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ANEXO 001
Informe de losTalleres Descentralizados con Fines de
Acondicionamiento Territorial

TALLERES DESCENTRALIZADOS DE CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL
CON FINES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DE LA PROVINCIA DE ATALAYA
RESUMEN
En cumplimiento a los términos de referencia de la contratación de servicios de
facilitación, acorde con las metodologías avanzadas de aplicación para la obtención
de los objetivos establecidos en procesos de concertación y en marco a lo dispuesto
en el D.S. N°027-2003-VIVIENDA (Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano), se presenta la siguiente sistematización de los talleres de
concertación participativa, realizados en las capitales de los distritos de Raymondi,
Sepahua y Tahuania, provincia de Atalaya. Actividad que tuvo como meta la
obtención de los siguientes productos en función a la caracterización territorial con
fines de acondicionamiento territorial de la provincia de Atalaya:







Análisis FODA
Visión
Misión
Ejes de desarrollo
Objetivos estratégicos
Propuestas y Acciones

Los talleres descentralizados se llevaron a cabo en las siguientes fechas
programadas:




Tahuanía – en la capital de distrito Bolognesi (29/01/08)
Sepahua – en la capital de distrito Sepahua (02/02/08)
Raymondi – en la capital de distrito Villa Atalaya (05/02/08)

Dentro de los actores involucrados y convocados para los talleres participativos se
contó con la participación de Autoridades, funcionarios, Representantes de la
Sociedad Civil y publico en general interesado.
Una de las fases importantes para el éxito del espacio de concertación fue la etapa
de convocatoria, permitiendo que cada nivel de organización territorial-comunal
estuviera representado, quienes demostraron pro-actividad y participación plena,
la cual permitió tener mayores medios y herramientas de participación para la
obtención de productos más preponderantes.





Arq. Roberto Vidal Ruiz Socualaya – Ponente Técnico del Proyecto
Bach. Paúl Alexis Chachi Vicuña – Facilitador
Bach. Luís Ilaquita – Apoyo Técnico
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El equipo técnico de trabajo responsable de la ejecución de los talleres
participativos, estuvo conformado por tres profesionales:
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I.

La Metodología aplicada para la realización de los talleres participativos, fue según,
la metodología MAP - Métodos Avanzados de Aprendizaje; el cual se sustenta en
un proceso constructivo desde el nivel de diagnostico hasta la formulación de
propuestas aplicándose el análisis FODA del cual se obtuvieron la Visión, Misión,
Objetivos estratégicos y Propuestas de Acción; articulándose esta metodología a los
principios técnico recomendados por el equipo consultor, en función a la guía
técnica bibliográfica “Preparación para la fase de Planificación” – Ordenamiento
Territorial.
Los productos finales generados en los talleres participativos, permitirán al equipo
técnico consultor a la construcción de propuestas acorde con la realidad local de
cada distrito con proyección provincial.
ASPECTOS GENERALES
Marco Referencial
En el marco de los lineamientos que establecía el D.S. Nº007-85-VC, reemplazado
en el 2003 por el D.S. N°027-2003-VIVIENDA y las recomendaciones que realizaba
la Dirección General de Desarrollo Urbano sobre el Ordenamiento Territorial (hoy
convertida en la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento), considera que. El ordenamiento territorial tiene como
objetivos el lograr el desarrollo armónico de los distintas regiones del país mediante
la organización del espacio territorial, el aprovechamiento del suelo y los recursos
naturales, y el desarrollo del sistema de asentamientos humanos (centros poblados),
como soporte de las actividades sociales, económicas y administrativas. Así mismo
incluye como temática genérica la organización del territorio, el ordenamiento
ambiental y seguridad física, la eco-zonificación productiva, el acondicionamiento
territorial, el sistema regional de asentamientos humanos y la programación de
inversiones.
Es competencia de las municipalidades la organización del espacio físico y usos de
suelo en sus respectivas jurisdicciones, entre otras materias, conforme a lo
establecido en el artículo 74° de la Ley Orgánica de Municipalidades;
Corresponde a las municipalidades provinciales la aprobación de los planes de
Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, y a las municipalidades
distritales, la aprobación de los Planes Urbanos distritales, así como la elaboración
del Catastro, entre otras materias, conforme a lo establecido en el artículo 79° de la
Ley Orgánica de Municipalidades.
El sistema de planificación municipal tiene como principios la participación
ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia,
gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad,
imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia con las políticas
nacionales, especialización con las funciones, competitividad e integración,
conforme a lo establecido en el artículo IX de la nueva Ley Orgánica de
Municipalidades.

El Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento de planificación que
permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la distribución
equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión pública y privada en los
ámbitos urbano y rural del territorio provincial, estableciendo:
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A nivel nacional el territorio presenta un patrón de ocupación del suelo,
mayoritariamente informal, extendiendo desordenadamente las ciudades,
presentando problemas de carencia de infraestructura y servicios, derivados de la
ausencia de una adecuada planificación concertada con los agentes que intervienen
en dicho proceso, así como de una visión integral del conjunto de circunscripciones
territoriales en los cuales se encuentra dividido el país.
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II.

a. La política general referente a los usos del suelo.
b. Los roles y funciones de los asentamientos poblacionales que conforman el
sistema urbano provincial.
c.

La organización físico-espacial, de las actividades económicas, sociales y
político-administrativas.

d. La localización de infraestructura de transportes y comunicaciones, energía y
saneamiento.
e. La ubicación del equipamiento de servicios de salud, educación, recreación,
esparcimiento, seguridad, cultura y administración.
f.

La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas de riesgo para la
seguridad física y las afectadas por fenómenos naturales recurrentes.

En consideración a la normatividad vigente y a los términos referenciales de
contratación, se establecen los siguientes lineamientos y metodología para el
desarrollo de los talleres y obtención de los productos finales:
Objetivo General


Obtener a través de talleres participativos descentralizados la caracterización
territorial de la provincia de Atalaya.

Objetivos Específicos



METODOLOGIA
Metodología Aplicada
Taller
Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Atalaya.
Caracterización Territorial a nivel Distrital.
Objetivo
Lograr que los participantes comprendan la importancia del Ordenamiento
Territorial como instrumento de planificación y gestión para el desarrollo local,
proponiendo alternativas de solución desde su propio diagnostico territorial
estableciendo una visión local de manera participativa, concertada y realista a sus
potencialidades.
Tiempo de duración
06 horas
Programa y Metodología empleada
Presentación General (60 minutos)
Definición e importancia del PAT.
Avance de propuesta técnica del POT distrital de la provincia de Atalaya
Participación Ciudadana en espacios de concertación.
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a.
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III.

Determinar el diagnostico situacional de cada distrito con planteamientos de
visión, misión, objetivos estratégicos y propuestas.
Proponer marco lógico que derive de los productos obtenidos de los talleres
participativos.

b. Elaboración y Construcción de Diagnostico (60 minutos)
Componentes y proceso de construcción del mismo, teniendo en cuenta:
 Objeto del Diagnóstico - ¿Qué queremos conocer?
 Objetivos del Diagnóstico - ¿Para qué necesitamos dicha información?
 Determinación de los temas y aspectos a indagar.
 Recopilación de información de carácter secundario.
 Informantes y zonas en la cual realizamos el diagnóstico.
 Técnicas a utilizar para la recolección de información.
 Recursos con los que se cuenta para la realización del diagnóstico.
 Determinación de tiempo para la obtención de información.
 Proceso de análisis.
Para la realización del diagnóstico se realizó el análisis FODA; herramienta
analítica que permite trabajar con toda la información que posea el ámbito
territorial, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.
De acuerdo con la idea de planificación estratégica (aquella que plantea
objetivos a largo plazo y considera el contexto externo en que se inscribe el
ámbito del plan) el análisis FODA separa lo que es el sistema interno: el que
corresponde al ámbito del plan, del exterior. Las debilidades y fortalezas
identifican atributos del sistema interior; las primeras enumeran los puntos
débiles del sistema, es decir, aquellos aspectos en que resultan deficientes para
proporcionar a la población una adecuada calidad de vida.
Las Fortalezas ponen de relieve los puntos fuertes, es decir, los aspectos en que
el sistema dispone de ventajas comparativas y resulta bien dotado para
proporcionar una buena calidad de vida a los ciudadanos: situación central o
ejes de desarrollo, por ejemplo; calidad ambiental, potencial de recursos
naturales, abundancia y calidad de la fuerza de trabajo.
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Diagnostico para la Caracterización Territorial de la Provincia de Atalaya
MATRIZ 1
Matriz
Fortalezas
Debilidades
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Las amenazas y oportunidades se asocian al contexto exterior al ámbito del
plan, y se refieren a aspectos dinámicos de carácter coyuntural que pueden
interferir en el funcionamiento del sistema interior por vía negativa = amenazas
ó positiva = oportunidades. Son amenazas, por ejemplo, la liberación de
mercados mundiales para los productos agrarios de la zona desarrollada, el
aumento de los desequilibrios territoriales, etc. Las Oportunidades identifican
aspectos de los que puede beneficiarse el sistema; aumento de la sensibilidad
social por el medio ambiente, dotación de fondos de cohesión interregional,
demanda del turismo internacional e inclinación por el medio ambiente.

Oportunidades

Amenazas
c.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

F8
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

FODA

Estrategia y Líneas de
Acción resultado de
cruzar, Amenaza con
Fortalezas

Estrategia y Líneas de
Acción resultado de
cruzar, Amenaza con
Debilidades

Estrategia y Líneas de
Acción resultado de
cruzar, Oportunidades
con Fortalezas

Estrategia y Líneas de
Acción resultado de
cruzar, Oportunidades
con Debilidades

Dinámica de Grupo (10 minutos)
Las dinámicas grupales son un espacio de mucha y vital importancia en este
tipo de trabajos participativos, los cuales permiten que los participantes
mediante el juego se mantengan atentos y concentrados en los objetivos de cada
actividad del taller “El participante construye su propio diagnóstico y plantea sus
alternativas, en base a sus necesidades, experiencias y sentimientos; investiga,
experimenta, hace preguntas, deduce y plantea nuevas ideas o hipótesis”.

d. Plenaria General (30 minutos)
Se presentan los resultados obtenidos del análisis FODA, cada grupo expone y
justifica la obtención de sus resultados de trabajo grupal, se procede
posteriormente a analizarlos y alcanzar recomendaciones al equipo técnico para
sus consideraciones.
Análisis de la Matriz (60 minutos)



Cruzar fortalezas con oportunidades y marcar;
(+) Cuando la fortaleza permite aprovechar la oportunidad
(=) Cuando la fortaleza es indiferente para aprovechar la oportunidad
(-) Cuando la fortaleza impide aprovechar la oportunidad, esta situación es
probable



Cruzar fortalezas con amenazas y marcar;
(+) cuando la fortaleza reduzca la amenaza.
(=) cuando la fortaleza es indiferente respecto a la amenaza.
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El análisis de la matriz permite identificar objetivos y líneas de acción que han
de ser consideradas en la fase de planificación. La interpretación de la matriz
esta en función a sumas algebraicas que derivan de la sumatoria de la
combinación o cruce entre factores propuestos, es así:
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(-) cuando la fortaleza aumente la amenaza.


Cruzar debilidades con oportunidades y marcar;
(-) cuando la debilidad dificulte aprovechar la oportunidad.
(=) cuando la relación sea de indiferencia.
(+) Cuando la debilidad permita beneficiarse de la oportunidad.



Cruzar debilidades con amenazas y marcar;
(-) cuando la debilidad incremente la amenaza.
(=) cuando la relación sea de indiferencia.
(+) Cuando la debilidad reduzca la amenaza.

Sumando algebraicamente los positivos (+) y los negativos (-) se obtiene el
signo correspondiente que se interpreta de la siguiente manera:
Balance de la columna de Oportunidades:



Un balance positivo (+) significa que no existe dificultad estratégica para
aprovechar la oportunidad que ofrece el entorno.
Un balance negativo (-) señala la existencia de un problema que reclama
formular una estrategia orientada a cambiar ese signo, actuando sobre ello
sobre las fortalezas y sobre las debilidades; el monto del balance define una
jerarquía de actuación sobre fortalezas y debilidades.

Balance de la columna de Amenazas:





Un balance negativo (-), significa que existe un problema a resolver a corto
plazo, centrando la atención en aquellas debilidades y fortalezas que han
contribuido mas a los cruces con (-);
Un balance positivo (+), aconseja continuar actuando como hasta el
presente;
El signo (=), indica alerta; no requiere intervención a corto plazo pero si
vigilancia e intervención en caso de empeoramiento o cuando exista
recursos.

Cruce de las filas fortalezas y debilidades:




Un balance negativo (-), aconseja formular estrategias dirigidas a los cruces
responsables de tal balance negativo;
Un balance positivo (+), recomienda continuar con la estrategia seguida
hasta el momento;
El signo indiferente (=) marca una situación que, no siendo peligrosa, debe
tenerse en cuenta, al menos a medio plazo.

Defensivas; orientadas a reducir las debilidades y a que éstas no
incrementen el riesgo derivado de las amenazas.



Reactivas; orientadas a fortalecer los puntos ya fuertes y a eliminar las
amenazas.



Adaptativas; orientadas a evitar que las debilidades impidan el
aprovechamiento de las oportunidades.



Ofensivas; orientadas a fortalecer los puntos fuertes para aprovechar las
oportunidades.
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Todo lo anterior sugiere Cuatro (4) tipos de estrategias:

Construcción de la Visión (40 minutos)
Con la obtención del diagnostico y su análisis respectivo se procede a la
construcción de la Visión, la metodología aplicada es en plenaria y en base a
lluvia de ideas.
Partiendo del entendimiento que; el escenario del futuro o prospectiva (Visión)
se refiere a predecir, desde el presente, los futuros posibles de las variables,
componentes o sistemas al que se le aplica, a representarlos traduciéndolos a
modelos y a orientar a los planificadores sobre la trayectoria a seguir para
avanzar hacia los que se consideran deseables “Preparar el camino desde el
futuro para el futuro”.
La Visión se refiere a un ideal utópico (ficticio), a largo plazo, inalcanzable del
sistema territorial al que se aplica; la misión a la función que, de forma utópica
también, se espera que cumpla el sistema en un horizonte temporal muy largo.
El análisis prospectivo se puede desarrollar sobre una serie de cuestiones
siguientes:
Percepción del presente ¿Dónde estamos?
Percepción del futuro probable ¿A dónde vamos?
Diseño del futuro deseable ¿A dónde queremos ir?
Estrategias de Desarrollo ¿Hacia dónde podemos ir?
Construyendo la Visión desde los Escenarios producto del
Diagnóstico
MATRIZ 02
ESCENARIO
Situación
Actual
Tendencial
Óptimo
Concertado
¿Dónde
¿A dónde
¿A dónde
¿Hacia donde
estamos?
vamos?
queremos ir?
podemos ir?

Escenario Tendencial
Describe el futuro más probable si no se interviene sobre el sistema, es
decir, si el estado de cosas no varia significativamente; se concibe como un
progreso acumulativo sobre la situación actual desarrollado mediante
relaciones mas o menos lineales causa – efecto y que se basa en la
proyección o extrapolación de las tendencias a largo plazo aplicando
modelos de simulación que permiten predecir el valor futuro de numerosas
variables a partir del valor presente.
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Precisión de los Escenarios
En prospectiva se denomina escenario a la descripción de una situación futura
y el encadenamiento coherente de sucesos que, partiendo de la situación actual,
permite avanzar hacia el futuro o llegar a ella.
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Escenario Óptimo
Se refiere al futuro más deseable del modelo territorial futuro, en el
supuesto de que no existan restricciones de medios, recursos y voluntades
y, por tanto, es posible conseguir la visión y misión del plan para su ámbito
y todos los objetivos concretos.
Escenario de Concertación
Es un escenario intermedio entre los anteriores, cuya consecución parece
mas razonable en las circunstancias sociales, económicas, institucionales y
políticas en las que actualmente se encuentra el sistema; se sitúa entre los
dos primeros y será la referencia más próxima para definir el modelo
territorial objetivo a proponer; este se puede definir directamente o
mediante un ejercicio de generación y evaluación de escenarios
alternativos. Representan el futuro más viable en las circunstancias que
concurren en el sistema.
Los escenarios se evalúan en términos de su viabilidad física, tecnológica y
socioeconómica y de sus implicancias políticas.
Construcción de Objetivos (40 minutos)
Un objetivo es algo a lo que se tiende con pretensiones de conseguirlo; el puede
venir con mayor o menor concreción, en su forma más general el objetivo
último de todo plan consiste en mejorar la calidad de vida de la población del
ámbito a que se aplica; en suma, se trata de expresar formalmente la voluntad
de resolver problemas actuales, prevenir los futuros, aprovechar las
oportunidades y satisfacer las demandas de la población, así como de cumplir
directrices de rango superior, si existen, y las previsiones de niveles
institucionales de rango inferior al del ámbito del plan.
Metodológicamente la identificación de los objetivos parte de la relación de
problemas y potencialidades detectados en el diagnóstico. Todo problema y
toda potencialidad debe quedar contemplado al menos en un objetivo y todo
objetivo debe atender al menos a un problema o potencialidad.
La formulación de objetivos concretamente parte de dos preguntas:



¿Qué cambios esperamos lograr a partir de los problemas identificados y
que capacidad tiene la organización para lograrlos?
¿Dónde queremos llegar con esos cambios?

Los objetivos se formulan teniendo como referente:
Diagnósticos precisos.
Las capacidades reales del equipo.
La disponibilidad de tiempo y motivaciones de la población.
El análisis de las fuerzas externas, positivas y negativas.
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g.

Construyendo los Objetivos Estratégicos
Desde el Diagnóstico

PROBLEMA /
POTENCIALIDAD

MATRIZ 03
¿Qué cambios
esperamos lograr a
partir de los problemas
y potencialidades
identificados y que
capacidad tiene la
organización para
lograrlos?

¿Dónde queremos
llegar con esos
cambios?

P1
P2
P3
P4
Relación Horizontal de los Objetivos Estratégicos
MATRIZ 04
S = Sinérgicos
C = Complementários
N = Neutros
D = Disfuncionales
I = Incompatibles
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

Complementariedad: dos objetivos son complementarios cuando avances
positivos en la dirección de uno implican aproximación también del otro.
Neutralidad: cuando la aproximación a un objetivo es independiente de la de
otro.
Competencia y disfuncionalidad: cuando avances en la dirección de un
objetivo suponen merma para la consecución de otro.
Incompatibilidad: dos objetivos son incompatibles entre sí cuando la
consecución de uno implica la no consecución del otro.
Compatibilidad: dos objetivos son compatibles cuando son complementarios,
neutros o escasamente disfuncionan.
h. Diseño de Líneas de Acción y Alternativas (60 minutos)
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Identificación de Líneas de Acción
MATRIZ 05
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Esta acción nos permitirá identificar de manera participativa y democrática, las
propuestas de solución mas coherentes y consistentes para la solución, control o
mitigación de los problemas y el aprovechamiento racional y sostenible de
nuestras potencialidades. Para esto se ha diseñado la siguiente matriz:

Problema a
Enfrentar /
Potencialidad
a Desarrollar
P1
P2

Objetivo del
Proyecto

IV.

RESULTADO DE LOS TALLERES

4.1

TALLERES EN TAHUANÍA

Resultados
Esperado

Principales
Líneas de
Acción

Responsables

Análisis del Entorno
Oportunidades















Interés gubernamental y no gubernamental por el desarrollo local.
Distrito fronterizo con Brasil.
Tratado de Libre Comercio Internacional.
Interés internacional por productos y recursos naturales.
Interés internacional por conservación del medio ambiente.
Políticas de desarrollo y formalización de MYPES en el país.
Incremento del CANON petrolero y gasífero a nivel del Gobierno Local,
Provincial y Regional.
Tránsito fluvial inevitable por ser distrito intermedio entre la capital de
provincia y de la región.
Existencia de nuevos yacimientos petrolíferos y gasíferos en el distrito y la
región.
Presencia y desarrollo de concesiones forestales.
Proceso de descentralización en marcha.
Existencia de espacios de concertación y diálogo determinantes en asuntos del
desarrollo local.
Incremento del turismo vivencial, ecológico, investigación y conservacionista.
Políticas internacionales por calidad ambiental.

Amenazas









Presencia de desastres naturales.
Liberación de mercados agropecuarios internacionales.
Presión del turismo sobre recursos naturales.
Contaminación y sobreexplotación de recursos naturales.
Migración de la población por falta de oportunidades.
Políticas inadecuadas de incidencia social, económica, ambiental.
Resurgimiento de la violencia social.
Burocracia y corrupción en Instituciones públicas y privadas.

Análisis del Interno

Alta biodiversidad.
Existencia de Recursos Hidrobiológicos.
Existencia de recursos paisajísticos.
Existencia de recursos energéticos.
Existencia de recurso suelo.
Existencia de recursos culturales.
Disponibilidad de abundante mano de obra.
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Fortalezas







Participación de la Sociedad Civil.
Apertura política de Autoridades.
Capacidad de gestión de Gobierno Local.
Áreas para crecimiento y expansión urbana.
Características potenciales para actividades agropecuarias.

Debilidades
















Escasos medios de comunicación.
Débil articulación vial a nivel local, provincial, regional y nacional.
Depredación de recursos naturales.
Conflicto en el uso de suelos.
Escasa presencia de los sectores del estado.
Escasa infraestructura e implementación económica productiva.
Deficiente y escasa infraestructura e implementación de servicios básicos.
Altos costos de transportes y movilización.
Escasos medios de transportes y comunicación.
Débil organización social.
Escaso y limitado presupuesto municipal.
Existencia de política asistencialista.
Existencia de machismo e inequidad de género.
Pérdida de identidad cultural.
Inadecuado sistema de asentamiento poblacional.

MATRIZ 1 - Diagnostico para la Caracterización Territorial de la Provincia de Atalaya

Débil Organización Social

Escaso y limitado presupuesto municipal

Existencia de política asistencialista

Presencia del machismo y inequidad de género

Pérdida de la Identidad cultural

Inadecuado sistema de asentamiento poblacional

Alta biodiversidad

Existencia de Recursos Hidrobiológicos

Existencia de recursos paisajísticos

Existencia de recursos energéticos

Existencia de recurso suelo

Existencia de recursos culturales

Abundante mano de obra

Participación de la Sociedad Civil

Apertura Política de Autoridades

Capacidad de gestión de Autoridades

Áreas para crecimiento y expansión urbana

Características potenciales para actividades
Agropecuarias
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Escasos medios de transportes y comunicación

=

Página

Altos costos de transportes y movilización

=

Escasa infraestructura e implementación
económica productiva
Deficientes Servicios Básicos en infraestructura e
implementación

Escasa presencia de los sectores del estado

Frontera con Brasil

Conflicto en el uso de suelos

Liberación de mercados
agropecuarios
internacionales
Presión del Turismo sobre
recursos naturales
Contaminación y sobre
explotación de recursos
naturales del distrito y de
la Región
Migración de la población
comunal
Políticas inadecuadas de
incidencias sociales,
económicas y ambientales
de los gobiernos
provincial, regional y
central.
Resurgimiento de la
Violencia Social.
Burocracia y corrupción
en Instituciones públicas y
privadas.
Interés Gubernamental y
No gubernamental por el
desarrollo rural

Depredación de Recursos Naturales

Opor
tunid
ades

Amenazas

Desastre Naturales

Débil articulación vial a nivel local, dist, prov,
reg.

Matriz
FODA

Fortalezas

Escasos medios de comunicación Terrestre

Debilidades

Tratado de Libre
Comercio con países del
extranjero
Interés internacional por
productos y recursos
naturales
Interés Internacional por
conservación del medio
ambiente
Políticas de desarrollo y
formalización de MYPES
en el país
Incremento de Canon
petrolero y gasífero
GL/GP/GR
Tránsito fluvial inevitable
por ser Distrito
intermedio entre capital
de provincia y de la
región.
Ubicación y explotación
de nuevos yacimientos de
petróleo y gas natural.
Presencia y desarrollo de
concesiones forestales
Proceso de
Descentralización en
marcha
Existencia de Espacios de
concertación y dialogo
Incremento del turismo
vivencial, ecológico,
investigación y
conservacionista.
Políticas internacionales
por calidad ambiental
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VISIÓN Y MISIÓN
MATRIZ 02 - Construyendo la Visión y Misión
Desde los Escenarios producto del Diagnóstico

En una situación físicaterritorial-organizacional con
características
positivas
(fortalezas/potencialidades)
y negativas (debilidades)
encontradas
a
nivel
territorial, social, económica,
ambiental, institucional y
cultural, que a la ausencia de
procesos de planificación e
implementación de sistemas
de administración y gestión
gubernamental,
imposibilitan
generar
y
desarrollar procesos claves
en el desarrollo local.

¿A dónde vamos?

Hacia una situación de
empeoramiento de la
calidad de vida de la
población,
a
consecuencia
del
desmedido e irracional
aprovechamiento
de
sus recursos naturales e
inaplicancía
de
sistemas normativos de
planificación, gestión y
responsabilidad
gubernamental,
complementaria a la
escasa e incipiente
organización
y
participación
ciudadana.

ESCENARIO
Óptimo
¿A dónde queremos
ir?
Hacia el mejoramiento
de la calidad de vida
del poblador local,
como producto del
proceso
de
implementación
a
mediano y largo plazo
de la organización y
acondicionamiento del
territorio del distrito,
derivando a un mejor
aprovechamiento
racional y sostenible de
sus recursos naturales,
forestales,
hidrobiológicos
y
culturales, en base a
sus condiciones de
equipamiento
estratégico de servicios
básicos
socioeconómicos, que
permitan
su
accesibilidad
e
integración
regional,
nacional
e

Concertado
¿Hacia donde
podemos ir?
Hacia el mejoramiento
de la calidad de vida de
la población, resultante
del ejercicio de la
autoridad
de
sus
gobernantes
fundamentado en el
cumplimiento de sus
funciones
y
responsabilidades
administrativas
gubernamentales
(Organización,
Planificación
e
Implementación); y del
compromiso
de
la
ciudadana
en
su
participación,
permitiendo controlar
y mitigar problemas
locales, aprovechando
y
desarrollando
políticas sostenibles de
carácter
social,
económico y ambiental.
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¿Dónde estamos?

Tendencial

Página

Situación Actual

internacional.

VISIÓN AL 2018
Tahuania al 2018 reserva forestal, hidrobiológica y cultural del mundo, con un alto nivel de
organización territorial, accesible y articulado a nivel regional, nacional e internacional, con un
incremento sostenible del desarrollo humano, en base a la implementación estratégica urbanorural de los servicios básicos y preponderante desarrollo socioeconómico y ambiental,
sustentados en el ejercicio de la gobernabilidad de sus autoridades y de la participación
organizada de sus ciudadanos.

MISIÓN
Promover y propiciar el desarrollo concertado de la región en el marco de la participación plena
en la vida democrática del distrito y ejercicio pleno de la ciudadanía.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
MATRIZ 03 - Construyendo los Objetivos
Estratégicos desde el Diagnóstico

Promover la implementación de medios de
comunicación masiva e integral a nivel local
(comunidades, anexos y centros poblados) con
el medio externo regional, nacional e
internacional.

Débil articulación terrestre, fluvial y aéreo a nivel local,
distrital, provincial, regional, nacional e internacional
(Brasil).

Mejorar la articulación local a nivel provincial,
regional, nacional e internacional.

Depredación de Recursos Naturales

Promover el uso racional y sostenible de los
recursos naturales.

Conflicto en el uso de suelos

Escasa presencia de los sectores del estado
Escasa infraestructura
productiva
Deficientes Servicios
implementación

e implementación económica

Básicos

en

infraestructura

Altos costos de transportes y movilización

Escasos medios de transportes y comunicación

Débil Organización Social
Escaso y limitado presupuesto municipal
Excesivas políticas asistencialistas

e

Desarrollar políticas del buen uso de los suelos,
como única opción del mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Mejorar la acción de los sectores del estado a
través del desarrollo de alianzas estratégicas
institucionales.
Promover
políticas
de
desarrollo
socioeconómico a través de la implementación
de infraestructura básica económica productiva.
Promover políticas de desarrollo social a través
de la implementación de infraestructura de
servicios básicos.
Mejorar los servicios de transportes a través de
la promoción de libre competencia.
Promover la creación de empresas de
transportes y comunicación a través de la
implementación de condiciones favorables para
su desarrollo.
Promover la organización social a través de
mecanismos adecuados y eficientes para su
participación activa en el desarrollo local.
Establecer e incorporar obligaciones tributarias
de la población.
Promover actividades de promoción y
fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones sociales y comunales.

A la incorporación e integración de los pueblos del
interno con el medio externo del sistema,
propiciando y gestionando la datación de medios
de comunicación acorde con la realidad local que
permitan
generar
procesos
de
desarrollo
socioeconómico y cultural.
A la incorporación e integración de los pueblos a
nivel local, provincial, regional e internacional, a
través de la construcción e equipamiento
estratégico de infraestructura vial, portuaria y aérea
adecuada propiciando igualdad de oportunidades
de desarrollo a los pueblos del distrito.
A la creación de conciencia ambiental de la
población a nivel local, regional, nacional e
internacional, demostrando su aprovechamiento y
uso racional y sostenible.
A la implementación sostenible de planes de
ordenamiento y acondicionamiento territorial.
Al involucramiento de los sectores del estado
dentro de los procesos del desarrollo local.
A la implementación de infraestructura económica
productiva, que genere valor agregado a los
productos de la zona.
Al mejoramiento de los servicios básicos de la
población local.
Incrementar el número de empresas de transportes
para generar competitividad y así mejorar los
costos por el servicio.
A la generación de nuevos y propios servicios de
transportes de la zona, que permitan incrementar el
servicio fluido y eficiente.
A la plena participación ciudadana en asuntos del
desarrollo local.
Crear conciencia
población.

y

cultura

tributaria de

la

Reducción del alto grado de asistencialismo
existente en el distrito.
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Escasos medios de comunicación para la integración local,
regional, nacional e internacional

¿Dónde queremos llegar con esos
cambios?

Página

PROBLEMA

¿Qué cambios esperamos lograr a
partir de los problemas y
potencialidades identificados y
que capacidad se tiene para
lograrlos?

Presencia del machismo y inequidad de género

Pérdida de la Identidad cultural

Inadecuado sistema de asentamiento poblacional
Alta biodiversidad

Promover políticas locales de equidad de
género, a través de la promoción de la mujer en
el contexto de desarrollo local.
Establecer
políticas
de
promoción
y
recuperación de la identidad cultural indígena
del distrito.
Establecer políticas de planificación territorial
mediante el ordenamiento y acondicionamiento
territorial.
Catalogar y puesta en valor la biodiversidad de
la zona.

Erradicar el machismo e incrementar las acciones
de organizaciones femeninas a nivel local.
Conservar y cultivar las raíces ancestrales del
territorio local.
Restablecer el uso de los suelos de acuerdo a su
clasificación y vocación de uso poblacional.
Al uso racional, responsable y sostenible de los
recursos naturales del territorio.
Aprovechamiento económico de forma equitativa,
racional, responsable y sostenible de los recursos
hidrobiológicos.

Existencia de Recursos Hidrobiológicos

Promover su uso y aprovechamiento racional y
sostenible de los recursos hidrobiológicos.

Existencia de recursos paisajísticos

Identificar y promocionar áreas naturales
paisajísticas del territorio con miras a la
explotación turística.

Creación de nuevas fuentes y oportunidades
económicas para la población local.

Existencia de recursos energéticos

Contribuir a la explotación racional y
responsable sin perjuicio de la biodiversidad y
sistemas ecológicos de la zona.

Crear conciencia en el estado peruano para la
generación, implementación, control y seguimiento
de políticas ambientales acorde con el desarrollo
local sostenible.

Existencia de recurso suelo

Existencia de recursos culturales
Abundante mano de obra
Participación de la Sociedad Civil
Apertura Política de Autoridades

Capacidad de gestión de Autoridades
Áreas para crecimiento y expansión urbana
Características potenciales para actividades Agropecuarias

Promover el uso racional y responsable del
recurso suelo, como principio de capital del
desarrollo del recurso humano.
Fomentar el aprovechamiento de los recursos
culturales de la zona como oportunidad de
desarrollo socioeconómico.
Promocionar el aprovechamiento del recurso
humano en actividades de desarrollo local.
Incrementar la participación ciudadana en
asuntos de desarrollo local.
Aprovechar las disposiciones de autoridades
locales para la implementación de políticas de
desarrollo local.
Aprovechar las capacidades de gestión de
autoridades y otros actores locales en beneficio
del desarrollo local.
Fomentar el uso adecuado y técnico de las áreas
urbanas.
Fomentar e incrementar las actividades
agropecuarias
como
oportunidades
de
desarrollo económico.

Propiciar el buen uso de los suelos según su
vocación y mejor aprovechamiento.
Creación de nuevas fuentes y oportunidades
económicas para la población local.
Priorizar la utilización de la mano de obra local en
actividades de desarrollo en la zona.
Al involucramiento permanente de la sociedad civil
en asuntos del desarrollo de su localidad.
A altos niveles de gobernabilidad del distrito
Cumplimiento de metas y objetivos del gobierno
local.
Mejor organización de zonas urbanas.
Crear nuevas actividades económicas.

Objetivos Estratégicos:
Promover e implementar medios de comunicación masiva e integral a nivel
local (comunidades, anexos y centros poblados) con el medio externo
regional, nacional e internacional.
Mejorar la articulación local a nivel provincial, regional, nacional e
internacional.
Promover el uso racional y sostenible de los recursos naturales.
Desarrollar políticas del buen uso de los suelos, como única opción del
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Mejorar la acción de los sectores del estado a través del desarrollo de
alianzas estratégicas institucionales.
Promover políticas de desarrollo socioeconómico a través
implementación de infraestructura básica económica productiva

de

la

Promover políticas de desarrollo social a través de la implementación de
infraestructura de servicios básicos.
Mejorar los servicios de transportes a través de la promoción de libre
competencia.

Establecer e incorporar obligaciones tributarias de la población.

Página

Promover la organización social a través de mecanismos adecuados y
eficientes para su participación activa en el desarrollo local.
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Promover la creación de empresas de transportes y comunicación a través
de la implementación de condiciones favorables para su desarrollo.

Promover actividades de promoción y fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones sociales y comunales.
Promover políticas locales de equidad de género, a través de la promoción
de la mujer en el contexto de desarrollo local.
Establecer políticas de promoción y recuperación de la identidad cultural
indígena del distrito.
Establecer políticas de planificación territorial mediante el ordenamiento y
acondicionamiento territorial
Catalogar y puesta en valor la biodiversidad de la zona.
Promover su uso y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
hidrobiológicos.
Identificar y promocionar áreas naturales paisajísticas del territorio con
miras a la explotación turística
Contribuir a la explotación racional y responsable sin perjuicio de la
biodiversidad y sistemas ecológicos de la zona.
Promover el uso racional y responsable del recurso suelo, como principio de
capital del desarrollo del recurso humano.
Fomentar el aprovechamiento de los recursos culturales de la zona como
oportunidad de desarrollo socioeconómico.
Promocionar el aprovechamiento del recurso humano en actividades de
desarrollo local.
Incrementar la participación ciudadana en asuntos de desarrollo local.
Aprovechar las disposiciones de autoridades locales para la implementación
de políticas de desarrollo local.
Aprovechar las capacidades de gestión de autoridades y otros actores locales
en beneficio del desarrollo local.
Fomentar el uso adecuado y técnico de las áreas urbanas.

Página

MATRIZ 04 - Relación Horizontal de los Objetivos Estratégicos
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Fomentar e incrementar las actividades agropecuarias como oportunidades
de desarrollo económico.
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RESULTADOS ESPERADOS


Integración distrital, provincial, regional, nacional e internacional, a partir
de medios de comunicación de avance tecnológico.



Integración territorial del distrito a nivel distrital, provincial, regional,
nacional e internacional, a través de la implementación de sus medios de
transportes.



Cumplimiento de la normatividad legal vigente (local y nacional) para la
promoción del uso sostenible de los recursos naturales.
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3

Promover medios de comunicación masiva e
integral a nivel local (comunidades, anexos y
centros poblados) con el medio externo
regional, nacional e internacional.
Mejorar la articulación local a nivel provincial,
regional, nacional e internacional.
Promover el uso racional y sostenible de los
recursos naturales.
Desarrollar políticas del buen uso de los suelos,
como única opción del mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Mejorar la acción de los sectores del estado a
través del desarrollo de alianzas estratégicas
institucionales.
Promover
políticas
de
desarrollo
socioeconómico a través de la implementación
de
infraestructura
básica
económica
productiva.
Promover políticas de desarrollo social a través
de la implementación de infraestructura de
servicios básicos.
Mejorar los servicios de transportes a través de
la promoción de libre competencia.
Promover la creación de empresas de
transportes y comunicación a través de la
implementación de condiciones favorables para
su desarrollo.
Promover la organización social a través de
mecanismos adecuados y eficientes para su
participación activa en el desarrollo local.
Establecer e incorporar obligaciones tributarias
de la población.
Promover actividades de promoción y
fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones sociales y comunales.
Promover políticas locales de equidad de
género, a través de la promoción de la mujer en
el contexto de desarrollo local.
Establecer
políticas
de
promoción
y
recuperación de la identidad cultural indígena
del distrito.
Establecer políticas de planificación territorial
mediante el ordenamiento y acondicionamiento
territorial.
Catalogar y puesta en valor la biodiversidad de
la zona.
Promover su uso y aprovechamiento racional y
sostenible de los recursos hidrobiológicos.
Identificar y promocionar áreas naturales
paisajísticas del territorio con miras a la
explotación turística.
Contribuir a la explotación racional y
responsable sin perjuicio de la biodiversidad y
sistemas ecológicos de la zona.
Promover el uso racional y responsable del
recurso suelo, como principio de capital del
desarrollo del recurso humano.
Fomentar el aprovechamiento de los recursos
culturales de la zona como oportunidad de
desarrollo socioeconómico.
Promocionar el aprovechamiento del recurso
humano en actividades de desarrollo local.
Incrementar la participación ciudadana en
asuntos de desarrollo local.
Aprovechar las disposiciones de autoridades
locales para la implementación de políticas de
desarrollo local.
Aprovechar las capacidades de gestión de
autoridades y otros actores locales en beneficio
del desarrollo local.
Fomentar el uso adecuado y técnico de las áreas
urbanas.
Fomentar e incrementar las actividades
agropecuarias
como
oportunidades
de
desarrollo económico.

2

11

2

1

10

CODIGO
1

S = Sinérgicos
C = Complementarios
N = Neutros
D = Disfuncionales
I = Incompatibles



Ocupación racional y sostenible del territorio distrital, basado en la
armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, con
coordinación a los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local
para facilitar la participación del sector privado, así como la seguridad y
estabilidad jurídica en el territorio.



Organismos
gubernamentales
adecuadamente
establecidos
implementados para el cumplimiento de sus funciones en el distrito.



Comunidades y centros poblados estratégicos territorialmente cuenta con
Infraestructura económica productiva para la valoración agregada a sus
productos primarios agropecuarios, forestales y artesanales.



Centros poblados, comunidades y anexos del distrito cuentan con acceso a
los servicios básicos de Salud, Educación, Saneamiento Básico y
Electricidad.



Se constituyen nuevas empresas de transportes de carga y pasajeros que
permiten el acceso a un servicio constante y fluido.



Se constituyen y formalizan nuevas organizaciones sociales a nivel distrital.



Población del distrito con cultura de pago tributario por servicios y
beneficios recibidos.



Población de bajos recursos desarrolla actividades económicas dentro del
distrito.



Población femenina participa activa y propositivamente en acciones de
desarrollo local.



Población Indígena participa activamente en actividades y acciones de
desarrollo local.



Se identifican e institucionalizan áreas de protección ecológica dentro del
distrito.



Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hidrobiológicos del
distrito.



Puesta en marcha de explotación de recursos paisajísticos a nivel distrital.



Puesta en marcha de explotación de recursos energéticos a nivel distrital.



Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector empresarial
para el desarrollo sostenible de la exploración y explotación de los
recursos energéticos.



Desarrollo y aprovechamiento de los recursos culturales del distrito como
oportunidad de desarrollo económico.



Mano de obra existente es aprovechada en actividades de procesos de
desarrollo local.



Sociedad Civil participa activa y propositivamente en espacios de
concertación y dialogo, de manera organizada y no organizada.



Autoridades locales ejecutan sus funciones y responsabilidades de manera
eficiente y eficaz.



Centros urbanos se acondicionan de manera técnica.



Se han ampliado las áreas de producción agropecuaria.
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PLAN DE ACCIÓN

e

3.



Instalación e implementación de servicios públicos de telefonía fija,
celular e internet con señal satelital en anexos y centros poblados
estratégicos CCNN Diobamba – CCNN Chumichinia – Bolognesi –
CCNN Túpac Amaru - Nva Italia – CCNN Shahuaya.



Instalación de señal de radiofonía a anexos y centros poblados en su
totalidad.

Integración territorial del distrito a nivel distrital, provincial, regional,
nacional e internacional, a través de la implementación de sus medios de
transportes.


Construcción e implementación de infraestructura vial
de
interconexión Interdistrital y Regional Villa Atalaya-CCNN Diobamba
– CCNN Chumichinia – Bolognesi – Nva Italia – CCNN Shahuaya Pucallpa.



Construcción y rehabilitación de Carretera Bolognesi – Nva Italia –
Breu – Frontera con Brasil.



Construcción e Implementación de Puertos Fluviales de carga en las
CCNN Diobamba – CCNN Chumichinia - Bolognesi – Nva. Italia –
CCNN Shahuaya.



Construcción, rehabilitación e implementación de aeródromos con
capacidad de aeronaves de tonelaje Bolognesi – CCNN Túpac Amaru –
Nva Italia – CCNN Paraíso.

Cumplimiento de la normatividad legal vigente (local y nacional) para la
promoción del uso sostenible de los recursos naturales.


Identificación e implementación de normas para el establecimiento de
áreas de protección ecológica, áreas de riesgo para la seguridad física y
las afectadas por fenómenos naturales recurrentes.



Realizar campaña de sensibilización ambiental de la población a nivel
local.



Conformar y Fortalecer, Comisión Multisectorial, constituida por
representantes del Gobierno Local, Ministerio de Educación, Salud,
Turismo, Agricultura, Energía y Minas, CONAM, Policía Ecológica,
entre otras, para la diseminación e intercambio de conocimientos, la
innovación y cumplimiento de la normativa local y nacional en materia
ambiental, con implementación de programas de Educación
Ambiental.



Conformar, capacitar e implementar grupos de vigilancia ciudadana
ambiental a nivel de todo el distrito permitiendo obtener información
permanente del ámbito jurisdiccional.



Gestionar y acondicionar la presencia institucional de organismos de
asistencia, control, resguardo y supervisión de los recursos naturales
(MINAG - INRENA, PNP Ecológica).



Crear y fomentar espacios de concertación y diálogo interinstitucional
para el tratamiento de asuntos ambientales.



Establecer e implementar normas y mecanismos de competencia
municipal de carácter ambiental.
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2.

Integración distrital, provincial, regional, nacional e internacional, a
partir de medios de comunicación de avance tecnológico.
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1.



Ocupación racional y sostenible del territorio distrital, basado en la
armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, con
coordinación a los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local
para facilitar la participación del sector privado, así como la seguridad y
estabilidad jurídica en el territorio..


6.

Organismos
gubernamentales
adecuadamente
establecidos
implementados para el cumplimiento de sus funciones en el distrito.

e



Realizar la identificación y gestión de establecimiento de organismos
de servicios públicos necesarios en el distrito.



Acondicionamiento e implementación local de organismos
gubernamentales según requerimiento funcional en el distrito.



Establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales para
logro de objetivos comunes a través de coordinación interinstitucional.



Crear espacios de concertación, diálogo y trabajo multisectorial con
propósitos de monitorear cumplimiento de metas, estableciendo
indicadores e índices.

Comunidades y centros poblados estratégicos territorialmente cuenta con
Infraestructura económica productiva para la valoración agregada a sus
productos primarios agropecuarios, forestales y artesanales.


Elaborar diagnostico e inventario de recursos y productos potenciales
del distrito con miras de explotación y comercialización a escalas
significativas.



Creación, formalización y fortalecimiento de organizaciones de
productores agropecuarios, forestales y artesanales, en mypes locales.



Promoción de la actividad agropecuaria, agroforestal y artesanal, a
través de incentivos y la canalización de mercados potenciales.



Promoción de cultivos alternativos con miras a la comercialización
regional, nacional y exportación internacional.



Construcción e Implementación de Centros de Acopio - Plantas de
Beneficio y de transformación agropecuario, forestal y artesanal en
zonas estratégicas del distrito CCNN Diobamba – CCNN Chumichinia
- Bolognesi – Nva. Italia – CCNN Shahuaya.



Establecimiento de alianzas estratégicas con Sectores del Gobierno
Nacional y Subnacional para la promoción y desarrollo de programas
empresariales agropecuarios y forestales.



Gestionar apoyo internacional de la Cooperación Técnica Internacional.



Acondicionar el territorio en base a la organización físico-espacial en
función a las actividades económicas, sociales y políticoadministrativas del distrito.



Desarrollar programas de Capacitación y asistencia técnica en gestión
empresarial y organizacional.
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5.

Elaborar, establecer e Implementar participativa y concertadamente
con la población instrumentos en materia de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano (Plan de Acondicionamiento Territorial,
Plan de Desarrollo Urbano, Plan Específico, Plan Urbano Distrital).
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4.

Construir e Implementar sistema de disposición final de residuos
sólidos urbanos (planta de tratamiento).

7.

Centros poblados, comunidades y anexos del distrito cuentan con acceso a
los servicios básicos de Salud, Educación, Saneamiento Básico y
Electricidad.


8.

9.

Priorizar, gestionar y desarrollar programas de implementación de
servicios básicos en todo el distrito.

Se constituyen nuevas empresas de transportes de carga y pasajeros que
permiten el acceso a un servicio constante y fluido.


Elaborar estudio de factibilidad para la creación y formalización de
nuevas empresas de transporte de carga y pasajeros.



Fomentar la creación de empresas de transporte de servicio de carga y
pasajero a nivel local a través de incentivos para el fortalecimiento de
las mismas.

Se constituyen y formalizan nuevas organizaciones sociales a nivel
distrital.


Elaborar diagnostico situacional de las organizaciones sociales en el
distrito.



Promover nuevas organizaciones sociales a nivel distrital,
motivándolas a través de mecanismos sencillos de formalización en el
RUOS municipal.



Establecer espacios de concertación y dialogo que permitan el acceso a
la participación de la ciudadanía en asuntos de desarrollo local.

10. Población del distrito con cultura de pago tributario por servicios y
beneficios municipales recibidos.


Desarrollar campañas de sensibilización a población y sector privado
del distrito, para el pago de obligaciones tributarias.



Establecer y determinar las rentas locales que crea conveniente la
municipalidad

11. Población de bajos recursos desarrolla actividades económicas dentro del
distrito.


Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades a población de
bajos recursos para su inserción al mercado laboral.



Gestionar convenios interinstitucionales gubernamentales y no
gubernamentales para el equipamiento de talleres de transformación
de productos de la zona.



Elaborar estudio para la creación de sede de carreras técnicas en el
distrito.

Desarrollar campañas de sensibilización sobre la equidad de género en
la población del distrito.



Promover acciones de recuperación de valores en población distrital.



Promover y fortalecer las organizaciones de género femenino en el
distrito.



Establecer alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales para el fortalecimiento y desarrollo de la equidad de
género en el distrito.
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12. Población femenina participa activa y propositivamente en acciones de
desarrollo local.

13. Población Indígena participa activamente en actividades y acciones de
desarrollo local.


Desarrollar programa de sensibilización sobre rescate de la identidad
cultural.



Promover la educación bilingüe en Comunidades Indígenas.



Establecer en el calendario de festividades a nivel local actividades
culturales indígenas.



Establecer alianzas estratégicas y convenios con organismos
gubernamentales y no gubernamentales para el rescate de las culturas
indígenas del distrito.

14. Se identifican e institucionalizan áreas de protección ecológica dentro del
distrito.


Establecimiento y creación de nuevas áreas de conservación sin
presencia antropica.



Establecimiento y Creación de áreas de conservación de ecosistemas.



Promoción y Formación de Asociaciones Interinstitucionales (Publica,
privadas, sociales) en pro del resguardo y conservación de áreas
naturales protegidas.



Gestión para la formalización de Certificación de Bosque con fines de
Servicios Ambientales.

15. Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hidrobiológicos del
distrito.


Desarrollar programa de sensibilización para la conservación y uso
racional de los recursos hidrobiológicos.



Elaborar inventario de recursos hídricos e hidrobiológicos, para el
planteamiento de explotación y uso racional.



Establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, no
gubernamentales y sector privado para el desarrollo de la acuicultura.



Promoción y Formación de Asociaciones Interinstitucionales (Publica,
privadas, sociales) en pro del resguardo y conservación de los recursos
hidrobiológicos.



Promover el consumo local de recursos hidrobiológicos producidos en
la zona.



Implementar y acondicionar de instalaciones comunales para la
explotación acuícola.



Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica para el
desarrollo de la acuicultura.



Promocionar productos ictiológicos en mercados potenciales a nivel
regional, nacional e internacional.



Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre el uso racional de los
recursos hidrobiológicos.
Elaborar inventario local de los recursos paisajísticos existentes.



Elaborar estudio de desarrollo turístico a nivel local.
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16. Puesta en marcha de explotación de recursos paisajísticos a nivel distrital.



Promover y promocionar recursos paisajísticos a nivel nacional e
internacional.



Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre conservación de
recursos naturales.



Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo paisajístico de la zona.

17. Puesta en marcha de explotación de recursos energéticos a nivel distrital.


Promover espacios de información dirigido a sociedad civil sobre los
recursos energéticos existentes en la zona del distrito.



Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre conservación de
recursos naturales.



Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo sostenible de la exploración y
explotación de los recursos energéticos.



Promover espacios de información dirigido a sociedad civil sobre los
recursos energéticos existentes en la zona del distrito.



Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre conservación de
recursos naturales.



Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo sostenible de la exploración y
explotación de los recursos energéticos.

18. Desarrollo y aprovechamiento de los recursos culturales del distrito como
oportunidad de desarrollo económico.


Elaborar inventario local de los recursos culturales existentes.



Elaborar estudio de desarrollo cultural a nivel local.



Promover y promocionar recursos culturales a nivel nacional e
internacional.



Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre conservación de
recursos culturales.



Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo cultural de la zona.

Realizar estudio de la PEA local estableciendo índices para su
proyección en los procesos de desarrollo local.



Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades a población
para su inserción al mercado laboral.



Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo de programas de empleo.
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19. Mano de obra existente es aprovechada en actividades de procesos de
desarrollo local.

20. Sociedad Civil participa activa y propositivamente en espacios de
concertación y dialogo, de manera organizada y no organizada.


Desarrollar programa de
participación ciudadana.

sensibilización

para

incentivar

la



Elaborar diagnostico situacional de las organizaciones sociales en el
distrito.



Promover nuevas organizaciones sociales a nivel distrital,
motivándolas a través de mecanismos sencillos de formalización en el
RUOS municipal.



Establecer espacios de concertación y dialogo que permitan el acceso a
la participación de la ciudadanía en asuntos de desarrollo local.

21. Autoridades locales ejecutan sus funciones y responsabilidades de manera
eficiente y eficaz.


Desarrollar programa de fortalecimiento
autoridades y funcionarios públicos.

de

capacidades

para



Elaborar e implementar instrumentos de planificación y gestión
municipal.



Desarrollar políticas de monitoreo, supervisión y seguimiento para
evaluación de índices de indicadores sociales.

22. Centros urbanos se acondicionan de manera técnica.


Implementar plan de acondicionamiento urbano.

23. Se han ampliado las áreas de producción agropecuaria.


Desarrollar programas de ampliación de desarrollo agropecuario.



Desarrollar y fortalecer capacidades de la población dedicada a la
actividad agropecuaria.



Establecer programas de capacitación y asistencia técnica.



Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo de programas agropecuarios.

MATRIZ 05 - Identificación de Propuestas (Hoja 01)

Débil articulación terrestre,
fluvial y aéreo a nivel local,
distrital, provincial, regional,
nacional e internacional
(Brasil).

Resultados Esperados

Propuestas / Alternativas

Responsables

Promover medios de
comunicación masiva e
integral a nivel local
(comunidades, anexos y
centros poblados) con el
medio externo regional,
nacional e internacional.

Integración
distrital,
provincial,
regional,
nacional e internacional,
a partir de medios de
comunicación de avance
tecnológico.

Instalación e implementación
de servicios públicos de
telefonía fija, celular e internet
con señal satelital en anexos y
centros poblados estratégicos
CCNN Diobamba – CCNN
Chumichinia – Bolognesi –
CCNN Túpac Amaru - Nva
Italia – CCNN Shahuaya.

Mejorar la articulación
local a nivel provincial,
regional, nacional e
internacional.

Integración
territorial
del distrito a nivel
distrital,
provincial,
regional, nacional e
internacional, a través de

Instalación
de
señal
de
radiofonía a anexos y centros
poblados en su totalidad.
Construcción
implementación
infraestructura
vial
interconexión Interdistrital

e
de
de
y

Gob. Local
Gob.
Provincial
Gob. Regional
MTC
Empresariado
Sociedad Civil

Gob. Local
Gob.
Provincial
Gob. Regional
MTC
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Escasos
medios
de
comunicación
para
la
integración local, regional,
nacional e internacional

Objetivo del Proyecto

Página

Problema a Enfrentar /
Potencialidad a Desarrollar

la implementación
sus
medios
transportes.

de
de

Regional Villa Atalaya-CCNN
Diobamba
–
CCNN
Chumichinia – Bolognesi –
Nva Italia – CCNN Shahuaya Pucallpa.

Empresariado
Sociedad Civil

Construcción y rehabilitación
de Carretera Bolognesi – Nva
Italia – Breu – Frontera con
Brasil.
Construcción
e
Implementación de Puertos
Fluviales de carga en las
CCNN Diobamba – CCNN
Chumichinia - Bolognesi –
Nva. Italia – CCNN Shahuaya.
Construcción, rehabilitación e
implementación
de
aeródromos con capacidad de
aeronaves
de
tonelaje
Bolognesi – CCNN Túpac
Amaru – Nva Italia – CCNN
Paraíso.
Identificación
e
implementación de normas
para el establecimiento de
áreas de protección ecológica,
áreas de riesgo para la
seguridad física y las afectadas
por
fenómenos
naturales
recurrentes.
Realizar
campaña
de
sensibilización ambiental de la
población a nivel local.

Recursos

Promover el uso racional
y sostenible de los
recursos naturales.

Conformar,
capacitar
e
implementar
grupos
de
vigilancia ciudadana ambiental
a nivel de todo el distrito
permitiendo
obtener
información permanente del
ámbito jurisdiccional.
Gestionar y acondicionar la
presencia
institucional
de
organismos
de
asistencia,
control,
resguardo
y
supervisión de los recursos
naturales (MINAG - INRENA,
PNP Ecológica).
Crear y fomentar espacios de
concertación
y
diálogo
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de

Gobierno
Local
Ministerio
Educación
CONAM
Otros
Organismos
Sectoriales
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Depredación
Naturales

Cumplimiento de la
normatividad
legal
vigente (local y nacional)
para la promoción del
uso sostenible de los
recursos naturales.

Conformar
y
Fortalecer,
Comisión
Multisectorial,
constituida por representantes
del Gobierno Local, Ministerio
de Educación, Salud, Turismo,
Agricultura, Energía y Minas,
CONAM, Policía Ecológica,
entre
otras,
para
la
diseminación e intercambio de
conocimientos, la innovación y
cumplimiento de la normativa
local y nacional en materia
ambiental, con implementación
de programas de Educación
Ambiental.

interinstitucional
para
el
tratamiento
de
asuntos
ambientales.
Establecer
e
implementar
normas y mecanismos de
competencia municipal de
carácter ambiental.
Construir
e
Implementar
sistema de disposición final de
residuos
sólidos
urbanos
(planta de tratamiento).

Conflicto en el uso de suelos

Desarrollar políticas del
buen uso de los suelos,
como única opción del
mejoramiento
de
la
calidad de vida de la
población.

Ocupación racional y
sostenible del territorio
distrital, basado en la
armonía entre el ejercicio
del
derecho
de
propiedad y el interés
social, con coordinación
a los diferentes niveles
de gobierno nacional,
regional y local para
facilitar la participación
del sector privado, así
como la seguridad y
estabilidad jurídica en el
territorio.

Elaborar,
establecer
e
Implementar participativa y
concertadamente
con
la
población instrumentos en
materia de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano
(Plan de Acondicionamiento
Territorial, Plan de Desarrollo
Urbano, Plan Específico, Plan
Urbano Distrital).

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

MATRIZ 05 - Identificación de Propuestas (Hoja 02)
Problema a Enfrentar /
Potencialidad a Desarrollar

Objetivo del Proyecto

Resultados Esperados

Propuestas / Alternativas

Responsables

Realizar la identificación y
gestión de establecimiento de
organismos
de
servicios
públicos necesarios en el
distrito.

Escasa presencia
sectores del estado

de

los

Mejorar la acción de los
sectores del estado a
través del desarrollo de
alianzas
estratégicas
institucionales.

Organismos
gubernamentales
adecuadamente
establecidos
e
implementados para el
cumplimiento de sus
funciones en el distrito.

Acondicionamiento
e
implementación
local
de
organismos gubernamentales
según requerimiento funcional
en el distrito.
Establecer alianzas estratégicas
con
organismos
gubernamentales para logro de
objetivos comunes a través de
coordinación interinstitucional.

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Elaborar
diagnostico
e
inventario de recursos y
productos
potenciales
del
distrito
con
miras
de
explotación y comercialización
a escalas significativas.
Creación,
formalización
y
fortalecimiento
de
organizaciones de productores
agropecuarios, forestales y
artesanales, en mypes locales.

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
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Escasa infraestructura
e
implementación económica
productiva

Promover políticas de
desarrollo
socioeconómico a través
de la implementación de
infraestructura
básica
económica productiva.

Comunidades y centros
poblados
estratégicos
territorialmente cuenta
con
Infraestructura
económica
productiva
para
la
valoración
agregada
a
sus
productos
primarios
agropecuarios, forestales
y artesanales.
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Crear espacios de concertación,
diálogo y trabajo multisectorial
con propósitos de monitorear
cumplimiento
de
metas,
estableciendo indicadores e
índices.

Promoción de la actividad
agropecuaria, agroforestal y
artesanal,
a
través
de
incentivos y la canalización de
mercados potenciales.
Promoción
de
cultivos
alternativos con miras a la
comercialización
regional,
nacional
y
exportación
internacional.
Construcción
e
Implementación de Centros de
Acopio - Plantas de Beneficio y
de
transformación
agropecuario,
forestal
y
artesanal en zonas estratégicas
del distrito CCNN Diobamba –
CCNN
Chumichinia
Bolognesi – Nva. Italia –
CCNN Shahuaya.
Establecimiento de alianzas
estratégicas con Sectores del
Gobierno
Nacional
y
Subnacional para la promoción
y desarrollo de programas
empresariales agropecuarios y
forestales.
Gestionar apoyo internacional
de la Cooperación Técnica
Internacional.
Acondicionar el territorio en
base a la organización físicoespacial en función a las
actividades
económicas,
sociales
y
políticoadministrativas del distrito.
Desarrollar
programas
de
Capacitación
y
asistencia
técnica en gestión empresarial
y organizacional.

Mejorar los servicios de
transportes a través de la
promoción
de
libre
competencia.

Escasos
medios
de
transportes y comunicación

Promover la creación de
empresas de transportes
y comunicación a través
de la implementación de
condiciones favorables
para su desarrollo.

Débil Organización Social

Promover
la
organización social a
través de mecanismos
adecuados y eficientes
para su participación
activa en el desarrollo

Se constituyen nuevas
empresas de transportes
de carga y pasajeros que
permiten el acceso a un
servicio constante y
fluido.

Se
constituyen
y
formalizan
nuevas
organizaciones sociales a
nivel distrital.

Priorizar,
gestionar
y
desarrollar
programas
de
implementación de servicios
básicos en todo el distrito.

Elaborar estudio de factibilidad
para
la
creación
y
formalización
de
nuevas
empresas de transporte de
carga y pasajeros.
Fomentar la creación de
empresas de transporte de
servicio de carga y pasajero a
nivel local a través de
incentivos
para
el
fortalecimiento de las mismas.
Elaborar
diagnostico
situacional
de
las
organizaciones sociales en el
distrito.

Gobierno
Local
Empresariado

Gobierno
Local
Empresariado

Gobierno
Local
Sociedad Civil

28

Altos costos de transportes y
movilización

Centros
poblados,
comunidades y anexos
del distrito cuentan con
acceso a los servicios
básicos
de
Salud,
Educación, Saneamiento
Básico y Electricidad.

Página

Deficientes Servicios Básicos
en
infraestructura
e
implementación

Promover políticas de
desarrollo social a través
de la implementación de
infraestructura
de
servicios básicos.

local.

Promover
nuevas
organizaciones sociales a nivel
distrital, motivándolas a través
de mecanismos sencillos de
formalización en el RUOS
municipal.
Establecer
espacios
de
concertación y dialogo que
permitan el acceso a la
participación de la ciudadanía
en asuntos de desarrollo local.

MATRIZ 05 - Identificación de Propuestas (Hoja 03)
Problema a Enfrentar /
Potencialidad a Desarrollar

Escaso
y
limitado
presupuesto municipal

Objetivo del Proyecto

Establecer e incorporar
obligaciones tributarias
de la población.

Resultados Esperados

Población del distrito
con cultura de pago
tributario por servicios y
beneficios recibidos.

Propuestas / Alternativas
Desarrollar
campañas
de
sensibilización a población y
sector privado del distrito, para
el pago de obligaciones
tributarias.

Responsables

Gobierno
Local

Establecer y determinar las
rentas
locales
que
crea
conveniente la municipalidad.
Desarrollar
programa
de
fortalecimiento de capacidades
a población de bajos recursos
para su inserción al mercado
laboral.

Excesivas
asistencialistas

políticas

Promover actividades de
promoción
y
fortalecimiento
de
capacidades
de
las
organizaciones sociales y
comunales.

Población
de
bajos
recursos
desarrolla
actividades económicas
dentro del distrito.

Gestionar
convenios
interinstitucionales
gubernamentales
y
no
gubernamentales
para
el
equipamiento de talleres de
transformación de productos
de la zona.

Gobierno
Local

Elaborar estudio para la
creación de sede de carreras
técnicas en el distrito.
Desarrollar
campañas
de
sensibilización
sobre
la
equidad de género en la
población del distrito.

de

la

Identidad

Establecer políticas de
promoción
y
recuperación
de
la
identidad
cultural
indígena del distrito.

Población
Indígena
participa activamente en
actividades y acciones
de desarrollo local.

Promover y fortalecer las
organizaciones
de
género
femenino en el distrito.

Gobierno
Local
Sociedad Civil

Establecer alianzas estratégicas
con
instituciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales
para
el
fortalecimiento y desarrollo de
la equidad de género en el
distrito.
Desarrollar
programa
de
sensibilización sobre rescate de
la identidad cultural.
Promover

la

educación

Gobierno
Local
Ministerio de
Educación
Sociedad Civil
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Pérdida
cultural

Población
femenina
participa
activa
y
propositivamente
en
acciones de desarrollo
local.
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Presencia del machismo y
inequidad de género

Promover
políticas
locales de equidad de
género, a través de la
promoción de la mujer
en el contexto de
desarrollo local.

Promover
acciones
de
recuperación de valores en
población distrital.

bilingüe
en
Indígenas.

Comunidades

Establecer en el calendario de
festividades
a nivel local
actividades
culturales
indígenas.
Establecer alianzas estratégicas
y convenios con organismos
gubernamentales
y
no
gubernamentales
para
el
rescate
de
las
culturas
indígenas del distrito.

Inadecuado
sistema
de
asentamiento poblacional

Establecer políticas de
planificación territorial
mediante
el
ordenamiento
y
acondicionamiento
territorial.

Ocupación racional y
sostenible del territorio
distrital, basado en la
armonía entre el ejercicio
del
derecho
de
propiedad y el interés
social, con coordinación
a los diferentes niveles
de gobierno nacional,
regional y local para
facilitar la participación
del sector privado, así
como la seguridad y
estabilidad jurídica en el
territorio.

Elaborar,
establecer
e
Implementar participativa y
concertadamente
con
la
población instrumentos en
materia de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano
(Plan de Acondicionamiento
Territorial, Plan de Desarrollo
Urbano, Plan Específico, Plan
Urbano Distrital).

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

MATRIZ 05 - Identificación de Propuestas (Hoja 04)
Problema a Enfrentar /
Potencialidad a Desarrollar

Objetivo del Proyecto

Resultados Esperados

Propuestas / Alternativas

Responsables

Establecimiento y creación de
nuevas áreas de conservación
sin presencia antropica.
Establecimiento y Creación de
áreas de conservación de
ecosistemas.
Catalogar y puesta en
valor la biodiversidad
de la zona.

Alta biodiversidad

Se
identifican
e
institucionalizan áreas
de protección ecológica
dentro del distrito.

Promoción y Formación de
Asociaciones
Interinstitucionales
(Publica,
privadas, sociales) en pro del
resguardo y conservación de
áreas naturales protegidas.

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Gestión para la formalización
de Certificación de Bosque con
fines
de
Servicios
Ambientales.
Desarrollar
programa
de
sensibilización
para
la
conservación y uso racional de
los recursos hidrobiológicos.

Establecer alianzas estratégicas
con
organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales
y
sector
privado para el desarrollo de la
acuicultura.
Promoción y Formación de
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Recursos

Aprovechamiento
racional y sostenible de
los
recursos
hidrobiológicos
del
distrito.

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Página

Existencia
de
Hidrobiológicos

Promover su uso y
aprovechamiento
racional y sostenible de
los
recursos
hidrobiológicos.

Elaborar inventario de recursos
hídricos e hidrobiológicos, para
el
planteamiento
de
explotación y uso racional.

Asociaciones
Interinstitucionales
(Publica,
privadas, sociales) en pro del
resguardo y conservación de
los recursos hidrobiológicos.
Promover el consumo local de
recursos
hidrobiológicos
producidos en la zona.
Implementar y acondicionar de
instalaciones comunales para la
explotación acuícola.
Desarrollar
programas
de
capacitación
y
asistencia
técnica para el desarrollo de la
acuicultura.
Promocionar
productos
ictiológicos
en
mercados
potenciales a nivel regional,
nacional e internacional.
Establecer
y
ejecutar
normatividad vigente sobre el
uso racional de los recursos
hidrobiológicos.
Elaborar inventario local de los
recursos
paisajísticos
existentes.
Elaborar estudio de desarrollo
turístico a nivel local.

Existencia
paisajísticos

de

recursos

Identificar
y
promocionar
áreas
naturales paisajísticas
del territorio con miras
a
la
explotación
turística.

Puesta en marcha de
explotación de recursos
paisajísticos
a
nivel
distrital.

Promover
y
promocionar
recursos paisajísticos a nivel
nacional e internacional.
Establecer
normatividad
conservación
naturales.

y
ejecutar
vigente sobre
de
recursos

Establecer alianzas estratégicas
y
convenios
interinstitucionales
con
organismos gubernamentales,
no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo
paisajístico de la zona.

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Promover
espacios
de
información
dirigido
a
sociedad
civil
sobre
los
recursos energéticos existentes
en la zona del distrito.

recursos

Puesta en marcha de
explotación de recursos
energéticos
a
nivel
distrital.

y
ejecutar
vigente sobre
de
recursos

Establecer alianzas estratégicas
y
convenios
interinstitucionales
con
organismos gubernamentales,
no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo
sostenible de la exploración y
explotación de los recursos
energéticos.

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
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de

Establecer
normatividad
conservación
naturales.

Página

Existencia
energéticos

Contribuir
a
la
explotación racional y
responsable
sin
perjuicio
de
la
biodiversidad
y
sistemas ecológicos de
la zona.

MATRIZ 05 - Identificación de Propuestas (Hoja 05)
Problema a Enfrentar /
Potencialidad a Desarrollar

Existencia de recurso suelo

Objetivo del Proyecto

Resultados Esperados

Propuestas / Alternativas

Promover
el
uso
racional y responsable
del recurso suelo, como
principio de capital del
desarrollo del recurso
humano.

Ocupación racional y
sostenible del territorio
distrital, basado en la
armonía entre el ejercicio
del
derecho
de
propiedad y el interés
social, con coordinación
a los diferentes niveles
de gobierno nacional,
regional y local para
facilitar la participación
del sector privado, así
como la seguridad y
estabilidad jurídica en el
territorio.

Elaborar,
establecer
e
Implementar participativa y
concertadamente
con
la
población instrumentos en
materia de acondicionamiento
territorial en función al uso del
suelo.

Responsables

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Elaborar inventario local de los
recursos culturales existentes.
Elaborar estudio de desarrollo
cultural a nivel local.

Existencia
culturales

de

recursos

Fomentar
el
aprovechamiento de los
recursos culturales de la
zona como oportunidad
de
desarrollo
socioeconómico.

Desarrollo
y
aprovechamiento de los
recursos culturales del
distrito
como
oportunidad
de
desarrollo económico.

Promover
y
promocionar
recursos culturales a nivel
nacional e internacional.
Establecer
normatividad
conservación
culturales.

y
ejecutar
vigente sobre
de
recursos

Establecer alianzas estratégicas
y
convenios
interinstitucionales
con
organismos gubernamentales,
no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo
cultural de la zona.

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Realizar estudio de la PEA
local estableciendo índices para
su proyección en los procesos
de desarrollo local.

Incrementar
la
participación ciudadana
en
asuntos
de
desarrollo local.

Mano de obra existente
es
aprovechada
en
actividades de procesos
de desarrollo local.

Sociedad Civil participa
activa
y
propositivamente
en
espacios de concertación
y dialogo, de manera
organizada
y
no
organizada.

Establecer alianzas estratégicas
y
convenios
interinstitucionales
con
organismos gubernamentales,
no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo
de programas de empleo.
Desarrollar
programa
de
sensibilización para incentivar
la participación ciudadana.
Elaborar
diagnostico
situacional
de
las
organizaciones sociales en el
distrito.
Promover
nuevas
organizaciones sociales a nivel

Gobierno
Local
Sociedad Civil
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Participación de la Sociedad
Civil

el
del
en
de

Gobierno
Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
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Abundante mano de obra

Promocionar
aprovechamiento
recurso humano
actividades
desarrollo local.

Desarrollar
programas
de
fortalecimiento de capacidades
a población para su inserción al
mercado laboral.

distrital, motivándolas a través
de mecanismos sencillos de
formalización en el RUOS
municipal.
Establecer
espacios
de
concertación y dialogo que
permitan el acceso a la
participación de la ciudadanía
en asuntos de desarrollo local.

Apertura
Política
Autoridades

Capacidad de
Autoridades

gestión

de

de

Áreas para crecimiento y
expansión urbana

Aprovechar
las
disposiciones
de
autoridades locales para
la implementación de
políticas de desarrollo
local.
Aprovechar
las
capacidades de gestión
de autoridades y otros
actores
locales
en
beneficio del desarrollo
local.
Fomentar
el
uso
adecuado y técnico de
las áreas urbanas.

Desarrollar
programa
de
fortalecimiento de capacidades
para
autoridades
y
funcionarios públicos.
Autoridades
locales
ejecutan sus funciones y
responsabilidades
de
manera
eficiente
y
eficaz.

Centros
urbanos
se
acondicionan de manera
técnica.

Elaborar
e
implementar
instrumentos de planificación y
gestión municipal.

Gobierno
Local

Desarrollar
políticas
de
monitoreo,
supervisión
y
seguimiento para evaluación
de índices de indicadores
sociales.
Implementar
plan
de
acondicionamiento urbano.

Gobierno
Local

Desarrollar
programas
de
ampliación
de
desarrollo
agropecuario.

Se han ampliado las
áreas de producción
agropecuaria.

Establecer
programas
de
capacitación
y
asistencia
técnica.
Establecer alianzas estratégicas
y
convenios
interinstitucionales
con
organismos gubernamentales,
no gubernamentales y sector
empresarial para el desarrollo
de programas agropecuarios.
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potenciales
actividades

Gobierno
Local
Ministerio de
Agricultura
Ministerio de
Comercio
Exterior
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Características
para
Agropecuarias

Fomentar e incrementar
las
actividades
agropecuarias
como
oportunidades
de
desarrollo económico.

Desarrollar
y
fortalecer
capacidades de la población
dedicada a la actividad
agropecuaria.

Página
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TALLERES EN SEPAHUA
Análisis del Entorno
Oportunidades















Interés gubernamental y no gubernamental por el desarrollo local.
Distrito fronterizo con Brasil.
Tratado de Libre Comercio Internacional.
Interés internacional por productos y recursos naturales.
Interés internacional por conservación del medio ambiente.
Políticas de desarrollo y formalización de MYPES en el país.
Incremento del CANON petrolero y gasífero a nivel del Gobierno Local,
Provincial y Regional.
Tránsito fluvial inevitable por ser distrito intermedio entre la capital de
provincia y de la región.
Existencia de nuevos yacimientos petrolíferos y gasíferos en el distrito y la
región.
Presencia y desarrollo de concesiones forestales.
Proceso de descentralización en marcha.
Existencia de espacios de concertación y diálogo determinantes en asuntos del
desarrollo local.
Incremento del turismo vivencial, ecológico, investigación y conservacionista.
Políticas internacionales por calidad ambiental.

Amenazas









Presencia de desastres naturales.
Liberación de mercados agropecuarios internacionales.
Presión del turismo sobre recursos naturales.
Contaminación y sobreexplotación de recursos naturales.
Migración de la población por falta de oportunidades.
Políticas inadecuadas de incidencia social, económica, ambiental.
Resurgimiento de la violencia social.
Burocracia y corrupción en Instituciones públicas y privadas.

Análisis del Interno
Fortalezas
Alta biodiversidad.
Existencia de Recursos Hidrobiológicos.
Existencia de recursos paisajísticos.
Existencia de recursos energéticos.
Existencia de recurso suelo.
Existencia de recursos culturales.
Disponibilidad de abundante mano de obra.
Existencia de Recursos Forestales.
Escasa apertura política de Autoridades.
Disponibilidad de áreas para crecimiento y expansión urbana.
Características potenciales para actividades agropecuarias.
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4.2

Debilidades
















Escasos medios de comunicación.
Débil articulación vial a nivel local, provincial, regional y nacional.
Depredación de recursos naturales.
Conflicto en el uso de suelos.
Escasa presencia de los sectores del estado.
Escasa infraestructura e implementación económica productiva.
Deficiente y escasa infraestructura e implementación de servicios básicos.
Altos costos de transportes y movilización.
Escasos medios de transportes y comunicación.
Débil organización social y escasa participación ciudadana.
Escasa planificación y limitado presupuesto municipal.
Existencia de política asistencialista.
Existencia de machismo e inequidad de género.
Pérdida de identidad cultural.
Inadecuado sistema de asentamiento poblacional.

Diagnostico para la Caracterización Territorial de la Provincia de Atalaya
MATRIZ 1

Altos costos de transportes y movilización

Escasos medios de transportes y comunicación

Existencia de política asistencialista

Presencia del machismo y inequidad de género

Pérdida de la Identidad cultural

Inadecuado sistema de asentamiento poblacional

Alta biodiversidad

Existencia de Recursos Hidrobiológicos

Existencia de recursos paisajísticos

Existencia de recursos energéticos

Existencia de recurso suelo

Existencia de recursos culturales

Abundante mano de obra

Existencia de recursos forestales

Áreas para crecimiento y expansión urbana

Características potenciales para actividades
Agropecuarias
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Tratado de Libre
Comercio con países del
extranjero
Interés internacional por
productos y recursos
naturales
Interés Internacional por
conservación del medio
ambiente
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Escasa presencia de los sectores del estado

-

Página

Conflicto en el uso de suelos

=

Amenazas

Débil Organización Social y escasa participación
ciudadana.
Escasa planificación y limitado presupuesto
municipal

Depredación de Recursos Naturales

=

Escasa infraestructura e implementación
económica productiva
Deficientes Servicios Básicos en infraestructura e
implementación

Débil articulación vial a nivel local, dist, prov,
reg.

Desastre Naturales
Liberación de mercados
agropecuarios
internacionales
Presión del Turismo sobre
recursos naturales
Contaminación y sobre
explotación de recursos
naturales del distrito y de
la Región
Migración de la población
comunal
Políticas sociales,
económicas y ambientales
de los gobiernos
provincial, regional y
central.
Resurgimiento de la
Violencia Social.
Burocracia y corrupción
en Instituciones públicas y
privadas.
Interés Gubernamental y
No gubernamental por el
desarrollo rural

Matriz
FODA

Oportunidades

Fortalezas

Escasos medios de comunicación Terrestre

Debilidades

Políticas de desarrollo y
formalización de MYPES
en el país
Canon petrolero y gasífero
GL/GP/GR
Distrito intermedio entre
capital de provincia y de
la región.
Ubicación de nuevos
yacimientos de petróleo y
gas natural.
Presencia de concesiones
forestales
Proceso de
Descentralización en
marcha
Existencia de Espacios de
concertación y dialogo
Incremento del turismo
vivencial, ecológico,
investigación y
conservacionista.
Políticas internacionales
por calidad ambiental
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VISIÓN Y MISIÓN
MATRIZ 02 - Construyendo la Visión desde los
Escenarios producto del Diagnóstico

En una situación físicaterritorial-organizacional con
características
positivas
(fortalezas/potencialidades)
y negativas (debilidades)
encontradas
a
nivel
territorial, social, económica,
ambiental, institucional y
cultural, que a la ausencia de
procesos de planificación e
implementación de sistemas
de administración y gestión
gubernamental,
imposibilitan
generar
y
desarrollar procesos claves
en el desarrollo local.

¿A dónde vamos?

Hacia una situación de
empeoramiento de la
calidad de vida de la
población,
a
consecuencia
del
desmedido e irracional
aprovechamiento
de
sus recursos naturales e
inaplicancía
de
sistemas normativos de
planificación, gestión y
responsabilidad
gubernamental,
complementaria a la
escasa y desinteresada
participación
ciudadana.

ESCENARIO
Óptimo
¿A dónde queremos
ir?
Hacia el mejoramiento
de la calidad de vida
del poblador local,
como producto del
proceso
de
implementación
a
mediano y largo plazo
de la organización y
acondicionamiento del
territorio del distrito,
derivando a un mejor
aprovechamiento
racional y sostenible de
sus recursos naturales,
en
base
a
sus
condiciones
de
equipamiento
estratégico de servicios
básicos
socioeconómicos, que
permitan
su
accesibilidad
e
integración regional y
nacional.

Concertado
¿Hacia donde
podemos ir?
Hacia el mejoramiento
de la calidad de vida de
la población, resultante
del ejercicio de la
autoridad
de
sus
gobernantes
fundamentado en el
cumplimiento de sus
funciones
y
responsabilidades
administrativas
gubernamentales
(Organización,
Planificación
e
Implementación); y del
compromiso
de
la
ciudadana
en
su
participación,
permitiendo controlar
y mitigar problemas
locales, aprovechando
y
desarrollando
políticas sostenibles de
carácter
social,
económico y ambiental.
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¿Dónde estamos?

Tendencial
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Situación Actual

VISION DE DESARROLLO
Sepahua al 2018 reserva ecológica del mundo, articulado e integrado a nivel regional, nacional e
internacional a través de sus medios de comunicación, con un incremento sostenible del
desarrollo humano, en base a la implementación estratégica urbano-rural de los servicios
básicos, con una población capacitada y participativa, fundamentada en un gobierno promotor
de la concertación y diálogo.

MISIÓN
Promover y propiciar el desarrollo humano desde la integración de los pueblos de la región
Ucayali en el marco de la gobernabilidad democrática cimentado en la participación ciudadana
y el ejercicio de la autoridad de sus representantes distritales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
MATRIZ 03 - Construyendo los Objetivos Estratégicos desde el Diagnóstico

Débil articulación terrestre, fluvial y aéreo a
nivel local, distrital, provincial, regional,
nacional e internacional (Brasil).

Mejorar la articulación local a nivel
provincial, regional, nacional e
internacional.

Depredación de Recursos Naturales

Promover el uso racional y
sostenible de los recursos naturales.

Conflicto en el uso de suelos

Escasa presencia de los sectores del estado

Escasa infraestructura
económica productiva

e implementación

Desarrollar políticas del buen uso
de los suelos, como única opción
del mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
Mejorar la acción de los sectores del
estado a través del desarrollo de
alianzas estratégicas institucionales.
Promover políticas de desarrollo
socioeconómico a través de la
implementación de infraestructura
básica económica productiva.

A la incorporación e integración de
los pueblos del interno con el medio
externo del sistema, propiciando y
gestionando la datación de medios
de comunicación acorde con la
realidad local que permitan generar
procesos
de
desarrollo
socioeconómico y cultural.
A la incorporación e integración de
los pueblos a nivel local, provincial,
regional e internacional, a través de
la construcción e equipamiento
estratégico de infraestructura vial,
portuaria
y
aérea
adecuada
propiciando
igualdad
de
oportunidades de desarrollo a los
pueblos del distrito.
A la creación de conciencia
ambiental de la población a nivel
local,
regional,
nacional
e
internacional,
demostrando
su
aprovechamiento y uso racional y
sostenible.
A la implementación sostenible de
planes
de
ordenamiento
y
acondicionamiento territorial.
Al involucramiento de los sectores
del estado dentro de los procesos
del desarrollo local.
A
la
implementación
de
infraestructura
económica
productiva, que genere valor
agregado a los productos de la
zona.
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Escasos medios de comunicación para la
integración local, regional, nacional e
internacional

Promover e implementar medios de
comunicación masiva e integral a
nivel local (comunidades, anexos y
centros poblados) con el medio
externo
regional,
nacional
e
internacional.

¿Dónde queremos llegar con esos
cambios?

Página

PROBLEMA

¿Qué cambios esperamos lograr a
partir de los problemas y
potencialidades identificados y
que capacidad se tiene para
lograrlos?

Altos costos de transportes y movilización

Escasos
medios
comunicación

de

transportes

Débil Organización Social
participación ciudadana

y

y

escasa

Escaso y limitado presupuesto municipal

Existencia de políticas asistencialistas

Presencia del machismo y inequidad de
género

Pérdida de la Identidad cultural

Inadecuado
poblacional

sistema

de

asentamiento

Alta biodiversidad

Existencia de Recursos Hidrobiológicos

Existencia de recursos paisajísticos

Existencia de recursos energéticos

Existencia de recurso suelo

Existencia de recursos culturales

Abundante mano de obra

Promover políticas de desarrollo
social a través de la implementación
de infraestructura de servicios
básicos.

Al mejoramiento de los servicios
básicos de la población local.

Mejorar los servicios de transportes
a través de la promoción de libre
competencia.

Incrementar el número de empresas
de
transportes
para
generar
competitividad y así mejorar los
costos por el servicio.

Promover la creación de empresas
de transportes y comunicación a
través de la implementación de
condiciones favorables para su
desarrollo.
Promover la organización social a
través de mecanismos adecuados y
eficientes para su participación
activa en el desarrollo local.
Establecer e incorporar obligaciones
tributarias de la población.
Promover
actividades
de
promoción y fortalecimiento de
capacidades de las organizaciones
sociales y comunales.
Promover políticas locales de
equidad de género, a través de la
promoción de la mujer en el
contexto de desarrollo local.
Establecer políticas de promoción y
recuperación de la identidad
cultural indígena del distrito.
Establecer políticas de planificación
territorial
mediante
el
ordenamiento y acondicionamiento
territorial.
Catalogar y puesta en valor la
biodiversidad de la zona.
Promover
su
uso
y
aprovechamiento
racional
y
sostenible
de
los
recursos
hidrobiológicos.
Identificar y promocionar áreas
naturales paisajísticas del territorio
con miras a la explotación turística.
Contribuir a la explotación racional
y responsable sin perjuicio de la
biodiversidad y sistemas ecológicos
de la zona.
Promover el uso racional y
responsable del recurso suelo, como
principio de capital del desarrollo
del recurso humano.
Fomentar el aprovechamiento de
los recursos culturales de la zona
como oportunidad de desarrollo
socioeconómico.
Promocionar el aprovechamiento
del recurso humano en actividades
de desarrollo local.

Existencia de recursos forestales

Promover el uso racional
responsable del recurso forestal.

y

Escasa apertura Política de Autoridades
Municipales

Incidir en las autoridades locales
para la implementación de políticas
de desarrollo local de manera
concertada y participativa.

A la generación de nuevos y
propios servicios de transportes de
la zona, que permitan incrementar
el servicio fluido y eficiente.
A la plena participación ciudadana
en asuntos del desarrollo local.
Crear conciencia y cultura tributaria
de la población.
Erradicar el
asistencialismo
distrito.

alto grado de
existente en el

Erradicar
el
machismo
e
incrementar
las
acciones
de
organizaciones femeninas a nivel
local.
Conservar y cultivar las raíces
ancestrales del territorio local.
Restablecer el uso de los suelos de
acuerdo a su clasificación y
vocación de uso poblacional.
Al uso racional, responsable y
sostenible de los recursos naturales
del territorio.
Aprovechamiento económico de
forma
equitativa,
racional,
responsable y sostenible de los
recursos hidrobiológicos.
Creación de nuevas fuentes y
oportunidades económicas para la
población local.
Crear conciencia en el estado
peruano para la generación,
implementación,
control
y
seguimiento
de
políticas
ambientales
acorde
con
el
desarrollo local sostenible.
Propiciar el buen uso de los suelos
según su vocación y mejor
aprovechamiento.
Creación de nuevas fuentes y
oportunidades económicas para la
población local.
Priorizar la utilización de la mano
de obra local en actividades de
desarrollo en la zona.
Aprovechamiento económico de
forma
equitativa,
racional,
responsable y sostenible de los
recursos forestales.
A altos niveles de gobernabilidad
del distrito
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Deficientes
Servicios
Básicos
infraestructura e implementación

Disponibilidad de áreas para crecimiento y
expansión urbana
Características potenciales para actividades
Agropecuarias

Fomentar el uso adecuado y técnico
de las áreas urbanas.
Fomentar
e
incrementar
las
actividades agropecuarias como
oportunidades
de
desarrollo
económico.

Mejor organización
urbanas.

de

zonas

Crear
nuevas
económicas.

actividades
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 Promover e implementar medios de comunicación masiva e integral a nivel local
(comunidades, anexos y centros poblados) con el medio externo regional,
nacional e internacional.
 Mejorar la articulación local a nivel provincial, regional, nacional e
internacional.
 Promover el uso racional y sostenible de los recursos naturales.
 Desarrollar políticas del buen uso de los suelos, como única opción del
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
 Mejorar la acción de los sectores del estado a través del desarrollo de alianzas
estratégicas institucionales.
 Promover políticas de desarrollo socioeconómico a través de la implementación
de infraestructura básica económica productiva.
 Promover políticas de desarrollo social a través de la implementación de
infraestructura de servicios básicos.
 Mejorar los servicios de transportes a través de la promoción de libre
competencia.
 Promover la creación de empresas de transportes y comunicación a través de la
implementación de condiciones favorables para su desarrollo.
 Promover la organización social a través de mecanismos adecuados y eficientes
para su participación activa en el desarrollo local.
 Establecer e incorporar obligaciones tributarias de la población.
 Promover actividades de promoción y fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones sociales y comunales.
 Promover políticas locales de equidad de género, a través de la promoción de la
mujer en el contexto de desarrollo local.
 Establecer políticas de promoción y recuperación de la identidad cultural
indígena del distrito.
 Establecer políticas de planificación territorial mediante el ordenamiento y
acondicionamiento territorial.
 Catalogar y puesta en valor la biodiversidad de la zona.
 Promover su uso y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
hidrobiológicos.
 Identificar y promocionar áreas naturales paisajísticas del territorio con miras a
la explotación turística.
 Contribuir a la explotación racional y responsable sin perjuicio de la
biodiversidad y sistemas ecológicos de la zona.
 Promover el uso racional y responsable del recurso suelo, como principio de
capital del desarrollo del recurso humano.
 Fomentar el aprovechamiento de los recursos culturales de la zona como
oportunidad de desarrollo socioeconómico.
 Promocionar el aprovechamiento del recurso humano en actividades de
desarrollo local.
 Promover y fomentar el uso racional y responsable del recurso forestal.
 Incidir en las autoridades locales para la implementación de políticas de
desarrollo local, de manera concertada y participativa.
 Fomentar el uso adecuado y técnico de las áreas urbanas.
 Fomentar e incrementar las actividades agropecuarias como oportunidades de
desarrollo económico.
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Objetivos Estratégicos:
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3

2

14

2

Promover e implementar
medios de comunicación
masiva e integral a nivel local
(comunidades,
anexos
y
centros poblados) con el
medio
externo
regional,
nacional e internacional.
Mejorar la articulación local a
nivel provincial, regional,
nacional e internacional.
Promover el uso racional y
sostenible de los recursos
naturales.
Desarrollar políticas del buen
uso de los suelos, como única
opción del mejoramiento de
la calidad de vida de la
población.
Mejorar la acción de los
sectores del estado a través
del desarrollo de alianzas
estratégicas institucionales.
Promover
políticas
de
desarrollo socioeconómico a
través de la implementación
de infraestructura básica
económica productiva.
Promover
políticas
de
desarrollo social a través de
la
implementación
de
infraestructura de servicios
básicos.
Mejorar los servicios de
transportes a través de la
promoción
de
libre
competencia.
Promover la creación de
empresas de transportes y
comunicación a través de la
implementación
de
condiciones favorables para
su desarrollo.
Promover la organización
social a través de mecanismos
adecuados y eficientes para
su participación activa en el
desarrollo local.
Establecer
e
incorporar
obligaciones tributarias de la
población.
Promover actividades de
promoción y fortalecimiento
de capacidades de las
organizaciones sociales y
comunales.
Promover políticas locales de
equidad de género, a través
de la promoción de la mujer
en el contexto de desarrollo
local.

1

11

1

S = Sinérgicos
C = Complementarios
N = Neutros
D = Disfuncionales
I = Incompatibles

10

CODIGO

MATRIZ 04 - Relación Horizontal de los Objetivos Estratégicos
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RESULTADOS ESPERADOS
 Integración distrital, provincial, regional, nacional e internacional, a partir de
medios de comunicación de avance tecnológico.
 Integración territorial del distrito a nivel distrital, provincial, regional, nacional e
internacional, a través de la implementación de sus medios de transportes.
 Cumplimiento de la normatividad legal vigente (local y nacional) para la
promoción del uso sostenible de los recursos naturales.
 Ocupación racional y sostenible del territorio distrital, basado en la armonía
entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, con coordinación a
los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local para facilitar la
participación del sector privado, así como la seguridad y estabilidad jurídica en
el territorio.
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14

Establecer
políticas
de
promoción y recuperación de
la identidad cultural indígena
del distrito.
Establecer
políticas
de
planificación
territorial
mediante el ordenamiento y
acondicionamiento territorial.
Catalogar y puesta en valor la
biodiversidad de la zona.
Promover
su
uso
y
aprovechamiento racional y
sostenible de los recursos
hidrobiológicos.
Identificar y promocionar
áreas naturales paisajísticas
del territorio con miras a la
explotación turística.
Contribuir a la explotación
racional y responsable sin
perjuicio de la biodiversidad
y sistemas ecológicos de la
zona.
Promover el uso racional y
responsable
del
recurso
suelo, como principio de
capital del desarrollo del
recurso humano.
Fomentar el aprovechamiento
de los recursos culturales de
la zona como oportunidad de
desarrollo socioeconómico.
Promocionar
el
aprovechamiento del recurso
humano en actividades de
desarrollo local.
Promover el uso racional y
responsable
del
recurso
forestal.
Incidir en las autoridades
locales
para
la
implementación de políticas
de desarrollo local de manera
concertada y participativa.
Fomentar el uso adecuado y
técnico de las áreas urbanas.
Fomentar e incrementar las
actividades
agropecuarias
como
oportunidades
de
desarrollo económico.

 Organismos gubernamentales adecuadamente establecidos e implementados
para el cumplimiento de sus funciones en el distrito.
 Comunidades y centros poblados estratégicos territorialmente cuenta con
Infraestructura económica productiva para la valoración agregada a sus
productos primarios agropecuarios, forestales y artesanales.
 Centros poblados, comunidades y anexos del distrito cuentan con acceso a los
servicios básicos de Salud, Educación, Saneamiento Básico y Electricidad.
 Se constituyen nuevas empresas de transportes de carga y pasajeros que
permiten el acceso a un servicio constante y fluido.
 Se constituyen y formalizan nuevas organizaciones sociales a nivel distrital.
 Población del distrito con cultura de pago tributario por servicios y beneficios
recibidos.
 Población de bajos recursos desarrolla actividades económicas dentro del
distrito.
 Población femenina participa activa y propositivamente en acciones de
desarrollo local.
 Población Indígena participa activamente en actividades y acciones de
desarrollo local.
 Se identifican e institucionalizan áreas de protección ecológica dentro del
distrito.
 Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hidrobiológicos del
distrito.
 Puesta en marcha de explotación de recursos paisajísticos a nivel distrital.
 Puesta en marcha de explotación de recursos energéticos a nivel distrital.
 Desarrollo y aprovechamiento de los recursos culturales del distrito como
oportunidad de desarrollo económico.
 Mano de obra existente es aprovechada en actividades de procesos de desarrollo
local.
 Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales del distrito.
 Sociedad Civil participa activa y propositivamente en espacios de concertación y
dialogo, de manera organizada y no organizada.
 Autoridades locales ejecutan sus funciones y responsabilidades de manera
eficiente y eficaz.
 Centros urbanos se acondicionan de manera técnica.
 Se han ampliado las áreas de producción agropecuaria.
PLAN DE ACCIÓN
1.

Integración distrital, provincial, regional, nacional e internacional, a partir de
medios de comunicación de avance tecnológico.
 Instalación e implementación de servicios públicos de telefonía fija, celular e
internet con señal satelital en anexos y centros poblados estratégicos CCNN
Sepahua – CCNN Bufeo Pozo – CCNN Serjali – CCNN Horizonte.
 Instalación de señal de radiofonía a anexos y centros poblados en su
totalidad.

 Construcción e implementación de infraestructura vial de interconexión
Interdistrital y Regional Villa Atalaya-CP Maldonadillo – CCNN Horizonte
– CCNN Bufeo Pozo – CCNN Sepahua.
 Construcción y rehabilitación de Carretera CCNN Sepahua – CCNN Poyeni.
 Construcción e Implementación de Puertos Fluviales de carga en las CCNN
Sepahua - – CCNN Bufeo Pozo – CCNN Horizonte.
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Integración territorial del distrito a nivel distrital, provincial, regional,
nacional e internacional, a través de la implementación de sus medios de
transportes.
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1.

 Construcción, rehabilitación e implementación de aeródromos con
capacidad de aeronaves de tonelaje CCNN Sepahua - CCNN Bufeo Pozo –
CCNN Serjali.
2. Cumplimiento de la normatividad legal vigente (local y nacional) para la
promoción del uso sostenible de los recursos naturales.
 Identificación e implementación de normas para el establecimiento de áreas
de protección ecológica, áreas de riesgo para la seguridad física y las
afectadas por fenómenos naturales recurrentes.
 Realizar campaña de sensibilización ambiental de la población a nivel local.
 Conformar y Fortalecer,
Comisión Multisectorial, constituida por
representantes del Gobierno Local, Ministerio de Educación, Salud,
Turismo, Agricultura, Energía y Minas, CONAM, Policía Ecológica, entre
otras, para la diseminación e intercambio de conocimientos, la innovación y
cumplimiento de la normativa local y nacional en materia ambiental, con
implementación de programas de Educación Ambiental.
 Conformar, capacitar e implementar grupos de vigilancia ciudadana
ambiental a nivel de todo el distrito permitiendo obtener información
permanente del ámbito jurisdiccional.
 Gestionar y acondicionar la presencia institucional de organismos de
asistencia, control, resguardo y supervisión de los recursos naturales
(MINAG - INRENA, PNP Ecológica).
 Crear y fomentar espacios de concertación y diálogo interinstitucional para
el tratamiento de asuntos ambientales.
 Establecer e implementar normas y mecanismos de competencia municipal
de carácter ambiental.
 Construir e Implementar sistema de disposición final de residuos sólidos
urbanos (planta de tratamiento).
3. Ocupación racional y sostenible del territorio distrital, basado en la armonía
entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, con coordinación
a los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local para facilitar la
participación del sector privado, así como la seguridad y estabilidad jurídica
en el territorio.
 Elaborar, establecer e Implementar participativa y concertadamente con la
población instrumentos en materia de acondicionamiento territorial y
desarrollo urbano (Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de
Desarrollo Urbano, Plan Específico, Plan Urbano Distrital).
4. Organismos gubernamentales adecuadamente establecidos e implementados
para el cumplimiento de sus funciones en el distrito.
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5. Comunidades y centros poblados estratégicos territorialmente cuenta con
Infraestructura económica productiva para la valoración agregada a sus
productos primarios agropecuarios, forestales y artesanales.
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 Realizar la identificación y gestión de establecimiento de organismos de
servicios públicos necesarios en el distrito.
 Acondicionamiento e implementación local de organismos gubernamentales
según requerimiento funcional en el distrito.
 Establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales para logro
de objetivos comunes a través de coordinación interinstitucional.
 Crear espacios de concertación, diálogo y trabajo multisectorial con
propósitos de monitorear cumplimiento de metas, estableciendo indicadores
e índices.

 Elaborar diagnostico e inventario de recursos y productos potenciales del
distrito con miras de explotación y comercialización a escalas significativas.
 Creación, formalización y fortalecimiento de organizaciones de productores
agropecuarios, forestales y artesanales, en mypes locales.
 Promoción de la actividad agropecuaria, agroforestal y artesanal, a través de
incentivos y la canalización de mercados potenciales.
 Promoción de cultivos alternativos con miras a la comercialización regional,
nacional y exportación internacional.
 Construcción e Implementación de Centros de Acopio - Plantas de Beneficio
y de transformación agropecuario, forestal y artesanal en zonas estratégicas
del distrito CCNN Sepahua – CCNN Bufeo Pozo – CCNN Serjali – CCNN
Horizonte.
 Establecimiento de alianzas estratégicas con Sectores del Gobierno Nacional
y Subnacional para la promoción y desarrollo de programas empresariales
agropecuarios y forestales.
 Gestionar apoyo internacional de la Cooperación Técnica Internacional.
 Acondicionar el territorio en base a la organización físico-espacial en función
a las actividades económicas, sociales y político-administrativas del distrito.
 Desarrollar programas de Capacitación y asistencia técnica en gestión
empresarial y organizacional.
6. Centros poblados, comunidades y anexos del distrito cuentan con acceso a los
servicios básicos de Salud, Educación, Saneamiento Básico y Electricidad.
 Priorizar, gestionar y desarrollar programas de implementación de servicios
básicos en todo el distrito.
7. Se constituyen nuevas empresas de transportes de carga y pasajeros que
permiten el acceso a un servicio constante y fluido.
 Elaborar estudio de factibilidad para la creación y formalización de nuevas
empresas de transporte de carga y pasajeros.
 Fomentar la creación de empresas de transporte de servicio de carga y
pasajero a nivel local a través de incentivos para el fortalecimiento de las
mismas.
8. Se constituyen y formalizan nuevas organizaciones sociales a nivel distrital.
 Elaborar diagnostico situacional de las organizaciones sociales en el distrito.
 Promover nuevas organizaciones sociales a nivel distrital, motivándolas a
través de mecanismos sencillos de formalización en el RUOS municipal.
 Establecer espacios de concertación y dialogo que permitan el acceso a la
participación de la ciudadanía en asuntos de desarrollo local.
9. Población del distrito con cultura de pago tributario por servicios y beneficios
municipales recibidos.
 Desarrollar campañas de sensibilización a población y sector privado del
distrito, para el pago de obligaciones tributarias.
 Establecer y determinar las rentas locales que crea conveniente la
municipalidad.
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 Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades a población de
bajos recursos para su inserción al mercado laboral.
 Gestionar convenios interinstitucionales gubernamentales y no
gubernamentales para el equipamiento de talleres de transformación de
productos de la zona.
 Elaborar estudio para la creación de sede de carreras técnicas en el distrito.
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10. Población de bajos recursos desarrolla actividades económicas dentro del
distrito.

11. Población femenina participa activa y propositivamente en acciones de
desarrollo local.
 Desarrollar campañas de sensibilización sobre la equidad de género en la
población del distrito.
 Promover acciones de recuperación de valores en población distrital.
 Promover y fortalecer las organizaciones de género femenino en el distrito.
 Establecer alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales para el fortalecimiento y desarrollo de la equidad de
género en el distrito.
12. Población Indígena participa activamente en actividades y acciones de
desarrollo local.
 Desarrollar programa de sensibilización sobre rescate de la identidad
cultural.
 Promover la educación bilingüe en Comunidades Indígenas.
 Establecer en el calendario de festividades a nivel local actividades
culturales indígenas.
 Establecer
alianzas
estratégicas
y
convenios
con
organismos
gubernamentales y no gubernamentales para el rescate de las culturas
indígenas del distrito.

13. Se identifican e institucionalizan áreas de protección ecológica dentro del
distrito.
 Establecimiento y creación de nuevas áreas de conservación sin presencia
antropica.
 Establecimiento y Creación de áreas de conservación de ecosistemas.
 Promoción y Formación de
Asociaciones Interinstitucionales (Publica,
privadas, sociales) en pro del resguardo y conservación de áreas naturales
protegidas.
 Gestión para la formalización de Certificación de Bosque con fines de
Servicios Ambientales.
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 Desarrollar programa de sensibilización para la conservación y uso racional
de los recursos hidrobiológicos.
 Elaborar inventario de recursos hídricos e hidrobiológicos, para el
planteamiento de explotación y uso racional.
 Establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, no
gubernamentales y sector privado para el desarrollo de la acuicultura.
 Promoción y Formación de
Asociaciones Interinstitucionales (Publica,
privadas, sociales) en pro del resguardo y conservación de los recursos
hidrobiológicos.
 Promover el consumo local de recursos hidrobiológicos producidos en la
zona.
 Implementar y acondicionar de instalaciones comunales para la explotación
acuícola.
 Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo
de la acuicultura.
 Promocionar productos ictiológicos en mercados potenciales a nivel
regional, nacional e internacional.
 Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre el uso racional de los
recursos hidrobiológicos.
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14. Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hidrobiológicos del
distrito.

15. Puesta en marcha de explotación de recursos paisajísticos a nivel distrital.
 Elaborar inventario local de los recursos paisajísticos existentes.
 Elaborar estudio de desarrollo turístico a nivel local.
 Promover y promocionar recursos paisajísticos a nivel nacional e
internacional.
 Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre conservación de recursos
naturales.
 Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales
con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector empresarial para
el desarrollo paisajístico de la zona.

a. Puesta en marcha de explotación de recursos energéticos a nivel distrital.
 Promover espacios de información dirigido a sociedad civil sobre los
recursos energéticos existentes en la zona del distrito.
 Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre conservación de recursos
naturales.
 Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales
con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector empresarial para
el desarrollo sostenible de la exploración y explotación de los recursos
energéticos.
 Promover espacios de información dirigido a sociedad civil sobre los
recursos energéticos existentes en la zona del distrito.
 Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre conservación de recursos
naturales.
 Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales
con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector empresarial para
el desarrollo sostenible de la exploración y explotación de los recursos
energéticos.
16. Desarrollo y aprovechamiento de los recursos culturales del distrito como
oportunidad de desarrollo económico.
 Elaborar inventario local de los recursos culturales existentes.
 Elaborar estudio de desarrollo cultural a nivel local.
 Promover y promocionar recursos culturales a nivel nacional e
internacional.
 Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre conservación de recursos
culturales.
 Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales
con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector empresarial para
el desarrollo cultural de la zona.

18. Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales del distrito.
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 Realizar estudio de la PEA local estableciendo índices para su proyección en
los procesos de desarrollo local.
 Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades a población para
su inserción al mercado laboral.
 Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales
con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector empresarial para
el desarrollo de programas de empleo.

49

17. Mano de obra existente es aprovechada en actividades de procesos de
desarrollo local.

 Desarrollar programa de sensibilización para la conservación y uso racional
de los recursos forestales.
 Elaborar inventario y sectorización distrital de los recursos forestales, para el
planteamiento de explotación y uso racional.
 Establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, no
gubernamentales y sector privado para el desarrollo de la reforestación.
 Promoción y Formación de
Asociaciones Interinstitucionales (Publica,
privadas, sociales) en pro del resguardo y conservación de los recursos
forestales.
 Construir, Implementar y acondicionar instalaciones de transformación de
la madera en zonas estratégicas del distrito CCNN Sepahua – CCNN Bufeo
Pozo – CCNN Serjali – CCNN Horizonte.
 Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo
de la producción forestal.
 Promocionar productos forestales transformados en mercados potenciales a
nivel regional, nacional e internacional.
 Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre el uso racional de los
recursos forestales.
19. Sociedad Civil participa activa y propositivamente en espacios de concertación
y dialogo, de manera organizada y no organizada.
 Desarrollar programa de sensibilización para incentivar la participación
ciudadana.
 Elaborar diagnostico situacional de las organizaciones sociales en el distrito.
 Promover nuevas organizaciones sociales a nivel distrital, motivándolas a
través de mecanismos sencillos de formalización en el RUOS municipal.
 Establecer espacios de concertación y dialogo que permitan el acceso a la
participación de la ciudadanía en asuntos de desarrollo local.
20. Autoridades locales ejecutan sus funciones y responsabilidades de manera
eficiente y eficaz.
 Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades para autoridades y
funcionarios públicos.
 Elaborar e implementar instrumentos de planificación y gestión municipal.
 Desarrollar políticas de monitoreo, supervisión y seguimiento para
evaluación de índices de indicadores sociales.
21. Centros urbanos se acondicionan de manera técnica.
 Implementar plan de acondicionamiento urbano.
 Implementar políticas de desarrollo de centros poblados estratégicos según
roles y funciones.
22. Se han ampliado las áreas de producción agropecuaria.
 Desarrollar programas de ampliación de desarrollo agropecuario.
 Desarrollar y fortalecer capacidades de la población dedicada a la actividad
agropecuaria.
 Establecer programas de capacitación y asistencia técnica.
 Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales
con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector empresarial para
el desarrollo de programas agropecuarios.

Objetivo del Proyecto
Promover
implementar

e
medios

Resultados Esperados
Integración
provincial,

distrital,
regional,

Propuestas / Alternativas
Instalación

Responsables
e

Gob. Local
Gob. Provincial

Página

Problema a Enfrentar /
Potencialidad a Desarrollar
Escasos
medios
de
comunicación
para
la
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MATRIZ 05 - Identificación de Propuestas (Hoja 01)

integración local, regional,
nacional e internacional

de
comunicación
masiva e integral a
nivel
local
(comunidades, anexos
y centros poblados)
con el medio externo
regional, nacional e
internacional.

nacional e internacional,
a partir de medios de
comunicación de avance
tecnológico.

implementación
de
servicios
públicos
de
telefonía fija, celular e
internet con señal satelital
en
anexos
y
centros
poblados
estratégicos
CCNN Sepahua – CCNN
Bufeo Pozo – CCNN Serjali
– CCNN Horizonte.

Gob. Regional
MTC
Empresariado
Sociedad Civil

Instalación de señal de
radiofonía a anexos y
centros poblados en su
totalidad.
Construcción
e
implementación
de
infraestructura vial
de
interconexión Interdistrital
y Regional Villa Atalaya-CP
Maldonadillo – CCNN
Horizonte – CCNN Bufeo
Pozo – CCNN Sepahua.

Débil articulación terrestre,
fluvial y aéreo a nivel local,
distrital, provincial, regional,
nacional e internacional
(Brasil).

Mejorar la articulación
local a nivel provincial,
regional, nacional e
internacional.

Integración territorial del
distrito a nivel distrital,
provincial,
regional,
nacional e internacional,
a
través
de
la
implementación de sus
medios de transportes.

Construcción
y
rehabilitación de Carretera
CCNN Sepahua – CCNN
Poyeni.
Construcción
e
Implementación de Puertos
Fluviales de carga en las
CCNN Sepahua - – CCNN
Bufeo Pozo – CCNN
Horizonte.

Gob. Local
Gob. Provincial
Gob. Regional
MTC
Empresariado
Sociedad Civil

Construcción, rehabilitación
e
implementación
de
aeródromos con capacidad
de aeronaves de tonelaje
CCNN Sepahua - CCNN
Bufeo Pozo – CCNN Serjali.
Identificación
e
implementación de normas
para el establecimiento de
áreas
de
protección
ecológica, áreas de riesgo
para la seguridad física y
las afectadas por fenómenos
naturales recurrentes.

Recursos

Promover
el
uso
racional y sostenible de
los recursos naturales.

Conformar y Fortalecer,
Comisión
Multisectorial,
constituida
por
representantes del Gobierno
Local,
Ministerio
de
Educación, Salud, Turismo,
Agricultura,
Energía
y
Minas, CONAM, Policía
Ecológica, entre otras, para
la
diseminación
e
intercambio
de
conocimientos,
la
innovación y cumplimiento
de la normativa local y
nacional
en
materia
ambiental,
con
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de

Gobierno Local
Ministerio
Educación
CONAM
Otros
Organismos
Sectoriales

Página

Depredación
Naturales

Cumplimiento
de
la
normatividad
legal
vigente (local y nacional)
para la promoción del
uso sostenible de los
recursos naturales.

Realizar
campaña
de
sensibilización ambiental de
la población a nivel local.

implementación
de
programas de Educación
Ambiental.
Conformar, capacitar e
implementar grupos de
vigilancia
ciudadana
ambiental a nivel de todo el
distrito
permitiendo
obtener
información
permanente del ámbito
jurisdiccional.
Gestionar y acondicionar la
presencia institucional de
organismos de asistencia,
control,
resguardo
y
supervisión de los recursos
naturales
(MINAG
INRENA, PNP Ecológica).
Crear y fomentar espacios
de concertación y diálogo
interinstitucional para el
tratamiento de asuntos
ambientales.
Establecer e implementar
normas y mecanismos de
competencia municipal de
carácter ambiental.
Construir e Implementar
sistema de disposición final
de residuos sólidos urbanos
(planta de tratamiento).

Conflicto en el uso de suelos

Desarrollar
políticas
del buen uso de los
suelos, como única
opción
del
mejoramiento de la
calidad de vida de la
población.

Ocupación racional y
sostenible del territorio
distrital, basado en la
armonía entre el ejercicio
del derecho de propiedad
y el interés social, con
coordinación
a
los
diferentes niveles de
gobierno
nacional,
regional y local para
facilitar la participación
del sector privado, así
como la seguridad y
estabilidad jurídica en el
territorio.

Elaborar,
establecer
e
Implementar participativa
y concertadamente con la
población instrumentos en
materia
de
acondicionamiento
territorial
y
desarrollo
urbano
(Plan
de
Acondicionamiento
Territorial,
Plan
de
Desarrollo Urbano, Plan
Específico, Plan Urbano
Distrital).

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
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de

los

Mejorar la acción de los
sectores del estado a
través del desarrollo de
alianzas
estratégicas
institucionales.

Resultados Esperados

Organismos
gubernamentales
adecuadamente
establecidos
e
implementados para el
cumplimiento de sus
funciones en el distrito.

Propuestas / Alternativas
Realizar la identificación y
gestión de establecimiento
de organismos de servicios
públicos necesarios en el
distrito.
Acondicionamiento
e
implementación local de
organismos
gubernamentales
según
requerimiento funcional en
el distrito.
Establecer
alianzas
estratégicas con organismos

Responsables

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
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Escasa presencia
sectores del estado

Objetivo del Proyecto

Página

Problema a Enfrentar /
Potencialidad a Desarrollar

gubernamentales para logro
de objetivos comunes a
través de coordinación
interinstitucional.
Crear
espacios
de
concertación, diálogo y
trabajo multisectorial con
propósitos de monitorear
cumplimiento de metas,
estableciendo indicadores e
índices.
Elaborar
diagnostico
e
inventario de recursos y
productos potenciales del
distrito con miras de
explotación
y
comercialización a escalas
significativas.
Creación, formalización y
fortalecimiento
de
organizaciones
de
productores agropecuarios,
forestales y artesanales, en
mypes locales.
Promoción de la actividad
agropecuaria, agroforestal y
artesanal, a través de
incentivos y la canalización
de mercados potenciales.

Construcción
e
Implementación de Centros
de Acopio - Plantas de
Beneficio
y
de
transformación
agropecuario, forestal y
artesanal
en
zonas
estratégicas del distrito
CCNN Sepahua – CCNN
Bufeo Pozo – CCNN Serjali
– CCNN Horizonte.

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Establecimiento de alianzas
estratégicas con Sectores del
Gobierno Nacional
y
Subnacional
para
la
promoción y desarrollo de
programas
empresariales
agropecuarios y forestales.
Gestionar
internacional
Cooperación
Internacional.

apoyo
de
la
Técnica

Acondicionar el territorio
en base a la organización
físico-espacial en función a
las actividades económicas,
sociales
y
políticoadministrativas del distrito.
Desarrollar programas de
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Comunidades y centros
poblados
estratégicos
territorialmente cuenta
con
Infraestructura
económica productiva
para
la
valoración
agregada
a
sus
productos
primarios
agropecuarios, forestales
y artesanales.
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Escasa infraestructura
e
implementación económica
productiva

Promover políticas de
desarrollo
socioeconómico a través
de la implementación
de
infraestructura
básica
económica
productiva.

Promoción
de
cultivos
alternativos con miras a la
comercialización regional,
nacional
y
exportación
internacional.

Capacitación y asistencia
técnica
en
gestión
empresarial
y
organizacional.

Deficientes Servicios Básicos
en
infraestructura
e
implementación

Promover políticas de
desarrollo
social
a
través
de
la
implementación
de
infraestructura
de
servicios básicos.

Altos costos de transportes y
movilización

Mejorar los servicios de
transportes a través de
la promoción de libre
competencia.

Escasos
medios
de
transportes y comunicación

Promover la creación de
empresas de transportes
y comunicación a través
de la implementación
de
condiciones
favorables
para
su
desarrollo.

Centros
poblados,
comunidades y anexos
del distrito cuentan con
acceso a los servicios
básicos
de
Salud,
Educación, Saneamiento
Básico y Electricidad.

Se constituyen nuevas
empresas de transportes
de carga y pasajeros que
permiten el acceso a un
servicio constante y
fluido.

Priorizar,
gestionar
y
desarrollar programas de
implementación
de
servicios básicos en todo el
distrito.

Gobierno Local
Empresariado

Elaborar
estudio
de
factibilidad para la creación
y formalización de nuevas
empresas de transporte de
carga y pasajeros.
Fomentar la creación de
empresas de transporte de
servicio de carga y pasajero
a nivel local a través de
incentivos
para
el
fortalecimiento
de
las
mismas.

Gobierno Local
Empresariado

Elaborar
diagnostico
situacional
de
las
organizaciones sociales en
el distrito.

Débil Organización Social

Promover
la
organización social a
través de mecanismos
adecuados y eficientes
para su participación
activa en el desarrollo
local.

Se
constituyen
y
formalizan
nuevas
organizaciones sociales a
nivel distrital.

Promover
nuevas
organizaciones sociales a
nivel distrital, motivándolas
a través de mecanismos
sencillos de formalización
en el RUOS municipal.

Gobierno Local
Sociedad Civil

Establecer
espacios
de
concertación y dialogo que
permitan el acceso a la
participación
de
la
ciudadanía en asuntos de
desarrollo local.
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Escaso
y
limitado
presupuesto municipal

Establecer e incorporar
obligaciones tributarias
de la población.

Excesivas
asistencialistas

Promover actividades
de
promoción
y
fortalecimiento
de
capacidades
de
las
organizaciones sociales
y comunales.

políticas

Resultados Esperados

Población del distrito
con cultura de pago
tributario por servicios y
beneficios recibidos.

Población
de
bajos
recursos
desarrolla
actividades económicas
dentro del distrito.

Propuestas / Alternativas

Responsables

Desarrollar campañas de
sensibilización a población
y sector privado del distrito,
para
el
pago
de
obligaciones tributarias.

Gobierno Local

Establecer y determinar las
rentas locales que crea
conveniente
la
municipalidad.
Desarrollar programa de
fortalecimiento
de
capacidades a población de
bajos recursos para su
inserción
al
mercado
laboral.
Gestionar

convenios

Gobierno Local
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Objetivo del Proyecto

Página

Problema a Enfrentar /
Potencialidad a Desarrollar

interinstitucionales
gubernamentales
y
gubernamentales para
equipamiento de talleres
transformación
productos de la zona.

no
el
de
de

Elaborar estudio para la
creación de sede de carreras
técnicas en el distrito.
Desarrollar campañas de
sensibilización sobre la
equidad de género en la
población del distrito.

Presencia del machismo y
inequidad de género

Promover
políticas
locales de equidad de
género, a través de la
promoción de la mujer
en el contexto de
desarrollo local.

Población
femenina
participa
activa
y
propositivamente
en
acciones de desarrollo
local.

Promover
acciones
de
recuperación de valores en
población distrital.
Promover y fortalecer las
organizaciones de género
femenino en el distrito.

Gobierno Local
Sociedad Civil

Establecer
alianzas
estratégicas
con
instituciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales para el
fortalecimiento y desarrollo
de la equidad de género en
el distrito.
Desarrollar programa de
sensibilización sobre rescate
de la identidad cultural.
Promover la educación
bilingüe en Comunidades
Indígenas.

la

Identidad

Inadecuado
sistema
de
asentamiento poblacional

Establecer políticas de
promoción
y
recuperación
de
la
identidad
cultural
indígena del distrito.

Población
Indígena
participa activamente en
actividades y acciones
de desarrollo local.

Establecer políticas de
planificación territorial
mediante
el
ordenamiento
y
acondicionamiento
territorial.

Ocupación racional y
sostenible del territorio
distrital, basado en la
armonía entre el ejercicio
del
derecho
de
propiedad y el interés
social,
con
coordinación
a
los
diferentes niveles de
gobierno
nacional,
regional y local para
facilitar la participación
del sector privado, así
como la seguridad y
estabilidad jurídica en el
territorio.

Establecer en el calendario
de festividades a nivel local
actividades
culturales
indígenas.

Gobierno Local
Ministerio
de
Educación
Sociedad Civil

Establecer
alianzas
estratégicas y convenios con
organismos
gubernamentales
y
no
gubernamentales para el
rescate de las culturas
indígenas del distrito.

Elaborar,
establecer
e
Implementar participativa
y concertadamente con la
población instrumentos en
materia
de
acondicionamiento
territorial
y
desarrollo
urbano
(Plan
de
Acondicionamiento
Territorial,
Plan
de
Desarrollo Urbano, Plan
Específico, Plan Urbano
Distrital).

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
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Problema a Enfrentar /
Potencialidad a Desarrollar

Objetivo del Proyecto

Resultados Esperados

Propuestas / Alternativas

Responsables

Establecimiento y creación
de
nuevas
áreas
de
conservación sin presencia
antropica.
Establecimiento y Creación
de áreas de conservación de
ecosistemas.
Catalogar y puesta en
valor la biodiversidad
de la zona.

Alta biodiversidad

Se
identifican
e
institucionalizan áreas
de protección ecológica
dentro del distrito.

Promoción y Formación de
Asociaciones
Interinstitucionales
(Publica, privadas, sociales)
en pro del resguardo y
conservación
de
áreas
naturales protegidas.

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Gestión
para
la
formalización
de
Certificación de Bosque con
fines
de
Servicios
Ambientales.
Desarrollar programa de
sensibilización
para
la
conservación y uso racional
de
los
recursos
hidrobiológicos.
Elaborar
inventario
de
recursos
hídricos
e
hidrobiológicos, para el
planteamiento
de
explotación y uso racional.
Establecer
alianzas
estratégicas con organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales y sector
privado para el desarrollo
de la acuicultura.
Promoción y Formación de
Asociaciones
Interinstitucionales
(Publica, privadas, sociales)
en pro del resguardo y
conservación
de
los
recursos hidrobiológicos.

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Promover el consumo local
de recursos hidrobiológicos
producidos en la zona.
Implementar y acondicionar
de instalaciones comunales
para la explotación acuícola.
Desarrollar programas de
capacitación y asistencia
técnica para el desarrollo de
la acuicultura.
Promocionar
productos
ictiológicos en mercados
potenciales a nivel regional,
nacional e internacional.
Establecer

y

ejecutar
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Recursos

Aprovechamiento
racional y sostenible de
los
recursos
hidrobiológicos
del
distrito.
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Existencia
de
Hidrobiológicos

Promover su uso y
aprovechamiento
racional y sostenible de
los
recursos
hidrobiológicos.

normatividad vigente sobre
el uso racional de los
recursos hidrobiológicos.
Elaborar inventario local de
los recursos paisajísticos
existentes.
Elaborar
estudio
de
desarrollo turístico a nivel
local.

Existencia
de
paisajísticos

recursos

Identificar
y
promocionar
áreas
naturales paisajísticas
del territorio con miras
a
la
explotación
turística.

Promover y promocionar
recursos paisajísticos a nivel
nacional e internacional.
Puesta en marcha de
explotación de recursos
paisajísticos
a
nivel
distrital.

Establecer
y
ejecutar
normatividad vigente sobre
conservación de recursos
naturales.
Establecer
alianzas
estratégicas y convenios
interinstitucionales
con
organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales y sector
empresarial
para
el
desarrollo paisajístico de la
zona.

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Promover
espacios
de
información
dirigido
a
sociedad civil sobre los
recursos
energéticos
existentes en la zona del
distrito.

Existencia
energéticos

de

recursos

Contribuir
a
la
explotación racional y
responsable
sin
perjuicio
de
la
biodiversidad
y
sistemas ecológicos de
la zona.

Puesta en marcha de
explotación de recursos
energéticos
a
nivel
distrital.

Establecer
y
ejecutar
normatividad vigente sobre
conservación de recursos
naturales.
Establecer
alianzas
estratégicas y convenios
interinstitucionales
con
organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales y sector
empresarial
para
el
desarrollo sostenible de la
exploración y explotación
de los recursos energéticos.

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Existencia de recurso suelo

Objetivo del Proyecto

Resultados Esperados

Propuestas / Alternativas

Responsables

Promover
el
uso
racional y responsable
del recurso suelo, como
principio de capital del
desarrollo del recurso
humano.

Ocupación racional y
sostenible del territorio
distrital, basado en la
armonía entre el ejercicio
del
derecho
de
propiedad y el interés
social,
con
coordinación
a
los
diferentes niveles de
gobierno
nacional,
regional y local para
facilitar la participación

Elaborar,
establecer
e
Implementar participativa
y concertadamente con la
población instrumentos en
materia
de
acondicionamiento
territorial en función al uso
del suelo.

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Página
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Potencialidad a Desarrollar
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del sector privado, así
como la seguridad y
estabilidad jurídica en el
territorio.
Elaborar inventario local de
los
recursos
culturales
existentes.
Elaborar
estudio
de
desarrollo cultural a nivel
local.

Existencia
culturales

de

recursos

Fomentar
el
aprovechamiento de los
recursos culturales de la
zona como oportunidad
de
desarrollo
socioeconómico.

Desarrollo
y
aprovechamiento de los
recursos culturales del
distrito
como
oportunidad
de
desarrollo económico.

Promover y promocionar
recursos culturales a nivel
nacional e internacional.
Establecer
y
ejecutar
normatividad vigente sobre
conservación de recursos
culturales.
Establecer
alianzas
estratégicas y convenios
interinstitucionales
con
organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales y sector
empresarial
para
el
desarrollo cultural de la
zona.

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Realizar estudio de la PEA
local estableciendo índices
para su proyección en los
procesos de desarrollo local.

Abundante mano de obra

Promocionar
aprovechamiento
recurso humano
actividades
desarrollo local.

el
del
en
de

Mano de obra existente
es
aprovechada
en
actividades de procesos
de desarrollo local.

Desarrollar programas de
fortalecimiento
de
capacidades a población
para
su
inserción
al
mercado laboral.
Establecer
alianzas
estratégicas y convenios
interinstitucionales
con
organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales y sector
empresarial
para
el
desarrollo de programas de
empleo.

Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Desarrollar programa de
sensibilización
para
la
conservación y uso racional
de los recursos forestales.

recursos

Promover
el
uso
racional y responsable
del recurso forestal.

Aprovechamiento
racional y sostenible de
los recursos forestales
del distrito.

Establecer
alianzas
estratégicas con organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales y sector
privado para el desarrollo
de la reforestación.
Promoción y Formación de
Asociaciones
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Gobierno Local
Gobierno
Provincial
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
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Existencia
forestales

Elaborar
inventario
y
sectorización distrital de los
recursos forestales, para el
planteamiento
de
explotación y uso racional.

Interinstitucionales
(Publica, privadas, sociales)
en pro del resguardo y
conservación
de
los
recursos forestales.
Construir, Implementar y
acondicionar instalaciones
de transformación de la
madera
en
zonas
estratégicas del distrito
CCNN Sepahua – CCNN
Bufeo Pozo – CCNN Serjali
– CCNN Horizonte.
Desarrollar programas de
capacitación y asistencia
técnica para el desarrollo
de la producción forestal.
Promocionar
productos
forestales transformados en
mercados potenciales a
nivel regional, nacional e
internacional.
Establecer
y
ejecutar
normatividad vigente sobre
el uso racional de los
recursos forestales.
Desarrollar programa de
sensibilización
para
incentivar la participación
ciudadana.

Escasa participación de la
Sociedad Civil

Incrementar
la
participación ciudadana
en asuntos de desarrollo
local.

Sociedad Civil participa
activa
y
propositivamente
en
espacios de concertación
y dialogo, de manera
organizada
y
no
organizada.

Elaborar
diagnostico
situacional
de
las
organizaciones sociales en
el distrito.
Promover
nuevas
organizaciones sociales a
nivel distrital, motivándolas
a través de mecanismos
sencillos de formalización
en el RUOS municipal.

Gobierno Local
Sociedad Civil

Establecer
espacios
de
concertación y dialogo que
permitan el acceso a la
participación
de
la
ciudadanía en asuntos de
desarrollo local.
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Incidir
en
las
autoridades locales para
la implementación de
políticas de desarrollo
local
de
manera
concertada
y
participativa.

Resultados Esperados

Autoridades
locales
ejecutan sus funciones y
responsabilidades
de
manera
eficiente
y
eficaz.

Propuestas / Alternativas
Desarrollar programa de
fortalecimiento
de
capacidades
para
autoridades y funcionarios
públicos.
Elaborar e implementar
instrumentos
de
planificación
y
gestión
municipal.
Desarrollar

políticas

de

Responsables

Gobierno Local
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Escasa apertura Política de
Autoridades Municipales

Objetivo del Proyecto
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Problema a Enfrentar /
Potencialidad a Desarrollar

monitoreo, supervisión y
seguimiento
para
evaluación de índices de
indicadores sociales.

Disponibilidad de áreas para
crecimiento y expansión
urbana.

Fomentar
el
uso
adecuado y técnico de
las áreas urbanas.

Centros
urbanos
se
acondicionan de manera
técnica.

Implementar planes de
acondicionamiento
y
desarrollo urbano y rural.
Implementar políticas de
desarrollo
de
centros
poblados
estratégicos
según roles y funciones.

Gobierno Local

Desarrollar programas de
ampliación de desarrollo
agropecuario.

potenciales
actividades

Se han ampliado las
áreas de producción
agropecuaria.

Establecer programas de
capacitación y asistencia
técnica.
Establecer
alianzas
estratégicas y convenios
interinstitucionales
con
organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales y sector
empresarial
para
el
desarrollo de programas
agropecuarios.

Gobierno Local
Ministerio
de
Agricultura
Ministerio
de
Comercio
Exterior
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Características
para
Agropecuarias

Fomentar e incrementar
las
actividades
agropecuarias
como
oportunidades
de
desarrollo económico.

Página

Desarrollar y fortalecer
capacidades de la población
dedicada a la actividad
agropecuaria.
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TALLERES EN RAYMONDI
Análisis del Entorno
Oportunidades
Desarrollo de la articulación Binacional.
Presencia de empresas de exploración de hidrocarburos con desarrollo
sostenible.
Programas nacionales para el desarrollo de zonas pobres y deprimidas.
Presencia de instituciones ambientales (CONAM, ONG´s).
Implementación del Tratado de Libre Comercio.
Incremento del presupuesto para las Instituciones Publicas.
Incremento del turismo ecológico, científico y vivencial.
Tratados ambientales a nivel internacional.
Crecimiento de actividades comerciales e industriales.
Tendencia de crecimiento de consumos de productos orgánicos.
Políticas de servicios ambientales a nivel internacional.
Políticas de inversión ambiental del gobierno actual (Reforestación).
Presencia y desarrollo de concesiones forestales.
Proceso de descentralización en marcha.
Existencia de espacios de concertación y diálogo determinantes en asuntos del
desarrollo local.
Políticas internacionales por calidad ambiental.
Amenazas
Incumplimiento de empresas de exploración de hidrocarburos y forestales.
Implementación del Tratado de Libre Comercio.
Desastres naturales.
Violencia social.
Perdida de la identidad cultural.
Contaminación de los ríos y los suelos.
Mal uso de los recursos naturales.
Leyes inadecuadas y anticonservación del territorio.
Tráfico ilegal de material genético de recursos naturales.
Extinción de los recursos hidrobiológicos.
Burocracia y Corrupción generalizada.
Lento proceso de descentralización (centralismo) y desarrollo.
Falta de gestión de los planes de desarrollo.
Migración de la población por falta de oportunidades.
Políticas inadecuadas de incidencia social, económica y ambiental.
Análisis del Interno

Recursos naturales.
Zona pluricultural.
Existencia de organizaciones sociales.
Existencias de medios de comunicación.
Posee lugares turísticos y paisajísticos.
Presencia de Instituciones Publicas y Privadas dedicadas al que hacer
ambiental.
Población pacifica y trabajadora.
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Fortalezas
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4.3

Existencia de cultura artística y expresiones culturales.
Artesanía de alta calidad.
Especies forestales de gran valor maderable y medicinal.
Infraestructura aérea.
Agua dulce en abundancia.
Recursos energéticos e hidrocarburos.
Alto valor de las tierras para la agricultura y la ganadería.
Comercio activo.
Potencia hidrobiológica.
Abundancia de materiales agregados.
Culturas medicinales tradicionales.
Acercamiento entre la población y autoridades locales.
Existencia de partidos políticos y organizaciones sociales.
Existencia de cultivos agroindustriales.
Ubicación geográfica estratégica de frontera con el Brasil.
Áreas protegidas y de conservación.
Disponibilidad de áreas para crecimiento y expansión urbana.
Debilidades

MATRIZ 02 - Construyendo la Visión desde
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VISIÓN Y MISIÓN
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Escasa articulación vial a nivel nacional, regional , provincia y distrital.
Escasa infraestructura e implementación de salud y educación.
Deficientes y escasos servicios de saneamiento básico.
Deficiente sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Escasa infraestructura portuaria.
Escasa cobertura eléctrica.
Escasa promoción turística.
Limitado acceso a servicios de comunicación.
Carente saneamiento físico legal de predios.
Carencia de educación superior técnica.
Nula infraestructura e implementación de estaciones experimentales
agropecuarios y forestales.
Escasas concesiones de conservación e investigación (trafico ilegal de madera)
Poca presencia y accionar de ONG‟s ambientalistas
Escasos proyectos y políticas de transformación y comercialización de
productos agropecuarios.
Escasa capacidad de gestión de gobiernos locales.
Centralismo en centros urbanos mayores (Villa Atalaya, Bolognesi y Sepahua).
Incumplimiento de acuerdos participativos y escasa vigilancia ciudadana.
Incremento de la delincuencia.
Escasa organización de productores primarios.
Alto costo de vida
Limitado acceso al fortalecimiento de capacidades de la población.
Escasa educación vial y ambiental de parte de la población.
Deficiente sistema de zonificación, ordenamiento y acondicionamiento
territorial urbana y rural.
Débil promoción del desarrollo e indicadores de salubridad.
Alta desnutrición crónica
Inseguridad alimentaria.
Analfabetismo.

Los Escenarios producto del Diagnóstico
Situación Actual
¿Dónde estamos?

En una situación físicaterritorial-organizacional con
características
positivas
(fortalezas/potencialidades)
y negativas (debilidades)
encontradas
a
nivel
territorial, social, económica,
ambiental, institucional y
cultural, que a escasos
procesos de planificación e
implementación de sistemas
de administración y gestión
gubernamental,
limitan
generar
y
desarrollar
procesos
claves
en
el
desarrollo local.

Tendencial

ESCENARIO
Óptimo

¿A dónde vamos?

¿A dónde queremos ir?

Hacia una situación de
empeoramiento de la
calidad de vida de la
población,
a
consecuencia
del
desmedido e irracional
aprovechamiento
de
sus recursos naturales e
inaplicancía
de
sistemas normativos de
planificación, gestión y
responsabilidad
gubernamental,
complementaria a la
escasa y desinteresada
participación
ciudadana.

Hacia el mejoramiento
de la calidad de vida
del poblador local,
como producto del
proceso
de
implementación
a
mediano y largo plazo
de la organización y
acondicionamiento del
territorio del distrito,
derivando a un mejor
aprovechamiento
racional y sostenible de
sus recursos naturales,
en
base
a
sus
condiciones
de
equipamiento
estratégico de servicios
básicos
socioeconómicos, que
permitan
su
accesibilidad
e
integración regional y
nacional.

Concertado
¿Hacia donde
podemos ir?
Hacia el mejoramiento
de la calidad de vida de
la población, resultante
del ejercicio de la
autoridad
de
sus
gobernantes
fundamentado en el
cumplimiento de sus
funciones
y
responsabilidades
administrativas
gubernamentales
(Organización,
Planificación
e
Implementación); y del
compromiso
de
la
ciudadana
en
su
participación,
permitiendo controlar
y mitigar problemas
locales, aprovechando
y
desarrollando
políticas sostenibles de
carácter
social,
económico y ambiental.

VISION DE DESARROLLO
Raymondi al 2018 es una unidad ecológica-urbana y rural sostenible, articulada y en armonía
con el medio ambiente, sus recursos naturales y culturales se encuentran conservados,
revitalizados y utilizados en forma racional para actividades económicas, recreativas, culturales
y turísticas. La Municipalidad Provincial lidera el proceso de desarrollo urbano y rural,
acogiendo las iniciativas de las Municipalidades Distritales; la ciudadanía organizada, las
instituciones públicas, privadas y la población en general promueven acciones comprometidas
para una gestión urbana y rural de alto nivel, basada en la democracia, transparencia, diálogo y
concertación. El equipamiento de actividades económicas, sociales, político – administrativas y
de servicio se encuentran organizadas, desconcentradas y en armonía con el medio ambiente,
donde los sectores forestal, agropecuario, turismo y agroindustrial son los ejes estratégicos de
desarrollo. La Ciudad del Raymondi es un centro multicultural de primer orden, representativa
de la identidad indígena, basado en la educación, salud y seguridad ciudadana de calidad.

MISIÓN

Página

65

Promover y propiciar el desarrollo humano desde la integración de los pueblos de la región
Ucayali en el marco de la gobernabilidad democrática cimentado en la participación ciudadana
y el ejercicio de la autoridad de sus representantes distritales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
MATRIZ 03 - Construyendo los Objetivos Estratégicos desde el Diagnóstico

Carente saneamiento físico legal de
predios.

Desarrollar
Saneamiento
predios.

Escasa articulación vial a nivel nacional,
regional, provincia y distrital.

Mejorar la articulación local a
nivel
provincial,
regional,
nacional e internacional.

Limitado acceso
comunicación.

Promover
e
implementar
medios
de
comunicación
masiva e integral a nivel local
(comunidades, anexos y centros
poblados) con el medio externo
regional,
nacional
e
internacional.

a

servicios

de

Escasa
infraestructura
e
implementación de salud y educación.
Deficientes y escasos servicios de
saneamiento básico.
Analfabetismo.

Débil promoción del desarrollo
indicadores de salubridad.

e

Deficiente sistema de tratamiento de
residuos sólidos urbanos.

Escasa infraestructura
económica productiva.

portuaria

políticas
físico legal

de
de

Promover
políticas
de
desarrollo social a través de la
implementación
de
infraestructura y equipamiento
de
servicios
básicos
y
programas de alfabetización.
Desarrollar
políticas
de
promoción
de
salubridad
pública a nivel distrital y
provincial.
Mejorar
los
sistemas
de
tratamiento y de disposición
final de Residuos Sólidos
Urbanos.

y

Escasos proyectos y políticas de
transformación y comercialización de
productos agropecuarios.

Promover
políticas
de
desarrollo socioeconómico a
través de la implementación de
infraestructura
básica
económica productiva.

¿Dónde queremos llegar con
esos cambios?
A la implementación sostenible
de planes de ordenamiento y
acondicionamiento territorial.
A la legalidad de los predios a
nivel del distrito, permitiendo
mejores
oportunidades
de
perspectivas de desarrollo de la
población.
A la incorporación e integración
de los pueblos a nivel local,
provincial,
regional
e
internacional, a través de la
construcción e equipamiento
estratégico de infraestructura
vial, portuaria y aérea adecuada
propiciando
igualdad
de
oportunidades de desarrollo a
los pueblos del distrito.
A la incorporación e integración
de los pueblos del interno con el
medio externo del sistema,
propiciando y gestionando la
datación
de
medios
de
comunicación acorde con la
realidad local que permitan
generar procesos de desarrollo
socioeconómico y cultural.
Al
mejoramiento
de
los
servicios básicos de la población
local.
A la reducción de los índices de
analfabetismo en el distrito y la
provincia.
A la mejora de los índices de
salubridad pública.
Al mejoramiento del servicio y
disposición final de los residuos
sólidos urbanos sin impactar en
la población ni al medio
ambiente.
A la
implementación de
infraestructura
económica
productiva, que genere mejores
servicios en el transporte de
carga y pasajeros en la zona.
A la
implementación de
infraestructura
económica
productiva, que genere valor
agregado de los productos
lideres locales de la zona.
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Deficiente sistema de zonificación,
ordenamiento y acondicionamiento
territorial urbana y rural.

¿Qué cambios esperamos
lograr a partir de los
problemas identificados?
Desarrollar políticas del buen
uso de los suelos, como única
opción del mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
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PROBLEMA

A
la
canalización
y
comercialización de mercados
potenciales.

Escasa promoción turística.

Promover los recursos turístico
del distrito y provincia a nivel
nacional e internacionalmente.

Carencia de educación superior técnica.

Desarrollar
políticas
de
implementación de Carreras
técnica y profesionales a nivel
del distrito y provincia.

Nula infraestructura e implementación
de
estaciones
experimentales
agropecuarios y forestales.

Desarrollar
políticas
de
implementación de programas
de investigación agropecuaria,
forestal y piscícola.

Escasas concesiones de conservación e
investigación (trafico ilegal de madera)

Desarrollar
políticas
de
implementación de resguardo y
conservación
de
recursos
naturales.

Poca presencia y accionar de ONG‟s
ambientalistas
Escasa capacidad de gestión de
gobiernos locales.
Incumplimiento
de
acuerdos
participativos y escasa vigilancia
ciudadana.
Centralismo
en
centros urbanos
mayores (Villa Atalaya, Bolognesi y
Sepahua).

Incremento de la delincuencia.

Alto costo de vida

Limitado acceso al fortalecimiento de
capacidades de la población.
Inseguridad alimentaria.

Mejorar la acción de los sectores
gubernamentales
y
no
gubernamentales a través del
desarrollo
de
alianzas
estratégicas institucionales.
Incidir en las autoridades
locales para la implementación
de políticas de desarrollo local
de
manera
concertada,
transparente y participativa.
Descentralizar roles y funciones
a nivel del distrito y provincia.

Implementar
y
políticas
de
Ciudadana.

fortalecer
Seguridad

Priorizar políticas de desarrollo
económico
e
integral
de
capacidades que mejoren las
oportunidades de la población
frente al alto costo de vida a
nivel local.

A la
implementación de
infraestructura
de
abastecimiento eléctrico en la
zona.
Al
aprovechamiento
socioeconómico de los recursos
turísticos y culturales, de
manera organizada, equitativa,
racional y sostenible.
A la mejora de la accesibilidad a
oportunidades de desarrollo
profesional.
Al establecimiento de técnicas
propias de producción y
aprovechamiento
de
los
recursos
agropecuarios,
forestales e ictiológicos.
Al
aprovechamiento
responsable y legal de los
recursos naturales, con el
ejercicio
funcional
y
transparente de sus autoridades
pertinentes.
Al involucramiento de los
sectores gubernamentales y no
gubernamentales dentro de los
procesos del desarrollo local
integral.
A
altos
niveles
de
gobernabilidad del distrito y la
provincia.
Optimización
del
sistema
integral de crecimiento y
desarrollo provincial.
Al control y mitigación de los
índices de vandalismo y
delincuencia a nivel local y
provincial, a través de la
organización conjunta de la
ciudadana y sus autoridades.
Creación de nuevas fuentes y
oportunidades económicas para
la población local.
Fortalecimiento de capacidades
de la población para el
aprovechamiento
de
oportunidades
socioeconómicas.
Mejorar
la
seguridad
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Escasa cobertura eléctrica.

A la
plena
participación
ciudadana
de
manera
organizada.
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Escasa organización de productores
primarios.

Promover
la
organización
socioeconómica de la población
mediante
mecanismos
adecuados y eficientes de
participación.
Promover
políticas
de
desarrollo socioeconómico a
través de la implementación y
ampliación de redes eléctricas.

alimentaria en el distrito a
través
del
desarrollo
de
políticas socioeconómicas.

Alta desnutrición crónica.

Escasa educación vial y ambiental de
parte de la población.

Implementar
políticas
de
fortalecimiento de capacidades
y desarrollo humano integral
incidiendo en la educación vial
y ambiental.

Crear conciencia y cultura vial y
ambiental de la población.

Desarrollar políticas del buen uso de los suelos, como única opción del
mejoramiento de la calidad de vida de la población.



Desarrollar políticas de Saneamiento físico legal de predios.



Mejorar la articulación local a nivel provincial, regional, nacional e
internacional.



Promover e implementar medios de comunicación masiva e integral a nivel
local (comunidades, anexos y centros poblados) con el medio externo
regional, nacional e internacional.



Promover políticas de desarrollo social a través de la implementación de
infraestructura y equipamiento de servicios básicos y programas de
alfabetización.



Desarrollar políticas de promoción de salubridad pública a nivel distrital y
provincial.



Mejorar los sistemas de tratamiento y de disposición final de Residuos
Sólidos Urbanos.



Promover políticas de desarrollo socioeconómico a través de la
implementación de infraestructura básica económica productiva.



Promover la organización socioeconómica de la población mediante
mecanismos adecuados y eficientes de participación.



Promover políticas de desarrollo socioeconómico a través de la
implementación y ampliación de redes eléctricas.



Promover los recursos turístico del distrito y provincia a nivel nacional e
internacionalmente.



Desarrollar políticas de implementación de Carreras técnica y profesionales
a nivel del distrito y provincia.



Desarrollar políticas de implementación de programas de investigación
agropecuaria, forestal y piscícola.



Desarrollar políticas de implementación de resguardo y conservación de
recursos naturales.



Mejorar la acción de los sectores gubernamentales y no gubernamentales a
través del desarrollo de alianzas estratégicas institucionales.



Incidir en las autoridades locales para la implementación de políticas de
desarrollo local de manera concertada, transparente y participativa.



Descentralizar roles y funciones a nivel del distrito y provincia.



Implementar y fortalecer políticas de Seguridad Ciudadana.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



Priorizar políticas de desarrollo económico e integral de capacidades que
mejoren las oportunidades de la población frente al alto costo de vida a
nivel local.



Implementar políticas de fortalecimiento de capacidades y desarrollo
humano integral incidiendo en la educación vial y ambiental.
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1

S = Sinérgicos
C = Complementarios
N = Neutros
D = Disfuncionales
I = Incompatibles
Desarrollar políticas del
buen uso de los suelos,
como única opción del
mejoramiento
de
la
calidad de vida de la
población.
Desarrollar políticas de
Saneamiento físico legal
de predios.
Mejorar la articulación
local a nivel provincial,
regional,
nacional
e
internacional.
Promover e implementar
medios de comunicación
masiva e integral a nivel
local
(comunidades,
anexos
y
centros
poblados) con el medio
externo regional, nacional
e internacional.
Promover políticas de
desarrollo social a través
de la implementación de
infraestructura
y
equipamiento de servicios
básicos y programas de
alfabetización
Desarrollar políticas de
promoción de salubridad
pública a nivel distrital y
provincial.
Mejorar los sistemas de
tratamiento
y
de
disposición
final
de
Residuos
Sólidos
Urbanos.
Promover políticas de
desarrollo socioeconómico
a
través
de
la
implementación
de
infraestructura
básica
económica productiva.
Promover la organización
socioeconómica de la
población
mediante
mecanismos adecuados y
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10

eficientes de participación.
Promover políticas de
desarrollo socioeconómico
a
través
de
la
implementación
y
ampliación
de
redes
eléctricas.
Promover los recursos
turístico del distrito y
provincia a nivel nacional
e internacionalmente.
Desarrollar políticas de
implementación
de
Carreras
técnica
y
profesionales a nivel del
distrito y provincia.
Desarrollar políticas de
implementación
de
programas
de
investigación
agropecuaria, forestal y
piscícola.
Desarrollar políticas de
implementación
de
resguardo y conservación
de recursos naturales.
Mejorar la acción de los
sectores gubernamentales
y no gubernamentales a
través del desarrollo de
alianzas
estratégicas
institucionales.
Incidir en las autoridades
locales
para
la
implementación
de
políticas de desarrollo
local
de
manera
concertada, transparente y
participativa.
Descentralizar roles y
funciones a nivel del
distrito y provincia.
Implementar y fortalecer
políticas de Seguridad
Ciudadana.
Priorizar
políticas
de
desarrollo económico e
integral de capacidades
que
mejoren
las
oportunidades
de
la
población frente al alto
costo de vida a nivel local.
Implementar políticas de
fortalecimiento
de
capacidades y desarrollo
humano
integral
incidiendo
en
la
educación
vial
y
ambiental.

RESULTADOS ESPERADOS
 Implementación sostenible de planes de ordenamiento y acondicionamiento
territorial.
 Optimización del sistema integral de crecimiento y desarrollo provincial.
 Legalidad de los predios a nivel del distrito, permitiendo mejores
oportunidades de perspectivas de desarrollo de la población.
 Incorporación e integración de los pueblos a nivel local, provincial, regional
e internacional, a través de la construcción e equipamiento estratégico de
infraestructura vial, portuaria y aérea adecuada propiciando igualdad de
oportunidades de desarrollo a los pueblos del distrito.
 Incorporación e integración de los pueblos del interno con el medio externo
del sistema, propiciando y gestionando la datación de medios de
comunicación acorde con la realidad local que permitan generar procesos de
desarrollo socioeconómico y cultural.
 Mejoramiento de los servicios básicos de la población local.
 Reducción de los índices de analfabetismo en el distrito y la provincia.
 Mejora de los índices de salubridad pública.
 Mejoramiento del servicio y disposición final de los residuos sólidos
urbanos sin impactar en la población ni al medio ambiente.
 Implementación de infraestructura económica productiva, que genera
mejores servicios en el transporte de carga y pasajeros en la zona.
 Implementación de infraestructura económica productiva, que genera valor
agregado de los productos lideres locales de la zona.
 Alta participación ciudadana de manera organizada en asuntos de
desarrollo local.
 Mejor accesibilidad a oportunidades de educación profesional.
 Establecimiento de técnicas propias de producción y aprovechamiento de
los recursos agropecuarios, forestales e ictiológicos.
 Implementación de infraestructura de abastecimiento hidroenergético en la
zona.
 Alto Aprovechamiento socioeconómico de los recursos turísticos y
culturales, de manera organizada, equitativa, racional y sostenible.
 Aprovechamiento responsable y legal de los recursos naturales, con el
ejercicio funcional y transparente de sus autoridades pertinentes.
 Involucramiento de los sectores gubernamentales y no gubernamentales
dentro de los procesos del desarrollo local integral.
 Altos niveles de gobernabilidad del distrito y la provincia.
 Control y mitigación de los índices de vandalismo y delincuencia a nivel
local y provincial, a través de la organización conjunta de la ciudadana y sus
autoridades.
 Creación de nuevas fuentes y oportunidades económicas para la población
local.
 Fortalecimiento de capacidades de la población para el aprovechamiento de
oportunidades socioeconómicas.
 Mejorar la seguridad alimentaria de poblaciones más vulnerables en el
distrito a través del desarrollo de políticas socioeconómicas.
 Crear conciencia y cultura vial y ambiental de la población.
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1. Integración distrital, provincial, regional, nacional e internacional, a partir
de medios de comunicación de avance tecnológico.
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PLAN DE ACCIÓN

 Instalación e implementación de servicios públicos de telefonía fija, celular e
internet con señal satelital en anexos y centros poblados estratégicos CCNN
Sepahua – CCNN Bufeo Pozo – CCNN Serjali – CCNN Horizonte.
 Instalación de señal de radiofonía a anexos y centros poblados en su
totalidad.
2. Implementación sostenible de planes de ordenamiento y acondicionamiento
territorial.
 Elaborar, establecer e Implementar participativa y concertadamente con la
población instrumentos de planificación y gestión en materia de
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural (Plan de
Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano-Rural, Plan
Específico, Plan Urbano Distrital).
 Implementación y dotación de infraestructura básica socioeconómica y
productiva de los centros poblados estratégicos OBENTENI, MAPALCA,
INMACULADA y CHINCHINE.
3.

Optimización del sistema integral de crecimiento y desarrollo provincial.

 Desarrollar políticas de descentralización de roles y funciones de núcleos
poblacionales.
4. Legalidad de los predios a nivel del distrito, permitiendo mejores
oportunidades de perspectivas de desarrollo de la población.
 Gestionar y desarrollar programas de Titulación de tierras predios a nivel
del distrito – PETT – COFOPRI.
5. Incorporación e integración de los pueblos a nivel local, provincial, regional
e internacional, a través de la construcción e equipamiento estratégico de
infraestructura vial, portuaria y aérea adecuada propiciando igualdad de
oportunidades de desarrollo a los pueblos del distrito.
 Construcción e implementación de infraestructura vial de interconexión
Interregional Villa Atalaya – Chinchine – Obenteni – Pto. Ocopa.
 Construcción e implementación de infraestructura vial de interconexión
Interdistrital Villa Atalaya - CCNN Sepahua / Villa Atalaya – Bolognesi.
6. Incorporación e integración de los pueblos del interno con el medio externo
del sistema, propiciando y gestionando la datación de medios de
comunicación acorde con la realidad local que permitan generar procesos de
desarrollo socioeconómico y cultural.
 Instalación e implementación de servicios públicos de telefonía fija, celular e
internet con señal satelital en anexos y centros poblados estratégicos
OBENTENI, MAPALCA, INMACULADA y CHINCHINE.
 Instalación de señal de radiofonía a anexos y centros poblados en su
totalidad.
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 Priorizar, gestionar y desarrollar programas de implementación de servicios
básicos en todo el distrito - Centros poblados, comunidades y anexos del
distrito cuentan con acceso a los servicios básicos de Salud, Educación,
Saneamiento Básico.
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7. Mejoramiento de los servicios básicos de la población local.

8. Reducción de los índices de analfabetismo en el distrito y la provincia.
 Gestionar, promocionar y apoyar programas
conjuntamente con el Ministerio de Educación.

de

alfabetización

9. Mejora de los índices de salubridad pública.
 Gestionar, apoyar y promocionar actividades de salubridad pública
conjuntamente con el Ministerio de Salud.
10. Mejoramiento del servicio y disposición final de los residuos sólidos
urbanos sin impactar en la población ni al medio ambiente.
 Construcción e implementación de sistema de tratamiento de residuos
sólidos urbanos.
 Sensilización de la población en temas de conservación del medio ambiente
y reutilización de materiales inorgánicos.
 Desarrollo de Programas de educación ambiental en escuelas y centros
superiores del distrito.
11. Implementación de infraestructura económica productiva, que genera
mejores servicios en el transporte de carga y pasajeros en la zona.
 Construcción e Implementación de Puertos Fluviales de carga en Villa
Atalaya y otros anexos estratégicos.
 Construcción, rehabilitación e implementación de aeródromos con
capacidad de aeronaves de tonelaje en VILLA ATALAYA - OBENTENI y
otros anexos estratégicos.
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 Elaborar diagnostico e inventario de recursos y productos potenciales del
distrito con miras de explotación y comercialización a escalas significativas.
 Creación, formalización y fortalecimiento de organizaciones de productores
agropecuarios, forestales y artesanales, en mypes locales.
 Promoción de la actividad agropecuaria, agroforestal y artesanal, a través de
incentivos y la canalización de mercados potenciales.
 Promoción de cultivos alternativos con miras a la comercialización regional,
nacional y exportación internacional.
 Construcción e Implementación de Centros de Acopio - Plantas de Beneficio
y de transformación agropecuario, forestal y artesanal en zonas estratégicas
del distrito
 Establecimiento de alianzas estratégicas con Sectores del Gobierno Nacional
y Subnacional para la promoción y desarrollo de programas empresariales
agropecuarios y forestales.
 Gestionar apoyo internacional de la Cooperación Técnica Internacional.
 Acondicionar el territorio en base a la organización físico-espacial en función
a las actividades económicas, sociales y político-administrativas del distrito.
 Desarrollar programas de Capacitación y asistencia técnica en gestión
empresarial y organizacional.
 Desarrollar programas de ampliación de desarrollo agropecuario.
 Desarrollar y fortalecer capacidades de la población dedicada a la actividad
agropecuaria.
 Establecer programas de capacitación y asistencia técnica en desarrollo
agropecuario.
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12. Implementación de infraestructura económica productiva, que genera valor
agregado de los productos lideres locales de la zona.

 Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales
con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector empresarial para
el desarrollo de programas agropecuarios.
13. Alta participación ciudadana de manera organizada en asuntos de
desarrollo local.
 Elaborar diagnostico situacional de las organizaciones sociales en el distrito.
 Promover nuevas organizaciones sociales a nivel distrital, motivándolas a
través de mecanismos sencillos de formalización en el RUOS municipal.
 Establecer espacios de concertación y dialogo que permitan el acceso a la
participación de la ciudadanía en asuntos de desarrollo local.
14. Mejor accesibilidad a oportunidades de educación profesional.
 Elaborar estudio para la creación de sede de carreras técnicas en el distrito.
15. Establecimiento de técnicas propias de producción y aprovechamiento de
los recursos agropecuarios, forestales e ictiológicos.
 Creación e implementación de estaciones experimentales agropecuarios,
forestales y piscícolas.
 Implementación de centros pilotos de experimentación e investigación en
cada anexo del distrito con propósitos de banco de semillas - germoplasmas.
 Formación de promotores técnicos en cada anexo rural del distrito.
16. Implementación de infraestructura de abastecimiento hidroenergético en la
zona.
 Gestionar e implementar
electrificación a nivel rural.

programas

de

ampliación

de

redes

de

17. Alto Aprovechamiento socioeconómico de los recursos turísticos y
culturales, de manera organizada, equitativa, racional y sostenible.
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18. Aprovechamiento responsable y legal de los recursos naturales, con el
ejercicio funcional y transparente de sus autoridades pertinentes.
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 Elaborar inventario local de los recursos paisajísticos e históricos existentes.
 Elaborar e implementar Plan de Desarrollo Turístico a nivel local.
 Promover y promocionar recursos paisajísticos a nivel nacional e
internacional.
 Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre conservación de recursos
naturales.
 Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales
con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector empresarial para
el desarrollo paisajístico de la zona.
 Desarrollar programa de sensibilización sobre rescate de la identidad
cultural.
 Promover la educación bilingüe en Comunidades Indígenas.
 Establecer en el calendario de festividades a nivel local actividades
culturales indígenas.
 Establecer
alianzas
estratégicas
y
convenios
con
organismos
gubernamentales y no gubernamentales para el rescate de las culturas
indígenas del distrito.

 Identificación e implementación de normas para el establecimiento de áreas
de protección ecológica, áreas de riesgo para la seguridad física y las
afectadas por fenómenos naturales recurrentes.
 Desarrollar programa de sensibilización para la conservación y uso racional
de los recursos forestales.
 Conformar y Fortalecer,
Comisión Multisectorial, constituida por
representantes del Gobierno Local, Ministerio de Educación, Salud,
Turismo, Agricultura, Energía y Minas, CONAM, Policía Ecológica, entre
otras, para la diseminación e intercambio de conocimientos, la innovación y
cumplimiento de la normativa local y nacional en materia ambiental, con
implementación de programas de Educación Ambiental.
 Conformar, capacitar e implementar grupos de vigilancia ciudadana
ambiental a nivel de todo el distrito permitiendo obtener información
permanente del ámbito jurisdiccional.
 Gestionar y acondicionar la presencia institucional de organismos de
asistencia, control, resguardo y supervisión de los recursos naturales
(MINAG - INRENA, PNP Ecológica).
 Crear y fomentar espacios de concertación y diálogo interinstitucional para
el tratamiento de asuntos ambientales.
 Establecer e implementar normas y mecanismos de competencia municipal
de carácter ambiental.
 Gestión para la formalización de Certificación de Bosque con fines de
Servicios Ambientales.
 Elaborar inventario y sectorización distrital de los recursos forestales, para el
planteamiento de explotación y uso racional.
 Establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, no
gubernamentales y sector privado para el desarrollo de la reforestación.
 Promoción y Formación de
Asociaciones Interinstitucionales (Publica,
privadas, sociales) en pro del resguardo y conservación de los recursos
forestales.
 Construir, Implementar y acondicionar instalaciones de transformación de
la madera en zonas estratégicas del distrito.
 Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo
de la producción forestal.
 Promocionar productos forestales transformados en mercados potenciales a
nivel regional, nacional e internacional.
 Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre el uso racional de los
recursos forestales.
19. Involucramiento de los sectores gubernamentales y no gubernamentales
dentro de los procesos del desarrollo local integral.
 Gestionar y promover la participación de Organismos No Gubernamentales
en el desarrollo estratégico del distrito.
 Mantener coordinaciones y relaciones institucionales con organismos de
apoyo internacional, a través de la presentación y ejecución de proyectos.
 Crear la Oficina de Cooperación Técnica dentro del Organismo Municipal.
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 Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades para autoridades y
funcionarios públicos.
 Elaborar e implementar instrumentos de planificación y gestión municipal.
 Desarrollar políticas de monitoreo, supervisión y seguimiento para
evaluación de índices de indicadores sociales.
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20. Altos niveles de gobernabilidad del distrito y la provincia.

 Identificar y gestionar organismos de servicios públicos necesarios en el
distrito, para su acondicionamiento e implementación local.
 Establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales para logro
de objetivos comunes a través de coordinación interinstitucional.
 Crear espacios de concertación, diálogo y trabajo multisectorial con
propósitos de monitorear cumplimiento de metas, estableciendo indicadores
e índices.
21. Control y mitigación de los índices de vandalismo y delincuencia a nivel
local y provincial, a través de la organización conjunta de la ciudadana y
sus autoridades.
 Desarrollar programa de sensibilización para incentivar la participación
ciudadana.
 Elaborar diagnostico situacional de las organizaciones sociales en el distrito.
 Promover nuevas organizaciones sociales a nivel distrital, motivándolas a
través de mecanismos sencillos de formalización en el RUOS municipal.
 Establecer espacios de concertación y dialogo que permitan el acceso a la
participación de la ciudadanía en asuntos de desarrollo local.
 Promover, establecer e implementar mecanismos de Seguridad Ciudadana
con participación de la ciudadanía.
22. Creación de nuevas fuentes y oportunidades económicas para la población
local.
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 Realizar estudio de la PEA local estableciendo índices para su proyección en
los procesos de desarrollo local.
 Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades a población para
su inserción al mercado laboral.
 Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales
con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y sector empresarial para
el desarrollo de programas de empleo.
 Elaborar estudio de factibilidad para la creación y formalización de nuevas
empresas de transporte de carga y pasajeros.
 Fomentar la creación de empresas de transporte de servicio de carga y
pasajero a nivel local a través de incentivos para el fortalecimiento de las
mismas.
 Elaborar inventario de recursos hídricos e hidrobiológicos, para el
planteamiento de explotación y uso racional.
 Establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, no
gubernamentales y sector privado para el desarrollo de la acuicultura.
 Promoción y Formación de
Asociaciones Interinstitucionales (Publica,
privadas, sociales) en pro del resguardo y conservación de los recursos
hidrobiológicos.
 Implementar y acondicionar de instalaciones comunales para la explotación
acuícola.
 Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo
de la acuicultura.
 Promocionar productos ictiológicos en mercados potenciales a nivel
regional, nacional e internacional.
 Establecer y ejecutar normatividad vigente sobre el uso racional de los
recursos hidrobiológicos.

23. Fortalecimiento de capacidades de la población para el aprovechamiento de
oportunidades socioeconómicas.
 Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades a población de
bajos recursos para su inserción al mercado laboral.
 Gestionar convenios interinstitucionales gubernamentales y no
gubernamentales para el equipamiento de talleres de transformación de
productos de la zona.
 Elaborar estudio para la creación de sede de carreras técnicas en el distrito.
24. Mejora de la seguridad alimentaria de poblaciones mas vulnerables en el
distrito a través del desarrollo de políticas socioeconómicas.
 Desarrollar campañas de sensibilización sobre la equidad de género en la
población del distrito.
 Promover acciones de recuperación de valores en población distrital.
 Promover y fortalecer las organizaciones de género femenino en el distrito.
 Establecer alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales para el fortalecimiento y desarrollo de la equidad de
género en el distrito.
 Promover el consumo local de recursos hidrobiológicos producidos en la
zona.
 Gestionar, implementar y controlar la cobertura de programas de asistencia
alimentaria.
 Desarrollar programa de sensibilización para la conservación y uso racional
de los recursos hidrobiológicos en zonas rurales.
25. Conciencia de la cultura vial y ambiental de la población.
 Desarrollar e implementar programas de educación vial a nivel de la
población e instituciones educativas..
 Desarrollar e implementar programas de educación ambiental a nivel de la
población e instituciones educativas.
 Desarrollar campañas de sensibilización de educación vial y cuidado
ambiental.
 Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para
fortalecer la cultura vial y la conservación del medio ambiente.
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Resultados Esperados

Deficiente sistema
de
zonificación,
ordenamiento y
acondicionamient
o
territorial
urbana y rural.

Desarrollar políticas
del buen uso de los
suelos, como única
opción
del
mejoramiento de la
calidad de vida de la
población.

Implementación
sostenible de planes de
ordenamiento
y
acondicionamiento
territorial.

Centralismo
en
centros
urbanos
mayores
(Villa
Atalaya, Bolognesi
y Sepahua).

Descentralizar roles y
funciones a nivel del
distrito y provincia.

Optimización
del
sistema integral
de
crecimiento y desarrollo
provincial.

Propuestas / Alternativas
Elaborar,
establecer
e
Implementar
participativa y concertadamente con la
población instrumentos de planificación y
gestión en materia de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano y rural (Plan
de Acondicionamiento Territorial, Plan de
Desarrollo Urbano-Rural, Plan Específico,
Plan Urbano Distrital).
Implementación
y
dotación
de
infraestructura básica socioeconómica y
productiva de los centros poblados
estratégicos
OBENTENI,
MAPALCA,
INMACULADA y CHINCHINE,
Desarrollar políticas de descentralización
de roles y funciones de núcleos
poblacionales.

Responsables

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Gobiernos
Locales
Gobierno
Regional
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Objetivo del
Proyecto
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Problema a
Enfrentar

Escasa articulación
vial
a
nivel
nacional, regional,
provincia
y
distrital.

Mejorar
la
articulación local a
nivel
provincial,
regional, nacional e
internacional.

Limitado acceso a
servicios
de
comunicación.

Promover
e
implementar medios
de
comunicación
masiva e integral a
nivel
local
(comunidades,
anexos y centros
poblados) con el
medio
externo
regional, nacional e
internacional.

Escasa
infraestructura e
implementación
de
salud
y
educación.
Deficientes
y
escasos servicios
de
saneamiento
básico.

Analfabetismo.

Débil promoción
del desarrollo e
indicadores
de
salubridad.

Deficiente sistema
de tratamiento de
residuos
sólidos
urbanos.

Promover políticas de
desarrollo social a
través
de
la
implementación de
infraestructura
y
equipamiento
de
servicios básicos y
programas
de
alfabetización.

Desarrollar políticas
de promoción de
salubridad pública a
nivel
distrital
y
provincial.

Mejorar los sistemas
de tratamiento y de
disposición final de
Residuos
Sólidos
Urbanos.

Gestionar y desarrollar programas de
Titulación de tierras predios a nivel del
distrito – PETT – COFOPRI.

Construcción
e
implementación
de
infraestructura vial
de interconexión
Interregional Villa Atalaya – Chinchine –
Obenteni – Pto. Ocopa.
Construcción
e
implementación
de
infraestructura vial
de interconexión
Interdistrital Villa Atalaya - CCNN
Sepahua / Villa Atalaya – Bolognesi.

Instalación e implementación de servicios
públicos de telefonía fija, celular e internet
con señal satelital en anexos y centros
poblados
estratégicos
OBENTENI,
MAPALCA,
INMACULADA
y
CHINCHINE,
Instalación de señal de radiofonía a anexos
y centros poblados en su totalidad.

Mejoramiento de los
servicios básicos de la
población local.

Priorizar,
gestionar
y
desarrollar
programas de implementación de servicios
básicos en todo el distrito - Centros
poblados, comunidades y anexos del
distrito cuentan con acceso a los servicios
básicos de Salud, Educación, Saneamiento
Básico.

Reducción
de
los
índices
de
analfabetismo en el
distrito y la provincia.

Gestionar,
promocionar
y
apoyar
programas
de
alfabetización
conjuntamente con el Ministerio de
Educación.

Mejora de los índices de
salubridad pública.

Gestionar,
apoyar y promocionar
actividades
de
salubridad
pública
conjuntamente con el Ministerio de Salud.

Mejoramiento
del
servicio y disposición
final de los residuos
sólidos urbanos sin
impactar
en
la
población ni al medio
ambiente.

Gobierno
Local
Gobierno
Regional

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Empresariado

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Construcción e implementación de sistema
de tratamiento de residuos sólidos
urbanos.
Sensibilización de la población en temas
de conservación del medio ambiente y
reutilización de materiales inorgánicos.
Desarrollo de Programas de educación
ambiental en escuelas y centros superiores
del distrito.
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Gobierno
Local

78

Desarrollar políticas
de Saneamiento físico
legal de predios.
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Carente
saneamiento físico
legal de predios.

Legalidad
de
los
predios a nivel del
distrito,
permitiendo
mejores oportunidades
de
perspectivas
de
desarrollo
de
la
población.
Incorporación
e
integración
de
los
pueblos a nivel local,
provincial, regional e
internacional, a través
de la construcción e
equipamiento
estratégico
de
infraestructura
vial,
portuaria
y
aérea
adecuada propiciando
igualdad
de
oportunidades
de
desarrollo a los pueblos
del distrito.
Incorporación
e
integración
de
los
pueblos del interno con
el medio externo del
sistema, propiciando y
gestionando la datación
de
medios
de
comunicación
acorde
con la realidad local que
permitan
generar
procesos de desarrollo
socioeconómico
y
cultural.

Problema a
Enfrentar

Objetivo del
Proyecto

Resultados Esperados

Implementación
de
infraestructura
económica productiva,
que genere mejores
servicios
en
el
transporte de carga y
pasajeros en la zona.

Escasa
infraestructura
portuaria
y
económica
productiva.

Implementación
de
infraestructura
económica productiva,
que
genere
valor
agregado
de
los
productos lideres locales
de la zona.

Propuestas / Alternativas

Responsables

Construcción e Implementación de Puertos
Fluviales de carga en Villa Atalaya y otros
anexos estratégicos.
Construcción,
rehabilitación
e
implementación
de
aeródromos
con
capacidad de aeronaves de tonelaje en
VILLA ATALAYA - OBENTENI y otros
anexos estratégicos.
Elaborar diagnostico e inventario de
recursos y productos potenciales del distrito
con miras de explotación y comercialización
a escalas significativas.
Creación, formalización y fortalecimiento de
organizaciones
de
productores
agropecuarios, forestales y artesanales, en
mypes locales.
Promoción de la actividad agropecuaria,
agroforestal y artesanal, a través de
incentivos y la canalización de mercados
potenciales.
Promoción de cultivos alternativos con miras
a la comercialización regional, nacional y
exportación internacional.

Escasos
proyectos
y
políticas
de
transformación
y
comercialización
de
productos
agropecuarios.

Construcción e Implementación de Centros
de Acopio - Plantas de Beneficio y de
transformación agropecuario, forestal y
artesanal en zonas estratégicas del distrito

Promover políticas de
desarrollo
socioeconómico
a
través
de
la
implementación
de
infraestructura básica
económica
productiva.

Establecimiento de alianzas estratégicas con
Sectores del Gobierno Nacional
y
Subnacional para la promoción y desarrollo
de programas empresariales agropecuarios y
forestales.
Canalización
y
comercialización
de
mercados potenciales.

Gestionar apoyo internacional
Cooperación Técnica Internacional.

de

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Empresariado

la

Acondicionar el territorio en base a la
organización físico-espacial en función a las
actividades económicas, sociales y políticoadministrativas del distrito.
Desarrollar programas de Capacitación y
asistencia técnica en gestión empresarial y
organizacional.
Desarrollar programas de ampliación de
desarrollo agropecuario.
Desarrollar y fortalecer capacidades de la
población
dedicada
a
la
actividad
agropecuaria.
Establecer programas de capacitación y
asistencia
técnica
en
desarrollo
agropecuario.

Promover
la
organización
socioeconómica de la

Alta
participación
ciudadana de manera
organizada en asuntos

Elaborar diagnostico situacional de las
organizaciones sociales en el distrito.

Gobierno
Local
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Escasa
organización de
productores
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Establecer alianzas estratégicas y convenios
interinstitucionales
con
organismos
gubernamentales, no gubernamentales y
sector empresarial para el desarrollo de
programas agropecuarios.

primarios.

Carencia
de
educación
superior técnica.

población mediante
mecanismos
adecuados
y
eficientes
de
participación.

Desarrollar políticas
de implementación de
Carreras técnica y
profesionales a nivel
del
distrito
y
provincia.

de desarrollo local.

Promover nuevas organizaciones sociales a
nivel distrital, motivándolas a través de
mecanismos sencillos de formalización en el
RUOS municipal.
Establecer espacios de concertación y
dialogo que permitan el acceso a la
participación de la ciudadanía en asuntos de
desarrollo local.

Mejor accesibilidad a
oportunidades
de
educación profesional.

Nula
infraestructura e
implementación
de
estaciones
experimentales
agropecuarios y
forestales.

Desarrollar políticas
de implementación de
programas
de
investigación
agropecuaria, forestal
y piscícola.

Problema a
Enfrentar

Objetivo del
Proyecto

Resultados Esperados

Promover políticas de
desarrollo
socioeconómico
a
través
de
la
implementación
y
ampliación de redes
eléctricas.

Implementación
de
infraestructura
de
abastecimiento
hidroenergético en la
zona.

Establecimiento
de
técnicas
propias
de
producción
y
aprovechamiento de los
recursos agropecuarios,
forestales e ictiológicos.

Elaborar estudio para la creación de sede de
carreras técnicas en el distrito.

Creación e implementación de estaciones
experimentales agropecuarios, forestales y
piscícolas.
Implementación de centros pilotos de
experimentación e investigación en cada
anexo del distrito con propósitos de banco
de semillas - germoplasmas.

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Empresariado

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Formación de promotores técnicos en cada
anexo rural del distrito.

MATRIZ 05 - Identificación de Propuestas (Hoja 03)

Escasa
cobertura
eléctrica.

Propuestas / Alternativas

Responsables

Gestionar e implementar programas de
ampliación de redes de electrificación a nivel
rural.

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Empresariado

Elaborar inventario local de los recursos
paisajísticos e históricos existentes.
Elaborar e implementar Plan de Desarrollo
Turístico a nivel local.
Promover
y
promocionar
recursos
paisajísticos a nivel nacional e internacional.
Establecer y ejecutar normatividad vigente
sobre conservación de recursos naturales.
Establecer alianzas estratégicas y convenios
interinstitucionales
con
organismos
gubernamentales, no gubernamentales y
sector empresarial para el desarrollo
paisajístico de la zona.
Desarrollar programa de sensibilización
sobre rescate de la identidad cultural.
Promover la educación
Comunidades Indígenas.

bilingüe

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Empresariado

en

Establecer en el calendario de festividades a
nivel local actividades culturales indígenas.
Establecer alianzas estratégicas y convenios
con organismos gubernamentales y no
gubernamentales para el rescate de las
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Alto Aprovechamiento
socioeconómico de los
recursos turísticos y
culturales, de manera
organizada, equitativa,
racional y sostenible.

Página

Escasa
promoción
turística.

Promover los recursos
turístico del distrito y
provincia a nivel
nacional
e
internacionalmente.

culturas indígenas del distrito.
Identificación e implementación de normas
para el establecimiento de áreas de
protección ecológica, áreas de riesgo para la
seguridad física y las afectadas por
fenómenos naturales recurrentes.
Desarrollar programa de sensibilización para
la conservación y uso racional de los
recursos forestales.
Conformar y Fortalecer,
Comisión
Multisectorial,
constituida
por
representantes
del
Gobierno
Local,
Ministerio de Educación, Salud, Turismo,
Agricultura, Energía y Minas, CONAM,
Policía Ecológica, entre otras, para la
diseminación
e
intercambio
de
conocimientos,
la
innovación
y
cumplimiento de la normativa local y
nacional en materia ambiental, con
implementación de programas de Educación
Ambiental.
Conformar, capacitar e implementar grupos
de vigilancia ciudadana ambiental a nivel de
todo el distrito permitiendo obtener
información
permanente
del
ámbito
jurisdiccional.

Al
aprovechamiento
responsable y legal de
los recursos naturales,
con el ejercicio funcional
y transparente de sus
autoridades pertinentes.

Crear y fomentar espacios de concertación y
diálogo interinstitucional para el tratamiento
de asuntos ambientales.
Establecer e implementar normas y
mecanismos de competencia municipal de
carácter ambiental.
Gestión
para
la
formalización
Certificación de Bosque con fines
Servicios Ambientales.

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Empresariado

de
de

Elaborar inventario y sectorización distrital
de los recursos forestales, para el
planteamiento de explotación y uso racional.
Establecer
alianzas
estratégicas
con
organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales y sector privado para el
desarrollo de la reforestación.
Promoción y Formación de
Asociaciones
Interinstitucionales
(Publica,
privadas,
sociales) en pro del resguardo y
conservación de los recursos forestales.
Construir, Implementar y acondicionar
instalaciones de transformación de la madera
en zonas estratégicas del distrito.
Desarrollar programas de capacitación y
asistencia técnica para el desarrollo de la
producción forestal.
Promocionar
productos
forestales
transformados en mercados potenciales a
nivel regional, nacional e internacional.
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Desarrollar políticas
de implementación de
resguardo
y
conservación
de
recursos naturales.
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Escasas
concesiones de
conservación e
investigación
(trafico ilegal de
madera)

Gestionar y acondicionar la presencia
institucional de organismos de asistencia,
control, resguardo y supervisión de los
recursos naturales (MINAG - INRENA, PNP
Ecológica).

Establecer y ejecutar normatividad vigente
sobre el uso racional de los recursos
forestales.

MATRIZ 05 - Identificación de Propuestas (Hoja 04)
Problema a
Enfrentar

Objetivo del
Proyecto

Poca presencia
y accionar de
ONG‟s
ambientalistas

Mejorar la acción de
los
sectores
gubernamentales y no
gubernamentales
a
través del desarrollo
de
alianzas
estratégicas
institucionales.

Resultados Esperados

Propuestas / Alternativas

Responsables

Gestionar y promover la participación de
Organismos No Gubernamentales en el
desarrollo estratégico del distrito.
Al involucramiento de
los
sectores
gubernamentales y no
gubernamentales dentro
de los procesos del
desarrollo local integral.

Mantener coordinaciones y relaciones
institucionales con organismos de apoyo
internacional, a través de la presentación y
ejecución de proyectos.
Crear la Oficina de Cooperación Técnica
dentro del Organismo Municipal.

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
ONG‟s

Desarrollar programa de fortalecimiento de
capacidades para autoridades y funcionarios
públicos.
Elaborar e implementar instrumentos de
planificación y gestión municipal.

Escasa
capacidad
gestión
gobiernos
locales.

Desarrollar
políticas
de
monitoreo,
supervisión y seguimiento para evaluación
de índices de indicadores sociales.
de
de

Incidir
en
las
autoridades
locales
para
la
implementación
de
políticas de desarrollo
local
de
manera
concertada,
transparente
y
participativa.

A altos niveles de
gobernabilidad
del
distrito y la provincia.

Identificar y gestionar organismos de
servicios públicos necesarios en el distrito,
para
su
acondicionamiento
e
implementación local.

Gobierno
Local

Establecer
alianzas
estratégicas
con
organismos gubernamentales para logro de
objetivos comunes a través de coordinación
interinstitucional.
Crear espacios de concertación, diálogo y
trabajo multisectorial con propósitos de
monitorear
cumplimiento
de
metas,
estableciendo indicadores e índices.

Elaborar diagnostico situacional de las
organizaciones sociales en el distrito.

Implementar
y
fortalecer políticas de
Seguridad
Ciudadana.

Al control y mitigación
de los índices de
vandalismo
y
delincuencia a nivel
local y provincial, a
través
de
la
organización conjunta
de la ciudadana y sus
autoridades.

Promover nuevas organizaciones sociales a
nivel distrital, motivándolas a través de
mecanismos sencillos de formalización en el
RUOS municipal.
Establecer espacios de concertación y
dialogo que permitan el acceso a la
participación de la ciudadanía en asuntos de
desarrollo local.

Gobierno
Local
Sociedad Civil

Gobierno
Local
Gobierno
Nacional
Sociedad Civil

Promover,
establecer
e
implementar
mecanismos de Seguridad Ciudadana con
participación de la ciudadanía.
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Incremento de
la delincuencia.

Desarrollar programa de sensibilización para
incentivar la participación ciudadana.
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Incumplimiento
de
acuerdos
participativos y
escasa vigilancia
ciudadana.

Realizar estudio de la PEA local
estableciendo índices para su proyección en
los procesos de desarrollo local.
Desarrollar programas de fortalecimiento de
capacidades a población para su inserción al
mercado laboral.
Establecer alianzas estratégicas y convenios
interinstitucionales
con
organismos
gubernamentales, no gubernamentales y
sector empresarial para el desarrollo de
programas de empleo.
Elaborar estudio de factibilidad para la
creación y formalización de nuevas empresas
de transporte de carga y pasajeros.
Fomentar la creación de empresas de
transporte de servicio de carga y pasajero a
nivel local a través de incentivos para el
fortalecimiento de las mismas.
Alto costo
vida

de
Priorizar políticas de
desarrollo económico
e
integral
de
capacidades
que
mejoren
las
oportunidades de la
población frente al
alto costo de vida a
nivel local.

Creación de nuevas
fuentes y oportunidades
económicas
para
la
población local.

Elaborar inventario de recursos hídricos e
hidrobiológicos, para el planteamiento de
explotación y uso racional.
Establecer
alianzas
estratégicas
con
organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales y sector privado para el
desarrollo de la acuicultura.

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Empresariado
Sociedad Civil

Promoción y Formación de
Asociaciones
Interinstitucionales
(Publica,
privadas,
sociales) en pro del resguardo y
conservación de los recursos hidrobiológicos.
Implementar y acondicionar de instalaciones
comunales para la explotación acuícola.
Desarrollar programas de capacitación y
asistencia técnica para el desarrollo de la
acuicultura.
Promocionar productos ictiológicos en
mercados potenciales a nivel regional,
nacional e internacional.
Establecer y ejecutar normatividad vigente
sobre el uso racional de los recursos
hidrobiológicos.

de
la
el
de

Gestionar convenios interinstitucionales
gubernamentales y no gubernamentales para
el
equipamiento
de
talleres
de
transformación de productos de la zona.
Elaborar estudio para la creación de sede de
carreras técnicas en el distrito.

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Empresariado
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Fortalecimiento
capacidades
de
población
para
aprovechamiento
oportunidades
socioeconómicas.
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Limitado acceso
al
fortalecimiento
de capacidades
de la población.

Desarrollar programa de fortalecimiento de
capacidades a población de bajos recursos
para su inserción al mercado laboral.

Desarrollar campañas de sensibilización
sobre la equidad de género en la población
del distrito.
Promover acciones de recuperación de
valores en población distrital.
Promover y fortalecer las organizaciones de
género femenino en el distrito.

Inseguridad
alimentaria.

Mejorar la seguridad
alimentaria
de
poblaciones
mas
vulnerables en el distrito
a través del desarrollo
de
políticas
socioeconómicas.

Establecer
alianzas
estratégicas
con
instituciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales para el fortalecimiento y
desarrollo de la equidad de género en el
distrito.
Promover el consumo local de recursos
hidrobiológicos producidos en la zona.
Gestionar, implementar y controlar la
cobertura de programas de asistencia
alimentaria.

Alta
desnutrición
crónica.

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Sociedad Civil

Desarrollar programa de sensibilización para
la conservación y uso racional de los
recursos hidrobiológicos en zonas rurales.

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional

Desarrollar e implementar programas de
educación vial a nivel de la población e
instituciones educativas..

Crear
conciencia
y
cultura vial y ambiental
de la población.

Desarrollar e implementar programas de
educación ambiental a nivel de la población
e instituciones educativas.
Desarrollar campañas de sensibilización de
educación vial y cuidado ambiental.
Establecer
alianzas
estratégicas
con
instituciones públicas y privadas para
fortalecer la cultura vial y la conservación
del medio ambiente.

Gobierno
Local
Gobierno
Regional
Gobierno
Nacional
Empresariado
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Implementar políticas
de fortalecimiento de
capacidades
y
desarrollo
humano
integral incidiendo en
la educación vial y
ambiental.
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Escasa
educación vial y
ambiental
de
parte
de
la
población.
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Principales Políticas Nacionales para el
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ANEXO 003
Aproximación a la Macro Zonificación Económica y
Ecológica

I.

APROXIMACIÓN A LA MACROZONIFICACIÓN
CONÓMICA EN LA PROVINCIA DE ATALAYA 1

ECOLÓGICA

YE

Un elemento importante para el planteamiento de propuestas de Ordenamiento
Territorial para la provincia de Atalaya, fue la elaboración de una primera
Aproximación de la Macro-zonificación Ecológica – Económica de la provincia de
Atalaya. De esta forma se identificaron 18 unidades diferenciadas que
corresponden a grandes espacios homogéneos del territorio, en función de sus
cualidades físicas-económicas y sociales, constituyéndose en unidades básicas que
permite facilitar la evaluación de las potencialidades, restricciones y limitaciones
con fines de Ordenamiento Territorial. Se han definido 4 zonas para el uso
agropecuario, 6 zonas para la producción forestal, 2 zonas diferenciadas para la
producción microbiológica, 2 zonas para otras actividades productivas y 4 zonas
con restricciones y de protección ecológica.

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1

ZONAS ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS

ÁREA

%

ZONAS PRODUCTIVAS
ZONAS PARA USO AGROPECUARIO
Zonas de producción en limpio de calidad agrológica
media, con limitaciones de suelo y clima.
Zonas de producción en limpio asociadas con zonas
para la producción permanente de calidad
agrológica media, con limitaciones de suelo, clima y
erosión.
Zonas de producción para pastos asociado con zonas
de aptitud forestal y agrícola de calidad agrológica
baja con limitaciones de erosión, drenaje e
inundación.
Zonas de protección asociado con zonas de aptitud
forestal y agrícola de calidad agrológica baja con
limitaciones de erosión, drenaje e inundación.
ZONAS PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL
Zonas para la producción forestal de calidad
agrologica alta, con limitaciones de erosión.
Zonas para la producción forestal de calidad
agrologica media a alta, con limitaciones de suelo y
erosión.
Zonas para la producción forestal de calidad
agrologica media a baja, con limitaciones de drenaje.
Zonas para la producción forestal asociadas a zonas
de protección de calidad agrologica media con

431786.28

11.09

3104.66

0.08

267923.43

6.88

126169.28

3.24

34588.91

0.89

2’135,467.10

54.87

1113876.1

28.59

102407.88

2.63

209108.95

5.37

448140.23

11.50

La Aproximación a la Zonificación Ecológica y Económica fue a condicionada y ampliada a partir de
trabajo del Grupo de Cordinación Interinstitucional GTCI-CAMISEA.
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SUPERFICIE DE LAS UNIDADES ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS

1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

limitaciones de erosión.
Zonas de protección asociadas a zonas de
producción forestal, de calidad agrologica media con
limitaciones de erosión.
ZONAS DE PRODUCCIÓN HIDROBIOLÓGICA
Zonas de alto potencial productivo hidrobiológico.
Zonas de muy alto potencial productivo
hidrobiológico.
ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
Zonas de protección de cabeceras de cuenca y
laderas de montaña.
Zona de conservación Regional Kugapakori.
Zona de conservación Regional Murunahua-Tamaya
Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal
del Sira
ZONAS DE VOCACIÓN URBANO INDUSTRIAL
Zonas para expansión Urbano Industrial
Centros Poblados

448140.23

11.50

45460.75
31,997.82

1.16
1.06

4045.14

0.10

1’223,175.80

27.58

278080.40

7.14

57981.85
904665.37

1.49
23.22

190735.91

4.90

A continuación se describen las Zonas Ecológicas - Económicas determinadas para
la provincia de Atalaya, en cuanto a sus principales características físicas, biológicas
y socioeconómicas, así como sus potencialidades de uso y sus restricciones.
1.

ZONAS PRODUCTIVAS

1.1

ZONAS PARA USO AGROPECUARIO

1.1.1

ZONAS DE PRODUCCIÓN EN LIMPIO ASOCIADAS CON ZONAS
PARA
LA
PRODUCCIÓN
PERMANENTE
DE
CALIDAD
AGROLÓGICA MEDIA, CON LIMITACIONES DE SUELO Y CLIMA.
Extensión y Ubicación
Es una zona muy pequeña en extensión y no significativa para la Provincia
de Atalaya, cubre aproximadamente 3104.66 ha, lo que representa el 0.08 %
del territorio provincial, geográficamente se ubica en la zona de Gran
Pajonal.
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Características físico químicas de los suelos
Desde el punto de vista edáfico, domina los suelos residuales, que según su
profundidad pueden variar de moderadamente profundos a profundos. Su
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Características físicas
Estas tierras se ubican principalmente dominadas por un relieve variado
formado por zonas planas, lomadas y colinas bajas. Se observa también
terrazas onduladas moderadamente disectadas, formando el gran paisaje
denominado Gran Pajonal con un área aproximada de 3,600 km2 de relieve
montañoso y altitud de 1000 SNM., pero combinada con pequeñas sabanas
que se caracterizan por la fuerte presencia de gramíneas naturales y que en
la época seca dan un aspecto pajizo. El relieve topográfico es por lo general
favorable, con pendientes suaves de 2 a 4%, encontrándose en ocasiones
relieves ondulados hasta del 20% de pendiente. Es de clima es semicálido,
con temperatura media anual entre 22°C y 24°C; y precipitación pluvial
total, promedio anual, entre 5 500 y 6 500 mm. Esta zona de vida según el
diagrama bioclimático de Holdridge presenta una evapotranpiración
potencial total anual variable entre la octava parte (0.125) e igual a la cuarta
(0.25) promedio de precipitación total por año. Lo que lo ubica en la zona de
vida: SUPERHUMEDO.

textura es de moderadamente fina a fina. El valor del pH los califica como
suelos de reacción extremadamente ácidos a muy fuertemente ácidos (3.5 a
4.5)
Características biológicas
La vegetación primaria en las áreas de sabanas es dominada por especies de
gramíneas, fuera de ellas se encuentran bosques densos, alto, exuberante y
muy heterogéneo, con abundante lianas, bejucos y epifitas de las familias:
Bromeliáceas, Aráceas, Orquídeas, Líquenes, Musgos, entre otros. El bosque
denso alto esta formado por las especies arbóreas: “pashaco” Schizolobium sp,
“mohena” Aniba sp, “lupuna” Chorisia sp, “shihuahuaco” Dipteryx micrantha,
“manchinga” Brosimum sp, “ubos” Spondias mombin , “machimango”
Eschweilera sp, “uchumullaca”, “catahua” Hura crepitans, “azúcar huayo“
Hymenaea courbaril, “aguano masha” Trichilia sp, “cedro” Cedrela odorata,
“copaiba” Copaifera sp, cumala” Iryanthera sp, “espintana” Unonopsis
peruviana, “estoraque” Myroxylom balsamum, “huayruro” Ormosia sp,
“ishpingo” Amburana cearensis, “mashonaste” Clarisia sp, “mohena” Aniba sp,
Nectandra sp, Ocotea sp “tahuarí” Tabebuia sp, “tortuga” Duguetia sp,
“quillobordón” Aspidosperma varguesii, “lagarto” Calophyllum sp, “shimbillo”
Inga spp, “marupa” Simarouma amara, “pumaquiro” Aspidosperma sp,
“quinilla” Sideroxylon sp, “quillobordón” Aspidosperma sp.
Características Sociales
Zona ubicada en áreas identificadas de alta densidad poblacional y alto
crecimiento poblacional como es el distrito de Raymondi, ubicada la zona
del Gran Pajonal. No hay mayor ocupación humana, se encuentran algunos
asentamientos poblacionales indígenas de la etnia Ashéninka y en las
inmediaciones el centro poblado de Obenteni de colonos mestizos. Es
utilizada por la población para sus actividades de caza, pesca y agricultura
principalmente en las inmediaciones de los ríos, también para la extracción
de productos no maderables del bosque como plantas medicinales, hojas de
palma, madera para la construcción de sus viviendas, botes y para
comercialización. La población está considerada como de extrema pobreza,
donde la presencia del estado es muy limitada, con carencias muy
acentuadas de los servicios básicos de agua, desagüe, alumbrado eléctrico,
salud y educación. Con altas tasas promedio de analfabetismo (26.3 %) con
mayor incidencia en la población femenina (32.1 %) y con niveles de
educación muy bajos, en donde el segmento “sin nivel educativo” es
bastante alto llegando como promedio al 25 % del total de habitantes. En
esta zona se encuentra ubicado y tiene influencia el centro poblado de
Obenteni habitada por colonos mestizos.
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Recomendaciones para su uso y manejo
Usos recomendables
Se ha introducido fuertemente el cultivo del café, siendo la mayor actividad
económica de la zona, las zonas mas planas y de colinas bajas se puede
también destinar a la ganadería y la agroforestería. Mientras que las zonas
no desboscadas con mayores pendientes pueden ser utilizados para la
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Características económicas
Es una zona poblada por CC.NN. Asháninkas dedicados al cultivo de
plátano, Café, maíz, sin mayor resultado económico por la difícil
accesibilidad, por lo que solo es de autoconsumo a excepción del café que se
vende en Satipo, pero el bajo rendimiento y los altos costos de transporte no
genera beneficios económicos .

extracción de madera, la caza y extracción de otros productos diferentes de
la madera a pequeña escala.
Limitaciones de uso
Las mayores limitaciones de estas tierras se centran en la fertilidad del suelo
de potencial medio debido a la deficiencia de nutrientes disponibles, y a las
condiciones de alta pluviosidad que ocasiona erosión cuando no esta
provista de una cobertura boscosa. En forma general estas zonas de mayores
pendientes se deben destinar a la conservación.
Lineamientos de uso y manejo
Debido a su alta pluviosidad y las moderadas pendientes de las tierras no
debe promoverse cultivos desprovistos de la cobertura vegetal, para evitar la
erosión de las capas más superficiales del suelo. Para las actividades de
crianza de ganado se debe de evitar el sobre pastoreo y la compactación de
los suelos, adoptando sistemas de rotación de potreros y mejoramiento de
los pastos y la inclusión de sistemas silvo-pastoriles. Para las actividades de
agricultura se deben de adoptar sistemas con cobertura, como el café en
sistemas agroforestales, debe de evitarse cultivos en limpio y desprovistos
de la vegetación protectora.
Usos no recomendables
Agricultura en limpio desprovistas de la vegetación protectora, ganadería
intensiva.
ZONAS DE PRODUCCIÓN EN LIMPIO ASOCIADAS CON ZONAS
PARA
LA
PRODUCCIÓN
PERMANENTE
DE
CALIDAD
AGROLÓGICA MEDIA, CON LIMITACIONES DE SUELO, CLIMA Y
EROSIÓN.

Características físicas
El clima es definido como clima semi-húmedo y cálido, con pequeña
deficiencia de agua durante el año. La precipitación pluvial es de 1,700 a
2,000 mm distribuido en dos épocas muy definidas, lo que implica también
dos periodos al año bien marcadas, el primero HUMEDO de mayo a
septiembre y un periodo PERHUMEDO entre octubre a abril. El primer
periodo se caracteriza por que los valores de evapotranspiración superan los
niveles de precipitación, implicando que el periodo se comporte como
“seco”; sin embargo, los niveles de descenso de las lluvias no ocasionan
cuadros de sequía, salvo los meses en que hay un fuerte descenso de las
precipitaciones, con los consiguientes déficit de agua en el suelo y efectos
negativos en los cultivos.
El periodo PERHUMEDO, se caracteriza porque los niveles de precipitación
son mayores que la perdida de agua por evapotranspiración, lo que implica
que se comporte como un periodo con exceso de agua. La temperatura no
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Esta zona apta para cultivos en limpio asociados con cultivos permanentes
ocupan 267923.43 ha que representa el 6.88% del total del territorio de la
Provincia de Atalaya y es la más extensa área con este potencial.
Se ubica fundamentalmente en áreas aluviales del alto Ucayali y sus
principales tributarios de la margen izquierda como la quebrada Apinihua
Distrito de Raymondi), río Cohengua, río Tahuanía y el río Genepanshea (en
el Distrito de Tahuanía). Otro sector importante es el bajo Urubamba antes
de la confluencia con el río Tambo, principalmente las áreas aledañas a los
ríos tributario del Urubamba como el Sepahua y el Inuya por la margen
derecha y el río Sepa en la margen izquierda en el Distrito de Sepahua.
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1.1.2

ofrece gran variación siendo la oscilación media anual de 1.5 a 2.5 º C. El
promedio mensual de la temperatura es de 26º C. Son de relieve plano a
ligeramente ondulado, con pendientes que oscilan entre 0 y 6%, estas
terrazas altas pueden estar de 4 a 6 metros sobre el nivel río y no están
sujetas a inundaciones periódicas, salvo aquellas excepcionales. Es la más
representativa en la zona para cultivos agronómicos y comprende las
terrazas aluviales no anegadizas. Esta asociación se compone de dos
unidades de tierras fundamentales que comprenden; un 60% de tierras aptas
para cultivo en limpio de calidad agrológica media con deficiencia vinculada
al factor edáfico y climático y un 40% de tierras que presentan características
apropiadas para la fijación de cultivos permanentes de calidad agrológica
media.
Características físico químicas de los suelos
Edáficamente, son tierras que reúnen suelos de materiales recientes y de
perfiles sin desarrollo genético del tipo AC, con epipedón ócrico y sin
horizonte sub-superficial de diagnostico. Son profundos y moderadamente
profundos de texturas muy variables, variando desde arcillosas (suelos
pesados y de permeabilidad lenta) hasta arenosos (suelos absorbentes o muy
filtrantes), de color pardo a pardo oscuro, con drenaje natural bueno a lago
excesivo, de reacción neutra, o puede variar de ligeramente ácido a
ligeramente alcalina, con una saturación de bases de 90 a 100%. La fertilidad
natural es media, disminuyendo ésta con la profundidad del suelo, siendo
los niveles de materia orgánica y nitrógeno de bajo a medios, el contenido de
fósforo es medio y de potasio es alto. El otro grupo de las tierras adecuadas
para cultivos permanentes, posee suelos profundos a moderadamente
profundos, con textura fina a moderadamente fina drenaje natural bueno y
moderado y reacción extremadamente ácida, sus limitaciones están
relacionadas al factor topográfico y limitaciones de sus características
químicas y físicas del suelo.
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Características sociales
Zona ubicada en áreas identificadas de mediana y alta densidad poblacional
y mediano y alto crecimiento poblacional como son los distritos de
Tahuanía, Sepahua y Raymondi respectivamente. Se encuentran
asentamientos poblacionales indígenas de las etnias Asháninka, Yine,
Amahuaca y Yaminahua, así como población mestiza en las ciudades. En
estas zonas se encuentran las áreas urbanas más importantes de la provincia
de Atalaya como Villa Atalaya que es la ciudad de mayor desarrollo de la
zona y Sepahua que es la capital del distrito de Sepahua que desempeñan
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Características biológicas
Los bosques tienen mayor estabilidad sucesional que el bosque de llanura
meándrica, reflejando una contextura más vigorosa y dosel más desarrollado
con individuos de hasta de 35 m de altura. Tipifican a este bosque especies
de “capirona” (Calycophylum sp.), catahua” (Hura crepítans), “lagarto”
(Calophyllum sp.), “cumala” (Virola sp), “shimbillo” (Inga spp), “ayahuma”
(Couropita sp), “amasisa” (Erytrina sp), “carahuasca” (Guatteria sp), 11
mashonaste” (Clarisia racemosa), “rnoena” (Aniba + Ocotea), “ojé” (Ficus sp),
“pashaco” (Parkia + Shízolobium), “quinilla” (Manilkara sp), “requia” (Guarea
sp), “ubos” (Spondias mombin), “ubilla” (Pourouma sp), Iupuna” (Chorisía
integrífolía), “machimango” (Eschweílera sp), entre otras. También aparecen
muchas palmeras como “ñejía» (Bactris sp), “yarina‟, (Phytelephas sp),
“huasaí” (Euterpe precatoria), “pona” (Socratea sp), “cashapona” (irlarthea sp),
etc. El volumen estimado total de los árboles superiores a 30 cm de DAP está
entre 60 y 80 metros cúbicos por hectárea.

roles administrativos y de servicios preponderantes. Son ciudades que
todavía tienen un desarrollo urbano incipiente pero se encuentran en
continuo crecimiento. En las áreas urbanas como las ciudades de Villa
Atalaya, Maldonadillo, Sepahua, la población mestiza se dedica a las
actividades de servicios públicos y privados, así como al comercio. Se ubican
también otros centros menores con características rurales como
Maldonadillo, Bufeo Pozo y Puija que influyen en las poblaciones aledañas.
Así mismo, respecto a las relaciones comerciales, existe influencia de la
Comunidad Nativa de Betania de la Provincia de Satipo, del Departamento
de Junín. Parte de las zonas no desboscadas o con bosques secundarios, es
utilizada por la población para sus actividades de caza, pesca y agricultura
principalmente en las inmediaciones de los ríos, también para la extracción
de productos no maderables del bosque como plantas medicinales, hojas de
palma, madera para la construcción de sus viviendas, botes y para
comercialización. La población está considerada como de extrema pobreza,
donde la presencia del Estado es muy limitada en las áreas rurales, con
carencias muy acentuadas de los servicios básicos de agua, desagüe,
alumbrado eléctrico, salud y educación, especialmente en las comunidades
de indígenas y con un mayor desarrollo de las mismas en las ciudades con
población en su mayoría mestiza. De igual manera, la población presenta
elevadas tasas de analfabetismo (19 %), con mayor incidencia en la
población femenina (24 %) y niveles de educación muy bajos, en donde el
segmento “sin nivel educativo” es bastante alto llegando como promedio al
17 % del total de habitantes.
Características económicas
Es una zona poblada por comunidades indígenas dedicados al cultivo de
plátano, Café, maíz, sin mayor resultado económico por la difícil
accesibilidad, por lo que solo es de autoconsumo a excepción del café que se
vende en Satipo, pero el bajo rendimiento y los altos costos de transporte no
genera beneficios económicos .
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Lineamientos de uso y manejo
Las principales prácticas de uso y manejo, están enfocados a mejorar las
deficiencias de las características del suelo y del clima, para ello es necesario
incorporar fertilizantes, principalmente nitrogenados, seguido por fosfatos y
potásicos con la finalidad que los rendimientos de este tipo de suelo que son
inferiores a las económicamente aceptables mejoren.
Es necesario previamente seguir un proceso de corrección del pH como un
paso previo para el programa de fertilización. También se recomienda el
mejoramiento de las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo,
promoviendo actividades de movimiento del suelo superficial y se
recomienda la incorporación de los residuos vegetales. Se debe promover el
uso de técnicas de rotación de cultivos e incorporación del material orgánico
al suelo. Para el caso de tierras con pendientes entre 10 y 15% de pendiente
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Recomendaciones para su uso y manejo
Limitaciones de uso
Las mayores limitaciones de estas tierras se centran en el la fertilidad del
suelo de potencial medio debido a la deficiencia de nutrientes disponibles,
especialmente fósforo y en menor proporción potasio y nitrógeno y exigen
tratamientos o practicas agronómicas y de conservación encaminadas a su
mejoramiento de sus condiciones físicas, químicas y biológicas. Además,
una buena proporción de estas tierras son deficientes en Potasio, lo que
obliga para tener rendimientos económicos y continuados, del uso de
fertilizantes.

es necesario promover el uso de técnicas de conservación de tierras entre las
que pueden mencionarse los surcos a contornos.
Usos no recomendables
No deben ser usados estas tierras para las actividades agrícolas intensivas,
con uso de maquinaria y demasiado laboreo de las tierras y puedan exponer
la capa superficial del suelo a las lluvias y la escorrentía. Del mismo modo
no es conveniente destinarlo para actividades ganaderas muy intensivas,
debido a sus restricciones de orden topográfico y evitar la erosión y pérdida
de los suelos.
ZONAS DE PRODUCCIÓN PARA PASTOS ASOCIADO CON ZONAS
DE APTITUD FORESTAL Y AGRÍCOLA DE CALIDAD AGROLÓGICA
BAJA CON LIMITACIONES DE EROSIÓN, DRENAJE E INUNDACIÓN.
Extensión y Ubicación
Esta zona cubre 126169.28 ha que representa el 3.24% de la provincia de
Atalaya. Se ubica principalmente en la margen derecha, contiguamente a las
áreas de aptitud agrícola en el río Ucayali entre los ríos Inuya y la quebrada
Apinihua y el río Tahuanía (entre los límites de los distritos de Raymondi y
Tahuanía). Otra zona muy importante lo representa el gran pajonal en la
cuenca del Unini y una zona más pequeña se encuentra en el flanco derecho
del río Sepa en el Distrito de Sepahua.
Características Físicas
Estas zonas se encuentran formadas por terrazas altas de relieve plano
ondulado, con sedimentos arcillosos y limosos, con algunos sectores donde
se presentan conglomerados y gravas; con pendientes que varían entre 8 a
12%. En las zonas de pie de monte en la margen izquierda del río Ucayali,
son suelos moderadamente profundos a superficiales. Presentan textura
media a moderadamente fina, con drenaje moderado a bueno, escurrimiento
superficial moderadamente lento a rápido, según la pendiente. Las
ondulaciones y disecciones existentes constituyen el resultado de la acción
erosiva. ácida (pH 4.4-4.8) y de muy fuertemente ácida a neutro (pH 4.5 –
7.3), El principal problema de uso de estas tierras está relacionado con el
déficit de agua durante ciertos meses del año (Junio-Agosto principalmente)
y a las características químicas del suelo. Por tratarse de tierras de reacción
mayormente ácidas, con bajos niveles de saturación de bases y fertilidad
natural. Presentan niveles deficientes de materia orgánica, nitrógeno y
fósforo.

Características Sociales
Zona ubicada en áreas identificadas de mediana y alta densidad poblacional
y mediano y alto crecimiento poblacional como son los distritos de
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Características Biológicas
La cubierta vegetal primaria corresponde a los bosques de terrazas
onduladas ampliamente intervenidas por las actividades antrópicas, de
modo que se presenta como un conjunto de chacras y purmas.
En los bosques primarios se registran especies de “hualaja” Zanthoxylum sp.
(Rutaceae), “estoraque” Myroxylon sp. (Fabaceae), Dialium sp. (Fabaceae),
“uchú mullaca” Trichilia sp (Meliaceae), “manchinga” Brosimun sp.
(Moraceae), “huicungo” Astrocaryum sp. (Arecaceae), “yarina” Pythelephas
sp. (Arecaceae), etc. y entre las especies del sotobosque destacan helechos,
aráceas y Piper , y algunas palmeras de “ciamba” Oenocarpus sp. y
“palmiche” Geonoma sp.
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1.1.3

Tahuanía, Sepahua y Raymondi respectivamente. Se encuentran
asentamientos poblacionales indígenas de las etnias Asháninka, Ashéninka
y Yine, pero solamente en las partes que corresponden a los distritos de
Tahuanía y Raymondi; el distrito de Sepahua no presenta ocupación
humana.
La zona es utilizada por la población para sus actividades de caza, pesca y
agricultura principalmente en las inmediaciones de los ríos, también para la
extracción de productos no maderables del bosque como plantas
medicinales, hojas de palma, madera para la construcción de sus viviendas,
botes y para comercialización. La población está considerada como de
extrema pobreza, donde la presencia del estado es muy limitada con
carencias muy acentuadas de los servicios básicos de agua, desagüe,
alumbrado eléctrico, salud y educación. Con altas tasas de analfabetismo (19
%) con mayor incidencia en la población femenina (24 %) y con niveles de
educación muy bajos, en donde el segmento “sin nivel educativo” es
bastante alto llegando como promedio al 17 % del total de habitantes.
En esta zona se encuentra ubicado y tiene influencia el centro poblado de
Obenteni en el Gran Pajonal, habitada por colonos mestizos.
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Recomendaciones para su uso y manejo
Usos recomendables:
De acuerdo con la capacidad de uso mayor de las tierras y las condiciones
climáticas, en gran proporción los suelos de esta zona presentan condiciones
favorables para el desarrollo de la actividad ganadera, asociado con algunas
áreas aptas para cultivos permanentes, con limitaciones relacionadas a
factores edáficos y climáticos. En este sentido el manejo de pasturas debe
basarse en el uso de semillas mejoradas de las especies adaptadas a las
condiciones del medio; en el caso de gramíneas puede considerarse especies
como: Andropogon gayanus, Brachiara humidicula, B. brizantha, B. decumbens. y
entre las leguminosas: Stylosanthes guianensis, Centrosema macrocarpum,
Desmodium ovalifolium, Arachis pintoi, etc. Elaborar un plan estructurado de
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Características económicas
Es una zona no habitada, cubierta de bosque principalmente. Es intervenida
ocasionalmente por indígenas procedentes de CC.NN, asentadas a orillas
del Ucayali, quienes realizan actividades de caza en esta área. Esta zona
pertenece a la cuenca del río Ucayali, los habitantes que ocupan esta zona
pertenecen a la CC.NN. Nva. Esperanza, y se dedican a la agricultura de
subsistencia con cultivos de yuca, arroz, frejol, complementado con plátano.
Actualmente están iniciando acciones con la WWF para instalar sistemas
agroforestales de producción. Gran parte de esta zona esta poblado por
habitantes de la etnia Ashaninka, destacando la CC.NN. de Obenteni, esta
población basa su economía en el cultivo del café, complementado con
cultivos de plátano, maíz y algunos ganadería, es una zona limitada por
ahora. Es una zona de concesiones forestales, la población que se desplaza a
esta zona es foránea, no existe agricultura importante, pertenece a la cuenca
del Urubamba. Esta zona es habitada por la CC. NN. Mercoriari, la actividad
principal de la comunidad es la extracción forestal, la agricultura es de
subsistencia. Es una zona con alta intervención de extractores de madera que
ingresan a la zona a habilitar recursos a los comuneros para la entrega de
madera. Es una zona poblada por varias CC. NNs (Puntijao, Puerto Alegre,
Shemashhya), están dedicadas a la agricultura de subsistencia y tiene como
actividad principal la extracción de madera de la reserva comunal, es una
zona de intensa actividad forestal generada por los habilitadores de recursos
económicos y materiales a los comuneros.

aplicación de enmiendas y control fitosanitario a fin de garantizar una
productividad económicamente estable.
Otros usos son la agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, turismo,
conservación, reforestación, investigación, infraestructura vial e
infraestructura urbana industrial.
Usos recomendables con restricciones:
El principal problema de uso de estas tierras está relacionado con el déficit
de agua durante ciertos meses del año (Junio-Agosto principalmente) y a las
características químicas del suelo. Por tratarse de tierras de reacción
mayormente ácidas, con bajos niveles de saturación de bases y fertilidad
natural. Presentan niveles deficientes de materia orgánica, nitrógeno y
fósforo principalmente. Las actividades recomendadas son la extracción
maderera, extracción de productos no maderables, caza de subsistencia y
actividad petrolera.
Usos no recomendables
No es conveniente desarrollar actividades de Agricultura en limpio con
mecanización ni el uso de especies altamente exigentes a suelos fértiles.
ZONAS DE PROTECCIÓN ASOCIADO CON ZONAS DE APTITUD
FORESTAL Y AGRÍCOLA DE CALIDAD AGROLÓGICA BAJA CON
LIMITACIONES DE EROSIÓN, DRENAJE E INUNDACIÓN.
Extensión y Ubicación
Esta zona cubre aproximadamente 34588.91Ha, que representa el 0.89% del
área de estudio. Se ubica básicamente en áreas inundables de la margen del
río Ucayali, entre la boca del río Unini hacia Bolognesi, hasta llegar al límite
provincial.

Características biológicas
La vegetación natural predominante corresponde a bosques de terrazas
bajas inundables constituida por especies arbóreas como “panguana”
Brosimun sp. (Moraceae), “Shiringa masha” Sapium sp. (Euphorbiaceae),
“catahua” Hura crepitans (Euphorbiaceae), “carahuasca” Guatteria sp.
(Annonaceae), “quinilla” Manilkara sp (Sapotaceae), “tangarana” Triplaris sp.
(Polygonaceae) y en el sotobosque, matas de palmeras Bactris sp. “ñejillas”,
bejucos escasos de leguminosas, bignoniáceas y rubiáceas (Uncaria)
espinosas. Gran parte de la zona se encuentra intervenida por actividades
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Características físicas
La zona está constituida por terrazas bajas inundables, originadas por la
sedimentación de materiales fluviónicos recientes compuestos por arenas y
limos de los ríos Ucayali principalmente. Los suelos son profundos, textura
media a moderadamente fina, pendiente no mayor de 5% y escurrimiento
superficial lento. En época de creciente, dependiendo de la intensidad de la
inundación y de la altura de la terraza, permanece anegada por algunas
horas o días, como en algunos sectores de las partes altas o también hasta 2 ó
3 meses, como en el río Ucayali. Las tierras más altas ubicadas en estas
terrazas, denominadas “restingas altas” no son afectadas por las crecientes
intempestivas o “repiques”. Los suelos son de fertilidad media, con bajo
contenido de materia orgánica y niveles bajos de nitrógeno y fósforo,
fundamentalmente. Algunos sectores presentan alta saturación de base y
reacción moderadamente ácida (pH 5.7-6.0) Las inundaciones que soportan
y las fluctuaciones de la napa freática por influencia del nivel de las aguas
del río, constituyen factores limitantes para el uso de estas tierras.
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1.1.4

antrópicas constituyendo un complejo de chacras y purmas con árboles
como “cetico” Cecropia sp .(Cecropiaceae), “capirona” Calycophyllum
spruceanum (Rubiaceae), “cordoncillo” Piper sp. (Piperaceae), “ojé” Ficus
insipida (Moraceae), “llausaquiro” Heliocarpus sp, (Tiliaceae), “bolaina”
Guazuma crinita (Sterculiaceae), y cubierta herbácea de “shitulli” Heliconia sp.
(Heliconiaceae) y “bombonaje” Carludovica palmata (Cyclanthaceae).
Características sociales
Ubicada en áreas identificadas de mediana y alta densidad poblacional y
mediano y alto crecimiento poblacional como son los distritos de Tahuanía y
Raymondi respectivamente. Se encuentran asentamientos poblacionales
indígenas de las etnias Shipibo – Conibo, Asháninka y Ashéninka, con
mayor presencia de esta última. Es una zona utilizada por la población para
sus actividades de caza, pesca y agricultura en las inmediaciones del río
Ucayali, también para la extracción de productos no maderables del bosque
como plantas medicinales, hojas de palma, madera para la construcción de
sus viviendas, botes y para comercialización. La población está considerada
como de extrema pobreza, donde la presencia del estado es muy limitada,
con carencias muy acentuadas de los servicios básicos de agua, desagüe,
alumbrado eléctrico, salud y educación. Con altas tasas de analfabetismo
(22.8 %) con mayor incidencia en la población femenina (27.9 %) y con
niveles de educación muy bajos, en donde el segmento “sin nivel educativo”
es bastante alto llegando como promedio al 20 % del total de habitantes.
En esta zona se encuentran ubicados y tienen influencia los centros poblados
importantes como Bolognesi que es la capital del distrito de Tahuanía, los
centros poblados de Azuaya (Tahuanía) y Chicosa (Raymondi). De igual
manera se encuentra en las inmediaciones y tiene influencia del centro
poblado más importante de la provincia que es la ciudad de Villa Atalaya
que tiene roles administrativos y de servicios preponderante.
Características económicas
Esta zona perteneciente al área baja de la cuenca del río Ucayali, tiene como
actividad principal la extracción forestal en áreas de reserva comunal y
parcelas agrícolas, como segunda actividad importante esta la agricultura
con cultivos comerciales (plátano, maíz, arroz) y de subsistencia (yuca, maní,
frutales) cuya explotación se realiza bajo un sistema de tecnología
tradicional. Como actividad complementaria pero de menor importancia
económica esta la ganadería en zonas circundantes a Bolognesi y en la zona
alta de Atalaya. Por la predominancia de población indígena la pesca y
artesanía son actividades complementarias más bien de uso y consumo
familiar. La ubicación en la ruta fluvial (río Ucayali) hacia Atalaya permite el
desarrollo dinámico del comercio de bienes de primera necesidad, siendo el
principal centro de transacciones comerciales la ciudad de Bolognesi. En el
sur incluye el territorio del Unini que es considerado como un territorio con
alto potencial para el desarrollo del cultivo café y el turismo recreativo.
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Usos recomendables con restricciones
Agricultura estacional, extracción maderera en las épocas de estiaje,
extracción de productos no maderables, agroforestería, caza de subsistencia
y actividad petrolera.
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Recomendaciones para su uso y manejo
Usos recomendables
Agricultura anual, turismo, conservación, reforestación e investigación,
piscicultura.

Usos no recomendables
Ganadería, agrosilvopastura, infraestructura vial e infraestructura urbanoindustrial. Según la capacidad de uso mayor de las tierras y las condiciones
climáticas, los suelos de esta zona son aptos para cultivo en limpio, con
limitaciones por inundación fluvial y en algunos sectores por drenaje
restringido. El cuadro de cultivos debe corresponder a especies de corto
período vegetativo, como el arroz, maíz, frijol, maní, hortalizas, frutes como
la sandía etc., de modo que se obtengan cosechas sin mayores riesgos por
inundación. En las partes más altas, denominadas "restingas", se puede
sembrar variedades de yuca de corto período vegetativo y variedades de
plátano tolerantes a la inundación. Asociadas a estos cultivos, es posible
también sembrar especies de frutales o forestales resistentes o tolerantes a la
inundación, como el "camu camu" Myrciaria dubia, la "capirona"
Calycophyllum spruceanum y “bolaina” Guazuma crinita.
Cuando las condiciones socioeconómicas lo permitan, la productividad de
estos cultivos, especialmente en áreas con menor frecuencia e intensidad de
inundación como en “restingas”, puede ser mejorada mediante la aplicación
de fertilizantes nitrogenados o fosfatados, incluyendo prácticas de manejo
de suelos en forma mecanizada. Con la finalidad de mejorar la
disponibilidad de materia orgánica, se puede recurrir a la incorporación de
residuos de cosecha que contribuyan al mejoramiento de la estructura de la
capa superficial del suelo.
1.2

ZONAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL

1.2.1

ZONAS PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL DE CALIDAD
AGROLOGICA ALTA, CON LIMITACIONES DE EROSIÓN.
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Características físico químicas de los suelos
Los suelos de esta subclase se caracterizan por ser profundos o
moderadamente profundos, con texturas variables, desde finas,
moderadamente finas hasta media, con drenaje natural moderado y
deficiente debido a las condiciones topográficas. Reacción desde ligeramente
alcalina hasta ligeramente ácida, En las colinas ubicados en la margen
derecha del río Ucayali, la reacción es extremadamente ácida con alta
saturación de aluminio cambiable en los suelos
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Extensión y ubicación
Esta zona de aptitud productiva forestal alta es la más importancia para la
provincia, cubre 1113876.10 Ha. lo que equivale el 28.59% del área de
estudio. Se localizan en la parte central de la provincia, extendiéndose como
una franja longitudinal que va de SE a NO cortando transversalmente las
zonas intermedias de los ríos bajo Urubamba, Sepahua, Inuya, Cohengua y
Sheshea..
El clima es Húmedo - Cálido, con temperatura media anual variable entre
24 C y 25 C; y precipitación pluvial entre 2 000 y 4 000 mm. Esta zona
según el diagrama bioclimático de Holdridge, presenta una
evapotranpiración potencial total anual variable entre la mitad (0.5) e igual
al (1.0) promedio de precipitación total por año. Por lo que le corresponde la
zona de vida: HUMEDO. Agrupa tierras apropiadas para la producción
forestal, considerada como de calidad agrológica alta para esta vocación y
con limitaciones vinculadas al factor erosión pendiente y representa el
centro de la riqueza forestal de la región.
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Características sociales
Zona ubicada los 4 distritos de la provincia de Atalaya; en áreas
identificadas de mediana y alta densidad poblacional y mediano y alto
crecimiento poblacional como son los distritos de Tahuanía, Sepahua y
Raymondi respectivamente y en el distrito de Yurúa. Se encuentran
asentamientos poblacionales y territorios indígenas de las etnias Asháninka
en los distritos de Tahuanía y Raymondi; Yine en el distrito de Sepahua,
Amahuaca y Yaminahua en el distrito de Raymondi. Esta zona ecológica del
distrito de Yurúa no presenta ocupación humana. Parte de la zona es
utilizada por la población para sus actividades de caza, pesca y agricultura
principalmente en las inmediaciones de los ríos, también para la extracción
de productos no maderables del bosque como plantas medicinales, hojas de
palma, madera para la construcción de sus viviendas, botes y para
comercialización. La población está considerada como de extrema pobreza,
donde la presencia del estado es muy limitada en las áreas rurales, con
carencias muy acentuadas de los servicios básicos de agua, desagüe,
alumbrado eléctrico, salud y educación, especialmente en las comunidades
de indígenas y con un mayor desarrollo de las mismas en las ciudades con
población en su mayoría mestiza. Con altas tasas de analfabetismo (19 %)
con mayor incidencia en la población femenina (24 %) y con niveles de
educación muy bajos, en donde el segmento “sin nivel educativo” es
bastante alto llegando como promedio al 17 % del total de habitantes. En
esta zona, en la parte que le corresponde al distrito de Sepahua, se
encuentran ubicados y tienen influencia la ciudad de Sepahua que cumple
funciones administrativas y de servicios para ese ámbito y los centros
poblados menores con características rurales como Bufeo Pozo y Puija que
influyen en las poblaciones aledañas.
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Características biológicas
El bosque presenta una densa y exuberante vegetación, alberga una gran
diversidad vegetal y animal, en sus diferentes formas de vida, siendo el
componente arbóreo el que domina sobre las otras formas de vida vegetal
(arbustos, herbáceas, palmeras, cañas, helechos, lianas o trepadoras,
parásitas, etc.). Inventarios forestales realizados en este bosque reportan la
presencia de las siguientes especies arbóreas: “zapote” Matisia cordata,
“chirnicua” Perebea sp, “uchumullaca” Tríchilia sp, “quinilla”, “pashaco”
Schizolobium sp, “moena” Aniba sp, “Iupuna” Chorisía sp, shihuahuaco
Dípteryx micrantha, “rnanchinga” Brosimum sp, “ubos” Spondias mombin ,
rnachirnango” Eschweilera sp, “uchumullaca”, “catahua” Hura crepitans,
“azúcar huayo” Hymenaea courbaril, “aguano masha” Trichilia sp, “cedro”
Cedrela odorata, “copaiba” Copaifera sp, cumala” Iryanthera sp, “espintana”
Unonopsis peruvíana, “estoraque” Myroxy1om balsamum, “huayruro” Ormosia
sp, “ishpingo” Amburana cearensis, “rnashonaste” Clarísia sp, “rnoena”
Aniba sp, Nectandra sp, Ocotea sp “tahuarí” Tabebuia sp, “tortuga” Duguetia sp,
“quillobardón” Aspidosperma varguesi, Iagarto” Calophyllum sp, “ shimbillo”
Inga spp, “rnarupa” Simarouma amara, “pumaquiro” Aspidosperma sp,
„,quinilla” Sideroxylon sp, “quillobordón” Aspidosperma sp. Se incluyen
algunas palmeras como: Astrocaryum, Jessenía, Euterpe y Socratea. Esta
composición florística de estos bosques esta siendo variada por la fuerte
presencia de comunidades de un bambú silvestre conocido localmente como
“paca”. Este pacal representa aproximadamente el 25% de la cobertura del
bosque, lo que dificulta el acceso libre. La “paca” Guadua sarcocarpa, compite
fuertemente en algunos sectores con los árboles por ganar el espacio.

Características económicas
En la cuenca del Ucayali, es una zona productora de ganado vacuno y
cultivos de plátano, maíz, arroz, colinda con la comunidad de
Tahuamtinsuyo. Tiene la ventaja de acceder fácilmente a Atalaya que es el
mercado de la provincia, por lo que pueden comercializar fácilmente su
producción es una zona relativamente activa en términos agrícola y
pecuario. Los habitantes que ocupan esta zona pertenecen a la CC.NN. Nva.
Esperanza, y se dedican a la agricultura de subsistencia con cultivos de yuca,
arroz, frejol, complementado con plátano. Actualmente están iniciando
acciones con la WWF para trabajar con el modelo de sistemas agroforestales
de producción. Es una zona de concesiones forestales y unidades de
aprovechamiento, la población que accede procede de las riveras del Ucayali
a realizar actividades de caza y extracción forestal. En el limite norte habitan
un grupo de CC.NN. que realizan agricultura de subsistencia (yuca,
plátano), es importante destacar que esta zona es atravesada por el trazo del
proyecto de carretera Nueva Italia - hito 40 en Yurua. En la Cuenca del
Inuya es una zona de concesiones forestales y unidades de aprovechamiento
en el lado Oeste, donde hay actividad agrícola importante, encontrándose
CC.NN y caseríos de colonos sembrando plátano y maíz con fines
comerciales por la ruta de salida hacia Atalaya, a través del río Inuya.
Cuenca del Urubamba, es una zona con mucha dinámica productiva basada
en la ganadería y agricultura comercial con cultivos de plátano, maíz.
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Lineamientos de uso y manejo
Dado su importancia de este tipo de tierra para la región es muy necesario
definir los lineamiento técnicos que permitan el manejo sostenible de este
tipo de bosque debido a sus funciones de contener la mayor reserva
genética, el suministro de productos maderables, servicios ambientales,
productos diferentes de la madera, conservación de los suelos y su función
en el ciclo hidrológico. Por lo que los lineamientos de uso de estas tierras
deben de incluir medidas que garanticen la conservación de la diversidad
genética, la recuperación natural de los bosques y la implementación del
concepto de manejo de bosques con la finalidad de promover la
sostenibilidad de los bosques, con el objetivo de promover el desarrollo
rural y en especial del poblador que vive cerca de estos bosques.
Considerando las limitaciones que posee estas tierras para el uso, es
recomendable considerar prioritariamente el factor topográfico para el
aprovechamiento racional del recurso forestal, lo que implica aprovechar el
número de árboles sin ocasionar demasiados claros en el bosque y puedan
generar casos de erosión. Es necesario desarrollar programas inmediatos de
reforestación pero que no expongan al suelo a la exposición de las lluvias de
la región. Finalmente tener en cuenta las especificaciones técnicas para la
construcción de vías de extracción con excesivo desmonte y alteración de
suelos.
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Recomendaciones para su uso y manejo
Limitaciones de uso
Debido a sus limitaciones topográficas de estas tierras para su uso en las
actividades forestales requiere de tratamientos sencillos en el manipuleo del
bosque y en la aplicación de los sistemas silviculturales y requiere de
prácticas leves de conservación de suelos. La limitación de uso también esta
vinculado al factor relieve con pendientes menores de 50%, originando un
potencial hidroetrosivo alto, Lo que permite el uso limitado de la
mecanización para la extracción forestal.

Usos no recomendables
No es recomendable usas para el establecimiento de cultivos en limpio, o
ganadería intensiva.
ZONAS PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL DE CALIDAD
AGROLOGICA MEDIA A ALTA, CON LIMITACIONES DE SUELO Y
EROSIÓN.
Extensión y ubicación
Esta zona de aptitud productiva forestal ocupa una superficie de 102407.88
Ha y representa el 2.63% de la superficie total de la provincia y se encuentra
en la zona norte de la cuenca del bajo Urubamba y la margen izquierda del
río Sepa en el Distrito de Sepahua.
Características físicas
El clima es Húmedo - Cálido, con temperatura media anual variable entre
24°C y 25°C; y precipitación pluvial entre 2 000 y 4 000 mm. Esta zona según
el diagrama bioclimático de Holdridge, presenta una evapotranpiración
potencial total anual variable entre la mitad (0.5) e igual al (1.0) promedio de
precipitación total por año. Por lo que le corresponde la zona de vida:
HUMEDO. Están constituidas por colinas bajas de ligera a moderadamente
disectadas y colinas bajas fuertemente disectadas, cuya litología esta
compuesta por sedimentos de arcillas, areniscas y limolitas
semiconsolidadas.

Características biológicas
La vegetación corresponde a los bosques de colinas bajas, caracterizadas por
las especies arbóreas y la notable presencia de comunidades de un bambú
silvestre conocido localmente como “paca”. Este pacal representa
aproximadamente el 25% de la cobertura del bosque, lo que dificulta el
acceso libre.La “paca” Guadua sarcocarpa, compite fuertemente en algunos
sectores con los árboles por ganar el espacio. Comparten la composición
florística el “shimbillo” Inga sp. (Fabaceae), “pumaquiro” Aspidosperma sp.
(Apocynaceae), “chimicua” Perebea sp. (Moraceae), “cumala colorada”
Virola sp. (Myristicaceae) y palmeras de “huasai” Euterpe precatoria. El
sotobosque es escaso y disperso conformada por especies de “bijau”
Heliconia sp., Renealmia sp., “cordoncillo” Piper sp., y palmeras “yarina”
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Características físico químicas de los suelos
Los suelos de esta zona no tienen desarrollo genetico, son superficiales a
moderadamente profundos, limitados por un estrato muy gravoso o por
franjas de arcillas no consolidadas, se han originado a partir de de
materiales aluviales antiguos, prsenta un perfil AC, con epipedón ócrico y
sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. Presentan suelos profundos a
superficiales, de textura media a moderadamente fina y en algunos casos
moderadamente gruesos, con colores variables entre pardo a pardo
amarillento oscuro, de reacción muy fuertemente ácida a neutro (pH 4.5-7.3),
alta saturación de aluminio y bajo contenido de materia orgánica, El drenaje
natural es de algo excesivo a excesivo. La saturación de bases es mayor del
50%, en la capa superficial, la fertilidad natural es baja a media. Las
limitaciones para el uso de estas tierras están relacionadas con condiciones
topográficas desfavorables, sumándose a esto, los bajos niveles
nutricionales, marcada acidez y problemas con el aluminio cambiable.
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1.2.2

Phytelephas sp., además bejucos de “uña de gato” Uncaria guianensis, y
otras.
Características sociales
Zona ubicada en áreas identificadas de mediana y alta densidad poblacional
y mediano y alto crecimiento poblacional como son los distritos de Sepahua
y Raymondi respectivamente. Se encuentran asentamientos poblacionales
indígenas de las etnias Asháninka y Yine.
La zona es utilizada por la población para sus actividades de caza, pesca y
agricultura principalmente en las inmediaciones de los ríos, también para la
extracción de productos no maderables del bosque como plantas
medicinales, hojas de palma, madera para la construcción de sus viviendas,
botes y para comercialización. La población está considerada como de
extrema pobreza, donde la presencia del estado es muy limitada con
carencias muy acentuadas de los servicios básicos de agua, desagüe,
alumbrado eléctrico, salud y educación. Con altas tasas de analfabetismo (19
%) con mayor incidencia en la población femenina (24 %) y con niveles de
educación muy bajos, en donde el segmento “sin nivel educativo” es
bastante alto llegando como promedio al 18 % del total de habitantes.
En esta zona tiene influencia la ciudad de Villa Atalaya, que es la capital de
la provincia, desempeñando roles administrativos y de servicios
preponderantes y donde están las autoridades de la provincia.
Características económicas
En la cuenca del Urubamba, hacia el norte es una zona muy poblada
(caseríos de colonos), se dedican a la actividad ganadera y agrícola
comercializan la producción de plátano, arroz, plátano y fréjol, los cultivos
yuca, maní son de autoconsumo. Es una zona de alta importancia
productiva, la facilidad de acceso a través del río Urubamba genera buenas
condiciones para el desarrollo productivo y del mercado.
ZONAS PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL DE CALIDAD
AGROLOGICA MEDIA A BAJA, CON LIMITACIONES DE DRENAJE.

Características físicas
El clima es Húmedo - Cálido, con temperatura media anual variable entre
24°C y 25°C; y precipitación pluvial entre 1 500 a 2 000 mm. Esta zona se
encuentra entre los 150 y 250 msnm y según el diagrama bioclimático de
Holdridge, presenta una evapotranpiración potencial total anual variable
entre la mitad (0.5) e igual al (1.0) promedio de precipitación total por año.
Por lo que le corresponde la zona de vida: HUMEDO. Agrupa las tierras
aptas para la producción forestal de calida agrológica media y baja, debido
principalmente a las limitaciones que presenta por el factor drenaje. El
relieve de estas tierras constituye un rasgo fundamental para la calificación
de estas tierras, ya que sean planas o depresionadas definen el periodo de
presencia del agua en el suelo. Los planos pueden están fuertemente
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Extensión y ubicación
Esta zona cubre una superficie de 209108.95 Ha. Que representa el 5.37% del
área total de la provincia. Es la segunda zona de producción forestal en
importancia en la provincia dad su extensión que abarca gran parte del
distrito de Tahuanía.
Geográficamente se encuentra distribuido en ambas márgenes del río
Ucayali, especialmente en la margen derecha, cercana a la localidad de
Bolognesi (Distrito de Tahuanía), ocupando principalmente las zonas bajas
de los ríos Cohengua hasta el río Apinihua (Distrito de Raymondi).
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influenciados por el aumento del nivel de los ríos, mientras que las zonas
con depresión actúan como un receptáculo que mantiene el agua por
periodos inclusive superiores al de inundación.

Características físico químicas de los suelos
Los suelos del tipo Tropacuept presentan un perfil A (B) C profundo y una
capa freática que se encuentra entre 10 y 20 cm. De la superficie y que a
veces puede aflorar. Presenta un horizonte A ócrico, delgado, de textura
media a fina, color pardo grisáceo oscuro o pardo, estructura granular final,
de grado débil y bloques subangulares medios y finos presentando matices
o colores gris azulados o un fuerte moteamiento generado por las
fluctuaciones del nivel de la capa freática. Por lo general son suelos
profundos, de texturas finas, (arcillosas) y de naturaleza entre moderada y
fuertemente acida, con alto contenido de materia orgánica, poco
descompuesta y distribuida en la parte superficial del suelo. Los suelos
ubicados en terrazas planas inundables con drenaje pobre o muy pobre es
extremadamente acido (pH entre 4.5 a 4.6), con una saturación de bases de
73 a 87%. La saturación de aluminio es de 4 a 10%.
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Características sociales
Ubicada en áreas identificadas de mediana y alta densidad poblacional y
mediano y alto crecimiento poblacional como son los distritos de Tahuanía y
Raymondi respectivamente.
Se encuentran asentamientos poblacionales indígenas de las etnias Shipibo –
Conibo y Asháninka, con mayor presencia de esta última. Zona utilizada por
la población para sus actividades de caza, pesca y agricultura en las
inmediaciones de los ríos, también para la extracción de productos no
maderables del bosque como plantas medicinales, hojas de palma, madera
para la construcción de sus viviendas, botes y para comercialización. La
población está considerada como de extrema pobreza, donde la presencia
del estado es muy limitada, con carencias muy acentuadas de los servicios
básicos de agua, desagüe, alumbrado eléctrico, salud y educación. Con altas
tasas de analfabetismo (22.8 %) con mayor incidencia en la población
femenina (27.9 %) y con niveles de educación muy bajos, en donde el
segmento “sin nivel educativo” es bastante alto llegando como promedio al
20 % del total de habitantes. Se encuentran en las inmediaciones y tienen
influencia los centros poblados importantes como Bolognesi que es la capital
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Características biológicas
Comprende tierras de naturaleza esencialmente hidromórfica con
afloramiento de agua, conocido comúnmente como aguajales por el hecho
de estar tipificados por una especie de palmera de crecimiento y desarrollo
hidromórfico “el aguaje” (Mauritia flexuosa). Se tiene además en menor
escala el “ungurhui” (Essenia sp.). El valor económico de estas tierras se
encuentra justamente en los productos de la palma de aguaje y ungurahui,
ya que los frutos principalmente constituyen fuentes de aceite comestible,
jaleas, néctares y refrescos que son comercializados en los principales
centros poblados como para la dieta familiar de los pobladores. Los suelos se
caracterizan por su marcado hidromorfismo, presentando matices o colores
gris azulados o un fuerte moteamiento generado por las fluctuaciones del
nivel de la capa freática. Por lo general son suelos profundos, de texturas
finas, (arcillosas) y de naturaleza entre moderada y fuertemente acida, con
alto contenido de materia orgánica, poco descompuesta y distribuida en la
parte superficial del suelo.

del distrito de Tahuanía y el centro poblado de Chicosa en el distrito de
Raymondi.
Características económicas
Pertenece a la cuenca del río Ucayali y ocupa la margen derecha en toda su
extensión desde Tahuanía hasta Atalaya. Es una zona muy poblada por
CC.NN. y Caseríos de Colonos. La actividad económica principal es la
extracción forestal, la agricultura tiene una segunda importancia económica
con una cartera de cultivos tradicionales; yuca, fréjol, arroz y plátano que
escasamente comercializan, se destinan en mayor proporción al
autoconsumo. La pesca es una tercera actividad productiva con cierta
importancia por el volumen de venta. Esta zona forma parte de la cuenca
baja del Ucayali considerada la primera zona productiva de la provincia, es
de fácil accesibilidad por su cercanía al río Ucayali. El área norte
correspondiente a esta zona es menos intervenida, puede considerarse como
una zona boscosa libre.
Recomendaciones para su uso y manejo
Limitaciones de uso
Estas tierras se caracterizan por el exceso de agua, por lo que influye en la
fertilidad de los suelos, en la productividad y los costos de producción para
la utilización con fines de producción agrícola, por lo que son escasamente
utilizados. Solo son aprovechadas las ubicadas cerca de los centros poblados
o ríos donde se desarrollan actividades de extracción del fruto de palma de
aguaje con técnicas destructivas que no garantizan la sostenibilidad de estos
bosques y se están deteriorando irremediablemente. En algunas zonas se
retira el bosque y se destina para la producción de arroz.
Lineamientos de uso y manejo
Debido a sus condiciones de exceso de humedad las actividades agrícolas y
ganaderas son muy difíciles y la actividad forestal tiene serias restricciones
debido fundamentalmente a sus condiciones de drenaje y anegamiento. La
principal actividad que se desarrolla en estos tipos de bosques, es la
extracción del fruto de aguaje muy rico en aceites, rubro que el país es
deficitario e importador. Una adecuada política para la conservación y el
manejo de estas áreas es necesaria, de manera que permita generar fuentes
de trabajo producto del aprovechamiento y extracción de aceite, caroteno
(pro vitamina A) y como biodiesel.
Usos no recomendables
Agricultura en limpio que utilizan especies no adaptadas a suelos mal
drenados, ganadería y para obras de vialidad.
ZONAS PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL ASOCIADAS A ZONAS
DE PROTECCIÓN DE CALIDAD AGROLOGICA MEDIA CON
LIMITACIONES DE EROSIÓN.

Características físicas
Es un ecosistema altamente húmedo, que se distribuye en los sectores más
elevados de la región, se ubican entre los 1600 y 1900 msnm. A las que se
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Extensión y ubicación
Es la segunda zona en extensión de aptitud forestal y está cubriendo
448140.23 Ha. lo que representa el 11.50 % del territorio provincial. Se ubica
principalmente en las cabeceras de las cuencas del Río Sepahua, Inuya y más
al norte en las cabeceras de los ríos Apinihua y Cohengua y Genepanshea.
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denomina como “ceja de selva”. La precipitación total promedio por año es
de 3,915 mm. Se encuentra en un piso altitudinal más elevado, en donde las
temperaturas son más frías, variando la biotemperatura media anual
entre12° C y 17° C., según el diagrama de Holdridge. Se presume que las
temperaturas sufren poca variación mensual y diaria, debido a que la
radiación e irradiación de calor se ve obstaculizada por la casi continua y
elevada nubosidad y saturación atmosférica. El valor de la relación de
evapotranspiración potencial estimada es de 0.20, lo que permite calificar al
ecosistema como super-húmedo. Esta zona de vida, según el diagrama de
Holdridge, tiene un promedio de evapotranspiración potencial total por año
variable entre la octava (0.125) y la cuarta parte (0.25) del promedio de
precipitación total por año, lo que las ubica en la provincia de humedad:
SUPERHUMEDO. Esta conformada por dos tipos principales de tierras. La
primera representa el 70% de las tierras y es de protección, debido a las
deficiencias severas relacionadas con el factor topográfico (fuertes
pendientes que superan el 75%) y el 30% de las tierras que presentan
vocación para la producción forestal, de calidad agrológica media y con
limitaciones vinculadas a la erosión – pendiente.
Características físico químicas de los suelos
Los suelos son profundos, de textura media a fina, con pendientes casi
empinados, de drenaje que varia de acuerdo a la pendiente, desde bueno
hasta excesivo. De reacción ácida a neutra y alta saturación de aluminio. En
general la fertilidad de estos suelos es baja.
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Características sociales
Zona ubicada los 4 distritos de la provincia de Atalaya; en áreas
identificadas de mediana y alta densidad poblacional y mediano y alto
crecimiento poblacional como son los distritos de Tahuanía y Raymondi
respectivamente, pero también existe áreas de ésta zona geológica en los
distritos de Sepahua y Yurúa sin presencia de ocupación humana. Se
encuentran asentamientos poblacionales y territorios indígenas de las etnias
Asháninka en los distritos de Tahuanía y Raymondi y de la etnia Yine en el
distrito de Raymondi.
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Características biológicas
La vegetación es densa y exuberante, con una alta biodiversidad vegetal y
animal, en sus diferentes formas de vida, siendo el componente arbóreo el
que domina sobre las otras formas de vida vegetal (arbustos, herbáceas,
palmeras, cañas, helechos, lianas o trepadoras, parásitas, etc.). Se observa
mayor diversidad y vigor del bosque en los primeros niveles altitudinales.
Las especies arbóreas que tipifican a este bosque son las siguientes:
“cumala” Virola sp, “chimicua” Perebea sp, “moena” Nectandra sp, Aniba sp,
“caucho masha” Sapium marmiern, “huayruro” Ormosia sp, “copal” Protium
sp, “mashonaste” Clarisia racemosa, “uvilla” Pourouma sp, “quina quina”
Pouteria sp, “sapote” Matisia sp, `manchinga» Brosimum sp. “requia” Guarea
tríchílíodes, “cetico” Cecropia sp, “pino regional” Aiseís sp, “uchumullaca”
Trichilía japurensís, “tamamuri” Ogcoídea sp, etc. Se incluyen en esta
población arbórea algunas palmeras como Astrocaryum, Jessenia, Euterpe y
Socratea. Otra gran parte de estos bosques presentan una composición
florística arbórea con una notable la presencia de comunidades de un bambú
silvestre conocido localmente como “paca”. Este pacal representa
aproximadamente el 25% de la cobertura del bosque, lo que dificulta el
acceso libre. La “paca” Guadua sarcocarpa, compite fuertemente en algunos
sectores con los árboles por ganar el espacio.

Parte de la zona es utilizada por la población para sus actividades de caza y
pesca, también para la extracción de productos no maderables del bosque
como plantas medicinales, hojas de palma, madera para la construcción de
sus viviendas, botes. La población está considerada como de extrema
pobreza, donde la presencia del estado es muy limitada en las áreas rurales,
con carencias muy acentuadas de los servicios básicos de agua, desagüe,
alumbrado eléctrico, salud y educación, especialmente en las comunidades
de indígenas y con un mayor desarrollo de las mismas en las ciudades con
población en su mayoría mestiza. Con altas tasas de analfabetismo (22.8 %)
con mayor incidencia en la población femenina (27.9 %) y con niveles de
educación muy bajos, en donde el segmento “sin nivel educativo” es
bastante alto llegando como promedio al 20 % del total de habitantes. En
esta zona no existe influencia directa de centros poblados, pero sí
indirectamente de la ciudad de Atalaya para los aspectos de servicios y
administrativos.
Características económicas
Es una zona con escasa actividad económica, en la parte sur tiene alguna
producción de ganadería y cultivos de plátano, maíz, sin mayor importancia
económica por la escasa población asentada. Es una zona libre, no existe
actividad productiva importante, la población accede a ella desde las
CC.NN colindantes como Mercoriari.
En la cuenca del Urubamba es una zona de producción ganadera y agrícola
(arroz, maíz, plátano, yuca) intensa, favorecida por su cercanía a la ciudad
de sepahua. Es se fácil accesibilidad, por lo que la provisión de servicios
desde la ciudad llegar con mayor facilidad.
Recomendaciones para su uso y manejo
Limitaciones de uso
Las limitaciones que tiene estas tierras son debidas a las condiciones
topográficas, por lo que son muy limitadas las actividades de producción
agrícola y ganadera, pero muy aptas para la producción forestal y las zonas
con pendientes empinadas o fuertemente empinadas deben de ser
consideradas como zonas de protección de bosques.
Lineamiento de uso y manejo
Dado a sus condiciones de riqueza de biodiversidad y hermosos paisajes,
deben de destinarse para desarrollar actividades de ecoturismo y para la
conservación in situ de especies de flora y fauna
Usos no recomendables
Para agricultura en limpio, ganadería intensiva, y muy inestable para
construcción de vías de transporte.
ZONAS DE PROTECCIÓN ASOCIADAS A ZONAS DE PRODUCCIÓN
FORESTAL,
DE
CALIDAD
AGROLOGICA
MEDIA
CON
LIMITACIONES DE EROSIÓN.

Características Físicas
Esta zona está constituida por colinas altas fuertemente disectadas. Su
característica litológica está dada principalmente por arcillitas, lodolitas
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Extensión y Ubicación.
Su extensión es de 36000,03 Ha. Y representa el 0.92% de la superficie de la
provincia. Se ubica principalmente en la zona cerca de la Cordillera de la
Sira por el sector de Obenteni en el Distrito de Raymondi.
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rojizas intercalados con niveles de limolitas y areniscas en menor
proporción.

Características físico químicas de los suelos
Presentan suelos superficiales a moderadamente profundos, de color pardo
amarillentos a rojo amarillento, de textura fina a moderadamente fina. Son
de fertilidad media, con bajo contenido de materia orgánica, y con bajo
niveles de fósforo. La reacción es moderadamente ácida (pH 4.5) a
moderadamente ácida a neutra (pH 5.6-7.3).
Características Biológicas.
La vegetación comprende, bosques de colinas con fisonomía de aspecto
abierto en las cimas de las colinas y cerradas en las partes basales. Los
árboles tienen comportamiento semicaducifolio estacional, destacando entre
ellos “uchumullaca” Trichilia sp. (Meliaceae), “caimito” Pouteria sp.
(Sapotaceae), “tortuga caspi” Duguetia sp. (Annonaceae), “machimango”
Eschweilera sp. (Lecythidaceae), “huimba” Ceiba sp., (Bombacaceae),
“palometa micuna” Neea sp. (Nyctaginaceae). El sotobosque es escaso y
abierto, conformado principalmente por aráceas terrestres, Heliconia sp.,
Calathea sp., Piper sp., y Geonoma sp., que alcanzan entre 2 a 3 m de alto.
Las limitaciones están relacionadas a la topografía agreste, de fuertes
pendientes.
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Características económicas
Zonas concentradas en el gran pajonal y por el norte contiguo a Atalaya, es
de alta actividad poblacional, relativamente alta. La agricultura es la primera
actividad productiva sin mayores resultados económicos, el primer cultivo
es el café, seguido de plátano, maíz de altura y ganadería de carne en menor
proporción, sin embargo no generan mayor beneficio econóico por la difícil
accesibilidad. Por tanto la economía es de subsistencia. La producción de
café es comercializada en Satipo a altos costos de transporte y baja calidad
por le manejo tecnológico. En la zona norte la producción de plátano, fréjol y
arroz, es dinámica, su cercanía al río Ucayali permite una comercialización
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Características Sociales
Zona ubicada en áreas identificadas de mediana y alta densidad poblacional
y mediano y alto crecimiento poblacional como son los distritos de Tahuanía
y Raymondi respectivamente. Se encuentran asentamientos poblacionales
indígenas de las etnias Shipibo – Conibo, Asháninka y Ashéninka.
Parte de la zona es utilizada por la población para sus actividades de caza y
pesca, también para la extracción de productos no maderables del bosque
como plantas medicinales, hojas de palma, madera para la construcción de
sus viviendas, botes. La población está considerada como de extrema
pobreza, donde la presencia del estado es muy limitada en las áreas rurales,
con carencias muy acentuadas de los servicios básicos de agua, desagüe,
alumbrado eléctrico, salud y educación, especialmente en las comunidades
de indígenas y con un mayor desarrollo de las mismas en las ciudades con
población en su mayoría mestiza. Con altas tasas de analfabetismo (22.8 %)
con mayor incidencia en la población femenina (27.9 %) y con niveles de
educación muy bajos, en donde el segmento “sin nivel educativo” es
bastante alto llegando como promedio al 20 % del total de habitantes.
En esta zona no existe influencia directa de centros poblados, pero sí
indirectamente de la ciudad de Bolognesi capital de la provincia de
Tahuanía y que cumple en alguna medida funciones de servicios y
administrativos para ese ámbito.

activa en Atalaya. Es una zona muy poblada. En zona oeste es de buena
producción de café, contribuye la concentración de la población, que oferta
mano de obra. Los cultivos complementarios son de subsistencia, el mayor
volumen de la producción agrícola se consume en la misma zona
(Obenteni).
Recomendaciones para su Uso y Manejo.
Usos recomendables
El uso recomendable es para turismo, conservación, reforestación e
investigación.
Usos recomendables con restricciones
Usos recomendables con restricciones es para la extracción maderera,
extracción de productos no maderables y actividad petrolera.
Usos no recomendables
No se recomienda para uso de agricultura anual, agricultura perenne,
ganadería,
agroforestería,
agrosilvopastura,
extracción
aurífera,
infraestructura vial e infraestructura urbana industrial. Esta zona, al igual
que en las anteriores se debe promover los usos indirectos como el
ecoturismo, la recuperación de la flora y fauna silvestre en vías de extinción
y el aprovechamiento de productos forestales bajo planes de manejo, sin
poner en riesgo el ecosistema. No se descartan otras actividades antrópicas,
siempre y cuando cumplan con las normas ambientales vigentes.
1.3

ZONAS PARA PRODUCCIÓN HIDROBIOLÓGICA.

1.3.1

ZONAS DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO HIDROBIOLÓGICO.
Los recursos hidrobiológicos son muy abundantes y está compuesto por
micro y macro organismos. Dentro de los recursos hidrobiológicos por su
importancia destacan los peces. Las áreas de mayor importancia lo
constituyen las cochas y los ríos.
ZONAS
DE
MUY
HIDROBIOLÓGICO.

ALTO

POTENCIAL

PRODUCTIVO

Extensión y Ubicación
Comprende el alto Ucayali principalmente y los afluentes mas importantes
como el bajo Urubamba y cubre 4045.14 Ha. que representa el 0.10% del área
provincial.

Características Biológicas
Las especies más comunes son “boquichico” Prochilodus nigricans,
“carachama común” Pterigoplichthys sp, “sardina” Triportheus spp, “lisa de
tres bandas” Leporinus trifasciatus, “turushuqui” Oxydoras niger,
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Características físicas
Los ríos de esta zona son de agua blanca, lodosas con alto contenido de
material en suspensión compuesta mayormente por arena, limo y arcilla, con
elevada turbidez y baja transparencia y pH neutro a alcalino (7.6-8.2). Se
caracterizan por ser aguas típicamente muy productivas, las mismas que
reúnen condiciones aptas para el desarrollo de la vida acuática. Sin embargo,
en algunas zonas cercanas a los centros poblados ribereños se encuentra
contaminado por aceites y grasas y, coliformes.
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“doncella” Pseudoplatystoma fasciatum, "pañas" Serrasalmus spp, entre
otras.

Recomendaciones para su Uso y Manejo
Usos recomendables
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Características económicas
La pesca es una actividad importante en la dinámica económica de Atalaya,
sin embargo los volúmenes extraídos son bajos frente a la pesca de otras
provincias de la región. Las especies preferidas en la extracción son; el bagre,
el boquichico, dorado, doncella, liza 4, paco, palometa, zungaru, yuliya, sin
embargo la extracción es baja, el año 2005 se registro una extracción de sólo
49.82. La población no considera a la pesca como una actividad importante
en la economía local, por lo que su aporte tampoco es importante en la
formación del PBI de la provincia.
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Características Sociales
Zona ubicada en áreas identificadas de mediana y alta densidad poblacional
y mediano y alto crecimiento poblacional como son los distritos de
Tahuanía, Sepahua y Raymondi respectivamente. En las inmediaciones de
esta zona existe ocupación humana de poblaciones indígenas de las etnias
Shipibo – Conibo, Asháninka, Ashéninka y Yine, así como población
mestiza.
Están las áreas urbanas más importantes de la provincia de Atalaya como
Bolognesi que es la capital del distrito de Tahuanía, Villa Atalaya que es la
ciudad de mayor desarrollo de la zona y capital de la provincia, Sepahua
que es la capital del Distrito de Sepahua. Son ciudades que todavía tienen un
desarrollo urbano incipiente pero en continuo crecimiento. Esa zona
ecológica es utilizada por la población para sus actividades de pesca y como
medio de comunicación entre el sur y norte del departamento. Los
pobladores de las comunidades indígenas además se dedican a la caza y
agricultura principalmente en las inmediaciones del río y en las áreas
forestales para la extracción de productos no maderables del bosque como
plantas medicinales, hojas de palma, madera para la construcción de sus
viviendas, botes y para comercialización. En las áreas urbanas como Villa
Atalaya, Maldonadillo, Sepahua, la población mestiza se dedica a las
actividades de servicios públicos y privado, así como al comercio. La
población está considerada como de extrema pobreza, donde la presencia
del estado es muy limitada en las áreas rurales, con carencias muy
acentuadas de los servicios básicos de agua, desagüe, alumbrado eléctrico,
salud y educación, especialmente en las comunidades de indígenas y con un
mayor desarrollo de las mismas en las ciudades con población en su
mayoría mestiza. Con altas tasas de analfabetismo (19 %) con mayor
incidencia en la población femenina (24 %) y con niveles de educación muy
bajos, en donde el segmento “sin nivel educativo” es bastante alto llegando
como promedio al 17 % del total de habitantes.
En esta zona se encuentran ubicados y tienen influencia además de los
centros poblados importantes ya mencionados como la ciudad de Villa
Atalaya que desempeña roles administrativos y de servicios, donde están las
autoridades de la provincia y la ciudad de Sepahua; se ubican también otros
centros menores con características rurales como Maldonadillo, Bufeo Pozo
y Puija que influyen en las poblaciones aledañas. La población se encuentra
bastante organizada tanto de las ciudades como en las comunidades
indígenas. En las ciudades se encuentran asociaciones, Asentamientos
humanos Juntas vecinales, comités de productores, federaciones, etc.

Se debe efectuar la extracción pesquera de subsistencia, Pesca comercial,
Turismo,
Conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones
Con algunas restricciones su uso es recomendable para la piscicultura, Caza
de subsistencia, no es recomendable para el uso de la actividad petrolera.
En estos cuerpos de agua la aplicación de planes de ordenamiento pesquero
es prioritaria teniendo en consideración el principio fundamental sugerido
para la zona de explotación pesquera con fines de subsistencia.
Mientras tanto para la pesca se debe tener en consideración los siguientes
criterios: Para especies de amplios rangos migratorios, como los grandes
bagres, se puede realizar controles a través de la reglamentación del tamaño
de cocada de las redes, así como del seguimiento de los niveles del esfuerzo
de la pesca. Para especies que realizan menores migraciones, como los
caraciformes (boquichico, yaraquí, sábalo, gamitana, palometa, paco, etc.),
además de la reglamentación del uso de adecuados aparejos de pesca se
debe limitar el acceso de las embarcaciones pesqueras a las lagunas durante
los períodos de reproducción (octubre a diciembre). Asimismo, durante los
períodos de migración para la reproducción se debe limitar las actividades
de pesca a los canales de interconexión entre el río principal y las lagunas,
hasta un radio de 500 m., en el río principal.
Para especies que no migran, las restricciones estarían dadas sobre el uso de
los aparejos de pesca y el acceso a las áreas de pesca comercial durante los
picos del período de reproducción.
En los cuerpos de agua adyacentes a alguna comunidad nativas, debe haber
participación de la población y de los pescadores comerciales en programas
de manejo y de educación ambiental y se debe desarrollar actividades de
piscicultura extensiva empleando jaulas con la finalidad de optimizar el
aprovechamiento del recurso hídrico.
Usos no recomendables
Actividades petroleras que ocasiones actividades de sísmica, explotación de
hidrocarburos que ocasione vertidos contaminantes y alto transito de
vehículos motorizados fluviales.
1.4

OTRAS ÁREAS PRODUCTIVAS.
Otras áreas de alta potencialidad productiva lo constituyen las áreas con
potencial turístico y de potencial para la producción minera y de
hidrocarburos.

Ubicación
La provincia de Atalaya dispone de una gran variedad de recursos
turísticos, entre ellos una gran biodiversidad (flora y fauna) ubicados
principalmente en las áreas de protección y áreas naturales protegidas,
adicionalmente cuenta con recursos etnicos, debido a su alta presencia de
comunidades nativas de diferentes etnias. Además en las zonas montañosas,
colinosas, terrazas y cochas se encuentran excelentes paisajes que pueden ser
utilizados para promover el ecoturismo y se puede complementar con el
turismo urbano en la Ciudad de Atalaya.
Características físicas
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ÁREAS CON POTENCIAL TURÍSTICO
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Los recursos de alta diversidad de recursos de flora como plantas
medicinales, especies forestales, orquideas, palmeras, frutales nativos, etc,
de fauna como aves, reptiles, peces y mamiferos constituyen un gran
potencial para promover el ecoturismo.
Por otro lado la gran cantidad de Comunidades nativas que se encurentran
en la provincia de las etnias Shipibo, Shipibo-Conibo, Asheninka,
Ashaninka, Yaminahua, Arahuaca, Yine, Culina, Yaminahua entre otros
tambien constituye una gran potencial para realizar turismo étnico y
vivencial. Ademas se cuenta con lugares con alto potencial paisajisticos
como las caidas de aguas, rios, quebradas, cochas que se pueden utilizar
para la promoción del turismo de aventura.
La misma ciudad de Atalaya y sus diversas actividades culturales que se
realizan como las fiestas patronales y religiosas complementan los recursos
turísticos que posee esta Provincia.
Características Socioeconómicas
A pesar de los numerosos recursos turísticos que posee la provincia, la
promoción turística es muy incipiente, debido a la falta de facilidades o de
servicios el acceso a las zonas turísticas, existencia de alberges, restaurantes,
guías y transporte. Existen algunos de estos servicios en Atalaya pero la
calidad de ellos todavía es deficiente.
En Sepahua existe una valiosa experiencia para formar guías turísticos
indígenas a través de un Instituto de formación técnica que es financiado
por la Fundación Carlos Laborde que imparte la carrera profesional en
hotelería y guía de turismo y las practicas lo realizan en un albergue propio
de la fundación que recibe turistas extranjeros.
ÁREAS CON POTENCIAL PARA PRODUCCIÓN MINERA Y DE
HIDROCARBUROS.

Características físicas
La Provincia de Atalaya presenta un buen potencial en estos recursos, como
la importante ocurrencia de oro de tipo aluvial en la zona, además de
calizas, arcillas y areniscas cuarzosas; y la presencia de materiales de
construcción como gravas y arenas.
Sin embargo, y a pesar de su alto potencial, la actividad minera es
prácticamente nula, debido principalmente a factores como la escasa
población en la zona, difícil acceso por ausencia de carreteras y escasa
información técnica que señale la presencia de estos recursos en la región.
En la zona existe una amplia gama de arcillas de diferentes cualidades, por
lo que el uso que se les puede dar depende principalmente de su pureza y
grado de plasticidad.
Así por ejemplo las arcillas de buena calidad podrían ser destinadas a la
industria cerámica y de porcelana. No obstante que la región selva es de
filiación petrolera, la ubicación geotectónica de gran parte de la región, la
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Ubicación
Las áreas de potencial productivo de oro se encuentra en la provincia de
Atalaya a lo largo del río Urubamba y en el tramo inicial del Ucayali; por
otro lado, cabe indicar la posible ocurrencia de oro en los ríos y quebradas
que bajan de la Cordillera del Sira, hacia la margen izquierda del Ucayali,
hecho que no ha podido ser comprobado en los pocos análisis químicos
efectuados sobre muestras de estas áreas. En la zona de Yurúa se reportan
lentes de conglomerados ferrosos, principalmente en la formación
Chambira. El mineral ferroso es principalmente limonita, existe también la
hematina y otras en menor proporción.
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zona favorece las posibilidades de generación o acumulación de petróleo o
presencia de gas en las rocas del subsuelo. Para evaluar el verdadero
potencial se han realizado durante estas últimas décadas diversos estudios,
pero actualmente la ocurrencia de hidrocarburos está siendo investigada por
4 empresas las que tiene en contrato para realizar estudios de exploración en
4 lotes petroleros.
Características Socioeconómicas
La explotación de los recursos metálicos y de hidrocarburos se realizan a
través de contratos de extracción, estos prácticamente son inexistente en la
provincia, la actividad es en pequeña escala y en forma artesanal. Los
recursos energéticos se encuentran todavía en exploración, se espera que los
estudios que se realizan ahora puedan generar en un futuro cercano en
actividades de explotación, el desarrollo de esta actividad dependerá de la
estrategia de aprovechar sin ocasionar impactos ambientales a las
poblaciones aledañas.
2.

ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN.
La calificación del valor ecológico, se ha basado en los temas de flora y fauna
silvestre tanto terrestre como hidrobiología, adoptándose los criterios de
cantidad y diversidad de especies naturales existentes así como del
endemismo, indicadores de extinción y amenazas naturales y antrópicas así
como la incidencia de intervención humana actual.
ZONAS DE PROTECCIÓN
Las zonas de protección ecológicas. Son aquellas áreas geográficas que por
sus especiales características ambientales, protegen suelos, aguas, diversidad
biológica, valores escénicos, culturales, científicos y recreativos, que sólo
pueden ser sujetas de usos sostenible compatible con su naturaleza. Cuyas
condiciones físicas naturales son difíciles y su utilización representa un
riesgo para la preservación del medio natural y de sus recursos, así como
para el desarrollo de actividades socio-económicas y para la seguridad de la
población.
Este grupo, está destinado a la perennización del medio y de sus recursos
naturales renovables, principalmente los de flora y fauna silvestre, mediante
acciones de conservación en áreas típicas; sin embargo teniendo en cuenta el
paisaje, la morfología, los recursos forestales e hídricos, en estos ambientes
es posible realizar usos puntuales y específicos sin alterar los ecosistemas,
como por ejemplo: actividades turísticas, recreativas de caza y pesca.
ZONAS DE PROTECCIÓN DE CABECERAS DE CUENCA Y LADERAS
DE MONTAÑA.

Características Físicas
Está constituida por laderas de montañas que presentan relieves de
vertientes empinadas, desarrolladas sobre rocas sedimentarias de edad
Jurásica a Cretácica, cuyas elevaciones sobre su nivel de base sobrepasan los
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Extensión y Ubicación
Se ubica principalmente en la zona oeste, extendiéndose de sur a norte en las
montañas de la Cordillera de El Sira. También es posible ubicarlas a lo largo
de todo el territorio hacia el lado Este del Distrito de Sepahua. Cubre
278080.40 Ha. y representa el 7.14% del área territorial
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300 metros; presentan pendientes predominantes superiores a 50 % y
numerosos sectores escarpados y subverticales. La precipitación anual varía
de 4,000 a más de 5,000 mm
Por estar constituida litológicamente por areniscas, calizas y lutitas
compactas, con algunas acumulaciones coluviales al pie de las vertientes,
son muy inestables, ya que con relativa frecuencia ocurren derrumbes y
deslizamientos.
Características físico químicas de los suelos
Los suelos desarrollados en esta unidad, son superficiales limitados por la
roca dura y fragmentos rocosos gruesos, de bien a excesivamente drenados,
textura media a fina, de colores que varían de pardo a rojizo, reacción ácida,
saturación de bases menor a 50 %. Por su ubicación en laderas de fuerte
pendiente (mayor de 70%). La aptitud potencial de estos suelos es netamente
de protección
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Características Sociales
Zona ubicada en los distritos de Tahuanía y Sepahua con pequeña áreas y
con grandes extensiones en el distrito de Raymondi y en especial en el Gran
Pajonal.
Áreas identificadas de mediana y alta densidad poblacional y mediano y
alto crecimiento poblacional.
La ocupación humana se debe a asentamientos poblacionales indígenas de
las etnias Asháninka que es mínima en el distrito de Tahuanía y Ashéninka
en gran cantidad en el distrito de Raymondi. El distrito de Sepahua no
presenta ocupación humana.
Es utilizada por la población para sus actividades de caza, pesca y
agricultura principalmente en las inmediaciones de los ríos, también para la
extracción de productos no maderables del bosque como plantas
medicinales, hojas de palma, madera para la construcción de sus viviendas,
botes y para comercialización.
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Características Biológicas
El bosque de montañas se caracteriza por presentar una densa y exuberante
vegetación, típica de los bosques lluviosos tropicales, compuesto de una
gran diversidad vegetal y animal, en sus diferentes formas de vida, siendo el
componente arbóreo el que domina sobre las otras formas d e vida vegetal
(arbustos, herbáceas, palmeras, cañas, helechos, lianas o trepadoras,
parásitas, etc.). Comprende mayormente lo que se conoce como selva alta y
ceja de selva. Estudios de la flora realizados en áreas aledañas al
departamento, mencionan la presencia de las siguientes especies forestales:
Miconia sp, “laurel” Myrica pubescens, “culantrillo” Weinmanía spp, Oreopanax
sp, Brunellia sp, Cletrha revoluta, llex sp, Myrsíne coríacea, Ocotea sp, “romerillo”
Podocarpus montanus, “saucesillo” P. Cileifoflus, “queñoa” Polylepis pauta,
Symplocos sp, Vernonína sp, Delostoma integrifoliia, Guarea kunthíana, Lícaniia
sp, Cecropia sp, Styrax sp, Cybianthus,spp, Clusia spp, Cecropia sp, Myrcía sp,
Schflera sp. Solanum spp, Symplocos sp, Ficus spp, etc. Existen además otras
formas de vida vegetal, tales como, helechos arbóreos (Cyathea, Alloplectus
dieIsii, etc); orquídeas como Epídendrum, Masdevallía y Pleurottiaallis;
palmeras como: Bactris, Euterpe, Geonoma, Socratea, Wettina e Iriartera;
finalmente dos especies de cañas silvestres, como el “suro” o carricillo”
Chusquea sp, presentes a nivel de estrato inferior del bosque. El potencial de
este bosque se basa en la existencia de especies valiosas, tanto maderables
como no maderables. Entre las no maderables se encuentran una gama de
especies productoras de frutos, resinas, látex, gomas, taninos, fibras, cortezas
y raíces de uso medicinal.

La población está considerada como de extrema pobreza, donde la presencia
del estado es muy limitada, con carencias muy acentuadas de los servicios
básicos de agua, desagüe, alumbrado eléctrico, salud y educación.
Con altas tasas de analfabetismo (22.8 %) con mayor incidencia en la
población femenina (27.9 %) y con niveles de educación muy bajos, en
donde el segmento “sin nivel educativo” es bastante alto llegando como
promedio al 20 % del total de habitantes.
En esta zona en alguna medida existe una influencia de la ciudad Villa
Atalaya, cumpliendo funciones administrativas y de servicios para éstos
asentamientos.
Características económicas
Es una zona con predominancia de CC. NNs. de la etnia Ashaninka
dedicadas al cultivo de café con bajos índices técnicos productivos, en esta
zona se ubica la principal ruta de salida hacia la selva central y la ciudad de
Atalaya, a través de dos trochas carrozables transitable durante la época de
pocas lluvias. En la época de avenidas es intransitable aislando a la
población del resto de la provincia y región. Productivamente es una zona
postergada por la accesibilidad con un potencial económico importante por
las buenas condiciones de mercado del cultivo café, en el que podría
especializarse esta población bajo un sistema de parcelas agroforestales
cuidando siempre el manejo adecuado y racional del bosque.
Recomendaciones de uso y manejo.
Usos recomendables
Turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones
Extracción de productos no maderables, explotación aurífera, caza de
subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera. En esta zona también
se debe promover los usos indirectos como el ecoturismo, la recuperación de
la flora y fauna silvestre en vías de extinción y aprovechamiento de
productos no maderables, especialmente los que no impliquen tala que
pueda poner en riesgo el ecosistema. En casos especiales sólo se deberá
permitir actividades antrópicas que impliquen desarrollo de la región o el
país, previo cumplimiento de las normas ambientales.
Usos no recomendables
Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción maderera,
agroforestería, agrosilvopastura e infraestructura urbano-industrial.

Parques Nacionales: áreas que constituyen muestras representativas de la
diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se
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Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos
del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales,
incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Las
Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación. Su
condición natural debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el
uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la
restricción de los usos directos. Las categorías del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas son las siguientes:
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

protege con carácter intangible la integridad ecológica de uno o más
ecosistemas, las sociedades de la flora y fauna silvestre y los procesos
sucesionales y evolutivos, así como otras características, paisajísticas y
culturales que resulten asociadas.
Santuarios Nacionales: áreas donde se protegen con carácter intangible el
hábitat de una especie o una comunidad de la flora y fauna, así como las
formaciones naturales de interés científico y paisajístico.
Santuarios Históricos: áreas que protegen con carácter de intangible
espacios que contienen valor especial y significación nacional, por contener
muestras del patrimonio monumental y arqueológico o por ser lugares
donde se desarrollaron hechos sobresalientes de la historia del país.
Reservas Paisajísticas: áreas donde se protege ambientes cuya integridad
geográfica muestra una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza,
albergando importantes valores naturales, estéticos y culturales.
Refugios de Vida Silvestre: áreas que requieren intervención activa con
fines de manejo, para garantiza el mantenimiento del hábitat, así como para
satisfacer las necesidades particulares de determinadas especies, como sitios
de reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener las
poblaciones de tales especies.
Reservas Nacionales: áreas destinadas a la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre,
acuática o terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los
recursos naturales bajo planes de manejo aprobados, supervisados y
controlados por la autoridad nacional competente.
Reservas Comunales: áreas destinadas a la conservación de la diversidad
biológica y la utilización de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o
terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos
naturales bajo planes de manejo aprobados, supervisados y controlados por
la autoridad nacional competente.
Bosques de Protección: áreas que se establecen con el objeto de garantizar la
protección de las cuencas altas o colectoras, las riberas de los ríos y de otros
cursos de agua y en general, para proteger contra la erosión a las tierras
frágiles que así lo requieran. En ellos se permite el uso de recursos y el
desarrollo de aquellas actividades que no pongan en riesgo la cobertura
vegetal del área.
Cotos de caza: áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a
través de la práctica regulada de la caza deportiva. Dentro del territorio
provincial se encuentran tres áreas naturales de los cuales dos se encuentran
reconocidas y una se encuentra como propuesta por parte del Gobierno
Regional de Ucayali.

Extensión y ubicación
La Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja
de Selva; señala que para la demarcación del territorio de las Comunidades
Nativas en situación de contacto inicial y esporádico con los demás
integrantes de la comunidad nacional, se debía determinar un área territorial
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ZONA DE CONSERVACIÓN REGIONAL KUGAPAKORI-NAHUA.
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provisional de acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de
los recursos naturales.
En mérito a ello, se dictó la R.M.00046-AG/DGRAAR (25 de Febrero de
1990) que estableció la Reserva del Estado a favor de los Grupos Étnicos
Kugapakori y Nahua. En los considerandos de dicha resolución se señala
que personas vinculadas con empresas madereras y colonos se encontraban
utilizando diversas formas de amedrantamiento contra estos grupos nativos,
con el propósito de despojarlos de sus tierras “que ocupan desde sus
antepasados”, razón por la cual se hace necesario garantizar la permanencia
de estos grupos humanos en su hábitat, estableciendo una reserva de tierras
a su favor.
Esta reserva comprende un área de 443,887 Has. Ubicada en los distritos de
Echárate y Sepahua, provincias de La Convención y Atalaya, departamentos
de Cuzco y Ucayali. En la provincia de Atalaya cubre una superficie de
57,106 ha y representa el 1.47% de la superficie provincial. El propósito del
establecimiento de la Reserva, según señala la norma, es el de preservar el
derecho de los grupos nativos Kugapakori y Nahua sobre las tierras que
ocupan de modo tradicional para el aprovechamiento de los recursos
naturales existentes en dicha área.
Esta es una reserva de carácter temporal, tal como lo establece la antes
referida Ley de Comunidades Nativas y la norma de creación de la reserva,
en donde se establece que la reserva subsistirá hasta que se defina una de las
situaciones a que se refiere los incisos a) y b) del artículo 10° del D.Ley
22175. Este artículo establece que para la demarcación del territorio de las
Comunidades Nativas, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) cuando hayan
adquirido carácter sedentario, la superficie que actualmente ocupan para
desarrollar sus actividades agropecuarias, de recolección, caza y pesca; y b)
cuando realicen migraciones estacionales, la totalidad de la superficie donde
se establecen al efectuarlas.
A ello, habría que añadirle el riesgo en que se encuentran estas poblaciones
ya que el Ministerio de Agricultura ha establecido como áreas autorizadas
para el otorgamiento de contratos de extracción forestal, a áreas
comprendidas dentro de su territorio. En estas áreas se podrán otorgar
contratos de exploración y evaluación de recursos forestales, así como
contratos de extracción forestal para maderas con fines industriales y/o
comerciales. Se exceptúan de la medida las áreas naturales protegidas,
bosques de protección, áreas de propiedad privada y áreas de comunidades
nativas.

Recomendaciones para su uso y manejo
Usos recomendables
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Características económicas
Es una zona montañosa despoblada con escasa intervención humana,
ubicada al sur del distrito de Sepahua en el límite con el departamento de
Cuzco, se accede a través del río Sepahua con fines de realizar actividades
de caza y exploración del territorio muchas veces para extraer especies
maderables debido a que limita con concesiones forestales. La población más
próxima es el centro poblado La Florida, desde donde se realizan la
extracción forestal de las concesiones colindantes con esta área de
conservación.
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Características Sociales
Esta zona ecológica se encuentra ubicada en el extremo sur del distrito de
Sepahua y no existe ocupación humana conocida, pero posiblemente se
encuentren poblaciones indígenas no contactadas.

Se deben de identificar las actividades de aprovechamiento de la flora y
fauna previamente zonificadas las zonas de acceso y restricción. Por lo que
las actividades de caza y recolección por las comunidades indígenas
asentadas deben de hacerse en función a planes de manejo y de
conservación. También son compatibles las acciones de reforestación e
Investigación.
Usos recomendables con restricciones
Turismo, recolección y caza de autoconsumo
Usos no recomendables
Agriculura y ganaderia intensiva, construcción de vías de acceso sin
considerar las zonas de alto riesgo y susceptibles a la invasión y ocupación
desordenada, actividades de extracción minera y explotación de
hidrocarburos que afectan zonas de alta diversidad.
ZONA DE CONSERVACIÓN REGIONAL MURUNAHUA-TAMAYA

Características sociales
Áreas identificadas de alta densidad poblacional y alto crecimiento
poblacional como el distrito de Raymondi y áreas con poca densidad
poblacional y con tendencia a despoblarse como el distrito de Yurúa.
La ocupación humana se debe a asentamientos poblacionales indígenas y
territorios de la etnia Yaminahua en el distrito de Raymondi y las etnias
Yaminahua, Asháninka y Ashéninka en el distrito de Yurúa.
Es utilizada por la población para sus actividades de caza, pesca y
agricultura principalmente en las inmediaciones de los ríos, también para la
extracción de productos no maderables del bosque como plantas
medicinales, hojas de palma, madera para la construcción de sus viviendas,
botes y para comercialización.
La población está considerada como de extrema pobreza en el distrito de
Raymondi y muy pobres en el distrito de Yurúa que además es una zona de
frontera, donde no existe la presencia del estado, con carencias muy
acentuadas de los servicios básicos de agua, desagüe, alumbrado eléctrico,
salud y educación. En donde la población tiene mayor contacto y
comunicación con el país vecino y se está perdiendo la identidad nacional
por una falta de una política efectiva de frontera, con lamentables
consecuencias futuras.
Con altísimas tasas promedio de analfabetismo (33 %) con mayor incidencia
en la población femenina (40.4 %) y con niveles de educación muy bajos, en
donde el segmento “sin nivel educativo” es también muy alto llegando
como promedio al 38 % del total de habitantes. En esta zona en están
ubicados los centros poblados menores de Breu que es la capital del distrito
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Extensión y Ubicación.
(Reserva Territorial Murunahua.- Aprobado mediante Decreto Regional N°
0453-99- CTAR-Ucayali-DRSA) en la Provincia de Coronel Portillo y
Atalaya. Ubicación: SE de Pucallpa (195 km), con una superficie de 907,413
ha, 23.31% de la superficie regional, con 12 comunidades nativas, una
Reserva Territorial, 8 concesiones forestales, tala ilegal identificada en Alto
Tamaya y Sawawo, ninguna concesiones mineras, dos centros poblados
(Puerto Putaya, y SM.Chambira), y tiene alcance con dos cuencas de Perú y 3
de Brasil.
Zona ubicada en los distritos de Yurúa y en el noreste del distrito de
Raymondi.
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y la comunidad nativa de Dulce Gloria, que ejercen una influencia
gravitante en las poblaciones de ese ámbito.
Características económicas
Actualmente esta ocupada por población indígena dedicada a actividades
extractivas forestales y de agricultura de autoconsumo y para el mercado
local, basado en los cultivos plátano, yuca, maíz, arroz con rendimientos
técnicos productivos bajos y por tanto poco rentable. Las transacciones
económicas predominantes son de trueque, debido a las dificultades de
accesibilidad hacia la zona que encarecen los precios de los productos, el
productor comunal intercambia su producción agropecuaria en las bodegas
locales con abarrotes y otros bienes finales de consumo procedentes de
Pucallpa.
La ganadería, pesca y caza son actividades complementarias a la agricultura
que también ingresan el circuito del intercambio. La segunda actividad
productiva de importancia económica es la extracción forestal después de la
agricultura que tiene importancia alimentará por su capacidad de generar
recursos alimentarios, mientras tanto la actividad forestal genera recursos
económicos para otros fines. La actividad forestal se desarrolla en las
comunidades de mayor importantes de la zona; Breú que es la capital del
distrito, Nueva Victoria, Dulce Gloria, San Pablo, El Dorado, Santa Rosa, San
Francisco, Nueva Vida, Sawawo (Hito 40), que son territorios comunales y
no concesiones forestales.
La dinámica productiva-comercial interna (vías fluvial) a Pucallpa y
cualquier otra ciudad de la región se realiza vía aérea haciendo difícil y
costoso el abastecimiento, para eso se ha implementado 4 aeródromos en las
comunidades más importantes (Breu, Dulce Gloria, San Pablo, Sawawo, la
comunicación aérea es imprescindible en la época de lluvias, en el verano
internamente el transporte es por vía fluvial.
La economía de la zona esta determinado como de subsistencia dado las
pobres relaciones de producción y el sistema tecnológico de explotación bajo
tradicional con rendimientos bajos de producción, determinado por los altos
costos de producción y el acceso al mercado.
RESERVA COMUNAL DEL SIRA

Características Físicas y Biológicas
El relieve generalmente es irregular con desniveles que varían entre los 100 a
2250 msnm, y van desde un relieve de terrazas y colinas hasta zonas
empinadas y escarpadas. El área está conformada por la Faja Subandina, un
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Extensión y ubicación
La Reserva Comunal El Sira se encuentra ubicada en el departamento de
Pasco, provincia de Oxapampa, departamento de Huánuco, provincia de
Puerto Inca y departamento de Ucayali, provincias de Coronel Portillo y
Atalaya. Geográficamente está localizada entre los paralelos 09°03´y
10°22´de latitud sur y los meridianos
74°05´ y 74°48´ de longitud este. El área de la Reserva Comunal El Sira
abarca una superficie de 616 413.41 hectáreas entre los ríos Ucayali por el
lado oriental y el río Pachitea por el lado occidental. Aproximadamente a 75
km al sur de la ciudad de Pucallpa la cordillera de El Sira comienza a
elevarse sobre la margen izquierda del río Ucayali. Es una de las cadenas
montañosas más orientales de los Andes peruanos. Con una superficie de
alrededor de 12 000 km², la cordillera llega a una altura máxima de 2 250
metros sobre el nivel del mar. Tiene en su parte sur la presencia de pasturas
tropicales llamadas “pajonales” y constituyen la región del “Gran Pajonal”.
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Características Biológicas
El área se caracteriza por presentar bellos paisajes y espectaculares
formaciones geológicas, con una particular flora y fauna con varios
elementos únicos, resultado del aislamiento de esta singular cordillera. Por
lo menos 300 especies de aves, 124 de mamíferos, 140 de reptiles y 109 de
peces han sido identificados, sin embargo estos números tienden a ser
mayores.
La reserva comunal presenta un bosque primario no perturbado con alta
diversidad biológica por la complejidad de ecosistemas debido a su
variación en altitud. Por su ubicación geográfica, la reserva comunal es rica
botánicamente, con alta diversidad de especies, alto número de endemismos
y presencia significativa de diversos tipos de vegetación. La Reserva
Comunal El Sira presenta los siguientes tipos de bosque: 1) Bosque de
terraza alta, que se caracterizan por presentar una composición florística
heterogénea, con pendientes de entre 30 a 45% susceptibles de erosión; 2)
Bosque de terraza media, ocupan áreas con desniveles de entre 10 a 30
metros con relación al nivel del río, con presencia predominante de
palmeras; 3) Bosque de colina alta, ubicados en terrenos que van de
colinosos a fuertemente disectados, con pendientes de entre 30 a 55%, con
laderas fácilmente erosionables, presenta variedad de especies forestales y
presencia de plantas epífitas, bromelias, musgos, helechos y aráceas; 4)
Bosque de montaña o de protección, ubicados en áreas montañosas
fuertemente disectadas con pendientes superiores a 70%, considerados no
aptos para actividad forestal. Según las zonas de vida existentes en la
reserva comunal, la composición florística es como sigue: El bosque húmedo
tropical presenta vegetación alta, exuberante y tupida con gran variedad de
árboles que llegan hasta los 45 metros de altura donde se observa bromelias,
orquídeas, lianas, bejucos y abundantes epífitas. Entre las principales
especies representativas están: Chorisia integrifólia, Virola sp., Hura crepitans,
Matisia sp., Swietenia macrophylla, Cedrela odorata, Cedrelinga catenaeformis,
Calicopyllum sp., Spondías mombi, Manilkara bedintata, Guazuma crinita,
Ochroma lagopus, Matisia cordata, Miroxylom balsamun, Brosium sp.,
Shizolobium sp. Entre las palmeras se encuentra: Scheelea sp., Phytelephas sp.,
Iriártea sp., Astrocarium sp., etc. En las zonas hidromórficas predomina el
aguaje Mauritia flexuosa y el huasai Euterpes sp., en cambio el ungurahui
Jessenia sp. Predomina en los suelos de mal drenaje. En el bosque muy
húmedo premontano tropical se da una composición florística muy
heterogénea, cubierta por epífitas de la familia bromeliáceas. Las especies
forestales representativas son Aniba sp., Cedrelinga catenaeformís, Juglans
neotropica, Caryocar sp., Guarea sp., Cordia sp., etc. En el bosque pluvial
premontano tropical la vegetación natural está constituida por árboles
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conjunto de cerros alineados que representan la transición entre la
Cordillera de los Andes y el Llano
Amazónico constituido por un relieve plano. La Cordillera de El Sira se
caracteriza por presentar un relieve escarpado, disectado por quebradas
profundas. La Reserva Comunal se ubica en tres pisos altitudinales. La ceja
de selva, que se ubica sobre los 1 000 msnm y llega hasta los 2 250 m de
altitud (pico más alto de la Cordillera de del Sira), de paisaje montañoso y
con pendientes pronunciadas, taludes en muchos casos. Esta accidentada
fisiografía le confiere un carácter extremadamente frágil ante cualquier
intervención humana. La selva alta, Se ubica entre los 500 y 1 000 metros de
altitud, caracterizados por terrazas escalonadas y colinosas, con limitaciones
para el aprovechamiento agropecuario. La selva baja, se encuentra debajo de
los 500 metros de altitud, con paisajes de colinas bajas y planicie inundable

Características Sociales
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pequeños y delgados, revestidos de plantas trepadoras, bejucos y lianas. En
los árboles se presentan musgos, líquenes, helechos, bromelias, orquídeas.
El bosque pluvial montano bajo tropical presentan una composición
florística heterogénea, con árboles mayormente bajos y delgados de copas
pequeñas que alcanzan alturas entre 20 y 25 metros, diámetros (DAP) entre
0,3 y 1,0 metros, cargados de abundantes epífitas que en muchos casos
cubren totalmente los árboles: las más representativas son líquenes, musgos,
bromelias, helechos y orquídeas. El sotobosque está en muchos casos
cerrado por gran cantidad de plantas herbáceas y arbustivas, entre ellas la
más abundante es la Chusquea sp. En el bosque muy húmedo premontano
tropical transicional a bosque húmedo tropical la composición florística es
muy heterogénea, las especies forestales representativas están compuestas
por Aniba sp., Cedrelinga catenaeformís, Matísía sp., Virola sp., Miroxylon sp.,
Caryocar sp., Inga sp., cedrela odorata, Guarea trichiloides, Bixa sp., entre otros.
Así mismo, se encuentran palmeras como Iriartea deltoide, Iriartea sp.,
Phitelephas macrocarpa, Sheelea cepahalotes, Euterpe sp., Guadua sp., y otras
especies propias del sotobosque como Cyathea sp., Costus sp., Heficonia sp.,
Clathea sp., Heliconia sp., etc. En el bosque muy húmedo tropical transicional
a bosque pluvial premontano tropical existe poca vegetación arbustiva y
herbácea en el sotobosque. En las ramas altas donde se inicia la copa de los
árboles se encuentra gran cantidad de epífitas, acompañados de plantas
trepadoras (bejucos y lianas). La vegetación presenta una composición
florística heterogénea, las especies forestales representativas están
compuestos por Cedrelinga catenaeformis, Matísía sp., Virola sp., Miroxylon sp.,
Caryocar sp., Inga sp., cedrela odorata, Guarea trichiloides, Bixa sp., entre otros.
Así mismo, se encuentran palmeras como Iriartea deltoide, Iriartea sp.,
Phitelephas macrocarpa, Sheelea cepahalotes, Euterpe sp., Guadua sp., y otras
especies propias del sotobosque como Cyathea sp., Costus sp., Heficonia sp.,
Clathea sp., Heliconia sp., etc.
El área presenta gran diversidad de fauna. Entre la fauna propia de la parte
de selva alta en la reserva comunal se encuentran Didelphis albiventris,
Lagothrix lagothricha, Saguinus fuscicollis, Cheloepus didactylus, Dasypus
novemcinctus, Sylvilagus brasifiensis, Sciurus ingnitus, Dinomys branickii,
Dasypus punctata, Agouti paca, Tremarctos ornatus, Felis concolor, Panthera onca,
Felis concolor, Felis wiedii. Así mismo en la selva baja se encuentra Tapirus
terrestris, Tayassu pecari, Tayassu tajacu, Mazama americana, Pteronura
brasiliensis, Hydrochaerus hydrochaeris. En aves se tiene Leucopternis albicollis,
Sarcoramphus papa, Cairina moschata, Merganetta armata, Mitu mitu, Penélope
jacquacu, Amazona festiva, Ara ararauna, Ara macao, Pteroglossus castanotis,
Ramphastos cuvieri, Steatomis caripensis, y Rupicola peruvíana (especie en
situación vulnerable). En los ríos, quebradas y cochas se han podido
identificar peces como Rythiodus microlepis, Arapaima gigas, Bunocephalus sp.,
Oreochromis niloticus, Colossoma
macropomum, Mylossoma sp., Plecostomus plecostomus entre otros. En cuanto a
anfibios y reptiles se puede encontrar Caiman crocodilus, Melanosuchus niger,
Boa constrictor, Epicrates cenchría, Eunectes murinus, Ceratophrus sp.,
Phyllobates bicolor, Podocnemis expansa, Podocnemis unifílís. También, se han
identificado mamíferos como el bufeo colorado (Inia geoffrensis) y el bufeo
gris (Sotalia fluviatilis). Algunas de las especies endémicas conocidas son
Phyllomedusa baltes a 1 280 metros de altitud, dos especies de ranas Bufo
nesiotes entre 110 y 1 300 metros de altura y Atelopus siranus. Una rana de
pastura Cochranella mariae a 1 500 metros de altura, Leptodactylus pascoensis
a 2 500 metros de altura y el sapo veneno de flecha Dendrobates sirensis entre
750 y 1 560 metros de altitud.

Esta zona ecológica se encuentra ubicada al oeste de los distritos de
Tahuanía y Raymondi; no existe ocupación humana conocida, pero
posiblemente se encuentren poblaciones indígenas no contactados. Esta
zona ecológica es colindante con los territorios de las etnias Shipibo –
Conibo en menor proporción y Asháninkas, ambas en el distrito de
Tahuanía y en mayor proporción con las poblaciones y territorios de la etnia
Ashéninka del distrito de Raymondi.
Características económicas
En la zona que corresponde a la región Ucayali, es una zona despoblada
pero de continua intervención humana principalmente en la zona central y
norte por colonos que se ubican en la zona de amortiguamiento de la
cordillera, las actividades de estas intervenciones son de caza y extracción de
madera, no tienen importancia productiva agropecuaria. En la zona CentroSur la zona de amortiguamiento corresponde al territorio de las
Comunidades Nativas de las Etnias Ashaninka y Shipibo Conibo,
principalmente con fines de preservación.
Recomendaciones para su uso y manejo
Usos recomendables
Conservación, Reforestación e Investigación.
Usos recomendables con restricciones
Puede se utilizados para las actividades como el turismo ecológico. Otros
usos deben ser restringidos, por no contar con los estudios que le permitan
zonificar su uso y acceso y permita orientar las actividades de caza y
extracción de productos de autoconsumo de las poblaciones incluidas en la
reserva. En actividades de gestión y administración del área protegida se
recomienda la participación activa de las comunidades nativas que están
asentados en la zona.
Usos no recomendables
Agricultura y ganadería intensiva, construcción de vías de acceso sin
considerar las zonas de alto riesgo y susceptibles a la invasión y ocupación
desordenada, actividades de extracción minera y explotación de
hidrocarburos que afectan zonas de alta diversidad.
2.5

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA COMUNAL DEL
SIRA
Su gestión y características principales se encuentran desarrolladas en el
documento denominado, Plan Maestro de la Reserva Comunal del Sira,
elaborado por el Ministerio de Agricultura en el año 2007.

3.

ZONA DE VOCACIÓN URBANO – INDUSTRIAL.
Su gestión y características principales serán establecidas en los respectivos
planes de Desarrollo Urbano, Planes distritales, Planes rurales, etc. según
corresponda y de acuerdo a las leyes de desarrollo urbano vigentes.

Extensión y Ubicación.
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ZONAS DE VOCACIÓN URBANA PARA CENTROS POBLADOS O
ZONAS URBANAS.
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Ocupa una superficie muy pequeña con respecto a la extensión total de la
provincia. Comprende los alrededores de las principales como Atalaya,
Sepahua, Bolognesi y Yurua.
Características Físicas.
Las zonas más usadas para el desarrollo de los centros urbanos se
caracterizan por formar parte del paisaje denominado terrazas onduladas
con sectores de mal drenaje, de relieve plano ondulado con pendientes que
no exceden el 6%. Su constitución litológica está compuesta principalmente
por sedimentos arcillosos, limosos y en menor proporción arena, con
algunos niveles de gravas y conglomerados. Se caracterizan por la presencia
de suelos de origen aluvial antiguos, con desarrollo genético incipiente,
moderadamente profundos a superficiales; de textura media a
moderadamente fina, con drenaje bueno a moderado, escurrimiento
superficial moderadamente lento a rápido, según la pendiente.
El principal problema de uso de algunos sectores de estas tierras está
relacionado con la naturaleza del substrato, que contribuye a la presencia de
una permeabilidad deficiente en el perfil del suelo, favorecida
probablemente por la napa freática muy superficial.
Características sociales
Están ocupadas mayormente por poblaciones inmigrantes, algunos son
colonos antiguos y otros son inmigrantes recientes, conformando nuevos
asentamientos humanos en proceso de urbanización espontánea. Es
necesario prever los servicios de agua, desagüe, luz y los servicios básicos
dentro de un concepto de desarrollar una ciudad planificada.
Características económicas
La presencia de inversionistas y comerciantes, han dinamizando las
actividades económicas tanto en Atalaya y Sepahua. Este crecimiento es
muy resiente, impulsado por el movimiento económico generado por las
actividades de exploración y explotación de gas de Camisea.
Se percibe en la población el interés de reforzar la articulación vial con
Satipo que dinamizará mucho más la economía provincial, ya que ahora lo
hacen a través de Puerto Ocopa.
Recomendaciones para su Uso y Manejo.
Usos recomendables:
Estas zonas deben usarse con fines de turismo, conservación, investigación,
infraestructura vial e infraestructura urbana industrial.
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Usos no recomendables:
No debe usarse para el establecimiento de agricultura para el sembrío de
plantaciones anuales o de corto periodo vegetativo.
La elaboración de un plan detallado de la expansión urbano-industrial de las
ciudades es una necesidad prioritaria, teniendo en consideración que
algunas de estas ciudades presenta tasas de alto crecimiento demográfico.
Sin embargo, mientras se planifique el crecimiento ordenado de la ciudad,
será necesario desarrollar acciones conjuntas entre los sectores agricultura,
industria y vivienda, con el propósito que los usos agropecuarios sean de
fácil conversión para el uso urbano industrial.
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Usos recomendables con restricciones:
No deben usarse estas zonas para agricultura perenne, ganadería,
agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, reforestación y caza de
subsistencia.

ANEXO 004
AGROFORESTERÍA
Descripción
Conceptual de las Actividades a
Desarrollar, según
la propuesta
de Uso
de Suelos.
Agroforestería
se refiere a sistemas
y tecnologías
de uso del suelo en los cuales las
1.

especies leñosas perennes (árboles, arbustos, palmas, etc.) se utilizan
deliberadamente en el mismo sistema de manejo con cultivos agrícolas y/o
producción animal, en alguna forma de arreglo espacial o secuencia temporal. En
los sistemas agroforestales existen interacciones tanto ecológicas como económicas
entre los diferentes componentes. El propósito es lograr un sinergismo entre los
componentes el cual conduce a mejoras netas en uno o más rango de características,
tales como productividad y sostenibilidad, así como también diversos beneficios
ambientales y no-comerciales. Como ciencia, es multidisciplinaria y a menudo
involucra, o debe involucrar, la participación de campesinos o agricultores en la
identificación, diseño y ejecución de las actividades de investigación.
Si bien son varias las definiciones de Agroforestería o de Sistemas Agroforestales,
todas ellas propenden a un manejo integrado de todos los recursos productivos que
existen en una unidad de terreno.
Los sistemas agroforestales se orientan a permitir actividades productivas en
condiciones de alta fragilidad, con recursos naturales degradados, mediante una
gestión económica eficiente, alterando al mínimo la estabilidad ecológica, lo cual
contribuye a alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de producción y, como
consecuencia, mejorar el nivel de vida de la población rural. En consecuencia,
persiguen objetivos tanto ecológicos como económicos y sociales. (Sayous, A.R. et
al., 1977)
La característica principal de los Sistemas Agroforestales es su capacidad de
optimizar la producción del territorio (unidad predial) a través de una explotación
diversificada, en la que los árboles cumplen un rol fundamental.
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Los objetivos o beneficios de un Sistema Agroforestal pueden ser diferentes para
cada situación y región del mundo pero, algunos de estos son ampliamente
reconocidos, como: mejor protección y mejoramiento del suelo; mas de un tipo de
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Este rol se ve reflejado en que los árboles pueden proveer muchos productos tales
como madera, alimento, forraje, leña, postes, materia orgánica, medicina,
cosméticos, aceites y resinas entre otras. Por otra parte, los árboles son proveedores
importantes de servicios como seguridad alimenticia, conservación de suelos,
aumento de la fertilidad del suelo, mejora del microclima, cercos vivos para los
cultivos y árboles frutales, demarcación de límites, captura de carbono,
estabilización de cuencas, protección de la biodiversidad, recuperación de tierras
degradadas y control de maleza.

cosecha o producto para los propietarios, lo cual le asegura una mayor estabilidad y
retornos económicos en el mediano y largo plazo; obtención de subproductos como,
leña, postes, miel y otros, que mejorara la calidad de vida de los propietarios; dado
el reconocido aumento en la eficiencia biológica del sistema, ayudará a un
incremento de la productividad no solo para un granjero, sino que para toda la
comunidad o región.
La AgroforesterÌa: un saber popular.
La agroforestería es una disciplina reciente que está orientada hacia la asociación de
especies leñosas con cultivos agrícolas y manejo de animales, con el propósito de
proteger y conservar los ecosistemas y su biodiversidad, aumentar los rendimientos
del campo, proporcionar una gama de productos útiles, potenciar la seguridad
alimentaria y comercializar productos, mejorar la diversificación del paisaje,
amortiguar el cambio climático, entre otros.
La agroforestería, como disciplina, nace y se mantiene por iniciativa y apoyo de
sectores académicos e investigadores de las sociedades más industrializadas en la
década del 70 del siglo XX, preocupados por el nivel de deterioro de las selvas
tropicales.
Los árboles y masas boscosas del trópico son considerados de vital importancia
debido a su poder de fijación y acumulación del gas carbónico (emitido
impunemente por las sociedades altamente tecnificadas), su capacidad de
regulación climática y conservación de la biodiversidad (potencial estratégico).
El interés agroforestal institucional en nuestro país es introducido y en algunas
ocasiones condicionado por las directrices políticas de los países más
industrializados y la banca mundial (FMI, BM). De esta manera la agroforestería
empieza a ser adoptada e impulsada de manera tímida en programas educativos y
de investigación en políticas gubernamentales nacionales y regionales en países
donde la Agroforestería debería ser realmente sentida, desde antaño, como una
opción surgida del desarrollo autóctono.
La agroforestería es el reconocimiento por parte del sector académico y
planificadores políticos a las prácticas y saberes populares, que desde el pasado
construyeron complejos sistemas productivos y formas de vida, principalmente en
la gran faja tropical del mundo y en sus diversos ecosistemas. La agroforestería es
una disciplina reciente, pero su práctica es milenaria en los trópicos y se remonta a
los orígenes mismos de lo que hoy se denomina agricultura. Dicho de otra manera
los sistemas agroforestales son antiquísimos, lo reciente es el interés por su estudio
y promoción. De hecho, a excepción de un par de tecnologías agroforestales, todas
fueron diseñadas y practicadas por los cientos y miles de generaciones de diversas
culturas tropicales.
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de la región. Las siembras de maíz con rotaciones de barbechos, siembras de
musáceas con diversos árboles frutales y multipropósito, así como huertos
habitacionales son expresiones agroforestales tradicionales.
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En el occidente colombiano los sistemas agroforestales se practican desde hace
mucho tiempo. Las cercas vivas con mataratón Gliricidia sepium, flor amarillo
Senna spectabilis y chiminangos Pithecellobium dulce, los árboles y palmas que
delimitan caminos o lotes son frecuentes en fincas ubicadas en el valle geográfico
del río Cauca. El cafetal tradicional con su sombrío de árboles y arbustos
maderables, frutales y especies multipropósito es otra modalidad agroforestal en la
zona andina

Todos estos son legados por culturas milenarias, las cuales gestaron un proceso
simultáneo de diseño, instalación, manejo y evaluación.
Ensayos y errores de una generación tras otra continúan legando experiencias,
especies-variedades, manejo y usos con su trasfondo cultural oral y vivencial. Todo
esto se encuentra hoy en grave riesgo de deterioro y desaparición debido a las
políticas e instrumentalización del pensamiento monocultivador, monoplantador y
monocriador expresado en los cultivos industriales (transitorios y permanentes),
plantaciones de pinos y eucaliptos y la ganadería extensiva. A ello se suman los
constantes desplazamientos de la población rural a los cinturones urbanos de
miseria (y la erosión cultural), concentración de la tenencia de la tierra, importación
masiva de alimentos y diseminación de cultivos transgénicos.
La agroforestería puede contribuir a mejorar las condiciones de vida rural y urbana,
si esta se asume con seriedad por parte de las instituciones,
ONG, organizaciones de base y el conjunto de la población mediante la
conservación y aprovechamiento de las especies vegetales nativas, fortalecimiento
de las distintas tecnologías agroforestales y demás potencialidades de esta
disciplina reciente y práctica ancestral.
Árboles trabajados a favor de la Agricultura.
Imagine por un momento que en su finca usted cuenta con un producto capaz de
controlar la erosión, aumentar el rendimiento de las cosechas y absorber los
contaminantes en aguas de escorrentía. ¿Y que le parece si además pudiera proteger
a los animales de fuertes vientos y temperaturas críticas, a la vez que éstos animales
aumentan de peso y reducen los gastos de energía? Un producto que provea
fuentes adicionales de ingreso y que provea diversidad al medioambiente,
mantenga las aguas limpias y atraiga más vida silvestre. Seguramente la mayoría
de nosotros correríamos a comprarlo.
Por supuesto un producto como éste no existe, sin embargo, sí existe un nuevo
concepto que comparte estos atributos: agroforestería. La agroforestería combina
los bosques con la agricultura. Éstos conservan los recursos naturales, el
medioambiente, proveen nuevas fuentes de ingreso y ayudan a que los sistemas
sean sostenibles mediante la protección que ofrecen a los cultivos y a los animales.
Administrar los árboles para conservación y sistemas de producción en fincas,
comunidades y otros, significa sembrar las especies más idóneas para cada lugar,
en la época correcta y en un patrón de siembra que favorezca los objetivos
deseados. En un sistema agroforestal pueden incorporarse varias prácticas tales
como; rompevientos, bosques ribereños de amortiguamiento paralelos a cuerpos de
agua, árboles en asociación con pastos, siembras en callejones con cultivos anuales,
árboles madereros y cultivos especializados de alto valor económico bajo el dosel o
follaje.

Cultivo en el bosque
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La agroforestería puede ser una alternativa exitosa para dueños y usuarios de
tierras y para todos los que se preocupan por el bienestar de nuestros suelos y
aguas. Ésta provee la oportunidad de balancear productividad y ganancias con el
medioambiente y dejar un legado de sistemas agrícolas saludables para el uso de
futuras generaciones.
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Para más información sobre prácticas agroforestales vea dentro de este folleto.

En ésta práctica se manejan cultivos
de alto valor comercial bajo la
protección del dosel o follaje de los
árboles. Si es necesario, el follaje se
modifica para proveer el nivel
correcto de sombra. Ejemplo de
cultivos en el bosque son: setas,
ornamentales, plantas medicinales y
especias. Ésta práctica provee ingreso
adicional
mientras
los
árboles
madereros crecen.
Rompevientos
Los rompevientos se siembran y
administran como parte de una
empresa agrícola para aumentar la
producción, proteger los animales y
conservar los recursos naturales. En
campos de cultivo, los rompevientos
proveen protección contra vientos
fuertes a: vegetales, cereales, frutales y
otros, ayudan a aumentar la
polinización mediante la atracción de
abejas y la efectividad de los
plaguicidas
e
irrigación.
Los
rompevientos ayudan a reducir el
estrés y mortalidad de recién nacidos,
reducen el impacto visual y los olores
objetables. En lugares en donde cae
nieve, los rompevientos ayudan a
mantener limpias las vías de rodaje y
reducen riesgos en el tránsito
vehicular. Éstos ayudan también a
distribuir la nieve de forma más
uniforme y aumentan la humedad,
producto de la descongelación del
suelo.

Los
bosques
ribereños
de
amortiguamiento,
ya
sean
establecidos o que hayan crecido
naturalmente, se componen de
árboles,
arbustos,
herbáceas
y
gramíneas. Estos bosques crecen
paralelo a los causes de cuerpos de
agua como ríos, quebradas o lagos. La
vegetación en estos bosques ayuda a
atrapar contaminares provenientes de
fuentes dispersas, reducen la erosión
de
los
bancos,
protegen
el
medioambiente acuático, mejoran el
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Bosques
ribereños
amortiguamiento

hábitat para la vida silvestre
aumentan la biodiversidad

y

Prácticas de Agroforestería

Un paisaje sin árboles como el que se presenta en esta ilustración, no se considera
ambiental y estéticamente agradable. La incorporación de prácticas agroforestales
apropiadas según se indica en las ilustraciónes del lado, ayudará a aumentar la
producción agrícola, proteger los recursos naturales, proveer nuevas fuentes de
ingreso y mejorar el medioambiente para la vida silvestre y las personas.
Cultivo en callejones
En un sistema de cultivo encallejones,
se
mantiene
un
cultivo
simultáneamente con árboles. El
cultivo puede cosecharse anualmente
mientras que los árboles maduran.
Algunas
especies
de
árboles
apropiados
para
éste
sistema
incluyen: nueces, roble, y nogal, los
que
eventualmente
proveerán
maderas de alta calidad. Otra opción
incluye la siembra de árboles frutales

Aplicaciones especiales
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La silvicultura combina árboles,
forraje y animales. De los árboles se
obtendrá madera y mientras crecen
proveerán sombra y albergue al
ganado. En determinados casos ésta
práctica puede proveer protección y
aumentar el rendimiento del ganado.
Si se seleccionan árboles frutales, de
ésta práctica puede obtenerse un
ingreso adicional.
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Silvopastoreo

La siembra de árboles y arbustos
puede utilizarse en casos de particular
interés, tales como en la aplicación de
desperdicios de animales y para filtrar
aguas de riego. Hileras múltiples de
árboles
y
arbustos
pueden
administrarse para proteger los
cultivos o al ganado y producir
maderas, fibra o carbón. Todas las
prácticas
agroforestales
pueden
diseñarse para proveer hábitat para la
vida silvestre.
Importancia de la Agrofostería
Para diversificar los ingresos.
La fluctuación del mercado, los cambios impredecibles del clima y la competencia
internacional son parte del mundo agrícola moderno. La diversificación reduce el
riesgo y puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de las empresas
agrícolas. Las prácticas agroforestales pueden proveer un ingreso diversificado a la
vez que se trabaja diariamente para aumentar los rendimientos de los cultivos y
conservar los recursos naturales. De prácticas agroforestales pueden cosecharse
productos de alto valor tales como: carbón, papel, viruta, frutas, nueces, arrope
(“mulch”), postes, maderas para construcción de hogares y muebles, cultivos
altamente especializados como helechos, setas, especias y plantas medicinales
Para aumentar la productividad.
Estudios muestran que el rendimiento y la calidad pueden aumentarse
significativamente cuando se incorporan o adoptan prácticas agroforestales. Los
rompevientos protegen a los cultivos, a los animales y a los recursos naturales. El
ganado protegido con árboles ha mostrado aumento en peso hasta un 10% y
requieren hasta un 50% menos de alimentación. La producción de leche puede
aumentarse entre 8% y 20%. El porcentaje de sobre vivencia de recién nacidos
también puede aumentarse significativamente. En áreas con rompevientos pueden
también evitarse desastres mayores causados por fuertes vientos, cuando lo
comparamos con áreas desprovistas de rompevientos.
Durante climas adversos, los rompevientos han ayudado a aumentar la producción
de los cultivos hasta un 25% y la producción de heno hasta un 80%. La producción
de hortalizas también ha aumentado cuando se han protegido con rompevientos.
Para conservar energía.
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Las prácticas agroforestales pueden reducir significativamente el uso de energía,
por ejemplo; la madera provee una fuente alterna de combustible, se reduce el uso
de maquinaria para remover nieve y reduce los costos de irrigación al haber un uso
más eficiente del agua. Los árboles reducen el uso de energía en viviendas
protegidas con rompevientos al reducir la necesidad de calefacción o enfriamiento
hasta un 30% en determinadas regiones.

Para conservación.
Las prácticas agroforestales pueden asociarse a otras prácticas para crear sistemas
amortiguadores de conservación. Éstos sistemas ayudan a controlar la escorrentía,
pérdida de suelo y contaminantes que provienen en aguas de lluvia.
Las raíces de los árboles y de arbustos a lo largo de los cuerpos de agua y zanjas,
filtran contaminates en las aguas y de escorrentía que traen sedimentos, nutrientes
y contaminantes químicos y biológicos antes de que lleguen a cuerpos de agua.
Ésto ayuda a mantener las aguas limpias para uso recreativo, doméstico, y para
organismos acuáticos y otras especies de vida silvestre.
Para crear un medioambiente saludable.
Cuando las prácticas de agroforestería se integran intencionalmente en sistemas de
conservación, el resultado de ésta integración puede mejorar las condiciones del
suelo, agua, aire, plantas, animales y los recursos humanos en las fincas. El reto
está en establecer las prácticas en lugares seleccionados de la finca y de las cuencas
hidrográficas para maximizar los beneficios.
Las prácticas agroforestales utilizadas en solo 5% de la finca pueden contribuir
sobre un 50% a la biodiversidad. Prácticas agroforestales mejoran los hábitats
terrestres y acuáticos para la vida silvestre. Árboles y arbustos sembrados cerca a
cultivos o jardines, albergan aves e insectos beneficiosos que se alimentan de otros
organismos dañinos.
Poblaciones de especies de vida silvestre de gran valor, aumentan con la presencia
de árboles y arbustos en áreas agrícolas. Éste aumento en población provee
oportunidades para la recreación como cacería y observación de aves. La
biodiversidad que ofrecen los árboles y los arbustos ayuda además a mejorar el
paisaje y la estética.
Para satisfacer las necesidades de las personas.
Las personas y las comunidades son parte integral de los sistemas agrícolas. La
agroforestería está dirigida a satisfacer y a mejorar la calidad de vida, salud,
bienestar, recreación, seguridad y disfrute de las personas. La agroforestería puede
proveer una economía diversificada en las fincas y en las comunidades.
Agroforestería no solo es aplicable a fincas rurales sino que puede ser adoptada en
comunidades y áreas urbanas. Los rompevientos y los bosques ribereños de
amortiguamiento se establecen cerca a comunidades para proteger el suelo, las
aguas, la vida silvestre, las carreteras, los edificios y las áreas recreativas
AGRICULTURA

Las actividades agrícolas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las
actividades económicas que abarca dicho sector, tiene su fundamento en la
explotación del suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o por la
acción del hombre: cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y otros variados
alimentos vegetales.
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La agricultura es el arte de cultivar la tierra; son los diferentes trabajos de
tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios.
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2.

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones
humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto
para el crecimiento de las siembras.
Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el
desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones.
La ciencia que estudia la práctica de la agricultura es la agronomía
Tipos de Agricultura
Los tipos de agricultura pueden dividirse según muy distintos criterios de
clasificación:
Según su dependencia del agua:
De secano: es la agricultura producida sin aporte de agua por parte del mismo
agricultor, nutriéndose el suelo de la lluvia y/o aguas subterráneas.
De regadío: se produce con el aporte de agua por parte del agricultor, mediante
el suministro que se capta de cauces superficiales naturales o artificiales, o
mediante la extracción de aguas subterráneas de los pozos.
Según la magnitud de la producción y su relación con el mercado:
Agricultura de subsistencia: consiste en la producción de la cantidad mínima de
comida necesaria para cubrir las necesidades del agricultor y su familia, sin apenas
excedentes que comercializar. El nivel técnico es primitivo.
Agricultura industrial: se producen grandes cantidades, utilizando costosos
medios de producción, para obtener excedentes comercializables y venderlos con la
esperanza de obtener beneficios. Típica de países industrializados, de los países en
vías de desarrollo y del sector internacionalizado de los países más pobres. El nivel
técnico es de orden tecnológico. También puede definirse como Agricultura de
mercado.
Según se pretenda obtener el máximo rendimiento o la mínima utilización de otros
medios de producción, lo que determinará una mayor o menor huella ecológica:
Agricultura intensiva: busca una producción grande en poco espacio. Conlleva
un mayor desgaste del sitio. Propia de los países industrializados.
Agricultura extensiva: depende de una mayor superficie, es decir, provoca
menor presión sobre el lugar y sus relaciones ecológicas, aunque sus beneficios
comerciales suelen ser menores.
Según el método y objetivos:
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Agricultura industrial: basada sobre todo en sistemas intensivos, está enfocada
a producir grandes cantidades de alimentos en menos tiempo y espacio -pero con
mayor desgaste ecológico-, dirigida a mover grandes beneficios comerciales.
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Agricultura tradicional: utiliza los sistemas típicos de un lugar, que han
configurado la cultura del mismo, en periodos más o menos prolongados.

Agricultura ecológica y Agricultura biológica: crean diversos sistemas de
producción que respeten las características ecológicas de los lugares y geobiológicas
de los suelos, procurando respetar las estaciones y las distribuciones naturales de
las especies vegetales.
Agricultura natural.
Agricultura Anual
El cultivo de plantas o especies anuales alimenticias o industriales, se realiza
siempre a suelo descubierto. El sistema tradicional de rozado y quema se realiza
con la finalidad de instalar de inmediato los cultivos de corta duración vegetativa.
Una vez cosechado el primer cultivo, se instala generalmente un segundo y tercer
cultivo, sobre la misma parcela. Entre estos cultivos secuenciales se practica mucho
la quema adicional de los rastrojos (deshechos del anterior cultivo y las malezas de
la limpieza), lo que permite nuevamente una exposición del suelo a los rayos
solares y las lluvias. Este sistema de cultivos anuales en rotación, se practica en
algunos casos hasta 5 a 6 veces o hasta que el suelo muestre síntomas de
agotamiento.
En las fases entre cultivos no se practica comúnmente sistemas de protección de
suelos, excepto en las rotaciones que se hacen entre cultivos altamente extractivos
(maíz y yuca), con leguminosas como frijoles (Vigna sinensis y Phaseolus sp.). Estas
rotaciones con leguminosas son ya formas de dar a los suelos una parte de los
nutrientes extraídos, por la hojarasca que producen y la acción nitrogenadora de los
nódulos.
En la Selva Central en Perú, se ha encontrado que las parcelas de cultivos anuales,
se rotan solamente en un 27% con leguminosas y el resto se usa en secuencias de
cultivos extractivos como maíz, yuca, camote, etc. El tiempo de uso en estas
secuencias es generalmente no mayor de 4 años.
Los cultivos anuales son de vital importancia para la alimentación de las personas.
Gran parte de las proteínas y casi el total de los carbohidratos necesarios se cubren
con los cultivos anuales tradicionales. Los agricultores no pueden prescindir de
estos cultivos, ya que dependen económicamente de ellos, por no contar con
financiamiento para otros alimentos.
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En Yurimaguas y Tarapoto por ejemplo se han promocionado justamente los
sistemas integrales de producción, conservando los suelos con la asociación de
frijoles y soja a los cultivos tradicionales. Labores de uso de abonos verdes, para
restitución de nutrientes y cobertura de suelos, se usan hasta la fecha casi solamente
en forma experimental. Son pocos los agricultores que intercalan leguminosas para
abonos verdes, entre dos fase de cultivos anuales.
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Sin embargo muchos agricultores han incursionado en lo que llamamos los cultivos
asociados, como maíz con frijoles, yuca con maíz y frijoles, etc. Una forma más
avanzada de conservación de suelos es la inclusión temprana de frutas de rápido
crecimiento, como papaya y plátano, que realizan una cobertura rápida del suelo y
permiten durante dos a tres años más, el cultivo de maíz, yuca, frijoles, etc. Este
sistema de asociar los cultivos anuales y bianuales es muy común entre los pueblos
nativos indígenas. Es para ellos la primera secuencia, antes de implantar los frutales
permanentes.

Cultivos Anuales más Comunes.
Maíz.
Algodón
Papa
Coliflor
Albahaca
Nabo 52 Colza
Fríjol
Acelga
Avena
Ajo
Anís
Pepino
Apio
Perejil
Arvejón
Poro
Berenjena
Espinaca
Berro
Haba
Brócoli
Tabaco
Cacahuate
Tomate
Calabacita
Jamaica
Calabaza
Lechuga
Camote
Lenteja
Soya
Linaza
Cebolla
Manzanilla
Arroz
Melón
Trigo
Zanahoria
Cebada
Mostaza
Girasol
Otros anuales
Col
FUENTE: Procedimiento General Operativo del PROCAMPO Tradicional. Julio 2005

Agricultura Perenne
La agricultura a gran escala sería más sostenible si las principales plantas de cultivo
perduraran años y desarrollaran sistemas radiculares profundos.
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La agricultura intensiva moderna amenaza la biodiversidad natural y los
ecosistemas. Entretanto, la población se disparará hasta los ocho mil o diez mil
millones en los próximos decenios, lo que exigirá un aumento importante de la
superficie de cultivo.
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Los cultivos modernos requieren un abundante suministro de agua y de otros
recursos, empobrecen el suelo y contaminan el entorno. Esos inconvenientes se
reducirían mediante el cultivo de especies perennes, como los híbridos
experimentales de un pariente silvestre perenne del trigo y el triticale.

La sustitución de los cultivos monoestacionales por otros perennes crearía extensos
sistemas radiculares capaces de preservar el vuelo; se aplicarían al cultivo de zonas
hoy marginales.
El reto es formidable, pero si se supera, el logro rivalizará con la domesticación
original de plantas comestibles que la humanidad ha llevado a cabo en los diez mil
últimos años.
Cultivos Perennes más Comunes
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Maguey aguamiel
Mango
Manzana
Mandarina
Mango
Membrillo
Naranja
Plátano
Sábila
Nectarina
Tamarindo
Níspero
Nopal (tuna)
Toronja
Uva
(Coco, copra, dátil, palmataco)
Zapote
Papaya
Zarzamora
Plantaciones forestales
Maracuyá
Otros perennes
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Pimienta
Alcachofa
Chayote
Piñón
Higuerilla
Pistache
Jengibre
Pitahaya
Okra
Plátano
Orégano
Piña
Pera
Ciruela
Romero
Rosa
Yuca
Corozo
Aceituna
Chabacano
Durazno
Achiote
Agave
Espárrago
Frambuesa
Gerbera
Aguacate
Granada
Alfalfa
Algarrobo
Guanábana
Anona (chirimoya)
Guayaba
Arrayán
Cacao
Café
Higo
Jojoba
Lima
Caña de azúcar
Limon
Canela
Macadamia
Capulín
Maguey
Cereza

Cadenas Productivas en el Sector Agrícola.
Definición de Cadena Productiva.
"Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción,
en la transformación y en el traslado hacia el mercado de un mismo producto
agropecuario".
"Sistema que agrupa a los agentes económicos - interrelacionados por el
mercado - y que participan articuladamente en un mismo proceso, desde la
provisión de insumos, producción, transformación, industrialización,
comercialización hasta el consumo final, de un producto agrícola ó pecuario, en
forma sostenida y rentable, basados en principios de confianza y equidad".
Instrumentos de Desarrollo de las cadenas Productivas.
Alianzas Productivas
Acuerdos, vínculos y/o compromisos entre dos ó más agentes para coordinar
recursos, esfuerzos y habilidades, con un objetivo estratégico común y a fin de
lograr beneficios mutuos.
Acuerdos de competitividad
Compromiso de los agentes económicos, sector privado y el Sector Público para
fijar metas comunes, que viabilicen la competitividad y sostenibilidad de las
cadenas.
Se concreta en un documento en el que se expresa la voluntad de los agentes y
las entidades públicas de sacar adelante objetivos de largo plazo.
Componentes de las Cadenas Productivas
Ámbito Local, Regional, Nacional
Convocatoria extendida, confianza entre agentes
Concertación: Sector Público, Sector Privado, productores
Búsqueda de competitividad, rentabilidad, equidad en los beneficios
Fortalecimiento institucional: Central, Regional, Local
Acuerdos marco
Acuerdos de Competitividad
Ventajas de la Cadena Productiva
Incremento de Competitividad, Rentabilidad

Concertación Público-Privada sobre objetivos comunes
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Visión Marco de la Problemática
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Economías de Escala

Facilitar el acceso al crédito
Difusión de tecnología
Incremento de niveles de confianza entre agentes
Incentivo en la participación del individuo en propuestas de beneficio
comunitario
De esta manera podrán detectarse y mejorarse los puntos y enlaces débiles de la
cadena. El diagrama ilustra una cadena productiva.
Grafico de Cadena Productiva

Líneas de Cultivo Emergentes
¿Qué es una cadena promisoria?
Entiéndase como la futura consolidación de la cadena productiva de (productos)
nuevas plantas o especies poco conocidas que han desarrollado o se les ha
descubierto propiedades singulares que los hacen atractivos para articular un
mercado potencial interno.
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Las plantas medicinales incluyen tanto las que se utilizan para el tratamiento de
los seres humanos como de los animales. Contienen elementos activos que las
protegen de los insectos, mohos y otros parásitos, así como de los rayos
ultravioletas del sol, los cuales -ya sea de forma individual o en diferentes
combinaciones- poseen efectos estimulantes, calmantes o terapéuticos en el
hombre. Normalmente, la disponibilidad de plantas medicinales es estacional.
La mejor manera de investigar las propiedades medicinales es hacerlo sobre una
base sistemática por plantas, prestando atención especial a las relaciones
taxonómicas. Asimismo, el estudio de las plantas medicinales constituye un
campo específico que exige conocimientos clínicos y farmacológicos. De igual
forma, es necesario mantener un contacto estrecho con la población forestal y
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Plantas medicinales:

rural para averiguar cómo utilizan y preparan los remedios a base de hierbas las
comunidades locales.
Frutos:
La gran diversidad de frutos comestibles que crecen en nuestro territorio, nos da
una ventaja significativa con relación a otros países. Existen frutos en las tres
regiones: costa, sierra y selva. Muchos de ellos de gran importancia para el
comercio exterior, otros para el consumo de mercados locales y otros aun sin ser
muy conocidos pero con un inmenso potencial. Dentro de los frutos comestibles
más conocidos están: manzana, limón, mandarina, vid, durazno, pera, piña,
papaya, plátano, fresa, naranja, maracuyá, níspero, lúcuma, sauco, tumbo,
membrillo, aguaje, camu camu, cocona, carambola, sapote, guaba, chirimoya,
guanábana, entre varios más.
Menestras:
Del grupo de las siete leguminosas más importantes del mundo, dos son de
origen peruano: los pallares y los frejoles. Estas leguminosas que nosotros
llamamos menestras, tienen tal poder nutritivo que pueden ayudar a combatir el
hambre y la desnutrición a un bajo costo. Las menestras son una fuente
importante de carbohidratos que representa el 50-60% de su peso seco, y
también son ricas en proteínas. Desde hace una década que el Perú comercializa
diversos tipos de menestras a más de 35 países. El frijol caupí se vende a
Portugal y Europa. El palo a Puerto Rico y Estados Unidos y el negro a
Venezuela y Brasil.
Otras menestras que s eproducen en el perú son: Frijol "Castilla" (Vigna
unguiculata), Frijol común (Phaseolus vulgaris), Pallar (Phaseolus lunatus),
Haba (Vicia faba), Lenteja (Lens culinaris), Arveja (Pisium sativum), Tarwi
(Lupinus mutabilis), Garbanzo, Frijol panamito, Frijol de palo, Ñuña, Zarandaja.
Cultivos amazónicos:
La Amazonía tiene muchos recursos que hasta el momento no se han divulgado,
pero son usados por los pobladores indígenas y colonos. Estos recursos deben
entrar a formar parte del paquete productivo de los países, pero con la condición
que sean los propios pobladores los que los usen y reciban los beneficios. Las
grandes compañías "extractoras de recursos", que se llevaban la economía a
otros lares, ya deberían pasar a la historia. El desarrollo sustentable de la región
depende de la capacidad económica, cultural y técnica, que adquieran los
pobladores mismos, en usar, industrializar y manejar los propios recursos
disponibles. La región tiene que crecer en base a sus propios recursos, pero
también el aprovechamiento de ellos debe hacerse sin perjudicar el futuro de los
mismos.
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Entre los cultivos amazónicos con gran potencial se encuentran: camu camu,
nueces del grasil, aguaje, cocona, guanábana, mamey, zapote, ají, pijuayo,
barbasco, guaba, copoazu, guayaba, caimito, entre otros.

Calendario Agrícola
¿Qué es el calendario agrícola?
Esta determinado por las características particulares que se tiene en el Perú, que
por sus condiciones metereológicas hacen que contemos con un Calendario
Agrícola singular, el cual se da inicio en el mes de agosto de cada año y termina
en julio del siguiente año.
UCAYALI: Calendario de Siembras (%)
Oct

Nov

Algodón

Producto/Mes

Ago
0.5

Set
9.4

49.2

12.5

Dic
10.3

Ene
2.9

Feb
8.1

Mar
1.7

Abr
3.4

May
0.5

Jun
0.7

Jul
0.8

Arroz cáscar

2.2

10.7

17.3

9.3

6.8

4.8

2.9

1.1

2.6

18.8

19.0

4.5

Frijol grano seco

2.7

0.5

0.4

0.5

0.4

0.1

0.9

11.8

39.0

35.5

8.2

Maíz amarillo duro

7.1

19.5

24.1

6.8

2.2

5.2

1.1

0.9

3.8

10.3

12.2

6.8

Yuca

6.8

7.7

14.0

11.7

8.5

5.9

4.2

4.2

8.6

9.8

11.8

6.8

UCAYALI: Calendario de Cosechas (%)
Producto/Mes
Algodón
Arroz cáscar

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1.4

0.4

0.5

0.3

0.7

1.5

5.5

38.3

27.8

15.6

5.0

3.0

12.3

15.7

10.8

8.7

5.5

1.6

1.0

5.3

16.4

13.3

5.1

4.3

Frijol grano seco

0.2

1.0

0.2

0.1

0.6

0.7

5.5

15.7

41.5

21.8

7.4

5.3

Camu camu

1.9

17.0

15.1

11.0

1.9

3.6

4.8

3.0

0.1

2.4

14.2

25.0

Limón

8.1

8.8

12.4

12.3

11.7

7.6

6.4

7.1

6.4

5.5

7.0

6.7

15.9

18.8

13.3

8.4

5.0

1.7

2.0

3.2

5.9

7.5

8.6

9.7

3.1

14.2

40.5

27.0

10.4

3.1

1.2

Maíz amarillo duro
Melón

0.5

Naranja

5.1

8.0

12.7

15.1

14.8

12.9

7.6

6.3

6.1

4.0

4.3

3.1

8.9

8.5

8.2

6.8

6.3

6.3

7.0

6.5

7.5

9.7

11.9

12.4

11.2

9.9

8.6

7.1

5.6

7.1

5.8

7.3

8.7

8.7

8.6

11.4

3.

EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS NO MADERABLES
Durante la colonia se extrajeron variados productos del bosque, muchos de los
cuales se explotaron en forma comercial: la zarzaparrilla, vainilla, hule, childra,
añil, bálsamos y resinas.
Durante el siglo veinte se continuó la explotación de muchos PNM, aumentando
la presión sobre muchos de ellos. La ipecacuana o raicilla (Cephaelis
ipecacuanha) se extrajo en forma natural, para luego ser domesticada.
Actualmente, es el PNM económicamente importante del país.
La población, utiliza plantas medicinales, las cuales son utilizadas
comercialmente, a razón de 167 t/año. Otro PNM relevantes, desde el punto de
vista económico, son las fibras para elaboración de artesanías.
Principales Productos no Madereros
Los PNM pueden clasificarse en 11 categorías, que son las siguientes:
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Yuca
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Plátano

Alimenticios:
Se incluyen en esta categoría frutas, verduras, nueces, bebidas, carnes y otros
subproductos animales.
Medicinales:
Las plantas constituyen los principales productos medicinales, a partir de los
cuales se elaboran fitofármacos. Se utilizan diferentes partes de las plantas:
raíces, cortezas, madera, hojas, flores y semillas.
Fibras:
Este PNM se extrae de diferentes órganos de una gran variedad de plantas de
los bosques. Actualmente, la mayoría de las fibras se extraen de plantas de la
familia Aráceas.
Especias:
El Perú un país rico en especias. Por lo que destaca el cultivo agrícola de
diferentes especies de exportación y consumo.
Materiales de construcción:
La extracción de estos productos es habitual para la construcción de viviendas
rurales tradicionales y turísticas. El principal producto es la hoja de palma para
entechados.
Colorantes:
Dentro de los colorantes naturales, la explotación del añil para artesanías se
explota desde la colonia. Actualmente se investiga otros recursos nativos para la
industria alimentaría, tal es el caso del azul de mata.
Insecticidas:
El potencial del país en este rubro es bastante alto: la maceración de coyolillo
(Cyperus rotundus) y kerosene controla la langosta voladora. El Neem
(Azadirachta indica) es un insecticida natural introducido en la década de los 80,
orientado a la exportación.
Recursos ornamentales:
En esta categoría se explota recursos vegetales y animales. Dentro de los
vegetales destaca la exportación de bromelias, orquídeas y la palma pacaya.
Dentro de los animales, destaca la crianza de mariposas (bajo condiciones
controladas) para exportación y artesanías y la crianza de iguanas.
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Este rubro comprende las gomas, resinas, látex, lacas y taninos. Actualmente,
sólo es importante la explotación de targuá (Croton draco) orientado al mercado
nacional.
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Exudados:

Aceites esenciales:
Actualmente se procesa el cardomomo (Elettaria cardamomum) con fines
industriales. Numerosos perfumes y esencias provienen de PNM, así como
repelentes de insectos. Dentro de estos últimos destaca la explotación de
citronella (Cymbopogon nardus).
Forrajes:
El potencial forrajero de los bosques tropicales es bastante alto, y descansa
particularmente en las hojas y frutos. Cabe destacar el fruto de varias palmas
como forraje de animales domésticos. Es el caso del coyol (Acrocomia vinifera) y
la palma aceitera (Elaeis oleifera), que son importantes aportes forrajeros para la
crianza de cerdos en comunidades rurales.
PISCICULTURA
Mientras el rendimiento de las pesquerías amazónicas permanece sin
incrementar durante las últimas décadas, en el mismo período los productos de
la piscicultura están en franco proceso de ascenso. Esto no es nuevo, desde que
las poblaciones naturales de peces llegan a un nivel clímax hasta donde el
ambiente puede soportar, el incremento aparente en los registros de pesca se
debe fundamentalmente al mayor esfuerzo que se viene haciendo para pescar
igual cantidad; pero esto significa mayor presión sobre el recurso con el
consiguiente deterioro del mismo, pudiendo llegar a niveles en que será difícil
su recuperación por estar afectando al stock capital. Por otro lado, la piscicultura
en la región viene superando las limitaciones que anteriormente frenaban su
desarrollo, como lo referente a la reproducción inducida de peces promisorios
para el cultivo, los avances en nutrición, mejor comprensión de los procesos
fisiológicos, etc.
Esta situación verifica, para la
región, la clásica comparación
de las curvas de pesca y de
piscicultura,
la
primera
asintótica en una pesquería
bien manejada y la segunda
ascendente de la piscicultura.

Por otro lado, la demanda de pescado por parte de una población que crece,
deberá ser cubierta por la piscicultura, pues las poblaciones de peces en la
naturaleza no dan para más, lo que se acrecienta con el deterioro del medio
ambiente a causa de la deforestación, polución del agua, etc.
Latinoamérica aporta con menos de 1% de la producción acuícola del mundo.
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En otras latitudes, como en Asia, el cultivo de organismos acuáticos tiene gran
significancia, particularmente en China, cuya cosecha en 1 984 llegó a 25
millones de toneladas de peces, gran parte proveniente de la acuicultura.
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La Piscicultura en el Proceso de Desarrollo
El pescado es una de las fuentes más baratas e importantes de proteínas de
origen animal, disponible para el consumo humano en la Amazonía. En tal
razón, la piscicultura está llamada a jugar un rol importante en esta región ya
que además de bajar la presión de pesca, sobre los recursos, significa una
oportunidad de generar puestos de trabajo, así como de crear un ambiente para
la recreación y para la pesca comercial.
Los países amazónicos tienen excelentes peces y condiciones para el desarrollo
de la piscicultura tropical. Los peces nativos, cuyo cultivo ha logrado mayor
desarrollo tecnológico son: "gamitana", "paco", "boquichico" y "bagres", entre
otros. Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Panamá, son los países que más han
desarrollado la tecnología de cultivo de estas especies, fundamentalmente en
relación a su reproducción manipulada con estímulos hormonales y en relación
a cultivos asociados con aves y cerdos.
En Venezuela, utilizando dietas de alto valor proteico, se ha obtenido
producciones que pasan los 10 000 kg./ha/año.; en Brasil, asociando "gamitana"
con cerdo se ha logrado producciones sobre los 6 000 kg./ha, además en este
país producen varios millones de alevinos de "boquichico", "gamitana" y "paco",
anualmente, para repoblar los embalses y algunos cuerpos de agua
seminaturales.
El volumen de agua dulce disponible en el área amazónica es el mayor del
mundo, sus características físico-químicas son adecuadas para usarse en la
actividad acuícola, además la topografía de los suelos permite la construcción de
infraestructura piscícola.
La piscicultura está desarrollándose rápidamente, debido entre otros factores, a
que la producción por unidad de área es mayor que la obtenida en otras
actividades agropecuarias (ganadería: 300 kg./ha/año) y en general mucho
mayor que la que se obtiene de la tierra y mejor en calidad de proteína. Esto se
debe a que los peces por ser de sangre fría no gastan energía en mantener su
temperatura corporal y los hace más eficientes en convertir alimento en carne.
Además, permite utilizar áreas de escaso o nulo valor para otras actividades,
pero que con un buen manejo se hacen rentables con la actividad piscícola
(aguas negras con un poco de cal, son aptas para la piscicultura). Esto sumado al
incremento de la presión sobre el recurso pesquero, por el aumento de la
demanda de la población, obliga a desarrollar la piscicultura como una
alternativa de producir pescado cerca al hogar donde los campesinos moran;
adquiriendo proteína animal para su subsistencia y recursos económicos por la
venta de pescado, para adquirir otros bienes y servicios.
Otro de los factores importantes que impulsa el cultivo de peces tropicales es su
complementariedad con otras actividades de producción. Se asocia con la cría de
animales menores (cerdos, aves, etc.), ganadería, o con actividades agrícolas (los
sub-productos son usados como alimento para los peces).
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De acuerdo al nivel de uso del
alimento natural, número de
peces sembrados por metro
cuadrado, recambio de agua, tipo
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Modalidades y Tipos de Piscicultura

de producción, nivel de manejo y
tecnología
aplicada,
la
piscicultura
se
divide
en:
extensiva,
semintensiva
e
intensiva.
Tacon (1 989), utilizando una
pirámide trófica, sumariza y
analiza los niveles citados.
En relación a la disponibilidad
de
alimento
natural,
es
importante destacar que está
supeditada al grado de fertilidad
del agua.
Esta fertilidad, si bien es cierto que incrementa el número de microorganismos
que sirven de alimento para los peces, limita la densidad de carga. Esto se debe
a que altas fertilizaciones están en general acompañadas con bajas del contenido
de oxígeno disuelto. Cuando la densidad de peces es alta, el alimento natural se
reduce drásticamente porque es consumido rápidamente, siendo necesario
alimentar a los peces con un buen alimento suplementario.
La capacidad de carga del estanque, está también en relación a la renovación de
agua: así por ejemplo, si se tiene una carga de 1 pez por metro cuadrado,
proyectado a una producción de 8 000-12 000 kg./ha/año, el requerimiento de
agua será de 8-20 l/seg/ha. Sin embargo, si se tiene una carga de 4 peces/m²
con una proyección de 18 000 a 20 000 kg./ha/año, el requerimiento de agua
será mayor (por ejemplo 50-100 l/seg/ha). En el primer caso la producción de
alimento vivo a base de fertilización puede ser importante como alimento
básico; en cambio, en el segundo caso la alimentación tiene que hacerse a base
de alimento concentrado, balanceado y peletizado.
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Otro factor que debe ser considerado en este análisis, es la composición de
cultivo: cuando se emplea una sola especie se denomina monocultivo, ejemplo:
cultivo de gamitana; cuando se emplean dos o más especies se denomina
policultivo, como "gamitana" más "boquichico"; y: "gamitana" + "boquichico" +
"bagre". Cuando se trata de asociación de peces con otros animales, se le
denomina piscicultura asociada, como peces-cerdo, peces-pato, peces-búfalos,
etc., y en este caso la producción de peces resulta un adicional.

Piscicultura Extensiva
Esta piscicultura se practica como una actividad complementaria a otras. Por
ejemplo, cuando se construye una represa con fines de riego, turismo,
producción de energía eléctrica, etc. y se siembran peces con fines recreativos o
de alimentación. En estas condiciones, los peces no reciben alimento
complementario, y se alimentan sólo de la producción natural del agua.
La densidad de carga en estas condiciones es baja, y las tareas a realizar están
limitadas a la siembra y cosecha de los peces. Existen muchas experiencias en la
Amazonía en relación a esta modalidad. Por ejemplo en el lago Sauce (Perú), se
introdujo el "paiche" y como forraje a la "tilapia"; en Brasil, anualmente se
producen millares de alevinos de gamitana, paco y boquichico que son
sembrados en las grandes represas. En estos cuerpos de agua, los pobladores
hacen pescas temporales para autoconsumo, pesca deportiva, y pueden vender
los excedentes.
Este tipo de piscicultura puede realizarse en cuerpos de aguas naturales o
artificiales.
Es recomendable, que antes de introducir una especie, se evalúe el impacto que
puede generar su introducción, en una región determinada. En base al
conocimiento del cuerpo de agua que se desea poblar o repoblar, se puede
eliminar a los predadores, a la vegetación acuática o mejorar los taludes,
construir áreas de desove y protección, etc., como un mecanismo de manejar el
agua para mejorar sus condiciones para el desarrollo de los peces.
PISCICULTURA SEMIINTENSIVA
Este sistema de cultivo se
caracteriza principalmente, por
construir o usar estanques no
tan sofisticados, tales como
embalses
(construidos
en
hondonadas; y con limitado
manejo de sus aguas). Además,
el alimento suministrado es
complementario al alimento
natural producido por efectos de
fertilización.
Los
alimentos
naturales proporcionados por el
hombre, constituyen productos
de la región como yuca, maíz,
desechos de cocina, termites,
polvillo de arroz, pijuayo o
chonta duro, plátano, etc.
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En general este es el tipo de cultivo que desarrollan la mayoría de piscicultores
de la Amazonía Peruana.
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El alimento concentrado, si se da, normalmente no satisface los requerimientos
totales del pez y es una dieta de bajo valor nutritivo que complementa a su
alimento natural. La densidad de carga va desde 0,5 a 1 pez por metro cuadrado,
con prospección de 8 000 a 12 000 kg./ha/año. No se hace un rígido control de
la calidad del agua, existiendo parámetros que no son evaluados.

Piscicultura Intensiva
En este caso deben considerarse dos líneas de producción: en estanques y en
jaulas flotantes.
En el primer caso se requiere la construcción de estanques técnicamente
diseñados, que permitan un adecuado control de la salida y entrada del agua.
Las cosechas y las siembras se realizan anualmente y en época de aguas altas,
cuando el pescado es escaso y tiene un buen precio. En este tipo de cultivo se
requiere un buen control de la calidad del agua, principalmente referido al
oxígeno disuelto, al pH, alcalinidad, dióxido de carbono libre, emanas, etc.
La alimentación se hace con dietas de alto valor nutritivo, con un tenor de
proteína de 25%-30% y en forma permanente. La densidad de siembra depende
de la especie y el grado de producción esperado. En el caso de la "gamitana" se
puede usar 2-4 peces/m², con una alta renovación de agua y con una dieta de
alto valor. Esta tecnología requiere de implementos para aumentar la
concentración de oxígeno del agua (por ejemplo mediante aireadores de paletas,
o mediante recirculación del agua).
En lagos, represas y estanques, se puede desarrollar el cultivo intensivo,
mediante el uso de jaulas. En estas condiciones es importante tener en cuenta las
mismas consideraciones que para las otras modalidades de cultivo.
Diversidad Íctica de la Cuenca Amazónica
La indiscutible riqueza íctica de la cuenca amazónica abasteció, vía pesca, con
proteína de origen animal al poblador de la región. De las 2 000 especies
estimadas para toda la cuenca, un 10% se estaría aprovechando directamente,
sea como producto de consumo humano directo, sea como ornamental; desde
luego que esta cantidad puede ser mayor, si se considera que bajo una
denominación genérica se engloba a varias especies biológicas.
La ictiofauna amazónica se basa fundamentalmente en peces del orden
Characiforme con 43% y Siluriformes con 39%, los Perciformes y
Osteoglosiformes constituyen también grupos importantes por involucrar a
peces de particular rol como componentes de los desembarques en los
principales puertos de la cuenca.
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Especies más requeridas como Colossoma macropomum, Piaractus
brachypomus, Arapaima gigas, Cichla monoculus y los grandes bagres, entre
otros, por su buena aceptación, fueron fuertemente presionados y la
recuperación de sus poblaciones será difícil, por la dificultad de controlar las
capturas y la creciente demanda.
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La composición de las capturas se debe, entre otras, a la abundancia de ciertas
especies, así como a la preferencia por dichas especies, tan cierto es esta
afirmación que en una misma cuenca, como la del Putumayo, en una localidad
predominan los "bagres" (Leguízamo-Colombia); y en otra predominan los
peces escamados (Estrecho-Perú). Pero en cualquier caso, las especies más
preferidas reciben mayor presión de pesca, teniendo que extenderse las zonas de
captura a lugares más remotos; es claro que en situaciones extremas el recurso
tenderá a disminuir de tal manera, que el "stock" desovante se vuelve tan
pequeño que requerirá varios períodos de reproducción (generalmente varios
años) para recuperar su estado y poder significar algo en la economía del
ecosistema.

PERU

Prochilodus spp.

boquichico

Semaprochilodus spp.

yaraquí

Potamorhina spp.

yahuarachi

Curimata spp.

ractacara

Brycon spp.

sábalo cola roja

Colossoma macropomum

gamitana

Mylossoma spp.

palometa

Piaractus brachypomus

paco

Serrasalmus rhombeus

paña,piraña

Pygocentrus nattereri

paña,piraña

Triportheus spp.

sardina

Pellona spp.

sardina/asnañahui

Raphiodon vulpinus

chambira

Leporinus trifasciatus

lisa

Schizodon fasciatus

lisa

Brachyplatystoma
flavicans

dorado

Brachyplatystoma
filamentosum

saltón

Brachyplatystoma
vaillantii

manitoa

Pseudoplatystoma
fasciatum

doncella

Pseudoplatystoma
tigrinum

tigre zúngaro

Paulicea lutkeni

cunchimama

Phractocephalus
hemiolipterus

pez torre

Oxidoras niger

turushuqui

Hypophthalmus spp.

maparate

Pterygoplichthys spp.

carachama

Cichla monoculus

tucunara

Astronotus ocellatus

acarahuazú

Cichlassoma spp.

bujurqui

Plagioscion spp.

corvina
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PRINCIPALES PECES DE CONSUMO DESEMBARCADOS EN LOS
DIVERSOS PUERTOS DE LA CUENCA, CON NOMBRES COMUNES POR
PAISES. (Fuente TCA, 1995).

Arapaima gigas

paiche

Osteoglossum bicirrhosum

arahuana

Ante tal situación la alternativa natural es la producción controlada vía
piscicultura, sólo así podrá satisfacer la demanda, sin presionar a los recursos
salvajes. Afortunadamente, desde casi cuatro décadas atrás se viene trabajando
para desarrollar tecnologías de cultivo con especies nativas, habiéndose
superado ciertas trabas como la no reproducción en cautiverio de estas especies,
contando hoy día con paquetes tecnológicos en este aspecto.
El interés creciente de desarrollar la piscicultura, por el sector privado, es un
reto que afrontan las agencias de los estados así como las ONG's, que tienen
como misión desarrollar las comunidades en base a tecnologías limpias, como
puede calificarse a la piscicultura.
Calificación de los Peces para Piscicultura
Por mucho tiempo, la pesca en la Amazonía ha abastecido con proteína animal
al poblador de la región y continuará haciéndolo en la medida en que los
recursos pesqueros se manejen con criterio de sostenibilidad y el ambiente
acuático no se deteriore.
La piscicultura, por otro lado, constituye una alternativa, en progreso, para
suplir la escasez de pescado a causa de la estacionalidad derivada de las
fluctuaciones del nivel del agua.
Si bien es cierto que las aguas amazónicas albergan a la más diversificada
ictiofauna del mundo con más de 2000 especies, es necesario comprender que no
todas las especies ofrecen perspectivas de cultivo; pues tratándose la
piscicultura de una actividad económica, ésta debe tender a su rentabilidad, por
lo cual se discuten algunos criterios para seleccionar especies aptas para el
cultivo:
Que tengan aceptación en el mercado.
A nadie se le ocurrirá cultivar peces que luego no serán consumidos por la gente
o que tengan bajo precio, pues tratándose la piscicultura de una actividad
económica, la rentabilidad es una condición deseable.
La calidad de la carne de un pez determina su nivel de aceptación, así como las
costumbres de la población donde se practica el cultivo. Por ejemplo en los
poblados de la Amazonía peruana son preferidos los peces escamados como
"gamitana", "paco', "sábalo", "boquichico", "paiche", "tucunaré", etc. En
Colombia, en cambio, se prefieren los peces de cuero como los pimelódidos,
"dorado", "doncella", "tigre zúngaro", "capitán", "saltón", etc.
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Es conveniente que el pez alcance una talla apropiada en el más corto tiempo,
por esto se descartan las especies de talla pequeña, que por otro lado tendrán
siempre un menor precio, pues son poco apetecibles por el consumidor a causa,
principalmente, de la gran cantidad de espinas. Se descartarían por tal motivo a
ciertos curimátidos, pequeños carácidos y cíclidos, entre otros.
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Que tengan rápido crecimiento.

Estando el crecimiento relacionado con el alimento, tanto por su disponibilidad
como por su precio, es conveniente que los insumos para la dieta tengan un
abastecimiento constante a un precio bajo, pues debe considerarse que los
alimentos representan aproximadamente el 50% de costos operativos.
Si se trata de cultivos extensivos o semiintensivos, es recomendable que el pez a
cultivarse tenga cadena alimenticia corta para disminuir la pérdida de energía
que se produce en cada eslabón de la cadena. Resultan interesantes, según este
criterio, los peces herbívoros, micrófagos o detritívoros, que por tal condición se
presentan con excelentes condiciones como peces de "compañía" en policultivos,
como por ejemplo "gamitana" (pez principal) con "boquichico", detritívoro, (pez
de compañía).
Los peces omnívoros, por otro lado, aceptan sin problemas el alimento artificial,
lo que es una condición indispensable para manejar el crecimiento de los peces,
que permite mayores densidades de siembra, optimizando de esta forma el uso
del agua, alcanzando mayor producción por área. Ejemplo: "sábalo cola roja",
"gamitana", y "paco".
Que se reproduzcan en condiciones de cultivo.
Si bien esta exigencia se vio superada en los últimos tiempos, mediante la
reproducción inducida con tratamiento hormonal, ésta técnica se practica
porque los peces llegan a madurar sexualmente en estanques y el tratamiento
hormonal interviene únicamente en las últimas fases de maduración y en el
desove.
La práctica piscícola con alevinos capturados en los ambientes naturales y
trasladados a los estanques se torna aleatoria y en estas condiciones no sería
posible planear el desarrollo de la piscicultura en forma sostenida.
Debe advertirse sobre los peligros de la excesiva reproducción en estanques, que
conduce a su sobrepoblamiento ocasionando enanismo, tal como sucede con las
"tilapias".
Que soporten altas densidades.
Esta condición permite un mejor aprovechamiento del agua y se da
generalmente en las especies gregarias como los carácidos.
Que sea rústico o sea resistente al manipuleo y transporte.
Lo que está asociado con las condiciones de docilidad del pez, contrariamente,
los peces ariscos, están siempre propensos a traumatismos, lo que los hace más
vulnerables a enfermedades.
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No todas estas condiciones necesariamente se cumplen en un pez, por lo que
debe priorizarse la selección de la especie, en función de condiciones locales y de
mercado o de los planes de desarrollo.

GANADERÍA
La ganadería es una actividad económica, dedicada a la crianza del conjunto de
especies animales para sacar provecho al animal y sus productos derivados, así
como la propia explotación del ganado.
La ganadería tiene como objetivo la producción de animales para obtener carne
y derivados, como la leche, cuero, lana. La ganadería bovina, porcina, equina,
caprina y ovina son las más comunes, pero últimamente la cría de liebres, cuyes,
carpinchos, nutrias y otros animales alternativos ha comenzado a aumentar.
La ganadería está íntimamente relacionada con la agricultura, y estas dos
actividades humanas dependen de un tipo especial de medio ambiente, que es el
medio rural o agro ecosistema.
La ganadería es el desarrollo científico y tecnológico que ha permitido aumentar
la eficacia en la cría de ganado mejorando las condiciones sanitarias y en general
las condiciones de mantenimiento de los animales.
Por lo general, en Tierra de Campos la ganadería, hoy en día, suele estar en las
naves aunque algunos ganaderos las saquen a pastar.
Tipos de Ganadería
Ganadería Intensiva
Es la aplicación de múltiples tecnologías y las formas de pensamiento surgidas
del capitalismo, que nacen con la revolución industrial, a la ganadería. Esta
aplicación ocurrió en el siglo XX y en España a partir de la década de 1960. Los
principios de la ganadería intensiva son la de obtener el máximo beneficio, en el
menor tiempo posible, concentrando los medios de producción y mecanizando y
racionalizando los procesos, para incrementar constantemente el rendimiento
productivo.
El ejemplo de ganadería intensiva es la avicultura, en la que existe una selección
artificial de gallinas, bien sea para la producción de huevos o carne. Estas aves
se crían en enormes naves, con los animales hacinados en baterías, en un
ambiente regulado en temperatura, luz y humedad, mecanizado al máximo,
donde por una parte entra el agua y el pienso y por otra salen huevos y
deyecciones. La ganadería intensiva se rige pues por las leyes de la producción
industrial. Las hay también que emplean alimentos ecológicos.
Ventajas de la ganadería intensiva
1. 'Eficiencia': La ganadería intensiva obtiene la máxima producción con el
dinero invertido en el menor tiempo posible.

3. 'Homogeneidad': Es la obtención de productos homogéneos o de
características igual, para satisfacer las necesidades de la distribución y
comercialización a gran escala.
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2. 'Adaptación a la demanda del mercado': Se ajusta a la demanda de los
consumidores.
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5.

Inconvenientes de la ganadería intensiva
1. 'Gran consumo de energía', generalmente de procedencia energía fósil, en
ocasiones hasta 20 kilojulios por kilojulio en el alimento obtenido.
2. 'Extremadamente contaminantes', debido al acumulo de enormes masas de
deyecciones, que no pueden ser recicladas en los agro sistemas convencionales y
que provocan la contaminación atmosférica, del contaminación del suelo y de
las aguas con metales pesados, fármacos etc.
3. 'Efímero': La ganadería intensiva no es perdurable, es decir no puede
mantenerse indefinidamente en el tiempo o es 'insostenible'.
Ganadería extensiva
Los sistemas extensivos, tradicionales o convencionales de producción animal se
caracterizan esencialmente por formar parte de un ecosistema natural
modificado por el hombre, es decir, un agroecosistema, y tienen como objetivo
la utilización del territorio de una manera perdurable, o sea, están sometidos a
los ciclos naturales, mantienen siempre una relación amplia con la producción
vegetal del agroecosistema de que forman parte y tienen, como ley no escrita, la
necesidad de legar a la generación siguiente los elementos del sistema tanto
inanimados como animados e incluso los construidos por el hombre, en un
estado igual o superior que los que se recibieron de la generación precedente.
Dentro de la ganadería extensiva podríamos incluir a la ganadería sostenible
que es la ganadería perdurable en el tiempo y que mantiene un nivel de
producción sin perjudicar al medio ambiente o al ecosistema. La ganadería
sostenible se incluye dentro del concepto de desarrollo sostenible. En sentido
figurado es sinónimo de ganadería ecológica, que no perjudica al ecosistema,
aunque este término es neutro y por tanto incorrecto, pues todas las ganaderías
asientan sobre un ecosistema.
Ventajas de la ganadería extensiva
1. Requieren un escaso aporte de energía fósil, en ocasiones se requiere 0,1
kilojulio o menos para obtener 1 kilojulio de alimento en la mesa del
consumidor.
2. Contribuyen a mantener los agroecosistemas de los que forman una parte
esencial, manteniendo los agroecosistemas naturales del entorno, como la
biodiversidad.
3. En climas áridos o semiáridos como la mitad de España, contribuyen al
mantenimiento de la cubierta vegetal, es decir, evitar la erosión.
4. Prevenir los incendios forestales mediante el control arbustivo, la reducción
de biomasa combustible, etc.
Inconvenientes de la ganadería extensiva
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2. No pueden ajustarse fácilmente a la demanda de los consumidores.

156

1. Menor eficiencia.

3. No pueden proporcionar productos tan homogéneos como solicita la
distribución y el mercado de las grandes superficies comerciales.
TURISMO
Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el turismo
comprende las actividades que realizan las personas (turistas) durante sus viajes
y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros
motivos.
El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de
la Revolución Industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el
ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos
movimientos se distinguen por su finalidad de otros tipos de viajes motivados
por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, etc. No obstante el
turismo tiene antecedentes históricos claros.
Turismo alternativo
El turismo alternativo es el turismo que no esta dentro de los parámetros del
circuito turístico comercial, masivo, generalmente operado por empresas que
proporcionan un servicio estándar, que pueden tener alta calidad y confort, pero
sin mayor toque con la realidad ni cultura de los lugares en donde se lleva a
cabo. En muchas ocasiones, este turismo masivo se muestra carente de respeto
por la diversidad biológica y las culturas ancestrales.
En cambio, el turismo alternativo es un turismo que aporta a la conservación de
la naturaleza y al respeto de la gente, incluyendo a estas personas en los puestos
trabajo que genera.
El viajero alternativo, es consciente de los efectos negativos que pueden
generarse de un turismo irresponsable y demanda que el servicio que se le
ofrece sea lo más respetuoso con el entorno. Por ejemplo, se fija que en el lugar
donde se alojará, el agua empleada se recicle o se trate convenientemente, que
los desechos que se generen sean mínimos y se dispongan de manera correcta,
que la gente que trabaja en los servicios turísticos sean de poblaciones cercanas.
También, un gobierno que enfoque su modelo de crecimiento económico en el
turismo alternativo, en lugar de la minería u otras actividades depredadores e
insostenibles, contribuirá a crear verdaderos negocios a largo plazo, mejorando
la calidad de vida de su población.
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En resumen, el turismo alternativo contribuye al desarrollo sostenible,
aportando recursos, que serán repartidos justamente entre operadores turísticos,
gobiernos y poblaciones locales, los cuales no necesitarán recurrir a la
depredación de su entorno para obtener lo necesario para su subsistencia, y
contribuirá a que ellos valoren su cultura para poder compartirlo con los
viajeros.
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6.

Tipos de Turismo
Por el tipo de actividad especifico
1. Turismo de Aventura
Es el tipo de turismo constituido por programas y actividades con connotaciones
de desafío, expediciones accidentadas, la mayoría de las veces para adultos, que
incluyen viajes valientes e imprevistos. Ejemplos: escaladas, espeleología, safaris
en jeep.
2. Turismo de bienestar.
Es el turismo constituido por programas y actividades desarrolladas para
mejorar o equilibrar las condiciones físicas o espirituales de un individuo o
grupo de personas. Ejemplos: yoga workshops, clínicas para desintoxicación,
Spas.
3. Turismo cultural.
Es el turismo constituido por programas destinados a participantes interesados
en conocer las costumbres de un determinado pueblo o región. Ejemplos: danza,
folclore, gastronomía.
4. Turismo deportivo.
Es el tipo de turismo constituido por programas y actividades con el fin
específico de promover la práctica de deportes para aficionados o profesionales.
Ejemplos: alpinismo, golf, submarinismo, pesca, windsurf.
5. Turismo de estudio.
Es el turismo constituido por programas y actividades para el aprendizaje,
prácticas o ampliación de conocimientos in situ, en los que participan
estudiantes y profesores con profesionales locales. Ejemplos: antropología,
botánica, cocina, idiomas, fotografía, zoología.
6. Turismo de incentivo.
Es el turismo constituido por programas y actividades para empresas u
organizaciones, para motivar o premiar a funcionarios y equipos a fin de
alcanzar las metas de producción o calidad. Ejemplos: cruceros fluviales y
marítimos, safaris en jeep.
7. Turismo de investigación.
Es el turismo que consiste en viajes y expediciones para el reconocimiento o
estudio, llevado a cabo por instituciones o profesionales interesados en temas
específicos. Ejemplos: antropología, arqueología, botánica, impacto medio
ambiental.
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Es el tipo de turismo constituido por programas y actividades que permiten a
los profesionales un contacto directo, in situ, con el tema al que se dedican, y en
el que pueden ampliar conocimientos con otros profesionales. Ejemplos:
agricultura, antropología, botánica, gemología.
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8. Turismo profesional.

9. Turismo rural.
Es el tipo de turismo que ha surgido con la revalorización cultural y de las
actividades rurales en los hoteles-haciendas.
10. Ecoturismo
Ecoturismo o como también es llamado, "turismo verde" o "turismo de la
naturaleza", es definido de la manera más simple como viajar a lugares
relativamente no perturbados con el propósito de disfrutar del entorno natural.
Los ecoturistas quieren que se les explique cómo funcionan los ecosistemas, es
decir, cómo se interrelacionan la flora y la fauna que comparten la vida en
común dentro de un nicho de vida, sea este bosque, páramo, laguna o mar. Es
decir, el ecoturismo requiere de expertos en geografía, botánica, zoología,
meteorología, etc.; que manejen idiomas y técnicas de guiar en un medio
particular.
Los ecoturistas quieren
interrelacionarse con ellos;

también

conocer

a

las

gentes

del

lugar

e

Una de las variantes más conocidas es el Birdwatching (avistamiento de aves) ,
que es el tipo de turista que deberíamos buscar, pues son reconocidos por su
gran respeto al medioambiente, y no generan impactos negativos al país.
Desafortunadamente hoy en día el término "eco-turismo" se emplea en forma
súper-inclusiva. Se usa el término en formas tan amplias que casi todos los viajes
califican.
El Perú ha estado poco atento a estas nuevas corrientes de visitantes y se ha
preferido insistir en el turismo arqueológico tradicional que atrajo a los turistas a
partir de los años 60'.
11. Turismo Vivencial.
El Turismo Vivencial consiste en una modalidad de hacer turismo que tiene
como particularidad que familias dedicadas principalmente a las actividades
agropecuarias y de pesca artesanal, abran sus casas para alojar al visitante,
mostrándole una forma de vida única en el mundo.
El Turismo Vivencial tiene el espíritu de hacer del turismo algo más humano, en
un proceso de encuentro y diálogo entre personas de dos culturas, con la
disposición hacia esa solidaridad que sólo se puede dar al encontrarse
auténticamente con la naturaleza y la persona.
Se denomina también, genéricamente, a todas las actividades que pueden
desarrollarse en el ámbito rural y que resultan de interés para los habitantes de
las ciudades por sus características diferentes a las de su habitual estilo de vida.
Al viajero adepto a este tipo de turismo, le interesa conocer las técnicas
productivas, aprender sus creencias, y participar de la forma típica de vida y de
trabajo en el campo.
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Cocinar bien y entender de buen comer es tal vez la costumbre más extendida
entre los peruanos. Comemos de todo y en todas las ocasiones. Cuando nacen
nuevos, cuando mueren viejos, cuando los niños se hacen adultos, cuando
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12. Turismo gastronómico.

queremos decir la verdad o alguna que otra mentira, para seducir, convencer o
amar. Testigo sin omisión, una mesa bien servida.
Cuando oiga decir a un peruano que la nuestra es la mejor cocina, recuerde
siempre que este nada ingenuo atrevimiento nos lo da el pensar que si de sexto
sentido se trata, los peruanos tenemos dos veces el del gusto.
Nuestra capacidad de integrarnos la expresamos comiendo chifa, nombre
propio de la cocina china en el Perú. Interminables y coloridos banquetes que
exigen silencio y disciplina bocado tras bocado nos permiten valorar lo que de
verdad significa diversidad.
13. Turismo medicinal.
En todas las regiones del Perú existe alrededor de 400 fuentes termales
conocidas. De ellas sólo unas cuantas están abiertas al turismo. Esta abundancia
de manantiales se debe a un fenómeno geológico de carácter volcánico llamado
subducción, causado por el desplazamiento de la Placa de Nasca debajo de la
Placa Sudamericana, que se inició en el Mesozoico y continúa actualmente.
Los flujos térmicos que se filtran por estas fallas geológicas calientan las aguas
subterráneas o filtraciones de aguas superficiales, las que a su vez afloran a la
superficie a distintos grados de temperatura.
Las aguas se clasifican dentro de las familias de bicarbonatadas, cloruradas y
sulfatadas (azufre, calcio, litio, fierro, bromo, yodo, cloro, manganeso, potasio,
oxigeno, bicarbonato y sílice), y de acuerdo a la temperatura, contenido de iones
en solución y composición química. Las aguas termales poseen temperaturas
mayores a 20ºC (y hasta 89ºC), y las minerales contienen más de 1000 mg/l de
iones en solución. Su uso principal es terapéutico y turístico, y muchas personas
suelen visitarlas para aliviar enfermedades de diversas índoles.
Efectos del Turismo
El fenómeno turístico mueve millones de personas en el mundo y tiene
repercusiones de muy diversa índole.
A. Efectos económicos
Son muy relevantes debido al nivel de negocio que representa. Según la OMT el
volumen de sector turístico en el 2003 ya representaba aproximadamente el 6%
de las exportaciones mundiales de bienes y servicios; Esta cifra representaba el
30% de la exportación de servicios. Estos flujos económicos debidos al turismo
afectan tanto en términos macroeconómicos como microeconómicos tanto en las
zonas emisoras como en las receptoras (aunque especialmente en éstas). Las
repercusiones económicas del turismo se pueden clasificar en las siguientes:
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La demanda turística depende sobre todo de la fuerte situación económica de
los países avanzados. Cuando la economía crece también normalmente crece el
dinero disponible de la población. Y una parte importante de este dinero
disponible por la población se gasta en el turismo, particularmente en las
economías en desarrollo. Una retracción económica normalmente reduce el
gasto turístico.
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Dependencia de la situación económica general.

En general el crecimiento de los desplazamientos turísticos sigue claramente las
tendencias de crecimiento económico medidas por el PIB. Los años en que el
crecimiento económico mundial excede le 4%, el crecimiento del volumen
turístico tiende a ser mayor y los años en los que el PIB el turismo crece incluso
menos. En el periodo 1975-2000 el turismo se incrementó una media de un 4,6%
anual.
Empleo.
El turismo requiere considerable mano de obra y, sobre todo, el mantener una
reserva de trabajadores especializados. El sector turístico ocupa alrededor de un
10% de la población activa del mundo, no solo en empleo directo sino también
en indirecto. El problema que plantea el turismo con respecto al empleo es la
fuerte estacionalidad, pues un gran número de puestos de trabajo se crean en
temporada alta. También el volumen turístico depende en gran medida de la
situación macroeconómica.
Además este empleo presenta unas condiciones particulares. Por ejemplo en
España, en según el INE en el 2004 el sector turístico en relación con la media de
área de servicios tenía un salario medio inferior, una estabilidad de empleo
menor y una participación mayor de la mujer. También este tipo de empleo
constituye una parte más importante de los gastos empresariales (con una tasa
del 64,7) y la menor tasa de valor añadido (43,7).
Tanta es la importancia del Turismo que, en Canarias, hay una carrera
universitaria de tres años dedicada a la industria del turismo.
Producción.
El turismo supone en los países eminentemente turísticos un peso específico
elevado en su PIB, por ejemplo en España según el INE represento un 11% del
PIB en el 2004 con una facturación de 91.988,7 Millones de Euros de los cuales el
41.346,3 Millones de Euros (un 4,9 % del PIB corresponde a lo que se denomina
turismo receptor.
Presión inflacionista.
Al incrementarse los precios en la temporada alta en los núcleos receptores,
automáticamente afecta a toda la población de la zona. Hay una oferta
monetaria excesiva, por lo que la demanda está dispuesta a pagar más por los
alquileres, salarios, etc.
Distribución de la renta.
El turismo tiene un efecto multiplicador y equilibrador en los países
desarrollados, puesto que al generar empleo disminuye en cierta medida las
diferencias económicas entre la población.
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El valor internacional del mercado de divisas tiene una incidencia directa sobre
el turismo, pues una bajada o subida de las diferentes divisas repercute positiva
o negativamente en el número de turistas en las distintas zonas. Por otra parte
cuantos más turistas entran más sube la moneda local del país repercutiendo de
esta manera en el mercado de divisas.
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Tasa de cambio.

Fiscales.
Se animan a construir macro-complejos turísticos de los cuales el Estado cobrará
impuestos de estas millonarias inversiones inmobiliarias.
Sobre la balanza de pagos.
Los países receptores exportan turismo porque, aunque en realidad lo reciben,
se trata de un producto de exportación solo que consumido en el lugar de
producción. Los ingresos por turismo aumentan en relación a los pagos, por lo
tanto la balanza se ve beneficiada. Además tiene un efecto positivo en las
exportaciones de otros bienes, pues promociona los productos locales a través
de los turistas que los han conocido in situ.
Inversiones públicas.
El desarrollo de las zonas turísticas crea inversiones por parte de las
Administraciones Públicas en infraestructuras (aeropuertos, carreteras,…) para
adecuar la oferta turística a la demanda. Además se embellecen y mejoran las
ciudades (parques, limpieza), para que sean agradables para el turista. Todo ello
no hace sino mejorar la vida del ciudadano y la estancia del turista en el lugar de
destino.
B. Efectos culturales.
El turismo pone en contacto a diferentes culturas: la local o receptora con la
foránea o emisora. Esto supone un intercambio de pautas de conducta, formas
de vida, hábitos de diversa índole (gastronómicos, lingüísticos, estéticos,…).
Este efecto, aunque positivo en ocasiones, puede llegar a ser perjudicial para la
población autóctona, ya que pueden perder su identidad al intentar adaptarse a
los gustos y tradiciones del visitante. Entre los efectos culturales del turismo
destacan los siguientes:
Alteración de las estructuras sociales.
En la zona turística, las consecuencias derivan de la introducción desde fuera de
una nueva realidad sociocultural a la cual tanto la población indígena como su
sistema social tienen que adaptarse. La primera adaptación consiste en
desarrollar una clase encargada de tratar a los forasteros. Esto se refleja en la
estructura laboral local en una expansión de los servicios. Los turistas han de ser
transportados, alojados, ayudados en muchos problemas que surgen y hay que
proveerles de actividades recreativas. Estas consecuencias primarias del turismo
irán acompañadas a menudo de conflictos sicológicos y sociales.
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El modelo de aculturación puede aplicarse al contacto entre turistas y
anfitriones. Este modelo explica que cuando dos culturas entran en contacto
cada una de las dos tiende a asemejarse en parte a la otra mediante un proceso
de préstamo. En el caso del turismo es característico que este proceso de
préstamo sea asimétrico. Los turistas tienen menos probabilidades de tomar
determinado elementos de sus anfitriones. Esto provoca una cadena de
transformaciones en la comunidad de la zona turística para convertirse en algo
cada vez más parecido a la cultura de los turistas. Durante esta interacción el
turista a menudo altera su conducta cuando esta lejos de su país y sus
anfitriones aprenderán a menudo una serie de papeles destinados a encajar con
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Aculturación.

los gustos de los visitantes. El turista a menudo desea enriquecer todo lo posible
su viaje y su tiempo de ocio. Los motivos del turista se reflejarán sus
expectativas y en su conducta en la zona turística.
Mejor conocimiento de otras sociedades y mentalidades.
Por lo tanto, mayor tolerancia y respeto hacia otras costumbres, lo que evitaría
fenómenos racistas y xenófobos.
Estrecha los lazos de entendimiento entre estados.
El turismo favorece la paz y el entendimiento plasmado en la firma de
convenios de amistad entre países que mantienen relaciones basadas en sus
flujos turísticos.
Favorece el aprendizaje de idiomas extranjeros.
No sólo los turistas que viajan intentan aprender el idioma del país al que van,
sino que en el país receptor se hacen esfuerzos por aprender la lengua de los
países emisores para atender mejor a los turistas (Canarias-alemán, Marruecosespañol para comerciar). Esto es muy positivo siempre y cuando no se rebasen
los límites entrando ya en las invasiones lingüísticas. La adquisición de una
segunda lengua de cara a la industria turística suele tener por resultado una
mayor movilidad económica.
C. Efectos en las industrias artesanales.
En algunos casos el turismo ha servido para regenerar las industrias
tradicionales, al brindarles una expansión de su mercado de productos
indígenas. No obstante también se desarrolla una degradación de la estética a
que da lugar la comercialización de baratijas a través de tiendas de curiosidades
y souvenir a menudo de fabricación no indígena
D. Efectos sociopolíticos.
El turismo es una actividad económica más, por lo que debe existir un control
público en materia de fiscalidad, seguridad, etc.
Desarrollo turístico: el desarrollo del turismo en gran escala requiere con
frecuencia la participación del gobierno central que es el único dotado del poder
necesario para mejorar la competitividad a nivel internacional por la
popularidad turística para lo que a menudo ha de ofrecer concesiones
importantes. Además son los únicos capaces de obtener asignaciones turísticas
de los fondos de la ONU o de otros gobiernos.
Control en materia de legislación: se crean leyes que regulan las actividades
turísticas, especialmente en materia de sanidad, fiscalidad, etc.

Medidas de protección del ambiente: actualmente la conciencia económica
de los gobiernos ha llevado a una protección continua del medio porque la
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Control sanitario: se controlan las vacunas que se precisan para visitar
ciertos países, así como las que se les exigen a ciudadanos procedentes de país
de riesgo.
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Control monetario: del capital que entra y sale del país.

naturaleza es la materia prima del turismo y si se cuida afectará negativamente
al turismo futuro. Las Administraciones Publicas suelen desarrollar políticas de
sostenibilidad que velen por una planificación ordenada que respete la cadena
ecológica.
También hay otro tipo de efectos sociopolíticos no relacionados exclusivamente
con el control de las administraciones públicas.
Efectos tecnológicos: aquellas sociedades receptoras de flujos turísticos se
benefician en general de todos los avances de la tecnología al ser solicitada por
los visitantes.
Efectos políticos: el turismo puede influir en cierta medida en la política de
un país pues su mala imagen internacional puede afectar los flujos turísticos.
Efectos sociales: la llegada masiva de turistas puede generar rechazos a
ciertas culturas o razas.
Efectos ambientales: el desarrollo turístico ha traído fuertes impactos en el
medioambiente como la contaminación de ríos, acústica, estética. Aunque entre
los impactos más importantes cabe citar la pérdida de la diversidad biológica y
la limitación de recursos naturales sobre los cuales se asienta la actividad
turística. Esta sobreexplotación de recursos se ha incrementado en los últimos
años a niveles no sostenibles. El turismo no puede funcionar sin los recursos
naturales básicos sobre los que se asienta ya que su propia degradación
ambiental incide directamente sobre su oferta y puede poner en peligro la
misma actividad turística en si. Por todo ello diversos organismos y
convenciones (Agenda 21ONU) en los últimos años han tomado conciencia de la
importancia de la conservación del entorno natural para aplicar no solo al sector
turístico sino a todos los ámbitos sociales para alcanzar un desarrollo sostenible.
REFORESTACIÓN
La reforestación es una operación en el ámbito de la selvicultura destinada a
repoblar zonas en las cuales en el pasado estaban cubiertas de bosques, y estos
han sido eliminados por diversos motivos como pueden ser:
Explotación de la madera para fines industriales y/o para consumo como
combustible;
Ampliación de la frontera agrícola;
Ampliación de áreas urbanas; etc.
Por extensión se llama también reforestación a la plantación más o menos masiva
de árboles, en áreas donde estos no existieron, por lo menos en tiempos
históricos.
Objetivos de la reforestación.

Mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica;
Producción de madera para fines industriales;
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La reforestación puede estar orientada a:
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7.

Crear áreas de protección para el ganado, en sistema de producción
extensiva;
Crear barreras para protección de cultivos contra el viento;
Frenar el avance de las dunas de arena;
Proveer de madera para uso como combustible doméstico;
Crear áreas recreativas.
Para la reforestación pueden utilizarse especies autóctonas (que es lo
recomendable) o especies importadas, generalmente de crecimiento rápido.
Las plantaciones y la reforestación de las tierras deterioradas, y los proyectos
sociales de siembra de árboles, producen resultados positivos, por los bienes que
se producen, y por los servicios ambientales que prestan.
Las plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotación de los bosques
naturales, para satisfacer la demanda de madera y otros productos igníferos. Las
plantaciones que se realizan para la producción de madera, generalmente
emplean las especies de crecimiento más rápido, y el acceso y la explotación son
más fáciles que en el caso de los bosques naturales, pues dan productos más
uniformes y comercializables. Asimismo, las plantaciones comunitarias para la
producción de leña y forraje, cerca de los poblados, facilita el acceso de los
usuarios a estos bienes, y, a la vez, ayuda a aliviar la presión sobre la vegetación
local, que puede ser la causa del corte y pastoreo excesivo. El pastoreo se
establece, generalmente, en los terrenos marginales o inapropiados para la
agricultura (p.ej. los terrenos forestales existentes o las zonas deterioradas); y las
plantaciones originan un uso beneficioso y productivo de la tierra, que no
compite con los usos más productivos.
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Al establecer la cobertura arbórea en los terrenos desnudos o deteriorados, se
ayuda a reducir el flujo rápido de las aguas pluviales, regulando, de esta manera,
el caudal de los ríos, y mejorando la calidad del agua, y reduciendo la entrada de
sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los árboles, las temperaturas más
frescas y los ciclos húmedos y secos moderados constituyen un microclima
favorable para los microorganismos y la fauna, y pueden ayudar a prevenir la
lateralización del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador sobre los
vientos y ayudan a asentar el polvo y las otras partículas del aire. Al incorporar
los árboles a los sistemas agrícolas, pueden mejorarse las cosechas, gracias a sus
efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal que se
establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala y la siembra
de árboles, constituye un medio para la absorción de carbono, una respuesta a
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La reforestación aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al
restablecer o incrementar la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo,
y se mejora su retención de humedad, estructura, y contenido de alimentos
(reduciendo la lixiviación, proporcionando abono verde, y agregando nitrógeno,
en el caso de que las especies utilizadas sean de este tipo). Si la falta de leña
obliga a que el estiércol se utilice como combustible, en vez de abono para los
campos agrícolas, la producción de leña ayudará, indirectamente, a mantener la
fertilidad del suelo. La siembra de árboles estabiliza los suelos, reduciendo la
erosión hídrica y eólica de las laderas, los campos agrícolas cercanos, y los suelos
no consolidados, como las dunas de arena.

corto plazo al calentamiento mundial causado por la acumulación de dióxido de
carbono en la atmósfera.
Si bien la reforestación se puede decir que en principio es una actividad benéfica,
desde el punto de vista del medio ambiente, existe la posibilidad que también
produzca impactos ambientales negativos.
Como derivados de la actividad de reforestación se pueden desarrollar
actividades relacionadas con:
Producción de plantas (viveros);
Producción de madera, pulpa de celulosa, postes, fruta, fibras y combustibles
Impactos Ambientales
Las reforestaciones y sus componentes que contemplan la siembra de árboles
para producción, o para proteger el medio ambiente tienen impactos ambientales
positivos, y también negativos.
Los productos forestales de la reforestación incluyen: madera, pulpa de celulosa,
postes, fruta, fibras y combustibles, las arboladas comunitarias y los árboles que
siembran agricultores alrededor de sus viviendas o terrenos. Las actividades
orientadas hacia la protección incluyen los árboles sembrados a fin de estabilizar
las pendientes, y fijar las dunas de arena, las fajas protectoras, los sistemas de
agro forestación, las cercas vivas y los árboles de sombra.
Impactos positivos.
Las plantaciones y la reforestación de las tierras deterioradas, y los proyectos
sociales de siembra de árboles, producen resultados positivos, por los bienes que
se producen, y por los servicios ambientales que prestan.
Reducción del uso de bosques naturales como fuente de combustible.
Las plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotación de los bosques
naturales, para satisfacer la demanda de madera y otros productos igníferos. Las
plantaciones que se realizan para la producción de madera, generalmente
emplean las especies de crecimiento más rápido, y el acceso y la explotación son
más fáciles que en el caso de los bosques naturales, pues dan productos más
uniformes y comercializables. Asimismo, las plantaciones comunitarias para la
producción de leña y forraje, cerca de los poblados, facilita el acceso de los
usuarios a estos bienes, y, a la vez, ayuda a aliviar la presión sobre la vegetación
local, que puede ser la causa del corte y pastoreo excesivo. El pastoreo se
establece, generalmente, en los terrenos marginales o inapropiados para la
agricultura (p.ej. los terrenos forestales existentes o las zonas deterioradas); y las
plantaciones originan un uso beneficioso y productivo de la tierra, que no
compite con los usos más productivos.
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La reforestación aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al
restablecer o incrementar la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo,
y se mejora su retención de humedad, estructura, y contenido de alimentos
(reduciendo la lixiviación, proporcionando abono verde, y agregando nitrógeno,
en el caso de que las especies utilizadas sean de este tipo). Si la falta de leña
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Incremento de los servicios ambientales.

obliga a que el estiércol se utilice como combustible, en vez de abono para los
campos agrícolas, la producción de leña ayudará, indirectamente, a mantener la
fertilidad del suelo. La siembra de árboles estabiliza los suelos, reduciendo la
erosión hidráulica y eólica de las laderas, los campos agrícolas cercanos, y los
suelos no consolidados, como las dunas de arena.
Al establecer la cobertura arbórea en los terrenos desnudos o deteriorados, se
ayuda a reducir el flujo rápido de las aguas lluvias, regulando, de esta manera, el
caudal de los ríos, y mejorando la calidad del agua, y reduciendo la entrada de
sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los árboles, las temperaturas más
frescas y los ciclos húmedos y secos moderados constituyen un microclima
favorable para los microorganismos y la fauna, y pueden ayudar a prevenir la
lateralización del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador sobre los
vientos y ayudan a asentar el polvo y las otras partículas del aire.
Al incorporar los árboles a los sistemas agrícolas, pueden mejorarse las cosechas,
gracias a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura
vegetal que se establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala
y la siembra de árboles, constituye un medio para la absorción de carbono, una
respuesta a corto plazo al calentamiento mundial causado por la acumulación de
dióxido de carbono en la atmósfera.
La siembra de árboles, como parte de un programa forestal social, puede tener
diferentes formas, incluyendo las arboledas comunitarias, las plantaciones en el
terreno gubernamental, o en las vías de pasaje autorizado, alrededor de los
terrenos agrícolas, junto a los ríos y al lado de las casas. Este tipo de plantación
causa pocos impactos ambientales negativos. Los árboles dan productos útiles, y
beneficios ambientales y estéticos. Los problemas comunes que surgen de estas
actividades son de naturaleza social.
Los árboles sembrados para protección, por ejemplo, como fajas protectoras, o
guardabrisas, o para estabilizar las laderas, controlar la erosión, facilitar el
manejo de cuencas hidrográficas, proteger las orillas de los ríos, o fijar las dunas
de arena, son beneficiosas por naturaleza, y proveen protección y servicios
ambientales. Si surgen problemas, muy probablemente, serán sociales
(cuestiones de tenencia de las tierras y los recursos).
Impactos negativos.
Las grandes plantaciones comerciales tienen el potencial para causar efectos
ambientales negativos de mucho alcance y magnitud. Los peores impactos se
sienten donde se han cortado los bosques naturales para establecer plantaciones.
Impactos de carácter temporal.
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Los impactos negativos de la preparación del sitio incluyen, no sólo la pérdida de
la vegetación existente y los valores ambientales, económicos y sociales que ésta
pueda tener, sino también los problemas ambientales relacionados con el
desbroce de la tierra: la mayor erosión, la interrupción del ciclo hidrológico, la
compactación del suelo, la pérdida de alimentos, y la disminución consiguiente
en la fertilidad del suelo. Aunque perjudiciales, muchos de estos efectos pueden
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Con la excepción de los proyectos que emplean siembras de enriquecimiento, o
plantación debajo de los otros árboles, el terreno destinado a este propósito se
prepara, generalmente, limpiando la vegetación competitiva.

ser de corta duración; el sitio comienza a recuperarse una vez que se lo replante y
la vegetación se restablezca.
Impactos inherentes a la agricultura.
Las plantaciones son bosques artificiales: los árboles se manejan, esencialmente,
como cultivos agrícolas de ciclo largo. Como tales, muchos de los impactos
agrícolas negativos que son inherentes en la agricultura, ocurren también en la
plantación forestal. La magnitud del impacto depende, en gran parte, de las
condiciones existentes en el sitio antes de plantarlo, las técnicas de preparación,
las especies sembradas, los tratamientos que se dan durante la rotación, la
duración de la misma, y los métodos de explotación.
Impactos sobre ciclo hidrológico de la cuenca.
Las actividades de reforestación y forestación en las regiones más áridas,
especialmente, pueden agotar la humedad de la tierra, bajar el nivel del agua
freática, y afectar el flujo básico hacia los ríos.
Impactos sobre la estructura del suelo.
Como cualquier otro cultivo agrícola, las plantaciones de árboles de crecimiento
rápido y ciclo corto, pueden agotar los alimentos del suelo y reducir la fertilidad
del sitio, al eliminar, repetidamente, la biomasa y trastornar el suelo. Este es el
caso, también para las rotaciones de ciclo largo, pero los efectos son menos
notorios. La compactación de la tierra y los daños que ocurren durante el
desbroce del sitio (remoción de la vegetación por medios físicos o quemado), la
preparación mecánica y la cosecha. Puede ocurrir erosión en las plantaciones si la
cobertura es incompleta, o falta monte bajo. La acumulación de hojarasca debajo
de las plantaciones aumenta el riesgo de incendio y reduce la infiltración de las
agua lluvias, y si predominan una o dos especies en la hojarasca, se puede
cambiar las características químicas y bioquímicas del suelo. Las hojas muertas
de las plantaciones coníferas (pinos) pueden acidificar el suelo.
Conflicto de intereses con otros usuarios del agua para riego.
Algunas especies son alopáticas, y producen toxinas que inhiben la germinación
de las semillas de las otras especies. Las plantaciones con riego pueden causar
conflicto con los demás usuarios del agua, y causar otros impactos ambientales y
sociales que son comunes en los proyectos de riego.
El agua de retorno de las plantaciones con riego, ubicadas en las zonas
semiáridas, puede ser salina, haciendo que sea menos útil para otros usos y
bajando la calidad de las aguas superficiales, pueden contaminar el agua
superficial y freática, y representar un peligro directo para la salud de todas las
personas que las utilicen.
Impactos indirectos.
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Los impactos indirectos de las grandes plantaciones comerciales incluyen los
resultados de la construcción de los caminos para transportar la madera, y de las
industrias que la procesan.

Temas Especiales.
Uso de Especies Exóticas.
Las plantaciones y los proyectos de conservación se establecen, a menudo,
usando especies exóticas, en vez de las nativas. Esto se hace porque:
crecen más rápidamente que las nativas o tienen características más
deseables en cuanto a su uso final;
las semillas de las especies exóticas están disponibles, fácilmente, a través
de los proveedores comerciales; o,
sus características de crecimiento y uso final son más conocidas que los de
las nativas.
Al emplear las especies exóticas por primera vez, siempre existe un riesgo. Si
bien han sido muy exitosas en muchos lugares, en otros han causado problemas
o esperanzas irreales. Al introducir nuevas plantas a un ambiente nuevo, no
siempre prosperan tanto como se desearía. Esto puede ser el resultado de las
condiciones inadecuadas en el sitio, que estén en el límite de la tolerancia
ambiental de la especie (lluvia, temperatura); o del ataque (a veces desbastador),
de las plagas o enfermedades contra las cuales la planta tenga poca o ninguna
resistencia; o la falta de preparación del sitio, o deficiencia en la siembra o el
mantenimiento.
Las especies nativas, a menudo, crecen más lentamente que las exóticas, pero,
ordinariamente, son más viables a largo plazo; han sido seleccionadas y
refinadas, genéticamente, durante siglos, y se han adaptado a las condiciones
locales, por eso, están mejor preparadas para sobrevivir los extremos climáticos y
brotes de plagas y enfermedad locales. Ha habido casos en que se ha limpiado la
vegetación nativa “de crecimiento lento”, a un costo económico y social
considerable, para reemplazarla con plantaciones de especies exóticas “de
crecimiento rápido”, pero, al final, su productividad fue inferior a la de la
vegetación desbrozada, o no se pudo justificar, en base a los costos. Además, han
habido otros casos en que el comportamiento impredecible de la especie en el
ambiente nuevo ha causado el resultado contrario: la sobreproducción. Las
especies exóticas pueden convertirse en malezas, difundiéndose en todas partes,
desde el sitio de la población, ocupando áreas donde no son deseadas y
volviéndose casi imposibles de erradicar.
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Un problema adicional es que la especie exótica, posiblemente, no será aceptada,
localmente, para el uso final para el cual fue centrada (p.ej. postes, leña). Una
especie que se utiliza, ampliamente, en un lugar para leña, por ejemplo, quizás
no será apropiada para otro sitio donde se emplean diferentes alimentos y
métodos de cocción. La percepción de la gente, en cuanto a las cualidades de la

169

Se debe probar, en forma amplia, la especie exótica (de varias fuentes), antes de
utilizarla con profusión en un área nueva. Especialmente, en el caso de las
plantaciones de protección, donde sea fundamental establecer y mantener,
rápidamente, la cobertura forestal, se debe intercalar entre las especies exóticas
de crecimiento rápido, las especies nativas; estas, aunque más lentas, serán más
confiables, a la larga. Hace falta mucho más investigación acerca de las
características ambientales y usos finales de muchas de las especies tropicales
poco conocidas. Se puede obtener información de la gente del lugar, porque
conoce la vegetación nativa.

madera y de los otros productos forestales, puede tener una base cultural y estar
firmemente arraigada. Puede ser muy difícil superar los perjuicios, de cualquier
índole, contra una variedad. Antes de introducir una especie en un área, se
deberá probar su aceptación local.
Temas socioeconómicos.
Los beneficios socioeconómicos de las grandes plantaciones comerciales incluyen
la generación de empleo, más que el manejo de los bosques naturales, pero
menos que la agricultura, y, a menudo, ocurren mejoras en la infraestructura y
servicios sociales locales. Al igual que las operaciones de explotación forestal de
los bosques naturales, tienen aspectos negativos, particularmente, en las áreas
remotas. Son los problemas relacionados con la fuerza laboral importada
(sobrecargando la infraestructura y servicios sociales locales, causando tensiones
sociales y, a veces, raciales, aumentando los problemas de salud, etc); la mayor
monetarización de la economía; y, si las plantaciones impulsan la construcción
de caminos, se producirán problemas relacionados con la afluencia no
planificada de gente y los cambios sociales por el mayor contacto con el mundo
exterior.
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Las siembras grandes, sean éstas las plantaciones privadas para la producción
comercial de madera o las comunitarias para la producción de leña u otros
productos, o las grandes plantaciones de protección (p.ej. para manejar las
cuencas hidrográficas o estabilizar dunas de arena) pueden originar problemas
por la tenencia de la tierra y los derechos de utilización de la tierra y sus
recursos. Los programas para sembrar en los terrenos comunales, a menudo,
pasan por alto, o desconocen los derechos tradicionales, en cuanto al uso de la
tierra o al pasaje autorizado. Aún las siembras de protección efectuadas en los
terrenos deteriorados pueden causar conflictos sociales. Aunque el terreno esté
degradado, los nativos (que tal vez estén causando este problema), lo pueden
estar utilizando para recoger leña o producir forraje, para pastar el ganado, o
como un camino para ellos mismos y para su ganado. El sembrar árboles en esta
área y limitar el acceso de la gente, aunque en teoría, sea beneficioso para la
comunidad, causará descontento local, si no se busca, como compensación, una
alternativa adecuada.
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Las actividades locales de reforestación, tales como las arboledas comunitarias y
la siembra de árboles alrededor de las residencias, pueden tener muchos
beneficios directos para los individuos y las comunidades. Los proyectos de leña
pueden reducir la cantidad de tiempo y el esfuerzo requerido a fin de
recolectarla para la cocina, liberando ese tiempo para otras actividades. La
producción de forraje puede mejorar el acceso y la disponibilidad de los
alimentos para los animales, algo que adquiere mayor importancia durante las
temporadas secas. Se pueden obtener ingresos importantes de las ventas de
madera, frutas, nueces, fibras u otros productos de los árboles. Se debe cortar los
árboles cuando las condiciones del mercado son favorables, o cuando la madera
o el dinero sean más necesarios. Las arboledas comunitarias pueden dar empleo,
a corto plazo, a la gente sin tierras y más pobre de la comunidad, principalmente,
durante las etapas del establecimiento y explotación de la plantación. Las
necesidades de mano de obra y capital, relativamente bajas, después de la
siembra y antes de la explotación de los árboles son ventajas para los
agricultores, cuando los siembran en sus propios terrenos. Como los árboles
pueden ser cultivados en terrenos marginales que son inadecuados para
agricultura, o en áreas pequeñas de terrenos no utilizados, no compiten con los
trabajos más rentables.

Un error común que se comete en los proyectos de plantación y reforestación es
el de ignorar la diversidad de los alimentos silvestres (champiñones, raíces y
tubérculos, verduras frutas y miel, nueces, condimentos, aceites comestibles, etc)
que se encuentran en los bosques, pastos o matorrales incultos, junto a los
caminos o cerca de los cultivos, los mismos que las mujeres, singularmente,
recolectan y venden. Especialmente, en las áreas áridas y semiáridas, estos
alimentos pueden ser claves para la nutrición del hogar, o como fuentes de
ingresos durante los períodos de sequía. Los alimentos silvestres tienden a
perder su prestigio, cuando las economías se vuelven más monetizadas y
urbanizadas, o la gente obtiene más educación formal. En general, se pasa por
alto esta oportunidad para aumentar la producción y utilización de estos
productos, y se ignora su impacto positivo en la seguridad alimenticia, aún en
los proyectos de plantación de árboles, que aparentan objetivos de alivio de la
pobreza y la productividad. La evaluación ambiental debe recolectar información
sobre la disponibilidad de estos alimentos durante el año, en el área del proyecto,
y su uso por los grupos étnicos y económicos, y llamar la atención a los
planificadores en cuanto a estos datos.
Se olvidan, no sólo los usos actuales de los recursos, sino también, su potencial
futuro para genera una selección más amplia de productos. Un error común de
los proyectos de plantación que tratan de aliviar la presión sobre las reservas
forestales, es el de enfocar la producción en una selección muy limitada de
productos a fin de satisfacer las necesidades locales, pero el resultado es que la
gente continúa explotando los bosques. Rara vez, los proyectos de gran escala,
tratan de producir materias primas para las empresas locales que generan
ingresos, porque se considera que la coordinación de las necesidades dispersas
requiere demasiado desarrollo institucional y, por lo tanto, la rentabilidad
económica será mínima.
Con frecuencia, la propiedad de los árboles y la del terreno donde crece, causa
problema. En muchos países, todos los árboles, plantados o silvestres,
pertenecen, oficialmente, al Estado, lo cual desalienta la reforestación. Además,
al sembrar en un terreno que se suponía era comunitario, cuando, en realidad,
ciertas personas tienen derechos sobre el mismo, los productos destinados al
beneficio de los miembros de la comunidad, serán reclamados por un número
reducido de gente, a menudo, la menos necesitada.
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El personal forestal, generalmente, ha sido capacitado para manejar bosques
naturales, y tienen la responsabilidad de proteger los bosques comunales; pero, a
menudo, no consiguen la confianza de la gente rural, ni poseen las destrezas de
comunicación y análisis de sistemas sociales, que requieren para el trabajo de
forestación social. Como resultado, surgen muchos problemas. Frecuentemente,
se siembran ciertas especies porque las semillas están disponibles, y no por su
uso final o la idoneidad del sitio. Una vez establecidas las plantaciones, la gente
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Surgen algunos problemas socioeconómicos en los proyectos de “forestación
social”, debido a la relativa novedad de esta clase de actividad. A menudo, ni el
personal forestal gubernamental, ni la gente local, tienen las habilidades
necesarias. Las actividades de la forestación social deberán conseguir que la
gente rural participe en las actividades organizadas para producir y manejar sus
árboles o bosques, para su propio beneficio. No se puede dar por hecho su
participación; deben entender claramente los costos y beneficios de su aporte y
no debe haber trabas para la obtención de beneficio. Se requiere una
transformación radical de comportamiento para poder cambiar la recolección
tradicional de la leña y otros productos naturales, con el cultivo de los mismos
bosques.

no sabe cómo cuidarlas, cuando ralearlas o cosecharlas, ni qué hacer con los
árboles, una vez cortados. Las plantaciones que se sembraron para un propósito,
pueden, eventualmente, ser utilizadas para otro, o no encontrarán uso, porque
no existe ningún plan claro. A menudo, la gente que durante generaciones ha
cortado los árboles para aumentar su terreno agrícola, no entiende los beneficios
de los proyectos forestales que disminuyen tierra de la agricultura.
Frecuentemente, no existen los equipos necesarios para explotar y transportar los
árboles.
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Finalmente, hay algunos riesgos económicos relacionados con las plantaciones.
Los mercados de los productos forestales son inestables, o pueden desaparecer
durante la vida larga de una sola rotación. Pueden cambiar las condiciones
políticas y económicas, y esto alterará las prioridades y la distribución de los
fondos. Los incendios, los insectos y las enfermedades pueden destruir todos los
árboles. Si el mercado baja, se producirá una pérdida neta. El entusiasmo por el
proyecto forestal, cuyos beneficios tangibles no se realizarán, sino después de un
tiempo relativamente largo (mínimo 3 años), se perderá dadas las necesidades
urgentes de la comunidad.
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1.4. I – DEM
(Índice de elevación)

Conversión vector a raster

Conversión vector a raster
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Pendiente

Pixel 10 m

Lagunas
(data raster)

Pixel 10 m

Ríos
(data raster)

Pixel 10 m

Ríos
(data raster)

Resolución de 10 m por pixel.

Divide entre 10

Multiplicación
1.2 * 1.3

Unión

Pixel 10 m

1.6. Hídrico
(data raster)

Resolución de 10 m por pixel.

1.5. Índice de Pendiente

1.3. Facilidad de dispersión humana de
los poblados a los alrededores
determinado por el relieve

1.2. Facilidad de dispersión humana de
capitales distritales a los alrededores
determinado por el relieve

1.1. Cercanía de poblados

Resolución de 10 m por pixel.

Conversión vector a raster

Elaboración: Ing. Emerson Salinas C.

Lagunas
(data poligonal)

Ríos
(data poligonal)

Ríos
(data lineal)

Divide entre 100

ArcGIS 9.2

Función GIS: Cost weighted –

ArcGIS 9.2

Función GIS: Cost weighted –

Función GIS: Allocation

Obtención de pendiente

Resolución de 10 m por pixel.

DEM (Modelo de
elevación digital)

Ubicación
georeferenciada de los
poblados

Resolución de 10 m por pixel.

DEM (Modelo de
elevación digital)

Ubicación
georeferenciada de las
capitales distritales

Ubicación
georeferenciada de los
poblados

1. MODELO DE ESTIMACION DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INTENSIDAD DE
DEGRADACIÓN DE COMUNIDADES HIDROBIOTICAS

Multiplicación
1.1 * (1.2 * 1.3)

División (1.1 * (1.2 * 1.3))/1.4

Resta ((1.1 * (1.2 * 1.3))/1.4)-1.5

Multiplicación (((1.1 * (1.2 * 1.3))/1.4)-1.5)*1.6

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA
DEGRADACIÓN DE COMUNIDADES
HIDROBIOTICAS

Metodología de Elaboración de los Mapas de Áreas
Degradas con Posibilidades de Recuperación.

ANEXO 005

Función GIS: Buffer (radio=0.5 km)
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Elaboración: Ing. Emerson Salinas C.

Ríos
(data lineal)

Función GIS: Allocation

ArcGIS 9.2

2.2. Cercanía de poblados

2.4. Distancia potencial
de acción humana desde
orilla de los ríos
(data poligonal)

Función GIS: Recorte de 2.4 por 2.3

2.1. Facilidad de dispersión humana de
los poblados a los alrededores
determinado por el relieve

2.3. Radio de acción
humana de poblados
(data poligonal)

Función GIS: Cost weighted –

Función GIS: Buffer (radio=2 km)

Ubicación
georeferenciada de los
poblados

Resolución de 10 m por pixel.

DEM (Modelo de
elevación digital)

Ubicación
georeferenciada de los
poblados

2. MODELO DE ESTIMACION DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INTENSIDAD DE
DEGRADACIÓN DE COMUNIDADES ZOOTICAS TERRESTRES

Área potencial de
acción humana desde
los poblados por los ríos
(data poligonal)

Conversión vector a raster

Pixel 10 m

2.5. Área potencial de
acción humana desde
los poblados por los ríos
(data raster)

Multiplicación (2.1 * 2.2)*2.5

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA
DEGRADACIÓN DE COMUNIDADES
ZOOTICAS TERRESTRES

Obtención de índice de vegetación ajustados
al suelo modificados (msavi2) especiales
para áreas de alta densidad de vegetación
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Imagen Índice
Vegetación (msavi2)

Muestreo
georeferenciado de
campo sobre los grados
de perdida de cobertura
vegetal

Elaboración: Ing. Emerson Salinas C.

Landsat ETM 2007

Imagen satelital

Selección y extracción de los
pixeles con índices entre la clase
3 a 7 o entre 3 a 9 según la altitud

Clasificación de la intensidad de degradación
de comunidades vegetales en base a los
índices del msavi2

3. MODELO DE ESTIMACION DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INTENSIDAD DE
DEGRADACIÓN DE COMUNIDADES VEGETALES

ANEXO 006

Tecnología para Edificaciones en un Ecosistema
Tropical y Zona Inundable.

TECNOLOGÍA PARA EDIFICACIONES EN SUELO TROPICAL Y ZONA INUNDABLE.
Las experiencias internacionales de los países desarrollados han demostrado claramente, que
el desarrollo e implementación de normas técnicas para cumplimentar las exigencias
establecidas por las leyes de la física de la construcción y el estudio de las patologías
constructivas ha permitido superar los principales problemas de conservación y uso racional
de la energía en la edificación arquitectónica ecológica. Estos principios básicos de la física
de la construcción a considerar como factor de diseño tecnológico-constructivos son:
Resistencia a la difusión del vapor de agua en elementos constructivos multicapas.
Equilibrio higrotérmico de los materiales durante el período de ejecución de la obra.
Protección adecuada ante la lluvia para evitar filtraciones.
Considerar los movimientos térmicos de los diferentes materiales;
Movimientos del edificio debido a la acción del viento;
Flujos térmicos por conducción y radiación en los elementos constructivos;
Temperatura de rocío para determinar los puntos de condensaciones;
Protección constructiva en lugar de productos químicos en materiales naturales.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICOS:
El esfuerzo actual de la industria de la construcción es la de producir materiales reciclables
para usos sin efectos tóxicos sobre el medio ambiente y el hombre. Debido a que en el
mercado de la construcción internacional se encuentran cerca de 100.000 diferentes tipos con
autorización de uso, conviene usar materiales con los siguientes principios:
Utilizar en lo posible materiales naturales renovables;
Material con bajo costo de transporte y menor consumo energético de producción;
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Evitar materiales técnicamente complejos, de sistemas tecnológicos constructivos y de
instalaciones tipo “High-Tech”, por alto costo energético en producción, instalación, uso,
mantenimiento y eliminación.

CONCEPTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA A LA HORA DE PROYECTAR
UNA EDIFICACIÓN EN SUELO TROPICAL
LA VENTILACIÓN NATURAL
La ventilación natural se provoca por una diferencia de Temperatura o de presión entre las
fachadas de un edificio y permite evacuar los aportes de calor solares e internos.
En los climas cálidos lo más importante es limitar los aportes solares, para evitar que la
Temperatura se eleve. Las salidas de aire permiten evacuar las cargas térmicas del edificio
producidas por las máquinas eléctricas, la iluminación y los ocupantes.
Para optimizar la ventilación natural es recomendable tomar las siguientes medidas:
evaluar el potencial de ventilación en función del sitio
exponer las fachadas a los vientos dominantes en los meses más cálidos
alejar el edificio de los obstáculos que impidan el libre flujo del viento
proteger la piel del edificio de los rayos solares
dimensionar las aberturas y los dispositivos que favorecen las salidas de aire en los
espacios interiores
anticipar el acomodo interno con el fin que la circulación de aire sea canalizada sin roces
En climas cálidos y secos podemos además humectar el aire y refrescar por el fenómeno de
la evapotranspiración y aprovechar el frío nocturno por la inercia del edificio.

En clima cálido y seco, las cuatro fachadas de las casas de patio, protegen el patio central del
sol durante el día y evacuan el calor en la noche.
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Las distancias importantes entre las construcciones, permiten al viento pasar sin obstáculos y
refrescar el ambiente; las partes orientadas al Norte y al Sur son levantadas del piso, con el
fin de favorecer la circulación transversal.
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La arquitectura vernacular propone tipologías adaptadas al rigor de los climas cálidos. En
climas cálidos y húmedos el ejemplo malayo propone casas elevadas del piso, de forma larga
y estrecha, de varias aguas, largos aleros y muros calados. Los materiales son de baja inercia
térmica.

Sistemas auxiliares de ventilación mecánica, como los ventiladores de techo, son de gran
ayuda porque compensan la insuficiencia de ventilación natural, cuando no hay brisa. Los
ventiladores de techo son menos ruidosos y consumen poca energía, a la vez que reparten el
aire por la habitación forma pareja. Mientras más grandes sean sus aspas, más eficaz es el
ventilador y las aspas metálicas son preferibles a las de madera. De ninguna manera se
pueden poner a una altura inferior a 2, 50 metros libres.
En casos extremos, la climatización puede ser necesaria y complementaria a la ventilación
natural. Algunos sistemas evaporan el líquido de la habitación y otros soplan aire. Sin
embargo, este sistema debe considerarse desde el diseño del edificio, para lograr máximo
beneficio a un bajo costo energético; es preferible usar climatización en espacios de pequeña
dimensión y utilizarlo de manera intermitente.

PROTECCIÓN SOLAR.
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En el hemisferio sur es la fachada norte la que recibe el sol. En las zonas cálidas que bordean
el Ecuador, hay que privilegiar una implantación este-oeste porque reciben un sol bajo
durante la mañana y parte de la tarde. Los dispositivos de protección difieren según la
orientación de la superficie que deben proteger. El sol es más alto sobre las paredes
orientadas al norte y al sur. Diferentes tipos de pantallas permiten parar, reflejar o frenar el
flujo solar. En fachada norte y sur los aleros, y los espacios intermedios atenúan la incidencia
de los rayos solares. Al este y al oeste, las salientes verticales protegen del sol bajo, en la
mañana y en la tarde. La vegetación externa participa en la protección solar, así como toldos,
postigos, cortinas y persianas.
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El factor solar es la relación entre la energía solar a través del ventanal protegido y el aporte
de energía a través de un ventanal no protegido. Sabemos que en climas cálidos, el concepto
básico es la protección de lo construido de los rayos solares. Materiales aislantes,
revestimientos reflectantes, pantallas que den sombra, representan algunos sistemas de
protección.

La altura y el azimut del sol varían según el día y la hora, así como las sombras proyectadas.
Para estudiar la protección de paredes y aberturas de un edificio de la radiación solar, es
indispensable conocer la localidad, el movimiento del sol, y las sombras. El ideal es elaborar
diagramas solares, para conocer el comportamiento durante todo el año. La eficacia del
sistema dependerá de la pertinencia en la elección del dispositivo en función de la
orientación de la superficie a proteger y de su buen dimensionamiento.

LA VEGETACIÓN

La vegetación es una herramienta eficaz de protección solar y de control de la radiación:
permite estabilizar la temperatura del aire por retención de agua en sus hojas y por
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La vegetación participa en la protección solar, aportando sombra y creando un microclima.
La escogencia de las especies es importante, porque la calidad de la sombra depende de la
densidad del árbol. El follaje de un árbol puede filtrar 60 a 90% de la radiación solar y un
buen tapiz vegetal reduce la radiación solar reflejada.
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La vegetación permite dar sombra, filtrar el polvo en suspensión, hacer de pantalla a los
vientos al mismo tiempo que favorece la ventilación, limpia la atmósfera, oxigena el aire y lo
refresca por evapotranspiración.

evaporación de agua en la superficie. Cuando el agua entra en contacto con el aire caliente
no saturado, se producen dos fenómenos: sucede un intercambio de calor entre el aire y el
agua, y por otra parte la evaporación baja la Temperatura del aire, al extraer la energía
necesaria a su evaporación. Impide a la Temperatura nocturna bajar bruscamente y mantiene
la Temperatura diurna mas baja que la de la atmósfera.

PARÁMETROS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA ELECCIÓN DE LOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ZONAS TROPICALES:
Uso de productos de origen natural y fácilmente reciclables.
Uso de materiales que tengan un bajo impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida.
Eliminación de materiales peligrosos para el medio ambiente y para la salud como el
amianto, plomo o el PVC.
Adquisición de materiales de explotaciones o instalaciones locales para reducir las
emisiones derivadas del transporte de estas materias.
Instalación de acumuladores y paneles solares en los edificios.
Gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición generados.
Elección de materiales
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La Guía de Construcción Sostenible editada por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud (ISTAS) recoge de manera orientativa una tabla en la que se muestra el impacto
ambiental de los principales materiales de construcción.

Asimismo, dicha guía también establece una lista con los materiales de construcción más
respetuosos con el medio ambiente según el según los distintos productos.

Madera
Como ya se ha mencionado en los criterios generales para la adquisición de mobiliario, la
madera es uno de los materiales más recomendables (siempre que proceda de bosques
gestionados de manera sostenible).
Las instituciones públicas y otras entidades pueden exigir a las empresas de construcción y/
o de reforma de edificios:
Que la madera provenga de una explotación forestal sostenible, a ser posible certificada
con el sello FSC, PEFC (Pan European Forest Certification) o similares. Esto es aplicable
tanto para maderas tropicales como nacionales. El hecho de que provengan de países
tropicales no debe considerarse como algo especialmente negativo, ya que esta práctica
puede servir de desarrollo para las economías de estas zonas, en general,
subdesarrolladas.
Que los tableros de madera utilizados estén clasificados como Clase E1 (contenido de
formaldehído ≤ 8 mg./100 gr.) Las clases de emisiones identifican los materiales de
madera por la cantidad de su disociación de formaldehído. Se distingue entre las clases
E1, E2, E3, siendo la clase E1 la clase con la menor emisión de productos nocivos.
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Que en el tratamiento de la madera no se usen sustancias peligrosas como creosota
(sustancia regulada por la Unión Europea debido al aumento de riesgo de padecer
cáncer cuando se está en contacto prolongado con este compuesto).

181

Que el tratamiento de la madera frente a humedad, insectos y hongos se realice con
aceites y resinas vegetales.

Metales
Los metales más empleados en la construcción son el acero y el aluminio. Su mayor impacto
deriva del alto consumo energético en su fase de transformación. Además estos metales,
necesitan tratamientos de protección como pinturas férricas o galvanizados que tienen un
alto impacto ambiental, pero que afortunadamente están siendo reemplazados por
productos naturales.
Las instituciones públicas y otras entidades pueden exigir a las empresas de construcción
y/o de reforma de edificios que los materiales metálicos o productos hechos de los mismos
que utilicen:
Procedan de empresas transformadoras certificadas con un Sistema de Gestión
Medioambiental y que acrediten que el tratamiento de los metales se ha realizado con
productos naturales.
Hormigón
En lo que se refiere a cimentación, hoy en día el uso del hormigón es algo prácticamente
insustituible. Éste material tiene un alto impacto sobre el medio ambiente debido al gran
requerimiento energético para su elaboración.
Las instituciones públicas y otras entidades pueden exigir a las empresas de construcción
y/o de reforma de edificios que utilicen:
Un porcentaje de contenido en hormigón elaborado a partir de áridos reciclados,
práctica habitual en Europa y que se ha introducido en España de manera minoritaria,
con ejemplos de empresas como Tecnología del Reciclado, Áridos Reciclados del Sur o
Ecogestión.
Estructuras
Las Estructuras son el conjunto de elementos resistentes, convenientemente vinculados
entre sí, que accionan y reaccionan bajo efecto de las cargas. Su objetivo es resistir y
transmitir las cargas del edificio a los apoyos manteniendo el espacio construido, sin
sufrir deformaciones o roturas.
Basta con mirar a nuestro alrededor para encontrarnos todo
tipo de estructuras. Algunas de ellas son creadas por la
naturaleza y por tanto las denominamos estructuras naturales.
El esqueleto de un ser vertebrado, las formaciones pétreas, el
caparazón de un animal o la estructura de un árbol son
algunos ejemplos de este tipo de estructura.

Desde los puentes romanos de piedra hasta los largos puentes
colgantes; desde los primeros poblados hasta los grandes
rascacielos, los avances tecnológicos y la utilización de nuevos
materiales van posibilitando al hombre la construcción de
estructuras cada vez más resistentes y ligeras.
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Otras han sido diseñadas y construidas por el hombre para
satisfacer sus necesidades, las llamaremos estructuras artificiales. Los ejemplos más
usuales de este tipo de estructuras son los puentes y edificios, pero las podemos
encontrar en la mayoría de los objetos realizados por el
hombre.
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A la hora de diseñar una estructura esta debe de cumplir tres propiedades principales:
ser resistente, rígida y estable. Resistente para que soporte sin romperse el efecto de las
fuerzas a las que se encuentra sometida, rígida para que lo haga sin deformarse y estable
para que se mantenga en equilibrio sin volcarse ni caerse.

ANEXO 007
Conceptualización y Zonificación de la Planta de
Tratamiento de Residuos Sólidos del Área Urbana de
Atalaya.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
¿QUÉ ES UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS?
Es una infraestructura completa que nos permite realizar las labores de selección y
clasificación de los desechos o residuos sólidos urbanos de acuerdo a su posterior
utilización. Una Planta de Tratamiento cuenta con los equipos y maquinarias necesarias para
llevar a cabo estas labores de una manera óptima y en las mejores condiciones sanitarias.
Los RS son clasificados básicamente entre materiales reciclables, no reciclables, RS
peligrosos y RS altamente contaminantes.
Los RS reciclables son sometidos a otros procesos que los dejan empacados y listos para
su comercialización.
Los RS no reciclables, no contaminantes ni peligrosos son preparados para su transporte
hacia los vertederos en los que no causarán contaminación por su inocuidad ante el
medio ambiente.
Mayormente estos residuos están compuestos por materiales que dadas sus
características presentes no pueden ser reutilizados o reciclados.
Los RS peligrosos y altamente contaminantes son aquellos constituidos por los desechos
hospitalarios, piezas electrónicas no recuperables, baterías de celulares y otros objetos
con contenido radioactivo.
Los residuos hospitalarios son separados para su traslado hacia plantas de incineración
que cuenten con hornos pirolíticos, que aseguren su total descontaminación para su
posterior traslado a un relleno sanitario.
Los desechos altamente contaminantes son separados para disponer de ellos según las
normas vigentes para este propósito.
Todas estas tareas son realizadas por personal debidamente premunido de la vestimenta
y accesorios sanitarios adecuados, realiza la selección de los materiales mientras su
acopio y traslado es facilitado por los equipos y maquinarias de DEISA, asegurando una
selección ordenada, rápida y efectiva de los materiales desechados.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS RS

Volumen de Relleno Sanitario. Medio.
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Origen. Restos de comidas, industria alimenticia, podas de jardín, etc.
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Orgánicos

Tiempo de degradación natural. Rápida.
Efectos incineración. Origina emisiones de CO2, CH4 y dioxinas.
Reciclado. Factible a través de técnicas de compostaje/lubricompuesto.
Plásticos
Origen. Provienen de envases de un solo uso, envoltorios y embalajes (botellas de PVC o
PET, bolsas de polietileno, bandejas, etc.).
Volumen de Relleno Sanitario. Alto.
Tiempo de Degradación natural. Desde décadas hasta milenios.
Efectos incineración. Origina emisiones de CO2, organoclorados, dioxinas y furanos
peligrosos para la salud y el medio ambiente.
Reciclado. Al conservar sus propiedades originales, su uso esta determinado según las
diferentes clases de plásticos.
Papel y cartón
Origen. Empaques, diarios y revistas.
Volumen de Relleno Sanitario. Medio.
Tiempo de degradación natural. Media.
Efectos incineración. Originan emisiones de CO2 y dioxinas.
Reciclado. Factible para uso comercial como papel de segunda calidad.
Vidrio
Origen. Conservas de alimentos o sólidos no retornables, aislamiento, etc.
Volumen de Relleno Sanitario. Alto.
Tiempo de degradación natural. Casi nula.
Efectos incineración. Imposible de incinerar.
Reciclado. Como materia prima en la industria del vidrio para la fabricación de vidrios
de segunda calidad.
Metales
Origen. Latas, fabricadas con hierro (Fe), zinc (Zn), hojalata y aluminio (Al).

Efectos incineración. Alta contaminación por causa de aditivos y metales pesados.
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Tiempo de degradación natural. Lenta. Generadores de contaminación por lixiviado.

185

Volumen de Relleno Sanitario. Medio.

Reciclado. Como materia prima de la industria metalúrgica. Su uso permite importantes
ahorros de energía.
PROCESO
Según la calidad de los residuos orgánicos se utilizan diferentes tipos de tolvas para la
recepción de los residuos.
Para la recepción de residuos orgánicos húmedos una tolva profunda cerrada es la solución
más apta. Se descarga automáticamente la tolva mediante unos tornillos sinfín y una bomba.
La tolva puede ser limpiada después. También se pueden utilizar tolvas planas o tolvas
profundas con grúa.
El primer paso del proceso es la preparación húmeda. Al principio se mezcla con agua de
proceso los residuos orgánicos en un púlper lo que produce una suspensión de una
concentración sólida de hasta 15%. La separación de impurezas fuera del púlper como
vidrio, piedras o huesos es posible mediante una eclusa de sedimentos.
Luego, el púlper se descarga hidráulicamente sin bombas y se transporta el contenido hacia
un tamiz que separa la materia flotante como por ejemplo el plástico, la madera u otra
materia estructural no biodegradable.
Después de pasar por el tamiz, la suspensión fluye a través de una trampa de arena
ventilada donde se separan pequeñas sustancias inertes como arena, vidrio y piedras. El
resultado de una preparación húmeda eficaz es una suspensión que contiene un porcentaje
elevado de materia biodegradable y prácticamente sin impurezas. Finalmente, la suspensión
pasa por una fragmentación húmeda para asegurar que el proceso de higienización sea
exclusivamente cargado de partículas < 12 mm a través de un tanque pulmón de suspensión.
El proceso de higienización (> 70° C, > 1 h) tiene lugar antes de la metanización. La
estructura del proceso de higienización posibilita la recirculación automática de una carga
no correctamente higienizada hacia el tanque pulmón de suspensión, de donde la
suspension puede pasar de nuevo por el proceso de higienización.
El proceso de higienización trabaja de forma “batch“ en recipientes con mezcladores. Así, se
evitan de forma segura corrientes de cortocircuito. Se controla y documenta continuamente
el tiempo de marcha en inercia y la temperatura de higienización. En general se utiliza el
calor de escape de las unidades de cogeneración para el proceso de higienización.
Tras la higienización eficaz, se alimenta continuamente el digestor con suspensión que
experimenta un tratamiento anaerobio. Para garantizar una disponibilidad elevada, se
utiliza en el proceso un digestor que no tiene elementos móviles. La mezcla del digestor se
realiza mediante biogás comprimido. En general se utiliza el biogás producido para la
generación de corriente eléctrica en las unidades de cogeneración. El propio proceso de
metanización consume menos de energía que produce, lo que es muy importante para la
rentabilidad de la planta.
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Se desagua la suspensión fermentada con ayuda de centrífugas. Los restos están
prácticamente exentos de impurezas y no necesitan más preparación. Se puede utilizar
directamente en la agricultura o se puede convertir en otros productos como por ejemplo
substrato vegetal. Los restos sólidos del proceso tienen directamente después de la
metanización una calidad alta.

Esquema del proceso de tratamiento de los residuos sólidos.
INSTALACIONES NECESARIAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDAOS.
La plana se dispondrá de zonas cubiertos, zonas semicubiertos y zonas libres.
A. Superficie cubierta debe estar compuesta por una nave adjuntado tiene los baños y
vestuarios.
B. La administración debe estar compuesta por un porche, oficina, SUM, sector
administración, cocina y baño.
C. Camas de maduración o compostaje, estará compuesto de camas de 15x4mtr de
hormigón armado con pendiente que concluye en una canaleta de desagüe la cual
será recolectada en una cámara subterránea para su tratamiento.
D. Cámara de Recolección de fluidos, que debe ser revestido con hidrófugo, y una losa
de hormigón armado.

Boxes de acopio, deben ser construidos sobre una platea de hormigón de bloques de
hormigón.

G. Lombricario, que debe ser de mampostería de bloques de hormigón con techo de
chapa, carpintería de aluminio.
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E. Camas de terminación son sobre la tierra con riego para acelerar el proceso de
transformación.

H. Iluminación exterior de planta debe estar provista por columnas de 6 mts de altura,
con luminaras de sodio de 150w, tipo farola para su mejor control durante el horario
nocturno.
I.

Debe tener Alambrado perimetral tipo olímpico con postes de cemento con una
separación de 5 mts. Para su mayor seguridad.

Los servicios con los que debe contar una planta procesadora de residuos sólidos, como
mínimo son:
A. Energía eléctrica Trifásica 380volts
B. Gas Natural de Red. Se Utilizara Para Calefacción de las partes cubiertas.
C. Agua: de pozo de 30mtr de profundidad, el agua se elevara por una bomba.
D. Cloaca: pozo ciego para residuos cloacales de los vestuarios y administración.
MAQUINAS / HERRAMIENTAS.
Plantas para procesamiento de gallinaza, porcinaza, conejaza: bandas transportadoras,
molinos, mezcladoras, tolvas de almacenamiento y empaque.
Procesamiento y recuperación de polímetros: extrusoras de madera plástica, molinos
para torta o envase en rangos de producción bajos y altos, aglutinadoras, compactadores
hidráulicos para reducción de tamaño.
Procesamiento y recuperación de papel, cartón: molinos, picadores, compactadores
hidráulicos.
Procesamiento y recuperación de metales: compactadores hidráulicos.
Procesamiento de residuos sólidos varios: bandas transportadoras, tolvas de
almacenamiento, molinos para destrucción.
Procesamiento y recuperación de vidrio: bandas
almacenamiento, bandas transportadoras, molinos.

clasificadoras,

tolvas

de

Equipos sector agrícola, industrial y minero: bandas transportadoras, zarandas, tornillos
para transporte, molinos de martillos, mezcladoras, secadores, lavadoras, ciclones, filtros
húmedos, silos, tolvas.
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Nuestro Departamento de Ingeniería se encarga de diseñar construir maquinaria para
proyectos especiales.

Molinos para Plásticos

Bandas Transportadoras

Aglutinadora

Mezcladoras

Estibadores, Bandas Transportadoras

ZONA CON LAS QUE CUENTA UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS.

SUB ZONA

Oficinas

Administrativa.
Cafetín

Servicio
Recepción de
residuos
Procesamiento

AMBIENTES
Dirección
Sub Dirección
Secretaria
Supervisor
Jefe personal
SUM
Comedor
Cocina
SS.HH.
Vestuario SS.HH.
Porche
Guardiana
Orgánicos
Inorgánicos
Homogenizador (pulper)
Extracción de materiales
no fermentables

ÁREA
ÁREA TOTAL
(M2)
(M2)
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00
100.00
521.00
100.00
15.00
6.00
70.00
120.00
15.00
200.00
200.00
50.00
2650.00
50.00
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ZONIFICACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Área Total De Construcción

50.00
50.00
y

1000.00
1000.00
300.00
S.P.D.
S.P.D.
S.P.D.
S.P.D.
S.P.D.

300.00

3471.00
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Accesos

50.00
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Servicios en todas las zonas

Tanque pulmón de la
suspensión
Contenedor
Transformación
Almacenamiento
compostaje.
Pozo de micro relleno.
Estacionamiento
SS.HH.
Vigilancia
Recojo de residuos
Acceso vehicular
Accesos peatonal

