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INTRODUCCIÓN 

 

El Desarrollo Económico y Social del Distrito Manu dentro de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional del Manu - Madre de Dios, está limitada por 

la infraestructura productiva y capitalización del agricultor, que se expresa en la 

falta de implementación de viveros, canales de irrigación, almacenes, centros de 

acopio, etc., que no permiten mejorar la producción y productividad de la actividad 

agropecuaria de la región. Debido a estas limitantes no hay desarrollo para una 

actividad productiva rentable, competitiva y sostenible, lo que coadyuva a que la 

agricultura en Madre de Dios sea mayormente de subsistencia. Los Servicios 

productivos agrarios insuficientes, implica que la intervención del estado y el 

sector privado no han logrado corregir algunas fallas del mercado, mucho menos 

posibilitar promover o desarrollar servicios eficientes de calidad, ni el acceso de 

los productores a dichos servicios trayendo como consecuencia también bajos 

niveles de competitividad del sector agrario. Dentro de estos servicios destaca los 

siguientes: Insuficiente investigación e innovación tecnológica, Escaso acceso al 

crédito, Escasa asistencia técnica, capacitación en gestión empresarial para 

productores agrarios, Limitado acceso a la información agraria, Limitado servicio 

de sanidad agraria, Limitado estado de saneamiento físico - legal de tierras. Así 

también existe deficientes vías de acceso a los mercados y centros de producción, 

el estado de conservación de carreteras y caminos vecinales, es deficiente lo que 

ocasiona que los costos de los fletes por transporte sean altos, provocando el 

incremento del precio de los productos, un aprovechamiento no sostenible de los 

recursos naturales por falta de control, este problema es muy serio porque puede 

ocasionar daños irreversibles sobre el ecosistema y por tanto sobre la 

disponibilidad de recursos naturales, flora y fauna silvestres, insuficiente control 

sobre la explotación de los recursos naturales, al haberse aplicado correctamente 

los dispositivos legales para el uso sostenible de los recursos naturales y la 

zonificación de áreas para uso agrícola y forestal; lo que sumado a la invasión de 

áreas naturales protegidas por migrantes y productores madereros con la finalidad 

de extraer recursos forestales de manera ilegal y las prácticas inadecuadas de los 

agentes agrarios, provocan el uso inadecuado de los recursos naturales. Entre las 

causas principales de este problema tenemos: Deficiente control de la tala y 



comercio ilegal de productos forestales principalmente maderables, 

Superposición de áreas de extracción forestal en áreas agrícolas, Limitados 

programas de reforestación, Escasos programas de servicios ambientales, 

Inadecuadas prácticas agronómicas (roce, tumba y quema); existe un Deficiente 

ordenamiento territorial de las tierras orientadas a la actividad agropecuaria, la 

región Madre de Dios, hasta la fecha, no cuenta con un estudio de zonificación 

económica ecológica que permita desarrollar actividades productivas en función a 

su potencial o capacidad de uso mayor de los suelos, lo que hace que los 

productores agrarios realicen actividades productivas de subsistencia, 

degradando suelos y consecuentemente ampliando la frontera agrícola en áreas 

prohibidas para la producción agropecuaria, otro factor limitante es el limitado 

acceso a servicios sociales básicos del productor agrario, esto se debe a los 

reducidos ingresos económicos del productor, dada su producción de 

subsistencia, por lo cual tiene poco acceso a los servicios públicos como 

educación, salud y saneamiento; así como al inadecuado sistema de 

comunicaciones. Esto se aprecia en las tasas de analfabetismo (9,64%) y de 

desnutrición crónica en menores de 5 años (12,0%); así como en los porcentajes 

de viviendas con disponibilidad de agua con conexión domiciliaria (41,88%) y de 

viviendas con disponibilidad de eliminación de excretas a través de conexión a la 

red pública (23,76%) INEI - Censo Nacional 2007. 

 
En cuanto a la Producción del Cultivo de Plátano en el Desarrollo Económico y 

Social de la provincia del Manu, el cultivo de plátano en sistema agroforestal y 

policultivo en el distrito del Manu viene incrementándose fuertemente en los 

últimos años, pero, el insuficiente control e inadecuado uso de los recursos 

naturales característico en toda la Región madre de Dios , como se mencionó y 

describió anteriormente, no se viene aplicando correctamente para el uso 

sostenible de los recursos naturales y la zonificación de  áreas  para uso   agrícola 

provocando las practicas inadecuadas de los agricultores especialmente con 

prácticas agronómicas como rozo, tumba y quema, material propagativo 

heterogéneo, bajas y/o altas densidades de plantación, deficiente control de 

plagas y enfermedades, escasa fertilización, inadecuado uso del sistema 

agroforestal, que en conjunto generan bajos rendimientos y calidad del plátano. 

Como se puede ver, el cultivo de este frutal está inmerso en esta problemática y 



 

 

 

por tanto fuertemente afectado por todos los factores antes indicados y requiere 

de un manejo sostenible para organizar a los agricultores de la zona, alcanzar 

productividad y rentabilidad sostenibles del cultivo sin afectar a los ecosistemas 

preservando la zona productiva, aparte de otros aspectos que fueron investigados 

en la presente Tesis. 

 
Acerca del contenido capitular de la presente Tesis: 

 

El Capítulo I, muestra la fundamentación del problema, su formulación que nos 

permitió plantear los objetivos metodológicamente y formular la hipótesis general 

a ser contrastada por el método científico apoyados en el Proyecto de Inversión 

Pública “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera de 

Manu”. 

 

El Capítulo II, está dedicado al piso o fundamento de la presente Investigación, el 

Proyecto de Inversión Pública “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la 

Reserva de la Biosfera de Manu” formulado y evaluado por el autor de la 

presente Tesis. EL Capítulo III, muestra los Aspectos de la Investigación 

Experimental, formulados y evaluados por el autor de la presente Tesis, los cuales 

resultan básicos para alcanzar soluciones válidas y el logro de los objetivos 

planteados. 

 
En el Capítulo III, se presenta el Análisis del Aprovechamiento y Manejo 

Sostenible de la Reserva de la Biosfera Manu: Producción en la Zona de 

Amortiguamiento. 

 
El Capítulo IV, muestra el Análisis de los Resultados obtenidos en nuestra 

investigación. 

 
Por último alcanzamos las Conclusiones y Recomendaciones, las cuales deben 

ser tomadas en cuenta por las autoridades competentes para que la Reserva de 

la Biosfera de Manu alcance un Aprovechamiento y Manejo Sostenible del 

ecosistema y de los productos que se explotan por la población objeto de estudio, 

aprovechando el PIP que se presenta y contribuya a minimizar los impactos 

ambientales y que los pobladores tengan calidad de vida, así como generar 

empleo y dinamizar la economía de la región Madre de Dios. 



RESUMEN 

 

La baja producción agrícola en el distrito del Manu, Región Madre de Dios, esto 

debido a que en esta la zona que se ubica en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Manu, las actividades agrícolas, pecuarias, y forestales no 

cuentan con una adecuada planificación en cuanto a la capacidad de uso mayor 

del suelo, ocasionando un creciente deterioro de la capacidad productiva de suelo, 

con rendimientos de los cultivos en general por debajo del promedio nacional y de 

menor calidad y específicamente del plátano, que en intercambio comercial tiene 

bajos precios, situación que afecta a los productores agrícolas y a la sostenibilidad 

del agroecosistema de la provincia del Manu. 

 
El Problema Central, definido en el taller de presupuesto participativo de fecha 19 

de junio 2005 es la baja producción agropecuaria en la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Manu el cual puede ser revertido 

al mediano plazo mediante la ejecución del presente proyecto. En cuanto a la 

priorización de las alternativas evaluadas considerando que el monto Total de 

la inversión requerido para cada una de las alternativas es para la Alternativa N° 

1,S/.1’372,122.95, para tres años consecutivos y para la Alternativa N° 2, 

S/.1’494.852.45, para tres años consecutivos. 

 
En cuanto a la relación a precios de mercado, el Beneficio-Costo estimado para 

cada alternativa identificada en el módulo de evaluación, a precios de mercado, 

para la Alternativa N° 1 es de 1.34 y para la Alternativa N° 2 es de 1.31, el Valor 

Actual Neto- Beneficios Netos FA al 14%, el Valor Actual, BN Alternativa 1 es de 

S/.150,182.57 y el Valor Actual, BN Alternativa 2 es de S/. 44,710.39. La T.I.R. para 

la Alternativa N°1 es de 15.55% y para Alternativa N°2 es de 14.45 %. Y, a precios 

sociales, la relación Beneficio-Costo, T.I.R.1.68 y para la Alternativa N° 2 es de 

1.65, el Valor Actual Neto- Beneficios Netos FA al 14%, el Valor Actual, BN 

Alternativa  1  es  de  S/.1 112,448.07 y  el  Valor  Actual,  BN  Alternativa  2 es  de  

S/.1 023,507.87, la T.I.R. para la Alternativa N° 1 es de 26.21 % y para la Alternativa 

2 es de 24.98 %. Como se observa, la alternativa 01 es superior a la alternativa 02, 

en la evaluación de los tres indicadores de evaluación económica, tanto a precios 

privados, como a precios sociales. 



 

 

 

 
 
Respecto al resumen de los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad. 

Para este análisis se ha determinado por dos escenarios: la Disminución de 

ingresos en 10% en la producción agrícola, debido a variaciones de precio en el 

mercado por aumento de oferta; en la alternativa Seleccionada (N° 1); el VAN al 

14% de TSD, de S/. 150182.57 se reduce a S/.-345196.61 a precios privados, y a 

precios sociales de S/. 1’112,448.07, se reduce a S/. 616,676.89 y el Aumento los 

costos de producción en un 10%, el resultado es como sigue: en la alternativa 

seleccionada (N° 1), el VAN al 14% de TSD, de S/. 150,182.57, se reduce a S/. - 

330178.35 a precios privados; A precios sociales de S/. 1’112,448.07, se reduce a 

S/. 728,313.48. Existe una mayor reducción del VAN, cuando se produce cambios 

en  los  precios  de  los   productos  por  exceso  de  oferta, que  en  los  costos  de 

producción. El Análisis de Sostenibilidad, tiene suma importancia la participación 

de la población organizada en los Comités de Desarrollo Local, para la gestión 

financiera, en el mercadeo y en los Comités de Conservación. El Aspecto de 

análisis de impacto ambiental, el Programa de Desarrollo de capacidades tiene 

un efecto positivo local y regional, en los ecosistemas deteriorados, mediante la 

implementación de las diferentes actividades y un impacto positivo social y 

económico en la población beneficiaría. 

 
En lo referido a las Acciones a realizar después de la aprobación del perfil, se 

visitara a los lugares designados a definir las actividades y recabar información de 

campo para la elaboración del expediente técnico y en cuanto a las Comunidades 

atendidas por el Proyecto son 19, las familias suman 660 y suman una población 

de 3697 habitantes. 

 
La zona objeto de estudio, se caracteriza por los usos de la tierra, siendo la más 

representativa la producción de plátano, observándose grandes y pequeños 

predios plataneros, las cuales cultivan el plátano en los sistemas asociados, 

agroforestal y en monocultivo en la forma orgánica o convencional, los cuales 

afectan socioeconómica y ambientalmente las comunidades y los recursos 

naturales del distrito Manu. Sin embargo, la información que se dispone sobre la 

incidencia de la producción de plátano en el desarrollo económico y social del 

distrito Manu, es casi nula. Por lo tanto, es de gran importancia comprender y 



evaluar las potencialidades y limitaciones que brindan el mencionado cultivo en 

sus diferentes sistemas de producción asociado, agroforestal y monocultivo en 

forma orgánico y sus contribuciones al manejo sostenible del cultivo en el distrito 

Manu, en la Región Madre de Dios, para lo cual se hace en la Tesis una propuesta 

teórica técnica basada en las experiencias de otros países para optimizar la 

producción y la rentabilidad del cultivo del plátano y que éste tiene un carácter 

sostenible lo que redundará en el desarrollo socioeconómico de la población 

residente en la zona de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Low agricultural production in the district of Manu, Madre de Dios region, this 

because in this area which is located in the buffer zone of Manu, the agricultural, 

livestock, and forestry do not have proper planning regarding to use capacity of the 

soil, causing an increasing deterioration of the productive capacity of soil, crop yields 

generally below the national average and lower quality and specifically the banana 

trade that have low prices, a situation affecting agricultural producers and agro-

ecosystem sustainability in the province of Manu. 

 
Central Problem, defined in the participatory budget workshop dated June 19, 2005 

is the low agricultural production in the Buffer Zone of the Manu Biosphere Reserve, 

which can be reversed in the medium term through the implementation of this 

project. As for the prioritization of the alternatives evaluated considering the total 

amount  of  investment  required   for  each  of  the  alternatives is  for  Alternative  

No. 1, S/.1 '372, 122.95  for  three   consecutive   years  and  for  Alternative  No. 2,  

S/.1 '494852 .45, for three consecutive years. 

 
As for the relationship to market prices, the benefit-cost estimate for each alternative 

identified in the assessment module, at market prices, for Alternative No. 1 is 1.34 

and for Alternative No. 2 is 1.31, Net Present Value Net Benefits FA- 14% Present 

Value, BN Alternative 1 is S/.150182.57 and Present Value, BN is S/.44710.39 

Alternative 2. The T.I.R; for Alternative No. 1 is 15.55% and for Alternative No. 2 is 

14.45%. And in social prices, the benefit-cost ratio, TIR1.68 and Alternative No. 2 is 

1.65, the NPV Net Benefits FA-14% Present Value, BN S/.1112448.07 Alternative 

1 is and Present Value, BN S/.1023507.87 Alternative 2 is the TIR for Alternative 

No. 1 is 26.21% and for Alternative 2 is 24.98%. As noted, the alternative 01 is 

superior to the alternative 02, the evaluation of the three indicators of economic 

evaluation, both private prices and social prices. Regarding the summary of the 

results of sensitivity analysis. For this analysis was determined by two scenarios: 

Decrease in income by 10% in agricultural production due to price movements in 

the market by increasing supply, in the alternative selected (No. 1), the NPV 

14%TSD, S /. 150182.57 S/.-345196.61 is reduced to private prices and social 

prices of S /. 1'112448 .07 is reduced to S /. E 616676.89 production costs increased 



by 10%, the result is as follows: in the selected alternative (No. 1), the NPV to 14% 

of TSD, S /. 150182.57, reduces to S /. - 330178.35 private prices; A social price of 

S /. 1'112, 448.07, is reduced to S /. 728,313.48. There is a greater reduction in NPV 

terms, when changes in product prices by excess supply in production costs. 

Sustainability Analysis, is of utmost importance the participation of organized groups 

in the Local Development Committees for the financial management, marketing and 

Conservation Committees. Aspect environmental impact assessment, the Capacity 

Development. 

 
Program has a positive effect local and regional levels in damaged ecosystems 

through the implementation of different activities and a positive social and economic 

impact on the beneficiary population. 

 
In regard to the actions to perform after the approval of the profile, I visited the places 

designated in order to define the activities and collect field data for compiling the 

technical file and as for the communities served by the project are 19 families 

totaling 660 and a total population of 3697 inhabitants. 

 
The study area is characterized by land uses, the most representative of banana 

production, showing large and small banana farms, which grow bananas in the 

associated systems, agroforestry and monoculture in organic form or conventional, 

affecting socio-economic and environmental communities and natural resources 

district Manu. However, available information on the impact of banana production in 

the economic and social development Manu district, is almost nil. Therefore, it is of 

great importance to understand and evaluate the opportunities and constraints that 

provide the aforementioned culture in its various associated production systems, 

agroforestry and monoculture in organic form and their contributions to the 

sustainable management of the crop in the district Manu, in the Region Mother of 

God, for which the dissertation is a theoretical technique based on the experiences 

of other countries to optimize production and profitability of the banana business 

and it has a sustainable basis which will result in socio-economic development 

resident population in the study area. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del Problema 

Los pobladores de la Amazonia viven en y del bosque, dedicándose a 

actividades extractivistas de recursos hidrobiológicos, castaña, gomas, resinas, 

fauna y pesca, entre otras actividades, tanto para el autoabastecimiento como 

para el abastecimiento de mercados locales, regionales, nacionales e 

internacionales. La mayor parte de la población amazónica está constituida por 

los pobladores de las ciudades andinas y por tanto migrantes. 

 

Madre de Dios, es la tercera región más extensa del país, con una superficie 

de 85 873,22 km2, 6,6% del territorio nacional y el 15,4% de la región natural 

de selva. 

 

En la región Madre de Dios, la agricultura que se practica es el sistema 

tradicional migratorio, en secano, con una débil tendencia a la aplicación de 

tecnologías apropiadas con el sistema agroforestal; mientras que la ganadería 

es extensiva, mayormente de crianza familiar de bovinos, ovinos, porcinos y 

aves de corral; existiendo pocas unidades de producción intensiva de estas 

crianzas. 

 

La actividad forestal se caracteriza por ser eminentemente extractiva y de 

recolección, cuya producción se basa en la extracción de madera, recolección 

de castaña y algunos productos no maderables. 

Los principales problemas en el sector agrícola de la región Madre de Dios, 

son: 

1. Limitada infraestructura productiva y capitalización del agricultor, que se 

expresa en la falta de implementación de viveros, canales de irrigación, 

almacenes, centros de acopio, etc., que no permiten mejorar la 

producción y productividad de la actividad agropecuaria de la región. 

Debido a estas limitantes no hay desarrollo para una actividad productiva 

rentable, competitiva y sostenible, lo que coadyuva a que la agricultura 

en Madre de Dios sea mayormente de subsistencia. 
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2.   Servicios productivos agrarios insuficientes, implica que la intervención   

del estado y el sector privado no han logrado corregir algunas fallas del 

mercado, mucho menos posibilitar promover o desarrollar servicios 

eficientes de calidad, ni el acceso de los productores a dichos servicios 

trayendo como consecuencia también bajos niveles de competitividad 

del sector agrario. Dentro de estos servicios destaca lo siguiente: 

a. Insuficiente investigación e innovación tecnológica. 

b. Escaso acceso al crédito. 

c. Escasa   asistencia   técnica, capacitación   en   gestión empresarial 

 para productores agrarios. 

d. Limitado acceso a la información agraria. 

e. Limitado servicio de sanidad agraria. 

f. Limitado estado de saneamiento físico - legal de tierras. 

3.  Deficiente vías de acceso a los mercados y centros de producción, el 

estado de conservación de carreteras y caminos vecinales, es deficiente 

lo que ocasiona que los costos de los fletes por transporte sean altos, 

provocando el incremento del precio de los productos. 

4.  Aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales por falta de 

control, este problema es muy serio porque puede ocasionar daños 

irreversibles sobre el ecosistema y por tanto sobre la disponibilidad de 

recursos naturales, flora y fauna silvestres. 

5.  Insuficiente control sobre la explotación de los recursos naturales, al 

haberse aplicado correctamente los dispositivos legales para el uso 

sostenible de los recursos naturales y la zonificación de áreas para uso 

agrícola y forestal; lo que sumado a la invasión de áreas naturales 

protegidas por migrantes y productores madereros con la finalidad de 

extraer recursos forestales de manera ilegal y las prácticas inadecuadas 

de los agentes agrarios, provocan el uso inadecuado de los recursos 

naturales. Entre las causas principales de este problema tenemos:    

a)    Deficiente control de la tala y comercio ilegal de productos forestales 

   principalmente maderables. 

b)   Superposición de áreas de extracción forestal en áreas agrícolas. 
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c)    Limitados programas de reforestación. 

d)    Escasos programas de servicios ambientales. 

e)    Inadecuadas prácticas agronómicas (roce, tumba y quema). 

6. Deficiente ordenamiento territorial de las tierras orientadas a la actividad 

agropecuaria, la región Madre de Dios, hasta la fecha, no cuenta con un 

estudio de zonificación económica ecológica que permita desarrollar 

actividades productivas en función a su potencial o capacidad de uso 

mayor de los suelos, lo que hace que los productores agrarios realicen 

actividades productivas de subsistencia, degradando suelos y 

consecuentemente ampliando la frontera agrícola en áreas prohibidas 

para la producción agropecuaria. 

7. Limitado acceso a servicios sociales básicos del productor agrario, esto 

se debe a los reducidos ingresos económicos del productor, dada su 

producción de subsistencia, por lo cual tiene poco acceso a los servicios 

públicos como educación, salud y saneamiento; así como al inadecuado 

sistema de comunicaciones. Esto se aprecia en las tasas de 

analfabetismo (9,64%) y de desnutrición crónica en menores de 5 años 

(12,0%); así como en los porcentajes de viviendas con disponibilidad de 

agua con conexión domiciliaria (41,88%) y de viviendas con disponibilidad 

de eliminación de excretas a través de conexión a la red pública (23,76%) 

INEI - Censo Nacional 2007. 

8. Inaplicabilidad del SNIP para Proyectos Productivos, que sobre todo está 

orientado a la atención de la agricultura de la costa, sierra y no a la 

Amazonia. Esta normatividad solo permite la atender los componentes 

asistencia técnica y capacitación. 

      9. Política y Legislación  Agraria  Nacional,  inadecuadas a la realidad 

amazónica, así en los últimos meses del año 2008, se dictaron Decretos 

Legislativos, los mismos que no recogen la iniciativa, menos las 

propuestas de los actores directos, como son los productores y 

Comunidades Nativas; producto de ello surgieron protestas sociales, 

llegando inclusive a siniestrar el local institucional del Gobierno Regional 

de Madre de Dios. 

 

 



 

4 

 

 

10. Escasa participación de los Gobiernos Locales en el desarrollo rural 

productivo, a pesar de que su propia ley establece funciones y 

competencia directas en materia de desarrollo económico y social. 

 

En cuanto a la Producción del Cultivo de Plátano en el Desarrollo 

Económico y Social de la provincia del Manu, el cultivo de plátano en 

sistema agroforestal y policultivo en el distrito del Manu viene 

incrementándose fuertemente en los últimos años, pero, el insuficiente 

control e inadecuado uso de los recursos naturales característico en toda 

la Región madre de Dios , como se mencionó y describió anteriormente, 

no se viene aplicando correctamente para el uso sostenible de los 

recursos naturales y la zonificación de áreas para uso agrícola 

provocando las practicas inadecuadas de los agricultores especialmente 

con prácticas agronómicas como rozo, tumba y quema, material 

propagativo heterogéneo, bajas y/o altas densidades de plantación, 

deficiente control de plagas y enfermedades, escasa fertilización, 

inadecuado uso del sistema agroforestal, que en conjunto generan bajos 

rendimientos y calidad del plátano. 

Como se puede ver, el cultivo de este frutal está inmerso en esta 

problemática y por tanto fuertemente afectado por todos los factores antes 

indicados y requiere de un manejo sostenible para organizar a los 

agricultores de la zona, alcanzar productividad y rentabilidad sostenibles 

del cultivo sin afectar a los ecosistemas preservando la zona productiva, 

aparte de otros aspectos que serán investigados en la presente Tesis. 

 

1.2. Antecedentes Teóricos 

El desarrollo de actividades agroforestales con cultivos temporales y 

permanentes es una de las mejores alternativas para lograr la recuperación de 

los ecosistemas alterados por la acción del hombre, siendo necesario 

implementar un proyecto de extensión y capacitación agroforestal para el 

cambio de actitudes y aptitudes de los productores agrarios de la Región de 

Madre de Dios, específicamente de la provincia del Manu utilizando diferentes 

metodologías, con las   cuales  se  recuperaría la cubierta forestal, 

disminuyendo la  erosión de los  suelos  y  asegurando  la regularidad  de   los 
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flujos hídricos de la cuenca, asegurando en nuestro caso el cultivo del plátano 

en forma sostenible. 

 

La necesidad de capacitación hace que la presente propuesta oriente su 

accionar en forma integral abarcando la agroforestería, agricultura sostenible y 

otros, para acercarse específicamente que el agricultor realice sus actividades 

con sostenibilidad económica y ecológica, enmarcados en aspectos de 

conservación y desarrollo sostenible. 

 

1.3. Definición del Problema 

El problema central es la baja producción agrícola en el distrito del Manu, 

Región Madre de Dios, esto debido a que en esta la zona que se ubica en la 

zona de amortiguamiento del Manu, las actividades agrícolas, pecuarias, y 

forestales no cuentan con una adecuada planificación en cuanto a la capacidad 

de uso mayor del suelo, ocasionando un creciente deterioro de la capacidad 

productiva de suelo, con rendimientos de los cultivos en general por debajo del 

promedio nacional y de menor calidad y específicamente del plátano, que en 

intercambio comercial tiene bajos precios, situación que afecta a los 

productores agrícolas y a la sostenibilidad del agroecosistema de la provincia 

del Manu. 

 

1.4. Justificación, limitaciones y cobertura. 

1.4.1. Justificación. 

En el distrito Manu, provincia Manu, Región Manu, se percibe los siguientes 

problemas agrícolas que hace insostenibilidad en la producción agrícola, 

siendo uno de los principales problemas: 

a. Los servicios productivos agrarios insuficientes, implica que la 

intervención del estado y el sector privado no han logrado corregir 

algunas fallas del mercado, mucho menos posibilitar promover o 

desarrollar servicios eficientes de calidad, ni el acceso de los 

productores a dichos servicios trayendo como consecuencia también 

bajos niveles de competitividad del sector agrario. Dentro de estos 

servicios destaca  lo  siguiente: Insuficiente  investigación  e  innovación 

tecnológica,   escaso   acceso  al  crédito,  escasa  asistencia  técnica, 
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capacitación en gestión empresarial para productores agrarios, limitado 

acceso a la información agraria, limitado servicio de sanidad agraria, 

limitado estado de saneamiento físico-legal de tierras. 

b. Deficiente vías de acceso a los mercados y centros de producción, el 

estado de conservación de carreteras y caminos vecinales, es 

deficiente lo que ocasiona que los costos de los fletes por transporte 

sean altos, provocando el incremento del precio de los productos. 

c. Limitado acceso a servicios sociales básicos del productor agrario, esto 

se debe a los reducidos ingresos económicos del productor, dada su 

producción de subsistencia, por lo cual tiene poco acceso a los 

servicios públicos como educación, salud y saneamiento; así como al 

inadecuado sistema de comunicaciones. 

La zona objeto de estudio, se caracteriza por los usos de la tierra, siendo 

la más representativa la producción de plátano, observándose grandes y 

pequeños predios plataneros, las cuales cultivan el plátano en los sistemas 

asociados, agroforestal y en monocultivo en la forma orgánica o 

convencional, los cuales afectan socioeconómica y ambientalmente las 

comunidades y los recursos naturales del distrito Manu. 

Sin embargo, la información que se dispone sobre la incidencia de la 

producción de plátano en el desarrollo económico y social del distrito Manu, 

es casi nula. Por lo tanto, es de gran importancia comprender y evaluar las 

potencialidades y limitaciones que brindan el mencionado cultivo en sus 

diferentes sistemas de producción asociado, agroforestal y monocultivo en 

forma orgánico y sus contribuciones al manejo sostenible del cultivo en el 

distrito Manu, en la Región Madre de Dios. 

 

 1.4.2. Limitaciones. 

Las principales dificultades es la falta de datos del número de hectáreas 

con el cultivo de plátanos y los rendimientos, dado el desorden imperante 

y la poca presencia del Gobierno. 

 

 1.4.3. Cobertura. 

El presente trabajo de investigación se realizará en el distrito de Manu, 

provincia Manu, en la región Madre de Dios, cuya capital es la Localidad 
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de Villa Salvación, superficie de 8 166.65 km2, con una población de 2651 

de los cuales 1460 varones y 1191 mujeres según censo, 2007. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 1.4.1. Interrogante Principal 

¿Es posible Presentar y sustentar el Proyecto de Inversión Pública 

Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera de 

Manu? 

 

 1.4.2. Problemas Secundarios 

 ¿El Proyecto “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de 

Biosfera de Manu” permitirá dinamizar el desarrollo socioeconómico del 

Distrito Manu de la Región de Madre de Dios? 

 ¿Cómo alcanzar el mejoramiento del Cultivo del Plátano y en la zona de 

estudio y lograr la sostenibilidad de la producción? 

 

 1.4.3. OBJETIVOS 

 

 1.4.3.1. Objetivos Generales 

Presentar y sustentar el Proyecto de Inversión Pública 

“Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de 

Biosfera de Manu” 

 

 1.4.3.2. Objetivos Específicos. 

1) Realizar un Análisis del Aprovechamiento y Manejo Sostenible 

de la Reserva de Biosfera Manu y de la Producción Agrícola en 

la Zona de Amortiguamiento a través de un Proyecto de 

Inversión Pública. 

2) Lograr el mejoramiento del Cultivo del Plátano y en la zona de 

estudio y lograr la sostenibilidad de la producción. 
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 1.4.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 1.4.4.1. Hipótesis Principal 

El proyecto de Inversión Pública “Aprovechamiento y Manejo 

Sostenible de la Reserva de Biosfera de Manu” permitirá el 

Mejoramiento y Sostenibilidad del Cultivo del Plátano, así como, 

dinamizar el Desarrollo Económico y Social del Distrito Manu de la 

Región de Madre de Dios. Suposición Verosimil que debe 

contratarse con la realidad a través del método científico y orden.  

 1.4.2.2. Variables e Indicadores 

a. Identificación de Variables 

 Variable Independiente (VI): Análisis del Aprovechamiento y 

Manejo  Sostenible de la Reserva de Biosfera Manu y de la 

Producción Agrícola en la Zona de Amortiguamiento. 

 Variable Interviniente (VI): Mejoramiento y Sostenibilidad del 

Cultivo del Plátano. 

 Variable Dependiente (VD): Desarrollo Socioeconómico del 

Distrito Manu de la Región de Madre de Dios. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y DISEÑO 

 1.5.1. Tipo y nivel de Investigación 

El método de investigación se refiere a la estrategia general que se sigue para 

recopilar y analizar los datos necesarios con la finalidad de contestar la 

pregunta general del estudio, es decir cómo incide el “Aprovechamiento y 

Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Manu, en el Mejoramiento y 

Sostenibilidad del Cultivo del Plátano y en el Desarrollo Socioeconómico del 

Distrito Manu de la Región de Madre de Dios”. En nuestra trabajo de 

investigación se aplicará interactivamente e iterativamente los métodos 

deductivo, inductivo, descriptivo y analítico, siempre apoyados en la estructura 

de la fundamentación del problema y las características de éste, acerca de la 

Incidencia del “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de 

Biosfera del Manu, en el Mejoramiento y Sostenibilidad del Cultivo del Plátano 

y en el Desarrollo Socioeconómico del Distrito Manu de la Región de Madre 

de Dios”, que permita el aumento la producción agrícola del Distrito Manu, 

Región Madre de Dios. En cuanto al tipo de la investigación, la investigación 
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es descriptiva-explicativa y analítico-cuantitativa y por su finalidad es aplicada, 

llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en 

aplicación de los conocimientos experimentales a determinada situación 

concreta y las aplicaciones que de ella se derivan. La investigación aplicada 

busca conocer para actuar, construir, modificar, le preocupa la aplicación 

inmediata sobre una realidad que puede tener un carácter circunstancial, 

antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. Por el tiempo 

en nuestra investigación se realiza es longitudinal y diacrònica y por el nivel 

de profundización es descriptiva, la identificación del tipo de investigación es 

fundamental para determinar la Incidencia del “Aprovechamiento y Manejo 

Sostenible de la Reserva de Biosfera del Manu, en el Mejoramiento y 

Sostenibilidad del Cultivo del Plátano y en el Desarrollo Socioeconómico del 

Distrito Manu de la Región de Madre de Dios”. 

El nivel de nuestra Tesis corresponde al nivel II, por la función científica que 

ocupa de acuerdo al tipo de investigación identificado, es decir descriptiva-

explicativa y analítico-cuantitativa. 

 

 1.5.2. Diseño específico 

 

El diseño que hemos utilizado para responder a las preguntas de la 

investigación es transversal, correlacional y causal, pues se ha observado 

situaciones ya existentes a manejarse metodológicamente por el investigador. 

 
La presente investigación, se ha iniciado con la percepción de la realidad por 

parte del investigador, a través de la observación, diagnóstico, pronóstico y 

control del pronóstico, asociados a la Incidencia “Aprovechamiento y Manejo 

Sostenible de la Reserva de Biosfera del Manu, en el Mejoramiento y 

Sostenibilidad del Cultivo del Plátano y en el Desarrollo Socioeconómico del 

Distrito Manu de la Región de Madre de Dios”. Una vez establecido el 

problema de investigación, se procedió a la recolección de la bibliografía 

necesaria del MINAG y del Gobierno Regional, así como de las comunidades 

productivas, se utilizaron también libros, revistas especializadas, entre otros y 

la aplicación del diseño apropiado. 
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El diseño aplicado en la investigación es transversal para analizar la 

Incidencia del “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de 

Biosfera del Manu, en el Mejoramiento y Sostenibilidad del Cultivo del Plátano 

y en el Desarrollo Socioeconómico del Distrito Manu de la Región de Madre 

de Dios”, puesto que pasaremos metodológicamente por las etapas de 

planeamiento y ejecución, aplicando los métodos deductivo, inductivo, 

descriptivo y analítico, por lo tanto el diseño es transversal, correlacional y 

causal porque se analiza el estado de nuestras variables en un momento dado 

y se recolectan los datos en un momento dado y tiempo único, es decir se 

adecúa a las condiciones y cómo éstas se presentan en la realidad para tomar 

los datos para su análisis respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

  

CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 2.1.1. Etapa Inca - colonial 

El departamento de Madre de Dios tiene una historia marcada por la llegada 

de gente foránea, desde los tiempos del imperio de los incas en que el Inca 

Pachacútec y Túpac Inca Yupanqui anexaron esta zona a su imperio, hasta la 

llegada de los españoles que poco tiempo después de la invasión del Cusco 

fundaron el pueblo de Paucartambo, lugar donde establecieron haciendas y 

encomiendas y donde además al rey Carlos III de España ordenó la 

construcción de un puente para facilitar el comercio de los productos de la 

zona; fue así como este valle empezó a abastecer al Cusco de productos 

como coca, azúcar, algodón, ají, madera y otros. 

 
En marzo de 1567, el español Juan Álvarez Maldonado a cargo de la provincia 

de Mojos emprendió un viaje de 37 días para hacer la primera expedición 

desde Paucartambo hasta la actual localidad de Pillcopata. En mayo del 

mismo año, Manuel de Escobar montó una segunda expedición que siguió el 

curso del río Madre de Dios hasta el río Manu. Altitudinalmente se extiende 

desde los 300 m.s.n.m, en la confluencia del río Manu con el río Alto Madre 

de Dios, hasta los 3,800 m.s.n.m en la cumbre de la montaña Apukañahuay. 

 
En esta misma área existen poblaciones humanas de nativos amazónicos 

pertenecientes a diferentes etnias que la habitan desde tiempos inmemoriales, 

cuyo número se calcula en unos 1000 indígenas; sin embargo, también existe 

una población quechua de aproximadamente 200 personas en la zona de 

Callanga. 

 
La zona de amortiguamiento es la Zona Reservada del Manu y se ubica en la 

parte baja del río Manu, en esta área están permitidas las actividades 

turísticas (organizadas por las agencias autorizadas) y la investigación con 

mínima manipulación. Es posible observar una gran riqueza paisajística y 

natural por la gran cantidad de flora y fauna visibles desde los ríos y las 
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“cochas” (meandros del río que se cierran y quedan aisladas del cauce 

principal, formando lagunas que mantienen una gran riqueza de fauna). 

La zona de transición o cultural está conformada por la cuenca del río Alto 

Madre de Dios y los territorios altoandinos que bordean la parte sur de la 

reserva, entre la línea divisoria del Parque Nacional y el río Mapacho. En esta 

zona predominan las poblaciones de colonos que desarrollan actividades 

agrícolas, pecuarias y forestales y que cuentan con servicios básicos de salud, 

educación y desarrollo, aunque de manera incipiente. 

 
 
Alrededor de la Reserva de Biosfera del Manu existen otras áreas como la 

Reserva Territorial del Estado a favor de los Grupos Étnicos Kugapakori y 

Nahua, el Santuario Megantoni y La Zona Reservada Amarakaeri; estos 

territorios y los de la cuenca del río Mapacho, además de la ampliación de la 

actual zona cultural (que luego se llamaría Zona de Uso Múltiple Andina y 

Amazónica) están considerados dentro de los estudios y propuestas para 

integrarlos a la Reserva de Biosfera del Manu. 

 
 
La zona del Manú tiene una historia marcada por la llegada de gente foránea, 

desde los tiempos del imperio de los incas en que el Inca Pachacutec y Túpac 

Inca Yupanqui anexaron esta zona a su imperio, hasta la llegada de los 

españoles que poco tiempo después de su llegada al Cusco fundaron el 

pueblo de Paucartambo, lugar donde establecieron haciendas y encomiendas 

y donde además al rey Carlos III de España ordenó la construcción de un 

puente que facilitar el comercio de los productos de la zona; fue así como este 

valle empezó a abastecer al Cusco de productos como la coca el azúcar el 

algodón el ají, la madera y otros. En marzo de 1567, el español Juan Álvarez 

Maldonado a cargo de la provincia de Mojos emprendió un viaje de 37 días 

para hacer la primera expedición desde Paucartambo hasta la actual localidad 

de Pillcopata. En mayo del mismo año, Manuel de Escobar montó una 

segunda expedición que siguió el curso del río Alto Madre de Dios hasta el río 

Manú. Mucho después en 1861 el coronel Faustino Maldonado emprendió una 

nueva expedición desde Paucartambo hacia el rio Madre de Dios. Fue en 

honor a el que 30 años después, el varón del caucho, Carlos Fitzcarrald 
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bautizaría la desembocadura del río Tambopata como Puerto Maldonado 

actual capital del departamento de Madre de Dios. 

 
En la selva baja las poblaciones indígenas se vieron afectadas por las 

actividades extractivas a fines del siglo XIX, la explotación del caucho marcó 

el inicio de intrépidas empresas como la de Fitzcarrald, uno de los caucheros 

más famosos de su época. No obstante, la zona del Manú fue parcialmente 

explotada. Las actividades caucheras cesaron en los 501 cuando el recurso, 

incapaz de reponerse a la explotación intensiva y a la competencia de los 

prósperos y menos costosos cultivos en el continente asiático, empezó a 

disminuir. 

 
Entre los años 50 y 60, la construcción del tramo final de la carretera dio inicio 

la extracción maderera de cedro y caoba, el trabajo de haciendas y 

posteriormente la extracción de pieles finas (otorongo, tigrillo, y lobos de río). 

Más recientes son las actividades de exploración petrolera. En tanto, en la 

zona andina, las actividades agrícolas se vieron afectadas por la reforma 

agraria iniciada en 1969. 

 
A partir del siglo XX la presencia religiosa se hizo más significativa, en 1902 

los padres dominicos fundaron su primera misión en Asunción. En 1908 

instalaron el segundo puesto misional, San Luis del Manú en la 

desembocadura del río Manú luego de abandonar esta se establecieron en la 

misión del Pantiacolla, la que luego de haber sido arrasada por una inundación 

se ubicó definitivamente Shintuya en 1958. 

 
En 1967, por iniciativa de Celestino Kalinowski, hijo de un célebre naturalista 

polaco que llegó al Perú en 1887, y el informe del asesor británico Lan 

Grimwood, se recomendó al Estado Peruano la creación de un Parque 

Nacional en Manu. En 1968 se declaró como bosque nacional y 

posteriormente en el 29 de mayo de 1973 se estableció el Parque Nacional 

del Manu sus límites se trazaron aplicando el principio de los límites naturales 

                                            
1 Fernández, 1952; Soria, 1998; Rummerhoellet; com. pers., 2001. 

 



 

14 

 

 

y el dominio de cuencas. Sin embargo, el límite del parque en el mismo río 

Manú tuvo que detenerse en la confluencia con río Panahua debido a que 

existía una exploración petrolera. 

 

En la Reserva de Biosfera del Manu existen testimonios de antiguas culturas, 

como los petroglifos de Pusharo, un conjunto de grabados de los que aún no 

se ha podido explicar su origen y significado, que fueron reportados por 

primera vez por el padre Vicente de Cenitagoya en 1921 y están ubicados en 

la margen derecha el río Shinquivenia, afluente del río Palotoa; otros 

petroglifos se encuentra en el río Queros, sobre el gran peñasco "Hinkiori", 

legendario para los huachipaeris. De igual manera se tiene conocimiento de 

un sitio arqueológico en la zona de Mameria, ubicado en las cabeceras del río 

PiñiPiñi. 

 

2.1.2. Etapa Republicana 

En 1861, el coronel Faustino Maldonado emprendió una nueva expedición 

desde Paucartambo hacia el río Madre de Dios. Fue en honor a él que 30 años 

después, el varón del caucho, Carlos Fitzcarrald bautizaría la desembocadura 

del río Tambopata como Puerto Maldonado, actual capital del departamento 

de Madre de Dios. 

 

En la selva baja, las poblaciones indígenas se vieron afectadas por las 

actividades extractivas a fines del siglo XIX, la explotación del caucho marcó 

el inicio de intrépidas empresas como la de Fitzcarrald, uno de los caucheros 

más famosos de su época. No obstante, la zona del Manú fue parcialmente 

explotada. Las actividades del caucho cesaron en los años 20 cuando el 

recurso, incapaz de reponerse a la explotación intensiva y a la competencia 

de los prósperos y menos costosos cultivos en el continente asiático, empezó 

a disminuir. 

 

Entre los años 50 y 60, la construcción del tramo final de la carretera (que hoy 

se conoce como   Vía   Interoceánica Sur dio inicio   la extracción maderera 

de   cedro   y   de   caoba, el   trabajo de   haciendas    y   posteriormente la 

extracción de pieles   finas   (otorongo, tigrillo y lobos de río).  Más recientes 
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son las actividades de exploración petrolera. En tanto, en la zona andina, las 

actividades agrícolas se vieron afectadas por la reforma agraria iniciada en 

1969. 

 
 
A partir del siglo XX, la presencia religiosa se hizo más significativa. En 1902 

los padres dominicos fundaron su primera misión en Asunción. En 1908 

instalaron el segundo puesto misional, San Luis del Manó, en la 

desembocadura del río Manú; luego de abandonar ésta se establecieron en 

la misión del río Palotoa (en la zona del Pantiacolla), la   que  luego  de haber 

sido arrasada por   una   inundación se ubicó definitivamente en  Shintuya  en  

1958. 

 
 
En la Reserva de Biósfera del Manú existen testimonios de antiguas culturas 

como las Pirámides del Paratoari (en la cabecera del río Paratoari) cerca del 

Pongo de Mekanto, los Petroglifos de Pusharo, un conjunto de grabados de 

los que aún no se ha podido explicar su origen y significado, que fueron 

reportados por primera vez por el padre Vicente de Cenitagoya en 1921 y 

están ubicados en la margen derecha el río Shinkibenia, afluente del río 

Palotoa; otros petroglifos se encuentran en el río Q'eros, sobre el gran 

peñasco "Xinkiori", legendario para los Huachipaeris. De igual manera se tiene 

conocimiento de un sitio arqueológico en la zona de Mameria, ubicado en las 

cabeceras del río PiñiPiñi y el Alto Tono. 
 

 
 

2.2. PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL SECTOR AGRARIO DE MADRE DE 

DIOS. 

 

El Plan Estratégico Regional del Sector Agrario, se ha elaborado 

considerando los Lineamientos de Política Agraria del Gobierno Regional de 

Madre de Dios (GOREMAD) y del Ministerio de Agricultura (MINAG), gracias 

al trabajo coordinado entre la Oficina General de Planeamiento Agrario 

(OGPA) del MINAG y la Dirección Regional de Agricultura (DRA) del 

GOREMAD dentro del proceso de  implementación  de   un  Sistema  
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Descentralizado  de  Planificación Agraria que articule las políticas públicas 

en materia agraria de todos los niveles de gobierno, para hacer más eficiente 

y sostenible la intervención pública en el agro, en sinergia con los agentes 

privados que conforman dicho sector. Este sistema se plantea para solucionar 

la poca estabilidad y articulación de las políticas agrarias, a fin de contribuir a 

lograr un mayor impacto de las intervenciones públicas en el sector y por ende 

al desarrollo del agro a nivel regional y nacional. 

 
En tal sentido, el MINAG y los Gobiernos Regionales han trabajado de manera 

conjunta y coordinada para la elaboración y/o actualización de los planes 

estratégicos del sector agrario para cada una de las 24 regiones de nuestro 

país, a   fin   de   determinar   las   intervenciones    prioritarias   y   estratégicas   

para el desarrollo del agro, considerando las políticas y metas regionales y 

nacionales. 

 
La fase de actualización del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario se 

realizó a través de talleres participativos, sesiones de trabajo y 

retroalimentación continua entre los equipos técnicos de la OGPA y la DRA. 

Los talleres se realizaron en la ciudad de Puerto Maldonado entre setiembre 

y noviembre del año 2008 de manera participativa, con la presencia de 

funcionarios de la DRA y sus   Agencia    Agrarias, así     como   representantes   

del   GOREMAD   y del MINAG y/o sus   dependencias    en   Madre   de   Dios. 

Asimismo,   con   la    participación de productores y representantes de   

organizaciones de productores, ONG’s   y   otras   entidades     privadas     

vinculadas     al    sector agrario. 

 
En dichos talleres el MINAG presentó los lineamientos de política agraria a 

nivel nacional y las metas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM) del Ministerio de Agricultura 2007- 2011, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 0821-2008-AG de setiembre del 2008 y se 

desarrollaron   los   contenidos   del   plan   a   través   de   la   adaptación   de  

la metodología   de   Factores   Críticos   de   Éxito   para   la   identificación   

de los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estratégico Regional del 

Sector Agrario. 
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La elaboración final del   presente   documento, es   el   resultado   del  esfuerzo 

del personal de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios, 

comprometido a superar las limitaciones que existen para realizar una gestión 

más eficiente. 

 

Finalmente, el reconocimiento a los funcionarios del MINAG, a los facilitadores 

del proceso metodológico, así como a los actores públicos y privados que 

hicieron posible la formulación del presente Plan Estratégico Regional del 

Sector Agrario, instrumento que nos compromete a todos a alcanzar los 

objetivos priorizados, enmarcados en la visión y misión regional y orientados 

por las políticas, estrategias y metas regionales. 

 

2.2.1.  ROL      ESTRATEGICO      DEL      SECTOR     PÚBLICO     AGRARIO 

             REGIONAL 

 

El Estado es responsable del bienestar de la sociedad en su conjunto y en 

tal sentido diseña e implementa políticas e intervenciones públicas para 

reducir los niveles de pobreza. 

 

El Sector Agrario comprende las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las 

tierras forestales, las eriazas con aptitud agrícola, los recursos forestales, 

la flora y fauna, los recursos hídricos, la infraestructura agraria, las 

actividades de producción, de transformación y de comercialización de 

cultivos y   de   crianzas, y   los   servicios   y   actividades   vinculadas a la 

actividad   agraria   como   la   sanidad, la   investigación, la  capacitación, 

la  extensión, y la transferencia de tecnología agraria, dentro del ámbito de 

la Región. 

 

En base a esta definición, se puede plantear como una política estratégica 

de la agricultura regional, asegurar la alimentación de la población y 

coadyuvar al crecimiento económico de la región a partir de la generación 

de empleo y divisas, contribuyendo a mantener la estabilidad 

macroeconómica de la región. 
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En relación al Sector Publico Agrario, su rol debería enmarcarse en un rol 

promotor, normativo y subsidiario, buscando sinergias con los agentes 

privados ligados al sector con la finalidad de favorecer el aumento de la 

competitividad de los productores agrarios, generando las condiciones para 

el desarrollo de mercados competitivos y eficientes de bienes y servicios 

agrarios; disminuyendo la inequidad y la pobreza, sobre todo en el ámbito 

rural; y procurando el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

 

Este rol del Sector Público Agrario se operativiza en los tres niveles de 

Gobierno (Nacional-GN, Regional-GR   y Local-GL), sobre   la   base    de 

una    intervención    coordinada    y    articulada   de   las   dependencias   

y organizaciones públicas vinculadas al agro en cada uno de esos niveles 

de gobierno. 

 
 

2.2.2. DIAGNÓSTICO GENERAL: Caracterización    del    Sector    Agrario 

             Regional 

 

 2.2.2.1. Aspectos Geográficos, Climáticos y Recursos Naturales 

 

La Región Madre de Dios, se encuentra ubicada en la zona sur oriental del 

territorio peruano, entre las coordenadas geográficas 9°57' - 13°20' latitud 

sur, 68°39' y 72°31’ longitud Oeste. Sus límites son por el norte con la 

Región Ucayali y con la República de Brasil, por el Este con la República 

de Bolivia, por el Sur con la Región Puno y por el Oeste con la Región 

Cusco. Esta ubicación es estratégica debido a que es una zona de frontera 

con dos países. La longitud de línea de frontera con la República de Bolivia 

es de 314,5 Km. y con la República Federativa de Brasil de 270,1 Km 

 

La Región Madre de Dios tiene una superficie de 8’530,054 hectáreas y 

85,300.54 km2, lo que representa el 6.7% del territorio Nacional y el 15.4 

% de la región Amazónica. Políticamente se divide en tres provincias y 11   

distritos: Tambopata   con   4   distritos, Manu    con   4   distritos   y 
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Tahuamanu con 3 distritos, los que representan el 42.52%, el 32.63% y el 

24.85% de la superficie departamental, respectivamente. 

 

La capital de la región es la ciudad de PUERTO MALDONADO, distante a 

la ciudad de Lima en 1,638 Km. por la ruta Puerto Maldonado - Cusco 

- Abancay - Lima y en 2,155 Km. por la ruta Puerto Maldonado - Cusco 

- Arequipa - Lima. 

 

GRAFICO N° 2.1 

UBICACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La altitud del Departamento de Madre de Dios, está por debajo de los 500 

metros sobre el nivel del mar, siendo el Distrito de Fitzcarrald el que a mayor 

altitud se encuentra, seguido por los Distritos de Manu, Madre de Dios, 

Iberia, Iñapari, Tahuamanu e Inambari, con una altitud que oscila entre los 

186 y 365 msnm. 

 

El relieve de Madre de Dios se caracteriza por presentar dos grandes 

unidades biofísicas cubiertas por bosques siempre verdes: 
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a. La Cordillera Oriental y Faja Subandina. 

 

Abarca alrededor de 30% del ámbito departamental, ubicada en las 

provincias de Tambopata y Manu, al sur oeste del departamento y tiene 

altitudes entre los 500 - 3,970 msnm Entre los 500 a 1000 msnm se ubica 

la zona conocida como Selva alta o ceja de selva y a mayor altitud se 

encuentra la zona montañosa. Estas zonas se caracterizan por ser 

colinosas, de relieve accidentado, donde los suelos son superficiales, de 

baja fertilidad natural, conformadas de pizarras, lutitas, calizas, 

areniscas, cuarcitas, cuyo clima es perhumedo, húmedo, debido a la alta 

precipitación anual que varía entre 3000 y 6000 mm. En esta unidad 

nacen los principales ríos: Manu, Madre de Dios, Inambari, Tambopata, 

Las Piedras, Los Amigos y Tahuamanu. 

 

b. La Llanura de Madre de Dios. 

 

Abarca cerca del 70% del territorio departamental, comprende las 

provincias de Tambopata y Tahuamanu, ubicada al Este del 

alineamiento montañoso subandino entre las altitudes 186 - 500 msnm, 

se caracteriza por presentar un relieve suave, ondulado, donde 

predomina la planicie aluvial (orillas y terrazas) colinas bajas; los suelos 

constituidos por areniscas, arcillitas, limolitas de edad terciaria, por 

arenas, limos, arcillas, conglomerados aluviales del cuaternario, son 

profundos, fértiles en caso de los aluviales inundables, superficiales, 

poco fértiles en caso de las colinas bajas con déficit de agua en la época 

seca del año. El clima varía entre húmedo y sub húmedo con 

precipitaciones que oscilan entre 1500 - 3000 mm. En esta unidad 

recorren en mayor extensión los principales ríos de la cuenca de Madre 

de Dios. 
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GRAFICO N° 2.2 

UBICACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE : Cartografía Nacional  - SIG 

 

En Madre de Dios predomina el clima tropical y húmedo con precipitaciones 

pluviales durante el verano austral. Se distinguen dos estaciones, una seca 

entre mayo y octubre; y otra lluviosa entre noviembre y abril. 

 

La temperatura promedio anual de la región es de 26.5°C con una temperatura 

mínima, para ciertas épocas del año de 9°C2 y una máxima de 39.5° C 

 

Madre de Dios, se caracteriza por presentar tres tipos climáticos: 

o Sub húmedo y cálido con valores de precipitación pluvial promedio 

anual    de    1600 mm. Y     temperatura   promedio   anual   de   25°C. 

Comprende    el     sector  nor-oriental    de    la    región     Madre     de 

 

 

                                            

2 En ciertas épocas del año la Región de Madre de Dios es azotada en forma súbita por masas de 

aire, denominadas “Surazos” o “Friaje”, que son masas de aire con temperaturas relativamente bajas 
que proceden desde el sur del continente. Este fenómeno origina un descenso de la temperatura y 
ocurre entre los meses de mayo a setiembre. 
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Dios a partir del río de las Piedras, siendo Iberia e Iñapari, las zonas más 

representativas. 

 

o Húmedo y cálido, con valores de precipitación pluvial promedio anual de 

2000 mm. y temperaturas que varían de 25 a 26°C. Comprende el sector 

central y sur occidental de la región, siendo Puerto Maldonado, Aposento 

y Shiringayoc, las zonas más representativas. 

o Muy húmedo y semicálido, con valores de precipitación pluvial promedio 

anual de 4000 y temperatura promedio de 24°C, comprende 

principalmente las estribaciones de la cordillera oriental. 

 

GRAFICO N° 2.3 

MAPA CLIMÁTICO DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS 

 

 

  2.2.2.2. Recursos Naturales 

 

Madre de Dios tiene recursos naturales como suelos, recursos forestales, 

recursos biológicos, fauna silvestre, hídricos, recursos mineros e 

hidrocarburos que le caracterizan como una región con amplia biodiversidad 

y con gran potencial. En tal sentido es indispensable que se preserven estos 

recursos de la intervención inadecuada del hombre. 

Clima Perhúmedo 

Clima Húmedo 

Clima Subhúmedo 

FUENTE: SENAMHI 
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Suelos 

Los suelos se clasifican de acuerdo a su origen3 en: 

 

 Suelos aluviales recientes. Muy próximos a los ríos, ocupan terrazas 

bajas de relieve plano que pueden soportar inundaciones anuales o 

esporádicas 

 Suelos aluviales sub recientes. Se han originado de depósitos 

cuaternarios sub recientes distribuidos en terrazas no inundables. 

 Suelos aluviocoluviales locales. Originados a partir del materiales 

gruesos producto de una mezcla de sedimentos aluviónicos y material 

proveniente de las formaciones montañosas. 

 Suelos aluviales antiguos. Originados por sedimentos antiguos 

debido al proceso de erosión fluvial. Que conforman las llamadas 

terrazas medias y altas. 

 

A través del Proyecto Especial Madre de Dios, se ha realizado un estudio en 

el 2007 acerca de las características de suelos, como parte de la 

Mesozonificación Ecológica Económica del Corredor Interoceánico Sur, tramo 

Iñapari- Inambari. El   área   de   este     estudio considero el corredor formado 

por la carretera Interoceánica entre Iñapari- Inambari en un ancho aproximado 

de 35 km. a cada lado. En este estudio se identificó 34 series de suelos. 

 

Recursos Hídricos 

El sistema hídrico de la región, lo constituye un conjunto de caudalosos ríos y 

quebradas que confluyen en una gran vertiente, conformada por los ríos Manu 

y su prolongación el río Madre de Dios o Amarumayo4, que es la arteria hídrica 

principal   con    una    longitud    aproximada    de   655 km. Este   río   y   sus  

Afluentes    drenan    todo   el    territorio   de   la   región, siendo    sus    más 

Importantes      tributarios      los    ríos     Colorado, Inambari, Tambopata, Las 

                                            

3 MINCETUR 2007. Plan Estratégico Regional de Exportación Madre de Dios. 

4 Los orígenes de este río se ubican en las fuentes del río Pilcopata que según Von Hasset, nace en el nevado 

de Cucará al sur este de Paucartambo, en el departamento del Cusco. En sus orígenes se denomina río 

Huasambilla y luego de confluir con el rio Roco cambia su denominación por la de río Pilcopata. 
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Piedras y Los Amigos. Otros ríos importantes son: El Malinowski, el Acre que 

sirve de frontera natural con Brasil, el Heath que es límite natural con Bolivia, 

el Tahuamanu, el Chandles, el Yaco y Manuripe. 

 
Además de los cuerpos de aguas lóticos, existen cuerpos de agua lénticos 

como los lagos Sandoval y Valencia, que aparte de sus bondades turísticas 

encierran una rica y variada ictiofauna. 

Disponibilidad de Recursos Hídricos 

Disponibilidad de agua; 139,272 MMC (fuente ATDR - Madre de Dios) 

 

GRAFICO N° 2.4 

MAPA HIDROGRAFICO DE LA REGION MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la Región cuenta con una gran riqueza hidrobiológica5, registrándose 

diversas especies de plantas acuáticas, 70 especies de algas, 210 de peces de 

aguas continentales, 85 de rotíferos, 27 de cladóceros, y 117 especies de 

invertebrados acuáticos. Dentro del recurso ictiológico, destacan especies como 

dorado, la doncella, el sábalo, la gamitaba, el paco, el boqui chico, y la palometa. 

 

                                            

5 MINCETUR 2007. Plan Estratégico Regional de Exportación Madre de Dios. 
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Reservas Mineras 

 

Del total de hectáreas de la Región, el 4.09% corresponden a zonas de interés 

mineros, aunque menos del 1% son áreas de reservas mineras y un 

porcentaje aún menor representa el área efectivamente utilizada. 

 

Los recursos mineros de la Región están representados por el oro aluvial y los 

no metálicos por arcillas, areniscas, cuarzosas, calizas y materiales de 

construcción. El material aurífero de mayor pureza, generalmente se 

encuentra en forma de polvo, arenilla o mezclada con gravilla, y proviene de 

la red de drenaje de las cuencas de los ríos Madre de Dios, Kareneo Colorado, 

Kipuzne, Huasoroco, Puquiri, Inambari y Huepetue. Precisamente, en el 

ámbito de este último río se han identificado 42 zonas con bondades auríferas. 

De acuerdo a la Dirección Regional de Energía y Minas de la Región en el 

2004 se estimaba que para la gran cuenca del río Madre de Dios el potencial 

aurífero era de 46'862,389 onzas de oro. 

 

CUADRO 2.1 

REGIÓN MADRE DE PÍOS: ÁREAS DE INTERÉS Y DE RESERVAS 

MINERAS 

REGIÓN HECTÁREAS % 

Área de interés minero 300,000 3.53 

Área de reservas mineras 30,000 0.35 

Área utilizada 18,000 0.21 

Total Región Madre de Dios 8’518,263 100.0 

DGM/DPDM/Estadística Minera - Anuario Minero del Perú 

 

 

Hidrocarburos. 

En el territorio de Madre de Dios se encuentra la cuenca hidrocarburífera de 

Madre de Dios, con depósitos sedimentarios favorables para la exploración 

por    petróleo    y    gas   natural. Asimismo, existen   6   pozos   exploratorios 

en la     Región, los    mismos     que    vienen    siendo     perforados por 

diferentes    compañías    desde    1974. En   dichas    perforaciones se ha 
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encontrado petróleo, aunque no de calidad comercial, así como gas natural. 

Esta cantidad de pozos perforados en Madre de Dios (6) es significativamente 

menor a la de otras Regiones de la Selva como Loreto (395) o Ucayali (136). 

 

Recurso Forestal. 

La Región Madre de Dios cuenta con diferentes tipos de bosques y otras 

formaciones vegetales6: 

 

❖ Bosques de terrazas bajas. Se caracteriza por su topografía 

relativamente plana y presenta vegetación sucesional, ubicándose la 

vegetación más joven hacia las proximidades de ríos. 

❖ Bosques de terrazas medias planas. Se desarrolla sobre terrenos de 

topografía plana, es considerado maduro o en equilibrio dinámico, y está 

representado por un gran número de especies arbóreas. 

❖ Bosque de terrazas media onduladas. De llanura aluvial de 

sedimentación, se encuentran distribuidos en zonas influenciadas por 

diversos ríos, entre ellos los que son frontera con Brasil y Bolivia. 

❖ Bosques hidrofíticos. Se localizan en la llanura aluvial de 

sedimentación mayormente entre los ríos Heath y Tambopata y en 

menor proporción en la margen derecha de la carretera Puerto 

Maldonado - Iberia. 

❖ Bosques de colinas bajas. Se desarrollan en superficies con 

disecciones cuyas alturas no sobrepasan los 200 metros, encontrándose 

localizado mayormente en la zona noroeste y en menor proporción en la 

zona Sur. 

 Bosques de colinas altas. Se desarrollan en superficies con 

disecciones cuyas alturas no sobrepasan los 300 metros desde su base, 

y se localizan mayormente en los distritos de Iñapari, Iberia, Tahuamanu, 

Las Piedras y Tambopata. 

 

                                            

6 MINCETUR 2007. Plan Estratégico Regional de Exportación Madre de Dios. 
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 Bosques de montañas. Se encuentran localizados en el sistema 

montañoso      oriental     andino. Su    relieve    es     montañoso   y     se 

caracteriza por la presencia de diferentes formas de vida vegetal y de 

una cubierta casi permanente de nubes. 

 Bosque + Pacal. Distribuido mayormente sobre terrazas medias 

onduladas disectadas y en menor proporción en las terrazas medias 

planas y altas. 

 Sabana Hidrofitica. Esta unidad de vegetación se encuentra localizada 

en la zona sur-este (próximo al río Heath), sobre terrazas medias en el 

ámbito del Parque Nacional Bahuaja Sonnene. 

 Aguajal y pantanos. Esta unidad de vegetación se encuentra localizada 

en las depresiones de las terrazas aluviales tanto recientes como 

antiguas, destacando las existentes a lo largo del río Madre de Dios.  

 Pajonal de Puna.  Esta unidad de vegetación se encuentra localizada 

en la porción superior del sistema montañoso, y se caracteriza por la 

presencia de comunidades herbáceas conocidas como pajonal de cerro. 

 Áreas de cultivos y purmas. Se encuentran distribuidas a lo largo de 

las carreteras Puerto Maldonado – Quincemil y Puerto Maldonado- 

Iberia, e incluyen diversos tipos de pantanos. 

 Ríos, lagos y áreas insulares. Presencia de ecosistemas acuáticos e 

islas en los cuerpos de agua lóticos. 

 

Biodiversidad 

Madre de Dios es una región reconocida mundialmente por su 

megabiodiversidad, razón por la cual se le ha otorgado el título de “MADRE 

DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ”, donde se estima 

que se ubica uno de los “refugios pleistocénicos”. 

Diversos investigadores nacionales y extranjeros han obtenidos registros 

de aves, mamíferos, libélulas, especies endémicas, asimismo se encuentra 

el 50% de la diversidad y endemismo del país. Hasta 1997 se han 

registrado 214 especies de mamíferos, 755 de aves, 123 de reptiles, 124 

de anfibios y 259 de peces (IIAP, 2001).  En relación a la flora, existen  
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7,372 especies de plantas, lo que representa el 43 % del total de especies 

reportadas en el Perú. 

Existen grandes listas de los inventarios realizados en ámbitos como el 

Parque Nacional Manú, Bahuaja -Sonene, la zona de Iberia - Iñapari que 

señalan la existencia de especies identificadas que caracterizan los 

diferentes tipos de bosques, incluso reconocen los record de variedad de 

especies de plantas con tallos mayores a 10 cm. de diámetro (DAP), 

registrándose entre 187 a 207 especies por hectárea (CTAR, Diagnóstico 

2000). 

 

2.2.2.3. Superficie para la Actividad Agropecuaria y Forestal 

 

Una de las principales necesidades del Sector Agrario es el ordenamiento 

territorial. La Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la Región Madre 

de Dios es la base de dicho proceso ya que está orientada a identificar y 

sugerir los usos más adecuados de los diversos espacios del territorio y de 

sus recursos naturales. 

 

LA ZEE de la Región ha establecido que el 67% corresponde a zonas de 

producción ecológica y tratamiento especial, el 30% a zonas de producción 

forestal y otras asociaciones, y solamente el 3% restante se destina a las 

actividades pesqueras, agropecuarias y otros usos. 

 

CUADRO 2.2 

REGIÓN MADRE DE DIOS: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA 

ZONAS 
% TOTAL DE LA 

REGIÓN 

Zonas de protección ecológica y tratamiento especial 66.7 

Zonas para producción forestal y otras asociaciones 29.6 

Zonas de producción pesquera 1.7 

Zonas para uso agropecuario 1.3 

Zonas para otros usos 0.7 

TOTAL 100.0 

Fuente: IIAP, INRENA, DRAMDD 
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Las Zonas de Protección Ecológica y de Tratamiento Especial 

Constituyen el frente de conservación, cuya característica central es el uso 

indígena territorial e integral del bosque, incluye a las áreas naturales 

protegidas creadas con fines de aprovechamiento controlado y protección 

de la diversidad biológica, tiene 5’685,846 has. Estas áreas geográficas que 

por sus especiales características ambientales protegen suelos, aguas, 

diversidad biológica, valores escénicos, culturales, científicos y recreativos, 

sólo pueden ser sujetos de uso sostenible compatible con su naturaleza, se 

dividen de la siguiente forma: 

 

CUADRO 2.3 

REGIÓN MADRE DE DIOS: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA 

 

ZONAS HAS 

Zonas de protección ecológica 743,047 

De pantanos y aguíjales 77,201 

De Cochas 2,191 

De colinas fuertemente disectadas 512,055 

De laderas de montañas 151,600 

Áreas Naturales protegidas (ANP) 3’767,738 

Parque Nacional del Manu 1’507,773 

Parque Nacional Bahuaja - Sonene 302,006 

Reserva Nacional de Tambopata 270,955 
Zona Reservada Alto Purus 1’262,873 

Reserva Comunal Amarakaeri 402,335 

Comunidades Nativas 1’175,061 

Tituladas 345,120 

Zona de alta diversidad cultural y riesgo 829,941 

epidemiológico  

TOTAL 5’685,846 

                 Fuente: IIAP 

 
Las Zonas para Uso Agropecuario 

Anteriormente ocupaba el 15.74% de la superficie total de la región, pero 

se redujo al 1.26% de la superficie regional después de la creación del 

bosque de producción permanente de Madre de Dios (RM N° 1351- 2002-

AG). Está constituida por tierras de aptitud para cultivos en limpio, 

permanentes y pastos con otras asociaciones. Estas   zonas, generalmente 

se    encuentran   con  cobertura vegetal primaria; sin embargo, otras zonas 
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presentan cierto grado de intervención para la producción agraria y para la 

extracción aurífera aluvial. 

 

Según el IIAP, existen 106,971 ha de uso agropecuario, el 42% se destinan 

a cultivos permanentes, el 33% a cultivos en limpio, y el restante 25% son 

zonas para pastos y otras asociaciones. Estas zonas generalmente se 

encuentran con cobertura vegetal primaria; sin embargo, en algunos casos 

presentan cierto grado de intervención para la extracción aurífera aluvial. 

 

Las Zonas para Producción Forestal 

 

Tienen una superficie de 2’522,141 ha, donde se desarrolla la actividad de 

extracción de madera, hojas, fibras, resinas, látex, frutos, semillas, plantas 

medicinales y otros. Estas zonas, han sido colocadas en concursos 

públicos para otorgar concesiones de manejo forestal hasta por 40 años. 

Estas concesiones comprenden las actividades de caracterización, 

evaluación, planificación, aprovechamiento, regeneración, reposición y 

control del bosque conducentes a garantizar la producción sostenible, la 

conservación de la diversidad biológica y el ambiente, en el marco de la 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308. 

 
 
2.2.2.4. Tipología de la actividad agropecuaria y forestal 

 

En términos generales, en los estratos de mediana y gran propiedad, se 

ubica el 86.8% de los productores agrarios y el 99.5% de la superficie total 

de las unidades agropecuarias del departamento. En cambio, los de 

pequeña propiedad aglutinan en conjunto el restante 13.2%, con un 

dominio del 0.5% de la superficie agropecuaria total. Hasta el 2005, se 

titularon 6,092 predios rurales, ubicados principalmente en las márgenes 

de las carreteras y riberas de los ríos. El 84,7% de los predios tienen más 

de 50 hectáreas, mientras que los predios con un rango de extensión entre 

10 a 49.9 hectáreas representan el 14,8%, y los predios entre     3,0 a 9,9    

hectáreas. El    0.4%. La    actividad    agropecuaria se ha dado a través del 
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tiempo en torno a las vías de acceso al mercado, fluvial o terrestre, 

principalmente en el eje de los ríos Madre de Dios y Tambopata, así como 

de las carreteras Cusco - Quincemil - Puerto Maldonado - Iberia - Iñapari y 

Cusco - Pilcopata - Shintuya, y zonas adyacentes. 

 
 

El ingreso promedio anual de los productores agropecuarios en Madre de 

Dios, determinado por la relación entre el valor bruto de la producción 

agropecuaria y el número de productores agropecuarios, para el año 2007, 

fue de S/. 5,951 nuevos soles, con un promedio mensual de S/. 496 nuevos 

soles por mes. Cabe señalar que los productores pecuarios obtienen 

mayores ingresos y los productores agrícolas obtienen menores ingresos, 

dado el carácter tradicional y la menor rentabilidad de esa actividad. 

 

 
 

A. LA AGRICULTURA. 

 

Actividad que se caracteriza por el predominio del sistema tradicional 

migratorio adaptada a las condiciones de la región: que prevalece el uso 

y/o aplicación de semilla no mejorada y malas prácticas agrícolas: roce, 

tumba, quema, uso de semilla común y cosecha manual; y por la restringida 

e inadecuada aplicación de insumos externos. Este sistema está sujeto a 

las condiciones climatológicas del medio y a la disponibilidad de suelos 

pobres con alta acidez (típicos de la selva), lo que sumado a lo anterior, 

tiene como resultado bajos rendimientos. La producción, se destina a la 

subsistencia de la población rural y un pequeño excedente para el comercio 

local, el cual no cubre la demanda regional. 

 

Sin embargo, últimamente se percibe un cambio en los agricultores, hacia 

una mayor aplicación de tecnologías, utilización de  fertilizantes orgánicos, 

cubierta    de    leguminosas, control fitosanitario, mecanización agrícola y 
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recuperación de áreas degradadas a través de sistemas agroforestales.7 

 

Actualmente, se distinguen los siguientes niveles de tecnología adoptados 

por los productores agrícolas: 

 
 Tecnología Tradicional o Baja. 

Caracterizada por el sistema tradicional de la agricultura migratoria en 

secano y en limpio supeditada a las condiciones climatológicas del 

medio, consistente en las técnicas manuales de roce, tumba, quema 

del bosque como fase inicial de preparación del suelo, siembra de 

semilla común; labores de cultivo, cosecha y procesamiento manual; 

almacenamiento precario del producto en depósitos de fibra vegetal y 

cilindros. El área intervenida, sustenta cultivos transitorios (arroz, 

maíz amarillo duro, yuca, uncucha y otros), semipermanentes 

(papayo, piña, fríjol de palo, plátano y otros) durante los primeros 2 a 

3 años, después se instala cultivos permanentes, preferentemente 

pasto cultivado o frutales tropicales en vergel, de lo contrario se deja 

en descanso entre 3 a 5 años para volver a Utilizar el mismo suelo. 

Esta tecnología produce como resultado bajos rendimientos por 

unidad de superficie. 

 
 Tecnología Intermedia. 

Es practicada por pocos agricultores innovadores dedicados al cultivo 

de arroz bajo riego, cuya preparación del suelo, riego por bombeo y 

parte de la cosecha es mecanizada, además utilizan semilla 

mejorada, enmiendas, fertilización de acuerdo a los requerimientos 

del cultivo; en este aspecto, los rendimientos alcanzan alrededor de 

6,000 Kilogramos de arroz cáscara por hectárea. 

Otro modelo de tecnología intermedia es la agroforestería, practicada 

en  pequeña    escala,   cuya    característica   es   la  combinación   

                                            

7 De acuerdo al censo agropecuario de 1994, solo 160 unidades agropecuarias contaban con 

maquinaria propia (el 3% del total, conformada por algunos de los siguientes equipos e implementos: 
cultivadora, fumigadora a motor, tractor de oruga, tractor de rueda y vehículos de transporte). 
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del  sistema tradicional y la incorporación del manejo de bosque, 

principalmente para la recuperación, del suelo y regeneración selecta 

del bosque secundario (purmas) a través de cultivos permanentes 

(frutales nativos, maderables, castaño, medicinales y otros). Esta 

tecnología se aplica en bosques secundarios previa selección de las 

especies de alto valor económico e inclusión de cubierta de 

leguminosas (mucuna, kudzú, maní forrajero, soya) para el control de 

malezas y enriquecimiento del suelo. 

 

 Tecnología Alta. 

Se caracteriza por la intensidad del uso de insumos externos y por el 

alto rendimiento de la producción por unidad de superficie. Sin 

embargo son escasos los productores que aplican este nivel de 

tecnología. 

 

B. LA GANADERÍA. 

En la mayoría de los casos, se circunscribe a la crianza familiar de bovinos, 

ovinos, porcinos y aves bajo un sistema extensivo. Asimismo, existen 

algunas unidades de crianza intensiva de aves y de porcinos, así como de 

ganado vacuno productores de leche. 

Esta actividad, se desarrolla junto con la agricultura y en muchos casos es 

una actividad complementaria de los extractores de oro, madera y de los 

comerciantes que asumen las crianzas como una actividad de 

capitalización, percibiéndose un aumentado significativo en los últimos 

años de la actividad ganadera. 

Se distinguen tres niveles tecnológicos de crianzas: 

 

 Nivel bajo de desarrollo. Dedicado a la crianza familiar mixta (vacuno, 

ovino, porcino, aves), con predominancia de razas criollas y bovinos 

del genotipo cebuino con bajo rendimiento. Con esta tecnología, el 

sistema de crianza de animales domésticos es extensivo, sin 

infraestructura de manejo, registro de producción, reproducción, con 

escasa asistencia fitosanitaria proveniente del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA). 
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 Nivel intermedio de desarrollo. Dedicado a la crianza de ganado 

vacuno de doble propósito con predominancia del genotipo 

Girholando8.También es practicada por los criadores de aves para 

carne y porcinos. Se caracteriza por el mediano uso de maquinaria e 

insumos externos para el cultivo de pastos, así como para el manejo 

del ganado. En este caso, la prevención y el control sanitario es 

habitual a través de campañas calendarizadas por los Comités 

Locales de Sanidad Agraria (CLSA); el mejoramiento es por 

inseminación artificial y la producción de leche es constante todo el 

año y comercializada fresca o transformada en queso. 

 Nivel alto de desarrollo. Dedicado a la industria avícola y a la crianza 

comercial de porcinos, con instalaciones de manejo de extremo 

cuidado sanitario, con sistemas de alimentación balanceada y 

ambiente controlado, que combinan dispositivos semiautomáticos y 

automáticos. La alta conversión de alimentos balanceados en carne, 

huevos, muestra la competitividad de una sola empresa dotada con 

esta tecnología, la que mantiene una población constante aproximada 

de 60 000 aves y 200 porcinos. 

 
C.  LA EXTRACCIÓN FORESTAL MADERERA. 

Se realiza en bosques naturales, aún no existen bosques cultivados en 

producción. La extracción de madera se centra en torno a cuatro especies 

de las llamadas maderas finas: caoba (Swietenia macrophylla), cedro 

(Cedrela odorata), tornillo (Cedrelinga catenaeformis) e Ishpingo (amburan 

acearensis) las que representan el 59% del volumen total extraído en la 

región Madre de Dios. Otras 40 especies de menor valor comercial, son 

extraídas en volúmenes bajos, porque las maderas llamadas duras están 

ganando importancia en los últimos años y su extracción está en 

crecimiento. Cabe señalar que la exportación de maderas finas es una 

actividad importante en la región. 

                                            

8 Se trata de ganaderías ubicadas en la periferia de la carretera Maldonado - Cusco y Maldonado - 

Iñapari hasta el Km. 60 y 30 respectivamente. 
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Expertos ambientales señalaron que antes de que el Estado impulsará el 

plan de concesiones forestales con fines maderables, con el fin de frenar la 

enorme tala ilegal de madera, se estimaba que del total de la madera que 

se extraía de los bosques, el 95% era madera ilegal. 

 

La distribución de los recursos forestales maderables en la región no es 

uniforme. Esto repercute actualmente sobre la dinámica económica, la 

tecnología     utilizada    y       la      forma    de   aprovechamiento     del     

recurso maderable. 

 

D. CONCESIONES 

 
Al 2003, después de dos concursos de concesiones forestales, el problema 

de la ilegalidad en la extracción de madera en Madre de Dios bajó 

significativamente. Expertos de WWF estimaron que de más de 2000 

extractores, tanto grandes y pequeños en su mayoría ilegales, se redujeron 

a 350, luego del primer concurso realizado en abril del 2002, y a 150 

extractores tras el segundo concurso realizado en julio del 2003. 

 
El sistema de extracción de madera, en general es mecanizado. La 

motosierra es empleada para el tumbado y desbroce de árboles en rollizos, 

las trozas son trasladadas con tractor forestal, camiones bolilleros o 

aprovechando el curso de los ríos. Algunos utilizan aserradero portátil de 

“Castillo" o de disco, mientras que los aserraderos “industriales” están 

instalados en las cercanías de los centros poblados, principalmente en 

Puerto Maldonado, donde converge el mayor volumen de madera para la 

comercialización. 

 

a)  La Recolección de Castaña 

 

En el Perú, la castaña (Bertholletia excelsa) se encuentra sólo en la 

Región Madre de Dios, donde se encuentran rodales naturales en 

asociación con otras especies (maderables y otras), en una extensión 

aproximada de 1’600 mil hectáreas (18.7% del territorio regional) con una 

densidad promedio de un árbol por hectárea (IIAP, 2001). 
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La nuez de castaña es agradable por su sabor y digestibilidad apropiada; 

presenta aceite como su constituyente mayoritario (llegando a niveles de 

67%), elevando el contenido de proteínas (que llega a 16.71%), así como 

vehículos de los minerales (calcio, fósforo) y vitaminas. Según las 

empresas dedicadas a la comercialización, la castaña pelada se distribuye 

en tres calidades: 70% primera, 21% segunda y 9% tercera. 

 

El 100% de la castaña comercializada en la región procede de la 

recolección, dado que las plantaciones establecidas en pequeñas 

superficies, aún no están en producción. La castaña es un producto 

orientado fundamentalmente a los mercados internacionales, exportándose 

en promedio 8 millones de dólares y 2,500 toneladas de castaña al año. 

 

La actividad castañera es de vital importancia para la región. Constituye 

una de las mayores actividades con significado económico debido a que 

genera muchos puestos de trabajo en todas sus fases de aprovechamiento. 

Alrededor del 25% de la población del departamento depende directa e 

indirectamente de esta actividad (aproximadamente 20,000 habitantes). 

Para las familias que cuentan con una concesión de explotación de este 

recurso forestal, la castaña contribuye con el 67% del total de sus ingresos 

anuales familiares. Cabe señalar además que la exportación de castañas 

es una actividad significativa, aunque está limitada a la castaña selecta. 

 

La recolección y pelado de castañas, se realiza en forma manual, durante 

el periodo diciembre - marzo, para cuyo fin, previamente se deshierban el 

área perimètrica del árbol de castaño, luego, con una horqueta de palo se 

juntan los cocos caídos, para partirlos con machete y extraer la nuez con 

cáscara, la que es trasladada a los campamentos (almacenes precarios). 

Los pasos siguientes son: el secado al sol y pelado con una herramienta 

de palanca que rompe la cáscara de la nuez. El manejo post-cosecha, es 

la fase más compleja y crítica, que depende el logro de mayor o menor 

porcentaje de almendras de buena calidad. 
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b) La Extracción de Shiringa. 

 

La shiringa (Hevea brasiliensis) es un recurso natural que se encuentra 

en bosques altos, densos, perennifolios y heterogéneos en la provincia 

de Tahuamanu entre los ríos Acre al Norte y Manuripe al Sur. Años atrás, 

su extracción constituía una actividad que sustentaba de manera 

importante la economía familiar de los pobladores de esta zona, pero en 

la actualidad esta actividad se ha estancado por los bajos precios, lo que 

hace poco rentable su extracción. 

 

E.  LA AGROINDUSTRIA. 

 
Es una actividad incipiente, se circunscribe al pilado de arroz, elaboración 

de hojuelas de plátano y yuca, mermelada y néctar de frutas, aserrío de 

madera, pelado y secado de castañas, confitado de castañas, 

acondicionamiento de esponjas de fibra natural, artesanía en madera, 

semillas silvestres, elaboración de carbón de madera (shihuahuaco), 

ordeño. Otras actividades de transformación en su etapa artesanal son la 

preparación de quesos, embutidos, en actividad industrial la fabricación de 

muebles en madera, producción de mezclas de sustituto lácteos 

(INDAMAD) y alimentos balanceados para animales. 

 
2.2.2.5. Corredores Económicos. 

 
El concepto de corredores económicos es integral, entendiéndose como el 

espacio en el que interactúan: (i) la infraestructura y equipos de 

comunicación vial; (ii) redes de energía y telecomunicaciones; (iii) actores 

económicos de las cadenas productivas y de los servicios a la producción 

y el comercio; y (iv) las políticas, normas y prácticas para la producción, 

comercio y financiamiento. 

A partir de la articulación de los Ejes Longitudinales y Transversales, se 

configuran los Corredores de Integración y Desarrollo. Estos ejes deben 

complementarse con las vías que interconectan las ciudades intermedias, 

es decir, con las principales vías departamentales. En la región Madre de 

Dios estos ejes son: 



 

38 

 

 

 Corredor Económico interregional del Sur: Ruta 026 y Ruta Madre de 

Dios - Juliaca - Arequipa - Moquegua. 

 

Generado por la carretera, que define la principal franja ocupada 

distinguiéndose dos sectores claramente diferenciados por las actividades 

económicas predominantes y grado de articulación interna: Iberia - Iñapari 

(comprende la zona Norte de la Región y es bifronterizo con Brasil y Bolivia, 

y predominan las actividades de madera y agropecuaria); y Alerta - Mavila - 

Alegría - Planchón - Puerto Maldonado - Laberinto - Mazuko (concentra 

mayor población, y predomina la extracción de la castaña, madera y oro). 

 

 Corredor de Integración Tri-nacional Madre de Dios - Acre (Brasil) - 

Pando (Bolivia). 

 

Este eje es uno de los principales corredores transversales del continente 

pues abarca la región sur del Perú, la región amazónica de Bolivia y los 

estados del noroeste de Brasil. También es conocida como la zona MAP 

(Madre de Dios en Perú, Acre en Brasil y Pando en Bolivia), que cuenta con 

una extensión de 3.5 millones de Km2 y una población de 12.1 millones de 

habitantes. El objetivo es unir físicamente la zona MAP con los puertos del 

Pacífico y con los grandes centros de consumo de los tres países. 

 

Es importante incluir los siguientes recorridos como corredores, dada las 

condiciones geográficas de la Región. 

 

 El río Madre de Dios constituye la ruta Puerto Maldonado - Puerto 

Pardo - Heath - Riberalta. 

 El río Tahuamanu, la ruta Iberia - San Lorenzo - Porvenir, 

 El río Manuripe, la ruta Alerta - Porvenir. 

 El río Acre, la ruta Iñapari - Cobija - Brasilea 
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2.2.2.6. Estructura productiva de la actividad agropecuaria y forestal 

 
A. SUPERFICIE AGRÍCOLA CULTIVADA 

 
CUADRO 2.4 

SUPERFICIE COSECHADA DE PRINCIPALES CULTIVOS 

 

PRODUCTO 
SUPERFICIE COSECHADA (ha) 

2004 2005 2006 2007 

Arroz cáscara 4,751 4,502 5,107 4,278 

Maíz Amarillo Duro 4,318 4,184 4,883 4,149 

Plátano 846 934 1031 1108 

Yuca 780 910 883 887 

Fríjol Grano seco 727 724 560 545 
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de  
Información agraria 

 
La mayoría de superficie agrícola de la región se destina a la siembra y 

cosecha de arroz y maíz amarillo duro. En el caso del arroz, el promedio de 

superficie cosechada en los últimos 4 años es 4,660 ha. En lo que respecta 

al maíz amarillo duro, luego de un incremento significativo en la superficie 

cosechada en los noventas, se han mantenido los niveles de superficie 

cosechada de dicho producto, en un promedio superior a las 4,383.5 /ha., 

en los últimos 4 años. Con relación al fríjol grano seco, se aprecia una 

tendencia hacia la disminución del número de hectáreas cosechadas de 

dicho producto. 

 
B. PRINCIPALES PRODUCTOS 

CUADRO 2.5 

PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS 

 

PRODUCTO 
PRODUCCIÓN (t) 

2004 2005 2006 2007 

Plátano 9,263 10,099 11,188 11,795 

Arroz cáscara 8,519 7,975,9 9,513 7,303 

Maíz Amarillo Duro 7,994.6 8,492 9,738.4 8,548 

Yuca 8,266 9,985 9,871 9,643.8 

Fríjol Grano seco 598 588 482 485 
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de Información agraria 
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El cuadro 2.5 muestra los niveles de producción de plátano, yuca, arroz y 

maíz amarillo duro, considerados los productos más importantes de la 

Región Madre de Dios porque representan el 75% del Valor Bruto de la 

Producción Agrícola. 

 

CUADRO 2.6 

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

 

PRODUCTO 
PRODUCCIÓN (t) 

2006 2007 

Castaña 4,059 4,785 

Papaya 1,761 1,821 

Piña 1,689 1,357 

Naranja 918 746 

Pijuayo 615 654 

limón 504 355 

Palto 485 442 
 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de Información agraria 

 

Otros productos que están mostrando niveles de producción significativos 

son la castaña , la papaya , pina, naranja, pijuayo, limón y palto , los cuales 

alcanza niveles mayores a 400 t y cacao, café, caimito, carambola, col, 

lechuga, marañón, pepinillo, sandia, soya, tomate, zapallo; que alcanzan 

niveles de producción de hasta 100 t, también son importantes para el 

sector agrario de la región. 

 

La producción de carnes de bovino, porcino, ovino y aves, así como 

huevos, cubre la demanda actual del mercado local. Sin embargo hay 

pocos excedentes de carne de bovino y porcino que son destinados a los 

mercados extraregionales. La leche fresca de producción local es de difícil 

comercialización, debido al hábito de consumo de leche y derivados 

envasados (evaporada y en polvo) proveniente de Arequipa (Gloria y Pura 

vida) y Lima (Ideal y otros). Por este hecho, alrededor del 50% de la 

producción se destina a la elaboración de quesos. 
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CUADRO 2.7 

POBLACIÓN PECUARIA 

 

PRINCIPALES CRIANZAS O 
PRODUCTO 

UNIDADES 

2003 2004 2005 2006 2007 

Ave 200920 196201 200621 207933 307384 

Vacuno 40570 44210 44600 45248 48256 

Porcino 16565 16778 17108 17439 17640 

Ovino 6140 6272 6322 4801 6585 
 

 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de Información agraria 

 

CUADRO 2.8 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

 

PRINCIPALES CRIANZAS O 
PRODUCTO 

PRODUCCIÓN (t) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Ave 918 1099 1,170 1219 814 

Vacuno 1,078.1 1,092.7 1,264 1,288 1019 

Porcino 163 161.2 156 169 101 

Ovino 40 41 37 38.5 28 

Leche fresca 1,734 1,798.8 1,800 .1,995 1962 

Huevo 320 330 372 424 177 
 

 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de Información agraria. 

 

C. RENDIMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

 

CUADRO 2.9 

RENDIMIENTO DE PRINCIPALES CULTIVOS A NIVEL REGIONAL 

 

PRODUCTO 
(kg/ha) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Plátano 11,002 10,807 10,849 10,638 10,225 

Arroz cáscara 1,793 1,781 1,863 1,707 1,765 

Maíz Amarillo Duro 1,835 2,030 1,991 2,060 1,984 

Yuca 10,594 10,970 11,182 10,847 10,920 

Fríjol Grano seco 823 812 861 890 869 
 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de Información agraria 
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CUADRO 2.9 

RENDIMIENTO DE PRINCIPALES CULTIVOS A NIVEL NACIONAL 

 

PRODUCTO 
(kg/ha) 

2007 2008 

Arroz cáscara 7473 7,625 

Maíz Amarillo Duro 3753 3912 

Yuca 11312 11,306 

Fríjol Grano seco 1079 1144 
 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de Información Agraria. Mes Enero - 

Septiembre .Año 2007 P/ y Septiembre 2008P/ 

 

Se observa una disminución significativa en los rendimientos obtenidos en 

los principales cultivos de la región al 2008, si consideramos que el 

rendimiento 2007-2008 del arroz cáscara en promedio a nivel nacional fue 

de 7,625 y el del maíz amarillo duro fue de 3,912 notamos que los niveles 

de rendimientos de dichos cultivos son bajos en la Región Madre de Dios. 

 
CUADRO 2.9 

RENDIMIENTO DE PRINCIPALES CULTIVOS EN LA PROVINCIA DE 

TAHUAMANU 

PRODUCTO 
(kg/ha) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Plátano 10,747 10036 10786 9,700 9790 

Arroz cáscara 2,297 2,120 2,150 2,020 1,963 

Maíz Amarillo Duro 2,683 2,731 2,377 2,365 2,283 

Yuca 11,006 12,224 11,606 11,622 12,569 

Frijol Grano seco 828 788 848 982 910 
 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de Información agraria - 

Madre de Dios 

 
A nivel provincial, en Tahuamanu en los dos últimos años, se han obtenido 

rendimientos superiores al promedio regional en los principales productos 

como son el arroz con 1,963 kg/ha frente a los 1,765 kg/ha del promedio 

regional; y en el maíz amarillo duro con 2,283 kg/ha frente a los 1,984 kg/ha 

del promedio regional. Esta misma situación se observa en el rendimiento 

de yuca. Sin embargo cabe indicar que también la provincia de Tahuamanu 

ha bajado en sus rendimientos en comparación a años anteriores. 
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CUADRO 2.10 

RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

PRINCIPALES CRIANZAS O PRODUCTOS 
 

(Kg. UNIDAD/AÑO) 
2007 2008 

Ave 2.03 1.92 
Vacuno 160.40 166.8 
Porcino 41.03 41.4 
Ovino 17.98 18,4 
Leche fresca 3.58 5.19 
Huevo 20.74 11,7 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de Información agraria - Madre de Dios 

 
Durante el año 2008, en lo que respecta al rendimiento de productos 

pecuarios, se observa un incremento en la carne de vacuno, porcino y ovino 

y leche fresca, a diferencia de carne de ave y producción de huevos. Las 

actividades de extracción forestal en la Región de Madre de Dios tienen sus 

inicios desde la década de los años setenta y desde entonces se ha 

concentrado en las especies de mayor valor económico: caoba, cedro, 

tornillo e ishpingo, las que representan el 59% del volumen total extraído 

en la región Madre de Dios. Más de 76 especies de menor valor comercial, 

son extraídas en menores volúmenes, de éstas, las maderas llamadas 

duras están ganando importancia en los últimos años. Sin embargo esta 

actividad se ha reducido debido al agotamiento de las especies maderables 

en todas las zonas con accesibilidad desde los ríos y carreteras. Cabe 

señalar que las actividades de reforestación por parte del Estado son 

mínimas (no significativos). 

GRAFICO 2.5. 

PRODUCCIÓN DE MADERA DE MADRE DE DIOS DEL 2003 - AL 2008 
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La producción de madera rolliza por especies en la región Madre de Dios en el 

periodo comprendido entre los años 2003 al 2008 se muestra en el Cuadro 

siguiente: 

 

CUADRO 2.11. 

PRODUCCIÓN DE MADERA EN MADRE DE DIOS (2003 - 2008) - (m3) 

ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

INRENA-MADRE DE DIOS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TOTAL 

(m3) 
Caoba Swletenia macmphylla 15.617 5.428 2.330 3.194 1.278 1.729 29.576 

Cedro Cedrala odorata 15.518 9.235 5.123 4.094 3.076 2.258 39.304 

Ishpingo Amburana cearensls 928 444 1.203 1.257 1.541 1.547 6.920 

Tomillo Cedrelinga 
catenaeformis 

42.873 34.277 24.842 24.660 17.280 3.844 143,918 

TOTAL 74,936 49,384 33,498 33.205 23.175 9.378 219.718 
NOTA: Los años 2004 y 2005 no consideran la producción del Tahuamanu  
Fuente: Administración Forestal y de Fauna Silvestre-INRENA. 

 

 

2.2.3. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR AGRARIO MADRE DE DIOS 

En la agricultura que se practica en Madre de Dios predomina el 

sistema tradicional migratorio, en secano, con una débil tendencia a 

la aplicación de tecnologías apropiadas con el sistema agroforestal; 

mientras que la ganadería es extensiva, mayormente de crianza familiar 

de bovinos, ovinos, porcinos y aves de corral; existiendo pocas unidades 

de producción intensiva en la región. 

Por otro lado, la actividad forestal se caracteriza por ser 

eminentemente extractiva y de recolección, cuya producción se basa en 

la extracción de madera, recolección de castaña y algunos productos no 

maderables. 

Las causas que explica el bajo nivel de desarrollo agrario son: 

1. Bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria. 

2. Aprovechamiento no sostenible de los recursos. 

3. Limitado acceso a servicios básicos del productor agrario. 

4. Débil desarrollo institucional en el sector agrario. 
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GRAFICO N° 2.6.  

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y CAUSAS DEL SECTOR AGRARIO DE MADRE DE DIOS 
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planteen. Es parte del trabajo de nuestro sector propiciar esta articulación y el diseño de políticas conjuntas para mejorar la cobertura y la calidad de los servidos públicos. 
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2.2.3.1. Bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria  

 

Se ha identificado como causas: 

 Limitada infraestructura productiva y capitalización de la agricultura. 

 Servicios agrarios insuficientes. 

 Deficientes vías de acceso a los mercados y centros de producción. 

 

2.2.3.1.1. Limitada infraestructura productiva y capitalización del 

agricultor. 

Se expresa en la falta de implementación de viveros, canales de irrigación, 

almacenes, centros de acopio, etc., no permite mejorar la producción y 

productividad de la actividad agropecuaria en Madre de Dios. Debido a esta 

limitante no hay desarrollo para una actividad productiva rentable, 

competitiva y sostenible, lo que coadyuva a que la agricultura en Madre de 

Dios sea de subsistencia. 

 

A.  Inexistencia de Infraestructura de Riego, Almacenes y Centros de 

procesamiento. 

 

Actualmente en la Región de Madre de Dios no existe obras de Riego a 

pesar de que el Proyecto Especial de Madre de Dios ha realizado estudios 

que sustentan la instalación de dichas obras dentro de las zonas pilotos 

(Zona de Inambari - La Pampa) determinándose que se puede instalar un 

sistema de riego por gravedad y por bombeo. Sin embargo, debido a los 

altos costos de inversión, no se han iniciado la ejecución de los mismos. 

Por otro lado, en la región no existen almacenes adecuados para la 

conservación de semillas. Hasta el 2002, se tenía un almacén del INIA, el 

cual desapareció en el siniestro de la DRA-MDD el cual contaba con una 

cámara refrigerante que también se perdió en este suceso. Asimismo 

existen pocos centros de procesamiento agroindustrial, situación que se 

agrava debido a la baja disponibilidad de energía que no favorece su 

desarrollo encareciendo los costos de operación contribuyendo a elevar los 

precios de los productos procesados. 
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B. Limitada Capitalización de la Agricultura. 

 

En Madre de Dios, según la Dirección de Promoción Agraria y de 

Información Agraria de la Dirección Regional de Agricultura el agro se viene 

desarrollando en forma paulatina; así tenemos que anteriormente la 

preparación de terreno se realizaba en forma tradicional y actualmente ha 

disminuido en 50% por la Introducción de maquinaria agrícola para el 

servicio de destronque y preparación mecanizada proporcionada por la 

Dirección Regional de Agricultura y el Proyecto Especial Madre de Dios - 

ex INADE; los predios también se han capitalizado con la instalación de 

plantaciones en base a sistemas agroforestales Utilizando especies 

forestales de rápido crecimiento y agrícolas con fines agroindustriales como 

Copoazú. En la actividad pecuaria el productor ha orientado su desarrollo 

hacia razas mejoradas de ganado vacuno en base a la inseminación 

artificial que se viene promocionando mediante Proyectos de Inversión 

Pública. Igualmente los Programas de Fondos Rotatorios y de Maquinaria 

Agrícola, Agroindüstrial y Pesada del MINAG, que operaron en la Región 

han facilitado a los productores mediante créditos la adquisición de 

maquinaria e implementos agrícolas y agroindustriales. Estos cambios 

explican de alguna manera que el productor agrario ha elevado su nivel de 

capitalización y que está en capacidad de incrementar sus niveles de 

rendimiento y producción observándose que ahora no solo cuentas con 

herramientas sino también ha mejorado su calidad de vida en consideración 

a que actualmente muchos de ellos cuenta con viviendas mejoradas y de 

mayor espacio e incluso con algunos servicios básicos. 

 

2.2.3.1.2. Servicios agrarios insuficientes. 

 

Implica que la intervención del Estado no ha logrado corregir algunas fallas 

del mercado y no ha logrado promover o desarrollar servicios eficientes y 

de calidad, ni el acceso de los productores a dichos servicios trayendo 

como consecuencia bajos niveles de competitividad del sector agrario. En 

relación a esto se destaca lo siguiente: 
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a) Insuficiente investigación e innovación tecnológica. 

En relación a este servicio mencionaremos que desde 1992, la Estación 

Experimental de Puerto Maldonado depende administrativa y 

económicamente de las Estaciones Experimentales de Cusco y Ucayali y 

no cuenta con la capacidad logística para desarrollar una investigación 

agraria que permita una transferencia de tecnología apropiada a las 

condiciones de la amazonia y de la región de Madre de Dios, ejecutando 

sólo labores de mantenimiento de los cultivos permanentes. En tal sentido, 

no se cuenta con paquetes tecnológicos, especialmente para cultivos 

transitorios; no se dispone de semilla mejorada en el ámbito regional y falta 

una transferencia apropiada de tecnología. Sin embargo, existen algunas 

instituciones como el IIAP y ONG's que se dedican a la investigación 

agraria, principalmente sobre manejo forestal y agroforestería. 

 

b) Escaso acceso al crédito. 

A pesar de haberse instalado 3 oficinas descentralizadas del AGROBANCO 

en Madre de Dios, hay que indicar que al finalizar el año 2005 no se había 

otorgado ningún crédito a los productores, debido a una serie de 

dificultades en la identificación, acreditación y garantías, lo que desemboco 

en el retiró de dichas agencias de la Región Madre de Dios. 

Sin embargo, cabe señalar, que anteriormente entre los años 1996 y 2001, 

el Programa de Fondos Rotatorios del Ministerio de Agricultura, orientado 

a financiar la adquisición de insumos y servicios (semillas, fertilizantes, 

agroquímicos, servicio de maquinaria y equipo agrícola) se constituyó en la 

entidad1 financiera más importante para los productores agropecuarios de 

la región. 

La Banca Comercial tiene una participación muy reducida en el 

otorgamiento de crédito agropecuario, por ser esta una actividad que 

implica muchos riegos, debido a lo cual el productor de Madre de Dios no 

tiene acceso al crédito, lo que dificulta la capitalización del agro. Como 

consecuencia de esto, muchos de los que participan en el financiamiento a 

corto plazo son los comerciantes, los habilitadores y transportistas. 
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c) Escasa asistencia técnica, capacitación y gestión empresarial para 

productores Agrarios 

La limitada asistencia técnica, debido a las limitaciones presupuéstales, no 

coadyuva a elevar la productividad de los cultivos y crianzas lo que conduce 

a que los productores agrarios obtengan bajos ingresos económicos por 

sus productos. 

Según los resultados del Censo Agropecuario de 1994, solamente el 9,4% 

de Unidades Agropecuarias manifiestan haber recibido asistencia técnica; 

esto nos demuestra que el resto sigue conduciendo en forma tradicional, 

sin embargo, los productores consideran necesario mejorar y ampliar la 

asistencia técnica para la zonificación de tierras por su capacidad de uso 

mayor, para la determinación de cultivos adecuados a la zona, para el 

mejoramiento de los cultivos tradicionales, para el uso adecuado de los 

insumos y otros. La principal fuente de asistencia técnica, es ofrecida por 

el Ministerio de Agricultura, a través de las Agencias y Sedes Agrarias, y la 

intervención de organismos como el SENASA e INRENA seguido por 

Organizaciones no Gubernamentales, organizaciones de productores y 

empresas privadas. 

Durante los últimos años, las dependencias del Ministerio de Agricultura 

han brindado asistencia técnica a productores individuales, organizados en 

temas relacionados á manejo de cultivos, prevención y control sanitario de 

crianzas, sistema de inseminación artificial para vacunos, manejo de 

viveros forestales, uso de maquinaria agrícola, transformación de los 

derivados de leche y otros; orientados al incremento de la producción, 

productividad agropecuaria. 

 

d) Limitada Acceso a la Información Agraria. 

El acceso de los Agentes Agrarios a la información se ve limitada por los 

inadecuados medios de difusión lo que hace que estos no tengan la 

disponibilidad oportuna de información que requieren para la toma de 

decisiones. La información agraria, en su mayor parte, es producida y 

difundida por las dependencias del Gobierno Regional de Madre de Dios 

como La Dirección Regional de Agricultura, y Proyecto Especial Madre de 

Dios, INEI, IIAP y los Organismos No Gubernamentales. Los principales 
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usuarios de la información agraria son los productores agrarios y las 

entidades públicas y privadas, principalmente el BCR, Bancos y financieras 

locales, centros educativos y comerciantes. 

 

e) Limitado servicio de sanidad agraria 

Este servicio es prestado mayormente por el SENASA de Madre de Dios, 

cuyas acciones principales se dirigen a la prevención de las enfermedades 

infectocontagiosas endémicas y cuarentenarias (carbunclo sintomático y 

rabia silvestre en bovinos, peste porcina), control y erradicación de la 

brucelosis y tuberculosis bovina, mediante el examen serológico y descarte 

de animales reactores positivos. 

Madre de Dios se mantiene líbre de fiebre añosa, en consecuencia se 

realiza una constante vigilancia epidemiológica sobre las principales 

enfermedades de la lista A y B de la Oficina Internacional de Epizootias 

(OIE).  

El servicio privado de sanidad agraria es poco desarrollado y se ejerce en 

las crianzas comerciales de aves, porcinas y bovinas de leche, con 

excepción de los Comités Locales de Sanidad Animal (CLSA), organizados 

e implementados por el SENASA. 

 

f) Limitado Saneamiento Físico -Legal de Tierras 

La mayoría de productores agrarios tienen propiedades con extensiones 

medianas y grandes. Sin embargo, los predios rurales titulados requieren 

la regularización del catastro, razón por la cual, luego de los avances 

significativos alcanzados en la entrega de títulos entre 1996 y 1999. 

El saneamiento físico - legal de predios agrícolas en Madre de Dios está a 

cargo de COFOPRI , por transferencia de funciones y competencias del 

PETT a partir del año 2007, incidiendo en la georeferenciación y titulación 

de predios ubicados en el ámbito de la Influencia de la Vía Interoceánica 

cuyo proyecto viene financiando estas actividades como parte de la 

mitigación por impacto durante su ejecución por lo que; faltaría formalizar 

los predios rurales ubicados fuera del ámbito de influencia de la vía 

Interoceánica Sur Madre de Dios y aquellos que en la actualidad se 

encuentran en condición de posesionarios. 
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CUADRO 2.12 

EVOLUCIÓN DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS AGRÍCOLAS 

DEPARTAMENTALES (AÑOS 1980 - 2005) 

 

TITULACIÓN DE PREDIOS AGRÍCOLAS DEPARTAMENTALES (AÑOS 1980 - 2005) 

Predios 1980-1992 1992-1996 1996-1999 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 

Predios titulados 450 553 3,771 212 410 471 126 99 6,092 

Fuente: PETT   
Elaboración: OPA  
 

2.2.3.1.3. Deficiente vías de acceso a los mercados y centros de 

producción. 

El estado de conservación de los caminos vecinales es deficiente lo que 

ocasiona que los costos de los fletes fluviales sean altos, lo que eleva el 

costo del transporte provocando el incremento del precio de los productos. 

 

2.2.3.2. Aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales 

Este problema es muy serio porque puede ocasionar daños irreversibles 

sobre el ecosistema y por tanto sobre la disponibilidad de recursos 

naturales, flora y fauna silvestre. Este inadecuado uso se debe entre otras 

cosas a que existe un: (1.1) Insuficiente control del uso de los recursos 

naturales y (1.2) un Deficiente ordenamiento territorial de las tierras 

orientadas a la actividad agropecuaria. 

 

2.2.3.2.1. Insuficiente control e inadecuado uso de los recursos naturales 

Podemos afirmar que en general, no se ha aplicado correctamente los 

dispositivos legales para el uso sostenible de los recursos naturales y la 

zonificación de áreas para uso agrícola y forestal; lo que sumado a la 

invasión de áreas naturales protegidas por migrantes y productores 

madereros con la finalidad de extraer recursos forestales y las prácticas 

inadecuadas de los agentes agrarios, provocan el uso inadecuado de los 

recursos naturales. Entre las causas de este problema tenemos: 
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a) Deficiente control de la tala y comercio ilegal de productos 

forestales principalmente maderables. 

Inicialmente se pensó que con la nueva Ley Forestal se corregiría la tala 

ilegal de árboles, lo que lamentablemente no ha ocurrido, sino que se 

agudizó el problema debido a la alta corrupción entre los encargados del 

control Forestal. Por lo tanto, es urgente la supervisión de todas las 

concesiones foréstales otorgados en Madre de Dios pues en su mayoría 

fueron otorgadas sin considerar la existencia de predios agrícolas titulados 

y obedeciendo a intereses de grupos de poder económico e influencia 

política. 

Otro tema relacionado con este problema es el incumplimiento de las 

empresas concesionarias de los planes de manejo forestal y planes 

operativos anuales, situación que requiere de una mayor supervisión para 

que logre los resultados que se habían planteado con este tipo de 

intervenciones. 

 

b) Superposición de áreas de extracción forestal en áreas agrícolas. 

Dado que la mayoría de las áreas agropecuaria, fueron declaradas por el 

INRENA como bosques de producción permanente sin un estudio previo, 

existen problemas de dedicadas a la actividad superposición dado que al 

interior de las áreas de extracción forestal se encuentran predios agrícolas 

titulados con anterioridad a la emisión de la ley forestal.  

A nivel nacional se puede verificar que un 78.4% de la deforestación se da 

principalmente por la ampliación de la frontera agrícola (agricultura 

migratoria), teniendo una tasa anual de deforestación de 261,000 Has/año 

lo que a su vez implicaría una reforestación diaria de 725 Has de bosque. 

Madre de Dios tenía 8,576,909 hectáreas de bosques naturales de los 

cuales el 10% están deforestadas (IIAP, 2005) por el incremento de los 

monocultivos como el cultivo de arroz, maíz pastos, plátano etc. 

 

c) Limitados programas de reforestación 

Durante el periodo 1990 - 2000 se tiene registrado la deforestación de 

151.626 ha (INRENA -1990-2001) en la Región de Madre de Dios. 
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Como se ha mencionado, esta se debe a la migración de agricultores de la 

sierra a la selva que buscan convertir tierras boscosas en tierras para fines 

agropecuarios para lo cual proceden a la deforestación de los bosques. 

También la tala ilegal es otra causa de este fenómeno. 

Sin embargo, a pesar de la cantidad significativa de hectáreas 

deforestadas, los programas de reforestación que se implementan no 

alcanzan a cubrir la extensión programada, ya que hasta el año 2002 se 

tenía la reforestación de 8.467 ha (INRENA 1990-2002) de los bosques 

deforestadas. Por lo tanto, es necesario que se desarrollen Planes 

Regionales de Reforestación en base a sistemas Agroforestales. 

 

d) Escasos programas de servicios ambientales 

Actualmente en la Región hay escasos programas de servicios ambientales 

para; lo cual es necesario reorientar las prácticas productivas de los 

pobladores locales y las organizaciones de productores agrarios hacia el 

incremento de la reforestación mediante los sistemas productivos 

sostenibles como los agroforestales, insertándolos a los sistemas locales 

de generación de ingreso. Asimismo prever la estimación de carbono en 

las parcelas agroforestales para futuras negociaciones de bonos de 

carbono. Actualmente mediante la ONG Fondo de las Américas se han 

realizado estudios para generar servicios ambientales, los cuales se 

podrían tomar como referencia para promover en nuestro medio, 

programas que permitan una mejor utilización de los recursos naturales que 

alberga Madre de Dios. 

Entre los servicios ambientales que proporcionarían nuestros bosques 

figuran la conservación de la diversidad biológica, mitigar el cambio 

climático mundial, la conservación de suelos y aguas, la mejora de los 

sistemas de producción agrícola, entre otras. Cada vez se presta más 

atención a estos aspectos que, en algunos casos, han sido objeto de 

compromisos a nivel mundial. 

El pagar por dichos servicios ambientales es un mecanismo de 

compensación directo y promisorio, que ha recibido mucha atención como 

herramienta innovadora para financiar inversiones en manejo sostenible de 

tierras y a través del cual los proveedores de esos servicios reciben un pago 
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por parte de los usuarios de los mismos. Esta es una oportunidad para el 

desarrollo del agro de la región de Madre de Dios que debe aprovecharse 

en el futuro. 

 

e) Inadecuadas prácticas agronómicas (roce, tumba y quema) 

En la Región de Madre de Dios existen muchas zonas que todavía realizan 

prácticas inadecuadas como método de preparación de suelos (roce, tumba 

y quema) como parte de la agricultura migratoria que el productor ejecuta, 

lo que ocasiona la degradación de los suelos y la deforestación permanente 

de los bosques. 

 

f) Limitada calidad de Suelos 

La fertilidad de los suelos está en función del material originario del cual 

proviene y del clima que lo produce. Los suelos de tierras anegadas son 

casi siempre ácidos o ultisols. En los suelos tropicales, sujetos a altos 

niveles de precipitación, los nutrientes minerales solubles se lixiviarán 

rápidamente. En nuestra región se cuenta con suelos de tipo ultisols y 

entisols que representan una proporción de 75% y 25% respectivamente. 

 

2.2.3.2.2. Deficiente ordenamiento territorial de las tierras orientadas a 

la actividad agropecuaria. 

La región Madre de Dios, hasta la fecha, no cuenta con un estudio de 

zonificación económica ecológica que permita desarrollar actividades 

productivas en función a su potencial o capacidad de uso mayor de los 

suelos, lo que hace que los productores agrarios realicen actividades 

productivas de subsistencia, degradando suelos y consecuentemente 

ampliando la frontera agrícola en áreas no determinadas para la producción 

agropecuaria. 

 

2.2.3.3. Limitado acceso a servicios básicos del productor agrario 

Esto se debe a los limitados ingresos económicos del productor, dada su 

producción de subsistencia, por lo cual tiene limitado acceso a los servicios 

públicos como educación, salud y saneamiento así como al inadecuado 

sistema de comunicaciones e infraestructura vial. Esto se aprecia en las 
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tasas de analfabetismo (9.64%) y de desnutrición crónica en menores de 5 

años (12.0%); así como en los porcentajes de viviendas con disponibilidad 

de agua con conexión domiciliaria (41.88%) y de viviendas con 

disponibilidad de eliminación de excretas a través de conexión a la red 

pública (23.76%) INEI -Censo Nacional 2007. 

Según la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones la red 

nacional está conformada por 411 km, la red departamental por 70 km y la 

red vecinal por 550 km que hace un total de 1,031 km (incluye la vía 

interoceánica) actualmente en ejecución. 

 

2.2.3.4.  Débil  articulación  y  desarrollo  institucional en el sector 

agrario 

 

Esto se debe además de la planificación corto plazo y la inestabilidad de 

las políticas que se observa en el sector público a los siguientes factores: 

Poca articulación entre los agentes y organizaciones del sector 

agrario. 

En lo que concierne a los tres niveles de gobierno, dado las transferencias 

de funciones del gobierno central, es necesario una mayor coordinación 

entre estas instancias para no duplicar esfuerzos y continuar el 

aprovisionamiento oportuno de los servicios agrarios que demandan los 

productores y otros agentes agrarios. Asimismo, debe consolidarse la 

coordinación de los Gobiernos Regionales con las instancias que se 

encarguen de la gestión en materia agraria como es el caso de las 

Direcciones Regionales y Agencias Agrarias. 

Todo esto es necesario, como requisito previo e indispensable para tener 

una mejor coordinación y acción conjunta con otros sectores e instituciones 

ligadas al desarrollo del agro Como PRODUCE, MINEDU, MINCETUR, 

MINTRA, etc 

Limitada capacidad operativa de la Dirección Regional de Agricultura 

Madre de Dios. 

La escasa implementación, la falta de infraestructura adecuada y la escasa 

asignación presupuestal a las entidades del sector público agrario 

(SENASA,  INIEA, INRENA, DRA, etc.),    ocasiona  constantes  deficiencias 
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en la atención a los productores agrarios, lo que no permite brindar los 

servicios especializados requeridos por los productores. Así mismo, ha 

ocasionado que no se puedan desarrollar todas las actividades previstas. 

Este problema se agrava, debido a que no existen los recursos financieros, 

técnicos, materiales y humanos para implementar el proceso de 

descentralización que se ha iniciado luego de haberse realizado la 

acreditación para la transferencia de funciones sectoriales transferidas por 

el Ministerio de Agricultura al Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Por otro lado, la deficiente planificación en capacitación para servidores del 

Sector Publico Agrario de la Región Madre de Dios por falta de 

presupuesto, no permite desarrollar las capacidades y competencias del 

personal lo que no permite un mejor desempeño del personal. 

 

Políticas inestables debido a los cambios constantes de autoridades 

El débil desarrollo institucional en el sector agrario se debe a los cambios 

constantes de autoridades del Ministerio de Agricultura a nivel Nacional, 

Gerencia de Desarrollo Económico y Dirección Regional de Agricultura del 

Gobierno Regional Madre de Dios, lo que origina inestabilidad que no 

permiten un seguimiento a la aplicación de políticas agrarias. Esto no 

permite la toma de decisiones adecuadas y oportunas lo que conlleva al 

bajo desarrollo de la actividad agraria. 

 

2.2.4.  INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR AGRICULTURA EN 

LA REGION DE MADRE DE DIOS. 

 

2.2.4.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria. 

Para el periodo 2001-2007 el buen desempeño económico del país 

(crecimiento promedio del PBI anual de 6.2%) y el contexto internacional 

favorable, han generado un clima de confianza en los agentes económicos, 

lo cual se refleja en el aumento de los niveles de inversión, consumo y un 

mayor dinamismo en las economías de la capital y las regiones. 
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Por su parte el sector agropecuario nacional en ese periodo creció a una 

tasa de 4,1%, como consecuencia del aumento de las exportaciones, el 

consumo interno y los precios de los alimentos, aunque el crecimiento se 

vio atenuado por el efecto de las sequías e inundaciones ocurridas en los 

años 2004 y 2006. 

A nivel del departamento de Madre de Dios también se ha presentado una 

tendencia creciente en la evolución del Valor Bruto de la Producción 

Agropecuaria. 

En el periodo 2003-2007, el VBP Agropecuario creció a una tasa promedio 

anual de 4.5 %. Este crecimiento es el reflejo de la mayor superficie 

cosechada de arroz, maíz amarillo, yuca y plátano. La actividad pecuaria 

ha aportado al crecimiento del sector de manera sostenida, principalmente 

a través de un mayor dinamismo de las actividades de la producción avícola 

(Pollos) y de la producción de carne de vacuno y leche. 

El incremento del poder adquisitivo de la población (ingreso per cápita) que 

ha provocado un mayor consumo de alimentos, es un factor que ha 

sustentado el crecimiento de la producción agropecuaria. 

A nivel del subsector agrícola se ha presentado un crecimiento del 5.4 % 

promedio anual y del subsector pecuario del 5.6 % de crecimiento promedio 

anual en el periodo 2003 – 2007 a nivel del departamento de Madre de 

Dios. 

 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Actividad 2003 2004 2005 2006 2007 

Sector Agropecuaria 28,267 30,798  32,635 35,487 36,498 

Subsector Agrícola 13,351 16,103 16,884 18,170 18,470 

Subsector Pecuario 14,916 14,593 15,751 17,317 18,018 
 

Fuente: DIA- DRA MDD 

 

Los principales cultivos que contribuyen al VBP 2007 regional son el maíz 

amarillo duro con el 21 %, el plátano con el 21 %, la yuca con el 20 % y el 
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arroz con el 16 % representando el resto de productos agrícolas el 22 % 

del valor bruto de la producción agrícola. 

En lo referente al VBP de los productos pecuarios, entre el 2006 y el 2007, 

los productos que tuvieron mayor crecimiento son los huevos y la leche con 

una tasa de variación de 14% y 10.8% respectivamente. 

 

A.  EL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL 

El valor bruto de la Producción forestal (madera, castaña y chiringa) durante 

el año 2004 fue de 16,424,000 huevos de soles a precios constantes del 

año 1994, y ha manifestado un crecimiento real por año llegando al 2008 a 

S/. 22’289,000 Nuevos Soles con un crecimiento promedio anual del 8.39%, 

esto explicado por el mayor precio internacional de las exportaciones de la 

castaña y madera. 

En relación a la Shiringa (Hevea Brasiliensis), hasta hace algunos años 

constituía una actividad que sustentaba de manera importante la economía 

familiar de los pobladores de esta zona, (Iberia e Iñapari) en la actualidad 

se encuentra estancada por la coyuntura de bajos precios, lo que hace poco 

rentable su extracción 

CUADRO 2.14  
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL (EN MILES DE NUEVOS 

SOLES- PRECIOS CONSTANTES 1994) 
 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL 

AÑO VBP 

2004 16,424 

2005 17,526 

2006 18,677 

2007 20,666 

2008 22,289 

     Fuente: DÍA- DRA MDD 

2.2.5. Exportaciones Agrícolas 

Las exportaciones de la Región Madre de Dios son poco representativas 

del total nacional (llegando solo a representar 0.03% de las exportaciones 

nacionales totales en el año 2005). Esto se debe a una tendencia 

decreciente en las exportaciones regionales debido a la menor actividad 
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exportadora de madera. En el período 2002-2005, el valor de las 

exportaciones de Madre de Dios, decrecieron en 69% al pasar de 14.9 a 

4.6 millones de dólares.9 Sin embargo en los dos últimos años los niveles 

de exportación se han recuperado, sobré todo por el aumento de las 

exportaciones agropecuarias. 

CUADRO 2.15 

EXPORTACIONES DE MADRE DE DIOS (PERIODO 2002-2005) 

EXPORTACIONES DE MADRE DE DIOS (PERIODO 2002 -2005) 

AÑO 
TONELADAS 

NETAS 
VALOR FOB 
MILES US$ 

VARIIACIÓN % 
VALOR FOB 

TOTAL PERÚ 
VALOR FOB 
MILES US$ 

PARTCIPACIÓN % DE 
MADRE DE DIOS 

2002 9,930 14,961  7,665,208 0.20 

2003 6,312 29,564 97.6 9,040,843 0.33 

2004 4,705 8,439 -71.5 12,726,622 0.07 

2005 1,772 4,568 -45.9 17,149,750 0.03 

Fuente: SUNAT - PROMPEX  
Elaboración: Consorcio SASE-KIPU 

 

Madre de Dios exporta principalmente cuatro sectores principales. 

(Madera-Manufactura, Agropecuarios-Agroindustria, Minería-Metalurgia y 

Pesca-Acuicultura) El sector maderero es de mayor relevancia, 

representando en el año 2005 el 47.7 % de las exportaciones regionales, 

el segundo sector en importancia es el agropecuario y agroindustrial 

representando un 41.1% de las exportaciones al 2005. El sector minero es 

el tercero en orden de importancia y ha sido históricamente el más 

importante en cuanto a valor de exportaciones anuales se refiere. 

Asimismo se observa mucha volatilidad en los valores de las exportaciones 

de los distintos productos, aunque se puede observar que el sector 

agropecuario se viene consolidando como el segundo más importante para 

la región. 

 

 

                                            

9 Cabe señalar que es mayor la contracción del volumen exportado (-82%), por el menor valor total 

de las exportaciones se debería básicamente a un efecto volumen y no a un efecto precio. 
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CUADRO 2.16 

EXPORTACIONES DE MADRE DE DIOS SEGÚN SECTORES 

(PERIODO 2002-2005/VALOR FOB EN MILES US$) 

 

EXPORTACIONES DE MADRE DE DIOS SEGÚN SECTORES 

PRODUCTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Madera y sus Manufacturas , 11,578 8,520 ¡5,426 2,150 6,574 2,846 

Agropecuario - Agroindustrial 1,118 1,016 2,820 1,914 2,718 4,515 

Minería y Metalurgia 2,264 20,027 193 496 1,408 680 

* Para esos años se tomó la información del BCRP que distingue los rubros de productos mineros, y 
metal mecánicos, así como solo agropecuarios 
Fuente: SUNAT - PROMPEX • 
Elaboración: Consorcio SASE-KIPU y BCRP, Sede regional Cusco Departamento de Estudios 
Económicos 
 

Los principales productos de exportación son las maderas aserradas, 

tableros para parquet, tablillas, frisos, molduras y otras manufacturas de 

madera en el rubro de madera y manufactura: En el caso del rubro 

agropecuario - agroindustrial; las nueces de Brasil (castaña) son el principal 

producto exportable representando en promedio el 99% del valor 

exportado, así mismo también la Uña de gato fresca y seca; mientras que 

en el rubro de minería el producto que se exporta es el oro , un nuevo sector 

es de pesca y acuicultura, que tiene a los peces ornamentales a su principal 

producto exportable. 

 

2.2.6. Análisis de precios y mercados de los principales productos  

A nivel nacional, durante el periodo 2002 - 2007, los índices de precios 

agrícolas y se han elevado significativamente, como resultado del 

incremento de los precios internacionales y de la demanda de dichos 

productos. Cabe señalar que los precios de los productos agrícolas han 

tenido un comportamiento irregular, aunque se puede identificar una 

tendencia irregular desde finales del 2006. En el caso de los precios 

pecuarios si hay una tendencia clara al alza influenciada además por el alza 

de los precios de los insumos para alimentar al ganado y a las aves. 
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CUADRO 2.17 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN CHACRA 

PRODUCTO 
(SOLES/KILOGRAMOS) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Plátano 0.50 0.54 0.50 Í0.50 0.48 0.60 

Arroz cáscara 0.85 1.14 1.50 1.20 1.53 1.60 

Maíz Amarillo Duro 0.58 0.76 ; 0.80 ; 0.79 0.84 0.88 

Yuca 0.46 0.45 0.45 ' 0.48 0.47 0.58 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de Información agraria 

 

La evolución de los precios en chacra a nivel regional, muestran una 

tendencia bastante creciente para el arroz, con un promedio de crecimiento 

anual de 22 % de mientras que para el maíz amarillo 18 % promedio de 

crecimiento anual y una tendencia estable para el plátano y la yuca , 

teniendo como año base los precios corrientes del 2003. 

 

CUADRO 2.18 

PRECIOS PECUARIOS 

PRINCIPALES CRIANZAS O 
PRODUCTO 

(SOLES/KlLOGRAMOS) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Ave  6.72 7.21 4.25 7.64 9.57 

Vacuno 2.95 3.32 2.85 3.26 3.50 

Porcino  3.82 4.28 2.44 4.19 4.43 

Ovino 3.54 4.09 2.35 4.01 3.92 

Lechefresca 1.40 1.50 0.8 1.39 1.46 

Huevo 4.48 4.77 2.73 4.34 4.66 

 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Dirección de Información agraria 

 

La evolución de los precios pecuarios a nivel regional, muestran una 

tendencia creciente para el pollo con un promedio de crecimiento anual de 

25%; mientras que se observan tasas de crecimiento anuales para la carne 

de vacuno de 7 % y 5% para la carne de porcino y para el huevo. Asimismo 

6% promedio de crecimiento anual y una tendencia estable para la leche y 

la carne de ovino, teniendo; como año base los precios corrientes del 2004. 
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CUADRO 2.19. 

PRECIO DE MADERA EN MADRE DE DIOS (2004 - 2008) 

ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO 
INRENA MADRE DE DIOS 

2004 2005 2006 2007 2008 

Caoba Swietenia macrophylla 3.5-7.0 3.5-7.5 3.5-8.0 3.5-9.5 8.0-9.0 

Cedro Cedrala odorata 3.3-5.0 3.4-5.0 3.5-5.0 3.8-5.3 3.5-4.5 

Ishpingo Amburana cearensis 1.2-2.5 1.3-2.5 1.3-2.5 1.3-2.6 2.2-2.9 

Tornillo Cedrettnaa catenaeformis 1.2-2.1 1.2-2.1 1.2-2.1 1.4-2.2 2.0-2.4 

Fuente: Agencia Forestal y de Fauna Silvestre-INRENA. 
Nota: Los años 2004 y 2008 se considera los precios de Tambopata y Manu 

 

Cabe señalar que durante el año se aprecia variaciones en los precios ya 

que en el mes de enero los precios son bajos y suben en junio debido a la 

oferta y la demanda que existe en ese mes. 

 

2.2.7. Crédito Agrario 

Entre los años 1996 y 2001, el Programa de Fondos Rotatorios del 

Ministerio de Agricultura se constituyó en la principal fuente financiera de 

crédito para los productores agropecuarios de la región el cual estaba 

orientado a financiar la adquisición de insumos y servicios (semillas, 

fertilizantes, agroquímicos, servicio de maquinaria y equipo agrícola). 

 

A pesar de haberse instalado 3 oficinas descentralizadas del AGROBANCO 

en Madre de Dios, hay que indicar que al finalizar el año 2005 no se había 

otorgado ningún crédito , debido a una serie de exigencias que los 

productores no cumplían lo que desemboco en el retiro de dichas agencias 

de la Región Madre de Dios. 

 

La Banca Comercial tiene una participación muy reducida en el 

otorgamiento de crédito agropecuario, debido a que esta actividad implica 

muchos riegos en el retorno de la inversión lo que restringe el acceso al 

crédito a los productores de Madre de Dios. 
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2.2.8. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y TENDENCIAS TEMATICAS 

RELACIONADAS CON EL AGRO REGIONAL. 

 

2.2.8.1. Análisis del Entorno 

La actividad agraria en general se encuentra ante un escenario diferente 

como resultado de la gran obra de impacto que constituye la construcción 

de la carretera interoceánica, habiéndose creado un corredor económico 

de mucha importancia para el desarrollo de la región Madre de Dios. Sin 

embargo, en términos generales, se puede apreciar que la población, en 

especial los pueblos asentados á lo largo del eje vial, no están preparados 

para aprovechar sus beneficios y, tampoco para manejar los posibles 

impactos ambientales. Esto debido a que no está saneada la estructura de 

la tenencia de las tierras, predominando la informalidad forestal, minera y 

agrícola.  

Uno de los primeros impactos que ha causado esta obra es el incremento 

en el valor de uso de las tierras que; se encuentran localizadas 

longitudinalmente en las zonas contiguas a la carretera. Dicho incremento 

se debe al carácter estratégico de la ubicación de esas áreas para el 

desarrollo de actividades productivas, que estén conectadas 

adecuadamente con los mercados emergentes regionales, nacionales e 

internacionales. Por otro lado, en razón al incremento de volúmenes de la 

producción se aprecia mayor movimiento de carga y pasajeros 

transportados a través del corredor económico y se observa mayor 

inversiones, además este crecimiento genera servicios de alojamiento, 

transporte, alimentación, comunicación y recreación, 

Asimismo, se observa también la aparición de nuevas carreteras de 

segundo nivel perpendiculares al trazo de la carretera interoceánica, que 

podrían incentivar la incorporación de nuevas tierras para la explotación 

agrícola y pecuaria 

Sin embargo las potencialidades de estas obras requieren que el Estado, a 

través de sus diferentes dependencias y organizaciones, implementen y 

promuevan el desarrollo de una plataforma de servicios (energía eléctrica 

y otros servicios básicos) e infraestructuras urbanas e industriales para las 

actividades nuevas. 
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Otro hecho importante relacionado a este tema es ia reducción de los 

costos de los fletes, así como de precios de los productos perecibles, que 

provienen de Cusco, Puno y Arequipa. 

En relación a lo expuesto anteriormente, la culminación de la carretera 

Interoceánica, que incluye el puente Billinghurst sobre el río Madre de 

Dios y la interconexión a la estación eléctrica de San Gabán, representan 

el gran anhelo regional, especialmente para el agro, y constituye una gran 

oportunidad como también una amenaza; Las dos primeras obras están en 

concordancia con la integración latinoamericana y además son ejes de 

desarrollo estratégico que merecen la atención y el interés por parte del 

estado para dinamizar la economía de este departamento bifronterizo. 

En este contexto, el Plan Estratégico Regional del Sector Agrario debe 

constituirse en un instrumento de gestión que permita aprovechar la 

oportunidad de mayor acceso los mercados regionales, nacionales e 

internacionales, así como para dinamizar la integración territorial y 

económica a nivel regional y macro regional, propiciando el establecimiento 

de alianzas estratégicas con las regiones vecinas y países. La 

Interoceánica no sólo generará nuevos mercados para la oferta actual de 

Madre de Dios, sino también posibilitará la atención de una mayor demanda 

de productos con gran potencial en otras regiones y países, como es el 

caso de los frutales nativos y otros productos no maderables, que 

actualmente no se desarrollan debido a la dificultad y costos de su 

transporte y comercialización  

 
2.2.9. Las tendencias relacionadas con el agro regional 

El análisis de las tendencias más importantes, se constituyen en una fuente 

para la identificación de oportunidades para la región y el país, y en este 

caso para el desarrollo del sector agrario en particular, que es necesario 

visualizar: 

•  Dinamismo de la Economía Regional 

La economía regional ha mostrado cifras de crecimiento en los últimos diez 

años, observándose mayor intercambio económico, crecimiento de los 

principales centros poblados y de Puerto Maldonado, lo que es 

consecuencia del crecimiento de la población que demandan mayores 
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volúmenes de alimentos, debido al incremento del poder adquisitivo real de 

la población regional. Se espera que esa tendencia se mantenga más aun 

con la conclusión de los grandes proyectos de impacto que todavía no 

están concluidos lo cual se reflejará en un incremento de la demanda 

regional. 

 
• Desarrollo de la Biotecnología. 

Otro aspecto relevante que configura el actual panorama en el cual se 

desarrolla la actividad agraria mundial está dado por el avance que existe 

en materia de la biotecnología, la cual conjuga la tecnología y el uso de 

nuestros recursos naturales para minimizar; su impacto y maximizar su 

aprovechamiento. Esté avance representa para nuestro país y en especial 

para nuestra región que cuenta con una gran biodiversidad, una posibilidad 

que puede considerarse para contribuir al incremento de la productividad 

agropecuaria por manejo genético, especialmente en granos y oleaginosas, 

y control de plagas. 

 
• Interés por el consumo de alimentos saludables. 

La población mundial tiende a concentrar su atención en su bienestar físico, 

mostrando preferencia por alimentos dietéticos, productos orgánicos, y 

medicinas naturales, con un mayor interés por la calidad de alimentos que 

consume (nutritivos e inocuos). Asimismo, la tendencia mundial es el 

consumo de alimentos certificados orgánicamente o productos verdes, que 

Madre de Dios puede ofrecer. 

 
• Gestión hacia el logro de mayores niveles de conservación y 

sostenibilidad ambiental 

En Madre de Dios se ha logrado una mayor conciencia ambientalista 

porque los habitantes de la región y especialmente los productores tienen 

mayor preocupación por la preservación del medio ambiente y su impacto 

global. En tal sentido, existen aéreas naturales protegidas por el Estado 

que ocupan el 54% de la superficie de la región, pero que experimentan la 

constante presión depredatoria de colonos madereros, a pesar del proceso 

de concesiones forestales. La tendencia es desarrollar procesos 

productivos limpios y de conservación de bosques primarios como reservas 
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naturales, así como el ordenamiento y conservación de las cuencas 

hidrográficas. 

 
• Descentralización de la gestión y articulación con los Gobiernos 

locales 

Como se sabe, en virtud de la Ley 27902, Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales, y sus modificatorias, desde el 1 de enero del 2003 las 

Direcciones Regionales de Agricultura forman parte de la organización de 

cada gobierno Regional, y más específicamente se han convertido en 

órganos dependientes de la Gerencias Regionales de Desarrollo 

Económico. Por otro lado, es importante destacar dentro de este proceso 

la transferencia de funciones del nivel central a los gobiernos regionales, 

establecidos en el Artículo 51 de la Ley de Bases de la Descentralización, 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Normas complementarias, que 

ha servido fortalecer la gestión del agro regional, habiéndose otorgando 

facultades para la conducción directa de las actividades en materia agraria, 

y asumiendo también funciones compartidas en el marco de las normas 

nacionales. 

En ese sentido y como consecuencia de la existencia de tres niveles de 

gobierno (nacional, regional y local, cada uno con sus respectivas leyes 

orgánicas que se traducen en autonomías de orden técnico y presupuestal) 

es importante lograr la articulación de las políticas agrarias en dichos 

niveles de gobierno, por lo que es importante poner en marcha un proceso 

de planificación en el sector agrario, que articule y permita potenciar de 

manera conjunta las intervenciones del MINAG y los Gobiernos Regionales 

y Locales para el logro de las metas estratégicas del sector. 

 
• Competitividad y el Procesó de Apertura de mercado 

Debido a la creciente globalización económica, la participación de las 

exportaciones con respecto al PBI regional ha crecido significativamente en 

la región, (castaña y madera) Para el futuro, y debido a los tratados 

comercio con USA de libre y otros países, se configura un entorno favorable 

para el incremento de los volúmenes de productos que se comercialicen 

con esos países. 
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En consecuencia, siendo más competitivos, se podrán aprovechar esos 

mercados emergentes, y se podría emplear mayor mano de obra que 

conlleve a mayores ingresos y a elevar el bienestar de la población. 

Asimismo, a través de la introducción de un mayor desarrollo tecnológico 

en el sector productivo y de servicios se lograra un impacto positivo 

especialmente en la calidad del empleo, como consecuencia de la 

capacitación y acumulación de conocimiento de su capital humano. 

Por otro lado, permite a los consumidores tener acceso a una mayor 

variedad y calidad de productos, a más bajo precio, lo que genera también 

Una mejora en la calidad de vida de la población. 

•  Seguridad Alimentaría 

La creciente demanda de alimentos en Asia (China e India), el alza de los 

combustibles que ha provocado el aumento de cultivos para 

biocombustibles (que ocasiona una menor producción destinada al 

consumo de alimentos) han impulsado en gran medida el aumento de los 

precios de los productos alimenticios y han originado escasez en su 

abastecimiento. Estos hechos han tenido cierta incidencia en el mercado 

agrario regional, como es la subida de precios en productos como el arroz, 

maíz, entre otros. 

Por otro lado, en la región Madre de Dios, se producen cantidades de 

algunos cultivos que cubren la demanda interna, pero también existe déficit 

en otros como es el caso del arroz. Esto, sumado a lo mencionado 

anteriormente, ha causado preocupación por la posibilidad de que se 

presenten problemas de abastecimiento interno de alimentos y se afecte la 

seguridad alimentaria de la región. 

Por ello, el nivel central del Ministerio i de Agricultura como una las medidas 

tomadas en el tema de seguridad alimenticia ha propiciado la creación del 

Consejo Nacional del Abastecimiento Agroalimentario, el cual cuenta con 

la participación de representantes públicos y privados, y tiene por objeto 

realizar el monitoreo y-seguimiento de la evolución de la oferta, demanda, 

precios y disponibilidad de los principales productos agropecuarios que 

representan la canasta familiar. 

Asimismo, buscará apoyar en la promoción de la seguridad agroalimentaria 

de todo el país mediante estudios que contribuyan a la formulación de 
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políticas para incentivar una adecuada programación de la siembra y 

producción priorizando el consumo nacional, tendiendo a sustituir a 

productos similares importados. 

 
•  Fortalecimiento de la institucionalidad 

A consecuencia de los conflictos sociales y las consecuentes perdidas de 

la infraestructura de los organismos del sector público agrario regional, 

dichos organismos han sido debilitados en su capacidad operativa quedado 

débiles y carentes de liderazgo político; por lo que es necesario trabajar los 

temas de identificación y participación ciudadana en la gestión del 

desarrollo del sector agrario regional. En tal sentido, en los próximos años 

debe trabajarse en el fortalecimiento en las instituciones que integran el 

sector agrario regional para lograr una mayor representatividad social y 

política, además de propiciar la concertación con los agentes económicos 

agrarios, así como para poder cumplir eficientemente con las funciones 

transferidas por el gobierno nacional en el marco del proceso de 

descentralización. 
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2.2.10. ANALISIS FODA DEL SECTOR AGRARIO 

CUADRO 2.20 

 

FORTALEZAS 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Ecosistemas de alta diversidad biológica, recursos 
naturales hídricos, áreas protegidas y disposición de 
fauna benéfica. 

 Disponibilidad de bosques de producción permanente 

 Presencia de instituciones públicas y privadas que 
promueven la actividad agraria. 

 Existencia de recursos humanos con capacidad y 
experiencia en la región. 

 Existencia de asociación de productores 
agroecológicos. 

 Posicionamiento de Madre de Dios como capital de la 
biodiversidad del Perú. 

 Demanda de productos orgánicos 

 Interconexión eléctrica de San Gabán que produciría 
energía que-favorecerá a la actividad económica, 
incluido el agro. . 

 Organismos internacionales que brindan 
financiamiento por servicios ambientales 

 Carretera interoceánica del sur que favorecerá el 
comercio y la dinamización de la actividad económica 
de la región 

 Apertura de nuevos mercados debido a tratados 
comerciales y otros (por ejemplo para la shiringa) 

 Proceso de descentralización que permite una mayor 
autonomía en la gestión publica 

 Existencia de nuevas tecnologías referidas a 
sistemas, agroforestales (Shiringa, castaña, 
ganadería, frutales nativos é introducidos) 

 Interés del sector privado en invertir en Madre de Dios 

 Especies con potencial de explotación para la 
industria fitoquímica (elaboración de medicinas, 
cosméticos, etc.) 

 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

 Escasa infraestructura productiva (referido a sistemas 
de riego para cultivos y pastos mejorados, producción 
de plantones , almacenamiento, procesamiento y 
comercialización de productos agrarios) 

 Alta migración de pobladores alto andinos 

 Existencia de plagas cuarentenarias y enfermedades 

 Posible mezcla varietal frente a la producción e 
introducción de semillas y productos transgénicos 
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 Inexistencia de investigación e innovación, tecnología, 

 Escasa asistencia técnica, capacitación y gestión 
empresarial para productores Agrarios 

 Limitado servicios en sanidad agraria 

 Limitada calidad de suelos 

 Débil organización de actores para la gestión 

 empresarial de la producción y comercialización 

 Escasos estudios de microzonificación regional 

 Uso inadecuado de Recursos Naturales con marcado 
aparato productivo de naturaleza extractiva 

 Deficiente control y administración de Recursos 
naturales. 

 Tala indiscriminada 

 Escaso acceso al crédito 

 Inadecuadas vías de acceso a los centros de 
producción 

 Débil articulación y desarrollo del sector agrario  

 Políticas inestables debido a los cambios constantes 
de autoridades (en los gobiernos) 

 Limitado saneamiento físico legal de tierras 

 Alta diversificación de actividades que no favorece el 
aumento de la productividad de la actividad agraria  

 Proliferación de agricultura migratoria tradicional que 
afecta áreas protegidas y concesiones forestales. 

(efecto de polinización) 

 Incremento de productos ilícitos (narcotráfico) 

 Cambios climáticos globales 

 Conflictos sociales que surgen a consecuencia de 
problemas con parcelarios y manejo de los bosques 

 Altos niveles de contaminación ambiental (de ríos y 
otros) 

 Competencia desleal de productos importados por 
subsidios en países de origen 

 Biopiratería 
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2.2.11. Análisis Estratégico 

Como se mencionó en la presentación se realizaron dos talleres de 

planeamiento en el 2008, congregándose al sector público y privado 

vinculado al agro de la región Madre de Dios para el desarrollo de los 

contenidos del Plan Estratégico Regional del sector Agricultura al 2015, 

buscando el alineamiento de dicho documento con el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual del MINAG 2007-2011 y con el Plan de Desarrollo 

Concertado 2007-2021, de Madre de Dios, en concordancia con lo 

estipulado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de los 

Gobiernos Regionales. Para ello, se desarrolló la metodología de Factores 

Críticos de Éxito10 (FCE), que permite identificar los elementos claves que 

contribuirían a propiciar un mayor desarrollo agrario en Madre de Dios. 

A partir de la matriz FODA, se identificaron como las principales 

limitaciones del agro de Madre de Dios los siguientes problemas; 

 Escasa infraestructura productiva 

 Insuficiente investigación, transferencia de tecnología, capacitación y 

asistencia técnica 

 Escaso acceso al crédito 

 Insuficientes servicios en sanidad agraria 

 Uso inadecuado de recursos naturales 

 Deficiente control y administración de Recursos naturales 

 Débil organización de agentes agrarios para la gestión empresarial de 

la producción y comercialización 

 Débil articulación del sector público agrario 

 

Por otro lado, los Factores Críticos de Éxito para lograr el desarrollo del 

sector agrario en Madre de Dios son: 

❖  Servicios agrarios (créditos, información e innovación tecnología 

agraria) 

                                            

10 FCE: Componentes clave del Sector, los cuales no se pueden evadir si se pretende alcanzar los 

objetivos. Se tiene la obligación de identificarlos y darles seguimiento y cumplimiento para llevar a 
cabo un mejor control de los mismos, y así garantizar la excelencia del Sector.;  
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❖ Asociatividad y fortalecimiento de productores 

❖ Acceso a los mercados 

❖ Uso racional de los recursos naturales 

❖ Infraestructura productiva agraria 

En base al análisis de las brechas entre los FCE y el FODA se 

establecieron que las principales acciones determinantes para el 

desarrollo agrario regional las siguientes: 

 Mejorar el acceso a los servicios agrarios 

 Desarrollar cadenas productivas articuladas, orientadas al mercado 

Fortalecer y articular a las organizaciones de productores e 

instituciones del sector agrario. 

 Generar una conciencia de conservación ambiental y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales. 

 Promover la inversión en Infraestructura productiva agraria. 

En base, a esto se determinaron 4 elementos claves: 

 Acceso a los servicios requeridos para una mayor competitividad 

agraria (información, créditos, sanidad e innovación tecnológica). 

 Promoción y fortalecimiento de organizaciones de productores 

orientadas al mercado  

 Uso racional de los recursos naturales en la región. 

 Desarrollo de infraestructura productiva. 

2.2.12. VISION, MISIÓN Y VALORES DEL SECTOR AGRARIO 

REGIONAL 

VISIÓN. 

Al 2015, es un sector agrario organizado, innovador, biodiverso, competitivo 

y articulado al mercado; desarrollando la actividad forestal, agrícola y 

pecuaria en forma sostenible. 

 

MISIÓN 

Somos el sector de Madre de Dios integrador, articulado a políticas locales, 

regionales y nacionales, que promueve una actividad agraria biodiversa 

organizada y sostenible, vinculada con el mercado. 
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VALORES 

 Respeto 

 Trabajo en equipo 

 Honradez 

 Responsabilidad  

 Vocación de servicio 

 Solidaridad 

 Equidad 

 

2.2.13. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES REGIONALES 

En base al análisis estratégico de los Factores Críticos de Éxito (FCE) y de 

la matriz FODA se han establecido los siguientes objetivos estratégicos 

generales: 

Objetivo Estratégico General 1: 

Promover y crear las condiciones para mejorar la competitividad del sector 

agrario a través del acceso adecuado a los servicios agrarios (información, 

crédito, innovación tecnológica y sanidad agraria). 

Objetivo Estratégico General 2: 

Fomentar el desarrollo de la infraestructura productiva agraria. 

Objetivo Estratégico General 3: 

Preservar la biodiversidad a través del manejo sostenible los recursos 

naturales. 

Objetivo Estratégico General 4: 

Fortalecer y consolidar la articulación de, los agentes del sector agrario en 

redes y cadenas productivas orientadas al mercado. 

En la siguiente tabla se muestra la relación que existe entre los Objetivos 

Estratégicos Generales del Plan Estratégico Regional del Sector 

Agricultura de Madre de Dios y el Plan de Desarrollo Concertado de Madre 

de Dios (PDC) 2007 - 2021 y el PESEM del MINAG 2007 - 2011. 
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CUADRO 2.21 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES DEL PLAN 

ESTRATEGICO REGIONAL DEL 
SECTOR AGRICULTURA DE LA 

REGIÓN MADRE DE DIOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DEL PDC DE MADRE DE DIOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

GENERALES DEL 
PESEM DEL MINAG 

1:  Promover y crear las 

condiciones para mejorar la 
competitividad del sector 
agrario a través del acceso 
adecuado a los servicios 
agrarios (información, crédito, 
innovación tecnológica y 
sanidad agraria) 

Sé cuenta con uria plataforma 
productiva, transformadora y 
exportadora de bienes y servicios 
con alto valor agregado, generando 
empleo, ventajas competitivas y 
posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional Elevar el nivel de 

competitividad 
agraria 

2:  Fomentar el desarrollo de la 

infraestructura productiva 
agraria. 

3:  Fortalecer y consolidar la 
articulación de los agentes del 
sector agrario en redes y 
cadenas productivas orientadas 
al mercado. 

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

4:  Preservar la biodiversidad a 
través del manejo sostenible los 
recursos naturales. 

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

Lograr el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales y la 
biodiversidad 

 
La política regional para el sector agricultura definida en los lineamientos 

de políticas sectoriales del Gobierno Regional de Madre de Dios consiste, 

entre otras cosas, en proporcionar orientación y servicios agrarios de 

calidad y promover la organización de los productores agrarios bajo un 

enfoque de cadenas productivas. Estas políticas guardan concordancia con 

los Objetivos Estratégicos Generales 1,2 y 4 del Plan Estratégico Regional 

del Sector Agricultura de la región Madre de Dios que buscan el acceso 

adecuado a los servicios agrarios y el desarrollo de la infraestructura 

agraria, así como la articulación de los agentes del sector en redes y 

cadenas productivas. 

 
Con respecto a la relación entre los OEG del PERSA de Madre de Dios y 

de los objetivos generales del PESEM del MINAG, cabe destacar que existe 

una coincidencia por la búsqueda de incrementar el nivel de competitividad 

del sector agrario, destacándose en el caso de la Región Madre de Dios la 
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identificación de tres aspectos importantes para lograr esa mayor 

competitividad: acceso a servicios agrarios, infraestructura productiva y 

articulación de los agentes del sector en redes y cadenas productivas. En 

relación al tema de los recursos naturales y la biodiversidad, ambos planes 

destacan la necesidad de lograr el aprovechamiento o manejo sostenible 

de dichos recursos. 

 
2.2.14. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EJES ESTRATÉGICOS 

REGIONALES 

Para alcanzar los objetivos estratégicos generales se han definido objetivos 

estratégicos específicos, los cuales a su vez, están relacionados con los 

objetivos estratégicos específicos o con los seis ejes estratégicos del 

PESEM del MINAG (Ejes de Gestión del Agua, Acceso a Mercado, 

Capitalización y Seguro Agrario. Innovación Agraria, Información Agraria y 

Desarrollo Rural). 

CUADRO 2.22 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

EJES 
ESTRATÉGICOS 

DEL PESEM  

OEG 1: Promover y crear las 

condiciones para mejorar la 
competitividad del sector 
agrario a través del acceso 
adecuado a los servicios 
agrarios (información, 
crédito, innovación 
tecnológica y sanidad 
agraria) 

Promover una mayor oferta de 
crédito para incrementar el acceso al 
financiamiento 

Capitalización y 
Seguro Agrario 

Promover y desarrollar la innovación 
tecnológica y la asistencia técnica 

Innovación Agraria 

Fortalecer el: sistema de sanidad 
agraria. 

Acceso a Mercados 

Mejorar el :p: acceso de los 
productores a la información agraria 
 

Información Agraria 
 

 

OEG 2: Fomentar el 
desarrollo de la 
infraestructura productiva 
agraria 

Promover la ejecución de proyectos 
de infraestructura productiva 

Desarrollo rural - 
Gestión del agua 
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Articular la Inversión pública y 
privada en infraestructura 
productiva para el desarrollo 

Desarrollo rural 

OEG 3: Preservar la 
biodiversidad a través del 
manejo sostenible los 
recursos naturales. 

Promover la recuperación , de áreas 
productivas con tecnologías 
adecuadas a través de la aplicación 
de sistemas agroforestales 

Desarrollo rural 

Fomentar la gestión eficiente de 
cuencas y fortalecer la gestión de 
las áreas naturales protegidas 

Desarrollo rural 

Promover la oferta de servicios 
ambientales  

Desarrollo rural 

OEG 4: Fortalecer y 
consolidar la articulación de 
los agentes del sector 
agrario en redes y cadenas 
productivas orientadas al 
mercado 

Promover y fortalecer cadenas 
agroproductivas con orientación al 
mercado local, nacional y de 
exportación. 

Acceso a mercados 

Capacitar y fortalecer las 
capacidades de gestión de los 
agentes agrarios en la región. 

Acceso a mercados 

Fomentar el fortalecimiento y la 
articulación de los agentes del 
sector agrario de la región. 

Acceso a mercados 

 

En lo que se refiere al Plan de Desarrollo Concertado 2007 - 2021 de Madre 

de Dios se ha identificado que de los 5 ejes estratégicos establecidos para 

el desarrollo de la región, dos ejes tienen relación directa con el sector 

agrario. Estos son: (1) exportaciones con valores agregados y 

posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales (2) uso 

sostenible de los recursos de la biodiversidad y ocupación orientada del 

territorio que áreas de intervención. Así mismo se observa una relación con 

componentes de los ejes de fortalecimiento institucional y desarrollo de 

capacidades 

 

2.2.15. POLITICAS Y ESTRATEGIAS REGIONALES  

 

Objetivo Estratégico General 1: 

Promover y crear las condiciones para mejorar la competitividad del sector 

agrario a través del acceso adecuado a los servicios agrarios (información, 

crédito, innovación tecnológica y sanidad agraria). 
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CUADRO 2.23 

LINEAMIENTOS  
DE POLÍTICA 

ESTRATEGIAS 

Mejorar la competitividad 
del sector agrario regional 
mediante la promoción de 
una oferta adecuada de 
servicios agrarios 

Formalización de la propiedad rural para mejorar 
el acceso al crédito 

Desarrollo de programas de investigación, 
innovación tecnológica y asistencia técnica 
involucrando instituciones públicas y privadas 

Establecer un sistema de protección agrícola 
integral. 

Desarrollo de programas de sanidad agraria 
ampliando la cobertura de atención 

Fortalecimiento del sistema de información 
agraria 

 

Objetivo Estratégico General 2: 

Fomentar el desarrollo de la infraestructura productiva agraria 

 

CUADRO 2.24 

LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA 

ESTRATEGIAS 

Desarrollar programas de 

infraestructura productiva 

articula la inversión pública y 

privada. 

 

Instalación e implementación una planta de 
transformación agroindustrial y de 
comercialización. 
 

Instalación y fortalecimiento de viveros 
forestales. 
 

Instalación de planta de procesamiento de 
productos Agroindustriales. 

Instalación de planta procesadora de alimentos 
balanceados. 

Instalación y equipamiento de cámaras de 
conservación granos. 
 

Desarrollo de programas de riego tecnificado 

 

El desarrollo de infraestructura productiva también involucra el 

mejoramiento de los caminos rurales, trochas carrozables, pontones, 

puentes peatonales, etc.; actividades que pueden realizarse a través de 
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FONCODES o PROVIAS RURALES, por lo que es necesario coordinar 

estrechamente con dichas instituciones a fin de que se desarrollen 

proyectos de mantenimiento y mejoramiento de dichas vías de 

comunicación. Estas obras son importantes porque favorecerán a los 

productores rurales que se encuentran ubicados a las márgenes del eje 

carretero Interoceánico. 

 

Objetivo Estratégico General 3: 

Preservar la biodiversidad a través del manejo sostenible los recursos 

naturales. 

CUADRO 2.25 
 

 

LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA ESTRATEGIAS 

Propiciar el uso racional de 
los recursos naturales, bajo 
un enfoque territorial11 

Promover la ejecución del Plan de Desarrollo 
Agroforestal de Madre de Dios. 

Integrar un sistema único eficiente de 
mantenimiento, vigilancia y control de los 
recursos naturales12 

Crear alianzas público - privado para fortalecer 
la oferta de servicios ambientales. 

 

Objetivo Estratégico General 4: 

 

Fortalecer y consolidar la articulación de los agentes del sector agrario en 

redes y cadenas productivas orientadas al mercado. 

  
 

 

                                            

11 Dentro de los problemas del sector agrario se había identificado el Deficiente ordenamiento territorial de las 

tierras orientadas a la actividad agropecuaria. En tal sentido se han planteado como acciones para solucionar 
este tema: (l).Conformar una Comisión del Sector Agrario Regional, con los recursos suficientes para realizar 
la identificación y evaluación de áreas para la actividad agropecuaria (2) Implementar el Proyecto Especial de 
Titulación de Tierras con materiales y equipos adecuados para realizar un buen levantamiento de información 
el campo y (3) Dotar de los recursos suficientes para el cumplimiento de las leyes N° 28259, 28667 sobre la 
Reversión de predios agrícolas al dominio del Estado. 

12 En relación a la implementación de los puestos de control forestal se debe considera: (a) Evaluación y 

monitoreo de las concesiones de extracción Forestar en función a los planes de manejo forestal, (b) Rotación 
mensual del personal de los puestos de control para romper los lazos de amistad y corrupción y (c) Asignación 
presupuestaria para que la comisión multisectorial Regional coordine el control de la tala ilegal y el comercio 
de productos forestales. 
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Cuadro 2.26 

LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA 

ESTRATEGIAS 

Desarrollar, promover y 
fortalecer las cadenas 
agroproductivas con 
énfasis en los productos 
agroforestales 

Promover la ejecución de planes regionales de 
exportación agraria. 

Fomentar la producción Agraria con demanda 
potencial interna y externa. 

Fortalecimiento de la institucionalidad pública 
regional13 

Fortalecimiento de la organización privada del 
sector productivo agrario 

 

2.2.16. METAS REGIONALES. 

Sobre la base de los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos 

priorizados, se presenta la programación anual del Plan Estratégico 2008- 

2015, la cual incluye metas a lograr al año 2015, las que para su 

consecución requieren de la participación del Gobierno Regional, los 

Gobiernos Locales, el Sector Privado y el Ministerio de Agricultura, como 

ente rector en materia agraria. 

 

Objetivo Estratégico General 1: 

 

Promover y crear las condiciones para mejorar la competitividad del sector 

agrario a través del acceso adecuado a los servicios agrarios (información, 

crédito, innovación tecnológica y sanidad agraria). 

 

 

 

 

                                            

13 Como parte de esta estrategia se debería contemplar la construcción inmediata del local 

institucional del Sector Público Agrario de la Región Madre de Dios, lo que permitiría 
articular a los Organismos Públicos Descentralizados y Proyectos Especiales con un 
presupuesto de S/. 3.250,975 millones de soles, poniendo a disposición del sector agrario 
de una organización pública con moderna infraestructura, vehículos, equipos informáticos, 
herramientas e insumos para brindar los servicios de calidad con eficiencia y eficacia. 
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CUADRO 2.27 

N° METAS PROPUESTAS 

1. Al 2015, se habrán formalizado el 90% del total de predios rurales. 

2. 
Al 2015, se habrá obtenido un incremento anual en la productividad de los 
principales productos agropecuarios para la seguridad alimentaria con inocuidad 
como maíz en 100% Plátano 25 % yuca 25% Arroz 46 %. 

3. 
Al 2015, se habrá obtenido un incremento del 100% en la productividad de leche 
y 30% en la productividad de carne de vacuno. 

4. 
Al 2015, se tendrán 2,100 hectáreas de superficie cultivada (de plátano, yuca, 
piña, papaya, arroz, maíz, entre otros) a través de sistemas agroforestales con 
fines de seguridad alimentaria. 

5. 
Al 2015 se cuenta con 07 centros de conservación y multiplicación de recursos 
filogenéticos. 

6. Al 2015 se implementaran 100 fundos verdes certificados. 

7. Al 2015 se implementaran 4 redes de servicios agrosanitarios. 

8. 
Al 2015 se disminuye en 10% la incidencia de enfermedades Fitosanitarias 
(gorgojo negro, sigatoka). 

9. 
Al 2015 se cobertura en un 90% la inmunización contra carbunclo Sintomático y 
rabia Bovina. 

10. 
Al 2015, 3000 productores acceden oportunamente y utilizan adecuadamente 
información Estadística agraria. 

 

Objetivo Estratégico General 2: 

Fomentar el desarrollo de la infraestructura productiva agraria 

 

CUADRO 2.28 

N° METAS PROPUESTAS 

11. 
Al 2015, se ha implementado una Planta de transformación agroindustrial y 01 
campo ferial para la comercialización y 02 camales. 

12. Al 2015, se habrán equipado 16 viveros agroforestales. 

13 
Al 2015, se habrán implementado 03 plantas procesadoras de productos 
Agrarios. 

14. Al 2015 se habrá implementado 01 planta de alimentos balanceados. 

15 Al 2015 se habrán implementado 03 cámaras de conservación de granos. 

16. 
Al 2015, se implementaran 1500 hectáreas a través de la construcción de 
infraestructura de riego. 
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Objetivo Estratégico General 3: 

Preservar la biodiversidad a través del manejo sostenible los recursos 

naturales. 

CUADRO 2.29 

N° METAS PROPUESTAS 

17. Al 2015, se habrán reforestado 11,287 hectáreas. 

18. 
Al 2015, se habrá fortalecido el control y vigilancia en el 100% de las ANP, 
concesiones y permisos forestales y de fauna silvestre. 

19. 
Al 2015, se tendrá 200 ha (2% de áreas reforestadas) de bosques con 
certificación por servicios ambientales. 

 

Objetivo Estratégico General 4: 

Fortalecer y consolidar la articulación de los agentes del sector agrario en 

redes y cadenas productivas orientadas al mercado. 

 

CUADRO 2.30 

N° METAS PROPUESTAS 

20. 
Al 2015, se habrán fortalecido 9 cadenas productivas (maíz, plátano, pifia, yuca, 

shiringa, lácteos, castaña, copoazú, y madera) 

21. 
Al 2015, existe un sistema de planeamiento estratégico que articula a los agentes 

del sector público agrario regional  

22. Al 2015, se habrán formalizado y fortalecido 12 organizaciones de productores 
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2.2.17. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DEL SECTOR AGRICULTURA DE MADRE DE 

DIOS 2008 - 2015 

CUADRO 2.31 

 OE1: Promover y crear las condiciones para mejorar la competitividad del sector agrario a traves del acceso adecuado a los servicios agrarios (informacion, credito, innovacion tecnologica y sanidad agraria 

 
 

Nº 

 

Meta propuesta 

 

Dependencia Responsable 

 

Planes de accion 

 

Indicadores 

PROGRAMACION ANUAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 2008-2015 

 

1 

AI 2015, se habra formaIizado 

eI 90% deI totaI de predios 

ruraIes 

 
DRA 

FormaIizacion de predios ruraIes ubicados 

fuera deI ambito de infIuencia de Ia via 

Interoceanica Sur Madre de Dios 

TituIos de propiedad 
   

500 500 500 
  

1500 

Recursos Financieros S/. 
   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 
  

3,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 2015, se habra obtenido un 

incremento anual en la 

productividad de los 

principales productos 

agropecuarios para la 

seguridad alimentaria con 

inocuidad, como maiz en 

100% Platano 25 % Arroz 46 

% Yuca 25% , 

 

 
DRA/ DPA 

 
Mejoramiento deI rendimiento de cuItivo de 

maiz en San Bernardo y Aguas Negras - 

Tambopata (SNIP 69423) 

 
Productores capacitados 

  
38 

       
38 

Recursos Financieros S/. 
 

152,573 
      

152,573 

 
 

DRA/ AAT 

Mejoramiento de Ia producción y 

productividad deI Maíz AmariIIo Duro en Ia 

comunidad de Bajo Madre de Dios Distrito 

de Ias Piedras Madre de Dios 

Productores capacitados 

  

35 

     

35 

 

Recursos Financieros (S/.) 

   

186,450 

      

186,450 

 

GR/PE-MDD 

Capacitacion y asistencia tecnica para eI 

mejoramiento de Ia produccion de maiz 

amariIIo duro en eI Corredor Interoceanico 

Iñapari - Inambari 

Productor capacitado 
    

425 
   

425 

Recursos financieros (S/.) 
    

775,043 
   

775,043 

 
DRA 

Mejoramiento de Ia produccion agricoIa en 

Ia provincia de Tahuamanu (SNIP 9447) 

Productores capacitados 90 180 
      

270 

Recursos Financieros 791,051 1,179,532 
      

1,970,583 

 
INIIA 

Produccion de semiIIa registrada en Ia 

region Madre de Dios (SNIP 91066) 

Productores capacitados 
 

1,600 
      

1,600 

Recursos financieros (S/.) 
 

182,920 
      

182,920 

 

 
GR 

 
FortaIecimiento de Ias capacidades para Ia 

impIementacion de semiIIeros en Ia 

provincia de Tambopata y Tahuamanu en Ia 

region Madre de Dios (SNIP 84660) 

 
Productores capacitados 

  
4,210 

       
4,210 

 
Recursos Financieros 

  
289,272 

       
289,272 

 
GR 

 
Innovacion tecnoIogica en Ia produccion 

agricoIa en Ia region Madre de Dios 

Productores beneficiados 
 

1,400 1,300 1,300 
    

4,000 

Recursos Financieros S/. 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 
    

3,000,000 

 

 
DRA 

 
Mejoramiento de Ia produccion y 

productividad deI Arroz, yuca y pIatano en Ia 

Region Madre de Dios 

 
Productores beneficiados 

      
500 

 
700 

 
300 

 
1,500 

 
Recursos financieros (S/.) 

      
1,250,000 

 
2,200,000 

 
1,500,000 

 
4,950,000 

 

 
DRA 

 
 

Servicios de Asistencia tecnica para Ia 

produccion AgricoIa 

Productores AgricoIa con Servicios de 

Asistencia tecnica 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
4,800 

 
Recursos financieros (S/.) 

 
130.096 

 
130.096 

 
130.096 

 
130.096 

 
130.096 

 
130.096 

 
130.096 

 
130.096 

 
1,041 
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Nº 
 

Meta propuesta 
 

Dependencia Responsable 
 

Planes de accion 
 

Indicadores 

PROGRAMACION ANUAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 2008-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 2015, se habra obtenido un 

incremento del 100% en la 

productividad de leche y 30% 

en la productividad de carne 

de vacuno 

 
GR/PE-MDD 

Mejoramiento de Ia Produccion deI Ganado 

Vacuno en Ias Provincias de Tambopata y 

Manu 

Productores capacitados 
  

625 625 
    

1,250 

Recursos financieros (S/.) 
  

1,546,062 1,546,062 
    

3,092,124 

 
DRA/DPA 

 

Mejoramiento de ganado vacuno mediante 

transpIante de embriones 

Cabezas de ganado mejoradas 
     

1,000 1,000 1,000 3,000 

Recursos financieros (S/.) 
     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 

 

 
DRA 

 
Introducción de Ganado e ImpIementación 

de NúcIeos de reproducción de aIto vaIor 

genético en Ios distritos de Tambopata e 

Inambari (SNIP 50423) 

 
Numero de cabezas mejoradas 

     
3,000 

 
1,500 

 
500 

  
5,000 

 
Recursos financieros (S/.) 

     
2,350,000 

 
388,000 

 
376,000 

  
3,114,000 

 
DRA/ AATb-AATh 

 
DesarroIIo de Ia actividad ganadera en eI eje 

ViaI Inambari - Iñapari (SNIP 35370) 

Ganado mejorado geneticamente/cab 
 

2,500 2,000 1,500 
    

6,000 

Recursos financieros (S/.) 
 

1,266,527 968,729 968,729 
    

3,203,985 

 
DRA 

Mejoramiento deI piso forrajero en zonas 

cocaIeras de Inambari - Tambopata - Madre 

de Dios (SNIP 50366) 

Hectareas InstaIadas 
 

50 50 
     

100 

Recursos financieros (S/.) 
 

355,603 350,603 
     

706,205 

 Recuperacion de pisos forrajeros 

degradados mediante mecanizacion a traves 

de Ia instaIacion de pastos asociados en Ia 

Region Madre de Dios. 

Hectareas InstaIadas 
   

400 350 250 
  

1,000 

Recursos financieros (S/.) 
   

1,525,325 1,250,785 965,950 
  

3,742,060 

 
GR/PE-MDD 

Promocion de Ovinos tropicaIes en Ias 

Provincias de Tambopata y Tahuamanu 

Productores capacitados   470 470     940 

Recursos financieros (S/.) 
  

294,719 294,719 
    

589,437 

 
 

DRA 

 
Servicios de Asistencia tecnica para Ia 

produccion pecuaria 

Productores Pecuarios con Servicios de 

Asistencia tecnica 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
4,800 

Recursos financieros (S/.) 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 1,032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al 2015, se tendran 2,100 

hectareas de superficie 

cultivada (de platano, yuca, 

piña, papaya, arroz, maiz, 

entre otros) a traves de 

sistemas agroforestales con 

fines de seguridad alimentaria 

 
 

GR/PE-MDD 

InstaIacion y Mantenimiento de 500 has. de 

Produccion Mecanizada de Maiz y 500 has. 

de Sistemas AgroforestaIes Iñapari - EI 

Triunfo 

 

Hectareas InstaIadas 

   

500 

 

500 

     

1,000 

Recursos financieros (S/.) 
  

1,936,074 1,936,074 
    

3,872,148 

 
INIA 

VaIidacion de tecnoIogias en cuItivo de piña 

en Ia provincia de Tambopata 

Hectareas cuItivadas con nuevas 

tecnoIogias 

     
170 165 165 500 

Recursos financieros (S/.)      170,000 165,000 165,000 500,000 

 
 

DRA/ AAT 

Mejoramiento de Ia Producción y 

productividad deI CuItivo de Cítricos en Ia 

comunidad de Bajo Tambopata Ysuyama 

AIto Loero 

Productores beneficiados 
 

35 
      

35 

Recursos financieros (S/.) 
 

300,000 
      

300,000 

 

 
GR 

Incremento de Ia capacidad de produccion 

de especies frutaIes en eI eje carretero 

MaviIa - Union Progreso (SNIP 9785) 

Productores Beneficiado 155 155 
      

310 

Recursos Financieros (S/.) 748,669 448,843 
      

1,197,512 

 

GR 

Incremento de sistemas productivos en 

base a frutaIes y shiringa en eI Tahuamanu 

(SNIP 9534) 

Productores beneficiado 80        80 

Recursos financieros (S/.) 143,700 
       

143,700 

 

DRA 

EstabIecimiento de Ia shiringa mediante 

sistemas agroforestaIes en Ia Provincia de 

Tahuamanu 

Hectareas InstaIadas      250 200 200 650 

Recursos financieros (S/.) 
     

900,000 500,000 500,000 1,900,000 

 
GR 

Capacitacion y asistencia tecnica en eI 

sector agrario en Ias provincias Tambopata 

Y Tahuamanu (SNIP 17364) 

Productores beneficiarios 
 

2,120 
      

2,120 

Recursos Financieros (S/.) 
 

1,468,262 
      

1,468,262 

 

DRA/ AAM 

 
Asistencia Técnica a Productores Agrarios 

de Ia Provincia deI Manu (35870) 

Productores capacitados  135 135      270 

 

Recursos Financieros (S/.) 
  

950,000 
 

950,000 
      

1,900,000 

 
 
 

GR 

 
Diversificacion de Ia produccion y manejo 

sostenibIe en Ia zona de amortiguamiento a 

Ia reserva comunaI Amarakeri Distrito de 

Madre de Dios- Provincia Manu (SNIP 

73515) 

Productores beneficiado 
  

125 125 125 
   

375 

 
 

Recursos financieros (S/.) 

   
 

460,806 

 
 

453,153 

 
 

470,897 

    
 

1,384,856 
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Nº 
 

Meta propuesta 
 

Dependencia Responsable 
 

Planes de accion 
 

Indicadores 

PROGRAMACION ANUAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 2008-2015 

 
 

 
5 

 
 

Al 2015 se cuenta con 07 

centros de conservacion y 

multiplicacion de recursos 

fitogenéticos 

 
 

 
INIA 

 
 
 

ImpIementar centros de producción y 

MuItipIicación de germopIasmas IocaIes 

 
Centros impIementados 

      
2 

 
2 

 
3 

 
7 

 

Recursos financieros (S/.) 

      

800,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

2,000,000 

 
 

6 

 
Al 2015 se implementaran 100 

fundos verdes certificados 

 
 

SENASA 

 

Promoción y certificación de fundos verdes 

en Ias provincias de Tambopata y 

Tahuamanu 

Fundos certificados 
   

33 33 34 
  

100 

Recursos financieros (S/.) 
   

900,000 900,000 700,000 
  

2,500,000 

 
 

7 

 

Al 2015 se implementaran 4 

redes de serivcios 

agrosanitarios 

 
 

SENASA 

 

FortaIecimiento de capacidades en sanidad 

agraria para productores agrarios en Ia 

provincia de Tambopata, Tahuamanu y 

Manu region madre de Dios 

CLSA-ImpIementados 4 
       

4 

 
Recursos financieros (S/.) 

 
277,000 

        
277,000 

 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 

Al 2015 se disminuye en 10% 

la incidencia  de 

enfermedades Fitosanitarias 

(gorgojo negro, sigatoka) 

 

 
SENASA 

FortaIecimiento deI controI bioIogico para Ia 

proteccion de Ios principaIes cuItivos 

agricoIas en Ias provincias de Tambopata y 

Tahuamanu de Ia region Madre de Dios 

(SNIP 68864) 

Productores capacitados  232       232 

 
Recursos financieros (S/.) 

  
295,020 

       
295,020 

 
 

SENASA 

 
 

FortaIecimiento deI ControI fitosanitario en 

Gorgojo Nego , sigatoka 

 

Productores capacitados 
   

232 
 

232 
 

232 
    

696 

 
Recursos financieros (S/.) 

   
295,020 

 
295,020 

 
295,020 

    
885,060 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 2015 se cobertura en un 

90% la inmunizacion contra 

carbunclo Sintomatico y rabia 

Bovina 

 
 
 
 

SENASA 

 

 
FortaIecimiento de Ias capacidades en 

sanidad agraria de Ios productores 

pecuarios en Ia region de Madre de Dios- 

PiIoto (SNIP 65989) 

Productores capacitados en 

inmunizacion 

  
232 

       
232 

 

 
Recursos financieros (S/.) 

  

 
277,832 

       

 
277,832 

 
 
 

SENASA 

 
ControI y erradicación de enfermedades en 

porcinos (peste porcina cIásica –PPC, 

Auyesky-AU y Síndrome Respiratorio 

Reproductivo Porcino-PRRS) 

Zonas Iibre de Peste Porcina CIásica aI 
2013 

 
0 0 0 

    
0 

Cobertura de vacunación (AnimaI 
vacunado) 

 
7,150 8,581 11,441 

    
27,172 

Reducción de prevaIencia a niveIes de 
1% 

 
0 0 0 

    
0 

Recursos Financieros S/.  83,277 82,669 90,608     256,554 

 Capacitacion y asistencia tecnica para eI 

mejoramiento de Ia crianza avicoIa en Ia 

region de Madre de Dios (SNIP 78868) 

Productores capacitados en 232        232 

Recursos financieros (S/.) 205,389 
       

205,389 

 

 
SENASA 

 

ImpIementación deI Programa zoosanitario 

de Ia Region Madre de Dios 

Programa Zoosanitario ImpIementado 
  

1 
     

1 

 
Recursos financieros (S/.) 

   
1,500,000 

      
1,500,000 

 
 

SENASA/Privado 

 
 

Campaña de Vacunacion 

 
AnimaIes vacunados 

 
15,900 

 
15,900 

 
15,900 

 
15,900 

 
15,900 

 
15,900 

 
15,900 

 
15,900 

 
127,200 

 
Recursos financieros (S/.) 

 
79,500 

 
79,500 

 
79,500 

 
79,500 

 
79,500 

 
79,500 

 
79,500 

 
79,500 

 
636,000 

 
 

SENASA 

 

 
Prevencion y control de carbunclo 

sintomatico y rabia bovina 

 
Productores capacitados 

 
290 

 
290 

 
290 

 
290 

 
290 

 
290 

 
290 

 
290 

 
2,320 

 
Recursos financieros (S/.) 

 
30,584 

 
30,584 

 
30,584 

 
30,584 

 
30,584 

 
30,584 

 
30,584 

 
30,584 

 
244,672 

 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 

 
Al 2015, 3000 productores 

acceden oportunamente y 

utilizan adecuadamente 

informacion Estadistica Agraria 

agraria 

 
 
 

 
DRA/DIA 

 
 
 
Mejoramiento de Ia informacion 

agropecuaria para su adecuado uso en 

Madre de Dios (SNIP 54524) 

Agencias y Oficinas Agrarias 

impIementadas con internet 

  
6 

 
3 

      
9 

 

Tecnicos y productores informantes 

capacitados 

  
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

     
3,000 

Recursos financieros (S/.) 
 

1,100,000 794,919 769,919 
    

2,664,838 

 
 

DRA 

RecopiIacion , procesamiento, anaIisis y 

difusion de Ia informacion estadistica 

Agraria 

Informacvion agraria sistematizada y 

difundida 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 

Recursos financieros (S/.) 88.409 88.409 88.409 88.409 88.409 88.409 88.409 88.409 707 
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CUADRO 2.32 

 
E 2. Fomentar el Desarrollo de la Infraestructura Productiva Agraria 

Nº Meta propuesta 
Dependencia 
Responsable Planes de accion Indicadores 

PROGRAMACION ANUAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 2008-2015 

 

 

 

 

11 

 

 
AI 2015, se ha impIementado 

una PIanta de 

transformación agroindustriaI 

01 campo feriaI para Ia 

comerciaIización y 02 

camaIes 

 
 

DRA/AATH 

Mejoramiento de Ias instaIaciones deI 

campo feriaI para Ia comerciaIizacion de 

productos agropecuarios en eI distrito de 

iberia, provincia de Tahuamanu (SNIP 

82976) 

Campo feriaI mejorado 
 

1 
      

1 

PobIacion beneficiada 
 

2,250 
      

2,250 

Recursos financieros (S/.) 
 

123,316 
      

123,316 

GR 
Construcción de una PIanta agroindustriaI 
con una Infraestructura en iberia 

PIanta AgroindustriaI construida    1     1 

Recursos financieros (S/.)    3,500,000     3,500,000 

GL- PROVINCIA 
TAHUAMANU 

Construccion de camaI muncipaI de Iberia 
CamaI municipaI construido    1     1 

Recursos financieros (S/.)    1,500,000     1,500,000 

GL- PROVINCIA 
TAHUAMANU Construccion de camaI muncipaI de Iñapari 

CamaI municipaI construido    1     1 

Recursos financieros (S/.)    1,200,000     1,200,000 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 
AI 2015, se habra equipado 16 

viveros agroforestaIes 

 
 

UNAMAD 

Mejoramiento deI vivero de Ia Universidad 

NacionaI Amazonica de Madre de Dios para 

promocionar eI desarroIIo de Ias actividades 

agroforestaIes en eI distrito de Las Piedras 
(SNIP 69567) 

Viveros impIementados 

 

2 

      

2 

Recursos financieros (S/.) 
 

291,319 
      

291,319 

 

GR 

Mejoramiento de Ia actividad agraria con 

agroforesteria en base aI sacha inchi en Ia 

region Madre de Dios 

PobIacion beneficiaria  1,440       1,440 

Viveros impIementados  1 1      2 

Recursos financieros (S/.)  2,054,634 2,054,634      4,109,268 

GR/GRN 
Acondicionamiento de viveros para 
especies medicinaIes 

Viveros ImpIementados      2 2 2 6 

Recursos financieros S/.      1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 

 

GR 

Mejoramiento con sistemas agroforestaIes 

en Ia cuenca deI rio MDD, provincia 

Tambopata 

Viveros InstaIados      2 2 2 6 

Recursos financieros (S/.) 
     

814,000 814,000 814,000 2,442,000 

 

 

 
13 

 

AI 2015,se habran 

impIementado 03 pIantas 

procesadoras de productos 

Agrarios 

GR 
Construccion de pIanta procesadora de 
castaña 

PIanta procesadora construida .  1       1 

Recursos financieros (S/.)  1,500,000       1,500,000 

 

GR 

Construccion y impIementacion de pIantas 

procesadora de frutaIes en iberia y Puerto 

MaIdonado 

PIanta procesadora construida e 
impIementada 

    
1 1 

  
2 

Recursos financieros (S/.)     1,750,000 1,750,000   3,500,000 

 

GR 
Construccion de pIanta procesadora de 

productos Iacteos 
PIanta procesadora de Iacteos contruida 

   

1 
      

1 

Recursos financieros (S/.)   2,350,000      2,350,000 

 

14 

AI 2015 se habra 

impIementado 01 pIanta de 

aIimentos baIanceados 

 

GR 

Construcción de una PIanta de Procesadora 

de AIimentos BaIanceados en Puerto 

MaIdonado 

PIanta procesadora de AIimentos 
baIenceados ImpIementada 

 
1 

      
1 

Recursos financieros (S/.)  1,500,000       1,500,000 

 

15 

AI 2015 se habran 

impIementado 3 camaras de 

conservacion de granos 

 

GR 
Construccion de camaras de conservacion 

de granos en Ia Region de Madre de Dios 

Camaras de conservacion construidas 
en Ias tres provincias 

 
1 1 1 

    
3 

Recursos financieros (S/.)  600,000 600,000 600,000     1,800,000 

16 
AI 2015, se impIementaran 
1500 hectareas a traves de Ia 

GR/PE-MDD 
Sistema de Irrigacion Primavera aIta - 
Inambari 

Hectareas irrigadas  1,500       1,500 

Recursos financieros (S/.)  6,492,180       6,492,180 
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CUADRO 2.33 

O E 3. Preservar la Biodiversidad a Traves del Manejo Sostenible de los Recursos Naturales. 
 

Nº 

 

Meta propuesta 
Dependencia 

Responsable 

 

Planes de accion 

 

Indicadores 

PROGRAMACION ANUAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 2008- 

2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

17 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Al 2015, se habran 
reforestado 11,287hectareas 

 

PE MDD 
ReIanzamiento, Recuperacion y 
Reforestacion de areas deforestadas en Madre de 
Dios 62017 

Superficie reforestadas (ha) 
 

1,000 1,000 1,000 
    

3,000 

Recursos financieros S/.  1,401,159 1,401,159 1,401,159     4,203,477 

 

GR/PE MDD 

FortaIecimiento de capacidades e 

instaIación de 4000 has de cuItivos 

agroforestaIes en Ias provincias de Manu y 

Tambopata. 

Superficie reforestadas (ha)  1,333 1,333 1,334     4,000 

Recursos financieros S/. 
 

1,620,229 1,620,229 1,620,229 
    

4,860,688 

 

DRA 
Recuperación de Áreas degradadas con 

Sistemas AgroforestaIes en eI eje viaI Puerto 
MaIdonado Iñapari (SNIP 71952) 

Superficie reforestada (ha)  500 500      1,000 

Recursos financieros S/.  2,101,330 2,101,330      4,202,660 

Gerencia Sub 

RegionaI Tahuamanu 
Reforestación con shiringa 

Superficie reforestadas (ha)      100 100 100 300 

Recursos financieros (S/.)      1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 

GR 
Reforestacion con especies de rapido 

crecimiento- Sector "La Pampa" 

Superficie reforestadas (ha) 70        70 

Recursos financieros (S/.) 312,000        312,000 

 

GR 
Conservacion y recuperacion deI vaIor deI 
bosque en Ia provincia de Tahuamanu y 

Tambopata en Madre de Dios (SNIP 

Superficie reforestadas (ha) 
  

350 350 350 
   

1,050 

Recursos financieros (S/.)   1,342,403 1,342,403 1,342,403    4,027,209 

GR 
Reforestacion en areas degradadas con 

vertientes de agua en eI distrito de Iñapari 

Superficie reforestadas (ha)   69      69 

Recursos financieros (S/.)   315,797      315,797 

DRA 
Reforestación con especies nativas (aguaje, 

ungurahui, copuasu, camu camu, huasai) 
(Superficie reforestada) 

     
100 100 100 300 

Recursos financieros S/.      750,000 750,000 750,000 2,250,000 

 

GR 

Reactivacion de Ia produccion deI jebe 

naturaI en Ios distritos Iberia, Iñapari y 
Tahuamanu (SNIP 25568) 

Nº de Ha InstaIacion 
 

298 
      

298 

Recursos financieros (S/.)  1,139,001       1,139,001 

 

DRA 

Mejoramiento de Ia Promoción y extensión 

de sistemas de producción agraria 
sostenibIe en Ia provincia de Tahuamanu y Manu 

(Superficie reforestada)     200 200 200  600 

Recursos financieros S/. 
    

1,225,567 1,046,437 1,032,468 
 

3,304,472 

 

DRA 
Mejoramiento de Ia Promoción y extensión 
de sistemas de producción agraria sostenibIe en 

Ia provincia de Tambopata Región Madre de Dios 

(Superficie reforestada) 
 

200 200 200 
    

600 

Recursos financieros (S/.) 
 

925,568 746,437 732,468 
    

2,404,472.38 

 

GR 
Aprovechamiento y manejo sostenibIe de Ia reserva 
de Biosfera Manu (SNIP 25397) 

Productores beneficiados con 

asistencia tecnica 
2,681 2,681 

      
5,362 

Recursos financieros (S/.) 523,238 534,263       1,057,501 

DRA 
Promocion y sensibiIizacion de sistemas 

productivos SostenibIes (agroforesteria ) 

Productores sensibiIizados 60 60 60 60 60 60 60 60 480 

Recursos financieros (S/.) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80,000 

   

INRENA 

Capacitacion y Asistenica Tecnica en 

mitigacion y prevencion de incendios forestaIes. 

PersonaI capacitados en mitigacion 

y Prevencion 

    
765 765 

  
1,530 

Recursos financieros (S/.)     1,250,000 1,250,000   2,500,000 

 

INRENA 
Capacitacion y Asistenica Tecnica en 
sistemas agroforestaIes para mitigar Ia quema de 

bosques 

Productores fortaIecido en 

prevencion y mitigacion 

   
765 765 

   
1,530 

Recursos financieros (S/.)    1,500,750 1,501    1,502,251 

 

INRENA 
Educacion ambientaI para Ia pobIacion 

urbana y ruraI de Ias Provincias de 
Tambopata Tahuamanu y Manu 

Productores capacitados   765 765     1,530 

Recursos financieros (S/.)   1,039,858 1,039,858     2,079,717 

 

INRENA 
FortaIecimiento deI controI y vigiIancia de Ios 
permisos forestaIes y fauna siIvestres 

Permisos forestaIes y fauna 

siIvestres ControIadas y VigiIadas 

     
225 225 225 675 

Recursos financieros (S/.)      800,000 800,000 800,000 2,400,000 

 

INRENA 
FortaIecimiento deI controI y vigiIancia de ANP, 

Concesiones 

ANPs, y Concesiones ControIadas 

y VigiIadas 

     
1,077 1,077 1,077 3,231 

Recursos financieros (S/.)      1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 

 

INRENA 
ControI de produccion forestaI de manera sostenibIe 

Producción ForestaI SostenibIe (m3) 
259,000 268,000 277,000 286,000 

    
1,090,000 

Recursos Financieros S/. 2,421,053 2,663,158 2,929,474 3,222,421     11,236,105 

 

 

INRENA 

Supervision de concesiones forestaIes , afin 

de verificar eI cumpIimiento deI PIan de Manejo 
ForestaI y obIigaciones contractuaIes en 
concesiones forestaIes 
maderabIes. 

Concesiones ForestaIes Supervisadas. 
10 10 10 10 

    
40 

 

Recursos Financieros S/. 

 

220,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

     

1,120,000 

INRENA 
Administracion y control forestal y de 

fauna silvestre 

concesiones y permisos otorgados 319 319 319 319 319 319 319 319 2,552 

Recursos financieros (S/.) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 4,000 

 

 
19 

 

Al 2015, se tendra 200 ha 
(2% de Areas Reforestadas ) 
de bosques con certificacion 

por servicios ambientales 

 

INRENA 

Fortalecimiento de los servicios 

ambientales de bosques en la Region de Madre de 
Dios 

Hectareas con servicios 

ambientaIes 

      
100 100 200 

Recursos Financieros S/.       1,875.00 1,875.00 3,750 

 

INRENA 
FortaIecimiento de Ios servicios 
ambientaIes para Ia gestion de recursos hidricos de 

Ios centros pobIados de Ios rios 

Servicios ambientaIes fortaIecidos 

en recursos hidricos. 

 
1 1 1 

    
3 

Recursos Financieros S/.  1,208.78 1,208.78 1,208.78     3,626.33 
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CUADRO 2.34 

O E 4.Fortalecer y Consolidar la Articulación de los Agentes del Sector Agrario en Redes y Cadenas Productivas Orientadas al Mercado 
 

Nº 

 

Meta propuesta 

Dependenci 

a      

Responsabl 

 

Planes de accion 

 

Indicadores 

PROGRAMACION ANUAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 

2008-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al 2015, se habrán 

fortalecido 9 cadenas 

productivas (maíz, 

plátano, piña, yuca, 

shiringa, lácteos, 

castaña, copoazú, y 

madera) 

 
DRA 

FortaIecimiento de Ias capacidades en gestion de 

negocios de Ias cadenas productivas de (maíz, pIátano, 

piña, yuca, shiringa, Iácteos, castaña, 

copoazú, y madera) 

cadenas fortaIecidas 
  

3 3 3 
   

9 

Recursos financieros (S/.) 
  

566,000 567,000 567,000 
   

1,700,000 

 
 

GR 

FortaIecimiento de capacidades en Ia 

comerciaIizacion de Ia castaña, madera y otros productos 

deI bosque a traves de una feria regionaI en Puerto 

MaIdonado-Madre de Dios 

(SNIP 86600) 

 

Cadena fortaIecida en comerciaIizacion 
  

2 
       

2 

Recursos financieros (S/.) 
 

188,850 
      

188,850 

 

 

GR 

FortaIecimiento de Ias capacidades en eI 

procesamiento de frutas tropicaIes para mejorar Ia 

rentabiIidad de Ia actividad fruticoIa en Ias comunidades 

ruraIes de Ias provincias de 

Tampobata y Tahuamanu (SNIP 88723) 

Cadenas fortaIecidas en procesamiento 

de copoazu cocona ,caramboIa 

  

3 

       

3 

Recursos financieros (S/.) 
 

299,001 
      

299,001 

 

GR/PE-MDD 

 

Promocion de Ia Produccion de especies frutaIes 

amazonicas en Ia Región Madre de Dios 

Producto promovido 

copoazu,marañon,aguaje,araza,cocona 
,caramboIa 

   

3 

 

3 

     

6 

Recursos financieros (S/.)   1,570,731 1,570,731     3,141,461 

 
GR 

Promocion de productos mediante cadenas productivas 

con ventaja comparativa en ferias 

nacionaIes e internacionaIes 

Productos promovidos 
    

2 1 1 
 

4 

Recursos financieros (S/.)     700,000 650,000 650,000  2,000,000 

 

DRA/ AAT 

Promoción deI cuItivo deI Banano orgánico en Ia 

cuenca hidrográfica de Bajo Madre de Dios Distrito 

Ias Piedras 

producto organico promovido 
 

1 
      

1 

Recursos Financieros S/.  231,330       231,330 

GR 

Mejoramiento deI manejo post cosecha de Ia 

castaña en Ia ccnn tres isIas, provincia de Tambopata 

(SNIP 73098) 

Productores beneficiados  233       233 

Recursos financieros (S/.)  139,822       139,822 

DRA 
Promocion y fortaIecimiento de Ias cadenas 

agroproductivas 

Cadenas productivas operando 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Recursos financieros (S/.) 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 238,772 

 

DRA 

Identificacion y articuIacion de Ias oportunidades 

deI mercado interno y externo a Ios agentes 

economicos 

Agentes economicos articuIados aI 

mercado 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Recursos financieros (S/.) 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 238,772 

 

GR/PE-MDD 

Capacitacion y Asistencia tecnica en eI manejo de 

postcosecha de Ia Castaña en Ias Provincias de Tambopata y 

Tahuamanu 

Productor capacitado 
  

362 371 
    

733 
Recursos financieros (S/.)   653,909 653,909     1,307,818 

 

 
21 

Al 2015 existe un 

sistema de 

planeamiento 

estrategico que articula 

a los agentes del sector 

publico agrario regional 

MINAG/DRA 
Mejoramiento de Ia Gestión IntegraI Dirección RegionaI de 

AgricuItura Madre de Dios 

Gestion Integral mplementado mediante un 
plan Estrategico 

  1      1 

Recursos financieros (S/.)   298,000      298,000 

 

DRA 

Concertacion con productores para ActuaIizar 

PIanes Estrategicos deI Sector Agrario y su difusion 

PIanes Estrategico ActuaIizados y 

difundidos 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Recursos financieros (S/.) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 400.000 

 

 

 

 

 

 
22 

 

 

 

 
Al 2015, se habran 

formalizado y 

fortalecido 12 

organizaciones de 

productores 

 

GR 

FortaIecimiento de Ias organizaciones agrarias en 

Ias provincias de Tambopata - PiIoto (SNIP 61335) 

Organizaciones de productores 
fortaIecida 

7 
       

7 

Recursos financieros (S/.) 299,193        299,193 

 

GR 
FortaIecimiento de Ias organizaciones agrarias en Ias 

provincias de Tahuamanu y Manu - PiIoto 

Organizaciones de productores 

fortaIecida 
 

5 
      

5 

Recursos financieros (S/.)  250,000       250000.00 

DRA 
Promoveer Ia organización de ferias 

agropecuarias 

Ferias agropecuarias promovidas 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Recursos financieros (S/.) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800.000 

 

DRA 

Promocion de Ia Agroindustria y Ia caIidad de 

Ios productos agropecuarios para eI mercado interno y 

externo 

Productos agroindustriaIes promovidos 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Recursos financieros (S/.) 29,847 29,847 29,847 29,847 29,847 29,847 29,847 29,847 238,772 

 

DRA 

Promocion de Ia Asociatividad de productores 

agrarios en organizaciones con vision empresariaI 

Organización de productores 
sensibiIizados 

2 2 2 2 2 2 2 2 16.00 

Recursos financieros (S/.) 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 29,846.5 238,772.0 
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CUADRO 2.35 

PLAN DE INVERSIONES – REGIÓN MADRE DE DIOS 
 

Proyecto Dependencia Periodo ambito ESTADO Indicadores 

PROGRAMACION ANUAL 

META PROPUESTA 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 2008- 
2015 

Mejoramiento deI rendimiento de cuItivo de 

maiz en San Bernardo y Aguas Negras - 

Tambopata (SNIP 69423) 

 
DRA/ DPA 

 
2009 

 
Tambopata 

 
FormuIacion 

Productores capacitados 
 

38 
      

38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AI 2015, se habra 

obtenido un 

incremento anuaI  

en Ia productividad 

de Ios principaIes 

productos 

agropecuarios para 

Ia seguridad 

aIimentaria con 

inocuidad, como 

maiz 100% PIatano 

25 % Arroz 46 % 

Yuca 25% 

Recursos Financieros S/. 
 

152,573 
      

152,573 

Mejoramiento de Ia producción y 

productividad deI Maíz AmariIIo Duro en Ia 

comunidad de Bajo Madre de Dios Distrito 

de Ias Piedras Madre de Dios 

 

DRA/ AAT 

 

2009 

 

Tambopata 

 

EvaIuacion 

Productores beneficiados 
 

35 
      

35 

Recursos Financieros (S/.) 
 

186,450 
      

186,450 

Capacitacion y asistencia tecnica para eI 

mejoramiento de Ia produccion de maiz 

amariIIo duro en eI Corredor Interoceanico 

Iñapari - Inambari 

 

GR/PE-MDD 

 

2012 

 
Tambopata 

,Tahuamanu 

 

FormuIacion 

Productor capacitado 
    

425 
   

425 

Recursos financieros (S/.) 
    

775,043 
   

775,043 

Mejoramiento de Ia produccion agricoIa en 

Ia provincia de Tahuamanu (SNIP 9447) 

 
GR 

2008- 

2009 

 
Tahuamanu 

 
ViabIe 

Productores capacitados 90 180 
      

270 

Recursos Financieros 791,051 1,179,532       1,970,583 

 

Produccion de semiIIa registrada en Ia 

region Madre de Dios (SNIP 91066) 

 
 

INIIA 

 
 

2009 

 
 
A niveI regionaI 

 
 

EvaIuacion 

Productores capacitados  1,600       1,600 

Hectares de semiIIas registradas 
 

20 
      

20 

Recursos financieros (S/.) 
 

182,920 
      

182,920 

FortaIecimiento de Ias capacidades para Ia 

impIementacion de semiIIeros en Ia 

provincia de Tambopata y Tahuamanu en Ia 

region Madre de Dios (SNIP 84660) 

 
 

GR 

 
 

2009 

 
Tambopata y 

Tahuamanu 

 
 

FormuIacion 

Productores capacitados 
 

4,210 
      

4,210 

 

Recursos Financieros 

  

289,272 

       

289,272 

 

Innovacion tecnoIogica en Ia produccion 

agricoIa en Ia region Madre de Dios 

 
GR 

 
2009-2011 

Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 
Idea 

Productores beneficiados 
 

1,400 1,300 1,300 
    

4,000 

Recursos Financieros S/. 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 
    

3,000,000 

 
Mejoramiento de Ia produccion y 

productividad deI Arroz, yuca y pIatano en Ia 

Region Madre de Dios 

 

 
DRA 

 

 
2013-2015 

 
Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 

 
Idea 

 

Productores beneficiados 

      

500 

 

700 

 

300 

 

1,500 

 

Recursos financieros (S/.) 

      

1,250,000 

 

2,200,000 

 

1,500,000 

 

4,950,000 

Mejoramiento de Ia Produccion deI Ganado 

Vacuno en Ias Provincias de Tambopata y 

Manu 

 
GR/PE-MDD 

 
2010-2011 

 

Tambopata y 

Manu 

 
EvaIuacion 

Productores capacitados 
  

625 625 
    

1,250 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AI 2015, se habra 

obtenido un 

incremento deI 

100% en Ia 

productividad de 

Ieche y 30% en Ia 

productividad de 

carne de vacuno 

Recursos financieros (S/.) 
  

1,546,062 1,546,062 
    

3,092,124 

Mejoramiento de ganado vacuno mediante 

transpIante de embriones 

 
DRA/DPA 

 
2009-2011 

Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 
Idea 

Cabezas de ganado mejoradas 
     

1,000 1,000 1,000 3,000 

Recursos financieros (S/.) 
     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 

Introducción de Ganado e ImpIementación 

de NúcIeos de reproducción de aIto vaIor 

genético en Ios distritos de Tambopata e 

Inambari (SNIP 50423) 

 
 

DRA 

 
 

2010-2012 

 
 

Tambopata 

 
 

EvaIuacion 

Numero de cabezas mejoradas 
    

3,000 1,500 500 
 

5,000 

 
Recursos financieros (S/.) 

     
2,350,000 

 
388,000 

 
376,000 

  
3,114,000 

 
DesarroIIo de Ia actividad ganadera en eI eje 

ViaI Inambari - Iñapari (SNIP 35370) 

 
DRA/ AATb-AATh 

 
2009-2011 

  
ViabIe 

Ganado mejorado 

geneticamente/cab 

 
2,500 2,000 1,500 

    
6,000 

Recursos financieros (S/.) 
 

1,266,527 968,729 968,729 
    

3,203,985 

Mejoramiento deI piso forrajero en zonas 

cocaIeras de Inambari - Tambopata - Madre 

de Dios (SNIP 50366) 

 
DRA 

 
2009-2010 

 
Tambopata 

 
EvaIuacion 

Hectareas InstaIadas 
 

50 50 
     

100 

Recursos financieros (S/.) 
 

355,603 350,603 
     

706,205 

Recuperacion de pisos forrajeros 

degradados mediante mecanizacion a traves 

de Ia instaIacion de pastos asociados en Ia 

Region Madre de Dios. 

 
DRA 

 
2010-2012 

Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 
Idea 

Hectareas InstaIadas 
   

400 350 250 
  

1,000 

Recursos financieros (S/.) 
   

1,525,325 1,250,785 965,950 
  

3,742,060 

Promocion de Ovinos tropicaIes en Ias 

Provincias de Tambopata y Tahuamanu 

 

GR/PE-MDD 

 

2010-2011 
Tambopata y 

Tahuamanu 

 

EvaIuacion 
Productores capacitados   470 470     940 

Recursos financieros (S/.) 
  

294,719 294,719 
    

589,437 
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InstaIacion y Mantenimiento de 500 has. de 

Produccion Mecanizada de Maiz y 500 has. 

de Sistemas AgroforestaIes Iñapari - EI 

Triunfo 

 
 

GR/PE-MDD 

 
 

2010-2011 

 
 

Tahuamanu 

 
 

EvaIuacion 

 

Hectareas InstaIadas 

   

500 

 

500 

     

1,000 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
AI 2015, se tendran 

2,100 hectareas de 

superficie cuItivada 

(de pIatano, yuca, 

piña, papaya, arroz, 

maiz, entre otros) a 

traves de sistemas 

agroforestaIes con 

fines de seguridad 

aIimentaria 

Recursos financieros (S/.) 
  

1,936,074 1,936,074 
    

3,872,148 

VaIidacion de tecnoIogias en cuItivo de piña 

en Ia provincia de Tambopata 

 
INIA 

 
2013-2015 

 
Tambopata 

 
Idea 

Hectareas cuItivadas con nuevas 

tecnoIogias 

     
170 165 165 500 

Recursos financieros (S/.)      170,000 165,000 165,000 500,000 

Mejoramiento de Ia Producción y 

productividad deI CuItivo de Cítricos en Ia 

comunidad de Bajo Tambopata Ysuyama 

AIto Loero 

 

DRA/ AAT 

 

2009 

 

Tambopata 

 

EvaIuacion 

Productores beneficiados 
 

35 
      

35 

Recursos financieros (S/.) 
 

300,000 
      

300,000 

Incremento de Ia capacidad de produccion 

de especies frutaIes en eI eje carretero 

MaviIa - Union Progreso (SNIP 9785) 

 

GR 

 

2008-2009 

 

Tambopata 

 

ViabIe 

Productores capacitados 155 155 
      

310 

 

Recursos Financieros (S/.) 

 

748,669 

 

448,843 

       

1,197,512 

Incremento de sistemas productivos en 

base a frutaIes y shiringa en eI Tahuamanu 

(SNIP 9534) 

 

GR 

 

2008 

 

Tahuamanu 

 

Ejecucion 

Productores beneficiados 80        80 

Recursos financieros (S/.) 143,700 
       

143,700 

EstabIecimiento de Ia shiringa mediante 

sistemas agroforestaIes en Ia Provincia de 

Tahuamanu 

 

DRA 

 

2013-2015 

 

Tahuamanu 

 

Idea 
Hectareas InstaIadas      250 200 200 600 

Recursos financieros (S/.) 
     

900,000 500,000 500,000 1,900,000 

Capacitacion y asistencia tecnica en eI 

sector agrario en Ias provincias Tambopata 

Y Tahuamanu (SNIP 17364) 

 
GR 

 
2009 

Tambopata y 

Tahuamanu 

 
ViabIe 

Productores beneficiarios 
 

2,120 
      

2,120 

Recursos Financieros (S/.) 
 

1,468,262 
      

1,468,262 

 
Asistencia Técnica a Productores Agrarios 

de Ia Provincia deI Manu (35870) 

 
DRA/ AAM 

 
2009-2010 

 
Manu 

 
EvaIuacion 

Productores capacitados  135 135      270 

Recursos Financieros (S/.) 
 

950,000 950,000 
     

1,900,000 

Diversificacion de Ia produccion y manejo 
sostenibIe en Ia zona de amortiguamiento a 

Ia reserva comunaI Amarakeri Distrito de 

Madre de Dios- Provincia Manu (SNIP 
73515) 

 

GR 

 

2010-2012 

 

Manu 

 

FormuIacion 

Productores capacitados 
  

125 125 125 
   

375 

Recursos financieros (S/.) 
  

460,806 453,153 470,897 
   

1,384,856 

ImpIementar centros de producción y 

MuItipIicación de germopIasmas IocaIes 

 

SENASA 

 

2013-2015 

 

Tambopata 

 

Idea 
Centros impIementados 

     
2 2 3 7 

AI 2015 se cuenta 

con 07 centros de 
conservacion y Recursos financieros (S/.)      800,000 600,000 600,000 2,000,000 

Promoción y certificación de fundos verdes 

en Ias provincias de Tambopata y 

Tahuamanu 

 

SENASA 

 

2011-2013 

 
Tambopata y 

Tahuamanu 

 

FormuIacion 

Fundos certificados 
   

33 33 34 
  

100 
AI 2015 se 

impIementaran 100 

fundos verdes 

certificados Recursos financieros (S/.) 
   

900,000 900,000 700,000 
  

2,500,000 

FortaIecimiento de capacidades en sanidad 

agraria para productores pecuarios en Ia 

provincia de Tambopata, Tahuamanu y 

Manu region madre de Dios 

 
SENASA 

 
2008 

Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 
Ejecucion 

CLSA-ImpIementados 4 
       

4 
AI 2015 se 

impIementaran 4 

redes de servicios 

agrosanitarios 
Recursos financieros (S/.) 277,000 

       
277,000 

FortaIecimiento deI controI bioIogico para Ia 

proteccion de Ios principaIes cuItivos 

agricoIas en Ias provincias de Tambopata y 

Tahuamanu de Ia region Madre de Dios 

 
SENASA 

 
2009 

Tambopata y 

Tahuamanu 

 
Ejecucion 

Productores capacitados  232       232 
AI 2015 se 
disminuye en 10% 

Ia incidencia de 

enfermedades 

Fitosanitarias 

(gorgojo negro, 
sigatoka) 

Recursos financieros (S/.) 
 

295,020 
      

295,020 

FortaIecimiento deI ControI fitosanitario en 

Gorgojo Nego , sigatoka 
SENASA 2010-2012 

Tambopata, 
Tahuamanu, 

Manu 

Idea 
Productores capacitados   232 232 232    696 

Recursos financieros (S/.)   295,020 295,020 295,020    885,060 

FortaIecimiento de Ias capacidades en 

sanidad agraria de Ios productores 

pecuarios en Ia region de Madre de Dios- 

PiIoto (SNIP 65989) 

 
SENASA 

 
2009 

Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 
Ejecucion 

Productores capacitados en 

inmunizacion 

 
232 

      
232 

 
 

AI 2015 se 

cobertura en un 

90% Ia 

inmunización 

contra carbuncIo 

Sintomático y rabia 

Bovina 

Recursos financieros (S/.) 
 

277,832 
      

277,832 

Capacitacion y asistencia tecnica para eI 

mejoramiento de Ia crianza avicoIa en Ia 

region de Madre de Dios (SNIP 78868) 

 
SENASA 

 

cierra 

2009 

Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 
Ejecucion 

Productores capacitados en 
inmunizacion 232 

       
232 

Recursos financieros (S/.) 205,389 
       

205,389 

ImpIementación deI Programa zoosanitario 

de Ia Region Madre de Dios 

 

SENASA 

 

2010 

Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 

FormuIacion 
Programa Zoosanitario 
ImpIementado 

  
1 

     
1 

Recursos financieros (S/.)   1,500,000      1,500,000 

Mejoramiento de Ia informacion 

agropecuaria para su adecuado uso en 

Madre de Dios (SNIP 54524) 

 

DRA/DIA 

 

2009-2010 

 

A niveI regionaI 

 

EvaIuacion 

Agencias y Oficinas Agrarias 
impIementadas con internet 

 
6 3 

     
9 

AI 2015, 3000 

productores 

acceden 

oportunamente y 
utiIizan 

Tecnicos y productores 
informantes capacitados 

 
1,000 1,000 1,000 

    
3,000 

Recursos financieros (S/.)  1,100,000 794,919 769,919     2,664,838 
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Mejoramiento de Ias instaIaciones deI 

campo feriaI para Ia comerciaIizacion de 

productos agropecuarios en eI distrito de 

iberia, provincia de Tahuamanu (SNIP 
82976) 

 
 

DRA/AATH 

 
 

2009 

 
 

Tahuamanu 

 
 

EvaIuacion 

Campo feriaI mejorado 
 

1 
      

1 
 
 
 

 

AI 2015, se ha 

impIementado una 

PIanta de 

transformación 

agroindustriaI 01 

campo feriaI para Ia 

comerciaIización y 

02 camaIes 

PobIacion beneficiada 
 

2,250 
      

2,250 

Recursos financieros (S/.)  123,316       123,316 

 
Construcción de una PIanta agroindustriaI 

con una Infraestructura en iberia 

 

GR 

 

2011 

 

Tahuamanu 

 

Idea 

PIanta AgroindustriaI construida 
   

1 
    

1 

Recursos financieros (S/.) 
   

3,500,000 
    

3,500,000 

 
Construccion de camaI muncipaI de Iberia 

GL- PROVINCIA 

TAHUAMANU 

 
2011 

 
Tahuamanu 

 
Idea 

CamaI municipaI construido 
   

1 
    

1 

Recursos financieros (S/.)    1,500,000     1,500,000 

 
Construccion de camaI muncipaI de Iñapari 

GL- PROVINCIA 

TAHUAMANU 

 
2012 

 
Tahuamanu 

 
Idea 

CamaI municipaI construido 
   

1 
    

1 

Recursos financieros (S/.) 
   

1,200,000 
    

1,200,000 

Mejoramiento deI vivero de Ia Universidad 

NacionaI Amazonica de Madre de Dios para 

promocionar eI desarroIIo de Ias actividades 

agroforestaIes en eI distrito de Las Piedras 

(SNIP 69567) 

 

 

UNAMAD 

 

 

2009 

 

 

Tambopata 

 
Viveros impIementados 

 
2 

      
2 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
AI 2015, se habra 

equipado 16 viveros 

agroforestaIes 

 
 

Recursos financieros (S/.) 

  
 

291,319 

       
 

291,319 

 

Mejoramiento de Ia actividad agraria con 

agroforesteria en base aI sacha inchi en Ia 

region Madre de Dios (83628) (SNIP 

83536) 

 

 

 
GR 

 

 

 
2009-2010 

 

 
Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 

 

 
EvaIuacion 

PobIacion beneficiaria  1,440       1,440 

 

 
Viveros impIementados 

  

 
1 

 

 
1 

      

 
2 

Recursos financieros (S/.)  2,054,634 2,054,634      4,109,268 

 
Acondicionamiento de viveros para 

especies medicinaIes 

 
 

GR/GRN 

 
 

2013-2015 

 

Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 
 

Idea 

Viveros ImpIementados 
     

2 2 2 6 

 

Recursos financieros S/. 

      

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

3,000,000 

Mejoramiento con sistemas agroforestaIes 

en Ia cuenca deI rio MDD, provincia 

Tambopata 

 

GR 

 

2013-2015 

 

Tambopata 

 

Idea 

Viveros InstaIados 
     

2 2 2 6 

Recursos financieros (S/.) 
     

814,000 814,000 814,000 2,442,000 

Construccion de pIanta procesadora de 

castaña 

 
GR 

 
2009 

 
º 

 
Idea 

PIanta procesadora construida . 
 

1 
      

1 
 

 
AI 2015,se habran 

impIementado 03 

pIantas 

procesadoras de 

productos Agrarios 

Recursos financieros (S/.)  1,500,000       1,500,000 

Construccion y impIementacion de pIantas 

procesadora de frutaIes en iberia y Puerto 

MaIdonado 

 
GR 

 
2012-2013 

 

Tahuamanu y 

Tambopata 

 
Idea 

PIanta procesadora construida e 
impIementada 

    
1 1 

  
2 

Recursos financieros (S/.) 
    

1,750,000 1,750,000 
  

3,500,000 

Construccion de pIanta procesadora de 

productos Iacteos 

 

GR 
 
 

2010 

 
 

Tambopata 

 

Idea 
PIanta procesadora de Iacteos 
contruida 

   
1 

      
1 

Recursos financieros (S/.)   2,350,000      2,350,000 

Construcción de una PIanta de Procesadora 

de AIimentos BaIanceados en Puerto 

MaIdonado 

 
GR 

 
2009 

 
Tambopata 

 
Idea 

PIanta procesadora de AIimentos 

baIenceados ImpIementada 

  

1 

       

1 

AI 2015 se habra 

impIementado 01 

pIanta de aIimentos 

baIanceados Recursos financieros (S/.)  1,500,000       1,500,000 

 

Construccion de camaras de conservacion 

de granos en Ia Region de Madre de Dios 

 
GR 

 
2009-2011 

 
A niveI regionaI 

 
Idea 

Camaras de conservacion 

construidas en Ias tres provincias 

  

1 
 

1 
 

1 

     

3 

AI 2015 se habran 

impIementado 3 

camaras de 

conservacion de Recursos financieros (S/.)  600,000 600,000 600,000     1,800,000 

 

 
Sistema de Irrigacion Primavera aIta - 

Inambari 

 
 
 

GR/PE-MDD 

 
 
 

2009 

 
 
 

Tambopata 

 
 
 

Idea 

 
Hectareas irrigadas 

  
1,500 

       
1,500 

AI 2015, se 

impIementaran 

1500 hectareas a 

traves de Ia 

construccion de 

infraestructura de 
riego 

 

Recursos financieros (S/.) 

  

6,492,180 

       

6,492,180 
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ReIanzamiento, Recuperacion y 

Reforestacion de areas deforestadas en 

Madre de Dios 62017 

 

PE MDD 

 

2009-2011 

Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 

ViabIe 

Superficie reforestadas (ha) 
 

1,000 1,000 1,000 
    

3,000 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
AI 2015, se habran 

reforestado 11,287 

hectareas 

Recursos financieros S/. 
 

1,401,159 1,401,159 1,401,159 
    

4,203,477 

 

FortaIecimiento de capacidades e instaIación 

de 4000 has de cuItivos agroforestaIes en  

Ias provincias de Manu y Tambopata. 

 
 

GR/PE MDD 

 
 

2009-2011 

 
Manu y 

Tambopata 

 
 

PrefactibiIidad 

 

Superficie reforestadas (ha) 
  

1,333 

 

1,333 

 

1,334 
     

4,000 

Recursos financieros S/. 
 

1,620,229 1,620,229 1,620,229 
    

4,860,688 

 

Recuperación de Áreas degradadas con 

Sistemas AgroforestaIes en eI eje viaI Puerto 

MaIdonado Iñapari (SNIP 71952) 

 
 

DRA 

 
2009- 

2010 

 
Tambopata 

Tahuamanu 

 
 

EvaIuacion 

 
Superficie reforestada (ha) 

  
500 

 
500 

      
1,000 

Recursos financieros S/.  2,101,330 2,101,330      4,202,660 

 
Reforestación con shiringa 

Gerencia Sub 

RegionaI 

Tahuamanu 

 
2013-2015 

 
Tahuamanu 

 
Idea 

Superficie reforestadas (ha)      100 100 100 300 

Recursos financieros (S/.) 
     

1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 

 

Reforestacion con especies de rapido 

crecimiento- Sector "La Pampa" (SNIP 9405) 

 
GR 

 
2008 

 
Tambopata 

 
Ejecucion 

Superficie reforestadas (ha) 70        70 

Recursos financieros (S/.) 312,000 
       

312,000 

 
Conservacion y recuperacion deI vaIor deI 

bosque en Ia provincia de Tahuamanu y 

Tambopata en Madre de Dios (SNIP 72712) 

 

 
GR 

 

 
2010-2012 

 

Tahuamanu y 

Tambopata 

 

 
EvaIuacion 

Superficie reforestadas (ha)   350 350 350    1,050 

 
Recursos financieros (S/.) 

   
1,342,403 

 
1,342,403 

 
1,342,403 

    
4,027,209 

Reforestacion en areas degradadas con 

vertientes de agua en eI distrito de Iñapari 

(SNIP 101528) 

 

GR 

 

2010 

 

Tahuamanu 

 

EvaIuacion 
Superficie reforestadas (ha) 

  
69 

     
69 

Recursos financieros (S/.) 
  

315,797 
     

315,797 

 
 

Reforestación con especies nativas (aguaje, 

ungurahui, copuasu, camu camu, huasai) 

 

 
DRA 

 

 
2013-2015 

 
Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 

 
Idea 

(Superficie reforestada)      100 100 100 300 

 

Recursos financieros S/. 

      

750,000 

 

750,000 

 

750,000 

 

2,250,000 

Reactivacion de Ia produccion deI jebe 

naturaI en Ios distritos Iberia, Iñapari y 

Tahuamanu (SNIP 25568) 

 
GR 

 
2009 

 
Tahuamanu 

 
EvaIuacion 

Nº de Ha InstaIacion 
 

298 
      

298 

Recursos financieros (S/.)  1,139,001       1,139,001 

Mejoramiento de Ia Promoción y extensión 

de sistemas de producción agraria 

sostenibIe en Ia provincia de Tahuamanu y 
Manu 

 

DRA 

 

2012-2014 

 

Tahuamanu y 

Manu 

 

Idea 
(Superficie reforestada) 

    
200 200 200 

 
600 

Recursos financieros S/. 
    

1,225,567 1,046,437 1,032,468 
 

3,304,472 

Mejoramiento de Ia Promoción y extensión 

de sistemas de producción agraria 

sostenibIe en Ia provincia de Tambopata 

Región Madre de Dios 

 
DRA 

 
2009-2011 

 
Tambopata 

 
FormuIacion 

(Superficie reforestada) 
 

200 200 200 
    

600 

Recursos financieros (S/.)  925,568 746,437 732,468     2,404,472.38 

 

 
 

Aprovechamiento y manejo sostenibIe de Ia 

reserva de Biosfera Manu (SNIP 25397) 

 

 

 
GR 

 

 

 
2008-2009 

 

 

 
Manu 

 

 

 
En ejecuciòn 

Productores beneficiados con 
asistencia tecnica 2,681 2,681 

      
5,362 

 

Recursos financieros (S/.) 

 

523,238 

 

534,263 

       

1,057,501 

 

 

 

FortaIecimiento de capacidades para eI 

ordenamiento territoriaI de Ia region MDD 

 

 

 

GR 

 

 

 

2011-2012 

 

 
Tambopata- 

Tahuamanu- 

Manu 

 

 

 

Ejecucion 

 

personaI fortaIecido 

    

13 

 

13 

    

26 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

AI 2015, se habra 

fortaIecido eI 

controI y vigiIancia 

en eI 100% de Ias 

ANP, concesiones y 

permisos forestaIes 

y de fauna siIvestre 

Recursos financieros (S/.)  2,576,893       2,576,893 

Productores capacitados    430 430    860 

 

Recursos financieros (S/.) 

    

542,623 

 

542,623 

    

1,085,245 

Capacitacion y Asistenica Tecnica en 

mitigacion y prevencion de incendios 

forestaIes. 

 
INRENA 

 
2012-2013 

Tambopata- 

Tahuamanu- 

Manu 

 
Idea 

PersonaI capacitados en 
mitigacion y Prevencion 

    
765 765 

  
1,530 

Recursos financieros (S/.) 
    

1,250,000 1,250,000 
  

2,500,000 

Capacitacion y Asistenica Tecnica en 

sistemas agroforestaIes para mitigar Ia 

quema de bosques 

 

INRENA 

 

2011-2012 

 

A niveI regionaI 

 

Idea 

Productores fortaIecido en 

prevencion y mitigacion 

   
765 765 

    

Recursos financieros (S/.) 
   

1,500,750 1,501 
    

Educacion ambientaI para Ia pobIacion 

urbana y ruraI de Ias Provincias de 

Tambopata Tahuamanu y Manu 

 

INRENA 

 

2010-2011 

 

A niveI regionaI 

 

Idea 

Productores capacitados 
  

765 765 
    

1,530 

 

Recursos financieros (S/.) 
   

1,039,858 
 

1,039,858 
     

2,079,717 

 

FortaIecimiento deI controI y vigiIancia de 

Ios permisos forestaIes y fauna siIvestres 

 
INRENA 

 
2013-2015 

 
A niveI regionaI 

 
Idea 

Permisos forestaIes y fauna 

siIvestres ControIadas y 

VigiIadas 

      

225 

 

225 

 

225 

 

675 

Recursos financieros (S/.)      800,000 800,000 800,000 2,400,000 

 

FortaIecimiento deI controI y vigiIancia de 

ANP, Concesiones 

 
INRENA 

 
2013-2015 

 

Tambopata- 

Manu 

 
Idea 

ANPs, y Concesiones 
ControIadas y VigiIadas 

     
1,077 1,077 1,077 3,231 

Recursos financieros (S/.) 
     

1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 
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Proyecto 

 

Dependencia 

 

Periodo 

 

ambito 

 

ESTADO 

 

Indicadores 

PROGRAMACION ANUAL  

META PROPUESTA 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 2008- 
2015 

Fortalecimiento de los servicios ambientales 

de bosques en la Region de Madre de 

 
INRENA 

 
2014-2015 

 
A niveI regionaI 

 
Idea 

Hectareas con 
ambientaIes 

servicios       
100 100 200  

AI 2015, se tendra 

Recursos Financieros S/. 
      

1,875.00 1,875.00 3,750 Dios     200 (2% de Areas 
     

Reforestadas ) 

FortaIecimiento de Ios servicios ambientaIes 

para Ia gestion de recursos hidricos de Ios 

centros pobIados de Ios rios coIorado, 

inambari y madre de dios con efectos de 

contaminacion en eI departamento de  

Madre de Dios (SNIP 102148) 

 

 
 

INRENA 

 

 
 

2009-2011 

 
 

Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 

 
 

EvaIuacion 

Servicios ambientaIes 

fortaIecidos en recursos hidricos. 

  

1 

 

1 

 

1 

     

3 hectareas de 

bosques con 

certificacion por 
 

Recursos Financieros S/. 

  

1,208.78 

 

1,208.78 

 

1,208.78 

     

3,626.33 

servicios 

ambientaIes 

FortaIecimiento de Ias capacidades en 

gestion de negocios de Ias cadenas 

   
Tambopata, 

  

cadenas fortaIecidas 

   

3 

 

3 

 

3 

    

9 

 

productivas de (maíz, pIátano, piña, yuca, DRA 2009-2011 Tahuamanu, Idea 
     

 

Recursos financieros (S/.) 
  

566,000 567,000 567,000 
   

1,700,000 
shiringa, Iácteos, castaña, copoazú, y   Manu   

madera)      

FortaIecimiento de capacidades en Ia 

comerciaIizacion de Ia castaña, madera y 

otros productos deI bosque a traves de una 

feria regionaI en Puerto MaIdonado-Madre 
de Dios (SNIP 86600) 

 

GR 

 

2009 

 

Tambopata 

 

EvaIuacion 

Cadena fortaIecida en 
comerciaIizacion 

 
2 

      
2 

 

Recursos financieros (S/.) 
 

188,850 
      

188,850 
 

 
FortaIecimiento de Ias capacidades en eI 

procesamiento de frutas tropicaIes para 

mejorar Ia rentabiIidad de Ia actividad 

fruticoIa en Ias comunidades ruraIes de Ias 

provincias de Tampobata y Tahuamanu 

(SNIP 88723) 

 
 

 

GR 

 
 

 

2009 

 
 

 
Tahuamanu y 

Tambopata 

 
 

 

EvaIuacion 

Cadenas fortaIecidas en 

procesamiento de copoazu 

cocona ,caramboIa 

  
3 

       
3 

 

 
 

Recursos financieros (S/.) 

  
 

299,001 

       
 

299,001 

 

 

 

 
AI 2015, se habrán 

Promocion de Ia Produccion de especies 

frutaIes amazonicas en Ia Región Madre de 

Dios 

 

GR/PE-MDD 

 

2010-2011 

 

A niveI regionaI 

 

FormuIacion 

Producto promovido 

copoazu,marañon,aguaje,araza,c 

ocona ,caramboIa 

  
3 3 

    
6 fortaIecido 9 

cadenas 

Recursos financieros (S/.)   1,570,731 1,570,731     3,141,461 productivas (maíz, 

pIátano, piña, yuca, 

 

 
Promocion de productos mediante cadenas 

productivas con ventaja comparativa en 

ferias nacionaIes e internacionaIes 

 

 

 
GR 

 

 

 
2012-2014 

 

 

 
Tambopata 

 

 

 
Idea 

Productos promovidos 
    

2 1 1 
 

4 
shiringa, Iácteos, 

castaña, copoazú, 

 

 
Recursos financieros (S/.) 

     

 
700,000 

 

 
650,000 

 

 
650,000 

  

 
2,000,000 

y madera) 

Promoción deI cuItivo deI Banano orgánico 

en Ia cuenca hidrográfica de Bajo Madre de 

Dios Distrito Ias Piedras 

 
DRA/ AAT 

 
2009 

 
Tambopata 

 
EvaIuacion 

producto organico promovido 
 

1 
      

1 
 

Recursos Financieros S/. 
 

231,330 
      

231,330 
 

 

Mejoramiento deI manejo post cosecha de  

Ia castaña en Ia ccnn tres isIas, provincia de 

Tambopata (SNIP 73098) 

 

GR 

 

2009 

 

Tambopata 

 

ViabIe 

 

Productores beneficiados 

  

233 

       

233 

 

Recursos financieros (S/.) 
 

139,822 
      

139,822 
 

Capacitacion y Asistencia tecnica en eI 

manejo de postcosecha de Ia Castaña en Ias 

Provincias de Tambopata y Tahuamanu 

 

GR/PE-MDD 

 

2010-2011 

 
Tambopata y 

Tahuamanu 

 

EvaIuacion 

Productor capacitado 
  

362 371 
    

733 
 

Recursos financieros (S/.) 
  

653,909 653,909 
    

1,307,818 
 

               AI 2015 existe un 

 
Mejoramiento de Ia Gestión IntegraI 

Dirección RegionaI de AgricuItura Madre de 

Dios 

 

 
MINAG/DRA 

 

 
2010 

 
Tambopata, 

Tahuamanu, 

Manu 

 

 
FormuIacion 

Gestion Integral mplementado 

mediante un plan estrategico 
1 1 

sistema de 

pIaneamiento 

estrategico que 

articuIa a Ios 
agentes deI sector  

Recursos financieros (S/.) 

   
298,000 

      
298,000      pubIico agrario 

     regionaI 

FortaIecimiento de Ias organizaciones 

agrarias en Ias provincias de Tambopata - 

 
GR 

 
2008 

 
Tambopata 

 
Ejecucion 

Organizaciones de productores 
fortaIecida 7 

         
AI 2015, se habran 

formaIizado y 

fortaIecido 12 

organizaciones de 

productores 

Recursos financieros (S/.) 299,193 
       

299,193 PiIoto (SNIP 61335)     

FortaIecimiento de Ias organizaciones 

agrarias en Ias provincias de Tahuamanu y 

Manu - PiIoto 

 
GR 

 
2009 

Tahuamanu 

Manu 

 
Idea 

Organizaciones de productores 
fortaIecida 

 
5 

       

  
250,000 
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2.2.18. POBLACIÓN Y DENSIDAD 

 

Para el año 2007, se estima 109,555 habitantes, siendo la provincia de 

Tambopata la más poblada con el 71.67%, luego la provincia de Manu con 

el 18.52 % y Tahuamanu la menos poblada con 9.81% (ver siguiente 

cuadro). 

 

CUADRO 2.36 

POBLACIÓN Y SUPERFICIE DÉ MADRE DE DIOS 

AMBITO 
POBLACIÓN N° 
HABITANTES 

% 
SUPERFICIE 

EN KM2 
% 

DENSIDAD 
Hab./Km2 

TAMBOPATA 
78,523 71.6 36,269.79 

0 
42.5 

2 
0.47 

 

MANU 
20,290 18.5 27,833.56 32.6 

3 
1.37 

TAHUAMANU 
10,742 9.81 21,197.17 

4 
24.8 

5 
1.97 

TOTAL MDD 109,555 100 85,300.54 100 0.778 

FUENTE: Región Madre de Dios 

 
Según el censo del 2007, la población rural representa el 26.70% 

(22,775.24 hab.) de la y el 73.30% (62,525.30) urbana población de la 

región de Madre de Dios. Por sexo, la población masculina representa el 

54.31% (59,499) de la población rural; y la población femenina 45.69% 

(25,801.54). 

 
a) Población Económicamente Activa del Sector Agrario. 

La Población Económicamente Activa (PEA1993 - 2007) por Ramas de 

Actividad, tal como se indica en el siguiente cuadro, nos mostraba que la 

actividad agrícola representaba el 24.69% del total de las demás 

actividades y para el año 2007 representa el 18.59 % constituyendo el 

sector Agricultura, caza y Silvicultura constituida por las actividades 

agrícola, pecuario y forestal en los sectores que tienen el mayor porcentaje 

de la población económicamente activa regional. 

Es necesario destacar que la Minería representaba la rama que tenía el 

segundo lugar en la ocupación de la  PEA regional  con  el  22.22 %  para   
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el año 1993 pero es desplazada por el sector comercio que para el año 

2007 se convierte en el sector que absorbe la mayor PEA con el 15.04 %, 

esto se explica porque la minería se ha capitalizado con un incremento 

considerable de maquinaria que ha desplazado una gran cantidad de 

población ocupada al sector comercio, sin embargo su participación en el 

Producto bruto Internó departamental es bastante significativo con un 37.3 

% para el año 2006.  

Otra de las actividades importantes en la Economía Regional por el 

porcentaje de PEA que ocupa está constituido por los sectores minería, 

transportes y construcción que representan porcentajes del 11.26, 10.91 y 

9.77 % respectivamente de la PEA de la Región Madre de Dios para el año 

2007. 

 

CUADRO 2.37 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE MADRE DE DIOS 1993 - 2007 

RAMA DE LA ACTIVIDAD 
PEA  
1993 

Porcentaje 
PEA 
2007 

Porcentaje 

Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura.  6.689 24,69 8.514 18,59 
Pesca 130 0,48 144 0,31 

Explotación de minas y canteas. 6.019 22,22 5.157 11,26 
Industria manufacturera 1.229 4,54 2.988 6,52 

Suministro de electricidad, gas y agua  60 0,22 120 0,26 

Construcción 1.262 4,66 4.477 9,77 
Venta mantenimiento y reparación vehículos automotrices 
y motos. 668 2,47 1.213 2,65 
Comercio 2.428 8,96 6.887 15,04 

Transporte, almacén y comunica. 1.131 4,17 4.995 10,91 

Intermediación financiera  65 0,24 155 0,34 

Actividad Inmobiliaria, empres y de alquiler  382 1,41 1.385 3,02 
Administración pública, defensa y seguridad social. 1.479 5,46 1.659 3,62 

Enseñanza 934 3,45 2.021 4,41 

Servicios sociales y de salud 185 0,68 916 2,00 
Otras actividades servicios comunicación social y 
personales 898 3,31 1.613 3,52 
Hogares privados y servicio doméstico.   1.923 7,10 1.008 2,20 

Actividad económica no especificada 1.609 5,94 2.552 5,57 

TOTAL 27.091 100 45.804 100,00 

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 1993 -2007. 
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2.2.19. PRINCIPALES ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

INVOLUCRADOS  

a. PÚBLICOS 

 Gobierno Regional Madre de Dios, 

 Gerencia Subregional Tahuamanu. 

 Gerencia Subregional Manu 

 Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

 Gerencia Regional1 de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios - Agencias 

Agrarias: Manu, Tahuamanu y Tambopata. 

 Proyecto Especial Madre de Dios 

 Administración Técnica de Control Forestal y de Fauna Silvestre: 

Tambopata - Manu 

 Administración Técnicas de Control Forestal y de Fauna 

Silvestre: Tahuamanu 

 Administración Áreas Naturales Protegidas 

1. Parque Nacional Bahuaja - Sonene  

2. Reserva Nacional de Tambopata 

3. Parque Nacional y Reserva de Biosfera del Manu 

 SENASA-Madre de Dios. 

 Estación Experimental San Bernardo - INIA. 

 Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP. 

 Programa Nacional de Apoyo Alimentario - PRONAA. 

 Fondo de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES, 

 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI 

 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD. 

 Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco -Facultad de 

Ciencias Forestales y Medio Ambiente. 

 Municipalidad Provincial de Tambopata 

 Municipalidad Provincial de Tahuamanu 

 Municipalidad Provincial de Manu 

 Municipalidades Distritales 
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b. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

 Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. 

 Federación Agraria Departamental de Madre de Dios. 

 Federación de Castañeros de Madre de Dios. 

 Asociación de Ganaderos Lecheros “El Castañal” - ASGAL. 

 Asociación de Productores Agrarios de Tambopata-ASPAT 

 Asociación de Concesionarios Forestales 

 Asociación de Productores Agrarios de Tahuamanu –ASPATH 

 Asociación de Productores de Maíz 

 Asociación de pequeños y Microempresarios - APEMIPE. 

 Movimiento Cristiano de Productores Agrarios Madre de Dios 

MOCRIPAMD 

 Asociación dé Extractores Forestales 

 Asociación de Ganaderos de Tahuamanu. 

 Ecomusa "María Cristina". 

 Comités locales dé Sanidad Animal (CLSA). 

 

c. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza - 

PRONATURALEZA. 

 Asociación de Agricultura Ecológica del Perú para la 

Conservación del Medio Ambienté de la Amazonia Peruana. 

 Comercio Alternativo de productos No tradicionales para el 

Desarrollo de Latinoamérica - CANDELA PERU., 

 Red Escolar de la Selva Sur Oriente Peruano - RESSOP. 

 Fundación de Conservación Internacional - Programa Perú - Cl. 

 Programa CESVI - INDA. 

 Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica - 

ACCA. 

 Sociedad de la Reserva Tambopata. 

 Word Wildlife Fundationinc -WWF  

 RAINFOREST 

 Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo –SNV 
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d.  EMPRESAS 

 Granjas Amazónicas SAC (pollos, ponedoras y porcinos). 

 Exportaciones de la Selva (acopio, pelado y exportación de 

castaña). 

 Industrias Alimenticias Madre de Dios -INDAMAD (producción de 

sustitutos lácteos). 

 Empresa Agroalimentaria Inambari (producción y acopio de soya 

y maíz amarillo duro).  

 Aserradero Espinoza (aserradero de madera). 

 Industrial Maderera Tahuamanu (aserradero y procesamiento de 

madera). 

 Forestal Río Piedras SAC (aserradero y procesamiento de 

madera) 

 Agroindustrias Amazónicas. 

 
e.  CAJAS MUNICIPALES 

 Caja Municipal Cusco 

 Caja Municipal Tacna 

 Caja Municipal Arequipa  

 
La Reserva de Biósfera del Manú se ubica aí suroeste del Perú, ubicado 

parcialmente en las regiones de Madre de Dios y Cusco, en las provincias 

de Manu y Paucartambo. Con un territorio de 1.909.800 ha se divide en tres 

grandes zonas: el Parque Nacional, con 1.532.806 ha; la Zona Reservada, 

con 257.000 ha; y la Zona de Transición o Cultural, con 120.000 ha.  

 
Se extiende desde los 300 msnm, en la confluencia del río Manú con el río 

Madre de Dios, hasta los 3.800 msnm en la cumbre de la montaña 

ApuKañajhuay. Algunos investigadores creen que en las zonas vírgenes de 

esta reserva se halla el Paititi o ciudad perdida de los Incas. 

 

2.2.20. DISTRIBUCIÓN 

La zona núcleo o Parque Nacional del Manú está destinada a la protección 

y sólo se permiten actividades de investigación antropológica y biológica, 

limitadas a la observación de la vida y los procesos ecológicos en su forma 
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natural; en el Parque se encuentra la Estación Biológica de Cocha Cashu, 

uno de los más importantes centros de investigación de los bosques 

tropicales. El lugar es intangible y para visitarlo hay que tener una 

autorización especial. 

 

En esta misma área existen poblaciones humanas de nativos amazónicos 

pertenecientes a diferentes etnias que la habitan desde tiempos 

inmemoriales, cuyo número se calcula en unos 1000 indígenas; sin 

embargo, también existe una población quechua de aproximadamente 200 

personas en la zona de Callanga. 

 

La zona de amortiguamiento o zona Reservada del Manú, se ubica en la 

parte baja del río Manu, en esta área están permitidas las actividades 

turísticas (organizadas por las agencias autorizadas) y la investigación con 

mínima manipulación. Es posible observar una gran riqueza paisajística y 

natural por la gran cantidad de flora y fauna visibles desde los ríos y las 

“cochas” (meandros del rio que se cierran y quedan aisladas del cauce 

principal, formando lagunas que mantienen; una gran riqueza de fauna). 

Las visitas están controladas. Se extiende desde la quebrada del río 

Panagua; hasta Boca Manú. 

 

La zona de transición o cultural está conformada por la cuenca del río 

Madre de Dios y los territorios altoandinos que bordean la parte sur de la 

reserva, entre la línea divisoria del Parque Nacional y el río Mapacho. En 

esta zona predominan las poblaciones de colonos que desarrollan 

actividades agrícolas, pecuarias y forestales y que cuentan con servicios 

básicos de salud, educación y desarrollo, aunque de manera incipiente. Se 

permite la realización de actividades ecológicas. 

 

Alrededor de la Reserva de Biosfera del Manú existen otras áreas como la 

Reserva Territorial del Estado a favor de los Grupos Étnicos Kugapakori y 

Nahüa, el Santuario Megantoni y La Zona Reservada Amarakaeri; estos 

territorios y los de la cuenca del río Mapacho, además de la ampliación de 

la actual zona cultural (que luego se llamaría Zona de Uso Múltiple Andina 
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y Amazónica) están considerados dentro de los estudios y propuestas para 

integrarlos a la Reserva de Biosfera del Manú. 

 
2.2.21. GEOGRAFÍA. 

 

En su vasto territorio, desde las altas punas a 3500 msnm, cubiertas de 

pasto, donde el aire seco y las temperaturas varían según se esté al sol o 

bajo la sombra, y dependiendo de los meses alcanzando -9 °C hasta 22 °C 

entre los meses de septiembre y abril y la época de lluvias nieve o granizo 

entre octubre y abril; se desciende por una extensa franja de transición 

denominada "matorral boscoso" que desciende hasta aproximadamente los 

2600 msnm desde donde la vegetación va formando un bosque, zona en la 

que hasta la fecha se han identificado alrededor de 450 especies de plantas 

y donde la precipitación pluvial puede alcanzar entre 500 y 1000 mm. 

 

Los bosques "Montano bajo" se desarrollan entre los 2200 y 1650 msnm; 

hallándose árboles de hasta 25 m de altura cubiertos de familias orquídeas 

y helechos crecen sobre las paredes de los profundos precipicios. Entre 

ellos se pueden encontrar aráceas de amplias hojas así como helechos 

arbóreos que caracterizan el lugar, en estos bosques cubiertos de neblina 

existe un clima frío y un paisaje entre sombras y penumbras 

constantemente húmedas. 

 
El bosque "Montano lluvioso", también conocido como "bosque de nubes", 

es un lugar casi mágico ubicado entre a 600 msnm en la niebla es constante 

cubrir espléndido paisaje lleno de vegetación, aquí existen árboles hasta 

de 30 m de altura que están invadidos de busco orquídeas, promedios y 

helechos, formando un denso bosque interrumpido solamente por 

pequeños riachos y cascadas que nacen y se pierde entre la vegetación. 

En la actualidad se estima que esta zona contiene no menos de 200 

diferentes especies de árboles con una densidad que puede superar las 

700 por hectárea. Aquí la temperatura varía entre 20° y 25 °C pudiendo 

bajar por las noches a 16 o 18 °C. 
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En "bosque húmedo tropical" o también llamado "selva baja" se extiende 

sobre el gran llano amazónico, desde los 300 hasta los 600 msnm. Éste es 

sin duda el paisaje más representativo y extenso de la Reserva. Aquí, en la 

zona del serpenteante río Manu, los árboles presentan una altura 

gigantesca; sobre las altas copas de éstos, sólo dos especies emergen 

superando la barrera del dosel o techo del bosque: el robusto shihuahuaco 

(Dipteryx micrantha) y la lupuna (Ceiba pentandra) que es el más alto de 

los árboles del bosque y puede superar los 60 m de altura y tiene una copa 

de hasta 50 m de diámetro. 

 

2.2.22. CLIMA  

La temporada de lluvias o temporada baja va de enero a marzo, pero 

durante todo el año pueden haber lluvias inesperadas; las temperaturas 

en las zonas bajas varían entre 35 °C durante el día y 25 °C durante la 

noche. 

 

2.2.23. CULTURAS 

Así como este lugar posee gran variedad de vida silvestre en flora y fauna 

también alberga a una significativa muestra de diversidad cultural 

representada por diferentes pueblos poseedores de una cultura y folclore 

importantes, cada cual con su propia lengua, formas de recolección, caza, 

pesca, rituales religiosos y medicina.  

Estos pueblos tienen diferentes grados de contacto con la cultura 

mayoritaria del Perú. Aunque muchas veces veremos estas personas con 

ropas occidentales, no es difícil percibir que su visión del mundo y su lengua 

son propias.  

En el territorio del Parque Nacional del Manú, se encuentran 30 

comunidades campesinas que mantienen la lengua quechua como su 

lengua materna y varias poblaciones nativas amazónicas que habitan este 

territorio desde tiempos inmemoriales, como son los pueblos Matsiguenka, 

Amahuaca, Yine, Amarakaeri, Huashipaire y Nahua; además de otros sin 

ningún contacto con el mundo moderno. 
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2.2.24. Flora y fauna 

 

Su riqueza ecológica es importante. La zona contiene más de 20.000 

especies de plantas. En el Manu es posible encontrar toda la variedad de 

pisos ecológicos que existen en la Amazonia y esto la hace una de las más 

apreciadas. En una sola hectárea se han llegado a encontrar hasta 250 

variedades de árboles. 

 

El Manú es biodiverso, contiene más de 20.000 tipos de plantas, 1.000 

especies de aves, 1.2Ó0 de mariposas y 200 de mamíferos entre los que 

destacan el jaguar, el tobo de río y 14 monos como el leoncito, el más 

pequeño del mundo con 100 g de peso y la maquisapa de 9 kg. 

Mamíferos: 159 especies Reptiles: 99 especies Anfibios: 140 especies 

Aves: 800 especies  

Peces: 210 especies 

Insectos hay varios que aún no se les ha designado una clasificación 

científica  

Mariposas: 1307 especies  

Hormigas: 300 especies 

Anisópteros: 136 especies 

Abejas: 650 especies 

El Parque Nacional del Manu es el parque protegido con mayor diversidad 

biológica en el mundo. 

  

2.2.25. Descripción de la Reserva de Biosfera del Manu. 

 

En su vasto territorio, desde las altas punas a 3500 msnm, cubiertas de 

pasto, donde el aire seco y las temperaturas Ovarían según se esté al sol 

o bajo la sombra, y dependiendo de ios meses alcanzando -9 °C hasta 22 

°C entre los meses de septiembre y abril y la época de lluvias nieve o 

granizo entre octubre y abril; se desciende por una extensa franja de 

transición denominada "matorral boscoso" que desciende hasta 

aproximadamente los 2600 msnm, desde donde la vegetación va formando 

un bosque, zona en la que hasta la fecha se han identificado alrededor de 

450 especies de plantas y donde la precipitación pluvial puede alcanzar 
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entre 500 y 1000 mm. Los bosques "Montano bajo" se desarrollan entre los 

2202 -1650 msnm; aquí hay árboles de hasta 25 m de altura cubiertos de 

familias orquídeas y helechos crecen sobre las paredes de los profundos 

precipicios. Entre ellos se pueden encontrar aráceas de amplias hojas así 

como helechos arbóreos que caracterizan el lugar, en estos bosques 

cubiertos de neblina existe un clima frío y un paisaje entre sombras y 

penumbras constantemente húmedas. El "bosque Montano lluvioso", 

también conocido como "bosque de nubes", es un lugar casi mágico 

ubicado entre los 652 msnm en la niebla es constante cubrir espléndido 

paisaje lleno de vegetación, aquí existen árboles hasta de 30 m de altura 

que están invadidos de busco orquídeas, promedios y helechos, formando 

un denso bosque interrumpido solamente por pequeños riacho si cascadas 

que nacen y se pierde entre la vegetación. En la actualidad se estima que 

esta zona contiene no menos de 200 diferentes especies de árboles con 

una densidad que puede superar los 700 individuos por hectárea. Aquí la 

temperatura varía entre 20° y 25 °C pudiendo bajar por las noches a 16 o 

18 °C. Las fuertes lluvias que pueden alcanzar los 4000 mm anuales están 

complementadas con una precipitación horizontal producto de la 

condensación de la neblina. En "bosque húmedo tropical" o también 

llamado "selva baja" se extiende sobre el gran llano amazónico, desde los 

300 hasta los 600 msnm. Este es sin duda el paisaje más representativa y 

extenso de la reserva] con justicia es el más impresionante. Aquí, en la 

zona del serpenteante río Manu, los árboles alcanzan dimensiones 

gigantescas, sobre las altas copas de éstos, sólo dos especies emergen 

superando la barrera del dosel o techo del bosque: el robusto Shihuahuaco 

(Dipteryx micrantha) y la Lupuna (Ceiba pentandra) que es el más alto de 

los árboles del bosque y puede superar los 60 m de altura y tiene una copa 

de hasta 50 m de diámetro. Según los últimos estudios realizados a lo largo 

del río Manú, 1 ha de estos bosques contiene hasta 668 árboles de unas 

200 especies diferentes. Aquí, la mayor parte del año la temperatura varía 

entre 24 °C y 26 °C, pudiendo alcanzar 36 °C entre los meses de agosto y 

septiembre. Por las noches la temperatura puede descender hasta 18 °C. 
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Los grupos humanos que pueblan la Reserva de Biosfera del Manu. 

 

Así como este lugar posee gran variedad de vida silvestre en flora y fauna 

también alberga a una significativa muestra de diversidad cultural 

representada por diferentes grupos étnicos poseedores de una cultura y 

folclor importantes, y el Manú existen por lo menos cinco grupos indígenas 

amazónicos reconocidos, cada cual con su propia lengua, formas de 

recolección, caza, pesca rituales religiosos y medicina. Estos pueblos 

tienen diferentes grados de contacto con la cultura mayoritaria del Perú. 

Aunque muchas veces veremos estas personas con ropas occidentales, no 

es difícil percibir que su visión del mundo y su lengua son propias. 

Su riqueza ecológica es importante. La zona contiene más de 15.000 

variedades de plantas. En el Manú es posible hallar toda la variedad de 

pisos ecológicos que existen en la Amazonia y ello ha llevado a que su 

biodiversidad sea una'de las más apreciadas. En una sola hectárea se han 

llegado a encontrar hasta 250 variedades de árboles. 

Antes de convertirse en un área protegida por el Gobierno Peruano, el 

Parque Nacional del Manu se conservó gracias a su inaccesibilidad. En 

1977 fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y, tres años 

después, Patrimonio de la Humanidad. 
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2.2.26. ASPECTOS GENERALES DE LA RESERVA DE BIOSFERA DEL 

 MANU 

La Reserva de la Biósfera del Manu es una categoría reconocida por las 

Naciones Unidades (UNESCO), que tiene por finalidad de convertir en 

modelo de convivencia entre el hombre con la naturaleza, son zonas 

protegidas de utilidad múltiple creadas para la conservación y preservación 

de especies de flora y fauna, que nos permita utilizar el medio ambiente sin 

degradarlo. 

 

La Reserva de la Biósfera del Manu, es una de las tres que existen en el 

Perú y es reconocido como una de las áreas más importantes por su 

biodiversidad existente, incluso a nivel mundial. En el Perú existe una 

legislación no bien definida para este tipo de Áreas por lo que su manejo 

es bastante dificultoso, por la interferencia de diferentes instituciones 

estatales y privadas, las cuales tienen vinculaciones sectoriales y muchas 

de ellas tienen políticas contrapuestas o, se sobreponen sus funciones o 

atribuciones provocando conflictos y enfrentamientos. 

 

La Reserva de Biósfera del Manu, está ubicada dentro de los 

Departamentos del Cusco (Provincia de Paucartambo, Distritos de 

Challabamba y Kcosñipata) y Madre de Dios (Provincia del Manu, Distritos 

de Fizcarrald y Manu). Constituido por cuatro áreas bien definidas y de las 

siguientes características: 

 

1. ZONA NUCLEO DE LA RESERVA DE BIOSFERA: Comprende en 

su totalidad al Parque Nacional del Manu (PNM), de protección 

estricta, solo se puede desarrollar actividades de investigación. 

2. ZONA RESERVADA DEL MANU O ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

 (ZRM): De uso limitado para actividades de investigación y turismo. 

Tiene un status de transición. 

3. ZONA DE USO MULTIPLE AMAZONICO (AUMAz): Comprende la 

Cuenca Alta del Río Madre de Dios (con las subcuencas de los ríos 

Pilcopata y Piñi Piñi) hasta su confluencia con el río Manu, no están 

consideradas como Áreas Naturales Protegidas, están destinadas a 
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la producción de bienes y servicios, derivadas del aprovechamiento 

racional de los Recursos Naturales. 

 
4. ZONA DE USO MULTIPLE ANDINO (AUMAn): Abarca la cuenca 

intermedia del río Mapacho y se encuentra ubicado en el Distrito de 

Challabamba, donde se desarrollan actividades productivas aprovechando 

racionalmente sus recursos naturales. 

La población de la Reserva de la Biosfera del Manu, está compuesta por: 

PNM Grupos Étnicos y Comunidades Nativas: Matshiguenga, Kugapakori 

y Nahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceja de Selva: Sector Callanga (vía acceso) / Foto Equipo de Estudi del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceja de Selva: Tramo entre Rocotal y Chontachaca / Foto Equipo de Estudi del autor 
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ZRM 
Grupos Étnicos: Comunidades Nativas de: Mashco, Piro y Machiguenga. 
AUMAz 
Grupos Étnicos: Comunidades, Nativas de Harakmbut, Piros, y 
Machiguengas. Colonos Quechuas, Aymarás y Mestizos. 
AUMAn 
Comunidades Campesinas (Quechuas) 
 

Estas poblaciones se dedican a diferentes actividades como la forestal, 

agrícolas, pecuarias y de comercialización, las más importantes es la 

forestal y de comercialización, las actividades agrícolas y pecuarias son 

complementarias y mayormente son de subsistencia. 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual del estudio, considera la siguiente definición de 

términos: 

 

 ECONOMÍA. 

 

Es la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver 

con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de 

bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de 

necesidades humanas y resultado individual y colectivo de la sociedad. 

 

 PRODUCCIÓN. 

 

Es el proceso de creación de los bienes materiales necesarios para la 

existencia y el desarrollo de la sociedad. La producción existe en todas las 

etapas de desarrollo de la sociedad humana. Los hombres, al crear los 

bienes materiales (medios de producción y artículos  de consumo), 

contraen determinados vínculos y relaciones para actuar conjuntamente. 

Por este motivo, la producción de los bienes materiales siempre es una 

producción social. La producción presupone los tres elementos siguientes: 

1) el trabajo como actividad humana dirigida a un fin; 2) el objeto de trabajo, 

es decir, todo aquello hacia lo que se orienta la actividad humana dirigida a 

un fin; 3) los medios de trabajo, en primer lugar los instrumentos de 

producción: máquinas, instalaciones, herramientas, con las cuales el 

hombre modifica los objetos de trabajo, los hace idóneos para satisfacer 

las necesidades humanas. 



 

107 
 

 

  

 POLICULTIVOS. 

 

Es un sistema de producción de dos o más cultivos en la misma superficie 

durante el mismo año, es una forma de intensificar la producción agrícola 

mediante un uso más eficiente de los factores de crecimiento, del espacio 

y del tiempo, y esto se puede lograr, bien sea sembrando las especies 

consecutivamente o en asociación. 

Los policultivos reducen la posibilidad de que las plagas lleguen al cultivo 

donde producen daños, debido a que actúan como barreras físicas, 

además de que desorientan a los insectos por los cambios en el ambiente 

que producen el olor y color de las diferentes especies cultivadas. Por lo 

tanto, la velocidad de distribución y multiplicación de las plagas en menor 

que en condiciones de monocultivo. Las posibilidades que brinda los 

sistemas policulturales al productor, promueven su seguridad, las 

diversificaciones de cultivos, aumento de la producción total y la eficiencia 

en el aprovechamiento del suelo. (LEIHÑER, 1983). 

 

 AGRICULTURA. 

 

Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. En ella se 

engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de 

vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que 

transforman el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más aptos para 

el crecimiento de las siembras. 

Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental 

para el desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones. 

 

 IMPACTO. 

 

Efecto que produce una determinada acción humana sobre un determinado 

medio. Los efectos pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar 

en: sociales, económicos, ambientales y culturales. (2004, Absalón 

Vásquez, Lima, Perú). 
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 DESARROLLO. 

El desarrollo es un proceso de transformación caracterizado por la 

acumulación de cambios positivos en la calidad de vida de las personas, 

de las comunidades, localidades y países. El desarrollo tiene 

fundamentalmente cuatro dimensiones: 

 Social: incluye la equidad, es decir la justicia en la distribución de los 

recursos, servicios y beneficios de una sociedad; la autodeterminación 

de las personas y los pueblos; la movilidad social entendida como la 

posibilidad de las personas y sus familias de progresar; y la preservación 

de la cultura, en sus diferentes manifestaciones. 

 Económica: incluye la producción y acceso a los bienes y servicios, la 

satisfacción de las necesidades de los hogares, el uso eficiente de la 

mano de obra, el crecimiento industrial y agrícola. 

 Política: implica la convivencia democrática, el equilibrio de poderes y 

la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el manejo de los 

asuntos públicos. 

 Ambiental: implica el respeto a la diversidad biológica, el manejo 

sostenible de los recursos naturales, la integridad de los ecosistemas y 

la conservación del aire y agua limpios. 

El enfoque de desarrollo humano es uno de los más avanzados e indica 

que éste se basa en la expansión de las capacidades y derechos de las 

personas, más que en la acumulación de bienes o dinero. Es claro, sin 

embargo, que en nuestra realidad la mejora de los ingresos de las familias 

pobres es una condición para salir de la pobreza e ingresar a procesos de 

desarrollo humano. Las políticas que se han diseñado e implementado con 

dicho objetivo aún no son suficientes ni eficientes. El centro del desarrollo 

son las personas y sus diferentes intereses y su condición particular de 

existencia. 

Ahora, para lograr que los beneficios del desarrollo lleguen a varones y 

mujeres se requiere entender la promoción del desarrollo humano en un 

marco de igualdad de oportunidades, en el cual todas las personas pueden 

progresar en libertad. Es necesario también un marco institucional, legal y 

cultural que fomente la igualdad de oportunidades, entendida como la 

posibilidad de dar a las personas facilidades, información y servicios de 
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acuerdo a su situación particular, para que puedan participar de la gestión 

del desarrollo y de sus beneficios. En este sentido, las acciones del 

desarrollo deben estar encaminadas a reducir las diferencias en el acceso 

a las oportunidades económicas, sociales y políticas de varones y mujeres. 

 

 

 LA AGRICULTURA A FAVOR DEL DESARROLLO 

La agricultura, es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la 

tierra. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo 

y cultivo de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas 

que transforman el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más aptos 

para el crecimiento de las siembras. 

Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental 

para el desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones. 

La agricultura, entonces, ofrece posibilidades promisorias para el 

crecimiento, la reducción de la pobreza y la prestación de servicios 

ambientales, pero para qué esas posibilidades se concreten también hace 

falta la mano visible del Estado en la tarea de brindar servicios públicos 

esenciales, mejorar el clima para la inversión, regular la ordenación de los 

recursos naturales y garantizar la obtención de resultados sociales 

deseables. Para llevar adelante los programas de agricultura para el 

desarrollo, es necesario mejorar la gestión de la agricultura a nivel local, 

nacional e internacional.  

La agricultura posee características que hacen de ella un instrumento 

singular para el desarrollo. 

El sector agrícola puede trabajar en coordinación con otros sectores para 

generar mayor crecimiento, reducir la pobreza y lograr la sostenibilidad del 

medio ambiente. 

La agricultura contribuye al desarrollo en su calidad de actividad 

económica, como medio de subsistencia y como proveedora de servicios 

ambientales, todo lo cual convierte al sector en una herramienta singular 

para el desarrollo. 
 

 Como actividad económica. La agricultura puede ser una fuente de 

crecimiento para la economía nacional, crear oportunidades de 
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inversión para el sector privado e impulsar en gran medida las 

industrias relacionadas con la agricultura y la economía rural no 

agrícola. Dos tercios del valor agregado de la agricultura se generan 

en los países en desarrollo. En los países agrícolas, la actividad es 

responsable, en promedio, del 29% del producto interno bruto (PIB) y 

emplea al 65% de la fuerza laboral. La producción agrícola es 

importante para la seguridad alimentaria, puesto que es una fuente 

de ingresos para la mayoría de la población rural pobre. 

 
 Como medio de subsistencia. Se estima que la agricultura es el medio 

de vida del 86% de la población rural. Ofrece empleo a 1.300 millones 

de pequeños productores y trabajadores sin tierra, brinda “bienestar 

social financiado por el sector agrícola” en los casos de crisis urbanas 

y es la base de las comunidades rurales viables. De los 5.500 millones 

de habitantes del mundo en desarrollo, 3.000 millones viven en zonas 

rurales, es decir, casi media humanidad. De esta población rural, 

aproximadamente 2.500 millones pertenecen a hogares que 

desarrollan actividades agrícolas y Í.500 millones, a hogares de 

pequeños agricultores. 

 
 Como proveedor de servicios ambientales. Al utilizar los recursos 

naturales (a menudo de un modo inadecuado), la agricultura puede 

generar resultados ambientales positivos y negativos. Es la actividad 

que consume más agua, por lo que contribuye a la escasez de este 

recurso. Tiene un papel preponderante en el agotamiento de las 

aguas subterráneas, la contaminación por agroquímicos, el desgaste 

del suelo y el cambio climático mundial, dado que es responsable de 

hasta un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero 

también es un proveedor fundamental de servicios ambientales, que 

generalmente no se reconocen ni se remuneran, como el secuestro 

del carbono, la ordenación de las cuencas hidrográficas y la 

preservación de la diversidad biológica. Con la creciente escasez de 

recursos, el cambio climático y la preocupación por los costos 

ambientales, no es posible continuar con el modo habitual de utilizar 
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los recursos naturales en la agricultura. Resulta imperioso lograr que 

los sistemas de explotación agrícola de los pobres en las zonas 

rurales se vuelvan menos vulnerables al cambio climático. El manejo 

de los vínculos entre agricultura, conservación de los recursos 

naturales y medio ambiente debe ser una parte integral del uso de la 

agricultura para fines de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 
 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA 

RESERVA DE BIOSFERA MANU: PRODUCCIÓN EN LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO14 

 

El presente análisis del Proyecto: “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la 

Reserva de Biosfera de Manu” permitirá conocer el Sistema de Producción del 

cultivo de Plátano en el Distrito de Manu, Región Madre de Dios, periodo 2008 - 

2010, así como la importancia de la producción del cultivo de Plátano en el 

Desarrollo Económico y Social del Distrito Manu dentro de la zona de 

amortiguamiento - Madre de Dios, en el periodo 2008 - 2010. 

 
El 29 de mayo de 1973 se establece el Parque Nacional Manu (PNM), por D.S. N° 

0644-73-AG. Actualmente su territorio comprende 1’692,137.26 ha (ampliado 

según D.S. 045-2002-AG); es un Área Nacional Protegida, reconocida en 1977 por 

la UNESCO, con categoría internacional de Reserva de la Biosfera del Manu 

(RBM), conformada por el Núcleo: Parqué Nacional Manu (PNM), la Zona de 

Amortiguamiento (Zona Reservada) y la Zona de Transición o Cultural de 

355,346.20 ha, haciendo una total de 2’047,483.46 ha, con territorios que abarcan 

dentro de los departamentos de Madre de Dios y Cusco; considerado entre los 

Parques Nacionales más importantes del mundo. 

 
En setiembre de 1995, se suscribe el Convenio PER/B7-6201/I/95/020 (Proyecto 

Pro Manu) entre la República del Perú y la Unión Europea. En junio de 1998 se 

inició la ejecución del Proyecto Pro Manu, con la tutela de la Unión Europea, La 

Región Inka y el INRENA, a partir del año 2002, se crea la Región Madre de Dios 

quien asume la tutela del proyecto y el año 2004 se incorpora la Región Cusco 

como ente tutelar. 

 
A lo largo de los seis años de trabajo se ve resultados de impacto en cada uno de 

los cinco componentes o líneas de trabajo diseñados en el proyecto:  

 

                                            

14 Promotor del proyecto: Ing° Jorge Ranilla, autor de la presente Tesis. 
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Vigilancia y Monitoreo, Uso sostenible de la Biodiversidad, Orientación del Flujo 

Migratorio, Mejoramiento de la Calidad de Vida de la población. 

 
Estos resultados hacen que el Gobierno Regional Cusco, considere su participación 

como continuidad del proyecto Pro Manu, por lo que en el programa de inversiones 

2004, consideró el otorgamiento de S/. 300,000.00 (trescientos mil Nuevos Soles) 

para la ejecución del Proyecto “Consolidación de Transferencia Tecnológica e 

Instalación de Cultivos Permanentes”; con el objetivo de contribuir Mejoramiento 

de la Calidad de Vida de la población circundante al Parque y a la creación de 

condiciones necesarias, para la conservación de la Reserva de Biosfera del Manu, 

con la adecuada incorporación de alternativas tecnológicas que permitan el 

desarrollo sostenible de la región, el cual se ejecuta por intermedio del proyecto Pro 

Manu. 

 
La actividad económica predominante en el área de influencia del proyecto, es la 

agropecuaria y forestal, pero el desarrollo de estas actividades son de carácter 

extractivo de subsistencia, se realizan sin tener en cuenta la capacidad de uso 

mayor de los suelos, actividades que ocasionan una rápida destrucción de los 

ecosistemas debido a qué se desarrolla sin tener en cuenta la fragilidad y 

vulnerabilidad de estos suelos, quedando como consecuencia suelos degradados. 

 
Frente a esta realidad han existido una serie de propuestas que se han 

implementado a lo largo de la Reserva de Biosfera del Manu, por diferentes 

instituciones, una de ellas ha sido el Proyecto Aprovechamiento y Manejo 

Sostenible de la Reserva de Biosfera y Parque Nacional del Manu - PRO MANU, 

que ha propiciado la instalación de cultivos en sistemas de protección de suelo 

como es la siembra a curvas de nivel y el cultivo de plátano en sistema de roce sin 

quema que ha tenido resultados positivos y que están siendo adoptados por los 

agricultores, con lo que se logra la disminución de la erosión, Para que este avance 

no quede ahí, es necesario reforzar el cambio de actitud y de aptitud de los 

agricultores a fin de garantizar la sostenibilidad de las propuestas, las que deben 

ser realizadas en forma participativa y empleando métodos de capacitación 

apropiados. 
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La Cuenca del rio Alto Madre de Dios ha sufrido una explotación irracional de los 

recursos naturales, una tala selectiva de los bosques, práctica de agricultura 

migratoria, durante más de cincuenta años, han ocasionado casi la desaparición de 

las especies forestales, debido a que era la actividad económica de la cuenca, si 

consideramos la limitada cantidad de área disponible para el desarrollo de 

actividades agrícolas, forestales, por la presencia de áreas de conservación, limita 

la posibilidad de ampliar esta actividad y plantea la necesidad de proponer 

alternativas sustentables. 

 
El desarrollo de actividades de reforestación bajo la modalidad de agroforestería 

asociado con cultivos temporales; y permanentes es la mejor manera para lograr 

la recuperación de estos ecosistemas alterados por la acción del hombre, siendo 

necesario implementar un proyecto de extensión y capacitación agrícola para el 

cambio de actitudes y aptitudes utilizando diferentes metodologías, con la 

cobertura forestal de la cuenca se asegura la regularidad de los flujos hídricos se 

evitan la erosión. 

 

La necesidad de capacitación hace que la presente propuesta oriente su accionar 

hacia este aspecto en temas comò agroforestería, agricultura sostenible, de tal 

forma que el agricultor realice sus actividades en forma económica y sostenible 

enmarcados en aspectos de conservación y desarrollo. 

Para el cumplimiento de fines y objetivos; del proyecto, se ha programado 

diferentes actividades de extensión, entre ellos: 101 parcelas demostrativas, 10 

cursos taller participativos, 923 visitas a las unidades productivas en los tres años 

que dura el proyecto en los 15 Comités de Desarrollo Local y sectores del distrito 

Manu. 

 

Los impactos más relevantes identificados son: 

 

a) Impacto Económico.- Con la mejora de la capacidad de los productores se 

logrará mejoras en la producción y la productividad agrícola y forestal, lo cual 

implica un mayor ingreso económico. 
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b) Impacto Social.- El desarrollo de capacidades en actividades productivas 

implica incremento de ingresos económicos, lo cual permite acceder a servicios 

de salud, educación el acceso a los servicios básicos de salud, educación, 

generar fuentes de trabajo para la familia y la población local. 

 

c) Impacto Ambiental.- Como el proyecto básicamente es para generar 

capacidades en los agricultores para el desarrollo de una agricultura sostenible, 

su implementación no genera impacto negativo. 

 

El cambio de actitud y aptitud en los agricultores están dirigidos al mejor uso de los 

recursos naturales en forma racional y sostenible, prácticas agrícolas adecuadas 

en cuanto al manejo de los suelos, prácticas de Agroforestería, evitando causar 

daños al ecosistema. 

 

III.  ASPECTOS GENERALES. 

 
0.0.1. Nombre del Proyecto: 

Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera de Manu. 

 
0.0.2. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 

Unidad Formuladora: Región Madre de Dios - Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico tiene capacidad técnica y logística para la ejecución 

de este proyecto. 

De Acuerdo con las competencias y, funciones de la normatividad vigente 

de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, La Gerencia Sub Regional 

Manu por encargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, en ese sentido 

cabe indicar que esta Sub Gerencia tiene capacidad técnica y operativa 

para ejecutar el proyecto, experiencia, disponibilidad de recursos físicos, 

humanos, y su calificación para llevar a cabo el proyecto. 

 
0.0.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios. 

Agencia Agraria Manu, Mediante la capacitación, en cultivos permanentes 

(Plátano y Piña). 

Sub Región Manu, Encargada de la ejecución del proyecto supervisando 

que se cumplan los objetivos establecidos. 
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Los Agricultores y/o Beneficiarios, disponibilidad e interés en el desarrollo 

de este proyecto, aunando esfuerzos para alcanzar los objetivos trazados, 

el aporte será mediante la mano de obra no calificada. 

El DRIS, (ONG, Desarrollo Integral Sostenible), En la capacitación en 

Agroforestería. 

 
0.0.4. Marco de Referencia. 

El presente proyecto, es de iniciativa de la Gerencia Sub Regional Manu 

por el constante pedido de los agricultores en reuniones multisectoriales 

mediante la Federación Agraria Manu. (reuniones que constan en actas). 

 

La finalidad del presente proyecto, es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los pobladores, preservando la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible de la Provincia Manu, mediante la implementación de 

cultivos tradicionales, no tradicionales y agroforestería, con el propósito de 

incrementar la producción agrícola en la zona de amortiguamiento de la 

Reserva de Biosfera Manu. 

 

El proyecto se enmarca en los lincamientos de política sectorial del 

Ministerio de Agricultura, que tiene como política de desarrollo sectorial el 

fomento a la promoción de la Agricultura. (Plan Estratégico Sectorial del 

Ministerio de Agricultura 2004-2006). 

 

Enmarcándose también en los Planes Estratégicos 2001-2021, de la 

Dirección Regional de Agricultura que tiene como uno de sus objetivos 

estratégico: 

 

La promoción de la Inversión en base al desarrollo sostenible 

garantizando la competitividad de la actividad Agraria. 

Impulsar el desarrollo de la agroforestería, los Bionegocios y econegocios, 

como sistema compatible con el manejo sostenible de la biodiversidad. 

Y con el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Madre de Dios 2001- 

2021, en el objetivo: al 2021 la región de Madre de Dios ha establecido un 

modelo de desarrollo sustentable basada en una economía solidaria, 
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autoconcentrada al mercado local regional, Nacional y mundial, generando 

empleo e incrementando la productividad y competividad. 

 

 

3.2.  IDENTIFICACIÓN. 

 
 

3.2.1. Diagnóstico de la situación actual. 

Antecedentes que generaron la propuesta de este proyecto. 

 
 

a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto. 

Ante el constante pedido de los agricultores en talleres participativo donde 

se exponía la problemática de la baja producción de los cultivos de pifia, 

plátano y cocona en menor escala, así mismo dieron a conocer el interés 

en desarrollar la agroforestería; llegando hacer priorizados por parte de las 

autoridades de la provincia, en el taller de elaboración del presupuesto 

participativo Provincial año 2007. 

 

b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar. 

La pérdida de los recursos naturales por efecto de la tala selectiva e 

indiscriminada, práctica del sistema de agricultura migratoria de roce y 

quema, la presión demográfica, han ocasionado el deterioro de nuestro 

ecosistema. Esto está provocando una creciente y permanente deterioro 

del Bosque, perdida de fertilidad, lo cual es necesario revertir. 

 

c) Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver 

dicha situación. 

Ante el incremento de actividades de agricultura y explotación de los 

recursos en forma inadecuada, es una necesidad impostergable afrontar 

este serio problema, mediante la recuperación progresiva de los 

ecosistemas existentes, el uso racional de los suelos, por parte de las 

comunidades y colonos asentados en la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva de Biosfera, desarrollando un sistema de agricultura sostenible. 

 

d) Competencia del Estado resolver dicha situación. El Estado está en la 

obligación de promover la conservación, mantenimiento y uso racional de 

los recursos, propiciando modelos de desarrollo sostenible en este caso 

enmarcado dentro de lo que es conservación de recursos y desarrollo de la 
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población rural circundante de la RBM, Cuyo rol es concordante con el D.S 

N° 002-2003-FCM “Base para la estrategia de superación de pobreza y 

oportunidades económicas para los pobres” “Ley de promoción y desarrollo 

agrario” Decreto Legislativo, N° 02-80 Art. 5° inciso (I). Por este motivo, el 

Gobierno Regional de Madre de Dios por intermedio de la Gerencia Sub 

Regional del Manu, como entidad promotora de desarrollo, formula el 

presente proyecto. 

 
 
3.2.2. Zona y población afectadas. 

 
3.2.2.1. Las características de la zona afectada y la estimación de su 

población. 

 
El ámbito de acción del proyecto comprende a los siguientes distritos:  

 
Distritos: Manu y Fitzcarrald. 

Provincia: Manu  

Departamento: Madre de Dios  

Región: Madre de Dios 

 
En la cuenca del río Alto Madre de Dios, provincia de Manu, ha existido una 

tala selectiva e indiscriminada de bosques naturales por más de 50 años, 

con fines comerciales y para la instalación de la actividad agrícola bajo la 

modalidad del sistema de agricultura migratoria; estas actividades 

ocasionaron la destrucción de la cobertura Vegetal, erosión de los suelos y 

por ende cambios en nuestro ecosistema. 

 
“La Reserva de Biosfera Manu, con su núcleo Parque Nacional Manu, tiene 

13 zonas de vida, con régimen de lluvias de bastante precipitación pluvial 

en todo el año denominado también bosque de nubes, con topografía 

sumamente accidentada, lo que lo convierte en ecosistemas sumamente 

frágiles para la intervención del hombre. Lo cual requiere conservar en su 

integridad, asimismo, las poblaciones asentadas en la periferia de la 

Reserva de Biosfera, deben de practicar actividades sustentables, hacer un 

uso racional de los recursos renovables para conservar el patrimonio 



 

119 
 

 

  

nacional y mundial, enmarcado dentro de conceptos de conservación y 

desarrollo”15 

 
Población de referencia El departamento de Madre de Dios tiene una 

población de 92,024 habitantes; cuya distribución es como sigue: 

 
 

PROVINCIA 
 

POBLACIÓN % 
SUPERFICIE 

(km2)  
% 

DENSIDAD 
HAB./km2. 

Tambopata 67298 73.11 36,268 42.58 1.86 

Manu  17297 18.79 27,717 32.54 0.85 

Tahuamanu 7429 8.10 21,197 24.88 0.39 

TOTAL 92024 100.00 85,182 100.00 1.17 
       Fuente: INEI2005 Censo nacional X de población y V de vivienda. 

 

La población de la provincia del Manu es de 17297 habitantes, con una tasa 

de crecimiento de 2.46 % y un promedio de 5 a 6 personas por familia. La 

distribución por distritos el siguiente: 

POBLACIÓN 
PROVINCIA Y 

DISTRITOS 

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Prov. Manu 17297 17723 18159 18606 19064 19533 

Manu 2500 2562 2625 2690 2756 2824 

Fitzcarrald 1062 1088 1115 1142 1171 1200 

Madre de Dios 5605 5743 5884 6029 6177 6329 

Huaypetuhe 8130 8330 8535 8745 8960 9180 

Tasa de crecimiento. 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 

Incremento, poblacional 426 436 447 458 469 481 
 

Fuente: INEI 2005, Elaborado con datos de Tasa de Crecimiento 

Las características de los grupos sociales afectados. 

Por grupos sociales directamente afectados. 

Los grupos sociales directamente afectados, se calculan en 3722 

habitantes; qué representan un 21.52 % de la población de la provincia del 

Manu, distritos de Manu y Fitzcarrald, familias que se dedican a la actividad 

agropecuaria y que se encuentran en condición de pobreza, como resultado 

de las prácticas inadecuadas de agricultura y la explotación irracional de 

los recursos naturales. 

                                            

15 Fuente perfil Desarrollo sostenible de la RBM - Cusco 
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La proyección de la población de los distritos intervenidos es como sigue: 

 

POBLACIÓN 
PROVINCIA Y 

DISTRITOS 

AÑOS 

2005 
 

2006 
 

2007 2008 
 

2009 
 

 
2010 

 

Prov. Manu 17297 17723 18159 18606 19064 19533 

Manu 2500 2562 2625 2690 2756 2824 

Fitzcarrald 1062 1088 1115 1142 1171 1200 

Grupos Sociales 3722 3814 3908 4004 4103 4204 

% 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 
 

             Fuente: INE I2005, Elaborado con datos de Tasa de Crecimiento 

 

 
La atención con servicios básicos referidos a agua y desagüe, es 

inexistente en las comunidades, solo se tiene servicio de agua entubada y 

no potabilizada, el servicio de desagüe es inexistente en las comunidades. 

 

La localidad de Salvación cuenta con servicio de agua entubada y un 60% 

de la población cuenta con un sistema de desagüe muy antiguo, construido 

por el Ejército, cuya descarga es directamente sobre el río Salvación, 

contaminando de esta forma nuestras fuentes de agua. 

 

De igual forma en el servicio de alumbrado eléctrico, la localidad de 

Salvación depende del distrito de Kosñipata, pero la atención es muy 

irregular por condiciones de falta de agua, mantenimiento del sistema; las 

comunidades carecen de este servicio, excepto dos comunidades que 

tienen su propio generador disfrutan de luz por dos horas. 

 

En cuanto al recurso tierra existe ciertas similitudes entre los dos distritos; 

la mayor parte de su área está destinada a actividades de conservación 

(Parque Nacional Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri, donde se 

encuentran las mejores áreas para actividades agropecuarias que no 

pueden ser aprovechados con este fin) y bosques de producción forestal 

permanente actualmente concesionados. La totalidad de actividades 
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agrícolas se conduce en condiciones de secano y en áreas muy reducidas, 

lo cual imposibilita realizar proyecciones de envergadura, teniéndose que 

plantear alternativas que incrementen la productividad del suelo dentro del 

concepto de conservación y desarrollo sostenible. 

 

El contar con áreas limitadas de tierras con aptitud agrícola, unido a los 

bajos rendimientos de los cultivos por prácticas inapropiadas, convierte a 

los agricultores básicamente en productores de subsistencia, con pocos 

excedentes para el mercado; los principales cultivos se detalla en el cuadro 

siguiente: 

 

CULTIVO HECTAREA ROTO.t/ha PROD.T 

DISTRITO DE MANU    

Plátano seda  447 12 5364 

Plátano, Huayco 50 8 320 

Arroz en secano 150 1.5 225 

Yuca 50 10 500 

Piña 60 12 240 

Otros cultivos 212.5   
Fuente: Dirección de Información Agraria Manu -2005 

 
En cuanto a la agroforesteria solo se reforestaron 12 ha., de las especies: 

Ishpingo, Pashaco, Cedro, Alcocaspi, en las comunidades asentadas en el 

distrito Manu. 

En cuanto a la población pecuaria, Los agricultores del distrito Manu 

poseen ganado vacuno producto del fondo ganadero que impulso la Micro 

Región Manu, actualmente a cargo la Agencia Agraria Manu. También 

existe crianza de ovinos, porcinos y aves dé corral. La especie de mayor 

importancia son los vacunos, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

DISTRITOS ESPECIES N° TOTAL 

Manu Vacuno 1762 1872 

Manu Ovino 100 100 

Fitzcarrald Vacuno 50 50 

Fitzcarrald Ovino 0 0 
Fuente: Dirección de Información Agraria Manu -2005 

 
Sin embargo, es posible mejorar la situación actual de las condiciones 

socioeconómicas mediante la implementación de la presente propuesta. 
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Salud. 

En el ámbito de atención del presente proyecto se cuenta con dos centros 

de salud y siete postas médicas ubicadas en las diferentes comunidades, 

que brindan atención a enfermedades como la leismaniasis (UTA), malaria, 

fiebre amarilla, parasitósis, entre otros, con tratamiento costoso para tos 

pobladores, que reducen sus pocos ingresos familiares, se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

POSTAS 

MEDICAS 

CENTRO DE 

SALUD 

POSTAS 

MEDICAS 

Manu 02 04 

Fitzcarrald  03 

 

 

Educación 

 La provincia del Manu registra un analfabetismo del 10.4 % tasa de 

analfabetismo determinado por el censo de población del INEI del año 

1993. En cuanto a los logros educativos, en el ámbito del distrito de Manu 

y Fitzcarrald se cuenta con 18 centros educativos de educación primaria, 

05 colegios de educación Secundario y 01 Instituto Superior Tecnológico 

Público. 

 

Nutrición. 

 La dieta alimentaria del poblador de la zona amazónica es de muy baja 

calidad, básicamente de carbohidratos, el consumo de alimentos 

proteicos es mínimo, por la inexistencia de productos y/o por sus 

elevados costos ya que provienen de la zona andina y muchos productos 

desde la costa, lo que imposibilita el consumo por parte de la población, 

el cual trae como consecuencia problemas de desnutrición que se refleja 

más en los niños y en su rendimiento académico. 
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3.2.3.  Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar. 

 
3.2.4. Intentos anteriores de solución. 

 

Instituciones, como el Corporación Departamental de Madre de Dios 

mediante el Proyecto de Asentamiento Integral Palotoa, la Fundación 

Peruana para la Conservación de la Naturaleza (FPCN) programa Sur Este 

mediante el programa de desarrollo social, Ministerio de Agricultura, El 

Proyecto de Aprovechamiento y manejo sostenible de la Reserva de 

Biosfera Manu Pro Manu y otros proyectos, han intervenido en la zona, con 

la finalidad de proporcionar asistencia técnica en las actividades 

agropecuarias y en programas de reforestación, La principal causa de los 

fracasos en los intentos de soluciones, fueron la falta de continuidad, por 

no tener una clara política de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo 

y la disponibilidad oportuna de recursos económicos por parte del Estado. 

De estos intentos, el Proyecto “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la 

Reserva de Biosfera y Parque Nacional del Manu" - PRO MANU; que 

intervino por seis años bajo un enfoque de desarrollo sostenible en cinco 

líneas de trabajo; Vigilancia y Monitoreo; Uso sostenible de la 

Biodiversidad; Orientación del Flujo Migratorio; Mejoramiento de la Calidad 

de Vida y Reforzamiento de INRENA, es el que tuvo un mejor resultado. 

 
 

3.2.5. Intereses de los grupos involucrados. 

 

Las instituciones involucradas y qué tienen interés en la preservación de 

los recursos naturales, en la zona de influencia del proyecto, son: 

 

GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES 

Gobierno Regional Deterioro de los recursos 
naturales Desarrollo 
desordenado de actividades 
Pobreza de los agricultores 
en la zona de 
amortiguamiento de la 
Reserva de Biosfera Manu. 

Promover la agricultura y la 
agroforestería para lograr un 
desarrollo sostenible. 
Crear nuevas alternativas de 
producción y manejo de los 
recursos naturales. 
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Ministerio de 
Agricultura 

Uso inadecuado de suelos 
en la agricultura y ganadería 
local   

Desarrollo de la actividad 
agrícola, económica 
sostenible 

INRENA Depredación de recursos 
Naturales y la biodiversidad. 

Conservación y 
mantenimiento de las áreas 
Nacionales Protegidas. 

Comunidades nativas Presión, demográfica de 
colonos y, amenaza a las 
reservas nativas. 

Encontrar sistemas 
sustentables de producción y 
aprovechamiento de los 
recursos de la Amazonia 

Colonos Disminución progresiva de la 
capacidad productiva de sus 
tierras Falta de tierra para 
actividades agropecuarias. 

Recuperar la capacidad 
productiva de sus suelos. 
Ampliar la frontera agrícola, 
mejorar la producción y la 
productividad 

 
 

3.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 

 

3.3.1. Definición del Problema central. 

El problema central es la “Baja Producción Agropecuaria en la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Manu, distritos de Manu y 

Fitzcarraid”. Esto debido a que en la zona cultural de la Reserva de Biosfera 

Manu se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de 

turismo sin una adecuada planificación en cuanto a la capacidad de uso 

mayor del suelo, ocasionando un creciente deterioro de la capacidad 

productiva del, suelo, con rendimientos por debajo del promedio nacional y 

de menor calidad, que en el intercambio comercial tienen bajos precios. 

 

3.3.2. Identificación, selección y justificación de las causas del 

problema central 

 

En los talleres participativos realizados con la población del ámbito de 

intervención del proyecto, se ha determinado las siguientes causas: 

Inadecuado uso de tecnología agraria productiva.- Es el empleo de 

tecnologías inadecuadas a las condiciones ecológicas de la zona, esto ha 

ocasionado la disminución de productividad y rentabilidad de los cultivos y 

crianzas.  

Pérdida de la capacidad productiva y fertilidad de los suelos.- Se 

refiere a la reducción de la capacidad productiva de los suelos; debido a 

prácticas como la quema que elimina en forma violenta la materia orgánica, 

falta de práctica de incorporación de abonos en los cultivos, erosión de los 
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suelos, reducción de los años de recuperación de la cobertura vegetal de 

purmas o bosques secundarios por efectos de la presión demográfica. 

Erosión de los suelos y manejo inadecuado de agua y suelos.- Se 

refiere a la disminución constante de la fertilidad del suelo por pérdida de 

la materia orgánica y nutrientes; por la utilización de prácticas inadecuadas 

de cultivo y por el efecto de las fuertes precipitaciones pluviales producen 

arrastre de la capa fértil, que repercute directamente en la productividad de 

los cultivos. 

Deterioró de los recursos naturales renovables y los ecosistemas 

existentes.- Mediante el roce y quema de los bosques para actividades 

agropecuarias se produce una permanente perdida de la flora y fauna 

existente. 

Tala y quema indiscriminada de los bosques.- Se refiere al corte 

indiscriminado de bosques naturales que realizan los agricultores para la 

extracción de madera con fines comerciales, roces con quema para la 

instalación de cultivos. 

Poca capacidad de gestión de los agricultores.- En aspectos 

productivos y RR.NN de financiamiento y en mercadeo de productos. Una 

de las causas del deterioro de los recursos naturales, es precisamente, la 

poca capacidad de gestión de las organizaciones de productores que están 

poco fortalecidas. 

Organización de productores no fortalecidos.- En la zona amazónica, 

básicamente los agricultores son individualistas y no tiene mayor interés en 

organizarse, esto conlleva que se encuentren sujetos a los intermediarios 

y sus productos no tengan buenos precios. 

Insuficiente e inadecuada asistencia técnica.- En los agricultores se 

observa la falta del acompañamiento in situ de los diferentes procesos 

productivos de los cultivos, es la razón primordial de la baja productividad 

agrícola. 

Inexistencia de parcelas demostrativas.- La mayoría de los agricultores 

por grado de instrucción que poseen le es más fácil aprender en forma 

visual y en el lugar de los hechos. 
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3.3.3. Construcción del árbol de causas. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.  Identificación, selección y justificación de los efectos 

relevantes del Problema principal 

a. Baja oferta de productos para el mercado y consumo familiar.- 

Se refiere a la disminución de la producción agropecuaria para la 

alimentación y para ofertar al mercado, debido a la baja de 

productividad. 

b. Disminución de ingresos familiares.- Debido a la baja en la 

producción y la productividad, falta de articulación al mercado 

regional, la no existencia constante de productos y los bajos precios 

hacen que los ingresos económicos disminuyan. 

c.  Disminución de la actividad agropecuaria.- La disminución de la 

productividad agropecuaria, repercute directamente en los niveles 

de ingreso, lo que obliga á los campesinos a dejar abandonada sus 

Baja producción agrícola en la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del 

Manu 

Limitada capacidad de 
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Causas Directas 

Causas Indirectas 
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parcelas y dedicarse a otras actividades, muchas veces ilegales, 

para subsistir. 

d. Migración de los pobladores.- Al perder las expectativas de 

trabajo en el campo, los agricultores migran a otros lugares en 

busca de mejores oportunidades. 

e. Bajos niveles de vida de las familias.- Es consecuencia final de 

los efectos directos e indirectos derivados del problema central. 

 

CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOL DE EFECTOS. 

 

                            ÁRBOL DE EFECTOS 
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3.3.5. Presentación del árbol de causas y efectos. 
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sostenibles 

Defciente 
rendimiento de 

los cultivos 

agrícolas 

Inexistencia de 
parcelas 

demostrativas 

Causas Directas 

Causas Indirectas 
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3.3.6. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

3.3.6.1. Definición del objetivo central o propósito del proyecto 

El objetivo central está asociado con la solución del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal del proyecto es, el Aumento de la Producción 

Agrícola, en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera 

del Manu. 

 

3.3.6.2. Presentación del árbol de objetivos o árbol de medios. 

Se obtiene reemplazando cada una de las causas por medios (un hecho 

opuesto o positivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja producción agrícola 

en la zona de 

amortiuaiento de la RBM 

Aumento de la producción 

agrícola en la zona de 

amortiguamiento de la RBM 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL 
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ÁRBOL DE MEDIOS, OBJETIVOS Y FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORES NIVELES DE VIDA DE LOS PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE 

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MANU  
 

Reinicio de la actividad 

agrícola 

Mayor desarrollo en la 
actividad agrícola 

productiva 

Reducción de precios  

de productos 
Menores Ingresos 

Economicos 

Reducción de costos 
de productos 

 

Mayor oferta de 
productos agrícolas en el 

mercado regional 

AUMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA ZONA 
DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DEL MANU 
 

Fin último 

Fin Indirectos 

Fin Directos 

Objetivo central 

Mejor capacidad de 
gestión en conservación 
de RRNN y actividades 

productiva. 

Adecuado uso 
de tecnología 

agraria 
productiva 

Aumento de la 
productividad 
agropecuaria 

Suficiente capacitación 
en gestión y manejo 
sostenible dde los 

RR.NN. 

Suficiente y 
Adecuada 

capacitación en 
técnicas de 
producción 

sostenibles 

Eficiente 
rendimiento de 

los cultivos 
agrícolas 

Existencia de 
parcelas 

demostrativas 

Medios Fundamentales 

Medios fundamentales 



 

131 
 

 

  

3.3.7. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.3.7.1. Clasificación los medios fundamentales como 

imprescindibles o no. 

Se revisa los medios fundamentales imprescindibles que constituyen el 

eje de la solución; del problema. Consideramos como Medios 

Fundamentales a todos los medios de la última fila del árbol de objetivos, 

cuyos recuadros son los siguientes: 

Medios directos o Medios Fundamentales 

 

 

 

 

 

Para efectos del presente proyecto, seleccionamos como 

imprescindibles a todos los medios fundamentales que intervienen en el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.2. Relación de los medios fundamentales.- 

Relacionamos de tres maneras: Medios mutuamente excluyentes, 

complementarios e independientes. En el proyecto, todos son medios 

complementarios:  

MEDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mejor capacidad de 

gestión en conservación 
de RR.NN y actividades 

productivas. 

 

 
Adecuado uso 
de tecnologías 

agrarias 
productivas 

 
Aumento de la 
productividad 

agrícola 

Imprescindible 
 

Mejor capacidad de 
gestión en conservación 
de RR.NN y actividades 

productivas. 

 

Imprescindible 
 

Adecuado uso  
de tecnologías  

agrarias 
productivas 

Imprescindible 
 

Aumento de la 
productividad 

agrícola 

Imprescindible 
 

Mejor capacidad de 
gestión en conservación 
de RR.NN y actividades 

productivas. 

 

Imprescindible 
 

Adecuado uso  
de tecnologías  

agrarias 
productivas 

Imprescindible 
 

Aumento de la 
productividad 

agrícola 
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3.3.8. Planteamiento de acciones.- 

Los medios fundamentales son complementarios entre sí, por tanto, 

existe sólo una propuesta de acción, con varias actividades. Que deben 

cumplir con el mismo objetivo y serán viables si cumplen con las 

siguientes características: 

 

Capacidad técnica y física para llevarlo a cabo; Él proyecto Será 

ejecutado por la Gerencia Sub Regional del Manu, que tiene experiencia 

por haber sido Ente Tutelar (e) del Proyecto "Aprovechamiento y manejo 

sostenible de la Reserva de Biosfera del Manu”, ejecutado por encargo 

por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

 

Relación con el objetivo central.- La propuesta planteada para la 

solución, muestra una relación directa con el objetivo central, por lo tanto 

son coherentes las propuestas con los proyectos alternativos que se 

plantean. Se ha propuesto dos alternativas de solución. 

 

3.3.9. Definición y descripción de los proyectos alternativos a 

considerar. 

Se plantea dos alternativas diferentes con sus respectivas actividades, 

siendo cada alternativa un proyecto: 

 

a) Primera alternativa: 

 

Ámbito del proyecto, los distritos de Manu y Fitzcarrald, provincia de 

Manu. Con las siguientes actividades: 

 

1. Asistencia técnica a productores, beneficiarios del Proyecto. 

2. Cursos taller de capacitación en cultivos de plátano, piña, 

cocona y agroforestería. 

3. Parcelas demostrativas: en cultivo de plátano, piña, cocona 

y agroforestería. 
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4. Días de campo: en cultivos y actividades agronómicas. 

 
b) Segunda alternativa: 

 

El ámbito del proyecto es el mismo que de la alternativa 1, pero 

las actividades son las siguientes: 

1. Asistencia técnica a productores, beneficiarios del Proyecto. 

2. Pasantías o Giras agronómicas 

3. Parcelas demostrativas en: en cultivo de arroz, plátano, pina; 

Agroforestería. 

4. Fortalecimiento de organizaciones de productores en 

gestión, mercadeo y comercialización, desarrollo de la 

agroindustria local y ecoturismo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Asistencia técnica: es un servicio al productor para resolver problemas 

detectados en el proceso productivo y de comercialización, así como en 

su gestión empresarial. En muchos casos se confunde este concepto 

con el de extensión agraria. La extensión agraria moderna comprende 

actividades de capacitación y de asistencia técnica para aumentar la 

eficiencia del proceso productivo y de comercialización, mejorar y 

consolidar la organización y gestión empresarial de los pequeños 

productores y agricultores. 

 

Cursos prácticos.- 

Propósito.- la realización de un curso práctico tiene como objetivo 

transmitir conocimientos teóricos y prácticos para mantener entre los 

productores participantes, el interés y la confianza sobre el cambio 

tecnológico a través de la recepción de las enseñanzas y el intercambio 

de experiencias entre los productores o agricultores y el expositor. 

Características.- Es una herramienta de capacitación grupal, oral, visual 

y directa que se caracteriza por realizar exposiciones dialogadas con una 

combinación de medios escritos y audiovisuales, sobre un tema de 
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interés de los participantes. Tiene un componente complementario de 

prácticas para reforzar el contenido teórico. 
 

Ventajas.- 

 Se desarrollan temas de interés de los productores permitiendo 

el intercambio de experiencia entre los productores y de éstos   

con los expositores.  

 Se puede recopilar información valiosa que sirva de 

retroalimentación para el servicio de extensión. 

 Con las prácticas, se fomenta las habilidades y destrezas de 

los productores o campesinos. 

 Se incentiva al productor para fomentar la dinámica de grupos.  

 Permite detectar a los posibles productores líderes. s Se crea 

iniciativas valiosas de las propias experiencias de los 

productores o agricultores. 

 Se alimenta la elevación del nivel tecnológico de los 

productores o agricultores, que participan en el curso. 

 
Desventajas.- 

 Puede ser motivo de fracasos del servicio de extensión si se 

realizan en forma deficiente, se pierde la imagen institucional y 

genera el rechazo de los productores para asistir a otros 

eventos. 

 Se requiere mayor esfuerzo de los extensionistas que muchas 

veces por el trabajo de campo que realizan no están dispuesto 

a realizar cursos. 

 Es necesario un buen apoyo logístico y se puede ocasionar 

mayores costos si no se racionaliza el gasto. 

Aplicaciones.- hay dos momentos ideales para realizar los cursos 

prácticos. El primero, antes de iniciar las campañas agrícola y 

pecuaria y la segunda antes de iniciar las labores más importantes 

en cada proceso productivo. 

Parcela demostrativa: 

Propósito.- Es una herramienta objetiva y por excelencia grupal, 

que se usa con el fin de mostrar la conveniencia de la aplicación de 
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un conjunto de prácticas e insumos tecnológicamente 

comprobados en la localidad. Se puede utilizar para aplicar y 

demostrar una o varias variables tecnológicas de cultivos de 

productos que sean rentables en los mercados. Es una herramienta 

que se puede combinar con otras herramientas produciendo en el 

productor o agricultor gran confianza en las nuevas tecnologías o 

en las tradicionales rescatables. 

Características.- La parcela demostrativa en una herramienta que 

tiene muchas preferencias en los servicios de extensión, 

habiéndose muchas veces abusado de sus bondades, sin tener en 

cuentas las normas y pasos a seguir para su aplicación correcta en 

el campo. A continuación algunos criterios importantes a tener en 

cuenta para su ejecución: 

 La parcela demostrativa se realiza en los predios de los 

agricultores, generalmente se debe elegir las condiciones de 

campo que sean representativas para el grupo que tiene la 

cobertura del servicio de extensión en una localidad. 

 Se debe contar con una parcela testigo, con condiciones 

semejantes a la parcela demostrativa, donde se conducirá el 

mismo cultivo con las tecnología tradicional. 

 El tamaño de la superficie de la parcela demostrativa no debe 

ser mayor que una hectárea y como mínimo lo suficiente para 

crear interés y confianza en los agricultores en las tecnologías 

a demostrar. 

 
Descripción.- 

 Se debe iniciar la conducción de la parcela demostrativa de 

acuerdo al calendario agrícola de la zona de producción. El 

conductor de la parcela debe ser seleccionado, con el 

asesoramiento del extensionista, dentro del grupo de 

productores ubicados en el ámbito territorial donde se realizará 

la parcela demostrativa. 

 Para la selección, del pequeño productor como colaborador de 

la conducción de la parcela, se debe tener en cuenta su 
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capacidad técnica y los registros de la parcela, seriedad y 

confianza que inspira entre sus vecinos. 

 Desde el inicio se lleva al día registros del proceso de 

producción, como son las prácticas realizadas y los insumos 

utilizados, así como los costos incurridos, registros de impacto 

como son los resultados de producción, tanto técnicos como 

económicos. 

 Para realizar la evaluación técnica y económica final de los 

resultados comparativos entre la parcela demostrativa y la 

testigo, se debe utilizar el método del “Presupuesto Parcial". 

 Con este método se realiza un comparativo técnico y 

económico entre las dos parcelas, con base en los registros 

previos de los costos incurridos, pero tan solo de las partidas 

presupuéstales que han variado en cada parcela por la 

aplicación de la nueva tecnología. Se compara los resultados 

obtenidos en cada parcela, como son los rendimientos y los 

costos incurridos, y se determina el incremento productivo 

marginal, el costo beneficio y la rentabilidad obtenida por la 

venta de los productos. 

 De acuerdo a sus resultados positivos se pueden realizar 

reuniones de demostración de resultados y se puede incluir la 

parcela en el programa de un día de campo. s En la reunión 

final de las actividades de extensión, se debe realizar la 

cosecha de la producción de la parcela demostrativa, 

registrando el pesado dé la cantidad y la calidad del producto 

obtenido en comparación con la parcela testigo. 

Ventajas.-   

 Es una herramienta, grupal por excelencia de gran objetividad 

y de mucha aplicación en los servicios de extensión. 

 Entre sus mayores ventajas se caracteriza por ser utilizada en 

combinación con otras numerosas herramientas entre las 

cuales destacan las prácticas demostrativas y de resultados, 

las charlas, y los cursos teóricos - prácticos, etc. 
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 A través de su ejecución se logra generar interés, confianza y 

el cambio de aptitud del productor o campesino con relación a 

la futura adopción tecnológica. 

 Es la herramienta que por excelencia se aplica el principio 

“aprende - haciendo", por las réplicas de las prácticas 

realizadas por los agricultores en la parcela. 

Desventajas.- 

 Cuando el extensionista no se rige por las normas o 

procedimientos adecuados para planificar las tareas del 

proceso de producción, coordinar las actividades de extensión 

a realizarse en torno a la parcela, para la selección del 

conductor y de la ubicación la parcela. Además si existe un 

deficiente acompañamiento y no se ejecuta una buena 

evaluación de los resultados, puede constituir un fracaso muy 

significativo para la imagen, seriedad y confianza del servicio 

de extensión. 

 Esta herramienta exige un gran esfuerzo, destreza, experiencia 

y tiempo del extensionista para realizar las actividades en el 

campo.  

Pasantías o giras agronómicas: 

Propósito.- Tiene el objetivo de lograr el interés, el deseo y la 

confianza de los productores para el cambio tecnológico, mediante 

la observación y el intercambio de experiencias entre productores 

de diferentes niveles tecnológicos y de ámbitos de procedencia 

distintos pero que conducen líneas de producción comunes. 

Ventajas.- 

 Permite el desplazamiento de los productores o agricultores a 

otras zonas de producción de más alto nivel tecnológico en 

actividades comunes. 

 Es una herramienta de gran observación, facilita el intercambio 

de experiencias entre productores que realizan la misma 

actividad productiva. 

 Luego de la aplicación de esta herramienta se facilita la 

realización de un monitoreo en campo para verificar el impacto 
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de cambio tecnológico. 

 Favorece la demostración de contrastes de comparaciones de 

niveles tecnológicos. 

Desventajas.- 

 Es una herramienta costosa por los gastos en que se incurre 

en viáticos y pasajes, por lo cual debe estar totalmente 

justificada. 

 Tiene una baja cobertura de atención por los costos elevados. 

 Es necesario contar con un facilitador o enlace en el lugar a 

visitar para que realice con anticipación y en forma personal las 

coordinaciones técnicas y logísticas. 

 

3.3.10. Análisis de oferta 

a. Características del producto final 

b. En los distritos que alberga a las comunidades estudiadas este 

proyecto está orientada a desarrollar el sector agrícola en cultivos de 

Plátano, piña y agroforestería, que son precisamente resaltadas en 

los presupuestos participativos a nivel distrital. 

c. Volumen de producción y comercialización 

d. Los rendimientos de plátano durante los últimos años ha variado de, 

5.88 M ha el año 2000 a 8.00 t/ha el año 2005, en el cultivo de piña 

los rendimientos vario de 8.00 t/ha el año 2000 a 18.00 t/ha. 

 

3.3.11. FORMULACION. 

3.3.11.1. Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo. 

La inversión del proyecto es de 3 años; Pero el horizonte total es 10 

años. Ambas alternativas tienen el mismo horizonte, por lo tanto, se 

consignan las actividades de ambas alternativas. 

RUBROS AÑOS 

 0 1 2 3 4 … 9 

PREINVERSIÓN X       

Elaboración perfil y expediente 

técnico 
X       
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INVERSION 
. Adquisiciones 
. Cursos Taller  
.Instalación de parcelas 
demostrativas 
.Manejo de viveros y 
plantaciones forestales 
.Fortalecimiento de 
organizaciones 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

   

. MONITOREO Y EVALUACION X X X     

. MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN (COSTOS DE 
PRODUCCIÓN) 

    X X  

. EVALUACION POST  
INVERSIÓN 

    X X X 

 

 

3.3.12. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN ÓPTIMO. 

 

El Tamaño óptimo, está de acuerdo a la evaluación preliminar; al ámbito 

geográfico, la población a ser atendida, pero básicamente sujeto a la 

disponibilidad del financiamiento 

 

Localización; Se localiza en la provincia del Manu, distritos de Manu y 

Fitzcarrald. 

 

El inicio del proyecto es a partir del mes de enero del año 2008, con 

actividades de asistencia técnica en cultivos, Instalación de parcelas 

demostrativas, manejo agronómico; implementación de Cursos taller, 

instalación de viveros forestales volantes, fortalecimiento de 

organizaciones de productores en los distritos de Manu y Fitzcarrald. 

 
3.3.13. ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 

3.3.13.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá. 

 

Los servicios que prestará el proyecto es el desarrollo de capacidades 

mediante la implementación de actividades de extensión, con la 

formulación de alternativas coherentes a la Reserva de Biosfera de Manu. 

 
Por el desarrollo de actividades agropecuarias sin la debida planificación, 

el uso no racional de los recursos naturales renovables, la limitada 

disponibilidad de tierras para el desarrollo agrario, ha afectado a las 
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poblaciones del entorno del Parque Nacional Manu, ocasionando además 

pérdida de la biodiversidad, y el desarrollo de actividades no rentables ni 

sustentables. 

 

Para revertir esta situación se plantea un proceso de capacitación para 

generar actitudes y aptitudes, realizar prácticas adecuadas en la actividad 

agrícola, uso y manejo racional de los recursos naturales, recuperación 

de la fertilidad de suelos; con la incorporación de alternativas tecnológicas 

apropiadas al medio ambiente y condiciones socioculturales de la 

población afectada. 

Las alternativas de servicios que proporcionará el proyecto son las 

siguientes: 

 

Alternativa 1 

i. Asistencia técnica a productores, beneficiarios del 

Proyecto “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de 

Biosfera del Manu”. 

ii. Cursos taller de capacitación empleando la metodología de escuelas 

de campo, en cultivos: plátano, piña, cocona, agroforestería. 

iii. Parcelas demostrativas en: en cultivo de plátano, piña, cocona; 

iv. Parcelas demostrativas en Agroforestería. 

 

Alternativa 2  

i. Asistencia técnica a productores, beneficiarios del Proyecto 

Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera del 

Manu. 

ii. Pasantías o Giras agronómicas. 

iii. Parcelas demostrativas en: en cultivo de plátano, piña, cocona en 

agroforestería. 

iv. Días de campo en cultivos y actividades agronómicas. 

v. Fortalecimiento de organizaciones de productores en gestión, 

mercadeo y comercialización, desarrollo de la agroindustria local y 

ecoturismo. 
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3.3.13.2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus 

principales determinantes. 

Los éxitos logrados durante la intervención del Proyecto Pro Manu (1998 - 

2004) es necesario consolidar mediante un permanente trabajo de 

sensibilización para el cambio de actitudes y de aptitudes, a fin de 

garantizar el desarrollo sostenible dé las poblaciones asentadas en la zona 

cultural y de amortiguamiento de la reserva de Biosfera Manu. 

I. Identificación de los principales servicios que el proyecto ofrecerá: 

II. Desarrollo de capacidades humanas; mediante acciones de extensión 

agrícola, uso racional de los recursos naturales, cultivos, crianzas, 

prácticas adecuadas de agricultura, respetando los valores culturales 

de las poblaciones beneficiarías. 

III. Recuperación de áreas degradadas con sistemas de agroforestería con 

especies de rápido crecimiento, en áreas denominadas purmas, 

impulsando actividades agrícolas adecuadas de acuerdo a la 

capacidad de uso mayor del suelo. 

IV. Fortalecimiento de las organizaciones campesinas en conservación, 

mantenimiento de recursos naturales renovables, mercadeo y 

comercialización de productos y gestión financiera. 

V. Identificación de las características de la población que demanda los 

servicios de capacitación.- Son agricultores individuales conformado 

por colonos básicamente de origen andino y por comunidades nativas. 

Población que práctica actividades extractivas y un sistema de 

agricultura migratoria de subsistencia, que comercializan los pocos 

excedentes de cultivos como el plátano, la pifia, el arroz, la yuca, en el 

mercado regional del Cusco, son los directamente afectados con la 

disminución de fertilidad de sus suelos. 

 

3.3.13.3. La población de referencia. 

La población de la provincia de Manu calculada para el año 2004 es 24 

920 habitantes, de acuerdo a la tasa de crecimiento de 2.46 % (INEI - 

2002) se estima que para el año 2010 se tendrá una población de 28 832 

habitantes. 
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3.3.13.4. La población demandante sin proyecto. 

La población que se beneficia con el proyecto se estima en el 100 % de 

la población total de los dos distritos, que representa aproximadamente 

a 958 familias, con unos 5 362 habitantes para el año 2007, 

considerando en promedio 5.6 miembros por familia. La proyección de 

la demanda es como sigue: 

 

CUADRO N° 3.1 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

N° de familias 958 982 1006 1031 1056 1082 1109 

Población Total 5362 5499 5634 5774 5914 6059 6210 

 

Fuente: Elaborado con datos de indicadores demográficos del año 2000 a 2005 

 

Proyección de los servicios de capacitación demandados sin proyecto y 

con proyecto es la misma. Para el estudio se considera la misma tasa de 

crecimiento, existiendo una creciente demanda de asistencia técnica. 

 

3.3.13.5. Los servicios demandados sin proyecto 

Es sobre la base de la población demandante, que constituye el 100 % 

de la población de referencia, que se estima en 958 familias. En ambos 

escenarios consideramos la misma demanda y constante durante el 

horizonte del proyecto. 

 

La Demanda potencial, se puede asumir a todas las familias de los 

distritos de Manii y Fitzcarrald que suman aproximadamente 958 

familias, requieren los servicios de capacitación, en consecuencia la 

demanda global es superior a la demanda efectiva. 

La demanda efectiva en esta primera etapa se considera a la población 

más dispuesta a iniciar la propuesta (50 %), las metas es como sigue: 
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CUADRO N°3.2 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Población de familias. 479 491 503 515 528 541 554 

Población Total 2681 2747 2815 2884 2955 3027 3102 

Parcelas demostrativas: ha 41 70 70 70 70 70 70 

Asistencia técnica: Visitas 183 370 370 370 370 370 370 

Cursos Taller: Cursos 4 06 06 06 .06 06 06 

Agroforestería: ha 41 70 70 70 70 70 70 

Formalización organización. 01 01 01 01 01 01 01 

 
Fuente:  Metas del proyecto. La elaboración de la proyección de la población, está 

basado en datos del INEI indicadores demográficos del año 2005. 

 

3.3.14. ANALISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA. 
 

3.3.14.1. Recursos Humanos disponibles 

La presencia de las instituciones encargadas de realizar trabajos de 

extensión agrícola en el Manu es nula, esto por falta de recursos y por 

carecer de alternativas tecnológicas que sean viables a las 

características de la Reserva de Biosfera dé Manu. 

Mediante el convenio suscrito entre Perú - Unión Europea PER/B7- 

6201/195/020 el Proyecto “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la 

Reserva de Biosfera y Parque Nacional del Manu”, PRO MANU ha 

realizado un trabajo arduo con los agricultores respecto al manejo 

racional de los recursos naturales, en procura de la conservación del 

entorno de la Reserva de Biosfera. Habiendo sido la Región Madre de 

Dios hasta el año 2004 uno de, los entes tutelares del Proyecto Manu, 

aportando la contraparte económica para el desarrollo de las 

actividades, pero al finalizar el Proyecto Manu el añó 2004 la Región 

Madre de Dios no ha previsto para el año 2005 la continuidad de los 

trabajos que han dado mejor resultado, como lo viene haciendo la 

Región Cusco, porque un proceso de extensión agrícola para un 

desarrollo sostenible, es un proceso gradual de enseñanza, aprendizaje, 

que implica cambios en cuanto a aptitudes y actitudes, como tal se debe 

desarrollar alternativas tecnológicas acordes a las circunstancias en que 
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se desenvuelven los agricultores, su entorno socio cultural, sobre todo al 

encontrarse estos distritos dentro de la zona de amortiguamiento de la 

Reserva de Biosfera Manu, debe conservar el entorno de esta biosfera, 

frágil, vulnerable y buscar técnicas acordes a esta ubicación 

enmarcando conceptos de conservación y desarrollo sustentable. 

Por estos motivos el año 2005 se considera que la oferta optimizada es 

cero, ya que no existe ninguna institución que brinde los servicios que 

este proyecto propone. 

 

3.3.15. BALANCE OFERTA - DEMANDA 

Este balance se puede apreciar en el siguiente diagrama. 

Población 

Atendida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos del proyecto se considera una demanda y oferta fija. 

 

3.3.15.1. Los Servicios potencialmente demandados al proyecto. 

El proyecto propuesto es de 3 años, al término de este periodo se debe 

cumplir con el 100 % de las metas propuestas. Estas metas son 

constantes durante el horizonte del proyecto, pero la demanda Global de 

capacitación es mucho mayor; el balance de oferta y demanda es como 

sigue: 

  

 

 

958 familias 

Demanda total 

479 familias 

50% 

Oferta actual 0% 

Año 0 (2006) 

Servicios 

Meta 
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CUADRO N° 3.3. 

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE PLANTACIONES FORESTALES 

 

AÑOS 
DEMANDA 
Familias 

OFERTA 
OPTIMIZADA 

Familias 

BALANCE O-D 
Familias 

2005 479 0 479 

2006 479 0 479 

2007 479 0 479 

2008 479 0 479 

2009 479 0 479 

2010 479 0 479 

 

3.3.15.2. Meta global y actual de cada proyecto alternativo 

Debería tener como meta global cubrir toda la demanda potencial. En el 

caso del proyecto, la demanda potencial es 958 familias, la meta actual 

del proyecto, considera la atención de 479 familias para el año 2006 y 

esta meta se considera constante durante el horizonte del proyecto. El 

proyecto sólo cubrirá el 50 % de la demanda potencial; En consecuencia, 

la demanda insatisfecha es 479 familias. Las metas se detalla en el 

siguiente Cuadro. 

 
CUADRO N° 3.4 

 

METAS 2007 2008 2009 

N° de familias. 479 491 503 

Parcelas demostrativas: ha 41 70 70 

Asistencia técnica: Visitas 183 370 370 

Cursos Talleres: Cursos 4 6 6 

Días Campo: Días 2 4 4 

Pasantías o Giras Agronómicas 02 02 02 

Formalización organizacional: organización. 01 01 01 

 

3.3.15.3. Secuencia, etapas y actividades de cada proyecto 

alternativo y su duración. 

 

a) Definición de las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo, 

cada una de las etapas de los proyectos alternativos. 

 Condiciones Externas.- El ámbito de acción del proyecto, 

comprende a los distritos de Manu y Fitzcarrald; Todas las 
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comunidades están organizadas en asociaciones de productores, 

Las organizaciones del distrito del Manu están conectadas 

mediante carretera, las organización del distrito de Frtzcarrald se 

articulan al mercado mediante vía fluvial (río Alto Madre de Dios) 

La presencia de PRO MANU ha permitido avanzar en parte en 

cuanto a capacitación de los agricultores, quienes vienen 

utilizando nuevas tecnologías en el desarrollo de sus actividades, 

pero como todo proceso es necesario reforzar a fin de garantizar 

su sostenibilidad. 

La tasa de analfabetismo promedio de la zona, está alrededor del 

10.4%, (Censo de Población del INEI, año 1993) índice que nos 

permitirá diseñar nuestra estrategia de capacitación con 

componentes teóricos, complementados con prácticas 

adecuadas a las circunstancias socioeconómicas de la población 

objetivo, de acuerdo a la metodología de escuelas de campo. 

(ECA) 

•  Condiciones Internas del proyecto  

El proyecto plantea dos alternativas, con acciones diferentes. En 

el diseño del proyecto se considera iniciar con aspectos 

fortalecimiento de organización de productores, en aspectos 

productivos, conservación de suelos, comercialización, 

transformación de producto. 

La capacitación en tecnologías agrícolas productivas, estará 

diseñada de acuerdo a las condiciones de nuestra localidad, 

sobre la base de los cultivos económicos actuales y con 

proyección en el mercado regional; del mismo modo, las acciones 

de Agroforestería, manejo de suelos, la capacitación en mercadeo 

y comercialización se realizará en forma paralela al desarrollo de 

estas actividades. 

La Región Madre de Dios, encargada de aprobar y viabilizar el 

presente proyecto, aportará el presupuesto respectivo para la 

contratación por concurso al personal técnico adecuado, compra 

de equipo de oficina, materiales para las prácticas y parcelas 

demostrativas que serán implementados oportunamente, 
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complementado con acciones de monitoreo y supervisión, siendo 

la unidad ejecutora la Gerencia Sub Regional del Manu que 

cuenta con personal calificado, vehículos, equipo de oficina y 

otros bienes. 

 

La Duración de las actividades por proyecto es: 

 
Alternativa 1: Asistencia técnica, Curso taller, parcelas 

demostrativas, días de campo, agroforestería. 

 

ACTIVIDADES 
UNIDAD 
MEDIDA 

DURACIÓN 

PRE INVERSIÓN   

Elaboración expediente técnico. Estudio Tres meses 

INVERSION   

Asistencia Técnica Visitas Permanente, durante 
tres años 

Cursos Taller (cada evento) Cursos 1 días 

Parcelas demostrativas agroforestales ha Tres años en cultivos 

Pasantías o giras Agronómicas Acción Dos por años 

Días de campo Acción Cuatro por año 

Monitoreo y Evaluación Acción Periódico durante tres 
años 

Mantenimiento y Operación Acción Permanente, A partir 
del 2do. Año 

Evaluación Post inversión Acción Al final de periodo del 
proyecto 

 

 

Alternativa 2: Asistencia tècnica, parcelas demostrativas, 

pasantías, agroforestería, Consolidación de organizaciones. 

 

ACTIVIDADES 
UNIDAD  
MEDIDA 

DURACIÓN 

PRE INVERSION   

Elaboración expediente técnico Estudio Tres meses 

INVERSION   
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Asistencia Técnica Visitas Permanente, durante 
tres años. 

Pasantías Acción Dos por año. 

Parcelas demostrativas ha  Tres años. 

Consolidación de organización. Acción Uno por año durante 
los tres años de 
ejecución. 

Monitoreo y Evaluación Acción Periódico durante tres 
años 

Mantenimiento y Operación (10 años) Acción Permanente, a partir 
del 2do. Año 

Evaluación Post inversióni Acción Al final de periodo del 
proyecto. 

 

3.3.16. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. 

De debe Considerar la totalidad de los costos de cada proyecto 

alternativo valorados a precios de mercado, a lo largo del horizonte del 

horizonte de evaluación. 

3.3.16.1. Resumen de requerimientos y costos a precio de 

mercado:  

ALTERNATIVA 1. 

Primer año 

Rubros Unid. Med. Meta Costo unit Total 

Estudios Expediente. 1 5000.00 5000.00 

Liquidación de obra Expediente. 1 0 0 

Equipo oficina Global  10750.00 10750.00 

Parcelas demostrativas     

Plátano Has 10 3347.00 33470.00 

Pifia Has 10 6755.00 67550.00 

Cocona Has 1 2054.00 2054.00 

Agroforesteria Has 10 1890.00 18900.00 

Cursos de capacitación Curso 4 2182.50 8730.00 

Asistencia técnica Visita/has 183 22.20 4062.60 

Días de campo día 2 1300.00 2600.00 

Honorarios Prof. Proyecto Global 12 4900.00 58800.00 

Coordinador, chofer del 
proyecto 

Global 12 4000.00 48000.00 

Gastos operativos Global 1 16800.00 16800.00 

Monitoreo y supervisión mes 6 1500.00 9000.00 

SUB TOTAL   285716.60  

Imprevistos 5%    14285.83 

Imprevisto Redondeo    -2.43 

TOTAL    300000.00 
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Segundo Año 

Rubros Unid. Med. Meta Costo unit Total 

Estudios Expediente 0 5000.00 0.00 

Liquidación de obra Expediente 0 0 0 

Equipo oficina Global 0 10750.00 0.00 

Parcelas demostrativas     

Plátano Has 22 3347.00 73634.00 

Pifia Has 22 6755.00 148610.00 

Cocona Has 4 2054.00 8216.00 

Agroforesterfa Has 22 1890.00 41580.00 

Cursos de capacitación Curso 10 2182.50 21825.00 

Asistencia técnica Visita/has 370 22.20 8214.00 

días de campo día 4 1300.00 5200.00 

Honorarios Prof. Proyecto Global 12 7300.00 87600.00 

Coordinador, chofer del 
proyecto 

Global 12 4000.00 48000.00 

Gastos operativos Global 1 19800.00 19800.00 

Monitoreo y supervisión mes 9 1500.00 13500.00 

SUB TOTAL   476179.00  

imprevistos 5%   1 23808.95 23808.95 

Imprevisto Redondeo    12.05 

TOTAL    500000.00 

Tercer Año 

Rubros Unid. Med. Meta Costo unit Total 

Estudios Exped. 0 5000.00 0.00 

Liquidación de obra Exped. 1 68700 68700.00 

Equipo oficina Global 0 10750.00 0.00 

Parcelas demostrativas     

Plátano Has 22 3347.00 73634.00 

Pifia Has 22 6755.00 148610.00 

Cocona Has 4 2054.00 8216.00 

Agroforesterfa Has 22 1890.00 41580.00 

Cursos de capacitación Curso 10 2182.50 21825.00 

Asistencia técnica Visita/has 370 22.20 8214.00 

días de campo día 4 1300.00 5200.00 

Honorarios Prof. Proyecto Global 12 7300.00 87600.00 

Coordinador, chofer del 
proyecto 

Global 12 4000.00 48000.00 

Gastos operativos Global 1 19800.00 19800.00 

Monitoreo y supervisión mes 9 1500.00 13500.00 

SUB TOTAL   544879.00  

Imprevistos 5%  1 27243.95 27243.95 

     

TOTAL    572122.95 

Total por tres años: S/. 1’372122.95 
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ALTERNATIVA 2  

Primer Año 

Rubros Unid. Med. Meta Costo unit Total 

Estudios Expediente. 1 5000.00 5000.00 

Liquidación de obra Expediente. 0 0 0 

Equipo oficina Global 1 10750.00 10750.00 

Parcelas demostrativas     

Plátano Has 10 3347.00 33470.00 

Piña Has 10 6755.00 67550.00 

Cocona Has '2 2054.00 4108.00 

Agroforesterfa Has 10 1890.00 18900.00 

Pasantías  viajes  5 4511.00 22555.00 

Asistencia técnica Visita/has 500 22.20 11100.00 

Consolidación de 
organizaciones 

Global 3 1800.00 5400.00 

Honorarios Prof. Proyecto Global 12 4900.00 58800.00 

Coordinador, chofer del 
proyecto 

Global 12 4000.00 48000.00 

Gastos operativos ; Global 1 16800.00 16800.00 

Monitoreo y supervisión mes 6 1500.00 9000.00 

SUB TOTAL   311433.00  

Imprevistos 5%    15571.65 

TOTAL    327004.65 

 

Segundo año 

Rubros Unid. Med. Meta Costo unit Total 

Estudios Expediente 0 5000.00 0.00 

Liquidación de obra Expediente 0 0 0 

Equipo oficina Global 0 10750.00 0.00 

Parcelas demostrativas     

Plátano Has 22 3347.00 73634.00 

Piña Has 22 6755.00 148610.00 

Cocona Has 6 2054.00 12324.00 

Agroforesterfa Has 22 1890.00 41580.00 

Pasantías viaje 10 4511.00 45110.00 

Asistencia técnica Visita/has 800 22.20 17760.00 

Consolidación de 
organizaciones 

Global 6 1800.00 10800.00 

Honorarios Prof. Provecto Global 12 7300.00 87600.00 

Coordinador, chofer del 
proyecto 

Global 12 4000.00 48000.00 

Gastos operativos Global 1 19800.00 19800.00 

Monitoreo y supervisión mes  9 1500.00 13500.00 

SUB TOTAL   518718.00  

Imprevistos 5%  1 25935.90 25935.90 

TOTAL    544653.90 
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Tercer año 

Rubros Unid. Med. Meta Costo unit Total 

Estudios Expediente 0 5000.00 0.00 

Liquidación de obra Expediente 1 74800.00 74800.00 

Equipo oficina Global 0 10750.00 0.00 

Parcelas demostrativas     

Plátano Has 22 3347.00 73634.00 

Pifia Has 22 6755.00 148610.00 

Cocona Has 6 2054.00 12324.00 

Agroforesterfa Has 22 1890.00 41580.00 

Pasantías  viaje 10 4511.00 45110.00 

Asistencia técnica Visita/has 800 22.20 17760.00 

Consolidación de organizaciones Global 6 1800.00 10800.00 

Honorarios Prof. Proyecto Global 12 7300.00 87600.00 

Coordinador, chofer del proyecto Global 12 4000.00 48000.00 

Gastos operativos Global 1 19800.00 19800.00 

Monitoreo y supervisión mes 9 1500.00 13500.00 

SUB TOTAL   593518.00  

Imprevistos 5%  1 29675.90 29675.90 

TOTAL    623193.90 

 

Total inversión por tres años: S/1’494,852.45 

El costo desagregado con costos unitarios de cada alternativa se adjunta 

en los anexos. Formato 05 

 
3.3.17. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. 

Alternativa N° 1 

Rubros Unid. Med. Meta Costo unit Total 

1. COSTOS DE INVERSIÓN 300000.00 500000.00 572122.95  

Intangibles: Expediente técnico. 5000.00 0.00 0.00  

                    Liquidación de obra 0 0 68700.00  

Equipo de oficina 10750.00 0.00 0.00  

Pare. Demost., cursos, Asis. Téc, días de 
campo 

    

. Bienes 102794.30 228464.00 228464.00  

. Servicios 27513.50 62763.00 62763.00  

. Combustible 7058.80 16052.00 16052.00  

Honorarios 106800.00 135600.00 135600.00  

Gastos operativos     

. Servicios 4800.00 7800.00 7800.00  

.Combustible 12000.00 12000.00 12000.00  

Monitoreo y Supervisión 9000.00 13500.00 13500.00  

Imprevistos 5 % (corregido) 14283.40 23821.00 27243.95  

2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 799810.00 1252790.00 1252790.00 1252790.00 

. Bienes  508660.00 798140.00 798140.00 798140.00 

. Mano de obra no calificada 291150.00 454650.00 454650.00 454650.00 

3. TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1+2) 1099810.00 1752790.00 1824912.95 1252790.00 

* Los costos de producción no se consideran en la inversión 
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Alternativa N° 2 

RUBROS 0 1 2 3 

1. COSTOS DE INVERSIÓN 327004.65 544653.90 623193.90  

Intangibles: Expediente técnico. 5000.00 0.00 0.00  

Liquidación de obra 0 0 74800.00  

Equipo de oficina 10750.00 0.00 0.00  

Parc. Demost., Asis. Téc, pasantías, 
cons. Orq. 

    

. Bienes 101818.00 224988.00 224988.00  

. Servicios 54185.00 109950.00 109950.00  

. Combustible 7080.00 14880.00 14880.00  

Honorarios 106800.00 135600.00 135600.00  

Gastos operativos     

. Servicios 4800.00 7800.00 7800.00  

. Combustible 12000.00 12000.00 12000.00  

Monitoreo y Supervisión 9000.00 13500.00 13500.00  

Imprevistos 5 % (corregido) 15571.65 25935.90 29675.90  

2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 799810.00 1252790.00 1252790.00 1252790.00 

. Bienes 508660.00 798140.00 798140.00 798140.00 

. Mano de obra no calificada 291150.00 454650.00 454650.00 454650.00 

3. TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 
(1+2) 

1126814.65 1797443.90 1875983.90 1252790.00 

*Los costos de producción no se consideran en la inversión. 

 

3.3.18. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En vista que el proyecto Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la 

Reserva de Biosfera Manu, tiene un periodo de tres años, el desarrollo 

de las actividades planteadas se han cronogramado por año y dentro del 

año por meses de tal forma que pueda ser fácilmente monitoreado y 

supervisado el cumplimiento de metas. 

 

3.3.19. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Se refiere a la asignación del presupuesto en función de las actividades 

planificadas por mes, durante los tres años de vida del proyecto, de tal 

forma que el proceso de monitoreo y supervisión pueda evaluar el 

avance físico así como el avance financiero en función a las metas 

propuestas, de tal forma que se pueda cumplir con los objetivos del 

proyecto, realizando un manejo oportuno, eficiente y eficaz del 

presupuesto asignado El cronograma de inversiones por año se detalla 

en los siguientes cuadros. 
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3.3.20. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.3.20.1. POBLACIÓN OBJETIVO 

La producción de los cultivos de plátano, piña y cocona que 

promoverá el Proyecto “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la 

Reserva de Biosfera Manu” está destinado a la población de la Región 

Cusco principalmente, que de acuerdo a los datos del año 1993 tiene 

una población de 1 171,503 habitantes, teniendo solo la ciudad del 

Cusco 348,423 habitantes, siendo la tasa de crecimiento de 4 %. 

Pero esta producción tiene otros mercados potenciales como son las 

ciudades de Abancay, Juliaca y Arequipa, que a medida que se 

incremente la producción por estos valles se tendrá que considerar. 

 

3.3.20.2. DEMANDA EFECTIVA 

La demanda de los mencionados productos (plátano, piña y cocona) 

en el mercado regional del Cusco, en base al estudio de mercado y 

Comercialización realizado por el proyecto PRO -MANU es mayor a 

la oferta de los mencionados productos, además existe un crecimiento 

anual de esta demanda . 

La demanda de estos productos se resume en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°3.5 

DEMANDA DE PINA Y PLÁTANO 

AÑO PIÑA TM PLATANO TM 

2003 80,456 45,541 

2004 147,940 46,540 

2005  140,654 47,564 

2006 
(estimado) 

148,654 48,613 

 

En lo que se refiere a la demanda de cocona no se tiene datos 

precisos, pero el indicador es que existe empresas de néctares que 

no cobertura la demanda ni del 10 % de su capacidad de trabajo, y 

están tratando de motivar el incremento de este cultivo. 
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3.3.20.3. OFERTA EFECTIVA 

Se refiere a la cantidad de producto (plátano y piña básicamente) que 

es ofertado hacia estos mercados por los productores de los valles de 

Yanatile y Kosñipata (Cusco) y el Manu (Madre de Dios). 

Esta oferta se resume en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 3.5 

OFERTA EFECTIVA 

AÑO PIÑA TM PLÁTANO TM 

2003 63,450 15,246 

2004 112,775 15,391 

2005 127.778 15,537 

2006 
Estimado 

131,778 15,684 

 

En lo que respecta al cultivo de cocona, la oferta es muy reducida, 

siendo toda la producción actual captada por el mercado de Cusco 

3.3.20.4. BALANCE OFERTÁ DEMANDA 

 

CUADRO N° 3.6 

CULTIVO DE PIÑA 

AÑO 
 

OFERTA 
TM 

DEMANDA 
TM 

BALANCE 
TM 

2003 63,450 80,456 -17,006 

2004 112,775 147,940 -35,165 

2005 127,778 140,654 -12,876 

2006 
Estimado 

131,778 148,654 -16,876 

 

CUADRO N° 3.7.  

CULTIVO DE PLÁTANO 

 

AÑO OFERTA TM DEMANDA TM 
BALANCE 

TM 

2003 15,246 45,541 -30,295 

2004 15,391 46,540 -31,149 

2005 15,537 47,564 -32,027 

2006 
Estimado 

15,684 48,613 -32,929 

En el caso de cocona la demanda está insatisfecha. 
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3.3.20.5. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 

El déficit de productos crece a razón de 3,800 TM anuales o sea que 

se tendría que incrementar en 400 ha., anuales de los mencionados 

cultivos (Plátano y pifia), solo para compensar él crecimiento de la 

demanda regional. Fuente: PRO-MANU Estudio de Mercado y 

Comercialización. 

Si consideramos atender a los mercados de Abancay, Juliaca y 

Arequipa, la demanda se duplicará. 

 
3.3.20.6. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La oferta del proyecto aproximadamente va a cubrir el 5% de la 

demanda insatisfecha actual del mercado regional del Cusco, lo que 

garantiza el proceso de comercialización, 

Hay que tener en cuenta el incremento de la demanda anual, que 

genera una gran expectativa sobre el éxito del proyecto, el cual 

posibilita incrementar el área de cultivo sobre este crecimiento en 

hasta 400 ha anuales. 

 
3.3.21. EVALUACIÓN. 

3.3.21.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO. 

Ingresos generados por el proyecto en la instalación de los cultivos a 

precios de mercado son: 

PRIMER AÑO 

CULTIVO ha 
 

Rdto. 
 

Prod. 
Precio 

Unitario 
Total S/. 

Plátano 120 800 96000 10.00 960000.00 

Piña 30 18000 540000 1.00 540000.00 

Cocona 10 1200 12000 7.00 84000.00 

 160  648000  1584000.00 

 
SEGUNDO AÑO 

CULTIVO ha 
 

Rdto. 
 

Prod. 
Precio 

Unitario 
Total S/. 

Plátano 180 800 144000 10.00 1440000.00 

Piña 50 18000 900000 1.00 900000.00 

Cocona 20 1200 24000 7.00 168000.00 

 250    2508000.00 
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3.3.21.2. Flujo de ingresos generados a precios de mercado: 

 

ALTERNATIVA 01 

RUBROS 
AÑOS 

0 1 2 3 9 

1. Situación con proyecto 0 1584000.00 2508000.00 2508000.00 2508000.00 

2. Situación sin proyecto 755000.00 1190000.00 1190000.00 1190000.00 1190000.00 

3. Beneficios increméntales ( 1-2) -755000.00 394000.00 1318000.00 1318000.00 1318000.00 

TSD al 14% 1,0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.3075 

Benef. Increm. Total Actual (VAB) 4803609.20     

 

ALTERNATIVA 02 

RUBROS 
AÑOS 

0 1 2 3 9 

1. Situación con proyecto 0 1584000.00 2508000.00 2508000.00 2508000.00 

2. Situación sin proyecto 755000.00 1190000.00 1190000.00 1190000.00 1190000.00 

3.Beneficios increméntales (1-2) -755000.00 394000.00 1318000.00 1318000,00 1318000.00 

TSD al 14% 1,0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.3075 

Benef. Increm. Total Actual (VAB) 4909081137     

 
3.3.21.3. El flujo de costos increméntales a precios de mercado. 

Alternativa 01. 

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1 

 

RUBROS 0 1 2 3 … 9 

1. COSTOS DE INVERSION 300000.00 500000.00 572122.95    

Intangibles: Expediente técnico. 5000.00 0.00 0.00    

Liquidación de obra 0 0 68700.00    

Equipo de oficina 10750.00 0.00 0.00    

Pare. Demost., cursos, Asís. 
Téc. de campo 

      

. Bienes  102794.30 228464.00 228464.00    

. Servicios 27513.50 62763.00 62763.00    

. Combustible 7058.80 16052.00 16052.00    

Honorarios 106800.00 135600.00 135600.00    

Gastos operativos       

.Servicios 4800.00 7800.00 7800.00    

. Combustible 12000.00 12000.00 12000.00    

Monitoreo v Supervisión 9000.00 13500.00 13500.00    

Imprevistos 5 % (corregido) 14283.40 23821.00 27243.95    

2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 799810.00 1252790.00 1252790.00 1252790.00  1252790.00 

. Bienes 508660.00 798140.00 798140.00 798140.00  798140.00 

. Mano de obra no calificada 291150.00 454650.00 454650.00 454650.00  454650.00 
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3. TOTAL COSTOS DEL 
PROYECTO (1+2) 

1099810.00 1752790.00 1824912.95 1252790.00  1252790.00 

4. COSTO TOTAL SIN 
PROYECTO 

382700.00 604300.00 604300.00 604300.00  604300.00 

. Bienes 158600.00 251800.00 251800.00 251800.00  251800.00 

. Mano de obra no calificada 224100.00 352500.00 352500.00 352500.00  352500.00 

5 TOTAL COSTOS 
INCREMENTALES (3-4) 

717110.00 1148490.00 1220612.95 648490.00  648490.00 

TSD 14 % 1.00 0.88 ,0.77 0.67  0.31 

 717110.00 1007447.37 939222.03 437712.28  199415.33 

VALOR ACTUAL DE COSTOS 
INCREMENTALES 

4803609.20      
 

 

Alternativa 2 

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2 

RUBROS O 1    9 

1. COSTOS DE INVERSION 327004.65 544653.90 623193.90    

Intangibles: Expediente técnico. 5000.00 0.00 0.00    

Exp. Liguidación de obra 0 0 74800.00    

Equipo de oficina 10750.00 0.00 0.00    

Pare. Demost., Asis. Téc, 
pasantías, cons. Org. 

      

. Bienes 101818.00 224988.00 224988.00    

. Servicios 54185.00 109950.00 109950.00    

. Combustible 7080.00 14880.00 14880.00    

Honorarios 106800.00 135600.00 135600.00    

Gastos operativos       

. Servicios 4800.00 7800.00 7800.00    

. Combustible 12000.00 12000.00 12000.00    

Monitoreo y Supervisión 9000.00 13500.00 ,13500.00    

Imprevistos 5 % (corregido) 15571.65 25935.90 29675.90    

2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 799810.00 1252790.00 1252790.00 1252790.00  1252790.00 

. Bienes 508660.00 798140.00 798140.00 798140.00  798140.00 

. Mano de obra no calificada 291150.00 454650.00 454650.00 454650.00  454650.00 

3. TOTAL COSTOS DEL 
PROYECTO (1+2) 1126814.65 1797443.90 1875983.90 1252790.00 

 
1252790.00 

4. COSTO TOTAL SIN 
PROYECTO 382700.00 604300.00 604300.00 604300.00 

 

604300.00 

. Bienes 158600.00 251800.00 251800.00 251800.00  251800.00 

. Mano de obra no calificada 224100.00 352500.00 352500.00 352500.00  352500.00 

5 TOTAL COSTOS 
INCREMENTALES (3-4) 744114.65 1193143.90 1271683.90 648490.00 

 

648490.00 

TSD 14% 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750  0.3075 

 744114.65 1046617.46 978519.47 437712.28  199415.83 

VALOR ACTUAL DE COSTOS 
INCREMENTALES -VAC AL 14 
% 

4909081.37 

 '    

 

 

3.3.22. El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP), 

Determina con los ingresos y costos marginales, de cada alternativa 

seleccionada, cálculos que se detallan en el anexo. 
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a) A Precios de Mercado. 

RELACION BENEFICIO - COSTO 

Alternativa 1 1.34 

Alternativa 2 1.31 

 

VALOR ACTUAL NETO, BENEFICIO NETO FA AL 14% 

Valor actual, BN Alternativa 1 150182.57 

Valor actual, BN Alternativa 2 44710.39 

 

T.I.R. % 

ALTERNATIVA 1 15.55 

ALTERNATIVA 2 14.45 

 

En el análisis de la evaluación económica a precios de mercado, se 

observa que la alternativa N° 1, es la más rentable, tanto en los 

indicadores Relación beneficio- Costo; Valor Actual Neto, como la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), cuyo cálculo se detalla en el formato anexo. 

 

b) A precios sociales 

RELACION BENEFICIO - COSTO 

ALTERNATIVA 1 1.68 

ALTERNATIVA 2 1.65 

 

Valor Actual Neto Beneficios Netos FA al 14% 

Valor Actual, BN Alternativa 1 1112448.07 

Valor Actual, BN Alternativa 2 1023507.87 

 

T.I.R. % 

ALTERNATIVA 1 26.21 

ALTERNATIVA 2 24.98 

 

En el análisis de la evaluación económica, a precios sociales, se observa 

que la alternativa N° 1, es también la más rentable, tanto en los 

indicadores Relación beneficio- Costo; Valor Actual Neto, como la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), pero en los tres indicadores son mayores los 

cálculos. 
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3.3.23. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

NOTA.- POR EL LADO DE LOS INGRESOS, Existe fuerte sensibilidad al 

cambio de precios de los productos. Una disminución de precios hasta en 

un 10%, el VAN es negativo e precios de mercado, pero a precios sociales 

es positivo en las dos alternativas. 

Un exceso de oferta de productos afecta seriamente a los productores. En 

el caso de proyectos productivos, tiene mayor validez el análisis a precios 

de mercado. 

 

POR EL LADO DE LOS COSTOS; En el supuesto de variaciones de los 

insumos y materiales en los costos de producción hasta en un 10%, el VAN 

continua positivo en ambas alternativas tanto a precios privados y sociales. 

El aumento de costos de insumos es más manejable, pero dependerá de 

la estructura de costos de cada actividad. La alternativa 01 es mayor tanto 

a precios sociales y de mercado. 

 

3.3.24. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA. 

Para la selección de las alternativas se describen los componentes o 

actividades de cada alternativa, en el caso del proyecto se han 

seleccionado dos alternativas, cuya descripción como sigue: 

 

 

 

(ALTERNATIVA SELECCIONADA) 

Alternativa 
Variación porcentajes en la 

variable ingresos 
VAN  

VAN a precios 
sociales (14%) 

Alternativa 1 
Disminución de ingresos en 10% 
en la producción total 

-345196.61 616676.89 

Alternativa 1 Sin variaciones en los ingresos 150182.57 1112448.07 

 
Variaciones porcentuales en la 
variable costos de 
mantenimiento 

VAN a precios 
privados (14%) 

VAN a precios 
sociales (14%) 

Alternativa 1 
Incremento de costos en 
insumos en 10% en los costos 
de producción 

-330178.35 728,313.48 

Alternativa 1 Sin variaciones en los costos 150182.57 1112448.07 
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DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS: 

 COMPONENTES ALTERN ALTERN 

  1 2 

 

Para mejorar la calidad de vida de los pequeños productores, mediante 
la recuperación y 
uso sostenible de los Recursos naturales, con programas de educación 
y capacitación en actividades agrícolas, en concordancia a la Reserva 
de Biosfera de Manu, se plantea las siguientes alternativas 

 

1 
Proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante los diferentes métodos 
educativos, como: cursos taller, parcelas demostrativas, Visitas de las 
unidades productivas, Días de Campo. 

X  

2 
Proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante los métodos 
educativos de: Pasantías parcelas demostrativas, Visitas de las 
unidades productivas, consolidación dé organizaciones. 

 X 

3 
Manejo de suelos en la zona amazónica mediante la práctica del 
sistema de roce sin quema, siembras a curvas de nivel 

X X 

4 
Agroforestería: En la zona amazónica, plantación de árboles forestales 
de rápido crecimiento asociado por cultivos. 

X X 

5 

Consolidación de las organizaciones campesinas en gestión, 
mercadeo, comercialización, transformación de productos: 
Organización de la producción para el financiamiento en cadenas 
productivas, ecoturismo y, mantenimiento y conservación de los 
recursos. 

 X 

 

PRIORIZACIÓN: Se prioriza la alternativa 1, por tener un VAN, Relación - 

Beneficio Costo y TIR, superiores, que la Segunda alternativa. Del mismo 

modo, esta alternativa tiene un menor costo financiero para la solución del 

mismo problema. 

 

3.3.24.1. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

SELECCIONADO. 

Se consigna la siguiente información para sustentar la sostenibilidad 

 
ALTERNATIVA SELECCIONADA 

1. Definición de la institución o entidad se hará cargo de la operación y mantenimiento del 
proyecto. 

Los comités de Desarrollo Local - CDLs y sectores serán los encargados de continuar con los 
Fondos de Transferencia Tecnológica, qué se forman con los insumos que se entregan en las 
diferentes actividades de extensión y comunicación con el asesoramiento técnico de la Agencia 
Agraria del Manu y el Gobierno Regional de Madre de Dios —Sub Reglón Manu. 

2. Análisis de la capacidad técnica de los encargados de la operación y mantenimiento: 
necesidad de arreglo institucional y administrativa 

Los comités de Desarrollo Local - CDLs y sectores serán los encargados de continuar con los 
Fondos de Transferencia Tecnológica- F.T.T que se forman con los insumos que se entregan en 
los diferentes actividades de extensión y comunicación. 
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En toda esta etapa se considera la participación activa de la Agencia Agraria Manu en cuanto al 
seguimiento y asistencia técnica, así como a la Sub Región Manu, a fin de garantizar la 
sostenibilidad de la propuesta. 
 

Para que los agricultores puedan tener acceso financiero se formará las cadenas productivas en 
cada cultivo. La fuente financiera será del Banco Agrario en la Zona Amazónica y los 
Operadores de Crédito serán los que también brinden el asesoramiento técnico, garantizando la 
sostenibilidad de la propuesta. 
 
La distribución del aporte en los costos de producción es como sigue: 
 

 

FLUJOS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

3.COSTOS Y 
FUENTES 

AÑOS 
TOTAL 

0 1 2 3 4  9 

Requerimiento de 
Costos de 
Producción para, 
160y 250 has 
Aportes del Estado 

        

382700.00 604300.00 604300.00 604300.00 604300.00  604300.00 5821400.00 

0.0 0.0 0.0 0.00 0  0 0 

.        

TOTAL 382700.00 604300.00 604300.00 604300.00 604300.00  604300.00 5281400.00 

4.   Participación que tendría la población beneficiaría en las acciones del proyecto, desde su 
identificación y formulación, en especial, la participación de las autoridades locales o regionales 
en la priorización del proyecto: 

a)    Petición escrita de los CDLs, comunidades, a la Agencia Agraria Manu y a la Sub Región Manu, en 
base a los acuerdos priorizado en los talleres participativos. 

b)    Disponibilidad de tierras de aptitud agrícola y forestal para la instalación de cultivos transitorios y la 
agroforestería, sin dañar la Zona Amortiguamiento de la Biosfera de Manu, para una agricultura 
sostenible, con propuestas acordes a este Zona de Biosfera. 

c)    Compromiso de la población beneficiaría para fortalecer los comités de gestión local para un manejo 
adecuado de los recursos naturales. 

 

 

3.3.25. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

3.3.25.1. Identificación de los componentes y variables 

ambientales que serán afectados. 

 Medio físico natural: 

Agua.- El proyecto consiste en el desarrollo de capacidades 

mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 

incorporación de alternativas tecnológicas acordes a la Biosfera de 

Manu, por consiguiente no afecta el medio ecológico ni el agua. 

Suelo.- Mediante las prácticas tecnológicas que se plantea, el 

objetivo principal es mantener la capacidad productiva del suelo, 

con siembras a curvas de nivel, roce sin quema, agroforestería, lo 

que significa realizar un manejo racional del recurso suelo, sin 

afectar. 
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Aire.- con la utilización de los paquetes tecnológicos planteados no 

se afecta la atmósfera. 

 Medio biológico. 

Flora.- En el diseño del proyecto, trata de recuperar las purmas que 

por prácticas inadecuadas se han abandonado, evitando la tala en 

bosques primarios 

Fauna.- Al igual que en la flora, ei proyecto no altera la fauna de la 

zona de influencia.  

 Medio Social. 

El proceso de capacitación permite el desarrollo de actitudes y 

aptitudes en la población involucrada. Y como es un proyecto de 

capacitación en el aspecto productivo tiene un efecto positivo en la 

población, porque permitirá la generación de empleo y por 

consiguiente mejora en el ingreso. 

 

3.3.25.2. Caracterización del impacto ambiental. 

VARIABLES DE 
INCIDENCIA 

Efecto Temporalidad  Espaciales  Magnitud 
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Medio Físico 
Natural 

             

1. Agua   X  X   X X  X   

2. Suelo   X  X   X   X   

3. Aire   X  X   X   X   

Medio Biológico              

1. Flora  X  X    X   X   

2. Fauna   X X    X   X   

Medio Social              

1. Hombres X     X X  X  X   

2. Mujeres X     X X  X  X   

 

En cuanto a la caracterización, tiene un efecto positivo. Todo proyecto de 

desarrollo de capacidades o de capacitación, tiene un efecto concreto. En Cuanto 

a la temporalidad, la acción positiva pero temporal; espacialmente tiene un efecto 

local y regional, la magnitud del efecto es leve. 
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3.3.26. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO 

 OBJETIVOS 
INDICADORES OBJ. 

VERIFIC. 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 
Mejora en el 
nivel de vida de 
los productores. 

Incremento de ingresos 
en un 50%, por la 
aplicación de nuevas 
técnicas de producción, 

Muestreos, censos 
estadísticos, informe de 
Ministerio de agricultura, 
encuestas. 

 

PROPOSITO 
Aumento de la 
productividad 
agropecuaria. 

Aumento en un 20% de la 
producción agrícola en el 
Manu, al término de los 
tres años 

Informe de supervisores 
del Gobierno Regional 
MDD, verificación del 
Ministerio de Agricultura 

Disponibilidad de 
recursos del Gobierno 
Regional para el 
desarrollo del proyecto 

RESULTADOS 

R.1. Parcelas 
demostrativas 
instaladas , 
cursos y días de 
campo 
realizados 

171 parcelas 
demostrativas instaladas, 
24 cursos y 10 días de 
campo realizados al 
término de los 3 años del 
proyecto, 

Informes de supervisión, 
Verificación de resultados 
por el Ministerio de 
Agricultura 

Demanda regional de 
productos a precios 
competitivos. 

R.2. Asistencia 
técnica realizada 

923 visitas realizadas al 
término de los 3 años a 
las unidades de 
producción individual en 
los diferentes CDLs. 

Fichas de asistencia 
técnica Informes de 
supervisión. 

Participación activa de los 
agricultores y adopción de 
tecnologías 

R.3. Cursos taller 
Efectuados 

24 cursos de capacitación 
recibidos, al término de 3 
años, que permiten la: 
adopción de la tecnoloía 
propuesta 

Estadísticas del efecto 
multiplicador, producto de 
la capacitación 

Participación activa de los 
agricultores y adopción de 
tecnologías 

ACTIVIDADES 

A. 1. Instalación 
de parcelas 
demostrativas 

Conducción de 117 
parcelas demostrativas en 
plátano, piña, cocona al 
término de los 3 años del 
proyecto; serán los 
lugares donde se realizan 
las actividades de 
capacitación. 

Evidencias de adquisición 
de insumos para las 
demostración, con B/V, 
Facturas, fotografías, 
informe dei os ejecutores 
y del supervisor del 
proyecto. 

Disponibilidad de terrenos 
con ubicación estratégica 
de terrenos, participación 
activa de beneficiarios y 
para la realización de los 
eventos de capacitación 
en dichas parcelas. 

A.2. Asistencia 
técnica a los 
Centros de 
Desarrollo Local 
- CDL y unidades 
agrícolas 
familiares 

2769 visitas a los CDLs y 
unidades de producción, 
al término de los 3 años. 
La asistencia técnica es 
en gestión, financiamiento 
y comercialización en 
cultivos, crianzas 

Verificación de las 
evidencias de las visitas 
con el pian de visitas, 
Fichas de asistencia 
técnica, fotografías, 
informe de los ejecutores 
y del supervisor del 
provecto. 

Participación activa de los 
beneficiarios, con actitud 
favorable y receptiva. 

A.3. Realización 
de Cursos taller 
en cultivos, 
crianzas y 
manejo de agua 
y suelo 

24 Cursos Taller durante 
tres años en cultivos, 
crianzas, transformación 
de productos, ecoturismo, 
manejo agua y suelo y, 
agroforestería. 

Plan del Programa de 
capacitación, registro de 
asistentes, evidencias 
fotográficas, citaciones y 
trípticos. 

Participación activa de los 
beneficiarios, con actitud 
favorable. 

A.4.Dfas de 
Campo. 

Realización de 10 Días de 
Campo durante los tres 
años que dura el 
proyecto. 

Evidencias de los 
eventos, mediante 
trípticos, citaciones, 
evidencias con 
fotografías, informe de los 
ejecutores y supervisores 
del proyecto. 

Disponibilidad de las 
parcelas de demostración 
para la realización de los 
eventos, participación 
activa de los 
beneficiarios. 

A.5. 
Agroforestería; 
Con plantones. 

Instalación de 54 has, de 
plantaciones en el ámbito 
de intervención del 
proyecto al término de los 
tres años. 

Verificación de la 
instalación en los 
informes de Residentes 
del proyecto, evidencias 
fotográficas. 

Participación activa de la 
población a nivel comunal 
e individual, disponibilidad 
de terrenos para la 
agroforestería. 

  
Presupuesto Total: 
S/.1'372122.95 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Análisis del Proyecto “Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la 

Reserva de Biosfera de Manu”. 

 
El proceso de colonización de esta parte de la Amazonia se ha realizado en 

forma no planificada, por colonos provenientes básicamente de la zona andina, 

quienes por desconocimiento de las condiciones de clima, suelo, han realizado 

prácticas inapropiadas tanto en la actividad de explotación de los recursos 

naturales, como en los intentos de desarrollar actividades agropecuarias, con 

el consecuente deterioro de nuestros ecosistemas, situación que ha generado 

una serie de problemas a resolver a través del Proyecto “Aprovechamiento y 

Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera de Manu”, el cual ha permitido 

determinar el problema central el cual está relacionado con la “Baja Producción 

Agropecuaria en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del 

Manu, distritos de Manu y Fitzcarrald”, esto debido a que en la zona cultural de 

la Reserva de Biosfera Manu se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales y de turismo sin una adecuada planificación en cuanto a la capacidad 

de uso mayor del suelo, ocasionando un creciente deterioro de la capacidad 

productiva del suelo, con rendimientos por debajo del promedio nacional y de 

menor calidad, que en el intercambio comercial tienen bajos precios. Los 

factores más relevantes son: 

 
Baja oferta de productos para el mercado y consumo familiar.-Se refiere a 

la disminución de la producción agropecuaria para la alimentación y para ofertar 

al mercado, debido a la baja de productividad. 

 
Disminución de ingresos familiares.- Debido a la baja en la producción y la 

productividad, falta de articulación al mercado regional, la no existencia 

constante de productos y los bajos precios hacen que los ingresos económicos 

disminuyan. 

 
Disminución de la actividad agropecuaria.- La disminución de la 

productividad agropecuaria, repercute directamente en los niveles de ingreso, 
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lo que obliga a los campesinos a dejar abandonada sus parcelas y dedicarse a 

otras actividades, muchas veces ilegales, para subsistir. 

 
Migración de los pobladores.- Al perder las expectativas de trabajo en el 

campo, los agricultores migran a otros lugares en busca de mejores 

oportunidades. 

 
Bajos niveles de vida de las familias.- Es consecuencia final de los efectos 

directos e indirectos derivados del problema central. 

 
El efecto final determinado son “Los Bajos Niveles de Vida de los 

Productores Agrícolas de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la 

Biosfera del Manu”, éstos, están relacionados con el Abandono de la actividad 

agrícola, Altos precios de los productos agrícolas, Menores ingresos 

económicos, Altos costos de producción, Limitada oferta de productos agrícolas 

en el mercado regional y las causas directas son: Limitada capacidad de 

gestión en conservación de RR.NN y actividades, Inadecuado uso de 

tecnología agraria productiva, Baja productividad, Insuficiente Capacitación en 

gestión y manejo sostenible de los RR .NN, Insuficiente e inadecuada 

asistencia técnica en producción, y Deficiente rendimiento de los cultivos 

agrícolas que a su vez está asociada a la Inexistencia de parcelas 

demostrativas. 

El Objetivo Central del Proyecto es Aumentar la Producción Agrícola, en la 

Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Manu, lo que se 

logrará a través de las alternativas de solución basadas en: Mejor capacidad 

de gestión en conservación de RR.NN y actividades productivas, Adecuado uso 

de tecnologías agrarias productivas, Aumento de la productividad agrícola. 

 

La Formulación y Evaluación del Proyecto “Aprovechamiento y Manejo 

Sostenible de la Reserva de Biosfera de Manu”, basada en el Diagnóstico 

de la situación actual y la identificación de las causas y efectos, ha permitido 

encontrar distintas alternativas de solución para establecer actividades 

concretas para solucionar el problema central, estas actividades se muestran 

en el Proyecto como parte de la solución integral y se proyecta para 3 años 

siendo el horizonte 10 años. 
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El Análisis de la Demanda es proporcional a los servicios que prestará el 

proyecto es el desarrollo de capacidades mediante la implementación de 

actividades de extensión, con la formulación de alternativas coherentes a la 

Reserva de Biosfera de Manu y el Análisis de la Demanda optimizada asegura 

la sostenibilidad del proyecto. 

 
La identificación de la Oferta - Demanda, con el manejo adecuado de las 

alternativas en el tiempo nos permite cuantificar la inversión del proyecto, para 

establecer los Cronogramas de Actividades y de Inversiones. 

 
El Estudio de Mercado, basado fundamentalmente en la producción de los 

cultivos de plátano, pina y cocona que promoverá el Proyecto 

“Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera Manu” está 

destinado a la población de la Región Cusco y otros mercados potenciales 

como son las ciudades de Abancay, Juliaca y Arequipa. La oferta del proyecto 

aproximadamente va a cubrir el 5% de la demanda insatisfecha actual del 

mercado regional del Cusco, lo que garantiza el proceso de comercialización, 

hay -que tener en cuenta el incremento de la demanda anual, que genera una 

gran expectativa sobre el éxito del proyecto, el cual posibilita incrementar el 

área de cultivo sobre este crecimiento en hasta 400 has anuales. 

 
El Análisis de Sensibilidad con la selección de la mejor alternativa consignada 

en el Proyecto, así como el Análisis de Sostenibilidad del Proyecto 

Seleccionado, la Evaluación del impacto ambiental y el desarrollo del Marco 

Lógico del Proyecto Seleccionado, debidamente consignados y analizados en 

el proyecto, nos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 

a)  Definición del problema central. 

 El Problema Central, definido en el taller de presupuesto participativo de 

fecha 19 de junio 2005 es la baja producción agropecuaria en la Zona 

de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Manu el cual puede 

ser revertido al mediano plazo mediante la ejecución del presente proyecto. 
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b) Priorización de las alternativas evaluadas considerando: 

 El monto Total de la inversión requerido para cada uno de las alternativas 

es:  

 Alternativa N° 1, S/.1’372,122,95, para tres años consecutivos.  

 Alternativa N° 2, S/.T494852.45, para tres años consecutivos. 

El VAN estimado para cada una en el módulo de evaluación es: 

A Precios de Mercados 

RELACION BENEFICIO - COSTO 

ALTERNATIVA 1   

ALTERNATIVA 2  1.31 

Valor Actual Neto Beneficios 
Netos 

FA al 14% 

Valor Actual,- BN Alternativa 1 150182.57 

Valor Actual, BN Alternativa 2 44710.39 

T.I.R.  % 

ALTERNATIVA 1  15.55 

ALTERNATIVA 2  14.45 % 

 

A Precios Sociales 

RELACION BENEFICIO - COSTO 

ALTERNATIVA 1  1.68 

ALTERNATIVA2  1.65 

Valor Actual Neto Beneficios 
Netos 

FA al 14% 

Valor Actual,- BN Alternativa 1 1112448.07 

Valor Actual, BN Alternativa 2 1023507.87 

T.I.R  % 

ALTERNATIVA 1  26.21 % 

ALTERNATIVA 2  24.98 % 

 

Como se observa, la alternativa 01 es superior a la alternativa 02, en la 

evaluación de los tres indicadores de evaluación económica, tanto a precios 

privados, como a precios sociales. 

Breve resumen de los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad. Para 

este análisis sé Ha determinado por dos escenarios: 
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Disminución de ingresos en 10% en la producción agrícola, debido a 

variaciones de precio en el mercado por aumento de oferta; 

En la alternativa Seleccionada(N° 1); el VAN al 14% de TSD, de S/. 150182.57 

se reduce a S/.-345196.61 a precios privados, y a precios sociales de S/. 

T112448.07, se reduce a S/. 616676.89 

 

Aumento los costos de producción en un 10%, el resultado es como sigue; 

En la alternativa seleccionada (N° 1), el VÁN al 14% de TSD, de S/. 

150182.57, se reduce a S/. - 330178.35 a precios privados; A precios sociales 

de S/. 1’112,448.07, se reduce a S/. 728,313.48. 

Existe una mayor reducción del VAN, cuando se produce cambios en los 

precios de los productos por exceso de oferta, que en los costos de 

producción. 

 

En el Análisis de Sostenibilidad, tiene suma importancia la participación de 

la población organizada en los Comités de Desarrollo Local, para la gestión 

financiera, en el mercadeo y en los Comités de Conservación. 

 

En el Aspecto de análisis de impacto ambiental; el Programa de Desarrollo 

de capacidades tiene un efecto positivo local y regional, en los ecosistemas 

deteriorados, mediante la implementación de las diferentes actividades y un 

impacto positivo social y económico en la población beneficiaría. 

 

c) Acciones a realizar después de la aprobación del perfil: 

Una vez aprobado el perfil, se visitara a los lugares designados a fin definir las 

actividades y recabar información de campo para la elaboración del 

expediente técnico. 
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RELACION DE COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROYECTO  

MANU - FITZCARRALD 

N° COMUNIDAD N° FAMILIAS 
Población 
Atendida 

1 Atalaya-Tropical 40 224 

2 Alto Carbón 26 146 

3 Gamitana 30 168 

4 Arizona 16 90 

5 Salvación 231 1294 

6 Yunguyo 20 112 

7 Aguanos 30 168 

8 Adanrayo 15 84 

9 Mansilla I 30 168 

10 Mansilla II 16 90 

11 José Olaya 12 67 

12 Santa Cruz 15 84 

13 Llactapampa Palotoa 40 224 

14 CCNN Palotoa 30 168 

15 CCNNShintuya 50 280 

16 Itahuanla 30 168 

17 Mamajapa 14 78 

18 Nuevo Edén 15 84 

 TOTALES 660 3697 

 

Mejoramiento del Cultivo del Plátano en la zona de estudio y 

sostenibilidad de la producción 

 

0.2.1. Antecedentes y Definición. 

La agricultura orgánica es una práctica tan vieja como la agricultura misma. 

Korcak (1991), menciona que el movimiento orgánico se remonta a épocas 

antes de Cristo, donde ya se conocían los beneficios de los residuos o 

desechos al usarse como abonos. 

La agricultura moderna inició en el siglo XIX con el desarrollo de los 

fertilizantes químicos. Sin embargo, en el siglo XX Sir Alberg Howard 

observó que el reemplazo de los abonos naturales por fertilizantes químicos 

había provocado el empobreciendo del suelo y a la vez los cultivos eran 

más propensos a plagas, en 1940, publicó su libro An Agricultural 

Testament, el cual inspiró a las siguientes generaciones de investigadores 

y productores orgánicos (Schnitman y Lernoud, 1992). 

En los años sesenta como producto de la revolución verde, fue desplazada 

la agricultura de tipo natural u orgánico por el uso de agroquímicos, los 
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cuales fueron utilizados de forma indiscriminada causando serios 

problemas ambientales; por lo que en la actualidad, muchos de los 

principios orgánicos están volviendo a ser recobrados como una medida 

para contrarrestar los efectos negativos que ha dejado el uso de los 

plaguicidas. 

 
 

Agricultura alternativa o sostenible es un término genérico que abarca 

denominaciones como agricultura orgánica, biológica, natural, ecológica o 

permacultura, se estima que en el ámbito mundial existen alrededor de 16 

nombres diferentes para denominar este tipo de agricultura, en algunos 

casos la diferencia en el término es poca o ninguna (Lampkin, 1990; citado 

por Castañeda et al, 1994). En los países Latinoamericanos es 

generalmente llamada agricultura orgánica a la forma de producir 

sosteniblemente, minimizando el uso de insumos externos, como la clase 

o cantidad de fertilizante y plaguicidas usados; hace referencia de la 

planificación a largo plazo del manejo del suelo, la diversificación en la 

producción y la conservación del ambiente; además utiliza información 

técnica sobre los cultivos y las prácticas culturales (Castañeda et al, 1994). 

 

La agricultura orgánica es una visión holística de la agricultura, que usa 

como modelo los procesos que ocurren de manera espontánea en la 

naturaleza, en este contexto la Agricultura Orgánica evita la utilización de 

agroquímicos para la producción (Suquilanda, 1995; Castañeda et al, 1994; 

García, 1998b). 

 
 

0.2.2. Bases de la Agricultura Orgánica 

 

Dentro del contexto de sostenibilidad, la agricultura orgánica según 

Castañeda et al (1994), tiene las siguientes bases: 

Ecológicamente sana: significa que mantiene o mejora la calidad de los 

recursos naturales existentes, asimismo mejora los agroecosistemas y 

todos los subsistemas que lo integran. Esto se alcanza por medio de los 

procesos biológicos, cuando se maneja correctamente el suelo y se 

mantienen en buen estado los cultivos. Se utilizan los recursos locales de 
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tal forma que se minimizan las pérdidas de nutrientes y se reduce la 

contaminación del medio. 

Económicamente viable: los agricultores pueden producir para 

autoconsumo y generar excedentes que produzcan ingresos económicos 

para suplir sus necesidades; sin embargo no sólo se mide en términos de 

rendimiento, sino también se toma en cuenta la conservación de los 

recursos naturales y la minimización dé riesgos. Estudios provenientes de 

Estados Unidos y Europa demuestran la rentabilidad de la agricultura 

orgánica, es posible que en algunos casos los rendimientos obtenidos por 

la agricultura orgánica sean más bajos que en la agricultura convencional, 

pero los ingresos de los agricultores son comparables a los de agricultores 

convencionales, ya que se llegan a obtener mejores precios con una baja 

utilización de insumos externos. 

Socialmente justa: Se cumple cuando los recursos están distribuidos de 

tal manera que se satisfacen las necesidades básicas de los miembros de 

la sociedad y todos tienen acceso a tierra, capital, mercado y otros. 

Culturalmente adaptada: La agricultura orgánica no puede desarrollarse 

en forma aislada del contexto social en que se genera, sino que debe estar 

enraizada en las tradiciones y en la identidad de la población. 

Tecnológicamente apropiada: Las comunidades rurales son capaces de 

ajustarse a las condiciones agrícolas, adaptando sus necesidades a las 

nuevas tecnologías. 

Humana: Considera aspectos cualitativos como la belleza y respeto a otras 

formas de vida. 

 

0.2.3. Objetivos de la Agricultura Orgánica 

 

El objetivo principal de la agricultura orgánica es la producción y 

comercialización de determinado cultivo para satisfacer las necesidades 

básicas familiares, y además obtener ingresos económicos adicionales 

para sufragar otras necesidades. El mediano y gran productor buscan 

también obtener alta productividad para lograr ingresos sustanciales, pero 

la agricultura orgánica tiene como meta otros objetivos. 
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Según IFOAM (1992), los objetivos de la agricultura orgánica son los 

siguientes: 

 
 Producir alimentos de calidad nutritiva elevada y en cantidades 

suficientes. 

 Trabajar con los ecosistemas en vez de intentar dominarlos. 

 Fomentar e intensificar los ciclos bióticos dentro del sistema agrícola, 

que comprende los microorganismos, la flora y fauna del suelo, las 

plantas y animales. 

 Mantener y aumentar a largo plazo la fertilidad de los suelos. 

 Emplear al máximo los recursos renovables locales en los sistemas 

agrícolas. 

 Trabajar con reciclaje de nutrientes minerales y materia orgánica en la 

medida de lo posible, considerando los ciclos principales. 

 Evitar todas las formas de contaminación que puedan resultar de las 

técnicas agrícolas. 

 Mantener la diversidad genética del sistema orgánico y su entorno, 

incluyendo la protección de los hábitats de plantas y animales 

silvestres. 

 Lograr con las prácticas un proceso de producción por medio del cual 

se pueda obtener un ingreso económico familiar y comunal 

satisfactorio. 

 Proporcionar a las especies animales las condiciones de vida que les 

permitan realizar su comportamiento innato. 

 Considerar el impacto social y ecológico más amplio del sistema 

agrícola empleado. 

 
Con el cumplimiento de los objetivos se pueden obtener una serie de 

ventajas que se presentan a continuación. 

 

0.2.4. Ventajas de la Agricultura Orgánica 

Dentro de las ventajas que ofrece la agricultura orgánica según Castañeda 

et al (1994); UNA-Güilombé (1995), se encuentran las siguientes: 
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 Mantenimiento del suelo en buen estado, representado por un equilibrio 

entre organismos y la disponibilidad de nutrientes. s Mantenimiento y 

aumento a largo plazo de la fertilidad del suelo, debido en parte a la 

reducción de la lixiviación de nutrientes. s Reducción en el uso de 

combustibles fósiles, ya que se basan en la obtención de nitrógeno 

biológico y no del industrial, ya que la fabricación de fertilizantes 

químicos demanda grandes cantidades de energía. 

 Aumento de la biodiversidad. 

 Recuperación de tierras marginales debido al énfasis que se hace en 

el manejo y mejoramiento del suelo.  

 Producción de alimentos de buena calidad por la reducción o 

eliminación de residuos plaguicidas en ellos. Disminución de la 

contaminación del medio ambiente. 

 Valorización y preservación de los recursos naturales, que 

posiblemente representan la mayor ventaja económica, Aumento de la 

rentabilidad de los cultivos a largo plazo, como resultado de la 

reducción de riesgos y costos de producción. 

 Acceso a sobreprecios en algunos cultivos, por la disposición de 

consumidores conscientes a pagar mayores precios por productos 

provenientes de un proceso ambientalmente sostenible. 

 

0.2.5. Obstáculos y Desventajas 

 

Existen una serie de desventajas y obstáculos que pueden encontrarse 

durante el proceso productivo. A continuación se mencionan algunas 

desventajas de la agricultura orgánica según Castañeda y Castañeda 

(1995) y García (1998): 

 
 En muchos países, la agricultura orgánica no está considerada dentro 

de las políticas de desarrollo agropecuario. 

 Se carece de investigación, desarrollo de técnicas de producción, y 

capacidad de integración y aplicación de las técnicas existentes.  

 Existe poca asistencia técnica y crediticia por parte de los gobiernos, 

dirigida a fortalecer la producción convencional y también la compra de 

productos químicos sintéticos. 
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 Dentro de las instituciones, con respecto a la agricultura orgánica 

existen divisionismo y protagonismo. Pero además hay insuficiencia de 

personal capacitado y con experiencia de campo para brindar 

asistencia. 

 Los mercados internos de productos orgánicos no están desarrollados 

ni tienen consciencia, por lo que la demanda es muy baja y hay poca 

capacidad para pagar sobreprecios. 

 Existe poca información escrita sobre agricultura orgánica, y la 

existente en ocasiones no está a disposición de los interesados por 

barreras id iómáticas. 

 Existen pocas empresas que se dedican a la producción orgánica, en 

especial a la producción y comercialización de insumos, por lo que en 

algunos casos los existentes se venden a precios elevados. 

 En algunos países faltan instituciones que apoyen a los agricultores en 

el proceso de comercialización y no existen todavía regulaciones 

legislativas para la producción orgánica. 

 Falta un plan operativo que zonifique y priorice áreas aptas para el 

desarrollo de la agricultura orgánica. 

 Dificultad de convencer a los agricultores para que adopten nuevas 

prácticas. 

 Falta de conceptualización del significado de agricultura orgánica, ya 

que muchas veces sólo se trata de monocultivos con insumos 

orgánicos. 

 No existen políticas crediticias que fomenten la agricultura sostenible. 

 Mayor uso de mano de obra, dependiendo del punto de vista puede ser 

ventajoso, ya que proporciona más fuentes de empleo. 

 

 

0.2.6. Proceso de Transición 

 

Una finca convencional no puede convertirse en una finca orgánica de un 

día para otro. Primeramente debe pasar por un proceso de conversión, 

llamado comúnmente de Transición, se define como el acto o estado de 

pasar de una forma de agricultura a otra, en este caso de la agricultura 

convencional a la orgánica (Sánchez, 1995). 
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Para convertirse no es suficiente con dejar de aplicar agroquímicos 

sintéticos, sino que se necesita un plan de manejo de la finca a largo plazo; 

siendo lo más importante la actitud hacia el cambio, el querer trabajar con 

procesos naturales y comprender que se trata de comenzar un sistema de 

producción nuevo y distinto al convencional. Se permite el uso de 

enmiendas minerales e insecticidas botánicos, solamente como un último 

recurso, ya que lo que se pretende es llegar a tener procesos biológicos 

que resuelvan los problemas relacionados con la fertilidad, plagas y 

enfermedades. Este proceso requiere de mucha disciplina y planificación 

para organizar la finca de tal forma que se puedan llegar a lograr estos 

objetivos. Existen herramientas técnicas que facilitan la tarea, pero su uso 

está en dependencia de la capacidad económica del agricultor, de la 

orientación y selección de los mercados. 

 

1.2.7. Etapas de Transición Plan de Transición y Manejo 

Lo ideal es que este proceso no se extienda por un período mayor a dos 

años. 

Primeramente se debe definir la modalidad de conversión, ya sea total, 

parcial o de reducción gradual, a continuación se detallan las 

características de cada una de ellas. 

 
 Conversión total: Se realiza sobre toda la finca, no es la más 

recomendada, ya que es ideal que el productor gane experiencia 

y confianza paulatinamente. En casos de suelos muy degradados 

dificultará un poco el trabajo al inicio. 

 Conversión parcial: Consiste en segregar una sección de la 

finca e iniciar el manejo orgánico, acompañado de un plan de 

reducción de insumos agroquímicos sintéticos. 

 Este tipo de Conversión permite ganar experiencia y equilibrio 

durante el proceso, pudiéndose más tarde ampliar el área de 

manejo. 

 Reducción gradual: Esté proceso se puede llevar a cabo en 

varias etapas. Una forma de realizarla es la siguiente: 
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Paso1. Eliminar los herbicidas, plaguicidas organoclorados, 

abonos con cloruros, superfosfatos, sulfato de amonio y urea. 

Paso 2. Eliminar el resto de plaguicidas (menos las piretrinas) y 

todos los abonos de síntesis artificial en presentación granulada. 

Paso 3. Eliminar las piretrinas y abonos foliares de síntesis artificial. 

Paralelamente debe incrementarse el manejo orgánico de la finca, 

así como pueden hacerse combinaciones de las modalidades de 

conversión parcial y de reducción gradual. 

 

1.2.8. Mapa de la Finca 

Luego se debe confeccionar un mapa de la finca determinando la ubicación, 

los tamaños de las distintas áreas, uso del suelo por parte de los vecinos y 

fuentes de aguas, entre otros. Cabe recalcar que la elaboración de un mapa 

de la finca es un requisito muy importante en el proceso de Certificación 

Orgánica. 
 
 

 

1.2.9. Valoración de la Finca 

Debe realizarse también una valoración de los recursos naturales y 

económicos disponibles, y la relación entre la mano de obra y los insumos 

a emplear; determinando en gran medida todo el plan. 

 

1.2.9. Análisis de Residuos 

Sirven para complementar la información recolectada a través del proceso 

de documentación y en el sitio de inspección. 

Los análisis serán considerados como suplementarios, no sustitutorios de 

las prácticas orgánicas documentadas. Si se ha manejado la finca 

orgánicamente durante tres años, pero persisten residuos de pesticidas o 

metales pesados en el suelo, la cosecha será certificada si los análisis de 

los cultivos en el momento de ser certificados no muestran residuos 

detectables. Estos son, muy útiles en el caso que persistan los pesticidas, 

sospecha de suministros contaminados, contaminación por corrientes 

provenientes de operaciones convencionales y para detectar la presencia 

de bacterias conformes. En esos casos se requiere realizar los análisis 

cada cierto tiempo, los cuales sirven también para determinar si se han 

procesado los cultivos usando materiales prohibidos (OCIA, 1996; FVO, 

1997). 
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1.2.10. Registro 

Para adquirir la certificación orgánica es importante llevar registros de las 

prácticas administradas, en el caso de ser una plantación convencional 

debe llevarse desde tres años antes de la certificación. Además debe 

llevarse registro de las cosechas, almacenamiento, ventas, cantidades 

vendidas, etiquetas de los suministros comprados, del proceso y el 

empaque. También las instalaciones aprobadas deben contener un sistema 

de recepción, almacenaje, proceso, transporte y registro de ventas, 

organizado de tal manera que pueda verificarse anualmente (OCIA, 1996; 

FVO, 1997). 

 

1.2.11. Insumos Externos 

 

En la medida de lo posible se deben utilizar insumos que se produzcan 

internamente. En muchas ocasiones es necesario utilizar insumos 

externos, por ello la FVO (1997), recomienda prestar atención a este tipo 

de insumos con ei fin de observar si un material no encaja en el lugar donde 

se está utilizando. También recomiendan tratar de utilizarlos de forma 

temporal, y que sean lo más naturales y eficientes posibles, tratando de ir 

eliminándolos gradualmente, en especial y de forma inmediata los que 

perturban el ambiente. 

 
 

1.2.12. Producción Manejo y Conservación del Suelo 

 

Es importante realizar prácticas de reforestación, cercas vivas, siembras de 

protección, labranzas o cultivos de contorno y restringir áreas como bordes 

marginales o áreas muy húmedas para la producción intensiva. Debe 

incentivarse la diversidad para el control de plagas y está prohibida la 

quema del terreno. 

Preparación del Terreno 

Al prepararse el suelo debe cuidarse de no alterar su actividad biológica, 

tratando de que el cultivo se adapte a las condiciones más naturales, 

estableciéndolo en asocio con otros cultivos, y usando cero labranzas. 
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Rotación 

 

Las rotaciones son esenciales en los sistemas de producción orgánica, 

deben estar designadas para mantener y contribuir a la reposición de la 

fertilidad de los suelos, reducir la pérdida de nutrientes a través de la 

erosión, la lixiviación y disminuir la incidencia de plagas (Fundación 

Güilombe, 1994). Es importante por ello elaborar un plan donde se tomen 

en cuenta los siguientes puntos:  

 
 Sembrar regularmente leguminosas, forraje u otras especies de raíces 

profundas y amplias, que produzcan gran cantidad de biomasa y que 

reduzcan las plagas. 

 Reducir el número de operaciones de labranza y la velocidad de las 

mismas. 

 Mantener en la superficie del suelo residuos orgánicos del cultivo.  

 

Material de Propagación 

Se deben usar materiales que no hayan sido tratados con productos 

prohibidos o de forma contraria a las normas orgánicas. Este tipo de 

material requiere documentación en la cual se verifique que la procedencia 

del mismo es de origen orgánico o natural; en el caso de variedades nuevas 

el comité certificador puede hacer excepciones. Está prohibida la 

modificación genética transgénica de materiales o semillas de las plantas 

(Ecotropic, 1995; FVO, 1997). 

Se deben elegir los cultivos y las variedades más apropiadas, asi como 

desarrollar un programa para la reproducción de semillas de manera 

orgánica y las rotaciones de cultivos a efectuar en determinado lapso de 

tiempo. Se puede iniciar sembrando cultivos que tengan alta capacidad de 

absorber plaguicidas con el fin de ir reduciendo los residuos existentes. 

La semilla que se utilice debe ser adaptada a la zona climatológica donde 

se desea establecer el cultivo. Muchas veces solamente se selecciona la 

semilla o variedad con la que se obtiene mejor producción, sin tomar en 

cuenta otros factores de gran relevancia; por ello, es muy importante 

conseguir variedades resistentes a enfermedades o plagas que sean 

problemáticas en la zona, aunque se obtenga una producción menor, esta 
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es compensada por la resistencia a las plagas (Sánchez, 1995). 

 

Manejo de Abonos 

Posteriormente debe hacerse un programa de fertilización y manejo del 

suelo, tomando en cuenta los análisis de nutrientes, contenidos de materia 

orgánica, tipo de suelo y características del terreno. Con esa información 

sé puede iniciar la planificación de las enmiendas, abonado, abonos 

verdes, rotación de plantas y prácticas que ayuden a mantener el balance 

ele nutrientes. 

Continuamente debe cuidarse el manejo de los abonos, en especial los de 

tipo animal para garantizar que no existan excesos en la cantidad de 

nutrientes, principalmente nitrógeno, para que no contaminen las aguas 

subterráneas o se acumulen en las plantas. Es recomendable compostarlos 

primero, para aplicar un producto más estable. Es importante llevar registro 

de las procedencias de estos abonos, tipo (vaca, cerdo, pollo), fecha y lugar 

de aplicación, forma (descompuesto, crudo) y análisis de contaminación de 

los productos utilizados, especialmente en los primeros años de transición 

del cultivo. Debe existir un lapso de 60 días entre la aplicación del abono y 

la cosecha del cultivo, aunque en ciertas situaciones podría requerirse un 

tiempo mayor. 

La fertilización se realiza basada en materia orgánica descompuesta, que 

puede ser de origen animal o vegetal y a través de la adición de elementos 

minerales puros. 

En cierta forma se busca “alimentar" a los microorganismos del suelo, para 

que éstos descompongan y hagan disponibles los nutrientes contenidos en 

la materia orgánica y nutran indirectamente a las plantas (Suquilanda, 

1995). 

 

Control de Plagas 

Es importante llevar un control estricto del equilibrio entre las distintas 

poblaciones biológicas, así como deben de definirse desde un principio las 

labores culturales a emplear para el control de plagas; por ejemplo en 

cuanto a almácigos, preparación de suelos, métodos de cultivo, entre otras 

(Sánchez, 1995; Castañeda et al, 1994). 
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Las prácticas o estrategias más eficientes para el control de plagas son 

aquellas que buscan prevenir una infestación, por ello debe evaluarse el 

sistema como un conjunto donde se consideren los efectos de cada parte; 

lo que en un lugar puede ser efectivo es posible que en otro no lo sea. Por 

lo tanto, el diseño del plan debe de ser razonable y sostenible para que el 

control de plagas sea efectivo. Los equipos utilizados deben estar 

destinados solamente para el control de plagas en plantaciones orgánicas, 

en caso que pasara lo contrario, tendría que ser aprobado por el comité 

certificador (FVO, 1997). 

Para el control de las plagas Suquilanda (1995), recomienda basarse en 

los siguientes principios: 

 Manejo adecuado de suelos (fertilización y labores). 

 Mantener la biodiversidad biológica, pueden usarse plantas repelentes. 

 Usar agentes naturales de control, como insectos benéficos 

(parasitoides o predadores), entomopatógenos (hongos, virus, 

bacterias), microorganismos antagonistas de patógenos causantes de 

enfermedades del suelo y de los tejidos de las plantas (hongos). 

 Uso de extractos de plantas con principios insecticidas de baja 

residualidad (barbasco, piñón, otros) y de elementos minerales puros 

(cobre, cal, azufre, boro). 

 Uso de trampas (luz, atrayentes, cebos). 

 Uso de repelentes, calor, frío y equipos para control mecánico 

(absorbentes). 

 

Control Malezas 

El control de malezas o malas hierbas es un reto constante para los 

productores orgánicos. La predominancia de una maleza puede ser un 

indicador de la condición del suelo, así como la repetición de una práctica 

de cultivo en años consecutivos puede permitir que una determinada mala 

hierba prevalezca. 

En consecuencia el manejo de malezas requiere de múltiples técnicas, 

incluyendo las siguientes: 

 Rotación de cultivos. 

 Selección de variedad de cultivos competitivos. 
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 Operaciones de labranza cronometradas.  

 Programa de abonos balanceados.  

 Manejo del agua bajo sistemas de irrigación. 

 Cobertura de suelos con desechos. 

 Agentes de control biológico, para determinadas hierbas.  

 Preparaciones biodinámicas. 

Están restringidas las cubiertas de plástico (polipropileno y polietileno), 

cubiertas con periódicos reciclados y de revistas conteniendo tintas. Están 

prohibidos todos los compuestos sintéticos o herbicidas destilados del 

petróleo, los reguladores de crecimiento sintéticos, el uso de 

micronutrientes en cantidades tóxicas, plásticos de cloruro de polivinilo 

(PVC) y organismos genéticamente y transgénicamente modificados (FVO, 

1997). 

Control de Insectos 

Las mejores estrategias para el control de plagas son las preventivas, 

usando una larga y diversa rotación de cultivos con variedades resistentes 

coordinada para evitar los ciclos de emergencia de plagas. Es importante 

crear hábitats dentro y alrededor de los campos para los animales 

depredadores como pájaros, anfibios, serpientes e insectos benéficos. 

Otras estrategias incluyen: controles mecánicos como trampas, cultivos 

repelentes, barreras físicas, liberación de depredadores naturales y 

parasitoides, rociando polvos, aplicando preparaciones herbales o 

macerados, usando microbios o virus, trampas de feromonas y rocíos 

biodinámicas. 

Está prohibido el uso de pesticidas botánicos conteniendo derivados del 

petróleo, insecticidas sintéticos, venenos naturales con efecto a largo plazo 

(residualidad), nicotina y organismos o plantas genética o 

transgénicamente modificadas. 

Control de Enfermedades 

Muchas de las estrategias mencionas anteriormente para los insectos son 

utilizadas para el control de enfermedades. Se debe tener cuidado en el 

uso de fungicidas basados en cobre y azufre, ya que estos pueden ser 

tóxicos para el consumo humano, y se pueden acumular en el suelo 

ocasionando problemas con la microfauna; también está restringido el uso 
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de fungicidas a base de cloro en solución diluida, zinc y la esterilización 

térmica de los suelos; en general se prohíben todos los fungicidas, 

fumigantes esterilizadores y bactericidas. Se permite el saneamiento y 

remoción de partes enfermas, el control de vectores (insectos y malezas) y 

el rocío de biodinámicas (FVO, 1997). 

 

Cosecha y Postcosecha 

La limpieza, selección y clasificación de la fruta, se debe hacer bajo 

condiciones higiénicas adecuadas, y según los requisitos de calidad 

exigidos por el mercado en cuanto a tamaño, color, madurez y presentación 

del producto; teniendo en cuenta que este manejo no debe causar 

deterioro, daño o contaminación alguna en el predio del agricultor ni en el 

mercado (consumidor). 

Como en el lavado de la fruta se necesita agua, podría requerirse un 

análisis de agua si se sospecha que hay contaminación. 

Está permitido el enjuague de agua con lejía como desinfectante, en 

concentraciones que no excedan el rango normal permitido en el agua para 

consumo humano; por otro lado se prohíbe el uso de alumbre en el agua 

de enjuague. Los recipientes para la cosecha no deben ser fumigados o 

contaminados con materiales que se prohíban. Está permitido el uso de 

etileno para maduración, aunque es preferible la natural. Es importante 

mantener una auditoria durante el proceso para garantizar el origen 

orgánico (FVO, 1997). 

El empaque de los productos orgánicos debe ser exclusivo en su manejo y 

no puede causar deterioro, ni daño o contaminación a los productos. El 

empaque y el transporte deben estar de acuerdo al producto, conservando 

siempre una diferenciación con los productos convencionales, además el 

transporté debe estar libre de productos tóxicos. 

En las grandes bodegas de almacenamiento debe haber lugares 

específicos para productos orgánicos, en caso de no ser posible, es 

recomendable utilizar barreras físicas. Además, durante el almacenamiento 

se requiere la conservación de la calidad externa y organoléptica del 

producto. 
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El proveedor de productos orgánicos debe entregar al comerciante el 

producto clasificado y debidamente identificado, para determinar y facilitar 

los mecanismos de control de productos. Se prohíbe la fumigación con 

productos químicos o contaminantes, por lo tanto deben emplearse 

prácticas mecánicas como trampas (Ecotropic, 1995).  

 

Estimación de la Producción y Elaboración de un Plan de 

Comercialización 

Por último, deben estimarse los volúmenes de producción, tomando en 

cuenta el mercado al que se pretende vender el producto; incluso es 

importante tener un plan de comercialización y debe elaborarse un 

cronograma con todas las actividades a cumplir y llevar la contabilidad. 

Indiscutiblemente la fase de transición es la etapa más crítica de la 

agricultura orgánica, tanto por las dificultades iniciales, como por un 

aumento en los costos en los primeros años; sin embargo una vez que la 

finca alcanza el equilibrio agroecológico, los costos disminuyen (Sánchez, 

1995). 

Las etapas no deben seguir necesariamente el orden mencionado y en 

algunos casos pueden darse varias a la vez, esto es con el fin de lograr la 

conversión a orgánico y con ello la certificación, de la cual se hablará en el 

siguiente punto de este subcapítulo. 

 

1.2.13. Certificación Orgánica 

La certificación orgánica es una garantía de calidad para el consumidor, ya 

que por medio de ella se puede estar seguro de que un alimento en 

particular ha sido producido de acuerdo a un cierto conjunto de normas. En 

los años ochenta, la certificación orgánica vino a aparecer en sus principios 

generales, creando el sistema de la actualidad. 

Los productores podían escoger entre varios programas nacionales e 

internacionales, y la industria llegó a convenios más amplios en relación 

con las normas orgánicas fundamentales. En los últimos años se ha dado 

más énfasis a refinar los procedimientos de la certificación orgánica hacia 

un sistema confiable, para mantener la garantía orgánica a lo largo de la 

cadena de comercialización, desde el productor hasta el consumidor 

(ALTERTEC, 1994). 
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Con el fin de prevenir que la palabra "orgánico” sufriera la misma dilución 

que se experimentó con el término “natural”, la industria orgánica comenzó 

a institucionalizar la certificación a principios de los ochenta. 

Inicialmente las certificaciones eran locales, pero por la gran variación de 

normas, procedimientos y por la proliferación de sellos apareció el sistema 

actual con sus principios generales. Este término se emplea al sistema de 

producción utilizado para el cultivo y no al alimento en sí. Además de 

certificar el cultivo, se certifican las instalaciones y procedimientos de 

manufactura (Retzloff, 1995; Zamora, 1996). 

La CEPAL (1993), menciona que los objetivos principales de un etiquetado 

con certificación orgánica son los siguientes: 

 Mejorar las ventas o la imagen del producto. 

 Incrementar la consciencia de los consumidores. 

 Proporcionar información exacta del producto. 

 Estimular a los productores para que tomen en cuenta el impacto 

ambiental de sus productos. 

 Proteger el medio ambiente. 

 

Funcionamiento de la Certificación 

Deben seguirse una serie de procedimientos y requisitos antes de que el 

solicitante posea la certificación o la autorización para utilizar el sello. 

Generalmente incluye los siguientes componentes: 

 Llevar registros (historial de años anteriores). 

 Completar la solicitud para la certificación. 

 Cumplir con la inspección. 

 Pagar honorarios y permisos de certificación. 

 Pasar la inspección ante el comité de certificación. 

 Certificación y seguimiento. 

La certificación debe ser solicitada por la persona que toma la decisión de 

producir orgánicamente, o sea el dueño (o los dueños) de una finca o 

empresa. Ahora bien, es importante no confundir la agricultura orgánica y 

la agricultura orgánica certificada, ya que muchos invierten tiempo y dinero 

sólo porque consideran que con la certificación conseguirán precios más 

elevados para sus productos, pero para el mercado orgánico se necesita 



 

185 
 

 

  

compromiso a largo plazo, además de dedicación, inversiones 

sustanciales, creatividad y trabajo duro. Cabe mencionar que existen 

muchos programas de certificación y que además de cumplir con lo 

anterior, deben cumplirse algunos requisitos legales (ALTERTEC, 1994). 

 

A. Tipos de Agricultura Orgánica 

Amador et al (1998), clasifican la agricultura orgánica usando la agrupación 

de acuerdo a características similares entre fincas (grado de avance, 

organización y productos generados). 

 
 

En cuanto a producción: 

 
 

1. Gestión 

Son fincas o parcelas donde se ha iniciado un proceso de gestión hacia la 

producción orgánica, no necesariamente cuentan con un plan de manejo 

orgánico claramente establecido. No se utilizan agroquímicos sintéticos y 

en algunos casos sólo se han reducido las dosis de agroquímicos o el uso 

de los más tóxicos. Se subdivide en tres grupos:  

 

Origen Tradicional 

Fincas o parcelas que mantienen la forma de trabajar la tierra y producir la 

tierra tal y como lo hicieron nuestros antepasados, lo que podría 

denominarse como agricultura tradicional. Actualmente indígenas y 

campesinos lo continúan haciendo, trabajando la tierra lo menos posible, 

utilizando los recursos locales y sin usar agroquímicos sintéticos. 

 
 

Iniciación 

Son unidades que tienen poco tiempo de haber ingresado a la agricultura 

orgánica, iniciando un proceso de gestión para consolidar la producción 

orgánica. Es por lo general subvencionado por otra actividad. Las prácticas 

se desarrollan totalmente en la finca y no utilizan agroquímicos sintéticos. 

El conocimiento sobre agricultura orgánica a este nivel es incipiente. 

 
 

a. Fincas o parcelas en iniciación: son aquellas que inician su proceso 

de producción enfocado hacia la certificación orgánica. Algunas fincas 

todavía podrían usar parcial u ocasionalmente productos químicos 
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anteriormente utilizados. Sin embargo, se muestra disposición de parte de 

los responsables de la finca hacia el cambio por prácticas de agricultura 

orgánica. No necesariamente llegan a certificarse, ya que los responsables 

deciden regresar a lo convencional motivados por cambios en el contexto 

económico o social. 

 

b. Capacitación: Fincas o centros dedicados a la formación de agricultores 

y técnicos donde se desarrollan temas y prácticas sobre agricultura 

orgánica. La administración puede ser por parte del estado, organismos 

privados o productores individuales. 

 

Mixtas (orgánico-convencional) 

Una parte de la finca tiene un manejo orgánico y la otra parte sigue siendo 

manejada convencionalmente, pero generalmente por razones económicas 

se consolida como orgánicos certificados. El cambio puede ser motivado 

por factores económicos, los productos obtenidos no necesariamente son 

vendidos como orgánicos o son vendidos en mercados donde no requieren 

certificación. 

Bajos Insumos Químicos 

Son fincas donde se manifiesta una reducción significativa de 

agroquímicos. En algunos casos cuentan con certificados por usar bajos 

insumos, así como por brindar un trato diferencial a los trabajadores. No 

necesariamente llegan a ser orgánicas certificadas. 

 

2. Transición 

Fincas donde se ha iniciado un proceso de transición hacia la producción 

orgánica, contando con un plan de manejo orgánico claramente 

establecido. Este plan puede estar coordinado por una agencia 

certificadora. En el proceso no se utilizan agroquímicos sintéticos. 

Llega a consolidarse como finca orgánica. Se divide en dos subtipos:  

 

Cambio Gradual Dirigido 

El propietario se compromete libremente a realizar cambios graduales en 

su sistema de producción actual, con miras a un sistema orgánico, por un 

período de tres años consecutivos (Reglamento de Agricultura Orgánica 

MAG, 1997). En el proceso, deben contar con un plan de manejo a corto y 
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mediano plazo, que le permita evaluar constantemente el proceso y realizar 

los ajustes necesarios. La capacidad de inversión en este proceso de 

cambio por lo general es nula o limitada, normalmente es financiada 

familiarmente. En la transición no se permite el uso de agroquímicos. La 

mano de obra generalmente es familiar y puede contar con cierto grado de 

especialización. El proceso permite la consolidación de la finca como 

orgánica, la conciencia que se logra es alta, lo que hace poco probable el 

retorno a la agricultura convencional. 

 

ORGÁNICA NO CERTIFICADA 

Fincas que han logrado superar el proceso de transición pero no están 

certificadas. En algunos casos el proceso de los productos es muy simple 

y es vendido al mercado nacional. 

a. Alta diversidad, baja dependencia de insumos externos: Fincas 

donde se muestra una alta diversidad en el sistema y una baja dependencia 

de insumos externos, ya que utilizan los propios. 

b. Baja diversidad, alta dependencia de insumos externos: Fincas con 

una baja diversidad y con una alta dependencia de insumos externos. Estas 

fincas deben en un tiempo determinado ir eliminando los insumos externos. 

 

NATURAL NO CERTIFICADA 

Son parcelas o fincas de origen natural que no cuentan con certificación. 

 
 

3. Fincas Certificadas 

Unidades que cuentan con la certificación de sus productos, ésta es 

obtenida por medio de una agencia certificadora nacional o internacional, 

que da la garantía del cumplimiento de las normas y requisitos establecidos 

para comercializar un producto como orgánico. Se subdivide en dos tipos: 

 
 

Fincas o Actividades Orgánicas Certificadas Fincas con la certificación, 

que pueden utilizar tecnología adaptada de la agricultura convencional. Sus 

productos pueden ser vendidos en el mercado nacional e internacional. 

 

 

Fincas con Actividades de Origen Natural Certificadas 
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Fincas donde se elaboran productos orgánicos de origen natural, 

certificados. La producción viene de áreas que han estado en abandono, 

descanso regeneración o sin pastoreo, por largos períodos de tiempo. El 

material genético podría originarse de variedades criollas o materiales 

genéticos mejorados. 

 
4. Producción de Insumos Orgánicos 

Fincas o agroindustrias que se dedican a la elaboración y comercialización 

de insumos orgánicos a partir de materiales de origen orgánico o síntesis 

biológica, para ser utilizado en la producción agropecuaria (Reglamento de 

Agricultura Orgánica MAG, 1997). 

Por lo general son dependientes de las materias primas producidas en otras 

actividades. Además estos insumos pueden contar o no con la respectiva 

certificación, por lo que se subdividen en dos grupos; 

a. Producción de Insumos Orgánicos Certificados 

b. Producción de Insumos Orgánicos No Certificados 

 

Procesamiento de Materias Primas Orgánicas o Naturales a través de 

la Agroindustria Rural 

Se entiende por agroindustria rural los procedimientos de transformación 

de alimentos de manera sencilla con equipo adaptado a pequeña escala e 

insumos adquiridos normalmente en la región. Es desarrollada por 

pequeños grupos organizados o familias de agricultores y puede ser o no 

certificada. El procesamiento incluye; selección, lavado, empaque, cortado, 

deshidratación, cocimiento y transformación física o química de las 

materias primas originales. 

 

El procesamiento puede subdividirse en tres categorías: 

a) Selección, lavado, secado y empaque. 

b) Cortado, cocimiento y empaque (transformación física). 

c)  Cualquier otro proceso en el cual las materias sufran transformaciones 

físicas o químicas. 

Se subdivide en dos subtipos: 

a.  Procesamiento de materias primas orgánicas y naturales certificadas. 
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b.  Procesamiento de materias primas orgánicas y naturales no 

certificadas. 

 
4.2.14. Incremento del Consumo Mundial de Productos Orgánicos. 

A partir de los años noventa, se ha venido incrementando la venta de 

productos orgánicos, tanto en las comunidades europeas, como en Estados 

Unidos y en otros países (Zamora, 1996). Se estima que para 1997, el 

mercado de productos orgánicos en la comunidad europea fue de $4,5 

billones, lo que representa menos de un 2% del total. En Estados Unidos 

las ventas de productos orgánicos fueron estimadas en $ 3,5 billones en 

1996, y $4,2 billones en 1997 (García, 1998b); observándose un 

incremento entre 20% y 25% desde 1990. En Japón el mercado para 

productos orgánicos está estimado en aproximadamente $1 billón (FAO, 

1999). 

La aceptación de los productos orgánicos en estos mercados ha ido 

creciendo, a pesar de ser un nicho de mercado específico dentro del 

mercado tradicional, día a día en todos los países aumenta el número de 

personas que tienen aceptación por este tipo de productos. Como prueba 

de esto es que en Estados Unidos hay un incremento del 20% anualmente 

(Gómez, 1995; FAO, 1999). 

Pakenham (1997), menciona que desde 1980 se han dado incrementos en 

las ventas de productos orgánicos en la Unión Europea, principalmente por 

dos factores: 

 
1. Las políticas agrícolas de la Unión Europea promovieron la conversión 

de la producción convencional a la orgánica por medio de premios a los 

países cercanos y además, por la construcción de estructuras de 

mercadeo y promoción para este tipo de productos. 

 
2. El interés y habilidad de las tiendas para promocionar el consumo y las 

ventas de productos orgánicos, sin necesidad de que los consumidores 

tuvieran que visitar tiendas especializadas sino, que en las tiendas 

convencionales tuvieran acceso a estos productos. 
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Mercado Orgánico 

 

En los últimos años, la oferta creció a un ritmo más acelerado que la 

demanda, motivado tanto por el crecimiento de cada país, como por el 

aumento de oferentes de este tipo de productos (Díaz, 1998). Por otro lado, 

FVO (1997), dice que el principal impedimento para el crecimiento del 

mercado orgánico es la poca oferta que existe en la actualidad. Asimismo, 

FAO (1999), dice que la comercialización de productos biológicos ha 

crecido en más de 20% en los países desarrollados. 

No sé tiene suficiente información para determinar si la agricultura orgánica 

es viable, o quizá mejor en aspectos económicos que la agricultura 

convencional. Pero de hacer la comparación, deben tomarse en cuenta 

aspectos ambiéntales y sociales de ambos tipos de agricultura, con el fin 

de hacer una comparación justa, bajo los mismos parámetros (Suquilanda, 

1995). 

El tipo de producción no es tan intensivo, lo cual permite que se dé una 

agricultura sustentable en el tiempo (Díaz, 1998). 

Según Cuchman, citado por AGRONOVA (1996), la nueva modalidad para 

vender los productos orgánicos certificados, es contar con una excelente 

presentación del mismo. Por ello se debe estudiar el tipo de envase o forma 

de presentar un producto en fresco, usando materiales adecuados, 

reciclables o biodegradables. Por ejemplo puede utilizarse bandejas de 

cáscara de arroz prensado, en lugar de bandejas plásticas. Por otro lado, 

en Latinoamérica, Argentina ha manifestado un crecimiento espectacular 

en la producción orgánica; García (2000), comenta que de acuerdo a la 

Fundación Ar y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de ese país, la producción orgánica pasó de tener un 

área de 10 000 ha certificadas en 1992 a 150 000 ha en 1996. Igualmente, 

las exportaciones de productos orgánicos de ese país experimentan una 

tasa de crecimiento anual sostenida de 25 %. 

En cuanto a banano orgánico, los principales países productores y 

exportadores a Estados Unidos y Europa son: República Dominicana, 

Colombia, Honduras e Israel; en 1998 exportaron 15500, 6400, 1100 y 1000 

toneladas, respectivamente (FAO, 1999). 
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La Unión Europea simboliza el mercado más importante para los bananos 

orgánicos en el mundo, con aproximadamente 4 500 millones de dólares. 

En 1998, las importaciones de banano orgánico fueron de 10 000 

toneladas, y se estimó para 1999 entre 11 000 y 13 000 toneladas (FAO, 

1999). En Estados Unidos el mercado de los productos biológicos es en la 

actualidad de aproximadamente de 3 000 millones de dólares (García, 

2000). En cuanto a banano las importaciones aumentaron de 7 500 a 8000 

toneladas en 1996, y a 11 000 en 1998 (FAO, 1999). 

 

1.2.14. Agricultura Orgánica del Plátano. 

 
En muchos países latinoamericanos, la producción bananera convencional 

es una fuente importante de beneficios económicos y sociales, por ingresos 

de exportación y por la generación de empleos (Chibara, 1986; citado por 

Alvarado y Chaves, 1998). 

En Costa Rica la producción de este cultivo ha traído consigo serios 

problemas ambientales, debido al excesivo uso de agroquímicos en el 

control de plagas y enfermedades, provocando la contaminación de aguas 

subterráneas y superficiales por el mal manejo; asimismo la generación de 

desechos sólidos orgánicos y plásticos acarrea un gran inconveniente 

(Salazar, 1994). Por lo tanto, una muy buena alternativa para tratar de 

solucionar de cierta forma estos problemas es el cultivo de banano 

orgánico, que está siendo difundido hoy en día a escala mundial. 

En países como Israel, Sri Lanka, Islas Canarias y República Dominicana, 

Ecuador, Perú, se ha implementado el sistema de producción de plátano 

orgánico, ha reportado muy buenos resultados en precio como en la 

aceptación del producto por el mercado. 

La iniciativa de producir bananos orgánicos para exportación en Costa Rica 

inició en 1991, y en la actualmente se están cultivando alrededor de 3500 

ha. Sin embargo, la fruta es utilizada principalmente para la elaboración de 

puré y es vendida a compañías multinacionales como la Gerber y 

Mundimar. 
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Cabe recalcar que para la producción de plátano orgánico no basta con 

escoger un clon resistente o tolerante a ciertas enfermedades y plagas, sino 

que al introducir un clon nuevo se debe tomar en cuenta la aceptación del 

producto por el mercado; ya que algunos de ellos son rechazados debido 

al sabor. Es conveniente tener presente que esto podría crear una falsa 

imagen en los compradores, por lo que se correría el riesgo de que el 

consumidor asocie plátano orgánico con mal sabor o diferente. 

 

Sistemas de Cultivo 

Dentro de los sistemas de cultivo que se pueden utilizar existen dos 

alternativas: 

 

Monocultivo 

Este sistema es el menos apropiado para la producción orgánica. Es el 

utilizado en una plantación convencional (que no es la idea de agricultura 

orgánica) y aunque posee más unidades por hectárea y mayor producción, 

tiene la desventaja de ser más susceptible a plagas y enfermedades, ya 

que no beneficia la biodiversidad del sistema. En la actualidad este sistema 

es uno de los más utilizados, debido a que la mayoría de los agricultores 

se han iniciado en el cultivo de banano orgánico utilizando plantaciones 

convencionales que fueron abandonadas. 

Por otro lado, existe la tendencia de cambiar dicho sistema, ya que no 

cumple con los objetivos de la agricultura orgánica. 

Explotaciones orgánicas de alta tecnología se desarrollan actualmente en 

Ecuador, con excelentes resultados. 

Las altas tecnologías desarrolladas en el cultivo convencional, son 

aplicables al cultivo de plátanos orgánicos, el planeamiento seguido en 

todos sus extremos, son aplicables en su totalidad al cultivo orgánico, y es 

posible que en algunos aspectos se debe de ser más estricto, debido al 

grado de dificultad, que presenta esta modalidad de cultivo. 

 
Policultivo 

La implantación de un policultivo es lo más apropiado para la producción 

de plátano orgánico, éste consiste en la siembra de varios tipos de cultivos 

en un mismo lugar y tiempo. 
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Sánchez (1995), señala que las ventajas del policultivo son las siguientes: 

 
 Se obtiene más productividad por área de terreno, siendo entre 20% y 

60% más que en los monocultivos. Existe un mejor control de los 

organismos biológicos y se obtiene una mejor utilización del espacio, 

agua, luz y del suelo. 

 Mejora la protección de los suelos en especia) cuando se incorporan 

pastos y otras hierbas. 

 Disminuyen los riesgos económicos ocasionados por pérdidas de 

cosecha o por las variaciones de los precios de mercado. 

 
Para escoger un diseño de policultivo se debe considerar lo siguiente: 

cantidad de terreno disponible, capacidad de trabajo, preferencias del 

mercado y rendimientos de los distintos cultivos. 

 

Por lo tanto es difícil sugerir modelos de policultivos, y no puede usarse el 

mismo en cualquier lugar, entonces es mejor probar las asociaciones de 

cultivos en parcelas pequeñas, y luego si resulta hacerlo a gran escala. 

 

Tomando en cuenta los factores de espacio y tiempo Sánchez (1995), 

clasificó los diferentes tipos de policultivos; la cual se muestra a 

continuación: 

 
1. ESPACIO. 

 

Asociado: En una misma hilera, era o terraza se siembran dos o más 

cultivos juntos. Estos pueden estar dispuestos en hileras o en desorden, y 

es uno de los diseños más utilizados. 

Intercalado en Franjas: en cada hilera, era o terraza se siembra un cultivo 

y se intercalan los cultivos en franjas. Es recomendable utilizar distintas 

variedades del mismo cultivo en una franja, con el fin de lograr un mejor 

control de enfermedades. 

Bordes: consiste en sembrar en los bordes del terreno un cultivo distinto. 

Cobertura: un cultivo más pequeño que el otro le sirve de cobertura. 
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2. TIEMPO. 

Rotación: Se siembra un cultivo distinto inmediatamente después de haber 

sacado la cosecha del primer cultivo. Las rotaciones con cualquier 

leguminosa son muy positivas. 

Relevo: Consiste en sembrar juntos un cultivo de ciclo corto con uno de 

ciclo más largo. También se puede sembrar o trasplantar un cultivo antes 

de haber cosechado el cultivo que estaba primero. 

Rebrote: Algunos cultivos tienen la capacidad de rebrotar y se dejan sin 

arrancar. 

Siembra Discontinua: Es similar al diseño de rotación, con la diferencia 

de que en éste se deja un tiempo entre la cosecha y la nueva siembra. En 

este lapso se pueden aplicar prácticas para el control de organismos 

biológicos o enmiendas en el terreno. 

Diseños Agroforestales 

Tomando en cuenta el factor espacio dentro del sistema de policultivo 

pueden utilizarse distintos diseños agroforestales, la elección de alguno de 

ellos está en dependencia de algunos factores como: cantidad de terreno 

disponible, existencia de zonas con suelos muy pobres o de mucha 

pendiente, necesidades de proteger nacientes o riachuelo, las prácticas 

culturales que se deben realizar y factores socioeconómicos (Sánchez, 

1995). 

Fassbender (1993), menciona que los aspectos biológicos positivos de este 

sistema son los siguientes: 

 Regulación de la radiación entre los diferentes estratos vegetales del 

sistema. 

 Desarrollo de un gradiente de temperaturas, tanto en los componentes 

vegetales, como en el suelo. 

 Regulación de la humedad relativa del aire. 

 Disminución del efecto erosivo de las gotas de lluvia y disminución de 

la erosión. 

 Limitación del efecto dañino del viento, regulación de la polinización y 

distribución de semillas. 

 Disminución de la evaporación del agua del suelo. 

 Mayor incremento de la productividad (biomasa, materia orgánica). 
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 Utilización adecuada del espacio vertical y del tiempo e imitación de 

patrones ecológicos naturales. 

 Recirculación eficiente de los elementos nutritivos, especialmente por 

su extracción de los horizontes profundos del suelo. 

 Mejoramiento de la capacidad de absorción del agua en el suelo por 

medio de cambios. 

 Los árboles leguminosos fijan cantidades importantes de nitrógeno. 

 En algunas especies se desarrollan micorrizas para la mejor utilización 

de N y P. 

 Desarrollo de una capa de mantillo (“mulch”, cobertura muerta del 

suelo). 

 Efectos benéficos debidos a simbiosis, alotropía, depredación, 

parasitismo y mutualismo. 

En caso que no se maneje adecuadamente se pueden presentar ciertas 

desventajas como: 

 Competencia por luz, nutrimentos y agua. 

 Influencias alelopáticas. 

 La explotación de árboles puede causar daños. 

 No hay período de descanso (con formación de barbecho). 

 Se dificulta la mecanización. 

 La mayor humedad del aire puede favorecer enfermedades como 

hongos. 

 Puede darse una excesiva exportación de nutrimentos. 

 
Cercas Vivas: Es un diseño excelente para el aprovechamiento del 

espacio, ya que sirve para delimitar propiedades y separar los terrenos, 

protegiendo al cultivó. Puede funcionar como rompe viento y las podas se 

pueden utilizar para abono verde, estacas, forraje, otros. 

 

Barreras en Contorno: Sirve para estabilizar y recuperar suelos pobres 

con pendientes fuertes y para proteger cauces y fuentes de agua. Se 

siembran hileras de árboles, siguiendo las curvas de nivel. 

 

Cultivos con sombra: Un ejemplo clásico es el cafetal, sembrado con 

poro, guaba, muñeco, madero negro, laurel, y otros. Estos árboles sirven 
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de protección al cultivo, reciclan los nutrientes y sirven para madera u otros. 

Además cuando hay precios bajos los árboles sirven para compensar el 

ingreso económico. Norgrove (1998), menciona que las especies de Musa, 

han sido usadas por los agricultores como uno de los componentes en los 

sistemas de estratos múltiples en el trópico húmedo. Se ha investigado muy 

poco a cerca de este tema, sin embargo algunos autores mencionan, que 

la tasa de emergencia de hojas se reduce bajo sombra, tanto en plantas 

madres como en los hijos, lo cual conlleva a reducir la temperatura; además 

se observó que la radiación fotosintética activa está correlacionada 

positivamente con la temperatura del ambiente. 

 
Callejones: Se siembran hileras de arbustos pequeños con distancias de 

1 a 4 metros, orientadas de este a oeste para no causar problemas de 

sombras. Se deben realizar podas constantes con el fin de detener el 

crecimiento excesivo de los árboles. Sé usan principalmente madero negro 

(Gliricidiasepium), leucaena (Leucaenaleucocephala), poró (Erythrinaspp), 

entre otros. 

 
Rompevientos: Son líneas de árboles y arbustos que protegen al cultivo 

disminuyendo la velocidad del viento. Se siembra de dos a cinco hileras en 

“pata de gallo” para evitar los túneles de viento. Además pueden funcionar 

como cerca viva. 

 
Características de un Sistema de Policultivo. 

 

Área 

Es conveniente sembrar en áreas que se encuentren alejadas de 

plataneros convencionales, debido que las derivas de las aplicaciones 

pueden caer sobre la plantación. 

Además que la transmisión de enfermedades infecciosas puede facilitarse, 

y al mismo tiempo dificultarse su control durante el período de transición 

del cultivo. En caso que sean áreas anteriormente usadas para agricultura 

convencional, pueden dejarse en barbecho por un tiempo y luego proceder 

a sembrarlas. 
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Se recomienda probar el cultivo de banano orgánico a latitudes mayores, 

en condiciones subtropicales, ya que en estas zonas climáticas la 

incidencia de enfermedades puede reducirse al máximo, de esta manera 

haciéndose posible la producción orgánica sostenible. 

 
Distancias de Siembra 

Las distancias de siembra serán muy diferentes a las de una plantación 

comercial, se tiene que definir las unidades por hectárea que se desean de 

cada cultivo. Se recomienda el uso de baja densidad, es decir, usar entre 

200 y 625 plantas por hectárea (para el clon “Gros Michel”). En caso que 

se maneje bajo cobertura boscosa la siembra no debe intensificarse, y si 

se hace en hileras la densidad de siembra dependerá de las asociaciones 

que se realicen con otros cultivos. 

 
Fertilización 

Es necesario mantener una adecuada cantidad de nutrientes, lo cual se 

puede lograr de tres formas: 

 Incorporando materia orgánica proveniente de residuos de cosechas 

anteriores (sanos) como hojas, pinzote, tallos, entre otros; también se 

puede incorporar en forma de abono orgánico, elaborado previamente 

con estos mismos desechos. 

 Usando las ramas, frutos, desechos y otros provenientes de árboles de 

la finca. Estos pueden aplicarse frescos, o bien compostarlos e 

incorporarlos posteriormente. 

 Sembrando especies fijadoras de nitrógeno. 

Al asociar plátano con otros cultivos, se reduce la posibilidad de 

deficiencias de nutrimentos, porque el sistema es más eficiente. Los 

árboles de sombra por ejemplo aportan al sistema nitrógeno por medio de 

las hojas que se convierten en hojarasca y luego en materia orgánica 

(posteriormente en humus). El usar un sistema agroforestal puede traer 

grandes beneficios no sólo por lo anterior, sino porque hay una menor 

pérdida de nutrientes por lixiviación y la erosión es mínima. Hay que 

recordar que no se puede certificar como orgánico a una plantación si las 

aguas de los drenajes se ven todavía turbias o sucias. 
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El volumen de nutrientes reciclados dentro del sistema es grande, sin 

embargo se recomienda usar los desechos para elaborar abonos orgánicos 

dentro de la misma finca. 

Estos facilitan la absorción de nutrientes, ya que los van liberado 

lentamente, por tanto las pérdidas se disminuyen en comparación con los 

fertilizantes convencionales. 

 
Prácticas culturales en la producción de banano orgánico 

Material vegetativo 

El material vegetativo debe de ser proveniente de cultivo de tejidos, libre de 

enfermedades y plagas. Debe de cuidarse que el material esté libre de 

virus. 

 
Fertilización 

Deben de seguirse a las necesidades nutricionales de las plantas, que 

deben de ser suplidas por abonos orgánicos reforzados con los nutrientes 

naturales, a fin de conseguir la nutrición debida. La aplicación de 

fertilizantes líquidos reforzados con nutrimentos (Bioles), al suelo, por 

fertirriego, y en aplicaciones foliares periódicas, con producto concentrado, 

son opciones que han resultado muy prometedoras, en este tipo de 

agricultura. 

Hacer énfasis, en el uso de materiales altos en nitrógeno, del tipo de la 

harina de Soya, cuidando de que no sea Transgénica. 

 
Control de Enfermedades 

La principal enfermedad que dificulta la producción orgánica en el trópico 

húmedo es la Sigatoka Negra (Mycosphaerellafijiensis). 

La sombra reduce la temperatura del aire por debajo del nivel óptimo 

soportado por el hongo, por tanto la infección puede ser disminuida 

(Norgrove, 1993). En consecuencia, se recomienda manejar las plantas de 

plátano bajo sombra y en asociación con otros cultivos; además que se da 

el beneficio de generar otros productos para el consumo y la venta. 

Para reducir la incidencia de la enfermedad se acostumbra realizar la labor 

de deshoja, en la cual se elimina la hoja muerta y despuntan las partes 

enfermas. 
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En plantaciones intensivas, es importante utilizar variedades lo más 

resistentes posibles al hongo; si bien es cierto que existen algunas 

variedades resistentes, es imposible asegurar cuanto tiempo mantendrán 

tal resistencia, ni tampoco se conoce la aceptación que tendrán en el 

mercado. Por lo tanto, una alternativa para reducir al máximo la 

propagación de la enfermedad es utilizar una mezcla de diversas 

variedades. 

Es bien conocido, que el clon “Valery”, por su distribución estomática, es 

menos sensible ál ataque de la Sigatoka Negra, que los clones enanos, del 

tipo del “Williams” y “Gran Enano”. 

En el período de transición se pueden aplicar extractos de composta 

(lixiviados), vegetales y aceites que impermeabilizan las hojas. Moreira 

(1994), menciona el efecto positivo al utilizar aceites vegetales (aceite 

crudo de palma y aceite refinado de girasol) para el control de Sigatoka 

Negra, sin embargo debe de investigarse más esa opción. 

Para el control de Mycosphaerellamusicolaestá permitido el uso de 

oxicloruro de cobre, pero debe hacerse en forma restringida para no causar 

fitotoxidades. 

Es importante que al detectar alguna enfermedad, se elimine la planta 

afectada enterrándola en otro lugar y se desinfecten las herramientas, con 

el fin de no propagarla a otras plantas sanas. 

En cultivos tecnificados, el control de la Sigatoka Negra, debe de hacerse 

mediante un plan bien coordinado, de control mecánico, tal como el 

despunte y la cirugía, control biológico, mediante aplicación de Bioles 

reforzados nutricional y biológicamente, con agentes inhibidores para el 

crecimiento del hongo, tales como Bacterias Quitinolíticas, Lactobasilus, y 

otros, aplicados en forma terrestre, en soluciones concentradas, con 

máquinas electrostáticas. Como protestante puede usarse aceite agrícola, 

solo o en mezcla con bioles, cuidando que su concentración no cause 

fitotoxicidades en la planta. 

Control de Malezas 

El sistema agroforestal asociado con plátano permite controlar las malezas 

de la plantación, la hojarasca producida funciona como “mulch” e inhibe la 

proliferación de las malezas. 
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Se recomienda sembrar en doble hilera de este a oeste (por el sol) y en la 

dirección del viento, con apuntalamiento central. La siembra en callejones 

permite realizar rápidamente la labor de deshierba, tanto mecánica como 

manual (Sánchez, 1994). 

Robinson y Atkinson (1991), mencionan que el control de malezas en una 

plantación orgánica se puede hacer de forma manual recordando dejar 

siempre una cobertura para prevenir la erosión. También mencionan el uso 

de animales domésticos como gansos, cabras, entre otros, que se pueden 

utilizar para el control de malas hierbas, brindando además otros beneficios 

al sistema. En plantaciones tecnificadas, el uso de moto guadañas, es muy 

recomendable, ya que es 4 veces más eficiente, que el uso del machete. 

 
Control de Insectos 

Para controlar cualquier insecto en una plantación de plátano orgánico 

como el Cosmopolitessordiduses importante primeramente sembrar 

material libre de plagas. Si se utiliza un área que anteriormente fue usada 

en plátano, es recomendable dejarla en barbecho por un período de tiempo 

mayor a tres meses (Robinson y Atkinson, 1991). El sólo hecho de realizar 

todas las labores necesarias ya es una medida de control de insectos; 

asimismo, los enemigos naturales del picudo, como las hormigas y la 

Planariasp. Lo controlan en estado de larva y adulto. Cabe recalcar que la 

mejor alternativa de control es la combinación de varias de las prácticas 

mencionadas anteriormente, ya que con una sola no basta. 

Moreira (1994), menciona el uso de Beauveriabassianacomo medio de 

control biológico; igualmente la Tetranychuslambipuede controlarse con un 

enemigo natural Stethorusvagans(mariquita). 

 
Control de Nemátodos 

El asocio con otros cultivos, permite un balance natural donde los 

nemátodos son controlados por depredadores y otros microorganismos del 

suelo. Además el uso de variedades resistentes puede ser otra forma de 

minimizar la incidencia. 

La rotación de cultivos es otra forma de controlar o disminuir la incidencia 

de nemátodos alternando cada determinado tiempo con cultivos que no son 
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hospederos de los mismos (Robinson y Atkinson, 1991). En trabajos 

recientes de investigación se ha comprobado una estrecha relación de la 

disminución de las poblaciones de nematodos al incrementarse las 

cantidades de material orgánico. Trabajos efectuados por la Universidad 

EARTH, han mostrado un efecto inhibidor de la materia orgánica, sobre las 

poblaciones dé nemátodos. 

 
Protección de la Fruta 

Primeramente por medio de un registro histórico se pueden determinar las 

épocas del año dónde no es necesario utilizar bolsa para protección de la 

fruta. En las épocas donde se requiera se pueden usar cierto tipo de bolsas 

biodegradables, teniendo en cuenta que se les debe de dar un manejo 

adecuado después de desechadas para no causar contaminación alguna 

(Sánchez, 1994). 

Actualmente se usa la bolsa corriente sin químicos, es almacenada en la 

planta, y luego la compañía distribuidora se encargue de reciclarla. Se está 

investigando con la fabricación de bolsas biodegradables hechas de Ácido 

Poliláctico, de harina maíz, sin embargo su elaboración tiene un costo aún 

elevado, que se reducirá, con el aumento del consumo. 

 
Cosecha 

Para la cosecha se puede usar el mismo sistema de una plantación 

convencional, en cuanto al sistema de corta, forma de realizar la labor, uso 

de cable vía, e incluso además de adoptar la misma tecnología se puede 

innovar con otras técnicas para la producción orgánica.0 En la gran mayoría 

de plantaciones orgánicas la cosecha se realiza de forma rústica, sin 

embargo se debe recordar que la maximización de la eficiencia y de la 

productividad depende de la manera en que se lleven a cabo las labores, y 

entre más organizadas sean se minimizarán los costos. 

 
Manejo Postcosecha 

Para una buena presentación del plátano en el mercado es importante 

evitar la pudrición de la corona “crownrot" que afecta la apariencia. El 

manejo en la planta de empaque debe de ser lo más limpio y ordenado 

posible para evitar la infección de enfermedades. 
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Algunas alternativas para la sustitución del uso de químicos en el 

tratamiento de la pudrición de la corona son los siguientes: 

 Antioxidantes; Como antioxidantes naturales podría utilizarse el ácido 

cítrico y microorganismos eficaces activados; sin embargo, todavía están 

en investigación, pero podrían ser una alternativa para sustituir a los 

fungicidas (Tabora y Shintani, 1999). 

En República Dominicana se utiliza un producto para el control de 

pudrición de corona conocido comercialmente como Lonlife. Existen dos 

tipos de presentación, del 100% concentrado utilizan 40cc por bomba de 

20 litros y del 20% de concentración 100cc por bomba. Este producto 

tiene acción fungicida, bactericida y viricida, es un extracto de semillas 

de cítricos mezclado con ácidos orgánicos, principalmente ácido 

ascòrbico, tocoferóles, azúcares, ácido cítrico, ácido láctico, entre otros; 

los cuales ayudan a prolongarla vida útil de la fruta. 

 Ceras naturales de colmenas de abejas: 

Es otra opción que está siendo probada y al parecer tiene mucho 

potencial. Según Sasaki (1997), el encerado de coronas de plátano con 

cera de abeja a 85-90°C fue eficaz para el control de la pudrición de la 

corona de banano. 

 
2.2.18. Sistemas de Producción. 

Las alternativas para producir plátano orgánico se pueden clasificar en la 

utilización de tres tipos diferentes de clones. Ahora bien, es necesario 

realizar las pruebas pertinentes en sistemas ya establecidos para 

determinar cuál de ellos es el más conveniente según cada situación. A 

continuación se dan las características de cada uno de los posibles clones 

a utilizar: 

1. Clones tropicales: 

Básicamente existen dos clones tropicales que se podrían utilizar para la 

producción orgánica y que actualmente son usados para la producción 

intensiva: 

 “Valery”; Es una planta semi gigante, medianamente robusta, con 

racimos que poseen un promedio de 9.8 manos. Es altamente 

resistente al Mal de Panamá, susceptible al chamusco y nemátodos. 
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Soporta períodos largos de sequía y excesos de humedad (Contreras, 

1982). 

Una plantación con este clon puede establecerse en asociación con árboles 

y/o arbustos. 

 
 “Gros Michel” o “Seda”: Históricamente se conoce el uso del Gros 

Michel cultivado bajo sombra en los inicios del cultivo. Se recomienda 

asociarlo con especies maderables de porte alto y hojas finas, por 

ejemplo el laurel y el cedro; o combinarlo con especies frutales como 

cacao, naranja y papaya. Dicha combinación debe complementarse con 

especies fijadoras de nitrógeno como madero negro, poro y frijol de palo 

y con recicladores de potasio como las palmas. 

Para la propagación de clones tropicales, lo ideal es utilizar plantas de 

cultivo de tejidos, para asegurar que estén libres de enfermedades. 

Aunque también se pueden propagar por medio de material vegetativo, 

procedente de otras plantaciones orgánicas, pero en este caso es 

necesario curar la semilla; ésta puede curarse con agua caliente, 

sumergiendo la semilla por 15 minutos a 50°C. Luego, con el fin crear un 

medio desfavorable para el crecimiento de hongos se le aplica cal a la 

semilla limpia. 

 
 “Inguiri”: es un clon también conocido como dominico o huayco. En el 

inguiri se distingue por lo menos tres mutantes que difieren en el color 

del pseudotallo, así se tiene: verde blanquecino, verde amarillento y 

verde rosado con manchas oscuras. La altura de la planta en promedio 

es de 3.0 m con un diámetro en la base de 20 cm. Al completar su 

desarrollo el racimo presenta un promedio de 84 frutos, con un peso por 

unidad de alrededor de 160 gr. A la madurez fisiológica el epicarpio es 

de color amarillo. El fruto presenta los extremos más delgados y en un 

corte transversal se observa el borde anguloso. La pulpa del fruto 

maduro varía de color, de un cultivar a otro, de amarillo a rosado y 

blanco. En su composición sobresale el contenido relativamente alto de 

almidón. Debido a éste contenido, el contenido, el inguiri, en estado 

verde o maduro, se consume cocinado o frito en cortes variados. El 
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inguiri es resistente al mal de panamá y a la sigatoka amarilla. (1997, 

CONAFRUT). 

 
2. Uso de Clones Resistentes a Plagas: 

Existe una buena cantidad de clones resistentes a enfermedades y plagas, 

ya sea en forma natural como los triploïdes “Yagambi”, “Mysore” o los 

fitomejorados como los FHIA o “Pionera”. Todos estos clones, por la 

presencia de un genoma B tienen un sabor ligeramente ácido, a veces no 

muy bien aceptado por los consumidores. 

 
Clones Tropicales Genéticamente Mejorados 

a) “FHIA-01”: Es un híbrido, y representa una alternativa muy viable para 

la producción orgánica por las razones siguientes: 

 Resistencia a las tres razas del Mal de Panamá. Alta resistencia a la 

Sigatoka Negra (demostrada en Honduras, Costa Rica, Colombia, 

Camerún, Nigeria, otros). 

 Aparente resistencia al nematodo barrenador. 

 Es una planta fuerte, con racimos de gran tamaño. 

 Frutos maduros con sabor a manzana, excelente sabor cuando se cocina 

en estado verde. 

Además el “FHIA 01” es una de las variedades que tiene grandes 

posibilidades para ser exportado, ya que es considerado como uno de los 

mejores bananos para consumo doméstico, en especial en estado verde, 

el cual se podría vender en los países donde se utiliza para cocción. 

Después de la cosecha el “FHIA 01” tiene la característica de mantenerse 

verde por un tiempo prolongado y al cocinarse la fruta no se desintegra. La 

fruta madura de este híbrido es más suave que la fruta del “Cavendish” por 

lo que su manejo para exportación quizás necesite modificarse. 

b) “SH-3436-9”: Posee características comerciales similares al ”FHIA 01” 

y es una fruta con una firmeza similar a la “Cavendish”. Además posee 

niveles deseables de resistencia a enfermedades. Sin embargo, todavía se 

encuentra en investigación (CORBANA, 1998). 

c) “FHIA-03”: Es otro híbrido de banano que es altamente resistente a la 

Marchitez bacteriana (Moko) y resistente a la Sigatoka Negra. Es una planta 
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vigorosa, con aptitud para suelos marginales, con frutos numerosos y 

grandes, y es un banano rústico para cocción. 

Es conveniente señalar que los clones FHIA no poseen un sabor que sea 

del agrado del consumidor. 

d) “FHIA 23” (Musa AAA): Es otro de los clones que actualmente se 

encuentra en investigación y ha demostrado alta resistencia a la Sigatoka 

Negra, y tiene grandes posibilidades de ser utilizado en la producción 

orgánica, ya que tiene similitudes en forma y sabor con el “Cavendish”. 

e) “Pionera”: es un híbrido tetraploide AAAB, derivado de “Prata Enano” 

con “PisangLidi”, en cuanto a vigor, características de la planta y sabor del 

fruto es muy semejante a “Prata Enano”. 

Es resistente a la sigatoka negra, y basándose en su origen se puede 

esperar una producción entre 30 y 35 t/ha/ciclo. 

 
Clones Tropicales Naturalmente Resistentes 

a) “Yagambi”: es un híbrido natural triploïde AAA, es un clon poco 

conocido en América, por lo tanto su comercio es un tanto reducido. 

Este clon es resistente a la sigatoka negra y algunas plagas del banano, 

lo que lo hace apto para la producción de plátanos tipo “Baby” 

orgánicos. En Costa Rica ha desplazado al “Gros Michel” como 

producto orgánico para la elaboración de puré. Bajo buenas 

condiciones de cultivo puede llegar a producir de 25 a 30 t/ha/año. 

b) “Mysore”: es un híbrido natural triploïde AAB, perteneciente al 

Subgrupo “Prata”; este clon posee plantas vigorosas, y es inmune al 

Mal de Panamá, resistente a la Sigatoka negra, y es poco atacado por 

el picudo (Cosmopolítessordidus), sin embargo es susceptible al virus 

BSLV. 

 Tienen cáscara delgada y delicada, parecida a la diploïde AB, conocido 

como “Manzano”. 

 
3. En el Trópico Seco Semiárido 

La producción de plátanos orgánicos en el trópico seco es una muy buena 

opción cuando los suelos son fértiles y las aguas de riego apropiadas. Bajo 

condiciones de baja humedad relativa, la producción comercial de clones 
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del Subgrupo “Cavendish" es muy recomendable (Nordeste de Brasil). 

 
4. Clones Subtropicales 

 

Otra de las opciones es la utilización de clones subtropicales en dichas 

áreas, y por medio del riego se puede abastecer el agua necesaria para 

brindarle las condiciones óptimas requeridas por el cultivo. Dentro de los 

clones subtropicales con los que se podría trabajar se encuentran los 

siguientes: 

 

 “Dwarf Cavendish”: Es un clon con muchas posibilidades, ya que por 

ser subtropical se adaptaría con mayor facilidad a la producción 

orgánica. 

 “French Plantain” o “Dominico Hembra”: Este clon es regularmente 

una planta vigorosa, con un racimo completamente cilindrico y con un 

promedio de 8 manos. Los dedos de este plátano sort largos (de 20 cm 

y 13 cm de circunferencia, generalmente rectos o ligeramenté curvos). 

Es un clon que ha mostrado resistencia al mal de Panamá, es altamente 

susceptible al picudo negro, y se ha encontrado que es atacado por una 

especie de pudrieron que se le atribuye a Erwiniacarotovoravar. 

Paradisiaca (Contreras, 1982). 

 “Gran Enano”: Éste clon ha sido utilizado actualmente en condiciones 

tropicales, pero podría intentarse sembrarlo a altitudes mayores de 1400 

m.s n m, ya que ayudaría a disminuir el problema de Sigatoka Negra 

presente en condiciones tropicales. Por medio de riego y sombra se ¡ le 

podrían proporcionar las condiciones necesarias para el óptimo 

desarrollo del cultivo. 

 

5. En el Subtrópico en Condiciones Ambientales Modificadas 

Bajo condiciones de clima, humedad, nutrición y operaciones de cultivo 

controladas, la producción de banano orgánico es muy factible, 

obteniéndose altas productividades; los clones más recomendados serían 

el “Gran Enano" y “Dwarf Cavendish”. 
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1.2.16. Experiencias en Plátano Orgánico. 

 
 

A. Sistema de producción en Perú 

La producción platanera orgánica del Perú, es de fecha reciente, y se 

escogieron tierras semiáridas, donde la enfermedad de la Sigatoka Negra, 

no tiene posibilidad de desarrollarse. Es un desarrollo basado en 

producciones de pequeños agricultores, organizados por el Gobierno, y 

asesorados por la comercializadora DOLE, que mercadea la mayoría de su 

producción. Las tecnologías de producción, son las propias ecuatorianas, 

en todos sus aspectos. 

 
 

B. El Sistema de Producción de Plátano en el Distrito del Manu. 

En la provincia y distrito Manu, el plátano es uno de los cultivos de mucha 

importancia por su demanda para el consumo local y hacia los mercados 

de Cusco. 

Los agricultores del Manu cultivan el plátano a nivel comercial, en grandes, 

medianas y pequeñas áreas, destinándose la producción para la 

comercialización y el autoconsumo. 

En setiembre de 1995, se suscribe el convenio PER/B7-6201/95/020 

(Proyecto Pro Manu) entre la república del Perú y la Unión Europea. En 

junio de 1998 se inició la ejecución del proyecto Pro Manu, con la tutela de 

la Unión europea, la Región Inka y el INRENA. A partir del año 2002, la 

región Madre de Dios, entidad que asume la tutela del proyecto y el año 

2004 se incorpora la región Cusco como ente tutelar. El proyecto Pro Manu 

con cinco componentes o líneas de trabajo diseñados en proyectos y 

siendo uno de los proyectos “Consolidación de Transferencia Tecnológica 

e Instalación de Cultivos Permanentes”, con el objetivo de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población circundante al Parque 

Nacional del Manu - PNM y a la creación de condiciones necesarias para 

la conservación de la Reserva de Biosfera del Manu, con la adecuada 

incorporación de alternativas tecnológicas que permitan el desarrollo 

sostenible de la Región. 

La actividad económica predominante en el Manu, es la forestal y agrícola, 

pero el desarrollo de estas actividades es de carácter extractivo de 
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subsistencia, qué se realiza sin tener en cuenta la capacidad de uso mayor 

de los suelos, ocasionando una rápida destrucción de los ecosistemas 

debido a que no se tiene en cuenta la fragilidad y la vulnerabilidad de estos, 

quedando finalmente degradados. 

Frente a esta realidad, instituciones como Pro Manu, han implementado 

una serie de propuestas a lo largo de la Reserva de Biosfera del Manu, que 

han promovido la instalación de cultivos en sistemas de protección de 

suelos como la siembra de plátano, piña, camu camu, cítricos, especies 

forestales y otros, utilizando técnicas en preparación del terreno con roce 

sin quema, disminuyendo la erosión de los suelos y obteniendo resultados 

positivos que están siendo adoptados por los agricultores en la actualidad. 

En caso del cultivo de plátano se fortaleció las capacidades a los 

agricultores proponiendo tecnologías adecuadas a la realidad de la zona 

como: instalación del cultivo en terrenos de roce sin quema, selección de 

semillas, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo post 

cosecha, comercialización y organización. 

El Gobierno Regional Madre de Dios, mediante la Gerencia Subregional 

Manu, viene ejecutando el proyecto “Aprovechamiento y Manejo Sostenible 

de la Reserva de Biosfera del Manu”, promoviendo el incremento de la 

producción de los cultivos de plátano, piña, cocona en sistemas 

agroforestales con Bolaina blanca y pashaco blanco, buscando la 

sostenibilidad de la producción y de la productividad agrícola, con una 

duración de 36 meses, el mismo que viene ejecutándose desde enero del 

2008. 

Actualmente existen alrededor de 245 productores de plátano en el distrito 

Manu distribuidos en los 16 sectores: Atalaya Tropical, Alto Carbón, 

Gamitana, Nueva Arizona, Villa Salvación, Agúanos, Yunguyo, Adan Rayo, 

Mahsilla, Nueva Mansilla, Santa Cruz, Palotoa, PalotoaTeparo, Shintuya, 

Itahuania y Mamajapa, con aproximadamente 396 ha y hay más 

productores interesados en la actividad, sin embargo la forma de 

producción y el proceso son rústicos todavía. 
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Forma de Producción 

Los agricultores recibieron capacitación por las instituciones como Pro 

Manu, Región Madre de Dios mediante el proyecto: “Aprovechamiento y 

manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Manu” y otras ONGs que 

brindan apoyo al sector agrícola. Los productores no trabajan en forma 

organizada por ello ofertan su producción directamente a los intermediarios 

sin darle valor agregado vendiendo en racimo teniendo precios bajos. 

 
 

Siembra 

Una vez seleccionado el terreno se realiza el rozo, el material que produce 

esta labor se repica y se deja sobre el suelo, posteriormente se realiza la 

quema. 

Para el caso del Manu para el plátano no se requiere arar para romper el 

suelo, solo se aconseja el hacer el hoyo individual del sitio donde se 

sembrará la planta, dependiendo del sistema de explotación a montar, bien 

sea monocultivo o siembra en asocio con cultivos perennes (maderables) 

o con cultivos de ciclo vegetativo corto (maíz, fríjol, maíz, yuca, entre otros). 

Vienen sembrando generalmente las variedades de Seda o Gros Michel y 

el Inguiri o Dominico en cuadrado o rectangular, éste último sistema de 

siembra ha sido el más utilizado en las plantaciones, ya que facilita las 

labores del control de maleza. La semilla que usan es extraída de las 

plantaciones ya establecidas, y son sembradas a una densidad de 400 

hasta 625 plantas o más por hectárea. 

 

Fertilización 

Entre los productos utilizados están la roca fosfórica, (alrededor de 0.4 

kg/planta), un producto similar a la cal agrícola con el nombre diatomita (0.5 

kg/planta) y se viene preparando biofertilizantes (supermagro) con insumos 

de la zona. 

 

Control de Plagas 

Para el control de plagas y enfermedades el agricultor viene realizando una 

selección de hijuelos sanos y realizando una buena desinfección. Pero en 

algunos casos el agricultor no realiza desinfección de los hijuelos que 

ocasiona que las plagas y enfermedades se incremente y este problema se 
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agrava más debido a que no hay presencia de SENASA ni un lugar de 

suministro de productos agrícolas que ofrezcan al agricultor. 

 
 

Enfermedades 

Una de las principales enfermedades es la bacteriosis causada por la 

bacteria Erwiniachrysantemipvr paradisiaca, que ocasiona pudrición del 

pseudotallo y posterior doblamiento del mismo. 

Se presenta sólo en el pseudotallo y en cualquier estado de desarrollo de 

la planta. Se observan lesiones acuosas, de color amarillento al comienzo 

y color oscuro al final, de olor fétido. Normalmente la enfermedad aparece 

en la mitad del pseudotallo y avanza hacia el centro y hacia abajo hasta 

llegar al cormo. Como consecuencia de la obstrucción de los tejidos, las 

hojas se van amarinando hasta secarse totalmente. 

La enfermedad se transmite de una planta enferma a una sana 

principalmente durante el deshoje, por medio de las herramientas. 

Para su control los agricultores utilizan semilla proveniente de plantaciones 

sanas, fertilizar con diatomita, y en algunos casos se eliminan las plantas 

infectadas, desinfectan las herramientas cuando se realizan labores como 

deshoje, deshije y destronque. 

 
 

Insectos 

El principal problemaPicudo negro (Cosmopolitessordidus Germen), es 

considerada la plaga más importante del plátano para su control se utiliza 

semilla proveniente de plantaciones sanas. 

En las cosechas cortan los pseudotallos a ras de suelo dejando cierta 

inclinación para impedir la acumulación de agua. Realizan prácticas 

complementarias como deshojé y deshije, donde habitualmente los adultos 

se esconden durante el día; controlan malezas y residuos de cosecha 

alrededor de la planta, fertilizar adecuadamente y construir drenajes. 

 
Prácticas Culturales 

En la mayoría de casos las prácticas no son realizadas en un orden 

cronológico, para realizar todas las labores culturales (fertilización, deshije, 

control de malezas y control de plagas y enfermedades) al mismo tiempo.  
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Control de Malezas 

El control de malezas lo realizan manual con machete, recogen los residuos 

de hojas y plantas cosechadas en el centro del surco. 

 
Deshije 

La forma de decidir cuál hijo dejar es por su orientación con el fin de 

mantener el orden de la fila y la orientación del surco. Generalmente los 

agricultores no realizan esta labor cultural por temor a la propagación de 

las enfermedades y plagas. 

 
Cosecha 

La cosecha del racimo se corta cuando todavía está verde, pero en sazón, 

es decir, cuando los frutos estén llenos y redondeados, que casi no se noten 

los filos. 

El corte se inicia con la puya del pseudotallo por la mitad para que la planta 

doble lentamente y el racimo no golpee el suelo. Posteriormente se separa 

el racimo del pseudotallo y se transporta al lugar de acopio. Dependiendo 

del mercado, una vez cosechado se le da el tratamiento necesario para 

mejorar su presentación, prolongar el tiempo de verde, quitar las manchas 

ocasionadas en la cosecha y evitar el ataque de hongos en el pedúnculo. 

En el distrito Manu el sistema tradicional de venta es por racimo y el precio 

de venta lo definen la oferta y la demanda, la cual varía según el mercado; 

a su vez, los costos para la formación del precio están condicionados por 

la distancia entre la zona de producción y el lugar de venta, así como por 

la facilidad de acceso. 

 

a.  COMERCIALIZACIÓN. 

 Todo la producción de plátano que se produce en el distrito del Manu es 

ofertado al mercado del Cusco que tiene una tendencia de aumentar 

dicha demanda y que exige un buen manejo tanto de precosecha, 

cosecha y postcosecha con el fin de no deteriorar la presentación de los 

frutos, mantener la calidad y disminuir las pérdidas. 

 

 



 

212 
 
 

 

Las opciones de comercialización del plátano, se pueden presentar, 

siempre y cuando el productor busque un mayor valor a su producto y 

entienda que al consumidor hay que entregarle productos de excelentes 

características y oportunamente. 

Sin embargo, las opciones anteriores tendrían mejores resultados si se 

realizan por medio de grupos asociados de productores; esto hará que 

los costos de producción sean menores que los costos de transacción, 

las posibilidades de negociación sean mejores y que la transformación 

del producto sea más eficiente. 

 
b. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PLATANO EN EL 

MANU. 

El cultivo del plátano en el distrito del Manu, se siembra en diferentes 

sistemas aprovechando las distancias largas o en los estados iniciales 

del cultivo para sembrar en cultivos agrícolas anuales y especies 

forestales teniendo los siguientes: 

Monocultivo: El cultivo de plátano en el sistema de monocultivo es la 

práctica de pequeñas extensiones de terreno. Si bien es una forma 

eficiente y rentable de cultivo desde una perspectiva mercado, desde el 

punto de vista ecológico es desastroso ya que los agricultores son 

conscientes que se encuentran en la zona de amortiguamiento del 

parque nacional del Manu lo que obliga a conservar el medio ambiente. 

Por otra parte el daño a los suelos es considerable, sobre todo si no hay 

rotación en el monocultivo. Se pierde fertilidad, se empobrece la tierra al 

absorber la misma especie siempre los mismos nutrientes. 

Entonces debemos enriquecerla artificialmente con químicos, proceso 

que requerirá ir en aumento a medida que la tierra se empobrece más. 

Para el distrito del Manu los costos de producción para una hectárea de 

plátano seda e inguiri, se indica en el siguiente cuadro: 
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PLÁTANO SEDA 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO 

Variedad: SEDA   Tecnología: Media  Fecha de Costeo: Marzo - 2010 
Superficie: 01 hectárea   Tipo de Suelo: Aluvial  Densidad: 5x5 

Descripción 
U.M. 

 

AÑO 01 AÑO 02  AÑO 03 

Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal 

1. COSTOS DIRECTOS    2576.00   1338.00   1348.00 
1.1. Mano de Obra    1700.00   1240.00   1240.00 

1.1.1 Preparación del Terreno Jornal 40.00 20.00 800.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.2 Trazado y Estaqueo Jornal 2.00 20.00 40.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.3 Apertura de Hoyos Jornal 2.00 20.00 40.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.4 Siembra Jornal 10.00 20.00 200.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.5 Recalce Jornal 1.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.6 Control de Malezas Jornal 20.00 20.00 400.00 30.00 20.00 600.00 30.00 20.00 600.00 
1.1.7 Deshije Jornal 4.00 20.00 80.00 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00 
1.1.8 Abonamiento Jornal 4.00 20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.9 Control de Plagas y Enfermedades Jornal 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00 
1.1.10 Cosecha Jornal 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00 
1.1.11 Manejo Post Cosecha. Jornal 0.00 20.00 0.00 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 

1.2 Insumos, Herramientas y Equipos.    876.00   98.00   108.00 
1.2.1 Hijuelos de Plátano Unidad 400.00 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
1.2.2 Abono Líquidos I. 80.00 1.10 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 
1.2.3 Abonos Sólidos kg. 80.00 1.20 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 
1.2.4 Pesticidas I. 2.00 98.00 196.00 . 1.00 98.00 98.00 1.00 98.00 98.00 
1.2.5 Machete Unidad 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10.00 10.00 
1.2.6 Pala de Corte Unidad 2.00 38.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 

2. COSTOS INDIRECTOS    128.80   66.90   67.40 
2.1 Asistencia técnica 5% de I S/. 1 128.80 128.80 1.00 66.90 66.90 1 67.40 67.40 
3. INGRESOS    0.00   10800.00   7680.00 
Racimos/ha/año (2 rac,/ha/año, -10% perdida)í racimo 0 0 0 720.00 1.00 720.00 640.00 1.00 640.00 
Gajos/Racimo Unidad 0 0 0 150.00 1.00 150.00 120.00 1.00 120.00 
Número de Gajos. Unidad 0 0 0 150.00 720.00 108000.00 120.00 640.00 76800.00 
Precio/Gajo S/. 0 0 0 1.00 0.10 0.10 1.00 0.10 0.10 
Ingreso/plátano S/. 0 0 0 108000.00 0.10 10800.00 76800.00 0.10 7680.00 
Utilidad/ha S/. 0  0 -2704.80   9395.10   6264.60 

Relación B/C % 0 0 0   702.17   464.73 
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PLÁTANO INGUIRI 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO 
Variedad: Inguiri  

Tecnología : Media   
Fecha de Costeo: Marzo - 2010 

Superficie: 01 hectárea   Tipo de Suelo: Aluvial   

Descripción 
U.M 

 

AÑO 01 AÑO 02  AÑO 03 

Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal 

I. COSTOS DIRECTOS    2992.00   1278.00   1288.00 

1.1. Mano de Obra    1740.00   1180.00   
1180.00 

1.1.1 Preparación del Terreno Jornal 30.00 20.00 600.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.2 Trazado y Estaqueo Jornal 2.00 20.00 40.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.3 Apertura de Hoyos Jornal 4.00 20.00 80.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.4 Sienta Jornal 10.00 20.00  200.00 0,00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.5 Recalce Jornal 1.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.6 Control de Piezas Jornal 30.00 20.00 600.00 30.00 20.00 600.00 30.00 20.00 600.00 
1.1.7 Deshije Jornal 4.00 20.00 80.00 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00 
1.1.8 Abonamiento Jornal 4.00 20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
1.1.9 Control de Ragas y Enfermedades Jornal 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00 
1.1.10 Cosecha Jornal 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00 
1.1.11 Manejo Post Cosecha. Jornal 0.00 20.00 0.00 5.00 20.00 100.00 5.00 20.00 100.00 

1.2 Insumos, Herramientas y Equipos.    
1252.00   

98.00   
108.00 

1.2.1 Hijuelos de Plátano Unidad 625.00 1.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
1.2.2 Abono Líquidos l. 80.00 1.10 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 
1.2.3 Abonos Sólidos Kg. 125.00 1.20 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 
1.2.4 Pesticidas l. 2.50 98.00 245.00 1.00 98.00 98.00 1.00 98.00 98.00 
1.2.5 Machete Unidad . 3.00 10.00 30.00  0.00 0.00 0.00 1.00 10.00 10.00 
1.2.6 Rala de Corte Unidad 3.00 38.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 

2. COSTOS INDIRECTOS    
149.60   

63.90   
64.40 

2.1 Asistencia técnica 5% de I S/. 1 149.60 149.60 1.00 63.90 63.90 1 64.40 64.40 
3. INGRESOS    

0.00 
  

20200.00   17523.00 
Racimos/ha/año (2 rac./ha/año, -10% perdida) racimo 0 0 0 1125.00 1.00 1125.00 1062.00 1.00 1062.00 
Gajos/Racimo Unidad 0 0 0 120.00 1.00 120.00 110.00 1.00 110.00 
Número de Gajos. Unidad 0 0 0 120.00 1125.00 135000.00 110.00 1062.00 116820.00 
Precio/Gajo S/. 0 0 0 1.00 0.15 0.15 1.00 0.15 0.15 
Ingreso /plátano S/. 0 0 0 135000.00 0.15 20250.00 116820 0.15 17523.00 
Utilidad/ha S/. 0 0 -3141.60   18908.10   16170.60 

Relación B/C % 0 0 0  
 

1479.51   
1255.48 

 

Policultivos o asociación de cultivos: La asociación de cultivos, 

cultivo múltiple o sistemas de policultivo, son sistemas en los cuales se 

plantan especies de vegetales con suficiente proximidad espacial 

paradar como resultado una competencia inter-especifica y/o 

complmentación.  Siendo  el más utilizado por los agricultores del Manu      
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Y teniendo las siguientes asociaciones y sus respectivos costos de 

producción: 

 

a. PLÁTANO SEDA + MAÍZ 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO SEDA + MAÍZ 
MODELO: Plátano Seda + Maíz  Tecnología : Media   Fecha de Costeo: Marzo - 2010 
Superficie: 01 hectárea   Tipo de Suelo: Aluvial   

Descripción 
U.M 

 

AÑO 01 AÑO 02  AÑO 03 

Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal 

I. COSTOS DIRECTOS     2878.00   1318.00   1018.00 

1.1. Mano de Obra    2060.00   1220.00   920.00 
1.1.1 Preparación del Terreno Jornal 30 20.00 600.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1.1.2 Trazado y Estaqueo Jornal 2 20.00 40.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1.1.3 Apertura de Hoyos Jomal 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1.1.4 Siembra (maíz, plátano) Jornal 15 20.00 300.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1.1.5 Recalce Jornal 1 20.00 20.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1.1.6 Control de Malezas Jornal 30 20.00 600.00 30 20.00 600.00 20 20.00 400.00 
1.1.7 Deshije Jornal 4 20.00 80.00 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 
1.1.8 Abonamiento Jornal 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1.1.9 Control de Plagas y Enfermedades Jornal 2 20.00 40.00 2 20.00 40.00 1 20.00 20.00 
1.1.10 Cosecha Jornal 7 20.00 140.00 20 20.00 400.00 20 20.00 400.00 
1.1.11 Mango Post Cosecha. Jornal 4 20.00 80.00 5 20.00 100.00 5 20.00 100.00 

1.2 Insumos, Herramientas y Equipos    818.00   98.00   98.00 
1.2.1 Hijuelos de Plátano Unidad 400 1.00 400.00 0 1.00 0.00 0 0.00 0.00 
1.2.3 Semilla de maíz kg. 12 2.50 30.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
1.2.3 Abono Líquidos 1. 0 1.10 : 0.00 0 ; 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
1.2.4 Abonos Sólidos kg. 80 1.20 96.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
1.2.5 Pesticidas 1. 2 98.00 196.00 1 98.00 98.00 1 98.00 98.00 
1.2.6 Machete Unidad 2 10.00 20.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
1.2.7 Pala de Corte Unidad 2 38.00 76.00 0 : 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

II. COSTOS INDIRECTOS    143.90   65.90   50.90 
2.1 Asistencia técnica 5% de I S/. 1 143.90 143.90 1 65.90 65.90 1 50.90 50.90 
III. INGRESOS    1680.00   10800.00   7680.00 
Rac./ha/arto (2 racjtra/ailo, -10% perdida) racimo 0 0.00 0.00 720 1.00 720.00 640 1.00 640.00 
Gajos/Racimo Unidad 150 0.00 0.00 150 1.00 150.00 120 1.00 120.00 
Número de Gajos. Unidad 150 0.00 . 0.00 150 720.00 108000.00 120 640.00 76800.00 
Preclo/Gajo S/. 0.1 0.00 0.00 1 0.10 0.10 1 0.10 0.10 
Ingreso/plátano S/. 0 0.00 0.00 108000.00 0.10 10800.00 76800.00 0.10 7680.00 
Rendimiento maíz/ha kg. 1400 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

Ingreso/maíz S/. 1400 120 1680.00 0 000 0.00 0 0.00 0.00 

Utilldad/ha S/.     -1341.90   9416.10   6564.00 

Rentabilidad B/C %          
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b. PLÁTANO SEDA + ARROZ 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO SEDA + ARROZ 
MODELO: Plátano Seda + Arroz  Tecnología : Media   Fecha de Costeo: Marzo - 2010 
Superficie: 01 hectárea   Tipo de Suelo: Aluvial   

Descripción 
U.M 

 

AÑO 01 AÑO 02  AÑO 03 

Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal 

I. COSTOS DIRECTOS    2992.00   1278.00   1018.00 
1.1. Mano de Obra    2080.00   1180.00   920.00 

1.1.1 Preparación del Terreno Jornal 30 20.00 600.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1,1,2 Trazado y Estaqueo Jornal 2 20,00 40,00 0 20,00 0.00 0 20.00 0,00 
1.1.3 Apertura de Hoyos Jomal 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1.1.4 Siembra (Plátano, arroz) Jornal 15 20.00 300.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1.1.5 Recalce Jornal 1 20.00 20.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1.1.6 Control de Malezas Jornal 30 20.00 600.00 30 20.00 600.00 20 20.00 400.00 
1.1.7 Deshije Jornal 4 20.00 80.00 2 20.00 40.00 0 20.00 0.00 
1.1.8 Abonamiento Jornal 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 
1.1.9 Control de Plagas y Enfermedades Jornal 2 20.00         40.00 2 20.00 40.00 1 20.00 . 20.00 
1.1.10 Cosecha Jornal 10 20.00 200.00 20 20.00 400.00 20 20.00 400.00 
1.1.11 Manejo Post Cosecha. Jornal 2 20.00 40.00 5 20.00 100.00 5 20.00 100.00 

1.2 Insumos, Herramientas y Equipos.    912.00   98.00   98.00 
1.2.1 Hijuelos de Plátano Unidad 400 1.00 400.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
1.2.2 Semilla de Arroz Kg. 18 2.00 36.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
1.2.3 Abono Líquidos I. 80 1.10 88.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
1.2.4 Abonos Sólidos Kg. 80 120 96.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
1.2.5 Pesticidas I. 2 98.00 196.00 1 08.00 98.00 1 98.00 98.00 
1.2.6 Machete Unidad 2 10.00 20.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
1.2.7 Pala de Corte Unidad 2 38.00 76.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

II. COSTOS INDIRECTOS    149.80   63.90   50.90 
2.1 Asistencia técnica 5% de I S/.  140.60 149.60  63.90 83.90  50.90 50.90 
III. INGRESOS    1800.00   10800.00   7880.00 
Rac./ha/año (2 rao./ha/año, -10% perdida) racimo ; o 0.00 0.00   720.00 640 1.00 640.00 
Gajos/Racimo Unidad 0 0.00 0.00 150 1 150.00 120 1.00 120.00 
Número de Gajos. Unidad 0 0.00 0.00 150 720 108000.00 640.00 120.00 76800.00 
Precio/Gajo S/. 0 0.00 0.00 1 0.10 0.10 1 0.10 0.10 
Ingreso/plátano S/. 0 0.00 0.00 108000 0.10 10800.00 76800 0.10 7680.00 

Rendimiento Arroz/ha kg. 1500   0 0 0 0 0.00 0.00 

Ingreso/Arroz S/. 1500 1.20 1800.00 0 0 0 0 0.00 0.00 

Utilidad/ha S/.   -1341.60   9458.10   6611.10 
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c. PLÁTANO SEDA + MAÍZ + FORESTAL 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO SEDA + MAÍZ + FORESTAL 
MODELO: Plátano Seda + Maíz + 
Forestal 

 Tecnología : Media   Fecha de Costeo: Marzo - 2010 

Superficie: 01 hectárea   Tipo de Suelo: Aluvial   

Descripción 
U.M 

 

AÑO 01 AÑO 02  AÑO 03 

Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal 

I. COSTOS DIRECTOS    3326.80   1318.00   1018.00 

1.1. Mano de Obra    2220.00   1220.00   920.00 

1.1.1 Preparación del Terreno Jornal 30 20.00 600.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.2 Trazado y Estaqueo Jornal 3 20.00 60.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.3 Apertura de Hoyos Jornal 6 20.00 120.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.4 Siembra (maíz, plátano, pashaco) Jornal 20 20.00 400.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.5 Recalce Jornal 2 20.00 40.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.6 Control de Malezas Jornal 30 20.00 600.00 30 20.00 600.00 20 20.00 400.00 

1.1.7 Deshije Jornal 4 20.00 80.00 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 

1.1.8 Abonamiento Jornal 2 20.00 40.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.9 Control de Plagas y Enfermedades Jornal 3 20.00 60.00 2 20.00 40.00 1 20.00 20.00 

1.1.10 Cosecha Jornal 7 20.00 140.00 20 20.00 400.00 20 20.00 400.00 

1.1.11 Manejo Post Cosecha. Jornal 4 20.00 80.00 5 20.00 100.00 5 20.00 
...  

100.00 

1.2 lnsumos, Herramientas y Equipos.    1106.80   98.00   98.00 

1.2.1 Hijuelos de Plátano Unidad 400 1.00 400.00 0 1.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.2 Plantón Forestal Unidad 361 0.80 288.80 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.3 Semilla de maíz kg- 12 2.50 30.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.3 Abono Líquidos l. 0 1.10 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.4 Abonos Sólidos kg. 80 1.20 96.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.5 Pesticidas I. 2 98.00 196.00 1 98.00 98.00 1 98.00 98.00 

1.2.6 Machete Unidad 2 10.00 20.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.7 Pala de Corte Unidad 2 38.00 76.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

II. COSTOS INDIRECTOS    16634   65.90   50.90 

2.1 Asistencia técnica 5% de I S/. 1 166.34 166.34 1 65.90 65.90 1 50.90 50.90 

III. INGRESOS    1680.00   10800.00   7680.00 

Rac./ha/año (2 racJha/año, -10% perdida) racimo 0 0.00 0.00 720 1.00 720.00 640 1.00 640.00 

Gajos/Racimo Unidad 150 0.00 0.00 150 1.00 150.00 120 1.00 120.00 

Número de Gajos Unidad 150 0.00 0.00 150 720.00 108000.00 120 640.00 76800.00 

Precio/Gajo S/. 0.1 0.00 0.00 1 0.10 0.10 1 0.10 0.10 

Ingreso/plátano S/. 0 0.00 0.00 108000.00 0.10 10800.00 76800.00 0.10 7680.00 

Rendimiento maíz/ha kg. 1400 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

Ingreso/maíz S/. 1400 1.20 1680.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

Ingreso/Madera S/. 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

Utilidad/ha S/.   -1813,14   9416,10   6564,00 
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d. PLÁTANO INGUIRI + MAÍZ  

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO INGUIRI + MAÍZ 
MODELO: Plátano Inguiri + Maíz   Tecnología : Media   Fecha de Costeo: Marzo - 2010 
Superficie: 01 hectárea   Tipo de Suelo: Aluvial   

Descripción 
U.M 

 

AÑO 01 AÑO 02  AÑO 03 

Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal 

I. COSTOS DIRECTOS    3196.00   1318.00   1018.00 

1.1. Mano de Obra    2060.00   1220.00   920.00 

1.1.1 Preparación dei Terreno Jornal 30 20.00 600.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.2 Trazado y Estaqueo Jornal 2 20.00 40.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.3 Apertura de Hoyos Jornal 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.4 Siembra (maíz, plátano) Jornal 15 20.00 300.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.5 Recalce Jornal 1 20.00 20.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.6 Control de Malezas Jornal 30 20.00 600.00 30 20.00 600.00 20 20.00 400.00 

1.1.7 Deshije Jornal 4 20.00 80.00 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 

1.1.8 Abonamiento Jornal 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.9 Control de Plagas y Enfermedades Jornal 2 20.00 40.00 2 20.00 40.00 1 20.00 20.00 

1.1.10 Cosecha Jornal 7 20.00 140.00 20 20.00 400.00 20 20.00 400.00 

1.1.11 Manejo Post Cosecha. Jornal 4 20.00 80.00 5 20.00 100.00 5 20.00 100.00 

1.2 lnsumos, Herramientas y Equipos.    1136.00   98.00   98.00 

1.2.1 Hijuelos de Plátano Inguiri Unidad 625 1.00 625.00 0 1.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.3 Semilla de maíz Kg. 8 2.50 20.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.3 Abono Líquidos l. 0 1.10 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.4 Abonos Sólidos  125 1.20 150.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.5 Pesticidas l. 2.5 98.00 245.00 1 98.00 98.00 1 98.00 98.00 

1.2.6 Machete Unidad 2 10.00 20.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.7 Pala de Corte Unidad 2 38.00 76.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

II. COSTOS INDIRECTOS    159.60   65.90   50.90 

2.1 Asistencia técnica 5% del S/. 1 159.80 159.80 1 65.90 65.90 1 50.90 50.90 

III. INGRESOS    1200.00   13500.00   15930.00 

Rac./ha/año (2 raciha/año, -10% perdida) racimo 0 0.00 0.00 1125 1.00 1125.00 1062 1.00 1062.00 

Gajos/Racimo Unidad 150 0.00 0.00 120 1.00 120.00 100 1.00 100.00 

Número de Gajos. Unidad 150 0.00 0.00 120 1125.00 135000.00 100 1062.00 106200.00 

Precio/Gajo S/. 0.1 0.00 0.00 1 0.10 0.10 1 0.15 0.15 

Ingreso/plátano S/. 0 0.00 0.00 135000.00 0.10 13500.00 106200.00 0.15 15930.00 

Rendimiento maíz/ha Kg. 1000 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

Ingreso/ maíz S/. 1000 1.20 1200.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

Utilidad/ha S/.   -2155,80   12116,10   14814,00 
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e. PLÁTANO INGUIRI + ARROZ  

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO INGUIRI + ARROZ 

MODELO: Plátano Inguiri + Arroz  Tecnología : Media   Fecha de Costeo: Marzo - 2010 

Superficie: 01 hectárea   Tipo de Suelo: Aluvial   

Descripción 
U.M 

 

AÑO 01 AÑO 02  AÑO 03 

Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal Cant. P.U. S/. Subtotal 

1. COSTOS DIRECTOS    3375.00   1278.00   1018.00 

1.1. Mano de Obra    2100.00   1180.00   920.00 

1.1.1 Preparación del Terreno Jornal 30 20.00 600.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.2 Trazado y Estaqueo Jornal 3 20.00 60.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.3 Apertura de Hoyos Jornal 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.4 Siembra (Plátano, arroz) Jornal 15 20.00 300.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.5 Recalce Jornal 1 20.00 20.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.6 Control de Malezas Jornal 30 20.00 600.00 30 20.00 600.00 20 20.00 400.00 

1.1.7 Deshije Jornal 4 20.00 80.00 2 20.00 40.00 0 20.00 0.00 

1.1.8 Abonamiento Jornal 4 20.00 80.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 

1.1.9 Control de Plagas y Enfermedades Jornal 2 20.00 40.00 2 20.00 40.00 1 20.00 20.00 

1.1.10 Cosecha Jornal 10 20.00 200.00 20 20.00 400.00 20 20.00 400.00 

1.1.11 Manejo Post Cosecha. Jornal 2 20.00 40.00 5 20.00 100.00 5 20.00 100.00 

1.2 Insumos, Herramientas y Equipos.    1275.00              98.00   98.00 

1.2.1 Hijuelos de Plátano Inguiri Unidad 625 1.00 625.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.2 Semilla de Arroz kg. 11.5 2.00 23.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.3 Abono Líquidos I. 80 1.10 88.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.4 Abonos Sólidos kg- 125 1.20 150.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.5 Pesticidas l. 2.5 98.00 245.00 1 98.00 98.00 1 98.00 98.00 

1.2.6 Machete Unidad 3 10.00 30.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

1.2.7 Pala de Corte Unidad 3 38.00 114.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

II. COSTOS INDIRECTOS    168.75   63.90   50.90 

2.1 Asistencia técnica 5% de l S/.  168.75 168.75  63.90 63.90  50.90 50.90 

III. INGRESOS    1200.00   20250.00   15930.00 

Rac./ha/año (2 racMaño, -10% perdida) racimo 0 0.00 0.00   1125.00 1062 1.00 1062.00 

Gajos/Racimo Unidad 0 0.00 0.00 120 1 120.00 100 1.00 100.00 

Número de Gajos. Unidad 0 0.00 0.00 120 1125 135000.00 1062.00 100.00 106200.00 

Precio/Gajo S/. 0 0.00 0.00 1 0.15 0.15 1 0.15 0.15 

Ingreso/plátano S/. 0 0.00 0.00 135000 0.15 20250.00 106200 0.15 15930.00 

Rendimiento Arroz/ha kg. 1000   0 0 0 0 0.00 0.00 

Ingreso /Arroz S/. 1000 1.20 1200.00 0 0 0 0 0.00 0.00 

Utilidad/ha S/.   -2343,75   18908.10   14861,10 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Respecto al Análisis del Proyecto “Aprovechamiento y Manejo 

Sostenible de la Reserva de Biosfera de Manu”. 

 

a) Definición del problema central. 

 El Problema Central, definido en el taller de presupuesto participativo de 

fecha 19 de junio 2005 es la baja producción agropecuaria en la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Manu el cual puede ser 

revertido al mediano plazo mediante la ejecución del presente proyecto. 

 

b) Priorización de las alternativas evaluadas considerando: 

 El monto Total de la inversión requerido para cada uno de las alternativas 

es: 

 Alternativa N° 1, S/.T372,122,95, para tres años consecutivos.  

 Alternativa N° 2, S/.T494852.45, para tres años consecutivos. 

El VAN estimado para cada una en el módulo de evaluación es: 

A. Precios de Mercado. 

RELACION BENEFICIO - COSTO 
ALTERNATIVA 1  1.34 

ALTERNATIVA 2  1.31 

Valor Actual Neto Beneficios Netos FA al 14% 

Valor Actual, BN Alternativa 1 150182.57 

Valor Actual, BN Alternativa 2 44710.39 

T.I.R.  % 

ALTERNATIVA 1  15.55% 

ALTERNATIVA 2  14.45  

 

 A Precios Sociales 

 

RELACION BENEFICIO - COSTO 
ALTERNATIVA 1  1.681 

ALTERNATIVA 2  1.65 

Valor Actual Neto Beneficios Netos FA al 14% 

Valor Actual, BN Alternativa 1 1112448.07 

Valor Actual, BN Alternativa 2 1023507.87 

T.I.R.  % 

ALTERNATIVA 1  26.21 % 

ALTERNATIVA 2  24.98 % 
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Como se observa, la alternativa 01 es superior a la alternativa 02, en la 

evaluación de los tres indicadores de evaluación económica, tanto a 

precios privados, como a precios sociales. 

 

Breve resumen de los resultados obtenidos del análisis de 

sensibilidad. Para este análisis se ha determinado por dos escenarios: 

 

Disminución de ingresos en 10% en la producción agrícola, debido a 

variaciones de precio en el mercado por aumento de oferta. 

En la alternativa Seleccionada(N° 1); el VAN al 14% de TSD, de SI. 

150182.57 se reduce a S/.-345196.61 a precios privados, y a precios 

sociales de SI. 1’112448.07, se reduce a SI. 616676.89 

 

Aumento los costos de producción en un 10%, el resultado es como 

sigue: 

En la alternativa seleccionada (N° 1), el VAN al 14% de TSD, de SI. 

150182.57, se reduce a SI. - 330178.35 a precios privados; A precios 

sociales de SI. 1’112,448.07, se reduce a SI. 728,313.48. 

 

Existe una mayor reducción del VAN, cuando se produce cambios en los 

precios de los productos por exceso de oferta, que en los costos de 

producción. 

 

En el Análisis de Sostenibilidad, tiene suma importancia la participación 

de la población organizada en los Comités de Desarrollo Local, para la 

gestión financiera, en el mercadeo y en los Comités de Conservación. 

 

En el Aspecto de análisis de impacto ambiental; el Programa de 

Desarrollo de capacidades tiene un efecto positivo local y regional, en los 

ecosistemas deteriorados, mediante la implementación de las diferentes 

actividades y un impacto positivo social y económico en la población 

beneficiaría. 
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c) Acciones a realizar después de la aprobación del perfil; 

Una vez aprobado el perfil, se visitara a los lugares designados a fin definir 

las actividades y recabar información de campo para la elaboración del 

expediente técnico. 

 

RELACION DE COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROYECTO 

MANU – FITZCARRALD 

 

N° COMUNIDAD N° FAMILIAS 
Población 
Atendida 

1 Atalaya-Tropical 40 224 

2 Alto Carbón 26 146 

3 Gamitana 30 168 

4 Arizona 16 90 

5 Salvación 231 1294 

6 Yunquyo 20 112 

7 Aquanos 30 168 

8 Adanrayo 15 84 

9 Mansilla I 30 168 

10 Mansilla II 16 90 

11 José Olaya 12 67 

12 Santa Cruz 15 84 

13 LlactapampaPalotoa 40 224 

14 CCNN Palotoa 30 168 

15 CCNN Shintuya 50 280 

16 Itahuanía 30 168 

17 Mamajapa 14 78 

18 Nuevo Edén 15 84 

  660 3697 

 

 

SEGUNDA: Para el mercado de plátano, existe una demanda significativa en los 

mercados de Cusco, Puno y Arequipa, por lo que mientras no existan problemas 

considerables en su producción (plagas, enfermedades y nutrición). Es una buena 

oportunidad para pequeños y medianos productores del distrito del Manu donde no 

existen problemas con la Sigatoka negra, sin embargo, existen otros problemas 

(transporte, aspectos productivos, organización, entre otros) que deben ser 

solucionados para que este mercado se vaya consolidando y creciendo hasta 

alcanzar la agro exportación, situación que no es suficiente dado que la producción, 

productividad y rentabilidad no son estables y menos aún sostenible, de allí que en 

el análisis de resultados presentado se hace una propuesta teórico analítica para 

lograr el mejoramiento del Cultivo del Plátano en la zona de estudio y lograr la 
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sostenibilidad de la producción. 

Asimismo, el cultivo de plátano también es apto para la zona del distrito del Manu, 

en las cuales no se tiene problemas de riego debido a la precipitación durante todo 

el año, por lo tanto se puede desarrollar una producción totalmente orgánica 

sostenible. 

Se requieren nuevos métodos de investigación para controlar plagas, mantener la 

fertilidad del suelo e introducir nuevas variedades resistentes y con potencial para 

este sistema de producción así como la organización de los agricultores. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Consideramos que la presente Tesis, dado que estratégicamente 

presenta el Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Madre de 

Dios como punto de partida y base para la realización del Proyecto de 

Inversión Pública para que el proyectista pueda tener un fundamento 

de información puntual y plasmarlos así como analizar los pasos que 

se siguen en la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Pública - al mismo tiempo considero que para que los Proyectos de 

Inversión Pública sean sostenibles y se basen en datos actualizados 

las fuentes estadísticas deben ser prioritarias para una buena 

realización de los Proyectos de Inversión Pública, por lo que los 

respectivos Ministerios deben priorizar la obtención de datos y poseer 

una fuente de datos dinámica y transparente. 

 

SEGUNDA:  El objetivo primordial del presente trabajo de investigación es que sea 

promovido por la EPG Unidad de Economía de la UNSA, a nivel del 

Gobierno regional de Madre de Dios, de lo contrario no se dinamizan 

ni se realizan con la prontitud que debería ser, perdiéndose la 

perspectiva del trabajo de ser aplicativo. 
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ANEXO 1 

 

DIAGNOSTICO SEMIDETALLADO SOCIOECONOMICO Y ECOLOGICO DE LA 

ZONA DE INTERVENCION DEL PROYECTO PRO-MANU EN LA 

PROVINCIA DE MANU 

 

La Zona de Transición es parte integral de la Reserva de Biosfera del Manu y 
constituye como la zona de amortiguamiento al núcleo de la Reserva. Esta se ubica 
entre las vertientes orientales de los andes y la llanura amazónica, caracterizado 
por una gran variación topográfica, altas precipitaciones, gran variedad de hábitats 
y que a la vez implica que la zona posea una gran riqueza florística y faunística; al 
mismo tiempo, presenta una población humana muy heterogénea, por una parte se 
tiene poblaciones nativas (Machigengas, Piros y Harambut) y poblaciones de 
colonos, principalmente de origen andino. 
Actualmente esta zona soporta una serie de problemas ambientales, económicos y 
sociales, debido a la implementación de procesos de desarrollo inadecuados para 
(a zona. Las actividades productivas generalmente están basadas en actividades 
extractivas, forestal y caza; lo que ha llevado a la reducción de la disponibilidad de 
estos recursos, sustento de estas actividades, generando que los pobladores, 
especialmente los colonos, vean los recursos que protege la Reserva de Biosfera 
como una nueva posibilidad de desarrollo, comenzando a ejercer presión sobre el 
área protegida y por lo tanto creándose conflictos entre la administración del Parque 
Nacional y la población; de la misma manera, las actividades productivas 
(agricultura y pecuaria), a parte de las limitaciones ambientales impuestas por el 
medio (principalmente suelo), tienen problemas en cuanto a la aplicación de 
tecnologías y comercialización, determinando que la población posea bajos niveles 
de vida con graves deficiencias en los servicios de salud, educación y saneamiento 
básico. 
El Proyecto PRO - MANU, tiene como uno de sus objetivos mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones que se encuentran dentro de la Zona de Transición de 
la Reserva de Biosfera del Manu, proporcionando sistemas productivos más 
rentables y sostenibles así como condiciones de vida más favorables, esperando 
con esto disminuir la presión sobre los recursos del Parque y por lo tanto proteger 
de mejor manera la gran riqueza florística y faunística que alberga. 
El IMA por encargo del Proyecto PRO - MANU, desarrolla el presente estudio con 
la finalidad de proporcionar al proyecto un documento que le permita conocer las 
potencialidades y limitaciones de la zona, así como los principales problemas, lo 
cual facilitara al proyecto definir de mejor manera sus líneas de acción y niveles de 
intervención. 
El estudio se compone de una caracterización físico ambiental, en la cual se 
describen las principales características climáticas, ecológicas, geomorfológicas y 
geológicas de la zona, seguidamente se analiza los principales recursos, centrando 
el análisis en sus potencialidades y limitaciones; las características de las 
poblaciones que ocupan la zona así como sus condiciones de vida, se analizan 
dentro de los aspectos sociales; mientras que las características económicas, así 
como sus flujos económicos se detallan dentro del capitulo de aspectos 
económicos. Finalmente el trabajo concluye en una propuesta de lineamientos de 
desarrollo sostenible, sobre la base de un análisis de la problemática en todos sus 
aspectos. 
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El estudio tiene un carácter integral y sistèmico, ya que abarca los aspectos sociales 
económicos y ambientales y sus interrelaciones de causalidad y efecto, la obtención 
de la información tiene énfasis en la información primaria f i complementada con 
información secundaria, se tomó en cuenta la participación de la población para la 
obtención de información así como para la elaboración de las propuestas en base 
a reuniones participativas y entrevistas a personas clave, el análisis temático se 
realizó teniendo como herramienta principal al Sistema de Información Geográfica 
(SIG) y el uso de imágenes satélites así como cartografía actualizada. 
 
1.  Aspectos Generales 
1.1. Ubicación y Accesos 
La zona de estudio se enmarca dentro de los límites de la Zona de Intervención del 
(Proyecto PRO - MANU, incluyendo a la zona de Transición de la Reserva de 
Biosfera del Manu, en la parte correspondiente al Departamento de Madre de Dios; 
además incluye la zona comprendida entre la margen derecha del río Alto Madre 
de Dios y el río Blanco y la divisoria de aguas entre el río Alto Madre de Dios y el 
río Chilive. 
 

1.2. Datos Generales 
Superficie ; 2,602.43 km2 

1.3. Ubicación Política 

Departamento : Madre de Dios 

Provincia : Manu 
Distritos : Manu, Madre de Dios y Fitzcarrald. 

1.4. Ubicación Geográfica 

Latitud : 12° 06' 2.6" a 13° 02' 11.6" 
Longitud :71o 20' 59.7 " a 71° 06'10.8" 

Altitud media : 877 m.s.n.m 

Altitud mínima : 282 m.s.n.m 

Altitud máxima : 1,473 m.s.n.m 

1.5. Ubicación Hidrográfica 

Vertiente : Atlántico 
Cuenca : Amazonas 

Cuenca media : Alto Madre de Dios 

Cuenca mayor : Madre de Dios 

1.6. Acceso  
Terrestre :Carretera Cusco - Salvación -  Shintuya 

Fluvial : Atalaya - Boca Manu - Puerto Azul 

Aérea : Cusco - Boca Manu 
1.7. Límites Hidrográficos 

Norte : Cuenca Manu 
Sur                                : Cuenca Colorado 

Este : Cuenca Pillcopata 

Oeste : Cuenca Los Amigos 
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2. Caracterización Físico Ambiental de la Zona de Estudio 
2.1. Clima 
La caracterización climática de la zona de estudio, es importante, debido a 
que las condiciones climáticas determinan el tipo de vegetación, las 
características del suelo y el desarrollo de las actividades humanas. 
El análisis de las condiciones climáticas se hizo sobre la base de la 
información proveniente de las estaciones climatológicas de Shintuya y Hda. 
Mascoitanea, complementadas con la información de otras estaciones 
ubicadas cerca de la zona de estudio, las cuales cuentan con información 
extendida y confiable, como son Pillcopata y Puerto Maldonado. De acuerdo 
a la disponibilidad de información climatológica se logró una descripción 
aproximada de las condiciones climáticas predominantes en la zona de 
estudio. Previo al análisis climático, se realizó un proceso de 
homogeneización y complementación de la información faltante, 
seguidamente se describieron los principales parámetros climáticos, para una 
mejor compresión de las condiciones climáticas se realizó una la clasificación 
climática de la cuenca de acuerdo al método propuesto por Thornthwaithe 
(1931). 
 

2.1.1. Estaciones Climatológicas 
Para el análisis climático de la zona de estudio, se recurrió a la información 
climatológica de las estaciones dentro de la zona: Shintuya y Hda. 
Mascoitanea, dicha información corresponde a periodos cortos y discontinuos 
y han dejado de funcionar, para salvar esto, se recurrió a información 
proveniente de estaciones cercanas a la zona de estudio, que cuentan con 
información extendida y confiable, tomándose los datos de las estaciones de 
Pillcopata y Puerto Maldonado. Las estaciones climatológicas utilizadas se 
muestran en el cuadro N° 1. 
 

Cuadro N° 1. Estaciones Climatológicas Involucradas en el Análisis del 
Clima 

Estación 

Ubicación 
Geográfica 

Altitud Ubicación Política 
Tipo 
(**) 

Periodo 
Registro 

Latitud Long. (msnm) Departamento Provincia Distrito 

Misión 
Shintuya 

12° 41' 71° 14' 450 Madre de Dios Manu 
Madre de 

Dios 
CO 1,959-1,960 

Had. 
Mascoitanea 

12° 52' 71° 14' 500 Madre de Dios Manu 
Madre de 

Dios 
Plu 1,950-1,960 

Pillcopata 12° 54' 71° 25' 840 Cusco Kosñipata Pillcopata CO 1,977-1,986 
Puerto 
Maldonado 

12° 21' 69° 12' 256 Madre de Dios Tambopata Tamopata CO 1,986-1,988 
 

 

FUENTE: SENAMHI y ONERN. ** Plu = Estación pluviométries; CO = Estación ordinaria. 

2.1.2. Parámetros Climáticos 
Los principales parámetros climáticos de la zona de estudio se resumen en el 
cuadro N° 2 y a continuación se describen cada uno de ellos. 

Cuadro N° 2. Parámetros Climáticos 

Estación 
 Meses 

Media Total 
ParáiTkobo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Shintuya 

TMA °C 24.4 24.0 23.3 23.1 23.0 21.4 21.2 22.5 23.4 22.8 24.3 24.1 23.1  

PTA mm 265.0 103.0 281.0 170.0 385.5 285.5 161.5 115.5 167.0 130.0 96.0 321.0  2,481.0 

HR % 90.4 90.0 92.9 92.0 91.2 91.2 90.3 88.2 88.3 89.4 89.1 89.9 90.2  

Pillcopata 
TMA °C 24.0 24.0 23.7 23.3 22.8 22.2 21.8 22.6 23.0 23.8 24.1 24.1 23.3  

PTA mm 522.7 565.3 447.8 377.1 221.2 163.9 186.8 175.7 257.9 243.7 422.3 330.6  3,915.0 
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HR % 88.4 87.6 87.6 88.1 87.3 87.4 86.4 85.6 85.7 85.6 87.0 87.0 87.0  

Pto. 
Maldonado 

TMA °C 26.9 26.5 26.3 26.3 25.6 24.4 24.2 26.3 27.3 27.3 27.3 26.7 26.3  

PTA mm 343.2 318.7 273.9 165.3 111.5 74.5 58.4 64.4 106.5 187.6 237.3 293.0  2,234:3 

HR % 84.0 86.0 78.0 82.0 88.0 92.0 90.0 88.0 78.0 80.0 84.0 90.0 85.0  

Hda. 
Mascoitanea 

TMA°C 28.1 29.3 29.3 28.9 27.8 26.9 27.2 28.3 29.8 28.8 28.5 28.7 28.5  

PTA mm - - ~ - - - - - - -- -- -- - - 

FUENTE: SENAMHI y ONERN, * PTA = Precipitación Total Anual, TMA = Temperatura Media Anual. HR = Humedad Relativa, 
(-) Sin dato. 

 
Temperatura 
El comportamiento térmico de la zona de estudio, está influenciado 
principalmente por la altitud, sin embargo existen factores locales como la 
fisiografía y la dirección de los vientos, que configuran varios espacios 
microtérmicos, cuya evaluación resulta dificultosa e imposible de analizar a la 
escala del presente trabajo, por lo que las consideraciones sobre el 
comportamiento térmico se hacen a nivel general. 
De acuerdo a esto, en la zona, la temperatura media anual es de 23.13 °C; 
con poca variación a lo largo del año. Las temperaturas mínimas ocurren 
durante los meses de junio y julio, y las máximas ocurren durante los meses 
de setiembre y octubre (ver gráfico N° 1), se toma como referencia la estación 
de Shintuya por ubicarse en un punto casi central de la zona estudio. 
 

 
Grafico N°1. Distribución de Promedios de 
Temperatura Máximas, Medias y Mínimas. Estación  
Shintuya 

 

En un territorio como el de la zona de estudio, de relieve plano a ondulado y 
con algunas elevaciones, la variación de la altitud determina variaciones 
mínimas de la temperatura, sin embargo, se puede observar zonas cálidas en 
las partes bajas y templadas en las partes altas. 
En general el régimen térmico de la zona de estudio es Cálido a Semicálido, 
la temperatura media tienen poca oscilación a lo largo del año, así en la 
estación de Hda. Mascoitanea es de 2.6 °C, en Shintuya es de 3.2 °C y en la 
de Pillcopata es de 2.80 °C. Frecuentemente, en la estación de invierno, llegan 
hasta la zona, masas de aire frío provenientes de la Patagonia, empujados 
por los vientos alisios, los cuales generan periodos de bajas temperaturas, 
conocidos en la zona como "friajes", estos descensos bruscos de la 
temperatura generan serios problemas a la actividad agrícola e incluso 
afectan a la vida silvestre. 
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Precipitación 
 
Se entiende por precipitación, al agua, tanto en forma liquida como sólida, que 
cae sobre la superficie de la tierra, producida por los fenómenos de 
evaporación, sublimación y condensación. La precipitación es una de las 
características más relevantes del clima, ya que es el factor principal dentro 
del ciclo hidrológico y por lo tanto determinante para la distribución de la flora, 
las formas del paisaje y el uso del suelo. 
 
La zona de estudio recibe una apreciable cantidad de precipitación pluvial a 
lo largo del año, con una distribución variable en el tiempo y el espacio; la 
presencia de las cadenas montañosas de Piñi piñi y Pantiacolla, constituyen 
el principal factor en la generación de las precipitaciones en la zona, estas 
cadenas constituyen verdaderos muros en los que chocan los vientos del SE 
y los vientos regionales de la selva, estos vientos vienen con una importante 
carga de agua, los cuales al ascender por los flancos de la montaña y alcanzar 
niveles altitudinales mayores, comienzan enfriarse y perder la capacidad de 
retención del agua, condensándose y produciendo fuertes precipitaciones, 
determinándose a estas precipitaciones de tipo orogràfico; otra importante 
fuente de precipitación es la de origen convectivo, y se genera por la intensa 
radiación solar que recibe la zona, la cual acelera los procesos de 
evapotranspiración y calentamiento del aire, que tiende a subir a mayores 
altitudes y al enfriamiento natural adiabático del aire cargado de humedad que 
se condensa y formando nubes que posteriormente precipitan. 
 
La precipitación media anual en la zona de estudio se estima en 2,567 mm 
(estimado para la altura media de la zona16), la distribución anual de las 
precipitaciones varia entre 105 a 300 mm; la variación espacial de la 
precipitación esta relacionada a la proximidad de las cadenas montañosas de 
Piñi piñi y Pantiacolla, donde los valores más altos de precipitación se 
registran en sus proximidades, contrariamente en las zonas más bajas y 
planas la precipitación es menor. 
 
En general la distribución de las precipitaciones a lo largo del año determina 
un periodo "seco" con lluvias ocasionales, que abarca los meses de abril a 
setiembre; y un período "lluvioso" con precipitaciones intensas entre 
noviembre y marzo, en el que se registra el 50 % de la precipitación total anual, 
ver gráfico N° 2. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

16 La ecuación del comportamiento de la precipitación es la siguiente PP2 mm = - 726989.367 

+ 18535.34 (ALT m); la cual se utiliza para la regionalización de la precipitación 
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Gráfico N° 2.  Distribución de la Precipitación 
Mensual. 

 
Humedad Relativa (HR) 
La humedad atmosférica, en la zona de estudio se caracteriza por sus 
elevados valores, en promedio se registra 86 % de humedad relativa. La 
distribución espacial de la humedad, al igual que la precipitación esta 
relacionada a la altitud, pudiéndose observar que la humedad tiene un 
aumento a medida que se desplaza al noreste y a medida que se tienen 
mayores niveles altitudinales, esto debido a la relación entre los niveles de 
precipitación y la humedad. 
La distribución de la HR esta influenciada también por el comportamiento de 
las precipitaciones, ya que en los meses más lluviosos se presentan los 
valores más altos de humedad y en los meses menos lluviosos los registros 
de humedad son menores, (ver gráfico N° 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 3. Distribución de la Humedad  
Relativa Mensual. Estación de Shintuya 
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2.1.3. Evapotranspiración 
Aunque la evapotranspiración no es un parámetro climático, su estimación es 
fundamental para el cálculo de las necesidades hídricas de una cuenca y de 
gran utilidad para los estudios de riego. La evapotranspiración se define como 
la suma de la transpiración y la evaporación de una superficie cubierta de 
vegetación, con condiciones de humedad del suelo suficientes. Los valores de 
evapotranspiración se obtuvieron indirectamente, haciendo uso del método de 
Hargreaves. La Evapotranspiración mensual para las diferentes estaciones y 
su distribución mensual a lo largo del año, se muestran en el gráfico N° 4. 

 
Grafico N° 4 Distribución de la  

Evaporación Mensual 

 
La evapotranspiración potencial (ETP) calculada para la zona es de 1,276 
mm, y con una variación a lo largo del año de cierta regularidad, observándose 
los mayores valores de evapotranspiración en los meses de mayor 
temperatura y los más bajos en los de menor temperatura, las características 
de evapotranspiración determinan que la zona sea considerada entre húmeda 
a muy húmeda, debido a que la evapotranspiración anual (1,276 mm) es 
inferior a la precipitación total anual (2,480.5 mm), considerando la estación 
de Shintuya. 
Esta diferencia entre la evapotranspiración y la precipitación, constituyen la 
base de los cálculos del balance hídrico de una cuenca o territorio, la cual se 
presenta en la siguiente sección. 
 
2.1.4. Balance Hídrico 
Una forma de analizar y representar los datos de evapotranspiración es 
mediante la ficha hídrica y diagrama de balance hídrico, los cuales comparan 
la evapotranspiración con la precipitación y el descuento realizado por la 
retención del terreno y el usado por las plantas; con esto, es posible 
determinar el balance hídrico de la zona e indicar los periodos de déficit y 
exceso de agua en el suelo; a partir de estos resultados se puede describir la 
hidrología de la zona así como las necesidades de riego. 
Los diagramas para las estaciones climatológicas dentro de la zona de estudio 
se muestran en el gráfico N° 5. 
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Gráfico N° 5. BALANCE Hídrico para la  

Estación Climatológica de Pillcopata, Shintuya y  
Puerto Maldonado. 
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Cuando la curva de precipitación supera a la curva de evapotranspiración 
potencial se considera que hay exceso de agua, que inicialmente se acumula 
en el suelo y acaba por sobrar, circulando por el terreno hasta unirse a otras 
corrientes de agua; si la curva de evapotranspiración supera a la de 
precipitación, se considera que existe un déficit de agua en el suelo. De 
acuerdo a esto el análisis del balance hídrico de la zona determina, que en los 
sectores de influencia de las estaciones de Shintuya y Pillcopata, no existen 
periodos de déficit de agua en el suelo, por lo tanto los requerimientos de agua 
para los cultivos serán mínimos, en cambio en el sector de influencia de la 
estación de Puerto Maldonado, la cual abarca una pequeña zona entre la 
localidad de Barraca a Boca Manu, existe un corto periodo de déficit, en los 
meses de mayo a setiembre; sin embargo, aunque la precipitación es inferior 
a la evapotranspiración, no se produce déficit de agua en el suelo, pues la 
vegetación utiliza la que todavía esta acumulada en el suelo; a partir de julio, 
el suelo no tiene agua suficiente y se produce el déficit, que dura de julio a 
agosto; de setiembre a noviembre el suelo se recarga de húmeda, momento 
en que vuelve a haber exceso de agua. 
La distribución espacial del balance hídrico está sujeta a la distribución de las 
precipitaciones y la temperatura, las zonas que presentan déficit de agua se 
encuentran en las partes más bajas de la zona de estudio, específicamente 
en el sector de Puerto Azul, en los sectores de Diamante hasta Atalaya el 
balance hídrico muestra un exceso de agua en el suelo para todo el año. 
El balance hídrico calculado se realiza para condiciones de suelos agrícolas y 
vegetación cultivada, el mismo establece periodos de estrés hídricos, sobre la 
base de esta información se podrá determinar del calendario agrícola, 
programas de utilización de agua para riego y la cartera de cultivos ha 
establecer. 
Sin embargo considerando que gran parte del territorio de estudio 
corresponde a suelos sin uso agrícola y con vegetación natural, se estima que 
en estas zonas, la evapotranspiración es menor y no se registran periodos de 
déficit de agua en el suelo. 
 
2.1.5. Climatodiagramas 
Los registros climáticos de las estaciones no siempre resumen de manera útil 
las particularidades climáticas de una zona, una forma rápida y resumida de 
evaluación y presentación de las condiciones climáticas de un área, son los 
climatodiagramas, propuestos por Walther y Lieth (1,943), conocidos también 
como diagramas ombrométricos17. 
Los climatodiagramas se elaboraron para cada una de las estaciones dentro 
o en áreas cercanas a la zona de estudio, (ver gráfico N° 6) 

 

                                            

17 El diagrama climático u ombrométrico, relaciona la lluvia y la temperatura en unos puntos. Asume 

que si la precipitación acumulada en un mes es igual o menor al doble de la temperatura media 
mensual, entonces se trata de un mes seco, también asume que si la precipitación está por encima 
de los 100 mm es un mes muy húmedo. 
En la construcción de los diagramas se siguen parámetros convencionales, es así que en el eje 
horizontal se representan los periodos de tiempo y en el eje vertical la temperatura y precipitación, 
la temperatura se expresa en °C y la precipitación en mm; la escala de los ejes se ajusta a 20 mm 
de lluvia es igual a 10 °C o 30 mm de lluvia es igual a 10 °C. 
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Gráfico N° 6. CLIMATODIAGRAMA de las  
Estaciones Climatológicas de Shintuya, Pillcopata y 

Puerto Maldonado 
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Del análisis de los tres climatodiagramas, se asume que el área de estudio muestra 
un periodo de lluvias intensas que abarca los meses de diciembre a abril e incluso 
junio y julio en los cuales la precipitación total mensual supera los 100 mm; de 
agosto a noviembre, se presenta una estación relativamente húmeda con lluvias 
ocasionales de baja intensidad. El régimen térmico de la zona presenta un 
comportamiento uniforme a lo largo de todo el año, sin mayores variaciones. No 
existe una estación seca definida. 

 
 
 

2.1.6. Clasificación Climática 
La clasificación climática tiene como objeto establecer territorios con condiciones 
climáticas homogéneas. El nivel de clasificación utilizado es el macroclimático, 
teniendo como parámetros principales de clasificación, la temperatura y 
precipitación, considerando su acción combinada para definir el clima. El método 
utilizando es el propuesto por Thornthwaite (1.931)18, que define los tipos climáticos 
de acuerdo a valores calculados de la precipitación efectiva, efectividad térmica y 
la distribución de las precipitaciones; se toma como referencia el mapa climático del 
Perú elaborado por el SENAMHI (1,988) 
Es necesario aclarar que la definición de tipos climáticos se realiza a nivel 
macroclimático, porque las variaciones de temperatura y precipitación, junto a las 
diferencias topográficas, exposición y altitud, determinan la presencia de 
microclimas; al nivel del estudio seria difícil establecer límites precisos entre ellos y 
menos representarlos en un mapa. 
La distribución de los diferentes tipos climáticos en la zona de estudio se muestra 
en el mapa N° 1 y su descripción se muestra en el cuadro N° 3. 

 

Cuadro N° 3. Tipos Climáticos 

Símbolo Tipo climático 
Superficie 

(km2) 
Porcentaje 

(%) 

A ( r ) B’1 H4 
Clima muy lluvioso, sin estación seca bien 
definida, semi cálido, muy húmedo. 

461.54 17.73 

A (r) A' H4 
Clima muy lluvioso, sin estación seca bien 
definida, cálido, muy húmedo. 

2,140.89 82.26 

Total  2,602.43 100.00 

Fuente: Unidad de Estudios SIG -IMA 
 

Clima Muy Lluvioso Semi Cálido 
Se ubica a partir de los 500 m.s.n.m, abarcando una superficie de 461.54 km2 que 
representan el 17.73 % de la superficie total de la zona de estudio, presenta una 
precipitación total anual de 3,400 a 5,000 mm con una temperatura media anual de 
23.7 °C19. La distribución de la precipitación esta dada por un largo e intenso 
periodo de lluvias que abarca de diciembre a marzo, seguida por una estación de 
lluvias de baja intensidad, que abarca de abril a noviembre, debido a estas 
condiciones, se considera que no se tiene definida una estación seca. Así mismo, 
el comportamiento térmico define una zona climática sin cambio térmico invernal, 

                                            

18 La precipitación efectiva y la efectividad térmica se calcula mediante dos ecuaciones (para 

precipitación y temperatura respectivamente) propuesto por el indicado autor, que determinan el 
grado favorable de la precipitación y la temperatura para el desarrollo de la vegetación, este 
resultados se compara con tablas estándares que determinan el tipo de vegetación predominante y 
el tipo climático de la zona, (ver anexo N° 01) 

19 Los valores para la caracterización climática, corresponden a estimaciones realizadas para el 

rango de altitud en la que se ubica. 
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aunque es frecuente la presencia de "friajes", los cuales presentan temperaturas 
excepcionalmente bajas para la zona. 
 
Clima Muy Lluvioso Cálido 
Se ubica entre los 200 a 500 m.s.n.m, sobre áreas más llanas, onduladas y 
disectadas de la zona de estudio, también se presenta en los valles profundos de 
las zonas más accidentadas, constituye el tipo de clima dominante de la zona, ya 
que se presenta en 2,140.89 km2 que representan el 82.26 % del total de su 
superficie. Este tipo de clima se caracteriza por presentar una precipitación total 
anual de 2,500 mm con una temperatura media anual de 24.45 °C. La distribución 
de las precipitaciones esta dada por un largo e intenso periodo de lluvias entre 
noviembre a marzo, una larga estación relativamente húmeda con lluvias 
esporádicas de baja intensidad entre abril a noviembre, determinando de esta 
manera que no se presente una estación seca bien definida. La distribución térmica 
es homogénea por lo que no existe un cambio térmico invernal, aunque también 
como en el anterior caso la presencia de "friajes" determina periodos muy cortos de 
temperaturas excepcionalmente bajas. 
La clasificación climática determina dos tipos de clima, sin embargo de acuerdo a 
lo observado y la correlación a los tipos de vegetación, es posible encontrar zonas 
de transición entre los limites de estos tipos climáticos, las cuales no fue posible 
determinar debido a la escasez de información climatológica, sin embargo podemos 
afirmar que la zona comprendida entre el pie de montaña y las terrazas en al zona 
de Pantiacolla presentan características climáticas transicionales, las cuales 
necesita mayor información para su determinación y caracterización. 
 
2.2. Ecología 
La caracterización ecológica de la zona de estudio se realizó mediante el uso del 
Mapa Ecológico del Perú, basado en el sistema de Clasificación de las Zonas de 
Vida del Mundo del Dr. Leslie R. Holdridge (1,957), el cual fue adaptado y elaborado 
para el Perú por la ONERN, bajo la dirección del Dr. Joseph Tossi (1,976). Este 
mapa, define zonas homogéneas sobre la base de la vegetación natural y del clima, 
en la cual se resumen las características físicas ambientales de las zonas así como 
las interrelaciones existentes entre la flora y la fauna que alberga, considerándose 
dentro de ellas a las manifestaciones humanas. Esté método, a pesar de presentar 
muchas deficiencias en la caracterización ecológica del país, especialmente en la 
zona de selva, sirve para una caracterización ecológica rápida, sobre la base de la 
cual se pueden proyectar el desarrollo agrícola, pecuario y forestal de la zona, 
también sirve como complemento a estudios de cobertura vegetal, clima y suelos; 
así mismo, para orientar las políticas de ocupación humana y el desarrollo de 
actividades productivas. 
Para la determinación de las zonas de vida en la zona de estudio, se tomo como 
base cartográfica el Mapa Ecológico del Perú, la cual fue ajustada al nivel del 
estudio mediante la carta nacional y las imágenes satélite, complementándose con 
observaciones de campo (registro de flora) y análisis de registros meteorológicos. 
A continuación se muestra y detalla las características más significativas de cada 
zona de vida, delineadas y representadas en el mapa Ecológico (ver mapa N° 2). 
Así mismo, en el cuadro N° 4, se indica la superficie y porcentaje aproximado de 
cada Zona de Vida y en el cuadro N° 5 se describen las principales características 
físicas, biológicas, potencialidades y limitaciones así como su uso actual. 
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Cuadro N° 4. 
Zonas de Vida. 

Zona de Vida Símbolo 
Superficie 

(km2) 
Porcentaje 

(%) 

bosque pluvial semisaturado Montano Bajo 
Subtropical .bps - MBS 1.90 0.07 
bosque pluvial Semisaturado Subtropical .bps - S 50.75 1.95 
bosque pluvial Subtropical .bp-S 426.11 16.37 
Bosque muy húmedo Subtropical Zonas de 
transición 

.bmh - S 1,110.31 42.67 

Bosque muy húmedo Subtropical / bosque pluvial 
Subtropical 

.bmh -S /bp - S 826.90 31.78 

Bosque húmedo Tropical / bosque húmedo 
Subtropical 

.bh-T/bh - S 186.46 7.16 

Total  2,602.43 100.00 

Fuente: Mapa Ecológico del Perú, ONERN 1976, Unidad de Estudios SIG -IMA. 

La zona de estudio presenta cuatro zonas de vidas y dos transicionales, la 
zona de vida más representativa es el bosque muy húmedo Subtropical (bmh 
- S), el cual representa el 42.67 % del total de la superficie, mientras que las 
zonas de vida transicionales representan en conjunto el 38.94 %, lo que indica 
la gran variación climática, edáfica y de cobertura vegetal existente en la zona, 
especialmente entre las ultimas estribaciones de las cadenas montañosas y 
la llanura amazónica. La otra zona de vida representativa es el bosque pluvial 
Subtropical (bp -S), que representa el 16.37 % del total de la zona de estudio 
y caracteriza a las partes colinadas de la zona de estudio. 
A continuación se describen las características más significativas de cada 
zona de vida, principalmente bajo cinco aspectos: 

 Distribución geográfica, superficie y niveles altitudinales. 

 Condiciones climáticas basadas en la biotemperatura media anual, mínima y 
máxima así como el promedio total de precipitación por año. 

 Escenario edáfico correlacionado con las condiciones topográficas 
dominantes. 

 Tipo de cobertura vegetal dominante. 

 Potencialidades y limitaciones que presenta la zona así como su uso actual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 1. Zonas de vida en el sector de Palotoa. En la parte superior de la montaña se 
ubica el bps-MBS, en los flancos se ubican las zonas bps-S y bp-S, en la zona de colinas 

bajas y terrazas la zona de vida es una transición entre bmh-S a bp-S. 
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Cuadro N° 5. Características Ambientales Uso Potencial y Actual de las 
Zonas de Vida en la Zona de Transición de la RBM 

Zona de Vida 
Característica 
Ambientales 

Uso Potencial Uso Actual 

bosque pluvial 
semisaturado - 
Montano Bajo 
Subtropical 

Se ubica sobre los 1,300 
m.s.n.m, especialmente sobre los 
niveles altitudinales más 
elevados de la zona de estudio, 
específicamente en la cadena de 
Pantiacolla. La biotemperatura 
media anual varia entre 17 a 22 
°C mientras que la precipitación 
total anual varia entre 5,700 a 
8,000 mm. 
El relieve es totalmente 
accidentado con pendientes 
mayores a 70 % con barrancos 
profundos y picos elevados. Los 
suelos son superficiales con 
afloramientos rocosos. 
La vegetación es de un bosque 
conformado por árboles 
pequeños cargados de epífitas. 
 
 
 
 
 

No presenta posibilidad 
de uso agrícola, pecuario 
ni forestal, debiéndose 
dedicar estas tierras 
como zonas de 
protección, aunque su 
valor paisajísticos y 
florístico posibilitan un 
uso turístico. 

Actualmente no 
presenta ocupación 
humana. 

bosque pluvial 
semisaturado- 
Subtropical 

Geográficamente se ubica sobre 
los flancos de la cadena 
montañosa de Pantiacolla y las 
cabeceras del rio Carbón, 
Gamitana, Salvación y Yunguyo, 
sobre los 800 m.s.n.m; la 
biotemperatura promedio anual 
varia entre los 17 y 24 °C con 
una precipitación media anual 
que varia entre 4, 000 a 8,000 
mm. El relieve es totalmente 
accidentado con pendientes 
entre los 50 a 70 %. 
Los suelos son superficiales, 
inestables y ácidos. 
La vegetación es de un bosque 
con árboles medianos, 
abundantes palmeras y heléchos 
arborescentes, epifitísmo 
extremo. También se tienen 
bosques secundarios en zonas 
de explotación forestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No presenta posibilidad 
de uso agrícola, pecuario 
ni forestal. Estas tierras 
deben ser utilizadas 
como zonas de 
protección, presentan un 
alto potencial turístico. 

Presenta un uso 
forestal en las partes 
altas del río Carbón, 
sectores de Gamitana, 
Salvación y Yunguyo. 
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Zona de Vida Característica 
Ambientales 

Uso Potencial Uso Actual 

bosque pluvial - 
Subtropical 

Se ubica en tas ultimas 
estribaciones de la cadena 
montañosa de Pantiacolla, y en 
la totalidad de las montañas del 
Piñi piñi y la. Altitudínalmente se 
ubica sobre los 600 a 700 m. La 
biotemperatura media anual es 
de 23.3 °C y la precipitación total 
anual varia entre 3,000 a 6,000 
mm. 
El relieve es accidentado de 
naturaleza colinada y 
montañosa. Los suelos son 
delgados y superficiales 
(Litosoles) y seguido de 
Cambisoles eutricos y districos, 
así mismo, se tienen Acrisoles 
órticos. 
La vegetación es de un bosque 
conformado por árboles 
medianos, donde las palmeras y 
heléchos arborescentes son 
abundantes V con epifitísmo 
extremo. 

Sin potencial para 
actividades agrícolas, 
pecuarias ni forestales, 
tierras de aptitud 
netamente de protección. 
De gran potencial 
turístico. 

Presenta actividad 
forestal en las zonas 
cercanas a la carretera 
Atalaya - Shintuya, 
algunos sectores 
vienen siendo 
explotadas 
turísticamente, 
especialmente en el 
sector de Erica. 

bosque muy 
húmedo 
Subtropical 

Altitudínalmente se distribuye 
desde los 200 hasta los 400 m 
de altitud. La biotemperatura 
media anual varia entre 23.4 y 
20.2 °C mientras que la 
precipitación total anual varia 
entre 1,500 a 3,000 mm. 
El relieve es predominantemente 
de terrazas y llanuras aluviales 
anegadizas. Los suelos son 
medianamente profundos de 
naturaleza ácida y de un color 
rojo amarillo. 
La vegetación esta compuesta 
por bosque con árboles 
emergentes de más de 45 
metros, presencia de especies 
forestales de interés comercial 
como el cedro, aguano, moena, 
quinilla, cumala y shimbillo. En 
este ecosistema son abundantes 
las palmeras como el aguaje, 
shapaja, ungurahui y ponas. 

Presentan limitaciones 
para las actividades 
agrícolas y pecuarias, 
siendo su real potencial 
la explotación de madera 
siempre y cuando este 
enmarcada dentro del 
desarrollo sostenible. 

En las zonas planas y 
cerca de los ríos se 
practica una agricultura 
de subsistencia, 
cultivándose 
principalmente el 
plátano, papayo, la 
yuca y el arroz. 
En los sectores que se 
encuentran bajo la 
propiedad de las 
comunidades nativas, el 
aprovechamiento 
forestal esta restringido 
a la extracción de 
árboles para la 
construcción de botes y 
viviendas, por lo que el 
estado de conservación 
del bosque es buena, 
entre los otros usos del 
bosque esta, la 
extracción de 
materiales de 
construcción, materia 
prima para artesanías y 
plantas medicinales. 
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Zona de Vida Característica 
Ambientales 

Uso Potencial Uso Actual 

bosque muy húmedo 
- Subtropical 
transicional a bosque 
pluvial - Subtropical 
 

Geográficamente se ubica, en los 
terrazas altas y bajas del rio Alto 
Madre de Dios desde Atalaya 
hasta Shintuyra, también se 
distribuye sobre las colinas de 
Palotoa Teparo y los flancos de 
las cadenas residuales del Piñi 
piñi y Teparo punta. 
Altitudinalmente se ubica entre 
los 300 a 600 m. La 
Biotemperatura media anual 
varia entre los 17 y 22.5 °C y la 
precipitación total anual varia 
entre 2,000 a 4,000 mm. El 
relieve es predominantemente de 
colinas bajas y terrazas altas, el 
escenario edàfico esta dominado 
por suelos medianamente 
profundos de naturaleza àcida de 
tonos rojizos amarillos. 
La vegetación es de un bosque 
conformados por arboles de 
altura media y de gran variedad 
floristica. 
 

Presentan limitaciones 
para el desarrollo de una 
actividades 
agropecuarias mientras 
que la extracción de 
madera constituye una 
Posibilidad  de desarrollo 
siempre y cuando este 
enmarcado dentro de las 
reglas de uso sostenido. 
 

En las partes 
relativamente planas y 
al borde de los ríos 
entre Atalaya y 
Shintuya, se 
desarrolla una 
agricultura de 
subsistencia; asi 
mismo, se han 
deforestado grandes 
extensiones de bosque 
para habilitarlos como 
pastizales. 
En las partes de 
colinas bajas, se 
practica una intensa 
actividad forestal, dicha 
actividad ha dejado 
gran parte de los 
bosques descremados. 
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Zona de Vida 
Característica 
Ambientales Uso Potencial Uso Actual 

bosque húmedo - 
Tropical transicional a 
bosque húmedo 
Subtropical 

Se ubica en el extremo oriental 
de la zona de estudio entre Boca 
Manu y Puerto Azul (Barraca). 
Altidunilmente se encuentra por 
debajo de los 350 m.s.n.m, con 
una biotemperatura variable 
entre 22.5 y 24.5 °C y un 
promedio de precipitación total 
anual variable entre 2,000 a 
3,000 mm el relieve es 
predominantemente ondulado, 
ubicado sobre terrazas medias a 
altas, las áreas planas se 
distribuyen a lo largo del río Alto 
Madre de Dios. Los suelos son 
por lo general profundos y ácidos 
de coloración rojizo amarillo, 
principalmente Acrisoles, 
Cambisoles y Podsoles. 
La vegetación se caracteriza por 
un bosque alto, exuberante y 
tupido, con arboles emergentes 
de más de 45 metros, presencia 
de especies forestales de interés 
comercial como el cedro, lupuna, 
capirona, caoba, catahua, 
moena, copal, tornillo, pasahco, 
es común también encontrar 
abundantes palmeras como el, 
huicungo, shapaja y shebon. 
Se presentan zonas 
hidromorficas conocidas como 
aguajales dominadas por las 
palmeras aguaje. 

Presenta ciertas zonas 
para desarrollar una 
agricultura con técnicas 
de manejo sostenible, el 
real y máximo potencial 
se encuentra en los 
bosques para la actividad 
forestal. 

La población originaria, 
conformada por grupos 
nativos, desarrollan una 
agricultura de 
subsistencia sin causar 
mayores problemas al 
bosque, igualmente la 
actividad forestal esta 
restringida a la 
extracción de arboles 
para la construcción de 
botes o para la 
construcción de 
viviendas, del bosque 
también se extraen 
materiales para las 
artesanías y plantas 
medicinales. 

Fuente: Mapa Ecológico del Perú, ONERN 1,976. 

 

Un gran porcentaje de la zona de estudio (18.36 %) se encuentra ubicado en 
zonas cuyas características climáticas, topográficas y florísticas, hacen que 
estas sean destinadas para protección, donde no se puede desarrollar 
actividades productivas y extractivas. Estas zonas ubicadas en las partes altas 
de las cuencas hidrográficas, cumplen una labor neta de protección contra los 
procesos de erosión hídrica y eólica, destacando la función de control del 
régimen hídrico de las cuencas así como por su invalorable riqueza florística 
y faunística. 
 

El 31.78 % de la zona de estudio tiene aptitud para el desarrollo de actividades 
agrícolas, pecuarias y forestales; en las partes más bajas de relieve plano, se 
puede implementar una actividad agropecuaria intensiva, sin embargo, el 
desarrollo de esta actividad tendrá que darse mediante las prácticas 
agroforestales y silvopastoriles. 
 

Una gran proporción de la zona de estudio (49.83 %), esta cubierta por 
bosques que ecológicamente manejados pueden producir elevadas 
cantidades de madera, base para el desarrollo de una industria maderera. Sin 
embargo, esta deberá desarrollarse dentro de un marco de desarrollo 
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sostenible y conservación de los recursos. 
La implementación de actividades productivas en la zona, si bien se sujetan 
al criterio de real aptitud del suelo, no considera la gran riqueza florística y 
faunística que se encuentra sobre ella, por lo que se tendrá que buscar nuevas 
formas de aprovechamiento de los recursos, que no causen detrimento de la 
riqueza biológica que alberga la zona. Una de las formas de explotación más 
adecuadas para las condiciones ambientales de la zona, es la actividad 
turística, sobre todo la del tipo del ecoturismo. 
Actualmente el uso de los recursos se ha intensificado y de manera 
desordenada. La extracción forestal se realiza de manera indiscriminada, en 
zonas de protección, produciendo una deforestación selectiva. La actividad 
agrícola y pecuaria se desarrolla en zonas cuya aptitud no es precisamente 
las señaladas. En las zonas cuya aptitud es la agropecuaria, las técnicas 
agrícolas y pecuarias no respetan las características ecológicas de los suelos, 
dejando después de unos pocos años de aprovechamiento grandes zonas 
abandonadas cubiertas por una vegetación secundaria. 
 
2.2.1. Conclusiones y Recomendaciones 
 

A. Conclusiones 
 

 La caracterización climática de la zona de estudio se basó en la información 
proveniente de dos estaciones climatológicas, notándose un déficit en la 
información, por lo que se recurrió a estaciones de zonas vecinas para una 
mejor comprensión y análisis de las condiciones climáticas. 

 La zona de estudio presenta en general una temperatura media anual de 
23.13 °C y una precipitación total anual de 2,567 mm; la temperatura presenta 
variaciones en su distribución espacial, estando sujeta a una relación 
inversamente proporcional a la altitud, en las zonas más bajas se presentan 
temperaturas medias mensuales de 24 °C mientras que en las más altas se 
registran temperaturas medias mensuales por debajo de 21 °C. La distribución 
estacional de la precipitación, define una estación con intensas 
precipitaciones que abarca de noviembre a marzo, una estación relativamente 
húmeda con lluvias esporádicas de baja intensidad de abril a octubre, por lo 
que se afirma que no existe una época seca bien definida; la distribución 
espacial de las precipitaciones indica, que estas aumentan a medida que 
aumentan los niveles altitudinales. El origen de las precipitaciones en la zona 
es fundamentalmente de origen orogénico y convectivo. 

 La gran variación geográfica que presenta la zona de estudio, determina una 
gran variedad de climas y microclimas, sin embargo a nivel macro climático 
se puede indicar que el clima dominante es el de tipo Húmedo Cálido, el cual 
se distribuye en el 82.26 % del total de la superficie de la zona de estudio, 
este tipo de clima se caracteriza por presentar precipitaciones totales anuales 
de 2,500 mm, en promedio y temperaturas medias anuales de 24.45 °C en 
promedio. No existe una estación seca bien definida y la distribución térmica 
es homogénea a lo largo del año. 

 El balance hídrico en suelos agrícolas y con cultivos de determina que gran 
parte del territorio en estudio, presenta un exceso de agua en el suelo, lo cual 
determina grandes volúmenes de agua de escorrentía, por lo que las 
condiciones de cobertura vegetal deberán ser mantenidas para evitar 
problemas de erosión, especialmente en las zonas altas y de mucha 
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pendiente. 

 La zona de estudios se caracteriza por presentar cuatro zonas de vida y dos 
transicionales, siendo la más representativa el bosque muy húmedo 
Subtropical la cual cubre aproximadamente el 42.67 % de la superficie del 
territorio, otro importante porcentaje del territorio presenta características de 
bosque muy húmedo Subtropical transicional a bosque pluvial Subtropical, 
que representa el 31.78 % de 

 la superficie total de la zona de estudio, lo que indica el alto grado de 
complejidad ecológica de la zona. La caracterización ecológica de la zona de 
estudio determina que su máximo potencial es el forestal, ya que el 49.83 % 
del territorio presentan condiciones climáticas, edáficas, topográficas y una 
cobertura vegetal que posibilita el desarrollo de esta actividad, aunque estas 
mismas condiciones, indican que la actividad deberá desarrollarse respetando 
las condiciones ecológicas naturales de la zona. El 31.78 % del territorio 
presenta condiciones climáticas, edáficas y topográficas para el desarrollo de 
actividades agrícolas; sin embargo, esta condicionada a limitaciones por parte 
de la calidad de los suelos capaces para soportar una agricultura sostenible. 
El restante 18.39 % del territorio debe ser considerado como áreas de 
protección debido a sus condiciones de fragilidad edáfica y cobertura vegetal. 
La importancia de estas áreas radica en la gran biodiversidad de flora y fauna 
que alberga y es refugio de vida silvestre. Sin embargo, la condición de 
protección no indica que no se pueda utilizar estas áreas, se pueden 
implementar actividades que no causen su deterioro. 

• Las condiciones ambientales de la zona de estudio, se hallan en un proceso 
constante de deterioro, el uso de los recursos, especialmente suelo y 
cobertura vegetal, se ha intensificado, produciendo que grandes áreas se 
vean afectadas por su perdida o deterioro; comenzándose a notar los 
conflictos de uso de los recursos. 
 
B. Recomendaciones 

 

• La implementación de estaciones climatológicas en otras zonas, permitirían 
conocer de mejor manera el clima de la zona y sobre la base de este 
conocimiento se podría planificar las actividades productivas no solo en la 
zona de influencia de Parque Nacional del Manu sino también en el resto de 
la zona. Se recomienda la instalación de estaciones climatológicas en la zona 
de Salvación, Shintuya y Boca Manu. 

• La caracterización ecológica de la zona de estudio indica que el real y máximo 
potencial de la zona es la actividad forestal y protección, las cuales con las 
debidas adecuaciones técnicas y enmarcada dentro del desarrollo sustentable 
de los recursos permitirá el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población de la zona. 

• En las pocas áreas de aptitud para el desarrollo de la agricultura y ganadería, 
se deberá propulsar el uso de sistemas agrosilvopastoriles los cuales 
permitirán manejar de mejor manera estas zonas. 
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2.3. Geologíay Geomorfología 
El estudio de la geología de la zona de estudio, nos permite conocer las unidades 
rocosas, suelos aflorantes, la permeabilidad de las rocas que permitirán una mayor 
o menor oferta de agua. La descripción geomorfológica es una herramienta 
fundamental para mostrar las variaciones de las formas de la tierra y que a la vez 
determinan la génesis de los suelos, así como los procesos geodinámícos. 
El nivel de los datos obtenidos es de Semidetalle, habiendo confeccionado los 
mapas temáticos sobre la base de información existente y cartografíado en campo 
con el apoyo de mapas geológicos de INGEMMET, cartas Nacionales a escala 
1/100,000 e imágenes satélites SPOT 4. Los mapas temáticos se presentan a 
escala 1/100,000 se incluyen las leyendas completas y la memoria descriptiva. 

 
2.3.1. Marco Geológico 
La geología de la subcuenca del río Alto Madre de Dios, está representada por una 
diversidad de unidades estratigráficas, tanto de origen sedimentario e ígneos, cuyas 
edades van desde el paleozoico al cuaternario reciente. Las rocas más antiguas 
corresponden a una serie sedimentaria del paleozoico superior, sobre esta serie 
suprayacen una secuencia de sedimentos continentales, así como la formación 
Vivían que pasa transicionalmente a las capas rojas de la formación Yahuarango. 
A causa de la tectónica andina, los andes empiezan a levantarse y se depositan en 
ambientes continentales dando origen a las capas rojas del Neógeno, esta última 
consecuencia de la convergencia de las placas sudamericanas continental y la 
placa oceánica que han producido los pliegues sobreescurridos observados en la 
faja subandina, esta tectónica al este disminuye en intensidad y los pliegues son de 
alta curvatura con buzamiento de 5o que apenas son perceptibles en la llanura 
amazónica. Luego siguieron etapas tectónicas que se extendieron hasta el 
cuaternario reciente. En el cuadro N° 6 se muestran las formaciones en orden 
cronológicamente ascendente y se ubican en el mapa N° 3. 
 

 

Cuadro N° 6. Unidades Estratigráficas 
Unidades 

Estratigráficas 
Superficie 

(km2) 
Porcentaje 

(%) 

Cuaternario Fluvial 
Cuaternario Aluvial 
Formación Madre de Dios 
Formación Ipururo 
Formación Chambira 
Formación Yahuarango 
Formación Vivían 
Formación Chonta Grupo 
Oriente Grupo 
Copacabana Grupo Tarma 
Grupo Ambo Grupo 
Cabanillas Rocas Igneas 
(Granodiorita) 

182.29 
569.53 
903.42 
307.63 
246.46 
202.40 
23.97 
13.96 
19.75 
38.52 
6.92 

46.21 
40.82 
0.55 

7.00 
21.89 
34.71 
11.82 
9.47 
7.77  
0.93  
0.53  
0.77 
1.48  
0.27 
1.78  
1.56 
0.02 

Total 2,602.43 100.00 

Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA, Mapas Geológicos INGEMMET. 

A. Estratigrafía 

 Grupo Cabanillas 
Se presenta en 40.82 km2 que representa el 1.56 % del total de la zona de 
estudio 
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Esta secuencia no está en relación directa con las formaciones más antiguas 
porque no aflora la base y por la interposición del batolito de Keros. La parte 
inferior que aflora en el Pongo de Coñec consiste en 120 m. de pizarras negras, 
micáceas, gris claras de grano fino, que presentan fósiles bivalvos y 
estratificación tableada. La parte superior de 420 m. consiste en areniscas 
cuarzosas micácea de color gris claro a gris verdosa de grano fino a medio, 
contienen fósiles bivalvos en la que se intercalan pelitas gris oscuras micáceas. 
El ambiente deposicional es de sedimentación detrítica en aguas someras de 
una zona de litoral parálica, se le asigna una edad del Devónico Medio. 

 

 Grupo Ambo 
Se presenta en 46.21 km2 que representa el 1.78 % del total de la zona de 
estudio. 
La base del Grupo Ambo en el Pongo de Coñec esta constituida por rellenos de 
canales de grano y estrato decrecientes, constituidos de conglomerados con 
clastos redondeados de sílice blanca, biociastos de gasterópodos y 
braquiópodos y arenisca cuarzosa blanca de grano grueso a fino. Sobreyacen 
areniscas de grano fino con mica diseminada y nodulos limolíticos rojos, 
intercalados con lutitas gris oscuras micáceas interestratificadas con rizaduras. 
Los afloramientos se pueden seguir desde el Pongo de Coñec por el cerro 
Teparo Punta y sus prolongaciones hacia el Noreste y Sureste. En el cerro 
Pantiacolla esta cubierto por las formaciones más jóvenes del paleozoico 
superior. El espesor se estima en más de 300 m. el ambiente deposicional se 
deduce por la litologia, estructuras sedimentarias y fauna fósil de una zona litoral 
o llanura costera hacia el continente. Se estima que se depositaron en el 
Mississipiano del carbonífero inferior. 

 

 Grupo Tarma 
 Se presenta en 6.92 km2 que representa el 0.27 % del total de la zona de estudio. 
 En el Pongo de Coñec se atribuye a este Grupo una secuencia clástica 

directamente sobre lutitas Mississipianas, constituida en la base por areniscas 
cuarzosas blanco amarillentas, moteadas con óxido de fierro, de grano medio 
sub-redondeado y con una matriz limo arcilloso; se presenta finamente laminada 
y en ripple marks. Encima presenta areniscas cuarzosas con clastos blandos 
hacia la base, luego intercalaciones de lutitas grises con delgadas capas de 
arenisca masiva, limolitas rojas y areniscas verdes con estratificación oblicua, 
hacia el techo se intercalan capas delgadas de areniscas verdes, calizas 
dolomíticas y limolitas rojas. 

 El grosor medio en el Pongo de Coñec es de 133 m. el ambiente deposicional 
sería somero marino. Por sobreyacer al Grupo Ambo de edad Mississipiana e 
infrayacen al Grupo Copacabana de edad Pérmica, se le asigna una edad 
comprendida en el Pensylvaniano. 

 

 Grupo Copacabana 
 Se presenta en 38.52 km2 que representa el 1.48 % del total de la zona de 

estudio. 
 Litològicamente, la parte inferior consiste de calizas y dolomitas con 

intercalaciones de lutitas grises y limolitas rojas. En la base las calizas son de 
grano fino y presenta rizaduras. En la parte media predomina las lutitas 
finamente estratificados con matriz grisáceo y rojizo. La parte superior son 
calizas micríticas gris oscuras con nódulos de chert y venillas de calcita que se 
intercalan con capas de margas. Cerca al contacto superior contienen una fauna 
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fósil de braquiópodos, pelicipodos y crinoideos. 
 La potencia en el cerro Teparo Punta varía de Sudeste a Noreste, de 180 m. en 

el Pongo de Coñec a 600 m. aproximadamente en la quebrada Sinquibeni, en el 
cerro Pantiacolla las calizas forman la zona de charnela del anticlinal. El 
ambiente sedimentario corresponde a faces carbonatadas de plataforma de 
agua marina poco profunda con fauna nerítica, se le asigna una edad Pérmica 
Inferior. 

 

 Grupo Oriente 
 Se presenta en 19.75 km2 que representa el 0.77 % del total de la zona de 

estudio. 
 Sobre las calizas del Grupo Copacabana descansa concordantemente una serie 

clástica continental. La base esta constituida por areniscas cuarzosas de color 
rojizo. Hacia arriba pasa finamente conglomerádica con estratificación cruzada 
de relleno de canales. Encima areniscas cuarzosas blancas con estratificación 
cruzada y delgados niveles de lutitas. 

 La potencia calculada en el Pongo de Coñec es de 133 m., el ambiente 
deposicional es continental fluvial de canales entrelazados con posibles 
incursiones marinas. La edad del Grupo Oriente quedaría comprendida entre 
Neocomiano y el Albiano Medio. 

 

 Formación Chonta 
 Se presenta sobre 13.96 km2 que representan el 0.53 % del total de la superfìcie 

de la zona de estudio. 
 Compuesto mayormente de pelitas gris claras a gris verdosas algunas marrón 

rojizo laminadas, las cuales cerca de la base y al tope presenta bancos de 
areniscas cuarzosas blanquecino de grano fino y en la parte media calizas 
dolomíticas. El grosor calculado en el Pongo de Coñec es de 155 m. 

 Los contactos supra e infrayacientes son concordantes con las secuencias 
silicoclásticas de la Formación Vivían y el Grupo Oriente, con estas 
características se puede seguir a la Formación Chonta a lo largo de los cerros 
Teparo Punta y Pantiacolla en ambos flancos del sinclinai, el ambiente de 
sedimentación dado por su litologia y la presencia de ostreras puede 
considerarse como de ambiente de llanura costera aluvial pasando a lagos de 
aguas poco profundas, tiene un rango de edad comprendido desde el 
Cenomaniano a Turoniano. 

 

 Formación Vivian 
 Se presenta sobre 23.97 km2 que representa el 0.93 % del total de la superficie 

de la zona de estudio. 
 Constituido por areniscas cuarzosas blanco amarillentas, de grano fino a medio, 

sub-redondeado ha redondeado de cuarzo rosado mostrando estratificación 
oblicua con granos gruesos hacia la base y son algo deleznables. Entre las 
areniscas se presenta intercalaciones de limolitas grises en capas finas. El 
contacto con la suprayaciente Formación Yahuarango es transicional, el espesor 
calculado en el Pongo de Coñec es de 40 a 60 m. mientras que el cerro 
Pantiacolla esta alrededor de los 150 m. 

 El ambiente sedimentario sugiere que son de origen continental fluvial, se le 
asigna una edad del Cretáceo Superior. 
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 Formación Yahuarango 
Esta formación se presenta en 202.40 km2 que representa el 7.77 % del total de 
la superficie de la zona de estudio. 
Compuesta principalmente de sedimentos pelíticos de color rojo a marrón rojizo 
moteados de verde intercalados con capas de areniscas marrón arcillosa de 
grano fino a medio cerca de la base presenta nódulos calcáreos, fósiles 
gasterópodos y bancos de areniscas blanca amarillenta cuarzosa con cuarzo 
hialino de grano medio a grueso. En el área se distribuye en los flancos del 
anticlinal del Pantiacolla y en le flanco nororiental del homoclinal de Teparo Punta 
así como en la depresión entre estos altos estructurales. 
El espesor calculado en los planos geológicos es de alrededor de 1,100 m., esta 
secuencia de capas rojas son de origen continental, de faces de canales 
meandriformes y llanura de inundación. En ambientes de oxidación y poca 
pendiente, tiene una edad aproximada Coniaciano-Maestrichtiano. 

 

 Formación Chambira 
Esta formación se presenta sobre 246.46 km2 que representa el 9.47 % del total 
de la superficie de la zona de estudio. 
En el río Alto Madre de Dios entre Atalaya y Shintuya, se atribuye a la Formación 
Chambira una secuencia de areniscas cuarzosas grises de grano medio a fino 
estratificadas que se intercalan en capas delgadas de limolitas y arcillas también 
grises. Hacia la parte superior aparecen bancos de areniscas conglomerádicas 
de grano decreciente los contactos infra y suprayacientes son concordantes a la 
Formación Yahuarango e Ipururo respectivamente. 
El espesor calculado es alrededor de 1,000 m, el ambiente deposicional de esta 
secuencia es semejante a la anterior de aluviones meandriformes y llanura de 
inundación. Se le asigna una edad del Oligoceno Inferior. 

 

 Formación Ipururo 
Es una de las formaciones representativas de la zona y se presenta sobre 307.63 
km2 que representa el 11.82 % del total de su superficie. 
Esta formación es el núcleo del sinclinai de Palotoa, constituida por una 
secuencia de conglomerados débilmente consolidados, formados de clastos de 
cuarzo, rocas intrusivas de pizarras en una matriz arenosa. Se presentan 
rellenando canales con estratificación oblicua en estrato y grano decreciente. 
Encima descansan areniscas cuarzosas de grano grueso a medio con restos de 
plantas carbonizadas y lodolitas, y a veces grises de la zona de inundación. 
La potencia sobrepasa los 1,100 m. los sedimentos de la Formación Ipururo, por 
estructuras sedimentarias, por su contenido orgánico y vertebrados, son de 
origen continental fluvial y de llanura de inundación, cuya edad la ubica entre el 
Mioceno Superior a Plioceno. 

 

 Formación Madre de Dios 
Constituye la formación más representativa de la zona y se presenta en 903.43 
km2 que representa el 34.71 % del total de la superficie de la zona de estudio. 
Ocupa la parte inferior de los flancos orientales de la faja subandina y se 
prolonga por el este hacia la llanura amazónica, se distingue por presentar una 
superficie rugosa, densamente drenada que cubre a la formación Ipururo, 
suavemente plegada. Litològicamente se observa una variación en las partes 
altas y llanuras desde conglomerados fluvioaluviales con clastos imbricados 
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mayores a 20 cm, unidos por una matriz arenosa de grano grueso débilmente 
compactado pasando en la llanura a arenas gruesas en la base de color gris con 
estratificación oblicua en estrato y grano decreciente que rellenan canales, 
encima bancos de limo de facies de llanura de inundación. 
Por las características se habrían depositado en ambiente continental de canales 
fluviales y de llanura de inundación, a esta formación se le asigna una edad del 
Pleístoceno. 

 

 Cuaternario Aluvial 
Esta formación constituye la segunda en representatividad dentro de la zona de 
estudio, la cual ocupa una superficie de 569.53 km2 que representa el 21.89 % 
del total. 
Son depósitos recientes y están formados por material heterogéneo, arrancados, 
transportados y acumulados por los agentes modeladores en especial por el 
agua de escorrentía y el viento. Generalmente corresponden a materiales 
sueltos poco consolidados, compuestos de grava, cantos rodados, guijarros, 
bloques, etc. mezclados con arena, limo y arcilla, que forman pequeñas terrazas 
de valle o depresiones. Estos depósitos se encuentran al pie de la faja subandina 
y cubren grandes extensiones de una superficie ligeramente plana formando 
llanuras aluviales de la selva baja. 

 

 Cuaternario Fluvial 
Se presenta sobre 182.29 km2 que representan el 7.0 % del total de la superficie 
de la zona de estudio. 
Este tipo de depósitos se encuentran principalmente conformando el cauce de 
los ríos, tanto principales como secundarios. Su composición litológica se 
caracteriza por presentar clastos de diferentes variedades y tamaños, 
redondeados y sub-redondeados, con matriz de arena principalmente. 
En algunos casos se encuentran conformando causes abandonados, meandros, 
islas de los ríos actuales y terrazas, ubicadas por lo general en los bordes de los 
ríos principales.  

 

 Rocas Igneas 
Granodiorita 
Constituyen pequeñísimas proporciones del territorio y ocupan 0.55 km2 que 
representan el 0.02 % del total de la superficie de la zona de estudio. 
Las únicas manifestaciones de materiales ígneos presentes en la zona de 
estudio son las Granodioritas ubicadas en la margen izquierda del río Carbón 
(Gamitana), los feldespatos potásicos están representados por pertitas y 
piroxenos, son rocas de mucho interés económico ya que son explotados como 
piedras de construcción. 
En el cuadro N° 7, se resumen las principales características de las formaciones 
geológicas en la zona de estudio. 
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Foto N° 2. Contacto geológico de la Formación  
Yahuarango con el Cuaternario Aluvial en el Sector del río 

Palotoa. 
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Cuadro N° 7. Columna Geología Compuesta de la Zona de Estudio 
 

Edad 
Unidades 

Estratigráficas 
Espesor 

(m) 
Descripción 

Holocena Depósitos Fluviales +10 
Depósitos fluviales de grava, arena poco 
consolidados. 

Depósitos Aluviales +-15 Depósitos de grava con matriz areno - limosa. 

Pleistocena 
Formación Madre de 
Dios 

+40 
Limolita gris verdosa, moteada, arenisca poca 
consolidada, conglomerados polimicticos (cuarcitas, 
granitos, cuarzo lechoso, pizarras) 

Pliocena 

Formación Ipururo +1,100 

Conglomerado débilmente consolidado conformado 
por clastos de cuarzo, rocas intrusivas y pizarras de 
3 a 4 cm de diámetro con matriz arenosa y 
estratificación oblicua. 
Arenisca cuarzosa rojiza, de grano medio y limolitas 
del mismo color. 

Miocena 

Oligocena Formación Chambira +-1,000 
Arenisca gris de grano medio-fino, se intercalan con 
capas delgadas de limolita y arcillas grises, hacia el 
techo bancos de areniscas conglomerádicas. 

Eocena 
Formación Yahuarango +-1,100 

Pelitas de color rojo, marrón rojiza, moteada de 
verde. Arenisca y microconglomerado rojizo-
cuarzoso en capas hasta 2 m Paleocena 

Cretáceo 
Superior. 

Formación Vivían +-150 
Arenisca cuarzosa blanco-amarillenta, estratificación 
oblicua con intercalaciones de limolita gris. 

Formación Chonta +-155 

Pelitas gris claras, algunas marrón-rojizas arenisca 
cuaizosa blanca a gris amarillentas, calizas 
dolomiticas. 

Cretáceo Inf. 

Grupo Oriente +-200 

Arenisca cuarzosa de color rojo, masiva hacia la 
parte superior finamente conglomerádica con 
estratificación oblicua y rellenando canales, arenisca 
cuarzosa blanca y en la parte media calizas. 

Permiano Inf. Grupo Copacabana +-180 
Caliza con nódulos de chert y dolomita intercaladas 
con lutita gris y limolita roja, presentan rizaduras. 

Pensilvaniana Grupo Tarma +-133 
Arenisca cuarzosa, blanca-amarillenta, de grano 
medio con matriz arcillosa y rizaduras, arenisca 
verdes cuarzosas y pelitas rojas. 

Misstssipiana Grupo Ambo +-306 Facies mixta de lutita y areniscas grises, micáceas, 
intercaladas con arenisca cuarzosa gris clara, 
estratificación tabular. Devoniano Grupo Cabanillas +-536 

Fuente: Unidad de Estudios SIG -IMA. 

B. Características Mecánicas de los Suelos y Rocas 
Según el mapa geológico de la zona, se determinó las características 
mecánicas que están ligadas a las propiedades físicas de las rocas y suelos 
que permiten identificar su potencial edáfico, clasificar la calidad de suelo en 
función a la textura y granulometría, ayuda a determinar la permeabilidad de 
los suelos y rocas, la cual es muy importante con fines de explotación de 
aguas subterráneas; así mismo, nos permite clasificar los materiales que 
pueden ser utilizados en la construcción de obras civiles, ver cuadro N° 8. 
Cuadro N° 8 
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Cuadro N° 8. Características Mecánicas de los Suelos y Rocas 

 
Unidad 

Estratigráfica 
Espesor Tipo de roca Coherencia Erosión 

hídrica 
potencial 

Potencial 
edifico 

Permeabilidad Materiales de 
Construcción 

Utiiizables 

Fluvial +-10 Gravas, arenas poco 
consolidado 

Incoherente Alto Desfavorable Alta Arenas 

Aluvial +-15 Gravas con matriz 
arena-limosa. 

Incoherente Medio Favorable Media Gravas para 
hormigón 

Formación Madre 
de Dios 

+40 Limolitas, arenisca 
poco consolidado, 
conglomerados. 

Poco 
coherente 

Medio Poco favorable Media Lastre 

Formación Ipururo +-1,100 Conglomerado 
débilmente 
consolidado con 
matriz arenosa. 

Poco 
coherente 

Medio Poco favorable Media Lastre 

Formación 
Chambira 

+-1,000 Areniscas, 
intercaladas de limolita 
V arcilla. 

Poco 
coherente 

Medio Poco favorable Media Suelos 

Formación 
Yahuarango 

+-1,100 Pelitas, intercaladas 
con areniscas y 
microconglomerados. 

Poco 
coherente 

Alto Favorable Baja Suelos 

Formación Vivían +-150 Arenisca cuarzosa con 
intercalaciones de 
limolitas. 

Coherente Bajo Desfavorable Alta Canteras de 
piedra 

Formación 
Chonta 

+-155 Pelitas con 
intercalación de 
arenisca cuarzosa y 
calizas dolomiticas. 

Poco 
coherente 

Medio Poco favorable Media Lastre 

Grupo Oriente +-200 Arenisca cuarzosa con 
intercalaciones de 
conglomerados finos y 
calizas. 

Coherente Bajo Desfavorable Alta Cantera de 
piedra 

Grupo 
Copacabana 

+-180 Calizas y dolomita 
intercaladas con lutlta 
y limolita. 

Poco 
coherente 

Medio Desfavorable Media Calizas. 

Grupo Taima +-133 Arenisca cuarzosa con 
matriz arcillosa, 
areniscas y pelitas. 

Poco 
coherente 

Medio Desfavorable Media Canteras de 
piedra 

Grupo Ambo +-306 Lutitas y areniscas 
intercaladas con 
areniscas cuarzosas. 

Poco 
coherente 

Medio Desfavorable Media Lutitas 

Grupo Cabanillas +-538 Pizarras con 
intercalaciones de 
areniscas cuarzosas. 

Poco 
coherente 

Medio Desfavorable Media Pizarras 

Fuente: Unidad de estudios - SIG IMA. 
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2.3.2. Pendientes 
El paisaje de la zona de estudio, se ubica en el flanco oriental de la cordillera oriental 
y en la llanura amazónica, incluyendo entre ambos a la faja subandina, también se 
halla dentro de esta clasificación la cadena de Paucartambo que rodea la parte alta 
de la zona que se encuentra fuera de la zona de estudio, estas zonas determinan 
áreas con altas pendientes y delimitan las cuencas internas del área, interceptado 
por un valle profundo concentrado en las vertientes del río Alto Madre de Dios, 
seguidamente a las montañas se tienen colinas altas y bajas estos en conjunto 
tienen una pendiente “moderadamente empinadas a moderadamente inclinada", 
finalmente se tienen las planicies con pendientes "planas a ligeramente inclinadas" 
las cuales forman las extensas terrazas con ondulaciones. La distribución de las 
pendientes en las diferentes unidades del territorio se muestran el mapa N° 4 y se 
detallan en el cuadro N° 9. 

 
Cuadro N° 9. Pendientes Dominantes 

Rango de 
pendiente (%) 

Descripción 
Superficie 

(km3) 
Porcentaje 

(%) 

0-4 Plano a ligeramente inclinado 1,715.98 65.94 
4-15 Moderada mente inclinada 620.68 23.85 
15-25 Moderadamente empinada 171.46 6.59 
25-50 Empinada 94.31 3.62 

Total  2.602.43 100.00 

Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA 
 

El cuadro anterior evidencia que más del 65 % de la superficie del territorio de la 
zona de estudio presenta condiciones de pendiente plano a ligeramente inclinado, 
determinando las grandes terrazas aluviales conocidas como la llanura amazónica 
que se observan entre Pongo de Coñec y Boca Manu, las superficies 
moderadamente inclinadas y moderadamente empinadas determinan una zona de 
transición entre la vertiente oriental de los andes y la llanura amazónica estas 
geofomnas en las laderas, comprendidas desde el Pongo de Coñec hasta Shintuya, 
mientras que se tienen superficies empinadas las cuales representan las montañas 
residuales que se presentan en la zona de Teparo Punta y Pantiacolla. El mapa de 
pendientes es la herramienta principal para la elaboración del mapa 
geomorfológico, el cual se describe en la siguiente sección. 
 

2.3.3. Geomorfología 
Este tema trata sobre el origen y las características de las superficies más 
representativas de la zona de estudio, donde la erosión en la actualidad modifica 
su paisaje. La zona de estudio presenta características geomorfológicas muy 
variadas, que se emplazan sobre las unidades morfotectónicas del flanco oriental 
de la cordillera oriental, faja subandina y de la llanura amazónica, de compleja 
constitución geológica a causa de la tectónica andina condicionando la existencia 
de diversos pisos morfoclimáticos. Esta variedad de la forma de la superficie y 
procesos de erosión, se debe esencialmente a la presencia de la cordillera andina, 
relieve de gran altitud y compleja constitución geológica, que atraviesa de rumbo 
generalizado SE - NO, condicionado por la existencia de diversos pisos altitudinales 
morfoclimáticos. 
La historia morfogenética de la zona de estudio, está vinculada íntimamente a la 
evolución geológica de la cadena oriental, algunos de cuyos eventos pasados 
explican las formas actuales. La formación de una superficie de erosión ocurrida en 
el Paleógeno, fase de levantamiento andino y la intensa actividad tectónica en el 
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Neógeno - Cuaternario entre los hechos más antiguos, y en el tiempo más reciente 
- Cuaternarios, los cambios climáticos son los que han dejado profundas huellas en 
la morfología actual. 
En conjunto la zona de estudio ofrece un panorama geomorfológico variado el cual 
se muestra en el mapa N° 5 y se detallan en cuadro N° 10. 

 
Cuadro N° 10. Unidades Geomofológicas 

Unidad Geomorfológica 
Superficie 

(km8) 
Porcentaje 

(%) 

PLANICIES 

Terrazas media - alta 585.99 22.52 

Terrazas media - alta disectada 175.89 6.76 

Terraza baia 857.36 32.94 

Llanura fluvial inundable 178.03 6.84 

COLINAS 

Alta 209.56 8.05 

Alta disectada 452.51 17.39 

Baja 49.96 1.92 

CUMBRES Montaña baja 93.13 3.58 

Total 2,602.43 100.00 

Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA 

 
A.  Unidades Geomorfológicas 

 Planicies 
Son formas de reciente formación (cuaternario) que ocupan una superficie de 
1,797.27 km2 y representan el 69.06 % de la superficie total de la zona de 
estudio, caracterizada por tener una topografía plana a ligeramente inclinada. Su 
origen esta ligado en todos los casos a los cursos fluviales que han modelado 
diversos terrenos. Son ligeramente estables desde el punto de vista erosivo, 
salvo en condiciones de inundación y socavamientos ribereños. 
En la zona de estudio se ha podido describir cuatro tipos de planicies: 

 

Terraza Media - Alta 
Son pequeñas elevaciones de terreno de los 400 m. hasta los 500 m. de altitud 
con pendiente suave en ambas márgenes del río Alto Madre de Dios, 
conformadas por lomadas suaves, continuas y contorneadas por pequeños 
riachuelos. Los materiales que conforman, son depósitos aluviales de gravas, 
arenas, limo, arcillas de la formación Madre de Dios, estas lomadas en el borde 
de la cuenca se ubican al pie de la faja subandina en forma de conos aluviales y 
extensas superficies subhorizontales tal como se observa al noroeste y noreste 
de Shintuya. 
 

Terraza Media - Alta Disectada 
Estas áreas se caracterizan por la disección altamente drenada, ocurrida al norte 
del río Pinquencillo constituida por limo arcillas de la formación Madre de Dios, 
se encuentran en altitudes superiores a los 350 m. hasta los 400 m.s.n.m, 
desarrolladas a partir de los depósitos débilmente consolidados, facilitando la 
formación de terrazas irregulares con pendientes de 4 a 15 %. 
 

Terraza Baja 
Son áreas subhorizontales muy extensas, producto del permanente cambio del 
cauce de los ríos, que aportan material sedimentario que constantemente cubren 
las depresiones y canales antiguos. Las cotas en los que fluctúan estas terrazas 
están entre los 350 y 400 m. de altitud, ubicándose en ambas márgenes del río 
Alto Madre de Dios, estas planicies se extienden ampliamente en los depósitos 



 

256 
 
 

 

aluviales y las formaciones de Yahuarango, Chambira y Madre de Dios. Estos 
terrenos pueden ser de gran valor para la agricultura y la ganadería. 

 

Llanura Fluvial Inundable 
Son superficies ligeramente planas, limitadas por los permanentes cambios de 
curso, que forman meandros, cauces antiguos, cochas, terrazas e islas. Los 
cursos de ríos constantemente transportan materiales sedimentarios con 
abundante materia orgánica, que se depositan en ambas márgenes de los ríos 
Alto Madre de Dios y Palotoa. Estas geoformas están caracterizadas por 
depósitos cuaternarios poco consolidados que se diferencian de acuerdo a las 
condiciones en que se depositaron. 

 

 Colinas 
En la zona de estudio se presentan formaciones colinosas que ocupan una 
superficie de 712.03 km2 que representan el 27.36 % del total de su superficie, 
esta unidad tiene mayor emplazamiento en zonas con pendientes comprendidas 
entre 11.11 % a 55.55 %, en donde predominan afloramientos de rocas semí 
consolidadas con poco espesor de suelo, hecho que explica la formación de los 
escarpes "moderadamente empinados". Las pendientes más suaves han sido 
normalmente modeladas en rocas más blandas con superficies "moderadamente 
inclinadas", y están cubiertas por depósitos aluviales de movimientos en masa; 
sin embargo, los afloramientos del substrato rocoso siempre son más o menos 
abundantes. Hay diferencias morfológicas entre las colinas según el tipo de 
litología y estructura geológica. 
Los procesos de erosión actuales son activos sobre las colinas, se aprecia con 
claridad en lugares donde se han extraído madera y las áreas destinadas al uso 
agrícola espeialmente en terrenos de fuerte pendiente; sin embargo factores 
locales de fitologías deleznables o de exposición climática, coadyuvan al 
desarrollo de estos procesos. 
 

Colina Alta 
Denominamos así a una zona ubicada en las laderas, en el área estudio se 
encuentra en los flancos de la faja subandina y en la depresión del sinclinal de 
Palotoa, que ocupa un 8.04 %, esta unidad se caracteriza por su relieve 
accidentado, constituida por colinas cuya altitud promedio varia desde los 700 
m. hasta los 900 m. de altitud, las que han generado diferentes unidades 
geológicas. 
 

Colina Alta Disectada 
Son superficies que han derivado principalmente de la disección pliocuaternaria 
de las colinas de la antigua depresión del sinclinal de Palotoa y la Formación 
Ipururo que convirtieron su modelado en topografía de colinas disectadas. Está 
superficie se caracteriza por estar constituida principalmente por 
conglomerados débilmente consolidados con un aspecto rugoso, presenta un 
conjunto de drenaje dendrítico con capas planas de mediana dimensión cortadas 
por cursos de agua muy incisionados como se muestra topográficamente. Se 
encuentra en altitudes similares a las colinas altas. 

 

Colina Baja 
Se constituye al pie de monte, es decir en la parte intermedia entre la montaña 
baja y la llanura, topográficamente esta unidad viene a constituir las 
estribaciones orientales de la cordillera, conformando una colina de relieve 
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moderado a cuyo pie los ríos acumulan materiales aluviales cuyos elementos 
mantienen cierta angulosidad, que son removidos por los ríos, ocasionando 
nuevos ciclos de transporte, siendo su próximo destino la llanura. 

 

 Cumbres 
Dentro de esta unidad tenemos áreas de mayor altitud que corresponden a la 
faja subandina, cubre una superficie de 93.13 km2 y representan el 3.58 % del 
total de la zona de estudio. Esta zona sirve como una especie divisoria de la 
zona de estudio, atravesada por dos sistemas estructurales andinos de rumbo 
generalizado SE-NO. La cadena montañosa de la zona consta de rocas 
Mesozoicas y Paleozoicas, presentan una amplia variedad petrográfica, 
complejas estructuras plegadas y falladas de rocas sedimentarias, como: lutitas, 
areniscas y calizas, han atravesado períodos de intenso movilismo tectónico 
ligado a la orogenea andina. Generalmente se les encuentran cubiertos de 
bosques constituyendo las áreas más altas de la zona de estudio. 
 
Montaña Baja 
Estas áreas se caracterizan por presentar una topografía accidentada, suelos 
generalmente superficiales y abundantes afloramientos del substrato rocoso, 
dando lugar en el pasado al desarrollo de intensos procesos erosivos, alguno de 
los cuales continúan con diversa intensidad. En la zona de estudio esta 
representada por la cadena montañosa de Teparo Punta y Pantiacolla que 
delinean un relieve de forma mas o menos elíptica con el eje mayor orientado de 
NO-SE en el interior, al NE encierra una depresión y en SE a los cerros de 
Shilive. 
La montaña Teparo Punta es el flanco Sudoccidental del sinclinal de Palotoa, 
tiene una orientación NO a SE y altitud variable entre 900 y 1,400 m.s.n.m, esta 
cortada por el río Alto Madre de Dios formando un pequeño cañón (pongo de 
Coñec), cuyas paredes están formadas por capas verticales de distintas clases 
de rocas sedimentarias clásticas y carbonatadas. 
La montaña Pantiacolla es un anticlinal asimétrico orientado de NO a SE, alcanza 
una elevación de 1,300 m. de altitud y desciende hasta los 900 m. de altitud, esta 
morfoestructura se ha elevado por la falla inversa sobre la llanura amazónica. 
El cerro Shilive forma un promontorio que va desde 900 m. hasta 1300 m. de 
altitud, que sobresale al este del río Alto Madre de Dios que se encuentra al NE 
de Gamitana y Adán Rayo, el promontorio tiene una forma elíptica y esta 
constituida por capas de areniscas débilmente consolidadas que ocupan el 
núcleo del sinclinal de Palotoa, en conjunto presenta un drenaje dendrítico que 
ha incidido en los estratos poco consistentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 3. La unidad geomorfológica dominante en la 
zona de estudio son las terrazas bajas, medias y altas. 

Terrazas en el río Alto Madre de Dios, sector de Diamante. 
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2.3.4. Tectónica 
Se distinguen tres estilos tectónicos que corresponde a la de profundidad, cobertura 
y superficial, los cuales se representan en el mapa N° 6 y se detallan a continuación. 
 

A. La Tectónica de Profundidad 
Se aprecia en las unidades más antiguas constituidas por el grupo Cabanillas, la 
tectónica de cobertura ha afectado al conjunto sedimentario, donde las calizas del 
Grupo Copacabana, han jugado un papel eminentemente plástico y ordenado con 
características geométricas más o menos constantes. 
 

B. La Tectónica Superficial 
Abarca todas las unidades del Cenozoico y parte del Paleozoico, en ellas se incluye 
todas las deformaciones de menor grado, que abarcan a rocas superficiales, 
llegando a significar plegamientos y fallas de mayor longitud que son deformaciones 
dominantes en la zona de estudio. Esta tectónica ha jugado un papel importante en 
los horizontes lutíticos, permitiendo la formación de ciertas estructuras para rocas 
menos competentes, la deformación dominante es de flexuras los casos extremos 
consisten en materiales desplazados sobre superficies inclinadas a causa de la 
tectónica andina. 
 

C. Zonas Estructurales 
Según los afloramientos desde el punto de vista estructural, se ha diferenciado en 
la zona los siguientes eventos tectónicos: 

 

 Faja Subandina 
Se caracteriza por presentar un estilo estructural de pliegues sobre escurridos, 
producidos por esfuerzos de compresión que mueve la placa litosférica 
continental sudamericana hacia el oeste contra la placa oceánica pacífica. 
Los pliegues asimétricos, sobrepuestos imbricadamente son por fallas inversas 
listricas. 

 Anticlinal de Pantiacolia 
Constituye la cadena del cerro Pantiacolia, el eje sigue el rumbo NO con pliegue 
al SE. Sobre las calizas del grupo Copacabana y sobre la cobertura de capas 
rojas paleógenas, los datos de campo indican que se trata de un anticlinal 
inclinado. Esta inclinación se acentúa hacia el extremo SE de la estructura cerca 
de la localidad de Shintuya, tornándose en un anticlinal volcado hacia el SE con 
capas invertidas buzando al NE. 

 Sinclinal de Palotoa 
Se ubica al SE del anticlinal de Pantiacolia, su charnela sinuosa atraviesa 
diagonalmente de NO a SE, tiene una forma elíptica. El núcleo del sinclinal esta 
constituido por una potente secuencia de capas rojas paleógenas en la parte 
noroccidental y una alternancia de areniscas y conglomerados en la parte 
sudoriental. 
En el flanco sudoccidental de sinclinal constituye el cerro Teparo Punta el cual 
esta constituido por rocas sedimentarias del cretáceo y del paleozoico superior 
con buzamientos verticales a la salida del Pongo de Coñec. 

 Falla Teparo Punta 
Es una falla inversa que pone en contacto a las lutitas gris oscuras del grupo 
Cabanillas de edad Devoniana sobre las areniscas blanquecinas del grupo Ambo 
de edad Mississippiana. El empuje es de NE a SO, que deja una traza curvada 
con la concavidad al SO. 

 Falla Madre de Dios 
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Es una falla interpretada de Imagen satélite que se puede seguir a lo largo del 
limite de la faja sudandina con la llanura amazónica, con un rumbo que sigue el 
alineamiento andino. Se trataría de una falla inversa de forma listrica, con empuje 
del SO que ha puesto rocas oligocenas sobre rocas pliocenas. 

 Fallas Transversales 
Son fallas de desplazamiento horizontal, estas fallas son visibles en las 
imágenes de satélite, se ven afectando al flanco suroccidental del sinclinal de 
Palotoa, con desplazamientos transversales pequeños al rumbo de las 
estructuras de la faja sudandina. 

 

2.3.5. Geodinámica Externa 
La geodinámica externa trata de evaluar los agentes y los procesos que posibilitan 
la erosión de los suelos del ámbito de estudio, desde su forma inicial que es la 
erosión laminar hasta su desprendimiento de taludes, sea por procesos erosivos de 
sus partes bajas o por cortes practicados para la construcción de carreteras, que 
han desestabilizado los taludes naturales en las laderas, sumando a esto el 
fracturamiento de las rocas y las fuertes precipitaciones dan lugar a continuos 
desprendimientos y deslizamientos que se observan a menor escala en el tramo de 
las carreteras Atalaya y Shintuya. 
En la zona de estudio se produce una erosión muy ligera, caracterizada por las 
condiciones climáticas de abundante precipitación a zonas morfológicamente 
bajas, asociado a sus características litológicas del suelo, que en su gran parte son 
de origen sedimentario, que ofrecen baja resistencia a la erosión, sin embargo la 
alta cobertura vegetal evita que los procesos erosivos se intensifiquen. Los 
principales procesos geodinámicos se muestran en el mapa N° 7 y se detallan en 
el cuadro N° 11. 

 

Cuadro N° 11. Geodinámica Externa 

Tipos Area /longitud Localización Riesgos 

Escarpas Aislados por tramos. 
Ambas márgenes del rio Alto 
Madre de Dios. 

Alto en la localidad 
de Boca Manu. 

Derrumbes y 
Deslizamientos 

Taludes Locales Carretera Atalaya Shintuya. Bajo 

Inundación Muy frecuentes 
Rio Alto Madre de Dios, Rio 
Palotoa y Río Madre de Dios. 

Bajo a medio 

Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA 
 

A. Tipos de Geodinámica Externa 

 Escarpas 
Las escarpas se producen a consecuencia de la erosión lateral de los ríos sobre 
los sedimentos finos de la formación Madre de Dios y los depósitos aluviales 
poco consolidados. A lo largo de los valles de los ríos Alto Madre de Dios y Madre 
de Dios, las escarpas alcanzan alturas de 40 y 50 m. 
Estas escarpas son activas, durante las épocas de lluvia en donde se depositan 
sedimentos al pie de las vertientes, que posteriormente se socavan la base por 
la crecida de los ríos, lo que desestabiliza los taludes que se encuentran en 
ambas márgenes de los ríos. Las escarpas que se observan en la zona de 
estudio son de pequeña magnitud en gran parte de la zona de estudio a 
excepción de la escarpa registrada en la localidad de Boca Manu de mayor 
magnitud que viene afectando principalmente a la población, como consecuencia 
de una alta actividad de los ríos, ya que se encuentran cerca de la confluencia 
del río Ato Madre de Dios y río el Manu.  
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 Derrumbes y Deslizamientos 
 Los derrumbes ocurren sobre materiales poco embebidos en agua, que se 

desploman por la fuerte pendiente, desprovistas de vegetación o socavamiento 
de una vertiente por erosión fluvial, los deslizamientos son corrimientos de suelo 
y roca originados por el agua, que a veces satura los materiales aumentando su 
peso y provocando su descenso, a veces cuando se infiltran en terrenos 
permeables donde alcanza el substrato impermeable actúa como lubricante, 
provocando el corrimiento de los materiales suprayacentes. Estos fenómenos en 
la zona de estudio, son muy escasos y particularmente se encuentran en el tramo 
de carretera de Atalaya - Shintuya que son de pequeña magnitud y no significan 
mayor peligro. 

 

 Inundación 
 Está conformada por extensas playas y terrazas bajas que comúnmente se 

inundan en épocas de lluvia, a consecuencia de este fenómeno son arrastrados 
y varados a lo largo del rio numerosos árboles, pero en algunos lugares se 
acumulan en tal cantidad que constituyen barreras donde acumulan los 
sedimentos que transporta el río y donde nace nueva vegetación por lo que en 
determinado momento estos palos obligan al río a cambiar de curso, generando 
en algunos casos, la formación de pequeñas islas. 

 Este tipo de fenómenos que es muy frecuente en la zona, siendo castigadas por 
la crecida de los ríos, especialmente en época de lluvias, afectan principalmente 
a la localidad de Boca Manu y a los terrenos de cultivo que se encuentran en las 
riberas del río. 

 
2.3.6. Hidrogeología 
Para estudiar las unidades de roca que tienen interés para el aprovechamiento de 
aguas subterráneas se clasifican en tres: Unidades acuíferas, Acuitardos y 
Acuífugos. 
Las unidades acuíferas evaluadas en la zona, se pueden clasificar en función de su 
importancia, estas se muestran en el mapa N° 8 y se detallan en el cuadro N° 12. 

Cuadro N° 12. Hidrogeología de la Subcuenca 

Unidades Acuíferas 
Superficie 

(km2) 
Porcentaje 

(%) 

ACUIFEROS 

Kárstico 148.22 5.70 

Fisurado 41.17 1.58 

Poroso consolidado 1,653.61 63.54 

Poroso no consolidado 305.96 11.76 

ACUITARDOS 249.36 9.58 

ACUIFUGOS 204.11 7.84 

Total 2,602.43 100.00 

Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA 

A. Unidades Acuíferas 

 Acuíferos Fisurados 
Son unidades cuya producción y almacenamiento de agua subterránea se 
producen mediante fisuras y fracturas de la roca, aparte de su porosidad 
intergranular. Son acuíferos poco representativos y se presentan en 41.17 km2 

que representan el 1.58 % de la zona de estudio, se ubican al NO de Pongo de 
Coñec y Serjali; los estratos productores de mayor importancia en la zona son 
los acuíferos Ambo y Oriente. El tipo de roca suele ser de tipo sedimentario cuya 
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litología es de conglomerados y areniscas desarrolladas. Las aguas 
subterráneas provenientes de estas formaciones tienen un caudal más 
permanente y el contenido mineral de sus aguas es bajo, blando en general. 
Las aguas procedentes de estos acuíferos son generalmente aguas profundas y 
se hallan fuera de los centros poblados y en laderas y montañas de la zona con 
pocas posibilidades de contaminación. 

 

 Acuíferos Karsticos 
Se emplazan sobre rocas calcáreas en una extensión de 148.22 km2 y 
representan tan solo el 5.69 % de la superficie total de la zona de estudio. Este 
tipo de acuífero, se caracteriza por tener un coeficiente de agotamiento muy 
fluctuante, vale decir que puede producir un elevado caudal en época de lluvias 
y bajar aproximadamente a la mitad de su producción en estiaje. La circulación 
interna del agua, se asemeja a canales abiertos y sus reservas se constituyen 
en las cavernas internas, que aportan agua durante todo el año. 
El área donde se emplaza el acuífero karstico en la subcuenca es muy puntual 
ya que solo se da sobre el grupo Copacabana, las aguas de este acuífero son 
generalmente duras por el alto contenido de carbonato de calcio (CaC03). 

 

 Acuíferos Porosos Consolidados 
Este es el tipo de acuífero que se emplaza sobre la formación Madre de Dios y 
los depósitos cuaternarios, y son los más utilizados en la zona, abarca una 
extensión de 1,653.61 km2 que representa el 63.54 % de la zona de estudio. 
Estos acuíferos se encuentran en las areniscas y microconglomerados 
débilmente consolidados de antigua formación sobre los sedimentos de la 
formación Ipururo, dejados sobre el núcleo del sinclinal de Palotoa. Su 
funcionamiento es más heterogéneo y suele tener un nivel freático cercano a la 
superficie, descargando en forma de pantanos y ojos de agua. 

 

 Acuíferos Porosos no Consolidados 
Constituye otro tipo de acuífero representativo y se presenta en 305.96 Km2, y 
representa el 11.76 % de ía superficie total de la zona de estudio. Estos acuíferos 
se encuentran en las arenas y gravas de reciente formación sobre los depósitos 
aluviales y fluviales dejados sobre el cauce del río Alto Madre de Dios, Palotoa, 
Madre de Dios y algunos conos. Su funcionamiento es más homogéneo y suele 
tener un nivel freático cercano a la superficie, descarga en forma de ojos de 
agua. 
Sería necesario poder profundizar los estudios en este tipo de acuíferos para su 
explotación, especialmente en lugares deficitarios de agua y tal vez idear 
mecanismos de elevación con bombas. 

 

 Acuitardos 
Se denominan así a las rocas que almacenan y transmiten agua en su interior 
muy lentamente o en forma muy localizada. Este tipo de acuífero tiene una 
superficie de 249.36 km2 que representan el 9.58 % del total, su acumulación y 
descarga de aguas subterráneas en este tipo de rocas es local, debido a la poca 
reserva que es función del grado de fracturamiento de la roca, localmente puede 
tener importancia pero en conjunto su almacenamiento es escaso. 
Estas unidades son representativas especialmente sobre los depósitos de la 
formación Chambira, por su amplia exposición en la zona explica un régimen no 
permanente de agua. 
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 Acuifugos 
Son rocas impermeables que no transmiten ni reciben agua subterránea 
catalogados como “Acuífugo", se comportan generalmente como unidades sello, 
conformando estructuras que condicionan el almacenamiento de otras unidades 
de roca. En la zona esta se encuentra en una superficie de 204.11 que 
representa el 7.84 % del total de la zona de estudio, lo que quiere decir que la 
zona tiene basamento impermeable por la deposición de la Formación 
Yahuarango, importante para la construcción de regulaciones superficiales. 

 
2.3.7. Hidroquímica 
La composición química de las aguas subterráneas se tomó a partir de las medidas 
de equipos portátiles en el terreno de los que se obtuvo valores de Salinidad y 
Conductividad Eléctrica, que fueron tomados en algunas fuentes, ríos, riachuelos y 
puntos de agua de la subcuenca. 
La calidad química de las aguas de la subcuenca varía en función del tipo de 
acuífero y composición de sales de las rocas por los que atraviesa el agua durante 
su circulación interna (desde 0 a 500 pS) 
En la zona de estudio se definen una aureola local de aporte natural de sales en el 
lugar denominado Aguas Calientes cerca de Shintuya que no esta siendo utilizado 
por la población ya que las condiciones climáticas de la zona no se lo permiten. 
Esta agua confluye hacia el río Alto Madre de Dios que no incrementa sus sales 
debido a que tiene un bajo caudal (ver mapa N° 9) 
El rango de variación de la Conductividad Eléctrica en la zona de estudio, se 
muestra en el cuadro N° 13. 

 
Cuadro N° 13. Variación de Conductividad Eléctrica 

Clase de Agua Rangos de Conductividad 
Eléctrica en p.S 

Superficie 
(km2) 

Porcentaje 
(%)  0-10 1.98 0.08 

 10-25 93.84 3.60 
 25-50 594.35 22.84 
Clase I 50-100 1,832.25 70.40 
 100-200 74.68 2.87 
 200 - 500 5.20 0.20 
 >500 0.13 0.01 

Total 2,602.42 100.000 
Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA 

En la zona de estudio no se han identificado áreas de mayor salinización que 
podrían afectar a la población ni a los campos de cultivo. Para la clasificación de 
las aguas para riego se toma la escala establecida por Thorne. (Ver cuadro N° 14). 

Cuadro N° 14. Clasificación de Agua para Riego, según Thorne 

Clase de 
agua 

Calidad 
Límite de C.E. 

(S) 
Características 

Clase I Baja 0-750 Aptas sin inconvenientes. 

Clase II Moderada 750-1,750 Crean problemas en los cultivos si falta 
drenaje. 

Clase III Media a elevada 1,750-3,000 
Drenaje necesario, se acepta en los cultivos 
tolerantes. 

Clase IV Elevada 3,000-5,000 Requiere muy buen drenaje y solo para 
cultivos muv tolerantes. 

Clase V Muy elevada > 5,000 Totalmente inapropiado para riego. 

Fuente: Olarte, W. 1998. 

Según la clasificación de Thorne, en el área de estudio se tiene aguas de 
"Clase I" que son apto para el consumo y riego. 
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2.3.8. Conclusiones y Recomendaciones 
A. Conclusiones 
• La zona de estudio presenta una complejidad lito-estratigráfica, cuya 

conformación data del Paleozoico inferior al cuaternario la secuencia 
estratigráfica esta constituido mayormente por rocas sedimentarias de lutitas, 
areniscas y calizas. 

• Tectónicamente la zona se encuentra disturbada con el levantamiento de los 
andes, que ha dado origen a la ocurrencia de numerosas fallas y plegamientos. 

• Los procesos geodinámicos de la zona actualmente tienen mayor importancia en 
la localidad de Boca Manu ya que viene afectando principalmente a la población, 
así mismo se pudo identificar zonas donde se originan desprendimiento de 
taludes e inundaciones en las riberas de los ríos Alto Madre de Dios y Madre de 
Dios que viene afectando a los terrenos de cultivo. 

• El presente estudio ha permitido conocer las características y el origen de las 
geoformas de la zona, así como identificar los procesos erosivos más 
importantes, reconociendo las planicies, colinas y montañas, así mismo las 
formaciones geomorfológicas más importantes. 

• La zona de estudio presenta dos unidades acuíferas importantes de tipo fisurado 
y poroso no consolidado, que son los que alimentan a la red hídrica de la zona, 
los acuíferos fisurados se encuentran de NE a SO, conformando las partes mas 
elevadas y los acuíferos porosos no consolidados se encuentran en las llanuras. 

• En gran parte del ámbito de estudio se tiene la existencia de aguas subterráneas 
que pueden ser explotadas principalmente en los acuíferos porosos no 
consolidados médiente pozos verticales con bombas, en lugares deficitarios de 
agua así como Boca Manu y Barraca. 

 

B. Recomendaciones 
• La zona de estudio carece de un mayor conocimiento integral, en lo que se 

refiere a sus características geológicas mas especificas, se recomienda el 
levantamiento geológico detallado de la zona con fines hidrogeológicos. 

• Es necesario la ejecución de estudios geomorfológicos de mayor detalle de la 
zona, de acuerdo a la geoforma que se presenta se recomienda realizar la 
reforestación en las colinas que están siendo denudadas por la extracción de 
madera. La geomorfología también es importante cuando se trata de ejecución 
de obras, así como vías, canales de riego, captaciones de agua y en otros 
teniendo en cuenta que varios de ellos han generado problemas de envergadura 
al haberse realizado sin conocimiento de las características geológicas y 
geomorfológicas. 

• Es necesario intensificar las practicas de manejo y conservación de suelos que 
son las que más inciden en los fenómenos de erosión que van creciendo a un 
ritmo muy acelerado, debido a las constantes migraciones del poblador andino, 
quien por desconocimiento del ecosistema de la amazonia, devastan el bosque 
para utilizar inadecuadamente las tierras. 

• En el ámbito de estudio es muy importante realizar un inventario y seguimiento 
de todas las fuentes existentes de la zona durante la época de lluvias y estiaje 
con el fin de determinar el factor de agotamiento de los diferentes acuíferos que 
se tiene en la zona. 

• Así mismo, se recomienda realizar sondeos exploratorios en las zonas más 
deficitarias de agua. Boca Manu y Barraca, estas zonas están caracterizadas por 
depósitos de gravas arenas y limos que corresponden a acuíferos porosos no 
consolidados con buena calidad de agua que pueden ser explotados. 
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3. Recursos Naturales 
3.1. Recurso Agua 
La zona de estudio se caracteriza por una diversidad topográfica, que junto a las 
condiciones climáticas, han permitido ia formación de una densa y ramificada red 
hidrográfica, la cual tiene como principal corriente al río Madre de Dios, en la cual 
confluyen varios ríos y riachuelos (quebradas) de corto y extenso recorrido. 
La descripción de las características hidrográficas de la zona de estudio, es 
importante, ya que la red hídrica es la principal vía de comunicación entre los 
pueblos colonos y nativos, así como fuente de agua para consumo humano y 
uso agrícola, sin olvidarnos del importante papel que juega en las condiciones 
físico ambientales de la zona. 
La caracterización hidrográfica, se basó principalmente en el análisis de la 
información de la carta nacional, complementada con la imagen satélite; también 
se hicieron trabajos de campo para medir el caudal de algunos ríos y quebradas, 
toma de muestras para la descripción de las características fisicoquímicas de las 
aguas. La información se presenta en el mapa hidrográfico, juntamente con una 
descripción teórica de sus características. 

 
3.1.1. Características de la Cuenca y Subcuencas de Influencia en la Zona 

de Estudio 
Hidrográficamente la zona de estudio se encuentra en la cuenca del río Madre 
de Dios, específicamente en la parte alta de sus nacientes, el cual comprende 
desde su nacimiento en la unión del río Piñi piñi con el río Pillcopata, hasta su 
encuentro con el río Manu, aunque algunos autores consideran que el río sigue 
considerándose Alto Madre de Dios hasta su confluencia con el río Inambari. 
La Cuenca del Alto Madre de Dios se origina en las partes más altas del nevado 
de Qero, en el departamento del Cusco, pero toma el nombre de Alto Madre de 
Dios desde la unión de los ríos Piñi piñi y Pillcopata, entre sus principales 
afluentes dentro de la zona de estudio se tiene al rio, Palotoa y Manu, por la 
margen izquierda, mientras que por la margen derecha se presentan pequeños 
ríos, entre los principales están el Carbón y Salvación. 
El relieve general de las subcuencas de influencia en la zona es variable, 
pudiendo diferenciarse tres zonas: una alta por encima de los 1,000 metros de 
altitud, en la cual las cuencas presentan un relieve escarpado, profundos 
cañones y altas pendientes; y otra entre los 1,000 a 600 metros de altitud, en la 
cual la hoya es accidentada pero poco escarpada, alargada y de desnivel 
gradual, hasta aquí el discurrir de los ríos es torrentoso y lineal; por debajo de 
los 600 metros de altitud, las cuencas presentan un relieve plano ligeramente 
ondulado y muy bajo desnivel, el discurrir de los ríos es extendido meandriforme, 
anastomozado o trenzado. 
El tipo de drenaje en las partes altas es de tipo pinnado, en donde los ríos 
confluyen al río colector en ángulo recto, esto debido al gran proceso de 
fallamiento existente en este sector; en las partes bajas el tipo de drenaje es 
dendrítico, los ríos confluyen al río colector formando ángulos agudos. 
Las subcuencas que tienen influencia sobre la zona de estudio son las de 
Pillcopata, Piñi piñi, Palotoa, Pinquen y Blanco, las cuales tienen sus puntos de 
control o ciertos tramos del recorrido de sus ríos dentro de la zona, (ver mapa N° 
10 y cuadro N° 15). 
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Cuadro N° 15. Subcuencas de Influencia en la Zona de Estudio 

Cuenca Subcuenca 
Superficie 

(km2) 

Superficie de 
influencia 

(km2) 

Porcentaje de 
influencia 

% 

Descarga 
(m3/seg) 

Alto Madre de Dios 
Piilcopata 3,297.13 0.00 0.00 265.5C) 
Plñl piñi 2,293.42 75.11 3.28 - 
Palotoa 850.55 143.55 16.88 - 

Manu 
Pinquen 1,853.59 305.57 16.49 - 
Blanco 884.87 589.98 66.67 284.1 
Juárez 350.48 28.56 8.15  

Fuente: Unidad de Estudios SIG - IMA. (*) - Diagnostico Piilcopata, IMA, 1994. 

Las subcuencas se caracterizan por tener su origen en los contrafuertes andinos 
de la cordillera del Paucartambo y las altas precipitaciones que se presentan en la 
zona, las aguas discurren en forma rápida en hacia la llanura amazónica, formando 
estrechos y profundos valles, en la zona llana los innumerables riachuelos 
confluyen para formar ríos más calmos y caudalosos. Las subcuencas en general 
son de recorridos largos, muy torrentosos de régimen irregular, influenciado 
principalmente por las precipitaciones pluviales, produciéndose las mayores 
crecientes en los meses de noviembre a marzo. 
Los cauces del curso superior y medios contienen abundantes canto rodado de 
diversos tamaños en tanto que el curso inferior presenta abundante arena, que en 
época de vaciante muestra grandes playas. 

 
A. Características de tas Principales Microcuencas 
Dentro de los limites de la zona de estudio, se tienen innumerables microcuencas, 
las cuales tienen su origen principalmente en sistema de montañoso y colinosos de 
Teparo y Pantiacolla, las microcuencas son de recorrido corto, torrentosos y de 
régimen muy irregular (ver mapa N° 10). Las principales microcuencas de la zona 
se presentan en el cuadro N° 16, en muchas de ellas no fue posible evaluar algunas 
de sus características, debido a lo dificultoso del acceso a la microcuenca. Los 
aforos en las cuencas de mayor accesibilidad se realizaron en el mes de abril, 
periodo en la que las descargas de precipitación todavía eran constantes. 

 

Cuadro N° 16. Principales Microcuencas del Area de Estudio 

Microcuenca Superficie 
(km2) 

Longitud del Cauce 
Principal (km) 

Descarga 
(m3/seg *) 

Carbón 133.45 25.38 4.69H 
Salvación 39.36 12.20 2.59 

Yunguyo 35.83 12.20 3.70 
Adan Rayo 16.58 8.70 0.47 
Shintuya 25.10 15.23 0.85 

Mushimo 87.19 15.87 S/D 

Serjali 80.42 12.13 S/D 
Mamajapa 78.48 10.89 S/D 
Gallinazo 52.06 16.42 S/D 
Teparo 48.22 13.90 S/D 
Yanamayo 35.29 12.83 S/D 
Inchipata 50.12 22.12 S/D 
Bayle SD SD 0.17 
Nueva Mansilla SD SD 0.11 
Mansilla SD SD 0.21 
Cabo de Hornos SD SD 0.12 
Cabo de Hornos 2 SD SD 0.11 

Fuente : Unidad de Estudios SIG - IMA; (*) Aforos realizados en  
campo, abril del 2,000. (**) ONERN, 1982. SD = sin dato 
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B. Características de los Ríos y Quebradas 
 
Los ríos de la zona de estudio en general se caracterizan por: 

 
• En la parte alta, o montañosa, los ríos presentan un discurrir lineal y torrentoso, 

debido al fuerte proceso de fallamiento que se presenta en la zona 
• En las partes medias y bajas (llanura Aluvial), los ríos son de discurrir meàndrico 

y anastomozado, debido a las bajas pendientes del terreno por donde discurren. 
• En la zona de estudio se puede encontrar dos tipos de ríos de acuerdo a su lugar 

de origen tipificado por el color de sus aguas: 
 

- Ríos de aguas blancas: Presentan un color semejante al café con leche, 
debido a la gran cantidad de sedimentos que transportan, aunque su color 
puede variar en la época de escasez de lluvias, tornándose un poco más 
claros. Estos ríos tienen su origen en los Andes, entre estos tenemos a los 
ríos Alto Madre de Dios, Palotoa, Carbón, Piñi píñi, Yunguyo, Yanamayo y 
Teparo grande. 

 
- Ríos de aguas negras: Presentan un color café negro, debido a ios bajos 

sedimentos que transportan y ricos en sustancias húmicas. Estos ríos tienen 
su origen en las últimas estribaciones de los Andes o la selva baja, los ríos de 
estas características son el río Manu, Blanco, Pinquen, Mushimo, Serjali, 
Shintuya, y las innumerables quebradas como son Gallinazo, Mushimo, 
Itahuania, Violeta y Alicia. 

• La estacionalidad de los periodos de lluvias en la zona, genera grandes cambios 
en la descarga de los ríos, causando así fluctuaciones anuales en el nivel del 
agua hasta de 15 m. La época de crecidas coincide con la temporada de máxima 
precipitación pluvial y la temporada de vaciante con la disminución de las lluvias. 
Los ríos de mayores crecidas son El Alto Madre de Dios, Carbón y Yunguyo, los 
cuales son importantes por su influencia en la dinámica comercial de la zona. 

 
•  Principales Ríos y Quebradas 

 
Río Alto Madre de Dios 
El río presenta dos tipos de discurrir, desde su nacimiento en la confluencia del 
río Pillcopata con el Piñi piñi, el río presenta un discurrir de tipo trenzado, 
caracterizado por divisiones sucesivas y rejuntamiento de los canales al rededor 
de numerosas islas y la presencia de extensas playas, esta condición del río se 
da por el declive presente, entre Atalaya y Boca Manu, el río desciende 
aproximadamente 500 metros en 181.57 kilómetros. En este sector el río 
presenta un transporte extensivo de material grueso y un umbral bajo de erosión 
en las orillas, a partir de Boca Manu hasta su confluencia con el río Blanco, el río 
cambia la forma de su discurrir trenzado a meàndrico, en esta sección el río 
discurre por una planicie de pendiente baja y presenta una descarga 
relativamente estable. El río Alto Madre de Dios es navegable en su totalidad, 
constituyéndose como la principal vía de comunicación entre los centros 
poblados ubicados a lo largo de su curso. 
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Foto N° 4. El río Alto Madre de Dios, principal río de la 
zona de estudio. Sector del embarcadero de Santa Cruz.  

 

Río Piñipiñi 
Tienen su origen a 1,400 m.s.n.m, a partir de las intensas precipitaciones que 
ocurren en las vertientes orientales de la cadena del Paucartambo, su longitud total 
dentro de la zona de estudio es de 20.50 km. En su curso superior y medio el río es 
torrentoso de discurrir casi lineal, formado un estrecho valle entre la cadena 
montañosa residual del Piñi piñi y la cordillera del Paucartambo, mientras que en el 
curso inferior, el río se hace más extendido y caudaloso, el principal tributario es el 
río Maestrón, por la margen izquierda, mientras que por la parte derecha, los 
tributarios son numerosas quebradas, los cuales nacen en la parte alta de la cadena 
del Piñi piñi o Teparo Punta. 

 

El río Piñi piñi, cuyo afluente más importante por la margen izquierda es el río 
Maestrón, sigue una dirección paralela al anterior, uniéndose finalmente con el río 
Pillcopata para dar lugar al Alto Madre de Dios. Poco más o menos a dos kilómetros 
de este lugar, la cadena del Piñi piñi es cortada por el Alto Madre de Dios en un tajo 
impresionante, como es el pongo de Coñec. La presencia de estos relieves 
residuales ha tenido una notable influencia en el diseño que presenta el río Alto 
Madre de Dios, pues la dureza y resistencia de sus formaciones rocosas, ha hecho 
que este rio haga dos enormes curvas para sortear las cadenas. 

 

Río Palotoa 
El río Palotoa tiene su origen a mas de 1,400 m.s.n.m, en la   cadena   residual   del 
Piñi piñi, su longitud dentro de la zona de estudio es de 24.17 km. En su curso 
superior y medio el río discurre en forma casi lineal, torrentoso y formando ángulos, 
esto debido al intenso proceso de fallamiento existente en la zona, en su curso 
inferior el río discurre en forma extendida y meandriforme discurriendo sobre colinas 
suaves. 
El río Palotoa, después de atravesar la Cadena del Piñi piñi, formando el pongo de 
Palotoa, se dirige hacia el SE por el flanco SO de la Cadena del Pantiacolla, 
desembocando finalmente en el Alto Madre de Dios. 
Su principal tributario por la margen izquierda es el río Sinquiveni y por la margen 
derecha es el río Negro. 
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Río Blanco 
El río Blanco nace a 450 m.s.n.m, en las ultimas estribaciones del sistema colinoso, 
con una longitud de 83.26 km. El río en todo su curso discurre en forma calmada, 
extendida y meandriforme, debido a las bajas pendientes. 

 

Río Carbón 
Tiene su origen a 900 m.s.n.m, con una longitud de 25.38 km, el río discurre en su 
curso superior en forma casi lineal, a partir del curso medio e inferior, el río se hace 
mas extendido y comienza a discurrir en forma anastomozada. A lo largo de su 
recorrido el río recibe el aporte de gran cantidad de pequeñas y medianas 
quebradas a ambas márgenes, los cuales hacen que su tiempo de concentración 
sea muy rápido, causando grandes crecidas en un lapso de tiempo muy corto. 
El río en su curso superior presenta fuertes procesos de erosión lateral, por lo que 
la carga de sedimentos en las crecidas máximas es fuerte, lo cual genera 
acumulaciones de material antes de su desembocadura al río Alto Madre de Dios. 
El principal afluente por la margen izquierda es el río Gamitana. 

 

Río Salvación 
Este río tiene su origen a 900 m.s.n.m, sobre el sistema colinoso de Salvación, con 
una longitud 12.20 km; en su curso superior y medio el río discurre por un lecho 
bien definido con numerosos afluentes, mientras que en la parte baja, a partir de 
las terrazas aluviales, el río se hace extendido con un discurrir anastomozado. 

 

Río Yunguyo 
Tiene su origen a 900 m.s.n.m, sobre el sistema colinoso de Salvación, con una 
longitud de 12.20 km; en su curso superior el río discurre en forma lineal sobre un 
lecho bien definido; en su curso medio, el río se hace más extenso comenzando a 
divagar formando pequeñas playas de arena y canto rodado y en su curso inferior, 
el río se hace mas calmado y discurre en forma anastomazada formando pequeñas 
playas de arena y canto rodado. 

 

C. Cuerpos de Agua Lenticos (Cochas) 
Los cuerpos de agua lenticos, corresponden a todos aquellos cuerpos de agua que 
permanecen quietos o acumulados en una depresión, en este sentido, la variación 
de las características fisicoquímicas es en el sentido de la profundidad y estos 
valores son de naturaleza estable. 
El origen de las cochas es de tipo fluvial, ya que la fuerza erosiva de los ríos y la 
capacidad de arrastre de éstos en la época de crecientes y el discurrir meàndrico, 
trae como consecuencia el aislamiento de sectores del cauce de los ríos, 
especialmente en los meandros, los cuales formaran las lagunas tropicales. 
La zona de estudio posee algunos cuerpos de agua lénticos, en su totalidad de 
origen fluvial. Estas lagunas varían en tamaño y forma, siendo las más comunes de 
forma de herradura, producidas cuando el río corta su curso en el cuello del 
meandro. 
El inventario cartográfico permitió determinar 2 cuerpos de agua, ubicadas sobre la 
llanura meàndrica del río Alto Madre de Dios y Pinquencillo, específicamente en el 
sector de Barraca y la confluencia de los ríos Pinquen con el Pinquencillo 
respectivamente. 
Estos cuerpos de agua se caracterizan por presentar forma de herradura y de un 
color verde, indicador de la productividad del medio acuático (mantiene una gran 
variedad de vida acuática), característica está definida por la abundancia de 
plancton y sólidos suspendidos (nutrientes) 
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Las aguas en las cochas presentan altos valores de oxígeno disuelto (valores 
superiores a 4 mg/l y un 90 % de saturación), esto fundamentalmente producido 
por la gran biomasa fitoplanctónica que poseen, concentración de sales es muy 
baja y productividad muy alta, que implica aguas aptas para consumo humano y 
proyectos piscícolas futuros. 

 
3.1.2. Usos del Agua 
El agua es un elemento vital de suma importancia para el desarrollo de todas las 
actividades que el hombre realiza, ya sea en forma directa o indirecta, por tanto su 
uso y aprovechamiento debe ser económico, racional y múltiple. 
La ubicación hidrográfica de la zona de estudio, permite establecer la abundancia 
de este recurso, sin embargo la posibilidad de uso es poca, y los uso consuntivos 
escasos, la real importancia de este recurso esta asociada a la vida acuática que 
alberga (recursos hidrobiológicos) y por medio de su cauce se constituye en la 
principal vía de comunicación de la zona de estudio. Las diversas actividades 
humanas que se desarrollan a lo largo de la zona, han generado cambios en las 
características del recurso, que en algunos casos altera directamente su posibilidad 
de uso y a la vida acuática que alberga. 
Entre los principales usos que tienen el recurso en la zona es la siguiente: 

 

A. Generación de Energía 
Actualmente los ríos dentro del ámbito de estudio no tienen ningún uso energético, 
aunque no se descarta su posible uso, debido al gran potencial existente, 
especialmente en las partes altas de la cuenca. Se tiene proyectado la construcción 
de una minicentral hidroeléctrica que abastezca de energía al centro poblado de 
Salvación y alrededores; en la comunidad de Shintuya existe un proyecto de iguales 
características. Ambos proyectos, cuentan con estudios de prefactibilidad. 
 

B. Vías de Comunicación 
Es la principal forma de uso de los ríos, los cuales son navegables por 
embarcaciones de bajo calado, en todas las épocas del año. La principal vía de 
comunicación fluvial lo constituye el río Alto Madre de Dios, él cual es navegable 
en toda su extensión, aproximadamente 123 km. 
 

C. Agua de Consumo Humano 
La principal forma de uso directo del agua es el abastecimiento de las poblaciones 
urbanas y rurales; el lugar de mayor consumo de agua lo constituye el mayor centro 
urbano, Salvación, en donde se tienen instalaciones de agua entubada. Otras 
concentraciones humanas que cuentan con sistemas de agua entubada se 
muestran en el cuadro N° 17 
 

Cuadro N° 17. Consumo de Agua por las Poblaciones 

Población Habitantes 
Consumo 
(m3/afto) 

Fuente de 
Abastecimiento 

Salvación 604 33,069.00 Quebrada 
Shintuya 365 6,661.25 Rio Shintuya 
Diamante 314 5,730.50 Pozo 
Palotoa Lfaqtapampa 190 3,467.50 Manante 
Boca Manu 98 1,788.50 Quebrada 
Itahuania 135 2,463.75 Quebrada 
Santa Cruz 60 1,095.00 Quebrada 

Fuente: Elaborado sobre la base de modulo estándar de consumo de agua por tipo de 
población. Población urbana = 150 l/día y Población rural = 50 l/día. 
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La fuente de agua de todos estos centros poblados son las quebradas adyacentes 
al poblado, aunque en algunos casos, como en el de Palotoa Llaqtapampa, la 
fuente es un manante. 
 

El mayor problema en los sistemas de agua entubada, lo constituye el hecho de 
que muchas de las poblaciones se encuentran en superficies planas, lo cual implica 
el hecho de construir pozos elevados para aumentar la presión del agua y abastecer 
a un mayor número de pobladores; sin embargo, el costo de elevar el agua a los 
pozos implica ciertos gastos (motor y combustible), que muchas familias no pueden 
asumir. 
 

El resto de poblaciones rurales tanto nativas como colonas, tienen como fuente de 
abastecimiento de agua, principalmente una quebrada cercana o algún pozo, el 
mayor problema de estas familias, además de que la calidad del agua no esta 
garantizada, en los periodos de creciente hacen que estos cuerpos eleven 
grandemente sus niveles de sólidos suspendidos y limiten su consumo. 
 

D. Pesca 
El inmenso potencial hidrobiológico que albergan los ríos, cochas y quebradas, se 
constituye como la principal fuente de proteína para el poblador rural y sustenta una 
importante actividad económica como es la pesca, mayores detalles sobre este 
acápite se dan en el capítulo de actividades económicas productivas. 
 

E. Uso Agrícola (Riego) 
El uso del agua para riego en la zona es muy limitado, del total de la superficie 
agrícola en la zona de estudio, la superficie bajo riego solo representa el 0.1 % 
aproximadamente 7 ha, la mayoría de las cuales están dedicadas a cultivos de 
arroz. La mayor fuente de agua para riego lo constituyen el agua de los ríos y 
quebradas así como afloramientos naturales de agua (manantiales). El uso de agua 
subterránea es nulo ya que resulta demasiado cara su extracción. La forma de riego 
es simplemente por gravedad y el transporte de agua hacia los terrenos agrícolas 
es por canales sin revestimiento. 
Actualmente se viene ejecutando infraestructura de riego, en el sector de Yunguyo, 
por el Proyecto PRO - MANU, el cual proyecta irrigar 15 ha, principalmente para el 
cultivo de arroz. 
De acuerdo a esto el consumo total de agua para riego en la zona alcanzaría 
693,792 m3/año, con un módulo de 1 l/seg - ha. 
 
3.1.3. Calidad De Aguas 
La evaluación de la calidad de las aguas de la zona de estudio, se base en el 
análisis de las principales características fisicoquímicas del agua, a partir de la cual 
se puede tipificar sus condiciones y proyectar sus posibilidades de uso. 
Para el presente estudio, se ha tomado muestras de los principales cuerpos de 
agua de la zona, las cuales fueron llevadas a laboratorio (Laboratorio de Análisis 
de Agua y Suelos, Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas, 
UNSAAC), con el fin de determinar su calidad para riego, consumo humano, 
consumo animal y piscicultura. 
El estudio de calidad de aguas se restringe a la parte comprendida entre la zona de 
Atalaya y Shintuya, por ser esta la zona de mayor densidad hidrográfica y que 
posibilita los mayores usos del agua; a partir de la zona de Shintuya se evalúa las 
aguas en las zonas de concentraciones humanas, principalmente centros poblados 
de colonos y nativos. 
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La caracterización fisicoquímicas y calidad para diferentes usos, se realizó sobre la 
base de 13 parámetros principales, algunos parámetros como la Temperatura y el 
Oxígeno Disuelto (OD), no fueron posibles evaluarlos debido a limitaciones 
técnicas; sin embargo los parámetros utilizados son importantes para la 
determinación de la calidad del agua para uso agrícola (riego) y consumo humano. 
 
A. Características Físico Químicas 
Los resultados del análisis de agua para los principales ríos de la zona de estudio, 
se muestran en el cuadro N° 18 y a continuación se describen las características 
fisicoquímicas de las aguas en forma general para la zona de estudio. 

 

 pH 
 

Los valores de pH de los cuerpos de agua de la zona, varían entre 6.5 y 7.0 y 
evidencian medios ligeramente ácidos, debido a la riqueza de materia orgánica 
en descomposición que acidifica estos medios. Los valores de pH de los cuerpos 
de agua se condicionan al tipo de roca y las condiciones edáficas que atraviesan, 
por lo tanto se estima la presencia de algunas rocas calizas en la zona, que 
alcalinizan el agua y neutralizan los efectos de ácidos que se pudiera encontrar 
en las aguas. 
Los cambios en los valores del pH acuático son importantes para la mayoría de 
organismos, puesto que se han adaptado a vivir a un pH específico y pueden 
morir si el pH del agua cambia. La gran diversidad de especies acuáticas, se 
encuentra perfectamente adaptadas a las condiciones de pH de la zona, por lo 
que cambios bruscos por procesos de contaminación, afectarían gravemente a 
las poblaciones acuáticas. 
 

 Dureza 
La dureza de los cuerpos de agua, está referida a la presencia de carbonatos y 
sulfatos de calcio y magnesio, originadas por bicarbonatos provenientes de la 
disolución de rocas calcáreas, de otro lado, se tiene la dureza permanente, 
causada por la concentración de sulfatos, cloruros de calcio y magnesio, cuya 
remoción es imposible. 
De acuerdo a la clasificación convencional y referido a la concentración de 
carbonatos se tienen referencialmente que las aguas de la zona de estudio, son 
en su mayoría blandas (0 - 60 ppm), debido a la baja presencia de rocas 
calcáreas en la zona, algunos ríos como el Madre de Dios, Cabo de Hornos 2 y 
Shipetiari se clasifican como aguas modernamente blandas ( 61 -120 ppm) y el 
riachuelo Boca Manu es considerada como agua dura (161 - 180 ppm), estos 
últimos seguramente debido a que en su discurrir atraviesan porciones de roca 
calcárea. 
Sin embargo, considerando que este análisis surge de un muestreo puntual en 
una determinada época, es posible que estas premisas varíen según la 
temporada, pudiéndose encontrar valores más bajos de dureza en épocas de 
crecida. 
 

 Conductividad Eléctrica (CE) 
La conductividad eléctrica representa los niveles de sales disueltas presentes en 
el agua, ya que una solución conduce la electricidad mejor, cuanto mayor sea su 
concentración de sales, cuyo valor se puede expresar mediante la capacidad de 
conducir electricidad; de acuerdo a esto, los ríos de la cuenca presentan una 
salinidad baja, considerándose como aguas dulces. 
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 Total de Sólidos Disueltos (TSD) 
Se considera a los sólidos disueltos a las partículas de calcio, bicarbonato, 
nitrato, fósforo, magnesio, hierro, sulfato y cloruros, que se encuentran disueltas 
en el agua, y que en altas concentraciones afectan el desarrollo de la vida 
acuática y restringen sus posibilidades de uso para fines agrícolas y consumo 
humano. 
 
Los niveles de sólidos disueltos, indican que en general las aguas de la zona de 
estudio son aguas libres de sales. 
 
Otras importantes características fisicoquímicas que no fueron evaluadas 
directamente son la temperatura, oxígeno disuelto y turbiedad. Las cuales fueron 
determinadas por información secundaria. En cuanto a la temperatura los 
cuerpos de agua se consideran aguas templadas, con promedios de temperatura 
de 22 - 24 °C, la concentración de oxígeno disuelto es alta e incluso alcanzan 
valores de saturación, se tienen concentraciones de 9 a 10 ppm. La turbiedad 
varía de acuerdo a los periodos de crecidas, teniéndose altos valores de 
turbiedad en la época de crecidas, debido al transporte de materiales producto 
de la erosión lateral de los ríos en sus cursos superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

273 
 

 

  

Cuadro N° 18. Características Fisicoquímicas de los Principales Cuerpos de Agua de la Zona 
       Cationes (meq/l)   Aniones (Meq/I)   

Cuerpos de agua 
Dureza 
(ppm 

CaC03) 

CE 
(mmhos/cm 

a 25 °C) 
.pH 

TDS 
(gr/D 

Boro 
(mg ii) 

Ca Mg Na K Cl SO« C03 HCOj 
Fe 

(meq/l) 

RIOS 
Salvación 31.20 0.022 6.7 0.014 0.010 0.340 0.267 0.400 0.044 0.054 0.167 0.000 0.479 0.000 
Yunguyo 27.30 0.023 6.77 0.015 0.024 0.342 0.192 0.417 0.028 0.039 0.190 0.000 0.479 0.001 
Carbón 54.60 0.131 6.35 0.084 0.028 0.685 0.383 0.378 0.031 0.068 0.256 0.000 2.034 0.000 
Alto Madre de Dios 101.40 0.138 7.6 0.088 0.200 1.480 0.498 0.635 0.038 0.048 0.333 0.000 1.915 0.001 
Shintuya 35.10 0.056 6.85 0.036 0.017 0.420 0.267 0.470 0.038 0.037 0.171 0.000 0.832 0.001 
QUEBRADAS 
Mansilla 62.40 0.098 7.67 0.063 0.015 0.795 0.425 0.600 0.044 0.054 0.223 0.000 1.436 0.001 
Cabo de Hornos 95.55 0.131 6.6 0.084 0.018 1.520 0.342 0.617 0.044 0.068 0.256 0.000 2.034 0.000 
Cabo de Hornos 2 109.20 0.171 0.72 0.109 0.026 1.595 0.533 0.843 0.082 0.070 0.406 0.000 2.393 0.001 
Adán Rayo 42.90 0.038 6.69 0.024 0.019 0.570 0.192 0.630 0.046 0.034 0.131 0.000 0.598 0.000 
Itahuania 21.60 0.011 5.5 0.007 0.010 0.265 0.150 0.383 0.049 0.062 0.279 0.000 0.598 0.000 
Shipetiari 105.30 0.162 7.29 0.104 0.017 1.748 0.308 0.700 0.069 0.065 0.267 0.000 2.034 0.001 
Bayle 66.30 0.098 7.35 0.063 0.020 0.835 0.458 0.552 0.049 0.048 0.344 0.000 1.316 0.001 
Santa Cruz 39.00 0.038 6.69 0.024 0.019 0.570 0.192 0.063 0.046 0.034 0.131 0.000 0.598 0.000 
Gamitana 97.50 0.033 6.5 0.021 0.014 1.480 0.425 0.543 0.046 0.059 0.308 0.000 0.718 0.000 
Boca Manu 132.60 0.166 6.95 0.106 0.016 2.130 0.475 0.583 0.044 0.070 0.208 0.000 2.531 0.000 

     Fuente: Resultados de análisis de aguas en laboratorio, abril del 2,000 
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B. Calidad del Agua para Diferentes Usos 
 

La calidad del agua se puede determinar según el uso que se le piense dar, así se 
tiene: 
 

 Calidad de Agua para Consumo Humano 
 

El parámetro más importante para la evaluación de las aguas para consumo 
humano es la presencia de organismos patógenos, generalmente las aguas de 
las zonas del trópico, la incidencia de patógenos es muy alta en forma natural, 
por lo que las condiciones de tratamiento deben ser muy exigentes para logra 
niveles adecuados de consumo. 
 
En cuanto se refiere a las características fisicoquímicas de las aguas como: la 
temperatura, color, dureza no presentan mayores limitaciones para su uso para 
consumo humano; en cuanto se refiere a la dureza, la mayoría de las aguas no 
presentan problemas, tal como se observa en el cuadro N° 18, ya que estas 
califican como aguas blandas, (valores inferiores a 120 mg/l de CaC03) y son 
consideradas aguas aptas para consumo humano. El mayor problema de las 
aguas para consumo humano, tomando como fuente los ríos y quebradas, lo 
constituyen los niveles de turbidez y sólidos totales, los cuales alcanzan niveles 
extremos en la época de crecidas. 

 

 Calidad de Agua para Riego 
 

La calidad del agua para riego se evalúa principalmente de acuerdo a su 
contenido de sólidos y constituyentes salinos, entre los factores salinos más 
importantes para la calidad del agua están: la salinidad o concentración de sales, 
la permeabilidad o peligro de sodicidad y la composición iónica especifica del 
agua; también, se debe tomar en cuenta algunas características edáficas, 
climáticas y condiciones de manejo del agua. 
 
La evaluación de la calidad del agua para riego se muestra en el cuadro N° 18, 
detallándose la concentración de cationes y aniones; el juzgamiento de la calidad 
del agua se muestra en el cuadro N° 19, mediante el análisis de RAS (Razón de 
Absorción del Sodio), RAS ajustados y la evaluación de toxicidad de algunos 
elementos tóxicos, la clasificación de las aguas se realizó mediante la 
metodología propuesta por el Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de 
América, 1953. 
 
Los resultados de laboratorio para cada una de las variables requeridas para la 
evaluación de la calidad del agua con fines de riego se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro N° 19. Juzgamiento de la Calidad del Agua para Riego 
 

Cuerpos de Agua Salinidad 
RAS 

Ajustado 
RAS 

Juzgamiento 
RAS 

Permeabilidad Clasificación 
Toxicidad 

Bo 
Toxicidad 

cl 
HCO3 

Ríos 
Salvación NP 0.218 0.726 NP NP C1S1 NP NP NP 
Yunguyo NP 0.323 0.807 NP NP C1S1 NP NP NP 
Carbón NP 0.672 0.517 NP NP C1S1 NP NP PC 
Alto Madre de Dios NP 0.958 0.639 NP NP C1S1 NP NP PC 
Shintuya NP 0.481 0.802 NP NP C1S1 NP NP NP 
Riachuelos 
Mansilla NP 0.960 0.768 NP NP C1S1 NP NP NP 
Cabo de Hornos NP 0.218 0.726 NP NP C1S1 NP NP PC 
Cabo de Hornos 2 NP 1.299 0.817 NP NP C1S1 NP NP PC 
Adan Rayo NP 0.714 1.021 NP NP C1S1 NP NP NP 
Itahuania NP 0.336 0.841 NP NP C1S1 NP NP NP 
Shipetiari NP 1.036 0.690 NP NP C1S1 NP NP PC 
Bayle NP 0.824 0.687 NP NP C1S1 NP NP NP 
Santa Cruz NP 0.061 0.102 NP NP C1S1 NP NP NP 
Gamitana NP 0.612 0.556 NP NP C1S1 NP NP NP 
Boca Manu NP 0.868 0.511 NP NP C1S1 NP NP PC 

Fuente: Elaborado en base a resultados del análisis RAS y comparación con estándares del anexo N° 02. 

NP = No presenta problema 
PC = Problema creciente 
C1 = Peligro de salinidad baja 
S1 = Peligro de impermeabilidad por sodio baja 
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La evaluación de las diferentes variables para la calidad del agua, se hace mediante 
la comparación de parámetros ya establecidos, los cuales se muestran en el anexo 
N° 02. 
- Salinidad: Cuando se tienen valores de CE menores a 7 mmhos/cm, no existe 

problema para aplicar las aguas en proyectos de riego, de acuerdo a esto, la 
mayoría de los cuerpos de agua de la zona presentan condiciones de salinidad 
muy baja que permite garantizar la implementación de programas de riego sin 
riesgos de salinización. 

- Permeabilidad: Los valores de RAS ajustado presenta valores muy bajos, que 
correlacionados a la presencia de suelos caoliniticos en la zona, con baja 
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), indican un bajo riesgo de 
sodificación del suelo. 

- Efecto del sodio: El ion sodio ejerce un efecto negativo sobre el suelo 
deteriorando sus condiciones físicas e hidrodinámicas, ya que altas 
concentraciones de este elemento, destruyen sus agregados y los compactan e 
impermeabilizan con el resultado de la perdida de aireación y la velocidad de 
infiltración, además de esto el sodio puede ejercer efectos nocivos sobre las 
plantas al entrar en contacto directo con las partes foliares. Para evaluar este 
efecto se realiza las mediciones del RAS y RAS ajustado, de acuerdo a los 
resultados obtenidos se tienen que los cuerpos de agua de la zona de estudio, 
no presentan ninguna limitación para su uso en proyectos de riego. 

- Una forma de clasificar las aguas de riego es la propuesta por el Laboratorio de 
Salinidad de los Estados Unidos de América, la cual se basa en la relación entre 
la conductividad eléctrica y la absorción de sodio (RAS), según esto las aguas 
de la zona se clasifican como C1S1, lo cual indica aguas con bajo peligro de 
provocar salinización de los suelos y con poco peligro de acumulación de 
cantidades peligrosas de sodio, por lo tanto se pueden usar en la mayor parte 
de los suelos con pocas probabilidades de que se desarrolle salinidad e 
impermeabilización en ellos. 

- Toxicidad de iones aislados: Con frecuencia las aguas contienen 
concentraciones de Boro que son perjudiciales para las plantas, especialmente 
cuando entran en contacto directo con las partes foliares. Del análisis de la 
concentración de Boro en las aguas de los ríos de la zona de estudio, sus 
concentraciones indican que no se tienen mayores problemas con este 
elemento, clasificándose como aguas excelentes desde el punto de vista de 
concentración de Boro. 

- Al igual que el Boro el ion Cloruro en concentraciones elevadas causa 
quemaduras, dañando seriamente a las plantas. Los resultados de 
concentración del ion cloruro indican valores muy por debajo de la concentración 
máxima permitida (4 meq/l), por lo que no se tienen mayores problemas con 
este elemento. 
La mayoría de los ríos presentan concentraciones de Bicarbonatos muy bajas, 
que indican que esta agua no genera ningún problema, si se piensa utilizar en 
proyectos de riego por aspersión; sin embargo, algunos ríos como Carbón, 
Madre de Dios, Cabo de Hornos, Cabo de Hornos 2 y Boca Manu, tienen valores 
de bicarbonatos que sobrepasan los valores de 1.5 meq/l, que pueden generar 
problemas en los equipos de riego por aspersión. 
 

• Calidad de Agua para Proyectos Piscícolas 
Las aguas de la cuenca, son calificadas de aguas piscícolas típicas de 
productividad media (valor de Dureza total 40 - 80 mg/l) Otro factor importante a 
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tomarse en cuenta es la disponibilidad de Oxigeno Disuelto, el cual en todos los 
ríos, se presenta en concentraciones que son adecuadas para la implementación 
de los proyectos piscícolas. 
 
3.1.4. Conclusiones y Recomendaciones 
A. Conclusiones 
• La zona de estudio se encuentra inmersa dentro de la gran cuenca del Rió Madre 

de Dios, en su parte alta, conocida como Río Alto Madre de Dios, en este sector 
la cuenca se caracteriza por presentar una topografia variada, lo que determina 
las condiciones de la red hidrográfica, en sus partes altas los ríos tienen un 
discurrir recto y de gran velocidad con una alto potencial erosivo, mientras que 
en las partes llanas los ríos son de un discurrir meàndrico, más calmados y de 
gran caudal. 

• Los cuerpos de agua de la zona de estudio, presentan un pH que oscila entre la 
neutralidad y ligeramente ácidos, debido a la presencia de humus y materia 
orgánica en descomposición en el agua. En cuanto se refiere a la dureza las 
aguas de la cuenca se determinan como aguas blandas a moderadamente 
duras, debido a la poca presencia de rocas calcáreas en la zona. La 
conductividad eléctrica determina cuerpos de agua de salinidad baja. 

• Las características fisicoquímicas de las aguas para el consumo humano, 
determina aguas sin mayores problemas para su uso, sin embargo las 
condiciones bacteriológicas, indica una baja calidad, por lo que requiere 
procesos de tratamiento para su uso. 

• Las características fisicoquímicas de las aguas, en cuanto se refiere a su 
posibilidad de uso para proyectos de riego, determina que la mayoría de los 
cuerpos de agua presentan condiciones de salinidad muy baja que permite 
garantizar un riego permanente sin riesgos de salinización. Así mismo, la 
concentración de Sodio en el agua, indica que la mayoría de los cuerpos de agua 
no presentan problemas, por lo que los riesgos de impermeabilización son 
mínimos, más aun si consideramos la naturaleza de las arcillas de los suelos 
dominantes en la zona, caolinitas. 

• La toxicidad de iones aislados como el Boro y Cloruros no representan 
problemas en la mayoría de los ríos. 

• Las condiciones fisicoquímicas y biológicas de las aguas, indican aguas de 
buena calidad para la implementación de proyectos piscícolas; altos niveles de 
concentración de Oxígeno Disuelto y Dureza que califica a las aguas como 
mediana a altamente productivas. 

 
B. Recomendaciones 
• Buscar nuevas fuentes de agua de consumo humano, para las poblaciones 

ribereñas, se propone el estudio y prospección de aguas subterráneas. 
• El uso de las aguas para cualquier fin, deberá estar respaldo por estudios más 

detallados, especialmente en cuanto se refiere a la temporalidad, por lo que se 
deben tomar muestras de los ríos en diferentes lugares y temporadas, para tener 
un mejor conocimiento de los ríos, por lo menos tres muestras que corresponda 
a tres épocas diferentes del año. 

• El juzgamiento de la calidad de aguas para riego deberá estar acompañado de 
un estudio a detalle de los suelos para determinar el punto de equilibrio entre la 
salinidad del agua y del suelo, y sobre la base de estos resultados plantear las 
especies mas adecuadas a las condiciones de salinidad donde se aplican. 
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• La calidad de las aguas permite ia implementación de programas de riego, los 
cuales deberán estar acompañados de la implementación de la infraestructura 
por la selección de los cultivos y los estudios de rentabilidad económica. 

• Se puede promocionar proyectos de acuicultura como la crianza de carpa, 
tilapias y camarones, sin embargo  los altos   costos  de  producción y dificultades   
en la comercialización, demandarían realizar estudios sobre la rentabilidad de 
estos proyectos. 

• Desarrollar proyectos de uso energético, especialmente en las partes 
montañosas de la Zona de Transición de la Reserva de Biósfera del Manu, zona 
que por su disponibilidad de agua y características topográficas, presentan 
condiciones para la implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas. 

 
3.2. Recurso Suelo 
El estudio y conocimiento del recurso suelo en la zona de estudio, presenta varios 
matices, fundamentalmente relacionados con la utilización de los mismos. Desde 
el punto de vista netamente edafológico, el suelo viene a ser la parte sólida más 
extensa de la corteza terrestre que ha sufrido y sufre acciones causadas por los 
agentes atmosféricos y los organismos vivos. El suelo es considerado como una 
despensa y soporte natural de las plantas; en términos productivos, es el soporte 
para las actividades humanas productivas: cultivos agrícolas, implementación de 
sistemas de riego, repoblación de plantas, aprovechamiento forestal, tratamientos 
silvícolas, instalación de pastizales para sistemas de pastoreo. 
El conocimiento de las potencialidades y limitaciones de los suelos, nos permiten 
plantear estrategias de manejo racional, toda vez que el suelo, es considerado 
como un recurso no renovable. 
La presente sección detalla lo relacionado a las características del recurso suelo, 
expresado en la clasificación de las unidades taxonómicas, capacidad de uso 
mayor, uso actual, erosión de suelos y conflictos de uso; cuyos ítems desarrollados 
considera una memoria descriptiva y sus respectivos mapas temáticos. 
La elaboración de la información temática se baso en las siguientes actividades: 

• Utilización de las imágenes satélite y carta nacional, para elaborar el mapa 
geomorfológico. 

• Elaboración del mapa preliminar de grandes grupos de suelos, tomando en cuenta 
el mapa geomorfológico, zonas de vida, cobertura vegetal y la imagen satélite; en 
este paso se tomo como base información secundaria, la cual fue actualizada y 
ajustada al nivel requerido por el estudio. 

• Elaboración del mapa preliminar de capacidad de uso mayor, se hizo tomando 
como base el mapa geomorfológico, el mapa de pendientes cobertura vegetal, 
zonas de vida y la imagen satélite para el ajuste de las áreas demarcadas. 

• Para el mapa de uso actual, se utilizó la imagen satélite, sobre la cual se realizó el 
cartografiado, donde es posible observar las áreas de uso y el estado de las 
mismas. 

• Para el mapa de conflictos de uso, se realizó cruzando el mapa de Capacidad de 
Uso Mayor con el de Uso Actual, este mapa se realiza directamente en el SIG, 
mediante el cruce matricial de las diferentes unidades de los anteriores mapas. 
Todos estos mapas, fueron ajustados con los datos del trabajo realizado en el 
campo, los que incluyen la toma de muestras de suelo en diferentes puntos 
mediante transectos y observación directa; así mismo, se tomo muy en cuenta la 
participación de la población mediante consultas sobre las características 
productivas de sus parcelas y las condiciones de uso. 
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Foto N° 5.     Toma de muestras de suelos mediante el Auger 

En la etapa de campo. Se observa suelos de terraza media con 
Vegetación de pastizal 

 

Antes de entrar a caracterizar las condiciones edáficas de la zona de estudio, es 
necesario conocer los factores de formación de los suelos sobre todo en 
condiciones de selva. 
 

3.2.1. Factores de Formación de Suelos 
Los parámetros climáticos que rigen los fenómenos atmosféricos en el trópico son 
los que le imprimen al clima tropical una característica especial que influyen en el 
comportamiento de la vegetación y en la evolución del suelo, teniéndose entre 
estos: 
 

A. Temperatura 
En términos generales influye en: 

• Mayor mineralización de la materia orgánica siempre y cuando la humedad no sea 
limitante. 

• Provoca la formación de suelos más rojos por acumulación de hierro. 
• Incremento o disminución de la materia orgánica del suelo superior así mismo 

influye en el desarrollo de la vegetación dado por el balance calórico. 
 

B. Precipitación 
Es otro de los factores fundamentales que influye sobre el desarrollo y la fisonomía 
de la vegetación. 
El efecto directo de la precipitación sobre el suelo se traduce en el aumento de la 
escorrentía superficial especialmente en suelos expuestos, sin cobertura vegetal 
superficial además de que aumentos de precipitación y humedad influyen en: 

• Mayor cantidad de materia orgánica y nitrógeno. 
• Menor concentración de sales. 
• Reducción en la capacidad de intercambio Catiónico (CIC) 
• Aumento en la formación de arcillas tipo 1:1. 
• Mayor acidez y contenido de arcilla. 

 

C. Humedad 
Este parámetro está relacionado a la temperatura y la precipitación, lo cual indica 
que esta es la resultante de ambas y juega un rol importante y primordial en la 
clasificación de las comunidades vegetales. 
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3.2.2. Procesos Edáficos Dominantes en la Selva 
La evolución del suelo debe entenderse como un mecanismo integrador en la 
búsqueda del equilibrio que presenta la capa superficial de la litosfera al ponerse 
en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera cuyo producto o resultado 
morfológico constituye el perfil del suelo. 
Los procesos de formación se asocian con adiciones y transformaciones, donde la 
adición es un proceso formativo y supone enriquecimiento del medio por acción 
mineral u orgánica. La pérdida del material suelo o la erosión sucede por caminos 
distintos, mediante el arrastre de materiales finos o el lavado de sustancias solubles 
(lixiviación) 
En la selva baja y alta, generalmente se dan los procesos edáficos que caracterizan 
perfiles en función a sus condiciones climáticas por lo que estos procesos de mayor 
importancia se detallan a continuación: 
 

A. Podsolización 
Es un proceso propio de zonas húmedas o de trópico húmedo con cubierta de 
vegetación arbórea permanente, en el cual el material superficial es pobre por la 
migración química de nutrientes y materia orgánica dando origen a dos capas 
muy definidas, una que se empobrece, rico en sílice, y otra correspondiente a un 
horizonte que iluvia Fe, Al y materia orgánica que es un B spodico. 

B. Erosión 
Es un proceso que compromete al suelo y se da por la remoción del material fino 
perteneciente al horizonte superficial, provocando la decapitación y frenando el 
desarrollo de los suelos; estos procesos son ayudados por la pendiente, la falta 
de cobertura vegetal, prácticas de manejo inadecuado de cultivos, malas 
técnicas de riego, entre otros aspectos. 
En el caso de los ríos, estos provocan el corte y arrastre de volúmenes de suelo 
depositándolo indistintamente, es típico de zonas húmedas en trópico. 

C. Cumulización 
Es la adición eólica o hídrica, o ambos procesos, ocasionando el arrastre de 
partículas a la superficie del suelo, este proceso tiene mayor impacto e 
importancia en la selva baja debido a la dinámica pluvial que genera 
inundaciones periódicas de un manto mineral rico en partículas en suspención 
las cuales son depositadas o sedimentados en terrazas bajas inundables. 

D. Lixiviación 
Es un proceso fuerte e intenso que se caracteriza por la eliminación de 
materiales solubles. Es un proceso depresivo que debilita y empobrece al suelo 
en términos generales caracteriza a la mayoría de los suelos de la selva, tiende 
a homogeneizar el mismo. Es sinónimo de erosión interna del suelo, y este 
proceso se acentúa más cuando se elimina los bosques de trópico donde se 
tiene la presencia de altas precipitaciones y temperaturas. 

 

3.2.3. Descripción y Clasificación de las Unidades Taxonómicas 
 

Las unidades taxonómicas se describen a nivel de categoría de series de suelos, 
denominando a las mismas de la manera más apropiada, utilizando para ello 
preferentemente los nombres locales; Además, identificando a cada una de ellas 
en función a las características físicas y químicas de los perfiles en cada una de 
ellas, detalladas en el cuadro N° 21. 
En la zona de estudio es posible identificar dos tipos de órdenes entre los cuales 
se detalla las características más predominantes para cada una de ellas, así se 
tiene: 
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• Entisoles. Son suelos jóvenes que no cuentan con horizontes base de diagnóstico 

definido, es decir son suelos poco evolucionados que responden más a procesos 
de acumulación progresiva de sedimentos en caso de selva alta o baja y estas se 
ubican generalmente en las llanuras de inundación y terrazas bajas muy próximos 
a los cauces de los ríos. 

• Inseptisoles. Son suelos poco desarrollados, pueden tener distintos problemas 
relacionados a drenaje, con un horizonte de diagnóstico, estas ocupan espacios 
físicos como terrazas medias, altas, colinas medias y altas altamente disectadas 
con pendientes de más del 60 %, cuyos componentes litológicos son generalmente 
areniscas, lutitas, pizarra y esquistos, el bosque es siempre verde, es típica de selva 
alta donde se presentan precipitaciones altas de clima Perhúmedo, con 
temperatura térmica. 

 

Es un suelo con un B cámbrico los cuales pueden ser fértiles, además de ser 
Eutricos o formados en el sitio o Districos suelos acumulados o arrastrados, su 
potencial está dado por I explotación selectiva del recurso forestal, pero la mayor 
parte de estos suelos son de protección; que se distribuyen donde la precipitación 
es alta y muy significativa el actuando sobre una morfología joven. 
• Distropets - Son zonas geomórficas jóvenes muy fértiles con un porcentaje de 

saturación de bases mayor al 50%. 
• Tropets .- Son zonas geomórficas jóvenes no fértiles donde el porcentaje de 

saturación de base es menos al 50%, en estas zonas llueve más se les localiza 
en colinas, selva baja y selva alta. 

• Acuepts - Se les localiza en terrazas medias y altas, con problemas de mal 
drenaje y problemas de hidromorfismo, en la zona se estudio esta se presentan 
muy poco. 
 

La distribución de los grandes grupos de suelo en la zona de estudio se muestra en 
el mapa N° 11 y se detallan a continuación en el cuadro N° 20. 
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Cuadro N° 20.    Grandes Unidades Taxonómicas de Suelos 

        Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA 

 

A. Unidades Taxonómicas de Suelos 
 

 Serie Manu 
Esta serie comprende un área de 198.22 km2 el cual representa el 7.62 %. Está 
situada en la margen derecha del río Madre de Dios, en terrazas bajas e 
inundables, pero también en terrazas medias de relieve plano a moderadamente 
inclinado. Son suelos un poco más evolucionados de textura fina en todos los 
perfiles; su presencia se da en ambas márgenes del río Alto Madre de Dios 
desde Itahuania hasta Diamante, a estos lugares también se les denomina 
llanuras de inundación donde en épocas de estiaje de realiza una agricultura 
estacional con cultivos de corto periodo vegetativo como las leguminosas y maíz, 
pero además puede encontrarse vegetación colonizadora como es el Cetico 
(Cecropia spp) 
Sus características químicas están expresadas por un pH de ligero a fuertemente 
ácido en el horizonte superior, conforme avanza los horizontes se alcalinizan 
hasta tener un pH alcalino (7.1), cuyos valores se mantienen en función a la 
intensidad de las precipitaciones, el contenido de materia orgánica en el primer 
horizonte es alto, mientras que el de nitrógeno es bajo, por la dificultad para 
mineralizarse y continua bajando en los siguientes horizontes; el fósforo y potasio 
se encuentran en niveles altos, aun cuando no sean disponibles para las plantas; 
la aptitud de estos suelos es más para cultivos permanentes, actualmente están 
ocupados por vegetación arbórea de baja calidad (bosques secundarios) y en 
pequeñas áreas se siembra algunos cultivos. 

 

 Serie Aguajal 
Esta serie comprende un área de 166.00 km2 el cual representa el 6.38 %. Estas 
áreas están inmersas dentro de la serie Ayacucho, teniéndose las áreas más 
representativas en las cercanías del aeropuerto de Boca Manu y Barraca 
principalmente y otras más dispersas dentro de la zona de estudio. 
Son suelos aluviales de drenaje imperfecto o nulo, distribuidas en las terrazas 

Orden 
Sub 

Orden 
Gran Grupo Series 

Superficie 
(km2) 

Porcentaje 
(%) 

Entisoles 
Fuvents 
Acuept 

Tropofluvent 
acuico 

Manu 198.22 7.62 

Tropocuent típico Aguajal 166.00 6.38 

Inseptisoles 
Tropept 
Acuept 

Distropept 
fluventrico 

Ayacucho 154.78 5.95 

Distropept acuico 
Convención 

 
582.94 22.40 

Perené 207.20 7.96 

Distropept típico 
Apurimac 200.65 7.71 

Colorado 960.34 36.90 

Tropocuept 
fluventrico 

Madre de Dios 132.30 5.08 

 Total 2,602.43 100.00 
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bajas de topografía plana o depresionadas, los primeros horizontes son oscuros 
de textura fina con predominancia de limo y arcilla son suelos con pH 
fuertemente ácidos y con bajos contenidos de materia orgánica y nitrógeno el 
contenido de fósforo y potasio son altos, pero no disponibles, estos suelos no 
tienen ninguna utilidad para fines agropecuarios ni forestales, están enmarcados 
como suelos de protección por su condición de ecosistema especial. 

 

 Serie Ayacucho 
Esta serie comprende un área de 154.87 km2 el cual representa el 5.95 %, 
ubicándose en las terrazas medias y altas20 del río Alto Madre de Dios desde el 
poblado de Gamitana hasta Itahuania, estas áreas son las de mayor uso en las 
actividades agropecuarias siendo la principal la actividad agrícola. 
 
Estos suelos se sitúan generalmente en las terrazas medias, altas, altas 
disertadas y laderas suaves de topografía plana a ondulada (0 a 10%), con una 
textura franco arcillosa (textura fina) en sus tres horizontes, son suelos residuales 
de coloración pardo amarillenta relativamente profundos con un drenaje natural 
moderado, de pH muy fuertemente ácido, por procesos de lixiviación, con 
predominancia de Al + H en el complejo de cambio, el contenido de materia 
orgánica en los horizontes es alto, asi como el contenido de fósforo y potasio, 
bajando en siguientes, los cuales no están disponibles para las plantas debido al 
pH, determinando en general una fertilidad natural baja. 
 
Estos suelos pueden ser destinados para la implementación de cultivos 
permanentes, acompañados por un plan de manejo adecuado. Actualmente 
estos suelos están ocupados por plantaciones de pan llevar, pastos naturales y 
bosques secundarios. 
 

 Serie Convención 
Esta serie comprende un área de 582.94 km2, que representa el 22.40 % del 
área total de estudio, las localidades comprendidos dentro de esta serie incluyen 
Los Agúanos, Salvación Gamitana, Carbón, Alto Carbón, Shintuya, Nueva Edén, 
en la margen derecha de los ríos Carbón y Alto Madre de Dios; también se 
distribuye en las colinas altas y medias de Palotoa y alrededores del río Piñi piñi. 
 
Son suelos residuales con matices pardo oscuros con textura de media a fina, 
fisiográficamente se encuentran tapizando las colinas altas, su pendiente varía 
de 20 a 50 %, con topografía difícil, con drenaje moderado y susceptible a la 
erosión laminar, inducido por acción de la precipitación pluvial. Sus 
características químicas se expresan por tener un pH extremadamente ácido, 
con contenido medio de materia orgánica, fósforo y potasio, la CIC esta 
dominada por Al+ H, estas condiciones le confieren una fertilidad natural baja; 
por tales características la aptitud de estas áreas seria para cultivos 
permanentes. Actualmente los suelos de esta serie están cubiertos de 
vegetación arbórea y arbustiva tropical. 

                                            

20 Según el mapa geomorfologico, las terrazas altas y medias, se presentan como una sola unidad, 

esto debido a la dificultad de separar cartografícamenteestas unidad, por falta de información 
topográfica. Sin embargo esta formación de suelos se presentan en ambas unidades. 
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Foto N° 6.   Perfil modal de suelos en terraza baja, en los 

laterales del río Alto Madre de Dios. 

 

 Serie Perene 
Esta serie comprende un área de 207.20 km2 el cual representa el 7.96 %. Se 
ubica en los siguientes sectores: colinas bajas de Adán Rayo, Mansilla, José 
Olaya, Santa Cruz o km 250, además en las colinas bajas de Palotoa, en ambos 
casos se encuentran en la margen derecha del río Alto Madre de Dios y Palotoa 
respectivamente. 
Son suelos profundos, de textura fina (franco arcillosa y franco limosa) con 
topografía colinosa cuyas pendientes varían entre 30 a 50 %, su sistema de 
drenaje externo es muy rápido característica que predispone a estos suelos a 
una erosión pluvial. Son suelos muy lixiviados que influyen en el pH, con valores 
extremadamente ácidos, la materia orgánica, fósforo y potasio se encuentran en 
niveles medios, aun cuando no sean asimilables, porque el complejo de cambio 
está dominado por concentraciones altas de Al+H, por lo que las plantas, no 
pueden asimilarlas, estas áreas son aptas para el aprovechamiento forestal. 

 

 Serie Apurimac 
Esta serie comprende un área de 200.65 km2 el cual representa el 7.71 %. Se 
ubica en las colinas altas de ciertos sectores de Carbón, Salvación y Yunguyo; 
en las montañas de Piñi piñi y Pantiacolla, además de las colinas altas de 
Shintuya. 
Son suelos residuales de reacción fuertemente ácida, que va hacia los horizontes 
inferiores, de topografía abrupta, ocupan laderas extremadamente empinadas 
con pendientes mayores al 50 % con poco valor para fines agropecuarios y 
forestales. Son suelos de coloración pardo amarillentas de textura 
moderadamente fina, el contenido de materia orgánica y nitrógeno es medio, 
fósforo y potasio medio, las bases cambiables están bajas debido a la intensa 
lixiviación, en el complejo de cambio hay abundancia de los cationes Al+H, las 
pendientes están expuestas a fuertes procesos de erosión pluvial si es eliminada 
la cubierta vegetal. 

 

 Serie Colorado 
Esta serie comprende un área de 960.34 km2 el cual representa el 36.90 %. Estos 
suelos se hallan situados en terrazas medias y altas de topografía plana a 
ondulada de (0-7 %), Son suelos con buen drenaje donde el desarrollo de 
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horizontes no   es   muy pronunciado, de  textura  moderadamente fina  a  fina y 
coloraciones pardo oscura grisácea, sus características químicas expresan un 
pH fuertemente ácido con contenidos bajos de materia orgánica y nitrógeno, el 
fósforo es alto y potasio medio, disminuyendo en los horizontes inferiores, lo que 
determina una fertilidad natural baja. Son suelos aptos para pastos con 
aprovechamiento forestal y siembras de cultivos permanentes, en la que el 
manejo bajo el sistema agrosilvopastoril, se adecúa perfectamente. 

 

 Madre de Dios 
Esta serie comprende un área de 132.30 km2, el cual representa el 5.08 %. Estas 
áreas son las más pequeñas y se las ubica en la margen derecha del río Madre 
de Dios entre Boca Manu y Barraca. 
Los suelos de estas series se encuentran es terrazas bajas de relieve plano, los 
cuales están ubicados a lo largo de los ríos, con pendientes de (0 a 2%) sujetas 
a inundaciones periódicas por creciente de los ríos en épocas de lluvias. 
 

El desarrollo de estos suelos es influenciado por las condiciones de 
hidromorfismo con un moteado que aparece cerca de la superficie, a medida que 
se indaga en otros horizontes toman coloraciones grisáceas; son suelos de 
textura media con alto contenido de limo, el pH es moderadamente ácido con 
bajos contenidos de materia orgánica, el fósforo y potasio es alto y 
medianamente disponibles, los que se mantienen en todos los horizontes 
descritos cuya característica determina una fertilidad natural media, son suelos 
aptos para instalación de pastos. 
 

Las principales características edáficas de los suelos por grandes grupos se 
muestran en el cuadro N° 21. 
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Cuadro N° 21.   Análisis de las Características Físico Químicas de los Suelos por Series 

N° Serie Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura PH % M.O. 

Nutrientes Asimilables CIC 
(meq/10

0) 

Cationes Cambiables 

%N 
Total 

P 
(ppm) 

K20 
(kg/ha) 

Ca Mg K Na Al+H 

1 Convención 

A1 Oa 15 Feo. Aro. 3.9 2.2 0.11 20 540 8.8 1.2 0.36 0.10 0.16 6.98 

B 15 a 40 Fco. Allo, Aro 4.3 1.58 0.1 15 450 9.52 0.8 0.8 0.18 0.06 7.68 

R + 40             

2 Ayacucho 

A 0 a20 Fco. Allo 4.1 4.34 0.25 20 620 15.6 0.6 0.88 0.58 0.12 13.42 

B 20 a 70 Fco. Allo 4.6 1.58 0.12 20 408 11.5 0.8 0.12 0.24 0.28 10.06 

B/C 70 a 110 Fco. Lmo 4.6 0.68 0.04 30 370       

3 Madre de Dios 

A1 0a20 Fco. Lmo. 5.9 1.31 0.06 28.6 644 8.0 6.0 1.21 0.16 0.10 0.53 

AC 20 a 60 Fco. Lmo. 5.5 2.07 0.08 29.3 620 5.2 2.4 0.83 0.22 0.08 1.67 

C 60 a 150 Allo Lmo. 5.4 1.45 0.06 27.3 620       

4 Perene 

A 0 a 10 Fco. Allo. Aro. 4.0 3.49 0.13 13 307 12.1 2.1 0.8 0.16 0.16 8.88 

B 10 a 15 Fco. Allo. 4.2 1.08 0.04 13 155 8.2 0.9 0.21 0.08 0.11 6.90 

R + 50             

5 Apurimac.. 

A1 0a 10 Fco. Allo. Aro. 4.5 3.24 0.11 15 210 10.9 2.0 0.6 0.15 0.11 8.04 

B 10 a 30 Feo. Allo. 4.7 1.26 0.01 15 238 8.21 0.8 0.4 0.12 0.08 6.81 

R +30             

6 Manu 

A1 0 a 10 Allo 6.1 5.86 0.04 45 370 . 33.6 25.0 3.03 0.35 0.68 4.54 

AB 10 a 40 Allo 4.9 1.03 0.09 26 272 21.1 6.0 1.74 0.13 0.28 12.95 

B 40 a 100 Allo 7.1 .096 0.06 80 204       

7 Colorado 

A 0 a 15 Fco. Aro. 4.8 0.89 0.04 41.0 408 5.44 2.0 0.74 0.34 0.08 2.28 

B 15 a 80 Allo. Lmo. 5.5 1.10 0.04 14.2 408 11.3 1.2 1.3 0.2 0.18 8.42 

C1 80 a 150 Fco. Lmo. 5.8 0.55 0.04         

8 Aguajal 

A1 0 a 50 Fco. Aro. 5.9 1.45 0.06 28.6 544 8.0 6.0 1.2 0.16 0.10 0.54 

C 50 a 100 Allo. Lmo. 5.5 1.58 0.06 27.6 620 10.4 08 0.8 0.18 010 8.52 

 + 100             

    Fuente: ONERN 1,965 
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3.2.4. Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
 

La clasificación por Capacidad de Uso Mayor de las Tierras es un ordenamiento 
sistemático práctico e interpretativo de los diferentes grupos de suelos cuya 
finalidad es resaltar sus problemas o limitaciones, necesidades y prácticas de 
manejo apropiadas; así mismo, proporciona información edàfica simple, clara y 
comprensible de gran utilidad para los programas y planes de desarrollo agrícola. 
Los conocimientos genéticos y morfológicos de los suelos no son lo suficientemente 
claros para explicar el uso y manejo adecuado para cada tipo de suelo, por lo que 
es necesario representar estas características en clasificaciones sencillas que 
permitan una mejor comprensión de los suelos, por parte de los usuarios finales 
(productores agropecuarios). 
La clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, se realiza sobre la base de 
la información edàfica (unidades taxonómicas, zonas de vida, geomorfologia y 
cobertura vegetal), todos estos indicadores determinan la vocación de uso de los 
mismos. 
Para establecer la clasificación de suelos por su Capacidad de Uso Mayor, se hizo 
tomando en cuenta el Reglamento de Clasificación de Tierras, según DS N° 
0062/75 - AG, cuya disposición es muy estricta y muy rígida por lo que para su 
aplicación se utiliza el Reglamento Ampliado por la ONERN de 1,982 - AG donde 
se establece la utilización de las clases agrológicas con cuyo complemento es 
posible darle una aplicación y explicación más acorde a la realidad edàfica de la 
zona de estudio, tal como se muestra en el anexo N° 3.2 las que son tomados en 
cuenta para la elaboración del cuadro N° 22 
Las diferentes unidades de suelo según su capacidad de uso mayor se muestran 
en el mapa N° 12 y se detallan en el cuadro N° 22. 
 

Cuadro N° 22.   Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso Mayor 
para la Zona de Estudio 

 

Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA. 
 
 

El cuadro anterior evidencia la poca representatividad de los suelos de aptitud para 
cultivos en limpio, las cuales representan el 10.27 %, sin embargo estas tierras son 

Grupo de Uso Mayor 
 

       Descripción      Símbolo 

Superficie 
 

       (km2)        % 

Clase 
 

  Descripción Símbolo 

Sub - CIase 
 

 Descripción      Símbolo 

Superficie 
 

(km2)      (%) 

Tierras para  
cultivos en limpio 

A 267.36 10.27 
Calidad 

agrológica 
media 

A2 
Limitación por 
suelo y clima 

A2sc 208.49 8.01 

   
Calidad 

agrológica baia 
A3 

Limitación por 
inundación 

A3I 58.87 2.26 

Tierras para cultivos 
permanentes 

C 150.21 5.77 
Calidad 

agrológica 
media 

C2 
Limitación por 
erosión y suelo 

C2es 150.21 5.77 

Tierras para 
pasturas 

P 1,039.24 39.94 
Calidad 

agrológica 
media 

P2 
Limitación por 
erosión y suelo 

P2es 1,039.24 39.94 

Tierras para    
Calidad 

agrológica 
media 

F2 
Limitación por 

erosión 
F2e 411.55 15.81 

forestales de 
producción 

F 839.76 32.27 Calidad 

F3 

Limitación por 
erosión 

F3e 250.05 9.61 

   agrológica baja 
Limitación por 

drenaje 
F3w 178.17 6.85 

Tierras de protección X 305.85 11.75     305.85 11.75 

Total  2,602.43 100.00     2,602.43 100.00 
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de calidad media a baja con serias limitaciones edáficas, climáticas y problemas de 
inundación. Así mismo, se tienen las tierras de aptitud para cultivos permanentes 
los cuales representan el 5.77 % las mismas que cuentan con serias limitaciones 
edáficas y topográficas, las tierras para producción de pastos con vocación agro 
silvo pastoril representa el 39.93 %, la cual es considerada como el área de 
expansión agrícola y las tierras forestales representan el 32.27 % del territorio de 
calidades media a baja con limitaciones topográficas y de inundación, las tierras de 
protección tienen poca representatividad ocupando el 11.75 % del total de la zona 
de estudio, en donde están establecidas especies forestales y la fauna silvestre. 
 

A. Tierras Aptas Para Cultivos en Limpio (A) 
Este grupo de tierras se presenta en una superficie de 267.36 km2 que representan 
el 10.27 %, son tierras que reúnen condiciones ecológicas que no permiten la 
remoción periódica y continuada del suelo, con ciertas restricciones donde se 
puede realizar la siembra de plantas herbáceas y semi arbustivas, de corto periodo 
vegetativo bajo técnicas accesibles a los agricultores de la zona, sin que provoque 
el deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni la alteración del régimen hídrico 
de la cuenca, estas tierras por su calidad agrológica puede dedicarse a otros fines 
(cultivos permanentes, pastos cultivados, producción forestal y protección) siempre 
y cuando, de esta manera se pueda obtener un rendimiento económico superior 
utilizado dentro de su capacidad, o cuando el interés social del estado lo requiera. 
 

 Tierras para Cultivos en Limpio de Calidad Agrológica Media (A2) 
Los suelos de esta clase, presentan algunas limitaciones de orden edàfico, 
topográfico u otras limitaciones que restringen su utilización dentro del grupo de 
capacidad de uso, por lo que requieren de prácticas de manejo y conservación 
más intensas para mantenerlos dentro de esta categoría los cuales tienen costos 
más elevados. Dentro de esta clase se tiene la subclase A2sc. 
 

Tierras para Cultivos en Limpio de Calidad Agrológica Media con 
Limitaciones de Suelo y Clima (A2 sc) 
A este grupo pertenecen las tierras aptas para propósitos agrícolas de cultivos 
en limpio considerados de calidad agrológica media por presentar limitaciones 
de suelo, clima y topografia los cuales restringen su capacidad productiva. 
Ocupan las terrazas aluviales no inundables de afluentes secundarios del río Alto 
Madre de Dios, estos suelos se desarrollan dentro de un medio ambiental con 
condiciones climáticas variables con precipitaciones de 4,000 mm. Con 
características térmicas variables entre los 17 y 25 °C, por la distribución de la 
precipitación que domina estas tierras es posible realizar cultivos en limpio en 
condiciones de secano; el relieve topográfico es más o menos favorable con 
pendientes suaves que van de 2 a 5 % en las terrazas ribereñas variando a un 
relieve ondulado en áreas más alejadas de las riberas que llegan a tener 
pendientes de hasta 20 %. 
Edàficamente son suelos de materiales recientes relativamente profundos de 
textura fina y permeabilidad lenta, con un pH fuertemente ácido con deficiencias 
de nitrógeno, fósforo y potasio por lo que será necesario utilizar fertilizantes 
balanceados nitro fosfatados para mantener una producción adecuada, 
especialmente aquellas que tengan una reacción alcalina. 
Estas áreas presentan una escasa actividad agrícola generalmente en las áreas 
ribereñas donde se implementa cultivos de yuca, maíz, arroz y frutales como el 
plátano. Su capacidad productiva dependerá de la utilización de materiales 
encalantes en proporciones adecuadas. 
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 Tierras para Cultivo en Limpio de Calidad Agrológica Baja (A3) 
Los suelos de esta clase presentan limitaciones serias, vinculadas a factores 
edáficos o topográficos y otras limitaciones, que reducen marcadamente el uso 
de estos suelos dentro de su capacidad de uso, las cuales requieren de prácticas 
intensas y especiales de conservación los cuales tienen costos más elevados. 
Dentro de esta clase se determinó la subclase A3i 
Tierras para Cultivos en Limpio de Calidad Agrológica Baja con Riesgos de 
Inundación (A3i) 
Estos suelos ocupan las áreas aledañas a las orillas de los ríos expuestas a 
inundación en épocas de crecientes, lo cual determina la implementación de 
cultivos de corto periodo vegetativo. El clima dominante es tropical húmedo con 
temperaturas de 23 a 25 °C y con precipitaciones que van desde los 1,000 a 
3,500 mm /año lo cual ocurre durante casi todo el año pero con mayor intensidad 
en los meses de enero a abril, donde se dan los procesos de inundación que 
causan serios daños a la agricultura provocando además la pérdida de suelos 
pero a su vez en otras áreas estas inundaciones restituyen la fertilidad natural 
del suelo por los sedimentos finos depositados en las superficie. 
El relieve es característico que incluye meandros abandonados o cochas, 
terrazas bajas inundables de relieve plano. Edàficamente son suelos de 
naturaleza aluvial reciente, bastante profundos de textura media a fina con 
síntomas de moteamiento por los problemas de mal drenaje; su pH es 
ligeramente ácido a moderadamente ácido, bajo en el contenido de materia 
orgánica, fósforo y potasio en niveles medios, lo que determina una fertilidad 
natural media que permite la fijación de cultivos temporales y de corto periodo 
vegetativo sin mayores problemas. 
Actualmente estas tierras la ocupan bosques ribereños donde pueden 
encontrarse el Cetico y Capironas, entre las especies más importantes. 
 

B. Tierras Aptas para Cultivos Permanente (C) 
Se presentan en 150.21 km2 que representan el 5.77 % del total de la superficie de 
estudio, son aquellas tierras cuyas condiciones, ecológicas no son adecuadas para 
la remoción periódica, es decir no son arables continuamente, pero si permiten la 
plantación de cultivos permanentes (frutales principalmente) así como forrajes, bajo 
técnicas accesibles a los agricultores, sin provocar el deterioro de la capacidad 
productiva del suelo ni la alteración del régimen hídrico de la cuenca, pudiendo 
estas tierras dedicarse a otros fines (pastoreo, producción forestal, y protección), si 
así puede obtenerse un rendimiento económico superior, o cuando el interés social 
del estado lo requiera. 

 Tierras para Cultivos Permanentes de Calidad Agrológica Media (C2) 
Los suelos de esta clase, presentan algunas limitaciones de orden edàfico y 
topográfico que reducen su utilización dentro de cada grupo de capacidad de 
uso, por lo que requieren de prácticas de manejo y conservación más intensas 
con costos más elevados. Dentro de esta clase se determinó la subclase C2es. 
Tierras para Cultivos Permanentes de Calidad Agrológica Media con 
Limitaciones de erosión y de suelo (C2 es) 
Son tierras de secano ubicadas sobre terrazas, laderas y lomadas, las 
limitaciones o deficiencias están vinculadas a condiciones edáficas y 
topográficas, principalmente las que limitan la óptima fijación de un amplio 
cuadro de cultivos permanentes. Los altos índices de humedad amplia la 
posibilidad de adaptación de un mayor número de cultivos perennes y 
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consignados a una agricultura netamente de secano dado que la precipitación 
varía entre 2,000 a 4,000 mm por año, como promedio anual constituyendo estas 
en medios favorables para la aparición de plagas y enfermedades coadyuvando 
a las limitaciones antes mencionadas a menos que se tomen medidas de 
prevención necesarias. 
El relieve topográfico en la mayor parte de estas áreas fluctúa de plano a 
ligeramente ondulado aún cuando también se puede encontrar en las laderas y 
pies de montaña donde la limitación más importante es el riesgo o susceptibilidad 
a la erosión. 
Edáficamente reúne suelos de escaso nivel de fertilidad natural, debido ai pH 
muy ácido lo que provoca un déficit de macro nutrientes, como el nitrógeno, 
fósforo y potasio; los suelos son profundos y arcillosos donde el aluminio tiene 
niveles tóxicos dentro del complejo de cambio. Estas tierras se encuentran 
cubiertas por bosque virgen y en algunos lugares están sometidos a una 
extracción selectiva de madera de valor comercial, estas áreas representan el 
grueso de tierras para la ampliación de la frontera agrícola, pero para cultivos 
perennes. 
La utilización de estos suelos requiere de un conjunto de tratamientos muy 
complejos de manejo, los que van desde la aplicación de un buen programa de 
fertilización sobre la base de nutrientes nitrogenados y fosfatados, demandando 
el uso racional de estas tierras. 
 

C. Tierras Aptas para la Producción de Pastos (P) 
Se presentan en 1,039.24 km2 que representan el 39.93 % del total de la superficie 
de estudio. Son aquellas tierras cuyas características, ecológicas y edafológicas no 
son adecuadas para la remoción periódica y continuada del suelo, pero si permiten 
la instalación de pastos cultivados, bajo técnicas accesibles a los agricultores, 
siempre conservando la cobertura arbórea, lo cual evitara el deterioro de la 
capacidad productiva del suelo además de no alterar el régimen hídrico de la 
cuenca, pudiendo estas tierras dedicarse a otros fines (producción forestal y 
protección), si así puede obtenerse un rendimiento económico superior o cuando el 
interés social del estado lo requiera. 
 

 Tierras Aptas para la Producción de Pastos de Calidad Agrológica Media 
(P2) 
Los suelos de esta clase, presentan algunas limitaciones de orden edáfico y 
topográfico que reducen su utilización dentro de cada grupo de capacidad de 
uso, por lo que requieren de prácticas de manejo y conservación más intensas 
pero con costos altos. 
 

Tierras Aptas para Producción de Pastos, de Calidad Agrológica Media con   
Limitaciones de erosión y suelo de Vocación Agro - Silvo - Forestal (P2es) 
Son tierras de secano ubicadas sobre terrazas, medias y altas, las limitaciones 
o deficiencias están vinculadas a condiciones edáficas y topográficas, las que 
limitan la óptima fijación de un amplio cuadro de pastos cultivados y 
permanentes. Los altos índices de humedad amplían una mayor adaptación de 
cultivos perennes, además de adecuarse a un manejo de pasturas en secano 
dado que la precipitación varía entre 2,000 a 4,000 mm por año, como promedio 
anual. 
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El relieve topográfico fluctúa de plano, ondulado a ligeramente empinado aun 
cuando también se puede encontrarlos en las laderas y pie de montañas donde 
la limitación más importante es el riesgo o susceptibilidad a la erosión. 

 

Edáficamente reúne suelos de fertilidad natural baja, debido al pH muy ácido, 
que provocan un déficit de macro nutrientes, como el nitrógeno, fósforo y potasio; 
los suelos son profundos y arcillosos donde el aluminio tiene niveles tóxicos y 
domina el complejo de cambio. 
Estas tierras se encuentran cubiertas por bosque virgen y en algunos lugares 
están siendo sometidos a una extracción selectiva de especies de alto valor 
comercial, por otro lado representan el grueso de tierras para la ampliación de la 
frontera agrícola, pero para cultivos intercalados manejados bajo el sistema 
propuesto denominado Agrosilvopastoril, que es una combinación de cultivos 
agrícolas, pastos y forestales, evitando por todos los medios la implementación 
de monocultivos o la denudación de estas áreas. 
De acuerdo a las zonas de vida, la vocación de estas tierras estaría destinada a 
mantenerse como áreas forestales, pero las características edafológicas de 
estas tierras y las condiciones topográficas, determinan su aptitud para pastos, 
debido a este desfase, es que a estas áreas se le asigna una aptitud real, 
compatible a las condiciones climáticas, de cobertura vegetal y edafológicas, 
denominada de Agro Silvo Pastoril, el cual es más real, y está establecida en las 
nuevas concepciones de clasificación de suelos tropicales, tal como lo menciona 
(Sánchez, 1,981). 
La utilización de estos suelos requiere de un conjunto de tratamientos de manejo 
muy complejos, los que comprenden la aplicación de un adecuado programa de 
fertilización en base a nutrientes nitrogenados y fosfatados y demandando un 
uso racional de estas tierras. 
 

D. Tierras Aptas para Forestales (F) 
 Se presentan en 839.76 km2, que representan el 32.27 % del total de la superficie 

de estudio, son aquellas tierras que no reúnen condiciones ecológicas 
requeridas para implementación de cultivos o pastoreo, pero que permiten su 
utilización para la producción de madera y otros productos forestales, siempre 
que sean manejados de manera técnica y apropiada sin causar el deterioro de 
la capacidad productiva del recurso, ni alterar el régimen hídrico de la cuenca. 
Estas tierras pueden dedicarse a protección cuando el interés social y económico 
del estado lo requiera. 

 

 Tierras para Forestales de Calidad Agrológica Media (F2) 
Los suelos de esta clase, presentan algunas limitaciones de orden edáfico, 
topográfico u otras limitaciones que reducen su utilización; dentro de cada grupo 
de capacidad de uso requieren de prácticas de manejo y conservación más 
intensas los cuales tienen costos más elevados. 
Dentro de esta clase se determinó la sub clase F2e 
Tierras Aptas para Forestales de Calidad Agrológica Media con 
Limitaciones de erosión (F2e) 
Estos suelos se distribuyen en zonas de altas precipitaciones que van desde 
3,000 a 4,000 mm al año, con temperaturas que van desde los 17 a 24 °C; la 
vegetación es siempre exuberante, de compleja y heterogénea composición 
florística, donde la presencia de especies madereras de importancia comercial, 
están distribuidos en los estratos que caracterizan los bosques tropicales 
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húmedos. 
Las características del relieve topográfico constituyen uno de los factores 
básicos en la determinación de las calidades agrológicas de estas tierras para la 
explotación maderera y la dificultad para la extracción masiva. 
Estos relieves presentan un conjunto de colinas altas y laderas de montaña con 
pendientes entre el 50 y 70 % asociadas a áreas de topografía abrupta, que 
podrían ser consideradas como tierras de protección, su configuración 
topográfica dificulta la extracción de madera. Estas áreas son proclives a la 
erosión debido a las características pluviales dominantes. 
 

El cuadro edáfico es variable en cuanto a la profundidad, morfología y grado de 
meteorización, de los cuales los suelos se derivan de una amplia gama de 
materiales litológicos conformado por areniscas o limolitas pardas y caolinitas 
principalmente de escasa profundidad efectiva, generalmente ácida y propensa 
a la erosión, con fuerte meteorización y escaso nivel nutricional. 
 

Gran parte de estas tierras se encuentran con vegetación natural. En estas áreas 
es necesario llevar a cabo programas sostenidos de reforestación con especies 
de mayor valor comercial ya que estas áreas vienen siendo sobreutilizadas; 
además de desarrollar otros sistemas de aprovechamiento y se utilicen otros 
productos del bosque aparte de la madera que garanticen que los programas de 
corte y plantación sean debidamente manejados. 
 

 Tierras para Forestales de Calidad Agrológica Baja (F3) 
Dentro de esta clase se determinó las siguientes subclase F3e y F3w. 

 

Tierras de Aptitud Forestal de Aptitud Agrológica Baja, con Limitaciones 
de erosión (F3e) 
Estas tierras se distribuyen sobre laderas de montaña, de fuerte pendiente, las 
limitaciones son por el factor topográfico que exige un aprovechamiento 
cuidadoso de las especies forestales de valor comercial, de las especies de uso 
medicinal y otros, la cual debe ser racional a fin de no comprometer el equilibrio 
del régimen hidrológico y la ecología en general. 
Las condiciones climáticas se caracterizan por presentar precipitaciones que 
varían desde 3,000 a 4,000 mm anuales, la distribución térmica promedio anual 
varía entre los 15 y 25 °C. El escenario vegetal es muy denso y tupido cuya 
composición es heterogénea y compleja. 
El relieve topográfico se caracteriza por una fuerte gradiente y disección por lo 
que el acceso a estas áreas es muy difícil además de encontrarse muy alejados 
de los centros poblados debido a la cual su explotación es muy limitada. Las 
condiciones edáficas se caracterizan porque se derivan de un conjunto de 
materiales litológicos donde destacan las areniscas y calizas, la profundidad de 
estas áreas varían de superficiales a profundos dependiendo de su ubicación, 
son de textura fina y de reacción fuertemente ácida el aprovechamiento racional 
de estas tierras exige un manejo cuidadoso y que no altere la ecología en 
general, evitando la explotación no planificada, principalmente por la población 
de colonos, en caso de explotarse debe llevarse a cabo un plan de reforestación 
sostenida, para asegurar la integridad física y ecológica de estas tierras. 
 

Tierras Aptas para Forestales de Producción de Calidad Agrológica Baja 
con Limitaciones por drenaje (F3 w- Aguajal) 
Son suelos de naturaleza hidromórfica con afloramientos de agua donde 
prospera una especie de palmera de crecimiento y desarrollo hidrofítico 
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denominado aguaje (Maurítiafíexuosa) y Huasai (Euterpe precatoria) y en 
menor escala el ungurahui (Jessenia sp.). El valor económico de estos suelos 
se centra en la palma de aguaje, su fruto es un recurso rico en grasa comestibles, 
de los cuales se puede obtener otros subproductos. 
El clima dominante de estas áreas es de trópico y sub trópico húmedo con 
temperaturas variables de 17 a 25°C. Cuya precipitación oscila entre 1,200 y 
3,500 mm. Su relieve es plano o depresionado que actúa como un gran 
receptáculo de aguas de escorrentía o de inundación provocada por los sistemas 
fluviales. Fisiográficamente pueden estar cercanos a grandes cursos de agua, 
en terrazas bajas o altas onduladas a más o menos 40 m sobre el nivel del rio. 
 

Edáficamente son suelos hidromórficos con fuertes moteaduras por 
fluctuaciones en el nivel de agua en la napa freática, son suelos profundos de 
textura fina con pH de moderadamente ácido a fuertemente ácido y alto 
contenido de materia orgánica poco descompuesta. Estas áreas son 
escasamente utilizadas y solo es posible la cosecha del fruto del aguaje 
recurriendo a técnicas rudimentarias, es decir tumbando la planta. Es necesario 
remarcar que el proceso de reproducción de esta planta es lento que dura entra 
7 a 9 años, éstas áreas son específicas y potenciales para el aguaje debido a la 
importancia económica del aceite que se obtiene de esta planta, por otro lado es 
necesario adoptar técnicas de manejo para la recolección del fruto, además de 
acciones y medidas que preserven estos ecosistemas hidromórficos. 

 

E. Protección (X) 
Ocupa una superficie de 305.85 km2 que representan el 11.75 % del total de la 
zona de estudio, estas tierras presentan limitaciones muy severas y extremas 
que las hacen inapropiadas para propósitos agrícolas, pecuarios, forestales, 
quedando relegado para otros fines como protección de vida silvestres, áreas 
recreacionales y paisajistas, estas zonas se distribuyen sobre zonas sumamente 
abruptas, laderas de alta pendiente y zonas hidromórficas, constituyen en centro 
y refugio de la diversidad biológica vegetal y animal además de ser de oferta 
paisajista o recreacional; así mismo es el nexo entre las tierras agrícolas, 
pecuarias y forestales por lo que el cuidado de estas repercutirá en la calidad y 
productividad de las áreas arriba mencionadas. 
 

En este grupo de capacidad se encuentran áreas de topografía abrupta de fuerte 
disección donde los procesos de escorrentía juegan un rol importante debido a 
los procesos erosivos pluviales que modifican el paisaje. 
 

En ocasiones estas tierras son utilizadas para propósitos agrícolas o pecuarios 
además de realizarce una extracción selectiva e intensa del recurso maderero, 
lo que implica una utilización más allá de su capacidad productiva. 
 

El uso y manejo de estas áreas debe estar restringido al mantenimiento y 
conservación de la cobertura vegetal; así mismo, se deben plantear programas 
de conservación de vida silvestre, alternativamente se puede utilizar estas zonas 
con fines turísticos. 

 

3.2.5. Uso Actual de las Tierras 
En este punto se describen los diferentes usos que el poblador le da al recurso 
suelo, tomando en cuenta sus necesidades y en función a su intervención, que 
abarca desde lo que es construcción de centro poblados, usos agropecuarios, 
explotación forestal, áreas para caza, pesca, etc. Los diferentes tipos de uso del 
suelo se muestran en el mapa N° 13 y se detallan en el cuadro N° 23 
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Cuadro N° 23. Uso Actual de las Tierras 

Símbolo Uso Actual Descripción Cultivos 
Superficie 

(km1) 
Porcentaje 

(%) 

AT 
Agricultura 
tradicional 

Cultivos en limpio, en áreas relativamente grandes, 
con instalación de cultivos medianamente rentables, 
incidiendo en frutales. Esta actividad es practicada 
por los colonos principalmente. 

Yuca, arroz, maíz, frijol, 
plátano, papaya y cítricos. 

104.71 4.02 

AS 
Agricultura de 
subsistencia 

Cultivos en limpio, en áreas pequeñas, policultivo, 
donde se intercala frutales y cultivos de pan llevar. 
Esta actividad la practica la población nativa. 

Yuca, uncucha, mafz. 
Frutales, plátano, papaya, 
cítricos. 

8.83 0.34 

P Pecuario 

Actividad ganadera, con implementación de pastos 
cultivados, ganadería en base a vacunos de leche 
principalmente e híbridos cruce de Cebú con Holstein 
o Brown swiss, puede observarse ganado ovino de 
pelo, pastando las pasturas naturales. Estas 
actividades están más ligadas a los colonos, pero no 
son grandes ganaderías. 

Pastos naturales caña 
brava y Costus. e 
introducidos, Braquiaria, 
Kudzú. 

10.52 0.40 

F 
Explotación 

forestal 

Extracción forestal de baja intensidad en base a 
concesiones y permisos, en donde se hace una 
explotación selectiva del recurso, especialmente los 
de alto valor comercial, es una actividad más ligada a 
los colonos por su racionalidad extractiva. 

Cedro, aguano, caoba etc. 300.18 11.53 

X Otros usos 
Areas utilizadas para la extracción de productos del 
bosque, para caza, pesca y recolección. 

Peces, monos, aves y 
frutos etc. 

2,178.19 83.71 

Total  2,602.43 100.00 

Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA y Trabajo de campo. 
 

A. Agricultura Tradicional 
El área de agricultura tradicional es del 104.71 km2 y representa el 4.02 %, los 
cuales están ubicados en la margen derecha e izquierda del río carbón y alto 
madre de Dios hasta Itahuania. 
Este tipo de agricultura se realiza en base a cultivos de rentabilidad relativa, y a 
la amplitud de las áreas de cultivo, ganados al bosque mediante sistemas 
tradicionales de roce y quema, las cuales tienen un uso continuo, además de 
estar sujetas a épocas de cosecha específicas, teniendo como principales 
cultivos a la yuca, arroz de secano, maíz asociado con leguminosas (frijoles) y 
frutales principalmente el plátano, papaya y cítricos. Este tipo de agricultura esta 
más ligada a la actividad de los colonos, en función a su propia característica y 
racionalidad. La tecnología utilizada por ellos es baja, pero sus productos son de 
buena calidad, porque solo se aprovecha la fertilidad natural de los suelos 
resultante del roce y quema que se practica, luego de dos o tres campañas, para 
después dejar que el área empurme, el tiempo que ocurre es variable, luego del 
cual vuelven a utilizar el terreno similar a los muyus andinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto N° 7. Sistemas de cultivo asociado, yuca plátano. En 
el sector de Nueva Edén. 
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B. Agricultura de Subsistencia 
Estas áreas son de 8.83 km2 los cuales representan el 0.34%, estos están 
localizados en las áreas aledañas a las comunidades nativas. 
Este tipo de agricultura es realizado principalmente por pobladores nativos, su 
tecnología es muy baja, similar a la de los colonos, los cuales emplean pequeñas 
áreas en las que realizan una suerte de policultivo, o cultivos asociados, los 
cuales les permiten el sustento de su familia, es decir son destinados 
principalmente al autoconsumo para complementar su dieta, con lo que obtienen 
por la pesca y caza de especies silvestres, de tal modo asegurar la seguridad 
alimentaria de la familia; solo comercializan los excedentes los cuales son muy 
pocos. Los cultivos primordiales de los nativos son principalmente la yuca, 
uncucha, dale dale, como fuente de carbohidratos; frutales cuyo principal 
producto es el plátano de la variedad de seda, el cual es comercializado casi en 
su totalidad además de papaya y cítricos. 
 

C. Uso Pecuario (Instalación de Pastos) 
Estas áreas son del orden de 10.52 km2 los cuales representan el 0.40%, donde 
se cultivan pastos como es la Braquiaria y Kudzu, con la finalidad de implementar 
una ganadería medianamente compuesta por ganado vacuno, dedicados a la 
producción de leche, principalmente de las razas Holstein, Brown Swiss e 
híbridos resultante de la cruza de estas con el Cebú, la cual esta comportándose 
como una nueva raza local. Por otro lado también es posible observar pequeños 
hatos de ovinos de pelo introducido a esta zona por las instituciones que en ella 
trabajan con la finalidad de dar a la población proteína animal sin recurrir a la 
caza, con resultados moderados, los hatos son muy pocos en la zona y están 
localizados en áreas circundantes a las vías de comunicación. Por otro lado 
también es posible encontrar las siguientes especies arbóreas utilizados como 
pasturas y que se encuentran dentro de los pastizales: Pourouna guianensis, 
Chomelia espinosa, Psidiun guajaba, Guatteria spp. Pouteria spp. Ormosia 
coccínea, Ficus spp. Inga setosa, Zanthoxylum sprucelaff. Bixa orellana, 
Himatantus sucuuba, Miconia spp. Apeiba aspera. 

 
D. Uso Forestal 

El área de las concesiones forestales son del orden de los 300.18 km2 y 
representan el 11.53 % cuyouso forestal está indicado en la descripción del 
mapa. El tipo de manejo que se le de a este recurso va influirá directamente 
sobre el suelo provocando principalmente problemas de erosión, debido a que la 
cubierta vegetal es su ropaje natural. 

 
Las extracciones forestales están enmarcadas en dos modalidades: 

 Concesiones o contratos.- Es la autorización de extracción otorgada a los 
colonos asentados en la zona, los cuales deben pagar al ministerio de 
agricultura una cantidad equivalente en nuevos soles en función a la especie 
de madera extraída y al volumen del mismo, esto equivale al 85 % del área 
con licencia para extracción. 

 Permisos.- Este tipo de autorización es concedido a los pobladores nativos 
por el cual también abonan una cantidad de dinero al ministerio de agricultura 
en función a la especie y volumen de madera extraído lo que equivale al 15 % 
del área con licencia para extracción. 

En ambos casos la extracción de madera es artesanal porque no se permite la 
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utilización dé implementos sofisticados salvo la motosierra, donde el esfuerzo 
humano es fuerte además del desperdicio de partes importantes del árbol 
cortado, esta actividad está más ligada a los colonos, y son estos los que 
mayor desequilibrio provocan al medio natural. 

 
E. Otros Usos 

Estas áreas son del orden de los 2,178.19 km2 y representa el 83.71 %, las 
cuales son utilizadas por los pobladores especialmente nativos con fines de 
extracción de productos brindados por el bosque, como son frutos y animales 
para la caza, es muy probable que en estas áreas también ocurra la explotación 
de especies maderables de interés económico. 
Entre los mamíferos más cazados están los monos, sachavaca, huangana, 
sajino, el picuro, entre las aves generalmente los paujiles y pavas de monte. 

 
3.2.6. Conflictos de Uso 
Los diferentes tipos de conflicto de uso del suelo se espacializan en el mapa N° 14 
y se detallan en el cuadro N° 24; estos conflictos son mínimos, donde la suma de 
las áreas de conflicto en total no representan, ni el 10 %, debido principalmente a 
la baja densidad poblacional y al difícil acceso a las áreas de interés agrícola y 
forestal. 

Cuadro N° 24. Conflictos de Uso de Suelo 
 

Tipo de Conflicto 
Superficie 

(km2) 
Porcentaje 

(%) 

Áreas para cultivos permanentes, utilizadas 
para agricultura en limpio. 

56.51 2.17 

Áreas de aptitud forestal, utilizadas como 
suelos para agricultura en limpio. 

8.10 0.31 

Áreas de protección utilizadas para 
explotación forestal. 

45.75 1.76 

Sin conflicto de uso 2,492.07 95.76 

Total 2,602.43 100.00 
           Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA 
 

El mayor problema de conflicto, se da en las áreas de protección, utilizadas por 
los pobladores para explotación forestal, debido a la cercanía a las vías de 
comunicación y a las poblaciones asentadas en la zona. 
La explotación selectiva de las especies forestales de interés comercial, sin una 
tecnología apropiada, provoca la denudación de las superficies, generando 
problemas de erosión debido a la fragilidad de los suelos, coadyuvado por las altas 
precipitaciones, los cuales están ligados a la pendiente de los suelos. 
 

3.2.7. Erosión Actual de Suelos 
En términos generales es la perdida o arrastre del suelo por acción del agua o 
viento, también se refiere al empobrecimiento o degradación del suelo. Desde el 
punto de vista ambiental, se entiende por degradación como todo proceso capaz 
de producir a largo plazo un cambio profundo y negativo del ecosistema y el suelo, 
implica una regresión de la evolución edàfica; que en términos productivos se 
refiere al proceso que disminuye la capacidad productiva actual y potencial. Los 
que se inician con la degradación y la eliminación de la cubierta vegetal que cubre 
y protege al suelo de los diversos agentes y acciones (quemas e incendios, tala 
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indiscriminada, sobre pastoreo etc). 
La erosión más severa en estas áreas, se da en los márgenes de los cauces de 
los ríos los que provocan procesos de solifluxión y desprendimientos laterales   de 
grandes masas de suelo, acompañado de árboles que son arrastrados por el curso 
de los ríos en épocas de avenidas. En la margen derecha el perfil del suelo es un 
acomodo de capas sedimentadas dejadas por el río en sus máximas crecientes, 
en otros casos es factible ver la acumulación de estas capas sobre formaciones 
rocosas de areniscas o lutitas consolidadas los que le dan cierta estabilidad a los 
taludes. 
Los diferentes tipos de erosión que se presentan en la zona de estudio se 
muestran en el mapa N° 15 y se detallan en el cuadro N° 25. 
 

Cuadro N° 25. Tipos de Erosión Hídrica ¿Actual Encontrados en la Zona 
Agentes de 

Erosión 
Procesos 
Erosivos 

Unidades de Erosión Intensidad Símbolo 
Superficie 

(km2) 
Porcentaje 

(%) 

Pluvial 
Escurrimiento 
superficial no 
concentrado 

Laminar imperceptible Muy ligera LO/I 1,817.76 69.85 

Laminar incipiente 
Muy ligera 

L1/I 109.91 4.22 

Pluvial y 
gravitational 

Escurrimiento 
superficial no 
concentrado y 
movimiento en 

masa 

Laminar imperceptible 
solifluxión y deslizamientos 

frecuentes 
Moderada LO-X-D2/III 484.33 18.61 

Laminar imperceptible 
solifluxión y deslizamientos 

ocasionales 
Moderada L3-D1/III 5.87 0.23 

Fluvial 
Acumulación e 

inundación 
fluvial 

Inundación ocasional ligera 11/11 184.56 7.09 

Total 2,602.43 100.00 

Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA, en Base al Mapa de Erosión de Suelos del Perú, 
Departamento Cusco. ONERN 1999. 

 

A. Unidades de Erosión 

 Erosión Laminar Imperceptible (LO/I) 
Este tipo de erosión es la que se presenta en la mayor parte del área del 
estudio que represente el 69.85 % y corresponde a 1,817.76 km2. 
Se observa principalmente en las terrazas, lomadas y colinas de la selva baja, 
y en menor proporción en selva alta, desarrollándose bajo una cobertura 
vegetal de bosque alto exuberante siempre verde de composición florística 
compleja. 
Las superficies que conforman esta unidad de erosión muestran un 
escurrimiento superficial en arroyadas difusas donde las evidencias de 
remoción de materiales no llegan a ser perceptibles. En estas unidades se 
considera que las lluvias ocasionan un escurrimiento difuso que no afecta 
mayormente al terreno debido a la pendiente suave (2 a 5 %) y a la cobertura 
vegetal, aún cuando también hay procesos de solifluxión lenta en áreas 
colinosas, la intensidad de erosión para esta unidad es de muy ligera porque 
el aporte de sedimentos a los cauces es minimo, estas zonas para el 
desarrollo de suelos en condiciones favorables es muy bueno. 

 Laminar incipiente (L1/I) 
Este tipo de erosión es la que se presenta en una pequeña proporción del 
área del estudio que represente el 4.22 % y corresponde a 109.91 km2. 
Se da en climas tropicales húmedos donde la vegetación natural arbórea ha 
sido reemplazada dominantemente por cultivos en limpio. 
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Las superficies afectadas presentan una intensidad de erosión muy ligera 
que se manifiesta por una pérdida de una lámina muy delgada de la capa 
arable del suelo de las áreas cultivables, mayormente por la propia 
exposición de las mismas a la acción de los agentes de erosión coadyuvado 
por las prácticas de manejo de cultivos inadecuados. 
 

 Laminar Imperceptible, Solifluxión y Deslizamientos Frecuentes (LO-X- 
D2/III) 
Este tipo de erosión es la que se presenta en segundo orden en el área del 
estudio que represente el 18.61 % y corresponde a 484.33 km2. 
Observándose en forma predominante en la zona de ceja de selva, selva alta 
donde se encuentran los bosques tropicales muy húmedos ubicados en 
laderas empinadas, de litología superficial, generalmente compuesta por 
rocas de poca resistencia a la erosión (pizarras, esquistos, lutitas, areniscas 
y granitos muy alterados); además de la erosión laminar imperceptible los 
procesos de solifluxión y deslizamientos son muy frecuentes, debido al clima 
excesivamente lluvioso que satura continuamente los materiales 
superficiales favoreciendo los procesos de remoción en masa. 
 
La intensidad de la erosión es moderada y el aporte de sedimentos a los 
cauces de los ríos es regular. La erosión potencial de estas zonas es de alto 
riesgo en caso de utilizaciones no planificadas principalmente debido a una 
deforestación masiva, incrementa los procesos de deslizamientos. 
 

 Laminar Intensa y Deslizamientos Ocasionales (L3-D1/III) 
Este tipo de erosión es la que se presenta en una menor proporción en el 
área estudio y represente el 0.23 % y corresponde a 5.87 km2. 
Se observa en zonas de selva alta cuyas características son las de bosque 
tropical húmedo con substratos litológicos variados como areniscas, 
pizarras, lutitas etc. 
 
Actualmente parte de estas tierras son destinadas a actividades 
agropecuarias o silviculturales, por lo que su cubierta vegetal original ha sido 
eliminada y en otras reemplazadas por vegetación secundaria denominada 
"PURMA" generada por el abandono de las áreas preparadas para la 
implementación de cultivos, la cual protege al suelo de manera variable. 
Como consecuencia se ha acentuado el escurrimientó laminar adquiriendo 
un carácter más intenso, los deslizamientos tienen un carácter ocasional los 
que ocurren por la eliminación de la cubierta vegetal original. 
 
Como fenómenos erosivos secundarios, se pueden encontrar surcos y 
cárcavas y procesos de solifluxión. 
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Foto N° 8. Erosión lateral con procesos de solifluxión, rio 
Paloptoa 

 

Inundación Ocacional (11/11) 
Este tipo de erosión es la que tiene una importancia del tercer orden en la 
zona de estudio y representa el 7.09 % y corresponde a 184.56 km2. 
Generalmente se presenta en zonas de selva baja, en áreas aledañas a los 
cauces de los ríos, llanuras aluviales, terrazas bajas y medias 
ocasionalmente. 
Por su ubicación fisiográfica sufren inundaciones esporádicas y de corta 
duración excepcionalmente en años lluviosos, cuyo resultado principalmente 
es una acumulación de materiales finos en superficies donde no se ha 
eliminado la cubierta vegetal, pero en aquellas áreas donde ha intervenido 
el hombre ocurre una intensa erosión lateral que arrastra volúmenes 
considerables de suelo, su intensidad es ligera y su aporte de sedimentos 
escaso. 
 

3.2.8. Conclusiones y Recomendaciones 
 

A. Conclusiones 
 

 En la región de la selva baja se esta produciendo un rápido proceso de 
modificación de sus características ambientales, los cuales son provocados por 
la deforestación del bosque tropical dado por la extracción selectiva de especies 
maderables sin ningún control, manejo y/o política de restitución. En selva alta 
se dan los más serios problemas, donde es necesario aplicar medidas de 
conservación para detener los procesos de erosión, aun cuando esto no implique 
la elevación de los niveles de producción ni productividad en el corto plazo, 
tratando de impedir totalmente la tala en lugares donde se tengan fuertes 
pendientes, y en las áreas de menor pendiente desarrollar planes de explotación 
acordes con el ecosistema, tomando en cuenta la capacitación a todo nivel 
(nativos, colonos, autoridades locales), 

 Los ecosistemas tropicales a pesar de su aparente fortaleza, en el tema de 
recursos dado por su vegetación exuberante, en realidad son ecosistemas muy 
frágiles que pueden desaparecer si no se les da un manejo apropiado; como 
reforestación sostenida, técnicas adecuadas de tala, para el uso de las áreas 
con fines de explotación agropecuaria, es decir deben ser utilizados tomando en 
cuenta su vocación natural definidas en las clases agrológicas establecidas o 
empleando técnicas de manejo más apropiadas para mantenerlos bajo sus 
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características naturales. 

 La gran mayoría de cultivos alimenticios, toleran pH que van de 5.0 a 7.5, pero 
existen cultivos que se adaptan o toleran rangos de pH más extremos, como son 
el plátano, yuca, arroz y cítricos principalmente los cuales juegan un rol 
importante en economía del poblador de la zona. 

 La limitación productiva de los suelos, está dada por las condiciones de suelo 
relacionados al pH de los mismos principalmente, los cuales en su mayoría son 
extremadamente ácidos donde los elementos nutritivos en estos suelos están 
suprimidos por la presencia de concentraciones altas de Al + H en el complejo 
de cambio y en la solución suelo, limitando la absorción de los mismos aun 
cuando estén en cantidades adecuadas para las plantas. 

 El pH está en función a la humedad del suelo, a medida que en el complejo de 
cambio existe mayor concentración de Ca++ se incrementa el pH del suelo, pero 
este decae con las altas precipitaciones. 

 Los suelos presentan una Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) muy baja, 
debido a la presencia baja de materia orgánica, al tipo de arcilla (caolinita 1:1), 
dado por las condiciones climáticas de la zona, donde el proceso de 
mineralización de la materia orgánica para ser convertida en Nitrógeno, es rápido 
que no permite su acumulación, además de la presencia de la arcilla Caolinita la 
cual tiene una baja CIC. 

 Con relación a los grandes grupos de suelos en la zona de estudio, la serie 
COLORADO, distropept fluventrico, representa el 37.03 % de la zona de estudio, 
seguido de la serie CONVENCION que representa el 22.44% correspondiente al 
orden de Inceptisoles. 

 La distribución de suelos de acuerdo a la capacidad de uso mayor de las tierras, 
el mayor porcentaje se presenta en la categoría de tierras aptas para pasturas, 
que representan el 39.93 %, tierras aptas para forestales, que representa el 
32.27 %, tierras aptas para cultivos en limpio representan el 10.27 %, las tierras 
para cultivos permanentes representan el 5.77 % y las tierras de protección son 
del orden del 11.75%. 

 En cuanto a la erosión hídrica actual presente en la zona, se dan mayormente 
los procesos erosivos de escurrimiento superficial no concentrado, cuyas 
unidades son la laminar imperceptibles y la laminar incipiente ambas de 
intensidad muy ligera los cuales se dan en el 74.08 % de la zona de estudio. Los 
procesos erosivos de escurrimiento superficial no, concentrado y movimientos 
en masa, denominados laminar imperceptible solifluxión y deslizamientos 
ocasionales, calificados de intensidad moderada, representan el 18.85% de la 
zona de estudio y están localizados principalmente en las áreas de cultivo. En 
general la zona de estudio presenta procesos erosivos de tipo laminar e 
intensidad muy ligera. Esta característica está cambiando por la presión que el 
poblador hace sobre este recurso, dado por el crecimiento de la población que 
degrada al suelo es términos de fertilidad química, física y biológica. 

 
B. Recomendaciones 

 El manejo de los suelos de trópico, requieren de un conocimiento teórico y 
práctico de las distintas técnicas de manejo, tendientes a la obtención de 
cosechas rentables para los agricultores, por lo que es necesario incidir en el 
tema de capacitación, teniendo mucho cuidado con la introducción de cultivos, 
aún cuando estos sean de trópico. 
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 Es necesario incidir en los temas de investigación agropecuaria con la finalidad 
de probar variedades en áreas experimentales para ver su comportamiento, 
luego del cual se puede pensar en su masificación. 

 En el tema de mejoramiento genético es necesario, emplear la técnica de la 
selección masal la cual no requiere de costos altos y se trabaja con especies y 
variedades nativas, buscando principalmente las características fenotípicas y 
productivas además de la resistencia a condiciones adversas de plagas y 
enfermedades, hasta el establecimiento de un patrón deseado, que será el que 
se propague. 

 La manera de mejorar el pH, es decir elevarlo para la implementación de un 
amplio rango de cultivos, es utilizando materiales encalantes, aun cuando estos 
sean provisionados de manera localizada; otra forma también es la utilización de 
fertilizantes de reacción alcalina. 

 Otra manera de contrarrestar el problema de pH, es con la implementación de 
cultivos tolerantes a este tipo de reacción (ver cuadro N° 26). Tomando en cuenta 
el cuadro en el que se tienen pastos frutales y cultivos de pan llevar e industriales, 
los cuales podrían ayudar a la ampliación del cuadro de cultivos que se 
encuentran en la zona, pero previa adaptación. 
 

Cuadro N° 26. Cultivos Tolerantes a pH Ácidos 

 

N° cultivo pH N° Cultivos PH 

1 Trébol 5.5 9 Soya 5.0 
2 Melón 5.6 10 Avena 5.0 
3 Calabaza 5.4 11 Centeno 5.0 
4 Pimiento 5.2 12 Tabaco 5.0 
5 Tomate 5.2 13 Fresa 4.7 

6 Camote 5.5 14 
Caña de 
azúcar 

5.5 

7 Dactillo 5.5 15 Frijol 5.5 

8 Berenjena 5.2 16 
Melocotonero 

 
5.0 

  Fuente: Boletín informativo de Suelos, UNALM 1992 

                            

 Probar cultivares de arroz de porte bajo resistentes al acame y que tengan 
maduración uniforme, sean estos manejados en cultivos de secano o de pozas, 
dado que este cultivo es netamente de trópico. 
 

 Para la ejecución de obras de infraestructura, es necesario tomar en cuenta las 
características geológicas y geodinámicas de los suelos de la zona para evitar los 
problemas ya conocidos como son los derrumbes y/o inundaciones. 
 

 Implementación de las prácticas mecánicas y agronómicas de manejo de suelos 
tomando en cuenta las características del suelo, grado de la pendiente, profundidad 
efectiva de suelos cultivo a implementar, presencia de materiales utilizables en la 
zona y accesibilidad. 
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3.3. Cobertura Vegetal y Recurso Forestal 
 
La zona de estudio fitogeográficamente se halla ubicada en la zona de transición 
entre la llanura amazónica y las últimas estribaciones de la Vertiente Oriental de los 
Andes. En términos generales la cobertura vegetal de la zona en estudio presenta 
en las partes bajas un bosque húmedo perennifolio, con árboles que alcanzan hasta 
los 35 o más metros de altura y un dosel alto y tupido que no permite el paso de la 
luz y genera un sotobosque ralo con especies arbustivas y herbáceas; mientras que 
en las zonas elevadas el bosque es muy húmedo perennifolio con un sotobosque 
muy denso; sin embargo, dentro de estos tipos de bosque, es fácil observar 
diferencias en cuanto al estado sucesional de los bosques, ubicación altitudinal, 
topografía y condiciones de drenaje, las cuales son susceptibles de clasificar. 
 
La clasificación de la vegetación, de los bosques, está orientada para los fines de 
ordenamiento territorial, mediante el cual se puede determinar sus características 
ambientales, su composición florística, potencial forestal y el estado de 
conservación; la clasificación se basa principalmente en los procesos de sucesión 
impuesto por las condiciones geomorfológicas y de suelos. 
 
El método utilizado para el mapeo de la vegetación, fue el de la interpretación de 
imágenes satélite SPOT 4 a escala 1:100,000, a partir del tratamiento de imágenes 
mediante composición de bandas 2, 3 y 4, clasificación no supervisada y realce, 
utilización de la base geomorfológica a partir de la carta nacional 1:100,000; la 
evaluación de la estructura y composición florística de las diferentes unidades de 
cobertura se hizo mediante transectos y observación directa en campo 
(principalmente drenaje, altura relativa sobre río, pendiente y especies indicadoras). 
 
La clasificación y descripción de los tipos de vegetación de la zona, se basó en el 
método propuesto por Phillips 1,993, realizándose algunas modificaciones, 
considerándose como factor de diferenciación los diferentes estados sucesionales 
de la vegetación en contraste con la geomorfología de la zona. 
 
La clasificación propuesta por Oliver Phillips se basa en la descripción de tres 
aspectos: topografía y localización, suelo y composición florística, cada tipo de 
bosque es nombrado de acuerdo a la topografía domínate sobre la que se halla. En 
el presente estudio las modificaciones a la clasificación se realizaron más que todo 
a nivel de nombrar a cada tipo de bosque, considerando no solo la condición 
topográfica sino también su situación sucesional. Esto debido a que los diversos 
tipos de bosque presentan diferentes estados sucesionales de acuerdo a las 
condiciones topográficas dominantes. Así mismo, se incluyen algunas unidades 
como son los bosques de pacal, bosques secundarios y los pastizales. 
 
3.3.1. Cobertura Vegetal 
 
Las diferentes unidades de cobertura vegetal de la zona, están ubicadas y 
delineadas en el mapa N° 16 y en el cuadro N° 27 se indica la superficie y porcentaje 
que representa cada uno de los tipos de vegetación, seguidamente se detallan y 
describen sus principales características físicas y biológicas. 
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Cuadro N° 27. Unidades de Cobertura Vegetal 
 

Unidades de Cobertura Vegetal 
Superficie 

(km2) 
Porcentaje 

(%) 

Bosque primario montañoso 
Bosque primario colinoso 
Bosque primario de tierra firme 
Bosque primario de tierra firme disectada 
Bosque primario de terraza antigua de 
inundación 

127.76 
704.06 
255.80 
183.68 
485.15 

4.91 
27.05 
9.83 
7.06 
18.64 

Bosque transicional 289.22 11.10 
Bosque de pacal ralo 63.64 2.45 

Vegetación sucesional 63.17 2.43 
Palmar denso 5.39 0.21 
Palmar ralo 36.27 1.39 
Palmar semidenso 166.33 6.39 
Pantano ralo 5.04 0.19 
Bosque secundario 99.63 3.83 
Pastizales 7.94 0.31 
Vegetación de islas 37.37 1.44 
Playas inundables 71.98 2.77 

Total 2,602.43 100.00 
           Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA 

 

A. Descripción de las Unidades de Cobertura Vegetal 

 Bosque Primario Montañoso 
Se presenta en 127.76 km2 que representa el 4.91 % de la superficie total en 
estudio. Se ubican sobre relieves empinados cuyas elevaciones sobre el nivel de 
su base sobrepasa los 300 metros, en terrenos con fuertes pendientes de más 
de 50 %. 
Los bosques son de un dosel bajo a medio, con abundantes herbáceas y epífitas 
(bosque muy húmedo). Las especies más representativas son: Brosimum 
lactescens, Pseudolmedia laevis, Virola sp, Clarisia racemosa, Neea 
boliviana aff, Diospyrus sp, Sorocea sp, el sotobosque es denso y compuesto 
por arbustos como Rinorea viridifolia, Miconia sp, Psychotria sp, Endlicheria 
sp, Cordia sp y Piper sp. 
Característica de estos bosques es la presencia en gran número de heléchos 
arborescentes de las especies Cyathea multiflora y Alsophylla spp. 
En las zonas más bajas de este tipo de bosque, es posible encontrar especies 
de amplia distribución en las colinas bajas y altas e incluso en las terrazas 
medias y altas. En una evaluación realizada en los bosques del río Piñí piñí y en 
el sector de Santa Rosa de Huacaria, se llego a reportar 45 especies de árboles 
maderables distribuidos en 19 familias, siendo los árboles más importante Hevea 
brasiliensis, Guarea guidonia, Erythrina verna, Ormosia coccinia, Inga 
nobilis, Ocotea sp, Croton lecheri, Hymenaea sp (Palomino, 1997). 
En este tipo de bosques las especies más abundantes y de amplia distribución 
son la epífitas (plantas herbáceas que crecen sobre las ramas de los árboles), 
dentro de las cuales es posible encontrar una gran variedad de orquídeas de los 
géneros Pleurothallis, Oncidium y Epidendrum, Araceas como los géneros 
Anthurium y Xanthosoma, así como la abundancia de Briophytas y 
Pterydophytos. 
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El verdadero potencial de estos bosques es la protección de las partes altas de 
la cuenca, destacando su papel en la protección contra la erosión y la regulación 
del régimen hídrico para las partes bajas; así mismo, la inmensa riqueza florística 
y faunística que albergan. 
 

 Bosque Primario Colinoso 
Este tipo de vegetación constituye la formación más representativa, en una 
superficie de 704.06 km2 que representan el 27.05 % de la zona de estudio. Este 
bosque se ubica sobre elevaciones de cimas redondeadas de 40 a 80 metros 
sobre el nivel de su base, presenta una superficie moderadamente disectada con 
pendientes entre 15 y 25 %. 
La vegetación generalmente es de dosel medio de 20 a 30 metros de altura, 
encontrándose algunos árboles muy dispersos que sobrepasan esta altura. 
Especies comunes en las zonas de llanura aluvial es posible encontrarlas en 
estos bosques, aunque su tamaño y frecuencia disminuye (caoba, cedro), sin 
embargo hay otras que caracterizan este bosque tales como Cedrelinga 
cateniformis, Huberodendron sp, Hebea brasileensis, Brosimum 
alicastrum, Wettinia sp, Inga heterophylla, Mabea sp, Himatantus sucuuba, 
Vatairea fusca, Cordia lomatoloba aff, Iryanthera juruensis, Protium sp, 
Annona sp, Ficus sp, Nectandra retícula, Pourouma minor, Iriartea 
deltoidea, Socratea exorríza; el estrato medio del bosque esta compuesto 
porarbustos como.Schefflera morototoni, Vismia sp, Myrcia sp, Mollinedla 
sp, Bixa orellana, Heliocarpus americanus, heléchos arborescentes como 
Cyathea multíflora. Es común también encontrar densas asociaciones de 
Guadua weberbaweri (paca) en los lugares donde se han producido claros, ya 
sea por extracción maderera o derrumbes. 
En el sector de colinas de la cuenca de río Palotoa presenta especies que 
caracterizan este tipo de bosque como: Cedrelinga cateniformis, Hura 
crepitans, Guadua sp, Iriartea deltoidea, Myroxylon balsamum, Spondias 
mombin, Gymnosporia magnifolia, Chrysochlamys weberbaueri, Cordia 
nodosa, Naucleopsis krukovii, Socratea exorrhiza, Caryodendron 
orinocense, Matisia cordata, Lunania parviflora, Carpotroche longifolia, 
Otoba parvifolia, Rinorea viridifolia, Oxandra acuminata, Styloceras 
brokawii, Theobroma sp, Randia armata, Pseudolmedia laevis, 
Lonchocarpus sp, Citronella incarum, Perebea sp., Sorocea pileata, Guarea 
kunthiana, Heliocarpus americanus, Annona ambotay, Calatola aff. 
Venezuelana, Alibertía pilosa. (Ormachea y Palomino, 2,000) 
En los sectores en que los niveles de altitud varían de 80 a 300 m sobre el nivel 
de su base, con una fuerte disección (colinas altas), suelos bien drenados y 
pendientes entre 25 y 50 %, los bosques son de dosel bajo, la distribución y 
abundancia de especies forestales varia ligeramente con respecto a los bosques 
de colina baja. 
 

 Bosque Primario de Tierra Firme 
Este tipo de vegetación ocupa una superficie de 255.80 km2 que representa 9.83 
% de la superficie total del área en estudio. Caracterizados por ser bosques no 
inundables y se ubican sobre terrazas altas que se hallan en alturas superiores 
a los 15 m sobre el nivel del río con pendientes entre 0-25 %. 
Se localizan principalmente a ambas márgenes del río Alto Madre de Dios 
inmediatamente después del sistema de colinas, estas terrazas presentan 
sedimentos recientes menos meteorizados y consiguientemente el contenido de 
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nutrientes es relativamente alto. La fisiografía es mayormente de relieve plano, 
donde se presenta una quebrada, esta no es muy disectada. 
El bosque esta compuesto por árboles de gran tamaño algunas especies de este 
tipo de bosque son Brosimum alicastrum, Hebea brasilensis, Nectandra sp, 
Malmea sp, Caryocar amigdaliforme, Symphonia globulifera, 
Aspidosperma sp, Cariniana sp, Jacaratía digitata, Eschweilera sp, Apuleia 
leiocarpa, Senefeldera skutchiana, Pourouma minor, Hymenaea 
oblongifolia, Nectandra longifolia, Citronella incarum aff, Pouteria sp, 
Licania britteniana y Cedrelinga cateniformis, iriartea deltoidea, Euterpe 
precatoria, Bactris sp, Wettinia sp. El sotobosque es menos denso y 
compuesto principalmente de especies como Miconia sp, Inga sp, Piper 
obliquum, Quararibea wittíi, Cyathea sp, Trichilia elegans, Cybianthus sp, 
Duguetía flagellaris, Leonia glycycarpa, Aiouea grandiflora aff, Allophylus 
sp, Ryania speciosa, Gleospermun sphaerocarpum, Syparuna pyricarpa, 
Mollinedia spp, Casearia spp. 
 

 Bosque Primario de Tierra Firme Disectada 
Se presenta sobre una superficie de 183.68 km2, representan el 7.06 % de la 
superficie total del área en estudio. Este tipo de bosque presenta características 
topográficas y edáficas similares al anterior; sin embargo, a pesar de ubicarse 
en terrazas aluvionicas recientes, estas se encuentran fuertemente disectadas 
posiblemente debido a las intensas precipitaciones pluviales que ocurren en las 
partes altas adyacentes a estas terrazas, lo que genera un gran número de 
corrientes de agua; este tipo de bosque se halla ubicado sobre las terrazas más 
altas del río Pinquen y Pinquencillo. 
Estos bosques presentan suelos arenosos bien drenados aunque las 
depresiones presentes colectan agua durante el período de lluvias. 
El bosque posee especies de árboles con alturas hasta de 30 metros como: 
Cedrelinga cateniformis, Qualea grandiflora, Tachigali polyphylla, Erisma 
uncinatum, Dipteryx micrantha, Jacaranda copaia; el sotobosque y los claros 
están dominados por Guadua weberbaueri con tallos de menos de 10 cm. de 
DAP, conformando el subdosel se encuentra Euterpe precatoria, Socratea 
exorrhiza, Lindackeria paludosa, Virola caiophylla, Siparuna decipiens. 
 

 Bosque Primario de Terraza Antigua de Inundación 
Conforma la comunidad vegetal más extensa y dominante de la zona de estudio, 
ocupando 485.15 km2 que representan el 18.64 % del área total de la zona en 
estudio. Se ubican sobre las terrazas medias que se caracterizan por ser 
Inundables eventualmente en sectores localizados. La altura relativa del bosque 
sobre el nivel del río está sobre los 5 a 10 metros y presentan pendientes 
inferiores al 4 %. Este tipo de bosque se localiza principalmente en ambas 
márgenes del río Madre de Dios. 
Los bosques se caracterizan por presentar una vegetación con un dosel que 
alcanza hasta los 40 metros de altura, algunas especies emergentes de mas de 
60 metros de altura, los estratos inferiores con una vegetación poco densa. Las 
especies arbóreas que caracterizan este tipo de bosque son; Ceiba pentandra, 
Dipteryx micrantha, Spondias mombin, Brosimum sp, Symphonia 
globulifera aff, Oenocarpus bataua, Lindackeria paludosa, Aspidosperma 
vargasii, Guarea macrophylla, Protium neglectum, Gallesia integrifolia, 
Swietenia macrophylla, Iriartea deltoidea, Oenocarpus spp, Astrocarium 
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spp, Euterpe precatoria, Caryocar amygdaliforme, Calycophyllum 
spruceanum, Calophyllum sp y Syphonia globolifera, el estrato medio e 
inferior del bosque esta compuesto por especies arbóreas y arbustivas como: 
Trichilia elegans, Pourouma cecropiifolia, Ficus sp, Virola spp, Allophylus 
glabratus, Annona sp, Guatteria sp, Randia armata, Rollinia sp, Octotea sp, 
Geonoma sp, Myrcia sp, Eugenia sp, Guarea spp, Chamaedorea sp, Bactris 
spp, en algunos claros y zonas disectadas se tiene la presencia de Guadua sp. 
La principal especie maderable Swintenia macrophylla (Caoba), se encuentran 
bien representada en este tipo de bosque, con individuos dispersos en el bosque 
maduro. 

 

 Bosque Transicional 
Este tipo de bosque ocupa una superficie de 289.22 km2 que representa el 11.10 
% del área total de la superficie de la zona en estudio. Se ubica sobre terrazas 
bajas ocasionalmente inundables, en pendientes bajas de 2 a 4 %; se distribuye 
sobre la margen izquierda del río Alto Madre de Dios entre los sectores de 
Shipetiari y Boca Manu, mientras que entre Boca Manu y Barraca se encuentra 
en la margen derecha del río Madre de Dios. Se considera bosque transicional, 
por que constituye un tipo de vegetación en proceso de transición hacia estados 
sucesionales elevados (bosque primario). 
En la zona Shipetiari el bosque está compuesto principalmente de especies 
arbóreas como: Guarea gorrona, Poutería gongylocarpa aff, Alchornea 
tríplinervia, Stylogyne longifolia, Sorocea steinbachü, Lacistema 
aggregatum, Cecropia sciadophylla; el sotobosque de esta zona se 
caracteriza por la presencia de especies arbustivas como: Miconia spp, Inga 
heterophytta, Chimarris sp, Piper sp, Nectandra sp, Psychotria brachiata 
aff, Pseudoxandra polyphleba, Mimosa sp, Parkia nítida, Manettia 
cordifolia, Pseudolmedia laevigata; con una abundancia de palmeras de las 
especies: Socratea exorrhiza y Euterpe precatoria. El bosque en la zona de 
Puerto Azul (Barraca), esta predomiantemente compuesto por abundantes 
palmeras como Astrocaryum sp, Iriartea deltoidea; Scheelea sp, 
Oenocarpus batana; así mismo, se encuentran especies de árboles como: Hura 
crepitans, Oxandra acuminata, Protium neglectum, Brosimum alicastrum, 
Leonia giycycarpa, Gymnosporia magnifolia, tryanthera juruensis, Virola 
sp, Myroxylon balsamum y algunos individuos de Cedrela odorata (cedro) que 
se presenta formando rodales monespecificos en terrazas intermedias en zonas 
algo pantanosas. A pesar de que florísticamente la variación en estos tipos de 
bosque es notable, la estructura del bosque (tamaño y densidad) es muy similar, 
debiéndose las diferencias probablemente a las condiciones de mayor 
inundación de los bosques de Puerto azul. El carácter transicional del bosque se 
determina por la abundancia de palmeras y un sotobosque denso compuesto por 
especies como Tríchilia pleeana, Cordia alliodora aff, Bauhinia sp, Guarea 
pterorhanchis, Pouroma cecropiifolia, Solanum sp, Ficus spp, Sorocea 
piieata, Piper sp y las palmeras Eugenia feijoi, Bactris sp, Wettinia sp, 
Geonoma deversa y Chamaedorea sp. 
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Foto N° 9. Bosque Transicional en el sector de Shipetiari,  
mostrando árboles de gran tamaño, se observa un árbol de  

Cedrelinga cateniformis (tornillo). 

 
 

 Bosque de Pacal Ralo 
 
Se presenta sobre una superficie de 63.64 km2 que representa el 2.45 % de la 
superficie total del área en estudio. Se ubican sobre superficies plano-inclinadas de 
origen aluvionico reciente, compuestas de aluvión arenoso fácilmente erosionable. 
Principalmente se encuentran en las formaciones colinosas de la cuenca del río 
Palotoa, la vegetación predomínate en la zona son las densas asociaciones de 
Guadua weberbaueri conocidos localmente como "pacales", detro de unidad se 
encuentran especies arbóreas como: Ficus sp, Cecropia sp, Iríartea deltoidea, 
Protium tenuifolium, Pouteria torta, Socratea exorrhiza, Ephedranthus sp, 
Guarea macrophylla subsp pachycarpa, Posoquería sp, Perebea sp, Sapium 
sp, Havetiopsis fíexilis, Pausandra trianae, Duguetia flagellaris, HeücostyUs 
tomentosa, Rollinia pittieri y Carica microcarpa. (Ormachea y Palomino, 2,000). 
El origen de estas asociaciones vegetales se produce ya sea por deslizamientos de 
terrenos o alteraciones de la cobertura vegetal. 
 

 Vegetación Sucesional 
Se extiende sobre una superficie de 63.17 km2, que representa el 2.43 % de la zona 
de estudio, se ubica un poco alejado de los ríos, las especies características son 
Calycophyllum spruceanum, Ficus insípida, Clarisia biflora, Virola calophylla, 
Oxandra sp, Myrcia sp, Eugenia sp, Cordia nodosa, Inga auristellae, Piper spp, 
Pourouma spp y Hura crepitans. También es notable la presencia de abundantes 
palmeras, de las especies Iríartea deltoidea, Astrocarium sp, Wettinia sp y 
Euterpe precatoria. 
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 Palmar (Denso, Semidenso y Ralo) 
 
En conjunto este tipo de vegetación se extiende sobre una superficie de 207.99 km2 
que representa el 7.99 % de la superficie total del área en estudio. Se ubican sobre 
depresiones en las terrazas bajas, medias y altas, encontrándose permanente o 
temporalmente inundados. Este tipo de vegetación se caracteriza por presentar 
asociaciones dominantes de las palmeras hidrófilas Mauritia flexuosa (aguaje) y 
Euterpe precatoria (huasai), asociadas con otras especies arbóreas como 
Scheelea sp, Attalea sp, Astrocarium spp, Oenocarpus spp, Ficus paraensis 
(renaco), Qualea sp, Leuhopsis sp, Inga spp. La densidad de individuos de 
palmeras determina las condiciones de palmar denso, semidenso y ralo. 
 

 Pantano Ralo 
 
Este tipo de vegetación se extiende sobre una superficie de 5.04 km2 que 
representan el 0.19 % del total de la zona de estudio y se ubican en el sistema de 
terrazas bajas y se caracteriza por su baja pendiente y suelos hidromórficos, 
permanentemente inundados, generalmente se encuentran sobre antiguos lechos 
de río o depresiones en las terrazas bajas, particularmente se ubican en el tramo 
comprendido entre la localidad de Boca Manu y la desembocadura del río Blanco 
con el Madre de Dios. 
La composición florística esta dominada por especies de las familias: POACEAE, 
ARACEAE, FABACEAE, CYPERACEAE, LEMNACEAE, etc 
 

 Bosque Secundario 
El bosque secundario ocupa una superficie aproximada de 99.63 km2 que 
representa el 3.83 % del área total de la zona en  estudio, producto   de  la  intensa 
actividad agrícola, pecuaria y forestal a la que ha sido sometida esta zona. Este tipo    
de bosque se presenta principalmente en zonas cercanas a la carretera de 
penetración entre Atalaya y Shintuya, así como a lo largo del río Palotoa. 
Este bosque se localiza al pie de tas montañas y colinas altas, cuyo origen son 
grandes extensiones desboscadas para la explotación agrícola y forestal, y se 
encuentran en diferentes estados de recuperación. 
Las especies que caracterizan este tipo de bosque son: Artocarpus heterophyllus, 
Brosimum lactescens, Ficus insípida, Pouteria sp, Pleurothyrium sp, Licania sp, 
Sorocea steinbachii, Ochroma piramidale, Schefflera morototoni, Inga sp, Piper spp, 
Solanum sp, Centrocema sp, Psidum guajava, Miconia sp, Zanthroxylum sp, 
Vernonia sp, Vismia sp, Acalypha sp, Aegiphila integrífolia, Miconia spp, Albizia sp. 
En muchos sectores la vegetación se halla dominada por densas asociaciones de 
Guadua weberbaweri (paca). 
 

 Pastizales 
Localizados en grandes superficies de bosques que han sido rozadas para la 
instalación de pastos cultivados (7.94 km2), se ubican preferencialmente sobre las 
terrazas altas del sector comprendido entre Atalaya y Shintuya. Este tipo de 
vegetación alterna con área de cultivo y bosques secundarios en suelos aluviales y 
superficiales, donde se presentan pastos naturales y otros naturalizados de 
crecimiento alto, entre las especies más importantes se tiene a: Brachiaria sp, 
Kudzu sp, Oryza latifolia, Melinis multiflora, Hiarrehnia braceata, Andropogon 
bicornis, Andropogon leucostachys, Paspalum conjuntatum, Paspalum nutans, 
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Leptochloa fisiformis y Panicum spp. Gran parte de los pastizales presentan 
especies arbóreas dispersas entre estas tenemos: Pourouma guianensis, Chomelia 
spinosa, Psidum guajava, Guatteria sp, Pouteria sp, Ormosia coccínea, Ficus sp, 
Inga setosa, Zanthoxylum sprucei aff, Bixa orellana, Himatantus sucuuba, Miconia 
sp, Apeiba aspera, Vernonia patens, Jacaranda sp y Solanum sp. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 10. Pastizal y purma en el sector de Adán Rayo. 

 

 Vegetación de Islas 
 
Este tipo de vegetación ocupa una superficie de 37.37 km2 que representan el 1.44 
% de la zona de estudio, y se encuentra en las islas que no se inundan totalmente; 
la vegetación se halla con procesos sucesionales avanzados, pudiéndose 
encontrar formaciones boscosas, dominadas por Cecropia spp, Ochroma 
piramidale, Inga  spp, Ficus  sp, Sapium. glandulosumyarbustivas como: 
Lonchocarpus sp, Pleurothyrium sp y Psychotria spp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto N° 11. Vegetación sucesional en playas e islas en el  
río Alto Madre de Dios. (Boca Manu) 
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 Playas Inundables 

Este tipo de vegetación se extiende sobre 71.98 km2, que representa el 2.77 % de 

la zona de estudio, grandes extensiones se ubican principalmente a lo largo del río 

Alto Madre de Dios y en los ríos de menor tamaño; presentan diferentes tipos de 

vegetación en pequeñas extensiones y con una zonificación muy estrecha la cual 

es muy difícil separar. 
La vegetación se caracteriza por una sucesión de vegetación arbustiva y herbácea, 
ubicado sobre grandes playas, las especies dominantes son: Tessaría integrifolia 
(pájaro bobo), Gynerium sagittatum {caña brava), Heliconia sp. (platanillo), 
Costus laevis, Hedychium coronaríum, Calliandra angustifolia, Cecropia sp. 
 
Seguida a este tipo de vegetación se encuentran asociaciones de especies 
arbóreas como: Cecropia sciadophyUa,Ochroma piramidale, Inga spp y 
Psychotria spp yarbustivas como: Lonchocarpus sp y Pleurothyrium sp. 
 
B. Situación Actual 
Aproximadamente el 97 % de la zona de estudio, se halla cubierta por vegetación 
con diferentes estados sucesionales y de conservación, siendo el resto ocupado 
por aguas superficiales y arenales. El principal problema que afectan a estos 
bosques es la destrucción y alteración de estas zonas, por efecto de la agricultura 
migratoria y habilitación de zonas de pastoreo, así como la explotación forestal. 
 
La deforestación dentro de la zona es en gran parte producto de la habilitación de 
terrenos para agricultura y ganadería, aproximadamente se tienen 1,000 ha de 
terrenos de cultivo y pastizales. 
 
Este problema se presenta en el sector Tropical - Itahuania, donde por años se ha 
venido realizando una agricultura de subsistencia y una incipiente actividad 
agropecuaria, este proceso se vió facilitada por la presencia de la carretera Tropical 
- Shintuya. 
Desde que comenzó la colonización de la zona en los años 1,940, este proceso 
dejó tras de si 10,757 ha de bosque secundario. Un promedio simple entre los años 
de ocupación de los colonos y el total de bosque secundario, da una tasa de 
deforestación global de 179.28 ha/año. 
La habilitación de terrenos para la agricultura y ganadería, se da mediante el 
procedimiento de roce y quema nómade, la cual consiste en tumbar y quemar una 
superficie de bosque natural e instalar los cultivos, luego de un periodo de dos a 
tres años de utilización, se deja descansar y empurmar por unos 10 a 15 años y 
luego volver a cultivar el terreno. Este proceso se repite por dos o tres veces y luego 
se recurren a nuevas áreas boscosas para seguir sembrando. 
Lamentablemente la grave crisis económica y la necesidad de generar ingresos 
económicos, hicieron que los periodos de descanso se hicieran cada vez más 
cortos y los terrenos de cultivo no eran suficientes para mantener a la cada vez 
creciente población, que fue necesario cultivar más seguido en los terrenos 
existentes y habilitar nuevas áreas de cultivo en detrimento de los bosques 
primarios. 
A consecuencia de esto hoy se observan terrenos agrícolas de baja productividad, 
zonas de pastoreo abandonados, grandes extensiones de bosques secundarios, 
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dominados principalmente por densas asociaciones de Guadua weberbaweri 
(paca). 
La eliminación de la cobertura vegetal natural y practicas agropecuarias ineficientes 
con tecnologías inadecuadas, trae como consecuencia la pérdida del poco suelo 
fértil por lixiviación, que se encuentra en la zona, más aun si se considera el relieve 
colinoso y la alta precipitación pluvial de la zona (2,567 mm de precipitación total 
anual). Estos factores exigen el mantenimiento de la cobertura vegetal natural. 
La explotación forestal, está causando que la mayoría de los bosques pierdan sus 
características originales, por la extracción selectiva de las especies forestales de 
mayor interés comercial, (cedro, caoba, tornillo), la cual se lleva a cabo sin control 
ni plan de manejo. Aproximadamente el 11.53 % del total de bosques de la provincia 
se encuentran bajo este proceso (superficie total de concesiones forestales a 
1,998). Las zonas más afectadas por este proceso se encuentran a lo largo de la 
carretera Atalaya - Shintuya, afectando principalmente a los bosques de colina alta 
y baja. 
La intensificación de la explotación selectiva del bosque, tiene como raíz a la 
necesidad de generar ingresos por parte de los pobladores de la zona. 
La forma de explotación del bosque, se da mediante las concesiones forestales, las 
cuales para entrar en operación, deben cumplir en presentar un plan de manejo 
forestal, la cual lamentablemente no es cumplida por los concesionarios ni es 
exigido en su cumplimiento por la entidad encargada. 
La extracción de los árboles maderables, no solo altera la composición de especies 
de los bosques primarios, sino que también conlleva el empobrecimiento de los 
suelos, ya que gran parte de la fertilidad de ios suelos de los bosques tropicales se 
basa en sus componentes vivos. A más de esto, la eliminación de un árbol del 
bosque tropical rompe el delicado equilibrio con la fauna silvestre, ya que muchos 
de estos árboles constituyen como la principal fuente de alimento y refugio de 
innumerables especies de aves, mamíferos, insectos, etc. 
 
3.3.2. Usos de la Flora 
Los pueblos de la zona, especialmente los nativos, han desarrollado un gran 
número de conocimientos sobre el manejo de sus recursos naturales, los cuales 
provienen desde tiempos ancestrales y han sido transmitidos de generación en 
generación, registrándose escritos parciales en los últimos años. 
El uso de la flora, se basa en el conocimiento que poseen sobre las propiedades y 
usos de las plantas, se han registrado datos que los pobladores nativos conocen 
aproximadamente  48  usos   para los   miles de   plantas que existen en el bosque, 
donde destacan los usos: medicinal, anticonceptivos, alimenticios, alucinógenos, 
tintes, colorantes, condimentos, tóxicos, ictiotóxicos, pesticidas y otros. 
En el cuadro N° 28 se muestra las principales especies de flora utilizada por las 
poblaciones nativas de la zona de estudio. 
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Cuadro N° 28. Principales Uso de la Flora en el Ámbito de Estudio 
 

Especie Nombre Común Situación Usos 

HONGOS    
Auricularia 
fuscosuccinea 

Orejita S Alimenticio. 

Pleurotos ostreatos Pecho de gallina S Alimenticio. 

Pleurotos concavus Pecho de gallina S Alimenticio. 
HELECHOS    
Adiantum capillus- 
veneris 

Culantrillo S/C Ornamental, medicinal. 

Equisetum giganteum Cola de caballo S Utensilio, medicinal. 
Nephelea cuspidata Sano sano S Medicinal, madera. 
Platyceríum andinum Asta de ciervo S/C Ornamental. 
Polypodium decumanum Calahuala S Medicinal. 

Polypodium spp. (30) Polipodio S/C Ornamental. 

ANGIOSPERMAS - 
DICOTILEDONEAS 

   

Teliostachya lanceolata Toe negro S 
Alucinógeno 
chamanismo. 

Spondias mombin Ciruela S/C 
Alimento, madera, 

medicinal. 
Annona excellence Anona S Alimento. 

A. montana Guanábana S/C Alimento, medicinal. 
A. reticulata Anona C Alimento, medicinal. 

Eryngium foetidum Sacha culantro S/C 
Condimento, medicinal, 

pesticida. 
Ambelania polyneuron Pumaquiro S Madera. 
Ambelania schultesii Quilobordon S Madera. 

Couma macrocarpa Leche caspi S/C 
Alimento, látex, bebida, 

Madera, medicinal, 
narcótico 

Macropharynx spectabilis Ojé S Jabón. 
Rauwolfia sprucei Sanango S Medicinal. 

Smallanthus sonchifolius Llacón C 
Alimento, forraje, 
agroforestería. 

Tessaria integrifolia Pájaro bobo S Leña, medicinal. 
Mansoa all'iacea Ajosacha S Medicinal. 

Bixa arborea Achiote caspi S 
Leña, pesticida, 

condimento, agroforestal. 

Cavanilesia umbellata Lupuna colorada S 
Alimento, aceite, 

utensilios. 

Ceiba pentandra Lupuna S/C 
Madera, fibra, medicinal, 

alimento. 
Chorisia integrifolia Lupuna S Fibra. 
Meiiacea Aguano masha S Madera. 

Ochroma pyramidalis palo balsa S Madera, ornamental, fibra. 
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Especie Nombre Común Situación Usos 

Quararìbea cordata Zapote S/C 
Alimento, agroforestería, 

madera. 

Quaranbe lomensis Zapote S Alimento. 

Cordia alliodora Ajosacha S/C 
Madera, condimento, 

medicinal. Agroforestería. 

Sanango racemosum Sanango S Madera. 

Carica papaya Papaya C Alimento, látex, medicinal. 

Jacaratia digitata Chamburú S Alimento, látex, medicinal. 

Cecropia spp. Cetico S 
Madera, fibra, papel, 
medicinal, antídoto, 
narcótico, alimento. 

C latiloba Cetico S Utensilios. 

C menbranàcea Cetico S Utensilios. 

Coussapoa asperifolia Renaco S Medicinal. 

Coussapoa spp. (2) Renaco S Madera. 

Pourouma cecropiifolia Uvilla S Alimento. 

Pourouma guianensis Uvilla S Alimento. 

Bauhinia glabra Motelo huasca S Medicinal. 

Bauhnia guianensis Escalera de mono S 
Medicinal, ornamental, 

ictiotóxico, madera. 

Campsandra sp. Chontaquiro masha S Madera. 

Hymenaea courbaril Azúcar huayo S 
Madera, alimento, resina, 

medicina. 

Hymenaea palustris Azúcar huayo S Resina, madera, medicinal. 

Hymenaea reticulata Azúcar huayo S Alimento, medicinal. 

Schizolobium 
amazonicum 

Pashaco S/C 
Madera, ornamental, 

medicinal, agroforestería. 

Schizolobium parahiba Pashaco S/C Madera, ornamental. 

Sclerolobium melinonii 
Tangarana, hoja 

menuda 
S Madera. 

Tachigali formicarum Tangarana de altura S Madera. 

Tachigali spp. Tangarana S Madera. 

Cayaponia pedata Cahiua C 
Alimento, medicinal, 

dentífrico. 

Erythroxylon coca Coca C 
Alucinógeno, medicinal, 

alimento. 

Byttneria hirsuta Uña de Gato S Medicinal. 

Guazuma crinita Bolaina blanca S 
Madera, fibra, 
agroforestería 

Guazuma ulmifolia Bolaina negra S/C 
Alimento, fibra, medicinal, 
curtiembre, té, madera, 
agroforestería, forraje. 

Sterculia spp Huarmi caspi S Madera. 

Theobroma cacao Cacao C 
Alimento, aceite, 

chamanismo. 

Croton draconoides Sangre grado S Medicinal. 

Croton erythrochilus Sangre de grado S Medicinal. 

Hevea brasiliensis Shiringa S/C 
Látex, alimento, 

agroforestería, madera. 

Hevea nitida Jebe débil S Látex. 



 

314 
 
 

 

Especie Nombre Común Situación Usos 

Hevea spp. Shiringa S Madera. 

Hura crepitans Catahua S1C 
Toxico, ictiotóxico, medicinal, 
Veneno, madera estimulante. 

Jathopha curcas Piñón S/C 
Aceite, tinte, toxico, 

ictiotóxico. 

Manihot esculenta Yuca C 
Alimento, ictiotóxico, toxico, 

forraje. 

Plukenetia volubilis Maní del Monte S/C Alimento, medicinal. 

Sapium glandulosum Shiringa rana S Látex. 

Sapium laurifolium Caucho blanco S Látex, madera, medicinal. 

Amburana cearensis Ishpingo S Madera, aromático. 

Arachis hypogaea Maní C Aceite, alimento, forraje 

Diplotropis brasiliensis Chontaquiro S Madera, ictiotóxico 

Dipteryx alata Shihuahuaco S Alimento, madera. 

Lonchocarpus glabrescens Barbasco S Ictiotóxico. 

Lonchocarpus nicou Barbasco S/C Toxico, pesticida. 

Lonchocarpus rarifíorus Barbasco S Ictiotóxico. 

Mucuna huberi Mucuna S Artesanía. 

Ormosia amazónica Huayruro S Madera, artesanal. 

Ormosia bopiensis Huayruro S Madera, artesanal. 

Ormosia macrocalyx Huayruro S Madera, artesanal. 

Phaseolus polyanthus Fríjol invasor S/C Alimento, forraje. 

Phaseolus vulgaris Fríjol C Alimento. 

Piscidia carthagenensis Barbasco S Ictiotóxico, medicinal. 

Phytolacca rivinoides Jaboncillo S 
Tinte, alimento, veneno, 

medicinal, jabón. 

Endlicheria formoso Moena S Madera. 

Endlicheria sericea Moena S Madera. 

Nectandra reticulata Moena S Madera. 

Oryctanthus florulentus Suelda con suelda S Medicinal. 

Banisteriopsis caapi Ayahuasca S/C 
Alucinógeno, 
chamanismo. 

Banisteriopsis spp. (16) Ayahuasca S Analgésico, alucinógeno. 

Gossypium barbadense Algodón C 
Fibra, aceite, ornamental, 

medicinal, forraje. 

Marcgravia sp. Espintana blanca S Medicinal. 

Miconia sp. Cuupihye S Tinte. 

Cabralea canjerana Cedro macho S Madera, medicinal. 

Cedrela odorata Cedro colorado S/C 
Madera, medicinal, 

agroforestería. 

Guarea cinnamomea Requia S Madera. 

Guarea gomma Requia S Madera. 

Guarea sp. Kushimsakish S Alimento. 

Schimardaea microphylla Cedro colorado S Madera. 

Swietenia macrophylla Caoba S/C Madera, curtiente, tinte. 

Abuta grandifolia Sanango S Medicinal, alimento. 

Callandra angustifolia Bobinsana S/C 
Medicinal, ornamental, 

agroforestería. 

Cedrelinga cateniformis Tomillo S/C Madera. 

Enterolobium Pashaco S Madera. 
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Especie Nombre Común Situación Usos 

barnebianum    

Inga acrocephala Sampi S Alimento. 

Inga alva Shimbilio SIC Leña, alimento. 

Inga altísima Shimbillo S Madera. 

Inga aria Shimbilio S/C Alimento, leña. 

Inga bourgonii Shimbillo S Medicinal, alimento. 

Inga brachyptera Pacae S/C Agroforesteria, alimento. 

Inga chartacea Sampi S Alimento. 

Inga ciliata Pairajo de altura S Alimento. 

Inga cinnamomea Pacae amarillo S/C Alimento, leña. 

Inga densiflora Pacae S/C Alimento, agroforesteria. 

Inga edulis Pacae soga/guaba C 
Alimento, agroforesteria, 

lefia, ornamentai. 

Inga gracilifolia Shimbillo S Alimento. 

Inga killipiana Pacae S/C 
Leña, carbón, 
agroforesteria. 

Inga sp. Pacae S/C Medicinal. 

Iryanthera grandis Cumala colorada S Madera. 

Iryanthera elíptica Cumala colorada S Madera. 

Iryanthera sp. Cumala S Madera. 

Virola boliviensis Cumala S Madera. 

Virola spp. (8) 
Cumala S 

Madera, alucinógeno, 
medicinal. 

Eugenia muricata Carapacho S Tinte. 

Plinia sp. Anihuayo S Alimento. 

Psidium guajaba Guayaba C 
Alimento, madera, 

medicinal, ornamentai, 
forraje, groforesteria. 

Brosimum parinarioides Chimicua S Madera, medicinal, látex. 

Brosimum alicastrum Morure S Madera. 

Brosimum lactescens Tamuari S Madera, medicinal. 

Clarisia racemosa Mashonaste S Madera. 
Ficus americana Renaco S Alimento. 

Ficus insipida Ojé S/C 
Medicinal, madera, fibra. 

Ornamentai, agroforesteria. 

Ficus killpii Chimico negro S Medicinal, madera. 

Ficus yoponesis Ojé macho S Fibra, medicinal. 

Ficus spp. (4) Higuerón S/C Ornamental, utensilio. 

Maquira calophylla Chimicua colorada S Madera, veneno. 

Passiflora alata Granadilla S/C Medicinal, alimento. 

Passiflora coerulea Flor de pasión S/C Ornamental. 

Passiflora edulis Maracuyá C Alimento, medicinal. 

Lepianthus pellatum Santa Maria S/C 
Ornamental, medicinal, 

ictiotóxico. 

Piper acutifolium Malico S Medicinal. 

Piper pseudomatico Matico S Medicinal. 

Piper sinuclausum Matico S Medicinal. 

Triplaris peruviana 
Tangarana S 

Madera, fibra, 
etnoveterinaria. 

Calycophylum acreanum Capirona S Leña, carbón. 

Genipa americana Huito S/C Tinte, alimento, medicinal, 
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Especie Nombre Común Situación Usos 

 
  

toxico, fibra, madera, 
agroforestería. 

Psychotria brachybotrya  S Medicinal. 

Uncaria guianensis Uña de gato S/C 
Medicinal, agua, utensilio, 

madera. 

Uncaria tomentosa Uña de gato S/C 
Medicinal, agua, utensilio, 

madera. 

Diclyoloma peruviana Barbasco negro S 
Ictiotóxico, jabón, 

medicinal. 

Zanthoxylum caribaeum Alcantor, sacha S Medicinal. 

Serjania peruviana Barbasco S Ictiotóxico. 

Caiocarpum mammosum Zapote S/C 
Alimento, madera, 

medicinal. 

Calocarpum peruvianum Caimitillo S Madera, alimento. 

Micropholis egencsis Caimitillo S Madera, alimento. 

Pouteria caimito Caimito S/C 
Alimento, madera, 

medicinal. 

Capsicum annuum Ají pimentón C 
Condimento, ornamental, 

medicinal, alimento. 

Capsicum frutescens Ají mono S/C 
Alimento, condimento, 

medicinal. 

Brugmansia suaveolens Toé S/C 
Ornamental, medicinal, 

alucinógeno, toxico, 
chamanismo. 

Brugmansia versicolor Floripondio C Ornamental. 

Nicotiana tabacum Tabaco C 
Narcótico, chamanismo, 

toxico, pesticida, medicinal, 
fumar, ornamental. 

Solanun sessiliflorum Cocona C/S Alimento, medicinal 

Datura inoxia Chamico S/C Ornamental. 

Mollia gracilis Bolaina S Medicinal. 

Aloysia triphylla Cedrón S/C Medicinal, ornamental. 

Anthurium spp. Anturio S/C Ornamental. 

Dieffenbachia spp. Ajo de monte S/C Pesticida. 

Philodendron spp. (63) Filodendro S/C Ornamental. 

Xanthosoma poeppigii Uncucha S/C Alimento. 

Xanthosoma sp. Oreja de elefante S/C 
Medicinal, utensilio, 

ornamental. 

Xanthosoma spp. (7) Oreja de elefante S/C Alimento, ornamental. 

Astrocaryum carnosum Huicungo S Alimento. 

Astrocaryum chambira Chambira S/C Alimento, fibra. 

Astrocaryum chonta Chonta S Alimento. 

Astrocaryum gratum Huicungo S Alimento. 

Astrocaryum huicungo Huicungo S 
Techos, fibra, alimento, 

madera. 

Astrocaryum macrocalyx Huicungo S Alimento, techos. 

Bactris concinna Niejilla S Madera, alimento. 

Bactris gasipaes Pijuayo C 
Madera, alimento, 

medicinal, 
Tinte, forraje, aceite. 

Bactris sp. Úun S Alimento. 



 

317 
 

 

  

Especie Nombre Común Situación Usos 

Chamaedorea 
pinnatifrons 

Palmiche S Techos, tinte. 

Euterpe catinga Chonta S Alimento. 

Euterpe precatoria Huasal S/C Alimento, medicinal, fibras, 
Madera y aceite. 

Geonoma deversa Palmiche S Madera. 

Iriartea deltoidea Camona S Madera, medicinal, alimento, 
Bebida. 

Matea exorrhiza Cashapona S Madera. 

Mauritia flexuosa Aguaje S/C 
Alimento, aceite, madera, 

agroforestería, fibra, jabón, 
medicinal. 

Mauritiella aculeata Aguajillo S Madera, alimento. 

Maxim iliana maripa 
Shapajilla S/C 

Alimento, medicina, fibra, 
utensilios. 

Oenocarpus bataua Ungurahui S/C 
Alimento, fibra, medicinal, 

techos, madera, zoocríadero, 
cosméticos. 

Scheelea butyracea Shebón S Alimento, techos, fibra. 

Asplundia spp. Tamshi S Fibra, aceite, techos. 

Cyperus articulatus 
Piripiri de víbora S 

Chamanismo, antídoto, 
medicinal. 

Cyperus sphaceiatus Piripíri S Chamanismo. 

Cyperus spp. Piripiri S/C Magia, medicinal, ornamental 

Dioscorea aiata Sachapapa C Alimento. 

Dioscorea bulbifera Sachapapa S/C Alimento, medicinal. 

Dioscorea spp. Sachapapa S Alimento. 

Smiiax longifolia Zarzaparrilla S Medicinal. 

Heliconia acuminata Pico de loro S/C Ornamental 

Heliconia hirsuta 
Bijao S/C 

Ornamental, alimento, 
utensilio. 

Heliconia sp. Bijau S/C Tinte. 

Calathea allouia Dale dale C 
Alimento, medicinal, 

ornamental. 

Ischnosiphon arouma Bijao S Utensilio, artesanal. 

Brassia spp. (13) Orquídea araña S/C Ornamental. 

Catasetum tenebrosum Astronauta S/C Ornamental. 

Catasetum spp  S/C Ornamental. 

Cattleya spp.(5) Calleya S/C Ornamental. 

Epidendrum spp (195) Humai huiña S/C Ornamental. 

Vanilla fragans Vainilla S/C 
Aroma, tinte, medicina, 

condimento, ornamental. 

Guadua angustitolia Paca S/C 
Madera, utensilio, 

agroforestería. 

Gynerium sagittatum Caña brava S Utensilios, agroforestería. 

Zea mays Maíz C Alimento, bebida, tinte. 

Fuente: Diagnostico de las Comunidades Nativas de a Amazonia, 1997 

S/C = Silvestre y cultivada 
S = Planta silvestre  
C = Planta Cultivada 
(N°) = Número de especies. 
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3.3.3. Recurso Forestal 
Las características naturales de la cobertura vegetal en la zona de estudio, 
compuesta por grandes bosques, determinan un potencial forestal de gran 
importancia. Para esto fue necesario elaborar un mapa forestal de la zona sobre la 
base de criterios forestales que expresen su potencial y posibilidades de 
aprovechamiento. 
El uso y aprovechamiento del recurso forestal en la zona de estudio se puede 
clasificar en dos tipos: Aquel realizado por los colonos originarios de la sierra 
(Cusco y Puno) y aquel realizado tradicionalmente por los pobladores nativos 
asentados desde tiempos muy remotos. Los primeros se dedican a la extracción 
selectiva de algunas pocas especies forestales con fines comerciales mediante el 
uso de una tecnología e inversiones muy sencillas y con muy bajo rendimiento y 
que está dejando bosques pobres y de incierto futuro para ser utilizados 
nuevamente. Los pobladores nativos hacen un uso diversificado del bosque 
restringido a pequeña escala con fines domésticos y de subsistencia. 
La reciente legislación emitida por las autoridades del Ministerio de Agricultura está 
limitando seriamente la extracción comercial de madera de la zona por lo que se 
está creando una situación de conflicto que puede llegar alcanzar niveles complejos 
si no se toman medidas mas serias y de real apoyo, asistencia y control a la 
actividad forestal. 
Para la elaboración del Mapa Forestal se utilizaron cuatro imágenes del satélite 
SPOT a escala 1:100,000 obtenidas el 17 de julio de 1,999. La interpretación de las 
imágenes para identificar y diferenciar los diferentes tipos de bosque se realiza 
utilizando los criterios fisiográficos para el.terreno y fisonómico para la vegetación. 
Se toma como criterio principal el fisiográfico, debido en primer lugar a que la forma 
del terreno condiciona las características de diversos factores abióticos que influyen 
directamente en el desarrollo de las comunidades boscosas y en segundo lugar a 
la accesibilidad y tránsito de personas y equipos necesarios para el desarrollo de 
actividades forestales (ver mapa N° 17). 
El criterio fisonómico utilizado se limita solamente a la densidad de la vegetación, 
lo cual de alguna manera sirve como indicador de la riqueza o potencial forestal de 
los diversos tipos de bosques identificados por el criterio fisiográfico. En el cuadro 
N° 29 se presenta la clave de fotointerpretación utilizada y los diversos posibles 
tipos de bosque que se pueden encontrar a través de estos dos criterios. 
 

Cuadro N° 29. Clave de Fotointerpretación Utilizada para Elaborar el 
Mapa Forestal 

Fisiografía Fisonomía 

Unidad 
Altura 

Relativa 
Disección Densidad 

Terraza 
Inundable — Denso o Semidenso 

 
Baja 

Leve, Media o 
Fuerte 

Denso o Semidenso 

 
Alta 

Leve, Media o 
Fuerte 

Denso o Semidenso 

Colina 
Baja 

Leve, Media o 
Fuerte 

Denso o Semidenso 

 
Alta 

Leve, Media o 
Fuerte 

Denso o Semidenso 
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Montaña 
— “ Denso o Semidenso 

Unidades Especiales 

Agricultura Terraza — — 

 Ladera — — 

Bosque Ribereño 
— — Denso o Semidenso 

Aguajal 
—- — Denso o Semidenso 

 

A. Clasificación 
 

 Altura Relativa 
En base a las tres principales formas del terreno y tomando como referencia el nivel 
de referencia una fuente importante de agua se diferencian varios paisajes 
fisiográficos que se definen a continuación: 
 
- Terraza Inundable: Planicies adyacentes a los grandes ríos de tal manera que 

cuando el nivel de las aguas se incrementan en la época de lluvias pueden 
permanecer inundadas durante algunos días. 

- Terraza Baja: Planicies que pueden estar adyacentes a los ríos pero cuyo nivel 
con respecto a la de las aguas del río esta elevado entre los 5 a 10 m. 

- Terraza Alta: Planicies que pueden estar adyacentes a los ríos pero cuyo nivel 
con respecto a la de las aguas del río esta elevado entre los 10 a 20 m. 

- Colina Baja: Terreno dominado por elevaciones continuas cuya altura con 
respecto a las aguas de las quebradas alcanza un valor entre los 30 a 60 m y 
llega a presentar pendientes entre los 10° (17.6 %) a 60° (173.2 %). 

- Colina Alta: Terreno dominado por elevaciones continuas cuya altura con 
respecto a las aguas de las quebradas alcanza un valor entre los 60 a 100 m y 
llega a presentar pendientes entre los 20° (36.4 %) a 60° (173.2 %). 

 

 Disección 
De acuerdo a la intensidad en que se han presentado los procesos de erosión a lo 
largo de un prolongado tiempo se distinguen tres grados de disección del terreno 
definidas como leve, media y fuerte. 
La primera se refiere a condiciones en que la erosión ha empezado a formar 
pequeños cauces con una densidad baja de cursos de agua en colinas o pequeñas 
lagunas en terrazas. La situación de media se refiere a una condición en que los 
cauces son más profundos y la densidad de arroyos y cursos de agua es mayor. 
Mientras que la condición de fuerte se refiere cuando los cauces son muy profundos 
y alcanzan una alta densidad de arroyos o cursos de agua. 
 

 Fisonomía 
En cuanto a la Fisonomía se pueden utilizar diversas características de la 
vegetación como son la altura del dosel superior, el vigor de esta o la densidad, en 
este caso se ha escogido la densidad por ser una característica que se puede 
apreciar con facilidad en la imagen. Se han diferenciado dos condiciones, los 
Bosques Densos y los Semidensos, El primero se refiere cuando se puede observar 
que las copas de los árboles que ocupan el dosel superior no permiten ver algunas 
fracciones del suelo mientras que los Semidensos si lo permiten. 
Es necesario hacer evaluaciones de campo para poder obtener un parámetro que 
nos indique más claramente el número de árboles por hectárea que define cada 
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uno de estas condiciones. 

 Codificación 
Para poder identificar en forma breve y práctica las unidades vegetales del Mapa 
Forestal se ha elaborado una llave, esta consiste en el uso de códigos para 
comunicar las características fisionómicas y fisiográficas. Las dos o tres primeras 
letras del código hacen referencia a la densidad y las ultimas a las características 
de altura relativa y de disección. La clave de identificación de los bosques se 
muestra en el cuadro N° 30. 
 

Cuadro N° 30. Clave para la Identificación de Bosques 
 

Unidades Condición Descripción Código 

Fisionómicas Condición de Densidad 

Bosque Denso Bd 

Bosque 
Semidenso 

Bsd 

Fisiográficas 

Condición de Altura Relativa 

Terraza Inundable Ti 

Terraza Baja Tb 

Terraza Alta Ta 

Colina Baja Cb 

Colina Alta Ca 

Montaña BM 

Condición de Disección 

Leve 1 

Media 2 

Fuerte 3 

Unidades especiales 

Agricultura en Terraza AgT 

Agricultura en Ladera AgL 

Bosque Ribereño BR 

Aguajal Semidenso Ausd 
 

Con la finalidad de conocer más detalladamente las características dasonómicas 
de los bosques identificados en el Mapa Forestal se tomaron algunas muestras 
mediante un transecto en banda de 400 m2(40m x 10 m), en las que se midió la 
altura total, la altura comercial y diámetro a la altura del pecho (dap) mayor a 10 cm 
de todos los árboles. El objetivo de tomar un dap tan bajo fue el de obtener algún 
indicador del estado de conservación y composición estructural de los bosques en 
los sitios donde la intensidad de uso ha sido fuerte, mientras que para los sitios 
donde la intensidad de uso es leve se hizo con la finalidad de poder obtener otro 
indicador sobre el estado de los bosques antes de ser explotados. 
 

La participación de los pobladores se realizó mediante reuniones participativas, en 
las que, a través de consulta pública, manifestaron las diversas dificultades que 
encuentran para poder ejecutar, entre otras, sus actividades forestales. 
Complementariamente se hizo la revisión de informes de extracción forestal en la 
zona, con la finalidad de conocer de que manera se ejecutan los expedientes 
técnicos que sustentan los Contratos de Extracción Forestal, se realizo la revisión 
de Informes de Actividades de 20 Contratos y 2 Permisos correspondientes a la 
zafra 97-98. 
 

Se ha obtenido información de terceras fuentes mediante la revisión de algunos 
documentos técnicos elaborados por instituciones que han participado en el 
estímulo de la actividad forestal y al manejo de los bosques en la zona de estudio. 
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B. Tipos de Bosques 

Como producto de la aplicación de la clave de fotointerpretación se obtuvo el Mapa 
Forestal de la zona de estudio, en él se puede apreciar que se presentan 16 tipos 
de bosque, los cuales se describen en el cuadro N° 31. 
 

Cuadro N° 31. Tipos de Bosque 

Tipo de bosque Símbolo 
Superficie 

(km2) 
Porcentaje 

         (%) 

Bosque Semidenso en terraza inundable BsdTi 30.06 1.15 

Bosque denso en Terraza baja con disección leve BdTb1 334.30 12.84 

Bosque Semidenso en Terraja baja con disección 
leve Bsd Tb1 52.13 2.00 

Bosque Semidenso en Terraza baja con disección 
media BsdTb2 320.53 12.32 

Bosque dense en Terraza alta con disección leve BdTa1 353.51 13.59 

Bosque denso en Terraza alta con disección fuerte BdTa3 206.79 7.94 

Bosque denso en Colina baja con disección leve BdCb1 310.37 11.93 

Bosque denso en Colina baja con disección media BdCb2 18.45 0.73 

Bosque denso en Colina alta con disección leve BdCa1 76.95 2.95 

Bosque denso en colina alta con disección media BdCa2 110.57 4.25 

Bosque denso en Colina alta con disección fuerte BdCa3 168.63 6.48 

Bosque de Montaña BM 160.64 6.17 

Bosque Ribereño BR 18.46 0.71 

Aguaje Semidenso Ausd 230.29 8.85 

Agricultura en Terrazas AgT 70.04 2.69 

Agricultura en Ladera 
Lecho del río 

AgL 23.91 
116.59 

0.92 
4.48 

  2602.42 100.00 

Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA 

 Bosque Semidenso en Terraza Inundable (Bsdti) 
Estos bosques ocupan 30.06 km2 lo que representa el 1.15 % de la zona de estudio, 
se caracterizan por presentarse en las islas que se encuentran rodeadas por el río 
Alto Madre de Dios. Debido al fácil acceso y buena calidad de sus suelos originados 
por el transporte de partículas fértiles cuando el nivel del río se eleva y se inundan, 
están transformados en terrenos donde se cultiva principalmente plátano; por otro 
lado, debido a su característica de ser inundables periódicamente y que incluso los 
arboles pueden ser arrasados, el bosque está compuesto por especies de bosque 
secundario y de poco valor comercial como son la Cecropia sp, Ochroma 
Pyramidalis, Inga sp, entre otros. 
 

 Bosque Denso en Terraza Baja con Disección Leve (BdTb1) 
Estos bosques ocupan una extensión de 334.30 km2 y representan el 12.84 % de 
la zona de estudio. Se encuentran   ubicados   en   su   mayoría   a   lo   largo   de   
la margen izquierda de la zona superior del río Alto Madre de Dios y en ia margen 
derecha superior de dicho tramo. La accesibilidad es excelente debido al relieve 
prácticamente plano que tienen, pero que de alguna manera se ve limitado por las 
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características físicas del suelo que no permiten un tránsito continuo de equipo 
pesado para la extracción de madera. La evaluación de campo realizada muestra 
que en bosques no intervenidos y con árboles a partir de un dap de 30 cm, se puede 
encontraren promedio un volumen de 376 m3/ha. 

 Bosque Semidenso en Terraza Baja con Disección Leve (BsdTb1) 
Esta formación vegetal ocupa una área de 52.13 km2 y representan el 2.00 % del 
total, se presenta en dos zonas, la primera en las inmediaciones de la localidad de 
Palotoa Llaqtapampa y la otra en la cuenca del río Negro, afluente por la margen 
derecha del río Palotoa. La accesibilidad y transitabilidad por estos bosques son 
excelentes y al igual que el caso anterior, el tránsito de equipos pesados es un poco 
limitado debido a la naturaleza de los suelos. En el caso de los bosques de 
Llatapampa, se tienen indicios de que este tipo de bosque originalmente tuvo una 
densidad mayor a la actual pero debido a la extracción selectiva de madera 
comercial realizada durante muchos años esta ha disminuido. Un estudio realizado 
en esta zona muestra que la composición del bosque ha cambiado drásticamente 
luego de la extracción de madera por lo que se encuentran poblaciones densas de 
Guadua sp (paca) que dominan los bosques, mientras que en la otra zona, las 
poblaciones de paca son naturales. 

 Bosque Semidenso en Terraza Baja con Disección Media (BsdTb2) 
Estos bosques ocupan una área de 320.53 km2 y representan el 12.32 % del total. 
Esta formación vegetal se encuentra en la margen derecha inferior del río Alto 
Madre de Dios hasta el borde de la margen izquierda del río Blanco, se caracteriza 
por presentar un relieve plano de relativamente fácil transitabilidad debido a la 
presencia de depresiones en el terreno en donde se almacena agua formando 
pequeñas lagunas de poca profundidad. La evaluación de campo muestra que 
estos bosques, cuando han sido intervenidos, ofrecen un volumen comercial de 147 
m3/ha considerando arboles con más de 30 cm de dap. Al no existir contratos en 
este tipo de bosque, no se cuenta con datos que muestren resultados de la práctica 
de la actividad forestal. 

 Bosque Denso en Terraza Alta con Disección Leve (BdTa1) 
Estos bosques ocupan una área de 353.51 ha y representan el 13.59 % del total, 
se encuentran ubicados a ambas márgenes del río Alto Madre de Dios, por la 
margen derecha se los encuentra desde la zona de Itahuania hacia aguas abajo 
para luego aproximarse hacia la margen izquierda del río Blanco. Por la margen 
derecha se encuentran también desde la orilla opuesta a Itahuania hacia el río 
Pinquen, siguiendo el curso de este. La accesibilidad de estos bosques es fácil así 
como su transitabilidad. El volumen comercial estimado con trabajo de campo en 
bosques intervenidos alcanza los 256 m3/ha, considerando árboles con más de 30 
cm de dap, mientras que los datos de los informes de Zafra 97-98 revelan que en 
la práctica se pueden extraer en promedio unos 12 m3/ha para arboles con más de 
40 cm de dap. 

 Bosque Denso de Terraza Alta con Disección Fuerte (BdTa3) 
Estos bosques ocupan un área de 206.79 km2 representando el 7.94 % de la zona 
de estudio, se encuentran ubicados principalmente en la zona media de la margen 
izquierda del río Pinquen, hacia el norte de la zona de estudio. La accesibilidad por 
estos terrenos es restringida debido a que por la fuerte disección que presenta, las 
forman laderas con pendientes que pueden alcanzar valores de hasta 30° (57.7 %). 

Debido a la lejanía de estas tierras no se tiene referencia de la composición floristica 

y los volúmenes de madera comercial que puedan contener. 



 

323 
 

 

  

 Bosque Denso en Colina Baja con Disección Leve (BdCb1) 
Estos bosques ocupan un área de 310.37 ha representado el 11.93 % de la zona 
de estudio. Se encuentran ubicados principalmente hacia ambos lados de las 
cordilleras de Piñi piñi y de Pantiacolla, otra zona donde se encuentran es hacia la 
margen derecha del Alto Madre de Dios cerca a la Comunidad Nativa de Shintuya. 
  
La accesibilidad a estos bosques es limitada no solo por la pendiente de estas 
colinas, que supera los 30° (57.7 %), sino también por las condiciones de 
erodabilidad o el grado de disección que presentan, la cual a pesar de ser leve 
restringe que se utilicen equipos pesados para la actividad forestal. El volumen de 
madera comercial estimada a partir de los datos de campo en bosques no 
intervenidos revelan que se pueden encontrar hasta 358 m3/ha, considerando 
arboles con mas de 30 cm de dap, mientras que los informes de Zafra 97-98 revelan 
que en la practica se pueden extraer en promedio unos 11 m3/ha para arboles con 
mas de 40 cm de dap. 
 

 Bosque Denso en Colina Baja con Disección Media (BdCb2) 
Estos bosques ocupan un área de 18.45 km2 representando el 0.73 % de la zona 
de estudio. Se encuentran en la cuenca superior del río Serjali. La accesibilidad en 
estos tipos de bosques es más limitada debido al mayor grado de disección que 
presentan, la cual se explica por la mayor densidad de cauces de pequeños cursos 
de agua que drenan las laderas de las colinas. Debido a la lejanía de estas tierras 
no se tiene referencia de la composición floristica y los volúmenes de madera 
comercial que puedan contener. 
 

 Bosque Denso en Colina Alta con Disección Leve (BdCal) 
Estos bosques ocupan un área de 76.95 km2 representando el 2.95 % de la zona 
de estudio. Se encuentran ubicados principalmente hacia la margen derecha de la 
carretera en las cuencas de las quebradas Yunguyo y Mancilla, Salvación - 
Shintuya. Otra fracción e encuentra en la margen derecha del Alto Madre de Dios 
comò si fuera una continuación de la cordillera del Pantiacolla. La accesibilidad de 
estos bosques está limitada por las pendientes que superan los 30° (57.7 %) y por 
el grado de disección de las laderas. El volumen comercial estimado con trabajo de 
campo en un bosque intervenido alcanza los 146 m3/ha, considerando arboles con 
más de 30 cm de dap, mientras que los datos de los informes de Zafra 97-98 revelan 
que en la práctica se pueden extraer en promedio unos 8 m3/ha para arboles con 
más de 40 cm de dap. 
 

 Bosque Denso en Colina Alta con Disección Media (BdCa2) 
Estos bosques ocupan un área de 110.57 km2 representando el 4.25 % de la zona 
de estudio. También se encuentran ubicados principalmente en la cuenca de la 
quebrada Cabo de Hornos, hacia la margen derecha de la carretera Salvación - 
Santa Cruz y en la cuenca alta de la quebrada Mushimo. La accesibilidad de estos 
bosques está determinada principalmente por el grado de disección de las laderas 
y por las pendientes que presentan valores mayores a los 30 %, la actividad forestal 
se ve más limitada debido a que se ha observado suelos muy sueltos, se estima 
que no podrán soportar un aclareo o cambio de uso de la tierra diferente al forestal. 
El volumen de madera comercial estimado a partir de los informes de Zafra 97-98 
revelan que en la práctica solo se pueden extraer en promedio unos 3 m3/ha para 
arboles con más de 40 cm de dap. 
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 Bosque Denso en Colina Alta con Disección Fuerte (BdCa3) 
Estos bosques ocupan un área de 168.63 km2 representando el 6.48 % de la zona 
de estudio. Se ubican hacia la margen derecha del río Carbón y en la cuenca de la 
quebrada Salvación. Estos bosques tienen una fuerte restricción no solo al uso 
forestal sino a cualquier otro debido al grado de disección, pendientes y condiciones 
de suelo. El volumen comercial estimado con trabajo de campo en un bosque 
intervenido alcanza los 113 m3/ha, considerando arboles con mas de 30 cm de dap, 
mientras que los datos de los informes de Zafra 97-98 revelan que en la práctica se 
pueden extraer en promedio unos 10 m3/ha para arboles con mas de 40 cm de dap. 
 

 Bosque de Montañas (BM) 
Estos bosques ocupan un área de 160.64 km2 representando el 6.17 % de la zona 
de estudio. Se ubican en las laderas y cima de las cordilleras de Piñi piñi y 
Pantiacolla. Debido a su condición de montaña, estos bosques son considerados 
de protección por lo que se restringe todo uso de la tierra diferente al de 
conservación de suelos y aguas. 
 

 Bosque Ribereño (BR) 
Este Tipo de Bosque Ocupa 18.46 km2 y representa el 0.71 % de la zona de estudio, 
se caracteriza por presentarse en zonas donde el relieve es aparentemente plano 
pero en realidad presenta una serie de canales curvos y paralelos por donde alguna 
vez, hace muchos años, fueron sucesivos bordes del lecho del río. Es por estas 
circunstancias que el relieve del terreno es bastante irregular y limita la 
accesibilidad y el tránsito de equipos y personas. Aunque no se tomaron muestras 
en esta formación vegetal, se conoce que estos bosques están compuestos 
principalmente por rodales homogéneos de especies de bosque secundario con 
bajísimo valor comercial, los que se presentan en forma sucesiva desde el borde 
del río hacia el interior del bosque, la sucesión de los rodales es básicamente la 
siguiente: Tessaria integrifolia, Gyneríum saitattum, Cecropia sp, luego se 
pueden presentar rodales de Calycophyllum spruceanum o Ficus insípida. 
 

 Aguajal Semidenso (Ausd) 
Estos bosques ocupan un área de 230.29 km2 representando el 8.85 % de la zona 
de estudio. Se encuentran ubicados en dos fracciones, ambas hacia la margen 
derecha del Alto Madre de Dios. La primera entre las formaciones BdTbl y BsdTb2 
y la segunda hacia la margen izquierda de la parte superior del río Blanco. La 
accesibilidad es restringida debido a las características de suelos hidromórficos que 
presentan, el cual impide seriamente el tránsito de personas y equipos, además se 
tienen referencias de la presencia de rodales importantes de Guadua sp aparte de 
la presencia de ejemplares de la palmera Mauritia flexuosa que conforman la 
mayoría de la composición florística del bosque, por lo que su valor comercial es 
muy restringido desde el punto de vista maderable. 
 

 Agricultura en Terrazas (AgT) 
Estas tierras ocupan un área de 70.04 representando el 2.69 % de la zona de 
estudio. Están ubicadas principalmente a lo largo del Alto Madre de Dios, entre el 
pongo de Coñec y la localidad de Itahuania, otra fracción se vuelve a presentar en 
las inmediaciones de la Comunidad Nativa de Diamante. En medio de estas tierras 
se pueden ubicar pequeños rodales de bosques secundarios que conjuntamente 
con los terrenos de uso agrícola forman un mosaico heterogéneo. 
 

 Agricultura en Laderas (Agl) 
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Estas tierras ocupan un área de 23.91 km2 representando el 0.92 % de la zona de 
estudio. Están ubicadas principalmente en las laderas de colinas bajas con 
disección leve en las inmediaciones de la quebrada Mancilla, también se 
encuentran en las laderas cercanas al cauce de las quebradas Adán Rayo, 
Yunguyo, Salvación y en la margen derecha de la parte inferior de la quebrada 
Gamitana y del río Carbón. En medio de estas tierras se pueden ubicar pequeños 
rodales de bosques secundarios que conjuntamente con los terrenos de uso 
agrícola forman un mosaico heterogéneo. 
 

C. Potencial Forestal 
El Potencial Forestal de la zona está dado por las condiciones que presenta el 
bosque para producir madera en forma natural o a través de acciones silviculturales 
mediante plantaciones conducidas en forma ordenada y sistemática. Por otro lado 
también se debe de tomar en cuenta las capacidades de gestión por parte de las 
Comunidades Nativas y de los asentamientos de colonos que tienen Contratos 
Forestales con el Estado. 
El potencial forestal de la zona, para el nivel de este estudio, es estimado 
considerando el factor accesibilidad y el factor volumen de madera comercial por 
hectárea que los contratistas han sido capaz de extraer durante una zafra. El primer 
factor esta específicamente influenciado por la pendiente y la erodabilidad o grado 
de disección del terreno. El segundo factor esta calculado sobre la base de los 
informes de Actividades de la Zafra 97-98 presentado por los Contratistas ante la 
Agencia Agraria de Salvación. Hubiera sido deseable obtener una estimación mas 
real en base a una evaluación más precisa de acuerdo a un inventario forestal 
sistemático y con la precisión estadística necesaria, pero lamentablemente, la 
disponibilidad de tiempo y logística no lo permitieron. 
Se han determinado diversos valores para cada uno de los rangos de las variables 
que determinan la potencialidad, en el cuadro N° 32 se muestran los valores para 
cada uno de los rangos de las variables. 
 

Cuadro N° 32. Valores de los Factores de Potencialidad Forestal de los 
Tipos de Bosques 

Factores de Potencialidad 
Valores 
(Puntos) 

1. Accesibilidad  

1.1 Pendiente 
Suave (0o - 10°) 10 

Media (10°-40°) 5 

Fuerte ( >40°) 1 

1.2 Grado de Disección 

Leve 5 

Media 3 

Fuerte 1 

2. Volumen Comercial 

Alto (vol. Prom. >15.1 m3//ha) 10 

Medio (10.1 < vol. prom. <15 m3/ha) 5 

Bajo (5 < vol. prom. <10 m3/ha) 1 
 

El potencial del bosque, desde el punto de vista forestal, está dado por la 
accesibilidad que tienen y por la cantidad de madera comercial que se puede 
extraer, de esta manera, tenemos para cada uno de los tipos de bosque se ha 
determinado su potencial de acuerdo a escalas de accesibilidad y volumen de 
madera comercial por hectárea definidos en el componente de metodología. En el 

cuadro N° 33 se muestran los resultados. 
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Cuadro N° 33. Estimación del Potencial Forestal de Cada Tipo de Bosque 

* n.a.= no aplicable ** s.d.= sin datos 
 

Se observa que el mejor o mayor valor de potencial se concentra en los bosques 
con un paisaje fisiográfico de terrazas, esto debido principalmente tanto a las 
condiciones de accesibilidad y transitabilidad como por sus características 
dasonómicas, pues se observa que el potencial de los bosques en terraza llega a 
valores de alrededor de tres veces que la de los bosques en colina. A esto debemos 
añadir que los bosques en terrazas, al estar más alejados de la carretera, se 
encuentran en mejor estado de conservación o con menor grado de intervención, 
por lo que se recomienda que para próximas ocasiones que se solicite un contrato 
o permiso de concesión forestal en estos bosques, se revise los documentos con 
mayor severidad y exigencia técnica. 
 
A partir de la información del Cuadro N° 33 se puede obtener el Mapa de Potencial 
Forestal (ver mapa N° 18), en él   se diferencian cuatro categorías denominadas 

Tipo de Bosque  Accesibilidad 
Volumen 

Comercial 
Potencial Forestal 

Nombre Símbolo Pendiente 
Grado de 
Disección 

 Puntos Categoría 

Bosque Semidenso de 
Terraza Inundable 

Bsdti 10 5 s.d. ** — Sin Potencial 

Bosque Denso en 
Terraza Baja con 
Disección Leve 

BdTb1 10 5 5 20 Excelente 

Bosque Semidenso en 
Terraza Baja con 
Disección Leve 

BsdTb1 10 5 5 20 Excelente 

Bosque Semidenso en 
Terraza Baja con 
Disección Media 

BsdTb2 10 3 5 18 Bueno 

Bosque Denso en 
Terraza Alta con 
Disección Leve 

BdTa1 10 5 5 20 Excelente 

Bosque Denso en 
Terraza Alta con 
Disección Fuerte 

BdTa3 10 1 s.d. — No Determinado 

Bosque Denso en Colina 
Baja con Disección Leve 

BdCb1 5 5 5 15 Bueno 

Bosque Denso en Colina 
Baja con Disección 
Media 

BdCb2 5 3 s.d. — No Determinado 

Bosque Denso en Colina 
Alta con Disección Leve 

BdCa1 1 5 1 7 Regular 

Bosque Denso en Colina 
Alta con Disección Media 

BdCa2 1 3 1 4 Malo 

Bosque Denso en Colina 
Alta con Disección 
Fuerte 

BdCa3 1 1 1 3 Malo 

Bosque de Montanas BM 1 1 s.d. — No Determinado 

Bosque Ribereño BR 10 5 s.d. — No Determinado 

Aquajal Semidenso (Ausd) 10 1 s.d. — No Determinado 

Agricultura en Terrazas 
AqT 

AgT n.a.* n.a. n.a. — Sin Potencial 

Agricultura en Laderas AgL n.a. n.a. n.a. — Sin Potencial 
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como excelente, bueno, regular y malo, para los casos en que fue posible realizar 
una evaluación del bosque y como sin potencial y no determinado para los casos 
en que no existen bosques con valor comercial y donde no se pudo obtener 
información volumétrica respectivamente. 
 
En la primera categoría se encuentran los bosques con un valor potencial de 20 a 
25 puntos, luego se considera como bosques de potencial bueno a aquellos que 
tienen entre 15 y 19 puntos, a continuación los bosques que tienen entre 14 y 7 
como regulares y como potencial malo a aquellos con potencial menor a 7. De esta 
manera tenemos el cuadro N° 34 en el que se presenta la distribución de los 
bosques de acuerdo a la categoría de potencial forestal a la que pertenecen así 
como el área que ocupan y su proporción porcentual. 
En el Mapa de Potencial Forestal se observan algunos vacíos debido 
principalmente a la falta de información volumétrica de algunos bosques, a los 
cuales no se pudo llegar, estos bosques corresponden a la categoría de sin 
información volumétrica, mientras que a la categoría denominada sin potencial 
corresponden a los bosques cuyas características fisiográficas y fisionómicas no 
permiten que la actividad forestal sea desarrollada; estas áreas son las ocupadas 
por las tierras con agricultura, aguajales, bosques de montaña, bosques ribereños 
y bosques de terraza inundables. 
 

Cuadro N° 34. Distribución de los Bosques de Acuerdo a la  
Categoría de Potencial Forestal a la que Pertenecen 

 

Categoría 
Superficie 

(km2) 
Porcentaje 

(%) 

Excelente 775.92 29.81 
Bueno 640.39 24.61 
Regular 77.00 2.96 
Malo 275.31 10.58 
Sin potencial 625.95 24.05 
Sin información 207.86 7.99 
volumétrica 

  

Total 2602.43 100.00 

Fuente: Unidad de Estudios - SIG IMA 
En general la zona de estudio presenta un potencial forestal de excelente a 
bueno, la cual se ubica en las zonas de terraza media y altas así como en las 
colinas bajas. 
 

D. Estructura y Composición de los Bosques 
Además de las características de accesibilidad y contenido de volumen comercial 
de madera identificada en la elaboración del Mapa Forestal, se han obtenido 
indicadores sobre la composición y estructura de algunos bosques que nos pueden 
dar idea sobre las restricciones que tenemos para volver a utilizarlos o de las 
posibilidades con que aun contamos. En el cuadro N° 35, obtenido a partir de los 
datos con árboles de dap mayor a 30 cm, es decir con posibilidades de ser 
aserrados, se observa que en los bosques intervenidos los valores de Área Basal 
y Volumen Comercial son significativamente menores que los no intervenidos, sin 
embargo en cuanto a Abundancia y número de especies mantienen bastante 
similaridad. Es decir que al extraer unos cuantos individuos de algunas especies 

deseadas la estructura del bosque se ve significativamente afectada. 
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Cuadro N° 35. Indicadores de Composición y Estructura de Algunos 
Bosques. (Arboles con DAP > 30 cm) 

Condición: Intervenido (Intenso) 

Tipo de 
Bosque 

Localidad 
Área Basal 

(m2/ha) 

Volumen 
Comercial 

(m3/ha) 

Abundancia 
(lndivid/ha) 

No. de 
especies 

BdTa1 Itahuania 21.8 255.8 100 4 

BsdTb2 Diamante 15.9 147.6 125 5 

BdCa1 Yunguyo 17.3 146.3 175 6 
BdCa3 Carbón 12.5 112.9 125 5 

Condición: No Intervenido (Leve) 

Tipo de 
Bosque 

Localidad 
Area Basal 

(m2/ha) 

Volumen 
Comercial 

(m3/ha) 

Abundancia 
(lndivid/ha) 

No. de 
especies 

BdTb1 Shintuya 35.2 413.8 150 6 

BdTb1 Shipetiari 30.9 330.7 100 3 
BdTb1 Barraca 37.7 384.6 150 4 

BdCb1 Shintuya 39.3 358.4 125 5 

  Fuente: Inventarios Forestales, abril del 2,000 

 
Por otro lado, cuando se realizan los mismos cálculos pero para una población de 
árboles con dap mayor a 10 cm para ambas condiciones de conservación, cuadro 
N° 36, se observa que los valores de abundancia y número de especies aumenta 
significativamente que cuando se considera un dap mayor de 30 cm. De la misma 
manera, cuando se analizan los valores Area Basal y Volumen Comercial se 
observa la misma tendencia que el caso anterior, es decir un aumento significativo 
del estado intervenido al no intervenido, pero mantienen valores muy parecidos a 
los obtenidos para la población con dap mayor de 30 cm, es decir que el bosque 
remanente, debido a su mayor composición de especies es pobre comercialmente 
y pierde valor como tierra que pueda significar una alternativa para la población. En 
el Anexo 4 se presenta la lista de las especies forestales consideradas para cada 
una de las condiciones y cada población en base al dap considerado. 
 

Cuadro N° 36. Indicadores de Composición y Estructura de Algunos 
Bosques. (Arboles con DAP > 10 cm) 

Condición: Intervenido 

Tipo de 
Bosque 

Localidad 
Area Basal 

(m2/ha) 

Volumen 
Comercial 

(m3/ha) 

Abundancia 
(lndivid/ha) 

N°. de especies 

BdTa1 Itahuania 29.7 312.2 475 14 
BsdTb2 Diamante 27.0 237.4 600 18 
BdCa1 Yunguyo 34.5 265.2 700 22 
BdCa3 Carbón 30.2 242.7 675 14 

Condición: No Intervenido 

Tipo de 
Bosque 

Localidad 
Area Basal 

(m2/ha) 

Volumen 
Comercial 

(m3/ha) 

Abundancia 
(lndivid/ha) 

N°. de 
especies 

BdTb1 Shintuya 53.2 589.7 750 32 
BdTb1 Shipetiari 37.1 366.6 475 17 

BdTb1 Barraca 50.9 466.1 725 18 
BdCb1 Shintuya 48.9 416.6 575 19 

 Fuente: Inventarios Forestales, abril del 2,000 
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 Análisis de Valor de Importancia 
 

En forma complementaria al trabajo de campo, se obtuvo un estudio detallado sobre 
la estructura y composición de los bosques sometidos a extracción selectiva de 
madera y agricultura migratoria en la zona de Palotoa Llaqtapampa. En el estudio 
se muestra, a través del Índice de Valor de Importancia (IVI), que los bosques donde 
no se ha extraído madera cuentan con una composición sociológica que esta 
explicada por 30 especies, cuya sumatoria de valor IVI supera el valor de 150. Entre 
estas destacan cuatro especies de interés comercial, la Cedrelinga cateniformis con 
un valor de 25,294, de los cuales 23,77 están dados por la Dominancia Relativa de 
la especie, es decir por el Area Basal que esta posee, la Hura crepitanscon un valor 
de IVI igual a 16,797, explicado básicamente también por la Dominancia Relativa, 
cuyo valor es 1,274, la Iriartea deltoidea con un valor de IVI de 9,966, explicado por 
5,512 de Dominancia Relativa y la Myroxylum balsamum con un valor de IVI igual 
a 8,609, explicado también por 7,085 de Dominancia Relativa. También participa la 
Guadua sp con un valor de IVI igual a 13,627, explicado básicamente esta vez por 
la Densidad Relativa. 
 

Luego, para la condición de bosque intervenido la composición sociológica cambia 
substancialmente de tal manera que el bosque esta explicado por 21 especies, cuya 
sumatoria de valor IVI supera el valor de 150. Entre estas destacan solamente 
especies de ningún interés comercial actual como es la Guadua sp. que tiene un 
valor de IVI igual a 42,484, explicado por 29,834 de Densidad Relativa, luego el 
Ficus sp. con un valor de IVI de 19,396, explicado por 16,869 de Dominancia 
Relativa, luego la Cecropia sp. con un IVI de 17,895 explicado por 15,482 de 
Dominancia Relativa. 
 

Por último, cuando el bosque ha sido convertido en campos de cultivos agrícolas 
de subsistencia, el bosque que empieza a recuperarse esta casi exclusivamente 
explicado por 11 especies, cuya sumatoria de valor IVI supera el valor de 150. Entre 
estas destacan tanto especies de ningún interés comercial actual como especies 
propias de un sistema agroforestal. En el primer caso se cita nuevamente a la 
Guadua sp. que tiene un valor muy alto de IVI igual a 64,83, explicado por 40,625, 
luego la Chromolaena laevigata con IVI igual a 19,872, Cecropia sp. con un IVI de 
19,676 explicado por 8,16 de Dominancia Relativa. En el segundo grupo tenemos 
especies como la Musa sp. con un IVI igual a 9,37, explicado por su Dominancia 
Relativa de 5,148 y la Coffea arabica con un IVI de 7,352 explicado por su 
Dominancia Relativa de 5,001. En consecuencia tenemos un rodal casi homogéneo 
de “paca”, el cual ya ha sido establecido por la propia naturaleza, y el que debido a 
la agresividad de esta especie, solamente queda aprovecharlo de una manera 
ordenada y sistemática para que, a través de técnicas que ya se utilizan en otros 
países con bosques de bambúes, obtener productos con mercados conocidos y 
estables. 
 

Esto nos muestra claramente que el bosque remanente presenta condiciones que 
requieren de un tratamiento silvicultural basado en sólidos conocimientos de 
manejo de bosques tropicales y que no solo debe limitarse a realizar plantaciones 
de enriquecimiento de bosques que ni siquiera reciben un mantenimiento aceptable 
que nos permita asegurar su prendimiento y menos que se establezcan y 
prosperen. Esta situación no solamente es propia de la zona de estudio, sino que 
esta generalizada en todos los bosques amazónicos del país, por lo que plantear 
una alternativa sustentada en el manejo de los bosques tropicales para la zona, 
seria prácticamente banal y poco realista. 
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3.3.4. Conclusiones y Recomendaciones 
 
A. Conclusiones 

 

 En la zona de estudio, se encuentran 16 tipos de vegetación, los cuales sustentan la alta 
diversidad floristica y faunistica de la zona, dentro de estos tipos de vegetación, también 
se tiene un tipo bosque clasificado por su estado de conservación, el cual representa el 
grado de deforestación que soporta la zona. La tasa de deforestación global es de 179.28 
ha/año, considerándose todavía como baja debido a la falta de vías de comunicación a 
nuevas zonas de explotación forestal o agrícola así como la eficiente labor de protección 
del Parque Nacional del Manu. 

 El 4.91 % del territorio de la zona de estudio, se halla cubierto por bosque primario 
montañoso que deben ser considerados como bosques de protección. El 49.06 % del 
territorio se halla cubierto por bosque primario en diferentes estados de sucesión, los 
cuales por ubicarse sobre suelos aluviales recientes y su riqueza floristica hacen que se 
consideren los bosques más majestuosos de la zona. El 27.05 % de los bosques 
presentan características de bosques primario colinosos, mientras que un 3.83 % se halla 
en condición de bosque secundario producto de la actividad forestal y los intentos breves 
de agricultura y ganadería. El resto de la vegetación está conformado por asociaciones 
de palmeras, vegetación de playas e islas así como pastizales. 

 El estado de conservación de los bosques, esta diferenciado de acuerdo a la distribución 
de las poblaciones sobre el territorio, así se tiene que los bosques colinosos y de terrazas 
altas ubicadas entre el sector de Atalaya y Shintuya, se encuentran grandemente 
afectados por la explotación agropecuaria y forestal, mientras que en el sector de la parte 
alta del río Palotoa y ambas márgenes del río Alto Madre de Dios entre Shipetiari y 
Barraca, presenta buenas condiciones de conservación. 

 El bosque se constituye como la principal fuente de materiales para las poblaciones 
cotonas y nativas. Los colonos básicamente extraen del bosque las especies de árboles 
maderables de interés comercial, mientras que los nativos extraen del bosque 
innumerables productos ya sea para su alimentación, construcción de viviendas, uso 
medicinal etc. 

 En la actualidad no existe impedimento legal o normativo alguno para que la actividad 
forestal con fines industriales y comerciales se desarrolle en la zona de estudio, siempre 
y cuando se respete y cumpla a cabalidad los requerimientos que los reglamentos y 
normas complementarias exigen. 

 El Estado no cumple plenamente con su responsabilidad de velar por el buen manejo de 
los recursos naturales y de la manera en que se desarrolla la actividad forestal, por lo 
que se recomienda que la Agencia Agraria cuente al menos con un ingeniero forestal 
encargado de revisar los expedientes de cada contrato y que se programen visitas de 
inspección más frecuentes a las concesiones forestales. 

 El mejor o mayor valor de potencial se concentra en los bosques con un paisaje 
fisiográfico de terrazas, esto debido principalmente tanto a las condiciones de 
accesibilidad y transitabilidad como por sus características dasonómicas, pues se 
observa que el potencial de los bosques en terraza llega a valores de alrededor de tres 
veces que la de los bosques en colina. A esto debemos añadir que los bosques en 
terrazas, al estar más alejados de la carretera y alejados de los centros poblados 
mayores, se encuentran en mejor estado de conservación o con menor grado de 
intervención, por lo que se recomienda que cuando se solicite un contrato o permiso de 
concesión forestal en estos bosques, se revise los documentos con mayor severidad y 
exigencia técnica. 
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 Los contratistas, a pesar de no contar con una institución que apoye en la financiación 
de su actividad, son agentes económicos de importancia dentro de la zona de estudio y 
que inclusive, por el pago del canon forestal y   de reforestación, son quienes financian 
en parte el funcionamiento de la Agencia Agraria. Los contratistas tienen una limitada 
capacidad de inversión de tal manera que no se puede utilizar equipos que permitan 
lograr un aprovechamiento eficiente de la madera, no alterar las condiciones medio 
ambientales y dar un tratamiento adecuado a sus trabajadores. Esta limitada capacidad 
financiera de los contratistas impide que sean capaces de invertir en nuevas y mejores 
tecnologías, las que desde hace mucho tiempo se aplican en países con similares 
condiciones de bosques pero que cuentan con marcos legales y programas financieros 
adecuados. Estas, a pesar de ser costosas inicialmente, presenta muy buenos resultados 
a mediano plazo. 

 Las Comunidades nativas, a pesar de tener un excelente conocimiento y de manejar 
sosteniblemente el bosque al nivel de escala de su economía, son los menos favorecidos 
en cuanto a posibilidades de participar activamente en la actividad forestal debido a su 
falta de capacitación en el manejo y accesibilidad a fuentes financieras, sin embargo se 
les debe apoyar en otros usos de las tierras boscosas como pueden ser la 
comercialización de productos diferentes a la madera o mayor participación en el turismo. 

 A pesar de contar con una experiencia de diez años, la reforestación todavía no ha 
demostrado ser una alternativa viable para la actividad forestal en la zona de estudio, sin 
embargo se ha logrado obtener cierta experiencia o conocimientos que hacen pensar 
que con un poco de esfuerzo adicional se pueden obtener muy buenos resultados que 
merecen ser difundidos, siempre y cuando se cuente con la participación voluntaria y 
decidida de la población. 

 Los planes de manejo de bosques redactados en los Expedientes Técnicos que 
sustentan los contratos o permisos no se cumplen y si lo hacen no funcionan, por lo que 
se aprecia que el bosque remanente de las actividades forestales no se está recuperando 
y por el contrario se está formando una vegetación dominada por poblaciones de “paca”, 
la que por ahora no tiene ningún valor comercial pero que de invertirse un poco de 
esfuerzo puede convertirse en una muy buena alternativa económica. 

 Si se pretende que la actividad forestal sea sostenible en manos de los contratistas 
actuales, se debe de comenzar a ejecutar los proyectos presentados a corto, mediano y 
largo plazo, especialmente los primeros debido a que, por su poco monto de inversión y 
breve plazo de ejecución, podrían contar con el apoyo financiero del Proyecto PRO - 
MANU. De otra manera será necesario que intervengan empresas forestales con mayor 
capacidad de inversión y manejo de tecnología más eficiente, por lo que los actuales 
empresarios quedaran relegados así como mucho del personal que emplean, creándose 
de esta manera un nuevo y tal vez más grave problema social. 
 

 

B. Recomendaciones 
 

 Diseñar e implementar programas de evaluación de bosques naturales, para que sobre 
la base de sus resultados, plantear programas de manejo y conservación de los bosques. 

 Promover la recuperación de bosques secundarios mediante el manejo integral de 
purmas y técnicas agroforestales. 

 Para la conservación de los recursos del bosque y apoyar la industria maderera en base 
ecológica y comerciales apropiadas, debe implementarse un manejo cuidadoso de los 
bosques restantes de la provincia. Por cada árbol extraído deberá ser repuesto por lo 
menos uno, de preferencia de la misma especie. 


