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I. MARCO NORMATIVO 

 

- Decreto Supremo 087-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de Zonificación Ecológica 

Económica (23.12. 2004) y sus modificatorias Decreto Supremo 088-2007-PCM, Decreto 

Supremo 023-2007-PCM, Decreto Supremo 013-2009-MINAM. 

- Decreto del Consejo Directivo 010-2006-Conam/CD, que aprueba la Directiva “Metodología 

para la Zonificación Ecológica y Económica” (28.04.2006). 

- Resolución Ministerial 026-2010-MINAM, que aprueba los Lineamientos de Política para el 

Ordenamiento Territorial (23.02.2010). 

- R.M. N° 135-2013-MINAM, aprueban la Guía Metodológica para la Elaboración de los 

Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial. 

- R.D. Nº 007-2013-EF/63.01, que aprueba los “Lineamientos para la formulación de Proyectos 

de Inversión Pública en materia de Ordenamiento Territorial” (03.10.2013).  
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II.  Antecedentes 

Con la promulgación de ley N° 29196 – Ley de Promoción de la producción orgánica o ecológica 

(enero de 2008) se abrió la oportunidad de “Fomentar y promover la producción orgánica para 

contribuir con la superación de la pobreza la seguridad alimentaria y la conservación de los 

ecosistemas y de la diversidad biológica y desarrollo e impulsar la producción orgánica como una de 

las alternativas de desarrollo económico social del país coadyuvando a la mejora de la calidad de vida 

de los productores y consumidores y a la superación de la pobreza (Artículo 2°) lo que evidentemente 

contribuye al desarrollo sostenible del país. 

Con la ceración del MINAM (decreto Legislativo N° 1013 de mayo de 2008) su ley de creación señala 

como objetivo la conservación del ambiente de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible 

responsable racional y ético de los recursos naturales y del medio ambiente que los sustenta que 

permita contribuir al desarrollo integral social económico y cultural de la persona humana en 

permanente armonía con su entorno y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. La ZEE se define como 

un proceso dinámico y flexible para 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. Una vez aprobada la ZEE se convierte en un 

instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales. Cada 

proceso de ZEE desarrollado en el ámbito regional y local requiere la conformación de una comisión 

técnica la cual debe mantener la participación equitativa de los representantes del sector público 

privado y de la sociedad civil. 

Desde el año 1994 en Madre de Dios se han realizado diversos estudios de Zonificación Ecológica 

Económica ZEE a diferentes escalas de trabajo fraccionando el territorio a interés de las entidades 

ejecutoras utilizando diversas metodologías, documentos que en su mayoría son utilizados solo como 

fuente de información. El departamento de Madre de Dios tuvo su primera propuesta de ZEE en el 

año 2000 a escala de trabajo 1: 250000 que por primera vez integraba todo el territorio departamental 

sin embargo no fue participativa y no incluyo en toda su dimensión a la actividad minera; no pudo ser 

validada debido a la observación presentada por la población dedicada a la extracción aurífera. No 

obstante el documento constituye una fuente de información especializada del territorio. 

El año 2009 mediante ordenanza regional N° 032-2009-GOREMAD/CR se aprueba la Zonificación 

Ecología Económica ZEE en departamento de Madre de Dios a una escala de trabajo 1: 250 000 es 
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decir a nivel Macro asimismo se ha realizado Estudios de Diagnóstico y Zonificación EDZ para las 

provincias de Tahuamanu; Tambopata y Manu aprobados por la presidencia de consejo de Ministros 

–PCM en el año 2010. El estudio contiene información detallada del territorio (escala 1: 1000 000) 

convirtiendo a madre de dios en uno de los primeros departamentos con estudios de diagnóstico y 

organización del territorio en el país. Asimismo en el departamento se ha elaborado diversos 

instrumentos de planificación como el plan de desarrollo concertado PDC plan de desarrollo 

Agroforestal y la estrategia para el desarrollo e integración Fronterizo, hoja de ruta de prioridades del 

GOREMAD 2011-2014 entre otras herramientas de planificación sectorial que son insumos para la 

construcción del plan de Ordenamiento Territorial – POT – Madre de Dios. 

Entonces el plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de madre de dios se cimienta sobre 

estas herramientas de gestión y planificación y de la información compilada en campo de los propios 

actores que ocupan las diferentes circunscripciones territoriales del departamento de madre de dios. 

La comisión y equipo técnico ya están constituidos desde el año 2009 la misma que está 

conformado por profesionales de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial. 

El Gobierno Regional de Madre de Dios es el órgano responsable de promover la elaboración 

actualización diseño de estudios sobre micro macro zonificación del departamento de madre de dios 

así como la implementación bajo los lineamientos de política, planes, programas y proyectos en 

materia de medio ambiente a nivel regional en concordancia con las políticas del gobierno nacional y 

sectorial. Asimismo implementar el sistema regional de gestión ambiental en coordinación con el 

MINAM de manera concertada con la política regional ambiental. 

En ese sentido en virtud a las funciones y compromisos asumidos por el MINAM y el Gobierno 

regional de Madre de Dios y las causa identificadas vinculados a la problemática se genera la 

necesidad de focalizar intervenciones para brindar información aplicada, fortalecer los instrumentos 

de gestión ambiental de Zonificación Ecológica Económica y su Ordenamiento Territorial en los 

diferentes niveles así como fortalecer la capacidades para el manejo y uso sostenible de productos 

ecológicos en ecosistemas priorizados garantizando la sostenibilidad del proceso de comercialización 

a nivel nacional e internacional. 

Estas intervenciones apoyaran al objetivo principal del PP que es disminuir la perdida de los recursos 

naturales y de la diversidad biológica coordinando los tres niveles de gobierno generando las 

condiciones operacionales y presupuestales la intervención es la siguiente: 
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Gobiernos Subnacionales cuentan con Zonificación Ecológica Económica y 

Ordenamiento Territorial. 

Esta intervención permitirá atender las insuficientes políticas públicas para su gestión producto de 

instrumentos de gestión ambiental desactualizados débil articulación intersectorial para promover la 

formulación de políticas en conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica débil 

incidencia para la implementación de las políticas públicas en los sectores gobiernos locales y 

regionales así como limitada conocimiento de los recursos naturales y diversidad biológica producto 

de los escasos incentivos para la promoción de la investigación desarticulada y desorganizada para la 

conservación y en el uso de sostenible y escasos estudios temáticos actualizados e información 

generada a escala adecuada en el marco del ordenamiento territorial. 

En ese sentido el MINAM promoverá acciones para el fortalecimiento y creación de capacidades que 

permitan al Gobierno Regional de Madre de Dios generar adecuadas condiciones tanto de 

información como los instrumentos técnicos vinculados al ordenamiento territorial con una 

metodología consistente y concientizar a la población que mediante estos instrumentos se puede 

lograr un adecuado manejo de recursos naturales y diversidad biológicas. El proceso de zonificación 

ecológica económica se desarrolla en el ámbito regional a nivel macro y/o meso y en el ámbito local a 

nivel micro. 

2.1.  Matriz lógica del Programa Presupuestal 

En el siguiente cuadro se muestra el producto (7) del programa presupuestal (PP0035) “Gestión 

Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica” aprobado para la ejecución 

presupuestal del año 2014. 

Cuadro: Matriz Lógica del Programa Presupuestal 0035 
   

OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION 

RESULTADO FINAL 
Lograr la conservación y 
aprovechamiento sostenibles de 
los recursos naturales del país y 
la diversidad biológica y 
genética con eficiencia, equidad 
y bienestar general. 

Porcentaje de hectáreas de 
ecosistemas conservados y/o 
aprovechados sosteniblemente 

 

RESULTADO 
ESPECIFICO 
0035 Gestión sostenible de los 
recursos naturales y la 
diversidad biológica. 

Porcentajes de hectáreas de 
ecosistemas que cuenta con 
instrumentos de conservación 
y/o aprovechamiento sostenible  

 

Porcentaje de instituciones que 
aplican instrumentos e 
información para participar 
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activamente en la conservación 
y/o aprovechamiento 
SOSTENIBLE de los RRNN y la 
DB 

Porcentaje de organizaciones 
que aplican instrumentos e 
información para participar 
activamente en la conservación 
y/o aprovechamiento 
SOSTENIBLE de los RRNN y la 
DB 

 

PRODUCTO 7 
3000473 Gobiernos sub 
nacionales cuentan con 
Zonificación económica 
ecológica y ordenamiento 
territorial. 

% promedio del avance de 
proceso de la Zonificación 
Ecológica Económica 

Geo servidor 

 

El 28 de noviembre del 2012, se suscribe el Convenio de Financiación DCI-ALA/2012/023-475 

“EURO- ECO TRADE” , entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional, en representación del Gobierno Peruano con la Comisión de la  Unión 

Europea, en el marco del Acuerdo Comercial Multiparte (MPTA por sus siglas en inglés).  

El 17 de marzo del 2014, firman el convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 

“Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica” suscrito entre el Gobierno 

Regional de Madre de Dios y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 

de Presupuesto Público (DGPP). 

El mencionado convenio propone 09 productos de los cuales solo 01 de ellos será implementado por 

la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, este producto del 

Programa Presupuestal para el Apoyo Presupuestario está directamente relacionados a solucionar los 

problemas específicos, mediante intervenciones puntuales integrales, no solo en fortalecer las 

acciones de Gestión del Territorio sino de Gestión de los ecosistemas y los cultivos ecológicos, con 

potencial de mercado, que permitan garantizar sus sostenibilidad tanto económico, social y ambiental. 

PROGRAMA CODIGO PRODUCTO ACTIVIDAD META PPTO (S/.) 
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3000342 

Gobiernos sub 
nacionales 

cuentan con 
Zonificación 
Económica 
Ecológica y 

Ordenamiento 
Territorial 

Implementación 
de procesos de 
Ordenamiento 

Territorial 

208 597,700.00  

 

Cabe recalcar según lo establecido en el Anexo II del convenio (Disposiciones Administrativas), del 

total de recursos a ser transferidos en el año 1 (S/. 1250,000.00), el 100% corresponde al tramo fijo. 

De acurdo a la evaluación efectuada, nos corresponde S/. 750,000.00 (60% del tramo fijo). El 40% 

restante se transferirá una vez subsanadas las observaciones. 

 Indicadores seleccionados y metas 

En la siguiente tabla se presenta las metas para los indicadores que el gobierno regional de madre de 

dios se compromete lograr durante los próximos dos (02) años y que son objetos del presente 

CONVENIO. 

Cuadro N° 06: Metas para los indicadores en el marco del presente convenio. 
 

INDICADOR Línea de 
base 2011 

2014 

1 Porcentaje promedio de avance del 
proceso de zonificación Ecológica 
Económica  a nivel Micro en los 
Gobiernos  locales Provinciales de 
Tambopata y Tahuamanu  

5 80.0 

2 Porcentaje promedio de avance del 
proceso de la Zonificación Ecológica 
Económica a nivel Macro en el 
departamento de Madre de Dios. 

100 100 

 

Los indicadores responden  a la ejecución del producto 3000473 del PP 0035, mientras que los 

productos 3000342 Y 3000470 no cuentan con indicador para el presente convenio, sin embargo, con 

la finalidad de medir el desempeño del apoyo del presupuesto de forma integral y efectiva para los 

productos, se desarrollan actividades que coadyuven a fortalecer la implementación del ordenamiento 

territorial a nivel regional sobre la base de la zonificación ecológica económica-ZEE, tales como: la 

promoción de la estrategia nacional de diversidad biológica, iniciativas de biocomercio, gestión de la 

agro biodiversidad y sus recursos genéticos, así la incorporación del valor de los ecosistemas y la 
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diversidad biológica en la planificación del desarrollo. Dichas actividades formaran parte de los 

compromisos de gestión. 

 Descripción técnica para la estimación del indicador seleccionado 

a) Indicador 1 

 
1. Denominador. 

Porcentaje promedio del avance del proceso de zonificación ecológica económica a nivel micro en los 

gobiernos locales provinciales de Tambopata y Tahuamanu. 

La zonificación ecológica económica (ZEE), es proceso técnico y científico, participativo, concertado, 

dinámico y flexible, que es la base para el ordenamiento territorial, respetuoso de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas sobre su territorio y su cultura. 

Constituye un instrumento que genera información sobre diversas alternativas de uso del territorio y 

de los recursos naturales; y es base para la formulación de políticas y planes de ordenamiento 

territorial, políticas y planes de desarrollo (nacional, regional, local y sectorial); para efectos de su 

aplicación en el territorio peruano, se han definido tres niveles de estudio (macro, meso y micro). 

La microzonificación, genera información sobre las potencialidades y limitaciones del territorio que 

sirva de base para la elaboración, aprobación y promoción de los proyectos de desarrollo, planes de 

manejo en áreas y temas específicos en el ámbito local. Igualmente, contribuye al ordenamiento y/o 

acondicionamiento territorial, así como el plan de desarrollo urbano y rural.  

Se aplica a nivel local, en ámbitos espaciales son superficies relativamente pequeños, incluyendo el 

área de influencia de zonas urbanas, delimitando unidades espaciales del territorio a nivel de detalle, 

con criterios biofísicos, a nivel de atributos específicos del paisaje, u criterio socioeconómico, a nivel 

de área de influencia de centros poblados o comunidades. 

La cartografía aplicable a los estudios del medio biofísico corresponde a una escala de trabajo igual a 

1:25 000 o mayor, dependiendo de la extensión y de las características del área de estudio. 

Este indicador está asociado al nivel de micro ZEE. Su relación directa con la implementación de la 

política está dada porque se requiere contar con un instrumento que permita orientar en la toma de 

decisiones sobre los mejores usos del territorio, considerando las necesidades de la población que la 

habita y en armonía con el ambiente. Sin dicha zonificación, la expansión de la frontera agrícola con 

vocación de producción ecológica no tiene fundamentos técnicos. 
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La metodología para la implantación de la ZEE a nivel nacional se encuentra formalmente establecida 

mediante el reglamento de la ZEE aprobado por D.S. 087-2004-PCM y la directiva sobre metodología 

ZEE aprobada por D.C.D. N° 010-2006-CONAM-CD. 

 Fuentes de datos 

Base de datos del MINAM – GEOSERVIDOR, es de libre acceso a través de la siguiente dirección:  

httpp://geoservidor.minan.gob.pe/geoservidor/documentación.aspx. 

 Descripción 

El indicador mide a nivel de gobiernos locales (provinciales) el avance de la implementación y 

desarrollo de los procesos de zonificación ecológica económica a nivel de micro en las zonas 

priorizadas por los programas presupuestales y seleccionadas para EURO-ECO-TRADE (02 

provincias del departamento de Madre de Dios). 

El responsable de dirigir e implementar el proceso a nivel nacional es el MINAM a través de la 

dirección general de ordenamiento territorial y la información generada en estos procesos se compila 

y difunde a través del Geo Servidor.  

 Desagregación 

Anual, por provincia. 

 Procedimiento de construcción del indicador: 

Índice de micro ZEE se obtiene a partir de la sumatoria de los porcentajes de avance de las 

provincias intervenidas por el programa, entre el número total de provincias intervenidas. 

Cabe precisar, que dicho indicador requiere de la información generada sobre la planificación, gestión 

y documentos técnicos referentes a la diversidad biológica, zonas de agro biodiversidad y sus 

recursos genéticos y biocomercio, así como la incorporación del valor de los ecosistemas y la 

diversidad biológica en la planificación del desarrollo.  

El gobierno regional y los gobiernos locales remiten al MINAM los informes de avances del proceso 

de ZEE para su evaluación y supervisión técnica al proceso, posteriormente el MINAM remite un 

informe de opinión técnica favorable una vez se haya levantado las observaciones y 

recomendaciones. El MINAM realiza la medición del avance del proceso de acuerdo a una tabla de 

medición y como resultado de la supervisión técnica realizada. 

El indicador se mide por la contabilización del promedio del porcentaje de avance de la ZEE, se mide 

de acuerdo a los siguientes criterios (Según Convenio). 
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Nro. Actividades 

Avance 

(%) 

Etapa Inicial 10 

1 

Ordenanza Regional/Municipal que declare de interés la ZEE y OT; 
conformación de la Comisión Técnica Regional/Local y su 
reglamento. 

5 

  

Con PIP aprobado e inscrito en la programación anual y multianual 
de Inversión Pública. 

5 

Etapa de Formulación 85 

  Fase Preliminar 15 

1 

Definición del marco conceptual de referencia : incluye objetivos 
alcances, marco de referencia, equipo técnico, plan de trabajo 
detallado 

  

2 

Programa de difusión y capacitación (Incluye el Plan estratégico 
comunicacional, sensibilización y otros) 

  

  

Fase de Recopilación, Sistematización y Generación de 
Información Temática 

30 

1 

Recopilación y análisis de la información existente   

2 

Adquisición y preparación de materiales de percepción remota y 
cartográfico 

  

3 

Generación de Información temática   

4 

Sistematización de la información y elaboración de mapas temáticos   

  Fase de Análisis 10 

1 

Integración y delimitación de las unidades ecológicas   

2 

Integración y delimitación de las unidades económicas   

3 

Identificación de las unidades ecológicas y económicas – UEE   

documentación de la base de datos de las unidades ecológicas y 
económicas  

  

Fase de Evaluación:  20 

1 

Construcción y desarrollo del Submodelo de valor productivo   

2 

Construcción y desarrollo del Submodelo de valor bioecológico   

3 

Construcción y desarrollo del Submodelo de valor histórico-cultural   

4 

Construcción y desarrollo del Submodelo de vulnerabilidad y riesgos   

5 

Construcción y desarrollo del Submodelo de conflictos de uso   
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6 

Construcción y desarrollo del Submodelo de aptitud urbano e 
industrial 

  

7 

Construcción y desarrollo de Submodelo propuestos   

8 

Determinación de la propuesta de las Zonas ecológicas y 
económicas. 

  

  Fase de Validación 10 

1 

Taller de validación de la ZEE – (población y órganos de gobierno 
involucrados) 

  

2 

Elaboración del informe final de la propuesta ZEE   

3 

Opinión favorable   

ETAPA DE APROBACION 5 

1 

Ordenanza del Gobierno competente que aprueba la ZEE 5 

Total 100 

 
 

 Monto Total y Anual del Apoyo Presupuestario del CONVENIO  

(a)  Monto Total  

El monto total asignado en el marco del presente CONVENIO al gobierno regional de madre de dios 

es de dos millones quinientos mil nuevos soles (S/ 2,500.000) para los 2 años. 

(b)  Monto anual  

 Año 1 Año 2 

Monto máximo S/ 1,250.000 S/ 1,250.000 

 
 

(c)  Distribución porcentual del presupuesto en los componentes tramo fijo y tramo variable  

Componente  Año 1  Año 2 

Tramo fijo  100% 30% 

Tramo variable 0 70% 

Total  100% 100% 

 

 Envió de información al ministerio de economía y finanzas 

(d)  Plazos para la entrega de la información al ministerio de economía y finanzas 

 

 Año 1 Año 2  

Presentación de 
información  

Dentro de los 15 dias de 
suscrito el convenio 

Hasta el 15 de febrero del 
2015 

 

(e)  Plazos para subsanar las observaciones  
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La entidad pública tiene un plazo máximo de seis (06) meses para subsanar las observaciones luego 

de habérsele comunicado los resultados en el “informe de verificación del cumplimiento del convenio”. 

 Determinación del monto a transferir  

(f) Monto correspondiente al tramo variable. 

El monto de la transferencia anual correspondiente al tramo variable es proporcional al alcance de las 

metas de los indicadores asociados a dicho tramo. A cada indicador le corresponde una proporción 

de monto igual. En caso de alcanzar la meta cada indicador tendrá un valor de 1; en caso de progreso 

pero sin alcance de la meta, se atribuirá el porcentaje que corresponde al avance. Ver tabla. 

Porcentaje de avance en 
meta de indicadores 

Año 1 Año 2 

Igual o mayor a 90%  100% 

Igual o mayor a 75%  75% 

Igual o mayor a 50%  50% 

Menor que 50%  0% 
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III. Objetivos 
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III. Objetivos. 

General: 

 Realizar la Micro Zonificación Ecología y Económica en los ámbitos priorizados de las provincias 

de Tahuamanu y Tambopata. 

Específicos: 

 Disminuir la perdida de los recursos naturales y la diversidad biológica, coordinando los tres 

niveles de gobierno, generando las condiciones operacionales y presupuestales. 

 Impulsar la implementación del mencionado programa presupuestario con los recursos 

provenientes del Apoyo Presupuestario. 

 Fortalecer los instrumentos de gestión ambiental de zonificación ecológica económica y su 

Ordenamiento Territorial en los diferentes niveles. 

 Fortalecer las capacidades para el manejo y uso sostenible de productos ecológico en 

ecosistemas priorizados. 

 Garantizar la sostenibilidad del proceso de comercialización a nivel nacional e internacional. 

 Conciliar los intereses nacionales de la conservación del patrimonio natural con el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 

 Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, sectoriales, regionales y 

locales sobre el uso sostenible de los recursos naturales y del territorio, así como la gestión 

ambiental en concordancia con las características y potencialidades de los ecosistemas, la 

conservación del ambiente, y el bienestar de la población; 
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 Proveer el sustento técnico para la formulación de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, en el ámbito nacional, regional y local; 

 Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes para conducir la 

gestión de los espacios y los recursos naturales de su jurisdicción; 

 Proveer información técnica y el marco referencial para promover y orientar la inversión pública y 

privada; y 

 Contribuir a los procesos de concertación entre los diferentes actores sociales sobre la ocupación 

y uso adecuado del territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Alcances del PP0035-

Producto 7 
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4.1. Alcances del PP0035-Producto 7 

 Ubicación Geográfica 

El Distrito de Las Piedras es uno de los 4 distritos de la Provincia de Tambopata, ubicada en 

el Departamento de Madre de Dios y está ubicado en la parte central y sureste del departamento, 

abarca las cuencas de los ríos Madre de Dios, Las Piedras y el Rio Manuripe. Presenta un clima 

variado con una temperatura de 32°C a una altitud de 260 msnm. 

Geográficamente el territorio del distrito de las piedras se encuentra enmarcado entre las 

coordenadas UTM 483604.99 longitud este y 8642596.00 de latitud norte zona 19 WGS 84  y está 

distante aproximadamente a 41 km de la ciudad de Puerto Maldonado, cuenta con una extensión 

territorial estimada de 756,782.36 ha, que representa el 8.88 % de la superficie departamental. El 

distrito de las piedras limita por el norte con el distrito de Tahuamanu, por el este con la república de 

Bolivia, por el sur y oeste con el distrito de Tambopata. 

El Distrito de Tahuamanu es uno de los 3 distritos de Tahumanu, ubicada en el Departamento de 

Madre de Dios y está ubicado en la parte central y sureste del departamento, abarca las cuencas de 

los ríos Manuripe, Muymanu y el Rio Tahumanu. Presenta un clima variado con una temperatura de 

33°C a una altitud de 265 msnm. 

Geográficamente el territorio del distrito de Tahuamanu se encuentra enmarcado entre las 

coordenadas UTM 464928.99 longitud este y 8733714.00 de latitud norte zona 19 WGS 84  y está 

distante aproximadamente a 144 km de la ciudad de Puerto Maldonado, cuenta con una extensión 

territorial estimada de 337203.99 ha, que representa el 3.95 % de la superficie departamental. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tambopata
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios
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distrito de Tahuamanu limita por el norte con el distrito de Iberia, por el este con la república de 

Bolivia, por el sur y oeste con el distrito las Piedras. 

 Ámbito de trabajo para la Micro Zonificación Ecológica y Económica 

El producto (7) del Programa Presupuestal 0035 “Gestión Sostenible de Recursos Naturales y 

Diversidad Biológica”  Euro Eco Trade, intervendrá  en las provincias de Tambopata y Tahuamanu, el 

trabajo de Micro Zonificación Ecológica y Económica se ejecutara entre las sub cuencas del Rio 

Manuripe, ubicados entre las provincias de Tambopata y Tahumanu, cuyo ámbito priorizado se 

encuentra entre los  distritos de las Piedras y Tahuamanu con una extensión total de 225,151.46 

hectáreas, de los cuales el área seleccionado del distrito de las piedras presenta una extensión de 

152,229.11 ha el 67.61% del área total y el área seleccionado del distrito de Tahuamanu presenta una 

extensión de 72,922.36 hectáreas el 32.39% del área total, entre ambas provincias abarcan un total 

de 24 centros poblados que a continuación se detalla: Planchón, Primero de Mayo, Monterrey, 

Varsovia, Alegría, Virgen del Carmen, Triunfo, Piñal, Fray Martin, Santa Rosa, Nueva Vista, Nueva 

San Juan, Cafetal, Mavila, Aposento, Shiringayoc, Santa María, Cinco Planchon, Colpac, La Novia, 

Nuevo Pacaran, Villa Rocio, San Pedro y Alerta. 

Mapa 1: Ámbito de trabajo para la Microzonificación 
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El producto (7) del Programa Presupuestal 0035 “Gestión Sostenible de Recursos Naturales y 

Diversidad Biológica” ejecutado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial ya cuenta con el equipo técnico y se elaboraron los términos de 

referencia para cada especialista tomando en cuenta la directiva sobre la metodología para la ZEE, 

además debo indicar que el avance para el presente año fiscal del proceso de micro ZEE en los 

ámbitos priorizados de las provincias de Tambopata y Tahumanu será hasta la fase de recopilación 

generación de información de la etapa de formulación, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Nro. Actividades 

Avance 

(%) 

Etapa Inicial 10 

1 

Ordenanza Regional/Municipal que declare de interés la ZEE y OT; 
conformación de la Comisión Técnica Regional/Local y su 
reglamento. 

5 
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 2 

Con PIP aprobado e inscrito en la programación anual y multianual de 
Inversión Pública. 

5 

Etapa de Formulación 45 

  Fase Preliminar 15 

1 

Definición del marco conceptual de referencia : incluye objetivos 
alcances, marco de referencia, equipo técnico, plan de trabajo 
detallado 

  

2 

Programa de difusión y capacitación (Incluye el Plan estratégico 
comunicacional, sensibilización y otros) 

  

  

Fase de Recopilación, Sistematización y Generación de 
Información Temática 

30 

1 

Recopilación y análisis de la información existente   

2 

Adquisición y preparación de materiales de percepción remota y 
cartográfico 

  

3 

Generación de Información temática   

4 

Sistematización de la información y elaboración de mapas temáticos   

 

Según el convenio firmado entre el GOREMAD Y MEF, se puede observar que para el presente año 

fiscal el proceso de micro ZEE tendrá un avance del 80 %, sin embargo solo se podrá cumplir con el 

68.75 % debido a que el equipo técnico de la micro ZEE inicio sus actividades en el mes de agosto 

del presente año, difiriendo con lo propuesto en el convenio, motivo por el cual se vio en la necesidad 

que el tiempo para concluir con este proceso hasta el 80 % no era lo suficiente. 

 Metodología para la Zonificación Ecológica y Económica 

Etapa Inicial: 

Esta etapa comprende la decisión de la autoridad competente en el nivel correspondiente para iniciar 

el proceso de elaboración de la macro, meso o micro Zonificación Ecológica y Económica - ZEE, de 

acuerdo con lo previsto en el Plan Operativo Bianual y lo dispuesto en el artículo 16º del Reglamento 

de ZEE. Esta decisión deberá ser refrendada por la ordenanza regional o municipal pertinente. Para 

las municipales distritales, la ordenanza municipal deberá ser puesta en conocimiento de la 

municipalidad provincial. Si la microzonificación es desarrollada por instituciones del sector privado y 

la sociedad civil, deberá solicitarse la autorización a la autoridad competente en el nivel 

correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos para tal fin. 

Etapa de Formulación de la ZEE: 

- Aspectos Fundamentales 
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En términos generales, el proceso de formulación de la ZEE, comprende tres aspectos 

fundamentales:   

1. Conformación de la Comisión Técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16º del 

reglamento de Zonificación Ecológica y Económica.  

Cada proceso de Zonificación Ecológica y Económica-ZEE desarrollado en el ámbito regional y local, 

requiere la conformación de una Comisión Técnica. Para el caso de micro zonificación, la Comisión 

estará conformada por autoridades competentes, organizaciones y/o instituciones representativas del 

ámbito de aplicación de la ZEE.  

En el caso que se inicien procesos en los ámbitos marino-costeros y amazónicos, la Comisión deberá 

estar integrada por entidades encargadas de la investigación, vigilancia y control de dichos ámbitos.   

Para una adecuada gestión del proceso de ZEE, la Comisión Técnica podrá conformar grupos de 

trabajo encargados de los siguientes aspectos: generación de información, difusión y sensibilización, 

capacitación y participación ciudadana. Para estos grupos de trabajo la Comisión incluirá a expertos 

locales, con el propósito de documentar e incorporar los “saberes locales” o los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas.  

Adicionalmente, el reglamento establece lo siguiente: en caso que se inicien procesos de Zonificación 

Ecológica y Económica-ZEE, que involucren ámbitos geográficos que trasciendan la jurisdicción de 

dos o más Gobiernos Regionales, éstos en coordinación con el Consejo Nacional del Ambiente – 

CONAM, conformarán una Comisión Técnica Multiregional que involucre la participación de los 

Gobiernos Regionales y demás entidades competentes; en el caso que se inicien procesos de la 

Zonificación Ecológica y Económica-ZEE que involucren ámbitos geográficos que trasciendan a la 

jurisdicción de un Gobierno Local, éstos en coordinación con el Gobierno Regional respectivo, 

conformarán una Comisión Técnica que debe involucrar igualmente la participación de todos los 

Gobiernos Locales competentes en el ámbito provincial.    

2. Desarrollo del proceso de formulación de la Zonificación Ecológica y Económica  

Consiste en la definición del marco metodológico, que involucra el análisis físico, biológico, ambiental, 

social, económico y cultural, que sustenta técnicamente la ZEE, incluyendo la difusión, 

sensibilización, capacitación, consultas técnicas y públicas y la elaboración de los documentos 

técnicos y cartográficos.   
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Dentro de las consultas técnicas se deberá incluir las experiencias exitosas y documentar los 

“saberes locales” y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, sobre manejo sostenible 

de los recursos naturales que puedan ser replicables. 

3. Sostenibilidad para el proceso de ZEE  

Los procesos de ZEE deben ser participativos, transparentes, integradores y articulados a los demás 

procesos de desarrollo en todas sus etapas, así como la información debe estar permanentemente a 

disposición de la población involucrada. En la etapa inicial, se debe desarrollar un programa de 

difusión y sensibilización a los diversos actores sociales con el propósito de lograr una adecuada 

participación de la población y de sus organizaciones en las etapas de formulación, aprobación, 

aplicación y monitoreo.   

Sobre el particular, cabe relevar que existe un importante bagaje de conocimientos tradicionales 

sobre la situación ambiental de la zona y pueden aportar significativamente en el análisis de los 

resultados, en la solución de conflictos y en la generación de propuestas.  

El grado de participación dependerá del nivel de zonificación:  

 A nivel macro es importante el involucramiento de las diversas instituciones públicas y 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil debidamente reconocidas.  

 A nivel meso, las instituciones públicas y privadas con actuación directa en el territorio 

comprometido, en especial los Gobiernos Provinciales y Distritales, las instancias territoriales del 

Gobierno Regional y Direcciones Sectoriales, ONGs, asociación de productores, comunidades 

campesinas e indígenas, gremios empresariales, medios de comunicación, entre otros.   

A nivel micro, el Gobierno Local respectivo, las Direcciones Sectoriales comprometidas por las 

características ambientales y socioeconómicas del territorio, las comunidades campesinas e 

indígenas, ONGs, asociación de productores, gremios empresariales, medios de comunicación y 

población en general. 

- Metodología para la formulación de la Zonificación Ecológica y Económica  

1. Fase Preliminar  
  
a) Definición de objetivos y alcances de la ZEE   
  

La Comisión Técnica tendrá la responsabilidad de definir claramente los objetivos, los cuales se 

deben alcanzar en estrecha coordinación y concertación con los diversos actores, articulando los 
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instrumentos de gestión existentes y la legislación vigente. Los objetivos deberán ser concordantes 

con el nivel de la ZEE.   

Conjuntamente con la definición de objetivos es necesario precisar los alcances de la ZEE, en 

términos de cobertura espacial (superficie), límites geográficos o políticos (áreas de estudio), niveles 

de la zonificación (macro, meso y microzonificación), escala espacial de trabajo y de publicación, 

materiales a utilizar (información estadística, cartográfica existente, imágenes de satélite, fotografías 

aéreas, etc.) nivel de trabajo de campo, implicancias legales, mecanismos de cooperación y otros 

aspectos que se consideren importantes y que tendrán influencia en los resultados esperados. 

La participación de la población organizada desde el inicio del proceso de ZEE es clave para lograr su 

sostenibilidad, por lo tanto la Comisión Técnica de ZEE deberá desarrollar un programa de difusión y 

capacitación, para lograr la sensibilización, así como, involucrar a los diferentes actores en este tema. 

b) Establecimiento del equipo técnico   
  

En base a los objetivos y alcances del proceso de Zonificación Ecológica y Económica-ZEE, se debe 

conformar el equipo técnico multidisciplinario, en el que participen profesionales especializados en los 

aspectos físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos, culturales, evaluación de riesgos, en 

teledetección, en promoción y capacitación, expertos locales en conocimientos tradicionales, entre 

otras disciplinas.   

Estos profesionales deberán estar capacitados en ZEE, Ordenamiento Territorial-OT, Sistema de 

Información Geográfica-SIG, conocimientos tradicionales y colectivos de pueblos indígenas, 

metodologías participativas y planificación estratégica.  

c) Definición del marco de referencia  
  

El equipo técnico, en base a los objetivos y alcances de la ZEE, procederá a definir el marco 

conceptual de referencia. Para iniciar la definición del marco referencial es necesario identificar, con 

las autoridades y algunos actores claves, claramente la demanda del por qué? se quiere ordenar el 

territorio, conocer con exactitud cuál? es el problema principal que se quiere resolver, y en base a la 

misma, determinar el para qué?, de manera que, de acuerdo a cada nivel de detalle, se prioricen y 

orienten los objetivos del proceso de ZEE, según las expectativas del ámbito jurisdiccional a ser 

trabajada.  

Este marco está constituido por los siguientes aspectos:  
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- Las hipótesis de trabajo para cada una de las disciplinas o áreas temáticas, en términos de los 

elementos y procesos que es posible identificar en la zona en estudio.  

- Las hipótesis en relación a los resultados esperados en el proceso de ZEE.  

- Diseño del modelo conceptual lógico: identificación de los submodelos necesarios y del modelo 

integrado, en base a las hipótesis planteadas.  

- Identificación de las variables, indicadores y atributos a estudiar, en relación al medio biofísico y 

socioeconómico.  

Se considera que hasta este paso, el equipo técnico posee información de carácter cualitativo o 

general de la zona de estudio. Debido al carácter dinámico del proceso de ZEE, el marco conceptual 

siempre está en proceso de perfeccionamiento, en la medida que el nivel de información y 

conocimiento se incremente durante el proceso.         

d) Términos de referencia y plan de trabajo detallado 
 

Una vez definido el marco de referencia el equipo técnico deberá proceder a elaborar los términos de 

referencia y el plan de trabajo detallado, en el cuál se deben incluir al menos los siguientes 

planteamientos:   

- Metodología para cada disciplina o área temática;  

- Plan de trabajo detallado, incluyendo cronograma de ejecución; y  

- Protocolo para trabajo de campo, los recursos necesarios y el presupuesto detallado. 

 
2. Fase de Recopilación, Sistematización  y Generación de Información Temática  
  
a) Recopilación y análisis de información existente:  
  

Esta etapa comprende la identificación, recopilación y revisión de la información existente, referida a 

las variables, según nivel de la zonificación. 

Esta información, tanto en forma de mapas, gráficos, textos y estadísticas, debe ser homogeneizada 

en cuanto a escalas y datos según la época de evaluación. De no ser así, se deben tomar con 

carácter referencial las escalas no compatibles con los objetivos del estudio.  

Posteriormente, esta información deberá ser analizada y sistematizada para su correspondiente 

introducción en la base de datos computarizada. Se debe incluir la metadata de la información 

espacial, así como los datos primarios generados en trabajos de campo, identificando 
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geográficamente los puntos o sitios de muestreo y los registros de campo. Esta información es clave 

para evaluar la calidad de los estudios disponibles, para identificar vacíos de información y para 

facilitar posteriores estudios.  

 En la Comisión Técnica de ZEE se deberá definir el rol, funciones y niveles de participación de cada 

una de las instituciones, definiendo compromisos para la participación en el proceso.  

b)  Adquisición y preparación de materiales de percepción remota y cartográfica: 
  

El uso de las imágenes de satélite se ha convertido en una herramienta muy eficaz en el estudio de 

las características naturales y ambientales, especialmente el LANDSAT TM (Thematic Mapper, 

Mapeador Temático Multiespectral), SPOT (Systeme Probatoire d´ Observación de la Terre), BRASIL 

y últimamente, IKONOS o QUICKBIRD para áreas pequeñas y que requieren de mayor detalle. Estas 

imágenes permiten a su vez, tener una visión multitemporal de un área o de un fenómeno, para su 

análisis. Su mejor aprovechamiento está en función de las capacidades técnicas, equipamiento y 

necesidades del usuario.  

Para el caso del material cartográfico nacional, el órgano que genera las cartas es el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), las cartas geológicas es el INGEMMET, las cartas náuticas es 

DIHIDRONAV, las fotografías aéreas es el Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN), así como otras 

instituciones generadores de información.  

Se recomienda utilizar el equipo o material apropiado para cada nivel de estudio tanto imágenes 

satelitales como cartas nacionales.  

c)  Generación de información temática:   
  

Todos los especialistas temáticos usarán el mismo mapa base, generado a partir de la información 

cartográfica base. El trabajo de campo de los especialistas debe ser simultáneo, procurando actuar 

ínter disciplinariamente, especialmente entre aquellas disciplinas que se encuentran íntimamente 

relacionadas, como suelos con geología, vegetación con fauna, etc.   

Según la disciplina, se debe incluir en la estrategia de intervención mecanismos para compartir el 

conocimiento de los técnicos con el que la población tiene sobre su territorio y el manejo tradicional 

de sus recursos, incluyendo peligros naturales y eventos climáticos extremos, así como los procesos 

locales llevados a cabo para hacerles frente.  

Si después de la recopilación y análisis de la información existente, se establece la necesidad de 

generar una nueva o mayor información temática, o de ser el caso la actualización de la existente, 
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entonces cada especialista realizará las actividades correspondientes, utilizando metodologías 

concertadas y cartografía consensuadas, con el efectivo involucramiento de los actores. 

d) Sistematización de la información y elaboración de mapas temáticos: 
  

Toda la información, tanto generada, como recopilada y actualizada, debe ser homogenizada y 

sistematizada por cada disciplina o grupo de disciplinas, y presentada en mapas, en coordinación con 

el especialista en Sistemas de Información Geográfica-SIG.    

Durante esta fase se prepararán y unificarán las escalas de interpretación de los mapas de cada 

variable y las escalas respectivas de cada uno de los mapas.  

- Unificación de las escalas de los documentos cartográficos a desarrollar con el banco de datos.  

- Elaboración de mapas temáticos e integración de los mismos.  

- Validación y armonización de mapas base y temáticos.  

- Establecimiento de los criterios de codificación y clasificación de la información generada.   

Esto permitirá la generación de una base de datos estandarizada y una mejor aplicación de los 

modelos. 
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V. Actividades a desarrollar 
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5.1. Actividades a desarrollar 

Las actividades a desarrollar corresponden al producto (7) y se propusieron tomando en cuenta la 

directiva de la metodología para la Zonificación Ecológica y Económica y para el presente año fiscal 

estarán organizadas en dos etapas que a continuación se detallan: 

5.1.1. Etapa Inicial: 

- Ordenanza Municipal que declare de interés la ZEE y OT. 

- Ordenanza Municipal de conformación de la comisión técnica local. 

- Con PIP aprobado e inscrito en el programa anual y multianual de Inversión Pública. 

5.1.2. Etapa de Formulación: 

5.1.2.1. Fase Preliminar: En esta fase se definirá el marco conceptual de referencia que 

incluye objetivos, alcances, marco de referencia, equipo técnico y plan de trabajo, además del 

programa de capacitación y difusión, sensibilizar a los actores sociales y población (comunicación y 

publicidad), realizar un programa de difusión para lograr la sensibilización. 

5.1.2.2. Fase de Recopilación y Generación de Información: Esta fase estará compuesto por 

04 sub fases entre las cuales se detalla a continuación: 

1. Recopilación y análisis de la información:  

Cada especialista recopilara la información primaria y secundaria ya sea cartográfica, textos, 

estadística, entre otros para luego ser analizados y sistematizados. 

2. Adquisición y preparación de materiales cartográficos y percepción remota:  

El equipo técnico del producto (7) Micro ZEE procesara las imágenes de satélite Rapideye para que 

en función a ello se procese la estructura de la base de datos, se ubique los puntos de muestreo para 

cada especialista y además se elabore el mapa base del ámbito priorizado, ubicado entre las 

provincias de Tambopata y Tahuamanu. 

3. Generación de información y estudios temáticos: 

En esta sub fase los especialistas de las diferentes temáticas recopilaran la información en campo 

donde las salidas van a ser simultáneos, procurando actuar ínter disciplinariamente, especialmente 

entre aquellas disciplinas que se encuentran íntimamente relacionadas, como suelos con geología, 
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vegetación con fauna, entre otros. A continuación se detallara la descripción de la metodología de 

cada especialista temático. 

 

A. TEMATICO GEOLOGÍA 

La metodología a seguir es con respecto a la  Geomorfología y Geología; la cual consiste en seguir 

una secuencia organizada de una etapa primaria de gabinete (análisis de información existente, 

análisis de imágenes satelitales, fotografías, etc.), seguida por una etapa de evaluación técnica en 

campo, una evaluación en gabinete y laboratorio para muestras, posteriormente el procesamiento de 

la información y a posterior la emisión del informe final con la respectiva cobertura temática en 

formato SIG. 

- Recopilación de información. 

Fase preliminar, se analizó la bibliografía para la Micro Zonificación Ecológica y Económica, 

correspondiente al tramo geográfico entre las localidades de Planchón y Alerta, información para la 

cuenca del rio Madre de Dios y/o de la amazonia peruana; también se consideró estudios efectuados 

en la cordillera oriental y la cordillera sub andina. Se considera para el análisis los últimos datos 

generados y publicados por la entidad de INGEMMET. 

- Evaluación de campo. 

De acuerdo a la evaluación de la información de imagen satelital para la zona estudio previa a un 

análisis de criterios de: relieve, inclinación de ladera (pendiente), ladera, espaciamiento de canales, 

textura, red de drenaje, unidad morfológica y alineamiento estructural; las mismas que se priorizaron 

en los cortes de talud natural aledaña a los cursos de ríos y quebradas y también dentro del relieve de 

planicie. 

Se plantea 25 puntos de muestreo para la temática de geomorfología y geología. 

Se plantea 13 puntos de muestreo con fines de geotecnia para la temática de geología y sub modelo 

de vocación urbana – industrial, para los principales centros poblados del área de estudio y son: 

Alerta, Mavila, Alegría y Planchón. 

- Evaluación de gabinete. 

La información recogida de campo, la evaluación de las muestras en gabinete permitirá establecer su 

litología, su correspondencia o no con la información bibliografía publicada por instituciones técnico-

científicas, para la zona de estudio, en otros se seguirá a los protocolos establecidos. 
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-  Evaluación de laboratorio. 

Las muestras obtenidas en campo para fines de Geotecnia, en un número de 12 muestras (03 por 

centro poblado) serán recolectadas y remitidas a laboratorio. De acuerdo a normas y procedimientos 

de la American Society For Testing and Materials (A.S.T.M) y Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS), al cual se practicaran los siguientes ensayos: 

CARACTERISTICA GEOMECANICA UNIDAD 

Humedad % 

Constante física 

Limite liquido % 

Limite plástico % 

Índice de Plasticidad % 

Parámetro de las arcillas 

Actividad A 

Índice de liquidez IL 

Índice de compresibilidad IC 

Consistencia relativa Cr 

Gradación pasante 

Malla Nº 4 % 

Malla Nº 40 % 

Malla Nº 200 % 

Parámetros mecánicos 
Angulo de fricción ø 

Cohesión (C) kg/cm2 

Densidades 

Max. Densidad seca gr/cc 

Porcentaje de densidad % 

Densidad natural gr/cc 

Densidad seca gr/cc 

Parámetros ligados a ø 

Sq 
 

Sc 
 

Sl 
 

Capacidad admisible de carga kg/cm2 - Df (mt) 1.00 

Asentamiento 
Por distorsión mm 

Por consolidación mm 

Relaciones 

Grado de saturación (S) 

Degradación física (A) 

Degradación química (E.Q.) 

Expansión E 

Colapsamiento (C.P.) 

Empujes 
Empuje activo ka 

Empuje pasivo kp 

 

- Interpretación en gabinete. 

En esta fase se efectúa después de culminado la fase de evaluación de campo; se organiza toda la 

información generada y es contrastada con la información de estudios ya efectuados con anterioridad 
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a escala regional a la evaluación. En zonas donde existe incertidumbre y falta de datos para la 

caracterización de edad formacional se considera los criterios de discontinuidad lito-estratigráfica, 

discordancias erosiónales y estructural, grado de consolidación y superposición de estratos; siempre 

se toma en consideración el efecto tectónico que la disturbo. 

La información generada es sistemática y utilizada para otras aplicaciones de especialidad 

relacionadas a geomorfología y geología; permite elaborar mapas temáticos visibles en GIS, y 

elaborar el informe y la respectiva validación. 

De acuerdo a la información proporcionada, en el quinto mes se acompañara en la elaboración de los 

sub modelos de Recursos Naturales No Renovables, Análisis de Riesgo y Urbano – Industrial y la 

respectiva validación en cada uno de los CC.PP del área de estudio de la Micro ZEE. 

B. TEMATICO FISIOGRAFIA 

La metodología a seguir para la formulación del mapa fisiográfico; consiste en seguir una secuencia 

organizada de un esquema metodológico: 

GRAFICO Nª 02.- METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Etapas 

Etapa 
Preliminar de 

Gabinete 

Etapa de 

Campo 

Etapa Final de 

Gabinete 

- Recopilación de 
la Información del 
Área de estudio. 

-Uso de imágenes 
Satelitales y mapa 
Geológico para la 
Elaboración del 

Mapa base 
fisiográfico y 
Pendientes 

(Preliminar). 
-Determinación 
de Las unidades 

de muestreo. 

- Evaluación de las 
Unidades de 
Muestreo. 

(Características 
Cualitativas y 
Geodinámica 

Externa) 
- Registro 

fotográfico de las 
áreas de 

Muestreo. 

- Procesamiento y 
Compilación de la 

Información de 
Campo 

- Elaboración del 
Mapa Fisiográfico, 

Suelos 
- Elaboración del 

Informe temático. 
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IMÁGENES DE SATELITE  

CURVAS DE NIVEL  

            DEM 

MAPA BASE 

FISIOGRAFICO 

VEGETACION 

SUELO 

 

 

A partir de la definición del área de estudio y su contexto, de la determinación y generación de la 

cartografía básica y temática georreferenciada y de la creación de los anaglifos, desarrollamos la 

etapa preliminar de gabinete se realiza la interpretación de las imágenes de satélite (anaglifos) y 

fundamentada mediante la implementación de la metodología del Sistema de Clasificación y Análisis 

Fisiográfico, donde se va generando y presentando de manera integral, multicategórica y Jerárquica 

gran parte del análisis de la información; para delimitar e interpretadas las. Unidades fisiográficas que 

como ya se ha mencionado, son delimitadas de acuerdo con el sistema de clasificación fisiográfica 

mediante el método de análisis fisiográfico. 

GRAFICO Nª 03.    PROCEDIMIENTO DEL ANALISI INTEGRADO DEL SUBPAISAJE 
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PENDIENTE
S 

USO ACTUAL 

GEOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores de Muestreo  

La verificación se realizara en sectores de muestreo que presenten la mayor variabilidad fisiográfica 

del área de estudio. Además de otros chequeos se registraran algunas mediciones morfo métricos de 

las unidades fisiográficas, como pendiente, grado de erosión, altura respecto a nivel de base local, 

disección, condición de drenaje, grado de inundación, profundidad del suelo.  

Esta actividad se realizará para complementar y corregir la información generada en la primera fase 

en el mapa fisiográfico, mediante el reconocimiento in situ de las unidades fisiográficas, la medición 

de sus elementos, analizando sus características.  

Para el trabajo de campo se ha definido veinticinco sectores de muestreo, las que se ha considerado 

por tener ciertos vacíos de información y problemas de clasificación, además de existir duda cuando 

se realizó la reinterpretación de las imágenes de satélite. Los trabajos se realizaran con muestreos o 

inventarios rápidos, para ello se sistematizará los datos tomados, especialmente en lugares que haya 

duda o incertidumbre para definir las unidades Fisiográficas.  

Obtención de datos Fisiográficos 

Cada itinerario constará de una serie de estaciones situadas en el mapa fisiográfico. En base a ello se 

ha generará información diversa, según las fichas elaboradas. 

Elaboración del mapa Fisiográfico 

Con los datos aportados por los itinerarios, se realizará el análisis para empezar a actualizar el mapa 

fisiográfico a través del análisis de las imágenes de satélite y correlacionando características 

morfométricas.  

C. SUELOS 

MAPA DE 

FISIOGRAFIA 
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El levantamiento de Suelos para el área de estudio, se efectuará de acuerdo a las normas nacionales 

y específicamente basado en los lineamientos y normas adoptadas por la Dirección de Asuntos 

Ambientales Agrarios - DGAAA del Ministerio de Agricultura: El Reglamento de Ejecución de 

Levantamiento de Suelos (Decreto Supremo Nº 013-2010-AG) y el Reglamento de Clasificación de 

Tierras, según su Capacidad de Uso Mayor (Decreto Supremo Nº 017-2009-AG); asimismo, se 

basará en los Lineamientos del Manual de Levantamiento de Suelos del Servicio de Conservación de 

Suelos (Soil Conservation Services, SCS 1993) y la Clasificación Taxonómica del SOIL TAXONOMY 

(2014), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

El procedimiento seguido en la ejecución del presente estudio, se encuentra establecido en trabajos 

secuenciales que se resume en las fases siguientes:  

ETAPA DE FORMULACIÓN 

Fase preliminar: 

a) Definición del marco conceptual de referencia: Objetivos, alcances, equipo de referencia, equipo 

técnico, plan de trabajo. 

Fase de Recopilación, Sistematización y Generación de información temática.- Comprende: 

a) Recopilación y análisis de información existente:  

b) Adquisición y preparación de materiales de percepción remota y cartográfico:  

c) Generación de información temática:  

d) Sistematización de la información y elaboración de los mapas temáticos: 

e) Valoraciones a las variables requeridas para los sub modelos. 

Fase 1: Realizada en gabinete 

1) Recopilación de datos: climáticos, geológicos, vegetación, los que sin constituir base para 

presentación de mapas servirán para definir las unidades edáficas y de uso mayor, materia del 

presente estudio 

2) Recopilación y procesamiento del material temático existente sobre todo de carácter edáfico y de 

cultivos (solicitaré mapa de uso actual del especialista). 

3) Recopilación de material cartográfico necesario para la elaboración del mapa fisiográfico, base 

primordial para el estudio de suelos. (solicitado al especialista y que es base para el presente estudio). 

4) Interpretación de la información cartográfica (imágenes fotográficas y/o satélite). 
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Fase 2: Realizada en campo 

1) Verificación de las Unidades geomórficas del Mapa Fisiográfico Base. 

2) El examen de los suelos en las áreas muestra, mediante perforaciones “calicata” con 

profundidades de 1.20 m.  La ubicación de las excavaciones (calicatas), determinadas como áreas 

de muestreo, de acuerdo a los paisajes identificados en la zona y plasmadas en el Mapa 

Fisiográfico de Suelos. Cada “calicata” exhibe una serie de capas superpuestas perfectamente 

diferenciadas, denominadas horizontes. El conjunto de horizontes constituye el perfil del suelo. Los 

horizontes serán caracterizados según los lineamientos propuestos en el Soil Survey Manual 

(1993).  

3) El espesor, color, estructura, textura, consistencia, pH, porosidad, drenaje interno, permeabilidad 

serán las características consideradas. De cada horizonte se tomarán muestras (1/2 kg) para su 

análisis. Teniendo presente la relación directa entre paisaje y el suelo que se desarrolla sobre él, 

se levantarán datos sobre las características como relieve, erosión, vegetación, drenaje externo, 

entre otros.  

Fase 3: Realizada en laboratorio 

Las muestras de suelos tomadas en la etapa anterior se analizarán mediante los procedimientos 

estándar utilizados por el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Fertilizantes de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (Lima), la cual tiene estandarizadas sus metodologías con las requeridas 

en la Clasificación taxonómica de suelos Soil Taxonomy. 

Las metodologías utilizadas en el análisis de los suelos recolectados se presentan en anexo. 

Fase 4: Realizada en gabinete 

Con la información de campo y los resultados de los análisis de laboratorio para las muestras de 

suelos: 

1) Se procesa la información fisiográfica y de suelos definitivas, estableciéndose las respectivas 

unidades fisiográficas y edáficas (Soil Taxonomy, 2014). 

2) Se determina y delimita las unidades cartográficas: consociación, para la elaboración del mapa de 

suelos.  

3) Las unidades de suelos, apoyadas con la información ecológica (zonas de vida), son interpretadas 

en términos de potencial de tierras, estableciéndose las unidades de Capacidad de Uso Mayor.   
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4) Elaboración de la Memoria descriptiva, el cual incluye la descripción de las unidades del mapa de 

Capacidad de Uso Mayor. 

Fase 5: Valoraciones a las variables requeridas para los sub modelos 

Se trabajará con el especialista SIG las valoraciones y ponderaciones de las variables requeridas 

para los sub modelos auxiliares. 

D. TEMATICO HIDROGRAFÍA 

La delimitación de micro cuencas se realizara con la metodología  Pfafstetter (1989), aprobado el 

ministerio de agricultura según el  Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, donde aprueban la 

metodología de codificación de unidades geográficas de Pfafstetter y la memoria descriptiva, el plano 

de delimitación y codificación de la unidad hidrográficas en el Perú.  Donde se ubicará los puntos de 

muestreo considerando los siguientes criterios, distribución de la red hidrográfica (ríos, quebradas y 

lagunas), la geomorfología, el tipo de suelo, la actividad antrópica como zonas cultivos con uso de 

fertilizantes (ver anexos Mapa de puntos de muestreo). 

Se registrara algunas características; tales como: tipo de curso, forma de las orillas, material de las 

orillas y fondo, velocidad de corriente, profundidad, caudal, coloración visual, tipo de agua, oxígeno 

disuelto, pH, conductividad eléctrica, sólidos totales disuelto, salinidad y temperatura del agua. Se 

colectaran muestras de posibles ríos y/o quebradas contaminados en frascos de polietileno las que 

serán preservadas, posteriormente serán enviadas al laboratorio para el análisis. Asimismo, se 

indagara con respecto a la navegabilidad de los principales ríos en la zona del ámbito de estudio, se 

tomará la localización con coordenadas UTM, todas las estaciones de muestreo y se procederá a la 

caracterización de parámetros físico químicos utilizando un laboratorio portátil y un equipo 

multiparámetro, los cuales se registrara la información en situ. 

La evaluación del Caudal se utilizara el Método velocidad/superficie, este método depende de la 

medición de la velocidad media de la corriente y del área de la sección transversal del canal, 

calculándose a partir de la fórmula: 

Q(m³/s) = A(m2) x V(m/s) 

La unidad métrica de caudal (Q) m³/s 
Área (A)   m², 

Velocidad (V)   m/s 

La forma de calcular la velocidad consiste en medir el tiempo que tarda un objeto flotante en recorrer, 

corriente abajo, una distancia conocida. La velocidad no es otro método consiste en vertir en la 

corriente la espuma flex y medir el tiempo en que recorre aguas abajo a una distancia conocida, se 
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mide el tiempo que la espuma flex al llegar al punto de medición aguas abajo, y se realiza tres 

ensayos para obtener la velocidad promedio. La evaluación de las características físico y químico se 

realizará in situ con el registro y evaluación con el Medidor Multiparámetros y el Laboratorio Portátil de 

análisis de agua dulce. Se Colectará muestras de agua para el análisis componentes contaminantes 

como el mercurio se tomarán muestras de 0.5 litros, uno por cada estación de muestreo, extraído del 

centro del caudal, conservadas en refrigeración, con preservantes. Para la colecta de sedimentos se 

utilizara una draga tipo Eckman, se colectará una muestra de sedimento por cada estación de 

muestreo (una del centro del río). Las muestras se depositarán en frascos de vidrio color ámbar de 1 

L y conservadas en refrigeración, sin preservantes. 

1. Fases del desarrollo del estudio 

 
1.1. Fase preliminar pre campo de gabinete 

Se realizara la recopilación de la información, satelital, cartográfica y bibliográfica sobre el tema de la 

zona de estudio. A partir del análisis del material recopilado y, mediante el empleo del programa CAD 

se realizara el análisis de la sección transversal de los ríos y quebradas. Para el análisis de red 

hidrográfica se empleara aplicaciones SIG (ArcGIS, QGIS, HEC GeoRAS, HEC-RAS., HEC-HMS) se 

generaran los mapas preliminares, esta información base servirá para planificar las actividades a 

desarrollarse en la etapa de levantamiento de formación de campo del área de estudio. 

1.2. Fase de campo 

Durante la etapa de campo se recogerán la información de los muestreos de los principales cuerpos 

de agua con la finalidad de identificarlos y caracterizarlos. Se registrara algunas características;  tales 

como: tipo de curso, forma de las orillas, material de las orillas y fondo, velocidad de corriente, 

profundidad, caudal, coloración visual, tipo de agua. Se colectaran 1 litro de muestra de agua de los 

principales ríos y quebradas, que serán debidamente preservadas en botellas de polietileno. 

Posteriormente, las muestras de agua serán enviadas al laboratorio, para el análisis de sus 

principales características químicas. Asimismo, se sondeara con respecto a la navegabilidad de los 

principales ríos y quebradas. Cada lugar visitado será debidamente georreferenciado. 

1.3. Fase de laboratorio 

Las muestras de agua colectadas de los principales ríos y quebradas serán enviadas al Laboratorio 

para el análisis de sus principales componentes químicos y físicos. 

1.4. Fase de post campo de gabinete 

En esta fase se realizara la sistematización, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

las fases de campo y de laboratorio, así como, de la información obtenida en la fase preliminar de 
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gabinete y se procederá a la elaboración del informe correspondiente. Para la identificación y tipología 

de los cursos de agua se ha seguido la nominación regional, identificándose como caños, quebradas, 

ríos y cochas. La información obtenida será corrida por un proceso de automatización mediante el 

empleo del programa SIG para el acondicionamiento cartográfico y el ajuste temático del mapa 

hidrográfico y de cuencas. Paralelamente, se implementara una base de datos tabular, la cual se 

enlazó a los mapas temáticos con la finalidad de facilitar la descripción de las características 

hidrográficas. Así mismo se realizara otras actividades como la socialización de los temáticos de otros 

especialistas y apoyo con valoración para los sub modelos que tienen la necesidad del uso de la 

temática de hidrografía e hidrología. 

E. TEMATICO CAMBIO DE USO DEL SUELO 

El método a emplear para el análisis de la ocupación del territorio y uso actual se basará en 

teledetección y trabajo de campo teniendo en cuenta las directivas del MINAM para la elaboración de 

las ZEE. La herramienta de teledetección nos permite tener un reconocimiento global del área de 

estudio, para ello contamos con imágenes Rapideye del año 2011 proporcionada por el MINAM y se 

descargó la imagen Landsat 8 del año 2014. 

En la fase de campo se realizará una visita en situ de los puntos de muestreo ubicado según el 

diseño de muestreo aleatorio estratificado, se ha elaborado una ficha de campo y listado de los 

materiales y equipos requeridos para un óptimo desarrollo del trabajo de campo.  

Clasificación preliminar 

Con la finalidad de contar   con un plan de trabajo de campo se genera una clasificación preliminar a 

partir de las imágenes satelitales y se obtiene las superficies de cada estrato, a partir de las 

superficies se estima la cantidad de número de puntos de muestreo bajo un diseño aleatorio 

estratificado,  luego de contar con la ubicación de los puntos de muestreo se procede a ubicar los 

sectores a  evaluar en campo. Los sectores a evaluar son 20. 

Superficie de las clases o estratos identificados de forma preliminar 

Clase Área Ha 

Bosque y áreas mayormente naturales 211710 

Áreas artificializadas y Agrícolas 9259 

Regeneración/ Bosque secundario 1212 

Superficie de agua 1690 
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Esquema de la metodología a emplear en el análisis de ocupación del territorio y uso actual 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

 

 

  

 

 

Obtención de imágenes 
satelitales 

Clasificación orientada 
por objetos 
(segmentación) 

Normalización y Mosaico 
de imágenes satelitales 

Random 
Forest 
aplicado en R 

Spring 
/clasificador 
Battacharya 

Obtención o Generación de 
insumos complementarios ( 
SRTM, índices de vegetación, 
Slope, Tasseled cap) 

Verificación y validación.    Selección de muestras de entrenamiento bajo el 
diseño de muestreo aleatorio estratificado.  Porcentaje correctamente 

clasificado (PCC), Matriz de confusión, coeficiente de Kappa, validar el mapa 
con conocedores y expertos de la zona evaluada. 

Clasificación preliminar 
Selección de muestras de 

entrenamiento 

Edición de pos 
clasificación 

Obtención o Generación 
de métricas o datos 
estadísticos 
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F. TEMATICO FORESTAL 

El trabajo se dividió en tres fases: Pre - campo, Campo y Post - campo. 

Fase I de Pre-campo 
 

En esta fase, se realizó actividades de recopilación, selección y sistematización de información 

bibliográfica, estadística e información cartográfica de la Macro ZEE existente de la región, 

especialmente las relacionadas a la clasificación de bosques e inventarios forestales con la finalidad 

de complementar los vacíos de información. 
 
Se inició con la elaboración del mapa base, procesamiento de las imágenes de satélite seleccionadas 

con su respectiva selección de bandas y corrección geométrica y radiométrica, y con el apoyo de las 

imágenes digital de satélite TM, se procedió a la interpretación forestal, seleccionando las diferentes 

unidades de tipos de bosques existentes en la el área de estudio con criterio fisiográfico, fisonómico, 

climático y  antrópico, obteniéndose con ello el mapa forestal preliminar de apoyo para realizar el 

trabajo de campo inventario forestal. Para la generación del Mapa Forestal preliminar, se tomó como 

mapa base el Fisiográfico, complementándose con la generación de los mapas de deforestación o 

antrópico, vegetación y forestal. Esta fase se complementó con el diseño del trabajo de campo para la 

caracterización de los diferentes tipos de bosque e inventario forestal, donde se tomó en cuenta los 

datos a registrar, la determinación del número de muestras y los lugares de muestreo las que pueden 

aumentar o disminuir dependiendo el grado de colección de información confiable. 

Con la información básica se planifica la evaluación del recurso forestal en base a un diseño de 

muestreo estratificado con bloques por tipos de bosques con parcelas distribuidas en forma 

sistemática en cada bloque. También se establece la información necesaria a ser levantada en el 

inventario para alcanzar los resultados esperados, se diseñó los formatos para el registro de la 

información. Así mismo se determinó el personal necesario requerido para desarrollar la evaluación, 

así como los equipos, materiales y víveres. 

Fase II de Campo 
 

Básicamente está relacionada con la caracterización y el Inventario Forestal, distribuyendo las 

muestras en forma proporcional y los vacíos de información en las unidades de los tipos de bosques y 

sus características productivas o de protección encontrados durante la interpretación forestal. Para 

efecto del estudio se registró la información de árboles, fustales, brinzales, latizales y palmeras, que 
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serán registradas en formatos previamente elaborada para la evaluación de cada una de las parcelas 

ubicadas dentro del área de estudio, que permitirá tomar información para evaluar el Índice de Valor 

de Importancia simple (IVIs) de las especies. 

Este trabajo de inventario forestal se realizara con dos (02) brigadas de inventario forestal compuesto 

cada una de ellas por: cuatro (04) personas; un jefe de brigada a cargo de un ingeniero forestal, cuya 

función fue de registrar en los formatos de campo por cada sub parcela, los nombres comunes de las 

especies arbóreas y de palmeras sus diámetros a la altura del pecho (DAP), altura comercial del fuste 

y altura total; un matero, encargado del reconocimiento por el nombre común de las especies y medir 

el diámetro a la altura del pecho (DAP) para su registro por el jefe de brigada; un brujulero/jalonero, 

encargado de llevar el rumbo asignado e ir marcando la distancia del transecto para el inventario y 

por último el trochero, como hombre de avanzada de acuerdo al rumbo señalado por el brujulero. 

Actividad  
 

Ejecución del trabajo de campo 

El acceso a las unidades de muestreo será mediante trochas aperturadas por las brigadas. El Trabajo 

de campo (inventario forestal) demandara un tiempo de 32 días, el avance por dia es de uno (01) 

parcela por dia de 0.7 ha. Y el total de parcelas es de (sesenta y cuatro) 64. En función de la 

distribución de las unidades de muestreo, cuyas coordenadas de ubicación UTM se encuentran en los 

cuadros y su ubicación espacial en el mapa adjunto, se ha elaborado la siguiente estrategia para la 

ejecución del trabajo. 

De la instalación del campamento 

Se alquilaran motocicletas para el ingreso por las carreteras, vías y trochas carrozables , hasta donde 

sea accesible luego se ingresara a pie hasta ubicar las parcelas de inventario, luego de instalar las 

parcelas y realizar  el inventario forestal , se retornara hasta la localidad más cercana para descansar. 

De los alimentos 

A la brigada se le asignaran utensilios de cocina y alimentos para los 32 días que se ha estimado 

dure el trabajo de campo. Las raciones han sido calculadas con base a las experiencias. En 

consecuencia el jefe de brigada es el responsable de la duración de los mismos durante el tiempo 

estimado. Los alimentos serán preparados por los miembros de la brigada. 

De la apertura de líneas 

El acceso a las parcelas de muestreo será en motocicletas alquiladas a través de las carreteras, vías 

o trochas carrozables previamente identificadas, en gabinete hasta llegar a las parcelas, coordenadas 

UTM. WGS 84. Previamente planificadas luego se aperturarán líneas de orientación desde el vértice 
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de la parcela con rumbo Este 425 m. y con rumbo Norte 385 m. para el acceso a cada parcela dentro 

del ámbito del área de estudio, tal como se indica a continuación: 

La trocha en cada parcela deberá tener un ancho de al menos 80 cm, sin causar daño a la vegetación 

promisoria (futuros árboles comerciales) y a lo largo de la trocha se instalarán jalones cada 25 m, 

marcados con pintura de color rojo. En cada jalón se colocará primero el número de la parcela en la 

parte superior, y debajo de la unidad de registro a la que corresponde (ejemplo: 0-25), como se 

muestra en la figura. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 metros 
 
 
 
 

El jalón debe medir 1.65 m, en promedio y de existir en algunos casos algún árbol en el punto se 

colocara la medida en éste. Es importante, tomar en consideración el marcado de los árboles con 

pintura. La marcación es en el fuste a la altura del DAP, el tipo de marcado es una X. El llenado de la 

información se efectuará en los formatos de campo en el orden presentado en el formato .que se 

muestra en el anexo. 

Es importante la constante revisión de los formatos de registro al final de cada jornada, a fin de 

eliminar los posibles errores en los cuales se suele caer. 

Fase III de Post - campo 
 

Consiste en el procesamiento de la información recopilada en el campo, introduciendo previamente 

en una base de datos, a fin de calcular y analizar los parámetros del bosque tales como número de 

árboles (abundancia), área basal (dominancia) y volumen por especie, unidad de área, tipo de bosque 

P 
01 
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01 
 
0m 
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y ámbito del estudio o población. Por último en esta fase se realizó los ajustes de la verificación de 

campo de la interpretación forestal preliminar especialmente el referido a los bosques intervenidos. 

Los datos obtenidos durante la etapa de campo serán procesados en una hoja de Excel a través del 

informe de tablas y gráficos dinámicos que permitirá calcular la composición florística, abundancia, 

dominancia, frecuencia, IVIs, número de árboles, volumen y área basal. 

G. TEMATICO VEGETACION 

Para la evaluación de flora silvestre (vegetación), se empleará el método de Parcelas Modificadas de 

Whittaker. Este método consiste en el establecimiento de una serie de parcelas anidadas de 

diferentes tamaños permitiendo un acercamiento en múltiples escalas. La Parcela (P) mide 50 x 20 m 

(1000 m2  o 0,1 ha), incluye una subparcela central (SPC) de 20 x 5 m, dos subparcelas (SPA) de 5 x 

2 m localizadas en esquinas contrarias de la parcela y diez subparcelas (H) de 2 x 0.5 m colocadas 

dentro de la periferia de la parcela (Figura 2.4-1). 

Diferentes clases de tamaño de la vegetación serán medidas en cada subparcela: 
 

1. En las subparcelas (H) más pequeñas (2 x 0.5 m) todas las plantas herbáceas y plántulas de 

menos de 40 cm de alto serán identificadas y medidas (número de individuos y estimaciones de altura 

y cobertura por subparcela). 

2. En las subparcelas (SPA) de las esquinas (5 x 2 m) todos los arbustos y los árboles con un 

diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a 1 cm (=perímetro a la altura del pecho (PAP) de 

aproximadamente 3,1 cm) serán medidos (número de individuos, altura y cobertura). También se 

incluirá plantones de hasta 3 m de alto. 

3. En la subparcela (SPC) central (20 x 5 m) todos los árboles con DAP mayor o igual a 5 cm (PAP 

aprox. 16 cm) serán identificados y medidos (número de individuos, PAP, altura y cobertura).  

4. Todos los árboles con DAP mayor o igual a 10 cm (PAP aprox. 31,4 cm) serán identificados y 

medidos (número de individuos, PAP, altura y cobertura) en la totalidad de la parcela (P) de 50 x 20 m 

(excepto en las áreas de las subparcelas donde ya sean medidos). 
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                        Figura 1: Esquema de la parcela modificada de Whittaker y sus subparcelas 

 
 
Se establecerán parcelas que serán ubicadas en los lugares más representativos de una determinada 

Unidad de Vegetación (Tipo de bosques), considerando siempre colocar el lado más largo hacia la 

gradiente (en los casos en los que se ha presentado) ya sea altitudinal o de cercanía a cuerpos de 

agua, etc.  

Este tipo de parcela será utilizada en la evaluación a lo largo de las concesiones de Castaña. 

(Tahuamanu - Las Piedras de Puerto Maldonado). Las plantas herbáceas y plántulas sólo serán 

contadas y estimadas en su altura (m) y cobertura promedio (%). Las plantas leñosas serán medidas 

en su DAP (en cm) y altura (m). De esta forma se podrá subdividir los índices de diversidad y 

cobertura según estratos de vegetación: herbáceo, arbustivo y arbóreo. En total se evaluarán tres (45) 

parcelas modificadas de Whittaker por Estación de Muestreo. 

Se identificaran un total de 09 unidades de vegetación en todo el área, en las cuales se instalará un 

número mínimo de unidades muestrales (Parcelas). 

Cada unidad de vegetación cuenta con estaciones de muestreo (EM) establecidas, en base a criterios 

relacionados a la extensión, frecuencia, representatividad, y características particulares que posean.  

En el Cuadro 2 se presentan los puntos de muestreo a ser evaluados por el Equipo Brigada los cuales 

permitirán caracterizar 10 unidades de vegetación.  
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                      Figura 2: Ubicación de los puntos de muestreo por Tamaño de muestra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Distribución de las parcelas 
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H. TEMATICO FAUNA 

A continuación se describen las metodologías de evaluación de las disciplinas biológicas 

consideradas en el plan de trabajo: 

1.1. AVES 

La evaluación de la avifauna comprenderá el empleo de metodologías estandarizadas descritas a 

continuación: 

 Censo por conteo de puntos: conocido como el método de conteo de puntos no limitado a la 

distancia (Reynolds et al. 1980, Auckland 1987, Bibby et al 1985, Bibby y Charlton 1991), el cual 

emplea un número de puntos que en conjunto componen un sitio de muestreo donde las aves son 

censadas por avistamiento directo utilizando binoculares.   



PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0035 “GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES 
Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA” 

Agosto, 
de 2014 

 

 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial   49 

 
 

Se establecerán 6 puntos de censo en cada sitio de muestreo donde el método de conteo de puntos 

se aplique. Los puntos de censo de cada sitio de muestreo se distribuirán a lo largo de un transecto 

de aproximadamente 1.5 km de longitud. Por cada punto de muestreo el observador permitirá un 

tiempo para que la perturbación generada por su llegada pase, tiempo en el cual se dedicará a tomar 

nota sobre las características del entorno. En el punto de censo se observará directamente, 

empleando binoculares de un rango mínimo de 8 x 42 para detectar las aves presentes durante un 

tiempo establecido estándar (tiempo de conteo). En este método, el observador actúa como un centro 

de detección de actividad. 

 Redes de neblina: con el fin de complementar y aumentar el inventario de la avifauna potencial del 

área de estudio, se colocarán redes tomando ventaja de espacios como árboles caídos, cursos de 

agua, vegetación densa, estratos verticales diferentes, etc. Se empleará un promedio de 6 redes por 

unidad de muestreo, separadas más de 10 m y revisadas cada cierto tiempo, con el fin de prevenir la 

muerte de los especímenes capturados. Los censos se llevarán a cabo principalmente durante la 

mañana, desde las 6:00 a.m. a las 8:00 a.m., y por las tardes a partir de las 16:00 hasta las 18:00 

p.m.  

Adicionalmente se anotaran todos los registros indirectos u oportunistas de las especies que se 

encuentren fuera del horario de evaluación cuantitativa. 

1.2. MAMÍFEROS 

Para la evaluación de los mamíferos se aplicarán metodologías específicas para mamíferos mayores 

y menores (terrestres y voladores).  Asimismo, para la evaluación de mamíferos se evitará evaluar en 

períodos de actividad lunar, a fin de evitar obtener información sesgada. 

 Evaluación de mamíferos menores 

Los mamíferos menores incluyen las especies con un peso menor a 1 kg aproximadamente, 

pertenecientes a los órdenes Didelphimorphia, Chiroptera y Rodentia (familias Cricetidae y 

Echimyidae). Pueden ser subdivididos en mamíferos terrestres y voladores y se emplean diferentes 

tipos de trampas para atraparlos (Voss and Emmons 1996). 

 Líneas de captura con trampas: La evaluación de mamíferos menores terrestres se realizara 

mediante captura de los individuos para su correcta identificación. Por ello, para su evaluación se 

utilizarán trampas de captura viva Sherman.  

 

Se establecerán dos (02) transectos o líneas de captura por cada estación de muestreo biológico. 

Cada transecto tendrá 30 estaciones separadas 15 metros entre sí, y cada estación tendrá con una 
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trampa a nivel del suelo, considerándose la colocación de algunas de estas trampas en lo alto de las 

ramas para facilitar la captura de roedores y/o marsupiales arborícolas.  

 

 Redes de neblina: Para la evaluación de mamíferos menores voladores (murciélagos) se 

utilizarán 6 redes de neblina (12 m y 6 m de largo por 2,5 m de alto), colocadas a 0,5 – 1 m del suelo. 

Las redes se aperturarán a las 18:00 y se cerrarán a la medianoche, siendo revisadas cada 25 

minutos. Estas redes serán colocadas en sitios estratégicos, en forma diagonal dentro del bosque o al 

borde del bosque (Simmons y Voss 1998, Simmons et al. 2000) y en lugares de mayor tránsito de 

estas especies (quebradas, áreas de forrajeo, etc).  

Se identificarán las especies de murciélagos, preservando aquellas que no pudieran ser identificadas 

durante la evaluación en campo o que fueran muy raras; sin embargo los individuos identificados en 

campo serán marcados (cortando el pelo de la espalda) y posteriormente liberados. Previamente se le 

tomarán las medidas estándar (mm) y peso (g), además se registrará edad, sexo, estado 

reproductivo, localidad, georreferenciación y elevación.  

 
 Evaluación de mamíferos mayores 

La evaluación se realizará mediante recorridos en los diferentes hábitats del área de estudio, donde 

se registrará la presencia de mamíferos mayores por medio de evidencias directas e indirectas. Las 

evidencias directas corresponden a las observaciones y vocalizaciones, y las indirectas a todo tipo de 

indicio que hayan dejado las especies a su paso, tales como huellas, heces, comederos, pelos, 

rasguños, dormideros, mordeduras o marcas en troncos de árboles, etc.  

 Transectos lineales: Para este método, de acuerdo al método desarrollado por Pérez (1999, 

2000), en cada unidad de vegetación se emplearán un transecto lineal. Las caminatas de inspección 

se iniciarán a las 6:00 horas, avanzando a un promedio de 1 km/h. En el caso de registrar la 

presencia de algún mamífero, se tomará información de especie, número de individuos, sexo y edad 

(en lo posible), ubicación en la trocha, localización geográfica (UTM), hora, distancia a la trocha y tipo 

de hábitat. Se tendrá en cuenta la presencia de colpas como zonas críticas para alimentación de 

mamíferos mayores. En cada transecto se hará recorridos diarios de 1.5 km de longitud en horario 

diurno (haciendo recorridos de ida y vuelta para un total de 3 km diurnos diarios), y recorriendo un 

transecto lineal de 1 km de longitud en horario nocturno (haciendo recorridos de ida y vuelta para un 

total 2 km nocturno diario). 

1.3. HERPETOFAUNA 

Para la evaluación de la herpetofauna (anfibios y reptiles) se evaluará conjuntamente con la 
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evaluación de mamíferos mayores y se utilizará la técnica de muestreo cuantitativo a corto plazo en 3 

transectos de 250 m en cada unidad de muestreo mediante:  

 Búsqueda por Encuentro Visual o “Visual Encounter Survey”, conocido como VES por sus 

siglas en inglés (Crump & Scott 2001, Angulo et al. 2006). La técnica de VES consiste en recorrer un 

transecto de 250 m durante una hora, con la finalidad de registrar los especímenes de anfibios y 

reptiles presentes en dicho transecto.  

 

La información obtenida de los VES permitirá calcular estimados de riqueza, abundancia relativa y 

diversidad (Crump & Scott 2001), y obtener información de la composición de las comunidades de 

anfibios y reptiles en cada unidad de vegetación evaluada.  

 
Adicionalmente a éste método se realizarán:  

 

 Registros oportunistas (RO) durante toda la evaluación y encuestas a las poblaciones 

locales, con la finalidad de incrementar el número de especies registradas en cada unidad de 

muestreo. El RO consistirá en registrar todas aquellas especies que sean encontradas sin el uso de 

los métodos estandarizados. 

Por otro lado, los individuos colectados serán identificados mediante claves, descripciones y guías 

especializadas. Para todos los grupos taxonómicos será realizadas encuestas a los pobladores 

locales con el fin de conocer especies que no puedan ser avistados y registrados con las 

metodologías, y para incrementar el listado de riqueza de especies.  

I. TEMATICO HIDROBIOLOGIA 

El estudio se realizara en cuatro fases que se detallan a continuación: 

1. FASE DE GABINETE 

Se recopilará información, satelital, cartográfica e información secundaria sobre el tema de la zona de 

estudio. A partir del análisis del material recopilado y, mediante el empleo del programa CAD se 

realizara el análisis de la sección transversal de los ríos y quebradas. Para el análisis de red 

hidrográfica se empleara aplicaciones SIG (ArcGIS, QGIS, HEC GeoRAS, HEC-RAS., HEC-HMS) se 

generará un mapa preliminar, de la red hidrográfica, que servirá para planificar las actividades a 

desarrollar en la etapa de levantamiento de información de campo del área de estudio. 

Según la red hidrográfica, el estudio de hidrobiología, se realizará en el sector medio y bajo del rio 

Manuripe, código pfatstetter 46622 y sus tributarios de nivel 6 y 7. Asimismo, considera la parte baja 

del río Muymanu y tributarios de nivel 6 y 7, hasta la frontera con Bolivia, en los sectores de Alegría y 
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Planchón solo se han identificado quebradas importantes que serán estudiadas. 

Los puntos o estaciones de muestreo, se localizan en ambientes loticos como el río Manuripe y 

Muymanu y sus tributarios de los niveles 6 y 7 de la red hidrográfica y para cuerpos de agua lenticos, 

se ha considerado aquellos con superficie mayores a 5.0 ha, que se encuentran adyacentes al cauce 

del rio Manuripe, en el sector de Planchón se localizan los lagos más grandes, con superficie mayores 

a las 15 ha que se cree fueron formados por cauces antiguos del río piedras. 

Para el trabajo de campo, durante la fase preliminar de gabinete se ha preparado un mapa base de 

hidrografía del área de estudio, elaborado conjuntamente con el equipo técnico del estudio de 

Hidrografía e hidrología, pues en ambos estudios temáticos se consideran 40 puntos de muestreo, en 

las mismas ubicaciones, por lo cual, ambos grupos acordaron trabajar como un solo equipo. Los 

puntos de muestreo, serán georeferenciados y los datos obtenidos serán consignados en fichas de 

campo.  

2. FASE DE CAMPO 

2.1. Evaluación de recursos ictiológicos 

Las estaciones de muestreo se localizan en ambientes loticos y lenticos y serán georeferenciadas, 

posteriormente se realizará las capturas de peces utilizando diversas artes y aparejos de pesca, a fin 

de conocer la diversidad y composición de la riqueza íctica, estos datos serán registrados en fichas 

de campo, previamente elaboradas.  

La identificación taxonómica de las especies se realizará directamente, solo para aquellas especies 

no clasificadas (nuevas) para la región o no se tenga certeza total de su identificación serán 

codificadas, se hará un registro fotográfico de las mismas y se procederá a su fijación y preservación 

en una solución de formol al 10 % por un periodo de 24 horas y preservadas en alcohol al 96%. 

(Ortega et al. 1998), para finalmente enviarlos al laboratorio para su identificación taxonómica 

respectiva. 

Método de captura de peces  

La captura de peces se realizará de acuerdo al protocolo descrito en el programa AquaRap (Chernoff 

1998), y las sugerencias de Barthem et al. (2003), es decir al menos 5 arrastres por estación de 

muestreo.  

Para las capturas de peces se empleará diversos tipos de artes y aparejos de pesca: en el río 

principal (Manuripe) y lagos, se utilizará: redes de arrastre y red de espera de 30 m x 3m, de abertura 

de malla de 2.5 y 4.0 Pulg; mientras que en quebradas, se usará una red tipo bolichera de 10m x 3m, 
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abertura de malla de 10 mm de, red atarraya de 2 brazas, y redes de mano tipo calcal.  

 

Determinación de mercurio en peces (servicio especializado).  

Se colectarán especies de diferente hábito alimentario (Detritívoros, Omnívoros y Piscívoros), una por 

cada estación de colecta. Todos los ejemplares serán medidos y pesados, y se tomaran 250 g de 

tejido muscular, las muestras se podrán mantener en refrigeración hasta su envío al laboratorio. La 

técnica seleccionada para la determinación de Mercurio es la espectrofotometría de absorción 

atómica con vapor frío porque este elemento puede ser medido sin calentar la celda puesto que sus 

átomos pueden existir a temperatura ambiente. Arias (2008) sintetiza que, la técnica del vapor frío es 

usada para la determinación de mercurio. Dependiendo de la forma en la que este está presente en la 

muestra.  

La muestra es tratada químicamente (digestada) para llevar el mercurio al estado de ión en una 

solución ácida. El Método de análisis: EPA SW-846 Method 7473 - Mercurio en sólidos y soluciones 

por descomposición termal, amalgamación y espectrofotometría de absorción atómica. (US EPA, 

2007). 

Determinación de variables y atributos del estudio 

Abundancia íctica : CPUE (individuos/captura) 

Diversidad íctica : número de especies/captura 

Calidad de producto : Contenido de Hg  si/no 

 

2.2. Estudio de las comunidades de plancton, perifiton y bentos 
Colecta y preservación de muestras de fitoplancton y zooplancton 

La evaluación de organismos planctónicos se realizará mediante análisis cualitativo y cuantitativo de 

las muestras colectadas. Para el análisis cualitativo se considera un total de 8 muestras que se 

tomará mediante la realización de tres arrastres de 15 minutos cada uno, usando una red planctónica 

(25 micras de abertura de malla) por el centro del cuerpo de agua (río, quebrada, lago). Las muestras 

concentradas se preservarán (en una solución de formol al 5% y guardados en frascos de polietileno 

de 100 ml, perfectamente rotulados. 

Para los análisis cuantitativos, se colectará también un total de 8 muestras compuestas (muestra de 

centro y orilla). Siguiendo la metodología de Roldan (1992), que consiste en hacer pasar 100 l, de 

agua a través de una red planctónica de 25 micras de abertura de malla. Las muestras concentradas 

se preservarán en una solución de formol al 5% y guardados en frascos de polietileno de 100 ml, 
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perfectamente rotulados hasta su posterior análisis. 

Colecta y preservación de perifiton 

Se colectarán un total de 08 muestras de hojarascas sumergidas en la orilla de cada una de las siete 

localidades evaluadas. Las muestras se colocarán en frascos de 100 ml, conteniendo formol al 5% 

para su preservación. 

Colecta y preservación de bentos 

En cada localidad de muestreo se realizaran 03 lances de una draga Eckman de 0.02 m2 de abertura 

de boca. Las muestras fueron tamizadas con un colador de 500 micras y transferidas a un frasco de 

polietileno de 100 ml. La preservación se realizará en formol al 10% (3ml). 

Identificación de organismos planctónicos y bentónicos 

Para los análisis cuantitativos de fitoplancton, perifiton y zooplancton, se utilizará un microscopio 

ocular. Para los dos primeros grupos de organismos, se una cámara Neubauer, en tanto que para el 

zooplancton una cámara Sedgwick-Rafter y un ocular de Wipple. El análisis de bentos se realizará 

con ayuda de una lupa estereoscópica. 

La identificación de los organismos colectados se realizará en base a claves de identificación 

dicotómicas, especializadas para organismos fitoplanctónicos (Aldave, 1969; Bicudo, 1969; Bourrelly, 

1981; Fernández, 1982; Acleto, 1998) y para  zooplanctónicos las claves de Eddy & Hodson, 1961 y 

Pennak, 1978. Para las identificaciones de bentos, se utilizará las claves de Edmondson, 1959; 

Pennak, 1978 y Mc Cafferty, 1983. 

Determinación de variables y atributos del estudio 

Diversidad de especies : número de especies/muestra 

Abundancia de especies  : determinación cuantitativa/muestra 

 

2.3. Describir la actividad pesquera y acuícola en el ámbito de estudio.  

Se describirá estas actividades, mediante el levantamiento de información primaria, con visitas a los 

puertos fluviales para observar y registrar el desembarque de la pesca artesanal, de igual manera se 

acompañará a los pescadores y se visitará las zonas de pesca, para obtener datos de captura por 

unidad de esfuerzo (CPUE), como indicador de abundancia relativa.  

En el tema acuícola se visitará piscigranjas para conocer las especies que cultivan y niveles de 

producción, la información se colectará en fichas de campo y se complementará con entrevistas a 

pescadores y acuicultores. Las zonas de pesca y las unidades de producción acuícola serán también 

georeferenciadas y los datos técnicos de estas actividades se consignarán en fichas de campo. 

Para el trabajo de campo se requerira el apoyo de un asistente afin a la especialidad con 
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conocimiento y capacidades en el manejo de las artes y aparejos de pesca. Asi tambien el apoyo de 

un obrero de la zona, que participará como asistente y guía. Como centro de operaciones y logistica, 

para el trabajo de campo se considera los 4 poblados principales del área de estudio (Alerta, Mavila, 

Alegría y Planchón).  

Determinación de variables y atributos del estudio 

Tipo de pesquería    : comercial/subsistencia 

Zonas de pesca   : ríos / lagos/ quebrada 

Abundancia del stock  pesquero : CPUE (individuos/captura) 

Diversidad de especies  : número de especies/zona 

Especies cultivadas   : Número de especies 

Escala de cultivo    : comercial de menor escala/subsistencia 

Tipo de infraestructura  : Estanque/represas/jaula 

Rentabilidad     : Alta/media/baja  

Mapa de potencialidad acuícola :   Alta/media/baja  

 

AREA DE ESTUDIO 

Zonas de colecta de datos         
 Ríos Manuripe y Muymanu y sus tributarios de nivel 6 y 7 

 Lagunas y lagos representativos del área de la micro ZEE  

 Zonas de pesca en Ríos Muymanu y Manuripe 

 Piscigranjas de nivel comercial y subsistencia 

 

3. FASE DE POST CAMPO 

Fase de laboratorio 

Las muestras de peces colectadas, conservadas y previamente etiquetadas en la fase de campo 

serán enviadas a los laboratorios de Taxonomía de peces y limnología del IIAP para la identificación 

taxonómica del material biológico (peces, plancton, perifiton y bentos) colectado en las estaciones de 

muestreo de los diferentes ambientes acuáticos evaluados, para presentar una lista sistemática de 

estos organismos.  

Asimismo, las muestras de tejido muscular de peces para el análisis de mercurio serán enviadas a un 

laboratorio especializado.  

Fase de gabinete 

En esta fase se realizara la sistematización, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

las fases de campo y de laboratorio, así como, de la información obtenida en la fase preliminar de 

gabinete y se procederá a la elaboración del informe correspondiente.  

J. TEMATICO TURISMO 
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Con la finalidad de recopilar información sobre el tema de turismo en sus diversas modalidades que 

se desarrollaran dentro de los ámbitos priorizados entre las provincias de Tambopata y Tahumanu.  

A. Etapa de pre campo. 

Se recopilara la información existente acerca de la información de los recursos turísticos de la región, 

así como coordinaciones y los actores directo e indirectos, análisis y evaluación de la información 

existente de los recursos turísticos y las actividades turísticas luego de definir los formularios para la 

descripción de los atractivos adaptado de la Guía Metodología para la Formulación del Inventario y 

Evaluación del patrimonio Turístico Nacional del MINCETUR. 

Para el presente estudio se ha realizado la evaluación de atractivos correspondientes a tres 

categorías: Sitios naturales (agrupa lugares geográficos que por sus atributos propios, tienen gran 

importancia para el turismo) Manifestaciones Culturales 

(Contempla las diferentes expresiones culturales en el ámbito de los distritos estudiados)   

y realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas (Agrupa explotaciones 

industriales, centros científicos entre otros). En cada caso considera tipos y sub tipos. 

La descripción de los atractivos de ha empleado en anexo 5 del manual para la formulación del 

inventario de recursos turísticos a nivel nacional los que considera nombre del atractivo, ubicación 

política provincia y distrito y centro poblado más cercano, categorización (categoría, tipo, sub tipo) 

características del atractivo turístico, ruta de acceso al recurso, tipo de ingreso, infraestructura dentro 

y fuera del atractivo, actividades desarrolladas dentro del recurso turístico, otras actividades que se 

utiliza el recurso, propiedad del recurso, material audio visual del recurso.  

Elaboración de Guía y fichas descriptivas para realizar inventario, categorizar y jerarquizar 

atractivos turísticos. 

Del análisis de la información secundaria de los atractivos turísticos de las provincias se elaborara la 

presente guía de inventario de atractivo turístico (Ver tabla 01). 

Se elaborara una ficha técnica con la descripción detallada de las principales características de 

atractivos. (Ver tabla 02). 

La calificación jerárquica de los atractivos turísticos, se realizara considerando las especificaciones de 

la guía “Niveles de jerarquía” de MINCETUR donde se describe las características que presentan los 

atractivos correspondientes a cada jerarquía. (Ver tabla 03).  

Tabla 01. Guía de Inventarios de Recursos Turísticos en las provincias seleccionada 
CATEGORIA TIPO SUB TIPO 
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Sitio Natural 

Área protegida 
Área de conservación municipal 

Reserva Natural 

Cuerpo de Agua Lago 

Curso de Agua 

Caída de agua 

Manantial 

Quebrada 

Río 

Lugar Pintoresco 
Lugar pintoresco de flora y fauna 

Mirador Natural 

Manifestación Cultural Pueblo Comunidad Nativa 

Tabla 02.  Ficha descriptiva de atractivos. 
 

FICHA DESCRIPTIVA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS.  

              

  LUGAR :       N° DE FICHA   

              

1 NOMBRE            

              

2 
UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 3 
CATEGORIZACION 

    

  PROVINCIA     CATEGORIA   

  DISTRITO     TIPO   

  CENTRO POBLADO     SUB TIPO   

       JERARQUIA   

4 DESCRIPCION            

    

    

              

5 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

6 
MEDIO DE 

ACCESO: capital de 
provincia al centro 
poblado principal 

Estado de conservación Distancia 
al CP 
(km) 

Tiempo 
de viaje 

   

   

  B R M  B R M 

  

caminata y observación 
de diversidad, baño en el 
río, toma de fotografías y 

filmaciones 

      

 Camino de herradura           

   Trocha carrozable           

  EPOCA DE VISITA  Carretera afirmada           

  

  

 Carretera asfaltada           

   Transporte fluvial           

  TIPO DE TURISMO  Transporte aéreo           

  

  

        

  7 
COORDENADAS UTM 

      TIPO DE INGRESO  

  

  

 
ALTUTUD (msnm)   OTROS   

   

              

8 SERVICIOS TURISTICOS            
              

  INCORPORACION AL 
MERCADO 

HOSPEDAJE ALIMENTACION COMUNICACIÓN TRANSPORTE GUIADO ESPARCIMIENTO 

  

  

              

  

  



PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0035 “GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES 
Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA” 

Agosto, 
de 2014 

 

 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial   58 

 
 

              

9 OBSERVACIONES            
              

  

    

Fuente: Elaboración en base a la Guía metodologiíta para la formulación del Inventario y Evaluación del Patrimonio Turístico 

nacional 

  

 

 Tabla 03. Descripción de nivel de jerarquías. 

JERARQUIA 

NIVEL DE 
JERARQUIA 

DEFINICION 

JERARQUIA 4 
Recursos y/o atractivos excepcionales y de gran satisfacción para el 
mercado turístico internacional capaces, por si solos de motivar una 
importantes corriente de visitantes (actual o potencial)  

JERARQUIA 3 Recursos y/o atractivos con rasgos excepcionales, capaces de motivar 
por si solos o en conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente 
actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros.   

JARARQUIA 2 Recursos y/o atractivos o algún rasgo llamativo, capaces de interesar a 
visitantes de larga distancia, que hubiesen llegado a la zona por otras 
motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas locales.  

JERARQUIA 1 Recursos y/o atractivos sin merito suficiente para considerarlo al nivel 
de las jerarquías anteriores, pero que, igualmente, forman parte del 
patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros 
de mayor jerarquía en el desarrollo de complejos turísticos   

      Fuente: Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional (DIRCETUR) 

 

B. Etapa de campo 

Reconocimiento y evaluación in situ de los recursos turísticos más representativos mediante 

entrevistas a las autoridades, pobladores y otros involucrados en la actividad turística evaluación de 

los servicios complementarios restaurantes, hospedajes, vías de comunicación, medios de transporte, 

telefonía y otros.  

C. Etapa de Gabinete. 

Sistematización de la información levantada de campo, elaboración del mapa potencial turístico y de 

circuitos turísticos, elaboración de la memoria descriptiva del potencial turístico y presentación de la 

propuesta turística 

4. Sistematización de Información y elaboración de mapas temáticos: 

Una vez recopilado la información en campo cada especialista procederá a sistematizar y 

homogenizar para posteriormente continuar con la elaboración de los mapas temáticos, todo ello en 

coordinación con el especialista en Sistema de Información Geográfica. 
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