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issmociucooN 

El Plan de Desarrollo Integral de la Cuenca del Huallaga ha 
nacido como iniciativa del Senador de la República IngQ Alfredo Santa María 
Calderón, Presidente de la Comisión de Agricultura y Alirrentación del 
Senado, con el propósito de buscar una alternativa de solución, a través 
del desarrollo social y económico del vasto territorio que conprende la 
Cuenca del Rio Huallaga, que constituye en especial el Alto Huallaga, 
sustento de la mayor producción cocalera del Perú. Este territorio de la 
Selva Norte del país, de gran potencial hidroenergético y de ingentes 
recursos naturales, puede brindar al agricultor del área, los medios que le 
permita obtener ingresos económicos compatibles con un adecuado nivel de 
vida, desarrollando su capacidad agro-productiva e industrial, sin recu
rrir, para ello, a actividades ilícitas a las que se ve obligado por 
razones coyunturales cuya erradicación debe ser encarada conjuntamente, por 
los países productores y consumidores. El desarrollo de este plan y sus 
beneficios colaterales, permitirá, además de controlar el flajelo del 
neircotráfico, hacer frente al pago de la deuda extema y a la conservación 
del equilibrio ecológico que tanto reclama el mundo para su supervivencia. 

El interés del Estado Peruano por desarrollar la selva norte del 
Perú, viene desde décadas pasadas, incluso podemos afirmar desde el siglo 
pasado, cuando en el año de 1875 el Congreso de la República dio una Ley 
para que se estudie y construya un ferrocarril que una el puerto de Paita 
con un puerto navegable del río Marañón. Sin enteurgo, es en la década de 
los años 60, en el gobierno del Presidente Belaunde, que se ejecutaron 
acciones concretas para inciar el desarrollo económico del departairento de 
San Martin, llegando a construirse el primar tramo de la carretera marginal 
de la Selva, uniendo los principales centros urbanos del departamento a 
través de los valles del rio Huallaga y el río Mayo. En la década de los 
70 se culmina el tramo Olmos-Corral Quemado, hecho que permitió la conexión 
de la Costa Norte con el departamento de San Martin. 

Con esta gran Carretera y otras vías internas y de acceso, se 
incentivó la actividad agropecuaria, como ejemplo podemos nencionar el 
incremento de 220% en las áreas bajo cultivo del Huallaga Central y Bajo 
Mayo entre los años 1960-1981, provocado principalmente por la inmigración 
de colonos provenientes de la Costa y Sierra Norte. 

A esto se aconpañó acciones de apoyo al desarrollo agropecuario 
emprendidas durante el segundo gobierno del Presidente Belaunde, por los 
proyectos especiales de INADE, el Ministerio de Agricultura, onnpresas 
públicas del Sector Agrario, Corporación de Desarrollo de San Martín, 
Corporación de Desarrollo de Huánuco y Corporación de Desarrollo de Loreto, 
con objetivos independientes y no siempre coherentes entre las mencionadas 
instituciones, dando resultados todavía limitados a la expectativa de 
desarrollo de este vasto territorio, el cual manifiesta abundantes recursos 



naturales, pero que requiere de cuidados especiales en el manejo de su 
desarrollo, debido a sus características de fragilidad e irreversibilidad, 
principalmente en lo referente a la explotación de suelos y bosques, por lo 
que es inprescindible un plan de desarrollo integral de acciones. 

La experiencia de cultivos alimenticios climáticarrente aptos para 
la zona, tales cono, el arroz y el rtaíz, ha demostrado que se requiere de 
irrigación para obtener máximos rendimientos, muy por el contrario de la 
concepción anterior, que en zonas de selva solo se necesita la precipita
ción pluvial para la producción, lo cual es aplicable a cultivos general-
irente industriales poco sensibles a la carencia de humedad por periodos no 
lluviosos, por lo que es iixportante considerar también un programa coheren
te de irrigación y drenaje. 

A lo anteriormente descrito, debemos manifestar la inportancia 
que para la zona del Huallaga significa un programa eficiente de acopio y 
conservación de la producción agrícola, un programa agroindustrial para 
esta prodxxjción y la proveniente de crianzas y productos forestales, por su 
condición de actividades prodirctivas sostenidas, los cuales deben estar 
sustentados, con el aprovisionamiento de energía hidroeléctrica que es un 
gran anhelo del poblador huallaquino, el que solamente dispone de limitada 
fuente de energía térmica, eixiareciendo el costo de sus actividades, limi
tando el desarrollo de industrias, teniendo como recurso natural un gran 
potencial hidroeléctrico, qvje podría suministrar energía a la Cuenca del 
Huallaga y a los departamentos del norte del Perú, desarrollando nuevos 
centros mineros de oro, plata, cobre, zinc, carbón antracítico, etc., 
nuevas industrias y apoyando la electrificación de centros urbanos y ru
rales, donde muchos no tienen este elertento vital. 

La energía hidroeléctrica del Huallaga podrá generar también 
fábricas de fertilizantes nitrogenados en el departanento de San Martin, 
que es un macronutriente que el Perú irrporta en la actualidad, lo cual 
ahorraría una notable cantidad de divisas anuales para la balanza de pagos. 

Una producción eficiente y sostenida en el caso de la Cuenca del 
Huallaga, no puede estar aislada de una adecuada comercialización, requi-
riéndose de un medio de transporte nesivo permanente con condiciones esta
bles durante todo el año, especialmente en épocas lluviosas, para obtener 
precios competitivos a nivel nacional e internacional. Para cubrir esta 
gran necesidad, este Plan ha programado la construcción del ferrocarril 
Eten-Yurimagüas, Ferrocarril Pacasmayo-Juanjuí-Contamana y la prolongación 
del ferrocarril Cerro de Pasco-Huánuco-Tíngo María-Pucallpa. 

Este docunento pues trata de conciliar programas de desarrollo en 
actual ejecución con futuros programas que cubran las necesidades faltantes 
y buscar hacer realidad los conceptos anterionrente expuestos. 

Precisamente, la Comisión de Agricultura y AlinBntación del Sena
do de la República, a sugerencia de su Presidente IngQ Alfredo Santa María 
Calderón, al recepcionar un planteamiento del IngQ Pedro Quevedo Ahón para 



potenciar eléctricaimnte la Región San Martin-La Libertad, en base a la 
construcción c3e la Central Hidroeléctrica del valle, de 840.6 MW (proyecto 
hidroenergético inventariado en la cuenca del Huallaga ELECTROPERU) y poder 
aprovechar los recursos hidrológicos agrarios y mineros que ofrece la 
Región, vio por conveniente, convocar a una reunión de trabajo, a las 
diversas instituciones públicas que realizan acciones en la Cuenca del 
Huallaga, con el propósito de buscar un concenso interintitucional para el 
desarrollo integral de la misma. Habiéndose recibido información y opi
niones vertidas por sus funcionarios representantes, la comisión de Agri
cultura y Alinentación del Senado de la República, vio por conveniente 
norrbrar una comisión especial o grupo de trabajo encargado de elaborar un 
Plan de Desarrollo Integral, tendiente a armonizar los planes, programas y 
proyectos diseñados o por diseñarse para esta vasta región la cual se 
integró con técnicos de amplia trayectoria y experiencia profesional en la 
selva. 

Cabe mencionar la labor realizada por el PRONADRET que ha propor
cionado los elementos técnicos, logísticos, económicos y de infraestructu
ra, que han permitido la elaboración del presente docunento. 

Asimismo debemos destacar el aporte que la Comisión de Trabajo 
recibiera de organismos estatales así como de universidades, que fueron 
convocadas por la Comisión de Agricultura y AlinBntación del Senado, a la 
reunión efectuada el 27 de Setiembre de 1989 y en la que se recepcionó 
información solicitada previarrente, sobre los proyectos de desarrollo de la 
Cuenca del Huallaga, a cargo de cada una de ellas. Qitre las instituciones 
mas inportantes que colaboraron para este fin, podemos mencionar: Ministe
rio de Agricultura (Dirección General de Agricultura, Dirección General de 
Irrigaciones, Dirección General de Agroindustrias, Dirección General de 
Aguas, PRONADRET); Ministerio de Energia y Minas, Ministerio de Industria, 
Comercio Interior, Turismo e Integración; Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; Instituto Nacional de Planificación; ONERN, Instituto Na
cional de Desarrollo (INADE), ENAFER, ELECTROPERU, Instituto Nacional de 
Estadística, CORDESAM, CORDE HUANUCO, COREGLIB y Universidad Nacional Agra
ria "La Molina". 
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La reglón de la Selva del Perú, tiene ,75'686,600 ha de tierras 
para diversos usos que representa el 58.9^ del territorio nacio
nal, de un total de 128'521,560 ha. Así, la región selva cuenta 
con el í̂g.SÍ, 80.9Í, 31.9̂ ? y 95-3/5 de las tierras aptas para 
cultivos en limpio, cultivos permanentes, pastos y forestales, 
respectivamente; sin embargo el uso actual de las mismas corres
ponde a niveles mucho menores y no acordes con su potencial. 

Consecuentemente, la zona de la selva ha devenido no sólo en la 
segunda región agraria en importancia superando a la costa, sino 
también en la más dinámica, por lo que la agricultura peruana ha 
experimentado cambios importantes en las dos ultimas décadas lo 
que ha conformado una nueva fisonomía agraria. 

Por otro lado, la zona de Selva Alta es la más gravitante al 
representar las dos terceras partes de las tierras cultivadas y 
del valor del producto agrícola de la región. Asi, la Selva 
Alta genera el 3^^% del VBP. De otra parte, de 1.7 millones de 
ha aptas para cultivos en limpio y permanentes sólo se cultivan 
alrededor de 360,000 ha. Finalmente, según los datos de la 
reciente Encuesta Nacional de Hogares Rurales, la zona agraria 
más importante de todo el país se ubica en la Selva Alta Norte 
Rural, siendo la principal cuenca geo-econóraica la del Huallaga 
(Huallaga Central y el Alto Huallaga). 

Sin embargo, pese a la gran potencialidad económica que la zona 
de la Selva Alta representa para la economía regional y nacional, 
no se ha ejecutado un programa integral de desarrollo sino sola
mente esfuerzos aislados y estímulos otorgados en pro de su 
despegue, que es relativamente pequeño ante la expectativa de su 
desarrollo y el bienestar de su población lo cual se evidencia 
con toda nitidez en el fracaso de los proyectos de colonización y 
la pauperización relativa e inestabilidad económica de la pobla
ción que cultiva productos legalmente. Esto ha traído como 
consecuencia la degradación ecológica creciente, los bajos rendi
mientos y rentabilidad de los cultivos existentes, el insuficien
te aprovechamiento de la potencialidad productiva y generadora de 
divisas, creando condiciones para la generalización de tendencias 
peligrosas e ilegales, representadas por el crecimiento explosivo 
del área dedicada al cultivo de coca, que por su alta rentabili
dad actual constituyen la mayor dificultad para encontrar culti
vos con rentabilidad aceptable y demanda interna o externa asegu
rada, debiendo existir estímulos especiales para garantizar los 
ingresos a los agricultores. 
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Adlclonalmente, la Insuficiente presencia del Estado en la Selva 
Alta, expresada enla falta de infraestructura y de servicios 
básicos, en lo vial, educacional, de salud y de saneamiento, ha 
permitido la creación de condiciones favorables para el de
sarrollo de la violencia y la inestabilidad socio-política, si
tuación agravada en la actualidad por la asociación del narco
tráfico con la subversión con el objeto inmediato de creación de 
"zonas liberadas" para sus actividades ilícitas. 

Históricamente, han existido intentos gubernamentales por el 
aprovechamiento de la potencialidad de los recursos de la zona de 
la Selva Alta, pero la falta de una política sustentada por 
adecuados planes de desarrollo ha ocasionado que trabajos en los 
diferentes sectores económicos iniciados con los mejores augurios 
fueron posteriormente paralizados llegándose al extremo del des-
mantelaraiento de algunos de ellos. 

Con referencia a antecedentes de ferrocarriles, en 1875 el Con
greso de la República dio una Ley para que se estudie y construya 
un ferrocarril que una el puerto de Paita con un punto navegable 
del rio Marañon. 

En igo*! se promulgó la Ley de Ferrocarriles una de cuyas metas 
eran llegar a Pucallpa y la otra empalmar el ferrocarril Central 
por Huancavelica con el ferrocarril del Sur desde el Cuzco, 
lamentablemente el ferrocarril no se llegó a completar. 

El ferrocarril que unía Pacasmayo con Chilete y debía ir hasta el 
Huallaga sólo llegó hasta Chilete y luego fué desmantelado. 

El ferrocarril que partía del puerto de Salaverry y penetraba 
hasta Menocucho y unía los valles de Moche y Chicama, también fue 
desmantelado. 

El ferrocarril que partía del puerto de Chimbóte tenía un ramal 
al callejón de Huaylas y otro ramal el callejón de Conchucos con 
miras a llegar y atravezar el río Marañen y llegar hasta el 
Huallaga, también fue desmantelado después de los año 70 en qe se 
produjo el terrible terremoto del 31 de Mayo de 1970. 

El ferrocarril que partía de los puertos de Eten y Piraentel y 
llegaba hasta Ferreñafe, también fué desmantelado. 

El ferrocarril que partía de Paita y llegaba a Piura con miras de 
llegar a puerto Limón en el río Marañon, también fué desmante
lado. 

En los años 50 el gobierno empezó «on entusiasmo el tramo de 
ferrocarril para unir un punto del Ferrocarril Central ubicado 
antes de Cerro de Pasco denominado Tambo de Sol con el Puerto 
fluvial en el río Ucayali de Pucallpa, llegando a construirse 40 
kilómetros, lamentablemente ahora no existen. 
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El 18 de Junio de I983 el Congreso de la Repúbica dio una Ley 
para que se estudie un ferrocarril que partiendo del puerto de 
Chimbóte, pase por Cajamarca y llegue hasta un punto navegable 
del rio Ucayali. Lamentablemente hasta ahora no se ha hecho nada 
al respecto. 

Con referencia a infraestructura vial, a diferencia de los ferro
carriles, se iniciaron y concluyeron algunos proyectos de carre
teras de integración. Asi tenemos, que la carretera Central llegó 
a la Merced y San Ramón por el año de 1939. Lamentablemente en 
los últimos años una inadecuada política de mantenimiento de la 
infraestructura vial construida, ha originado problemas de trans
porte en la comercialización de la producción agrícola asi como 
el encarecimiento de los insumos requeridos para la producción. 

La carretera Olmos-Rio Marañón unió la carretera Panamericana con 
Bagua por los años 60. 

En base a los archivos de la Orden de los Franciscanos se utilizó 
el boquerón del padre Abad para llegar al puerto de Pucallpa, 
gracias a los hermanos Basadre pues uno de ellos era Ingeniero 
Director de Caminos y el otro era Director de la Biblioteca 
Nacional. 

Con la base de los estudios de Suelos en el valle de Huallaga 
efectuados con auspicios del AID y de la PAO el gobierno de la 
décadav de los años 60 emprendió la construcción de una carretera 
a lo largo del valle del rio Huallaga, a la cual se le denominó 
Carretera Marginal de la Selva en el tramo de Tingo María a 
Tarapoto y Yuriraaguas. 

El tramo de Carretera de Bagua, Moyobamba, Tingo María fué con
cluido por el año 1977. Hay que destacar la acción esforzada del 
personal civil que laboró para la Dirección General de Transporte 
Terrestre y la acción abnegada del personal del Ejército Peruano 
que con sus batallones de Ingeniería se hizo cargo de los tramos 
más difíciles de la vía. 

Actualmente se trabaja pero a ritmo muy lento, debido a limita
ciones presupuéstales la carretera Salaverry-Juanjul cuyo tramo 
de roca más dura y más difícil lo trabaja un batallón de Ingenie
ría del Ejército Peruano. 

En el campo del transporte aéreo se construyeron los aeropuertos 
de las ciudades de Huánuco, Tingo María, Juanjuí, Bella vista, 
Tarapoto y Rioja, mejorando y ampliando las pistas de aterrizaje. 

Actualmente en dichos aeropuertos hay que efectuar mejoras para 
mayor seguridad y operación nocturna y con el tiempo. En el 
Sector Agricultura por los años 50 y 60 instituciones de ayuda 
internacional como la AID de los Estados Unidos de Norte América 
y la PAO de las Naciones Unidas, han proraoclonado la realización 
de Estudios de Suelos y Recursos Naturales. 
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Actualmente, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Natu
rales cuenta con estudios que han evaluado el potencial agrícola 
de las partes más importantes y accesibles del valle del Hualla-
ga. 

El Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) a través de sus 
Proyectos Especiales expresó claramente la prioridad que en su 
oportunidad el gobierno asignó al Desarrollo Amazónico y a su 
articulación con el resto del país a través de la Carretera 
Marginal. Dichos Proyectos Especiales han funcionado bajo una 
estrategia basada en la ejecución de programas de desarrollo 
rural integrado caracterizados principalmente por su multisecto-
rialidad y autonomía de decisión, orientados básicamente al in
cremento de la producción y productividad agropecuaria y fores
tal, ocupación planificada del territorio, mejoramiento de los 
niveles regionales de empleo e ingresos, y mantenimiento del 
ecosistema. 

Como una de las actividades más importantes dentro de los progra
mas de desarrollo rural integrado a través de los Proyectos 
Especiales, destaca el referido al desarrollo agrario involucran
do el incremento de la frontera agrícola a través de proyectos de 
irrigación, suministro de parques de maquinaria agrícola, catas
tro y titulación de tierras, centros de acopio, etc. 

La gran Cuenca del río Huallaga con un potencial de tierras para 
usos agrarios (cultivos en limpio, permanentes, pastos y produc
ción forestal) de 4*500,000 has indudablemente constituye una de 
las áreas promisorias para el Perú, por la calidad de sus recur
sos naturales, cuyo desarrollo ha despertado gran interés en 
varios gobiernos anteriores, de planificar el desarrollo de esta 
importante zona de la Selva Norte del País. 

De esta manera, entre los años 19't7 y 1979 se han realizado 
estudios de diferente índole y nivel por organismos nacionales e 
internaciones, en el ámbito que corresponde al Departamento de 
San Martín, poniendo énfasis en la zona del Huallaga Central y 
Bajo Mayo, debido a que esta zona ha sido fuertemente influencia
do por los principales centros poblados de la Costa Norte, así 
como por Lima Metropolitana. 

La creciente población de éstos importantes centros costeros, la 
escacéz de tierras de cultivo por la reducción progresiva de sus 
áreas agrícolas, como consecuencia de las urbanizaciones, así 
como dé los continuos problemas derivados de las sequías, han 
venido afectando seriamente la producción de alimentos de primera 
necesidad, lo cual obliga al Gobierno a Importarlos, lo que hacía 
y sigue haciendo impacto negativo en la balanza de pagos. 

Existía también una enorme presión demográfica en la Sierra 
Norte, así como limitada posibilidad de incorporar nuevas tierras 
para el desarrollo de la actividad agropecuaria, con condiciones 
de graves problemas socioeconómicos. Esto y lo anterior mos
traron la impostergable necesidad de buscar nuevas áreas aprove
chables y extender el ámbito de tierras de producción agraria. 
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Para hacer frente a este gran reto, el primer gobierno del Señor 
Fernando Balaunde Terry entre 1962 y 1967, construyó la etapa 
Moyobamba, Tarapoto, Tingo María, de la Carretera Marginal de la 
Selva que proyecta aperturar a la producción las tierras de ceja 
de selva del territorio peruano y conectarse al Sistema Vial 
existente. Asimismo, en la década del setenta, se construye el 
tramo Olmos-Corral Quemado, conectando Chiclayo con Rioja, a 
través de los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. 
Esta carretera intercomunica centros poblados importantes de San 
Martin, tales como: Tabalosos, Lamas, Tarapoto, Bellavista, Juan-
Jul, Campanilla, Nuevo Tocache, Uchiza y Tingo María en Huánuco. 
Además se han ejecutado carreteras de acceso hacia la carretera 
marginal, que a la fecha resulta precario frente al potencial de 
tierras por aprovecharse. 

A continuación presentamos algunos estudios importantes a nivel 
de política regional que el Gobierno peruano ha realizado con el 
fin de llevar a efecto el desarrollo de esta gran Cuenca. (1) 

En el año 19^7, con la participación del Programa Cooperativo de 
Experimentación Agropecuaria y la Universidad de Minnesota, de 
los Estados Unidos de América, se concluyó un estudio de recono
cimiento de la zona de Huallaga Central y Bajo Mayo. 

En el año 1950, una expedición científica organizada por la 
UNESCO, seleccionó el valle del río Huallaga, como zona aparente 
para un proyecto de colonización. 

En el año I960, el Servicio Cooperativo Interamericano de 
Producción de Alimentos (SCIPA), realizó un estudio del potencial 
agropecuario para justificar la financiación de la red vial del 
departamento de San Martín. 

En el afío 1964 se firma el Convenio entre el Pondo Especial de 
las Naciones Unids (que designó a la PAO como Agencia Internacio
nal Ejecutora), y el Gobierno Peruano, que encargó al Ministerio 
de Agricultura la realización del proyecto denominado "Desarrollo 
de las Cuencas de los ríos Huallaga, Chiriyacu y Nieva". 

En el período 1965-1970, la PAO y el Ministerio de Agricultura, 
realizaron diversos estudios que culminaron en dos proyectos para 
el reordenamlento y asentamiento rural, uno para el Huallaga y 
otro para el Alto Mayo. En el arto 1971, la PAO presentó el 
informe final compuesto por una serle de estudios relacionados 
con el potencial de recursos naturales y humanos y con el de
sarrollo económico de las diferentes actividades que operan en la 
zona y su probable factibllldad. 

TT) Estudio de Evaluación de Recursos Naturales y Plan de Protección 
Ambiental - Dpto. de San Martín 198̂ » ONERN y Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo. 
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En el aflo 1975, una comisión mixta dirigida por el Instituto 
Nacional de Planificación e integrada por los Ministerios de 
Industria y Turismo, de Agricultura y Alimentación de Economía y 
Finanzas y por la Comisión Nacional de Apoyo a la Propiedad 
Social, propuso declarar las cuencas de los ríos Huallaga y Mayo 
como zbnas prioritarias de interés nacional, crear una adminis
tración de desarrollo del área con características similares a 
las consideradas en el Proyecto de Ley de Regionalización, y 
formular un Plan de Desarrollo en el término de 180 días. 

En el año 1977, la Oficina Zonal de Tarapoto del Instituto Nacio
nal de Planificación elaboró la "Programación Microregional del 
Huallaga Central y Bajo Mayo", en base a lo cual se obtuvo un 
préstamo de la Agencia para el Desarrollo Internacional AID. 

El 30 de Junio de 1978, se firmó el Convenio de préstamo antes 
citado entre la República del Perú y los Estados Unidos de Amé
rica, a través del AID. El objetivo del Convenio fué desarrollar 
el potencial agrícola, a través de la implementación de infraes
tructura básica y asistencia técnica en el área del Huallaga 
Central y Bajo Mayo. En dicho convenio, se especifica que se 
elabora un "plan de desarrollo integral" para la reglón, que 
servirá de documento orientador de las instituciones participan
tes, asimismo, en las condiciones previas del Convenio, se esta
blece la elaboración de un "Plan Básico de Protección Ambiental", 
que formaría parte del Plan Integral de Desarrollo antes mencio
nado. Dicho plan básico ha sido realizado por ONERN. 

En Diciembre de 1979, se firmó un convenio de cooperación técni
ca, entre la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo y la Oficina Nacional de Evaluación de Natu
rales ONERN, para la realización de estudios de evaluación de 
recursos naturales a nivel semidetallado, y la formulación de un 
"Plan Definitivo de Protección Ambiental", el cual fué publicado 
en el año 1964. 

Paralelamente a estas acciones iniciaron sus funciones en el 
ámbito de la Gran Cuenca, además del Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo, los proyectos especiales Alto Huallaga y 
Alto Mayo. Estos Proyectos junto con los demás proyectos espe
ciales de Selva (Ver CuadroNQl), dependen actualmente de la 
Gerencia de Proyectos Especiales del Instituto Nacional de De
sarrollo, INADE. Los objetivos de dichos proyectos son: 

1. El incremento estable de la producción y productividad a 
través de la ampliación del ámbito de la producción agraria 
y la explotación racional de los recursos naturales. 

2. La ocupación planificada del territorio y la articulación 
regional a través de la Carretera Marginal. 

3. El mejoramiento de los niveles de vida de la población. 

4. La conservación de los recursos naturales y el mantenimiento 
del equilibrio ecológico. 



CUADRO N» 1 

PROYECTOS ESPECIALES DE SELVA - INADE 

DATOS BÁSICOS 

PROYECTO 

SüpaificJe 

(Has ' 

Area PriorizaJa 

(Has) 

Fairi li as 

BePBfici aüas 

1. Haallaga Central y Bajo Wayo 

2. Alt o Mayo 

3. Alt o Huallaga 

4. Jaén San Igna-^i o-Bagua 

5. Pichos-Palcazü—Pachitaa 

6. Oxararrpa 

7. Sat i po-Chan^.-harrayo 

8. Ucayali-Chonl ayacü-Pjrus (!) 

9. Madre áa Dios 

865,CCC 

77C,CCC 

1' escoce 
1'620,eco 

1 '775,coe 

455,000 

73C,CeC 

450,eco 

280,000 

120,000 

210,000 

350,000 

350,000 

30,000 

140,000 

120,000 

24,000 

12,0CC 

12,000 

35,000 

10,000 

6,0'00 

15,000 

10,000 

1,000 

TOTAL 7>715,O'CO 1 '600.000 125,000 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - GERENCIA DE PROYECTO 
ESPECIALES 

(1) Es un Proye':io óa R&hat: lit ación da Sarvicios y no da Dasarrollo Agrícola 
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fmjMSTVO GSaiBRAI. 

El Plan de Desarrollo Integral de la cuenca del río Huallaga, 
tiene p̂or objeto elevar el nivel de vida de la población de este 
gran ámbito a través del desarrollo y transformación de sus 
recursos naturales en sus componentes agrícola, pecuario, fores
tal, agro-industrial, hidroenergético, minero e industrial con 
adecuados medios de transporte y mercadeo, con el propósito de 
aportar en forma notable a cubrir el déficit alimentario nacio
nal y los de mercados internacionales que requieran de sus pro
ductos, cuidando del uso racional de sus recursos naturales y del 
mantenimiento del equilibrio ecológico 

Las acciones a ser ejecutadas por el PLAN, beneficiarán directa
mente a los departamentos de San Martin, Huánuco, Pasco, Loreto, 
La Libertad, Amazonas, Cajamarca y Lambayeque. Indirectamente 
serán beneficiados los departamentos de Piura y Tumbes. 

CAIULCTEIlISnCAS QSKERAJLES - ASmimS WSL W%Mm 

Ubicación 

La cuenca del río Huallaga está ubicada en la zona norte del 
territorio del Perú, entre las coordenadas geográficas meridianos 
76Q12'-78Q30'0 y paralelos 5202'-10253'S. 

Extensión 

La gran cuenca del río Huallaga tiene una extensión de 89,293 
km , abarcando prácticamente el 100J5 de la superficie del depar
tamento de San Martín, el >i6% de la superficie del departamento 
de Huánuco, y porcentajes menores de los Departamento de Loreto y 
Pasco. 

Ámbitos del Plan 

La gran cuenca del río Huallaga ha sido dividida según el DIAT 
III - Modelo de Distribución del Ingreso y Acondicionamiento del 
Territorio DIAT-III 1984, INP-ONERN-COPLANORH, desde el punto de 
vista hidrológico, ecológico y de manejo estratégico, en cuanto 
(k) ámbitos principales. 

- Cuenca del Alto Huallaga-Huánuco-Pasco 

Se refiere al ámbito comprendido entre las aguas nacientes 
del río Huallaga, ambas márgenes de este, hasta el límite 
norte de las cuencas afluentes: río Santa Martha en la margen 
izquierda y el río Aspusana en la margen derecha, cerca del 
poblado de La Morada. (Ver Plano NQl). Los asentamientos 
urbanos mas importantes son: Lanahuanca, Ambo, Huánuco, Tingo 
María y Aucayacu. Su extensión abarca aproximadamente 16,571 
km (18.56$). 
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- Cuenca del Alto Huallaga - San Martin 

Se refiere al ámbito comprendido entre el límite anterior, 
ambas márgenes del río Huallaga aguas abajo, hasta el límite 
sur de las cuencas afluentes: río Saposa en la margen izquier
da y río Biabo en la margen derecha. Los asentamientos 
urbanos mas importantes son: Uchiza, Tocache Nuevo, Campa
nilla, Huicungo y Pachiza. Su extensión abarca 28,360 km 
(31.76;{) 

- Cuenca del Huallaga Central y Mayo 

Comprende las superflces de las cuencas afluentes: río Saposa, 
río Sisa y río Mayo en la margen izquierda del río Huallaga; y 
río Biabo, río Ponaza, río Misquiyacu, río Muyuna en la margen 
derecha del mismo. 

Los asentamientos urbanos mas importantes son: Janjui, Bella-
vista, Saposoa, San Rafael, Picota, Tarapoto, Shapaja, Moyo-
bamba y Rioja. Tiene una superficie aproximada de tierras de 
22,321 km (25J5). 

- Cuenca del Bajo Huallaga 

Comprende arabas márgenes del río Huallaga desde los límites de 
la cuenca del río Mayo y río Biabo hasta la desembocadura en 
el río Marañan. Su extensión abarca 22,041 km (2i|.68?5)ha de 
tierras del total de la gran cuenca. Los asentajnientos 
urbanos mas importantes son: Yurimaguas, Santa Cruz, Lagunas, 
Pelejo. Papa Playa, Navarro y Shanuza. 

V. DIMSMXSTÍCO Dffi LA SITOACIÍM ACIUMÜ 

Aspectos Agrícolas 

Las características ecológicas asi como las agrológicas son favo
rables para el desarrollo agrícola, pero será necesario realizar 
la construcción de obras de infraestructura de riego y drenaje, 
lo mismo que realizar un adecuado manejo del recurso suelo, asi 
como desarrollar un nivel tecnológico alto en el manejo de los 
cultivos. 

Actualmente no existe prácticamente rotación de cultivos, éstos 
sólo se siembran una campaña al año. 

Existe demasiada superficie en barbecho, aproximadamente el 40^ 
de la superficie agrícola. 

Los rendimientos que se obtienen en la actividad agrícola son 
bajos con relación al potencial productivo del área en estudio; 
salvo el caso del cultivo de arroz bajo riego, los rendimientos 
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que se obtienen son deficientes. A continuación se presenta los 
rendimientos promedios en el departamento de San Martin en la 
campaña de I986. 

Cultivos 

Arroz bajo riego 
Arroz en secano 
Maíz amarillo 
Frijol 
Plátano 
Yuca 
Café 
Cacao 
Soya 
Maní 
Algodón rama 
Cítricos 
Tabaco 
Palma Aceitera 

Aspectos Pecuarii 

La ganadería en su mayor proporción se lleva bajo el sistema 
extensivo y mayormente está orientado a la producción de carne y 
se caracteriza por su deficiente control de enfermedades parasi
tarias e infecciosas, desconocimiento de los requerimientos nu-
tricionales de acuerdo a la edad, estado y peso de los animales, 
no existe además ningún programa de mejoramiento genético que 
permita elevar la productividad del ganado. 

Generalmente la ganadería está instalada sobre tierras de buena 
calidad, pero que no son renovadas ni fertilizadas por lo que su 
grado de soportabilidad es bajo, fluctuando entre 0.8 a I.5 UV/ha. 

Los porcinos son criados principalmente "al pastoreo" y secunda
riamente aprovechando excedentes y desechos agrícolas. 

Servicios de Apoyo a la Producción 

Comercialización de Productos e Ineumos 

Existe una serle de problemas en lo que se refiere a comer
cialización de productos : 

- No existe una adecuada infraestructura vial; asi, los 
caminos secundarios que enlazan los centros de producción 
con los centros de acopio y de comercialización no se 
encuentran en buen estado. 

- Si bien es cierto que el cultivo de arroz y maíz tienen 
asegurada su comercialización a través de ECASA y ENCI 
respectivamente, la falta de liquidez de estas entidades 
hace que el pago no sea oportuno, lo cual afecta seriamen-

Rendlmlento 

^.5 
1.8 
2.0 
0.8 
10.0 
12.0 
0.6 
0.8 
1.2 
1.0 
0.8 
10.0 
1.2 
6.0 

TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
TM/ha 
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te a los productores, debido a las obligaciones contraídas 
con el Banco Agrario y pese a ser los cultivos que tienen 
mayor posibilidad de desarrollo en la zona. 

- El pésimo estado de las carreteras, el alto precio de los 
fletes y la falta de de información de los precios en los 
centros de consumo hace que los agricultores no tengan 
poder de negociación frente a los intermediarios. 

En lo que se refiere a la comercialización de insumos, debido 
a las características tecnológicas actuales de las activi
dades agropecuarias, no existe mayor demanda de productos 
fitosanitarios y veterinarios, observándose carencia de semi
lla mejorada, así como de patrones adecuados que permitan 
elevar la productividad de los cultivos. 

La infraestructura existente para almacenar granos y los 
molinos de arroz en el área en estudio se presenta en los 
Cuadros NQ2 y 3. 

Maquinaria Agrícola 

La mecanización agrícola ha tomado importancia sobre todo en 
la conducción del cultivo de arroz bajo riego, además es una 
solución en la zona considerando que la mano de obra es 
escasa y cara. A continuación se presenta el estimado del 
número de tractores. 

ESTIMADO DEL PARQUE DE MAQUINARIA 

1. ALTO MAYO 

TRACTORES DE ORUGA UNIDADES 

1.1 Proyecto Especial Alto Mayo 13 
1.2 Empresas Rurales 11 

TRACTORES DE RUEDA 

1.3 Empresas Privadas 150 (estimado) 
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usFjuAEsrmifcmftA PARA AunAcsaiAn GRAHIOS 

MÓDULOS ADMINISTRADOS POR ENCI - 1986 

NQ DE 
MÓDULOS 

2 
4 
2 
10 

¡\ 

3 
2 
6 

TOTAL 33 

PROVINCIA 

Rio ja 
Moyobamba 
Lamas 
San Martin 
Picota 
Bellavista 
Huallaga 
Mariscal Cáceres 

Sub-Total 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

(TM) 

1,000 
2,000 
1,000 
5,500 
6,000 
1,500 
1,500 
3,500 

23,000 

ESTADO 

Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 

MÓDULOS ADMINISTRADOS POR ECASA 

NQ MÓDULOS 

3 
1 

TOTAL H 

PROVINCIA 

Rloja 
Moyobamba 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

(TM) 

1,500 
500 

2,000 

ESTADO 

Bueno 
Bueno 

Bueno 

NOTA : - 1 Módulo de 500 TM es prestado por ECASA en Nuevo Caja-
marca 

- 1 Módulo de 200 TM es prestado por el Municipio de Lamas 

PUENTE : REGION AGRARIA XII - 1986 
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nnpwLBSirnoncffiuiHA WR noiLJQtiios ms ARIHDZ ( 1 9 8 6 ) 

NQ 

DE 
MODULUS 

11 
6 
10 
1 
2 
7 
1 
1 

TOTAL 39 

PROVINCIA 

Rio ja 
Moyobamba 
San Martin 
Lamas 
Picota 
Bellavista 
Mariscal Cáceres 
Tocache 

CAPACIDAD 
DE 

PILADO 
TM/hora 

25.5 
7.5 
13.0 
1.5 
2.5 
9.5 
1.0 
1.0 

61.5 

CAPACIDAD DE ALMACENAJE 
ARROZ 
CASCARA 
(TM) 

31,400 
8,300 
12,000 

800 
1,100 
9,500 
iíOO 

2,000 

65,500 

ARROZ 
PILADO 
(TM) 

3,900 
1,600 
2,850 
í»00 
300 

2,600 
100 
300 

12,050 

PUENTE : REGION AGRARIA XIII 

BAJO MAYO Y HÜALLAGA CENTRAL 

TRACTORES DE ORUGA 

2.1 Senaraa 

2.2 Empresas Rurales 

TRACTORES DE RUEDA 

2.3 Senama 
2.4 Empresas Rurales 

UNIDADES 

15 
13 

23 
90 (estimado) 

3. ALTO HÜALLAGA 

Tractores de Oruga 
Tractores de Rueda 

5 
12 

PUENTE : REGION AGRARIA XII - 1986 

Asistencia Técnica 

Loe programas de investigación y extensión agrícola no 
han sido hasta la actualidad implementadas en forma efec-
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tiva, siendo uno de los factores de los bajos indices de 
producción que se observa en todo el departamento de San 
Martín. 

Crédito Agrícola 

El Banco Agrario del Perú es el que facilita el financia-
nilento a los productores, se orienta básicamente al cul
tivo de arroz y en menor escala al maíz amarillo, no 
existe mayor énfasis en lo que se refiere a préstamos de 
capitalización, sobre todo en ganadería que necesita 
crédito para la adquisición de vientres de alto valor 
genético y adaptado a la zona lo que permitirá elevar los 
rendimientos actuales observados. 

YI. VtMTTMMSlWSm» GMNSRAIL. 1IMB3L. FIMS 

Considerando que la Cuenca del Huallaga ha sido receptora de 
inversiones de estímulo a su desarrollo por parte de organismos 
internacionales y del Tesoro Público del Estado, lo cual ha 
resultado insuficiente frente a la expectativa de desarrollo 
prevista, debido a que la producción agrícola con falta de irri
gaciones, baja tecnología agronómica, comercialización inadecua
da, costo de transporte elevados hacia los mercados de la Costa, 
y contando solamente con energía termoeléctrica para los sectores 
productivos y doméstico, resulta de baja rentabilidad para el 
agricultor, propiciando el interés de un gran número de agricul
tores a producir cultivos ilegales. Para superar dichos inconve
nientes es necesario e imprescindible, plantear un conjunto de 
acciones que permita mantener un ciclo de producción de cultivos 
alimenticios y productos forestales, rentable y estable, lo cual 
es materia del presente documento y lo describimos a continua
ción. 

La producción de 4'500,000 ha de las tierras potenciales de la 
Cuenca del Huallaga, con vocación para usos agrarios (cultivos en 
limpio, permanentes y producción forestal), en las circunstancias 
actuales de su desarrollo, requieren de alta tecnología agronó
mica para su producción, con los cuidados de protección medio 
ambiental adecuados para mentener una actividad permanente. 

Esto exige desarrollar un adecuado acondicionamiento del territo
rio con carreteras de acceso, que permitan un eficiente manejo de 
la producción y de las cosechas. Los productos de las cosechas 
deben ser recepcionados en un sistema de recojo y almacenamiento 
de modo de evitar mayores pérdidas y castigos al agricultor, como 
lo que actualmente sucede. 

Producir altos rendimientos, significa en la Cuenca del Huallaga, 
requerir de irrigaciones para los cultivos en limpio y ciertos 
cultivos permanentes. Por ejemplo, la cosecha de arroz llega a 
1.8 TM/ha en secano, mientras que bajo riego es de 4 a 9 TM/ha. 



19 -

Una vez que los productos tengan su adecuado almacenamiento, gran 
parte de ese volumen debe ser transformado y conservado, por lo 
que se requiere de un programa agro-industrial coherente en toda 
la extensión de la Cuenca. 

Por ello, consideramos que deben intensificarse las acciones 
desarrolladas por los Proyectos Especiales del Huallaga Central y 
Bajo Mayo, Alto Mayo y Alto Huallaga, con programas coherentes en 
el desarrollo de la Gran Cuenca. 

Asimismo, se debe intensificar el desarrollo de irrigaciones que 
se encuentra ejecutando el Programa Nacional de Drenaje y Recupe
ración de Tierras en el Alto Huallaga-Tocache y se amplíe a las 
zonas del Huallaga Central, Mayo y el Bajo Huallaga. 

La Carretera Marginal de la Selva, en afirmado de tierra, es la 
principal vía de salida de los productos de la Selva, sin embar
go, el clima tropical de elevadas precipitaciones estacionales 
con el tránsito de pesados vehículos, la deteriora permanentemen
te, no siendo mantenida convenientemente, haciendo difícil y 
lento el transporte de carga de ida y regreso a la Costa. De 
este modo, los fertilizantes resultan con altos costos en lá 
región por las razones señaladas y por el pequeño volumen que 
transportan los vehículos de motores diesel. Asimismo, los pro
ductos que llegan a la Costa, deben cargar estos costos, haciendo 
poco rentables la salida de muchos productos agropecuarios. 

Consideramos pues de mucha importancia la construcción del Perro-
carril ETEN-YURIMAGUAS, que servirá para el transporte masivo de 
productos del Huallaga Central y Mayo y Bajo Huallaga, uniendo la 
comunicación con Iquitos y el Océano Atlántico por el río Amazo
nas. Este ferrocarril, servirá también para transportar a costos 
menores, la producción de Jaen-San Inaclo-Bagua y podrá servir a 
la producción minera de La granja (319'000,000 TM de mineral de 
cobre) y otras minas. 

De modo de buscar el mismo efecto en la zona del Alto Huallaga, 
San Martín y Alto Huallaga-Huánuco-Cerro de Pasco, consideramos 
de mucha importancia la construcción de la prolongación del 
Ferrocarril Lima-La Oroya, hasta Huánuco, Tingo María y Pucallpa, 
vía que podrá servir también a las zonas del Aguiaytia y el 
Pachitea. 

Otra vía de gran importancia que hará posible la incorporación de 
una gran superficie de nuevas tierras agrícolas, pecuarias y 
forestales, es la construcción del Ferrocarril Pacasmayo-Cajamar-
ca-Juanjuí-Contaraana, el que tendrá un ramal a Tayabamba, que 
servirá para el transporte de minerales metálicos de ricos yaci
mientos de cobre y de apoyo logístico a los yacimientos de oro de 
las provincias de Bolívar y Pataz. 
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No podemos hablar de un plan de desarrollo, sino consideramos la 
generación de energía eléctrica para esta cuenca, dado que tiene 
un gran potencial hidroeléctrico y ser de tan urgente necesidad 
para servicios de las poblaciones, medio rural, desarrollo de 
industrias y fertilizantes, agroindustrias, actividades mineras, 
transportes, etc., cuya fuente en la actualidad es la termoeléc
trica de petróleo diesel. 

Este requerimiento de energía tendrá su fuente en la Central 
Hidroeléctrica del Valle, ubicada en el río Huallaga a 7Q33' de 
latitud sur que producirá 840.6 MW con un costo de 772 millones 
de dólares americanos y en la Central Hidroeléctrica de Chagslla 
ubicada también en el río Huallaga a 9QííO' de latitud sur, que 
producirá 420 MW a un costo de 771 millones de dólares america
nos. La generación de esta fuente de energía permitirá hacer 
atractiva la inversión privada para la explotación de ingentes 
recursos mineros de cobre, tales como : Antamina, Michiquillay, 
la Granja, Tambo y Tambo Grande (Ver Plano NQ4) 

Es importante mencionar también, que con la generación de energía 
eléctrica en la Central del Valle y la Central Hidroeléctrica de 
Chagslla, será posible la explotación de la Mina Pataz con un 
potencial de 90,000 TM de oro neto, lo que es imposible hacerlo 
actualmente con costos de petróleo diesel. 

Otra preocupación a nivel nacional, es la importación de fertili
zantes, que eleva el costo de producción de productos alimenti
cios. La Central Hidroeléctrica del Valle permitirá suministrar 
energía que posibilitará la Instalación de tres (3) plantas de 
fabricación electroquímica de Nitrato de Amonio con 33.^ de 
Nitrógeno. Una de las plantas podría instalarse en Yurimaguas 
para atender el Bajo Huallaga y el Alto Mayo, la segunda en 
Bellavista para atender el Huallaga Central y Bajo Mayo y la 
tercera cerca a Tingo María para atender el Alto Huallaga. 
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VII'. POinSNCIAL T USO Dffi! RBOnSOS TSSmMXAlSS 

A) CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS EN LA GRAN CUENCA DEL 
HUALLAGA 

Según el Mapa de Clasificación de Tierras elaborado por ONERN, a 
escala 1:1'000,000, la Gran Cuenca del río Huallaga, cuenta con 
331,300 ha (3.87J5) de tierras con vocación de cultivo en limpio o 
estacionales, 195,600 (2.28JÍ) con vocación de cultivo permanente, 
778,900 Ha (9.33%) de pastos, 3'185,^00 ha (37.20J5) de bosques de 
producción forestal y 4'050,800 di.32%) de tierras de protec
ción, sumando un total de 8*562,000 ha (Ver Cuadro NQít). La 
superficie potencial para usos agrarios alcanza a la cifra de 
1'511,200 ha, que representa el 53% de la superficie total de la 
Cuenca. 

B) USO Y POTENCIAL DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL ALTO 
HUALLAGA 

La información transcrita en este item B, se ha obtenido del 
estudio "Estrategia y Programa de Acción para el Desarrollo de 
las Zonas Selváticas de Huánuco" CORDEHUANUCQ 1988. 

Uso y Potencial de Recursos Naturales en la Cuenca del Alto 
Huallaga 

Caracterización General 

El ámbito de la Cuenca del Alto Huallaga en el Departamento de 
Huánuco es aproximadamente de 63^,537 has; estando constituido 
básicamente por la Provincia de Leoncio Prado (̂ 39,5̂ 6 toas) y los 
Distritos de Monzón (79,137 has) y Cholón (115,85^ has) de las 
Provincias de Huaraalles y Marañón respectivamente. 

El Proyecto Especial Alto Huallaga, establecido en 19B1, con una 
superficie total aproximada de 1*052,000 has (*) abarca el terri
torio anteriormente indicado correspondiente al Departamento, de 
Huánuco, así como también los Distritos de Tocache, Uchiza y 
Campanilla de la Provincia Mariscal Cáceres, Dpto. de San Martín. 

Es de tenerse presente, al respecto, que independientemente del 
límite entre ambos Departamentos, el ámbito del Alto Huallaga 
presenta una configuración muy homogénea en cuanto a relieve y 
características de las tierras. Valle relativamente angosto que 
continúa en terrenos accidentados de la Cordillera Oriental. 

Existe aproximadamente 210,000 has de tierras de aptitud agrope
cuaria en todo el ámbito del PEAH y 106,000 has en la parte de la 
Cuenca del Alto Huallaga que corresponde a Huánuco. 

(*) PEAH - Huánuco - San Martín 



CUADRO N« 4 

SLfftRTIClE Y PORCENTAJE DE LAS TIERRAS POR GRWÜES JW3IT0S DE LA OJENCA DEL MJALLAGA 

DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE USO MAYOR 

CUENCA 

HIORlXiRAFICA 

Al to-Hua1laaa-Pasco-Huá-• 

nuco-San Mar t i r r 

CULTIVO EN 

LWPIO 

193,600 

21 .500 

K'l -<bA..AG.í ¡ 215.100 

Saposoa 

i íabo 

ayo 

Sisa 

HJA^.AGi CE^-'Ri..^ Y KiA-'O 

Bi.O H « A , . A : * 

- A L 

8.000 

5,000 

45,200 

•,8,500 

] 

¡ 76 , -00 

33 .50 : 

331,300 

5.74 

1.59 

OH TIVO 

REF»4A>CNTE 

58,600 

.. . 
4.55 ¡ 5S.500 

3.22 

0.76 

4.5C' 

9.44 

3.7Ó 

2.21 

3,67 
. 

4,800 

99.200 

1.74 

1,25 

0.73 

10.53 

•o¿,:<o: t 5.08 

33,0- : ; 1 t .35 

195.6C: 2.28 

PAS IOS 

417,700 

22.000 

4 39.700 

4.000 

29,600 

142,000 

5,600 

181 ,200 

'73,000 

^93,900 

12.33 

1,62 

9.22 

1.61 

4.52 

15.07 

2.85 

8.87 

9.96 

9.33 

rtWDimON 

FOftSTAL 

737,600 

383,600 

r I 21.200 

132.700 

302,100 

24 5,300 

116,200 

796.500 

r 2 6 7 . 9 0 0 

3'185.400 
1 

21.86 

28,29 

2 3 . 7 : 

53.49 

46.18 

26.03 

59.29 

36.99 

70.90 

37.20 

RíOTEfXION 

1'966.100 

931,000 

2-897, i00 

103.400 

314.500 

410,500 

55,700 

aív!,t00 

203,600 

4'050,800 

58.28 

63.50 

6 ' . 2 2 

41.68 

47.81 

43.57 

28.42 

43.30 

' 5 . 0 8 

47.32 

TOTAL 

SWÍRFICIE 

( ha ) 

3 '373.600 

, '353,100 

4 '731.700 

243.100 

656,000 

9i2,200 

'96,000 

2 '0í2.3O0 

1'788,000 

8'562.000 

100 

'00 

i 00 

100 

100 

100 

vO 

100 

100 

100 
.. — 

TOTAL POTENCIAL 

USOS fcamios 

1'407.500 

427.100 

1'834.600 

144,700 

541,500 

531.700 

140.300 

1'158,200 

1 '513,400 

4 '511.200 

4 ' . 7 2 

3 ' .50 

38.77 

58.32 

52.19 

56.43 

71.58 

56.71 

84.92 

52.69 

•< , _ . P3-2 e l To'-t'. = o " 5 i c : a l de -sos Agrar-.as se c : ) - i s i ;e ' i - i c u l ' w o ei lin>p;o pe-me-ie->ts, oas'os y producción f o r e s t a l . 

P j í - i t e : C las i f i ca -^ ie las t . ^ r r » s 3«1 Pí.F?t' - O í^W, '932. 
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El área de influencia del PEAH, segün el censo de 1981, cuenta 
con una población rural de 84,205 y una población urbana de 
''5,657, que da un total de 129,862 habitantes. La población de 
la Cuenca correspondiente al departamento de Huánuco es de 96,070 
Hab. 

Uso Actual de la Tierra 

Suelos 

Según el Mapa de Clasificación de las tierras del Perú - ONERN 
(1982), la capacidad de uso mayor de las tierras en el Alto 
Huallaga - Huánuco, se presenta en el Cuadro siguiente : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Cultivos Transitorios 

Cultivos Permanentes 

Pastos 

Forestales 

Tierras de Protección 

TOTAL 

Has. 

36,700 

16.600 

32,546 

65,900 

213,400 

365,146 

% 

10.0 

4.5 

9.0 

18,0 

58.5 

100. 

Del total de la superficie agrícola sembrada en 1987 que es de 
106,179 ha, se encuentra en cultivo actualmente solo el 60/{, o 
sea 64,092 ha. 

Se estima en 150,000 has las tierras de uso actual agropecuario 
en el ámbito del PEAH correspondiendo este territorio a un total 
de 20 a 25,000 predios rústicos o unidades agropecuarias (UUAA); 
aproximadamente solo el 2055 de estos UUAA tienen título de pro
piedad, el 60% son posesionarlos y el resto tienen formas mixtas 
de tenencia (*). 

(*) Plan Operativo Convenio PEAH - Ministerio de Agricultura 

Catastro Rural 
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En general, la estructura productiva es agro-silvo-paatoril es
tando el iiO% de la superficie agrícola destinada a la siembra y 
producción de cultivos permanentes; el 30;í a cultivos transito
rios y el saldo en barbecho o descanso. 

Destacan como zonas de mayor superficie cultivada Aucayacu, Tingo 
María y Tocache y como zonas de mayor nivel de productividad 
Tocache, Uchiza y Tingo María. 

Se indica en el Cuadro 5, la distribución de uso actual de la 
tierra en el proyecto Alto Huallaga y en el Cuadro NQ 6, la misma 
información pero referida exclusivamente a la parte de la Cuenca 
del Alto Huallaga, que corresponde a Huánuco (provincia de 
Leoncio Prado y Distritos de Monzón y Cholón). 

Forestales 

Se estima que el área de Producción Forestal es el 30? del total; 
mientras que el área de protección representa el 30% del total, 
correspondiendo arabas categorías en su mayor parte a tier^A» *l»* 
naturaleza accidentada, con predominancia de las siguientes ̂ M^P' 
cíes forestales: Tornillo, Cumala, Moenas, Favorito, Shirltiga, 
Sirablllo y Quina con un promedio de 75 a 90 árboles por hectáreas 
en promedio (más de 30 cms de DAP) y un volumen de 27,000 ps/ha 
de madera aserrada considerando todas las especies. Si solo se 
considera las especies de valor comercial actual se tiene un 
promedio de 50 árboles por hectárea y 15,000 ps de madera aserra
da por Ha. 

Cultivos 

En base a las características generales de la zona, es necesario 
el uso adecuado de las tierras y distribución de cultivos de 
acuerdo a la aptitud agrícola de los suelos. 

Para selecciaonar los cultivos adaptables a la zona es necesario 
analizar los siguientes aspectos : 

Clima 

Suelos 

Actividades agropecuarias (posibilidades primarias de 

industrialización y fijación de las áreas). 

Distribución tentativa de la explotación agropecuaria. 

Distribución tentativa de los cultivos. 



CÜADÍO NO 5 

USO DE LA TIERRA £.V lAS UNIDADES AGROPECUARIAS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

LA HISMA POR TIPO DE USO, SEGÚN DISTRITOS : 1987 

Mes ce Referencia SETIEMBRE 

DISTRITOS 

•lUlAL 

RLfa H ^ a 

r^niel A.R±les 

l^eiyilio VaJciz^ 

J.CrespD y Castdllo 

P?r.re lujaiJu 

K.Dkraso Bsraün 

CtrilfTí 1 

T'-r7rf:s 

Njevo Progreso 

üddza 

C3:ienLUa 

SIPERFICIE lOTAL 
. . . . .—. _ -. .— ^ 

Ha 

293,006 

17,324 

14,801 

8,940 

69,350 

11,926 

16,482 

21,834 

15,729 

22,992 

13,856 

20,391 

3,jy/ 

20,408 

35,077 

176, 386 

% 

ICO 

100 

100 

100 

100 

lOD 

100 

lOD 

100 \ 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

SUPERFICIE ACRIODIA 

Ha 

192,702 

10,965 

9,156 

5,335 

40,112 

6,755 

9,450 

12,146 

12,263 

18,957 

10,214 

16,811 

2,138 

15,135 

23,213 

106,179 

% 

63 

62 

60 

58 

57 

57 

56 

78 

82 

74 

80 

63 

74 

66 

PASTOS NATURALES 

Ha 

25,138 

2,800 

1,246 . 

1,265 

5,353 

2,493 

1,329 

2,675 

1,600 

1,750 

830 

1,172 

338 

1,276 

1,011 

18, 761 

% 

8 

16 

8 

14 

8 

21 

8 

12 

10 

8 

6 

6 

10 

6 

3 

ADNTJES' Y HOfíCJ'ES 

Ha 

61,736 

2,448 

3,968 

1,742 

19,635 

1,456 

4,743 

4,890 

1,586 

1,920 

2,635 

2,446 

853 

3,083 

10,331 

40,468 

% 

2¿ 

14 

27 

19 

28 

12 

29 

22 

10 

8 

19 

12 

25 

15 

29 

OTEA CLASE r i£R«lS 

Ha 

13,432 

1,111 

431 

598 

4,250 

1,222 

960 

2,123 

283 

365 

177 

462 

68 

865 

517 

10,978 

% 

5 

7 

3 

7 

6 

10 

6 

10 

2 

2 

1 

2 

2 

5 

2 



CLRiyV NO 6 

USO DE LA TIERRA EN LAS UNIDADES AGROPECUARIAS Y DISTRIBUCIÓN POT^ENTUAL DE 
LA y.lSMA POR TIPO DE USO, SE3UN DISTRITOS : 1987 - DPTO.DE HUANUCO 

Mes ce Referencia : SETIEMBRE 

P 7 ^"f^P 1 T-Ci'^ 

TOTAL 

Ru¡.a Rui-3 

DsTlel A. Frr.les 

nerrrilio Valciz&n 

J.Ci-espo y Casti Un 

Prcre LuJanáo 

M. Dér3SD BsLdCn 

ax¿¿n 1 

SUPERFICIE TOTAL 

Ha 

176,386 

17,324 

14,801 

8,940 

69,350 

11,926 

16,482 

21,334 

15,729 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

l'X) 

100 

SUPERFICIE AGRÍCOLA 

Ha 

106,179 

10,965 

9,156 

5,335 

40, n? 

6,755 

9,450 

12,146 

12,2(0 

% 

66 

63 

62 

60 

58 

57 

57 

56 

78 

PASTOS NATURALES 

Ha 

18,761 

2,800 

1,246 

1,265 

5,353 

2,493 

1,329 

2,675 

1,600 

% 

8 

16 

8 

14 

8 

21 

8 

12 

10 

MONTES Y BOSQUES 

Ha 

40,468 

2.448 

3,968 

1,742 

19,635 

1,456 

4,743 

4,890 

1,586 

% 

n 
14 

27 

19 

28 

12 

29 

22 

10 

OTRA CIJLSE TIERRAS 

Ha 

10,978 

1,111 

431 

598 

4,250 

1,222 

96) 

2,123 

283 

% 

5 

7 

3 

7 

6 

10 

6 

10 

2 

Est irraco 

Fuente : OSE - PEAH 
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Con fines de agricultura ganadería intensiva; 
cultivos adaptables son los siguientes : 

los principales 

CnltlTos Allnenltlclos 
Anouales 

Arroz 
Frijoles 
Maíz 
Yuca 
Sorgo 
Soya 
Hortalizas 

Frutales 

Plátano 
Cítricos 
Palto 
Mango 
Papaya 
Pifia 
Anona 

CnltlTiDs de Kcpoirtaclón 
e Imdmstrlales 

Cacao, Canela 
Café, Pimienta 
Achiote, gengibre 
Coa, Barbasco 
Jebe, Yute 
Palma Aceitera, 
Té 

El área además tiene grandes posibilidades para el desarrollo 
ganadero, encontrándose números pastos que se adaptan a la zona 
principalmente: 

Jaraguá (Iparrhenia rufa) 
Castilla (Panicum Maximun) 
Pangóla (digitaria decumbes) 
Gramalate (Panicum puspourascens) 
Pasto elefante (Pennlsetum Purpureutum) 
Pasto Para (Brachiarla Mfitica) 
Kudzu - Tropical (Pueraria Phascoloides) 

Para los principales cultivos y años se indica en el Cuadro Na? 
la estadística de superficie cosechada (has) y producción en TM y 
rendimiento promedio en kg/ha; en los Cuadros NDS8, 9 y 10 se 
presentan los rendimientos promedios para los afloe 1985, 1986 y 
1987. 

Perspectivas de Desarrollo de los Recursos Naturales 

Potencial Agropecuario 

Por las especiales características de los suelos y clima de las 
áreas en el Alto Huallaga, puede intensificarse la producción de 
granos de diverso tipo, especialmente el conjunto maíz - sorgo -
soya, que puede servir de base para la producción local de carne 
de pollo y cerdo y complementar a los pastos en la producción 
económica de leche. 

La producción de carne de ave y carne de proclnos y vacunos, 
puede alcanzar niveles significativamente superiores si se le 
llegara a facilitar el crédito de producción y de capitalización 
con mayores volúmenes, plazos e intereses apropiados y se reducen 
o eliminan factores de competencia externa y se mantienen relati
vamente bajos los costos de los insumes. 



CUADRO N» 7 

SOPtRFICIE COSECHADA Y P'yOüCCIQN Dfc LOS PRINCIPAUS CULTIVOS 

DEPAP'AMENTC DE HUANUCO 

SLIPt!?FICIt COSECHADA 

(Ha) 

1 1985 1986 1987 

Arroz 1720 1710 2318 

Cacao 4040 5250 5739 

Ca*é 4121 4810 3994 

Coca(*) 8107 4794 7210 

F r i j o l 358 621 869 

Maiz Amar. 3036 3499 4400 

P lá tano 39 '3 3649 4905 

Yuca 1928 2841 4072 

Té 508 557 395 

! Otros 

{») Estimado 

Pue-ite Co-ivei io PEAH OSE 

PRODUCCIÓN 

TM 

1985 1986 1987 

3344 5119 6070 

1089 1932 2157 

1723 1922 2016 

8232 4676 11625 

200 455 574 

5054 5864 7232 

19947 21364 27771 

15012 22398 32500 

1105 2333 2051 

(*) En c u l t i v o s psrma-ientas destacan por su prominencia e l Cacao, seguido por l a Coca y e l Café; en tan to que en c u l t i v o s anuales hay c l a r a pre

dominancia del maíz, p lé tano , f r i j o l , yuca y a r roz . 



CUA:)RO N" 8 

RE^CI^^!IENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPAUS CULTIVOS, POR DISTRITOS K L PEAH: 1 9 8 5 

(Ki los por H©;társas) 

D i s t r i t os Arroz Cacao Caíé Coca F r i j o l Maíz Pléta-to Yuca Té 

Amar. 

5.081 

6,469 

9.419 

5.769 

4,625 

4.517 

3,363 

10.000 

9,101 

7,149 

5.642 

7,963 

4.316 

8.206 

9.006 

7.200 

Fuente: ConveTio PEAH - OSE 

Ropa Rupa 

O a i i e l A. Robles 

H e r m i l í o Va ld izán 

J . Cresf» y C a s t i l l 

Padre Luyando 

M. Démas BerSun 

Mo-izón 

Cholón (La Morada) 

o 

(n 

1,041 

1,540 

1,000 

3,069 

1.333 

1.223 

2.533 

4.000 

239 

384 

364 

493 

406 

209 

236 

3.000 

371 

418 

466 

415 

354 

313 

368 

1.000 

1.252 

1.313 

-

2.243 

813 

839 

1.565 

690 

793 

700 

446 

724 

756 

651 

694 

538 

1.607 

1,841 

1,031 

1,602 

1,579 

1,750 

1,708 

2,000 



CUADRO N» 8 A 

FSNDINIIE.NTO PROMEDIO Dt LOÍ PRINCIPALES CULTIVOS. POR DISTRITOS DEL P£AH: 1986 

( K i l o s por Hectáreas) 

D i s t r i t o s 

Rupa Rjpa 

Dan ie l A, Robles 

H e r m i l i o V a l d i z á i 

J . Crespo y C a s t l l l 

Padre Luyando 

M. Damas BeráuT 

MOTZ6T 

Cholón (La Morada) 

0 

(1) 

Arroz 

1.100 

1.890 

1.390 

3,223 

1.275 

1.226 

2,560 

5.800 

Cacao 

468 

565 

253 

337 

315 

420 

490 

227 

Café 

410 

610 

531 

421 

429 

439 

502 

461 

Coca 

1.920 

1.856 

1.248 

1.477 

2.043 

1.336 

2,272 

1.450 

F r í j o l 

678 

' 750 

626 

575 

970 

625 

793 

512 

Maíz 

Amar, 

1.762 

1.393 

1.437 

1,642 

1.728 

1,771 

1.499 

1.590 

Pié tano 

4.948 

7.253 

7.590 

5.304 

7.046 

5,463 

4,074 

7,357 

Yuca 

8,917 

5,657 

6,38! 

7,685 

7,046 

10,790 

10,168 

7.500 

Té 

5.989 

4.923 

1,921 

-

-

-

-

1 

O 

1 

(1) Estimado (La Morada - F r í j o l ) 



CUADRO N'oB 

REHDIS>I£NTO PROfcDIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, POR DISTRITOS DEL P£AH: 1987 

' 'K i l os por Hectáreas) 

D i s t r i t o s Arroz Cacao Café Coca F r i j o l Maíz P i á t a i o Yuca Té 

Amar. 

Ru pa Rjpa 

DaTÍel A. Robles 

H e r m i l i o Va ld izén 

J . Crespo y C a s t i l l 

Padre Luya-ido 

M. 0S.T.3S Beréun 

MonzÓT 

Chol6n (La Morada) 

o 

(1) 

1,150 

2,240 

1,780 

2,100 

2,379 

1,229 

1,650 

1,600 

238 

295 

208 

292 

225 

240 

290 

154 

450 

413 

328 

427 

524 

409 

425 

385 

1,036 

368 

610 

644 

1,543 

920 

980 

1,485 

564 

633 

567 

532 

800 

600 

360 

685 

1,302 

1,758 

1,076 

1,719 

2,049 

1,792 

1,235 

1,380 

4,815 

5,425 

6.500 

4,840 

5.171 

6,850 

4.785 

6,715 

10,167 

8,793 

6,900 

7,210 

10,095 

9,200 

6.028 

6.800 

FJEMTE: CONVENIO PEAH - OSE 

(1) Estimado 
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En el caso de la producción lechera, sistemas intensivos basados 
en pastoreo y uso de pastos de corte bajo y semi-estabulados 
permitirán, con la tecnología actual, gran eficiencia en la 
producción de carne y leche en unidades de área menor a las 25 
hectáreas, principalmente en la zona de Aucayacu. 

Un importante renglón futuro será el de producción de frutales 
amazónicos y clásicos para su exportación. 

Cultivos estimulantes como café, té y cacao; y cultivos como 
yuca, achiote, maní, oleaginosas, canela y especias, tienen posi
bilidades importantes. 

Las condiciones ambientales en ésta zona, están siendo observadas 
cuidadosamente y hoy se conocen mucho mejor en cuanto a intera-
clón de los suelos, clima, cultivos y cubierta vegetal de lo que 
se sabia hace sólo pocos años y es mucho más fácil asignar usos 
de la tierra y aplicar los conocimientos actuales a la racionali
zación de los cultivos, conservando al mismo tiempo el medio 
ambiente. 

En el Alto Huallaga-Huánuco, ELECTROPERU, tiene programado dos 
proyectos hidroeléctricos: 

C.H Chaglla : ¿120 Mw 
costo : 771.1 Mió US$ 

C.H. Panao : 280 MW 

Estos proyectos, podrían entrar en operación a partir de la 
segunda parte de la década de los años 90, son una de las más 
importantes opciones de dar un abastecimiento eléctrico económico 
a los sistemas interconectados nacionales. Constituyen, además 
una opción para que prosperen proyectos regionales. 

Es importante contar con los recursos humanos y materiales para 
poder lograr difundir estos conocimientos y se emule el ecosiste
ma nativo manteniéndolo en equilibrio. 

Además se requiere de una adecuada reglamentación estatal referi
da a la propiedad y al mantenimiento de los incentivos a la 
producción. 

Potencial Agroindustrial 

Basándose en el desarrollo agropecuario y en paralelo con este, 
debe producirse un desarrollo agroindustrial que utilice los 
productos agrícolas y pecuarios para darles más valoración in 
situ y permitirles afrontar mejor los costos de transporte. 

La instalación de patios de acopio, plantas de secado y procesa
miento de yuca, plantas conserveras de frutas, plantas de proce
samiento de carne vacuna y de ave, plantas de aceite (palma. 
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soya), plantas de procesamiento de leche, plantas de harinas y 
tortas, molinos de arroz, serian fácilmente establecidas y ten
drían probablemente altas tasas de retorno. Asi mismo, cacao, 
café y especias. 

C) USO Y POTENCIAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL HUALLAGA 
CENTRAL Y BAJO MAYO 

Este ámbito constituye una de las áreas de Selva Alta de mayor 
desarrollo agropecuario y forestal, donde se han ejecutado diver
sos estudios por diferentes organismos nacionales e internacio
nales. 

La información que se presenta a continuación se ha extraído del 
"Estudio de Recursos Naturales y Plan de Protección Ambiental", 
efectuado por ONERN y el Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo 198i(. 

Esta zona cubre 5 provincias del departamento de San Martín: 
Huallaga, Bellavista, Lamas, Mariscal Cáceres y San Martín con un 
total de í»? distritos. El área estudiada por ONERN, cubre una 
superficie de 864,000 hectáreas es decir el 16/5 de la extensión 
departamental y alberga al 70/5 de su población total. La pobla
ción del área según el censo de I98I fué de 193,365, habiendo 
experimentado un incremento absoluto de 122,600 habitantes con 
respecto al Censo de 19̂ *0, lo que se traduce en una tasa promedio 
anual de 2.42/5. El mayor incremento poblacional corresponde al 
período de 1940 - I96I con 55,329 habitantes y una tasa promedio 
anual de 2.72J5. La población económicamente activa (P.E.A), ha 
sido estimada en 55,500 habitantes, correspondiendo a la activi
dad agrícola el mayor porcentaje, con 68.2% o sea 37,850 habi
tantes. 

La irregular fisiografía, da como resultado un clima heterogéneo, 
que varía principalmente con la altitud y la ubicación geográfi
ca, dando como resultado 5 tipos climáticos: "seco y cálido", en 
los sectores bajos de planicies y lomadas del sector medio del 
río Huallaga y sus principales afluentes; "semiseco y cálido" en 
los sectores de planicies, lomadas y colinas bajas de las cuencas 
de los ríos Mayo, Sisa, Curabaza, Saposoa, Biabo, etc. entre los 
principales; "ligero a moderadamente húmedo y semicálido" en el 
sector de laderas en aquellos sectores cercanos a las estriba
ciones de las cordilleras que circundan el área y "húmedo y 
templado cálido" en los sectores montañosos. 

Ecológicamente, y de acuerdo al Sistema de Clasificación de Zonas 
de Vida del Mundo de L.R. Holdridge, se determinó la existencia 
de cuatro zonas de vida natural y cuatro zonas transicionales, 
las cuales difieren entre sí fundamentalmente por distintos ran
gos de precipitación y temperatura. El "bosque seco - tropical", 
con una superficie aproximada de 265,820 ha 6 30.77% del área 
total; el "bosque húmedo" - Preraontano Tropical" con 128,515 ha, 
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o sea 14.2855 del área total; el "bosque seco-tropical transiclo-
nal a bosque hümedo - Premontano Tropical" con 203,485 ha y 
23.55? del área total, distribuidas en un conjunto de asocia
ciones o ecosistemas de segundo orden, que interpretan las formas 
de tierra mayores, constituyen las zonas de vida más extensas e 
importantes del ámbito estudiado. 

Las otras zonas de vida y transiciones la constituyen el "bosque 
seco - Premontano Tropical transicional a bosque seco - Tropical" 
que comprende una superficie aproximada de 72,027 ha, es decir 
8.34? del área; el "bosque húmedo - Tropical transicional a 
bosque muy húmedo - Premontano Tropical" con una superficie de 
67,503 ha, es decir, 7.81Í? del área; el "bosque húmedo - Premon
tano Tropical transicional a bosque muy húmedo - Premontano Tro
pical", con una superficie de 68,019 ha, es decir, 7.Q% del área; 
el "bosque muy húmedo - Premontano Tropical", con 54,719 ha y 
6.33? del área; y el "bosque muy húmedo - Montano Bajo Tropical", 
con 3,912 ha y 0.45? del área total estudiada. Igualmente, sus 
asociaciones o ecosistemas de segundo orden, presentan ciertas 
limitaciones para el desarrollo agropecuario, debido a su defi
ciencia hldrlca la primera de ellas y al exceso de humedad las 
restantes. 

El estudio climático y ecológico realizado por ONERN, permite 
afirmar que aproximadamente 70? del área estudiada presenta un 
buen potencial para el desarrollo agropecuario y forestal, debido 
a sus buenas características biocllmáticas y topográficas. Ac
tualmente, soporta un notable crecimiento demográfico consecuente 
de las migraciones espontáneas, constituyendo las áreas con mayor 
alteración de sus ambientes naturales por influencia humana-
(asentamientos humanos, crecimiento poblacional, infraetructura 
vial, uso intensivo de la tierra y extracción irracional de los 
bosques naturales). 

El estudio Geomorfológico ha determinado ocho grupos de unidades 
o ambientes geomorfológicos bien definidos, que han sido origina
dos por procesos que actuaron sobre esta parte de la superficie 
terrestre. Los principales son de origen tectónico (estructu
ral) denudaclonal (por desgaste hídrico), por acumulación y/o 
desgaste fluvial, y dlaplritos (por extrusión salida). Estos 
procesos han dado lugar a un modelado muy complejo, que varia 
desde suave (plano) hasta abrupto, diferenciándose 41 ambientes 
geomorfológicos que constituyen las planicies, valles, colinas, 
cordilleras y más de 20 geoformas especificas, como son las 
crestas, escarpes, cuestas, comizas, carvas, entre otras. Se ha 
determinado que la dinámica actual del área está originada prin
cipalmente por estos procesos que están edificando y/o desgastan
do el relieve topográfico, actuando en diferentes modalidades, 
como son los deslizamientos, solifluxión, derrumbes, insiclones, 
vasculamientos, sismicidad (fracturaraientos), inundaciones, soca-
vamientos y disoluciones, entre otras. La acción de algunos 
procesos es atenuada por la cubierta vegetal natural; sin embar
go, debido al desarrollo de actividades humanas, estos procesos 
pueden reactivarse o intensificarse. 
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Se cuenta con estudios de suelos que contienen la información 
sobre la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras. Para su obtención 
se ha compilado los diferentes estudios de suelos efectuados en la 
zona en diversas épocas y por distintos organismos, habiéndose 
compatibilizado y ajustado la información de Capacidad de Uso, 
para lo cual se ha recurrido al sistema que establece el Regla
mento de Clasificación de las Tierras del Perú (D.S. NQ 00627-75-
AG), al que ONERN ha introducido algunos perfecccionamientos y 
ajustes. De acuerdo a estos criterios, se ha establecido cinco 
grupos de Capacidad de Uso Mayor: A) Tierras Aptas para Cultivo en 
Limpio (138,700 ha; 16.0%) que admiten una agricultura intensiva y 
de amplia diversificación de uso; estas tierras pueden ser emplea
das para la fijación de cultivos perennes, pastos, producción 
forestal o para fines de protección, de acuerdo al interés social 
y económico fijado por el Estado; b) Tierras Aptas para Cultivo 
Permanente (40,200 ha; 4.65Í), que presentan características -apro
piadas para el establecimiento de cultivos perennes (frutales 
principalmente); c) Tierras Aptas para Pastos (19,100 ha; 2.3%), 
que presentan características inapropiadas, para la fijación de 
cultivos agrícolas intensivos y permanentes, pero que admiten el 
desarrollo de pastizales para el sostenimiento de una ganadería 
económicamente rentable; d) Tierras Aptas para Producción Forestal 
(2̂ 11,700 ha; 28.0%), que presentan características inapropiadas 
para fines agropecuarios, pero que tienen condiciones favorables 
para la producción forestal dentro de márgenes económicos y; e) 
Tierras de Protección ('í24,300 ha; 49.1%), que son inconvenientes 
para cualquiera de los fines anteriores, pero que pueden presentar 
gran valor para el suministro de energía (hídrica), para el de
sarrollo de actividades recreativas (pesca, turismo) y la vida 
silvestre. 

El estudio de la Cobertura Vegetal, ha tenido como objetivo 
principal determinar el estado actual de la vegetación en cuanto 
a su distribución y extensión, así como la caracterización de las 
masas boscosas naturales, en lo referente a su contenido volu
métrico y número de árboles promedio por hectárea. La clasifica
ción de la vegetación se llevó a cabo empleando una metodología 
basada en el análisis del estado de la cubierta vegetal y de la 
condición blocllmátlca imperante, lo cual ha permitido diferen
ciar cuatro tipos de cobertura. Las unidades así diferenciadas 
son : Bosque Climax Seco, que se extiende sobre 75,968 ha, 9.0%; 
Bosque Climax Húmedo (341,193 ha., 40.4%); Bosques Secundarlos y 
Residuales Climax (132,925 Ha, 15.8%); y Vegetación Antróplca, 
con 293,614 ha, 34.8%. Asimismo, teniendo como base al Mapa de 
Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, se ha delimitado los 
bosques ubicados sobre Tierras de Producción Forestal, que cons
tituyen la quinta parte de los Bosques Climax, distinguiéndolos 
de aquellos que ocupan tierras de Protección, a través de esta 
evaluación, se ha determinado que el Bosque Climax contiene 25.26 
millones de metros cúbicos de madera, siendo comerciales en la 
actualidad 17.5 millones de los cuales 4,3 están conformados por 
especies de gran demanda y alta cotización, y 13.2 de otras 
especies con menor aceptación en el mercado. La mayor parte de 
estos bosques se encuentra en lugares de difícil acceso. 
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El estudio hidrológico incluye la evaluación de los recursos 
hídricos procedentes de precipitaciones, aguas superficiales y 
subterráneas; así como la determinación de los balances hídricos, 
de la calidad de las aguas y del potencial hidroeléctrico; la 
evaluación de su uso actual y potencial y la identificación de 
los impactos ambientales actuales y potenciales vinculados a los 
recursos hídricos. 

La evaluación de la precipitación indica que ésta tiene una 
distribución espacial donde los valores medios anuales más redu
cidos se presentan en las partes bajas, es decir, en el área del 
río Huallaga comprendida entre Pilluana y Bellavista (900 mm), 
incrementándose en las partes altas, donde sobrepasa los 2,500 
mm. en los cerros Escalera. El régimen anual de la precipita
ción, muestra un período seco en los meses de Julio y Agosto y un 
período lluvioso en el que los máximos valores mensuales se 
presentan entre Octubre y Marzo. Los balances hídricos realiza
dos en las áreas agrícolas muestran un déficit que supera el 30? 
de la evapotranspiración potencial en La Unión (Biabo), Picota -
Bellavista (valle del Huallaga Central) y Juan Guerra (Bajo 
Mayo); son menores de 6.5% en Saposoa, Juanjuí y San José de 
Sisa; y es de 16.755 en Morales - Tarapoto. La ocurrencia de 
déficits hídricos durante las campañas agrícolas, impide niveles 
de productividad óptimos, por lo que en gran parte del área de 
estudio se requiere riego complementario. 

El régimen anual de los ríos muestra la ocurrencia de un período 
de avenidas (Octubre - Abril) y otro de estiaje (Mayo - Setiem
bre); aunque con una gran variabilidad, ya que se presentan meses 
de caudales bajos dentro del período de avenidas. La calidad de 
las aguas superficiales es en general buena en toda la región, 
excepto en la quebrada Shilcayo que se contamina al recibir los 
desagües sin tratauniento de la ciudad de Tarapoto. La turbidez 
del agua es considerable en toda el área, excepto en la cuenca 
del río Curabaza. Algunas quebradas presentan aguas altamente 
mineralizadas; tales son los casos de Baños (Sisa), Sacanche 
(Saposoa), Mishquiyacu y Cachimayo, entre otras, que muestran 
niveles de salinidad peligrosos para el riego. Las aguas sub
terráneas constituyen el recurso menos estudiado en la región, no 
existe un inventario de fuentes ni un estudio de reservas explo
tables, aunque sí algunos aprovechsunientos de importancia local. 
Sin embargo, la magnitud del flujo base de los ríos, los rasgos 
lito-estructurales y la existencia de pozos y afloramientos, 
evidencian su ocurrencia en toda el área de estudio. La calidad 
de las aguas subterráneas se estima debe ser igual a la de las 
aguas superficiales, es decir, en general de buena a excelente,, 
con excepción de las originadas en las quebradas en cuyas cuencas 
existen formaciones geológicas con domos salinos, yesos, cali
zas, etc., que generan alta salinidad y alta mineralización. 
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La región cuenta con un inmenso potencial hidroeléctrico desapro
vechado, que ha sido evaluado por diferentes estudios que le 
asignan al río Huallaga un potencial tefinico de entre 4,734 y 
3,034 MW y al río Mayo, 1,433 MW. En la zona de estudio sólo se 
cuenta con grupos electrógenos cuya potencia instalada en conjun
to alcanza a 5,637 KW. Se encuentran en proceso de construcción 
dos minicentrales hidroeléctricas, la de San josé de Sisa (260 
KW) y la de Tabalosos (56O KW). 

A pesar que se requiere el riego, el área actualmente irrigada es 
muy reducida. La irrigación del Cumbaza y la irrigación Sisa, se 
encuentran en fase de desarrollo agrícola. 

Una evaluación somera de los impactos actuales o potenciales que 
sobre el medio, produce u originará la actividad del hombre, ha 
permitido establecer que los impactos de mayor persistencia en la 
zona de estudio son los de modificación del régimen hidrológico 
y de la calidad del agua. El primero, se trduce en una elevación 
de las descargas de avenidas y una disminución de las descargas 
de estiaje, con los consiguientes problemas de inundaciones y 
sequías, siendo la medida controladora o mitigadora del impacto, 
la reforestación. El segundo, significa un cambio de las carac
terísticas físicas, químicas y/o bacteriológicas del agua, con el 
consiguiente impacto sobre la vida acuática; siendo el tratamien
to previo a la disposición final de desechos y el control del 
empleo de productos químicos en los procesos productivos, las 
medidas que podrían controlar o mitigar el impacto. 

El estudio del Uso Actual de la Tierra ha permitido determinar 
que en la campaña I98O-I98I la zona estaba distribuida de la 
siguiente forma : 82,000 ha (9.48JÍ) de tierras que estaban dedi
cadas a la actividad agropecuaria con cultivos de pastos, maíz, 
algodón, arroz, tabaco, yuca, plátano, café, caña de azúcar, 
frijol y otros cultivos; 90,000 ha (10.41%) estaban cubiertas con 
vegetación herbácea o purmas como consecuencia de un anterior uso 
agrícola y que fueron dejadas en descanso; 69,000 ha (7.98J5) 
estaban cubiertas de bosques secundarios, es decir, que de alguna 
manera fueron explotados hace varios años; 600,000 ha (69.44^) 
presentaban una cobertura vegetal de bosque primario o climax; 
20,300 ha (2.34/5, estaban destinados para uso urbano, caminos, 
carreteras y ocupadas por el lecho de los ríos, finalmente 2,700 
ha (0.35/í) tenían limitaciones de uso y estaban cubiertas por 
shapurabales. En lo que respecta a la distribución de la tierra 
para la actividad agropecuaria en la misma campana, habla 50,000 
ha (5.7855) cubiertas con pastos cultivados o nativos, 23,000 ha 
(2.66/5) de tierras estaban dedicadas a cultivos en limpio que 
agrupan a plantaciones de corto período vegetativo, finalmente 
9,000 ha (1.04%) estaban con cultivos permanentes, frutales prin
cipalmente. En términos generales, el uso actual de la tierra es 
aceptable. Sin embargo, el sistema tradicional empleado de una 
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agricultura migratoria, ha determinado que más del 305? del área 
total haya sido intervenida por el hombre y que sólo el 13JÍ sea 
dedicada a la actividad agropecuaria. 

Con respecto a la ampliación de la superficie de actividad-
agropecuaria, ésta se caracteriza por un constante incremento de 
las áreas de cultivo como consecuencia de la escasez de tierras 
en la costa y sierra Norte del país. Las áreas cultivadas, 
correspondientes a los aflos I960 y I98I fueron de50,492 Ha y 
lll,ít50 ha, respectivamente, notándose un fuerte incremento en 
los últimos años, debido a la conexión de la Carretera Marginal 
de la Selva con la Carretera Panamericana Norte. Igualmente, la 
tenencia y la distribución de la tierra han evolucionado acorde a 
los dispositivos legales vigentes; así el Censo Nacional Agrope
cuario de 1972 (CENAGRO-72) permitió la identificación de 16,909 
unidades agropecuarias, correspondiendo a los pequeños propieta
rios el 5'J.6̂  y que ocuparon sólo el 13.9?! de la superficie 
total. El área de producción agrícola correspondiente a la 
Campaña I98I, estuvo constituida por los cultivos de pastos y 
forrajes que representaron el 43.8;?, los industriales el 36.o;? y 
los alimenticios el 20.2̂ 5 de la superficie total. La actividad 
pecuaria estuvo representada por una población de 127,500 vacu
nos, 1^0,700 porcinos, 329,176 aves y 20,230 equinos. La produc
ción de arabas actividades fué de 709,585 TM correspondiendo el 
64/6 a la actividad agrícola. 

La explotación agropecuaria en un principio se desarrolló bajo el 
sistema tradicional, caracterizado por una agricultura wlñratoria 
estacional y se autoconsumo. En los últimos afios con la apeí̂ feâ 'A 
de la Carretera Marginal de la Selva, se mejoró sustañclalsftat̂ i 
la tecnología con el uso intensivo de la tierra, la introducción 
de semillas mejoradas, el uso de fertilizantes e insecticidas y 
el empleo de maquinaria agrícola, con todo lo cual se logró un 
importante incremento en la producción y productividad, pasando 
así a una economía de mercado. 

La implementación de la infraestructura de servicios, constituí-
dos por carreteras, sistemas de riego, equipamiento para el 
almacenamiento , procesamiento, distribución de la producción y 
asistencia técnica, vinculados con la actividad agropecuaria se 
encuentra escasamente desarrollada y poco implementada, lo que se 
manifiesta por la escasez de semilleros y viveros de propagación 
de las especies más importantes y los pocos centros de recría de 
ganado vacuno, limitando la propagación y distribución de espe
cies de alta calidad. En cambio, la infraestructura de comercia
lización se está desarrollando en base a empresas públicas como 
ECASA, ENCI y ENATA, encargados de acopiar, procesar y distribuir 
la producción de arroz, algodón, maíz, sorgo y tabaco, respecti
vamente, con lo cual es posible colocar la producción en los 
principales mercados del país. 
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En general, la infraestructura de producción local está escasa
mente implementada, tanto en personal técnico especializado como 
en equipo y servicios, siendo incapaz de generar niveles adecua
dos de empleo y de satisfacer las necesidades esenciales de la 
población asentada, siendo necesario el establecimiento de acti
vidades agroindustriales para el mejor aprovechamiento de produc
tos agropecuarios y forestales. 

En lo que respecta a la legislación vigente y principalmente la 
relacionada con los recursos naturales y el medio ambiente, se 
puede asegurar que existieron a partir del aflo 1909, con la Ley 
General de Tierras de Montaña. En la actualidad , existe una 
serie de dispositivos legales elaborados con el objeto de regular 
las actividades del hombre con respecto al uso racional de los 
recursos naturales. Sin embargo, muchos de los dispositivos no 
se cumplen; en varios casos han sido inoperantes e imprecisos. 
Ante esta situación, surge la conveniencia de emprender de inme
diato algunas medidas o acciones que permitan la conservación y 
preservación de los recursos naturales. 
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D. POTENCIAL Y USOS DE RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL ALTO MAYO 

La cuenca del Alto Mayo está ubicada en la región de la ceja de 
selva del norte del país. Políticamente, se encuentra en el 
departamento de San Martín e incluye en forma total al distrito 
de Yuracyacu de la provincia de Rioja, gran parte del distrito de 
Moyobamba de la provincia del mismo nombre y un pequeño sector de 
los distritos de Posic y de Rioja de la provincia de Rioja. El 
estudio elaborado por ONERN cubrió una extensión de 415,000 ha. 

ECOLOGÍA 

De acuerdo con la información climatológica de las estaciones de 
Yuracyacu, dentro del área de estudio, y de Rioja, Moyobamba, 
Jepelacio y Soritor, localizadas en la cuenca alta del río Mayo, 
así como de otras estaciones aledañas importantes, se determinó 
las condiciones climáticas de la zona. La precipitación pluvial 
se caracteriza por variar desde 1,500 mm al año, en el piso más 
bajo o plano aluvional, por debajo de los 1,000 msnm, hasta los 
3,000 y 4,100 mm al año, en los pisos mas elevados. Estos últi
mos conforman zonas de alta incidencia de nubes y neblinas, 
saturadas hídricamente la mayor parte del año. Las temperaturas 
más elevadas, con un promedio anual de alrededor de 222C, se 
registran en las partes más bajas, miííentras que, a medida que se 
asciende, disminuyen hasta alcanzar promedios de alrededor de 
122C, en los pisos templados fríos de la zona evaluada. 

Ecológicamente y de acuerdo al sistema de clasificación de zonas 
vida del mundo de L.R. Holdridge, se determinó la existencia de 
cinco zonas de Vida Natural y dos Zonas Transicionales. Las 
Zonas de Vida Natural están constituidas por el bosque húraedo-
Premontano Tropical, bosque muy humedo-premontaño Tropical, bos
que muy húmedo-Montano Bajo Tropical, bosque pluvial-Montano Bajo 
Tropical y bosque pluvial-Montano Tropical, las Zonas Transicio-
nales corresponden al bosque húmedo-Preraontano Tropical y bosque 
hümedo-Montano Bajo Tropical transicional al bosque pluvial-
Montano Tropical. 

SUELOS 

El estudio de suelos solamente cubre un área de 375,000 ha, de 
las 415,000 ha que corresponden al estudio integral de los recur
sos naturales, debido a que las 40,000 ha restantes, tienen 
estudios anteriores del mismo nivel. El propósito fundamental 
del estudio fué suministrar la información básica para la elabo
ración de programas de asentamiento rural y de desarrollo de las 
zonas de frontera agrícola para su integración a la economía 
nacional. 

Los suelos, según su origen y sus características litológicas y 
fisiográficas, han sido reunidos en tres grupos: (1) Suelos 
Aluviales Recientes, derivados de depósitos fluviónicos recientes 
que ocupan terrazas bajas, generalmente inundables, que se dis-
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tribuyen a lo largo de los principales ríolS; (2) Suelos Aluviales 
Antiguos, derivados de depósitos sub-recientes, que se distribu
yen en terrazas medias y colina, principalmente, y (3) Suelos de 
Materiales Residuales, derivados de formaciones geológicas muy 
antiguas que ocupan colinas altas y montañas. 

La unidad de clasificación taxonómica empleada ha sido la Serie 
de suelos, habiéndose identificado m series: Alto Mayo, Rumi 
Bajo, Naranjillo, San Juan, Valle Grande, Nuevo Tambo, Gravilla, 
Chamizal, Renacal, Aguajal, Domo, Cerro Amarillo, Calera y Nipón. 

Las unidades cartográficas empleadas han sido las Consociaciones 
y Asociaciones de serles de suelos, habiéndose descrito y delimi
tado 7 Consociaciones y 7 Asociaciones. Las Consociaciones de 
series de suelos son: Naranjillo, Chamizal, Aguajal, Como, Cerro 
Amarillo, Calera y Nipón. Las Asociaciones de series de suelos 
son: Alto Mayo-Rumi Bajo, San Juan—Valle Grande-Nuevo Tambo, 
Nuevo Tambo-Gravilla, Nuevo Tambo-Renacal, Gravllla-San Juan y 
Renacal-Aguajal. 

La Clasificación Natural de los Suelos ha sido efectuada siguien
do las pautas establecidas por el Soil Taxonomy (1975), habién
dose efectuado correlaciones con el Sistema PAO (197'*). Los 
Grandes Grupos identificados, según el Soil Taxonomy, son los 
siguientes: Tropoluvent, Troportent, Tropacuept, Distropept y 
Eutropept. Según PAO: Pluvisol éutrico, Regosol dlstrico. Lito-
sol, Gleisol éutrico, Cambisol dlstrico y Cambisol éutrico. 

La interpretación técnica o práctica de los suelos se realizó 
siguiendo los lineamientos establecidos por el Reglamento de 
Clasificación de Tierras (D.S. NQ0062-75-AG), habiéndose definido 
los siguientes Grupos de Capacidad de Uso Mayor : 

26,700 ha ( 7.155) de Tierras Aptas para Cultivos en Limpio 
17,500 ha ( 4.7/í) de Tierras Aptas para Cultivos Permanentes 
5,200 ha ( 1A%) de Tierras Aptas para Pastos 

- 58,300 ha (15.5?) de Tierras Aptas para Producción Forestal 
- 267,300 ha (71.3/í) de Tierras de Protección 

USO ACTUAL DE LA TIERRA 

El inventario de reconocimiento de Uso Actual de la Tierra deter
minó cinco grupos de uso de los suelos integrados por categorías 
individuales y/o asociadas. El Grupo I cubre una superficie de 
275 ha, que corresponde a la categoría de Terrenos Urbanos y/o 
Instalaciones. El Grupo II incluye categorías asociadas de Huer
tos Frutales y/o otros Cultivos Permanentes, Terrenos con Culti
vos Extensivos y Terrenos con Bosques. Abarca una extensión de 
15,200 , donde se incluye las áreas de la actividad agropecuaria 
que se desarrollan en una superficie de 7,600 ha. El Grupo III 
corresponde a la categoría de Terrenos con Bosque Climax, cu
briendo el 85.455 del área total (354,'*t5 ha), donde se realizan 
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actividades de extracción forestal. el resto del área estudiada 
está integrada por el Grupo IV, conformado por terrenos hldromór-
ficos con vegetación, que abarca un área de 34,250 ha (8.3!í) y 
por el Grupo V, constituido por la categoría de Terrenos de caja 
de ríos y Terrenos sin Uso (Chamizales), que representan el 2.6 
del área total (10,830 ha). Por ser un área relativamente nueva, 
el desarrollo de la actividad agropecuaria es aún insuficiente, 
abarcando solamente el 1.8^ del área del estudio, en el cual 
sdobresale el cultivo de arroz, principalmente por la seguridad 
del mercado. 

FORESTALES 

El estudio forestal realizado determinó tres grandes grupos de 
bosques, de acuerdo a su finalidad: Bosques de Producción, que 
abarcan un área apf-oximada de 110,925 ha; Bosques de Protección-
Producción, con un área aproximada de 59,569 ha y Bosques de 
Protección, que cubren un área aproximada de 233,306 ha, además 
de las superficies agropecuarias, ríos y otros usos, que cubren 
11,200 ha. 

El área neta de producción forestal hallada en la zona es de 
133,491 ha (32.i;íJ5 del total), que arroja un contenido volumé
trico de madera de 11'449,078 m3. Cabe destacar que esta área 
fué determinada sumando el área total de los bosques de produc
ción y el estimado de las áreas productivas de los bosques de 
Protección-Producción. 

La fauna silvestre e ictiológica de la zona ha sido en gran parte 
disminuida en su potencial, debido principalmente a la acción 
depredadora realizada por los miembros de los asentamientos es
pontáneos establecidos en el área. Las especies animales de 
mayor Importancia que se observa en la zona están constituidas 
por 13 especies de mamíferos, cuatro especies de ofidios, cuatro 
de aves y seis de peces. 

El análisis de la situación de la extracción y comercialización 
de los productos del bosque muestra una extracción selectiva de 
la madera y 18 industrias pequeñas de transformación (aserrade
ros). La madera aserrada y dimensionada es trasladada a los 
mercados de Piura, Chiclayo y Trujillo, principalmente, en donde 
es comercializada a los usuarios de la Costa Norte del Perú. 

RECURSOS HIDROENERGETICOS 

El objetivo del estudio fué evaluar el potencial hidroeléctrico 
teórico de la cuenca alta del río Mayo y determinar la energía 
posible de obtener sobre la base del aprovechamiento de los 
recursos hidricos de escurrimiento superficial disponibles.-
Abarca una extensión de 4,8o8.3 km2 de la cuenca del río Mayo y 
comprende todos sus afluentes principales por la margen derecha 
hasta el río Negro y por la margen izquierda hasta el río Huasca-
yacu, inclusive. 
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Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación permiten 
señalar que el potencial hidroeléctrico teórico lineal total de 
la cuenca alta del río Mayo es de 1,733.10 MW, con un potencial 
especifico de 1.75 MW y que el tramo de los puntos de definición 
101-102 del río Mayo es el de mayor potencial, con una capacidad 
de 103.85 MW. 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA 

Los estudios realizados han demostrado que la vocación natural de 
la zona es agrícola-forestal, pues el 15.3)K y el 18.9J5 del área 
corresponde a tierras aptas para la explotación de dichas activi
dades, respectivamente. Adicionalmente a esta disponibilidad, 
existe un potencial minero no metálico que puede ser utilizado 
para el desarrollo de actividades industriales y artesanales. 
Mientras se define un plan integral de desarrollo para la zona, 
en el presente estudio se propone ciertas recomendaciones orien
tadas a superar las deficiencias del manejo actual de los recur
sos naturales a incentivar un mayor desarrollo en la explotación 
agrícola, forestal y minera. 

a) Lincamientos Generales 

El Plan de Desarrollo que se conciba para el área estudiada debe 
poseer características especiales, relacionadas fundaraentalraerlte 
con la explotación racional de los recursos naturales, adecuán
dose a la realidad física y socioeconómica de la zona. Las 
actividades económicas deben girar necesariamente sobvre el eje 
agro-forestal, sobre el cual descansa el potencial de la zona. 
Asimismo, considerando la interrelación de los recursos naturales 
que sustentan las actividades que actualmente se desarrollan en 
la zona, el Plan debe tener una orientación de carácter protecti-
vo para el medio ambiente e incluir medidas de control y conser
vación ecológica que incidan principalmente en el uso del suelo, 
enriquecimiento del bosque y equilibrado manejo de los recursos 
no metálicos. 

b) La Explotación Agropecuaria 

La explotación agropecuaria constituye la principal actividad 
económica y representa la base fundamental sobre la cual se han 
establecido los asentamientos espontáneos de la zona. Por este 
motivo, se contempla la regularización de la tenencia de la 
tierra con acciones orientadas dal reordenamiento y al estableci
miento de nuevos asentamientos humanos así como a la racionaliza
ción del uso y conservación del recurso suelo, sobre la base de 
su Capacidad de Uso Mayor, Igualmente, se recomienda incentivar 
la producción agropecuaria a través de la implementación de una 
adecuada infraestructura de servicios, de asistencia técnica y 
crediticia así como de la comercialización de productos e insumos 
agropecuarios. Sin embargo, es necesario considerar que el de
sarrollo de la actividad agropecuaria debe realizarse en forma 
paralela a la actividad forestal, ya que constituyen el eje 
económico del potencial disponible de la zona. 
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c) La Explotación Forestal 

La explotación forestal constituye la segunda actividad e conó-
mica en orden de importancia, a pesar de que su potencial es de 
primera prioridad. Sin embargo, su desarrollo se apoya en la 
extracción selectiva de la madera con la implementación precaria 
de pequeñas industrias de transformación forestal. 

Por este motivo, el uso del bosque debe racionalizarse sobre la 
base de estudios forestales a mayor detalle que permitan zonifl-
car y delimitar las áreas homogéneas en cuanto a calidad de los 
bosques y su potencial forestal. Igualmente, se recomienda algu
nas medidas de uso y preservación del bosque tomando como base la 
Clasificación de Bosques según su finalidad y acciones orientadas 
a la formación de una conciencia forestal de los extractores. 
Asi mismo, se incide en el aprovechamiento integral de todo el 
potencial maderable del bosque, evitando el "Rozo, tumba y quema" 
indiscriminado, limitación de la extracción selectiva de maderas 
comerciales, implementación de un plan de reforestación y mejora
miento de la tecnología de explotación y preservación de los 
bosques de protección y de la fauna silvestre. En forma parale
la, es conveniente prestar el apoyo necesario para la renovación 
y/o implementación de plantas integrales de transformación fores
tal así como el mejoramiento de la asistencia técnica, crediticia 
y de comercialización de los productos del bosquo. 

d) Uso de los Minerales no Metálicos y de Puentes Energéticas 

En el área de estudio, existe apreciable potencial de recursos 
mineros no metálicos representado por calizas, arcillas plástic 
cas, sal de roca, areniscas cuarzosas, yesos, margas y ftatefiales 
de construcción, además de importantes fuentes <sn@í*gét±oae. Sin 
embargo, su utilización está limitada a <̂|ueflas ac-ividid ', 
artesanales que tienen poca influencia en la evolución ecoaóinLĉ  
y social de los asentíimientos espontáneos establecidos en el áîkia 
de estudio. 

Por esta razón, un Plan Integral de Desarrollo debe incluir el 
aprovechamiento racional de estos recursos, asumiendo desde sus 
orígenes las implicancias ecológicas que pueda generar su utili
zación. La forma óptima de aprovechamiento de los recursos 
mineros no metálicos consiste en la transformación "in situ" de 
la materia prima en productos elaborados, principalmente de a-
quellos cuyos volúmenes los Justifique. Las calizas pueden ser 
utilizadas para la fabricación de cemento, cal, fertilizantes y 
otros, lo que generaría un polo de desarrollo industrial de 
enorme significado para la zona; las arcillas plásticas constitu
yen materia prima para la industria cerámica; las areniscas para 
la fabricación de vidrios y la sal de roca para el procesamiento 
de productos alimenticios y químicos, además del yeso y de las 
arcillas comunes, que sirven como materiales de construcción. 
Igualmente, debe considerarse las fuentes energéticas proporcio
nadas por los recursos hídricos, la biomasa y las fuentes ter
males de la región. 
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Debido a las características especiales de este tipo de explota
ción y por el delicado ecosistema de la zona frente a las activi
dades humanas, debe realizarse una evaluación geoeconómlca de
tallada de los recursos que consiste la zonlflcaclón del poten
cial, la calidad del material y la prioridad de su explotación en 
relación con los demás recursos naturales sobre la base de crite
rios sociales, económicos, políticos y ecológicos. Igualmente, 
debe asumirse alternativas para visualizar el estado ambiental 
de la zona a mediano y largo plazo teniendo en cuenta considera-
clones ecológicas, biofísicas y antrópicas. 

e) Servicios Sociales, de Apoyo Técnico y de Transportes 

El desarrollo agropecuario, forestal y minero no metálico debe 
guardar íntima relación con la ampliación y el mejoramiento del 
apoyo técnico y de los servicios sociales así como del mejo
ramiento de las vías de comunicación para facilitar la ocupación 
racional del espacio económico. Bajo este criterio, se recomien
da, para el apoyo técnico, el establecimiento de una red meteoro
lógica y, en los aspectos sociales, la ampliación de los servi
cios básicos en los sectores de salud, educación y vivienda. 
Igualmente, se contempla la Implementaclón constante de los ser
vicios de mantenimiento de la Carretera Marginal y la ampliación 
de redes secundarlas en la margen Izquierda del río Mayo, para 
facilitar el ingreso de los productos básicos y la salida de los 
productos agropecuarios y forestales a los mercados de provisión 
y consumo. Del mismo modo, es necesario apoyar y facilitar el 
transporte fluvial tanto en el río Mayo como en el Huascayacu. 

POTENCIAL HIDROLÓGICO E HIDROELÉCTRICO DE LA CUENCA DEL HUALLAGA 

La superficie hidrológica de la cuenca del Huallaga es de aproxi
madamente 92.560 km , la cual generará una masa anual de 72,000 
millones de m , que representa casi el doble de la masa anual de 
los 53 ríos de la costa del Perú, con óptimas condiciones hi
dráulicas, para la construcción de grandes centrales hidroeléc
tricas , tal como se puede observar en el Inventarlo elaborado por 
Electro Perú, el cual se presenta en el Cuadro NQ9, y Figura 2, 
donde se puede apreciar que el potencial hidroeléctrico de la 
Cuenca del Huallaga alcanza la cantidad de 6,3̂ 1 MW. 
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CUADRO 9 - CONTINUACIÓN 

ELECTRO PERU 

FBTEÍÍCIAL HÍSRGESERSETICO INVENTARIADO VñLLE DEL HUftLLASA 
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I HLl,ALLftSA ! HUAL 170-b ! 582.30 ! 79S ! 6,997 ! 7,023 ! 840,60 ! 0,95 ! 7 ! 772,00 ! 918 ! PREL.AVANZADO ! COSTOS A DíC-30 ! 

! HUALLASA ! HUAL 390-2 í 572.20 ! i 5,211 ! 5,993 ¡ 843.50 ! 0.31 ! 10 ! 332.50 ! 937 ! FfiEL.AVAHZADO ! COSTOS A SíC-SO ! 

: HUALLASA ! HUAL 210-2 ! 137.80! ! 2 .419! 6,805 ! 1,095.20 ! 0 , 7 1 ! 1 2 ! 9 0 2 . 0 0 ! . - S24 ! PREL.AVfilírñDC 1 COSTOS ft 51C-30 ! 

IHUALLASAHSA! HÜAS 20-1 ! 7.50 ! ! 190 ! 433 ! 77.40 ! 0.71 ! 3 ! 191.40 ¡ 2,473 í PREL.AVAKZASO ! COSTOS A SÍC-SO í 

IKÜALLASAHSA! JEFE 10-1 ! 3,70 ! ! 90 ! 339 ! 54,70 ! 0,73 ! 3 ! 312.00 ! 2.047 ! FREL.AVANZAEG ! COSTOS A CIC-SO ! 

•1HUALLA8A«SA! KiíAS 4 0 - 3 ! 75 .20 ! ! 3,562 I 2 .427 ! 354,10! 0 , 7 3 ! 5 ! 323.30! 9 1 3 ! PREL.AVANZADO 1 COSTOS A 5ÍC-80 ! 

! ; ríAVO 5 0 - 1 ! 20 .20 ! ! 8 3 0 ! 3 ,809! 235,90! 0 , 7 2 ! 5 ! 728,50! 2 ,548 ! PR£L,AVANÍASO ! COSTOS ft DÍC-80 ! 

i ; ÍÍAYO 6 0 - 1 ! 5 . 3 0 ! ! 419 1 . 1,422! 229 .30 ! 0 . 7 1 ! 5 ! 233.80! 1,233 1 PREL.AVftSZftSO i COSTOS A SÍC-SO ! 

; !1AíO ¿ 5 - 3 ! 13.70 1 ! 1,279! 3 ,493! 562,40! 0 , 7 1 ! 5 ! 783,40! 1.402! PREL,AVANZAOS ¡ COSTOS A SÍC-SO ! 

¡ : íSArO 70-2 ! 32.20 ! ! 329 ! 2,215 ! 355.30 ! 0.71 ! 5 ! 452.20 ! 1,271 ! PREL,AVANZADO ! COSTOS A DIC-30 ! 
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VIH AccimíMs A ossMmsaMiMM vom. n . PLBUK 

a) IrrlgacloneB 

El componente Irrigaciones constituye el eje fundamental de la 
producción agrícola, a través del cual se concatenan los otros 
sectores de la producción, tras cuya complementaclón e integra
ción final se habrá logrado edificar el marco adecuado a través 
del cual se llegue al pleno aprovechamiento racional de la poten
cialidad de un gran sector de los recursos naturales y humanos de 
la cuenca del Huallaga, cuya importancia geo-econóraica tanto a 
nivel nacional como regional ha sido relievada en capítulos 
precedentes. 

A través de las Irrigaciones del presente Plan se logrará una 
ocupación planificada del territorio nacional orientada al incre
mento de la producción y productividad actuales de las tierras, 
así como un beneficio directo en sus ingresos económicos y conse
cuentemente mejora de las condiciones de vida del poblador espe
cialmente rural de la zona. 

Los objetivos perseguidos con las Irrigaciones será posible a 
través de la construcción de las adecuadas obras de irrigación y 
drenaje (bocatomas o estaciones de bombeo, canales de riego 
principales y secundarios, canales de drenaje principales y se
cundarios y obras hidráulicas conexas) a través de las cuales se 
podrá aplicar convenientemente el riego complementario para-
aumentar el número de cosechas de una a dos por afío y consecuen
temente incrementar la producción y productividad de las tierras, 
muy deprimidas actualmente, siendo esta una característica típica 
de la agricultura de secano. 

Asimismo, serán precisados los trabajos de desarrollo físico de 
Tierras (desbosque y destronque en monte alto y purraa; apile, 
junta y quema, nivelaciones, confección de pozas y construcción 
de canales parcelarios), así como también la adecuada infraes
tructura vial para la correcta operación y mantenimiento del 
sistema de riego y drenaje a construir. 

En el Cuadro N^IO se aprecia el conjunto de irrigaciones identi
ficados en el departamento de San Martín, debiéndose hacer men
ción que con este número de proyectos no se cubre el íntegro de 
los recursos naturales de la cuenca, por lo tanto, este conjunto 
de irrigaciones constituyen una primera etapa, a partir de la 
cual se ha llegado a establecer los correspondientes volúmenes de 
producción agrícola y pecuaria y los requerimientos de recursos 
para la producción, agroindustria y comercialización. 

b) Producción Agropecuaria y Forestal 

Producción Agrícola 

Tal como se mencionó en el párrafo (a) Irrigaciones, a continua
ción en los Cuadros NQ11 al NQ15, se indica la superficie por 
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cultivo, el volumen y valor bruto de producción, costo de produc
ción e ingreso neto para la extensión de tierras cubiertas por 
una primera etapa de proyectos de irrigación (153,524 has brutas 
y 12't,910 has netas). Asimismo, en los Cuadros NQ16 al 20 se 
aprecian los requerimientos de recursos para la producción. 

Sin embargo es conveniente recordar que de acuerdo a estudios de 
clasificación de tierras realizados por la ONERN, en la cuenca 
del Huallaga existe una potencialidad de recurso suelo, respecto 
de la cual la extensión cubierta por los proyectos de Irrigación 
- primera etapa sólo representa el 29.14 %, porcentaje que debe 
ser tomado en cuenta al proyectar los volúmenes de producción, 
requerimientos de recursos para la producción y facilidades para 
la comercialización de las áreas de los proyectos de irrigación a 
identificar en una segunda etapa. Para esta segunda etapa, es 
importante indicar que existe una serie de cultivos que necesa
riamente deben ser incluidos en un programa integral de de
sarrollo, debido a la adaptación que tienen a las condiciones 
ecológicas del medio como a una alta rentabilidad. Entre estos 
productos podemos sefíalar los siguientes: 

Plantas Productoras de Fibra 

Cultivo Rendimiento Potencial Mercado 

Albaca 1.8 - 2.0 TM de 
fibra/ha 

USA-Japón, Reino Unido 

Sisal 2.5 - 2.8 TM de 
fibra/ha 

USA, Reino Unido, Francia 
Canadá, Holanda y Bólglc 

Ramio 1.8 - 2.0 TM de Cin
tas secas de fibra 
goma 

Japón, Alemania Occidental, 
Francia, Reino Unido y USA 



CUADRO 10 

CW.CTERl'ÍIIMS rflKCIPALES K LOS PROtECIO DE IRRlSdClP!. 
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SOPEnFlCJ£ COITIVAPA, tOLUMEM Üg fRODtJCClOM, VALOM DI 
PMtODVCCJOW t COSTO SK fBODOCClOM E XMCKfSO WETO 

ZOMA t ALTO HLMLUCA 

VAIOS BPSJTO 
Et IKXXXXTCm 

(Miles de $} 
CULTJVO 

SUPERFICIE 
CDLTIVAIAS 

(tM) 

vouma DE 
PBODOCXIJCM 

COSTO D£ 
pxxxxxiiai 

(Miles de $) 
JfITt> * 

<Miles de $) 

Arroz 

F r i j i ; ! 

Melz 

Soyo 

Yuca 

Piá to io 

Achiote 

Ce cao 

Cefé 

es t r ieos 

Tebaco 

Pestos 

19,809 

2.495 

6.020 

2.290 

968 

3.526 

710 

2.470 

344 

1.504 

40 

7.042 

TOTAL 

118,854 

4.990 

27.090 

4.590 

13.068 

44.075 

2.840 

3.705 

475 

22.560 

1.O40 

47,218 

9.964 

888 

2.005 

817 

680 

4.143 

537 

2.260 

224 

2.030 

17 

7.365 

546 

1,609 

454 

292 

1,346 

192 

856 

134 

810 

16 

-

2 , 6 ' 9 

342 

356 

363 

388 

2,797 

345 

1,404 

90 

1.220 

1 

-

23.585 13,620 9 , ^ 5 

* $- Dólares Americanos 



SüPlUriClE CniTlVADA, VOLÜMEM DE PSODOCCIOM, VALOR DE 
PRODOCCiOt , COSTO DE PRODOCCIOM E 1BCRE50 METO 

ZOMA hL'ALL-AGA CLNTI .̂AL 

COLTlVO 
SUPERFl Cl E 
CULTIVXDAS 

(t3) 

VOL una DE 
PRODUCCIOK 

VALOR BRUTO COSTO DE 
PFODOCCIOK 

(TM) (Hi:es de $j (Hiles de $) 

IHCRESO 
HETO 

(Hiles ie $} 

Arro? 

Maíz 

Frijcl 

Sorgc 

Soya 

Platino 

Tabaco 

Cítricos 

Cacao 

Yuca 

Pastos 

13,220 

9,280 

5,300 

3,980 

5,840 

540 

840 

1,040 

• 1,260 

600 

3,380 

79,320 

41,760 

10,600 

21,890 

11,680 

8,100 

21,840 

15,600 

1,890 

8,100 

6,346 

2,923 

1,908 

1,445 

2,102 

729 

437 

1,404 

1,134 

405 

4,916 

2,480 

1,160 

1,170 

1,158 

206 

336 

560 

437 

181 

1,430 

443 

748 

275 

944 

523 

101 

844 

697 

224 

TOTAL 45,280 18,833 12,604 6,229 

* $ Dólares Americanos 



CUADRO N'13 

SUPEHriCIE CULTIVADA, VOLCMFH DI PROrOCCJOK, VALOR DE 
PfíOCOCClOM , COSTO DE PROCOCCIOM E IMCPFSO 9ETO 

zea A : E A J L K.AL LA O.-

CULTIVO 

A r r o z 

y.aíz 

F r i j o l 

P l á t a n o 

C a c a o 

TOTAL 

SUPERFICIE 
CVLTlVADAS 

(b3) 

7,380 

920 

1.960 

295 

350 

10,9C5 

1 
VOLCMEX CE 
PX>C<XXJOK 1 

(TM) 

44,280 

4,140 

3,920 

4,425 

525 

57,290 

VALOR BRCTQt 
CE Ffmmcw . 

'Kil&s de $} 

3 , 5 4 2 

2 9 : 

706 

398 

315 

5 , 2 5 i 

COSTO DE 
PfODOCCJCm 

(lílles d e $} 

2,744 

246 

429 

113 

121 

3,653 

IflCRF9n 
HETU 

(Miles áe $) 

798 

44 

277 

285 

194 

1,598 

* $ Dólares Americanos 

% 



CUADK.-̂  N° 14 

SCPERriCJ E COLTIVACA. VOLCKSg DE PItOVOCClOt, VALOR DE 

PRODDCClOt . COSTO DI PROÜOCCIOB E IMCSESO BETO 

ZOWA : ALTO KAYO 

C D I T J V O 

Arroz 1 

F r i j o l 

Maíz 1 

Soya 

Yuco 

Plét6'>o 

Cacee 

Caté 

Pastos 

TCTAi. 

supmriciE 1 
ClTLTJV-AZiAS 

{b3) 

21,500 

1.300 

3,000 

1.000 

500 

3.500 

900 

1.400 

6.000 

39,100 

VDLUMa CE 1 
pnoDOCCicm 

129.000 

2,600 

13.500 

2,000 

6.750 

43,750 

1,350 

1.932 

200.882 ' 

yjaOR BRUTol 

DE ^licacmj 

{Hiles d e $VK 

10.836 

463 

999 ¡ 

356 

351 

4,112 

824 

912 

18.853 

COSTO VE mCRFSO 1 
PRODOCCIOH * £ T O 

(Hiles d e $)^{iHles c e $) 

7.994 

284 

802 

198 

151 

1,336 

312 

544 

1 

n , 6 2 1 

2.842 

179 

197 

158 

200 I 

2,776 

512 

566 

7.232 

$ Dólares Americanos 



CUADKu N " ! ? 

V 

SVPFKfJCJ E COLT JVADA. TOLCHit Ci rHOCDCClOB, WHO» HE 
FROPDCC JOt . COSTO CE fttOtVCClOW t 11C K E HO 9 E TO 

2 0 » A : BAJO M.AYO 

CULTIVO 

Arroz 

i 
F r i j o l 

Maíz 

Soya 1 

Yuca 

Plá tano 

Pas tos 

TOTAL 
_.. — _. 

SCrfERTlClE 
CüirjVAZAS 

<ti) 

8,690 

160 

1,070 

80 

280 

230 

380 

10,890 

ft^LUMai DE 
PfODOccioa 

<TM) 

52,1A0 

320 

4,815 

160 

3,780 

3,A50 

» 

6i ,665 

VaxOÍ fiiCTTD 
rt rtUXLOCJU 
Kiies &e $r 

4,171 

58 

337 

29 

189 

310 

5,094 

COSTO DE 
ppODOCxioa 

(Miles d e $} 

3,231 

35 

286 

16 

84 

88 

i 

3,740 

j»cn.f30 
METO 

(KJlcs de $) 

940 

• 23 

51 

13 

105 

222 

i 1,354 

* $ Dólares Americanas 



ZONA 

CUADRO N" 16 

RíQVfRlMlEKTO VI RECURSOS PARA LA PROCDCCIOÜ POR 

Ai TO HLALLAGA 

CULTIVOS 

CÜLTJVO 

hXTZZ 

F r : j c 2 

.Maíz 

Soya 

Yuca 

P l á t a n o 

A c h i o t e 

Cacao 

Café 

C í t r i c o s 

Tabaco 

F a s t o s 

nOTAl 

aofiSA r Ts 

r 6 0 4 , 5 2 9 

129 ,7^0 

349 ,160 

1 1 6 , 7 9 0 

70 ,664 

4 1 2 , 5 4 2 

3 9 , 7 6 0 

2 3 4 , 6 5 0 

4 2 , 3 1 2 

2 5 5 , 6 8 0 

6 , 3 2 0 

140 .840 
3 '^02,9fc7 

SEXILU, 

i ' 3 8 6 , 6 3 0 

174,650 

150,600 

160 ,300 

9'680,006^^ 
(2) 

334 ,970 
(2) 

88 ,750 
(2) 

247 ,000 
(•2) 

86,000^2^ 

45 ,120 

8 

-
l 'S72,088(]) 

9*680,0002) 
801 ,840 

BORA 
KAQCISA 

178,281 

14 ,970 

36 ,120 

13 ,740 

5 . 8 0 8 

_ 

^ 

-

-

240 

-
249 ,159 

( kg ) 

2 '27&,035 

114,770 

541 ,800 

52 ,670 

96 ,800 

810 ,980 

191,700 

345,800 

30,960 

315,840 

2 ,800 

-
4*782,155 

{ kg } 

1 '584,720 

84,830 

421,400 

27,480 

77,440 

317,340 

63,900 

284,050 

•24,080 

240,640 

2 ,800 

-
3 ' 128 ,680 

X 
f kg y 

9 9 0 , 4 5 0 

6 2 , 3 7 5 

301 ,000 

-

6 2 , 9 2 0 

352 ,600 

71 .000 
i 

6 1 , 7 5 0 

34 ,400 

150 ,400 

1,400 

2 ' 0 8 8 , 2 9 5 

pis^icinAS 

ScJiáos 

3 3 6 , 7 5 3 

9 , 2 3 2 

120 ,400 

6 , 1 8 3 

3 ,872 

8 8 , 1 5 0 

1,450 

9 ^ , 3 3 0 

2 , 7 5 2 

2 4 , 0 6 4 

600 

-

ba9,7tí6 

Uqvdóos 

217.899 

-

-

484 

-

3 ,550 

2 ,470 

2.752 

3 ,008 

80 

-
230 ,243 

(1) Esquejes 
(2) PJaniaoes : 20X áe zeDavscltsD anual 
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CUADRO N ' 17 ^ 

HlQVlTiinilU'íO t i SICDRSOS FARA LA PROtDCClOK POR CULTIVOS 

ZONA : HLA^LAGA CEMP-iJ. 

CULT2VO 

Arroz 

Kaíz 

F r i j o l 

Scrgo 

Soya 

P l á t a n o 

Tabaco 

C í t r i c o s 

Cacao 

Y-ca 

PcStOS 

TOTAL 

JORSÁ T F.S 

1 ' 0 7 0 , 8 2 0 

5 3 5 , 2 . 0 

2 7 5 , 6 0 0 

195 ,020 

2 9 7 , 8 4 0 

6 3 , 1 8 0 

132 ,720 

176 ,800 

119 ,700 

4 3,s:c 

6 7 , 6 0 0 

2 ' 9 6 ] , 3 2 0 

SOtlLLA 

925 ,400 

232 ,000 

371,000 

79 ,600 

408 ,800 
(2) 

51 ,300 

168 
(2) 

31 ,200 
• (2 ) 

126,000 
(1) 

; 6 ' 0 0 0 , 0 0 0 
t 

2 ' 0 1 6 , 9 6 8 

6*000,000^ 
(2 

208,500^ 

BORA 
ltAC>ülMA 

118,980 

55 ,680 

31 ,800 

23 ,880 

35 ,040 

5 ,040 

3,600 

274,020 

< Jtg ; 

1*520,300 

835,200 

243,800 

358,200 

134,320 

124,200 

58 ,800 

218,400 

176,400 

60 ,000 

3 ' 7 2 9 , 6 2 0 

P 
( *9 ; 

1*057,600 

649 ,600 

180,200 

358 ,200 

70 ,080 

4 8 , 6 0 0 

58 ,800 

166,400 

144,900 

48 ,000 

2*782,380 

{ kg } 

' 661 ,000 

464 ,000 

132,500 

398 ,000 

5 4 , 0 0 0 

29 ,400 

119 ,600 

31 ,500 

39 ,000 

1*929,000 

PLSTICIDAS 

Solióos 

224 ,740 

185 ,600 

18 ,550 

19 ,900 

15 ,768 

13 ,500 

12 ,600 

16 ,640 

4 9 , 1 4 0 

2 ,400 

5 5 8 , 8 3 8 

UquJáos 

145,420 

3 ,980 

1,680 

2 ,080 

1,260 

300 

154,720 

{1) Esquejes 
(2) PJaDíooes : lOX ce r e o c r s c i ó r aouaJ. 



CDADRO N" •? 5 

fíTQ'ÜÍPlPlEIlTO CE mcCRSOS PARA lA FíiOVDCC 1 OK POR CULTIVOS 

X\A LA.'O HIALLAG; 

I CDLTJ VD 

Arrcz 

I 1 
Maíz I 

F r i j c l 

F la tano 

Cacao 

TOZAL 

JORSAIFS 

597,780 

53,360 

101,920 

34,515 

33,250 

1 &:&,825 

SEM] r TA 

516,600 

23,000 

137,200 

28,025(2 

35,000(2 

1 676,800 
63,025(2 

BORA 
KAQOISA 

66,420 

5,520 

11,760 ! 

) 

) 

1 

1 83,700 
p 

K 

i kg ) 1 

848,700 

82,800 

90,160 

67,850 

49,000 

r i 3 & . 5 1 0 

P 

í *c ; J 

590,400 

64,400 

66,640 

26,550 

40,250 

1 788,240 

X 

i kg ) 1 
* 1 

369,000 

46,000 

49,000 

29,500 

8,750 

i 

502,250 

PESriClIiAS 1 

Solióos 

125,460 

i8,400 

6,860 

7,375 

13,650 

1 171,745 

» 1 
LI guióos I 

81,180 

-

-

-

350 

81,530 

<2) 
<2) 

Esq^jejes 
PJactoDes 10% de r e n o v a r j ó n anual 
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CUADRO N' 1 9 

HEgUERIMlEKTDS DE RECURSOS PA.SA LA PRODUCCIÓN POR CULTIVOS 

ZONA : ALTO MAYO 

n i n w 

A r r o z 

F r i j o l 

M e l z 

Soya 

Yuca 

P l á t ano 

i Cacao 

C a f é 

' a s t t s 

1 
1 
1 

TOTAL 

JOf^iAUES 

1 •741,50'D 

67,600 

174,000 

51,000 

36,500 

409.500 

85.500 

172.200 

120,000 

2 '857,800 

SEMILLA 

(l ig) 

1'505.000 

91.000 

75.000 

70.000 

S'OOO.000(1) 

332.500(2) 

93.00-0(2) 

350,000(2) 

-

1'741.000 

HORAS 

HAO^INA 

193,500 

7.800 

18,000 

6.000 

3.000 

-

-

-

-

77R.300 

N 

(kg) 

2'472.500 

59.800 

270.000 

23.000 

50,000 

605,000 

125,000 

126,000 

-

3'932.300 

P 

(kg) 

1'720,000 

44,200 

210.000 

12.000 

40,000 

315.000 

105,500 

98.000 

-

2'542,rOO 

K 

(kg) 

1'075,000 

32.500 

150.000 

-

32.500 

.350,000 

22,500 

140.000 

-

1'302.500 

P E S T I C I D A S 1 
axions 

(kg) 

365,500 

4.180 

60.000 

2.700 

2.000 

n7.500 

35.100 

11.200 

568.810 

LÍQUIDOS 

( I t ) 

236,500 

-

-

-

25 D 

-

900 

11,200 

-

248.850 

(1) Esquejas 5•000,O/-

(2) Plantones 772,5-00 



CU'J)RC N' 2 0 

KlQClRiniEMTC t l RECDFSOS FAfíÁ lA FKODDCCJOK POR CULTIVOS 

ZONA : BAJO MAYO 

CVLTIVO 

¿r roz 

F r i j o l 

Kaíz 1 

1 Soya 

Yuca 

P l á t a n o 

P a s t o s 

TOZAL 

JOPJiA 1 F.S 

703,890 

8,320 

62,060 

4,080 

20,440 

26,910 

7,600 

1 833,300 

SEHJIÍA 

608,300 

11,200 

26,750 

5,600 

2*800,000(1) 

21,850(2) 

1 651,850 
t ' 8 0 0 , 0 0 0 ( 1 ) 

21,S50{2) 

BORA 
tUQUlKA 

78,210 

960 

6,420 

480 

1,680 

87,750 

* J 
< kg ) 1 

999,350 

7,380 ' 

96,300 

1,840 

28,000 

52,900 

r i 8 5 , 7 7 0 

P 

( i^g > 

695,200 

5,440 

74,900 

960 

22,400 

20,700 

819,600 

{ kg ) i 

434,500 

4,000 

53,500 

18,200 

.23,000 

533,200 •• 

PESTlCIDAS j 

Selióos 

147,730 

580 

21,400 

216 

1,120 

5,750 

176,796 

UqvJáos 

95,590 

140 

95,730 

i 
(]} Esquejes 
(2) PlarAooes : 30% de lenovacióc. anual 
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Plantas Productoras de Aceites y Grasas 

Cultivo Rendimiento Potencial Mercado 

Higuerilla 6 2,000 - 3,000 kg/ha 
Ricino 

USA, Francia y Reino Unido 

Maní 1,500 - 2,000 kg/ha Francia, Reino Unido, Japón 
Canadá, Alemania Occidental 
é Italia 

Cocotero 

Palma 
aceitera 

2,500 - 7,500 cocos/ha Francia, Alemania Deciden -
tal, Japón, Singapur 

5 TM de aceite de pulpa De aceite de palma: 
y alrededor de (̂50 kgr Reino Unido, URSS, USA, In-
de aceite de palmiste dia, Pakistán, Japón, Iraq. 

Con relación al palmiste 
(almendras) Reino Unido, 
Alemania Occidental y Dina
marca. 

Plantas productoras de colorantes 

Cultivo Rendimiento Mercado 

Curcuma o 13-25 TM producto 
palillo fresco/ha 

USA, Reino Unido, Singapur 

Plantas productoras de Especies y Saborisantes 

Jengibre o 
Kión 

10-15 TM producto 
fresco/ha 

Reino Unido, USA y Canadá 

Canela 

Vainilla o 
vanilla 

150-200 kg de corteza Externo 
enrollada y secada 

3,000-4,800 kg de Externo 
vainas 

Pimienta 2,500 kg/ha USA, Canadá, Japón 



- 64 -

Plantas productoras de nueces 

Marañón 1,000-2,000 kg/ha 

Macadaraia 800 - 1,000 kg/ha 

USA, URSS, Alemania Orien
tal, Reino Unido, Australia 
y Canadá 

Externo 

Plantas productoras de Frutas 

Mandarina 
Limón sutil 
Toronja 
Papaya 
Mango 
Palto 
Guayabo 
Maracuyá 
Pifias 

12,000 kg/ha 
10,000 kg/ha 
12,000-14,000 kg/ha 
25,000-30,000 kg/ha 
12,000-15,000 kg/ha 
8,000-12,000 kg/ha 
15,000-20,000 kg/ha 
8,000-12,000 kg/ha 
20,000-25,000 kg/ha 

Interno 
Interno 
Interno 
Interno 
Interno 
Interno 
Interno 
Externo 
Externo 

y/o Externo 

y/o externo 

(procesado) 

Existe además una serie de frutales tropicales de gran potencial 
para el comercio externo una vez superados los factores que 
limitan la inversión: como el factor transporte del producto 
para su comercialización; es necesario organizar y dar apoyo a 
los agricultores para la obtención de material de propagación, 
asistencia técnica en el mercadeo de los productos. 

Entre las frutas tropicales exóticas podemos mencionar el Pacae 
guava, arazá, camu-camu, uvilla, zapote, ciruela de fraile, ci
ruela gobernadora, ciruela roja, ciruela amarilla, ciruela dulce. 

Sobresale dentro de la relación de cultivos con futuro en la zona 
de estudio la palma aceitera por su alta rentabilidad y por tener 
plantas ya instaladas como EMDELPALMA Y PALMA DE ESPINO, que 
permite procesar cerca de 10,000 ha de este cultivo. 

- Producción Pecuaria 

La estructura del plan de desarrollo del hato ganadero estará en 
función de la disponibilidad de pasturas y su grado de soportabi-
lidad, debiéndose hacer mención que dicha extensión de pasturas 
corresponde a las hectáreas asignadas como tales dentro de la 
cédula de cultivos correspondiente a proyectos de irrigación 
primera etapa. 

La explotación pecuaria tendrá como base el desarrollo de la 
ganadería vacuna y el punto de partida será la adquisición de 
vientres y toros de pedigree con la finalidad de contar con una 
ganadería de "doble propósito" para obtener leche y carne para 
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satisfacer la demanda Insatisfecha en todo el ámbito del estudio, 
así como satisfacer la demanda de mercado regional y aún del 
mercado extraregional. 

Se recomienda para ello la adquisición de ganado Brown Swiss y 
Holstein para que mediante cruces, se logre obtener progenie que 
satisfaga las expectativas en lo que se refiere a contar con 
ganado de "doble propósito". 

c) Servicios de Apoyo de la Producción 

Investigación y Asistencia Técnica 

La transferencia de tecnología significa un servicio de vital 

importancia para elevar el nivel tecnológico en el área del plan 
y poder obtener mejor y mayor aprovechamiento de los recursos 
existentes. 

Con fecha 16 de Agosto de 1988 se expidió la Resolución Ministe
rial N200416, que dispone la creación de la Unidad de Servicios 
de Extensión y Fomento Agropecuario (USEPA) como órgano de linea 
de los Centros de Desarrollo Rural (CDR). 

Asimismo, el 15 de Abril de 1984 se dio la Ley de los Profesio
nales Agrarios con el objeto de lograr la prestación de los 
servicios de Asistencia Técnica privada con participación de los 
profesionales del agro (Ingenieros, Peritos y Técnicos Agropecua
rios), como un servicio particular remunerado. 

El Servicio de Investigación tiene como objetivo: 

- Generar y/o mejorar la tecnología a fin de solucionar los 
problemas que limitan la producción y productividad. 

- Intensificar las acciones orientadas a reducir los costos de 
producción y racionalización de los recursos a fin de incremen
tar los ingresos del productor. 

El Servicio de Asistencia Técnica tiene como objetivo: 

- Incrementar los niveles de productividad de los cultivos y 
crianzas para lograr mejorar el nivel de vida de las familias 
asentadas en el área rural. 

- Reforzar la Implementaclón del Servicio de Extensión Agro
pecuaria a fin de mejorar y ampliar su cobertura. 

- Mejorar la eficiencia del servicio a través de capacitación 
permanente de los extenslonistas. 

- Promover y consolidar las organizaciones de los productores a 
fin de lograr su participación constante. 

- Supervisar y asesorar los trabajos de habilitación de tierras 
que ejecuten los beneficiarlos. 
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Crédito Agrícola 

La financiación del plan de desarrollo agropecuario planteado 
deberá ser atendido principalmente a través del Banco Agrario del 
Perú como fuente de financlamiento del agro nacional. Además es 
importante contar con fuentes de financlamiento externo, tales 
como: el BID, el AID, el Banco Mundial, etc. 

d) Comercializacién 

Comercializacién de Insumos 

El desarrollo agrícola propuesto para alcanzar las metas traza
das, debe tener acceso a los insumos en cantidad y oportunidad 
requerida. De acuerdo a estudios realizados en áreas comprendi
das en el ámbito del Plan, se ha podido apreciar que en la 
actualidad el servicio que se presta no es eficiente y resulta 
oneroso a los productores. 

Una alternativa para cubrir la demanda de fertilizantes nitroge
nados en el ámbito del Plan, es la instalación de tres plantas 
para la producción de nitrato de amonio aprovechando la energía 
que producirá la proyectada Central Hidroeléctrica "El Valle" y 
que podría producir 450,000 TM de Nitrato de Amonio, capaz de 
satisfacer la demanda de más de 1*000,000 ha. 

Otra alternativa factible de realizar es destinar áreas dedicadas 
a la lombricultura para la producción de humus, que por el per
fecto equilibrio e inmediata disponibilidad de los macroeleraentos 
(NPK), la gran cantidad de microelementos y la gigantesca carga 
bacteriana (20 mil millones por gramo), resulta ser un enriquece-
dor del suelo como ningún otro. 

Mientras se den las soluciones locales a esta situación, será 
necesario que los productores se organicen en formas asociativas 
como Cooperativas Agrarias de Servicios (CAS) o Comité de Produc
tores, con el fin de adquirir los Insumos directamente de las 
casas distribuidoras con el fin de asegurar la disponibilidad de 
los mismos, y a la vez obtener precios mas favorables. 

Comercialización de Productos 

Uno de los principales problemas que existe en las zonas del Plan 
es la comercialización de la producción, debido a la deficiente 
infraestructura vial que existe y a la Inexistent organización de 
los agricultores, quienes no tienen poder de negociación frente a 
los intermediarios, que en muchos casos venden sus productos por 
debajo de los precios de garantía fijados por el Ministerio de 
Agricultura, por tanto, se requiere implantar un sistema de 
comercialización con la participación de productores agrupados ya 
sea en Comité de productores y/o Cooperativas Agrarias de Servi
cio. 
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El servicio de comercialización tiene como producto más importan
te el arroz; se estima en las zona bajo riego del plan la si
guiente producción en el año de estabilización tanto del arroz, 
como del frijol, soya y maíz que son productos que necesitan 
contar con instalaciones adecuadas para su almacenamiento: 

ZONA 

Huallaga Central: 

Bajo Mayo 

Alto Mayo 

Alto Huallaga 

Bajo Huallaga 

PRODUCTO 

Arroz 
Maíz 
Frijol 
Sorgo 
Soya 

Arroz 
Maíz 
Frijol 
Soya 

Arroz 
Maíz 
Frijol 
Soya 

Arroz 
Maíz 
Frijol 
Soya 

Arroz 
Maíz 
Frijol 

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN 

(Tm) 

79,320 
41,760 
10,600 
21,890 
11,680 

52,140 
4,815 
320 
160 

129,000 
13,500 
2,600 
2,000 

118,854 
27,090 
4,990 
4,590 

44,280 
4,140 
3,920 

Lo que significa que en el área del Huallaga Central con un 
volumen de producción de 165,250 TM anuales en los productos 
indicados y se estima la estacionalidad de cosecha de dos meses 
para cada cultivo, por lo que el volumen máximo de producción 
mensual en el caso de arroz será de 39,660 TM y si se estima como 
stock o sea el volumen máximo que se debe almacenar el 10?5 de la 
producción, se necesita almacenar 3,966 TM de arroz, si se consi
dera que el maíz, frijol y soya son cultivos básicamente que van 
a rotar con el arroz, una vez superado el problema de almacena
miento de este producto, se habrá solucionado los requerimientos 
de almacén para los otros productos. 

Si cada saco tiene 50 kg se debe almacenar 79,320 sacos para 
tener el stock de 3,966 TM de arroz. 
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Con una altura de pila de 2.76 m se necesita como área de almace
namiento 1,615 m2. 

Realizando cálculos similares en las zonas del Estudio se puede 
señalar las siguientes necesidades de almacenamiento (Cuadro 
NQ21). 

CQIAOfflQ ISQ 21 

IRECBSIJDl&DES IIK ALH&CENAIMIlBnnn]) PARA LA. PBODmCCIOOir 

ZONA 

Huallaga Central 
Bajo Mayo 
Alto Mayo 
Alto Huallaga 
Bajo Huallaga 

PRODUCCIÓN (1) 
TM 

79,320 
52,140 
129,000 
118,854 
44,280 

STOCK (2) 
TM 

3,966 
2,607 
6,450 
5,943 
2,214 

AREA DE 
ALMACENAMIENTO 

m2 

1,615 
1,062 
2,627 
2,420 

902 

(1) Se considera producción de arroz 
(2) El 10/í del volumen máximo producido 

Se debe tener en cuenta que lo indicado hasta aquí está referido 
al volumen de producción a obtener con los proyectos de irriga
ción - primera etapa, tal como se ha manifestado en items ante
riores. 

e) Agroindustria 

De acuerdo a la programación de cultivos propuesta en el área de 
estudio se puede señalar que existen productos que pueden ser 
procesados, y entre ellos tenemos: 

Soya 
Yuca 
Plátano 
Pina 
Papaya 

Maracayá 
Achiote 
Café 
Cacao 
Nuez Moscada 

Macadamia 
Limón 
Especies 
Carne 
Leche 

Actualmente existen programas de proyectos agroindustriales, que 
pueden implementarse en el área del Estudio. A continuación se 
detalla un listado de proyectos agroindustriales: 

A 



Proyecto 

Agroindustria del Achiote: 
- Instalar 1,000 ha en el Alto Huallaga. 
Instalar una planta para obtener Blxi-
na y venderla en el Mercado 
clonal. 

Interna-

Agro Industria del Café 
- Incrementar en un 10-15^ la producción 
de café 

- Rehabilitar el 80^ del área cafetalera 
- Instalación de infraestructura de aco
pio y comercialización 

Agroindustria del Cacao 
- Asistencia Técnica y crediticia (ins
talar 1,500 ha y rehabilitar 2,500 ha) 

Planta de procesamiento de soya y maní 
- Instalación de una planta de procesa
miento de aceite crudo, torta y harina 
desgrasada de soya y maní para consumo 
humano. Tamaño de planta: 15,000 TM/afio 

- Planta de procesamiento 
Nuez moscada y macadamia 
Promoción de cultivo y asistencia 
técnica para orientar la producción a 
la industria. 
Tamaño de planta: 1000 TM/año 

Impacto Económico - Social Inversión 

Generar Divisas aprovechando demanda 
internacional; es alternativa del culti
vo de coca, se asocia fácilmente con 
otros cultivos 
Beneficiarios. Agricultores de la zona 

Asistencia Técnica 
y Financiera US 
$2'205,000 
Crédito Agrícola 
US$ 1*000,000 

Compensar la caída de precios mejorando 
la productividad 
Lograr un nivel de ingreso más estable 
para el pequeño y mediano productor 

Asistencia Técnica 
y Financiera US$ 
3*080,000 
Crédito Agrícola 
US$ it* 500,000 

Permitir a la planta procesadora 
trabajar al máximo de su capacidad ins
talada y seguir exportando aprovechando 
que se cuenta con buena acogida en el 
mercado internacional 

Asistencia Técnica 
y Financiera US$ 
2*030,000 
Crédito Agrícola 
US$ 13*000,000 

Demanda potencial alta 
permite sustituir importaciones 

Inversión Total 
us$ 4*277,655 

Generación de divisas debido a que exis
te gran demanda en el mercado nacional e 
internacional 

- US$ 174,162 



Proyecto Impacto Económico - Social Inversión 

Planta de Procesamiento de frutas 
Instalación de una planta de procesa
miento de frutas: Cítricos (naranja, 
limón y mandarina), papaya, pina y 
maracuyá. 
Tamaño de planta: ^,400 TM/año 

Buenas perspectivas en el mercado inter
no y externo: Generar mayor valor agre
gado - Generación empleo 

- US$ 1'553,209 

Planta de Procesamiento de Aceite 
HierbaLulsa, Citronela y Menta: 
Tamaño de la planta: 1,920 TM/año 

de Demanda potencial del aceite esencial y 
sustituir importaciones 

US$ 125,836 

Reflotaraiento de: 
Planta Alimentos Balanceados de Auca-
yacu 
Aprovechando la producción agrícola de 
la zona para elaborar productos con 
mayor valor agregado como son los 
alimentos balanceado para abastecer la 
ganadería y permitir su desarrollo. 

Recursos existentes para la 
de alimentos balanceados 

elaboración US$ 144,740 

o 

Planta Procesamiento de Leche y Deri
vados 
Aprovechando la producción lechera 
obtener: leche pasteurizada, queso 
fresco, mantequilla capacidad de plan
ta: 2,500 It/día 

Incrementar producción lechera 
Incrementar y mejorar las áreas dedica
das al cultivo de pastos 
Incrementar los niveles de ingresos 

US$ 352,772 

Planta de Procesamiento de yuca y 
pituca 
Capacidad instalada: 5,130 TM 
raíz de yuca, 570 TM raíz de pituca. 

Asegurar un mercado estable de productos 
de yuca y pituca, lograr mayor valor 
agregado y nuevas fuentes de trabajo 

- US$ 338,160 



Proyecto Impacto Económico - Social Inversión 

Industrialización del coco 
Instalación de plantaciones de cocote
ros, establecimiento de una empresa 
agroindustrial 
Capacidad de planta 7.88 TM/dia 

Sustitución de importaciones - US$ 862,585 

Embutidos de carne 
Instalación de una planta de embutidos 
de carne 
Capacidad de producción 200 kg/día y 
550,000 kg/año 
Comprende: Un centro de engorde, un 
camal y un frigorífico 

Planta de Harina de Plátano para con
sumo humano 
capacidad instalada: 178.25 TM/año 

Generación de empleo 

Producción significativa de plátano, 
necesidad de darle mayor durabilidad y 
valor agregado al producto 

- US$ 425,000 

- US$ 60,820 

I 

Proceso Industrial de Productos Termi
nados en Pollos de carne 
Contempla 2 granjas (20 galpones) 
Instalaciones y equipos, camal y plan
ta de alimentos balanceados 

obtener producto listo para el 
interno y externo 

consumo - US$ 7*600,000 

Planta procesadora de maíz amarillo 
duro 
Capacidad de 40,000 TM/año 

Dar valor agregado a la producción, 
promover la inversión privada 

- US$ 3*000,000 
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f) Industrias 

Fertilizantes 

Las acciones a desarrolar por el Plan en este rubro, están refe
ridas a la producción de fertilizantes para cubrir los requeri
mientos básicos de macronutrientes del suelo (nitrógeno, fósforo 
y potasio : N, P, K) considerando los problemas de fertilidad y 
acidez de los suelos de la zona. Estos fertilizantes son muy 
costosos y escasos en la cuenca del Huallaga. 

Actualmente el Perú importa anualmente 480,000 tra de fertilizan
tes de las cuales 270,000 tm son de abonos nitrogenados en forma 
de Urea y Nitrato de Amonio. La importanción sobrepasa los 260 
millones de USA $ y no son suficientes. La planta de Urea de 
Talara fabrica el fertilizante a base de petróleo que cada mes 
sube su precio en 10^ como mínimo lo que hace que el precio de 
los fertilizantes tenga un valor prohibitivo. A esto hay que 
añadir el costo del transporte. 

Por otro lado, la pobreza de los Suelos impulsa a la agricultura 
nómade que tala y quema el bosque. Según datos publicados por el 
Ministerio de Agricultura, en el Perú se talan y queman 700 ha 
diarias lo que hace un aproximado anual de 240,000 ha/año. 

Los nutrientes fósforo y potasio están disponibles en el departa
mento de Piura, la roca fosfórica de Bayobar y el Kaliche exis
tente en el norte de Piura. 

Respecto a la roca fosfórica, se plantea desarrollar el componen
te de la mina del depósito de fosfatos de Bayovar a fin de 
extraer y comercializar exteriormente 1.5 millones de TM/año de 
roca fosfórica concentrada al 30.5^ de P205. El proyecto consi
dera una planta de lavado, beneficio y secado de roca, inver
siones en infraestructura vial (35 km), asentamiento urbano, 
puerto para buques de hasta 50,000 TM, energía eléctrica (10.4), 
agua del aculfero Illescas (1.7 millones de ra3 anuales), y agua 
de mar por 2,100 It/s. 

Se ha convocado a licitación pública internacional a 24 postores. 

Dentro del plan está prevista además la construcción de tres 
(03), plantas para la fabricación electroquímica o sintética de 
nitrato de amonio con 33.5% de nitrógeno. Una de las plantas 
podría instalarse en Yurimaguas para atender el Bajo Huallaga, y 
Alto Mayo. La segunda planta se ubicaría en Bellavista para 
atender el Bajo Mayo y Huallaga Central. La tercera se ubicaría 
cerca de Tingo María para atender el Alto Huallaga. 

Se prevé que cada planta de nitrato de amonio producirá 150,000 
TM/afio. 
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Cemento 

El plan contempla la construcción de una planta de cemento. 
Estará ubicada en la provincia de Rioja, departamento de San 
Martín. 

Capacidad para producir 100,000 TM/año de cemento PORTLAND. De
bido al flujo poblacional buscando tierras de cultivo, la pobla
ción se incrementa en ^0% en 10 años, lo cual origina un aumento 
de demanda de viviendas y obras de infraestructura social. Se ha 
estimado una demanda de 97,500 TM en el año 1985. 

El aumento de la demanda está asegurado. Los fletes desde Pacas-
mayo o Tarma encarecen demasiado el cemento producido en estas 
localidades que tienen mercado asegurado en las respectivas zonas 
adyacentes. 

El factor limitante lo constituye principalmente el flete. La 
construcción de la fábrica de cemento de Rioja es vital para 
apoyar la agricultura del Valle del Huallaga. 

g) Hidroenergía 

Dentro de la ejecución del Plan, destacan en el rubro de hidro
energía la construcción de tres centrales hidroeléctricas: El 
Sauce, el Valle y el Chaglla 

Central Hidroeléctrica El Sauce 

El objetivo es dotar de energía eléctrica permanente a la Micro-
región del Huallaga Central y el Bajo Mayo, a fin de satisfacer 
las necesidades de consumo doméstico e industrial. Impulsar el 
desarrollo industrial y agro-industrial. El impacto socio-eco
nómico será en 5^ centros poblados beneficiando a un total de 
200,000 habitantes. 

El proyecto comprende: Aprovechamiento de las aguas de desagüe 
de la laguna del mismo nombre con un caudal de 7 m3/s y una caída 
bruta de alrededor de 390 m entre la laguna y el río Huallaga. 
Las obras consisten en un túnel de derivación de 3,000 m de 
longitud y la tubería de presión de 1.50 m de diámetro aproxima
do. Las turbinas a instalar son del tipo Peltón, se prevé utili
zar la laguna como reservorio de regulación. 

Incluye la instalación de 107 km de líneas de transmisión de 60 
Kv a simple terna hasta Tarapoto, Picota y Sacanche con sus 
respectivas subestaciones. 

La meta es la generación de 18 MW. 
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Central Hidroeléctrica El Valle 

La construcción de la Central Hidroeléctrica "El Valle" de 8̂ (0 MM 
ubicada en el rio Huallaga a 72 33' de latitud Sur frente al 
poblado El Valle ubicado sobre la margen izquierda del río-
Huallaga, después de la raoyuna o remolino de Cayumba. Esta Gran 
Central Hidroeléctrica ha sido inventariada por ELECTRO PERU como 
el Aprovechamiento Hidroeléctrico HUALL 170-6 de 8^0.6 MW con un 
costo de USA $ 772 millones costo que redondeamos a USA $ 780 
millones por el costo de los estudios de Pactibilidad a 198I. 
Este aprovechamiento Hidroeléctrico tiene estudios preliminares 
avanzados, pues cuenta con observación hidrometeorológica de mas 
de 20 años y con levantamiento aerofotográficos recientes a 
escala 1/25,000, también cuenta con observatorio o registro sis
mológico. 

Esta central El Valle está llamada a ser el corazón que propor
cione vida a la Región Chimü de enorme potencial agrícola y 
minero pero actualmente no tiene la Energía Hidroeléctrica que la 
saque de su postración económica y su inercia que la impulse y le 
den vida el agro, minería y agroindustria. 

La Central Hidroeléctrica El Valle permitiría electrificar el 
sistema de transporte masivo a proponerse en el sector Transpor
tes y Comunicaciones, independizando el transporte del petróleo 
que un día se terminará o será demasiado caro. 

También permite hacer atractiva al empresario privado nacional y 
extranjero la explotación de los ingentes recursos mineros como, 
Antamina, Michiquillay, La Granja y Tambo Grande y porque no a 
pensar en decuplicar la producción de oro en las provincias de 
Pataz y de Bolivar en el Departamento de La Libertad. El costo 
de la energía hidroeléctrica es 0.10 del costo de la energía 
termoeléctrica generada con petróleo. Así en vez de gastar >\0 
dólares por tonelada de mineral explotado, solo en petróleo se 
reduce el costo a USA $ 4 (cuatro dólares por tonelada), lo cual 
hace atractiva la inversión porque se puede competir en costos y 
eso anima a cualquier Inversionista. No se podrá decir que el 
Perú es un país minero mientras no tengamos suficiente energía 
hidroeléctrica y al año 2,000 tendremos un déficit de 12 millones 
de kilovatios. 

Asimismo, tal como se ha mencionado, permitirá la construcción de 
3 plantas para la fabricación de Nitrato de Amonio Electroquímico 
(450 tm/año). 

Además se debe mencionar, la construcción de la Línea de Transmi
sión Tingo Marla-Aucayacu y Sub-estaciones. 

El objetivo es garantizar el suministro de energía eléctrica al 
pequeño sistema eléctrico (PSE) de Aucayacu sustituyendo la gene
ración térmica existente por energía hidroeléctrica proveniente 
del sistema interconectado Centro-Norte (SICN); incrementando el 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA " EL VALLE " 

Distribución de la Potencia 

03 Fábricas para producir 450,000 TM/Año de Nitrato de Amonio Electroquímico 
equivalente a 5.52 x 10 Kwh/año 

Minas de Michiquillay 
La G ranj a 
Antam ina 
Tambo Grande 
Yacimientos Aurífgros y Otros 

Re f orzam ien to de la Siderurr'ica Chimbóte 

Mejoramiento de Servicio de las Ciudades del Departamento de la Libertad, San 
Martín, Cajamarca, Loreto 

Sub-Tota1 

Sub-Tota1 

Sub-Tota1 

Sub-Total 

Total 

630,000 Kw 

100,000 Kw 

50,000 Kw 

_60^000_Kw 

840,000 Kw 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA 

Distribución de Potencia 

420,000 Kw ^ 
\J1 

1° Energía para reforzamiento del Servicio Lima, Electro Centro y Huánuco, 
Pucallpa, Tingo María por crecimiento Total 420,000 Kw 

..// 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA " SAUCE " 

Distribución de la Potencia 

Servicios de TarapotO y Otros Pueblos como :Juanjui, Bellavista, Puc^fcaoa Total 

18 MW 

18,000 Kw 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SHIMA 

Distribución de la Potencia 

Servicios de Saposoa y Pueblos adyacentes Total 

5.4 MW 

5,400 Kw 

NOTA; La siguiente Central Propuesta es la de Pongo de Aguirre o el Vaquero con 
750 MW una vez terminada la Central de " El Valle " 

Luego se recomienda la Central Hidroeléctrica de Manserriche de 7,550 MW, 
para el año 2,010. 

-O 
0^ 
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coeficiente de electrificación de Aucayacu y otras localidades 
del 1\% al 82J5 y del 52J5 al 71? respectivamente. Consiste en la 
prolongación de la linea de transmisión Cerro de Pasco-Huánuco-
Tingo María actualmente en construcción mediante la ejecución de 
las siguientes acciones: 

Ampliación de la subestación de Tingo María I38 KV/60 KV/10 MVA. 
Linea de transmisión 56 km 60 KV terna simple 
Subestación Aucayacu 60 KV/ 10 KV/5 MVA. Cuenta con informe 
favorable del INP. Se espera en el 4to trimestre I988 concluya 
la L.T. Huánuco-Tingo María para iniciar la ejecución de la L.T. 
Tingo María-Aucayacu en 1989. 

Cuenta con el Expediente Técnico-Económico para la Licitación 
Pública. 

Transportes y Comunicaciones 

Son pilares dentro del Plan respecto a este rubro: 

La construcción de un sistema de ferrocarriles. 

- Ferrocarril Eten o Pimentel a Yurlmaguas 

Este ferrocarril se inicia en Eten o Pimentel pasando por 
Chota, Bagua, Moyobamba y Tarapoto, hasta concluir en Yurlma
guas. 

Se ha estimado que tendrá una longitud de 850 km y se ha 
calculado que su construcción estéiría en el orden de USA $ 56O 
millones. Servirá para el transporte masivo de los productos 
del valle del Huallaga a la Costa. Un ramal desde Querocoto 
servirá para extraer el concentrado de mineral de La Granja con 
319 millones de TM con ley 0.78;5 de Cu y t gr de Ag/TM. 

Es necesario ordenar un estudio técnico, económico y financiero 
de alternativas y otras que pudieran surgir a fin de encontrar 
la solución mas adecuada, aún cuando se considera que el ferro
carril es la solución mas adecuada para movilizar gran tonelaje 
de carga en distancias considerables. 

- Ferrocarril Pacasmayo - Contamana 

Este ferrocarril se iniciaría en Pacasmayo, pasando por Chi-
lete, Cajamarca, Crisnejas de donde sigue a Juanjul y termina 
en Contamana; de Crisnejas saldría un ramal de 130 km a Taya-
bamba. Se ha estimado que este ferrocarril tendría también una 
longitud de 850 km, incluyendo el ramal de Crinejas-Tayabamba y 
el costo de su construcción se ha estimado en USA $ 86O-
millones servirá para transportar también 39'*,000 TM/A de con
centrados de equivalente a 92,000 TM/A de cobre fino de Michi-
quillay Cajamarca reservas 302 millones TM con 0.84? Cu y 
0.017? de MoS2. 
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Es necesario ordenar el estudio técnico económico y financiero, 
pues el ferrocarril es la solución más adecuada para movilizar 
gran tonelaje de carga a distancias considerables, l.t millones 
ha de forestales y 1.4 millones de TM de productos del valle 
del Huallaga sin considerar el área del Biabo, del Huallabamba 
y Abiseo; también servirá de apoyo, loglstico para la explota
ción de los yacimientos auríferos de la provincia de Pataz y 
Bolivar en el departamento de la Libertad con 200,000 TM netas 
de Au. 

- Ferrocarril Cerro de Pasco - Pucallpa 

Este ferrocarril se iniciaría en Cerro de Pasco, punto final 
del existente entre la Oroya y Cerro de Pasco para continuar 
por Yanahuanca Tingo María y llegar a Pucallpa. La extensión 
ha sido calculada en 600 km y el estimado de su construcción es 
de USA $ 400 millones. 

• 
Actualmente es muy oneroso el transporte por carretera. En 
1986 el gobierno subsidió USA $ 10 millones al transporte a la 
costa de 80 mil toneladas aproximadamente de maíz. Si se 
tratase de transportar un mínimo de 2 millones de toneladas de 
alimentos a la costa el subsidio bordearía los USA $ 25O-
millones anuales. 

El ferrocarril servirá para extraer la producción agropecuaria 
del Valle Huallaga, principalmente de los sectores denominados 
Alto Huallaga-Sector Tingo María Campanilla y Huallaga Central; 
extendiendo también su beneficio al departamento de Ucayali. 

. Construcción y/o mejoramiento de un sistema de carreteras: 

- Programa vial de San Martín 

Rehabilitación de la red Nacional de carreteras. 

a) Tramo Tarapoto-Yurimaguas-Pampa Hermosa (USA $ 1,6-
millones). 

b) Tramo Campanilla-Puente Pizana (USA $ O.I8O millones)-. 
c) Variante Salinas (Tramo: Juanjuí-Camapanilla) (USA $ O.O6O 

millones) Sub-Total USA $ 1.8 millones) 

Asfaltado de los tramos críticos: 

a) Tramo Veneremos-Río Nieva 50 km (USA $ 0.5 millones) 
b) Tramo Puente Bolivla-Puente Gera; 50 km (USA $ 6.6 millones) 
c) Tramo Tarapoto-Bellavista 100 km (USA $ 6.6 millones) Sub-

Total (USA $ 40.3 millones) 

Conservación y mantenimiento de la Red Nacional. 

Programa de 3 años de duración para mantenimiento de 590 km 
de la carretera marginal, comprendidos entre Puente Pizana a 
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Río Nieva y la Carretera a Yurimaguas (hasta Pampa Hermosa). 
Incluye la reparación del equipo mecánico existente, adqui
sición de nuevos equipos; stock de repuestos y operación de 
los equipos. Costo (USA $ 5.1 millones). Inversión total: 
USA $ 17.2 millones. 

El valle de Huallaga se encuentra interconectado (Dpto. de 
San Martín) a la Costa por el eje vial Carretera Marginal 
desde 1,968 y a la selva Baja por la Carretera Tarapoto-
Yurimaguas en servicio hace 20 años aproximadamente. 

Estos caminos son afirmados de 3ra categoría y constituyen 
el eje central del transporte de pasajeros y carga. 

El flete es un factor fuertemente incidente en el costo de 
la producción. Las continuas lluvias afectan a la conserva
ción y mantenimiento de estas vías que son de importancia 
vital para el comercio. En algunos tramos de la carretera 
la situación es crítica por falta de mantenimiento, situa
ción que se ha venido agravando con el tiempo por falta de 
reparación y mantenimiento, de parte del sector Transportes 
y Comunicaciones por falta de apoyo económico; de no mejorar 
esta red vial, el departamento de San Martín seguirá su
friendo desabasteciraiento y dificultades para sacar su pro
ducción con grave interrupción del desarrollo del valle del 
Huallaga. 

- Otras Carreteras: 

Construcción de carreteras que unan el valle de Huallaga (Dpto. 
de San Martín) con los departamentos de Amazonas y Ucayali. 

a) Carretera Cunumbuque-San José de Sisa, ^ km (USA $ 3.5-
mlllones) 

b) Carretera Santos-Rodriguez de Mendoza 75.0 km (USA $ 6.0-
millones) 

c) Carretera Saposoa-Rodriguez de Mendoza, 120 km, (USA $ 9.6 
millones) 

d) Carretera de penetración al Ucayali partiendo de Ponaza 130 km 
(USA $ 29.8 millones) 

La carretera Cuñumbuque-Sisa actualmente es trecho carrozabl© 
de muy difícil transitabilidad vehicular. Las demás carreteras 
se encuentra a nivel de trazo. 

- Carretera Trujillo-Olmos-Corral Quemado-Tarapoto-Juanjuí-Tingo 
María-Cerro de Pasco-Oroya-Lima 

Conservar 620.4 km, rehabilitar 9t9.3 km, mejorar 903-7 km, 
total 2,481.4 km. Plan vial para apoyar el desarrollo integral 
del valle del Huallaga, facilitando el transporte de mercancía 
que se produce y/o elabora en el valle del Huallaga promocio-
nando el reemplazo del cultivo de la coca por otros productos 
rentables. 
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El Plan vial consiste en llevar a nivel de tratamiento superfi
cial doble, las vías donde se requiera mejorar, rehabilitar, 
construir, reconstruir o conservar, para tales efectos se ha 
identificado el estado de la misma versus el objetivo planteado 
bajo dos alternativas precisadas como es carretera Trujillo-
Juanjuí, Tingo Marla-Tocache-Juanjul a nivel de afirmado y el 
resto de vías asfaltadas. 

- Carretera Tarapoto-Yurimaguas: 

Mejoramiento de 129.6 km. La comunicación entre Tarapoto y 
Yuriraaguas por carretera es la vía utilizada para la comercia
lización de productos. 

Es una carretera de tercera categoría que necesita mejorar su 
trazo y mejorar sus características. 

Las lluvias y derrumbes la interrumpen frecuentemente. 

- Carretera Trujillo-Huamachuco-Juanjul: 

Conservación 37.1 km 

Mejoramiento 209.2 km 
Construcción 243.0 km 
Total 489.3 km 

Es una carretera asfaltada que unirá el comercio entre la Costa 
(Trujillo) y la ceja de selva. El tramo Puente Pallar-Huicunyo 
es el tramo más difícil. 

- Terminación Puente Picota y Accesos: 

. Está ubicado a la altura de la ciudad de Picota y conecta la 
carretera marginal situada en la margen izquierda del rio 
Huallaga con la margen derecha para acceder al valle del Biabo 
(37.7 km) y al valle del Ponaza (33.3 km), carreteras cons
truidas en 1982 por el Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo. 

En 1984 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones inició la 
construcción del Puente sobre el río Huallaga a la altura de la 
ciudad de Picota, factores de orden presupuestal paralizaron la 
obra en sus inicios. Esta obra garantiza a los agricultores de 
ambos Valles, Biabo y Pohaza, el traslado de sus productos con 
menores riesgos y menores costos. 

Se tiene construido el acceso de la carretera marginal de la 
selva al río Huallaga (1 km), los pilares del puente y se tiene 
adquirida la estructura metálica del puente. 

Concluir la construcción del Puente Picota significarán recupe
rar la inversión ya efectuada en construir las partes iniciales 
y la adquisición de las estructuras que por acción del tiempo 
corren riesgo de deteriorarse. 
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- Carretera de Integración Regional Casma-Huaraz-Monzón-Tingo 
María: 

El objetivo del Proyecto es el de integrar vialraente la Costa 
Norte del pals con el Huallaga Central. Para dicho efecto se 
plantea construir y/o mejorar en un período de 3 afios, 57 km de 
carretera a nivel de segunda categoría con tramos asfaltados y 
afirmados. 

El Inátituto Nacional de Planificación ha recomendado que el 
Proyecto sea planteado en el contexto del proceso de regionali-
zación del país para lo cual CORDE ANCASH debe proponer carac
terísticas de diseño y cronogramas de ejecución que prioricen 
tramos de interconexión entre Ancash y Huánuco y tengan en 
cuenta las actuales restricciones financieras del país. 

- Carretera Huacrachuco-Uchiza 

El proyecto tiene como objetivo permitir la integración físico 
económica del área de influencia del Proyecto para facilitar el 
intercambio de productos entre la Selva la Sierra y la Costa 
del Perú. 

Se contempla la construcción de 125 km de carretera de tercera 
categoría desde la zona de Raccha hasta Uchiza, 

En el marco del proceso de regionalización del país se debe 
definir las vías cuya ejecución resulta imprescindible para 
lograr la integración vial de Ancash y Huánuco, en función del 
cual se establecerá la conveniencia de impleraentar este Proyec
to. 

- Carretera Omia-Saposoa: 

El objetivo de este proyecto es integrar zonas con alto poten
cial económico que en la actualidad no están incorporadas a la 
economía regional. El proyecto comprende la construcción de 
135 km de carreteras. 

- Adquisición de 10 puentes tipo Bailey: 

El objetivo del Proyecto contempla reemplazar provisionalmente 
los puentes de la red vial nacional dañados por acciones terro
ristas o fenómenos de la naturaleza. La impleraentación del 
Proyecto permitirá que el MTC cuente con un stock mínimo de 
estructuras metálicas, cuyo peso total alcanza a 770 toneladas 
para casos de emergencias. 

- Además existen otros proyectos referidos a la ampliación del 
aeropuerto de Huánuco, equipamiento del aeropuerto de Trujlllo, 
adquisición de locomotoras, coches y vagones y rehabilitación 
del terminal fluvial de Yurimaguas. Todos destinados al mejo
ramiento del servicio actual. 
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i) Minería 

Las principales acciones a desarrollar por el Plan en este rubro, 
están referidas a la explotación de yacimientos mineros para la 
obtenci6n.de minerales de cobre, zinc, plata y Carbón Antracita. 

Destacan los proyectos de: 

- Tambo Grande 

Producción de 2,000 TM/dla de concentrados de cobre, zinc y plata 
con leyes de 2.0̂ *̂  de Cu, 1.4?^ de Zn y 1.1 de Oz/TrC de Ag 
mediante flotación convencional simple, con recuperaciones me
talúrgicas de 80/5 para cobre y 70J? para zinc. 

- Antamina: 

Producción de concentrados de cobre, plata y zinc con una planta 
de flotación para procesar 5,000 TM/dla de mineral. La recupera
ción metalúrgica promedio del cobre es del 88^ y del zinc 81^. 

- Michiquillay: 

Es un yacimiento de cobre porfirltico que ocurre en el stock 
Michiquillay. El cuerpo mineralizado está cubierto por una capa 
lixiviada con espesor variable de 20 á 120 m debajo yace una zona 
de sulfuros secundarios de 30 m de espesor promedio. 

Las reservas: 302 millones de TM con 0.84 Cu y 0.017/TM de MoS2. 
Localizáción: Distrito la Encafíada, Provincia y Departamento de 
Cajamarca. 

Consiste en la explotación de sulfuros a un ritmo de 40,000 TM/D 
para producir 394,000 TM/A de concentrados equivalente a 92,000 
TM/A de cobre fino. 

- La Granja: 

Localizáción: Caserío La Granja, Distrito de Querocoto, Provin
cia de Chota, Departamento de Cajamarca. 

Objetivo: Explotación de la mina a cielo abierto y la construc
ción de una planta de beneficio por flotación. Con una 
capacidad de tratamiento de mineral de 30,000 TMD, para 
obtener una producción aproximada de 286,000 TM/A de 
cobre fino en la forma de concentrado de cobre. 

La Granja pertenece al tipo de pórfido de cobre. La zona de 
oxidación está formada por óxidos e hidróxidos de hierro. Las 
reservas han sido estimadas como mineral probable de Cu en 319 
millones de TM con ley de 0.7855 de Cu y 4 gr de Ag/TM. 

•» 

http://obtenci6n.de
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- Callacuyán: 

Localización: Distrito de Quiruvilca, provincia de Otuzco, De-
parteimento de La Libertad. 

Objetivo: Explotar 100,000 TM/A de carbón antracítico en la zona 
de Callacuyán. Extracción de mineral de minado sub
terráneo, utilizando el método de explotación por sub-
niveles. El nivel de la producción de la mina es 
100,000 TM/A de antracita de los cuales 3555 será carbón 
granulado y el 63% restante cisco. El nivel de explo
tación es por sub-niveles con galerías fuera de manto 
en la caja piso y cortadas transversalraente e inclina
dos a 302 y espaciados a 15 metros. Las reservas 
ascienden a 29.8 millones de TM de carbón antracítico. 

Hi dro c arburo a 

En este rubro, existen tres (03) proyectos con diferente nivel de 
ejecución y cuya prioridad a ser establecida por el Instituto 
Nacional de Planificación se halla en la etapa de trámite. 

Son proyectos referidos a la exploración geofísica de la selva 
norte y central con carácter multidepartamental (02 proyectos). 
Un tercer proyecto está referido al abastecimiento de combusti
bles hacia la ciudad de Tarapoto. 

- Exploración selva Norte y Central 

- Exploración geofísica selva: ubicación multidepartamental, 
multiprovincial y multidistrital (Loreto-Ucayali, Amazonas-San 
Martín). El objetivo es buscar nuevos horizontes productivos 
en formaciones de pre-cretáceo y cretáceo a mayor profundidad 
de lo convencional como nuevas áreas prospectables con acumula
ción petrolífera en trampas estructurales y estratificadas. 

- Construcción de un Poliducto de Yurimaguas a Tarapoto: 

El Proyecto persigue garantizar el abastecimiento de combustibles 
(kerosene, diesel 2 y gasolina 84) evitando el malestar social y 
caída de la productividad en Tarapoto, que se origina por la 
demora y corte de carreteras, por las lluvias y deslizamientos. 
El poliducto tendría una longitud de 82 km y consta de 2 tuberías 
de 4' de diámetro. 

Vivienda, Salud, Educación y Turismo 

En este rubro, es de suma importancia la necesidad de considerar 
la realización de estudios tendientes a la planificación del 
desarrollo urbano, suministro de servicios de agua potable y 
alcantarillado y estudios para la creación de centros cívicos 
(Correo, Teléfonos, Municipios, Iglesias, Postas Sanitarias, 
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Mercados, Escuelas, Bibliotecas, Centros Deportivos y Esparci
mientos, Comisarlas, Juzgados, Penitenciarias, etc.); de las 
poblaciones dentro del ámbito de la cuenca del Huallaga. 

Salvo el Plan Nacional de Agua Potable Rural - IV Etapa, el resto 
de necesidades se halla a nivel de idea que será necesario plas
mar por la enorme importancia que revisten dentro del Plan de 
Desarrollo Integral para la Cuenca del Huallaga. 

Respecto al Sector Turismo será necesario establecer una política 
agresiva de incentivo al turismo local teniendo en cuenta que 
éste se halla deprimido no obstante la gran cantidad de atracti
vos naturales que ofrece la zona. 

IX. PBOGMMUL IIM IDSWlBSIlIMBS 

A Corto Plazo 

De las acciones y proyectos mencionados en el capítulo precedente 
se puede concluir que hay actividades que por su carácter estra
tégico deben ser ejecutadas inmediatamente se ponga en marcha la 
ejecución del Plan. En este rubro destaca el sistema de carrete
ras; proyectos de irrigación, desarrollo rural, crédito agrícola, 
fábrica de cemento, agroindustrias y fábricas de fertilizantes. 

A Mediano Plazo 

En el mediano plazo se pueden considerar: Irrigaciones, Crédito 
Agrícola, Centrales Hidroeléctricas, Ferrocarriles e Infraestruc
tura para Servicios Básicos (vivienda, educación. Centros Comu
nales, etc. ). 

A Largo Plazo 

Tal como se ha concebido la ejecución del Plan, se nota que las 
actividades de Irrigaciones y Crédito Agrícola llegan hasta el 
largo plazo debido a la serie de factores humanos y naturales 
(positiva o negativamente) que concurren para la consecución de 
los objetivos en estos rubros. 

A continuación en los Cuadros NQ 22 al 29 se aprecia el cronogra-
raa probable total de desembolsos por proyectos previsto para cada 
uno de los sectores considerados en la ejecución del Plan. 

En el Cuadro N23I se muestra un resumen general de los montos 
previstos de ejecución por cada sector económico. 
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CKmoGoua PWBIUÍE ÍOTAL DE DESEMBOLSOS 

(DATOS EN MILLONES DE $ USA) 

COMPOSIEMTK 
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B. 

C. 

D. 
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SlCTOft SALUD 

CRO •̂OGK.A*íA f^:>BABLI JOTAI DF DESEMBOLSOS 
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SlCTOfí : VIVIENDA Y EDUCéClOtí. 

CROhOC^JJÍA PROSÁBIF IC?7.A: Df DFSt^rtOZSOS 
( DATOS FK ffJliOMS DE $ D.S.A ) 

C0ltPO*^€HTE 

A. ESTUDIOS PARA PLA -\ 
NIFICACION DE DES A-, 
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I 
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B. ESTUDIO PARA CEN
TROS Cívicos : 
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cas, Centros ce es-
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PLAIT' DE DESAJiPOLLO IFTEGRAL DE LA CUENCA DEL HÜALLAGA 
REQOERIHIESTOS PRESUPUÉSTALES TOTALES POR SECTOR BCOS<XICO 

( ES MILLOHES DE $ U.S.A } 

T 
SECTOR BCOfKMICO 

COSTO 
TOTAL 
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L^eXlSTRlA 

MISERIA 
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ELECTRICIDAD 
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EDUCACIÓN 
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833.6 

2,173.1 

60,0 15.8 
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En esta parte final, se pretende plantear una organización insti
tucional que permita la ejecución del Plan de Desarrollo Integral 
de la Cuenca del Huallaga. Actualmente un buen número de orga
nismos del Estado, tienen que ver con las acciones para el de
sarrollo de este importante ámbito del territorio peruano. A 
continuación mencionamos las instituciones más importantes que 
tienen funciones de desarrollo agrario e integral a través de 
proyectos de inversión: 

- Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. INADE 
- Proyecto Especial Alto Mayo. INADE" 
- Proyecto Especial Alto Huallaga. INADE 
- Programa Nacional de Drenaje y Recuperación de Tierras-

(PRONADRET). DGI 
- Programa Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones-

(PRONAPEPMI). DGI. 
- Corporación de Desarrollo de San Martín 
- Corporación de Desarrollo de Pasco 
- Corporación de Desarrollo de Huánuco 
- Corporación de Desarrollo de Loreto 

De las nueve (9) entidades mencionadas seis (6) ejecutan acciones 
en el Departamento de San Martin, dos en el Departamento de 
Huánuco, dos en el. Departamento de Loreto y una en el Departamen
to de Pasco. 

Cada uno de los Proyectos Especiales y las mismas Corporaciones 
Departamentales, van avanzando en el cumplimiento de sus metas, 
en la medida de sus asignaciones presupuéstales a exepclón del 
Proyecto Especial Alto Huallaga, cuyas acciones han sido bastan
tes mermadas por la subversión. 

La realización del Plan de Desarrollo Integral de la Cuenca del 
Huallaga, requiere la participación en mayor o menor dimensión de 
estas instituciones o de las que resulten a la instalación de las 
regiones políticas, por lo que consideramos importante en lo 
posible evitar, intromisiones en los ámbitos de función y terri
toriales, sin duplicar acciones. 

Frente a este gran reto que significa la generación de 1,260 MW 
de energía hidroeléctrica con la construcción de las Centrales de 
El Valle y Chaglla, la construcción de' tres plantas para la 
producción de 450,000 TM/año de nitrato de amonio, la construc
ción del ferrocarril ETEN-YURI MAGUAS, para la salida adecuada de 
los productos'del Huallaga, poner bajo producción agrícola más de 
500,000 ha de cultivos en limpio y permanente, 800,000 ha de 
pastos y explotación racional de 3*185,000 ha de tierras fores
tales, y las actividades industriales y comerciales que se deri
ven de estas acciones; con un ámbito territorial de varias re
giones políticas, requiere una organización de primer nivel. 
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Por ello, planteamos la creación por Ley de la Autoridad Autónoma 
del Plan de Desarrollo Integral del Huallaga, encargado de plani
ficar, financiar, dirigir, supervisar y ejecutar acciones de su 
competencia. La Autoridad Autónoma, será una institución pública 
descentralizada dependiente del Presidente del Consejo de Minis
tros, con autonomía técnica, administrativa y funcional, dotada 
de un presupuesto propio con nivel de pliego presupuestal y con 
una duración garantizada no menor de veinte años desde su 
creación. 

Considerando el marco institucional del Estado Peruano y el 
proceso de regionalización que está en marcha, esta Institución 
perteneciente al Gobierno Central, podrá encargar las tareas de 
ejecución a los organismos nacionales, regionales y/o locales, 
segün fuera conveniente. 

Los proyectos de inversión, base de la Autoridad Autónoma, serán 
los correspondientes a los proyectos especiales, que están desa
rrollando acciones de su competencia en el ámbito del Plan. 

En la Figura 3 se presenta una propuesta de organigrama de la 
Autoridad Autónoma, para la ejecución del Plan de Desarrollo 
Integral de la Cuenca del Huallaga. 
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REPFErtNTAN LA MAXIMA EXPRESIÓN DE UA AGRICULTURA ARABLE E INTENSIVA 
Y APTAS PARA LA FIJACIÓN DE CULTIVOS DIVERSIFICADOS, CONSTITUYENDO LAS 
TIERRAS DE MAYOR CALIDAD AGROLOGICA DEL PAIS POR SU GRAN CAPACIDAD 
PRODUCTIVA SE DISTRIBUYEN DENTRO DE UN MOLDE FRACCIONADO Y DISPERSO 
EN LAS REGIONES DE COSTA, SIERRA Y SELVA. 

LA L Í B E R T A D 

SIMBOLOGIA 

P2e 

^ A ^ F 3 c ~ P 2 e - A 2 s c 

CZ3 F 3 c - P 2 e - X 

F=2w - F3w 

F3w - X 

SON AQUELLAS TIERRAS QUE REÚNEN CONDICIONES ECOLÓGICAS NO ADECUADAS 
A LA REMOCIÓN PERIODICA DEL SUELO I NO ARABLES), PERO, PERMITEN LA 
FIJACIÓN DE CULTIVOS PERENNES. SE DISTRIBUYEN EN ASOCIACIÓN CON LAS 
TIERRAS EN LIMPIO PRESENTANDO SUS MAYORES LIMITACIONES VINCULADAS 
AL FACTOR SUELO Y EROSION, SU MAYOR EXTENSION SE LOCALIZA EN LA 
REGION DE SELVA. 

REPRESENTAN LAS TIERRAS NO APTAS PARA FINES AGRÍCOLAS, PERO, REÚNEN 
CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS PARA LA PROPAGACIÓN DE PASTURAS NATURALES 
Y CULTIVADAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD PECUARIA 
ECONÓMICAMENTE RENTABLE, SE DISTRIBUYEN PRINCIPALMENTE EN LA RES» 
DE SIERRA Y SELVA BAJA, PRESENTANDO SUS MAYORES LIMITACIONES RELACIQ^ 

NADAS A LOS ASPECTOS DE EROSION, SUELO Y CLIMA. 

REPRESENTAN LAS TIERRAS INAPROPIADAS PARA PROPÓSITOS AGROPECUARIOS 
PERO APTAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO FORESTAL Y SUS DERIVADOS. 
SU MAXIMA EXTENSION SE LOCALIZA EN LA REGION DE SELVA. PRESENTANDO 
LIMITACIONES RELACIONADAS A LOS ASPECTOS DE EROSION Y DRENAJE 
PRINCIPALMENTE. ' 
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REPRESENTAN LAS TIERRAS DE CARACTERÍSTICAS INAPROPIADAS PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y EXPLOTACIÓN FORESTAL DENTRO DE MARGENES 
ECONÓMICOS- PUEDEN PRESTAR GRAN VALOR ECONÓMICO PAT?A OTROS USOS 
COMO EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA, SUMINISTRO DE ENERGÍA 
VIDA SILVESTRE Y AREAS DE ÍNTERES PAISAJISTA Y TURÍSTICO, ENTRE 
OTROS. 
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