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VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

A. VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Visión de desarrollo al 2022 

Entendiendo por visión “al conjunto de ideas generales, algunas de ellas 
abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que se quiere y espera ver en 
el futuro”, se propone que la VISIÓN de Desarrollo de la Provincia de Moyobamba, 
parta del concepto de desarrollo SOSTENIBLE, PERDURABLE O SUSTENTABLE que 
implica: "… satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”.  
Bajo esta línea de pensamiento la VISIÓN que buscamos construir se apoya desde 
el inicio en los tres componentes del desarrollo sostenible: lo social, lo económico 
y lo ambiental; los mismo que se convertirán en el EJE SOCIOCULTURAL, el EJE 
ECONOMICO PRODUCTIVO y el EJE AMBIENTAL, sobre los cuales se desarrolle la 
planificación estratégica, conjuntamente con el cuarto componente el EJE 
POLITICO-INSTITUCIONAL que articula en la visión y en el proceso a los actores y a 
los responsables de la gestión del Plan.  
A la vez como LÍNEAS transversales a los EJES que estructuran la visión se 
encuentran las líneas temáticas que habitualmente han organizado los 
componentes de la propuesta de un plan urbano territorial1 como son, la 
infraestructura, la vialidad, el desarrollo de capacidades, la gestión, la 
normatividad, etc.  
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MOYOBAMBA ES UNA PROVINCIA: 
 
URBANO RURAL ORDENADA Y ACONDICIONADA CON CALIDAD DE VIDA BASADA EN 
EL EQUILIBRIO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL, DONDE SU SOCIEDAD 
ORGANIZADA, RESPONSABLE, CONCIENTE Y PARTICIPATIVA, ES GESTORA DE SU 
DESARROLLO, POSICIONÁNDOSE COMO UNA PROVINCIA COMPETITIVA EN LA 
GENERACION DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL Y DESERVICIOS TURISTICOS,CON 
GOBERNANTES E INSTITUCIONES INCLUSIVAS Y CONCERTADORAS. 
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B. ESCENARIOS 
 

 TENDENCIAL PROBABLE DESEABLE 

SI
ST

EM
A 

FÍ
SI

CO
 A

M
BI

EN
TA

L 

En todos los distritos de la 
provincia de Moyobamba no 
cuenta con un sistema de drenaje 
pluvial. Aumento de lotizaciones 
informales y construcción de 
viviendas sin criterio técnico. 
Existencia de crecimiento de 
nuevas ladrilleras informales en las 
periferias urbanas. Faltan parques y 
áreas verdes. Sedes de los 
gobiernos locales con 
infraestructura inadecuada. 
Falta de ejes de integración 
provincial, regional y nacional. 
Caminos rurales inadecuados, vías 
existentes sin tratamiento 
adecuado, servicios básicos con 
cobertura muy reducida. 

Crecimiento urbano formal con 
viviendas óptimas usando la 
tecnología y materiales adecuados 
para la zona. Incremento de espacios 
de uso recreacional. Reubicación del 
nuevo Penal de la Provincia, 
Terrapuerto, Mercado Mayorista y 
construcción e implementación de 
nuevos locales de Salud y de 
Educación. 
Acondicionamiento de vías existente 
principales, Plantas de tratamiento 
de agua potable en los seis distritos. 
La implementación del sistema vial es 
vigilada por la sociedad civil 
organizada. 

Población con notable sentido de 
conciencia en el uso adecuado del 
suelo. Mejoramiento de las zonas 
recreativas y deportivas, creación del 
Mercado Mayorista Provincial, 
Terrapuerto,  Local penitenciario en 
zona adecuada y lejos del casco 
urbano. 
Articulación vial provincial de todo el 
circuito turístico, económico e 
industrial en la provincia. Autoridades 
regionales y locales mantienen y 
norman el sistema vial. 
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Escasa colaboración entre los 
gobiernos distritales para 
desarrollar proyectos 
mancomunadamente. Población 
desinformada de su realidad 
sociocultural,  con débil presencia 
en la gestión pública de su 
desarrollo;  conflictos por 
indefinición de límites distritales 
da  lugar a desubicación de 
pobladores respecto a su lugar de 
asentamiento. Persistencia de la 
pobreza, desnutrición y 
analfabetismo. Juventud 
desocupada con problemas de 
valores e identidad proclive a 
alienarse de la sociedad. 
Instituciones públicas con 
diferentes jurisdicciones de 
operación.  
 

Hay intentos de hacer alianzas entre 
distritos para apoyarse en proyectos 
locales. Sociedad civil organizada 
reconoce levemente su realidad   
cultural y manifiesta algún interés en 
participar en la gestión de su 
desarrollo, no obstante contar con 
escasos líderes idóneos para conducir 
sus instituciones con compromiso 
provincial. Limitada acción del 
gobierno para desarrollar políticas 
sociales que favorezcan el empleo 
juvenil y la inversión en sectores 
sociales. 
 

Consenso entre los gobiernos 
distritales para emprender un 
proyecto común de desarrollo. 
Población participativa, con identidad 
cultural formada en valores, que 
practica. Liderazgo generalizado desde 
la idoneidad del sistema educativo. 
Acceso pleno de la población a los 
servicios de educación y salud y ha 
disminuido significativamente los 
indicadores de desnutrición y 
analfabetismo. Mayor acceso  de la 
niñez y juventud a mayores niveles  de 
educación, superando el trabajo 
infantil. Amplio espectro de 
capacitación para la formación de 
jóvenes a fin de facilitar su acceso al 
trabajo calificado 
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Economía basada en factores 
como  una estructura de mercado 
poco diversificada lo cual se 
traduce en un sector exportador 
con productos que no generan 
valor agregado, basado en la 
producción del  café  y  arroz, 
sector de materias primas o 
comodities, el mercado no está lo 
suficientemente desarrollado. bajo 
nivel de aprovechamiento de los 
recursos productivos con que 
cuenta el  territorio, en términos 
generales, no es productor 
potencial y tiene alta dependencia 
respecto a otras economías, por lo 
tanto, tiene bajas tasas de 
inversión, bajas tasas de ahorro, 
altos  índices  de  sub empleo, 
carecen de acumulación de capital, 
no generan investigación, no 
cuentan con muchas patentes 

Mejoramiento  de  la  economía  local  
sustentada  en  actividades  de  
servicios, mercado  de  materias  
primas  café  y  arroz  con  mejores 
niveles de  valor  agregado pero sin  
embargo  en  mayor  volumen  
dependiente respecto  a  oras  
economías, condicionan  la  
economía  local,  escasa  articulación  
del  sector  privado con  políticas  de  
desarrollo  económico  local 

Diversificación y  tecnificación  de la  
agricultura, orientada  a  generar  valor  
agregado  de  la  producción  y mayor  
aprovechamiento del  potencial 
turístico.    
Incremento de  la  inversión  en  
actividades  manufactureras -  
agroindustria , con  espacios 
habilitados  para  la  instalación de 
plantas  industriales,    un  sistema  
educativo  que  provea de  personal  
calificado acorde a las  necesidades  del  
mercado, con una fuerte  inversión  del  
estado en  investigación  e  innovación. 
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Escasa colaboración entre los 
gobiernos distritales para 
desarrollar proyectos 
mancomunadamente. Conflictos 
por indefinición de límites 
distritales da  lugar a problemas de 
manejo administrativo de los 
distritos en conflicto. Instituciones 
públicas con diferentes áreas 
jurisdiccionales de operación en el 
mismo ámbito geográfico. La 
relación autoridades – sociedad 
civil organizada se mantiene 
distante, lo que limita la ejecución 
de planes óptimamente. 
 

Hay intentos de hacer alianzas entre 
distritos para apoyarse mutuamente 
en proyectos locales. Se llega a 
acuerdos coyunturales entre distritos 
por conflictos de linderos y 
poblaciones ubicadas en estos 
lugares pero el problema subsiste por 
intereses de tipo presupuestal. 
Relación entre autoridades y 
sociedad civil organizada gana algún 
espacio por medio de los 
mecanismos de participación 
ciudadana, sin llegar a un nivel 
democrático óptimo. 
 

Consenso entre los gobiernos 
distritales para emprender un 
proyecto común de desarrollo. Se 
definen los límites jurisdiccionales de 
los distritos y se replantean las 
jurisdicciones administrativas, 
atendiendo debidamente a los pueblos 
de los linderos. Se superan los 
mecanismos antidemocráticos de la 
participación ciudadana y se llega a un 
mejor nivel de coordinación entre 
autoridades y sociedad civil 
organizada. 
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C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

EJE COMPONENTE DE VISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

FÍSICO 
AMBIENTAL 

CON UN AMBIENTE URBANO 
RURAL  ORDENADA Y 
ACONDICIONADA CON CALIDAD DE 
VIDA BASADA EN EL EQUILIBRIO 
SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL 

 Aprovechar y explotar sosteniblemente los 
recursos naturales con un equilibrio desarrollado 
en las áreas de protección ecológica, área 
agrícola, centros poblados urbanos y rurales. 

SOCIO - 
CULTURAL 

DONDE SU SOCIEDAD 
ORGANIZADA, RESPONSABLE, 
CONCIENTE Y PARTICIPATIVA, ES 
GESTORA DE SU DESARROLLO 

 Contar con organizaciones de la sociedad civil 
debidamente  informadas y proactivas para 
participar en las propuestas de desarrollo. 

 Disponer de servicios públicos y sociales que 
respondan adecuadamente a las necesidades de 
la población. 

 Participar con perspectiva intercultural en la 
solución de problemas de las comunidades 
Awajún de la jurisdicción 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

POSICIONÁNDOSECOMOUNAPROV
INCIA COMPETITIVA EN LA 
GENERACION DE PRODUCCION 
AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
TURISTICOS 

 Desarrollar una estructura económica basada en 
la generación de  valor  agregado a partir de la  
diversificación productiva y de  servicio turística. 

 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

CON GOBERNANTES E 
INSTITUCIONES INCLUSIVAS Y 
CONCERTADORAS 

 Lograr la presencia institucionalizada de 
organizaciones de la sociedad civil en el manejo 
del PAT y LOS PDU, vía le Comité de Gestión. 

 Superar el burocratismo local y la informalidad 
para lograr una mejor gobernabilidad. 

 Consolidar sinergias entre gobiernos distritales 
para para superar conflictos y realizar mejores 
proyectos. 
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D. POLÍTICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 Eje Ambiental. 
 Eje Socio – cultural. 
 Eje Económico. 
 Eje Político Institucional 

 
 EJE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POLÍTICAS PROVINCIALES 

PL
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FÍSICO AMBIENTAL 

 Aprovechar y explotar 
sosteniblemente los recursos 
naturales con un equilibrio 
desarrollado en las áreas de 
protección ecológica, área 
agrícola, centros poblados 
urbanos y rurales. 

 Supervisión y protección de áreas de 
reserva ecológica y agrícola con una 
limitación en el proceso de urbanización. 

 Mejoramiento y fortalecimiento de la 
calidad física y ambiental de las áreas 
urbanas y peri urbanas. 

 Generación de corredores turísticos 
recreacionales orientadas al 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. 

 Manejo  de riesgos y reducción de 
vulnerabilidades 

SOCIO - CULTURAL 

 Contar con organizaciones de 
la sociedad civil debidamente  
informadas y proactivas para 
participar en las propuestas de 
desarrollo. 

 Disponer de servicios públicos 
y sociales que respondan 
adecuadamente a las 
necesidades de la población. 

 Participar con perspectiva 
intercultural en la solución de 
problemas de las 
comunidades Awajún de la 
jurisdicción 

 Facilitar espacios participativos auténticos 
a las organizaciones de la sociedad civil, 
principalmente para el desarrollo del Plan  

 Reforzar la educación en identidad y 
valores desde los niveles educativos 
iniciales.  

 Crear consciencia en la población sobre el 
uso responsable de los servicios públicos.  

 Reforzamiento de la educación secundaria 
y superior de todo nivel  

 Considerar a la etnia Awajún entre los 
compromisos prioritarios del gobierno 
local.  

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

 Desarrollar una estructura 
económica basada en la 
generación de  valor  agregado 
a partir de la  diversificación 
productiva y de  servicio 
turística. 

 

 Incremento de la producción y 
productividad a  partir de la diversificación   
y tecnificación agropecuaria 

 Incremento de la  manufactura a través de 
la promoción de inversión de la  
agroindustria 

 Incremento de la  oferta turística con un 
mayor aprovechamiento del potencial 
turístico 
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 Inversion en educación , investigación  e 
innovación orientada  a  la  productividad 
 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

 Lograr la presencia 
institucionalizada de 
organizaciones de la sociedad 
civil en el manejo del PAT y 
LOS PDU, vía le Comité de 
Gestión. 

 Superar el burocratismo local 
y la informalidad para lograr 
una mejor gobernabilidad. 

 Consolidar sinergias entre 
gobiernos distritales para para 
superar conflictos y realizar 
mejores proyectos.  
 

 

 Otorgamiento del espacio democrático 
auténtico a las organizaciones de la 
sociedad civil especialmente al Comité de 
Gestión del PAT  

 Fortalecimiento y agilización del sistema 
de control y formalización en la provincia. 

 Incluir en los presupuestos participativos 
los proyectos mancomunados en la 
provincia.  
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E. PROPUESTA GENERAL 

 Zonificación del Territorio Provincial 
En concordancia con el diagnóstico provincial se han determinado 21 unidades 
homogéneas del territorio, con características biofísicas y socioeconómicas, cada 
una de las cuales presenta vocaciones específicas, gracias a las que se le asigna las 
recomendaciones para su uso y manejo. 

En este esquema, las zonas corresponden a unidades del territorio relativamente 
homogéneas, que tienen una expresión espacial en el mapa, mientras que las áreas 
corresponden a sitios con vocaciones específicas, las cuales son representadas 
mediante símbolos. 

Tal como se podrá observar en la matriz del mapa que se adjunta a esta 
publicación, así como en la descripción que se presenta a continuación para cada 
una de ellas, en cada zona se puede desarrollar una serie de usos, en concordancia 
con el potencial que posee el territorio. El nombre de cada zona, corresponde al 
uso predominante desde el punto de vista espacial.  

En términos generales, el territorio de la cuenca del Alto Mayo en la provincia de 
Moyobamba, se caracteriza por el gran porcentaje que representan las zonas de 
protección y conservación ecológica (61.95%). Las zonas con potencial para 
actividades agropecuarias sólo representan el 14.26%, mientras que 7.18% están 

constituidas por zonas para 
producción forestal y otras actividades 
productivas. Un área significativa ha 
sido deforestada con fines agrícolas, 
pero desde el punto de vista de 
aptitud, corresponden a tierras que 
son para protección o para producción 
forestal, constituyendo  zonas para 
recuperación el 12.57%. 
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TABLA N° 105: ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA 
 

ZONA N° Superficie 
(Km²)

%

875.72 21.82%

572.18 14.26%

1 19.54 0.49%

2 164.95 4.11%

3 49.54 1.23%

4 195.60 4.87%

5 142.55 3.55%

288.15 7.18%

6 147.63 3.68%

7 140.52 3.50%

15.39 0.38%

8 15.39 0.38%

2,486.60 61.95%

9 484.82 12.08%

10 169.69 4.23%

11 666.78 16.61%

12 26.65 0.66%

13 299.57 7.46%

14 294.07 7.33%

15 73.49 1.83%

16 11.08 0.28%

17 460.45 11.47%

504.68 12.57%

18 244.72 6.10%

19 259.96 6.48%

24.13 0.60%

20 17.83 0.44%

21 6.30 0.16%

122.72 3.06%

122.72 3.06%

4,013.83 100.00%

Área sin información

TOTAL PROVINCIAL

Uso Urbano Industrial

Área de Expansión Urbana

OTRAS ZONAS

ZONAS DE RECUPERACIÓN

Zonas de recuperación de tierras de protección

Zonas de recuperación de tierras forestales asociadas con 
tierras para cultivos permanentes.

ZONAS URBANO INDUSTRIAL

Zonas de protección por pendiente y suelo y producción forestal 
de potencial maderero regular a pobre.
Zonas de protección por inundación y drenaje con producción 
forestal de calidad agrológica media con limitaciones por drenaje.

Zonas de alto valor bioecológico en pantanos y aguajales

Zonas de protección de cabecera de cuenca

Bosque de protección Alto Mayo

Zonas de conservación municipal

Zonas de protección por pendiente y suelos con áreas boscosas

Zonas de protección en pantanos y aguajales.

Zonas de protección y cultivos permanentes de calidad 
agrológica baja con limitacionbes por pendiente y suelo.

USO PESQUERO

ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

ZONIFICACIÓN

ZONAS PRODUCTIVAS

Zona para cultivo en limpio de calidad agrológica media con 
limitaciones por suelo con alto potencial piscícola.
Zona para cultivo en limpio de calidad agrológica media y baja  
con limitaciones por suelo, inundación y drenaje.
Zona para cultivo permanente y pastos de calidad agrológica 
media cin limitaciones por pendiente y suelo

USO AGROPECUARIO

Zona para cultivo permanente y pastos de calidad agrológica baja 
con limitaciones por suelo
Zona para cultivo permanente y forestal de calidad agrológica 
media y baja con limitaciones por suelo y drenaje.

Zona para producción forestal y cultivos permanentes de calidad 
agrológica media y baja con limitaciones por pendiente y suelo.
Zona para producción forestal y protección de calidad agrológica 
media con limitaciones por pendiente y suelos.

Zona para pesca de subsistencia.

USO FORESTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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A. ZONAS PRODUCTIVAS. 

A.1. ZONAS PARA  USO AGROPECUARIO. 
Esta zona está conformada por tierras con vocación predominante para 
cultivos en limpio, cultivos permanentes y pastos, con otras asociaciones. Gran 
parte de éstas se encuentran intervenidas por actividades agropecuarias, 
especialmente la ubicada cerca de las vías de acceso. Comprende 
aproximadamente 572.18 km2, que representan el 14.26%  del área provincial. 

Fueron determinadas 5 zonas de uso agropecuario en tierras con relieve plano 
a fuertemente ondulado, las que están ubicadas en el área de influencia de la 
carretera Fernando Belaúnde Terry, próximas al río Mayo y sus afluentes como 
son los ríos Indoche, Tónchima, Negro, Yuracyacu, Soritor, Naranjillo, Túmbaro 
y Naranjos, ubicados en la margen derecha del río Mayo y los ríos Avisado y 
Huascayacu, ubicados en la margen izquierda. 

Las actividades de carácter agropecuario que se realicen en las zonas con 
bosques primarios están condicionadas por la Ley Forestal y Fauna Silvestre 
vigente  (Ley N° 27308), que establece los siguientes requisitos para el uso: 

 Dejar un mínimo del 30% del área con cobertura arbórea; 
 Respetar los bordes de los ríos y quebradas, dejando cobertura arbórea de 

protección en ambas márgenes. 
 Aprovechar al máximo y eficientemente los residuos de madera y 

productos restantes luego de la tala autorizada. 

La madera talada producto de las actividades agropecuarias puede ser 
trasladada para su comercialización e industrialización, mediante permisos de 
aprovechamiento forestal otorgados por la Dirección Regional de Recursos 
Naturales y Asuntos Ambientales. 

Para el caso de la extracción o recolección de productos diferentes de la 
madera (flores, frutos, cortezas, raíces, resinas, aceites, musgos, líquenes, 
hongos y otros), cuando es para fines de comercialización o industrialización, 
se requiere la autorización de la Dirección Regional de Recursos Naturales y 
Asuntos Ambientales, mediante concesiones forestales y permisos de 
extracción. Con fines de autoconsumo o uso local para satisfacer las 
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necesidades básicas de salud, vivienda y alimentos no se requiere de los 
permisos y requisitos anteriormente descritos.  

ZONA 1:  Zona para cultivo en limpio de calidad agrológica media con 
limitaciones por suelo con alto potencial piscícola. 

Abarca una superficie aproximada de 19.54 
km2. (0.49%). Incluye aquellas tierras que 
presentan las mejores condiciones físicas 
químicas y topográficas.Presenta tierras 
relativamente planas y posee suelos con 
fertilidad natural media a alta. 

 
Características físicas y biológicas. 

Son suelos profundos; genéticamente poco 
evolucionados, de color pardo a pardo oscuro sobre pardo amarillento; de 
textura media  a moderadamente fina. La reacción varía de muy fuerte a 
fuertemente ácida (pH 4.5 – 5.5);  contenido medio de materia orgánica en la 
capa superficial; bajo contenido de fósforo y alto de potasio. CIC varía entre 10 
a 15 me/100 gr. de suelo y su fertilidad natural es considerado media a baja.  
Estos suelos presentan drenaje bueno a moderados. Son aptos para cultivo en 
limpio. 
 
Características socioeconómicas. 

La actividad económica es predominantemente agrícola comercial, teniendo 
como base el cultivo de arroz y, en forma complementaria, el maíz  y la 
papaya. Estos productos son destinados principalmente al mercado de la 
costa. Las limitaciones más importantes para el uso de estas tierras están 
relacionadas con el nivel de productividad (baja producción por superficie 
sembrada), la fragmentación de la propiedad de la tierra (pequeña superficie 
de tierras por agricultor) y las fluctuaciones bruscas de los precios del arroz (en 
algunas campañas el precio de venta es menor que el costo de producción). 

En términos de potencialidades socioeconómicas, esta zona se caracteriza por 
presentar un nivel relativamente alto de capital social-humano y capital físico-
financiero, debido a la presencia de centros urbanos de importancia regional, 
como Moyobamba y Rioja, que concentran tanto recursos humanos calificados 
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como los principales servicios, así como por el nivel de articulación espacial a 
través de la red de carreteras y su conexión con la costa. También posee alto 
nivel de capital natural, representado principalmente por la calidad agrológica 
media de las tierras con vocación para cultivos anuales, las cuales pueden 
incrementar su productividad con mejoras en la tecnología. 

Recomendaciones para su uso y manejo. 

 

De acuerdo con la capacidad de uso mayor de las tierras, los suelos de esta 
zona, con calidad agrológica media, son aptos para cultivos en limpio. Las 
condiciones ecológicas permiten el uso continuo de estos suelos para el 
sembrío de plantas de corto periodo vegetativo, generalmente menor a un 
año. Estas tierras, por su calidad agrológica, podrían dedicarse además a otros 
fines, siempre y cuando el rendimiento económico fuese superior al que se 
obtendría utilizándolas para cultivos en limpio. Entre las especies para el 
aprovechamiento de esta zona se sugiere: arroz, algodón, maíz, fríjol, maní, 
soya, yuca, hortalizas (tomate, pimientos, caigua, zapallo, etc.) y frutales 
(sandía, melón, papaya, piña, etc.), siempre y cuando las condiciones sociales y 
del mercado justifiquen la inversión. 

Por sus características físicas, en esta zona se puede promocionar la 
construcción de piscigranjas con fines comerciales, considerando las 
condiciones favorables del mercado. En los lugares donde existen cultivos 
intensivos de arroz se debe tener en consideración los problemas de 
contaminación del agua por efecto del uso masivo de agroquímicos.  

Usos recomendables:
Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, turismo,
conservación, reforestación e investigación. 

Usos recomendables con 
restricciones:

Extracción con manejo de madera, extracción con manejo de
productos no maderables, piscicultura, explotación minera, caza de
subsistencia, infraestructura vial , infraestructura urbana industrial y 
actividad petrolera

Usos no recomendables: Agroforestería y agrosilvopastura.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
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Zona apta para cultivos en limpio (plantación de arroz en el Alto Mayo) 

ZONA 2: Zona para cultivo en limpio de calidad agrológica media y baja con 
limitaciones por suelo, inundación y drenaje. 

Esta unidad cubre una extensión de 164.95 
km2, lo que representa el 4.11.% del área 
total. Se encuentra ubicada en su mayor 
extensión a lo largo de ámbos margenes 
del río Mayo y afluentes importantes como 
son los ríos Indoche, Tónchima, Negro, 
Soritor, Naranjillo, Naranjos y Huascayacu. 
El relieve es relativamente plano. 

Características físicas y biológicas. 

El relieve es relativamente plano. Suelos originados a partir de materiales 
fluviónicos recientes, profundos; sin desarrollo genético, poco evolucionados, 
de color pardo a pardo rojizo oscuro; de textura media (franca). Son de 
reacción ligeramente ácida a ligeramente alcalina (pH 6.1 – 7.5);  alto 
contenido de materia orgánica en la capa superficial; bajo contenido de 
fósforo y alto de potasio. CIC varía entre 20 a 30 me/100 gr. de suelo y su 
fertilidad natural es media.  Estos suelos son moderadamente bien drenados. 
Son aptos para cultivos en limpio con limitación por  las inundaciones. 
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Características socioeconómicas. 

La principal actividad desarrollada en esta zona es el cultivo comercial de 
arroz, con tecnología semi mecanizada, cuya producción es destinada al 
mercado de la costa. 

Las limitaciones más importantes para el uso de estas tierras están 
relacionadas con el nivel de productividad (baja producción por superficie 
sembrada), la fragmentación de las propiedades de los terrenos (pequeña 
superficie de tierras por agricultor) y las fluctuaciones bruscas de los precios 
del arroz (en algunas campañas el precio de venta es menor que el costo de 
producción). 

Recomendaciones para su uso y manejo. 

Usos recomendables:
Agricultura anual, turismo, conservación, reforestación e
investigación.

Usos recomendables con 
restricciones:

Agricultura perenne, ganadería, extracción con manejo de madera,
extracción con manejo de productos no maderables, agroforestería,
agrosi lvopastura, explotación minera, caza de subsistencia,
infraestructura vial  y actividad petrolera. 

Usos no recomendables: Infraestructura urbano industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 
Por las limitaciones de los suelos por la inundación y el mal drenaje, el uso 
continuo es restringido. El manejo está sujeto a la estacionalidad o temporada 
de vaciante, durante la que pueden ser utilizadas estas zonas para el sembrío 
especies de corto periodo vegetativo, como el arroz. No obstante, si los 
rendimientos económicos lo justifican, es posible aplicar un sistema de 
drenaje, de modo que se pueda cultivar otras especies de ciclo vegetativo 
corto, como fríjol, caupí, maní, papaya, maíz, yuca y hortalizas. También se 
puede incrementar la productividad de los cultivos, mediante la aplicación de 
enmiendas, abonos o fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos. 
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ZONA 3: Zonas para cultivo permanente y pastos de calidad agrológica  
media con limitaciones por pendiente y suelo.  

Esta unidad cubre una extensión de 49.54 
km2(1.23%). Se ubica en forma dispersa en 
el área de estudio, siendo las áreas más 
representativas las ubicadas en el sector 
sur a ambas márgenes del río Mayo, 
relativamente cerca de Moyobamba; la del 
sector este, por la Comunidad Nativa de 
Morroyacu. 

Características físicas y biológicas. 

El relieve es muy variado, y comprende desde terrazas medias hasta colinas y 
laderas de montañas. 

Constituida por suelos de origen residual del terciario de color pardo oscuro 
sobre pardo amarillento. Con genético tipo ABC; profundos a moderadamente 
profundos, limitados en algunos casos por la presencia de un estrato masivo 
de materiales arcillosos; drenaje bueno; de textura moderadamente fina a 
fina. 

Químicamente, presenta una reacción muy fuerte a fuertemente ácida; baja 
saturación de bases, con Aluminio cambiable de 20 a 50%. La capa superficial 
se caracteriza por presentar contenidos medios de materia orgánica y bajos de 
Fósforo disponible y Potasio disponibles respectivamente. La fertilidad natural 
de los suelos es baja, siendo su limitación principal su acidez y profundidad. 

Las limitaciones están referidas al bajo nivel de fertilidad natural (incluyendo 
toxicidad por aluminio) y en algunos sitios a la vulnerabilidad a la erosión, por 
la presencia de laderas de pendientes muy inclinadas. 
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Zonas aptas para pasturas. 

Características socioeconómicas 

Las limitaciones más importantes para el uso de estas tierras están 
relacionadas con la precaria situación económica de los agricultores y el 
desconocimiento de técnicas agroforestales para instalar cultivos asociados 
que den sostenibilidad al recurso tierra, disminuyendo el riesgo de erosión de 
las mismas y de deslizamientos por causa de las lluvias. 

Recomendaciones para su uso y manejo. 

Usos recomendables:
Agricultura perenne, ganadería, agroforestería, agrosilvopastura,
piscicultura, turismo, conservación, reforestación e investigación.

Usos recomendables con 
restricciones:

Agricultura anual, extracción con manejo de maderera, extracción
con manejo de productos no maderables, explotación minera, caza
de subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera.

Usos no recomendables: Infraestructura urbano industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

Por las características de los terrenos de esta zona es necesario delimitar las 
tierras para cultivos permanentes y las tierras para pasturas. En las áreas con  
fuertes pendiente se sugiere la siembra de cultivos permanentes a curvas de 
nivel, con cobertura de alguna gramínea o leguminosa forrajera. Se puede 
incrementar la productividad de los cultivos, mediante un buen control de 
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malezas, plagas y enfermedades, así como con la aplicación de enmiendas, 
abonos o fertilizantes  nitrogenados, fosfatados y potásicos, de acuerdo a las 
necesidades del cultivo. 

En estas áreas también se recomienda desarrollar un conjunto de técnicas de 
uso de la tierra, como sistemas agroforestales y de agrosilvopasturas, en las 
unidades familiares, las que implican la combinación de cultivos de árboles 
forestales con ganadería, o con ambos, sea en forma secuencial o simultánea 
en términos de tiempo y espacio. Entre las especies forestales se recomienda 
aquéllas de rápido crecimiento y  precios razonables en el mercado, como 
bolaina, paliperro, añallo caspi, capirona, pucaquiro, pino chuncho, entre 
otras. Como cobertura se sugiere una leguminosa, como el centrocema o el 
maní forrajero. Para sistemas con café se sugiere la guaba (Inga sp.) como 
sombra y nitrogenante. La diversificación de cultivos es una estrategia 
importante para la conservación de la tierra y para minimizar la vulnerabilidad 
ante las plagas y la fluctuación de precios de algunos productos. El 
conocimiento y las aspiraciones locales, así como la viabilidad económica y el 
mercado, deben ser elementos clave para el diseño de sistemas agroforestales 
y agrosilvopastoriles.  

Las terrazas altas en particular tienen un alto potencial piscícola, y se puede 
promocionar el desarrollo de piscigranjas con fines comerciales, teniendo en 
consideración las condiciones favorables del mercado.  

ZONA 4: Zona para cultivo permanente y pastos de calidad agrológica baja 
con limitaciones por suelo  

Comprende una superficie aproximada de 
195.60 km2 (4.87%); incluye suelos 
superficiales ubicados en terrazas plano 
onduladas de disecciones amplias con 
drenaje imperfecto a pobre.  

Características físicas y biológicas. 

El relieve es muy variado, y comprende 
desde terrazas medias hasta colinas y 
laderas de montañas. 
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Suelos originados a partir de materiales residuales del Terciario, de naturaleza 
arcillosa – arenosa. Presentan un perfil con desarrollo genético incipiente, tipo 
ABC; profundos a muy profundos; presentan un drenaje bueno; de textura 
moderadamente fina a fina.  

Presentan una reacción extremada a muy fuertemente ácida; baja saturación 
de bases, con una saturación de Aluminio cambiable de 20 – 60%. La capa 
superficial presenta contenidos bajos de materia orgánica y Fósforo y 
contenido medio en Potasio disponibles, respectivamente.  

La fertilidad natural de los suelos es baja, siendo su limitación principal su 
acidez y su fertilidad. 

Las limitaciones están referidas al bajo nivel de fertilidad natural (incluyendo 
toxicidad por aluminio) y en algunos sitios a la vulnerabilidad a la erosión, por 
la presencia de laderas de pendientes muy inclinadas. 

Características socioeconómicas 

En estas áreas se desarrollan las actividades de cultivo de maíz y café, así como 
la crianza de ganado vacuno.  

Las limitaciones más importantes para el uso de estas tierras están 
relacionadas con la precaria situación económica de los agricultores y el 
desconocimiento de técnicas agroforestales para instalar cultivos asociados 
que den sostenibilidad al recurso tierra, disminuyendo el riesgo de erosión de 
las mismas y de deslizamientos por causa de las lluvias. 

Recomendaciones para su uso y manejo. 

Usos recomendables:
Agricultura perenne, ganadería, agroforestería, agrosi lvopastura,
piscicultura, turismo, conservación, reforestación e investigación.

Usos recomendables con 
restricciones:

Extracción con manejo de maderera, extracción con manejo de
productos no maderables, explotación minera, caza de subsistencia,
infraestructura vial  y actividad petrolera.

Usos no recomendables: Agricultura anual.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 
Por las características de los terrenos de esta zona es necesario delimitar las 
tierras para cultivos permanentes y las tierras para pasturas. En las áreas con  
fuertes pendiente se sugiere la siembra de cultivos permanentes a curvas de 
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nivel, con cobertura de alguna gramínea o leguminosa forrajera. Se puede 
incrementar la productividad de los cultivos, mediante un buen control de 
malezas, plagas y enfermedades, así como con la aplicación de enmiendas, 
abonos o fertilizantes  nitrogenados, fosfatados y potásicos, de acuerdo a las 
necesidades del cultivo. 

En estas áreas también se recomienda desarrollar un conjunto de técnicas de 
uso de la tierra, como sistemas agroforestales y de agrosilvopasturas, en las 
unidades familiares, las que implican la combinación de cultivos de árboles 
forestales con ganadería, o con ambos, sea en forma secuencial o simultánea 
en términos de tiempo y espacio. Entre las especies forestales se recomienda 
aquéllas de rápido crecimiento y  precios razonables en el mercado, como 
bolaina, paliperro, añallo caspi, capirona, pucaquiro, pino chuncho, entre 
otras. Como cobertura se sugiere una leguminosa, como el centrocema o el 
maní forrajero.  

Para sistemas con café se sugiere la guaba (Inga sp.) como sombra y 
nitrogenante. La diversificación de cultivos es una estrategia importante para 
la conservación de la tierra y para minimizar la vulnerabilidad ante las plagas y 
la fluctuación de precios de algunos productos. El conocimiento y las 
aspiraciones locales, así como la viabilidad económica y el mercado, deben ser 
elementos clave para el diseño de sistemas agroforestales y 
agrosilvopastoriles.  

Las terrazas altas en particular tienen un alto potencial piscícola, y se puede 
promocionar el desarrollo de piscigranjas con fines comerciales, teniendo en 
consideración las condiciones favorables del mercado. 

 

 

 

 

 

 

Zonas aptas para ganadería 
ubicadas cerca de fuentes de água 
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ZONA 5: Zonas para cultivo permanente y forestal de calidad agrológica 
media y baja con limitaciones por suelo y drenaje. 

Esta zona abarca una extensión 
aproximada de 142.55 km2, que representa 
el 3.55% del área provincial.Se ubica en 
forma diseminada, concentrándose en su 
mayor superficie en el sector central del 
área de estudio denominada El Valle de la 
Conquista.  

Características físicas y biológicas. 

Su relieve está representado por terrazas 
de drenaje bueno a moderado y terrazas altas de drenaje moderado a 
imperfecto. 

Suelos superficiales a moderadamente profundos, sin desarrollo genético; 
presentan un horizonte delgado de color pardo a negro de 15  a 20 cm. de 
espesor, de textura franca a franca arenosa, friable y masivo; el cual 
frecuentemente se halla sobre un horizonte transicional AC, de 20 cm de 
espesor, el que a su vez descansa sobre un horizonte C, cementado, de 20 a 40 
cm  de espesor de color blanco grisáceo a pardo amarillento claro, franco 
arenoso con presencia de gravas.  

Presenta una reacción extremada a fuertemente  ácida  (pH 3.2 a 5.0), con 
bajo contenido de materia orgánica. Por sus severas limitaciones físicas 
Cementación) y químicas (extrema acidez, baja saturación de bases, elevada 
concentración de aluminio), la aptitud potencial es para producción 
permanente con limitaciones de suelo asociados con producción forestal con 
limitaciones por drenaje. 

Características socioeconómicas. 

Las actividades desarrolladas en esta zona están relacionadas con la extracción 
de productos del bosque y otras actividades propias de este grupo étnico. 
Pequeñas áreas son alquiladas a colonos para actividades agrícolas. 

Los problemas de esta zona están centrados en la fuerte presión de los 
colonos por el uso agropecuario. 
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También posee alto nivel de capital natural, representado principalmente por 
la calidad agrológica media de las tierras con vocación para cultivos 
permanentes y producción forestal. 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables:
Agricultura perenne, agroforestería, piscicultura, turismo,
conservación, reforestación e investigación.

Usos recomendables con 
restricciones:

Ganadería, extracción con manejo de madera, extracción con manejo
de productos no maderables, agrosilvopastura, explotación minera,
caza de subsistencia, infraestructura vial, infraestructura urbana
industrial  y actividad petrolera.

Usos no recomendables: Agricultura anual.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

La zona, según la capacidad de uso mayor de las tierras, está conformada por 
una asociación de suelos aptos para cultivos permanentes con otros aptos 
para producción forestal con potencial maderero bueno, ambos de fertilidad 
natural media. Sin embargo, dadas las características socioculturales de las 
poblaciones asentadas en esta zona, el uso de los terrenos debe ser definido 
por las propias comunidades en concordancia con las potencialidades de las 
tierras.  

Las terrazas medias y altas, particularmente en esta zona, tienen alto potencial 
piscícola, por lo que se puede promover la construcción de piscigranjas con 
fines comerciales, teniendo en consideración las condiciones favorables del 
mercado y las propias decisiones de las poblaciones indígenas.  
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A.2. ZONAS PARA  USO FORESTAL. 
ZONA 6: Zona para producción forestal y cultivos permanentes de calidad 

agrológica media y baja con limitaciones por pendiente y suelo. 

Esta zona cubre una  superficie 
aproximada de 147.63 km2, que 
representa el 3.83%  del área de 
estudio.Se ubica principalmente en el 
sector este del área de estudio, desde las 
estribaciones de montañas de la Cordillera 
Cahuapanas, proyectándose hacia el 
sector central de la margen izquierda del 
río Mayo. 

Características físicas y biológicas. 

El relieve más representativo en el sector de la cordillera sub andina son las 
laderas de montaña y colinas bajas.  

Los suelos varían de textura moderadamente fina a  gruesa; originado de 
areniscas y roca calcáreas. Son suelos desarrollados;  profundos a 
moderadamente profundos, en estos casos limitados por un estrato de gravas 
y guijarros de arenisca. Químicamente, presentan una reacción extremada a 
fuertemente ácida, baja saturación de bases y una saturación de aluminio 
cambiable de 20 a 70%. La capa superficial se caracteriza por presentar 
contenidos medios de materia orgánica, y bajos de fósforo y potasio 
disponibles, respectivamente. Las principales limitaciones de uso están 
referidas al suelo y al  relieve accidentado, con laderas de pendientes que 
permiten un potencial hidroerosivo alto. 

Las principales limitaciones de uso están referidas al relieve accidentado, con 
laderas de pendientes que permiten un potencial hidroerosivo alto. 

Esta zona está calificada con un potencial maderero de muy bueno a bueno  (< 
de 120 m³/ha) a partir de árboles iguales a mayores de 25 cm. de diámetro a la 
altura del pecho (DAP), por presentar en algunas zonas volúmenes de madera 
por encima de 150 m³/ha, como son los bosques adyacentes a las localidades 
de El Dorado, en la margen izquierda del río Mayo, destacando especies como 
cachimbo, mullaco, shambo caspi, moena amarilla, moena colorada, rifari, 
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entre otras, asociadas con palmeras como huacrapona, ungurahui, chambira, 
yarina, etc. 

Características socioeconómicas 

Esta zona es actualmente usada por parte de extractores formales e 
informales (entre los que hay pobladores locales) para la extracción de madera 
y otros productos del bosque, exceptuando el sector de Yurilamas, en el cual 
se cultiva maíz y otros productos de pan llevar.  

El capital natural en general es alto, debido a la presencia de buen potencial 
forestal asociado con cultivos permanentes.  

Recomendaciones para su uso y manejo. 

Usos recomendables:
Agricultura perenne, agroforestería, agrosilvopastura, turismo,
conservación, reforestación e investigación.

Usos recomendables con 
restricciones:

Ganadería, extracción con manejo de madera, extracción con manejo
de productos no maderables, piscicultura, explotación minera, caza
de subsistencia, infraestructura vial, infraestructura urbana
industrial  y actividad petrolera.

Usos no recomendables: Agricultura anual.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 
Esta zona ofrece posibilidades económicas para realizar actividades forestales, 
especialmente si se ejecutan bajo planes de manejo, considerando un uso de 
menor intensidad en las áreas de fuerte pendiente, como las colinas bajas. Se 
debe tratar de enriquecer estos bosques bajo el sistema de fajas de 
enriquecimiento, con especies ecológicamente aptas y con valor comercial 
alto, con el fin de compensar el descreme realizado por extractores ilegales. 
Por su superficie relativamente pequeña y sus limitaciones naturales por suelo 
y drenaje, y en concordancia con la normatividad vigente, en estas zonas sólo 
se deben otorgar concesiones forestales de 5,000 a 10,000 ha, con los 
requisitos de las normas y recomendaciones técnicas expuestas en las zonas 
de alto potencial maderero. 
En las áreas aptas para cultivos permanentes se sugiere utilizar de preferencia 
especies de alto valor agroindustrial para la exportación, así como otras de 
gran demanda en el mercado nacional y regional, como pijuayo para palmito, 
palma aceitera, huasaí, arazá,  copoazú, cocona, guanábana, taperiba, piña, 
plátano, etc. También se recomienda desarrollar en las unidades familiares un 
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conjunto de técnicas agroforestales, que impliquen la combinación de cultivos 
con árboles de rápido crecimiento y precios razonables en el mercado, como 
bolaina, paliperro, añallo caspi, capirona, pucaquiro, pino chuncho, entre 
otras. Como cobertura se sugiere una leguminosa, como el centrocema o maní 
forrajero. La diversificación de cultivos es una estrategia importante para la 
conservación de la tierra y para minimizar la vulnerabilidad ante plagas y la 
fluctuación de precios de algunos productos. El conocimiento y las 
aspiraciones locales, así como la viabilidad económica y el mercado, deben ser 
elementos clave para el diseño de los sistemas agroforestales. 

En las terrazas se puede desarrollar la piscicultura, teniendo en consideración 
las condiciones favorables del mercado. 

ZONA 7: Zona para producción forestal y protección de calidad agrológica 
media con limitaciones por pendiente y suelos. 

Esta zona cubre una  superficie aproximada 
de 140.52 km2, que representa el 3.50%  
del área de estudio. 

 

 

 

Recomendaciones para su uso y manejo. 

Usos recomendables:
Agricultura perenne, agroforestería, agrosi lvopastura, turismo,
conservación, reforestación e investigación.

Usos recomendables con 
restricciones:

Ganadería, extracción con manejo de madera, extracción con manejo
de productos no maderables, piscicultura, explotación minera, caza
de subsistencia, infraestructura vial , infraestructura urbana
industrial y actividad petrolera.

Usos no recomendables: Agricultura anual.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
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A.3. ZONAS PARA PRODUCCION PESQUERA 
ZONA 8: Zona para pesca de subsistencia  

Tiene una superficie aproximada de 15.39 
km2, representando el 0.38% del área 
estudiada.Comprende los cuerpos de agua 
del río Mayo y sus afluentes. La producción 
de alevinos de las estaciones pesqueras del 
Estado ubicadas en la cuenca del Alto Mayo 
representan entre el 6.3% al 65.6% de la 
producción anual de alevinos en la región 
San Martín. 

Características físicas y biológicas 

Esta zona está representada por una compleja red hidrográfica conformada 
por diferentes cursos: a) los de agua blanca, que son lodosas y tienen un alto 
contenido de material en suspensión, compuesto mayormente por arena, limo 
y arcilla, elevada turbidez, baja transparencia y pH neutro o alcalino (Ej. río 
Mayo); b) los de agua negra, con alto contenido de ácidos fúlvicos y húmicos 
producto del material orgánico en proceso de descomposición, con pH neutro 
o ligeramente ácido (Ej. río Avisado); y c) los de agua clara, caracterizados por 
ser transparentes, con ausencia o escasez de material en suspensión, de aguas 
poco profundas (Ej. río Yuracyacu).  

Por sus características, esta zona tiene muy baja productividad pesquera.  

Entre las especies de peces más comunes se encuentran las siguientes: 
boquichico (Prochilodus nigricans), zúngaro (Zungaro zungaro), paña o piraña 
(Serrasalmus humeralis), doncella (Pseuplatystoma sp), sardina (Triportheus 
angulatus). 

En las aguas del cauce de los ríos Mayo  sobre todo en las áreas inaccesibles, 
viven poblaciones aisladas de nutria de río (Lontra longicaudis), taricaya 
(Podocnemis unifils), lagarto o caimán blanco (Caiman crocodylus), y varias 
especies de garzas. 
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Características socioeconómicas. 

Los sistemas fluviales son usados por los pobladores aledaños para pesca de 
subsistencia y eventualmente como vías de transporte con embarcaciones 
menores (canoas y botes con motores fuera de  borda).  

Las limitaciones para el uso adecuado de esta zona están referidas 
principalmente al uso de redes depredadoras, tóxico y explosivo, lo que 
constituye una amenaza para la sostenibilidad del aprovechamiento del 
recurso. Adicionalmente, también afectan a los recursos ícticos el vertido de 
aguas servidas de las principales ciudades, así como el uso masivo de 
agroquímicos en las actividades agropecuarias.  

Recomendaciones para su uso y manejo. 

Usos recomendables: Pesca de subsistencia, turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con 
restricciones:

Comercio

Usos no recomendables: Infraestructura Urbana Industrial

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

En esta zona la pesca es incipiente y muy desorganizada, por lo que es 
recomendable capacitar a los pescadores, a través de programas de educación 
ambiental, sobre el aprovechamiento sostenible y conservación del recurso 
pesquero, inculcando el no uso de sustancias tóxicas, explosivos y artes de 
pesca destructivas en las faenas de pesca. 
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B.  ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

De acuerdo al Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), 
aprobada por Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM, las zonas de protección y 
conservación ecológica incluyen a las áreas naturales protegidas, las áreas de 
humedales (pantanos, aguajales y cochas), las cabeceras de cuenca, las áreas 
adyacentes a los cauces de los ríos y las zonas de colinas que por su disección 
son consideradas como de protección, de acuerdo al reglamento de 
clasificación de tierras.  

En la provincia Moyobamba, estas zonas representan aproximadamente 
61.95% del área total, de las cuales el 24.40% corresponde a áreas naturales 
protegidas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SINANPE) y el 4.23% corresponden a Áreas de Conservación 
Municipal o local.  Se encuentran ubicadas principalmente en las Cordilleras 
Oriental y Sub andina y parte del valle del río Mayo. En resumen,  estas áreas, 
por sus especiales características ambientales, protegen suelos, aguas, 
diversidad biológica, valores escénicos, culturales, científicos  y recreativos, 
por lo que sólo pueden ser sujetas a usos sostenibles compatibles con su 
naturaleza.  

ZONA 9: Bosque de Protección Alto Mayo. 

Presenta un área 484.82 km2, equivalente al 
12.08% del área de estudio. Esta área 
protegida está ubicada al noroeste de la 
Cuenca del Alto Mayo.  

Características físicas y biológicas. 

Presenta un relieve de montañas altas y 
bajas, con laderas moderadamente 
empinadas y otras extremadamente 
empinadas, y colinas bajas fuertemente 
disectadas. 

Generalmente Los suelos muy superficiales, con un horizonte A de escaso 
espesor (menor de 40cm) buen drenaje, de textura variable. Ocasionalmente 
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puede encontrarse un horizonte transicional a la roca, de escaso espesor y con 
predominio de material calcáreo. De reacción neutra (pH 6.6-7.3), alto 
contenido de materia orgánica (8.48%). Por sus limitaciones de pendiente y 
profundidad, estos suelos están orientados, para fines exclusivos de 
protección. 

Esta zona es estratégica para el mantenimiento del ciclo hidrológico de la 
cuenca del Mayo, así como para la conservación y protección de la 
biodiversidad y los procesos ecológicos de la zona.  

La vegetación natural comprende un complejo de comunidades de árboles 
grandes y medianos, arbustos, matorrales y plantas herbáceas, en una 
variedad de bosques de montañas alto andinas y sub andinas, y pajonales alto 
andinos con matorrales. 

Existe una mayor extensión de bosques de montañas alto andinas con árboles 
grandes en las partes depresionadas y bajas, y una menor extensión de 
bosques medianos y pequeños en las laderas y cimas. En los bosques altos 
sobre suelos profundos el dosel es de 15 a 30 m de alto,  las copas de los 
árboles son cerradas, y hay abundancia de bejucos y epifitas, con Ficus sp., 
cedro, caimiitillo, cetico (Pourouma sp.), Alseis sp., y otras especies. En las 
laderas pedregosas y rocosas y en las cimas con suelos muy superficiales, los 
árboles varían de 5 a 15 m de alto, con predominancia de formas arbustivas de 
3 a 5 m de altos y bejucos formando matorrales. Casi todas las plantas tienen 
hojas coriáceas, esclerófilas y víscidas, como Hesperomeles lanuginosa, 
Hypericum laricifolium y muchas ericáceas. En las montañas sub andinas los 
árboles son medianos y dispersos, y tienen copas amplias por la abundante 
ramificación con abundancia de matorrales, mientras que en las partes cálidas 
y secas son escleromórficos y caducifolios, con bejucos formando bosques 
enmarañados.  

Entre las especies leñosas se registra Tabebuia sp., Ficus glabrata, Plumeria 
tarapotensis, Pouzolzia poeppigian, Croton sp., Acalypha diversifolia, 
Warszewiczia sp., Vismia sp., Pollalesta discolor, y entre las arbustivo herbáceo 
crecen Heliconia sp., Piper sp., , Iresine sp., Cleome sp., Cassia sp., Inga sp., 
Rhynchosia apolensis, Polygala sp., Manihot sp., Turnera sp., Passiflora sp., 
Hyptis sp., Palicourea sp., Manettia sp., Centropogon sp., Baccharis sp.,y en 
elecotono abundan Orthoclada laxa, Olyra latifolia, Crotalaria sp., y 
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Momordica charantia.En  los filos de las montañas dominan los matorrales con 
especies de mirtáceas, clusiaceas (Vismia sp.), Mollinedia sp., Schefflera 
sp,yabundancia dePitcairnia sp. 

En las partes más altas se hallan amplios sectores con árboles medianos y 
sotobosque denso, con formas arbustivas como Chuquiraga, Brachyotum sp., 
Diplostephium sp., Gaultheria sp., Hypericum laricifolium, Pernettya prostrata), 
y otras, asociadas con herbáceas como Alchemilla verticillata, Bidens sp., 
Callitriche sp., Conyza sp., Equisetum bogotense, Gamochaeta spicata, 
Plantago australisy otras. En el conjunto existen parches aglomerados de 
arbolillos de Escallonia sp., Saxifraga sp., y otras. Los pajonales altoandinos, 
con matorrales y arbolillos dispersos, ocupan las partes más altas y 
occidentales, con comunidades de herbáceas conformadas por mosaicos 
aislados de bosquecillos de Brunellia sp., Clethra revoluta, Escallonia 
myrtilloides, Gynoxys sp., Hedyosmum scabrum, Hesperomeles lanuginosa, Ilex 
sp., Styrax sp., Weinmannia sp., y otras especies, con aspecto de cobertura 
compacta. 

En las partes bajas del sector medio los bosques de montañas bajas presentan 
dominancia de árboles medianos de 15 a 25 m, arbustos y bejucos entre los 
que destacan Ficus sp., cedro, Alseis peruviana, y otras especies. En las cimas 
abundan especies leñosas y arbustivo arbóreas, como Clusia sp., Ficus sp., 
Schefflera sp., Oreopanax sp., así como matorrales de Mollinedia sp., Stylogyne 
ambigua, Styrax ovatus, Symplocos sp., Ternstroemia sp., yhelechos y 
herbáceas como Asplundia moritziana y Sphaeradenia steyermarkii. 

La fauna silvestre ocupa distintos hábitats en el bosque: así, entre las rocas con 
cascadas se halla el gallito de las rocas (Rupicola peruviana). En las partes altas 
se hallan el picuro de montaña, el oso de anteojosy la taruca, mientras que en 
las partes bajas se encuentran mamíferos como sajino, mono choro cola 
amarilla, maquisapa, tocón, machín blanco, tigrillo, jaguar,  venado rojo 
yarmadillo gigante, sachavaca. Las aves también están bien representadas por 
diversas especies de loros y pericos (psitácidos), perdices (Tinámidos), y otras. 
Estos bosques son conocidos por la riqueza en especies endémicas de aves, no 
conocidas de otros lugares. Son numerosas las especies de batracios y reptiles; 
destaca entre ellas el jergón (Bothrops sp.). 
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Características socioeconómicas. 

Esta área protegida fue establecida el 23 de julio de 1987, mediante 
Resolución Suprema Nº 0293-87-AG/DGFF. En los sectores adyacentes a la 
carretera Fernando Belaunde Terry, el área está ocupada por población 
inmigrante que desarrolla actividades de cultivo de café, principalmente. Las 
partes menos accesibles están escasamente pobladas, pero constituyen zonas 
de caza y extracción de madera y otros productos del bosque por parte de 
pobladores aledaños. 

Las principales amenazas que presenta están referidas a la ampliación de las 
actividades agrícolas para el cultivo de café, cacao y otros cultivos, a la 
extracción maderera y a la caza, facilitadas por el acceso que da la carretera. 
Por otro lado, la escasez de tierras en las áreas colindantes, aunada a los 
precios relativamente altos del café en el mercado internacional, inducen a la 
invasión sistemática del bosque de protección por inmigrantes. Desde el punto 
de vista de gestión del área, las limitaciones por la falta de personal y recursos 
económicos de la jefatura del bosque impiden la realización de acciones de 
control. 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables: Conservación, reforestación e investigación
Usos recomendables con 
restricciones:

Turismo

Usos no recomendables: Explotación minera

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

Se debe formular un Plan Maestro que permita tener una estrategia de largo 
plazo para garantizar la protección del área y la conservación de los 
ecosistemas y funciones. 
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ZONA 10: Zonas de conservación municipal. 

Presenta un área 169.69 km2, que equivale 
al 4.23% de la superficie del área de 
estudio. Se ubican en forma dispersa de 
norte a sur en la cuenca, siendo los más 
representativos por la dimensión de sus 
áreas las ubicadas en el sector sur y central 
a ambas márgenes del río Mayo, próximos  
a la ciudad de Moyobamba y las ubicadas 
cerca de la localidad de Yuracyacu y la zona 
denominada Valle de la Conquista,  
complementándose con pequeñas áreas ubicadas al norte de la cuenca. 

Características físicas y biológicas 

La generalidad de estas zonas es la de conservación de áreas de pantanos, 
aguajales y protección de cuencas, por lo tanto los suelos son muy 
superficiales; en algunos casos limitados por la presencia de un nivel freático 
fluctuante o de un contacto lítico. Los aguajales poseen drenaje natural muy 
pobre, por encontrarse en áreas depresionadas con aportes de escorrentía o 
desbordes de los ríos y en otros casos están excesivamente drenados los 
suelos ubicados en las laderas de montañas.  

En la planicie del Mayo se hallan parches aislados de aguajales  entre el 
complejo de chacras y purmas, y parches de mayor tamaño de renacales 
asociados con varillales de myristicáceas. Entre las especies destacan los 
renacos (Ficus trigona y Coussapoa trinevia), cumala (Virola pavonis), y 
palmeras como  aguaje, huacrapona, ungurahui, siamba (Oenocarpus 
mapora), huicungo (Astrocaryum huicungo), y aguajillo.  

Entre las especies se registran pichicos (Saguinus fuscicollis), cashacushillo 
(Coendu bicolor), loros y guacamayos (Psitácidos), garzas y algunos reptiles.  

Características socioeconómicas 

Estas zonas no están ocupadas físicamente por poblaciones humanas; sin 
embargo constituyen zonas de extracción de palmito de huasaí y frutos de 
aguaje, aguajillo, ungurahui y otras especies, así como de otros productos del 
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bosque, como madera de cumala. En el llano amazónico, la accesibilidad es 
principalmente por la vía fluvial, a través del río Huallaga; aquí la caza es una 
actividad importante. En el sector del Alto Mayo, en cambio, el acceso es por 
vía terrestre y trochas peatonales.   

Las limitaciones para un uso adecuado de estos espacios están referidas 
principalmente a la falta de un plan de manejo o reglamentación adecuada, 
pues actualmente se extraen los frutos del aguaje y las yemas de huasaí en 
forma masiva, talando  las palmeras.  

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables: Turismo, conservación, reforestación einvestigación.
Usos recomendables con 
restricciones:

Extracción con manejo de productos no maderables, caza de
subsistencia y actividad petrolera.

Usos no recomendables:
Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción
maderera, agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, explotación
minera, infraestructura vial e infraestructura urbano industrial .

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre promueve los usos indirectos como el 
ecoturismo, la recuperación de la flora y fauna silvestre en vías de extinción y 
el aprovechamiento de productos no maderables mediante planes de manejo, 
especialmente el fruto del aguaje. El aprovechamiento de este fruto debe 
realizarse sin talar la palmera, porque significa la eliminación de las plantas 
femeninas, y amenaza la sobrevivencia de la especie. No se descarta otras 
actividades entrópicas en la zona para el desarrollo del Departamento, 
siempre y cuando se planifiquen y ejecuten de acuerdo a las normas 
ambientales vigentes. La cuenca del Mayo requiere de un esfuerzo particular 
de  educación ambiental, de modo que la población tome conciencia de la 
importancia de su conservación, porque casi todas estas áreas han sido 
tituladas para el cultivo de arroz.  
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ZONA11: Zonas de protección por pendiente y suelos con áreas boscosa. 

Estas zonas tiene una superficie 
aproximada de 666.78 km2., que representa 
el 16.61% del área total de estudio.Se 
ubican principalmente en las zonas 
montañosas, cabeceras de cuencas y 
microcuencas afluentes del río Mayo. 

Características físicas y biológicas. 

Su relieve se encuentra representado por 
montañas altas y bajas, de laderas muy 
empinadas y extremadamente empinadas. 

Los suelos son superficiales o muy superficiales, de buen drenaje y textura 
variable; la reacción varía de extremadamente ácida (pH 4.5) en los suelos 
derivados de arcillas o areniscas y neutro a ligeramente alcalina en suelos 
derivados de rocas sedimentarias de naturaleza calcarea, la vocación de estos 
suelos está orientado, para fines exclusivos de protección. 

La cobertura vegetal natural comprende al conjunto de comunidades de 
montañas sub andinas y alto andinas ubicadas a ambos márgenes del río  
Mayo. 

En las montañas sub andinas los árboles son medianos y dispersos y están 
mezclados con matorrales densos. Los individuos de mayor porte y vigor 
ocupan las partes bajas y depresiones; aquí los árboles tienen copas amplias y 
densas por la abundante ramificación; en sectores cálidos y secos son 
escleromórficos y caducifolios. Entre las especies leñosas se registran Tabebuia 
sp.,Ficus glabrata, Plumeria tarapotensis, Pouzolzia poeppigiana, Croton sp, 
Acalypha diversifolia, Warszewiczia sp., Vismia sp.,Pollalesta discolor, y entre 
las arbustivas y herbáceas crecen Heliconia sp., Piper sp. , Iresine sp., Cleome 
sp., Cassia sp., Inga sp., Rhynchosia apolensis, Polygala sp., Manihot sp., 
Turnera sp., Passiflora sp., Hyptis sp., Palicourea sp., Manettia sp., 
Centropogon sp., Baccharis sp.; en elecotono abundanOrthoclada laxa, Olyra 
latifolia, Crotalaria sp.y Momordica charantia.En los filos de las montañas la 
cobertura es de matorrales, con especies de mirtáceas, clusiaceas (Vismia 
spp.), Mollinedia sp., Schefflera sp, y abundancia de Pitcairnia sp. En las 
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laderas  con fuertes pendientes y rocosos abunda la cabuya (Fourcroya 
andina). 

En las montañas altoandinas los bosques presentan árboles grandes en las 
partes bajas y depresionadas con suelos profundos. Los portes son de 15 a 30 
m de alto, copas cerradas, abundancia de bejucos y epifitas, con Ficus sp., 
cedro, caimitillo, cetico, Alseis sp. y otras. En las laderas y cimas los portes son 
medianos a pequeños, con laderas pedregosas y rocosas y suelos muy 
superficiales.  

Los árboles son menores de 15 m de altura, y predominan las formas 
arbustivas de 3 a 5 m y los bejucos, que forman matorrales. Casi todas las 
especies tienen hojas coriáceas, esclerófilas y víscidas, como Hesperomeles 
lanuginosa, Hypericum laricifolium y muchas ericáceas. 

El conjunto de estos bosques constituye hábitat y refugio de animales de 
tamaño grande como el oso de anteojos, jaguar, sajino, pacarana (Dinomys 
branickii), majaz de montaña, maquisapa, mono choro cola amarilla, diversas 
especies de loros y guacamayos, perdices, anfibios y reptiles. 

Características socioeconómicas. 

La zona está muy poco poblada por el difícil acceso y la ausencia de vías 
carrozables, pues la mayor parte está alejada de los principales centros 
urbanos. 

En la actualidad las actividades económicas están relacionadas principalmente 
con la extracción forestal y otros productos del bosque por parte de 
concesionarios, extractores informales y habitantes de caseríos aledaños. El 
bosque también es un área de caza de las poblaciones asentadas en áreas 
cercanas. 

Las limitaciones socioeconómicas para la protección de esta zona están 
relacionadas principalmente con la falta de conocimiento de las características 
de estos bosques, lo cual ha devenido en el otorgamiento de concesiones 
forestales en gran parte de esta zona, a pesar de las fuertes pendientes. 
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Recomendaciones de uso y manejo. 

Usos recomendables: Turismo, conservación, reforestación einvestigación.

Usos recomendables con 
restricciones:

Extracción con manejo de productos no maderables, explotación
minera, caza de subsistencia, infraestructura vial y actividad
petrolera.

Usos no recomendables:
Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción
maderera, agroforestería, agrosilvopastura e infraestructura urbano
industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

En esta zona se debe promover los usos indirectos como el ecoturismo, el 
mantenimiento de la cobertura vegetal y de la diversidad de flora y fauna 
silvestre, el aprovechamiento de productos no maderables, especialmente 
cuando no implique tala u otras actividades que puedan poner en riesgo el 
ecosistema. Sólo en casos especiales se deberá permitir actividades antrópicas 
que impliquen desarrollo del Departamento o el país, previo cumplimiento de 
las normas ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relieve montañoso con fuertes pendientes. Zona de protección ecológica 
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ZONA 12: Zonas de protección en pantanos y aguajales. 

Tienen una extensión aproximada de 26.65 
km2, equivalente al 0.66% del área total. Se 
ubican en forma muy dispersa en el sector 
medio del área de estudio, en la zona que 
corresponde al valle del río Mayo. 

Características físicas y biológicas 

Los suelos son hidromórficos, poco 
permeables, superficiales y limitados por la 
presencia de un nivel freático fluctuante o 
de un horizonte cementado. Poseen drenaje natural muy pobre, por 
encontrarse en áreas depresionadas con aportes de escorrentía o desbordes 
de los ríos. En la planicie se hallan parches aislados de aguajales  entre el 
complejo de chacras y purmas, y parches de mayor tamaño de renacales 
asociados con varillales de myristicáceas. 

Entre las especies que caracterizan esta unidad destacan los renacos (Ficus 
trigona y Coussapoa trinevia), cumala (Virola pavonis), y palmeras como 
huacrapona, ungurahui, siamba (Oenocarpus mapora), huicungo (Astrocaryum 
huicungo), y aguajillo.  

Estas comunidades vegetales constituyen uno de los últimos refugios de varias 
especies de animales de caza en peligro de desaparición. Entre las especies se 
registran pichicos (Saguinus fuscicollis), cashacushillo (Coendu bicolor), loros y 
guacamayos (Psitácidos), garzas y algunos reptiles.  

Características socioeconómicas 

Estas zonas no están ocupadas físicamente por poblaciones humanas; sin 
embargo constituyen zonas de extracción de palmito de huasaí y frutos de 
aguaje, aguajillo, ungurahui y otras especies, así como de otros productos del 
bosque, como madera de cumala. En el llano amazónico, la accesibilidad es 
principalmente por la vía fluvial, a través del río Huallaga; aquí la caza es una 
actividad importante. En el sector del Alto Mayo, en cambio, el acceso es por 
vía terrestre y trochas peatonales.   
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Las limitaciones para un uso adecuado de estos espacios están referidas 
principalmente a la falta de un plan de manejo o reglamentación adecuada, 
pues actualmente se extraen los frutos del aguaje y las yemas de huasaí en 
forma masiva, talando  las palmeras.  

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables: Turismo, conservación, reforestación einvestigación.
Usos recomendables con 
restricciones:

Extracción con manejo de productos no maderables, explotación
minera, caza de subsistencia y actividad petrolera.

Usos no recomendables:
Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción
maderera, agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, explotación
minera, infraestructura vial e infraestructura urbano industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre promueve los usos indirectos como el 
ecoturismo, la recuperación de la flora y fauna silvestre en vías de extinción y 
el aprovechamiento de productos no maderables mediante planes de manejo, 
especialmente el fruto del aguaje. El aprovechamiento de este fruto debe 
realizarse sin talar la palmera, porque significa la eliminación de las plantas 
femeninas, y amenaza la sobrevivencia de la especie. No se descarta otras 
actividades antrópicas en la zona para el desarrollo del Departamento, 
siempre y cuando se planifiquen y ejecuten de acuerdo a las normas 
ambientales vigentes.  

  




PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA- PAT 
 

41 
 

ZONA 13: Zona de protección y cultivos permanentes de calidad agrológica 
baja con limitaciones por pendiente y suelo. 

Ocupan una superficie aproximada de 
299.57km2 (7.46%) del área total. Se ubica 
en las zonas relativamente accidentadas del 
área de estudio.  

Características físicas y biológicas. 

Conforman montañas altas de esquistos y 
gneis, calcáreas, detrítica, volcánicas, 
montañas altas estructurales (montañas 
altas de laderas empinadas), y montañas 
bajas estructurales (montañas bajas de laderas empinadas),  son afectados por 
procesos de remoción en masa, huaycos, caída de bloques. Están compuestos 
principalmente por rocas de naturaleza metamórfica (cuarcita, gneis), 
volcánicas, calcárea .También están presentes areniscas, lutitas, limoarcillitas, 
lodolitas, arcillitas, areniscas cuarzosas. 

Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, de 
colores pardo-oscuros a pardo amarillento, textura franco arenoso a franco 
arcillosa, la reacción varía de neutra a extremadamente ácida, la escasa 
profundidad y el escaso contenido de fertilizantes le confieren una baja 
fertilidad natural. 

Existe una gama de climas que van desde el semiseco y cálido (en la margen 
derecha del río Marañón) a muy húmedo y templado frío (al sur del 
departamento). 

La vegetación presenta fisonomía arbórea y arbustiva por adaptación a los 
suelos superficiales con afloramientos rocosos. En las partes bajas los árboles 
de unos 20 m de alto, presentan troncos gruesos con diámetros ≥ 50 cm, 
copas amplias y densas; en las partes altas son achaparrados, troncos 
deformes y retorcidos, copas pequeñas y abiertas y con raíces superficiales, 
con abundancia de musgos y epifitas, asociados con helechos arbóreos, 
matorrales y herbáceas. De los árboles destacan Inga sp. (shimbillo), Protium 
sp. (copal), Pouteria sp. (caimitillo o quinilla), Iryanthera sp. y Virola sp. 
(cumalas), Hevea sp. (shiringa),  entre otras, asociados con helechos arbóreos 
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de Alsophylla y Cyathea. y palmeras Euterpe predatoria  (huasai), Iriartea 
deltoidea, (huacrapona), Astrocaryum chambira (chambira), Oenocarpus 
bataua (ungurahui), entre otras.  

Entre 1,700 y 2,200 msnm, en las laderas y bordes de los ríos y quebradas, 
existen comunidades puras remanentes de Alnus acuminata (aliso). En las 
partes más altas de las montañas del sector occidental del Marañón, existen 
matorrales subhúmedos con Jacaranda sp. (yaravisco), Buddleia sp. (quishuar), 
Vachellia macracantha (faique o huarango), Caesalpinea spinosa (tara), 
Spartium junceum (retama), Clusia sp. (sacha indano), Baccharis sp. (chilca), 
Juglans neotropica (nogal), Ficus sp. (Leche), Erythrina sp. (pajuro), Alnus 
acuminata (aliso), Dodonea viscosa (chamana), Sapindus saponaria (choloque), 
Escallonia sp. (chachacomo), Weinmannia sp.(carapacho), entre otras; y 
también Furcraea andina (maguey) y Agave americana (cabuya).   

Características socioeconómicas. 

Está  poco poblada por el difícil acceso y ausencia de vías carrozables, 
ubicándose en lugares alejados de los principales centros urbanos. 

En la actualidad, las actividades económicas están relacionadas principalmente 
a la extracción forestal y otros productos del bosque por parte de extractores 
informales y habitantes de caseríos aledaños. En algunos casos, constituye 
área de cultivo del café y cacao. 

Las limitaciones socioeconómicas  están relacionadas al avance de la frontera 
agrícola con la apertura de nuevas chacras por parte de inmigrantes (sobre 
todo en la parte central y sur del Departamento), constituyendo una amenaza 
para las tierras de  protección  aledañas. 

Recomendaciones para su uso y manejo: 

Usos recomendables: Turismo, conservación, reforestación einvestigación.
Usos recomendables con 
restricciones:

Extracción con manejo de productos no maderables, explotación
minera, caza de subsistencia y actividad petrolera.

Usos no recomendables: Agricultura anual y infraestructura urbana industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
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En las tierras de protección se debe promover los usos indirectos como el 
ecoturismo,  mantenimiento de la cobertura vegetal y de la diversidad de flora 
y fauna silvestre, el aprovechamiento de productos no maderables, que no 
impliquen tala, quema y  otras actividades que puedan poner en riesgo el 
ecosistema. Sólo en casos especiales se deberá permitir actividades entrópicos 
que impliquen desarrollo del Departamento o el país, previo cumplimiento de 
las normas ambientales. 

Para mejorar el aprovechamiento de las áreas para cultivos permanentes se 
sugiere, la siembra a curvas de nivel de preferencia en sistema tresbolillo, de 
ser posible utilizando cultivos de cobertura con  leguminosas o gramíneas. 
Entre las especies recomendables es preferible considerar aquellas adaptadas 
a climas templados como algunos frutales, combinados con otras especies que 
tenga  demanda en el mercado regional y nacional.  

En estas áreas también es conveniente desarrollar técnicas agroforestales, lo 
cual implica la combinación de árboles maderables de rápido crecimiento, con 
árboles frutales combinados con cultivos agrícolas y algunas veces pasto en 
forma secuencial o simultánea en términos de tiempo y espacio. 

ZONA 14: Zona de protección por pendiente y suelo y producción forestal de 
potencial maderero regular a pobre. 

 

 

Ocupan una superficie aproximada de 
294.07km2(7.33%) del área total. Se ubica 
en las zonas relativamente accidentadas 
del área de estudio.  

  




PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA- PAT 
 

44 
 

Recomendaciones para su uso y manejo: 

Usos recomendables: Turismo, conservación, reforestación einvestigación.
Usos recomendables con 
restricciones:

Extracción con manejo de productos no maderables, explotación
minera y caza de subsistencia.

Usos no recomendables: Agricultura anual  y infraestructura urbana industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

ZONA 15: Zonas de protección por inundación y drenaje con producción 
forestal de calidad agrológica media con limitaciones por drenaje. 

Cubre una superficie aproximada de 73.49 
km2, que representa el 1.83% del área de 
estudio. Ocupan generalmente terrazas 
inundables o con problemas de drenaje 
ubicados en forma adjunta al río Mayo en 
pequeños tramos, siendo el área más 
representativa las ubicadas entre los ríos 
Tónchima e Indoche, complementada por 
otra área ubicada en el sector este del valle 
interandino del paisaje montañoso de la 
Cordillera Cahuapanas y otra área ubicada en forma adjunta al río Huascayacu, 
cerca a la Comunidad Nativa de Morroyacu.  

Características físicas y biológicas 

Su relieve está representado por terrazas altas, medias y bajas de drenaje 
pobre y valles intramontanos de drenaje también pobre.   

Los suelos originados a partir de depósitos aluviales. Ubicados en terrazas 
bajas, de relieve plano a ligeramente cóncavo,  superficiales a moderadamente 
profundo; de color pardo a gris oscuro; de textura moderadamente fina a fina. 

La reacción varía de moderada a fuertemente ácida (pH 5.5 – 6.5);  contenido 
alto de materia orgánica en la capa superficial y medio en la capa sub 
superficial; bajo contenido de fósforo y potasio;  baja saturación de bases. La 
fertilidad natural es considerada baja.  Estos suelos presentan drenaje de 
imperfecto a pobre con una napa freática fluctuante de 40 a 80 cm. Son aptos 
para protección y aprovechamiento forestal. 
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La vegetación natural abarca  sectores con parches medianos a pequeños de 
comunidades de renacales y aguajales mixtos, contiguos y adyacentes a los 
complejos de chacras y purmas. Estos parches funcionan como refugios de 
poblaciones de fauna silvestre (roedores, aves y reptiles) y reservas de las 
especies vegetales endémicas del Departamento. 

Características socioeconómicas 

Esta zona está en general muy intervenida, quedando algunos parches de 
bosques que ofrecen un potencial maderero calificado de regular a pobre (< 
de 90 m³/ha), por las mismas limitaciones de desarrollo por inundación y 
drenaje, que hacen que la vegetación arbórea se seleccione naturalmente. 
Presenta algunas especies representativas tales como: shimbillo, punga, 
cebada mucoa, cumala blanca, cumala colorada, rumi guaba, tangarana, entre 
otras, asociadas especialmente con palmeras de aguaje y huasaí. 

Las actividades económicas están relacionadas principalmente con la 
extracción de madera y de otros productos del bosque por parte de los 
habitantes de caseríos aledaños. 

Las limitaciones socioeconómicas para la protección de esta zona están 
relacionadas principalmente con la falta de una evaluación de las 
características de las tierras, lo cual ha derivado en el otorgamiento de 
concesiones forestales en zonas de protección. 

Recomendaciones para su uso y manejo. 

Usos recomendables: Turismo, conservación, reforestación einvestigación.
Usos recomendables con 
restricciones:

Extracción con manejo de productos no maderables, explotación
minera, caza de subsistencia y actividad petrolera.

Usos no recomendables:
Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, agroforestería,
agrosilvopastura, infraestructura vial e infraestructura urbano
industrial .

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

La vocación de la zona es predominantemente de protección; sin embargo, 
alberga especies vegetales que pueden ser aprovechadas como productos 
diferentes de la madera, para autoconsumo o para fines comerciales, siempre 
y cuando se realicen bajo planes de manejo; esto es especialmente importante 
en el caso del palmito de huasaí y a la yarina o marfil vegetal (Phytelephas 
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macrocarpa). Adicionalmente se puede promover el uso indirecto, con 
actividades como el ecoturismo y la reposición de la flora y fauna silvestre en 
amenzadas de extinción. No se descarta otras actividades antrópicas que 
implique progreso para la zona, siempre y cuando cumplan con las normas 
ambientales vigentes. 

ZONA 16: Zonas de alto valor bioecológico de pantanos y aguajales. 

Tienen una superficie aproximada de 11.08 
km2, que representa el 0.28% del área 
total. Se presentan en dos pequeñas áreas 
ubicadas en el sector central de la cuenca, 
próximo a la margen derecha del río Mayo, 
entre el río Indoche y la quebrada Tingana. 

Características físicas y biológicas 

Su relieve corresponde terrazas bajas y 
medias de drenaje muy pobre, y valles 
intramontanos de drenaje muy pobre. 

Presentan suelos hidromórficos superficiales, limitados por la presencia de un 
nivel freático fluctuante o de un horizonte impermeable; son de color pardo 
grisáceo muy oscuro a gris claro, con textura variable de media a fina.  

La cobertura vegetal comprende comunidades vegetales adaptadas a la alta 
saturación de agua. 

En el sector de la cuenca del Mayo, como consecuencia de la intensa actividad 
agrícola, estas comunidades (constituidas de palmeras o aguajales y renacales 
asociados con varilllales de miristicáceas) se configuran como islas 
remanentes, que cumplen roles ecológicos y biológicos fundamentales, en 
ciclo del agua y en las interrelaciones con la fauna silvestre. Las comunidades 
de palmeras están constituidas por formaciones casi puras de aguaje, con 
dosel abierto a semiabierto y alturas de unos 30 m, asociadas con cumala 
(Virola sp.), cebada mucoa (Iryanthera sp.), catahua (Hura crepitans), 
Alchornea sp. y huimba (Ceiba sp.). En los renacales son importantes los 
renacos (Ficus trigona y Coussapoa trinervia) y palmeras como huacrapona, 
ungurahui, siamba (Oenocarpus mapora) y aguajillo. 
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En los aguajales del Mayo habitan poblaciones aisladas de primates como 
mono coto (Alouata seniculus), frailes (Saimiri sciureus), musmuqui, (Aotus 
sp.), pichicos (Saguinus fuscicollis), y ardillas (Sciúridos); también aves como 
loros y guacamayos (Psitácidos) y muchas otras especies. Estas poblaciones 
están amenazadas de desaparición por las condiciones de aislamiento. 
Características socioeconómicas 

Estas zonas no están ocupadas físicamente por poblaciones humanas; sin 
embargo, constituyen áreas de extracción de palmito de huasaí, aguaje, 
aguajillo, ungurahui y otros productos del bosque. La accesibilidad es 
relativamente buena por la presencia de la carretera. 

Las limitaciones para un uso adecuado de estos espacios están referidas 
principalmente a la falta de un plan de manejo o de reglamentación adecuada, 
pues actualmente se extrae aguaje y huasaí en forma masiva, mediante la tala 
de las palmeras. Adicionalmente, estos bosques están fuertemente 
amenazados por la presión de la población asentada en áreas adyacentes para 
el cultivo de arroz.  

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables: Turismo, conservación, reforestación einvestigación.
Usos recomendables con 
restricciones:

Extracción con manejo de productos no maderables.

Usos no recomendables:
Agricultura anual , agricultura perenne, ganadería, agroforestería,
agrosilvopastura, infraestructura vial e infraestructura urbano
industrial .

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

Las recomendaciones para esta zona están centradas en mejorar la gestión 
para la conservación y uso de los ecosistemas. Se debe considerar el 
aprovechamiento integral, evitando la tala de especies para cosecha de los 
frutos del aguaje, lo que conduce a la erosión genética de la especie. La 
conservación de estos ecosistemas es muy importante para el mantenimiento 
del ciclo hidrológico. Finalmente, se debe efectuar estudios de mayor detalle 
con el fin de promover el establecimiento de áreas de conservación. 
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ZONA 17: Zona de protección de cabeceras de cuencas 

Esta zona se  extiende sobre una superficie 
aproximada de 460.45 km2, que representa 
el 11.47% de la superficie total.  

Se ubica en las zonas montañosas de 
cabeceras de cuencas del área de estudio,  
a ambos márgenes del río Mayo 
concentrando su mayor área en el sector 
norte y noreste, complementando su 
superficie  con una pequeña área ubicada 
en el sector sur de la cuenca. 

Características físicas y biológicas 

Conforman montañas altas de esquistos y gneis, calcáreas, detrítica, 
volcánicas, montañas altas estructurales (montañas altas de laderas 
empinadas), y montañas bajas estructurales (montañas bajas de laderas 
empinadas),  son afectados por procesos de remoción en masa, huaycos, caída 
de bloques.  

Están compuestos principalmente por rocas de naturaleza metamórfica 
(cuarcita, gneis), volcánicas, calcárea .También están presentes areniscas, 
lutitas, limoarcillitas, lodolitas, arcillitas, areniscas cuarzosas. Los suelos son 
superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, de colores pardo-
oscuros a pardo amarillento, textura franco arenoso a francoarcillosa, la 
reacción varía de neutra a extremadamente ácida, la escasa profundidad y el 
escaso contenido de fertilizantes le confieren una baja fertilidad natural. 

Existe una gama de climas que van desde el semiseco y cálido (en la margen 
derecha del río Marañón) a muy húmedo y templado frío (al sur del 
departamento). 

La vegetación presenta fisonomía arbórea y arbustiva por adaptación a los 
suelos superficiales con afloramientos rocosos. En las partes bajas los árboles 
de unos 20 m de alto, presentan troncos gruesos con diámetros ≥ 50 cm, 
copas amplias y densas; en las partes altas son achaparrados, troncos 
deformes y retorcidos, copas pequeñas y abiertas y con raíces superficiales, 
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con abundancia de musgos y epifitas, asociados con helechos arbóreos, 
matorrales y herbáceas. De los árboles destacan Inga sp. (shimbillo), Protium 
sp. (copal), Pouteria sp. (caimitillo o quinilla), Iryanthera sp. y Virola sp. 
(cumalas), Hevea sp. (shiringa),  entre otras, asociados con helechos arbóreos 
de Alsophylla y Cyathea. y palmeras Euterpe predatoria  (huasai), Iriartea 
deltoidea, (huacrapona), Astrocaryum chambira (chambira), Oenocarpus 
bataua (ungurahui), entre otras. Entre 1,700 y 2,200 msnm, en las laderas y 
bordes de los ríos y quebradas, existen comunidades puras remanentes de 
Alnus acuminata (aliso). En las partes más altas de las montañas del sector 
occidental del Marañón, existen matorrales subhúmedos con Jacaranda sp. 
(yaravisco), Buddleia sp. (quishuar), Vachellia macracantha (faique o 
huarango), Caesalpinea spinosa (tara), Spartium junceum (retama), Clusia sp. 
(sacha indano), Baccharis sp. (chilca), Juglans neotropica (nogal), Ficus sp. 
(leche), Erythrina sp. (pajuro), Alnus acuminata (aliso), Dodonea viscosa 
(chamana), Sapindus saponaria (choloque), Escallonia sp. (chacchacomo), 
Weinmannia sp.(carapacho), entre otras; y también Furcraea andina (maguey) 
y Agave americana (cabuya).   

Esta área forma parte del territorio de la fauna registrada de 1139 especies, 
casi 27.72% de la diversidad nacional y el 37.25% del total para la Amazonía. 
Entre las aves existen especies consideradas entre las categorías de amenazas 
incluidas en el Apéndice I CITES (Falco peregrinus, Ara macao y Ara militaris); y 
19 especies dentro de la categorización nacional, ocho 08 como “vulnerables” 
y 11 en “situación indeterminada”.  

Entre los mamíferos se registran abundancia de murciélagos (Chiroptera), 
felinos (Carnivora) y roedores (Rodentia). Son de importancia, especies como 
Philander andersoni (zarigueyita negra de Anderson) “peligro crítico”, 
Priodontes maximus (armadillo gigante) y Dinomys branickii (pacarana). Otras 
especies incluidas en Apéndices I CITES, como Callimico goeldii (pichico de 
Goeldi). Es importante anotar que existen especies incluidas en categorías 
nacionales “amenazadas”, de ellas cuatro en “peligro de extinción” (Ateles 
paniscus, Tremarctos ornatus y Lutra longicaudis), 21 como “vulnerables”, tres 
“en situación rara” y cinco “en situación intermedia”.  

Características socioeconómicas 
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Está poco poblada por el difícil acceso y ausencia de vías carrozables, 
ubicándose en lugares alejados de los principales centros urbanos. 

En la actualidad, las actividades económicas están relacionadas principalmente 
a la extracción forestal y otros productos del bosque por parte de extractores 
informales y habitantes de caseríos aledaños. En algunos casos, constituye 
área de caza para la población. 

Las limitaciones socioeconómicas  están relacionadas al avance de la frontera 
agrícola con la apertura de nuevas chacras por parte de inmigrantes (sobre 
todo en la parte central y sur del Departamento), constituyendo una amenaza 
para las tierras de  protección  aledañas. 

Recomendaciones para su uso y manejo: 

Usos recomendables: Turismo, conservación, reforestación einvestigación.

Usos recomendables con 
restricciones:

Agricultura perenne, ganadería, extracción maderera con manejo,
extracción con manejo de productos no maderables, agroforestería,
agrosi lvopastura, piscicultura, reforestación, caza de subsistencia e
infraestructura vial.

Usos no recomendables: Agricultura anual e infraestructura urbano industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 
En las tierras de protección se debe promover los usos indirectos como el 
ecoturismo,  mantenimiento de la cobertura vegetal y de la diversidad de flora 
y fauna silvestre, el aprovechamiento de productos no maderables, que no 
impliquen tala, quema y otras actividades que puedan poner en riesgo el 
ecosistema. Sólo en casos especiales se deberá permitir actividades entrópicas 
que impliquen desarrollo del Departamento o el país, previo cumplimiento de 
las normas ambientales. 

Para mejorar el aprovechamiento de las áreas para cultivos permanentes se 
sugiere, la siembra a curvas de nivel de preferencia en sistema tresbolillo, de 
ser posible utilizando cultivos de cobertura con  leguminosas o gramíneas. 
Entre las especies recomendables es preferible considerar aquellas adaptadas 
a climas templados como algunos frutales, combinados con otras especies que 
tenga  demanda en el mercado regional y nacional.  

En estas áreas también es conveniente desarrollar técnicas agroforestales, lo 
cual implica la combinación de árboles maderables de rápido crecimiento, con 
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árboles frutales combinados con cultivos agrícolas y algunas veces pasto en 
forma secuencial o simultánea en términos de tiempo y espacio. 

 

C. ZONAS DE RECUPERACIÓN. 
ZONA 18: Zona de recuperación de tierras de protección. 

Esta zona se  extiende sobre una superficie 
aproximada de 244.72 km2 (6.10%).Su 
distribución es dispersa y se ubica 
principalmente en áreas adyacentes de la 
carretera Fernando Belaunde Terry y vías 
secundarias, concentrándose la mayor 
superficie de esta unidad en el sector sur, 
complementadas con áreas que se 
presentan  desde el sector central hacia el 
norte en forma adyacente a lo largo de la 
carretera Fernando Belaunde Terry. 

Características físicas y biológicas. 

El relieve se encuentra conformado por montañas altas de laderas moderadas 
o extremadamente empinadas, montañas bajas de laderas empinadas, colinas 
altas fuertemente disectadas y terrazas altas y medias de drenaje imperfecto o 
muy pobre. 

La cobertura vegetal es predominantemente de origen antrópico, y 
comprende el conjunto de cultivos permanentes y pastizales, con parches de 
cultivos anuales de maíz. También se hallan parches con vegetación leñosa 
arbustiva de regeneración (bosques secundarios), con fisonomía y hábitos 
xeromórficos, como respuesta al corte sucesivo en periodos muy cortos. 

Características socioeconómicas. 

Estás zonas están ocupadas por población inmigrante de la propia Región y de 
otras regiones (principalmente Cajamarca, Piura y Amazonas). La accesibilidad 
es buena, por la presencia de la carretera Fernando Belaúnde Terry y de  otras 
vías secundarias. 
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Las actividades económicas están relacionadas principalmente con el cultivo 
de café, maíz y pasturas. Aun cuando las condiciones de relieve son 
sumamente adversas, estas actividades se desarrollan de manera intensiva.  

Las limitaciones para la recuperación de esta zona están relacionadas 
principalmente con la fuerte presión demográfica y el desconocimiento de la 
población aledaña sobre la capacidad de uso de estas tierras.  

Recomendaciones para su uso y manejo. 

Usos recomendables: Conservación, reforestación einvestigación.
Usos recomendables con 
restricciones:

Turismo y actividad petrolera

Usos no recomendables:

Agricultura anual , agricultura perenne, ganadería, extracción de
madera, extracción de productos no maderables, agroforestería,
agrosilvopastura, explotación minera, caza de subsistencia,
infraestructura vial e infraestructura urbana industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

Por tratarse de zonas con vocación de protección que han sido intervenidas 
por la acción de colonos migrantes de extrema pobreza, se hace necesario 
crear conciencia en los colonos para que no continúen deforestando nuevas 
áreas, sino más bien que las recuperen. Para ello se debe promover técnicas 
para favorecer la regeneración del bosque hasta conseguir su equilibrio 
ambiental, a través de actividades de reforestación, agroforestería, turismo y 
conservación. El monitoreo debe ser una actividad permanente en esta la 
zona. 
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ZONA 19: Zona de recuperación de tierras forestales asociadas con tierras 
para cultivos permanentes. 

Tiene una superficie aproximada de 259.96 
km2  que representa el 6.48% de la 
superficie total. Al igual que la anterior 
unidad, generalmente, su distribución y 
ubicación es dispersa y contiguas,  adjuntas 
a la vía principal de la carretera Fernando 
Belaunde Terry y vías de acceso 
secundarias.  La mayor extensión se ubica 
principalmente en el sector sur del área de 
estudio entre las localidades de 
Moyobamba, Soritor y Rioja. 

Características físicas y biológicas. 

El relieve presenta una gran variedad de geoformas representadas por 
montañas altas de laderas empinadas o muy empinadas, montañas bajas de 
laderas moderadamente empinadas, terrazas medias de drenaje bueno a 
moderado, colinas bajas ligera a moderadamente disectadas, terrazas altas 
fuertemente disectadas, y colinas altas moderadamente disectadas.  

Zonas con problemas de erosión y derrumbes 
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Los suelos son moderadamente profundos, de color pardo o pardo 
amarillento, buen drenaje, de textura media a fina. Su reacción varía de 
extremadamente a moderadamente ácida, con alto contenido de materia 
orgánica en la superficie y bajo contenido de fósforo y potasio. Los horizontes 
sub superficiales son de reacción fuertemente ácida. 

La cubierta vegetal es antrópica y corresponde a cultivos permanentes de café 
y pastizales, alternando con purmas con aspecto de matorrales,  por el uso 
intensivo de los barbechos. 

Características socioeconómicas 

La zona está ocupada por población inmigrante de la propia Región y de otras 
Regiones  (principalmente Cajamarca, Piura y Amazonas). La accesibilidad a la 
zona es relativamente buena, por la presencia de la carretera Fernando 
Belaúnde Terry y sus vías secundarias. 

Las actividades económicas están relacionadas principalmente con el cultivo 
de café, maíz y otros productos de pan llevar, así como con la ganadería.  

Las limitaciones para la recuperación de esta zona están relacionadas 
principalmente con la fuerte presión demográfica y al desconocimiento de la 
población aledaña sobre la capacidad de uso de estas tierras. 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables: Agroforestería, conservación, reforestación einvestigación.
Usos recomendables con 
restricciones:

Agricultura perenne, ganadería, agrosilvopastura, piscicultura,
turismo y actividad petrolera.

Usos no recomendables:
Agricultura anual, extracción de madera, extracción de productos no
maderables, explotación minera, caza de subsistencia,
infraestructura vial y infraestructura urbano industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

Por tratarse de zonas de aptitud forestal asociada con cultivos permanentes, 
se sugiere realizar estudios de mayor detalle para separar ambas áreas.  

En las áreas con aptitud forestal se debe promover la regeneración del bosque 
mediante actividades de reforestación con especies nativas de crecimiento 
rápido y tardío de alto valor comercial. El monitoreo debe ser una actividad 
permanente para la zona. En las áreas con tierras aptas para cultivos 




PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA- PAT 
 

55 
 

permanentes se sugiere utilizar de preferencia especies de alto valor 
agroindustrial para la exportación, así como especies de gran demanda en el 
mercado nacional y regional; en este sentido se sugiere sacha inchi, piña, 
plátano, etc. En estas áreas se recomienda desarrollar un conjunto de técnicas 
agroforestales de uso de la tierra en las unidades familiares, que implica la 
combinación de cultivos con árboles, con ganadería o con ambos, ya sea en 
forma secuencial o simultánea, en términos de tiempo y espacio.  

 

D. ZONAS URBANO INDUSTRIALES 

ZONA 20: Uso Urbano Industrial 

 

Esta zona se  extiende sobre una superficie 
aproximada de 17.83 km2 
(0.44%).Comprende los centros urbanos de 
la provincia de Moyobamba, como las 
capitales de los distritos. 

 

 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables:
Infraestructura Urbano Industrial y Vial, Turismo Urbano, Comercio y
Servicios.

Usos recomendables con 
restricciones:

Tratamiento Especial.

Usos no recomendables: No aplica.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

ZONA 21: Área de Expansión Urbana 

Esta zona se  extiende sobre una superficie aproximada de 6.30 km2 (0.16%). 

En función de las tendencias de crecimiento urbano de los centros urbanos de 
la provincia de Moyobamba, de la infraestructura vial en ejecución o con 
presupuesto comprometido así como las proyecciones de planificación, se 
consolida las áreas de expansión urbana en zonas adecuadas y garantizadas. 
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Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables:
Infraestructura Urbano y Vial , Infraestructura Industrial Liviana,
Comercio y Servicios.

Usos recomendables con 
restricciones:

Turismo Urbano, Tratamiento Especial .

Usos no recomendables: Actividades agropecuarias, Minería.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
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MAPA N° 48: ZONIFICACIÓN DEL SUELO 2012 – 2022 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico 
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ANEXOS 
 

GRÁFICO N° 27: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

OBJETIVOS. 

 

 


