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CAPITULO I: CONSIDERACIONES PREVIAS PARA EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA SAN MARTÍN 

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. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El proceso metodológico comprenderá 4 Fases: 

I FASE: Preparatoria, de recopilación y sistematización de la información, reconocimiento 
del territorio. 

II FASE: Diagnóstico, Análisis y  Síntesis Territorial: 
III FASE: Elaboración y formulación de las propuestas de acondicionamiento territorial de la 

provincia. 
IV FASE: Edición Final y Aprobación. 

1.3 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 

 
1.4 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 
Población 

(hab) 

Superficie 
Territorial 

(km2) 
Capital 

Altitud (capital) 
(msnm) 

Tarapoto 68,295 45.39 Tarapoto 333 

Alberto Leveau 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 1,663.76 Huimbayoc 198 

Juan Guerra 3,224 214.78 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 1,460 124.88 San Antonio 510 

Sauce 10,598 164.88 Sauce 890 

Shapaja 1,690 133.17 Shapaja 207 

Total Provincial 161,132 5,747.93     
Fuente: INEI, Censo 2007. GORESAM. Elaboración: Equipo Técnico PAT 
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MAPA 1.2 POLITICO DE LA PROVINCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

4 

 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
Provincia San Martin 

RESUMEN 
EJECUTIVO 

CAPÍTULO II: MARCO REGIONAL Y NACIONAL DE LA PROVINCIA SAN MARTIN 

2.1. CONTEXTO DEPARTAMENTAL. 

Comprende políticamente 10 provincias y 77 distritos, siendo la capital la ciudad de 
Moyobamba.  

Dinámica Poblacional. Las provincias de San Martín en el último período censal 1993-
2007 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.  

Población Total y Tasas de Crecimiento 

Provincia 
Población Tasa Población 

Tasa 
Intercensal 1981 % 1993 % 

Inter.-
censal 2007 % 

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* -.- -.- 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 

TOCACHE* -.- -.- 75,301 12.88 -.- 72,346 9.93 -0.3 

Total 
Regional 

319,751 100 584,766 100 6.38 728,808 100 1.89 

*/
 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. 
 

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.  
 
Economía Departamental. 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. 

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.  
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA SAN MARTIN 

3.1  Territorio.  

Según la información georeferenciada proporcionada por el Gobierno Regional de San 
Martín la superficie del territorio provincial1 es de 5,747.93km2 (574,792.68 has). Esto 
representa el 11.1% del territorio departamental. 

Bajando del nivel provincial al distrital, tenemos en la provincia a distritos con gran 
extensión territorial como Huimbayoc con el 28.95% del total, 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.  

Cuadro : Datos Básicos Distritales. 

Distritos 
Población Superficie Territorial Densidad 

Poblacional 
(hab/km2) Hab % km2 % 

Tarapoto 68,295 42.38 45.39 0.79 1,504.63 

Alberto Leveau 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 

Sauce 10,598 6.58 164.88 2.87 64.28 

Shapaja 1,690 1.05 133.17 2.32 12.69 

Total Provincial 161,132 100 5,747.93 100 28.03 
Fuente: Censo 2007 INEI, GORESAM. Elaboración. Equipo técnico PAT. 

3.1.1 POBLACION 

La provincia San Martin posee 161,132 habitantes según el último censo del 2007 
distribuidos en 14 distritos. 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 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, 

                                                
1
 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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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.  

Grafico: Participación distrital en la población provincial. 

 
Fuente: INE, Censo 2007. Elaboración. Equipo técnico PAT. 

3.1.2 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 poblados2”.  En la provincia San Martin se han identificado 
57 centros poblados.  

Cuadro: Centros poblados de la provincia San Martin 

DISTRITO NOMBRE DE CENTRO POBLADO 
Tasa 

Intercensal 

POB 
2010 
(hab) 

POB 
2007 
(hab) 

POB 
1993 
(hab) 

FUENTE 
Ubicación3 

ALTITUD 
(msnm) 

Conglomerado 
Urbano 

CIUDAD TARAPOTO 
1.63 
6.41 
3.744 

126,288 115,168 79,826 GPS 335 

TARAPOTO 

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 

LA BANDA DE 
SHILCAYO 

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 SAUCE 4.91 9,205 7,971 4,072 INEI 0 

                                                
2
 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). 
3 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. 
4
 Tasas intercensales de cada una de las capitales, Tarapoto, La Banda y Morales respectivamente. 
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2 DE MAYO 2.10 523 491 367 IVP 613 

ALTO SAUCE     364 0 IVP 693 

HUAYALI     313 0 IVP 708 

PUCARARCA 24.29 565 294 14 INEI 0 

NUEVA ESPERANZA (Canoayacu)     267 0 IVP 986 

LOS ANGELES     154 0 IVP 858 

CHAZUTA 

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 

HUIMBAYOC -4.77 1,066 1,235 2,449 GPS 157 

PUCALLPA -0.74 529 541 600 CIMA 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 

CACATACHI 
CACATACHI 2.44 2,613 2,430 1,733 GPS 273 

LA UNION -0.49 151 153 164 ORAL 284 

PAPAPLAYA 

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 

EL PORVENIR 

PELEJO 2.82 1,132 1,041 705 GPS 135 

NUEVO SAN JUAN     423 0 GPS 160 

NUEVO REFORMA     169 0 IVP 195 

CHIPURANA 

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 SHAPAJA -1.55 1,475 1,546 1,924 INEI 0 

SAN ANTONIO 

SAN ANTONIO -1.13 823 852 999 GPS 484 

SAN PEDRO DE CUMBAZA 1.14 389 376 321 GPS 403 

LA BANDA DE CUMBAZA -0.72 156 159 176 GPS 446 

ALBERTO 
LEVEAU 

UTCURARCA -3.37 400 443 716 GPS 209 

MACHUNGO 0.85 276 269 239 INEI 0 

 
Total Provincial 155,109 

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

a. Distribución de la población por área de residencia urbano-rural 

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.   
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En los últimos 40 años, la población ha crecido de 41,400 habitantes en 1972 a los 
actuales 146,109 del año 2007, mas de 100 mil habitantes. 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: Evolución de la Población urbano y Rural de la provincia 

Censo Urbana Rural Total 

1972 41,400 11,713 53,113 

1981 59,918 13,324 73,242 

1993 101,024 17,045 118,069 

2007 146,109 15,023 161,132 
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 km25 tan solo el 0.4% del territorio 
provincial; podemos deducir que estamos frente a una provincia territorialmente 
rural y poblacionalmente urbana.  

3.1.2.1 INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL 

a. Agua Potable 

De las 35,5596 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. 

b.  Saneamiento 

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%). 

3.1.3 REDES TERRITORIALES 

a. Sistema Vial 

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. 

 
 

                                                
5
 Área calculada en el Plan de Desarrollo Urbano PDU 2011-Equipo Técnico PDU 

6
 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.  
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Vía Terrestre 

En total la provincia San Martin tiene una red vial que llega a los 548.24 km7, 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. 

Cuadro : Inventario Vial de la provincia San Martin 

Red Vial 
Tipo de Superficie de Rodadura 

Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha Total 

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

Vía Aérea 

La provincia San Martin cuenta con el único aeropuerto de categoría nacional en 
actual funcionamiento.  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.  

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.  

Cuadro 3.1.13. Ejes Fluviales de la provincia San Martin 

Ruta Eje Fluvial 
Población 
Articulada 

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.  

                                                
7
 Sin considerar las vías de la trama urbana de la ciudad de Tarapoto 
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3.1.4 FUNCIONALIDAD TERRITORIAL 

3.1.4.1 FUNCION DE CENTROS POBLADOS 

Cuadro 3.1.18. Función de centros poblados de la provincia San Martín 

Centro 
Poblado 

Función Influencia 
PEA 

Ocupada 
Especialización Económica 

Ciudad 
Tarapoto 

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

Regional 48,739 

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%) 

Sauce 
Agropecuaria, Turístico y 
Recreacional 

Interregional 3,044 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (66%), Comercio por 
menor (6%), Hogares privados y servicios domésticos (7%), Hoteles y 
Restaurantes (2%) 

Chazuta 
Agropecuario, Turístico, 
Cultural 

Provincial 1,555 
Agricultura, ganadería, caza, y silvicultura (70%), Comercio por 
menor (6%), Enseñanza (5%), Hoteles y Restaurantes (2%) 

Juan 
Guerra 

Agropecuario Provincial 1,146 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (52%), Construcción (11%), 
Comercio por menor (8%) 

Cacatachi Agropecuario Provincial 944 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (52%), Comercio por 
menor (11%), Construcción (7%), Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (7%) 

Shapaja Agropecuario Provincial 573 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (58%), Comercio por 
menor (8%) 

Papaplaya 
Agropecuaria, Forestal, 
Pesquera 

Interdistrital 447 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (66%), Comercio por 
menor (7%) 

Pelejo Ganadero, Agrícola Provincial 379 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (55%), Construcción (7%) 

San 
Antonio 

Turístico, Recreacional, 
Agrícola, Vitivinícola 

Interprovincial 363 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (60%), Comercio por 
menor (10%), Hogares privados y servicios domésticos (7%) 

Huimbayoc 
Agropecuaria, Forestal, 
Piscícola 

Local 540 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (73%) 

Utcurarca Agropecuario Local 198 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (70%) 

Navarro Agrícola Local 178 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (77%) 

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

3.1.4.2 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. 

Cuadro 3.1.19. Rol de centros poblados de la provincia San Martín 

Centro Poblado Población Rol 

Ciudad Tarapoto 115,168 Centro Urbano Dinamizador Principal 

Sauce 7,971 Centro Urbano Dinamizador Complementario 

Chazuta 4,127 Centro Urbano Secundario 

Juan Guerra 3,049 Centro Urbano Secundario 

Cacatachi 2,430 Centro Urbano Secundario 

Shapaja 1,546 Centro Urbano Primario 

Papaplaya 1,210 Centro Urbano Primario 

Pelejo 1,041 Centro Urbano Primario 

San Antonio 852 Centro Urbano Primario 

Huimbayoc 1,235 Centro Urbano Primario 

Utcurarca 443 Centro Urbano Primario 

Navarro 498 Centro Urbano Primario 
Fuente: Censo 2007 INEI. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 
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3.1.4.3 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 

Tarapoto 115,168 13,233 20 

Juan Guerra, Cacatachi, Shapaja, Las Palmas, San Antonio, Bello Horizonte, 
Santa Rosa de Cumbaza, Utcurarca, San Pedro de Cumbaza, 3 de Octubre, 
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. 

Yarina 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. 

Pelejo-
Papaplaya 

2,251 1,631 7 
Nuevo San Juan, Asunción, Puerto Mercedes, San Antonio, Reforma, Nuevo 
Reforma, Santa Sofía. 

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

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.  
Subsistema Sauce 
La ciudad de Sauce conforma en un subsistema dinamizando a los centros 
poblados que rodean la laguna de Sauce.  
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.  
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.  
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. 
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.  
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Mapa 3.6 de Sistemas territoriales de la provincia 
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Mapa 3.7 de Síntesis del diagnostico físico espacial 
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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.  

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. 

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  

En el año 2010 se han reportado temperaturas que alcanzaron los 38.8°C (28 de 
septiembre) con una sensación térmica de 45°C. 

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.  

El segundo espacio hidrológico de importancia  para la Provincia se compone por la 
cuenca baja del Río Huallaga, y sus tributarios que nacen tanto en la Cordillera Oriental 
como en la Subandina.  

3.2.4 Áreas Naturales Protegidas 
 

 Cordillera Escalera 

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. 

 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 

3.2.5 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. 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. 
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Mapa de deforestación 
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3.2.6 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 

 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. 

 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 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.  

 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.  
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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  
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. 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 se encuentran 
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. 

 
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.  

 

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. 

 Contaminación de aire 
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.  
Las ladrilleras hacen uso de leña proveniente de bosques no manejados, tala 
indiscriminada y quema de bosques para expansión agrícola, actividades que 
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generan un alto impacto sobre los ecosistemas así como contribuir con la tasa de 
deforestación. 

 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 aguas destinadas a este cultivo, enseguida fluyen hacia las vertientes 
contaminando las quebradas y ríos.  
 

e. Peligros 

 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.  

 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 peligro ante temporadas de 
altas precipitaciones.  

 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.  

 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.  

f. Análisis de Vulnerabilidades 

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, en esta 
unidad se encuentra 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 
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humanas, el mal uso del territorio con actividades agrícolas poco compatibles y la 
deforestación.  

g. 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.  
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Mapa de Riesgo N 3.23 
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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. 

 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.  

 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.  

 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  

 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 
superficie, seguida del distrito Chazuta (175 ha).  

 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.  

 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%).  

 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 
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Mapa 3.25 de superficie cosechada 
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  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.  

 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. 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.  

Cuadro: Producción pecuaria 

  Fuente: OIA-DRASAM 

Líneas Pecuarias 2008 2009 2010 Variación(%)

Carne de aves 2,257.07 3,068.01 2,252.50 0%

Producción de Huevos 4,938.97 5,310.66 4,478.13 -9%

Producción de Leche 1,452.17 2,707.50 5,157.27 255%

Producción de carne vacuno 616.02 617.08 589.14 -4%

Producción de carne porcina 387.02 204.78 188.78 -51%

Producción de carne ovina 61.48 25.96 20.62 -66%

Total 9,712.72 11,933.99 12,686.44
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B. 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. 

C. ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA 

 La actividad pesquera en la provincia San Martín.  

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 %.  

 La actividad acuícola en la provincia San Martín.  

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”. 

En la provincia de San Martín 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.  

D. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

En la provincia San Martín es donde converge el 32%8 de la industria de la región, de 
las cuales el 70% se concentra en Tarapoto, el 23% entre Morales y la Banda de 
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. , 

                                                
8 DIREPRO – San Martín, identificando 2,129 industrias en la región – Registro Censo Nacional de Manufactura - 2007 
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 Industria metal mecánica, textil y minera no metálica 

 Agroindustria (alimentaria y no alimentaria) 

 Otros (serigrafía, imprentas, industria química). 
 

Cuadro: Distribución de las actividades industrialesen la provincia 
Distritos N° de Empresas/Microempresas Total % 

  Industria Agroindustria Otros     

Tarapoto 230 100 130 460 68% 

Banda de Shilcayo 52 15 13 80 12% 

Morales 54 21 13 88 13% 

Cacatachi   3   3 0% 

San Antonio 2 9   11 2% 

Juan Guerra   1   1 0% 

Sauce 21 9   30 4% 

Chazuta 6 1   7 1% 

El Porvenir   1   1 0% 

TOTAL 365 160 156 681   

PORCENTAJES 54% 23% 23% 100% 100% 

Fuente:  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.  

 
E. 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.  

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.  
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Imagen 3.3.2 Ruta de comercialización de la producción agropecuaria de la provincia 

 
 

 Comercialización de los productos pecuarios 

La comercialización de carne de aves se orienta al mercado interno, regional y extra 
regional, 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).  

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).   

 Comercialización de la Producción industrial: 
 

Uno de los referentes de la dinámica comercial de la actividad industrial, son las 
exportaciones. Los principales productos de exportación son los palmitos en conservas, 
las grasas y aceites, arroz pulido, chocolates y bebidas fermentadas (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. 
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F. ACTIVIDAD TURISTICA. 

 

 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.  

 
 Laguna de Sauce o Laguna Azul 

 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 de San José  

 Urnas Funerarias de Chazuta  

 Cataratas de Tununtunumba  

 Cataratas de Shapaja  

 Área de Conservación Municipal Maronilla Chorobamba 
 Manantial Mishkiyacu 

 Manantial Azulillo 

 Laguna Andiviela 

 Catarata de Tamushal 
 Cataratas de Julianpampa 

 Cascada de Vinoyacu 

 Parque Suchiche 

 Cascada La Unión 
 Laguna Venecia 

 Laguna de Lagartococha 

 Catarata de Ahuashiyacu 

 Petroglifos de Polish 

 Cerro Huayrapurina 
 Puerto Tingana 

 Zona Arqueológica Urito Huasi 

 Albufera de Totorillayku 

 
 

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

Productos de la Biodiversidad 35,590 1.0

Plantas Medicinales: Unión Europea, Japón, 

USA, Chile

Total 2'436,982 100.0

Cuadro NºIII.3.3.14

Exportaciones de la Provincia de San Martín

Fuente: Agencia de Aduanas - Tarapoto



 

 

29 
 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
Provincia San Martin RESUMEN 

EJECUTIVO 

Ver Mapa Sintesis Económica 
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3.4 SUBSISTEMA SOCIOCULTURAL 

3.4.1 MIGRACIÓN 

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 

 
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.  

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). SERVICIOS SOCIALES 

3.4.2.2 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.  

  
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 
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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. 

3.4.2.3 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.).  
         

3.4.3 SINTESIS  

Los principales procesos sociales en la provincia de San Martín, están vinculados al 
movimiento migratorio que sobre ella se dio y operó 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%. 

 

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 
último Censo del 2007 estas actividades concentraban el 43% de la PEA.  Por el 
contrario, los rubros de servicios y comercio experimentaron  un aumento 
progresivo de participación, llegando a constituir en este último censo el 56.2% de 
la PEA.  
 
La pobreza de la población es otra de las expresiones de la estructura social de la 
provincia, cuya incidencia se encuentra vinculada a las carencias que tiene esta 
población, siendo los más 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 están traducidas en un conjunto de 
necesidades básicas insatisfechas, como es el caso de los servicios básicos 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.  
Ver Mapa Nº 3.33 
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3.1 SUBSISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

3.1.1 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 administración10. 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 
determinarán estrategias de gestión del mismo.  

3.1.2 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 Micro redes de atención a la salud, en todos 
estos casos, como mecanismos de organización del territorio con fines específicos. 

3.1.3  ECONOMIA MUNICIPAL. 

3.1.3.1 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. 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%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10

 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. 
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Gráfico 3.5.1. Presupuesto de Ingresos de las Municipalidades de la Provincia 

 
 

3.1.3.2 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%) 

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. 

3.1.4  CONCLUSIONES. 

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 

41%

11%
17%

0%

31%

Fondo de Compensación 
Municipal  (FONCOMUN)

Impuestos Municipales

Recursos Directamente 
Recaudados (RDR)

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



 

 

34 
 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
Provincia San Martin 

RESUMEN 
EJECUTIVO 

Mapa 3.32 Síntesis Político institucional 
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3.3 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

3.3.1 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. 

3.3.2 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. 

 Cuentan con el 6.7% de la población 
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 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. 

3.3.3 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. 

3.3.4 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 sobre fragmentación 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. 

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; 



 

 

37 
 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
Provincia San Martin 

RESUMEN 
EJECUTIVO 

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. 

3.3.5 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. 

3.3.6 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.  
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Veer Mapa Sintesis del diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

39 
 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
Provincia San Martin 

RESUMEN 
EJECUTIVO 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA SAN MARTIN 

4.1 CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. 

Con el Plan de Acondicionamiento Territorial se propone asimismo alcanzar un manejo 
integrado del territorio urbano-rural, es decir de todas las porciones que conforman el 
territorio en donde se desarrollan actividades productivas; en asentamientos humanos, 
donde se disponen infraestructuras que garantizan la accesibilidad y movilidad, así como 
la disponibilidad de espacio público y equipamiento físico que se distribuye 
equilibradamente en el espacio, tomando en cuenta la escala de su ámbito de influencia o 
cobertura, la intensidad de la actividad y el tamaño de la población servida. 

La propuesta también plantea una necesidad de gestionar el territorio desde otra 
perspectiva y esta podría pasar por el fortalecimiento y consolidación de las 
mancomunidades municipales existentes en el territorio como un mecanismo de 
articulación de objetivos, conforme lo veremos en la propuesta de gestión del Plan. 

Grafico 4.1. Concepción de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial 

 

4.2 RELACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y LAS ORIENTACIONES 
ESTABLECIDAS EN OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO. 

En  el proceso de formulación del presente plan se ha cuidado en vincular los lineamientos 
establecidos en otros instrumentos de desarrollo con aquellos establecidos en el Plan de 
Acondicionamiento Territorial, en la perspectiva de articular políticas como directrices 
generales para orientar la acción institucional en el largo, mediano y corto plazo.  

El éxito de una planificación local, está en que todos los planes tanto regionales como 
locales, encuentren un hilo conductor; por lo que esta articulación debe hacerse 
verticalmente y horizontalmente, siempre encontrando puntos comunes de desarrollo. 
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Grafico 4.2. Articulación con otros instrumentos de gestión del desarrollo 

 
 
 
4.3 ANALISIS ESTRATEGICO PARA LA PROVINCIA SAN MARTIN 

4.3.1 ANALISIS FODA 

Como parte del análisis estratégico el análisis FODA ha alcanzado una gran importancia 
dentro de las técnicas de dirección o de gobierno, pues se analizan variables  controlables 
(debilidades y fortalezas) que son internas de nuestro municipio y por lo tanto se puede 
actuar sobre ellas con mayor facilidad. Asimismo se analizan variables no controlables 
(oportunidades y amenazas) siendo la mayor acción que podemos tomar sobre ellas 
previéndolas y actuando a conveniencia de nuestro territorio. 

4.4 MISION DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE SAN MARTIN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN Y LAS MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES  PROMUEVEN EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA: 

 

 IMPLEMENTANDO EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
 

 GESTIONANDO SOSTENIBLEMENTE EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA, 
ORIENTADO A LOGRAR SU COMPETITIVIDAD. 
 

 FORTALECIENDO LAS MANCOMUNIDADES MUNICIPALES COMO ESTRATEGIA DE 
GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO. 

 

 PROMOVIENDO LA INVERSIÓN PUBLICA, PRIVADA Y DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION. 
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Grafico 4.1. Análisis FODA 
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Grafico 4.6. Visión territorial de la provincia San Martín al 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

VISION TERRITORIAL DE LA 

PROVINCIA SAN MARTÍN AL 

2021 
 

“Provincia ecológica, turística y 
agroforestal con gestión integral de su 

territorio e insertada en el mercado 
global” 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
1. Promover la implementación de 

infraestructura turística. 

2. Promover sistemas agroforestales y 
recuperar espacios degradados. 

3. Implementar sistemas de gestión de 
riesgos y desastres naturales. 

4. Promover la protección y recuperación de 
fuentes y afluentes de agua. 

5. Promover medidas para la protección de 
la biodiversidad 

6. Fortalecer el sistema de Centros Urbanos 
provinciales. 

7. Fortalecer la gestión mancomunada del 
Territorio. 

8. Fortalecer y articular los centros de 
producción de la provincia al mercado. 
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4.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

Se plantea estos objetivos estratégicos como los medios fundamentales para lograr la 
visión identificada. Según los principales elementos del diagnóstico y mediante la 
combinación de fortalezas actuales de la estructura productiva y oportunidades que 
brinda el entorno nacional e internacional, se pueden determinar objetivos estratégicos 
en las cuales se cuenta con ventajas para mantener una posición ofensiva fuerte. 

a. Promover la implementación de  infraestructura turística. 

b. Promover sistemas agroforestales y recuperar espacios degradados. 

c. Implementar sistemas de gestión de riesgo y desastres naturales. 

d. Promover la protección, recuperación de fuentes  y  afluentes de agua. 

e. Fortalecer el Sistema de Centros Urbanos Provinciales. 

f. Fortalecer la gestión mancomunada del territorio. 

g. Fortalecer y articular los centros de producción de la Provincia al mercado. 

4.6 ROL FUTURO DE LA PROVINCIA EN EL CONTEXTO REGIONAL. 

Por su ubicación en la confluencia de la Carretera IISA Norte y la Carretera Fernando 
Belaúnde Terry y su carácter dinamizador de la economía en la Región Nor Oriental 
Amazónica, la provincia de San Martín deberá constituirse en:  

 Principal plataforma comercial urbana del departamento y centro de 
abastecimiento extradepartamental.  

 Importante centro de acopio del departamento y productor agroindustrial.  

 Importante destino Turístico y principal proveedor de servicios turísticos del 
departamento. 

4.7 MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL 

El Modelo de  Acondicionamiento Territorial Provincial Sostenible de largo plazo al (2021) 
constituye un esquema de ordenamiento físico – espacial de sus actividades económicas y 
sociales que se basa en el reconocimiento de los territorios diferenciados que conforman 
la Provincia San Martín, cada una con diferentes aptitudes (establecidas por la ZEE) y 
sobre la cual se establece la política general relativa a los usos del suelo y la localización 
funcional de las actividades en el territorio, dentro de un concepto de desarrollo 
sostenible.  

La estrategia de acondicionamiento del territorio de la Provincia de San Martín, descansa 
sobre 4 principios:   

a. El uso apropiado del suelo en base a sus potencialidades identificadas en la ZEE. 
b. Desarrollo de todo su territorio provincial en base a sus recursos y la generación 

de valor agregado a su producción económica.  
c. Redistribución espacial de la población a través de la potenciación de un sistema 

de asentamientos urbano rural que sustenten la estructura económica de la 
provincia. 

d. Articulación de los flujos de producción de bienes y servicios de la provincia al 
contexto regional, nacional e internacional, a través de los ejes de desarrollo 
provincial, integrados a los corredores económicos  dinamizadores. 

La Estrategia de Acondicionamiento Territorial Provincial tiene en consideración los 
siguientes elementos:  
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4.7.1 MACRO ZONIFIACION ECOLÓGICA ECONÓMICA 

La macro zonificación ecológica económica elaborado el 2005 por el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y el Gobierno Regional San Martin 
(GORESAM) ha identificado en el territorio de la provincia San Martín zonas ecológicas 
económicas en función de la evaluación de las vocaciones específicas del territorio 
departamental. Para dicha evaluación se ha utilizado los criterios de aptitud productiva, 
valor biológico, conflictos ambientales, vulnerabilidad, valor histórico cultural, aptitud 
urbana industrial y potencial socioeconómico, con el propósito de definir los usos más 
adecuados para cada unidad11.   

Para el departamento San Martín, el estudio ha identificado 42 zonas ecológicas 
económicas en una superficie de más de cinco millones de hectáreas. De estas 42 zonas 
ecológicas económicas, en la provincia de San Martín hay 28, conforme se puede observar 
en el Cuadro 4.1 

Las categorías de uso (o grandes zonas) a utilizar en el proceso de ZEE correspondientes 
a la provincia San Martín son las siguientes:  

Cuadro 4.1. Grandes zonas de la Macro ZEE correspondientes a la provincia 

GRANDES ZONAS 
AREA 

km2 % 

Zonas Productivas 2387.75 41.5 

Zonas de Protección y Conservación ecológica 2371.62 41.3 

Zonas de Recuperación 957.70 16.7 

Zonas de Vocación Urbana/Industrial 30.65 0.5 

Total provincial 5747.73 100.0 
Fuente: Macro ZEE, IIAP-GORESAM 2005. Elaboración: Equipo Técnico PAT 

  

                                                
11

 Las Potencialidades y Limitaciones del Departamento San Martín - Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica como base 
para el Ordenamiento Territorial – Gobierno Regional de San Martín – Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana  2005. 
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Mapa de ZEE de la provincia 4.2 
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4.7.2 EJES DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO. 

El territorio de la Provincia San Martín debe estructurarse en función de los 
siguientes Ejes de Integración y Desarrollo:  

 
a. Eje de Integración Macro Regional, Nacional e Internacional - Interoceánica 

IIRSA Norte Perú - Brasil. 

El tramo de la Carretera Interoceánica que cruza la Provincia San Martín forma 
parte del proyecto “Eje Central de Integración Interoceánica Perú – Brasil-
IIRSA NORTE”. 

Este eje de desarrollo busca la integración interoceánica entre Perú y Brasil, a 
través de la Carretera Paita- Olmos – Jaen - Bagua – Moyobamba – Tarapoto – 
Yurimaguas, y mediante la vía fluvial entre Yurimaguas – Iquitos – Manaos 
(Estado de Amazonas - Brasil). 

b. Eje de Integración Nacional e Interregional. Mapa 4.4 

La Carretera Longitudinal de la Selva Fernando Belaúnde Terry; Tingo María– 
Tocache–Juanjui–Picota–Tarapoto-Moyobamba-Jaen (articulando 5 
departamentos); estructura este eje, con vocación agropecuaria, turística, 
agroindustrial y comercial, articulando el territorio de la provincia San Martín 
en sentido suroeste – noreste. 

Esta carretera de ser intervenida cobrará suma importancia en el futuro 
próximo porque: 

 Constituye una vía alternativa a la carretera IIRSA Norte, acortando 
tiempo y costos de transporte e incrementando el intercambio 
comercial, de servicios y productos agropecuarios, agroindustriales con 
la ciudad de Lima. 

 Absorberá parte de los flujos económicos provenientes de Lima 
Metropolitana y viceversa, de igual manera potenciará turísticamente el 
territorio del Alto Huallaga.  

 Propiciará el desarrollo de los centros poblados por donde pasa esta 
carretera, por el incremento de flujos de personas y bienes, formando 
un corredor económico; especialmente entre Tingo María – Tocache – 
Juanjui – Bellavista – Picota.  

c. Eje de Integración y Desarrollo Provincial Bajo Mayo – Bajo Huallaga. 

Este eje de integración está diseñado sobre la actual carretera Puente 
Colombia – Chazuta y su proyección hacia Pongo Isla - Huimbayoc – Santa 
Rosillo (proyectado incluso hasta la ciudad de Orellana en Loreto.) y 
complementada con la carretera Pongo Caynarachi-Pelejo-Yarina. 

d. Eje Transversal de Integración Fluvial  Chazuta – Papaplaya - Yurimaguas. 

Tiene gran importancia provincial y regional, articula la capital del distrito 
Chazuta con los distritos Huimbayoc – Chipurana – Papaplaya y los diversos 
centros poblados de la provincia. A través de éste eje fluvial se dan 
importantes relaciones de intercambio comercial entre esta parte de la 
provincia con la ciudad de Yurimaguas.  
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4.7.3 SISTEMA URBANO PROVINCIAL. 

a. Estimaciones del crecimiento poblacional de la provincia12 

La provincia San Martín tendrá al 2021 una población de 218,522 habitantes lo 
que representara alrededor del 22% del total departamental según la 
tendencia actual. El distrito que mas crecerá será La Banda de Shilcayo 
duplicando casi su población de 29,111 habitantes en el 2007 a 62,506 en el 
2021. 

Cuadro 4.3. Proyección de la población provincial y distrital 

DISTRITOS 

Tasa de 
Crecimiento 
Intercensal 

POBLACION 

93 - 07 1972 1981 1993 2007 2010 2021 

Tarapoto 1.61 22,051 36,256 54,581 68,295 71,655 85,455 

Alberto Leveau -2.07 928 1,059 1,109 827 777 617 

Cacatachi 2.12 1,105 1,445 2,219 2,978 3,172 3,997 

Chazuta -0.04 4,488 5,385 8,600 8,556 8,547 8,512 

Chipurana 0.07 2,886 1,850 1,852 1,871 1,875 1,890 

El Porvenir 4.21 857 843 1,157 2,062 2,334 3,675 

Huimbayoc -2.37 1,996 3,595 6,089 4,351 4,049 3,109 

Juan Guerra 0.18 2,632 2,873 3,142 3,224 3,242 3,308 

La Banda de 
Shilcayo  

5.61 4,006 6,682 13,558 29,111 34,290 62,506 

Morales 3.66 3,532 4,920 14,241 23,561 26,245 38,980 

Papaplaya -2.12 3,047 2,604 3,441 2,548 2,389 1,887 

San Antonio -0.47 1,866 1,548 1,560 1,460 1,439 1,366 

Sauce 6.20 2,069 2,495 4,568 10,598 12,692 24,588 

Shapaja -1.02 1,662 1,687 1,952 1,690 1,639 1,463 

Prov. San Martín 
2.2 53,125 73,242 118,069 161,132 172,002 218,522 

% deptal 23.7 22.9 21.4 22.1 22.2 22.7 

Dpto. San Martin 2.0 224,427 319,751 552,387 728,808 773,417 961,647 

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

b. Funciones del Sistema Urbano Provincial. 

Como vimos en el diagnóstico territorial (capítulo 3.1 Subsistema Físico 
Espacial), la función de los centros poblados que conforman el Sistema Urbano 
provincial se definen principalmente por la cantidad de personas que se 
dedican a las diferentes actividades económicas. El principal recurso para ellos 
es el suelo, y teniendo en cuenta las potencialidades de este identificados en la 
macro ZEE, es que se han definido funciones a implementar o consolidar para 
cada centro poblado considerado estratégico. 

Cuadro 4.5. Funciones a implementar o consolidar para el Sistema Urbano 

Centro Poblado Funciones actuales 
Función a 

implementar/consolidar 
Potencial del Suelo 

(código ZEE) 

Ciudad Tarapoto 

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

Turístico Recreación y 
Servicios 

2, 4, 8, 10, 26, 27, 30, 
37, 39, 41, 42 

Sauce 
Agropecuaria, Turístico y 
Recreacional 

Turistíco y Recreacional 20, 27, 37, 39, 40 

                                                
12

 Las proyecciones de población se hacen aplicando la formula Pp=Pi(1+tc/100) ^t, donde Pp es población proyectada, Pi es 
población inicial, tc es la tasa de crecimiento y t es el tiempo en años. 
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Chazuta 
Agropecuario, Turístico, 
Cultural 

Turístico, Recreacional y 
Productivo 

9, 22, 26, 27, 31, 37, 
38, 39, 42 

Juan Guerra Agropecuario 
Productivo, Residencial y 
Recreativo 

2, 4, 8, 10, 22, 34, 37, 
39, 42 

Cacatachi Agropecuario Productivo y Residencial 4, 8, 10, 39, 41, 42 

Shapaja Agropecuario Turistíco y Recreacional 22, 26, 27, 37 

Papaplaya 
Agropecuaria, Forestal, 
Pesquera 

Productivo 
6, 13, 16, 17, 18, 19, 
21, 29, 31, 37, 38, 39 

Pelejo Ganadero, Agrícola Productivo 
6, 13, 16, 17, 18, 19, 
21, 29, 31, 37, 38, 39 

San Antonio 
Turístico, Recreacional, 
Agrícola, Vitivinícola 

Turistico y Recreacional 26, 27, 37, 39 

Huimbayoc 
Agropecuaria, Forestal, 
Piscícola 

Productivo, Turístico 
6, 13, 19, 21, 22, 32, 

37, 39 

Utcurarca Agropecuario Productivo y Turístico 22, 37, 39 

Navarro Agrícola Productivo 6, 13, 21, 37 

Yarina Agropecuario Productivo 
6, 9, 13, 16, 18, 19, 

21, 29, 31, 32, 37, 38,  

Santa Rosillo Agropecuario Turístico y Productivo 
6, 13, 17, 19, 23, 31, 

32, 37, 38, 39 

Fuente: Diagnóstico Territorial PAT. Elaboración: Equipo técnico PAT. 

c. Roles del Sistema Urbano Provincial  

Cuadro 4.6. Roles futuros del Sistema Urbano 

Centro Poblado 
Población 

2021 
Rol 

Ciudad Tarapoto 172,221 Centro Urbano Dinamizador Principal 

Sauce 15,594 Centro Urbano Dinamizador Complementario 

Chazuta 4,588 Centro Urbano Dinamizador Complementario 

Juan Guerra 3,247 Centro Urbano Dinamizador Complementario 

Cacatachi 3,405 Centro Urbano Secundario 

Shapaja 1,242 Centro Urbano Secundario 

Yarina 1,042 Centro Urbano Secundario 

San Antonio 727 Centro Urbano Secundario 

Papaplaya 1,038 Centro Urbano Primario 

Pelejo 1,537 Centro Urbano Primario 

Huimbayoc 623 Centro Urbano Primario 

Utcurarca 274 Centro Urbano Primario 

Navarro 523 Centro Urbano Primario 

Santa Rosillo 274 Centro Urbano Primario 

Fuente: Censos 2007, INEI, Diagnóstico Territorial PAT. Elaboración: Equipo técnico PAT. 
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Mapa del Modelo 4.5 
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4.7.3.1 POLITICAS GENERALES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

a. Aspecto Físico 
 Promover una ocupación equilibrada, e integrada del territorio de la Provincia San 

Martín; teniendo en consideración el manejo sostenible de sus recursos naturales, la 
articulación de las áreas, de especialización y de los roles y funciones de los Centros 
Urbanos y rurales de la provincia. 

 Promover la inserción y preparar a la Provincia San Martín en el proceso de integración 
física y económica del país con el Brasil, a través del desarrollo del Proyecto IIRSA. 

 Promover la estructuración de un Sistema Urbano Provincial, a través de una red de 
centros poblados más equilibrada, con roles y funciones definidos, y articulados por 
relaciones de complementariedad y articulación física. 

 Consolidar el Sistema Vial Provincial, a fin de garantizar la articulación física y la 
interrelación de las actividades económicas y de los centros poblados de la provincia. 

 Consolidar y desarrollar la infraestructura económica (vías, infraestructura 
agroindustrial), los servicios básicos (agua, saneamiento, energía eléctrica, 
comunicaciones), y el equipamiento social (educación, salud). 

b. Aspecto Ambiental 
 Promover la preservación de las  áreas naturales protegidas  
 Promover la recuperación y/o enriquecimiento forestal en áreas deforestadas.  
 Promover el ordenamiento y recuperación ambiental y la seguridad física ante 

desastres en la Provincia de San Martín. 

c. Aspecto Económico 
 Promover la explotación forestal mediante mecanismos de concesiones forestales 

certificados en el marco de la normatividad vigente 
 Promover el desarrollo de las actividades agropecuaria, forestal, agroindustrial, 

comerciales, turísticas y de servicios en la Provincia; dentro de una concepción  de 
eficiencia económica y competitividad, utilización racional de los recursos naturales. 

 Promover la participación privada en la diversificación económica y en el 
fortalecimiento de las áreas de especialización en el territorio de la Provincia Martín; a 
fin de alcanzar mejores condiciones de competitividad en el contexto  regional. 

 Gestionar el desarrollo de infraestructura básica, el manejo tecnificado y el 
mejoramiento genético de las actividades ganaderas; a fin de promover el desarrollo 
de actividades pecuarias – industriales competitivas en la Provincia de San Martín. 

 Promover la modernización y desarrollo de la infraestructura piscícola en la Provincia; 
a fin de contar con una actividad económica competitiva y sostenida. 

 Aprovechar, integrar y poner en valor los recursos naturales para fines turísticos - 
recreativos de la Provincia; a fin de promover el desarrollo de infraestructura, servicios 
y circuitos turísticos locales, integrados al eje turístico regional. 

d. Aspecto Social 
 Impulsar la participación y compromiso de las poblaciones asentadas en la provincia en 

la conservación de sus recursos naturales y la promoción de la educación ambiental, 
sobre todo de los jóvenes y grupos sociales menos favorecidos. 

e. Aspecto Político-Institucional 
 Promover una gestión concertada del territorio de la Provincia de San Martín, 

estableciendo mecanismos y agendas para concertación, y consolidando las 
mancomunidades municipales; como un nuevo estilo de desarrollo integral de la 
provincia. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA SAN MARTIN 

6.1 EN RELACION A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

Cuadro 5.1. Políticas y Estrategias del Objetivo 1. 
Objetivo 

Estratégico Políticas ZEE Estrategias 

Obj. 1. Promover 
la 

Implementación 
de Infraestructura 

Turística 

Desarrollar y Diversificar la Oferta 
Turística de la Provincia 

Varios 

Diseñar y Promover Circuitos Turísticos en la Provincia 

Diseñar y Promover circuitos turísticos locales, conectados a 
los 4 circuitos provinciales 

42, Zona B Promover el Turismo Rural Comunitario 

Varios 
Promoción y difusión de los recursos turísticos 

Propiciar la participación responsable de la población 

Poner en valor los recursos turísticos de 
la provincia actualmente no 

aprovechados para convertirlos en  
atractivos turísticos. 

Varios 
Garantizar la existencia de Infraestructura, vías de acceso  y 
servicios apropiados para el desarrollo del Turismo  

Fuente: Diagnóstico Territorial del PAT San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 

Imagen 5.1. Circuitos turísticos en la Sub Cuenca del Cumbaza 

 

 
 

Con referencia a los circuitos identificados en los talleres y que a futuro deberían 
potenciarse son los siguientes:  

Circuito 1 : Tarapoto – Utcurarca – Sauce – Cerro San Pablo – Shapaja – Tarapoto.  
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Circuito 2 : Tarapoto – Shapaja – Chazuta – Yarina – Río Huallaga – Papaplaya - 
Pelejo – Pongo Caynarache – Tarapoto.  

Circuito 3: Tarapoto – San Antonio – San Roque de Cumbaza – Lamas – Tarapoto.  

Circuito 4 : Tarapoto – Chazuta – Yarina – Huimbayoc – Santa Marta – Leche – 
Santa Rosillo – Orellana  

Imagen 5.2. Circuitos turísticos a potenciar 

 
 

Fuente: INEI, Diagnóstico Territorial del PAT San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 

6.2 EN RELACIÓN A PROMOVER SISTEMAS AGROFORESTALES Y RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS DEGRADADOS 

Cuadro 5.4. Políticas y Estrategias del Objetivo 2. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

POLITICAS ZEE ESTRATEGIAS 

Obj. 2. 
Promover 
sistemas 

agroforestales 
y recuperación 

de espacios 
degradados 

Fomentar el desarrollo 
productivo a través de 

microcorredores 
económicos productivos 

Zona 
A 

Promoción e implementación de los microcorredores  
productivos en las mancomunidades provinciales 

Promoción de  programas de fortalecimiento a la asociatividad 
en los microcorredores 

Fortalecer el sistema 
productivo de la provincia 

San Martín 

2, 4, 
6, 8, 

16, 18 

Promover programas de mejoramiento de la productividad 
agropecuaria de los cultivos en limpio y semi permanentes. 

9, 10, 
13 

Promover el desarrollo pecuario con especies mejoradas 

Promover el mejoramiento de pasturas con especies de alta 
productividad 

17 
Promover la realizacion  de investigación e inventario 
etnobotánico de plantas medicinales 

Promover la localización de 
la infraestructura de 
transformación de la 

42 
Implementación de programas y proyectos agropecuarios con 
sistemas agroforestales y silvopastoriles en los 
microcorredores económicos 
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actividad pecuaria Promoción de Programas de fomento empresarial rural para 
potenciar los negocios locales en los microcorredores a través 
de las cadenas de valor 

Fomentar el desarrollo de 
modelos adaptativos en 

agroforestería y su 
incorporación a la 

recuperación de espacios 
degradados. 

37, 
38, 

39, 40 

Fomentar la reforestación de áreas degradadas por las 
organizaciones agrarias en los microcorredores economicos 
productivos 

17, 
18, 

19, 20 

Promover la forestación como actividad económica rentable y 
convertirla en una actividad prioritaria, por su importancia 
económica, social y ambiental 

Fuente: Diagnóstico Territorial del PAT San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 

6.2.1 FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVÉS DE MICROCORREDORES 
ECONOMICOS PRODUCTIVOS 

Se concibe esta política de manera integral y con una visión global de la provincia, 
ya que se parte de la premisa de que el aspecto productivo no puede ser 
fraccionado usando los límites distritales, es así que se han identificado unos 
espacios (microcorredores), como alternativa para fortalecer el proceso de 
articulación del territorio; estrechamente vinculados y que podrían gestionarse 
como unidades independientes y complementarias. 

Imagen 5.3.Microcorredores Económicos Productivos 

 
Fuente: GRSM, INEI, Diagnóstico Territorial del PAT San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 

Para efectos del plan se ha establecido cinco MEP: 

a. Micro corredor Productivo: Sauce – A. Leveau – Juan Guerra, La Banda de 
Shilcayo  y Tarapoto, correspondiente a la Mancomunidad Municipal del 
Cumbaza, con especialización en  carnes de vacuno, carne de aves, 
lácteos, frutas y hortalizas. 

b.  Micro corredor Productivo: San Antonio de Cumbaza – Morales y 
Tarapoto, comprendida en la Mancomunidad Municipal del Cumbaza, con 
especialización en  arroz, uva borgoña, colorantes naturales, turismo 
recreativo. 
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c.  Micro corredor productivo Yarina – Chazuta – Shapaja – Tarapoto en la 
Mancomunidad Municipal del Bajo Huallaga, con especialidad en turismo, 
cacao, maíz, menestras, plátano, plantas medicinales. 

d.  Microcorrredor Productivo El Porvenir-Papaplaya-Chipurana, en la 
Mancomunidad del Bajo Huallaga,  considerando como especialización del 
corredor en carnes de bovino, porcino, lácteos y aguaje. 

e.  Microcorredor Productivo Chipurana – Huimbayoc, en la Mancomunidad 
del Bajo Huallaga, con especialización en maderas de bosques manejados 
y plantas medicinales.  

6.3 EN RELACIÓN A IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO ANTE DESASTRES 
NATURALES. 

Cuadro 5.5. Políticas y Estrategias del Objetivo 3. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO  

POLITICAS ZEE ESTRATEGIAS 

Obj. 3. Implementar 
sistemas de gestion de 
riesgo ante desastres 

naturales  

Promover la implementación 
de sistemas de gestión de 

riesgo ante desastres 
naturales. 

42 
Promover el fortalecimiento del Comité Provincial de 
Defensa Civil 

Promover medidas de control 
de impacto ambiental 

42 

Impulsar iniciativas y programas de adaptación al 
cambio climático. 

Promover la educación transversal en Adaptación al 
Cambio Climático a nivel provincial. 

Promover actividades y proyectos amigables con el 
ambiente y de mitigación de impactos ambientales 
negativos en los ecosistemas 

Promover mecanismos de control y denuncia ante 
delitos ambientales con la Policía Ecológica y la 
aplicación rigurosa de normativas del Poder Judicial. 

Fuente: Diagnóstico Territorial del PAT San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 

 
6.4 EN RELACIÓN A PROMOVER LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FUENTES Y 

AFLUENTES DE AGUA. 

Cuadro 5.6. Políticas y Estrategias del Objetivo 4. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO  

POLITICAS ZEE ESTRATEGIAS 

Obj. 4. Promover 
la protección y 

recuperación de 
fuentes y aluentes 

de agua 

Promover mecanismos para la 
protección de afluentes y fuentes 

de agua de la provincia   

21, 22, 29, 
42, 30, 40 

Generar espacios de concertación para la protección y 
recuperación de las fuentes y afluentes naturales de agua de 
las cuencas así como el uso racional del recurso hídrico en la 
población. 

42 
Fortalecimiento de la gestión entre la  municipalidad 
provincial y las mancomunidades municipales en el manejo 
integral de cuencas hidrográficas. 

Zona A 
Promover las tecnificación de los sistemas de riego de las 
zonas productivas 

Promover la transversalidad del 
tema AGUA en la sociedad 

sanmartinense. 
42 

Promover la educación en temáticas de protección y 
conservación del recurso hídrico así como actividades 
participativas en la sociedad  sanmartinense. 

Fuente: Diagnóstico Territorial del PAT San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 

 

 



 

 

55 
 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
Provincia San Martin 

RESUMEN 
EJECUTIVO 

6.5 EN RELACION A PROMOVER LA PROTECCION Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Cuadro 5.7. Políticas y Estrategias del Objetivo 5. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO  

POLITICAS ZEE ESTRATEGIAS 

Obj. 5. Promover 
la proteccion y 

recuperación de la 
Biodiversidad 

Desarrollar Capacidades para la 
proteccion, recuperacion   de la 

biodiversidad en la provincia San 
Martin. 

Zona B y D 

Revertir los procesos antropogenicos que causan deterioro y 
perdida de la diversidad biológica y agrícola en la provincia 

de San Martin. 

Promover Mesas Tecnicas para la proteccion y recuperación 
de la biodiversidad  que no se encuentre en el sistema de 

áreas naturarles protegidas. 

Fuente: Diagnóstico Territorial del PAT San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 

 
6.6 EN RELACIÓN A FORTALECER EL SISTEMA DE CENTROS URBANOS PROVINCIALES. 

Fortalecer el sistema de centros urbanos significa dotar de la infraestructura de servicios y 
equipamiento necesarios para convertir a estos centros poblados en atractivos para la 
población y que esta deje de migrar a las grandes ciudades en busca de mayores 
oportunidades. Se quiere recrear estas mismas oportunidades y dar a entender a la 
población que no es necesario migrar para lograr una calidad de vida aceptable y dar el 
cumplimiento de los ideales, es por esto que se ha puesto especial énfasis a los centros 
poblados que en la actualidad ya cuentan con una estructura urbana como son Sauce, 
Chazuta, Juan Guerra y Cacatachi. Además se han incluido otros como Yarina, con la 
convicción de que muy probablemente debido a la ubicación estratégica que tiene logre 
afianzarse como otra ciudad de la provincia. Tampoco se han descuidado a centros 
poblados como Pelejo, Papaplaya o Huimbayoc. 

Cuadro 5.8. Políticas y Estrategias del Objetivo 6. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

POLÍTICAS ZEE ESTRATEGIAS 

Obj. 6. Fortalecer el 
Sistema de Centros 

Urbanos de la 
Provincia 

Mejoramiento y 
equipamiento de  servicios 

básicos en los centros urbanos   
42 

Promover el mejoramiento de los servicios de agua y 
desague 

Promover la implementacion 
y el mejoramiento del 
equipamiento urbano 

42 

Promover  el mejoramiento  de  la infraestructura de 
educación 

Promover  el mejoramiento  de  la infraestructura de 
salud 

Promover el mejoramiento e implentación de la 
infraestructura recreativa y cultural  

Fuente: Diagnóstico Territorial del PAT San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 

6.7 EN RELACIÓN A FORTALECER LA GESTIÓN MANCOMUNADA DEL TERRITORIO 

Las mancomunidades de la provincia de San Martín se han ido formando por la decisión 
de los gobiernos locales, uniendo esfuerzos para mejorar el bienestar de la población 
(políticas de salud y desarrollo social), generando condiciones en sus territorios a efectos 
de retener y atraer inversiones (promoción económica) y el mejoramiento de la calidad 
ambiental. 

La realidad nos muestra que muy pocas municipalidades en la provincia, cuentan con las 
capacidades adecuadas para cumplir las funciones de su competencia y otras menos para 
aplicar correctamente los procedimientos de una adecuada gestión. Por ello 
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consideramos oportuna la labor de articulación que viene desarrollando y que permitirá 
no solo el desarrollo de sus capacidades sino que posibilitara la elaboración de sus propios 
métodos de gestión, en función de sus capacidades, tradiciones y cultura de gestión local. 

Cuadro 5.9. Políticas y Estrategias del Objetivo 7. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

POLÍTICAS ZEE ESTRATEGIAS 

Obj. 7. Fortalecer 
la gestión 

mancomunada del 
territorio  

 Promover el 
Fortalecimiento de las 

capacidades 
institucionales de las 

mancomunidades    

42 

 Promover el fortalecimiento e implementación de las 
Mancomunidades en la Gestión Concertada del 
Territorio 

Implementación del Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de San Martín y/o Otros 
Instrumentos de Gestión 

Promover la constitución de la Mancomunidad 
Municipal Cabo Leveau, Sauce-Pilluana y Tres Unidos  

Fortalecimiento de Espacios de Concertacion 

Gestionar el 
Saneamiento de 

límites 
Varios 

Fomento de la categorización de centros poblados 

Gestionar el tratamiento de la demarcación territorial 
de la provincia 

Fuente: Diagnóstico Territorial del PAT San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 

6.8 EN RELACIÓN A ARTICULAR LOS CENTROS DE PRODUCCION DE LA PROVINCIA AL 
MERCADO. 

Cuadro 5.10. Políticas y Estrategias del Objetivo 8. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

POLITICAS ZEE ESTRATEGIAS 

Obj. 8. Articular 
los centros de 

producción de la 
provincia al 

mercado 

Consolidar la articulación vial 
intermodal de la provincia 

Varios 

Ampliación de la Red Vial 

Articulación de la margen derecha del rio 
Huallaga 

Mejoramiento y mantenimiento de la red 
Vial 

Mejoramiento de la Articulación Fluvial 

Mejoramiento el sistema de transporte 

Ampliación y mejoramiento 
del sistema de 

comunicaciones 
Varios 

Gestionar ante instituciones privadas la 
provisión adecuada de servicios de 
comunicación 

Consolidación de la Red 
Energetica 

Varios Ampliación de red de distribución electrica 

Fuente: Diagnóstico Territorial del PAT San Martín. Elaboración: Equipo Técnico PAT. 

 

CAPÍTULO VI: PROGRAMA DE INVERSIONES 2012  -  2021 

6.0   PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN 2012 -  2021. 

El Programa de Inversiones es una herramienta de concertación y promoción de 
iniciativas públicas y privadas que constituye la base para la conformación de la “Cartera 
de Oportunidades de Inversión” que requiere la provincia de San Martín.  Representa el 
instrumento técnico que concreta las aspiraciones de desarrollo que los objetivos y la 
Visión de Desarrollo procura. 
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En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para orientar y realizar 
las acciones y la toma de decisiones de los diferentes agentes públicos y privados que de 
una u otra están involucrados en el desarrollo de la provincia. 
 
Las principales fuentes de información para la identificación de las oportunidades de 
inversión han sido los Talleres participativos, las mesas de trabajo y el proceso técnico de 
planeamiento. Ver Esquema Nº 6.1.1 

Esquema Nº 6.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 PROGRAMA DE INVERSIONES 
Los proyectos identificados (110) como resultado del proceso de planificación, conforme 
se señaló anteriormente fueron ordenados teniendo en consideración a Programas de 
Inversión (8), los cuales posteriormente fueron priorizados teniendo en consideración 
fundamentalmente en los impactos que generarán en la estructura territorial de la 
provincia. 

El monto de inversión que se estima asciende a 267,660,000 millones de nuevos soles; de 
los cuales el 65.2% corresponde al Programa vinculado a Fortalecer y  Articular los centros 
de producción al mercado, seguida de las inversiones orientadas a fortalecer el sistema de 
centros urbanos de la Provincia con el 11.2%. Ver Cuadro Nº 6.1.1 

IDEAS DE 
PROYECTOS 

MESAS DE 
TRABAJO 
TALLERES 

PARTICIPATIVO
S 

PROCESO 
TECNICO DE 

PLANEAMIENTO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

PROGRAMA DE 
INVERSIONES 

GESTION DE 
PROYECTOS 

MECANISMOS E 
INTRUMENTOS DE 
FINANCIAMIENTO 

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES (DIAGNÓSTICO) 

Programas Estudios Obras Total %

Implementación de Infraestructura Turística 940,000 1,755,000 2,695,000 1.0

Protección y Recuperación de la Biodiversidad 55,000 2,900,000 2,955,000 1.1

Sistema de Centro Urbano Provincial 810,000 29,170,000 29,980,000 11.2

Gestión Mancomunada del Territorio 1,060,000 1,060,000 0.4

TOTAL 6,935,000 260,725,000 267,660,000 100.0

Cuadro Nº 6.1.1

174,390,000

8.7

7.8

4.6

65.2

Programa de Inversiones - Cuadro Resúmen

23,350,000

220,000 20,700,000 20,920,000

110,000 12,200,000 12,310,000

Sistemas Agroforestales y recuperación de espacios 

degradados

Gestión de Riesgos y desastres Naturales y Medidas de 

control de Impacto Ambiental

Protección y Recuperación de Fuentes y Afluentes de 

Agua

Fortalecer y Articular los centros de Producción al 

mercado

1,650,000 21,700,000

2,090,000 172,300,000
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Descripción del Proyecto

Est. Obras Total C.P M.P L.P

IT.1 Implementación de circuitos Turísticos de la Provincia de San 

Martín: 1er circuito : Tarapoto – Utcurarca – Sauce – Cerro San 

Pablo – Shapaja – Tarapoto; 2do circuito: Tarapoto – Shapaja – 

Chazuta – Yarina – Río Huallaga – Papaplaya – Pongo Caynarache 

– Tarapoto; 3er Circuito: Tarapoto –  San Antonio – San Roque 

de Cumbaza – Lamas – Tarapoto; 4to Circuito: Tarapoto – 

Chazuta – Yarina – Huimbayoc – Santa Marta – Leche – Santa 

Rosillo – Orellana

Multidistrital Realización de los estudios que permita establecer en 

definitiva las características de estos circuitos turísticos, 

un listado detallado de sus potencialidades de recursos 

turísticos

100,000 100,000 X

IT.9 Mejoramiento de la infraestructura, acceso  y Servicios de la 

Cascada de Tununtunumba

Chazuta Construcción de vía de acceso,  enrocado contornos de 

poza, escalinata, Tambo, Adq. generador, vestidores, 

S.H.

10,000

100,000 110,000 X

AF.1  Fortalecimiento de Capacidades a organizaciones en 

Manejo ganadero y lechero de doble propósito, con 

silvopasturas en dos Microcorredores Productivos: Sauce-

A. Leveau- Juan Guerra, Tarapoto y el Microcorredor 

Productivo Yarina-Pelejo y Papaplaya.

Multidistrital El proyecto comprende: Incorporación de razas 

mejoradas, mejores competencias en el manejo de 

pastos; producción de carne y leche articulados al 

mercado y; impelmentación y mejoramientos de postas 

de inseminación. 30,000 1,000,000 1,030,000 X

AF.12 Diagnóstico e Implementación del  Microcorredor  

Productivo: 1) Sauce - Alberto Leveau - Juan Guerra - La 

Banda de Shilcayo - Tarapoto; 2) San Antonio de Cumbaza - 

Morales - Cacatachi - Tarapoto; 3) Yarina - Chazuta - 

Shapaja - Tarapoto; 4) El Porvenir - Papaplaya - Chipurana 

; y 5) Chipurana - Huimbayoc

Multidistrital Información básica integral de estos espacios, donde se 

ponga en relevancia los tipos de suelos, tipos de 

productos, organizaciones de productores en los 

microcorredores; información de la producción, nivel 

tecnológico, mercados, infraestructura productiva entre 

otros. 
100,000 100,000 X

AF.13 Implementación de 5 Comités de Gestión de los 

Microcorredores Productivos.

Multidistrital Comités para concretar los Micro corredores
10,000 150,000 160,000 X

AF.14 Implementación de programas de Fortalecimiento de 

Organizaciones de Productores en los 5 Microcorredores 

Productivos. 

Multidistrital Para  mejorar las organizaciones de productores

10,000 150,000 160,000 X

AF.15 Fortalecimiento empresarial a las Organizaciones de 

Productores en los 5 Microcorredores Productivos 

"Emprendimiento Rural en Marcha"

Multidistrital Capacitación en organización, administración y 

comercialización
10,000 350,000 360,000 X

AF.17 Implementación de tanques de frío en zonas estrtatégicas 

de acopio de leche fresca: La Banda de Shilcayo, Chazuta, 

Utcurarca, Pelejo.

Multidistrital Tanques para acopiar leche fresca para su 

comercialización. Tanque cilíndrico vertical de acero 

inoxidable. 50,000 500,000 550,000 X

AF.22 Conducción y manejo forestal de los bancos de semilleros 

en los distritos de Huimbayoc (Sta Rosillo), El Porvenir (Sta 

Sofia, Pelejo)

Bajo Huallaga Inventario de arboles madres proveedoras de semillas.

Estudio comparativo de la fenología y regeneración 

natural.

Definición de modelos de manejo forestal y 

enriquecimiento de las áreas denominadas bancos 

semilleros.  
100,000 700,000 800,000     X

Proyectos Prioritarios
Código       Proyectos de Inversión Localización Inv. Estimada S/. Cronograma  de Ejecución
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Descripción del Proyecto

Est. Obras Total C.P M.P L.P

AF.24 Instalación de 100 hás de parcelas demostrativas como

modelos de agroforesteria tropical para la recuperación y

aprovechamiento de suelos degradados en las localidades

de Alberto Leveau, Cacatachi, Juan Guerra, San Antonio,

Sauce, Shapaja y Chazuta. 

Multidistrital Definición de modelos de forestación y enriquecimiento 

de areas degradadas.

Participación concertada con las municipalidades 

mediante los MEP, para el desarrollo de     acciones en 

la recuperación de áreas degradadas.

Producción de plantones de especies forestales 

identificadas como potenciales y otras especies 

100,000 1,600,000 1,700,000       X

AF.26 Instalación y conducción de 100 Ha de parcelas 

agroforestales con procedimientos de certificación de 

captura de carbono en áreas degradadas de los distritos 

de Cacatachi, Juan Guerra, Papaplaya, Chipurana, San 

Antonio, Sauce, shapaja, Chazuta, El Porvenir

Multidistrital Recuperación de zonas pantanosas y ampliación de 

áreas  sembradas de aguaje

20,000 1,800,000 1,820,000 X

GR.6 Mejoramiento y ampliación de la gestión Integral de 

Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Tarapoto y 

Ampliación del Servicio de disposición final de los residuos 

sólidos municipales de las ciudades de Morales, La Banda 

de Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra, Sauce

Multidistrital Recojo y disposición final de residuos sólidos en 

rellenos sanitarios municipales

20,000 11,800,000 11,820,000

AG.3  Fortalecimiento de Capacidades para desarrollar la 

Microzonificación ecológica y económica de la provicnia 

de San Martín 

Multidistritale

s Para clasificación y usos del suelo de acuerdo a su 

capacidad de uso mayor 3,500,000 3,500,000 X

AG.4 Puesta en valor y recuperación de la calidad ambiental de 

la ribera de los rios Cumbaza, Shilcayo y Choclino

Tarapoto, 

Morales, 

Banda de 

Shilcayo

Construcción de infraestructura.  reforestación y 

servicios 30,000 3,000,000 3,030,000 X

AG.5 Puesta en valor y recuperación de la calidad ambiental de 

la ribera del lago Sauce

Sauce Construcción de infraestructura.  reforestación y 

servicios 30,000 5,000,000 5,030,000

B.2 Recuperación de la cobertura vegetal en los Humedales y 

renovación de áreas de aguajales en el Bajo Huallaga

Papaplaya, 

Chipurana, El 

Porvenir

Instalacion de 600 Ha. Conservación, 

mantenimiento, rehabilitación de 600 Ha. 

Asistencia Técnica y Capacitación 30,000 1,850,000 1,880,000 X
B.3 Reproducción artificial e hibridación de Mariposas para el 

Desarrollo de una cadena agrocomercial

Multidistrital
Monitoreo y evaluación de mariposas 20,000 1,000,000 1,020,000 X

CUP.1 Ampliación y mejoramiento del sistema de Agua Potable 

de la ciudad de Sauce

Sauce Estudios de pre inversión y tendido de redes de agua
70,000 3,000,000 3,070,000 X

CUP.4 Mejoramiento del sistema de agua potable e Instalación del 

Ssitema de Alcantarillado de la localidad de Juan Guerra

Juan Guerra Estudios de pre inversión y tendido de redes de agua 

potable y alcantarillado
50,000 2,500,000 2,550,000 X

CUP.9 Ampliación y equipamiento del Centro de Salud de 

Chazuta

Chazuta Infraestructura y equipamiento de establecimiento de 

salud 50,000 1,250,000 1,300,000

Código       Proyectos de Inversión Localización Inv. Estimada S/. Cronograma  de Ejecución
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Descripción del Proyecto

Est. Obras Total C.P M.P L.P

CUP.15 Ampliación e implementación de la sala de Hospitalización 

del centro de Salud de Huimbayoc

Huimbayoc Estudios de Pre Inversión, ejecución de obras e 

implementación 30,000 1,500,000 1,530,000  

CUP.17 Construcción de un centro de Aprestamiento Artesanal de 

Chazuta

Chazuta Infraestructura y equipamiento para adiestramiento 

artesanal 20,000 400, 000 20,000

GM.1

 Asistencia Técnica para la Implementación del Plan de 

Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Martín en 

la Mancomunidad Municipal de la Sub Cuenca Cumbaza

Mancomunidad 

Cumbaza

• Publicación y difusión del Plan en las 

mancomunidades.

• Articulación con el Presupuesto Participativo.

• Constitución del Equipo Técnico de la mancomunidad 

Municipal.

• Priorizar proyectos sinérgicos.

• Elaboración de perfiles de los py.

• Gestión para el financiamiento de proyectos
10,000 80,000 90,000 X

GM.2

 Asistencia Técnica para la Implementación del Plan de 

Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Martín en 

la Mancomunidad Municipal del Bajo Huallaga

Mancomunidad 

Bajo Huallaga

• Publicación y difusión del Plan en las 

mancomunidades.

• Articulación con el Presupuesto Participativo.

• Priorizar proyectos sinérgicos.

• Elaboración de perfiles de los py.

• Gestión para el financiamiento de proyectos
10,000 80,000 90,000 X

GM.3 Fortalecimiento de capacidades para la Gestión del Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Sauce

Sauce Capacitación, formulación del Plan de Desarrollo 

Urbano e implementación  para gestión urbana
10,000 120,000 130,000 X

CPM – 1 Construcción de la Carretera Chazuta – Pongo Isla Chazuta- 

Yarina

Estudios de pre inversión y Ejecución de Obras
150,000 50,000,000 50,150,000 X

CPM – 2 Construcción del Puente vehicular - Pongo Isla Yarina Estudios de pre inversión y tendido  de Puente 

vehicular 50,000 42,600,000 42,650,000 X

CPM – 3 Construcción del Puente vehicular Utcurarca Alberto 

Leveau

Estudios de pre inversión y tendido  de Puente 

vehicular 50,000 27,900,000 27,950,000 X

CPM – 8 Construcción de infraestructura portuaria Yarina 

(embarcadero)

Yarina Embarcadero fluvial
20,000 500,000 520,000 X

CPM - 10 Instalación de antena de comunicación móvil Huimbayoc Estudio 120,000 120,000 X

1,310,000 162,030,000 163,340,000

Código       Proyectos de Inversión Localización Inv. Estimada S/. Cronograma  de Ejecución

         SUB – TOTAL
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EJECUTIVO 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL DEL PLAN DE 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN 

 
La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento de la gestión que 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. 
 
La evaluación se aplica en concordancia en los resultados identificados en el diagnóstico 
físico espacial, físico ambiental y socio económico, pues las políticas para la 
administración del territorio conllevan de manera implícita el impacto ambiental sobre el 
territorio y sus ecosistemas. 

Se pone especial atención en las características propias de la Provincia de San Martín, ya 
que posee en su territorio extensiones de bosques de protección como La Cordillera 
Escalera y La Cordillera Azul, entre otros remanentes naturales de importancia, siendo la 
actividad turística la que estaría en desarrollo de forma sinérgica con el medio natural  por 
compatibilidad y apropiado uso de los recursos. 
 
La metodología empleada de acuerdo a los Objetivos Estratégicos evalúa: 
Los lineamientos prioritarios, es decir las políticas planteadas para la administración del 
territorio provincial, la forma como estas directrices macro generan el desarrollo de 
estrategias, actividades y proyectos así como la compatibilidad con los demás planes 
elaborados por el gobierno nacional, regional, o planes desarrollo concertado local, así 
mismo implica concordancias con el escenario global y el cumplimiento de la anhelada 
Visión. 
 
Las estrategias, nos refieren a las propuestas específicas, las actividades que nos permiten 
desarrollar las políticas, aquellos elementos administrativos y de control que permiten 
una administración del territorio acorde a su problemática, encaminarlos hacia un uso 
apropiado del mismo, el respeto de los límites (sociales, políticos, administrativos y 
jurisdiccionales) y legislaciones gubernamentales vigentes de protección y cuidado 
ambiental. Así mismo se evalúan las implicancias ambientales de su aplicación,  no se 
puede evitar el impacto antrópico por cambio de uso del suelo, pero si se puede disminuir 
el nivel de impacto negativo al generar o utilizar tecnología acorde a los límites máximos 
permisibles y de capacidad de uso mayor del suelo. 
 
La relación de conflicto o sinergia entre los actores, identifica a los responsables del 
desarrollo de las estrategias, así como el tipo de interrelación que existen entre una o más 
instituciones, pues son las realizan actividades en un mismo espacio y tiempo, 
generándose problemáticas o concordancias sobre el uso del suelo, se sugiere el 
desarrollo de mesas de trabajo para llegar a consenso interinstitucional e 
interdisciplinario. 
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PAT SAN MARTIN 

8.1  OBJETIVOS 

 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. 

 Detectar e identificar el desempeño de los actores en la ejecución del Plan, 
especialmente aquellos que forman parte del estado. 

 Contribuir a la implementación del Sistema Regional de Monitoreo de Resultados del 
Gobierno Regional de San Martín y que busca mejorar los niveles de eficacia del gasto 
público y del cumplimiento de los objetivos trazados.  
 

8.2 INDICADORES 
Los indicadores son instrumentos de orientación pero también de retroalimentación que 
vinculan, de un lado, los resultados buscados a través de los diferentes objetivos, 
proyectos y actividades del Plan; y del otro, las acciones emprendidas o por emprender 
por los actores del desarrollo de la provincia de San Martín. 
 

Cuadro 8.3. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo del Plan 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES

100 Ha DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS INSTALADAS CON SISTEMAS 

AGROFORESTALES

NUMERO DE TANQUES  DE FRIO INSTALADOS PARA ACOPIO DE 

LECHE FRESCA

MONTO DE INVERSION PUBLICA

MONTO DE INVERSION PRIVADA

KM DE VIAS ASFALTADAS

KM DE VIAS APERTURADAS EN LA PROVINCIA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN 

QUE TIENE ACCESO A LA ENERGIA ELECTRICA

Nº DE ACUERDOS DE COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

Nº DE PROYECTOS EJECUTADOS

PORCENTAJE DE AREAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS 

CORREDORES ECONOMICOS

PORCENTAJE DE AREAS DEGRAGADAS QUE HAN SIDO 

RECUPERADAS EN LA PROVINCIA

POBLACION DE LOS CENTROS URBANOS DE LA PROVINCIA QUE 

TIENEN ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

NUMERO DE AULAS CONSTRUIDAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL NIVEL PRIMARIO

NUMERO DE AULAS CONSTRUIDAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL NIVEL SECUNDARIO

FORTALECER EL SISTEMA DE CENTROS 

URBANOS DE LA PROVINCIA
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD IMPLEMENTADOS Y 

EQUIPADOS

IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION 

DE RIESGO ANTE DESASTRES 

NATURALES Y MEDIDAS DE CONTROL 

NUMERO DE  TM. DE RESIDUOS SOLIDOS CON TRATAMIENTO 

ADECUADO EN  LA  PROVINCIA DE  SAN  MARTIN

PROMOVER SISTEMAS 

AGROFORESTALES Y RECUPERAR 

ESPACIOS DEGRADADOS

FORTALECER EL SISTEMA DE CENTROS 

URBANOS DE LA PROVINCIA

FORTALECER LA GESTION 

MANCOMUNADA DEL TERRITORIO

FORTALECER Y ARTICULAR LOS 

CENTROS DE PRODUCCION DE LA 

PROVINCIA AL MERCADO

PROMOVER SISTEMAS 

AGROFORESTALES Y RECUPERAR 

ESPACIOS DEGRADADOS

05 CORREDORES ECONOMICOS IMPLEMENTADOS

NUMERO DE ORGANIZACIONES DE LOS CORREDORES 

ECONOMICOS FORTALECIDOS EN SISTEMAS AGROFORESTALES

NUMERO DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE 

VISITAN LA PROVINCIA

PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA


