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PRESENTACIÓN 
 
El presente documento técnico normativo, es indispensable para la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba a través de su órgano de línea como es la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; 

establecer el Reglamento del Plan de Acondicionamiento Territorial, le permitirá cumplir 

oportunamente con las responsabilidades que en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial le ha conferido la Ley. 

 

Las actividades y proyectos previstos en el Plan de Acondicionamiento Territorial, deben ser 

reguladas, con el objetivo de que su cumplimiento evite que se alteren los elementos 

fundamentales conformantes de la imagen objetivo planteada en el modelo territorial y sus sub-

componentes. Son objetos de esta regulación aspectos como: [1] el uso del suelo, [2] los 

aprovechamientos de los recursos naturales, [3] los comportamientos y actos normativos.   

 

Como producto de la metodología aplicada se han identificado las diversas opciones de uso 

sostenible de dicho territorio, utilizando las categorías de: Zonas Productivas, Zonas de protección 

y conservación ecológica, Zonas de recuperación y Zonas urbanas o industriales. Así también las 

potencialidades que puede desarrollar nuestro territorio a través de proyectos en cada uno de sus 

ejes estratégicos planteados en su documento de propuesta.  

 

El Reglamento examina con mayor precisión, bajo un enfoque territorial participativo y 

transdisciplinario, cada una de las actividades urbanas que se vienen desarrollando en el territorio; 

así como su articulación e impacto que podría devenir en consecuencias negativas en nuestro 

territorio, sino hacemos algo por preservar nuestro ambiente. Es importante una planificación 

responsable desde nuestras autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos municipales, 

conjuntamente con las instituciones públicas, universidades, colegios profesionales, empresariado 

y sociedad civil organizada, establecer unas primeras normas que ayuden a dar sostenibilidad y 

regulen su uso. 

 

 
 
 

EQUIPO TÉCNICO PAT 



ΜΑRCO LEGAL 
La Constitución Política del Perú en el artículo 194º modificada por la Ley N° 27680, Ley de 

Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización de fecha 
06.MAR.2002, establece que las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; ratificado en el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en concordancia con la autonomía política que 
ostentan las Municipalidades, el artículo 9º numeral 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos.  
 

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado mediante 
D.S. N° 004-2011-VIVIENDA, señala en su Capítulo II. Art. 4.-El Plan de Acondicionamiento 
Territorial es el instrumento de planificación física integral en ámbito provincial que orienta y 
regula la organización físico-espacial de las actividades humanas en cuanto a la distribución, 
jerarquía, roles y funciones de los centros poblados en los ámbito urbano y rural; la conservación y 
protección del recurso y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la inversión pública y 
privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial; y, la ocupación y uso planificado del 
territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la población urbana y 
rural, bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y de sostenibilidad. 
 

La Zonificación Ecológica y Económica, entre otros estudios, contribuye a la formulación 
del Plan de Acondicionamiento Territorial.  

 
El Plan de Acondicionamiento Territorial constituye el componente físico-espacial del Plan 

Provincial de Desarrollo Concertado, estableciendo:  
 

1) El modelo físico-espacial para el desarrollo territorial en base a la visión provincial de 
desarrollo a largo plazo.  

2) El marco de referencia para la formulación y ejecución de las políticas de desarrollo 
territorial en materias de competencia municipal.  

3) Las estrategias de desarrollo territorial y lineamientos para los planes de desarrollo 
urbano, a fin de garantizar una adecuada coordinación y articulación de acciones.  

4) La política general de uso y ocupación sostenible del suelo provincial.  
5) El Sistema Urbano Provincial, a fin de definir los roles y funciones de los centros poblados 

que conforman el territorio provincial.  
6) La organización físico-espacial de las actividades económicas, sociales y político 

administrativas.  
7) Plan de Desarrollo Rural en el ámbito provincial.  
8) La identificación de las áreas de protección ambiental, ecológica y áreas de riesgo para la 

seguridad física afectadas por fenómenos de origen natural o generados por el hombre, 
así como la determinación de las medidas especiales de protección, conservación, 
prevención y reducción de impactos negativos.  

9) El programa de inversiones y las oportunidades de negocios, para la atención de 
requerimientos para el desarrollo de los elementos constitutivos del territorio provincial.  

10) Los mecanismos de gestión territorial de las determinaciones adoptadas en el Plan de 
Acondicionamiento Territorial.  



11) Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de la ejecución del Plan de 
Acondicionamiento Territorial.  

 

El presente reglamento podrá ser complementado mediante ordenanzas u otro tipo de 
disposiciones municipales, siendo aprobado por el Concejo Provincial de Moyobamba. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  
El territorio sobre el que tendrá aplicación este Reglamento abarca la provincia de Moyobamba, 
determinado en el Plano de Zonificación de Usos del Suelo del Plan de Acondicionamiento 
Territorial. Todas las municipalidades distritales comprendidas dentro del ámbito provincial, 
tienen la obligación de cumplir el presente reglamento en sus acciones de control y promoción del 
desarrollo urbano, promoviendo un ambiente armonioso e integración de su territorio. 

 
ORGANOS COMPETENTES  
Corresponde a la Municipalidad Provincial de Moyobamba en materia de establecer la política 
general de los usos del suelo, los roles y funciones y la organización espacial del territorio 
provincial proponer, aprobar y ejecutar estos instrumentos. Los sectores, Gobierno Regional y 
Distrital son las entidades encargadas de velar por el cumplimiento del presente plan.  

 
VIGENCIA DEL PLAN  
El presente reglamento del Plan de Acondicionamiento Territorial ha de cumplir de acuerdo a Ley 
una vigencia de 10 años contados a partir de su aprobación mediante ordenanza municipal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO PRELIMINAR 
Disposiciones Generales 

 

NORMAS GENERALES  
El Reglamento de Zonificación constituye el instrumento legal para la aplicación de las propuestas 
técnicas normativas de ordenamiento territorial. Identificando sus potencialidades que puede 
desarrollar nuestro territorio a través de proyectos en cada uno de sus ejes estratégicos 
planteados en su documento de propuesta.  
 
Es importante hacer una acotación, aunque nuestros instrumentos de planificación no guardan 
relación sobre los esquemas técnicos metodológicos en los diferentes niveles de gobierno, esta 
advertencia nos permitió tomar los criterios básicos de las Unidades Ecológicas Económicas para 
continuar con un lenguaje en común, adecuándose al POT-ZEE que viene desarrollando el 
Gobierno Regional. 
 
CATEGORÍAS DE USOS  
Las categorías han seguido los criterios de aptitud predominante del suelo y a la integración 
espacial de las variables físicas, biológicas, sociales, económicas y culturales; así como a la 
información recogida a través de cada una de las instituciones técnicas del territorio. 
 
 

Zona Categorías de Usos 

1 Zonas Productivas 

2 Zonas de Protección y Conservación 
Ecológica 

3 Zonas de Recuperación 

4 Zonas Urbano Industrial 

 
 
NIVELES DE CALIFICACION DE LAS CATEGORIAS DE USO  
Los diferentes niveles de calificación para cada zona han sido establecidos según los aspectos 
técnicos en: recomendables, recomendables con restricciones y no recomendables.  
 

a) Uso Recomendable; cuando la zona presenta aptitud para la categoría de uso en 
referencia, y cuyo manejo apropiado produce un mínimo impacto.  

b) Uso Recomendable con restricciones; cuando la zona presenta determinadas 
características que limita su manejo.  

c) No Recomendable; cuando la zona no presenta aptitud para la categoría de uso.  
 
 
 
 
 
 



Provincia de Moyobamba: Mapa De Zonificación 2012 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO I 
Normas de Zonificación 

 
CAPITULO I: ZONAS PRODUCTIVAS 
 
1.1 DEFINICION  

Estas zonas son las que poseen mayor aptitud para desarrollar actividades productivas. 
 
1.2 USOS  

Los usos que desarrolla las zonas productivas en el territorio están calificados como: 
Agropecuario, Forestal y Pesquero.  

 
1.3 RECOMENDACIONES  

Para desarrollar, promover y optimizar el suelo se deberá seguir las siguientes 
recomendaciones conforme al uso identificado. 
 

USO AGROPECUARIO:  
 
Tierras aptas y/o presentan condiciones para cultivos en limpio, calidad agrológica alta, cultivos 
permanentes, calidad agrológica media, limitaciones por suelo. Ubicadas a lo largo de la cuenca 
del rio Mayo y sus afluentes 
 
ZONA 1:  Zona para cultivo en limpio de calidad agrológica media con limitaciones por suelo con alto 

potencial piscícola. 

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. 

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

Usos recomendables con 
restricciones:

Extracción con manejo de madera, extracción con manejo de
productos no maderables, pisciculr¿tura, 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

 

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

El relieve es relativamente plano. Son 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. 



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,
agrosilvopastura, explotación minera, caza de subsistencia,
infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos no recomendables: Infraestructura urbano industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

ZONA 3: Zonas para cultivo permanente y pastos de calidad agrológica  media con  

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. 

    
 
 
 
 

 

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

 

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

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



Usos recomendables:
Agricultura perenne, ganadería, agroforestería, agrosilvopastura,
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

  

 
ZONA 5: Zonas para cultivo permanente y forestal de calidad agrológica media y baja con 

limitaciones por suelo y drenaje. 

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

 

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

 
 

 
USO FORESTAL: 

ZONA 6: Zona para producción forestal y cultivos permanentes de calidad agrológica media y baja 
con limitaciones por pendiente y suelo.  

 
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. 

 

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

 

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

 

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

 

USO PESQUERO 

ZONA 8: Zona para pesca de subsistencia  

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).  

 



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

 

 

CAPITULO II: ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECÓLOGICA 
 

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.  

2.1   DEFINICION  

Estas zonas son las que deben conservarse por el peligro de extinción y proteger para el equilibrio de 
los ecosistemas.  

2.2   USOS  

En la clasificación de los usos se presenta: Áreas naturales protegidas, Colinas y Áreas adyacentes a 
los cauces de los ríos.  

2.3   RECOMENDACIONES  

Es imprescindible adoptar medidas preventivas para la protección y conservación de estas zonas. 

ZONA 9: Bosque de Protección Alto Mayo. 

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 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.  

 



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

Turismo

Usos no recomendables: Explotación minera

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

 

ZONA 10: Zonas de conservación municipal. 

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.  

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

 

ZONA11: Zonas de protección por pendiente y suelos con áreas boscosa. 

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. 

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

 

 

 



ZONA 12: Zonas de protección en pantanos y aguajales. 

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. 

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

 

 

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

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. 

 

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

 

 

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

Su relieve está representado por montañas altas y bajas de laderas empinadas, y colinas altas y 
bajas fuertemente disectadas. 

 



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. 

 
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. 

 

 

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

 

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

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.  

 

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

 

 



ZONA 17: Zona de protección de cabeceras de cuencas 

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.  

 

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,
agrosilvopastura, piscicultura, reforestación, caza de subsistencia e
infraestructura vial.

Usos no recomendables: Agricultura anual e infraestructura urbano industrial.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

 

 

CAPÍTULO III: ZONAS DE RECUPERACIÓN. 

3.1   DEFINICION  

Estas zonas ha sido identificado por algún nivel de contaminación que presenta, por lo que es necesario 
revertir a su estado original, para ello demandará incluir algunas instituciones locales directas y en 
conjunto con las municipalidades distritales afectadas actuar sobre ellas.  

3.2   USOS  

En la clasificación de los usos se presenta: Humedales de Eten, Botadero de Reque, Área de 
Reforestación, Acequias y Drenes.  

3.3   RECOMENDACIONES  

Es imprescindible adoptar medidas para su recuperación y se desarrollen proyectos que coadyuven a 
revertir mantener en buenas condiciones su uso. 

ZONA 18: Zona de recuperación de tierras de protección. 

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. 

 



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

 

 

ZONA 19: Zona de recuperación de tierras forestales asociadas con tierras para cultivos permanentes. 

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. 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  

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

 

 

CAPITULO IV: ZONA URBANO INDUSTRIAL  

4.1   DEFINICION  

Esta zona está compuesta por el espacio que ocupan los centros urbanos y su área de expansión 
urbana según las proyecciones planteadas.  

4.2   USOS  

En la clasificación de los usos se presenta: Urbano Industrial y Expansión Urbana.  

4.3   RECOMENDACIONES  

Es imprescindible adoptar medidas para que se promueva un equilibrado crecimiento de las áreas 
urbanas sin tomar áreas agrícolas o del valle. 

 



ZONA 20: Uso Urbano Industrial 

Comprende los centros urbanos que forman el Sistema Urbano provincial de Moyobamba, donde el núcleo 
principal lo conforma la ciudad de Moyobamba; las ciudades capitales de los distritos restantes como Soritor, 
Calzada, Jepelacio, Yantaló y Habana. 

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 

Constituido por áreas destinadas para el crecimiento de la ciudad, factibles a ser urbanizadas en el corto, 
mediano y largo plazo para ser anexadas al área urbana. 

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

 
 
 

 


