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PRESENTACIÓN 

El presente documento titidado Zonificación Ambiental y Plan de Desarrollo Sustentable constituye el 
Volumen 11 del Estudio de Zonificación Ecológica - Económica que el Instituto Naciotutl de Recursos 
Naturales INRENA luí realizado en la zona de Iberia - Iñapari, Dpto. de Madre de Dios, en razón del 
contrato suscrito con la Organización de Estados Americanos OEA. 

Constituye una propuesta para organizar y concretar el desarrollo integral y sustentable de la zona, 
basada en una estrategia elaborada en función a la realidad socio-económica y geoecológica de la zona, 
la misma que orienta la estructuración de programas y perfiles de proyectos, que en conjunto conforman 
el Plan de Desarrollo, Por otro lado, esta propuesta, permitirá la realización de proyectos bUwcionales, 
conjuntamente con el vecino país Brasil, de manera que permita coiwretar el Proyecto Binacional de 
Desarrollo de las comunidades vecinas Iñapari - Assis Brasil, de la OEA. 

Tiene nivel de Planificación Subregionaly se sustenta en el conocimiento integrado de los componentes 
ambientales, tanto físico-biológicos como humanos y de sus relaciones sistémicas, permitiendo de esa 
manera la comprensión y establecimiento del real potencial de uso, de la fragilidad y de la problemática 
que presenta cada unidad natural homogénea o Unidad Ambiental. Por otro lado permite, en función 
de la diversidad biológica y de las características geomorfológicas determinar áreas de cottservación, lo 
cual en conjunto constituye el ordenamiento territorial. 

Este ordenamiento físico, conjuntamente con el fortalecimiento legal e instituciotuil; así como, con la 
capacitación y educación de la población, que oriente hacia su participación activa, permite la 
preparación de un Plan General de Desarrollo, en el cual se estructura un conjunto de Proyectos que 
son factibles de realizar, en los diferentes plazos. 

Con el propósito de asegurarla materialización de la propuesta, se presenta la estructura de un Órgano 
de Control Ambiental así como una metodología para la vigilancia ambiental, cuya función será realizar 
el seguimiento y control permanente de la implementación del plan, para evitar el deterioro ambiental, 
supervisando la evolución del proceso de uso del territorio. Esta propuesta va acompañada de un marco 
legal y administrativo regulador de las actividades humanas en el territorio. 

El INRENA se complace en presentar este trabajo, producto del análisis interactivo de los factores físicos 
y antrópicos, con el mejor deseo de que sirva realmente como una herramienta eficaz y concreta que 
pueda ser usada en la implementación del desarrollo sustentable de la zona. Este trabajo realizado con 
el uso de tecnologías modernas, como la teledetección y el Sistema de Información Geográfica y con 
la participación de un equipo multidisciplinario, conformado por veintidós profesionales altamente 
especializados, se ha concretado en el presente documento, el mismo que ha sido sometido a consulta 
pública con las autoridades y con la población local, de modo que recoge las inquietudes y deseos de 
la población, constituyendo un documento que realmente puede servir de base para iniciar el proceso 
de ordenamiento ambiental y el desarrollo sustentable. 

Este trabajo, es el primero de su tipo, que ejecuta el INRENA y su concepción es producto de una serie 
de reuniones técnicas con especialistas de la región amazónica, con funcionarios del gobierno de Brasil 
y del Estado de Acre, funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo y de la organización de Estados 
Americanos; todo esto cruzado con la experiencia del staff de INRENA. Asimismo, se ha contado con 
la participación de consultores extemos de gran experiencia en el manejo de recursos naturales y medio 



ambiente; así como, consultóles canadiense de OEA, cuyo aporte ha sido muy importante en el 
desarrollo del mismo. 

El ÍNRENA queda expectante vjlvc el inirm y courreución de" pi^'eso de ordenamiento de las 
actividades y dH proceso de dcstr-^fío <>c ¡a población, lo t~'i">/ ^ •" /in de cuentas el objetivo global, 
mediante el uso fdecuada J< a; -eu <-J, r>ai •<¡-" • i>,i" -t i><¡o dr> la relatividad de las cosas el 
esfuerzo realizado undo los ¡unes -s^Cri.d?s. 



RESUMEN EJECUTIVO 

1. GENERALIDADES 

El presente documento corresponde al Volumen II del Estudio de Zonificación Ecológica-
Económica de Iberia-Iñapari referente al Plan de Desarrollo Sustentable de la zona ubicada 
en la Provincia de Tahuamanu-Dpto. de Madre de Dios sobre una superficie de 204 550 ha, 
que ha realizado el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, como producto del 
contrato celebrado con la Organización de Estados Americanos OEA. 

El propósito fundamental ha sido el de preparar un Plan que oriente el Desarrollo de la zona, 
en base a una estrategia específica, que culmina finalmente en la elaboración de un conjunto 
de programas y proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales y conservación del 
ambiente, racionalizando, la ocupación del espacio se contempla además un programa de 
reforzamiento institucional, donde se incluye la educación ambiental y la capacitación como 
una línea importante. Así mismo, se presenta lineamientos para realizar la vigilancia de la 
aplicación correcta de las recomendaciones realizadas a fin de evitar el deterioro ambiental. 

Los objetivos específicos del estudio son: 

a. Realizar la zonificación ambiental del área, en base a la determinación de unidades 
naturales y culturales homogéneas. 

b. Desarrollar una estrategia para la reducción de conflictos, implementar el desarrollo 
y conservar la naturaleza. 

c. Proponer un Plan de Desarrollo, compuesto por un conjunto de programas y proyectos 
viables de ejecutar en los diferentes plazos. 

d. Proponer un plan de monitoreo o vigilancia ecológica, 

e. Preparar una Base de Datos computarizada en el SIG. 

2 METODOLOGÍA 

La realización de la Zonificación Ecológica-Económica, parte de la existencia de información 
temática básica sobre los componentes ambientales y se basa sustancialmente en la definición 
de unidades homogéneas o ambientales, tanto naturales como culturales mediante la 
superposición de mapas temáticos. Así mismo, dentro de cada unidad ambiental, de acuerdo 
a los criterios de manejo y conservación de ecosistemas, se define el potencial, la fragilidad y 
vulnerabilidad con lo cual se establece el ordenamiento territorial. Así mismo, sobre esta 
situación física se analiza el componente humano y su dinámica, con dichos datos se establece 
la zonificación ecológica-económica. 

Esta información, conjuntamente con una apreciación del contexto general de la zona desde 
el punto de vista geopolítico y de la presencia institucional; así como de su proyección futura, 



perinile definir una estrategia particular, que determina el planteamiento del Desarrollo 
Sustentable. 

Esta propuesta preliminar fue finalmente sometida a consulta pública para recoger experiencias, 
aspiraciones y tendencias de la población involucrada a fin de constituir un documento que 
busque el desarrollo mediante la concertación de intereses y aspiraciones de la población con 
la oferta natural. 

3 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA ZONEFTCACION 
ECOLOGICA-ECONOMICA 

Mediante una serie de fases con procedimientos esperíficos, se elabora y diseña la Base de 
Datos (espacial y no espacial) en la que se identifica, manipula, analiza y genera modelos 
mediante un enfoque inter y multidisciplinario, la elaboración y desarrollo del modelo 
integrado, está basado en una serie de submodelos especializados e interrelacionados; para el 
presente estudio se planteó que el Modelo de Zoniñcación Ecológica-Económica sea un 
producto del análisis integrado proveniente de la superposición de Mapas-Tema. 

Los archivos han sido formados en formato celular o "raster", empleando el Sistema de 
Información Geográfica (SIG) denominado "Centro de Datos de los Recursos Terrestres (Earth 
Resources Center Data 200-L)", preparado por el Instituto de Investigación Ambiental de 
Michigan, (ERIM-USA 1984), portado en una minicomputadora PDP 11-44. En esta fase se 
integra otros programas, como Harvard Graphics vr. 23, que sirvió para elaborar la 
diagramación gráfica de los mapas temáticos y los productos de aplicación y QUATRO PRO 
vr. 3.0 para preparar "as tablas y cálculo de áreas; por ultimo se utiliza el programa SIG-
ARCINFO, para la transferencia de datos, bajo su propio esquema de formación de Base de 
Datos. 

A continuación se detalla los componentes del SIG-Iberia-Iñapari: 

a) Aspectos Físicos: 

GEOMORFOLOGIA Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL,GEOLOGIA,SUELOS, 
CAPACIDAD DE USO MAYOR D E LAS TIERRAS, RECURSO FORESTAL, 
RECURSO FLORA, PENDIENTES, HIDROGRAFÍA, FAUNA ACUÁTICA, 
FAUNA TERRESTRE, CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 

b) Aspectos Climáticos 

ECOLOGÍA 

c) Aspectos Socioeconómicos 

USO DE LA TIERRA, CONFLICTOS D E USO, CATASTRO RURAL, 
TRANSPORTES, CENTROS POBLADOS. 



Con esos parámetros se han creado los submodelos siguientes: 

Submodelo zoniíicacion productiva 
Submodelo de Zonificación Ecológica 
Submodelo de Conflictos de Uso 
Submodelo de Zonificación de la Fauna Global del Area de Estudio 
Submodelo de Zonificación Productiva de la Cobertura Vegetal: Forestal y Flora. 

Modelo Final: Zonificación Ecológica-Económica 

4.0 EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

Las Unidades Ambientales Identificadas son: 

i) Unidad Ambiental Margen Derecha del río Acre: 14,543.5 ha (7.1%). Está conformada 
por planicies aluviales, así como por lomadas y colinas bajas, pertenecientes a las 
vertientes del mismo río. 

Es una zona geomorfológicamente muy activa, por cuanto es dominantemente aluvial, 
siendo mayor dicha actividad en la época lluviosa. En las áreas desprovistas de 
vegetación, se observan algunos movimientos en masa y deslizamientos que evidencian 
una alta fragilidad. 

Se encuentra en esi ido natural en su mayor parte; sin embargo, las áreas de terrazas 
próximas a Iñapari, han sido deforestadas para ser dedicadas a la ganadería extensiva, 
así como a la agricultura temporal de subsistencia. Por otra parte, en este territorio se 
encuentra asentada la Comunidad Nativa de Bélgica 

ii) Unidad Ambiental Río Yaverija (Forestería) : 6,296.50 ha (22.6%). Está conformada 
dominantemente por formaciones colinosas, con diferentes grados de disección y en 
menor proporción por lomadas y terrazas, distribuidas a lo largo de las quebradas 
Yaverija y Matiríja. 

La vegetación que cubre a esta unidad es la típica de la zona, consistente en una 
mezcla de bosque y pacal. 

El potencial de esta unidad, por su vocación natural es apropiada para explotación 
forestal, entendida esta como una actividad de uso integral del bosque. 

En las partes bajas, el potencial es agrícola, es decir para cultivos de especies anuales 
y/o perennes; sin embargo, en la zona de la intercuenca, conjuntamente con la 
quebrada Noaya, existe un bosque climax puro, el cual por ser único en toda el área 
de estudio debe ser preservado como tal, sirviendo en todo caso como fuente de 
gennoplasma animal y vegetal. 



iii) Unidad Ambiental Río Noaya (Investigación Agroforestal) 33,953 ha (16.6%). 
Corresponde a un paisaje con dominancia de colinas, ligeramente disectadas; en una 
pequeña proporción se encuentran terrazas altas y lomadas, a lo largo de la quebrada 
Noaya. 

Es potencialmente apta para el desarrollo de actividades agrícolas de tipo permanente; 
asimismo, para la extracción forestal en forma integral, de maderas y productos 
forestales. En algunos sectores se presentan concentraciones de especies de flora 
importantes desde el punto de vista medicinal - industrial. 

iv) Unidad Ambiental Río Nareuda (Desarrollo Agropecuario) 41,818.75 ha (20.4%). Está 
conformada por la cuenca de la quebrada Nareuda. El potencial natural de esta 
Unidad es para cultivo permanente en las lomadas; asimismo para forestería o 
explotación integral del bosque, en las colinas y en las terrazas bajas, para pastoreo. 

v) Unidad Ambiental Margen Izquierda Río Tahuatnanu (Desarrollo Poblacional) 
26,495.25 ha (13.0%). Constituida por terrazas y lomadas principalmente, con algunas 
colinas. Presenta una cobertura dominante de bosque denso o semidenso perennifolio, 
asociados con pacales. 

El potencial de esta Unidad es para desarrollo poblacional, es decir, por un lado, para 
crecimiento urbano y por el otro, fomentar las actividades productivas de la zona, 
referida a agricultura, ganadería, forestería, pesca. 

Otro potencie1 para uso productivo, son los relacionados con la riqueza de la 
biodiversidad del área, por la presencia de especies de plantas de importancia 
medicinal e industrial, que determinan la necesidad de preservar una parte del área 
como Reserva Comunal. 

vi) Unidad Ambiental Río Pacahuara (Ecoturísmo) 39,257.25 ha (19.2%) del área total. 
Presenta dominantemente lomadas y colmas bajas. Puede aprovecharse con fines de 
investigación tropical, especialmente debido a que es una zona con presencia 
importante de palmeras, lo cual no sucede en toda el área de estudio, donde domina 
la paca. 

Esta unidad es importante desde el punto de vista del eco-turismo e industrial dada 
su ubicación física, su característica paisajista y el acceso relativamente rápido a 
centros de producción. 

5.0 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

El desarrollo sustenlable es un proceso de mejoramiento económico y social que satisface las 
necesidades y los valores de todos los grupos interesados, manteniendo al mismo tiempo 
opciones futuras y considerando los recursos y la diversidad de la naturaleza, como elementos 



vitales para lograr un mejor nivel de vida de la población. En consecuencia las metas del 
desarrollo sustentable, será la supervivencia y el bienestar de las personas y de todas las otras 
especies, ambas dentro de un fundamento ético. 

Los lineamientos de política que enmarquen el Plan de Desarrollo y coadyuven a su realización 
deben ser: 

De Orden Gubernamental: 

Orientados a estimular el uso sustentable de los recursos naturales y la protección del 
ambiente; asi como generalizar el tema ambiental a nivel de gobiernos regionales y 
locales, y población en general, promoviendo la participación de las comunidades 
nativas, y de la población en general y fomentar el desarrollo de programas 
binacionales de conservación de recursos naturales y hacer obligatorias las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental de los proyectos de desarrollo nacional y regional. 

Para Conservación y Desarrollo Sustentable 

Referidas a fomentar el aprovechamiento de los Recursos Naturales; la protección de 
Areas Especiales; asi como la prevención y Recuperación de Areas Deteriorada. 

Políticas de \poyo a la Gestión del Desarrollo Sustentable 

Orientadas a la población de modo que permita la implementación del Ordenamiento 
Espacialy Desarrollo Jurídico, Investigación Tecnológica, Cooperación y Coordinación, 
Fortalecimiento Institucional, y la Transferencia a los Agentes Sociales 

Las estrategias para la Conservación y Desarrollo Sustentable se orientarán hacia: 

Aprovechamiento de los recursos naturales, mediante el Fomento de las Actividades 
Productivas, Manejo del Bosque. 

Aprovechamiento de la Diversidad Biológica y Perfeccionamiento Técnico de los Recursos 
Humanos. Asimismo debe priorizarse la protección de areas especiales, mediante la prevención 
y recuperación de Areas Degradadas e intervenidas y regularizar la tenencia de tierras y la 
Propiedad. 

Finalmente, es necesario el apoyo a la gestión del desarrollo sustentable, mediante el 
ordenamiento espacial y jurídico, promover la Investigación y Desarrollo Tecnológico, fomentar 
la Cooperación y Coordinación y el Fortalecimiento Institucional. Es necesario contemplar 
también la transferencia de Agentes Económicos - Sociales, la Transformación y 
Comercialización de Productos y cubrir los requerimientos Energéticos. 

file:///poyo


6.0 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Ordenamiento Territorial en unidades según su uso potencial constituye el principal 
instrumento para planificar la distribución de los recursos naturales disponibles, lo que permite 
diseñar, delimitar y cuaníificar las áreas que presentan condiciones apropiadas para el 
desarrollo de diferentes actividades productivas; así como las destinadas para las reservas 
naturales o actividades de protección y conservación. 

Las unidades para Uso Productivo corresponden a las diferentes áreas que poseen una vocación 
natural y un potencial comprobado para el desarrollo de actividades económicas, como son: la 
agrícola, ganadera, forestal, fauna y flora silvestre, turismo y otras de carácter espetífico. 

Las áreas para Uso Agrícola, ocupan una superficie de 43 918,00 ha, 21.48% las mismas que 
se encuentran en forma fragmentada y diversificada en toda el área de estudio. Estas se 
subdividen en áreas para Agricultura Intensiva con Riesgos de Inundación, áreas para 
Agricultura Intensiva con Ligeras Limitaciones, Areas para Agricultura Intensiva con 
Limitaciones Topográficas, áreas para Agricultura Permanente con severas Limitaciones 
Edáficas y Topográficas, Areas Para Agricultura Permanente con Moderadas Limitaciones 
Topográficas. 

Las Areas para Uso Pecuario corresponden a espacios naturales cuya aptitud debe estar 
orientada al desarrollo de la actividad ganadera, ocupan una superficie de 9 289,25 ha, que 
corresponde al 4.55 % del área total y se subdividen en: Areas para Ganadería, sin 
Limitaciones; Areas para Ganadería con Limitaciones Topográfica y, Areas para Ganadería con 
Limitaciones por Drenaje. 

Las Areas para Uso Forestal ocupan una superficie de 74 052,75 ha que corresponde al 36.2% 
y se componen de Areas para la Explotación Forestal con Ligeras limitaciones, Areas para la 
Explotación Forestal con Fuertes Limitaciones Topográficas. 

Las unidades para Reservas, Conservación, Protección y Otros Usos, se denominan así, por 
corresponder a diferentes ambientes cuyas condiciones físicas naturales son difíciles y su 
utilización representan un riesgo para la preservación del medio natural y de sus recursos, así 
como para el desarrollo de actividades socio-económicas y para la seguridad de la población. 
Este grupo, está destinado a la perennización del medio y de sus recursos naturales renovables, 
principalmente los de flora y fauna silvestre. 

Comprende a los Bosques de Reserva, con una superficie de 3 561,00 ha, que representan el 
1.74% del área total del estudio. Están constituidos por Bosques de Conservación en Cabecera 
de Cuenca y Areas Conformadas por Tierras de Protección 

Las Unidades Acuáticas, en función de la forma y estado actual del medio acuático continental 
distinguible en el área de estudio, así como a su potencial y forma de uso, estas Unidades están 
conformadas únicamente por los ríos y algunas cochas. 

Grupo de Unidades Antropicas, bajo esta denominación, se consideran a todos los ambientes 
representados por aúcleos poblacioaales e infraestructura, es decir, todo el ámbito físico 
artificial que ha sido creado o introducido por el hombre, comprende básicamente a: 



Areas con Conflicto de Uso, con una superficie de 3 121,50 ha, que corresponde al 1.53% del 
área total de estudioy, y 

Areas sin Conflicto de Uso, con una superficie de 2 187,25 ha, que corresponde al 1.07% , y 

Los Centros Poblados, comprenden una superficie de 487,50 ha, que corresponde al 0.24 %. 
Esta superficie abarca a los núcleos poblacionales mas importantes, como son Iberia, Iñapari, 
San Lorenzo y caseríos menores como Chilina y Primavera. 

7. PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA EBERIA-IÑAPARI 

La zona indudablemente constituye una de las áreas de Selva de mayor potencial, por la 
diversidad ecológica y calidad de sus recursos naturales. Esta situación, ha motivado el interés 
por parte del gobierno peruano, así como el de los países vecinos de Brasil y Bolivia, en 
plantear alternativas de desarrollo en conjunto, con la finalidad de manejar el ecosistema 
fronterizo en forma integral, de tal manera de establecer políticas, estrategias y programas de 
uso y conservación comunes. 

En consecuencia, el Plan deberá estar enmarcado dentro de un amplio Programa de 
Cooperación Bilateral, basado en la diversidad de políticas y estrategias gubernamentales, que 
sobre la amazonia disponen los países participantes. Promoción dentro del ámbito fronterizo, 
del fortalecimiento de políticas comunes a favor de la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales. Organización de la ocupación del territorio con la finalidad de orientar el 
uso de acuerdo a su vocación y potencialidad, evitando contradicciones y superposiciones 
espaciales de manejo, y el reforzamiento Institucional, para apoyar la capacidad técnica y 
económica que permita identificar, promover y financiar programas y proyectos de carácter 
binacional, nacional y regional. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO 

i) Unidad Margen Derecha del Río Acre. 

Por su vocación natural posee condiciones apropiadas para el desarrollo de actividades 
productivas, es decir para uso agrícola (15%), pecuarias (9%) y forestales (23%). Sin embargo 
la mayor superficie de sus tierras estarían destinadas para usos especiales, como son para 
bosques de reserva (2%), bosques ubicados en las cabeceras de las cuencas (15%) y sobre todo 
para bosques de protección (27%). Por otra parte, se observa la existencia de áreas de conflicto 
(4%), debido al mal uso de las actuales áreas ocupadas. 

Propender mejoramiento y ampliación de su actual infraestructura, principalmente de los 
servicios de Salud, Educación y Vivienda, así como los relacionados con los servicios de agua, 
desagüe, energía eléctrica y comunicaciones; igualmente la atención permanente a la 
Comunidad Nativa de Bélgica. 



En el Aspectos Productivo por su ubicación geográfica de Zona de Frontera con Brasil, 
fomenta las actividades productivas, principalmente las relacionadas con la agricultura. 

En el Aspecto Institucional, el mejoramiento no solo de la infraestructura física, sino la 
dotación de medios económicos y de personal, de los diferentes Ministerios y Organismos 
Privados, que tienen responsabilidades específicas en la conducción del desarrollo de esta 
Unidad. 

En el Aspecto de Política Nacional y Binacional, Actualización y/o elaboración del Catastro 
Rural, establecimiento de la Reserva de la Comunidad Nativa de Bélgica, capacitación a los 
productores en el manejo de los ecosistemas, recuperación de tierras deforestadas, 
fortalecimiento del marco jurídico, fomento de la cooperación técnica-científica, declarar Zona 
Franca Comercial a la ciudad de Iñapari, establecimiento de una Zona de Reserva Binacional, 
concordante con la reserva extractivista de Chico Mendes del Estado de Acre-Brasil. 

ii) Unidad Cuenca del Río Ya very a 

Los servicios básicos serán atendidos a través de la infraestructura creada en la ciudad de 
Iñapari, la educación inicial, servicios de salud, asistencia técnica requieren de una 
infraestructura adecuada, las actividades productivas estarán orientadas a la explotación 
racional del recurso forestal, así como a un adecuado manejo de los bosques de las cabeceras 
de cuenca, sobre todo a los bosques de protección. 

Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad de los bosques naturales y de los recursos 
genéticos propios de la ^ona; establecimiento de la Unidad de Conservación del Bosque Puro 
Climax; fomentar la instalación de zoocriaderos; aplicación de dispositivos legales específicos 
en apoyo a las concesiones forestales y de tierras para uso agrícola; desarrollo de tecnologías 
propias; desarrollar mecanismos de cooperación y coordinación técnica a nivel nacional y 
binacional, principalmente con el Brasil; establecimiento de un centro Regional de 
Investigación y Desarrollo Forestal. 

iii) Unidad Cuenca del Río Noaya 

Los servicios básicos correspondientes a esta Unidad, deberán ser compartidos con los 
existentes o proyectados para las ciudades de Iñapari o Iberia , a excepción de los servicios 
primarios de educación y salud, los cuales deberán ser instalados en los futuros asentamientos 
humanos proyectados para la zona. 

Actualización y/o elaboración del Catastro Rural y Forestal; elaboración y aplicación de 
dispositivos legales en apoyo a la ocupación del territorio para uso productivo; desarrollo de 
tecnologías adecuadas para el aprovechamiento sustentable de los bosques; aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad de los bosques y de sus recursos genéticos. 



¡y) Unidad Cuenca del Río Nareuda. 

Destaca el potencial para actividades productivas relacionadas con la agricultura (35%), en muy 
poca escala para la actividad pecuaria (3%); en cambio las áreas para la explotación forestal 
(40%) ocupan una mayor superficie. En las ireas para usos especiales (15%) destacan las 
concspondientes a las áreas para la conservación de cabeceras de cuenca. 

i2s necesario asegurar servicios mínimos de educación, salud y vivienda, destinadas 
exclusivamente para la futura población que ocuparía la zona. 

Deberá ser destinada a la explotación forestal; así mismo, será importante prestar la debida 
atención a los bosques de protección; así como a la conservación de la biodiversidad. 

Mejoramiento de las actividades productivas agropecuarias; aprovechamiento diversificado del 
bosque; recuperación de las áreas con conflicto; establecimiento de una unidad de conservación 
denominada: Reserva Comunal para Manejo de Primates en la zona fronteriza coa Bolivia; 
establecimiento de un Núcleo Agropecuario en Chilina. 

v) Unidad Margen Izquierda del Río Tahuamanu. 

Constituye la zona de mayor desarrollo productivo, desde el punto de vista agrícola (39%), 
pecuario (8%) y forestal (20%). Asimismo, se observa que esta Unidad, cuenta con el menor 
potencial para usos especiales (5%), relacionados con los bosques de reserva, conservación de 
cabeceras de cuenca y ^ reas de protección, igualmente, la presencia de áreas con conflictos 
(2%) son de poca significación. 

Dispone de los servicios básicos mas indispensables para la atención de la población 
concentrada en la localidad de Iberia. Sin embargo, no son los mas adecuados por la carencia 
de infraestructura, medios económicos y sobre todo de personal técnico y profesional. 

Dispone del mayor potencial para el desarrollo de actividades productivas, por disponer áreas 
para uso agrícola, ganadera y forestal. 

En consecuencia será indispensable la creación y/o reforzamiento del aparato institucional, que 
permita abarcar todas las ramas de las actividades que se propone desarrollar. 

Promocionar el desarrollo urbano; fortalecimiento del Proyecto Especial Madre de Dios; 
fomentar el desarrollo agroindustrial; elaboración del Catastro urbano y rural; uso de sistemas 
mixtos de producción agroforestal y silvopastoril; desarrollo y aplicación de sistemas integrados 
de manejo; creación de la infraestructura necesaria para organizar la comercialización; 
instalación de un Centro de Investigación, Promoción y Fomento, a nivel superior, con la 
finalidad de capacitar a la población juvenil; declarar y promover a Iberia como Zona Franca 
Agroindustrial, 



vi) Unidad Río Pacahuara. 

Está conformada por espacios geográficos que por su vocación natural y de uso, son apropiados 
para el desarrollo de actividades productivas agrícolas (21%), pecuarios (4%), y forestales 
(26%). En cuanto a las áreas para usos especiales (30%) representadas por los bosques de 
reserva y las áreas para la conservación de cabeceras de cuenca. 

Será conveniente que la zona cuente con los servicios mas indispensables para atender a la 
futura población que se vaya asentando en la zona, como son los servicios de educación inicial, 
centros de salud para primeros auxilios y facilidades de infraestructura para la población que 
prestará asistencia técnica en la implementación de los proyectos propuestos para su desarrollo. 

Posee condiciones apropiadas para el desarrollo de actividades eco-turísticas, por la diversidad 
de escenarios paisajistas y por la abundancia de fauna silvestre y se recomienda realizar : el 
ordenamiento de la ocupación del espacio geográfico, desarrollo y promoción de la 
investigación científica y tecnológica, establecimiento de zoocriaderos para la conservación y 
explotación de animales nativos de vida terrestre, instalación de albergues en lugares 
apropiados para promover el turismo. 

vii) A nivel de todo el Ámbito 

Organización de un sistema de articulación a través del sistema vial terrestre, aérea a través de 
los aeropuertos localizados en Puerto Maldonado e Iberia-Iñapari; así como con la fluvial, a 
través de los ríos Tahuamanu y Acre. 

Establecer un sistema de Asentamientos Humanos jerarquizado; organizar un sistema de 
servicios sociales de educación, salud y vivienda, así como priorizar la infraestructura básica de 
agua, alcantarillado y energía; realizar una zonificación del área, en base a zonas de 
especialización productiva, zona de especialización forestal; desarrollar el reforzamiento 
institucional en la zona peruana, mediante el establecimiento de las microrregiones y sub-
regiones del nuevo Gobierno Regional; desarrollar fuentes de energía, ya sean hidroeléctricas, 
o de tipo convencional; apoyo al desarrollo de la educación ambiental en la zona 

8. PROGRAMA DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL 

Es necesario reforzar el sistema institucional, de manera que permita un funcionamiento 
técnico y administrativo acorde con el nuevo enfoque de ocupación territorial. 

Mediante la aplicación de Medidas y Acciones de reforzamiento institucional, tales como: 
Actualización del Catastro Rural, Reordenamiento de la Tenencia de la Tierra, medidas de 
Implementación y Ampliación de la actual Oficina de Catastro; actualización del Catastro 
Rural, regularización de la tenencia. 

Mejoramiento y ampliación de la asistencia técnica, mediante la extensión Agrícola, fomento 
y crédito agrícola, investigación Agropecuaria y Forestal. 



Mejoiainieuto del Proceso de Comercialización, medíanle la ejecución de acciones para 
Organizar la Oferta y la Demanda Servicios de Comercialización, orientadas a la Motivación 
del sector interesado, capacitación del Sector Interesado, educación al Consumidor, 
Participación del Estado en el Proceso de Comercialización. 

Dispositivos Legales para el Reforzamiento Institucional, orientados a mejorar la educación, 
Capacitación, asistencia técnica, cooperación bilateral, implementación del sistema de control 
ambiental. 

9. VIGILANCIA ECOLÓGICA 

El sistema de vigilancia, involucra una combinación de técnicas que han sido probadas, 
principalmente en regiones semiáridas del planeta El sistema involucra la recopilación de 
información a tres niveles: 

1. Desde el suelo, mediante equipos móviles y algunas estaciones fijas. 

2. Desde el aire, mediante observadores transportados a baja altura en avionetas en 
Vuelos de Reconocimiento Sistemático (VRS) 

3. Desde el espacio, mediante el empleo de dispositivos barredores espectralmente 
sensibles instalados en satélites en órbitas tales como el LANDSAT y el SPOT. Las 
fotografías aéreas también son susceptibles de emplearse como documentación 
adicional y complc'neniaría para la interpretación y relevamiento. 

DURACIÓN Y FASES DEL ESTUDIO 

Esta fase contempla una duración de 6 a 8 meses, destinada a obtener una visión de conjunto 
de la zona de estudio, recopilación de la información disponible y actualizada en materia de 
documentos cartográficos (aerofotografías e imágenes de satélite) y de carácter temático en 
materia de recursos naturales elaborados, estos últimos, por INRENA. 

La Oficina de Control Ambiental, será el instrumento básico que tendrá la responsabilidad de 
poner en práctica las acciones y medidas establecidas en el Plan de Zonificación Ecológico-
Económico. 

Se puede diferenciar dos etapas de control. La primera, se refiere al control de tipo 
permanente que se deberá ejercer sobre los efectos medioambientales de las diferentes 
actividades que se vienen desarrollando en la zona y que estará a cargo de la Oficina de 
Control Ambiental y de otras instituciones locales. El segundo, se refiere a la evaluación de 
carácter periódico durante la ejecución del Plan, responsabilidad que sería asumida únicamente 
por la Oficina de Control Ambiental. 

Las unidades que conformarían la Oficina de Control Ambiental serían inicialmente las 
siguientes: Unidad de Control y Coordinación Técnica, Unidad de Investigación, Unidad de 
Asesoría Jurídica y Unidad de Difusión. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

El presente documento contiene el informe de Zonifícación Ecológica-
Económica y Plan de Desarrollo Sustentable de la zona de Iberia-Iñapari, 
Provincia de Tahuamanu-Dpto. de Madre de Dios, sobre una superficie de 204 
550 ha que ha realizado el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, 
como producto del contrato celebrado con la Organización de Estados 
Americanos OEA. 

El propósito fundamental ha sido el de preparar un Plan que oriente el 
Desarrollo Sustentable de la zona, en base al desarrollo de una estrategia 
específica, que culmine finalmente en la elaboración de un conjunto de 
programas y proyectos destinados a optimizar el aprovechamiento de los 
recursos naturales y la conservación del ambiente, racionalizando asimismo, la 
ocupación del espacio geográfico. Este plan contempla además un programa de 
reforzamiento institucional, donde se incluye la educación ambiental y la 
capacitación como una línea importante. Así mismo, se presenta lineamientos 
para realizar la vigilancia de la aplicación correcta de las recomendaciones 
realizadas a fin de evitar el deterioro ambiental. 

El Plan ha sido concebido en base al inventario y evaluación integrada de los 
componentes o variables ambientales, que conforman los recursos naturales, lo 
cual ha permitido cuantificar, calificar e identificar las condiciones y los factores 
que han conducido a la actual configuración física y a la estructura social y 
económica existente en la zona. 

Dado el nivel de los estudios y el material disponible, el plan no solo constituye 
un elemento orientador para los técnicos encargados de planificar el desarrollo 
de la zona, sino también para tomar acciones y medidas inmediatas, con el fin 
de evitar el deterioro en las áreas que actualmente están siendo mal utilizados 
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y prevenir el daño en aquellas que disponen de recursos potenciales. 

El Plan, estará constituido por el diseño espacial, o sea la delimitación de las 
denominadas "unidades ambientales", que corresponden a áreas que presentan 
condiciones similares desde el punto de vista del medio natural, potencialidad 
de sus recursos, vocación de uso e intervención an trópica; lo cual permite 
identificar los diferentes procesos que ocurren, así como, proponer las acciones 
y medidas mas convenientes para cada caso específico, en cada una de dichas 
unidades. En esta forma es posible determinar las necesidades disponibles de 
áreas, situación actual y su probable utilización y control, evitando de esta 
manera que se produzcan contradicciones espaciales, y conseguir una mayor 
funcionalidad, tanto física, como administrativa, tratándose en este caso de un 
territorio poco intervenido y con grandes posibilidades de desarrollo, dada su 
ubicación geográfica de zona fronteriza con los países de Bolivia y Brasil. 

En este sentido, el objetivo del presente trabajo, es en base el conocimiento de 
los ecosistemas de la zona y mediante la zonifícación ecológica-económica, es 
el de preparar un Plan para el Desarrollo Sustentable, que inicie el proceso de 
ordenamiento de las actividades humanas en función de las condiciones 
existentes de modo que viabilice el uso adecuado y la protección del ambiente; 
asimismo, que permita el desarrollo poblacional planificado y en consecuencia 
se logre el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En base a este objetivo general, el propósito del estudio es: 

* Ordenar la utilización de los Recursos Naturales en el espacio geográfico. 

* Conservar los ecosistemas de selva y sus componentes mediante la 
protección de áreas especiales. 

* Recomendar sistemas y tecnologías que permitan el aprovechamiento de 
los Recursos Naturales existentes, sin deterioro del capital natural de los 
mismos y que a la vez garanticen beneficios económicos y sociales para 
los pobladores. 

* Presentar alternativas para fortalecer las instituciones regionales y 
nacionales para afrontar el reto de implementar las acciones tendientes 
a conseguir el desarrollo sustentable. 

* Apoyar y fortalecer los esfuerzos de cooperación regional por lograr los 
objetivos propuestos. 

Los objetivos específicos del estudio son: 
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a. Realizar la zonificación ambiental del área, en base a la determinación 
de unidades naturales y culturales homogéneas. 

b. Desarrollar una estrategia para la reducción de conflictos, implementar 
el desarrollo y conservar la naturaleza. 

c. Proponer un Plan de Desarrollo, compuesto por un conjunto de 
programas y proyectos viables de ejecutar en los diferentes plazos. 

d. Proponer un plan de monitoreo o vigilancia ecológica, 

e. Preparar una Base de Datos computarizada en el SIG. 

1.3 METODOLOGÍA 

La metodología empleada en la realización de la Zonificación Ecológica-
Económica, parte de la existencia de información temática básica sobre los 
componentes ambientales y se basa sustancialmente en la definición de unidades 
tanto naturales, como culturales homogéneas, mediante la superposición de 
mapas temáticos. Así mismo, dentro de cada unidad ambiental, de acuerdo a 
los criterios de manejo y conservación de ecosistemas, se define el potencial, la 
fragilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas, con lo cual se establece el 
ordenamiento territorial. Así mismo, sobre esta situación física se analiza el 
componente humano y su dinámica, con dichos datos se establece la zonificación 
ecológica-económica. Esta información, conjuntamente con una apreciación del 
contexto general de la zona desde el punto de vista geopolítico y de la presencia 
institucional; así como de su proyección futura, permite definir una estrategia 
particular, que determina el planteamiento del Desarrollo Sustentable. 

Esta propuesta preliminar fue finalmente sometida a consulta pública para 
recoger experiencias, aspiraciones y tendencias de la población involucrada a fin 
de constituir un documento que busque el desarrollo mediante la concertación 
de 
intereses y aspiraciones de la población con la oferta natural. 

La metodología expuesta se resume en el Cuadro N0 1-1 y en el Cuadro N02-I 
se presenta esquemáticamente el modelo de integración temática y de 
zonificación. 

La metodología ha desarrollado en las siguientes fases: 
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1. Fase Preliminar (Etapa de gabinete) 

Esta fase se superpone con la Evaluación y Diagnóstico Ambiental, en la que 
se han definido los objetivos y el esquema operativo general del estudio, 
habiéndose conformado el equipo técnico multidisciplinario y redactado el Plan 
General de Trabajo y los Términos de Referencia específicos, para cada 
especialidad. 

Una vez concluida la fase de diagnóstico se procedió al análisis y sistematización 
de dicha información para ser introducida al Sistema de Información Geográfica, 
mediante la digitalización, conformándose una Base de Datos Gráfica. 
Finalmente se diseño, en coordinación con la Unidad Técnica Peruana (INADE) 
y con la OEA, a través de su equipo de asesores, el modelo SIG a utilizar. 

2. Fase de Zonificación Ecológica-Económica 

Mediante la superposición de mapas en el SIG, aplicando el modelo diseñado, 
así como con el uso de la información obtenida en el campo y las 
coordinaciones con la Unidad Técnica Peruana y Brasileña (Estado de Acre), 
se determinan las Unidades Ambientales y las asignaciones de uso; así como las 
actividades socio-económicas apropiadas para cada unidad ambiental, 
estableciéndose la carta o mapa de ordenamiento territorial. 

En base a este ordenamiento y mediante el análisis de las características 
geopolíticas, de la infraestructura exsistente y las características socio-culturales 
de la población se desarrolló una estrategia específica para la zona, la misma 
que fue básica para preparar el Plan Preliminar de Desarrollo Sustentable, el 
cual se complementa con el Mapa Ambiental donde se muestran las 
Asignaciones de Uso, además de las Unidades Ambientales. 

3. Fase de Consulta Popular y Consolidación del Plan. 

En esta fase el equipo coordinador se movilizó a la zona de trabajo para realizar 
dos reuniones de trabajo, la primera a nivel de autoridades, entidades 
gubernamentales y ONGs, en Puerto Maldonado y la segunda a nivel de 
usuarios y autoridades locales, en Iberia. En estas reuniones se presentó la 
Estrategia y el Plan Preliminar, sometiéndose a consulta popular, recibiéndose 
las inquietudes, aspiraciones y deseos de la población, lo cual sirvió para 
fortalecer y preparar el Plan de Desarrollo, así como el Mapa Ambiental, 



Mosaico fotográfico mostrando diferentes etapas de trabajo realizado por 
el equipo técnico del INRENA, en la zona de estudio. 
El primer par muestra la participación en la reunión de unidades técnicas, 
llevado a cabo en la Municipalidad de Iñapari y Villa Assis-Brasil. 
El segundo y tercer par de fotografías muestran la presentación y consulta 
pública del Plan Tentativo de Desarrollo Sustentable de la zona realizado 
en estrecha coordinación con el Proyecto Especial Madre de Dios. 
El cuarto par fotográfico muestra dos aspectos de la relación con el 
Proyecto Especial Madre de Dios, en Iñapari y en Iberia, donde se contó 
con la permanente, presencia y asistencia del Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial , Ing. Víctor Cueva. 
FOTO: C. CERVANTES G. (INRENA) 
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definitivos. 

4. Fase de Edición y Publicación 

En esta fase se edita y preparan los documentos y mapas definitivos para su 
presentación y publicación. Asimismo, prepara un conjunto de diskette 
conteniendo los diferentes archivos de los informes temáticos y los mapas y 
finalmente se imprimen para su publicación final. 

Esta metodología de manejo de datos y generación de información se basa en 
la generación de una Base de Datos gráfica en el Sistema de Información 
Geográfica, a partir de la cual se preparan los mapas ambiental y de 
asignaciones de uso, donde se muestran las unidades ambientales, las áreas de 
potencial, las áreas de actuación humana, áreas especiales y las de preservación, 
conformando la zonificación ecológica-económica. 
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CUADRO N°l-I: ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA ZONIFICACION 

1 OBJETIVO RESULTADOS ACCIONES 

1. FASE PRELIMINAR 

ii 

I 1.1 Definición de esquema 
II operativo 

I 1.2 Obtención de datos e 

1 información 

|| 
1 

1 1.3 Diseño de Modelo Conceptual 

lógico del SIG. 

Equipo Técnico estructuí ado 

Revisión del Plan de Trabajo 

Análisis y sistematización de información 

temática de aspectos físico-biológicos. 

Análisis de información de aspectos 

humanos 

Estructura de la Base de Datos 

Plan de trabajo SIG 

Integración del Equipo técnico 

multidiscipUnario 
Análisis y unificación de criterios y 
desarrollo de la base conceptual. 

Desarrollo esquema metodológico. 

Compilación y revisión de 11 

información de criterios y desarrollo [I 

de la base conceptual. 11 

Desarrollo esquema metodológico. 

Compilación y revisión de 
información temática existente. El 

2. FASE D E ZONIFICACION ECOLOGICA-ECONOMICA 

I 2.1 Elaboración de la Zonificación 
l| Ecológica-Económica. 

Mapa Ambiental y de Asignaciones de 

Uso a escala 1:50,000 y su respectivo 

informe. 

Superposición de Mapas Temáticos, | | 
de acuerdo al modelo SIG. jj 
Determinación y Caracterización de I 
Unidades Naturales y Culturales 1 
homogéneas. 1 
Establecimiento de Usos adecuados 1 
en cada Unidad Ambiental. I 
Preparación del Mapa de II 
Asignaciones de Uso u 1 
Ordenamiento Territorial. 1 

3. FASE D E CONSULTA P O P U I A R Y CONSOLIDACIÓN 

fl 3.1 Presentación del Plan 

jj Preliminar de Desarrollo a las 

| autoridades y usuarios en la 

|| zona de estudio. 

Recepción de propuestas inquietudes y 

anhelos de la población involucrada. 

Recepción de pioyectos y posibilidades 

de las autoridades locales. 

Plan de Desarrollo consolidado 

Audiencias y reuniones públicas en 11 

la zona de estudio. | | 

Ajuste de la propuesta preliminar. I 

| 4. FASE D E EDICIÓN Y PUBUCACION DEL DOCUMENTO DEFINITIVO 

I 4.1 Edición del documento Informe 

i Final y preparación para su 

1 publicación. 

Mapas e Informes Definitivos en , 

diskette e impresos. | 

Base de Datos computarizada en el SIG. • 

Preparación del Volumen I. jj 

Evaluación y Diagnóstico jj 

Ambiental. jj 

Volumen 11: Zonificación Ecológico || 

- Económica y Plan de Desarrollo (j 

Sustentable. j 

Volumen III: Mapas I 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE tA ZONlFICACION ECOLÓGICA ECONÓMICA 

EVALUACIÓN 

:¡ Variables Ambientales (Base de 
Dalos) 

¡1 . Geomorfología 
1 . Clima: Zonas de Vida 
1 . Suelos y Capac. de Uso 
I . Hidrografía 

. Forestales 
1 . Fauna 
1 . Uso Actual 
1 . Población 
| . Sevicios 
1 . Activ. Económicas 

MAPAS -nEMATtCOS 

1 l ; ' * " : '' • • = 

ZONlFICACION 

Unidades Ambientales 
(Aplicación SIO) 

•Delinútación y - Estructura y dinámica 
.Caracterización • Potencial natural 
(Superposición - Uso Actual y factores 
de mapas limitantes 
temáticos) - Valoración Ambiental 

- Recomendaciones de 
Uso y protección 

- Areas de conflicto 

MAPA AMBIENTAL 

PLAN DE DESARROLLO 

Programas y Proyectos 

1. Uso y Manejo - Agrícola 
-Pecuario 
-Forestal 
- Infraestructura 

2. Conservación - ECS. Especiales 
- Zonas Privadas 
• Comunidades Nativas 

3. Preservación - Areas Naturales 
prote^das por el 
Estado 

4. Recuperación - Areas de conflicto 
de Uso 

MAPA DE ASIGNACIÓN DE USO 

ASPECTOS LEGALES E ' 
INSTITUCIONAfJBS 

Consulta y Participación 1 

- Coordinación j! 
- Concertación 1 
- Cooperación i 

IMPLEMENTACION DEL PLAN 
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CAPITULO II 

SISITEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA-ECONOMICA 

2.1 GENERALIDADES 

Este Capítulo sata relacionado con la descripción de la formación de la Base de Datos 
y el procedimiento de integración sistemática de la información, proveniente del 
diagnóstico ambiental de la zona de estudio, referido a los procesos geomorfológicos 
y características climáticas, potencial de los recursos naturales: suelos, agua y cobertura 
vegetal y fauna, así como la intervención antropica: uso de la tierra, desarrollo 
poblacional y actividades socio-económicas. 

El análisis de la integración temática y la generación de modelos gráficos permitirían 
visualizar la utilización racional de la oferta natural de los recursos en la zona en 
mención, afín de establecer una Zonifícación Ecológica-Económica del área, 
determinando su productividad y vocación natural integral, sea agropecuaria, forestal, 
etnobotánica y conservación, distribuidas geográficamente dentro del ecosistema 
global, conformando unidades de condiciones similares, mostrando también sus 
condiciones naturales dinámicas, potencial y vocación de uso (recurso natural 
explotable) y el soporte actual a la intervención del poblador local. 

Sobre estos criterios ha sido posible establecer modelos producto, que gráficamente 
nos permiten visualizar y establecer las alternativas de utilización racional de los 
recursos naturales, en los que se deben aplicar medidas de control y mitigación en 
áreas para evitar su degradación y pérdida de su calidad productiva, determinando 
asimismo también la recuperación de áreas intervenidas en proceso de deterioro, para 
asegurar de esta manera su uso sostenido que influirá directamente en el bienestar de 
la población asentada. 
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2.2 METODOLOGÍA DEL SIG-INRENA 

La metodología elaborada por el INRENA comprende una serie de fases de trabajo 
con procedimientos específicos, que permita elaborar y diseñar la Base de Datos 
(espacial y no espacial) del proyecto en mención, en los que se identifica, manipula, 
analiza y genera modelos mediante un enfoque inter y multidisciplinario, con la 
finalidad de satisfacer los objetivos planteados como base para el presente estudio. 

i) Desarrollo del Modelo-Fases 

La elaboración y desarrollo del modelo integrado, está basado en una serie de 
submodelos especializados e interrelacionados, que ofrecen las diferentes disciplinas 
participantes, que son los que constituyen el fundamento sólido del presente informe. 
Es conveniente destacar que el diseño de cada submodelo ha empleado una secuencia 
de procedimientos de superposición de mapas específicos, realizados en forma general, 
a continuación se describen las fases que constituyen la generación de los modelos: 

a) Primera Fase: Conceptualización 

Esta fase comprende el entendimiento y el análisis exacto de los objetivos a tratar, con 
el fin de definir submodelos o modelos, de acuerdo a la precisión del estudio, afín de 
contribuir a plantear soluciones o alternativas de solución a las hipótesis planteadas. 
Asimismo, esta fase implica la comprensión del origen y las consecuencias de los 
planteamientos del estudio, igualmente los factores y la forma en que estos lo 
determinan. 

La ejecución de esta fase comprendió una serie de reuniones multidisciplinarias con 
el fin de plantear aspectos o hipótesis sobre la planificación del desarrollo que podrían 
ser establecidos en el SIG-INRENA, lo que concluirá finalmente en la obtención del 
Modelo de Aplicación: Zonificación Ecológica-Económica de Iberia-Iñapari, en base 
a la utilización de los parámetros temáticos, que con sus diversos factores físico-
biológicos, fueron los que se sirvieron para analizar y elaborar submodelos, a fin de 
realizar un análisis integrado. 

Para el presente estudio se planteó que el Modelo de Zonificación Ecológica-
Económica sea un producto del análisis integrado proveniente de la superposición de 
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Mapas-Tema, y que se obtiene a partir de los siguientes parámetros que muestran la 
vocación de uso: 

Uso Agrícola 
Uso Pecuario 
Uso Forestal 

que en conjunto generan el SUBMODELO: APTITUD DE USO PRODUCTIVO 

Paralelamente, se generarán otros Submodelos interrelacionados, referidas 
principalmente a la potencialidad económica de los Recursos, su grado de intervención 
y conservación, que integrados con el anterior, servirán para generar el Modelo Final: 
Zoníficación Ecológica-Económica de Iberia-Iñapari. 

A continuación se mencionan los Submodelos generados: 

Submodelo de Uso Productivo 
Submodelo de Conservación-Protección 
Submodelo de Aprovechamiento Forestal 
Submodelo de Aprovechamiento de la Flora 
Submodelo de Conflictos de Uso 
Submodelo de Conservación y utilización del Recurso Hidrobiológico 
Submodelo de Conservación y utilización de la Fauna Terrestre 

Cada uno de estos Submodelos, forma parte o son componentes complementarios del 
Modelo Integral denominado Zonifícación Ecológica-Económica, ya sea en forma 
individual (hidroclimático) o conjunta como el caso de los Subproductos: Agrológico 
y Pecuario, que integran el Submodelo Producción Agropecuaria y el Forestal con el 
Geomorfológico-Geológico, que originan el submodelo de Conservación y Protección. 

b) Segunda Fase: Recopilación, Estandarización y 
Verificación de Datos 

Esta fase consistió en recopilar, estandarizar y verificar datos gráficos, numéricos y 
textuales de los diferentes temas (formato analógico), que incluye el estudio, con el 
objeto de establecer y diseñar la Base de Datos. 

Estos datos y/o variables temáticas fueron verificados durante el trabajo de campo, en 
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la zona de estudio, por los diferentes especialistas, conformados en un equipo 
mullidiscipünaiio. Una vez obtenida la infoimación global, se lealiza un trabajo de 
estandarización y verificación caitográfica, a fin de minimizar ios diversos errores 
cartográficos que se produjeron durante la elaboración de los mapas temáticos. 

c) Tercera Fase: Aiinaccnamieuto de Datos 

Comprendió la transformación de los datos estandarizados análogos mencionados en 
la fase anterior, a datos digitales compatibles en computadora, con la finalidad de 
formar las Bases de Datos gráficas y numéiicas del estudio. 

El almacenamiento y automatización de la información de cada uno de los mapas, fué 
realizado mediante tareas de digitalización, cuyo procesamiento es en formato 
vectorial: ingreso dc puntos (por efemplo cotas, pozos), líneas (ríos, carreteras) y 
polígonos (unidades de suelos, uso de la tierra, cobertura vegetal, etc). Los datos 
estadísticos y numéricos fueron ingresados por digitación por cada uno de los 
especialistas temáticos, utilizando programas hojas de cálculo y procesadores de textos, 
base de datos. 

d) Cuarta Fase: Formación de la BASE DE DATOS (espacial) 

Consistió en la formación de archivos digitales, en forma de imágenes de formato 
celular o "raster", ordenados en filas y columnas que representan cada uno de los 
componentes de los parámetros temáticos. La automatización y los diferentes procesos 
son realizados, empleando el Sistema de Información Geográfica (SIG) denominado 
"Centro de Vmfm de los Recursos Terrestre*? (Earth Resources Center Dafa 200-*)". 
preparado par d Instituto de hwesíígiícVn" A;nbienlai de Michigan, (EI'IA'l XJ^A 
1984), portado en una minicomputadora PDF 11-44. Toda esta fase fué realizada en 
el AREA SIG-INRENA. 

En esta íasc se integra otros progiamas, romo Harvard Graphics vr. 2.3, que sirvió 
para elaboiar la diagramación gráfica de los mapas temáticos y los productos de 
aplicación y QUATRO PRO vr. 3.0 para preparar las tablas y cálculo dc áreas, de los 
datos provenientes del SIG-IMRENA (formato raster o celdas). Por último, se. utiliza 
el programa SíG-ÍDRISI, para la transferencia de datos, bajo su propio esquema de 
formación de Base de Datos. 
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e) Quinta Fase: Análisis de los Datos 

Se refiere al análisis de los datos o la manipulación interactiva de las diferentes 
variables de la Base de Datos Espacial, con el fin integrar la información temática 
para obtener productos de acuerdo a los submodelos, formulados anteriormente y 
desarrollados por el equipo multidisciplinario que participa en el estudio. En este 
trabajo se determina y se asigna los correspondientes rangos y calificaciones a cada 
una de las variables componentes del submodelo de acuerdo a sus características e 
intervención, para los distintos grados de aptitud o vocación, con el fín de obtener 
resultados de acuerdo a los objetivos propuestos, y finalmente obtener un Modelo 
Integrado de aplicación para la zona en mención. 

f) Sexta Fase: Obtención de Productos y Transferencia de 
Datos 

Comprende finalmente tareas de impresión gráfica de los resultados obtenidos en la 
fase anterior. Estos resultados generalmente se plasmarán bajo la forma de mapas y 
reportes (Bases de Datos), los cuáles también estarán disponibles en formato digital 
para la transferencia de datos, por ejemplo diskettes. Para el presente estudio, la 
transferencia se realizará utilizando el programa SIG-IDRISI, compatible con otros 
programas de uso comercial, actuales. 

2.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS IBERIA - IÑAPARI 

El establecimiento del Sistema de Información Geográfica, está constituido por varios 
elementos, que incluyen la plataforma de trabajo, programas, usuarios, procedimientos 
y datos, y el INRENA, presenta estos requerimientos para desarrollar y satisfacer las 
necesidades del presente estudio. 

El diseño de la Base de Datos, fué producido de acuerdo a la identificación de los 
requerimientos y limitaciones del estudio, utilizando los estándares normalizados de 
la institución. 

El diseño de la Base de Datos está constituido por los siguientes componentes: los 
mapas temáticos, las tablas de atributos, la composición y diagramación de leyendas, 
ubicación del estudio y coordenadas cartográficas, establecimiento de la mapoteca 
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digital del estudio. 

El procedimiento de las fases de automatización, integración y análisis sistemático de 
datos del Proyecto en mención, es ejecutado por el AREA: SIG/BASE DE DATOS, 
basado en la información proveniente del diagnóstico multidisciplinario realizado en 
el área de estudio, comprende datos tanto del medio natural como el de sus aspecto 
socio-económico, da acuerdo al inventario y evaluación del potencial de los recursos 
naturales (suelos, agua cobertura vegetal), los procesos actuales (geomorfológico) y 
características climáticas. Asimismo, la intervención antrópica (uso de la tierra), 
desarrollo poblacional y sus principales actividades socio-económicas. 

La tarea de automatización de datos gráficos, dentro del Plan Operativo de las 
Actividades del Proyecto, se inicia con la elaboración del Mapa Base Digital (mapa 
digital cartográficamente estandarizado), que muestra puntos de control terrestre, muy 
importantes para los efectos de superposición, proporcionado y ubicados por el 
Instituto Geográfico Nacional (IAGS-IGN). A partir de este producto, se empezó a 
Diseñar e Implementar la Base de Datos Espacial del Sistema de Información 
Geográfica del Proyecto. 

En base a lo mencionado anteriormente, eí estudio en mención, se caracteriza por una 
precisión de mayor detalle, que consiste en establecer la ZONIFICACION 
ECOLOGICA-ECONOMICA DE LA ZONA IBERIA - IÑAPARI, a fin de elaborar el 
Programa de Desarrollo para el área seleccionada por sus condiciones adecuadas, en 
el que se identificará sus actividades y Proyectos. 

El diseño y estructura de la Base de Datos Espacial del Sistema de Información 
Geográfica del Proyecto, está constituida por «na serie de coberturas o imágenes (que 
contienen tres tipos de datos: polígonos, líneas y puntos). La elaboración de los mapas 
temáticos analógicos del presente proyecto, tiene una escala de trabajo de 1:50,000, 
la misma que fué utilizada para el trabajo de su automatización, con una resolución 
espacial de celdas de 50 X 50 m. Á continuación se muestra la base de datos, que 
constituye la mapoteca digital del estudio: 

Estructura de k Sase de Datos <Irl Estudio de Zonificación Ecológica-Económica de 
Iberia-Iñap&ri 

Tal como se enunció en una de las fases operativas del SIG, en el presente estudio la 
estructura de dalos, fué diseñada utilizando tres programas: 1) Programa SIG-
INRENA, para establecer Sa base de datos gráfica de archivos imagen (formato raster), 
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para cada uno de los parámetros tema y productos de su integración que son archivos 
espaciales y su codificación correspondiente; 2) Programa Harvard Graphics 2.3 usada 
en la diagramación de los archivos de la base de datos (leyendas, áreas, coordenadas 
gograficas, etc); 3) SIG-IDRISI, programa utilizado para la transferencia de datos 
hacia otras plataformas de trabajo, con la codificación transferida. 

A continuación se detalla los componentes del SIG-Iberia-Iñapari: 

a) Aspectos Físicos: 

- GEOMORFOLOGIA Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 
- GEOLOGÍA 
- SUELOS 
- CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 
- RECURSO FORESTAL 
- RECURSO FLORA 
- PENDIENTES 
- HIDROGRAFÍA 
- FAUNA ACUÁTICA 
- FAUNA TERRESTRE 
- CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
- CABECERAS DE CUENCAS 

b) Aspectos Climáticos 

- ECOLOGÍA 

c) Aspectos Socioeconómicos 

- USO DE LA TIERRA 
- CONFLICTOS DE USO 
- CATASTRO RURAL 
- TRANSPORTES 
- CENTROS POBLADOS 
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2.4 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE MODELOS 

El Sistema de información Geográfica elaborado y diseñado para el Proyecto, permite 
manejar la información temática inter y multidisciplinaria, con el objeto de oblenei 
resultados basados en Subproductos propuestos, los que a su vez conformarán 
Submodelos, que en principio, representan la Oferta Natural de la zona en mención. 
Por ejemplo se genera un modelo que permitirá visualizar la capacidad productiva de 
la zona y que sirve para proporcionar lineamientos de utilización para su consiguiente 
aprovechamiento racional, dentro del marco de su desarrollo sostenido, paia el 
beneficio de sus pobladores. 

a) Modelo: Zonifícación Ecológica-Económica Iberia-Iñapari 

El Proyecto SIG-Iberia-lñapari, de acuerdo a los objetivos del estudio, tiene como 
finalidad analizar la problemática de la zona en base a su diagnóstico ambiental, cuyo 
requerimiento principal era establecer unidades ecológicas-económicas a fin de lograr 
un desarrollo sostenido, en base a la información temática, en la que se establece la 
potencialidad de uso de las tierras, grado de utilización o grado de deterioro, que 
determinan los conflictos de uso, la potencialidad económica forestal y uso comercial 
de la flora, así como la distribución espacial de la fauna terrestre y acuática, su 
accesibilidad, ubicación de centros poblados, determinando las unidades de piotección 
y conservación de tierras de acuerdo a sus limitaciones presentes. El presente estudio 
establece los siguientes submodelos de trabajo. 

Submodelos de Integración 

a) Submodclo de Zonifiación Productiva 

Este submodelo se refiere a la disponibilidad y distribución de las tierras de acueido 
a su capacidad productiva, que relaciona la selección de las tierras de acueido a su 
aptitud ecológica productiva, calidad agrológica, estabilidad geológica apoyada en las 
formas de tierra, que tienen adecuadas condiciones de uso. 



SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 17 

1 

2 

3 

4 

5 

PARÁMETROS 

Suelo 

Pendiente 

Fisiografía 
Geomorfología 

Geología 

Ecología 

PRODUCTO 

SUBMODELO 
ZONIFICACION PRODUCTIVA 

b) Submodelo de Zonificación Ecológica 

Este submodelo se refiere a la integración entre el primer submodelo que relaciona 
las tierras de acuerdo a su capacidad productiva ecológica, con tierras que están 
caracterizadas por presentar condiciones topográficas y edáficas que ofrecen 
limitaciones muy severas para su utilización, o al mismo tiempo juegan un papel 
importante en la conservación del equilibrio hidrológico de las cuencas. 

PARÁMETROS PRODUCTO 

Uso Product ivo 

Conservación y P ro tecc ión 
de l a s T i e r r a s 

SUBMODELO 
ZONIFICACION 
ECOLÓGICA 

C) Submodelo de Conflictos de Uso 

Este submodelo interrelaciona, la utilización de las tierras referida al grado de 
afectación a la cobertura vegetal natural y su grado de deterioro de acuerdo a su 
capacidad productiva, sobre la zonificación ecológica establecida que presenta una 
serie de restricciones de uso, ocasionando áreas de conflicto de uso. 
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PARÁMETRO PRODUCTO 

Uso de l a T i e r r a 

Zoni f icac ión Ecológica 

SUBMODELO 
CONFLICTOS DE 
USO 

d) Submodelo de Zonificación de la Fauna Global del Area de Estudio 

Este submodelo está relacionado, principalmente en caracterizar e ÍHte$faf la 
distribución espacial y ámbitos de desarrollo, en la que se muestra tos p ^ ^ i ár«as 
de manejo de fauna. 

PARÁMETRO PRODUCTO 

Fauna T e r r e s t r e 

Fauna Hidrob io lóg ica 

SUBMODELO 
ZONIFICACIÓN BE LA 
FAUNA GLOBAL 

e) Submodelo de Zonificación Productiva de la Cobertura 
Vegetal: Forestal y Flora 

Este submodelo está relacionado con la disponibilidad, distribución y ubieitció» de los 
recursos: Forestal y Flora, a veces asociada y su grado de utilización (extracción, 
producción y protección). 

PARÁMETRO PRODUCTO 

Recurso Forestal 1 SUBMODELO 
ZONIFICACIÓN DE LA 

Recurso Flora COBERTURA VEGETAL 
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0 Modelo Final Zonifícación Ecológica-Económica 

Finalmente, el modelo producto es obtenido por la integración de los submodelos 
desarrollados, que incluyen sus propias condiciones o características. 

SUBMODELOS PRODUCTO 

ZONIFICACION 
ECOLÓGICA 

CONFLICTOS DE 
USO 

ZONIFICACION DE LA 
COBERTURA VEGETAL 

ZONIFICACION DE LA 
FAUNA GLOBAL 

MODELO FINAL: 
ZONIFICACION ECOLOGICA-

ECONOMICA 
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GUJUDRO DE PENID» I ENTE JS 

CIASE DE PENDIENTE 

Plana o casi a nivel 
Ligeramente inclinada 
Moderadamente inclinada 
Fuertemente inclinada 

1 Moderadamente empinada 
Empinada 
Muy empinada 
Centros Poblados y Ríos 

RANGO 
% 

00 - 02 
02 - 04 
04-08 
08-15 
15 - 25 
25-50 
> de 50 

FUENTE: Soil Survey Manual, 1 981 



CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

DESCRIPCIÓN 

Cuenca del Río Acre 

Cuenca del Río Yaverija 

Cuenca del Río Noaya 

Cuenca del Río Pacahuara 

Cuenca del Río Nareuda 

Cuenca del Río Tahuamanu 

Ríos Principales 

Color 

1 

í 1 



CLASIFICACIÓN DE U S ASOCIACIONES ECOLÓGICAS 

ZONA DE 
VIDA 

bV-s ft \>K-T 
Bosque 
Húmedo— 
PreMoniano 
Tropical 
Transicional 
(bh-PT <>) 

BIOTEMP. 24oC 

PRECIP.(mm) 
1,650-1,850 

Meses más 
lluviosos 
Ene. Feb. Mar 

No. de meses 
deficientes 
de precip. 
3 -5 meses 

CUSE DE 
ASOCIACIÓN 

CLIMÁTICA 

EDAFICA 

5 

TIPO DE 
AS0CUCI0N 

Climática 

Seca-Húmeda del 
Paisaje Aluvial 

Período Húmedo poco 
fértil sobre 
Terrazas Bajas 

Potencial Fértil 
del Paisaje Aluvial 

Del Paisaje Aluvial « m 
problemas de drenaje 

De baja Fertilidad 
Terrazas/Lomadas 
Poco Fértil sobre 
Composición de Lomadas 
y Colinas 

Infértil sobre compos, 
de Colinas Bajas 
Fuertemente Disectadas 

Centros Poblados 

Color 

1 I 

1 

1 1 

I I 

i 1 



SUELOS DE IBERIA-INAPARI 

DESCRIPCIÓN 

UNIDADES DE SUELOS 

Inundable 

T a h u a m a n u 

Oceania 

Bélgica 

Iberia 

Bellavista 

Maranguapi 

Pardo 

Gris 

Charcal 

No aya 

Ifiapari 

P r imavera 

Oceania—Bélgica 

Oceania—Ifiapari 

Pa rdo -Gr i s 

Gris-Basin 

Charcal—Basin 

Noaya—Maranguapi 

Centros Poblados 
Ríos 

Color 

1 ! 

1 1 

1 1 

i i 

i i 



UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

TIPO 

DE 

UNIDAD 

VALLE 

FLUVIAL 

SUPERFICIES 

DE 

ACUMULACIÓN 

0 

DEPÓSITOS 

s 

•y 

RELIEVES 

DENUDACiONALES i 

i 

FORMA 

DE 

REUEVE 

Couce Actuó! 
de! Río 

Meondros 
Abandonados 

Ployones y 
Orillares 

Terrazos Bajas Inundables 
Periódicamente 

Terrazos Bojos Eventualmente 
Inundables 

Terrazas Medias 

Terrazos Altos 

tomados con predominoncio 
de Árenos 

Lomados con predominoncio 
de Arcilles 

Colinas Bajas Ligeramente 
Disectadas 

Colinas Bojos Moderadamente 
Disectados 

Colinos Bajas Fuertemente 
Disectados 

CARACTERÍSTICAS 

ESPECIFICAS 

Cauce con régimen permanente y 
caudal variable 

Pequeñas áreas hidrom6rficos algunas 
cubiertas con juncóceos y gramíneos 

Depósitos de Arena, inundables 
en époccs de mayor precipitación 

Superficies ubicados entre 2 y 5 m, sobre 
el lecho de estiaje de los ríos, de 
origen holocénico, inundables 
periódico y eventuelmente 

De 6 - 1 2 m de olturo, ligeromente disectodos 
o fines del Pleistoceno e inicios del holceno 

Superf. Pleno inclinodos, poco disectados, 

14-30 m olturo, pendientes 4 -8£ , Pleistoceno 

Relieves ondulados, de poca altura 
con pendientes de 8-15% y cimos 

amplios, redondeodos 

Elevaciones de terreno de 20-60 m 
drenaje espociodo, pendientes de 15-25% 

Elevaciones de 20-60 m, drenoje moderodo 
pendientes 25-50%, cimos subredondeodas 

Elevociones 20-80 m, drenoje denso 
pendientes moyores o 50%, cimas oristodos 

Calor 

1 

1 

1 
1 



UNIDADES GEOLÓGICAS 

ERA 

CENOZOICO 

PERIODO 

CUATERNARIO 

z 

TERCIARIO 

H 

FORMACIÓN 

ALUVIAL (Q-al) 

IÑAPARI(TsQ-Ifi) 

GRUPO CHIRIACO 

(Ts-CM) 

GRUPO HUAYABAMBA 

(Ti-Hu) 

Color LITÓLO GIA 

Depósitos fluviales coa arenas, 

limos y arcillas 

Bascos de Arena fina, lentes de 

gravillas y restos fósiles 

Lutitas y Lodolitaa rojas con 

areniscas y coacreciones calcáreas 

Areniscas arcillosas y Lutitas 

plásticas algo calcáreas 



ASOCIACIONES VEGETALES DE FLORA Y USO DE LA TIERRA 

DESCRIPCIÓN 

Asociación Vegetal Herbácea de Importancia 

Ornamental y de Protección 

Asociación Vegetal Herb&cea de Importancia 

Medicinal y Alimenticia 

Asociación Vegetal Herbácea- Palmera 

de Importancia Industrial 

Asociación Vegetal Herbácea- Bambusa 

de Importancia Industrial 

Asociación Vegetal HerbAoea-Aguajal 

7 Kiberefla 

Asociación Vegetal A--1 

Asociación Vegetal A-2 

Asociación Vegetal A-3 

Asociación Vegetal B - l 

Asociación Vegetal B-2 

Asociación Vegetal B-3 

Asociación Vegetal B-4 

Asociación Vegetal C-l 

Asociación Vegetal C-2 

Asociación Vegetal C-3 

Asociación Vegetal D- l 

Asociación Vegetal D-2 

Asociación Vegetal D-3 

Asociación Vegetal D-4 

Asociación Vegetal E- l 

Asociación Vegetal E-2 

Asociación Vegetal E-3 

Zonas Intervenidas 

Centros Poblados 

Ríos Principales 

Color 

1 1 
1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 
i 1 

1 

t 



FAUNA TERRESTRE 

DESCRIPCIÓN 

Asociación de especies de medio acuático de Lagartos, 
Taricaya, Ronsoco, Aves y Fósiles de la Era Terciaria 
y del Pleistoceno 

Asociación de Sajino, Huangana, Venado Rojo, 
Mono Coto y Felinos 

Concentración de Monos Coto y Felinos 

Asociación Mono Coto, Mono Negro, Mono Fraile 
Achuni y Mótelo 

Concentración de Mono Fraile 

Asociación Venado Rojo y Sachavaca 

Concentración de Musmuqui 

Asociación de Monos Pichicos, Mono Huapo Negro, 
Mono Coto, Musmuqui y Felinos 

Alta Concentración de Aves Shansho 

Alta Concentración de Pichicos 

Asociación de Mono Coto, Sachavaca, Mótelo, Venado 
Rojo, Sajino, Huangana, Machín Negro y Felinos 
Alta Concentración de Diversidad Biológica 
Area de Distribución de Monos Pichico 
Pecho Rojo (Saguinus labiatus) 

Centros Poblados 

Ríos Principales 

Areas de Distribución de Fauna en general 

Color 

1 

1 

1 

_ J 
1 
1 1 

I 

I 
1 

| 

i 
1 

i 1 

1 



FAUNA HIDROBIOLOGICA 

DESCRIPCIÓN 

Areas 

Areas 

Zona 

Zona 

! Areas 

Areas 

de Distribución del Caimán Blanco 

de distr ibución de Nutria y Paña Blanca 

de Desove de Peces 

de Mayor Concentración de Taricayas 

con Aptitud Piscícola Prioridad 1 

con Aptitud Piscícola Prioridad 2 

Color 

1 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

3.1 GENERALIDADES 

La interrelación de factores y procesos geotectónicos, orográfícos y climáticos, en 
un marco regional, han originado la conformación de un conjunto de unidades 
paisajistas, en las que se han desarrollado un determinado grupo de especies de 
plantas y animales, las cuales conviven en una constante interacción, constituyendo 
sistemas naturales que se mantienen en un equilibrio dinámico. Sobre estos 
sistemas naturales o ecosistemas, existen influencias de tipo local cuyas 
características tipifican a los diferentes espacios geográficos. 

El conocimiento interno de sus características geológicas, así como de sus 
relaciones con otros espacios, son fundamentales para establecer según los objetivos 
previamente determinados, las asignaciones de uso que para el presente estudio, 
estarán destinados para uso productivo, conservación y recuperación. 

La evaluación de los ecosistemas se llevará a cabo, mediante la delimitación de 
unidades ambientales, las cuales representan a sistemas naturales, que a la escala 
de análisis, presentan una relativa homogeneidad geoecológica. Dentro de estas 
unidades los parámetros ambientales mas relevantes como clima, hidrología y 
geomorfología varían de modo no significativo, lo que facilita la planificación de 
su ordenamiento y manejo. 

Igualmente las interrelaciones de geomorfología e hidrología, han permitido 
identificar las unidades ambientales, las cuales coinciden con las subcuencas, 
estando a su vez, subdivididas en elementos fisiográficos, que en su conjunto 
determinan la aptitud de uso potencial de las tierras. 
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2.2 UNIDADES AMBIENTALES EN EL ARFA DE ESTUDIO 

De acuerdo a su definición, en el área de estudio, se han identificado y delimitado 
seis (06) Unidades Ambientales, las cuales son descritas en función de sus 
características físico-biológicas, su potencial, sus limitaciones y uso actual. Su 
conocimiento, permitirá formular recomendaciones de uso, manejo y protección, 
como base para el ordenamiento territorial. En el Cuadro N21-Ec se muestran las 
superficies aproximadas de las unidades ambientales. 

A continuación se describe a las unidades identificadas en la zona: 

Cuadro Ne J-Ec 

UNIDADES AMBIENTALES 

1 Unidad Ambienta] 

1 Margen derecha del Río Acre 
Río Yaverija 
Río Noaya 

1 Río Nareuda 
] Margen izquierda del Río Tahuamauu 

Río Pacahuara 
Ríos Principales 

Superficie j 

(ha) 

14,543.50 
46,296.50 
33,953.00 
41,818.75 
26,495.25 
39,257.15 
2,187.25 

204,551.50 
r s s r r - r - r -m ' , ,•'„•' •sx 

(%) 1 
7.1 I 

22.6 
16.6 
20.4 
13.0 I 
19.2 
1.1 

100.0 1 

i) Unidad Ambiental Margen Derecha del río Acre 

Esta Unidad está ubicada en la margen derecha del río Acre, cuyo eje es el límite 
con el vecino país de Brasil. Ocupa una superficie total de 14,543.5 ha, equivalente 
al 7.1% del área total. Está conformada por planicies aluviales, así como por 
lomadas y colinas bajas, pertenecientes a las vertientes del mismo río. Corresponde 
a la zona de vida bosque húmedo Premontano Tropical (bh-PT), transicional. 
Incluye las asociaciones ecológicas fértil y poco fértil sobre terrazas, e infértil sobre 
colinas. Se ubica en altitudes que fluctúan entre 280 y 340 msnm. 
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a. Estructura y Dinámica 

Esta conformada por un conjunto de pequeñas quebradas que drenan sus aguas 
hacia el río Acre; está constituida por terrazas aluviales recientes y subrecientes, 
así como por lomadas y colinas bajas, moderada a fuertemente disectadas. La 
vegetación natural es dominante, encontrándose algunas áreas aluviales 
desboscadas, para dedicarlas a la actividad ganadera. 

Es una zona geomorfológicamente muy activa, por cuanto es dominantemente 
aluvial, siendo mayor dicha actividad en la época lluviosa. Por otro lado, la corta 
longitud de las quebradas que la conforman, la hacen susceptible a una fuerte 
erosión; en las áreas desprovistas de vegetación, se observan algunos movimientos 
en masa y deslizamientos que evidencian una alta fragilidad. Las colinas 
fuertemente disectadas, presentan numerosos escarpes muy inaccesibles y difíciles 
de ser utilizados. 

b. Potencial y Limitaciones 

Presenta una estabilidad geomorfológica relativamente baja, principalmente en la 
parte colinosa, dejando una reducida franja, a lo largo del río Acre, con un relativo 
potencial para el desarrollo de actividades agropecuarias. El uso apropiado de sus 
recursos, se ve limitado por la escasez relativa de humedad, ya que solamente se 
presentan precipitaciones estacionales, entre noviembre-marzo y un estiaje fuerte, 
de hasta siete meses de duración. 

Igualmente, existen limitaciones para las actividades productivas, referidas a la 
escasez de tierras planas, y a la fragilidad general de los ecosistemas colinosos. Por 
otro lado, su acceso y salida es difícil por vía fluvial, ya que el río Acre es de poco 
caudal y propenso a formar depósitos de arena fina a muy fina. 

c. Uso Actual 

Se encuentra en estado natural en su mayor parte; sin embargo, las áreas de 
terrazas próximas a Iñapari, han sido deforestadas para ser dedicadas a la 
ganadería extensiva, así como a la agricultura temporal de subsistencia. Por otra 
parte, en este territorio se encuentra asentada la Comunidad Nativa de Bélgica, 
constituida por un reducido grupo de familias de nativos, que se dedican a la caza, 
pesca y recolección de productos forestales y de fauna. 
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d. Recomendación de Uso y Protección 

Debido a la actividad pluvial intensa que ocurre en los meses de Octubre-Marzo; 
el recurso suelo es recomendable para el desarrollo dé una agricultura temporal, 
con cultivos de corto período vegetativo. En la época de estiaje, si las condiciones 
económicas y de mercado lo permiten, se recomienda el riego suplementario. 
Asimismo, es conveniente realizar labores de protección en las riberas y en las 
áreas próximas a los asentamientos humanos ubicados en los ríos. 

Por otra parte, las áreas colinosas de moderada disección, deben ser utilizadas para 
la explotación del bosque, mediante la extracción de madera y otros productos 
forestales. En esta Unidad se presentan concentraciones de shiringa, por lo cual es 
preferible dedicarla a la explotación y manejo de esta especie, que si bien, en la 
actualidad es poco utilizada, ofrece condiciones apropiadas para su futuro 
desarrollo. 

ii) Unidad Ambiental Río Yaverija (Forestería) 

Esta unidad se encuentra constituida por la cuenca del río Yaverija, afluente del 
río Acre. Ocupa una superficie de 46,296.50 ha, equivalente al 22.6% del área total. 
Está conformada dominantemente por formaciones colinosas, con diferentes grados 
de disección y en menor proporción por lomadas y terrazas, distribuidas a lo largo 
de las quebradas Yaverija y Matirija. 

El clima es cálido y húmedo, con tendencia al subhúmedo; perteneciendo a la Zona 
de Vida de bosque húmedo Premontano Tropical (bh-PT). Presenta altitudes cuyos 
extremos varían entre 260 y 370 msnm. 

La vegetación que cubre a esta unidad es la típica de la zona, consistente en una 
mezcla de bosque y pacal, con excepción de las partes bajas de terrazas y lomadas, 
donde se observa presencia de un Bosque Climax puro. Esta Unidad, está 
representada por diferentes rasgos fisiográficos, tales como: 

Terrazas aluviales recientes, así como terrazas medias y altas, subrecientes 
que se distribuyen a lo largo de la quebrada Yaverija. 

Lomadas, ubicadas inmediatamente después de las terrazas, como una 
especie de transición a las colinas. 

Colinas denudacionales, constituidas por materiales sedimentarios del 
Terciario, con diferentes grados de disección, dominancia de ligera y 
moderada disección. 
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a. Estructura y Dinámica 

Comprende dominantemente colinas denudacionales con ligera a moderada 
disectación, conformadas por materiales del Terciario inferior, principalmente 
lutitas con intercalaciones de areniscas finas. Geomorfológicamente constituye una 
unidad estable, evidenciándose algunos fallamientos lineales de corta extensión, así 
como presencia de dos estructuras domáticas. 

b. Potencial y Limitaciones 

El potencial de esta unidad, por su vocación natural es apropiada para explotación 
forestal, entendida esta como una actividad de uso integral del bosque, es decir no 
solamente madera sino también de otros productos diferentes, así como de flora 
y fauna. 

En las partes bajas, el potencial es agrícola, es decir para cultivos de especies 
anuales y/o perennes; sin embargo, en la zona de la intercuenca, conjuntamente con 
la quebrada Noaya, existe un bosque climax puro, el cual por ser único en toda el 
área de estudio debe ser preservado como tal, sirviendo en todo caso como fuente 
de germoplasma animal y vegetal. 

El factor limitante para la actividad agropecuaria es el clima con tendencia a 
subhúmedo, que presenta deficiencia de humedad en el largo período de estiaje; 
por otro lado, el factor topográfico, no permite desarrollar una explotación 
adecuada del bosque. 

En general esta unidad ambiental es de aptitud natural para la forestería, entendida 
esta en el sentido amplio de actividad forestal integrada, incluyendo el manejo de 
fauna. 

c. Uso Actual 

Se encuentra mayormente en su estado natural indisturbado, observándose 
solamente una pequeña área a lo largo de la carretera Iberia-Iñapari, que está 
dedicada a la actividad agropecuaria, en forma dispersa. Asimismo, se encuentra 
los asentamientos organizados de Primavera, Nueva Primavera y varios 
asentamientos de grupos familiares, así como estradas de shiringueros a lo largo 
de las quebradas, estando la mayor parte de ellas, en estado de abandono. 

/ 
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d. Recomendaciones de Uso y Protección 

Al igual que la unidad anterior, por el concepto de manejo de cuencas se 
recomienda mantener la cobertura vegetal de las cabeceras y partes altas, 
señalándose una franja paralela al eje de la divisoria como unidad de conservación. 

La zona con Bosque Climax, deberá ser conservada en su estado natural por 
considerarla como un ecosistema único, en el cual existen plantas de importancia 
medicinal, industrial, ornamental y de otros usos; así como concentraciones 
importantes de especies de fauna. 

El uso adecuado, es para actividades agropecuarias en las partes bajas de relieve 
plano y, en general forestería en las partes medias, con algo de agricultura 
permanente, en la que se incluye extracción forestal. 

ni) Unidad Ambiental Río Noaya (Investigación Agroforestal) 

Esta Unidad está conformada por la cuenca de la quebrada Noaya, ubicada en el 
centro del área de estudio. Ocupa una superficie de 33,953.00 ha correspondientes 
al 16.6% del área total. Presenta un clima cálido húmedo a subhúmedo, con 
deficiencias de humedad en la época de estiaje. 

Corresponde a un paisaje con dominancia de colinas, ligeramente disectadas; en 
una pequeña proporción se encuentran terrazas altas y lomadas, a lo largo de la 
quebrada Noaya. Presenta una litología conformada por lutitas intercaladas con 
areniscas del Terciario; asimismo, se aprecia, la existencia de tres fallamientos que 
cruzan el área en sentido transversal. Las altitudes varían en sus extremos, entre 
260 a 320 msnm. 

a. Estructura y Dinámica 

Esta unidad conformada por la cuenca de la quebrada Noaya, presenta una terraza 
aluvial, a manera de una franja intermitente que sigue a lo largo de la quebrada; 
asimismo, rodeando a estas terrazas se aprecian formaciones de lomadas suaves 
continuando la formación colinosa, que va adquiriendo una mayor disectación 
conforme se llega hacia las partes altas. 

Esta quebrada nace dentro del área de estudio, presentando un patrón hidrográfico 
de mediana a baja intensidad, lo cual indica una relativa estabilidad litológica. 
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b. Potencial y Limitaciones 

Es potencialmente apta para el desarrollo de actividades agrícolas de tipo permanente, 
mediante el cultivo de especies de frutales y plantas industriales adaptadas a la zona; 
asimismo, para la extracción forestal en forma integral, de maderas y productos 
forestales, tales como: raíces, cortezas, frutos, flores, hojas, semillas, etc. En algunos 
sectores se presentan concentraciones de especies de flora importantes desde el punto 
de vista medicinal - industrial. La zona de terrazas a lo largo de la quebrada Noaya, 
constituye el habitat de especies de fauna, como la nutria silvestre por tanto este 
ecosistema debe ser preservado con fines de manejo y conservación de esta especie. 

Las limitaciones están relacionadas a la poca accesibilidad de la zona, que por su 
configuración topográfica colinosa dominante, representa una limitación para el uso de 
tecnologías modernas, mas no así para las tradicionales. Otra limitación, es la relativa 
escasez de agua en la época de estiaje, que restringe la posibilidad de una producción 
permanente, así como la transformación primaria de los productos. 

c. Uso Actual 

El uso de los recursos, está limitado al desarrollo de una actividad agropecuaria en 
espacios intercalados, a lo largo de la carretera Iberia-Iñapari. La cobertura vegetal esta 
constituida por el bosque natural, con presencia de paca, lo cual es común en la zona. 
En la parte baja, compitiendo con la unidad anterior se aprecia la existencia del bosque 
climax, sin paca, como una característica de tipo local. 

d. Recomendaciones de Uso y Protección 

Ofrece condiciones apropiadas para proyectar una actividad agroindustrial siendo de 
tamaño relativamente pequeño, en relación a las otras unidades ambientales. Al igual 
que en el caso anterior, se recomienda proteger las cabeceras y partes altas de las 
cuencas, de tal manera que permita el mantenimiento adecuado de los ecosistemas y 
procesos básicos naturales. 

Por la relativa superficie de esta Unidad el desarrollo de actividades agrícolas de 
cultivos permanentes y o la utilización integral del bosque, deberá realizarse en las 
partes bajas, realizando una explotación intensiva, que permita la obtención de altos 
rendimientos. Igualmente, debido a la vocación agroforestal, esta Unidad presenta 
condiciones apropiadas para la instalación de un Centro de Investigación Tropical. 
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Por la presencia de la carretera Iberia-Iñapari, que atraviesa importantes áreas con 
potencial forestal, deberá ponerse especial cuidado en la planificación de las 
actividades, evitando la proliferación de asentamientos humanos y otro tipo de 
desarrollo poblacional. Finalmente, esta zona tiene potencial para constituir en ella un 
Centro de Investigaciones Tropicales. 

iv) Unidad Ambiental Río Nareuda (Desarrollo Agropecuario) 

Ocupa una superficie de 41,818.75 ha, equivalente al 20.4% del área total. Está 
conformada por la cuenca de la quebrada Nareuda y se localiza entre las quebradas 
Noaya por el Norte, la vertiente del Tahuamanu por el Sur, la cuenca del Pacahuara 
por el Oeste y la línea fronteriza con Bolivia por el Este. 

Está conformada dominantemente por lomadas y colinas bajas denudacionales 
ligeramente disectadas, con presencia de lutitas y areniscas del Terciario, ambas de 
consistencia arcillosa. En menor proporción por colinas bajas moderadamente 
disectadas y terrazas aluviales bajas, con altitudes cuyos extremos varían entre 260 y 
360 msnm. 

El clima es cálido húmedo a subhúmedo, acentuándose en esta unidad la escasez del 
agua en el estiaje, con rendimiento hídrico de 0.92 m3/seg/año. 

a. Estructura y Dinámica 

Esta conformada por la cuenca de la quebrada Nareuda, la cual tiene sus orígenes en 
la zona de estudio, algunas de sus nacientes se ubican muy próximas a la carretera 
Iberia-Iñapari, evidenciando un área muy dinámica y probablemente susceptible a una 
fácil degradación. 

b. Potencial y Limitación 

El potencial natural de esta Unidad es para cultivo permanente, es decir para 
plantaciones de especies perennes o semiperennes en las lomadas; asimismo para 
forestería o explotación integral del bosque, en las colinas bajas ligera a 
moderadamente disectadas y en las terrazas bajas, a lo largo de la quebrada, para 
pastoreo. 

Al extremo oriental de la Unidad, se aprecia una concentración vegetal importante 
desde el punto de vista de la industria médica, la cual esta asociadas a la presencia 
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de varias especies de primates, importantes desde el punto de vista de la 
investigación medicinal. 

Las limitaciones para la actividad agropecuaria están referidas a una relativa 
escasez de agua, en la época de estiaje; asimismo, la topografía compleja que 
puede obstaculizar el ingreso de equipos que permitan la mecanización. Por otro 
lado, esta zona es el área de desarrollo del Saguinus labiatus, primate importante 
en investigaciones biomédicas. La carretera es fuente de ingreso de colonos que en 
algunos sectores están provocando conflictos de uso. 

c. Uso Actual 

En la actualidad, es una de las Unidades de mayor desarrollo, no solo desde el 
punto de vista agropecuario, sino también por la extracción de maderas, debido a 
las facilidades que presta el tramo de la carretera San-Lorenzo-Iberia y a la 
navegabilidad del río Tahuamanu. Por otra parte, debido a la cercanía al primer 
centro poblado de Iberia, la actividad es relativamente intensa 

d. Recomendaciones de Uso y Protección 

El uso adecuado de esta Unidad, como en el caso de las anteriores, se gráfica en 
el Mapa de Ordenamiento Ambiental, en el cual se señala a las cabeceras de la 
cuenca, como áreas de conservación, con el fin de mantener el régimen regular de 
las aguas de la quebrada y evitar que el elemento hídrico se pierda en el estiaje. 

De acuerdo con su potencial, la zona debe ser utilizada con sistemas de cultivos y 
especies nativas u otras adaptadas a las condiciones del medio, debiendo 
fomentarse el incremento de la productividad, ya que puede servir como fuente de 
abastecimiento a una industria agroforestal, con productos diferentes a la madera. 
Por otro lado, gran parte de esta Unidad, por su vocación natural, se está 
recomendando como Reserva Comunal para manejo de primates en el sector 
fronterizo con Bolivia. 

Las terrazas aluviales a lo largo de las quebradas, por la disponibilidad de agua y 
calidad de los suelos, son apropiados para el desarrollo ganadero; en esta se 
recomienda, dejar una franja de protección en las riberas de unos 5 a 10 m, con 
vegetación natural, especialmente en el talud, hacia la quebrada y en las demás 
áreas, realizar un pastoreo semiestabulado con pastos cultivados. 
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v) Unidad Ambiental Margen Izquierda Río Tahuamanu (Desarrollo 
Poblacional) 

Está conformada por la vertiente del río Tahuamanu, donde se agrupan varias 
quebradas pequeñas, afluentes del mismo río. Sus límites son, por el Norte la 
quebrada Nareuda, por el Sur el río Tahuamanu, por el Oeste la cuenca del río 
Pacahuara y por el Este la frontera con Bolivia. Ocupa una superficie de 26,495.25 
ha equivalente al 13.0% del área total del estudio. 

Está constituida por terrazas y lomadas principalmente, con algunas colinas ligera 
a moderadameíite disectadas. Presenta altitudes cuyos puntos extremos varían 
entre 250 y 320 msnm. El rendimiento promedio hídrico es de 2.6 m3/seg; 
conformando la Unidad que presenta mayor déficit de humedad en la zona. 

a. Estructura y Dinámica 

Está conformada por terrazas aluviales bajas, medias y altas; así como playones, 
evidenciando que es un sector algo frágil y cambiante, sujeto a la dinámica propia 
del río Tahuamanu. 

Asimismo, por lomadas y colinas bajas, ligeramente disectadas, que evidencian un 
patrón de drenaje propio de rocas sedimentarias de lutitas y areniscas, las cuales 
son inestables. Se observa además una estructura domática, cerca a San Lorenzo 
y varias fallas transversales. 

Presenta una cobertura dominante de un bosque denso o semidenso perennifolio, 
asociados con pacales, encontrándose una pequeña área, próxima al límite con 
Bolivia, con Bosque Climax puro, en donde se aprecia concentraciones importantes 
de fauna y flora. 

b. Potencial y Limitaciones 

Desde el punto de vista ambiental, el potencial de esta Unidad es para desarrollo 
poblacional, es decir, por un lado, para crecimiento urbano y por el otro, fomentar 
las actividades productivas de la zona, referida a agricultura, ganadería, forestería, 
pesca, etc., bajo sistemas tecnológicos apropiados. 

Otro potencial para uso productivo, son los relacionados con la riqueza de la 
biodiversidad del área, por la presencia de especies de plantas de importancia 
medicinal e industrial, que determinan la necesidad de preservar una parte del área 
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como Reserva Comunal. 

Las limitaciones están relacionadas a que esta Unidad agrupa un conjunto de 
subcuencas que drenan sus aguas al río Tahuamanu en sentido Norte - Sur, 
teniendo sus cabeceras en la divisoria de agua con la quebrada Nareuda, por cuyo 
sector se desarrolla la carretera Iberia-Iñapari; otra limitación, está relacionada con 
la fragilidad innata de los ecosistemas de selva baja, en las cuales todas las 
actividades humanas deben realizarse bajo sistemas mixtos y con tecnología 
apropiada. 

c. Uso Actual 

En esta Unidad la actividad humana está desarrollada, ubicándose allí los tres 
poblados mas importantes, como son San Lorenzo, Iberia e Iñapari. Asimismo, se 
observa el mayor porcentaje de áreas dedicadas a actividades agropecuarias y 
forestales. Igualmente, se aprecia en los ríos una relativa actividad pesquera. En el 
extremo occidental, aguas arriba del río Tahuamanu, no existe actividad humana, 
por lo tanto el bosque se mantiene en su estado natural. 

La zona se encuentra muy deforestada, constituyendo la unidad de mayor actividad 
humana y donde se concentra la mayoría de conflictos de uso, gran parte se 
encuentra con bosque secundario y con pastizales, cuya distribución es siempre a 
lo largo de la carretera hacia Iñapari, así como de la trocha hacia California en la 
quebrada Pacahuara. 

d. Recomendaciones de Uso y Protección 

Manteniendo el principio válido de conservación de cuencas, es necesario mantener 
una franja boscosa en la divisoria de aguas, de modo que pennitan mantener el 
régimen regular de las aguas que discurren por las quebradas. 

La zona de mayor concentración de biodiversidad próxima a la frontera con 
Bolivia, por ser de gran importancia, está siendo señalada como Reserva Comunal, 
la cual debe ser implementada a corto plazo. 

Las actividades agropecuarias deberán realizarse en áreas bien definidas, tratando 
de no utilizar los declives, taludes y geoformas no apropiadas para ganadería, la 
cual debe ser semiestabulada y la actividad agrícola realizarla con especies y 
sistemas apropiados, adaptados a la zona. 

Los centros poblados no deben ser ubicados en las zonas de inundaciones 
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periódicas o inundaciones excepcionales. Asimismo, su ubicación no debe ocupar 
ambientes planos, con aptitud para uso agropecuario. 

Los ambientes elegidos para la deposición de los efluentes o aguas servidas de los 
centros poblados e instalaciones industriales, deberán estar ubicados en la 
proximidad de un agente dispersor, principalmente ríos con un caudal suficiente 
que permita su dilución total, o en lugares donde se pueda construir pozas de 
oxidación. 

La actividad forestal, deberá ser bajo sistemas agroforestales, es decir de tipo 
rotativo, con agricultura en áreas deforestadas y de tipo extractivo, selectivo para 
madera, con énfasis en productos diferentes a la madera. 

vi) Unidad Ambiental Río Pacahuara (Ecoturísmo) 

Está conformada por la cuenca de las quebradas Pacahuara y Alianza afluente del 
río Tahuamanu. Ocupa una superficie de 39,257.25 ha, equivalente al 19.2% del 
área total. Presenta un clima cálido húmedo a subhúmedo y se ubica en el sector 
Suroccidental del área de estudio. Limita por el Norte con la quebrada Yaverija, 
por el Sur con el río Tahuamanu, por el Este con las quebradas Noaya y Nareuda 
y por el Oeste con el límite del área de estudio. 

a. Estructura y Dinámica 

Presenta dominantemente lomadas y colinas bajas ligeramente disectadas, y en 
menor proporción colinas bajas moderadamente disectadas. La altitud en sus 
puntos extremos, varía entre 260 y 360 msnm. Presentan un rendimiento hídrico 
de 1,2 m'/seg, constituyendo uno de los más pobres del área y se encuentra bajo 
cobertura natural boscosa, debido a que no existe mayor disturbación humana. 

El funcionamiento del eco-sistema es el natural, lo cual puede aprovecharse con 
fines de investigación tropical, especialmente debido a que es una zona con 
presencia importante de palmeras, lo cual no sucede en toda el área de estudio, 
donde domina la paca. 

b. Potencial y limitaciones 

Esta unidad es importante desde el punto de vista del eco-turismo, dada su 
ubicación física, su característica paisajista y el acceso relativamente rápido a 
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centros de producción, como Iberia y el mismo río Tahuamanu. Por otro lado, las 
especies de palmeras que aquí se desarrollan pueden ser de importancia industrial, 
para lo cual es conveniente una investigación adecuada, por cuanto es un lugar 
único en toda el área, además se encuentra apreciable concentración de Shiringales. 

El factor limitante es relativo y está directamente relacionado al acceso, aún 
cuando existe el transporte por el río Tahuamanu, y a través de trochas desde 
Iberia. La topografía constituye un factor restrictivo, que aún cuando es común en 
toda la selva baja, los sistemas tecnológicos propios de la zona están desarrollados 
para estas condiciones. 

c. Uso Actual 

La zona se encuentra sin intervención humana, es decir en su condición natural, 
excepto una pequeña área en California que esta dedicado a ganadería. 

d. Recomendaciones de Uso y Protección 

Esta Unidad, debe ser conservada en su totalidad, permitiendo sólo la extracción 
de los productos provenientes de las palmeras, con fines industriales. Asimismo, su 
mejor potencial estaría representado por los recursos turísticos, que frente a la 
probable carretera tras-oceánica tendría grandes posibilidades de desarrollo. 
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CAPITULO IV 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

4.1 GENERALIDADES 

El producto final del proceso de análisis y gestión para el desarrollo sustentable y 
equitativo de la población en ámbitos definidos, constituye el Plan de Desarrollo, 
para el presente caso, de la zona de Iberia-Iñapari ubicada en la provincia de 
Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios. 

Para su elaboración se requiere de una metodología que se logra mediante el 
análisis integrado, lo que permite orientar las acciones a evitar los conflictos 
ambientales surgidos, buscando las interrelaciones dentro y entre ecosistemas, 
identificando los bienes, servicios y riesgos naturales de cada ecosistema principal, 
recogiendo opiniones e inquietudes de los grupos de interés, para resolver 
conflictos, mediante la coordinación, y la negociación entre las partes. Esta labor 
se plasma en el diseño de una estrategia, que permita lograr una distribución 
equitativa de la oferta ambiental y el uso adecuado del potencial de recursos 
naturales disponibles. 

4.2 EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA AMAZONIA 

El desarrollo sustentable es un proceso de mejoramiento económico y social que 
satisface las necesidades y los valores de todos los grupos interesados, manteniendo 
al mismo tiempo opciones futuras y considerando los recursos y la diversidad de 
la naturaleza, como elementos vitales para lograr un mejor nivel de vida de la 
población. En consecuencia las metas del desarrollo sustentable, será la 
supervivencia y el bienestar de las personas y de todas las otras especies, ambas 
dentro de un fundamento ético. 



36 IBERIA-INAPARI 

La amazonia en general, es de jurisdicción soberana de cada país, los cuales ven 
en ella y con todo derecho potencialidades, ventajas comparativas y posibilidades 
de desarrollo. Representa un valor económico intrínseco que debe tenerse en 
cuenta, pues si esta bien utilizado, éste puede ser mayor que el generado por las 
actividades tradicionales, además no deteriora el ambiente y genera servicios 
ambientales globales, los que son un bien público a nivel regional y local. 

El valor económico directo que ofrece, está en los productos del bosque en forma 
de madera y otros diferentes a ella, como caucho, palmeras plantas medicinales, 
ornamentales, cueros y pieles de animales nativos; germoplasma en variedades de 
especies domésticas y silvestres; habitat del hombre; turismo y recreación, entre 
otros. 

El valor económico indirecto está dado por los servicios ambientales que presta en 
forma de producción de agua (atmosférica y continental); su influencia en el ciclo 
de nutrientes a niveles local y regional; reducción de la contaminación atmosférica, 
influencia sobre el clima; fijación del anhidrído carbónico; conservación de la 
biodiversidad, entre otros. 

Tomando en cuenta los servicios ambientales que presta la amazonia y el fracaso 
de los modelos de desarrollo aplicados; es necesario buscar nuevas alternativas de 
desarrollo, sin destruir o modificar el ambiente. 

La metodología utilizada en el desarrollo amazónico han sido agrupados en tres 
modelos tecnológicos: 

a. El uso de los recursos, basado en la caza, pesca, y recolección de alimentos, 
caucho, palmito, frutos, productos artesanales; uso de áreas protegidas: 
centros recreacionales y turísticos. 

b. El modelo basado en la destrucción del bosque original y su sustitución, que 
ha provocado altos costos ambientales, como agricultura migratoria, grandes 
áreas con cultivos industriales (monocultivo); ganaderías extensivas, 
industrias forestales, infraestructura de transportes, colonizaciones y 
asentamientos poblacionales. 

c. Modelo intermedio, con cierta alteración del bosque original, que es 
combinación de los dos anteriores y que se refleja en la extracción de 
productos forestales; agricultura migratoria de rotación; agricultura 
sedentaria, industrias forestales extractivas. 

Los modelos integrales estractivistas, sin destrucción o alteración de los ecosistemas 
originales, tiene una gran ventaja a futuro sobre los altamente destructivos, tanto 
en lo ambiental como en lo económico, para la utilización del bosque en pie, y la 
permanencia de los servicios ambientales, y la sustentabilidad y economía de la 
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El desafío es buscar un camino o una estrategia para lograr el desarrollo sustcntable 
logrando compatibilizar, beneficios para la población y conservación del medio. 

En este sentido se busca compatibilizar múltiples variables económicas 
financiamiento, valorización de nuevos recursos e impactos, costos de control e 
investigación; variables sociales: servicios sociales, equidad, calidad de vida, 
seguridad; Tecnología : sistemas de producción integral, manejo de recursos del 
bosque, recuperación de recursos deteriorados; Aspectos ambientales : conservación 
de servicios ambientales, reducir impactos, utilización de la biodiversidad; 
Infraestructura: control, investigación, transporte, comunicaciones, agroindustria, entre 
otros. 

Es importante finalmente tener presente la participación de las comunidades nativas y 
de la población involucrada en el proceso de desarrollo, de modo que ellos sean los 
autores de su propio desarrollo, con las guías y ayudas respectivas por parte de los 
organismos encargados. 

4.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA 

La zona de estudio, presenta una problemática que no escapa a la generalidad de la 
selva baja del país y de los países Amazónicos, teniendo como puntos críticos el 
empobrecimiento socio-económico y el deterioro del medio ambiente. Las causales de 
estos fenómenos son el resultado de los modelos de desarrollo utilizado que han 
orientado a generar y privilegiar la distribución de la riqueza y omitido la conservación 
del ambiente. 

Frente a esta situación, es urgente reorientar las políticas sobre el desarrollo, basándose 
en la utilización racional de los recursos naturales, e incorporando los principios de la 
sustentabilidad de los procesos económicos y sociales, que permitan asegurar la 
preservación y continuidad de los ecosistemas. 

La complejidad de los procesos ambientales y de la dinámica humana que caracterizan 
y actúan sobre los ecosistemas, así como la posición geográfica especial de la zona, 
conduce a la necesidad de estructurar una propuesta de políticas y estrategias de manejo 
integral, que permitan promover y asegurar una participación poblacional objetiva y 
concreta, de modo que los mismos usuarios sean los propios gestores de su desarrollo, 
enmarcándolas dentro de los lincamientos de política nacional y del Tratado de 
Cooperación Amazónicas. 
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A continuación se presentan algunos lincamientos de política que enmarquen el Plan 
de Desarrollo y coadyuven a su realización. 

i) Políticas de Orden Gubernamental 

Están referidas a la necesidad de fijar una orientación ambientalista clara y precisa 
sobre el uso adecuado de los recursos naturales, como base para su desarrollo. En 
particular, estas políticas estarán dirigidas a: 

a. Estimular el uso sustentable de los recursos naturales y la protección del 
ambiente, considerando los factores económicos, sociales y ambientales. 

b. Generalizar el tema ambiental a nivel de gobiernos regionales y locales, 
empresas y población en general. 

c. Hacer obligatorias las Evaluaciones de Impacto Ambiental de los proyectos de 
desarrollo nacional y regional. 

d. Promover la participación de las comunidades nativas, y de la población en 
general, mediante incentivos a emprender proyectos integrados de desarrollo 

, rural orientados al mejoramiento de la calidad de vida y a la conservación del 
ambiente. 

e. Escuchar y reconocer la opinión de las comunidades nativas en la formulación 
de políticas de manejo ambiental. 

f. Fomentar el desarrollo de programas binacionales de conservación de recursos 
naturales. 

ii) Políticas de Conservación y Desarrollo Sustentable 

La conservación de los recursos naturales y medio ambiente deberán estar directamente 
vinculadas con los objetivos básicos del plan y orientadas hacia el aprovechamiento 
sustentable, protección y recuperación de los ecosistemas, para tal efecto se tendrá en 
consideración los aspectos siguientes: 
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a. Aprovechamiento de los Recursos Naturales: 

Fomento de las actividades productivas de agricultura, ganadería, forestales, 
pesca, caza y turismo. 

Fomento del uso del bosque en pie, por sus efectos ambientales, sociales y 
económicos positivos. 

Promover la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y el 
desarrollo de biotecnología. 

Ampliación y difusión del concepto : balance costos - beneficios; incluyendo 
equidad social, mayor eficiencia tecnológica de los procesos productivos, 
conservación de los recursos naturales y respecto a los valores culturales de 
las poblaciones locales y por su conocimiento de los usos tradicionales del 
bosque. (TCA 1992). 

Transformación Productiva con Equidad. Se busca transformar gradual y 
selectiva de todo el aparato productivo, introduciendo criterios de 
racionalidad económica y equidad social. Este crecimiento debe ser 
sistémico e integral, como manera de insumos y consumo entre los bienes 
transables, entre la producción de materias primas y la de servicios. Es 
asimismo, aprovechar por igual los mercados internos y externos, fomentar 
aquellas actividades en las que se sea más eficientes. 

Al respecto, es necesario orientar las políticas hacia: 

La solución de sectores más dinámicos para basar la estrategia y 
definir criterios para impulsarlos. 

Incrementar las áreas productivas 

Aumentar la ocupación laboral 

Desarrollar la agroindustria 

Engarce una política comercial a nivel regional. 

Protección de Areas Especiales 

Desarrollar esfuerzos para la conservación del bosque natural y propiciar su 
desarrollo sustentable. 
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Propiciar la conservación de la diversidad biológica que debe ser de carácter 
integral, privilegiando las áreas protegidas y las que se establezcan en el 
Plan de Zonifícación Ecológica - Económica. 

Garantizar la participación de las poblaciones indígenas y comunidades 
locales en la preservación de su identidad cultural, protegiendo su "habitat". 

c. Prevención y Recuperación de Areas Deterioradas 

Revertir y prevenir el creciente proceso de degradación de los suelos y la 
erosión. 

Atenuar los problemas de sequía y conservar las cuencas hidrográficas, 
mediante el aprovechamiento integrado de los recursos de suelos e hídricos, 
así como el mantenimiento de la cobertura vegetal. 

Recuperar las áreas con conflictos de Uso. 

Resaltar la importancia de las acciones preventivas y correctivas. 

iii) Políticas de Apoyo a la Gestión del Desarrollo Sustentable 

Estas políticas estarán orientadas a definir la materialización de las estrategias 
básicas sobre conservación. Se enfatiza prioritariamente el ordenamiento 
territorial, la investigación y desarrollo tecnológico y la aplicación de medidas de 
orden jurídico, la cooperación y coordinación, así como el fortalecimiento 
institucional. En este sentido, será conveniente tener en consideración los aspectos 
siguientes: 

a. Políticas de Ordenamiento Espacial y Desarrollo Jurídico 

Promover el uso de la tierra, de acuerdo a su configuración ambiental y 
potencial, los cuales deberán estar condicionados a la dinámica y a los 
avances científicos y tecnológicos. 

Propiciar las acciones de tipo preventivo y correctivo en áreas destinadas a 
conservación; así como a las de vocación productiva. 
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Asegurar que la conservación de la diversidad biológica, debe tener carácter 
integral, priorizando las áreas protegidas y las que establezca el Plan de 
Zonificación Ecológica - Económica. 

Orientar la ocupación a la luz de los impactos ambientales negativos, para 
evitar Sa degradación por efecto de la construcción de la infraestructura de 
servidos, como carreteras, colonizaciones y centros poblados 
aprovechansiento de recursos e infraestructura. 

b. Políticas para la Investigación Tecnológica 

Formular las capacidades nacionales y regionales, no solamente para 
absorbei tecnologías ambientales idóneas, sino también pai a la investigación 
científica y desarrollo de las propias. 

Reconocci el valor del conocimiento tradicional de las poblaciones y 
comunidades indígenas locales y de sus prácticas culturales para promover 
el desarrollo sustentable. 

Creación de mecanismos de protección de los conocimientos tradicionales 
y de compensación por la apropiación y uso comercial de los mismos. 

c. Políticas para la Cooperación y Coordinación 

Los países en desarrollo tienen grandes limitaciones para participar de los 
esfuerzos globales sobre medio ambiente, por lo que será indispensable 
contar COK el apoyo de la cooperación internacional, basada en los nuevos 
principios, tendientes a eliminar la pobreza. 

Fortalecimiento de la cooperación bilateral y subregional, unificando ,-
criterios mediante una estrecha y permanente coordinación. 

d. Políticas Para el Fortalecimiento Institucional 

Fortalecimiento de las instituciones nacionales, regionales y locales para la 
promoción del desarrollo sustentable. 

Promover la búsqueda de flujos financieros nuevos y adicionales en 
condiciones adecuadas, a fin de cumplir con la protección del medio 
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ambiente y la promoción del desarrollo. 

Formular una mayor participación de las comunidades nativas y de la * 
población en general, orientándola a la conservación del medio ambiente. " 

Fortalecer la capacidad operativa institucional, como requisito para 
promover el desarrollo sustentable, y de esta manera conjugar las decisiones 
de carácter económico con las estrategias de protección del medio ambiente. 

e. Políticas para la Transferencia a los Agentes Sociales 

Coordinar los esfuerzos de los estados e individuos que deberá trascender 
la simple lógica de los mercados. 

Garantizar a las comunidades locales las condiciones para su 
autofuncionamiento, propiciando alternativas propias y sustentables, así 
como fortalecer los mecanismos institucionales de fomento para proteger el 
habitat de las comunidades. 

4.4 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTADLE 

De acuerdo con la demarcación obtenida en el mapa integrado, la zona presenta 
áreas con potencial para el desarrollo agrícola, pecuario, forestal, pesquero y 
turístico. Por otra parte existen áreas que deben conservar su condición natural, 
tales como las cabeceras de cuencas, zonas de condiciones geomorfológicas 
extremas, zonas con características especiales, concentración de biodiversidad, entre 
otros. 

Si bien los asentamieiiíos humanos son reducidos y limitados al eje de la carretera 
Iberia-Iñapari, existen algunas áreas con conflicto de uso que deben ser 
recuperadas o sometidas a manejos adecuados para evitar su deterioro. 

Esta situación de carácter físico debe ir acompañada de un apoyo institucional y 
legal, referidos a incentivar la producción natural y su industrialización, a fin de 
darle un valor agregado, de modo que pueda competir en el mercado. Asimismo, 
es conveniente analizar la posibilidad de declararla como zona de Tratamiento 
Especial, con incentivos a la producción de recursos naturales, declarando zona 
franca de servicios a Iñapari así como, zona franca industrial a Iberia. 

Finalmente, la participación de la población es el factor fundamental que 
determinará el éxito del Plan. En este sentido es fundamental contar con 
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estrategias de apoyo a la gestión, que orienten a la población hacia la investigación, 
el desarrollo tecnológico, el fortalecimiento institucional, la capacitación y 
educación ambiental. 

Bajo estas consideraciones generales, se ha diseñado las estrategias que orientaran 
el Desarrollo Sustentable de la zona, las mismas que se presentan a continuación: 

i) Estrategias para la Conservación y Desarrollo Sustentable 

Estas estrategias están orientadas hacia el aprovechamiento, protección y 
recuperación de las áreas. 

a. Aprovechamiento de los Recursos Naturales 

1) Fomento de las Actividades Productivas 

Incremento de la productividad de las actividades agropecuarias, mediante la 
aplicación y desarrollo de tecnología apropiada, rehabilitación productiva de 
ecosistemas deteriorados, asistencia técnico-financiera a los agricultores: 
capacitación y educación sobre los sistemas de manejo de los recursos naturales 
productivos, con la introducción a la racionalidad ecológica en la agricultura. Para 
tal efecto, se deberá incidir en los aspectos siguientes: 

Creación de comités de planificación agropecuaria, con la participación de 
representantes de sectores en asociaciones de productores definan las 
políticas económicas y sociales. 

Manejo de técnicas mixtas como agro-forestería agro- silvicultura, agro-
silvo-pastoriles, con énfasis en tierras en uso actual o abandonadas 

Ordenamiento del uso del suelo de acuerdo con la vocación ecológica. 

2) Manejo del Bosque 

Establecimiento, de áreas piloto de aprovechamiento de los recursos 
forestales y sistemas de manejo agroforestal. 
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Zonificación forestal, en función de los diversos tipos de bosques y realizar 
un monitoreo o seguimiento de los planes de manejo y aprovechamiento 
integral del bosque. 

Actualizar, la legislación relacionada con el aprovechamiento comercial de 
los productos forestales. 

Fortalecer, la capacidad de control y fiscalización respecto a las normas 
relativas al manejo forestal y el monitoreo permanente. 

3) Aprovechamiento de la Diversidad Biológica 

Rescate del conocimiento y tecnologías locales desarrolladas por la población 
nativa, para aprovechar la biodiversidad de productos forestales no maderables. 

Promoción, desarrollo y fortalecimiento de iniciativas sobre biotecnología. 

Desarrollo de sistemas de uso múltiple y sustentable del bosque. 

Aprovechar racionalmente los recursos hidrobiológicos dentro del marco de 
una metodología e infraestructura apropiada, en concordancia con el 
potencial de las especies, su capacidad de regeneración natural y su relación 
de coexistencia con otras especies en su medio ambiente. 

Elevar los niveles nutricionales de la población local con el incremento de 
la oferta de los recursos hidrobiológicos, con la finalidad de satisfacer a bajo 
costo las necesidades proteicas de la población. 

Propiciar el manejo racional de la fauna silvestre, de modo de asegurar su 
productividad y evitar su deterioro. 

Apoyo a iniciativas para el aprovechamiento diversificado de las especies 
maderables y no maderables. 

Búsqueda y promoción de mercado para productos no tradicionales de los 
bosques. 

4) Perfeccionamiento Técnico de los Recursos Humanos 

Formación y conservación de bosques productivos, bajo sistemas alternativos 
o áreas de manejo especial, propiciando la producción de semillas 
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comerciales, maderables y no maderables, mediante la elaboración de 
programas de enriquecimiento y refinamiento de bosques, así como el 
establecimiento de parcelas demostrativas. 
Promoción y fortalecimiento de programas de educación, capacitación y 
entrenamiento en manejo forestal, establecimiento de bosques y sistemas 
agroforestales, destinadas a microempresarios, trabajadores independientes 
y campesinos. 

Analizar y adaptar tecnologías a la estructura y dinámica de los mercados, 
de manera de determinar la escala de producción, la oferta de productos, 
precios y posibilidades de rentabilidad. 

Apoyo a la participación de las comunidades en el aprovechamiento del 
bosque, de manera de promover el interés de las comunidades en el 
aprovechamiento de sus recursos forestales. 

Desarrollar y fortalecer las actividades turísticas y recreacionales, 
promoviendo la participación y el respeto a las comunidades nativas. 

b. Protección de Areas Especiales 

1) Declarar y delimitar territorios protegidos o unidades de conservación de 
interés local, regional y nacional y otras áreas que tengan condiciones 
especiales para su protección, tal como comunidades indígenas. 

2) Elaborar o adecuar los planes de manejo de los recursos en relación a la 
categoría asignada. 

3) Fortalecimiento de la capacidad de gestión y promover la participación de 
las comunidades locales en la planificación, manejo y posibles beneficios. 

4) Fomento de actividades productivas para las comunidades localizadas en las 
zonas de amortiguamiento de estas unidades 

5) Impulsar acciones y proyectos de áreas especiales de alcance binacional, 

c. Prevención y Recuperación de Areas Degradadas e intervenidas 

1) Prevención del Deterioro de Areas en Actual Uso, apoyando iniciativas para 
el aprovechamiento diversificado del bosque 
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2) Fomentar sistemas mixtos de producción; tales como el agro-forestal, agro-
silvopastoril, agro-pastoril. 

3) Desarrollar y promocionar el uso de sistemas integrales de manejo y 
enriquecimiento de los bosques secundarios: producción de madera con 
propósitos múltiples, plantas útiles, fauna, apicultura, especies de uso 
artesanal, flora, pesca, entre otros. 

4) Fomentar la recuperación de áreas intervenidas mediante el enriquecimiento 
del bosque secundario, empleo de modelos agroforestales, manejo y 
recuperación de suelos, entre otros. 

d. Tenencia de Tierras y la Propiedad. 

En la zona existen comunidades nativas y pobladores introducidos mediante 
programas de colonización; sin embargo gran parte del área están sin tenencia 
regularizada, en este sentido se debe: 

1) Fomentar el desarrollo de las comunidades nativas, respetando la propiedad 
de sus tierras que les asigne las leyes. 

2) Elaboración de un completo Catastro Rural, con la finalidad de identificar 
la posición y ocupación de las tierras. 

3) Actualización de los títulos y de las diferentes formas de concesiones de 
tenencia de la tierra. 

4) Regularizar la tenencia de la tierra otorgando títulos o certificados de 
concesión en función de su potencial y vocación de uso. 

5) Ubicación y delimitación de áreas de libre disponibilidad. 

ü) Apoyo a la Gestión del Desarrollo Sustentable 

La capacitación institucional, la educación y sensibilización de la sociedad, así 
mismo la disponibilidad de recursos financieros, son elementos básicos para la 
gestión del desarrollo sustentable de la zona, bajo estas condiciones será posible 
orientar la aplicación de las políticas y estrategias del desarrollo, recolección de 
información, generación de conocimientos de tecnologías de aprovechamiento de 
los recursos. 
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Asimismo es importante la disponibilidad y manejo de información y procurar su 
transferencia a los usuarios; fomentando la participación de los mismos en los 
beneficios que está genere. Asimismo, es importante fortalecer los mecanismos de 
cooperación y coordinación, así como las capacidades de gestión de los actores que 
participan en el proceso de desarrollo. 

Por otro lado, el aparato institucional deberá adecuarse de tal manera que pueda 
asumir un nuevo rol, por lo tanto es conveniente iniciar un proceso de 
fortalecimiento, en cuanto a su eficiencia y disponibilidad de los medios 
económicos y dispositivos legales. 

Finalmente, no basta que las estrategias para el aprovechamiento sustentable, la 
protección y la recuperación de los sistemas y recursos naturales sean 
ecológicamente viables y económicamente rentables. Es necesario que las opciones 
de cambio y modificación de los patrones de comportamiento sean socialmente 
aceptables, para lo cual se debe prever mecanismos para transferir a la población 
beneficiada las estrategias básicas del desarrollo sustentable. 

a. Ordenamiento Espacial y Jurídico 

1) Ordenamiento del territorio para establecer opciones espaciales de uso 
racional de los recursos naturales, lo que permitirá determinar las aptitudes 
y limitaciones de la zona para identificar los ámbitos destinados a: 

Areas Productivas 
Areas de Producción o Conservación 
Areas de Reserva de Recursos 
Areas de Recuperación 
Otras 

2) Desarrollo de Legislación Ambiental 

3) Fortalecer el marco jurídico, que permita disponer de los mecanismos 
legales que aseguren su aplicación. 

4) Evaluar la aplicabilidad y/o deficiencias del marco jurídico existente y 
compatibilizarlo con la legislación ambiental a nivel binacional, nacional y 
regional. 
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b. Investigación y Desarrollo Tecnológico 

1) Definición de políticas y establecimiento de prioridades para facilitación de 
la Investigación Científica y Tecnológica. 

2) Propiciar la participación de los órganos rectores sobre políticas científicas 
y tecnológicas; y su forma de incorporarlas a las actividades de desarrollo. 

3) Promover un sistema de consulta - coordinación entre los países vecinos, 
dentro del marco del Tratado de Cooperación Amazónica, para fortalecer 
la infraestructura de investigación científica y tecnológica comunes. 

4) Desarrollar mecanismos de intercambio y transferencia de investigación 
científica y tecnológica, a nivel binacional y nacional, que permita priorizar 
la biotecnología, el rescate de tecnologías tradicionales y de sistemas 
integrales de manejo. 

5) Desarrollar programas de educación y capacitación ambiental a nivel escolar 
y superior, o centros técnico especializados en las diferentes ramas, así como 
la actualización curricular, incluyendo cursos sobre medio ambiente. 

6) Propiciar la participación de organismos privados (ONGs), y establecer 
prioridades en la ejecución de estudios, talleres y otros eventos relacionados 
con la educación y capacitación en la gestión ambiental. 

c. Cooperación y Coordinación 

1) Desarrollar esfuerzos de cooperación a nivel nacional y de países vecinos 
para unificar criterios y orientar su aplicación. 

2) Enfocar a nivel nacional la orientación ambiental hacia el fortalecimiento 
de la participación de la sociedad civil y la optimización de la gestión 
estatal. 

3) Compartir y desarrollar a nivel regional la información científica y 
tecnológica y tomar posiciones conjuntas respecto a la cuenca amazónica. 

4) Propiciar la participación de países industrializados y procurar orientar las 
relaciones de cooperación con énfasis en el mejoramiento de precios de los 
productos, flujos financieros y transferencia de tecnología eliminando 
restricciones comerciales que limitan el acceso de los productos a los 
mercados internacionales. 
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d. Fortalecimiento Institucional 

1) Reestructuración de la capacidad de gestión institucional,para incorporar la 
dimensión ambiental y los principios de sustentabilidad en los planes, 
programas y proyectos; asimismo, privilegiar la participación de las 
comunidades a través de la cogestión y autogestión. 

2) Reforzamiento de recursos humanos y financieros de las entidades 
institucionales relacionadas con la gestión y materialización de proyectos 
sobre el medio ambiente. 

e. Transferencia de Agentes Económicos - Sociales 

1) Propiciar la incorporación de los diversos agentes de la sociedad, al 
conjunto de procesos que apuntan al desarrollo sustentable, mediante la 
transformación de las actitudes sociales que permitan la generación de una 
nueva cultura ambiental mediante la educación formal y bilingüe. 

2) Fortalecimiento de actitudes de los agentes económicos para capacitar a la 
población en el uso de tecnologías apropiadas; así como robustecimiento a 
organizaciones locales en cuanto al mejoramiento de mecanismos e 
infraestructura que faciliten a la población el acceso a insumos productivos, 
crédito, maquinaria, herramientas, asistencia técnica y transporte, entre 
otros. 

f. Transformación y Comercialización de Productos 

1) Fomentar la valorización de la materia prima mediante la transformación 
primaria de los productos agro-silvo- pecuarios, para mejorar su 
comercialización que permita su manipuleo, almacenamiento, transporte y 
una comercialización mas eficiente. 

2) Fomentar la creación de centros de acopio y almacenamiento de productos r, 
o materias primas, para facilitar la comercialización. 

3) Promover la creación de un Centro Industrial en Iberia, para facilitar la 
concentración de la producción, donde esta sea mejorada, transformada y 
clasificada para que incidan sobre los patrones de consumo y en general 
sobre una mejor comercialización. 
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g. Requerimientos Energéticos 

La amazonia en general requiere de un abastecimiento suficiente y autogeneradora 
de energía. Las posibilidades presentes en las partes periféricas están dadas por la 
disponibilidad de hidroenergía en las vertientes montañosas de los Andes. En la 
amazonia baja, existen deficientes recursos en hidroenergía e hidrocarburos, 
debiendo reforzarse la búsqueda de fuentes de energía no convencional, como la 
de biomasa, o gas de Camisea, en este caso. 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

5.1 GENERALIDADES 

El Ordenamiento Territorial en unidades según su uso potencial constituye el 
principal instrumento para planificar la distribución de los recursos naturales 
disponibles, lo que permite diseñar, delimitar y cuantificar las áreas que presentan 
condiciones apropiadas para el desarrollo de diferentes actividades productivas 
como : la agrícola, ganadera, forestal, pesquería; así como las destinadas para las 
reservas naturales o actividades de protección y conservación; áreas de conflicto, 
ocasionadas por el mal uso de los recursos y otras áreas de uso específico; Su 
elaboración está basada fundamentalmente en el conocimiento cabal del potencial 
de recursos naturales, realizados por el grupo multidisciplinario. De esta manera, 
se ha logrado contar con la información adecuada que permita la descripción y 
caracterización de cada recurso, que viene a constituir los insumes para diseñar 
la ocupación del territorio. 

En esta forma, será posible determinar la situación actual, la disponibilidad de 
espacios y su probable utilización; evitando de esta manera situaciones de conflicto 
que se puedan presentar al planificar la ocupación territorial, facilitando una mejor 
funcionabilidad tanto en el uso físico del espacio, como en su administración, 
conducción y control ambiental. 

A continuación se describen las unidades identificadas; en el Cuadro Ne 1-OT se 
presenta la superficie de las Unidades de Uso y Conservación. 



52 IBERIA-INAPARI 

5.2 UNIDADES PARA USO PRODUCTIVO 

Estas unidades denominadas así, por corresponder a las diferentes áreas que 
poseen una vocación natural y un potencial comprobado para el desarrollo de 
actividades económicas, como son: la agrícola, ganadera, forestal, fauna y flora 
silvestre, turismo y otras de carácter específico. Las condiciones físicas que 
dominan estas Unidades, permiten una utilización diversificada, teniendo prioridad, 
la agropecuaria y forestal. Su localización próxima a los cursos de agua y a las vías 
de comunicación, han facilitado la intervención del hombre, quien viene realizando 
diversas actividades a partir de la explotación forestal, principalmente con la 
extracción del jebe y la castaña, dando origen el desarrollo económico y formación 
de centros poblacionales de cierta importancia como Iberia e Iñapari. 

Los espacios ocupados por las Unidades para Uso Productivo, en la actualidad se 
encuentran poco intervenidas por el hombre, debido a su limitada accesibilidad y 
distancia a los mercados, por lo tanto; su explotación ha sido de baja intensidad; 
sin embargo, se observa una ligera degradación en algunas especies de flora y 
fauna; así como la aparición en los suelos de procesos erosivos, condicionados por 
la explotación forestal irracional de los bosques naturales. 

Para una mejor interpretación las Unidades para Uso Productivo han sido 
clasificadas en cuatro grandes grupos: Uso Agrícola, Pecuario, Forestal y un grupo 
destinado a diferentes usos, ya sean de Protección, Reserva, Conservación, Ríos, 
y Centros Poblados, tal como se indica en el Cuadro N9 1-OT. 

i) Areas para Uso Agrícola 

Corresponde a espacios geográficos naturales, cuya actividad principal está 
orientada a la producción de cultivos de subsistencia o agroindustrial, ya sean estos 
estacionales o permanentes. Se caracterizan por estar constituidas por tierras que 
reúnen adecuadas condiciones edáficas, topográficas y climáticas. Ocupan una 
superficie de 43 918,00 ha, las mismas que se encuentran en forma fragmentada y 
diversificada en toda el área de estudio. 

Estas tierras si bien,no son las de mejor calidad, según la Clasificación por su 
Capacidad de Uso Mayor, presentan características apropiadas para la realización 
de una agricultura de tipo intensivo, así como permanente. Están conformadas por 
tierras de calidad agrológica media, de relieve plano a ligeramente ondulado, con 
suelos profundos de textura media, drenaje bueno a moderado y reacción fuerte 
a moderadamente acida. Las limitaciones de uso están ligadas principalmente al 
factor edáfico, y a restricciones de tipo climático, por la escasez de lluvias en los 
meses de Abril-Agosto. En consecuencia solo será posible su utilización en los 
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CUADRON"! O í 
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meses de Setiembre-Marzo al secano. En todo caso se requiere el uso del agua para 
el riego complementario y de esta manera, se lograría el cultivo durante los doce meses 
del año. El factor temperatura no es restrictivo, la zona cuenta con una media anual 
de 24 0C; sin embargo, suele ocurrir períodos muy cortos donde la temperatura baja 
hasta 8 0C (friajes), que sin embargo no afectan significativamente a los cultivos. 

Estas condiciones han permitido ubicar y delimitar áreas para el desarrollo de 
actividades agrícolas, orientadas hacia una utilización racional del recurso suelo, acorde 
con la utilización de especies adaptadas ambientalmente o de variedades genéticamente 
obtenidas tanto en secano como con riego complementario. 

Actualmente, estas áreas muestran una actividad antrópica poco intensa, en la que se 
emplea una tecnología tradicional creada por los propios colonos, siendo de carácter 
netamente de subsistencia; en algunos casos los excedentes de la producción son 
comercializados a los mercados de Puerto Maldonado. 

Este grupo se subdivide, de acuerdo con las limitaciones o riesgos principales en: 

a. Areas para Agricultura Intensiva con Riesgos de Inundación 

1) Extensión y Ubicación 

Comprenden una superficie de 2 118,75 ha que representa el 1.04 % del área total de 
estudio. Están ubicadas en forma muy dispersa en la margen derecha del río Acre, en 
las riberas del río Nareuda y en la margen izquierda del río Tahuamanu. 
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2) Situación Actual 

Estas tierras, han sido poco utilizadas con fines agrícolas o ganaderos, notándose 
algunos cultivos de subsistencia y pastizales en las cercanías de Iberia y otras pequeñas 
poblaciones. 

La mayor superficie de estas tierras se encuentra en forma natural, cubiertas por 
Bosque Alto Denso Percnnifolio, asociado con Pacales y Bosque Mediano Denso 
Perennifolio. 

3) Potencial Natural 

Esta Unidad, está conformada por Tierras de baja calidad agrológica y con riesgo por 
inundaciones. Sin embargo, es posible desarrollar una agricultura con cultivos de corto 
período vegetativo, coincidente con las épocas de estiaje, ya que los sedimentos 
depositados por las aguas de los ríos, al decrecer sus caudales, conforman suelos 
profundos de características físicas y químicas apropiadas para cultivos intensivos. 

El potencial forestal maderero, es bajo, por no presentar en su composición florística 
especies de valor comercial. Sin embargo, todavía se observa la presencia en forma 
diseminada de árboles de shiringa y castaña, como indicadores para recomendar 
plantaciones en mayor escala con fines comerciales. Por otra parte, los productos del 
bosque diferentes a la madera, podrían constituir el mayor potencial de esta formación. 

b. Areas para Agricultura Intensiva con Ligeras Limitaciones 

1) Extensión y ubicación 

Comprenden una superficie de 3 991,75 ha que corresponden al 1.95 % del área total 
del estudio. Estas tierras, están ubicadas en forma diseminada en la margen derecha 
del río Acre, y en la margen izquierda del río Tahuamanu. 

2) Situación Actual 

Estas tierras están poco intervenidas, observándose algunos cultivos de subsistencia en 
las cercanías a la localidad de San Lorenzo. La explotación forestal se realiza en poca 
escala, siendo de tipo selectivo aprovechando la facilidad para su extracción a través 
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del río Tahuamanu y la cercanía a la localidad de Iberia. 

En la actualidad, están ocupadas por una vegetación natural conformada por Bosque 
Alto Denso y Semidcnso Perennifolio, asociados a pacales, Bosque Alto Denso 
Perennifolio asociado a palmeras y un Bosque Mediano Denso Perennifolio. 

3) Potencial Natural 

Esta Unidad está conformada por las tierras de mejor calidad de toda la zona de 
estudio, correspondiendo a una calidad agrológica media, apropiada para la explotación 
agrícola intensiva, con un relieve plano a ligeramente ondulado. Presenta suelos 
profundos de textura media y de buen drenaje. Las limitaciones de uso están dadas por 
su fuerte acidez y condiciones climáticas referidas a la escasez de lluvias en los meses 
de Abril a Agosto. 

El potencial forestal está centrado en la presencia de especies maderables de poco valor 
y otras especies que aparentemente no son comerciales, pero que sometidas a 
tratamientos apropiados pueden constituir un nuevo renglón dentro de la explotación 
forestal. Igualmente los pacales y palmeras constituyen un potencial por investigar. 

c. Areas para Agricultura Intensiva con Limitaciones Topográficas 

1) Extensión y Ubicación 

Comprende una superficie de 3 051,75 ha que corresponde al 1.49 % del área de 
estudio. Estas tierras están ubicadas principalmente en ambas márgenes del río 
Pacahuara, así como en la margen izquierda del río Tahuamanu. 

2) Situación Actual 

Las tierras de esta Unidad están poco intervenidas, observándose algunos cultivos de 
subsistencia y pastizales, principalmente en las cercanías de la ciudad de Iberia. Con 
respecto a la explotación forestal, la extracción de madera es de carácter selectivo, se 
viene realizando con cierto grado de intensidad en las zonas ubicadas en la margen 
izquierda del río Tahuamanu, debido a las facilidades de transporte por las vías 
fluviales y la cercanía a la carretera Iberia-San Lorenzo. 

En la actualidad están ocupadas por una vegetación natural, conformada por Bosque 
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Alto Denso Perennifolio, Bosque Alto Semidenso Perennifolio, asociados a pacales; 
asimismo, Bosque Alto Perennifolio, asociado a Palmeras y finalmente Bosque 
Mediano Denso Perennifolio. 

3) Potencial Natural 

Esta Unidad, está conformada por suelos de baja calidad agrológica, moderadamente 
profundos o profundos, de textura media a moderadamente fina y con buen drenaje. 
Las limitaciones están referidas a su alta acidez, a su topografía con pendientes 
moderadas a fuertemente inclinadas, a su baja fertilidad natural, al riesgo de erosión 
que podría ocurrir por las labores de labranza y a las condiciones climáticas por la 
escasez de lluvia en los meses de estiaje. 

Con respecto al potencial forestal, está constituido por la presencia de especies 
maderables de poco valor comercial y otras especies que en la actualidad aparentemente 
no tienen significación económica, pero que podrían ser materia de investigaciones, con 
la finalidad de otorgarles un mayor valor comercial. 

d. Areas para Agricultura Permanente con severas Limitaciones 
Edáfícas y Topográficas. 

1) Extensión y Ubicación 

Comprenden una superficie de 19 317,25 ha que corresponde al 9.45% del área total. 
Representa la mayor extensión de tierras agrícolas. Se ubican principalmente, en las 
Unidades Ambientales Nareuda y Tahuamanu, en menor proporción en la margen 
izquierda del río Acre, Yaverija y Noaya. 

2) Situación Actual 

El área ocupada por estas tierras ha sido muy poco intervenido, notándose pequeños 
espacios utilizados en cultivos de subsistencia, así como pastizales para la ganadería. 
Con respecto a la extracción forestal, esta ha sido prácticamente nula, persistiendo 
todavía alguna "estradas" o senderos que utilizaban los extractores del jebe y de la 
castaña. 

En la actualidad, estas tierras están ocupadas por una vegetación natural, conformada 
por Bosque Alto Denso y Semi Denso Perennifolio, asociado a pacales, bosque 
Mediano Denso Perennifolio y Bosque Alto Denso Perennifolio asociado a palmeras. 
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3) Potencial Natural 

Esta Unidad, está conformada por tierras de calidad agrológica baja; con suelos 
moderadamente profundos a profundos, de textura media a moderadamente fina, con 
buen drenaje. Las limitaciones están referidas a su extremada a moderadamente acidez 
y topografía difícil con pendiente fuertemente inclinada a moderadamente inclinada. 

Con respecto al potencial forestal, se observa la presencia de especies maderables de 
poco valor comercial; sin embargo, existen asociaciones vegetales de tipo herbáceo, 
con especies apropiadas para la explotación medicinal, así como alimenticias. 
Igualmente, todavía se nota la presencia de plantas de shiringa y otras especies que 
podrían ser utilizadas en la industria. 

e. Areas Para Agricultura Permanente con Moderadas Limitaciones 
Topográficas 

1) Extensión y Ubicación 

Comprende una superficie de 15 438,50 ha, que corresponde al 7.55% del área total 
de estudio. Estas tierras están ubicadas principalmente en las márgenes de los ríos 
Nareuda, Noaya y Matirija. 

2) Situación Actual 

En la actualidad estas tierras, están siendo muy poco utilizadas, notándose pequeñas 
áreas ubicadas en las inmediaciones de la carretera Iberia-Iñapari, destinada para 
cultivos de subsistencia y pastizales para ganadería. 

Actualmente, estas tierras están ocupadas por una vegetación natural, conformada por 
Bosque Alto Denso y Semi Denso Perennifolio asociados a pacales. Asimismo, existe 
un Bosque Alto Denso Perennifolio asociado con palmeras. 

3) Potencial Natural 

Esta Unidad, está conformada por tierras de moderada calidad agrológica, con la 
diferencia que las limitaciones topográficas son mas pronunciadas que la unidad 
anterior. 
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En lo que respecta al potencial forestal maderable es pobre, observándose Asociaciones 
Vegetales de plantas medicinales, así como de plantas alimenticias y especies para uso 
industrial como los pacales y palmeras que requieren de una mayor investigación para 
ser incorporadas a la economía. 

¡i) Areas para Uso Pecuario 

Corresponden a espacios naturales cuya aptitud debe estar orientada al desarrollo de 
la actividad ganadera, por poseer condiciones edáficas y climáticas que permiten la 
implantación de una cobertura vegetal permanente, variada y renovable, constituida por 
pasturas conformadas principalmente por especies de gramíneas y leguminosas propias 
de la zona, así como algunas introducidas adaptadas al medio ecológico del área de 
estudio. 

Estas tierras ocupan una superficie de 9 289,25 ha, que corresponde al 4.55 % del área 
total. Están conformadas por suelos superficiales a moderadamente profundos, de 
textura fina a moderadamente fina, en algunos sectores pueden presentar textura media 
en sus horizontes superficiales; con drenaje que va desde el moderado a imperfecto y 
pobre, y con una reacción extremada a fuertemente acida. 

Sus limitaciones de uso mas importantes están ligadas a los factores edáficos por su 
baja fertilidad y sobre todo al clima, por la escasez de lluvias en los meses de Abril 
a Setiembre, especialmente en las áreas alejadas de las fuentes de agua, así como en 
las tierras colinosas donde las pasturas se secan y el ganado tiene que recorrer grandes 
distancias en busca de agua. 

Estas condiciones ambientales, han permitido ubicar y delimitar espacios geográficos 
que permitan el desarrollo de una actividad ganadera, que pueden ser de tipo intensivo 
o extensivo, de acuerdo a la calidad de los suelos y a la disponibilidad del agua. 

En la actualidad las áreas con aptitud ganadera están muy poco utilizadas, aunque en 
un porcentaje mayor a la actividad agrícola, con un predominio del sistema de crianza 
extensivo, con ganado vacuno, de baja calidad. La producción está destinada al 
consumo local, principalmente al abastecimiento del mercado de la ciudad de Iberia, 
Jos excedentes son comercializados en Puerto Maldonado. 

Estas áreas presentan la siguiente clasificación, de acuerdo a las limitaciones: 
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a. Areas para Ganadería, sin Limitaciones. 

1) Extensión y ubicación 

Comprenden una superficie de 5 552,75 ha que corresponden al 2.72% del área total 
de estudio. Estas tierras están ubicadas en forma muy dispersa en ja margen derecha 
del río Acre, en ambas márgenes de los ríos Yaverija y Matiríja, en ambas márgenes 
de la cuenca alta del río Pacahuara y en la margen izquierda del río Tahuamanu. 

2) Situación Actual 

Estas tierras han sido muy poco intervenidas, observándose solamente pequeñas áreas 
ubicadas en las cercanías de la carretera Iberia-lñapari. Es notorio que la actividad 
gmadera en la actualidad se viene desarrollando en suelos cuya aptitud no es la mas 
adecuada, así se tiene que se encuentran ocupando áreas para uso agrícola, forestal y 
en algunos casos tierras de protección. En la actualidad estas áreas están ocupadas por 
una vegetación natural, que corresponden a Bosques Alto Denso y Semidenso 
Perennifolio, asociados a pacales. Bosque Alto Denso Perennifolio, asociado a 
Palmeras y finalmente un Bosque Mediano Denso Perennifolio. 

5) Potencial Natural 

Estes áreas están conformadas por tierras de calidad agrológica baja. La actividad 
ganadera se desarrolla en pastizales con pasturas nativas y adaptadas a las condiciones 
de la zona. Presenta suelos superficiales y profundos, de textura moderadamente fina 
a fina, con drenaje bueno a imperfecto. Las limitaciones de mayor importancia están 
referidas principalmente a la baja fertilidad natural, por la deficiencia nutricional, la 
aha acidez y la textura fina, la que provoca la compactación del terreno cuando hay 
una sobrecarga animal y los problemas ocasionales de sequía temporal que suelen 
fwesentarse en los meses de Abril a Agosto. 

Cm respecto al potencial forestal maderable de las áreas con bosque, éste es pobre en 
especies de valor comercial. Se observa la predominancia de Bosques asociados a 
pacafes y palmeras con posibilidades de industrializarlas; así mismo, existen especies 
masfierables, que si bien en la actualidad no son utilizadas, poseen condiciones 
apropiadas para la industria de la construcción, muebles, etc. Igualmente plantas 
peoduetoras de semillas y frotas aprovechables para la alimentación humana y para la 
icgenetación de los bosques naturales. 
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b. Areas para Ganadería con Limitaciones Topográfica. 

1) Extensión y Ubicación 

Comprende una superficie de 3 284,00 ha que representa el 1.61 % del área total del 
estudio. Estas tierras están ubicadas principalmente en la parte alta del río Matirija al 
igual que en el río Noaya, en ambas márgenes del río Nareuda y muy poco en la 
margen izquierda del río Tahuamanu. 

2) Situación Actual 

Estas tierras en la actualidad están muy poco intervenidas, observándose algunos 
pastizales en las márgenes de los ríos Matirija, Noaya y sobre todo en la margen 
izquierda del río Tahuamanu, en zonas próximas a la carretera a Iberia. 

En la actualidad estas tierras están ocupadas por una vegetación natural, conformada 
por Bosques Alto Denso y Semidenso, asociado a pacales y un Bosque Mediano Denso 
Perennifolio. 

3) Potencial Natural 

Conformada por tierras apropiadas para ganadería con baja calidad agrológica. 
Presenta suelos con textura moderadamente fina, y drenaje moderado. Las limitaciones 
de mayor importancia están referidas al factor edáfico por su baja fertilidad natural; 
a su alta acidez y la pendiente que pueden provocar ligeros riesgos de erosión hídrica. 

Con respecto al potencial forestal maderable en las áreas con bosque, éste es pobre en 
especies de valor comercial, predominando los Bosques asociados con palmeras y 
pacales que por su abundancia podrían ser utilizados en la industria. Igualmente, se 
observa árboles y plantas herbáceas que podrían aprovecharse en la alimentación y en 
último caso para la conservación de los bosques, en caso que las tierras no sean 
empleadas en la explotación ganadera. 

* 
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e. Areas para Ganadería con Limitaciones por Drenaje. 

1) Extensión y Ubicación 

Comprenden una superficie de 452,50 ha que representa el 0.22 %, constituyendo la 
unidad para uso productivo de menor tamaño de toda el área de estudio. Estas tierras 
están distribuidas en forma muy dispersa en la margen izquierda del río Tahuamanu. 

2) Situación Actual 

Están muy poco intervenidas por el hombre, debido a sus limitaciones por drenaje. En 
la actualidad están ocupadas por una vegetación natural conformada por un Bosque Alto 
Denso Perennifolio, asociado a palmeras, un Bosque Alto Denso Perennifolio asociado 
a pacales y un Bosque Mediano Denso Perennifolio. 

3) Potencial Natural 

Esta Unidad está conformada por tierras apropiadas para pastoreo, de baja calidad 
agrológica en base a la implantación de pasturas naturales nativas y especies 
introducidas resistentes a las inundaciones, por su mal drenaje. Son suelos superficiales 
a moderadamente profundos, de textura fina, con drenaje imperfecto a pobre. Sus 
limitaciones de uso mas importantes, están referidas a su extremada acidez, baja 
fertilidad y sobre todo a su drenaje imperfecto, el factor climático en esta Unidad es 
poco restrictivo. 

Con respecto al potencial forestal en áreas no intervenidas, es muy pobre, por la escasa 
presencia de especies maderables dominando las asociaciones de palmeras y plantas 
herbáceas, cuyo principal valor están referidas a la conservación y protección de los 
bosques. 

iii) Areas para Uso Forestal 

La superficie con aptitud para explotación forestal de la zona de Iberia-Iñapari 
comprende una superficie de 74 052,75 ha que corresponde al 36.2 %. En la 
actualidad, la cobertura forestal no ha sufrido cambios significativos como consecuencia 
de la actividad extractiva con fines económicos. La deforestación con fines de 
habilitación de tierras para ser incorporadas a las actividades agrícolas y ganaderas, 



ORDENAMIENTO TERRITORIAL 63 

todavía no es de gran significación, en razón de que la explotación forestal ha sido y 
es eminentemente selectiva, limitándose al aprovechamiento del jebe y la castaña, 
productos obtenidos de las especies llabea brasilensis y Berthclletia excelsa, 
respectivamente. 

La explotación de estos recursos en decadas pasadas, contribuyeron fundamentalmente 
al desarrollo económico y social que ostenta actualmente la zona. Igualmente lo es la 
extracción de las especies maderables de valor comercial, como la caoba y el cedro, 
los cuales se encuentran en peligro de desaparecer en la zona, debido a la forma 
irracional de explotación. 

En general la vegetación natural está constituida por formaciones de Bosques Altos, 
Densos, Semidensos y Medianos, Perennifolios, en su mayoría se encuentran asociadas 
con una gramínea gigante del género Quadua, conocida en la zona como "paca"; 
asimismo se observa la presencia de diferentes especies de palmeras.Por otra parte, es 
importante destacar la existencia en forma dispersa de especies de plantas para uso 
medicinal y ornamental, así como un buen potencial de productos forestales diferentes 
a la madera, representados por raíces, tallos, cortezas, frutas, flores, resinas y un 
número indeterminado de especies para diferentes usos, lo cual podría dar origen al 
establecimiento de una industria, cuya significación económica sería muy superior a la 
explotación agropecuaria, con la ventaja de mantener el equilibrio ecológico en forma 
permanente. 

Los suelos del área de estudio, que constituyen el soporte de los bosques naturales, son 
mayormente desarrollados a partir de rocas sedimentarias, presentando una 
geomorfología característica de la región de selva baja. La zona presenta una 
variabilidad climática marcada, conformando un escenario hidrodinámico complejo, por 
el déficit de lluvias en algunos meses del año; estas características originan un bosque 
natural típico, con un potencial forestal aceptable desde el punto de vista económico 
y de gran importancia como protección del medio físico. 

Finalmente, el bosque constituye el habitat natural de la fauna nativa terrestre, todavía 
rica en especies animales silvestres que proporcionan alimentos, como carne y 
subproductos como pieles, cueros, etc. Así como infinidad de otras especies, tales 
como aves, insectos. Por otro lado, los bosques desempeñan un papel importante en 
el desarrollo de la fauna acuática, representada por diferentes especies de peces, 
lagartos, tortugas, etc. 

A continuación se presenta las áreas aptas, de acuerdo con las limitaciones: 
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a. Areas para la Explotación Forestal con Ligeras limitaciones 

1) Extensión y Ubicación 

Comprenden una superficie de 40 635,00 ha que corresponden al 19.9% del área total. 
Esta Unidad ocupa la mayor extensión y se ubican a lo largo de toda el área de estudio. 

2) Situación Actual 

Los bosques en la actualidad han experimentado una relativa intervención, propiciada 
por la extracción selectiva de las especies comerciales, principalmente en las riberas 
de los ríos Tahuamanu y Pacahuara, debido a la cercanía a la ciudad de Iberia y a las 
facilidades de transporte aprovechando la navegabilidad que ofrece el río Tahuamanu 
en las épocas de creciente. 

Actualmente, estas tierras están ocupadas por una vegetación natural conformada por 
Bosques Altos Denso y Semidensos Perennifolios, asociados con pacales; un bosque 
Alto Denso Perennifolio, asociado a palmeras y finalmente un Bosque Mediano Denso 
Perennifolio. 

3) Potencial Natural 

Esta Unidad está conformada por tierras de aptitud forestal y alta calidad agrológica. 
Presenta un relieve ondulado a ligeramente accidentado, con pendientes de 8 a 25 %. 
Con suelos profundos a moderadamente profundos, de textura moderadamente fina a 
fina, con drenaje bueno a moderado. Las limitaciones están referidas principalmente 
a la alta acidez de los suelos y su baja fertilidad natural. Igualmente el factor 
topográfico, en áreas de fuerte inclinación que en casos de deforestación estarían 
expuestas a la erosión hídrica. 

Con respecto al potencial forestal maderable, se observa concentraciones de especies 
de valor comercial en las márgenes de los ríos Tahuamanu y Pacahuara. Igualmente, 
existe un gran potencial de especies maderables que en la actualidad son poco utilizadas 
por su escaso valor comercial, pero que sometidas a tratamientos apropiados, podrían 
constituir una fuente importante para el abastecimiento de maderas para diferentes usos. 

Por otra parte, se cuenta con especies de valor medicinal, ornamental, alimenticio; así 
como las asociaciones de pacales y palmeras, que constituyen una fuente inagotable de 
insumos para la industria forestal. 
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b. Areas para la Explotación Forestal con Fuertes Limitaciones 
Topográficas 

1) Extensión y Ubicación 

Comprenden una superficie de 33 417,75 ha, que corresponde al 16.3% del área total. 
Estas tierras están ubicadas mayormente en las partes intermedias de las cuencas en 
toda el área de estudio. 

2) Situación Actual 

En la actualidad, por su vocación netamente forestal, no ha sufrido los efectos de la 
intervención del hombre, con excepción de aquellas áreas que fueron utilizadas para 
la extracción del jebe y de castaña. 

Estas tierras están ocupadas por una vegetación natural, conformada por Bosques Altos 
Densos y Semidensos Perennifolios, asociados a pacales y palmeras. 

3) Potencial Natural 

Está conformada por tierras de mediana calidad agrológica, con suelos moderadamente 
profundos a profundos, de textura media sobre moderadamente fina a fina, con drenaje 
bueno a moderado. Las principales limitaciones están referidas a la fertilidad natural 
baja, y al factor topográfico, por las pendientes mayores entre 25 a 50%, con alto 
riesgo de erosión hídrica, en caso que estas áreas sean deforestadas. 

5.3 GRUPO DE UNIDADES PARA RESERVAS, CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN Y OTROS USOS 

Este grupo de Unidades, denominados así, por corresponder a diferentes ambientes 
cuyas condiciones físicas naturales son difíciles y su utilización representan un riesgo 
para la preservación del medio natural y de sus recursos, así como para el desarrollo 
de actividades socio-económicas y para la seguridad de la población. Este grupo, está 
destinado a la perennización del medio y de sus recursos naturales renovables, 
principalmente los de flora y fauna silvestre, mediante acciones de conservación en 
áreas típicas; sin embargo teniendo en cuenta el paisaje, la morfología, los recursos 
forestales e hídricos, en estos ambientes es posible realizar usos puntuales y específicos 
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sin alterar los ecosistemas, como por ejemplo: actividades turísticas, recreativas de 
caza y pesca, desarrollo hidroeléctrico y para uso de asentamientos poblacionales. 

A continuación se describe las unidades destinadas para estos fines: 

i) Bosques de Reserva 

1. Extensión y ubicación 

Comprende una superficie de 3 561,00 ha, que representan el 1.74% del área total del 
estudio. Estos ambientes están ubicados principalmente en la frontera con Bolivia, 
correspondientes a las unidades ambientales Yaverija, Noaya y en menor proporción 
en la Unidad Ambiental del Acre. 

2. Situación Actual 

Estas áreas están constituidas por bosques climax por haber sido muy poco intervenidos 
por el hombre, sólo se observa vestigios dejados por la explotación de la shiringa. 
Estas tierras, están ocupadas por una vegetación natural, conformada por diferentes 
Bosques Altos Medianos, Densos y Semidensos Perennifolios puros. 

3. Potencial Natural 

Esta Unidad, está conformada por suelos aptos para producción forestal pero por su 
naturaleza están destinadas única y exclusivamente a preservación de los ecosistemas 
propios del Bosque Sub tropical Húmedo. Por k> general son suelos moderadamente 
profundos a profundos, de textura media sobre moderada mente fina a fina, con drenaje 
bueno a imperfecto. Las principales limitaciones e&táfi referidas al factor topográfico 
por la presencia de pendientes que oscilan entre 10 o a mas del 50%, con altos riesgos 
de erosión hídrica e inundaciones por mal drenaje. 



ORDENAMIENTO TERRITORIAL 67 

ii) Bosques de Conservación en Cabecera de Cuenca 

1. Extensión y Ubicación 

Comprenden una superficie de 39 066,50 ha que representan el 19.1% del área total. 
Estos bosques están ubicados en las partes altas o cabeceras de cuenca y en la línea 
divisoria de las intercuencas o Unidades Ambientales, abarcando las partes periféricas 
en forma casi continúa, sin llegar a constituir cordilleras. Se distinguen por estar 
agrupadas formando masas boscosas muy similares entre si, destacando en mayor 
proporción en las Unidades Ambientales Yaverija, Noaya y Pacahuara. 

2. Situación Actual 

Esta Unidad, se distingue por su complejidad y dinamismo geomorfológico. El paisaje 
presenta relieves abruptos y una morfología muy variada, pudiéndose observar colinas 
medianas con escarpes suaves, laderas y fondos de valle poco profundos. Asimismo, 
los procesos morfodinámicos son poco intensos, por lo que se observa muy pocos 
derrumbes, carcaveos, desprendimientos y deformación estructural. 

Está conformada por la mayoría de Bosques Perennifolios que existen en la zona de 
estudio, destacando los no intervenidos, que presentan bosque climax. 

3. Potencia Natural 

La mayor parte de los ambientes de esta Unidad se encuentran en estado natural, 
conformados por tierras con bosques que deben ser protegidos. La importancia que 
representa el potencial natural de esta Unidad, radica en la función reguladora de las 
condiciones bioclimáticas e hídricas que se dan en otras Unidades del área de estudio, 
lo cual son de gran importancia para el funcionamiento sistemático de estos ambientes. 

El potencial paisajístico resulta de interés para fines de turismo, así como para la 
investigación científica orientada al mejor conocimiento de la vida natural. Igualmente, 
el potencial forestal es elevado, pero con fines de protección del medio físico, pues 
sirve como regulador de la escorrentía, medio de vida de la fauna silvestre y como 
fuente de oxigenación de la atmósfera en general. 
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iii) Areas Conformadas por Tierras de Protección 

1. Extensión y Ubicación 

Comprenden una superficie de 17 121,00 ha que corresponde al 8.38% del área total. 
Están ubicados en su mayoría en las Unidades Ambientales Acre, Yaverija y Noaya, 
conformadas por áreas de topografía colinosa y en laderas desarrolladas entre los 
ambientes planos de los fondos de los valles, constituyendo áreas que por sus 
condiciones extremas de suelo o topografía no pueden ser usadas para actividades 
agropecuarias ni forestales. 

2) Situación Actual 

Las condiciones climáticas, así como las características geomorfokSgicas del área, 
determinan un escenario hidrodinámico complejo que varía desde ambientes con déficit 
hídrico hasta ambientes con exceso. Por lo general, los ambientes que conforman esta 
Unidad, presentan una morfología moderada y accesible. La cobertura vegetal es 
natural y típica de los bosques de selva baja tropical. Conviene precisar que en esta 
Unidad, existe todavía una considerable y mayoritaria extensión de áreas con bosques 
climax de protección. 

3) Potencial Natural 

Las características morfológicas, climáticas y edáficas de esta unidad, determinan la 
presencia de un bosque de protección, cuyo potencial de uso es limitado a las 
condiciones naturales y de ubicación. 

Las tierras que conforman esta Unidad, están referidas exclusivamente al Grupo de 
Capacidad de Uso Mayor, reconocidas como Tierras de Protección con suelos 
superficiales a moderadamente profundos, localizados en áreas de relieves muy 
disectados, con pendientes en algunos casos mayores al 50%. Las principales 
limitaciones están relacionadas a la topografía accidentada y a las pendientes que 
incrementan los riesgos de erosión y en menor grado por suelo. 
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5.4 UNIDADES ACUÁTICAS 

En función de la forma y estado actual del medio acuático continental distinguible en 
el área de estudio, así como a su potencial y forma de uso, estas Unidades están 
conformadas únicamente por los ríos y algunas cochas. 

A continuación se describe las áreas que conforman a estas unidades: 

i) Ríos 

1) Extensión y Ubicación 

Comprende una superficie ocupada, por los cauces de los ríos de 2,187.25 ha, que 
corresponden al 1.07% del área total de estudio. Están distribuidos en toda la zona 
conformando una red de drenaje continúa y poco densa, con un régimen de descarga 
bastante irregular y con volúmenes variables. Destacan los ríos Tahuamanu y Acre, que 
incluso son navegables por pequeñas embarcaciones, los afluentes del primero son los 
ríos Pacahuara y Alianza; y del segundo los ríos Yaverija con su afluente el Maturija 
y finalmente los ríos Noaya y Nareuda. Todos estos ríos forman el gran sistema 
colector del Amazonas. 

2) Situación Actual 

En función de su estado dinámico y volumen, el medio hídrico fluvial se encuentra 
representado, en primer lugar por riachuelos de carácter fluvial poco torrentoso, que 
son portadores de volúmenes menores de agua y que discurren por lechos irregulares 
con moderada pendiente. En segundo término, se tiene a los ríos de mayor caudal y 
de carácter fluvial un tanto tranquilo, que discurren por lechos mas regulares y de poca 
pendiente. 

Las fluctuaciones de los volúmenes hídricos son altos y están relacionados con las 
diferentes estaciones del año, así durante las épocas de crecientes (Octubre-Abril), 
inundan temporalmente extensas áreas marginales y fluyen por lechos temporalmente 
secos o formando nuevos lechos. Por el contrario,en los meses de estiaje (Mayo-
Setiembre) el volumen hídrico disminuye en forma muy pronunciada, llegando en 
algunos casos a secarse los pequeños riachuelos, principalmente los que conforman los 
ríos Noaya y Nareuda. 
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3) Potencial Natural 

En razón del volumen hídrico que tipifica a esta Unidad es dable suponer que su 
potencial acuático fluvial es amplio, desempeñando un rol muy importante en ía 
conservación del ecosistema, constituyen la fuente y factor de perpetuidad de las 
diferentes formas de vida. Así, es el elemento vital no solo para la fauna acuática, sino 
también para la terrestre, que conforman la principal fuente de proteínas para la 
alimentación humana. Asimismo, representa un potencial de interés para fines de riego 
y usos no consuntivos, tales como la navegación fluvial y con posibilidades de 
generación de energía hidroeléctrica. 

5.5 GRUPO DE UNIDADES ANTROPICAS 

Bajo esta denominación, se consideran a todos los ambientes representados por núcleos 
poblacionales e infraestructura, es decir, todo el ámbito físico artificial que ha side 
creado o introducido por el hombre, algunas de las cuales han ocasionado problemas 
en el uso, como las áreas denominadas con conflicto y de uso actual en las tierras sin 
conflicto. 

i) Areas con Conflicto de Uso 

1) Extensión y ubicación 

Comprende una superficie de 3 121,50 ha, que corresponde al 1.5?% del áa a losa; J. 
estudio. En su gran mayoría están ubicadas en las inmediaciones de la ciudad fhe-^ 
y a lo largo del eje de la carretera San Lorenzo-Iberia-Iñapari. 

2) Situación Actual 

Esta Unidad, está conformada por tierras actualmente cultivadas o que han dejado < • -
hacerlo, por desconocimiento o mal manejo de sus suelos, creando situ.íoor 
conflicto; en razón de que cuya vocación natural es para la explotación fe¡e^,.,.t ^ 
protección, y están siendo utilizadas con fines diferentes, lo cual esta ocasiona;.o 
serios problemas de deforestación, erosión, perdida de la fertilidad de las sucio.v 
desaparición de la vegetación natural y en algunos casos se está ¡legando al abímoopc-
total de las tierras. 





Mosaico fotográfico mostrando las posibilidades de desarrollo de la 
pesquería. 
En el primer par fotográfico se muestra un área potencial para hacer un 
embalse apropiado para piscicultura extensiva de tipo familiar, en Santa 
Rosa -Iñapari. 
La segunda fotografía muestra un estanque natural con represamiento 
utilizado para piscicultura extensiva, en Villa Assis-Brasil. 
El segmido par muestra la margen izquierda del río Noaya, con la línea 
de creciente del río en la parte superior. 
El tercer par muestra la Cocha Iberia o el Padre y la pequeña Cocha, 
Nade, que constituyen áreas con potencial turístico y para acuicultura. 
La última composición fotográfica muestra un cuerpo de agua léntico, 
cocha La Cachuela, área con potencial para acuicultura. 
FOTO: M. L. del RIO M. (INRENA) 
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En la actualidad, estas áreas están siendo utilizadas para la actividad agrícola y 
ganadera mayormente, las cuales son sometidas a un período de cultivo que varía con 
la fertilidad natural, pudiendo en algunos casos ser abandonados en el primer año de 
cultivo. 

3) Potencial Natural 

Esta Unidad, está conformada por tierras para uso agrícola tanto intensivo como 
permanente, ganadería, extracción forestal y protección. El desconocimiento por falta 
de asistencia técnica a los agricultores, han creado estos conflictos de uso, que son 
motivo de preocupación y de un especial interés en tomar las medidas correctivas mas 
convenientes, con la finalidad de evitar la pérdida de los recursos cuya situación puede 
llegar a ser irreversible. 

ii) Areas sin Conflicto de Uso 

1) Extensión y Ubicación 

Comprende una superficie de 2 187,25 ha, que corresponde al 1.07% de la superficie 
total de estudio. Estas tierras están mayormente ubicadas como en la Unidad anterior, 
en las inmediaciones de los centros poblados como en Iberia; así como a lo largo del 
eje de la carretera San Lorenzo-Iberia-Iñapari. 

2) Situación Actual 

Están conformadas por tierras bajo cultivo o en descanso, que si bien, desde el punto 
de vista del factor edáfico por su clasificación según capacidad de Uso Mayor, están 
correctamente ubicadas, su manejo deja mucho que desear, en razón de que después 
de 2 ó 3 años, la producción baja sensiblemente, debido al agotamiento de la fertilidad 
natural, por lo tanto a partir del cuarto año deben necesariamente entrar en descanso; 
por un período que permita la recuperación de su fertilidad en forma natural. 
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3) Potencial Natural 

La conformación de esta Unidad, constituidas por tierras aptas para la producción de 
cultivos intensivos; tierras aptas para uso pecuario. Igualmenic, por tierras aptas para 
la explotación ganadera. Finalmente por tierras aptas para la explotación forestal. 

Estas tierras con una efectiva asistencia técnica y crediticia podrían convertirse en áreas 
de cultivo agrícola y ganadera permanente, con la implantación de riego suplementario 
para contrarrestar los períodos de sequía que se producen en los meses de Abril a 
Setiembre. 

iii) Centros Poblados 

1) Extensión y Ubicación 

Comprenden una superficie de 487,50 ha, que corresponde al 0.24 % del área total de 
estudio. Esta superficie abarca a los núcleos poblacionales mas importantes, como son 
Iberia, Iñapari, San Lorenzo y caseríos menores como Chilina y Primavera. Por lo 
general todos están asentados en el eje de la carretera San Lorenzo-iberia-Iñapari, en 
terrenos planos o en laderas de moderada pendiente. 

2) Situación Actual 

Los asentamientos principales como Iberia, Iñapari v Sai» f/ítenzo, presentan en 
general, un mayor desarrollo urbano en lo que se refíeie a 1,J mturaleza y calidad ¡^ 
las viviendas, distribución de la red vial, dotación de ser- iHos di- salud, agua, desa¡?s> 
y energía eléctrica, así como desarrollo industrial y ccnf.c:, '1" vacación. Entre todos, 
iberia constituye el centro poblado mas desarrollado, tanto ni extensión, como en lo 
concerniente a servicios, industria y comercio. 

Por lo general, los centros poblados se han desarrollado casi espontáneamente, con un 
crecimiento no planificado físico y ambientalmente, lo que complica su funcionamiento 
y pone en riesgo a sus habitantes. Existen algunos casos en 1"? que. debido a la f-al-.i 
de un planeamiento físico y ambiental, se han originado dite>entes problemas, uút 
como los de estabilidad, por encontrarse ubicados en las ribcias de los ríos, -¡¡fc 
constituyen áreas con elevados riesgos geodinámicas qm provocan inun^actones 
periódicas. 

Con respecto a los servicios complementarios como los de íiansporte, constituidos ¡»os 
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las carreteras existentes, principalmente el tramo Iberia-Iñapari, se encuentran 
expuestas a procesos de deterioro constante por las condiciones climáticas, por las 
características del material de constitución y por la acción de los procesos 
morfodinámicos que, en algunos casos, provocan su destrucción. 

5.6 EL AMBIENTE HUMANO 

Como usuario de las diferentes Unidades que han sido descritas en el capítulo 
precedente, el hombre actúa como agente influyente o transformador del medio 
biofísico. Las actividades humanas, a través del tiempo, pueden tener diferentes tipos 
de influencias, de acuerdo a la densidad poblacional, tiempo, adelantos tecnológicos 
y costumbres o tradiciones. 

En tal sentido, en el área de estudio existe una población de 4,642 habitantes (según 
el Censo de 1993), tiende a incrementarse. Actualmente, esta población significa una 
densidad de 0.3 habitantes por Km2; es decir, se trata de un territorio que se encuentra 
escasamente poblado. Sin embargo, dada la configuración geomorfológica, existen 
dentro de las mismas, áreas con una marcada tendencia al estrechamiento de la relación 
hombre/tierra. 

Los adelantos tecnológicos, principalmente relacionados con el uso de la tierra y de los 
recursos forestales, tienden a propiciar impactos ambientales principalmente, cuando 
se trata de tecnologías introducidas y no apropiadas al medio. En este sentido es 
conveniente destacar las costumbres o tradiciones que por lo general tienden a la 
utilización racional del medio natural y de sus recursos. Tal es el caso de las 
comunidades nativas, cuyo método de vida y de aprovechamiento de los recursos, 
contrastan con las costumbres de los "criollos", que luego de haberse acentuado en el 
área, han mejorado los métodos de utilización de la naturaleza; finalmente, existen los 
colonos inmigrantes, importadores de otras costumbres y tradiciones, no siempre 
favorables para la preservación del medio ambiente. 

Todo ello, hace necesario considerar con prioridad al ingrediente socioeconómico, en 
la aplicación de cualquier plan de protección ambiental del área. Así, la planificación 
de medidas de esta naturaleza, requiere necesariamente de la adaptación de las 
costumbres de la población nativa, de manera de facilitar su motivación y propiciar su 
plena participación. Juega por ello un rol importante, la "educación ambiental", que 
debe partir desde el nivel escolar, y que requiere de la difusión masiva mediante la 
colaboración de los diferentes medios de comunicación (prensa escrita, hablada y 
televisada). Un vigoroso apoyo estatal, mediante acciones concretas de tipo sectorial, 
permitirán una aproximación hacia el bienestar de los diferentes grupos humanos 
residentes en la zona y al mismo tiempo, preservar el medio ambiente y los recursos 
naturales. 
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PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA 
IBERIA-IÑAPARI 

6.1 GENERALIDADES 

Tomando como referencia la información básica resultado de la evaluación ambiental 
se confirma que la zona indudablemente constituye una de las áreas de Selva de mayor 
potencial, por la diversidad ecológica y calidad de sus recursos naturales. Esta 
situación, ha motivado el interés por parte del gobierno peruano, así como el de los 
países vecinos de Brasil y Bolivia, en plantear alternativas de desarrollo en conjunto, 
con la finalidad de manejar el ecosistema fronterizo en forma integral, de tal manera 
de establecer políticas, estrategias y programas de uso y conservación comunes. 

En tal sentido, el INRENA, ha elaborado una propuesta de Zonificación Económica-
Ecológica, que para los efectos de uso y conservación, se ha diseñado la ocupación 
territorial de la zona en Unidades Ambientales que permitan ubicar y delimitar espacios 
donde es posible desarrollar actividades productivas y de conservación. 

6.2 OBJETIVOS 

El plan, estará enmarcado dentro del nuevo concepto de desarrollo sostenible, base 
fundamental para abordar la realidad económica-social-medio ambiental, lo que implica 
un nuevo enfoque metodológico para la identificación de problemas actuales y riesgos 
potenciales, poniendo en evidencia la necesidad de un enfoque holístico e integral desde 
su fase inicial en la ejecución de los diferentes programas a desarrollar. En este 
sentido, los objetivos del plan estarán orientados a un mayor conocimiento y mejor 
aprovechamiento de los recursos físicos y humanos, plasmados en diferentes programas 
que permitan el proceso de integración física, económica, política y social de cada uno 
de los países participantes. 
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En general los objetivos del plan estarán orientados a un adecuado aprovechamiento de 
los recursos físicos y humanos, como base para el desarrollo sostenible de la zona. En 
este sentido, los principales objetivos a tener en consideración entre otros son los 
siguientes: 

1) Promocionar a nivel de cada país, el desarrollo de actividades productivas de 
carácter permanente, basado en el uso sostenible de los recursos naturales, 
propiciando una agricultura y ganadería intensiva, que permitan cubrir la 
demanda local, regional y de exportación; asimismo que ofrezcan una aceptable 
rentabilidad y un mercado asegurado. 

2) Aprovechamiento racional de los bosques de explotación forestal y de la 
diversidad biológica de fauna y flora silvestre de origen terrestre y acuático, 
con la finalidad de asegurar el desarrollo y el mantenimiento del equilibrio de 
los ecosistemas propios de la zona. 

3) Identificación del uso actual de la tierra, con el propósito de ubicar áreas 
críticas o de conflicto de uso, para orientar y consolidar a los actuales 
beneficiarios para su racional aprovechamiento de los recursos disponibles. 

4) Identificación y manejo de áreas protegidas, zonas de reserva y de protección, 
para la preservación de especies de flora y fauna en extinción y su posible 
aprovechamiento con fines científicos y comerciales. 

5) Mejoramiento y ampliación de la actual infraestructura de producción y de 
servicios para la población; con las finalidad de asegurar su permanencia, 
promoviendo una activa participación de los gobiernos locales y regionales 
fronterizos, comercialización y mercados. 

6) Protección e incorporación de las Comunidades Nativas a la actividad 
económica y social, mejorando los términos de intercambio comercial y cultural 
fronterizo. 

6.3 ALCANCES Y METAS 

El presente trabajo será elaborado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes, y a 
las propuestas, lo que permitirá normar el desarrollo regional y nacional, asegurando 
de esta manera lograr una mejor distribución espacial a través de la formulación de 
planes regionales y microrregionales. 
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i) Alcances 

De acuerdo a los objetivos señalados anteriormente, los alcances del plan deberán 
permitir sentar las bases para la transformación de la actual estructura económica y 
social en un determinado período, lo que implicará una mayor producción basada en 
el desarrollo sostenible de los recursos naturales, creación de nuevas fuentes de trabajo 
para solucionar el desempleo y asimilar el crecimiento de la población, 
industrialización de la producción para satisfacer las necesidades del consumo nacional 
y de exportación, así como la promoción y organización social de la población asentada 
en la zona. 

Por otra parte, se deberá lograr una adecuada distribución territorial, tanto en el 
aspecto regional y microrregional, así como en el plano de la participación de la 
economía de la zona, dentro del contexto nacional. 

ii) Metas 

Las metas a conseguir por efecto del plan, estarán basadas en la obtención de una 
mayor producción, en función del conocimiento y racional aprovechamiento de los 
recursos naturales y humanos, lo que se conseguirá mediante acciones de investigación, 
promoción y fomento, con lo cual será posible determinar la calidad y el potencial de 
la oferta y demanda de los recursos, como base para lograra el desarrollo económico 
y social de la zona. 

En general, la consecución de las metas estarán en relación a las acciones, medidas y 
obras contenidas en el plan y orientadas básicamente a lograr un incremento de la 
productividad en las actuales áreas de producción en la incorporación de nuevas 
actividades en los sectores agrícola, ganadero, forestal, fauna y flora silvestre, etc. 

Estos nuevos ingresos, deberán garantizar en el corto, mediano y largo plazo, los 
aspectos siguientes: 

La producción deberá crecer en un porcentaje que permita por lo menos 
financiar las inversiones iniciales. 

El empleo de los sectores urbano y rural deberá crecer a un ritmo que permita 
cubrir la actual demanda de mano de obra y la creación de nuevas fuentes de 
trabajo. 

El ingreso por trabajador deberá incrementarse de tal manera que le permita 
cubrir sus necesidades y obtener un ahorro adecuado a una mejor calidad de 
vida de la población asentada en la zona. 
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6.4 CONDICIONES GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

La ejecución del Plan de Desarrollo, conlleva como condición indispensable, contar con 
medidas de política multinacional y nacional; así como la participación efectiva de la 
población, a través de los gobiernos regionales y locales, por lo que será conveniente 
unificar políticas y concertar criterios para diseñar estrategias que permitan identificar 
problemas y proponer soluciones comunes para los países beneficiarios. En 
consecuencia, el Pían deberá estar enmarcado dentro de un amplio Programa de 
Cooperación Bilateral, basado en la diversidad de políticas y estrategias 
gubernamentales, que sobre la amazonia disponen los países participantes. 

En lo que respecta a la aplicación de las estrategias, será necesario considerar el 
estricto conocimiento de los problemas, así como de su exacta interpretación para no 
considerarlos con demasiado pragmatismo ni rigor científico. Así mismo, se debe tener 
una clara finalidad que la población comprenda y haga suyos los problemas, ya que no 
es una labor que. sólo los Estados deben asumir mediante la aplicación de leyes y la 
ejecución de programas para el uso, protección y conservación de los recursos 
naturales. Por el contratio, son los propios usuarios a quienes corresponden la mayor 
responsabilidad, por ser los beneficiarios directos y permanentes de un bien escaso y 
muchas veces irreversible. 

6.S PROCESOS DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

Para cumplir con esta importante función se deberá definir el marco conceptual-
operativo que conjuga los procesos que permitan pasar de las ideas de desarrollo, 
sustentabilidad, equidad y la integración de disciplinas, a su etapa de ejecución. 

En este sentido, será necesario tener un claro conocimiento, sobre la identificación de 
problemas vinculados a la calidad de vida de la población y a la conservación de los 
recursos naturales, tal como lo manifiestan los actores participantes en la gestión. Para 
su cumplimiento, es preciso detectar las causas y efectos de cada problema, mediante 
la clasificación y categorización desde diferentes perspectivas, utilizando el análisis de 
los procesos histórico?; que condujeron a la actual situación económico-social y 
proyectarlos a una nueva conformación que garantice el desarrollo sostenible de la 
zona. 

Bajo estas perspectivas se deberá tener en consideración los aspectos siguientes: 

k 
- Unificar y atmonizar criterios, y legislaciones que sobre el área fronteriza 

disponen los países participantes. 
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Promover dentro del ámbito fronterizo, el fortalecimiento de políticas comunes 
a favor de la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

Organizar la ocupación del territorio con la finalidad de orientar el uso de 
acuerdo a su vocación y potencialidad, evitando contradicciones y 
superposiciones espaciales de manejo, que crean situaciones de conflicto. 

Reforzamiento Institucional, para apoyar la capacidad técnica y económica que 
permita identificar, promover y financiar programas y proyectos de carácter 
binacional, nacional y regional. 

La implementación de las estrategias, constituye un aspecto importante pof su decisivo 
rol e influencia en el éxito de la gestión. Por consiguiente, deberán necesariamente 
someterse a los normales reajustes realizados por las organizaciones y representantes 
de los diferentes sectores que participan en su ejecución. 

Esta gestión se realiza a través de cuatro procesos que están íntimamente vinculadas 
y que a continuación se describe: 

i) Proceso de Materializaciótt de Acciones 

Constituye el eje articulador entre los procesos de transacciones y de integración de 
disciplinas. Comprende una secuencia de acciones que van desde la identificación de 
los actores involucrados en el proceso de la gestión, y un conocimiento cabal de las 
restricciones, lo que permitirá proponer soluciones realistas en concordancia con los 
objetivos del plan; pudiendo ser de carácter operativo, tales como planificar, legislar, 
capacitar, investigar, administrar, promover, etc. Igualmente, soluciones de carácter 
técnico, como conocer el potencial de recursos, formular proyectos, ejecución de 
obras, operar sistemas y manejar recursos, entre otros. 

En una primera etapa, se realizará la ubicaciófi y delimitación del ámbito donde se va 
a desarrollar el proceso, en el que se especifica k» actores, tales eorao la población, 
no sólo en su comportamiento sino también todos los agentes que influye» o reciben 
los efectos del uso de los recursos disponibies. Ello permite detectar la protetemática 
vinculada a la calidad de vida, expresada por cada wao de los actores; en este cago, la 
participación de la propia población y la expresión de sas representantes a través de los 
gobiernos locales y regionales. 

La segunda etapa, consiste en determinar los criterios que gobierna» el scckamt de los 
actores, lo que permite detectar problemas vinculados a la calidad <te vida, tal como 
lo expresan cada uno de los participantes en los procesos de gestión para tf ansformarlos 
en objetivos concretos posibles y descritos en forma precisa; de tal manera, que su 
expresión final representen la opinión del conjunto de los actores iavolucrados en el 
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desarrollo y no la posición de una de las partes. 

ii) Proceso de Transacciones entre Actores 

La secuencia de los procesos se aplican normalmente en ciclos denominados de 
"concertación" los que permiten pasar desde un nivel de percepción, con transacciones 
o acuerdos generales, hasta niveles de ejecución, con tratos claros y específicos entre 
los actores. 

En una primera parte, denominada percepción, se recoge todo lo que los actores saben 
o conocen por experiencia, intuición u observación directa. En. una segunda parte 
denominada consolidación, se verifican las opiniones en el terreno, mediante 
diagnósticos a nivel de reconocimiento o semidetallados y propuestas a nivel de 
prefactibilidad. Finalmente en la tercera parte denominada formulación, se elaboran los 
estudios y se formulan propuestas a nivel detallado y definitivo, respectivamente. 

En cada aproximación se debe buscar el consenso de los actores, de tal manera que los 
programas y proyectos que se formulen para cada ámbito, estén debidamente 
articulados entre sí; evitando la duplicidad de esfuerzos, obtener economías de escala, 
respondiendo en esta forma a la demanda de los beneficiarios. 

iii) Proceso de Integración de Disciplinas 

Las disciplinas que intervienen en el proceso, pueden categorizarse de muy diversas 
formas: por ciencias, áreas temáticas, sectores económicos u otras. La elección de 
alguna de estas formas es libre, siempre y cuando sea completa. Para el presente caso 
se utilizan clasificaciones temáticas y sectoriales y se hace especial referencia al 
tratamiento de las disciplinas en forma de sistemas, por ejemplo: físicos o naturales, 
de producción, sociales e institucionales. El proceso de armonización entre desarrollo 
económico (representado en el proceso de materialización), la equidad (representada 
por las transacciones) y la sustentabilidad (representada por el diagnóstico del 
"ámbito") es complejo, por cuanto, para articular los tres procesos, se deben convertir 
los conceptos de equidad y sustentabilidad ambiental en términos e indicadores 
comparables con los de desarrollo económico. 

De hecho, las transacciones se sustentan casi exclusivamente sobre indicadores 
económicos. Sin embargo, su valorización no es suficiente para reflejar los múltiples 
factores que intervienen en los procesos de decisión, con fines de desarrollo sustentable 
y equitativo. Por ejemplo, la economía clásica, no toma en cuenta a la naturaleza hasta 
que se convierta en dinero, ni toma en cuenta las economías de hogar ni de 
subsistencia. 
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iv) Defínición de los Actores Involucrados 

Como actores se entiende a todos los organismos o Instituciones públicas o privadas, 
que intervienen en forma activa en los procesos de gestión, ya sean desde el punto de 
vista binacional, nacional, regional o de gobiernos locales. 

A continuación se presenta los actores que participan en el proceso de desarrollo de la 
zona: 

a. Unidad Técnica de la Comisión Mixta Peruano-Brasileña 

En el marco del tratado de cooperación Amazónica suscrito en Julio de 1978, del 
Tratado de Amistad y Cooperación Perú-Brasil de Octubre 1979, y del acuerdo de 
Interconexión Vial de Junio 1981; el 3 de Julio de 1987, los Presidentes de Perú y 
Brasil, suscribieron la declaración de Río Branco, que confirma el interés de ambos 
países de poner en práctica un Programa de Acción dirigido al desarrollo de sus 
regiones fronterizas, iniciándolo con las localidades de Iñapari (Departamento de Madre 
de Dios-Perú) y Assis-Brasil (Estado de Acre-Brasil). 

Posteriormente, se confirma la asistencia y apoyo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en Mayo de 1988 se presentó el documento "Programa de 
Desarrollo de las Comunidades Fronterizas Peruano-Brasileñas", que da los 
lincamientos de política a seguir, permitiendo que en Febrero de 1989, se instalase la 
Comisión Ejecutiva del Programa con motivo de la II Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Amazónica Peruano-Brasileña, celebrada en Lima. 

Igualmente, en Julio 90, en Lima - Perú, se realizó la III Reunión de Unidades 
Técnicas, aprobándose la relación priorizada de los Proyectos Binacionales y 
definiéndose los términos de referencia para la formulación conjunta del Diagnóstico 
Regional Integrado. 

Finalmente, en Brasilia (Brasil), en Julio 91 se realizó la I Reunión de la Comisión 
Ejecutiva del Programa y la IV Reunión de Unidades Técnicas, aprobándose el 
Diagnóstico Regional Integrado y los perfiles de los Proyectos Binacionales, 
solicitándose a la Secretaría General de la OEA, su publicación. 

En la misma reunión, se formuló un Proyecto de Carta Consulta a ser remitido a las 
fuentes de financiamiento para los Proyectos Binacionales, así como el inicio de las 
acciones tendientes a lograr la priorización a nivel de cada país y la formulación de la 
prefactibilidad de los Proyectos Binacionales y de los Nacionales que a juicio de las 
Unidades Técnicas, deban iniciarse de inmediato. 
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b. Participación del Gobierno Peruano 

La participación del gobierno peruano en el proceso de gestión del Plan de Zonificación 
Económica-Ecológica, está representado por el Ministerio de la Presidencia, que a 
través del Consejo Transitorio de Administración Regional INCA, creado por R.M. N0 

032-93-PRES, que tiene como finalidad, dirigir las actividades administrativas 
conducentes a lograr el desarrollo integral y armónico de las regiones, gobiernos 
locales y sus diversas instituciones instaladas en la zona de estudio. 

Por otra parte, de conformidad con las Disposiciones complementarias y 
Transitorias de la Ley de Bases de la Regíonalización, N0 24650, por el cual 
se transfirieron a los Gobiernos Regionales, ahora Consejo Transitorio de 
Administración Regional; las funciones, el personal, los recursos materiales, 
presupuéstales y financieros, y el acervo documental de todas las dependencias 
del departamento de Madre de Dios. 

El Proyecto Especial Madre de Dios, dependiente del Instituto Nacional de 
Desarrollo (INADE), cuyo objetivo fundamental, es crear las condiciones 
básicas para el desarrollo de la zona, mediante la ejecución de obras de 
infraestructura, para los servicios de salud, educación, transporte y 
comunicaciones, agricultura, etc. Asimismo, elaborar estudios para proyectos 
de inversión. En razón a lo expuesto el Proyecto Especial Madre de Dios, sería 
el ente ejecutor del Plan de Zonificación Ecológico-Económico, materia del 
presente estudio. 

6.6 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO 

El Plan de Desarrollo, será elaborado en base a la integración sistemática del 
diagnóstico sobre el medio natural (geomorfológico, climático y cubierta vegetal), al 
potencial de los recursos naturales (suelos, agua y forestal) y a la intervención 
antrópica (uso de la tierra), y a las actividades socio-económicas que se vienen 
realizando en la zona. Sobre esta base, ha sido posible elaborar con un criterio de uso 
y protección los programas y alternativas mas adecuadas que deben ejecutarse, para 
evitar la degradación, pérdida de recursos naturales, contaminación e inclusive lograr 
la recuperación del medio natural, asegurando así, la perpetuidad del medio y, por 
consiguiente, el bienestar de la población en general de la zona. 
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i) Disponibilidad de Recursos Naturales 

Los estudios sobre el diagnóstico efectuados, demuestran la existencia de un importante 
potencial de recursos naturales en la zona de Iberia-Iñapari, los que son factibles de 
incorporarlos a la economía nacional, mediante la ejecución de obras y acciones que 
hagan posible el uso óptimo de dichos recursos y coadyuve al desarrollo de la zona. 

El potencial con que cuenta la zona es actualmente poco aprovechado; los estudios de 
campo mostraron que de las 204,550 ha, que constituye el área total de estudio, sin 
embargo, en la campaña agrícola 1992-1993, solo se cultivaron 6,020.7 ha, que 
equivale al 2.94 % del total; desarrollándose además actividades extractivas en áreas 
muy específicas. Diversos factores han venido conspirando para crear esta situación, 
estando entre los principales la falta de adecuadas vías de transporte, asistencia técnica 
y crediticia oportuna y suficiente. 

Con la finalidad de lograr un uso mas intensivo de los recursos naturales disponibles, 
se está proponiendo la incorporación a la actividad económica, parte de sus áreas de 
mayor potencial. Para tal efecto será conveniente en primer lugar, la implementación 
de una infraestructura vial, que permita el acceso directo a dichas áreas, y su 
integración física con el resto del país. 

En segundo lugar, planificar el desarrollo agropecuario y al aprovechamiento de los 
recursos forestales, que tendrá lugar en el área de influencia de las vías de 
comunicación propuestas, donde existen suelos aptos para el uso agrícola intensivo, así 
como para el cultivo permanente y pastoreo, o de utilidad forestal (basada en la 
extracción de madera o castañas y/o jebe y otros productos de conocido valor 
comercial. 

El uso de estas áreas será en forma gradual, otorgándose prioridad a la explotación de 
jebe o shiringa, castaña, asimismo extracción de madera, en las zonas de uso 
agropecuario, manteniendo las áreas forestales, quedando el resto de la superficie, 
como áreas de reserva y/o protección. Asimismo para la formulación de proyectos que 
resuelvan los conflictos originados por el mal uso de los recursos y a proyectos 
específicos, que permitan el total aprovechamiento de la biodiversidad existente en cada 
una de las Unidades Ambientales delimitadas para tal efecto. 

La división del ecosistema biofísico, plasmado en el diseño de Ocupación Territorial, 
que comprende al ámbito de estudio, facilitará la estructuración del plan de uso y 
protección del medio y de los recursos naturales, mediante el conjunto de medidas de 
control y/o atenuación de los procesos degradacionales que son características para cada 
una de las Unidades Ambientales. 
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6.7 ÁMBITO DEL PROGRAMA 

i) Ubicación y Extensión 

El área que comprende el Programa de Desarrollo de Comunidades Fronterizas 
Peruino Brasileñas, Iñapari-Assis Brasil es del orden de los 10 200 Km2, de los cuales 
4 377 (43%) corresponden a Territorio Brasileño y 5 823 Km2 (57.2%) en territorio 
peruano. (Ver mapa Ámbito del Programa). 

El área Brasileña, en toda su extensión, corresponde al Municipio de Assis Brasil, 
situado al Sud Oeste del Estado de Acre, y a 351 Km de Río Branco, ciudad capital 
de dicho Estado. En cuanto al área peruana, está localizada en el Departamento de 
Madre de Dios, hoy Sub-región de la Región Inka, en la provincia de Tahuamanu, 
comprendiendo tres (03) distritos; Iñapari (capital de la provincia), Iberia y 
Tahuamanu, con un total de 5 823 Km2 que representan el 27% de la provincia y el 
7% del departamento. 

ii) Características Generales 

La parte peruana, posee dos áreas diferenciadas, las que se han definido en función al 
clima y al desarrollo de las actividades productivas: el área Nor-Oriental, que 
comprende poblados y suelos aptos para desarrollar actividades agrícolas pecuarias y 
forestales, de segunda área Occidental con fuertes precipitaciones pluviales, mas 
apropiadas para el desarrollo forestal y con asentamientos de comunidades nativas. 

El área destinada para el desarrollo de actividades productivas, representa apenas el 
6.5% del área total del lado peruano, y se caracteriza por niveles muy bajos de 
producción y productividad, básicamente de autoconsumo. La actividad de mayor 
importancia social y económica es la extracción del látex o shiringa. 

Las características mas importantes del área peruana del Proyecto son: 

El clima guarda estrecha relación con el relieve, habiéndose identificado los 
climas húmedo-cálido, el Sub-húmedo y cálido, con una temperatura promedio 
anual de 24 0C. 

La precipitación promedio anual es de 1 600 mm y 2,000-2400 mm para las 
zonas Este y Oeste respectivamente. Así mismo, en el área Oeste se considera 
el Bosque Húmedo Tropical y al Este Bosque Húmedo-Premontano Tropical. 
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La hidrografía, está conformada por dos ríos principales, el Acre, que delimita 
la frontera Perú-Brasil y el río Tahuamanu, que limita el área del programa al 
Sur y el río laco en la zona occidental del Programa. 

Los paisajes fisiográficos consideran llanuras aluviales inundables y no 
inundables (ríos y áreas cercanas) y estructurales, con pendientes moderadas a 
inclinadas (0% a 50%). 

Los suelos según su Capacidad de Uso, presentan la siguiente distribución: 

Capacidad 

A 
C-P 
F 

1 X 

j TOTAL 

Superficie (ha) 

81,733.2 
97,610.5 

387,198.3 
15,912.2 

582,912.2 

% 1 
14 
17 
66 
3 1 

100 1 

El recurso forestal es heterogéneo, es decir con muchas especies, pero de baja 
densidad por hectárea y con escasa o nula utilización, salvo la extracción del 
látex natural o shiringa en el eje Iñapari-Iberia. Se concibe que el uso de este 
recurso contemple el aprovechamiento integral del mismo (madera, fibras, 
resinas, latex, tintes, plantas medicinales, etc.). 

Los Bosques identificados en el área peruana, comprenden 

El ámbito del Programa, se caracteriza por su bajo nivel de poblamiento, donde 
se identifican claramente dos áreas, el área poblada (Eje Iberia-Iñapari), con 
una población estimada en 5,000 habitantes y el área occidental donde se tiene 
conocimiento referencial de la existencia de Comunidades Nativas no 
contactadas. 
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i 
j Descripcióa 

-

" 

• 

1 

Bosques de Terraza y 
Complejo de Orillares 

Bosque de Terrazas 
Medias y Altas 

Bosques de Colinas 
Bajas y Disectadas 

Bosques de Galería 

Total 

Superficie 

(ha) 

38,750 

32,250 

462,704 

48,750 

582,454 

(%) 

7.0 

79.0 

7.0 

8.0 

100.0 

Usos Recomendados 

Látex, frutos 

Agroforestería 

Agroforestería, 
protección. 

Forestería y protección. 

Cuadro: Población y Densidad Demográfica de 
la Provincia de Tahuamanu (1989) 

Distritos 

Iberia 
Iñapari 
Tahuamanu 

Total Prov. 

Población 

2,464 
1,044 
1,394 

4,902 

Superficie 
Km2 

2,549.32 
3,793.90 

14,853.66 

21,196.88 

Densidad 
hab/Km2 

0.96 
0.28 
0.10 

0.23 

Al establecer las densidades a nivel distrital y provincial, dadas las amplias superficies 
no pobladas, se obtienen las densidades poblacionales mas bajas del país (0.23 
ha/Km2). La población económicamente activa(PEA) se estima en 2,480 habitantes 
(50%), la que se concentra en Iberia, principal localidad del ámbito. 
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iii) Principales Características Económicas y Comerciales 

En términos generales y de acuerdo al Diagnóstico del área peruana y al Diagnóstico 
Regional Integrado, se tiene que las actividades económicas principales están ligadas 
a la producción agroforestal, con escaso o nulo valor agregado, orientadas al 
autoconsumo (salvo el arroz y frijol, productos que muestran excedentes), extracción 
de madera en forma selectiva (245.74 m3, 1989) y de látex o shiringa, actividad 
característica de la zona. Dichas actividades se concentran sobre el sector Este del 
ámbito del Programa, es decir sobre el área poblada del eje Iberia-Iñapari, donde es 
posible diferenciar los aspectos siguientes: 

El comercio "Interno" o de subsistencia, es poco significativo y de intercambio 
de productos básicos, (locales y extra locales, con marcada dependencia de 
estos últimos). 

El comercio "Externo", (Brasil, Bolivia, Madre de Dios), se presenta con una 
balanza comercial negativa, donde por ser zona de frontera, se llega a convertir 
en problemático, por las diferencias cambiarias y dispositivos legales diferentes. 

Respecto a la infraestructura de transporte fluvial, los ríos Acre y Tahuamanu, 
son navegables hasta cierto tramo, solo en época de creciente y no articulan la 
totalidad del ámbito (eje Este-Oeste). En cuanto al transporte terrestre, se 
cuenta con una trocha carrozable (futuro trazo de la carretera transoceánica) 
correspondiente al tramo San Lorenzo-Iñapari, que une el área Este de Sur a 
Norte, transitable solo en la época de estiaje (Mayo-Noviembre). Asimismo, se 
carece de trochas carrosables y caminos vecinales. 

Las rutas de transporte por vía aérea, son las que abastecen y comunican el 
ámbito con el resto de la región; sin embargo, pese a ello, los aeropuertos no 
cuentan con las mínimas condiciones técnicas y operativas, para mantener un 
servicio de transporte eficiente. 

Con respecto a los servicios de comunicaciones, el ámbito adolece de un 
servicio operativo de telecomunicaciones, tales como telefónico y correos. El 
medio de telecomunicación mas utilizado es la radio, que por lo general, 
pertenece a organismos públicos privados del área. 

En cuanto al abastecimiento de energía, este se da solo en las localidades 
principales, como son Iberia, Iñiapari y San Lorenzo, por intermedio de 
empresas públicas y en los asentamientos rurales (Primavera Chilina, etc.) por 
medio de grupos electrógenos, en ambos casos es mediante combustibles, con 
el correspondiente alto costo, incapacidad de abastecimiento, por la carencia de 
vías y medios de transporte, tecnologías inadecuadas y escasez de personal 
especializado para su mantenimiento. 
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Los servicios sociales de salud, educación y vivienda, son deficitarios, tanto en 
infraestructura, cobertura y calidad, como por la ausencia de personal 
calificado. 

iv) Delimitación del Area Total del Ámbito 

Los Proyectos de Prefactibilidad Nacionales y Binacionales, identificados por ambas 
Unidades Técnicas (Perú y Brasil), consideraron conveniente la delimitación preliminar 
de áreas que compatibilizarán las expectativas de ambos países, en función a sus 
posibilidades y limitaciones, mediante planes de manejo binacionales conjuntos. 

En el lado peruano, derivado de lo expuesto se identificaron Cuatro (04) Areas Básicas 

| Símbolo 

11 

III 

1 iv 

Denominación 

Area reservada de Comunidades Nativas no 
Contactadas 

Area de Reserva 

Area Comunidad Nativa Bélgica 

Area Desarrollo Proyecto 

j Total 

(ha) 

110,000 

267,175 

17,429 

187,750 

582,354 

(%) 

19 

46 

3 

32 

100 1 

El Proyecto de Prefactibilidad de Comunidades Nativas, comprende por un lado, el 
Area IV en lo referente a Estudios, Diagnóstico y otros, según detalle posterior; y de 
otro el Area III que corresponde a la Comunidad Nativa de Bélgica. 

v) Zona Prioritaria (Area de Intervención del Programa) 

Esta área, ha sido definida por sus características ecológicas, fisiográficas, suelos, 
recurso forestal, distribución poblacional, influencia de la trocha carrozable 
Maldonado-Iberia-Iñaparí, como la zona en la cual se van a desarrollar los proyectos 
productivos y de infraestructura económica y social; es el área donde de acuerdo al 
diagnóstico se dará el incremento y expansión poblacional, llegando a soportar 10 000 
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habitantes en un área de 1 252,5 ha. 

vi) Restricciones y Limitaciones 

De acuerdo a los objetivos generales del Programa de Desarrollo de Comunidades 
Fronterizas Peruano-Brasileñas, relacionados con el mejoramiento de vida de la 
población asentada en el ámbito del estudio, que propician el desarrollo de actividades 
productivas y creación de fuentes de trabajo, mediante la integración del área 
binacional al resto del territorio de los países participantes, utilizando modelos de 
desarrollo sustentables similares, permitiendo consolidar el proceso de integración 
físico, económica, política y social, garantizando de esta manera una ocupación 
racional del territorio y el respeto a la población nativa. 

Sin embargo, para lograr los mencionados objetivos, es conveniente señalar un 
conjunto de restricciones y/o limitaciones, que de alguna manera, podrían interferir el 
normal desarrollo del Programa, tales como las que se enumeran a continuación: 

El desarrollo de la economía de la zona, está orientada en gran parte a la esfera 
del autoconsumo, motivada por la carencia de una adecuada asistencia técnica 
y extensión rural, debiendo efectuarse modificaciones relacionadas 
principalmente con la transferencia de tecnologías, buscando una articulación 
mas estrecha con los productores. 

Existe un irracional aprovechamiento de los recursos naturales, con una 
reducida generación de valor agregado en su explotación, motivada por el 
desconocimiento de la diversificación productiva, orientada a los requerimientos 
del mercado. 

Carencia casi total, sobre conceptos elementales relacionados con el medio 
ecológico y su manejo, debido a la falla de programas de educación y 
capacitación para el productor rural y su familia. 

Pérdida en términos absolutos de población por el nulo crecimiento del aparato 
productivo por las ventajas comparativas del resto del departamento (extracción 
de oro). 

Recursos humanos insuficientes para encarar las tareas del desarrollo, por lo 
cual, será necesario asentar una población con algún grado de calificación 
laboral en tareas agro-forestales. 

Estructura económica social dependiente, que trae como consecuencia el 
elevado costo de los insumos, servicios y bienes de capital, para desarrollar la 
actividad productiva. 
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Dispersión poblacional que impide la prestación económica de servicios a la 
población y la dotación de infraestructura de producción y comercialización, 
debido a la falta de demarcación catastral y titulación de tierras de las 
comunidades nativas, así como de los colonos asentados actualmente en la 
selva. 

Insuficiente infraestructura de transporte, en especial para el terrestre que 
imposibilita el acceso de los productos a los mercados y el incremento en las 
áreas de producción actual. 

Carencia de organizaciones de productores para el proceso productivo y su 
comercialización en los diferentes mercados, con la finalidad de manejar los 
precios que operan como freno al actual perfil productivo del área y del 
departamento. 

6.8 PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
AMBIENTALES 

Para lograr el desarrollo sustenlablc del área de estudio, se ha tomado como base la 
información plasmada en el Mapa de Ocupación Territorial, y en el cuadro N0 1-PD 
en los que ha sido posible ubicar, delimitar y cuantificar las Unidades según su uso, 
lo cual ha permitido definir un conjunto de acciones y medidas orientadas a lograr el 
aprovechamiento racional de sus recursos naturales y a corregir las deficiencias o 
restricciones detectadas en el Diagnóstico, relacionadas con las actuales estructuras de 
orden social, económico, político y de conservación y protección de los diferentes 
ecosistemas de cada una de las Unidades. Para tal efecto, en una primera parte, se está 
proponiendo en forma resumida las actividades a desarrollar en cada Unidad; en una 
segunda parte, igualmente se describen las actividades más importantes a nivel integral 
de toda la zona materia del presente estudio. 

Finalmente en el Anexo N0 1 se presenta una relación de los principales proyectos a 
un nivel de perfiles, los mismos que servirán de base para el desarrollo sustenlablc del 
Plan de Zonificación Económica-Ecológica de la zona de Iberia-Iñapari. 

i) Actividades Propuestas para el Desarrollo de la Unidad N0 1: 
Margen Derecha del Río Acre. 

Tomando como base la delimitación geográfica, ubicada en la margen derecha del río 
Acre y al potencial de uso, esta Unidad por su vocación natural posee condiciones 
apropiadas para el desarrollo de actividades productivas, es decir para uso agrícola 
(15%), pecuarias (9%) y forestales (23%). Sin embargo la mayor superficie de sus 
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tierras estarían destinadas para usos especiales, como son para bosques de reserva 
(2%), bosques ubicados en las cabeceras de las cuencas (15%) y sobre todo para 
bosques de protección (27%). Por otra parte, se observa la existencia de áreas de 
conflicto (4%), debido al mal uso de las actuales áreas ocupadas. 

En este sentido, las actividades propuestas para el desarrollo de esta Unidad, estarán 
orientadas a resolver los problemas mas importantes, referidos con los aspectos 
sociales, productivos, institucionales y de políticas nacionales y binacionales 
relacionadas con el manejo y conservación de los ecosistemas propios de la zona. 

1. Aspectos Sociales 

Si bien, los servicios básicos están concentrados en Iñapari, estos requieren del 
mejoramiento y ampliación de su actual infraestructura, principalmente de los servicios 
de Salud, Educación y Vivienda, así como los relacionados con los servicios de agua, 
desagüe, energía eléctrica y comunicaciones; igualmente la atención permanente a la 
Comunidad Nativa de Bélgica. 

2. Aspectos Productivos 

Por su ubicación geográfica de Zona de Frontera con Brasil, será de gran importancia 
t prestar la debida atención en cuanto al desarrollo de actividades productivas, 

principalmente las relacionadas con la agricultura, fomentando la producción de 
cultivos para el autoconsumo y sobre lodo los de exportación, de tal manera que 
permitan un intercambio comercial favorable. 

Para tal efecto, se está proponiendo la elaboración de estudios y la ejecución de 
proyectos relacionados con el aprovechamiento sustentable de los principales recursos 
naturales, cuya relación se muestran en el Anexo 1: Perfiles de Proyectos. 

3. Aspectos Institucionales 

Como consecuencia de la ausencia casi total del aparato institucional relacionado 
principalmente con los sectores agrícola, pecuario, forestal y de protección del medio 
ambiente, será indispensable el mejoramiento no solo de la infraestructura física, sino 
la dotación de medios económicos y de personal, de los diferentes Ministerios y 
Organismos Privados, que tienen responsabilidades específicas en la conducción del 
desarrollo de esta Unidad. 
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4. Aspectos de Política Nacional y Binacional 

Estarán relacionados principalmente con los aspectos siguientes: 

Actualización y/o elaboración del Catastro Rural para definir la ocupación o la 
tenencia de la tierra. 

Establecimiento de la Reserva de la Comunidad Nativa de Bélgica. 

Capacitación a los productores en el manejo de los ecosistemas para desarrollar 
actividades agropecuarias y forestales, de acuerdo a la Clasificación de Tierras 
según su Capacidad de Uso. 

Recuperación de tierras deforestadas en zonas que no son de aptitud 
agropecuaria, para resolver las áreas con conflicto. 

Fortalecimiento del marco jurídico a nivel de gobiernos locales y regionales. 

Fomento de la cooperación técnica-científica con el vecino país del Brasil. 

Declarar Zona Franca Comercial a la ciudad de Iñapari, mediante la dación de 
dispositivos legales que garanticen su ejecución y funcionamiento. 

Establecimiento de una Zona de Reserva Binacional, concordante con la reserva 
extractivista de Chico Mendes del Estado de Acre-Brasil. 

ii) Actividades Propuestas para el Desarrollo de la Unidad N0 2: 
Cuenca del Río Yaverüa. 

Esta Unidad ubicada en la cuenca del río Yaverija de acuerdo a su vocación natural, 
dispone de recursos potenciales para uso agrícola (16%), principalmente para la 
producción de cultivos permanentes (15%). En cuanto a los recursos para la 
explotación ganadera son limitados (4%); en lo que respecta a la explotación forestal 
(41%) representa la mayor superficie. En relación a las áreas para usos especiales 
(33%), destacan las correspondientes a las cabeceras de cuencas (17%). 

Como se puede observar, la mayor atención para el desarrollo de esta Unidad, las 
actividades propuestas estarán orientadas al manejo de los bosques de explotación y de 
usos especiales, destacando las relacionadas a la conservación de las denominadas 
cabeceras de cuencas. 
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1. Aspectos Sociales 

Por la ubicación de esta Unidad dentro de la Zona del Proyecto y dada la escasa 
población asentada, los servicios básicos serán atendidos a través de la infraestructura 
creada en la ciudad de Iñapari, a excepción de aquellos que requieren de una atención 
inmediata y que su presencia sea indispensable para garantizar la ejecución de nuevos 
proyectos, como es la educación inicial, servicios de salud, asistencia técnica que 
requieren de una infraestructura adecuada. 

2. Aspectos Productivos 

De acuerdo a su situación actual y sobre todo al potencial existente, las actividades a 
desarrollar estarán orientadas a la explotación racional del recurso forestal, por la 
mayor superficie que ocupan y por la presencia de bosques puros o climax, así como 
a un adecuado manejo de los bosques de las cabeceras de cuenca, sobre todo a los 
bosques de protección, considerados como indispensables para conservar el equilibrio 
ecológico de la cuenca. Bajo estas condiciones, se propone la elaboración de estudios 
y proyectos a nivel definitivo, que permitan el desarrollo de actividades productivas o 
de conservación, relacionadas con los principales recursos naturales de esta Unidad. 

3. Aspectos de Política Nacional y Binacional 

Estas actividades estarán orientadas al desarrollo armónico del potencial natural de los 
recursos de mayor significación. 

Actualización y/o elaboración del Catastro Rural que permita definir la 
ocupación o tenencia de las tierras. 

Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad de los bosques naturales y de 
los recursos genéticos propios de la zona. 

Establecimiento de la Unidad de Conservación del Bosque Puro Climax, qur 
permita perennizar y reproducir las especies nativas. 

Fomentar la instalación de zoocriaderos para la conservación y explotación de 
la fauna nativa, acuática y terrestre. 

Aplicación de dispositivos legales específicos en apoyo a las concesiones 
forestales y de tierras para uso agrícola. 
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Desarrollo de tecnologías propias para el aprovechamiento sustentable del 
bosque, así como promocionar la producción de madera aserrada y la 
explotación de productos forestales en la misma zona. 

Desarrollar mecanismos de cooperación y coordinación técnica a nivel nacional 
y binacional, principalmente con el Brasil. 

Establecimiento de un centro Regional de Investigación y Desarrollo Forestal. 

iii) Actividades Propuestas para el Desarrollo de la Unidad N0 3: 
Cuenca del Río Noaya. 

La ubicación geográfica de esta Unidad comprende la cuenca del río Noaya. De 
acuerdo a su vocación natural y potencial de uso, se observa la existencia de áreas pam 
el desarrollo de actividades productivas, como la agrícola (18%) con un mayor énfasis 
en la explotación de cultivos permanentes, la actividad pecuaria (2%) que es ¡a d< 
menor significación y por último la explotación forestal (35%). 

En lo que respecta a las áreas para usos especiales (40%) destacan las actividades 
relacionadas con la conservación y protección de los bosques naturales, principalment' 
con la conservación y manejo de las cabeceras de cuenca del río Noaya, cuyo régimet» 
es muy irregular y con problemas de sequía en los meses de verano Abril-Setiembre 
En lo que respecta a las áreas con conflicto (2%), estas son muy reducidas debido Í-
la poca explotación de sus recursos. 

Para lograr el desarrollo de esta Unidad, las actividades a desarrollar estarán orientada 
principalmente a la conservación y manejo de los bosques de conservación y 
protección, debido a la fragilidad de los ecosistemas por la escasez del recurso hídri \ 

i . Aspectos Sociales 

Igualmente, los servicios básicos correspondientes a esta Unidad, deberán 
compartidos con los existentes o proyectados para las ciudades de Iñapari o Iberia 
a excepción de los servicios primarios de educación y salud, los cuales deberán s* 
instalados en los futuros asentamientos humanos proyectados para la zona. 

2. Aspectos Productivos 

Tomando como base el potencial natural existente en esta Unidad, las actividades a 
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desarrollar estarán orientadas a la explotación del recurso forestal y al manejo de las 
áreas de conservación y protección por la importancia que representan dentro del 
sistema ecológico de la zona. En este sentido, se deberá dar mayor énfasis a los 
estudios de proyectos relacionados con la explotación sustentable de sus principales 
recursos, como es la conservación y manejo de las cabeceras de cuenca. Por otra 
parte, se deberá prestar especial atención a los proyectos de uso productivo, como es 
la explotación de cultivos permanentes, así como a los recursos de flora y fauna nativa, 
que ofrecen grandes perspectiva de orden económico y social. 

3. Aspectos de Política Nacional y Binacional 

Actualización y/o elaboración del Catastro Rural y Forestal. 

Elaboración y aplicación de dispositivos legales en apoyo a la ocupación del 
territorio para uso productivo. 

Desarrollo de tecnologías adecuadas para el aprovechamiento sustentable de los 
bosques de producción y conservación. 

Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad de los bosques y de sus 
recursos genéticos, especialmente los relacionados con la flora y fauna nativa. 

iv) Actividades Propuestas para el Desarrollo de la Unidad N0 4: 
Cuenca del Río Nerueda. 

Esta Unidad, está ubicada en la cuenca del río Nerueda, por su vocación natural y 
potencial de uso posee condiciones apropiadas para el desarrollo o actividades 
productivas relacionadas con la agricultura (35%), destacando las áreas para cultivos 
de plantaciones permanentes; en muy poca escala para la actividad pecuaria (3%); en 
cambio las áreas para la explotación forestal (40%) ocupan una mayor superficie. Con 
respecto a las áreas para usos especiales (15%) destacando las correspondientes a las 
áreas para la conservación de cabeceras de cuenca. 

En consecuencia las actividades planteadas para el desarrollo de esta Unidad, estarán 
orientadas a la explotación del recurso forestal y a la conservación de los bosques de 
protección. 

000899 
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1. Aspectos Sociales 

Para apoyar el desarrollo de esta Unidad, será conveniente la instalación de los 
servicios mínimos de educación, salud y vivienda, destinadas exclusivamente para la 
futura población que ocuparía la zona. Los servicios básicos de mayor envergadura 
serán prestados a través de la infraestructura instalada en Iberia. 

2. Aspectos Productivos 

De acueido a su vocación natural y su potencial de uso, esta Unidad deberá ser 
destinada a la explotación forestal por presentar áreas con bosques de alto porcentaje 
en especies de valor comercial; así mismo, será importante prestar la debida atención 
a los bosques de protección; así como a la conservación de la biodiversidad de especies 
nativas de flora y fauna, fomentando su reproducción para evitar su extinción. En este 
sentido, se está recomendando la elaboración de estudios y la ejecución de Proyectos 
que permitan el aprovechamiento sustentable de principales recursos disponibles, con 
que cuenta esta Unidad. 

3. Aspectos de Política Nacional 

De acuerdo a su potencial de uso, las actividades a desarrollar estarán referidas a los 
siguientes aspectos: 

Mejoramiento de las actividades productivas agropecuarias, mediante la 
utilización de sistemas mixtos de producción agroforeslal y agro-silvo-pastoril. 

Aprovechamiento diversificado del bosque, mediante sistemas integrados de 
manejo y el enriquecimiento de los bosques secundarios. 

Recuperación de las áreas con conflicto, mediante la reforestación con especies 
de bosques de producción. 

Establecimiento de una unidad de conservación denominada: Reserva Comunal 
para Manejo de Primales en la zona fronteriza con Bolivia. 

Establecimiento de un Núcleo Agropecuario en Chilina, en apoyo a la 
producción y comercialización de la producción. 



CUADRO No. 1-PD 
POTENCIAL NATURAL Y DE USO DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

USOS 

AGRÍCOLA 

A3si 

A2s 

A3se 

C3s 

C3se 

PECUARIO 

P3s 

P3se 

P3sw 

FORESTAL 

F1se 

F2se 

RESERVA 

Bos Reser 

Cab-cuen 

Xse 

Acuáticos 

ANTROPICAS 

Con conf 

Sin.conf 

Poblad 

TOTAL 

% 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES SEGÚN USOS 

Areas para cultivo con riesgos de inundación 

Area para cultivo intensivo con ligeras limitaciones 

Area para cultivo con limitaciones Topográfica 

Area para cultivo permanente con limitaciones topog 

Area para cultivo permanente con moderadas limit to 

Area para ganadería con limitaciones topográficas 

Area para ganadería con fuertes limitac. topográficas 

Area para ganadena con limitaciones por drenaje 

Area para forestales con ligeras limitaciones topog. 

Area para forestales con fuertes limitaciones topog 

Bosques de Reserva 

Cabeceras de Cuenca 

Bosques de Protección 

Ríos y Lagunas o cochas 

Areas con conflicto 

Areas sin conflicto 

Centros poblados 

UNIDAD No 1 

MARGEN DRCHA 

RIO ACRE 

Ha 

168,25 

647,25 

0,00 

1274,75 

0,00 

1370,25 

0,00 

0,00 

802,75 

2589,25 

212,50 

2046,75 

3946,25 

591,00 

843,50 

51,00 

14543,50 

% 

1,16 

4,45 

0,00 

8,77 

0,00 

8,42 

0,00 

0,00 

5,52 

17,81 

1,46 

14,07 

27,13 

4 06 

5,80 

0,35 

100,00 

UNIDAD No.2 

RIO YAVERIJA 

Ha 

114,25 

242,75 

0,00 

2793,50 

4197,75 

1456,75 

467,75 

0,00 

6211,75 

12768,00 

1997,75 

8053,50 

5818,75 

966,50 

1117,50 

89,75 

46296,25 

% 

0,25 

0,52 

0,00 

6,03 

9,07 

3,15 

1,01 

0,00 

13,42 

27,58 

4,32 

17,40 

12,56 

2,09 

2,41 

0,19 

100,00 

UNIDAD NO.3 

RIO NOAYA 

Ha 

0,00 

0,00 

0,00 

862,75 

5148,00 

301,00 

595,50 

0,00 

7644,75 

4321,25 

1351,75 

8704,50 

3926,75 

253,25 

632,50 

11,00 

33953,00 

% 

0,00 

0,00 

0,00 

2,54 

15,16 

0,89 

1,75 

0,00 

22,52 

12,73 

3,98 

25,64 

11,56 

0,75 

2,45 

0,03 

100,00 

UNIDAD No 4 

RIO NERUEDA 

Ha 

817,00 

0,00 

0,00 

8065,25 

5860,25 

0,00 

1002,50 

0,00 

11664,50 

4744,00 

0,00 

5032,75 

1236,25 

685,50 

2705,00 

5,75 

41818,75 

% 

1,95 

0,00 

0,00 

19,29 

14,01 

0,00 

2,40 

0,00 

27,89 

11,34 

0,00 

12,03 

2,97 

1,64 

6,47 

0,01 

100,00 

UNIDAD No. 5 

MARGEN IZO. 

R TAHUAMANU 

Ha 

763,25 

2635,75 

1447,00 

5611,25 

3,21 

922,75 

1218,00 

50,25 

3159,25 

2331,50 

0,00 

709,25 

532,50 

622,75 

6158,50 

330,00 

26495,21 

% 

2,88 

9,95 

5,46 

21,18 

0,01 

3,48 

4,60 

0,19 

11,92 

8,80 

0,00 

2,68 

2,01 

2,35 

23,24 

1,25 

100,00 

UNIDAD No 6 

R PACAHUARA 

Ha 

254,50 

465,50 

1605,25 

714,00 

229,75 

1502,00 

0,00 

402,25 

11151,25 

6658,50 

0,00 

14578,75 

1603,25 

3,25 

89,00 

0,00 

39257,25 

% 

0,65 

1,17 

4,09 

1,82 

0,58 

3,83 

0,00 

1,02 

28,41 

16,96 

0,00 

37,14 

4,09 

0,01 

0,23 

0 00 

100,00 

SUPERFICIE TOTAL 

Ha 

2117,25 

3991,25 

3052,25 

19321,50 

15438 96 

5552,75 

3283,75 

452,50 

40634,26 

33412,50 

3562,00 

39125,50 

17063,75 

2187,25 

3122,25 

11746,00 

487,50 

204551,21 

% 

1,04 

1,95 

1,49 

9,45 

7,55 

2,71 

1,61 

0,22 

19,87 

16,33 

1,74 

19,13 

8,34 

1,07 

1,53 

5,74 

0,24 

100,00 
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v) Actividades Propuestas para el Desarrollo de la Unidad N" 5: 
Margen Izquierda del Río Tahuamanu. 

Esta Unidad corresponde a la zona de mayor intervención humana, donde se ubican las 
localidades de San Lorenzo e Iberia, esta última el centro poblado de mayor 
importancia de toda la zona. 

Por otra parte, constituye la zona de mayor desarrollo productivo, desde el punto de 
vista agrícola (39%), pecuario (8%) y forestal (20%). Asimismo, se observa que esta 
Unidad, cuenta con el menor potencial para usos especiales (5%), relacionados con los 
bosques de reserva, conservación de cabeceras de cuenca y áreas de protección. 
Igualmente, la presencia de áreas con conflictos (2%) son de poca significación. 

1. Aspectos Sociales 

Esta Unidad dispone de los servicios básicos mas indispensables para la atención de la 
población concentrada en la localidad de Iberia. Sin embargo, se observan severas 
deficiencias en los servicios de transportes y comunicaciones, así como en lo que 
respecta a la energía eléctrica. Igualmente, los servicios de educación, salud y 
vivienda, no son los mas adecuados por la carencia de infraestructura, medios 
económicos y sobre todo de personal técnico y profesional 

2. Aspectos Productivos 

Como se puede observar en el cuadro No. 2, la Unidad No. 5, dispone del mayor 
potencial para el desarrollo de actividades productivas, por disponer áreas para uso 
agrícola, ganadera y forestal. Bajo estas disponibilidades de recursos, las actividades 
a desarrollar estarán orientadas a fomentar los cultivos de producción anual para el 
abastecimiento de la población de Iberia y la comercialización de los excedentes para 
los mercados de Puerto Maldonado. Igualmente, la explotación forestal de Shiringa y 
Castañas son de gran significación económica, lo mismo que la diversidad biológica 
de fauna y flora nativa, constituyen insumos importantes para el desarrollo de la 
agroindustria, especialmente la relacionada con la elaboración de productos medicinales 
y transformación de productos de valor comercial. 

3. Aspectos Institucionales 

De acuerdo a la información disponible proporcionada por los estudios de diagnóstico 
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de la zona, han demostrado que la actual estructura institucional es deficiente y escasa, 
principalmente las relacionadas con la investigación de las ingentes riquezas que ofrece 
la biodiversidad de los bosques y el potencial genético que ofrece la flora y fauna 
nativa. 

En consecuencia será indispensable la creación y/o reforzamiento del aparato 
institucional, que permita abarcar todas las ramas de las actividades que se propone 
desarrollar. 

4. Aspectos de Política Nacional y Binacional 

Por constituir Iberia, el primer centro poblado de toda la zona, estar ubicado dentro 
de esta Unidad y donde estará concentrada la mayor infraestructura de Servicios, será 
condición de primer orden para dotarla de un tratamiento especial que permita afrontar 
los requerimientos mínimos para garantizar el desarrollo de políticas, de tipo local, 
regional, nacional y binacional. En este sentido las políticas generales propuestas para 
esta Unidad estarán dirigidas a resolver los aspectos siguientes: 

Promocionar el desarrollo urbano, mediante la dotación de nuevos servicios y/o 
el mejoramiento de los actuales, principalmente en lo relacionado a educación, 
salud, vivienda, agua y desagüe, energía eléctrica y comunicaciones. 

Fortalecimiento del Proyecto Especial Madre de Dios, por considerar que esta 
institución dentro del Gobierno Regional, será el encargado de la ejecución de 
los programas y proyectos contenidos en el Plan de Zonificación Ecológica-
Económica. 

Fomentar el desarrollo agroindustrial para el racional aprovechamiento de la 
biodiversidad que ofrecen los bosques y los productos de flora y fauna, de tal 
manera acondicionarlos para lograr un mayor valor agregado. 

Elaboración del Catastro urbano y rural, que facilite la ocupación y el 
ordenamiento territorial. 

Mejoramiento de las actividades productivas mediante el uso de sistemas mixtos 
de producción agroforestal y silvopastoril. 

Desarrollo y aplicación de sistemas integrados de manejo, que permitan resolver 
los problemas de las áreas con conflicto y el enriquecimiento de los bosques 
secundarios para la formación de bosques productivos. 

Creación de la infraestructura necesaria para organizar la comercialización de 
la futura producción. 
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Instalación de un Centro de Investigación, Promoción y Fomento, a nivel 
superior, con la finalidad de capacitar a la población juvenil en especialidades 
acordes con el desarrollo del potencial de recursos naturales de la zona 

Declarar y promover a Iberia como Zona Franca Agroindustrial, mediante la 
dación de dispositivos legales. 

vi) Actividades Propuestas para el Desarrollo de la Unidad N0 6: Río 
Pacahuara. 

Esta Unidad está ubicada en la margen izquierda del río Tahuamanu y abarca toda la 
cuenca del río Pacahuara. Está conformada por espacios geográficos que por su 
vocación natural y de uso, son apropiados para el desarrollo de actividades productivas 
agrícolas (21%), pecuarios (4%), y forestales (26%). En cuanto a las áreas para usos 
especiales (30%) están representadas por los bosques de reserva y las áreas para la 
conservación de cabeceras de cuenca. Por otra parte, no se observa áreas con conflicto, 
debido a la poca utilización de las tierras, en cambio ofrece importantes escenarios para 
el desarrollo de actividades de turismo ecológico por la diversidad de bosques, fuentes 
de agua y plantas ornamentales, fauna silvestre y otros atractivos naturales de la zona. 

1. Aspectos Sociales 

Esta Unidad, por estar directamente conectada con la Unidad No. 2 y con la ciudad de 
Iberia, la escasa población actual, inicialmente será atendida a través de los servicios 
básicos con que cuenta dicha ciudad. Sin embargo, será conveniente que la zona cuente 
con los servicios mas indispensables para atender a la futura población que se vaya 
asentando en la zona, como son los servicios de educación inicial, centros de salud para 
primeros auxilios y facilidades de infraestructura para la población que prestará 
asistencia técnica en la implementación de los proyectos propuestos para su desarrollo. 

2. Aspectos Productivos 

Como se puede observar en la distribución espacial de esta Unidad, la mayor 
disponibilidad de recursos están ocupadas por áreas destinadas para proyectos 
especiales, principalmente los relacionados con la conservación de cabeceras de cuenca 
y los bosques de protección. Sin embargo, esta Unidad posee condiciones apropiadas 
para el desarrollo de actividades eco-turísticas, por la diversidad de escenarios 
paisajistas y por la abundancia de fauna silvestre, así como de flora natural, 
especialmente de plantas ornamentales. En esta oportunidad las actividades a desarrollar 
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estarán dirigidas a la elaboración de estudios y ejecución de proyectos relacionados con 
su potencial de recursos, principalmente los relacionados con los de flora y fauna 
nativa, así como los escenarios paisajistas para fomentar el ecoturismo. 

Aspectos de Política Nacional 

Por la disponibilidad de recursos apropiados para el desarrollo del Turismo, así como 
a la explotación de la biodiversidad ecológica de la zona, las medidas de política a 
nivel de la Unidad, estarán orientadas a resolver los aspectos siguientes: 

Ordenamiento de la ocupación del espacio geográfico de la Unidad, mediante 
el levantamiento catastral de las actuales concesiones para uso forestal y 
agropecuario. 

Desarrollo y promoción de la investigación científica y tecnológica, dirigida a 
la explotación sustentable de la biodiversidad existente en los bosques y de los 
espacios acuáticos (ríos y cochas). 

Establecimiento de zoocriaderos para la conservación y explotación de animales 
nativos de vida terrestre, así como la instalación de una infraestructura 
adecuada para la crianza de animales de vida acuática. 

Instalación de albergues en lugares apropiados para promover el turismo. 

vii) Actividades Propuestas para el Desarrollo a Nivel Integral de la 
Zona. 

En los acápites descritos anteriormente, se proponen actividades para cada una de las 
Unidades que conforman el ámbito del Plan de zonificación Económica-Ecológica. Sin 
embargo, existen otras actividades a nivel integral que se plantean para la consecución 
de los objetivos del Programa de Desarrollo de Comunidades Fronterizas que se 
sintetiza en los siguientes aspectos: 

a.- Organización de un sistema de articulación a través del sistema vial terrestre, 
estructurado sobre la base de los ejes actualmente existentes, de los proyectos 
de inversión comprometidos y de nuevos proyectos que refuercen el eje 
internacional Puerto Maldonado-San Lorenzo-Iberia-Iñapari. Esta vía terrestre 
debería ser complementada y completada con la articulación aérea a través de 
los aeropuertos localizados en Puerto Maldonado e Iberia, y el aeródromo en 
Iñapari; así como con la articulación fluvial, a través de los ríos Tahuamanu y 
Acre. 
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b.- Organizar el territorio de la zona peruana en base al tipo de articulación 
intermodal que se produce al entrecruzarse las vías terrestres, aéreas y 
fluviales, conformando núcleos de articulación jerarquizados: una primera 
constituida por Puerto Maldonado e Iberia y una segunda jerarquía por Iñapari. 

c - Establecer un sistema de Asentamientos Humanos jerarquizado, que apoye la 
organización del territorio de la zona peruana, buscando una distribución más 
homogénea de los centros poblados en el territorio, así como dotando a cada 
zona de especialización productiva de los centros indispensables para organizar 
las actividades que se prevé desarrollar el mismo que estaría compuesto por: 
primera jerarquía, Puerto Maldonado; segunda jerarquía. Iberia; tercera 
jerarquía, Iñapari, San Lorenzo; y una cuarta jerarquía, todos los Asentamientos 
Rurales de la zona (Bélgica, Chilina, etc.) 

d.- Organizar un sistema de servicios sociales de educación, salud y vivienda, así 
como priorizar la infraestructura básica de agua, alcantarillado y energía, en 
base al sistema de asentamientos humanos previamente establecido, con la 
finalidad de atender las necesidades básicas de la población asentada en la zona. 

e.- Realizar una zonificación del área, en base a zonas de especialización 
productiva, tales como la zona Iberia-Iñapari, área por excelencia del jebe y que 
posee además un rico potencial de tierras para uso agropecuario, y la zona de 
especialización forestal localizada en el lado Oeste del área, conformada por la 
cuenca de los ríos Tahuamanu, Yaco y Acre, en el cual, las tierras en su mayor 
extensión son de vocación forestal, contando con pequeñas extensiones de 
tierras aptas para uso agrícola, comercial, turístico y de las zonas probables de 
reserva de biosfera. 

El desarrollo económico sostenido, se logrará elevando la productividad en la 
explotación de la shiringa y la castaña; promoviendo la agricultura de 
subsistencia y los cultivos regionales permanentes (cacao, café, pijuayo, etc.); 
realizando el inventario de los recursos naturales (fauna, flora, etc.); 
promoviendo el comercio inter-fronterizo y el abastecimiento regional y 
mejorando la infraestructura económica básica (energía, transporte y 
comunicaciones). 

f.- Desarrollar el reforzamiento institucional en la zona peruana, mediante el 
establecimiento de las microrregiones y sub-regiones del nuevo Gobierno 
Regional a crearse, para de esta manera lograr un apoyo mayor apoyo 
presupuestal, a través de los gobiernos locales y Proyectos Especiales que se 
creen. 
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Desarrollar fuentes de energía, ya sean hidroeléctricas, o de tipo convencional, 
como la energía solar que cubran las necesidades mínimas que permitan el 
desarrollo de la industrialización de la zona. 

Apoyo al desarrollo de la educación ambiental en la zona, mediante la 
incorporación a la curricula escolar de programas relacionados con el medio 
ambiente, con la finalidad de crear en la población estudiantil una conciencia 
ecologista en defensa de la conservación de sus propios recursos naturales y de 
esta manera perennizar el bienestar económico y social de las futuras 
generaciones. 



Mosaico fotográfico mostrando algunas áreas con potencial turístico. 
En el primer par muestra la cocha Garrido, área con potencial turístico y 
para acuicultura, en esta cocha se encuentra abundante fauna planctónica 
con predominancia de larvas de peces y crustáceos. 
La segunda fotografía, muestra un playón en el río Tahuamanu, que se 
inundan en la época de lluvia, transformándose en cochas temporales y 
en la época de estiaje, puede servir para reproducción y manejo de 
tortugas y lagartos. 
El segundo par fotográfico muestra una cocha en el arrozal, apropiada 
para acuicultura y para hacer un albergue turístico. 
La segunda fotografía, muestra parte de la quebrada Pacahuarca, lugar 
apropiado para turismo. 
Las siguientes vistas muestran algunas bellezas paisajistas en la zona; por 
ejemplo, un puente improvisado construido por un árbol tumbado a 
propósito, en una trocha camino a Bélgica. Un pastizal en Iñapari, donde 
se puede practicar equitación y finalmente una vista de un atardecer en 
el río Madre de Dios. 
FOTO: INRENA 



^ f f i ^ ^ 

ja&ú -' 

-"•«u'^ y^ i " ^ S L ^ f 
J»?! '**-

E4^ 





PLAN DE DESARROLLO 103 

C w d i o N D I PD 

E S Q U E M A DEL PLAN D E DESARROLLO Y PERFILES D E PROYECTOS 

1 U N E A M f f i N T O S D E 

1 POLÍTICA 

1 APROVECHAMIENTO 

SUSTENTADLE 

2 CONSERVACIÓN 

3 RECUPERACIÓN 

4 ORDENAMIENTO 

ESPACIAL Y 

IURIDICO 

I 5 INVESTIGACIÓN 

1 CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA 

I < COOPERACIÓN 

II TÉCNICA 

PROGRAMAS 

1 1 APKOVErHAMIENTO D E 

I A BICOIVERSIDAD 

1 2 MEIORAMIENTO D E LAS 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

2 1 ESTABLECIMIENTO D E 

N U E V A S AREAS 

ESPECIALES 

2 2 MANEJO EFICIENTE D E 

AREAS ESPECIALES 

3 1 PREVENCIÓN D E 

DETERIORO 

3 2 RFCUPERACION D E 

AREAS INTERVENIDAS 

4 1 ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

4 2 DESARROLLO JURÍDICO 

5 1 INVESTIGACIÓN 

C l E N T i r i C A Y 

TECNOLOOICA 

< 1 COOPERACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

S U B - P R O G R A M A S 

1 1 1 RECURSOS GENET7COS 

I 1 2 M A N E I O D E F A U N A SILVESTRE 

1 1 3 U S O SUSTENTARLE DEL BOSQUE 

1 2 1 DESARROLLO AGRÍCOLA 

1 2 2 DESARROLLO PECUARIO 

1 2 3 DESARROLLO FORESTAL 

1 2 4 DESARROLLO PESQUERO 

1 2 5 DESARROLLO TURÍSTICO 

2 1 I ITERRAS INDÍGENAS 

2 1 2 AREAS D E CONSERVACIÓN 

2 1 3 PROMOCIÓN D E L A CONSERVACIÓN D E HABITAT Y 

ECOSISTEMAS 

2 2 1 ELABORACIÓN D E PLANES D E M A N E I O 

2 2 2 PARTICIPACIÓN D E L A POBLACIÓN 

2 2 1 ACTIVIDAD EN ZONAS D F AMORTIGUAMIENTO 

2 2 4 PROMOCIÓN D E LA CONSERVACIÓN D E ESPECIES Y S U S 

POBLACIONES 

3 I 1 APROVECHAMItNTO DIVERSIFICADO D E L BOSQUE 

3 1 2 SISTEMAS MIXTOS D E PRODUCCIÓN 

3 1 3 SISTEMAS INTEGRALES D E MANEJO Y ENRIQUECIMIENTO 

D E BOSQUES SECUNDARIOS 

3 2 1 REFORESTACION 

3 2 .2 FORMAC1CN D E BOSQUES PRODUCTORES 

3 2 3 M A N E I O 

4 1 I OCUPACIÓN D E L TERRITORIO 

4 2 1 FORTAIECIMIENTO D E L MARCO JURÍDICO 

4 2 2 MECANISMOS D E APLICACIÓN 

4 2 3 RECONOCIMIENTO D E TERRITORIO INDÍGENA 

5 1 1 RESCATF D E INFORMACIÓN EXISTENTE 

3 1 2 GENERACIÓN D E TECNOLOGÍAS 

5 1 3 CREACIÓN D E INFRAESTRUCTtJRA D P INVESÜGACION 

5 1 4 MECANISMO D E INTERCAMBIO D E TECNOLOGÍA 

« 1 1 A NIVEL NACIONAL 

6 1 2 A NIVEL REGIONAL 

« I S A NIVEL BINACIONAL 

PROYECTOS 



104 IBERIA-IÑAPARl 

i 7 FORTALFCíMIENTO 
1 INSTTTTJCIONAL 

[ 

1 TRANSFeRENOIA A 
LOS AGBNTCS 

1 SOCIALES 

7 1 PROCEDIMIENTOS DE 
GCTÍON INSTITUCIONAL 

7 2 FOR-ILECTMIENTO 
INSTÍTIICICWAL 

7 1 FRESENOIA 

INSTTTtICICffíAt 

8 1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

8 2 AGENTES ECONÓMICOS 

8 3 SERVICIOS 

8 I I EDUCACIÓN AMBIENTAL 
8 I 2 INFRAESTRUCTORA EDUCATIVA 

8 2 1 C APACI TACION 
8 2 2 FOKTAI FC IMIHNTO DL CmOANIZACIONES LOCALES 
8 2 3 CONFECCIÓN DF INI-RALSTRUCTURAS 

8 3 1 SAI UD 
8 3 2 VIVIENDA 
8 3 3 EDUCACIÓN 



ANEXO 

PRESENTACIÓN DEL PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO Y CONSULTA 
PUBLICA 

INTRODUCCIÓN 

El presente, Anexo contiene el Informe de las actividades realizadas durante la 
Segunda Etapa de Campo del Estudio de Zonificación Ecológica-Económica de Iberia-
Iñapari provincia de Tahuamanu del departamento Madre de Dios. 

Obedece a los requerimientos presentados por OEA referente a que el Plan de 
Desarrollo debe estar concertado con la población local. 

Ha consistido en la realización de dos reuniones de trabajo, con los representantes del 
gobierno regional y sub- regional; así como con los agricultores y asociaciones civiles 
de la zona, con el fin de presentar el Plan de Desarrollo Preliminar, el mismo que ha 
sido confeccionado en base a la evaluación de los aspectos físico-biológicos y 
humanos asi como de la situación geográfico-política de la zona. 

ORIETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Ha sido el de concertar con la población local el Plan de Desarrollo, 
preparado en base al diagnóstico de las condiciones ambientales de modo de 
contribuir al Desarrollo Sustentable de la zona. 

2.2 Objetivos Específicos 

a. Realizar una reunión de trabajo con las autoridades de la Sub-región 
de Madre de Dios, Región Inka. 

b. Recibir los aportes de la población local de la zona de Iberia-Iñapari 
provincia de Tahuamanu. 

COMISIÓN INRENA 

La Comisión estuvo conformada por los siguientes profesionales: 

Ing. Luis Cárnica Gonzáles (Asesor Jefatura) 
Ing. César Cervantes Gálvez (Coordinador del Estudio) 
Ing. Osear Cuya Matos (Representante DGMAR) 
Ing. Ángel Paredes Díaz (Consultor Plan Desarrollo) 
Ing. Ruben Marquina Pozo (Especialista SIG) 



IV.- DESARROLLO DE LAS REUNIONES 

A pesar de lo apretado del tiempo, debido fundamentalmente a la posibilidad de 
ingreso del avión del Grupo N0 8 - FAP en su vuelo cívico dentro de la zona, se 
pudo concretar dos reuniones. La primera, se realizó en Puerto Maldonado, en las 
oficinas del Proyecto Especial Madre de Dios y la segunda se realizó en Iberia, en 
la sala de reuniones de la Municipalidad. 

En ambas reuniones se presentaron los resultados obtenidos del diagnóstico integrado, 
expresados en la Estrategia y un Plan de Desarrollo, acordes con las características 
del medio. En ambas reuniones se ha buscado la participación activa del público 
presente incentivándolos que expresen su punto de vista sobre el desarrollo de su 
zona. 

V RESULTADOS OBTENIDOS 

Las reuniones de trabajo que se ejecutaron en la zona del estudio, fueron un marco 
propicio para la presentación de la estrategia y Plan de Desarrollo Preliminar de la 
zona a las autoridades locales y representantes de la población. 

Dichos eventos consistieron principalmente en el diálogo abierto y franco entre los 
participantes, sobre los problemas, las propuestas de solución y lo que se espera a 
futuro. En este sentido, el propósito de ambas reuniones se cumplieron, por cuanto 
el interés se centraba en que la población conozca directamente el estudio y exprese 
su opiinión acerca de como se debe desarrollar su zona. 

Los participantes reconocieron la importancia del trabajo y su enfoque orientado a la 
sustentabilidad de las actividades, asimismo; esta zonificación es un instrumento 
básico para promover el desarrollo. 

Por otro lado, se reconoció que la OEA se encargará, conjuntamente con la Unidad 
Técnica Peruana, de buscar financiamiento para implementar el Plan. 

En cuanto a la estrategia de la propuesta hubo aceptación general, pero se solicitó que 
la propuesta de la zona franca de Iñapari, se haga extensiva a toda el área de Iberia-
Iñapari, como zona de tratamiento especial, a través de una zona franca de servicios 
e industrial y que de todas maneras el Gobierno debe subsidiar el desarrollo de la 
zona. 

También se reconoció la necesidad de fuentes de nergía; así como mejorar la 
infraestructura de transporte y de comercialización. 

Finalmente, se reconoció la importancia del Programa de Apoyo Institucional, con 
acciones de reforzamiento, educación y capacitación que permitan sentar las bases 
para implementar el plan. 



CONCLUSIONES 

Para poder desarrollar al Plan presentado es necesario implementar, entre otras cosas: 

a. Infraestructura básica relativa a: 

1. Vías de comunicación 
2. Infraestructura de acopio y comercialización 
3. Infraestructura Industrial-Energía 

b. Es necesario asimismo, iniciar el proceso de Reforzamiento Institucional 
organizando una entidad o unidad de manejo ambiental, así como la 
capacitación y educación ambiental de la población. 

c. Posteriormente o paralelamente se debe preparar y organizar la legislación 
conveniente que de la base para la implementación de la estrategia de 
desarrollo específica para la zona, la cual se fundamenta en declarar la Zona 
de Tratamiento Especial, con una Zona Franca en Iñapari y Zona Industrial 
en Iberia. 

d. Es conveniente asimismo, buscar el financiamiento de los proyectos y 
programas. 

e. Finalmente, buscar la homogenización de criterios y mecanismos para el 
manejo, uso y conservación ambiental con el vecino país de Brasil. 



REUNIONES DE TRABAIO EN LA ZONA DE ESTUDIO 

I REUNION EN PUERTO MALDONADO 

La primera reunión de trabajo, es esta segunda etapa de campo se llevó a cabo en la 
ciudad de Puerto Maldonado, con la participación de autoridades Sub-regionales e 
instituciones más representativas de la zona. 

Se realizó el día martes 05 de abril de 5:00 a 8:30 p.m. en la cede del Proyecto 
Especial Madre de Dios, contándose con un total de 15 participantes. 

La reunión fué iniciada por el Ing. Victor Cueva Tamayo, Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial Madre de Dios, quien actuó como anfitrión. A continuación el 
Ing. Luis Garnica presentó el marco general del estudio, dentro del tratado de 
Cooperación Amazónica y los Proyectos Binacionales de Desarrollo de OEA. 

Posteriormente, el suscrito presentó la metodología general del estudio el mismo que 
consta de dos partes: la primera de Evaluación de los Componentes Ambientales y la 
segunda el Plan de Desarrollo Sustentable. 

Finalmente el Ing. Ángel Paredes, presentó el Plan Preliminar de Desarrollo. 

A continuación participó el público asistente, presentándose entre otras inquietudes, 
las siguientes: 

a. Sobre el bosque existente en áreas de aptitud ganadera, la pregunta es que si 
se va a calcular el valor que tendrá de ser rosado y quemado y se va a 
implcmentar un esquema educativo y de capacitación sobre manejo integrado. 

b. Problemática de catastro, debería haber una recionalización de las concesiones 
y éstas estar de acuerdo con el plan presentado. 

c. Existe preocupación de lo que va a suceder más adelante, después de la 
aplicación del plan; asimismo, se indica que el problema de la zona es 
comercialización y precios. 

d. Requieren de un plan a corto, mediano y largo plazo, debiendo en éste último 
caso reforzarse la educación. 

c. Sugieren que sea el Proyecto Especial la unidad encargada <ie la 

implementación, manejo y monitoreo ambiental de la zona. 

f. Preocupa la falta de créditos para las actividades agropecuarias. 

g. Buscar turismo ecológico y señalar áreas de reserva. 



h. Se pidió además la difusión de los mapas presentados. 

i. Finalmente, se preguntó qué política se va a seguir para implementar el 
programa. 

II. REUNION EN IBERIA 

Pa¡a tal efecto la comisión se trasladó de Puerto Maldonado a Iberia por avión del 
Grupo N0 8 de la FAP, vuelo cívico, el día jueves 07 a las 8:30 a.m. 

Apenas se arribó a la ciudad de Iberia, i>os trasladamos a la sala de reuniones de la 
Municipalidad, lugar en donde se desari olió la segunda reunión de trabajo. En esta 
reunión se contó con la presencia de 37 personas, además de la comisión INRENA, 
entre los que se encontraban la Gobernadora de la zona y el Alfaide de Iberia. 

La ceremonia de la reunión fué similar a la anterior. 

La participación de la población, entie otros aspectos se ccnfcto en los siguientes 
puntos: 

a. La zona es lugar de origen del jebe (Hebea Brasiliensie) y los asentamientos 
humanos han destruido 10,000 árboles de jebe, cacao, pijuayo. Picguntan si 
la distribución actual de propiedades es acorde con el plan presentado.. 

b. La producción del jebe y su comercialización, bajo la modalidad de 
empresariado y financiamiento para implementar el plan. 

c. El gobierno reoriente recursos hacia zonas nías deprimidas, como Tahuamanu. 

d. Política especial de tratamiento del jebe. 

e. Requieren la implcmentoaón do ¡as mantas pata indutrialización de los 
productos agropecuarios, e! mejoramiento de ia carretera y ciéditos a los 
agricultorer,. asi corno la comeiciaL.-ni ion que les asegure un precio rentable. 
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CAPITULO VII 

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

7.1 CONCEPTOS GENERALES 

El análisis del diagnóstico realizado ha demostrado la existencia de un gran 
potencial de recursos naturales. Sin embargo, su utilización ha sido lenta e 
incipiente por carecer de un Plan, con objetivos claros y precisos, sobre 
lineamientos de política y estrategias que permitan identificar problemas, proponer 
soluciones y unificar criterios comunes para los países participantes y, en particular 
para la zona de estudio. La débil participación de la población por la falta de 
educación y capacitación ambiental, impartida por los gobiernos regionales y 
locales, así como de las organizaciones públicas y privadas, han motivado que la 
incorporación de la zona a la economía del país sea poco significativa; inclusive, se 
observa en los últimos años una sustancial disminución, sobre todo en el sector 
agropecuario y forestal, donde prácticamente han desaparecido las actividades que 
generaban los mayores ingresos, como es el caso de la explotación del jebe y en 
menor proporción la ganadería, que fueron las principales fuentes de trabajo y 
riqueza. 

Esta situación, crea la necesidad de reforzar el sistema institucional, de manera que 
permita un funcionamiento técnico y administrativo acorde con el nuevo enfoque 
de ocupación territorial. La definición del actual sistema de demarcación política 
a nivel de regiones, es de suma importancia, pues solo en esta forma será posible 
ubicar a la zona dentro del espacio nacional que le corresponde y asignarle los 
medios técnicos y económicos mas indispensable para lograr su gradual desarrollo. 

En este sentido, el objetivo general del Programa de Reforzamiento Institucional, 
será la identificación de problemas actuales y prevención de futuros, vinculados a 
la calidad de vida de la población y al uso y manejo de los recursos naturales, tal 
como lo manifiestan los actores participantes en el proceso de materialización de 
acciones. Para tal efecto, será necesario, previo a la ejecución del Plan de 
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Zonificación Económica-Ecológica, la creación e impíemeníación de una serie de 
acciones y medidas de carácter físico, institucional técnico y legal. 

7.2 MEDIDAS Y ACCIONES DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL 

Es conveniente considerar que al contar la zona con mi Plan de Desarrollo, se 
incentivará la afluencia de núcleos humanos con fines de colonización; por tal 
razón, será indispensable como complemento a la ocupación del territorio la 
actualización e implementación de acciones y medidas relacionadas con el 
ordenamiento de la tenencia de la tierra, el mejoramiento de la asistencia técnica 
y comercialización de la pieducción. Así como la actualizactón y generación de 
dispositivos de orden legal, que aseguren y garanticen el normal desarrollo de los 
programas y proyectos contenidos en el Plan de Zonificación Ecológica-Económica. 

i) ActuaikaeiÓR del Catastro Rural 

El actual Catastro Rural, muestra que gran parte de la superficie de la zona de 
estudio, aparece ocupada ya sea por el sistema de "denuncios" de grandes 
extensiones con fines especulativos o de ocupación parcelaria, en forma asociativa 
o individual, que al final no lian, sido utilizados en concordancia con lo solicitado. 

La información cuantifícada por CENAGRO-72; referida a las unidades 
agropecuarias censadas, entendiéndose como tales a todas las parcelas cuyas tierras 
son aprovechadas total o parcialmente y explotadas como una unidad técnica por 
una persona o grupo de personas, sin considerar el tamaño y la condición jurídica. 
La demarcación territorial de estas unidades comprende la totalidad de sus tierras, 
incluyendo las ocupadas >:/.-i ru-cua e instalaciones, asi CUÍ.IO r-.s 1 ierras para uso 
forestal y de protección Igu^ímente, se observa que la mayoría de ios conductores 
corresponde a propieíaricj v p? coi i los, predominando la peq ueña piopiedad, donde 
las áreas bajo cultivo son las necesarias para el autoabastecimiento y que un alto 
porcentaje de parcelas se encuentran totalmente abandonadas. 

11) Reordenaifllento de la Tenencia de ia Tierra 

En la zona de estudio, el pioblema nías saltante relacionado <i ía íenencia de la 
tierra, es el aspecto legal. Cu la actualidad, el número de colonos y parceleros, así 
como el de las comunidades n<tüva.s que poseen títulos de propiedad o de posesión 
es muy reducido, lo que indndfsblemente representa un serio obstáculo para su 
atención, principalmente en lo que se refiere a los beneficios de créditos otorgados 



REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL J 09 

por diferentes organizaciones que ofrecen estos servicios. 

Tomando como fuente referencial a la información proporcionada por el II Censo 
Nacional Agrario, realizado en el año 1972 (CENAGRO-72), las modalidades de 
tenencia se encuentran bajo un solo régimen, en el cual se considera a los 
propietarios como tales, adjudicatarios, precarios, arrendatarios, feudatarios y otras 
formas de tenencia. 

iii) Medidas de Implementación y Ampliación 

En ambos casos es de importancia reforzar la actual Oficina de Catastro Rural, con 
la finalidad de contar con un Plano Catastral, acorde con la clasificación señalada 
en el Mapa de Ocupación Territorial, con lo cual se agiliza la ubicación y 
delimitación de las parcelas, ya sean para uso agrícola, ganadero, forestal y otros 
usos. Igualmente, se posibilitará el otorgamiento de títulos de propiedad o licencias 
de conducción a los futuros colonizadores. Para tal efecto, se recomienda las 
medidas siguientes: 

Implementación de la actual Oficina de Catastro, dotándola del personal 
técnico especializado; equipo y materiales adecuados. 

Actualización del Catastro Rural, para definir el sistema parcelario en 
unidades destinadas al uso agrícola intensivo o permanente, pastoreo, 
forestal y otros usos. Así mismo, la aplicación de sistemas mixtos, como 
Agro-forestal, Silvo-pastoral, etc. 

Regularización de la tenencia que permita la ubicación de áreas ocupadas 
de libre disponibilidad o parcelas abandonadas, con lo cual se facilitará la 
distribución de tierras para ser otorgadas a los futuros colonizadores, o 
áreas de reserva, protección y otros usos. 

73 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

En la actualidad la actividad agrícola es la mas significativa, si bien no genera las 
mayores utilidades, en cambio proporciona ocupación y alimentación a la 
población. Por otra parte, la agricultura en la zona, tiene características muy 
particulares tales como: 

Su carácter tradicional, por el empleo extensivo de mano de obra y técnicas 
rudimentarias propias de la zona, motivando una producción de muy bajos 
rendimientos. 
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Su estacionalidad, por las condiciones climáticas, obligan al cultivo en 
"secano" y obtener una sola cosecha anual. 

Su carácter de subsistencia limitada a pocos cultivos, ya que el mayor 
porcentaje está destinado para el consumo local, con algunas excepciones. 

Migratoria, lo que obliga al descanso de la tierra, después de 2 ó 3 años, y 
en la mayoría de los casos es abandonada, provocando la pérdida del 
bosque, y modificando la ecología de la zona. 

Finalmente, la escasa producción no ha permitido desarrollar un sistema de 
comercialización, que permita colocar la producción en otros mercados en 
condiciones mas ventajosas. 

En este sentido, será conveniente mejorar la calidad y cobertura del servicio de 
asistencia técnica en el sector agrario y planificar su ampliación de manera que los 
agricultores en general, puedan contar con los medios económicos y adquirir los 
conocimientos tecnológicos y aplicarlos, con la finalidad de lograr un uso racional 
de los recursos e insumos que intervienen en el proceso productivo, elevando su 
rendimiento y mejorando la calidad de vida de la población. 

Con la finalidad de facilitar la gestión y conducción, los sistemas de asesoramiento 
y consulta técnica deberá ser permanentes y financiados por el Estado, tanto en su 
costo, como en su ampliación. Posteriormente, serán los propios agricultores 
organizados en forma individual o asociativa, quienes asumirán la responsabilidad. 
El servicio de Asistencia Técnica es considerado como complementario al proyecto 
de ordenamiento de la tenencia de la tierra y de asentamiento rural, ya que 
permitirá el incremento de la producción actual y lo que es mas importante, hará 
factible que se inicie y mantenga a un nivel elevado para incrementar la producción 
agropecuaria que se desarrollará con el Plan propuesto. 

El diagnóstico realizado por INRENA, establece que actualmente el servicio de 
asistencia técnica es prestado con deficiencia y en algunos casos no existe, sus 
causas se originan en la falta de personal técnico, limitado presupuesto operativo, 
escasez de medios de transporte e instalaciones deficientes. Por estas razones, se 
propone mejorar este servicio mediante su ampliación e implementación, de tal 
manera que pueda prestar una atención adecuada cuando se incremente el área de 
uso agropecuario; así en la primera etapa, se puede implementar una Subzona 
Agraria del Ministerio de Agricultura, con sede en la ciudad de Iberia y, 
complementariamente instalar agencias agrarias en Iñapari, San Lorenzo y otros 
lugares que por el desarrollo de actividades específicas así lo requieran. 
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i) Extensión Agrícola 

Los resultados de los trabajos de investigación y experimentación que se realicen 
en los centros de investigación agraria de la zona, deberán ser puestos en 
conocimiento y a disposición de los agricultores, ganaderos, extractores y sus 
principales beneficiarios, mediante un eficiente servicio de extensión, el que debe 
difundir conocimientos sobre: 

Uso de semillas mejoradas. 

Métodos de control sanitario, dando preferencia a los de tipo integral 
(biológico, químico y cultural). 

Fertilización con abonos apropiados en cuanto a clase y cantidades. 

Uso racional de herramientas y equipos agrícolas. 

Mejoramiento de la tecnología pecuaria (establos lecheros, centros de 
engorde, granjas de aves y porcinos), así como su manejo. 

Conservación de suelos. 

Uso y conservación de flora y fauna silvestre. 

Técnicas de almacenamiento de productos agrícolas y de insumos, mediante 
la implementación de centros de acopio y almacenamiento. 

Organizar la comercialización de los productos ofertados y la adquisición 
de insumos a través de un sistema cooperativo o empresarial, con la 
finalidad de abaratar los precios. 

Normar y clasificar los productos agropecuarios y extractivos forestales 
(castañas, jebe, resinas y otros), de tal manera de mejorar la calidad,para 
obtener mayores precios. 

Difundir conocimientos referentes al procesamiento primario de productos 
agropecuarios, para darles un mayor valor agregado. 

Divulgar la información de mercados y precios a nivel local, regional y 
nacional, con la finalidad de que los propios agricultores intervengan en la 
comercialización, evitando así la intermediación. 
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ii) Fomento y Crédito Agrícola 

Con la desactivación del Banco Agrario, los agricultores han quedado 
prácticamente desfinanciados, por lo tanto será necesario crear las condiciones 
apropiadas para suministrar la ayuda económica y la orientación técnica necesaria 
para impulsar la producción; en razón de su importancia, se propone intensificarla 
en los siguientes aspectos: 

Prestación de asistencia material y técnica para resolver los problemas 
relacionados con la habilitación de tierras, labores culturales, control de 
plagas y enfermedades, así como la disponibilidad de insumes y maquinaria, 
que permitan atender las necesidades desde la siembra hasta la cosecha. 

Distribución y propagación de semillas y plantas de calidad, para mejorar 
los cultivos de autoconsumo; así como para la industrialización. 

Adquisición de reproductores vacunos, porcinos y animales menores de 
razas apropiadas, así como la organización de proyectos de inseminación 
artificial y tecnologías adecuadas que aseguren un mayor rendimiento y una 
mejor calidad. 

Creación de una Caja Rural, como banca de segundo piso para de esta 
manera, obtener créditos provenientes de COFIDE, de la banca privada y 
de otros organismos financieros. 

Encauzar el crédito a través de organizaciones campesinas, como 
cooperativas agrarias o centrales de cooperativas, permitiendo en esta forma 
beneficiar al mayor número de agricultores. 

Proporcionar información a través de medios de difusión sobre los requisitos 
y trámites necesarios para la obtención de créditos, asegurando de esta 
manera su retomo. 

iii) Investigación Agropecuaria y Forestal 

Con la finalidad de actualizar el desarrollo agropecuario acorde con los objetivos 
del programa, se propone: 

La creación o implementación de una Estación de Investigación y 
Experimentación en la zona, orientada a realizar trabajos de investigación 
aplicada y de experimentación relacionadas con las actividades agrícolas, 
pecuaria y forestales. Igualmente servirá como campo de demostración de 
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las innovaciones tecnológicas, así como centro productor de semillas, de 
plantones seleccionados y de recría de vacunos mejorados, los que 
distribuidos convenientemente permitirán elevar los actuales niveles de 
producción. 

En la rama de investigaciones forestales se efectuarán estudios de 
mejoramiento, propagación, identificación y adaptación de plantaciones de 
especies forestales nativas (madereras, industriales, medicinales y otras), con 
posibilidades de transformación y que puedan ser aplicadas en beneficio de 
la población; tal es el caso de la caoba, el cedro, el jebe, la castaña, plantas 
productoras de tanino, aceites, productos medicinales, etc. 

En lo referente a la fauna silvestre, se investigará las posibilidades de 
explotación, manejo y domesticación de especies nativas, que puedan 
aprovecharse como productores de carne y pieles, después que sé hayan 
repoblado los bosques que actualmente son sometidos a tm proceso de 
depredación. 

En el área de investigaciones pecuarias, se estudiará aspectos de 
mejoramiento, manejo e incremento de la producción de las razas de 
vacunos de carne y el cruzamiento con razas productoras de teche. En forma 
complementaria, el centro servirá para la cría y distribución de 
reproductores en la zona. 

En forma complementaria, el Servicio de Asistencia Técnica, prestará 
especial atención al mejoramiento genético a través de ia inseminación 
artificial. Asimismo, fomentar el cultivo y mejoramiento de los actuales 
pastizales o la introducción de nuevas variedades, como la "braquiaria", el 
"kutzu" y otras especies ya probadas en otros lugares similares de la 
Amazonia. 

7.4 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

La producción agropecuarias, extractiva y forestal, tienen características, que 
guardan íntima relación con la ubicación fronteriza con Brasil y Bolivia. La 
desactivación del Banco Agrario del Perú y el cierre de algunas empresas de 
exportación así como otras públicas de servicios agropecuarios que tenían una alta 
incidencia en el proceso comercial de productos como, el jebe natural, las castañas 
y el arroz. En la actualidad debido a la desorganización y la escasa capacidad 
económica de los extractores y productores, así como la deficiente itnplementació» 
de los medios de transporte, generación de sistemas informaíes de 
comercialización, han provocado el desaliento de la producción regioaal con la 
consecuente disminución de las áreas de producción. 
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Por estas circunstancias, se contempla aplicar acciones, y medidas inmediatas, así 
como y ¡a implementación de obras que paralelamente, con la ampliación y 
mejoramiento de servicios viales, permitirán solucionar en forma integral los 
problemas de comercialización de la zona. 

i) Acciones para Organizar la Oferta y la Demanda Servicios de 
Comercialización 

El proceso comercial de los productos extractivos y agropecuarios, requieren de 
acciones orientadas a modificar los sistemas tradicionales de mercadeo y a lograr 
al mismo tiempo, un cambio de actitud en los agentes que intervienen en el 
proceso, sin provocar alteraciones en los patrones socio culturales de la población. 
Los logros que se alcancen dependerán, principalmente de la aptitud que 
demuestren los agentes para asimilar las modificaciones y adoptarlas a su medio 
cultural. Por estas razones, el Estado deberá patrocinar cambios sustanciales, 
tomando decisiones para motivar, capacitar y educar a los agentes que participan 
en esta actividad. 

1) Motivación de! sector interesado 

Las empresas exportadoras, los comerciantes intermediarios y en cierta forma las 
transportistas, participan en el proceso con una clara mentalidad comercial, no 
dando importancia al aspecto social y de beneficio compartido con la comunidad 
que debe tener su intervención en el proceso de comercialización. Por otro lado 
los agentes estatales de comercialización, intervienen pasivamente y sin la 
agresividad necesaria para alentar la extracción racional de los productos forestales 
e incentivar la producción agropecuaria. Ante esta situación, es conveniente 
despertar el interés colectivo de su participación, donde cada uno de los agentes 
conozca su marco de acción y la responsabilidad que le corresponde desempeñar 
ante la colectividad. 

Los extractores y productores, deberán organizarse en empresas asociativas de 
servicios o de otro tipo, para ordenar la oferta en los centros de producción y 
facilitar, al mismo tiempo, un mayor acercamiento con los consumidores o usuarios 
industriales, evitando la carga de intermediación entre la producción y el 
consumidor. 

Los comerciantes intermediarios, así como los comisionistas y las empresas 
comerciales, deberán asumir la responsabilidad de racionalizar la distribución de 
ios productos, de acuerdo a las necesidades de los mercados internos, exportando 
solamente los excedentes. Finalmente, los agentes de comercialización del Estado, 
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incluido los responsables en el abastecimiento de insumos y equipos de uso 
agropecuario y forestal, deberán asumir sus funciones en forma agresiva, 
fomentando la producción través del mejoramiento de los sistemas de mercadeo, 
de la ampliación de los servicios de la infraestructura física comercial y del 
perfeccionamiento en el manejo de los precios de garantía y de refugio de los 
productos sometidos a estos regímenes. 

2) Capacitación del Sector Interesado 

Los procedimientos tradicionales de comercialización presentan problemas 
complejos y de difícil solución, para superarlos requieren de una permanente 
capacitación de los productores, comerciantes, consumidores y funcionarios de las 
empresas privadas y estatales en técnicas y sistemas de mercadeo aplicables al 
medio y al tipo de producción de la zona. Esta capacitación, deberá efectuarse en 
el medio rural, mediante cursos, seminarios o jomadas de trabajo canalizados a 
través de los actuales y futuros centros de investigación. 

3) Educación al Consumidor 

La demanda real de los productos en los mercados, depende de la aceptación que 
muestre el consumidor; en consecuencia será necesario propiciar campañas de 
educación y difusión, orientadas al consumidor, con el fin de hacerle conocer las 
políticas de precios, las nonnas de sanidad y calidad de los productos y el uso 
correcto para mejorar la dieta alimentaria. Igualmente, las campañas deben estar 
orientadas hacia la modificación de los hábitos de consumo, cuando estos no se 
encuentren adaptados a las posibilidades de producción local y a los requerimientos 
nutricionales, debiendo darse prioridad a los que se producen en la zona. 

ii) Participación del Estado en el Proceso de Comercialización 

La organización de la oferta, la demanda y los servicios, así como la participación 
del Estado, son acciones complementarias que se encuentran íntimamente ligadas 
al mejoramiento del proceso.Esta situación, implica un reordenamiento, de la 
estructura actual, para tal efecto, las instituciones públicas deberán conocer sus 
marcos de acción para desempeñar sus funciones en forma adecuada y trabajar de 
manera coordinada, coherente y eficiente con otras entidades que participan en la 
comercialización de los productos extractivos, agropecuarios y en la adquisición de 
los insumos. 
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7.5 DISPOSITIVOS LEGALES PARA EL REFORZAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Dada la inoperante concertación interinstitucional entre las entidades públicas y la 
casi nula vinculación con el sector privado, sumado a la carencia de información 
técnica-comercial local y fronteriza de agro-exportación,así como a la calidad de los 
recursos humanos, es conveniente dotar a la zona de un conjunto de dispositivos 
legales que garanticen la ejecución del Plan de Zonifícación Ecológica-Económica 
de la zona Iberia-Iñapari. 

i) Educación 

Incorporar a los programas de educación primaria y secundaria, cursos 
relacionados sobre medio ambiente, con la finalidad de crear conciencia 
sobre la conservación y manejo de nuestros recursos naturales. Así mismo, 
apoyar la formación profesional en las Universidades sobre técnicas en 
planificación ambiental. 

Creación y/o ampliación de programas académicos de Agricultura e 
ingeniería Alimentaria en la Universidad San Antonio Abad, filial Puerto 
Maldonado. 

ii) Capacitación 

Implementación de programas de capacitación de técnicos a nivel de mando 
medio en mecánica agrícola, transportes, comercialización, transformación 
y/o procesamiento agro-industrial. 

Capacitación de profesionales y técnicos en países con experiencia en el 
manejo y conservación de recursos naturales, como Brasil, a fin de captar 
tecnología y transferirla a la zona de estudio. 

Propiciar la formación de organizaciones a través de los gobiernos 
regionales, concejos municipales, colegios profesionales y comunidades 
nativas, con la finalidad de capacitar a la población para la defensa y 
conservación de la ecología y de los recursos naturales y de sus ámbitos 
respectivos. 
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iii) Asistencia Técnica 

Reforzamiento Institucional de todo el aparato estatal, con especial énfasis 
en las zonas de frontera de los sectores de comercio e industria, turismo, 
aduanas, migraciones, agricultura, salud y sanidad vegetal y animal. 

Aperturar cajas Rurales y otras formas de financiamiento en la zona Iberia-
Iñapari, con la finalidad de contar con una banca de segundo piso, que 
permita la captación de capitales para el desarrollo de la agricultura, 
industria, turismo y otras actividades. 

iv) Cooperación Bilateral 

Instalación de Consulados y Agradurías Comerciales peruanas en las 
ciudades fronterizas de Brasil y Bolivia, con el objeto de regular y facilitar 
el transporte de productos y el tránsito de personas. 

Elaboración de dispositivos legales para el establecimiento de una Zona 
Franca Comercial en Ifiapari y otra Industrial en Iberia. 

Propiciar el ingreso bilateral de líneas de transporte terrestre y aéreas en las 
rutas Puerto Maldonado-Iberia-Iñapari-Cobija-Río Branco. 

Finalmente, la acción mas importante, será la elaboración de una Ley de carácter 
específico para la zona, que garantice la ejecución del Plan de Zonificación 
Ecológica-Económica, con la finalidad de eliminar los trámites burocráticos, la 
duplicidad de actividades, con relación a los diferentes sectores que participan en 
el desarrollo de la zona. 
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CAPITULO VIII 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
DE CONTROL AMBIENTAL 

8.1 GENERALIDADES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico y en la identificación de 
problemas de deterioro del medio natural, se ha comprobado que la mayor 
proporción están siendo generados por la actividad humana y, en algunos casos, 
por fenómenos naturales. Estos resultados, señalan claramente el grado de peligro 
en que se encuentran los diferentes ecosistemas que constituyen la zona de estudio, 
debido a la falta de su oportuna identificación, así como a la aplicación de 
medidas adecuadas para el uso racional de los recursos productivos, que hasta la 
fecha vienen siendo explotados en forma arbitraría por no disponer de un Sistema 
de Control Ambiental. 

En este sentido, es necesario asegurar en lo posible que para cumplir con las metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo, es conveniente la implementación de un 
Sistema de Control Ambiental, que permita evaluar los cambios producidos por las 
diferentes actividades que en forma desordenada se vienen ejecutando en la zona. 
Por tratarse de acciones dinámicas, la implementación del Sistema, debe ser 
sometido a continuos ajustes, de acuerdo al progreso de las investigaciones, a su 
perfeccionamiento y a la experiencia que se adquiera en la zona y en otros lugares 
de la Amazonia; tal como los que se vienen realizando en el Proyecto Huallaga 
Central y Bajo Mayo del Perú y en algunos estados del Brasil. 

Las estrategias planteadas para el desarrollo, así como las de control y evaluación, 
tendrán como objetivo principal asegurar el uso sostenible de sus recursos 
naturales, en concordancia con el conjunto de medidas propuestas en el Plan de 
Desarrollo. En tal sentido, será necesario crear, ubicar y estructurar una unidad 
institucional, cuyos objetivos y funciones sean claramente definidas, de manera que 
permitan viabilizar las acciones de tipo técnico, económico y social, destinadas a 
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disminuir y/o detener el proceso de deterioro a que están siendo sometidos dichos 
recursos. 

8.2 METODOLOGÍA PARA LA VIGILANCIA ECOLÓGICA 

La vigilancia ecológica representa una nueva metodología que incrementa la 
eficiencia del costo para la recolección completa y actualizada de la capacidad de 
soporte de los ecosistemas de un ámbito geográfico, sirviendo de apoyo a los 
responsables en el manejo y la planificación del uso de la tierra. 

El sistema de vigilancia, involucra una combinación de técnicas que han sido 
probadas, principalmente en regiones semiáridas del planeta en la década pasada, 
son relativamente de bajo costo y su aspecto novedoso es la forma en que son 
combinadas para producir una aproximación multidisciplinaria a los problemas en 
la utilización óptima de los recursos naturales. El sistema involucra la recopilación 
de información a tres niveles: 

1. Desde el suelo, mediante equipos móviles y algunas estaciones fijas. 

2. Desde el aire, mediante observadores transportados a baja altura en 
avionetas en Vuelos de Reconocimiento Sistemático (VRS) 

3. Desde el espacio, mediante el empleo de dispositivos barredores 
espectralmente sensibles instalados en satélites en órbitas tales como el 
LANDSAT y el SPOT. Las fotografías aéreas también son susceptibles de 
emplearse como documentación adicional y complementaria para la 
interpretación y relevamiento. 

La vigilancia ecológica suministra en forma rápida y a bajo costo un amplio rango 
de información relievante sobre la productividad de áreas extensas de los recursos 
agrícolas y naturales, por lo tanto información suministrada será de dos clases: en 
base a su estado actual y a los procesos dinámicos de los fenómenos. 

En lo que respecta la información del estado actual de la tierra, se pone en 
evidencia cual es la situación al momento de efectuar el reconocimiento; ejemplo, 
la superficie destinada para la ganadería, la proporción de tierra cubierta por los 
diferentes tipos de cultivos, el patrón del uso de la tierra, la cubierta forestal, el 
habitat de la fauna silvestre así como la distribución de los suelos susceptibles a la 
irrigación, entre otros. 

Con respecto al proceso, es decir, que es lo que está sucediendo en el área y su 
evolución, indica si la degradación o desertificación se está incrementando, 
permitiendo determinar sus causas, como la disminución de la cubierta vegetal y 
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la razón de ello; cuales son y cuáles serán ios efectos sociales, económicos y 
ecológicos generados por ciertas actividades humanas, entre otros. 

Finalmente, la información continúa y actualizada proveniente de la Vigilancia 
Ecológica, tiene la ventaja adicional que suministra una comprobación y medición 
permanente sobre la efectividad del manejo en sí mismo. En este sentido, la misma 
metodología que provee la información para la toma de decisiones traducidas en 
acciones concretas es al mismo tiempo un eficaz método de control de los efectos 
de las acciones tomadas. 

8 J DURACIÓN Y FASES DEL ESTUDIO 

Para el estudio metodológico de la Vigilancia Ecológica, se estipula una duración 
de 4 años (48 meses) y desglosado en 2 fases fundamentales. 

i) Fase I : (Actividades Preliminares y Visión de Conjunto) 

Esta fase contempla una duración de 6 a 8 meses, destinada a obtener una visión 
de conjunto de la zona de estudio, recopilación de la información disponible y 
actualizada en materia de documentos cartográficos (aerofotografías e imágenes de 
satélites) y de carácter temático en materia de recursos naturales elaborados, estos 
últimos, por INRENA. Asimismo, en esta fase se procederá a la identificación de 
los ámbitos ecológicos o ecosistemas, con un análisis preliminar de las 
características predominantes en el uso y degradación de las tierras, así como la 
selección de las zonas con problemas, en que se realizarán estudios más profundos 
y detallados. 

Igualmente, en esta fase se procederá a la obtención de imágenes compuestas en 
falso color de LANDSAT, así como las ampliaciones que sean requeridas por parte 
de las actividades a llevarse a cabo. Se identificará y efectuará la determinación de 
ecosistemas estableciéndose los principales complejos de vegetación -formas de 
tierra- suelos, así como la identificación y trazo de las zonas de actividad humana 
y animal. 

Sobre la base del análisis y el estudio de las imágenes, se seleccionará las zonas de 
ensayo y la determinación de fotografías aéreas disponibles para cada una y luego 
se elaborará un plan detallado que contemple la conformación de los grupos de 
trabajo, sus responsabilidades e inclusión de los aspectos logísticos. 
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ii) Fase I I : (Investigación Sistemática) 

Esta fase contempla una duración de 40 a 42 meses y abarcará la investigación 
detallada de la dinámica de los diferentes sistemas de uso de la tierra, relacionados 
con los procesos de deforestación y degradación de suelos que vienen acaeciendo 
en la zona de estudio. Es en esta fase que se procederá a la vigilancia sobre los 
cambios de la cobertura vegetal, sistemas de uso de la tierra y presencia de 
ganadería en una escala extensiva. 

Se dará inicio a los estudios y observaciones de campo en los sitios seleccionados, 
debiendo estar ubicados dentro de las fajas de vuelo, debidamente marcados, que 
permitan la toma de fotografías desde el aire a mayor escala posible y que 
simultáneamente serán visitados para la inspección directa del terreno. Estas 
actividades permitirán la obtención de datos cuantitativos sobre los cambios de la 
cubierta forestal, la cobertura de las especies vegetales, su densidad, fenología, así 
como otras condiciones de la superficie del suelo. 

La puesta en práctica de la citada metodología permitirá determinar la alternativa 
o la combinación de alternativas que correspondan mejor desde los aspectos de 
costo, operatividad y eficiencia a las necesidades de la evaluación periódica. 
Además, existirán ventajas adicionales, como formación y entrenamiento de 
personal especializado en el uso de estas técnicas y perfeccionamiento del sistema 
seleccionado a través de sus resultados, hasta que se consoliden las acciones 
propuestas en el Plan de Protección Ambiental. Es indudable que, de esta manera, 
la recomendación final será obtenida después que estos métodos hayan sido 
sometidos a un período de prueba, o sea cuando el balance entre costos y 
resultados prácticos determine finalmente la solución más adecuada. 

8.4 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

De acuerdo al actual ordenamiento legal instituido para impulsar el desarrollo de 
la zona, se creó la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Madre de Dios. Es 
lógico que a este organismo, además de las funciones relacionadas con la 
promoción del desarrollo del ámbito territorial que le corresponde, le compete 
también velar por la protección ambiental de su jurisdicción. Entendiéndose que 
el desarrollo integral y equilibrado de una zona, implica el establecimiento de las 
condiciones necesarias para lograr el bienestar económico y social de sus 
pobladores. Por consiguiente, recaerá en esta Dirección Ejecutiva la función del 
control ambiental, así como de la aplicación y vigilancia de las medidas propuestas 
en el Plan de Zonificación-Ecológica-Económica. 
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La forma más viable y práctica para cumplir con esta importante y trascendental 
función, es organizar una dependencia especializada que se encargue 
específicamente del aspecto ambiental, que cuente con todos los medios 
económicos, materiales y legales necesarios para su eficaz desempeño. Este 
organismo que podría llamarse Oficina de Control Ambiental, inicialmente estaría 
asesorada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), hasta llegar 
a adquirir la autonomía suficiente, para ejercer una eficaz coordinación con la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Madre de Dios y con la participación 
activa de organizaciones ambientales que se vayan creando a nivel local. 

La Oficina de Control Ambiental, será el instrumento básico que tendrá la 
responsabilidad de poner en práctica las acciones y medidas establecidas en el Plan 
de Zonificación Ecológico-Económico, siendo las principales, las siguientes: 

Aplicación y puesta en práctica de la metodología de vigilancia y control 
ambiental propuesta. 

Coordinación permanente, de carácter intersectorial, para la difusión del 
sistema de vigilancia y control. 

Realización de estudios de investigación orientados a determinar los 
procesos de deterioro y proponer las medidas adecuadas para su control. 

Perfeccionar y ajustar en forma permanente el Sistema de Protección 
Ambiental, así como, de los instrumentos legales y operativos, para su 
eficiente aplicación, en cada uno de los ámbitos sectoriales. 

Ejecución de un control permanente y de una evaluación periódica del 
desarrollo de las actividades realizadas por el hombre, relacionados con los 
efectos que ocasionan en el ecosistema de la zona. 

Difusión con carácter educativo, a todos los niveles de la población, de la 
labor que le compete en relación con la conservación de los recursos 
naturales, en particular, y con la protección del medio ambiente, en general. 

8.5 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

f El Sistema de Control constituye un aspecto importante por su decisivo rol e 
influencia en el éxito de la gestión ambiental, por lo tanto corresponde su 
aplicación a los organismos encargados del desarrollo de la zona. El planteamiento 
que se propone, es el resultado de una apreciación de carácter general sobre la 
problemática medio ambiental del área bajo estudio. Por este motivo, deberá 

i necesariamente someterse a los naturales reajustes que se desprenden de un 



124 IBERIA-IÑAPARI 

análisis detallado y objetivo, que deberá ser realizado igualmente por los 
organismos de desarrollo, así como a los representantes de todos los sectores que 
intervienen en el proceso productivo. 

En términos generales, es posible diferenciar dos etapas de control. La primera, se 
refiere al control de tipo permanente que se deberá ejercer sobre los efectos 
medioambientales de las diferentes actividades que se vienen desarrollando en la 
zona y que estará a cargo de la Oficina de Control Ambiental y de otras 
instituciones locales. El segundo, se refiere a la evaluación de carácter periódico 
durante la ejecución del Plan, responsabilidad que sería asumida únicamente por 
la Oficina de Control Ambiental. 

i) Oficina de Control Ambienta! 

La Oficina de Control Ambiental, estará dirigida por un Director, cargo que debe 
recaer en un profesional preferentemente con formación o con amplios 
conocimientos de ciencias ambientales y de planificación regional. Para el 
cumplimiento de sus variadas funciones, esta Oficina debe contar con varias 
unidades operativas, con funciones específicas, a veces estrechamente vinculadas 
entre sí, generalmente relacionadas con los otros sectores de la producción que 
actúan en la zona. Además, la Oficina contará con el asesoramiento permanente 
del (INRENA) en todos los campos de su especialidad, incluyendo el empleo de 
las técnicas de percepción remota en la detección de impactos ambientales. 

Las unidades que conformarían la Oficina de Control Ambiental serían 
iniciaimente las siguientes: Unidad de Control y Coordinación Técnica, Unidad de 
Investigación, Unidad de Asesoría Jurídica y Unidad de Difusión. 

a. Unidad de Control y Coordinación Técnica 

Esta Unidad, es indudablemente la de mayor importancia dentro de la Oficina de 
Control Ambiental. Por tal razón, estaría dotada del personal profesional y técnico 
del mas alto nivel en las ciencias ambientales. Su función principal, sería la 
aplicación y control del Plan de Protección Ambiental, mediante actividades de 
vigilancia directa y de acciones estrechamente coordinadas con otros sectores 
económicos y sociales. Para tal efecto se apoyará en un Comité de carácter * 
permanente conformado por representantes de los sectores de Agricultura, Salud, 
Educación, Industria y Turismo, Transportes, Vivienda, Energía, Pesquería y la 
activa participación de los gobiernos locales, con los cuales precisará las líneas de 
acción específica que se crea necesario implementar para dar cabal cumplimiento 
a los objetivos generales del Plan de zonifícación Ecológica-Económica. i 
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Es probable que la labor de esta Unidad, pueda incrementar su eficiencia con el 
apoyo de pequeñas agencias de control ambiental que se ubicarían en determinadas 
poblaciones, alrededor de las cuales se desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales y agroindustriales de cierta importancia. Estas agencias, podrían estar 
representadas por personas con vocación ambientalista, que mantendrían una 
estrecha vigilancia sobre la marcha y la aplicación del Sistema de Control 
Ambiental, notificando en forma inmediata a la jefatura de la Unidad de Control 
en cuanto a la observación de cualquier anomalía a problema imprevisto. 

b. Unidad de Investigación 

Esta Unidad, por su naturaleza, cumplirá otras de las funciones de gran 
importancia asignadas a la Oficina de Control Ambiental, como es la elaboración 
de estudios referentes a los procesos de deterioro de los recursos naturales y el 
establecimiento de acuerdo a sus resultados, de metodologúts y técnicas destinadas 
a controlar y minimizar tales procesos. Realmente, son numerosos los temas que 
deberían ser sometidos a una minuciosa investigación, con el fin de introducir 
mejoras en el aprovechamiento de los recursos naturales, dentro de una política de 
protección y conservación de los mismos. Por ejemplo, destaca la investigación 
referente a la pérdida y restauración de la fertilidad de los suelos, incidiendo 
fundamentalmente en lo que se refiere al tipo y costos de los fertilizantes en 
relación con la calidad, productividad y valor de la producción, pues este aspecto 
constituye el factor primordial que motiva la práctica generalizada de la agricultura 
migratoria en toda la región amazónica. Para el cumplimiento de sus funciones, 
esta Unidad deberá efectuar una coordinación permanente con los sectores de 
agricultura, pesquería, vivienda y transportes, principalmente. 

c. Unidad de Asesoría Jurídica 

La Unidad de Asesoría Jurídica, jugará un papel de especial importancia én el 
control de las principales actividades, como son: la agrícola, ganadera y forestal que 
se vienen desarrollando. Su principal función, constituiría en concentrar las 
conclusiones, los resultados, las sugerencias y aún las inquietudes de las demás 
Unidades referentes a incrementar la eficiencia en el control del Plan y traducirlas 
en instrumentos de tipo legal y/o institucional, con la finalidad de que a los niveles 
pertinentes las instituyan, dándoles carácter de obligatoriedad para su empleo 
generalizado en el área del Proyecto. Estas propuestas de orden legal, incidirían 
tanto en el ámbito territorial interno de la Dirección Ejecutiva como en el 
contorno exterior que comprende el área del Proyecto, incluyendo aspectos 
organizativos e institucionales de los diferentes sectores.Esta Unidad trabajaría en 
estrecho contacto principalmente con los siguientes sectores: agricultura, industria, 
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turismo, pesquería y transportes. 

d. Unidad de Difusión 

La Unidad de Difusión, igualmente deberá cumplir una función de enorme 
trascendencia en el área del Proyecto, como es hacer de conocimiento de la 
población en general, tanto las medidas restrictivas que se impongan en cuanto al 
uso de recursos naturales, como la de propender a la creación y desarrollo de una 
bien justificada conciencia conservacionista y de protección de los ecosistemas de 
la región. Esta labor, deberá ser de carácter permanente e insistente por propia 
naturaleza y adquiere relevante importancia por cuanto, se comprende que el 
sentido conservacionista de un país es fruto exclusivo del nivel cultural de sus 
pobladores. Los principales sectores que tendrán estrecha vinculación con esta 
Unidad son : agricultura, vivienda, salud y principalmente educación. 

i¡) Otras Instituciones Locales 

En razón de lo expuesto anteriormente, la eficaz puesta en práctica y 
cumplimiento de las estrategias señaladas para el control y la evaluación de los 
inafectos del área, hacen indispensable adoptar determinadas medidas para 
robustecer y asegurar una efectiva y real coordinación entre las instituciones o 
gobiernos locales que operan en el ámbito con la oficina de Control Ambiental. En 
principio, estas medidas deberán estar referidas al suministro de una adecuada 
dotación de personal técnico, con el objeto de reforzar la capacidad operativa de 
dichas instituciones así como poner a su disposición el equipo indispensable para 
su eficiente operatividad en los respectivos campos de acción. 

La actual disponibilidad de personal técnico en las instituciones locales, conduce 
a recomendar el reforzamiento del personal de los sectores directamente vinculados 
a la ejecución del programa, como son: agricultura, transportes y comunicaciones; 
industria y turismo; vivienda; salud; educación y trabajo. 

ni) Evaluación Periódica del Pian 

Durante y después de la ejecución de las obras propuestas para el desarrollo de la 
zona, será necesario establecer un sistema adecuado de control que proporcione, 
en forma anual, semestral o mensual, según convenga, un tipo de información de 
carácter general en todo el ámbito del Proyecto. Ello permitirá actualizar 
periódicamente el conocimiento sobre la marcha del mismo y de las distintas 
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actividades que éste comprenderá, con la finalidad de orientar y programar las 
acciones de control permanente, hacia aquellas áreas o localidades que muestren 
signos o evidencias de aparición de determinados problemas de deterioro que 
hayan escapado a la vigilancia permanente o que sean el resultado de un deficiente 
control. 

Existen varios procedimientos o métodos que probablemente, son capases de 
proporcionar esta visión de conjunto y permitir la apreciación de los detalles 
necesarios para cumplir con la finalidad antes anotado. Estos métodos, varían 
notablemente entre sí en cuanto a su tipo y a su utilidad, así como en cuanto a su 
costo, siendo ésta la razón por la que es necesario someterlos a prueba antes de 
recomendar su adquisición. Es posible además, que lo más recomendable resulte 
ser la complementacion de dos o más de estos procedimientos para asegurar una 
perfecta evaluación del Plan. 
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LINEAMIENTO DE POLÍTICA : APROVECHAMIENTO SUSTENTARLE 

PROGRAMA 11 : APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

SUBPROGRAMA 111 : RECURSOS GENÉTICOS 

PERFIL DE PROYECTO N2 111 a 

1. NOMBRE : IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS DE 
INTERÉS ECONÓMICO EN AGRICULTURA Y 
FARMACOLOGÍA 

2. UNIDAD EJECUTORA : No identificado ONG 

DESCRIPCIÓN : 

En la zona de estudio se ha identificado grupos dp especies vegetales que tienen 
importancia desde el punto de vista medicinal, antropológico, ornamental, industrial, estos 
grupos han sido ubicados en cartas, pero requieren de un análisis mayor y de investigación 
para establecer su real utilización y su incorporación a las actividades económicas. Por otro 
lado la zona forma parte del centro de origen del jebe (Hebea Brasiliensis), contándose con 
especies nativas de mejor calidad y mayor rendimiento que las variedades mejorados; 
igualmente sucede con la castaña. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Conservación y manejo de plantas útiles con fines de desarrollo socio-económico. 

4.2 Objetivos Específicos 

a. Promover la investigación biológica de especies de interés 

b. Realizar trabajos de colección y propagación tanto genética como vegetal 

c. Establecer áreas de prioridad para la conservación del germoplasma. 

RESULTADOS : 

1. Una base de datos sobre las características biológicas de estas especies. 

2. Establecimiento de áreas para reproducción y mantenimiento de germoplasma. 

COSTO ESTIMADO : U.S. $. 15,000. 



PERFIL DE PROYECTO NB 111 b 

NOMBRE : BANCO DE GERMOPLASMA 

UNIDAD EJECUTORA : PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS 

DESCRIPCIÓN : 

En la zona de estudio se ha determinado la existencia de especies vegetales de importancia 
ornamental, medicinal e industrial, lo que indica una gran variabilidad y riqueza genética 
que debe ser estudiada con fines de reproducirla y mantenerla. Por otro lado la alternativa 
de desarrollo, es la utilización óptima de la biodiversidad, y del mejoramiento de especies 
utilizando la fuente genética natural. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Mantenimiento de la diversidad de flora de la zona con fines de desarrollo alternativo. 

4.2 Objetivos Específicos 

a. Colección de especies de importancia en un período de dos años. 

b. Reproducción y mantenimiento de especies de importancia económica, por un 
período de cinco años. 

c. Investigaciones sobre especies de importancia económica. 

RESULTADOS : 

1. Un banco de germoplasma de especies anuales en el primer año. 

2. Una colección e identificación de especies arbustivas y arbóreas. 

COSTO ESTIMADO : 

U.S. $ 15,000 Primer año 
U.S. $ 10,000 Segundo, tercer, cuarto y quinto años 

COSTO TOTAL ESTIMADO : U.S. $ 65,000 
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PERFIL DE PROYECTO N* 111 c 

NOMBRE : RESCATE DE CONOCIMIENTOS DE USO DE 
PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES 

UNIDAD EJECUTORA : No Identificado, ONG. 

DESCRIPCIÓN : 

La población nativa de la selva, conoce y utiliza en su totalidad al bosque, en lo referente 
a especies vegetales no maderables, es decir raíces, tallos, resinas, cortezas, frutos, etc. que 
tienen una utilidad de información que puede y debe ser utilizada en provecho del 
poblador local y regional, asi como en la conservación del bosque. 

Este conocimiento debe ser sistematizado analizado y comprendido de manera que se 
pueda repetir y continuar, esto se logrará cruzando información con otras experiencias en 
áreas similares. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Es promover la conservación del bosque, mediante el fomento del uso de productos y 
elementos no madereros del bosque. 

4.2 Objetivos Específicos 

a. Recopilación de información y experiencias, mediante encuestas directas a la 
población. 

b. Sistematización de la información en una base de datos 

c. Cruce de información con experiencias en otros lugares 

d. Uso del bosque 

RESULTADOS : 

1. Un documento: Manual de Uso de Productos del Bosque, diferentes a la madera 

COSTO ESTIMADO : U.S. $ 15,000 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

04 Meses 
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SUBPROGRAMA112 : MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 

PERFIL DE PROYECTO Na 112 a 

1. NOMBRE : MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 

2. UNIDAD EJECUTORA : PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS 

3. DESCRIPCIÓN : 

La fauna silvestre constituye un recursos muy importante en la zona y en la amazonia en 
general, tal es asi que el departamento de Madre de Dios está nominado como la capital 
Biológica del Perú. Las especies de fauna, se encuentran sometidas a diferentes presiones 
de orden antrópico, que obliga a examinarlos bajo las siguientes categorías para orientar 
su aprovechamiento, manejo y conservación: 

i. Especies en peligro de extinción, para las cuales se requiere medidas de 
protección. 

ii. Habitats con una alta diversidad biológica o condiciones de alto endemismo, que 

requieren el establecimiento de reservas biológicas u otras protegidas. 

iü. Especies que son objeto de cacería con fines de autoconsumo por la población. 

iv. Especies que son objeto de cacería con fines comerciales 

v. Especies que se crían en cautiverio, con fines de alimentación o diversificación de 
fuentes de ingreso. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Es la conservación y el manejo sustentable de la fauna amazónica para beneficio de la 
población local y como alternativa para el uso de la amazonia "de pie". 

4.2 Objetivos Específicos 

a. Promover el manejo de la fauna en su habitat y en cautiverio para autoconsumo. 

b. Evaluación detallada de fauna y clasificación de acuerdo a la CITES. 

c. Promover la cooperación entre países vecinos para evitar el comercio ilegal. 
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RESULTADOS 

1. Listado de especies que se pueden manejar en zoocriaderos. 

2. Listado de especies que se pueden comercializar: carne, cuero, pieles. 

3. Listado de especies que deben ser protegidas. 

4. Acuerdo bilateral para evitar la compra de especies o productos vedados. 

5. Participación de la población en la conservación de la fauna silvestre. 

6. Identificación de ecosistemas en donde se puede realizar el manejo de fauna. 

COSTO ESTIMADO : U.S. $ 45,000 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

El trabajo se ejecutará en un plazo de ocho meses. 

PERFIL DE PROYECTO Na 112 b 

NOMBRE : INSTALACIÓN DE ZOOCRIADEROS 

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DEL TAHUAMANU PROYECTO 

ESPECIAL MADRE DE DIOS 

DESCRIPCIÓN : 

En la Selva Amazónica en general y en la zona de Iberia en particular la presión de caza 
es muy fuerte, sobre todo en las proximidades a centros poblados; en consecuencia la fauna 
se retira hacia lugares más alejados, siendo cada vez más difícil la obtención de potencia 
animal, en la alimentación. 

Los criaderos de animales nativos de la selva, ofrecen la alternativa más ventajosa desde 
diversos puntos de vista, constituyendo ésta una alternativa concreta para mejorar la calidad 
de vida de la población y la conservación ambiental. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Mejorar el nivel de vida de la población mediante la creación de una fuente natural de 
alimentación y de ingresos. 



4.2 Objetivos Específicos 

a. Obtener una cosecha sostenida de sajino (Tasjassu Tasam), majaz o picuro (Agonti 
sp) y mótelo (Geochelone denticulata) en cautiverio en la zona de Iberia, 
comercialización de carnes, pieles y cueros. 

RESULTADOS : 

1. Un zoocriadero, con tres galpones de cría para sajino, majáz y mótelo. 

2. Implementación de galpones de cría con las especies reproductoras. 

3. Evaluación de la biología y comportamiento de las especies, en cautiverio. 

COSTO ESTIMADO : 

U.S. $ 40,000 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

2 años 

PERFIL DE PROYECTO No 112 c 

NOMBRE : CRIA DE CAIMANES 

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios - ONGs. 

DESCRIPCIÓN : 

Los caimanes son reptiles cuyo habitat principal son los rios con caudales de agua 
permanentes, siendo éstos cuerpos de aguan escasos en la zona, es importante la 
implementación de zoocriaderos en donde, bajo un sistema de crianza en semicautiverío 
se pueda producir y criar caimanes, cuyos beneficios no sean solo económicos sino también 
científicos. 

OBJETIVOS : 

a. Objetivo general 

Promover alternativas de beneficios económicos para el poblador, creando al 
mismo tiempo zonas de protección, manejo e investigación. 
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b. Objetivo específico 

Instalación de zoocriaderos de caimanes y centros de transformación y 
comercialización de los productos y subproductos. 

5. RESULTADO : 

En el lapso de dos años se tendrá 2 zoocriaderos que técnicamente estarán a cargo 
del Proyecto Especial Madre de Dios, pero manejados con participación comunal, 
los que estarán ubicados próximos a los ríos Tawamanu y Acre, en donde se podrá 
producir y manejar caimanes. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S. $ 200,000. 

SUBPROGRAMA 113 : USO SUSTENTADLE DEL BOSQUE 

PERFIL DE PROYECTO N8 113 a 

1. NOMBRE : PLAN DE MANEJO FORESTAL 

2. UNIDAD EJECUTORA : PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS 1NRENA 

3. DESCRIPCIÓN : 

El bosque tropical amazónico se caracteriza por su gran diversidad de especies de flora y 
fauna; asimismo, en relación a las especies maderables, presenta una gran heterogeneidad, 
las cuales se estiman en 4,000, de las que sólo se usan entre 200 a 300 para producción de 
madera aserrada de uso local y apenas unas pocas a nivel de comercio internacional. 

Los volúmenes de madera varían entre 150 y 250 m3 por hectárea, pero el promedio de 
extracción no sobrepasa los 10 m1 por hectárea. Sin embargo la tasa de deforestación, a 
nivel de selva, se va incrementando, debido a que la principal causa de destrucción del 
bosque sea el cambio de uso de la tierra promovido por los colonos. 

Ante esta situación es posible frenar esta destrucción siempre que se tomen las medidas 
adecuadas, siendo una de las más efectivas la valoración del bosque a través del manejo 
sustentable. 



4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Utilización completa del bosque, en sus diferentes elementos y componentes, de modo de 
mejorar la calidad de vida de la población y la Conservación del ambiente. 

4.2 Objetivos Específicos 

a. Evaluación detallada del bosque. 

b. Elaboración de un plan de explotación, comercialización y conservación 

5. RESULTADOS 

1. Un inventario detallado de los componentes físico-biológicos y humanos de la 
zona. 

2. Un documento señalando la zonificación ecológica-económica del bosque, para 
diferentes usos y protección. 

3. Una estrategia de producción y comercialización de productos. 

4. Un análisis del mercado potencial para los productos del bosque. 

6. COSTO ESTIMADO : 

U.S. $ 95,000 

7. PERIODO DE EJECUCIÓN 

08 meses. 

FICHA DE PROYECTO Ns 114 a 

1. NOMBRE : CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN 
TROPICAL 

2. UNIDAD EJECUTORA : No identificada ONG, Proyecto Especial Madre de Dios, 
Municipalidad provincial. 
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DESCRIPCIÓN 

La región de Selva Baja del Perú, donde se ubica el área de estudio se caracteriza por su 
variabilidad fisiográfica y su diversidad biológica, expresada en formas planes en terrenos 
aluviales, formas onduladas en terrenos de materiales residuales, y dentro de estas una 
diversidad en especies de flora y fauna, de las cuales se conocen y se ha descrito 
aproximadamente la mitad; cada año se describen nuevas especies de interés económico-
social, principalmente para uso medicinal e industrial. Desde este punto de vista la foresta 
ofrece una serie de bienes y servicios que deben ser puestos al alcance de la población. 

Sin embargo es necesario iniciar un proceso de investigación de estas características, 
conocimientos y propiedades para sistematizarlo, continuarla y repetirla, para provecho del 
usuario y para conservar el bosque. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Conocimiento y utilización racional de la oferta ambiental del bosque, como base para el 
desarrollo sustentable. 

4.2 Objetivos Específicos 

a. Producción de productos comerciales, con insumos naturales, en un plazo de 2 
años y de alcance regional. 

b. Generar información sistematizada sobre bienes y servicios del bosque tropical. 

c. Investigación acerca de propiedades de los diferentes productos del bosque 
diferentes de la madera y maderables. 

RESULTADOS : 

1. Un centro de investigación tropical, de alcance regional, con diferentes líneas de 
investigación. 

2. Oferta de productos naturales a nivel comercial. 

3. Oferta de información sobre usos alternativos del bosque y mejor uso de la 
madera. 

COSTO ESTIMADO : 

U.S. $ 120,000 Fase de Equipamiento (1er año) 
U.S. $ 150,000 Fase de Funcionamiento (2do año) 
U.S. $ 30.000 Fase de Mantenimiento (3er año) 

TOTAL 300,000 
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PROGRAMA 12 : MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

SUBPROGRAMA 121 : DESARROLLO AGRÍCOLA 

PERFIL DE PROYECTO N s 121 a 

1. NOMBRE : INSTALACIÓN DE SEMILLEROS 

2. UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios - ONGs. 

3. DESCRIPCIÓN : 

En la actualidad la Agricultura desarrollada es de tipo subsistencia y migratoria, los que 
son conducidos a nivel familiar y en pequeña escala; todos los trabajos agrícolas se efectúan 
manualmente y utilizan para la siembra semillas provenientes de la selección realizada por 
el propio agricultor de las cosechas anteriores. Con el fin de obtener el aumento de la 
producción y un uso óptimo del recurso suelo es necesario desarrollar sistemas de 
producción adecuados al medio para mejorar no solo las condiciones socio-económicas del 
agricultor sino un desarrollo agrícola altamente productivo y competitivo. 

4. OBJETIVOS : 

a. Objetivo General 

En un plazo de cuatro años obtención de semillas genéticamente adecuadas con 
rendimintos altos y adaptadas al medio. 

b. Objetivo Específico 

Capacitación y asistencia técnica a 50 agricultores por año. 

5. RESULTADO : 

Un semillero para la obtención de variedades y cultivos adaptados al medio 
(maiz, arroz, frijol). 

50 agricultores técnicamente capacitados. 

6. COSTO ESTIMADO : 

U.S. $ 200,000. 
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PERFIL DE PROYECTO N2 121 b 

NOMBRE : INSTALACIÓN DE BIOHUERTOS 

UNIDAD EJECUTORA : ONGs. 

DESCRIPCIÓN : 

Una de las características referente a la diversificaciónde cultivos, es la falta de hábitos por 
parte del colono a no cultivar hortalizas, cuya ausencia en el consumo genera deficiencias 
en la dieta alimentaria. Las condiciones climáticas son propicias para cultivar todo tipo de 
hortalizas, los que servirán para satisfacer las necesidades alimentarias familiares y luego 
satisfacer la demanda local. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Cultivo de hortalizas a nivel familiar. 

4.2 Objetivo Específico 

Instalación de biohuertos y capacitación en el cultivo de hortalizas. El proyecto 
tendrá una duración de 2 años. 

RESULTADOS : 

Instalar 50 biohuertos con tecnología local, para producir diversas hortalizas con 
semilla mejorada. 

Mejorar la dicta alimentaria y elevar los ingresos económicos de los agricultores. 

Fomentar la participación de la población local, especialmente de la mujer 
campesina. 

COSTO ESTIMADO : 

U.S. $ 35,000. 

Primer año: US $ 20,000 
Segundo año 15,000 
TOTAL 35,000 
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PERFIL DE PROYECTO Na 121 c 

1. NOMBRE : UTILIZACIÓN DE SITEMAS DE RIEGO POR GOTEO 

2. UNIDAD EJECUTORA : PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS 

3. DESCRIPCIÓN : 

La mayor parte del área no cuenta con agua corriente, sin embargo, para la alimentación 
en éstas áreas se recurre a la construcción de pequeños pozos, los que proveen de agua; 
cuando el agricultor requiere cultivar pequeños huertos para la producción de hortalizas, 
su principal limitación es el agua, restringiendo su cultivo a épocas de lluvia. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Cultivo y producción de hortalizas en toda época, incrementando de ese modo la 
dieta alimentaria. 

4.2 Objetivo Específico 

Dada la escacés del agua, para épocas de estiaje, se instalará sistema de riego por 
goteojos que mantendrán productivos los pequeños huertos dedicados al cultivo 
de hortalizas. 

5. RESULTADOS 

En el lapso de 2 años se instalarán 40 sistemas de riego por goteo a igual número 
de familias, utilizando para ello agua proveniente de pozos artesanales. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S. $. 30,000. 

SUBPROGRAMA122 : DESARROLLO PECUARIO 

PERFIL DE PROYECTO Ns 122 a 

1. NOMBRE : MEJORAMIENTO DE ACTIVIDAD GANADERA 

2. UNIDAD EJECUTORA : ONGs. 
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DESCRIPCIÓN : 

Por las condiciones ecológicas favorables para la actividad pecuaria, es importante realizar 
proyectos que prioricen y sean de inmediata ejecución, esto conlleva a superar todas las 
deficiencias hasta hoy presentadas, es decir, mejorar ia calidad genética de los animales y 
tecnificar los sistemas de producción. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Mejorar el nivel alimenticio de la población; así como elevar sus actividades 
socioeconómicas, en un plazo de 2 años. 

4.2 Objetivos Específicos 

Introducción de razas mejoradas y adaptadas al trópico, 
capacitación técnica de 20 ganaderos por año 
Instalación de dos potreros técnicamente manejados. 

RESULTADOS : 

Adquisición de cincuenta vientres de la raza Gir Holando. 
Capacitación de 60 ganaderos en un lapso de tres años. 

COSTO ESTIMADO : 

U.S.$ 450,000. 

PERFIL DE PROYECTO Ne 122 b 

NOMBRE : CRIANZA DE ANIMALES MENORES 

UNIDAD EJECUTORA : ONGs 

DESCRIPCIÓN : 

La dieta alimentaria de rutina consiste en el consumo de productos de la zona 
(plátano,yuca,arroz,frijol) y en pocas ocaciones carne de monte, los cuales no son 
suficientes para una nutrición adecuada, tanto para el desarrollo del niño, como para suplir 
el esfuerzo desarrollado por el trabajo diario del agricultor; en estas condiciones es 
necesario suplir tales deficiencias y una de las fuentes es la crianza de animales menores 



xiv 

( cuyes, gallinas , patos), cuyos productos no solo ayudarían en la alimentación, sino en 
mayores ingresos por la venta de estos cuando la producción sea mayor a la demenda 
interna. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Diversificar e incrementar la crianza de animales menores para un mejor 
aprovechamiento del área física de la finca. 

4.2 Objetivo Específico 

Capacitar a 20 familias por año en el manejo de pequeñas granjas, los que 
consistirán en la instalación así como en la introducción de razas mejoradas de 
cuyes, gallinas y patos. 

5. RESULTADOS 

En un plazo de 3 años se tendrá 60 familias produciendo animales menores tanto 
para el autoconsumo como para la venta en los mercados locales. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S.$.30,000. 

PERFIL DE PROYECTO NB 122 c 

1. NOMBRE : INSTALACIÓN DE UN CAMAL FRIGORÍFICO 

2. UNIDAD EJECUTORA : Municipio distrital. 

3. DESCRIPCIÓN : 

La actividad ganadera en la zona como está conducido, si bien no es rentable, pero 
manejado técnicamente podría mejorar tanto la cantidad como la calidad de los productos. 
Siendo el mercado otro factor limitante para el crecimiento de esta actividad, es necesario 
buscar mejores alternativas para una eficiente comercialización y producción de la 
ganadería. 



4. OBJETIVOS 
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4.1 Objetivo General 

Buscar mejores alternativas para la comercialización de carnes rojas, con miras a 
cubrir el mercado regional y nacional. 

4.1 Objetivos Específicos 

Construcción de un camal frigorífico en la localidad de Iberia con capacidad para 
beneficiar y almacenar 20 TM de carcasa semanal. 

5. RESULTADOS : 

En el lapso de 12 meses se construirá y equipará un camal frigorífico, en donde 
se beneficiará todos los ganados procedentes desde Iñapari hasta Alerta. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S. $ 400,000. 

SUBPROGRAMA 123 : DESARROLLO FORESTAL 

PERFIL DE PROYECTO Ns 123 a 

1. NOMBRE : MANEJO SILVICULTURAL 

2. UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios. 

3. DESCRIPCIÓN : 

El bosque tropical constituye un recurso renovable, que hace las veses de reserva de 
diversidad genética y proporciona productos forestales si su manejo es adecuado. Cuando 
la explotación del bosque se realiza sin tomar en cuenta sus características ecológicas, el 
recurso ya no podrá renovarse. Para un adecuado manejo es necesario conocer el 
comportamiento de las especies de interés y de la comunidad boscosa a las intervenciones 
de explotación y uso. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

A pesar de ser un proyecto a largo plazo por la respuestalenta del bosque, es 
necesario empezar conociendo el comportamiento biológico de las especies 
arbóreas, los que ayudaran a mejorar la técnicas de un buen manejo silvicultura!. 
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4.2 Objetivos Específicos 

Conocer los aspectos de desarrollo silvícola, es decir la respuesta del bosque a los 
tipos de manejo y uso. 

5. RESULTADOS : 

Se instalarán parcelas de estudio, en los cuales se aplicarán los lineamientos 
silviculturales durante el tiempo de cinco años. 

6. COSTO ESTIMADO : 

U.S. $ 400,000. 

PERFIL DE PROYECTO Ns 123 b 

1. NOMBRE : APROVECHAMIENTO RACIONAL, MANEJO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA CASTAÑA. 

2. LOCALIZACIÓN : En la provincia de Tahuamanu, en la zona comprendida 
entre los ríos Iberia e iñapari. 

3. JUSTIFICACIÓN : 

La Bertholletia excelsa, constituye un recurso natural de gran importancia económica y 
social de la provincia de Tahuamanu, aunque desde los inicios del año de 1990 dejo de 

, tener espectativa, a raíz del sinceramiento de la economía. 

En la actualidad la situación de años pasados esta revertiendo, los precios de este producto 
está incrementándose, la demanda internacional es creciente, las empresas beneficiadoras 
de la castaña están reapareciendo al igual que las exportadoras. 

El manejo de los bosques orientado al manejo y explotación y comercialización de la nuez 
se castaña, es una alterantiva factible de realizar teniendo en consideración la prescencia 
natural de dicha especie en la zona, para realizar inicialmente actividades de extracción y 
a mediano plazo trabajos de manejo para el enriquecimiento del bosque con esta especie. 
Esta actividad puede convertirse en la base para el desarrollo económico y social de la zona 
incorporando el aspecto ambiental. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Lograr el desarrollo económico y social de la zona de Iberia- Iñapari, asegurando la 
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perpetuidad del bosque y aumentando su capacidad productiva inicial. 

4.2 Objetivos Específicos 

a.- Organizar y apoyar a un grupo de familias de la zona, como empresa privada, para 
el aprovechamiento y manejo de la castaña. 

b.- Aprovechar y comercializar la nuez de la castaña, que se encuentra en estado 
silvestre y a largo plazo del bosque manejado. 

c - Establecer una planta para el secado y el envasado de la nuez de castaña. 

METAS 

5.1. Extraer a corto plazo aproximadamente 200 TM de castaña pelada sin secada. 

5.2. Exportar aproximadamente 150 TM de nuez de castaña seca. 

COSTO DEL PROYECTO 

El costo del proyecto el primer año es 8/300,000.00 y a partir del segundo año 
S/. 150,000.00. 

PERFIL DE PROYECTO Na 123 c 

TITULO : MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LA PACA 

UNIDAD EJECUTORA : SOCIEDAD FORESTAL DE MADRE DE DIOS 

JUSTIFICACIÓN : 

Es importante determinar posibles usos de la especie porque su existencia abarca una gran 
proporción del área pudiendo ser estas: insumo para módulos de vivienda económica cuya 
promoción pueda reducir el problema de vivienda de los cordones marginales de diversos 
centros poblados del país; otra posibilidad puede ser en la fabricación de fibro cemento; 
también en productos artesanales de alta calidad y característicos de la zona; en la 
fabricación de pulpa de papel; como alimento (cogollo). 

OBJETIVO : 

Desarrollar líneas de uso de la especie en la construcción de viviendas, artesanías, 
mueblería, embalaje, cajonería, industria papelera. 
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5. RESULTADOS : 

Incorporación gradual de 80,000 Ha de paca en actividades productivas que eleven el valor 
de uso aparente de la especie en provecho de las poblaciones de la zona. 

6. ACTIVIDADES 

a.- Análisis de las propiedades físico-químicas de la especie para determinar sus 

posibilidades de uso. 

b.- Estudio específico de cada línea productiva identificada. 

c - Técnicas de extracción, transporte y transformación del recurso 

d.- Instalación de unidades de producción para la transformación de la especie. 

7. COSTO APROXIMADO 

U.S.$ 30,000 

PERFIL DE PROYECTO N9 123 d 

1. TITULO : REFORESTACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO 

DEL JEBE MEJORADO 

2. ENTIDAD RESPONSABLE: Proyecto Especial Madre de Dios. 

3. JUSTIFICACIÓN : 

Sería necesario probar con material genético nativo de la zona, sobre el cual se efectué el 
mejoramiento puesto que el jebe de la zona tiene propiedades que la hacen más dúctil y 
resistente que el material traído del Brasil. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

4.2 Objetivos Específicos 

a.- Incrementar la producción, productividad y calidad del jebe, 

b.- Ampliar la oferta nacional para reducir importaciones 
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c - Incrementar los ingresos y contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la 
poblacióón involucrada. 

RESULTADO 

a.- 1,000 ha de plantaciones establecidas de jebe genéticamente mejorado en base 

material genético peruano. 

b.- Reactivación del aprovechamiento del recurso en las estradas existentes. 

c - Pobladores capacitados en técnicas de manejo y aprovechamiento del jebe. 

ACTIVIDADES 

a.- Reactivar la actividad de aprovechamiento del jebe, 

b.- Promover actividades de mejoramiento de la especie, 

c - Reforestación con variedades genéticamente mejoradas, 

d.- Labores silviculturales. 

e.- manejo y aprovechamiento de las plantaciones. 

PERFIL DE PROYECTO N9 123 e 

TITULO : REFORESTACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO 
DE LA CASTAÑA 

UNIDAD EJECUTORA : 

JUSTIFICACIÓN : 

Se debe buscar productos con mayor valor agregado que permita llegar con mejores 
posibilidades al mercado externo. 

OBJETIVO : 

4.1 Objetivo General 

4.2 Objetivos Específicos 

a.- Incrementar la producción y productividad de la castaña y ampliar la oferta 
nacional. 



b.- Elevar el nivel socioeconómico de los pobladores de la zona. 

RESULTADOS : 

a.- 1 000 ha de plantaciones establecidas de castaña en los sistemas de campo abierto, 

fajas de enriquecimiento y sistemas agro forestales. 

b.- Vivero permanente establecido. 

c - 50 Pobladores capacitados en técnicas de manejo y aprovechamiento de la castaña. 

ACTIVIDADES : 

a.- Diagnóstico de las áreas aptas para plantaciones. 

b.- Aprovisionamiento, recolección y manejo de semillas. 

c - Instalación de vivero. 

d.- Establecimiento de plantaciones 

e.- Labores silviculturales. 

f.- Extensión y capacitación. 

g.- Manejo y aprovechamiento de las plantaciones. 

PERFIL DE PROYECTO N s 123 f 

TITULO : MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS 

MADERABLES 

UNIDAD EJECUTORA : 

JUSTIFICACIÓN : 

Se debe identificar productos de alto valor agregado y que sean atractivos a los turistas y 
que representen características típicas de la zona, o también de los lugares de origen de los 
compradores. 

OBJETIVO 

4.1 Objetivo General: 

Incorporar al mercado maderas no comerciales a través de la producción de productos 
artesanales de alta calidad y característico de la zona, en beneficio de las poblaciones 
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locales. 

4.2 Objetivos Específicos 

RESULTADOS : 

a.- Productos artesanales provenientes de maderas no comerciales ofrecidas en ferias 

locales, regionales, locales comerciales de Iberia, Iñapari y Puerto Maldonado. 

b.- Centro de Capacitación artesanal establecido y operando. 

c - Pobladores capacitados en técnicas de transformación artesanal. 

ACTIVIDADES 

a.- Inventario de las especies forestales de posible uso 

b.- Elaboración de Plan de Manejo. 

c - Establecimiento de Centro de Capacitación Artesanal. 

d.- Definición de líneas de productos artesanales. 

e.- Estudio de Mercado. 

i.- Producción propiamente dicha 

g.- Promoción y Mercadeo. 

h.- Comercialización. 

PERFIL DE PROYECTO N s 123 g 

NOMBRE PRODUCCIÓN DE CAJONERÍA LIVIANA Y PESADA 

DESCRIPCIÓN : 

En función a la evaluación de las características físico- mecánicas y anatómicas se puede 
determinar que existen especies de árboles que reúnen requisitos para su utilización 
industrial; los que estarían destinados por sus mismas características, a la producción de 
cajonería y Zmangos de herramientas, cuya demanda es muy importante tanto para el 
embalaje de frutas para el mercado regional como para las fábricas de herramientas a nivel 
nacional. 
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OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Aprovechamiento de especies maderables, cuyas características sean apropiadas 
para la fabricación de cajonería y mangos de herramientas. 

4.2 Objetivo Específico 

Producción de cajonería liviana y pesada para el embalaje de frutas y otros 
productos para su comercialización regional. 

Producción de mangos de herramientas para abastecer a las fábricas a nivel 
nacional. 

RESULTADOS : 

Instalación en la localidad de Iberia de un aserradero y una planta para la 
producción de cajonería y mangos de herramientas. 

COSTO ESTIMADO : U.S. $. 50,000. 

PERFIL DE PROYECTO N s 123 h 

1. NOMBRE : FABRICA DE MUEBLES DE MADERA 

2. UNIDAD EJECUTORA : Municipio, Empresa comunal. 

3. DESCRIPCIÓN : 

Una de las características en la explotación de la madera, es su comercialización en bruto, 
es decir , solamente cuartoneado, dejando de percibir mayores ingresos por no procesar y 
darle un acabado final. Uno de los rubros no satisfechos a nivel nacional es la fabricación 
de muebles de madera, los que teniendo un buen acabado y originalidad tendría una buena 
demanda no solo nacional sino internacional. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Aprovechamiento integral de la madera generando ocupación a mayor número de 
trabajadores y mayores ingresos económicos. 
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4.2 Objetivo Específico 

Instalación de un aserradero de mediana capacidad y una fábrica de muebles 
(desarmables) con diseños , modelos exclusivos y maderas de buena calidad. 

5. RESULTADOS : 

En el lapso de 2 años se pondrá operativa una fábrica de muebles desarmables en 
la localidad de Iñapari, los que por sus características especiales podrán ser 
transportados a otros mercados ya sea por vía aérea como terrestre. 

COSTO ESTIMADO U.S. $. 100,000. 

SUBPROGRAMA 124 DESARROLLO PESQUERO 

PERFIL DE PROYECTO Na 124 a 

1. NOMBRE INSTALACIÓN DE PISCIGRANJAS 

2. UNIDAD EJECUTORA Proyecto Especial Madre de Dios, ONGs. 

DESCRIPCIÓN : 

Por las condiciones hidrográficas de las zona, la actividad pesquera está concentrada sobre 
el río Tawamanu, en el cual el abuso de la pesca indiscriminada es una amenaza para su 
depredación y su contribución a los regímenes alimentarios e ingresos económicos irán 
disminuyendo paulatinamente. No obstante existen áreas donde se puede practicar 
actividades de desarrollo piscícola conocidos como piscigranjas. 

4. OBJETIVOS : 

4,1 Objetivos genéricos 

Fomentar la crianza de peces a nivel familiar como una alternativa al auto 
consumo e incremento de nutrientes en la dieta familiar. 

4.2 Objetivos específicos 

Estará dirigido a agricultores que en sus fundos cuenten con fuentes de agua 
continua, los que serán capacitados por el tiempo de dos años. 
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5. RESULTADOS : 

Instalación de las piscigranjas (con especies nativas como la gamitana o el paco) 
y capacitación para su manejo. 
Mejor utilización del recurso agua en áreas apropiadas. 

6. COSTO ESTIMADO : 

U.S.$ 60,000. 

PERFIL DE PROYECTO NB 124 b 

1. TITULO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA 
LA P E S C A A R T E S A N A L EN AGUAS 
CONTINENTALES. 

2. UNIDAD EJECUTORA : No determinaada. 

3. JUSTIFICACIÓN : 

Este proyecto plantea el aprovechamiento sustentable de los productos hidrobiológicos que 
es muy importante en la dieta alimentaria diaria de la población de la zona. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Proveer de una iníraestructura de pesca artesanal a los pobladores del area a fin de 
mejorar el aprovechamiento de los productos hidrobiológicos en forma sustentable. 

4.2 Objetivos Específicos 

5. RESULTADOS : 

a.- Construcción de pequeños varaderos para el amarre de las embarcaciones y hacer 
más fácil el desembarco de los productos capturados. 

b.- Unidades de almacenamiento y conservación frigorífica de los productos 
hidrobiológicos. 
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ACTIVIDADES 

a.- Determinación de los lugares apropiados para la instalación de la infraestructura 
planteada. 

b.- Instalación de la infraestructura pesquera, 

c - Capacitación a los beneficiarios en técnicas de captura, de conservación, de 
presentación y consumo así como de temporadas de aprovechamiento, volumen y 
especies a fin de manejar sostenidamente los recursos, dando lugar a la 
regeneración de cada especie. 

PERFIL DE PROYECTO N9 124 c 

TITULO : PROMOCIÓN LA INSTALACIÓN DE PEQUEÑAS 
PISCIGRANJAS PARA CONSUMO DE PRODUCTOS 
HIDROBIOLÓGICOS A NIVEL DE TODA EL AREA 
DE ESTUDIO 

UNIDAD EJECUTORA Por determinar 

JUSTIFICACIÓN : 

Este proyecto refuerza el aprovechamiento sustentable de los productos htdrobiológicos que 
es muy importante en la dieta alimentaria diaria de la población de la zona. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Producir proteínas de origen hidrobiológico para satisfacer la demanda a nivel de la zona 
de estudio. 

4.2 Objetivos Específicos 

RESULTADOS 

Construcción de dos piscigranjas piloto para promover la iniplementación de ellas a nivel 
de toda la zona. 

ACTIVIDADES 

a.- Determinación de los lugares apropiados pata la instalación de laa piscigranjas 
piloto. 



xxvi 

b.- Instalación de las piscigranjas piloto. 

c- Capacitación a la población en general en temas específicos al mantenimiento de 
la unidad de producción, técnicas de reproducción, alimentación de las especies, 
tamaños apropiados de aprovechamiento, etc. 

d.- Promoción del establecimientoo de nuevas unidades de producción. 

e.- Asistencia técnica permanente. 

PERFIL DE PROYECTO N s 124 d 

1. NOMBRE : CRIANZA DEL CAMARÓN GIGANTE 

2. UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios. 

3. DESCRIPCIÓN 

El camarón gigante de Malasia es una especie de agua dulce, que por sus hábitos de vida 
se adaptaría muy bien a las condiciones climáticas de la zona. La demanda tanto nacional como 
internacional satisfacen los requerimientos del mercado, lo cual justifica cualquier esfuerzo en su 
crianza. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Introducir un nuevo rubro de trabajo, diversificando las actividades tradicionales, 
que permita mejorar la calidad nutritiva de la población, así como sus actividades 
económicas. 

4.2 Objetivo Específico 

Capacitar al agricultor para un buen manejo del proyecto, el cual tendrá una 
duración de dos años. 

Introducir y adaptar tecnologías de manejo de camarón gigante. 

5. RESULTADOS 

Ubicación e instalación de 4 criaderos de 1 ha de superficie cada uno. 

Producción comercial a nivel de región sur del país, en el tercer año. 
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COSTO ESTIMADO : 

U.S.$ 250,000. 

PERFIL DE PROYECTO N* 124 e 

NOMBRE : TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
PESQUEROS. 

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios. 

DESCRIPCIÓN : 

A pesar que en la zona la fauna ictiológica no es abundante, el algunos meses del año la 
pesca obtenida satura el mercado y en muchos casos termina malográndose. Cuando se 
incremente la producción de peces con la instalación de piscigranjas, será necesario 
preservar y conservar estos alimentos ya sea para épocas de escacés ó para comercializar 
en otros lugares. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Mejorar la tecnología de conservación tradicional (seco-salado) y promover una 
industria. 

4.2 Objetivo Específico 

Seleccionar las especies adecuadas y utilizar la tecnología más apropiada. 

RESULTADOS 

En el tiempo de dos años se podrá implementar una pequeña industria de 
preservación y conservación de pescado, el que estará ubicado en la localidad de 
Iberia, con una producción adecuada a los requerimientos locales y regionales. 

COSTO ESTIMADO : U.S.$ 100,000. 
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SüBPROGRAMA 125 : DESARROLLO TURÍSTICO 

PERFIL DE PROYECTO N9 125 a 

1. NOMBRE : CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES TURÍSTICOS 

2. UNIDAD EJECUTORA : Empresas privadas. 

3. DESCRIPCIÓN : 

La particular característica que tiene la zona tanto climática como en su paisaje natural 
hacen propicio para desarrollar actividades turísticas del tipo TURISMO ECOLÓGICO. 
El río Tawamanu aguas arriba de la localidad de Iberia, presenta bellezas escénicas 
propicias para crear centros de ecoturismo, los mismos que acondicionados adecuadamente 
estarían al servicio de visitantes tanto desde el punto de vista recreacional como para los 
dedicados al estudio de la vida silvestre. 

Al respecto, el río Pacahuara presenta un gran potencial de bellezas escénicas; así como 
de diversidad biológica alta, además se encuentra relativamente cercano a la localidad de 
Iberia, que cuenta con un campo de aterrizaje apropiado para vuelos pequeños, que 
podrían provenir del aeropuerto de Cusco. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo genérico 

Fomentar el incremento del empleo y crear actividad diversas, mediante la 
promoción del turismo hacia la zona. 

4.2 Objetivo específico 

Fomentar el turismo hacia la zona. 

5. RESULTADOS : 

Instalación de un albergue turístico, con capacidad para cuarenta personas, 
debidamente acondicionados, en el tiempo de un años. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S.$ 300,000. 

i 



xxix 

LINEAMIENTO DE POLÍTICA 2 CONSERVACIÓN 

PROGRAMA 21 : ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS AREAS 
ESPECIALES 

SUBPROGRAMA 211 : TIERRAS INDÍGENAS 

PERFIL DE PROYECTO Na 211 a 

1, NOMBRE : ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES DE 
TERRITORIOS INDÍGENAS 

2. ENTIDAD RESPONSABLE Proyecto Especial Madre de Dios. 

3. JUSTIFICACIÓN : 

La región amazónica en general y la zona de estudio, en particular, son areas de influencia 
de comunidades nativas, las cuales se vienen desarrollando de una manera integrada con 
el bosque. Desde este punto de vista el hablar de bosque amazónico y diversidad, significa 
hablar de las comunidades nativas, por lo tanto partiendo de este conocimiento, es 
necesario reconocer también que ellos son los primeros usuarios y propietarios de estas 
tierras. 

En este sentido el presente proyecto propone la identificación de las comunidades nativas 
existentes y su ámbito de influencia, para reconocerles su derecho de propiedad y de esa 
manera integrarlas al desarrollo nacional. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Lograr la consolidación de las comunidades nativas de la zona, mediante su reconocimiento 
y legalización. 

4.2 Objetivos Específicos : 

a.- Inventario de las Comunidades Nativas, con ámbito de influencia dentro de la zona 

de estudio. 

b.- Delimitación cartográfica de su ámbito de desarrollo socioeconómico. 

c - Caracterización étnica de las comunidades. 

5. RESULTADOS : 

1.- Delimitación cartográfica del área de influencia de las Comunidades Nativas, 
dentro de la zona de estudio. 
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2.- Un informe conteniendo las características étnicas de la comunidad; así como de 
las condiciones ambientales de su área de influencia. 

6. COSTO APROXIMADO 

US$ 10 000 

7. CRONOGRAMA 

E! estudio tendrá una duración de seis (06) meses. 

SUBPROGRAMA 212 : AREAS DE CONSERVACIÓN 

PERFIL DE PROYECTO N s 212 a 

1. NOMBRE : ESTABLECIMIENTO DE AREAS NATURALES DE 
CONSERVACIÓN 

2. ENTIDAD RESPONSABLE Proyecto Especial Madre de Dios. 

3. JUSTIFICACIÓN : 

La zona de estudio se caracteriza por ser cabecera de las cuencas que dan origen a los ríos 
afluentes del gran amazonas; en este sentido la zona es muy frágil, confuerte tendencia al 
deterioro. Por otro lado, presenta altitudes con diferencias de más de 200, en los puntos 
extremos, debido a las variaciones topográficas, donde dominan las colinas, con diferentes 
grados de disección. Esta situación determina la existencia de zonas con condiciones 
extremas de topografía y relieve, en donde se encuentra una fauna y flora sin deteriroro 
o en estado indisturbado. Es necesario entonces separar estas areas para conservación y 
preservación de estos aspectos físico-biológicos. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Lograr la conservación de la diversidad geoecológica de la zona, mediante la protección de 
áreas con condiciones especiales. 

4.2 Objetivos Específicos 

a.- Reconocimiento legal de las áreas identificadas en el mapa de ordenamiento 
territorial, como áreas de conservación. 
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b.- Delimitación cartográfica de su ámbito de influencia, 

c - Caracterización físico-biológica de las unidades. 

RESULTADOS : 

1.- Delimitación cartográfica de las Areas Especiales de Conservación. 

2.- Un informe conteniendo las características físico-biológicas de las unidades. 

COSTO APROXIMADO 

US$ 15 000 

PERFIL DE PROYECTO N4 212 b 

NOMBRE : ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA COMUNAL DE 
IBERIA NAREUDA, PARA MANEJO DE PRIMATES. 

ENTIDAD RESPONSABLE Proyecto Especial Madre de Dios. INRENA. 

JUSTIFICACIÓN : 

Dentro del área de estudio se ha identificado a dos especies de primates , que son 
utilizados en investigaciones biomédicas, por lo cuál son muy cotizados a nivel 
internacional. En este sentido, en coordinación con el Proyecto Especial Madre de Dios 
se está trabajando el proyecto para establecer la reserva comunal Iberia-Nareuda. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

4.2 Objetivos Especíñcos 

RESULTADOS : 

COSTO APROXIMADO 

CRONOGRAMA 

texto completo en anexo. 
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SUBPROGRAMA 213 : OTRAS AREAS FORESTALES 

PERFIL DE PROYECTO N2 213 a 

1. NOMBRE : ESTABLECIMIENTO DE AREAS ESPECIALES 
FORESTALES PARA CONSERVACIÓN. 

2. ENTIDAD RESPONSABLE Proyecto Especial Madre de Dios. 

3. JUSTIFICACIÓN : 

La región amazónica peruana, presenta entre los límites de las regiones latitudinales 
tropical y subtropical, una vegetación homogénea que sustituye al bosque tropical 
heterogéneo y está conformado por la especie Guadua sarcocarpa, una bambusea llamada 
paca, de tallo delgado y con espinas que presenta un desarrollo agresivo, llegando a 
saturar y reemplazar al bosque. 

Sin embargo, en la zona fronteriza con Bolivia se aprecia la existencia de un bosque puro, 
sin paca, el cual se extiende hacia Bolivia, quedando en nuestrro país solamente una 
pequeña área, que debe ser conservada con fines de manejo y conservación de la 
bíodiversidad. Por otro lado, existen otras zonas donde se presentan grupos (manchales), 
de una especie determinada, como por ejemplo palmeras, en el río Pacahuara y otros 
manchales de sh ir inga (Hebea brasiliensis). 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Lograr la conservación de la bíodiversidad de la zona, mediante su reconocimiento y 
legalización. 

4.2 Objetivos Específicos 

a.- Reconocimiento legal de las áreas identificadas en el mapa de ordenamiento 

territorial, como áreas de conservación. 

b.- Delimitación cartográfica de su ámbito de influencia. 

c - Caracterización físico-biológica de las unidades. 

5. RESULTADOS : 

1. Delimitación cartográfica de las Areas Forestales Especiales de Conservación. 

2. Un informe conteniendo las características físico-biológicas de las unidades. 
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6. COSTO APROXIMADO 

US$ 15 000 

7. CRONOGRAMA 

El estudio tendrá una duración de seis (06) meses. 

SUBPROGRAMA 214 : AREAS FRONTERIZAS 

PERFIL DE PROYECTO Nfi 214 a 

1. NOMBRE : ESTABLECIMIENTO DE AREAS BINACIONALES DE 
CONSERVACIÓN. 

2. ENTIDAD RESPONSABLE Proyecto Especial Madre de Dios. 

3. JUSTIFICACIÓN : 

La zona de estudio es parte del proyecto de desarrollo binacional peruano-brasileño, en el 
cual se incluyen una serie de programas binacionales, en tal sentido debe procurare la 
preparación de proyectos que sean manejados por los países vecinos. Uno de estos 
proyectos, está orientado a la conservación de áreas naturales, con características especiales 
que merecen su conservación. 

En este sentido el presente proyecto propone la identificación de estas unidades con 
características especiales y su área de influencia, para reconocerlas legalmente e incluirlas 
dentro del programa binacional. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Lograr la conservación de los ecosistemas frágiles y con características especiales cuya área 
de influencia involucre al Perú y los paises fronterizos. 

4.2 Objetivos Específicos 

a. Inventario de las áreas naturales y ecosistemas especiales que tengan un alcance 
bi o trinacional. 

b. Delimitación cartográfica de su ámbito de influencia. 
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c. Caracterización físico-biológica de estas unidades. 

5. RESULTADOS : 

1. Delimitación cartográfica del área de influencia de las Unidades Naturales 
Especiales. 

2. Un informe conteniendo las características físico-biológicas de cada unidad; así 
como de las condiciones ambientales de su área de influencia. 

6. COSTO APROXIMADO 

US$ 30 000 

7. CRONOGRAMA 

El estudio tendrá una duración de cuatro (04) meses. 

PROGRAMA 22 : MANEJO EFICIENTE DE AREAS ESPECIALES 

SUBPROGRAMA 221 : ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO 

PERFIL DE PROYECTO N8 221 a 

1. NOMBRE : PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA COMUNAL 

IBERIA-NAREUDA. 

2. ENTIDAD RESPONSABLE Proyecto Especial Madre de Dios. 

3. JUSTIFICACIÓN : 

Las comunidades nativas en la selva siempre se han desarrollado aisladamente siguiendo 
un sistema de vida tradicional de caza, pesca y recolección, la participación en el contexto 
de su región es casi nula, es necesario dotarles de mecanismos de participación para que 
sean propios actores de su desarrollo. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Identificar la problemática y costumbres de las comunidades, y en función a ello hacerles 
partícipe de su propio desarrollo. 
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4.2 Objetivos Específicos 

Evaluar los posibles proyectos a ejecutar con la participación plena de los comuneros, los 
mismos deben contener las aspiraciones y nietas a conseguir a corto y mediano plazo. 

5. RESULTADOS : 

En un plazo de dos años se podrá evaluar y poner en marcha los planes de manejo y 
desarrollo de la comunidad, priorizando aquellos que más convengan a sus intereses. 

6. COSTO APROXIMADO U.S. $. 30,000. 

SUBPROGRAMA 212 : AREAS DE CONSERVACIÓN 

PERFIL DE PROYECTO N9 212 a 

1. NOMBRE : R E C O N O C I M I E N T O D E U N I D A D E S D E 
CONSERVACIÓN 

2. UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios.ONG. 

3. DESCRIPCIÓN 

Como resultado de la zonificación ecológica-económica se ha identificado y delimitado 
dentro de las unidades ambientales, diferentes ecosistemas que por sus características , sea 
de ser cabeceras de cuencas, por ser únicos, o por albergar poblaciones de flora y fauna 
importantes, deben ser conservados y reconocidos dentro del sistema nacional de unidades 
de conservación, o en otros casos a nivel de región. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

La conservación del ambiente natural y el desarrollo sustentable de la zona, mediante el 
reconocimiento y la conservación de ecosistemas y habitats especiales o únicos existentes 
en la zona. 

4.2 Objetivos específicos 

a. Reconocimiento de las áreas señaladas en el mapa ambiental como áreas de 
conservación. 
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b. Difusión de conceptos de manejo y conservación ambienta], así como de diversidad 
biológica y desarrollo sustantable. 

5. RESULTADOS 

Reconocimiento como áreas de conservación a las unidades: Cabeceras de 
Cuencas, Bosque Climax sin pacal. 

6. COSTO ESTIMADO : 

U.S.$ 10,000. 

PROGRAMA 213 : CONSERVACIÓN DE HABITATS Y ECOSISTEMAS 

PERFIL DE PROYECTO N9 213 a 

1. NOMBRE : ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE AREAS 
PROTEGIDAS 

2. UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios, ONGs. Municipalidad 
Provincial. 

3. DESCRIPCIÓN : 

Los habitats naturales y las especies vivientes deben ser protegidas en el lugar que se 
desarrollen, pero al mnos en el corto plazo, las áreas protegidas constituyen el medio mas 
seguro de conservar muestras de estos ecosistemas naturales. 

En la zona de estudio se ha identificado una serie de áreas naturales que por diferentes 
razones deben ser protegidas; estas áreas tienen necesariamente alcance e influencia con 
los paises vecinos, con los cuáles no existe necesariamente homogeneidad de criterios para 
su tratamiento. 
La red de áreas protegidas permitirá estableceeer acuerdos y difundir la necesidad de 
mantener intactas o con mínima intervención humana a éstas porciones de ecosistemas y 
habitats. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Desarrollar y distribuir lineamientos para la identificación y selección de áreas naturales 
para reunir los objetivos de la conservación y apoyar el desarrollo. 
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4.2 Objetivos Específicos 

a. Fomentar la conservación de ecosistemas y habitats de la zona. 

b. Promover la participación de la población en la conservación. 

c. Fomentar la participación de países limítrofes en la conservación. 

5. RESULTADOS : 

a. Una red de conservación de areas naturales, de nivel regional e internacional, con 
los países vecinos. 

b. Un documento detallando los criterios para identificación y selección de cada una 
de las ocho categorías de la Union Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, para el manejo de áreas protegidas. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S.$ 30,000. 

PROGRAMA 22 : MANEJO EFICIENTE DE AREAS ESPECIALES 

SUBPROGRAMA 224 : CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y POBLACIONES 

PERFIL DE PROYECTO N s 224 a 

1. NOMBRE : PROMOCIÓN DEL MANEJO DE ESPECIES Y 
POBLACIONES DE I N T E R É S PARA LA 
CONSERVACIÓN 

2. UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios,ONGs. 

3. DESCRIPCIÓN : 

La conservaciónde la diversidad de especies y sus poblaciones es una parte importante en 
el desarrollo sustentable y la diversidad biológica. Pero la desaparición y amenaza de las 
especies continua en una elevada tasa debido al incremente de los impactos humanos sobre 
las especies y sus habitats. 

Las especies importantes en la conservación incluyen no sólo a aquellas raras y 
amenazadas,sino a aquellas que aunque no se encuentran en peligro de extinción, son 
importantes para el hombre para alimento, reproducción, estética u otras razones; pueden 
también poseer dificultades de manejo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Preparar un sistema de prioridades para acción de especies amenazadas como una guía 
para los órganos encargados de la conservación y manejo de especies y poblaciones. 

4.2 Objetivos específicos 

a. Identificación de habitats críticos para especies de importancia en conservación. 

b. Estimular el manejo de especies importantes para conservación. 

c. Coordinar programas y actividades de conservación en plantas. 

5. RESULTADOS : 

a. Un informe conteniendo el listado de especies de flora y fauna en peligro. 
b. Preparar un plan de acción de conservación de especies. 
c. Preparar guías, avisos y recomendaciones de políticas para gobierno, agencias y 

organizaciones respecto al manejo y conservación de esapecies y sus poblaciones. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S.$ 10,000. 

PERFIL DE PROYECTO NB 224 b 

1. NOMBRE : PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE 
I N S T R U M E N T O S L E G A L E S PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y RECURSOS 
GENÉTICOS 

2. UNIDAD EJECUTORA : No identificado. ONG. 

3. DESCRIPCIÓN : 

De importancia particular en nuestro país y en toda la región amazónica son los recursos 
genéticos, definidos como características hereditarias de las plantas o animales que son 
usados por el hombre, los cuales están siendo erodados ya sea por reducción del tamaño 
de la población de muchas especies o por la disminuciuón del número de semillas o 
cultivares que vienen siendo usados por los campesinos. 

La ingeniería genética puede ser la llave para asegurar el futuro alimenticio de la 
población, pero los avances en este campo dependen de los materiales genéticos que se 
encuentren en las variedades silvestres de las especies conocidas, de las cuales la zona es 
centro de origen. 
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4.1 Objetivo General 

Promover la conservación y uso adecuado de la diversidad biológica, representada por 
ecosistemas, especies y genes, de manera de mejorar la calidad de vida de la población. 

4.2 Objetivos Específicos 

Promover la preparación y aplicación de medios legales para la conservación de 
especies y poblaciones. 
Promover la implementación de la Convención sobre comercio internacional de 
especies en peligro de extinción, tanto de flora como de fauna. 

5. RESULTADOS : 

Un documento sobre conservación de recursos genéticos in situ, y sus aspectos 
legales y politicas. 
Mantenimiento de un índice de especies tratadas en la legislación. 
Dos cursos de capacitación en Iberia e Iñapari, sobre conservación de diversidad 
biológica y desarrollo de la zona. 
Un acuerdo bilateral con el Estado del Acre y la Provincia del Beni, en Bolivia, 
sobre restricciones comerciales de especies en peligro de extinción. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S.$ 25,000. 
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LINEAMIENTO DE POLÍTICA 3: RECUPERACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS 

PROGRAMA 31 : PREVENCIÓN DEL DETERIORO 

SUBPROGRAMA 311 : APROVECHAMIENTO DIVERSIFICADO DEL 
BOSQUE 

PERFIL DE PROYECTO Ns 311 a 

1. NOMBRE : ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS CON 
PLANTAS ORNAMENTALES 

2. UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios 

3. DESCRIPCIÓN : 

La diversidad de flora constituida principalmente por heléchos y orquídeas, hacen propicio 
para la instalación de viveros, los que debidamente acondicionados producirán y 
abastecerán la demanda nacional e internacional, al mismo tiempo promoverán el turismo 
ecológico hacia la zona. 

Estos viveros pueden ubicarse en el albergue de Pacahuara y en Iberia. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Colección, evaluación y clasificación de plantas ornamentales. 

4.2 Objetivo Específico 

Capacitación técnica de agricultores interesados 

Instalación de viveros en el lapso de dos años. 

5. RESULTADOS : 

Implementación de dos viveros 
Oferta de gran variedad de plantas exóticas. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S.$ 50,000. 
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PERFIL DE PROYECTO Na 311 b 

NOMBRE : ESTABLECIMIENTO DE SERPENTARIO REGIONAL. 

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad provincial, ONGs. 

DESCRIPCON : 

Uno de los problemas que tiene el colono cotidianamente es el enfrentarse con sepientes 
venenosos que como en cualquier lugar de la selva existe en la zona, a pesar de los 
precauciones que normalmente se loman al realizar sus actividades, siempre existe la 
posibilidad de ser atacados por estos animales, con el consiguiente peligro incluso de 
perder la vida. El uso oportuno de antiofidicos puede salvar la vida y la producción de 
estos medicamentos es de suma importancia, 110 solo para cubrir la demanda local sino , 
la demanda regional e internacional. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Desarrollar un programa de crianza y manejo de serpientes venenosos en la 
localidad de Iberia. 

4.2 Objetivo Específico 

Producción de sueros antiofídicos (monovalentes y polivalentes) para cubrir la 
demanda regional. 

RESULTADOS : 

En el lapso de dos años se instalará y pondrá en marcha un serpentario con 
participación directa del municipio, el mismo que se dedicará a la producción de 
sueros antiofídicos. 

Con la puesta en marcha de este proyecto, se elevará el nivel técnico y científico 
de la zona. 

COSTO ESTIMADO : U.S. $ 50,000. 
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PERFIL DE PROYECTO Na 311 c 

1. NOMBRE : ESTABLECIMIENTO DE UNA RESERVA COMUNAL 
PARA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. 

2. UNIDAD EJECUTORA : Comunidad de bélgica. 

3. DESCRIPCIÓN : 

Una de las fuentes de alimentación del poblador de la selva es la "carne de monte, la 
misma que la obtiene de la fauna silvestre. El hecho de no tener un criterio sobre el 
manejo racional de los recursos que la naturaleza le brinda, hace que estos se estén 
agotando ó se encuentren cada vez más lejanos. Es necesario la instalación de una reserva 
donde se pueda criar y explotar racionalmente a estos animales y de ese modo satisfacer 
las necesidades más primordiales. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Desarrollar un programa de manejo de fauna silvestre, donde perticiparán activamente los 
comuneros. 

4.2 Objetivo Específico 

Realizar el manejo y aprovechamiento de especies de fauna que no estén en vías de 
extinción y cuyo uso sea tradicional entre los comuneros. 

5. RESULTADOS : 

Una superficie de 10,000 ha. reservadas exclusivamente para manejo de fauna 
silvestre. 

Orientar y divulgar el manejo y uso racional de estos recursos, los mismos que 
serán en beneficio directo del comunero. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S. $ 50,000. 
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SUBPROGRAMA 312 SISTEMAS MIXTOS DE PRODUCCIÓN 

PERFIL DE PROYECTO N« 312 a 

1. NOMBRE PROMOCIÓN DE AGRICULTURA CON CULTIVOS 
MIXTOS (PERMANENTES Y ANUALES) 

2. UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios, ONGs. 

3. DESCRIPCIÓN 

La agricultura tradicional con uso temporal del suelo ha incrementado las áreas 
abandonadas o en estado de "purma", los que para volver a ser utilizados requieren de un 
lapso de 5 a 6 años; con este sistema el uso de las áreas agrícolas no es óptimo, pues 
siempre se agotarán por el sistema de cultivo utilizado (monocultivo). Es importante 
proporcionar otras alternativas de uso los que con el tiempo generen no solo la estabilidad 
del ecosistema sino una agricultura estable y productiva. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Fomentar el uso de sistemas de cultivo mixto y asociado, los que permitirán satisfacer las 
necesidades de consumo, elevar los ingresos económicos y conservar el medio ambiente. 

4.2 Objetivos Específicos 

Se establecerán áreas con cultivos mixtos y asociados constituidos por jebe-café-
frijol-maíz; jebe-pquayo-yuca; pijuayo-yuca-maiz-frijol. 

5. RESULTADOS : 

Instalación de 10 parcelas de 2 has. cada una con igual número de agricultores, los 
que se incrementarán a 50 en el lapso de 5 años, tiempo que durará el proyecto. 

Desde el primer año se produce yuca, frijol ó maíz; café al tercer año; pijuayo el 
cuarto año y a los siete años el jebe; en este lapso de tiempo ya se tendrá parcelas 
con una producción sostenida. 

6. COSTO ESTIMADO s U.S. $ 200,000. 
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PERFIL DE PROYECTO Na 312 b 

1. NOMBRE : CULTIVOS ASOCIADOS: PINA - PAPAYA 

2. UNIDAD EJECUTORA : ONGs. 

3. DESCRIPCIÓN : 

Estos cultivos son los mejores en responder a las condiciones edáficas de la zona, se ha 
observado que inclusive sin recibir un tratamiento adecuado su desarrollo es aceptable. 
Mejorando las técnicas de cultivo, así como introduciendo nuevas variedades, los resultados 
serían óptimos. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo Genérico 

El mercado regional como internacional no está suficientemente atendido con estos frutos, 
es necesario su incremento en el cultivo para satisfacer dicha demanda. 

4.2 Objetivo Específico 

Instalación de 20 parcelas de 1 ha. por año con cultivos de pina y papaya. 

5. RESULTADOS 

En un lapso de tres años se tendrá 60 has. de frutos de pina y papaya, los que se 
destinarán a la satisfacción de la demanda regional e internacinal. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S.$ 90,000. 
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PERFIL DE PROYECTO N9 312 c 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGRO-
FORESTALES: (CULTIVO ASOCIADO DE: ARROZ-
FRUO]>PIJUAYO-Ó-SHIRINGA Y ARROZ-FRUOL-
PIJUAYO) 

OBJETIVOS : 

Promover sistemas agroforestales que optimicen el uso de los suelos y garanticen su 
calidad. 

Aumentar la producción y productividad agrícola, ganadera y forestal en las áreas existentes 
mediante los sistemas agro-forestales. 

RESULTADO 

1,000 ha de plantaciones agroforestales establecidas y bajo manejo en el area de Iberia-
Iñapari 

ACTIVIDADES 

a. Ubicación de áreas 

b. Instalación de viveros 

c. Establecimiento de las plantaciones agroforestales 

d. Labores silviculturales. 

e. Manejo y aprovechamiento de las asociaciones establecidas. 

f. Estudio específico de cada línea productiva identificada. 

g. Técnicas de extracción, transporte y transformación del recurso 

h. Instalación de unidades de producción para la transformación de las especies. 

CONSIDERACIONES : 

El Proyecto Especial tiene buenas propuestas para implementar adecuadamente estos 
sistemas asociados y que en el mediano plazo pueden generar ingresos representativos para 
los campesinos de la zona. 
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PROGRAMA 32 : RECUPERACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS 

SUBPROGRAMA 321 : REFORESTACION 

PERFIL DE PROYECTO Na 321 a 

1. TITULO : REFORESTACIÓN CON DIFERENTES ESPECIES 
CON FINES DE EXPORTACIÓN 

2. UNIDAD EJECUTORA : 

3. JUSTIFICACIÓN : 

Se estima un costo de US 1,000/ha hasta el aprovechamiento del recurso. Existe demanda 
asegurada para la colocación de estos recursos, incluso se podría efectuar inventarios 
detallados a fin de determinar el grado de concentración de estas especies a fin de poder 
plantear un plan de manejo paralelo al establecimiento de plantaciones masivas y lograr 
ingresos en el corto plazo. 

4. OBJETIVOS : 

a. Reforestación con Sangre de Grado y Uña de Gato 

Objetivo Especifico: 

Proveer a la industria farmacéutica internacional de insumos para la fabricación de 
medicamentos para el tratamiento de úlceras externas asi como anti inflamantes. 

Resultados : 

1,000 ha de plantaciones de Crotón lechleri (sangre de grado) y 1,000 ha de Uncaria 
tomentosa(uña de gato) 

b. Reforestación con Maracuyá y Papaya con fines de Comercialización al Mercado 
Nacional 

Objetivo Especifico: 

Proveer a la mercado nacional de productos para curar el stress (maracuyá) y para usos 
gastronómicos (papaya) 

Resultado 

500 ha de plantaciones de Passiflora edulis (Maracuyá) y 500 ha de Carica papaya 
(papaya).Croton lechleri(sangre de grado) y 1,000 Ha de Uncaria tormentosa (uña de gato) 
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c Reforestación con Palmeras (pyuayo, yarína, ungnrahni, pona, palma aceitera) con 
Fines de Aprovechamiento Artesanai e Industrial 

Objetivo Especifico: 

Proveer a la mercado nacional de productos de consumo masivo provenientes de especies 
de palmeras. 

Resultado 

3,000 ha de plantaciones de especies de palmeras distribuidas separadamente según los 
fines propuestos para cada una de ellas. 

Unidades de producción instaladas y funcionando para el aprovechamiento de aceites, 
palmito, frutos y artesanías. 

ACTIVIDADES 

a. Instalación de viveros. 

b. Determinación de áreas semilleras para colectar el material genético necesario. 

c. Producción de Plantones. 

d. Preparación del Terreno. 

e. Instalación de plantaciones. 

f. Mantenimiento. 

g. Operaciones Silviculturales. 

h. Establecimiento de unidades productivas para la transformación del producto 

i. Capacitación de los beneficiarios en los procesos de transformación. 

j . Comercialización. 

CONSIDERACIONES : 

Este proyecto plantea la diversificación de la producción actual con productos de alta 
calidad y con buen valor agregado. 



PERFIL DE PROYECTO N s 321 b 

NOMBRE : REFORESTACION CON SHIRINGA Y CASTAÑA 

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios. 

DESCRIPCIÓN : 

A pesar que en la zona la intervensión del hombre no es tan acentuado en lo que se refiere 
a áreas totalmente intervenidas, sin embargo en aquellas donde ocurre, es necesario 
promover su reforestación <x>n especies que económicamente o escénicamente brinden 
mejores alternativas al agricultor y aprovecher áreas que en algunos casos ya se encuentran 
deterioradas y por consiguiente abandonadas. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Recuperar el valor económico de las áreas abandonadas por problemas de deterioro 
del recurso suelo. 

4.2 Objetivo Especíñco 

Utilizar la Shiringa y la Castaña como especies que m a n t e n d r á n l a 
espectativa del agricultor. 

RESULTADOS : 

Disminución de áreas depredadas y su recuperación paulatina en un tiempo no 
mayor a cinco años. 

COSTO ESTIMADO : 

U.S.$ 300,000 
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SUBPROGRAMA 322 FORMACIÓN DE BOSQUES PRODUCTORES 

PERFIL DE PROYECTO N* 322 a 

1. NOMBRE : FORMACIÓN DE BOSQUES DE BAMBÚ 

2. UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios. 

3. DESCRIPCIÓN : 

La diversificación en la producción hace que las espectativas y los ingresos económicos sean 
mayores. Por las condiciones climáticas de la zona se puede incrementar especies forestales 
que en un plazo corto serían de utilidad para el agricultor; estas especies podrán ser 
utilizadas tanto con fines industriales como artesanales, por ejemplo se tiene variedades 
de bambú (procedentes de Asia o Centro América) cuyas características los hacen 
favorables tanto para la construcción de viviendas como para la fabricación de muebles o 
en artesanía, los que utilizados adecuadamente generaría un rubro más en la productividad 
de la zona. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Incremento en la diversidad de especies útiles aprovechando las áreas intervenidas, cuya 
vocación no ha sido correctamente utilizada. 

4.2 Objetivos Especíñcos 

Formación de bosques utilizando el bambú u otras especies adecuadas. 

5. RESULTADOS : 

Bosque de utilización inmediata, cuya explotación no ocacionará deterioro en el 
recurso. La implememntación requerirá el tiempo de cinco años. 

6. COSTO ESTIMADO : 

U.S.$ 300,000 
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LINEAMIENTO DE POLÍTICA : ORDENAMIENTO ESPACIAL Y JURÍDICO 

PROGRAMA 42: : DESARROLLO JURÍDICO 

SUBPROGRAMA 423 : RECONOCIMIENTO LEGAL DE AREAS DE 
CONSERVACIÓN 

PERFIL DE PROYECTO N9 411 a 

1. NOMBRE : REORDENAMIENTO Y CATASTRO TERRITORIAL 

2. UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios. 

3. DESCRIPCIÓN : 

La ocupación del territorio entre Iberia e Iñapari no está debidamente organizada; los 
asentamientos propiciados con colonos provenientes de la sierra no han dado el resultado 
esperado, en algunos casos abandonaron su parcela y en otros aumentaron el tamaño de 
su propiedad original. Para esperar un desarrollo ordenado y planificado, es necesario, que 
la tenencia de la tierra esté adecuadamente dispuesto y a las áreas que no están todavía 
afectadas darles un uso acorde a las necesidades de los colonos o de las entidades de 
desarrollo. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Realizar un reordenamiento territorial partiendo de la situación actual de tenencia 
de tierras. 

4.2 Objetivo Específico 

El catastro rural indicará cuántas hectáreas están en propiedad y cuántas 
disponibles, dimensiones de los fundos y número de propietarios. 

5. RESULTADOS 
i 

En el lapso de 18 meses se tendrá un conocimiento exacto de la real situación de 
la tenencia de las tierras; mediante este conocimiento se podrá realizar un 
reordenamiento territorial y crear áreas libres para futuras colonizaciones. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S. $. 40,000. 
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PERFIL DE PROYECTO N s 411 b 

NOMBRE : PIAN DE DESARROOLLO URBANO 

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPIOS 

DESCRIPCIÓN : 

El crecimiento urbano en las localidades de Iberia e Iñapari está sucediendo sin ninguna 
planificación, es decir, solamente en función al aumento de habitantes que cada año se 
incrementa mas.Como toda área urbana con tendencias al desarrollo debería crecer 
armónicamente en virtud a un plan elaborado técnicamente, por consiguiente es necesario 
dotar del mismo para un desarrollo armónico y sostenido. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo Genera! 

Elaborar un catastro urbano y conocimiento exacto de la población y sus 
necesidades. 

4.2 Objetivo Específico 

Evaluar técnicamente la situación actual de las áreas urbanas de Iberia e Iñapari 
y generar un plan de desarrollo. 

RESULTADOS 

En el lapso de 18 meses se tendrá un documento catastral con el cual se podrá 
realizar una planificación para el futuro creciminto de las poblaciones, con sus 
respectivas zonificaciones en función a las necesidades de desarrollo. 

COSTO ESTIMADO : U.S.$. 40,000. 



PERFIL DE PROYECTO N2 423 a 

NOMBRE : LEGALIZACIÓN DE AREAS DE CONSERVACIÓN 

ENTIDAD RESPONSABLE: Proyecto Especial Madre de Dios. 

JUSTIFICACIÓN : 

La zona de estudio se caracteriza por ser cabecera de las cuencas que dan origen a los rios 
afluentes del gran amazonas; en este sentido la zona es muy frágil, con fuerte tendencia al 
deterioro. Por otro lado, presenta altitudes con diferencias de más de 200, en los puntos 
extremos, debido a las variaciones topográficas, donde dominan las colinas, con diferentes 
grados de disección. Esta situación determina la existencia de zonas con condiciones 
extremas de topografía y relieve, en donde se encuentra una fauna y flora sin deterioro o 
en estado indisturbado. Es necesario entonces separar estas areas para conservación y 
preservación de estos aspectos físico-biológicos. 

OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Lograr la conservación de la diversidad geoecológica de la zona, medíante la protección de 
áreas con condiciones especiales. 

4.2 Objetivos Específicos 

a. Reconocimiento legal de las áreas identificadas en el mapa de ordenamiento 
territorial, como áreas de conservación. 

b. Delimitación cartográfica de su ámbito de influencia. 

c. Caracterización físico-biológica de las unidades. 

RESULTADOS : 

1. Delimitación cartográfica de las Areas Especiales de Conservación. 

2. Un informe conteniendo las características físico-biológicas de las unidades. 

COSTO APROXIMADO U.S. $. 15,000. 

CRONOGRAMA : El estudio tendrá una duración de seis (06) meses. 
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PERFIL DE PROYECTO N* 423 b 

NOMBRE : RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA COMUNIDAD 
NATIVA BÉLGICA 

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Madre de Dios 

DESCRIPCIÓN : 

En la zona de Yaco-Iñaparí, señalada como el ámbito peruano del proyecto binacional de 
desarrollo de comunidades fronterizas, se encuentran algnas comunidades nativas, en estado 
natural, que aún no han sido integradas a nuestra sociedad. Asimismo, en la zona de 
Iberia-Iñapari señalada como área de desarrollo y aguas arriba de la localidad de Iñapari 
se localiza la comunidad nativa Bélgica, conformada por nativos de la familia Amarakaki, 
cuyo radio de acción sobrepasa la línea fronteriza con Brasil. 

Estas comunidades se encuentran acontadas alli desde siempre y su medio de vida natural 
es el bosque y los rios, es por eso que al hablar de conservación o desarrollo sustentable, 
está implícito el respeto por la naturaleza en el que se incluye a los nativos. Por los motivos 
expuestos es conveniente que se realicen todos los estudios necearios a fin de que se 
reconozca al poblador nativo como dueño natural de su ámbito de desarrollo y éste ámbito 
incluyendo a la población, sea preservado como una área de conservación o de reserva. 

OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo Genérico 

La conservación del ambiente natural y el desarrollo sustentable de la zona, mediante el 
reconocimiento y el respeto de las poblaciones nativas existentes en ella. 

4.2 Objetivos Específicos 

Definir y trazar en mapas el área de influencia de la comunidad nativa Bélgica. 

Realizar los trámites correspondientes para el reconocimiento legal de la Reserva 
de la Comunidad Nativa Bélgica. 

RESULTADOS 

Un informe y mapas temáticos sobre las características naturales del área de 
influencia de la Comunidad Nativa Bélgica. 

Reconocimiento Legal de la Comunidad. 

COSTO ESTIMADO : U.S. $. 30,000. 
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LINEAMIENTO DE POLÍTICA : TRANSFERENCIA A LOS AGENTES SOCIALES 

PROGRAMA 81 : EDUCACIÓN AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA 811 : EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Bajo el concepto de que la participación de la comunidad en la toma de desiciones y en 
la conservación del medio en que se desarrolla, resulta prioritaria la formación de una 
conciencia ambientalista de las personas y la difusión de una amplia información al público 
sobre los problemas que afectan el medio ambiente y la conservación de la diversidad 
biológica. 

Esta formación de una conciencia colectiva no se realizará en corto tiempo, demandando 
mas bien esfuerzos sostenidos y de larga duración. La promoción ambiental debe alcnzar 
diferentes poblaciones, que corresponden a diferentes niveles de instrucción y de interés 
en el manejo de los recursos y la protección del medio. 

Básicamente estos grupos son: Planificadores, autoridades políticas y administrativas; 
Profesionales, técnicos y estudiantes; así como personas de diferentes niveles económicos 
y de instrucción, grupos comunitarios y organizaciones. 

ACTIVIDADES 

Las actividades deben estar orientadas a la educación formal y no formal. 

Para la zona, la segunda actividad.es la más factible, en ese sentido las acciones estarán 
orientadas a la utilización de los medios de comunicación masiva, tales como programas 
en radio y televisión, la prensa escrita, como el Chihuahaco y otras vías de difusión, que 
periten alcanzar un gran número de personas. 

Entre las acciones que se pueden ejecutar se encuentran: 

1.- Formación de una conciencia ecológica en el público en general: 

i. Cooperar con la producción de videos con otras instituciones 
especializadas, proporcionando las bases científicas del contenido. 

ii. Producir una guía de Diversidad Biológica de la zona y un audiovisual 

sobre el mismo tema. 

iii. Difundir estos materiales en colaboración con otras instituciones. 

iv. Preparación de material didáctico para adultos basado en la solución de 
problemas locales. 

2. Información y Asesoramiento a los que toman decisiones: 

i. Organización de Seminarios y publicación de artículos de prensa sobre 
aspectos de conservación de los recursos bióticos. 

ii. Creación de grupos ecologistas en la zona. 
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3. Educación de poblaciones aledañas a áreas de protección 

i. Organización de reuniones y cursos con participación de la población 
local. 

ü. Transferencia y recuperación de tecnología apropiada. 

A continuación se presentan los perfiles de proyecto para ejecutar esta labor: 
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PERFIL DE PROYECTO N2 811 a 

1. NOMBRE : SEMINARIO SOBRE MANEJO DE ECOSISTEMAS 
TROPICALES 

2. RESPONSABLE : Proyecto Especial Madre de Dios. INADE 

3. CEDE : Municipalidad de Iberia. 

4. AUSPICIADORES : Municipalidad del Tahuamanu, Gobernatura de Villa 

Asis-Brasil, INRENA. 

5. PARTICIPANTES : Autoridades civiles, representantes de Instituciones 
públicas y privadas, población organizada y público en 
general, en un número de 25 personas.. 

6. TEMAS A TRATAR : 

Tenia I: Conceptos generales de Ecología, Medio Ambiente, Ecosistemas 
tropicales. 

Tema II: Componentes de los ecosistemas: físicos, biológicos y sociales, sus 

interrelaciones y su dinámica. 

Tema III: El hombre como agente modificador déla naturaleza. 

Tema IV: La gestión Ambiental y el desarrollo sustentable. 

7. COSTO APROXIMADO: 

US$. 3,500 
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PERFIL DE PROYECTO N2 811 b 

1. TITULO : F O R M A C I Ó N D E P R O M O T O R E S EN 
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

2. DURACIÓN : Treinta dias 

3. RESPONSABLE : Proyecto Especial Madre de Dios. INADE 

4. AUSPICIADORES : Municipalidad del Tahuamanu, Gobematura tie Villa 
Asis-Brasil, INRENA. 

5. PARTICIPANTES : Población escolar de Iberia, Iñapari, Villa Asis-Brasil, en 
un número de 25 alumnos por localidad. 

6. TEMAS A TRATAR : 

Tema I : El medio geográfico de la Comunidad de Iberia e iñapari. 

Tema II : Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Tema IH: Actividades productivas: agricultura, ganadería y forestería en la zona.El 

hombre como agente modificador déla naturaleza. 

Tema IV : La niñez y su participación en el desarrollo y conservación del ambiente. 

Tema V : Juramentación de las promociones de Promotores de la Conservación del 
Ambiente 

7. COSTO APROXIMADO 

U.S.$ 4,500 



PERFIL DE PROYECTO N» 811 c 

TTTULO 

DURACIÓN 

CONCURSO REGIONAL A NIVEL ESCOLAR SOBRE 
EL LUGAR EN QUE VIVIMOS 

Cinco meses. 

RESPONSABLE Municipalidad del Tahuamanu. 

CEDE Centros Educativos de la zona. 

AUSPICIADORES 

PARTICIPANTES 

Gobierno Regional, Proyecto Especial Madre de Dios, 
CENTRO EORI. 

Escuelas y Colegios de la zona de Iberia-Iñapari. 

TEMAS A TRATAR 

Tema I 

Tema II 

Tema III 

Mi casa y los alrededores. 

El bosque, los arboles y los animales y plantas que allí viven. 

El río, el agua y los peces. 

Tema IV : Mi familia, el bosque, los animales y el río. 

COSTO APROXIMADO: 

U.S.$ 3,000 



PERFIL DE PROYECTO N2 811 d 

lix 

TITULO 

DURACIÓN 

CURSO DE ENTRENAMIENTO EN SISTEMAS 
AGROFORESTALES. 

Cinco dias 

RESPONSABLE Proyecto Especial Madre de Dios. INADE 

AUSPICIADORES 

PARTICIPANTES 

TEMAS A TRATAR 

Tema I : 

Municipalidad del Tahuamanu, Gobernatura de Villa 
Asis-Brasil, Asociación de madereros de la 
zonaJNRENA. 

Población de agricultores, ganaderos y productores 
madereros; así como población en general, en un número 
de 30 personas por localidad. 

Conceptos generales; el bosque como sistema natural. La agricultura 
migratoria y el deterioro ambiental. 

Tema II : Modelos de sistemas de explotación agroforestal;. 

Tema III: Actividades productivas: agricultura, ganadería y forestería en la zona. El 

hombre como agente modificador déla naturaleza. 

Tema IV : El bosque como fuente de productos y servicios, para el desarrollo. 

Tema V : Valor económico del bosque y el costo del deterioro ambiental. 

Tema VI : Las unidades de conservación en el Perú. 

COSTO APROXIMADO: 

U.S $ 8,000 
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PROGRAMA 82 : AGENTES ECONÓMICOS 

SUB PROGRAMA 823 : CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERFIL DE PROYECTO N« 823 a 

1. NOMBRE : FORMACIÓN DE UNA CAJA RURAL 

2. UNIDAD EJECUTORA : ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES, PEMD. 

3. DESCRIPCIÓN : 

A raiz de la desalivación del Banco Agrario, los créditos para la gestión agropecuaria 
dejaron de beneficiar a cientos de agricultores , con los cuales se podía sostener por lo 
menos en menor escala dicha actividad. En la actualidad, sin ningún apoyo económico ni 
incentivos a la producción es poco lo que se puede esperar de los agricultores; es necesario 
establecer nuevas formas de apoyo, basándose en la 
participación de ellos mismos. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Fomentar la creación de instituciones de financiamiento de créditos para la 
actividad agropecuaria. 

4.2 Objetivo Específico 

Crear dos cajas rurales, uno en Iberia y otro en Iñapari con la participación de 
agricultores organizados y apoyo del PEMD 

5. RESULTADOS : 

En un año se tendrá funcionando dos Cajas Rurales, los que inicialmente aperarán con 
aportes del estado mediante el PEMD, y a partir del segundo año con sus propios aportes, 
beneficiando no solo a sus asociados, sinó a otros agricultores que no estén en capacidad 
de asociarse. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S. $ 1000,000. 
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PROGRAMA 83 : SERVICIOS 

SUB PROGRAMA 834 : SALUD 

PERFIL DE PROYECTO Na 834 a 

1. NOMBRE : PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE SALUD Y 
ALIMENTACIÓN 

2. UNIDAD EJECUTORA : ONGs., Ministerio de Salud. 

3. DESCRIPCIÓN : 

Las condiciones de alimentación y salud en la mayoría de los pobladores es muy precaria, 
especialmente de los colonos procedentes de la sierra, los que por las condiciones de 
cambio de ambiente así como por costumbres anteriores no tienen un buen régimen 
alimentario ni una salud acorde a las condiciones de su nuevo ritmo de trabajo. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivos Generales: 

Mejorar las condiciones alimentarias y de salud de los pobladores de la zona, 
especialmente en el área rural. 

4.2 Objetivos Específicos: 

Elaborar planes de atención de salud, dando énfasis a las preventivas, con atención 
prioritaria a las madres gestantes y a los niños. 

Con los alimentos producidos en la zona , elaborar dietas alimentarias que varíen 
lo rutinario y sobre todo brinden mejores alternativas nutritivas a los pobladores. 

5. RESULTADOS : 

En el lapso de dos años se podrá capacitar a todas las familias de la zona en lo referente 
al cuidado de la salud, prevensión y cura de enfermedades; así mismo se enseñará a 
preparar adecuadamente sus alimentos, con dictas balanceadas que aseguren una vida sana. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S. $. 200,000. 
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SUB PROGRAMA 835 : VIVIENDA 

PERFIL DE PROYECTO N» 835 a 

1. NOMBRE : EDIFICACIÓN DE MÓDULOS DE WVIENDAS 

2. UNIDAD EJECUTORA : ONGs. MUNICIPIOS. 
1 

3. DESCRIPOCION : 

Las viviendas en la zona tienen una construcción y distribución no acorde a las necesidades 
de los pobladores, esto, por no tener criterios sobre como construir y distribuir 
armónicamente y en forma arquitectónica. Con los materiales propios de la zona, es posible 
diseñar módulos de viviendas, que a más de ser funcionales, tengan un diseño acorde al 
medio. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivos Generales: 

Mejorar las condiciones de habitabilidad de los pobladores, con viviendas más 
acordes al medio. 

4.2 Objetivos Específicos: 

Elaborar diseños para módulos de viviendas en función a los recursos de la zona 
y las necesidades del poblador. 

5. RESULTADOS : 

Se construirán viviendas modelo, con materiales de la zona con diseños arquitectónicos 
acordes al medio natural, los planos y dirección técnica para la construcción se 
proporcionará a los pobladores que deseen mejorar ó construir sus viviendas. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S. $.150,000. 
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SUB PROGRAMA 836 : EDUCACIÓN 

PERFIL DE PROYECTO N9 836 a 

1. NOMBRE : CREACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO 

2. UNIDAD EJECUTORA : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

3. DESCRIPCIÓN : 

El nivel tecnológico alcanzado en la actividad agropecuaria es muy bajo , en principio se 
debe a que los técnicos encargados de difundir las tecnologías más apropiadas no son del 
lugar y su formación fué realizada en otros medios, por consiguiente poco se puede esperar 
de los avances que pueda lograr; a esto se añade el hecho de ser foráneos, siempre están 
pensando en retornar a su lugar de origen y sus trabajos son esporádicos o inconclusos. 

4. OBJETIVOS : 

4.1 Objetivo General 

Crear una institución tecnológica con carreras acordes al medio y sus recursos. 

4.2 Objetivo Específico 

Formar técnicos identificados con su zona, capaces de emprender un desarrollo 
sostenido y productivo. 

5. RESULTADOS : 

Se creará un Instituo Tecnólgico,donde se instruirá a técnicos especialistas en agricultura, 
ganadería, forestales y enfermería; el contenido curricular así como el tiempo de formación 
estará sujeto a las normas establecidas por el Ministerio de Educación. 

6. COSTO ESTIMADO : U.S. $ 200,000.,para equipamiento e inicio de funciones. 
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PROVECTO : ESTABLECIMIENTO DE UN ZOOCRIADERO PARA EL MANEJO EN 
SEMICAUTTVERIO DE LA FAUNA SILVESTRE REPRESENTATIVA DE LA 
ZONA DE TAHUAMANU PARA BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES 
LOCALES 

1. ENTIDAD EJECUTORA 

2. ENTIDAD COORDINADORA 

3. UBICACIÓN 

4. DURACIÓN 

5. FECHA DESEABLE DE INICIO 

6. COSTO DEL PROYECTO 

APORTE NACIONAL 
APORTE EXTERNO 

7. FUENTE COOPERANTE 

8. DEL PROYECTO 

8.1 ANTECEDENTES 

La provincia de Tahuamanú al igual que el resto de la Amazonia Peruana se caracteriza por 
contener gran diversidad de especies de fauna silvestre. Este recurso natural tiene gran 
importancia socio-económica y científico cultural, pudiendo su uso racional generar beneficios 
sostenidos, sin embargo su explotación indiscriminada, trae beneficios por cortos períodos y por 
consiguiente la extinción de muchas especies. 

El manejo de la fauna brinda los mismos productos que la zootecnia, es decir carne, cueros, 
pieles, lana, fertilizantes y otros. También otorga distracción y belleza. El valor de la fauna 
como productora directa de bienes materiales es poco considerable aunque ...la zona significa 
un importante elemento en la dieta alimentaria del poblador, pero la valorización de sus 
producciones indirectas, como caza deportiva, turismo, alcanza proporciones importantísimas. 

Sin embargo, aún sus producciones directas no son despreciables considerando que en años 
anteriores se exportaron en promedio 350,000 entre pieles y cueros. 

Los principales mercados para la exportación de estos productos lo constituyen los países tales 
como: Estados Unidos de América, Inglaterra, Alemania, Suiza, Francia y Japón. 

ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL 
Y/O CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
TROPICAL. 

PROYECTO ESPECIAL MADRE DE 
DIOS. 

Reserva Comunal de Tahuamanú 

03 años (I Fase) 

Abril de 1995 

U.S.S/.754,500 

U.S.S/.320,000 
U.S.S/.434,500 

POR DETERMINAR 



ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

El problema central es el deterioro paulatino de las diversas poblaciones de la fauna silvestre 
fundamentalmente de aquellas especies de gran importancia económico y alimentaria para las 
comunidades, originando básicamente por una falsa concepción "desarrollista" que se sustenta 
en un aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales - tala y caza - extracción 
selectiva de las especies, errores en la política y estrategias gubernamentales sobre la 
ampliación de la frontera agrícola, ganadería extensiva, colonización y reemplazo de la 
biodiversidad por monocultivos e incluso cultivos ilegales. 

Todos estos errores sobre el manejo sustentable de los bosques redunda en una alteración 
ecológica del medio ambiente dentro del cual esta inmerso el habitat de las especies de fauna 
silvestre, que de continuar esta tendencia en un futuro no muy lejano habremos perdido gran 
parte de la producción de alimentos en base a la caza y a la pesca, muchas de ellas se habrán 
extinguido o estarán muy cerca de la extinción. 

Aunque esta situación no es exactamente la que corresponde a Tahuamanu, es necesario tomar 
las previsiones del caso para evitar que esto suceda. 

Un elemento importante para el establecimiento del zoocriadero, es la existencia de una 
especie endémica en especial que es el Sajinus labiatta, el cual es un primate no humano que 
solo habita en este lugar y cuya población es muy limitada, esta especie es también importante 
porque es muy útil en las investigaciones biomédicas para combatir la hepatitis y otras 
enfermedades perniciosas, 

GRUPO META 

Lo constituyen directamente los pobladores de la Reserva Comunal de Tahuamanu e 
indirectamente las poblaciones aledañas fundamentalmente consumidores de las especies de 
gran valor alimenticio. 

AREA GEOGRÁFICA 

El área del Proyecto abarca la Reserva Comunal de Tahuamanu que comprende una superficie 
total aproximada de 50,000 ha., esta situada en la Región Inca, Departamento de Madre de 
Dios, Prov. de Tahuamanu, Distrito de Iberia. 

JUSTIFICACIÓN 

Los bosques tropicales vienen siendo intervenidos sin contemplar criterios de manejo 
sustentable, motivo por el cual son objeto de una tala indiscriminada. 

Las principales actividades que se desarrollan en la foresta son la actividad son la actividad 
maderera, la ganadería y la agricultura, actividades que son importantes para la economía del 
país. Sin embargo la forma como los pobladores colonos ribereños utilizan estos recursos, sin 
tener criterios de un desarrollo sostenido, no generan beneficios económicos para ellos ni para 



el país. 

La fauna es un recurso de reconocida importancia alimenticia y económica de los pobladores, 
por lo que el proyecto plantea desarrollar actividades que permitan un aprovechamiento 
sostenido de estos recursos, que conlleven además a una mejora del nivel de vida de los 
pobladores. Así como garantizar la supervivencia de las especies y la conservación medio 
ambiental en general. 

8.6 OBJETIVOS 

8.6.1 OBJETIVO INMEDIATO 1 

Asegurar la productividad de la fauna silvestre amazónica prioritariamente de las especies 
endémicas así como de las especies productoras de carne y cueros evitando el deterioro de las 
poblaciones mediante medidas estrictas de manejo. 

8.6.2 OBJETIVO INMEDIATO 2 

Mejorar la participación de la población rural en el aprovechamiento de la fauna silvestre a 
través de la educación, la capacitación y difusión. 

8.7 RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES 

OBJETIVO INMEDIATO 1 

Asegurar la productividad de la fauna silvestre amazónica prioritariamente de las especies 
endémicas así como de las especies productoras de carne, cueros evitando el deterioro de las 
poblaciones mediante estrictas medidas de manejo. 

RESULTADO 1 

Determinar de cuotas de caza reales. 

ACTIVIDADES 

Demarcación de las áreas de estudio. 

Análisis de la presión de caza mediante el estudio de número de cueros por río o cuenca y por 
aplicación de encuestas a cazadores, caseríos, madereros, etc. 

Determinación preliminar de cuotas de caza (1er y 2do año). 

Determinación de cuotas de caza reales (3er año) 



RESULTADO 

Implementación de un programa de investigación aplicada. 

ACTIVIDADES 

Inventario de la diversidad de especies de fauna silvestre dando énfasis en las especies 
endémicas así como a las especies productoras de carne y cueros. 

Aplicar una metodología de censos de poblaciones. 

Estudiar el comportamiento biológico y su vinculación con el habitat. 

Determinación de standares de rendimiento en producción de carnes y otros productos 
derivados. 

Establecer la capacidad de carga óptima para las especies en manejo. 

OBJETIVO INMEDIATO 2 

Mejorar la participación de la población rural en el aprovechamiento de la fauna silvestre a 
través de la educación, la capacitación, difusión y el manejo de los recursos naturales. 

RESULTADO 1 

Formación de un equipo técnico que oriente y supervise el manejo y conservación de las 
especies endémicas así como el comercio de productos de las especies productoras de carne 
y cueros. 

ACTIVIDADES 

Diseño del sistema de extensión y capacitación dirigido a la población beneficiaria. 

Capacitación a técnicos y promotores. 

Cursos cortos y otros eventos de capacitación en técnica de manejo de fauna y 
comercialización. 

Suministro permanente de asesoramiento científico técnico. 

ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA GENERAL DEL PROYECTO 

Establecimiento de una unidad modelo de manejo sostenido de la fauna silvestre, de especies 
endémicas como del Sajinus labiatta, así como de especies productoras de carnes y cueros, 
utilizando el sistema de semicautiverio. 



A partir del tercer año el proyecto ampliará sus acciones a otras áreas de la provincia y de Ja 
región Inca. 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

1 Nacionales 

A. 

01 
02 
01 
04 
05 

B. 

Personal 

Coordinador Nacional 
Biólogo 
Ing. Forestal 
Técnicos 
Obreros 

SUB-TOTAL 

Infraestructura 

M/H 

36x1,500 
36x1,000 
36x1,000 
36x 500 
36x 200 

Costo U.S. 

54,000 
72,000 
36,000 
72,000 
36.000 

270,000 

Oficinas y mobiliario 50,000 

TOTAL APORTE NACIONAL 

50,000 

320,000 

Recursos Externos 

A. Personal 

01 Ingeniero Forestal 
01 Biólogo 

B. Consultores Nacionales 

Biología Poblacional 
Ecología alimentaria 
y de comportamiento 

Comercialización 

C. Materiales de Construcción 
(26,400 kg de alambre de púas) 

D. Herramientas 
(Motosierras, machetes, picos, 
palas, martillos, alicate, lin
ternas, winchas) 

36x1,000 
36x1,000 

5x1,500 
5x1,500 

5x1,500 

36,000 
36,000 

7,500 
7,500 

7,500 

100,000 

20,000 



Equipo 100,000 

Brújulas, cronómetros, computadoras, 
equipo de proyección audiovisual, 
retroproyector, tableros de dibujo, 
eclímetro, deslizador con motor fuera 
de borda y repuestos, equipo para 
acampar, equipo de radiocomunicación 

(Talleres de capacitación, cursos 
cortos, otros eventos 20,000 

Combustibles y lubricantes 20,000 

Materiales de escritorio, mobi
liario e impresiones. 30,000 

Supervisión y Evaluación 50.000 

TOTAL APORTE EXTERNO 434,500 
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PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE UN ZOOCRIADERO PARA EL MANEJO EN 
SEMICAUTIVERIO DE LA FAUNA SILVESTRE REPRESENTATIVA DE LA 
ZONA DE TAHUAMANU PARA BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES 
LOCALES 

ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL 
Y/O CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
TROPICAL. 

PROYECTO ESPECIAL MADRE DE 
DIOS. 

Reserva Comunal de Tahuamanú 

03 años (I Fase) 

Abril de 1995 

U.S.S/.754^00 

U.S.S/.320,000 
U.S.S/.434,500 

POR DETERMINAR 

1. ENTIDAD EJECUTORA 

2. ENTIDAD COORDINADORA 

3. UBICACIÓN 

4. DURACIÓN 

5. FECHA DESEABLE DE INICIO 

6. COSTO DEL PROYECTO 

APORTE NACIONAL 
APORTE EXTERNO 

7. FUENTE COOPERANTE 

8. DEL PROYECTO 

8.1 ANTECEDENTES 

La provincia de Tahuamanú al igual que el resto de la Amazonia Peruana se caracteriza por 
contener gran diversidad de especies de fauna silvestre. Este recurso natural tiene gran 
importancia socio-económica y científico cultural, pudiendo su uso racional generar beneficios 
sostenidos, sin embargo su explotación indiscriminada, trae beneficios por cortos períodos y por 
consiguiente la extinción de muchas especies. 

El manejo de la fauna brinda los mismos productos que la zootecnia, es decir carne, cueros, 
pieles, lana, fertilizantes y otros. También otorga distracción y belleza. El valor de la fauna 
como productora directa de bienes materiales es poco considerable aunque ...la zona significa 
un importante elemento en la dieta alimentaria del poblador, pero la valorización de sus 
producciones indirectas, como caza deportiva, turismo, alcanza proporciones importantísimas. 

Sin embargo, aún sus producciones directas no son despreciables considerando que en años 
anteriores se exportaron en promedio 350,000 entre pieles y cueros. 

Los principales mercados para la exportación de estos productos lo constituyen los países tales 
como: Estados Unidos de América, Inglaterra, Alemania, Suiza, Francia y Japón. 



ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

13 problema central es el deterioro paulatino de las diversas poblaciones de la fauna silvestre 
fundamentalmente de aquellas especies de gran importancia económico y alimentaria para las 
comunidades, originando básicamente por una falsa concepción "desarrollista" que se sustenta 
en un aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales - tala y caza - extracción 
selectiva de las especies, errores en la política y estrategias gubernamentales sobre la 
ampliación de la frontera agrícola, ganadería extensiva, colonización y reemplazo de la 
biodiversidad por monocultivos e incluso cultivos ilegales. 

Todos estos errores sobre el manejo sustcntable de los bosques redunda en una alteración 
ecológica del medio ambiente dentro del cual esta inmerso el habitat de las especies de fauna 
silvestre, que de continuar esta tendencia en un futuro no muy lejano habremos perdido gran 
parte de la producción de alimentos en base a la caza y a la pesca, muchas de ellas se habrán 
extinguido o estarán muy cerca de la extinción. 

Aunque esta situación no es exactamente la que corresponde a Tahuamanu, es necesario tomar 
las previsiones del caso para evitar que esto suceda. 

Un elemento importante para el establecimiento del zoocriadero, es la existencia de una 
especie endémica en especial que es el Sajinus labiatta, el cual es un primate no humano que 
solo habita en este lugar y cuya población es muy limitada, esta especie es también importante 
porque es muy útil en las investigaciones biomédicas para combatir la hepatitis y otras 
enfermedades perniciosas. 

GRUPO META 

Lo constituyen directamente los pobladores de la Reserva Comunal de Tahuamanu e 
indirectamente las poblaciones aledañas fundamentalmente consumidores de las especies de 
gran valor alimenticio. 

AREA GEOGRÁFICA 

El área del Proyecto abarca la Reserva Comunal de Tahuamanu que comprende una superficie 
total aproximada de 50,000 ha., esta situada en la Región Inca, Departamento de Madre de 
Dios, Prov. de Tahuamanu, Distrito de Iberia. 

JUSTIFICACIÓN 

Los bosques tropicales vienen siendo intervenidos sin contemplar criterios de manejo 
sustentable, motivo por el cual son objeto de una tala indiscriminada. 

Las principales actividades que se desarrollan en la foresta son la actividad son la actividad 
maderera, la ganadería y la agricultura, actividades que son importantes para la economía del 
país. Sin embargo la forma como los pobladores colonos ribereños utilizan estos recursos, sin. 
tener criterios de un desarrollo sostenido, no generan beneficios económicos para ellos ni para 
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el país. 

La fauna es un recurso de reconocida importancia alimenticia y económica de los pobladores, 
por lo que el proyecto plantea desarrollar actividades que permitan un aprovechamiento 
sostenido de estos recursos, que conlleven además a una mejora del nivel de vida de los 
pobladores. Así como garantizar la supervivencia de las especies y la conservación medio 
ambiental en general. 

8.6 OBJETIVOS 

8.6.1 OBJETIVO INMEDIATO 1 

Asegurar la productividad de la fauna silvestre amazónica prioritariamente de las especies 
endémicas así como de las especies productoras de carne y cueros evitando el deterioro de las 
poblaciones mediante medidas estrictas de manejo. 

8.6.2 OBJETIVO INMEDIATO 2 

Mejorar la participación de la población rural en el aprovechamiento de la fauna silvestre a 
través de la educación, la capacitación y difusión. 

8.7 RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES 

OBJETIVO INMEDIATO 1 

Asegurar la productividad de la fauna silvestre amazónica prioritariamente de las especies 
endémicas así como de las especies productoras de carne, cueros evitando el deterioro de las 
poblaciones mediante estrictas medidas de manejo. 

RESULTADO 1 

Determinar de cuotas de caza reales. 

ACTIVIDADES 

Demarcación de las áreas de estudio. 

Análisis de la presión de caza mediante el estudio de número de cueros por río o cuenca y por 
aplicación de encuestas a cazadores, caseríos, madereros, etc. 

Determinación preliminar de cuotas de caza (1er y 2do año). 

Determinación de cuotas de caza reales (3er año) 



RESULTADO 

Iniplcmentación de un programa de investigación aplicada. 

ACTIVIDADES 

Inventario de la diversidad de especies de fauna silvestre dando énfasis en las especies 
endémicas así como a las especies productoras de carne y cueros. 

Aplicar una metodología de censos de poblaciones. 

Estudiar el comportamiento biológico y su vinculación con el habitat. 

Determinación de standares de rendimiento en producción de carnes y otros productos 
derivados. 

Establecer la capacidad de carga óptima para las especies en manejo. 

OBJETIVO INMEDIATO 2 

Mejorar la participación de la población rural en el aprovechamiento de la fauna silvestre a 
través de la educación, la capacitación, difusión y el manejo de los recursos naturales. 

RESULTADO 1 

Formación de un equipo técnico que oriente y supervise el manejo y conservación de las 
especies endémicas así como el comercio de productos de las especies productoras de carne 
y cueros. 

ACTIVIDADES 

Diseño del sistema de extensión y capacitación dirigido a la población beneficiaría. 

Capacitación a técnicos y promotores. 

Cursos cortos y otros eventos de capacitación en técnica de manejo de fauna y 
comercialización. 

Suministro permanente de asesoramiento científico técnico. 

8.8 ESTRATEGIA 

8.8.1 ESTRATEGIA GENERAL DEL PROYECTO 

Establecimiento de una unidad modelo de manejo sostenido de la fauna silvestre, de especies 
endémicas como del Sajinus labiatta, así como de especies productoras de carnes y cueros, 
utilizando el sistema de semicautiverio. 



V 

A partir del tercer año el proyecto ampliará sus acciones a otras áreas de la provincia y de la 
región Inca. 

8.9 

8.9.1 

REC1 URSOS NECESARIOS PARA LA 

Nacionales 

A. 

01 
02 
01 
04 
05 

B. 

Personal 

Coordinador Nacional 
Biólogo 
Ing. Forestal 
Técnicos 
Obreros 

SUB-TOTAL 

Infraestructura 

Oficinas y mobiliario 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

M/H 

36x1,500 
36x1,000 
36x1,000 
36x 500 
36x 200 

50,000 

Costo U.S. 

54,000 
72,000 
36,000 
72,000 
36.000 

270,000 

TOTAL APORTE NACIONAL 

50,000 

320,000 

8.9.2 Recursos Externos 

A. Personal 

01 Ingeniero Forestal 
01 Biólogo 

B. Consultores Nacionales 

Biología Poblacional 
Ecología alimentaria 
y de comportamiento 

Comercialización 

C. Materiales de Construcción 
(26,400 kg de alambre de púas) 

D. Herramientas 
(Motosierras, machetes, picos, 
palas, martillos, alicate, lin
ternas, winchas) 

36x1,000 
36x1,000 

5x1,500 
5x1,500 

5x1,500 

36,000 
36,000 

7,500 
7.500 

7,500 

100,000 

20,000 



Equipo 100,000 

Brújulas, cronómetros, computadoras, 
equipo de proyección audiovisual, 
retroproyector, tableros de dibujo, 
eclímetro, deslizador con motor fuera 
de borda y repuestos, equipo para 
acampar, equipo de radiocomunicación 

(Talleres de capacitación, cursos 
cortos, otros eventos 20,000 

Combustibles y lubricantes 20,000 

Materiales de escritorio, mobi
liario e impresiones. 30,000 

Supervisión y Evaluación 50,000 

TOTAL APORTE EXTERNO 434,500 


