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PRESENTACION
El presente documento corresponde al PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE SAN MARTIN 2011 - 2021, que se ha llevado a cabo en el marco del
Convenio de Asistencia Técnica entre la Municipalidad Provincial de San Martín y el
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo – VMVU - Dirección Nacional de Urbanismo - DNU
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS firmado el 03 de agosto del
2010.
En concordancia con la propuesta metodológica aprobada se ha elaborado, en primer lugar,
el diagnóstico que nos ha permitido identificar aspectos básicos de su problemática y
características centrales de los sistemas físico espacial, biótico, económico, social y político
institucional.
Cabe destacar que la información obtenida y sistematizada en una base de datos
geográfica, forma parte del presente documento y del análisis dimensional; así mismo
privilegia el análisis espacial mediante el uso de herramientas de sistema de información
geográfica.
Basándose en la información recopilada, el diagnóstico representa su sistematización y
especialmente el análisis, que nos permite conocer, interpretar, explicar y evaluar las
características del territorio de la provincia de San Martín y a partir de ello identificar los
problemas, las limitaciones así como las potencialidades de la provincia.
Por otro lado, las propuestas de Acondicionamiento territorial
Forma parte del procesamiento de la información, la elaboración cartográfica que contiene
la caracterización del territorio a partir de diversas variables. Estos mapas básicos son el
insumo principal para la elaboración de mapas temáticos, herramientas de análisis,
construcción del diagnóstico y formulación del Plan.
Este documento contiene lo siguiente:
VOLUMEN I
DIAGNOSTICO TERRITORIAL
 Consideraciones Previas del Estudio. Comprende: antecedentes, finalidad, objetivos,
marco legal, datos generales y metodología del Estudio, asi como el proceso histórico
de formación territorial.
 Marco Global, Nacional y Regional. Contiene las implicancias de la globalización y la
política nacional en el territorio provincial; síntesis de la problemática regional, que
permite identificar y evaluar tendencias y escenarios relevantes de la provincia con
respecto a su contexto regional.
 Diagnóstico Territorial. .Que comprende el análisis de los subsistemas físico espacial,
físico-biótico, económico, social y político institucional; además de una síntesis a
modo de conclusiones finales.
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VOLUMEN II
PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO
 Propuesta General de Acondicionamiento Territorial. Comprende la concepción de la
propuesta de acondicionamiento territorial, las orientaciones establecidas en otros
instrumentos de desarrollo, el análisis estratégico, la visión y los objetivos
estratégicos. De igual manera el Modelo de Acondicionamiento Territorial.
 Propuestas Específicas de Acondicionamiento Territorial. Comprende el desarrollo
de las estrategias conducentes a los objetivos estratégicos y visión de desarrollo.
 Programa de Inversiones. Comprende al conjunto de oportunidades de inversión
organizados por programas y sub programas de inversión; así como los instrumentos
y mecanismos de financiamiento.
 Evaluación Ambiental estratégica. permite identificar, prevenir, mitigar, los impactos
ambientales resultantes de la implementación de políticas, planes y programas
sectoriales, contribuyendo a la integración de las consideraciones ambientales en los
mismos
 Evaluación y Monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial. Evaluar y
observar de manera continua el proceso de cumplimiento del Plan de
Acondicionamiento Territorial, para evaluarlo y definir oportunamente las acciones
necesarias para mejorar la ejecución del mismo.
VOLUMEN III – ANEXOS
ANEXO Nº 1
ANEXO Nº 2

Talleres Participativos de Elaboración del Plan de Acondicionamiento
Territorial.
Álbum Fotográfico.

Para la elaboración del presente Informe se convocó a las instituciones públicas, privadas,
actores económicos y sociales de la provincia, que participaron en los siguientes eventos:



Talleres de Elaboración de Diagnóstico y Propuesta de Acondicionamiento Territorial,
convocado por la Municipalidad Provincial de San Martín realizados en las localidades
de: Tarapoto, Juan Guerra, Yarina, Shapaja y Papaplaya.
Mesas de Trabajo, realizadas con diferentes instituciones públicas, privadas y gremios de
productores de la provincia.

El Equipo Técnico agradece a los participantes de estos eventos e instituciones por la
colaboración y aportes recibidos para el desarrollo del presente diagnóstico. Pero de manera
especial al Colegio de Arquitectos – Regional San Martín, por las facilidades brindadas en su
local institucional.
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1.1 EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Según el artículo 4º del DS Nº027-2003, 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:







La política general referente a los usos del suelo.
Los roles y funciones de los asentamientos poblacionales que conforman el
sistema urbano provincial.
La organización físico – espacial de las actividades económicas, sociales y político
– administrativas.
La localización de infraestructura de transportes, comunicaciones, energía y
saneamiento.
La ubicación del equipamiento de servicios de salud, educación, recreación,
esparcimiento, seguridad, cultura y administración.
La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas de riesgo para la
seguridad física y las afectadas por fenómenos naturales recurrentes.

1.2 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
 Orientar el proceso de ocupación, y transformación del territorio mediante la
distribución y localización ordenada de las actividades y usos del espacio, en armonía
con el medio ambiente y contribuyendo a la protección de la diversidad étnica y
cultural de la provincia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Formular una política municipal de uso y ocupación del territorio concordante con los
otros instrumentos de Gestión.
 Elaborar una propuesta concertada para la regulación, asignación de los usos del suelo
y la localización funcional de las actividades e infraestructuras, sin conflictos e
impactos ambientales, bajo los principios de equidad, sostenibilidad y competitividad.
 Contribuir a la distribución equilibrada y equitativa de la inversión pública y privada,
según los requerimientos actuales y futuros en espacio público, infraestructura física,
red vial, equipamientos, cobertura de servicios públicos y sociales básicos.
 Identificar y aplicar estrategias de implementación del plan y programas de manejo
ordenado del territorio que contribuyan a la concertación entre actores sociales sobre
la ocupación y uso adecuado del mismo.
 Promover la articulación físico-espacial, mediante el fortalecimiento de las relaciones y
vínculos funcionales entre el sistema de centros urbano rurales; identificando circuitos
económicos según las vías de comunicación y comercialización de sus productos,
facilitando de esta manera la institucionalización de los canales de integración al
mercado de manera organizada.
1.3 MARCO LEGAL
Constitución Política del Perú.
La Constitución Política del Perú vigente, define en su Artículo 192º que las
Municipalidades tienen competencia, entre otras, para planificar el desarrollo urbano y
2
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rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas correspondientes.
Asimismo, señala en sus Artículos 67º y 68º que el Estado determina la política nacional
del medio ambiente y promueve el uso sustentable de sus recursos naturales; y que el
Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas
naturales protegidas.
Ley Bases de Descentralización.
La Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, señala explícitamente en varios de sus
artículos las competencias regionales y locales en la planificación concertada del
territorio, así encontramos:
En el Artículo 4º, inciso c), establece como principio general que el proceso de
descentralización es irreversible, definiendo que “El proceso debe garantizar en el largo
plazo, un país; espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido,
económica y socialmente más justo, equitativo y ambientalmente sostenible”.
En el Artículo 18º, numeral 18.2, establece que “Los planes y presupuestos participativos
son de carácter territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto del sector público
como privado, de las sociedades regionales, locales y la cooperación internacional.”
El Artículo 35º, entre otras competencias exclusivas de los gobiernos regionales, les
atribuye el promover y ejecutar las inversiones públicas en proyectos de infraestructura
energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con estrategias de sostenibilidad,
competitividad y rentabilidad. Asimismo, les atribuye el diseñar y ejecutar programas
regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.
El Artículo 42º, entre otras competencias exclusivas de las municipalidades, les atribuye el
planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los
planes correspondientes; así como, normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento
territorial y asentamientos humanos.
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, en el Artículo 53º establece como
funciones específicas de los gobiernos regionales en materia ambiental y de
ordenamiento territorial, entre otras:
 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y
políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con
los planes de los gobiernos locales.
 Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del
territorio regional y organizar, evaluar y tramitar los expedientes técnicos de
demarcación territorial.
 Participar en el diseño de los proyectos de conformación de las macro regiones.
 Formular planes, desarrollar e implementar programas ambientales en la región e
incentivar la participación ciudadana.
Ley Orgánica de Municipalidades.
La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 define que los Gobiernos Locales son
órganos de gobierno que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico, conforme a su artículo
2º. Además en su artículo 74º establece que es de su competencia la Organización del
3
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Espacio Físico y Usos del Suelo en sus respectivas jurisdicciones, ente otras materias.
Asimismo en su artículo 79º, numeral 1.1, establece como funciones específicas y
exclusivas, referidas a la organización del espacio físico y uso del suelo, el “Aprobar el Plan
de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y
de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos
naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental.”
Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Urbanismo
Corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, diseñar, normar y
ejecutar la política nacional de acciones del Sector en materia de vivienda, urbanismo,
construcción y saneamiento, así como ejercer las competencias compartidas con los
gobiernos regionales y locales, en materia de urbanismo, desarrollo urbano y
saneamiento urbano de conformidad con su artículo 4º.
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, en el Artículo 4º, define que “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 de los ámbitos urbano y rural
del territorio provincial, estableciendo:







La política general referente a los usos del suelo.
Los roles y funciones de los asentamientos poblacionales que conforman el
sistema urbano provincial.
La organización físico-espacial de las actividades económicas, sociales y políticoadministrativas.
La localización de infraestructura de transportes, comunicaciones, energía y
saneamiento.
La ubicación del equipamiento de servicio de salud, educación, recreación,
esparcimiento, seguridad, cultura y administración.
La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas de riesgo para la
seguridad física y las afectadas por fenómenos naturales recurrentes.

1.4 AMBITO.
El ámbito de actuación del Plan de Acondicionamiento Territorial es la Provincia de San
Martín.
1.5 ALCANCES
El Plan de Acondicionamiento Territorial, desde una perspectiva Holística involucra los
subsistemas: Físico-Biótico; Socio-Cultural, Económico, Funcionamiento Espacial y el
Político Administrativo. Su Horizonte Temporal tiene un alcance de 10 años y va desde el
2,011 al 2,021.
1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Desde una perspectiva de acondicionamiento territorial sostenible, la formulación del plan
parte de 4 premisas básicas:
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 El involucramiento de los actores claves en las diferentes etapas del proceso de
diagnóstico, elaboración de propuestas y gestión del Estudio.
 La interdependencia existente entre las diferentes escalas y espacios del
territorio, que establece una complementariedad entre el espacio regional y
provincial, así como una visión asociada de centros urbanos y territorio.
 Las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, que permite entender al
territorio como un gran sistema en permanente situación de cambio.
 La concepción amplia del concepto de desarrollo sostenible que involucra a tres
componentes fuertemente vinculados: crecimiento competitivo, equidad social y
sustentabilidad ambiental.
La metodología llamada “Planificación Estratégica Participativa “; reconoce el carácter
trascendente de la participación de la población organizada, instituciones y gremios, en
todas las etapas del proceso de planificación, a fin de que puedan configurar
adecuadamente sus roles y compartir sus propuestas para impulsar este proceso de
cambio.
Cumplidas las tareas de acopio, sistematización y análisis de las fuentes de información
secundaria; así como del reconocimiento del territorio, el estudio se sustentara en la
aplicación del enfoque integral de la planificación, buscando identificar las interrelaciones
existentes e inherentes a la complejidad de los problemas existentes.
Otra metodología importante lo constituye la diferenciación conceptual de los procesos
concurrentes en de elaboración del Plan: proceso técnico -que propone un marco
conceptual y los instrumentos técnicos operativos, el diseño del proceso y su orientación
metodológica. Esta etapa comprenderá la sistematización de la información y la
preparación del documento del PAT así como la obtenida en los talleres teniendo en
consideración la Visión del Plan de Desarrollo, ejes de desarrollo, objetivos estratégicos
del plan, propuesta general y propuestas específicas de Acondicionamiento territorial y el
programa de inversiones.
El proceso participativo, constituye el elemento sustantivo del proceso de desarrollo, que
legitima la base de apoyo para el cambio. Está orientado a articular la presencia y accionar
de las instituciones públicas y privadas, población organizada presentes en la provincia.
El proceso político, generado alrededor de las tomas de decisiones, la gestión, la
movilización y como escenario de decisión, conducción y gestión del proceso, a cargo
básicamente de la Municipalidad provincial.
La metodología a aplicar supone la superposición de los procesos concurrentes al Plan de
Acondicionamiento Territorial y las acciones inherentes al mismo. Así, la secuencia
diseñada permite alcanzar paulatinamente la ligazón de los procesos, a fin de que para la
etapa de gestión del desarrollo, háyase alcanzado un estado de cohesión y articulación
favorable al desenvolvimiento del proceso de implementación y ejecución.
Mediante este proceso de planificación denominado “proceso de formulación del plan de
acondicionamiento territorial”, se buscará no solo la aprobación de determinadas
acciones, sino sobre todo la incorporación de los actores sociales como protagonistas del
proceso; a fin de ofrecer una propuesta de desarrollo integral, que se expresa en
estrategias orientadas a alcanzar la Visión de futuro, complementadas con las propuestas
específicas y una propuesta de estrategia de gestión del proceso.
Finalmente es necesario mencionar que a partir del Plan de Acondicionamiento territorial,
los
instrumentos técnicos de menor jerarquía que se realicen, encontrarán
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direccionalidad, sentido y consistencia, al tomar como base de su concepción, las
orientaciones de mediano y largo plazo que emanan de él; así por ejemplo, los planes de
desarrollo urbano, responderán a los lineamientos establecidos en el PAT.
Formular el Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia permitirá a los
diferentes agentes de desarrollo del mismo, a
orientar sus acciones y políticas
institucionales, teniendo en cuenta las tendencias y dinámicas en su territorio y
promoviendo actividades tendientes a lograr el mejoramiento de la competitividad de su
territorio y elevar la calidad de vida de su población en armonía con el bienestar de la
población, el beneficio social de la inversión.
El proceso metodológico comprenderá 4 Fases:
I FASE: Preparatoria, de recopilación y sistematización de la información, reconocimiento
del territorio.
Corresponde fundamentalmente a las acciones de coordinación institucional
(Municipalidad) que se realizará en el marco de la formulación del Plan, teniendo
en consideración el Convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda y
Construcción.
De igual manera, la recopilación de información de fuente secundaria existente
sobre la provincia, que será ordenada y sistematizada. También se realizarán
acciones de reconocimiento del territorio, que permitirá un conocimiento
objetivo de la realidad.
II FASE: Diagnóstico, Análisis y Síntesis Territorial:
El diagnóstico permitirá determinar la problemática actual, las tendencias,
desequilibrios y potencialidades del territorio de la provincia entendida como un
sistema, estructurada en consideración al territorio a los sub sistemas inherentes
a el, como es el caso del social, económico productivo, físico espacial, biológico
biótico, y político institucional..
En esta etapa se desarrollará Los análisis técnicos y las consultas a los actores
sociales. Se analizará la relación entre las variables identificadas para hallar su
grado de dependencia o de influencia mutua, el producto principal del
diagnóstico es la síntesis espacial y una jerarquización de los conflictos y
oportunidades del territorio.
El diagnostico debe arribar a la síntesis como producto final, es decir a la
determinación, priorización y jerarquización de potencialidades, limitaciones
espaciales (problemas, conflictos y/o desequilibrios), necesidades y expectativas
de la población, mediante la valoración e interpretación de la situación actual
como expresión territorial de las políticas y objetivos de desarrollo.
III FASE: Elaboración y formulación de las propuestas de acondicionamiento territorial de
la provincia.
En base al diseño de escenarios que se efectúa en base a la confrontación del
escenario deseable con el escenario probable, y a las tendencias existentes se
plantea la visión, estas son las técnicas del Método Prospectivo.
El Plan de Acondicionamiento como instrumento de gestión del territorio, debe
promover y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales y las
6

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO I
CONSIDERACIONES PREVIAS

Provincia San Martin

actividades culturales generadas por el hombre, de tal manera que convivan de
manera equilibrada, equitativa en el territorio de la provincia.
En ese sentido las propuestas de acondicionamiento establecerán los
lineamientos que en materia de uso sostenible del territorio se requiere en la
provincia.
En esa misma perspectiva, el programa de inversiones a fin de orientar las
inversiones al interior de la provincia.
IV FASE: Aprobación y Edición Final:
Se inicia con la aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial, que debe
realizarlo la Municipalidad.; así como al periodo de exhibición pública. Ver
esquema metodológico en el grafico 1.1.
Gráfico 1.1. Metodología

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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1.7 UBICACIÓN DE LA PROVINCIA.
La provincia de San Martín se encuentra ubicada en el extremo Nor Oriental del
departamento del mismo nombre. Limita por el norte con la provincia de Lamas y la
provincia de Alto Amazonas (Loreto); por el Sur con la provincia de Picota; por el Este con
la provincia de Alto Amazonas (Loreto) y por el Oeste con la provincia de El Dorado. Ver
Mapa 1.1
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1.8 DIVISION POLITICA DE LA PROVINCIA.
La provincia de San Martín se encuentra dividido políticamente en 14 distritos. Las
altitudes en la provincia van desde los 190 m.s.n.m (Distrito de El Porvenir) hasta los 1,650
m.s.n.m en la Cordillera Azúl (Chapaja). Tiene una extensión territorial de 5,639.82 Km2
que constituye el 11% de la superficie total del departamento. Ver Cuadro 1.1 y Mapa 1.2
Cuadro 1.1. Provincia de San Martín: División Política, Población, Superficie y Altitud
Distritos
Tarapoto

Población
(hab)

Superficie
Territorial
(km2)

Capital

Altitud (capital)
(msnm)

68,295

45.39 Tarapoto

333

827

51.57 Utcurarca

300

Cacatachi

2,978

45.06 Cacatachi

795

Chazuta

8,556

1,092.28 Chazuta

260

Chipurana

1,871

283.70 Navarro

195

El Porvenir

2,062

459.54 Pelejo

190

Huimbayoc

4,351

Juan Guerra

3,224

Alberto Leveau

1,663.76 Huimbayoc

198

214.78 Juan Guerra

330

La Banda de Shilcayo

29,111

237.85 La Banda

350

Morales

23,561

52.52 Morales

283

Papaplaya

2,548

1,178.55 Papaplaya

192

San Antonio

1,460

Sauce
Shapaja
Total Provincial

10,598
1,690
161,132

124.88 San Antonio

510

164.88 Sauce

890

133.17 Shapaja

207

5,747.93

Fuente: INEI, Censo 2007. GORESAM. Elaboración: Equipo Técnico PAT
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1.9 PROCESO HISTÓRICO.
En el siguiente cuadro nos remontaremos a los diversos sucesos importantes en la historia
de la Provincia de San Martín
Cuadro 1.2. Cronología Histórica
AÑO
1532
1650
1770
20 de agosto
de 1782

1827
1834-1935

1851

1853
1857

1866-1868

1876

1897

MOMENTO HISTÓRICO
Oleada migratoria hispánica que devino en la colonización española de la selva y la consecuente
fundación de ciudades
1er refugio de familias nativas de Lamas
2do refugio de familias Lamistas; tras la expulsión de los jesuitas, se niegan a recibirá misioneros
franciscanos.
FUNDACION ESPAÑOLA DE LA CIUDAD DE TARAPOTO
El Obispo de la Diócesis de Trujillo: Monseñor Baltazar Jaime Martínez de Compagñon y
Bujanda, en la provincia de los Motilones ciudad Lamistas, el mandó reunir a los grupos nativos
residentes en los alrededores de la laguna de Suchiche y erigió a este "núcleo social en pueblo",
estableciendo la Parroquia de la Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, bajo la jurisdicción
del curato de Lamas. Estuvieron, entre otros grupos nativos:
 Los Sustuchiches o Suchiches.
 Los Cumbazas, residentes en las orillas del Chodino.
 Los Pínchis, en la parte alta de la margen derecha del Shilcayo.
 Los Muniches y Huancaballes o Antavales o Ancohallos, en el sector del actual barrio
Huayco hasta el centro poblado Santa Rosa.
Este acto ha sido asumido por los historiadores como el de fundación española de la ciudad, al
no haberse encontrado el acta de tal acontecimiento.
Ingreso del Teniente de la Marina Inglesa Enrique Lester Maw, quien, en busca de recursos
naturales y una forma de salir al Atlántico, llegó a Tarapoto por la ruta: Celendín (Cajamarca),
Balsas, Chachapoyas, Moyobamba.
Guillermo Smith y Fedrick Lowe, permanecieron en tierra tarapotina elaborando un proyecto de
exploración para buscar una salida al Mairo y el Pachitea.
 Estuvieron en Tarapoto los Tenientes de la Armada Norteamericana Lewis Herndorn y
Lardner Gibbon, exploradores del valle del Amazonas que, habiendo salido del Callao para
realizar observaciones de la naturaleza y economía de la selva, culminaron su viaje en Para
(Brasil). Al concluir su misión en Tarapoto, se llevaron: 90 mil semillas de Pan de Árbol.
 Es por estos tiempos (1851), que, con la navegación fluvial a vapor en el río Amazonas a
partir del convenio firmado con Brasil en 1851, se inició la exportación de tabaco
tarapotino a dicho país.
Se inscribe el inicio de la vida política de Tarapoto, cuya cronología es:
 Se erige en distrito al crearse la Provincia Fluvial de Loreto mediante Decreto del 15 de
abril de 1853.
 24 de Octubre se eleva el pueblo a la categoría de Villa.
Se crea la Municipalidad Distrital de Tarapoto en la Provincia Litoral de Loreto del
Departamento de Amazonas, al crearse las primeras Municipalidades del país mediante Ley del
02 de enero de 1857.
Se crea la provincia del Huallaga con su capital Tarapoto, al erigirse en departamento la
Provincia Litoral de Loreto con su capital Moyobamba, mediante Decreto Supremo del 7 de
febrero de 1866 ratificado por Ley del 11 de setiembre de 1 868; quedando conformada por los
distritos de: Tarapoto, Catalina, Sarayacu, Lamas, Saposoa, Juanjui, Pachiza y Tingo María. La
historia registra, como precedente, la revuelta del General Francisco Alvarado de Ortiz, al
intentar hacer de Tarapoto la capital de la Provincia Litoral de Loreto.
Se crea la provincia de San Martín con su capital Tarapoto, segregándola de la provincia del
Huallaga, mediante Ley 9233 del 25 de noviembre de 1876; quedando conformada por los
distritos de: Tarapoto, Lamas, Catalina, Sarayacu, Chazuta, Tabalosos, Caynarachi y San José de
Sisa. Sus límites fueron: Por el norte el descenso del Sica-Sica,- por el sur el río Chinchauito; por
el este el río Ucayali; y, por el oeste la provincia de Patáz. Esta misma ley, cambia de nombre a
la ciudad de Tarapoto y al distrito del Cercado en que se halla comprendida, por el de San
Martín.
Se reduce el ámbito jurisdiccional de la provincia de San Martín, al declararse a Iquitos como
capital del departamento de Loreto mediante Ley del 9 de noviembre de 1897.
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Los Senadores Joaquín Capelo por Loreto y Juan M. Loli por Ancash, presentan en su Cámara el
14 de Agosto de 1901, el proyecto de creación del departamento de San Martín con su capital
Lamas; el cual, luego de un proceso legislativo que duró cinco años, fue aprobado en el Senado
con capital Tarapoto y finalmente en la Cámara de Diputados, que, rechazando lo acordado en
el Senado, fijó como capital la ciudad de Moyobamba.
Se crea el departamento de San Martín mediante Ley 201 del 4 de setiembre de 1 906, formado
por las provincias de: Moyobamba, Huallaga y San Martín. En el transcurso de este significativo
período de la vida política de Tarapoto, se produjo la "entrada" del sabio Antonio Raymondi,
quien ya en 1847 decía que "Tarapoto era una ciudad de cuatro mil habitantes, con un comercio
organizado y un grado de educación que competía con Moyobamba". En 1 869, plantea "para
que sea un centro de gran importancia en la Amazonia, su unión por tierra con un punto del río
Huallaga aguas abajo del "pongo" de Aguirre".
Es por estos tiempos, exactamente el 17 de mayo de 1913, que los padres pasionistas llegaron a
Tarapoto en el marco del proceso de restauración de las misiones en la Amazonia peruana.
Entre 1 880 y 1 91 4, la famosa Fiebre del Caucho dio lugar al despoblamiento de la ciudad y
luego a un aparente auge con la llegada de gran cantidad de inmigrantes, especialmente
europeos, de cuya presencia quedan como testimonio en la población actual sus apellidos y
muchos de sus caracteres culturales.
Entre agosto y diciembre de 1921, se produce el movimiento armado denominado "Revolución
de los Reateguistas contra los Arevalistas", el cual tuvo como escenarios de lucha: Tarapoto,
Lamas y Moyobamba. Fue la versión sanmartinense de la "Revolución Cervantista", que,
liderada por el Capitán Guillermo Cervantes, tuvo como centro de operaciones la ciudad de
Iquitos y se generalizó por toda la Amazonia. El jefe de los rebeldes en San Martín fue el
ingeniero Ulises Reátegui Morey, quien se enfrentó al Subprefecto de San Martín: Carlos
Gustavo Arévalo, representante del Gobierno del Presidente Augusto B. Leguía.
En 1937 tuvo lugar la llegada del primer avión a Tarapoto
El ingreso del tráfico aéreo en forma regular en 1 940 da inicio a la etapa de las comunicaciones
aéreas comerciales en Tarapoto, lo cual da lugar a una nueva etapa en el desarrollo de San
Martín
Esta realidad incidió decisivamente en la ampliación y diversificación de la agricultura comercial
en todo San Martín, al permitir el acceso de su producción agropecuaria a los mercados de
consumo masivo de la costa del país como Lima, Trujillo y Chiclayo.
Mediante Ley N° 10754 del 4 de enero de 1947, que deroga la Ley N° 9233, se restituye a la
ciudad su antiguo nombre: Tarapoto; denominándose, con el mismo nombre, al distrito del
Cercado.
En 1 964, Tarapoto se unió con el río Huallaga a través de la carretera a Yurimaguas y, tal como
lo predijo Raymondi; se consolidó como eje del desarrollo regional.
Con este antecedente y los resultados del estudio del potencial agropecuario para justificar la
red vial del departamento de San Martín realizado en 1960, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y el Desarrollo (FAO), en convenio con el gobierno peruano, ejecutó
entre 1 965 y 1 970 con sede en Tarapoto, el estudio más completo que se conoce para el
desarrollo integral de las cuencas de los ríos Huallaga Central, Chiriyacu y Nieva. En él
participaron expertos de diversos países del mundo conjuntamente con profesionales y técnicos
peruanos dirigidos por el Dr. Paolo Buri de la FAO y el Ing. John Hartley Moran como
contraparte peruana. Centralizó sus operaciones en las instalaciones que para el efecto se
construyeron en el barrio Partido Alto donde antes había sido pista de aterrizaje del primer
aeropuerto que tuvo Tarapoto y que ahora constituyen el Complejo Administrativo de la
Dirección Regional Agraria de San Martín.
El aeropuerto de Tarapoto se constituyera en el de mayor movimiento de carga a nivel nacional
con 9,500 TM, superando al Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" de Lima que movilizó
6,700 TM.
Consulta Popular convocada por Decreto Supremo N° 001 -91 -PCM conforme a Ley N° 25294
del 31 de diciembre de 1 990 y realizada el del 24 de febrero de 1 991, que San Martín sea:
Región Autónoma.
Histórico acto de concentración de masas realizado en la Plaza de Armas de Tarapoto, la
mañana del 17 de agosto de 1992, del Decreto Ley N° 25666 que crea la Región Autónoma de
San Martín.

Elaboración: Equipo Técnico PAT.
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Representación Cartográfica Histórica de la Provincia San Martín
El cosmógrafo virreinal y capellán del monasterio de la Encarnación de Lima Diego
Mendez, considerado como uno de los pioneros de la cartografía peruana, fue el primer
autor del primer mapa conocido del Perú especifico levantado in situ como fruto de su
experiencia local, este mapa tenía el nombre de Peruviae Auriferae Regionis Typus. En la
imagen XX vemos un fragmento de su mapa en donde no figura Tarapoto, ningún pueblo
de la provincia, tampoco figuran los rio Mayo o Huallaga, a diferencia de Moyobamba que
si está presente. Aquí también se puede observar el desconocimiento que se tenía de la
red hidrográfica y de nuestro territorio en general.
Imagen 1.1. Primera representación conocida del territorio sanmartinense (1584)

9

Fuente: Mapoteca Virtual del Ministerio de Relaciones Exteriores . Elaboración: Diego Mendez 1584.

El cartógrafo holandés Jan Jansson elaboró lo que es probablemente el primer mapa de la
zona con algunos elementos geográficos conocidos como es el río Mayo que figura como
río Mayobamba y la ciudad de Moyobamba que figura como Santiago de los Valles,
además hace referencia a la presencia de un grupo indígena denominado Motilones, lo
cual vendría a ser el grupo poblacional base sobre la cual se fundó Tarapoto muchos años
después. Un dato curioso del mapa es que el río Mayo, termina bruscamente sin mayor
referencia, lo que demuestra seguramente el desconocimiento que aún se tenía de
nuestra impenetrable selva sanmartinense.

9

Toda la información cartográfica se tomó de la Mapoteca del Archivo Histórico de Límites de la página web del Ministerio de
Relaciones Exteriores. http://www.rree.gob.pe/portal/ArchivoH.nsf/Pagina
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Imagen 1.2. Representación del territorio sanmartinense en 1647

Fuente: Mapoteca Virtual del Ministerio de Relaciones Exteriores. Elaboración: Jan Jansson 1647.

La cartografía avanzaba conforme se realizaban las distintas exploraciones que
llenaban de rica información a los mapas incompletos como el anterior, es así que
la hidrografía de nuestra selva se hace patente en el mapa de 1950 denominado
“Peru en de loop van den Amazoostroom” elaborado por el cartógrafo francés
Nicholas Sanson d’Abbeville. En este mapa se puede observar que la orientación
correcta de los ríos Huallaga y Marañón; la cordillera escalera, asi como también la
primera aproximación topográfica de lo que en nuestros días denominamos la
cordillera azul. También se aprecia un ramal izquierdo del río Mayobamba lo que
sería el río Cumbaza. Una particularidad de este fragmento es la exagerada
representación del río Marañon al que ya denominaban Amazonas.
Imagen 1.3. Representación del territorio sanmartinense en 1650

10

Fuente: Articulo “Perú en los mapas históricos ”. Elaboración: Sanson d’Abbeville 1650.

10

Publicado en http://es.wikipedia.org/wiki/Perú_en_los_mapas_históricos
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100 años después, en 1750 aparece la “Carte du Pérou. Pour l’Histoire Générales
des Voyages” elaborado por el cartógrafo francés Bernard Direxit en la cual se
tiene ya una mayor precisión en la ubicación de los pueblos. En esta también
aparece por primera vez el pueblo de Lamas y Yurimaguas.
Imagen 1.4. Representación del territorio sanmartinense en 1750

Fuente: Articulo “Perú en los mapas históricos”. Elaboración: Bernard Direxit 1750.

El padre Fray Manuel Sobreviela misionero franciscano natural de Aragón recorrió
ampliamente la Pampa del Sacramento, área geográfica comprendida entre los
ríos Marañon, Huallaga y Ucayali, abrió caminos, expandió las misiones y fundó
pueblos como Pachiza (1790) y Uchiza (1791). El mapa del padre sobreviela fue
publicado por la Sociedad de Amantes del País de Lima en el “Mercurio Peruano”
Nº 81 en 1791, durante el segundo año de gobierno del XXXV virrey don Francisco
Gil de Taboada y Lemus.
En este fragmento de su mapa titulado “Plan del curso de los Ríos Huallaga y
Ucayali y de la Pampa del Sacramento” se observa ya algunos elementos
geográficos de nuestra provincia como por ejemplo el pueblo de Tarapoto. El
pueblo de La Banda de Shilcayo también figura pero con el nombre de Cumbaza,
que es como se le denominaba anteriormente, en la parte hidrográfica se ve ya
una mayor precisión en el trazado del rio Cumbaza, que ya figura con sus
quebradas tributarias como son el río Shilcayo y la quebrada Ahuashiyacu.
Asimismo figuran también el río Chipurana y lo que es probablemente la laguna de
Santa Sofía en lo que actualmente es el distrito El Porvenir. Otros elementos que
se identifican son el Pongo de Aguirre, la cordillera La Escalera y la cordillera Azul.
Se nota aquí ya un mayor dominio de nuestro territorio y definitivamente este
podría ser el primer mapa en donde figuren algunos de nuestros recursos.
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Imagen 1.5. Representación del territorio sanmartinense en 1791

Fuente: Mapoteca Virtual del Ministerio de Relaciones Exteriores. Elaboración: Manuel Sobreviela 1791.

El doctor don Francisco Carrascón y Solá, prebendado de la Catedral de Cusco
elaboró en 1802 un mapa del Virreinato del Perú en 2 partes, en las cuales
figuraban muchos datos sobre flora y fauna de cada región. Este mapa vendría a
ser el último confeccionado del periodo virreinal, fue grabado en la ciudad del
Cuzco, poco antes de la promulgación por Carlos IV de las Real Cédula del 15 de
Julio de 1802, que reincorporó los territorios de la Comandancia General de
Maynas al Virreynato de Perú.
En este fragmento podemos observar algunos pueblos de nuestra provincia con
errores de ubicación. Por ejemplo Lamas y Cumbasa (La Banda de Shilcayo) se
encuentran rio abajo de Tarapoto. En este mapa aparece por primera vez el
puerto de Juan Guerra.
Imagen 1.6. Representación del territorio sanmartinense en 1802

Fuente: Mapoteca Virtual del Ministerio de Relaciones Exteriores. Elaboración: Francisco Carrascón 1802.
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Elaborado en Chachapoyas en 1847 por el Obispo de esa ciudad José Maria de
Arriaga con el titulo de Mapa topográfico de la provincia de Maynas vendría a ser
el primer mapa especifico de Maynas que incluía a los pueblos de las márgenes de
los ríos Ucayali, Huallaga y Marañon, entre los cuales están Tabatinga, Loreto,
Iquitos, Omaguas, Nauta, San Regis, Andoas, Moyobamba, Lamas, Saposoa,
Tarapoto, Tingo Maria y Uchiza. Lamentablemente no se tiene una copia de mayor
calidad de este mapa.
Imagen 1.7. Representación del territorio sanmartinense en 1847.

Fuente: Mapoteca Virtual del Ministerio de Relaciones Exteriores. Elaboración: José María de Arriaga 1847.

En 1865 nuestro ilustre cartógrafo e investigador peruano Mariano Felipe Paz
Soldan elaboró el Mapa Mineralógico del Perú. El mismo que muestra ya un
conocimiento de la realidad y recursos naturales de nuestra selva, pero aún
presentando ciertos errores cartográficos de proyección, debido aún a las técnicas
de recopilación de información. Esto mismo se traduce que la ubicación de la
ciudad Moyobamba se encuentre al norte de Tarapoto, cuando en realidad se
encuentra al noroeste, igualmente se traduce en el curso del río Huallaga que en
este mapa figura en forma general hacia el norte sin la inflexión que tiene hacia el
este que se dirige al Pongo de Aguirre.
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Imagen 1.8. Representación del territorio sanmartinense en 1865.

Fuente: Articulo “Perú en los mapas históricos”. Elaboración: Mariano Paz Soldan 1865.

1.10 PROCESO DE FORMACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA SAN MARTIN
El 20 de agosto de 1782, el Obispo de la Diócesis de Trujillo: Monseñor Baltazar Jaime
Martínez de Compagñon y Bujanda, en la provincia de los Motilones ciudad Lamistas, el
mandó reunir a los grupos nativos residentes en los alrededores de la laguna de Suchiche
y erigió a este "núcleo social en pueblo", estableciendo la Parroquia de la Santa Cruz de
los Motilones de Tarapoto, bajo la jurisdicción del curato de Lamas. Estuvieron, entre
otros grupos nativos:
 Los Sustuchiches o Suchiches.
 Los Cumbazas, residentes en las orillas del Chodino.
 Los Pínchis, en la parte alta de la margen derecha del Shilcayo.
 Los Muniches y Huancaballes o Antavales o Ancohallos, en el sector del actual
barrio Huayco hasta el centro poblado Santa Rosa.
Este acto ha sido asumido por los historiadores como el de fundación española de la
ciudad, al no haberse encontrado el acta de tal acontecimiento.
El 15 de julio de 1802 se anexa al Virreynato del Perú la Comandancia General de Maynas
que pertenecía al Virreynato de Nueva Granada (Presidencia de Quito), a esta se anexan
los pueblos de Moyobamba, Lamas y Tarapoto que hasta entonces pertenecían al Partido
de Chachapoyas en la Intendencia de Trujillo.
En 1866, mediante decreto ley del 07 de febrero se erige en departamento la Provincia
Litoral de Loreto, en ese mismo decreto, se crea la provincia Huallaga con su capital
provincial la ciudad de Tarapoto y conformada por los distritos Tarapoto, Catalina,
Sarayacu, Lamas, Saposoa, Juanjui y Pachiza. Las otras 3 provincias que conformaban el
nuevo departamento eran: Moyobamba, Alto Amazonas con su capital Balzapuerto y Bajo
Amazonas con su capital Iquitos.
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Mediante Ley del 25 de noviembre de 1876, la provincia San Martín se segrega de la
provincia Huallaga con su capital provincial Tarapoto, y compuesta por los distritos
Tarapoto, Lamas, Catalina, Sarayacu, Chazuta, Tabalosos, Cainarachi y San José de Sisa. De
estos distritos Catalina y Sarayacu se encuentran en la cuenca del río Ucayali. Esta ley no
define los límites que tendrá la nueva provincia, y en lo que nos es de incumbencia solo
menciona que el distrito Chazuta estará compuesto por los pueblos Quillucaca, Boca de
Cainarachi, Yanayacu y Huimbayoc.
El 04 de setiembre de 1906, mediante Ley Nº 201, se crea el departamento San Martín,
conformado por las provincias de Moyobamba, Huallaga y San Martín; siendo la capital
departamental la ciudad de Moyobamba. Esta ley tampoco define los límites del nuevo
departamento.
En 1920, el 14 de agosto, mediante Ley Regional Nº 220 dada por el Congreso Regional del
Norte se crea el distrito Shapaja con su capital el pueblo del mismo nombre,
desprendiéndose así del distrito Tarapoto. De manera similar, esta ley regional tampoco
define límite alguno del nuevo distrito, mencionando solo los pueblos que lo integraran:
Shapaja, Machungo, Buenos Aires, Piraquilo, Sauce y Pilluana.
En 1932, el 31 de octubre se crean mediante Ley Nº 7628 se crean los distritos Morales,
San Antonio, Juan Guerra y Cacatachi, todos ellos con sus capitales distritales los pueblos
del mismo nombre. Especifica que Morales estará compuesto del pueblo de su mismo
nombre. El distrito San Antonio de los pueblos San Antonio, San Pedro, San Roque de
Incato y Mamuytachi. El distrito Juan Guerra compuesto por el pueblo del mismo nombre.
Y finalmente el distrito Cacatachi por los pueblos Cacatachi, Rumisapa y Huacatacana.
Igualmente esta ley no define ningún límite de los nuevos distritos, pero menciona que los
límites de estos nuevos distritos serán los que corresponden a los pueblos que los
conforman. Esta no es una definición de límites y por ende siguen siendo indeterminados.
En 1933, el 30 de octubre, mediante Ley Nº 7848 se crea la provincia Lamas,
disgregándose de la provincia San Martin, sufriendo así un grave recorte de su territorio.
Lamas se crea con los distritos Lamas, Tabalosos, San Jose de Sisa, Cainarachi y
Cuñumbuqui. Esta ley hace un leve intento por definir sus límites, pero cae en la
imprecisión y en la generalidad dejando sus límites indeterminados.
En 1936, el 08 de mayo, mediante Ley Nº 8268 se crea en la provincia San Martín los
distritos Pelejo y Pucacaca, con sus capitales distritales los pueblos del mismo nombre.
Esta menciona que el distrito Pelejo estará compuesto de los pueblos: Pelejo, Navarro,
Yarina, Papaplaya, Puerto Mercedes, Asunción, San Antonio, Nueva Reforma, San Pablo
de Tipishca, San Jose de Chipurana, Huimbayoc, Quillucaca, Nuevo San Martín, Pucalpa y
Pongo Isla. Nuevamente esta ley no define límites de ninguna clase.
En 1936, el 20 de mayo, mediante Ley Nº 8282 se crea el distrito Sauce con su capital el
pueblo de Sauce. Este estará compuesto por los pueblos: Sauce, Sapotillo, Utcurarca,
Machungo, Pilluana, Tres Unidos, Misquiyacu, Luiquicocha, Aguanomuyuna. Se repite la
misma fórmula sin definir sus límites.
En 1944, el 31 de enero, mediante Ley Nº 9941 se crean en la provincia San Martín los
distritos Chipurana, Pilluana, Caspizapa, San Cristobal y Biavo. La capital de Chipurana será
el pueblo de Navarro, la de Pilluana será Pilluana, la de Caspizapa será Caspizapa, la de
San Cristobal será el pueblo de San Martín, cambiado de nombre a Puerto Rico, y la del
distrito Biavo será el pueblo de Nueva Lima. Chipurana estará compuesto por los pueblos:
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Navarro, Pongo Isla, Yarina, Pucalpa, Quillucaca, Huimbayoc, San Pablo de Tipishca, Leche,
Yanayacu y Miraflores. De la misma manera no se definen límites.
En 1953, el 30 de diciembre, mediante Ley Nº 12062 se crea el distrito Huimbayoc con su
capital el pueblo del mismo nombre. Este distrito tendrá como anexos los pueblos:
Inayuca, Paraiso, Achual, Lupuna, Corotayacu, Leche y Yanayacu. Con esta ley
nuevamente se hace un intento por definir los límites del nuevo distrito, pero no se
consigue al dar unas descripciones demasiado generales como para considerarla
definidos. Sus límites quedan también indeterminados.
En 1961, el 28 de noviembre, mediante Ley Nº 13735 se crea el distrito La Banda de
Shilcayo, con su capital el pueblo de La Banda. El nuevo distrito estará compuesto por los
pueblos Lupuna, Ahuashiyacu y Polish. Esta ley menciona de forma muy general cuáles
serán sus límites, dejándolos nuevamente imprecisos e indeterminados.
En 1961, el 15 de diciembre, mediante Ley Nº 13764 se crea el distrito Alberto Leveau con
su capital el pueblo de Utcurarca. Estará compuesto por los pueblos Machungo y Cerro
San Pablo. Igual que en el caso anterior se menciona de manera muy general sus límites
por los que también quedan indeterminados.
El 14 de junio de 1962, mediante Ley Nº 14088 el centro poblado San Roque del distrito
San Antonio de la provincia San Martín pasó a jurisdicción del distrito Lamas de la
provincia del mismo nombre.
En 1962, el 18 de junio, mediante Ley Nº 14126 se crea el distrito El Porvenir con su
capital el pueblo de Pelejo. El nuevo distrito estaría conformado por los pueblos: Monte
Carlo, Berlin, Santa Rita, San Jorge, Pamplora, Victoria, Ugarte, Manguayoc, Rumicallarina,
San Luis y Puerto Alegre. Además esta ley establece que el distrito Pelejo creado en 1936
mediante Ley 8268 se denominará Papaplaya desde ese momento, teniendo como capital
al pueblo del mismo nombre. Nuevamente aquí se deja los límites indefinidos.
El 31 de mayo de 1984, mediante Ley Nº 23844 se crea la provincia Bellavista, compuesta
de los distritos: Bellavista, San Rafael, San Pablo, Alto Biavo, Huallaga y Bajo Biavo.
El 29 de noviembre de 1984, mediante Ley Nº 24010 se crea la provincia Picota,
conformado por los distritos Picota, Pucacaca, Buenos Aires, Tingo de Ponasa, Tres
Unidos, Shamboyacu, San Hilarión, Pilluana, Caspisapa y San Cristobal.
Como hemos visto, el problema de la demarcación territorial de la provincia San Martín se
basa en la total indefinición de sus límites conforme se iban creando sus distritos, esto
deja la incertidumbre total sobre el área de gobierno exacta de los municipios distritales,
quienes podrían cometer malversación de fondos si es que gastan algún monto fuera de
sus territorios.
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Gráfico 1.2. Esquema del proceso de formación de la provincia San Martín.

Fuente: Leyes de creación, Reales Cedulas, Wikipedia. Elaboración: Equipo Técnico PAT.
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1.11 CULTURA Y TRADICIÓN EN LA PROVINCIA
Los aspectos más relevantes de la cultura de la provincia, se encuentran vinculados a
Chazuta, palabra quechua castellanizada proveniente del nombre chazutinos, etnia que se
desarrollo en la margen izquierda del río Huallaga en la región San Martín entre los siglos
XV al XVIII.
La etnia de los chazutinos perteneció a la vez a la tribu Panathuas que se desarrollo en la
región Huallaga central. Desde su origen, los chazutinos han sido y continúan siendo un
pueblo quechua-hablante.
La cultura Chazuta se diferencio por ser un pueblo auténticamente alfarero, tenían una
forma especial de moldear la arcilla, tanto para sus fiestas como para enterrar muertos;
para sus fiestas moldeaban sus cerámicas en estilo denominadas “cotosinas” es decir
Cerámica de lujo y para sus entierros moldeaban ollas funerarias con más espesor y con
una especie de incisiones y hendiduras, para prevenir el desgaste con el tiempo. Las ollas
funerarias tenían el estilo vaso-campaniforme.
Imagen 1.9 Urnas Funerarias

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

A mediados del siglos XVI, esta cerámica empieza a cambiar, a tener color rojo claro
denominado en quechua puca-puyñu (tinta roja). Posteriormente empezaron a utilizar el
amarillo y el blanco; para ello utilizaban los materiales denominados “quillo-alpa” (tierra
amarilla) y “yurac alpa” (tierra blanca) que traían de otros lugares de la Amazonía en
donde los alfareros de esos pueblos ya utilizaban.
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Imagen 1.10 Cerámica Chazuta e iconografía Chazuta

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Al dar color a sus cerámicas, optaron también para darles una mejor presentación y
lucidez, hasta que descubrieron el “Yanu Rumi”(piedra negra) y el “Puca Rumi” (piedra
roja) con los cuales pincelaban sus adornos con dibujos y líneas geométricas. Poco
después descubrieron el lacre y el copal que son savias de árboles de sus mismos nombres
que después de ser sometidas a depuración por ebullición eran utilizadas para dar brillo a
la parte exterior de la vasija con el lacre y almacenar con seguridad el líquido elemento.
La cerámica Chazutina gano prestancia y fama en toda la región de la Amazonía, las
alfareras moldeaban el barro con maestría y belleza ponderable, sus adornos en la pintura
estaban inspirados en el medio ambiente (aves, arboles, flores, animales, líneas), el
espacio geográfico y el tiempo las líneas llamadas quingos representan las curvas de la
vidas (nacimiento, juventud, vejez y muerte), olas de río, es decir poseen una amplia
iconografía.
Imagen 1.11 Urnas Funerarias

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Actualmente Chazuta, es un pueblo con una Cultura Viva, teniendo como expresiones
artísticas su cerámica, danzas (el shitareo); así como lugares turísticos y presencia de
Comunidades Nativas. Con una iconografía original que no se está explotando,
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actualmente el patronato de Chazuta viene coordinando con el Antropólogo Alfredo
Narváez Vargas elaborar el catalogo de esta variada iconografía.
Chazuta es uno de los 12 distritos de la Provincia de San Martín. Se encuentra a 41 kms de
la ciudad de Tarapoto. Su ubicación geográfica es primordial por ser unas de las puerta de
ingreso al Bajo Huallaga, ubicada entre la culminación de la Cordillera Azul y el llano
Amazónico por lo que se encuentra entre 2 áreas de conservación: Parque Nacional
Cordillera Azul y Área de Conservación Regional Cerro Escalera, por lo que le 70% del
territorio son Áreas de protección y Conservación por biodiversidad biológica y forestal.
Imagen 1.12 Petroglifo Chazuta

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

a.1 Comunidades Nativas
Existen 5 comunidades Nativas ubicadas a las riberas del río Huallaga, que
representan el 6% de la población provincial.
Cuadro 1.3. Comunidades Nativas
COMUNIDAD

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

Chazuta

2656

2504

5160

Aguano Muyuna
Achinamiza

737
540

576
435

1313
975

Banda de Chazuta

581

496

1077

Otras Comunidades
TOTAL

550
5064

488
4499

2038
9563

FUENTE: PDC CHAZUTA 2010
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2.1. EL TERRITORIO
“El territorio no se concibe como un mero soporte de actividades si no como un ámbito
que se entretejen relaciones para el bienestar de la sociedad. Ahora se entiende al
territorio como una realidad compleja y multidimensional, resultado de la interacción
acumulada en el tiempo de una sociedad con un medio natural, el cual esa sociedad
transforma progresivamente para su usufructo, a través de sus actividades principalmente
económicas, y de las infraestructuras que dispone para ello. Ello se expresa en procesos
de transformación y apropiación social del territorio que se acumulan históricamente,
producen formas de organización social para asegurar el dominio del mismo y están en la
base de la construcción de culturas e identidades territoriales”.9
Por otro lado la globalización impulsa nuevas dinámicas económicas, sociales, políticas y
culturales. Este movimiento fundamentalmente económico, en sus inicios, conduce hacia
una "inserción internacional" cada vez mayor: globalización y regionalización vienen a ser
fenómenos interdependientes.
Ello ha obligado a poner en marcha nuevas modalidades de hacer región que descansan
en procedimientos más participativos de organización del territorio, que apuntan sobre
todo, a maximizar las posibilidades de convertir a las regiones en “regiones ganadoras” o
en su defecto en minimizar las posibilidades de resultar perdedoras, en una competencia
que hace de estas categorías, casi categorías finales.
Por su parte las ciudades, "espacios privilegiados para hacer negocios", deben enfrentar
los desafíos de la globalización; desempeñando un papel importante en el proceso de
reestructuración productiva. Para ello, deben proyectarse como "espacio productivo"
teniendo una influencia regional o nacional y garantizando a la vez el bienestar y la calidad
de vida de sus habitantes.
La apertura de las economías debido a la globalización mundial, cambió profundamente la
manera de localizar las inversiones, las cuales son orientadas donde hay consumidores
(demanda) y buenas condiciones de producción. En ese sentido, desde el nivel nacional se
ha dado un conjunto de políticas económicas expresadas en una promoción de
inversiones, que garantizan la inversión privada
En ese sentido la provincia de San Martín, en los últimos años, se han localizados
inversiones, pero no en la magnitud a las potencialidades existentes en su territorio,
debido básicamente a sus limitaciones derivadas de su seguridad (incremento de la
delincuencia)y capacidad de soporte (ausencia de infraestructura de servicios básicos,
vías, etc).
Paralelamente a la configuración de este nuevo escenario productivo, se han generado
expectativas de mejoras en el nivel de vida de la población que han contribuido a un flujo
migratorio que se reflejan en la ocupación del territorio y en las demandas asociadas a
ella.
En cuanto al uso del suelo, podemos observar que la utilización de este recurso en la
provincia, se ha intensificado con la actividad agropecuaria. Por su parte desde el punto
de vista urbano, en los últimos años podemos advertir que la ocupación del suelo en las
ciudad de Tarapoto; también se han intensificado como resultado del proceso de

9

Organización Territorial en el Perú-PRODES- 2008
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urbanización que ha determinado una progresiva ocupación de áreas agrícolas con fines
urbanos.
El relativo dinamismo alcanzado por las actividades agropecuaria, turística, comercial ha
determinado nuevos roles y funciones de los centros urbanos cuyas economías
mayormente se sostienen sobre actividades comerciales de bienes y servicios que son
complementarios a la actividad agrícola y forestal. Adicionalmente a ello estos centros
poblados urbanos vienen funcionando como centros de transformación agroindustrial de
manera incipiente, cuyos procesos productivos demandan mano de obra,
constituyéndose de esta manera en centros de atracción a la población migrante que
aunado al crecimiento vegetativo de la población local han contribuido a un crecimiento
no planificado y que se ha traducido en una mayor demanda de los servicios básicos,
equipamientos que en la actualidad son deficitarios.
Esta nueva asignación de roles a los centros poblados urbanos, el crecimiento de la
actividad productiva y las relaciones comerciales que se establecen en torno a este, ha
originado, un mayor requerimiento de vías las cuales actualmente integran a la provincia
con su entorno interregional y nacional.
Junto al crecimiento de las actividades económicas y de los centros poblados urbano
rurales, se han generado procesos de deterioro de la calidad ambiental de la provincia.
Ver Esquema 2.1.
Gráfico 2.1. El territorio de la provincia y su entorno regional

TERRITORIO
Globalización:
Apertura del
mercado

Demanda

Políticas
Económicas

Promoción de
Inversiones

Flujo
Migratorio

Expectativas

- Usos del suelo.
- Roles y funciones
de los C. Poblados.
- Requerimiento de
Vías.
- Infraestructura.
- Presión sobre el
bosque
- Potencialidades

GESTION DEL
TERRITORIO

Calidad
Ambiental y
Seguridad
Física
Fuente: Gestión del Territorio – Antonio Caballero C. - 2005
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La pobreza constituye el problema social más importante y uno de los problemas
centrales que debe enfrentar el desarrollo social en los próximos años. Si bien es cierto
que la incidencia de la pobreza ha venido disminuyendo ( Desde el año 2004 al año
2009 se ha reducido en 12.4%, es decir, del 2004 pasó de 48.6% al 36.2% en el 2008 a
34.8% el 2009 10), aún mantiene niveles significativos en el área rural de la sierra y
selva. La pobreza extrema se mantiene en la zona sierra ante la existencia de un sector
productivo (agropecuario) de autosostenimiento, estancado y con un nulo desarrollo
tecnológico, incapaz de generar puestos de trabajo. Dicha situación, aunada a la
presencia de la violencia subversiva que les afecto en la década pasada originó un
creciente flujo migratorio del campo a la ciudad, provocando el origen y crecimiento
desordenado de centros poblados urbano marginales en las principales ciudades
receptoras, localizadas mayormente en la zona costera.
Según la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional USAID la pobreza en
San Martín cayó de 66% a 35% en ocho años, debido al Programa de Desarrollo
Alternativo que tiene dicha entidad en San Martín, Ucayali y Huánuco, promoviendo el
cultivo de café y aceite de palma, entre otros. Asimismo, la reducción de los índices de
pobreza en las zonas rurales pasó de de 66% en el año 2008 a 49% en el 2010. En el
mediano plazo se prevé una mayor reducción cuando se incremente la producción de
cacao en la zona en los próximos dos a tres años.



Consolidación y fortalecimiento de su inserción comercial, la integración económica
de nuestro país y para ello se viene firmando acuerdos comerciales bilaterales y
multilaterales.



La descentralización en el Perú, es la principal reforma política de Estado impulsada y
en buena medida componente sobre el cual se deberá estructurar las estrategias de
desarrollo del país. Es la octava política de Estado del Acuerdo Nacional sobre la
“Descentralización política, económica y administrativa para el desarrollo integral,
armónico y sostenible del país”.
El proceso descentralizador y la complejidad que ella representa viene
implementándose con algunas dificultades propias de dicho proceso y en la medida
que se vayan resolviendo se podrán crear mejores condiciones para la implementación
de los enfoques territoriales en la promoción económica y el impulso del desarrollo
rural, como componentes indispensables en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social.



10

Las exportaciones han mostrado una expansión importante en los últimos años,
convirtiéndose en el principal motor de crecimiento durante los últimos años. Aún hay
mucho espacio para que el sector exportador crezca y tome una mayor importancia
dentro de la economía peruana. En dicho contexto el departamento de San Martín
De acuerdo a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(Promperú), en el oriente peruano es el departamento de San Martín quién lidera las
exportaciones totales de productos tradicionales y no tradicionales registradas entre
enero y julio de este año, al haber registrado ventas por más de 30 millones de
dólares. En San Martín, los productos de exportación líderes son el café y el cacao,
mientras que en menor escala figura el palmito y la artesanía.

Encuesta Nacional de Hogares Anual 2004-2009 - INEI
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El territorio nacional presenta, una gran diversidad de áreas y espacios con
desigualdades y desequilibrios (tanto entre ellas como al interior de las mismas) en
estrecha relación con el modelo primario – exportador del sistema de mercado. Las
desigualdades y desequilibrios socioeconómicos generados por el patrón de desarrollo
vigente se manifiestan a través de desequilibrios de las relaciones entre los diferentes
espacios, la desigual disponibilidad de recursos y las graves deficiencias de nivel
tecnológico; todo lo cual se hace evidente en una distribución desigual y
desproporcionada de los recursos, de la población y de las actividades productivas en
el territorio nacional.
En correspondencia a lo señalado, en la provincia de San Martín se grafica dicha
característica; es decir la existencia de áreas o espacios de mayor desarrollo relativo
(Valle del Cumbaza, donde se localiza el 87% de la población provincial), respecto al
Bajo Huallaga, espacio económico débilmente integrado a la economía provincial y con
muchos requerimientos de infraestructura, especialmente aquellos que refuercen su
conectividad.



La tendencia mundial hacia el consumo de alimentos proveniente de ambientes
ecológicos y cultivos orgánicos, constituye una oportunidad a ser aprovechada, dada la
gran diversidad ecológica que presenta el país. En la provincia de San Martín existen
iniciativas orientadas a satisfacer esa demanda, especialmente con productos como el
café, cacao



Una mayor concentración de las actividades económicas-administrativas
fundamentalmente en las zonas de mayor desarrollo relativo ubicadas en la franja
costera y específicamente en la zona de Lima Metropolitana; este hecho condiciona la
elevación del promedio en el nivel de desarrollo y calidad de vida en estas zonas en
relación con otras. Dicho fenómeno se reproduce exactamente en la provincia donde
se tiene a la ciudad de Tarapoto, como el centro urbano que concentra las actividades
comerciales y de servicios y por consiguiente refuerza la condición del Valle de
Cumbaza como el espacio provincial de mayor desarrollo.
El proceso descentralizador viene abriéndose camino con fortalezas y debilidades,
reflejo de la complejidad de la reforma, y también como consecuencia del
debilitamiento de los consensos políticos y sociales.
El poco nivel de la inversión, fue a instalarse principalmente en la minería, energía y
comunicaciones, actividades rentables pero con poca capacidad de articulación
interna, no contribuyó a disminuir la debilidad de la estructura productiva nacional en
materia de desarrollo tecnológico, las deficiencias en la infraestructura física y de
servicios, e incrementar la mano de obra lo suficientemente calificada para intentar
cubrir en forma competitiva y con éxito los requerimientos de una demanda cada vez
más exigente.
La inversión privada en la provincia, no corresponden a grandes inversiones; en cambio
ha existido una progresiva inversión en las actividades comerciales, turísticas y algunos
servicios, especialmente los educativos, evidentemente orientadas a satisfacer la
demanda existente.
Los sectores de la pesca y agropecuario también enfrentaron problemas de
modernización y financiamiento, lo que se tradujo, en que el primero de ellos dependa
casi exclusivamente de la harina de pescado y de que la economía agrícola de
exportación se vea reducida aún a pocos productos agrícolas. El país pasó a depender
de importaciones de algodón y azúcar.
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Escasa articulación e integración económica del territorio nacional. En ese sentido,
desde el nivel nacional se ha dado además un conjunto de políticas económicas
expresadas en una promoción de inversiones, que garantizan la inversión privada.

2.3. CONTEXTO DEPARTAMENTAL.
El Departamento de San Martín fue creado por Decreto Ley N° 201 del 04 de septiembre
de 1906. Posteriormente se creó como Región San Martín vía Decreto Ley N° 25666 del
17-08-92. Está ubicada al Noreste de nuestro territorio patrio, en el flanco oriental del
relieve andino, en el sector septentrional y central entre los paralelos 5° 15’ y 8°25’15’’ de
latitud sur a partir del Ecuador.
Limita al Norte con los Departamentos de Amazonas y Loreto, al Sur con los
Departamentos de Ancash y Huánuco, entre los meridianos 75° 45’ 00’’y 77° 24’ 22’’ de
Longitud Oeste a partir del meridiano de Greenwich, al Este con el Departamento de
Loreto y al Oeste con los Departamentos de la Libertad y Amazonas.
Comprende políticamente 10 provincias y 77 distritos, siendo la capital la ciudad de
Moyobamba. La provincia más extensa es Mariscal Cáceres (9,588 Km2), le sigue
Bellavista (7,861 Km2), Huallaga (7,308 Km2), Tocache (6,100 Km2), San Martín (5,728
Km2), Lamas (4,955 Km2), Moyobamba (3,994 Km2), Rioja (2,652 Km2), Picota (2,144
Km2) y El Dorado (1,316 Km2).
Cuadro 2.1. Región San Martín: Numero de Distritos y Superficie
Provincias
1 .Bellavista

Nº distritos
6

Superficie Km2
8,219.39

2. Huallaga

6

7,222.25

3. Lamas

11

4,776.10

4. Mariscal Cáceres

5

9,322.40

5. Moyobamba

6

4,013.85

6. Picota

10

2,064.49

7. Rioja

9

2,651.61

8. San Martín

14

5,747.93

9 .Tocache

5

6,252.92

10. El Dorado

5

1,310.50

77

51,581.44

Total

Fuente: INEI, Censo 2007. GORESAM. Elaboración: Equipo Técnico PAT

Con la finalidad de describir el contexto en el cuál se desarrollan los procesos y dinámicas
de desarrollo de la provincia de San Martín, se ha tomado información del PLAN VIAL
PARTICIPATIVO –SAN MARTIN actualizado por iniciativa del Gobierno Regional de San
Martín a través de su Unidad Ejecutora la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones. De acuerdo al convenio con PROVÍAS DESCENTRALIZADO, en el año
2004
Dinámica Poblacional. Las provincias de San Martín en el último período censal 19932007 ha incrementado en un promedio de 1.3 veces su población, teniendo una tendencia
casi uniforme cada provincia. A la provincia de San Martín le corresponde casi el 22.11%
de la población del departamento, seguida de las provincias de Moyobamba con un
aporte poblacional de 15.83%, Rioja con 14.39% y Lamas 10.85. Ver Cuadro 2.2.
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En los últimos períodos (1981-2007), solo Moyobamba aumentó su participación
poblacional de 11.35% a 15.83%, Rioja incremento ligeramente su participación de
11.86% a 14.39%. Todas las demás provincias del departamento, bajaron su importancia
poblacional. Esto se debería al mayor crecimiento relativo de Moyobamba y Rioja.
Cuadro 2.2 Población Total y Tasas de Crecimiento
Población
1981

%

1993

%

Tasa
Inter.censal

MOYOBAMBA

36,285

11.35

73,773

12.62

7.95

115,389

15.83

4.34

BELLAVISTA*

-.-

-.-

36,488

6.24

-.-

49,293

6.76

2.7

EL DORADO*

Provincia

Población
2007

%

Tasa
Intercensal

-.-

-.-

26,233

4.49

-.-

33,638

4.62

2.17

HUALLAGA

31,668

9.9

23,312

3.99

-2.03

24,448

3.35

0.37

LAMAS

64,386

20.14

71,010

12.14

0.79

79,075

10.85

0.87

M.CACERES

54,216

16.96

51,835

8.86

-0.34

50,884

6.98

-0.14

PICOTA*

-.-

-.-

27,956

4.78

-.-

37,721

5.18

2.69

RIOJA

37,935

11.86

73,986

12.65

7.31

104,882

14.39

3.21

SAN MARTIN

95,261

29.79

124,872

21.35

2.39

161,132

22.11

2.23

-.-

-.-

75,301

12.88

-.-

72,346

9.93

-0.3

319,751

100

584,766

100

6.38

728,808

100

1.89

TOCACHE*
Total
Regional
*/

Provincias creadas después del IX Censo de Población y de Vivienda de 1993
Fuente: INEI Perú Población Total por Área Urbana y Rural, según Departamentos, Provincias y Distritos 2007.
Elaboración: ETP - Gobierno Regional SM.

Desde el punto de vista de la población según área urbana y rural la población evolucionó,
desde un 55.67% de población urbana en 1940 a un 65% en el 2007, siguiendo el mismo
patrón que en el plano nacional. En ambos niveles, fue en el período 1961-72 cuando se
pasó de un predominio rural de la población a un predominio urbano. En el 2007 el
departamento ya contaba con 65% de población urbana de la cual el 31% se ubicaba en la
provincia de San Martín y la restante, en su mayor parte, en la sub-región Alto Mayo y el
resto de provincias con porcentajes menores.
Al interior del departamento, en el 2005 el 81.2% del total de población, se encontraba en
situación de pobreza (544,121 habitantes), y el 18.8% en situación de extrema pobreza
(125,852 habitantes).
Medio Natural. Hidrográficamente, los ríos del departamento de San Martín pertenecen a
la cuenca del río Amazonas y uno de sus más importantes tributarios es el río Huallaga,
que atraviesa su territorio en su curso medio con dirección de sur a norte, conformado a
su vez por las subcuencas de los ríos Mayo, Huayabamba, Chontayacu, Tocache, Mishollo,
Sisa, Biavo, etc. También existen 380.43 hectáreas de cuerpos de agua como las lagunas
de Atuncococha (Papaplaya), Padrecocha (El Porvenir), Tipishca (Navarro) y Sauce
(Sauce).
Morfológicamente, se han diferenciado 2 grandes unidades morfoestructurales: La
cordillera de los Andes, con sus dos fases diferenciables: la cordillera Oriental y la
cordillera Subandina (Cordillera Azul, Cordillera Escalera y Cordillera Cahuapanas), y la
Llanura Amazónica.
En la región San Martín, desde el punto de vista de los suelos, se ha identificado 14
categorías entre Tierras Simples y Asociadas, las que se pueden agrupar en las siguientes:
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-Tierras aptas para cultivo en limpio (465 727 ha = 9.2%)
-Tierras aptas para cultivos permanentes (175 843 há = 3.5%)
-Tierras aptas para pastos (50 629 há = 1%)
-Tierras aptas para producción forestal (1 468 949 ha = 29%)
-Tierras de Protección (2 866 210= 56.8%)
De acuerdo al estudio preliminar de la macro Zonificación Ecológica Económica del
departamento de San Martín, los resultados de la estratificación forestal reportan la
presencia de 27 tipos de bosques con cobertura arbórea de latifoliadas y palmeras (68%),
una del tipo de pantano herbáceo/arbustivo (0.01%), una del tipo de matorrales(0.13%),
una del tipo de pajonal alto andino (4.9%), y una unidad antrópica o deforestada (26%),
todas ellas ubicadas en la región de la selva
Existe en el departamento de San Martín áreas protegidas por el Estado con dispositivos
de carácter Nacional y regional.
El Parque Nacional del Río Abiseo, está referida a la protección de biodiversidad y
protección de cuencas.
El Bosque de Protección del Alto Mayo, orientado a la protección de procesos ecológicos.
Los Bosques Nacionales de Biavo, Cordillera Azul y Mariscal Cáceres destinados al manejo
forestal.
Las áreas de carácter regional están referidas al Bosque de Protección Cerro la Escalera,
Bosque de Asociación Hídrica “El Aguajal-Renacal del Alto Mayo”. Ver Cuadro 2.3.
Cuadro 2.3. Región San Martín: Areas Naturales Protegidas
NOMBRE

UBICACIÓN: PROVINCIA

AREA

BASE LEGAL

Parque Nacional del Rio Abiseo

Mariscal Cáceres

274,520

D.S. 064-83 - AG

Bosque Nacional Mariscal Cáceres

Mariscal Cáceres

231,000

R.S. 442 - 63 AG

Bosque Nacional Biavo Cordillera Azul

Bellavista

450,000

R.S. 442-63-AG

Bosque de Protección del Alto Mayo

Rioja - Moyobamba

182,000

R.S.293-87-AG-DG

San Martín

100,190

RD.187-92-CORDESAM

Nivel Nacional:

Nivel Regional:
Bosque de Protección Cordillera Escalera
Área Reservada del Morro De Calzada

Rioja - Moyobamba

762

R.D. 0155 - 87 - AG

Área Reservada Juninguillo-La Mina

Moyobamba

6,925

R.D.001-90-AG-

Área Reservada de los Baños Sulfurosos

Moyobamba

13

R.D. 0017 - 88 - AG

Moyobamba-El Dorado

87,681

R.D. 0125 - 88 -AG

Bellavista

400

R.D. 0232 - 87 - AG

Rioja - Moyobamba

5,160

R.D. 175-97-CTAR-

Área Reservada Subcuenca del Gera Y Sisa
Área Reservada El Shapumbal
Bosque de Protección Asociación Hídrica “El
Aguajal-Renacal del Alto Mayo
Fuente: Dirección Regional Agraria- San Martín

Economía Departamental. Espacialmente las características de la estructura económica
del departamento, han permitido identificar áreas con algún nivel de especialización.
La zonificación por especialización productiva del departamento, tomando en cuenta los
sub espacios regionales permite apreciar que en el espacio de Alto Mayo (representado
por las provincias de Moyabamba y Rioja, se concentra la principal producción agrícola,
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pecuaria, industrial, turística y pesquera. En el espacio Bajo Mayo/Bajo Huallaga (Lamas,
San Martin y El Dorado), la principal producción es la agropecuaria, pecuaria, industria,
turismo y la pesca; mientras que en los espacios Huallaga Central y Alto Huallaga,
destacan la producción agrícola, pecuaria, la pequeña industria y la pesca artesanal.
La producción agrícola de las zonas de Alto Mayo, Bajo Mayo/Bajo Huallaga y Alto
Huallaga, mayormente, se orienta al mercado nacional y algunos saldos para el consumo
local, y mientras que la producción agrícola de la zona de Huallaga Central, a excepción
del arroz, café, maíz amarillo, se orienta básicamente al autoconsumo.
En cuanto a la actividad industrial que presenta cierta diversificación e integración con el
sector agrario, destaca la agroindustria cuya producción se orienta básicamente al
mercado local e interno, aún cuando destacan algunos sectores por sus ventas al exterior.
Tradicionalmente se exportó palmito, café, cacao y la fibra de algodón, habiéndose
incorporado en la última década, plantas medicinales tales como uña de gato,
chuchuguasi, copaiba, sangre de grado y otros.
Por su parte, en la región, la prestación de servicios en apoyo a la producción
agropecuaria se manifiesta de manera diferenciada, tanto por la forma, cantidad y
complejidad de los mismos, cuanto por su rol en la dinamización de los circuitos
económicos, y la asignación de funciones a los centros en los cuales se localizan.
En el departamento se puede distinguir las siguientes formas y localización espacial de los
servicios en apoyo a la producción.


Centros de Apoyo a la Producción.- Caracterizada por las facilidades naturales
que ofrece su localización para la concentración de la producción local, y
distribución a los mercados, situación que puede darse en los cruces de caminos o
cercanos a las rutas de acceso a los mercados.
En la zona Alto Mayo tenemos a Naranjos, Bajo Naranjillo, Nueva Cajamarca,
Soritor; en la zona Bajo Mayo/Bajo Huallaga se tiene a Tabalosos, Sauce, Chazuta,
San Jose de sisa, Barranquita y Huimbayoc; en las zonas de Huallaga Central y Alto
Huallaga se tiene a Saposoa, San Pablo, Campanilla, Huicungo, Pachiza, Polvora,
Uchiza y Nuevo Progreso.
1.

Centros de Acopio.- Asentamientos cuya actividad básicamente está
referida a la captación de productos para su selección, envase, transporte,
comercialización, transformación y distribución al mercado. A nivel
departamental se pueden considerar como centros principales de acopio a
los siguientes centros: Nueva Cajamarca, Rioja, Moyabamba, Tarapoto,
Bellavista, Picota y Tocache (arroz, maíz), Juanjui y El Dorado (café, cacao),
Lamas, Uchiza (palmito, aceite), en las diferentes zonas, Huallaga y Picota
(producción para el mercado local).

2.

Centros de Servicios y Distribución para la Producción.- son asentamientos
para brindar servicios a la producción con servicios de alquiler de
maquinaria agrícola, repuestos de maquinaria agrícola, venta de productos
químicos (pesticidas y fertilizantes) o productos veterinarios. En el nivel
departamental la mayor oferta de estos servicios se brindan en los centros
urbanos localizados en las diferentes zonas, tales como Tarapoto, Bellavista,
Moyabamba, Rioja, Nueva Cajamarca, Picota, Juanjui. Saposoa, Uchiza y
Tocache.
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Los servicios de apoyo a la producción que se han localizado en los centros
poblados, han influido con mayor o menor grado en el dinamismo en cada
espacio, existiendo diferencias marcadas por el grado de actividad,
generada tanto en la producción primaria como en sus etapas de
transformación. Como se ha venido analizando en el nivel regional en el eje
Alto Mayo y Bajo Mayo/Bajo Huallaga es donde se ha dado una mayor
dinámica de estos servicios.
 Zona Dinámicas.- Constituida por las provincias localizadas en el eje de las
Zonas del Alto Mayo (Rioja, Moyabamba), Bajo Mayo/Bajo Huallaga (san
Martin) y Huallaga Central (Bellavista), han logrado una dinámica creciente
de desarrollo, gracias a su base productiva agroindustrial, mercantil y
manufacturera y a los servicios administrativo-financiero que brinda; así
como a la red vial que posee.
El ámbito, la influencia del área, trasciende el espacio departamental y
alcanza influencia directa sobre Tarapoto, Yurimaguas en Loreto y sobre las
provincias de Amazonas y Cajamarca.
 Zonas Estancadas.- Esta tipificación corresponde básicamente a las
provincias de Picota, Mariscal Caceres y Tocache, localizados en las zonas del
Huallaga Central y Alto Huallaga del departamento. Por las características de
su producción de base agropecuaria de autoconsumo y bajos rendimientos,
su nivel de pobreza y débiles relaciones de integración económica, estas
zonas sólo tienen influencia local.
 Zonas marginadas (aisladas).- En el departamento se distinguen como zonas
marginales las provincias de Lamas, El dorado y Huallaga.Debido a su escasa
accesibilidad, incomunicación, difícil topografía, territorios sub ocupados y
economías de subsistencia.
Características Físico espaciales. El sistema urbano de la región muestra que la ciudad
más importante de la Región, es Tarapoto, que incluye los núcleos urbanos de Morales y
Banda de Shilcayo con 115,168 hab. (2007), se ubica en el cuarto rango de ciudades del
país, según la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano –PNDU.
Tarapoto (Morales, La Banda de Shilcayo), constituye el principal nodo de la región,
especialmente por su volumen poblacional que tiene y por tener una tasa de crecimiento
mayor que la media nacional. Estas características hacen que Tarapoto sea considerado el
motor del desarrollo departamental con proyecciones de alcance regional.
Dentro de los nodos de importancia alta, se presenta un conjunto de ciudades de segundo
orden departamental. Estas son Moyobamba, Juanjui, Tocache, Soritor, Bellavista y
Uchiza.
La principal infraestructura aérea regional está constituida por el Aeropuerto de Tarapoto
“Cad. FAP. Guillermo del Castillo Paredes”, centro de operación del movimiento de
pasajeros y carga de carácter interregional (Lima, San Martín, Iquitos, Yurimaguas,
Pucallpa, Chiclayo y Trujillo), localizado a 2.5 Km. Al suroeste de Tarapoto, y
complementada con otros aeródromos localizados al interior de la región.
La Región presenta una longitud total de 1,870.2 Km, de los cuales el 228.32 Km (12.21%),
corresponde a la red nacional, 684.76 Km (36.61%), a la red departamental y 957.12
(51.18%) a la red vecinal.
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3.1 SUBSISTEMA FISICO ESPACIAL
El territorio es un sistema complejo en el cual se desarrollan todas las dinámicas que lo
estructuran y reestructuran de manera continua. Las dinámicas que en él ocurren
dependen primordialmente de cómo está distribuida su población, su articulación
(estructura territorial) y las funciones y roles que cumplen cada uno de sus centros
poblados (funcionalidad territorial). Justamente uno de sus principales componentes es la
población, que están agrupados en centros poblados; y que son los principales actores de
las dinámicas territoriales.
Por ende, al analizar el subsistema físico espacial pondremos énfasis en describir la
estructura territorial de la provincia, al mismo tiempo que las peculiaridades de su
funcionamiento. Esto dividirá este ítem en dos partes importantes: estructura territorial y
funcionamiento territorial. En la estructura territorial se analizarán los elementos que
posee el territorio como: territorio, población, centros poblados, infraestructura
territorial, y las redes territoriales que se forman a partir de estas. En el ítem de
funcionalidad territorial se revisarán aspectos de cómo funciona en líneas generales el
territorio provincial, por esto se analizarán temas como la categoría de centros poblados,
la función de centros poblados, el rol de centros poblados, los sistemas territoriales que
se forman a partir de estas. Finalmente a modo de conclusiones esta el ítem referente a la
síntesis de todo el diagnóstico físico espacial.
3.1.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL
La estructura territorial se refiere a las “cosas o elementos” que existen en el territorio
(territorio, población, centros poblados e infraestructura territorial), y como están
distribuidas espacialmente, las redes que se han formado a partir de estas, que pueden
ser redes de articulación o energéticas. Este análisis nos permitirá saber; a manera de
analogía biológica, cuál es la armazón o esqueleto del complejo organismo viviente
denominado territorio (en nuestro caso el territorio provincial).
3.1.1.1 TERRITORIO
El territorio; en su dimensión físico espacial, es decir como área o extensión
superficial, como repositorio y contenedor de los elementos y recursos, que
generan las diversas dinámicas sociales y económicas es también uno de los
factores de importancia. El conocimiento de su área o extensión superficial
depende fundamentalmente de los límites que tiene, es por esto que pasaremos
revista rápidamente a la cuestión de límites que es englobado por el proceso de
demarcación territorial.
a. Demarcación Territorial9
Como hemos visto en el ítem referente al Proceso Histórico de Formación
Territorial de la provincia en el capitulo anterior, San Martín ha tenido una
formación a través de leyes de creación que no definieron sus límites en su
mayoría, y en los casos en que si los mencionan, lo hacen de manera vaga e
imprecisa. Es por esto que la problemática en demarcación territorial resalta
como una de las principales en el subsistema físico espacial del diagnóstico
territorial.

9

Análisis de las leyes de creación que se presentaron en el proceso histórico de formación provincial en el capitulo precedente.
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El ente competente en cuanto a demarcación territorial10 en el departamento
es el Gobierno Regional, a través de la Sub Gerencia de Administración
Territorial, quienes son los responsables sobre cualquier acción de
demarcación territorial como por ejemplo el de delimitación o redelimitación
para cualquiera de sus niveles de circunscripciones como el departamento, sus
provincias o distritos. Y es a esta instancia a la que se recurrió para obtener la
información de límites de la provincia.
Según la información georeferenciada proporcionada por el Gobierno Regional
de San Martín la superficie del territorio provincial 11 es de 5,747.93km2
(574,792.68 has) que es el dato que se utilizará en adelante para cualquier
cálculo u operación a menos que se indique lo contrario. Esto representa el
11.1% del territorio departamental ubicándose en el quinto puesto a nivel del
departamento (la provincia más grande es Mariscal Cáceres con 9322.4 km2).
Imagen 3.1.1.Territorio Provincial según el Gobierno Regional.

Fuente: GORESAM, IGN. Elaboración. Equipo técnico PAT.

Bajando del nivel provincial al distrital, tenemos en la provincia a distritos con
gran extensión territorial como Huimbayoc con el 28.95% del total provincial,
es decir 1663.76 km2, o Papaplaya con el 20.5% y Chazuta con el 19%, todos
ellos en el sector que se denomina Bajo Huallaga, que en general es la zona
que concentra los distritos de mayor tamaño de la provincia.
En contraste con lo anterior también tenemos algunos otros distritos como
Tarapoto (0.78%) y Cacatachi (0.79%), los más pequeños de la provincia con
45.39 km2 y 45.06 km2 respectivamente. En general, los distritos de menor
tamaño están concentrados en la zona del Bajo Mayo o cuenca del Cumbaza.

10

En este ítem solo menciona esto con el objeto de esclarecer la información de superficie territorial. En el ítem 3.5 sobre Gestión
Institucional del territorio se hace un comentario de la demarcación territorial de la provincia.
11
El INEI menciona en su página web a modo referencial que el territorio provincial es 5,639.82km2, el cual es un dato referencial,
ya que el INEI solo maneja información de límites referenciales.
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Grafico 3.1.1. Participación distrital en la superficie territorial provincial.
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Fuente: GORESAM. Elaboración. Equipo técnico PAT.

Cuadro 3.1.1. Datos Básicos Distritales.
Distritos
Tarapoto

Población
Hab

Densidad
Poblacional
(hab/km2)

Superficie Territorial
%

km2

%

68,295

42.38

45.39

0.79

1,504.63

827

0.51

51.57

0.90

16.04

Cacatachi

2,978

1.85

45.06

0.78

66.09

Chazuta

8,556

5.31

1,092.28

19.00

7.83

Chipurana

1,871

1.16

283.70

4.94

6.59

El Porvenir

2,062

1.28

459.54

7.99

4.49

Huimbayoc

4,351

2.70

1,663.76

28.95

2.62

Juan Guerra

3,224

2.00

214.78

3.74

15.01

La Banda de Shilcayo

29,111

18.07

237.85

4.14

122.39

Morales

23,561

14.62

52.52

0.91

448.61

Papaplaya

2,548

1.58

1,178.55

20.50

2.16

San Antonio

1,460

0.91

124.88

2.17

11.69

10,598

6.58

164.88

2.87

64.28

1,690

1.05

133.17

2.32

12.69

161,132

100

5,747.93

100

28.03

Alberto Leveau

Sauce
Shapaja
Total Provincial

Fuente: Censo 2007 INEI, GORESAM. Elaboración. Equipo técnico PAT.

3.1.1.2 POBLACION
Tal vez una de los más importantes elementos que existen en el territorio sea la
población. Las personas se constituyen en la materia viva que apropia y
transforma el territorio convirtiéndolo en uno nuevo. La provincia San Martin
posee 161,132 habitantes según el último censo del 2007 distribuidos en 14
distritos tal y como podemos apreciar en el grafico 3.1.2. Esto representa el 22.1%
del total departamental siendo la provincia más poblada.
De los 14 distritos de la provincia solo 3 concentran el 75.1% de la población
provincial, siendo justamente los distritos que contienen el gran casco urbano que
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forman las capitales de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales; la “ciudad de
Tarapoto”.
Por otro lado tenemos a los distritos Sauce y Chazuta como los siguientes en
tamaño, los que representan el 11.9% de la población provincial entre ambos. Por
último, tenemos a los restantes 9 distritos, los menos poblados de la provincia,
cuyas poblaciones sumadas solo representan el 13% del total provincial, siendo el
caso más extremo de despoblamiento el del distrito Alberto Leveau con apenas
827 habitantes lo que representa apenas el 0.51% de la población provincial. A
continuación distritos como San Antonio, Shapaja y Chipurana con poblaciones
menores a 2,000 habitantes también se encuentran en el grupo de los distritos
menos habitados.
Grafico 3.1.2. Participación distrital en la población provincial.
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Fuente: INE, Censo 2007. Elaboración. Equipo técnico PAT.

Grafico 3.1.3. Participación distrital en la población provincial.
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En el departamento, San Martín es la provincia más poblada con un total de
161,132 habitantes, mucho más abajo les siguen Moyobamba y Rioja con 115,389
y 104,882 habitantes respectivamente formando estas tres el grupo de las
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provincias más pobladas del departamento. Lamas y Tocache en un segundo
grupo mucho más abajo con 79,075 y 72,346 habitantes respectivamente. En el
extremo inferior tenemos a la provincia Huallaga con apenas 24,448 habitantes
que junto a Mariscal Cáceres, Bellavista, Picota y el Dorado son las provincias
menos pobladas con poblaciones menores a los 51 mil habitantes tal y como se
puede observar en el grafico 3.1.3.
a. Evolución Poblacional
Cada territorio, en cuanto a su población tiene una dinámica particular,
mientras otros crecen existen otros que por diversos factores no lo hacen, o lo
hacen en menores proporciones e incluso pueden existir territorios que
decrecen demográficamente. En general, la población provincial ha tenido un
crecimiento positivo e importante en los últimos periodos intercensales, en
mayor parte debido al importante proceso de urbanización de la ciudad
Tarapoto, con lo que representaba uno de los crecimientos más importantes
del departamento junto a la provincia Moyobamba que han crecido en más de
40 mil habitantes cada uno el último periodo intercensal.
Cuadro 3.1.2. Evolución poblacional de las provincias del dpto. San Martín.
Provincia
Moyobamba

Tasa de
Crecimiento
Intercensal
93 - 07
3.6

Población Censal
1972
20,759

1981
36,285

1993
69,943

2007
115,389

Bellavista

2.6

14,889

18,851

34,414

49,293

El Dorado

2.6

15,515

17,782

23,409

33,638

Huallaga

0.7

14,047

15,361

22,236

24,448

Lamas

1.2

42,845

46,604

67,253

79,075

Mariscal Cáceres

0.2

20,190

24,625

49,798

50,884

Picota

2.4

16,198

19,475

26,955

37,721

Rioja

3.0

10,444

37,935

69,787

104,882

San Martín

2.2

53,125

73,242

118,069

161,132

Tocache

0.2

16,415

29,591

70,523

72,346

Total Departamental

2.0

224,427

319,751

552,387

728,808

Fuente: Censos 1972, 1981, 1993 y 2007 INEI. Elaboración: Equipo técnico PAT.

San Martín presenta un crecimiento por encima del promedio departamental y
por debajo de Moyobamba y Rioja, quienes han tenido los más altos
porcentajes de crecimiento de la provincia. En general las provincias ubicadas
en la cuenca del Río Mayo han tenido importantes crecimientos con la única
excepción de Lamas que tiene parte de su territorio en la cuenca del rio mayo
y parte en la cuenca del rio Caynarachi en el Bajo Huallaga.
Analizando los distritos de la provincia San Martín, observaremos que tenemos
una gran disparidad en cuanto a su tamaño de su población. Tarapoto, La
Banda de Shilcayo y Morales son los distritos con mayor población de toda la
provincia. Tarapoto incluso está cercano a los 70 mil habitantes al 2007,
mientras que La Banda de Shilcayo y Morales están en el rango entre 20 y 30
mil habitantes. En el extremo inferior tenemos distritos casi deshabitados
como Alberto Leveau con apenas 827 habitantes. Asimismo tenemos 8
distritos; Cacatachi, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Juan Guerra,
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Papaplaya, San Antonio y Shapaja con poblaciones entre los mil y 5 mil
habitantes.
Cuadro 3.1.3. Población y tasa de crecimiento promedio anual distrital.
DISTRITOS

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO
ANUAL (%)

POBLACION

72 - 81

81 - 93

93 - 07

1972

1981

1993

2007

Tarapoto

5.68

3.47

1.61

22,051

36,256

54,581

68,295

Alberto Leveau

1.48

0.39

-2.07

928

1,059

1,109

827

Cacatachi

3.03

3.64

2.12

1,105

1,445

2,219

2,978

Chazuta

2.05

3.98

-0.04

4,488

5,385

8,600

8,556

Chipurana

-4.82

0.01

0.07

2,886

1,850

1,852

1,871

El Porvenir

-0.18

2.67

4.21

857

843

1,157

2,062

Huimbayoc

6.76

4.49

-2.37

1,996

3,595

6,089

4,351

Juan Guerra

0.98

0.75

0.18

2,632

2,873

3,142

3,224

La Banda de Shilcayo

5.85

6.07

5.61

4,006

6,682

13,558

29,111

Morales

3.75

9.26

3.66

3,532

4,920

14,241

23,561

Papaplaya

-1.73

2.35

-2.12

3,047

2,604

3,441

2,548

San Antonio

-2.05

0.06

-0.47

1,866

1,548

1,560

1,460

Sauce

2.10

5.17

6.20

2,069

2,495

4,568

10,598

Shapaja

0.17

1.22

-1.02

1,662

1,687

1,952

1,690

Prov. San Martín

3.2

1.8

2.2

53,125

73,242

118,069

161,132

Dpto. San Martin

4.0

4.7

2.0

224,427

319,751

552,387

728,808

Fuente: Censos 1972, 1981, 1993 y 2007 INEI. Elaboración: Equipo técnico PAT.

Como observamos del cuadro precedente y del mapa 3.1, existe en la provincia
un área compuesta por los distritos Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales
que ha crecido de manera muy notable en los últimos 30 años. En efecto estos
tres distritos pasaron de tener 47,858 habitantes en el año 1981 a tener
120,967 en el año 2007. También se puede apreciar que existen distritos que
no han tenido un crecimiento importante en similar periodo como San
Antonio, Cacatachi Juan Guerra, Sahapaja y Alberto Leveau quienes en 1972
sumaban 8,193 habitantes y 35 años después apenas llegan a 10,179
habitantes en 2007, apenas un incremento de 1,986 habitantes en 35 años; un
incremento menor de los 2 mil habitantes entre 5 distritos.
Mención aparte merece el distrito Sauce quien de tener 2,069 habitantes en
1972 pasó a 10,598 en 2007. Asimismo, Chazuta ha mostrado un crecimiento
importante, aunque en el último periodo intercensal haya tenido un
estancamiento. En el año 1972 poseía 4,488 habitantes y pasó a 8,600 en
1993, pero apenas decreció a 8,556 habitantes para el año 2007.
En la zona del bajo Huallaga, notamos un comportamiento de lento
crecimiento, ya que los distritos Huimbayoc, Chipurana, Papaplaya y El
Porvenir sumaban 8,786 en 1972 llegando a 10,832 habitantes el año 2007, un
incremento casi de 2 mil habitantes en 35 años y entre 4 distritos.
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Al analizar las tasas de crecimiento de el último periodo intercensal 1993 –
2007 (imagen 3.1.2.), observamos cuatro tipos de territorios
demográficamente hablando en la provincia. El primer tipo son los distritos
con territorios decrecientes, es decir lo que tuvieron una tasa intercensal
negativa, los cuales están conformados por 5 distritos y que representan la
mayor parte de la provincia, estos son San Antonio, Alberto Leveau, Shapaja,
Huimbayoc y Papaplaya. En segundo lugar tenemos a los distritos como
Chazuta que tenido una tasa negativa pero muy pequeña como para
considerarlo decreciente, o tasas positivas por debajo de 1.0; en este grupo al
que hemos denominado territorios estancados pertenecen 3 distritos:
Chazuta, Chipurara y Juan Guerra. En tercer lugar tenemos distritos que
obtuvieron una tasa con valores entre 1 y 3.0, estos son Cacatachi, Tarapoto, a
los que se les considera como territorios de lento crecimiento. En último lugar
tenemos a los distritos con una tasa por encima de 3.0 los cuales son Morales,
La Banda de Shilcayo, Sauce y El Porvenir a los que se consideran como
territorios de rápido crecimiento.
Imagen 3.1.2. Tasa de crecimiento intercensal por distritos

Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

b. Densidad Poblacional
La densidad poblacional se refiere a la distribución del número de habitantes a
través de un territorio, en nuestro caso la provincia o los distritos. Esta variable
relaciona la cantidad de población que tiene una provincia o distrito con su
área siendo un indicador de la cantidad de población que tiene cada unidad de
territorio.
Del cuadro 3.1.1 observamos que los distritos con mayor densidad poblacional
son por lo general los distritos que tienen ciudades o grandes casco urbanos
como es el caso del distrito Tarapoto con 1504.6 hab/km2. En el otro extremo
tenemos a distritos como Papaplaya con 2.16 hab/km2 o Huimbayoc con 2.62
hab/km2 los distritos con densidades más bajas de la provincia.
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Si clasificamos los distritos según esta variable podríamos tener en la provincia
territorio despoblados, los que tienen una menor densidad; o territorio
altamente poblados, los que tienen una alta densidad, tal y como se muestran
en la siguiente imagen. Tendriamos a Tarapoto como un territorio altamente
poblado. A Cacatachi, Morales, La Banda de Shilcayo y Sauce como territorios
medianamente poblados, con densidades entre 50 y 500 hab/km2.
Observamos también a distritos como San Antonio, Juan Guerra, Shapaja y
Alberto Leveau como territorios escasamente poblados por tener densidades
entre 10 y 20 hab/km2. Finalmente las densidades más bajas de la provincia
están en los distritos del Bajo Huallaga: Chazuta, Huimbayoc, Chipurana,
Papaplaya y El Porvenir, todos ellos considerados como territorios despoblados
con densidades por debajo de los 10 hab/km2.
Imagen 3.1.3. Densidad Poblacional por distritos.

Fuente: INEI, Censo 2007, GORESAM. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

3.1.1.3 CENTROS POBLADOS
La población no se encuentra distribuida uniformemente sobre el territorio, esta
se concentra en grupos poblacionales y su presencia se expresa a través de lo que
denominamos “centros poblados 12”. Conocer la ubicación, tamaño, distribución y
demás características de estos centros poblados es primordial para cualquier
análisis territorial, es por esto que se ha puesto especial énfasis en este sentido en
el presente plan.
De los 756 centros poblados censados por el INEI en el departamento, 61 figuran
en la provincia San Martín, es decir el 8.1%, ubicándose en el sexto lugar de las
provincias con mayor cantidad de centros poblados, de las 10 provincias que
existen (la provincia con mayor número de centros poblados es Moyobamba con
127).
12

El reglamento de la Ley 27795, DS 019-2003-PCM define a los centros poblados como todo lugar del territorio nacional rural o
urbano, identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por
intereses comunes de carácter económico, social, cultural e histórico. Además el INEI hace la precisión de tener una población igual
o mayor a 151 habitantes (Ficha Técnica del Censo 2007).
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En la provincia San Martin se han identificado 57 centros poblados los cuales se
presentan a continuación en la tabla 3.1.4. Para el presente Plan de
Acondicionamiento Territorial, se considerará como un solo centro poblado a las
capitales Morales, Tarapoto y La Banda debido a la conurbación que presentan, a
esta se le denomina de aquí en adelante “Ciudad Tarapoto” con una población
sumada de 115,168 habitantes la ciudad más grande de toda la región.
Cuadro 3.1.4. Centros poblados de la provincia San Martin
DISTRITO

NOMBRE DE CENTRO POBLADO

Conglomerado CIUDAD TARAPOTO
Urbano
TARAPOTO

LA BANDA DE
SHILCAYO

SAUCE

Tasa
Intercensal
1.63
6.4114
3.74

POB
2010
(hab)

POB
2007
(hab)

POB
1993
(hab)

126,288 115,168 79,826

FUENTE
ALTITUD
13
Ubicación
(msnm)
GPS

335

SANTA ROSA DE CUMBAZA

1.97

497

469

357

IVP

245

SAN JUAN DE CUMBAZA

1.70

255

242

191

IVP

249

SAN MARTIN DE CUMBAZA

-0.91

163

168

191

IVP

226

LAS PALMAS

2.96

1,028

942

626

GPS

264

BELLO HORIZONTE

2.14

645

605

450

IVP

501

3 DE OCTUBRE

2.86

404

371

250

GPS

228

PROGRESO

2.33

385

359

260

GPS

0

LA UNION DE SANIRARCA

-3.70

196

220

373

IVP

422

SANTA ELENA

4.83

241

209

108

INEI

0

SAN JOSE

1.88

207

196

151

CAMPO

0

CHONTAMUYO

-0.51

172

175

188

INEI

0

SAUCE

4.91

9,205

7,971

4,072

INEI

0

2 DE MAYO

2.10

523

491

367

IVP

613

ALTO SAUCE

364

0

IVP

693

HUAYALI

313

0

IVP

708

294

14

INEI

0

267

0

IVP

986

PUCARARCA

24.29

565

NUEVA ESPERANZA (Canoayacu)
LOS ANGELES

154

0

IVP

858

CHAZUTA

0.76

4,222

4,127

3,712

GPS

176

ACHINAMIZA

-2.20

543

580

792

CIMA

0

AGUANOMUYUNA

-0.26

506

510

529

CIMA

0

TUNUNTUNUMBA

0.62

517

508

466

CIMA

0

LA BANDA DE CHAZUTA

-0.89

458

470

533

GPS

194

RAMON CASTILLA

0.12

303

302

297

CIMA

0

SHILCAYO

-1.63

254

267

336

CIMA

202

CALLANAYACU

-1.87

213

225

293

CIMA

0

CURIYACU

-4.90

166

193

390

CIMA

0

SANTA ROSA DE CHIPAOTA (Mushuk Llacta)

-4.06

162

183

327

CIMA

0

HUIMBAYOC
PUCALLPA

-4.77

1,066

-0.74

529

1,235
541

2,449
600

GPS
CIMA

157
165

MIRAFLORES

-2.33

404

434

604

CIMA

200

SAN JOSE DE YANAYACU (YANAYACU)

5.26

440

377

184

CIMA

171

LECHE

-0.25

308

310

321

CIMA

164

SANTA MARTHA

0.97

285

277

242

IVP

147

SANTA ROSILLO

1.41

235

225

185

CIMA

191

PONGO ISLA

-2.22

194

208

285

CIMA

165

DOS DE MAYO

-3.07

157

172

266

IVP

151

JUAN GUERRA JUAN GUERRA

0.45

3,091

3,049

2,862

GPS

211

CHAZUTA

HUIMBAYOC

13

Fuente del punto georeferenciado que representa al centro poblado en la Base SIG del PAT San Martín. IVP=Instituto Vial
Provincial, GPS=Georeferenciado con GPS, INEI=Mapa Digital de Centros Poblados 2001, CIMA=Centro de Conservación,
Investigación y Manejo de Áreas Naturales, CAMPO y ORAL=ubicaciones aproximadas referenciales.
14
Tasas intercensales de cada una de las capitales, Tarapoto, La Banda y Morales respectivamente.
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CACATACHI

PAPAPLAYA

EL PORVENIR

CHIPURANA
SHAPAJA

CACATACHI

2.44

2,613

2,430

1,733

GPS

273

LA UNION

-0.49

151

153

164

ORAL

284

PAPA PLAYA

-1.09

1,171

1,210

1,410

GPS

130

ASUNCION

-2.42

269

289

407

IVP

145

PUERTO MERCEDES

-2.53

206

222

318

INEI

0

SAN ANTONIO

-2.53

171

185

265

IVP

147

REFORMA

-3.59

165

184

307

IVP

151

SANTA SOFIA

-3.18

144

159

250

IVP

137

PELEJO

2.82

1,132

1,041

705

GPS

135

NUEVO SAN JUAN

423

0

GPS

160

NUEVO REFORMA

169

0

IVP

195

YARINA

0.57

979

962

888

GPS

159

NAVARRO

0.35

503

498

474

GPS

143

SAN PABLO DE TIPISHCA

-2.02

346

368

490

IVP

145

SHAPAJA

-1.55

1,475

1,546

1,924

INEI

0

SAN ANTONIO

-1.13

823

852

999

GPS

484

1.14

389

376

321

GPS

403

LA BANDA DE CUMBAZA

-0.72

156

159

176

GPS

446

UTCURARCA

-3.37

400

443

716

GPS

209

MACHUNGO

0.85

276

269

239

INEI

0

SAN ANTONIO SAN PEDRO DE CUMBAZA
ALBERTO
LEVEAU

Total Provincial

155,109

Fuente: INEI Censo 2007, Mapa digital de centros poblados del INEI 2001, trabajos de campo. Elaboración:
Equipo técnico PAT.

Estos 57 centros poblados suman en total 155,109 habitantes, lo que representa
el 96.3% de toda la población provincial. No se ha considerado para los análisis
posteriores al centro poblado Aucaloma, que según la ley Nº 15269 de creación
del distrito San Roque de Cumbaza (provincia Lamas), le pertenece a su
jurisdicción pero que espacialmente está ubicado dentro del distrito San Antonio
en la provincia San Martín como se puede observar en el mapa 3.2 de centros
poblados.
Los distritos con el mayor número de centros poblados son Chazuta con 10,
Huimbayoc con 9 y La Banda de Shilcayo con 8. En contraste tenemos a distritos
con las menores cantidades de centros poblados como Morales, Juan Guerra y
Shapaja que tienen apenas un solo centro poblado, la cual es su capital distrital,
Cacatachi y Alberto Leveau apenas con 2 y El Porvenir, Chipurana y San Antonio
con 3 centros poblados.
a. Población dispersa
Las concentraciones en centros poblados no son siempre regulares o no tienen
altas densidades, es por esto que existen algunos asentamientos poblacionales
que poseen una cantidad menor a 151 habitantes, a estos el INEI los considera
como población dispersa y en la provincia está representado por 6,023
habitantes lo que significa el 3.7% de la población provincial. En total, en el
departamento existen 74,533 habitantes considerados como población
dispersa, de los cuales solo el 8,1% está ubicado en la provincia San Martín
ubicando en el puesto 5 de todo el departamento (la provincia Lamas tiene la
mayor cantidad de población dispersa del departamento con 13,569
habitantes).
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Toda la población dispersa están repartidos en diversas agrupaciones
poblacionales a lo largo de toda la provincia, hasta el momento se han
identificado 31 de estas agrupaciones poblacionales. No se han identificado las
poblaciones de este tipo para los distritos Tarapoto, Sauce, Chipurana o San
Antonio, pero el INEI de todas maneras registra una cierta cantidad de esta
población para esos distritos. Cabe la posibilidad de que el INEI haya errado su
criterio para la designación como población dispersa, y haya considerado
dentro de esta clasificación a centros poblados que efectivamente tienen más
de 150 habitantes, pero que hayan sido mal censados.
Cuadro 3.1.5. Asentamientos poblacionales de la provincia San Martin
Distrito

Población
dispersa
(hab)

Nro

Tarapoto

54

0

La Banda de
Shilacayo

1,102

3

El Naranjal, Sinamipampa, Santa Rosa

Morales

687

2

Shucushca, Nuevo Shupishiña

Sauce

744

0

Chazuta

1,191

5

Tupac Amaru, Llucanayacu, Ricardo Palma, Santa Elena, Siambal

Huimbayoc

572

9

San Francisco de Chipurana, Paraiso, Inayuca, Chimbana, Unión
Corotuyacu, Santa Cecilia, San Jose de los Solteritos, Progreso

Juan Guerra

175

1

Yacucatina

Cacatachi

395

3

Atun Rumi, Santa Rosa de Chupishiña, Shucushco

Papaplaya

299

1

San Juan

El Porvenir

429

4

Puerto Alegre, Okinawa, San Luis, Selva Alegre

Chipurana

43

0

Shapaja

144

2

San Antonio

73

0

Alberto Leveau

115

1

Total población

6,023

31

Nombre de poblados dispersos

Nuevo Lamas, Santa Rosa
Cerro San Pablo

Fuente: INEI Censo 2007, Mapa digital de centros poblados del INEI 2001, trabajos de campo. Elaboración:
Equipo técnico PAT.

b. Tamaño de centros poblados
El analisis del tamaño de los centros poblados es de importancia porque nos
permite tener una idea rapida de la estructura de centros poblados de la
provincia.
De los 5 centro poblados mas grandes del departamento, la provincia San
Martín posee a 3 de ellos, Tarapoto (67,362 hab), La Banda (24,932) y Morales
(22874), los que juntos se denomina ciudad de Tarapoto con 115,168
habitantes en total (las tres poblaciones sumadas). En el segundo lugar de esa
lista, se ubica Moyobamba con 39,250 habitantes, y en cuarto lugar Juanjui con
23,441 habitantes. En el puesto 12 tenemos a Sauce con 7,971 habitantes; en
el puesto 22 a Chazuta con 4,127 habitantes y en el puesto 25 a Juan Guerra
con 3,049 habitantes. Por último, Cacatachi figura en el puesto 31 con 2,430
habitantes.
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En el grafico 3.1.4 se observa que la mayoria de centros poblados estan muy
por debajo del rango de los 1,000 habitantes, casi en la linea recta que significa
cero habitantes. Solo la ciudad de Tarapoto (la suma de las tres capitales)
suman en total 115,168 los que representan el 71.4% de toda la población
provincial. Casi 15 veces el tamaño de Sauce, quien es el que le sigue en
tamaño. No tenemos centros poblados intermedios. Mas abajo, sobresaliendo
de todo el agrupamiento de centros poblados observamos al centro poblado
Sauce con 7,971 habitantes, capital distrital que ha tenido el mas alto
promedio de crecimiento poblacional en el último periodo intercensal.
Grafico 3.1.4. Distribución de centros poblados según tamaño poblacional

Fuente: INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Pero este grafico está excesivamente influenciada por la ciudad de Tarapoto, si
lo excluimos del grafico, tenemos una grafica que nos permite apreciar la
estructura de centros poblados con mayor detalle. En el grafico 3.1.5 se
aprecia al centro poblado Sauce a la cabeza, casi por los 8,000 habitantes, más
abajo Chazuta por encima de los 4,500 habitantes seguido por Juan Guerra
sobre los 3,000 habitantes y Cacatachi cercano a los 2,500 habitantes. Estos 3
últimos centros poblados con una tendencia de convertirse en ciudad en los
próximos 10 años15.
En un segundo grupo, un poco más abajo encontramos a Shapaja, Huimbayoc,
Papaplaya, Pelejo, Yarina, Las Palmas y San Antonio todos entre el rango de
1500 y 850 habitantes; todos ellos capitales distritales a excepción de Yarina y
Las Palmas.
Finalmente un tercer grupo que se encuentra en los más bajo de la grafica, es
el que empieza con Bello Horizonte con 605 habitantes, seguido por
Achinamiza (580), Pucallpa (541), Aguanomuyuna (510), Navarro (498), 2 de
Mayo (491), La Banda de Chazuta (470), Santa Rosa de Cumbaza (469) y
Utcurarca con 443 habitantes, continúan con el resto de centros poblados por
debajo de él hasta llegar al último; La Unión con 153 habitantes. De todos
estos, es de resaltar que en este último grupo se encuentran las dos capitales
distritales más pequeñas de toda la provincia Navarro y Utcurarca de
Chipurana y Alberto Leveau respectivamente.
15

Ver cuadro 4.3.5 de proyección de población en el capitulo 4
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Grafico 3.1.5. Distribución de centros poblados según tamaño poblacional

16

Fuente: INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Asimismo del mapa 3.2 (de centros poblados) se puede observar que los
centros poblados más grandes se encuentran ubicados a lo largo de la
carretera Fernando Belaunde Terry y en los territorios articulados como el del
distrito Sauce. Chazuta que también tiene una fácil accesibilidad hacia
Tarapoto posee una población importante (4,127 hab), pero ninguno de sus
otros centros poblados (a excepción de la Banda de Chazuta que forma parte
prácticamente del mismo conglomerado urbano). Desde Chazuta, rio abajo,
tenemos un territorio que alberga a los centros poblados más pequeños de la
provincia.
c. Distribución espacial de centros poblados
En la provincia San Martin se ha observado un patrón de distribución fluvial, es
decir que una gran mayoría de centros poblados están asentados a orillas de
un rio o muy cercanos a este. Esto debido a que hace muchos años, antes de la
construcción de las grandes carreteras, la gran mayoría de estos centros
poblados era accedido solo por via fluvial, como por ejemplo Juan Guerra o
Chazuta.
Efectivamente, 84% de toda la población provincial y mucho mas de la mitad
de centros poblados de la provincia se encuentran distribuidos a lo largo de los
principales rios de la provincia tal y como se observa en el mapa 3.3.

16

Sin considerar a la ciudad de Tarapoto.
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Cuadro 3.1.6. Distribución espacial de ccpp a lo largo de los principales rios
Río

Rio Cumbaza

Poblacion
Total
adyacente
121,971

% de
población
provincial
75.70

Numero de
ccpp
adyacentes

Centros poblados adyacentes

11

La ciudad de Tarapoto, San Antonio de Cumbaza, La Banda de
Cumbaza, San Pedro de Cumbaza, Santa Rosa de Cumbaza,
Chontamuyo, San Juan de Cumbaza, San Martin de Cumbaza, Las
Palmas, 3 de Octubre, Juan Guerra

Rio Huallaga

16,731

10.38

35

Utcurarca, Shapaja, Aguanomuyuna, Ramon Castilla, La Banda de
Chazuta, Chazuta, Tununtunumba, Santa Rosa de Chipaota,
Llucanayacu, Shilcayo, Santa Elena, Tupac Amaru, Curiyacu,
Callanayacu, Ricardo Palma, Achinamiza, Pongo Isla, San Jose de
Solteritos, Progreso, Yarina, Pucallpa, Miraflores, Paraiso,
Huimbayoc, Inayuca, Navarro, San Pablo de Tipishca, Reforma,
San Antonio, Asunción, Puerto Mercedes, San Juan, Papaplaya,
Pelejo, San Luis, Puerto Alegre

Rio
Chipurana

1,361

0.84

7

Santa Rosillo, Chimbana, San Jose de Yanayacu, Leche, San
Francisco de Chipurana, Santa Martha, Dos de Mayo

Total

140,063

86.92

53

Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

c.1. Río Cumbaza
La sub cuenca del río Cumbaza, que se encuentra dentro de la cuenca del
río Mayo que está dentro del territorio provincial, es de lejos el área más
poblada de la provincia ya que en ella se encuentran la ciudad de
Tarapoto (entre los ríos Cumbaza y Shilcayo). Pero no es el rio Mayo el
que ha determinado el patrón de distribución espacial de centros
poblados como podría observarse en la provincia Lamas o Moyobamba,
sino uno de sus tributarios, el río Cumbaza. Efectivamente se observa que
sobre el rio Shilcayo se encuentran el 57.3% de toda la población
provincial concentrados solo en 2 centros poblados. Tarapoto y La Banda
de Shilcayo han crecido siguiendo en general al rio Shilcayo y en el caso de
Tarapoto prácticamente ya alcanzó al rio Cumbaza tal y como se observa
el casco urbano actual en la imagen siguiente.
Imagen 3.1.4. Casco urbano actual de la ciudad de Tarapoto

Fuente: INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.
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c.2. Rio Huallaga
La presencia del río Huallaga ha sido el principal factor de distribución
espacial de centros poblados a lo largo de todo su cauce debido
fundamentalmente a su utilización como medio de transporte. Este ha
logrado que se asienten 35 centros poblados en el ámbito provincial los
cuales representan el 10.4% del total de su población.
Son 35 centros poblados los que se han asentado a lo largo de su cauce de
los 57 que existen en toda la provincia entre los que destacan Shapaja,
Chazuta y Huimbayoc.
c.3. Rio Chipurana
A pesar de que concentra la menor cantidad de población provincial,
menos del 1%, el rio Chipurana ha sido el factor de localización para 7
centros poblados.
d. Otros factores de distribución espacial
Al mismo tiempo, la ciudad de Tarapoto también ha sido un importante factor
de localización de centros poblados, ya que el dinamismo que genera lo
convierte en un polo que atrae a la población migrante. Alrededor de dicha
ciudad se han asentado 24 centros poblados albergando una población de
11,360 habitantes lo que significa el 7% del total provincial.
Los terrenos productivos, con climas adecuados para ciertos cultivos como el
café, son también otro factor decisivo para el asentamiento de la población, es
así que siguiendo esta lógica se identifica a los alrededores de la laguna de
Sauce una concentración poblacional importante. En este sector se han
asentado 7 centros poblados los que suman 9,854 habitantes lo que significan
un poco más del 6% del total provincial.
e. Distribución de la población por área de residencia urbano-rural
Para el INEI, población urbana es toda aquella que vive en centros poblados
urbanos, y estos son aquellos que tienen como mínimo 100 viviendas
agrupadas contiguamente, formando manzanas y calles, además se consideran
centros poblados urbanos a todas las capitales distritales aún cuando no
reúnan la condición indicada previamente17. Teniendo en consideración esto
podemos decir que de los 161,132 habitantes de la provincia San Martín el
90.7% está considerada como población urbana y tan solo el 9.3% como
población rural.
De los 472,755 habitantes urbanos censados el 2007 a nivel departamental el
30.9% se encuentra en la provincia San Martin (146,109 habitantes),
constituyéndose en la provincia más urbana de las 10 que existen en el
departamento (la segunda en población urbana es Rioja con 75,251
habitantes).
Si observamos el cuadro 3.1.7, vemos como ha evolucionado la población
urbana a través de los últimos 40 años, que prácticamente la que ha generado
el crecimiento de la provincia; habiendo crecido de 41,400 habitantes en 1972
17

INEI, Manual del Empadronador 2007,documentos metodológicos del Censo 2007 publicado en www.inei.gob.pe
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a los actuales 146,109 del año 2007, mas de 100 mil habitantes en los últimos
40 años. Siendo el principal motor de crecimiento demográfico, el proceso de
urbanización de la ciudad de Tarapoto. Lo que ha causado que la población
rural apenas aumente en 3,310 habitantes en el mismo periodo.
Cuadro 3.1.7. Evolución de la Población urbano y Rural de la provincia
Censo
1972
1981
1993
2007

Urbana
41,400
59,918
101,024
146,109

Rural
11,713
13,324
17,045
15,023

Total
53,113
73,242
118,069
161,132

Fuente: INEI Censos 2007, 1993, 1981, 1972, trabajos de campo.
Elaboración: Equipo técnico PAT.

Si tenemos en cuenta que la ciudad de Tarapoto concentra al 71.5% de la
población provincial en tan solo 23.3 km218 tan solo el 0.4% del territorio
provincial; podemos deducir que estamos frente a una provincia
territorialmente rural y poblacionalmente urbana.
Si no consideramos a la ciudad de Tarapoto, un solo punto en toda la provincia,
observamos que la población urbana provincial sería 30,941 habitantes frente
a 15,023 habitantes en condición de población rural, por consiguiente
tendríamos una provincia mayoritariamente urbana, principalmente debido a
la cantidad de capitales distritales que a pesar que no cumplan estrictamente
con los requisitos, se consideran como tal. De los 57 centros poblados que
existen en la provincia solo 23 están considerados como urbanos y un total de
34 estan considerados como rurales, es decir tenemos un sistema de centros
poblados mayoritariamente rural.
Cuadro 3.1.8. Población y Centros poblados (ccpp) urbano y Rural
Distritos

Población Urbano
Hab

Tarapoto
Alberto Leveau
Cacatachi
Chazuta
Chipurana
El Porvenir
Huimbayoc
Juan Guerra
La Banda de Shilcayo
Morales
Papaplaya
San Antonio
Sauce
Shapaja
Total Provincial

67,831
443
2,430
5,687
1,460
1,041
2,210
3,049
26,479
22,874
1,210
1,387
8,462
1,546
146,109

Población Rural

%

Hab

99.3
53.6
81.6
66.5
78.0
50.5
50.8
94.6
91.0
97.1
47.5
95.0
79.8
91.5
90.7

464
384
548
2,869
411
1,021
2,141
175
2,632
687
1,338
73
2,136
144
15,023

&
0.7
46.4
18.4
33.5
22.0
49.5
49.2
5.4
9.0
2.9
52.5
5.0
20.2
8.5
9.3

Total
distrital
68,295
827
2,978
8,556
1,871
2,062
4,351
3,224
29,111
23,561
2,548
1,460
10,598
1,690
161,132

ccpp
ccpp
urbanos rurales
1
1
1
4
2
1
3
1
2
0
1
3
2
1
23

total
ccpp

0
1
1
6
1
2
6
0
6
0
6
0
5
0
34

1
2
2
10
3
3
9
1
8
0
7
3
7
1
57

Fuente: INEI Censo 2007 , trabajos de campo. Elaboración: Equipo técnico PAT.

En cuanto a los distritos tenemos a la mayoría como casi completamente
urbanos, Tarapoto, La Banda de Shilcayo, Morales, Juan Guerra, San Antonio,
y Shapaja con poblaciones mayores al 90% de su total distrital. Del otro lado,
18

Área calculada en el Plan de Desarrollo Urbano PDU 2011-Equipo Técnico PDU
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tenemos a Huimbayoc, El Porvenir, Papaplaya y Alberto Leveau con
porcentajes menores a 54% de población urbana, siendo los más rurales de la
provincia. En general tenemos a la cuenca del Cumbaza con una importante
presencia de población urbana y al bajo Huallaga con porcentajes importantes
de población rural.
Imagen 3.1.5. Población urbana y rural por distritos

Fuente: INEI, Censo 2007, GORESAM. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Si observamos la imagen 3.1.6, observamos el patrón de distribución de los
centros poblados urbanos repartidos principalmente a lo largo del rio Huallaga,
teniendo en cuanta que la mayoría son también capitales distritales.
Imagen 3.1.6. Centros poblados urbanos y rurales

Fuente: INEI, Censo 2007, GORESAM. Elaboración: Equipo Técnico PAT.
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3.1.1.4 INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
a. Agua Potable
Es difícil conocer el número de sistemas de abastecimiento de agua existentes
en la provincia, debido a que las instituciones vinculadas al sector como son las
municipalidades, el sector salud, y el Gobierno Regional no cuentan con un
registro actualizado de los sistemas de las pequeñas ciudades y localidades
rurales. El principal problema que presentan los sistemas existentes en la
Región está relacionado con que la mayoría de los sistemas que presentan baja
continuidad del servicio y entregan agua de dudosa calidad por la inexistente y
deficiente desinfección del agua, por lo que el estado de su funcionamiento
puede ser calificado como malo o irregular19.
La provincia San Martín cuenta con 3 plantas de tratamiento: Cachiyacu (400
l/s), Shilcayo (120 l/s) y Ahuashiyacu (300 l/s), que tratan el agua para la ciudad
de Tarapoto. El resto de la provincia no cuenta con plantas de tratamiento de
agua. En resumen, el acceso a agua potable en la provincia solo se da en la
ciudad de Tarapoto, en el resto de la provincia solo es agua entubada en el
mejor de los casos. La captación se hace en las quebradas locales y en muchos
casos se instalan tuberías de grandes extensiones para abastecer del servicio.
De las 35,55920 viviendas solo el 63.26% tiene agua potable, el 8.78% se
abastece de red pública fuera de su vivienda y el 2.89% lo hace de un pilón
público. Mientras que el 0.37% de las viviendas provinciales se abastece de
camión cisterna, existe un 2.74% que lo hace a través de un pozo. El carácter
rural de la provincia se pone de manifiesto por 16.65% de las viviendas se
abastecen de un río, manantial o quebrada, los que se ubican principalmente
en la zona del Bajo Huallaga.
Cuadro 3.1.9. Abastecimiento de agua de las viviendas
Distrito

Tarapoto
Alberto Leveau

Red pública
Dentro de la
viv.(Agua
potable)
Viv.
%

Red Pública
Fuera de la
vivienda

Pilón de uso
público

Viv.

Viv.

13,158 85.46 1,419
0

0

%

%

Camióncisterna u
otro
similar
Viv.
%
0.64

0

0

0

0

0

0

0

280 37.43

0

0

0

0

13

1.74

4.40

4

0.23

2

0.11

32

0

%
0.55

15,397
207

0
2.41

748

1.83

646 36.89 128

7.31

745 42.55

1,751

1

0.26

365 96.05

5

1.32

0

0

380

1

0.23

396 91.67

9

2.08

2

0.46

432

0.22 277 30.68

445 49.28

6

0.66

5

0.55

903

2.37

0

0

0

0

0

0

3.47

9

2.08

0

0

0

0

Huimbayoc

99 10.96

64

7.09

5

0.55

2

0.52

0

0

0

0

0

La Banda de Shil

4,058 59.37

594

8.69

768 11.24

22

Morales

4,147 78.45

491

9.29

37

0.70

7

0

0

0

0

159 39.85

Shapaja

85
0

9

47

Viv.

18

15

0

205 99.03

%
1.92
6.42

El Porvenir

91 22.81

Viv.

Total
Distrital

0.97

Chipurana

Sauce

%

0.40 296

Otro

2

77

San Antonio

62

Vecino

48

6.68

6.87

Viv.

98

117

34

0.53

1.28

Chazuta

Papaplaya

%

82

197

359 47.99

4

Viv.

9.22

Cacatachi

Juan Guerra

Río, acequia,
manantial o
similar

Pozo

30

4.01

20

2.59

740 95.85

3

0.39

5

0.65

772

0.32 419

6.13

744 10.89 165

2.41

65

0.95

6,835

0.13

76

1.44

267

3.63

69

1.31

5,286

0

0

1

0.20

446 90.10

12

2.42

2

0.40

495

5.05 192

9

2.26

0

0

10

2.51

119 29.82

4

1.00

7

1.75

399

2.98

26

1.65

9

0.57

0

0

42

2.66 1,450 91.83

2

0.13

3

0.19

1,579

357 95.20

3

0.80

0

0

0

0

2

0.53

7

1.87

2

0.53

375

2.47 1,008

2.83

35,559

Total Provincial
22,495 63.26 3,122 8.78 1,029 2.89 131
Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

0.37 976

4

1.07

2.74 5,919 16.65 879

19

Plan Regional de Saneamiento Integral de la Región San Martín 2008.
Según el Censo 2007 del INEI existen en la provincia San Martín 38,841 viviendas, pero su Sistema de Consulta de Datos para el
tema de agua y desagüe solo se consideran 35,559 como total provincial.
20
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Al analizar los distritos, se pueden observar casos extremos como el de Alberto
Leveau que tiene un 100% sin agua potable. Otros en similar condición son
Chipurana que apenas 9 viviendas y Juan Guerra con 4 viviendas cuentan con
este servicio.
Como se observa en la imagen 3.1.7, los distritos ubicados en la cuenca del rio
Cumbaza y el distrito Shapaja, son los que tienen agua potable en su mayoría
(red pública dentro de la vivienda), y en pequeñísimos porcentajes los distritos
Chazuta y Huimbayoc; en el resto de distritos es prácticamente inexistente.
Imagen 3.1.7. Porcentaje de viviendas con servicio de agua por distritos

Fuente: Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

En general, los distritos del Bajo Huallaga, y otros como Sauce, Alberto Leveau
y Juan Guerra se abastecen del rio, acequia, manantial o similar. Una
particularidad sucede en San Antonio y Cacatachi en donde hay porcentajes
importantes de fuentes de abastecimiento por red pública fuera de la vivienda.
Imagen 3.1.8. Porcentaje de viviendas con servicio de agua por ccpp

Fuente: Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.
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Este mismo panorama se replica cuando se analiza la variable a nivel de centro
poblados, según lo que se observa en la figuran 3.1.8. Los centros poblados de
la cuenca del río Cumbaza son los que poseen el mayor porcentaje de
abastecimiento de agua potable. En contraste, los centros poblados del Bajo
Huallaga son los que tienen los mayores porcentajes de viviendas abastecidas
mediante rio, acequia, manantial o similar.
b. Saneamiento
En la provincia no existe ninguna planta de tratamiento de aguas residuales, y
a la fecha existen algunos proyectos ejecutándose para este fin. Esto se refleja
en todos los distritos de la provincia en los cuales el principal servicio higiénico
con que cuentan son pozo séptico (4.70% de las viviendas), pozo ciego o negro
o letrina (31.64% de las viviendas). A nivel de distrito los porcentajes con estos
servicios son muy elevados llegando al 92% en el distrito Chipurana, 90% en el
distrito Shapaja por ejemplo.
Solo el 5.63% de las viviendas de la provincia cuenta con red pública de
desagüe dentro de la vivienda. Tarapoto es el distrito con mayor presencia de
este servicio con el 73% seguido por Morales con el 66%, mientras que
distritos como Alberto Leveau, El Porvenir, San Antonio tienen el 0% de
cobertura de este servicio.
Del total provincial de viviendas, el 6.8% no cuenta con ninguna clase de
servicio higiénico. Este porcentaje se vuelve alarmante en distritos como
Chipurana (51%), Huimbayoc (41%), y Papaplaya (59%).
Cuadro 3.1.10. Servicio higienico de las viviendas
Distrito

Red pública de
desagüe
dentro de la
Vivienda
viv

Tarapoto
Alberto Leveau
Cacatachi

%

Red pública de
desagüe fuera
de la Vivienda
viv

11,282 73.27

%

Pozo séptico
viv

%

Pozo ciego o
negro / letrina
viv

%

Río, acequia
o canal
viv

%

No tiene
viv

Total
Distrital

%

1,279

8.31

504

3.27

1,930 12.53

103

0.67

299

1.94

15,397

0

0

0

9

4.35

191 92.27

2

0.97

5

2.42

207

269 35.96

0

113

15.11

43

5.75

268 35.83

2

0.27

53

7.09

748

Chazuta

4

0.23

0

0

40

2.28

1,321 75.44

40

2.28

346

19.76

1,751

Chipurana

4

1.05

0

0

8

2.11

163 42.89

8

2.11

197

51.84

380

El Porvenir

0

0

0

0

19

4.40

269 62.27

7

1.62

137

31.71

432

Huimbayoc

24

2.66

12

1.33

14

1.55

452 50.06

23

2.55

378

41.86

903

193 25.00

14

1.81

9

1.17

522 67.62

4

0.52

30

3.89

772

La Banda de Shil

2,689 39.34

180

2.63

521

7.62

3,109 45.49

20

0.29

316

4.62

6,835

Morales

3,516 66.52

356

6.73

320

6.05

868 16.42

16

0.30

210

3.97

5,286

1.21

0

0

13

2.63

175 35.35

5

1.01

296

59.80

495

Juan Guerra

Papaplaya

6

San Antonio

0

0

2

0.50

24

6.02

338 84.71

2

0.50

33

8.27

399

Sauce

9

0.57

0

0

132

8.36

1,306 82.71

26

1.65

106

6.71

1,579

Shapaja

8

2.13

0

0

16

4.27

338 90.13

1

0.27

12

3.20

375

Total Provincial
18,004 50.63 1,956
5.50 1,672 4.70
Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

11,250 31.64

259

0.73

2,418

6.80
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Imagen 3.1.9. Servicios Higiénicos de las viviendas por distritos

Fuente: Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

De similar manera, se refleja en los centros poblados de la provincia, en los
cuales la ciudad de Tarapoto es la única que cuenta con el servicio higiénico
dentro de la vivienda. La gran mayoría de pueblos de la cuenca del Cumbaza y
hasta Chazuta predominan nuevamente el servicio mediante pozos, y en el
Bajo Huallaga, predominan la mancha negra que significa que las viviendas no
tienen servicios higiénicos.
Imagen 3.1.10. Servicios Higiénicos de las viviendas por Centros poblados

Fuente: Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

En general, en el Perú, la cobertura de servicios de saneamiento de agua y
saneamiento ha aumentado durante las últimas décadas, de esto nos han dado
cuenta la información proveniente de los censos de población y vivienda. Sin
embargo persisten las brechas de cobertura, en especial en las zonas rurales y
no se conoce con precisión la magnitud del déficit a los distintos niveles de
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desagregación y a nivel distrital en particular, ni la incidencia de estas carencias
al interior de cada repartición subnacional21.
3.1.1.5 REDES TERRITORIALES
La presencia de recursos y centros poblados determinan la construcción de ciertas
redes territoriales que por su envergadura e importancia se constituyen en un
factor fundamental en la construcción del territorio.
a. Sistema Vial
Una adecuada infraestructura en red vial y su adecuada distribución en el
territorio, facilita y potencia el desarrollo de los centros poblados, al articular e
integrar a los pueblos a la economía provincial y departamental. También
consolida a las grandes ciudades como focos dominadores y de atracción
dentro de un territorio, debido a que cuando una ciudad consolidada se
conecta a un pueblo en proceso de consolidación, este ultimo tiende a
relacionar la mayor parte de sus actividades hacia la ciudad por la facilidad de
acceso, colaborando de esta manera con la ciudad para su consolidación como
foco dominador de una región.
Esto es lo que sucede en la provincia San Martin, donde la ciudad de Tarapoto
ejerce una influencia innegable de todo el ámbito provincial constituyéndose
en la cabecera de toda la región.
La provincia San Martín posee 3 modos de articulación, las vías terrestres, la
vía aérea y la vía fluvial, cada una de ellas orientadoras de flujos
socioeconómicos importantes hacia dentro y fuera de la provincia.
a.1. Vía Terrestre
En la provincia San Martin no se cuenta con información actualizada en
este aspecto, ya que el último Plan Vial Provincial data del año 2003, y aún
este tiene escasa información sobre la situación vial de la provincia.
Además el Instituto Vial Provincial no maneja información
georeferenciada sobre vías, lo cual perjudica mucho su capacidad de
gestión22. Según dicho Plan Vial la provincia cuenta con 394.12 km de vías
de las cuales 113.94km son de categoría nacional y la diferencia es de
categoría vecinal.
En total la provincia San Martin tiene una red vial que llega a los 548.24
km23, de los cuales el 15% corresponden a la categoría de vías nacionales
las cuales se encuentran en estado asfaltado. El 11.6% corresponde a la
categoría de vías departamentales y el 73.4% son vecinales. Además, el
36.0% de nuestro sistema vial está compuesto por trochas carrozables y
tenemos un 35.6% como vías afirmadas. Finalmente solo tenemos un
18.3% de vías asfaltadas.

21

INEI, Perú: Mapa del Déficit de Agua y Saneamiento Básico a nivel distrital, 2007
Para el presente Plan de Acondicionamiento Territorial se ha recopilado información georeferenciada de campo, además se
construyó parte de la base grafica a partir de la información brindada por el IVP y los mapas viales del MTC, de manera que ahora
ya se cuenta con una base de datos geográfica del sistema vial de la provincia.
23
Sin considerar las vías de la trama urbana de la ciudad de Tarapoto
22
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Cuadro 3.1.11. Inventario Vial de la provincia San Martin
Tipo de Superficie de Rodadura

Red Vial
Asfaltado

Afirmado

km

%

km

%

km

%

km

%

km

%

Nacional

81.92

14.9

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

81.92

14.9

Departamental

7.66

1.4

45.13

8.2

0.00

0.0

10.85

0.0

63.64

11.6

Vecinal

10.49

1.9

150.17

27.4

44.80

8.2

197.22

36.0

402.68

73.4

Total Provincial

100.07

18.3

195.30

35.6

44.80

8.2

208.07

36.0

548.24

100.0

Categoria de via

Sin Afirmar

Trocha

Total

Fuente: Base SIG-PAT, trabajos de campo. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Una de las ventajas estratégicas más importante de la provincia San
Martin es la presencia en su territorio de la confluencia de dos ejes viales
de vital importancia a nivel nacional e internacional; a saber: la carretera
Paita-Yurimaguas24 y de la carretera Tarapoto-Tingo María-Huánuco25 .
Esta peculiaridad le da la característica de ubicación geoestratégica tanto
a la provincia como a la ciudad de Tarapoto. Asimismo es peculiar la
desarticulación de la margen derecha del Río Huallaga, ya que ningún eje
la integra al resto del territorio.
Cuadro 3.1.12. Ejes viales de la provincia San Martin
Ruta
1
2

Eje

Longitud26
(km)

Población
Articulada

Centros
poblados

52.00

118,306

6

26.95

4,537

3

28.47

6,918

4

Moyobamba-TarapotoYurimaguas
Ovalo El Periodista-Juan GuerraPicota

Pueblos Articulados
Cacatachi, Ciudad de Tarapoto, La
Union, Progreso y San Jose
Las Palmas, Chontamuyo, 3 de
Octubre y Juan Guerra
Shapaja, La Banda de Chazuta,
Chazuta y Shilcayo

3

Pte Colombia-Shapaja-Chazuta

4

Desvio Yacucatina-UtcurarcaSauce

51.32

10,566

8

5

Pongo de Caynarachi-PelejoYarina

50.68

3,805

5

6

Tarapoto-San Antonio

12.18

1,387

3

7

Tarapoto-San Martin de Cumbaza

9.83

879

3

Santa Rosa de Cumbaza, San Juan de
Cumbaza y San Martin de Cumbaza

8

Tarapoto-Bello Horizonte

13.53

825

2

La Unión de Sanirarca y Bello
Horizonte

147,223

34

Total provincial articulados

Utcurarca, Machungo,
Sauce,Pucararca, Los Angeles, Nueva
Esperanza, 2 de Mayo, Huayali, Alto
Sauce
Nuevo Reforma, Nuevo San Juan,
Pelejo, Papaplaya y Yarina
San Roque de Cumbaza, San Antonio
y La Banda de Cumbaza

Fuente: Base SIG-PAT. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

El eje Moyobamba-Tarapoto-Yurimaguas (parte del eje Paita-Yurimaguas)
es el más importante de la provincia y de la región nororiental del Perú,
debido al enorme potencial que tiene debido a los futuros flujos de
personas y mercancías provenientes de Brasil e Iquitos vía fluvial hasta el
puerto de Yurimaguas, y desde aquí vía terrestre hasta el puerto de Paita
24

Que forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)
La carretera Fernando Belaunde Terry es la denominación usada para las carreteras Longitudinal de la Selva Norte (PE -5N) y
Longitudinal de la Selva Sur (PE-5S). La carretera Longitudinal de la Selva Norte (PE-5N) inicia en el Puente Reither (La MercedJunín) hasta el Puente La Balsa en la frontera con Ecuador (San Ignacio-Cajamarca)
26
Correspondientes solo a los tramos dentro de la provincia San Martín.
25
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y viceversa, haciendo su paso por Tarapoto de manera obligada, este
hecho constituye en su principal ventaja articulando a la ciudad de
Tarapoto y en general a la provincia a toda la parte baja de la cuenca
amazónica. En la actualidad esta vía es la única ruta de conexión que tiene
la selva norte con los importantes mercados de Chiclayo y Lima. Solo en lo
que respecta a la provincia San Martín este eje articula a 118,306
habitantes distribuidos en 6 centros poblados de los cuales la ciudad de
Tarapoto es la más importante.
El eje Ovalo El Periodista-Juan Guerra-Picota (parte del tramo TarapotoTingo María), es el segundo de importancia en la provincia ya que esta lo
conecta a los centros productivos más importantes de la región, como son
Picota, Bellavista, Saposoa y Juanjui. También es una ruta de que conecta
a la ciudad de Tarapoto con la ciudad de Tingo María y Huánuco, teniendo
finalmente salida a Lima por la carretera central faltando asfaltarse solo el
tramo entre Tocache y Juanjui27 lo que reorientará los flujos hacia Lima ya
que posee una menor distancia (un ahorro aproximado de 6 horas 28). En la
actualidad, este eje al igual que el anterior, es el único que conecta la
selva norte hacia Chiclayo y Lima. Este eje articula a 4,537 habitantes
distribuidos en 3 centros poblados de los cuales el más importante es Juan
Guerra.
El eje Puente Colombia-Shapaja-Chazuta, carretera de categoría
departamental que se encuentra en actual proceso de asfaltado
(proyectado a finalizarse en mayo 2011), tiene el potencial para articular a
la ciudad de Tarapoto con los territorios del Bajo Huallaga a través del
puerto de Chazuta. Además la proyección de este eje es de unir ambas
márgenes del bajo Huallaga a través de un puente en Pongo Isla y su
conexión hacia la ciudad de Orellana a orillas del rio Ucayali
(departamento Loreto) rodeando la cordillera azul. En la actualidad este
eje articula un flujo de turismo hacia Chazuta.
Imagen 3.1.11. Cruce de combis sobre balsa cautiva en Utcurarca

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

27

Que se prevé este asfaltado para el año 2012 aproximadamente.
El tramo Tarapoto-Chiclayo-Lima tiene aproximadamente 1,445 km de longitud, mientras que el tramo Tarapoto-Huánuco-Lima
tiene 1,020 km de longitud.
28
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El eje Desvío Yacacutina-Utcurarca-Sauce es el principal eje turístico de la
provincia ya que articula uno de los principales recursos turísticos como es
la Laguna de Sauce, conocida como la “Laguna Azul” hacia la ciudad de
Tarapoto. Este eje se encuentra afirmado en su mayoría podría
potenciarse con la construcción de un puente en Utcurarca ya que
presenta las condiciones fisiográficas adecuadas evitando así el peligroso
cruce de los vehículos sobre balsa cautiva29.
El eje Pongo de Caynarachi-Pelejo-Yarina es la única vía por ahora que
articula parte del bajo Huallaga de la provincia San Martin, aunque su
articulación sea con Pongo de Caynarachi centro poblado perteneciente a
la provincia Lamas, y a partir de ahí recién hacia Tarapoto. Este eje, unido
al anterior que va a Chazuta están proyectados para confluir en el futuro
puente de Pongo Isla constituyendo así en un circuito importantísimo
tanto para el sector productivo como para el turismo en general.
El eje Tarapoto-San Antonio y que continúa hasta San Roque de Cumbaza
en la provincia Lamas, es un eje turístico y recreacional importantísimo.
Articula a la ciudad con los centros turísticos y recreacionales de San
Pedro de Cumbaza, San Antonio e incluso San Roque de Cumbaza (Lamas).
Este eje tiene un potencial para atraer flujos turísticos importantes
cuando mejore la trocha carrozable que la conecta con la ciudad de Lamas
formando de esta manera un circuito turístico.
a.2. Vía Aérea
La provincia San Martin cuenta con el único aeropuerto de categoría
nacional en actual funcionamiento de toda la carretera Fernando
Belaunde Terry desde Tingo María hasta Chiclayo, esto le da una enorme
ventaja a su conectividad lo que dinamiza el flujo de mercancías y
pasajeros conectando a la ciudad de Tarapoto con diversas partes del
territorio nacional.
El aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” tiene una pista
de 2600 metros de longitud, un renovado y moderno terminal
aeroportuario cuenta con la infraestructura necesaria para recibir vuelos
nacionales, y en la actualidad funcionan tres empresas aeronáuticas de
pasajeros: Lan Perú, Star Perú y Taca; cuyos vuelos regulares lo conectan
con Lima, Iquitos y Pucallpa.
En general, la dinámica aerocomercial y flujo de pasajeros ha venido en
gran aumento en los últimos 10 años. En el grafico inferior podemos
observar como prácticamente se han duplicado el flujo de pasajeros
llegando a 220,393 pasajeros el 201030.
Asimismo, la provincia contaba anteriormente con dos aeródromos
actualmente en desuso: el de Yarina y el de Sauce y que ahora ninguno de
los dos figura en el registro de aeródromos de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del MTC. El estado actual del aeródromo de Yarina de casi
1 (un) kilometro de longitud es de abandono, por lo cual los pobladores de
Yarina esporádicamente hacen trabajos comunales de limpieza de la maleza
29
30

El desvío que entra al puerto Sauce se encuentra fuera de la provincia.
Para el año 2010 no se incluyen los datos del último trimestre.
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de la pista de aterrizaje, siendo aún factible su uso en casos de emergencia
previo un trabajo de recuperación y mantenimiento. El caso del aeródromo
de Sauce es irrecuperable estando gran parte de su pista de aterrizaje con
otros usos, como agrícolas, además de tener ya algunas construcciones en
sus inmediaciones.
Grafico 3.1.6. Evolución del movimiento general de pasajeros del aeropuerto
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Fuente: Estadísticas de Corpac. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

a.3. Vía Fluvial
A través de la historia, las vías fluviales han jugado un papel primordial en
el desarrollo de la selva de nuestro país, ya que se constituyen en las vías
más usadas antes de la construcción de las carreteras. En la historia de
nuestra provincia, la navegabilidad a través del río Huallaga jugó un rol
vital, convirtiendo a algunos pueblos en puertos de importancia regional
como el puerto de Juan Guerra o el Puerto de Chazuta.
El rio Huallaga atraviesa la provincia de San Martin de sur a noreste y sirve
en todo su tramo para la navegación fluvial de pequeñas embarcaciones
debido a que no tiene las características necesarias para el transporte de
cargas de gran tonelaje, calado o profundidad. Los medios de transporte
usados son en su mayoría tradicionales como: canoa sin motor, balsas,
peque peque con motor, bote con motor fuera de borda, deslizadores, y
botes de dos motores de hasta 15 toneladas de carga. En general, se le
considera solo como transporte de cabotaje de embarcaciones menores
entre poblaciones cercanas por razones domesticas o pequeños
comerciantes.
En general, se puede observar dos flujos diferenciados sobre el rio
Huallaga en la provincia San Martin. El primero, viene río arriba de
Chazuta hasta Chazuta en donde se da principalmente un flujo de
transporte de una sola dirección (solo río abajo) en balsa (sin motor)
transportando solo productos (platano o ganado) desde Juanjui o Picota
con un flujo muy pequeño o casi inexistente. Y el segundo flujo (ambas
direcciones) desde Chazuta hasta Yarina, Huimbayoc, Navarro, Papaplaya
o incluso hasta Yurimaguas, haciendo un promedio de dos días de viaje rio
abajo y río arriba (Chazuta-Yurimaguas). En esta ruta se transportan
mercancías y pasajeros en donde la máxima embarcación (imagen 3.1.12)
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es el bote motor con 2 motores fuera de borda con capacidad de hasta 60
pasajeros y que podrían transportar hasta 15 toneladas.
Imagen 3.1.12. Embarcación máxima del Bajo Huallaga en la provincia.

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

El río Chipurana nace en la cadena montañosa denominada Cordillera
Azul, discurre de sur a norte y desemboca en el río Huallaga a la altura del
centro poblado San Pablo de Tipishca, se constituye como en otra vía de
articulación del territorio sanmartinense.
Cuadro 3.1.13. Ejes Fluviales de la provincia San Martin
Ruta

Población
Articulada

Eje Fluvial

ccpp

Pueblos Articulados

1

Río Huallaga

14,232

22

Chazuta, La Banda de Chazuta, Ramon Castilla, Tununtunumba, Santa
Rosa de Chipaota, Shilcayo, Curiyacu, Callanayacu, Achinamiza, Pongo
Isla, Yarina, Pucallpa, Miraflores, Huimbayoc, Navarro, San Pablo de
Tipishca, Reforma, San Antonio, Asunción, Puerto Mercedes,
Papaplaya, Pelejo

2

Río Chipurana

1,136

4

Dos de Mayo, Santa Martha, Leche, San José de Yanayacu

Total articulados

15,368

22

Fuente: Base SIG-PAT, Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Sobre puertos o embarcaderos, la provincia tiene un déficit total de estos,
usando en la mayoría de los casos la orilla o playa para el embarque y
desembarque de productos y personas. Algunos centros poblados como
Yarina, Huimbayoc y Navarro tienen una escalera de cemento que facilita
el mismo, pero que no satisface las necesidades o no es útil a lo largo del
año, (especialmente en época de bajo caudal). Los principales centros
poblados utilizados como puntos de embarque y desembarque de la
provincia son: Shapaja, Chazuta, Yarina, Huimbayoc y Papaplaya,
resaltando de estos el de Chazuta y Yarina por sus mayores dinámicas, y
por lo menos son estos dos pueblos los que debieran tener una
infraestructura mínima de embarcadero.
El Pongo de Aguirre es el principal factor que impide el flujo normal de
transportes durante el año constituyéndose así en el límite de
navegabilidad del río Huallaga, teniendo que usarse alternamente el
Puerto de Yarina como punto de conexión intermodal en vez del Puerto
de Chazuta generalmente de julio a setiembre que es la época de escasas
lluvias en la región.
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b. Sistema Energético
La energía eléctrica es un factor de importancia para el desarrollo de los
pueblos. Por esto es de suma importancia. La falta de acceso a este servicio
básico constituye una gran desventaja e impacta negativamente en la vida de
las personas y dificulta su salida de la pobreza.
La encargada de la generación, distribución y comercialización de la energía
eléctrica es la empresa estatal Electro Oriente SA, mediante la unidad
empresarial San Martín que tiene como ámbito toda la región San Martín y
que incluye la administración de la Unidad Operativa Yurimaguas.
El sistema energético de la provincia San Martín está alimentada por el Sistema
Interconectado Nacional desde el mes de diciembre del 2010, es decir que a
partir de esta fecha se ha paralizado la racionalización del servicios eléctrico en
la provincia, teniendo la disponibilidad y continuidad necesaria de energía
eléctrica. En general la demanda provincial de energía está cubierta
satisfactoriamente, y para situaciones de emergencia la central térmica de la
Banda de Shilcayo entra en funcionamiento cubriendo los déficits surgidos
eventualmente. La última conexión realizada del Sistema Bellavista al Sistema
Tocache permite el flujo de 138 Kw de energía hacia el Sistema Tarapoto y de
aquí continuar el flujo eléctrico hacia los sistemas Yurimaguas, Moyobamba,
Rioja y Nuevo Cajamarca. De la Subestación Tarapoto salen 6 líneas de
distribución, los cuales abastecen a la ciudad y a los centros poblados.
En cuanto a la distribución de la energía eléctrica a las viviendas, de las 38,841
viviendas que existen en toda la provincia solo el 74.20% cuentan con
alumbrado eléctrico. Esto se refleja en la imagen 3.1.13, donde se puede
observar que el territorio provincial tiene dos zonas con una marcada
diferencia. La primera zona (9 distritos) con un porcentaje mayoritario de
viviendas con alumbrado eléctrico y la segunda zona (5 distritos) con un
mayoritario déficit de este servicio.
Cuadro 3.1.14. Viviendas con alumbrado eléctrico por distritos
Distrito

Viviendas con
alumbrado eléctrico
Viviendas

Tarapoto
Alberto Leveau
Cacatachi
Chazuta
Chipurana
El Porvenir
Huimbayoc
Juan Guerra
La Banda de Shilcayo
Morales
Papaplaya
San Antonio
Sauce
Shapaja
Total Provincial

14,786
188
583
761
96
211
23
700
4,879
4,818
183
299
988
305
28,820

%

Viviendas sin
alumbrado
eléctrico
Viviendas
%

89.66
73.73
70.50
34.94
22.07
44.23
2.46
72.09
67.53
84.47
33.89
62.16
52.28
70.77
74.20

611
19
165
990
284
221
880
72
1,956
468
312
100
591
70
6,739

3.70
7.45
19.95
45.45
65.29
46.33
94.12
7.42
27.07
8.20
57.78
20.79
31.27
16.24
17.35

Total
viviendas
16,492
255
827
2,178
435
477
935
971
7,225
5,704
540
481
1,890
431
38,841

Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

70

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia San Martin

CAPITULO III
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

En la primera zona se encuentran los distritos San Antonio de Cumbaza,
Cacatachi, Morales, Tarapoto, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Shapaja,
Alberto Leveau y Sauce, quienes muestran un mayor alumbrado eléctrico. La
segunda zona, el territorio menos iluminado, está compuesto por los distritos
del bajo Huallaga como son Chazuta, Huimbayoc, Chipurana, Papaplaya y
Pelejo, en donde el porcentaje de viviendas con este servicio es mucho menor.
Incluso el distrito Huimbayoc tiene un altísimo porcentaje de viviendas sin
alumbrado eléctrico.
Imagen 3.1.13. Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico por distritos

Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Cuando se analiza la misma variable por centros poblados, se puede observar
como realmente se comporta esa variable en el territorio, a diferencia de las
estadísticas por distritos que en realidad son un promedio de todo el ámbito
distrital. De la imagen 3.1.14 vemos que en este caso casi coincide la
caracterización del territorio provincial en dos zonas; una “iluminada” y otra a
“oscuras” similar a la imagen de distritos.
Imagen 3.1.14. Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico por distritos

Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Equipo Técnico PAT.
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La primera zona compuesta de los mismos distritos con un gran grupo de
centros poblados con una mayoría de sus viviendas con alumbrado eléctrico, a
excepción de algunos centros poblados en las alturas de Sauce, que están
totalmente a “oscuras”.
En la segunda zona, en el bajo Huallaga, casi el total de centros poblados no
tienen alumbrado eléctrico en sus viviendas, a excepción de sus capitales
distritales como Chazuta, que junto a la Banda de Chazuta poseen un
porcentaje mayoritario de viviendas con alumbrado eléctrico. Luego Navarro,
capital del distrito Chipurana es el único centro poblado a sus alrededores con
alumbrado eléctrico. Más abajo, se encuentran finalmente Papaplaya, capital
del distrito del mismo nombre y Pelejo, capital del distrito El Porvenir también
con altos porcentajes de este servicio. Cabe resaltar que en estos dos distritos
la distribución eléctrica se hace del PSE Yurimaguas.
c. Sistema de Comunicaciones
El sistema de comunicaciones tiene también una importancia estratégica, ya
que es la que permite el flujo de informaciones para la toma de decisiones
claves por los gobernantes y ciudadanía en general. Todo el sistema de
comunicaciones del departamento San Martín se concentra o se distribuye
desde la ciudad Tarapoto, esto es válido para la prensa radial, televisiva y
escrita; a excepción de algunas señales locales. Por lo tanto, en la provincia San
Martín tenemos comunicaciones regionales, tanto audiovisuales, escritas y
telefónicas.
En la ciudad de Tarapoto existen 4 empresas locales de televisión, 3 de señal
abierta (Perú TV, Televisión Tarapoto y Vía Televisión) y 1 de señal cerrada.
Lamentablemente estos canales no llegan a toda la provincia, al menos no en
directo. De manera directa solo llega a San Antonio, Cacatachi, Morales,
Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Juan Guerra, quedando los otros 8 distritos
restantes sin señal de televisión. Lo que si se da en la totalidad de los distritos
es la señal de Direct Tv o Telmex con el servicio de televisión por cable.
Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicación ha ejecutado el
Conglomerado de Proyectos Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) a
través de la Secretaría Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
(FITEL) mediante la adquisición e instalación de “Sistemas de Recepción Vía
Satélite, Transmisión de TV de baja potencia y Transmisión de Radiodifusión
Sonora en Frecuencia Modulada” que permiten retransmitir las señales de TV
Perú y Radio Nacional del Estado Peruano. Precisamente estos Sistemas de TV
fueron instalados en Machungo (2008), Achinamiza (2007), Curiyacu (2007),
Pelejo (2003), San Antonio (2003), Dos de Mayo (2008) 31.
En cuanto a comunicación escrita, nuevamente la ciudad Tarapoto tiene 3
periódicos locales (Voces, Ahora y Hoy) de circulación diaria, excepto los
domingos y que se distribuyen de similar manera a los distritos de fácil acceso.
Los distritos alejados como los del bajo Huallaga no tienen una recepción estos
diarios.
En cuanto a telecomunicaciones, la provincia tiene también un importante
déficit. De los 38,322 hogares censados en la provincia San Martín el año 2007,
31

Reporte de Centros Poblados del CPACC a junio del 2009 publicado en www.fitel.gob.com.pe
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solo el 5.4% cuenta con los 3 principales servicios: telefonía fija, celular y
conexión a internet en toda la provincia, mientras que el 48.2% de los hogares
no cuenta con ninguno de estos servicios. Si revisamos la presencia de estos
servicios al interior de la provincia podremos observa valores muy elevados de
déficit. Son 6 los distritos en los que los hogares que no cuentan ningún
servicio representan más del 99%; Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc,
Papaplaya y Sauce, todos ellos ubicados en zona Bajo Huallaga a excepción de
Sauce. Resulta sorprendente que Sauce, la segunda ciudad de la provincia
presente semejante déficit de estos servicios que son imprescindibles para
cualquier turista promedio. Shapaja con 98% y Alberto Leveau con 97%
también presentan un nivel alarmante de déficit. Tarapoto con 29% tiene el
nivel más bajo de déficit de la provincia, lo cual tratándose del distrito capital
resulta también alarmante.
Cuadro 3.1.15. Servicio de telecomunicaciones por distrito
Hogares Sin
Ningún tipo de
servicio
Hogares
%

Distrito

Tarapoto

Sólo tienen Teléfono
Celular
Hogares
%

Sólo tienen Teléfono Fijo
Hogares

%

4,932

29.1

2,191

12.9

Alberto Leveau

207

97.2

4

1.9

Cacatachi

464

60.4

4

0.5

1,756

99.3

8

0.5

Chipurana

382

99.7

0

El Porvenir

437

99.5

Huimbayoc

899

99.1

Juan Guerra

615

La Banda de Shilcayo
Morales

Chazuta

Papaplaya
San Antonio
Sauce
Shapaja
Total Provincial

4,743

Sólo tienen Conexión a
Internet
Hogares
%

Tienen 2
servicios
cualesquiera
Hogares
%

28.0

26

0.2

3,575

2

0.9

0

0

295

38.4

0

0

5

0.3

0

0

0

0

2

0.5

0

8

0.9

0

75.3

1

0.1

3,547

49.3

648

2,179

37.7

636

497

99.0

2

Tienen los 3
servicios
Hogares

Total

%

21.1

1,483

8.7

16,950

0

0

0

0

5

0.7

0

0

768

0

0

0

0

0

1,769

1

0.3

0

0

0

0

383

0

0

0

0

0

0

0

439

0

0

0

0

0

0

0

907

199

24.4

1

0.1

1

0

0

0

817

9.0

1,842

25.6

2

0.0

916

12.7

243

3.4

7,198

11.0

1,607

27.8

4

0.1

998

17.3

359

6.2

5,783

0.4

2

0.4

1

0.2

0

0

0

0

213

502

371

92.5

2

0.5

28

7.0

0

0

0

0

0

0

401

1,798

99.7

2

0.1

3

0.2

1

0.1

0

0

0

0

1,804

382

98.5

2

0.5

4

1.0

0

0

0

0

0

0

388

36

0.1

5,495

14.3

2,085

5.4

18,466 48.2
3,510
9.2
8,730 22.8
Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

En lo que respecta a la ciudad de Tarapoto, de los 28,407 hogares registrados
según el censo del 2007, el 32.2% no posee ninguno de los tres servicios de
telecomunicación mencionados.
3.1.2 FUNCIONALIDAD TERRITORIAL
El funcionamiento de un territorio depende de su estructura, la cual vimos en el ítem
anterior, es a partir de la estructura territorial que nacen las diversas dinámicas que dan
vida a un territorio. La funcionalidad territorial es algo que se vive, que se aprecia mejor
cuando se le conoce, es algo vivo, dinámico en constante movimiento.
Esta funcionalidad se puede apreciar en la categoría que tienen los centros poblados, o en
su rol o en la función que cumplen es su determinado contexto, o en los diversos flujos
territoriales que existen, los cuales todos ellos pueden formar subsistemas territoriales
que finalmente expresan cual es el modelo territorial actual que posee.
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3.1.2.1 CATEGORIA DE CENTROS POBLADOS
La categoría es un atributo que se le da a un centro poblado de acuerdo a ley 32 si
cumple ciertos requisitos, principalmente el de población tal y como se muestra la
tabla siguiente. Este es un indicador que nos da una idea del nivel y jerarquía de
los centro poblados que tenemos en un determinado territorio.
Cuadro 3.1.16. Requisitos normativos para categorizar centros poblados
Categoría

Población
Concentrada

Requisitos Mínimos

Caserío

151 a 1,000

Viviendas ubicadas en forma continua o dispersa parcialmente. Local
comunal de uso múltiple y centro educativo.

Pueblo

1,001 a 2500

Viviendas ubicadas en forma contigua y continuada formando calles y plaza
céntrica. Primaria completa. Puesto de salud. Local comunal de uso múltiple.
Áreas recreacionales.

Villa

2,501 a 5,000

Plan de Ordenamiento Urbano. Viviendas ubicadas en forma contigua y
continuada formando calles y plaza céntrica según plan de ordenamiento
urbano. Primaria completa y 3 grados de secundaria. Centro de salud.
Servicios de correo, telefonía pública y otros. Rol de servicios de apoyo a la
producción de su área de influencia.

Ciudad

5,001 a 500,000

Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan Urbano. Se clasificarán en
menores, intermedias y mayores33

Metrópoli

500,001 a más

Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Metropolitano.

Fuente: DS 019-2003-PCM. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Cuadro 3.1.17. Categorías de centro poblado de la provincia San Martin
Centros Poblados

Distrito
Tarapoto
La Banda de
Shilcayo
Morales
Sauce
Chazuta
Huimbayoc
Juan Guerra
Cacatachi
Papaplaya
El Porvenir
Chipurana
Shapaja
San Antonio
32
33

Caserio

Pueblo

Villa

3
879
8
3,077
0
0
6
1,883
9
3,238
8
2,544
0
0
1
153
5
1,039
2
592
3
1,828
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1,235
0
0
1
2,430
1
1,210
1
1,041
0
0
1
1,546
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
4,127
0
0
1
3,049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ciudad

Total Centros
poblados

Total
Habitantes

4
879

1
8

3,077
115,168

0

1
7,971
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7

0
9,854
10
7,365
9
3,779
1
3,049
2
2,583
6
2,249
3
1,633
3
1,828
1
1,546
3

El reglamento del la Ley 27795 define estas categorías y las asigna el Gobierno Regional.
La norma no define los rangos para estas clasificaciones.
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Total ccpp

1,387
2
712
50

0
0
0
5

0
0
0
2

0
0
0
2

Total habitantes

17,332

7,462

7,176

123,139

Alberto Leveau

1,387
2
712
59

% ccpp

84.7

8.5

3.4

3.4

% habitantes

11.2

4.8

4.6

79.4

155,109

Fuente: Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

La provincia San Martín posee al 2007 dos ciudades, Tarapoto y Sauce. En sentido
estricto no son comparables debido a la diferencia de tamaño, pero que de alguna
manera es Sauce quien atrae una dinámica turística muy importante en la región,
complementando a la gran capital. Además, también tiene 2 villas, muy cercanas a
convertirse en ciudades debido al enorme potencial de crecimiento que poseen
Chazuta y Juan Guerra. A este se suma una de los 5 pueblos que tiene, Cacatachi,
quien debido a su cercanía con la capital tiene un potencial de crecimiento y
consolidarse como ciudad dormitorio.
3.1.2.2 FUNCION DE CENTROS POBLADOS
Para determinar la función de centros poblados tenemos que analizar la actividad
o actividades principales que cumple el centro poblado, y que por su magnitud o
importancia se convierten en función o funciones. Recordemos que la función
está dada por la actividad en la que se desempeña el mayor número de habitantes
y que rebasa los límites del pueblo en forma de bienes y servicios en beneficio de
su territorio, de otros pueblos de su sistema, ya sea en su ámbito provincial o
regional. El área de influencia de un centro poblado dependerá de la importancia
de su función, lo cual le dará un rango y un papel en la organización regional.
A continuación se analiza la especialización económica de los principales centros
poblados de la provincia que viene dado por la distribución de su PEA ocupada
según actividades económicas34. En muchas ocasiones el solo hecho de que la
mayoría de la población se dedique a cierta actividad significa que esa también se
convierta en su función, pero en otras ocasiones no; puesto que la función es
también influenciada además por ciertos recursos o servicios característicos o
peculiares que posee un centro poblado.
Centro
Poblado

Cuadro 3.1.18. Función de centros poblados de la provincia San Martín
PEA
Función
Influencia
Especialización Económica
Ocupada

Ciudad
Tarapoto

Financiero, Comercial,
Turístico, Servicios,
Educativo, Industrial,
Recreación, Agropecuaria.

Regional

48,739

Sauce

Agropecuaria, Turístico y
Recreacional

Interregional

3,044

Chazuta

Agropecuario, Turístico,
Cultural

Provincial

1,555

Juan
Guerra

Agropecuario

Provincial

1,146

Cacatachi

Agropecuario

Provincial

944

34

Comercio por menor (18%), Transportes, almacenamiento, y
comunicación (11%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
(10%), Industrias manufactureras (7%), Actividad inmobiliaria,
empresas y alquileres (6%), Hoteles y Restaurantes (7%),
Construcción (8%), Enseñanza (7%), Intermediación financiera (1%)
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (66%), Comercio por
menor (6%), Hogares privados y servicios domésticos (7%), Hoteles y
Restaurantes (2%)
Agricultura, ganadería, caza, y silvicultura (70%), Comercio por
menor (6%), Enseñanza (5%), Hoteles y Restaurantes (2%)
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (52%), Construcción (11%),
Comercio por menor (8%)
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (52%), Comercio por
menor (11%), Construcción (7%), Transporte, almacenamiento y
comunicaciones (7%)

En el anexo XX se encuentra un grafico de la distribución del PEA ocupada de cada centro poblado la provincia.
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Shapaja

Agropecuario

Agropecuaria, Forestal,
Pesquera
Pelejo
Ganadero, Agrícola
San
Turístico, Recreacional,
Antonio
Agrícola, Vitivinícola
Agropecuaria, Forestal,
Huimbayoc
Piscícola
Utcurarca Agropecuario
Navarro
Agrícola
Papaplaya

Provincial

573

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (58%), Comercio por
menor (8%)

Interdistrital

447

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (66%), Comercio por
menor (7%)

Provincial

379

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (55%), Construcción (7%)

Interprovincial

363

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (60%), Comercio por
menor (10%), Hogares privados y servicios domésticos (7%)

Local

540

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (73%)

Local
Local

198
178

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (70%)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (77%)
Fuente: Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Un ejemplo claro de esto es que un porcentaje importante de la PEA ocupada de
Tarapoto se dedique a la actividad agrícola, ganadera, caza o silvicultura, pero
esto no influye en su función, ya que no es una función de Tarapoto el ser agrícola
o pecuaria. Lo mismo podríamos decir a la inversa, la actividad financiera de
Tarapoto es apenas un 1% de su PEA ocupada, pero los servicios financieros que
presta son de tal importancia; y al mismo tiempo los únicos; en su contexto
territorial que se constituye una de sus funciones principales como centro
poblado.
En el anterior cuadro de identifican la especialización económica y la función de
los principales centros poblados de la provincia San Martin.
3.1.2.3 ROL DE CENTROS POBLADOS
El rol de un centro poblado se refiere al conjunto de funciones y comportamientos
definidos territorialmente y que se espera que dicho centro poblado cumpla de
acuerdo a su estatus adquirido o atribuido. El rol depende directamente de las
funciones de un pueblo y cobra significado cuando se le analiza
comparativamente con otros pueblos en un contexto regional.
En general, los roles de una ciudad están relacionados con aquellas actividades
económicas a través de las cuales se relaciona con su entorno, generando flujos
económicos como respuesta a su articulación hacia los mercados más accesibles.
Estos roles son resultado de las ventajas y/o desventajas comparativas y
competitivas de las empresas y de las actividades económicas fundamentales, que
les permite articularse en mayor o menor grado con los mercados de bienes y
servicios35.
Entre los posibles roles que un centro poblado puede adquirir en la provincia San
Martin tenemos:





Centro urbano dinamizador principal
Centro urbano dinamizador complementario
Centro urbano secundario
Centro urbano primario
Cuadro 3.1.19. Rol de centros poblados de la provincia San Martín
Centro Poblado

Ciudad Tarapoto
Sauce

35

Población

Rol

115,168

Centro Urbano Dinamizador Principal

7,971

Centro Urbano Dinamizador Complementario

“Gestión urbana para el desarrollo sostenible de ciudades intermedias” CEPAL, 2003.
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Chazuta
Juan Guerra
Cacatachi
Shapaja
Papaplaya
Pelejo
San Antonio
Huimbayoc
Utcurarca
Navarro

4,127
3,049
2,430
1,546
1,210
1,041
852
1,235
443

498
Fuente: Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

Centro Urbano Secundario
Centro Urbano Secundario
Centro Urbano Secundario
Centro Urbano Primario
Centro Urbano Primario
Centro Urbano Primario
Centro Urbano Primario
Centro Urbano Primario
Centro Urbano Primario
Centro Urbano Primario

a. Centro Urbano Dinamizador Principal
El núcleo urbano de mayor jerarquía es sin duda el conglomerado que forman
los centros poblados Tarapoto, La Banda y Morales; a la que comúnmente se le
denomina la “ciudad de Tarapoto”, debido a sus características de dinámica
urbana y especialización económica. No existe en la provincia ni en la región
otro centro poblado con esta peculiaridad y por esto se constituye en el
hinterland36 de la región. La “ciudad” es el núcleo que dinamiza a toda la
provincia (debido a la importancia de sus funciones), es foco de atracción de la
población joven migrante, es punto de acopio de casi toda la producción de la
región, además de paso obligado de los productos que se dirigen a la costa,
debido a su ubicación estrategia en la unión de las carreteras Fernando
Belaunde Terry y la Interoceánica.
b. Centro Urbano Dinamizador Complementario
Existen otros centros poblados que por la importancia de su dinámica
económica, basado en la producción o prestación de servicios importantes que
también ejercen una influencia en la dinámica territorial de la provincia, y que
brindan un cierto equilibrio territorial complementando al centro urbano
dinamizador principal.
En este caso tenemos al centro poblado Sauce que debido a los recursos
turísticos, edáficos y climatológicos y los servicios turísticos que presta se ha
constituido en un centro dinámico que presta cierto equilibrio al territorio
provincial. Además este genera flujos territoriales importantes ya sea turísticos
o de producción.
En el contexto regional, Moyobamba, Yurimaguas y Juanjui juegan un rol
complementario a Tarapoto ya que cumplen funciones distintas, Moyobamaba
como una ciudad político administrativa al ser capital departamental,
Yurimaguas la ciudad puerto y Juanjui netamente productiva.
c. Centros Urbanos Secundarios
Los centros urbanos secundarios son centros poblados que no tienen la
influencia suficiente (debido a la menor importancia de sus funciones) como
para contribuir a la dinámica territorial provincial pero prestan servicios
necesarios a las principales actividades que caracterizan la funcionalidad de los
pueblos. En general las funciones de estos centros poblados se basan además
36

Término geográfico de origen alemán utilizado para designar a una región dependiente o íntimamente relacionado en los aspectos
económicos con una ciudad que funciona como su cabecera.
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de actividades primarias de extracción, en actividades terciarias incipientes o
no consolidadas. En la provincia San Martin se han identificado solo a 3 centros
poblados que cumplen este rol, a saber: Chazuta, Juan Guerra y Cacatachi.
Chazuta, con 4,127 habitantes es un centro poblado con funciones de
influencia regional como la turística o cultural, pero que aún no tiene una
consolidación que lo pueda convertir en un centro urbano dinamizador
complementario, pero que tiene mucho potencial para ello. Presta servicios de
apoyo a la actividad agropecuaria, además de tener un comercio al por menor
consolidado. Asimismo brinda servicios turísticos básicos.
Juan Guerra, con 3,049 habitantes es un centro poblado con una función
agropecuaria muy importante y que tiene gran potencial de convertirse una
ciudad dormitorio que brinde mano de obra a la ciudad de Tarapoto.
Cacatachi, con 2,430 habitantes está ubicado en el extremo oeste de la
provincia es el centro urbano de importancia más próximo a la ciudad de
Tarapoto (solo 8 km aprox.).
d. Centros Urbanos Primarios
Los centros urbanos primarios corresponden a la menor jerarquía de centros
poblados y son aquellos pueblos que no tienen una dinámica propia y en
general la función de estos centros poblados se basa en actividades primarias
(extracción). En algunos casos podrían tener funciones basadas en actividades
terciarias incipientes de influencia muy pequeña o no consolidadas. En este
caso tenemos a los centros poblados: Shapaja, Papaplaya, Pelejo, San Antonio,
Huimbayoc, Utcurarca y Navarro.
3.1.2.4 SUBSISTEMAS TERRITORIALES
La provincia San Martín presenta una dinámica particular que está definida por la
relación existente entre sus centros poblados de importancia y que se concretan
sobre el territorio a manera de una red de confluencias territoriales y subsistemas
territoriales y que en su conjunto configuran el modelo territorial actual.
Cuadro 3.1.20. Centros de confluencia de la provincia San Martín
Centro de
confluencia

Población

Población
Confluenciada

Centros poblados atraídos por el centro de confluencia

115,168

13,233

Juan Guerra, Cacatachi, Shapaja, Las Palmas, San Antonio, Bello Horizonte,
Santa Rosa de Cumbaza, Utcurarca, San Pedro de Cumbaza, 3 de Octubre,
20 Progreso, Machungo, San Juan de Cumbaza, La Unión de Sanirarca, Santa
Elena, San Jose, Chontamuyo, San Martín de Cumbaza, La Banda de
Cumbaza, La Unión.

Sauce

7,971

1,883

6

2 de Mayo, Alto Sauce, Huayali, Pucararca, Nueva Esperanza, Los Angeles.

Chazuta

4,127

3,238

9

Achinamiza, Aguanomuyuna, Tununtnumba, La Banda de Chazuta, Ramon
Castilla, Shilcayo, Callanayacu, Santa Rosa de Chipaota.

962

2,834

8

Pucallpa, Navarro, Miraflores, San José de Yanayacu, Leche, Santa Martha,
Santa Rosillo, Dos de Mayo.

Huimbayoc

1,235

2,629

6

Achinamiza, Pucallpa, Navarro, Miraflores, San Pablo de Tipishca, Pongo Isla.

PelejoPapaplaya

2,251

1,631

7

Nuevo San Juan, Asunción, Puerto Mercedes, San Antonio, Reforma, Nuevo
Reforma, Santa Sofía.

Tarapoto

Yarina

Fuente: Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.
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Las confluencias territoriales muestran la dinámica existente en la provincia, la
relación entre sus centros poblados, urbanos y rurales. Esta dinámica muestra que
los centros poblados receptores de estas confluencias tienen el potencial para
constituirse en centros urbanos que puedan brindar los servicios básicos a las
poblaciones que en ellos confluyen.
Generalmente son los centros poblados con alguna función de importancia y que
juegan un rol complementario los que recepcionan las confluencias; o también los
que tienen una ubicación estratégica y que sea paso necesario para otros flujos,
como Yarina o Chazuta; y la distancia de su ámbito de influencia depende
generalmente de la importancia de su mercado o centro de provisión de insumos
básicos.
a. Sistema Tarapoto
En la provincia, y en general en todo el departamento San Martín, en incluso
en parte del departamento Loreto, como la provincia Alto Amazonas
(Yurimaguas incluido) la ciudad de Tarapoto es el centro funcional al que
confluyen todas las dinámicas principalmente por su ubicación geoestratégica,
lo que le ha dado la oportunidad de generar un mercado de importancia
regional e interregional. Todo este espacio geográfico conforma un sistema
territorial cuyo núcleo es la ciudad Tarapoto. Dentro de este, se incluyen varios
pequeños subsistemas que dependen de Tarapoto. Tarapoto mantiene una
relación administrativa, comercial y prestadora de servicios a todos los pueblos
de su sistema.
b. Subsistema Sauce
La ciudad de Sauce conforma en un subsistema dinamizando a los centros
poblados que rodean la laguna de Sauce. La ciudad de Sauce mantiene una
relación comercial y prestador de servicios a estos pueblos. Con un menor
grado de relación pero en este subsistema también podrían incluirse a pueblos
como Pilluana y Tres Unidos.
c. Subsistema Chazuta
El subsistema Chazuta, es la puerta de entrada al bajo Huallaga, dinamizando a
todos los pueblos de ese sector, pero en mayor grado a los que se encuentran
rio arriba del Pongo de Aguirre. Chazuta brinda servicios y comunica a todos
estos pueblos con Tarapoto.
d. Subsistema Huimbayoc
El subsistema Huimbayoc, articulado en su mayoría solo por caminos de
herradura, es el subsistema menos integrado al sistema Tarapoto debido a su
desarticulación. Este al igual que el subsistema Yarina y Pelejo-Papaplaya
mantienen una relación relativamente débil con la ciudad de Yurimaguas,
siendo su relación con Tarapoto de mayor grado. En estos tres subsistemas los
flujos productivos son transportados con mayor facilidad via fluvial hacia
Yurimaguas, por otro lado la ubicación intermedia de estos subsistemas en
referencia a las dos ciudades antedichas por vía carretera supone un coste y
tiempo de viaje similares por lo que los flujos de abastecimiento de estos
provienen en su mayoría de la ciudad Tarapoto.
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e. Subsistema Yarina
El subsistema Yarina, que vendría a ser el único subsistema de la provincia que
no está dominado por una capital distrital, tiene como núcleo al centro
poblado Yarina, quien juega un rol de importancia ya que al igual que Chazuta,
es la puerta de entrada al bajo Huallaga para todos los pueblos rio abajo del
Pongo de Aguirre comunicándolos también con Yurimaguas y Tarapoto.
f. Subsistema Pelejo-Papaplaya
Pelejo y Papaplaya, debido a su cercanía, juegan un papel de núcleo como una
sola unidad, tienen un subsistema relativamente débil, el más débil de la
provincia debido a la desarticulación con sus centros poblados.
3.1.3 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO FISICO ESPACIAL
Una de las conclusiones más importantes del sistema físico espacial es que se prevé
que en los próximos 10 años habrá 5 ciudades en la provincia San Martín las ya
consolidadas Tarapoto y Sauce y las nuevas Juan Guerra, Chazuta y Cacatachi. En la
actualidad Tarapoto y Sauce se constituyen en las dos únicas ciudades de la
provincia quienes dinamizan a toda la provincia. Tarapoto es la principal ciudad de
todo el Huallaga central desde Huánuco hasta Iquitos en la selva, y hasta Chiclayo
en la Costa. Sauce se erige como una ciudad netamente turística que necesita una
planificación urbana inmediata si es que no quiere envolver de toda la problemática
urbana a su recurso más importante; la “Laguna Azul”.
Asimismo, tenemos la zona del Bajo Huallaga que tiene un potencial productivo se
encuentra débilmente articulada a la capital Tarapoto. El recurso turístico más
importante de la provincia la Laguna de Sauce tiene de similar manera una
deficiente articulación al no contar con un puente carrozable y una vía asfaltada.
Cuadro 3.1.21. Principales indicadores de la provincia San Martín
Indicador

Valor

Unidad

Superficie Territorial

5747.93

Km2

Población Provincial

161,132

Hab

Población Dispersa

3.7

%

Centros poblados

59

ccpp

Centros poblados ciudad

2

ccpp

Centros poblados Villa

2

ccpp

Porcentaje viviendas con Alumbrado eléctrico

81.04

%

Porcentaje Viviendas con Agua potable

63.26

%

Longitud Vial Total Provincial

526.77

Km

Porcentaje de vías Asfaltadas

15.0

%

Porcentaje de vías Afirmadas

38.3

%

Densidad Vial

0.09

Km/Km2

Densidad Vial-Población

3.27

km/1000hab

Población desarticulada (no tiene vía)

8.6

%

Año del último Plan Vial Provincial

2003

Año

Fuente: Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT.
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3.2 SUBSISTEMA FÍSICO AMBIENTAL
3.2.1 FISIOGRAFÍA
La Provincia de San Martin posee un sistema fisiográfico característico de Ceja de Selva
o Selva Alta, se asienta en las inmediaciones de las estructuras montañosas y colinosas
de la Cordillera Escalera y de la Cordillera Azul, siendo la fuente hidrográfica principal
el Rio Huallaga, que discurre por toda la provincia estableciendo los parámetros para el
aprovechamiento del territorio y la ubicación de los centros poblados, el Río Mayo es
uno de sus afluentes principales, y éste a su vez cuenta con la Subcuenca del Rio
Cumbaza, en donde se localizan las principales ciudades de la Provincia. Estas
formaciones montañosas que varían entre 140 y 2000 m.s.n.m generan un paisaje
amazónico rico en vegetación y formas estructurales diversas, las mismas que
acompañadas de las precipitaciones y su ubicación cerca al Ecuador generan zonas de
vida múltiples específicas y especializadas para el hábitat de diversas especies de flora y
fauna. Ver Mapa 3.8
Cuadro 3.2.1. Provincia San Martin: Unidades Fisiográficas
FISIOGRAFIA

Ha.

%

Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica. Terraza alta de ligera a moderadamente disectada

56,081.81

9.76

Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica. Colinas bajas fuertemente disectada

56,554.18

9.84

Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica. Terraza baja de drenaje muy pobre

26,781.98

4.66

Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica.. Terraza baja drenaje bueno a moderado

15,052.33

2.62

Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica. Terraza media drenaje bueno a moderado

15,504.57

2.7

Tierra Cálida a Templada Relieve Montano y C .Sub. Montañas altas de laderas muy empinadas

64,048.01

11.14

Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica.. Complejo de orillares

11,041.81

1.92

2,894.67

0.5

23,902.87

4.16

1,002.54

0.17

691.55

0.12

11,952.13

2.08

73.18

0.01

Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica.. Colinas altas fuertemente disectada
Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica.. Colinas bajas de ligera a moderadamente disectada
Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica. Terraza media drenaje muy pobre
Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica.. Islas
Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica. Terraza baja de drenaje imperfecto a pobre
Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica. playas, playones o bancos de arenas
Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica. Colinas altas moderadamente disectada

7,025.51

1.22

21,673.11

3.77

Tierra Cálida a Templada Relieve Montano y Sub. Colinas bajas fuertemente disectadas

4,484.92

0.78

Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica. Colina bajas lomadas

1,433.50

0.25

Tierra Cálida a Templada Relieve Montano y Colinoso con Sub. Montañas bajas de laderas empinadas

22,347.74

3.89

Tierra Cálida Subhúmeda Relieve Montano y colinoso con Montañas bajas de laderas empinadas

21,578.28

3.75

5,190.90

0.9

6,058.69

1.05

19,124.97

3.33

9,692.09

1.69

61,120.30

10.63

Tierra Cálida Húmeda Llanura Aluvial Amazónica. Terraza media drenaje imperfecto a pobre

Tierra Cálida a Templada Relieve Montano y Colinoso Con Sub. Montañas altas de laderas empinadas
Tierra Cálida a Templadas Relieve Montano y Colinoso Con Sub Colinas altas ligera a
moderadamentedisectada
Tierra Cálida a Templada Relieve Montañoso y Colinoso Con Sub Montañas bajas de laderas
Moderadamente empinadas
Tierra Cálida SubhúmedasRelieve Montañoso y Colinoso Con Sub Montañas bajas de laderas muy
empinadas
Tierra Cálida a TempladasRelieve Montañoso y Colinoso Con Sub Montañas. Colinas altas fuertemente
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disectadas
Tierra Cálida Húmedas Llanura Aluvial. Amazónica. Terraza alta fuertemente disectada
Tierra Cálida Subhúmedas Relieve Montañoso y Colinoso Con Sub Montañas. bajas de laderas
moderadamente empinadas
Tierra Cálida Subhúmedas Relieve Montañoso y Colinoso Con Sub Montañas altas de laderas
extremadamente empinadas

11,648.98

2.03

7,913.27

1.38

16,502.64

2.87

Tierra Cálida Subhúmedas Llanura aluvial Terraza baja de drenaje bueno a moderado

4,772.62

0.83

Tierra Cálida Subhúmedas Relieve Montañoso y Colinoso, con Colinas altas ligeramente disectada

5,883.50

1.02

Tierra Cálida Subhúmedas Relieve Montañoso y Colinoso Con Montañas. altas de laderas empinadas

1,753.64

0.31

Tierra Cálida Subhúmedas Relieve Plano a ondulado/ Terraza media de drenaje bueno a moderado

1,012.65

0.18

Tierra Cálida Subhúmedas Relieve Plano Ondulado/ Terraza alta ligera amoderada. disectada

2,172.51

0.38

Tierra Cálida Subhúmedas Relieve Montañoso y Colinoso Colinas altas fuertemente disectadas
Tierra Cálida Subhúmedas Relieve Montañoso y Colinoso Con Sub Colinas bajas ligera a
moderadamente disectadas

3,754.82

0.65

1,371.58

0.24

40.05

0.01

12,797.16

2.23

27,250.76

4.74

1,262.65

0.22

3,160.84

0.55

Tierra Cálida Subhúmeda Llanura aluvial playas, playones o bancos de arena
Tierra Cálida a Templada Relieve Montañoso y Colinoso /Con Sub. Montañas altas de laderas
Moderadamente empinada
Tierra Cálida a Templada Relieve Montañoso y Colinoso /Con Sub. Montañas bajas de laderas muy
empinadas
Tierra Cálida a Templada Relieve Montañoso y Colinoso Con Sub Valle Intramontano drenaje muy pobre
Tierra Cálida a Templada Relieve Montañoso y Colinoso Con Sub Valle Intramontano drenaje imperfecto
a pobre
TOTAL
FUENTE: GORESAM – 2005 – Zonificación Ecológica Económica (ZEE).

574772.31

3.2.2 CLIMA PROVINCIAL
Se han identificado 6 unidades climáticas correspondientes a la Provincia de San
Martín, según el mapa climático de la zonificación ecológica económica de la región.
Ver Cuadro 3.2.2 y Mapa 3.9.
A. Precipitación y Evaporación
Las precipitaciones en la provincia de San Martín poseen una media anual de 1400mm
que fluctúa entre una mínima de 1000mm y una máxima 2000mm.
El sistema de cordillera subandina que incluye a la Cordillera Escalera y Cordillera Azul,
generan una cortina natural que permite la aglomeración de nubes de baja altitud
proveniente del llano amazónico, así como parte de las nubes continentales
provenientes del océano Atlántico, estas nubes cargadas son retenidas en la zona alta
de las montañas permitiendo precipitaciones abundantes y las condiciones favorables
para el desarrollo de la población vegetal característica de ceja de selva. Es así que se
considera a estos sistemas montañosos como los generadores del recurso hídrico tanto
por su estructura fisiográfica como por su abundante vegetación, la misma que permite
una evapotranspiración adecuada para la formación de precipitaciones locales. Se
considera a estos sistemas montañosos como el banco de agua para el uso y consumo
provincial. Ver Mapa 3.10
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Cuadro 3.2.2. Provincia de San Martín: Unidades Climáticas
DISTRITO

SIMBOLO

CLIMA

Sauce, (cordillera Azul y
Cordillera Escalera)

B3B'4

Húmedo. Semicálido estimándose que en
algunos meses se presentan excedentes de
humedad.

San Antonio de Cumbaza

BrB'a'

Huimbayoc, Chipurana,
Papaplaya, El Porvenir

AREA (has)

%

1,695,471,344.0

29.5

Ligero a moderadamente húmedo, sin falta de
agua durante todo el año. Semicálido, con baja
concentración térmica en verano.

358,397,769.4

6.24

B3rA'a'

Húmedo, sin falta de agua durante todo el año
Cálido, con baja concentración térmica durante
el verano.

2,701,893,945.0

47.01

Tarapoto, La Banda de
Shilcayo,Morales, Shapaja,
Juan Guerra, Cacatachi.

C1dA'a'

Semiseco, sin exceso de agua durante todo el
año. Cálido con baja concentración térmica en
verano.

504,821,956.6

8.78

Chazuta

C2rA'a'

Semihúmedo, con pequeña falta de agua
durante el verano. Cálido con baja
concentración tÚrmica durante el verano.

433,400,928.4

7.54

53,740,058.0

0.93

Sauce y Alberto Leveau

AB'4

Superhúmedo. Semicálido, estimándose que en
todos los meses se presentan excedentes de
humedad.

TOTAL
574,772,31
FUENTE: GORESAM – 2005 – Zonificación Ecológica Económica (ZEE).- Elaboración: Equipo Técnico PAT
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Cabe mencionar que las temporadas de precipitaciones han sufrido variación
estacional, debido a los efectos del calentamiento global y cambio climático. Las
mismas que repercuten en la dinámica agrícola y en la dinámica de las zonas urbanas,
presentándose altas precipitaciones fuera de temporada que afectan sistemas
agrícolas y la estructura urbana por inundaciones, huaicos en carreteras y
encharcamientos, así como temporadas de estiaje prolongados.
Las temporadas regulares de precipitaciones se dan en los siguientes periodos
PERÍODO – 2008:
Enero, febrero, marzo y diciembre
PERÍODO – 2009:
Enero, febrero, marzo y diciembre
PERÍODO - 2010:
Enero, febrero, marzo y abril
Cuadro 3.2.3. Provincia San Martin: Precipitaciones
DISTRITOS
Chazuta
Shapaja
Sauce
Alberto Leveau
El Porvenir
Chipurana
Huimbayoc
Papaplaya
Tarapoto
Juan Guerra
Cacatachi
San Antonio
La Banda de Shilcayo
Morales

Precipitación Pluvial mm
1400 y 2000 mm
1400 y 2000 mm
1400 y 1800 mm
1400 y 1800 mm
1000 y 1400 mm
1000 y 1400 mm
1000 y 1400 mm
1000 y 1400 mm
1000 y 1400 mm
1000 y 1400 mm
1000 y 1400 mm
1400 y 2000 mm
1000 y 1400 mm
1000 y 1400 mm

FUENTE: PDC – Provincia de San Martin – Municipalidad Provincial de San Martin
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A. Temperatura
La temperatura media anual de la provincia es de 24,4°C.Se reportan máximas que
llegan a 38.8°C y mínimas hasta los 16°C . Ver Cuadro 3.2.4 y Mapa 3.11
En el año 2010 se han reportado temperaturas que alcanzaron los 38.8°C (28 de
septiembre) con una sensación térmica de 45°C.
El incremento de la temperatura es atribuida al calentamiento global generado por los
gases de efecto invernadero, los estudios sobre el cambio climático indican que la
temperatura promedio anual se incrementara en por lo menos 2°C en los próximos 10
años a nivel global. Es así que se han iniciado programas nacionales de Adaptación al
Cambio Climático.
Cuadro 3.2.4. Provincia San Martin: Temperaturas
DISTRITOS
Chazuta
Shapaja
Sauce
Alberto Leveau
El Porvenir
Chipurana
Huimbayoc
Papaplaya
Tarapoto
Juan Guerra
Cacatachi
San Antonio
La Banda de Shilcayo
Morales

Altitud
m.s.n.m.
186
206
612
208
140
143
148
140
335
205
296
497
311
283

Temperatura Media
Anual
24°C
24°C
20°C
26°C
24°C
24°C
24°C
24°C
26°C
26°C
26°C
22°C
26°C
26°C

FUENTE: PDC – Provincia de San Martin – Municipalidad Provincial de San Martin

B. Humedad Relativa
La humedad relativa de la provincia de San Martín se mantiene entre 75% y 85%,
variando de acuerdo a las temporadas de precipitaciones y nivel de
evapotranspiración.
3.2.3 HIDROLOGÍA
El territorio de la Provincia de San Martín presenta dos áreas espaciales bien definidas,
las que se encuentran íntimamente asociadas a una compleja red hidrográfica;
iniciándose su configuración desde la formación de la Cordillera oriental, en el Área de
Conservación Regional “Cordillera Escalera”, presentando las nacientes de las
subcuencas del Alto Cumbaza y Alto Shilcayo, importantes por convertirse en fuentes
que aportan agua para la agricultura y el consumo humano de los populosos distritos
como: Morales, Tarapoto y Banda de Shilcayo.
Hacia la parte baja del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, se forma el
valle del Bajo Mayo que recorre el territorio orientando su curso hacia el suroeste de
la provincia de San Martin, aportando sus aguas hacia el rio Huallaga en la parte media
de su curso; indicando que su desembocadura se encuentra cerca del distrito de
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Shapaja, luego en el trayecto de su curso llega al distrito de Chazuta, en donde la
fuerza de sus aguas a permitido desde hace muchos siglos la erosión de la cadena
montañosa de la Cordillera Oriental, formando la unidad geográfica denominada
“Pongo de Aguirre”, dando paso al extenso Valle del Bajo Huallaga.
El segundo espacio hidrológico de importancia para la Provincia se compone porla
cuenca baja del Río Huallaga, y sus tributarios que nacen tanto en la Cordillera Oriental
como en la Subandina, convirtiéndose en un colector natural que orienta sus aguas
hacia la selva baja, condiciones que definen su cuenca como navegable, destacando su
“valor” como enlace comercial entre los departamentos de San Martin y Loreto,
indicamos que entre sus principales tributarios destacan: por la margen izquierda, las
subcuencas de los ríos Mayo y Cainarachi, por la margen derecha, las subcuenca del
río Chipurana. Ver Mapa 3.12
3.2.4 GEOMORFOLOGÍA
La diversidad de relieves de la provincia de San Martín característicos de la selva alta
responden a procesos de formación de origen tectónico, al tipo de material litológico, a
los efectos bioclimáticos de su formación temprana, en el territorio se han generado
paisajes montañosos y valles cubiertos por vegetación, el sistema de montañas
conocidas como Cordillera Escalera y Cordillera Azul, dividen la provincia en dos
sectores bien diferenciados, selva alta (Tarapoto, Morales, Banda de Shilcayo;
Cacatachi, San Antonio de Cumbaza, Juan Guerra, Sauce; Utcurarca, Shapaja, Chazuta)
y selva Baja en Bajo Huallaga (Huimbayoc, El Porvenir, Chipurana, Papaplaya). Ver
Cuadro 3.2.5
Las condicionantes morfológicas como la inestabilidad, vulnerabilidad y riesgo,siempre
han condicionado el uso y ocupación del territorio de San Martín. Bajo estas
características las poblaciones orientan y desarrollan sus actividades con riesgo latente,
sobre todo cuando las actividades socioeconómicas se realizan en zonas vulnerables
influyendo en forma negativa en el desarrollo de la comunidad.1
Cuadro 3.2.5. Provincia San Martin: Unidades Geomorfológicas
GEOMORFOLOGIA
Montañas altas estructurales denudacionales

PERCENT

136434.00

23.74

8168.90

1.42

Relieve plano fluvioaluvialerosional

66935.20

11.65

Relieve colinoso aluviofluvialerosional
Relieve depresionado con sedimentaci¾n
fluvial

69764.40

12.14

60749.60

10.57

Llanura fluvial depositacional

33376.10

5.81

Relieve colinoso aluvial estructural

16446.90

2.86

Complejo estructural multiplegado

9461.43

1.65

Montañas en chevron o espinazos

53482.50

9.30

Colinas altas estructurales denudacionales

89307.70

15.54

Relieve colinoso estructural del terciario

16036.90

2.79

Cuerpos de agua

1

HA

Zonificación Ecológica Económica – Gobierno Regional de San Martín. Instituto de Investigación de la mazonía Peruana IIAP 2005
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Valle de sedimentación fluvioaluvial

9290.94

1.62

Domos

2402.53

0.42

Planicie aluviofluvial

2696.24

0.47

Laderas coluvioaluviales
218.97
0.04
TOTAL
574772,31
100,02
FUENTE: GORESAM – 2005 – Zonificación Ecológica Económica (ZEE).
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3.2.5 ECOLOGÍA – ZONAS DE VIDA
En la provincia de San Martin se han identificado 9 zonas de vida según el sistema de
clasificación de Holdridge, las mismas que corresponden a territorios que varían desde
bosque seco a bosques muy húmedos montanos y pre montanos, característico de las
zonas tropicales cercanas a la línea ecuatorial. La extensión total del territorio es de
574792.6 hectáreas donde las condiciones climatológicas generan espacios óptimos
para el desarrollo de la vida silvestre, especies de flora y fauna endémicas se
desarrollan con total normalidad en estos territorios, tales como el gallito de las rocas,
el jaguar, el mono araña o mono maquisapa, entre otros, así como abundantes
especies vegetales nativas con altas propiedades medicinales. Ver Cuadro .3.2.6 y Mapa
3.14
Cuadro 3.2.6. Provincia San Martin: Zonas de vida
DISTRITO

DESCRIPCION

HA

%

Huimbayoc, Chipurana

Bosque Húmedo Tropical

219812.9

38.24

Chipurana, Huimbayoc

Bosque muy Húmedo Premontano Tropical

50370.06

8.76

San Antonio de Cumbaza

Bosque Pluvial Premontano Tropical

4880.76

0.85

Cabo Alberto Leveau, Juan
Guerra

Bosque Seco Tropical

45082.26

7.84

Tarapoto, Cacatachi,
Shapaja, Banda del Shilcayo

Bosque Húmedo Tropical (Transicional a
Bosque Premontano Tropical)

110102.63

19.16

Cordillera escalera, San
Antonio de CUmbaza

Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical
(Transicional a Bosque Húmedo)

197.31

0.03

Sauce, Chazuta

Bosque Húmedo Premontano Tropical

63321.31

11.02

Papaplaya, Pelejo

Bosque húmedo Subtropical (transicional a
Bosque húmedo tropical)

34764.45

6.05

Cordillera Azul

Bosque muy húmedo Premontano Tropical
(transicional a bosque húmedo tropical)

46255

8.05

574772,31

100,02

TOTAL
FUENTE: GORESAM – 2005 – Zonificación Ecológica Económica (ZEE).

3.2.6 SUELO.
En términos generales la cordillera oriental presenta suelos muy superficiales, con una
capa de mineral de alto contenido de materia orgánica en los derivados de calizas y de
arcilla en los derivados de otros materiales, como lutitas y arcillitas. Estos suelos son
destinados predominantemente para protección debido a la pendiente. Respecto a la
fajasubandina, los suelos son muy superficiales en las montañas y colinas altas
fuertemente disectadas, con abundante materia orgánica en los derivados de calizas y
materiales arcillosos.
En los paisajes colinosos de estas mismas morfoestructuras, los suelos varían de
moderadamente profundos a profundos, presentando relativa fertilidad en los
derivados de material calcáreo. Dependiendo de la pendiente y la fertilidad natural,
estos suelos pueden ser destinados para uso agropecuario, producción forestal y
protección.
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USO ACTUAL
Como un referente descriptivo se tiene la Tesis “Caracterización del Suelos de la Provincia
de San Martín y Picota con fines de Determinar su Capacidad de Uso Mayor” –UNSM/R.
Lopez F.-2002, esta fuente de informaciòn fue útil en el diagnostico del uso actual del
territorio, presentando las siguientes consideraciones:
Se concluye que las condiciones de los suelos de Chazuta, presenta áreas de aptitud
agrícola alternadas con áreas boscosas, con limitaciones referidas a su fertilidad y
drenaje, de reacción moderadamente acida, ubicadas en terrazas de drenaje
imperfecto a pobre; solo una pequeña parte muy cercana a la cuenca media del rio
Huallaga, presenta condiciones para cultivos en limpio, con Capacidad de Intercambio
Cationico (CIC), alta a media, de mediana fertilidad natural, suelos con pH
moderadamente ácidos a neutros en el mejor de los casos, hoy en día estas áreas están
destinadas a ampliar la frontera agrícola productiva con la instalación y siembra de
plantones de cacao.
Las áreas con vocación para cultivos en limpio y cultivos permanentes se ubican en los
distritos de Cacatachi, Tarapoto, Morales y Juan Guerra, presentando suelos
moderadamente profundos, de buen drenaje y textura franca, con una buena dotación
de materia orgánica, ubicadas en terrazas y colinas bajas ligeramente disectadas; en el
caso de las zonas ubicadas hacia el suroeste, presentan tierras bajas, con
infraestructura de riego, para el cultivo de arroz por inundación, actualmente estas
áreas agrícolas presentan agotamiento pues su calidad agrologica es de mediana a baja.
En los distritos de Alberto Leveau y Sauce, las condiciones físicas del suelo nos hace
inferir que son de uso agrícola restringido, con una textura de mediana a pesada,
permeabilidad moderadamente lenta, drenaje de suelo imperfecto, estos suelos
poseen una reacción fuerte a ligeramente acidas, materia orgánica y potasio en niveles
bajos, fosforo disponible.
En la actualidad en su parte alta presentan áreas intervenidas y deforestadas, aptas
para la producción forestal o de protección, con limitaciones referidas a su relieve
accidentado, de baja fertilidad natural en las que se desarrollan actividades agrícolas de
uso productivo, como la siembra de café, frijoles, plátanos y maíz, presentándose áreas
dispersas, con afloramientos rocosos debido a las condiciones de pérdida de suelo por
efecto de la escorrentía y lixiviación, convirtiéndose a largo plazo en áreas
degradadas.En la parte baja de estos distritos se presenta el suelo con caracterìsticas y
aptitud agrícola, adecuados para cultivos permanentes, presentando relieves
topogràficos compuestos por terrazas medias a bajas; para el caso de Alberto Leveau,
por su proximidad al rio Huallaga, sus suelos están orientados a actividades
agropecuarias; de igual manera el distrito de Sauce en sus áreas aledañas a la laguna de
Sauce.
El territorio, se orienta hacia el noroeste, presentando caracterìsticas definidas de
selva baja, pues la cuenca del rio Huallaga luego de pasar por el Poongo de Aguirre,
ingresa al llano amazònico, denominàndose asì como el “Valle del Bajo Huallaga”, en el
que se ubican los distritos, de Huimbayoc, Chipurana, Papaplaya y el Porvenir.
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Una de las características resaltantes del ámbito de estudio es la ubicación de una
parte boscosa del Parque Nacional Cordillera Azul, definiéndose como área intangible,
que presenta limitaciones referidas a su relieve con colinas altas a empinadas y del
mismo modo se identifica un área definida que comprende la zona de
amortiguamiento, en la que presenta un área de condiciones agrologicas buenas a
manera de un corredor de suelos aptos para agricultura que se inicia en el vértice
geográfico,en el que se unen las fronteras de los distritos el Porvenir, Papaplaya,
Chipurana hasta el extremo suroeste del distrito de Huimbayoc, estos son suelos
moderadamente profundos, que presentan terrazas bajas a medias, con reacciones de
pH neutro a acido, de buena textura.
En relación al valle del Bajo Huallaga, comprende a las provincias de Huimbayoc,
Chipurana, Papaplaya y el Porvenir, donde identificamos, un incremento de
intervención del bosque en los últimos años, debido a la construcción de la carretera
de penetración que une la provincia vecina de Lamas con el distrito de Yarina, en la
provincia de Chipurana, es importante indicar que a finales del 90, presentan en forma
significativa áreas planas donde se instala la ganadería extensiva, con desbosque de
grandes áreas y hoy en día estas áreas del distrito de El Porvenir se están
reconvirtiendo a plantaciones de palma aceitera, el resto del área de estudio presenta
características definidas, hacia el oeste del rio Huallaga, donde se presentan tierras de
producción forestal con limitaciones por inundaciones periódicas. Ver Mapa Nº 3.15
USO POTENCIAL DE SUELOS
El uso potencial de los suelos se encuentra estrechamente vinculado a su capacidad y a
las características que tienen para las actividades productivas agroforestales. El 67% de
la superficie corresponde a tierras de protección y el 22 % para la producción forestal;
mientras que el suelo potencial para las actividades agropecuarias llega al 11%. Ver
Cuadro Nº 3.2.7
Los distritos de Cacatachi, Morales muestran limitaciones en sus propiedades físicas
por la dificultad en el manejo del suelo, presentando textura pesada a muy pesada,
buena profundidad y topografía plana a ondulada, siendo su permeabilidad el factor
limitante, estos suelos presentan una buena fertilidad natural, del mismo modo gran
parte de esta área se encuentra beneficiada por la presencia del canal de riego
Cumbaza.
Otra zona importante es la parte baja de Tarapoto que presentan suelos, con
potencialidad para cultivos perennes y cultivos de pan llevar como plátano, yuca, frijol
y hortalizas, por otra parte el distrito de Juan Guerra, presenta suelos, de buen
drenaje, profundo, suelos que presentan potencialidades, para desarrollar cultivos
intensivos y pasturas de altos rendimientos, en la actualidad con el manejo adecuado
de fertilizantes y paquetes con tecnología apropiada, se viene produciendo tabaco a
gran escala.
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Una gran opción para las condiciones y potencialidades de la provincia de San Martin,
son los cultivos perennes, ya que además de imitar al ecosistema del bosque, tienen la
característica de fijar al agricultor en su tierra, debido al largo periodo de producción,
esta opción es viable tanto para suelos de variable pendiente así como para ciertas
zonas montañosas como es el caso de los distritos de San Antonio de Cumbaza, Banda
de Shilcayo, Shapaja, que se ubican aledañas al área de conservación regional
“Cordillera Escalera”.
Gran parte de los suelos ubicados en las partes altas de Sauce, Juan Guerra y Cabo
Alberto Leveau presentan suelos localizados en topografías inclinadas y en tierras altas.
Por el momento la agricultura migratoria es prácticamente el único sistema de
producción de cultivos alimenticios en suelos ácidos, orientándose su uso a cultivos
perennes, aparentemente tolerables a suelos ácidos y adaptables a suelos ultisoles,
estos cultivos están trabajados en asociaciones tales como platano, yuca o maíz,
platano en su fase de establecimiento para no causar erosión en el suelo.
Las zonas cercana a la cuenca media del Huallaga, se ubican áreas para cultivos en
limpio, como el cacao, cítricos o frutales nativos, presentando una zona de vocación
agrícola que se ubica en menor área en la localidad de Juan Guerra y una
representativa en Chazuta, en donde los suelos son alfisoles y entisoles (suelos jóvenes
con muy poca diferenciación en el perfil).
Las condiciones de selva baja para los distritos como el Porvenir, Papaplaya, Chipurana
y Huimbayoc, presentan suelos con características de suelos profundos, aptos para el
manejo, producción e incluso protección forestal, cultivos como pimienta, palma
africana, siringa, pijuallo, guaraná, achiote, aparentemente tolerante a suelos acidos y
por lo tanto adaptables a la zona. Ver Mapa Nº 3.16 (Fuente: J.R. Benites INIA-North Carolina
StateUniversity “Suelos de la Amazonia Peruana: Su Potencial de Uso y de Desarrollo”).

Cuadro 3.2.7. Capacidad de Uso Mayor de Suelos en la provincia de San Martin

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS
Caracteristicas
Superficie (Has)
%
Cultivos en Limpio
631.796
7.80
Cultivos Permanentes
589.46
3.00
Pastos
564.764
0.20
Producción Forestal
757.04
22.00
Tierras de Protección
1153.94
67.00
TOTAL
100.00
3697.00
Elaborado: Equipo Técnico: PAT-San Martin

3.2.7 Áreas Naturales Protegidas


Cordillera Escalera
El Área de Conservación Regional "Cordillera Escalera" fue creada el 25 de diciembre de
2005 por D.S. Nº 045-2005-AG, a pedido del Gobierno Regional de San Martín y con la
aprobación del Gobierno Central.
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Tiene una superficie de 149,870 ha, y abarca 5 distritos de la provincia de San Martín y
4 de la provincia de Lamas, en la Selva Alta del departamento de San Martín.
El área contiene una muestra representativa de los bosques nubosos montanos
tropicales, propios de la zona norte del Perú, cuya conservación garantizará el
mantenimiento de los servicios ambientales que presta (agua, carne de monte,
semillas, palmeras, biodiversidad), tanto para la ciudad de Tarapoto como la de Lamas.


Cordillera Azul
El Parque Nacional Cordillera Azul se encuentra ubicado entre los ríos Huallaga y
Ucayali, en los departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco con una
extensión total de 1,3 millones Ha y un perímetro de casi 974 Km lo que lo convierte en
el tercer parque más grande del Perú y en uno de los mayores del mundo.
Colinda con 17 Comunidades Nativas debidamente reconocidas y tituladas por el
Estado, que cubren 95,737 Ha y con Bosques de Producción Permanente (BPP), es decir
para aprovechamiento forestal, en San Martín, Huánuco, Loreto y Ucayali. En el año
2001 el Estado peruano lo nombró como Parque Nacional, bajo la responsabilidad del
Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA.
Un Parque Nacional es un área muy grande destinada a proteger la biodiversidad
existente en ella y que es diversa. Ver Mapa 3.17

3.2.8 SUB SUELO - CONCESIONES DE HIDROCARBUROS
En la Provincia San Martín está asentada sobre la zona de mayor tendencia
hidrocarburífera de América del Sur y dentro de las cuencas sedimentarias con alto
potencial para explotación de hidrocarburos.
Imagen 3.2.1. Tendencia hidrocarburifera subandina.

Tendencia
hidrocarburífera
subandina
• El Perú se ubica en
una de las tendencias
más prolíficas de
hidrocarburos del
mundo, a lo largo de
la cual se han
descubierto
yacimientos gigantes
de hidrocarburos

Fuente:
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Imagen 3.2.2. Cuencas sedimentarias del Perú.

Cuencas
Sedimentarias
del Perú
• 18 cuencas
sedimentarias con
potencial para
exploración por
hidrocarburos.

Fuente:

En la provincia se cuenta con 3 lotes petroleros, de los cuales el Lote 103 se encuentra
paralizado por fuerza mayor, y los lotes 181 y 183 estarán entrando en oferta para
exploración durante el año 2011.
LOTE 103:
El lote 103 comprende (en la provincia San Martin) los distritos Alberto Leveau,
Cacatachi, Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Morales,
Papaplaya, San Antonio, Sauce, Shapaja y Tarapoto con una extensión de total de
167,454.12 ha y 870,882 ha correspondientes a la provincia.
En el ámbito geopolítico el Lote 103 se localiza dentro de los Departamentos de San
Martin y Loreto. (ver mapa 3.18). El Lote 103 tiene una extensión de 870,882 ha sobre
las provincias de San Martín, Lamas, Picota y Moyobamba pertenecientes al
Departamento San Martín y la provincia Alto Amazonas correspondientes al
departamento Loreto.
Fue concedida su exploración a la empresa Talismán SA, la misma que se encuentra
paralizada, debido al juicio entablado por la sociedad civil de Tarapoto ante el Tribunal
constitucional del Perú, habiéndose dado el fallo a favor de la sociedad civil. Considera
que los impactos ambientales negativos que generaría dicha actividad principalmente
en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (fuente de agua por excelencia,
y además, lugar donde se presume estaría ubicada la veta de hidrocarburos), sería muy
alta; la moción de defensa aplicada fue el principio precautorio salvaguardando los
intereses de la sociedad civil sobre el cuidado de la biodiversidad y el agua, toda
actividad de exploración se encuentra paralizada hasta la aprobación del estudio de
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impacto ambiental y Plan Maestro, las mismas que deberán garantizar acciones y
medidas de control suficientes.
“(…) queda prohibida la realización de la última fase de la etapa de
exploración y la etapa de explotación dentro del Área de Conservación
Regional denominada Cordillera Escalera hasta que no se cuente con el Plan
Maestro, pudiendo reiniciar tal actividad una vez que éste haya sido
elaborado y se establezca la compatibilidad entre la actividad de exploración
y explotación y los objetivos del Área de Conservación Regional Cordillera
Escalera.”Expediente N°03343-2007 PA-Tribunal Constitucional.LIMA
Cabe mencionar que la política regional de protección de bosques y fuentes de agua,
seria contrariada de iniciarse actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos en zonas vulnerables como el Área de Conservación Regional Cordillera
Escalera.
Por otro lado, se tiene registro de la presencia de efluentes naturales de hidrocarburos
en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, puntualmente en el Rio
Chazutayacu, distrito de Chazuta, siendo este un riesgo para la sostenibilidad y
salvaguardia del ecosistema de la cordillera debido a las características de
vulnerabilidad ante eventos sísmicos por su ubicación en la zona sísmica II, localizada
además sobre una zona gap (GAP: zona de grandes eventos sísmicos en el pasado),
pues estos hidrocarburos pueden brotar de manera inesperada en incontrolable ante
un sismo, afectando seriamente el ecosistema y la abundante biodiversidad del lugar,
por lo cual el Plan Maestro deberá ser el instrumento que concatene estos aspectos
para la toma adecuada de decisiones.
Imagen 3.2.3. Manifestaciones de Petróleo en Rio Chazutayacu (Imágenes PERUPETRO)
Agua Caliente Fm

Oil
Oil

Oil
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LOTE 181
El lote 181 comprende en la provincia San Martin los distritos de El Porvenir, Papaplaya
y Chipurana con una extensión de total de 313,999.597 ha de los cuales 170,711.10 ha.
Se encuentran dentro de la provincia. Este Lote petrolero estará entrando en oferta
para exploración en a principios del año 2011.
Imagen 3.2.4. Ubicación del Lote 181

Fuente: PeruPetro

LOTE 183
El lote 183 comprende en la provincia de San Martina los distritos de Huimbayoc y
Chipurana con una extensión de total de 396,825.657 ha y 3,731,85ha.
Correspondientes a la provincia. Este Lote petrolero estará entrando en oferta para
exploración en a principios del año 2011.
Imagen 3.2.4. Ubicación del Lote 181

Fuente: Perupetro
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3.2.9 FLORA
El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera posee una amplia diversidad de
especies de orquídeas. Dentro de estas, destacan las del género Phragmipedium por su
vulnerabilidad frente a los recolectores de orquídeas. Muchas de estas especies son
usadas no sólo como ornamentos sino también como medicina por los pobladores
aledaños a la zona.
Las especies del género Phragmipedium se encuentran mayormente en el área sur de la
Cordillera Escalera, en los sectores de Tununtunumba, Alto Ahuashiyacu, Paredón,
Tioyacu y Alto Shilcayo (CEDISA, 2003). En general, la distribución de estas especies es
irregular y se encuentran mayormente en las quebradas a lo largo de la cordillera,
existiendo mayor diversidad de estas especies en la parte oeste del ACR–CE.
Entre las más representativas, tenemos a Phragmipedium
besseae(foto nº 1), especie endémica de la Cordillera
Escalera, y que ha sido localizada en la carretera Tarapoto –
Yurimaguas a una altitud de 1100 m.s.n.m.;
Phragmipedium pearcei( foto nº
Foto nº2
2), especie que se desarrolla
sobre rocas y absorbe agua
proveniente de las pequeñas cascadas y de la neblina,
habiéndosele encontrado en las quebradas de
Tununtunumba y Tiraco, entre los 200 y 700 m.s.n.m.;
Phragmipedium Richteri (foto nº3), que se desarrolla cerca
de riachuelos, creciendo sobre suelo y rocas muy
húmedas; en el ACR–CE se le ha encontrado en el los sectores Túnel y Paredón; y
Phragmipedium boisserianum(foto nº 4) , que tiene preferencia por lugares húmedos
entre los 750 a 1000 m.s.n.m. y ha sido registrada en los sectores de Túnel, Paredón y
Alto Shilcayo.
Foto nº1

Foto nº3

Foto nº 4

En conclusión la San Martin, presenta dos
áreas de conservación como la el Área de
Conservación Regional Cordillera Escalera
y el Área Natural Protegida Cordillera
Azul, donde sus recursos de flora tienen
marcada importancia para acciones de
conservación, destacando con 72 especies
de orquídeas algunas de ellas en estado
de conservación de peligro crítico, como la Cattleya rex “golondrina”, que además es
la especie emblemática de Moyobamba.
nnº3

Los estudios realizados por Encarnación y Aquino para la ZEE de San Martín, reportan
los siguientes resultados, La diversidad vegetal o florística incluye las especies sin
flores o criptógamas, como las algas, hongos, musgos y helechos, enredaderas,
bejucos, arbustos o árboles. Las especies de plantas con flores del Perú estarían
representadas por 17,144 especies, correspondientes a 2458 géneros y 224 familias.
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Cuadro 3.2.8. Especies de Flora Amenazada

FLORA AMENAZADA EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
Nombre Cientifico
Euterpe precatoria
Iriartea deltoidea
Mauritia flexuosa
Ceiba pentandra
Chorisia integrifolia
Hevea brasiliensis
Calophyllum brasiliense
Copaifera paupera
Amburana cearensis
Cedrelinga catenaeformis
Cedrela odorata
Swietenia macrophylla

Familia
ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
BOMBACACEAE
BOMBACACEAE
EUPHORBIACEAE
GUTTIFERAE
LEGUMINOSAE
LEGUMINOSAE
LEGUMINOSAE
MELIACEAE
MELIACEAE

Nombre Comun
Huasaís
Pona
Aguaje
Huimba
Lupuna
Shiringa
Lagarto caspi
Copaiba
Ishpingo
Tornillo s
Cedro
Caoba

Situación
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
E

Fuente: Diversidad Biológica del Perú, 1996. V: Vulnerable, E: Extinción

Fuente: Diversidad Biológica del Perú, 1996
3.2.10 COBERTURA VEGETAL
V: vulnerable, E: extinción,

La vegetación de la provincia de San Martín, está conformada por tres grandes grupos
de paisajes con asociaciones y comunidades vegetales. Una que corresponde a la
llanura amazónica del Huallaga, otra a las montañas del ANP Cordillera Azul y del ACR
Cordillera Escalera, y las últimas a los valles de los ríos Huallaga Central parte terminal y
Bajo Mayo.
La diversidad vegetal incluye las especies sin flores (criptógamas como algas, hongos,
musgos y helechos) y con flores de monocotiledóneas y dicotiledóneas, que crecen en
sus formas acaules y caulinares de hierbas, enredaderas, bejucos, arbustos, árboles,
epífitos y hemiepífitos, parásitos y hemiparásitos, que aprovechan los amplios espacios
de terrazas, colinas, montañas, grietas rocosas y acumulaciones de suelos entre las
pendientes, definiendo hábitats y microsistemas complejos.
La diversidad y variedad de la flora y vegetación en el territorio de la provincia de San
Martín, con 5747. 93 Km2, se debe a la complejidad del modelado fisiográfico,
resultado de las influencias de los factores eco-geográficos (como la geología,
fisiografía, hidrografía, suelos, clima), que ofrecen los substratos óptimos para las
adaptaciones de las especies y sus comunidades, interrelacionadas con la altitud. Ver
Mapa Nº 3.19
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3.2.11 DEFORESTACIÓN
El proceso acelerado de la deforestación en la provincia durante los últimos años,
presenta alteración del ecosistema natural de bosques primarios o secundarios,
convirtiéndolas, en áreas improductivas con predominancia de especies, con
características de invasoras, altamente competitivas y alelopáticas como son los
shapumbales (Pteridium aquilinum), pajonales o cashucshales (Imperata sp).
Actualmente la deforestación acumulada para el año 2010, presenta el siguiente
panorama de las 563,882 has, que corresponden a la superficie de la provincia de San
Martin, 251,486 has se encuentran hoy deforestadas y distribuidas espacialmente en
los 14 distritos, presentando a los distritos de mayor tasa de deforestación como
Cacatachi, Morales, Juan Guerra y Cabo Alberto Leveau.
Cuadro 3.2.9 Deforestación Según Distritos de la Provincia
DEFORESTACION ACUMULADA EN % AÑO 2010
Provincias
Has Deforestadas
%
San Antonio
4,279.38
46
Cacatachi
7,536.00
100
Morales
4,391.00
100
Banda de Shilcayo
14,855.36
52
Tarapoto
6,645.38
98
Juan Guerra
19,650.00
100
Shapaja
22,176.08
82
Alberto Leveau
26,840.00
100
Sauce
9,785.00
95
Chazuta
28,991.40
30
Huimbayoc
54,708.38
34
Chipurana
19,517.16
39
Papaplaya
15,096.18
22
El Porvenir
17,013.96
36
251,485.28
TOTAL
Fuente: Dirección Regional de Agricultura-San Martin (DRAGSAM/GORESAM)
Elaboración: Equipo Técnico: PAT.

En el periodo 1960-1975, el área deforestada pasa de 296,019 ha a 1’046,675 ha,
creciendo la tasa de deforestación a un promedio de 50,057 ha/año. Esto se debe al
hecho de que, al inicio de la década del 70, se articula por vía terrestre con la costa
mediante la carretera Marginal de la Selva (hoy Fernando Belaunde Terry), y el
consecuente incremento en las tasas de inmigración.
En el periodo 1975-79 se mantiene este ritmo de deforestación perdiéndose 171 mil
hectáreas adicionales de bosque natural, Sólo a partir del año 1979 el ritmo anual de la
deforestación declina levemente. En 1983 el área deforestada había alcanzado
1’386,214 hectáreas, habiéndose perdido aproximadamente 168 mil hectáreas en los
cuatro años precedentes. A partir de 1983 el ritmo de la deforestación se detiene e
inclusive, se recuperan algunas áreas anteriormente deforestadas. Esto podría
explicarse por la sustitución de pastizales con cultivos de arroz y maíz, como
consecuencia de la construcción de infraestructura de riego.
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Entre 1987 y 1989 la deforestación de nuevos bosques se incrementa nuevamente,
habiéndose perdido en este lapso alrededor de 31,457 hectáreas de bosques, a un
ritmo de 15 mil hectáreas por año. Esto coincide con el auge del narcotráfico en la
región.2
Del mismo modo según la estimación hecha en el proceso de ZEE de San Martín, la
superficie deforestada hasta el año 2002 alcanza 1’423,743 hectáreas. La tasa corriente
de deforestación puede estar alrededor de las 50,000 has/año (INRENA, 1995). El nivel
de deforestación en San Martín viene afectando seriamente la provisión y calidad del
agua en la región. Esta preocupación acrecentada por los continuos eventos de sequía
e inundaciones viene generando consenso sobre la prioridad que debe tener el buen
uso y conservación del agua por encima de otros usos alternativos de la tierra.
La deforestación se está convirtiendo en un problema de magnitud y efectos son
realmente dramáticos, por la destrucción del equilibrio ecológico de las subcuencas y
cuencas de importancia en la provincia, encontrándose en peligro, ante la imposibilidad
de mantener la producción del ecosistema de la provincia. La principal causa de la
deforestación se relaciona con la necesidad de alimento, combustible, techo.
Según la WWF Perú (2008) en la provincia el 55% del territorio corresponde a
vegetación natural, el 21.7% correspondía a áreas agrícolas y Tala. Ver Mapa Nº 3.20
En el ámbito de la provincia, la deforestación se produce por una serie de causas, entre
las más importantes podemos mencionar:
 Migración de campesinos, a la Ceja de Selva o Selva Baja, en busca de tierras
vírgenes, pero después de un tiempo descubren que los suelos tropicales no
son tan ricos como esperaban y se transforman en tierras in fértiles y
degradadas.
 Instalación de empresas ganaderas y agrícolas privadas o estatales, con una
tecnología e inapropiada para la región.
 Aprovechamiento del bosque según un modelo netamente extractivo, sin
tomar en cuenta el manejo forestal que permita preservar los recursos para
el futuro.
 La construcción de carreteras y el desarrollo de proyectos especiales de
colonización sin la planificación debida.
 La explotación de hidrocarburos mediante la instalación de obras
(campamentos, plataformas, oleoducto, vías de penetración, etc.)

2

Direccion Regional de AgriculturaSan Martin/Gobierno Regional de San Martin.

113

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO III
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Provincia San Martin

3.2.12 FAUNA
En el área de estudio, se ha observado una constante significativa en el impacto sobre
los recursos naturales de flora y fauna, efecto condicionado por el proceso de
deforestación de gran parte del territorio de la provincia, este fenómeno se da como
resultado de la actividad ántropica intensiva (Desbroce del Bosque Primario).
Anfibios. El Perú tiene aproximadamente 400 especies de anfibios, de las cuales 163
especies pertenecientes a 41 géneros viven en San Martín y 110 (un 25 % de los
anfibios nacionales) viven en el ACR-CE Área de Conservación Regional “Cordillera
Escalera”; donde se reportaron en 1993 tres nuevas especies para el Perú y la ciencia.
En las localidades cercanas al Pongo de Caynarachi y la quebrada Ahuashiaco, se
presenta el habitad natural de dos especies de anuros, como son la Cochranella
saxiscandens(foto nº 1), hoy en grave peligro de extinción y la Hyalinobatrachium
lémur( foto nº 2), localizándose su habitad en las cataratas de Ahuashiyacu, en la
provincia de San Martin, del mismo modo la Cochranella croceopodes(foto nº3) fue
reportada desde el valle del Alto Caynarachi, y ubicándola también en la cuenca del río
Shilcayo, cerca a la ciudad de Tarapoto.
Imagen 3.2.5. Algunas anfibios de la provincia.

Foto nº1

Foto nº2

Foto nº3

Reptiles. La fauna de reptiles encontradas en la Cordillera Oriental y el Área de
Conservación Regional “Cordillera Escalera”, es muy variada. Mientras para el Perú
reportamos por lo menos 387 especies de reptiles, San Martín contiene 148 especies
con 72 géneros (38 % del valor nacional), el Área de Conservación Regional “Cordillera
Escalera”, cuenta con 111 especies y 63 géneros (28 % del total nacional y 75% del total
de las especies de San Martín).
Aves. En el Área de Conservación Regional “Cordillera Escalera”, se reportaron 291
especies de aves presentes en 205 géneros (APECO, 2005). El Perú tenía 1710 especies
de aves en el 2002 (Lehr, 2002). En ese sentido, el Área de Conservación Regional
“Cordillera Escalera”, contendría entonces el 17% de la avifauna nacional.
En los últimos 10 años han vuelto a proliferar las aves en nuestros bosques, ríos y
lagunas, en tal sentido es posible observar aves en la zona del Bajo Huallaga, Lago de
Sauce y entre otros, del mismo modo es destacable que una importante Corporación
de Hotelera, tiene a su cargo la Reserva Ecológica de Lago Lindo, en la ciudad de
Tarapoto, en donde vienen ofreciendo el servicio de avistamiento de aves, debido a
que han detectado más de 60 especies, las cuales se pueden observar bajando los ríos
cercanos y recorriendo bosques o humedales en la provincia de San Martin.
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Cuadro 3.2.10. Anuros Endémicos en el Area de Conservación Cordillera Escalera
Autores del registro
Familias
Lugar
(año de publicación del reporte
CENTROLENIDAJE
Alrededores de Tarapoto y Valle del
Duellman & Schulte, año
Cochranella croceopodes
Alto Cainarachi
1993
Duellman & Schulte, año
Cochranella saxiscandens
Cataratas de Ahuashiyacu
1994
Yurilamas 2006, conocido del
Manuel Fashé, INIBICO,
Cochranella chancas
Abra Tangarana
2006
Duellman & Schulte, año
Hyalinobatrachium lumur
Cataratas de Ahuashiyacu
1993
DENDROBATIDE
Dendrobates imitator
Carretera tarapoto - yurimaguas
Schulte,año 1986
Zimmermann & Z., año
Dendrobates variabilis
Carretera tarapoto - yurimaguas
1988
phobobates (Epipedobates)
Carretera tarapoto - yurimaguas
schulte,año1989
cainarachi
Evan twomey & Jason
Phobobates pongoensis
Km 36 al km 48
Brown, 2004
Km 26, carretera tarapoto
Cryptophyllobates azureiventris
Kneller & henle 1985
yurimaguas

Colostethus argyrogaster
ZA- central, concesion de ASPRAVEP
Colostethus ornatus
Cachiyacu (EMAPA)
Colostethus eleutherodactylus
ACR-CE
LEPTODACTYLIDE
Eleutherodactylus bearsei
Cataratas de Ahuashiyacu
Eleutherodactylus citriogaster
Cataratas de Ahuashiyacu
Oreobates (Ischnocnema)
Cataratas de Ahuashiyacu
saxatilis

Morales & shulte 1992
Morales
Duellman, 2004
Duellman, año 1992
Duellman, año 1992
Duellman, año 1990

Fuente: Estudio Justificatorio para establecimiento del ACR-CE. CEDISA, 2002.. Modificado por R. Schulte, 2007 Elaborado:
Equipo PAT.

Se pueden observar bellas aves como el martín pescador grande “Ceryle torquata(foto
nº1), la coqueta coronada Lophornis stictolophus, el colibrí maravilloso “Loddigesia
mirabilis” (foto nº2), la lechucita bigotona “Xenoglaux loweryi”,(Foto nº3) el barbudo
brilloso “Capito auratus”(Foto nº4) y muchísimas otras, esta innovador servicio ofrecido
al turista extranjero y nacional, viene tomando importancia por los escenarios
naturales que aún cuenta en esta parte de la Selva Alta de la Provincia.
Imagen 3.2.6. Algunas aves de la provincia.

Foto nº1

Foto nº2

Foto nº3

Foto nº4
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Mariposas
El Perú tiene un aproximado de 3.366 especies de mariposas diurnas, 300 de las
cuales son endémicas, es decir son especies propias o exclusivas de esta zona o lugar
de la provincia. En tal sentido para el Área de Conservación Regional “Cordillera
Escalera” se han reportado hasta ahora 123 especies distribuidas en 54 géneros.
Destacando varias especies de Morpho, mariposas grandes que son importantes para
el ecoturismo.
Imagen 3.2.7. Algunas aves de la provincia.
Caligo marthia

Morfpo menelaus

Danrius erippus

Peces
Las especies de peces nativos presentes en el ámbito de estudio son importantes para
el consumo humano (carachamas Plecostomus sp, boquichico Prochilodus nigricans) o
para el uso como peces ornamentales. Los estudios
de peces en la Región San Martín y en el Área de
Conservación Regional “Cordillera Escalera”, han
sido esporádicos y en ningún modo son completos.
Hay lugares con un alto endemismo en peces (en la
Laguna Negra, del Alto Shanusi) que no han sido
Plecostomus sp
estudiadas todavía. La pesca con dinamita,
Parathión, barbasco y huaca ha destruido y diezmado en el pasado muchos recursos y
se requiere una educación constante de la población para que entienda que estas
prácticas malas eliminan las especies y no dejan alevinos para la recuperación.

Oso de anteojos
Mamífero emblemático de los bosques montanos
húmedos y nublados de los Andes, es un gran dispersor
de semillas, y transportador de polen en su pelaje y
hocico. Conocido localmente como “Isnachi”, ha sido
avistado en varios lugares del Área de Conservación
Regional “Cordillera Escalera” (Jesús del Monte, Laguna
Negra, Alto Shanusi, Cerro Rompeo y otros).

Themaretus ornatus

Animales de caza (venado colorado, sajino, paujil y sacha vaca)
El ACR sirve de refugio a estas especies, las cuales se desplazan de zonas con
presencia humana a zonas más tranquilas e inhóspitas. Sin embargo, los impactos de
construcción de la carretera, invasiones de tierras generan una mayor perturbación,
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alteración o fragmentación de sus hábitats, lo que se sumará a la presión de la caza
existente.
Imagen 3.2.8. Algunas mamíferos de la provincia.

Tapirus terrestris

Tayassu pecari

Mazama americana

Cuadro 3.2.11 Especies de fauna Amenazadas
CLASE

MAMIFEROS

Panthera onca

ESPECIE

NOMBRE COMUN
Otorongo

endemica

Mazama americana

Venado

peligro de extinción

Lagothrix flavicauda

Mono choro cola amarilla

endemica

Hippocamelus antisensis

Taruca

peligro de extinción

Hormiguero rojizo

Grallaria przewalskii

endemico

Hormiguero de pico pálido

Grallaria carrikerii

endemico

Tapirus terrestris

Sachavaca

peligro de extinción

Tayassu pecari

Huangana

peligro de extinción

Ateles paniscus

Maquisapa

peligro de extinción

Themaretos ornatus

Ishnachi "Oso"

peligro de extinción

Mitu sp.

Paujil

endemica

tucancito semiamarillo

torarae frentiocrácea

vulnerable

cóndor andino

vulnerable

lechucita bigotona

vulnerable

Aguila

vulnerable

AVES
Buteo polysoma

CONDICION

Fuente: Elaborado: Equipo Técnico: PAT-PDU S.M – ACR “Cordillera Escalera” 2010.

3.2.13 ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES.
a.

Riesgos de Geodinámica Interna



Peligro Sísmico
Según el mapa Nacional de Calificación de Provincias según Niveles de Peligros Sísmicos
la provincia de San Martin tiene un nivel de calificación Bajo, lo que quiere decir que la
incidencia de actividad sísmica en la provincia de San Martín así como el nivel de
impacto sobre las actividades antropogénicas según la extensión del terreno versus el
nivel de ocupación del territorio es BAJO.
Los eventos sísmicos registrados hasta la actualidad son:
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o 22 de marzo de 1972, 02:43 horas: fuerte temblor que afecto Juanjui, Saposoa, a
orillas del rio Huallaga, hubo 22 muertos y 500 casas destruidas
o 29 de mayo de 1990, 21:34 horas, Terremoto en San Martin, Amazonas,
Cajamarca, Rioja Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua, con un magnitud de
6.4 grados en la escala de Richter, 77 muertos, 1680 Heridos, 58 835 damnificados
y 11000 viviendas destruidas.
o 4 de Abril de 1991, 23:19 horas Terremoto de magnitud 6.2 en la escala de Richter,
afecto San Martín, Amazonas, y la Libertad, hubo 53 muertos, 216 heridos,
181.344 viviendas destruidas, remeció Rioja, Moyobamba, Chachapoyas y Bolívar,
139 escuelas se desplomaron.
o 25 de Setiembre de 2005, La Región Nor oriental fue sacudida por un sismo de 7.0
grados en la escala de Richter, con intensidad V, el epicentro fue localizado a 90
km al NE de Moyobamba, con un hipocentro de 115 km, la región registro 4
personas fallecidas, 22 heridos, 635 familias afectadas 436 damnificados y 436
viviendas destruidas.


Vulnerabilidad Sísmica
Según el mapa nacional de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas se ha
identificado a la provincia de San Martín dentro del Nivel VI (6.0) según la escala de
Richter. Ver Cuadro Nº 3.2.12
Cuadro 3.2.12. Magnitudes de la Escala de Richter

Magnitudes
Descripción
Richter
Menos de
Micro
2.0
2.0-2.9
3.0-3.9

Menor

Efectos de un sismo

Frecuencia de ocurrencia

Los micro sismos no son perceptibles.

Alrededor de 8.000 por día

Generalmente no son perceptibles.

Alrededor de 1.000 por día

Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños.

49.000 por año.

4.0-4.9

Ligero

Movimiento de objetos en las habitaciones que genera
ruido. Sismo significativo pero con poco probable daño.

6,200 por año.

5.0-5.9

Moderado

Puede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal
construidas. En edificaciones bien diseñadas los daños son
leves.

800 por año.

6.0-6.9

Fuerte

Pueden ser destructivos en áreas pobladas, en hasta unos
160 kilómetros a la redonda.

120 por año.

7.0-7.9

Mayor

Puede causar serios daños en extensas zonas.

18 por año.

Gran

Puede causar graves daños en zonas de varios cientos de
kilómetros.

1 por año.

Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros.

1 en 20 años.

Nunca registrado

Jamás ha pasado un caso de un
sismo de estas magnitudes. Los
daños se podrían ilustrar como
más que catastróficos.

8.0-8.9
9.0-9.9

10.0+

Épico
Fuente, Tablas de Richter, Wikipedia
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Riesgo Sísmico
La provincia de San Martin se encuentra en asentada en la zona sísmica II según el
mapa nacional de Zonificación Sísmica elaborado por la Comisión Multisectorial para la
reducción de Riesgos en el Desarrollo. Donde la incidencia sísmica concluye
estadísticamente que se puede producir un sismo de nivel VI según la escala de Richter
de moderado a fuerte cada 100 años.



Riesgo de Fallamiento Geológico
Según El Mapa de Calificación de Provincias según Niveles de Peligro Geodinámicos Geomorfológicos - Hidrogeológicos – Hidrológicos la provincia de San Martin se asienta
sobre una estructura considerada de nivel MEDIANO. Es decir la estabilidad de las
estructuras internas que interactúan entre sí, es medianamente estable.

b.

Riesgos de Geodinámica Externa



Remoción de Masas
No se presentan movimientos de remoción de masas en la zona provincial, se han
presentado algunos deslizamientos y desprendimientos en algunas zonas de carretera
alejadas de áreas urbanas, como por ejemplo estructuras de areniscas en la vía que
conecta con la ciudad de Chazuta, presentándose riesgos en temporadas de lluvia.



Erosión de Riberas
Eventualmente se han presentado problemas de erosión en zonas aledañas a las áreas
urbanas, como el caso de la crecida del rio Cumbaza el 2003 erosionando un tramo de
500 metros aproximadamente de la carretera a San Antonio y San Roque de Cumbaza
en la zona cercana al ovalo, por lo que se han construidos muros y diques de
contención ante futuras avenidas de agua; por otro lado a nivel provincial el rio
Huallaga en las temporadas de alta precipitaciones y crecidas acarrea grandes
porciones de sedimentos hacia las zonas de Papaplaya Huimbayoc y Pelejo.

c.

Riesgos Hidrometeoro lógicos



Inundaciones - Llanuras de inundación
Las zonas inundables se encuentran ubicadas en el Bajo Huallaga en los distritos de
Huimbayoc, el Porvenir, y Papaplaya, siendo esta ultima la zona más afectada por las
crecientes y desborde del rio Huallaga en la temporada alta de precipitaciones. Las
intenciones para la reubicación de la ciudad de Papaplaya han sido infructuosas, pues
los pobladores se mantienen reacios a tal planteamiento.En el sector se pierden
anualmente cosechas debido a que los pobladores utilizan como zonas de cultivo las
áreas inundables.
Otro sector inundable es la parte baja del distrito de Juan Guerra, pues en temporadas
de altas precipitaciones el caudal del Rio Huallaga es tan intenso que impide el ingreso
de las aguas del Rio Mayo (tributario del Huallaga), generándose el represamiento del
mismo y su desborde en zonas de cultivo de Juan Guerra.
Se cuenta con el siguiente registro proporcionado por INDECI.
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Inundaciones fluviales, este fenómeno tiende a ocurrir en las temporadas de lluvias
siendo los meses siguientes:
PERÍODO – 2008:
PERÍODO – 2009:
PERÍODO-2010:

Enero, febrero, marzo y diciembre
Enero, febrero, marzo y diciembre
Enero, febrero, marzo y abril.

Cabe mencionar que los sitios afectados en la provincia de San Martin por las
inundaciones son los Distritos de: Papaplaya,(San Antonio, Reforma, Asunción) Porvenir
- Pelejo, Chazuta (Chipurana, Navarro, Huimbayoc.) Shapaja y Juan Guerra.
Inundaciones pluviales, igualmente, este fenómeno, tiende a ocurrir en las temporadas
de lluvia, afectando principalmente a La parte baja del Distrito de Tarapoto, siendo en
los siguientes meses:
PERÍODO – 2008:
PERÍODO – 2009:
PERÍODO - 2010:


Enero, febrero, marzo, diciembre
Enero, febrero, marzo, abril, diciembre
Enero, febrero, marzo, octubre

Vientos Huracanados –Vientos Fuertes
En relación a este fenómeno natural, se indica que en la zona, no existe este tipo de
fenómeno, pero si tenemos la presencia de vientos fuertes en diferentes meses ya que
la zona de San Martin sufre de cambios climatológicos permanentes, los cuales han
ocurridos en los siguientes meses:
PERÍODO – 2008:
PERÍODO – 2009:
PERÍODO – 2010:

Abril, mayo, junio y noviembre
Marzo, abril, junio, octubre y diciembre
Marzo, junio y noviembre

d.

Riesgos Antrópicos



Contaminación de suelos
En el antiguo botadero ubicado en el sector Aucaloma se generan lixiviados que fluyen
hacia la zona rural de Morales cerca de Cacatachi, estas aguas negras discurren sin
ningún tipo de control y en temporadas de precipitaciones se genera una mayor
escorrentía afectando parcelas de cultivo y contaminación de la napa freática de este
sector. Así mismo el uso indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y agroquímicos en los
sistemas de cultivos, están generando también la contaminación del suelo.



Contaminación por Residuos Sólidos
La disposición de los residuos sólidos es un problema aún no resuelto en toda la
provincia de San Martín; los esfuerzos realizados para manejar adecuadamente los
residuos han sido insuficientes. En la actualidad 6 distritos de la provincia (Tarapoto, La
Banda de Shilcayo, Morales, Juan Guerra, Sauce y Cacatachi) hacen uso del botadero
municipal localizado en la localidad de Yacucatina a 25 kilómetros de la ciudad de
Tarapoto, en dirección sur por la carretera Fernando Belaunde,margen izquierda de la
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trocha carrozable hacía Cabo Alberto Leveau en la margen derecha de la vía Tarapoto –
Juanjui, a una distancia de 2.5 km del centro pobladomás cercano (Yacucatina). Según
el Acta de Inspección al botadero municipalrealizado por la Dirección Regional de Salud
de San Martín (DIRES/SM), mediante laDirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA)
en el mes de agosto del 2009, losresiduos acumulados en Yacucatina ascienden a
253,440 toneladas, los cuales seencuentran dispersos en un espacio de 1 km. de largo x
150 m. x 140 m.no recibe ningún tipo manejo, y donde existen 30 familias de
recicladores informales.
La generación de residuos sólidos municipales considera además de los domiciliariosa
los
residuos
generados
en
mercados,
instituciones
educativas,
establecimientoscomerciales. Un indicador representativo para los resultados de la
generación de los residuos sólidos municipales, es 70% 49.72 Toneladas, representa a
los residuos sólidos domiciliarios y 30% representa otros residuos de tipo municipal. Se
estima que la generación diaria de residuos municipales no domiciliariosen la ciudad de
Tarapoto es de 21.31 toneladas, la generación diaria de residuos sólidos municipales en
la ciudad de Tarapoto es de 71.03 toneladas.
Al botadero de Yacucatina llegan también los residuos hospitalarios (públicos y
privados), sin ningún tipo de manejo ni tratamiento, lo que pone en riesgo a los
recicladores informales así como la generación de focos de contaminación y
propagación de enfermedades peligrosas. Esta problemática debe ser supervisada y
manejada por la Dirección Regional de Salud Ambiental, así como por la red de Salud,
sin embargo no se ha logrado el consenso para poder realizar un proyecto
mancomunado entre estas instituciones que ponga fin a esta problemática y delito
ambiental.
En los demás distritos de la provincia el manejo de residuos sólidos es escaso y en
algunos es nulo,en el distrito de Chazuta se hace uso de un volquete que dispone de los
residuos en un terreno al costado de sus lagunas de oxidación; en el distrito de El
Porvenir – Pelejo, cuentan con una furgoneta para el recojo pero la población no usa el
servicio. En el distrito de Navarro los residuos son arrojados al rio Huallaga, en el
distrito de Huimbayoc se hace uso de barrancos periféricos al área urbana para la
disposición final de los residuos, en San Antonio de Cumbaza los residuos son
dispuestos en las huertas de los pobladores, el en distrito de Shapaja y Cabo Alberto
Leveau también se arroja los residuos sólidos al rio Huallaga.
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Imagen. 3.2.9. Botadero de Yacucatina, recicladores informales y residuos hospitalarios.



Contaminación del agua
La contaminación del agua a nivel provincial es originada principalmente por los
vertederos de aguas servidas de la mayoría de ciudades de los distritos de la provincia,
salvo excepciones como los distritos Chazuta y Huimbayoc que cuentan con lagunas de
oxidación, en las demás localidades no existe tratamiento para las aguas servidas, estas
discurren directamente hacia los ríos y quebradas aledañas.
Como resultado de ello, se han degradado zonas de alto atractivo turístico en la zona
baja del Río Cumbaza, desde las areas de Morales, Tarapoto y Banda de Shilcayo hasta
su desembocadura en el Río Mayo en el distrito Juan Guerra, en un recorrido
aproximado de 23 kilómetros. En similares condiciones se encuentran el Río Shilcayo y
las quebradas de Shupishiña, Choclino y Ahuashiyacu, siendo la temporada de alta
precipitación la que permiten algún grado de autodepuración de estas aguas así como
de la contaminación generada en su ribera y zonas de recreación.
La población de bajos recursos y con limitado acceso a fuentes de agua no tienen
reparo alguno en el momento de utilizar estos ríos (altamente contaminados con
coliformes totales y termo resistentes) como lugares de esparcimiento y pesca.
El crecimiento demográfico de las ciudades principales de la provincia hacen que el
poder de autodepuración natural de los ríos pequeños como el Cumbaza, Shilcayo la
Quebrada Shupishiña sea ineficiente debido a la gran cantidad de aguas servidas que se
vierten en sus lechos, así mismo la disminución de sus caudales en un 50% en los
últimos 50 años, generan preocupación por el uso inadecuado del recurso hídrico
siendo cada vez mayor el riesgo de perder las fuentes originales de agua. Debiéndose
migrar en el futuro hacia otras fuentes cada vez más alejadas y costosas.
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Imagen 3.2.10. Población hace uso de quebradas contaminadas para consumo y lavado de ropa
e utensilios y vertederos de aguas servidas a los principales ríos y quebradas



Contaminación de aire
La contaminación del aire en la selva parece distante y ajena para ser percibida como
un peligro o perturbación de la dinámica ambiental local en la provincia de San Martín,
por lo que podemos decir que el nivel de afectación sobre la salud humana es Baja. El
parque automotor es pequeño comparativamente con ciudades costeñas del Perú de
mayor envergadura que son capaces de generar altas concentraciones de monóxido de
carbono atmosférico y smog por combustibles fósiles, sin embargo el incremento
demográfico de la Amazonía y de sus principales ciudades está generando a su vez
mayor demanda de vehículos motorizados. Que a su vez sin la aplicación de las
medidas de control de máximos permisibles pueden ser un problema futuro.
Una de las actividades que genera la contaminación del aire en la provincia de San
Martin es la quema de cascarilla de arroz, la misma que tiene una alto poder calorífico
y alto contenido de silicatos, se han establecido ordenanzas municipales de prohibición
para dicha actividad, sin embargo esta se realiza de manera clandestina. La ceniza de la
cascarilla de arroz es conocida como puliton, usado como agente de limpieza de
utensilios domésticos.
Las ladrilleras hacen uso de leña proveniente de bosques no manejados, tala
indiscriminada y quema de bosques para expansión agrícola, actividades que generan
un alto impacto sobre los ecosistemas así como contribuir con la tasa de deforestación.
El sistema de cultivo tradicional por quema de parcelas es constante, basta mirar al
horizonte se puede observar humaradas que se elevan hacia la atmósfera. Esta
actividad ha generado problemas debido a que el fuego traspasa la zona agrícola hacia
bosques primarios (altos) y bosques secundarios (purmas), generándose incendios
forestales, y frente a ello no se cuenta con los medios apropiados de control, mitigación
y tampoco de un plan de acción ante incendios forestales.



Contaminación por sustancias químicas
El uso indiscriminado de pesticidas y agroquímicos en los cultivos de arroz en la
provincia de San Martín, está degenerando las propiedades microbiológicas del suelo,
así mismo el excedente de estos químicos son lavados por las aguas de lluvia y por las
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aguas destinadas a este cultivo, enseguida fluyen hacia las vertientes contaminando las
quebradas y ríos, esta situación se repite en todas las zonas dedicadas a esta actividad,
se debe fortalecer las acciones y lineamientos de corrección y supervisión sobre el mal
uso de pesticidas y agroquímicos, usualmente se presentan casos de emergencia por
intoxicación con pesticidas y agroquímicos.
Entre los principales organoclorados y organofosforados utilizados por la actividad
agrícola tenemos: Thiodan, Randa, Bazooka, Amistartop, Engeo. Sustancias nocivas
para la salud humana sin un manejo adecuado.


Incendios urbanos y forestales
Como se mencionó anteriormente las malas prácticas agronómicas de quema y roce
para renovación de parcelas y expansión agrícola son los principales causantes de
incendios forestales, pues las agricultores en su mayoría migrantes, hacen uso de esta
técnica, debido al bajo costo que les representa para poder manejar el terreno y
destinarlo nuevo uso, en sucesivas ocasiones no emplean una adecuada técnica de
control del fuego, el mismo que por acción de viento se traslada hacia otros sectores
iniciando incendios forestales, como en el caso último en la ciudad de Moyobamba, en
donde se perdieron más de 60 hectáreas del área reservada del cerro San Mateo,
Mishquiyacu, Rummiyacu y Almendra, de donde esta ciudad se abastece de agua
potable.
En la actualidad no se cuenta con medios apropiados para combatir incendios
forestales, la incidencia de temporadas de sequía prolongada a causa del cambio
climático genera una mayor vulnerabilidad de los bosques por pérdida del nivel de
humedad además ante la presencia del incendio los efectos son devastadores e
incontrolables.
a) Pérdidas económicas.
b) Desaparición o disminución de los recursos hídricos.
c) Desertificación.
d) Pérdida de biodiversidad.
e) Aumento de gases de efecto invernadero.
f) Emigración de la fauna local.

e.

Peligros
En la provincia de San Martín se han identificado peligros de origen natural, debido a la
geodinámica interna, efectos meteorológicos y las características propias del relieve,
entre ellas tenemos 4 zonas bien diferenciadas:



Zonas de Ocurrencia frecuente de Inundaciones:
Identificada en las zonas adyacentes al rio Huallaga, en los distritos de Huimbayoc,
Chipurana, El Porvenir y Papaplaya, con una extensión aproximada de
6079.93Ha.Situadas bajo los 160 metros sobre el nivel del mar, zonas en donde la
crecida del río Huallaga retoma su cauce natural inundando tierras que son utilizadas
para cultivoagrícola y se generan pérdidas económicas. Esta situación es recurrente de
forma anual, se han identificado asentamientos poblacionales en estos territorios, tal
es el caso particular de la ciudad de Papaplaya con problemas año tras año por el
desborde de rio Huallaga. Se tiene el antecedente histórico de la Ciudad de Navarro,
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Capital del Distrito de Chipurana, en donde el pueblo tuvo que ser reubicado en una
zona de mayor altitud debido a la crecida del Río Huallaga del año 1993, en la
actualidad la localidad de Navarro se encuentra reubicada en el distrito de Huimbayoc.


Zonas de Ocurrencia Esporádica de Inundaciones:
El área de ocurrencia esporádica de inundaciones es de 35,720 Ha aproximadamente,
territorio ubicado bajo los 200 metros sobre el nivel del mar en los márgenes de los
principales ríos que discurren en la provincia, Río Huallaga, Rio Mayo y Río Cumbaza,
estas zonas son consideradas de peligroante temporadas de altas precipitaciones
sobre todo en épocas de presencia del fenómeno del Niño y la Niña, la crecida
extraordinaria del Río Huallaga produce el represamiento de los ríos Mayo y Cumbaza,
inundando las zonas adyacentes a estos, tal fue el caso de la ciudad de Juan Guerra en
el año 1978, se tuvieron cuantiosas pérdidas económicas y la consecuente reubicación
de la ciudad en una zona alta colindante en la actualidad con la carretera marginal.



Zonas de Inundaciones en épocas de crecida de ríos Amazónicos:
La crecida de los ríos amazónicos genera también zonas de peligrosidad, se tiene un
área estimada en 67,120 Ha. Ubicada por debajo de los 160 metros sobre el nivel del
mar, incluye los territorios de las provincias de Huimbayoc, Chipurana, Papaplaya y El
Porvenir. Distritos ubicados en el Bajo Huallaga, a continuación del Pongo de Aguirre,
en los límites entre la llanura Amazónica y el sistema de Cordillera Escalera y Cordillera
Azul.



Zonas de Deslizamiento y Huaycos por deforestación:
En el mapa de peligros se ha identificado que el sector correspondiente a los distritos
de Cabo Alberto Leveau, Sauce, Tarapoto, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Morales,
Cacatachi y parte de San Antonio de Cumbaza como zonas de peligrosidad por
ocurrencia de deslizamientos y huaycos originados por la deforestación, la extensión
estimada es de 58,620 Ha. Estas zonas han sido altamente intervenidas, siendo suelos
desprotegidos ante altas precipitaciones, el nivel de erosión es elevado y se estima
que son susceptibles a deslizamientos de tierras. Ver Mapa Nº 3.21
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Análisis de Vulnerabilidades
El análisis de vulnerabilidad de la provincia está relacionado directamente a la
geodinámica interna y geomorfológica, la inestabilidad de suelo, peligrosidad y riesgo
generado por las intervenciones humanas sobre el territorio, el uso inadecuado del
suelo, asociado a los eventos meteorológicos a los que se encuentra expuesto una
determinada área de características especiales.La vulnerabilidad es una medida de que
tan propensa es una localidad o una ciudad para tener daños debidos a fenómenos
naturales o antropogénicos
El mapa de Vulnerabilidad caracteriza al territorio en tres unidades:



Territorio Medianamente Estable Vulnerable con una extensión de 227,111.06 Ha.,
que representan el 39.51% del área total de la provincia de San Martín, representada
por las zonas de valle Intramontano en donde se encuentran asentadas la mayor parte
de las ciudades de la provincia, en esta unidad seencuentra ubicado también
extensiones de terreno del llano amazónico a orillas de Bajo Huallaga, distritos de
Huimbayoc, El Porvenir, Chipurana, Papaplaya.
Territorio Moderadamente Estable cubre una extensión de 62,044.98 Ha., que
representa el 10.79% del área total de la Provincia, territorio ubicado en su mayor
parte en el Bajo Huallaga, zonas de colinas bajas y sedimentarias.
Territorio Moderadamente Vulnerable, representa una extensión de 277,452.29 Ha., y
un 48% de la totalidad del territorio, estas zonas son caracterizados por su relieve
montañoso estructural del sistema de Cordillera Escalera y Cordillera Azul, donde el
grado de vulnerabilidad va en aumento debido a las intromisiones humanas, el mal uso
del territorio con actividades agrícolas poco compatibles y la deforestación, quedando
cada vez más expuesto ante los eventos meteorológicos sobre todo en épocas de
presencia de fenómenos como El Niño y La Niña, entre otros efectos propios del
cambio climático y calentamiento Global. Ver Mapa Nº 3.22
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Riesgos
En la provincia de San Martín encontramos zonas de riesgo por inundación y
deslizamientos. Los mismos que se han identificado en el mapa de riesgos de la
siguiente manera:
Riesgo muy Alto, con una extensión de 5,887.34 Ha., ubicadas en los márgenes de Río
Huallaga en los distritos de Huimbayoc, Chipurana, El Porvenir y Papaplaya,
representan un 1.02% de total de la provincia, en esta zona están ubicados los centros
poblados como el de Papaplaya y Pelejo, que en temporadas de alta precipitación son
inundadas por el desborde del Río Huallaga.
Riesgo Alto, comprende el 6.88% del territorio con una extensión de 38,422.91 Ha.,
ubicadas en la selva alta de la provincia, estas zonas son propensas a deslizamientos, y
parte de zonas inundables ante venidas extraordinarias de precipitación, territorio
altamente intervenido y susceptible estructuralmente ante los efectos de las
actividades antropogénicas.
Riesgo Medio, con un extensión de 325,397.13 Ha., representa el 56.61% del área total
de la provincia, ubicada en las zonas colinosas y montañosas, estas zonas cuentan con
cobertura vegetal lo que permite un amortiguamiento natural ante los efectos de la
erosión, pero que a su vez están siendo intervenidas de forma irresponsable.
Riesgo Bajo, comprende 196,949.08 Ha., representa el 34.26% de la extensión total de
la Provincia, son territorio poco intervenidos y de estabilidad geotécnica estructural.
Sin embargo el cambio de uso del suelo que se lleva a cabo de manera poco técnica, se
está sometiendo a estos terrenos a cambios en su geodinámica interna. Ver Mapa Nº
3.23

h.

Áreas Ambientalmente Críticas
Para la evaluación de las áreas ambientalmente críticas se ha desarrollado el mapa de
síntesis ambiental, con la superposición de mapas temáticos y de problemática, así
como las actividades antropogénicas, en donde se observa cómo estos elementos están
interactuando entre sí generando cambios en la dinámica natural del territorio, en
muchos casos alterándola y produciendo presión sobre zonas de vital importancia
como lo son los bosques generadores de agua del a Cordillera Escalera y Cordillera Azul.
Esta situación se pone de manifiesto al observar los cambios enel entorno, se ha
generado mayor grado vulnerabilidad y peligros inminentes sobre todo en esta época
de cambio y adaptación climática global, donde los eventos meteorológicos varían su
comportamiento siendo menos predecibles, se registran temporadas de lluvia fuera del
ciclo anual regular alterando los ciclos de cosechas así como temporadas de sequía que
hacen propenso al bosque a incendios.
Entre los principales elementos afectados en el territorio provincial tenemos:
Cordillera Escalera:Actualmente se encuentran paralizadas todas las actividades
referidas a los hidrocarburos del lote 103 por sentencia del Tribunal Constitucional del
Perú, pero cabe recalcar que ésta es una medida precautoria, bajo la premisa de la
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culminación del Plan Maestro del ACR-CE, sin embargo la presencia de efluentes
naturales de petróleo, las características geodinámicas y sísmicas, son de alta
relevancia en la toma de decisiones sobre el manejo futuro y adecuado de la zona en
cuestión.Ver Mapa Síntesis
Lotes Petroleros:Las actividades sobre el Lote 103 están paralizadas, los lotes 183 y
181 estarán entrando en promoción durante el año 2011 según lo referido por
PeruPetro en la zona del Bajo Huallaga, existiendo la posibilidad de conflictos referidos
al uso del suelo entre los productores agrícolas y los inversionistas por autorización del
gobierno central.Ver Mapa 3.24 Síntesis Ambiental.
Deforestación: El área intervenida y deforestada de la provincia se encuentra cercana
al 25% del total del territorio. Se están interviniendo zonas fuera de las concesiones
forestales y se tiene conocimiento de intromisión en las áreas naturales protegidas por
parte de traficantes de madera. Ver Mapa Síntesis
Botadero Yacucatina: el botadero actual de residuos sólidos de las ciudades ubicadas
en el Bajo Mayo son un punto focal crítico, no existe manejo adecuado. La misma
situación ocurre en el resto de distritos. Se estima una producción de 71 toneladas de
residuos por día y una acumulación mayor a las 253,440 toneladas al 2010.
Zonas Inundables:Ubicadas en el Bajo Huallaga por debajo de los 160 metros sobre el
nivel del mar son propensos a inundaciones anuales, generan pérdidas de cultivos de
forma anual, sin embargo la población asentada en estos sectores es reacia a cambiar
de actividad o reubicación de su centro poblado. Mapa 3.24 Síntesis Ambiental.
Huaycos y deslizamientos: La pérdida de cobertura vegetal del suelo y la intensidad de
las precipitaciones propician el debilitamiento del suelo, anegamientos que colapsan y
la consecuente erosión, en estos terrenos altamente intervenidos se está asentando
actividades antrópicas sin medir el grado de peligro al que están expuestos. Mapa 3.24
Síntesis Ambiental
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3.3 SUB SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO.
3.3.1 ANALISIS Y TENDENCIAS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA PRODUCTIVA DE LA
PROVINCIA SAN MARTIN:
A. ACTIVIDAD AGRICOLA.
Son veinte los principales cultivos agrícolas de importancia económica de la
provincia San Martín, de las cuales 9 de los cultivos son de importancia económica
por la superficie cosechada (8,800 Ha aproximadamente) y volúmenes de
producción, siendo el cultivo de arroz que lidera la lista de los productos agrícolas,
seguida del plátano, maíz, café, caña de azúcar, cacao, yuca, frijol grano seco, frijol
castilla.
 Cultivo de Arroz.- El 8% de la producción regional de arroz (6,039 ha) es abastecido
por la provincia. De los catorce distritos, cuatro de ellos comprenden casi toda la
producción, en la campaña agrícola 2009-2010, el distrito Morales alcanzó el 45%
de la superficie sembrada (2,835.5 has), seguida del distrito Cacatachi con una
superficie sembrada de 1,040.5 ha, Tarapoto con 620 has de superficie sembrada,
Banda de Shilcayo con 437 has de superficie cosechada, Juan Guerra con 463 has de
superficie cosechada y Sauce con 72 has de superficie cosechad (Cuadro 3.1.1).
Grafico 3.3.1. Superficie Cosechada Producción de Arroz

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

El rendimiento productivo promedio de arroz alcanza 6.5 tn/ha, una ventaja de la
provincia es que se puede desarrollar dos campañas, incluso el INIA1 afirma que se
podrían realizar hasta 3 campañas por año, con una buena planificación agrícola
con variedades mejoradas y con suficiente agua para el riego, recurso que escasea
en temporadas de verano que contribuye con la baja de la producción y a la vez
genera conflictos entre los usuarios regantes. Esta nuevo sistema de producción,
comparativamente superaría a la productividad de valles costeros, incluso
Arequipa-Valle de Majés (18tn/Ha)2 que realizan sólo una campaña/año. El
volumen de producción de arroz en la provincia alcanzó a 32,693.85 tn, volumen
inferior a la campaña 2008 (43,289.22 tn). El historial del cultivo de arroz en la
provincia en los últimos diez años ha sido decreciente, casi estabilizándose en estos
últimos años, se considera al precio de mercado y los costos de producción (por una
1
2

Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA).
Boletín INIA, 2009
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limitada transferencia tecnológica), son elementos influyentes en la dinámica de la
actividad arrocera.
En el Gráfico 3.3.2, se presenta la evolución de la producción de arroz desde el año
2001 al año 2009, alcanzando a 45,000 tn en el año 2005, el máximo repunte en
estos últimos nueve años, cayéndose la producción en el 2006 y casi
manteniéndose en los años 2007 y 2008 por los 40,000 tn anuales. Al 2009 alcanzó
32,692 tn.
Gráfico 3.3.2: Evolución del cultivo de Arroz

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

 Cultivo de Plátano.- El cultivo del plátano, representa al 13% del total de la
superficie sembrada (1,981 ha) en la provincia, la zona platanera lo constituyen los
distritos del Bajo Huallaga, siendo el distrito Chazuta con 358 ha, Chipurana con 265
ha y El Porvenir con 226 ha, el resto de áreas no es significativo en la provincia. El
rendimiento del cultivo alcanzó en el 2008 los 12,489.49 kg/ha/año. El volumen de
producción alcanzó las 20,374 tn en la campaña 2009. Existe diversas variedades de
plátano como el plátano bellaco, plátano verde para freír, plátano pacobino
(especial para hacer vinagres), sapino (plátano cuyos almidones no engordan),
plátano de seda, plátano manzano, originarios de la selva amazónica, que no se les
ha puesto atención para la investigación, producción y transformación. El plátano
isla, es una variedad introducida cuyos suelos responden muy bien al cultivo. La
tendencia del cultivo de plátano en estos últimos años fue creciente, siendo una de
las causas el incremento de áreas instaladas del cultivo de cacao en los distritos del
Bajo Huallaga, en donde el plátano es un “cultivo casi obligado” para las sombras
temporales de las plantas de cacao. En el gráfico 3.3.3, podemos observar que los
distritos plataneros son Chazuta 4,200TM), Chipurana (3,400 TM), siguiéndole en
importancia El Porvenir, Sauce, Alberto Leveau y Shapaja. En resùmen se observa
una mayor concentración platanera en la zona del Bajo Huallaga. En el Gráfico
3.3.4), se observa una producción casi estable en estos últimos cinco años.
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Imagen 3.3.1. Producción de productos de pan llevar en valles del Bajo Huallaga

Grafico 3.3.3: Superficie cosechada y producción de plátano – Campaña 2009-2010

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

Gráfico 3.3.4: Evolución Histórica de la producción de plátano

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

136

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia San Martin

CAPITULO III
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Maíz Amarillo Duro.- Otro de los cultivos es el maíz amarillo duro (1,868 ha)
que apenas representa el 4% de la superficie sembrada en la región, siendo la
principal zona productora el distrito Chipurana con el 56% del total de la
superficie sembrada de la provincia, seguida de los distritos Juan Guerra,
Banda de Shilcayo y Shapaja. Ver Gràfico 3.3.5 El rendimiento productivo del
maíz en promedio alcanza las 2,000 tn/ha. Por su parte en el Gráfico 3.3.6), se
presenta la evolución de la producción del maíz, observándose la tendencia de
este cultivo muy inestable, alcanzando el mayor repunte en el año 2001 que
superó las 5,000 tn; se observa una tendencia de recuperación de la
producción después de un bajón sufrido en el 2008. La producción de este
cultivo en el año 2009, alcanzó los 3,351 tn.
Como en el caso del arroz, la dinámica del cultivo gira en torno al precio de
mercado.
Gráfico 3.3.5. Distribución de la producción de maíz amarillo duro, campaña 2009-2010.

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

Grafico 3.3.6. Evolución de la producción de maíz amarillo duro

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

 Cultivo de café.- El cultivo de café representa el 6% de la superficie cosechada (551
tn) en la provincia San Martín, que alcanzó un volumen de 1,557.8 tn; el 76% de
esta superficie cosechada le corresponde el distrito Sauce, posicionándose en estos
últimos años como el primer distrito productor de la provincia con 1,416 ha de
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superficie, seguida del distrito Chazuta (175 ha). El mercado se convierte en un
elemento dinamizador para la ampliación del cultivo, cuyos precios en estos últimos
meses ha sido creciente, motivando a los migrantes procedentes de la sierra a
instalar nuevas áreas en todos los centros poblados y en zonas altas del distrito,
posiblemente muchas de ellas en nacientes de agua, generándose futuros
desequilibrios ambientales; las cosechas de estas últimas instalaciones se reflejarán
en los siguientes años. En los cuadros 3.3.7 y 3.3.8 se observa la producción y su
evolución
Imagen 3.3.2. Producción de Café tradicional por pequeños productores

Gráfico 3.3.7. Distribución de la producción de Café en la provincia Campaña 20092010.

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT
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Grafico 3.3.8 : Evolución de la producción de café

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

 Caña de Azúcar.- La caña de azúcar fue un cultivo ampliado en el año 2005 para la
producción de etanol como biocombustible, ampliándose áreas, especialmente por
inversionistas privados, llegando a alcanzar el 27% de la superficie producida de la
provincia (1,045 ha), actualmente alcanza el 22% (1,086 ha) de la superficie
producida con tendencia a disminuir debido a que el proyecto de Biocombustible a
partir de caña no prosperó. Las principales zonas productoras son los distritos
Chazuta (318 ha) y Tarapoto (218 ha). La caña de azúcar es usado para la
producción de aguardiente y chancaca. La producción de cultivos se observa en los
cuadros 3.3.9 y 3.3.10.
Gráfico 3.3.9. : Distribución de la producción de caña de azúcar campaña 2009-2010.
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Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

Gráfico 3.3.10 : Evolución de la producción de caña de azúcar, Campaña 2009-2010.

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT
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 Cacao.- El cacao es otro de los cultivos que viene expandiendo por el nodo
territorial del Bajo Huallaga (1,566 ha), representando el 8% de la superficie en
verde de la región y el 5% del volumen de producción (729.57 tn). Los distritos
productores son Chazuta (58%) seguido de Huimbayoc (20%) y Chipurana (6%). El
Proyecto Especial Alto Mayo - PEAM, el Programa de Desarrollo Alternativo - PDA,
la Cooperación Alemana, en adelante GIZ3, (en adelante a estas Instituciones se les
denominará por sus siglas), son instituciones promotoras del cultivo de cacao en
este territorio a través de las organizaciones de productores, impulsando la
asociatividad. El Rendimiento productivo en el 2009 alcanzó 797 kg/ha. En los
cultivares de cacao, el clon predominante es el CCN-51 (Colección Castro Naranjal),
que resalta por su características de productividad, resistencia a enfermedades, es
un cultivar precoz porque a los 24 meses inicia la producción. El volumen de
producción de cacao en la campaña 2009 alcanzó 582.57 tn. Se presenta la
producción del cultivo en las gráficas 3.3.11 y 3.3.12.
Gráfico 3.3.11 : Distribución de la producción de cacao en la provincia:

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

Gráfico 3.3.12 : Evolución de la producción de cacao, campaña 2009-2010.

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

3

GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
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 Yuca.- La yuca es otro de los cultivos de pan llevar de importancia para la región, es
considerada como alimento de la canasta alimentaria en las regiones tropicales. La
provincia aporta con una superficie sembrada de 873 ha con una producción de
4,939 ha, que representa el 8% de la producción regional. Los distritos con mayor
producción están comprendidos en el nodo territorial del Bajo Huallaga: El Porvenir,
Chipurana, Huimbayoc, que comprende al 40% de la producción provincial. El
rendimiento productivo de este cultivo alcanza 15,717.49 Kg/ha. Las gráficas 3.3.13
y 3.3.14
Grafico 3.3.13 : Distribución de la producción de yuca
2000
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1000
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0

S. Cosecha (ha)

Producción (tn)

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

Grafico 3.3.14: Evolución histórica de la producción de yuca

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

Según las informaciones estadísticas de los principales cultivos, la provincia San
Martín aporta con la producción agrícola regional con un 8% en promedio,
resaltando que la vocación económica no es la agrícola.
En el gráfico 3.3.15, se presenta la superficie cosechada de los diferentes cultivos.
En el gráfico 3.3.16, se presenta el volumen de producción de ocho de los
principales cultivos de la provincia, siendo el cultivo de arroz el cultivo de mayor
importancia económica seguida de la caña de azúcar, plátano, maíz, café, cacao,
yuca y frejoles respectivamente.
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Grafico 3.3.15: Superficie cosechada (ha) de los principales productos agrícolas

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

Así mismo se presenta los volúmenes de producción de los ocho principales
productos, siendo la caña de azúcar el cultivo que refleja mayor volumen, seguida
del arroz, plátano, yuca, maíz, café, cacao y frejoles. El cultivo de cacao y café son
cultivos relativamente jóvenes en la provincia, cuyas cosechas se reflejará a partir
de dos años en adelante.
Gráfico 3.3.16: Volumen de producción (TM) de los principales cultivos 2009
70000
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50000
40000
30000
20000
10000
0

Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT

En el mapa Nº 3.25, se presenta la superficie cosechada por distritos de ocho
cultivos principales de la provincia, observándose que la zona del Bajo Mayo
(microcuenca del Cumbaza) destaca al arroz como el principal cultivo; mientras que
en la zona del Bajo Mayo, el plátano es el más relevante.
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 La Asociatividad Agraria para la organización de la oferta de productos agrícolas.
Uno de los factores de inserción a mercado dinámicos por pequeños productores
de la región San Martín, fue el trabajo desplegado de muchas instituciones públicas
y privadas (PEAM, Dirección Regional de Agricultura de San Martín-DRASAM4,
DIRCETUR, PDA, GIZ, SNV5) al desarrollo de las Mesas Temáticas de los principales
productos agrícolas, liderado por las pequeñas organizaciones de productores,
mostrándose como las más dinámicas, la Mesa Técnica del Cacao, seguida del Café,
Biocombustibles, Palma Aceitera y Palmito; esfuerzo que ha dado lugar al
posicionamiento internacional de productos agrícolas como los mejores del mundo
(café y cacao).
En la provincia San Martín, se cuenta con 14 organizaciones identificadas como
productores agrarios, observándose que los productores de cacao están mejor
organizados, a pesar que el cultivo de cacao no es significativo en la provincia (8%),
lo cual explica de antemano el posicionamiento internacional como el “mejor cacao
del mundo”, al obtener las organizaciones de productores cacaoteros 6 de San
Martín máximos galardones en el Exigente Salón del Chocolate en París en el año
2009. La organización Allyma Cacao ubicado en el distrito Chazuta cuenta con 475
socios, forma parte de la Asociación de Cooperativas Agrarias de la Amazonía
“Verde Amazónico”-AVA7, reconocido a nivel regional y nacional como la mejor
organización agraria por el trabajo asociativo (13 organizaciones cacaoteras
conformantes), gracias al trabajo asociativo se ha concretado la implementación de
una CITE8 en cacao, liderada por la AVA.
El trabajo asociativo de las pequeñas organizaciones de productores, ha permitido
resolver los principales cuellos de botella de los diferentes eslabones de la cadena,
siendo el eslabón de producción el mejor trabajado en la cadena de cacao, que va
dejando aprendizajes para desarrollarse en los otros eslabones de de la cadena y
para otros cultivos.
Otra de las características relevantes de la asociación, es que a través de ellas ha
permitido los apoyos externos para financiar las certificaciones, especialmente el
orgánico.
Cuadro 3.3.1: Organizaciones de Productores Agrarias de la Provincia San Martín
N°

Nombre de la organización

Cultivo

Ubicación

1

Asociación de Productores de Arroz Juan Guerra

Arroz

Juan Guerra

2

Asociación de Productores de Arroz de Cacatachi

Arroz

Cacatachi

3

Asociación de Productores Agropecuarios El Porvenir

Cacao

Pelejo

4

Asociación Central de Productores Agropecuarios

Cacao

Papaplaya

5

Asociación de Productores Allyma Cacao

Cacao

Chazuta

6

Asociación de Productores de Arroz San Martín

Arroz

Tarapoto

7

Asociación de Productores de Chipurana

Cacao

Chipurana

8

Comité de productores de Caña de Chazuta

Caña de Azúcar

Chazuta

9

APASEL

Arroz

Morales

4

DRASAM: Dirección Regional de Agricultura de San Martín
SNV: Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo
6
ACOPAGRO, CAT Tocache y CAC Oro Verde, miembros de AVA obtuvieron galardones por la calidad de cacao San Martinense
7
Asociación Verde Amazónico, es una organización constituida por 13 organizaciones cacaoteras de la región San Martín, liderada
por las cooperativas cacaoteras.
8
CITE, denominado a los Centros de Innovación Tecnológica
5
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10

Asociación de Productores de Piñon

Piñon

Tarapoto

11

Asociación de Productores de Uva

Uva

San Antonio

12

Asociación de Productores Cafetaleros

Café

Chazuta

13

Asociación de productores de Sacha Inchi

Sacha Inchi

Chazuta

14

Asociación de Productores de Piñon

Piñon

Chazuta

Fuente: DEA. Elaboración Equipo PAT

 Nivel tecnológico en el desarrollo de la actividad agrícola:
La incorporación de mejoras tecnológicas en el manejo del cultivo de arroz, data de
más de 30 años (al finalizar la década de los 70), con la interconexión vial de la
carretera Fernando Belaúnde Terry y la implementación de infraestructura de
canales de riego con el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, se produjo
el flujo de inmigrantes a la región promovida por políticas de fomento a la
producción agropecuaria, basada en la percepción generalizada y exagerada de que
la selva alta contenía un amplio potencial de recursos naturales explotables de
manera primaria y que era receptora de alto volumen de población inmigrante
(APECO, 1995); siendo los migrantes que iniciaron el manejo de cultivo de arroz con
sistemas de riego, incorporándose el uso de maquinarias agrícolas para el manejo,
cosecha y post cosecha. Se han desarrollado variedades mejoradas de arroz por el
INIA-Estación Experimental El Provenir, siendo las variedades Capirona, La
Esperanza y una última variedad por concluir la investigación, denominado
“Yuracmayo”, estás variedades no están siendo aprovechados como tal, cuyos
rendimientos 6.5 tn/ha están por debajo del rendimiento establecido,
incrementando los costos de producción que hace poco competitivo al producto en
mercados nacionales y de exportación (Colombia). La escasa transferencia
tecnológica para el manejo adecuado del paquete tecnológico. Las variedades
Capirona, La Esperanza, son aceptado por los consumidores regionales, nacionales
e internacionales (Colombia).
En el Cuadro 3.3.2, se presenta la infraestructura de riego existente, existiendo en
el ámbito de la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) – Tarapoto 88
km de canales principales con 61 tomas laterales que corresponde a 77 km de
canales laterales de primer orden y 54 km de canales laterales de segundo orden;
está infraestructura económica-productiva ha permitido mejorar las tecnologías de
producción de arroz.
Cuadro 3.3.2: Infraestructura de Riego en la Región San Martín
ATDR

Tarapoto

Longitud
canales
principales
9
(Km)
88

N° de
tomas
laterales

Lateral de
segundo
orden11
(Km)
54

Bocatomas

61

Lateral de
primer
orden10
(Km)
77

Alto Mayo

366

369

353

103

82

Huallaga
Central
TOTAL

161

149

139

134

6

615

579

569

291

95

7

Fuente: OIA San Martín

9

Agencia Técnica del Distrito de Riego
Corresponde al ramal principal del canal de riego
11
Corresponde al ramal secundario del canal de riego
10

145

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO III
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Provincia San Martin

Otro elemento que ha favorecido la producción de arroz bajo sistemas de riego, son
las capacidades de uso de suelo mecanizadas (suelos arables por maquinarias
pesadas)en la provincia. Son 06 los distritos de la provincia San Martín que posee
3,242 ha de suelos mecanizados, utilizándose en la actualidad 5,468.15 ha para el
cultivo de arroz, es decir la capacidad de uso de suelo ha colapsado con el cultivo de
arroz en estos 06 distritos, siendo el distrito Morales el que casi ha triplicado el uso
para este sistema de producción. En el Cuadro 3.3.3, se detalla los distritos de la
provincia San Martín que posee áreas mecanizadas:
Cuadro 3.3.3: Áreas mecanizadas para cultivo en la provincia San Martín
JURISDICCION
PROVINCIA

SAN MARTIN

AREA MECANIZADA (HAS)
DISTRITO
Tarapoto
Cacatachi
Juan Guerra
La Banda de Shilcayo
Morales
Sauce

POR DISTRITO
522
470
830
300
1,000
120

TOTAL
PROVINCIA
3,242

Fuente: Agencias Agrarias/ATDR. Elaboración: OPA -DIA -DRASAM

Con respecto a los cultivos permanentes, las mejoras tecnológicas se ha
desarrollado en los cultivos de café y cacao, en donde los mercados de exportación
son exigentes con la calidad y con diferenciación de atributos de valor (sellos de
calidad). En este sentido desde las mesas temáticas (Espacio de concertación con
actores público y privados de una cadena productiva), han venido trabajando
estrategias de producción diferenciada, certificando varios sellos de calidad, siendo
la certificación orgánica la más desarrollada seguida del Comercio Justo (Fair
Trade). Esta nueva forma adoptada de producción sostenible, está estrechamente
vinculada con las visiones de los planes concertados de la provincia y de la región.
Para el manejo del cultivo de maíz, se han realizado ciertas innovaciones
tecnológicas, obteniéndose semillas mejoradas y desarrollando paquetes
tecnológicos del cultivo; el rendimiento de estas variedades mejoradas no supera
las 3.5 tn/ha; pero la mayoría de los pequeños productores lo manejan en forma
tradicional especialmente en el Bajo Huallaga, aprovechando las restingas u
hoyadas12, pues los paquetes tecnológicos de insumos extraregionales, para la
producción de maíz no están al alcance económico de los productores ; dándonos a
entender que la investigación no alcanza a las necesidades de de los productores
rivereños13 .
La caña de azúcar y sacha inchi, son cultivos en las cuales se viene realizando
investigación a cargo del INIA – Estación Experimental El Porvenir; mientras que en
los cultivos de plátano, yuca y frijoles, frutales tropicales, no se ha realizada
ninguna investigación, en tanto siguen manejándose como tradicionales. Los
cultivos de frutales como la papaya, ha sido fuertemente introducida por
productores – comerciantes de los mercados de la costa (Chiclayo especialmente),
alquilando tierras para producciones del tipo convencional14, la cual viene
incrementándose en superficie cultivada, siendo poco significativo por ahora.

12

Restingas u hoyadas denominadas a las tierras de las orillas de los ríos que son inundadas y deja lodos que nutren las tierras para
cultivos transitorios
13
Rivereños, denominada a la población asentada a márgenes de los ríos amazónicos.
14
Cultivo convencional se le denomina al cultivo que en el manejo usa agroquímicos.
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 Factores dinamizadores de la Actividad Agrícola:
Uno de los elementos dinamizadores de la actividad agrícola son las políticas de
fomento a la agroexportación a través de proyectos de fortalecimiento a las
organizaciones de pequeños productores financiadas por el Gobierno Regional
(PEAM, DRASAM, DIRCETUR) complementando con el apoyo de la Cooperación
Técnica Internacional (GIZ, ITDG15) y la implementación de Mesas temáticas
(asociatividad público-privada), ha permitido casi cuadruplicar las exportaciones
agrícolas, siendo el café el producto que mayor divisa ha generado. Los proyectos
ejecutados alineadamente a los planes de competitividad regional y nacional, ha
contribuido al posicionamiento de muchos productos agrícolas, fomentando
nuevos sistemas de producción, con certificaciones orgánica, Rainforest Alliance
Certified (RAS), Comercio Justo, cuya normatividad de los sistemas de producción
se alinean a la conservación de los recursos naturales. Este avance se observa en
productores organizados, quedando la tarea por organizar a productores que
recientemente vienen instalando los cultivos de café especialmente en el distrito
Sauce y cacao en el nodo del Bajo Huallaga Chazuta, Chipurana y Huimbayoc).
Un segundo elemento podríamos afirmar que es la inversión privada (Empresas
comercializadoras), se constituyen en el elemento dinamizador en el escenario de
la agroexportación, todas las exportaciones se ha realizado a través de éstas
grandes empresas, existe una brecha enorme en la gestión comercial entre una
empresa comercializadora y las organización de pequeños productores; pues estas
empresas cuentan con el intangible de la información de mercado (know how) que
las pequeñas organizaciones ni siquiera lo conocen.
El mercado creciente de productos de calidad con atributos de valor, especialmente
de cacao y café, se viene recuperando después de una caída por la crisis Los
mercados crecientes para productos con sellos de calidad en mercados
internacionales viene recuperándose paulatinamente pero con tendencia creciente.
La creación e implementación del CITE en cacao en el presente año 2010, seguros
que va aportar en años posteriores con la innovación de productos transformados
de cacao, incrementando la competitividad de la cadena de valor.
 Factores Limitantes en la actividad agrícola
Vista desde la cadena de valor, como se muestra, en el gráfico 3.3.17, el
relacionamiento entre actores de la cadena de valor, en todas las cadenas
evaluadas16 existe una brecha de exclusión con los productores, mientras no se
desarrolle como tal. Es decir, que las cadenas productivas no está desarrollándose
con todos los actores de los diferentes eslabones, siendo los eslabones de acopio,
industria y comercialización los menos partícipes, en donde este segmento de
actores corresponde a los grandes empresarios.
La investigación para la innovación de nuevos productos agrícolas potenciales de la
provincia y en la región y la transferencia tecnológica es limitado por las
instituciones responsables (Universidades – UNSM, INIIA, ICT). La UNSM a pesar de
contar con infraestructura y equipamiento no promueve y ni hace investigación a
pesar de poseer el rol de investigador. El INIA-Estación Experimental “El Porvenir”15

ITDG: Intermediate Technology Development Group
Estudio de evaluación transversal de mesas técnicas de la región San Martín – DIRCETUR, ha evaluado a las MT de cacao, café,
palma aceitera, palmito, sacha inchi, orquídeas, biocombustibes, en el año 2009.
16
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Juan Guerra, cuenta con profesionales capacitados pero no cuenta con
equipamiento ni presupuesto para hacer investigación, sumado a una débil gestión
institucional para la generación y ejecución de proyectos de está índole; asi mismo,
los resultados de las investigaciones no son transferidos adecuadamente a los
productores, pudiendo ser una de las causas del bajo rendimiento obtenido con
variedades mejoradas en los cultivos de arroz y maíz especialmente. El ICT (Instituto
de Cultivos Tropicales), institución investigadora privada con reconocimiento
internacional por investigaciones realizadas en el cultivo de cacao, engarzando
parte de los resultados de la investigación a los productores. Se conoce que ha
realizado investigaciones en frutales tropicales (piña, maracuyá, cocona), pero aún
no fueron transferidos a los productores, quizás por el productor San Martinense
no tiene una cultura de pago por los servicios de extensión que sí lo tienen los
productores de la costa.
La desarticulación vial hacia los centros de producción, es otra limitante para
potenciar la actividad agrícola, especialmente en los distritos del nodo territorial del
Bajo Huallaga: Chipurana, Huimbayoc, El Porvenir, Papaplaya y parte de Chazuta.
Gráfico. 3.3.17. Esquema de Cadena de Valor

Imagen 3.3.3. Promoción del cultivo de piñón en el distrito La Banda de Shilcayo.
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B. ACTIVIDAD PECUARIA
Las principales crianzas desarrolladas en la provincia San Martín son la producción de
aves, la producción de carne de porcino, carne de vacuno y carne de ovino,
considerando la producción de huevos y leche como derivados primarios de la
actividad pecuaria.
 Ganado Vacuno.- La actividad ganadera se desarrolla por pequeños ganaderos, en
su mayoría bajo sistemas de crianzas extensivas en zonas rurales distantes a las
ciudades, observándose las crianzas en zonas cercanas a los centros urbanos o
mercados sistemas semi estabulado. La producción ganadera en el 2001 alcanzó las
13,260 cabezas de ganado, en el 2008 alcanzó 15,851 cabezas, incrementándose en
un 20%; Por otro lado, la producción de carne de vacuno, casi se ha mantenido en
estos últimos tres años con 600 tn de carne en promedio. Así mismo, en el año
2001, se contó con 6 Comités de Ganaderos que comprendían a 124 ganaderos y
124 establos, en el 2009, se ha incrementado la infraestructura ganadera y el
manejo de razas por el mismo hecho que la Asociación Regional de Ganaderos de
San Martín –ARGASAM, ha crecido en número de socios, bordeando los 1700 socios
de las cuales el 30% (410 socios) ha mejorado la infraestructua y están en proceso
de mejoramiento de razas a través de inseminación artificial; liderando en la
provincia San Martín la Asociación de Ganaderos de Juan Guerra. Los distritos
ganaderos son Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, El Porvenir, Alberto Leveau,
Cacatachi y Tarapoto.
 Aves.- A diferencia de la actividad ganadera, la actividad avícola es conducida por
grandes empresarios. La producción de aves alcanzó en el 2008 2,257 tn y en el
2010 alcanzó 2,252 tn, manteniéndose estable en estos últimos tres años, siendo la
segunda línea pecuaria de mayor dinamismo en la provincia. Las zonas de crianzas
para la producción de aves (pollos y gallinas de postura) son la Banda de Shilcayo,
Tarapoto, Cacatachi y Morales. En el Cuadro 3.3.4, se presenta la producción de
carnes de dos años consecutivos.
 Porcino.- La producción de carne porcina, es conducida por pequeños, medianos y
grandes empresarios, diferenciándose los sistemas de crianza según el actor que
conduzca. La producción de carne ha sufrido un decremento de un 51%, reduciendo
la producción de 387 tn a 188 tn de carne porcina. La gripe porcina, fue un factor de
riesgo incontrolable en la actividad porcina. Las zonas de crianzas se encuentran
cercanas a los mercados importantes de Tarapoto. Las razas requeridas son el
Duroc, Hampshire, Landrace y Yorkshire. La carne de cerdo es muy cotizada para la
producción de cecina y chorizos.
 Ovino.- El desarrollo de esta línea pecuaria tuvo una baja significativa de en estos
dos últimos años de 66% (Cuadro 3.3.4.), siendo demandado en su mayoría por
pobladores migrantes de la sierra. Las razas requeridas son el Black belly y el Pelly
buey, estas razas son de alta prolificidad y rusticidad que se adaptan y aclimatan a
nuestras zonas tropicales.
 Leche y huevos.- La producción de huevos, ha tenido una ligera disminución (-9%)
de la producción en estos tres últimos años (2008 al 2010), mientras que la
producción de leche se ha incrementado en un 255%, como consecuencia del
mejoramiento del manejo ganadero que incluye el mejoramiento genético y el
mejoramiento de pastos. Al 2006, los rendimientos de leche en crianzas extensivas
estuvieron entre 3.5-4.5 Lt/vaca/día, en crianzas semi extensivas conducidas por
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medianos ganaderos el rendimiento de leche estuvieron entre 7.5 – 10 Lt./vaca/día.
Actualmente el rendimiento lechero en la Asociación de Ganaderos de Juan Guerra
alcanza 5.7 Lt.vaca/día, registrándose incrementos superiores al 20%, que aún
resulta poco significativo para los ganaderos de esta Asociación.
Cuadro 3.3.4: Producción pecuaria
Líneas Pecuarias
Carne de aves
Producción de Huevos
Producción de Leche
Producción de carne vacuno
Producción de carne porcina
Producción de carne ovina
Total
Fuente: OIA-DRASAM

2008
2,257.07
4,938.97
1,452.17
616.02
387.02
61.48
9,712.72

2009
3,068.01
5,310.66
2,707.50
617.08
204.78
25.96
11,933.99

2010
Variación(%)
2,252.50
0%
4,478.13
-9%
5,157.27
255%
589.14
-4%
188.78
-51%
20.62
-66%
12,686.44

El rendimiento pecuario regional al 2008, se observa en el cuadro 3.3.5, por las
condiciones de manejo extensivo que se realiza en todo los ámbitos ganaderos de
la región, la cual se ha visto incrementada por la implementación de sistemas semi
extensivos, alcanzando a un promedio de 120 Kg carcasa/vacuno, la cual se muestra
en la tabla siguiente.
Cuadro 3.3.5: Rendimiento de carcasa
Producción
Rendimiento
promedio
TM/año de carcasa (19%
saca)
Rendimiento promedio de
carcasa kg/cabezas

Vacuno

Porcinos

3,762.75

6,345

120

65

Fuente: DIA San Martín

Imagen 3.3.4. Producción ganadera en forma extensiva en el Bajo Huallaga

 Nivel Tecnológico en las Crianzas:
Entre las crianzas, la mejor manejada técnicamente son las crianzas de aves: para la
producción de pollos parrilleros y gallinas de postura, llegando por uno de las
empresas avicultoras a un manejo con tecnología de punta (sistema de
alimentación digitalizado), las otras avícolas trabajan con tecnologías entre media y
alta. La línea avícola, es operada en su mayoría por grandes empresas regionales:
Don Pollo San Martín SAC, Agropecuaria La Campiña, Walter Grundel, Murrugarra,
José Murrugarra y otros. En cuanto a los rendimientos avícolas, se determina por
los índices de conversión de carne, siendo el índice de conversión bajo sistema de
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producción con tecnología alta de 1.86 Kg de alimento para producir 1.00 Kg de
carne de pollo; estando por debajo de estos índices en las crianzas que utilizan
tecnologías intermedias y bajas. En Leche, los rendimientos lecheros son bajos,
alcanzando 5.7 Lt/vaca en los ganaderos mejores organizados bajo sistemas
extensivos. Se viene incorporando sistemas de producción semi intensivo a raíz de
que las organizaciones ganaderas se han incorporado a los sistemas de gestión de
contrataciones con las Municipalidades como proveedores de leche fresca,
normativa que exige que la leche fresca debe tener algún proceso que asegure la
inocuidad del producto. Además, existe una exigencia de la calidad por las
empresas Gloria, principal acopiadora de leche en la región, pesando la carga de la
cultura de la calidad en los pequeños ganaderos. En ese sentido muchas
organizaciones de ganaderos implementaron sistemas de crianza semi estabulada
para un mejor ordeño del ganado.
C. ACTIVIDAD FORESTAL.
En la provincia San Martin la actividad forestal, atraviesa un proceso de recesión,
que se viene mostrando durante los últimos años, caracterizado por niveles bajos
de extracción de madera rolliza, atribuyéndose a los cambios dinámicos a partir de
la intervención de los bosques primarios y el impacto visible que representa la
deforestación, estos son efectos condicionantes en la transformación del paisaje
forestal, de gran parte de los distritos de la provincia San Martin, otras causas fue
presencia de tala ilegal, que origino la extracción selectiva de especies de gran valor
comercial (caoba, cedro, ishpingo y tornillo), propiciando la descapitalización y
pérdida permanente de bosques productivos.
Las políticas forestales orientadas por el gobierno regional, en el Plan Forestal
Regional, plantean hoy un escenario distinto estos últimos años, orientando sus
acciones hacia la preservación y aprovechamiento forestal en forma sostenida. Solo
aquellos remanentes de bosque primario, que aún cuenta la provincia, en los
bosques del Bajo Huallaga, se presentan casi intangibles en tal sentido los procesos
de adjudicación de las concesiones forestales han permitido, articular estas de
políticas, así como la declaración de veda de la especie Swietenia macrophylla
denominada en la región como “caoba”, acompañado acciones de control forestal,
de especies que tengan valor comercial, logrando controlar el tráfico ilegal de
madera, que en la actualidad tiene repercusión en los niveles bajos de extracción
de madera rolliza en el ámbito provincial.
Gráfico 3.3.18: Volumen de Extracción de Madera Rolliza

Fuente: Dirección Regional de Agricultura San Martín. Elaborado: Equipo Técnico PAT.
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Se estima que el área intervenida representa un poco más del 27% de la superficie
de la Región, encontrándose la mayor parte de ella en situación de abandono como
arbustos o purmas (Bosque secundario en recuperación), siendo importante
destacar que estos bosques secundarios, representan en la actualidad, así como la
agroforesteria una nueva oportunidad para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones locales, mediante la adopción de tecnologías de manejo forestal.

Concesiones Forestales en la Provincia San Martín
Una de las principales razones que explica la irracional explotación forestal fue el
inadecuado marco legal existente hasta el año 2 000. Esta legislación promovía la
explotación forestal por parte de pequeños extractores e impulsada a aprovechar
únicamente las especies más cotizadas por el mercado, esta actividad se le llamo
“descreme del bosque”, luego adicionalmente se presentaba la existencia de
medidas temporales con continuos cambios que se presentaron durante los últimos
25 años, fomentando un manejo desordenado y caótico de la actividad forestal, con
la finalidad de corregir esta situación, se promulga la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre (Ley 27308) cuyo objetivo principal en la Región, es garantizar el manejo
sostenible y la conservación de los recursos forestales.
Esta legislación establece el régimen de concesiones forestales para la actividad
forestal maderable. Donde las concesiones se entregan a particulares por un
periodo de 40 años renovables, lo cual representa un escenario estable para la
actividad, que implica inversiones y periodos de recuperación relativamente largos.
Del mismo modo el derecho de aprovechamiento forestal (DAF), que debe pagar el
concesionario por cada hectárea que le sea adjudicada, impulsa una mayor
extracción de especies por hectárea. Finalmente, la ley obliga al concesionario a
respetar las vedas, garantizar la integridad de las áreas forestales concedidas y a
emprender las medidas necesarias para evitar la extracción ilegal.
Desde el año 2002, se han adjudicado concesiones en la provincia, que representan
una superficie total que se aproxima a las 60,984 has de bosque, en la zona del Bajo
Huallaga, a través de diversos concursos públicos. De esta área concesionada erl
75% pertenece a la empresa TIMBERLAND SAC.
Sin embargo varios factores estructurales afectan el nuevo régimen. En primer
lugar, la Ley exige mayores responsabilidades a los concesionarios; formalizar sus
empresas, cumplir con los derechos laborales de sus trabajadores, explotar
sosteniblemente el área asignada, elaborar un plan general de manejo forestal
(PGMF) y planes operativos anuales (POA), etc. Ver Cuadro 3.3.6
Al margen del interés que puedan mostrar muchos concesionarios, es evidente que
estas obligaciones no son fáciles de introducir en un pequeño sector que durante
décadas se ha caracterizado por el desorden y la informalidad.
Los nuevos concesionarios también afrontan problemas de escasez de capital. El
sistema financiero formal considera al sector forestal como de alto riesgo, en parte
por la desvinculación de los sectoristas bancarios con la realidad forestal, pero
fundamentalmente porque es afectado por la inestabilidad climática, la falta de
garantías reales, la inseguridad y la delincuencia, en general por el abandono que
sufrió durante décadas por parte del Estado.
Por ello, los concesionarios deben financiarse de manera informal, a través de los
denominados ”habilitadores”, sin embargo estos métodos de financiamiento son
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demasiados onerosos, reducen significativamente la rentabilidad de las
concesiones, impiden que los concesionarios acumulen capital y puedan afectar el
éxito del proceso a mediano plazo, pues un elemento importante para el desarrollo
del sector forestal maderable es la inversión en mejoras tecnológicas, lo que
requiere acceso al financiamiento y a las tasas que se ofrecen en el sistema
financiero formal. Otro aspecto que influye en la rentabilidad de las concesiones y
por ende, en la sostenibilidad del proceso, es la infraestructura vial. Es importante
indicar que el ingreso al bosque para el recojo de los troncos o cuartones de
madera, es por medio de camiones extractores; que son conducidos por trochas
carrozables que penetran en la espesura del bosque y que luego de pasar las
épocas de lluvias, dichas trochas se vuelven a mejorar para iniciar nuevamente el
transporte de madera; desde el centro de extracción hacia los campamentos de
habilitación para luego trasladarlos a los centros de transformación y acopio
Este costo en gran parte lo asume el extractor, haciendo que se encarezca el costo
de transporte y obligando a elevar el flete de la carga.
Indicamos que el proceso de concesiones forestales en la provincia, se encuentra
todavía en una etapa de maduración. No es fácil introducir un sistema novedoso y
complejo en un sector con debilidades institucionales a nivel regional que no
permitan una gestión pública eficaz y eficiente.
Cuadro 3.3.6: Concesiones Forestales en la Provincia

Nº

UBICACIÓN
(DISTRITOS)

SUPERFICIE
(has)

CONSECIONARIO

1 Huimbayoc

19 475

Timberland SAC

2 Huimbayoc

16 282

Timberland SAC

3 Porvenir, Papaplaya, Chipurana

9 970

Timberland SAC

4 Chazuta

15 256

Tripaly Iquitos SAC

Fuente: Dirección Regional de Agricultura San Martín. Elaborado: Equipo PAT.

Para efectos del estudio, se cuenta con la identificación de un remanente forestal
representativo de la provincia San Martin, ubicado en la zona del Bajo Huallaga, que
a continuación detallaremos en forma sucinta:
Bosque Húmedo del Bajo Huallaga de Terrazas aluviales no inundables, Esta
unidad está integrada por dos sub paisajes fisiográficos como son: Bosques de
Terrazas medias (BHbhTm) con 11,571 ha, que representa el 0.22 % del área total y
Bosques de Terrazas altas (BHbhTa) con 103,535 ha, que representa el 2.00 % del
total del área de estudio. En conjunto ocupan una superficie aproximada de
115,106 ha, que representa el 2.22 % del área de estudio. La primera se ubica a
continuación de las terrazas bajas del río Huallaga. También son de relieves planos
de origen aluvial, en su mayoría no inundables y de buen drenaje. Los Bosques de
Terrazas altas se ubican, en su mayor extensión, en las áreas cercanas al río
Caynarachi o margen izquierda del río Huallaga y en las estribaciones de las
montañas orientadas hacia el llano amazónico.
La vegetación es predominantemente arbórea y de fustes bien conformados,
redondos y rectos, de copas amplias y densas, pudiendo llegar a alturas que
sobrepasan los 30 m y una altura comercial promedio de 15 m. Destacan entre ellos
los árboles de Pashaco, Machimango, Lupuna, Requia, Loro micuna, Tornillo, Puma
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quiro, entre otras, asociada con palmeras de Huacrapona, Cashapona, Ungurahui y
Huasai. Además, presenta un sotobosque semidenso a ralo, con regeneración
natural sobresaliente de las especies: Shimbillo, Cumala colorada, Requia,
Espintana, Cordoncillo, Pucaquiro, Shiringa, Carahuasca, etc.
En conclusión el potencial forestal maderable para estos bosques es de
aproximadamente 160.22 m3/ha (calificado como excelente), según estimaciones
del inventario forestal realizado por WWF 17 y de la información referente a la ZEE
(Nivel Macro), identificándose en el área forestal una estimación de 74.7 arb/ha,
con un promedio de 2.14 m3 por árbol, en las que sobresalen las siguientes
especies: Lupuna, Shiringa, Pashaco, Quinaquina, Copal, Manchinga, Shimbillo,
Catahua, entre otras.
Bosques Húmedos del Bajo Huallaga de Colinas bajas, conformado por tres sub
paisajes fisiográficos. Los dos primeros se encuentra agrupados como Bosques de
Colinas bajas de ligera y moderadamente disectada (BHbhCb1,2) con 34,571 ha que
representa el 0.67% del área de estudio; y los Bosque de Colinas bajas fuertemente
disectadas (BHbhCb3), con 69,870 ha equivalente al 1.35% del área de estudio. En
conjunto cubren una superficie aproximada de 104 441 ha, de acuerdo al Inventario
Forestal realizado por WWF, siendo el potencial forestal maderero para esta
unidad, (registrada a partir de árboles iguales a mayores de 30 cm del Diámetro a la
Altura del Pecho “DAP”) de aproximadamente 134.63 m3/ha, que provienen de
unos 69.60 arb/ha, cuyo promedio por árbol es de 1.93 m3/árb; entre las especies
que estacan tenemos: Cachimbo,Shiringa,Manchinga, Ochavaja, Machimango, Ana
caspi, Cumala, entre otras.
Los Bosques Húmedos del Bajo Huallaga de Colinas altas, Al igual que el anterior,
esta unidad se desarrolla sobre un relieve colinoso, con alturas, respecto al nivel de
base local que fluctúa de 80 a 300 m. Está conformada por tres sub paisaje
fisiográficos: las dos primeras como Bosques de Colinas altas de ligera a
moderadamente disectadas (BHbhCa1,2) con 5,968 ha, que representa el 0.12% del
área total de estudio, con pendientes que pueden llegar hasta 50% y disecciones
ralas a semidensas de diferentes profundidades. Se ubica en el margen izquierdo
del río Huallaga, y el Bosque de Colinas altas fuertemente disectadas (BHbhCa3) con
12,166 ha, equivalente al 0.23% del total del área.
Su ubicación está en ambas márgenes del río Huallaga, una cerca de la
desembocadura del río Caynarachi y la otra en las estribaciones de montañas de la
Cordillera Azul. La superficie total de esta unidad es de 18 134 ha, que representa el
0.35% del área total de la región. Esta unidad presenta un potencial maderero de
aproximadamente 68 m3/ha y provienen de 64 árboles registrados a partir de 30
cm de DAP con un promedio de 1.06 m3/árbol. Destacando entre ellas las
siguientes especies: Cumala, Machimango,Manchinga, Shiringa, Yacushapana,
Moena, Remo caspi, etc. De acuerdo a este potencial, su unidad se clasifica como
regular. (Fuente: ZEE de la Region San Matin – Nivel Macro IIAP-GRSAM)

17

Fondo Mundial de la Vida Silvestre
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D. RECURSOS MINERALES
Se identifican zonas dispersas con recursos minerales en la provincia, cabe indicar
que estos recursos están estrechamente relacionados con los afloramientos de
sedimentos antiguos de origen continental y marino (petróleo y otros), así como
también están relacionados a los depósitos fluviales recientes. Reportándose
depósitos calcáreos, arcillas, arenas, gravas y cantos rodados.
Imagen 3.3.5. Actividad extractiva en Juan Guerra (al frente Utcurarca)

La actividad extractiva relacionada a las canteras de piedra han tomando
importancia económica debido a la presencia de empresas privadas con inversión
de capitales y tecnología en la explotación del material de agregados (piedra
chancada, arena y hormigón) que se extrae de las fajas marginales o cauce del río
Huallaga, presentándose en las zonas como Shapaja y Juan Guerra.
La característica principal es la calidad del producto, debido a que provienen de un
material más consolidado en base a rocas ígneas y calcáreas, estas actividades
extractivas, son ejecutadas por empresas contratista de obras, que cuentan con
centros de acopio en donde ponen en venta este material a precio de venta al
público S/.100.00 por m3.
Esta actividad extractiva ha captado un mercado importante en el rubro de la
construcción utilizándose el material para la construcción del afirmado de
carreteras, cimentación de bases en la construcción de puentes, bases y estructura
de edificaciones etc. Otros agentes extractivos, lo conforman los extractores
informales, que extraen el material del cauce y fajas marginales de los ríos
Cumbaza, Ahuashiaco, que ofreciendo en el mercado material de inferior calidad,
poco adecuado, para fraguar concreto y consolidar aspectos constructivos en las
edificaciones, debido a provenir de rocas sedimentarias, poco consistentes, con
partículas de materia orgánica que presenta en el material de acarreo, que es
ofrecido en el mercado local a precios bajos que bordean los S/. 60.00 por m3.
Otra actividad poco significativa es la extracción de bloques de roca salina, extraída
en forma tradicional, para utilizarse como suplemento en la alimentación del
ganado vacuno, este recurso proviene de los domos salinos, ubicados en cerros
aledaños al cauce del rio Huallaga, cerca a zonas escarpadas de pendientes fuertes,
presentándose en forma de columnas de sal, producto de la acción erosiva eólica y
pluvial, así como filtraciones, que se encuentran asociadas a conglomerados de
arcilla y sal.
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El petróleo se presenta en sedimentos importantes bajo el subsuelo, con presencia
de afloramientos dispersos en zonas cercanas al distrito Chazuta, las etapas que
comprenden los estudios de exploración y prospección se encuentra postergadas,
debido a argumentos técnicos esgrimidos en consulta popular, la defensa cerrada e
irrestricta del medio ambiente por Organismos no Gubernamentales y sociedad civil
organizada, destacando, como principal argumento de defensa y respeto a la
protección de la intangibilidad de las Áreas Naturales Protegidas, donde se originan
las cabeceras de las principales fuentes de recurso hídrico.

1 Chazuta
San Antonio de Cumbaza
2 Juan Guerra (Chipaota)
Juan Guerra
B de Shilcayo (Las Plamas)
3 Morales
Shapaja
4 B de Shilcayo (Bello Horizonte)
Sauce
5 Chazuta (Callanayacu),
Banda de Shilcayo (Cachiyacu)

Petroleo
Carbon de Piedra
SAN MARTIN

Nº

Cuadro 3.3.7: Recursos Minerales Aprovechados en la Provincia
UBICACIÓN
RECURSO
NATURAL
DISTRITOS
PROVINCIA

Arena y Piedra
Material de Acarreo
para Construcción
Yeso
Sal

Elaborado: Equipo Técnico: PAT-San Martin

E. ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA
Se denomina actividad pesquera, pesca continental o pesca artesanal, a aquella que se
realiza mediante la captura de peces de los ríos, riachuelos, quebradas y lagunas, los
cuales nacen, se alimentan y desarrollan por sus propios medios utilizando solo los
recursos que proporciona la naturaleza, sin la intervención del hombre, la captura de
peces se realiza para autoconsumo y con fines comerciales.
La actividad pesquera, pesca continental o pesca artesanal se realiza en fuentes
hídricas “Lénticas” y en fuentes de agua “Lóticas”. Las primeras están constituidas por
espejos de agua tranquilos o estables, mientras que las segundas consisten en
corrientes de agua torrentosas que son producidas por accidentes geográficos en los
ríos.
Las fuentes hídricas “Lénticas” con que cuenta la provincia San Martín son las lagunas
de Sauce, Tipishca-Papacocha, Tipishca, Navarro, Andiviela. Limoncocha, Lago Lindo,
Sunicocha, Ceticocha y Reforma, siendo la laguna de Atuncocha localizada en el distrito
Papaplaya la más grande.
Las fuentes de agua “Loticas” existentes en la provincia San Martín son las zonas de “El
Vaquero” y “Chumía” en el río Huallaga
Se denomina actividad acuícola a aquella que lo realiza directamente el hombre
mediante la crianza de especies acuícolas, una de las cuales son los peces, a través de
una acción deliberada especialmente dirigida a la reproducción, crianza alimentación y
desarrollo de especies acuícolas, con fines de autoconsumo y de comercialización.
La actividad acuícola se realiza en el caso de la piscicultura en piscigranjas y en el caso
de camarones en estanques de agua especialmente preparados.
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 La actividad pesquera en la provincia San Martín.
La actividad pesquera, pesca continental o pesca artesanal en la región San Martín,
muestra una tendencia marcadamente decreciente. En el período de 14 años
comprendido entre los años 1,995 – 2,009, los volúmenes de pesca disminuyeron
de 2,191 toneladas (año 1,995) a sólo 595 toneladas (año 2,009), lo que representa
una disminución en valores absolutos de 1,596 toneladas y en valores relativos una
disminución del - 72.84 %. Ver Cuadro 3.3.8
En la provincia San Martin, la actividad pesquera o pesca continental muestra
también una tendencia significativamente decreciente. Entre los años 1,995 – 2,009
los volúmenes de pesca disminuyeron de 468.70 toneladas (año 1,995) a 161.30
toneladas (año 2,009), lo que representa una disminución en valores absolutos de
307.40 toneladas y en valores relativos una disminución de -65.58 %.
Por otro, los volúmenes de pesca o pesca continental de la provincia San Martin en
el año 1,995 representaban el 21.39 % respecto a los volúmenes de captura de la
región San Martín, mientras que en el año 2,009 los volúmenes de pesca
representaban el 27.11% de los volúmenes de pesca a nivel de la región San Martin.
A nivel de la región San Martín, considerando un precio de venta promedio de
pescado fresco de S/. 5.00 el Kilo, el valor bruto anual de los volúmenes de pesca en
dicho período disminuyó de S/. 10´955,000 (año 1,995) a S/. 2´975,000 (año 2,009)
A nivel de la provincia San Martín, considerando el mismo precio de S/. 5.00 por
Kilo de pescado fresco, el valor bruto anual de los volúmenes de pesca en el mismo
periodo disminuyó de S/. 2´343,500 (año 1,995) a S/. 806,500 (año 2,009)
Cuadro 3.3.8. Volúmenes de pesca de la provincia San Martín: 1995 y 2009 (TM)
Nombre

Ubicación

Provincia
LENTICOS
Lago Sauce
San Martín
Tipishca Papacocha
San Martín
Laguna Atuncocha
San Martín
La Tipishca
San Martín
Laguna Navarro
San Martín
Laguna Andiviela
San Martín
Laguna Limoncocha
San Martín
Lago Lindo
San Martín
Laguna Sunicocha
San Martin
Laguna Ceticocha
San Martin
Laguna Reforma
San Martin
Laguna Onercocha
Moyobamba
Tipishca Burrococha
Moyobamba
Tipishca Gobernador
Moyobamba
Laguna San Pedro
Moyobamba
Laguna Situllicocha
Bellavista
Laguna Sangamacocha
Bellavista
Laguna Chaupicocha
Bellavista
Sub – total fuentes Lénticas
LOTICOS
Zona Vaquero
San Martin

Área
Has.
Distritos
Sauce
Papaplaya
Papaplaya
California
Navarro
Morales
Sauce
Sauce
Papaplaya
Papaplaya
Papaplaya
Moyobamba
Yantaló
Yantaló
Atumplaya
San Pablo
San Pablo
San Pablo

Shapaja

450
200
540
20
40
06
40
06
10
30
8
25
20
25
08
40
14
10

Volumen Pesca.
TMB
1,995
2009
50.00
50.00
250.00
5.00
6.00
3.00
7.00
3.00
5.20
10.00
6.00
10.00
10.00
10.00
3.00
3.00
3.00
3.30
437.50

30.00
30.00
40.00
1.50
1.00
0.50
1.50
0.80
3.00
4.00
1.00
2.00
2.00
0.20
1.00
0.20
0.15
0.15
119.00

35.50

20.00
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Zona Chumía
San Martin
Otros
Sub – Total Fuentes Lóticas
TOTAL.-

Shapaja

38.00
1,680.00
1,753.50
2,191.00

28.00
428.00
476.00
595.00

Fuente: Dirección Regional de la Producción – Moyobamba. Elaboración: Equipo Técnico PAT

 La actividad acuícola en la provincia San Martín.
La Actividad Acuícola en la Región San Martín, empieza a desarrollarse por iniciativa
del Gobierno Nacional a través de los Proyectos Especiales de Desarrollo Rural que
contaban con financiamiento Internacional y contrapartida Nacional. A partir del
año 1979 se inicia la construcción y equipamiento de las Estaciones Pesqueras de
Ahuashiyacu en Tarapoto y Marona Moyobamba, siendo la primera, la mas grande
infraestructura acuícola de la Amazonía Peruana, que fue construida en un terreno
de 30 hectáreas localizado en el distrito La Banda de Shilcayo, derivando las aguas
del río Shilcayo, consistente en un local dotado de instalaciones y equipos
necesarios para producir 750,000 alevinos (semilla de peces) al año de especies
nativas como “paco” y “gamitana” y 1´500,000 alevinos al año de la especie
“Tilapia”, la estación pesquera cuenta también con una red de canales y estanques
con una superficie total de 9.48 hectáreas de espejos de agua, con capacidad para
producir 20 toneladas de pescado al año, de las especies “paco”, “gamitana”,
“tilapia” y desde el año 2,009 a la fecha se viene ejecutando el Proyecto “Paiche”
con el propósito de desarrollar la crianza de esta especie en cautiverio, promover
esta actividad en el Sector privado, para orientar la producción de carne de
“paiche” al mercado internacional donde goza de gran aceptación. La estación
pesquera cuenta también con una planta de alimentos balanceados para peces con
capacidad para producir 400 kgs/hora.
A parte de las Estaciones Pesqueras de mayor tamaño mencionadas, el Estado
implementó otros Centros Piscícolas de menor envergadura que no demandaron
mayor inversión, dentro de estos están el Centro Piscícola de Mashuyacu ubicado
en la Provincia Rioja, la Piscigranja Comunal de Jepelacio, ubicado en la Provincia
Moyobamba, la Piscigranja Demostrativa Oasis en Tarapoto y el Centro Piscícola de
Sauce ubicado en el lago del mismo nombre.
La iniciativa estatal sirvió de base e incentivo para el desarrollo de la actividad
acuícola en el sector privado, en la región San Martín, dicha actividad creció al
impulso de los incentivos de los programas de crédito, asistencia técnica y
capacitación que brindaban los dos Proyectos Especiales mencionados y el
suministro de semilla de peces (alevinos) producidos en las dos Estaciones
Pesqueras mencionadas.
El desarrollo de la Acuicultura se inicia con la especie piscícola “Tilapia”,
posteriormente se empieza a experimentar con peces de especies nativas
Amazónicas, como “Gamitana”, “Boquichico”, “Paco”, “Tucunaré”, “Acarahuazú”,
finalmente se empieza cultivar la especie “Carpa”.
De las especies mencionadas la que tuvo y sigue teniendo mayor éxito por su
adaptabilidad al medio, su corto periodo de cultivo (06 meses), su producción
durante todo el año de carne que es de gran aceptación por parte de los
consumidores de la Región San Martín, es la especie piscícola Tilapia Nilótica.
Dentro este contexto la Acuicultura en la Región San Martín experimento un auge
significativo, desarrollando la producción de carne de pescado de Tilapia.
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Sin embargo el desarrollo de la Acuicultura en la Región San Martín se cortó
intempestivamente y entra en crisis como consecuencia de la prohibición de los
cultivos de la Tilapia dado por el Decreto Supremo Nº 002-91-PE, de fecha 07/10/
1991, aduciendo que la Tilapia es una especie depredadora, la prohibición duró mas
de nueve(09) años y solo cuando estudios posteriores demostraron que dicha
especie no constituía un peligro para la fauna ictiológica, la prohibición del cultivo
de la Tilapia fue levantada parcialmente a través del Decreto Supremo Nº 0102000-pe, de fecha 19/12/2,000 y a través de la Resolución Ministerial Nº 328-2000PE se aprueba el Plan de Manejo de la Tilapia en el Departamento de San Martín,
mediante el cual se permite solo los cultivos de Tilapia Nilótica revertida monosexo
(machos) en estanques y espejos de agua artificiales protegidos y controlados.
La crisis de la actividad durante diez (10) años como
resultado de la prohibición del cultivo de la Tilapia en
la Región San Martín, también afecto seriamente a la
infraestructura y equipamiento de las estaciones
pesqueras estatales pertenecientes a la ex Dirección
Regional de Pesquería. Hoy Dirección Regional de la
Producción.
Ante este panorama en el año 2001, el Gobierno
Nacional en coordinación con la Ex Dirección Regional
de Pesquería San Martín Designó mediante Resolución
Ministerial Nº 125-2001-PE, una comisión Especial
encargada de evaluar, promover el desarrollo sostenible
del cultivo de Tilapia y de Especies Nativas Amazónicas en
diversas zonas del Departamento de San Martín. Dicha
comisión al término de su trabajo planteo la necesidad de priorizar determinadas
acciones.
El desarrollo de la piscicultura, en sus inicios fue básicamente con semilla de tilapia
híbrida.
En el año 2005 la Dirección Regional de la Producción San Martín introduce nueva
cepa de tilapia en san Martín, desde Costa Rica, mejorando la calidad genética de
tilapia en la Región San Martín.
A nivel de la región San Martín, al contrario de lo que sucede con la actividad
pesquera, la actividad acuícola especialmente la actividad piscícola muestra una
tendencia claramente creciente. En el periodo de 17 años comprendido entre los
años 1,992 – 2,009, el número de piscigranjas se incrementó de 25 (año 1,992) a
1,310 (año 2,009), el área de espejos de agua para crianza de peces se incrementó
de 39.189 hectáreas (año 1,992) a 495.02 hectáreas (año 2,009), los volúmenes de
producción de pescado se incrementaron de 135.75 toneladas (año 1,992) a 440
toneladas (año 2,009), significando los volúmenes de producción de pescado un
incremento del 224.12 %. Ver Cuadro 3.3.9

Mapa 3.27 Piscicola
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A nivel de la provincia San Martín, de manera similar a lo que sucede a nivel de la
región San Martín, la actividad acuícola muestra un comportamiento claramente
creciente. En el periodo de 17 años comprendido entre los años 1,992 – 2,009, el
número de piscigranjas se multiplicó de 12 (año 1,992) a 355 (año 2,009. Ver Mapa
Nº 3.27
El área de espejos de agua para crianza de peces aumentó de 20.237 hectáreas (año
1,992) a 176.40 hectáreas (año 2,009), los volúmenes de producción de pescado se
incrementaron de 80.80 toneladas (año 1,992) a 216.00 toneladas (año 2,009)
significando los volúmenes de producción de pescado un incremento del 167.33 %
en dicho período.
Cabe destacar que los volúmenes de producción de pescado en piscigranjas en la
provincia San Martin en el año 1,992 representaban el 59.52 % respecto a los
volúmenes de producción de la región San Martín, mientras que en el año 2,009 los
volúmenes de producción de pescado representaban el 49.09% de los volúmenes
de producción de pescado en piscigranjas a nivel de la región San Martin.
A nivel de la región San Martín, considerando un precio de venta promedio de
pescado fresco de S/. 6.00 el Kilo, el valor bruto anual de los volúmenes de
producción en dicho período se incrementó de S/. 814,500 (año 1,992) a S/.
2´640,000 (año 2,009)
A nivel de la provincia San Martín, considerando el mismo precio de S/. 6.00 por
Kilo de pescado fresco, el valor bruto anual de los volúmenes de producción en
granjas acuícolas en el mismo periodo aumentó de S/. 484,800 (año 1,992) a S/.
1´296,000 (año 2,009)
Cuadro 3.3.9. Actividad de la región San Martín por provincias: Producción de pescado,
periodo 1992-2009.
Producción de Carne de Pescado de la Acuicultura en la Región San Martín
Año 1992

Provincias

Rioja

Año 2009

Espejo de Agua

Nº

Espejos de

Producción

Nº Piscigranjas

Ha

Producción TM

Piscigranjas

Agua Ha

TM

1

1.002

4

108

55.2

80.00

Moyobamba

4

4.324

17.2

127

56.85

71.00

San Martín

12

20.237

80.8

355

176.4

216.00

34

8.94

5.00

Picota

1

4,498

11.25

121

48.76

12.00

Bellavista

2

2,915

7.25

103

26.5

20.00

M.Cáceres

1

0.63

1.5

58

20.68

8.00

30

12.1

8.00

Tocache

4

5.583

13.75

290

63.8

12.00

TOTAL

25

39,189

135.75

1310

495.02

440.00

El Dorado

Huallaga


Fuente: Dirección Regional de la Producción – Moyobamba. Eleaboración: Equipo Técnico PAT.

F. ACTIVIDAD INDUSTRIAL
En la provincia San Martín es donde converge el 32%18 de la industria de la región, de
las cuales el 70% se concentra en Tarapoto, el 23% entre Morales y la Banda de
18

DIREPRO – San Martín, identificando 2,129 industrias en la región – Registro Censo Nacional de Manufactura - 2007
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Shilcayo, es decir el 93% de la industria de la provincia se concentra en el centro
urbano (Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo). Según la Clasificación Internacional
Industrial Uniforme (CIIU), son siete los sectores industriales relevantes en la provincia,
siendo la principal el sector industrial de manufacturas de madera, seguida de la
confección de vestido, la industria metálica, panaderías, elaboración de vinos,
fabricación de artesanías y beneficio de aves.
Para el presente diagnóstico, se ha agrupado en tres líneas productivas. ,




Industria metal mecánica, textil y minera no metálica
Agroindustria (alimentaria y no alimentaria)
Otros (serigrafía, imprentas, vidriería, industria química).

 Industria metal mecánica, textilera y minera no metálica.- La línea de industria de
fabricación de partes de motos, ensamblaje de motos y motocars, fabricación de
piezas, equipos y maquinas industriales, industria de confección del vestido,
industria ladrillera y de cerámica en general; siendo la línea más dinámica la
confección de vestidos y la industria metálica.
 Agroindustria.- Comprende a la industria de la madera, panaderías, vitinicultura
(vinos y licores macerados y cocteles), mataderos, industria láctea, chocolaterías,
molinerías, plantas de tratamiento y envasado de agua. El rubro más dinámico es la
industria de la madera, seguida de la industria panadera. Está categoría comprende
al 44% de las microempresas.
Los productos de la chacinaría (embutidos) como la cecina y chorizo, se ha
posicionado en mercados nacionales, desarrollándose en la ciudad de Tarapoto y
Morales con volúmenes poco significativos aún, pero con gran potencial de
mercado.
 Otras industrias.- En la línea de otros se ubican las imprentas, industria serigrafía,
industria química (desinfectantes y jabones).
Imagen 3.3.6. Producción de derivados lacteos en el distrito Juan Guerra

En el Cuadro 3.3.10, se presenta los niveles de formalización de las industrias en la
región, siendo la provincia San Martín que registra mayor nivel de formalización de
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la industria, de las cuales el 61% corresponde a personas naturales, 14% a personas
jurídicas y 25% sin formalización.

Tocache

53

San Martín

Total

Rioja

14

Picota

Sin
Informa
ción

Moyobamba

8

Mariscal
Cáceres

Jurídica

Lamas

31

Huallaga

Natural

Tipo

El Dorado

Bellavista

Cuadro 3.3.10. Composición de Empresas Manufactureras según Organización Jurídica de la Región San
Martín

18

26

39

79

210

35

166

417

52

1,073 50.4

2

2

11

35

11

23

96

10

198 9.3

14

31

49

47

247

30

229

168

29

858 40.3

32

59

90

137

492

76

418

681

91

2,129 100.0

Total
Regiona
l

%

FUENTE: Registro Censo Nacional Manufactura 2007
ELABORACIÓN: PRODUCE – DGI – Dirección de Competitividad

Es notorio la concentración de estas actividades industriales se desarrollen en
cascos urbanos, pues éstas cuentan con todos los servicios básicos (energía, agua
potable, desagüe, servicios de baja policía); así mismo se encuentran articuladas a
ejes viales, siendo el principal eje vial la carretera Fernando Belaúnde Terry que
articula a Tarapoto con la costa peruana. Mientras que el resto de distritos
adolecen aún de los principales servicios básicos, poniéndose en desventaja a pesar
de contar la materia prima para el desarrollo de la agroindustria especialmente.
Imagen 3.3.7. Producción de quesos artesanales en el distrito El Porvenir

Cuadro 3.3.11: Distribución de las actividades industrialesen la provincia
Distritos
Tarapoto
Banda de Shilcayo
Morales
Cacatachi
San Antonio
Juan Guerra
Sauce
Chazuta
El Porvenir

N° de Empresas/Microempresas
Industria
Agroindustria
Otros
230
100
130
52
15
13
54
21
13
3
2
9
1
21
9
6
1
1

Total
460
80
88
3
11
1
30
7
1

%
68%
12%
13%
0%
2%
0%
4%
1%
0%
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TOTAL
PORCENTAJES

365
54%
Fuente:

160
23%

156
23%

681
100% 100%

DIREPRO. Elaboración Equipo PAT

 Nivel tecnológico de las industrias:
Sólo el 1% de empresas agroindustriales operan con tecnología de punta, donde los
procesos tecnológicos son digitalizados, en este rubro tenemos a empresas de
alimento balanceado y molinos de arroz; el 5% de industrias que en su mayoría son
agroindustrias, operan con tecnología alta, aplicando normas de calidad y de
certificación exigidas por mercados de exportación, dentro de ellos está los rubros
de palmitos, grasas y aceites comestibles, derivados de cacao, arroz pulido, puros
(cigarrillos) y aserraderos de maderas que fabrican parquets. Mientras que el
grueso de industrias y agroindustrias (87%) se encuentra operando con tecnología
intermedia en donde los procesos son discontinuos; en este grupo están
comprendidos las carpinterías, panaderías, confecciones de vestido, vidrerías,
metalmecánica, mataderos, vitinícolas (vinos, licores y macerados regionales),
plantas de agua tratada, plantas medicinales y conservas de frutas. En el gráfico
3.3.19, se muestra la distribución porcentual.
Líneas agroindustriales como la fabricación de vinos y macerados de uva, colorantes
naturales como el palillo y el achiote, son elaborados artesanalmente en distritos
como San Antonio y Chazuta.
Imagen 3.3.8. Producción artesanal de vinos en San Antonio

La línea agroindustrial de chacinería, algunas microempresas operan con
tecnologías altas, pues ya aplican normas de calidad como es el BPM y HACCP, en el
mismo nivel se encuentran algunas microempresas de licores regionales.
Imagen 3.3.9. Producción artesanal de colorantes naturales (palillo y achiote) en San
Antonio

164

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO III
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Provincia San Martin

Grafico 3.3.19. Nivel Tecnológico de las industrias y agroindustrias

 Factores Dinamizadores y Limitantes de la actividad Industrial:
Se requiere de ciertos factores condicionantes para el desarrollo de la actividad
industrial, que mucho de ellos corresponden a la inversión por parte del Estado
especialmente realizada por el Gobierno Regional, como ente promotor del
desarrollo regional, sentando bases para que la inversión privada se motive e
implemente la actividad. La mayor inversión realizada es en el sector transporte,
seguida del saneamiento, la inversión en el sector agropecuario y energía también
es significativo. En el Cuadro 3.3.12 se presenta la inversión del Gobierno Regional
en los diferentes sectores realizado en el 2008 y 2009; inversiones que tuvieron
reflejaron el impacto en el desarrollo de la Agroindustria y la agroexportación.
Cuadro 3.3.12. Inversiones del Gobierno Regional (miles de soles)
Sectores

Agropecuaria

Setiembre

Enero - Setiembre

Var.

2008

2009

%

2008

2009

%

1,293.00

2,605.00

101.50

14,105.00

10,470.00

-25.80

Comercio
Cultura y deporte
Educación

Var.

61.00

524.00

2,044.00

3,305.00

1,292.00

30.00

-97.70

9,723.00

348.00

-96.40

Energía

947.00

3,306.00

249.10

36,638.00

5,519.00

-84.90

Industria

154.00

0.00

-100.00

1,655.00

-100.00

Medio ambiente

341.00

2,941.00

Orden político y seguridad

162.00

1,328.00

Pesca
Planeamiento, gestión y reserva
contingencia

166.00

158.00

-4.80

1,701.00

2,032.00

19.50

1,734.00

1,711.00

-1.30

13,109.00

18,258.00

39.30
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Protección social

322.00

Salud

68.00

-78.90

6.00

Saneamiento

2,916.00

668.00

-77.10

236.00

1,489.00

530.90

1,977.00

2,932.00

48.30

14,995.00

16,495.00

10.00

2,369.00

9,123.00

285.10

22,674.00

78,294.00

245.30

Trabajo
Transporte
Turismo

172.00

435.00

Vivienda y desarrollo urbano
Total
10,255.00
22,719.00
Fuente: GORESAM. Elaboración: BCRP Sucursal Iquitos

121.50

117,752.00

142,106.00

20.70

Imagen 3.3.10 Producción de tabaco por inversionistas en el distrito Juan Guerra

La implementación de estos factores condicionantes como son los servicios básicos
(agua potable, energía eléctrica buena y barata, sistema de saneamiento), la red de
ejes viales interconectadas a ciudades regionales, nacionales e internacionales que
permiten el acercamiento a mercados y tecnologías; las políticas de desarrollo,
regional y nacional que garanticen la sostenibilidad de las mismas, han sido los
principales catalizadores en el crecimiento acelerado de la agroexportación en la
provincia San Martín.
Los planes de desarrollo regional, sectorial y nacional, tuvieron su eficiencia al
implementarse concertadamente; no articulando muy bien con la mayoría de los
Gobiernos locales a falta de una inequidad en la distribución de los presupuestos
públicos.
Se atribuye en términos generales que el crecimiento económico de la provincia y
de la región San Martín obedece a las políticas regionales implementadas en estos
cuatro años, excepto la industria maderera que se ha visto tremendamente
afectada al reducir la tala indiscriminada de los bosques como política de conservar
el agua para el consumo humano.
Por otro lado, el crecimiento acelerado de la agroindustria para la exportación, ha
encontrado a la ciudad de Tarapoto, sin la infraestructura necesaria para brindar
servicios de transformación primaria como el secado de granos , generándose un
desorden en las vías (vía de Evitamiento), cuando éstas son utilizadas para el
secado de granos especialmente café y cacao.
Si bien es cierto, la provincia no es productora potencial de productos agrícolas ni
pecuarios, ésta se abastece de materias primas del interior y exterior de la
166

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO III
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Provincia San Martin

provincia, concentrando indudablemente la mano de obra en la ciudad de Tarapoto
por la dinámica comercial que se genera. Es de esperarse un escaso crecimiento
económico en los demás distritos de la provincia si los planes locales no se
encuentran enmarcados con los planes regionales y nacionales en el eje económico
productivo, como es el caso de Juan Guerra en donde la producción del tabaco se
desarrolla en este distrito pero la transformación se realiza en Tarapoto. Es posible
el desarrollo de las agroindustrias en zonas rurales si el estado condicione e
implemente desde los Gobiernos Locales, como política económica local, cuya
generación de valor agregado se reflejaría en la generación del empleo de las zonas
rurales, reduciendo la emigración de la población a las ciudades.
Los ejes viales asfaltados que articulan a la costa, facilita a la industria la provisión
de insumos y materias primas, siendo los rubros de la industria metálica, vidrería,
imprentas, industria del vestido, se abastecen de insumos como el papel, telas,
vidrios, metales, etc. Así mismo, facilita la salida de los productos transformados
tanto al interior de la región como a mercados nacionales e internacionales.
Según la el Cuadro 3.3.13, al 2009, los rubros de la actividad regional mostraron
crecimientos en la industria de jabón (derivado de la industria de aceites y grasas),
el cemento y bebidas gaseosas; mientras que el rubro de aceites (.8.5%) y manteca,
la industria de la madera (-42.2%) con respecto al año anterior sufrieron una
variación negativa.
Cuadro 3.3.13 Índice de volumen físico de la manufactura no primaria
CIIU

Ramas de actividad

1514

Aceite y manteca

1554

Bebidas gaseosas

2010

Madera aserrada

2411

Jabón

2693

Cemento

Setiembre

Var.
%

2008 2009

Enero-Seti

Var.
%

2008 2009

395.8

362.1

-8.5

489.1

373.8

-23.6

505.4

523.4

3.6

470.2

466.2

-0.9

43.6

25.2

-42.2

30.4

16.2

-46.7

221.7

390.9

76.3

147.0

365.5

148.6

343.7

374.2

8.9

316.8

295.2

-6.8

TOTAL
210.9
208.1
-1.3
217.3
188.1
Fuente: DIREPRO San Martín - Encuestas a Empresas Industriales
Elaboración: BCRP. Sucursal Iquitos. Departamento de estudios Económicos

-13.4

G. ACTIVIDAD COMERCIAL
 Comercialización de la producción agrícola
La comercialización de la producción se realiza desde dos zonas : Bajo Mayo y Bajo
Huallaga. La producción agrícola del Bajo Huallaga como el maíz, frejol, plátano,
yuca y frutales se orienta a la ciudad de Yurimaguas, por vía fluvial, abaratando
costos de producción en los fletes; en cambio, el cacao es comercializado a
mercados de la ciudad de Tarapoto por vía terrestre que sale por la provincia Lamas
debido a que no está articulada vialmente al distrito Chazuta. Mientras que la
producción agrícola del Bajo Mayo se orienta a los mercados de Tarapoto y a la
Costa (arroz, cacao, frutas, plátanos, frijoles), tal como se muestra en la imagen
3.3.2
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El mercado de exportación para los productos agrícolas ha sido favorable en estos
dos últimos años, especialmente para el café, cacao, algodón y tabaco; alcanzando
en este rubro un valor FOB $ de 4,374,962.72, que representa el 64% de las
exportaciones regionales, siendo el café el producto mayor vendido en mercados
internacionales por grandes empresarios. Cabe resaltar que la provincia no es
productora de algodón, pero se realiza una transformación primaria en las
industrias instaladas en la Banda de Shilcayo.
Imagen 3.3.2 Ruta de comercialización de la producción agropecuaria de la provincia

Gráfico 3.3.20. Evolución de las Exportaciones de productos agrícolas
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Fuente: Sunat-Aduanas 2010. Elaboración Equipo PAT

Imagen 3.3.11. Motonave desde Pelejo trasladando productos agrícolas y pecuarios a la ciudad
Yurimaguas
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 Comercialización de los productos pecuarios
La comercialización de carne de aves se orienta al mercado interno, regional y
extraregional, abasteciendo principalmente a las provincias del Huallaga Central y
del sur de la región (Picota, Bellavista, Juanjui y Tocache) y a las ciudades de
Yurimaguas (Loreto) y Chachapoyas (Amazonas), el abastecimiento es con carne de
pollos, gallinas de postura y huevos. Estas granjas a su vez, cuentan con
instalaciones en la zona del Alto Mayo (Rioja, Calzada), de donde también ingresa al
mercado provincial, según la demanda.
La comercialización de carne de cerdo, es consumido por el mercado interno y es
procesada en cecina y chorizo, por la microempresa chacineras las mismas que son
orientadas a diferentes mercados nacionales, especialmente Lima.
La comercialización de carne de ganado vacuno, se desarrolla desde el frente
territorial del Bajo Huallaga, que sale a los mercados de Yurimaguas por vía fluvial y
vía terrestre a Tarapoto. Desde el frente territorial Bajo Mayo queda para el
consumo interno y sale a la costa (Chiclayo), complementada con el ingreso de
ganados de otras provincias (Picota, Bellavista).
En el imagen 3.3.12 se presenta la ruta de comercialización de los productos
pecuarios.
Imagen 3.3.12. Ruta de comercialización de productos pecuarios
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 Comercialización de Pescado.
A parte de la actividad pesquera y de la actividad acuícola que se desarrollan en la
provincia San Martín, existe la oferta de pescado procedente de otros mercados:
Por un lado existe una importante oferta de pescado fresco, seco y salado procedente
de la provincia Alto Amazonas del Departamento Loreto cuya capital es Yurimaguas. El
pescado procedente de dicho mercado que se comercializa en la provincia San Martín
es de especies nativas, siendo los más populares, el boquichico, la gamitana, sábalo, la
toa, el maparate, la doncella, el tucunaré, el paiche, el bagre. El pescado procedente
de Yurimaguas contribuye a cubrir la demanda de la provincia San Martín
Por otro, existe otra importante oferta de pescado fresco y en menor proporción
pescado seco y salado procedente de la Costa principalmente del Departamento de
Lambayeque cuya capital es Chiclayo. El pescado procedente de dicho mercado que se
comercializa en la provincia San Martín es de especies marítimas, siendo los más
populares, el bonito, la lisa, el jurel, la cachema, el pejerrey, tramboyo, la chita, entre
otros. Igualmente, el pescado procedente de la costa ayuda a cubrir la demanda de la
provincia San Martín
 Comercialización de la Producción industrial:
Uno de los referentes de la dinámica comercial de la actividad industrial, son las
exportaciones, en el Gráfico 3.3.21, se presenta la evolución de las exportaciones
de productos agroindustriales, la cual muestra un crecimiento tanto en volumen
como económico. Los principales productos de exportación son los palmitos en
conservas, las grasas y aceites, arroz pulido, chocolates y bebidas fermentadas
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(aparece en el año 2010). El crecimiento de ésta importante línea industrial ha
alcanzado en estos 05 años un 63%, siendo relevante en estos tres últimos años.
Gráfico 3.3.21. Evolución de las exportaciones de productos agroindustriales
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Fuente:

SUNAT-ADUANAS.

Elaboración Equipo PAT

En el gráfico 3.3.22, se presenta la dinámica del rubro de tabacos y puros (cigarros),
ha tenido su auge en el año 2006, recayendo en el 2007, la cual está volviendo a
recuperarse en términos de divisas, es la línea industrial que usa mayor cantidad de
mano de obra femenina en la fabricación de puros y puritos, y mano de obra
masculina en la producción agrícola.
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Gráfico 3.3.22 : Evolución de las exportaciones del rubro de Tabaco y Puros:

Fuente:

SUNAT-ADUANAS. Elaboración Equipo PAT

En el Gráfico 3.3.23, se presenta la evolución de las exportaciones del rubro de
maderas y tablillas, la cual muestra una curva descendente, desde el 2008,
factor que tiene mucho que ver con las estrategias políticas regionales de ser
una “región verde”. Este rubro ha tenido una caída porcentual de 89% al
presente mes de Noviembre del año 2010.
Gráfico 3.3.23. Evolución de las exportaciones de maderas y tablillas
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Fuente: SUNAT-ADUANAS. Elaboración Equipo PAT

En el Cuadro 3.3.14 se puede observar que las exportaciones de la provincia
alcanzaron 2’436,982 Kg, que corresponden principalmente a los productos
agrícolas (Café, Cacao, Algodón). También destacan los productos
agroindustriales como el palmito y aceites; de igual manera las maderas, el
tabaco y plantas medicinales, pero en menor proporción.
La imagen 3.3.13, se presenta la ruta de la comercialización de productos
industriales y agroindustriales; saliendo de la ciudad de Tarapoto a mercados
nacionales de la costa, siendo los principales de Chiclayo, y Lima y para la
exportación sale desde los puertos del Callao, Paita para la exportación de
productos.
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Cuadro NºIII.3.3.14
Exportaciones de la Provincia de San Martín
Rubros de Exportaciòn
Volúmen Kg
%
Destinos
Café: Unión Europea, USA , México
Productos Agrìcolas
1'162,674
48.0 Cacao: Unión Europea, USA, Costa Rica
Algodón: Japón, Indonesia, Suecia, USA
Tabaco y Cigarros
98,083
4.0 Unión Europea, República Dominicana,
Puerto Rico
Agroindustria Alimentaria
699,235
29.0 Palmito: Unión Europea, Venezuela
Aceites: Chile, Colombia, Alemania, Brasil
Madera y Tablillas
441,400
18.0 China, USA, Kong Kong, Indonesia, México
República Dominicana, Puerto Rico
Plantas Medicinales: Unión Europea, Japón,
Productos de la Biodiversidad
35,590
1.0 USA, Chile
Total
2'436,982
100.0
Fuente: Agencia de Aduanas - Tarapoto

Imagen 3.3.13 Comercialización de productos de la industria y la agroindustria

H. ACTIVIDAD TURISTICA.
El turismo es una actividad económica que cuando se desarrolla en el marco del
concepto de sostenibilidad ambiental y socioeconómica puede constituirse en una
poderosa herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población,
contribuyendo así a la lucha contra la pobreza.
La región San Martin en general y la provincia San Martín en particular cuentan con
una gran diversidad de recursos y atractivos turísticos, los cuales en su mayoría no son
conocidos ni explotados
,
Para analizar la situación de la actividad turística en la provincia San Martín, es
necesario situarse en el contexto del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR)
que plantea como objetivo central “Lograr la sostenibilidad y competitividad de la
actividad turística del Perú a nivel mundial propiciando que el sector turismo
contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos,
para lo cual define cuatro (4) objetivos estratégicos:
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Oferta turística competitiva y sostenible
Cultura turística y seguridad al visitante
Fortalecimiento Institucional
Demanda sostenible del turismo

En el marco del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) se inserta el Plan
Estratégico Regional de Turismo (PERTUR) de San Martin como un instrumento de
gestión cuyo propósito es asegurar la competitividad y sostenibilidad de la actividad
turística regional para alcanzar el posicionamiento de San Martín en los principales
mercados turísticos nacionales e internacionales
El PERTUR) – San Martín, busca “Consolidar el turismo sostenible como eje integrador
del desarrollo regional” y para ello se ha planteado los siguientes objetivos
Estratégicos:
1.- Brindar servicios de calidad con calidez y seguridad
2.- Desarrollar capacidades para fomentar el turismo
3.- Promover la conservación del patrimonio natural y cultural
4.- Posicionar a la región como destino turístico
5.- Desarrollar políticas regionales y locales que permitan el turismo sostenible
6.- Garantizar la infraestructura básica para el turismo
 Oferta turística
La Oferta de la actividad turística en la Provincia San Martín está determinada por
los recursos y atractivos turísticos localizados en los diferentes distritos de la
provincia, los cuales se detalla en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3.3.15. Recursos y atractivos turísticos de la provincia San Martín
Nombre del
Atractivo

Localización y Distancias

Descripción del atractivo turístico

Ubicación
La laguna de Sauce, llamada también laguna Azul, está ubicada en el poblado de Sauce. Tiene un espejo Distrito Sauce,
de agua de 350 has y hasta unos 35 m de profundidad. La temperatura de sus aguas oscila entre los
localidad de
Sauce
Laguna de Sauce 25ºC (77ºF) y los 28ºC (82ºF) y su color varía entre verde y azul. La laguna es hábitat de garzas, martín
o Laguna Azul pescador, sachapatos, águilas, diversos anfibios, reptiles y peces. El lugar está rodeado de plantaciones
de frutales, parcelas cultivadas con maíz, fríjol, plátano, yuca y arroz y pastizales para el ganado.

Lago Lindo

Baños termales
de Paucaryacu
Petroglifos de
Campo Amor,
Lagarto cocha y
Cerro San Pablo
Cataratas de
Ahuashiyaku
Baños del
casique de
Kanchiskucha
Cataratas de
Tirayaku
Cascadas de
Carpishoyaku y
Baños Termales

Distancia
A 50 km de
Tarapoto

Es un Área privada de reserva eco-turística que se encuentra en el extremo sur de la Laguna Azul. Está
Distrito Sauce
A 6 km de Sauce
conformada por 02 pequeñas lagunas: Sunicocha, conocida comercialmente como Lago Lindo y Limón
Cocha caracterizada por su agua salada. La belleza de Lago Lindo se caracteriza por la prístina
vegetación que lo circunda en la que se encuentra una gran variedad de aves e insectos. Asimismo,
llaman la atención las copas de los árboles que sobresalen en el lago y donde las aves han formado sus
nidos, particularmente sobre la gran variedad de helechos.
Los Baños termales de Paucaryacu consiste en tres pozas de aguas sulfurosas, saladas y calientes con
Distrito Tarapoto A 35 Kms de
temperaturas que oscilan entre 25º (77ºF), 36º (97ºF) y 45º (113ºF) en promedio, a las que se atribuyen
Tarapoto
propiedades medicinales.
Los petroglifos de Campo Amor. Lagarto cocha y el Cerro San Pablo, se encuentran en los alrededores
de la localidad de Utcurarca, capital del distrito de Alberto Leveaú

Distrito Alberto
Leveaú Localidad
de Utcurarca

Esta caída de agua de 40 metros de altura se ubica en el cerro La Escalera, a 465 msnm, en la carretera
asfaltada Tarapoto - Yurimaguas Las aguas discurren sobre una roca rodeada de tupidos helechos,
orquídeas y diversas especies de árboles. En los alrededores puede observarse una gran variedad de
mariposas, aves e insectos.
Consiste en un conjunto de pozas naturales que servían, según la leyenda, para que los caciques de la
zona disfrutaran del lugar con sus doncellas.

Distrito Tarapoto

Consiste en un conjunto de seis pozas de agua cristalina con varias caídas de agua de hasta 30 metros
de altura se encuentra rodeado de una espesa vegetación que sirve de hábitat a una gran cantidad de
aves.
Consiste en un conjunto de chorros de agua caliente que brotan del cerro. Desde allí se puede caminar
15 minutos más para llegar a una gran poza de aguas templadas.

Distrito Tarapoto A 30 Km de
Tarapoto

Distrito Tarapoto

Duración
2 horas y 30
minutos

2 horas de
caminata desde
Sauce y 20 minutos
en bote motor
desde la laguna
Azul
1 hora y 30
minutos de
Tarapoto

A 30 Km de
Tarapoto,
cruzando el río
Huallaga
A 14 km al Nor
Oeste de
Tarapoto

1 Hora en
automovil desde
Tarapoto

A 14 Km de
Tarapoto

40 minutos en
automóvil desde
Tarapoto
1 hora desde
Tarapoto

Distrito Tarapoto A 36 Km de
Tarapoto

30 minutos en
automóvil desde
Tarapoto

1 hora y 20
minutos en
automóvil, desde

Tipo de Turismo
Realizable
Turismo de
naturaleza y de
aventura

Turismo de
naturaleza y de
aventura

Turismo de
naturaleza, de
descanso y
medicinal.
Turismo
Arqueológico,
cultural y de
aventura
Turismo de
naturaleza y de
descanso
Turismo de
naturaleza y de
descanso
Turismo de
naturaleza y
descanso
Turismo de
naturaleza y de
descanso
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de San José

Tarapoto

Durante recientes excavaciones hubo 65 hallazgos entre los que destacan 25 urnas funerarias,
constituidas por vasijas dentro de las cuales se encontraron momias. Se hallaron también herramientas
Urnas Funerarias
y ofrendas. Algunas de las urnas se encuentran en el Centro Cultural y Artesanal Wasichay de la
de Chazuta
localidad de Chazuta y otras en otros barrios del pueblo

Cataratas de
Tununtunumba

Distrito Chazuta, A 52 Km de
Localidad de
Tarapoto
Chazuta

Manantial
Mishkiyacu
Manantial
Azulillo

Turismo
Arqueológico,
cultural y cientifico

Turismo de
naturaleza

Turismo de
naturaleza y de
aventura

Consiste en una poza principal que origina la catarata de tres saltos de agua de 40 mts de altura. La
zona está rodeada de un bosque alto y abundante fauna

Distrito Chazuta

A 4 Km de
Chazuta

La caminata se realiza a través de una espesa vegetación hasta una poza de aguas cristalinas y una gran
roca por la que discurre la catarata. En el camino se puede observar una gran cantidad de aves.

Distrito Shapaja

A 21 Km de
Tarapto

Área de conservación impulsada desde el Gobierno Local de Cacatachi para preservar los 8 “ojos de
agua” que allí se encuentran Está ubicada en el área de 37 hectáreas en los sectores de Maronilla y
Chorobamba.- Hay un área (aproximadamente 7 hectáreas) que ha sufrido deforestación y cuenta con
un proyecto para recuperar este deterioro

Cacatachi

5 km. desde
Cacatachi

Afloramiento de agua que cuenta con un pequeño pozo para bañarse. Es muy frecuentado por los
pobladores.

Cacatachi

200 mts. desde
Cacatachi

Afloramiento de agua de subsuelo. Por la cantidad - 7 litros por segundo- actualmente son utilizadas
para riego

Cacatachi

1. km. desde
Cacatachi

Morales

14 km. desde
Morales

3 minuto de
caminata desde el
poblado
30 min. de
caminata desde el
poblado
1 hora en
automóvil

Tarapoto

8.5 km. desde
Tarapoto

2 horas de
caminata

Cataratas de
Shapaja

Área de
Conservación
Municipal
Maronilla
Chorobamba

1 hora y 30
minutos en
automóvil por la
carretera Tarapoto
- Chazuta
1 hora y 30
minutos de
caminata desde
Chazuta
40 minutos en
automóvil por la
carretera Tarapoto
– Shapaja, más una
caminata de 40
minutos
1.5 horas de
caminata

Bonita laguna de poca profundidad ubicada en la parte alta del sector Capironaico. Rodeada de
bambúes y vegetación de humedal lo que impide visualizar su tamaño real. Las aguas son claras y
Laguna Andiviela alrededor de ella se observa un paisaje llano. El lugar es apto para pasear en bote y se puede realizar
actividades de pesca. El camino para llegar a ella es a través de plantaciones de arroz lo que le agrega
una belleza adicional
Impresionante caída de agua de aproximadamente 40 metros de altura que descienden sinuosamente
Catarata de
por la cordillera Escalera. Está rodeada de abundante vegetación con árboles frondosos y diversidad de
Tamushal
insectos, mariposas y aves

Turismo de
naturaleza y de
aventura
Turismo de
naturaleza y de
aventura

Turismo de
naturaleza y
turismo cientifico

Turismo de
Naturaleza
Turismo de
naturaleza
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Ubicadas en la zona de amortiguamiento del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. De una
altura de aproximadamente 50 metros y de mucha belleza por lo exuberante de la vegetación que la
rodea – formada por árboles gigantes, helechos y orquídeas, principalmente. Se observan también
variedad de mariposas de bellos colores.
Esta es otra bella cascada de aproximadamente 30 metros de altura. De aguas cristalinas y frías que
Cascada de
bajan desde la parte más alta de la Cordillera Escalera. En la parte baja se forman una bonita poza de
Vinoyacu
poca profundidad en la que es posible bañarse.
Bonito parque levantado sobre lo que fue la antigua laguna de Suchiche. Su valor nace conjugando la
leyenda con la historia. El mito cuenta que la hermosa hija del cacique, transformada en mariposa por
el Apu para protegerla de los arcabuceros, cae herida y forma la laguna. La misma que se secó a
mediados del siglo pasado. Su hermano –que había sido convertido en toro – la llora profusamente y
Parque Suchiche forma el río Shilcayo. Suchiche y el río Shilcayo son dos elementos vitales en la cultura de Tarapoto.El
parque de aproximadamente 5,000 metros cuadrados, cuenta con jardines y sobre todo grandes
palmeras de la especie “tarapotus” que aluden a “La ciudad de Las Palmeras” tal como es llamada
Tarapoto . Es uno de los puntos considerados en el city tour que ofertan los operadores turísticos.

Tarapoto

12 kilómetros
desde Tarapoto

4 horas de
caminata en
ascenso.

Turismo de
naturaleza y de
aventura

Tarapoto

17 km. desde
Tarapoto

5 horas de
caminata

Tarapoto

400 mt. desde la
Plaza Mayor de
Tarapoto

5 min. en
automóvil - 15
minutos en
caminata

Turismo de
naturaleza y de
aventura
Turismo cultural

Pintoresca cascada que fluyen sobre dos grandes rocas que forman una pequeña caída de y terminan
en una poza acondicionada para bañarse. En la zona adyacente a ella se encuentra una bonita
explanada, con grama baja y al centro un centenario árbol de huairuro; en este lugar se suele acampar.

Banda de
Shilcayo

30 min. En
automóvil - 30
min. de caminata

Turismo de
descanso

Pequeña albufera rodeada de grandes árboles de aguaje que ayudan a mantener y aglutinar el agua del
subsuelo y que se retroalimenta con las de una pequeña quebrada adyacente. Se encuentra en un área
privada donde funciona un recreo que presta servicios al público, tales como botes, motonáutica,
alimentación, entre otros
Pequeña laguna de aproximadamente 3 metros de profundidad. Su particularidad radica en que en sus
zonas cercanas se encuentran grandes árboles en los que miles de garzas pasan la noche. Es un
espectáculo fascinante observar en la madrugada (5 de la mañana) la salida de estas aves haciendo
gran ruido y desapareciendo en el horizonte para luego reaparecer a partir de las 5 de la tarde hasta el
anochecer; a decir de muchos observadores “los árboles casi se pintan de blanco” por la cantidad de
aves que se acomodan para dormir.

Banda de
Shilcayo

9 km. desde la
Plaza Mayor del
distrito La Banda
de Shilcayo
5 km. desde la
Banda de Shilcayo

15 min. en
automóvil

Turismo de
naturaleza y de
aventura

Banda de
Shilcayo

1.5 km. desde la
20 m. en automóvil Turismo de
Banda de Shilcayo
naturaleza

Deslumbrante caída de agua de aproximadamente 50 metros de altura que discurre sobre la roca y a la
que se asciende por un bello sendero que sigue la quebrada del ahuashiyacu desde la carretera hacia
Yurimaguas (km. 15) hasta la catarata. Es de mucha belleza por lo exuberante de la vegetación que la
rodea – formada por árboles gigantes, helechos y musgo. Se encuentran también diversidad de pájaros
y en época de apareamiento con frecuencia “gallito de las rocas”. Están ubicadas en la zona de
amortiguamiento del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.

Banda de
Shilcayo

15.5 km. desde la 35 min. en
Banda de Shilcayo automóvil - 15
min. de caminata

Cataratas de
Julianpampa

Cascada La
Unión

Laguna Venecia

Laguna de
Lagartococha

Catarata de
Ahuashiyacu

Turismo de
naturaleza
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Grandes piedras con grabaciones que representan figuras de animales, algunos símbolos lingüísticos,
Distrito de La
plantas y hoyos formando cuentas en dos hileras junto a representaciones de serpientes y que aluden a Banda de
la escritura mágico-religiosa de los primeros pobladores de la región. Polish, significa "llanura
Shilcayo
despejada", aludiéndose a la conformación geográfica en donde se encuentran estos petroglifos.
Fueron descubiertos en 1966 por el estudioso tarapotino Wilson León Bazán. El expresa que, POLISH
constituye el testimonio del ingreso al valle de Tarapoto de los Motilones Lamistas, cuando en reacción
contra el maltrato de los conquistadores emigraron de su asentamiento original, la actual ciudad de
Lamas. Están conformados por figuras de animales, plantas y algunos símbolos lingüísticos en bajo
relieve. Todavía no ha sido posible precisar la época a la que pertenecen, aunque se presume que
corresponden a la edad temprana de la cultura Chachapoyas.

9.5 km. desde la
25 minutos en
Banda de Shilcayo automóvil

Turismo
Arqueológico y
cultural

Esta elevación se yergue a una altura de 4,600 msnm y debe su nombre a los vocablos quechua huayra= Banda de
aire y purina= puro. “el cerro del aire puro” , esto porque aquí puede sentirse con mucha fuerza las
Shilcayo
corrientes de aire que soplan. En su cima se pueden caminar, descansar sobre las inmensas rocas que
allí se encuentran y observar desde todos sus lados los grandes precipicios. Desde esta altura se
observan el río Mayo y el río Huallaga
Pintoresco puerto del distrito Juan Guerra sobre el río Mayo y desde el cual parten las pequeñas
Juan Guerra
embarcaciones con productos de pan llevar para negociar con comunidades vecinas

21.5 km. desde La 25 min. en
Banda de Shilcayo automóvil y 03
horas de caminata

Turismo de
Aventura y de
Naturaleza

1 km. desde Juan
Guerra

Turismo de
aventura

En este lugar se encuentran gran cantidad de fósiles de épocas indeterminadas, tales como vértebras,
moluscos y otros. Es conocido por los lugareños como “cementerio de los dinosaurios”

Juan Guerra

1 km. desde Juan
Guerra

Juan Guerra

12 km. desde Juan 30 min. en
Guerra
automóvil

Bonita albufera de cristalinas aguas que reflejan la vegetación que la circunda. En su interior pueden
encontrase variedad de especies de peces nativos así como se han observado en algunas ocasiones
largarlos.
Fuente: Dirección Regional de comercio Exterior y Turismo – DIRECETUR

Albufera de
Totorillayku

30 min. de
caminata desde la
Plaza Mayor
30 min. de
caminata

Turismo
Arqueológico y
cultural
Turismo naturaleza
y de aventura

178

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia San Martin

CAPITULO III
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Imagen 3.3.14. Principales atractivos turísticos de la provincia

Plaza mayor de Tarapoto

Catarata de Ahuashiyacu

Petroglifos de Polish

Laguna de Andiviela (Morales))

laguna Venecia

Cascada de La Unión
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Jerarquía de los Recursos Turísticos
La potencialidad que tiene un recurso turístico y sobre todo las posibilidades que
tiene para atraer flujo turístico está vinculada a la jerarquía que tiene cada uno de
ellos; además de la categorización que tienen de estar “operativo y “No Operativo”,
según los criterios establecidos por el MINCETUR . Ver Cuadro Nº 5.3.16

Cuadro Nº 5.3.16

Jerarquización de Recursos Turísticos
Cuadro de Jerarquías

Nivel de Jerarquía

Descripción

Jerarquia 3

Recursos y/o atractivos excepcionales y de gran significación para el
mercado turístico internacional, capaces, por sí solos, de motivar una
importante corriente de visitantes (actual o potencial).

Jerarquia 2

Recursos y/o atractivos con rasgos excepcionales, capaces de motivar por
sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o
potencial de visitantes naciones o extranjeros.

Jerarquía 1

Recursos y/o atractivos o algún rasgo llamativo, capaces de interesar a
visitantes de larga distancia, que hubiesen llegado a la zona por otras
motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales.

Jerarquia 0

Recursos y/o atractivos sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de
las jerarquías anteriores, pero que, igualmente, forman parte del
patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros
de mayor jerarquía en el desarrollo de complejos turísticos

Fuente: Guía Metodológica para la formulación del Inventario y Evaluación del Patrimonio Turístico Nacional
(MINCETUR
Tomado de Evaluación de Oferta y Potencial Turístico en la Sub Cuenca del Cumbaza - DIRCETUR

De los 39 recursos identificados en la Sub Cuenca del Cumbaza, 17 (43.6%) se
encuentran localizados en la provincia de San Martín De este total , algunos (9) son
recursos en operación y 8 en NO operación). En el caso de las primeras, 3 de ellos
corresponden a la jerarquía 1 y 6 a la jerarquía 2; mientras que en el caso de los
recursos que no se encuentran en operación 8 corresponden a la jerarquía 1. Ver
Cuadro Nº 5.3.17

Cuadro Nº 5.3.17
Prov. San Martín: Recursos Turísticos Según Jerarquía en la Sub Cuenca del Cumbaza

Distrito

Recurso Turístico

Jerarquia de

Jerarquia de

Recursos en

Recursos No en

Operación F1

Operación F2

1
Cacatachi

ACM Maronilla y Choromba

2

3

1

2

3

x

Manantial Mishkiyacu

x

Manantial Azulillo

x

Morales

Laguna Andiviela

x

Tarapoto

Cataratas de Tamushal

x
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Cataratas de Juliampampa

x

Cascada de Vinoyacu

x

Parque Suchiche
Banda de Shilcayo

Juan Guerra

x

Cascadas La UNión

x

Laguna Venecia

x

Laguna Lagartococha

x

Catarata de Ahuashiyacu

x

Petroglifos de Polish

x

Cerro Huayrapurina

x

Puerto Tingana

x

Zona arqueológica Urito Huasi

x

Laguna Totorillayku

x

Fuente: Evaluación de la Oferta y Potencial Turístico en la Sub Cuenca del Cumbaza 2007 - DIRCETUR

Establecimientos de hospedaje
En los últimos 10 años, este rubro ha experimentado un crecimiento constante, lo
que obviamente incrementa la disponibilidad de habitaciones y camas. Esta
tendencia está relacionada básicamente con el aumento de la demanda. La
capacidad instalada de hospedaje en el departamento es de 343 establecimientos
de hospedaje, 5,223 habitaciones y 8,229 camas. Del total de establecimientos de
hospedaje sólo 24 se encuentran categorizados, 3 en Rioja, 4 en Moyobamba y 17
en Tarapoto, a pesar de que la infraestructura de un gran porcentaje de éstos
cumple con los requerimientos mínimos que establece el reglamento para
categorizarse. Las provincias que concentran el mayor número de establecimientos
de hospedaje son San Martín (47.81%), Moyobamba (15.16%), Mariscal Cáceres
(7.87%), Tocache (7.29%) y Rioja (7.00%). De donde se desprende que la Provincia
San Martin concentra la mayor cantidad de establecimientos de hospedaje,
habitaciones y camas del departamento de San Martin. Ver Cuadro 3.3.18
Cuadro 3.3.18. Capacidad Hotelera de la provincia San Martin respecto a la de la Región San Martín
Provincias

Establecimi %
Habitaci
%
Camas
entos
ones
Mooyobamba
52
15.16
904
17.30
1,407
Rioja
24
7.00
415
7.95
585
Mariscal Cáceres
27
7.87
448
8.58
691
Bellavista
12
3.50
225
4.30
302
Huallaga
3
0.87
60
1.15
93
Tocache
25
7.29
553
10.59
781
San Martin
164
47.81
2,344
44.88
3,969
El Dorado
6
1.75
48
0.92
61
Picota
18
5.25
143
2.74
206
Lamas
12
3.50
83
1.59
134
Total
343
100.00
5,223
100.00
8,229
Fuente: Gobierno Regional de San Martin: Plan Estratégico Regional de San Martin 2008 - 2013

%
17.10
7.10
8.40
3.67
1.13
9.49
48.23
0.74
2.50
1.63
100.00

Elaboración: Equipo técnico PAT.
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Restaurantes
En todo el departamento hay 935 restaurantes, con una total de 7,480 mesas y
29,920 sillas. Al igual que en el caso de los hospedajes, los restaurantes se
concentran en las provincias San Martín (57.22%), Moyobamba (14.33%), Rioja
(8.77%), Tocache (5.13%) y Mariscal Cáceres (4.38%). De donde se desprende que la
Provincia San Martin concentra la mayor cantidad de restaurantes, mesas y sillas
del departamento.
Además de los restaurantes especializados en comida típica, hay una oferta de muy
buena calidad, tanto de comida peruana en general, como de comida internacional
Al igual que en el caso de las empresas de hospedaje, los propietarios de
restaurantes no están interesados en categorizar sus establecimientos, a pesar de
que muchos de ellos han alcanzado niveles altos en cuanto a la manipulación de
alimentos y a la calidad del servicio al cliente y poseen instalaciones y equipamiento
modernos. Ver Cuadro 3.3.19
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Cuadro 3.3.19. Capacidad de restaurantes de la región San Martín en mesas y sillas
Provincias
Moyobamba
Rioja
Mariscal Cáceres
Huallaga
Bellavista
Tocache
Lamas
San Martin
Picota
El Dorado
Total

Restaurantes
134
82
41
12
25
48
26
535
23
9
935

%
14.33
8.77
4.38
1.28
2.67
5.13
2.78
57.22
2.46
0.96
100.00

Mesas
1,072
652
328
96
200
384
208
4,280
184
72
7,480

%
14.33
8.72
4.38
1.28
2.67
5.13
2.78
57.22
2.46
0.96
100.00

Sillas
4,288
2,624
1,312
384
800
1,536
832
17,120
736
288
29,920

%
14.33
8.77
4.38
1.28
2.67
5.13
2.78
57.22
2.46
0.96
100.00

Fuente: GORESAM. Plan Estratégico Regional de San Martin 2008 – 2013. Elaboración: Equipo Técnico PAT

Agencias de viajes y turismo
El Departamento de San Martín cuenta con 38 agencias de viajes y turismo, que se
concentran principalmente en las provincias San Martín (76.32%), Moyobamba
(10.53%), Mariscal Cáceres (7.89%), Rioja (2.63%) y Lamas (2.63%), las otras 5
provincias de la región San Martin no cuentan con agencias de viaje y turismo. La
mayoría de las agencias de viajes y turismo se dedican a la venta de boletos aéreos
y son unas pocas las que operan programas turísticos, De donde se desprende que
la Provincia San Martin concentra más de las ¾ partes de agencias de viajes y
turismo del departamento. Ver Cuadro 3.3.20.
Cuadro 3.3.20. Número de agencias de viajes y turismo de la provincia respecto al de la región
Provincias
Moyobamba
Rioja
Mariscal Cáceres
Huallaga
Bellavista
Tocache
Lamas
San Martin
Picota
El Dorado

Agencias de viajes
y turismo
4
1
3
0
0
0
1
29
0
0

Total

38

%
10.53
2.63
7.89
0
0
0
2.63
76.32
0
0
100.00

Fuente: GORESAM, Plan Estratégico Regional 2008 – 2013. Elaboración: Equipo Técnico PAT

Otras Actividades relacionadas con el turismo
Discotecas
Durante los últimos años, el número de discotecas ha registrado un crecimiento
importante. Si bien estas empresas no están consideradas como turísticas, forman
parte de la cadena de valor del sector. En la provincia San Martín, estas se
concentran en el área urbana de los distritos Morales (7), Tarapoto (1) y La Banda
de Shilcayo (1). Ellos son: “El Papillón”, “El Bunker”, “La Estación”, “Macumba,
“Anaconda”, “La Rivera”, “El Monje” , localizados en Morales, el “Bananas”
localizado en Tarapoto y “Los tres deseos” ubicado en La Banda de Shilcayo 
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Centros de esparcimiento y recreos
Durante los últimos años, se ha registrado un fuerte incremento de este tipo de
negocios. Por una parte, a la población le gusta salir a pasear al campo los fines de
semana, especialmente a áreas cercanas a atractivos turísticos. Por otra parte, en
los programas turísticos se incluyen almuerzos o cenas en lugares de esparcimiento
que cuentan con pistas de baile, área de restaurante, juegos recreativos para niños,
canchas deportivas, piscinas y áreas de descanso. Los centros de esparcimiento y

recreos se concentran en el área urbana del distrito Morales (7), ellos son:
“La Granja”, “Punta verde”, “La loma linda”, “La Megaestación”, “La Chacra”,
“La Rivera”, “Amigos, siempre amigos (ASA) y en La Banda de Shilcayo (1):
“El Relajo”
 Demanda turística
Para analizar el comportamiento de la demanda del turismo en la provincia San
Martin, hay que tener en cuenta que esta, en el departamento de San Martin es
una actividad relativamente nueva, puesto que la década del narcoterrorismo
vivida entre los años 1980 y 1990 trajo abajo las nacientes iniciativas de inversión
en turismo de ese entonces. Se puede decir que como destino turístico tenemos
apenas alrededor de 15 años. Fue a partir de la etapa de pacificación en que se
inició un lento pero sostenido crecimiento del flujo turístico hacia nuestra región,
tanto del turismo nacional como del receptivo desde el extranjero. Esa misma
tendencia se refleja en el comportamiento del turismo en la provincia San Martin
La característica más notoria de la actividad turística en la provincia San Martín es
en lo que se refiere a la procedencia de los visitantes, la cantidad de turistas
nacionales que arriban a la provincia San Martín es muy superior, equivale a 35.5
veces al número de turistas extranjeros que visitan a la provincia
Flujo de turismo nacional a la provincia San Martín
En el año 2007, San Martin recibió a 540,240 visitantes nacionales que se
registraron en hoteles. Esta cifra contrasta con la del año 2003, que llegó a 328,543
y significa un incremento de 211,397 personas en cuatro años. Igualmente las
pernoctaciones crecieron de 443,238 a 732,249 para el mismo periodo. Los
mercados emisores principales lo constituyen las ciudades de Lima, Chiclayo,
Trujillo, Cajamarca.
De acuerdo con el estudios del perfil del turista que visita San Martín hecho en el
año 2005 (Evaluación del Potencial Turístico de la Sub cuenca del CumbazaDIRCETUR), el índice de pernoctación promedio, según los reportes de los
establecimientos de hospedaje es de 1.47 noches para los turistas nacionales. Hay
que señalar que estos datos son obtenidos de los reportes de los establecimientos
de hospedaje. Sin embargo hay un significativo porcentaje de visitantes nacionales
que se hospedan en casa de familiares y amigos de lo que se deduce que en el caso
del turismo interno las cifras son mayores
En el año 2,007, arribaron a la provincia San Martín 262,013 turistas nacionales, en
el año 2,008 llegaron 263,037, en el año 2,009 visitaron 288,063 y en el periodo de
enero a octubre del año 2,010 lo hicieron 263,929 turistas nacionales,
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proyectándose recibir para el año 2,010 un total de 316,715 turistas nacionales. La
tasa de crecimiento del turismo nacional a la provincia San Martin en estos tres
últimos años fue 6.62 % anual. Ver Cuadro 3.3.21
Asimismo, el promedio de permanencia de los turistas nacionales que visitan la
provincia San Martin es 1.32 días por viaje
Cuadro 3.3.21. Turistas nacionales que arribaron a los establecimientos de hospedaje
Años
Número de turistas nacionales
2,010
263,929 (1)
2,009
288,063
2,008
263,037
2,007
262,013
Nota (1).- Correspondiente al período de Enero – Octubre – 2,010
Fuente: Página Web del MINCETUR. Elaboración: Equipo Técnico PAT

Flujo de turismo extranjero a la provincia San Martín
En el caso del turismo externo, procedente del extranjero, el flujo registrado hacia
el departamento San Martin en el año 2007 fue de 11,875 turistas, cifra extraída de
los reportes hotelero0s, realizada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo - DIRCETUR. Si se contrasta esta cifra con la del 2003 año base en el
cuadro, que fue de 5,362 turistas, se observa un incremento de 6,513 personas, es
decir, un crecimiento de 121 %. Igualmente las pernoctaciones crecieron de 11,764
a 22,058 para el mismo periodo. Los mercados emisores principales son Estados
Unidos, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Brasil e Italia y el índice de
permanencia de 2.73 noches
Según cifras extraídas de la página Web del MINCETUR, en el año 2,007, arribaron a
la provincia San Martín 8,634 turistas extranjeros, en el año 2,008 llegaron 7,255,
en el año 2,009 visitaron 7,019 y en el periodo de enero a octubre del año 2,010 lo
hicieron 6,540 turistas extranjeros, proyectándose recibir para el año 2,010 un total
de 7,848 turistas extranjeros. Según dicha información la tasa de crecimiento del
turismo extranjero hacia la provincia San Martin en estos cuatro últimos años fue
negativa en - 7.41% anual, lo que significa un decrecimiento del turismo extranjero
hacia la provincia San Martín en contraposición al significativo crecimiento del
turismo nacional. Ver Cuadro 3.3.22
En cuanto a la procedencia de los turistas extranjeros, que visitan la provincia San
Martin, se observa la misma tendencia que a nivel del departamento de San Martín,
es decir los turistas extranjeros provienen principalmente de Estados Unidos,
Francia, España, Alemania, Canadá, Inglaterra y además de Argentina y Brasil
Cuadro 3.3.22. Turistas extranjeros que arribaron a los establecimientos de hospedaje
Años
Número de turistas extranjeros
2,010
6,540 (1)
2,009
7,019
2,008
7,255
2,007
8,634
Nota (1).- Correspondiente al período de Enero – Octubre – 2,010
Fuente: Página Web del MINCETUR. Elaboración: Equipo Técnico PAT
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Las principales características de la demanda turística en la provincia San Martín
son las siguientes (Evaluación de la Oferta y del Potencial Turístico de la Sub cuenca
del Cumbaza-2007 DIRCETUR) :
 El mayor mercado emisor de turistas nacionales aparte de Lima son los
residentes en Lambayeque y Cajamarca.
 Los adultos jóvenes y los jóvenes son aquellos que más viajaron a San
Martin.
 La mayoría no forma parte de una pareja y respecto a su ocupación son
profesionales, ejecutivos o técnicos.
 Los diversos atractivos turísticos, los paisajes, la naturaleza y el clima
resultaron relevantes para el turista.
 El 97% viajó por su cuenta, es decir, no contrató los servicios de una
agencia de viajes.
 El 76% permaneció entre 1 y 7 noches en San Martín, siendo el promedio
de estadía en el lugar de 8 noches.
 El 50% de turistas es femenino y el 50% es masculino, aunque se distinguen
diferencias por actividades.
 El 82% son graduados universitarios.
 El 60% de los turistas experimentados27 afirman que prefieren viajar en
parejas, mientras que sólo 15% prefiere hacerlo en familia y 13%, sólo.
 El 50% de los ecos turistas experimentados prefiere los viajes de 8 a 14 días.
 Los turistas experimentados tienden a gastar más que los turistas
convencionales; el 26% está dispuesto a gastar entre US$ 1 001 a US$ 1 500
por viaje.
 Los eco turistas experimentados consideran como elementos importantes
del viaje los ambientes inhóspitos y los escenarios de vida silvestres Las
motivaciones para tomar su siguiente viaje son disfrutar del
escenario/naturaleza y nuevas experiencias/lugares.
 Otras características que se valoran: Lugar no saturado, remoto, silvestre,
sin ruido, vida silvestre, naturaleza pobladores nativos, cultura, beneficios
económicos para la comunidad, observación de flora y fauna, reto físico.
I. ACTIVIDAD FINANCIERA
La actividad financiera de la provincia San Martín se localiza en la ciudad de Tarapoto
que es la capital y está constituida por:





La Banca Estatal, representado por el Banco de la Nación
La Banca Comercial llamada también Banca Múltiple.
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC)

Banca Estatal
 Banco de la Nación, que tiene dos oficinas, una (1) en la ciudad de Tarapoto y una (1)
en Morales
 Agro Banco, que tiene una oficina en Tarapoto, fue creado para reemplazar al ex Banco Agrario, pero sin lograrlo.

27 Turistas que tienen tres o más viajes realizados
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Banca comercial ó Banca múltiple:







Banco Continental, con una (1)oficina en Tarapoto
Banco de Crédito del Perú, con dos (2) oficinas en Tarapoto
Interbank, con una (1) oficina en Tarapoto
Scotiabank, con una (1) oficina en Tarapoto
Mi Banco, con una (1) oficina en Tarapoto
Banco Azteca, con una (1) oficina en Tarapoto

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)





CMAC – Maynas, con una (1) oficina en Tarapoto
CMAC – Paita, con una (1) oficina en Tarapoto
CMAC – Piura, con una (1) oficina en Tarapoto
CMAC – Trujillo, con una (1) oficina en Tarapoto

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC)
 CRAC – Credinka
 CRAC - Sipan
 Operaciones financieras de la Banca Comercial
Depósitos
En el año 2,009, los depósitos en Moneda Nacional (M.N), efectuados por los
clientes en la Banca Comercial de la provincia San Martín ascendieron a S/.
19´709,000, que representaba el 42% del total de depósitos. Por su parte los
depósitos de ahorros y depósitos a plazo representaron el 46.7% y 11.4%
respectivamente. Ver Cuadro 3.3.23
Cuadro 3.3.23. Depósitos de la Banca Comercial en la provincia al 31/12/2009
(En miles de Nuevos Soles)
Ítem

Tipos de depósitos

Moneda
Nacional
15,699
15,701
1,832

Moneda
Extranjera
4,010
6,194
3,510

Total
Depósitos
1
Depósitos a la vista
19,709
2
Depósitos de ahorro
21,915
3
Depósitos a plazo
5,342
Total depósitos
46,966
Fuente: Página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. Elaboración: Equipo Técnico PAT

Por su parte, los depósitos de la provincia San Martín, representan el 61.33 % de los
depósitos a nivel de la región San Martín. Ver Cuadro 3.3.24
Cuadro 3.3.24. Depósitos en la Banca Comercial de la provincia San Martin, respecto a los de la
región San Martín, año 2009 (En miles de Nuevos Soles)
Item

Empresas Bancarias

Depósitos en la
Región San Martin

1
2
3
4

Banco Continental
Banco de Crédito del Perú
Scotia Bank
Interbank

81,704.65
72,556.53
9,665.18
18,179.27

Depósitos en la
Provincia San
Martin
50,109.46
44,498.92
5,927.65
11,149.35

Participación
estimada
(%)
43.10
38.26
5.10
9.58
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5
6

Mi Banco
7,288.25
4,469.88
Banco Azteca Perú
238.19
146.08
Total Banca Comercial
189,632.07
116,301.34
Fuente: Página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. Elaboración: Equipo Técnico PAT

3.84
0.12
100.00

Créditos
En el año 2,009, los Créditos directos otorgados a sus clientes por la Banca
Comercial en la provincia San Martín en Moneda Nacional (M.N), ascendieron a S/.
87´203,000, (81.15 %) mientras que los Créditos directos otorgados en Moneda
Extranjera (M,E) alcanzaron los S/. 20´256,000, ( 18.85%), haciendo un total de S/.
107´459,000, lo que significa que los clientes de la Banca comercial prefieren
endeudarse en Moneda Nacional. Ver Cuadro 3.3.25. Lo mencionado
anteriormente, se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 3.3.25. Créditos de la Banca Comercial en la provincia San Martín, año 2009
(En miles de Nuevos Soles)
item

Tipos de créditos

Moneda
Moneda
Total
Nacional
Extranjera
Créditos
1
Créditos directos
87,203
20,256
107,459
Total créditos
87,203
20,256
107,459
Fuente: Página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. ElaboraCIÓN: Equipo Técnico PAT

 Operaciones financieras de las Caja Municipales de ahorro y crédito (CMAC)
Depósitos en las CMAC
Durante el año 2,009, los depósitos de clientes de la región San Martín en las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), ascendieron a S/. 45´005,160. De este
total se estima que en la provincia San Martín los depósitos fueron de S/.
27´409,670, que representa el 61.33 %.. Las CMAC que recibieron mayor cantidad
de depósitos fueron la CMAC – Piura (68.63%) y la CMAC – Paita (23.89%). Ver
Cuadro 3.3.26
Cuadro 3.3.26. Depósitos en las Cajas Municipales de ahorro y crédito 8CMAC) en la provincia San
Martín, respecto a los de la región San Martín, Año 2009 (En miles de Nuevos Soles)
Item

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC)

Depósitos en la
Región San
Martin
1
CMAC – Maynas
2,237.52
2
CMAC – Paita
10,674.71
3
CMAC – Piura
30,671.00
4
CMAC – Trujillo
1,121.93
Total CMAC
45,005.16
Fuente: Página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS

Depósitos en la
Provincia San
Martin
1,372.27
6,546.80
18,810..52
680.08
27,409.67

Participación (%)
estimada
(%)
5.00
23..89
68.63
2.48
100.00

Créditos de las CMAC
En el mismo año 2,009, los créditos otorgados por las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) a clientes de la región San Martín, ascendieron a S/. 45´005,160. De
dicho total se estima que los créditos otorgados por las CMAC a clientes de la
provincia San Martín fueron de S/. 27´409,670, que representa el 61.33 %. Las
CMAC que otorgaron mayor cantidad de créditos fueron la CMAC – Piura (68.63%) y
la CMAC – Paita (23.89%). Ver Cuadro 3.3.27
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Cuadro 3.3.27. Créditos directos de las Cajas Municipales de ahorro y crédito (CMAC) en la
provincia, respecto a los de la región San Martín, al 31/12/2009 (En miles de Nuevos Soles)
Item

Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC)

Créditos en la
Región San
Martin

Créditos en
la Provincia
San Martin

Participación
(%)
estimada
(%)
6.00
27.20
53.68
13.18
100.00

1
2
3
4

CMAC – Maynas
13.767
8.553
CMAC – Paita
63.266
38.801
CMAC – Piura
124.830
76,558
CMAC – Trujillo
30.661
18,804
Total CMAC
232.521
142,605
Fuente: Página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. Elaboración: Equipo Técnico PAT

 Operaciones financieras de las Caja Rurales de ahorro y crédito (CRAC)
Depósitos en las CRAC
Durante el año 2,009, los depósitos de clientes de la provincia San Martín en las
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), ascendieron a S/. 741,470,
correspondiendo dicho monto a la CRAC– Credinka que tiene su oficina en la ciudad
de Tarapoto.
Cuadro 3.3.28. Depósitos en las Cajas Rurales de ahorro y crédito (CRAC) en la provincia San
Martín, respecto a los de la región San Martín, al 31/12/2009 (En miles de Nuevos Soles)
ItemCajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC)
Depósitos en la
Depósitos en la
Participación
Región San Martin
Provincia
(%) estimada
San Martin
(%)
1
CRAC – Credinka
741.47
741.47
100.00
2
CRAC – Sipan
0
0
0
Total CMAC
741.47
741.47
100.00
Fuente: Página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS

Créditos de las CRAC
En el mismo año 2,009, los créditos otorgados por las Cajas Rurales de Ahorro y
Crédito (CRAC) a clientes de la provincia San Martín, ascendieron a S/. 6´173,350,
correspondiendo dicho monto a las CRAC – Credinka y CRAC – Sipan que tienen sus
oficinas en la ciudad de Tarapoto. Ver Cuadro 3.3.29
Cuadro 3.3.29. Créditos de las Cajas Rurales de ahorro y crédito (crac) en la provincia San Martin,
respecto a los de la región San Martín, al 31/12/2009 (En miles de Nuevos Soles)
Item

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC)

Créditos en la Región
San Martin

Créditos en la
Provincia
SanMartin
1
CRAC – Sipán
1,027.28
1,027.28
2
CRAC – Credinka
5,146.07
5,146.07
Total CMAC
6,173.35
6,173.35
Fuente: Página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. Elaboración: Equipo Técnico PAT

Participación (%)
estimada
(%)
16.64
83.36
100.00

3.3.2 DINAMICA FISICO ESPACIAL DE LA ECONOMIA PROVINCIAL
 Economía Espacial de la Provincia
Las formas de ocupación y poblamiento del territorio de la provincia San Martín,
han estado determinados por la carretera marginal y el río Huallaga y de esta
manera ellos como ejes de transporte terrestre y fluvial, respectivamente,
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organizan las relaciones sociales y económicas en la provincia, además de que han
conseguido conformar una red o sistema de centros poblados y caseríos sobre ellas.
Es así como la carretera, el aeropuerto y el río Huallaga, constituyen los más
importantes ejes de transporte, porque a través de estas vías se producen las
principales relaciones económico – espaciales en el ámbito provincial, teniendo la
ciudad de Tarapoto, capital política y administrativa, como centro de convergencia
que concentra las actividades comerciales, institucionales de la provincia.
Además, se constituyen en infraestructuras económicas de gran importancia en
cuanto es allí el punto de tránsito de los flujos económicos orientados al mercado
provincial y a la economía extra regional; así como el inicio del proceso de
comercialización de la producción agropecuaria.
La presencia del único aeropuerto de la región San Martín dotado de pista de
aterrizaje, infraestructura y equipamiento y servicios que posibilita que empresas
de transporte aéreo que operan a nivel nacional brinden servicios regulares de
transporte de pasajeros y carga, lo que determina que dicho aeropuerto sirva a
toda la región San Martín y a la provincia Alto Amazonas en el Departamento de
Loreto.
Este espacio provincial cuenta con catorce distritos con una población que
constituye el 22.1% del total departamental.
Las principales características de las actividades económicas expuestas
anteriormente corresponden a un análisis de cada una de estas actividades en si
mismas; sin embargo, para los propósitos del Plan de Acondicionamiento
Territorial, además de dicho análisis es de interés conocer las relaciones
económicas que se establecen en el territorio, así como las características de la
influencia que ejercen en el espacio económico provincial que en algunas de las
actividades trasciende hacia el espacio regional.
La ciudad de Tarapoto es un espacio que se sustentan en el desarrollo de
actividades como el comercio y servicios y en menor escala la industria, que la hace
el centro urbano más dinámico en el espacio económico provincial.
La actividad agropecuaria, también genera una dinámica bastante particular sobre
la economía de la provincia, ya sea por el tamaño de población que está
involucrada con esta actividad como por el nivel de articulación que tiene con otros
sectores de la economía, en especial la comercial y agroindustrial.
Espacialmente podríamos señalar que esta actividad, se encuentra en toda la
provincia, con alguna especialización de determinadas áreas (distrito Sauce con el
cultivo del café, Bajo Huallaga con los pastos, cacao y frutales; Bajo Mayo con el
arroz).
La superficie cultivada no tiene la envergadura para que el volumen de su
producción sea de impacto mayor en la economía regional; sin embargo, mantiene
un espacio de competitividad en cuanto a la diferenciación de sus productos. Su
articulación con la economía local es significativa por la actividad comercial y
porque a algunos productos se le otorga un nivel de procesamiento antes de ser
comercializada en el país y en el extranjero; además de ser un medio de sustento y
capitalización.
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Los ríos Mayo y Huallaga, junto con la laguna Sauce y Lago Lindo representan los
más importantes cuerpos de agua superficial. La gran importancia del medio fluvial
como es el caso del río Huallaga para la dinámica económica de los distritos
ubicados en el Bajo Huallaga, especialmente por el desplazamiento de los flujos
económicos entre los caseríos del Bajo Huallaga y la ciudad de Yurimaguas. La
articulación de este espacio económico a la economía provincial es poco
significativo, por las limitaciones de integración de la provincia.
Por su parte las lagunas del Sauce y lago Lindo, son otras áreas de importancia
económica para la actividad turística, especialmente la primera por ser el principal
destino turístico de la región. Asociado a este recurso hay una importante
infraestructura de servicios turísticos (albergues, restaurantes), actividad comercial,
que hace del centro Urbano El Sauce el más dinámico, después de la ciudad de
Tarapoto.
Desde el punto de vista de accesibilidad, estos recursos tienen limitaciones. Su
accesibilidad hasta el Sector Yacucatina es adecuada (carretera asfaltada a Juanjui);
de ahí se ingresa por una vía afirmada hasta El Sauce (cruzando el río Huallaga en
una “chata”), limitando de esa manera los flujos turísticos que tienen como destino
a este espacio económico provincial.
Un elemento fundamental de la economía espacial provincial está constituido por
el eje vial IIRSA Norte que la articula y la integra. En ese sentido, la ciudad de
Tarapoto, centros poblados y caseríos se encuentran vinculados con otros espacios
extra-regionales a través de esta vía, que además se constituye en un factor
importante para dinamizar la economía provincial en su proyección que tiene sobre
los Océanos Pacífico y Atlántico, y en el desafío que le plantean los actuales
procesos de globalización y competitividad de la economía mundial.
Las relaciones económicas establecidas en el territorio, han configurado 2 espacios
económicos; la primera que corresponde al territorio de la cuenca del río Cumbaza
(donde se localizan los distritos San Antonio Cacatachi, Juan Guerra, Morales,
Tarapoto y La Banda de Shilcayo); además de los distritos Shapaja, Sauce, y Alberto
Leveau, vinculada a las economía regional extra regional de la costa norte del país y
Lima. La otra economía conformada por parte del territorio del Bajo Huallaga
(Chipurana, El Porvenir, Papaplaya y Huimbayoc); vinculada a la economía de Alto
Amazonas (Yurimaguas); siendo la ciudad de Chazuta la ciudad intermedia entre
estas dos economías, conforme se puede observar en la imagen 3.3.15
 Flujos Económicos.
La Provincia San Martín, concentra los mayores volúmenes y valores de
transacciones económicas, comerciales y financieras del Departamento de San
Martin. En base a cifras del año 2007 de la Dirección de Cuentas Nacionales del
INEI, se calcula que más del 30 % del PBI departamental se genera en la Provincia
San Martin. Esta situación expectante, es el resultado de varios factores
concurrentes., pero principalmente debido a que la Provincia San Martin constituye
el centro de una red de carreteras, nacional, departamental, provincial y distrital
por donde se trasladan y transportan pasajeros y carga desde y hacia la Provincia
San Martin y por la presencia del único aeropuerto de la región San Martín.
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Imagen 3.3.15 Espacios Económicos de la provincia

Los sistemas de transporte de pasajeros y carga por vía terrestre y por vía aérea
posibilitan que los flujos económicos espaciales y transacciones de bienes y
servicios desde y hacia la Provincia San Martín se produzcan en ambos sentidos, de
entrada y de salida.
En lo que concierne a la salida de bienes y servicios, la producción, eminentemente
agropecuaria, de la Provincia San Martín y de una parte importante del
departamento de San Martín que se comercializa a través de empresas de
Tarapoto, tales como arroz, cacao, café, plátanos, naranjas, papayas, limones,
maderas, ganado vacuno, etc, se realizan desde esta provincia hacia los mercados
de la Costa, principalmente Lima, Chiclayo, Trujillo y Piura. Algunos productos como
café tradicional y café orgánico, cacao tradicional y cacao orgánico y maderas, se
exportan desde los puertos de del Callao y Paita, los cuales constituyen lugares de
tránsito y embarque de dichos productos a los mercados Internacionales.
El Cemento, ladrillos de concreto y productos similares producidos en la Planta de
Cemento Rioja que se comercializan y transportan a través de la ciudad de
Tarapoto, hasta las provincias Picota, Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y
Tocache en el Departamento de San Martíin y Yurimaguas e Iquitos en los
departamentos de Loreto, generan un movimiento económico muy importante.
Existe otro flujo económico de productos agropecuarios, como ganado vacuno,
gallinas de chacra, arroz, plátano, maíz, frejol, desde los distritos del Bajo Hualllaga
de la Provincia San Martín hacia los mercados de Yurimaguas e Iquitos, que se
realiza vía terrestre y vía fluvial respectivamente.
192

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia San Martin

CAPITULO III
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Una pequeña parte de la producción agropecuaria de los distritos Sauce y Alberto
Leveau ubicados en la margen derecha del Rio Huallaga, se comercializa
directamente desde los centros de producción hacia los mercados de las provincias
Picota, Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache y hacia otros mercados
En lo que respecta al ingreso de bienes y servicios a la Provincia San Martin
procedentes de los mercados de la Costa, corresponden a productos industriales,
como materiales de construcción, fierro, alambrón, alambre, clavos y calamina
procedentes de la Planta de SIDERPERU en Chimbote y de Aceros Arequipa en
Pisco; equipos de computo, accesorios, programas informáticos artefactos
electrodomésticos como refrigeradoras, cocinas, televisores, equipos de sonido,
teléfonos celulares de fabricación o ensamblaje nacional y de fabricación
extranjera.
De igual mamera, vehículos automotrices como automóviles, camionetas,
camiones, maquinaria pesada, equipos para la construcción y la agricultura,
repuestos automotrices y de maquinaria pesada, procedentes de Lima, productos
industriales de primera necesidad como leche evaporada, fideos, conservas de
pescado, procedentes de los mercados de la costa, cerveza y licores procedentes de
las plantas del Callao, Lima, Trujillo, papa, camote, frutas y verduras procedentes de
la Selva Central y de la Sierra, pescado fresco y productos de mar procedente de los
puertos pesqueros de la Costa,
En lo que concierne a combustibles, gasolina, petróleo, y lubricantes, el ingreso de
estos productos a la provincia San Martín se produce desde la Refinería La Pampilla
de PETROPERU en Ventanilla, refinería El Milagro en Bagua Chica y desde Plantas de
almacenamiento localizadas en Chiclayo y Eten en el departamento de
Lambayeque.
Respecto al ingreso de bienes a la Provincia San Martín, existe también otro flujo
económico importante de productos hidrobiológicos, principalmente pescado
fresco y seco salado de especies nativas procedente de los mercados de Yurimaguas
e Iquitos en el departamento de Loreto y desde Pucallpa en el departamento de
Ucayali.
3.3.3. SINTESIS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCTIVA
Agrícola, pecuaria e industrial:







Los producción agrícola para el cultivo de plátano, maíz, yuca, frejoles, ,café y cacao es
desarrollada en forma tradicional y convencional para el cultivo de arroz con sistemas
mecanizados; sólo un reducido grupo de productores cacaoteros en Chazuta, trabajan
sistemas de producción orgánico.
La provincia San Martín no es productora de productos agrícolas ni pecuarios, pues
apenas aporta con el 8% en promedio a la región con productos como arroz, maíz,
caña de azúcar, plátano, café, café, cacao, frijoles, yuca.
La ciudad de Tarapoto es receptora de productos agrícolas y pecuarios, donde se
realiza la transformación de los productos primarios, convirtiéndose en punto de
partida para la comercialización regional y extraregional de productos agrícolas,
pecuarios, industriales y agroindustriales.
Las exportaciones de productos agrícolas lo realizan las empresas comercializadoras,
no visibilizándose a las organizaciones de productores en el eslabón de
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comercialización, observándose que existe divorcios entre sus actores de la cadena
productiva.
La investigación agraria especialmente en el cultivo de maíz no responde a las
necesidades de los pequeños productores del Bajo Huallaga, principales productores
de maíz, que vienen aprovechando con buenos resultados las restingas u hoyadas
dejadas por las crecientes de los ríos Mayo y Huallaga, a costos mucho más bajo que el
uso de los paquetes tecnológicos. Es poco o casi nada de transferencia que se realiza
para el manejo de paquetes tecnológicos de variedades liberadas.
La Estación Experimental “El Porvenir”, cuentan con paquetes validados de cultivos
como el arroz, maíz, caña de azúcar, sacha inchi, piñón, no realizándose la
transferencia tecnológica para mejorar la competitividad de estos cultivos.
El nodo territorial del Bajo Huallaga por las condiciones edafoclimáticas cuentan con el
potencial para volcarse a un territorio de producción agrícola (plátano, caña para
panela granulada, frutas tropicales) y ganadera de la provincia San Martín, si ésta fuera
implementada y reforzada con investigación, innovación y transferencia tecnológica.
La producción ganadera muestra una tendencia creciente con sistemas extensivos,
siendo el nodo territorial del Bajo Huallaga donde se pueda potencializar esta
actividad.
Los rendimientos de ganado vacuno son bajos por el sistema de producción extensivo
utilizados en las crianzas, predominando ganado criollo y algunos cruces (cebú, Brown,
jears).
Existe un bajo rendimiento lechero por la forma de crianza y de raza de ganado.
Los conos urbanos especialmente la ciudad de Tarapoto, concentra a la industria y la
agroindustria, generándose ciertos desórdenes urbanos con los sistemas de acopio
improvisados e incipientes.
El 91% de la industria y la agroindustria opera con niveles tecnológicos intermedios,
que limitan la competencia de los productos terminados.
La actividad industrial y agroindustrial, en estos dos últimos años ha
sobredimensionado las expectativas de los gobiernos locales, colapsando las zonas
industriales (Banda de Shilcayo) que tenían previstas.

Actividad pesquera y acuícola
 La provincia San Martin, tiene ingentes recursos hídricos para desarrollar la actividad
pesquera, denominada también pesca continental o pesca artesanal, para lo cual
cuenta con fuentes de agua “Lénticas” y fuentes de agua “Lóticas”
 Las fuentes hídricas “Lénticas” con que cuenta la provincia San Martín son las lagunas
de Sauce, Tipishca-Papacocha, Tipishca, Navarro, Andiviela. Limoncocha, Lago Lindo,
Sunicocha, Ceticocha y Reforma, siendo la laguna de Atuncocha localizada en el distrito
Papaplaya la más grande.
 Las fuentes de agua “Loticas” existentes en la provincia San Martín son las zonas de “El
Vaquero” y “Chumía” en el río Huallaga
 Los volúmenes de pesca o pesca continental de la provincia San Martin en el año 1,995
representaban el 21.39 % respecto a los volúmenes de captura de la región San Martín,
mientras que en el año 2,009 los volúmenes de pesca representaban el 27.11% de los
volúmenes de pesca a nivel de la región San Martin, lo que significa un incremento
proporcional de su participación
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En la provincia San Martin, de manera similar a lo que sucede en la región San Martín,
la actividad pesquera o pesca continental muestra una tendencia significativamente
decreciente. Entre los años 1,995 – 2,009 los volúmenes de pesca disminuyeron de
468.70 toneladas (año 1,995) a 161.30 toneladas (año 2,009), lo que representa una
disminución en valores absolutos de 307.40 toneladas y en valores relativos una
disminución de -65.58 %, con una tasa promedio de disminución anual de - 4.68 %.
Esta tendencia se atribuye a la disminución de los recursos ictiológicos en las fuentes
de agua de la provincia



En la provincia San Martín, de manera similar a lo que sucede a nivel de la región San
Martín, la actividad acuícola muestra un comportamiento claramente creciente. En el
periodo de 17 años comprendido entre los años 1,992 – 2,009, el número de
piscigranjas se multiplicó de 12 (año 1,992) a 355 (año 2,009), el área de espejos de
agua para crianza de peces aumentó de 20.237 hectáreas (año 1,992) a 176.40
hectáreas (año 2,009), los volúmenes de producción de pescado se incrementaron de
80.80 toneladas (año 1,992) a 216.00 toneladas (año 2,009) significando los volúmenes
de producción de pescado un incremento del 167.33 % en dicho período, lo que
representa una tasa de crecimiento del 9.84 % anual, que es también una buena tasa
de crecimiento



Existen cuatro (4) fuentes de abastecimiento de pescado de la provincia San Martín,
que son::
 La actividad pesquera, pesca continental o pesca artesanal que se realiza en
fuentes hídricas “Lénticas” y “Lóticas” de la provincia San Martín
 La acuicultura que se realiza en piscigranjas o granjas acuícolas de la provincia
San Martín
 El mercado de Yurimaguas que provee de pescado de especies nativas
 Los mercados de la Costa, especialmente Chiclayo que provee pescado de
especies marítimas

 Ante la declinación gradual de la actividad pesquera producido por la disminución de
los recursos ictiológicos en las fuentes de agua “Lénticos” y “Lóticos” y ante las
posibilidades que ofrece la actividad acuícola, la provincia San Martín debe hacer
énfasis en el desarrollo de la acuicultura
Actividad turística


La provincia San Martín tiene ingentes recursos y atractivos turísticos para fomentar el
turismo receptivo tanto nacional como extranjero, principalmente el turismo de
naturaleza y de aventura, el turismo arqueológico y cultural, el turismo de descanso y
relajación, el turismo científico, sin embargo pocos de los recursos y atractivos
turísticos de la provincia San Martín son explotados, actualmente solo son conocidos y
explotados 9 de un total de 28 recursos y atractivos turísticos (32%)



La provincia San Martín concentra la mayor parte de la actividad turística de la región
San Martín, tiene el 47.81% de establecimientos de hospedaje, el 44.88 % de
habitaciones de hospedaje, el 48.23 % de camas, también concentra el 57.22 % de
restaurantes, mesas y sillas de restaurantes, asimismo concentra el 76.32 % de
agencias de viajes y turismo



La característica más destacada de la actividad turística en la provincia San Martín en
lo que concierne al número de visitantes, es que la cantidad de turistas nacionales que
arriban a la provincia San Martín es muy superior al número de turistas extranjeros
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que visitan a la provincia, equivale a 35.5 veces. En el periodo Enero – Octubre – 2,010
arribaron a la provincia San Martín 263,929 turistas nacionales y sólo 6,540 turistas
extranjeros


Respecto al flujo espacial de la actividad turística en la provincia San Martín, tenemos
que los turistas de origen nacional provienen principalmente de las ciudades de Lima,
Chiclayo, Trujillo y Cajamarca, siendo el índice de pernoctación promedio de 1.47
noches, mientras que los turistas extranjeros provienen principalmente de Estados
Unidos, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Brasil e Italia siendo el índice de
permanencia de 2.73 noches

 La tasa de crecimiento del turismo nacional hacia la provincia San Martin entre los
años 2,007 – 2,010 fue 6.62 % anual, mostrando una tendencia significativamente
creciente, mientras que la tasa de crecimiento del turismo de origen extranjero hacia
la provincia San Martin en el mismo periodo fue de - 7.41 % anual, lo que representa
una tendencia decreciente notoria


La Provincia San Martin necesita construir y mejorar más carreteras que faciliten el
acceso a recursos y atractivos turísticos, mejorar la Infraestructura de de los recursos y
atractivos turísticos, mejorar la calidad de los servicios turísticos, mejorar el trato a los
turistas y promover la inversión privada en proyectos de desarrollo turístico.

Actividad financiera
 Existe un altísimo grado de concentración de al actividad financiera de la provincia San
Martín en la ciudad de Tarapoto, las catorce (14) instituciones financieras, públicas y
privadas que operan en la provincia San Martín tienen su sede en la ciudad de
Tarapoto, de esta manera se repite el centralismo en Lima que se da a nivel Nacional
 La actividad financiera de la Provincia San Martin representa más del 60 % de la
actividad financiera de la región San Martín, el volumen de transacciones, medido en
depósitos recibidos y en créditos otorgados, es mayor en montos a cualquiera que se
registran en las otras provincias la región San Martín, incluida la provincia y la ciudad
de Moyobamba que es la capital de la región San Martín
 Se requiere con urgencia desconcentrar la actividad financiera de la ciudad de
Tarapoto en las otras trece (13) capitales de distritos de la provincia San Martín, con el
fin de fomentar un desarrollo más equilibrado de la provincia, a través de la captación
de ahorros y del otorgamiento de créditos para el financiamiento de actividades
productivas.
Ver Mapa Nº 3.28
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3.4 SUBSISTEMA SOCIOCULTURAL
3.4.1 MIGRACIÓN
Uno de los fenómenos sociales más importantes dentro del proceso de ocupación
del territorio, está constituido por la migración. En un contexto de
aprovechamiento de los recursos de la selva, la migración se constituyó en una
necesidad que ha venido cambiando el aspecto de la selva, influyendo en su
composición social.
Estas migraciones se han venido estableciendo en el área rural de la provincia; así
como en las afueras de los centros urbanos como Tarapoto, El Sauce, pero en
especial de la primera, ocupando terrenos muchas veces no aptas para vivienda y
constituyendo poblaciones marginales organizadas en Asentamientos Humanos,
pueblos jóvenes, etc.
Una de las características de este proceso migratorio en la provincia, lo constituye
el hecho de que el 19% de la población actual es “nueva” pues hace 5 años no
residía en la provincia, en contraposición con el 71% que si lo hacía.
Los distritos con altos índices de migración en la provincia de San Martín es El
Porvenir con el 28%, Banda de Shilcayo 26% y Morales con el 24% de población
migrante; los de menor migración son Alberto Leveau 6%, Huimbayoc 8% y Shapaja
con el 9%. Ver Cuadro 3.4.1
Cuadro 3.4.1 Residencia en el distrito hace 5 años
DISTRITO

NO HABIA
NACIDO

SI

NO

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

5889

9

50394

74

12012

18

68295

100

Alberto Leveau

87

11

691

84

49

6

827

100

Cacatachi

278

9

2295

77

405

14

2978

100

Chazuta

1355

16

6642

78

559

7

8556

100

Chipurana

259

14

1434

77

178

10

1871

100

El Porvenir

309

15

1178

57

575

28

2062

100

Huimbayoc

642

15

3355

77

354

8

4351

100

Juan Guerra

281

9

2475

77

468

15

3224

100

La Banda de Shilcayo

3144

11

18275

63

7692

26

29111

100

Morales

2266

10

15731

67

5564

24

23561

100

Papaplaya

422

17

1838

72

288

11

2548

100

San Antonio

125

9

1166

80

169

12

1460

100

Sauce

1119

11

8047

76

1432

14

10598

100

Shapaja

163

10

1373

81

154

9

1690

100

16339

10

114894

71

29899

19

161132

100

Tarapoto

TOTAL

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007. Elaboración: Equipo Técnico PAT.
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3.4.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
La Población económicamente Activa (PEA) de la Provincia de San Martín
considerando a la población de 6 años a más de edad, asciende a 68,718 personas
(42.65% de la población total), de los cuales el 97.10% constituyen la PEA Ocupada;
mientras que el 2.89% restante la PEA desocupada. Ver Cuadro 3.4.2
Cuadro 3.4.2. Provincia de San Martín: PEA Según Distritos – 2007
Distritos

PEA Ocupada
Nº

Tarapoto

%

PEA Desocupada
Nº

%

PEA Total
Nº

%

Población Total

No PEA
Nº

%

Nº

%

30031

48.95

940

1.53

30,971

45.07

30380

49.52

68295

89.83

351

48.55

5

0.69

356

0.52

367

50.76

827

87.42

Cacatachi

1168

44.22

33

1.25

1,201

1.75

1440

54.53

2978

88.68

Chazuta

3288

47.36

36

0.52

3,324

4.84

3619

52.12

8556

81.15

Chipurana

664

42.45

17

1.09

681

0.99

883

56.46

1871

83.59

El Porvenir

678

39.90

59

3.47

737

1.07

962

56.63

2062

82.40

Huimbayoc

1702

46.91

10

0.28

1,712

2.49

1916

52.81

4351

83.38

Juan Guerra
La Banda de
Shilcayo

1231

42.62

54

1.88

1,285

1.87

1603

55.50

3224

89.58

11495

45.15

436

1.71

11,931

17.36

13531

53.14

29111

87.46

9665

46.30

284

1.36

9,949

14.48

10926

52.34

23561

88.60

863

42.04

9

0.44

872

1.27

1181

57.52

2548

80.57

605

46.01

11

0.84

616

0.90

699

53.15

1460

90.07

4343

47.01

85

0.92

4,428

6.44

4810

52.07

10598

87.17

645

43.09

10

0.67

655

0.95

842

56.24

1690

88.58

66729

47.04

1989

1.40

68,718 100.00

73159

51.56

161.132

88.05

Alberto Levau

Morales
Papaplaya
San Antonio de
Cumbaza
Sauce
Shapaja
TOTAL

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. Elaboración: equipo técnico PAT / PDU

Desde el punto de vista espacial, la PEA mayoritariamente se encuentra localizada
en el distrito de Tarapoto con el 42.4%, seguida de los distritos de La Banda de
Shilcayo y Morales con el 18% y 15% respectivamente, lo cual estarìa demostrando
que las ¾ partes de la PEA se localizan en estos distritos. Contrariamente a ello
tenemos distritos como Cabo Leveau donde se encuentra solo el 0.5% o el caso del
distrito de San Antonio de Cumbaza dond se encuentra el 0.9% de la PEA.
3.4.2.1 PEA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
De la Población Económicamente Activa Ocupada ascendente a 66,729 personas,
las principales ramas de actividades económicas que proporcionan mayor cantidad
de fuentes de trabajo son: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (27.00%),
Pesca y acuicultura (17.00%), Comercio minorista (14.76%), Transporte,
almacenamiento y comunicaciones (8.77%), Construcción (6.64%), Enseñanza
(5.94%), Industrias manufactureras (5.70). Ver Cuadro 3.4.3
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Cuadro 3.4.3 PEA ocupada por Ramas de Actividades Económica -2007
Categorías
Agricultura, .ganadería, caza y silvicultura
Pesca y acuicultura
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro electricidad, gas y agua
Construcción
Venta, mantenimiento .y reparación de vehículos .automotrices
.y motocicletas

PEA ocupada

%

18012

27.00

113

17.00

64

0.10

3804

5.70

223

0.33

4430

6.64

1814

2.72

Comercio por mayor

639

0.96

Comercio por menor

9851

14.76

Hoteles y restaurantes

3544

5.31

Transporte. almac.y comunicaciones

5854

8.77

503

0.75

Activit.inmobil.,empres.y alquileres

3027

4.54

Admin.pub.y defensa;p.seguridad soc.afil.

2197

3.29

Enseñanza

3965

5.94

Servicios sociales y de salud

1414

2.12

Otras activi. serv.comun.,soc.y personales

1735

2.60

Hogares privados y servicios domésticos

2964

4.44

5

0.01

2571

3.85

66729

100.00

Intermediación financiera

Organiz.y organos extraterritoriales
Actividad económica no especificada
Total

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda – año 2007 Elaboración: Equipo Técnico PAT / PDU

3.4.3 MAPA DE POBREZA
Las condiciones de vida de la población han venido siendo medidas a través de
diversos instrumentos metodológicos; uno de los cuales corresponde al Mapa de
Pobreza de FONCODES que tiene el propósito de orientas los recursos hacia las
zonas más pobres del País, de una Región o de una Provincia; para planificar
acciones, cuantificar carencias, elaborar proyectos para revertir la situación.
Según este mapa, en la Provincia de San Martín podemos advertir que al agruparse
a la población por Quintiles de carencias los distritos que se encuentran entre el
quintil 1 (más pobre) son: Chazuta, Chipurana, Huimbayoc, Papaplaya, por su parte
los distritos de Cacatachi, San Antonio, Shapaja, Banda de Shilcayo se encuentran
entre los medianamente pobres; mientras que en el 5 (el quintil 5 es el menos
pobre), se encuentra el distrito de Tarapoto. Ver Mapa Nº 3.29
Estas carencias han sido medidas a través de algunos indicadores que tienen que
ver con el acceso a los servicios básicos, población en riesgo, analfabetismo.
Los distritos con mayor déficit del servicio de agua son: Alberto Leveau con el 100%
y Chipurana 98% del distrito. En el caso del acceso al servicio de desague y
electricidad destacan los déficits que muestran los distritos de Papaplaya,
Huimbayoc y Chipurana estos pertenecen al Bajo Huallaga.
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Por su parte, la tasa de analfabetismo femenina es elevada en el distrito de Chazuta
con un 17% y Papaplaya con un 14% y en ambos distritos hay presencia de
Comunidades Indígenas. Ver Cuadro 3.4.4
Cuadro 3.4.4 Mapa de Pobreza de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el
Censo 2007
DETALLE
PERU
REGION SAN MARTIN
SAN MARTIN
TARAPOTO
ALBERTO LEVEAU
CACATACHI
CHAZUTA
CHIPURANA
EL PORVENIR
HUIMBAYOC
JUAN GUERRA
LA BANDA DE SHILCAYO
MORALES
PAPAPLAYA
SAN ANTONIO
SAUCE
SHAPAJA

QUINTIL
% POBLACIÓN SIN:
%
POBLACIÓN
ÍNDICE
POBLACIÓN
2007
CARENCIAS AGUA DESAG / ELECT.
RURAL
LETRIN.
1/
27,428,169
24%
23%
17%
24%
728,808
35%
2
36%
12%
41%
161132
9%
3
24%
7%
18%
68,295
1%
5
3%
2%
4%
827
46%
3
100%
3%
8%
2,978
18%
3
11%
6%
20%
8,556
34%
1
88%
19%
56%
1,871
22%
1
98%
56%
76%
2,062
50%
2
94%
31%
48%
4,351
49%
1
51%
43%
98%
3,224
5%
4
98%
4%
7%
29,111
9%
3
13%
4%
26%
23,561
3%
4
9%
4%
8%
2,548
53%
1
92%
63%
61%
1,460
5%
3
34%
8%
22%
10,598
20%
2
93%
7%
26%
1,690
9%
3
2%
1%
18%

TASA DE
ANALF.

% NIÑOS

TASA
DESNUTR.
0-12 AÑOS NIÑOS 6-9
MUJER
AÑOS
11%
26%
22%
11%
30%
22%
5%
25%
12%
3%
21%
6%
5%
27%
14%
7%
24%
11%
17%
37%
26%
12%
34%
40%
9%
36%
19%
8%
36%
32%
6%
22%
11%
5%
26%
9%
4%
24%
11%
14%
39%
27%
10%
22%
10%
7%
30%
23%
8%
26%
12%

1/:Quintiles
Quintiles ponderados
porpor
la población,
donde
el 1=Más
y el 5=Menos
1/:
ponderados
la población,
donde
el 1 pobre
y 2 = Más
pobres 3pobre
= Medianamente pobre y el 4 y 5 = Menos pobres.
Fuente:
dePobreza
Pobreza
2006
- FONCODES,
de Población
delInforme
2007del
– INEI,
Informe
de 2006
Desarrollo
Fuentes: Mapa
Mapa de
2006
- FONCODES,
CensoCenso
de Poblaciòn
y Vivienda y
delVivienda
2007 - INEI,
Desarrollo
Humano
- PNUD Humano
2006 - PNUD
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3.4.4 SERVICIOS SOCIALES
3.4.4.1 EDUCACIÓN
a. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
De un total de 241 Instituciones Educativas en la Provincia de San Martín, para la Educación Básica Regular existen 218 Instituciones de las
cuales el 24% se encuentra ubicada en el Distrito de Tarapoto, el 13% en Chazuta, 11% en Banda de Shilcayo y el 10.5% en Huimbayoc. Se
debe destacar que la educación superior no universitaria solo es atendida en los distritos de Tarapoto y Banda de Shilcayo con 9 institutos y
1 respectivamente. Por otra parte existen Instituciones Educativas donde también se imparten talleres técnicos productivos en los distritos
de: El Porvenir, Banda de Shilcayo, Morales y Papaplaya. Ver Cuadro 3.4.5 y Mapa Nº 3.30
Cuadro 3.4.5 Número de locales escolares modalidad y nivel educativo
Básica Regular
Distrito

Total

Total

Total

Sólo Inicial

Sólo
Primaria

Sólo
Secundaria

Sólo Sup. No Universitaria 4/

Sólo Básica Sólo Básica Sólo TécnicoInicial,
Inicial y
Primaria y
Inicial y
Primaria y Alternativa Especial 3/ Productiva
Primaria
Secundaria Secundaria
Secundaria
18
15
0
16
3
3
7

Total

Pedagógica Tecnológica

Artística

241

218

74

77

18

10

1

9

0

Tarapoto
Alberto
Leveau

68

52

19

6

5

10

5

0

7

2

2

3

9

1

8

0

6

6

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cacatachi

4

4

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

28

10

13

1

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Chazuta
Chipurana

8

8

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

El Porvenir

11

10

3

5

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Huimbayoc

23

23

7

9

1

1

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

Juan Guerra
La Banda de
Shilcayo

7

7

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

24

8

7

0

2

3

0

4

1

1

1

1

0

1

0

Morales

18

17

9

4

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

Papaplaya

16

15

6

8

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

San Antonio

6

6

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

0

10

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sauce
Shapaja

Nota: Excluye locales en que funcionan programas no escolarizados de educación inicial.
1/ Comprende locales escolares en que funciona al menos una institución educativa pública.
2/ Incluye locales en los que se ofrece además otra modalidad de la educación básica o técnico-productiva.
3/ Incluye locales en los que se ofrece además educación básica o técnico-productiva.
4/ Incluye locales en los que se ofrece además algún nivel de la educación básica o técnico-productiva, u otra modalidad de la educación superior.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas.
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b. POBLACIÓN ESCOLAR
La población escolar de Educación Básica Regular en la provincia es de 41,312 alumnos; y, en correspondencia con la localización de las
instituciones educativas se encuentra concentrado en los distritos de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo con el , la población escolar del
nivel inicial en la Provincia San Martín es de 7230 alumnos de los cuales el 49% estudian en Tarapoto, 12% Banda Shilcayo, 11% Morales y el
8% en Chazuta; el nivel secundario tiene una población de 20178 alumnos ubicados el 44% Tarapoto, 16% Banda Shilcayo, el 9% Morales y el
8% en Chazuta; en Secundaria de 13904 alumnos el 52% estudia en Tarapoto, 16% en Banda Shilcayo, 9% Morales y 6% en Chazuta; vale
decir que el 51% de alumnos están ubicados en Tarapoto sin considerar Morales y Banda Shilcayo.
Cuadro 3.4.6 Provincia de San Martín: Población Escolar
NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL DE ESTUDIO
DISTRITO

INICIAL

PRIM.

SEC.

TOTAL INC. PRIM.
SEC.

PRIM./SEC.
ADULTOS

CEBA

TOTAL
640
0
640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
640
0
640

TOTAL
738
0
738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
0
0
82
0
0
0
0
917
0
917

EDUC.
CETPRO
ESPECIAL

SUPERIOR NO UNIVERSITARIO
PEDG.

TOTAL TOTAL
TOTAL
7742
6379
Tarapoto estatal
2835
1218
804
Tarapoto no estatal
691
8960
7183
DISTRITO TARAPOTO
3526
109
63
DISTRITO ALBERTO LEVEAU
110
422
271
DISTRITO CACATACHI
85
1505
832
DISTRITO CHAZUTA
601
342
219
DISTRITO CHIPURANA
82
459
197
DISTRITO EL PORVENIR
130
962
500
DISTRITO HUIMBAYOC
303
Juan Guerra estatal
327
228
147
0
17
Juan Guerra no estatal
0
327
245
DISTRITO JUAN GUERRA
147
3238
2242
Banda de Shilcayo estatal
851
0
0
Banda de Shilcayo no estatal
18
3238
2242
DISTRITO BANDA DE SHILCAYO
869
1832
1278
Morales estatal
690
0
0
Morales no estatal
75
1832
1278
DISTRITO MORALES
765
568
141
DISTRITO PAPAPLAYA
184
179
127
DISTRITO SAN ANTONIO
70
1071
444
DISTRITO SAUCE
276
204
162
DISTRITO SHAPAJA
82
18960
13083
TOTAL ESTATAL
6446
1218
821
TOTAL NO ESTATAL
784
20178
13904
TOTAL GENERAL
7230
FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS 2010 - UGEL TARAPOTO.

Nº
16956
2713
19669
282
778
2938
643
786
1765
702
17
719
6331
18
6349
3800
75
3875
893
376
1791
448
38489
2823
41312

%
41
7
48
1
2
7
2
2
4
2
0
2
15
0
15
9
0
9
2
1
4
1
93
7
100

TOTAL
81
0
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100

TOTAL
0
0
282
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
159
0
0
119
30
0
0
0
630
0
630

TEC.

TOTAL TOTAL
98
0
0
2578
98
2578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
3338
0
0
98
3338

TOTAL
Nº
98
2578
2676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
760
0
0
0
0
0
0
0
3436
0
3436

%
3
75
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PAT SAN MARTIN
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c. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN PROVINCIAL
Las características de la población de la provincia respecto a su nivel educativo, nos muestra que existe un 7% de población que no tiene
nivel educativo; de los cuales el 38% se encuentra en el distrito de Tarapoto. Por el tamaño poblacional de este distrito, es de entender que
allí se localizan igualmente la población que solo tiene educación primaria (32%), solo educación secundaria (45%).
Según el Censo del 2007 del total de encuestados 35% de la población tendría primaria y un 34,995% secundaria y un 5% Educación
Universitaria completa; este escenario abren un espacio de discusión en torno al tema de la función social de la educación y su capacidad de
transformación que en las actuales circunstancias tiene limitaciones por las consideraciones expuestas. Ver Cuadro 3.4.7
Cuadro 3.4.7 Niveles educativos por sexo según distritos de la provincia de San Martín

NIVELES EDUCATIVOS
SIN NIVEL
EDUCACION INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
INCOMPLETA

TARAPOTO
Nº
%
3509 5
1381 2
17190 27
23791 37

ALBERTO
EL
JUAN
CACATACHI CHAZUTA CHIPURANA
HUIMBAYOC
LEVEAU
PORVENIR
GUERRA
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Nº
%
83 11
208 7 1110 14
232 14
176 9
357 9
2198 8
13 2
46 2
280 4
45 3
56 3
119 3
751 3
419 54 1328 47 4330 56
928 54
971 52 2341 59 9704 36
234 30
945 34 1729 22
448 26
549 29 1000 25 9872 36

BANDA
SHILCAYO
Nº %
240 8
60 2
1283 42
1100 36

MORALES

PAPAPLAYA

Nº
%
1460 7
574 3
7262 33
8048 36

Nº
324
106
1240
543

%
14
5
54
24

SAN
ANTONIO
Nº %
102 7
27 2
708 51
472 34

SAUCE

SHAPAJA

TOTAL

Nº %
889 9
320 3
4535 45
3726 37

Nº %
134 8
43 3
814 51
499 31

Nº
%
11153 7
3858 3
53714 35
53395 35

4013

6

8

1

87

3

73

1

10

1

30

2

30

1

1347

5

124

4

1074

5

26

1

19

1

170

2

39

2

7085

5

SUPERIOR NO
UNIVERSITARA COMPLETA

5774

9

16

2

73

3

102

1

37

2

46

2

41

1

1432

5

133

4

1408

6

50

2

35

3

168

2

29

2

9389

6

SUPERIOR UNIVERSITARIA
INCOMPLETA

4124

6

4

1

57

2

33

0

3

0

11

1

30

1

884

3

59

2

1150

5

9

0

15

1

78

1

19

1

6501

4

SUPERIOR UNIVERSITARIA
COMPLETA

4933

8

2

0

64

2

56

1

5

0

29

2

31

1

1101

4

55

2

1224

6

10

0

8

1

83

1

17

1

7646

5

TOTAL

64715 100

779 100 2808 100 7713 100 1708 100 1868 100 3949 100 27289 100 3054 100

22200 100 2308 100 1386 100 9969 100 1594

100 152740 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos de Población y Vivienda 2007.
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3.4.4.2 SALUD
a. Prestación de Servicios
El Servicio de Salud en la Provincia de San Martín esta bajo la responsabilidad
del Ministerio de Salud (a través la Dirección Regional de Salud) y ESSALUD. En
el caso del MINSA, cuenta con un total de 52 establecimientos de los cuales 02
son Hospitales(Hospital II de Tarapoto y el Hospital Rural de Papaplaya); 10
centros de salud y 40 Puestos de Salud. La atención y gestión a este servicio se
organiza a través de Micro redes (Micro Red Urbana 1, Micro red Urbana 2,
Micro red Chazuta, Micro red Huimbayoc, la Micro red Juan Guerra y La Micro
red Caynarachi que incluye a los establecimientos del distrito de Papaplaya y El
Porvenir.). Ver Cuadro 3.4.8 y Mapa Nº 3.31
También la Provincia cuenta con establecimientos de ESSALUD a través de sus
centros de atención
La prestación de este servicio se realiza en un contexto de muchas limitaciones
y carencias especialmente aquellas que tienen que ver con la calidad del
servicio (equipamiento médico, medicinas, personal médico calificado).
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Cuadro
3.4.8 Establecimientos
deMicro
Saludredes
según Micro redes
Establecimientos
de Salud según
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
LUGAR

UBICACIÓN DEL EESS

TIPO

CATEG.

TARAPOTO

HOSP

II-2

HOSP INTEGRADO TARAPOTO

MICRO RED URBANA Nº
01 LA BANDA DE
SHILCAYO

C.S.

I-3

C.S. BANDA DE SHILCAYO**

P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.

I-1
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1

P.S. SANTA ROSA DE CUMBAZA
P.S. BELLO HORIZONTE
P.S. LAS PALMAS
P.S. LA UNIÓN SANIRARCA
P.S. PROGRESO KM.30
P.S. SAN JOSÉ KM.34

C.S.
C.S.
C.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
C.S.
P.S.

I-4
I-4
I-3
I-2
I-1
I-2
I-3
I-3
I-1

C.S. MORALES
CENTRO MATERNO PERINATAL TARAPOTO (CT)
C.S. NUEVE DE ABRIL
P.S. HUAYCO - TARAPOTO
P.S. ATUMPAMPA
P.S. PUNTA DEL ESTE
P.S. CACATACHI
C.S. SAN ANTONIO DE CUMBAZA
P.S. SAN PEDRO DE CUMBAZA

ALBERTO LEVEAU
ALBERTO LEVEAU
JUAN GUERRA
SAUCE
SAUCE
SHAPAJA

C.S.
P.S.
P.S.
P.S.
C.S.
P.S.
P.S.

I-3
I-1
I-1
I-1
I-3
I-1
I-2

C.S. JUAN GUERRA
P.S. UTCURARCA
P.S. MACHUNGO
P.S. YACUCATINA
C.S. SAUCE
P.S. DOS DE MAYO
P.S. SHAPAJA

MICRO RED CHAZUTA
CHAZUTA
CHAZUTA
CHAZUTA
CHAZUTA
CHAZUTA
CHAZUTA
CHAZUTA

C.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.

I-3
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1

C.S. CHAZUTA
P.S. ACHINAMIZA
P.S. AGUANO MUYUNA
P.S. CALLANAYACU
P.S. TUNUNTUNUMBA
P.S. SHILCAYO
P.S. CURIYACU
P.S. SANTA ROSA DE CHIPAOTA

C.S.
C.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.

I-3
I-1
I-2
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1

C.S. HUIMBAYOC
C.S. NAVARRO
P.S. YARINA
P.S. TIPISHCA
P.S. MIRAFLORES
P.S. SAN JOSÉ DOS DE MAYO
P.S. LECHE
P.S. SANTA ROSILLO -CHIPURANA
P.S. PONGO ISLA
P.S. SANTA MARTHA
P.S. SAN JOSÉ DE YANAYACU
P.S. PUCALLPA
P.S. REFORMA

C.S.

I-3

P.S.
H-R
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.

I-1
I-3
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1

DISTRITO

TARAPOTO
LA BANDA DE SHILCAYO
LA BANDA DE SHILCAYO
LA BANDA DE SHILCAYO
LA BANDA DE SHILCAYO
LA BANDA DE SHILCAYO
MICRO RED URBANA Nº
02 MORALES

PROVINCIA DE SAN MARTIN

TARAPOTO
TARAPOTO
TARAPOTO
TARAPOTO
TARAPOTO
CACATACHI
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO
MICRO RED JUAN
GUERRA (+)

MICRO RED HUIMBAYOC

SAN MARTIN

PROV. DE
LAMAS

CHIPURANA
CHIPURANA
CHIPURANA
HUIMBAYOC
HUIMBAYOC
HUIMBAYOC
HUIMBAYOC
HUIMBAYOC
HUIMBAYOC
HUIMBAYOC
HUIMBAYOC
PAPAPLAYA
MICRO RED
BARRANQUITA*
EL PORVENIR
PAPAPLAYA
PAPAPLAYA
PAPAPLAYA
PAPAPLAYA
PAPAPLAYA
PAPAPLAYA

NOMBRE

C.S. BARRANQUITA-CAYNARACHI
P.S. PELEJO
HOSP. RURAL PAPAPLAYA
P.S. ASUNCIÓN
P.S. PUERTO MERCEDES
P.S. SAN JUAN RIO HUALLAGA
P.S. SAN ANTONIO-HUALLAGA
P.S. NUEVO SAN JUAN

* Ubicada en la Provincia de Lamas
Fuente:Dirección Regional de Salud - San Martín
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b. Camas Hospitalarias
Los establecimientos de salud en la Red San Martín son 52; sin embargo
solamente 11 de ellos cuentan dentro de su equipamiento con camas
hospitalarias, donde destaca indudablemente el Hospital de Tarapoto con el
76.5% y corresponden a las especialidades médicas de medicina, cirugía,
pediatría y gineco-obstetricia.
El único establecimiento de Salud que cuenta con especialización es el Hospital II
Tarapoto, cabe añadir que este no sólo atiende a la población de la Provincia San
Martín sino también a la de la Provincia de Lamas.
Cuadro 3.4.9 Número de camas por establecimientos y servicios año 2010
ESTABLECIMIENTOS
HOSP. II TARAPOTO

MEDICINA
TOTAL
Med.
CAMAS
Neumol.
Gral

CIRUGIA
Cir.
Gral

PEDIATRIA

Traum. Neonat.

Ped.
Gral

GINECO-OBSTE. ONCOLOG.
Obst. Ginec. Oncologia

117

24

0

29

0

12

23

23

6

0

C.S. MORALES

9

4

0

0

0

0

0

5

0

0

C.S. NVE DE ABRIL

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

C.S. SAN ANTONIO DE CUMBAZA

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

C.S. JUAN GUERRA

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

C.S. SAUCE

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

C.S. CHAZUTA

5

0

0

0

0

0

0

5

0

0

HOSP. RURAL PAPAPLAYA

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

C.S. HUIMBAYOC

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

P.S. SANTA ROSA DE CUMBAZA

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

P.S. YARINA

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

153

37

0

29

0

12

23

46

6

0

TOTAL

* Estan ubicados en la Provincia de Lamas, pero pertenecen la Red San Martín
Fuente: Estadistica DIRES San Martín

c. Morbilidad
Las causas de morbilidad en la Provincia de San Martín son diversas y varían de
acuerdo a las condiciones de vida de la población, expresado en los bajos
niveles de ingresos familiares de la población, patrones de consumo alimenticio
(dieta de bajo contenido nutricional y basado solo en carbohidratos) y el
aprovechamiento de productos alimenticios nativos.
Las estadísticas de los establecimientos de Salud indican que durante el año
2009 se han registrado hasta 4616 casos de pacientes con problemas
respiratorios, un 4,7% de casos de parásitos intestinales, esto es más frecuente
en niños debido al cuidado en sus primeros años de vida 3,7% por anemia,
deficiencia de hierro. Ver Mapa Nº 3.32
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Cuadro 3.4.10 Primeras Causas de Morbilidad general en la Provincia San
Martín 2009
Nº.

CAUSAS DE MORBILIDAD

TOTAL

%

1

INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

4616

7,9

2

PARASITOSIS INTESTINALES, SIN OTRA E

2770

4,7

3

FARINGITIS AGUDA

2460

4,2

4

RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUNES)

2433

4,2

5

OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARI

2304

3,9

6

ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO

2187

3,7

7

ASCARIASIS

1549

2,7

8

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNT

1472

2,5

9

CARIES DENTAL

1397

2,4

10

CONJUNTIVITIS

1364

2,3

TODAS LAS DEMAS CAUSAS

35850

61,4

TOTAL

58402

100,0

FUENTES: DELIMITACIONES DE REDES Y MICRO REDES 2005--VIGENTE
POBLACIÓN 2009 -ESTADISTICA-DIRES.SM
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d. Desnutrición infantil
La desnutrición crónica en la Provincia de San Martín es de mayor
incidencia en niños menores de 5 años, este viene a ser un
indicador de condiciones en la calidad de vida que se encuentra
explicado por un conjunto de factores socioeconómicos que son
limitantes al sano crecimiento del niño y cobra fuerza en las en
zonas más alejadas de la provincia donde los problemas de
equipamiento y calidad del servicio son más críticas.
Los distritos con tasas elevadas de desnutrición en la Provincia San
Martín son Papaplaya con 19.48, Chazuta 15.14 y Shapaja con
13.45.
Cuadro 3.4.11 Desnutrición en niños menores de 5 años San
Martín 2009
PROVINCIA / DISTRITO

DESNUTRICIÓN NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS
CRONICA

TASA

115

5.64

49

5.74

ALBERTO LEVEAU*

0

0.00

CACATACHI

3

7.50

19

15.14

CHIPURANA*

0

0.00

EL PORVENIR

1

4.39

HUIMBAYOC*

0

0.00

JUAN GUERRA

1

2.36

LA BANDA DE SHILCAYO

12

2.94

MORALES

22

7.00

PAPAPLAYA

6

19.48

SAN ANTONIO

1

5.35

SAUCE

3

4.20

SHAPAJA

3

13.45

PROVINCIA SAN MARTIN
TARAPOTO

CHAZUTA

* Di s tri to s i n i nforma ci ón e n l a DI RES
FUENTES: DELIMITACIONES DE REDES Y MICRO REDES 2005-VIGENTE POBLACIÓN 2009 -ESTADISTICA-DIRES.SM

e. Parasitosis
Los casos de parasitosis en la Provincia de San Martín se encuentra
estrechamente vinculados al acceso al servicio de agua potable. En ese sentido
señalaremos que la mayoría de los distritos (a excepción de Tarapoto, Morales,
La Banda de Shilcayo) solo tienen sistemas de agua entubada clorada en
algunos casos.
Mientras que en el área rural el abastecimiento de agua es de los ríos y las
quebradas. El mayor número de casos, se han presentado en el distrito de
Chazuta 2539 casos, 1819 en Banda de Shilcayo, 1738 en Huimbayoc.
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Cuadro 3.4.12 Parasitosis Provincia San Martín 2009
DESCRIPCION-DISTRITO

TOTAL

TARAPOTO

1116

ALBERTO LEVEAU

303

CACATACHI

157

CHAZUTA

2539

CHIPURANA

930

EL PORVENIR

290

HUIMBAYOC

1738

JUAN GUERRA

142

LA BANDA DE SHILCAYO

1801

MORALES

1089

PAPAPLAYA

1020

SAN ANTONIO

442

SAUCE

846

SHAPAJA

235

TOTAL GENERAL

20248

POBLACIÓN 2009 -ESTADISTICA-DIRES.SM

3.4.5 SINTESIS DIAGNÓSTICO
Los principales procesos sociales en la provincia de San Martìn, estàn vinculados al
movimiento migratorio que sobre ella se diò y operò como acelerador de las
tendencias de los procesos sociales, traducido en el desmesurado crecimiento
urbano, especialmente de la ciudad de Tarapoto. Los flujos migratorios hacia la
provincia han sido de una magnitud importante, pues se estima el 19% de la
población actual es “nueva” pues hace 5 años no residía en la provincia. Los
distritos con altos índices de migración en la provincia de San Martín es El Porvenir
con el 28%, Banda de Shilcayo 26% y Morales con el 24% de población migrante; los
de menor migración son Alberto Leveau 6%, Huimbayoc 8% y Shapaja con el 9%.
Estos procesos se han visto reflejados tambièn en los cambios que a lo largo de
estos ultimos años se dan en la estructura de la población económicamente activa
de la provincia, el descenso de la actividad agrícola; explosión repentina de la
marginalidad urbana.
El análisis de la población económicamente activa por sectores económicos, nos
permite, sin embargo, descubrir algunas características de la provincia. En los
periodos intercensales es posible advertir una mayor PEA en las actividades
agropecuarias y de pesca, pero una tendencia a disminuir su participación. Para el
ùltimo Censo del 2007 esta actividades concentraban el 43% de la PEA. Por el
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contrario, los rubros de servicios y comercio experimentaron un aumento
progresivo de participación, llegando a constituir en este ùltimo censo el 56.2% de
la PEA.
La pobreza de la poblaciòn es otra de las expresiones de la estructura social de la
provincia, cuya incidencia se encuentra vinculada a las carencias que tiene esta
poblaciòn, siendo los mas afectados las poblaciones de los distritos de: Papaplaya,
Chazuta, Chipurana y Huimbayoc, todos ellos localizados en el bajo Huallaga, es
espacio de menor desarrollo relativo de la provincia.
Las condiciones de vida en la provincia estàn traducidas en un conjunto de
necesidades bàsicas insatisfechas, como es el caso de los servicios bàsicos e
incidencia de casos de morbilidad que alcanza niveles altos en distritos como
Papaplaya con el 92% de su población que carece de agua y en 27% de niños entre
6 y 9 años padece desnutrición crónica. O el caso del distrito de Chipurana donde
el 98.9% de su población tiene necesidades básicas insatisfechas.
Por otro lado tenemos distritos con poblaciòn menos pobre como es el caso del
distrito de Tarapoto que concentra los principales servicios y la infraestructura
básica necesaria de la provincia.
Ver Mapa Nº 3.33
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3.5 SUBSISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL
3.5.1 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La organización territorial es la forma como se organiza el estado sobre el espacio para su
gobierno, es decir cómo se divide el territorio para su administración9. Una división de
acuerdo a criterios técnicos geográficos sería la deseada porque esto permitirá a los
gobiernos locales una gestión territorial eficaz. En cambio una división territorial
caprichosa, y sin tener en cuenta criterios de centros poblados, de población, espaciales o
de cuencas hidrográficas, podría dar como resultado unos gobiernos desarticulados,
desintegrados y débiles.
Lamentablemente gran parte de esto se puede observar en la provincia San Martín,
donde hay problemas de integración de su territorio. Resulta evidente la desarticulación
de la zona del Cumbaza con el Bajo Huallaga, que está parcialmente desintegrada de la
capital provincial (Tarapoto) y mantiene asimismo estrechas relaciones con la ciudad de
Yurimaguas; en consecuencia los niveles de accesibilidad que tenga el territorio
determinará estrategias de gestión del mismo.
Pero tal vez el problema más crítico de la provincia San Martín es tener territorios con una
débil estructura económica social y por consiguiente de poca competitividad. San Martín
tiene 14 distritos, 5 de los cuales tienen una tasa de crecimiento intercensal negativa
(1993-2007), a saber: Alberto Leveau, Huimbayoc, Papaplaya, San Antonio y Shapaja, y
mucho peor aún, las capitales de estos mismos distritos también poseen tasas de
crecimiento negativas, esto configura distritos expulsores de población, cuya tendencia
desencadenaría en distritos sin población a quien gobernar.
Esta situación se empeora aún más debido a que el principal ingreso económico de los
municipios distritales (FONCOMUN) es directamente proporcional a la población distrital.
Y considerando la ya escasa población de algunos distritos, no sería de sorprender que sus
presupuestos también sean mínimos. Todo esto se concreta en gobiernos locales con un
presupuesto exiguo que a duras penas sirve para mantener su burocracia local. En
muchos casos no cuentan con el personal técnico mínimo necesario para su gestión, y ni
que hablar de las obras publicas. Todo esto se traduce en territorios con escaso poder de
gestión, debilitados y sin la capacidad de poder generar su propio autodesarrollo. Esto se
constituye en una de las principales debilidades de la gestión municipal, la inadecuada
organización territorial de la provincia.
El caso extremo de todo esto son los distritos Chipurana y Alberto Leveau. El primero con
una configuración espacial caprichosa presenta una discontinuidad territorial que no le
permite un flujo adecuado a sus centros poblados y teniendo a Navarro su capital distrital
ubicado en territorio de otro distrito como consecuencia de todo esto, además Navarro
en la actualidad no tiene ninguna ventaja para ejercer las funciones de una capital
distrital, sobre todo porque esta desarticulada, siendo Yarina un centro poblado ubicado
estratégicamente en todo el Bajo Huallaga, por lo que un traslado de capital sería
necesario10. Alberto Leveau es el distrito menos poblado de la provincia con apenas 827
habitantes, y tiene asimismo la capital distrital menos habitada de toda la provincia,
Utcurarca con apenas 443 habitantes (que junto a Navarro con 498 habitantes son las dos
9

Raúl Molina en Organización Territorial y Formación de Regiones (PRODES 2006), haciendo un análisis de los conceptos
vertidos en la Ley 27795 de Demarcación y Organización Territorial concluye que la Organización Territorial es la forma como el
Estado se organiza sobre el territorio para establecer su dominio y cumplir sus funciones.
10
El reglamento de la Ley 27795, decreto supremo 019-100-PCM establece que el traslado de capital procede en caso de
despoblamiento, deficiente prestación de servicios, riesgos de seguridad física, seguridad nacional y estrategia de desarroll o
nacional. Siendo uno de los requisitos la opinión mayoritaria de la población involucrada.
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capitales menos pobladas de la provincia) y que prácticamente no posee ninguna
dinámica ni social ni económica en su territorio. La gestión de ambos distritos presenta
para los alcaldes un desafío que no lograran enfrentar solos, sino que necesitan y con
suma urgencia la unión con uno o más distritos, ya sea para formar una mancomunidad o
para formar un nuevo distrito que les permita la consecución de su ansiado desarrollo11.
3.5.2 ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
En función de lo anterior, la administración del territorio de la provincia San Martín, se
encuentra estrechamente vinculado a los ámbitos donde determinadas instituciones
tienen jurisdicción (establecidas por ley), según la naturaleza de sus funciones. En ese
entender, podemos distinguir claramente el papel de los Municipios como ente que
administra su jurisdicción, que corresponde a un nivel de gobierno; así como la presencia
del Proyecto Especial Huallaga central y Bajo Mayo, las Mancomunidades Municipales, la
Unidad de Gestión Educativa UGEL San Martín y la Red de servicios de salud de San
Martín que a su vez está conformado por las Microredes de atención a la salud, en todos
estos casos, como mecanismos de organización del territorio con fines específicos.
3.5.2.1 MUNICIPALIDADES.
Existe absoluta coincidencia, entre todas las definiciones, en considerar al
Municipio como entidad territorial. Todo municipio, como todo Estado, cuenta
con una población, un territorio, y una autoridad común a todos sus habitantes.
En este punto, cabe establecer que esta definición conjuga tres elementos
esenciales que caracterizan a un municipio, estamos hablando de que los
municipios están constituidos de población, territorio y autoridad común.
En ese entender, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Locales y son
las entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos
de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades;
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la
organización12. Las 14 municipalidades de la provincia son:















Municipalidad Provincial de San Martín
Municipalidad Distrital de Morales
Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo
Municipalidad Distrital de Alberto Leveau.
Municipalidad Distrital de Cacatachi.
Municipalidad Distrital de Chazuta
Municipalidad Distrital de Chipurana.
Municipalidad Distrital de El Porvenir
Municipalidad Distrital de Huimbayoc.
Municipalidad Distrital de Juan Guerra
Municipalidad Distrital de Papaplaya
Municipalidad Distrital de San Antonio
Municipalidad Distrital de Sauce
Municipalidad Distrital de Shapaja

11

La Ley 29021Ley de Fusión de Distritos establece una serie de incentivos para los distritos que decidan fusionarse uno de ell os es
que la Municipalidad fusionada recibirá la suma de los presupuestos individuales por el FONCOMUN de los distritos previos a la
fusión y adicionalmente el 50% de esa suma, el cual se otorgará por un periodo de 15 años.
12
Artículo 1º de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
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a. Municipalidades de Centro Poblado (MCP)
Las municipalidades de centro poblado vendrían a ser el nivel básico de la
organización institucional reconocido en el diseño del Estado peruano para
llevar a cabo los servicios públicos locales a la población pero que no cuentan
con una autonomía política, económica y administrativa porque dependen de
las Municipalidad Provinciales que las crean mediante ordenanza municipal. En
la realidad, las municipalidades de centro poblado vienen a ser un “parche” a
la inadecuada organización territorial de los gobiernos locales que al no llegar a
todo su territorio de manera efectiva, se hace necesario la creación de una
municipalidad de centro poblado para paliar la ausencia del estado en aquellas
localidades desarticuladas y que en definitiva redoblan la ya excesiva
burocracia de los gobiernos locales fragmentando así el gobierno sobre el
territorio
En la provincia San Martin existen actualmente 13 municipios de centro
poblado los cuales son13:














MCP Santa Rosa-San Juan de Cumbaza (Tarapoto)
MCP 9 de Abril (Tarapoto)
MCP Las Palmas (La Banda de Shilcayo)
MCP 8 de Julio (Sauce)
MCP Miraflores (Huimbayoc)
MCP Santa Martha (Huimbayoc)
MCP Pucallpa (Huimbayoc)
MCP Leche (Huimbayoc)
MCP Yarina (Chipurana)
MCP Aguanomuyuna (Chazuta)
MCP Tununtunumba (Chazuta)
MCP Achinamiza (Chazuta)
MCP Nuevo San Juan (El Porvenir)

Cabe resaltar en este ítem que es un requisito esencial para la creación de una
Municipalidad de Centro Poblado la presencia de 1,000 habitantes
domiciliados en el centro poblado y que el mismo centro poblado no se ubique
dentro del área urbana del distrito al cual pertenece y que es nula la ordenanza
de creación que no cumpla con estos requisitos, bajo responsabilidad exclusiva
del alcalde provincial14. Esto no se cumple en ningún caso en la provincia San
Martin ya que ninguno de los centros poblados listados alcanza los 1,000
habitantes según el censo del 2007. Peor aún en los casos de los MCP de 9 de
Abril y 8 de Julio, en Tarapoto y Sauce respectivamente; que se encuentran
dentro del área urbana de sus capitales distritales.

13

En el Directorio Nacional de Municiplaidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados del INEI, 2010 no figuran las MCP
de Miraflores, Santa Martha y Leche.
14
Artículo 129º de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
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Imagen 3.5.1. Municipalidades de Centros Poblados

Fuente: Municipalidad Provincial San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

3.5.2.2 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO.(PEHCBM)
Por Decreto Supremo N° 019- 2007 a partir del 1 de abril del 2007 el Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en marco de la descentralización, es
transferido al Gobierno Regional de San Martín. Desde entonces viene trabajando
conforme a los lineamientos de desarrollo del Gobierno Regional en la búsqueda
de la competitividad con inclusión social y sostenibilidad ambiental; manteniendo
autonomía técnica, económica y administrativa
El área de influencia del Proyecto comprende las siguientes Provincias: Tocache,
Mariscal Cáceres, Huallaga, Bellavista, Picota, El Dorado, San Martín y Lamas
Este proyecto está orientado a promover el manejo sostenible de los recursos
naturales y diversidad biológica. A mejorar la capacidad de gestión de los
productores para constituir empresas mediante la Inversión Privada en los
cultivos (Palma Aceitera, Palmito, Ganadería, Cacao y Acuicultura) dentro del
marco de las cadenas productivas
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Imagen 3.5.2. Ámbito territorial del PEHCBM

Fuente: PEHCBM. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

3.5.2.3 MANCOMUNIDADES MUNICIPALES
En concordancia con el marco jurídico para el desarrollo y promoción de las
relaciones de asociatividad municipal, previstas en el artículo 124 de la Ley Nº
27972, en la provincia se vienen dando experiencias de la Mancomunidad
Municipal mediante las cuales algunas municipalidades colindantes o no, se unen
para la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras, promoviendo el
desarrollo local, la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de los
servicios a los ciudadanos15.
Esta herramienta de gestión, también viene a ser un “parche” a la mala
organización territorial del Estado, ya que existen distritos débiles, sin
competitividad, sin recursos para gestionar su propio desarrollo, los que tienen
que buscar la asociatividad con otros distritos para poder gestionar mejor su
desarrollo. El último fin que se busca es la creación de territorios de gestión
fuertes e integrados, con la suficiente autonomía para lograr su desarrollo, todo
esto promoviendo la integración territorial orientada a la fusión de distritos16.
Las Mancomunidades Municipales podrán ejercer las competencias y funciones
específicas, exclusivas y compartidas señaladas en la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.
De estas experiencias en la provincia existen 2: la que corresponde a la
Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi que forman un territorio -5970.25
Km2- marcado por la pobreza, la exclusión y las oportunidades de desarrollo; y la
Mancomunidad de la Sub Cuenca Cumbaza- Además hay la iniciativa de

15
16

Ley 29029, Ley de Mancomunidades Municipales.
Inciso 3.1 del artículo 3º del Decreto Supremo 046-2010 Reglamento de la Ley de Mancomunidad Municipal.
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conformar la Mancomunidad de los distritos El Sauce, Alberto Leveau y los
distritos de la provincia de Picota Tres Unidos y Pillhuana.
a. Mancomunidad Municipal del Bajo Huallaga – Cainarachi
Forman parte de este territorio la Cordillera Escalera, el río Huallaga, el 66%
de sus familias que no tienen conexión de agua, el 81% de pobladores que no
tienen conexión eléctrica, el 43% de niños con desnutrición crónica, el 97% de
niños de primaria que no comprenden lo que leen. También forman parte del
Bajo Huallaga y Caynarachi los productores que exportan palmito y los que
cultivan cacao, las organizaciones comunitarias y miles de gentes llena de
anhelos, preocupaciones y empeño.
Particularmente la Ley Nº 29029 de Mancomunidad Municipal del 29 de Mayo
del 2007 ha motivado, a los distritos de Barranquita, Caynarachi (en ambos
casos pertenecen a la provincia de Lamas), Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc
y Papaplaya, a constituir la primera mancomunidad de la región San Martín.
A la fecha ya tienen aprobado su Plan de Desarrollo que abarca zonas
geográficas que se asientan en el eje carretero y que pertenecen a los distritos
de Barranquita, Caynarachi y El Porvenir; asimismo, el eje fluvial que
comprende distritos de Huimbayoc, Papaplaya y Chipurana. Esto representa la
iniciativa de las comunidades y el compromiso de las autoridades locales en
articulación con la estrategia de desarrollo regional que señala políticas de
inclusión social y respeto al medio ambiente. Ver Mapa Nº 3.34
b. Mancomunidad Municipal en la Cuenca del Río Cumbaza
La idea de conformar la Mancomunidad de la Cuenca del Río Cumbaza se gesta
inicialmente por la inquietud de las autoridades, instituciones y diferentes
actores sociales respecto al tema del agua y su creciente preocupación por la
disponibilidad y calidad de los recursos hídricos. En este sentido, el Distrito de
Riego Tarapoto convoca el 25 de Noviembre de 2008 a los representantes de
los Gobiernos Locales de San Martín, Lamas, La Banda de Shilcayo, Morales,
Shapaja, San Antonio de Cumbaza y San Roque de Cumbaza y surge la
necesidad de conformar la Mancomunidad de la cuenca del río Cumbaza,
donde acordaron expresar la voluntad política de los alcaldes/esas así como de
los regidores/as presentes para la creación e implementación de la
Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Rio Cumbaza, en concordancia a la
Ley 29029.
La MMCC agrupa a los gobiernos locales inmersos en ella (San Roque de
Cumbaza, San Antonio, Lamas, Cacatachi, Rumisapa, Morales, Tarapoto, La
Banda de Shilcayo y Juan Guerra) con el objetivo común de promover el
desarrollo integral de la cuenca, gestionando proyectos mancomunados para
promover la conservación de los recursos naturales, mejorar el acceso a los
servicios, fortalecer los recursos humanos e institucionales, desarrollar
cadenas productivas, mecanismos de sostenibilidad, etc.
Paralelamente a esta realidad, se suma la preocupación por el deterioro de los
recursos naturales y el medio ambiente (agua, bosques, biodiversidad, suelos,
etc.) por la que atraviesa la cuenca. Según la Meso ZEE del Cumbaza, al año
2007, la superficie deforestada total de la sub cuenca es de 45 247 hectáreas,
representando el 79.2% de la cuenca. La Ordenanza Regional N° 007‐2010‐
221

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia San Martin

CAPITULO III
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

GRSM/CR: Donde se declara de interés Regional la Sub Cuenca del Cumbaza
por el problema del agua.
El Consejo Directivo de dicha mancomunidad, se encuentra presidido por el
Prof. Línder Arévalo Meléndez- Alcalde de la Municipalidad distrital de Morales
y por la señora Carmen Vásquez Pinedo (vicepresidenta)- Alcaldesa de la
Municipalidad distrital de San Antonio.
La MMCC es acompañada por un núcleo técnico impulsor conformada por la
Asociación de Municipalidades de la Región San Martín (AMRESAM), el
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo ( PEHCBM) y el Programa de
Desarrollo Alternativo (PDA). A la fecha se cuenta con la ZEE que fue aprobada
los gobiernos provinciales de Lamas y San Martin (Ordenanza Municipal
Provincial N° 007-2009/ MPL y Ordenanza Municipal Provincial N° 011-2009A/MPSM), quienes ahora cuentan con una herramienta de vital importancia
para el ordenamiento territorial. Ver Mapa Nº 3.34
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3.5.2.4 Unidad de Gestión Educativa - UGEL San Martín.
La gestión educativa que realiza la Dirección Regional de Educación por
intermedio de las UGEL en la región es sobre todo el territorio; por consiguiente la
UGEL San Martín, realiza su labor sobre todo el territorio de la provincia de San
Martín. Debemos destacar el hecho de que los distritos de Juan Guerra y Morales
se encuentran en el programa de Municipalización de la educación.
3.5.2.5 Red de Servicios de Salud San Martín
Desde el punto de vista de la gestión del territorio en lo que se refiere a salud,
señalaremos que esta se hace a través de las micro redes de salud, que en la
provincia de San Martín son 6 y que corresponden a17:
a. Micro red Urbana 1 – La Banda de Shilcayo. Comprende a los establecimientos
de salud que se encuentran en el distrito La Banda de Shilcayo.
b. Micro red Urbana 2 – Morales. Comprenden a los distritos Morales, San
Antonio y Cacatachi.
c. Micro red Juan Guerra. Comprende a los establecimientos de salud que se
encuentran en los distritos de Juan Guerra, Shapaja, El Sauce y Cabo Alberto
Leveau.
d. Micro red Chazuta. Comprende a los establecimientos del distrito Chazuta.
e. Micro red Huimbayoc. Comprende los establecimientos de salud que se
encuentran en los distritos de Huimayoc, Papapñaya, Chipurana y El Porvenir.
f. Micro red Barranquita. Esta micro red pertenece a la provincia Lamas, pero
incluye a los distritos El Porvenir y Papaplaya de la provincia San Martín. Ver
Imagen Nº 3.5.3

17

El distrito Tarapoto solo alberga un Hospital el cual no está gestionado en ninguna micro red.
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Imagen 3.5.3. Ámbito de las Micro redes de Salud

Fuente: MINSA. Elaboración: Equipo Técnico PAT.

3.5.3 ECONOMIA MUNICIPAL.
La economía Municipal de la provincia involucra el análisis de los presupuestos de
las 14 Municipalidades y corresponde al Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2011
Con respecto al tema financiero, la Ley Orgánica de Municipalidades en
concordancia con la Constitución reconoce que las Municipalidades, tienen
autonomía económica; es decir que estas tienen capacidad para administrar sus
propios recursos, de poder contraer y aprobar empréstitos, de crear, derogar o
modificar los tributos municipales. Sin embargo, la mayoría de los municipios
siguen dependiendo de las transferencias que realiza el Gobierno central.
3.5.3.1 Presupuesto de Ingresos
El PIA – 2011 de ingresos de las Municipalidades de la Provincial de San Martín,
asciende a S/. 28´244,809 (69.33%), más S/.12´495,109 (30.67%) que corresponde
a los Programas Sociales, que por Directiva expresa del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) no se consideran en los presupuestos institucionales de los
Gobiernos Locales debido a que el MEF ya lo tiene considerado en su Presupuesto
Institucional . Para fines prácticos, el Presupuesto de Ingresos Total para el año
2011 de la Municipalidad Provincial de San Martin, asciende a S/. 40´739,918
(100.00%)
Las principales Fuentes de Financiamiento del Presupuesto de Ingresos – 2011 de
la Municipalidad Provincial de San Martin son: el Fondo de Compensación
Municipal ascendente a s/. 16´918,917 (41.53%), los Recursos ordinarios para
Programas Sociales, ascendentes a S/. 12´495,109 (30.67%), Recursos
225

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO III
DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Provincia San Martin

directamente Recaudados (venta de materiales, certificaciones, tasas, numeración
y nomenclaturas, licencias, etc) ascendente a 6.931,145 (17.01%) y los Impuestos
Municipales, ascendentes a S/. 4´331,283 (10.63%), una fuente de financiamiento
muy pequeña lo constituye el Canon y sobre canon ascendente a s/ 63,464
(0.15%).
Cuadro 3.5.1. Municipalidades de la Provincia: Presupuesto de Ingresos - PIA 2011
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)

INGRESOS

%

16,918,917

41.53

Impuestos Municipales

4,331,283

10.63

Recursos Directamente Recaudados (RDR)

6,931,145

17.01

63,464

0.15

Sub – Total

28.244,809

69.33

Recursos ordinarios para Programas Sociales

12,495,109

30.67

40,739,918

100.00

Canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones

TOTAL INGRESOS

Fuente: Municipalidad Provincial de San Martín- Oficina de Planificación y Presupuesto. Elaboración: Equipo
Técnico PAT

Gráfico 3.5.1. Presupuesto de Ingresos de las Municipalidades de la Provincia
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3.5.3.2 PRESUPUESTO DE GASTOS
El PIA – 2011 de gastos de la Municipalidad Provincial de San Martín, a nivel
provincial, que comprende los presupuestos de Gastos de las catorce (14)
Municipalidades distritales que comprende la provincia de San Martin, incluida la
Municipalidad distrital de Tarapoto, asciende a S/. 40´739,918 (100.00%)
Del Presupuesto total de Gastos para el año 2011 ascendente a S/. . 14´739,918,
el Presupuesto para Gastos Corrientes asciende a S/. 28´504,520 (69.97%), el
Presupuesto para Gastos de Capital asciende a S/. 12´056,081 (29.60%) y el
Presupuesto para pago del Servicio de la Deuda asciende a S/. 170,317 (0.43%),
observándose que la mayor parte del presupuesto se destina a Gastos Corrientes,
el cual representa 2.36 veces el monto del presupuesto de Gastos de Capital.
Ver gráfico 3.5.2
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Cuadro 3.5.2. Presupuesto de Gastos de las Municipalidades de la Prov. De San Martín
DESCRIPCION

GASTOS

%

Gastos Corrientes
Personal y Obligaciones Sociales

15,323,197

37.61

Pensiones y Prestaciones Sociales

2,547,972

6.25

Bienes y Servicios

9,166,535

22.5

Donaciones y Transferencias

940,634

2.3

Otros Gastos

526,182

1.29

28,504,520

69.97

12,056,081

29.6

9,000

0.02

12,056,081

29.6

Servicio de la Deuda Pública

170,317

0.43

Sub Total Servicio de la deuda

170,317

0.43

40,739,918

100

Sub Total de Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Adquisición de Activos No Financieros
Otros Gastos
Sub Total de Gastos de Capital
Servicio de la Deuda

TOTAL DE GASTOS

Fuente: Municipalidad Provincial de San Martín-Of. De Planificación y Ppto. Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU

Gráfico 3.5.2. Presupuesto de Gastos de las Municipalidades PIA 2011

A manera de conclusión señalaremos que las desigualdades del territorio,
también se expresan desde el punto de vista presupuestal. El presupuesto
programado para el presente año (PIA 2011) alcanza al monto de 40’739,918
nuevos soles, de los cuales el 39% corresponde al distrito de Tarapoto, el 23% al
distrito de Morales, seguido del distrito de Banda de Shilcayo con el 9.2%, que en
conjunto representan el 71.4% del total. Contrariamente a dicha situación hay
distritos como Chipurana, cuyo presupuesto significa solo el 1.3%.
Por su parte los distritos del Bajo Huallaga representan solo el 7.9% (Chipurana,
Papaplaya, El Porvenir y Huimbayoc). Dicho escenario está graficando las
limitaciones que tienen desde el punto de vista de capacidad de inversión que
tienen estos distritos.
3.5.4 INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EL TERRITORIO
Las instituciones públicas en la provincial realizan la función administrativa y
ejecutiva de gestión del Estado y del Gobierno regional. Por su función, la
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administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder
político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata. Ver Cuadro 3.5.3
Cuadro 3.5.3. Actividad de Instituciones Públicas
INSTITUCION

ACTIVIDAD

Instituto Vial Provincial - IVP

Promueve planes de viales provinciales.
Espacios concertados para mirar temáticas puntuales de las cadenas
productivas: cacao, café , palma aceitera, palmito, biocombustibles, caña de
azúcar y leche fresca.
Trabaja servicios de transferencia tecnológica, fortalecimiento organizacional y
empresarial con organizaciones de productores.
Trabaja servicios de transferencia tecnológica, fortalecimiento organizacional y
empresarial con organizaciones de productores e infraestructura económica
productiva.
Programa de Desarrollo Alternativo. Desarrolla capacidades técnicas
organizacionales y empresariales a los pequeños agricultores con enfoque de
desarrollo humano.
Comisión Organizadora de la Propiedad Informal. Formaliza la tenencia de la
propiedad.
Promueve el cultivo de palma aceitera y café. La industrialización de la palma
aceitera.
Garantizar la seguridad y tranquilidad pública en todo el territorio peruano, a
través de la prestación eficiente y eficaz de los servicios policiales, permitiendo
a las personas alcanzar su pleno desarrollo.
Promotora del desarrollo local a través de una planificación estratégica,
encargada del ordenamiento territorial, promueve y ejecuta proyectos. Emite
normas técnicas generales de su competencia.
Fomenta la innovación tecnológica mediante capacitaciones a productores,
brinda asesoría técnica, fomenta el desarrollo de cadenas productivas, maneja
la información agraria.
Lograr una amplia cobertura de salud y brindar salud integral a toda la
población.

MESAS TÉCNICAS
Proyecto Especial del Alto Mayo PEAM
Proyecto Especial Huallaga Central y
Bajo Mayo - PEHCBM
Programa de Desarrollo Alternativo PDA
COFOPRI
Gobierno regional de San Martín
GORESAN
POLICÍA NACIONAL
MUNICIPALIDADES

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DRASAM
PETT
MINSA
Dirección Regional de Salud
Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria - INIA
DEFENSA CIVIL

GOBERNACIÓN
Dirección Regional de Educación
UGEL

Investigación, innovación y transferencia tecnológica de semillas y cultivos.
Salvaguarda la integridad física de las personas y bienes materiales (estatal,
particular, etc.) También realiza planes de prevención y emergencia a nivel de
la provincia.
Coordina con las autoridades competentes las acciones destinadas a mantener
el orden público y las buenas costumbres.
Coordina, orienta y concilia con los caseríos y poblados de orden local.
Monitorear el nivel el educativo de los alumnos en la provincia de San Martín,
brindar capacitación permanente y efectiva a los docentes.

Fuente: Equipo Técnico PAT.

3.5.5 INSTITUCIONES PRIVADAS.
En el rol de las Instituciones Privadas dentro de las cuales destacan las ONG es la
complementariedad de las acciones de desarrollo, apostando por una mejor
coordinación entre los niveles de gobierno regional y local, a través de Proyectos
con enfoque de desarrollo y bienestar.
El término Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) se refiere a instituciones
privadas con funciones de apoyo social. Generalmente cuentan con un presupuesto
de instalación, de bienes de capital y de gasto corriente para su funcionamiento.
Además, tiene cuadros gerenciales, administrativos y de línea para realizar sus fines
Estas las instituciones, dentro de la provincia, desempeñan una función de apoyo a
diversas actividades sociales y económicas, destacando la que brindan a la actividad
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agropecuaria i agroindustrial, en las etapas de manejo, desarrollo de productos y
mercadeo. Ver Cuadro 3.5.4
Cuadro 3.5.4. Actividad de instituciones privadas
INSTITUCION

ACTIVIDAD

Centro de Investigaciòn y Desarrollo Promueve el desarrollo de capacidades de mujeres y hombres,
de la selva Alta - CEDISA
organizaciones e instituciones locales para superar la pobreza y revertir
procesos de deterioro ambiental.
Servicio Holandes de Cooperaciòn al
desarrollo- SNV
Promueve la producción y comercialización de biocombustibles.
Estudios Amazònicos - URKU
Centro de Estudios y Promociòn
Comunal del Oriente - CEPCO

Promueve estudios Amazónicos
Promueve desarrollo agroindustrial y participación de género, mujer y
joven.
Promueve los sistemas agroforestales sostenidos y conservación de
CAPIRONA
recursos naturales.
Instituto de Cultivos Tropicales - ICT Sistemas Agroforestales, laboratorios de investigación y control de
enfermedades
Programa de Desarrollo Alternativo. Desarrolla capacidades técnicas
Programa de Desarrollo Alternativo organizacionales y empresariales a los pequeños agricultores con enfoque
-PDA
de desarrollo humano.
Agencia Adventista para el
Desarrollo y recursos Asistenciales ADRA
Desarrolla programas sobre Seguridad Alimentaría
Centro de Informaciòn y Educaciòn
para la Prevenciòn del Abuso de
Promueve programas con jóvenes y niños sobre el control y prevención del
Drogas - CEDRO
consumo de drogas.
Cooperaciòn Alemana para el
Promueve programas sobre capacitación y desarrollo juvenil. Promociona
Desarrollo - GTZ
valor agregado a la producción agrícola.
IGLESIA CATÓLICA
COMUNIDAD CRISTIANA

Misión Evangelizadora a través del Vicariato Católico.. Pastoreo para el
fomento de la espiritualidad y la construcción de una cultura de Paz.
Promueve y fomenta cultura espiritual a través del cambio de actitudes,
moral y espiritual.

Fuente: Equipo Técnico.

3.5.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972 – plantea la necesidad de
interrelacionar la institución de la democracia representativa, a nivel local y
provincial, con algunas herramientas propias de la democracia directa; es decir que
busca incrementar la participación ciudadana en determinadas áreas de los
gobiernos locales; así es que establece el carácter participativo de los presupuestos
municipales tanto en su elaboración como en su ejecución; y, de la misma manera,
estipula los derechos de participación y control vecinal de la gestión municipal.1
En efecto, en los últimos años estos mecanismos de participación dentro de la
gestión Municipal de la provincia, son más visibles; sin embargo el deterioro de la
relación gobierno local y población que se da durante la gestión municipal, la hace
menos representativa.
3.5.6.1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
En concordancia con los dispositivos legales, el presupuesto participativo en las
Municipalidades distritales que forman parte de la ciudad de Tarapoto, viene
definiendo las prioridades de la inversión con la participación de la población,
organizaciones sociales, generando compromisos de todos los agentes
participantes para el logro de los objetivos estratégicos; así como también
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reforzar el seguimiento, control, vigilancia de la ejecución del presupuesto y por
ende de la fiscalización de la gestión.
Durante el proceso de programación del presupuesto participativo del año 2011,
en el caso de la Municipalidad Provincial de San Martín, los recursos destinados a
tal fin fueron del orden de S/. 3’246,252.60 nuevos soles, que corresponde a la
priorización de 20 proyectos. De este total de proyectos, 13 correspondían a vías
(65%), 2 proyectos en cada uno de ellos a Medio ambiente, Promoción Social y
Económicos y servicios Básicos y solo 1 proyecto educativo. Ver Cuadro Nº III.3.5.6
El sistema de planificación local, tiene como uno de sus principios fundamentales
a la participación ciudadana, la que es ejercida por la población en forma
individual; así como de manera organizada a través de las organizaciones
vecinales. Los agentes participantes en el presupuesto participativo provincial solo
asistieron 12 organizaciones, de las cuales hubo mayor presencia de las Juntas
Vecinales, seguido por los funcionarios del gobierno regional.
Los agentes que participaron en el proceso de Presupuesto participativo fueron 12
organizaciones sociales de la Provincia de San Martin.
Cuadro 3.5.5. Agentes participantes en el presupuesto participativo provincial 2011
TIPO DE ORGANIZACION

CANTIDAD

ASOCIACION LABORAL

1

CAMARA DE COMERCIO

1

COMEDOR POPULAR

2

COMITE DEL VASO DE LECHE

1

FUNCIONARIO DE GOBIERNO LOCAL

12

JUNTA O COMITE VECINAL
MESA DE CONCERTACION DE LUCHA
CONTRA LA POBREZA

31

ORGANIZACION DE JOVENES

1

ORGANIZACION DE MUJERES
OTRA ORGANIZACION SOCIAL
REPRESENTATIVA

2
13

OTROS

4

UNIVERSIDAD

1

TOTAL

70

1

Fuente: Presupuesto participativo 2011.

Cuadro 3.5.6. Proyectos priorizados en el presupuesto participativo provincial 2011
COD.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Tramo
Morales - San Pedro de Cumbaza - San Antonio de
107057
Cumbaza, en los distritos de Morales, San Antonio de
Cumbaza y San Roque de Cumbaza
Ampliación y mejoramiento de la institución
106968 educativa integrada n°0097 de la localidad de
Yanayacu, distrito de Huimbayoc , San Martín
Construcción del Puente Vehicular y Accesos Sobre el
Río Shilcayo, en los Jrs. Santa Inés y Cabo Alberto
106994
Leveau - Localidades de Tarapoto y La Banda de
Shilcayo - Distrito de Tarapoto y La Banda de Shilcayo

PRIOR
IDAD

SITUA
CION

AMBITO

ESTADO

LINEA DE
ACCIÓN

TIPO DE
INTERVENCI
ÓN

8

Nuevo

Provincial

Con perfil
aprobado

Vial

Construcción
nueva

0

1

Nuevo

DistritalRural

Con perfil
aprobado

Educación

Construcción
nueva

0

2

Nuevo

DistritalRural

Con perfil
aprobado

Vial

Construcción
nueva

0
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Ampliación y Mejoramiento del Sistema de la Gestión
107015 Integral de los Residuos Sólidos Municipales en los
Distritos de Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo
y Cacatachi.
Mejoramiento Infraestructura Vial Urbana Jr.
107018 Progreso Cuadras 9-12, Jr. Colón Cuadras 1-3 –
Tarapoto.
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del
107020 Jr. Vista Alegre Cuadras del 01 al 06, en el Distrito de
Tarapoto.
Mejoramiento del Jr. Andrés Avelino Cáceres Cuadras
107079
1, 2, 4 y 5, en el Distrito de Tarapoto.
Construcción Puente Vehicular Sobre el Río Cumbaza,
107067 en el Centro Poblado Santa Rosa - San Juan de
Cumbaza, en el Distrito de Tarapoto.

3

Nuevo

Provincial

Con perfil
aprobado

Medio
Ambiente

Construcción
nueva

1,000,000

5

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil
aprobado

Vial

Construcción
nueva

400,000

7

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil
aprobado

Vial

Construcción
nueva

700,000

11

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil
aprobado

Vial

Construcción
nueva

0

9

Nuevo

Provincial

Con perfil
aprobado

Vial

Construcción
nueva

0

10

Nuevo

Provincial

Prom.
SocialEcon.

Ampliación

107084 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en la
Zona Céntrica del Distrito de Tarapoto.

12

Nuevo

Provincial

Vial

Construcción
nueva

0

107088

13

Nuevo

Provincial

Con perfil
aprobado

Prom.
SocialEcon.

Construcción
nueva

0

15

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil
aprobado

Vial

Construcción
nueva

0

14

Nuevo

Provincial

Con perfil
aprobado

Vial

Construcción
nueva

0

16

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil
aprobado

Vial

Construcción
nueva

446,252.6

17

Nuevo

Provincial

Con perfil
aprobado

Medio
Ambiente

Construcción
nueva

0

4

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil
aprobado

Agua

Construcción
nueva

125,000

6

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil
aprobado

Saneamien Construcción
to
nueva

125,000

18

Nuevo

Provincial

Con perfil aún
no aprobado

Vial

Construcción
nueva

0

1

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil
aprobado

Vial

Construcción
nueva

200,000

2

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil
aprobado

Vial

107075

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura del
Estadio Municipal Carlos Vidaurre García, en el
Distrito de Tarapoto.

Construcción Mercado Central Localidad Tarapoto,
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Tramo:
107092 Acceso a Nueva Reforma en el Distrito de El Porvenir
– Pelejo.
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del
107095 Jr. Ramón Castilla Cuadras del 01 al 07, C.P. Nueve de
Abril, en el Distrito de Tarapoto.
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del
107098 Jr. Leoncio Prado Cdras. del 04 al 06, 08 y del 11 al
18, en el Distrito de Tarapoto.
Construcción de Defensa Ribereña Centro Poblado
107103
Santa Rosa - Río Cumbaza, en el Distrito de Tarapoto.
Mejoramiento servicio de agua potable y
107122 construcción del sistema de alcantarillado localidad
de Bello Horizonte, distrito Banda de Shilcayo.
107124 Construcción del sistema de alcantarillado C.P.M. Las
palmas - distrito de la banda de Shilcayo.
Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la
Carretera Tramo: Belaúnde Terry - Puerto López 107135
Sauce (Longitud = 18+160 Km), en el Distrito de
Sauce.
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la
107142 Av. El Ejército Cdras. del 01 al 05 y Jr. Ulises Reátegui
Cdra. 09, en el Distrito de Tarapoto.
Mejoramiento de la Infraestructura vial Urbana del
107145 Jr. Sargento Lores Cuadras 01 y 02, en el Distrito de
Tarapoto.
20

TOTAL GENERAL DE PROYECTOS:
Fuente: presupuesto participativo 2011.

Con estudio
de prefactibilidad
aprobado
Con perfil
aprobado

250,0000

0

3,246,252.60

3.5.6.2 JUNTAS VECINALES
Las Juntas vecinales son órganos de apoyo encargadas de supervisar en el ámbito
de su respectivo territorio vecinal, la prestación de los servicios públicos,
cumplimiento de las normas y ejecución de obras municipales así como otras
posibles atribuciones.
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Cuadro 3.5.7. Juntas vecinales en la provincia de san martín
COMISARIA

Nº JJVVS

INTEGRANTES

Shapaja
Tarapoto

03
23

29
703

Morales
Banda de Shilcayo

21
13

259

Pelejo
Sauce

07
01

-

Chazuta

02

20

Fuente: Policía Nacional Del Perú - IV Dirtepol Tarapoto

3.5.7 CONCLUSIONES.
La gestión del territorio de la provincia de San Martín reviste particulares
características derivadas de la actuación de los actores del desarrollo en un
territorio en constante cambio, vinculado a transformaciones constantes y
dinámicas sociales, económicas y naturales, y que es necesario tomarlas en cuenta
en los procesos orientados al impulso del desarrollo de la provincia.
En ese entender, un aspecto importante a destacar es el papel de las
Municipalidades y que están vinculadas a la capacidad de gestión que tienen; es
decir, a los instrumentos de gestión que cuentan y si estos se constituyen en
verdaderas herramientas del cambio; asì como a los recursos y capacidades con
que cuentan.
Las estrategias de Gestión del Territorio se encuentran vinculadas a la naturaleza de
las funciones de las instituciones; es así que a nivel del sector salud tenemos las
micro redes de salud, en educación tenemos la jurisdicción de la UGEL, así como los
distritos que se encuentran bajo el Programa de Municipalización de la Educación.
Se puede advertir que las Municipalidades cuentan con planes de desarrollo
concertado cuyos lineamientos en la mayoría de ellos no guardan relación a planes
de mayor jerarquía (Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de San Martín y
Plan de desarrollo Concertado de la región). En general la gestión se concentró en
pequeñas obras de infraestructura dada las limitaciones presupuestales con que
cuentan y la forma como se distribuye en el territorio. Frente a ello y como
estrategia de fortalecer la capacidad operativa de las Municipalidades en la
provincia se han conformado 2 Mancomunidades Municipales (Sub cuenca del
Cumbaza y del Bajo Huallaga)
El presupuesto Institucional de Apertura para el presente año alcanza un total de
S/. 40’739,918 nuevos soles, de los cuales alrededor del 71% de los mismos
corresponden a los distritos de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo, situación
esta que corresponde a un espacio (cuenca del rìo Cumbaza) de mayores niveles de
inversión; frente al otro espacio (bajo Huallaga) de menores niveles de inversión
dado que los distritos de El Porvenir, Chipurana, Papaplaya y Huimayoc apenas
ejecutan el 7.8% del total del presupuesto de la provincia. Ver Cuadro 3.5.8. Ver
Mapa Nº 3.35
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Cuadro 3.5.8. Distribución Espacial del Presupuesto
DISTRITOS
Tarapoto

PIA 2011

%

15,873,195

39.0

9,439,833

23.2

Cacatachi

892,649

2.2

San Antonio

796,962

2.0

Banda de Shilcayo

3,743,069

9.2

Juan Guerra

2,064,240

5.1

Morales

Alberto Leveau

800,887

2.0

Sauce

1,588,786

3.9

Chazuta

1,460,877

3.6

Shapaja

852,787

2.1

El Porvenir

814,596

2.0

Chipurana

540,706

1.3

Huimbayoc

955,446

2.3

Papaplaya
Total Provincial

915,885

2.2

40,739,918

100

Fuente: Municipalidad Provincial de San Martìn
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3.6 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO TERRITORIAL
3.6.1 TARAPOTO, POLO DE DESARROLLO
Las condiciones favorables que ofrecen las economías de aglomeración, se hacen
patentes y constituyen en si misma una ventaja estratégica para el predominio de la
ciudad Tarapoto en toda la región nor oriental peruano (cuenca del Río Huallaga), dado
que es la única ciudad cuyas características generan y fomentan la conformación de
dichas economías de aglomeración. Debido a esto su proceso de urbanización ha
avanzado de manera importante es las últimas décadas. Además, por su ubicación
estratégica, es la llamada a jugar un rol dinamizador a nivel regional, complementandosé
con ciudades como Moyobamba, Yurimaguas y Juanjui.
3.6.2 DESIGUAL DESARROLLO DEL TERRITORIO
Las características del proceso de ocupación del territorio de la provincia determinados
por la carretera y el río Huallaga han venido definiendo en los últimos años distintas
oportunidades de acceso a mejores condiciones de vida de la población.
Resulta evidente que la provincia San Martín se caracteriza por ser un territorio con una
marcada heterogeneidad y desigualdad territorial explicada por la magnitud de
indicadores que demuestran la diferencia en el nivel de desarrollo relativo que se ha
venido consolidando a lo largo de años. Así la preeminencia de la ciudad de Tarapoto
podría explicarse por las ventajas estratégicas alrededor de su posición como núcleo
político, económico y social de la provincia así como de la región. De la misma forma el
retraso relativo del resto de los distritos (especialmente del Bajo Huallaga) no ha sido
generado en los últimos años; por el contrario obedece a un conjunto de factores
estructurales que viene de larga data.
En efecto, en la provincia tenemos el predominio y la consolidación de un área en torno a
la ciudad de Tarapoto que corresponde a los distritos localizados en la cuenca del Río
Cumbaza, frente al resto del territorio. El crecimiento y predominio de la ciudad de
Tarapoto ha venido orientando la intervención de la inversión pública y privada. La
competitividad y dinámica de su economía, su característica urbana esencialmente
comercial y productora de servicios, hace que se distinga claramente del resto de los
distritos.
Esta área y/o espacio económico (cuenca del Cumbaza) vinculado a la economía costera,
viene mostrando algunas características que grafican un mayor desarrollo relativo,
teniendo en consideración que en ella se localiza el:









80 % de la población de la provincia.
92% del Presupuesto de las Municipalidades.
80% de la red vial provincial
100% de la actividad financiera de la provincia.
100% de los servicios turísticos.
El 76% de las Instituciones educativas.
El 62% de los establecimientos de salud
El 96% de las camas hospitalarias

Por otro lado tenemos a los distritos comprendidos en el área del Bajo Huallaga, que
muestra algunos indicadores como los siguientes:


Solo ejecutan el 8% del Presupuesto de la provincia.
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Cuentan con el 6.7% de la población
Cuentan con el 5% de la red vial provincial.
Poseen el 24% de las Instituciones educativas de la provincia.
Tienen el 38% de los establecimientos de salud (Mayoritariamente Puestos de
Salud).
Tienen el 4% de las camas Hospitalarias de la provincia.

3.6.3 TERRITORIO PARCIALMENTE INTEGRADO Y ARTICULADO.
Las consideraciones que se encuentran en torno a la integración y articulación de un
territorio, se encuentran estrechamente vinculadas a los niveles de accesibilidad que
tiene la economía provincial (y en particular la economía urbana de Tarapoto) para
articularse con los mercados y de esa manera ser más competitiva y como los empresarios
encuentran atractivo para iniciar negocios y los inversionistas prefieran invertir en el, lo
cual indudablemente viene favoreciendo a la estructura económica de la cuenca del
Cumbaza, localizados sobre y/o cerca de la principal vía de integración IIRSA Norte.
En contraposición a lo señalado existe un territorio parcialmente integrado a la economía
(distritos del Bajo Huallaga) como resultado de la presencia de una barrera natural (ACR
Cordillera Escalera y el ANP Cordillera Azúl y la ausencia de vías que atraviesen la zona del
pongo de Aguirre). A estos se acceden desde la provincia de Lamas, situación esta que ha
definido un espacio económico cuyas relaciones económicas mayoritariamente son con la
ciudad de Yurimaguas (provincia Alto Amazonas, departamento de Loreto).
El sistema vial de la provincia concentrado en el área de la cuenca del Cumbaza (80% de la
red vial) viene facilitando el proceso de articulación de esta área con mercados extra
regionales especialmente de la costa peruana, con un intenso flujo comercial. De igual
manera generando oportunidades de inversión e estimulando sistemas de producción
local y la conformación de cadenas productivas, lo cual ha dado como resultado un
particular dinamismo económico; en especial en la ciudad de Tarapoto.
3.6.4 LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL TERRITORIO.
Si partimos del principio de que la gestión del territorio responde a un proceso social de
toma de decisiones de inversión territorial, del rol que asumen los distintos actores en los
diferentes niveles o instancias; de las relaciones que se establecen entre ellos, y de los
factores que facilitan y obstaculizan el proceso veremos que la gestión del territorio de la
provincia San Martín tiene esas características; además de un componente político y otro
institucional.
El componente político tiene una estructura de decisiones lideradas por los Alcaldes y los
Consejos Municipales como órganos resolutivos y fiscalizadores. En la mayoría de las
Municipalidades distritales es posible advertir limitadas capacidades de inversión
relacionadas a pequeños recursos presupuestales (a excepción de la Municipalidad
provincial y de las Municipalidades de Banda de Shilcayo y Morales), ausencia de personal
profesional y técnico, dependencia de transferencias del FONCOMUN (41.53%), escasa
capacidad de generación de recursos propios y la sobrefragmentación del territorio
(excesiva división política del territorio).
Dicho escenario ha conllevado a actuar colectivamente mediante la implementación de
las Mancomunidades Municipales (2 en la provincia) como alternativa para superar dichas
limitaciones.
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Por su parte el componente institucional, contempla la articulación y coordinación de los
actores que en la provincia aún muestra muchas limitaciones derivadas de su nivel de
autonomía para tomar decisiones y de su capacidad de implementar las políticas públicas;
así como en la utilización de normas y los instrumentos de planificación y gestión que la
mayoría de las municipalidad cuenta; sin embargo lo que nos interesa no son los
instrumentos en sí mismos; sino el grado en que son conocidos e implementados por las
instituciones.
En el caso de las Municipalidades se puede advertir que estas tienen estos instrumentos
pero la gestión no se hace tomando en consideración los lineamientos establecidos en
ellos; aún hay Municipalidades que son administradas según la coyuntura del momento,
haciendo de la improvisación el estilo de gobierno predominante.
3.6.5 DÉBIL INTEGRACIÓN ESPACIAL DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL
La estructura económica de la provincia se encuentra explicada por el dinamismo
mostrado por actividades como la comercial, la agrícola, agroindustria y en menor medida
por la actividad creciente del turismo. Este dinamismo se encuentra relacionado
fundamentalmente por:





La intensidad de las relaciones económicas (flujos).
Nivel de accesibilidad del territorio hacia los mercados..
Localización de los servicios complementarios a las actividades económicas.
Localización de la infraestructura de transformación.

Estas características asociadas a la economía provincial han definido la conformación de
dos espacios económicos débilmente vinculadas: Por un lado se encuentra el espacio
económico articulada a la economía regional y costera (Espacio económico de la sub
cuenca Cumbaza) y por otro lado el espacio económico del Bajo Huallaga articulada a la
economía extraregional del Alto Amazonas.
3.6.6 DETERIORO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.
El proceso de ocupación del territorio que se ha dado en el tiempo, ha venido
acompañado de un patrón de ocupación así como por la instalación de actividades
económicas incompatibles con las aptitudes agrológicas del suelo.
La sobre explotación del bosque y la práctica de la agricultura migratoria, es una
expresión de la forma como se dio esta ocupación y de lo que significa estas
intervenciones en términos del deterioro de las condiciones ambientales de la provincia,
donde tenemos por un lado de 124,726.60 has de áreas deforestadas (21% del área
provincial) y la instalación de la actividad agropecuaria sobre el ….% del total de la
superficie de la provincia.
Ver Mapa Nº 3.36
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