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De mi consideración,
Es grato dirigirme a Uds. para felicitar la iniciativa que acaban de concluir y aprobar en ambos municipios, como es el Plan Maestro para el área de conservación
municipal Aguajal-Renacal de Alto Mayo, ACM AHARAM. Al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para reiterar el apoyo del Gobierno Regional de San Martín en la
promoción de procesos participativos de planificación similares para las áreas de conservación municipal en las otras ACM así como en otras provincias de San Martín,
que a la fecha es la región que cuenta con 52 ACM establecidas, lo que nos convierte en la que cuenta con más áreas de administración local. En este sentido los planes
maestros se hacen indispensables para convertir ACM en una realidad, con una adecuada implementación y gestión.

César Villanueva
Presidente Regional de San Martín

Moyobamba, Marzo 2007
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INTRODUCCIÓN
El Plan Maestro que presentamos es el documento que orientará la gestión del
área de conservación municipal (ACM) Asociación Hídrica Aguajal Renacal del
Alto Mayo (AHARAM). Siendo el ACM un espacio de conservación, es necesario
hacer cambios en el uso del espacio y de los recursos, pasando de la forma
tradicional de uso, a una nueva donde el principio que prime sea la conservación
del área y la de sus valores u objetos de conservación.
Básicamente, el plan contempla la manera estratégica de lograr estos cambios,
con la participación de los usuarios del área y de los responsables de ella,
en este caso, el o los Municipios, y está orientado a conseguir y mantener
beneficios, directos e indirectos para las poblaciones locales.
El plan presenta la situación de partida en un diagnóstico que incluye tanto el
ambiente físico y biológico, como el ambiente social, cultural y político. Luego
desarrolla participativamente la visión con los cambios que se quieren lograr y
presenta las estrategias para lograr estos cambios.
El plan ha sido construido con una visión de 10 años, es decir hasta el 2016,
pero se proponen metas a 5 años, considerando que a la mitad del camino, será
necesario revisar el desarrollo de la región y el contexto político para reforzar las
estrategias. La implementación del plan hará revisiones anuales, en un contexto
de manejo adaptativo.

El proceso de elaboración ha sido eminentemente participativo, convocando a
los distintos sectores del área para recoger sus conocimientos sobre los recursos
del ACM, realizar el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA), constituir la visión compartida del área, y definir los usos, actividades y la
zonificación para implementar los programas y estrategias.
Como resultado, este plan es el fruto del trabajo participativo de los pobladores
locales, el equipo técnico que acompañó el proceso y del Municipio Provincial de
Moyobamba, con la colaboración del Municipio Provincial de Rioja.
Moyobamba y Rioja, Marzo 2007
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PARTE I
DIAGNOSTICO

Reconociendo lo que tenemos...

DIAGNÓSTICO
ANTECEDENTES DEL ACM AHARAM Y DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN
MUNICIPAL DEL ALTO MAYO
El área de conservación municipal Aguajal - Renacal del Alto Mayo con 5,015.8 ha,
fue creada el 2004, en las provincias de Moyobamba (3,479.8 ha) y Rioja (1,536
ha), en San Martín.
Un antecedente ilustrativo en la zona del Alto Mayo (provincias de Rioja y
Moyobamba, región San Martín) es la declaración del Morro de Calzada como
área protegida por el Ministerio de Agricultura. Este hecho se da el año 1983,
cuando el Alcalde Distrital de Calzada, Sr. Reynerio Trigoso, inicia los trabajos
para dotar de agua potable al distrito.
Como acción inicial, el programa de catastro y titulación de tierras del Ministerio
de Agricultura, empezó a empadronar a las personas que talaron el bosque de
los alrededores del morro, a quienes finalmente les otorgan títulos de propiedad.
Esta fue la gota que derramó el vaso, y el alcalde convocó a la población para
confrontar a los invasores. Se generaron enfrentamientos y confrontaciones,
llegándose al compromiso final de los vecinos de no talar más el bosque. Juan
Ramos Alejandría, un dirigente campesino y periodista en Moyobamba, jugó un
papel importante en este proceso. En este contexto el Ministerio de Agricultura
declara “área reservada” el Morro de Calzada, (R. D. N° 155-87-AG, de fecha 17
de Junio de 1987). Otras instituciones como el Programa Nacional de Apoyo
Alimentario (PRONAA), la Agencia Agraria de Moyobamba, el PEAM y otros se
aunaron a este esfuerzo, haciendo aportes puntuales. El PEAM por ejemplo
realizó la delimitación y señalización del área.
El mismo Ministerio de Agricultura a través de su Organismo Regional, continuó
la tarea de mantener sitios en los que consideraron importante la conservación
de recursos naturales, dando origen a varias Resoluciones Directorales de
creación de áreas reservadas. Entre ellas pueden mencionarse las Zonas de
Reserva de las cuencas de los ríos Gera y Sisa (R. D. N° 125-88-AG, del 4 de

Julio de 1988), la Reserva Forestal Juninguillo-La Mina (R. D. N° 001-90-AGCDR-M/UAD-XII-SM del 9 de Noviembre de 1990), y el Bosque de Protección
Asociación Hídrica: El Aguajal - Renacal del Alto Mayo (R. D. N° 175-97-CTARRSM/DRA-SM de fecha 25 de Junio de 1997. Sobre esta última se conoce que el
Ministerio de Agricultura había otorgado concesiones para la extracción del
aguaje desde el año 1984, y fueron justamente estos concesionarios quienes
protegieron el área de la deforestación y drenaje que intentaron realizar colonos
migrantes.
Las áreas declaradas por el Ministerio de Agricultura fueron monitoreadas por
sus técnicos en la medida de sus posibilidades, limitándose generalmente a
sensibilizar a los agricultores sobre el establecimiento del área en el marco de su
trabajo cotidiano, pero no se destinaron mayores recursos para realizar acciones
específicas de protección del área, ni se organizó su gestión.
Del mismo modo, el 23 de Julio de 1987 se crea el Bosque de Protección Alto
Mayo (BPAM), con R.S. N° 0293-87-AG/DGFF, área natural protegida del actual
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). En
este caso, el INRENA inicia acciones para su administración el año 2000, con
apoyo del Ministerio Alemán de Cooperación al Desarrollo (BMZ) a través de la
Cooperación Técnica Alemana GTZ. Actualmente el BPAM cuenta además con el
apoyo de otras instituciones y ha elaborando su Plan Maestro.
En el marco del Proyecto DIAM, en 1997, la Cooperación Alemana inicia sus
labores en el Alto Mayo en alianza con el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM),
focalizando sus acciones en la margen izquierda del río Mayo. El DIAM tiene
componentes de mejoramiento de caminos vecinales y del sistema de riego
Avisado, investigación en el cultivo de arroz, y manejo ambiental. Este último se
realiza a través del Proyecto Plan de Acción Ambiental (PAA) para la zona de
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amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo-Margen Izquierda, con
financiamiento del canje de deuda de KfW, administrado por el Fondo Nacional
para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (PROFONANPE).

CUADRO 1
ÁREAS DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL CREADAS
POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Uno de los acuerdos base para la elaboración del PAA fue el de asegurar la
protección de recursos naturales y la diversidad biológica en áreas prioritarias de
una manera sostenible. En este sentido, se hizo un primer trabajo que recopiló
las áreas protegidas en el ámbito del distrito de Moyobamba y propuso algunas
otras como áreas a proteger. Este trabajo fue terminado con el apoyo de la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y luego propuesto a las autoridades
pertinentes.

Nº
ORDENANZA

NOMBRE DEL ACM

UBICACIÓN

ÁREA
(Hás)

064-MPM

Quilloallpa

Quilloallpa

065-MPM

Almendra

Moyobamba

066-MPM

Asociación Hídrica Aguajal
Renacal del Alto Mayo

Moyobamba

El 15 de setiembre del año 2000 se firma un Convenio Interinstitucional entre la
Municipalidad Provincial de Moyobamba, Proyecto Especial Alto Mayo y la
Dirección Regional de Agricultura de San Martín para el Linderamiento y
Saneamiento Físico Legal de las Áreas de Conservación Municipal propuestas,
el cual fue ejecutado por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro
Rural de San Martín.

067-MPM

Aguajal Avisado I

Domingo Puesto

068-MPM

Aguajal Avisado II

Atumplaya

590.51

069-MPM

Aguajal de la Primavera

La Primavera

101.65

070-MPM

Juninguillo La Mina

Moyobamba

6,174.34

El año 2002 se elaboran los expedientes técnicos justificatorios para la creación
de 15 áreas de conservación municipal de la provincia de Moyobamba,
financiados por el PEAM, a través del proyecto PAA. Estas áreas fueron creadas
el 5 de abril del 2004 por la Municipalidad Provincial de Moyobamba mediante
ordenanzas municipales, publicadas el 28 de junio del 2005 en el diario de
circulación regional “AHORA” (ver cuadro 1 e interior de carátula).

071-MPM

Mishquiyacu-Rumiyacu

Moyobamba

864.86

072-MPM

Aguajal Renacal Gobernador

Gobernador

83.15

073-MPM

Sugllaquiro

Sugllaquiro

074-MPM

Las Cataratas de Viña de los
Alpes

La Viña de los
Alpes

81.22

075-MPM

Almendra de San José del
Alto Mayo

San José del
Alto Mayo

221.51

076-MPM

Paz y Esperanza-Cachiyacu

CC Paz y
Esperanza

077-MPM

Baños Sulfurosos

Perla de Indañe

9.86

078-MPM

Laguna Castilla

San Pedro

8.69

De igual manera la Municipalidad Provincial de Rioja mediante Ordenanza N°
013 - 2004/CM-MPR, crea el área de conservación municipal “Asociación Hídrica
el Aguajal, Renacal, Alto Mayo - Sector río Negro”, publicándose en el diario
oficial El Peruano el 12 de Noviembre del 2004.

Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2004.
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DIAGNÓSTICO

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
La Constitución Política del Perú en su art. 3 señala que toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente sano y saludable, asi mismo en sus art. 66 y 68
afirma que los recursos naturales renovables y no renovables son Patrimonio de
la Nación y que “el Estado está obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”.
La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, del 13 de Octubre del 2005,
menciona en su Art. I que “toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en
un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la
vida; el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el
ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de
las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el
desarrollo sostenible del país”.
La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,
N° 26821, del 26 de Junio de 1997, en su Art. 12° afirma que “es obligación del
Estado fomentar la conservación de áreas naturales que cuenten con importante
diversidad biológica, paisajes y otros componentes”.
La Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 4 de Julio de 1997, en su
Art. 1° señala que “Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios
continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y
declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones; para
conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural,
paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del
país”.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobada por la Ley N° 27308 el 17 de
Julio del 2000 señala en su Artículo 3° Inc. 1, que “el Estado promueve el
manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio nacional
como elemento fundamental para garantizar el desarrollo sostenible, con la
activa participación de los sectores sociales y económicos del país”. Asimismo,
señala que “se consideran áreas naturales protegidas las superficies

necesarias para la conservación de la diversidad biológica y demás valores
asociados de interés ambiental, cultural, paisajístico y científico, de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 26834”.
El Decreto Supremo N° 038–2001-AG del 26 de Junio del 2001, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, consolida el marco
conceptual y normativo para que el desarrollo de las áreas naturales protegidas,
contribuyan al logro de beneficios sociales, económicos, ambientales,
educativos y culturales de los pobladores comprendidos en su ámbito.
Complementariamente, menciona las áreas de conservación municipal en su
Artículo 78°, señalando que “de acuerdo al Plan Director, los Gobiernos Locales
pueden establecer, sobre la base de sus planes de ordenamiento territorial y en
el exclusivo ámbito de su competencia y jurisdicción, áreas destinadas a
complementar las acciones de conservación de la diversidad biológica, de
recreación y educación a la población de su jurisdicción, y se elaboran con la
participación activa del municipio, la población local y con un soporte técnico
provisto por alguna institución de apoyo conocedora del ámbito de las áreas.
Instituciones técnicas como universidades y centros de investigación y de apoyo
al desarrollo serán propicias para acompañar estos procesos.
La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, del 26 de Mayo del 2003, en su
art. 73a otorga mandato a los gobiernos locales para planificar el desarrollo local
y el ordenamiento territorial en el nivel provincial. El art. 79 asigna las funciones
especificas de las Municipalidades Provinciales en materia de organización del
espacio físico y uso del suelo, señalando el numeral 1.1 la función de “Aprobar el
Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel Provincial, que identifique las áreas
urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación
ambiental.
En el numeral 3 del mismo artículo, se expone como materia de competencia de
los Municipios la protección y conservación del ambiente, señalando el numeral
3.1 la competencia de “Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y
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política locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas
y planes regionales, sectoriales y nacionales“, y el 3.2 la de “Proponer la
creación de Áreas de Conservación Ambiental”.
Con fecha 15 de Setiembre del año 2000, se firma el Convenio Interinstitucional
para el Linderamiento y Saneamiento Físico Legal de Áreas Naturales Protegidas
en el ámbito del Alto Mayo, entre el Proyecto Especial Alto Mayo, Dirección
Regional de Agricultura de San Martín y la Municipalidad Provincial de
Moyobamba, quedando como ejecutor el Proyecto Especial de Titulación de
Tierras y Catastro Rural de San Martín (PEAM-GTZ, 2002).
Mediante Informe técnico N° 015-2001-PETT-SM/DRA-SM, del 1 de Agosto del
2001, el supervisor del convenio DRA-SM/PEAM-MPM, informa sobre los
trabajos de Linderamiento y Levantamiento Topográfico del área de
conservación Asociación Hídrica: El Aguajal - Renacal Alto Mayo, margen
izquierda, en la que se describen las características generales del área
(Dirección Regional Agraria San Martín, et al., 2001), el mismo que es ratificado
mediante acuerdo de concejo Nº 085-2001-MPM del 3 de Octubre del 2001,
(MPM, 2001).
En el año 2004, la Municipalidad Provincial de
Moyobamba crea 15 Áreas de Conservación
Municipal mediante Ordenanzas Municipales entre
las que se encuentra la Ordenanza Municipal
Nº 066 – MPM de fecha 5 de Abril, que
corresponde a la Asociación Hídrica Aguajal
Renacal del Alto Mayo. Similar trabajo se
realizó en Rioja, en la cual con
Ordenanza N° 013 – 2004/CM-MPR la
Municipalidad Provincial de Rioja crea
el Área de Conservación Municipal:
“Asociación Hídrica el
Aguajal, Renacal, Alto
Mayo – Sector Río
Negro” de la margen
derecha, publicándose en
el diario oficial el Peruano el 12 de

noviembre del 2004 (Anexo 6). En esta parte del área el gobierno regional de
San Martín ha ejecutado, a través de la ONG Bosques y Desarrollo, el proyecto
“Puesta en Valor del Bosque de Protección Asociación Hídrica Aguajal Renacal
del Alto Mayo”, en la jurisdicción de los distritos de Yuracyacu y Posic, que
contempla los siguientes aspectos:
Saneamiento físico del ACM AHARAM, sector Río Negro, distritos Yuracyacu
y Posic.
Sensibilización a la población en el tema ecológico y capacitación, en
ecoturismo y conservación a lo núcleos poblacionales que se hayan
organizado.
Construcción de infraestructura turística básica en el Sector Lloros
(Yuracyacu), Sector Santa Elena (Posic).
Equipamiento básico para la actividad turística y la conservación.
El año 2004, una vez establecida el ACM AHARAM, el PEAM y la GTZ
conforman un equipo técnico que es el que conduce la planificación del área
de conservación municipal, cuyo producto es este Plan Maestro. Durante el
proceso tambien se diseñó un modelo adecuado de gestión que permita la
amplia participación. Estas discusiones involucraron diversas instituciones y
como resultado, toda la experiencia fue llevada a los “Lineamientos generales
para la gestión de las Áreas de Conservación Municipal, que fueron aprobados
por Resolución de Intendencia N° 029-2006-INRENA, el 16 de Agosto del 2006.
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OBJETIVOS DE CREACIÓN DEL ACM AHARAM
En la ordenanza municipal de creación del ACM AHARAM se han mencionado
una diversidad de objetivos de creación y de manejo que es necesario precisar
en este plan.
El ACM “Asociación Hídrica Aguajal-Renacal del Alto Mayo” es un bosque
inundable en el que se encuentran remanentes de la biodiversidad local, debido
a la resistencia natural que han ofrecido para ser transformados en terrenos de
cultivos.

Son objetivos de creación del ACM:
1. Conservar las comunidades boscosas propias de las zonas inundables,
compuesta principalmente por tres tipos diferentes: los aguajales, con
predominancia de Mauritia flexuosa (aguaje), los renacales, con
predominancia de Ficus trigona y Coussapoa trinervia (huasca renaco y chulla
chaqui renaco), y los bosques aluviales de Virola surinamensis (cebada
mocoa o cumala de pantano) y Hura crepitans (catahua).
2. Contribuir en la conservación de espacios que permitan asegurar la
continuidad de los procesos ecológicos propios de los humedales.
3. Mantener y reconectar poblaciones pequeñas de especies amenazadas,
como la nutria (Lontra longicaudis) que es una especie en vías de extinción, el
cotomono (Allouatta seniculus), el tocón (Callicebus oenanthe), especie
endémica del valle del Alto Mayo, el mono negro o martín (Cebus apella), el
pichico (Saguinus fuscicollis), y el fraile (Saimiri sciureus), especies en
situación vulnerable, entre otros.
4. Mantener los bienes y servicios ambientales que brinda el área a las
poblaciones locales:
a. Amortiguamiento del impacto de las crecidas del río en los terrenos
ubicados aguas abajo, ya que el ACM AHARAM es una zona de
inundación, aportando en el control del flujo y la calidad de agua para las
poblaciones rurales asentadas aguas abajo del ACM.

b. Mantenimiento del microclima húmedo con influencia en las zonas
aledañas.
c. La singular belleza paisajística de la zona, que invita a la recreación y el
turismo responsable.
d. La fuente de recursos no maderables del bosque, a ser usadas en
beneficio de las poblaciones locales asociadas a estos bosques.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO
El proceso de elaboración del plan maestro fue eminentemente participativo,
involucrando activamente las autoridades e instituciones de los centros
poblados cercanos al ACM AHARAM, como el sector salud, educación,
instituciones eclesiásticas y organizaciones de base tales como clubes de
madres, vaso de leche, rondas campesinas, comedores infantiles, entre otros,
la población colindante (ver anexo 1) y las autoridades provinciales y regionales,
además de instituciones académicas y el propio personal del municipio.
Para la conducción del proceso se conformó un equipo técnico con
profesionales del PEAM y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), el cual
fue asesorado y complementado por especialistas en planificación de áreas
protegidas, comunicación y educación ambiental, entre otros. También se
conformó un comité técnico asesor que incluyó a la Municipalidad Provincial
de Moyobamba (MPM), INRENA, Ministerio de Salud, Universidad Nacional de
San Martín (UNSM), La Empresa Prestadora de Servicios de saneamiento (EPSMoyobamba), El Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), La Cooperación Técnica
Alemana (GTZ), CARITAS-Prelatura Moyobamba, Colegio de Ingenieros del Perú
(CIP), periodistas, entre otros.
Para el diseño del proceso, el equipo técnico revisó las normas legales
existentes, los términos de referencia para planes maestros para las ANP del
nivel nacional, incorporando la experiencia adquirida en Moyobamba en cuanto
a la gestión de las ACM y las experiencias en planificación realizadas en otras
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áreas naturales protegidas y ACM de la Región San Martín (CEDISA 2003,
INRENA-GPAN 2002, INRENA-CIMA, 2006, por ejemplo).
El diagnóstico. Se planificaron los diferentes talleres de diagnóstico
participativo, dividiendo el área colindante en sectores (cuadro 2), con base
en el diagnóstico socioeconómico realizado a través de encuestas (Huamán y
Guadalupe, 2004). Luego, se hicieron coordinaciones con las autoridades de los
centros poblados y el Municipio Provincial de Moyobamba para convocar a la
población a participar en el diagnóstico, incluyendo hombres, mujeres, jóvenes y
ancianos en los talleres.
El diagnóstico participativo se realizó en dos talleres por cada centro poblado.
Un primer taller de difusión, con el objetivo de informar, discutir y recoger las
percepciones de los pobladores sobre la creación e importancia del ACM
AHARAM, así como realizar el análisis FODA y recoger la Visión de futuro que
tiene la población sobre el ACM. En el segundo taller se recogió información de
los recursos (usos) de flora y fauna existentes en el ACM, y de las actividades
productivas que se realizan dentro y alrededor del área (PEAM-GTZ, 2005). Con
la información recogida en los talleres, se conformaron brigadas voluntarias
con los colindantes, para realizar inspecciones de campo en cada uno de los
sectores y así verificar la información recogida en los talleres. En estas visitas se
hicieron registros fotográficos, se georeferenciaron los tipos de vegetación, las
vías de acceso e ingresos al ACM, entre otros.
En el proceso se crearon lazos de cercanía entre los actores directos e
indirectos, que facilitaron en adelante las relaciones para el trabajo en el
ACM AHARAM. La información obtenida se analizó y sintetizó en mapas y
matrices, identificando las caracteristicas conocidas de los recursos existentes
en el área (ver anexos 3 y 4) complementando con fuentes bibliográficas,
trabajos realizados en el ámbito de la AHARAM (Börner, 2000, Dietz, et al.
2003, Encarnación, 2004, Klebelsberg, 2004, Knell, 2006) y consultado con
especialistas (PEAM-GTZ, 2005).
Posteriormente se definieron los Objetos y Estrategias de Conservación para
cada objeto, por la metodología de “Planificación para la Conservación de Áreas
- PCA o de las cinco eses “5s”. La Planificación para la Conservación de Áreas
(PCA) es una metodología creada por The Nature Conservancy (TNC) como

una herramienta de gestión y conservación para un área silvestre determinada,
bajo protección o con miras a ser protegida. Esta metodología orienta la toma
de decisiones de conservación y gestión a partir de
la priorización de una serie limitada de elementos
críticos o sensibles - denominados Objetos de
Conservación. El proceso comprende 5 etapas
conocidas como las “5s”, debido a sus siglas
en inglés (identificación de sistemas
u objetos de conservación,
presiones, fuentes estrategias y
medición de éxito).
La metodología de las
5s se aplicó en un
taller participativo con
representantes de los
sectores colindantes
al ACM AHARAM.
Los valores del área u objetos
de conservación determinados se
muestran en el Cuadro 11. Se llevaron
a cabo 3 talleres de trabajo participativo.
En los dos primeros participaron los
colindantes de los diferentes sectores del
ACM y autoridades locales de los centros
poblados que colindan con el ACM; en el
tercero participaron además los miembros
de Comité Técnico.
La planificación estratégica. En esta
parte del proceso se desarrolló un
taller donde participaron autoridades
y representantes de los sectores
(UGLs), utilizando como base la
información generada
en el diagnóstico
participativo, y para
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un período de 10 años. Así se construyó la visión y las principales líneas
estratégicas que fueron convertidas en programas para la gestión del ACM.
Una primera propuesta de actividades y programas se elaboró en un taller
en el que participaron representantes de los sectores colindantes al ACM.
La metodología utilizada fue simple, y consistió inicialmente en recoger la
información sobre el ACM que manejan los participantes: su importancia, los
objetos de conservación y la zonificación. Se constató la claridad que tienen
los participantes en los temas mencionados, ya que han sido ellos mismos
los que elaboraron los conceptos. Posteriormente se trabajó por sectores las
necesidades del ACM, formulando los participantes ideas que se ordenaron por
tipo de actividad.

Para construir una propuesta de zonificación del área, también de manera
participativa, se realizaron dos talleres con los representantes de los sectores
del ACM que integran las unidades de gestión local (UGL). En un mapa
identificaron los distintos tipos de usos actuales dentro del ACM, y eligiendo los
conceptos de zonificación aplicados a las ANP del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas por el Estado (SINANPE) zonificaron su ámbito, según consideraron
pertinente. En estos talleres se dibujó el mapa de Uso Actual de Recursos, una
propuesta del ámbito del ACM que debe manejar el sector y una propuesta
de zonificación, que después fue consensuada entre todos los sectores. En la
segunda reunión se revisó la propuesta elaborada anteriormente, llegándose a
tomar acuerdos comunes sobre la zonificación del ACM AHARAM.
El diseño del modelo de co-gestión para el ACM AHARAM, incluyó al menos
dos talleres de discusión general con INRENA, CONAM y diversos municipios,
aprovechando que, ésta última parte del proceso, coincidió con el proceso
de revisión del plan director. Finalmente y a partir de los resultados de todos
los talleres, el equipo técnico desarrolló las cadenas de impacto para las
principales líneas estratégicas, identificando también los indicadores, que
servirán para dar seguimiento a la implementación del plan maestro. Las
actividades, fueron ordenadas por tipos, para tener una lista priorizable según
los principios básicos de sostenibilidad y conservación del área, realizando
una repartición preliminar de responsabilidades, de acuerdo a las funciones
desarrolladas para cada actor responsable directo en el modelo de co-gestión
propuesto.



Grupo de Pobladores, estudiantes y técnicos
haciendo el diagnóstico de campo en el sector Limones
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Se han incluido también los lineamientos generales del Plan de Uso Turístico y
Recreativo de los sectores Yuracyacu y Posic, adaptando el trabajo desarrollado
por Bosques y Desarrollo con el apoyo del Gobierno Regional de San Martín.
También se han incluido elementos de la estrategia de comunicaciones
y educación ambiental para la AHARAM y la sub-cuenca del Avisado,
desarrollados por un equipo ad hoc PEAM - GTZ.

CUADRO 2
SECTORES COLINDANTES Y CENTRO POBLADO DE REFERENCIA
EN EL ACM AHARAM
SECTORES

CENTRO
POBLADO

DISTRITO

PROVINCIA

Santa Rosa
Tingana
Amangay

Pueblo Libre

Monte Bravo
Bajo Huascayacu
Avisado
Valle de la Conquista

Valle de la
conquista

Moyobamba
Moyobamba

El Aguajal
Domingo Puesto
Brazo Muerto
Limones, margen izquierda

Domingo
Puesto

Avisado de Domingo Puesto
El Edén
Bajo Tónchima

El Edén

Yántalo

Yuracyacu y
Sinamal

Yuracyacu

Cashasapa
Limones, margen derecha
Lloros
Santa Elena
Posic
Bajo Tangumí

Rioja
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DESCRIPCIÓN DEL ACM AHARAM
Ubicación y límites
El ACM “Asociación Hídrica Aguajal Renacal del Alto Mayo” se encuentra
ubicado en la Región San Martín, provincias de Moyobamba, Rioja, distritos de
Moyobamba, Posic y Yuracyacu (ver mapa 1).
EL área de conservación municipal Asociación Hídrica Aguajal Renacal del Alto
Mayo (ACM AHARAM) tiene una extensión total de 5,015.8 has, de las cuales
3,479.8 ha están a la margen izquierda, jurisdicción de la Provincia de
Moyabamba, y 1,536 ha en la margen derecha, jurisdicción de la Provincia de
Rioja, Distritos de Yuracyacu y Posic.
Se encuentra rodeada por los siguientes centros poblados: Pueblo Libre,
Domingo Puesto, Valle de la Conquista, en la margen izquierda y Yuracyacu,
Sinamal, Santa Elena, Posic, El Edén, Bajo Tangomi, entre otros, en la margen
derecha (ver mapa 2).
Los límites del ACM AHARAM correspondientes al ámbito del distrito de
Moyobamba son:
NORTE

: Áreas rurales catastradas de los centros poblados
Pueblo Libre y La Conquista.

SUR

: Río Mayo, área rural catastrada del sector Limones, en los centro
poblado El Edén en la margen derecha del Mayo.

ESTE

: Áreas catastradas del sector Bajo Huascayacu
(CP Pueblo Libre y Río Huascayacu)

OESTE

: Área rural catastrada del centro poblado Domingo
Puesto, sector Brazo Muerto y parte del sector Limones.

En la margen derecha los límites del ACM AHARAM correspondientes al ámbito
del Distrito de Yuracyacu y Posic, son:
NORTE

: Área rural catastrada del sector Limones en el río Mayo hasta la
desembocadura del río Tonchima, cerca al centro poblado de Edén.

SUR

: Área rural catastrada del sector Santa Elena.

ESTE

: Área rural catastrada del Sector Bajo Tangumi o
parcelas catastradas de la margen izquierda del río Tónchima.

OESTE

: Área Rural catastrada del centro poblado Sinamal, en los sectores
Lloros, Sinamal.

El perímetro del ACM en la provincia de Moyobamba es de 41,045.12 metros
lineales, y en la provincia de Rioja es de 36,447 metros lineales. El perímetro
total, incluyendo ambas márgenes es de 109,932.7 metros lineales.
Nota.- Los mapas elaborados por el PETT están en el sistema PSAD 56 mientras
que para el levantamiento topográfico, la base de datos del PEAM utilizó el sistema
WGS84, del IGN. Para armonizar ambos sistemas se han georeferenciado los límites
identificados en el campo y de acuerdo a ello se ha dibujado el mapa.
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Vías de acceso
Hacia la margen izquierda, es posible llegar por las siguientes vías:
De Moyobamba vía Yuracyacu hasta el centro poblado de Pueblo Libre, por
carretera asfaltada y afirmada (1 hora); de Pueblo Libre al sector Tingana (ACM)
por una trocha carrozable (20 minutos), o puede caminarse a pie (1 hora).
De Moyobamba a Yuracyacu por una carretera asfaltada y afirmada (40
minutos); de Yuracyacu al sector Limones (ACM) por una trocha carrozable (10
minutos). De Yuracyacu también es posible llegar al sector Domingo Puesto y
Brazo Muerto por una trocha carrozable (15 minutos) o también es posible llegar
al sector Avisado por una trocha carrozable (15 minutos).
De Moyobamba vía Yantaló hasta el Puerto “La Boca del río Huascayacu”, por
una carretera afirmada (45 minutos). Luego vía fluvial se navega por el río Mayo
y luego el Avisado hasta el sector Tingana (1 hora en bote a motor). También del
Puerto “La Boca del río Huascayacu”, es posible llegar al centro poblado de
Pueblo Libre cruzando el río Mayo en la balsa cautiva de Buenos Aires.
De Moyobamba vía Rioja hasta el centro poblado el Edén, por carretera
asfaltada luego afirmada en el puerto el Edén en el río Mayo, desde ahí vía fluvial
hasta el sector Tingana.
Hacia la margen derecha, es posible llegar por las siguientes vías: Via
Moyobamba y la carretera que va hacia Rioja, Yuracyacu y el sector Lloros en el
ACM, por carretera asfaltada y afirmada, tiempo aproximado 45 minutos.
Via Moyobamba - Posic - Santa Elena y el ACM, por carretera asfaltada y
afirmada, tiempo aproximado 45 minutos.



Los ríos como el Avisado son importantes
vías de acceso al ACM AHARAM
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Fisiografía y paisaje
Ubicada en la provincia geográfica Cordillera Andina, la zona del Alto Mayo
presenta una fisiografía bastante heterogénea, habiendo sido recientemente
caracterizada en el estudio de ZEE (Escobedo, 2005).
En el ACM se pueden identificar dos tipos de paisaje. Las terrazas medias, que
comprenden tierras de relieve plano con pendientes que varían de 2 a 4 %, y son
parte del paisaje colinoso, y las terrazas bajas, que cubren la mayor parte del
área, un paisaje eminentemente aluvial.
En la margen izquierda del AHARAM, dominan las terrazas bajas de drenaje muy
pobre, y las terrazas bajas de drenaje imperfecto a pobre, cubiertos por
aguajales y renacales, además de las terrazas bajas de drenaje bueno a
moderado que bordean el río Avisado. Son áreas sujetas a inundaciones
periódicas estacionales y están constituidas por sedimentos fluviales modernos,
de textura predominantemente fina (ver mapa 3).
En la margen derecha predomina el paisaje aluvial de terrazas bajas con drenaje
imperfecto a pobre, pero también incluye una porción de área de terrazas
medias, con sedimentos finos y de drenaje muy pobre, que sólo soporta
vegetación baja.

Geología
Según el mapa geológico del Alto Mayo, (Guerra, 2004) y la Carta Geológica
Nacional (De La Cruz, 1998), el área de conservación está ubicada en depósitos
cuaternarios aluviales holocénicos, subrecientes (Qh-a) y una franja de
depósitos fluviales recientes (Qh-fl) en las márgenes del río Mayo, todos
pertenecientes al sistema Cuaternario de la era Cenozoica.
Los depósitos aluviales constan esencialmente de arenas y arcillas depositadas
en las zonas anegadizas del río Avisado y Huascayacu. Los depósitos fluviales,
se encuentran ubicados en las riberas de los ríos Mayo, Tónchima y
Huascayacu, están constituidos principalmente por gravas gruesas y finas, con
arenas inconsolidadas, limoarcillitas entre otras.

No son zonas susceptibles de erosión, y no se han detectado ocurrencias
metálicas de ningún tipo (De La Cruz, 1998) por lo que la zona no es susceptible
de concesiones mineras.

Hidrografía
El ACM AHARAM es atravesado de oeste a este por el Río Mayo, principal río en
la cuenca alta del Alto Mayo, que en la confluencia con el Yurayacu tiene un
caudal promedio de 277 m3/s variando entre 404 m3/s en época de avenidas,
entre noviembre y marzo, y de 142.64 m3/s en la época de estiaje, de julio a
setiembre. El río Mayo divide las provincias de Moyobamba y Rioja, cortando así
el área en dos ACM que fueron establecidas independientemente.
La zona se caracteriza por ser pantanosa e inundable durante la mayor parte del
año, sobre todo en periodos muy lluviosos de octubre - abril.
En la margen izquierda, el principal río es el Avisado, con un caudal medio anual
de 4,73 m3/s entre los años 1996-2002 (PEAM, 2002). Este río atraviesa el área
de Noroeste a Sureste, alimentado en la parte alta por muchas vertientes
provenientes de la Cordillera Cahuapanas; en la zona baja, el Avisado se alimenta
de afloramientos de aguas subterráneas, que brotan aguas abajo del ámbito del
Valle de La Conquista. Tiene como tributarios a las quebradas Limoncillo, Santa
Rosa, Fernández y otros drenes de la irrigación Avisado (Valle de La Conquista y
Pueblo Libre). Asimismo se han identificado cuatro espejos de agua o cochas
(Cetico, Limones, Las Delicias y Huantocucha) y el canal “Los Luchadores”,
construido con la intención de drenar el ACM para utilizar las tierras en el cultivo
de arroz, intención que no prosperó (PEAM-GTZ, 2005).
En la margen derecha el ACM es irrigada de suroeste a noreste por el río Negro
con un caudal medio de más de 20 m3/s y el río Romero con un caudal medio
mayor a 15 m3/s.
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FIGURA 2
VARIACIÓN ANUAL DE LA TEMPERATURA EN LA ESTACIÓN
VALLE DE LA CONQUISTA, PERIODO 1998 - 2006

Clima

La temperatura promedio anual oscila alrededor de 23.7 ºC, siendo las más altas
de 24.9 ºC, registradas en 1998 y las más bajas de 22.1 ºC, registradas el 2005.
Esta variación en la temperatura ambiental se muestra en la figura 1.
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En la zona del ACM AHARAM existen cuatro estaciones metereológicas operadas
por el PEAM, la del Valle de La Conquista, la estación de Pueblo Libre, la de
Tingana y la de Bajo Plantano Yacu. Estas últimas vienen funcionando
irregularmente desde el año 2005, por lo que sus datos no son incluidos en el
presente análisis.

27.5
26
24.5
23
21.5
20
18.5
17
1998

FIGURA 1
TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL DE LAS ESTACIONES
CERCANAS AL ACM AHARAM, PERIODO 1996-2005

1999

2000

MAXIMA

2001

2002
AÑO

MINIMA

2003

2004

2005

2006

PROMEDIO

Fuente: PEAM, 2006

26.0

La figura 3 muestra la variación de la precipitación anual en las estaciones
cercanas al ACM AHARAM en el período 1997 al 2005. Se registró un promedio
anual de 1241.6 mm, con variaciones entre 1000 mm en el año 2005 y 1600 mm
en el año 2003. En general se puede considerar que en este corto período
no hay variación significativa entre años.
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FIGURA 3
PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL DE LAS ESTACIONES
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Según los datos de la estación del Valle de La Conquista, de los últimos cinco
años, la temperatura mínima promedio anual fue de 18.25 ºC, el 2004, y la
temperatura máxima se registró el año 2005 con 29.5 ºC (figura 2).

1600.0

PRECIPITACIÓN (mm)

VALLE LA CONQUISTA

1400.0
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
1997

1998

1999

2000

VALLE LA CONQUISTA

2001

2002

PUEBLO LIBRE

2003

2004

2005

PROMEDIO

DIAGNÓSTICO

En el régimen de precipitación, se pueden distinguir dos períodos marcados
durante el año: uno muy lluvioso de octubre a abril
(7 meses, de 120 a 160 mm/mes), la época seca o poco lluviosa (aleredor o
menos de 100 mm), de mayo a setiembre con meses críticos de junio a agosto
(3 meses, menos de 60 mm/mes) y una inflexión en enero (ver figura 4).
FIGURA 4
PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL PARA 1996-2004, SEGÚN
LAS ESTACIONES VALLE DE LA CONQUISTA Y PUEBLO LIBRE
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Fuente: PEAM, 2006

Suelos
En la margen izquierda los suelos pertenecen a la consociación aguajal y a la
asociación aguajal-renacal, compuestos por las series aguajal (Typic eplaquepts)
y renacal (Typic Endoaquepts). en la margen derecha los suelos pertenecen a dos
tipos de consociaciones: Nuevo Tambo - renacal, que se encuentra distribuido
desde la naciente del río Negro hasta su desembocadura y renacal-aguajal. Las
riberas del río Mayo la conforman suelos de la Asociación Alto Mayo – Rumi bajo,
en la que predomina la serie Nuevo Tambo y Renacal.
Los suelos de la serie Aguajal son superficiales, limitados por una napa freática
fluctuante, con un colchón de materia orgánica en diferentes estados de
descomposición, de textura fina a moderadamente fina, de reacción

moderadamente ácida (pH 5,6 - 6,0) con alto contenido de materia orgánica en
la superficie (más de 4%) y medio en los horizontes inferiores (2-4%), contenido
medio de saturación de bases. Por las severas limitaciones de drenaje, la aptitud
potencial de estos suelos es para protección.
Los suelos de la serie Renacal están ubicados en terrazas bajas a medias, de
relieve plano a ligeramente cóncavo, poco a moderadamente profundos, 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 subsuperficial; 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, y son aptos para protección.
Los suelos dominantes en las riberas del río Mayo pertenecen a la serie Alto Mayo.
Son suelos originados a partir de materiales depositados por las aguas del río
Mayo. Están ubicados en terrazas bajas, planas (0 a 5%), son profundos y de
textura media franca. Son de reacción ligeramente ácida a ligeramente alcalina
(pH 6.1-7.5); con alto contenido de materia orgánica en la capa superficial, bajo
contenido de fósforo y alto de potasio; la capacidad de intercam-bio catiónico varía
entre 20 a 30 me/100 gr. de suelo y su fertilidad natural es media. Estos suelos son
moderadamente bien drenados.
Los suelos de la serie Nuevo Tambo (Typic Dystrudepts) están ubicados en
terrazas medias, planas a ligeramente onduladas con pendientes de 0 a 5%, son
suelos profundos, de textura media a moderadamente fina. La reacción varía de
muy fuerte a fuertemente ácida (pH 4.5 - 5.5), tienen contenido medio de materia
orgánica en la capa superficial, con bajo contenido de fósforo y alto de potasio; la
capacidad de intercambio catiónico varía entre 10 a 15 me/100 gr. de suelo y su
fertilidad natural es considerada baja. Estos suelos presentan drenaje bueno a
moderado (Escobedo 2005).
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CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

anualmente llamados “renacales” que son áreas dominadas por árboles de
Ficus trigona y Coussapoa trinervia, caracterizados por tener un tronco múltiple y
una alta densidad de ramas. También hay un bosque ribereño o aluvial con otras
especies de árboles de las familias Moraceae, Myristicaceae, Euphorbiaceae,
Bombacaceae y Arecaceae.

Vegetación y flora
El ACM AHARAM se caracteriza principalmente por tres tipos de bosques (ver
mapa 4): los inundados permanentemente con “aguajales” constituidos por
extensiones dominadas por la palmera Mauritia flexuosa, y los inundados
LEYENDA DE LOS PUNTOS DE MUESTREO - MAPA DE VEGETACIÓN
PUNTO

X

Y

NOMBRE

FUENTE

DESCRIPCIÓN

1

Bosque
265269 9344783 ribereño de Gamonal, 2004
caña brava

Roturi 70%, tangarana 20%, ceboda,
cetico 10%

2

262103 9345248 Aguajal

Gamonal, 2004

Aguaje 80%, renaco, cebada,
tangarana

3

263412 9348002 Pantanal

Gamonal, 2004

Renaco, ceboda y 2% de palmeras
(wasay, aguaje), cobertura de
helecho y gramíneas.

4

263445 9345255 Renacal

Gamonal, 2004

Renaco, ceboda mocoa, aguaje,
guaba y wimba.

5

261069 9346970 Aguajal

Gamonal, 2004

Aguaje 90%, cebada y renaco

6

265266 9345527 Renacal

Gamonal, 2004

Cebada mocoa, guaba, lianas al
suelo, 70% de cebada, renaco, guaba

7

265636 9346746 Aguajal

PEAM-GTZ, 2002 Chacra de Haroldo Marin

8

263534 9344754

9

Bosque
259831 9343691
aluvial

Aguajes (50%), tangaranas (8%),
cebodas (8%), shimbillo (6%),
PEAM-GTZ, 2005 renacos (6%), palo colorado (10%)
y chusquea entre otros. Suelos
inundados. Sector Limones

10

262307 9344578 Aguajal

PEAM-GTZ, 2005

Bosque
aluvial

PEAM-GTZ, 2002 Chacra de Juan Ayapi

aguajes (87%), ceboda (3%) y otras
especies (10%), sector Edén

En general, el tipo de vegetación que se encuentra en los bosques inundables
está caracterizado por plantas que soportan períodos de inundación y están
adaptadas a vivir en suelos que no proveen un buen soporte y con poca
aireación. Algunos ejemplos son las plantas arbustivas de crecimiento rápido
como melastomatáceas, heliconias, costáceas y rubiáceas.
Los bosques en la parte baja del río Avisado son propensos a inundaciones
masivas después de lluvias fuertes, debido a la confluencia con el río Mayo. Las
inundaciones son más frecuentes durante la estación lluviosa, de noviembre a
abril.
La flora del ACM AHARAM es muy diversa y a pesar de encontrarse sobre los
800m de altitud, está representada por comunidades vegetales típicas de
bosques inundables de selva baja, con especies de musgos, helechos,
orquídeas, bromelias, heliconias, marona, árboles y palmeras. En total, se han
registrado 121 plantas útiles, según el diagnóstico participativo (PEAM-GTZ,
2004, ver anexo), aunque se estima que el número total en toda el área bordea
entre 800 - 1000 especies.
Los aguajales comprenden una extensión de 1236 ha (24% del ACM) a ambas
márgenes del río Avisado y se encuentran en las depresiones de los sedimentos
aluviales del Holoceno cuaternario; son de dosel abierto pero de sotobosque
denso. Los suelos muestran problemas de drenaje, debido a la presencia de
capas de arcilla pesada, que están permanentemente inundadas o saturadas de
agua, produciendo la acumulación de materia orgánica parcialmente
descompuesta. Los horizontes del suelo no están bien diferenciados (Börner y
Zimmermann, 2003).
Las áreas que permanecen mayor tiempo o totalmente inundadas están
dominadas por comunidades de palmeras principalmente de aguaje (Mauritia
flexuosa) que, para vivir en un sustrato con poco oxígeno debido a la inundación,
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desarrollan raíces especiales que crecen hacia arriba para poder airear las
raíces; la altura promedio de las palmeras es de 30 m. También existen plantas
de las familias Myristicaceae, Euphorbiaceae, Bombacaceae. Gamonal (2004)
documentó que en una hectárea de aguajal se puede encontrar aguaje (Mauritia
fleuxosa) 53,3%, cebada mocoa (Virola surinamensis) 11%, palo azufre
(Symphonia globulifera) 13,9 %, shimbillo (Inga sp.) 3,6%, moena amarilla
(Nectandra lineatifolia) 2,9%, otros 15,3 %, aunque tambien es posible hallar
sectores con 90% o más de aguaje.
En los aguajales permanentemente inundados de la parte baja del río Avisado,
la densidad mínima encontrada por Börner y Zimmermann (2003) fue de 412
tallos/ha, en zonas homogéneas de Mauritia flexuosa.
Estos aguajales representan un recurso importante para las poblaciones que
viven en la vecindad del ACM, sin embargo el aprovechamiento de este recurso
debe ser de manera sostenible (sin talar la palmera) pues estas plantas tienen
los sexos separados en diferentes individuos haciendo que la recuperación de la
población sea más lenta.
Los renacales, que alcanzan hasta 25 m de altura y forman un dosel muy denso
y cerrado, ocupan 707 ha (14 % del área) del ACM, a ambos márgenes del la
parte baja de río Avisado y bosques mixtos de renacales en la margen derecha
del río Mayo.
Están formados por árboles muy ramificados llamados renacos, que aún siendo
especies de distintas familias (huasca renaco o Ficus trigona: Fabaceae, y
chullachaqui renaco o Coussapoa trinervia: Cecropiaceae) son plantas muy
parecidas, debido a las adaptaciones para vivir en un terreno inundable:
múltiples raíces para soportar el peso de la copa en un terreno poco estable por
las constantes inundaciones. Otros árboles maderables comúnmente
encontrados en zonas inundables son las pungas (Pachira aquatica) y la ceboda
o cumala (Virola surinamensis), que tienen aletas en la base del tallo y que
ayudan a estabilizar el peso de la planta en el terreno suave.
En este tipo de cobertura, el dosel deja pasar muy poca luz por lo que no se
desarrolla vegetación del sotobosque. Las ramas están densamente cubiertas
por epífitas, principalmente helechos, orquídeas y bromelias. Los suelos

presentan horizontes diferenciados con una napa freática alta y la ocurrencia
estacional de inundaciones. En los periodos de inundación las zonas cerca de
los ríos llegan a inundarse hasta 1.50 m de altura.
La diversidad y abundancia de plantas epífitas es más notoria en estos bosques
inundables dominados por los renacos, éstos árboles de profusas
ramificaciones, proveen del sustrato adecuado para la colonización de plantas
como helechos (Adiantum, Asplenium), orquídeas (Dichea, Epidendrum,
Psychopsis, Stanhopea), bromelias (Aechmea) y aráceas (Philodendron,
Syngonium). En las riberas del río Avisado se observan grupos de Heliconia
marginata que colonizan rápidamente las zonas inundables.
En suelos con mejor drenaje como los renacales y bosques mixtos se encontró
una densidad de 1 000 tallos/ha (Börner y Zimmermann, 2003). La distribución
en los bosques inundables está estrechamente vinculada a la duración y a la
intensidad de las inundaciones, que a su vez dependen principalmente de la
topografía y del régimen de precipitación.
El pantanal tiene suelos superficiales, con un drenaje imperfecto y se
encuentran permanentemente inundados hasta 60 cm sobre la superficie en la
época seca, es una zona de dosel abierto con poca vegetación de sotobosque.
En la AHARAM tiene una extensión de 186 ha (3% del ACM), el inventario forestal
obtuvo 432 plantas/ha (Gamonal, 2004) de las cuales 233 son shimbillo (Inga
sp.) 54%, aguaje (Mauritia flexuosa) 18%. Esta área colinda con los aguajales
al noreste del área, es muy parecido al agujal pero con menos densidad de
aguajes.
Los bosques de llanura aluvial, son bosques que se inundan temporalmente,
con suelos de mejor drenaje, tienen una composición florística más variada que
los renacales.
Están conformados principalmente por Shimbillo (Inga sp.), Aguaje (Mauritia
flexuosa), ceboda mocoa (Virola surinamensis), palo azufre (Symphonia
globulifera), entre otros. Los árboles llegan hasta los 35 m de alto, el bosque es
de estructura heterogénea. El porcentaje de Arecaceas (generalmente Jessenia
e Iriartea) en algunas partes del sotobosque es muy alto. Los árboles presentan
Araceas en sus tallos que llegan hasta los aproximadamente 8 m de alto. En el
AHARAM se ubican paralelos a los ríos Huascayacu, Romero, parte alta del río
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Avisado y a ambas márgenes del río Mayo, abarcando un área aproximada de
2250 ha (45% del ACM).
Las purmas cubren un área de 52 ha (1% del ACM). Estas áreas fueron taladas
hace 10 años por colonos que no llegaron a tener éxito en el uso agrícola y
abandonaron sus parcelas.
Los bosque ribereños o de caña brava, están ubicados a orillas del río Mayo, y
cubren unas 53 ha (1%). No son estables sino sujetos a cambios causados por el
crecimiento y avance del cauce del río. Ocupan áreas estrechas a los lados del río
Avisado e incluyen partes sólo con vegetación herbácea. Las especies forestales
asociadas con el bosque ribereño son tangarana (Triplaris spp.) bolaina (Guazuma
crinita) y caña brava (Gynerium sagittatum). Cerca de estos bosques también al
lado de los ríos se encuentran áreas dominadas por cetico (Cecropia spp.) y palo
balsa (Ochroma lagopus).

MUESTREOS DE VEGETACIÓN
En dos parcelas muestreadas ( PEAM-GTZ, 2002) en sectores del aguajal, el primero
en el Sector El Edén, predio del señor Juan Ayapi, en una extensión de 10 x 500 m.
se encontraron 132 árboles, entre los que destacan Aguaje (Mauritia flexuosa) 52%,
Ceboda (Virola surinamensis) 16%, Shimbillo (Inga sp.) 7%, Catahua (Hura crepitans)
5%, Remocaspi (Aspidosperma excelsum) 3%, Ojé (Ficus insipida) 2,3%, otras
especies 15%, como se muestra en la figura siguiente.
Muestreo de vegetación Sector El Edén

ESPECIES DE FLORA
2%

15%

3%
5%

También se reconoce otro tipo de rodales monoespecíficos, las tangaranas
(Triplaris peruviana, fam. Polygonaceae), que cubren aprox. 10 hectáreas y
crecen en hábitats húmedos como orillas de río, además son muy frecuentes en
la vegetación secundaria de las zonas colindantes a la AHARAM. Estos árboles
se caracterizan por albergar en su interior hormigas que pican, florean
abundantemente en colores blanco y rosado y las semillas son dispersadas por
viento.
Áreas agrícolas, comprenden una extensión de 387 ha (11 % del sector de
Moyobamba del ACM al 2004) con cultivos anuales y bianuales aprovechando
los suelos ricos en nutrientes que el río Mayo deposita en sus riberas después
de cada inundación. Los cultivos que se encuentran son: caña de azúcar,
plátano, arroz, maní, yuca, frijol y maíz como los principales. El acceso a la
mayoría de las chacras es por vía fluvial, ya que están ubicadas a orillas del río
Mayo. Los suelos se caracterizan por ser moderadamente profundos, de textura
media y con drenaje bueno a moderado.
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El segundo muestreo se realizó en el Fundo La Primavera, (Sector Tingana), predio
del Sr. Haroldo Marín Isuiza colindante al ACM, en una extensión de 10 x 500 m (0.5
Ha), resultando 247 individuos, entre los que destacan el Aguaje (Mauritia flexuosa)
61%, Huasaí (Euterpe precatoria) 11%, Latapi de pantano (Guarea sp.) 7%,
Chullachaqui renaco (Coussapoa trinervia) 7%, Ceboda (Virola surinamensis) 3%,
Catahua (Hura crepitans) 2% y otras especies 9%, como se muestra en la figura.
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Fauna silvestre
A pesar de que la fauna en la provincia de Moyobamba ha sido sometida a
presiones constantes como la caza y la destrucción del hábitat natural para
agricultura, en el diagnóstico participativo (PEAM-GTZ, 2004) la población
reconoce 39 especies de mamíferos (anexo 4). Entre las que más se cazan
están el achuni (Nasua nasua), cashacushillo (Coendou bicolor), chosna (Potos
flavus), conejo (Sylvilagus brasiliensis), majaz (Agouti paca), mono negro o martín
(Cebus apella), cotomono (Alouatta seniculus), picuromama (Dinomys branickii),
llullo puma (Leopardus wiedii).
Un estudio realizado por Vásquez E. (2005) en la Isla Avisado, registró el
avistamiento de una manada de 5 individuos de cotomono, Alouatta seniculus: 1
macho alfa, 2 hembras adultas, 1 hembra joven y una cría, que se alimentaba de
los frutos de aguaje. La manada fue encontrada en la parte alta de una ceboda,
aproximadamente a 25 metros de altura. La misma autora afirma que la
alimentación de esta especie en el aguajal durante el mes de diciembre consiste
en frutos de aguaje, ceboda, chonta, catao (fruto y cogollo), guaba, espintana,
granadilla silvestre, mullaca blanca, oje blanca, papaya de montaña, renaco (fruto
y brotes), shuychonta (brote), shimbillo, tamiz (brote) surubí, y hojas de cetico.
Los pobladores distinguen 74 especies de aves de las 362 que pueden ocurrir
en la zona, según rangos altitudinales y geográficos de distribución. La lista
indicativa que se presenta, (ver anexo 5b) será sin duda actualizada conforme
avancen los inventarios en la zona. Un rasgo notable es que ya se han
registrado 150 especies de aves, entre las que figuran las 5 especies de martín
pescador que existen en la Amazonia.
En el diagnóstico participativo se reconocieron además 15 especies de
serpientes, de las que no todas han podido ser identificadas, aun cuando la
mayoría de ellas tienen alguna utilidad o son percibidas como beneficiosas o
nocivas. Las culebras (familia Colubridae) identificadas son: Xenodon severus
(Yacujergón), Chironius fuscus (afaninga), y Oxhyropus formosus (aguaje
machaco) Micrurus sp (Naca Naca o coral), la boa (familia Boidae) Boa
constrictor (mantona), y las víboras venenosas (Viperidae) Bothrox atrox (jergón),
Bothriopsis bilineatus (loro machaco) y Lachesis muta (shushupe). Otro reptil

identificado es el Polychrus marmoratus, una lagartija conocida comúnmente en
la zona como “camaleón”, aunque los verdaderos sólo existen en el lejano
Madagascar.
Hasta el momento sólo se cuenta con una corta lista
de 8 especies de anfibios, aunque un inventario
completo podría arrojar al menos unas 40 especies
diferentes. Hasta la fecha se conocen dos especies
de sapo, Bufo marinus y Bufo typhonius, el
leptodactylido terrestre, Leptodactylus wagneri, y las
especies arborícolas (Familia Hylidae) Hypsiboas
geographicus, Hypsiboas lanciformis, Scinax ruber,
Osteocephalus taurinus y otra especie de
Osteocephalus, que podría ser nueva para la
ciencia.
En cuanto a peces se han
reportado más de 50
especies (De Rham y
Ortega, 1984, sin
publicar), de los cuales
la población utiliza
alrededor de 20 en la
alimentación, las de
mayor tamaño. Al igual
que en otros grupos,
estudios más completos
darán una lista más larga,
con varias especies con
valor ornamental, aunque
una comparación con el
trabajo de 1984 podría
también servir para dar
una idea del estado de
conservación de los
ambientes acuáticos (ver
anexo 5c).
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Otros grupos, como por ejemplo los invertebrados, no han sido aún estudiados,
aunque se tiene reportes interesantes, como de una especie no descrita de
araña familia Trechaleidae, género Hesydrus (Silva, com.pers.).

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Para identificar las características socioeconómicas de la población cercana al
ACM AHARAM, Huaman y Guadalupe (2004) realizaron una encuesta a 140 de
las 158 familias catastradas en los predios colindantes del ACM, además de la
población que se encuentra dentro del área de conservación. Para esta labor
distribuyeron la zona en cuatro zonas de trabajo, por la cercanía a centros
poblados. En este trabajo se identificaron los sectores de la margen izquierda,
en los que actualmente ya se vienen realizando trabajos de conservación del
ACM.
En la margen derecha se tomó como base los datos recabados de la encuesta
realizada por el proyecto del Gobierno Regional de San Martín (2005) y la
municipalidad de Yuracyacu en el sector Yoros y Santa Elena.

CUADRO 3
CENTROS POBLADOS UBICADOS EN LAS CERCANÍAS DEL ACM AHARAM

CENTRO
POBLADO

POBLACION
(familias)

SERVICIOS DE
SALUD

EDUCACIÓN
(Institución Educativa)

Pueblo Libre

500 familias
(2242 personas)*

Centro de Salud

1 Primaria
1 Secundaria

Valle de La
Conquista

400 familias
(2240 personas)*

Posta Médica

1 Primaria
1 Secundaria

Domingo
Puesto

300 familias

Ninguno

1 Integrado
(Primaria multigrado)

El Edén

385 personas

Ninguno

1 Primaria multigrado

Yuracyacu

1000 familias
(4702 personas)

Centro de Salud

2 de nivel Inicial
1 Primaria
1 Secundaria

Posic / Santa
Elena

1394 habitantes*

Centro de Salud

1 Primario y
1 Integrado (Primaria y
Secundaria)

El Tambo

1200 habitantes *

Ninguno

Ninguno

Características de la población
Existen 7 centros poblados en las cercanías del ACM, que describimos a
continuación, sin embargo el análisis posterior se centra en la población
colindante al ACM:

Fuente: *Asociación Bosque y Desarrollo, 2006
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FIGURA 6
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN
ASENTADA CERCA AL ACM AHARAM, SEGÚN CENTROS
POBLADOS, EXPRESADO EN PORCENTAJES

Origen de la población y tiempo de residencia
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FIGURA 5
DÉCADA DE MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN
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Las poblaciones aledañas al ACM AHARAM son en su mayoría migrantes de la
sierra norte del Perú, es decir la gran mayoría proviene del departamento de
Cajamarca, Piura y Amazonas, y en menor porcentaje de Lambayeque. Existen
también grupos de pobladores “naturales” o “selváticos” asentados en la zona
desde tiempos inmemoriales o son migrantes de otros pueblos de la selva que
llegaron a la zona alrededor de 1930, como es el caso de los pobladores de
Tingana, del centro poblado Yuracyacu, la población asentada a la ribera del Río
Mayo (Bustamante, 2004).

AMAZONAS

CAJAMARCA

PIURA

SAN MARTÍN

LAMBAYEQUE

Fuente Elaboración propia, 2006
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El 56.5% de la población ha llegado a la zona en la década de los 80, en busca
de tierras con fines agropecuarios; el resto ha llegado en la década del noventa
y hasta estos últimos años. Esta población está asentada en los centros
poblados de Pueblo Libre, Valle de la Conquista, Domingo Puesto (margen
izquierda) y Yuracyacu, Posic. Santa Elena, El Edén (margen derecha).

10.5

10.0
5.0
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del 81- 85

del 86- 90

del 91- 95

Decada de Migración
Fuente: Elaboración propia, 2006

del 96- 03

De la población asentada en la ribera del río Mayo el 65% son naturales, es decir
son de San Martín. De esta población, el 16% se asentó antes de la década del
los años 80, es decir antes de la creación del área.
Los procesos migratorios hacia el Alto Mayo continúan, asentándose en las
partes más altas y cabecera de los ríos y quebradas, motivados por el desarrollo
de infraestructura de transporte y producción, promovido por autoridades que
toman decisiones sin criterios técnicos de conservación y/o preservación de los
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recursos naturales y por la falta de un ordenamiento en la ocupación del
territorio.
En los centros poblados de Pueblo Libre, Domingo Puesto, los ribereños del río
Mayo, Posic y Yuracyacu las familias tienen de 4 a 6 miembros a diferencia del
centro poblado del Valle de La Conquista, donde las familias integran de 7 a 9
miembros, es decir que en este lugar las familias son más numerosas, respecto
a los demás centros poblados. Las familias en su mayoría tienen hijos nacidos
en la zona, pues llevan viviendo más de 20 años (ver figura 7).
FIGURA 7
NÚMERO DE MIEMBROS QUE CONFORMAN LAS FAMILIAS
DE LOS CENTROS POBLADOS CERCANOS AL ACM AHARAM, EXPRESADO
EN PORCENTAJES.

Grado de instrucción de la población
El nivel de instrucción educativa de la población cercana al ACM AHARAM, en
su mayoría alcanza el nivel primario (generalmente incompleto), seguido del
nivel secundario y superior, a diferencia del centro poblado del Valle La
Conquista, donde el nivel primario es superado por el nivel secundario. Es
importante destacar que existe población iletrada en todos los centros poblados
cercanos al área, sobre todo en Domingo Puesto, la población asentada en la
ribera del río Mayo, Yuracyacu y Posic (Ver figura) 8.
FIGURA 8
NIVELES DE INSTRUCCIÓN FAMILIAR SEGÚN
CENTROS POBLADOS CERCANO AL ACM AHARAM
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FIGURA 9
TAMAÑO DE LAS PARCELAS POR CENTRO POBLADO
CERCANO AL ACM AHARAM, EXPRESADO EN PORCENTAJES

Tenencia de tierras y tamaño de las parcelas

La población de Pueblo Libre, Domingo Puesto, y los ribereños del río Mayo
cuentan con parcelas que van de 6 a 10 hectáreas. En cambio, en el Valle La
Conquista, Yuracyacu y Posic, la mayor parte de la población tiene entre 1 y 5
hectáreas de terreno. Una minoría tiene terrenos grandes que van desde 11
hasta más de 20 ha.
En la margen izquierda, el 67% de la población colindante reconoce la existencia
del ACM y sabe que colinda con el área; el 33% restante desconoce la existencia o
colindancia con el área protegida. Este 33% son las personas que compraron las
tierras en estos últimos tres años, es decir, son personas que adquirieron
recientemente sus chacras.

70.0

# de parcelas (%)

Según la encuesta realizada por Huamán y Guadalupe (2004) en la margen
izquierda, (Pueblo Libre, Valle La Conquista y Domingo Puesto),
aproximadamente el 70% de los predios colindantes se encuentran titulados o
catastrados por el PETT, en el marco del convenio de delimitación fisica del
ACM firmado entre: la MPM, DRA-SM y el PETT. A diferencia, la población
asentada en la ribera del Río Mayo, donde el 86% no cuenta con título de
propiedad y el 14% simplemente cuenta con certificado de posesión antiguo
otorgado por el Ministerio de Agricultura, que a la fecha ya no tiene validez para
acreditar la propiedad. En la margen derecha, el 75 % de predios cuentan con
título de propiedad, al resto le falta saneamiento legal o, a su vez, se encuentran
dentro del ACM.
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El 26 % de los encuestados manifestaron ser migrantes, haber tumbado ellos
mismos el bosque para tener un terreno. El 61 % adquirió su predio por compra
a un tercero, y el 14 % lo obtuvo por herencia. La gran mayoría de predios
colindantes se están trabajando: el 74 % por el mismo propietario, el 14 % lo
alquila y el 12 % no lo trabaja. En cuanto al tamaño de las parcelas, las más
grandes se encuentran en las riberas del Mayo y las más pequeñas, menores a
5 hectáreas en Yuracyacu, Posic y el Valle de La Conquista (Ver figura 9).

Distribución de la economía familiar
El 95% de familias están encabezadas por hombres, quienes manejan el
presupuesto del hogar. En el cuadro se muestra el promedio de la distribución
de los ingresos, ya sea por campaña, mensual o anual como el caso de salud. En
este esquema, el gasto anual promedio de una familia es de aproximadamente
6,400 soles.
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En la margen derecha, el 76 % de la población tiene como principal actividad
económica la agricultura, el 24 % de la población tiene actividad económica
variada o combinada entre agricultura-comercio, agricultura-ganadería,
agricultura-transporte y trabajador estatal.
El principal cultivo que desarrollan es el arroz, en todos los sectores del ACM
(margen derecha e izquierda), existiendo además otros cultivos como el café y
cultivos de pan llevar, pero en menor escala.
La población que se encuentra asentada dentro del ACM, por más de 25 años
tiene como principales cultivos el maíz, plátano, yuca, además de caña de
azúcar y arroz pero bajo sistemas secano (sin riego).

CUADRO 4
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FAMILIAR ANUAL
Rubro

Gastos promedio en
S/. (%)

Por campaña de cultivo de arroz
(de 5 a 6 meses)

Compra de agroquímicos

250

Compra de alimento

234 (44)

Mensual

Combustible y pasajes

100 (19)

Mensual

Vestido

250

(4)

(una vez al año)

Útiles escolares y otros
gastos en educación

400

(6)

Por campaña escolar (cuando
inicia el año escolar y nada más)

Salud y/o medicamentos

280

(4)

Relativo, es decir
cuando se enferma algún familiar

Pago de peones

480 (15)

Por campaña de cultivo de arroz
(de 5 a 6 meses)

Fuente: Huamán y Guadalupe 2004

(8)

Descripción

Salud comunitaria
Como se ve en el cuadro 5, en algunos centros poblados cercanos al ACM,
existe servicio de salud a través de centros de salud o posta médica, a donde
acude la mayor parte de la población. La enfermedad más común en la zona es
el paludismo o malaria, que afecta alrededor del 40 % de la población. Otras
enfermedades comunes son el resfrío común o gripe, el reumatismo, y
enfermedades derivadas del alto uso de agroquímicos en zonas arroceras,
principalmente en el Valle de La Conquista.
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DESARROLLO Y USOS ACTUALES DEL ACM
AHARAM

CUADRO 5
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS POR LA POBLACIÓN
Actividades
principales

Yuracyacu
Posic (%).

Pueblo
Libre (%)

Valle de La
Ribereños
Domingo
Conquista
del río Mayo
Puesto (%)
(%)
(%)

Arroz

56.0

40.0

67.9

48.9

19.0

Maíz, plátano,
yuca

19.0

22.2

7.1

31.1

38.1

Café

13.0

26.7

10.7

8.9

9.5

Caña de azúcar

6.0

4.4

3.6

4.4

19.0

Pasto

6.0

2.2

10.7

6.7

4.8

Ecoturismo

0.0

4.4

0.0

0.0

9.5

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 10
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS
POR LA POBLACION EN LA MARGEN DERECHA
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La población cercana al ACM AHARAM es básicamente de agricultores y cría
animales menores para el autoconsumo. Un pequeño porcentaje se dedica
también a la ganadería, comercio, transporte y otros. Los naturales hacen un
mayor uso de los recursos del bosque: recolección, caza y pesca. Las
actividades económicas que se desarrollan dentro y en los sectores colindantes
al ACM AHARAM se exponen a continuación:
Agricultura. Es la actividad principal del área colindante al ACM AHARAM,
centrada en el monocultivo del arroz, ya que la topografía plana y la disponibilidad
del recurso hídrico lo permiten, y es la actividad a la que se ha dedicado
especialmente la población inmigrante. Esta es quizás la mayor amenaza que
tiene el ACM, ya que cuando el precio del arroz se eleva por sequías en las
zonas arroceras de la costa (más de S/.1.00 por kilo en cáscara), los pobladores
amplían la frontera agrícola, sin considerar los daños que pueden causar al
bosque (cuadro 5).
Otro cultivo económicamente importante es el café que se planta asociado a
árboles de guaba, como alternativa agroforestal de bajo impacto. Este cultivo es un
producto de exportación que se viene cultivando en la zona norte de la cuenca. En
el caserío de Ganímedes desde 1995 se formalizó la empresa comunal ECOMUSA
Ganímedes, quienes hicieron un compromiso de erradicar los cultivos de coca y
reemplazarlos con la siembra de café. De esa experiencia se ha formado una
segunda asociación cafetalera, denominada APROECO Alpe Ganímedes.
Actualmente, se comercializa con éxito el Café Altomayo, empresa que es el
principal comprador del café de esta zona y que es procesado en Chiclayo.
La productividad de los cultivos varía según la calidad del suelo y las condiciones
de inundación. En el Valle de La Conquista la productividad fue en un inicio 3.5 a 4
Tn/ha, ahora con la asistencia técnica del PEAM llega a un promedio de 6 Tn/ha.
En Yuracyacu y Domingo Puesto, se saca un promedio de 5 a 6 Tn/ha por la mejor
calidad del suelo. Entre las variedades sembradas están la Capirona, La Conquista
y Alto Mayo. Los períodos vegetativos dependen de la variedad (4 a 6 meses). Se
producen dos campañas de arroz al año, siendo variables las épocas de siembra.
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La campaña grande es de febrero a julio y la campaña chica de agosto a enero. La
época de siembra en realidad es continua y no sigue un orden estacional.
FIGURA 11
SITUACIÓN LEGAL DE LOS PREDIOS COLINDANTES AL AHARAM
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Los alrededores del ACM AHARAM son zonas de cultivo de arroz
principalmente, contando en la mayoría de los casos con vías de acceso
bastante regulares hacia las zonas de cultivo, y también con sistemas de riego
rústicos o convencionales.
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Proyecto Especial Alto Mayo como parte del Instituto Nacional de Desarrollo
(INADE), teniendo como uno de sus componentes la inversión en infraestructura
productiva, educativa y de salud. Desde entonces, el PEAM ha tenido un rol
protagónico en la construcción de carreteras, escuelas, postas médicas, y
sistemas de riego, hasta mediados del año 2003, en que se atribuye a los
Gobiernos Locales funciones de este tipo con la promulgación de la Nueva Ley
de Municipalidades.
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Recientemente se ha inaugurado la obra “Mejoramiento del Sistema de Riego
Avisado”, que utiliza las aguas del río Avisado para irrigar alrededor de 2 200
hectáreas de arroz en el Valle de La Conquista y parte de Pueblo Libre. Esta
obra controla el ingreso de agua al Valle de La Conquista.
Durante la época de estiaje, los colindantes al ACM AHARAM han notado una
disminución del caudal del río Avisado, la bocatoma desvía gran parte del
caudal hacia la irrigación. Aunque se ha determinado un caudal ecológico (300
litros/seg), este caudal resulta bajo para el desplazamiento de los botes en la
zona baja del Avisado. En este sentido, se ha determinado que la bocatoma
tomará unicamente la mitad del caudal del Avisado, dejando que la otra mitad
fluya hacia la cuenca baja. Este problema debe resolverse coordinando entre las
diferentes organizaciones que utilizan el recurso.

Sobre la distribución de cultivos por año, los estudios del PEAM muestran que
en el centro poblado La Conquista el 95% de productores cultivan 1 114 ha de
arroz por año, el maíz es el segundo cultivo con 17 % de agricultores en un área
de 46 ha. En menor escala se cultiva fríjol, maíz, yuca, plátano, caña de azúcar,
productos que generalmente son para autoconsumo y ocasionalmente para la
venta local. Es común encontrar trapiches donde la caña de azúcar se
transforma en chancaca o aguardiente.

La actividad comercial ha tenido un despegue debido a la construcción de
carreteras. Se observa en el centro poblado del Valle de La Conquista el
incremento de tiendas, bodegas, restaurantes y medios de transporte público.
En el distrito de Pueblo Libre se cuenta con un mercado, que próximamente se
instalará en una infraestructura apropiada construida con recursos del
municipio.

Infraestructura de riego. El Alto Mayo se ha convertido desde mediados de los
años 70 en una zona agrícola que ha ido implementando progresivamente
servicios para la población y para la producción. En el año 1982 se crea el

Crianza de animales menores. Principalmente se crían animales menores
como gallinas, patos y cuyes que sirven para el autoconsumo y como sustento
económico para cubrir necesidades básicas y de educación.
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Actividad forestal. Se realiza ilegalmente y sin ningún criterio de manejo forestal.
El 90% de los que se dedican a esta actividad son residentes de Rioja,
Moyobamba y Nueva Cajamarca, mientras que el 10% restante son los mismos
colindantes al ACM. Las especies maderables, extraídas principalmente son:
ceboda o cumala de pantano (Virola surinamensis), catahua (Hura crepitans) y
latapi (Guarea sp.). Las tablas se venden entre S/.30 y 35. Otras especies
maderables tambien extraídas son la bolaina (Guazuma crinita), canela moena
(Ocotea sp.), capirona (Capirona decorticans), palo santo (Bursera graveolens),
cedro (Cedrela odorata), choloque (Sapindus saponaria), ingaina (Roupala sp.),
huimba (Ceiba sp.), lupuna (Chorisia sp.), ojé (Ficus insipida), rifari (Miconia
poeppigii).
Recolección del aguaje y otras plantas silvestres. La recolección de frutos y
plantas es una actividad muy difundida entre los pobladores naturales, quienes
consideran al bosque como “mercado” o “farmacia” natural.
El aguaje (Mauritia flexuosa) es la especie de mayor relevancia, ya que existe en
gran cantidad y su fruto es comestible. La cosecha tradicional se ha realizado
tumbando la palmera hembra para recoger los frutos, bajo la concepción de que el
bosque es una fuente de recursos inagotable. Esta tipo de recolección crea un
cambio en la estructura de la población, habiendo ahora una predominancia de
aguajes machos en los aguajales cercanos a Yantaló.
Actualmente, y como parte del trabajo del PEAM-GTZ, se ha realizado una
campaña de difusión de una práctica de cosecha sostenible sin tumbar el árbol,
que ya está mostrando efectos. Dependiendo de la estación y de la oferta del
mercado el aguaje se vende entre S/.10 y 70 el saco de 50 kilos.
Existen también otras especies comestibles como el aguajillo (Mauritia
peruviana), chirimoya (Anona sp.), ungurahui o siname (Jessenia polycarpa),
yacu shimbillo (Inga sp.), pijuayo (Bactris sp.). Entre las especies arbustivas, las
que tienen frutos comestibles son el cacao silvestre (Theobroma cacao), el
caimito (Chrysophyllum caimito), chichirana, sinamillo (Oenocarpus sp.), guaba
(Inga sp.).
Dentro de la AHARAM también se encuentran especies de uso medicinal como
la catahua (Hura crepitans), cuya resina es buena para eliminar parásitos; el ojé

(Ficus insipida), utilizado como purgante y contra los gusanos; la sangre de grado
(Croton dracanoides) cuya resina sirve como cicatrizante de heridas, la tangarana
(Triplaris peruviana) ayuda a aliviar el reumatismo; la chilca negra (Baccharis
trinervis), que alivia lisiaduras; el renaquillo (Clusia sp.), utilizado para la
cicatrización de las heridas y alivia hernias, y el paico (Chenopodium
ambrosioides) como purgante natural.
Además encontramos el barbasco (Lonchocarpus nicou), cuya corteza es un
veneno natural utilizado en la pesca porque paraliza a los peces, se vende a
S/.10.0 el kilo. Otras plantas medicinales importantes son el nutuy, que se usa
para combatir el paludismo, y el piri-piri (Cyperus sp.), cuyos bulbos ayudan a
aliviar el dolor de parto.
Caza. Los animales silvestres son cazados por naturales y aguarunas, tanto
para consumo de subsistencia como para la venta en los mercados locales. La
mayoría de las familias cazan de vez en cuando algún animal para la canasta
familiar (ver anexo 4 para mayores detalles).
La carne de monte es muy apreciada en las zonas vecinas, hay puestos en el
mercado de Moyobamba en donde se comercializan el anushipuma (Herpailurus
yaguarondi), añuje (Dasyprocta spp.), carachupa (Dasypus novemcinctus) y el
ronsoco (Hydrochaeris hydrochaeris) que se ofrece a S/.5 el kilo de carne; el
majaz a S/.12 y el venado (Mazama americana) a S/.8.
Entre las aves, se utilizan como alimento el chorchor (Crypturellus obsoletus),
cuchara garza (Cochlearius cochlearius), dormilona (Nycticorax nycticorax),
gallaretas (Jacana jacana), garza shuygarza (Butorides striata), loro aguajero
(Leptosittaca branickii), manacaraco (Ortalis guttata), tucán (Ramphastos cuvieri),
pato real (Heliornis fulica).
Entre las especies de serpientes, la afaninga (Chironius fuscus por ejemplo),
ahuashi machaco, loro machaco (Bothriopsis bilineatus) y oberomachaco se
utilizan como insumo para la preparación de bebidas alcohólicas típicas de la
región. Además se encuentra la mantona (Boa constrictor) y el jergón (Bothrops
atrox) que tiene propiedades medicinales, su aceite es utilizado como ungüento
para aliviar lisiaduras y el reumatismo. La mantona también es comercializada
como mascota, y se ofrece entre S/.15.0 y S/.20.0 por espécimen. Son






Recolección
sostenible del fruto de
aguaje de subiendo a
las palmeras.

La recolección de leña es
uno de los usos del bosque.

Chacras de arroz que rodean el ACM
AHARAM.
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conocidas por ser venenosas la shushupe (Lachesis muta), golondrina
machaco, naca naca (Micrurus spp.), pucahuicsa machaco y loro machaco.

los beneficios por lo que ellos enfatizan sus actividades de caza, apertura de
chacras para maíz, entre otros.

También se comercializa como mascotas al achuni (Nasua nasua), mono fraile
(Saimiri sciureus), cotomono (Alouatta seniculus), que se ofrecen entre S/.15 y
S/.20 individuo, el tigrillo (Leopardus pardalis) a S/.100, el loro aguajero y el
manacaraco a S/.25 cada uno.

Ante la constante solicitud de visitas de grupos hasta de 40 personas, las
actividades como el expendio de comida y artesanía dan paso a las mujeres del
caserío a participar de las actividades de la asociación con el apoyo de la oficina
de Áreas Naturales del PEAM-GTZ. La afluencia de turistas ha ido en aumento
con los años, existe un flujo constante de visitantes durante todo el año, pero en
los meses de Julio y Diciembre vienen más turistas (en especial locales y
nacionales) por las fiestas (aprox. 250 a 450 visitantes al mes).

Pesca. Se realiza en el río Avisado, cochas y quebradas, principalmente para el
autoconsumo y venta local. Personas foráneas, que vienen principalmente de
Rioja y Moyobamba son, los que mayormente, explotan este recurso de mala
manera (pesca con dinamita o con venenos químicos como el Thiodan). En la
actualidad, los peces son extraídos en forma excesiva, lo que lleva a una
disminución constante de sus poblaciones.
Los peces nativos que destacan como fuente proteica son el boquichico
(Prochilodus nigricans), bagre (Sorobium spp.), dentón (Charax spp.), fasaco
(Hoplias malabaricus), pejesapo (Pseudopimelodus bufonius), acarahuasú
(Astronotus ocellatus), pucahuicsa (Erythrinus erythrinus), shirui (Hoplosternum
littorale) y carachama (Hypostomus spp.). En el río Mayo y cochas aledañas
también existe mucha tilapia (Oreochromis niloticus), un pez introducido de
África, que por su comportamiento agresivo y territorial desplaza a las especies
nativas de la región. Los precios de comercialización varían entre S/.5.0 y S/.8.0
el kilo, dependiendo de la especie. Así también los crustáceos como el camarón
y el cangrejo se ofrecen a S/.5.0 el kilo.
Ecoturismo. El ecoturismo es una de las actividades económicas que ha
surgido como alternativa de ingreso económico y conservación de la naturaleza
con un alto potencial de desarrollo, pues el ACM se encuentra en la ruta del
corredor turístico Nor-Amazónico, y viene siendo promovido por la Municipalidad
de Moyobamba y el GORESAM. Actualmente, “Tingana” es ya conocido como
un destino turístico, incursionando en el turismo a la naturaleza, con recorridos
por el río Avisado guiados por familias asentadas en la zona, y donde han
construido infraestructura para pasar el día y pernoctar.
ADECAR, la asociación que realiza esta actividad (miembros de la familia Isuiza)
identifica algunos conflictos con sus vecinos que no participan de la actividad y

Actualmente existe también infraestructura turística, en las localidades de Santa
Elena y Lloros, construida recientemente por el Gobierno Regional de San
Martín. Estas iniciativas ofrecen paseos por el río Romero y Negro, un producto
similar al de Tingana, pero están muy poco desarrolladas. Por otro lado, hay
interés de la localidad de Pueblo Libre en ofrecer paseos acuáticos y por el
bosque, y también de la zona de Domingo Puesto para ofrecer paseos
acuáticos por los aguajales.
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FIGURA 12
NÚMERO DE VISITANTES AL AGUAJAL RENACAL ALTO MAYO
SECTOR TINGANA

PROMEDIO DE VISITANTES A TINGANA (2004 - 2006)
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CUADRO 6
LISTA DE OPERADORES EN
TINGANA

NOMBRE COMERCIAL

Feb Mar Abr

May Jun

Jul

Ago Set

Oct Nov Dic

LUGAR DE OPERACIÓN

telf.

Pagina web /e-mail
info@selvamayoperu.com

Kenamari SAC.

Selva Mayo

Moyobamba

(042) 56 2110
(042) 56 3139

Angaíza Tours Operator EIRL.

Tingana Magic

Moyobamba

(042) 56 1436

www.tinganaperu.com
info@tinganaperu.com

J.C. JUNIOR SAC.

Rupa Rupa Tours

Moyobamba

(042) 56 1191

jcruparupatours@gmail.com

María Aurelia Vidal de Valencia

Tangarana Tours

Rioja

(042) 55 8098

www.villa-maria.com
villarioja@hotmail.com

Rioja

(042) 55 8013

www.riojaperu.com
granbombonaje@peru.com

Tarapoto

(042) 52 4148
968 0852

martinzamora@mixmail.com

Empresa de Servicios Turísticos Rioja EIRL. Bombonaje Tours
Martín Zamora Reategui

Operador de turismo Martin Zamora

Hotel Puerto Mirador

Hotel “Puerto Mirador”

Yacumama Tour

Yacumama Tour

La Patarashca E.I.R.L.

La Patarashca Tour

Moyobamba Ecoturs

Moyobamba Ecoturs

Cooperación Turística Amazónica S.A.

T.C.A. Representaciones

Vilaya Tour

Vilaya Tour

Explora Servicios Turisticos Integrados

ESTI

Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours Quiquiriqui Tours
Fuente: *Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR

Moyobamba

(042) 562050

(042) 578536

www.hotelpuertomirador.com
www.geocites.com/yacumama_eco
yacumama_eco@yahoo.com

Rioja
(042) 52 3899
(042) 52 7554

lapatarashca@hotmail.com
reservas@lapatarashca.com
y www.lapatarashca.com

(042) 52 3978

puertopalmeras@terra.com.pe

Lima

242 7148

haroldrincon814@hotmail.com

Tarapoto

(042) 52 7863, 52 2453, Telfax:52 4016

Tarapoto
Moyobamba
Tarapoto

Guimo18@hotmial.com
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Investigaciones. A la fecha se han realizado al menos una decena de trabajos
de investigación, sobre aspectos de suelos, fauna y aspectos socioeconómicos
(ver cuadro 7).
Estos trabajos incluyen dos tesis de la Universidad de Beyreuth en Alemania y
dos tesis de la Universidad de San Martín, de la facultad de Ecología.
CUADRO 7
TESIS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL ACM AHARAM
BÖRNER A. 2000. “Classification of premontane tropical Forest at the Eastern Slope
of the Andes in the Rio Avisado Watershed, Alto Mayo Region, Northern Perú”. Tesis
Universidad de Bayreuth, Alemania.
Dietz J., J. Dempewolf, A. Börner, T. Mette, A. Perisutti, R. Zimmermann. 2003 “Ecological
Classification of Pristine Premontaje Vegetation in the Alto Mayo Valley, Perú”
Informe, Moyobamba.
Huamán H. 2006 “Capacidad de Carga Ecoturística de los sitios de visita del Área
de Conservación Municipal Asociación Hídrica Aguajal-Renacal del Alto Mayo
- San Martín” Tesis, Universidad Nacional de San Martín, Facultad de Ecología,
Moyobamba.
Gamonal E. 2004 “Informe de la Zonificación de cobertura vegetal del ANP AguajalRenacal, margen izquierda del río Mayo, provincia de Moyobamba - San Martín”.
Programa de Desarrollo Rural Sostenible - GTZ, oficina Moyobamba.
Huaman H., P. Guadalupe. 2004 “Resultados de encuesta socioeconómico
ambiental de colindantes del Área de Conservación Municipal Asociación Hídrica:
Aguajal Renacal del Alto Mayo”. PDRS - GTZ, Moyobamba.
Reich S. 2003 “Ecological Assessment of Tropical Forest in the Río Tioyacu and
Río Avisado Watersheds, Alto Mayo, Northern Perú” Tesis Universidad de Bayreuth,
Alemania.
Vásquez E. 2005. Distribución espacial del Alouatta seniculus “Coto mono” y
su relación con los recursos disponibles en el área de Conservación Municipal
Asociación Hídrica Aguajal Renacal del Alto Mayo. Tesis, Universidad Nacional de
San Martín, Facultad de Ecología, Moyobamba.
Zimmermann R. & Horna V. 2003 “Estudio Multitemporal para Calcular la Tasa
de Deforestación en la Cuenca del Alto Mayo, Perú” CONAMBI, Consultores
ambientales.

LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN
Los objetos de conservación o valores del área, son aquellas entidades
(especies, ecosistemas, características culturales) que queremos conservar en
un área. En algunos casos, coincidirá la necesidad de identificar tanto a los
objetos “naturales” como a los “culturales”. En general, el valor del área radica
en que es uno de los pocos ecosistemas naturales que se conserva como
hábitat de la multiplicidad de especies originarias de la zona, antes existentes en
toda la extensión del valle. El ecosistema se está perdiendo ante la amenaza del
avance de la deforestación, causada principalmente por la presión de la
población migrante para instalar terrenos de cultivo (Cuadro 8).

Amenazas a los objetos de conservación y estrategias para
contrarrestarlas
Las amenazas a los objetos de conservación identificadas en el taller
articipativo realizado con representantes de la población local según la
metodología de las “5s”, se exponen en el cuadro 9, especificando la presión
que se ejerce y la fuente de esta presión. Se inserta también una columna
de localización geográfica de las amenazas según el Mapa de Uso actual de
recursos del ACM, elaborado participativamente en un taller similar.
También se han identificado algunas estrategias que contribuyen a la
conservación de los objetos de conservación (Ver cuadro 10).
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CUADRO 8
OBJETOS DE CONSERVACIÓN DEL ACM AHARAM

GRUPO DE
ORGANISMO

OBJETO DE
CONSERVACIÓN
Renacales

Son hábitat, fuente de alimentos y como refugio ante inundaciones para
muchas especies. Por la belleza de su porte y cubierta.

Aguajales

Son fuente de alimento para muchos animales, y son aguajales de Selva Alta.
Se usan en artesanía.

Comunidades
Biológicas
Cochas

Isla Avisado

Orquídeas
Especies
Vegetales

En ella viven especies amazónicas como el acarahuazu y otras que son bien
cotizadas, cuya población ha disminuido.
Es refugio de muchas especies de animales que huyen de los cazadores,
existe aguaje en abundancia que les sirve como alimentación. La isla es
importante para el turismo con observación de fauna.
Cumplen funciones importantes en bosque. Son bellas y actualmente se
extraen muchas orquídeas para venderlas.

Ceboda o Cebada Mocoa,
cumala de pantano (Virola
surinamensis)

Tienen alto valor comercial, de importancia ecológica y económica local; está
siendo extraída sin control ocasionando su desaparición en el ACM.

Primates

Alouatta seniculus (Cotomono), Callicebus oenanthe (tocón, endémico al Alto
Mayo), Cebus apella (mono negro), Saguinus fuscicollis (pichico), y Saimiri
sciureus (fraylecillos). Estas especies tienen poblaciones muy reducidas
debido a la presión de caza y la destrucción del hábitat.

Nutrias

Están amenazadas porque los cazan por su piel, son exigentes y les gusta
vivir en hábitat de calidad. Es una especie bandera porque los pobladores la
identifican con el ACM.

Mamíferos

Aves

JUSTIFICACIÓN

Las aves son el principal atractivo para todo el corredor Nororiental por lo que
constituyen un importante recurso para el turismo en la zona. Su conservación
es muy relevante.




Chullachaqui renaco, el árbol que camina.
Coussapoa trinervia
Callicebus oenanthe, mono endémico del
Alto Mayo
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CUADRO 9
IDENTIFICACIÓN DE PRESIONES Y FUENTES POR OBJETO DE CONSERVACIÓN

OBJETOS DE
CONSERVACIÓN

AMENAZAS
PRESIONES

LOCALIZACIÓN DE LAS
AMENAZAS

Disminución de individuos

Apertura de chacras
Actividad maderera
Extracción de leña

Sector Avisado y Huascayacu

Alteración de hábitat

Insuficiencia de drenes en las carreteras construidas
Contaminación por agroquímicos

Sectores Avisado y Pueblo Libre

Destrucción de aguajales

Apertura de chacras
cosecha del fruto del aguaje no sostenible
Actividad maderera

Sector El Edén

Alteración de la estructura poblacional

Mala práctica de cosecha de aguaje (tala de palmeras)

ACM AHARAM

Alteración del hábitat

Insuficiencia de drenes en las carreteras construidas.
Contaminación por agroquímicos

Sectores Avisado y Pueblo Libre

Disminución de abundancia de peces

Pesca excesiva
Pesca con prácticas inadecuadas (tóxicos y explosivos)

Sector Limones, Río Avisado y Río
Mayo

Alteración del hábitat (recalentamiento del
agua)

Tala de árboles alrededor de las cochas

Sector Limones y El Edén

Disminución de la abundancia de orquídeas

Tala de árboles
Extracción de orquídeas para negocio

Río Avisado

Alteración del hábitat

Tala selectiva
Prácticas inadecuadas de cosecha

Sector Avisado, Río Avisado

Disminución de la abundancia de monos

Caza indiscriminada

ACM AHARAM

Incremento del stress

Turismo desordenado
Perturbación por actividades humanas (humo, ruido, olores)

Río Avisado

Alteración del hábitat por pérdida de alimento

Tala de árboles maderables y frutícolas
Apertura de chacras

Sectores Avisado, Huascayacu,
Tingada, El Edén.

RENACALES

AGUAJALES

FUENTES

COCHAS

ORQUIDEAS

PRIMATES
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OBJETOS DE
CONSERVACIÓN

ISLA AVISADO

CEBODA O
CEBADA MOCOA

AMENAZAS
PRESIONES

FUENTES

LOCALIZACIÓN DE LAS
AMENAZAS

Perturbación de la fauna

Turismo desordenado
Perturbación por actividades humanas (humo, ruidos, olores)

Sector Tingada

Disminución de capacidad de refugio para la
fauna silvestre

Tala de aguajes
Apertura de canales de drenaje

ACM AHARAM, Isla Avisado

Disminución de capacidad de refugio para la
fauna silvestre

Tala de aguajes
Apertura de canales de drenaje

ACM AHARAM, Isla Avisado

Disminución de abundancia de individuos de
fauna

Caza indiscriminada

ACM AHARAM, Isla Avisado

Alteración del hábitat para la fauna

Tala indiscriminada

ACM AHARAM, Isla Avisado

Reducción de la capacidad de regeneración

Tala selectiva
Apertura de chacras

Sector Avisado y El Edén

Alteración de la estructura poblacional

Tala selectiva

Sector Avisado y El Edén

Degeneración de la población

Tala selectiva

Sector Avisado y El Edén

Alteración del hábitat

Contaminación del agua por agroquímicos
Tala de árboles
Pesca excesiva y practicas inadecuadas de pesca

Ríos Avisado y Mayo, Sectores
Limones y El Edén

Disminución de individuos

Contaminación del agua por agroquímicos
Tala de árboles
Pesca excesiva y prácticas inadecuadas de pesca

Ríos Avisado y Mayo, Sectores
Limones y El Edén

Reducción de poblaciones

Caza
Disminución drástica del hábitat

Río Avisado, río Mayo, río Negro,
ecosistemas acuáticos

NUTRIA

AVES
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CUADRO 10
ESTRATEGIAS PAR LA CONSERVACIÓN DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN

OBJETO DE
CONSERVACIÓN

ESTRATEGIAS

Renacales

Establecer un Plan de Vigilancia y Control junto con la comunidades locales, leñateros y agricultores, con el apoyo de las instituciones competentes, para reducir la
extracción de leña y la apertura de chacras realizadas con fines de autoconsumo o comercial.

Aguajales

Implementar un Plan de Capacitación en manejo y técnicas adecuadas de cosecha de los aguajales, dirigidos a extractores comerciales y lugareños.
Diseñar e implementar un Plan de Vigilancia y Control en común acuerdo con actores locales como, extractores comerciales, productores de arroz y
pescadores locales.

Cochas

Isla Avisado

Orquídeas

Ceboda o
Cebada Mocoa
(Virola sp.)

Establecer un Plan anual de Control de Pesca y Veda de las especies de peces que presenten un alto grado de amenaza.
Implementar un Plan de Sensibilización dirigido a los pobladores locales.
Diseñar actividades de Reposición de Especies de árboles que dan sombra y sirven de alimento a peces y aves.
Capacitar sobre la importancia biológica de la Isla.
Elaborar e implementar un Plan de Vigilancia y Control.
Diseñar técnicas de interpretación ambiental y otras como la colocación de afiches en los linderos del ACM así como en las entradas de los pueblos
cercanos.
Elaborar e implementar un Plan de Educación Ambiental cuyo publico objetivo sean los niños de las escuelas colindantes al ACM.
Diseñar e implementar un Sistema de Control Mixto (personal del Municipio y población local).
Plan de Repoblamiento de Orquídeas nativas.
Elaborar y aplicar un Plan de Difusión y Sensibilización masiva sobre el ACM.
Diseñar e implementar Planes de Control y Reforestación de la Ceboda con los extractores, agricultores y arroceros locales junto con el apoyo de las
instituciones competentes.
Implementar un programa de Capacitación y Extensión en temas de técnicas agroforestales, agrosilvopastoriles y manejo de suelos dirigidos a los extractores
y agricultores locales con el apoyo de las instituciones competentes.

Primates

Elaborar y aplicar Plan de Control y Vigilancia junto con los pobladores locales, con el apoyo de las autoridades competentes e instituciones.
Establecer y aplicar un Programa de difusión sobre la ecología y la importancia de estos animales.

Nutria

Elaborar e implementar un Plan de Ordenamiento Pesquero que incluya un calendario de pesca, cuotas de captura y normas técnicas de pesca.
Elaborar e implementar un Plan de Educación Ambiental dirigido a los usuarios y estudiantes de las escuelas colindantes al ACM.

Aves

Elaborar una lista de observación de aves, fenología de ocurrencias y estrategias para mejorar los avistamientos con implantación de vegetación importante
para las aves en sitios de fácil observación.
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ANALISIS FODA

Fortalezas y organizaciones de la zona

La información que se presenta es el análisis de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas recogida en el diagnóstico participativo ambiental del
ACM AHARAM (PEAM-GTZ, 2005), en los sectores colindantes al ACM. Las
fortalezas y debilidades son características internas del ACM, considerando a
la población colindante como parte del ACM, mientras que las oportunidades y
amenazas se consideran externas.

La población colindante tiene distintos tipos de fortalezas, según su origen. Los
“naturales” conocen los recursos del bosque, conocen los distintos tipos de
usos que se le dan a plantas en términos de comidas tradicionales o usos
medicinales, confección de artesanías, los hábitos de los animales silvestres lo
que los convierte en cazadores y pescadores. Los “migrantes” saben menos de
estas artes, pero son personas acostumbradas al trabajo arduo, acostumbradas
a organizarse y al trabajo en común.

CUADRO N° 11
ORGANIZACIONES EXISTENTES POR SECTORES
CENTRO
POBLADO

PUEBLO LIBRE

VALLE LA
CONQUISTA

ORGANIZACIONES EXISTENTE

PROMOTOR

CENTRO
POBLADO

ORGANIZACIONES EXISTENTE

PROMOTOR

Comité de regantes 24 de Junio

ATDR

Comité de regantes La Unión

ATDR

Comité de regantes Santa Rosa

ATDR

Comité de regantes el Avisado

ATDR

Comité de productores de cacao

PEAM

Comité de productores de café orgánico

PRONATUR

Asociación ecoturística “Renacal-Aguajal del
Avisado”

PEAM-GTZ,
CARITAS

Ronda campesina

Independientes

Comité los luchadores. Presidente Dolores
Manchay y Carlos Alvarado Servan

Independientes

Unidad de gestión local de ACM AHARAM

PEAM – GTZ

Comisión de regantes del Tioyacu

Independientes

Comité de regantes La Conquista

ATDR

Ronda campesina

Independientes

Club de madres

Independientes

Comité gestión distrital

Independientes

Comité pro mejoramiento de carretera

PEAM

Unidades de gestión local del ACM AHARAM

PEAM - GTZ

DOMINGO
PUESTO
(80 % de la
población
pertenece
a estas
organizaciones)

Comisión de regantes La Conquista

ATDR

Asociación de Productores Brisas del Mayo

Independientes

Asociación de productores de arroz

Independientes

Asociación avícola Brisas del Mayo. Presidente
Gendersón Tuesta Silva

Independientes

Comité pro carretera. Presidente Pascual Vílchez
Independientes
García

Los empresarios turísticos
YURACYACU
– POSIC tres
grupos sociales
(Bosque y
Ronda campesina
desarrollo,
2006)
Fuente: Huamán y Guadalupe, 2004

Independientes

Independientes
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En Pueblo Libre, por ejemplo, un 87 % de los colindantes de estos sectores se
encuentran organizados en comités como: El comité de regantes 24 de Junio.
También tenemos al comité de productores de cacao organizado por el PEAM, el
comité de productores de café orgánico organizado por PRONATUR; y además
el comité de protección y conservación del aguajal renacal de Tingana, que está
fomentando el ecoturismo dentro del ACM, liderado por el señor Juan Isuiza
Piña.
A pesar de la presencia de instituciones de apoyo como el PEAM, en asesoría
técnica, Cáritas, para crédito agropecuario, y GTZ en orientación y capacitación
técnica, sólo 14% de la población percibe que recibe apoyo.
En las zonas de cultivo de arroz que rodean al ACM, los pobladores se
encuentran organizados en comisiones de regantes, las cuales llevan el nombre
de la fuente de agua (subcuenca). Además, existen comités de riego, que llevan
el nombre de los canales. La Comisión de Regantes Avisado es la organización
de regantes del Valle de La Conquista y Pueblo Libre; Domingo Puesto y
Limones pertenece a la Comisión del Tioyacu, aunque el canal de riego todavía
no llega a sus terrenos, y cuando riegan lo hacen por bombeo del agua del río
Mayo. En Limones y Brazo Muerto, la organización representativa local de los
agricultores es la Asociación de Productores Brisas del Mayo.
Otras organizaciones de productores presentes en Pueblo Libre y el Valle de La
Conquista son el Comité de Productores de Cacao (Pueblo Libre), que trabaja
con el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), y el Comité de Productores de Café
Orgánico organizado por la Empresa Promotora de Agricultura Natural
PRONATUR. Cercana al ACM AHARAM, la Asociación para el Desarrollo
Ecoturístico y Conservación del Aguajal-Renacal Alto Mayo es de reciente
creación (2003).
A continuación una lista aún incompleta de las organizaciones más activas de la
zona, de las cuales consideramos que tienen mayor sostenibilidad aquellas
promovidas por la población local directamente.
Los ciudadanos de Pueblo Libre y el Valle de La Conquista participan en las
Rondas Campesinas, masculina y femenina. Esta es una organización fuerte de
ámbito nacional que cuenta con normatividad legal, y actúa en defensa de los

intereses de las poblaciones locales representadas por los ronderos, vigilando
el orden y atendiendo actos delincuenciales, en los que interviene investigando
y castigando a los autores. Los sectores de Domingo Puesto no están
organizados en Rondas Campesinas, debido a que la organización ha tenido
una serie de problemas y no ha podido consolidarse.
Además en estos poblados operan otras organizaciones de nivel local como los
Clubes de Madres, Comedores Infantiles, Comité Pro-carretera, Comité de
Gestión de Titulos de Propiedad, entre otras.
Entre las instituciones del Estado con presencia en la zona, tenemos a las
direcciones regionales de Educación y Salud a través de sus centros educativos
o de salud, y el gobierno regional a través del Proyecto Especial Alto Mayo
(PEAM). Adicionalmente hay organzaiciones de apoyo como la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), CARITAS Diocesana Prelatura Moyobamba, y la
empresa cafetalera PRONATUR.
Resultado del taller participativo FODA en:

Fortalezas
1.

Existe biodiversidad. El bosque no está destruido en su totalidad, existen
cochas, peces, nutrias, animales silvestres y muchas aves para observar. Los
aguajales de selva alta son poco comunes.

2.

Las unidades de gestión (UGLs) son concientes y están comprometidas
con la conservación del ACM AHARAM. Están interesadas en participar en
la elaboración del Plan Maestro del ACM, y también posteriormente en su
gestión.

3.

La población aledaña al ACM AHARAM conoce los recursos existentes y
está orgullosa de ellos, los respeta y los cuida.

4.

Se conocen las técnicas de manejo sostenible de los recursos naturales
(aguaje, pesca), y algunos pobladores las utilizan.

5.

La población reconoce y valora los servicios ambientales del bosque: un
ambiente de tranquilidad en el que se puede disfrutar de un aire limpio
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y un microclima agradable, así como de la impresionante flora y fauna
silvestre que todavía aún conserva. Se reconoce además el servicio de
provisión de agua, y la influencia del bosque en la generación de las lluvias.
6.

La población de los sectores colindantes al ACM AHARAM está
organizada (club de madres, municipalidades de centros poblados, rondas
campesinas, etc).

7.

Las rondas campesinas son organizaciones fuertes, que tienen la
posibilidad de apoyar en la vigilancia del ACM-AHARAM.

8.

Se cuenta con apoyo de instituciones facilitadoras como el PEAM, GTZ,
CARITAS y DIRCETUR, que apoyan técnicamente en el desarrollo de
capacidades, y en la organización de los colindantes para la conservación
del bosque .

9.

Los Gobiernos Locales están involucrados con el ACM-AHARAM y tienen
la intención de proteger el ACM, compartiendo esta responsabilidad con
la población. Aunque hay incoherencias de política local, hay gente con
compromiso en las instituciones.

10. Se han desarrollado productos turísticos y se cuenta con infraestructura
básica para el turismo. Existen experiencias exitosas y gente capacitada
para realizar réplicas.
11. El Gobierno Regional San Martín ha priorizado la inversión de fondos
públicos en proyectos ecoturísticos.

La construcción de la carretera Yuracyacu-Pueblo Libre podría convertirse
en oportunidad, tanto para que los pobladores transporten sus productos de
la chacra como para estar mejor comunicados, permitiendo el arribo de los
visitantes, en la medida que se puedan controlar las amenazas asociadas
(acceso a cazadores, madereros y promoción de la venta de terrenos).
El diagnóstico participativo ambiental (PEAM-GTZ, 2004) identifica algunas
oportunidades para el ACM AHARAM, en función de los recursos disponibles
y las capacidades locales, las que se diferencian en alternativas que pueden
llevarse a cabo al interior y en la zona colindante al ACM.
Estas son:
1. Dentro del ACM AHARAM
a. Ecoturismo: El área es propicia para realizar actividades ecoturísticas, ya
que presenta espacios de bellezas escénicas y la atracción de observar
algunas especies de fauna silvestre.
b. Aprovechamiento sostenible del fruto del aguaje: Existe una gran
cantidad de palmeras de aguaje dentro del ACM, pudiéndose desarrollar
las actividades de cosecha sin talar la palmera, en la agroindustria para
producción de helados y otros productos para venta local, regional y
nacional.
c.

Oportunidades para el ACM AHARAM
Una oportunidad para el desarrollo del ACM AHARAM se da por la presencia de
instituciones y autoridades, que apoyan técnicamente y en la organización de la
población para proteger el bosque. Esto brinda a los colindantes la posibilidad
de unirse y organizarse para manejar los recursos del bosque en coordinación
con las autoridades. Igualmente, la población, los niños y los profesores tienen
la oportunidad de aprender más sobre el medio ambiente.

Aprovechamiento de peces nativos: el ACM cuenta con cuerpos de
agua natural, los mismos que naturalmente están poblados de especies
amazónicas para el consumo humano como el acarahuazú, boquichico,
carachama y gamitana, entre otros.

d. Aprovechamiento sostenible de chonta, sinami y otras palmeras:
existiendo este tipo de recurso en la zona, es posible hacer un manejo
sostenible que contemple la recuperación de las áreas maltratadas.
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e.

f.

Producción sostenible de plantas ornamentales: La existencia de poblaciones
de orquídeas, bromelias, aráceas, heliconias y otras epífitas en el ACM,
indica que existen las condiciones bioclimáticas para su reproducción. Esta
zona puede proveer de material genético para la propagación de estas
especies in o ex situ.
Artesanía: En el ACM se cuenta con materiales que pueden utilizarse
para elaborar artesanías, pero debido a que los pobladores desconocen
no se aprovechan. Sólo en Tingana se viene trabajando con semillas
de la catahua, mullo, huayruro y otros para la elaboración de aretes,
collares, pulseras, etc.

Debilidades
1.

El compromiso de las autoridades para conservar el ACM AHARAM es
débil, su presencia no es continua, y el control y vigilancia en los sectores
es escaso. Aún no se encuentra la forma de hacer efectiva la protección del
ACM.

2.

Falta de claridad legal para protección de recursos. Las autoridades no
cuentan con mecanismos claros que permitan sancionar a los infractores.

3.

Las Organizaciones de Colindantes (UGLs) son débiles, y no tienen respaldo
para actuar cuando se comenten delitos ecológicos dentro del ACM, ni tampoco
seguro social en caso de accidentes.

4.

Las instituciones encargadas de conservar el bosque no cumplen con sus
funciones, tales como el INRENA y la Policía Nacional.

5.

El Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) ha coordinado poco
el proceso de delimitación del ACM AHARAM. Existen conflictos entre los
pobladores por la trocha fronteriza con el ACM, que atraviesa los predios
de algunas personas, y también existen algunos predios que aún no están
titulados.

6.

Las marcas iniciales de la trocha limítrofe se han perdido y el límite del área
aún no está señalizado debidamente. Algunos colindantes no conocen los
límites del ACM.

7.

Las organizaciones de la población no están involucradas en los procesos
del ACM AHARAM (clubes de madres, rondas campesinas, etc).

8.

Muchas personas que viven cerca del Aguajal-Renacal tumban las plantas
de aguaje, los árboles maderables y cazan animales. Algunos permiten la
tala indiscriminada, vendiendo los árboles que colindan con sus terrenos.

9.

Deforestación del ACM para instalación de chacras. Actualmente el
AHARAM es como una isla, lo que trae problemas en el funcionamiento
ecológico del ACM.

2. En la colindancia del ACM AHARAM
a.

b.

c.

d.

Chacras integrales y sistemas de cultivo agroforestal: asociar al
monocultivo actual la diversificación de la producción, con especies
forestales de valor para recuperar la cobertura boscosa y mantener
las funciones y servicios de los ecosistemas, al mismo tiempo que
se enriquece la dieta alimenticia o para el mercado, con ingresos
económicos para las familias del área.
Producción de café orgánico y cacao: Las condiciones del suelo y
el clima son propicias para la producción de café orgánico y cacao,
especialmente en las zonas ribereñas y en las alturas del sector de
Pueblo Libre.
Zoocriaderos: Para la crianza de especies silvestres como el majaz,
ronsoco, añuje, entre otros. Sin embargo hay que considerar los costos
de instalación y los escasos éxitos en la reproducción en cautiverio de
estas especies.
Piscicultura: en estanques naturales, artificiales o en combinación con
el cultivo de arroz. Existen variedades de peces nativos ornamentales y
alimenticios con valor comercial cuyo paquete tecnológico está listo para
ser aplicado.
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10. Poco conocimiento de tecnologías adecuadas de aprovechamiento de los
recursos naturales por la población colindante, y una amplia utilización de
prácticas inadecuadas de aprovechamiento.
11. Algunos sectores (como río Romero) han recibido todavía escasa
capacitación en ecoturismo.
12. Escasa promoción de artesanías con recursos naturales de la zona.
13. La población de los centros poblados tiene poco interés por cuidar el bosque.
No tiene suficiente información sobre cómo hacerlo y sobre los efectos de la
deforestación. Algunos están interesados en cuidar el bosque y los animales,
pero no son muchos.
14. La población de Moyobamba no tiene mayor información sobre el ACM.
Limitada difusión de las potencialidades del ACM. Los estudios e
investigaciones son escasas, y el potencial económico de las ACM como
elemento de desarrollo local es poco apreciado entre los políticos.

En cuanto al turismo, el informe de viaje de exploración por la ruta de aves del
Norte del Perú (PromPerú, 2005) ha identificado las siguientes debilidades:
Falta de infraestructura y servicios turísticos adecuados
Escasa oferta de operadores locales
Falta de conocimiento de las nuevas tendencias internacionales en
operadores locales
Falta de información sobre la ruta para el visitante

Amenazas
Existen un número de amenazas, más específicas para las áreas de
conservación y que son parte de amenazas reconocidas mundialmente. Aquí,
hacemos un breve resúmen de estas amenazas principales en el ámbito del
ACM AHARAM.

a. Terrenos de cultivo al interior del ACM AHARAM
La corta y quema del bosque para la apertura de terrenos de cultivo en las
fronteras y al interior del ACM AHARAM es una de las mayores amenazas a su
integridad, dadas por la informalidad en la venta de terrenos agrícolas a la que
está acostumbrada la población de la zona. Los sectores de mayor incidencia de
esta amenaza son Huascayacu, Avisado, Brazo Muerto y Tingana. En el primer
caso, algunos colindantes que ya cuentan con títulos de propiedad que demarcan
la frontera con el ACM hacen caso omiso a estos documentos, y consiguen
compradores foráneos que deforestan la zona para instalarse. Este es un caso de
tráfico ilegal de tierras, que ocurre por desconocimiento del ACM o por colusión
de las autoridades de centros poblados que atestiguan la compra, y la poca
presencia del gobierno local. En los sectores Avisado y Brazo Muerto, muchos
colindantes extienden sus terrenos de cultivo tanto como la crecida anual del
río se los permita, aduciendo que la titulación no ha considerado sus derechos
adquiridos, o que no tienen otro lugar donde trabajar para sobrevivir. En el sector
Tingana hay una familia que vive y cultiva terrenos al interior del ACM, aduciendo
abusos del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) para con sus
propiedades.

Falta de señalización en sectores clave
Falta de promoción de la ruta tanto a nivel interno como internacional
Poca capacidad local para recibir avituristas: guías, transportistas, y
operadores de alojamiento bilingües, etc.

Dentro del ACM, existen aproximadamente 387 has deforestadas en la margen
izquierda (11% del área total) y 125 has en la margen derecha (8% del área total
de esa margen) con fines de explotación agrícola. Este problema existe en el
frente Pueblo Libre, sectores: Bajo Huascayacu, Tingana; en el Frente Domingo
Puesto, sectores: Brazo Muerto y Domingo Puesto; y en el frente Eden, sectores:
Cashasapa, Amancay, Cético, etc. Es interesante resaltar que el ACM está casi
totalmente rodeada por campos de cultivos principalmente de arroz.
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comunicado sobre la condición del área protegida y han logrado que desistan
de realizar esta actividad. En otros casos, INRENA se ha hecho presente
haciendo valer su autoridad, pero esta vigilancia dista mucho de ser constante.
En el sector El Edén, a orillas del río Mayo, se registran también actividades de
tala ilegal con el consentimiento de posesionarios ribereños, quienes venden
los árboles a los madereros; estas personas penetran al interior del ACM,
amenazando la integridad de la isla Avisado.
La cosecha de aguajes tumbando la palmera es otra de las amenazas que
puede acabar con el aguajal. Esto lo realizan personas foráneas que vienen
exclusivamente a llevar aguajes, y también colindantes al ACM AHARAM que se
resisten a cambiar su tecnología de cosecha.
c. Pesca y caza

En el verano se aprovecha el bajo caudal del río Avisado para la siembra de arroz



b.Tala ilegal y tumba de aguajes
La tala ilegal de especies maderables de madera blanca como la Ceboda (Virola
surinamenis), Catahua (Hura crepitans), y Latapi (Guarea sp), entre otras, se da
principalmente en el sector Avisado, debido a que existe una trocha carrozable
muy cerca del límite del ACM, hacia la que se transporta la madera por el río
Avisado. Los extractores son carpinteros urbanos, provenientes de los distritos
de Nueva Cajamarca, Rioja y Moyobamba, quienes instalan sus campamentos
en las fronteras del ACM, sin haber personal que controle esta actividad. En
algunos casos, los pobladores de los centros poblados aledaños les han

Constituye también una amenaza a la integridad del ACM la pesca con
agroquímicos, venenos y dinamita, que se realiza en los meses de estiaje con
fines comerciales y daña considerablemente las poblaciones de peces y otros
organismos acuáticos del río Avisado, río Mayo y cochas aledañas. Los sectores
de ingreso de este tipo de pescadores al ACM son Pueblo Libre y el Avisado,
debido a la existencia de pobladores que realizan este tipo de actividad y a la
demanda del mercado. Además de destruir las comunidades acuáticas, los
agroquímicos (Thiodan) son fuente importante de contaminación del agua,
se suma también los drenajes de las zonas de cultivo de arroz del Valle de La
Conquista, que se vierten cargadas de agroquímicos al río Avisado.
La caza es otra de las actividades que se realizan, al interior del ACM;
principalmente con fines comerciales hacia los mercados de Moyobamba y
Rioja, que consumen principalmente los recreos turísticos que ofrecen platos
típicos con carne de monte. Los cazadores son algunos pocos, conocidos,
que sabiendo del status del área, no han encontrado una actividad económica
alternativa a la cacería.
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AMENAZAS IDENTIFICADAS POR LOS COLINDANTES
Y AUTORIDADES EN LOS TALLERES
 Indiferencia de las autoridades a los problemas del AHARAM (INRENA,
Fiscalía, PNP).
 Limitada normatividad legal vigente sobre ACMs.
 Explotación incontrolada e ilegal de recursos del ACM: caza, pesca,
traficantes de tierras y tala ilegal (cumala, moenas, aguaje, etc).
 Prácticas inadecuadas en el manejo de recursos naturales por comunidades
nativas y mestizos.
 Contaminación del río con agroquímicos de los arrozales y de la pesca con
dinamita.
 Disminución del agua en el río Avisado por la instalación del Sistema de
Riego Avisado. La infraestructura de riego provoca la disminución del caudal
del río.
 Amenaza de sequías por la deforestación. Destruimos la montaña y se aleja
el agua.
 Presión sobre los recursos naturales del área por la población colindante.
 Incremento de la migración en la zona de amortiguamiento, que destruye el
bosque.
 Pobreza extrema de los colindantes del ACM AHRARAM, que provoca la
quema del bosque y apertura de nuevas chacras.
 No existe planificación vial en el ámbito del ACM. Se han construído
carreteras y trochas sin consideración del impacto sobre el ACM.
 Inseguridad ciudadana: asaltos y otros.

PARTE II
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

...construimos juntos nuestro futuro.

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL ACM AHARAM

1.2

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL ACM
Visión,
Objetivos Estratégicos
y Resultados
para el ACM AHARAM
Al centro, se presenta la visión común para el
ACM AHARAM al 2016.
La rodean cuatro objetivos estratégicos de
trabajo,
a cada uno de los cuales corresponden un
número de resultados estratégicos,
trazados con las autoridades
y la población local.
Este gráfico sirve de base para el desarrollo de
los programas
y componentes o sub-programas.

2.1
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fauna (y cobertura vegetal)
silvestre logrando
articulando a corredores
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4.3
ACM delimitada y
articulada a planes de
ordenamiento territorial
con enfoque
de cuenca

4.2

EL ACM AHARAM
SE MANEJA
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TRAVÉS DE LA COGESTIÓN
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MODELO DE
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PARA LA
CONSERVACIÓN
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Gobierno local
promueve (lidera) la
cogestión del ACM en
forma democrática y coordinada
promoviendo la inversión
pública y privada y
redistribuyendo los
beneficios en la población
local en el marco del
Plan Maestro

3.1
Población del Alto
Mayo está sensibilizada
y concientizada en
conservar el
ACM AHARAM

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

4.1
El gobierno local
y las organizaciones
locales protegen el ACM
AHARAM

3.2
Población organizada
y fortalecida participa
decididamente en la
gestión, la protección
y el manejo en la
ACM AHARAM
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PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA GESTIÓN DEL ACM AHARAM
Principio de Conservación, Las ACM son espacios de conservación. Por esta
razón, el desarrollo de cualquier actividad, en particular para el desarrollo de
actividades de uso del espacio (turismo por ejemplo) y del uso consumtivo de
recursos, la administración (el administrador y la junta), priorizarán los aspectos
de conservación sobre cualquier otro relacionado al aprovechamiento o uso de
los recursos. En otras palabras, un uso que pudiera – aun potencialmente –
provocar la transformación del paisaje (por ejemplo, la conversión de bosques a
chacras), o el uso no sostenible de un recurso, aún cuando éste pueda generar
importantes ingresos económicos, no será priorizado.

aplicable en el contexto de las áreas naturales protegidas:

Principio de Precaución, Este principio enuncia que cuando se trate de
políticas ambientales, cuando una actividad suscite amenazas de daño a
la salud humana o al ambiente, se deben tomar medidas preventivas, aún
cuando las relaciones causa-efecto no estén completamente establecidas
científicamente.

Género, Un componente muy importante para alcanzar la equidad, es el enfoque
de género, como parte de la política de desarrollo, la cual busca una distribución
equitativa de oportunidades para hombres y mujeres. Ello significa desarrollar,
organizar y evaluar las medidas y los procesos de decisión, en la gestión del
ACM, de manera que en cada ámbito y en todos los niveles se consideren los
antecedentes y los efectos sobre hombres y mujeres, a fin de poder impulsar
la igualdad real entre mujeres y hombres. Este proceso ha de convertirse en un
elemento integral de la actuación de todas las instituciones y organizaciones que
participan en la gestión del ACM AHARAM.

Sostenibilidad, Se refiere no solamente a la sostenibilidad ambiental generada
por el uso adecuado de los recursos naturales, sino también a la gestión en
sí del ACM; esto incluye la sostenibilidad y la estabilidad institucional para la
administración, la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad social generada
por una conciencia de respeto a estos ámbitos y a la participación local.
El modelo innovador debe ser dinámico y adaptativo, y sólo ganará
sostenibilidad mediante la experiencia y el aprendizaje de las buenas prácticas
y la corrección de los errores en auto-evaluaciones constantes de la gestión,
que permitan introducir los ajustes necesarios para el logro de los objetivos de
creación de la AHARAM en el cambiante contexto nacional, regional y local para
el desarrollo.
Gobernabilidad, Es la conjunción de reglas y normas que regulan las relaciones
entre los seres humanos, entendiendo que son resultado de la interacción de
diferentes actores y mecanismos, y no la voluntad de un actor individual. Este es
un requisito para el éxito de la gestión sostenible de los recursos naturales.
Se han sugerido cinco principios fundamentales para que este concepto sea

a) Legitimidad y participación,
b) Dirección o visión estratégica compartida en el contexto con la realidad históricocultural y ambiental;
c) Responsabilidad y eficiencia en el cumplimiento de acciones con transparencia;
d) Responsabilidad en las funciones públicas y en las instituciones, y
e) Equidad, entendida como trato equitativo entre las partes y respeto a las normas.

Participación, Es un ejercicio democrático mediante el cual los individuos se
implican en la toma de decisiones sobre temas que les afectan. Se distinguen
básicamente dos momentos de participación: antes de que la decisión sea
tomada (consultas, asesorías, promoción de proyectos), y después (fiscalización,
ejecución conjunta), realizándose mediante mecanismos tales como audiencias
públicas y presupuestos participativos. Todas ellas implican el libre acceso a la
información pública.
La participación genera que se expresen las demandas locales, integrándolas así
a los aspectos técnicos que predominan en los proyectos de inversión pública.
Esta integración es indispensable para la generación de propuestas y soluciones
que respondan a las demandas de la población. La riqueza de la participación
consiste en la pluralidad de las ideas, generando sinergias para el desarrollo,
mediante alianzas entre las distintas instituciones.
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La participación en la normatividad medioambiental actual
La legislación actual contempla la promoción de la participación
ciudadana en la gestión pública, garantizando el acceso a la información
y el establecimiento de mecanismos de consulta, concertación, control,
evaluación y rendición de cuentas (Ley de Bases de Descentralización, Art. 17°).
La Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, del 8 de
junio de 2004, indica en su artículo 28º que:
28.1 El ciudadano, en forma individual u organizada, debe participar en
la defensa y protección del patrimonio ambiental y los recursos
naturales de su localidad.
28.2 Los Gobiernos Locales podrán celebrar convenios con organismos
públicos y privados especializados en materia ambiental para
capacitar a las organizaciones vecinales para la defensa y protección
del patrimonio ambiental y los recursos naturales.
A su vez, el Capítulo IX del Reglamento de la Ley del Sistema de Gestión
Ambiental, DS Nº 008-2005-PCM, señala los mecanismos de participación
ciudadana, indicando en el artículo 78º que la participación ciudadana
ambiental es el proceso mediante el cual los ciudadanos, en forma
individual y colectiva, inciden en la toma de decisiones públicas en materia
ambiental, así como en ejecución y control.
Cogestión y co-administración, Son un paso adelante a la participación.
Apuntamos a un modelo de cogestión que establezca alianzas de común
acuerdo entre los principales actores sociales, el municipio y la población local,
para la gestión del ACM. La finalidad de este modelo es de compartir entre
ellos las funciones y responsabilidades de la gestión del área y de hacer justo el
reparto de los beneficios. Estas alianzas serán institucionalizadas, participando
la población local de manera formal en la gestión, es decir, participando en la
toma de decisiones, con la aplicación de los cinco principios de gobernabilidad
ambiental, y de acuerdo a mecanismos que serán establecidos claramente.
Adicionalmente, se propone la eventual co-administración del ACM, es

decir la posibilidad de que la administración del ACM pueda ser asignada a
organizaciones locales, instituciones públicas o privadas, sin que esto exima
a la municipalidad de su responsabilidad por la conservación del área. Así, las
modalidades de administración pueden ser variadas: administración directa del
municipio, concesión de servicios, contrato de administración, cesión en uso,
entre otras. Teniendo en cuenta que cesión en uso es prestar bienes o ceder en
uso áreas para ser utilizadas (no se pagan derechos de uso), mientras en una
concesión se pagan derechos de uso, y que en los contratos de administración
entregan los programas para que sean administrados por terceras personas (sin
pago) será necesario analizar los beneficios y factibilidad de estas modalidades,
que deben acogerse a la normatividad existente o reglamentarse en caso de ser
modalidades innovadoras para los municipios.
Otra alternativa interesante a considerar, en caso se quiera anexar propiedades
privadas al ACM, son las sevidumbres ecológicas que hacen que el propietario
inscriba en registros públicos su propiedad, cargada de responsabilidades a
favor a la conservación y protección de recursos.
Descentralización y subsidiariedad, La descentralización del Estado peruano
tiene como objetivos la institucionalización de gobiernos regionales y locales
sólidos, la distribución ordenada de las competencias públicas en los distintos
niveles de gobierno, la redistribución equitativa de los recursos del Estado, la
participación ciudadana, el ordenamiento territorial, entre otros.
Uno de los principios en los que se basa es en la subsidiariedad, que
consiste en la asignación y transferencia de competencias en el entendido
que “el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer
competencias o funciones”: Ello significa que tanto el gobierno central como los
gobiernos regionales, y los gobiernos locales, deben hacer aquello que puede
ser ejecutado más eficientemente, evitando la duplicidad y superposición de
funciones.
Dentro de sus competencias, los gobiernos locales velan por la gestión
ambiental de su jurisdicción, sin duda conocen los problemas ambientales,
y su cercanía a los mismos les brinda mayores posibilidades de
intervención y de conocimiento para las alternativas de solución.
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ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL ACM AHARAM
En esta sección del plan, presentamos los aspectos generales más importantes
para la implementación del plan maestro. Las estrategias y los programas para
implementarlas, así como las formas de medir su implementación por medio de
indicadores de impacto, se detallan en un capítulo posterior.

Usos del ACM y zonificación
A continuación presentamos los lineamientos básicos y generales para la
gestión del ACM, partiendo de los usos actuales, considerando sus objetivos de
creación y los resultados del FODA.

CUADRO 12
USOS PERMITIDOS POR TIPO DE ZONIFICIACIÓN

USOS

ZONA
DE VIDA
NATURAL

ZONA DE
MANEJO DE
RECURSOS

ZONA DE
INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA Y
RECREATIVA

ZONA DE
RECUPERACIÓN

ZONA
DE USO
ESPECIAL

Turismo
sostenible

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Recreación

El ecoturismo es una actividad prioritaria para la sostenibilidad financiera y
ambiental del ACM, por lo que se priorizarán las actividades que contribuyan
a su desarrollo.
La investigación es también una actividad prioritaria para el ACM, por lo que
se promueve su desarrollo así como la implementación de sus resultados en
la gestión del área.
La pesca queda, dentro del ámbito del ACM, sujeta a los lineamientos
de manejo de los diferentes cuerpos de agua, los que se elaborarán y
acordarán en la Junta del ACM. Queda, sin embargo, prohibido el uso de
agroquímicos y dinamita.
La caza dentro del ACM AHARAM queda restringida por un período de
3 años inicialmente, durante los cuales se evaluarán las poblaciones de
las diferentes especies para establecer cuotas y planes de manejo. Sin
embargo, la caza de monos queda suspendida indefinidamente.
No se permite la apertura de chacras dentro del ámbito del ACM, ya que
es una actividad que suprime el bosque y todas sus funciones y servicios
ambientales asociados, que es justamente lo que se quiere conservar.

Investigación

X

Ed. Ambiental
Capacitación

X

X

Maderables
Productos no
maderables

X

Caza

X

Pesca

X

Agricultura
sostenible

X

X

X
X

Minero,
hidrocarburos
Nota. Los usos permitidos en cada zona están marcados con una X. El uso maderable sólo será
permitido en el ACM bajo autorización expresa.
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se ha formulado una
propuesta de zonificación del ACM que ha sido elaborada participativamente
con las UGL (ver mapa 6). Esta propuesta será revisada para su implementación
en el primer año.

Colindancia y zona de amortiguamiento
La zona de amortiguamiento es el espacio adyacente al ACM, cuya función es
garantizar la viabilidad del área y sus objetivos de conservación.
Siendo las ACM espacios de conservación, identificadas como tales en el mosaico
del ordenamiento del territorio de los municipios, no será necesario delimitar
físicamente la zona de amortiguamiento, en el entendido que la planificación del uso
del espacio debe ser compatible con la conservación del ACM.
Para el caso del ACM AHARAM, identificamos dos zonas circundantes, con
dos niveles diferentes para garantizar la conservación del ACM. La primera es
la colindancia, definida como los terrenos adyacentes al ACM, que han sido
titulados por el PETT, y definen los linderos del ACM. Los vecinos al ACM o
“colindantes” tienen importancia fundamental para la protección y vigilancia del
ACM, y por ello se priorizan en esta zona las acciones de capacitación, usos
sostenibles y participación en la gestión. Los colindantes están agrupados en
las “Unidades de Gestión Local (UGL)”, organizaciones con las que se trabaja
directamente en proyectos de manejo de recursos naturales.
El segundo nivel de amortiguamiento lo componen los centros poblados
localizados en las cercanías del ACM, que generalmente albergan a los
agricultores de la zona, principales usuarios de los recursos del ACM
Consideramos que este ámbito comprende hasta los centros poblados de
Yuracyacu, Pueblo Libre, Sinamal, El Tambo, Santa Elena, Posic, El Edén, el
río Mayo, La Boca y la Libertad de Huascayacu. En este segundo nivel deben
concentrarse tanto las actividades de comunicación y educación ambiental,
como las de manejo de conflictos sobre uso de recursos silvestres y
tierras, ya que son precisamente las autoridades de los centros poblados
(Alcaldes, Jueces de Paz, Rondas Campesinas) los llamados a intervenir en
caso de conflictos.

Los usos de las zonas colindantes al ACM, o zona de amortiguamiento, son
parte de la estrategia local de desarrollo y deben determinarse teniendo en
consideración su colindancia con el área, en los procesos de planificación
del ACM y recogidos en los planes de desarrollo local. Así, los municipios
tendrán en cuenta el carácter especial de estos espacios, para el desarrollo
de la infraestructura de servicios y de los proyectos de desarrollo local que
podrían promover actividades no deseables para la efectiva conservación
del ACM en cualquiera de sus frentes.
En cualquier caso, tanto los municipios provinciales de Moyobamba, Rioja,
como los distritales de Posic y Yuracyacu, y el Gobierno Regional de San
Martín, deben velar porque los proyectos de desarrollo local contemplen,
especialmente, en sus correspondientes estudios de impacto ambiental
(EIA), los impactos de estos proyectos en la conservación del ACM.

Estado de conservación y articulación
a procesos de desarrollo local y regional
El ACM AHARAM se encuentra en dos provincias de la región San Martín,
rodeada de campos de cultivo y con 10% de su propio ámbito convertido de
bosques naturales a zonas agrícolas y de otros usos. En el contexto nacional,
conforma uno de los pocos aguajales-renacales de altura, y cercano a él y
en la misma provincia de Moyobamba se encuentran otros ecosistemas más
pequeños, pero igualmente reconocidos como áreas de conservación. El
mapa de vegetación de la cuenca (mapa 7) muestra la inmensa superficie en
uso productivo, que representa más del 34% del valle del Alto Mayo, sobretodo
en las partes bajas del valle. El mapa fisiográfico de la cuenca (mapa 8),
muestra igualmente las escasas zonas similares con lo que la conservación
y recuperación del ACM, se hacen necesarias. Los procesos de desarrollo
local y regional, a través de los gobiernos que los representan han de integrar
en sus planes de corto mediano y largo plazo, este y los otros espacios
reconocidos como ACM. El reto consiste en mejorar el estado de conservación
de estas áreas, dándoles usos menos intensos y más compatibles con su
estatus de áreas de conservación, pero sin dejar de producir beneficios
económicos y ambientales para la creciente y comprometida población.
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PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCIÓN O
COMPONENTES PARA LA GESTIÓN DEL ACM

De acuerdo a los objetivos estratégicos definidos en la visión, se ha planteado
el desarrollo de tres programas, cada uno con varias líneas estratégicas
o componentes, que corresponden a los resultados estratégicos previstos.
Igualmente, para cada línea de acción o componente se han desarrollado
cadenas de impacto, que son instrumentos de planificación que ayudan a
identificar los cambios (o impactos) que se esperan lograr, a través de las
actividades, en los plazos previstos. Estas cadenas también han ayudado a
formular indicadores de impacto de la implementación del presente plan, o
dicho de otra manera, de los logros que se vayan alcanzando en la gestión del
ACM, por la implementación del plan maestro.

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS
La sostenilbidad a largo plazo del AHARAM dependerá de los beneficios que
ésta ofrezca a los usuarios más directos, en este caso, la población local dentro
o colindante. Estos beneficios (económicos) pueden derivarse de actividades
de uso directo, como el uso del aguaje bajo planes de manejo o de los ingresos
que puedan generar las actividades de uso indirecto, como el turismo.

Objetivo Estratégico 1: ACM manejada sosteniblemente
Resultado 1.1: ACM AHARAM es líder en turismo sostenible
especialmente en observación de aves, brinda un
servicio de calidad, con participación activa de la
población local.
Resultado 1.2: Población involucrada en la gestión del ACM
AHARAM ejecuta planes de manejo sostenible
de flora y fauna silvestre, logrando beneficios
económicos y ambientales.
Objetivo Estratégico 2: Biodiversidad del ACM estudiada y recuperada.
Resultado 2.1: ACM AHARAM mejora su estado de conservación
recuperando su flora, fauna y cobertura vegetal
natural, articulándose a corredores biológicos.
Resultado 2.2: AHARAM cuenta con inventarios biológicos
completos de algunos grupos, y otros estudios
ecológicos.

Complementariamente, es necesario trabajar hacia la sostenibilidad del uso de
los recursos del ACM, con información adecuada, generada por investigaciones
que acompañen el manejo adaptativo de los recursos, así como el desarrollo de
actividades que contribuyan a la recuperación del ACM.

1. Componente de manejo de recursos silvestres

Es así que este programa incluye cuatro componentes: el manejo de los
recursos silvestres, el ecoturismo, la investigación y la recuperación del ACM.

El manejo o aprovechamiento sostenible de recursos no maderables del
bosque puede ser una actividad compatible con el ACM y que genera ingresos
a los usuarios, incrementando así el interés por conservarla y generando una
posibilidad de contribuir al autofinanciamiento para el ACM.
El uso o aprovechamiento de recursos debe realizarse según planes de manejo
que incluyen regulaciones de uso, y que son aprobados por la Municipalidad.
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La propuesta es que los usuarios de recursos aporten, al financiamiento del
ACM, a cambio del uso de recursos, con parte de los ingresos generados o
con trabajo para el ACM. Estas u otras formas de implementación de los usos
compatibles del ACM, tales como la recolección de productos del bosque, el
manejo de la fauna silvestre, pesca, entre otros, pueden ser promovidas por los
cogestores del ACM, particularmente los municipios provinciales, incluyendo
proyectos de manejo en los presupuestos participativos.

Actividades

Identificar especies de flora y fauna con potencial de manejo en el ACM.
Realizar inventarios e identificar la distribución de flora y fauna dentro del
ACM, zonificando para el uso de los recursos biológicos seleccionados.
Diseñar proyectos y planes de manejo de las especies de flora y fauna con
potencial, motivando la participación de la población local en la formulación
de los planes y estableciendo alianzas estratégicas con instituciones
colaboradoras y reglamentando el uso del producto, sin sobrepasar su
capacidad natural de recuperación.
Establecer incentivos y alianzas estratégicas para la promoción y el
desarrollo del manejo sostenible de los recursos silvestres del ACM y de su
zona de amortiguamiento.
Establecer y reconocer oportunidades para bionegocios y diseñar planes
de negocios y cadenas productivas, con colaboración de entidades
especializadas.
Aprovechar sosteniblemente el fruto del aguaje: Existe una gran
cantidad de palmeras de aguaje dentro del ACM, pudiéndose desarrollar
las actividades de cosecha sin talar la palmera, e intregando las cosechas
a una cadena de valor, con la agroindustria para producción de helados y
otros productos para venta local, regional y nacional. Un plan de manejo se
hace imprescindible para promover el uso sostenible de este recurso, con
provisionamiento suficiente para las especies silvestres.

Datos para el manejo del aguaje en el ACM AHARAM
La práctica alternativa de cosecha de frutos de aguaje implica la corta
del racimo trepando la palmera, mas no la tumba de la palmera, lo que
significa que la misma palmera puede ser reusada en años consecutivos,
incrementando asi las posibilidades de ingresos.
Producción: cada palmera produce una cosecha al año, en marzo
aproximadamente, de alrededor de 200 kg (4 quintales o sacos de aguajes).
La densidad mínima en aguajales permanentemente inundados se ha
calculado en 412 palmeras/ha (Borner & Zimmermann, 2003), de las cuales
podemos suponer que el 50% son hembras que producen frutos, si las
palmeras no son cortadas. La cosecha de sólo el 10% de las 1236 ha de
aguajales en el AHARAM, podría consistir en más de 28 mil palmeras y
producir unos 115 mil sacos de aguaje al año, bajo un buen plan de manejo,
y ser un ingreso adicional interesante para la población local. La organización
de la corta, determinación de cuotas anuales y zonas a corta cada año, a la
par del registro y seguimiento de la producción de frutos de aguaje por las
palmeras hembras, constituirían el nucleo de actividades del plan de manejo.
El plan de manejo debe considerar también las opciones de mercado,
mecanismos de comercialización, rentabilidad, y distribución de los
beneficios económicos, incluyendo entre los beneficiarios no sólo a la
población local sino también a la propia ACM que mantiene los aguajes.

Aprovechar sosteniblemente los peces nativos: el ACM cuenta con
cuerpos de agua que naturalmente están poblados de especies amazónicas
para el consumo humano como el acarahuazú, boquichico, carachama y
gamitana, entre otros. Para frenar la sobrepesca, el uso de explosivos, de
agroquímicos y otras técnicas inadecuadas de pesca, se establecerá un
plan de control y manejo de pesca, el cual definirá los niveles de pesca
sostenible en cada cocha, quebrada, u otros cuerpos de agua dentro de
la AHARAM, así como establecerá vedas temporales para las especies de
peces cuyas poblaciones estén bajo un alto grado de amenaza.
Aprovechar sosteniblemente chonta, sinami y otras palmeras: existiendo
este tipo de recurso en la zona, es posible hacer un manejo sostenible
que contemple el cultivo de estas especies para recuperación de las áreas
maltratadas.
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Producir sosteniblemente plantas ornamentales: La existencia de
poblaciones de orquídeas, bromelias, aráceas, heliconias y otras epífitas
en el ACM indican que existen las condiciones bioclimáticas para su
reproducción. Esta zona puede proveer de material genético para la
propagación de estas especies in situ o ex situ.
Producir artesanías: En el ACM se cuenta con materiales que pueden
utilizarse para elaborar artesanías, pero debido al desconocimiento de los
pobladores no se aprovechan. Sólo en Tingana se viene trabajando con
semillas de catahua, mullo, huayruro y otros para la elaboración de aretes,
collares, pulseras, etc.

En la colindancia del ACM AHARAM:
Implementar chacras integrales y sistemas de cultivo agroforestal:
asociar al monocultivo actual la diversificación de la producción, con
especies forestales de valor para recuperar la cobertura boscosa y mantener
las funciones y servicios de los ecosistemas, al mismo tiempo que se
enriquece la dieta alimenticia o para el mercado, con ingresos económicos
para las familias del área.
Producción de café orgánico y cacao: Las condiciones del suelo y el clima
son propicias para la producción de café orgánico y cacao, especialmente
en las zonas ribereñas y en las alturas del sector de Pueblo Libre.

Clasificando semillas
en el taller de elaboración de
artesanías en Tingana



Piscicultura: En estanques naturales, artificiales o en combinación con
el cultivo de arroz. Existen variedades de peces nativos ornamentales y
alimenticios con valor comercial, como el boquichico y la gamitana, cuyo
paquete tecnológico está listo para ser aplicado.

¿Qué son las cadenas de impacto?
 Son un instrumento de planificación, basadas en una secuencia
lógica (causa - efecto)
 Permite analizar actividades v.s. impacto, priorizar y sistematizar los
procesos de cambio claves que queremos obtener.
 Es flexible y orienta la planificación, ayuda en la formulación de los
indicadores
 Debe ser construida con la participación de los diferentes actores,
en un proceso sencillo que permite aclarar los problemas.

Manejo de
peces en
la cocha
Limones



Las cadenas permiten por un lado agregar ordenadamente las
actividades en un sentido lógico hacia los cambios que este plan quiere
llegar, según la visión común formulada con el concurso de todos los
actores claves en el ACM AHARAM.
Las cadenas de impacto han identificado los indicadores que ayudarán
a medir los avances hacia la visión y deben ser revisados anualmente
como parte del proceso de planificación de las actividades anuales o POA.

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS

CADENA DE IMPACTOS: MANEJO DE RECURSOS SILVESTRES
DESCRIPCIÓN
Utilidad Indirecta 2

La economía local se dinamiza gracias a la conservación del AHARAM.

Utilidad Indirecta 1

La población involucrada con el ACM AHARAM actúa en beneficio de la conservación del área.

INDICADOR

BRECHA DE ATRIBUCIÓN
Utilidad Directa 3

OE 1. ACM MANEJADA SOSTENIBLEMENTE: se recupera la cobertura boscosa, se
mantienen la flora y fauna, así como los servicios de los ecosistemas y se generan
beneficios para la población local.

Utilidad directa 2

Se conocen nuevas alternativas de generación de ingresos económicos en base al uso
sostenible de recursos del ACM.

Al 2011, se generan beneficios económicos a
través del manejo sostenible de recursos silvestres
insertados en cadenas productivas de valor.

La población involucrada genera mecanismos de control social para el uso sostenible de
los recursos en el ACM AHARAM.
Utilidad directa 1

El manejo sostenible de flora y fauna silvestres en las zonas colindantes al área generan
beneficios económicos y ambientales.
La diversificación de chacras reduce los impactos ambientales de la agricultura y
diversifica las fuentes de alimentación e ingresos de los pobladores.
1.2 Población involucrada en la gestión del ACM ejecuta planes de manejo sostenible
de flora y fauna silvestre.

Utilización

Se desarrollan cadenas productivas de bionegocios desde la producción sostenible, hasta
la comercialización.
La población involucrada maneja especies nativas (peces, plantas ornamentales,
medicinales).
Los agricultores de las áreas colindantes diversifican sus cultivos (chacras integrales,
sistemas agroforestales).

Resultado

Usuarios del ACM AHARAM conocen las características de la flora y fauna silvestre, y los
potenciales beneficios económicos y ambientales.
Existen planes de manejo sostenible de especies de flora y fauna.

Al 2011, se manejan sosteniblemente dos
recursos silvestres del ACM, insertados en
cadenas productivas.
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Resultado

Se han desarrollado prácticas de cultivo y crianza de especies nativas promisorias (peces,
plantas ornamentales) para las áreas colindantes con el ACM, integradas a cadenas
productivas.
Los agricultores de las áreas colindantes con el ACM están capacitados en el manejo de
chacras integrales y sistemas agroforestales.
1 Elaborar material de difusión sobre prácticas conocidas de cosecha sostenible de
aguaje y otros recursos del AHARAM.
2 Desarrollar estudios de investigación para la producción sostenible de productos
agrícolas y silvestres del AHARAM en la zona de amortiguamiento.
3 Conocer las características poblacionales de las especies silvestres con potencial de uso
4 Identificar y desarrollar cadenas productivas para productos del AHARAM con
perspectivas comerciales.

Actividades

5 Diseñar planes de manejo de flora y fauna de la AHARAM y de sus zonas colindantes:
aguaje, peces, plantas ornamentales con repoblamiento de orquídeas, heliconias,
bromelias, aráceas y otros.
6 Establecer alianzas estratégicas para la formulación de planes de manejo, de negocios
y cadenas productivas de flora y fauna silvestre.
7 Diversificar los cultivos en chacras de la zona de amortiguamiento.
8 Implementar manejo, crianza y cultivo de especies nativas promisorias (peces, plantas
ornamentales) como alternativa económica.
9 Establecer incentivos para el uso de prácticas adecuadas de manejo sostenible de recursos.
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2. Componente de turismo

Lineamientos para el desarrollo del
turismo sostenible en el ACM AHARAM

El ACM AHARAM es ya conocido como un destino de turismo sostenible,
donde el protagonista central es el pobaldor local.

Relativos a la Gestión de Servicios Turísticos

Enmarcados en los principios generales del turismo sostenible, se han
definido ya los lineamientos generales para el desarrollo de la actividad
en el ámbito del ACM AHARAM en el sector que pertenece a la provincia
de Rioja y que a continuación incluimos, como lineamientos básicos y
comunes para toda el ACM AHARAM, quedando pendiente el desarrollo
de los planes de sitio para cada sector donde se desarrolle este tipo de
actividad.

 El manejo turístico de los recursos naturales y culturales del ACM, estará
a cargo de los Gobiernos y las poblaciones locales, a través de los
órganos de cogestión, quienes velarán por la conservación del área, y
porque la actividad turística no genere impactos ambientales negativos.
 Se establecerán mecanismos que ordenen la participación justa en
la prestación de los servicios turísticos y en la reparticipación de los
beneficios derivados de las actividades turísticas.
 Se promoverá la inversión empresarial y pública, nacional y extranjera,
a través de fuentes cooperantes con sensibilidad social, para lograr el
mejor desarrollo turístico del área.
 Los ingresos propios generados por la actividad turística, serán
reinvertidos en cubrir los gastos de administración y de protección
del ACM, el mejoramiento de servicios turísticos, comunales y otros
relacionados al ACM, según se decidan en los acuerdos de la Junta,
donde también se definirán los mecanismos de recaudación.
 Los mecanismos de protección del bosque se basan en la
prevención del daño, a través de la información que se brindará a la
comunidad, a los empresarios y a los visitantes. El incumplimiento
de estos acuerdos serán sancionados en términos económicos y
restricciones de acceso al ACM.
 La capacitación de los recursos humanos de la zona, forma parte
de la estrategia de co-gestión del ACM. La población capacitada
tendrá las herramientas necesarias para conducir el turismo en la
zona, desde una perspectiva participativa, de conservación y de
sostenibilidad.

Turistas en Tingana. 

 Se invertirá en promoción turística para hacer conocido el destino.
Esta puede utilizar medios como páginas web en Internet, y folletos
y afiches que serán canalizados por las empresas operadoras de
servicios a nivel regional, nacional, e internacional.
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La preparación del producto ecoturístico en la zona, se basa en la
suma de tres elementos claves a desarrollar en los próximos años:
LOS ATRACTIVOS TURISTICOS que son los de tipo natural, que se
encuentran en el bosque y los de tipo cultural, que se expresan en la
vida cotidiana de la gente, sus usos y costumbres y el folklore;
LA ACCESIBILIDAD, es decir las vías y medios de comunicación
de la zona, que existen y se encuentran en buen estado, para ser
aprovechados por el turismo
LAS FACILIDADES, es decir, los establecimientos que prestan
servicios turísticos en la zona, incluyendo los establecimientos ya
existentes y aquellos que serán desarrollados con la población local
organizada.

Relativos a la infraestructura y equipamiento
 Las rutas ecoturísticas establecidas advierten un paisaje
predominantemente montañoso, propio de la selva alta; espacio que
sumado a las actividades humanas ancestrales de la zona, nos dan
los criterios para la construcción de infraestructura turística.
 La infraestructura que se construya, deberá mantener la armonía con
el entorno en el que se desarrolla, sin alterar el paisaje y conservando
armonía con el paisaje natural del bosque, y las construcciones
tradicionales de la zona, expresión del entorno cultural.

deberá contar con la información oportuna y necesaria para acceder
sin contratiempos hacia la zona de interés. Los materiales para el
desarrollo de este sistema, deberán guardar armonía con la zona y
respetarán las normas establecidas por los organismos competentes
(Manuales de Señalización Turística-DIRCETUR).
 Luego de haber construido las unidades necesarias para
el funcionamiento del ecoturismo en la zona, es necesario
implementarlos con mobiliario y demás elementos necesarios que
mejoren la experiencia de visita en la zona.
 En cuanto al mobiliario, se priorizará la producción local de muebles,
elementos decorativos y funcionales, tales como: sillas, mesas,
camas, mesas de trabajo, colgadores, sábanas, cortinas y demás,
manteniendo las técnicas tradicionales de producción artesanal y
diseños que expresen la esencia del lugar.
Relativos al transporte y los desplazamientos
 El traslado hacia el recurso se hace efectivo por dos tipos de vías: la
terrestre y la acuática, debiéndose utilizar medios de transporte que
guarden relación con los objetivos de conservación de la zona.
 En el caso específico de la vía fluvial, es necesario tener en cuenta
que los botes de madera de la zona, son los más indicadas para el
desplazamiento de los turistas, por ser más amigables con el entorno.

 El número de módulos construidos será el mínimo necesario para la
puesta en marcha del ecoturismo en la zona, lo que será contemplado
en los planes de sitio. Las construcciones deberán estar orientadas
a satisfacer las necesidades de alojamiento, observación de fauna y
flora, toma de fotografías y traslados dentro del área.

 El uso de motores para el desplazamiento fluvial deberá considerar
patrones de ruido que tengan poco impacto en la conservación del área.
En el caso del uso de embarcaciones con motor fuera de borda, éstos
deben ser de un máximo de 15 HP, para evitar ruidos molestos o disturbar
la presencia de fauna, uno de los elementos importantes en los recorridos.

 Las construcciones deberán hacerse con cuidado de evitar riesgos de
inundaciones, derrumbes, terremotos y de no generar contaminación
del agua, suelo y aire en la zona, incluyendo convenientemente la
eliminación de desechos sólidos, líquidos, vapores y ruidos.

 Los gobiernos locales, junto al Gobierno Regional de San Martín,
deben contribuir con el mejoramiento de las principales vías de
acceso que unen a los atractivos con los principales centros turísticos
de la zona, como son Moyobamba y Rioja, previniendo los impactos
negativos que el desarrollo de estas vías pueda generar en la
conservación del área.

 Se establecerá un sistema de señalización desde las vías mayores
de acceso a la zona hasta los recursos mismos. Este sistema
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Relativos a la interpretación ambiental y la información
 Progresivamente, se implementarán centros de interpretación
que muestren la biodiversidad y cultura del Aguajal Renacal y los
distritos de Moyobamba, Yuracyacu y Posic, con la finalidad de
dar a conocer al visitante, el rol que cumple el ACM a nivel local,
regional y nacional.
 Las comunidades asentadas en la zona deberán ser priorizadas
para la difusión de información oportuna del Aguajal Renacal; este
conocimiento y experiencia, estrechará su relación con el ACM
AHARAM, provocando actitudes positivas de conservación.
 Se generarán ayudas audiovisuales para construir una conciencia
crítica en el visitante nacional, local y extranjero, en relación al
Aguajal Renacal, durante sesiones informativas antes o después de
la visita, siempre en los centros de interpretación establecidos.
 Los centros de interpretación deberán funcionar como un nexo
entre los visitantes, la comunidad, los investigadores y el ACM,
canalizando actividades culturales, informativas y de sensibilización
del área.
 Se desarrollará una serie de productos informativos de la zona,
como folletos, guías de fauna y flora, libros, CDs informativos,
videos, etc. Este material informativo deberá consignar información
de varios tipos: datos generales del área como características
naturales y culturales del área, importancia del ACM, y datos
funcionales de cómo llegar, clima, temporadas, vacunas, entre
otros.
Relativos a los guías locales de turismo
 Los guías locales serán los responsables de la conducción y guiado
de los grupos de turistas que acceden al ACM AHARAM.
 La capacitación de los guías tendrá el objetivo de fortalecer en

los guías las habilidades, conocimientos y destrezas básicas, que
necesita para ejercer como guía turístico local o comunal.
 Lo que se busca en un guía comunal es la experiencia de la vida
en el bosque, una actitud de servicio, respeto por la naturaleza y
entendimiento de la importancia del turismo para su comunidad.
 El guía comunal, deberá conocer ampliamente el recorrido turístico,
así como los elementos de la naturaleza que se observen en el
recorrido, para brindar una experiencia instructiva y agradable y
evitar los riesgos en el desempeño de su labor.
 El guía comunal, deberá estar preparado, además de las técnicas
de guiado y un nivel básico del idioma inglés, en primeros auxilios y
respuesta inmediata frente a riesgos inminentes.
Relativos a la conducta y seguridad de los visitantes:
 La seguridad de los turistas durante el recorrido, dependerá del guía
comunal y del respeto de los visitantes a las normas establecidas
para su seguridad.
 Se trabajará la seguridad del turista y los demás visitantes del área
en dos momentos: el primero a partir de la campaña de prevención
de los riesgos o situaciones de emergencia, lo que se materializará
con la preparación y difusión de material promocional de la seguridad
en la zona, material que contará con datos relevantes y suficientes
para informar al turista de los riesgos inminentes durante el recorrido
y las normas de comportamiento establecidas como visitante de la
zona; en segundo lugar, los mecanismos de salvataje y solución de
emergencias a través de la oportuna participación del guía.
 Se deberá establecer un módulo básico de primeros auxilios
cercano al centro de interpretación de cada zona, para atender
emergencias menores, que se puedan producir durante los
recorridos turísticos.
 Cada uno de los botes que desarrollen las visitas turísticas, deberán
contar con un botiquín equipado para emergencias pequeñas que
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puedan ser atendidas y superadas rápidamente.
 Se deberá comprar chalecos salvavidas, para ser portados
obligatoriamente por cada visitante de la zona.
 Diseñar un sistema de información que mantenga al tanto al turista
de los peligros inminentes durante el recorrido, para que éste tome
las precauciones del caso.
Relativos a la regulación y seguimiento de actividades

Actividades
Planificar el desarrollo del turismo en el ACM, lo que incluye definir los
productos turísticos del ACM y planes de sitio:
 Inventariar los recursos turísticos, definir circuitos y zonificación del uso
turístico del área.
 Reglamentar la distribución de lo ingresos que genera el ACM por el
turismo.

 Se establecerá un sistema de seguimiento y monitoreo constante
para regular las actividades turísiticas en la zona. Este sistema debe
hacerse efectivo a través de monitoreo permanente, encuestas
a turistas, entrevistas a operadores, evaluación de flora y fauna,
evaluación de las aguas del río.

 Establecer puntos y rutas para miradores, puertos.

 La Junta del ACM establecerá comisiones de evaluación, en las que
participarán representantes de la comunidad, empresa, ONGs y
Gobiernos locales.

 Fortalecer las capacidades de la población local y los proveedores de
servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio que ofrecen. Para
ello será necesario establecer alianzas entre la población local y la UNSM,
tesistas, ONGs, investigadores, empresas con experiencias exitosas
ecoturísticas y desarrollar el plan de capacitación para mejorar los servicios.

 Los Municipios monitorearán las actividades relacionadas con
el turismo, promoviendo el cuidado de los recursos y logrando
alianzas estratégicas con otras instituciones.
Relativos a la promoción, imagen y coordinación administrativa:
 La intensidad de la promoción de la zona y de sus productos
turísticos deberá tener relación con la capacidad de carga de cada
sitio, pues una promoción agresiva podría generar un traspase
del umbral de la capacidad de soporte de la zona y por ende,
insatisfacción en turistas y lo que es peor, destrucción del recurso.
 El material promocional que se emplee deberá siempre, ajustarse a
la realidad, sin incurrir en publicidad engañosa.

 Establecer las necesidades de infraestructura.
 Establecer el plan de desarrollo de capacidades para desarrollo del
turismo.

 Facilitar conceptos para el desarrollo de productos turísticos en el ACM
AHARAM.
 Establecer alianzas estratégicas con empresas privadas con
responsabilidad social, para participar en el desarrollo de las actividades
de turismo en la AHARAM.
 Formular proyectos SNIP y para el presupuesto participativo para
construcción y mejoramiento de infraestructura turística, equipamiento y
servicios asociados.
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Promocionar los productos ecoturísticos del ACM a través de:

Actividades

 Alianzas con operadores turísticos y medios de comunicación, para la
promoción.

 Establecer, actualizando anualmente, una lista de temas prioritarios para la
investigación, que sean necesarios para la gestión del área y el manejo de
sus recursos biológicos.

 Articulación de los productos turísticos con la oficina de promoción turística
de la MPM-PROMPEX y la dirección regional de turismo.

 Buscar alianzas con universidades e instituciones especializadas, para
realizar investigaciones.

 La edición de materiales promocionales de la zona: CDs, una página Web
(español e inglés), folletos trípticos, libros, guias.

 Investigar y monitorear el estado de conservación de las especies.

 Desarrollo de eventos culturales, como concursos de pintura, fotografía,
cuentos, leyendas, entre los jóvenes y adultos de la comunidad.

 Promocionar el ACM AHARAM como un sitio de interés para
investigaciones.

 Impulso de productos turísticos piloto en el ACM AHARAM (Tingana, Lloros,
Santa Elena).
Establecer alianzas para mejorar la seguridad ciudadana durante las visitas.

3. Componente de investigación
El programa de manejo se ocupa también de aspectos de investigación,
sobretodo promueve que se desarrollen aquellas que apoyan las actividades del
manejo de recursos en sí. Esto debe conllevar a la disponibilidad de información
en temas específicos, tanto en aspectos ecológicos, biológicos, como en
aspectos económicos y sociales, así como la promoción del recurso y su
inserción en una cadena productiva.
La promoción de actividades de investigación debe ser efectuada por
los cogestionarios, a través de alianzas estratégicas con instituciones de
investigación en los diversos aspectos que se necesiten, apoyados por la
Comision Ambiental Local (CAL) y otros socios estratégicos. El desarrollo
de estudios relacionados al uso de recursos contemplará siempre aspectos de
género.



Cartel informativo dentro del ACM AHARAM
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CADENA DE IMPACTOS: TURISMO
DESCRIPCIÓN

INDICADORES

Utilidad
El sector turismo crece en el Alto Mayo y contribuye a dinamizar la economía local.
Altamente agregada
BRECHA DE ATRIBUCIÓN
Utilidad Directa 3 La población involucrada con el ACM AHARAM actúa en beneficio de la conservación del área.
OE 1. ACM MANEJADA SOSTENIBLEMENTE
Utilidad Directa 2

Utilidad Directa 1

1.1 ACM AHARAM es líder en turismo sostenible, especialmente en observación de aves, y
brinda servicios de calidad, con participación activa de la población local.
Los ingresos obtenidos por actividades ecoturísticas hacen autosostenible la gestión del ACM.
Se generan opciones de empleo para la población local.

Utilización

El sector privado y los actores locales brindan un producto ecoturístico de calidad.
EL AHARAM es cada vez más conocido como destino ecoturístico.

Resultado

Los actores involucrados conocen los recursos ecoturísticos del ACM AHARAM, y han
desarrollado los productos ecoturísticos, los mecanismos para garantizar la seguridad de los
visitantes y están capacitados para ofrecer servicios turísticos de calidad.
Se ha instalado y mejorado la infraestructura turística.
Los productos turisticos son promocionados por el sector publico y privado.
10 Desarrollar los productos turísticos del AHARAM, especialmente de observación de aves,
con participación del sector privado y la población local.
11 Impulsar productos turísticos piloto en el ACM AHARAM (Tingana, Lloros, Sta. Elena)

Actividades

Al 2011, la gestión del ACM AHARAM es financiada al 100% por ingresos del ecoturismo.

12 Establecer alianzas estratégicas entre las organizaciones e instituciones responsables de
hacer efectivo el control y vigilancia y la seguridad en el AHARAM, definiendo funciones y
competencias.
13 Fortalecer las capacidades de la población local y los proveedores de servicios turísticos
para mejorar la calidad.
14 Construir y mejorar la infraestructura turística y equipamiento, con financiamiento público y privado.

Al 2011, el número de personas locales,
hombres y mujeres, que trabajan en actividades turísticas se ha incrementado en 50%.
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ALGUNAS IDEAS INICIALES PARA INVESTIGACIONES A DESARROLLAR EN LA AHARAM
1.

Inventarios biológicos, de flora y fauna: listas, abundancia y
distribución espacial de especies, de plantas con especial
énfasis en orquideas, y plantas potencialmente ornamentales
(Heliconias, helechos, entre otras), mariposas y otros insectos,
anfibios, reptiles, mamíferos menores.

8.

Economía familiar, influencias del mercado, escenarios de cambio.

9.

Valoración económica de la biodiversidad, y de los servicios
ambientales que brinda.

1.

Estudios sobre polinización, dispersión de semillas y
regeneración de orquídeas.

10. Rol de los bosques en cuanto al ciclo y reservas de agua,
carbono y nutrientes. Propiedades protectoras de la cobertura
vegetal, pérdida de biomasa y de nutrientes.

2.

Estudios sobre los cambios funcionales en los bordes (qué
tan ancho es el impacto de las chacras vecinas a los tipos de
bosque de la AHARAM, aguajales, renacales, bosque aluvial).

11. Estudios sobre recuperación de hábitats para especies de interés
local: fauna de caza, aves para observación, plantas ornamentales
(heliconias, orquídeas, bromelias, araceas, helechos).

3.

Estudios sobre especies potencialmente útiles en el diseño de
corredores de conectividad entre ACMs de Moyobamba y zonas
vecinas (CC. NN. zonas en Rioja, etc).

12. Estudios sobre el agua en el ACM: calidad, cambios y manejo
de los cambios provocados por el canal.

4.

Estudio sobre la abundancia, fenología y mejores puntos de
observación de aves.

5.

Estudios sobre los intereses de los visitantes a la zona y el
potencial en aves.

6.

Estudios sobre la reproducción, viabilidad de semillas, capacidad
de dispersión de las especies (polinizadores, dispersores),
sobretodo de los objetos de conservación o valores del ACM –
renacales, aguajales, palmeras, ceboda, orquídeas, nutria, monos,
aves.

7.

Estado de conservación de objetos de conservación: nutria de
río, aves, monos, cochas, peces, Isla del río Avisado, ceboda,
aguajales, renacales.

13. Regeneración natural y cultivo del aguaje, demanda local y
oferta de los aguajales existentes. Identificación de sexos en
plántulas.
14. Mecanismos de financiamiento para la conservación. Impacto
del ecoturismo en la economía local y la autosostenibilidad de la
gestión del ACM AHARAM.
15. Establecer estudios de largo plazo para el registro de posibles
impactos del cambio climático en la biodiversidad, en un área
que forma parte de un paisaje altamente fragmentado. En
lo posible, se buscará que estos estudios formen parte de
redes de monitoreo y promoviendo el desarrollo de capacidades
locales para el desarrollo de estos y otros estudios.
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CADENA DE IMPACTOS: INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN
Utilidad Indirecta

INDICADOR

OE 2. BIODIVERSIDAD DEL ACM ESTUDIADA y RECUPERADA
BRECHA DE ATRIBUCIÓN

Utilidad Directa 2

El ACM AHARAM es conocida por su importancia biológica y los servicios que brinda
a la población.

Utilidad Directa 1

La Población del Alto Mayo revalora el ACM AHARAM .
2.2 AHARAM cuenta con inventarios biológicos más otros estudios biológicos
completos de algunos grupos.

Utilización

Los actores del ACM AHARAM, identifican los valores biológicos y los servicios del
ecosistema.
Los resultados de las investigaciones se utilizan en la gestión del área, el manejo de
los recursos naturales y en la promoción del área.

Resultados

Investigadores calificados realizan investigaciones y estudios de calidad y
contribuyen al conocimiento del ACM AHARAM.
15 Establecer una lista de temas prioritarios de investigación, de interés para la
gestión del área.

Actividades

16 Promocionar el ACM AHARAM como un lugar en el que se pueden realizar
investigaciones.
17 Formalizar alianzas con universidades e instituciones para realizar investigaciones.
18 Difundir los resultados de las investigaciones.

Al 2011 se cuenta con 4 inventarios
completos: aves, plantas ornamentales
y sus polinizadores y dispersores.
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4. Componente de recuperación y restauración del ACM
Otras actividades a contemplar en este programa, son las de recuperación
y restauración de hábitats en el ACM. En este sentido, este programa
debe realizar acciones de monitoreo del estado de conservación del ACM,
considerando el impacto de las actividades desarrolladas en el ACM.
Aún cuando la principal estrategia de recuperación, y también la más
económica, es la regeneración natural, será necesario implementar una
serie de actividades complementarias para lograr recuperar completamente
las funciones del bosque, sobretodo teniendo en cuenta que el ACM
está rodeada por ecosistemas agrícolas, con monocultivos de arroz
principalmente.
Actividades
 Diseñar e implementar medidas de recuperación de especies como
ceboda, catahua, aguaje, orquídeas, renacos y otras que se encuentren
bajo prácticas de uso no sostenilbe.
 Para controlar la alteración de la estructura poblacional por tala selectiva
de ceboda se implementará un programa de capacitación y extensión en
técnicas agroforestales, agrosilvopastoriles y manejo de suelos, dirigidos
a los extractores y agricultores locales con el apoyo de ONGs, municipios,
Junta del ACM, UGLs, PEAM-GTZ, gobierno regional, Ministerio de
Agricultura y otras entidades afines.
 Para mitigar la disminución de la cobertura boscosa generada por la
apertura de chacras, se diseñarán e implementarán planes de manejo
integral de chacras, para usar más sosteniblemente las tierras ya
convertidas a terrenos agricolas, en las zonas de uso especial y en áreas
colindantes al ACM, dirigida a agricultores y arroceros locales junto con el
apoyo institucional de la Municipalidad, Agricultura, PEAM-GTZ, INRENA, las
UGLs, y otras instituciones promotoras de actividades sostenibles.

 Para comprometer a los agricultores colindantes en estos planes, se
establecerán acuerdos de cooperación y apoyo técnico con el compromiso
de realizar sus labores, según microzonificaciones acordadas con la Junta.
 Para promover el aprovechamiento sostenible y la conservación de la
diversidad de peces del área, se elaborará e implementará un plan de
pesca que incluya un calendario de pesca, cuotas de captura, tamaños
mínimos y uso de artes de pesca adecuados, que contribuirá también a
frenar la disminución de individuos y alteración del hábitat de las nutrias.
Idealmente, este plan de pesca debería ser parte del plan de ordenamiento
pesquero de la cuenca o de la región.
 Para revertir la alteración del hábitat de las cochas debido a la tala de
árboles de las orillas, se implementará un plan de sensibilización dirigido
a los pobladores locales y se diseñarán actividades de reposición de
especies de árboles que dan sombra y sirven de alimento a peces, aves,
monos y otros mamíferos.
 Para reducir la extracción de leña se promoverá el uso de alternativas
energéticas para la cocina y la siembra de árboles para leña en sus propios
terrenos.
 Con fines de frenar la disminución de especies de orquídeas del ACM, se
diseñará e implementará un sistema de control mixto, con participación del
personal de control del Municipio y de las población local, así como un plan
de repoblamiento de orquídeas nativas.
 Para evitar la destrucción masiva de aguajes generada por malas prácticas
de cosecha, se impartirán capacitaciones en manejo y técnicas adecuadas
de cosecha de los aguajales, dirigidos a los extractores comerciales y
lugareños, como parte del plan de manejo sostenible del aguaje.
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CADENA DE IMPACTO: RECUPERACIÓN DEL ACM
DESCRIPCIÓN
Utilidad Indirecta 1

INDICADOR

Funciones ecológicas del bosque re-establecidas.
BRECHA DE ATRIBUCIÓN

Utilidad Directa 3

OE 2. BIODIVERSIDAD DEL ACM AHARAM ESTUDIADA y RECUPERADA

Utilidad Directa 2

2.1. ACM AHARAM mejora su estado de conservación recuperando su flora, fauna y cobertura
vegetal natural, articulándose a corredores biológicos.

Utilidad Directa 1

Existe un flujo adecuado de especies silvestres entre el ACM AHARAM y otras zonas de bosque.

Utilización

Los gobiernos locales y la población establecen acuerdos para la implementación de los corredores
biológicos.
Se recuperan las zonas deforestadas en el ACM AHARAM y las poblaciones de los objetos de
conservación.
Areas de recuperación establecidas, vigiladas y consideradas en los planes de manejo.

Resultados

Corredores biológicos definidos, difundiendo su importancia a nivel del Alto Mayo.
Los gobiernos y población local conocen técnicas adecuadas y los beneficios de la recuperación de
especies silvestres del ACM AHARAM.
5 Diseñar planes de manejo de flora y fauna de la AHARAM y de sus zonas colindantes: aguaje, peces,
plantas ornamentales con repoblamiento de orquídeas, heliconias, bromelias, aráceas y otros.
19 Diseñar e implementar corredores biológicos.
20 Diseñar e implementar un plan de recuperación de objetos de conservación y especies nativas que
les sirven de sustento.

Actividades

21 Implementar un programa de capacitación y extensión dirigidos a extractores y agricultores
locales, en temas como orquídeas, cuidado del bosque, cocina, turismo, artesanías, entre otros.
22 Elaborar material de difusión y realizar eventos de sensibilización.
23 Identificar y zonificar áreas de recuperación.
24 Establecer alianzas estratégicas para la protección de las áreas de recuperación.

El 2011, el 20% de las áreas
intervenidas está en proceso de
recuperación de su cobertura boscosa.

PROGRAMA DE CREACIÓN DE CONCIENCIA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

PROGRAMA DE CREACIÓN DE CONCIENCIA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Objetivo Estratégico 3: Cambio colectivo de conciencia para la
conservación del ACM
Resultado 3.1: Población del Alto Mayo está sensibilizada y concientizada
en conservar el ACM AHARAM.
Resultado 3.2: Población organizada y fortalecida participa decididamente
en la gestión, la protección y el manejo del ACM AHARAM.

El programa de creación de conciencia y fortalecimiento organizacional comprende
componentes en educación ambiental y comunicación, interpretación ambiental,
capacitación y fortalecimiento organizacional, que son la base para generar el
cambio colectivo de conciencia hacia la conservación a largo plazo del ACM.

1. Componente de comunicación y educación ambiental (CEA)

 concientización, para el cabal entendimiento y comprensión de los cambios
de uso necesarios para la conservación del AHARAM a largo plazo;
 sensibilización y motivación, para lograr la adecuada percepción y
balance emocional, tanto de lo que pierden los interlocutores involucrados
de continuar los usos incompatibles, como de lo que ganarían al producir
ellos el cambio propuesto;
 educación y capacitación, para el aprendizaje ó adquisición de
información, conocimientos y el desarrollo de capacidades intelectuales y
practico-operativas; necesarios y requeridos para su adecuada interacción
en la construcción y producción de los cambios socio políticos y socio
ambientales definidos en la visión.
A la fecha, existe ya una propuesta de estrategia de comunicación y educación
ambiental desarrollada por el PEAM, con apoyo de GTZ, cuyos lineamientos,
enriquecidos con los aportes del proceso de elaboración del presente plan, se
incluyen a continuación.

Tiene a su cargo el diseño, planeamiento y aplicación de las estrategias de
comunicación y educación ambiental para el ACM AHARAM, y en ese marco,
de la producción, conservación y uso de los mensajes requeridos por los
procesos señalados, empleando para ello el lenguaje, los formatos, los medios
y los espacios más adecuados y económicos.



Un programa de educación ambiental implica un trabajo directo con los
integrantes de la comunidad desde cada uno de los roles que desempeñan,
es decir, como actores o grupos de incidencia. Se inicia con la identificación
de los grupos y su grado de influencia, para que luego se planteen acciones
que promuevan el desarrollo de conocimientos, capacidades específicas y
conductas requeridas para el uso sostenible del ACM. La comunicación y
educación ambiental tienen así a su cargo las tareas de:

Viveros comunales
para la reforestación
con árboles nativos.
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Lineamientos para comunicación y educación ambiental - CEA
En relación al Programa de CEA:
 El programa de comunicación y educación ambiental estará a cargo
de los Municipios Provinciales de Rioja y Moyobamba, coordinando
con la población local, representada en la Junta del ACM.

 El grupo social priorizado es la población local, el que deberá ser
sub-segmentado para su atención específica, siendo de prioridad los
sectores colindantes al ACM.

 El PCEA estará dotado de personal especializado, de equipamiento y
recursos operativos, de acuerdo a los requerimientos del Programa,
mediante una alianza estratégica con el PEAM, donde también
participarán otras entidades como la Dirección Regional de Educación,
la Universidad Nacional de San Martín, entre otras.

 Las estrategias de CEA deberán considerar intervenciones en
los procesos de empoderamiento de la población local, manejo
sostenible de los recursos del ACM, estudio y recuperación de la
biodiversidad, gestión del área y su vinculación al ordenamiento
territorial.

 El programa deberá considerar la consolidación de las competencias
del personal que tenga a su cargo el PCEA y su formación continua.
 En la elaboración e implementación del PCEA, deberán participar
tanto el equipo técnico del PEAM y de los municipios como las
autoridades (Junta, UGLs) involucradas. Al respecto siempre es
oportuno considerar como etapa previa la definición de roles con
estos grupos institucionales.
 El PCEA deberá considerar un enfoque sistémico en el diseño de las
estrategias de CEA, la producción y validación de los materiales de
CEA, la aplicación de la estrategia y de los materiales CEA, los que
serán monitoreados y evaluados anualmente.

Actividades

 Temas prioritarios para capacitación son: orquídeas, cuidado del
bosque, cocina, tejidos, artesanías, escobas con bombonaje, turismo.
 Diseñar e implementar mensajes dirigidos a las autoridades locales,
colindantes, nativos, escuelas, etc., resaltando los valores para la
conservación del ACM AHARAM (ceboda, orquídeas, aguajales,
aguajes, cochas, monos, nutria, aves, renacales) y las alternativas
de uso sostenible del área como técnicas agroforestales,
agrosilvopastoriles, manejo de suelos, ecoturismo, entre otras.

y educación grupal y masiva será la base para la implementación de este
Programa.

 La comunicación y la educación ambiental que afirme los conceptos y
técnicas de trabajo, dirigida en primer término a la población local cogestora, es una herramienta fundamental que el Municipio articulará e
impulsará, desarrollando alianzas estratégicas institucionales.

 En este aspecto cumplen un papel muy importante los maestros de
las instituciones educativas ubicadas en los centros poblados que
colindan con el ACM, quienes deben ser integrados a las UGL.

 La intervención en escuelas, organizaciones de base, asociaciones de
agricultores, autoridades locales, etc. mediante actividades de producción,
uso y difusión de mensajes de concientización, sensibilización, motivación,

 Con la finalidad de sensibilizar a los niños, se elaborarán e
implementarán mensajes y materiales que serán aplicados a través
de las escuelas colindantes al ACM.
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 También es fundamental desarrollar campañas de difusión de las normas
de uso del ACM, de las medidas de seguridad dentro de los límites del
ACM, de la importancia del ACM en el funcionamiento de la cuenca, y de
los valores resaltantes del área, incluyendo resultados de investigaciones
realizadas en la AHARAM, especialmente dirigida a los adultos.
 En relación a los contenidos temáticos, es indispensable considerar al
ACM como parte de la subcuenca del Avisado, en su rol específico de
amortiguación del impacto de las crecidas del río en los terrenos ubicados
aguas abajo, ya que el ACM AHARAM es una zona de inundación,
aportando en el control del flujo y la calidad de agua, para las poblaciones
rurales asentadas aguas abajo del ACM.

 Se contemplarán contenidos relacionados a la necesidad de sensibilizar
a los usuarios y estudiantes de las escuelas colindantes al ACM respecto
del rol ecológico y el valor como atractivo ecoturístico de la nutria.



Aprendiendo a cosechar
sosteniblemente el fruto del aguaje

 Con fines de frenar la caza indiscriminada de primates y la tala de
especies importantes en la dieta de los monos, se establecerá y aplicará
un programa de difusión de mensajes sobre la ecología y la importancia
de estos animales, utilizando elementos y técnicas informativas e
interpretativas como videos, programas radiales, afiches, etc.,
dirigido a los pobladores locales y nativos, agricultores colindantes
y madereros aledaños al ACM.
 Con la finalidad de sensibilizar al poblador local y regional, respecto
de los valores ecológicos y ecoturísticos de la Isla Avisado, se
diseñarán materiales y técnicas de interpretación ambiental y otras,
como afiches y dibujos que serán colocados en los linderos del
ACM así como en las entradas de los pueblos cercanos, resaltando
el rol ecológico que cumple la isla, y mensajes del porqué se
pierden los animales.
 Para disminuir la perturbación de la fauna de la Isla Avisado,
a causa de ruidos y otras actividades humanas, se brindará a
los agricultores aledaños y a los extractores de madera y leña,
capacitación sobre la importancia biológica de la Isla y formas de
disminuir las perturbaciones.
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CADENA DE IMPACTOS: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN

INDICADOR

Utilidad indirecta 2 ACM AHARAM es conocida por la efectividad de su gestión y es motivo de orgullo para el Alto Mayo.
Utilidad indirecta 1 OE 3. CAMBIO COLECTIVO DE CONCIENCIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL ACM.
BRECHA DE ATRIBUCIÓN
2.1 Población del Alto Mayo está sensibilizada y concientizada en conservar el ACM AHARAM.
La población rural participa de la cogestión del ACM.
Utilidad Directa 1
El ACM AHARAM se usa según las normas de manejo establecidas.

Utilización

La gestión en el ACM AHARAM está sistemáticamente acompañada por la estrategia de comunicación y educación ambiental.
La estrategia de educación y comunicación ambiental está implementada.

Resultado

La población rural está capacitada en el manejo de los recursos naturales y en la gestión del ACM.
Se ha generado y difundido información didáctica sobre los atractivos, beneficios y avances en la gestión.
25 Establecer alianzas estratégicas entre las instituciones educativas y los medios de comunicación, para implementar
las actividades del programa.
26 Capacitar sobre temas ambientales, valores y beneficios del ACM AHARAM, a la población rural y urbana.
27 Editar programas radiales, materiales audiovisuales y otros de difusión, sobre los valores u objetos de conservación
y la importancia del ACM.

Actividades

28 Implementar campañas comunicacionales y educativas con información sobre el ACM, para involucrar a la
población en la gestión del área.
29 Desarrollar campañas de difusión de las normas de uso del ACM.
21 Implementar un programa de capacitación y extensión dirigidos a extractores y agricultores locales, en temas como
orquídeas, cuidado del bosque, cocina, turismo, artesanías, entre otros.
18 Difundir los resultados de las investigaciones.
30 Desarrollar la interpretación ambiental para la valoración del ACM, especialmente la Isla Avisado, y el ecoturismo.

El 2011, el 20% de
las áreas intervenidas
están en proceso de
recuperación de su
cobertura boscosa.
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2. Componente de fortalecimiento organizacional
para la cogestión

 Fomentar los intercambios de experiencias y las pasantías como estrategia
de aprendizaje y difusión del modelo de cogestión.

La gestión del ACM será viable en tanto las organizaciones de base de los
sectores colindantes incorporen en sus prioridades las actividades relacionadas
al manejo sostenible de recursos, la protección del área, la capacitación,
etc. Para esto es necesario que los municipios y las insituciones de apoyo
a la gestión del ACM contribuyan al fortalecimiento de las UGLs, rondas
campesinas, asociaciones de productores y otras organizaciones locales a
través de actividades constantes de capacitación, intercambios, pasantías, entre
otras.



Este componente trabajará en el fortalecimiento de las organizaciones
implicadas en la gestión del ACM, apoyando los procesos internos para su
consolidación, brindando espacios de participación, formulando reglas claras
y aplicables, implementando mecanismos de transparencia, etc. Estas serán
las herramientas que garantizarán el éxito de la cogestión y la sostenibilidad del
ACM.

Reunión de UGLs

Actividades
 Reconocer formalmente las UGLs y Junta del ACM, por parte de los
municipios.
 Fortalecer las UGLs, la Junta del ACM y los municipios responsables,
mediante capacitaciones en gestión del ACM, la definición de normas
de uso, el diseño, aprobación y seguimiento a los planes de manejo de
recursos, la formulación de proyectos y otros temas pertinentes.
 Capacitar a las UGL en formulación y ejecución de proyectos sostenibles
que utilizan recursos del ACM o que realizados en la colindancia del ACM
bajan la presión sobre ellos: peces, aves, apicultura, crianza de cuyes,
plantas ornamentales, medicinales, caracoles o churos, artesanías, turismo,
agroforestería, etc.

 Jornadas de capacitación
de guiado a turistas
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CADENA DE IMPACTOS: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA LA COGESTIÓN
DESCRIPCIÓN
Utilidad Indirecta 1

INDICADOR

El ACM AHARAM es conocida por la efectividad de su gestión y es motivo de orgullo
para el Alto Mayo.
BRECHA DE ATRIBUCIÓN

Utilidad Directa 1

OE 4. MODELO DE COGESTION FUNCIONANDO y ARTICULADO AL OT

Utilización

4.3 Población local organizada y fortalecida participan decididamente en la gestión,
la protección y el manejo del ACM AHARAM.
UGL y Junta del ACM AHARAM, y gobiernos locales han establecido un modelo de
cogestión y están motivadas a participar en éste.

Resultados

UGL y Junta han sido establecidas y fortalecidas.
UGLs y Junta están capacitadas para la cogestión del ACM.
31 Establecer formalmente e implementar los mecanismos de co-gestión (UGLs, Junta
del ACM).
32 Capacitar en cogestión del ACM a municipios, Junta y UGLs (planificación,
organización interna, monitoreo).

Actividades

33 Difundir las funciones de los organismos de cogestión.
34 Capacitar a UGLs en formulación y ejecución de proyectos sostenibles que utilizan
recursos del ACM o que bajan la presión sobre ellos: turismo, manejo de recursos
silvestres, entre otros.

Al 2011, 100 % de las decisiones del
ACM AHARAM, en procesos que incluyen
equidad de género, se toman decisiones
conjuntas entre la Junta y los municipios.
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Objetivo Estratégico 4: Modelo de cogestión funcionando y articulado al
ordenamiento territorial
Resultado 4.1: El gobierno local y las organizaciones locales protegen el
ACM AHARAM.
Resultado 4.2: Gobierno local promueve (lidera) la cogestión, del ACM,
promoviendo la inversión pública al igual que privada y
redistribuyendo los beneficios a la población local en el marco
del Plan Maestro
.
Resultado 4.3: ACM delimitada y articulada a planes de ordenamiento
territorial con enfoque de cuenca

La Municipalidad Provincial es el órgano responsable de la gestión del ACM:
conduce su administración, junto con la población, a través de la Junta, en un
modelo de co-gestión. Coordina los procesos participativos para la gestión
- tanto con la población local como con instituciones estatales y privadas con
injerencia en el ACM, y monitorea el estado de conservación del ACM.
La gestión del ACM, así como los procesos de planificación y monitoreo, se
realizan según los principios ya expuestos. La responsabilidad de elaborar los
instrumentos de planificación y de gestión es del Municipio, quien convoca la
participación de la sociedad civil, y genera alianzas con instituciones públicas o
privadas que presten apoyo en la elaboración de estos instrumentos.
Este programa lo dividimos en cuatro componentes o líneas de acción (o sub-programas):
1. Protección, control y vigilancia
2. Administración y financiamiento

3. Planificación y monitoreo del ACM
4. Delimitación y OT
Para la cabal implementación de este programa, en el modelo de cogestión,
se hace necesaria la firma de acuerdos intermunicipales, entre los municipios
provinciales y distritales correspondientes y la conformación efectiva de la Junta
del ACM, cuyas funciones se detallan en el siguiente capítulo, de manera que las
decisiones sean tomadas en forma conjunta.

1. Componente de protección del ACM: control y vigilancia
La municipalidad es la responsable de la vigilancia y control del ACM, en
coordinación con la Policía, con la cual velará porque no se desarrollen
actividades ilícitas en el área, tales como invasiones, tráfico de tierras,
ampliación de la frontera agrícola, extracción de recursos del ACM por encima
de su capacidad de recuperación, etc.
La municipalidad establecerá las formas de hacer efectiva la vigilancia y control,
según la normatividad vigente y la que se proponga, apoyada por la población
local organizada.
Escenarios posibles para el control y vigilancia en el ACM AHARAM:
Bajo el marco normativo vigente, se propone que para hacer efectivo el control
y vigilancia con participación de la población local, se establezcan convenios
o acuerdos formales liderados por los municipios, con el INRENA, la Policía
y la Fiscalía de Prevención del Delito. La población local organizada, sea en
rondas campesinas, comités de autodefensa y desarrollo o unidad de gestión
local (UGL) será reconocida e inscrita en el municipio, de modo que éste
pueda otorgar credenciales y supervisar sus acciones, en coordinación con las
autoridades competentes y las fuerzas del orden. Estos grupos locales pueden
tener una actuación preventiva y disuasoria, teniendo en cuenta que son las
funciones de vigilancia que pueden ser asumidas por la población local, más no
las de control o de sanción.
a.

En el escenario actual, la opción para la municipalidad sería que cuente con
una persona responsable de la vigilancia, que rote en todos los sectores,
y que con el apoyo de las UGL, que puede ser el Administrador del ACM.
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Este representante del municipio, con las UGLs, deben tener la facultad
de intervenir oportunamente ante delitos ecológicos, en coordinación con
INRENA, la Fiscalía de Prevención del Delito Ecológico y la Policía Ecológica, a
la luz de los acuerdos y convenios que hemos anotado.
b.

Otra opción, es que las municipalidades cuenten con personal adcional,
al menos una del lado de Moyobamba y otra del lado de Rioja, que haga
efectiva la vigilancia rotativa en todos los sectores, siempre con apoyo de las
UGL.

En términos de costos, el salario del administrador es cubierto por el municipio,
además de proveerle del equipamiento necesario (sistema de comunicación,
movilidad, etc.) y un pequeño presupuesto mensual para las operaciones
mínimas de vigilancia, con apoyo de las UGL, tal como está considerado en el
presupuesto (ver cuadro 14). En la segunda opción, habría que considerar un
presupuesto adicional mínimo de entre S/.6 000
o S/.7 000 nuevos soles anuales por persona, además de los alrededor de S/.25
000 nuevos soles presupuestados, lo que elevaría a S/.39 000 nuevos soles el
presupuesto mínimo del área (alrededor de $12 180 dólares americanos).

Actividades
1.

Diseñar e implementar un Plan de Vigilancia y Control (incluyendo
patrullajes, operativos, campañas, etc.) en común acuerdo con las UGLs,
alcaldes de los centros poblados que colindan con el ACM, leñateros,
agricultores y pobladores locales, los pobladores locales y con el apoyo de
las autoridades competentes como INRENA, gobierno regional, Municipio,
Ministerio de Agricultura, Policía, Fiscalía, Poder Judicial y Sub Prefectura
y de la cooperación técnica como PEAM /GTZ, universidad, medios de
comunicación y otras instituciones en la región. Este plan tendrá como
finalidad:
a.

Frenar la caza indiscriminada de monos.

b.

Frenar la sobrepesca en las cochas, el uso de explosivos, de
agroquímicos y otras técnicas inadecuadas de pesca por parte de los
pobladores locales y nativos.

c.

Mitigar los efectos de la alteración del hábitat de los aguajales causada
por la construcción de drenes, apertura de chacras y contaminación
por agroquímicos de los arrozales y por pescadores.

d.

Detener la extracción de recursos no autorizados del ACM

e.

Minimizar la pérdida de espacios de refugio de la fauna y flora
silvestres que ofrece la lsla Avisado.

f.

Impedir la apertura de chacras dentro del ACM.

2.

Para reducir la apertura de chacras en el ACM, se establecerá una
estrategia para detener la venta de terrenos en el ACM y la apertura
de nuevas chacras dentro del ACM, junto con la comunidades locales,
leñateros y agricultores, con el apoyo de INRENA, Municipio y notarías.

3.

Establecer medidas de seguridad dentro de los limites del ACM.

4.

Proveer de equipos y capacitar en su uso a los integrantes de las UGL, para
un eficiente cumplimiento de sus funciones de protección
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CADENA DE IMPACTOS: PROTECCIÓN DEL ACM
DESCRIPCIÓN

INDICADORES

Utilidad Indirecta 1 OE 3. Cambio colectivo de conciencia para la conservación del ACM.
BRECHA DE ATRIBUCIÓN
Utilidad Directa 2

OE 4. MODELO DE COGESTION FUNCIONANDO y ARTICULADO AL OT

Al 2011, el 20% de las áreas
intervenidas está en proceso
de recuperación de su
cobertura vegetal original.

Utilidad Directa 1

4.1 El gobierno local y las organizaciones locales protegen el ACM AHARAM.

Al 2009 no se aperturan
nuevas chacras, no se cazan
monos y no se extrae madera.

Utilización

Actores relevantes implementan estrategias de protección del ACM AHARAM.

Resultados

Las estrategias de protección del ACM AHARAM están diseñadas y concensuadas con los actores relevantes.
12 Establecer alianzas estratégicas entre las organizaciones e instituciones responsables de hacer efectivo
el control y vigilancia y la seguridad en el AHARAM, definiendo funciones y competencias.
35 Establecer estrategia para detener la venta de terrenos en el ACM y la apertura de nuevas chacras.

Actividades

36 Diseñar e implementar un plan anual de control y vigilancia, estableciendo turnos en los patrullajes para
las UGLs, e identificando puntos de control, y la infraestructura necesaria.
37 Implementar estrategia de disuasión e información sobre actividades no permitidas en el ACM.
38 Establecer e implementar medidas de seguridad dentro de los límites del ACM, así como sanciones e
incentivos que acompañen las normas de protección.
39 Iniciar acciones judiciales contra infractores de delitos ecológicos.
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2. Componente de administración y financiamiento
La administración del ACM es responsabilidad de la municipalidad,
representada por el administrador del ACM, en acuerdo con la población local
organizada a través de las UGLs y sus autoridades, agrupadas en la Junta del
ACM. Ver la sección “Estructura Orgánica para la Gestión del ACM” que detalla
el modelo de cogestión.
El componente de administración y financiamiento, considera aspectos como
establecer los mecanismos formales de gestión del ACM, personal, operaciones
en el área, desarrollo y mantenimiento de infraestructura y equipamiento, así
como la búsqueda de fuentes financieras para la gestión del área.

 Diseñar e implementar estrategias eficientes para el financiamiento del ACM
(búsqueda de fondos).
 Establecer mecanismos de participación del sector privado para invertir y
realizar actividades en ACM AHARAM, con participación y beneficios para la
población local (a través de la Junta).
 Establecer alianzas estratégicas para la formulación de planes de manejo,
de negocios y cadenas productivas de recursos del área.
Recomendaciones para la estrategia de financiamiento sostenible del ACM
1.

Una manera de disminuir el presupuesto de las ACM es con la inversión en
trabajo para el control y vigilancia, por parte de las poblaciones locales.
Aquí no se considera pago de guardaparques, pero sí las operaciones o
gastos que implican el patrullaje: movilidad, comunicaciones, alimentación
durante patrullajes. Los fondos deberían provenir de los ingresos propios.

2.

En lo posible, el personal oficial del municipio debería ser compartido entre varias ACM.

El presupuesto del ACM depende básicamente de dos aspectos:

3.

Gastos operativos de la oficina en el municipio, son cubiertos por recursos
propios del Municipio.

 lo que se necesita para invertir en controlar las amenazas o detener los
usos incompatibles con el objetivo del área, y

4.

 de las inversiones para la promoción e implementación de los nuevos
usos o los más compatibles con el ACM, además de los gastos
administrativos que todo esto representa.

Gastos de personal. Estos gastos podrían ser cubiertos por los ingresos
propios del área.

5.

Gastos en programas educativos y de capacitación y otras inversiones en
difusión y otras formas de creación de conciencia, que no tienen retornos
económicos sino que fortalecen la viabilidad social del área, deben ser
inversiones del municipio o ente administrador del área. Las alianzas
estratégicas pueden contribuir, a modo de inversiones, pero no debe
haber dependencia de fuentes externas. En este sentido y de conseguirse
donaciones para, por ejemplo, la producción de materiales, al menos una parte
de éstos deben ser vendidos a fin de mantener un fondo para materiales.

6.

Gastos en programas productivos, incluyendo turismo y actividades
extractivas o de uso directo de recursos. Estos pueden ser proyectos
de cooperación, o proyectos de inversión del municipio o del gobierno

En términos generales, se ha concebido una oficina de Medio Ambiente con sede
en la Municipalidad Provincial, a la que pertenezca el Coordinador del ACM, quien
realiza sus acciones cotidianas en el ACM, sin un centro operativo fijo.
Se ve la necesidad de la existencia de por lo menos un centro de interpretación
para las ACM en Moyobamba, la capital de la Provincia.

Actividades
 Establecer formalmente e implementar los mecanismos de cogestión (Junta, UGLs).
 Desarrollar, aprobar e implementar lineamientos técnicos y la normatividad
necesaria para la gestión del área.
 Establecer alianzas para reforzar la seguridad ciudadana en la zona.

PROGRAMA DE COGESTIÓN

regional, a través de los presupuestos participativos, pero debe haber un
compromiso de re-inversión de los ingresos propios o de los usuarios de los
recursos, para el mantenimiento y monitoreo.
7.

8.

Gastos en infraestructura y equipamiento. Estos son gastos únicos o de
inversión, que podrían ser cubiertos por fuentes externas por única vez o por
fondos de inversión del municipio a través de los presupuestos participativos.
Sin embargo, los ingresos propios y los recursos propios del Municipio deberían
por lo menos cubrir el mantenimiento de la infraestructura y los equipos.
Gastos del monitoreo del estado de conservación pueden ser asignados a
terceros, haciendo aún más transparente las evaluaciones. Sin embargo,
esto no debe implicar la no participación de los cogestores en la evaluación,
pues se requieren de las autoevaluaciones.

El presupuesto calculado considera dos etapas. Una fase de consolidación
del área, que totaliza $US 19 300, lo cual incluye la elaboración del plan
maestro, la instalación de los límites, actividades iniciales de educación
ambiental, actividades inciales de manejo, referidas a definir la línea base
para el monitoreo de impactos (ver detalle en cadenas de impacto) y
del estado de conservación del área, y la instalación de la oficina en el
municipio. Dado el estado de implementación atual del ACM AHARAM, se
considera que esta fase requiere aún una inversión de $8 800.
La segunda parte incluye los gastos de las operacio nes anuales mínimas
del área, sin lo cual sería inviable la gestión del ACM. Esto incluye costos
de protección, de cogestión (reuniones, coordinaciones) y administración
(oficina, personal), creación de conciencia y fortalecimiento organizacional,
manejo, sumando un total de US$13 600. Considerando los costos
directamente cubiertos ya por el Municipio Provincial de Moyobamba, se
estima que falta cubrir como mínimo alrededor de $7 600 anuales.

Tanto la gestión del ACM como su estado de conservación deben monitorearse.
El monitoreo de la gestión comprende la implementación de los mecanismos de
gestión, la gestión de proyectos específicos y el tema presupuestal. La sociedad
civil debe jugar un rol importante, sobre todo si los recursos provienen de
presupuestos participativos. Aquí la Junta de ACM, en su rol de control social y
la Comisión Ambiental Local, en su rol técnico, tienen una función fundamental.
Ya que es la misma población del ACM quien hace uso del área y sus
recursos silvestres y obtiene beneficios económicos directos, parece viable el
funcionamiento de un sistema de auto-monitoreo, apoyando, a través de las
UGL, a la municipalidad y dando seguimiento a los indicadores identificados en
las cadenas de impacto (Ver pág 119).
El control externo se puede realizar a través del uso de imágenes satelitales
para determinar el cambio en el uso de la tierra, con el problema de altos costos
de los insumos, y en consecuencia la frecuencia de monitoreo tendría que ser
reducida. Pero el método puede ser menos oneroso, mediante visitas de campo
para verificar el cumplimiento de las normas de uso establecidas, hecho que
también tiene un costo de operación que deberá considerarse.

Actividades
 Desarrollar e implementar los POA para la cogestión.
 Desarrollar un banco de datos referente a la zona, los que deberán ser
gráficos (mapas, fotos, croquis, dibujos, etc.) y teóricos (información escrita
de investigaciones sobre la zona), con la finalidad de que ésta se convierta
en la materia prima del material promocional de la ACM.

3. Componente de planificación y monitoreo

 Monitorear el estado de conservación del ACM
y de sus objetos de conservación.

La planificación y el monitoreo son parte de una gestión eficiente y del manejo
adaptativo, donde las actividades planificadas son constantemente monitoreadas
y retroalimentan la gestión y las planificaciones; son un elemento crucial para la
elaboración de los planes operativos anuales y la ejecución del plan maestro.

 Monitorear la gestión del área y
la implementación de los acuerdos y planes,
según los indicadores de impacto identificados
en las cadenas de impacto.
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CUADRO 12
ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA

COMPONENTE

FINANCIAMIENTO

Personal (coordinador).

Gastos corrientes del municipio, inversión pública.

Implementación de control (equipo, movildad,
comunicaciones, otros).

Ingresos propios del ACM.

Acciones de vigilancia y control.

Usuarios del área y sus recursos.

Gastos de oficina.

Gastos corrientes, inversión pública, Foncomun.

Infraestructura y equipamiento.

Foncomun, Inversión pública, alianzas estratégicas,
ingresos propios.

Mantenimiento.

Ingresos propios del ACM, gastos corrientes del
municipio, usuarios.

Delimitación y Ordenamiento
Territorial

Delimitación, señalización.

Ingresos propios del ACM, Foncomun.

Planificación y Monitoreo

POA, otros planes, monitoreo, normatividad.

Ingresos propios del ACM, alianzas estratégicas,
Foncomun, inversión pública.

Desarrollo del Producto Turístico.

Usuarios, Alianzas Estratégicas (PPP), inversión pública.

Promoción.

Gastos corrientes del municipio, alianzas estratégicas.

Manejo de recursos silvestres*

Planes de manejo.

Ingresos propios, usuarios, alianzas estratégicas,
proyectos de inversión pública.

Recuperación

Implementación de actividades.

Ingresos propios + alianzas estratégicas, Foncomun.

Investigación

Investigación

Ingresos propios + alianzas estratégicas.

Sensibilización

Implementación de estrategia de comunicación y
educación ambiental:campañas, materiales.

Gastos corrientes, ingresos propios, alianzas
estratégicas.

Fortalecimiento Organizacional

Capacitación (manejo de recursos silvestres, gestión, Ingresos propios, Inversión pública, alianzas
administración, desarrollo organizacional, etc).
estratégicas.

Protección

COGESTIÓN

RUBROS

Administración y
Financiamiento

Turismo*
MANEJO DE
RECURSOS

Creación de
Conciencia
* Actividades que generan ingresos propios

PROGRAMA DE COGESTIÓN

CUADRO 13
PRESUPUESTO DEL ACM AHARAM: Inversión mínima para la implementación inicial del ACM (US$)
DESCRIPCIÓN
Elaboración del plan maestro
Diagnóstico
Proceso participativo
Síntesis y diseño de estrategias
Publicaciones y edición del plan

UNIDAD
global
taller
consultoría
global

#
1
15
1
1

C.U.
3 000
100
2 000
1 000

Subtotal
Protección del área
Delimitación y señalización
Equipamiento

global
global

1
1

2 000
800

global
global

1
1

200
100

documento, folletines

2 000
800

Talleres participativos y carteles
Equipo de comunicaciones

200
100

Alianzas estratégicas **
Alianzas estratégicas

300
global

1

700

Subtotal
Administración
Equipamiento de oficina
Movilidad y equipo de campo

consultoría
3 talleres en 5 sectores

2 800

Subtotal
Actividades de manejo de recursos
Monitoreo de Impactos

3 000
1 500
2 000
1 000

OBSERVACIONES

7 500

Subtotal
Creación de conciencia y fortalecimiento
organizacional
Preparación de materiales
Difusión

PARCIAL

700

Levantamiento de línea de base

700
global
global

1
1

3 000
3 000

Subtotal
TOTAL
(*) Una oficina para todas las ACM en la MPM, otra en cada municipio.
(**) La participación de alianzas estratégicas es con fondos complementarios a los aquí previstos.

*3 000
3 000

Monto por cada municipio provincial

6 000
19 300

Gastos por realizar:

8 800
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CUADRO 14
PRESUPUESTO DEL ACM AHARAM: Presupuesto anual estimado para la operación del ACM (US$)
DESCRIPCIÓN
Protección
Gastos de operaciones de control y
vigilancia (ambas márgenes)

UNIDAD

mes

CANT.

12

C.U.

200

Subtotal
Gestión
Administrador del ACM
Oficinas ACM*
Gastos operativos de oficina
Cogestión (planificación y monitoreo)

mes
mes
mes
global

12
12
12

300
200
50
1 000

3 600
2 400
600
1 000
7 100

global
global
global
global

1
1
1
1

300
500
500
500

Subtotal
Actividades de manejo
Investigación
Gestión de información
Promoción de cadenas productivas
Recuperación
Monitoreo de impactos

2 400

OBSERVACIONES

La mitad corresponde al MPR

2 400

Subtotal
Creación de conciencia y
fortalecimiento organizacional
Preparación de materiales
Sensibilización
Fortalecimiento organizacional
Capacitación técnica

PARCIAL

300
500
500
500

para todas las ACM
reuniones Junta, UGL, etc
Gastos no cubiertos por Municipio: 1 600

Alianzas estratégicas
Alianzas estratégicas
Alianzas estratégicas
Alianzas estratégicas

1 800
global
global
global
global
global

1
1
1
1
1

1 000
200
200
200
700

1 000
200
200
200
700

Subtotal

2 300

TOTAL

13 600

(*) gastos de la oficina de Medio Ambiente del municipio, ya cubiertos

Alianzas estratégicas
Alianzas estratégicas
Alianzas estratégicas

Gastos x cubrir:

7 600
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CADENA DE IMPACTOS: ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DEL ACM
DESCRIPCIÓN
Utilidad Indirecta 1

INDICADOR

Organizaciones locales fortalecidas refuerzan su sentido de responsabilidad ciudadana hacia la
conservación del ACM.
BRECHA DE ATRIBUCIÓN

Utilidad Directa 3

OE 4. MODELO DE COGESTION FUNCIONANDO y ARTICULADO AL OT

Utilidad Directa 2

4.2 Gobiernos locales lideran la cogestión del ACM en forma democrática y coordinada,
promoviendo la inversión pública y privada y redistribuyendo los beneficios a la población local
en el marco del Plan Maestro.

Utilidad Directa 1

Acciones implementadas en el ACM AHARAM responden a necesidades reales, que contribuyen a la
sostenibilidad del área y benefician a la población local.

Al 2011, el 100% del presupuesto
del ACM AHARAM proviene de
recursos propios del área.

Utilización

A partir del 2008, los POA del ACM
Gestión eficiente del ACM con decisiones tomadas conjuntamente por gobiernos locales y organismos AHARAM incorporan propuestas
de Gobiernos Locales y de cogestión.
de la Junta del ACM elaboradas
con equidad de género.

Resultado

Municipios, Junta y UGLs capacitados conocen, formalizan y difunden el sistema de cogestión.
12 Establecer alianzas estratégicas entre las organizaciones e instituciones responsables de hacer
efectivo el control y vigilancia y la seguridad en el AHARAM, definiendo funciones y competencias.
31 Establecer formalmente e implementar los mecanismos de cogestión (UGLs, Junta del ACM).

Actividades

32 Capacitar en cogestión del ACM a municipios, Junta y UGLs (planificación, organización interna,
monitoreo).
40 Implementar mecanismos y normatividad para la protección del ACM (vigilancia y control).
41 Desarrollar, aprobar e implementar lineamientos técnicos y la normatividad necesaria para la
gestión del área.
42 Establecer convenios con instituciones para capacitar los actores involucrados en el ACM.
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DESCRIPCIÓN
43 Promover y difundir las potencialidades del ACM (p. ej. turismo), por parte de los municipios y el
gobierno regional.
44 Establecer mecanismos de participación del sector privado para invertir y realizar actividades en
ACM AHARAM, con participación y beneficios para la población local (a través de la Junta).
6 Establecer alianzas estratégicas para la formulación de planes de manejo, de negocios y cadenas
productivas de flora y fauna silvestre.
Actividades

45 Establecer una línea de base para el monitoreo del estado de conservación y de la gestión del ACM.
46 Desarrollar e implementar los POA para la cogestión.
47 Diseñar e implementar estrategias eficientes para el financiamiento del ACM.
48 Establecer y mantener actualizada una base de datos del ACM, incluyendo infromación cartográfica,
científica, de uso de recursos, de protección, entre otras, en el Municipio.
49 Monitorear el estado de conservación del ACM y de sus objetos de conservación.
50 Monitorear la gestión del área y la implementación de los acuerdos y planes.

INDICADOR

PROGRAMA DE COGESTIÓN

4. Componente de delimitación y ordenamiento del territorio, con
enfoque de cuenca
Uno de los aspectos fundamentales para implementar un buen programa de
protección, vigilancia, y control del ACM, es contar con una delimitación clara del
ACM, junto con el debido saneamiento físico-legal.
Adicionalmente, se requiere la implementación del ordenamiento territorial en los
ámbitos circundantes al ACM, de manera que las actividades que se desarrollen
alrededor, especialmente aquellas que tienen que ver con actividades agrícolas
y las obras de infraestructura que pudieran afectar el paisaje, la estructura
y el funcionamiento de los servicios de los ecosistemas, se realicen de
manera compatible con el ACM, dentro del concepto de sosteniblidad, de
amortiguamiento y protección del ACM y sus objetos de conservación.
Es importante articular el ACM a la gestión de la sub-cuenca del río Avisado, ya
que el uso de la tierra y del agua, y la infraestructura desarrollada ligada a estos
usos afectan el flujo y la calidad del agua en el ACM.
Actividades
 Identificar y delimitar participativamente el ACM AHARAM.
 Zonificar el ACM.
 Implementar el saneamiento físicio – legal participativo del ACM, superando
los conflictos de posesión en las zonas colindantes.
 Empadronar los colindantes del ACM y los posesionarios dentro del ACM.
 Crear incentivos para la participación de las UGLs en el mantenimiento de
los límites.
 Municipios realizan ZEE y OT en sus ámbitos.
 Promover el diálogo entre la Junta y los distintos usuarios de la cuenca para
establecer acuerdos en el uso del agua.

 Articular el ACM a los planes de desarrollo local y ordenamiento territorial
con enfoque de cuenca.
 Definir zonas de riesgo y vulnerabilidad en el ámbito del ACM.
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CADENA DE IMPACTOS: DELIMITACIÓN Y OT CON ENFOQUE DE CUENCA
DESCRIPCIÓN
Utilidad Indirecta 1

INDICADOR

La economía local se dinamiza gracias a la conservación de su biodiversidad.
BRECHA DE ATRIBUCIÓN

Utilidad directa 3

OE 4. MODELO DE COGESTIÓN FUNCIONANDO Y ARTICULADO AL OT

Utilidad Directa 2

Gobiernos locales y población local implementan actividades en zonas colindantes de
acuerdo a Planes de Ordenamiento Territorial y mecanismos de coordinación en las cuencas.

Utilidad Directa 1

4.4 El ACM AHARAM está delimitada y articulada a planes de ordenamiento territorial
con enfoque de cuenca.

Utilización

Gobiernos locales y población local usan el ACM y sus zonas colindantes en forma
sostenible y según sus potencialidades.
Gobiernos locales y población local conocen los límites del ACM

Resultado

Gobiernos locales y población planifican el uso del territorio reconociendo los objetivos de
conservación del ACM.
51 Promover el diálogo entre la Junta y los distintos usuarios de la cuenca para establecer
acuerdos sobre el uso del agua.
52 Implementar el saneamiento físicio – legal participativo del ACM.
53 Identificar y señalizar participativamente los límites del ACM.

Actividades

54 Crear incentivos para la participación de las UGLs en el mantenimiento de los limites.
55 Municipios realizan ZEE y OT en sus ámbitos.
56 Zonificar el ACM.
57 Definir zonas de riesgo y vulnerabilidad en el ámbito del ACM.
58 Empadronar los colindantes del ACM y los posesionarios dentro del ACM.

Al 2009 no se aperturan nuevas chacras,
no se cazan monos y no se extrae madera.

Al 2009 las poblaciones de Rioja y
Moyobamba, conocen e implementan la
zonificación del ACM y su colindancia
con criterios de conservación.

ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA LA GESTIÓN DEL ACM

ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA LA GESTIÓN DEL ACM
Estructura Orgánica para la gestión de ACM desde los municipios
Alcaldía

Concejo Municipal
 Define políticas, normas,
 Aprueba instrumentos de gestión

Estructura orgánica para la cogestión del ACM

 Crea ACM, reconoce junta y UGL

Servicios

municipales y m edio ambiente

 Gestión de ACM
 Propone creación

municipale s y medio ambiente

y

de ACM
 Designa jefes ACM
 Articulación regional
y nacional

GERENCIA
Servicios

Asesoría y
coordinación

GERENCIA

estrategias de gestión de ACM

A
co se
or so
di ría
na
ció
n

La estructura orgánica propuesta, identifica los diferentes agentes que
interactúan en la gestión de la AHARAM, sugiere las funciones que cada
uno debe desempeñar y la interacción entre ellos en forma coordinada y
complementaria. A continuación, se presenta el organigrama propuesto, y se
describen los diferentes órganos propuestos.

Oficina de
medio ambiente

Comisión Ambiental Local
 Órgano consultivo
 Participa en los procesos de elaboración

y revisión de instrumentos de planificación
 Asesora técnicamente a la municipalidad
 Presentan propuestas para nuevas ACM
 Participan el el proceso de elaboración

de expedientes de ACM
 Coordina e informa a CAR

 Elabora e implementa

Plan Maestro
 Cogestión del ACM: toma decisiones

conjuntas con el administrador.

Oficina de medio ambiente

 Aprueba presupuesto y POA del ACM
 Coordina acciones de vigilancia y control,

con el administrador y con UGLs

 Registro de UGL

y Juntas de ACM
 Financiamiento para ACM
 Elabora expedientes

técnicos justificatorios

Administrador del ACM

Oficina de administración
del ACM

 Administración del ACM

Cogestión
del ACM

Junta del ACM
UGL

 Cogestión del ACM: participación,

UGL

UGL

monitoreo, implementación de proyectos
 Responsable de la vigilancia y

control del ACM
 Elabora informe anual y POA

UGL

UGL

 Supervisa elaboración e

implementación del Plan Maestro

UGL
UGL

Unidades de Gestión Local:
implementación de proyectos de
actividades compatibles y de
vigilancia, coordinación a nivel local
(sectores del ACM)

En blanco: estructuras a ser creadas

Administrador del ACM
El Administrador del ACM es la autoridad municipal en el ACM (equivalente al
Jefe) responsable de administrar e implementar la cogestión en el área, siendo
su jurisdicción, el área y las zonas de los poblados colindantes. El administrador
es un técnico en manejo de recursos naturales, y depende de la Oficina de
Medio Ambiente de la Municipalidad. Está en contacto permanente con el área,
las UGL y la población local (Junta de ACM), participa en la Junta de ACM y es
un nexo entre la municipalidad y la población local.
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Funciones:

Junta del ACM

1.

Conducir la administración y gestión del ACM.

2.

Representar al ACM en el ámbito de su jurisdicción y de acuerdo a sus
funciones.

3.

Coordinar con la Junta de ACM, la implementación conjunta de proyectos
de recuperación y desarrollo del ACM, de acuerdo al plan maestro.

4.

Coordinar y supervisar las labores de vigilancia y control, junto con la Junta
de ACM y Unidades de Gestión Local (UGL).

Es el organismo de cogestión que representa las organizaciones y autoridades
de la población local. Lo integran el administrador del ACM, los representantes
de las UGL o diferentes sectores del ACM y las autoridades locales
(agentes municipales, alcaldes delegados), participando como invitados los
representantes de las organizaciones de base y otras instituciones relacionadas
al ACM (Educación, Salud). La preside un miembro elegido democráticamente
entre los integrantes de la Junta del ACM. Es reconocida e inscrita por el
municipio provincial.

5.

Promover iniciativas de conservación, capacitación, educación ambiental y
promoción del ACM, en coordinación con la Junta de ACM.

6.

Supervisar las actividades y proyectos a ejecutarse en el ACM, en
coordinación con la Junta de ACM y acorde con los instrumentos de
planificación.

7.

Administrar los recursos económicos y financieros asignados al ACM,
rindiendo cuentas al órgano principal y responsable de la Municipalidad en
los temas económicos y financieros y a la Junta del ACM.

Funciones:
1.

Proponer al municipio las políticas de gestión del ACM.

8.

Fomentar la participación de la población en los procesos de las ACM.

2.

9.

Supervisar y acompañar la elaboración del Plan Maestro y otros
Instrumentos de planificación y gestión.

Supervisar la administración de los recursos económicos y financieros
asignados al ACM, así como las actividades y proyectos a ejecutarse en
el ACM, en coordinación con el Administrador del ACM y acorde a su Plan
Maestro.

3.

Participar activamente en la elaboración del Plan Maestro del ACM, Plan
Operativo Anual (POA) y otros instrumentos de planificación y gestión,
proponiendo acciones de desarrollo del ACM.

4.

Revisar y aprobar el informe anual, Plan Operativo Anual y Presupuesto del
ACM, documentos elaborados por el Administrador del ACM. El Concejo
Municipal no podrá aprobar el informe si no cuenta con la opinión favorable
escrita de la Junta del ACM.

5.

Apoyar en la búsqueda de financiamiento de las acciones consideradas en
los instrumentos de planificación.

10. Elaborar participativamente con la Junta y las UGL, el informe anual, así
como los planes operativos anuales (POA) y presentarlos a la Oficina de
Medio Ambiente para su trámite.
11. Organizar un sistema de información para el ACM, bajo su coordinación,
gestionando la información económica, financiera, científica, legal y social
de la misma.

La Junta del ACM es el equivalente a los comités de gestión de las áreas de
administración nacional, pero se diferencia de ellos en que tienen un nivel de
decisión para asuntos del ACM, las cuales se adoptan por consenso. La Junta
puede contar con personería jurídica, lo cual le permitiría realizar convenios,
ejecutar proyectos y acceder a fuentes de financiamiento.

12. Conducir con la Junta del ACM el monitoreo del estado de conservación del
ACM y de la gestión (auto-evaluación), con apoyo de la CAL.
13. Coordinar con los municipios responsables de los ámbitos comprendidos
en el ACM.
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6.

Coordinar y definir por consenso con el Administrador del ACM, los
proyectos de recuperación y desarrollo del ACM que serán implementados
por las UGL, según lo aprobado por los instrumentos de planificación del
ACM.

7.

Coordinar las labores de vigilancia y control del ACM, con las UGL y el
Administrador del ACM.

8.

Facilitar el manejo de conflictos en temas del ACM.

9.

Promover e implementar iniciativas de capacitación, educación ambiental y
promoción del ACM, en coordinación con las UGL y el Administrador del ACM.

10. Conducir el monitoreo del estado de conservación del ACM con el apoyo
del Administrador del ACM, quien contará con información económica,
financiera, científica, legal y social del ACM.
La Junta de ACM contará con una junta directiva, reuniéndose en sesión
ordinaria por lo menos dos veces al año con agendas establecidas. Una sesión
ordinaria en Febrero, para elaborar el plan anual, y otra en Noviembre, para
aprobar por consenso el informe anual del Administrador del ACM.

el reconocimiento del Municipio y así puedan tener acceso al presupuesto
participativo, con un mayor acceso a los programas sociales del municipio
(asistencia técnica y social, alimentos por trabajo, etc.).
Las UGL realizan acciones de vigilancia y control, y tienen prioridad para
acceder al manejo de recursos y/o administración del ACM en cualquiera de
sus modalidades. De contar con personería jurídica, el municipio podría asumir
los gastos que esto implique, como parte de la retribución por sus labores
en control y vigilancia del ACM. Los presidentes de las UGL integran la Junta
del ACM. También tienen la facultad de proponer proyectos o actividades
económicas que ellos mismos ejecutarían.
Funciones
1.

Proponer a la Junta de ACM, iniciativas de recuperación y desarrollo del
ACM en su sector.

2.

Gestionar y ejecutar proyectos en su sector, de acuerdo al Plan Maestro del ACM.

3.

Realizar acciones de vigilancia y control en su sector, bajo la coordinación y
supervisión del Administrador del ACM.

4.

Promover e implementar iniciativas de capacitación, educación ambiental y
promoción del ACM, en coordinación con el Administrador del ACM.

5.

Facilitar el manejo de conflictos en temas del ACM en su sector.

Unidad de Gestión Local (UGL)
Es un organismo local de ejecución de actividades, de intercambio, discusión y
coordinación sobre las necesidades de un sector del ACM sobre el cual actúa
la UGL, son determinadas participativamente en el Plan Maestro. Las UGL se
organizan espacialmente y se diferencian por sectores, referidos a su relación
con centros poblados colindantes, grupos familiares o comunidades nativas.

En el ámbito de la AHARAM se conformarán las siguientes UGL:
1. Edén: Montebravo, Cashasapa, Edén, Bajo Limones y Amangay.
2. La Conquista: Avisado, El Aguajal.

La conforman los pobladores relacionados al ACM, siendo estos colindantes
al ACM, vecinos cercanos o posesionarios instalados en el interior del ACM.
Son representadas por un Comité Directivo, tienen una estructura flexible
de composición abierta, es decir que integran nuevos miembros, según su
reglamento interno y pueden contar con personería jurídica. Las UGL son
reconocidas formalmente por la Municipalidad, deben inscribirse en el Registro
de Organizaciones Sociales de Base de la Municipalidad, para que tengan

3. Pueblo Libre: Tingana, Santa Rosa, Bajo Huascayacu.
4. Limones: Limones y Brazo Muerto.
5. Lloros: Lloros y Sinamal.
6. Santa Elena, Bajo Tangomi, Bajo Tónchima.
7. Posic.
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Concejo Municipal

Oficina de Medio Ambiente

El Concejo Municipal es la autoridad máxima en la gestión del ACM. Está
conformado por el alcalde y regidores y emite acuerdos de concejo ordenanzas
municipales.

La Oficina de Medio Ambiente está encargada de la gestión de las ACM.
Depende de la Gerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente, y es la
instancia de coordinación dentro del municipio, y el soporte técnico para la
gestión de las ACM. Esta oficina debe abrir un registro en el que se inscriban
las Unidades de Gestión Local (UGL) y las Juntas de ACM. Mientras no exista
esta oficina, es la Gerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente la que
cumplirá con estas funciones.

Funciones:
1.

Definir la política, normativa y alianzas estratégicas necesarias para la gestión
de las ACM, velando por el cumplimiento de sus objetivos de creación.

2.

Mantener un intercambio con los entes regionales y nacionales sobre las
políticas de las ACM.

3.

Aprobar el Plan Maestro, convenios, contratos de co-administración, de
servicios, de cesión en uso y otros instrumentos de planificación y gestión
de las ACM.

4.

Crear las ACM, así como reconocer las Juntas de ACM y las Unidades de
Gestión Local.

5.

Brindar el financiamiento básico para la operación del ACM y promover
acciones de búsqueda de financiamiento complementario.

Funciones:
1.

Promover alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para la
gestión del ACM.

2.

Articular la gestión del ACM con la de otras ANP de administración nacional
y regional y con el INRENA, así como con los Sistemas Ambientales locales,
regionales y nacional que coordina el Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM), en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

3.

Gestionar ante el Concejo Municipal a través de la Gerencia de Servicios
Municipales y Medio Ambiente (GSMYMA), la firma de convenios para
asistencia técnica, así como otros acuerdos y alianzas estratégicas para
la gestión del ACM. Esta oficina es la que coordinará directamente con el
INRENA, las acciones en el ACM.

Gerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente

4.

Es el órgano de línea de gestión de la Municipalidad que busca el bienestar de
la población a través de la prestación de los servicios municipales, participación
y conservación del medio ambiente como base del desarrollo integral sostenible
de la Provincia.

Coordinar con los nodos regionales de capacitación del SINANPE para
promover el intercambio y la formación de las capacidades locales para la
gestión del ACM.

5.

Insertar la planificación del ACM en los procesos de planificación y
desarrollo municipales.

6.

Velar porque se cumplan los objetivos de creación y se implemente el Plan
Maestro del ACM.

7.

Gestionar el financiamiento y otros recursos necesarios para la gestión
del ACM, incluyendo la elaboración de los instrumentos de planificación y
gestión.

En este marco, los alcaldes son quienes aprueban Resoluciones de Alcaldía y
promulgan Decretos de Alcaldía, y son responsables de promocionar que en los
presupuestos participativos se asignen fondos a las ACM.

Funciones:
1.

Gestionar ante la Alcaldía y ante los miembros del Concejo Municipal los
convenios y las alianzas estratégicas que apoyen la gestión del ACM.

2.

Gestionar el financiamiento interno y externo requerido para la gestión del ACM.
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8.

Proponer al Concejo Municipal, por intermedio GSMYMA, la conformación
de la Junta de ACM y Unidades de Gestión Local.

9.

Proponer al Concejo Municipal, al Administrador del ACM, en coordinación
con la Gerencia de Medio Ambiente y la Junta del ACM.

10. Acompañar el proceso de revisión del Plan Maestro del ACM, a los 5 años.

Funciones pertinentes
1.

Promover el apoyo interinstitucional en las actividades de los diferentes
Programas de Gestión del ACM, según el ámbito de acción de los
participantes.

2.

Apoyar en la gestión de información y conocimientos, así como en el diseño
e implementación del monitoreo del estado de conservación y de los
indicadores de impacto de la gestión del ACM, identificados en este plan.

3.

Revisar y aportar insumos al Plan Operativo Anual del ACM.

4.

Asesorar técnicamente a la Municipalidad.

5.

Coordinar e informar a la Comisión Ambiental Regional.

11. Asumir la Secretaría Técnica de la Comisión Ambiental Local.
12. Desarrollar procedimientos internos para la adecuada gestión del ACM.
13. Desarrollar medidas para el seguimiento y monitoreo de las ACM.

Comisión Ambiental Local (CAL)
Es la instancia de coordinación local y de asesoría técnica, difusión de
información y generación de sinergias en apoyo al municipio, en este caso,
para el presente documento, para la gestión de las ACM, se propone que sea
la Comisión Ambiental Local (CAL) que cumpla estas funciones, ya que es la
instancia local apropiada. En ella participan los regidores, gerencias municipales
e instituciones públicas y privadas relacionadas al tema (incluido el INRENA), así
como los Administradores de ACM y presidentes de las Juntas de ACM. Viene a
ser como el Consejo de Coordinación con el que cuenta el SINANPE.
Las instituciones públicas y privadas que integran esta comisión, participan en
la elaboración de los planes de desarrollo local de distintos ámbitos y sectores
de la Municipalidad, y por otro lado, tienen fortalezas en ámbitos específicos
de acción, como son la educación ambiental, la investigación, el manejo
de recursos, el turismo, entre otros, fortalezas que se convocan e integran
generando sinergias en el trabajo con un objetivo común.
Dado que el ACM AHARAM comprende territorios de dos provincias,
Moyobamba y Rioja, será necesario articular las CAL de ambas provincias. Una
manera de hacerlo sería a través de la CAR, donde será necesario desarrollar los
espacios de coordinación, para el ACM en particular.





Miembros de UGL reconociendo el ACM AHARAM como colindante a su sector

Integrante de la UGL Pueblo Libre
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IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL PLAN MAESTRO
Para operativizar la implementación del Plan Maestro, se han elaborado
cadenas de impacto que hemos presentado junto a su respectivo componente,
en los programas. Pero para que este plan sea efectivo se necesitan algunas
condiciones. Este capítulo pretende resaltar las condiciones necesarias para el
éxito del plan y presentra algunas sugerencias para organizar las actividades.

modelo planteado, depende de la participación activa de la población
local, los gobiernos local, regional y nacional según sus competencias, las
empresas privadas y las instituciones de apoyo. Mantener vivo este interés
en participar será una tarea clave para conseguir las metas trazadas.
5.

Condiciones para la implementación del plan maestro
A continuación se exponen algunos aspectos importantes (supuestos o factores
de éxito) a considerar para que la implementación del plan sea viable y exitosa.
1.

2.

3.

4.

Implementación del modelo de cogestión Requiere del desarrollo de
un proceso de aprendizaje para la toma de decisiones informadas y por
consenso, entre el Administrador del área y la población local organizada en
UGLs y representada en la Junta. Estos órganos de cogestión, deben estar
debidamente establecidos y reconocidos por los municipios provinciales y
distritales correspondientes.
Apoyo político La implementación del ACM AHARAM depende del apoyo e
impulso político de sus autoridades, el cual se expresará en la voluntad de
establecer las normas necesarias, desarrollar sus responsablidades en la
protección de recursos, establecer alianzas, la búsqueda de financiamiento
y el compromiso de inversión propia del municipio, el gobierno regional
y las autoridades nacionales que respeten estos espacios locales de
conservación.
Apoyo técnico-legal. Aclarar, adecuar y establecer la normatividad
pertinente, con el concurso de entidades con estas competencias, que
puedan fortalecer, capacitar y transferir los conocimientos a la población
local y al municipio. Un colaborador esencial será el gobierno regional a
través del PEAM.
Compromiso y participación de todos los sectores. El éxito de las nuevas
alternativas económicas, así como de la protección del área, según el

Financiamiento. La disponibilidad de los ingresos propios por visitantes, es
una oportunidad para financiar los gastos mínimos del área. El cobro de S/.5
por visitante (en el sector Tingana por ejemplo), con una meta de 6 mil vistantes
al año, en toda el ACM, recaudaría S/.3 0000 nuevos soles, un equivalente a
$8 500 que alcanzarían a cubrir los $7600 previstos. A la fecha se estima una
afluencia de 2 000 personas al año, lo cual hace pensar que la meta de 6 mil,
en 5 años, es una meta posible. Este cobro, no afectaría las ganancias de la
población local que realiza las actividades turísticas en el área.

Estos factores de éxito se traducen en políticas que los municipios desarrollarán
como parte de su gestión. Aquí presentamos las tres más importantes:
 Articular el ACM a los planes de desarrollo local y ordenamiento territorial,
con enfoque de cuenca
 Involucrar en las UGL las organizaciones existentes (clubes de madre,
asociaciones de productores, de regantes, deportivas, etc), según sus
intereses
 Fomentar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones
respecto al ACM

Indicadores y monitoreo
A través de las cadenas de impacto se han identificado nueve indicadores de
impacto, cuya efectividad será evaluada y priorizada en los primeros meses de
implementación del presente plan. Al mismo tiempo, se definirán los formatos de
recojo de información, así como se construirá la línea de base, poniendo especial
énfasis en los temas que no hayan sido considerados en el diagnóstico.
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El monitoreo de los impactos de la implementación del plan maestro será liderado
por los municipios provinciales, en colaboración con la Junta y la CAL, a través del
administrador del ACM y se hará previamente a la preparación del POA.
Los indicadores identificados son,
1.

Al 2011, se generan beneficios económicos a través del manejo
sostenible de recursos silvestres, insertados en cadenas productivas
de valor.

Responsabilidades para la ejecución
de las actividades
El cuadro 15 incluye las actividades previstas agrupadas por categorías, lo que
debe ayudar a

a) priorizar las actividades
b) distribuir las responsabilidades

2.

Al 2011, la gestión del ACM AHARAM es financiada al 100% por
ingresos del ecoturismo.

3.

Al 2011, el número de personas locales, hombres y mujeres, que
trabajan en actividades turísticas se ha incrementado en 50%.

Se entiende que en todos los casos, el o los municipios, son los responsables
oficiales de todas las actividades. El cuadro muestra formas de participación
que contribuyen a identificar, fácilmente, los roles de los actores principales de la
cogestión de la AHARAM, de manera que se haga más viable la implementación
del presente Plan Maestro.

4.

Al 2011 se cuenta con 4 inventarios completos de aves, plantas
ornamentales y sus polinizadores y dispersores.

La priorización de las actividades se hará en función de las necesidades de
conservación del área, aplicando los principios ya establecidos.

5.

El 2011, el 20% de las áreas intervenidas del ACM AHARAM está en
proceso de recuper su cobertura boscosa.

6.

Al 2011, 100% de las decisiones del ACM AHARAM se toman en forma
conjunta, entre la junta y los municipios, en procesos que incluyen
equidad de género.

7.

Al 2009 no se aperturan nuevas chacras, no se cazan monos y no se
extrae madera dentro del ACM.

8.

Al 2009 las poblaciones de Rioja y Moyobamba conocen e
implementan la zonificación del ACM y su colindancia con criterios de
conservación.

9.

A partir del 2008, los POA del ACM AHARAM incorporan propuestas de
la Junta del ACM elaboradas con equidad de género.

Las actividades han sido agrupadas por tipos, de acuerdo a responsables,
ya que en las diferentes cadenas para lograr los objetivos trazados, pueden
distribuirse los responsables:
A. Estudios, diagnósticos e investigaciones. Generalmente necesitan de
capacidades técnicas especializadas y pueden ser por ello implementadas por
terceros, bajo supervisión de los responsables y siempre que sea posible, con la
participación de la población local.
B. Planificación, estrategias, planes. Es el diseño organizado, por lo general
de varios años para la implementación y que requieren del concurso de
capacidades técnicas, pero también del acuerdo de usuarios o pobladores
locales, para su implementación. Aquí participan entidades cooperantes con
sus capacidades técnicas (ONG, PEAM, coop. internacional, etc.), asi como los
responsables de la cogestión.
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C. Mecanismos de gestión: convenios, alianzas, normatividad. Son las
funciones principalmente del municipio y la Junta, pero deben ser acuerdos
mutuos con los cogestores o con terceros. Puede necesitar apoyo legal para su
conformidad con los marcos legales existentes o la innovación de los mismos.
D. Actividades de implementación en el campo. Son aquellas que se dirigen
al manejo del área y sus recursos en el terreno, necesitan la amplia participación
de las UGL y diversos sectores competentes en sus capacidades técnicas (y de
control) de apoyo.
E. Capacitación y educación ambiental. Son las actividades que contribuyen
al cambio de actitud de una manera decisiva y generalmente proporcionando
capacidades específicas nuevas. Pueden ser implementadas por entidades
especializadas.
F. Desarrollo de infraestructura. Son relacionadas con construcciones y
requieren capacidades e inversiones específicas para su aplicación. Sin
embargo, su sola implementación no contribuyen a cumplir con los objetivos.
G. Promoción. Son actividades que pueden realizarse desde diversas
instituciones, aunque es la resposabilidad de los municipios. Requiere de la
participación voluntaria de los medios de comunicación.
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CUADRO 15
TIPO DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL ACM AHARAM
TIPO DE
ACTIVIDADES

A –Estudios,
diagnósticos,
investigaciones

RESPONSABLE

investigadores,
especialistas
instituciones
colaboradoras
(con participación
de la población
local)

NÚMERO DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LAS CADENAS DE IMPACTO
2

Desarrollar estudios de investigación para la producción sostenible de productos agrícolas y silvestres del
AHARAM en la zona de amortiguamiento.

3

Conocer las características poblacionales de las especies silvestres con potencial de uso.

4

Identificar y desarrollar cadenas productivas para productos de AHARAM con perspectivas comerciales.

19 Diseñar e implementar corredores biológicos.
45 Establecer una línea de base para el monitoreo del estado de conservación y de la gestión del ACM.
49 Monitorear el estado de conservación del ACM y de sus objetos de conservación.
5

Diseñar planes de manejo de flora y fauna de la AHARAM y de sus zonas colindantes: aguaje, peces, plantas
ornamentales con repoblamiento de orquídeas, heliconias, bromelias, aráceas y otros.

15 Establecer una lista de temas prioritarios de investigación, de interés para la gestión del área.
20 Diseñar e implementar un plan de recuperación de objetos de conservación y especies nativas que les sirven de
sustento.
B – Planificación
(estrategias,
planes)

inst. colaboradoras
35 Establecer estrategia para detener la venta de terrenos en el ACM y la apertura de nuevas chacras.
y personal del área,
CAL, Junta, UGLs, 36 Diseñar e implementar el plan anual de control y vigilancia, estableciendo turnos en los patrullajes para las UGLs,
gobiernos locales
identificando puntos de control y la infraestructura necesaria.
38 Establecer e implementar medidas de seguridad dentro de los límites del ACM, así como sanciones e incentivos
que acompañen las normas de protección.
47 Diseñar e implementar estrategias eficientes para el financiamiento del ACM.
55 Municipios realizan ZEE y OT en sus ámbitos.

C –Mecanismos de
gestión convenios,
alianzas, acuerdos

MPM, MPR,
Administrador,
Junta ACM, UGLs

6

Establecer alianzas estratégicas para la formulación de planes de manejo, de negocios y/o cadenas productivas
de flora y fauna silvestre.

9

Establecer incentivos para el uso de prácticas adecuadas de manejo sostenible de recursos.

13 Establecer alianzas estratégicas entre las organizaciones e instituciones responsables de hacer efectivo el control
y vigilancia y la seguridad en la AHARAM, definiendo funciones y competencias.
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TIPO DE
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

NÚMERO DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LAS CADENAS DE IMPACTO
17 Formalizar alianzas con universidades e instituciones para realizar investigaciones.
24 Establecer alianzas estratégicas para la protección de las áreas de recuperación.
29 Establecer alianzas estratégicas entre las instituciones educativas y los medios de comunicación, para
implementar las actividades del plan maestro.
37 Establecer formalmente e implementar los mecanismos de cogestión (Junta, UGLs).
39 Iniciar acciones judiciales contra infractores de delitos ecológicos.
41 Desarrollar, aprobar e implementar lineamientos técnicos y la normatividad necesaria para la gestión del área.

C –Mecanismos de
gestión convenios,
alianzas, acuerdos

MPM, MPR,
Administrador,
Junta ACM, UGLs

42 Establecer convenios con instituciones para capacitar los actores involucrados en el ACM.
44 Establecer mecanismos de participación del sector privado para invertir y realizar actividades en ACM AHARAM,
con participación y beneficios para la población local (a través de la Junta).
46 Desarrollar e implementar los POA para la cogestión.
48 Establecer y mantener actualizada una base de datos del ACM, incluyendo información cartográfica, científica, de
uso de recursos, de protección, entre otras, en el Municipio.
50 Monitorear la gestión del área y la implementación de los acuerdos y planes.
51 Promover el diálogo entre la Junta y los distintos usuarios de la cuenca para establecer acuerdos sobre el uso del agua.
54 Crear incentivos para la participación de las UGLs en el mantenimiento de los límites.

D – Actividades de
implementación en
campo

Administrador,
UGLs (apoyo
de inst.
colaboradoras)

7

Diversificar los cultivos en chacras de la zona de amortiguamiento.

8

Implementar manejo, crianza y cultivo de especies nativas promisorias (peces, plantas ornamentales) como
alternativa económica.

11 Desarrollar los productos turísticos del AHARAM, especialmente de observación de aves, con participación del
sector privado.
12 Impulsar productos turísticos piloto en el ACM AHARAM (Tingana, Lloros, Sta Elena).
23 Identificar y zonificar áreas de recuperación.
40 Implementar mecanismos y normatividad para la protección del ACM (vigilancia y control).
52 Implementar el saneamiento físico – legal participativo del ACM.
53 Identificar y señalizar participativamente los límites del ACM.

IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN MAESTRO

TIPO DE
ACTIVIDADES
D – Actividades de
implementación en
campo

RESPONSABLE
Administrador,
UGLs (apoyo
de inst.
colaboradoras)

NÚMERO DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LAS CADENAS DE IMPACTO
56 Zonificar el ACM.
57 Definir zonas de riesgo y vulnerabilidad en el ámbito del ACM.
58 Empadronar los colindantes del ACM y los agricultores dentro del ACM.
1

Elaborar material de difusión sobre prácticas conocidas de cosecha sostenible de aguaje y otros recursos del AHARAM.

14 Fortalecer las capacidades de la población local y los proveedores de servicios turísticos para mejorar la calidad.
21 Implementar un programa de capacitación y extensión dirigido principalmente a extractores y agricultores locales,
en temas como chacras diversificadas, orquídeas, cuidado del bosque, cocina, turismo, artesanías, entre otros.
30 Capacitar sobre temas ambientales, valores y beneficios del ACM AHARAM, a la población rural y urbana.
E- capacitación
y educación
ambiental

31 Editar programas radiales, materiales audiovisuales y otros de difusión, sobre los valores u objetos de
conservación y la importancia del ACM.
colaboradores,
CAL, Peam

32 Implementar campañas comunicacionales y educativas con información sobre el ACM, para involucrar a la
población en la gestión del área.
33 Desarrollar campañas de difusión de las normas de uso del ACM.
36 Desarrollar la interpretación ambiental para la valoración del ACM, especialmente la Isla Avisado, y el ecoturismo.
38 Capacitar en cogestión del ACM a municipios, Junta y UGLs (planificación, organización interna, monitoreo).
41 Capacitar a UGLs en formulación y ejecución de proyectos sostenibles que utilizan recursos del ACM o que bajan
la presión sobre ellos: turismo, manejo de recursos silvestres, entre otros.
45 Implementar estrategia de disuasión e información sobre actividades no permitidas en el ACM.

F – Desarrollo de
infraestructura
Municipios, gob.
(puestos, centro de
regional
interpretación, inf.
turística)

G – Promoción

Municipios prov.,
CAL, gob. regional,
administrador,
Junta

14 Construir y mejorar la infraestructura turística y equipamiento con financiamiento público y privado.

16 Promocionar el ACM AHARAM como un lugar en el que se pueden realizar investigaciones.
18 Difundir los resultados de las investigaciones.
33 Difundir las funciones de los organismos de cogestión.
43 Promover y difundir las potencialidades del ACM (p. ej. turismo), por parte de los municipios y el gobierno regional.

Nota. Los números corresponden a los asignados en las cadenas de impacto de cada componente de los programas.
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ANEXO 1
Glosario de términos: conceptos (¿Qué significa …?)
Amenaza (a un área de conservación). Son las actividades que causan impactos
negativos en la diversidad biológica, afectando su funcionalidad, continuidad y
supervivencia privándonos así de los bienes y servicios que proveen a la humanidad.
Amenaza (en la gestión del territorio). También llamada peligro, es un evento de
origen natural, socionatural o antropogénico, que por su magnitud y características
puede causar daño.
Fuente: “Conceptos asociados a la gestión del riesgo de desastres en la planificación e inversión para el
desarrollo” Componente Gestión del Riesgo para el Desarrollo Rural PDRS/GTZ

Áreas de Conservación Municipal (ACM). Las ACM son espacios terrestres o
acuáticos con particulares valores ambientales, biológicos, históricos o culturales,
establecidos por los gobiernos locales, sobre la base de los planes de desarrollo local
y/o de ordenamiento territorial, su constitución obedece a un interés local, como parte
de las estrategias locales de conservación y de desarrollo sostenible. En este sentido,
la conservación de un ACM implica fundamentalmente el que se mantengan los
servicios ambientales que brindan mediante la protección y el manejo de los recursos
naturales que lo sustentan.
Las ACM son complementarias porque contribuyen a la conservación de dos maneras.
Ambiental o biológicamente, porque contribuyen a la conservación de espacios
para la recreación, la educación y el mantenimiento de valores locales, además de
contribuir a la conectividad y una mejor cobertura del territorio en áreas cuyo principal
objetivo es proteger ecosistemas originales. Administrativamente, porque contribuyen
a la participación del nivel local en la gobernabilidad y la gestión de espacios
naturales. Así, las ACM deben ser definidas e integradas en las estrategias locales de
desarrollo y en este mismo escenario, identificadas en los procesos de ordenamiento
territorial y de Zonificación Ecológica y Económica (Artículo 2º de Ley Orgánica de
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y Reglamento de Zonificación
Ecológica y Económica (Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM), como una de las
prioridades de uso de los ecosistemas que existen en cada ámbito municipal.
Biocomercio. Es el conjunto de actividades de recolección, producción,
transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad
nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas), desarrolladas de conformidad

con los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.
Fuente: Componente Cadenas de valor sostenibles PDRS/GTZ

Conectividad. Se refiere a las posibilidades de interconectar fragmentos o parches
de hábitats naturales remanentes, en áreas con intenso uso para otras actividades,
que permita la conservación de poblaciones de especies propias al paisaje.
Conservación. La administración por parte del hombre de la biosfera de modo que
pueda producir los mayores beneficios sostenibles para las generaciones actuales y a
la vez mantener sus posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las
futuras generaciones. En consecuencia la conservación comprende la preservación, el
mantenimiento, la utilización sostenible, la restauración y el mejoramiento del entorno
natural.
Fuente: Estrategia Global para la Biodiversidad WRI, UICN, PNUMA

Decisiones informadas. Toda decisión sobre acciones dentro del ACM debe ser
tomada con suficiente información, solicitada por los usuarios del área, la Junta o los
Municipios.
Decisiones por consenso. Quiere decir, que en la gestión compartida entre la
población y el Municipio, los acuerdos se toman por consentimiento positivo de todos,
no por votación. En caso no haya consenso, la decisión es negativa.
Desarrollo Rural. Es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente
como la seguridad alimentaria, aumento del ingreso y del empleo rural sin
comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades. Estas acciones involucran una adecuada interacción entre la economía,
la sociedad y el medio ambiente, promoviendo la competitividad, fortaleciendo las
capacidades de los pobladores, la factibilidad de la innovación tecnológica, así como
la regulación y control para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales para
el disfrute de las futuras generaciones.
Fuente: “Estrategia Nacional de Desarrollo Rural – Lineamientos de Políticas”, “Estrategia Peruano Alemana del
Área Prioritaria de Desarrollo Rural”
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Diversidad biológica, recursos biológicos y recursos naturales. En general,
se considera recurso, todo aquello que tiene alguna utilidad real para satisfacer
necesidades humanas. Así, llamamos recursos naturales (1) a los elementos de la
naturaleza que el ser humano puede aprovechar para satisfacer sus necesidades:
suelo, flora, fauna, aguas, mares, entre otros. Para que determinados elementos sean
considerados recursos, es decir riqueza o potencialidad, se precisan por lo menos,
tres condiciones, que la sociedad:
descubra su utilidad para satisfacer necesidades y requerimientos
desarrolle medios para su explotación
actúe transformando esos elementos
La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley
Nº 26821, los define como todo componente de la naturaleza, susceptible de ser
aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga
un valor actual o potencial en el mercado.
Por su parte, el Convenio de Diversidad Biológica define a ésta como “la variabilidad
de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los
que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies
y de los ecosistemas” y la diferencia de los recursos biológicos a los que reconoce
como “los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o
cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas, de valor o utilidad real
o potencial para la humanidad”.
Diversidad de los ecosistemas. Es parte del concepto de biodiversidad. Es
el número y la abundancia relativa de hábitats, comunidades bióticas y procesos
ecológicos de la Tierra. Es difícil medir la diversidad de los ecosistemas porque
cambian continuamente y, sobretodo en el caso de los ecosistemas marinos, no tienen
límites precisos, ni temporales ni geográficos.
Diversidad específica. Es el número y la variedad de especies de una determinada
área o región. Una “especie” es, por lo general, un grupo de organismos que
pueden reproducirse entre sí o un grupo de organismos cuyos miembros tienen una
semejanza mutua muy marcada.
Si bien, la “especie” es la categoría taxonómica utilizada con mayor frecuencia en
los debates sobre biodiversidad, su definición no puede aplicarse igualmente a
los organismos que se reproducen asexualmente (por ejemplo, los virus). Tales
organismos también son parte de la diversidad biológica de la Tierra y representan un
porcentaje importante de ella aunque a veces no se puedan definir las especies.

Diversidad genética. Es la diversidad de los genes de las plantas, los animales y
los microorganismos. Las especies están compuestas de individuos con diferentes
características heredadas (genéticas). La diversidad genética dentro de una especie
comprende las variaciones, tanto entre las distintas poblaciones de la misma especie
(por ejemplo, los millares de variedades tradicionales de arroz en India), como dentro
de una población (por ejemplo, la ausencia relativa de variabilidad genética en las
poblaciones silvestres del guepardo de África).
Ecología. Es la ciencia, parte de la biología, dedicada al estudio de las plantas y los
animales en relación a su medio ambiente. Por eso, cuando nos referimos al entorno
natural de una especie, es más apropiado hablar de medio ambiente que de ecología.
Ecosistema. Es el conjunto de la comunidad de seres vivos y factores físicos (suelo,
agua, clima) que interactúan en un lugar, siendo el hombre, así como su diversidad
cultural un componente integrante.
Ecoturismo. Es la modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en
visitar áreas naturales relativamente sin perturbación con el fin de disfrutar, apreciar
o estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas,
así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda
encontrarse allí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene
bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y beneficio
socioeconómico de las poblaciones locales.
Epífita. Se llama así al vegetal que vive sobre otra planta, sin ser parásito, como es el
caso de los musgos, líquenes, orquídeas y bromelias, entre otros.
Especie. Ver diversidad específica.
Espécimen o individuo, se utiliza por ejemplo para denominar a los individuos que
hacen parte de una colección científica.
Especie endémica. Se dice de aquellas cuya distribución geográfica es restringida a
una pequeña región. En aves por ejemplo, se considera endémica un ave cuyo rango
de distribución no cubre más de 50 mil kilómetros cuadrados.
Especie migratoria. En la fauna, aquellas que se mueven grandes distancias por
temporadas. Algunas de ellas se mueven de la costa a la sierra pero otras se mueven
entre continentes. Por ejemplo, en la RN de Paracas se pueden observar en el verano,
varias gaviotas y gaviotines que vienen desde Canadá.
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Especie residente. Son aquellas que cumplen todo su ciclo en el mismo sitio,
incluyendo la reproducción, como el zambullidor de Junín en el Lago Junín. Las
especies residentes tienen mejor potencial como indicadores biológicos, sobretodo si
tienen poca movilidad.
Especies amenazadas. Son las consideradas en peligro por una fuerte reducción
de sus poblaciones o de su hábitat. La legislación peruana (para fauna silvestre D.S.
Nº 034-2004-AG y para flora silvestre D.S. Nº 043-2006-AG) clasifica a las especies
amenazadas en: especies en vías de extinción, vulnerables, especies raras y especies
en situación indefinida.
Estrategia. Conjunto de acciones de proceder lógico, que aseguran decisiones
óptimas en cada momento para dirigir disposiciones orientadas a alcanzar un objetivo
determinado.
Fragilidad. Se relaciona mayormente con la resilencia o capacidad natural de los
ecosistemas de soportar perturbaciones. Ecosistemas frágiles son aquellos con una
baja resilencia o soportablidad a las intervenciones en la medida que dificilmente
recuperan o mantienen sus funciones, estructura y composición originales (Fiedler
& Jain, 1992). En el Perú, el artículo 99º de la Ley General del Ambiente considera
ecosistemas frágiles a los desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos,
bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras,
bosques de neblina y bosques relicto, entre otros.
Manejo y gestión. Hablamos de manejo cuando nos referimos a las acciones de
gerencia de recursos naturales (como bosques, fauna) para la obtención de beneficios
económicos y sociales en forma sostenible, las decisiones de manejo pueden indicar
la opción de uso exclusivamente no consuntivo. En cambio, emplearemos la palabra
gestión al referirnos al conjunto de programas y actividades orientadas a administrar
un área natural protegida, que desde los diferentes niveles de responsabilidad,
desarrollan la planificación, decisión, ejecución, evaluación y control de la misma y
de sus recursos humanos, físicos y financieros, con eficiencia, calidad y equidad,
orientándose fundamentalmente al servicio de sus objetivos. En este sentido, la
gestión va más allá del manejo de los recursos naturales.
Ordenamiento Territorial (OT). Es un proceso colectivo que implica una serie de
decisiones a partir de las cuales una población, a través de sus diferentes formas de
organización social, política, administrativa, económica, ambiental y sus visiones del
mundo, da un uso adecuado y racional al territorio.
Fuente: “Bases Conceptuales y Metodologías para la Elaboración de la Guía Nacional de Ordenamiento
Territorial” PDRS/GTZ – CONAM

Población local. Los habitantes de los centros poblados cercanos a las ACM, así
como aquellos asentados en el o los municipios correspondientes, sus autoridades y
organizaciones.
Plan. Es una forma de organización de las actividades humanas, un programa de
acción perspectivo (previsión de contingencias) y prospectivo (visión a futuro). Supone
un objetivo, unos medios y una duración determinada. Cualquier tipo de planificación
supone la elaboración de un plan y un conjunto de medidas en orden a su realización.
Plan de manejo. Es un instrumento de gestión compuesto por un conjunto de
estrategias y acciones de intervención, resultado de un proceso de planificación
racional, basado en la evaluación de las características y el potencial del área a
utilizarse, orientado al aprovechamiento sostenible del bosque o poblaciones animales.
Protección. El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar
su deterioro. Política ambiental que promueve la permanencia de ecosistemas
nativos que por sus atributos de biodiversidad, extensión, particularidad o servicios
ambientales merezcan ser preservados, y en su caso, incluidos en Sistemas de Áreas
Naturales Protegidas en el ámbito nacional, regional o municipal.
Resiliencia. Capacidad natural de los ecosistemas y sus componentes de soportar
cambios sin cambiar sus características.
Riesgo. Es la probabilidad de que una unidad social (familias, comunidad, sociedad)
o sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un
peligro.
Fuente: “Conceptos asociados a la gestión del riesgo de desastres en la planificación e inversión para el
desarrollo” Componente Gestión del Riesgo para el Desarrollo Rural PDRS/GTZ

Restauración. Se refiere a los procesos de alteración intencional de un sitio para
restablecer un ecosistema natural, teniendo en cuenta la estructura, funciones,
diversidad y dinámicas originales de los ecosistemas (Society of Ecological
Restoration).
Servicios Ambientales. Los servicios ambientales son aquellas funciones de los
ecosistemas que generan beneficios y bienestar para las personas y las comunidades.
Como ejemplo de servicios ambientales, podemos citar la regulación del clima, la
prevención de desastres, la regulación de los flujos hidrológicos, la retención de
sedimentos y control de la erosión, el reciclaje de nutrientes, la polinización, el control
biológico, la producción de alimentos y materias primas, la provisión de recursos
genéticos, la recreación, etc. (PASOLAC y CBM, 2002).
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La Evaluación Ecosistémica del Milenio (EM) se refiere a los servicios de los
ecosistemas (naturales) como a un amplio rango de condiciones y procesos a través
de los cuales los ecosistemas naturales, y las especies como parte de ellos, ayudan
a sostener y satisfacer la vida humana. Estos servicios mantienen la producción
de bienes del ecosistema, tales como maderas, peces, carne de monte, forraje,
leña, fibras naturales, combustibles orgánicos, y muchos precursores de productos
farmacéuticos e industriales. La recolección y el comercio de estos bienes son
actividades importantes para la economía humana.
En este contexto, el presente documento refiere a los servicios ambientales como
aquellos de regulación, de soporte y culturales, sin incluir los bienes con valor
tradicionalmente tangible en el mercado (alimentos, materias primas, bioquímicos, etc).
Vulnerabilidad (ecológica). se refiere al grado de conversión de ecosistemas
especiales y de superficie reducida, considerándose como vulnerables (la categoría
menos crítica) aquellos con menos de 20% de conversión; más de 40% se consideran
en estado amenazado y más de 50% son los ecosistemas críticamente amenazados
(Hoeckstra et al, 2005). También se refiere al estado de conservación de especies
cuyas poblaciones han sido disminuidas hasta niveles críticos para su supervivencia.
Vulnerabilidad (en la gestión del territorio). Es la susceptibilidad de una unidad
social, estructura física o actividad económica que la sustentan, de sufrir daños por
acción de un peligro o una amenaza.
Fuente: “Conceptos asociados a la gestión del riesgo de desastres en la planificación
e inversión para el desarrollo” Componente Gestión del Riesgo para el Desarrollo
Rural PDRS/GTZ
Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Es un proceso dinámico y flexible par la
identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado,
basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos,
biológicos, sociales, económicos y culturales.

LISTA DE ACRÓNIMOS





















ACM: Área de Conservación Municipal
BPAM: Bosque de Protección Alto Mayo
DIRCETUR: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
GORESAM: Gobierno Regional de San Martín
GSMYMA: Gerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente
GTZ: Deutsche Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit GmbH
(cooperación técnica alemana)
INADE: Instituto Nacional de Desarrollo
INRENA: Intendencia Nacional de Recursos Naturales
PEAM: Proyecto Especial Alto Mayo
PAA: Plan de Acción Ambiental
PETT: Proyecto Especial de Titulación de Tierras
PDRS: Programa de Desarrollo Rural Sostenible / GTZ
POA: Plan operativo anual
PROMPEX: Comisión para la Promoción de Exportaciones
PROFONANPE: Fondo nacional para Áreas naturales Protegidas por el
Estado
PRONATUR: Promotora de Agricultura Natural
SINANPE: Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
UGL: Unidad de gestión local
UNSM: Universidad Nacional de San Martín
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ANEXO 2
Nº

LISTA DE TALLERES PARTICIPATIVOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL ACM AHARAM

NOMBRE

# DE
PARTICIPANTES

LUGAR DE REUNIÓN Y SECTORES DE PARTICIPACIÓN

FECHA

1

Taller de sensibilización y visión del ACM

35

Pueblo Libre

29-May-2004

2

Taller de sensibilización y visión del ACM

37

Valle la Conquista (Sector Avisado)

22-Jun-2004

3

Taller de sensibilización y visión del ACM

48

Domingo Puesto

30-Jun-2004

4

Taller de sensibilización y visión del ACM

36

El Edén

1-Jul-2004

5

Taller de diagnóstico participativo

20

El Edén

2-Agos-2004

6

Taller de diagnóstico participativo

52

Domingo Puesto

18-Agos-2004

7

Taller de diagnóstico participativo

30

Valle la Conquista (Sector Avisado)

7-Set-2004

8

Taller de diagnóstico participativo

36

Pueblo Libre (chacra del alcalde)

12-Set-2004

9

Presentación del diagnóstico participativo

40

Pueblo Libre (Pueblo Libre, Tingana, El avisado, Valle la Conquista, Domingo
Puesto, Limones)

14-Dic-2004

10

Prioridades de conservación y análisis de amenazas del
ACM AHARAM

46

Yuracyacu (Pueblo Libre, Tingana, El Avisado, Valle la Conquista, Domingo Puesto,
Limones, Lloros, Santa Elena)

19-20 Feb-2005

11

Análisis de actores e identificación de estrategias de
conservación del ACM AHARAM

28

Municipalidad Provincial de Moyobamba (Pueblo Libre, Tingana, Valle la Conquista,
Domingo Puesto, Limones, Lloros, Avisado, Santa Elena)

26-27 Feb. 2005

12

I Taller zonificación del ACM AHARAM

36

Pueblo Libre (Limones, Domingo Puesto, Valle la Conquista, Pueblo Libre)

9 Set. 2005

13

II Taller, validación del mapa de zonificación del ACM
AHARAM

33

Tingana (Limones, Domingo Puesto, Valle la Conquista, Pueblo Libre)

29 Set. 2005

14

Taller con autoridades y colindantes

45

Municipalidad Provincial de Moyobamba (Tingana, Limones, Lloros, Santa Elena,
Valle la Conquista, Avisado)

5-6 Set. 2006

15

Presentación del borrador del plan maestro

37

Municipalidad Provincial de Moyobamba

15-Nov- 2006
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 2

RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 1
Pueblo Libre, 29 de Mayo del 2004

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NOMBRE Y APELLIDOS

Amador Vega L.
Anderson Cabrera Isuiza
Aurelio Heredia
Benito Arrascue Monteza
Daniel León Arévalo
Dario Sánchez Fernández
David Mejia Estela
Demetrio Aguilar Castillo
Diomedes Cordova López
Domingo Diaz Segura
Erico Monteza
Ezsequiel Aguilar
Fernando Ramirez Altamirano
Horacio Milian Zelada
Jacinto Acunda R.
Jeiner Muñoz Panda
Jesus Saucedo Chavez
Jesús Vigo Linarez
Juana Saucedo Chavez
Julio Muñoz Panda
Marco Rios
Marcos Edgar Fernández Cuadros
Mirella Gallardo
Pablo Calle Aguilar
Pedro Pablo Abad Sanchez
Pilar Guadalupe
Prof. Victor Hugo Ramirez Altamirana
Ricardo Diaz Campos
Sabino Santamaría Cotrina
Santos Jimenez Diaz
Segundo Carranza Sanchez
Susana Diaz Carrero
Teófilo Tineo Tineo
Tito Vasquez Olivera
Victor Vigo Pérez

CARGO

Agricultura
Socio Adecar
Animador de la Iglesia Católica
Pdte Ronda Campesina
Agricultor
Agricultor
Pastor Iglesia Pentecostal del Perú
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Pastor del Mov. Misionero Mundial
Asist. Campo PEAM
Alcalde Delegado
Pastor de la Iglesia del Nazareno
Agriculor
Agricultor
Pdta Comedor Popular
Vocal UGL Pueblo Libre
Pdta Ronda Femenina
Agricultor
Trabajador PEAM
Agricultor
GTZ
Agricultor
Pdte APAFA
PEAM
Director CENº 00021
Agricultor
Agricultor
Pdta Vaso de Leche
Juez de Paz
Pdta Comedor Infantil
Agricultor
Fiscal ADECAR
Agricultor

Valle La Conquista, 22 de Junio del 2004
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NOMBRE Y APELLIDOS
Anselma Zumaeta Soplín
Buenaventura Heredia Sanchez
Domingo López Gonzales
Doris Torres Carranza
Ezsequiel Aguilar Ruiz
Francisco Alvarado Bustamante
Francisco Arteaga
Genebrardo Coronel
Hermes Quintana Hoyos
Isidro Olivera Julón
Javier Jimenez Cordova
Jorge Villoslada
José Alvarado Tarrillo
José Augusto Pezo Seijas
Jose Cruz García Ocupa
José Gonzales Coronel
Lastenia Chavez Reátegui
Laureano Torres
Manuel Torres Sanchez
María Aurellano
Mirella Gallardo
Moises Leonardo
Nazario Fernandez Olivera
Pedro García
Pilar Guadalupe Araujo
Roberto Paucar Cueva
Rodolfo Huamán
Salomon Sánchez
Santiago Rafael Portocarrero
Santos Lisano
Segundo E. Guevara Galvez
Vicente Torres Fernández
Victor Fernandez Rivera
Victor Vasquez
Viviano Bueno Ramírez
Wilton Altamirano Castillo
Yolanda Alvarado Pintado

CARGO
EPS
UGL Valle la Conquista
Agricultura
Comedor Infantil Niño Jesús
PEAM
Agricultor
Comité de Rondas Campesinas
Programa de Alfabetización
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Director CEP 00804
Agricultor
EPS
Agricultor
Agricultor
Directora CEI
Alcalde del Valle la conquista
PEAM
Técnica Puesto de Salud
PDRSTGTZ
Comité de Productores de Arroz
UGL Valle la conquista
Empresa Molinera de Arroz - EDASA
PEAM
Agricultor
Iglesia Pentecostal
Iglesia Nazareno
Teniente Gobernador
Agricultor
Agricultor
Registro Civil
Comisión de Regantes
Iglesia Católica
Agricultor
Agricultor
Regidora, Pdta. Vaso de Leche
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 3
Domingo Puesto, 30 de Junio del 2004 Valle La Conquista, 22 de Junio del 2004
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44

NOMBRE Y APELLIDOS
Alberto Santillan Villanueva
Alex García Flores
Alfonso Alcantara Tucto
Betty Pinedo Trauco
Carlos Alvarado Serván
Carmen Rosa Diaz Atemio
Delicia Buelot Villanueva
Dionisio Guevara Cubas
Dolores Manchay Ch.
Donicia Acaro Pasapera
Enrique Heredio Olivera
Erminia Huancas Yapahuancas
Ernesto Gil Diaz
Fausto Mejía Herrera
Gerardo Torres Fernandez
Giladelmo Balladares Mauricio
Gilberto Santos Flores
Guillermo Medina
Jorge Tapullima Saavedra
José N. Denga Idrogo
Juan Carranza Chilcón
Leoncio Canlla Culqui
Manuel Cano Flores
Manuel Coronado Severino
Manuel Lozano Tanta
Mariano Mejia Delgado
Mauro Cruz Cruz
Nelson Cruz Trigroso
Neptali Ortiz Ydroga
Nestor Lozano Chumbe
Nieves Tuctob Santillan
Onesimo Puerta Guzmán
Oswaldo Delgado Carranza
Oyarce Ciopa Saboy
Pascual Huancas
Pascual Vilchez Garcia
Pedro Abad Bardalez Delgado
Pedro Bances Damian
Prado Granda Abad
Reyna Alvarado Pachamoro
Rosario Granda Abad
Santiago Majuan Majiván
Segundo Martinez

SECTOR
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Pdta. del Club de Madre/Domingo Puesto
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Limones
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Limones
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Limones
Limones
Agente Municipal Domingo Puesto
Atumplaya
Limones
Domingo Puesto
Presidente de APAFA/Domingo Puesto
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Teniente Gobernador/Domingo Puesto
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Limones
Limones
Domingo Puesto
Limones
Domingo Puesto
Limones
Limones
Limones
Presidente de la Asociación de Limones
Limones
Limones
Limones
Domingo Puesto
Limones
Limones
Domingo Puesto

RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 4
Eden, 1 de Julio del 2004
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NOMBRE Y APELLIDOS
Alberto Rojas Acosta
Alejandro Huancas Vasquéz
Aurelio Rojas G.
Aurelio Urbina Abanto
Basilio Abanto Ríos
Beronico Chavez Acosta
Braulio Suárez Rojas
Celinda Guevara
Claudio Acosta Abanto
Demetrio Paredes Acosta
Elmer Romero Cruz
Enrique Ramirez Campos
Feliz Secundino Tirado A.
Genaro Yajahuanca Tantarico
Gilmer Abanto Rivera
Hugo Cruz Moreno
Isidro Dominguez Cusquisivan
Jeremias Ramirez Campos
José A. Cerna Suarez
José Silva Dávila
José Teofilo Abanto Arias
Juan Hilario Jimenez Abanto
Leonardo Abanto Rivera
Luis Abanto Rivera
Marcial Vásquez Cerna
Martires Yajahuanca Tantarico
Nicolas Cerna Muñoz
Oscar Rojas Acosta
Pascual Acosta Vásquez
Rafael Vilchez Velásquez
Reinerio Quintana Guevara
Santiago Huancas
Santos Guevara
Vicente Acosta Abanto
Victor Rojas Acosta
Victoria Cruz

CARGO
Teniente Gobernador
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Presidente Rondas Campesinas
Agricultor
Agricultor
Presidenta Vaso de Leche
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agente municipal
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Presidente de APAFA
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Presidenta Club de Madres

continuación taller 3
45
46
47
48

Senovia Pachamoro Carrasco
Tomas Coronel Diaz
Walter Wilson Pinedo Rodriguez
Zarela Zabaleta Linarez

Domingo Puesto
Presidente del Sector Brazo Muerto
Domingo Puesto
Directora del Centro Educ./Domingo Puesto
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 5
2 de Agosto del 2004
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMBRE

EDAD

OCUPACIÓN

UBICACIÓN

27
50
30
40
53
18
48
25
48
20
34
22
32
18
25
23
34
23
38
50

Arroz
Arroz
Casa/chacra
Casa/chacra
Casa/chacra
Estudiante
Arroz
Arroz
Arroz
Estudiante
Arroz
Arroz
Arroz
Estudiante
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz

El Eden
Cholocal-cerca al Mayo
Cholocal-cerca al Mayo
Mayo
Cholocal-cerca al Mayo
El Eden
El Eden
El Edén
Cholocal-cerca al Mayo
El Eden
El Eden
El Eden
El Eden
El Eden
El Eden
Banda del río
Cholocal-cerca al Mayo
El Eden
El Eden
El Eden

Alberto Rojas Acosta
Aurelio Rojas Sanchez
Aurora Abanto Paredes
Aurora Chavez Medina
Beatriz Acosta Vasquez
Beronico Chavez a.
Demetrio Paredes Acosta
Elmer Romero Cruz
Felipe Tirado Arrelucia
Gilmer Abanto Rivera
José Dávila Nuñez
José Silva Dávila
Juan Hilario Jimenez A.
Luis Abanto Rivera
Marino Chinchay J.
Martín Llaja Huanca
Nicolas Cerna Muñoz
Oscar Rojas Acosta
Pascual Acosta Vasquez
Santiago Huacal Vasquez

RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 6
Domingo Puesto, 18 de Agosto del 2004
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE Y APELLIDOS
Adelmo Balladares Mauricio
Adolfo Tello Campos
Adolfo Tello Campos
Alfonso Alcantara Tucto
Ananí Delgado Sánchez
Carmen Delgado Livaquel
Daysi Herrera Sanchez
Dolores Manchay Ch.

SECTOR
Limones
Limones
Limones
Domingo Puesto
Limones
Domingo Puesto
Moyobamba
Domingo Puesto

CARGO
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
PEAM
Agricultor

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Edward Guadalupe Villacorta
Elí Rodríguez Jimenes
Elsa Vásquez Ruiz
Emiliano Paz Sanchez
Ernesto Guerrero Tapia
Fausto Mejía Herrera
Gilber Ramaycuna A.
Gilberto Arribasplata Reyes
Gilberto Santos Flores
Gladis Fernandez Fernandez
Hernan Llaja Gomez
Humberto Huamán Puscan
Ingrid Prem
Jhon Reninger Ceopa Culqui
Joel Guerrero Salazar
Jorge Briones Cubas
José N. Denga Ydrogo
Lola Chinguel Pintado
Ludita de Jesús Collasos Aguilar
Manuel Cano Flores
Manuel Coronado Severino
Maria Antonia Delgado Gonzalez
Mirella Gallardo
Nelson Cruz Trigroso
Neptali Ortiz Ydroga
Nestor Barrines Santos
Orlando Romero Bazan
Pascual Huancas Arce Pascual
Ramaycuna García
Patricio Chocan López
Pedro Abad Bórdales Delgado
Pedro Chocan López
Pilar Guadalupe A.
Ramiro Córdova López
Romelia Ambiley Chochabit
Rotadio Granda Abad
Teodomiro Trigozo Vilca
Tomas Coronel Díaz

Moyobamba
Domingo Puesto
Moyobamba
Limones
Limones
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Limones
Limones
Domingo Puesto
Moyobamba
Moyobamba
Limones
Limones
Domingo Puesto
Limones
Limones
Limones
Domingo Puesto
Domingo Puesto
Limones
Moyobamba
Limones
Limones
Avisado
Limones
Limones
Domingo Puesto
Limones
Limones
Limones
Moyobamba
Limones
Limones
Limones
Limones
Brazo Muerto

PEAM
Agricultor
PEAM
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
PEAM
GTZ
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
GTZ
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
PEAM
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 8
Pueblo Libre, 12 de Setiembre del 2004

RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 7
Sector Avisado 7 de Setiembre 2004
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOMBRE Y APELLIDOS
Anibal Quesada
Anselmo Ruiz
Buenaventira Heredia Sanchez
Carlos Alvardo
Daysi Herrera Sanchez
Domingo López Gonzales
Edward Guadalupe Villacorta
Elsa Vásquez Ruiz
Estela Cabrera
Francisco Alvarado Bustamante
Hermes Quintana Hoyos
Humberto Huamán Puscan
Javier Jimenez Córdova
Jose Cruz García Ocupa
José Gonzales Coronel
Manuel Torres Sánchez
Máximo Pérez Vásquez
Mercedes Calvay
Mirella Gallardo
Nazario Fernández Olivera
Pilar Guadalupe Araujo
Roberto Mangay
Máximo Pérez Vásquez
Roberto Paucar Cueva
Santiago Rafael Portocarrero
Segundo E. Guevara Gálvez
Segundo Estelito
Viviano Bueno Ramírez
Wilton Altamirano Castillo
Yolanda Alvarado Pintado

CARGO
Agricultor
Agricultor
Agricultor
agricultor
Tesista
Agricultor
Profesor
Tesista
Vaso de leche
Agricultor
Agricultor
Tesista
Agricultor
Agricultor
Agricultor
PEAM
Agricultor
Agricultor
GTZ
Agricultor
PEAM
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Teniente
Gobernador
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Regidora

SECTOR
Valle la conquista
Valle la conquista
Avisado
Valle la conquista
Moyobamba
Valle la conquista
Moyobamba
Moyobamba
Avisado
Avisado
Valle la conquista
Moyobamba
Valle la conquista
Valle la conquista
Valle la conquista
Moyobamba
Valle la conquista
Valle la conquista
Moyobamba
Valle la conquista
Moyobamba
Avisado
Valle la conquista
Valle la conquista
Valle la conquista
Avisado
Valle la conquista
Valle la conquista
Valle la conquista
Valle la conquista

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NOMBRE Y APELLIDOS
Amador Santa Cruz Flores
Birly Godito Ramirez
Carlos Arburua
Carmen Requejo Perez
Celso Santamaría Cotrina
Claudio Carvayo Gómez
Demetrio Aguilar
Diomenes Córdova
Elsa Vásquez Ruiz
Emersón Cabrera Isuiza
Emiliano Valdez M.
Eulalio Jaramillo A.
Fernando Ramírez A.
Francisco Isuiza Piña
Fredy Castrejon Ramírez
Jesús Vigo Linarez
José Ever Vásquez
José Gonzáles
José Vigo Linarez
Lucia Campos
Luiza Arrascuen M.
Marino Sánchez Heredia
Marta Heredia Tapia
Nilda Cieza Julia
Pilar Guadalupe Araujo
Ricardo Díaz Campos
Sabino Santamaría Cotrina
Santos Jimenes Díaz
Susana Diaz Carrero
Tito Vásquez Olivera
Víctor Vigo Pérez
Victoria Maldonado V.
Wilder Grandes Pérez
Wildoro Tuanama F.
Wilfredo Cueva Izquierdo

SECTOR
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Tingana
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Tingana
Moyobamba
Tingana
Santa Rosa
Tingana
Pueblo Libre
Tingana
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Tingana
Naranjal
Tingana
Pueblo libre
San Juan
Pueblo Libre
San Juan
Pueblo libre
Moyobamba
Perla Loma
Tingana
Naranjal
Naranjal
Tingana
Picar palma
Naranjal
Tingana
Tingana
Pueblo Libre

CARGO
Agricultor
Vaso de leche
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Tesista
ADECAR
Agricultor
Agricultor
Alcalde
ADECAR
Agricultor
UGL Pueblo Libre
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Vaso de leche
Vaso de leche
UGL Pueblo Libre
Vaso de leche
Vaso de leche
PEAM
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Vaso de leche
Fiscal
Agricultor
Vaso de leche
Agricultor
Agricultor
Agricultor
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 9

RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 10
Yuracyacu, 19 y 20 de Febrero del 2005

Pueblo Libre 14 de Diciembre 2004
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NOMBRE Y APELLIDOS
Abelino Castillo Caro
Alberto Rojas Acosta
Amador Santa Cruz Flores
Amparo Garcia Vásquez
Aurelio Rojas Sánchez
Beatriz Acosta Vásquez
Bertha Sánchez Díaz
Carlos Cotillo Aquino
Demetrio Aguilar
Elsa Vásquez Ruiz
Emersón Cabrera Isuiza
Emiliano Valdez Mendoza
Esteban Pandero Labajos
Eulalio Jaramillo A.
Felipe Tirado Arreluces
Fernando Ramirez Altamirano
Francisco Isuiza Piña
Geovana Casas Martines
Humberto Huamán Puscan
Jesús Vigo Linarez
Jorge Hoyos Salazar
Juan Carranza Chilcón
Juana Isuiza Piña
Manuel Coronado Severino
Maria Jesús Saucedo Rivera
Marino Sánchez Heredia
Máximo Pérez Vásquez
Mirella Gallardo Marticorena
Nazario Fernadez Olivera
Nelida Martines Centurión
Pascual Vilchez García
Pilar Guadalupe Araujo
Rafael Cobos Acosta
Tito Vásquez Olivera
Tomas Coronel Diaz
Victor Raul Pérez Delgado
Viviano Bueno Ramírez
Wilfredo Cueva Izquierdo
Wilton Altamirano Castillo
Yolanda Alvarado Pintado

SECTOR
Limones
El Edén
Pueblo Libre
PEAM
El Edén
El Edén
Domingo Puesto
PEAM
Pueblo Libre
Moyobamba
Tingana
Pueblo libre
Moyobamba
Tingana
El Edén
Pueblo libre
Tingana
Domingo Puesto
Moyobamba
Pueblo Libre
Pueblo libre
Domingo Puesto
Tingana
Domingo Puesto
Pueblo libre
Pueblo Libre
Valle la conquista
Moyobamba
La conquista
Domingo Puesto
Limones
Moyobamba
Moyobamba
Tingana
Brazo Muerto
Limones
La conquista
Pueblo Libre
La conquista
La conquista

CARGO
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Equi Tco
Agricultor
Vaso de leche
Vaso de leche
Director MA
Agricultor
Tesista
ADECAR
Agricultor
MPM
Agricultor
Agricultor
Alcalde
ADECAR
Vaso del leche
Tesista
UGL Pueblo Libre
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Comité regantes
Vaso de leche
UGL Pueblo Libre
Agricultor
PDRS-GTZ
Agricultor
Vaso de leche
Presidente
PEAM
Regidor
Fiscal
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Regidora

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

NOMBRES Y APELLIDO
Adelmo Balladares
Adolfo Tello Campos
Alpino Mendosa
Bercelia Mestanza
Buenaventura Heredia
Carmen Requejo Jerez
Celmira Panduro Villalobos
César Cubas Silva
David Cruz
Demetrio Aguilar Castillo
Eladio Jaramillo
Elsa Vasquez
Emerson Cabrera Isuiza.
Ezequiel Aguilar
Fernando Ramirez A.
Fernando Rubio
Froilan Agumaga
Gaby Campos
Gianfranco Vilchez C
Gilberto Arribasplata R.
Henry Guevara Guevara
Iván Amasquita
Iván Pérez Torres
Ivan Torres Torres
Joel Cueva
Laureano Torres Sánchez
Lino Saavedra B.
Lourdes Noriega
Lourdes Vásquez Gonzáles
Manuel Cano Flores
Manuel Cabrera
Marcela Guevara
María Chinguel
Neker Campos Cahuaza
Nelly Paredes del Castillo
Nelson Cruz Trigozo
Neptalí Ortiz Ydrogo
Pascual Vilchez
Pilar Guadalupe A.
Reninger Ceopa Culqui
Rosa Trigozo
Santos Cruz Herrera
Tito Vásquez Olivera
Viviano Bueno R.
Wilfredo Cueva Izquierdo
Wilton Altamirano Castillo

CARGO
Agricultor
Agricultor
Practicante
Agricultora
Agricultor
Agricultor
Regidor
Profesor
Agricultor
Agricultor
Presidente
Tesista
Secretario
PEAM
Alcalde
CIMA
Agricultor
CIMA
Agricultor
Municipal
Municipal
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Alcalde
GTZ
Tesista
PEAM
Agricultor
Agricultor
Agricultora
Agricultora
Regidor
PEAM
Agricultor
Trabajador
Presidente
PEAM
Agricultor
Agricultora
Agricultor
Fiscal.
Agricultor
Agricultor
Radio V. C.

SECTOR
Limones
Limones
Moyobamba
Tingana
Avisado
Valle la Conquista
Yuracyacu
Pueblo Libre
Limones
Pueblo Libre
Tingana
Moyobamba
Tingana
Moyobamba
Pueblo Libre
Tarapoto
Lloros
Tarapoto
Limones
Yuracyacu
Yuracyacu
Limones
Yuracyacu
Valle la Conquista
Pueblo Libre
Valle la Conquista
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Avisado
Yuracyacu
Pueblo Libre
Limones
Yuracyacu
Moyobamba
Limones
Limones
Limones
Moyobamba
Limones
Limones
Limones
Tingana
Valle la Conquista.
Pueblo Libre
Valle la Conquista

ANEXOS

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 11

RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 12

Moyobamba, 26 y 27 de Febrero del 2005

Pueblo Libre, 9 de Setiembre del 2005

NOMBRES Y APELLIDOS
Carmen Requejo
César Cubas Silva
Demetrio Aguilar Castillo
Buenaventura Heredia
Grimaldo Rengifo Ruíz
Víctor Mendoza Seclen
Gina Zabaleta Espejo
José Augusto Pezo Seijas
Ruben Ruiz Valles
Norith López Sandoval
Carlos Panduro Ruíz
Tomás Juan Pérez Ursúa
Jorge Alvarado Toro
Humberto Huamán Puscán
Edgar Reyes Bustamante
Wilfredo Cueva Izquierdo
Carlos Rojas Ruíz
Feiner Muñoz B.
María Villalobos D.
Domingo Segura
Fernando Ramirez
Manuel Cabrera
Celmira Pandero Villalobos
Pilar Guadalupe Araujo
Lourdes Vásquez
Ezequiel Aguilar Ruiz
Fernando Rubio
Gaby Rivera

CARGO
Agricultor
Docente
Agricultor
Agricultor
Gerente SM y MA
Trabajador
DR Salud-Alto Mayo
Tesista – EPS
UNSM – FE
Ecoturismo-CARITAS
Independiente
Decano CIP
INRENA
Tesista-PEAM
Agricultor
Agricultor
Periodista Canal 15
Agricultor
Ama de casa
Agricultor
Alcalde
Trabajador
Regidor
Coordinadora AC
Asist. Programa AC
Asist. Programa AC
Instructor
Instructora

SECTOR

Nº

Pueblo Libre
Yuracyacu
Pueblo Libre
Valle de la Conquista
Moyobamba
GORESAM
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Moyobamba
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Yuracyacu
Yuracyacu
PEAM Moyobamba
PEAM Moyobamba
PEAM Moyobamba
Tarapoto
Lima

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NOMBRE Y APELLIDOS
Erminio Huancas
Neptalí Ortiz
Pascual Vilchez
Adelmo Balladares
Andrés Lozano
Manuel Cano Flores
Lauro Aguilar Bardalez
Ernesto Guerrero Tapia
Dulce Chuquilin Terrones
Wiler Ceopa Culqui
Wilmer Guerrero Salazar
Joel Guerrero Salazar
Reninger Ceopa Culqui
Máximo Pérez Vásquez
Victor Vigo Pérez
Jesús Vigo Linarez
Fredy Castrejon Ramírez
Marino Sánchez Heredia
Eulalio Jaramillo
Demetrio Aguilar
Wilfredo Cueva Izquierdo
Bercelia Mestanza Heredia
Francisco Isuiza Piña
Emersión Cabrera Isuiza
Juana Saucedo Chávez
Víctor Raúl Arévalo Ayachi
Mirella Gallado
Yadira Díaz Nuñez
Fernando López Pérez
Ezequiel Aguilar
Rolando Riva Villacorta
Pilar Guadalupe Araujo
Martín Vargas
Rómulo Villar
Nemesio Sánchez
Fernando Ramírez

SECTOR
Limones
Limones
Limones
Limones
Limones
Brazo Muerto
Brazo Muerto
Brazo Muerto
Brazo Muerto
Brazo Muerto
Brazo Muerto
Brazo Muerto
Brazo Muerto
Brazo Muerto
Brazo Muerto
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Tingana
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Tingana
Tingana
Tingana
Limones
Limones
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Domingo Puesto
Pueblo Libre

CARGO
Agricultor
Agricultor
Presidente
Agricultor
Agricultor
UGL Domingo Puesto
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
UGL Pueblo Libre
Agricultor
UGL Pueblo Libre
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Comité de Damas
ADECAR
ADECAR
Agricultor
Agricultor
PDRS-GTZ
Practicante PEAM
EPS
PEAM
PEAM
PEAM
Agricultor
Profesor
Agricultor
Alcalde

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 14
5 Y 6 de Setiembre 2006

RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 13
Tingana, 29 de Setiembre del 2005
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Adelmo Balladares
Bercelia Mestanza Heredia
Buenaventura Heredia
Carlos Pinchi
Demetrio Aguilar
Elsa Vásquez Ruiz
Emersión Cabrera Isuiza
Eszequiel Aguilar Ruiz
Eulalio Jaramillo Agurto
Eunice Rojas Molina
Fernado Tuezta
Fernando Ramírez
Francisco Isuiza Piña
Fredy Castrejón Ramírez
Gemita López Vásquez
Gilmer Isuiza Paima
Herlinda Vásquez
Hernan
Jesús Vigo Linarez
Johens Isuiza
Manuel Cano Flores
Maribel ..
Marino Sánchez Heredia
Mirella Gallado M.
Neptalí Ortiz Ydrogo
Pascual Vilchez García
Patricio Chacon López
Pilar Guadalupe Araujo
Rosita Trigozo
Vicente Marín Guerra
Vicente Marín Guerra
Wilfredo Cueva Izquierdo
Wilmer

SECTOR

CARGO

Nº

Limones
Tingana
Valle la conquista
Moyobamba
Pueblo Libre
Moyobamba
Tingana
Moyobamba
Tingana
Tingana
Tingana
Pueblo Libre
Tingana
Pueblo Libre
Tingana
Tingana
Tingana
Domingo Puesto
Pueblo Libre
Tingana
Brazo Muerto
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Moyobamba
Limones
Limones
Limones
Moyobamba
Limones
Tingana
Tingana
Pueblo Libre
Tingana

Agricultor
Comité de Damas
Agricultor
PEAM
Agricultor
PEAM
ADECAR
PEAM
Agricultor
Comité de damas
Agricultor
Alcalde
ADECAR
Agricultor
Comité de damas
Agricultor
Comité de damas
Agricultor
UGL Pueblo Libre
Agricultor
UGL Domingo Puesto
Comité de damas
UGL Pueblo Libre
GTZ
Agricultor
Presidente
Agricultor
PEAM
Comité de damas
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NOMBRE Y APELLIDOS
Adán Fabián Vergara
Amparito Angulo Gonzáles
Anselma Zumaeta Soplín
Carlos Rojas Rodriguez
Carlos Rojas Ruiz
Christine Bohn
Daysi Herrera Sánchez
Denis Vela Tang
Efraín Castillo Carranza
Elsa Vásquez Ruiz
Eszequiel Aguilar
Fernando Aspajo Hidalgo
Fernando Guerra Vásquez
Fernando Ramirez Altamirano
Francisco Isuiza Piña
Grabal Ruiz Criollo
Grimaldo Rengifo Ruiz
Guillermo Flores David
Hno. Juan Prior Tracy
Hugo Novoa Ibarra
Humberto Huaman
Johens Isuiza Shuña
Jorge Canales Miranda
Juan Isuiza Piña
Juana del Aguila Meléndez
Julio Tello Alvarado
Liliana Alzadora Pinedo
Lily Rodríguez
LLeri Gardini T.

INSTITUCION/CARGO
PEAM
PEAM
EPS-Moyobamba
CARITAS Moyobamba
MTV – Estación C
PDRS-GTZ
Profesional independiente
PEAM
UGL Santa Elena
Profesional independiente
PEAM
EPS-Moyobamba
APAM “Aves y Selva”
Pueblo Libre
Sector Tingana
MPM
MPM Gerente
Serafín Filomeno
Biblioteca Edmundo Rice.
Dirección Regional de Educ. Moyobamba
PDRS-GTZ
Sector Tingana
Prensa
ADECAR
DIRCETUR
APAM “Aves y Selva”
Prensa, TV Cine
PDRS-GTZ
Dirección Regional de Energía y Minas

ANEXOS

continuación taller 14
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Luis Castañeda Sanguinetti
Luis Gonzáles Pinedo
Luis Ramirez Germanyh
Manuel Cano Flores
Marcos Ayala Diaz
Marcos Salas Guerrero
Marino Sanchez Heredia
Mirella Gallardo
Nazario Fernández Olivera
Nelly Paredes del Castillo
Rafael Cobos Acosta
Rosa Olguita Celiz Cruz
Tedy Vásquez Rodriguez
Victor Arévalo Ayachi
Victor Portocarrero Lázaro
Wilson Villegas Salazar

DIRCETUR
CARITAS Moyobamba
PEAM
UGL La Conquista
MPM Regidor
APAM “Aves y Selva”
UGL Pueblo Libre
PDRS-GTZ
UGL La Conquista
PEAM
MPM Regidor
GORESAM
MTV – Estación C
MPM
Gerente GORESAM
MPM Comunicador TV

RELACIÓN DE PARTICIPANTES AL TALLER 15
Moyobamba 15 de Noviembre 2006
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NOMBRES Y APELLIDOS
Rafael Cobos Acosta
Denis H. Vela Tang
Silvia Janet Vargas Mejia
Julio Panduro Rengifo
Elizabet Rengifo Chávez
Juan Isuiza Piña
Emerson Cabrera Isuiza
Bercelia Mestanza Heredia
Víctor Arévalo Ayachi
Cristine Bohn
Anita Tuesta López
Fernando López Pérez
Efrain Castillo Carranza
Felicia Yomar Castillo Uriarte
Pedro Chocán López
Santiago Rafael Portocarrero
Lurita Collasos Aguilar
Maria Luisa Fernández Acuña
Oscar Rimarachín Sánchez
Javier Panduro Labajos
Eulalio Jaramillo Agurto
Pedro Zuta Yalta
Benito Zuta Yalta
Luis Castañeda
Paola Michel Ruiz Lozano
Fernando Aspajo Hidalgo
Marcos Ayala Díaz
Galarreta Aguilar Luis Antonio
Buenaventura Heredia Sanchez
Joens Isuiza Shuña
Maria Chávez Campos
Ozman Altamirano V
Jose Augusto Pezo Seijas
Wiliam Villegas Aldeci
Jorge L. Canales
Demetrio Aguilar Castillo
Norith López Sandoval

CARGO
Regidor MPM
Asistente PEAM
M. P. Rioja
Regidor MPM
Estad. UNSM
Socio ADECAR
Pdte.ADECAR
Socia ADECAR
MPM
PDRS/GTZ
UNSM-FEC
EPS
Presidente UGL
UGL
UGL
UGL
UGL
UGL
Municip. Soritor
AMPROMO
ADECAR
UGL
UGL
DIRCETUR
GORESAM
EPS
Regidor
Estudiante
UGL
UGL
UGL
PDRS/GTZ
GORESAM
Agricultor
Agricultor
UGL
CARITAS

SECTOR
Moyobamba
Moyobamba
Rioja
Moyobamba
Moyobamba
Tingana
Tingana
Tingana
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
Santa Elena
Santa Elena
Limones
La Conquista
Limones
Pueblo Libre
Municipalidad de Soritor
Moyobamba
Tingana
Santa Elena
Santa Elena
Moyobamba
Moyobamba
Moyobamba
MPM
UNSM
La Conquista
Tingana
La Conquista
Moyobamba
Moyobamba

Pueblo Libre
Moyobamba

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

ANEXO 3

FLORA IDENTIFICADA EN EL ACM AHARAM RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO REALIZADO
CON LA POBLACIÓN LOCAL (PEAM-GTZ, 2004) (* ESPECIES CULTIVADAS E INTRODUCIDAS)

a. ESPECIES ARBOREAS

Nº.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

¿QUÉ USO LE
DAN?

A DONDE LO
LLEVAN? DESTINO

PRECIO DE
VENTA (S/.)

Mauritia
flexuosa

Para consumo,
venta; las hojas
sirven para techo
de las casas

Para venta local, y
en Rioja

Por 50 Kilos
esta entre
S/10.0 y S/.
45.00

Es comestible,
leña, para hacer
tambo

En la casa y venta
local

S/. 10.00 la
lata

1

Aguaje

2

Aguajillo

Mauritia
peruviana

3

Atadijo

Trema
micrantha

4

Bolaina

Guazuma crinita

Es maderable, se
usa como vigas

En la casa y venta
local

Esta entre
S/. 2.00 y S/.
15.00 por
viga o palo

5

Canela moena

Ocotea sp.

Es maderable

En la casa y venta
externa

S/. 0.80 /
tabla

Leña y madera
para construir
casa

El pie cuesta
S/. 5.00; 10
vigas a S/.
En la casa y venta
local
35.00 y como
leña S/. 8.00
la carga

6

Capirona

Capirona
decorticans

7

Caraña/Palo
Santo

Bursera
graveolens

8

Catahua

Hura crepitans

¿A QUÉ
EDAD ES
ÚTIL?

¿CON QUÉ OTRAS
PLANTAS O ANIMALES
VIVE?

¿QUE CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTEN
AHORA?
(poco, regular,
abundante)

De Diciembre a
Abril, y a veces
en Agosto

De 8 a 9
años da
fruto

Con Granadilla,
bejucos, platanillo,
helechos, majaz,
sajino, añuje, achuni,
cetico, Zorrilo, mono,
oso, perezoso,
serpientes, ardilla

Entre Enero-Abril

A los 8 años

Con Sajinos, Majaz,
Gasnadoras, chosna

¿EN QUÉ MES DA
FRUTO?

¿QUÉ
CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTÍA
ANTES?

OBSERVACIONES

FUENTE DE
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

De poco a
regular

Abundante

Existen dos clases
conocidas como el
Quillo aguaje, y el
aguaje comun, tiene
un bajo costo

Domingo Puesto,
Tingana, Pueblo
Libre, El Edén,
Valle la Conquista

Regular

Abundante

De Tamaño pequeño
y con espinas.

Tingana, Pueblo
Libre, Valle la
Conquista
El Edén

La madera para
En la casa y venta
hacer el armazón
externa
de la casa

Es medicinal y
maderable

Para venta local,
a Nva. Cajamarca
y se lleva a la
costa.

En Septiembre

S/. 0.50 /
tabla

Por 10 tablas
esta entre S/.
30.00 a S/.
35.00

Con el Paucar,pajaro
carpintero, paucar,
bejucos, perdiz, loro

Poco

Abundante

A los 50
- 60 años

Con el Majaz, pava

Poco

Bastante

A los 30
años

Con el Paucar,
platanillo, cortadera,
avispas.

Poco

Abundante

En Agosto

Domingo Puesto,
El Edén
Madera de buena
calidad

Pueblo Libre, El
Edén

Entre los 10
- 15 años

En Septiembre

De 30 a 40
años

Pueblo Libre

Pueblo Libre
Con los Renacos,
aguaje, osos
perezoso, cumala,
platanillo, orquideas,
loro, guacamayo,
paucar,

Poco

Abundante

Medicinal, la resina
es buena para los
parásitos, está
desapareciendo

Domingo Puesto,
Tingana, Pueblo
Libre, El Edén,
Valle la Conquista

ANEXOS

Nº.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

¿QUÉ USO LE
DAN?

A DONDE LO
LLEVAN? DESTINO

PRECIO DE
VENTA (S/.)

Virola
surinamensis

Es maderable

Para venta local,
a Nva. Cajamarca
y se lleva a la
costa.

Por 10 tablas
esta entre S/.
30.00 a S/.
35.00

Cedrela sp.

Es maderable

Para venta local,
a Nva. Cajamarca
y se lleva a la
costa.

¿A QUÉ
EDAD ES
ÚTIL?

¿CON QUÉ OTRAS
PLANTAS O ANIMALES
VIVE?

¿QUE CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTEN
AHORA?

¿QUÉ
CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTÍA
ANTES?

OBSERVACIONES

FUENTE DE
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

De 20 a 30
años

Con el Aguaje,
tangarana, catahua,
renacos

Abundante

Abundante

Cuando está en
estado maduro, se
seca.

Valle la Conquista

Con Insetos, aves

Poco

Abundante

El Edén

En Julio

Con Loros Pihuicho,
pajaro Huanchaco

Poco

Abundante

Domingo Puesto

En Agosto

Con Platanillo, ortiga,
Hormigas, Loro,
ardilla

Poco

Abundante

El Edén

Con el Sachacuy

Muy poco

Poco

Pueblo Libre

Con el Paucar, Loro

Poco

Abundante

Domingo Puesto

Con la Sachavaca

Poco

Abundante

Domingo Puesto,
Pueblo Libre, El
Edén

¿EN QUÉ MES DA
FRUTO?

9

Ceboda

10

Cedro

11

Ceibo

12

Cetico

13

Chirimoya

Anona sp.

Es comestible

14

Chonta

Euterpe
precatoria

Es comestible

15

* Choloque

Sapindus
saponaria

Es maderable y
medicinal

Al mercado
y trabajos de
carpinteria

S/. 3.00 /
tabla

Todo el tiempo

16

* Chuchuhuasi

Maytenus
macrocarpa

Es medicinal

En la casa y venta
local

Se vende en
Porciones

En Junio

Con Bejuco, Guaba,
Aves pequeñas

Poco

Abundante

Domingo Puesto

17

Coralquiro

Sirve para leña

En la casa
(chacra)

En Agosto

Ardilla, aves, majas,
sajino

Poco

Abundante

El Edén

18

Cumala
colorada

Virola sp.

Es maderable

En la casa y venta
externa

Dos veces año

Con el tangarana,
Loro, Mono

Poco

Abundante

Domingo Puesto

19

Ingaina

Roupala sp.

Es maderable

En la casa
(chacra)

Poco

Abundante

Domingo Puesto

20

Huairuro

Ormosia
peruviana

21

Huiba

22

Huicungo

23

Huimba

Sirve para leña

Cecropia sp.

A la casa (chacra)

2 unidades
S/. 0.50

En Enero

A los 5 años

Todo el tiempo
A los 10
años

El Edén
Con Helechos,
Tamshi, Pihuicho

Poco

Regular

Dos especies el
blanco y el colorado.

Pueblo Libre

En Agosto

Con Aves, Perdiz,
majaz

Poco

Abundante

Su fruto es duro

El Edén

Entre Julio y
agosto

Con la Tangarana,
Guaba, Loro, Gavilan,
perdiz, majaz, sacha
pato

Abundante

Sirve para curar
el paludismo y
el reumatismo la
corteza es utilizada
cuando hay retención
de placenta.

Domingo Puesto,
El Edén, Valle la
Conquista

Es maderable y
sirve como Leña

En la casa y venta
externa

S/. 0.50 / pie

En Mayo

Astrocaryum
huicungo

Es Comestible

En la casa y venta
local

S/. 5.00 /
racimo

Ceiba
pentandra

Es maderable,
se usa como
vigas, también es
medicinal

De 10 a 12
Para venta local y
tablas esta en
externa
S/. 35.00

A los 10
años

De 15 a 20
años

Poco

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

Nº.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

¿QUÉ USO LE
DAN?

Guarea sp.

Es maderable

A DONDE LO
LLEVAN? DESTINO

PRECIO DE
VENTA (S/.)

¿EN QUÉ MES DA
FRUTO?

Un armazon
para casa /
S/. 600.0

En Diciembre

¿A QUÉ
EDAD ES
ÚTIL?

¿CON QUÉ OTRAS
PLANTAS O ANIMALES
VIVE?

¿QUE CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTEN
AHORA?

¿QUÉ
CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTÍA
ANTES?

Con las Orquideas,
Suisui, Huanchaco,
Pajaro pinto

Poco

Abundante

Domingo Puesto

Con el Renaco,
Paucar, Carpintero

Poco

Abundante

Domingo Puesto

Poco

Abundante

Pueblo Libre

OBSERVACIONES

FUENTE DE
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

24

Latapi

25

Lupuna

Chorisia spp.

Es maderable

26

Llauzaquiro

Apeiba aspera

Sirve como soga,
para atar palos

A la casa (chacra)

27

Moena

Ocotea
grandifolia

Es maderable,
para construcción
de muebles

Para venta local y
externa

Por 10 tablas
esta entre S/.
30.00 a S/.
35.00

En Septiembre

De 18 años
- 30 años

Con Cortadera,
platanillo, Monos,
pava de monte,
armadillo, tucán

28

Oje

Ficus insipida

Es medicinal, es
maderable y sirve
como leña

Para venta local y
externa

Por 10 tablas
esta entre S/.
20.00 a S/.
30.00

En Agosto

A los 30
años

Con las Orquideas,
Suelda con Suelda,
bejucos, Mono, Loro,
Ardilla, Majaz, Venado

Poco

Abundante

29

Pajaro Bobo

Salix sp.

Es Medicinal

Para la casa
(chacra)

Con la Caña brava,
Avejas

Poco

Abundante

30

Pijuayo

Bactris
gasipaes

Es Comestible

Para venta local y
externa

S/. 20.00 /
lata

En Diciembre

A los 3 años

Con animales y aves

Poco

Poco

31

Piñaquiro

La madera para
hacer el armazón
de casa

Para la casa
(chacra)

S/. 0.50 / pie

En Mayo

A los 60
años

Con las Orquideas,
Helechos, Aves,
Monos.

Poco

Regular

Pueblo Libre

32

* Pomarrosa

Eugenia sp.

Es Comestible
da Sombra y
adorno en la casa
(chacra)

Para la casa
(chacra) y venta
local

10 unidades /
S/. 1.00

En Mayo

A los 4 años

Con el Loro

Regular

Poco

Pueblo Libre

33

Pona blanca

Iriartea sp.

Es usado para
hacer casas de
quincha

Para la casa
(chacra)

De 20 a 25
años

Con Aves, pava
de monte y pájaro
carpintero

Regular

Regular

Valle la Conquista

34

Ramiquiro/
remequiro

Aspidosperma
sp.

Es maderable

Para venta local

Esta a S/.
2.00 el pie y
S/. 35.00 por
horcón

Con Bejucos, Renaco,
Loro, Paucar, Tucan.

Poco

Abundante

Para la casa y
venta local

La carga de
leña cuesta
S/. 5.00, y un
camíon lleno
S/. 300.0

Con las Bromelias,
Orquideas, platanillo,
catahua, aguaje,
guaba silvestre,
ceboda, Helechos,
monos, tucán

De regular a
abundante

Abundante

35

Huasca renaco

Ficus trigona

Para leña, y es
medicinal

En Agosto

Entre EneroFebrero

En Agosto

De entre 20
años a 50
años

Domingo Puesto,
Pueblo Libre, El
Edén

El gorgojo ataca a las
raices

Domingo Puesto,
Pueblo Libre, El
Edén
Domingo Puesto

Dos especies
conocidas como el
Casha pijuayo y el
Balsacho y son el
rojo y el amarillo.

Generalmente se
utiliza para horcones

Pueblo Libre

Domingo Puesto,
El Edén

Domingo Puesto,
Pueblo Libre, El
Edén, Valle la
Conquista

ANEXOS

Nº.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

¿QUÉ USO LE
DAN?

A DONDE LO
LLEVAN? DESTINO

PRECIO DE
VENTA (S/.)

¿EN QUÉ MES DA
FRUTO?

¿A QUÉ
EDAD ES
ÚTIL?

¿CON QUÉ OTRAS
PLANTAS O ANIMALES
VIVE?

¿QUE CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTEN
AHORA?

¿QUÉ
CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTÍA
ANTES?

En Agosto

De entre 20
años a 50
años

Con las Bromelias,
Orquideas, platanillo,
catahua, aguaje,
guaba silvestre,
ceboda, Helechos,
monos, tucán

De regular a
abundante

Abundante

OBSERVACIONES

FUENTE DE
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

Coussapoa
trinervia

Para leña, y es
medicinal

Para la casa y
venta local

La carga de
leña cuesta
S/. 5.00, y un
camíon lleno
S/. 300.0

Miconia
poeppigii

Es maderable

Para venta local

S/. 25.00 /
horcón

Con Lianas, Aves

Poco

Abundante

Sangre de
Grado

Croton lechleri

Es medicinal

Para la casa
(chacra)

S/. 5.00 /
botella

Con la Capirona

Poco

Abundante

Domingo Puesto,
El Edén

39

Shimbillo

Inga sp.

Es comestible y
sirve para leña

En la casa y venta
local

Un saco
cuesta S/.
5.00

Con los Monos, loros,
carachupa

Poco

Abundante

Pueblo Libre, El
Edén

40

Shimbillo
Silvestre

Inga sp.

Sirve para leña

Con la Ortiga, Uña
de Gato, Orquidea,
Loros, Monos

Poco

Abundante

Domingo Puesto

41

Siamba

Oenocarpus sp.

Para
horcones,vigas y
casas de quincha.

Para venta local

El Edén, Domingo
Puesto, Valle la
Conquista

42

Siname /
ciname

Jessenia
polycarpa

Es comestible, y
sus hojas sirven
para techo de las
casas

Para venta local

36

Chullachaqui
renaco

37

Rifari

38

43

Tangarana

Triplaris
peruviana

Sirve para leña,
medicinal

Entre Enero y
Abril

Al año

En Agosto

Para la casa y
venta local

S/ .15.00 /
lata

Domingo Puesto,
Pueblo Libre, El
Edén, Valle la
Conquista
Solo se utiliza para
horcones

El Edén

De Diciembre a
marzo y algunas
veces en Agosto

De 15 a 20
años

Con la Catahua,
ceboda, aguaje,
shimbillo silvestre.

Poco

Poco

En Agosto

De entre 15
años a 20
años

Con la Ortiga,
Helechos, Pava,
Sajino, Chosna,
Monos, Tucan.

Poco

Abundante

Existen dos
variedades,el Morado
y el Blanco

Pueblo Libre

De 10 a 13
años

Con la Ortiga, Achuñi,
carachupa, majaz,
mono, hormigas
tangarana

Abundante

Cura el Paludismo,
reumatismo, y la
corteza se utiliza para
votar la placenta en
casos de partos. Se
corta en luna llena,
cuando es para viga

Domingo Puesto,
El Edén, Valle la
Conquista

Entre agosto y
septiembre

Poco

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

b. ESPECIES ARBUSTIVAS
Nº.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

¿QUÉ USO LE DAN?

A DONDE LO LLEVAN?
DESTINO

Bixa orellana

Condimento para
las comidas, sirve
como tinte para la
artesanía

A la casa (chacra) y
venta local

PRECIO DE
VENTA (S/.)

1

Achiote

2

Barbasco

Lonchocarpus sp.

Sirve como veneno
natural para Pescar

Venta Local

S/ . 10.00
Kg

3

Cacao
Silvestre

Theobroma cacao

Sirve de alimento
para los monos y
las semillas para
hacer chocolate

A la casa (chacra),
venta Local

S/. 3.00 Kg

4

Cacaya

5

Caimito

6

Cañabrava

¿EN QUÉ MES
DA FRUTO?

¿A QUÉ
EDAD ES
ÚTIL?

¿CON QUÉ OTRAS
PLANTAS O ANIMALES
VIVE?

QUE CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTEN AHORA
(Poco, regular,
abundante)

¿QUÉ CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTÍA ANTES?
(Poco regular,
abundante)

En Agosto

A los 2
años

Con las paltas,
plátanos, cerezas
aves y hierbas

Poco

Abundante

El Edén, Tingana

Poco

Abundante

El Edén

Poco

Abundante

El Edén, Tingana

Con la Cortadera,
Monos, loros

En Agosto

OBSERVACIONES

A la casa (chacra)
Chrysophyllum sp.

Es comestible

A la casa (chacra)

Chusquea sp.

Para hacer el techo
de la casa, cerco
perimétrico

A la casa (chacra),
venta Local

Sirve para leña, el
fruto es alimento,
y horcón para las
casas

A la casa (chacra)

Es medicinal

En la casa (chacra)

7

Chichirana

8

Chilca
negra

9

Espintana

10

Granadilla
silvestre

Passiflora sp.

Es comestible

A la casa (chacra)

11

* Guayaba

Psidium guajava

Es medicinal

En la casa (chacra),
al mercado

12

Guaba
Silvestre

Inga sp.

Sirve para leña

Baccharis sp.
Anaxagorea sp.

FUENTE DE
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

El Edén
4 unidades/
S/ . 0.50

En Marzo

A los 5
años

En Enero
- Febrero

A los 4
meses

Poco

Poco

Aves

Regular

Regular

Con la Yuca, platano,
Paucar, perdíz,
carpintero. Pinsha,
monos pichicos,
ardillas

Poco

Abundante

General-mente
se usa para
horcones

Domingo Puesto,
Tingana

Con Pajas blancas,
shimbillo

Poco

Abundante

Para aliviar las
Liciaduras

Valle la Conquista

Poco

Abundante

El Edén

Con el Renaco,
Tangarana, Guabilla,
Mono, Ardilla, Zorro,
Majaz, Vibora,
Insectos

Poco

Abundante

Domingo Puesto,
El Edén

Con la Caña brava
,plátano y otros.

Abundante

Abundante

Con la Ortiga,Uña
de Gato,Orquidea,
Loros,Monos

Poco

Abundante

A la casa (chacra)

S/. 0.10 C/U

En Diciembre

En Agosto

En Agosto

1 año

Se usa como
horcones

Con la Mantona

Pueblo Libre

Tingana

La corteza es
utilizada para
curar la diarrea

Valle la Conquista

Domingo Puesto

ANEXOS

Nº.

NOMBRE
COMÚN

13

Guabilla

14

Indano

15

* Lima /
lima dulce

16

Malva

17

NOMBRE CIENTÍFICO

¿QUÉ USO LE DAN?

A DONDE LO LLEVAN?
DESTINO

PRECIO DE
VENTA (S/.)

A la casa (chacra)
Byrsonima spp.

Es Medicinal

Citrus sp.

Es comestible

Para la casa y venta
local

Abutilon spp.

Es medicinal

En la casa (chacra)

Marona

Guadua superba

Para hacer el techo
de la casa, cerco
perimétrico

Para la casa y venta
local

18

Matico /
Matica

Piper sp.

Es medicinal

En la casa (chacra)

19

Ocuera

Vernonia patens

Sirve para leña

A la casa (chacra)

20

Paico

Chenopodium
ambrosioides

Es medicinal

En la casa (chacra)

21

Papaya

Carica papaya

Es comestible

Para la casa y venta
local

22

Renaquillo

Clusia sp.

Es Medicinal

A la casa (chacra)

23

Ruturi/
platanillo

24

Sauco

25

Sinamillo

26

27

¿EN QUÉ MES
DA FRUTO?

¿A QUÉ
EDAD ES
ÚTIL?

¿CON QUÉ OTRAS
PLANTAS O ANIMALES
VIVE?

En Enero

A S/. 0.10
C/U

En Diciembre

12 mts. A
S/. 10,00

En Septiembre

S/. 0.50 c/u

¿QUÉ CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTÍA ANTES?

Poco

Abundante

El Edén

Poco

Abundante

Domingo Puesto

OBSERVACIONES

FUENTE DE
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

Al año

Con la Chichirana,
capirona, Malva,
aguaje, Paucar,
Suisui, Majaz

Poco

Abundante

A los 3
meses

Diversos Insectos

Abundante

Poco

Domingo puesto

A los 3
años

Con Monos, loros

Poco

Abundante

Valle la Conquista

A los 6
meses

Con Ocuera,
guamburo

Abundante

Abundante

Poco

Abundante

Las hojas sirven
para hacer
infusión.

Es curativo

Domingo Puesto,
Pueblo Libre

El Edén, Valle la
Conquista
Domingo Puesto

A los 6
meses

Diversas plantas e
insectos

Abundante

Poco

Anual

Con la Yuca, platano,
Paucar, Tucán,
Pocochon, Suisuí,
Zorro, Huanchaco

Poco

Abundante

Con Abejas,peces

Abundante

Abundante

Con bejucos, uña de
gato, Picaflor, víbora

Abundante

Abundante

Domingo Puesto,
El Edén

Abundante

Abundante

Domingo Puesto

En Agosto

Todo el
tiempo

Heliconia marginata

QUE CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTEN AHORA

Sirve como
purgante

Domingo puesto,
El Edén
Domingo Puesto,
Pueblo Libre, Valle
la Conquista

Sirve para
cicatrizar heridas,
aliviar hernias

Valle la Conquista

Condaminea
corymbosa

Es Medicinal

Oenocarpus sp.

Es comestilble

A la casa (chacra)

Con el Majaz,sajino,v
enado,Chosna

Abundante

Abundante

Las hojas son
utilizadas para
el techo de las
casas

Valle la Conquista

Tamshi

Thoracocarpus
bissectus

Su corteza sirve
para hacer
canastas

A la casa (chacra)

Diversos árboles,
insectos

Abundante

Abundante

Sirve para hacer
trabajos de
artesanía

Domingo Puesto,
El Edén

Uña de
Gato

Uncaria tomentosa

Con el Renaquiro,
ocuera Hormigas,
Mariposas

Poco

Abundante

Para la casa y venta
local, y exterior

S/. 3.00 Kg

En Diciembre

Al año

Domingo Puesto,
El Edén, Valle la
Conquista

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

c. ESPECIES HERBÁCEAS

Nº.

NOMBRE COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

¿QUÉ USO LE
DAN?

A DONDE LO
LLEVAN? DESTINO

Cichorium intybus

Es medicinal

En la casa (chacra)

PRECIO DE
VENTA (S/.)

¿EN QUÉ MES
DA FRUTO?

¿CON QUÉ OTRAS
PLANTAS O ANIMALES
VIVE?

QUE CANTIDAD DE
PLANTAS EXISTEN
AHORA (poco,
regular, abundante)

¿QUÉ CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTÍA ANTES?
(Poco, regular,
abundante)

A los 6
meses

Diversas plantas,
Insectos

Abundante

Poco

OBSERVACIONES

FUENTE DE
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

1

* Achicoria

2

* Achira

Canna sp.

Es medicinal

Es vendido en otros
lugares

3

* Ajenjo

Ambrosia
peruviana

Es medicinal

En la casa (chacra)

Solo

Poco

Abundante

Para el resfrío

Valle la Conquista

4

Amor seco

Bidens spp.

Es medicinal

En la casa (chacra)

Pajas y otros

Abundante

Abundante

Se conoce como
Cadillo y es utilizado
para curar catarata de
la vista

Valle la Conquista

5

* Anís

Pimpinella anisum

Es medicinal

En la casa (chacra)

En Febrero

Con insectos

Regular

Poco

la secaseca ataca a la
raíz de la planta

Pueblo Libre

6

Azafran

Escobedia
grandiflora

Es medicinal

A Chiclayo

Todo el
tiempo

Solo

Poco

Abundante

Para picadura de
serpientes

Valle la Conquista

7

Bijao

Heliconia sp.

La hoja sirve para
envolver al juane
(comida típica)

En la casa (chacra),
al mercado

Con árboles y
arbustos, Ratas y
Conejos

Poco

Abundante

Domingo Puesto

8

Bledos

Amaranthus sp.

Es maleza y
Comestible

En la casa (chacra)

Diversas plantas,
Insectos

Abundante

Poco

Domingo Puesto

9

Cachoro /
cachurro

Es medicinal

Para la casa y a
Chiclayo

Diversos Insectos

Poco

Abundante

10

Cadillo

Es medicinal

En la casa (chacra)

Diversos Insectos

Abundante

Poco

Domingo Puesto

11

Caña agria

Con diversos insectos

Abundante

Poco

Domingo Puesto

12

Cerraja

Diversas plantas,
Insectos

Abundante

Muy poco

Domingo Puesto

13

* Chancapiedra

Con la chancua,
pajas, grama,
Renaco, ruturi, ojé,
mata palo, omero

Abundante

Poco

Costus sp.

Phyllanthus urinaria

Domingo Puesto,
El Edén

S/. 0.50 la
porción

S/. 0.10 C/hoja

S/. 0.50 la
porción

Es medicinal
Es medicinal

En la casa (chacra)

Es medicinal

Para la casa y venta
local

Domingo Puesto

S/. 1.00 la
porción

En Agosto

Los hongos ataca la
raiz, y como medicina
sirve bajar la fiebre

Es desínflamante

Domingo Puesto,
Pueblo Libre, Valle
la Conquista

Domingo Puesto,
Pueblo Libre, El
Edén, Valle la
Conquista

ANEXOS

Nº.

NOMBRE COMÚN

14

* Chancua

16

Clavo huasca

18

Cola de caballo

19

Corazon de Jesus

20

* Culantro

21

Frejolillo

22

Grama

23

Gramalote

24

NOMBRE
CIENTÍFICO

¿QUÉ USO LE
DAN?

A DONDE LO
LLEVAN? DESTINO

Minthostachys
mollis

Es medicinal

En la casa (chacra)

Es medicinal

En la casa (chacra)
y venta externa

Es medicinal

Para la casa y venta
local

Es medicinal

En la casa (chacra)

Es comestible

Para la casa y venta
local

Equisetum sp.

Coriandrum
sativum

PRECIO DE
VENTA (S/.)

¿EN QUÉ MES
DA FRUTO?

Todo el
tiempo

S/. 1.00 la
porción

S/. 0.50 la
porción

Es maleza

Cada 3
meses

¿CON QUÉ OTRAS
PLANTAS O ANIMALES
VIVE?

QUE CANTIDAD DE
PLANTAS EXISTEN
AHORA (poco,
regular, abundante)

¿QUÉ CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTÍA ANTES?
(Poco, regular,
abundante)

OBSERVACIONES

FUENTE DE
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

Con la Hierba santa
, chancapiedra,
verbena

Abundante

Abundante

Para el espanto o
susto

Valle la Conquista

Con Ojé, mata palo
y omero

Poco

Abundante

Con el Renaco, ruturi,
caña brava, avispas,
arañas, ratas

Poco

Abundante

Solo

Poco

Abundante

Con otras hierbas e
insectos

Abundante

Poco

Abundante

Poco

Domingo Puesto

Diversos Insectos

Abundante

Poco

Domingo Puesto

Diversos Insectos

Abundante

Abundante

Domingo Puesto

Anual

Valle la Conquista

Sirve para calmar la
fiebre

Domingo Puesto,
Pueblo Libre, El
Edén, Valle la
Conquista
Valle la Conquista

Los hongos ataca a
la raiz

Pueblo Libre

Acroceras
zizanoides

Pasto,sirve para
la alimentación de
los equinos

Echinochloa spp.

Es maleza

* Hierba mora

Solanum
americanum

Es medicinal

En la casa (chacra)

Diversas plantas,
insectos

Abundante

Poco

Sirve como purgante
(para bichos)

Domingo Puesto,
El Edén

25

Hierba Santa

Cestrum sp

Es medicinal

En la casa (chacra)

Con la Guayaba,
ocuera, grama

Abundante

Abundante

Para combatir el
Paludismo

El Edén, Valle la
Conquista

26

Lancetilla

Peperomia sp.

Es Medicinal

En la casa (chacra)

Solo

Poco

Abundante

El Edén, Valle la
Conquista

28

Mala hierba

Es medicinal

Para la casa y venta
local

Con insectos

Regular

Poco

Pueblo Libre

29

Mashango

Es maleza

Diversos Insectos

Abundante

Mucho mas

Domingo Puesto

30

Masorquilla

Es maleza

Diversos Insectos

Abundante

Mucho mas

Domingo Puesto

31

Moco de pavo

Es maleza

Diversos Insectos

Abundante

Mucho mas

Domingo Puesto

32

Nutuy

Con Guaba,caña
brava.

Poco

Abundante

33

Oreja de raton
chico

Diversos Insectos

Abundante

Mucho mas

Es medicinal

Es maleza

En la casa (chacra)

En la casa (chacra)

S/. 0.50 la
porción

A los 3
meses

Para la fiebre amarilla

Valle la Conquista

Domingo Puesto

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

Nº.

NOMBRE COMÚN

¿CON QUÉ OTRAS
PLANTAS O ANIMALES
VIVE?

QUE CANTIDAD DE
PLANTAS EXISTEN
AHORA (poco,
regular, abundante)

¿QUÉ CANTIDAD
DE PLANTAS
EXISTÍA ANTES?
(Poco, regular,
abundante)

Es maleza

Diversos Insectos

Abundante

Mucho mas

Domingo Puesto

Urera caracasana

Es medicinal

Con la malva,
Chichirana

Abundante

Poco

Domingo Puesto

Stipa spp.

Es maleza

Con mariposas, ratas,
Grillos. Cuyes

Abundante

Poco

Domingo Puesto

Tropaeolum spp.

Es maleza

NOMBRE
CIENTÍFICO

¿QUÉ USO LE
DAN?

A DONDE LO
LLEVAN? DESTINO

PRECIO DE
VENTA (S/.)

¿EN QUÉ MES
DA FRUTO?

OBSERVACIONES

FUENTE DE
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

34

Oreja de raton
grande

35

Ortiga

36

Paja cortadera

37

Pajarillo

38

Pata de perro

Es medicinal

En la casa (chacra)

Con los pastos

Abundante

Abundante

Sirve para los gases
del estómago

Domingo Puesto

39

Pedorrera

Es medicinal

En la casa (chacra)

Con hierbas y
bosque, Insectos

Abundante

Poco

Sirve para los gases
del estómago y para
el dolor del parto

Domingo Puesto

40

Picantillo

Es medicinal

En la casa (chacra)

Diversos Insectos

Abundante

Abundante

41

Piripiri

Es medicinal

En la casa (chacra)
y venta local

Subsistencia

Todo el
tiempo

Solo

Poco

Abundante

Para el dolor de parto

Valle la Conquista

42

Repollo

Es comestible

Para la casa y venta
local

S/. 0.50 la
porción

A los 2
meses

Diversos Insectos

Abundante

Poco

Sirve para la ensalada

Pueblo Libre

43

* Ricacha

Diversos Insectos

Abundante

Para el dolor de parto

Domingo Puesto

44

Sacha yacón

45

Santa Maria

46

Cyperus spp.

Arracacia
xanthorrhiza

Abundante

Es medicinal y
comestible

Domingo Puesto

Domingo Puesto

Es maleza

Abundante

Domingo Puesto

Cestrum spp.

Es medicinal

Abundante

Domingo Puesto

Sachaculantro/
Siuca culantro

Eryngium foetidum

Para la cocina,
especia
aromática,

En la casa (chacra)

47

Suelda con
suelda

Phoradendron sp.

Es medicinal

En la casa (chacra)

48

Tamalón

49

Tinraca

50

Tomatillo

51

Verbena

Con Gramas,
insectos

Abundante

Abundante

Con la Guaba,
naranja, sapote

Abundante

Abundante

Es maleza

Diversos insectos

Abundante

Abundante

Es medicinal

Con gramas, hierbas,
Abejas, avispas

Lycopersicon sp.

Es maleza

Diversas plantas,
insectos

Abundante

Verbena spp.

Es medicinal

Con las Pajas

Abundante

En la casa (chacra)

Todo el
tiempo

El Edén, Valle la
Conquista
Sirve para calmar las
liciaduras

Domingo Puesto
Domingo Puesto
Domingo Puesto

Domingo Puesto

Poco

Domingo puesto,
Valle la Conquista

ANEXOS

ANEXO 4

FAUNA IDENTIFICADA EN EL ACM AHARAM RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
REALIZADO CON LA POBLACIÓN LOCAL; (PEAM-GTZ, 2004)

a. ESPECIES DE MAMIFEROS
N°.

NOMBRE DE LA
ESPECIE

NOMBRE
CIENTÍFICO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

¿ANDAN EN
GRUPOS,
SOLOS O EN
PAREJA?

SITUA-CIÓN
ACTUAL

SITUA-CIÓN
EN EL
PASADO

EPOCAS
DE NACIMIENTO

CRÍAS
POR
PARTO

¿QUÉ USO
LE DAN?

¿DÓNDE LO USAN?

PRECIO DE
VENTA S/.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
EN:

De choclo,
plátano,
granadilla,
hormigas,
caracoles, suri

Manadas de
10 a 12

Poco

Bastante

Febrero
- Marzo

De 5 - 7

Sirve como
alimento y
Mascota

En la casa
(chacra),
Yuracyacu y
Centros turisticos

S/. 15.00
por
ejemplar

Son Perjuiciosos

Domingo
Puesto, El
Edén, Tingana

Anda solo

Poco

Regular

Febrero

2

Sirve como
alimento

En la casa
(Chacra).

S/. 5.00
Kg.

Son Perjuiciosos

Tingana

En la casa
(chacra);
Restaurantes
turisticos, y en
las casas Rioja y
Moyobamba

S/. 5.00
Kg.

Son Perjuiciosos

Domingo
puesto, Valle de
la Conquista,
Tingana

En lugares
turísticos

1

Achuni

Nasua nasua

En la
montaña,
Aguajal, Renaco,
palos podridos,
anida en los
bejucales

2

Anushipuma

Herpailurus
yaguarondi

En las purmas,
tamalones y
montes.

De aves
pequeños

Dasyprocta
fuliginosa

En las purmas y
monte.

De Yuca, chope,
palillo, guayaba,
plátano, maíz,
aguaje, Siname

Anda solo

Poco

Bastante

Diciembre
- Enero

De 1 - 2

Sirve como
alimento y
venta

En el Aguajal,
arroz, cerca de
las chacras,
Renaco o cacao
de monte

De coco, cacao,
huicungo

Anda solo

Poco

Bastante

Febrero
- Marzo

1

Sirve como
mascota

De brotes de
En los montes y
hojas renaco,
en los huecos de
catahua, fruto de
los árboles
la guaba,

Anda solo

Poco

Regular

Mayo

1

Sirve como
alimento

En los Troncos
caídos o huecos

Anda solo

Poco

Bastante

Febrero
- Marzo

1a2

Sirve como
alimento,
venta y
mascota

En la casa
(chacra),
Consumo en
Rioja y CCNN

3

Añuje

El Edén,
Tingana

4

Ardilla

Sciurus sp.

5

Cashacushillo

Coendou bicolor

6

Carachupa

Dasypus
novemcinctus

7

Chosna

Potus flavus

Del fruto del
En los renacales,
renaco, mullaco,
aguajales, en
Yuca, plàtano,
hueco de los
árboles
maìz.

Anda solo

Poco

Bastante

Marzo
- Abril

1o2

Sirve como
alimento o
venta para
el turismo

En el Mercado o
casa

Es ubicable en las
noches

Pueblo Libre,
Tingana

Sylvilagus
brasiliensis

De granos de
arroz cuando
esta creciendo,
maní, plátano
maduro, hoja del
frejol

Anda solo

Poco

Bastante

Febrero

2

Sirve como
alimento

En la casa
(chacra)

Es ubicable en
las noches, en los
caminos.

Tingana

8

Conejo

En las purmas o
montes bajos

De Gusanos,
grillos, suri

No se lo usa
porque tiene
espinas.

S/. 5.00
Kg.

Tingana

Domingo
Es ubicable en las
Puesto, Valle
noches
de la conquista,
Tingana

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

N°.

9

10

11

NOMBRE DE LA
ESPECIE

NOMBRE
CIENTÍFICO

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

Andan en
grupos

Andan en
grupos

Frayle

Saimiri sciureus

En las ramas de
los renacales,
shimbillos

Frutos de
renaco,
shimbillo,
choclo de maíz,
cetico, guabas,
aguajales

Lobo de río

Pteronura
brasiliensis

En la raíces
del renaco, río
Avisado

De peces como
el shiruy, shitari,
pucahuicsa,
cotolo

Majaz

¿ANDAN EN
GRUPOS,
SOLOS O EN
PAREJA?

DONDE VIVE?

SITUA-CIÓN
ACTUAL

Regular

Poco

SITUA-CIÓN
EN EL
PASADO

EPOCAS
DE NACIMIENTO

Bastante

Enero
- Febrero

Bastante

Febrero
- Marzo

CRÍAS
POR
PARTO

PRECIO DE
VENTA S/.

S/. 20.00
cada
ejemplar

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
EN:

Es fácil verlos en
la mañana de 7
- 9 , cerca al río
Pueblo Libre, El
Avisado, y cuando
Edén, Tingana
hay abundancia
de frutos de
renaco

Sirve como
mascota

En la casa y
centros turísticos

2

Venta de su
piel

Exportacion a
otras ciudades

Lo venden la piel
para fabricas;
cuando el río
merma es fácil
observarlos

El Edén,
Valle de la
Conquista,
Tingana

En el mercado
o centros
turísticos Rioja y
Moyobamba

A orilla del río
Avisado se puede
localizar

Pueblo Libre,
Domingo
Puesto, El
Edén, Valle de
la Conquista,
Tingana

En los huecos de
De fruto del
los troncos de
renaco, ceboda,
aguaje caídos,
Yuca, plátano,
raíces de los
papaya, Siname,
renacales
maíz

Anda solo

Poco

Bastante

Marzo
- Abril

Eira barbara

En las purmas,
aguajales y
renacales

Plátano maduro,
huevos de
aves (palomas,
cocherillos),
ranas

Anda solo

Poco

Bastante

Enero
- Febrero

1

Sirve como
alimento

En la casa
(chacra)

Es ubicable en
días soleados

Tingana

Frutos de
renaco,
shimbillo,
granadilla.
Anuna

Andan en
grupos

Regular

Bastante

Enero
- Febrero

1

Sirve como
alimento y
mascota

En la casa
(chacra) y en los
Centros Turísticos

Se los encuentra
a cua lquier hora
del día

El Edén ,
Tingana,
Domingo
Puesto

Sirve como
mascota

En la casa
(chacra) y centros
turísticos

Se los encuentra
a cualquier hora
del día

Domingo
Puesto,
Tingana, Pueblo
Libre, El Edén

Se los puede
ver cuando el
río Avisado esta
mermado

Tingana

Son Juguetones,
bullangueros,
anuncian lluvias,
se los puede
ubicar en zonas
tranquilas, bien
adentro del
bosque

El Edén,
Valle de La
Conquista,
Pueblo Libre,
Domingo
Puesto, Tingana

Agouti paca

Sirve como
De 1 o 2 alimento y
venta

Manco

13

Mono negro /
martín

Cebus apella

En las ramas de
los renacales,
shimbillos,
cebodas

14

Mono pichico

Saguinus
fuscicollis

En los huecos
de los árboles

Frutos del
renaco,
shimbillo,
insectos, arroz,
plátano

Andan en
grupos de 20
a 30

Regular

Bastante

Enero
- Febrero

De 1 - 2

15

Nutria

Lontra
longicaudis

En el río Avisado
y en las cochas
de los aguajales

De peces como
el shiruy, shitari,
pucahuicsa,
cotolo

Anda solo

Poco

Bastante

Marzo

2

16

¿DÓNDE LO USAN?

1

12

Omeco o
Cotomono /
mono aullador

¿QUÉ USO
LE DAN?

Alouatta seniculus

En árboles altos,
Aguajal, Renacal

Fruto de Guaba,
Shimbillo,
Aguaje, Uvilla,
Choclo

Andan en
grupos entre
8 a 10

Poco

Bastante

Febrero
- Marzo

1

Sirve como
alimento,
venta y
mascota

En la casa
(chacra); Centros
turísticos, CCNN,
Rioja

S/. 12.00
Kg

S/.20.00
por
ejemplar.
Y S/. 3.00
el plato de
comida

ANEXOS

N°.

NOMBRE DE LA
ESPECIE

NOMBRE
CIENTÍFICO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

¿ANDAN EN
GRUPOS,
SOLOS O EN
PAREJA?

SITUA-CIÓN
ACTUAL

SITUA-CIÓN
EN EL
PASADO

17

Oso hormiguero

Myrmecophaga
tridactyla

En los troncos

De hormigas

Andan en
pareja

Poco

Bastante

De 1 o 2

18

Oso perezoso o
Pelejo o chovejo

Bradypus
tridactylus

En el Renacal,
Bosques,
Árboles
medianos

De hormigas
arrieras o
coriquinsho,
hojas y frutos

Anda solo

Poco

Bastante

1

19

Patulejo

Procyon
cancrivorus

En los raíces de
los renacos y en
los espinales de
garaboto

De churo,
plátano maduro,
caimito, sapote

Anda solo

Regular

Bastante

20

Pelejo

Choloepus
didactylus

En la catahua,
renaco

Del cogollo
de la catahua,
del renaco
tangarana

Anda solo

Regular

Bastante

21

Picuromaman

Dinomys branickii

En las raíces del
chulla chaqui
renaco

De maiz, fruto
de sacha
guayaba

Anda solo

Poco

Bastante

22

Pintomaman

Chironectes
minimus

En los renacales

De peces como
el dentón, shirui,
mojarras

Anda solo

Poco

Regular

23

Llullo Puma

Leopardus wiedii

En lo alto de los
renacales y otros
árboles

De perezoso,
pelejo, frayle,
pichico

Anda solo

Poco

Bastante

24

Rabo Pela

en los árboles

De gallinas

Anda solo

Bastante

Bastante

25

Ratón

En el bosque,
los renacales

Fruto del aguaje,
aguajillo,
shimbillo

Anda solo

Bastante

Bastante

26

Ronsoco

Hydrochaeris
hydrochaeris

En los pajonales,
cultivo de arroz,
maíz, Aguajales,
troncos caídos

De Arroz, maíz,
caña, aguaje,
shimbillo,
chirimoya

Andan en
grupos de 3

Poco

Bastante

27

Sachaperro

Atelocynus
microtis

En el bosque
alto y espeso

De ratones,
conejo

Anda solo

Poco

Regular

EPOCAS
DE NACIMIENTO

CRÍAS
POR
PARTO

¿QUÉ USO
LE DAN?

¿DÓNDE LO USAN?

PRECIO DE
VENTA S/.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
EN:

Pueblo Libre

Sirve como
alimento

Son lentos para
Domingo
desplazarse de un Puesto, Valle de
lugar a otro
la conquista

En Poblaciones
naturales, en la
chacra

1

Emana un olor
desagradable (su
asnay natural de
defensa)

Tingana

Marzo

1

Se puede verlos
cerca de la orilla
del río Avisado,
después de
pasado la lluvia

Tingana

Marzo

1

Sirve como
alimento

En la casa
(chacra) y centros
turísticos

A cualquier hora
del día se los
puede ver.

Tingana

Marzo

1

Sirve como
alimento

En la casa
(chacra) y centros
turísticos

Es fácilmente
observable en
horas de la noche,
cuando el río esta
mermado

Tingana

Marzo
- Abril

1

Sirve como
alimento,
mascota

En la casa y
centros turísticos

Se los puede ver
en verano, a orillas
del río

Pueblo Libre,
Tingana

Es perjuicioso

Valle la
Conquista

Enero
- Febrero

De 1 a 5
Octubre Noviembre

Octubre Noviembre

Tingana

De 5 - 6

De 5 - 7

Sirve como
alimento,
venta y
mascota

En los centros
turísticos Rioja y
Yuracyacu y en la
casa (chacra)

S/. 5.00
Kg

Son prejuiciosos
en chacras de
arroz, se pude
criar en cautiverio
para alimentación
y venta

Domingo
Puesto, El
Edén, Valle de
la Conquista,
Tingana

Es difícil ubicarlo

Tingana

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

N°.

NOMBRE DE LA
ESPECIE

NOMBRE
CIENTÍFICO

28

Sachavaca

Tapirus terrestris

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

¿ANDAN EN
GRUPOS,
SOLOS O EN
PAREJA?

SITUA-CIÓN
ACTUAL

SITUA-CIÓN
EN EL
PASADO

De Arroz, maiz,
aguaje, pasto

Andan en
grupos de 2

Poco

Bastante

De aguaje,
ungurahui,
aguajillo, maíz,
ojé, yuca, hojas
de ruturi

Anda solo

Poco

Bastante

Enero
- Febrero

De 2 - 4

Sirve como
alimento y
Mascota

En la casa
(chacra) y centros
turísticos

Se los puede ver
en verano, a orillas
del río

El Edén,
Tingana

De insectos,
En lo alto de los
renacales y otros como comegen,
árboles
isulas, avispas

Anda solo

Poco

Regular

Enero
- Febrero

1

Sirve como
alimento y
Mascota

En la casa
(chacra) y centros
turísticos

A cualquier hora
del día se los
puede ver.

Tingana

Anda solo

Poco

Abundante

Febrero
- Marzo

De 1 - 2

Sirve como
alimento o
venta para
el turismo

En la casa
(chacra) y centros
turísticos

Se los puede ver
en días de sol y
de noche a orillas
del río Avisado

Pueblo Libre,
Tingana

De 1
y3

Sirve para
venta y
como
mascota en
casa

En las
comunidades
Nativas y para el
Turismo

Se los puede ver
en días de sol y
de noche a orillas
del río Avisado

Valle la
Conquista,
Tingana, Pueblo
Libre

De 1 - 2

Sirve como
alimento o
venta para
el turismo

DONDE VIVE?

En las raíces del
chulla chaqui
renaco

EPOCAS
DE NACIMIENTO

1

29

Sajino

Tayassu tajacu

30

Osito
hormiguero

Cyclopes
didactylus

32

Otorongo

Panthera onca

En los huecos y
troncos

De ratón,
añuje, majaz,
carachupa

33

Tigrillo

Leopardus
pardalis

En los huecos
de los troncos
secos como el
aguaje

De aves como
shicullo, pipite,
ucuato, suisui,
palomas y de
ratones

Anda solo

Poco

Bastante

Diciembre
- Enero

34

Toconsillo

En el bosque
espeso

Fruto de la
cashapona

Andan en
pareja

Poco

Regular

Febrero
- Marzo

Bastante

Enero
- Febrero

35

Tutamono

36

Ucshacuy

37

Venado

38

39

Aotus nigriceps

En los huecos
de los troncos Fruto del renaco,
caídos de la
mullaca, ojé
ceboda, catahua

Andan en
grupos

Regular

CRÍAS
POR
PARTO

1

En los gramales

Los retoños del
cultivo de arroz

Mazama sp.

En el monte alto

De Huaylambo,
chirimoya de
montaña

Anda solo

Poco

Bastante

1

Zorro

Didelphis
marsupialis

En los troncos y
montaña

De Haylambo,
chirimoya de
montaña, carne
de aves

Anda en
pareja

Poco

Bastante

2

Zorrillo

Conepatus
semistriatus

En los huecos
de los troncos
secos como la
ceboda, renaco

De huevos de
gallina, fruto del
renaco, palillo,
caimito

¿QUÉ USO
LE DAN?

¿DÓNDE LO USAN?

PRECIO DE
VENTA S/.

OBSERVACIONES

En Yuracyacu,
Sirve como
alimento
Rioja, Moyobamba

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
EN:

Domingo
Puesto

Hasta S/.
100.0 por
ejemplar

Tingana

Sirve para
En la casa
venta y
(chacra) y centros
como
turísticos
mascota en
casa

Es ubicable en las
noches, cuando
hay bastante fruto
del renaco

Tingana

Tingana

Anda solo

Poco

Regular

Marzo
- Abril

1

S/. 8.00
Kilo

Valle la
Conquista

Pueblo Libre,
Tingana
Sirve para
En la casa
venta y
(chacra) y centros
como
turísticos
mascota en
casa

Tingana

ANEXOS

b. ESPECIES DE AVES

N°

NOMBRE DE LA
ESPECIE

NOMBRE
CIENTÍFICO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

EPOCAS
DE NACIMIENTO

¿QUÉ USO LE DAN?

¿DÓNDE LO USAN?

Como atractivo

En los Hoteles,
Centros Turísticos

Como atractivo

En los Centros
Turísticos

PRECIO DE
VENTA S/.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO EN:

Es bien difícil
ubicarlo, por que su
plumaje se camufla
perfectamente, con el
color del tronco seco.

Tingana

1

Ayaymama

Nyctibius griseus

En los Montes altos

De insectos

Regular

Bastante

Febrero
- Marzo

2

Buho

Strix albitarsus

En los bosques
espesos

De ratas y ratones

Bastante

Bastante

Abril

3

Cacho

En los cafetales

De insectos

Regular

Bastante

Marzo

Tingana

4

Cafépuro

Monasa nigrifrons

En cualquier parte
del bosque

De insectos

Poco

Regular

Abril

Tingana

5

Capitan Garza

Ardea cocoi

En canto al río
Avisado, de los
cañabravales, y los
renacales

De peces como
mojarra, shirui

Poco

Bastante

Marzo

Sirve como
alimento

En la casa (chacra)

Tingana

6

Carpintero

Veniliornis
fumigatus

En árboles secos y
verdes

Gusanos de los
troncos, insectos

Regular

Bastante

Enero

Sirve como
alimento, y
atractivo turístico

En la casa (chacra),
Centros turísticos

Tingana, Domingo
Puesto, Pueblo
Libre, Valle la
Conquista

7

Cetico pihuicho

Bolborhynchus
orbygnesius

En los huecos de
los troncos de
aguajales secos

Del cogollo del
cetico, frutas.

Poco

Bastante

Mayo

Sirve como
atractivo turístico

En las casas
(chacras), centros
turísticos, Hoteles

Tingana

8

Chiclon

Arrozal

Bastante

Igual

9

Chicua

Piaya cayana

En cualquier parte
del bosque

De gusanos e
insectos

Regular

Regular

Mayo Junio

Sirve como
atractivo turístico

10

Chilala

En los campos
secos y en la
chacras

De insectos y
mariposas

Bastante

Bastante

11

Chirioca

En cualquier parte
del bosque

De frutos de
renaco, flores

12

Chonchon

En canto al rió
Avisado, de los
cañabravales, y los
renacales

De la hoja del
frejol

Poco

Bastante

Septiembre

13

Chontero

En cualquier parte
del bosque

Plátano maduro,
flores

Regular

Bastante

Agosto

14

Chorchor

En las purmas y
chacras

De granos de
arroz, insectos

Poco

Bastante

Febrero

Icterus croconotus

Crypturellus
obsoletus

Tingana

Domingo Puesto

Sirve como
alimento

Tingana

Porque marca la hora

Tingana, Domingo
Puesto, Pueblo
Libre

Tingana

Son perjuiciosos

Tingana

Tingana
Sirve como
alimento

Tingana

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

N°

NOMBRE DE LA
ESPECIE

NOMBRE
CIENTÍFICO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

EPOCAS
DE NACIMIENTO

¿QUÉ USO LE DAN?

¿DÓNDE LO USAN?

15

Cocherillos

Scytalopus
schulenbergi

A orillas del Río, y
cochas

De flores e
insectos

Regular

Bastante

Abril

Sirve como
atractivo turístico

En los Centros
Turísticos

16

Cucharagarza

Cochlearius
cochlearius

A canto del río
Avisado, en las
cañabravales

De peces como
mojarra, shirui

Poco

Regular

Enero

Sirve como
alimento

En la casa (chacra)

17

Cuchicarero

Saltator
aurantiirostris

En los montes altos

De insectos

Regular

Bastante

Marzo

Sirve como
atractivo turístico

En los Centros
Turísticos,
Restaurantes

18

Dios te de

En la montañas
altas

De frutos

Poco

Bastante

19

Dormilona

Nycticorax
nycticorax

En la planta del
mullo

De peces como
mojarra, shirui

Regular

Bastante

Febrero

Sirve como
alimento

En la casa (chacra)

Tingana

20

El alcalde

Furnarius leucopus

En las purmas

De insectos

Poco

Regular

Junio y Julio

Sirve como
atractivo turístico

En los Centros
Turísticos,
Restaurantes,
Hoteles

Tingana

21

Finfin

Euphonia
laniirostris

En cualquier parte
del bosque

De plátano
maduro

Regular

Bastante

Febrero
- Marzo

Sirve como
atractivo turístico

En los Centros
Turísticos,
Restaurantes,
Hoteles

Tingana

22

Flautero

Cyphorhinus
aradus

En cualquier parte
del bosque

De insectos

Poco

Regular

Diciembre

23

Gallareta

Jacana jacana

De granos de
arroz, insectos

Bastante

Bastante

24

Gallinazo

Cathartes aura

Se alimentan
de animales en
descomposición

Bastante

Bastante

Julio Agosto

25

Gasnadora

Penelope sp.

Poco

Bastante

Febrero
- Marzo

Sirve como
alimento

En la casa (chacra)

26

Gavilán

Accipiter ventralis

Al canto del río
avisado, en los
renacales

Regular

Bastante

Abril

Sirve como
alimento y
atractivo turístico

En la casa (chacra)

27

Golondrina

Notiochelidon
cyanoleuca

En los
cañabravales

Bastante

Bastante

Septiembre

28

Guacamayo

Ara sp.

Poco

Bastante

Marzo - Abril

En los árboles
altos, como la
ceboda

De frutos como el
En los montes altos ungurahui, moena
chonta
De pajaros
pequeños

En los aguajales y
Frutos de la
en los montes altos catahua y choclos

PRECIO DE
VENTA S/.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO EN:

Tingana

Es una ave nocturna

Tingana

Tingana

Sirve como
alimento

Pueblo Libre

Tingana
Sirve como
alimento

Domingo Puesto

En la casa (chacra)
Son limpiadores del
bosque.
S/. 5.00
Kg.

Tingana

Tingana

Grita cuando tiene
hambre

Tingana, Pueblo
Libre
Tingana

Sirve como
En la casa (chacra),
alimento, mascota
Centros turísticos,
y atractivo turístico
hoteles

Valle la Conquista,
Tingana

ANEXOS

N°

NOMBRE DE LA
ESPECIE

29

Huancahui

30

Huanchaco

31

Huayrachina

32

Llasvanista

33

Loro aguajero

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

EPOCAS
DE NACIMIENTO

¿QUÉ USO LE DAN?

¿DÓNDE LO USAN?

En los montes
espesos

De serpientes
pequeñas, ratas y
ratones

Poco

Regular

Febrero
- Marzo

Sirve como
atractivo turístico

En hoteles

Tingana

En las purmas,
naranjas,

De frutas como
plátano maduro,
mullaco

Regular

Bastante

Noviembre

Sirve como
alimento, y
atractivo turístico

En la casa (chacra),
Centros turísticos,
hoteles

Tingana

En canto al río
Avisado, de los
cañabravales, y los
renacales

De peces como
mojarra, shirui

Poco

Bastante

Diciembre

Sirve como
alimento, y
atractivo turístico

En la casa (chacra),
Centros turísticos,
hoteles

Agriornis montana

En los aguajales, y
catahuales

De insectos

Bastante

Bastante

Julio Agosto

Sirve como
atractivo turístico

Restaurantes

Leptosittaca
branickii

En los aguajales y
chontales

De aguaje

Poco

Bastante

Abril - Mayo

Sirve como
En la casa (chacra),
alimento, mascota
Centros turísticos,
hoteles
y atractivo turístico

S/. 25.00
por
ejemplar

Frutos de árboles
y choclo

Poco

Bastante

Sirve como
En la casa (chacra),
Marzo - Abril alimento, mascota
Centros turísticos,
hoteles
y atractivo turístico

S/. 25.00
por
ejemplar

Son dañinos, en los
maizales

Tingana, Domingo
Puesto, El
Edén, Valle La
Conquista, Pueblo
Libre

Sirve como
En la casa (chacra),
alimento, mascota
Centros turísticos,
hoteles
y atractivo turístico

S/. 25.00
por
ejemplar

Canta para que llueva

Tinagana, Pueblo
Libre

NOMBRE
CIENTÍFICO

Ramphocelus
melanogaster

PRECIO DE
VENTA S/.

OBSERVACIONES

S/. 5.00
Kg.

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO EN:

Tingana

Tingana

Tingana

34

Loro

Amazona sp.

En los aguajales,
chontales o
ponales.

35

Manacaraco

Ortalis guttata

En las purmas

De plátano
maduro, y frutos
del bosque

Poco

Bastante

Febrero
- Marzo

36

Martín pescador

Chloroceryle
americana

En canto al río
Avisado, de los
cañabravales, y los
renacales

De peces como
mojarra, shirui,
inshaco

Regular

Bastante

Agosto Septiembre

37

Pajaro negro

En los
cañabravales, y
arrozales

De granos de
arroz y maíz

Poco

Bastante

Agosto

38

Pato de
montaña/pato
de monte

En las cochas río
Avisado y aguajales

Granos de arroz,
maíz, insectos

Poco

Bastante

Febrero
- Marzo

Sirve como
alimento

En la Casa (chacra)

Valle la Conquista

39

Patoreal

Heliornis fulica

En las cochas río
Avisado y aguajales

De insectos y
mariposas

Poco

Regular

Febrero

Sirve como
alimento

En la Casa (chacra)

Tingana

Cacicus cela

Árboles con
defensa natural
(pegado al lado
de un panal de
avispas)

De frutos de la
papaya, renacos,
mullaca

Bastante

Noviembre
- Diciembre

Sirve como
alimento, y
atractivo turístico

En la casa (chacra),
Centros turísticos,
hoteles

Tngana, Domingo
Puesto, Valle La
Conquitsa, El
Edén, Pueblo
Libre

40

Paucar

Regular

Sirve como
atractivo turístico

Centros turísticos,
hoteles

Tingana

Son perjuiciosos

Tingana

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

N°

NOMBRE DE LA
ESPECIE

NOMBRE
CIENTÍFICO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

EPOCAS
DE NACIMIENTO

¿QUÉ USO LE DAN?

¿DÓNDE LO USAN?

41

Paujil

Mitu mitu

En los montes altos
del bosque

De fruto del
ungurahui, de
moena

Poco

Regular

Febrero

Sirve como
alimento, y
atractivo turístico

En la casa (chacra),
Centros turísticos,
hoteles

42

Pava

Penelope
montagnii

En los montes altos
del bosque

De frutos del
bosque como el
níspero

Poco

Regular

Marzo

Sirve como
alimento, y
atractivo turístico

En la casa (chacra),
Centros turísticos,
hoteles

43

Perdiz

Nothocercus
nigrocapillus

En los montes altos
del bosque

Insectos,
Gusanos y
siname

Poco

Bastante

Febrero

Sirve como
alimento

En la Casa
(chacra), Centros
Turísticos

44

Picaflor

Patagona gigas

En cualquier parte
del bosque

Nectar de flores e
insectos

Regular

Bastante

Diciembre

Sirve como
atractivo turístico

En la Casa
(chacra), Centros
Turísticos

45

Pihuicho

Brotogeris
versicolurus

Vive en los
comegenes

Del cogollo del
cetico, fruto del
ceboda, punga.

Bastante

Bastante

Julio

Sirve como
mascota

En la Casa
(chacra), Centros
Turísticos

Es posible verlos a
cualquier hora del día,
en las partes altas de
los árboles

Tingana

46

Pilico

Trogon personatus

En los huecos de
los comejenes

De gusanos,
mariposas,
comegen

Regular

Regular

Febrero

Sirve como
mascota

En la Casa
(chacra), Centros
Turísticos

Es posible verlos a
cualquier hora del día,
dentro del bosque

Tingana

47

Pinsha

Andigena
hypoglauca

En los árboles a
orillas de cochas
y ríos

De Peces y
gusanos

Bastante

Bastante

Sirve como
alimento, y
atractivo turístico

En la Casa
(chacra), Centros
Turísticos

48

Pipite

Megarhynchus
pitangua

En las copas de los
árboles

De frutas como
plátano maduro,
mullaco, guayaba

Regular

Bastante

Agosto

49

Pocochon

Psarocolius
angustifrons

En los
cañabravales

De plátano
maduro, choclo,
cogollo del cetico,
frutos del renaco

Poco

Bastante

Diciembre

Sirve como
alimento, y
atractivo turístico

En la Casa
(chacra), Centros
Turísticos

Es posible verlos a
cualquier hora del día,
dentro del bosque

Tingana

50

Pumagarza

Tigrisoma
fasciatum

En las ramas de los
árboles de renaco,
shimbillo, aguaje

De peces como
mojarra, shirui,
shitari, puca
huicsa, inshaco.

Poco

Bastante

Febrero

Sirve como
alimento, y
atractivo turístico

En la Casa
(chacra), Centros
Turísticos

Es fácil observarlos al
canto del río Avisado,
a cualquier hora

Tingana

51

Putilla

En el monte alto

De gusanos

Poco

Bastante

Sirve como
alimento, y
atractivo turístico

En la Casa
(chacra), Centros
Turísticos

PRECIO DE
VENTA S/.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO EN:

Tingana

S/. 5.00
Kg.

Tingana

Canta a la
6,00am,6,00pm y
12,00am

Pueblo Libre,
Valle la Conquista,
Tingana

Valle la Conquista,
Tingana

Valle la Conquista

Tingana

Valle la Conquista

ANEXOS

N°

NOMBRE DE LA
ESPECIE

NOMBRE
CIENTÍFICO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

EPOCAS
DE NACIMIENTO

52

Santarosa

Chlorornis riefferii

En los árboles
pájaros bobos

De plátano
maduro, mullaca,
insectos, fruto del
renaco

Poco

Regular

53

Shicullo

En los huecos de
los troncos secos,
en el terrado de las
casas

De insectos y
gusanos

Regular

Regular

54

Shihuangui

En las copas de
los árboles de la
huimba, ojé

De peces como
mojarra, shirui,
bagres y de
víboras pequeñas

Regular

Regular

55

Shilala

En el monte alto

De gusanos

Poco

Bastante

Mayo Junio

56

Shullumero

En los
cañabravales

Granos de arroz,
de hierbas como
el suelda con
suelda

Regular

Bastante

Febrero
- Marzo

57

Shuygarza

Butorides striatus

En las ramas de los
árboles de renaco,
shimbillo

De peces como
mojarra, shirui

Regular

Bastante

Febrero

Sirve como
alimento

58

Siete Colillon

Tangara cyanicollis

En las ramas de los
árboles de renaco,
shimbillo

De fruto del
renaco, shimbillo

Regular

Regular

Febrero

59

Sui sui

Thraupis palmarum

En las copas de
cualquier árbol

De plátano
maduro, fruto de
renaco, mullaca,
guayaba

Regular

Bastante

60

Tabaquero

Capito auratus

En las ramas del
renaco, naranja,
limón

Del fruto de
naranjas, lima

Regular

Regular

61

Tarahui

Aramus guarauna

En los aguajales
y ríos

De churos y
peces

Poco

Bastante

62

Tima

Tringa flavipes

En las ramas de los
árboles de renaco,
shimbillo

De insectos

Regular

Regular

63

Torneasor

En los renacales y
cañabravales

De insectos,
gusanos

Poco

Poco

Daptrius sp.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO EN:

Septiembre

Se puede verlos a
cualquier hora del día

Tingana

Septiembre

Se puede verlos a
cualquier hora del día

Tingana

Se puede verlos a
cualquier hora del día

Valle la Conquista,
Tingana

¿QUÉ USO LE DAN?

¿DÓNDE LO USAN?

PRECIO DE
VENTA S/.

En la casa (chacra)

Valle la Conquista

Se puede verlos a
cualquier hora del día

Tingana

En la Casa
(chacra), Centros
Turísticos

Se puede verlos a
cualquier hora del día

Tingana

Sirve como adorno

En la Casa
(chacra), Centros
Turísticos

Es posible verlos,
después que ha
pasado la lluvia

Tingana

Agosto

Sirve como
atractivo turístico

En los Centros
turísticos

Hay dos tipos de
suisui, una de color
celeste y, plomo.

Tingana

Octubre Noviembre

Sirve como
atractivo turístico

En los Centros
turísticos

Se puede verlos a
cualquier hora del día

Tingana

Sirve como
alimento

En la Casa (chacra)

Septiembre
- Octubre

Domingo Puesto,
Valle la Conquista
Se puede verlos a
cualquier hora del día

Tingana

Se puede verlos a
cualquier hora del día

Tingana

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

N°

NOMBRE DE LA
ESPECIE

NOMBRE
CIENTÍFICO

Ramphastos
cuvieri

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

EPOCAS
DE NACIMIENTO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

En las montañas, y
en los árboles altos

De papaya
madura, y frutos
del renaco,
ungurahui,
siname, uvilla,
cetico

Regular

Bastante

Marzo - Abril

64

Tucán

65

Tuco de
montaña

En las montañas, y
en los árboles altos

De Ratas,
sachacuyes, aves
y pollos de casa

Bastante

Bastante

Mayo Junio

66

Tunchiporoto

En las purmas

De insectos

Poco

Regular

Septiembre

¿QUÉ USO LE DAN?

¿DÓNDE LO USAN?

Sirve como
alimento, mascota
y atractivo turístico

Disecados para
las discotecas y
hoteles, y también
para la casa

PRECIO DE
VENTA S/.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO EN:

Cuando gritan
anuncian la lluvia,
ademas, el pico
es usado por los
curanderos, las
plumas por los
aguarunas

Tingana, Domingo
Puesto, El Edén,
Pueblo Libre, Valle
la Conquista

Valle la Conquista
No es fácil ubicable

Tingana

Lo usan los
curanderos

Da la hora

Pueblo Libre

En los centros
turísticos

Son aves nocturnas

Tingana

Se los puede ver con
facilidad, después
que ha llovido

Tingana

Es facíl verlos a
cualquier día

Tingana

67

Paloma azul

Claravis pretiosa

En los árboles altos

De frutos

Bastante

Bastante

68

Tutapura

Otus choliba

En los árboles altos
con pocas hojas

De insectos

Poco

Regular

69

Ucuato

Turdus ignobilis

En las purmas,
naranjas,

De frutos de la
mullaca, ceboda,
guayaba; de
gusanos del suelo

Regular

Bastante

Noviembre

70

Unchara

Aramides cajanea

En canto al río
Avisado, de los
cañabravales, y los
renacales

De churos y
peces como el
inshaco. Mojarra

Poco

Bastante

Junio y Julio

71

Vaca muchacho

Crotophaga ani

En las purmas

De insectos

Regular

Regular

Noviembre

Es facíl verlos a
cualquier día

Tingana

72

Virutero

En los huecos de
los palos secos

De insectos

Poco

Regular

Septiembre

Usa su espacio en
donde viven los
pájaros carpinteros,
para ovar

Tingana

73

Yacu shicullo

En canto al río
Avisado, de los
cañabravales, y los
renacales

De insectos

Regular

Regular

Septiembre

Se los puede ver a
cualquier hora del día

Tingana

Sirve como
atractivo turístico

Sirve como
alimento y mascota

En las casa
(chacras) y centros
turísticos

ANEXOS

c. ESPECIES DE REPTILES

N°

NOMBRE DE LA
ESPECIE

NOMBRE
CIENTÍ-FICO

1

Afaninga

Chironius
fuscus

2

Ahuashi
Machaco

3

Camaleon

4

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

En los árboles
De ratones,
de renaco,
pajarillos,
shimbillo, lianas sapos, insectos

¿VIVE CON
OTROS
ANIMALES O
PLANTAS?

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

Vive solo

EPOCAS
DE NACIMIENTO

CRÍAS
POR
PARTO

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO EN:

En los
centros
turísticos

En veranos hay mas
presencia y cambio
de piel por año, es
venenoso

Pueblo Libre,
Tingana

En los
centros
turísticos

Se los puede ver a
cualquier hora del día, es
venenoso

Tingana

¿QUÉ USO LE
DAN?

¿DÓNDE LO
USAN?

Poco

Regular

Preparación de
trago típico

Preparación de
trago típico

PRECIO
DE VENTA
S/.

En las ciénagas
de los aguajales

De sapos;
peces como
pucahuicsa,
shirui

Vive con los
peces

Regular

Regular

Polychrus
marmoratus

En las purmas

De insectos

Vive solo

Poco

Regular

Aguaje
machaco

Oxyrhopus
formosus

En los hierbales

De ratas,
ratones,
insectos

Vive solo

Poco

Regular

Se los puede ver en el
día, es venenoso

Tingana

5

Coral o Naca
Naca

Micrurus
spp.

En la
Shapumba,
partes secas,
pantano.

De insectos y
sapos

Vive con las
hormigas
zigzapas

Poco

Bastante

En veranos hay mas
presencia y cambio de
piel por año

Domingo Puesto,
Pueblo Libre,
Tingana

6

Garza Machaco

En los árboles
de chichirana

De sapos pico
pico

Vive solo

Poco

Poco

Se encuentran en las
chacras, es venenoso

Tingana

7

Golondrina
Machaco

En las ramas
de los renacos,
shimbillos

De ratas,
ratones, sapos

Vive solo

Poco

Regular

Es venenoso

Tingana

Jergón

Bothrops
atrox

En canto de los
caminos de la
ACM

De Ratas,
pajarillos,
peces como
mojarras,
pucahuicsa

En las noches se
encuentran al canto
al río Avisado, es
venenoso, Su grasa
sirve para aliviar dolores
de espalda, lisiaduras

Tingana,
Domingo Puesto,
El Edén, Valle
La Conquista,
Pueblo Libre

Loro machaco

Bothriopsis
bilineatus

En las ramas
de los renacos,
shimbillos, y
frutales de los
cítricos

De sapitos pico
pico, ratones,
insectos, aves
pequeños

Es venenoso,

Tingana,
Domingo Puesto,
El Edén, Valle
La Conquista,
Pueblo Libre

8

9

Vive solo

Vive solo

Regular

Poco

Bastante

Regular

2

Jun - Jul

De 8
- 10

Valle la Conquista

Su grasa
sirve como
ungüento.

Preparación de
trago típico

En los
centros
turísticos

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

N°

NOMBRE DE LA
ESPECIE

¿VIVE CON
OTROS
ANIMALES O
PLANTAS?

NOMBRE
CIENTÍ-FICO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

Boa
constrictor

En las
ciénagas de
los aguajales,
en los lugares
en donde
se refugia la
carachupa

De Culebras
pequeñas,
ratas, pajarillos,
pollos, cuyes,
majas

Vive solo

Regular

Regular

EPOCAS
DE NACIMIENTO

Marzo
- Abril

CRÍAS
POR
PARTO

¿QUÉ USO LE
DAN?

¿DÓNDE LO
USAN?

PRECIO
DE VENTA
S/.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO EN:

2

Lo cazan para
sacar su aceite
el cual lo usan
los curanderos,
también es
usado como
alimento; su
piel es adorno

Rioja,
Yuracyacu,
lo
consumen
en la
fábrica de
cemento.

De 15,00
a 20,00
por reptil

Su grasa sirve para
aliviar el reumatismo,
lisiaduras

Tingana,
Domingo Puesto,
El Edén, Valle
La Conquista,
Pueblo Libre

Se lo encuentra en el
cañal; es venenoso

Tingana

10

Mantona

11

Oberomachaco

En las
hojarascas de
los cafetales

De insectos

Vive solo

Poco

Regular

12

Pucahuicsa
machaco

En el canto de
las ciénagas

De peces
como mojarras,
inshaco, sapo

Vive solo

Poco

Poco

Se los puede ver en las
ciénagas en horas de
sol; es venenoso

Tingana

13

Shushupe

Lachesis
muta

En la Shapumba

De Ratas ,
Sachacuy

Vive solo

Poco

Bastante

En veranos hay más
presencia y cambio de
piel por año

Pueblo Libre,
Tingana

Yacujergón

Xenodon
severus

En las cochas y
quebradas

De sapos
, ratas,
sachacuy.

Con la
pucahuicsa

Regular

Se puede ver a cualquier
hora del día

Tingana,
Domingo Puesto,
El Edén, Valle
La Conquista,
Pueblo Libre

14

Poco

Preparación de
trago típico

d. ESPECIES HIDROBIOLOGICAS
- PECES

N°

NOMBRE DE
LA ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

¿VIVE CON OTROS
ANIMALES O
PLANTAS?

SITUA-CIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

EPOCAS DE
NACIMIENTO

¿QUÉ USO LE
DAN?

¿DÓNDE LO
USAN?

1

Atinga

Symbranchus
marmoratus

En el barro

De peces e
insectos

Con peces como
shiruy, shitari

Poco

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento

En las casa
(chacra)

2

Bagre

Sorubim spp.

Vive en
cochas

Poco

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento y
venta para el
turismo

En las casa
(chacra) y en el
mercado

De frutos de
Carachama,
renaco, ceboda, comparten hábitat,
algas producidas
también con la
en las piedras
atapi, ortiga

PRECIO
DE VENTA
S/.

S/. 5.00
Kg.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICI-PATIVO
EN:

Son dañinos
en las
piscigranjas

Tingana

Tingana, Domingo
Puesto, Pueblo
Libre

ANEXOS

N°

3

NOMBRE DE
LA ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

¿VIVE CON OTROS
ANIMALES O
PLANTAS?

Boquichico

Prochilodus
nigricans

En los Ríos
donde hay
playas y
piedras,
cochas

De algas que
crecen en las
raíces, piedras
bajo el agua

Con peces como
mojarra, dentón,
inshaco

De algas que se
forman en las
piedras y palos

Con peces
como el shitari,
boquichico

Poco

SITUA-CIÓN
ACTUAL

Poco

EPOCAS DE
NACIMIENTO

¿QUÉ USO LE
DAN?

¿DÓNDE LO
USAN?

PRECIO
DE VENTA
S/.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICI-PATIVO
EN:

Enero - Febrero

Sirve como
alimento y
venta

En la casa
(chacra);
mercado,
centros
turísticos

S/. 5.00
Kg.

Les gusta
solearse
cuando
el río esta
mermado

Tingana, Domingo
Puesto, Valle la
Conquista

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento y
venta

En la casa
(chacra);
mercado,
centros
turísticos

De S/.
6.00 a
8.00 Kg.

Tingana, Domingo
Puesto, Pueblo
Libre

SITUACIÓN EN
EL PASADO

Bastante

4

Carachama

Hypostomus spp.

En los ríos,
bajo los palos
y piedras

5

Acarahuasú

Astronotus ocellatus

En las cochas
y ríos

De algas que se
forman en las
piedras y palos

Con peces
como el shitari,
boquichico

Poco

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento y
venta

En la casa
(chacra); En
el mercado de
Nva.Cajamarca

De S/.
5,00 a
8.00 el
Kg.

Tingana, Domingo
Puesto, Pueblo
Libre

6

Carpa

En los ríos y
cochas

De los mojarras

Con la tilapia

Poco

Bastante

Mayo - Junio

Sirve como
alimento y
venta

En Yuracyacu y
Rioja

S/. 7.00
el Kg

Valle la Conquista

7

Cotolo

Rhamdia quelen

En el río
Avisado

De frutos de
renaco, ceboda,
algas producidas
en las piedras

Con el bagre.

Poco

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento y
venta

En la casa
(chacra); En
Yuracyacu
y Rioja y
Restaurantes

De S/.
5,00 a
6.00 Kg.

Valle la Conquista,
Tingana

8

Dentón

Charax spp.

En el río
Avisado

De peces
pequeños como
el mojarra

Con el mojarra,
shiruy

Poco

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento y
venta

En Yuracyacu y
Rioja

De S/.
5.00 a
7.00 el
Kg

Valle la Conquista,
Tingana

9

Fasaco

Hoplias
malabaricus

En el río
Avisado

De peces como
mojarra

Con el inshaco

Poco

Bastante

Mayo y Junio

Sirve como
alimento y
venta

En Yuracyacu y
Rioja

S/. 7.00
el Kg

Valle la Conquista

10

Inshaco

En ríos,
quebradas,
cochas

De gusanos,
algas de las
piedras y palos
podridos

Con peces como
shuruy, mojarra,
planta de Atapi,
ortiga

Poco

Bastante

Enero - Febrero

Para alimento y
la venta

En la casa y en
el mercado

S/. 2.00 el
plato

Tingana, Domingo
Puesto

11

Life

En quebradas

De insectos

Poco

Bastante

Julio -Agosto

Sirve como
alimento

En la casa
(chacra)

Pueblo Libre

12

Machete
challua

En el río
Avisado

De gusanos e
insectos

Vive solo

Poco

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento

En la casa
(chacra)

Tingana

13

Mojarra

En rios y
quebradas

Gusanos,
insectos, frutas
del monte

Con peces como
shiruy, inshaco,
planta de Atapi,
ortiga

Bastante

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento y la
venta

En Yuracyacu y
Rioja

Hemigrammus spp.

S/. 5.00
Kg.

Tingana, Domingo
Puesto, Pueblo
Libre, Valle la
Conquista

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

N°

NOMBRE DE
LA ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

14

Pejesapo

Pseudopimelodus
bufonius

En el río
Avisado

15

Pucahuicsa

En las cochas

Frutos del
renaco, gusanos

16

Quintinancia

En las cochas

17

Shirui

Hoplosternum
littorale

18

Shitari

19

Tilapia

20

Tinga

¿VIVE CON OTROS
ANIMALES O
PLANTAS?

PRECIO
DE VENTA
S/.

OBSERVACIONES

FUENTE:
DIAGNÓSTICO
PARTICI-PATIVO
EN:

SITUA-CIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

EPOCAS DE
NACIMIENTO

¿QUÉ USO LE
DAN?

¿DÓNDE LO
USAN?

Poco

Bastante

Mayo y Junio

Sirve como
alimento

Se consume en
casa (chacra),
no tiene
mercado

Con quintinancia

Poco

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento

En la casa
(chacra)

De gusanos y
frutos del renaco

Con pucahuicsa

Poco

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento

En la casa
(chacra)

Ríos y cochas
negras

Gusanos,
insectos, frutas
de monte

Con el mojarra,
shitari

Regular

Regular

Enero - Febrero

Sirve como
alimento y la
venta

En la casa, y
en Yuracyacu y
Rioja

De S/.
3,00 a
4.00 el kg

Domingo Puesto,
Tingana, Valle la
Conquista

Otocinclus spp.

En los ríos,
bajo los palos
y piedras

De algas que se
forman en las
piedras y palos

Con peces
como el shitari,
boquichico

Poco

Bastante

Enero - Febrero

Para
Alimentación y
la venta

En Moyobamba

S/. 6.00 el
Kg.

El Edén, Tingana

Oreochromis
niloticus

En el Río,
cochas

De Insectos ,
arroz, peces
como mojarra

Con el Boquichico,
bagre, carahuasú.

¨Poco

No había

Enero - Febrero

Para
Alimentación y
la venta

En la casa, en
Mercado de
Nva.Cajamarca,
Yuracyacu y
Moyobamba

S/. 5.00
Kg.

En las cochas

De algas

Vive solo

Bastante

Bastante

Enero - Febrero

Sirve como
alimento

En la casa
(chacra)

Domingo Puesto,
Tingana, Valle la
Conquista
Domingo Puesto,
Tingana, Valle la
Conquista

S/. 6.00
Kg.

Tingana

Es una
especie
introducida

Domingo Puesto,
Pueblo Libre,
Valle la Conquista,
Tingana
Pueblo Libre

- CRUSTACEOS Y MOLUSCOS
DONDE VIVE?

¿DE QUÉ SE
ALIMENTA?

¿VIVE CON OTROS
ANIMALES O
PLANTAS?

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN EN
EL PASADO

EPOCAS
DE NACIMIENTO

¿QUÉ USO LE
DAN?

¿DÓNDE LO
USAN?

PRECIO DE
VENTA S/.

OBSERVACIONES

FUENTE: DIAGNÓSTICO PARTICI-PATIVO
EN:

Camarón

En las quebradas,
ríos

De raices, algas,
larvas

Con los peces
como mojarra,
shiruy

Poco

Bastante

Enero
- Febrero

Sirve como
alimento y
venta

En las casas
(chacras),
restaurantes

S/. 5.00 Kg.

Les gusta
solearse

Tingana

2

Cangrejo

En ríos,
quebradas, bajo
las piedras y
palos

De peces muertos,
que están en el
agua

Con los peces
como mojarra,
shiruy

Poco

Bastante

Febrero

Sirve como
alimento y
venta

En las casas
(chacras),
restaurantes

S/. 5.00 Kg.

3

Churo

En las cochas, río
Avisado

De cáscara de
plátano maduro,
de algas

Con los peces
como mojarra,
shiruy

Poco

Bastante

Junio
- Agosto

Sirve com
alimento

En las casas
(chacras).

N°

NOMBRE DE
LA ESPECIE

1

NOMBRE
CIENTÍFICO

Tingana

Tingana

ANEXOS

ANEXO 5

LISTAS TAXONÓMICAS DE LAS ESPECIES CONOCIDAS DEL ACM AHARAM

a. ESPECIES DE MAMÍFEROS
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Alouatta seniculus

Omeco o Cotomono

Aotus nigriceps

Tutamono

Cebus apella

Mono negro / martín

Saimiri sciureus

Fraile

Agoutidae

Agouti paca

Majaz

Dasyproctidae

Dasyprocta fuliginosa

Añuje

Dinomyidae

Dinomys branickii

Picuromana

Erethizontidae

Coendou bicolor

Cashacushillo

Zorrillo

Hydrochaeridae

Hydrochaeris hydrochaeris

Ronsoco

Eira barbara

Manco

Sciurinae

Sciurus sp.

Ardilla

Lontra longicaudis

Nutria

Bradypodidae

Bradypus tridactylus

Oso perezoso o Pelejo o chovejo

Nasua nasua

Achuni

Megalonychidae

Choloepus didactylus

Pelejo

Cyclopes didactylus

osito hormiguero

Potos flavus

Chosna
Myrmecophaga tridactyla

Oso hormiguero

Procyon cancrivorus

Patulejo

Tamandua tetradactyla

Shihui

Tayassuidae

Tayassu tajacu

Sajino

Dasypus novemcinctus

Carachupa

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

Conejo

Chironectes minimus

Pintomaman

Callitrichidae

Saguinus fuscicollis

Mono pichico

Didelphis marsupialis

Zorro

Marmosops sp.

Pericote

Cervidae

Mazama sp.

Venado

Tapiridae

Tapirus terrestris

Sachavaca

Canidae

Atelocynus microtis

Sachaperro

Herpailurus yaguarondi

Anushipuma

Leopardus wiedii

Llullo Puma

Leopardus pardalis

Tigrillo

Panthera onca

Otorongo

Conepatus semistriatus

Felidae

Mephitidae

Cebidae

Mustelidae

Procyonidae

Myrmecophagidae

Dasypodidae

Didelphidae

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

b. LISTA DE AVES PARA EL AHARAM
Esta lista ha sido elaborada considerando las distribuciones de aves a 900 m, según los datos tomados del libro “A field guide to the Birds of Peru” (James F.
Clements & Noam Shany, 2001), así como de los mapas de distribución de aves de la base de datos de Nature Serve (http://www.natureserve.org/infonatura/). Los
nombres comunes en inglés y en español provienen de James F. Clements & Noam Shany, (2001).

FAMILIA

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

1 Accipiter bicolor

Gavilán bicolor

Bicoloured Hawk

2 Accipiter superciliosus

Gavilán enano

Tiny Hawk

150 - 1500

3 Busarellus nigricollis

Gavilán de ciénaga

Black-collared Hawk

150 - 900

4 Buteo brachyurus

Aguilucho colicorto

Short-tailed Hawk

150 - 900

5 Buteo magnirostris

Aguilucho caminero

Roadside Hawk

150 - 2500

6 Buteogallus urubitinga

Gavilán negro

Great Black-Hawk

7 Chondrohierax uncinatus

Gavilán piquiganchudo

Hook-billed Kite

150 - 2500

8 Elanoides forficatus

Tijera chupa

Swallow-tailed Kite

150 - 4500

9 Harpagus bidentatus

Gavilán bidentado

Double-toothed Kite

150 - 2500

10 Ictinia plumbea

Gavilán plomizo

Plumbeous Kite

150 - 2300

11 Leptodon cayanensis

Gavilán cabecigris

Grey-headed Kite

150 - 2000

12 Leucopternis albicollis

Gavilán blanco

White Hawk

150 - 2800

13 Leucopternis schistaceus

Gavilán pizarroso

Slate-coloured Hawk

150 - 900

14 Pandion haliaetus

Aguila pescadora

Osprey

0 - 4100

15 Spizaetus ornatus

Aguila penachuda

Ornate Hawk-Eagle

300 - 1200

16 Spizaetus tyrannus

Aguila negra

Black Hawk-Eagle

300 - 1500

0 - 900

0 - 1500

Accipitridae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan

OBSERVADO*

ANEXOS

FAMILIA

Alcedinidae

Anatidae

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

OBSERVADO*

Ringed Kingfisher

150 - 2600

X

Martín pescador enano

American Pygmy Kingfisher

150 - 900

X

19 Chloroceryle amazona

Martín pescador amazónico

Amazon Kingfisher

150 - 900

X

20 Chloroceryle americana

Martín pescador verde

Green Kingfisher

150 - 2500

X

21 Chloroceryle inda

Martín pescador rojizo

Green-and-rufous Kingfisher

150 - 900

X

22 Merganetta armata

Pato de los torrentes

Torrent Duck

800 - 4300

23 Chaetura brachyura

Vencejo colicorto

Short-tailed Swift

150 - 900

24 Chaetura chapmani

Vencejo de Chapman

Chapman’s Swift

150 - 900

25 Chaetura cinereiventris

Vencejo lomo gris

Grey-rumped Swift

150 - 900

26 Chaetura egregia

Vencejo lomo pálido

Pale-rumped Swift

150 - 900

27 Chaetura pelagica

Vencejo de Chimenea

Chimney Swift

0 - 3600

28 Panyptila cayennensis

Vencejo tijereta menor

Lesser Swallow-tailed Swift

150 - 900

29 Streptoprocne zonaris

Vencejo cuello blanco

White-collared Swift

0 - 4400

30 Tachornis squamata

Golondrina de la palmera

Fork-tailed Palm-Swift

150 - 1000

31 Anurolimnas viridis

Gallineta corona roja

Russet-crowned Crake

150 - 1200

32 Aramus guarauna

Tarahui

Limpkin

150 - 900

33 Agamia agami

Garza pechicastaña

Agami Heron

150 - 900

34 Ardea cocoi

Capitán garza

White-necked heron

150 - 900

X

35 Bubulcus ibis

Garza blanca

Cattle Egret

0 - 3500

X

36 Butorides striata

Shuygarza

Striated heron

150 - 900

X

37 Cochlearius cochlearius

Cuchara garza

Boat-billed Heron

150 - 900

X

38 Tigrisoma lineatum

Garza tigre colorada

Rufescent Tiger-Heron

150 - 900

X

#

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

17 Ceryle torquatus

Martín pescador grande

18 Chloroceryle aenea

Apodidae

Aramidae
X

Ardeidae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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FAMILIA

Bucconidae

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

OBSERVADO*

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

39 Bucco macrodactylus

Buco gorricastaño

Chestnut-capped Puffbird

150 - 1000

40 Chelidoptera tenebrosa

Mirasol

Swallow-wing

150 - 1200

41 Malacoptila fusca

Buco pecho blanco

White-chested Puffbird

150 - 900

42 Micromonacha lanceolata

Monjita lanceolada

Lanceolated Monklet

300 - 2100

43 Monasa morphoeus

Monja Frentiblanca

White-fronted Nunbird

150 - 1350

44 Monasa nigrifrons

Café puro

Black-fronted Nunbird

150 - 1000

X

45 Capito auratus

tabaquero

Gilded Barbet

150 - 1500

X

46 Eubucco richardsoni

Barbudo de Pecho Anaranjado

Lemon-throated Barbet

150 - 1200

47 Caprimulgus nigrescens

Chotacabras negruzco

Blackish Nightjar

150 - 1100

48 Hydropsalis climacocerca

Chotacabras coliescalera

Ladder-tailed Nightjar

150 - 900

49 Nyctiphrynus ocellatus

Chotacabras ocelado

Ocellated Poorwill

150 - 2500

50 Ammodramus aurifrons

gorrión geja amarilla

Yellow-browed Sparrow

150 - 1000

51 Saltator coerulescens

Saltador grisáceo

Greyish Saltator

150 - 1000

52 Saltator grossus

Picogrueso piquirrojo

Slate-coloured Grosbeak

150 - 1200

53 Saltator maximus

Saltador gargantianteada

Buff-throated Saltator

150 - 1200

54 Cathartes aura

Gallinazo cabeza roja

Turkey Vulture

0 - 2900

55 Cathartes melambrotus

Gallinazo cabeza amarilla mayor

Greater Yellow-headed Vulture

150 - 900

56 Coragyps atratus

Gallinazo cabeza negra

Black Vulture

0 - 2900

57 Gymnomystax mexicanus

Tordo Oriol

Oriole Blackbird

150 - 850

58 Vanellus cayanus

Avefría pinta

Pied Lapwing

150 - 900

59 Jabiru mycteria

Jabirú

Jabiru

150 - 900

Capitonidae

Caprimulgidae

Cardinalidae

Cathartidae

Charadriidae

Ciconiidae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan

X
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FAMILIA

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

60 Cinclus leucocephalus

Mirlo acuático sudamericano

White-capped Dipper

800 - 3400

61 Donacobius atricapilla

Chismosillo

Black-capped Donacobius

150 - 900

62 Coereba flaveola

Reinita común

Bananaquit

150 - 1500

63 Claravis mondetoura

Tortolita pecho marrón

Maroon-chested Ground-Dove

800 - 3400

64 Claravis pretiosa

Paloma azul

Blue Ground-Dove

150 - 900

65 Columbina talpacoti

Tortolita rojiza

Ruddy Ground-Dove

150 - 900

66 Geotrygon montana

Paloma perdiz zafiro

Ruddy Quail-Dove

150 - 1500

67 Leptotila rufaxilla

Paloma frente gris

Grey-fronted Dove

150 - 1500

68 Leptotila verreauxi

Paloma coliblanca

White-tipped Dove

800 - 3000

69 Patagioenas cayennensis

Paloma colorada

Pale-vented Pigeon

150 - 900

70 Patagioenas plumbea

Paloma plomiza

Plumbeous Pigeon

150 - 2500

71 Patagioenas speciosa

Paloma escamosa

Scaled Pigeon

150 - 1400

72 Patagioenas subvinacea

Paloma rojiza

Ruddy Pigeon

150 - 2500

73 Cyanocorax violaceus

Urraca violácea

Violaceous Jay

150 - 1000

74 Ampelioides tschudii

Minero

Scaled Fruiteater

900 - 2000

75 Cephalopterus ornatus

Toropishcu

Amazonian Umbrellabird

150 - 1500

76 Cotinga cotinga

Cotinga Pechimorado

Purple-breasted Cotinga

150 - 900

77 Lipaugus vociferans

Silbador

Screaming Piha

150 - 1000

78 Pipreola frontalis

Granicera

Scarlet-breasted Fruiteater

650 - 2000

79 Mitu tuberosum

Paujil común

Razor-billed Curassow

150 - 900

80 Ortalis guttata

Manacaraco

Speckled Chachalaca

150 - 2700

81 Penelope jacquacu

Pucacunga

Spix’s Guan

150 - 1500

82 Pipile cumanensis

Pava garganta azul

Blue-throated Piping-Guan

150 - 900

OBSERVADO*

Cinclidae
Coerebidae

X

X

Columbidae

Corvidae

Cotingidae

Cracidae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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Cuculidae

Dendrocolaptidae

Emberizidae

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

83 Coccyzus americanus

Cuclillo piquiamarillo

Yellow-billed Cuckoo

150 - 900

84 Coccyzus erythropthalmus

Cuclillo piquinegro

Black-billed Cuckoo

150 - 2500

85 Coccyzus melacoryphus

Cuclillo piquioscuro

Dark-billed Cuckoo

150 - 2800

86 Crotophaga ani

Vacamuchacho

Smooth-billed Ani

150 - 2800

87 Crotophaga major

Locrero

Greater Ani

150 - 900

88 Dromococcyx phasianellus

Cuco faisán

Pheasant Cuckoo

150 - 900

89 Piaya cayana

Chicua

Squirrel Cuckoo

150 - 2550

90 Piaya melanogaster

Cuco ventrinegro

Black-bellied Cuckoo

150 - 900

91 Piaya minuta

Cuco menudo

Little Cuckoo

150 - 900

92 Dendrocincla fuliginosa

Trepador Pardo

Plain-brown Woodcreeper

150 - 1300

89 Dendrocolaptes certhia

Trepatroncos Barrado

Amazonian Barred-Woodcreeper

150 - 900

94 Dendrocolaptes picumnus

Trepatroncos Vientre Barrado

Black-banded Woodcreeper

150 - 2000

95 Glyphorynchus spirurus

Trepatroncos Pico Cuña

Wedge-billed Woodcreeper

150 - 1000

96 Sittasomus griseicapillus

Trepatroncos Oliváceo

Olivaceous Woodcreeper

150 - 1500

97 Xiphocolaptes promeropirhynchus

Trepatroncos Gigante

Strong-billed Woodcreeper

150 - 2800

98 Xiphorhynchus elegans

Trepador Elegante

Elegant Woodcreeper

150 - 1400

99 Xiphorhynchus ocellatus

trepador ocelado

Ocellated Woodcreeper

150 - 1500

100 Xiphorhynchus picus

Trepador piquirrecto

Straight-billed Woodcreeper

150 - 1100

101 Oryzoborus angolensis

Arrocero castaño

Chestnut-bellied Seed-Finch

150 - 1500

102 Paroaria gularis

Soldadito

Red-capped Cardinal

150 - 850

103 Sporophila castaneiventris

Espiguero vientre castaño

Chestnut-bellied Seedeater

150 - 850

104 Sporophila nigricollis

Espiguero pico amarillo

Yellow-bellied Seedeater

150 - 2000

105 Volatinia jacarina

Semillero brincador

Blue-black Grassquit

150 - 1000

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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FAMILIA

#

Eurypygidae

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

106 Eurypyga helias

Tanrilla

Sunbittern

150 - 1850

107 Daptrius ater

Caracara negro

Black Caracara

300 - 900

108 Falco peregrinus

Halcón peregrino

Peregrine Falcon

0 - 4300

109 Falco rufigularis

Halcón cazamurciélagos

Bat Falcon

150 - 1500

110 Ibycter americanus

Caracara vientre blanco

Red-throated Caracara

300 - 1500

111 Micrastur gilvicollis

Halcón de monte listado

Lined Forest-Falcon

150 - 900

112 Micrastur mirandollei

Halcón de monte dorso gris

Slaty-backed Forest-Falcon

150 - 900

113 Micrastur ruficollis

Halcón de Monte barreteado

Barred Forest-Falcon

300 - 1500

114 Micrastur semitorquatus

Halcón de monte acollarado

Collared Forest-Falcon

150 - 900

115 Grallaricula flavirostris

Tororoi Piquiagudo

Ochre-breasted Antpitta

800 - 2200

116 Chlorophonia cyanea

Clorofonia nuquiazul

Blue-naped Chlorophonia

500 - 2000

117 Euphonia chlorotica

Tangará garganta violácea

Purple-throated Euphonia

150 - 1200

118 Euphonia laniirostris

Eufonia pico grueso

Thick-billed Euphonia

150 - 1200

119 Euphonia rufiventris

Eufonia vientre rojo

Rufous-bellied Euphonia

150 - 850

120 Euphonia xanthogaster

Eufonia vientre naranja

Orange-bellied Euphonia

150 - 2000

121 utomolus rubiginosus

Hojarrasquero Rojizo

Ruddy Foliage-gleaner

150 - 1300

122 Automolus infuscatus

Hojarrrasquero dorsiolivo

Olive-backed Foliage-gleaner

150 - 850

123 Automolus ochrolaemus

Hojarrrasquero

Buff-throated Foliage-gleaner

150 - 1300

124 Furnarius leucopus

Alcalde, hornero

Pale-legged Hornero

150 - 1100

125 Hyloctistes subulatus

rondabosque rayado

Striped Woodhaunter

150 - 1100

OBSERVADO*

Falconidae

Formicariidae

Fringillidae

Furnariidae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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PLAN MAESTRO ACM AHARAM

FAMILIA

OBSERVADO*

NOMBRE EN INGLÉS

126 Premnoplex brunnescens

Colapúa moteada

Spotted Barbtail

800 - 2500

127 Synallaxis albigularis

Colaespina Pardo Corona Castaña

Dark-breasted Spinetail

150 - 1200

128 Synallaxis cherriei

Colaespina garganta castaña

Chestnut-throated Spinetail

150 - 1450

129 Xenops minutus

Pico Lezna Oscuro

Plain Xenops

150 - 1000

Galbulidae

130 Galbula cyanescens

Jacamar frente azulada

Bluish-fronted Jacamar

150 - 1450

Heliornithidae

131 Heliornis fulica

Patito real

Sungrebe

150 - 900

X

132 Atticora fasciata

Golondrina cintura blanca

White-banded Swallow

150 - 1000

X

133 Hirundo rustica

Golondrina tijereta

Barn Swallow

0 - 1000

134 Petrochelidon pyrrhonota

Golondrina risquera

Cliff Swallow

0 - 1000

135 Progne chalybea

Golondrina azul grande

Grey-breasted Martin

150 - 1200

136 Progne tapera

Golondrina de Río

Brown-chested Martin

150 - 900

137 Pygochelidon cyanoleuca

Golondrina azul chica

Blue-and-white Swallow

0 - 3500

138 Riparia riparia

Golondrina ribereña

Bank Swallow

150 - 1000

139 Stelgidopteryx ruficollis

Golondrina canela

Southern Rough-winged Swallow

150 - 1000

140 Tachycineta albiventer

Golondrina ala blanca

White-winged Swallow

150 - 850

141 Amblycercus holosericeus

Cacique piquiamarillo

Yellow-billed Cacique

150 - 2000

142 Cacicus cela

Paucar

Yellow-rumped Cacique

150 - 900

143 Cacicus solitarius

Cacique solitario

Solitary Cacique

150 - 850

144 Dolichonyx oryzivorus

Tordo arrocero

Bobolink

150 - 900

145 Icterus croconotus

Chirioca

Orange-backed Troupial

150 - 900

146 Molothrus bonariensis

Tordo común

Shiny Cowbird

0 - 2000

Hirundinidae

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

Furnariidae

#

X

Icteridae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

147 Molothrus oryzivorus

Tordo gigante

Giant Cowbird

150 - 1000

148 Psarocolius angustifrons

Oropéndola amarillenta

Russet-backed Oropendola

150 - 2000

149 Psarocolius decumanus

Oropéndola negra

Crested Oropendola

150 - 1200

Jacanidae

150 Jacana jacana

Tuqui-tuqui

Wattled Jacana

150 - 900

Laridae

151 Phaetusa simplex

Gaviotín picudo

Large-billed Tern

150 - 900

152 Rynchops niger

Rayador negro

Black Skimmer

153 Sterna superciliaris

Gaviotín patinegro

Yellow-billed Tern

150 - 900

154 Baryphthengus martii

Relojero rufo

Rufous Motmot

150 - 900

155 Electron platyrhynchum

Relojero pico ancho

Broad-billed Motmot

150 - 900

156 Nyctibius griseus

Ayaymama

Common Potoo

150 - 1300

157 Odontophorus gujanensis

Codorniz cara roja

Marbled Wood-Quail

800 - 1800

158 Odontophorus speciosus

Codorniz pecho rojo

Rufous-breasted Wood-Quail

150 - 1700

159 Odontophorus stellatus

Codorniz estrellado

Starred Wood-Quail

150 - 900

160 Opisthocomus hoazin

Shansho

Hoatzin

150 - 900

161 Basileuterus fulvicauda

Reinita lomianteada

Buff-rumped Warbler

150 - 1000

162 Dendroica cerulea

Reinita cerúlea

Cerulean Warbler

500 - 2000

163 Dendroica fusca

Reinita garganta naranja

Blackburnian Warbler

500 - 2500

164 Myioborus miniatus

Candelita garganta ploma

Slate-throated Redstart

700 - 2500

165 Wilsonia canadensis

Reinita de canada

Canada Warbler

150 - 2000

Phalacrocoracidae

166 Phalacrocorax brasilianus

Cormorán neotropical

Neotropic Cormorant

150 - 4500

Picidae

167 Campephilus melanoleucos

Carpintero Negro Picoamarillo

Crimson-crested Woodpecker

150 - 1500

Icteridae

#

OBSERVADO*

X

0 - 900

Momotidae

Nyctibiidae

Odontophoridae

Parulidae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan

X
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FAMILIA

Picidae

Pipridae

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

OBSERVADO*

168 Celeus elegans

Carpintero Castaño

Chestnut Woodpecker

150 - 1100

X

169 Celeus flavus

Carpintero Amarillo

Cream-coloured Woodpecker

150 - 900

170 Colaptes punctigula

Carpintero Pechipunteado

Spot-breasted Woodpecker

150 - 900

171 Dryocopus lineatus

Carpintero Lineado

Lineated Woodpecker

150 - 900

172 Melanerpes cruentatus

Carpintero Negro Azul

Yellow-tufted Woodpecker

150 - 1350

173 Piculus leucolaemus

Carpintero Cuello Blanco

White-throated Woodpecker

150 - 1400

174 Picumnus lafresnayi

Carpinterito

Lafresnaye’s Piculet

150 - 1400

175 Veniliornis fumigatus

Carpintero Café

Smoky-brown Woodpecker

150 - 2800

176 Veniliornis passerinus

Carpintero Oliváceo

Little Woodpecker

150 - 900

177 Dixiphia pipra

Saltarín corona blanca

White-crowned Manakin

150 - 1600

178 Laniisoma elegans

Cotinga Pirari

Shrike-like Cotinga

400 - 1300

179 Lepidothrix isidorei

Saltarín rabiazul

Blue-rumped Manakin

700 - 1700

180 Pipra fasciicauda

Saltarín naranja

Band-tailed Manakin

150 - 850

181 Piprites chloris

Saltarín Verde

Wing-barred Piprites

150 - 1000

182 Schiffornis turdina

Saltarín Café

Thrush-like Schiffornis

150 - 1500

183 Tityra semifasciata

Titira enmascarada

Masked Tityra

150 - 1300

184 Amazona mercenaria

Loro nuquiescamosa

Scaly-naped Parrot

800 - 3200

185 Ara ararauna

Guacamayo azul y amarillo

Blue-and-yellow Macaw

150 - 800

186 Ara militaris

Guacamayo militar

Military Macaw

500 - 1500

187 Ara severus

Guacamayo frenticastaño

Chestnut-fronted Macaw

150 - 1000

188 Aratinga leucophthalma

Perico ojo blanco

White-eyed Parakeet

150 - 1700

189 Brotogeris cyanoptera

Pihuicho ala azul

Cobalt-winged Parakeet

150 - 1000

#

NOMBRE CIENTÍFICO

Psittacidae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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FAMILIA

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

190 Forpus xanthopterygius

Periquito ala azul

Blue-winged Parrotlet

150 - 1200

191 Orthopsittaca manilata

Guacamayo vientre rojo

Red-bellied Macaw

150 - 800

192 Pionus menstruus

Upa loro

Blue-headed Parrot

150 - 1400

193 Pyrrhura melanura

Perico cola marrón

Maroon-tailed Parakeet

150 - 1500

194 Amaurolimnas concolor

Gallineta unicolor

Uniform Crake

150 - 900

195 Aramides cajanea

Rascón montes cuello gris

Grey-necked Wood-Rail

150 - 2000

196 Laterallus melanophaius

Gallineta flanquirufa

Rufous-sided Crake

150 - 1000

197 Aulacorhynchus derbianus

Tucancillo verde

Chestnut-tipped Toucanet

600 - 2400

198 Pteroglossus castanotis

Tucán de Cara Castaña

Chestnut-eared Aracari

150 - 1300

199 Pteroglossus inscriptus

Cullin

Lettered Aracari

150 - 850

200 Ramphastos ambiguus

Tucán mandibula negra

Black-mandibled Toucan

800 - 2400

201 Actitis macularius

Playero coleador

Spotted Sandpiper

0 - 4000

202 Tringa flavipes

Patiamarillo menor

Lesser Yellowlegs

0 - 4000

203 Tringa melanoleuca

Patiamarillo mayor

Greater Yellowlegs

0 - 4000

204 Tringa solitaria

Playero solitario

Solitary Sandpiper

0 - 4000

205 Lophostrix cristata

Búho penachudo

Crested Owl

150 - 900

206 Megascops choliba

Lechuza tropical

Tropical Screech-Owl

150 - 2500

207 Megascops watsonii

Lechuza ventrileonada

Tawny-bellied Screech-Owl

150 - 900

208 Pulsatrix melanota

Búho ventribandeado

Band-bellied Owl

150 - 2000

209 Pulsatrix perspicillata

Búho de anteojos

Spectacled Owl

150 - 900

210 Strix huhula

Búho negribandeado

Black-banded Owl

150 - 900

211 Cercomacra cinerascens

Hormiguero Gris

Grey Antbird

150 - 1150

OBSERVADO*

Psittacidae

Rallidae

Ramphastidae

Scolopacidae

Strigidae

Thamnophilidae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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Thamnophilidae

Thraupidae

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

212 Cercomacra nigrescens

Hormiguero Gris

Blackish Antbird

150 - 1600

213 Dysithamnus mentalis

Batará Amarillo Chico

Plain Antvireo

150 - 2000

214 Herpsilochmus axillaris

Hormiguero Pecho Amarillo

Yellow-breasted Antwren

900 - 1800

215 Hylophylax naevius

Hormiguero Espalda Punteada

Spot-backed Antbird

150 - 1100

216 Hypocnemis cantator

Hormiguero Cantarín

Warbling Antbird

150 - 1100

217 Microrhopias quixensis

Hormiguero Ala Punteada

Dot-winged Antwren

150 - 900

218 Myrmeciza hemimelaena

Hormiguero de Cola Castaña

Chestnut-tailed Antbird

150 - 1500

219 Myrmoborus leucophrys

Hormiguero Bejuquero

White-browed Antbird

150 - 900

220 Myrmoborus myotherinus

Hormiguero Ratonero

Black-faced Antbird

150 - 900

221 Myrmotherula axillaris

Hormiguerito Flanquiblanco

White-flanked Antwren

150 - 900

222 Myrmotherula longicauda

Hormiguerito

Stripe-chested Antwren

400 - 1300

223 Myrmotherula menetriesii

Hormiguerito Gargantigris

Grey Antwren

150 - 900

224 Pithys albifrons

Hormiguero Plumón Blanco

White-plumed Antbird

150 - 1100

225 Sclateria naevia

Hormiguero plateado

Silvered Antbird

150 - 850

226 Taraba major

Batará Mayor

Great Antshrike

150 - 900

227 Thamnophilus doliatus

Batará Listado

Barred Antshrike

150 - 1500

228 Thamnophilus tenuepunctatus

Hormiguero Lineado

Lined Antshrike

500 - 1400

229 Chlorospingus flavigularis

Tangara de monte garganta amarilla

Yellow-throated Bush-Tanager

700 - 1600

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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Thraupidae

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

230 Chlorothraupis carmioli

Tangara olivácea

Olive Tanager

500 - 1200

231 Cissopis leverianus

Santa rosa

Magpie Tanager

150 - 1400

232 Conirostrum speciosum

Mielerito vientre castaño

Chestnut-vented Conebill

150 - 1000

233 Cyanerpes caeruleus

Mielero púrpura

Purple Honeycreeper

150 - 1200

234 Dacnis cayana

Mielero azul

Blue Dacnis

150 - 1000

235 Dacnis flaviventer

Dacnis vientre amarillo

Yellow-bellied Dacnis

150 - 850

236 Dacnis lineata

Dacnis carinegra

Black-faced Dacnis

150 - 1300

237 Hemithraupis flavicollis

Tangara lomo amarillo

Yellow-backed Tanager

150 - 850

238 Piranga olivacea

Tangara Escarlata

Scarlet Tanager

150 - 1500

239 Piranga rubra

Tangara roja

Summer Tanager

800 - 2000

240 Ramphocelus melanogaster

Tangara del Huallaga

Huallaga Tanager

500 - 1000

241 Schistochlamys melanopis

Frutero cara negra

Black-faced Tanager

150 - 900

242 Tachyphonus luctuosus

Frutero Negro

White-shouldered Tanager

150 - 850

243 Tachyphonus rufiventer

Frutero Cresta amarilla

Yellow-crested Tanager

150 - 1200

244 Tachyphonus rufus

Frutero filoblanco

White-lined Tanager

150 - 1500

245 Tangara chilensis

Siete colores

Paradise Tanager

150 - 1500

246 Tangara cyanicollis

Tangara cara azul

Blue-necked Tanager

500 - 2000

247 Tangara gyrola

Tangara cabecibaya

Bay-headed Tanager

150 - 1500

248 Tangara mexicana

Tangara turquesa

Turquoise Tanager

150 - 1000

249 Tangara nigrocincta

Tangara pechinegro

Masked Tanager

150 - 900

250 Tangara shrankii

Tangara verdidorada

Green-and-gold Tanager

150 - 900

251 Tangara xanthogastra

Tangara vientre amarillo

Yellow-bellied Tanager

150 - 900

252 Tersina viridis

Azulejo golondrina

Swallow-Tanager

150 - 1500

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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Thraupidae

Threskiornithidae

Tinamidae

Trochilidae

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

OBSERVADO*

Blue-grey Tanager

150 - 1500

X

Sui sui

Palm Tanager

150 - 1200

X

255 Tiaris obscurus

Espiguero pardo

Dull-coloured Grassquit

500 - 2000

256 Platalea ajaja

Espátula rosada

Roseate Spoonbill

0 - 900

257 Crypturellus cinereus

Perdiz cinérea

Cinereous Tinamou

150 - 900

258 Crypturellus soui

Perdiz chica

Little Tinamou

150 - 1500

259 Crypturellus tataupa

Perdiz tataupá

Tataupa Tinamou

150 - 1400

260 Crypturellus undulatus

Perdiz ondulada

Undulated Tinamou

150 - 900

261 Tinamus major

Perdiz grande

Great Tinamou

150 - 1500

262 Tinamus tao

Perdiz gris

Grey Tinamou

150 - 1900

263 Amazilia fimbriata

Picaflor garganta brillante

Glittering-throated Emerald

150 - 1200

264 Amazilia lactea

Picaflor pecho zafiro

Sapphire-spangled Emerald

150 - 900

265 Anthracothorax nigricollis

Mango garganta negro

Black-throated Mango

150 - 900

266 Calliphlox amethystina

Picaflor ametista

Amethyst Woodstar

150 - 1500

267 Chlorostilbon mellisugus

Esmeralda coliazul

Blue-tailed Emerald

150 - 2700

268 Chrysuronia oenone

Zafiro colidorada

Golden-tailed Sapphire

150 - 1650

269 Colibri delphinae

Picaflor orejivioleta parda

Brown Violet-ear

800 - 2500

270 Colibri thalassinus

Picaflor orejivioleta verde

Green Violet-ear

600 - 2800

271 Discosura popelairii

Coliespina crestada

Wire-crested Thorntail

500 - 1600

272 Doryfera johannae

Picolanza frente azul

Blue-fronted Lancebill

800 - 2000

273 Doryfera ludovicae

Picolanza frente verde

Green-fronted Lancebill

800 - 2200

274 Florisuga mellivora

Picaflor nuca blanca

White-necked Jacobin

150 - 1600

275 Glaucis hirsutus

Ermitaño pecho canela

Rufous-breasted Hermit

150 - 1100

#

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

253 Thraupis episcopus

Sui sui aurora

254 Thraupis palmarum

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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Trochilidae

Troglodytidae

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

OBSERVADO*

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

276 Heliodoxa aurescens

Brillante pecho castaño

Gould’s Jewelfront

150 - 900

277 Phaethornis guy

Ermitaño verde

Green Hermit

150 - 3000

278 Phaethornis koepckeae

Ermitaño de Koepcke

Koepcke’s Hermit

500 - 1300

279 Phaethornis malaris

Ermitaño picogrande

Great-billed Hermit

150 - 1500

280 Thalurania furcata

Ninfa colihorquillada

Fork-tailed Woodnymph

150 - 2500

281 Campylorhynchus turdinus

Cucarachero zorzal

Thrush-like Wren

150 - 1200

282 Microcerculus marginatus

Cucarachero ruiseñor

Scaly-breasted Wren

150 - 1000

283 Thryothorus coraya

Cucarachero de lluvias

Coraya Wren

150 - 1000

284 Thryothorus leucotis

Cucarachero flanquileonado

Buff-breasted Wren

150 - 950

285 Troglodytes aedon

cucarachero común

House Wren

0 - 4000

286 Pharomachrus auriceps

Quetzal cabeza dorada

Golden-headed Quetzal

500 - 3100

287 Trogon collaris

Pilco acollarado

Collared Trogon

150 - 2700

288 Trogon curucui

Pilco corona azul

Blue-crowned Trogon

150 - 1600

289 Trogon melanurus

Pilco cola negra

Black-tailed Trogon

150 - 1500

290 Trogon personatus

Pilco enmascarado

Masked trogon

700 - 3600

291 Trogon rufus

Pilco garganta negro

Black-throated Trogon

150 - 1100

292 Trogon violaceus

Pilco violáceo

Violaceous Trogon

150 - 900

293 Trogon viridis

Pilco cola blanca

White-tailed Trogon

150 - 900

X

294 Turdus ignobilis

Ucuato

Black-billed Thrush

150 - 900

X

295 Catharus dryas

Zorzal pecho amarillo

Spotted Nightingale-Thrush

700 - 2300

296 Catharus ustulatus

Zorzal de Swainson

Swainson’s Thrush

Trogonidae

Turdidae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan

0 - 1500

X
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FAMILIA

Turdidae

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

297 Platycichla leucops

Zorzal ojo blanco

Pale-eyed Thrush

850 - 2000

298 Turdus albicollis

Zorzal cuello blanco

White-necked Thrush

150 - 1500

299 Turdus hauxwelli

Tordo de Hauxwell

Hauxwell’s Thrush

150 - 850

300 Turdus leucomelas

Zorzal pecho pálido

Pale-breasted Thrush

150 - 900

301 Turdus nigriceps

Zorzal cabeza negra

Andean Slaty-Thrush

500 - 2000

302 Attila spadiceus

Atila lomo amarillo

Bright-rumped Attila

150 - 1500

303 Camptostoma obsoletum

Tachurí Silbador

Southern Beardless-Tyrannulet

304 Cnipodectes subbrunneus

Alitorcido pardo

Brownish Twistwing

150 - 1000

305 Colonia colonus

Tirano colilarga

Long-tailed Tyrant

150 - 1200

306 Conopias cinchoneti

Atrapamoscas cinchón

Lemon-browed Flycatcher

700 - 1700

307 Contopus cooperi

Pibí boreal

Olive-sided Flycatcher

500 - 2000

308 Contopus sordidulus

Pibí occidental

Western Wood-Pewee

500 - 2000

309 Contopus virens

Pibí oriental

Eastern Wood-Pewee

150 - 1500

310 Elaenia albiceps

Fío-Fío Común

White-crested Elaenia

150 - 3000

311 Elaenia chiriquensis

Fío-Fío Belicoso

Lesser Elaenia

150 - 2000

312 Elaenia flavogaster

Fiofío Copetón

Yellow-bellied Elaenia

150 - 2500

313 Elaenia gigas

Fío-Fío

Mottle-backed Elaenia

250 - 1000

314 Elaenia spectabilis

Fío-Fío Grande

Large Elaenia

150 - 900

315 Empidonax alnorum

Mosqueta Boreal

Alder Flycatcher

150 - 1000

316 Empidonomus varius

Mosquero veteado

Variegated Flycatcher

150 - 1200

317 Griseotyrannus aurantioatrocristatus

Tuquito gris

Crowned Slaty Flycatcher

150 - 1000

318 Hemitriccus flammulatus

Mosqueta

Flammulated Bamboo-Tyrant

150 - 1300

0 - 2500

Tyrannidae

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan

OBSERVADO*
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Tyrannidae

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

319 Knipolegus poecilurus

Viudita cola roja

Rufous-tailed Tyrant

900 - 2200

320 Lathrotriccus euleri

Mosqueta parda

Euler’s Flycatcher

150 - 1500

321 Legatus leucophaius

Mosquero pirata

Piratic Flycatcher

150 - 1000

322 Leptopogon amaurocephalus

Mosquero gorra parda

Sepia-capped Flycatcher

150 - 1100

323 Leptopogon superciliaris

Mosquerito gorripizarro

Slaty-capped Flycatcher

500 - 1800

324 Lophotriccus pileatus

Atrapamoscas enano de penacho

Scale-crested Pygmy-Tyrant

500 - 1500

325 Lophotriccus vitiosus

Atrapamoscas enano de doble banda

Double-banded Pygmy-Tyrant

150 - 850

326 Megarynchus pitangua

Mosquero picudo

Boat-billed Flycatcher

150 - 1500

327 Mionectes olivaceus

Mosquerito rayado

Olive-striped Flycatcher

500 - 1600

328 Myiarchus ferox

Copetín cresta corta

Short-crested Flycatcher

150 - 1000

329 Myiarchus tuberculifer

Copetín cresta oscura

Dusky-capped Flycatcher

800 - 2500

330 Myiobius atricaudus

Mosquerito cola negra

Black-tailed Flycatcher

150 - 1400

331 Myiobius villosus

Atrapamoscas peludo

Tawny-breasted Flycatcher

900 - 2000

332 Myiodynastes chrysocephalus

Mosquero corona dorada

Golden-crowned Flycatcher

800 - 2500

333 Myiodynastes maculatus

Mosquero rayado

Streaked Flycatcher

150 - 1500

334 Myiopagis gaimardii

Mosqueta de Selva

Forest Elaenia

150 - 1000

335 Myiophobus cryptoxanthus

Mosquerito de pecho olivo

Olive-chested Flycatcher

300 - 1100

336 Myiophobus fasciatus

Mosqueta corona amarilla

Bran-coloured Flycatcher

500 - 1500

337 Myiotriccus ornatus

Mosquero

Ornate Flycatcher

600 - 2000

338 Myiozetetes granadensis

Mosquero copete gris

Grey-capped Flycatcher

150 - 1100

*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan

OBSERVADO*
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FAMILIA

Tyrannidae

#

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL (M)

NOMBRE COMÚN (ESPAÑOL)

NOMBRE EN INGLÉS

339 Myiozetetes similis

Pipite

Social Flycatcher

150 - 1000

340 Ochthornis littoralis

Pitajo

Drab Water-Tyrant

150 - 900

341 Ornithion inerme

Atrapamoscas de Cejas Blancas

White-lored Tyrannulet

150 - 900

342 Pachyramphus castaneus

Cabezón castaño

Chestnut-crowned Becard

150 - 1700

343 Pachyramphus polychopterus

Cabezón ala blanca

White-winged Becard

150 - 1500

344 Phaeomyias murina

Tachurí Pálido

Mouse-coloured Tyrannulet

345 Phyllomyias griseiceps

Atrapamoscas cabecigris

Sooty-headed Tyrannulet

150 - 1800

346 Pitangus lictor

Pipite

Lesser Kiskadee

150 - 900

347 Pitangus sulphuratus

Bienteveo grande

Great Kiskadee

150 - 1500

348 Platyrinchus mystaceus

Picochato chico

White-throated Spadebill

600 - 2000

349 Poecilotriccus capitalis

Pico chato blanquinegro

Black-and-white Tody-Tyrant

150 - 1350

350 Poecilotriccus latirostris

Espatulilla frentirroja

Rusty-fronted Tody-Flycatcher

150 - 1100

351 Pogonotriccus orbitalis

Atrapamoscas

Spectacled Bristle-Tyrant

600 - 1200

352 Sayornis nigricans

Mosquero de agua

Black Phoebe

500 - 2500

353 Todirostrum chrysocrotaphum

Espatulilla pintada

Yellow-browed Tody-Flycatcher

150 - 1000

354 Todirostrum cinereum

Espatulilla amarilla

Common Tody-Flycatcher

150 - 1200

355 Tolmomyias sulphurescens

Picoancho azufrado

Yellow-olive Flycatcher

150 - 1800

356 Tyrannopsis sulphurea

Mosquero azufrado

Sulphury Flycatcher

150 - 850

357 Tyrannulus elatus

Moscareta corona amarilla

Yellow-crowned Tyrannulet

150 - 1000

358 Tyrannus melancholicus

Tirano tropical

Tropical Kingbird

150 - 1000

359 Tyrannus savana

Tijereta sabanera

Fork-tailed Flycatcher

150 - 1000

360 Zimmerius chrysops

Atrapamoscas caridorado

Golden-faced Tyrannulet

300 - 2400

361 Cyclarhis gujanensis

Vireón ceja roja

Rufous-browed Peppershrike

150 - 2000

362 Vireo olivaceus

Vireo ojo rojo

Red-eyed Vireo

150 - 1500

0 - 2000

Vireonidae
*La última columna (observado) es para ser llenada por los usuarios de este plan
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c. ESPECIES DE PECES * Datos de la colección de H. Ortega y P. de RHAM 1984, del Museo de Historia Natural de la UNMSM, Lima
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Astroblepidae

*Astroblepus sp.

Bagre

Auchenipteridae

*Tatia perugiae

Pirillo

Callichthyidae

Characidae

Hoplosternum littorale

Shirui

Charax spp.

Dentón

*Creagrutus sp.

Mojarra

Astyanax fasciatus

huira mojarra

*Astyanax bimaculatus

Mojarra

*Astyanax fasciatus

Huira mojarra

*Astyanax sp.

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

*Curimata sp.
Curimatidae

*Curimatopsis sp.

Mojarra

*Curimatopsis macrolepis

Mojarra

*Cyphocharax spiluropsis
Hoplias malabaricus

Fasaco

*Erythrinus erythrinus

Pucahuicsa

Rhamdia quelen

Cotolo

*Pimelodella sp.

Shuibagre

Mojarra

*Rhamdia sp.

Bagre

*Bryconamericus sp.

Sardina

Hypostomus spp.

Carachama

*Characidium fasciatus

Sardina

Otocinclus spp.

Shitari

*Characidium sp.

Sardina

*Chaetostoma sp.

Carachama

*Creagrutus ortegai

Mojarrita

*Farlowella sp.

Carachama

*Gephyrocharax sp.

Sardinita

Hypostomus commersoni

Carachama

*Hemibrycon sp.

Mojarrita

Hypostomus sp.

Carachama

Astronotus ocellatus

Acarahuasú

*Rineloricaria sp.

Shitari

Aequidens tetramerus

Bujurqui

Erythrinidae

Heptapteridae

Loricariidae

*Apareiodon sp.
Parodontidae

Cichlidae

*Parodon sp.

*Aequidens sp.

Bujurqui

*Bujurquina huallagae

Bujurqui

Pimelodidae

Sorubim sp.

Bagre

*Bujurquina ortegai

Bujurqui

Prochilodontidae

Prochilodus nigricans

Boquichico

*Bujurquina sp.

Bujurqui

Pseudopimelodidae

Pseudopimelodus bufonius

Pejesapo

*Cichlasoma amazonarum

Bujurqui

Synbranchidae

Symbranchus marmoratus

Atinga

*Cichlasoma sp.

Bujurqui

*Crenicichla sedentaria

Chui

*Stegophilus sp.
Trichomycteridae
*Trichomycterus sp.

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

d. LISTA DE ESPECIES DE FLORA REGISTRADAS EN EL ACM AHARAM
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Amaranthaceae

*Amaranthus sp.

Bledo

*Anona sp.

Chirimoya

Clusia sp.

Renaquillo

Anaxagorea sp.

Espintana

Costaceae

Costus sp.

Caña agria

Apiaceae

Eryngium foetidum

Sachaculantro

Cyclanthaceae

Thoracocarpus bissectus

Tamshi

Apocynaceae

Aspidosperma sp.

Ramiquiro/remequiro

Cyperaceae

Cyperus sp.

Piripiri

Equisteraceae

Equisetum sp.

Cola de caballo

Hura crepitans

Catahua

Clusiaceae
Symphonia globulifera

Annonaceae

Mauritia flexuosa

Aguaje

Mauritia peruviana

Aguajillo

Euterpe precatoria

Chonta

Croton lechleri

Sangre de Grado

Astrocaryum huicungo

Huicungo

*Phyllanthus urinaria

Chancapiedra

Bactris gasipaes

Pijuayo

Ormosia peruviana

Huairuro

Iriartea sp.

Pona blanca

Inga sp.

Shimbillo

Oenocarpus sp.

Siamba

Inga sp.

Shimbillo Silvestre

Euphorbiaceae

Arecaceae
Fabaceae

Jessenia polycarpa

Siname / ciname

Lonchocarpus sp.

Barbasco

Oenocarpus sp.

Sinamillo

*Inga sp.

Guaba Silvestre

**Oenocarpus bataua

Ungurahui

**Heliconia hirsuta

*Ambrosia peruviana

Ajenjo

**Heliconia marginata

Ruturi/ platanillo

Heliconiaceae
Asteraceae

Baccharis sp.

Chilca negra

**Heliconia rostrata

Pico de loro/platanillo

Vernonia patens

Ocuera

**Heliconia stricta

plantanillo

Bixa orellana

Achiote

Ocotea sp.

Canela moena

Ceiba pentandra

Huimba

Ocotea grandifolia

Moena

Chorisia sp.

Lupuna

Lamiaceae

*Minthostachys mollis

Chancua

**Pachira aquatica

Punga

Malpighiaceae

Byrsonima spp.

Indano

Burseraceae

Bursera graveolens

Caraña/Palo Santo

Cannaceae

*Canna sp.

Achira

Malvaceae

Abutilon spp.

Malva

Cecropia sp.

Cetico

Marantaceae

Calathea sp.

Bijao

**Coussapoa trinervia

Chullachaqui renaco

Melastomataceae

Miconia poeppigii

Rifari

*Maytenus macrocarpa

Chuchuhuasi

Cedrela sp.

Cedro

Guarea sp.

Latapi

Bixaceae

Bombacaceae

Cecropiaceae
Celastraceae
Chenopodiaceae

*Chenopodium ambrosioides

Paico

Lauraceae

Meliaceae

ANEXOS

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Ficus insipida

Oje

Ficus trigona

Huasca renaco

FAMILIA

Moraceae
Virola surinamensis

Ceboda

Virola sp.

Cumala colorada

*Eugenia sp.

Pomarrosa

Poaceae

Myristicaceae

Myrtaceae
*Psidium guajava

Guayaba

**Chaubardiella tigrina
**Comparettia peruviana

NOMBRE COMÚN

Chusquea sp.

Cañabrava

Guadua superba

Marona

Acroceras zizanoides

Grama

Echinochloa sp.

Gramalote

Stipa spp.

Paja cortadera

Polygonaceae

Triplaris peruviana

Tangarana

Proteaceae

Roupala sp.

Ingaina

Capirona decorticans

Capirona

quinceañera
Rubiaceae

**Dichea sp.

NOMBRE CIENTÍFICO

*Citrus sp.

Lima / lima dulce

Condaminea corymbosa

sauco

Uncaria tomentosa

Uña de Gato

**Epidendrum fragans
Rutaceae
**Epidendrum nocturnum

abejita

**Epidendrum porpax
**Epidendrum secundum
**Gongora quinquenervis

zancuditos

**Macroclinium aurorae
Orchidiaceae

Salicaceae

Salix sp.

Pajaro Bobo

Santalaceae

Phoradendron sp.

Suelda con suelda

Sapindaceae

*Sapindus saponaria

Choloque

Sapotaceae

Chrysophyllum sp.

Caimito

Simaroubaceae

**Picramnia sellowii

Morado

*Solanum americanum

Hierba mora

**Maxillaria discolor
**Miltoniopsis santanaei

Cestrum sp

Hierba Santa

**Oncidium ochmatochilum

Cestrum sp.

Santa Maria

**Pleurothalis sp.

*Lycopersicon sp.

Tomatillo

Guazuma crinita

Bolaina

Solanaceae

**Psychopsis versteegianum

mariposa

Sterculiaceae
Theobroma cacao

Cacao Silvestre

Tiliaceae

Apeiba aspera

Llauzaquiro

Tropaeolaceae

Tropaeolum spp.

Pajarillo

Ulmaceae

Trema micrantha

Atadijo

Urticaceae

Urera caracasana

Ortiga

Verbenaceae

Verbena sp.

Verbena

**Stanhopea candida
**Stanhopea haseloviana

toro sisa

**Stenia pallida

palomita

**Xylobium sp.
Passifloraceae

Passiflora sp.

Granadilla silvestre

Piper sp.

Matico / Matica

Peperomia sp.

Lancetilla

Piperaceae

* Especies cultivadas e introducidas
** Especies observadas durante las salidas de campo

ANEXO 6

ORDENANZA DE CREACIÓN: Municipalidad Provincial Moyobamba

ORDENANZA DE CREACIÓN: - Municipalidad Provincial de Rioja
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Qda. Picuro
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Bosques de colinas bajas del Mayo
Bosques de montañas altoandinas con árboles asociados con matorrales
Bosques de montañas altoandinas con árboles medianos y sotobosque denso
Bosques de montañas bajas con árboles medianos del Mayo

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
COOPERACIÓN ALEMANA PARA EL DESARROLLO

SAN MARTÍN

Bosques de montañas subandinas con árboles medianos y matorrales densos
Bosques mixtos con palmeras del Mayo
Bosques montañosos tipo sabanas del Mayo

VEGETACIÓN Y ÁREAS DE CONSERVACIÓN
DEL ALTO MAYO

Comunidades de montañas subandinas con árboles medianos y dispersos y matorrales densos
Comunidades tipo chamizales del río Mayo

7

ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL PROGRAMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

Matorrales ribereños del río Mayo
Pajonales altoandinos con herbáceas y matorrales
Renacales del Mayo

FUENTE:

2 1 0

Comunidades nativas

2

Comunidades campesinas

200000

250000

4

6

8

10 Kilómetros

CARTA NACIONAL IGN, ESCALA 1:100 000
LEVANTAMIENTO CON GPS NAVEGADOR AÑOS 2004, 2005, 2006

300000

ESCALA:

FECHA:

1:350 000

MARZO 2007

200000

250000

300000

ÁREAS DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL
Almendra de San José del Alto Mayo
Las Cataratas de Las Viñas de Los Alpes
Aguajal de la Primavera
Paz y Esperanza
Laguna Castilla
Aguajal del Avisado II
Aguajal del Avisado I
Cerro Mirador
Asociación Hídrica Aguajal Renacal Alto Mayo
Aguajal Renacal Gobernador
Quilluallpa
Sugllaquiro
Juninguillo La Mina
Baños Sulfurosos
Almendra
Mishquiyacu - Rumiyacu

9400000

9400000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Río Ya

l ta

nayacu

Rí

Rí
o

De

o

Venceremos

C.N. CACHIYACU



C.N. ALTO MAYO

y
ga
an

Calzada


in
g

MOYOBAMBA



u

a.
Qd



RIOJA

R
go
Tin



14

Habana

ina
La
M

Qda. El Palto

Qda
.C

ene
pa

ab

Q

da
.D

el

Br

9300000

rp í a

Qd
a.

Qda. Si
llurco
Qda. L
ejiayac
u

rc
a.
u
on Qda
. H Top yac
ce
al
on
u
da

U
da
.
Q

Qd

hua
. La

ra
pa
ta

ntana

a.
Ga
r

Qda

Qd

e
ot
r ic

l
a. B
a
anc

I HUASTA

o

a
Qd

e
.P

Qd

I NEGRO

Jerillo

e
Qda. V

I CACHIYACU

ca
Co
La



Río Gera

illo

MICROCUENCAS

a.
Qd

San
an g

Qda. Paccha

cu
ya
oc
.T

him

Comunidades campesinas

e

u

to
l Sus
. De

Qda

a
Qd

u

yac

nc
To
a.

Qd

ac
nay

Q

a
Yan
da.

Qda
.

he

Q

. Ya

Zona de amortiguamiento BPAM

lm
en
d

us
mb

da

Río Ochiqu

Qd a

Bosque de Protección Alto Mayo

a.
A

.U

a
uigu

olpa

Áreas de Conservación Municipal

e
uin

Qda. G
alindon
a

al

Q
Río
Pot Qda. Potrerillo
rero

ra
illo
n
San Marcos Puy

a.
Qd
cho
Borra
Qda.

ay
ar
m
a
an
.Y

Qda. C

Comunidades nativas

da
.Y
an
a

Jepelacio

.G
da

Qd

a
Qd

. Uq

Qda. Colpa

Qda.
Incie
nso

Límite Departamental

 Soritor



Qda

Qd

Vía Principal

9300000

Yorongos

Río S
alasu
ac
cy
a
r
u
Y
a.

ón

a
am

Qd
a.
J

an
.Y

y
ra

Ciudad
Rios y quebradas

Qda. Yanayacu

16
15

os
am



13



a
Qd

Poblados urbanos

ya
cu

12

Ju
n

ro

Río Yuracyac



Río Negro

Centros Poblados


u

Q

Posic

ue

ning
. Ju
Qda

Yantalo



da
.

d
Pe
an

El Porvenir

ao
Yar

ui
llo

m
Ro
Río



ay
ac

Q

S
a.

Segunda Jerusalen
Azunguillo
ero


11

och

Qd

8

Ya
n

.
Qda

Qd
a.

Ucrania

rao

u



La Florida

BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO

10

acu

Río Yuracyacu



Yuracyacu

Qd
a.



cay

Nueva Cajamarca

Na

9

Buenos Aires

Ind

Río
N



Qda. Ya

e

Río
Avi
sad
o

9350000

Pueblo libre

7

San Fernando

La Unión



AMAZONAS

za
ara
Z
a.
C.N. YARAU Qd



cu

o

o

Qda. C
oshpay
acu

C.N. SAN RAFAEL

Atumplaya
uy
a

u

olpa

ac

ac

Rí o

.P

uiy

C.N. MORROYACU

6



uq

Qda. Rumiyacu

R

s
Hua
Río

9350000

Qd
a

itor
ío Sor

ill
nj
ra

Rí

.S

C.N. HUASCAYACU

Bajo Naranjillo



claras

Qd
a

5

u

Ru
miy
ac

Naranjillo


Qda. Aguas

c
rroya

o
Río M
C.N. NUEVO JERUSALEN

C.C. PAZ Y ESPERANZA

Qda. L
aC

aran
jos

ira
do
r
M
Qd
a.

Río Tumbaro

Túm
baro

C.N. SHAMPUYACU

radillo

r
Ve

4

o
Qda. D

C.N. EL DORADO

Río Túmbaro

s
de

o

C.N. KUSU

3

Naranjos


Rí

2

C.N. TIWIYACU

a
Qd

s

cu
Tioya

m
.A

ua
Ag

u
ac
hiy
ac
oC
Rí

1

Río Serranoyacu

omi





LORETO
Qda.

Pardo Miguel

sta

Qda. Tang

Abra Patricia

Hu
a

II AGUAS VERDES
II TIOYACU

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
COOPERACIÓN ALEMANA PARA EL DESARROLLO

II TONCHIMA
III HUASCAYACU
III SANTA ROSA

SAN MARTÍN

IV INDOCHI
IV NARANJOS

8

SUBCUENCAS DEL ALTO MAYO
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL PROGRAMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

V NARANJILLO
VI SORITOR

2 1 0

2

4

6

8

10 Kilómetros

FUENTE:
CARTA NACIONAL IGN, ESCALA 1:100 000
LEVANTAMIENTO CON GPS NAVEGADOR AÑOS 2004, 2005, 2006

VII YURACYACU
200000

250000

300000

ESCALA:

FECHA:

1:650 000

MARZO 2007

PLAN MAESTRO ACM AHARAM

