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RESUMEN 
 

El estudio propone un modelo de desarrollo estratégico integral para 
impulsar la competitividad de la Región Amazonas; es una investigación 
propositiva, la metodología seguida fue inicialmente diagnosticar mediante 
indicadores y el análisis FODA, la realidad de los sectores económico-
productivos de la región: agrícola, ganadero, pesquero, minero, forestal, 
industrial y turístico; los resultados nos indican que a los productores de 
los diferentes sectores les falta organizarse, no son competitivos, existe 
escaso aprovechamiento a los recursos disponibles, porque se emplea los 
factores tradiciones de producción (tierra, trabajo y capital) ;como 
propuesta se formula adicionalmente una organización articulada entre el 
sector privado y público con enfoque sistémico, para crear un sistema de 
producción organizada y competitiva con nuevas tecnologías y 
aprovechar como fortaleza la biodiversidad de los recursos disponibles; 
con una visión y misión para enfrentar los retos ante los factores 
mundiales que influyen en el presente siglo: la globalización y la 
liberalización del comercio en los mercados mundiales, el crecimiento de 
la población y la urbanización, la biotecnología, las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones, las preferencias del consumidor, el 
medio ambiente y las políticas gubernamentales. Se concluye que los 
objetivos estratégicos son: promover el aprovechamiento de los recursos 
de la región; promover y fortalecer la asociatividad, competitividad e 
integración interinstitucional; estrategia de desarrollo de productos 
competitivos y sostenibles; generalización de resultados de los centros 
piloto y experimentación, sustentados en tres ejes centrales: articulación 
de políticas social, económica y ambiental; calidad de vida de acuerdo a 
diversidad cultural e intercultural;  viabilidad y sostenibilidad económica, 
social y ecológica de las actividades económicas. 

 
Palabras claves: modelo de desarrollo estratégico integral regional, recursos 
disponibles. 
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ABSTRACT 

 

The study there proposes a model of strategic integral development to 
stimulate the competitiveness of the Region Amazon; It is an investigation 
propositional, the followed methodology was initially to diagnose by means of 
indicators and the analysis FODA, the reality of the economic - productive 
sectors of the region: agriculturalist, rancher, fishing boat, mining, forest, 
industrial and tourist; the results indicate us that it fails to the producers of the 
different sectors to organize, are not competitive, scanty utilization exists to 
the available resources,  available because one uses the factors traditions of 
production (land, work and the capital);as offer there is formulated an 
organization articulated between the private and public sector with systemic 
approach, to create a system of organized and competitive production with 
new technologies and to take advantage as strength of the biodiversity of the 
available resources; with a vision and mission to face the challenges before  
world factors that influence in the present century: the globalization and the 
liberalization of the trade on the world markets, the growth of the population 
and the urbanization, the biotechnology, the new technologies of the 
information and the communications, the preferences of the consumer, the 
environment and the governmental policies. One concludes that the strategic 
aims are: to promote the utilization of the resources of the region; to promote 
and to strengthen the associativity, competitiveness and inter-agency 
integration; strategy of development of competitive and sustainable products; 
generalization of results of the pilot centers and experimentation, sustained in 
three backbones: social, economic and environmental joint of policies; quality 
of life of agreement to cultural and intercultural diversity; viability and 
economic, social and ecological sustainability of the economic activities. 
 
Keywords: integrated strategic development model, available resources. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes 

Existen avances con orientación social al gobernante, a través de 

una guía esquemática del modelo integral de desarrollo comunitario 

“estrategias para el desarrollo regional sustentable y sostenible”, basado 

en la teoría del desarrollo endógeno-sustentable que busca resolver 

problemas complejos a través de un proceso sistémico e integrador de 

políticas y la participación local. En esta nueva visión amplia de 

desarrollo del siglo XXI, el no formular y aplicar políticas de manera 

integral, se corre el riesgo de afectar adversamente al bienestar de las 

personas y reducir en consecuencia, su calidad de vida, evitando de esta 

forma el logro de un desarrollo regional endógeno sustentable.  

Todos los seres humanos consumimos bienes y servicios para 

nuestra subsistencia y bienestar. Tenemos necesidades de consumo, y 

hemos sido dotados de recursos (inteligencia, habilidades, medios 

naturales) con los cuales podemos resolverlas únicamente de dos 

maneras: en autosuficiencia ─cada persona produce, aisladamente, todo 

lo que necesita para vivir─ o en cooperación con otros. El hombre 

resolvió esas necesidades en autosuficiencia hasta que descubrió el 

maravilloso principio de especialización e intercambio, según el cual, dos 

o más individuos pueden resolver mejor sus necesidades de consumo si, 

en vez de producir todo lo que desean consumir, cada uno dedica sus 

recursos a los bienes y servicios que produce mejor y luego los 

intercambia por aquellos que otros producen con facilidad. La aplicación 

generalizada de este principio da vida al sistema de especialización e 

intercambio (SE&I), una intrincada red de interrelaciones e 

interdependencias; en él, cada individuo produce un bien (o unos pocos) 
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y obtiene, para su consumo, todos los demás mediante el proceso de 

intercambio.1 

Uno de los pilares en esta generación de caminos alternativos ha 

sido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Este programa ha desarrollado una serie de innovaciones en la forma de 

concebir el desarrollo. El nuevo enfoque propuesto, el desarrollo 

humano, se ha basado principalmente en la propuesta de Amartya Sen: 

la concepción del desarrollo como libertad. En efecto, el enfoque de 

desarrollo como libertad de Amartya Sen es una forma muy distinta de 

pensar la problemática del desarrollo en relación a las concepciones 

sobre las que las instituciones financieras internacionales (IFIs) montan 

sus estrategias de ayuda financiera en la actualidad.2 

En el rubro de producción de alimentos, los incas aplicaron 

diferentes tecnologías de conservación y transformación, que les 

permitieron un imperio sostenido económicamente sobre la base de la 

producción agropecuaria. La producción de cerámicas alcanzó 

horizontes inmensos que hoy son admirados por todo el mundo.3 

La modernización es un proceso de asimilación de patrones 

europeos y/o americanos; Se tiene una concepción de que Europa 

Occidental y Estados Unidos poseen una prosperidad económica y 

estabilidad política imitable.4 

En el caso de Chile el modelo de desarrollo desde 1930 a 1973 

era uno de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), con 

un estado empresario, una economía de bienestar y, en general, una 

fuerte influencia del Estado. A partir de 1973 modelo económico 

                                                 
1 STEWART, Rigoberto (2008), El sistema generador de riqueza y modelos económicos: una 
explicación de la pobreza latinoamericana. Pp. 1 en 
https://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r35990.PDF 
2 EDO, María (2002), Amartya Sen y el desarrollo como libertad, La viabilidad de una alternativa a las 
estrategias de promoción, del desarrollo. Pp 1-2 en www.amartya-
ar.net/amartya_sen_el_desarrollo_como_libertad.pdf 
3 ROMANI, H. Y ABUGATTAS, L. (1989). “Ensayos sobre el desarrollo industrial en el Perú”. Colección 
Realidad Nacional. Lima - Perú. 
4 TIPPS, D. (1976) Teoría de Modernización y el Estudio Comparativo de Sociedades: Una perspectiva 
crítica. Nueva York: Prensa Libre. 
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neoliberal, estrategia centrada en las finanzas. Desde 1984 estrategia se 

centra en el modelo exportador. Chile se ha convertido en el país 

emergente con la mayor concentración bancaria después de la 

República Checa.5 

En el diseño del modelo organizacional para el desarrollo de 

entidades públicas y privadas de la Región La Libertad propuesto por 

Zavaleta (2003)6 menciona que existen escasos antecedentes de 

capacitación y actualización de los responsables de entidades públicas y 

privadas en la racionalización de sistemas, procedimientos y métodos de 

trabajo. 

 La clave para diseñar es construir modelos de procesamiento de 

la información dentro de una organización que concuerde de la forma 

más aproximada posible con las necesidades de su trabajo. El avance 

de la tecnología, competitividad, los estudios gerenciales y el buscar 

nuevas fronteras en el siglo de los grandes cambios, hacen que las 

organizaciones públicas y privadas traten de adecuar sus estructuras 

organizativas como instrumentos coadyuvantes a la mejor gestión de los 

directivos y/o gerentes. 
2. Justificación de la Investigación 

- Desde el punto de vista de la descentralización: 

Considerando que el país vive momentos importantes, como es 

el proceso de descentralización con transferencia de competencias 

políticas, administrativas, económicas y financieras en el ámbito 

nacional en virtud al cumplimiento de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, su modificatoria, la Ley Nº 27902 y la Ley 

de Bases de la Descentralización; esta situación, que conlleva como 

desafío al Desarrollo Regional en cada uno de los Espacios 

Territoriales con las ahora denominadas “Regiones”. 
                                                 
5FUNDACIÓN TERRAM.  (2005). Presentación de Modelos de Desarrollo Alternativos. Acceso: 02 de 
febrero del 2011 en: www.terram.cl/nuevo/images/storiesdesarrolloalternativos.ppt 
6 ZAVALETA, V. (2003). Diseño del modelo organizacional para el desarrollo de entidades públicas y 
privadas de la Región La Libertad. Tesis para optar el grado de Maestro en Administración Pública. 
Universidad Nacional de Trujillo. Sección de Posgrado en Ciencias Económicas p41 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



4 

 

En la Región Amazonas están concentradas diferentes 

entidades del gobierno central, regional y gobiernos locales; diferentes 

ONGs; y el sector privado; pero se observa que son de escaso 

impacto las labores realizadas. Considerando que en los últimos 10 

años existe bastante migración y emigración en este departamento; 

como resultado, se ha afectado las áreas amazónicas forestales, por 

la introducción de cultivos andinos y producción ganadera no apta 

para la selva alta y baja, actividades que vienen depredando los 

bosques naturales. 

Sin embargo, las necesidades de la población siguen 

incrementándose y los recursos disponibles aún no son aprovechados 

adecuadamente, porque el gobierno o gobernantes han desarrollado 

planes de desarrollo que no están basados en la realidad de la Región 

Amazonas. Sus características geoeconómicas son diversas en cada 

una de las provincias y en las regiones geográficas con las que 

cuenta: sierra, selva alta (climas fluctuantes entre fríos y 

semitropicales) y selva baja (climas tropicales semisecos y húmedos) 

algunas provincias y la región. 

Para fines de este trabajo, el término desarrollo se entiende 

como una condición económica-social dentro de un país y una región, 

donde las necesidades auténticas de su población se satisfacen con 

el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La 

utilización de los recursos estaría basada en tecnología que respeta la 

cultura y los derechos humanos. Los grupos sociales tienen acceso a 

organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud, 

nutrición, y sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del 

marco social de un estado-nación en particular. 

Se considera que, cuando se habla de desarrollo integral, 

queda claro, de que ninguna forma de desarrollo puede ser expresado 

sin su fundamental relación con nuestro desarrollo y evolución 

biológica, porque en tal caso, sea cual sea la explicación, ninguna 
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definición del desarrollo de lo vivo tendría sentido. Esto es, y quiere 

decir que el desarrollo existe y es válido únicamente cuando es 

garante de la vida, tanto individual como colectiva. Este es el primer 

punto de referencia para esta "Teoría del Desarrollo Integral". 

En los últimos años existe una amplia apertura para productos 

amazónicos en el ámbito nacional e internacional. El crecimiento 

económico de países emergentes es una oportunidad para ofertar en 

estos mercados, los recursos disponibles de la Amazonía. Sin 

embargo; es necesario dinamizar y mejorar la economía regional lo 

cual requiere: generar condiciones para el comercio competitivo, 

tecnificar el sector productivo y revalorizar el turismo arqueológico y 

ecológico. 

- Desde el punto de vista de gestión: 

Los gobiernos locales y regional a pesar de tener incrementos 

presupuestales según los enfoques de descentralización y 

transferencia de funciones del gobierno central,  enfrentan 

actualmente problemas que radican en el escaso impulso y promoción 

de la actividad productiva  para aprovechar los recursos que están 

disponibles, esto por el escaso conocimiento de su geografía 

económica que permita orientar la prioridad de las inversiones de 
impacto socio económico. 

El presupuesto anual del tesoro público que asignaba 

anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas a la Región 

Amazonas en el rubro de inversiones; durante los años 2003 al 2006 

bordeaba los S/.13 000 000.00; sin embargo en agosto del año 2006, 

por una decisión política conocida como shock de inversiones, este  

monto aumento a S/. 19 000 000.00, se generó un problema en la 

priorización y ejecución de proyectos de importancia económica social 

y sostenible a favor de la población, básicamente por la falta de 

proyectos elaborados según la geografía regional, encargando el 

gasto a las municipalidades distritales y provinciales para no revertir al 
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tesoro público, ellas diluyeron el presupuesto en obras de menor 

envergadura y otros no lo ejecutan hasta la actualidad.  

En los siguientes  años y a la fecha, el presupuesto regional se 

ha incrementado 5 veces por tesoro público, S/.45 000 000.00 por 

eliminación de privilegios de exoneración del IGV y por canon minero 

S/. 15 000 000.00, es decir supera fácilmente  los S/ 100 000 000.00 y 

hasta el presente mes de agosto únicamente se ha gastado S/18 000 

000.00, faltando un gasto de aproximadamente del 70%, lo que hace 

suponer que el gasto una vez mas será deficiente; cosa similar ocurre 

en los Gobiernos Locales y OPDs. (Gerencia de planificación y 

presupuesto Gobierno Regional de Amazonas, 2008). 

Actualmente la mayor parte de las organizaciones realizan 

cierto tipo de evaluaciones o diagnósticos para elaborar planes y 

estrategias a corto, mediano y largo plazo; este  proceso formal se ha 

utilizado durante muchas décadas. No obstante la experiencia ha 

demostrado que gran parte de los procesos de planeación estratégica 

se conceptualizan y ejecutan en forma deficiente; a menudo, el 

proceso no está relacionado adecuadamente a la  naturaleza, con 

estas deficiencias se han venido tomando decisiones cotidianas en las 

organizaciones, especialmente del sector público.  
3. Formulación del problema 

¿Con qué modelo económico social se podrá  impulsar el desarrollo 

competitivo de los sectores productivos, a partir de sus recursos 

agrícola, ganadero, pesquero, minero, forestal, industrial y turístico de la 

Región Amazonas? 

4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

- Proponer un modelo de desarrollo estratégico integral para impulsar el 

aprovechamiento y competitividad a partir de sus recursos disponibles 

para la Región Amazonas. 
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Objetivos específicos 

- Determinar la situación de los sectores económico-productivos, 

mediante  indicadores de producción económica de la Región 

Amazonas. 

- Analizar  los factores internos y externos de la Región Amazonas. 

- Diseñar el modelo de desarrollo estratégico integral regional, 

proponiendo como componentes la organización sensibilizada, la 

visión, misión, valores, objetivos estratégicos, las estrategias y 

evaluación continua en sus ejes transversales. 

5. Hipótesis 

Con la propuesta operativa de un modelo de desarrollo estratégico 

integral como instrumento de análisis y de gestión, se podrá impulsar el 

desarrollo competitivo de los sectores productivos a partir de sus 

recursos agrícola, ganadero, pesquero, minero, forestal, industrial y 

turístico de la Región Amazonas. 

6. Marco teórico y conceptual 

6.1 Gestión de recursos 

Los recursos naturales renovables son bióticos, con ciclos de 

regeneración de la extracción, cuyo stock (cantidad), calidad original y 

capacidad de regeneración natural regular en el tiempo  no se agota 

con su utilización (recursos perpetuos), debido a que vuelven a su 

estado original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los 

recursos no renovables son disminuidos mediante su utilización. Por 

la cantidad y la forma de renovación del recurso, pueden 

considerarse: fijos (la tierra y el agua); variables  (flora y la fauna); 

semi-renovables: el suelo, al estar compuesto por una parte orgánica 

(renovable) y una parte mineral (no renovable). (Barry, 1995). 

La actividad económica del hombre se comporta como un 

subsistema dentro de un ecosistema amplio, pero que a la vez es 

infinito y al verse perturbado puede alterar de manera negativa el 
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sistema que sustenta la vida, en la cual se apoya la economía en su 

conjunto. La expansión cada vez mayor de la actividad económica, así 

como el crecimiento de la población humana, genera un crecimiento 

continuo en el uso de los recursos naturales y en la producción de  

desechos, llegando a niveles que sobrepasan los límites admisibles 

para la conservación y la calidad de los ecosistemas. Algunos efectos 

del crecimiento y el desarrollo de las economías son tan graves que 

pueden ser irreversibles y causar efectos negativos que perjudican el 

equilibrio necesario para la supervivencia humana y la conservación 

adecuada del planeta (Brak, 2000 y CONAM, 1999). El consumo de 

recursos está asociado a la producción de residuos: cuantos más 

recursos se consumen más residuos se generan. 

Los recursos naturales son todos los elementos que nos 

brindan la naturaleza y que utilizamos para satisfacer las 

necesidades. Algunos pueden mostrar un carácter de fondo, mientras 

otros se consideran más como flujos. Los primeros son  agotables, 

mientras que los segundos sólo se agotarán si son empleados o 

extraídos a una tasa superior a la de su renovación. Los fondos que 

proporciona la naturaleza, como son los recursos mineros, pueden ser 

consumidos rápidamente o ahorrados para prolongar su 

disponibilidad. 

De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de generación 

(o regeneración) y ritmo de uso o consumo los recursos pueden ser 

renovables y no renovables. 

Ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de 

utilización es tan alta que evite su renovación. El uso excesivo del 

mismo lo puede convertir en un recurso extinto (bosques, pesquerías, 

etc.) o no limitados (luz solar, mareas, vientos, etc.); Algunos de los 

recursos renovables son: el bosque, el agua, el viento, los peces, 

radiación solar, energía hidráulica, madera, energía eólica y productos 

de agricultura. 
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Los recursos naturales no renovables son generalmente 

depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de 

los ritmos de extracción o explotación (minería, hidrocarburos, etc.). El 

uso abusivo y sin control  los convierte en agotados, como por 

ejemplo en el caso de la extinción de especies. También puede ser 

que el recurso exista, pero que no pueda utilizarse, como sucede con 

el agua contaminada etc. Algunos de los recursos no renovables son: 

petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de 

agua subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin 

recarga. 

El medio ambiente es definido como el conjunto de la 

naturaleza y de las actividades humanas dentro del cual el hombre 

busca su bienestar. En el pasado los recursos naturales y el medio 

ambiente eran considerados bienes gratuitos de las cuales las 

sociedades podían disponer y explotar para conseguir el crecimiento 

sin límites de sus economías. En la actualidad son tres los principios 

ecológicos que rigen la actualidad del hombre frente a estos activos:  

Los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con 

provecho son denominadas reservas. El valor económico (monetario) 

depende de su escasez y demanda. Su utilidad como recurso 

depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y del 

costo energético de su localización y explotación. Por ejemplo, si para 

extraer el petróleo de un yacimiento hay que invertir más energía que 

la que va a proporcionar no puede considerarse un recurso. Como es 

también el carbón y la madera.  

Considerando que las potencialidades son recursos o 

capitales o ambos a la vez, no utilizados, utilizados parcialmente o 

mal utilizados (PNUD, 2002), el enfoque de los tres capitales: natural, 

social-humano y físico-financiero,  considera capitales a 

determinados agrupamientos de recursos y activos para el desarrollo 

y que tienen dos atributos: son durables y son acumulables. 
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El capital natural de la región está constituido por las tierras, 

las aguas, los bosques, los mares, los lagos y los ríos, los animales, 

las plantas, los minerales, el aire; es decir la biodiversidad natural de 

Amazonas. 

El capital físico está conformado por la naturaleza 

transformada, una y varias veces. Las máquinas, las fábricas, las 

vías de comunicación, las plantas eléctricas, las computadoras, los 

vehículos de transportes, las construcciones, las telecomunicaciones, 

los programas de informática, los artefactos domésticos, etc.  

El  capital humano lo constituyen el conjunto de habilidades, 

capacidades, talentos y destrezas que tienen la población de la 

región. El capital humano es el factor más importante del desarrollo. 
6.2  La geografía económica 

Los recursos disponibles dentro de la geografía económica 

forma parte de la geografía humana general. Tiene al hombre como 

principio y fin del proceso económico. La teoría geo-económica 

general, en el análisis del elemento humano supone estudiar la 

relación hombre – naturaleza – actividad productiva, resultando 

necesario examinar la vinculación entre el hombre, los recursos de su 

región y sus posibilidades productivas, su carácter poblacional y la 

problemática socio económica regional (UNAM, 2002).  

Entonces  podemos considerar a la naturaleza como factor 

económico tradicional y estratégico, representado por la geografía de 

cada región y el trabajo como factor clásico e importante, 

representado por la población económicamente activa y generador de 

conocimiento perfeccionado para generar un mayor desarrollo 

económico y productivo que beneficie directamente a la sociedad, 

labor que se aborda con el presente estudio en la Región Amazonas. 

La geografía económica, estudia la distribución de los recursos 

naturales, su aprovechamiento y explotación a través de las diversas 
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actividades económicas que los seres humanos realizan para 

satisfacer sus necesidades  (Barkin 1978). 

La geografía económica en el contexto de la Región Amazonas 

juega un papel preponderante, ya que tiene todo un conjunto de 

recursos que abarca todas las regiones naturales, los pisos 

ecológicos, un nivel de desarrollo industrial y agroindustrial, que 

justamente visualiza la estrecha relación de amalgamar y combinar 

adecuadamente a la naturaleza e industria, que representan a las 

doctrinas fisiocráticas clásicas respectivamente y permiten mediante 

su racional desempeño, potenciar el desarrollo económico. 

La Región Amazonas es una zona privilegiada por sus recursos 

ecológicos, por su diversidad de climas y zonas de vida existentes, lo 

más característico es la infinidad de especies de orquídeas en todo su 

territorio. Asimismo diversas especies de árboles madereros en 

extinción: árbol de la quina o cascarilla. En su fauna destacan las 

siguientes especies: Sajino, huangana, sachavaca, venados, ocelote, 

ronsoco, añuje, carachaza, nutria, oso hormiguero, oso perezoso, 

armadillo y diversidad de especies de aves, mariposas, monos y 

serpientes. En extinción: mono choro de cola amarilla, colibrí cola de 

espátula, oso de anteojos. Cuenta con abundantes recursos hídricos, 

07 cuencas hidrográficas: Cuenca del Río Santiago, Cuenca del Río 

Cenepa, Cuenca del Río Nieva, Cuenca del Río Marañón, Cuenca del 

Río Imaza, Cuenca del Río Utcubamba y Cuenca del Río 

Huallabamba, agrupados en 02 grandes colectores: El Marañón y el 

Huallaga. 

6.3. Teoría y conceptos de estrategia 

El término estrategia viene del griego strategos que significa 

“un general”. A su vez, esta palabra proviene de raíces que significan 

“ejercito” y “acaudillar”. El verbo griego, stratego significa “planificar la 
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destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos”.7 

Su uso más frecuente ha sido en el ámbito militar; el concepto ha sido 

utilizado durante siglos de muchas maneras y en diferentes contextos. 

La estrategia tiene cuatro elementos en común. En primer lugar 

está el concepto de un ambiente de la organización, donde las 

condiciones son negativas (amenazas) y otras positivas 

(oportunidades). En segundo lugar, la organización debe establecer 

metas u objetivos básicos. El objetivo de más alto nivel se suele 

conocer como la misión; es decir, una definición de la razón de ser de 

la organización. En tercer lugar, la gerencia debe realizar un análisis 

de la situación, con el fin de determinar su posición en el ambiente y 

su cantidad de recursos. Este análisis se suele conocer como 

Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, FODA por sus 

siglas en español, (SWOT en inglés). Por último la organización 

proyecta como aplicar sus recursos, a efecto de alcanzar sus metas y 

lograr adecuarse lo mejor posible a su ambiente.8 

El enfoque de la estrategia se basa en dos supuestos: primero, 

el análisis siempre debe ir antes que la acción. La definición de metas, 

el análisis de la situación y la planificación deben ir antes de cualquier 

acción que emprenda una organización. A esto se le suele llamar 

formulación de la estrategia. El segundo, es que la acción con 

frecuencia llamada ejecución de la estrategia, esta a cargo de 

personas que ponen en práctica sus fórmulas, con el mínimo de 

sorpresas posible.  
 

 

                                                 
7
 MINTZBERG, Henry; Brian Q.,James; Voyer, John, El Proceso Estratégico. Conceptos, 

Contextos y Casos. Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México 1997 
8
 Mintzberg, Henry; Brian Q.,James; Voyer, John, El Proceso Estratégico. Conceptos, Contextos y 

Casos. Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México 1997 
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DEFINICIONES9 

Estrategia: es el patrón o plan que integra las principales metas y 

políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. 

La definición de estrategia está integrada con una serie de 

conceptos en todo su proceso: 

 Productividad, es la relación entre los productos totales 

obtenidos y los recursos totales consumidos.                        

 Efectividad, es la relación entre los resultados logrados y los que 

nos propusimos previamente y da cuenta del grado de 

cumplimiento de los objetivos planificados. 

 Eficiencia, es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y 

la cantidad de recursos que se había estimado o programado 

utilizar. 

 Eficacia, valora el impacto de lo que hacemos, del producto que 

entregamos o del servicio que prestamos.  No basta producir con 

100% de efectividad, sino que los productos o servicios sean los 

adecuados para satisfacer las necesidades de los clientes.  la 

eficacia es un criterio relacionado con calidad (adecuación al uso, 

satisfacción del cliente). 
 

ESTRATEGIAS VERSUS TÁCTICAS 

La diferencia principal radica en la escala de acción o la 

perspectiva del líder. Lo que parece ser una táctica para el ejecutivo, 

puede ser una estrategia para el jefe de línea, si es que esta 

determina el éxito total y la viabilidad de la organización. En un 

sentido más preciso las tácticas pueden ser a cualquier nivel. 

Las tácticas son los lineamientos de corta duración, son 

ajustables y asumen la acción y la interacción que las fuerzas 
                                                 
9
 PAREDES, Santos Alfredo, Manual de Planificación Estratégica. Seminario Taller sobre Planificación 

Estratégica. Contraloría General de la República. Proyecto de Reforma a la Administración Financiera. 
Panamá 1997 
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contrarias usan para lograr metas especificas después de su contacto 

inicial. La estrategia define una base continua para enfocar esos 

ajustes hacia propósitos mas ampliamente concebidos, emprendidas 

en el más alto nivel de las organizaciones competitivas. 
 

ETAPAS DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

La planificación estratégica enfatiza el análisis de las 

condiciones del entorno en que la organización se encuentra y en el 

análisis de sus características internas. Hay dos aspectos claves a 

considerar para desarrollar un proceso de planificación estratégica: 

Diagnóstico de la Situación Actual10 

Paso Nº1: Identificación de los actores externos y determinación de 

sus expectativas. 

Son aquellas personas, organizaciones, grupos o sectores 

de gran importancia para la institución del ámbito externo. 

La determinación sistemática de las expectativas de los 

actores externos permitirá a la institución disponer de valiosa 

información para diseñar y entregar productos y servicios de calidad 

que satisfagan cada vez más las expectativas. 

Paso Nº2: Identificación de clientes internos y determinación de sus 

demandas. 

Personas, grupos, áreas o departamentos internos 

vinculados directa y permanentemente con la gestión de la 

organización. 

Las expectativas de los actores internos deben ser 

consideradas cuidadosamente ya que servirán de base para la 

formulación de objetivos y estrategias.  Esto no quiere decir que todas 

las expectativas deban ser atendidas. 

                                                 
10

 PAREDES, Santos Alfredo, Manual de Planificación Estratégica. Seminario Taller sobre 
Planificación Estratégica. Contraloría General de la República. Proyecto de Reforma a la 
Administración Financiera. Panamá 1997 
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"Clientes internos satisfechos lograran la satisfacción de los 

clientes externos". 

 

Análisis Interno de la Organización 

El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su 

momento han condicionado el desempeño pasado, la evaluación de 

este desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades que 

presenta la organización en su funcionamiento y operación en relación 

con la misión. 

Este análisis comprende aspectos tales como su recurso 

humano, tecnología, estructura formal, redes de comunicaciones 

formales e informales, capacidad financiera, etc. 

 Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas 

impulsoras que contribuyen positivamente a la gestión de la 
institución, y las debilidades (factores internos negativos) en cambio, 

son fuerzas obstaculizantes o problemas que impiden el adecuado 

desempeño. 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas. 

 
Análisis Externo de la Organización 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá 

de la organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus 

aspectos positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o 

relevantes: 

 Las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos 

económicos, tratados de comercio 

 Los cambios del entorno (culturales, demográficos) 

 Los recursos (tecnológicos, avances científicos) 
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 Los cambios en las necesidades ciudadanas (en cuanto a 

transporte, comunicaciones, información y participación) 

 Las políticas públicas y prioridades del sector 

 El riesgo de factores naturales  

 La competencia 

 Las regulaciones 

 Condiciones diversas 

Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas 

y oportunidades que el ambiente externo genera para el 

funcionamiento y operación de la organización. 

 

ESTRUCTURA DE UN PLAN ESTRATÉGICO11 

Misión. La misión organizacional como "una declaración 

duradera de propósitos que distingue a una institución de otras 

similares".  Es un compendio de la razón de ser de una organización, 

esencial para determinar objetivos y formular estrategias. En otros 

términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que existe la 

organización? En la estructuración de la misión deben considerarse: 

Clientes, productos, mercados, preocupación por supervivencia y 

mejoramiento, preocupación por imagen pública. 
 

Visión. Es la definición de la razón de ser de la organización, 

es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su 

organización este dentro de 3 0 5 años.  Es un conjunto de ideas 

generales que proveen el marco de referencia de lo que una 

organización es y quiere ser en el futuro.  Esta describe el carácter y 

el concepto de las actividades futuras de la organización. Debe 

responder a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en 

los próximos años? 

                                                 
11

 MINTZBERG, Henry; Brian Q.,James; Voyer, John, El Proceso Estratégico. Conceptos, 

Contextos y Casos. Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México 1997 
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Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los 

siguientes elementos: 

 debe ser formulada por líderes 

 dimensión de tiempo 

 integradora: compartida entre el grupo gerencial y los 

colaboradores 

 amplia y detallada 

 positiva y alentadora 

 debe ser realista en lo posible 

 comunica entusiasmo 

 proyecta sueños y esperanzas 

 incorpora valores e intereses comunes 

 usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 logra sinergismo 

 debe ser difundida interna y externamente 

 

Valores. Los valores son el conjunto de principios, creencias, 

reglas que regulan la gestión de la organización.  Constituyen la 

filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional, por lo 

tanto estos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego 

divulgados, como marco de referencia mediante liderazgo efectivo, 

entonces los valores se vuelven contagiosos; afectan los hábitos de 

pensamiento de la gente. 

 

Objetivos Estratégicos, Estrategias Y Políticas12 

Los objetivos estratégicos, establecen que es lo que se va a 

lograr y cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen 

                                                 
12

 PAREDES, Santos Alfredo, Manual de Planificación Estratégica. Seminario Taller sobre 
Planificación Estratégica. Contraloría General de la República. Proyecto de Reforma a la 
Administración Financiera. Panamá 1997 
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como serán logrados. Estos objetivos afectan la dirección general y 

viabilidad de la entidad. 
La estrategia, como ya se definió es el patrón o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez 

establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 

Establecen  como se van a lograr los objetivos estratégicos. Las 

estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no 

planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en lograr una 

ventaja competitiva. Esta no es más que cualquier característica de la 

organización que la diferencia de la competencia directa dentro de su 

sector.  

Las políticas, son reglas o guías que expresan los límites 

dentro de los cuales debe ocurrir la acción. Muchas veces toman la 

forma de acciones de contingencia para resolver conflictos que 

existen y se relacionan entre objetivos específicos. Las políticas 

estratégicas son aquellas que guían a la dirección general y la 

posición de la entidad y que también determinan su viabilidad. 

Una vez establecidos los anteriores podemos definir el paso a 

paso o programas de trabajo, o planes operativos, que son los que 

especifican la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los 

principales objetivos.  Los programas ilustran como dentro de los 

límites establecidos por las políticas serán logrados los objetivos, se 

aseguran que se les asignen los recursos necesarios para el logro de 

los objetivos y permiten establecer una base dinámica para medir el 

progreso de tales logros. 

6.4. Teoría del desarrollo 

Cuando se habla de desarrollo integral, queda claro, de que 

ninguna forma de desarrollo puede ser expresado sin su fundamental 

relación con nuestro desarrollo y evolución biológica, porque en tal 

caso, sea cual sea la explicación, ninguna definición del desarrollo de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



19 

 

lo vivo tendría sentido. Esto es, y quiere decir que el desarrollo existe 

y es válido únicamente cuando es garante de la vida, tanto individual 

como colectiva. Este es el primer punto de referencia para esta 

"Teoría del Desarrollo Integral". 

Para fines de este trabajo el término desarrollo se entiende 

como la condición social dentro de un país, en la cual las necesidades 

auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 

sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los 

recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos 

culturales y los derechos humanos. Esta definición general de 

desarrollo incluye la especificación de que los grupos sociales tienen 

acceso a organizaciones y a servicios básicos como educación, 

vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que sus culturas y tradiciones 

sean respetadas dentro del marco social de un estado-nación en 

particular.13 

En términos económicos, la definición mencionada 

anteriormente indica que para la población de un país hay 

oportunidades de empleo, satisfacción de por lo menos las 

necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y de 

redistribución de la riqueza nacional. En el sentido político, esta 

definición enfatiza que los sistemas de gobierno tienen legitimidad 

legal, y también la legitimidad concreta que surge principalmente de 

proporcionar oportunidades y beneficios sociales para la mayoría de 

la población.14 

                                                 
13 La definición de desarrollo aquí utilizada, incluye más no se limita a los aspectos económicos. Se 
reconoce que, dentro de la determinante histórica de un país, el desarrollo involucra las dimensiones 
políticas, sociales, económicas, culturales y ecológicas. De esa manera se tiene un postulado 
orientador de carácter más incluyente que requiere de concreciones particulares en los casos 
específicos de estudio que se demande. Una mayor discusión en Fagen, R. Theories of Development: 
The question of class strugle. Monthly Review 35, 1983 , 13-24; Fiedrichs, R. A Sociology of Sociology. 
(New York; Free Press, 1970); y en Hermassi, E. Changing Patterns in Research on the Third Worls, 
Annual Review of Sociology 4, 1978, pp. 239-246. 
14 Ver Pico, J. Teorías sobre el Estado de Bienestar. (Madrid, España: Siglo XXI editores, 1995), pp. 
32-41; y Razeto, L. Economía de Solidaridad y Mercado Democrático. (Santiago, Chile: Academia de 
Humanismo, 1995), pp. 56-61. 
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Dentro de la teoría del desarrollo podemos mencionar varios 

enfoques: 
Teoría de la Modernización 

So, (1991) afirma que hay 3 elementos principales e históricos 

después de la Segunda Guerra Mundial que favorecieron el inicio de 

la teoría del desarrollo de la modernización.   
Primero, el surgimiento de Estado Unidos como una potencia.  

Mientras otros países occidentales como Gran Bretaña, Francia y 

Alemania quedaron debilitadas después de la Segunda Guerra 

Mundial, los Estados Unidos resultaron fortalecidos después de la 

guerra.  Este país se convirtió en un líder mundial con la 

implementación del Plan Marshall15 para reconstruir a la devastada 

Europa occidental, además del apoyo político y financiero dentro de 

perspectiva de “contención y prioridades” diseñada por George 

Kennan16.  Esta estrategia benefició economías emergentes como 

Taiwán, Corea del Sur y Japón, por sobre prioridades de apoyo a la 

integración en Latinoamérica.17  

Segundo, se difundió un movimiento comunista mundial unido.  La ex 

Unión Soviética extendió su movimiento no sólo a Europa Oriental, 

sino también a China y a Corea.  Tercero, hubo una desintegración de 

                                                 
15 El Plan Marshall (denominado oficialmente European Recovery Program o ERP) fue el principal 
plan de los Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda 
Guerra Mundial, que a la vez estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. La 
iniciativa recibió el nombre del Secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, y fue 
diseñada principalmente por el Departamento de Estado, en especial por William L. Clayton y George 
F. Kennan. 
16 KENNAN, George Frost (16 de febrero de 1904 – 17 de marzo de 2005) fue un diplomático y 
consejero gubernamental norteamericano, autor de la doctrina de la contención y figura clave de la 
Guerra Fría. Escribió varias obras de importancia acerca de las relaciones entre la ex Unión Soviética 
y Estados Unidos. Durante su mandato como primer director del Equipo de Planeamiento Político del  
departamento de Estado a fines de la década de 1940, sus escritos impulsaron la doctrina Truman y la 
política norteamericana de contención de la Unión Soviética y lo convirtieron en una autoridad en la 
Guerra Fría por el resto de su vida. El llamado Telegrama Largo que envió desde Moscú en 1946, y el 
artículo que escribió en 1947 titulado Las fuentes del comportamiento soviético sostenían que el 
régimen soviético era expansionista por naturaleza y que su influencia debía ser contenida en las 
áreas de importancia estratégica vital para los Estados Unidos. También desempeñó un papel 
fundamental en el desarrollo de los programas e instituciones que definieron la Guerra Fría, 
especialmente el Plan Marshall. 
17 So, A. Social Change and Development. (Newburry Park, California: SAGE, 1991), pp. 17-23. Liz, 
R.Crecimiento Económico, empleo y Capacitación. (Buenos Aires, Argentina: PNUD, 1993), pp. 27-32. 
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los imperios coloniales europeos en Asia, África y Latinoamérica, 

dando lugar a nuevas naciones -estados en el Tercer Mundo. Estas 

recién conformadas naciones buscaban un modelo de desarrollo para 

promover sus economías y aumentar su independencia política.18 
Tercero, la teoría de la modernización establece que las sociedades 

modernas son más productivas, los niños están mejor educados, y los 

necesitados reciben más beneficios.  El análisis de Smelser afirma 

que las sociedades modernas tienen el aspecto particular de la 

diferenciación estructural particular, es decir, una definición clara de 

las funciones y papeles políticos de las instituciones. Smelser, (1964) 

argumenta que aunque la diferenciación estructural ha aumentado la 

capacidad funcional de las instituciones modernas, pero a la vez 

también ha creado un problema de integración, y de coordinación de 

las actividades de diferentes nuevas instituciones.19 

En el sentido político, Coleman resalta 3 aspectos 

fundamentales de las sociedades modernas: 

a) diferenciación de la estructura política; 

b) secularización de la cultura política (con la ética de la igualdad); 

c) aumento de  la capacidad del sistema político de una sociedad.20 

Los principales supuestos de la teoría de la modernización se 

basan fundamentalmente en concebir a la modernización como un 

proceso que se realiza a través de fases. 

De conformidad con la teoría del desarrollo económico de Rostow 

(1960)21, para una sociedad en particular existen cinco etapas. 

Resumiendo, estas cinco etapas son: 

(i) la sociedad tradicional; 

                                                 
18 CHIROT, D. Social Change in a Peripheral Society: The creation of Balkan Colony. (New York: 
Academic. Press, 1993), pp. 32-34; 56-59. Ramirez, N. Pobreza y Procesos Sociodemográficos en 
República. Dominicana. (Buenos Aires, Argentina: PNUD, 1993), pp. 34-42. 
19

 Ver SMELSEr, N. Toward a Theory of Modernization. (New York: Basic Books, 1964), pp. 268-

274. 
20

 Ibid, pp. 276-278. 
21

 ROSTOW, W. (1960) The Stages of Economic Growth , A Non-Communist Manifiesto Londres: 
Cambridge University Press. 
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(ii) precondición para el despegue; 

(iii)  el proceso de despegue; 

(iv)  el camino hacia la madurez; y 

(v) una sociedad de alto consumo masivo.   

De acuerdo con esta exposición Rostow (1960) ha encontrado 

una posible solución para promover la modernización en los países 

del Tercer Mundo. Si el problema que enfrentan los países del tercer 

mundo es la falta de inversiones productivas, entonces la solución 

para estos países está en que se les provea de ayuda en forma de 

capital, tecnología, y experiencia.  Las influencias de Rostow (1960) 

en especial en la década de los sesenta, ilustra una de las 

aplicaciones que desde un inicio tuvo la teoría de la modernización en 

el área de la formulación e implementación de políticas económicas y 

públicas en general.  El Plan Marshall y la Alianza para el Progreso en 

Latinoamérica son ejemplos de programas influenciados por las 

teorías políticas de Rostow.22 

Como fundamentos esenciales, incluyendo aquellos en los que 

se basan los planteamientos de Rostow, la teoría de la modernización 

se caracteriza por establecer: 

a. La modernización es un proceso homogenizador, es este sentido 

sólo podemos decir que la modernización genera tendencia hacia 

la convergencia entre sociedades, por ejemplo, Levy (1967, p. 207) 

sostiene que: “a medida que pasa el tiempo, ellos y nosotros nos 

pareceremos cada vez más los unos a los otros ya que los 

patrones de modernización son tales que a medida que las 

sociedades se modernicen más, se parecerán más las la una a la 

otra”.23 

                                                 
22

 Mc. CLELLAND, D. Business Drive and National Achievement. (New York: Basic Books, 

1964) pp. 167-170. 
23

 Levy, M. Social Patterns and Problems of Modernization. (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice Hall,1967), pp. 189-207. 
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b. La modernización es un proceso europeizador y/o americanizador; 

en la literatura modernizadora, hay una actitud complaciente hacia 

Europa Occidental y hacia los Estados Unidos. Se tiene una 

concepción de que éstos países poseen una prosperidad 

económica y estabilidad política imitable (Tipps: 1976, p. 14);  

c. Además, la modernización es un proceso que se evidencia como 

irreversible.  En otras palabras, una vez que los países del tercer 

mundo entren en contacto con el Occidente no serán capaces de 

resistirse al impetuoso proceso de modernización.24 

d. La modernización es un proceso progresivo que a largo plazo es no 

sólo inevitable sino deseable, dentro de la perspectiva de la teoría 

de la modernización. Coleman25 afirma que los sistemas políticos 

modernizados tienen una mayor capacidad  que los sistemas 

políticos tradicionales para tratar con funciones de identidad 

nacional, legitimidad, penetración, participación y distribución.  

e. Por último, la modernización es un proceso largo. Es un cambio 

basado más en la evolución que en un salto revolucionario. Tardará 

generaciones e incluso siglos para que culmine, y su impacto 

profundo sólo se sentirá a través del tiempo. Todos éstos 

supuestos se derivan de la teoría evolucionaría fundamentalmente 

desarrollada en Europa y Estados Unidos.26 

También hay otro grupo de supuestos clásicos basados más 

estrictamente en la teoría del funcional-estructuralismo, la cual 

enfatiza la interdependencia de las instituciones sociales, la 

importancia de variables estructurales en el ámbito cultural, y el 

proceso de cambio inherente a través del equilibrio homeostático. 

                                                 
24 TIPPS, D. Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A critical perspective. 
(NewYork: Free Press, 1976), pp. 65-77. 
25 COLEMAN, J. (1990), las Fundaciones de Teoría Social, Cambridge: Prensa de Harvard University 
26 Ver HUNTINGTOn, S. The Change to Change: Modernization, development and politics. (New York: 
Free Press, 1976), pp. 30-31; 45-52. 
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Estas ideas se derivan especialmente de las teorías sociológicas de 

Parsons27. 

Los supuestos de la teoría del funcional-estructuralismo son 

principalmente: 

a) la modernización es un proceso sistemático; el atributo de 

modernidad forma un todo consistente, aparece inicialmente en 

grupos “clusters” que en un primer momento pueden presentarse 

como aislados; 

b) la modernización es un proceso transformativo, para que una 

sociedad alcance la modernidad, sus estructuras y valores 

tradicionales deben de ser remplazados por un grupo de valores 

modernos; y 

c) dada su naturaleza sistemática y transformativa, la modernización 

es un proceso inminente que introduce el cambio dentro del 

sistema social. 

La fortaleza de la teoría de modernización puede ser definida en 

varios aspectos: 

Primero, podemos identificar la base del enfoque en procesos de 

investigación.  A pesar de que los principales estudios de 

modernización fueron realizados por un psicólogo, un psicólogo 

social, un sociólogo de religión y un sociólogo político; otros autores 

han extendido la teoría de la modernización a otros campos.28 

Un segundo aspecto de la perspectiva de la modernización es el 

marco analítico. Los autores asumen que los países del Tercer Mundo 

son tradicionales y que los países occidentales son modernos.  Para 

alcanzar el desarrollo, los países pobres deben adoptar los valores 

                                                 
27 PARSONS, Talcott (n. 1902 ) sociólogo norteamericano, profesor titular de Sociología en Harvard 
desde 1944. Entre sus obras principales cabe citar los siguientes libros: "The Structure of Social 
Action" (1937), "Essays in Sociological Theory" (1949), "The Social System" (1951), "Structure and 
Process in modern societies (1960), "Sociological Theory and Modern Society" (1967), y "American 
Society: Perspectives, Problems, Methods" (1968) (1). 
 
28 Ver, SO. Op. Cit. pp.89, y Vasitos, C. UnaEstrategia Integral para el desarrollo. (Santo Domingo, 
República Dominicana: PNUD, 1992), pp. 45-53. 
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occidentales.29  En tercer lugar, la metodología se basa en estudios 

generales; por ejemplo la relación entre los valores en el Tercer 

Mundo, y la diferenciación entre democracias inestables y dictaduras 

estables. 

Por otro lado, la teoría de la modernización, fue popular durante 

la década de 1950, pero fuertemente atacada durante la década de 

1960s y 1970s. Entre las críticas hacia esta teoría están: primero, el 

desarrollo no es necesariamente unidireccional. Segundo, la 

perspectiva de la modernización sólo muestra un modelo de 

desarrollo; un ejemplo es el patrón de desarrollo de los Estados 

Unidos. Sin embargo, en contraste con esta situación podemos 

observar que han ocurrido avances de desarrollo en otros países 

como Taiwán y Corea del Sur; y debemos admitir que sus niveles 

actuales de desarrollo se han alcanzado con regímenes autoritarios 

fuertes.30 

Otra crítica de la teoría de la modernización se refiere a la 

necesidad de eliminar los valores tradicionales.  Los países del tercer 

mundo no tienen un grupo de valores tradicionales homogéneos, son 

sistemas de valores heterogéneos.  Por ejemplo Redfield 1965, 

distingue entre los grandes valores tradicionales (valores de las 

élites), y las pequeñas tradiciones (valores de las masas). 31  

Un segundo aspecto en esta crítica es que los valores 

tradicionales y los modernos no son siempre excluyentes: China, por 

ejemplo, a pesar de los avances en desarrollo económico continúa 

funcionando con valores tradicionales y parece suceder lo mismo en 

Japón. Además, no es posible decir que los valores tradicionales 

están siempre separados completamente, de las condiciones de 

                                                 
29 HINKELAMMERT (Franz). La lógica de la expulsión del mercado capitalista mundial y el proyecto de 
liberación. Revista PASOS. Numero especial 3, 1992. p. 3, nota de pie de página numero 1. 
30

 KILLING, J. The Quest for Economic Stabilization: The IMF and the Third World. (London: Overseas 
Development Institute, 1984.), pp. 45-56. 
31 REDFIELD, R. Peasant Society and Culture. (Chicago: University of Chicago Press, 1965), pp.35-
43. 
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coexistencia con la modernidad, por ejemplo, la lealtad hacia el 

emperador puede ser transformada en lealtad hacia la compañía. 

Hay muchas semejanzas entre los estudios de modernización 

clásicos y los nuevos estudios, entre ellas están: el uso de un enfoque 

de investigación dirigido hacia el desarrollo de los países del Tercer 

Mundo; el análisis a nivel nacional; el uso de 3 variables principales: 

factores internos, valores culturales, e instituciones sociales; los 

conceptos tradicionales y de modernidad; y las implicaciones de 

políticas de modernización en el sentido de que generalmente es 

considerado beneficioso para la sociedad como un todo. 

Sin embargo, hay importantes diferencias entre los estudios 

clásicos y los nuevos estudios de la escuela de modernización.  Por 

ejemplo, en el enfoque clásico la tradición es un obstáculo para el 

desarrollo; en el nuevo enfoque, la tradición es un factor aditivo para 

el desarrollo.  En cuanto a la metodología, el enfoque clásico aplica 

una construcción teórica con alto nivel de abstracción; el nuevo 

enfoque utiliza casos concretos dentro de un contexto histórico dado.  

En cuanto a la dirección del desarrollo, la perspectiva clásica utiliza 

una senda unidireccional la cual tiende al modelo de Estados Unidos y 

Europa.  La nueva perspectiva prefiere una senda multidireccional de 

desarrollo.  Finalmente, en cuanto los factores externos y los 

conflictos, los clásicos demuestran un descuido de los factores 

externos y los conflictos, mientras que el nuevo enfoque le presta 

mucha más atención a estos dos aspectos.32 
Teoría de la Dependencia. 

Las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 

como resultado, entre otros, de las investigaciones de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de los 

autores más representativos fue Raúl Prebish.  El punto principal del 

                                                 
32 LECHNER (Norbert). El Debate sobre Estado y Mercado. Revista Nueva Sociedad. Caracas, No. 
121.setiembre-octubre de 1992, p. 84 
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modelo Prebisch es que para crear condiciones de desarrollo dentro 

de un país es necesario: 

a) Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en 

políticas fiscales que en políticas monetarias; 

b) Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de 

desarrollo nacional; 

c) Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital 

nacional; 

d) Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya 

establecidas en planes de desarrollo nacionales; 

e) Promover una demanda interna más efectiva en término de 

mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de 

industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones en 

desarrollo en general; 

f) Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y 

salarios de los trabajadores; 

g) Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del 

gobierno, especialmente para sectores pobres a fin de generar 

condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser más 

competitivos; y 

h) Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el 

modelo substitución de importaciones, protegiendo la producción 

nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados externos.33 

La propuesta de Prebisch y de la CEPAL fueron la base de la 

teoría de la dependencia a principios de los años 50.34 Sin embargo, 

algunos autores como Falleto y Dos Santos argumentan que las 

propuestas de desarrollo de la CEPAL fracasaron y que es en medio 

de estas condiciones en donde surge, propiamente, la teoría de la 
                                                 
33

 Ver BODENHEIMER, S. Dependency and Imperialism: The roots of Latin American 

underdevelopment. (New York: NACLA,1970), pp. 49-53 
34

 PREBISCH, R. The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. 

(New York: United Nations, 1950) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



28 

 

dependencia.  A finales de la década de los cincuentas y mediados de 

la década de los sesentas se publicó este modelo teórico más 

elaborado.  Entre los principales autores de la teoría de la 

dependencia tenemos a: Andre Gunder Frank, Raul Prebisch, 

Theotonio Dos Santos, Enrique Cardoso, Edelberto Torres-Rivas, y 

Samir Amin.35 

La teoría de la dependencia combina elementos neo-marxistas 

con la teoría económica keynesiana (ideas económicas liberales que 

surgieron en Estados Unidos y Europa como respuesta a la depresión 

de los años 20).  A partir del enfoque económico de Keynes, la teoría 

de la dependencia está compuesta por 4 puntos fundamentales: 

a) Desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos 

de mercados nacionales; 

b) Reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar 

mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este 

sector generar mayor valor agregado a los productos en 

comparación con el sector agrícola; 

c) Incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para 

generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del 

mercado nacional; 

d) Promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las 

condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de 

vida del país.36 

Aunque la escuela de la modernización y la escuela de la 

dependencia difieren en muchas áreas, también presentan algunas 

similitudes, las principales son: 

a) El centro de la investigación es el desarrollo de los países del 

Tercer Mundo; 

                                                 
35 Ibid. 
36 DOS SANTOS, T. La Estructura de la Dependencia. (Boston: Extending Horizons, 1971). pp. 255-
233. 
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b) Una metodología que utiliza un alto nivel de abstracción y se centra 

en el proceso revolucionario, utilizando estados-naciones como 

unidad de análisis; 

c) El uso de visiones estructurales teóricas polares; en un caso la 

estructura es tradición versus modernidad (modernización), en el 

otro en el caso del centro versus la periferia (dependencia).37 

De acuerdo con la escuela de la dependencia las principales 

hipótesis referentes al desarrollo en los países del Tercer Mundo son: 

Primero, el desarrollo de los países del Tercer Mundo necesita 

tener un grado de subordinación al centro en contraste del desarrollo 

de las naciones centrales cuyo desarrollo fue históricamente y es hoy 

día independiente.  En Latinoamérica podemos observar ejemplos de 

esta situación, especialmente en aquellos países con un alto grado de 

industrialización, como Brasil el cual es utilizado por Andre G. Frank 

como caso de estudio. 

Segundo, los dependentistas en general consideran que las 

naciones periféricas experimentan su mayor desarrollo económico 

cuando sus enlaces con el centro están más débiles.  Un ejemplo de 

esto es el proceso de industrialización que se desarrolló en 

Latinoamérica durante los años 30s y 40s cuando las naciones del 

centro estaban concentradas en resolver los problemas de la Gran 

Depresión y las potencias occidentales estaban involucradas en la 

Segunda Guerra Mundial.38 

Una tercera hipótesis indica que cuando los países del centro se 

recuperan de su crisis y restablecen sus vínculos comerciales y 

financieros, incorporan de nuevo al sistema a los países periféricos, y 

el crecimiento y la industrialización de esto país se tiende a ver 

subordinada.  Frank indica en particular que cuando los países del 

centro se recuperan de la guerra u otras crisis que han desviado de su 
                                                 
37 FIEDRICHS, R. A Sociology of Sociology. (New York; Free Press, 1970), pp. 34-36. 
38 FRANK, G. Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. (New York: Monthly Review Press, 
1967). 
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atención de la periferia, la balanza de pagos, inflación y estabilidad 

política de los países del Tercer Mundo se han visto afectadas 

negativamente.  

 Por último, el cuarto aspecto se refiere al hecho de que las 

naciones más subdesarrolladas que todavía operan con sistemas 

tradicionales feudales son las que tuvieron relaciones más cercanas 

con el centro.39 

Sin embargo, Theodino Dos Santos afirma que la base de la 

dependencia de los países subdesarrollados resulta de la producción 

industrial tecnológica, más que de vínculos financieros a monopolios 

de los países del centro. Otros autores clásicos de la teoría de la 

dependencia son: Baran, quien ha estudiado condiciones en India a 

final de la década de 1950; y Ladsberg, quien ha estudiado los 

procesos de producción industrial en los países del centro en los 

setentas.40 

Las principales críticas de la teoría de la dependencia se han 

centrado en el hecho de que esta escuela no provee evidencia 

empírica exhaustiva para justificar sus conclusiones.  Además, este 

enfoque utiliza un alto nivel de abstracción en su análisis. 

Otra crítica es que el análisis de la dependencia considera 

perjudiciales los vínculos de estos países con las corporaciones 

transnacionales mientras en verdad estos vínculos pueden ser 

utilizados como medio de transferencia de tecnología.  Referente a 

esto es importante recordar que los Estados Unidos fue una colonia y 

que este país tuvo la capacidad de romper en círculo vicioso del 

subdesarrollo.41 

Los nuevos estudios de la teoría de la dependencia incluyen los 

de Cardoso (1979) y a Falleto (1980).  Estos autores toman en cuenta 

                                                 
39 FRANK, G. América Latina: Subdesarrollo y Revolución.(New York: Review Press, 1969) 
40 LADSBERG, M. Export-led Industrialization in the Third World: Manufacturing Imperalism. Review of 
Radical Political Economics, 11, 1979, 50-63. 
41 Dos Santos, T. Op. Cit. 
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las relaciones de los países en términos de sus niveles sistémicos 

(externos) y sub-sistemáticos (internos), y cómo estas relaciones 

pueden ser transformadas en elementos positivos para el desarrollo 

de las naciones periféricas. O´Donell estudió el caso de la autonomía 

relativa entre elementos económicos y políticos en el contexto de las 

condiciones de los países del Tercer Mundo, especialmente los 

países de Asia Sur-Oriental.  Evans estudió las ventajas comparativas 

que Brasil tiene respecto a sus vecinos en Sur América, y Gold 

estudió los elementos de dependencia que operaban a principios del 

proceso mediante el cual Taiwán se convirtió en un país con notable 

potencial económico.42 

Un punto importante de los nuevos estudios de dependencia es 

que mientras que la posición ortodoxa de la dependencia no acepta la 

autonomía relativa del gobierno de  las élites poderosas, los nuevos 

autores de esta escuela reconocen un margen de acción de los 

gobiernos en el sentido de darles espacio para perseguir su propia 

agenda.  Estos argumentos se incluyen principalmente de los trabajos 

de Nikos Poulantzas. Para éste cuentista político los gobiernos del 

Tercer Mundo tienen un cierto nivel de independencia del eje real de 

poder dentro del país.43 

Una de las principales críticas actuales de la teoría de la 

dependencia y de la modernización es que ambas continúan basando 

sus supuestos en los resultados en los estados-nación.  Este es un 

punto importante que nos permite separar las escuelas antes 

mencionadas de la perspectiva teórica de los sistemas mundiales o de 

la teoría de la globalización.  Estos últimos movimientos enfocan su 

atención principalmente en los vínculos entre países, especialmente 

                                                 
42 CARDOSO, F y Falleto, E. Dependency and Development in Latin America. (Berkeley: University of 
California Press, 1979). Fagen, R. Theories of Development: The question of class struggle. Monthly 
Review 35, 1983, 13-24. 
43 POULANTZAs, N. Estado y Sociedad en Naciones Dependientes. (México: siglo XXI editores, 1998) 
pp. 56-67; 78-83; 110-112.  
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aquellos relacionados con el comercio, los sistemas financieros 

internacionales, la tecnología mundial y la cooperación militar. 
Teoría de los Sistemas Mundiales 

La nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, 

especialmente en la década de 1960, fue un elemento central del cual 

surgió la teoría de los sistemas mundiales.  Al comienzo de la década 

de los sesentas, los países del Tercer Mundo desarrollaron nuevas 

condiciones sobre las cuales intentaron elevar sus estándares de vida  

y mejorar sus condiciones sociales.  Estas nuevas condiciones 

estaban relacionadas con el hecho de que los sistemas internaciones 

financieros y de intercambio tenían cada vez menos influencia.  

Básicamente estas nuevas circunstancias económicas internacionales 

hicieron posible que un nuevo grupo de investigadores radicales bajo 

el liderazgo de Immanuel Wallestein llegaran a la conclusión de que 

habían nuevas actividades en la economía capitalista mundial que no 

podían ser explicadas dentro de los confines de la teoría de la 

dependencia.  Estos nuevos rasgos se caracterizaron principalmente 

por los siguientes aspectos: 

a) Asia oriental (Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, y 

Singapur) continuaron experimentando una alta tasa de crecimiento 

económico. Se hizo cada vez más difícil de caracterizar este 

milagro económico como un “imperialismo manufacturero”; 

b) Hubo una crisis muy difundida dentro de los estados socialistas que 

incluyó la división chino-soviética, el fracaso de la Revolución 

Cultural, estancamiento económico de los estados socialistas, y la 

apertura gradual de los estados socialistas a las inversiones 

capitalistas.  Esta crisis fue un signo que marcaría un proceso de 

caída de muchos puntos de la agenda del marxismo revolucionario; 

c) Hubo una crisis en el capitalismo estadounidense que incluyó la 

Guerra de Vietnam, el abandono del patrón oro/dólar, la crisis de 

Watergate, las alzas del precio del petróleo en 1973 y en 1979, la 
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combinación de estancamiento e inflación al final de la década de 

1970, así como el surgimiento del sentimiento de proteccionismo, el 

déficit fiscal sin precedentes, y el ensanchamiento de la brecha 

comercial en la década de 1980; todo ello constituían señales del 

deterioro de la hegemonía americana en la economía mundial 

capitalista.44 

Estos elementos crearon las condiciones para el surgimiento de 

la teoría de los sistemas mundiales.  Esta escuela tuvo su origen en el 

Centro de Estudios de economía, Sistemas Históricos, y Civilización 

en la Universidad Estatal de Nueva York en Bringhamton.  Aunque la 

escuela de los sistemas mundiales se originó en el área de sociología 

su impacto se ha extendido a la antropología, la historia, las ciencias 

políticas, y la planificación urbana.  I. Wallerstein es considerado uno 

de pensadores más importantes de este campo teórico.  Al principio 

de su carrera estudio los problemas de desarrollo que enfrentaban los 

países africanos recién independizados tomando en cuenta las 

nuevas condiciones económicas y políticas mundiales de la década 

de los sesentas.45 

Wallerstein y sus seguidores reconocieron que hay condiciones 

mundiales que operan como fuerzas determinantes especialmente 

para países pequeños y subdesarrollados, y que el nivel de análisis 

de estado-nación ya no es la categoría adecuada para estudiar las 

condiciones de desarrollo, particularmente en regiones del Tercer 

Mundo. Los factores que tuvieron mayor impacto en el desarrollo 

interno de países pequeños fueron el nuevo sistema de 

comunicaciones mundiales, los nuevos mecanismos de comercio 

mundial, el sistema financiero internacional, y la transferencia de 

conocimientos y vínculos militares. Estos factores han creado su 

                                                 
44 SO, A.Social Change and Development, Op.Cit.. pp, 46-49. 
45 BERGESEN, A. Long Waves of Colonial Expansions and Contractions in Studies of the Modern 
World- Systems. (New York: Academic Press, 1984).  
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propia dinámica a niveles internacionales, al mismo tiempo que estos 

elementos interactúan con los aspectos internos de cada país.46 

Los principales supuestos de la teoría de los sistemas mundiales 

establecen que: a) hay un fuerte nexo entre las ciencias sociales, 

especialmente entre la sociología y las disciplinas económicas y 

políticas. Esta escuela reconoce que generalmente se le da una 

mayor atención al desarrollo individual de cada una de estas 

disciplinas que a la interacción entre ellas, y cómo éstas interacciones 

afectan en términos reales las condiciones nacionales de una 

sociedad dada; b) en vez de dirigir el análisis a cada una de las 

variables, es necesario estudiar la realidad de los sistemas sociales; 

c) es necesario reconocer el nuevo carácter del sistema capitalista.  

Por ejemplo, desde la perspectiva de la economía política el enfoque 

se basa en las condiciones del sistema capitalista durante la 

revolución industrial en el Reino Unido. Hubo evidencia concreta para 

apoyar la libre competencia, patrones más productivos dentro del 

sector industrial, y de amplios grupos de poblaciones que proveían 

mano de obra a las fábricas recién establecidas.47 

Esta no es la situación hoy en día, especialmente cuando 

consideramos el importante papel económico de las corporaciones 

transnacionales, el clima político internacional, la interdependencia 

que afecta a los gobiernos de los países pobres, y el papel de las 

inversiones especulativas. Para la escuela de los sistemas mundiales, 

las teorías tradicionales del desarrollo no explican completamente las 

condiciones actuales. Esta crítica del sistema capitalista ha estado 

presente desde su nacimiento. Bajo las condiciones internacionales 

actuales, hay aspectos específicos de monopolio de capital, sus 

medios de transacción, y sus operaciones en concreto a nivel mundial 

                                                 
46 WALLERSTEIN, I. World-System Analysis. (Standford: Standford University Press, 1987). 
47 WALLERSTEIN, I. Africa: The Politics of Unity. (New York: Random House, 1977) 
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que han afectado considerablemente las relaciones internacionales 

entre los países.48 

Las principales diferencias entre la aproximación de los sistemas 

mundiales y los estudios de dependencia son: a) la unidad de análisis 

de la teoría de la dependencia es al nivel de la nación-estado, para 

teoría de los sistemas mundiales es el mundo mismo con sus 

diferentes esferas de acción como unidades referenciales; b) respecto 

a metodología, la escuela de la dependencia da por sentado que el 

modelo histórico-estructural es el del auge y la caída de los estados 

naciones, el enfoque de los sistemas mundiales mantiene la dinámica 

histórica de los sistemas mundiales dentro de sus ciclos rítmicos y 

tendencias; c) la estructura teórica de la teoría de la dependencia es 

bimodal, se concentra en el centro y la periferia; de acuerdo con la 

teoría de los sistemas mundiales la estructura es trimodal, consiste 

del centro, la semi-periferia y la periferia; d) en cuanto a la dirección 

del desarrollo, la escuela de la dependencia considera que este 

proceso es perjudicial generalmente; sin embargo, según la teoría de 

los sistemas mundiales, hay posibilidades de movilidad hacia arriba o 

hacia abajo dentro de la economía mundial; e) el enfoque de la teoría 

de la dependencia se centra en la periferia; mientras que los teóricos 

de los sistemas mundiales se centran en la periferia así como también 

en el centro y en la semi-periferia.49 

                                                 
48 Se reconoce en todo caso que el mercado es una instancia útil en cuanto a la asignación de 
recursos dentro de una sociedad, pero que la operación del mismo debe tener un contexto institucional 
que le posibilite efectividad. El mercado por si sólo no puede resolver problemas complejos tanto 
estructurales como intempestivos. Un ejemplo de esto último se tiene con la intervención directa y 
cuantiosa del gobierno estadounidense en la economía de este país a raíz de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. El mercado tiene el potencial de asignación de 
recursos y promoción de competitividad en innovación, lo que hace bastante bien, pero hay aspectos 
que hace inadecuadamente: (i) propicia la concentración de beneficios y exclusión de oportunidades 
para grandes sectores; y (iii) tiende a hacer algo peor: generar los problemas de contaminación 
ambiental y de destrucción de los sistemas y recusos naturales –externalidades económicas. Una 
discusión mayor en Solow, R. “Some general principles to reach sustained development,” en Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), Capítulos No. 61, January-April 2001 (Caracas, Venezuela: 
SELA, 2001), pp. 107-115; y Korten, D. When corporations rule the world. (West Hartfort, Connecticut: 
Kumarian press, 1996), especialmente pp. 227-239, 260-307. 
49 SO, A. Op. Cit. pp. 110-116. 
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Dadas las características anteriormente nombradas, la teoría de 

los sistemas mundiales indica que la unidad de análisis central son los 

sistemas sociales, los cuales pueden ser estudiados en el ámbito 

interno o externo de un país.  En este último caso el sistema social 

afecta diversas naciones y generalmente influye sobre una región 

entera. 

Los sistemas mundiales más frecuentemente estudiados desde 

esta perspectiva teórica son los sistemas  relacionados con la 

investigación, aplicación y transferencia de tecnología básica y 

productiva; los mecanismos financieros y las operaciones de comercio 

internacional.  En cuanto a los recursos financieros, esta teoría del 

desarrollo distingue entre inversión productiva e inversión 

especulativa.  Las inversiones productivas son recursos financieros 

que refuerzan la producción manufacturera de un país en particular, 

mientras que las inversiones especulativas son más volátiles ya que 

generalmente generan ganancias rápidas en los mercados bursátiles, 

pero no le proveen al país una base sustentable que le permita 

alcanzar crecimiento a largo plazo. 

Cuando la teoría de los sistemas mundiales considera 

mecanismos de comercio, distingue entre transacciones directas, que 

son las que tienen un impacto mayor, más significativo e inmediato 

sobre un país; y aquellas operaciones que son transacciones 

comerciales indirectas.  Entre estas últimas se tienen contratos de 

comercio futuro, además de especulaciones de costos de transporte, 

precios de combustibles, y predicciones de cosechas futuras cuando 

dependen de condiciones climáticas para obtener su productividad y 

rendimiento.50 

 

 

                                                 
50 WALLERSTEIN, I. (1987), Op. Cit. Akzin, B. Estado y Nación. (México: Fono de Cultura Económica, 
1988. Bell, D. El Advenimiento de la Sociedad Post-Industrial. (Madrid: Ed. Alianza, 1987). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



37 

 

Teoría de la Globalización. 

La teoría de la globalización surge del mecanismo global que 

presenta una mayor integración con énfasis particular en la esfera de 

las transacciones económicas.  En este sentido esta perspectiva es 

parecida al enfoque de los sistemas mundiales. Sin embargo, una de 

las características fundamentales de la teoría de la globalización es 

que se centra y enfatiza aspectos culturales y económicos así como 

de comunicación a escala mundial.  Esta escuela argumenta que los 

principales elementos modernos para interpretar los procesos de 

desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de los 

vínculos económicos, financieros y políticos. En esta comunicación 

cultural, uno de los factores más importantes es la creciente 

flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor del 

mundo.51 

Los principales aspectos de la globalización son los siguientes: 

a)  Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan 

cada vez más importancia, y a través de este proceso los países 

interactúan más frecuentemente y con  mayor flexibilidad, no sólo a 

nivel gubernamental sino también a nivel de la población; 

b)  Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de 

países más desarrollados, estos mecanismos también se extienden 

a los países menos desarrollados.  Este hecho incrementa la 

posibilidad de que grupos marginales en países pobres se puedan 

comunicar e interactuar dentro de un contexto global utilizando 

tecnología novedosa; 

c)  Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones 

estructurales importantes en los patrones económicos, sociales y 

culturales de los países.  Referente a la actividad económica estos 

nuevos avances tecnológicos son cada vez más accesibles para 

las pequeñas empresas locales.  Esta situación ha creado un 
                                                 
51 KAPLAN, B. Sicial Change in the Capitalist World. (Beverly Hills, California: SAGE, 1993). 
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ambiente distinto para realizar transacciones económicas, utilizar 

recursos productivos, intercambiar productos, y aprovecharse de 

los “mecanismos monetarios virtuales”.  Desde una perspectiva 

cultural, los nuevos productos de comunicación unifican patrones 

de intercambio alrededor del mundo, por los menos en términos de 

transacciones económicas conforme a condiciones actuales; 

d)  Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo 

concepto de minorías dentro de un país en particular.  Aunque 

estas minorías no están completamente integradas en el nuevo 

sistema mundial de comunicación, las empresas grandes y las 

élites políticas de cada país son parte de esta interacción alrededor 

del mundo.  Al final, las empresas y las élites políticas continúan 

siendo quienes toman las decisiones en los países en desarrollo; 

e) Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras 

sociales y económicas en cada país.  Las condiciones sociales son 

el resultado de los factores culturales y económicos dominantes de 

cada país.52 

Los principales supuestos que se extraen de la teoría de la 

globalización se resumen en tres puntos fundamentales. Primero, los 

factores culturales son los aspectos determinantes de las sociedades. 

Segundo, bajo las condiciones mundiales actuales no es importante 

utilizar a las naciones-estados como unidad de análisis ya que la 

comunicación global y los vínculos internacionales están haciendo a 

esta categoría menos útil.  A medida de que haya una mayor 

estandarización de los avances tecnológicos una mayor cantidad de 

sectores sociales podrán conectarse con otros grupos alrededor del 

mundo.  Esta situación incluye a los grupos dominantes y no 

dominantes de cada país.53 

                                                 
52 MOORE, M. Globalization and Social Change. (New York: Elseiver, 1993). Isuani, E. El Estado 
Benefactor. Un paradigma en Crisis. (Buenos Aires Argentina: Miño y Davila, 1991). 
53 Esto lleva a la consideración de los derechos humanos y culturales de los grupos que integran las 
diferentes naciones. En Latinoamérica los casos que incluye esta situación ocurren en países con alto 
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La teoría de la globalización coincide con algunos elementos de 

la teoría de la modernización.  Un aspecto en que ambas teorías 

coinciden es que la dirección principal del desarrollo debería ser 

aquella que emprendan los Estados Unidos y Europa.  Estas escuelas 

afirman que los principales patrones de comunicación y las 

herramientas para lograr mejores estándares de vida se originaron en 

las regiones desarrolladas.  En este punto es importante destacar la 

diferencia entre la perspectiva de la modernización la de la 

globalización.  El primero sigue una posición más normativa, ya que 

trata de resolver el asunto del desarrollo; el segundo refuerza su 

carácter como una perspectiva “positiva” más que una posición 

normativa.54 

Con base en las anteriores similitudes, es posible afirmar que 

ambas teorías –modernización y globalización- coinciden en el 

carácter básicamente etnocéntrico de sus planteamientos.  Ambas 

posiciones enfatizan el hecho de que el camino hacia el desarrollo se 

origina y debe ser seguido en términos de los modelos de los Estados 

Unidos y Europa.  Los defensores de la globalización argumentan que 

esta circunstancia es una realidad en términos de la influencia que se 

deriva de las redes de comunicación y de la difusión de los valores de 

países más desarrollados.  Es más, la influencia se vería también 

reflejada en el campo ideológico y económico.  En lo ideológico, 

varios autores no ocultaron su notable entusiasmo a raíz de la caída 

                                                                                                                                           
grado de componente indígena. Bolivia y Guatemala son las dos naciones de la región que tienen más 
de un 50 por ciento de su población con grupos indígenas (aunque México llega a tener el mayor 
número de indígenas en la sociedad, unos 10 millones, pero al tener ese país casi 100 millones de 
habitantes a fines de 2001, el referido sector de la población constituye un 10 por ciento de la misma). 
El respeto a la identidad cultural dentro del respeto a los derechos humanos es algo que se impone 
como normal social de convivencia en un contexto de respeto y aprendizaje mutuo entre las culturas. 
Una discusión mayor de este tema en el contexto del desarrollo económico en Franko, P. The puzzle 
of Latin American economic development. (Boston, MA: Rowman & Littlefield, 1999), en especial: pp. 
29-48, 373-401, y 441-446. 
54 POTES, A. Labor, Class and the International System. (New York: Aberdeen, 1992). Held, D. 
Modelos de Democracia. (Madrid, España: Alianza Editoria, 1992). 
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de los sistemas socialistas soviéticos a fines de la década de los 

ochentas.55 

Las teorías de la globalización enfatizan que los factores 

culturales son los principales determinantes que afectan las 

condiciones económicas, sociales y políticas de los países lo que es 

similar a la “escuela social exhaustiva” o de “sociología 

comprehensiva” de las teorías de Max Weber.  Con base en esto, el 

sistema de valores, creencias, y el patrón de identidad de los grupos 

de índole dominante (o hegemónico) y de alternativo (o subordinado) 

dentro de una sociedad son los elementos más importantes para 

explicar las características de un país en términos económicos y 

sociales.56 Para la posición de la globalización esta declaración de la 

teoría de Weber se debe aplicar a las condiciones mundiales actuales, 

especialmente en términos de la difusión y transferencia de valores 

culturales a través de sistemas de comunicación, los que están 

afectando cada vez más los grupos sociales en todos los países. 

La teoría de la globalización y de los sistemas mundiales toma 

una perspectiva global al determinar sus unidades de análisis en 

función de sistemas y subsistemas globales, más que utilizar 

estrictamente el enfoque de naciones-estado como lo hace la teoría 

de la modernización y de la dependencia. La teoría de los sistemas 

mundiales y la de la globalización difieren en que la primera contiene 

ciertos elementos neo-marxistas, mientras que la segunda tiene sus 

bases teóricas en el movimiento social estructural-funcionalista.  Por 

consiguiente el enfoque de la globalización tiende más hacia una 

transición gradual que a una transformación revolucionaria. 

                                                 
55 Entre los autores más connotados al respecto sobresalen: (i) Francis Fukuyama, quien proclamó el 
“fin de la historia”, Peter Druker, quien sostenía el “fin de lo social” reemplazado por el individualismo y 
la identidad empresarial; y (iii) Kenichi Ohmae quien veía en el movimiento de globalización el “fin del 
estado-nación”, el cual se disolvía en bloques, regiones, y enclaves financieros, comerciales e 
industriales. Véase Fukuyama, F. El fin de la historia. (Buenos Aires, Argentina: Doxa, 1990); Drucker, 
P. La sociedad postcapitalista. (Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana, 1993), y Ohmae, K. 
El fin del estado-nación. (Santiago de Chile, Chile: Editorial Andrés Bello, 1997). 
56 WEBER, M. The protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. (New York: Scribner, 1988) 
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La teoría de la globalización y la de los sistemas mundiales 

toman en cuenta los cambios económicos en la estructura y las 

relaciones mundiales más recientes que han ocurrido en los últimos 

años, principalmente los siguientes:  

Especialmente luego de marzo de 1973, los gobiernos de los 

países más desarrollados comenzaron a funcionar con mecanismos 

de tipo de cambio más flexibles. Esta situación permitió acelerar la 

tasa de movimiento de capital entre los centros financieros, bancos 

internacionales y mercados de valores del mundo;  

Desde mediados de los setentas, las transacciones comerciales 

comenzaron a basar sus especulaciones en el valor futuro de sus 

productos, lo que ha sido reforzado por el uso más flexible de la 

tecnología, computadoras y sistemas de comunicación modernos;  

La revolución de las computadoras a lo largo de la década de los 

ochentas hizo posible realizar cálculos y transacciones más rápidas 

relacionadas con valores del tipo de cambio y de las inversiones, lo 

cual fue reforzado por el uso del facsímil; 

Durante la década de los noventas el desafío más grande de 

deriva del uso del “internet” o la red, el cual ha permitido una 

comunicación más rápida y expansiva.  El “internet” ha incrementado 

cada vez las condiciones de revitalizar el carácter de “Economía 

virtual” en diversos mercados específicos. 

Bajo las condiciones actuales los principales aspectos que 

estudia el enfoque de la globalización son los siguientes: a) 

conceptos, definiciones y evidencia empírica relacionados con las 

variables culturales y su cambio en el ámbito regional, nacional y 

global; b) maneras específica de adaptar la “sociología 

comprehensiva” y “expansiva” a la atmósfera actual de “aldea global”; 

c) interacciones entre los diferentes niveles de poder entre países, y 

desde ciertos sistemas sociales que funcionan en alrededor del 

mundo; d) determinación de los mecanismos y procesos mediante los 
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cuales los patrones de comunicación afectan las minorías dentro de 

cada sociedad; e) el concepto de autonomía del estado enfrentado a 

la flexibilidad creciente de herramientas de comunicación y vínculos 

económicos que están haciendo obsoleta la efectividad previa de las 

decisiones económicas nacionales; y f) cómo está afectando la 

integración económica y social a los acuerdos regionales y 

multilaterales. 

6.5. Teoría general de sistema integrado 

ORIGEN: surge con los trabajos del biólogo alemán Ludwing von 

Bertalanffy57, publicados entre 1950-1968.  en las últimas décadas, el 

desarrollo general de las teorías de sistemas a servido de base para la 

integración del conocimiento a través de un amplio campo.    

En las sociedades complejas con una acelerada expansión del 

conociendo, los diversos campos científicos están cada vez mas 

diferenciados y especializados,  en muchos campos científicos la 

atención en las últimas décadas ha sido pues enfoques analíticos, de 

obtención de datos y enfoques experimentales. 

Las raíces históricas del pensamiento de sistemas relacionado 

con la organización y la administración se remontan a muchos años 

atrás. Mary Parker Follet58, en sus escritos de la época de los teóricos de 

la administración clásica, expresó muchos puntos de vista indicativos en 

un enfoque de sistema. Consideró los aspectos psicológicos de la 

admón., describió la admón., como un proceso social, y consideró la 

organización como un sistema social. 

                                                 
57 Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), Biologo, Nacido en Atzgersdorf, Austria. En lengua española, 
han sido editados los libros: Robots, hombres y mentes, Guadarrama, Madrid, 1971; Teoría general de 
los sistemas, Fondo de Cultura Económica, México, 1976; Perspectivas en la teoría general de 
sistemas, Alianza Universidad, Madrid, 1979. 
 
58

 Mary Parker Follett (1868-1933) fue una trabajadora social, consultora y autora de libros sobre la 
democracia, las relaciones humanas y la administración. Trabajó como teórica de la administración y 
la política, introduciendo frases tales como resolución de conflictos, poder y autoridad y la labor del 
liderazgo. 
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El enfoque de sistemas ha sido adaptado y utilizado ampliamente 

en la administración. Al principio los modelos eran cerrados. Más 

recientemente, técnicas como el análisis de decisiones han adoptado un 

enfoque de sistemas abiertos. 

La teoría general de sistemas no busca solucionar problemas ni 

proponer soluciones prácticas pero si producir teorías y formulaciones 

conceptúales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad 

empírica. También podemos decir que es un punto de vista global desde 

el que se deberá analizar todos los tipos de sistema. 

Un sistema es como una cadena por ej. Las moléculas existen 

dentro de las células, las células en tejidos, etc. El agua es diferente del 

hidrógeno y el oxigeno que la constituye. 

La teoría de sistemas se introdujo por: 

 La necesidad de sintetizar las teorías que la procedieron. 

 Inmensas posibilidades de desarrollo y operación de las ideas por la 

tecnología, informática y la cibernética. 

Jan Christian Smuts, propone que los componentes individuales 

de un sistema al ser unidos desarrollan cualidades que no tienen sus 

componentes aislados. En 1912 surgió el concepto Gestalt en psicología 

cuyo principio básico es la idea según las leyes estructurales del todo 

determinan las partes y no a la inversa, este estudió los procesos 

mentales a través de los cuales los humanos aprenden del mundo y lo 

conocen. 

La teoría general del sistema tiene tres proposiciones básicas. 

1. Los sistemas existen dentro de sistemas, las moléculas existen dentro 

de las células, las células dentro del tejido,, los tejidos dentro de 

órganos,, los órganos dentro de organismos y así sucesivamente. 

2. Los sistemas son abiertos, las proposiciones en consecuencia de lo 

anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o el mayor 

recibe y descarga algo en los otros sistemas. Estos sistemas tienen 
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como prioridad el constante intercambio infinito con su ambiente 

constituido por los demás sistemas. 

3. Las funciones de un sistema depende de su estructura, para los 

sistemas biológicos y mecánicos se debe tener un impulso para poder 

funcionar. 

Los principales representantes de la Teoría de Sistemas son: 

 Norbert Wiener59 

 L. von Bertalanffy 

 Hebert Simon60 

 James E. Rosenweig61 

 Fremont Kast62 

 Ricardo Rodríguez Ulloa63 

Un sistema por definición está compuesto de partes o elementos 

interrelacionados. Esto se aplica a todos los sistemas mecánicos, 

biológicos y sociales. Todos los sistemas deben tener más de dos 

elementos y estos a su vez estar interconectados. 

La palabra sistema tiene muchas connotaciones conjunto de 

elementos interdependientes e interactuantes, grupo de unidades 

                                                 
59 Norbert Wiener (26 de noviembre de 1894, Columbia (Misuri) - 18 de marzo de 1964, Estocolmo, 
Suecia) fue un matemático estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética.1 Acuñó el 
término en su libro Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas, publicado en 
1948. 
60

 Herbert Alexander Simon (15 de junio de 1916 – 9 de febrero de 2001), economista, politólogo 

y teórico de las ciencias sociales estadounidense. En 1978 le fue concedido el Premio Nobel de 
Economía por ser «uno de los investigadores más importantes en el terreno interdisciplinario» 
y «porque su trabajo ha contribuido a racionalizar el proceso de toma de decisiones». 
61 James E. Rosenzweig y Kast, Fremont E. Administración en las Organizaciones. Enfoque de  
Sistemas y de Contingencias Cuarta Edición, McGraw-Hill, Mexico 1988 
62

 Fremont Kast, Administración de la organización, Editorial Mc Graw Hill 
63 Ricardo Rodriguez Ulloa, Trujillano, Peruano,  Ing. Industrial Colegiado por la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI), Master of Arts (M.A) y Estudios Doctorales en Administración Estratégica 
Sistémica por la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Presidente del Instituto Andino de Sistemas - 
IAS, Director de la International Federation of Systems Research (IFSR), Austria y Research Fellow 
del International Systems Institute, EE.UU. En el campo académico es Profesor Visitante y 
Coordinador para la Región de Sudamérica del Programa de Maestría en Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Autónoma de Baja California (México), Profesor Visitante del Instituto Politécnico Nacional 
(México), Universidad del Pacífico (Perú), así mismo es Profesor Asociado de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (Perú). Miembro colaborador en el Proyecto Encyclopedia of Living Support Systems 
(EOLSS) (www.eolss.net) de la UNESCO, París y Consultor Internacional en Modelización Sistémica 
en el Proyecto de Seguridad Ciudadana de la República Argentina, proyecto financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID. 
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combinadas que forman un todo organizado. El ser humano, por ejemplo 

es un sistema que consta de varios órganos o miembros, solo cuando 

estos funcionan de modo coordinado el hombre es eficaz de igual 

manera se puede pensar que la organización es un sistema que consta 

de varias partes interactuantes. En realidad el sistema es un todo 

organizado o complejo, un conjunto o combinación de cosas o partes 

que forman un todo complejo o unitario. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS:  

 El aspecto más importante del concepto sistema es la idea de un 

conjunto de elementos interconectados para formar un todo que 

presenta propiedades y características correctas que no se 

encuentran en ninguno de los elementos aislados, esto es lo que 

denominamos emergente sistémico 

 L. Von Bertalanffy, habla que el sistema es un conjunto de unidades 

recíprocas relacionadas, se deducen a dos conceptos: 

- Propósito u objeto: es la unión de elementos en un sistema que al 

unirlos forman un objetivo o cumplen su proyección. Como su 

nombre lo indica es el trabajo que realizan (todos) para producir un 

mismo ideal. Es decir, una organización (empresa) ejecuta  un 

sistema organizacional con el fin de lograr una meta por ejemplo el 

propósito de una organización como editoriales Norma es el de 

producir cuadernos y libros que sean útiles para docentes, 

estudiantes y demás que requieran de él. 

- Globalismo o totalidad: Esta se da cuando se da un cambió en una 

de las unidades del sistema, y muy probablemente producirá 

cambio en todas las demás unidades de este, es decir cualquier 

estímulo en cualquier unidad del sistema afectará todas las 

unidades debido a la relación existente entre ellas. 

 Por otra parte en el globalismo también intervienen dos fenómenos 

que son la entropía y la homeostasis que se explicaran más adelante. 
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 Sistema total está representado por todos los componentes y 

relaciones necesarios para la consecución de un objetivo, dado cierto 

número de restricciones. 

 Generalmente el termino sistema se utiliza  en el sentido de sistema 

total. Los componentes necesarios para la operación de un sistema 

total se denominan subsistemas formados por la reunión de nuevos 

subsistemas más detallados. 

 
TIPOS DE SISTEMAS:  

Existe una gran diversidad entre los tipos de sistemas y una 

amplia gama de tipologías para clasificarlos: 

 De acuerdo a su constitución estos pueden ser físicos o abstractos. 
- Sistemas físicos o concretos: estos son los que componen los 

equipos, maquinaria y objetos y elementos reales, esto quiere 

decir que están compuestos por un hardware. 

- Sistemas abstractos: estos son los que se componen de 

conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas veces existen en los 

pensamientos de las personas, esto quiere decir que se componen 

de un software. 

 De acuerdo a su naturaleza. 
- Sistemas cerrados: son los que no presentan intercambio con el 

ambiente que los rodean pues son impenetrables a cualquier 

influencia ambiental. Los sistemas cerrados no reciben ninguna 

influencia del ambiente ni influyen en este. No reciben ningún 

recurso externo ni produce algo para enviar afuera. Los autores 

denominan sistemas cerrados a aquellos sistemas cuyo 

comportamiento es completamente determinista y programado y 

operan con un pequeño intercambio de materia y energía con el 

ambiente. Los sistemas mecánicos y físicos pueden ser 

considerados cerrados con su ambiente. 
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- Sistema abierto: Presentan intercambio con el ambiente, estos 

son los sistemas biológicos y sociales que están en constante 

interacción con el medio que los rodea, estos intercambian 

información, energía o material con su medio ambiente. Presentan 

relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas 

(insumos) y salidas (productos). Estos son evidentemente 

adoptivos pues para sobrevivir deber readaptarse constantemente 

a las condiciones del medio. 
 

PARÁMETROS DEL SISTEMA: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Entrada: es aquella que se enfoca en los insumos, la materia prima. 

Es la fuerza de impulso, de arranque, de partida o entrada de un 

sistema, es decir material-energía para operar el sistema. 

 Procesamiento: Es la elaboración o transformación de dicho objetivo, 

es el que produce el cambio, es el proceso en el que la entrada 

cambia a salida, este procesamiento es la acción de un sistema. 

 Salida: es el resultado del sistema, es aquella en la cual se ha creado 

el propósito o masa, ya está listo para lanzarlo, venderlo o tramitarlo a 

su debido objetivo. 

 Retroalimentación: su objetivo es controlar el estado del sistema, 

también mantiene o perfecciona el desempeño del proceso. 

 Ambiente: es el que rodea externamente el sistema, el ambiente es un 

recurso para el sistema pero también una amenaza para su 

supervivencia. 

PROCESAMIENTO 

ENTRADA 

(INSUMO) 

SALIDA 

(PRODUCTO) 

AMBIENTE AMBIENTE 

RETROALIMENTACIÓN 
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SISTEMA ABIERTO 

Este mantiene un intercambio de transacción con el ambiente y 

conforma constantemente el mismo estado, a pesar de que la materia y 

la energía que lo integran se renueva de modo continuo (equilibrio 

dinámico u homeostasis). 

El sistema abierto como el organismo es influenciado por el 

medio ambiente e influye sobre este alcanzando un estado de equilibrio 

dinámico en este medio. La categoría más importante de los sistemas 

abiertos son los sistemas vivos, muchos autores establecen analogías 

entre la empresa y los organismos vivos destacando que la empresa 

aumenta en tamaño por el crecimiento de las partes, recibe elementos y 

los procesa en productos o servicios. 

Competir con otros sistemas es una característica del sistema 

abierto, la cual no se presenta en el sistema cerrado. Este sistema 

abierto siempre interactúa con el ambiente mientras que el sistema 

cerrado no. 

Las empresas tienen seis funciones principales que mantiene 

estrecha relación entre sí: 

 Ingestión: Se puede decir que es la entrada de un sistema, es la 

compra de materia prima para procesarlos y conseguir dinero, 

maquinas y personas para este fin. 

 Procesamiento: es la transformación de los materiales existentes en la 

relación de entradas y salidas, el exceso equivale a la energía 

necesaria para la supervivencia de la empresa. 

 Reacción ante el ambiente: esto se da cuando la empresa cambia sus 

materiales, consumidores, empleados y recursos financieros. Los 

cambios pueden efectuarse en el producto, el proceso o la estructura. 

 Alimentación de las partes: En la empresa el dinero es la sangre, es la 

que permite la subsistencia de esta. 
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 Regeneración de las partes: esta consiste en que los miembros de la 

organización se pueden enfermar, pueden jubilarse, dejar de 

pertenecer a ella y no solo en el caso de personas esto también se 

refleja en la maquinas pues están quedan obsoletas o inútiles y de 

igual forma son reemplazados por otro más productivo. 

 Organización: Las funciones anteriores deben ser controladas, la 

administración coordina diversas funciones de producción, la 

planeación asegura el ajuste de la planeación. En un ambiente en 

constante cambio la previsión, la planeación, la investigación y el 

desarrollo son necesarios para que la administración pueda asegurar 

el ajuste de la organización. 

 
LA ORGANIZACIÓN  

El sistema ha sido utilizado como la base de la organización de 

muchos de nuestros avanzados programas especiales y de defensa. El 

programa de la administración está adaptado para cambiar los 

requerimientos administrativos en la investigación, el desarrollo, el 

abastecimiento y la utilización. Estos también se han utilizado en 

procesos gubernamentales como los problemas de transporte, control de 

la contaminación y renovación urbana. 

El desarrollo del sistema planeación, programa y presupuesto 

(SPPP), intenta establecer objetivos, desarrollar programas para su 

logro, considerar los costos y beneficios de las alternativas a largo plazo. 

 

LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA ABIERTO 

Herbert Spencer afirmaba a principios del siglo XX: "un 

organismo social se asemeja a un organismo individual en los siguientes 

rasgos esenciales: 

 En el crecimiento.  

 En el hecho de volverse más complejo a medida que crece.  
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 En el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes exigen una 

creciente interdependencia.  

 Porque su vida tiene inmensa extensión comparada con la vida de sus 

unidades componentes.  

 Porque en ambos casos existe creciente integración acompañada por 

creciente heterogeneidad" 

Según la teoría estructuralista, Taylor, Fayol y Weber usaron el 

modelo racional, enfocando las organizaciones como un sistema 

cerrado. Los sistemas son cerrados cuando están aislados de variables 

externas y cuando son determinísticos en lugar de probabilísticos. Un 

sistema determinístico es aquel en que un cambio específico en una de 

sus variables producirá un resultado particular con certeza. Así, el 

sistema requiere que todas sus variables sean conocidas y controlables 

o previsibles. Según Fayol la eficiencia organizacional siempre 

prevalecerá si las variables organizacionales son controladas dentro de 

ciertos límites conocidos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS 

ABIERTOS 

Las organizaciones poseen todas las características de los 

sistemas abiertos. Algunas características básicas de las organizaciones 

son: 
- Comportamiento probabilístico y no-determinístico de las 

organizaciones:  

La organización se afectada por el ambiente y dicho ambiente es 

potencialmente sin fronteras e incluye variables desconocidas e 

incontroladas. Las consecuencias de los sistemas sociales son 

probabilísticas y no-determinísticas. El comportamiento humano 

nunca es totalmente previsible, ya que las personas son complejas, 

respondiendo a diferentes variables. Por esto, la administración no 
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puede esperar que consumidores, proveedores, agencias reguladoras 

y otros, tengan un comportamiento previsible. 
- Las organizaciones como partes de una sociedad mayor y 

constituida de partes menores:  

Las organizaciones son vistas como sistemas dentro de 

sistemas. Dichos sistemas son complejos de elementos colocados en 

interacción, produciendo un todo que no puede ser comprendido 

tomando las partes independientemente. Talcott Parsons indicó sobre 

la visión global, la integración, destacando que desde el punto de vista 

de organización, esta era un parte de un sistema mayor, tomando 

como punto de partida el tratamiento de la organización como un 

sistema social, siguiente el siguiente enfoque: 

 La organización se debe enfocar como un sistema que se 

caracteriza por todas las propiedades esenciales a cualquier 

sistema social. 

 La organización debe ser abordada como un sistema 

funcionalmente diferenciado de un sistema social mayor.  

 La organización debe ser analizada como un tipo especial de 

sistema social, organizada en torno de la primacía de interés por la 

consecución de determinado tipo de meta sistemática.  

 Las características de la organización deben ser definidas por la 

especie de situación en que necesita operar, consistente en la 

relación entre ella y los otros subsistemas, componentes del 

sistema mayor del cual parte. Tal como si fuera un sociedad.  
- Interdependencia de las Partes 

Un cambio en una de las partes del sistema, afectará a las 

demás. Las interacciones internas y externas del sistema reflejan 

diferentes escalones de control y de autonomía.  
- Homeostasis o Estado de Equilibrio 

La organización puede alcanzar el estado firme, solo cuando se 

presenta dos requisitos, la unidireccionalidad y el progreso. La 
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unidireccionalidad significa que a pesar de que haya cambios en la 

empresa, los mismos resultados o condiciones establecidos son 

alcanzados. El progreso referido al fin deseado, es un grado de 

progreso que está dentro de los límites definidos como tolerables. El 

progreso puede ser mejorado cuando se alcanza la condición 

propuesta con menor esfuerzo, mayor precisión para un esfuerzo 

relativamente menor y bajo condiciones de gran variabilidad. La 

unidireccionalidad y el progreso solo pueden ser alcanzados con 

liderazgo y compromiso. 

- Fronteras o Límites 

Es la línea que demarca lo que está dentro y fuera del sistema. 

Podría no ser física. Una frontera consiste en una línea cerrada 

alrededor de variables seleccionadas entre aquellas que tengan 

mayor intercambio (de energía, información) con el sistema. Las 

fronteras varían en cuanto al grado de permeabilidad, dicha 

permeabilidad definirá el grado de apertura del sistema en relación al 

ambiente.  

- Morfogénesis 

El sistema organizacional, diferente de los otros sistemas 

mecánicos y aun de los sistemas biológicos, tiene la capacidad de 

modificar sus maneras estructurales básicas, es identificada por 

Buckley como su principal característica identificadora. 
 

MODELOS DE ORGANIZACIONES 

Schein propone una relación de aspectos que una teoría de 

sistemas debería considerar en la definición de organización 

 La organización debe ser considerada como un sistema abierto.  

 La organización debe ser concebida como un sistema con objetivos o 

funciones múltiples.  

 La organización debe ser visualizada como constituida de muchos 

subsistemas que están en interacción dinámica unos con otros.  
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 Al ser los subsistemas mutuamente dependientes, un cambio en uno 

de ellos, afectará a los demás.  

 La organización existe en un ambiente dinámico que comprende otros 

sistemas.  

 Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente 

hacen difícil definir las fronteras de cualquier organización.  
 

MODELO DE KATZ Y KAHN 

Desarrollaron un modelo de organización más amplio y complejo 

a través de la aplicación de la teoría de sistemas y la teoría de las 

organizaciones. Según su modelo, la organización presenta las 

siguientes características: 

La organización como un sistema abierto 

Para Katz y Kahn, la organización como sistema abierto presenta las 

siguientes características: 

 Importación (entrada): la organización recibe insumos del ambiente y 

necesita provisiones energéticas de otras instituciones, personas o 

del medio. Ninguna estructura social es autosuficiente.  

 Transformación (procesamiento): los sistemas abiertos transforman la 

energía disponible. La organización procesa y transforma insumos en 

productos acabados, mano de obra, servicios, etc.  

 Exportación (salidas): los sistemas abiertos exportan ciertos productos 

hacia el medio ambiente. 

 Los sistemas como ciclos que se repiten: el funcionamiento de 

cualquier sistema consiste en ciclos repetitivos de importación-

transformación-exportación. La importación y exportación son 

transacciones que envuelven al sistema en ciertos sectores de su 

ambiente inmediato, la transformación o procesamiento es un proceso 

contenido dentro del propio sistema. 

 Entropía negativa: los sistemas abiertos necesitan moverse para 

detener el proceso entrópico y reabastecerse de energía manteniendo 
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indefinidamente su estructura organizacional. A dicho proceso se le 

llama entropía negativa o negentropía.  

 Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso de 

codificación: los sistemas vivos reciben como insumos, materiales 

conteniendo energía que se transforman por el trabajo hecho. 

También reciben información, proporcionando señales sobre el 

ambiente. La entrada de información más simple es la 

retroalimentación negativa (negative feedback), que permite al 

sistema corregir sus desvíos de la línea correcta. Las partes del 

sistema envían información de cómo operan a un mecanismo central 

y mantiene así la dirección correcta. Si dicha retroalimentación 

negativa es interrumpida, el estado firme del sistema desaparece. El 

proceso de codificación permite al sistema reaccionar selectivamente 

respecto a las señales de información para las cuales esté 

programado. Es un sistema de selección de entradas a través del 

cual, los materiales son rechazados o aceptados e introducidos a su 

estructura.  

 Estado firme y homeostasis dinámica: los sistemas abiertos se 

caracterizan por un estado firme, ya que existe un influjo continuo de 

energía del exterior y una exportación continua de los productos del 

sistema. La tendencia más simple del estado firme es la homeostasis, 

pero su principio básico es la preservación del carácter del sistema, o 

sea, un equilibrio casi-estacionario. Los sistemas reaccionan al 

cambio o lo anticipan por intermedio del crecimiento que asimila las 

nuevas entradas de energía en la naturaleza de sus estructuras. La 

homeostasis es un mecanismo regulador.  

 Diferenciación: la organización, como todo sistema abierto, tiende a la 

diferenciación, o sea, a la multiplicación y elaboración de funciones, lo 

que le trae también multiplicación de papeles y diferenciación interna.  

 Equifinalidad: los sistemas abiertos se caracterizan por el principio de 

equifinalidad, o sea, un sistema puede alcanzar, por una variedad de 
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caminos, el mismo estado final, partiendo de diferentes condiciones 

iniciales.  

 Límites o fronteras: como sistema abierto, la organización presenta 

límites o fronteras, esto es, barreras entre el ambiente y el sistema. 

Definen el campo de acción del sistema, así como su grado de 

apertura.  
Las Organizaciones como Clase de Sistemas Sociales 

Las organizaciones son una clase de sistemas sociales, los 

cuales a su vez son sistemas abiertos. Las organizaciones comparten 

con todos los sistemas abiertos propiedades como la entropía negativa, 

retroinformación, homeostasis, diferenciación y equifinalidad. Los 

sistemas abiertos tienden a la elaboración y a la diferenciación, debido a 

su propia dinámica. 

Los sistemas sociales, consisten en actividades estandarizadas 

de una cantidad de individuos. Ellas son repetitivas, relativamente 

duraderas y ligadas en espacio y tiempo. La estabilidad o recurrencia de 

actividades existe en relación con la entrada de energía en el sistema, 

en relación con la transformación de energías dentro del sistema y en 

relación con el producto resultante o salida de energía. Mantener dicha 

actividad, requiere renovación constante de energía. Es lo conocido 

como negentropía. 

 

Características de Primer Orden 

Para Katz y Kahn, las características de las organizaciones como 

sistemas sociales son las siguientes: 

 Los sistemas sociales, al contrario de las demás estructuras básicas, 

no tienen limitación de amplitud. Las organizaciones sociales están 

vinculadas a un mundo concreto de seres humanos, recursos 

materiales, fábricas y otros artefactos, aunque estos no estén 

interactuando. El sistema social, es independiente de cualquier parte 

física determinada, pudiendo aligerarla o sustituirla. El sistema social 
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es la estructuración de eventos o acontecimientos y no la 

estructuración de partes físicas.  

 Los sistemas sociales necesitan entradas de producción y de 

mantenimiento. Las entradas de mantenimiento son las importaciones 

de energía que sustentan al sistema; las entradas de producción son 

las importaciones de energía, procesadas para proporcionar un 

resultado productivo.  

 Los sistemas sociales tienen su naturaleza planeada, esto es, son 

sistemas esencialmente inventados, creados por el hombre e 

imperfectos.  

 Los sistemas sociales presentan mayor variabilidad que los sistemas 

biológicos. Los sistemas sociales necesitan fuerzas de control para 

reducir la variabilidad e inestabilidad de las acciones humanas. 

 Las funciones, normas y valores como los principales componentes 

del sistema social: las funciones describen formas específicas de 

comportamiento asociado a determinadas tareas. Las funciones se 

desarrollan a partir de los requisitos de la tarea. Las normas son 

expectativas con carácter de exigencia, que alcanzan a todos los que 

les concierne el desempeño de una función, en un sistema o 

subsistema. Los valores son las justificaciones y aspiraciones 

ideológicas más generalizadas.  

 Las organizaciones sociales constituyen un sistema formalizado de 

funciones.  

 El concepto de inclusión parcial: la organización usa sólo los 

conocimientos y habilidades de las personas que le son importantes.  

 La organización en relación con su medio ambiente: el funcionamiento 

organizativo debe ser estudiado en relación con las transacciones 

continuas con el medio ambiente que lo envuelve. 
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Cultura y Clima Organizacional 

Toda organización crea su propia cultura o clima, con sus propios 

tabúes, costumbres y usos. El clima o cultura del sistema refleja tanto las 

normas y valores del sistema formal como su reinterpretación en el 

sistema informal, así como las disputas internas y externas de los tipos 

de personas que la organización atrae, de sus procesos de trabajo y 

distribución física, de las modalidades de comunicación y del ejercicio de 

la autoridad dentro del sistema. Dichos sentimientos y creencias 

colectivos, se transmiten a los nuevos miembros del grupo. 

 

Dinámica de Sistema 

Para mantenerse, las organizaciones recurren a la multiplicación 

de mecanismos, ya que les falta la estabilidad de los sistemas 

biológicos. Así, crean estructuras de recompensas para vincular a sus 

miembros al sistema, establecen normas y valores y dispositivos de 

control. Mientras que en la Teoría de sistemas se habla de homeostasis 

dinámica (o mantenimiento del equilibrio por ajuste constante y 

anticipación), se usa el término dinámica de sistema en las 

organizaciones sociales: el sistema principal y los subsistemas que lo 

componen hacen que se vuelve cada vez más aquello que básicamente 

es. Para sobrevivir (y evitar la entropía), la organización social debe 

asegurarse de una provisión continua de materiales y hombres (entropía 

negativa). 

 

Eficacia Organizacional 

La eficiencia se refiere a cuanto de entrada de una organización 

surge como producto y cuanto es absorbido por el sistema. La eficiencia 

se relaciona con la necesidad de supervivencia de la organización. La 

eficacia organizacional se relaciona con la extensión en que todas las 

formas de rendimiento para la organización se hacen máximas. La 

eficiencia busca incrementos a través de soluciones técnicas y 
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económicas, mientras que la eficacia busca la maximización del 

rendimiento para la organización, por medios técnicos y económicos 

(eficiencia) y por medios políticos (no económicos). 

 

Organización como un sistema de papeles 

Papel es el conjunto de actividades requeridas a un individuo que 

ocupa una determinada posición en una organización. La organización 

se constituye por papeles o conjunto de actividades esperadas de los 

individuos y por conjuntos de papeles o de grupos que se superponen. 

La organización es una estructura de papeles. 
 

MODELO SOCIOTÉCNICO DE TAVISTOCK 

Fue propuesto por sociólogos y sicólogos del Instituto de 

Relaciones Humanas de Tavistock, con base en investigaciones 

realizadas en minas de carbón inglesas y empresas textiles hindúes. 

Concibe la organización como un sistema sociotécnico 

estructurado sobre dos subsistemas: 

 El subsistema técnico: conlleva la tecnología, el territorio y el tiempo. 

Es el responsable de la eficiencia potencial de la organización.  

 El subsistema social: comprende los individuos, las relaciones 

sociales y las exigencias de la organización tanto formal como 

informal. Transforma la eficiencia potencial en eficiencia real.  

Estos dos subsistemas presentan una íntima interrelación, son 

interdependientes y se influyen mutuamente. El enfoque sociotécnico 

concibe a la organización como una combinación de tecnología y a la 

vez un subsistema social. El modelo de sistema abierto propuesto por el 

enfoque sociotécnico, importa cosas del medio ambiente, las cuales en 

base a ciertos procesos de conversión, convierte en productos, servicios, 

etc., para exportar. La tarea primaria de la organización es algo que le 

permita sobrevivir dentro de ese proceso de: 

 Importación: adquisición de materias primas.  
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 Conversión: transformación de las importaciones en exportaciones.  

 Exportación: colocación de los resultados de la importación y de la 

conversión.  

El fundamento de este enfoque es que cualquier sistema de 

producción requiere tanto una organización tecnológica como una 

organización de trabajo. La tecnología limita la especie de organización 

de trabajo posible, aunque la organización presenta propiedades 

sociales y sicológicas propias pero independientes de la tecnología. 

Las organizaciones tienen una doble función: técnica (relacionada 

con la coordinación del trabajo e identificación de la autoridad) y social 

(referente a los medios de relacionar las personas, para lograr que ellas 

trabajen juntas). 

El subsistema técnico es determinado por los requisitos típicos de 

las tareas que son ejecutadas por la organización. La tecnología 

determina el tipo de entrada humana necesaria a la organización. 

También es el factor determinante de la estructura organizacional y de 

las relaciones entre los servicios. Pero este subsistema no puede ser 

visualizarse aisladamente, ya que es el responsable por la eficiencia 

potencial de la organización. Los subsistemas técnico y social coexisten, 

si uno se altera, el otro tendrá repercusiones. 
 

EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA TEORÍA DE SISTEMAS 

De todas las teorías, la teoría de sistemas es la menos criticada, 

ya que aún no ha transcurrido suficiente tiempo para su análisis más 

profundo. Sin embargo, una apreciación crítica de la teoría de sistemas, 

lleva a los siguientes aspectos: 
Confrontación entre teorías de sistema abierto y de sistema 

cerrado: Hay varias implicaciones críticas entre distinguir un sistema 

abierto y uno cerrado, desde el punto de vista administrativo, están las 

siguientes del sistema abierto: 
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 La naturaleza dinámica del ambiente está en conflicto con la 

tendencia estática de la organización. Está constituida para 

autoperpetuarse en lugar de cambiar de acuerdo a las 

transformaciones del ambiente.  

 Un sistema organizacional rígido no podrá sobrevivir si no responde 

adaptándose al entorno.  

 Un sistema abierto necesita garantizar la absorción de sus productos 

por el ambiente. Para garantizar su viabilidad, debe ofrecer al 

ambiente productos por el necesitados o crearle necesidad de tales 

productos.  

 El sistema necesita, de constante y depurada información del 

ambiente. Para el sistema es indispensable una retroalimentación 

constante, depurada y rápida.  

Contrario a ese enfoque abierto, la perspectiva de sistema 

cerrado indica las siguientes distorsiones: 

 Conduce el estudio y la práctica administrativa a una concentración en 

reglas de funcionamiento interno, la eficiencia como criterio primario 

de la viabilidad organizacional y por ende, énfasis en procedimientos 

y no en programas.  

 La perspectiva de organización como sistema cerrado, se da por 

insensibilidad de la administración tradicional a las diferencias entre 

ambientes organizacionales y por la desatención a la dependencia 

entre la organización y su ambiente. Soluciones, instrumentos y 

técnicas son intertransferibles, ya que el ambiente no hace la 

diferencia.  

 La perspectiva de la organización como sistema cerrado, lleva a la 

insensibilidad hacia la necesidad de cambios y adaptación continua y 

urgente de las respuestas de la organización al ambiente. En un 

ambiente de rápido cambio, las organizaciones desaparecerán si no 

se adaptan al cambio.  
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Características Básicas del Análisis Sistémico 

Las principales características de la moderna teoría de la 

administración basada en el análisis sistemático son las siguientes: 

 Punto de vista sistemático: la moderna teoría visualiza a la 

organización como un sistema constituido por cinco partes básicas: 

entrada, salida, proceso, retroalimentación y ambiente.  

 Enfoque dinámico: el énfasis de la teoría moderna es sobre el proceso 

dinámico de interacción que ocurre dentro de la estructura de una 

organización.  

 Multidimensional y multinivelado: se considera a la organización 

desde un punto de vista micro y macroscópico. Es micro cuando es 

considerada dentro de su ambiente (sociedad, comunidad, país); es 

macro cuando se analizan sus unidades internas.  

 Multimotivacional: un acto puede ser motivado por muchos deseos o 

motivos. Las organizaciones existen porque sus participantes esperan 

satisfacer ciertos objetivos a través de ellas.  

 Probabilístico: la teoría moderna tiende a ser probabilística. Con 

expresiones como "en general", "puede ser", sus variables pueden ser 

explicadas en términos predictivos y no con certeza.  

 Multidisciplinaria: busca conceptos y técnicas de muchos campos de 

estudio. La teoría moderna presenta una síntesis integradora de 

partes relevantes de todos los campos.  

 Descriptivo: buscar describir las características de las organizaciones 

y de la administración. Se conforma con buscar y comprender los 

fenómenos organizacionales y dejar la escogencia de objetivos y 

métodos al individuo.  

 Multicausal: tiende a asumir que un evento puede ser causado por 

numerosos factores interrelacionados e interdependientes. Los 

factores causales podrían ser generados por la retroalimentación.  

 Adaptativa: un sistema es adaptativo. La organización debe adaptarse 

a los cambios del ambiente para sobrevivir. Se genera como 
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consecuencia una focalización en los resultados en lugar del énfasis 

sobre el proceso o las actividades de la organización.  
 

Carácter Integrativo y Abstracto de la Teoría de Sistemas 

La Teoría de sistemas se considera demasiado abstracta y 

conceptual, por lo tanto, de difícil aplicación a situaciones gerenciales 

prácticas. Aunque tiene gran aplicabilidad, su enfoque sistemático es 

básicamente una teoría general comprensible, que cubre todos los 

fenómenos organizacionales. Es una teoría general de las 

organizaciones y de la administración, una síntesis integradora.  
 

El Efecto Sinérgico de las Organizaciones como Sistemas Abiertos 

Una fuerte causa para la existencia de organizaciones, es su 

efecto sinérgico, es decir, en el resultado de una organización pueden 

diferir en cantidad o en calidad la suma de los insumos. La palabra 

sinergia viene del griego (syn = con y ergos = trabajo) y significa trabajo 

en conjunto. Cada participante de la organización espera que los 

beneficios personales de su participación, sean mayores que sus costos 

personales de participación. Existe sinergia cuando dos o más causas 

producen, actuando conjuntamente, un efecto mayor que la suma de 

efectos que producirían actuando individualmente. 

 

El Hombre Funcional 

La Teoría de sistemas se basa en la teoría del hombre funcional. 

El individuo desempeña un papel dentro de la organización, 

interrelacionándose con los demás individuos, como un sistema abierto. 

En sus acciones basadas en roles, mantiene expectativas respecto al rol 

de los demás y envía a los demás sus expectativas. Esa interacción 

altera o refuerza el papel. Las organizaciones son sistemas de roles, en 

las cuales los individuos actúan como transmisores de roles y 

organizadores. 
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Un Nuevo Enfoque Organizacional 

La perspectiva sistémica introdujo una nueva manera de apreciar 

los fenómenos en términos de amplitud, sino en cuanto al enfoque. El 

enfoque del todo y de las partes de dentro y de fuera, de lo general y de 

la especialización, de la integración interna y de la adaptación externa, 

de la eficiencia y de la eficacia. La visión global de las cosas, privilegia la 

totalidad y sus partes componentes, sin despreciar lo que denominamos 

emergente sistémico: Las propiedades del todo que no aparecen en 

ninguna de sus partes 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se exponen los materiales de estudio (objeto de estudio), métodos y  

técnicas empleadas en el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

según las recomendaciones de (Hernández et als, 2003; Tamayo, 2002). 

1. Material: 

1.1. Población 

Conformado por todas las fuentes de documentos de 

gestión de las instituciones y sectores de la Región Amazonas. 

1.2. Muestra 

Se ha utilizado como muestra la fuente de documentos de 

gestión (planes y proyectos) referidos a los recursos disponibles 

de los sectores productivos de la Región Amazonas. 

El muestreo fue no probabilístico intencionado. 
1.3. Unidad de análisis 

Sectores productivos de la Región Amazonas. 
2. Método: 

Los métodos empleados en el desarrollo del trabajo son: 

 El método analítico: se estudió en forma desagregada los elementos y 

componentes regionales para aprovechar los diferentes recursos, con 

relación al mundo. 

 Deductivo: se explicó y utilizó los conceptos y teorías a partir de 

bibliografías e investigaciones revisadas. 

 Inductivo: los resultados del presente trabajo inducir a su aplicación 

para mejorar la competitividad  de la Región Amazonas. 

 Conformacional: Experiencia conformacional 
2.1. Tipo de estudio 

La presente investigación fue de tipo propositiva, de índole 

cuali-cuantitativo enmarcado en las ciencias sociales, de carácter 
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fáctico, descriptivo, documental y de campo, consolidándose en un 

proyecto factible que pretende proponer un modelo teórico de 

gestión para el desarrollo de capacidades tecnológicas orientado al 

crecimiento sostenido y sustentable mediante el aprovechamiento 

de recursos disponibles en la Región Amazonas;  inicialmente, se 

centró en la recopilación y análisis de la fuente documentaria, 

representado en indicadores, categorías, conceptos, variables y 

factores; para luego formular la propuesta del modelo teórico. 
2.2. Diseño de investigación 

 

 

Donde:  

D: Documentos de gestión de los sectores productivos de la 

Región Amazonas. 

X: Situación de los sectores económico-productivos. 

Y: Propuesta del modelo de desarrollo estratégico integral. 
2.3. Variables y operativización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Recursos en disponibles en los 

sectores agrícola, ganadero, pesquero, minero, forestal, 

industrial y turístico de la Región Amazonas. 

• Definición conceptual 

Capacidad competitiva,  uso de los recursos disponibles en los 

sectores productivos de agricultura, ganadero, pesquero, minero, 

forestal, industrial y turístico de la Región Amazonas. 
• Definición operacional 

El desarrollo competitivo de los sectores económico-productivo 

de la agrícola, ganadera, pesquera, minera, forestal, industria y  

turístico, es el nivel deseado. Los indicadores estadísticos y 

FODA; nos conducen a proponer la competitividad de los 

sectores de la Región Amazonas. 

 

D X Y 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Modelo de desarrollo estratégico 

integral. 

• Definición conceptual. 

El modelo de desarrollo estratégico integral es un esquema o 

marco de referencia para mejorar la gestión de los sectores 

productivos de la Región Amazonas, con la finalidad de 

promover y generar la competitividad. 

• Definición operacional 

El modelo de desarrollo estratégico integral propuesto debe ser 

una herramienta de gestión para la toma de decisiones en 

inversión productiva para el desarrollo económico-social 

amazonense, con intervención concertada del sector público y 

privado, con tres ejes centrales: articulación de políticas social, 

económica y ambiental; calidad de vida de acuerdo a diversidad 

cultural e intercultural y el eje viabilidad y sostenibilidad 

económica, social y ecológica de las actividades económicas. 

Comprende la organización, implementación de tecnologías 

competitivas en los diferentes sectores económico-productivos, 

formular la visión, misión, valores, objetivos estratégicos y 

estrategias a seguir.  
2.4. Instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas  e instrumentos usados se resumen en el Cuadro 

N°01: 

CUADRO Nº 01. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÈCNICAS INSTRUMENTOS 

Recopilación de 

información 

Informes, memorias, trabajos de investigación, 

planes, proyectos sectoriales y regionales. 

Análisis documentario 
Estadística económico-productiva de los 

sectores en la Región Amazonas. 

Fuente: Adecuado de Hernández Sampieri (2000). 
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2.5. Procedimiento y análisis estadístico de datos  

Procedimientos 

1) Recopilación de información de fuente primaria, (Gobierno 

Regional Amazonas, Gobiernos Locales de las Provincias, 

Gerencias Sub-Regionales, Sectores Regionales, ONGs, 

Sector Privado (Asociaciones de Productores de la Región, 

Cámara de Comercio y otras Cámaras Económicas de la 

Región, y otros), mediante visitas técnicas de investigación a 

las 7 provincias de la Región Amazonas 

2)  Recopilación de información secundaria, (Ministerios o Sectores 

del Gobierno Nacional, OPDs, INEI, Comités Nacionales de 

Producción, ONGs, Asociaciones Nacionales de actividades 

exportadoras. 

3) Organización y análisis de la información; que permitieron 

diagnosticar y determinar los recursos productivos con mayores 

potencialidades; que permitieron proponer el modelo de 

desarrollo estratégico integral. 

Análisis 

Tratamiento de información, mediante sistematización y 

análisis utilizando diferentes herramientas como la estadística 

descriptiva,  distribución de frecuencias; para la presentación de los 

datos se ha hecho uso de cuadros, gráficos de barras y pies. 
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III. RESULTADOS 

1. Estado situacional del grado de desarrollo técnico de la 

producción, como base  potencial de la Región Amazonas. 

 Los indicadores seleccionados para analizar la situación de los 

recursos en los sectores económico-productivos: agrícola, ganadero, 

pesquero, minería, forestal, industrial y de la Región Amazonas fueron:  

A. Característica en la producción de los recursos disponibles, 

expresados en tipo de producción (extensiva, semi-intensiva e 

intensiva), porcentaje de actividades específicas, composición de la 

producción, rendimiento y costos. 

B. Distribución de los recursos: porcentajes, número de permisos y 

autorizaciones, inventarios; complementado con densidad y 

número de actividades. 

C. Recursos potenciales, son las posibilidades expresados en 

capacidad porcentual de explotación, sujetos a las oportunidades y 

uso de fortalezas de los recursos en uso de tecnologías, valor 

nutritivo y funcional de los productos. 

Los recursos internos de la Región Amazonas, se presentan 

por actividad económica en sectores, para un mejor análisis: 
 1.1. Características de los recursos en la región amazonas 

a.  Sector agrícola  

Los resultados obtenidos muestra como característica 

principal que la Región Amazonas es eminentemente agrícola, pero 

deficiente en satisfacer las necesidades de consumo interno de la 

población, lo que genera una fuerte dependencia extra regional, la 

que se agrava a través de la relación desfavorable de los términos 

de intercambio, principalmente con el litoral marino, su sistema de 

comercialización está dirigido a la costa en más del 50% y otra 

parte a Chachapoyas y el oriente peruano. La característica de 
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producción agrícola de los principales cultivos se muestra en el 

Cuadro N°01. 
CUADRO N° 01: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES 

CULTIVOS EN LA REGIÓN AMAZONAS, 
2006 (TM) 

 
CULTIVOS AMAZONAS % PERÚ % 

Achiote 33.99 0.005 5642.1 0.602 
Ajo 205.07 0.032 73502.5 0.279 
Alfalfa 908.89 0.142 5716720.8 0.016 
Arroz  cáscara 245490.20 38.251 2361402.6 10.396 
Arveja grano 
verde 1380.65 0.215 86415.0 1.598 

cacao 2563.16 0.399 30232.6 8.478 
Café 28491.85 4.439 258314.3 11.030 
Camote 156.85 0.024 194671.6 0.081 
Cebada grano 274.39 0.043 191745.7 0.143 
Cebolla 85.91 0.013 576561.3 0.015 
Coco 228.87 0.036 22633.9 1.011 
Haba grano verde 511.80 0.080 57178.4 0.895 
Limón 5945.23 0.926 250799.5 2.371 
Maíz a. duro 15023.60 2.341 1013207.9 1.483 
Maíz amiláceo 4462.15 0.695 249153.8 1.791 
Maíz choclo 7339.72 1.144 361702.3 2.029 
Mango 641.00 0.100 320761.5 0.200 
Manzana 42.85 0.007 136399.6 0.031 
Mashua 128.01 0.020 32067.9 0.399 
Naranja 5342.36 0.832 354535.3 1.507 
Oca 225.64 0.035 102923.6 0.219 
Olluco 1603.32 0.250 142922.3 1.122 
Palta 646.34 0.101 113246.8 0.571 
Papa 44431.32 6.923 3235291.9 1.373 
Papaya 1325.78 0.207 168489.8 0.787 
Piña 10731.70 1.672 221244.3 4.851 
Plátano 127147.05 19.812 1772168.8 7.175 
Quinua 13.11 0.002 30429.1 0.043 
Soya 879.13 0.137 3443.5 25.530 
Tomate 53.38 0.008 168645.9 0.032 
Trigo 835.07 0.130 191063.8 0.437 
Yuca 134634.66 20.978 1103872.7 12.197 

TOTAL 641783.02 100.000 27990673.4 98.690 
   

Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de Información 
Agraria.  

Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 01: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS EN LA REGIÓN AMAZONAS, 
2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01. 

 

GRÁFICO N° 02: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS EN EL PERÚ, 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01. 

 

La lectura del Cuadro N° 01, Gráficos N° 01 y N° 02 

muestra como característica principal que los cultivos en la 

Región Amazonas del año 2006  fueron: Arroz con cáscara 

(38.25%), Yuca (20.97%), Plátano (19.81%), Café (4.43%), Maíz 

amarillo duro (2.34%) y cacao (0.39%). 

Al analizar el Cuadro N°01 y contrastando con lo observado 

durante las visitas realizadas a las capitales de provincia y 
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comunidades, muestra al sector de agricultura con las siguientes 

características: 

a) Incremento de la desertificación de los suelos en las zonas de 

sierra y selva por erosión, producto de la deforestación y sobre 

pastoreo. 

b) Sobre uso de suelos agrícolas por la práctica inadecuada de 

tierras no aptas para la actividad agropecuaria. 

c) Carencia de tecnología en la actividad agrícola y poco interés de 

los agricultores minifundistas por la transferencia tecnológica, 

prefiriéndose las técnicas tradicionales de sus ancestros. 

d) Escasa infraestructura de riego, especialmente en zonas de 

sierra y selva. 

e) Bajos precios de los productos que motivan el desempleo y el 

desaliento de los productores. 

f) Bajo apoyo crediticio a la actividad agrícola y ganadera. 

g) Escasa asistencia técnica a la pequeña agricultura. 

h) Organización artesanal, predominio del minifundio. 

i) Ausencia de planificación. 

j) Difícil acceso a las zonas de cultivo e inadecuadas vías de 

comunicación 

k) Ausencia del sistema de mejoramiento de semillas y fertilizantes. 

l) Poco conocimiento del mercado y canales de comercialización. 

Por otro lado en las provincias andinas existen 

propietarios de grandes extensiones de tierras que no logran 

erradicar técnicas tradicionales de producción, a diferencia de lo 

que sucede las provincias de Bagua y Utcubamba, donde 

medianos propietarios arroceros han logrado consolidar su posición 

en el mercado sobre la base de la innovación tecnológica y la 

actividad agropecuaria con la producción del arroz. Se puede 

contrastar con la Figura Nº A1 del anexo. 
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CUADRO N° 02: PRODUCCIÓN DE MENESTRAS EN LA 
REGIÓN AMAZONAS, 2006 (TM) 

 
              

 

 

 

 
 Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de Información Agraria. 
Elaboración propia. 
 
 

GRÁFICO N° 03: PRODUCCIÓN DE MENESTRAS EN LA 
REGIÓN AMAZONAS, 2006  

  
 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Cuadro N° 02. 
 
 
GRÁFICO N° 04: PRODUCCIÓN DE MENESTRAS EN EL PERÚ, 

2006 
 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Cuadro N° 02. 

 

MENESTRAS AMAZONAS  %   PERÚ   %   

Tarhui 67.482 1.464 8238.959 0.819 
Arveja grano seco 311.067 6.751 44823.377 0.694 
Frijol grano seco 3975.037 86.266 82897.981 4.795 
Haba grano seco 254.284 5.518 57042.509 0.446 
TOTAL 4607.870 100.000 234291.699 6.754 
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Referente a la producción de menestras de la Región 

Amazonas en el año 2006 y comparando con la producción 

nacional, se detalla en el Cuadro Nº 02 y proyectadas en las 

Gráficas 03 y 04, siendo la característica principal en la producción 

de frijol grano seco (86.26%), arveja grano seco (6.75%), haba 

grano seco (5.51%), tarhui (1.46%), pero todo esta producción 

está orientado al consumo local. 

 
CUADRO N° 03: PRODUCCIÓN DE FRUTAS, REGIÓN 

AMAZONAS, 2006 (TM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de 
Información Agraria.  
Elaboración propia. 
 
 

El Cuadro N°03 y Gráfico N°05, muestran la 

característica de producción en frutas del año 2006, pacae 

(45.33%), maní (21.62%), lima (12.58%), granadilla (7.87%) y 

limón dulce (6.52%), orientado al consumo local  directo sin ser 

transformados y que aproximadamente el 40% son 

desperdiciadas en la fase de postcosecha por manejo precario. 

 
 
 
 
 

FRUTAS AMAZONAS % 

Chirimoya    115 1.47 
Granadilla    617 7.87 
Guayaba 53 0.68 
Lima 986 12.58 
Limón dulce 511 6.52 
Maní 1,694 21.62 
Melocoton 150 1.91 
Nuez 42 0.54 
Pacae 3,552 45.33 
Sandía    11 0.14 
Zapote    104 1.33 
TOTAL 7835.80 100.00 
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GRÁFICO N° 05: PRODUCCIÓN DE FRUTAS, REGIÓN 
AMAZONAS, 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 03. 
 
 
 

CUADRO N° 04: PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS, REGIÓN 
AMAZONAS, 2006 (TM) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información 
Agraria. 
 
 

La característica principal sobre la producción de 

hortalizas en la Región Amazonas en el año 2006, muestra el 

Cuadro N°04 y Gráfica N°06, donde fue, Zanahoria (22.75%), Col 

o repollo (18.06%), Rocoto (15.54%), Caigua (10.52%), Lechuga 

(9.51%) y Ají (7.40%). 

 

 

 

 

HORTALIZAS AMAZONAS % 

Ají    270 7.40 
Ajo    205 5.62 
Betarraga    188 5.15 
Caigua    384 10.52 
Col o Repollo    659 18.06 
Lechuga    347 9.51 
Rocoto              567    15.54 
Zanahoria 830 22.75 
Zapallo 199 5.45 
TOTAL 3648.98 100.00 
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GRÁFICO N° 06: PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS, REGIÓN 
AMAZONAS, 2006 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 04. 
 

Por lo tanto se puede decir que el problema agrícola 

de la región se encuentra en el bajo valor agregado que se le 

proporciona a los productos, llegando al extremo de enviar arroz en 

cáscara a pilar a Chiclayo, asimismo, los agricultores no cuentan 

con asesoría técnica necesaria, ni con una infraestructura de riego 

adecuada, el apoyo crediticio para producir competitivamente es 

casi nulo, ya que tanto Cajamarca como Lambayeque son 

productores de los mismos productos que produce  la Región 

Amazonas, con la ventaja de tener mayor accesibilidad a los 

mercados. El  único producto de exportación de amazonas es el 

café sin descafeinar y sin tostar. La gran mayoría de las tierras de 

cultivo de la región son regadas por secano. 

 
b. Sector ganadero 

1) Producción Ganadera  

Los resultados determinan que la actividad ganadera en La 

Región Amazonas abarca una extensión aproximadamente de 196 

542 ha., equivalente al 17.49% de la superficie deforestada, es la 

segunda de importancia económica. 

El Cuadro N°05 y Gráfico N°07, muestra las características 

de la producción por tipo de ganado, desde el año 1999 hasta el 
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año 2004 incrementó anualmente en aves, y del año 2005 esta 

población empezó a disminuir (702 aves) y en el año 2006 (667 

aves). Asimismo, la población de ganado ovino partir del año 1999 

al 2003 ha aumentado anualmente. Sin embargo desde el año 

2004 esta población se mantiene hasta el año 2005 (27,993 

ovinos) volviendo a  incrementarse la población   en el año 2006 

(32,000 ovinos). 

 
CUADRO N° 05: POBLACIÓN DE AVES Y GANADO, REGIÓN 

AMAZONAS, 1999 – 2006 (MILES DE UNIDADES) 

    Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de Información Agraria. 
  

GRÁFICO N° 07: POBLACIÓN DE AVES Y GANADO, REGIÓN 
AMAZONAS, 1999 – 2006 (MILES DE 
UNIDADES) 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cuadro N° 05. 

 

Año 
Población 
de aves 

Población 
de ganado 

ovino 

Población de 
ganado 
porcino 

Población 
de ganado 

caprino 

Población de 
ganado vacuno y 

otros 

Población 
de vacas 

en ordeño 

1999 483 28,242 33,829 7,148 179,564 18,150 

2000 575 30,410 39,617 7,540 195,319 17,155 

2001 618 34,591 42,838 7,300 209,636 16,711 

2002 621 34,591 42,679 7,983 203,989 51,592 

2003 692 36,502 46,458 9,420 203,458 54,346 

2004 792 27,993 27,993 7,205 201,868 52,238 

2005P/ 702 27,993 38,200 7,205 201,868 57,182 

2006E/ 667 32,000 35,553 7,800 203,000 55,010 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005P/ 2006E/

POBLACIÓN DE AVES GANADO OVINO GANADO PORCINO

GANADO CAPRINO GANADO VACUNO Y OTROS VACAS EN ORDEÑO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



77 

 

Según datos proporcionados por la Dirección Regional 

Agraria de Amazonas la población actual de ganado vacuno en 

la región, asciende alrededor de 225.051 unidades y la 

producción ganadera vacuna en lo que va del año ha alcanzado 

a 4 682 Tm de carne y 43 045 Tm de leche respectivamente. 

Mientras que la población de otras especies es como sigue: 36 

502 ovinos; 46 458 porcinos; 9 420 caprinos; 454 945 cuyes; 692 

330 aves de carne y 255 724 gallinas de postura y su 

rendimiento en TM. de carne a octubre del 2003, siguiendo el 

orden enunciado es: 202; 930; 49; 323 y 873 respectivamente y 

1187 Tm de huevos (Ramírez, J. 2007). 

2) Característica de pastizales para la crianza de ganado 

El sector ganadero emplea el sistema de crianza extensivo, 

y utiliza pastos naturales o cultivados. En zonas de clima templado 

es frecuente el uso de pastos cultivados como: grama azul, pasto 

oliva, King grass, grama chilena, trébol entre otros y en pocas 

ocasiones se ha observado pequeñas parcelas de alfalfa. En los 

sectores de Molinopampa y Leymebamba se aprovecha mucho los 

pastos naturales de las jalcas que abundan en esos sectores, los 

mismos que son manejados con quemadas y usando en 

combinación con los pastos cultivados. En el sector de 

Pomacochas, se emplea mayormente grama chilena o king grass, 

elefante, trébol y agashul. En el sector de Chiriaco es más 

frecuente el uso de ganado cebuino y cruces con criollo y los 

pastos más difundidos son: elefante, brachiaria, Kudzu y maicillo en 

sus variedades de verde y morado, conocido en el medio como 

pasto oliva.  

También es frecuente el empleo de pajonales naturales en 

las zonas de las jalcas, ubicados al suroeste de la provincia de 

Chachapoyas en el tramo de Leymebamba a Balsas. Del mismo 

modo existe una vegetación arbustiva baja asociada con 
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gramíneas, donde también pastorean ganados y son manejadas 

por medio de quemadas durante la época seca. Otros ambientes 

que se aprovechan en el pastoreo de ganado son las planicies 

intermontañosas de la laguna de Huamanpata y el valle de 

Huayllabelén, lugares donde crece una grama muy apetecible para 

el ganado. Por lo que son aprovechados en forma rotatoria por los 

ganaderos que viven cerca de ellas (Ramírez, J. 2007). 

 
c. Sector Pesquero 

La característica de este sector está representada en 

compleja red hidrográfica conformada por diferentes recursos: 

 De agua blanca, que tienen un alto contenido de sedimentos en 

suspensión. Compuesto mayormente por arena, limo y arcilla, 

elevada turbidez, baja transparencia y pH neutro o alcalino 

(Marañón, Cenepa, Santiago, Utcubamba, entre otros).  

 De agua negra, con alto contenido de ácidos fúlvicos y húmicos 

producto del material orgánico en semidescomposición, con pH 

neutro o ligeramente ácido (Wawico). 

 De agua clara, caracterizados por ser transparentes, con ausencia 

o escasez de sedimentos en suspensión, de aguas poco 

profundas (Amojao, Singachi, Jucusbamba, entre otros). 

Se presentan una variada gama de climas del seco y 

cálido (Bajo Utcubamba) al superhúmedo y cálido (ríos Marañón, 

Santiago, Bajo Cenepa y Bajo Nieva). 

Los ríos son usados por los pobladores aledaños para 

pesca de subsistencia y como vías de transporte con 

embarcaciones menores (canoas y botes con motores fuera de 

borda). 

Las limitaciones  están referidas principalmente al uso de 

redes depredatorias, tóxicos y explosivos, lo que constituye una 

amenaza para la sostenibilidad del aprovechamiento del recurso. El 
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vertido de aguas servidas de las principales ciudades, así como el 

uso masivo de agroquímicos en las actividades agropecuarias 

afectan a los recursos acuáticos (ECOAN-IIAP, 2007). 

Tiene muy baja productividad pesquera. En el sector Sur 

de la región, la pesca a mejorado y se basa en el aprovechamiento 

del Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris), que se utiliza para el 

autoconsumo y la venta en los poblados cercanos (ECOAN- IIAP, 

2007). 

En el sector norte de la Región Amazonas, la actividad 

pesquera es muy incipiente, de subsistencia y principalmente, 

para el autoconsumo. En las partes bajas de los principales 

tributarios se desarrolla pesca de subsistencia empleando 

anzuelos, atarrayas y redes cortinas, especialmente durante el 

periodo de vaciante. En esta zona la pesquería es una actividad 

económica secundaria puesto que los pobladores mayormente se 

dedican a la agricultura (ver figura B5). Y en la pesca utilizan 

barbasco especialmente en Condorcanqui. 

Existen problemas ambientales en relación a los recursos 

hidrobiológicos teniendo las siguientes causas: 

 La deforestación. La pérdida del bosque es la causa más 

frecuente para el deterioro de los ambientes acuáticos, la 

disminución de diversidad en las orillas y en la biomasa. La 

deforestación trae como consecuencia la erosión, el incremento 

de sólidos en suspensión, disminución de la transparencia, 

reducción de la productividad (menos plancton) y anulación del 

aporte natural del bosque al cuerpo de agua por acción del 

viento, en forma de material semillas, frutos, insectos, etc. 

 La sobre pesca.  Principalmente dirigida a pocas especies, 

bagres grandes: dorado, doncella, zungaro, etc o a la gamitana, 

paco y corvina que son las que alcanzan las mayores longitudes 

y tienen fuerte demanda en el consumo regional. 
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 Contaminación de los ríos por diversas actividades.  Los 

ríos incluidos en el estudio estarían expuestos a la eventual 

contaminación por restos de hidrocarburos y por metales 

pesados debido a la explotación del petróleo, por aportes de 

mercurio (explotación de oro) en las cabeceras de los ríos 

incluidos en el ámbito del estudio. Asimismo se reporta el 

empleo de insecticidas utilizados para la agricultura. 

Probablemente una preocupación directa y actual radica en el 

frecuente uso de tóxicos naturales (raíces de barbasco, hojas de 

dacha, etc.) empleados para la pesca de subsistencia, con 

mayor énfasis en los meses de aguas bajas (vaciante), que 

según los pobladores sería una de las causas principales de la 

disminución drástica de las poblaciones de peces en algunos 

ríos. 
d. Sector Energía y Minas 

1) Hidroenergia  

En las características hidroenergéticas, amazonas presenta: la 

central hidroeléctrica de Caclic, es una de las principales, 

abastece una pequeña parte relativamente. Las ciudades de 

mayor cantidad de población son las que presentan un mayor 

porcentaje de cobertura, pero aún así, esta sigue siendo bastante 

baja si se compara con ciudades de otros departamentos de la 

selva como Tarapoto por ejemplo que tiene una cobertura del 

95% o Pucallpa con aproximadamente 78% (Censo, INEI, 2005). 

Los datos antes mencionados y concordantes con los mostrados 

en el Cuadro Nº 06 son corroborados al compararse con los 

estudios de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 

(ENDES, 2000) en el departamento de Amazonas, en donde se 

establece que dos tercios de los hogares (66%) no tienen servicio 

de electricidad. 
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CUADRO Nº 06: COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS AÑO 2005 

Provincia Número de Familias Cobertura 
(%) Con Servicio Total 

Bagua 7.571 16.181 47 
Bongará 3.095 5.599 55 
Chachapoyas 8.015 11.878 67 
Condorcanqui 665 8.759 8 
Luya  5.083 11.185 45 
R. Mendoza 2.853 6.564 43 
Utcubamba 11.146 25.779 43 

TOTAL 38.428 85.945 44 
                 Fuente: Censo INEI, 2005. 

 

La baja cobertura del servicio de energía en la Provincia  de 

Condorcanqui cuya superficie ocupa el 45% del departamento y 

cuya totalidad de habitantes abarca el 12% de la población del 

departamento conlleva a que el promedio departamental sea 

relativamente bajo. 

2) Minería  

El ingreso por concepto de canon minero en el 

presupuesto regional es casi nulo. 

En la Región Amazonas el desarrollo de la minería está 

representado por la minera Pacasmayo de características 

industriales ubicada en el distrito de Yambrasbamba, provincia de 

Bongará, que está trabajando para la explotación de óxido de Zinc 

(esfalerita) y otros metales. 

El resto de la minería amazonense, es explotación 

artesanal orientada a la extracción del oro en las cuencas de los 

ríos Comaina, Cenepa y Santiago entre otros minerales metálicos. 

Entre los minerales no metálicos también se observa la 

explotación artesanal de carbón mineral, sal, caolín, arena, grava 

y arcillas (Ramírez, J. 2007).  
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e. Sector  Forestal  

Las áreas con presencia de superficie de bosques para 

manejo o fines maderables se encuentran en las zonas de 

Bosques de Colinas Bajas y dentro de la Provincia de 

Condorcanqui y Bagua. En el resto de la Región sobre todo, los 

bosques secos en la parte centro y sur, han sufrido el fuerte 

impacto de la presión antrópica y lo que queda son áreas muy 

pequeñas con algunas especies aprovechables para fines de 

subsistencia, las diferentes especies se desarrolla en grandes 

paisajes y formaciones vegetales como se describe en el Cuadro 

N°07, en contraste con Figuras Nº A3 y B7 del anexo. 

CUADRO N° 07: CARACTERÍSTICAS DE LOS GRANDES 
PAISAJES Y FORMACIONES VEGETALES 
DE LA REGIÓN AMAZONAS 

GRANDES 
PAISAJES 

SUBPAISAJES 
 

FORMACIONES VEGETALES 
 

Vegetación natural 
 Formaciones de 

valles 
intramontañosos; 
domino de 
especies 
amazónicas. 
 

Ocupan los relieves planos, 
valles templados a cálidos, 
pluviales, bosques altos y 
densos, árboles frondosos 
asociados con comunidades 
de palmeras; también 
sucesionales y pantanosas. 
 

(1) Bosques sucesionales en terrazas bajas (Bs-

tb). (2) Bosques frondosos en terrazas altas (Bf-ta) 
 (3) Bosques mixtos con árboles y palmeras en 

valles Intramontanos (Bm-vi). (4) Bosques pantanosos de palmeras con 
dominancia de Mauritia flexuosa (Bp-pal). 
 (5) Comunidades pantanosas mixtas (Cp-mix) 

 

Formaciones 
de las laderas  
subandinas y 
andinas o 
región 
Yungas. 
Relieves con 
fuertes 
pendientes y 
rocosos. 
 

Ocupan relieves 
montañosos, fríos; bosques 
bajos y densos a dispersos, 
abundan matorrales y 
epifitos; ocurren 
comunidades de palmeras 
andinas y bosques 
esclerófilas. 

 

 

 

(6) Bosques andinos con árboles medianos y 
grandes en montañas bajas (Band-mb). 
 (7) Bosques subandinos de montañas altas 

empinadas (Bsa-ma). (8) Bosques subandinos con árboles medianos y 
grandes en montaÒas bajas (Bsa-mb). 
 (9) Bosques subandinos con árboles grandes y 
dispersos en colinas altas (Bsa-ca). 
 (10) Bosques densos subandinos con árboles 
grandes y medianos en colinas bajas (Bsa-cb). 
 (11)  Bosques subandinos con palmeras de 
Ceroxylon (Bsa-pal). 
 
(12)  Bosques esclerófilos intermontañosos del 
Marañón (Bes- int). 
 Ocupan las cimas de 

montañas frías y laderas muy 
empinadas; matorrales 
densos, herbazales y 
pajonales. 
 

(13) Comunidades altoandinas mixtas de 
matorrales, herbazales y pajonales (Calt-her). 
 (14)  Bosques con árboles medianos de 
montañas bajas subandinas orientales (Bsa-mb). 
 (15) Comunidades puras de herbáceos o 
pajonales. 
 

Formaciones de 
laderas secas y 
áridas; cuenca 

Ocupan laderas rocosas de 
batolito andino; secos  y 
áridos; de árboles 

(16)  Comunidades dispersas de árboles 

suculentos y espinosos (Cod-suc) (17)  Matorrales dispersos y espinosos en 
montañas del Marañón Occidental (Mse-mb). 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



83 

 

 
 

 
Fuente: Cajañaupe, Zarate, IIAP, Gobierno Regional Amazonas, 2007 

 
 

La mayor extensión de la vegetación corresponde a áreas 

antrópicas. Los bosques remanentes, en valles intramontañosos, 

son mixtos con palmeras que alcanzan entre 25-30 m de alto. Se 

registran Chorisia sp. (lupuna), Cedrelinga cateniformis (tornillo), 

Hura crepitans, (catahua), Virola sp. (cumala), Nectandra sp. 

(moena), Perebea sp. (chimicua), Schizolobium sp. (pashaco), 

Aspidosperma sp. (chontaquiro), Simarouba amara (marupa), 

Calophyllum brasiliense (lagarto caspi); asociadas con palmeras 

Astrocaryum chambira (chambira), Iriartea deltoidea (huacrapona), 

Attalea butyracea(shapaja), y Astrocaryum scopatum (huicungo). 

También existen parches de bosques pantanosos de palmeras con 

Mauritia flexuosa (aguaje). 

En los remanentes de las partes bajas y laderas se 

registran  Inga sp. (shimbillo), Protium sp. (copal)  Pouteria sp. 

(quinilla), Iryanthera sp. y Virola sp. (cumala), Hevea sp. (shiringa), 

Cedrelinga cateniformis (tornillo), Amburana cearensis (ishpÏngo), 

Aniba sp. (moena), Matisia cordata (sapote), Nectandra sp. (moena 

amarilla), Guatteria sp. (carahuasca), Sapium sp. (gutapercha), 

Ormosia sp. (huayruro),  Croton sp. (sangre de grado), y otras; 

asociadas con palmeras de Euterpe predatoria (huasai), Iriartea 

deltoidea (huacrapona), Astrocaryum chambira (chambira) y 

Oenocarpus bataua (ungurahui) (ECOAN-IIAP,2007).  

 

f. Sector Industrial 

Una de las características de la actividad industrial en 

cuanto a la recaudación tributaria es que disminuyó a partir de 

1999, debido a la entrada en vigencia de la Ley de Promoción de la 

alta del río 
Marañón. 
 

suculentos, bajos y dispersos 
asociados con cactáceas y 
matorrales espinosos. 
 

(18)  Matorrales y árboles dispersos semisecos 
de montañas (Msem-arb). 
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Inversión en la Amazonía (Ley Nº 27037) la misma que otorgó 

beneficios tributarios a los contribuyentes de la Región Amazonas, 

la que no ha tenido el impacto esperado. 

Existen sólo empresas pequeñas dedicadas en su 

mayoría al pilado de arroz y aserraderos. La presencia de 

industrias se circunscribe a las de carácter artesanal, como la de 

ladrillos, tejas, muebles, otros tipos construidos por aserraderos, 

molinos, etc.    

El 28.7% está representado por las panaderías, seguidos 

de fábrica de muebles 24.3% y  derivados lácteos 10.3%, como 

tercero de importancia, lo que refleja un contexto económico 

subdesarrollado, de incipiente industrialización y de pobreza (ver 

Gráfico N° 8). Ver anexo Figuras B8 y B9. 

 
GRÁFICO N°08: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, REGIÓN 

AMAZONAS, AÑO 2008 
 
 

 

 

 

 

 
  Fuente. Cuadro Nº 15 
 
 

g. Sector Turístico  

La característica es que tiene mayor evolución el turismo 

receptivo por lo siguiente: 

 El movimiento de turistas en la región Amazonas, aún no alcanza 

el auge esperado a pesar de los cuantiosos recursos turísticos 

con que cuenta. 
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 Sin embargo, de acuerdo a la estadística de ocupabilidad de los 

establecimientos de hospedaje desde 1993 se ha experimentado 

un incremento de llegadas internacionales que progresivamente 

ha venido evolucionando favorablemente. 

 La atracción más importante es la fortaleza de Kuelap, la que 

carece de una adecuada promoción en el exterior para que sea un 

destino obligado de los extranjeros que visitan el Perú. 

Existen 5 posibles áreas de desarrollo turístico en la 

Región Amazonas,  según (Alva, R. 2007), debido a las siguientes 

características: 
Condorcanqui: Esta es un área netamente ecoturística, donde sus 

elementos participantes están ligados a la naturaleza y las 

comunidades nativas. 

Bagua - Utcubamba: Esta es otra área con imagen ecoturística, y 

a la vez orientada al turismo rural. Se encuentran articuladas por 

diversos aspectos geográficos como los ríos: Marañón, 

Utcubamba, la Cordillera Colán entre otros. 

Bongará: Tiene ubicación estratégica de la provincia, misma, que 

sirve de enlace a Lambayeque, Amazonas y San Martín; así mismo 

por los recursos con los que cuenta como: la laguna de 

Pomacochas, la Chinata, las Aguas minero-medicinales. 

Luya- Chachapoyas: Es el centro actual de turismo en Amazonas, 

su imagen es netamente cultural, ligada al turismo comercial. 

Rodríguez de  Mendoza: La Fortaleza de esta provincia para ser 

considerada una área turística, es el tipo de turismo rural que se 

puede planificar en esta zona, aprovechando sus valles y 

particularidades como el  clima y su gente. 
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3.2. Uso y distribución de los recursos 

a. Sector agrícola  

El uso actual de las tierras con fines agrícolas en la 

Región Amazonas esta conformada por diferentes frentes las que 

fue elaborado de acuerdo al reporte proporcionado por MINAG 

(Ramírez, J. 2007): 
1) Frente productivo de predominio arrocero 

Comprende una extensión aproximada de 14 554 ha equivalente 

a 1.29% de la superficie deforestada. Concentrada en el eje 

Bagua Grande, Bagua, el bajo Utcubamba, bajo Chinchipe y el 

tramo del río Marañón comprendido entre el puente Corral 

Quemado y el pongo de Rentema. En esta zona se viene 

cultivando arroz bajo riego. con buenos resultados hace más de 

35 años.  

La tecnología que usan es la siembra del arroz por trasplante y 

riego, que permite el manejo y control de insumos, malezas, 

plagas y enfermedades, pero los rendimientos aún  no son 

satisfactorios (6.86 t/ha), con escasos márgenes de rentabilidad, 

ver en la Figura B2 del anexo. 

Durante la campaña 2004/2005, la producción de arroz en 

cáscara en la Región Amazonas alcanzó a 171 096 Tm, siendo 

las provincias de Utcubamba y Bagua los más importantes 

productores de este cereal, con 145 427 y 24 723 toneladas 

respectivamente.  
2) Frente productivo de predominio cafetalero 

Comprende una superficie aproximada de 110 767 ha, que 

representa el 9.86% del área deforestada. Su cultivo esta 

generalizado en laderas de montañas y colinas altas en 

plantaciones ubicadas entre los 850 a 1 800 m. de altitud, 

lugares apropiados para el desarrollo óptimo del cafeto, donde 
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con un buen manejo es factible obtener excelentes resultados, 

como frutos de alta calidad y significativos rendimientos. 

Durante la campaña 2004/2005, la superficie cultivada de café 

alcanzó a 33 861 ha equivalente al 3.01 % de la superficie 

deforestada. 

Las provincias de Utcubamba (13 122 ha), Luya (8 688 ha), 

Rodríguez de Mendoza (6 763 ha) y Bagua (4 564 ha) son las 

principales zonas productora de café en esta región. En la 

Provincia de Rodríguez de Mendoza, donde la altitud más baja 

esta alrededor de 1 500 m, una buena parte del café se cultiva 

en zonas planas adyacentes a los valles de Huambo, San 

Antonio y Leiva que irrigan las extensas llanuras que pasan 

cerca a la ciudad de San Nicolás, también se utilizan las laderas.  

La provincia de Utcubamba es la primera productora de café con 

una superficie sembrada de 13 122 ha, seguida por Luya (8 688 

ha), Rodríguez de Mendoza (6 607 ha) y Bagua (4 560 ha). El 

cultivo del café conjuntamente con el arroz y la ganadería son 

las principales actividades económicas para la región, sobre todo 

para las comunidades y centros poblados asentados sobre 

altitudes mayores a los 1 500 m. La mayoría de agricultores 

dedicados al cultivo de esta especie, lo vienen realizando 

asociados en comités de productores de café orgánico 

(Asociación de Productores Agropecuarios de la Provincia de 

Rodríguez de Mendoza). Su cultivo esta generalizado en las 

laderas de montañas y colinas altas, ya que necesita de sombra 

y suelos bien drenados, por lo que generalmente  se utiliza la 

guaba  como sombra, el palto, cítricos, etc. 

3) Frente productivo de predominio de cultivos andinos   

Abarca una superficie aproximada de 202 866 ha, equivalente al 

18.05% del superficie deforestada estimada. Agrupa una gran 

diversidad de cultivos, entre los que sobresalen el subgrupo de 
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menestras (11 683 ha.) compuesto por los frijoles, arvejas, 

chocho o tarhui, habas y frijol de palo; el subgrupo de tubérculos 

(5 394 ha.) compuesto por la papa, arracacha, olluco, yacón, 

pituca, oca, mashua y camote; el subgrupo de cereales excepto 

el maíz amarillo duro (8 996 ha.) compuesto por maíz amiláceo, 

trigo y cebada; el subgrupo de hortalizas (2 286 ha.) compuesto 

principalmente por maíz choclo, repollo, ají, zanahoria, coliflor, 

cebolla, caigua, ajo, betarraga, lechuga, tomate, zapallo, etc. En 

este frente además se cultiva otras especies como: quinua (20 

ha.) y nogal (8 ha.). 

Este frente está constituido en su mayoría por especies 

vegetales cultivadas que requieren clima templado para 

desarrollarse, lo cual se alcanza en altitudes superiores a los 2 

000 msnm. Debido a la falta de infraestructura de riego, la gran 

mayoría de cultivos se realiza en condiciones de secano, es 

decir, sólo aprovechando el agua de lluvia. Sin embargo, como 

en el área existen un gran número riachuelos naturales que 

bajan de las alturas, muchos productores aprovechan esta 

situación para encausarlos en pequeñas acequias para irrigar 

sus campos de cultivo, que por lo general son de tamaño 

pequeño. Esta unidad se desarrolla en las provincias de 

Chachapoyas y Luya y en forma menos expresiva en Bongará, 

especialmente al entorno de ciudades como Chachapoyas, 

Luya, Lámud, Leymebamba, Molinopampa y Pomacochas. 
4) Frente productivo de predominio de agricultura de 

subsistencia de sistemas intermontañosos.   

Abarca una superficie aproximada de 167 017 ha., equivalente al 

18.77% del área deforestada estimada. Se distribuye en 

pequeñas terrazas de fondo de valles y laderas contiguas a lo 

largo de los ríos Utcubamba y alto Marañon principalmente, así 

como, en laderas moderadamente empinadas, mesetas y cimas 
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de montañas bajas ubicadas por encima de 450 msnm,. 

Comprende el cultivo de especies tales como: maíz amarillo 

duro, yuca, caña de azúcar, plátano, maní, frijoles, alfalfa y frutos 

tropicales como cítricos, palto y mangos especialmente, que se 

siembran en espacios reducidos; convirtiéndose en el sostén de 

muchas familias campesinas. 

Su distribución es amplia, la mayor concentración se encuentra 

adyacentes a los valles interandinos como las cuencas del 

Utcubamba, Huambo, Alto Imazita y alto Marañón. Así como, en 

laderas moderadamente empinadas contiguo a los ejes 

carrozables.  

5) Frente productivo de predominio de agricultura de 

subsistencia de clima tropical sub-húmedo a muy húmedo.  

Abarca una extensión aproximada de 356 239 ha, equivalente al 

31.70% de la superficie total deforestada. Se distribuye 

principalmente en las riberas de los grandes ríos, como el alto 

Marañón, aguas abajo del Pongo de Rentema, bajo Imaza, bajo 

Chiriyacu, Cenepa, Nieva y Santiago. Donde es clásico el 

aprovechamiento de las laderas para ganadería, y pequeñas 

áreas planas a ligeramente inclinadas para agricultura de 

subsistencia a base de cultivos de pan llevar, como yuca, 

plátano, maíz, maní, fríjoles, papaya, piña, caña de azúcar, etc., 

usando como cortina rompevientos especies de frutales como 

mango, ciruelos, cítricos, cocos y palto entre otros. 

En sectores más abajo del poblado de Chiriyacu, donde las 

planicies son mucho más amplias, además de los cultivos 

mencionados también se siembra arroz de secano, pijuayo, 

zapote y otras especies típicas del llano amazónico. En vista que 

gran parte de esta unidad se encuentra habitada por numerosas 

comunidades de población indígena de la etnia Aguaruna - 

Huambisa, la diversidad de especies cultivadas es menos 
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variada que de la población mestiza. Concentrándose en pocos 

cultivos, donde los más abundantes son la yuca, plátano, pijuayo 

y maíz. 

La Región Amazonas, presenta una gran variedad de 

especies que se cultivan tanto en climas tropicales como 

templados. Para facilitar su descripción y análisis de la distribución 

agrícola se ha dividido en: cultivos anuales y cultivos permanentes 

las que están representados en los Cuadros N°08 y 09. 

La extensión de los cultivos anuales es de 75,037 ha que 

equivalen al 6.67% de la superficie total deforestada. En este 

grupo destacan las actividades del cultivos de arroz (31,859 ha), 

concentradas básicamente en las provincias de Utcubamba y 

Bagua, maíz duro y amiláceo (15,876 ha), yuca (8,361 ha), frijol y 

otras menestras (11,683 ha incluidas las que se consumen frescas 

como hortalizas), papas y hortalizas (8,508 ha). 

 

 

 

 

 
CUADRO N° 08: DISTRIBUCIÓN  DE LOS CULTIVOS ANUALES POR 

PROVINCIAS DE LA REGIÓN AMAZONAS. CAMPAÑA  
2004 – 2005 

ESPECIES Bagua Bongará Chachapoyas Condorcanqui Luya Rod. De 
Mendoza Utcubamba TOTAL  / 

Cultivo 

ARROZ CASCARA 
Siembras  (ha) 4513.00   165.00  147.00 27033.50 31858.50 
Cosechas  (ha) 3602.00   165.00  148.00 20855.50 24770.50 
Rendimiento  (t/ha) 6.86   2.70  3.38 6,97 4.98 
Producción  (t)   24723.30   445.50  499.70 145427.90 171096.40 
Precio  Chacra  (S/./kg) 0.58   0.74  1.41 0.66 0.85 
FRIJOL  GRANO  SECO 
Siembras  (ha) 36.00 720.00 2471.00 86.00 1,704.00 1940.00 472.00 7179.00 
Cosechas  (ha) 36.00 426.00 2409.00 86.00 1,704.00 1690.00 455.00 6806.00 
Rendimiento  (t/ha) 1.00 0.60                  0.51 1.17             0.53 0.58 0.82 0.74 
Producción  (t) 36.00 256.20 1216.47 100.34 907.17 971.40 372.44 3860.02 
Precio  Chacra  (S/./kg) 1.05 1.54 1.18 1.50 1.92 1.74 1.50 1.49 
OTRAS  MENESTRAS 
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Fuente: MINAG - DGIA - DE. 
 

Del Cuadro N° 08 se desprende que las menestras cubren 

una superficie aproximada de 10,444 ha, equivalentes al 0.93% de 

la superficie deforestada; entre los que sobresalen los fríjoles 

(8,164 ha.), arvejas (1,932ha.) y habas (348 ha). Mientras que los 

tubérculos cubren una superficie de 4,646 ha, equivalente al 0.42 

% de la superficie total deforestada; sus principales representantes 

lo constituyen las diversas variedades de papa (3,446 ha), 

arracacha (641 ha.), olluco (252 ha.), yacón (152 ha), pituca (122 

ha.), oca (90 ha.), mashua ó izano (34 ha.) y camote (17 ha.); 

Siembras  (ha) 24.00 56.00   1713.00     640.00 110.00 131.00 2674.00 
Cosechas  (ha) 20.00 39.00   1604.50     631.00 81.00 117.50 2492.50 
Producción  (t) 50.45 77,60   2402,18     734.00 83.60 310.30 3658,13 
Precio  Chacra  (S/./kg) 0.79 1,04        0,96     1,17 0.93 0.75 1,13 
HORTALIZAS 
Siembras  (ha) 65.40 49.00 1240.25  600.00  331.24 2285,89 
Cosechas  (ha) 54.40 40.00 1074.75  597.00 162.10 1928,25 
Producción  (t) 223.59 491.00 4361.54  3492.40 833.74 9402,27 
Precio  Chacra  (S/./kg)         
YUCA 
Siembras  (ha) 1427.00 192.00 236.50 2289.00 2161.00 1183.00 873.00 8361.50 
Cosechas  (ha) 877.00 74.00 194.00 2048.00 1632.00 847.00 633.00 6305.00 
Rendimiento  (t/ha) 11.61 11.14 9.07 17.58 10.40 10.19 10.42 11.49 
ProducciÛn  (t) 10179.50 824.00 1759.90 35995.10 16980.89 8635.10 6594.90 80949,39 
Precio  Chacra  (S/./kg) 0.42 0.32 0.30 0.30 0.44 0.40 0.36 0.36 
OTRAS RAÕCES T TUBERCULOS 
Siembras  (ha) 36.00 105.00 557.25  153.00 202.00 147.00 1200,25 
Cosechas  (ha) 25.00 43.00 418.25  127.00 155.00 181.70 949,95 
ProducciÛn  (t) 105.70 253.00 1918.05  683.30 1407.60 1930.00 6297.65 
TOTAL   PROVINCIAS         
Siembras  (ha) 7063.40 2394.00 12422.00 2719.00 11133.00 6234.00 33071,74 75037,14 
Cosechas  (ha) 5283.40 1381.00 11362.50 2478.00 10480.00 5174.00 26461.80 62620.70 
ProducciÛn  (t) 36702.44 4274.35 31943.57 36753.84 50877.33 15299,87 164858.29 340689,69 

MAIZ  AMARILLO  DURO Siembras  (ha) 807.00 426.00 476.00 135.00 1,125.00 1,684.00 3910.00 8563.00 
Cosechas  (ha) 539.00 287.00 476.00 135.00 1,118.00 1,262.00 3910.00 7727.00 
Producción  (t) 1085.60 567.85 892.94 212.90 2,217.30 2,271.57 8873.66 16121.22 
Precio  Chacra  (S/./kg)             0.58 0.45 0.47 0.50 0.41 0.68 0.41 0.50 
MAIZ  AMILACEO 
Siembras  (ha)  675.00 3,554.00  2,077.00 989.00 12.00 7307.00 
Cosechas  (ha)  345.00 3,436.00  2,073.00 766.00 12.00 6632.00 
Producción  (t)  277.20 2,823.45  1,766.99 656.20 13.70 5537.54 
Precio  Chacra  (S/./kg)  0.93 0.82  0.83 0.83 0.48 0.78 
OTROS  CEREALES 
Siembras  (ha)  5.00 573.00  819.00   1397.00 
Cosechas  (ha)  1.00 565.00  819.00   1385.00 
Producción  (t)  1.00 686.79  788.48   1476.27 
Precio  Chacra  (S/./kg)  0.70 0.48  0.63   0.60 
OTRAS OLEAGINOSAS 
Siembras  (ha) 155.00  46.00 44.00 188.00 229.00 103.00 765.00 
Cosechas  (ha) 130.00  46.00 44.00 176.00 225.00 87.00 708.00 
Producción  (t) 298.30  169.00 92.90 715.00 774.70 163.95 2120,95 
Precio  Chacra  (S/./kg) 1.06  2.22 1.63 2.33 3.46 1.17 1.98 
PAPA 
Siembras  (ha)  166.00 1555.00  1666.00  59.00 3446.00 
Cosechas  (ha)  126.00 1139.50  1603.00  48.00 2916.50 
Rendimiento  (t/ha)  12.12 13.79  14.09  7.04 11.76 
Producción  (t)  1,526.50 15713.85  22591.80  337.70 40169.85 
Precio  Chacra  (S/./kg)  0.36 0.30  0.32  0.41 0.35 
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concentrándose mayormente en las provincias de Chachapoyas, 

Luya y Bongará. 

 

CUADRO N° 09: DISTRIBUCIÓN  DE LOS PERMANENTES EN LA REGIÓN 
AMAZONAS EN LA CAMPAÑA  2004 – 2005 

 
ESPECIES  

Bagua  
Bongará  

Chachapoyas  
Condorcanqui  Luya Rod. De 

Mendoza 
 
Utcubamba TOTAL  / 

Cultivo 

CACAO 
Sup.  Verde  (ha) 2872.00  64.00 109.00 284.00  305.50 3634.50 
Cosechas  (ha) 150.00       150.00 
Producción  (t) 1419.69  22.50 37.10 440.15  148.03 2067.47 
Precio  Chacra  (S/./kg) 3.42  2.24 2.14 2.97  3.95 2.94 

CAFÉ 
Sup.  Verde  (ha) 4560.00 622.00 59.00 41.00 8688.00 6607.00 13122.00 33699.00 
Siembras  (ha) 4.00 2.00    156.00  162.00 
ProducciÛn  (t) 4347.80 152.30 12.04 23.50 7184.63 2,241.00 9502.12 23463.39 
Precio  Chacra  (S/./kg) 4.36 2.36 2.38 2.76 3.8 5.52 5.15 3,76 
CA—A DE  AZUCAR (PARA  ALCOHOL) 
Sup.  Verde  (ha) 88.00 381.00 382.00  1472.00 1400.00 46.00 3769.00 
Siembras  (ha) 1.00     35.00  36.00 
Cosechas  (ha) 4.50  2.00  10.00   16.50 
Producción  (t) 514.25 5055.80 16267.15  63004.70 40031.00 1457.00 126329.90 
Precio  Chacra  (S/./kg) 0.11 0.05 0.05  0.04 0.05 0.05 0.06 
CÕTRICOS 

Sup.  Verde  (ha) 157.00 59.00 58.00  75.00 127.00 1043.50 1519.50 
Producción  (t) 826.45 267.31 667.11  673.04 918.00 5086.55 8438.46 
Precio  Chacra  (S/./kg) 0.56 0.56 0.36  0.58 0.06 0.31 0.41 
PACAE  O  GUABO 

Sup.  Verde  (ha) 23.00     472.00 191.00 686.00 
Producción  (t) 63.00     1568.00 1141.10 2772.10 
Precio  Chacra  (S/./kg) 0.42     0.80 0.29 0.50 
PAPAYA 
Sup.  Verde  (ha) 2.00 8.00 9.00   30.00 37.00 86.00 
Siembras  (ha)       5.00 5.00 
Producción  (t)  18.56 97.35   325.00 406.84 847.75 
Precio  Chacra  (S/./kg)  0.94 0.39   0.46 0.52 0.58 
PI—A 
Sup.  Verde  (ha) 461.00    7.00 127.00  595.00 
Siembras  (ha) 74.00     2.00  76.00 
Cosechas  (ha) 2.00       2.00 
Producción  (t) 3451.00    77.10 1211.00  4739.10 
Precio  Chacra  (S/./kg) 0.44    0.86 0.64  0.65 
PLATANO 
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     Fuente: MINAG - DGIA - DE. 

 

Del Cuadro N°09 del grupo de cultivos permanentes nos 

muestra que una extensión aproximada de 55,412 ha, equivalente 

al 4.93% de la superficie total deforestada, destacándose el cultivo 

de: café (33,861 ha), plátano (10,645 ha), caña de azúcar (3,805 

ha), cacao (3,785 ha), cítricos (1,520 ha) y piña (671 ha) entre 

otros. (Ramírez, J. 2007). 

El área agrícola conformada por los cultivos anuales y 

permanentes, durante la campaña 2004/2005 alcanzó una 

extensión de 130,449 ha equivalente al 11.60% de la superficie 

deforestada, mientras que la superficie de pastos cultivados  

asciende a 54,508 ha, con lo cual las tierras agropecuarias 

utilizadas durante la campaña en referencia alcanzaron a 184,957 

ha. (Ramírez, J. 2007). 

 
b. Sector Ganadero  

 Para poder realizar un mejor análisis en la geografía 

económica ganadera en cuanto a su distribución es necesario 

Sup.  Verde  (ha) 2305.50 329.50 102.00 3650.00 1252.00 1857.00 754.00 10250.00 
Siembras  (ha) 277.00   38.00  80.00  395.00 
Cosechas  (ha) 162.00    3.00   165.00 
Producción  (t) 13758.50 10,257.50 594.31 33538.00 7862.79 13296.00 4412.00 83719.10 
Precio  Chacra  (S/./kg) 0.57 0.38 0.38 0.33 0.56 0.44 0.44 0.44 
OTROS   FRUTALES 
Sup.  Verde  (ha) 31.20 54.50 121.75 72.00 108.70 32.00 73.50 493.65 
Siembras  (ha)    4.00 1.00   5.00 
Producción  (t) 114.60 136.38 950.23 73.73 411.14  214.50 1900.58 

TOTAL   PROVINCIAS 
Sup.  Verde  (ha) 10499.70 1454.00 795.75 3872.00 11886.70 10652.00 15572.50 54732.65 
Siembras  (ha) 356.00 2.00  42.00 1.00 273.00 5.00 679.00 
Producción  (t) 24495.29 15887,85 18610.69 33672.33 79653.55 59590.00 22368.14 254277.85 
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desglosar por cuencas ganaderas y según tipo de alimentación de 

acuerdo a la clasificación realizado por (Ramírez, J. 2007): 
1) Cuencas Ganaderas 

El frente ganadero en la Región Amazonas está 

concentrado en cuatro polos claramente distinguibles:  

 Pomacochas. Jumbilla en Bongará 

 Molinopampa (Chachapoyas) - Mendoza (Rodríguez de 

Mendoza)  

 Leymebamba en el eje Chachapoyas - Balsas  

 Chiriaco en el eje Rentema. Imazita.  

Los tres primeros ubicados en áreas de clima templado 

sobre altitudes superiores a los 2 000 m, donde predomina el 

ganado lechero a base del cruce de ganado Pardo Suizo con 

Holstein. Mientras que en el último grupo predomina el ganado 

Cebuíno de clima es cálido y húmedo.  

La ganadería vacuna de carne sólo se observa en el eje 

Pongo de Rentema, Nieva (Condorcanqui) y en Rodríguez de 

Mendoza. Actualmente la ganadería vacuna más representativa 

es la lechera, arraigada en localidades de ambiente templado 

ubicadas por encima de los 2 000 m de altitud, donde existe 

mayor humedad en el ambiente (Ramírez, J. 2007).  

Después de realizar los recorridos y estudios pertinentes 

se ha observado la identificación de 07 cuencas ganaderas 

consecuentemente lecheras las que son concordantes con el 

Proyecto “Comercialización de la Leche en la Región Amazonas” 

(PROCOL), elaborado y ejecutado por el Gobierno Regional 

Amazonas en el año 2005 -2006, que están representados por: 

Florida Pomacocha – Buenos Aires (Provincia de Bongará), 

Leymebamba y Molinopampa (Provincia de Chachapoyas), Alto 

Perú – El verde (Provincia de Utcubamba), Longar – Huambo 
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(Provincia Rodriguez de mendoza), Copallin (Provincia de 

Bagua), siendo los más representativos. 
2) Distribución de pastizales cultivados 

La actividad ganadera también se puede representar por 

la distribución de pastizales cultivados por provincias en región 

Amazonas, como se muestra en el Cuadro N° 10. 

 

CUADRO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE PASTIZALES CULTIVADOS POR 
PROVINCIAS EN LA REGIÓN AMAZONAS. CAMPAÑA 
2004 – 2005 

ESPECIES Bagua Bongará Chachapo-
yas Condorcan- 

qui Luya Rod.  De 
Mendoza Utcubamba TOTAL 

Cultivo 

BRAQUEARIA 
Sup.  Verde  (ha)  162.00 246.00 454.00 360.00 3396.00 3523.00 8141.00 
Siembras (ha)  1.00  16.00  148.00  165.00 
Producción (t)  23749.90 4857.36 28091.00 8122.20 184823.00 274582.00 524225.46 
Precio  Chacra  
(S/./kg)  0.06 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 
GRAMA  AZUL 
Sup.  Verde  (ha) 5052.00 169.00 776.00     5997.00 
Siembras (ha) 390.00 5.00      395.00 
Producción (t) 159857.00 7078.00 26360.40     193295.40 
Precio  Chacra  
(S/./kg) 0.06 0.05 0.03     0.05 
GRAMA CHILENA 
Sup.  Verde  (ha)       2121.00 2121.00 
GRAMALOTE 
Sup.  Verde  (ha) 1878.00 94.00 776.00  601.00 3180.00  6529.00 
Siembras (ha)      400.00  400.00 
Producción (t) 53630.00 23349.00 26360.40  24814.00 237020.00  365173.40 
Precio  Chacra  
(S/./kg) 0.04 0.06 0.03  0.04 0.04  0.04 
KING GRASS 
Sup.  Verde  (ha)  129.00 93.00  38.00 717.00  977.00 
Siembras (ha)      4.00  4.00 
Producción (t)  34523.00 3518.74  2564.00 65074.00  105679.74 
Precio  Chacra  
(S/./kg)  0.06 0.04  0.04 0.03  0.04 
KUDZU 
Sup.  Verde  (ha) 2078.00   318.00    2396.00 
Siembras (ha) 175.00   18.00    193.00 
Producción (t) 54515.00   10565.00    65080.00 
Precio  Chacra  
(S/./kg) 0.05   0.03     
PASTO  ELEFANTE 
Sup.  Verde  (ha)  92.00 1877.00  2173.00 1530.00 8896.00 14568.00 
Siembras (ha)  2.50    7.00  9..50 
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Fuente: MINAG - DGIA – DE 
 
 

El pasto elefante es el de mayor producción con 1 085 

565.74 toneladas en toda la región, siendo en la provincia de 

Utcubamba el de mayor producción con 739 050.00 toneladas; 

de la producción total de la región. Sigue el pasto braquearia 

con una producción total de 524 225.46 toneladas, Utcubamba 

produce 274582.00 toneladas; en consecuencia Utcumaba es 

la provincia de mayor producción de pastos cultivados. 

 

 

 

Producción (t)  32200.00 13718.74  141012.00 159585.00 739050.00 1085565.74 
Precio  Chacra  
(S/./kg)  0.06 0.03  0.04 0.04 0.04 0.04 
PASTO OLIVA 
Sup.  Verde  (ha) 2112.00   1745.00    3857.00 
Siembras (ha)    5.00    5.00 
Producción (t)    59095.00    59095.00 
Precio  Chacra  
(S/./kg)    0.02    0.02 
RYE GRASS 
Sup.  Verde  (ha)  1941.00 1591.00  184.00   3716.00 
Siembras (ha)  88.00 16.00     104.00 
Producción (t)  51162.00 27584.33  4851.00   83597.33 
Precio  Chacra  
(S/./kg)  0.04 0.05  0.04   0.04 
TREBOL 
Sup.  Verde  (ha)  1532.00   68.00  1078.00 2678.00 
Siembras (ha)  65.00      65.00 

Producción (t)  49264.00   1129.50  21403.00 71796.50 
Precio  Chacra  
(S/./kg) 

 0.04   0.04  0.04 0.04 
OTROS 
Sup.  Verde  (ha)  189.00 768.00  1071.00  150.00 2178.00 
Siembras (ha)  7.00 2.00     9.00 
Producción (t)  18237.00 14661.00  29349.40  6510.00 68757.40 
TOTAL PROVINCIAS 
Sup.  Verde  (ha) 11120.00 4308.00 6127.00 2517.00 4495.00 8823.00 15768.00 53158.00 
Siembras (ha) 565.00 168.50 18.00 39.00  559.00  1349.50 
Producción (t) 268002.00 239562.90 117060.97 97751.00 211842.10 646502.00 1041545.00 2622265,97 
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c. Sector pesquero  

Amazonas cuenta con considerables recursos 

hidrobiológicos, entre los que podemos mencionar a la carpa, el 

cashcacho, plateado, trucha, tilapia y pejerrey, que guardan directa 

relación con la disponibilidad y ubicación de recursos hídricos, ya 

sea en la selva baja, selva alta o en el área andina, podemos 

observar en el Cuadro Nº 11 y Gráfico N° 09. La mayor cantidad 

del recurso se encuentra en la Selva alta, que dispone de 

numerosas lagunas que pueden ser aprovechadas para la cría 

extensiva e intensiva de las diversas variedades ictiológicas, las 

principales son: la Laguna el Porvenir, ubicada en Aramango y la 

Laguna de Cucha, ubicada en la provincia de Bagua. La Región 

Andina presenta numerosas lagunas, el Lago de Pomacochas, 

ubicado en la Provincia de Bongará y la Laguna de Mamacochas, 

ubicado en la Provincia de Chachapoyas, esta última a 3 500 

m.s.n.m. 

Las especies de peces representativas son del grupo de los 

carachamas, chio-hios, sardinas; además, los pobladores reportan 
la presencia de especies como Colossoma macropomum 

(gamitana), Brycon sp (sábalo), Leporinus sp (lisa), entre otras. En 

el sector sur prospera Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris). 

Los estudios ictiológicos realizados en la Región 

Amazonas reportan la presencia de 130 especies de peces 

distribuidos en 88 géneros y 22 familias (Anexo N° A2); (IIAP-

Petroperú 1997a; 1997b; INADE s/f). La mayor diversidad de 

especies de peces se ha concentrado en el sector norte, 

especialmente en peces de consumo directo y en peces utilizados 

como ornamentales, en la cuenca del río Santiago con 70 

especies, las cuencas del río Nieva con 34 especies, del río 

Cenepa con 16 especies, Huamampata con 12 especies y 
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Utcubamba con 6 especies. Para el canal principal del río 

Marañón se reporta 40 especies de peces. 

Para el sector norte, el INADE (s/f) reporta la presencia de 

67 especies de peces, reunidos en  44 géneros que representan a 

13 familias y 5 órdenes de peces óseos. Son más abundantes los 

representantes del Orden Characiformes con 40 especies donde 

la familia Characidae tiene 36 especies. En segundo lugar se 

encuentran los Siluriformes que están representados por 20 

especies donde los Loricariidae tienen 12 especie. Los 

Perciformes están representados por la familia Cichlidae con 5 

especies y los Ordenes Clupeiformes y Atheriniformes 

representados por una especie cada uno. La diversidad de 

especies entre las estaciones de muestreo varía de 1 a 17 siendo 

el promedio de 12. Entre los ríos con mayor diversidad se 

encuentran Ayampis con 17 especies, Cenepa con 16 especies, 

Nayumbi con 15 especies y Chiango y Marañón con 14 especies. 

Realizando un análisis por sub cuencas tenemos que para 

Santiago 66 especies, Marañón 50 especies, mientras que para 

Nieva 44 especies, Cenepa 38 especies, respectivamente.  

En los ríos del sector sur de la Región Amazonas, la 

diversidad de especies de peces es menor, especialmente en las 

zonas altas de la cuenca del río Utcubamba. En esta zona se 

reportan además la presencia de especies exóticas como 

Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris), Cyprinus carpio (carpa) y 

Basilichthys semotilus (pejerrey argentino). 

1) Especies de peces de consumo.  El IIAP registro más de 30 

especies de consumo, entre las principales: Colossoma 

macropomum (gamitana), Piaractus brachipomus (paco), 

Brycon cephalus(s·balo), Prochilodus nigricans (boquichico), 

Potamorhina altamazonica (yahuarachi), Triportheus angulatus 

(sardina), Leporinus sp., Schizodon sp (lisas), Mylossoma 
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duriventre (palometa). En ambientes lénticos con tipo de agua 

negra fueron registrados Satanoperca sp, Aequidens sp, 

Cichlasoma sp (bujurquis) y Crenicichla sp (aÒashua),  

Hoplerythrinus unitaeniatus (shuyos), Hoplias malabaricus 

(fasacos)  y Astyanax sp (sardinas): Sorubimichthys sp 

(achacubo), Pseudoplatystoma sp (doncella)  y colectar algunos 

ejemplares mayores de 200 mm de Sorubin lima (shiripira), 

Liposarcus disjuntivus (carachaza) y Sturisoma nigrirostrum 

(shitari). 

2) Especies no alimenticias. En la Amazonía peruana existen 

casi 800 especies válidas de peces y un 70% son menores de 

20 cm, de ellas aproximadamente un 45% son menores de 5 

cm. Es decir, la gran mayoría de las especies de peces no son 

de consumo humano o alimenticio. Sin embargo, son muy 

importantes en términos ecológicos, porque cada uno realiza un 

papel importante en la cadena trófica o cadena alimenticia e 

inclusive muchas de las especies intervienen en la dispersión 

de semillas de los árboles de las zonas ribereñas e inundables 

(Goulding, 1981). 

3) Especies ornamentales. En el Alto Marañon y sus tributarios 

fueron registradas especies que son de pequeño porte, 

menores de 10 cm. Este es el caso de los géneros: 
Paragoniates, Leptagoniates, Ctenobrycon, Cheirodon, 

Astyanacinus, Moenkhausia, Knodus, Hemibrycon, 

Brachychalcinus, Leporinus, Bunocephalus, Tatia, Pimelodus, 

Lasiancistrus, Loricaria, Aequidens,  Bujurquina y Crenicichla. 
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CUADRO N° 11: DISTRIBUCIÓN DE PISCIGRANJAS AUTORIZADAS EN 

LA REGIÓN AMAZONAS AÑO 2004-2006 

 

Fuente: Dirección Regional de la Producción Amazonas 

  
GRÁFICO  N° 09: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

PISCIGRANJAS AUTORIZADAS 
POR PROVINCIAS EN LA REGIÓN 
AMAZONAS AÑOS 2004-2006 

 

 

 

 

 

 
 

          Fuente: Dirección Regional de la Producción Amazonas 
Elaboración propia. 

N° N° Autorización Área 
Ha 

Producción 
estimada 

Provincia Especie % 

Especie Provincia 

01 017-2006-GRDE-
DRP 

0.05 7Tm Chachapoyas Trucha 

88.9 

44.4 

02 010-97-RENOM-
DSRP-CHA 

0.05 7Tm Chachapoyas Trucha 

03 02-2006-GRA-DRP 0.04 5Tm Chachapoyas Trucha 

04 012-2006-GRA-DRP 0.06 9Tm Chachapoyas Trucha 

05 011-2006-GRA-DRP 0.01 2Tm Chachapoyas Trucha 

06 008-2006-GRA-DRP 0.01 2Tm Chachapoyas Trucha 

07 023-2006-GRA-DRP 0.05 7Tm Chachapoyas Trucha 

08 022-2006-GRA-DRP 0.40 5Tm Chachapoyas Trucha 

09 01-2006-GRA-DRP 0.02 4Tm R. Mendoza Trucha 
11.1 10 06-2006-GRA-DRP 0.005 2Tm R. Mendoza Trucha 

11 004-2006-GRA-DRP 0.05 7Tm Bongará Trucha 

16.7 12 010-2006-GRA-DRP 0.01 2Tm Bongará Trucha 

13 013-2006-GRA-DRP 0.072 2Tm Bongará Trucha 

14 009-2006-GRA-DRP 0.031 4Tm Luya Trucha 

16.7 15 020-2006-GRA-DRP 0.01 2Tm Luya Trucha 

16 015-2006-GRA-DRP 0.007 2Tm Luya Trucha 

17 014-2006-GRA-DRP 1.17 10Tm Utcubamba Amazónico 
11.1 11.1 18 016-2006-GRA-DRP 1.10 10Tm Utcubamba Amazónico 

Total % 100 100 
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GRÁFICO  N° 10: PORCENTAJE DE ESPECIES CULTIVADAS EN 
ACUICULTURA, REGIÓN AMAZONAS AÑOS 
2004-2006 

 

 

 

 

 

             

 
Fuente: Cuadro Nº 11.  
 
 

d. Sector Energía y Minas 
1) Hidroenergía  

Los recursos energéticos en la Región Amazonas está 

distribuido en las principales centrales hidroeléctricas son: 

C. H. de Cáclic            4 800 Kw Luya 

C. H. de El Muyo            3 900 Kw Bagua 

C. H. de San Antonio    1050 Kw Rodríguez de Mendoza. 

C. H. de Jumbilla              200 Kw Bongará 

Las principales centrales termoeléctricas son: 

C. T. de Chachapoyas            1 500 Kw Chachapoyas 

C. T. de Lámud                  300 Kw  Luya 

C. T.  de Camporredondo        300 Kw  Luya 

C. T. de Collonce                  150 Kw  Luya 

C. T. de La Jalca                  150 Kw  Chachapoyas 

C. T. de Leymebamba                150 Kw  Chachapoyas 

C. T. de Pomacochas                 100 Kw  Bongará 

2) Minería  

Hidrocarburos 

El origen de los hidrocarburos en las cuencas del 

Santiago, Bagua, y Marañón está relacionado a la presencia de 

las secuencias litológicas, que se han acumulado desde el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



102 

 

Triásico hasta el Cretáceo, donde tenemos a las rocas pelíticas 

del Grupo Pucará, Grupo Oriente (formación Esperanza), 

Formación Chonta y la Formación Vivian que en litofacies lateral 

contiene lutitas. Todas estas formaciones constituyen rocas 

sellos, las cuales tienen la propiedad de retener o entrampar el 

petróleo debido a su alta impermeabilidad.  
Frente extractivo de concesiones mineras  

Según el Cuadro Nº 12 y Gráfico Nº11 en cuanto a las 

concesiones mineras, comprende 79 lotes para explotación y 

exploración minera, tanto metálica como no metálica, sumando 

un total de  52 754 hectáreas. 

Además existen concesiones para explotación artesanal 

de oro en las cuencas de los ríos Comaina, Cenepa y Santiago 

entre otros minerales metálicos. Entre los minerales no metálicos 

también se observó la explotación artesanal de carbón mineral, 

sal, caolín, arena, grava y arcillas (Ramírez, J. 2007).  

 
CUADRO N° 12: CONCESIONES MINERAS POR DISTRITO 

EN LA REGIÓN AMAZONAS, 2007 
PROVINCIA Concesiones Área (Ha) Mineral 

BONGARÁ   
Florida 2 2000 Zinc 
Shipasbamba 6 3700 Zinc, Cobre 
Valera 1 100  
Yambrasbamba 20 17398,842 Zinc, Cobre 
CONDORCANQUI   
Nieva 2 660 Oro, Cobre 
El Cenepa 13 8293,55 Oro, Cobre 
RÌo Santiago 2 600 Oro, Cobre 
CHACHAPOYAS   
Chachapoyas 3 900  
Balsas 4 2300 Feldespato 
Magdalena 1 100  
Soloco 1 1000  
Sonche 1 200  
LUYA   
Lamud 1 1000  
Camporredondo 1 400  
María 2 1900  
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Fuente: Potencialidades Socioeconómicas-IIAP. 

 
 
GRÁFICO N° 11: CONCESIONES MINERAS POR DISTRITO 

EN LA REGIÓN AMAZONAS, 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuadro N° 12. 
 
 

Depósitos No metálicos  

Existen reportes de yacimientos salinos, calcáreos, 

arcillosos y depósitos de arenas y gravas. Algunos son 

importantes por su explotación con fines comerciales y uso local, 

las que se detallan: 

a) Depósitos Salinos   

 Salinas de la Cordillera del Cóndor  

 Otros depósitos salinos de los distritos de Cenepa 

(Condorcanqui), Chiliquin (Chachapoyas). 

b) Depósitos de calcáreas, arenas y gravas  

Distribuidas en las márgenes de los principales ríos como el 

Marañón, Santiago, Huayabamba, Utcubamba, Chiriaco, 

LUYA   
San Cristóbal 1 1000  
Santo Tomás 1 800  
UTUCUBAMBA   
Bagua Grande 2 1400  
Cajaruro 1 700  
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Nieva y Tonchima. Los depósitos de arenas también están 

vinculadas a las manifestaciones in situ, producto con alto 

contenido de cuarzo son depósitos que pueden ser utilizados 

para la construcción  y fabricación de vidrios.  
c) Feldespatos  

Se extiende desde la localidad de Chocanto hasta el distrito 

de Leymebamba. Este plutón ha desarrollado diques 

feldespáticos potásicos con espesores de 5 a 20 metros, 

algunas veces se presentan en forma de manto como lo 

observado en la localidad de Chocanto, donde es explotado 

en forma artesanal y sin ninguna medida de protección. 

Según fuentes del ministerio de energía y minas se conoce 4 

denuncios en estado de explotación, San Francisco 1, Cerpac 

1, Leymebamba 2.  
Depósitos auríferos  

Estos depósitos, en esta parte de la Cordillera de los Andes 

se manifiestan en rocas. Reportes realizados por instituciones 

relacionados a realizar prospectos mineros y generar 

información de probables metalotectos, así tenemos: áreas de 

potenciales auríferas (INGEMMET, 1995. Bol. 56.) 

Las concentraciones de oro están asociadas al contacto de 

las rocas intrusivas (Plutón Balsas, Plutón de la Cordillera del 

Cóndor). Santo Tomás-Cocabamba; entre Santo Tomás y 

Balsas (provincia de Luya).  

El área de Ocalli-Paccha, localizada en la quebrada Metal, 

en las proximidades del distrito de Ocalli (provincia de Luya), es 

una estructura rellenada con cuarzo lechos, se emplaza en 

esquistos micáceos del Complejo Marañón. Su origen esta 

ligado a las alteraciones hidrotermales. Los reportes dan valores 

de Au (0,7 g/TM), Ag (37 g/TM), Pb (0,05 %), y Zn (0,015 %). 
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En el sector de Leymebamba, proximidades del río 

Bombonaje se observa también manifestaciones de oro en 

secuencias del Grupo Pucará, que se encuentran suprayaciendo 

en contacto discordante sobre el Grupo Mitu. (Reportes citados 

por INGEMMET, 1995, Boletín Nº 56).  

Existen manifestaciones de oro detrítico reportado de los 

lavadores de oro que indican 0.6 a 0.8 gr/TM, pero la explotación 

es mínima, debido a la poca asistencia técnica que reciben 

departe del Gobierno Central, Regional y Municipal.  

 
e. Sector Forestal  (Ramírez, J. 2007) 

1) Frente extractivo permisos de extracción forestal 

Esta constituida por todos los permisos de extracción 

forestal vigentes al año 2004. Distribuidas de la siguiente 

manera: Bagua; 3 permisos para un total de 564 ha,  Bongará: 2 

permisos por 113 ha, Condorcanqui: 7 permisos por 956 ha y 

Rodríguez de Mendoza: 7 permisos por un total de 401.5 ha; 

haciendo un total de 19 permisos para 2 034 ha para un total de 

43 648 m3 de madera rolliza de diferentes especies.  

2) Frente de conservación de Comunidades Nativas 

Abarca una extensión de 1 464 544 ha equivalente a 

36.93% de la superficie total estudiada. Está representada por 

las áreas tituladas a favor de los diferentes grupos étnicos 

asentados sobre la margen izquierda del río Marañon. 

Conformada principalmente por el grupo de los Huambisas, 

ubicados al norte de la provincia de Condorcanqui entre las 

cuencas altas de los ríos Cenepa y Santiago,  y por los 

Aguarunas en el sur ocupando la margen izquierda del río 

Marañón y la cuenca baja de los ríos Cenepa y Santiago. La 

principal actividad de estas comunidades nativas está 

relacionada con la agricultura de subsistencia a base del cultivo 
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de yuca, plátano, pijuayo y maíz principalmente, así como, a la 

caza de fauna silvestre y a la extracción y venta de algunos 

productos del bosque como, hojas, cortezas, frutos, madera 

redonda para construcciones rurales y hasta madera para 

aserrío. 

3) Frente de conservación de Áreas Naturales Protegidas 

Abarca una superficie aproximada de 1158 393 ha. Está 

integrada principalmente por la Zona Reservada Santiago 

Comaina, Zona Reservada Cordillera de Colan y parte del 

Bosque de Protección Alto Mayo, que se extiende en pequeña 

proporción hasta el territorio de Amazonas. También forma parte 

de esta unidad el Área de Conservación Municipal de la Laguna 

Huamanpata, creada por Ordenanza Municipal expedida la 

Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. 
4) Frente de conservación de zonas de Protección 

Cubre una superficie de 2 894 165 ha que equivale al 

72.98% de la superficie total estudiada. Esta conformada por 

todas las tierras de protección que no forman parte integral de 

ninguna de las unidades descritas anteriormente. Por lo general 

se ubican en zonas de montañas altas de difícil acceso, por 

presentar laderas empinadas a fuertemente empinadas, con 

pendientes superiores al 100%.  

Luego, de realizar las diferentes evaluaciones y 

tratamiento a las informaciones obtenidas en diversas fuentes, 

se tiene la distribución por estratificación forestal, y encontramos 

8 tipos de Bosque: Húmedos, 1 de Bosque Seco, 1 Aguajal, 1 

Varillal, 1 Pantano arbóreo,  1 Matorral, 1 Pajonal y 1 de 

Bosques intervenidos o Deforestados. Esta estratificación se 

agrupa en 3 formaciones vegetales, las que se describe en el 

Cuadro N° 13 (Reategui, F.; Martínez P. 2007). 
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CUADRO Nº 13: UNIDADES DE TIPOS DE BOSQUES 
PRESENTES EN LA REGIÓN AMAZONAS, 
2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Forestal – IIAP, 2007. 
 
 

5) Distribución de permisos por provincias para la explotación 

forestal. 

La distribución de permisos para la explotación forestal es 

de la siguiente manera: Bagua; 3 permisos para un total de 564 

ha,  Bongará: 2 permisos por 113 ha, Condorcanqui: 7 permisos 

por 956 ha y Rodríguez de Mendoza: 7 permisos por un total de 

401.5 ha; haciendo un total de 19 permisos para 2 034 ha para 

un total de 43 648 m3 de madera rolliza de diferentes especies. 

Ver Cuadro N° 14 y Gráfico N° 12. 

 

 

COD. UNIDADES ha. % 
A.- FORMACIONES  VEGETALES DE ZONAS 

HÚMEDAS PLUVIALES 
2751534 69,34 

1 Aguajal 36711 0,93 
2 Varillal 916 0,02 
3 Pantano arbóreo 11619 0,29 
4 Bosque Húmedo de Terraza Baja Inundable 42736 1,08 
5 Bosque Húmedo de Terraza Media no Inundable 46300 1,17 
6 Bosque Húmedo de Terrazas Altas 114792 2,89 
7 Bosque Húmedo de Colinas Bajas 164548 4,15 
8 Bosque Húmedo de Colinas Altas 61595 1,55 
9 Bosque Húmedo de Montañas Bajas 178436 4,50 

10 Bosque Húmedo de Montañas Altas 1963403 49,49 
11 Bosque Húmedo de Montañas Altas con Palmera 17369 0,44 
12 Matorral Húmedo 18384 0,46 
13 Pajonal 94725 2,39 

 
B.-  FORMACIONES VEGETALES DE ZONAS 
ARIDAS  SEMIARIDAS 

66849 1,68 
14 Bosque Seco de Montañas Altas 66849 1,68 

 
C.-  OTRAS FORMACIONES. 1120782 28,27 

15 Áreas Intervenidas 1127315 28,25 
 
OTRAS ÁREAS 28341 0,71 
Cuerpos de agua 28341 0,71 
 
TOTAL 3967506 100,00 
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CUADRO N° 14: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS 
PERMISOS POR PROVINCIAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN FORESTAL, REGIÓN 
AMAZONAS, AÑO 2007 

 

                  Fuente: INRENA 
 
 

 
GRÁFICO  N° 12: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS 

PERMISOS POR PROVINCIAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN FORESTAL, REGIÓN 
AMAZONAS, AÑO 2007 

                    

                 
 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 14. 

 
 

f. Sector Industrial 

La distribución industrial está concentrada 

mayoritariamente en las provincias de Chachapoyas con 38.2%, 

seguido de Bagua 22.8%, luego la provincia Utcubamba 19.9% y  

Rodríguez de Mendoza 12.5%; sin embargo en la provincia de 

Condorcanqui no existe ningún tipo de industria, y en la provincia 

de Luya solamente se reporta dos unidades de la actividad 

industrial una panadería y una fábrica de muebles, las se puede 

observar en detalle en el Cuadro Nº15 y Gráficos  del Nº13 al Nº20. 

 
 

Provincias Nro. De Permisos Area (ha) 

Bagua 3 564.00 
Bongará 2 113.00 
Condorcanqui 7 956.00 
R. de Mendoza 7 401.50 
TOTAL 19 2034.5 
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CUADRO N° 15: REGISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

(RPIN) EN LA REGIÓN AMAZONAS, AÑO 2008 

Fuente: Dirección Regional de la Producción – Amazonas (Sector Industria) 
Elaboración propia 
 

 
GRÁFICO N° 13: REGISTRO DE LICORES REGIONALES EN LA  

REGIÓN AMAZONAS, AÑO 2008 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro 15. 
 

 
 
 
 
 
 

Actividad 
industrial 

Bagua Bogará Condor-
canqui 

Chachapo-
yas Luya Rodríguez 

de Mendoza Utcubamba Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Licores 
regionales 1 11,1 0 0 0 0 8 88,9 0 0 0 0 0 0 9 6,6 

Bebidas 
gasificadas 1 25,0 1 25,0  0 2 50,0 0 0  0  0 4 2,9 

Panaderías 10 25,6 3 7,7 0 0 12 30,8 1 2,6 6 6,1 7 17,9 39 28,7 

Derivados 
lácteos 3 21,4 3 21,4 0 0 7 50,0 0 0,0 0 0,0 1 7,1 14 10,3 

Estructuras 
metálicas 3 23,1 0 0,0 0 0 5 38,5 0 0,0 3 23,1 2 15,4 13 9,6 

Impresiones 
publicitarias 3 37,5 0 0,0 0 0 4 50,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 8 5,9 

Ladrilleras 0 0,0 0 0,0 0 0 3 37,5 0 0,0 5 62,5 0 0,0 8 5,9 

Fábrica de 
muebles 9 27,3 0 0,0 0 0 8 24,2 1 3,0 0 0,0 15 45,5 33 24,3 

Piedra 
chancada 0 0,0 0 0,0 0 0 2 50,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 4 2,9 

Otros* 1 25,0 0 0,0 0 0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 4 2,9 

Total 31 22,8 7 5,1 0 0 52 38,2 2 1,5 17 12,5 27 19,9 136 100,0 
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GRÁFICO N° 14: REGISTRO DE BEBIDAS GASIFICADAS EN LA  
REGIÓN AMAZONAS, AÑO 2008 

 

 

 

 
 
Fuente: Cuadro 15. 

 
 
 
GRÁFICO N° 15: REGISTRO DE PANADERÍAS EN LA  REGIÓN 

AMAZONAS, AÑO 2008 
 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro 15. 

 
 
 

GRÁFICO N° 16: REGISTRO DE DERIVADOS LÁCTEOS EN LA  
REGIÓN AMAZONAS, AÑO 2008 

 

 

 

 

 
 

Fuente: 
Cuadro 15. 
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GRÁFICO N° 17: REGISTRO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN 
LA  REGIÓN AMAZONAS, AÑO 2008 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Cuadro 15. 
 

 
 
 

GRÁFICO N° 18: REGISTRO DE LADRILLERAS EN LA  REGIÓN 
AMAZONAS, AÑO 2008 

 
 

 

     
 
 
Fuente: Cuadro 15. 

 
 
 
 
GRÁFICO N° 19: REGISTRO DE FÁBRICA DE MUEBLES EN LA  

REGIÓN AMAZONAS, AÑO 2008 
 

 

      

 

 
 
 
Fuente: Cuadro 15. 
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GRÁFICO N° 20: REGISTRO DE PIEDRA CHANCADA EN LA  
REGIÓN AMAZONAS, AÑO 2008 

 

 

 

       

Fuente: Cuadro 15. 
 
 

g. Sector Turístico  

Los  resultados  del  inventario  de  recursos  turísticos,  

muestran  la  existencia  de  200 recursos  en   las   diferentes   

categorías   y   jerarquías,   considerando   el  modelo   de 

clasificación  que  presenta  el  MITINCI.  Las  categorías  

encontradas  son: folklore, manifestaciones culturales y sitios 

naturales la que se puede observar en el Gráfico Nº 21. 
 

GRÁFICO Nº 21: INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DE 
LA REGIÓN AMAZONAS 2007 

 

 

 
 

 
       
 

Fuente: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) Gobierno 
Regional de Amazonas. Elaboración propia. 

 

En el inventario de recursos turísticos esta en primer 

lugar la categoría  folklore 36%, con toda su riqueza de mitos y 

leyendas, música y danzas, creencias y la gastronomía. El 

segundo lugar pertenece a la categoría sitios naturales 31%, 
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reflejo de una región con una gran variedad geomorfológico: ríos, 

cordilleras, caídas  de agua, grutas, miradores naturales, entre 

otros; donde el hombre se adapto, haciendo uso de los recursos 

que éste le proporcionaba. El tipo manifestaciones culturales 

representa un tercer lugar con 27%. Los acontecimientos 

programados, etnología y realizaciones técnicas muestran menor 

cantidad de recursos. El Pueblo Aguaruna, al que consideramos 

un recurso de gran importancia que puede ser aprovechado para 

el diseño de productos turísticos (Alva, R. 2007). 

En primer lugar con 36% la categoría  folklore, con toda 

su riqueza de mitos y leyendas, música y danzas, creencias y la 

gastronomía. El segundo lugar pertenece a la categoría sitios 

naturales con 31%, reflejo de una región con una gran variedad 

geomorfológico: ríos, cordilleras, caídas  de agua, grutas, 

miradores naturales, entre otros; donde el hombre se adapto, 

haciendo uso de los recursos que éste le proporcionaba. El tipo 

manifestaciones culturales representa un tercer lugar con 27%. 

Los acontecimientos programados, etnología y realizaciones 

técnicas muestran menor cantidad de recursos. El Pueblo 

Aguaruna, al que consideramos un recurso de gran importancia 

que puede ser aprovechado para el diseño de productos turísticos 

(Alva, R. 2007). 

Los recursos más relevantes se encuentran en las 

provincias  de Chachapoyas y Luya  y  en  donde  Kuelap  

sobresale  como  el  ícono  principal. La provincia de Chachapoyas 

presenta la cantidad de recursos (44%) seguido por Luya y R. de 

Mendoza con 16 y 14 % respectivamente. 

Las  provincias  de  Bagua,  Utcubamba  y  Bongará  

presentan  numerosos  recursos turísticos categorizados 

principalmente como sitios naturales (cataratas, restos fósiles, 

paisajes, etc.). La  provincia  de  Rodríguez  de  Mendoza 
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destacan  los  sitios  naturales  los  cuales  pueden  ser  

capitalizados  al  turismo  rural. 

 La  Catarata  de  Gocta  ubicada en la Provincia de 

Bongará  cerca al  poblado  de  San Pablo con  más  de  700 

metros de caída  en  tres  niveles,  es  considerada  la tercera 

catarata más alta del mundo (ECOAN- IIAP, 2007). 
 
GRÁFICO Nº 22: RECURSOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN 

AMAZONAS, AÑO 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ZEE (IIAP) - Gobierno Regional de Amazonas. 
 

Por otro lado, y aún cuando la provincia de Chachapoyas 

presenta la mayor cantidad de recursos turísticos, su 

infraestructura es deficitaria en la medida que está centralizada en 

la capital provincial como sucede con el resto de lugares. La 

informalidad permite en muchos la no inclusión de servicios que 

no están registrados y que no está definida su calidad. Este último 

punto destaca mucho más en la Provincia de Utcubamba y 

explícitamente en Bagua Grande donde existen muchos 

establecimientos de hospedaje pero sin calidad definida y no 

registrados en las bases de datos. Ver Gráfico Nº 22. 
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1.3 . Recursos potenciales  

a. Sector agrícola 

Existen varias formas de  tecnología que se practican en el 

sector agrícola de la Región Amazonas. 

El cultivo de la chirimoya en el alto Utcubamba es una 

muestra de la actividad agrícola tecnificada y potencial que se 

puede ampliar. Ver anexo, Figura B1. 

El arroz es el cultivo en limpio que en mayor extensión se 

siembra en la región Amazonas y especialmente en la provincia 

de Utcubamba y dentro de ésta en el distrito de Cajaruro donde 

se siembra aproximadamente el 60%. El otro cultivo de mayor 

extensión es maíz con aproximadamente 3 500 ha (MPU, 2004). 

Constituye una actividad agrícola tecnología intermedia, 

potenciales a incrementar su producción. 

En Condorcanqui las áreas definidas como cultivo en limpio 

están generalmente siendo ocupadas por cultivos de subsistencia 

por lo que no se utiliza todo el potencial.  

 
CUADRO N° 16: ÁREAS PARA CULTIVO EN LIMPIO SEGÚN 

CAPACIDAD DE USO DE MAYOR 
 

 

 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
         Fuente: Potencialidades Socioeconómicas-IIAP, 2007. 
 
 
La  provincia  de Condorcanqui  presenta  el  mayor  

potencial  para  cultivos  en  limpio  con  aproximadamente 2,94% 

Provincia Cultivo en Limpio (Ha) % 
Bagua 3 022,34 0,08 
Bongará 467,97 0,01 

Condorcanqui 116 570,90 2,94 

Chachapoyas 0,00 0,00 
Luya 16,54 0,00 

Utcubamba 8 674,27 0,22 

R. Mendoza 2 994,16 0,08 

TOTAL 131 746,18 3,32 
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respecto al total de la región seguido de la provincia de 

Utcubamba con 0,22%; según Cuadro Nº 16.  

 También existe actividad agrícola tradicional y artesanal 

representada por el cultivo de plantas ornamentales y algunos 

cereales como el maíz. Ver anexo, Figura B3. 

 
b. Sector Ganadero  

En la región se realizan dos importantes ferias dominicales 

de ganado en Pipus y Yerbabuena, en los distritos de San José de 

Daguas y Leymebamba respectivamente (Provincia de 

Chachapoyas); lugares donde se comercializan aproximadamente 

algo más de 300 reses por semana, tanto como reproductores 

como para el mercado de carne. 

Existe diferentes tipos de ganado en la Región Amazonas, 

prevaleciendo el ganado caballar en las provincias de Luya y 

Condorcanqui; y el ganado vacuno y ovino en las provincias de 

Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza. Ver anexo, Figura B4. 
1) Capacidad de uso de las tierras para pastos. 

La existencia de grandes extensiones de pajonales y 

matorrales asociadas con pastos naturales ubicadas en las 

jalcas sobre laderas y cimas de montañas en altitudes que 

sobrepasan los 2,000 msnm, manejadas mediante quemadas; 

favorecen la crianza extensiva de ganado, complementado con 

la siembra pequeñas áreas de pastos y forrajes cerca de los 

establos en algunos casos, para el manejo de crías. La  

superficie de pastos cultivados en la región alcanza una 

extensión de 54,508 ha equivalente a 4,85% de la superficie 

deforestada; concentrados mayormente en los tramos viales de 

Rentema - Imazita, Santa Clara - Alto Perú, Buenos Aires - 

Pomacocha, Santa Rosa – Molinopampa - Jumbilla – 
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Leymebamba - Achupas y Mendoza – Limabamba (Ramirez, J. 

2007), la que puede observa en el Cuadro Nº 17. 

CUADRO Nº 17: SUPERFICIES DE PASTOS SEGÚN 
CAPACIDAD DE USO, 2007 

 

Provincia Pastos (Ha) % 

Bagua 34.429,10 18,64 
Bongará 3.011,06 1,63 
Condorcanqui 510,49 0,28 
Chachapoyas 9.155,08 4,96 
Luya 17.410,18 9,42 
Utcubamba 120.235,32 65,08 
R. Mendoza 0,00 0,00 
TOTAL 184.751,23 100,00 

      Fuente: Potencialidades Socioecinómicas IIAP 
 
 

Considerando que los pastizales están directamente 

relacionados con la actividad ganadera. La superficie de pastos 

sobre la base de la capacidad de uso mayor representa el 5% 

de la superficie total de la región y la provincia de Utcubamba 

cubre el mayor porcentaje de tierras con más del 65%. 

 
2) Potencial lechero 

En la región Amazonas existe un marcado predominio 

de la ganadería lechera sobre la ganadería de carne, prueba de 

ello existen tres pequeños centros de acopio y pasteurizado de 

leche con sus respectivas plantas  artesanal de elaboración de 

queso fresco, ubicadas en Pomacocha, Jumbilla y Leymebamba, 

con capacidades de almacenaje que fluctúan entre 1,000 a 

2,000 litros de leche (Ramírez, J. 2007), la que se puede 

apreciar en el Cuadro Nº 18 y Gráfico Nº 23.  
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CUADRO N° 18: PRODUCCIÓN DE LECHE, REGIÓN 
AMAZONAS, 2000 – 2006 (TM) 

 
 

 

 

 
                 

 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de Información 
Agraria. 
 
 

GRÁFICO N° 23: PRODUCCIÓN DE LECHE, REGIÓN 
AMAZONAS, 2000 – 2006 (TM) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Cuadro N° 28. 

 

La tendencia de la producción lechera en la región 

durante diez años ha ido incrementándose paulatinamente en la 

Región Amazonas. 
 

3) Colocación de Pollos BB Línea Carne 

Otra actividad que se puede potenciar en la Región 

Amazonas es la crianza de aves por la diversidad de climas 

trópicos, semitrópicos y frías, pudiéndose observar la 

colocación de pollos BB para la línea de carnes como lo 

AÑO PRODUCCION DE LECHE 

1996 19,433 
1997 14,445 
1998 15,482 
1999 20,349 
2000 20,554 
2001 32,287 
2002 47,818 
2003 51,321 
2004 53,387 

2005P/ 58,117 
2006E/ 59,002 
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muestra el Cuadro N°19, que a partir del año 2002 al 2006 la 

colocación de pollos bebe línea carne en el departamento de 

Amazonas ha ido aumentando anualmente, observándose que 

la colocación de estas aves tuvo su mayor incremento en el 

año 2004 con 42,100 colocaciones.  

 

CUADRO N° 19: COLOCACIÓN DE POLLOS BB LÍNEA 
CARNE, REGIÓN AMAZONAS, 2002 – 
2006 (UNIDADES) 

 
 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de 
Información Agraria. 
 
 

c. Sector Pesquero 

Pesquería  

El potencial pesquero de captura con artes y aparejos de 

pesca en la región es bajo. Las mejores zonas de pesca son el 

sector del Río Marañón donde desembocan sus principales 

afluentes; y en los sectores bajos de las cuencas de las principales 

afluentes. La pesca en estos lugares la realizan los pobladores 

indígenas y colonos para autoconsumo. Cuando existen 

excedentes de la pesca se comercializan en los poblados 

cercanos, pero en pequeñas cantidades.  
Piscicultura  

El potencial pesquero de la región Amazonas está centrado 

en la acuicultura con peces amazónicos para zonas tropicales y la 

trucha para zonas frías, y se viene ejecutando diferentes 

programas como: 

AÑO COLOCACIONES 

2002 8,550 
2003 11,150 
2004 42,100 

2005P/ 65,500 
2006E/ 55,803 
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Se viene promocionando la piscicultura de las especies 

gamitana, paco y boquichico, las cuales no influyen 

negativamente sobre el ecosistema acuático. Las poblaciones de 

estas especies colapsaron en el medio natural debido a la sobre 

pesca.  

Los estanques familiares han sido construidos en las zonas 

no utilizadas para la agricultura, el agua aprovechada por los 

estanques proviene de la escorrentía y de pequeños manantiales y 

es de buena calidad, no utilizada para el consumo humano ni para 

la agricultura. 

La tecnología de producción de alevinos por reproducción 

inducida, se encuentra en proceso de adaptación a las condiciones 

locales, para llegar a una optimización. El centro piscícola ha 

recibido asistencia sobre temas de mantenimiento y recuperación 

de los reproductores y en el manejo de post larvas y alevinos hasta 

su distribución; asistencia para el tratamiento hormonal de los 

reproductores, desove, fertilización, incubación, eclosión, 

liberación de larvas y manejo de larvas y post larvas hasta su 

traslado a los estanques de larvaje/alevinaje. 

La piscicultura en el sector sur de la región, la realizan 

algunas instituciones como PRONAMACHCS y el Ministerio de la 

Producción (Pesquería). Promueven el cultivo de especies de 

carpa, trucha arco iris y pejerrey argentino, para ello, el Ministerio 

de la Producción tiene centros de reproducción y engorde de estas 

especies. En Bongará y Rodríguez de Mendoza, el proyecto 

FOCAP ha implementado 4,063.50 m2  de espejo de agua de 

infraestructura piscícola, donde se vienen cultivando, 

principalmente la trucha arco iris.   

En el Lago Pomacochas realizan ensayos de reproducción 

del pejerrey argentino y de carpa; mientras que en el Centro 
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Piscícola La Lunta en Lamud se realiza la reproducción de trucha 

arco iris y carpa. 

Cerca   el   caserío   El   Muyo   existen   tres   piscigranjas   

donde   se   cultiva principalmente  Cyprinus  carpio  (tilapia).  Una  

de  ellas  (la  de  una  poza), pertenece  al  colegio  local,  y  las  

otras  dos  son  de  pobladores  mestizos  y tienen dos y cuatro 

pozas respectivamente.  

 
d. Sector Energía y Minas  

Hidroenergia 

Se hace imprescindible la ejecución de estudios para la 

instalación de las centrales hidroeléctricas ubicadas en los pongos 

de Rentema y Manseriche, los cuales poseen un gran potencial 

hidroeléctrico. Asimismo, las cuencas de los ríos Marañón, 

Utcubamba, presentan un gran potencial hidroeléctrico tanto 

teórico como específico. Esto se corrobora con la gran diversidad 

de proyectos en cartera, especialmente en las cuencas del 

Marañón con tres proyectos los cuales suman más de 2 000 MW 

(MARA 440, MARA 450, MARA 500) y en el caso del Utcubamba 

con los proyectos UTCU 30, UTCU 40 Y UTCU 50 (DGE, MEM, 

1982) aproximadamente 370 MW, las que impulsaría la actividad 

industrial de la región. 
Minería 

La Región Amazonas presenta ingente cantidad de recursos 

minero energéticos, debido a las características litoestratigráficas y 

geoestructurales (fallamientos, plegamientos). Por ello, las 

compañías petroleras como PETROPERÚ realizan exploraciones 

con sondeos, las cuencas Bagua, Santiago y Marañón que 

constituyen verdaderas fuentes de almacenamiento de 

Hidrocarburos. 
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Estudios de prospección minera efectuadas por INGEMMET, 

muestran posibilidades para el desarrollo minero. La Cordillera del 

Cóndor denota presencia diseminada de oro, cobre, molibdeno y 

metales básicos no ferrosos; como lo corrobora la presencia de 

empresas mineras ecuatorianas y extranjeras que exploran 

intensamente la vertiente occidental de la citada cordillera. En las 

provincias de Utcubamba, Bongará, Luya y Chachapoyas, existen 

numerosos estudios de prospección que muestran la presencia de 

minerales metálicos y no metálicos, ofreciendo un importante 

centro de desarrollo minero con pleno respeto al medio ambiente, 

las que se puede observar en el Cuadro Nº 20. 

 
CUADRO N° 20: POTENCIALES ÁREAS POLIMETÁLICAS CON 

PRESENCIA AURÍFERA 
Área Ubicación Potencial Minero 

Cococho Anexo Cococho, 
distrito de Campo 
Redondo. 

Estructuras vetiformes de galena 
argentifera, escalerita y pirita con alto 
contenido de Ag y Zn. 

Chuquibamba Alrededores del 
Pueblo de 
Chuquibamba, distrito 
Leimebamba, entre 
Uchamarca y Balsas 
(laguna de 
Bombonaje.  

Estructura mineralizada de Au, 
reportó 0.8 gr/TM, emplazadas en 
rocas esquistosas del Complejo 
Marañón. 

Huanabamba A 2 km al NE del 
pueblo Huanabamba, 
distrito Leimebamba. 
 

Vetiformes de Qz con alteraciones 
limolíticas dentro del complejo 
Marañón, determinándose valores 
intermedios de Au, Ag, Pb, Zn y Cu. 

Chanchillo Proximidades del Abra 
Chanchillo, entre 
Balsas y 
Leimebamba. 

Estructuras vetiformesque presentan 
óxidos de Cu, cuyos minerales son 
Calcopirita y Pirita, emplazadas 
dentro de la Formación volcánica 
Lavasén.  

Urcococha En las proximidades 
(2km) al NE de la 
localidad de 
Chuquibamba. 
 

Vetillas de cuarzo lechoso, 
emplazadas en rocas volcánicas Se 
reporta valores de Au (0,02 gr/TM), 
Ag (0,05 ppm), Pb (10,8 ppm), Zn de 
la Formación Lavasén. (37,41 ppm), 
Cu (45,97 ppm). 

Yajamina Nor oeste de 
Chuquibamba, en la 
quebrada Huicondillo. 
 

Estructuras rellenadas de cuarzo 
dentro de fracturas en la Formación 
Lavasén. Se reportan valores bajos 
de Au, Ag, Pb, Zn y Cu. 

Cochabamba Al Nor Este de esta Estructuras vetiformes que contienen 
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localidad. Au, Ag, Pb, Zn y Cu,.en secuencias 
del Grupo Mitu. 

Soloco Entre las localidades 
de Soloco y Mito. 

Vetas silíceas con valores de Pb y 
Zn., dentro de las secuencias 
calcáreas del Grupo Pucará. 

Fuente INGEMMET y Registro Minero. 
 

Otras mineralizaciones se encuentran dispersas en las áreas 

de Lajasbamba, Yerba Buena, Opaban, Jucumbuy, Longotea, 

Chachapoyas y Yambrasbamba. 

Estos potenciales yacimientos se encuentran emplazados que 

evidencian importantes valores de Ag, Pb, Zn y Cu, especialmente 

en la zona de Yambrasbamba, donde se está operando en la 

actualidad con resultados alentadores. 

Existe la explotación aurífera aluvial de minerales metálicos 

en los ríos Marañón, Cenepa Santiago, aunque en escala reducida; 

también se explotan yacimientos de plata, cobre, plomo, en 

Leimebamba, Balsas, Cheto, Cohechán, Copallín y la Peca, 

asimismo zinc, magnesio y platino. 

En cuanto a los minerales no metálicos, existen yacimientos 

de yeso, talco, caolín, cuarzo y arenas silicosas, sal común en las 

minas de Shipasbamba y Yurumarca, carbón, bentonita, arcillas 

lumínicas, aguas termales, caliza y mica entre otros, ver figuras A2 

y B6 del anexo. 

Existen 13 denuncios de yacimientos metálicos en un área de 

450 Has., efectuado por importantes compañías mineras. También 

reportan la existencia de yacimientos cupríferos no explotados en 

las zonas de Soloco y San Jerónimo y minas de carbón de piedra 

en Mayno y Sonche. 

  

e. Sector Forestal  
El potencial forestal de Amazonas ocupa una superficie de 

1 061 041.00 Has., (25.69% de la superficie departamental), el cual 

representa un volumen de 92 886 294.00 m3 de madera. Existen en 
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Amazonas diversidad de especies forestales valiosas de gran 

demanda en el mercado tales como cedro, ishpingo, tornillo, 

mohena y otras, habiéndose determinado dos clases de bosques 

de acuerdo a su potencialidad: uno de potencial bueno y otro de 

potencial regular. 

Pero ante la tala indiscriminada se vienen implementando 

proyectos que promueven la forestación  mediante la creación de 

algunos viveros botánicos. El mayor potencial de bosques con 

fines de manejo se encuentra en las provincias de Bagua y 

Condorcanqui.  Existe una tendencia anual creciente de la 

producción de madera aserrada explotada en la región Amazonas 

se puede observar en el Cuadro N° 21 y Gráfico Nº 24. 
 
CUADRO N° 21: PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA, 

REGIÓN AMAZONAS, 1999 - 2006 (METROS 
CÚBICOS) 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - 
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.  
 

 
 
 
 
 
 

AÑO 
Producción   (m3

) 

1996 5,861 
1997 -  
1998 5,561 
1999 616 
2000 3,374 
2001 992,349 
2002 989,220 
2003 1,079,511 
2004 1,259,608 

2005P/ 1,360,196 
2006E/ 1,484,210 
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GRÁFICO N° 24: PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA, 
REGIÓN AMAZONAS, 1999 - 2006 (METROS 
CÚBICOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 21. 
 
 

f. Sector Industrial 
La actividad industrial de la Región Amazonas se encuentra 

en proceso de reactivación y se refleja en los indicadores del 

directorio del Registro de Productos Industriales. 

La mayor actividad industrial artesanal en Amazonas es la 

panadería. Aun se usan sistemas artesanales en la agroindustria 

como el trapiche para producir jugo de caña de azúcar. Existen 

otras actividades industriales de tipo artesanal turístico como el 

tejido, tallado en madera, alfarería anexo, Figuras A4 y B11. 

La creación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas con su Carrera Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial, está formando a jóvenes profesionales de la 

diferentes provincias de la Región Amazonas, quienes con la 

identidad y el compromiso profesional de generar desarrollo y 

elevar la calidad de vida tienen planificado en implementar 

diferentes proyectos productivos agroindustriales en diferentes 

líneas alimenticias y no alimenticias como la agrícola, pecuario, 

pesquero y forestal. 
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La  actividad agroindustrial tecnificada en la provincia de 

Chachapoyas esta representada por presencia de planta lechera, 

así como la producción de productos lácteos como yogurt y 

quesos  elaborados por estudiantes de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

El acceso a las micro y pequeñas empresas a formas de 

financiamiento (crédito) en la banca comercial actualmente es 

sumamente limitado por la serie de requisitos que se exigen. 

El nivel de organización gremial industrial comprende 

solamente a las localidades de Chachapoyas, Bagua y Bagua 

Grande, principales mercados a nivel regional, faltando incorporar 

a las demás provincias. La institución que las agrupa se llama 

Asociación de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos de 

Chachapoyas – APEMIPE. Otras instituciones gremiales son: Las 

Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura. 

También existe actividades industriales no alimentaria en 

las diferentes provincias como la producción y secado de ladrillo 

como se puede observar en anexo, Figura N° B10. 

 

g. Sector Turístico 

A pesar de tener la Región Amazonas grandes 

potencialidades turísticas, con bellos paisajes, lagunas, cataratas, 

bosques y otras bellezas naturales, así como  centros 

arqueológicos importantes como Kuelap (Ver en la sección 

anexos el Cuadro N° A7, los principales indicadores de la 

actividad turística muestran que el turismo interno ha tenido un 

leve incremento (ver Cuadro N° 22 y Gráfico N° 25 y 26). 
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CUADRO N° 22: ARRIBO  DE HUÉSPEDES NACIONALES  Y 
EXTRANJEROS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSPEDAJE COLECTIVO  EN LA REGIÓN 
AMAZONAS 2005-2006 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje. 
               Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 
 
GRÁFICO N° 25: ARRIBO  DE HUÉSPEDES NACIONALES  Y 

EXTRANJEROS A LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE HOSPEDAJE COLECTIVO  EN LA 
REGIÓN AMAZONAS 2005-2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 22.  
 

 

 

 

 

HUESPED 2005  2006 P/ 

Nacional 127,539 157,063 

Extranjero 2,966 7,129 

TOTAL 130,505 164,192 
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GRÁFICO N° 26: VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A 
MUSEOS Y CENTROS ARQUEOLÓGICOS, 
REGIÓN AMAZONAS, 2005 – 2006  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Cultura - Gerencia de Planificación y Captación 
de Recursos  Financieros. 
Elaboración propia. 
 
 

Se puede observar que entre 1998 y 1999 

prácticamente se duplicó el número de visitas de extranjeros. 

 
CUADRO N° 23: PERNOCTACIONES DE HUÉSPEDES  EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
COLECTIVO EN LA REGIÓN AMAZONAS, 
2005-2006 

 
 

 

 
Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje, Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 
 

La permanencia promedio de turistas en la región Amazonas 

es de apenas 1.3 días por persona en los establecimientos de 

hospedaje, lo que demuestra que no se ha estructurado 

adecuadamente los círculos de visita, la que se puede observar en 

el Cuadro Nº 23 y Gráfico Nº 27, la pernoctación de los huéspedes. 
 

HUESPED 2005  2006  

Nacional 135,038 167,163 
Extranjero 3,313 8,776 
TOTAL 138,351 175,939 
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GRÁFICO N° 27: PERNOCTACIONES DE HUÉSPEDES  EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
COLECTIVO EN LA REGIÓN AMAZONAS, 2005-
2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 23. 
 

 
CUADRO N° 24: CAPACIDAD  INSTALADA  DE  LOS  

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
COLECTIVO, REGIÓN AMAZONAS, 2004- 
2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior  y Turismo, Oficina  General de 
Informática, Estadística y Racionalización. 

 
 

 
 
 
 

Provincia Población 
Categorías servicios hospedaje

1 Recursos 
Turísticos S/C * ** *** 

Bongará 
 

24.977 6 0 1 0 18 

Bagua 74.256 5 0 0 0 14 

Luya 49.733 10 1 0 0 32 

R. Mendoza 25.868 2 0 2 0 30 

Utcubamba 118.367 7 0 0 0 10 

Chachapoyas 49.573 13 2 2 3 86 

Condorcanqui 46.925 1 0 0 0 10 
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CUADRO N° 25:     SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y RECURSOS 
TURÍSTICOS POR PROVINCIA EN LA 
REGIÓN AMAZONAS, 2005 

 
 
 
 
 

1. Establecimientos registrados 
2. Fuente: Estudio de inventario recursos turísticos 
3. Fuente: Censo INEI, 2005. 

 
GRÁFICO N° 28: SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y RECURSOS 

TURÍSTICOS POR PROVINCIA EN LA REGIÓN 
AMAZONAS, 2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 25. 
 
 

La capacidad de albergar turistas en la región es mínima, 

por lo que de aumentar el número de visitantes, la región no 

contaría con la infraestructura para albergarlos. 

Como se puede apreciar según los Cuadros Nº 24 y  25, 

Gráficos Nº 28, existe gran potencial en mejorar los servicios 

para aprovechar los recursos turísticos, porque actualmente 

existe una baja cantidad de establecimientos de hospedaje y de 

buen servicio por provincia. Así, algunas provincias como Luya y 

Rodríguez de Mendoza presentan un gran potencial turístico pero 

una escasez de servicios. 

Clasificación 
N° de 

 Establecimientos 
N° de 

Habitaciones 
N° de   

Plazas o Cama 

Categorizados 25 501 776 
No categorizados 83 1,025 1,525 
TOTAL 108 1,526 2,301 
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La cantidad de recursos turísticos con que cuenta la 

Región Amazonas, siendo el de mayor importancia las ruinas 

arqueológicas de Kuelap, permiten la elaboración de circuitos 

turísticos  que deben impulsar la capacidad de instalación 

hostelera, servicios de alimentación y los servicios de transporte.  

 

2. Análisis de los factores externos e internos a los recursos 

económicos de la Región Amazonas, mediante el FODA. 

2.1.  Análisis de factores externos 

CUADRO Nº 26: MATRIZ FODA – MACROAMBIENTE 
 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Económicos - Apertura económica 

- Renegociación de la deuda 
- Poca inflación nacional 
- Tratados de libre comercio 
- Disponibilidad de donaciones 
- Apertura del sistema financiero 
- Fondos contra valor para canjes de 

deuda 

- Crisis financiera 
- Recesión económica 

internacional 
- Elevado costo financiero 
- Escaso presupuesto del 

sector público 
- Recortes presupuestales 

con D.U. 
Mercado - Globalización 

- Creciente demanda de productos no 
tradicionales 

- Demanda de productos funcionales 
- Alta demanda de servicios turísticos 

- Pérdida de mercado por 
recesión 

- Productos sustitutos 

Políticos - Política neoliberal 
- Solución a conflictos sociales 
- Promoción de inversión extranjera 
- Lucha contra el narcotráfico 
- Ofertas de políticas de inversión. 

- Inestable entorno político 
- Desembolso presupuestal 

según cálculo político 
- Existencia de Lobis en el 

aparato estatal 
Legales - Leyes de descentralización 

- Leyes de protección a la 
biodiversidad 

- Leyes de regionalización 
- Leyes para el desarrollo de la 

Amazonía 

- Leyes y normas 
inadecuadas como es el 
caso de la Ley de creación 
del parque industrial en la 
Región Amazonas 

Demográficos - Alta participación de profesionales 
foráneos con formación apropiado en 
diferentes proyectos. 

- Proceso migratorio de 
Cajamarca hacia las zonas 
rural de Amazonas, con la 
consecuente destrucción 
de bosques de alto valor 
biológico y ambiental. 
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Científicos - Creciente oferta de financiamiento y 
apoyo internacional a proyectos de 
desarrollo. 

- Creciente oferta de información sobre 
nuevos campos de desarrollo 
científico. 

- Implementación de 
talleres, laboratorios y 
ambientes experimentales 
preferentemente en 
ciudades de la costa. 

- Centralización de 
información sistematizada 
en las grandes ciudades. 

Tecnológicos - Disponibilidad de medios modernos 
para procesamiento de información. 

- Acceso a servicios para automatizar 
los servicios. 

- Oferta para especializar al recurso 
humano. 

- Trabas de carácter 
económico y legal en la 
adquisición de tecnologías. 

- Incremento de productos 
transgénicos. 

Climáticos - Disponibilidad de lluvias. 
- Temperaturas aptas para el 

aprovechamiento de recursos 
- Cercanía a la línea ecuatorial 

- Diluvios 
- Sequías 
- Deslizamientos 

 

2.2. Análisis de factores internos 

CUADRO Nº 27: MATRIZ FODA-MICROAMBIENTE 
FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Planificación y 
gestión 

- Creciente voluntad ciudadana 
en reconocer el uso racional 
de recursos. 

- Conciencia de desarrollo de 
productos sostenibles. 

- Surgimiento de espacios 
institucionales de coordinación 
público-privado. 

- Acercamiento para 
aprovechar los recursos por 
las autoridades y de otras 
instituciones. 

- Creciente interés de las 
administraciones regionales y 
locales para la creación y 
gestión de instrumentos de 
planificación y desarrollo de 
productos. 

- Interés en el aprovechamiento 
de recursos. 

- Creciente interés por parte de 
los empresarios hacia el 
desarrollo de nuevos 
productos regionales. 

- Viajes de familiarización y de 
apoyo para asistir a ferias 
nacionales e internacionales 

- Incremento en la participación 
gremial a escala regional y 
nacional. 

- La planificación y gestión en las 
regiones está en manos de 
diferentes actores, con pareceres 
contrapuestos y falta de consenso. 

- Escasa coordinación entre las 
instituciones del sector público con 
otros actores. 

- Inadecuados mecanismos de 
consenso y coordinación entre los 
agentes públicos y privados. 

- Los gobiernos regionales y el 
sector privado no han asumido aún 
en su totalidad los nuevos retos de 
la descentralización. 

- Incapacidad del sistema para 
sancionar el incumplimiento de las 
normas ambientales. 

- Escaso orden en la planificación y 
gestión del uso de recursos. 

- Débil capacidad de gestión en 
aprovechamiento de recursos por 
el gobierno regional y locales. 

- Baja capacidad del gobierno 
regional y locales para planificar y 
ejecutar inversión. 

- Inversión sin planificación 
coherente. 

- Deficiente coordinación 
multisectorial en las inversiones 
relacionados al uso de recursos 

- Informalidad y baja. 
representatividad gremial en el 
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sector privado. 
- Información estadística primaria 

incompleta y desactualizada 
- Poco conocimiento acerca de la 

aplicación de los resultados sobre 
los estudios de mercado. 

- No existe un centro de 
documentación que agrupe toda la 
información en materia de recursos 
y productos en la región. 

Recursos 
disponibles 

- Ventajas comparativas en 
recursos para la exportación. 

- Diversidad en flora y fauna, 
algunos muy singulares y 
propios. 

- Disponibilidad. de recursos de 
selva alta, baja y la jalca 
distribuidos en los siguientes 
sectores: 
Agricultura.- 

- Único producto de exportación 
de amazonas es el café sin 
descafeinar y sin tostar. 

- La  provincia  de 
Condorcanqui  presenta  el  
mayor  potencial  para  
cultivos  en  limpio  2,94% 
respecto al total de la región 
seguido de la provincia de 
Utcubamba con 0,22%.  

- El uso actual de las tierras con 
fines agrícolas en la Región 
Amazonas esta conformada 
por diferentes frentes: 
productivo de predominio 
arrocero, cafetalero, cultivos 
andinos, de subsistencia de 
sistemas intermontañosos, de 
clima tropical sub-húmedo a 
muy húmedo.  

- El área agrícola conformada 
por los cultivos anuales y 
permanentes, durante la 
campaña 2004/2005 alcanzó 
una extensión de 130,449 ha 
equivalente al 11.60% de la 
superficie deforestada. 
Ganadería 

- La ganadería vacuna de carne 
sólo se observa en el eje 
Pongo de Rentema, Nieva 
(Condorcanqui) y en 
Rodríguez de Mendoza. La 
ganadería vacuna más 
representativa es la lechera 

- Marcada dependencia de 
intermediarios. 

- Débil competencia entre actores 
regionales en el aprovechamiento 
de recursos. 

- Escaso estudio en el uso de 
recursos de la región. 
Agricultura.- 

- Incremento de la desertificación de 
los suelos en las zonas de sierra y 
selva por erosión, producto de la 
deforestación y sobre pastoreo. 

- Sobreuso de suelos agrícolas por 
la práctica inadecuada de tierras 
no aptas para la actividad 
agropecuaria. 

- Carencia de tecnología en la 
actividad agrícola, prefiriéndose las 
técnicas tradicionales de sus 
ancestros. 

- Escasa infraestructura de riego, 
especialmente en zonas de sierra 
y selva. 

- Bajos precios de los productos.  
- Bajo apoyo crediticio a la actividad 

agrícola y ganadera. 
- Escasa asistencia técnica a la 

pequeña agricultura. 
- predominio del minifundio. 
- Difícil acceso a las zonas de 

cultivo e inadecuadas vías de 
comunicación. 

- Poco conocimiento del mercado y 
canales de comercialización. 

- bajo valor agregado. 
Ganadería 

- El sector ganadero emplea el 
sistema de crianza extensivo, y 
utiliza pastos naturales o 
cultivados. 

- población empezó a disminuir (702 
aves) y en el año 2006 (667 aves). 
Pesca 

- En el sector norte de la Región 
Amazonas, la actividad pesquera 
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- 07 cuencas ganaderas 
consecuentemente lecheras 
las que son concordantes con 
el Proyecto “Comercialización 
de la Leche en la Región 
Amazonas”. 

- la población de ganado ovino 
partir del año 1999 al 2003 ha 
aumentado anualmente. 
Pesca 

- En el sector sur de la región, 
la pesca a mejorado y se basa 
en el aprovechamiento del 
Oncorhynchus mykiss (trucha 
arco iris), que se utiliza para el 
autoconsumo y la venta en los 
poblados cercanos. 

- La mayor cantidad del recurso 
se encuentra en la Selva alta, 
que dispone de numerosas 
lagunas que pueden ser 
aprovechadas para la cría 
extensiva e intensiva de las 
diversas variedades 
ictiológicas. 

- La mayor diversidad de 
especies de peces se ha 
concentrado en el sector 
norte, especialmente en 
peces de consumo directo y 
en peces utilizados como 
ornamentales. 
PRONAMACHS y el 
Ministerio de la Producción 
(pesquería). Promueven el 
cultivo de especies de carpa, 
trucha arco iris y pejerrey 
argentino, para ello, el 
Ministerio de la Producción 
tiene centros de reproducción 
y engorde de estas especies. 
En Bongará y Rodríguez de 
Mendoza, el proyecto FOCAP 
ha implementado 4,063.50 

m2  de espejo de agua de 
infraestructura piscícola, 
donde se vienen cultivando, 
principalmente la trucha arco 
iris. 
Minería 

- Existen reportes de 
yacimientos salinos, 
calcáreos, arcillosos y 
depósitos de arenas y gravas. 
Algunos son importantes por 

es muy incipiente, de subsistencia 
y principalmente, para el 
autoconsumo. 

- Existen problemas ambientales en 
relación a los recursos 
hidrobiológicos teniendo las 
siguientes causas: la 
deforestación, la sobre pesca, 
contaminación de los ríos por 
restos de hidrocarburos y por 
metales pesados debido a la 
explotación del petróleo. 
Minería 

- Canon minero en el presupuesto 
regional es casi nulo. 
Forestal 

- Distribución de permisos para la 
explotación forestal es de la 
siguiente manera: Bagua; 3 
permisos para un total de 564 ha,  
Bongará: 2 permisos por 113 ha, 
Condorcanqui: 7 permisos por 956 
ha y Rodríguez de Mendoza: 7 
permisos por un total de 401.5 ha; 
haciendo un total de 19 permisos 
para 2 034 ha para un total de 43 
648 m3 de madera rolliza de 
diferentes especies, sin embargo 
no aparece reporte estadístico de 
producción de la Región 
Amazonas. 
Industria 

- Existen sólo empresas pequeñas 
dedicadas en su mayoría al pilado 
de arroz y aserraderos.  

- Presencia de industrias de carácter 
artesanal, como la de ladrillos, 
tejas, muebles, otros tipos 
construidos por aserraderos, 
molinos, etc.   
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



135 

 

su explotación con fines 
comerciales y uso local. 

- La Cordillera del Cóndor 
denota la presencia 
diseminada de oro, cobre, 
molibdeno y metales básicos 
no ferrosos; como lo corrobora 
la presencia de empresas 
mineras ecuatorianas y 
extranjeras que exploran 
intensamente la vertiente 
occidental de la citada 
cordillera. En las provincias de 
Utcubamba, Bongará, Luya y 
Chachapoyas, existen 
numerosos estudios de 
prospección que muestran la 
presencia de minerales 
metálicos y no metálicos. 

- Existen 13 denuncios de 
yacimientos metálicos en un 
área de 450 Has., efectuado 
por importantes compañías 
mineras. También reportan la 
existencia de yacimientos 
cupríferos no explotados en 
las zonas de Soloco y San 
Jerónimo y minas de carbón 
de piedra en Mayno y Sonche.  
Forestal 

- Existen en Amazonas 
diversidad de especies 
forestales valiosas de gran 
demanda en el mercado tales 
como cedro, ishpingo, tornillo, 
mohena y otras, habiéndose 
determinado dos clases de 
bosques de acuerdo a su 
potencialidad: uno de 
potencial bueno y otro de 
potencial regular. 

- áreas con presencia de 
superficie de bosques para 
manejo o fines maderables se 
encuentran en las zonas de 
Bosques de Colinas Bajas y 
dentro de la Provincia de 
Condorcanqui y Bagua. 
Industria 

- La  actividad agroindustrial 
tecnificada en la provincia de 
Chachapoyas esta 
representada por presencia de 
planta lechera, y producción 
de productos lácteos como 
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yogurt y quesos  elaborados 
por estudiantes de la 
Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas. 
Turismo 

- Existencia  de  200 recursos 
turísticos en   las   diferentes   
categorías   y   jerarquías,   
considerando   el  modelo   de 
clasificación  que  presenta  el  
MITINCI.  Las  categorías  
encontradas  son: folklore, 
manifestaciones culturales y 
sitios naturales. 

- Las  provincias  de  Bagua,  
Utcubamba  y  Bongará  
presentan  numerosos  
recursos turísticos 
categorizados principalmente 
como sitios naturales 
(cataratas, restos fósiles, 
paisajes, etc.). 

Geografía y 
territorio 

- Existe un marco legal 
específico para el resguardo y 
protección de recursos y el 
ambiente. 

- Se cuenta con numerosos 
recursos naturales y culturales 
en estado original. 

- La región conserva 
comunidades nativas que 
todavía mantienen los rasgos 
culturales vivos que las 
caracterizan. 

- Se conservan técnicas y 
tradiciones que han permitido. 
el reconocimiento de la región. 

- La conservación de la 
naturaleza y técnicas. 

- Algunas vías de acceso se 
desarrollan en función de los 
recursos de la región.   
 

- Inadecuada articulación de la 
normatividad para la conservación 
de los recursos naturales y 
culturales. 

- Escaso control eficaz para la 
protección del patrimonio natural y 
cultural del Perú. 

- Normas ambientales vulnerables. 
- Poca claridad en las competencias 

ambientales por parte de los 
actores involucrados. 

- Profunda desconfianza de la 
normatividad institucional en 
conservación. 

- Alteración y agresión al paisaje por 
la presencia de numerosas 
actividades ajenas al contexto 
propio de los destinos. 

- Escasa y deficiente evaluación de 
los impactos negativos sociales, 
económicos y ambientales que 
genera diversos proyectos. 

- Débil desarrollo e implementación 
de planes de ordenamiento 
territorial que determinen la 
ocupación y usos del suelo en 
función de los recursos y 
potencialidades. 

- Bajo conocimiento de los temas 
ambientales relacionados por parte 
de los tomadores de decisiones en 
sectores públicos y privados. 
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- Escasa permeabilidad y difícil 
acceso a la mayoría de los 
recursos de la región, debido a que 
las carreteras y las vías de acceso 
se encuentran en un estado 
deficiente. 

- Insuficiente infraestructura básica 
en zonas potenciales de recursos 
(luz, agua, saneamiento y 
telecomunicaciones). 

- Aeropuertos inoperativos. 
Productos - Existencia de productos 

regionales que destacaron en 
el país. 

- Gran variedad y calidad de 
recursos (naturales, culturales 
y paisajísticos). 

- Creciente convicción de 
empresarios para desarrollar 
nuevos productos. 

- Condiciones para desarrollar 
modalidades de uso de 
recursos especializados. 

- Conciencia de la necesidad de 
capacitación por parte de 
instituciones públicas para 
desarrollar nuevos productos. 

- Concientización institucional 
cada vez más arraigada sobre 
los valores que representan el 
patrimonio cultural y natural. 

- Existen cada vez más 
instituciones superiores, 
principalmente la universidad 
con especialidad de 
producción. 

- Aumento de la autoestima en 
las comunidades rurales 
generado por nuevos 
productos. 

- Profundo sentido de territorio 
en los pobladores, lo que 
facilita generar bondades a los 
productos. 

- Escaso número y variedad en la 
oferta de alojamientos turísticos. 

- Incumplimiento de la normatividad 
vigente por parte de los 
prestadores de servicios turísticos. 

- Insuficiente fiscalización por parte 
de las autoridades competentes a 
productos informales. 

- Deficiente e insuficiente productos 
ofertables. 

- Irregular nivel de calidad de los 
productos elaborados. 

- Escaso nivel de asociatividad en el 
sector empresarial. 

- Escasa innovación en la 
conformación de la oferta de 
productos. 

- PYMES con bajo nivel tecnológico 
y de inversión 

- Escasez de mano de obra 
calificada capaz de adecuarse a 
las necesidades del sector 
productivo 

- Escasa responsabilidad social 
empresarial. 

- Poco desarrollo de productos. 
- Escasa incorporación de la 

planificación y gestión de 
desarrollo de productos en los 
currículos educativos. 

- Insuficiente profesionalización de 
las pequeñas empresas en materia 
de dirección y gestión empresarial. 

- Escasa percepción sobre el 
aprovechamiento económico de 
recursos renovables. 

- Falta de capacitación y 
asesoramiento sobre la gestión de 
sus negocios a los empresarios 
que prestan servicios en las 
comunidades rurales.  

Infraestructura 
productiva 

- Se cuanta con extensas áreas 
para la explotación. 

- Existencia de canales de riego 

- Escasa infraestructura productiva 
con soporte técnico científico. 

- Escaso presupuesto para la 
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para la tecnificación. 
- Conciencia de autoridades en 

priorizar la infraestructura 
productiva. 

construcción de irrigaciones 
- Riego por inundación. 

Organización - Existe la cámara de comercio 
en Bagua y Chachapoyas. 

- Organizaciones regionales en 
formación. 

- Escasa asociatividad de 
productores. 

- Débil organización de productores. 

Recursos 
humanos 

- Recurso humano motivado a 
superarse económica y 
socialmente 

- Recurso humano técnico 
profesional con formación 
universitaria. 

- Carencia de profesionales 
expertos en algunas áreas 
técnicas 

- Labor de profesionales en algunos 
casos sin responsabilidad y sin 
criterio de racionalidad. 

Culturales - Recuperación de valores 
culturales 

- Promoción de expresiones 
artísticas. 

- Amazonas con tradición y 
cultura viva. 

- Chachapoyas segunda ciudad 
fundada por los españoles en 
el Perú. 

- Pérdida de valores artísticos 
- Formación educativa distante a la 

cultura 
- Pérdida de identidad regional. 
- Nivel cultural de alumnos que 

terminan la secundaria no es 
adecuado. 

- La escasa política en la difusión 
cultural por parte de autoridades. 

Sociales - Programas orientados al alivio 
a la pobreza. mediante 
organizaciones sociales de 
base. 

- Conciencia política de mejorar 
la educación regional, 
existencia de un plan regional 
educativo. 

- Existencia de políticas de 
salud pública y entidades 
involucrados en el servicio. 

- Existencia de organizaciones 
nativas con proyección social 
económica. 

- Convulsión social. 
- Empleo y desempleo. 
- Actividad informal. 
- Aumento de la delincuencia. 
- Aumento de la pobreza. 
- Deserción y ausentismo escolar en 

zonas rurales. 
- Bajos salarios. 
- Desigualdad de los diversos 

estratos sociales en la región. 
- Altos índices de morbi mortalidad 

materna infantil. 
- Deficiente infraestructura de 

servicios básicos. 
 

3. Diagnóstico situacional con enfoque sistémico  

3.1. Construcción del paradigma inicial de la producción clásica 

1)  Definición del sujeto de estudio como sistema abierto 

GRÁFICO N° 29: EL SUJETO DE ESTUDIO COMO SISTEMA, 
SEGÚN ENFOQUE SISTÉMICO 
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2)  Definición de los sistemas y los sistemas participantes. 
 
GRÁFICO N° 30: DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS PARTICIPANTES 
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3)  Representación del sistema y los sistemas participantes 
La organización del sistema, sub sistema y suprasistema 
se realiza, según lo propuesto Rojas, (2009)64 

 
GRÁFICO N° 31: REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA Y LOS 

SITEMAS PARTICIPANTES 

 

Figura 31. El sistema y sus participantes 

 
 

Figura 3.    El sistema y sus participantes 

 

 

                                                 
64

 ROJAS, C. (2009). “Metodología de organización científica”. Trujillo – Perú; prestigiado catedrático 
de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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 CUADRO Nº 28: RELACIONES DEL SISTEMA Y SISTEMAS 
PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) Definición de los subsistemas que conforman el sistema 
 
GRÁFICO N° 32: DEFINICIÓN DE LOS SITEMAS QUE 

CONFORMAN EL SISTEMA 
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5)  Representación del sistema, subsistemas y relaciones. 
 

GRÁFICO N° 33: REPRESENTACIÓN DEL SUBSISTEMA QUE 
CONFORMAN EL SITEMA 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
CUADRO Nº 29: RELACIONES DEL SISTEMA Y SISTEMAS 

PARTICIPANTES DE LOS RECURSOS 
 

 

Relación Descripción 

r6.7 Le otorga vida y desarrollo. 

r7.6 Uso, puede generar contaminación, contribuye el ciclo hidrológico 

r6.8 Le otorga vida y desarrollo 

r8.6 Genera productividad a la cadena alimenticia 
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r 6.9 Le otorga vida y desarrollo 

r 9.6 Forma la cadena alimenticia 

r6.10 Se parecen de naturales. 

r 10.6 Le genera contaminación en algunos casos y rompe la                                                                                                                    
cadena trófica 

r6. 11 Le otorga desiertos a los bosques 

r11. 6 Le otorga biodiversidad y genera el ciclo hidrológico 

r6.12 Elemento que le otorga como insumos en los procesos 

r12.6 Puede generar contaminación sino cumple reglas 

r6.13 Le genera turismo de aventura 

r13.6 Genera cuidado en su uso 

r7.8 Le genera forraje para alimentación 

r8.7 Le genera fertilizante orgánico y limpia los  desperdicios 

r7.11 Completa el aspecto forestal con semillas de reforestación 

r11.7 Le entrega variedad de semillas nuevas y especies cultivables 

r7.12 Le proporciona materia prima y alientos 

r12.7 Le otorga valor agregado a los productos a agrícolas 

r8.11 Consume frutas forestales y le otorga bono orgánico 

r11.8 Le otorga alimento 

r8.12 Le provee de materia prima                                                                

r12.8 Consume ele ganado en saco para procesos 

r9.12 Le otorga materia prima para procesos 

r12.9 Solicita recursos hidrobiologico para su procesamiento 

r10.12 Le otorga materia prima para el proceso 

r12.10 Solicita materia prima para procesar 

r11.12 Le otorga materia prima para la industrialización 

r12.11 Solicita materia prima para procesamiento 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



146 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 34: REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA Y SU 
ENTORNO 
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CUADRO Nº 30: INTERRELACIONES DEL SITEMA Y SU 
ENTORNO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E14.15 Los productores permiten hacer prácticas a los estudiantes de las 
universidades 

E15.14 Las universidades entregan alumnos para prácticas 

E14.16 Los productores reciben charlas de las ONGs 

E16.14 Las ONGs, entregan materiales en capacitaciones 

E14.17 Los productores pagan sus tributos a los gobiernos locales 

E17.14 Los municipios entregan anualmente recibos de pago de impuestos 

E14.18 Los productores solicitan apoyo al gobierno regional en los diferentes 
sectores productivos 

E18.14 El gobierno regional presta apoyo de capacitación no articulado con 
otros sectores 

E14.19 Los productores solicitan apoyo al gobierno a las OPDs para 
formalización y asistencia técnica pero no articulada con otros 
sectores E19.14 El gobierno central fomenta la formalización mediante COFOPRI, y 
asistencia técnica no coordinada ni articulada 

E17.18 Gobierno local solicita transferencia presupuestal para sus 
proyectos, no relacionados con aprovechamiento de recursos 

E18.17 Gobierno regional transfiere presupuesto para mantenimiento de 
carreteras e infraestructura civil 
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6) Formulación del paradigma inicial utilizando factores de producción 
tradicional  (tierra, trabajo, capital)       
                                
GRÁFICO N° 35: REPRESENTACIÓN DE LA UNION DEL SISTEMA, 

SUBSITEMA Y SUPRASISTEMA EN EL 
DIAGNÓSTICO, CON LOS FACTORES TIERRA, 
TRABAJO Y CAPITAL. 
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IV. DISCUSIÓN 

El Perú disfruta de una excepcional combinación de diversidad 

biológica, es uno de los doce países megadiversos del mundo.  

Amazonas tiene la octava mayor extensión forestal del orbe y grandes 

reservas pesqueras y recursos de hidrocarburos y minerales. El Perú 

es uno de los países con más recursos minerales del planeta 

(Proinversión, 2006). 

Aunque los recursos naturales han constituido históricamente 

el núcleo de la actividad económica peruana, no siempre han 

contribuido al desarrollo de una economía diversificada y sólida. La 

carencia de políticas públicas articuladas influye negativamente en el 

logro de un desarrollo sustentable y equitativo y los cambios en la 

economía mundial nos indican que ya no es viable seguir con un viejo 

modelo de desarrollo económico, caracterizado por aplicar políticas 

aisladas y concentradoras, influenciadas por intereses de grupos 

reducidos, sin tomar en cuenta las condiciones sociales, ambientales 

(Moran, 2008), los recursos disponibles y la capacidad económica 

para hacerle frente a la satisfacción de las necesidades. 

En un análisis elaborado para una Propuesta para el Desarrollo 

de la Biotecnología para la Amazonía Peruana (IIAP, 2001), se 

describe las posibilidades y limitaciones que tienen las instituciones 

para desarrollar este campo: 

En Iquitos, en la Estación de San Roque y en los laboratorios 

de la Universidad de la Amazonia Peruana, existe infraestructura 

aceptable, pero limitados laboratorios y falta de reactivos (ej. 

fitohormonas). Estos laboratorios son la base para el banco regional 

de germoplasma in vitro de camu camu, para realizar investigaciones 

en plantas medicinales y otras especies y para la embriogénesis 

somática. Falta implementar laboratorios para la caracterización 

molecular. 
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En Pucallpa, existe un laboratorio para banco de germoplasma 

in vitro de Camu Camu; 

En Tingo María, está en rehabilitación el nuevo laboratorio 

base para el banco regional de germoplasma in vitro de orquídeas 

nativas. 

En Tarapoto existe infraestructura aceptable con equipos 

parciales con reactivos para hacer trabajos de caracterización 

molecular. 

 Entonces, un modelo integral, basado en un desarrollo 

humano y territorial, competitivo, sostenible, implementado a través de 

estrategias y tácticas regionales en un marco social, ambiental, 

económico productivo; es una nueva herramienta, que promueve la 

participación local, enfoca los esfuerzos en prioridades locales 

regionales y nacional, y se concentra en el bienestar humano.  

De los resultados se puede observar que la estructura social en 

la Región Amazonas es heterogénea y desequilibrada en la 

producción, esto contrasta la ineficiencia en aprovechar los recursos 

(bajísimos rendimientos  por unidad de tierra y de animal), causados 

por el déficit de conocimientos adecuados acerca de políticas 

agrícolas generosas. Reflejándose en la producción y explotación de 

productos poco rentables y no competitivos como: arroz cáscara 

(38.25%), yuca (20.97%), plátano (19.81 %) y maíz (2.34 %). A esto 

se suma, lo indicado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) precisa, por otro lado, que la tasa de alfabetismo, 

asciende a 88,0% frente al 92,9% registrado en el país. Cifras que 

marcan una diferencia desfavorable de 4,9%. Lo que permite deducir 

que en Amazonas existe un mayor número de personas que no saben 

leer y escribir. No olvidemos mencionar que la tasa de analfabetismo, 

en personas mayores de quince años, alcanza el 12,0% en 

Amazonas, frente al 7,1% registrado en el Perú INEI, (2008a: 95). 
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH), síntesis de los 

indicadores antes señalados, muestra que Amazonas ocupa una de 

las posiciones más bajas en el ranking de desarrollo humano a nivel 

del Perú. Las cifras señalan que registra un índice de 0.5535 que lo 

ubica en el puesto 17 de un total de 24 regiones. No sorprende, por 

ello, que a pesar de haber experimentado, de acuerdo a las cifras 

oficiales manejadas por el INEI, un descenso en los indicadores de 

pobreza total, que pasan de 68,6% en el 2005 a 55,0% en el 2007, 

continúe aún ubicado entre las nueve regiones más pobres del Perú 

INEI, (2008b:27).  

Las cifras, trabajadas por el Instituto Cuánto (2007), permiten 

apreciar que el Producto Bruto Interno (PBI) de Amazonas pasa en el 

periodo 2000-2006, de 980 millones de nuevos soles, a precios 

constantes de 1994, que representaba el 0.81% del PBI del Perú, en 

el 2000; a 1,472 millones en el 2006, que representaba el 0.92% del 

total del PBI del Perú, uno de los seis más bajos a nivel del país. Sin 

embargo, antes de entrar en una discusión respecto a la dinámica de 

crecimiento regional, resulta pertinente resaltar que el peso de la 

economía de Amazonas es evidentemente pequeño en relación a la 

economía peruana en su conjunto. Característica que resulta 

determinante e ineludible en la discusión sobre el carácter del 

desarrollo económico regional de Amazonas.  

En el estudio de ZEE del IIAP (2005), describe a la agricultura 

básicamente de autoconsumo a excepción de productos como soya, 

café y cacao que salen al mercado nacional e internacional. Tiene 

como principales cultivos al arroz cáscara, que en 1999 alcanzó las 

156 900 toneladas, café con 14 000 toneladas y el cacao con 1 325 

toneladas. Asimismo, es uno de los mayores productores de cocos 

con 7 582 toneladas producidas en 1999, maíz amiláceo 12 778 

toneladas, maíz choclo 48 435 toneladas, maíz duro 48 758 

toneladas, así como habas, kiwicha, frijol, frutales, yuca, papa, etc. 
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También se observa cultivos de especies de climas más cálidos como 

caña de azúcar, plátano y yuca. Analizando uno de los principales 

cultivos el arroz, aún a pesar de los bajos rendimientos en 

comparación al rendimiento en zonas costeras, bajo el mismo sistema 

de cultivo, continúa incrementándose por sobre 10 ha la unidad 

agropecuaria y sin contar con asociaciaciones de productores que 

puedan gestionar ventajas en la compra de insumos o venta de sus 

productos.  

Sin embargo durante el estudio actual se observa que subsiste 

el minifundio acentuado y extensivo a las comunidades campesinas, 

las cuales no han logrado aglutinar en torno al interés de carácter 

estructural a sus comuneros, esto contrasta con lo siguiente:  
1. La ineficiencia (bajísimos rendimientos  por unidad de tierra y de 

animal), causados por el déficit de conocimientos adecuados 

acerca de políticas agrícolas generosas. En América Latina 

los rendimientos promedio en kilogramos por hectárea son los 

siguientes: arroz: 3189;  fríjol: 712;  maíz: 3288;  papas: 13561;  

soya: 2472;  trigo: 2090. Estos bajísimos rendimientos son el claro 

reflejo de la ocurrencia de errores, a veces  primarios, que ocurren 

en el proceso productivo. Para corregir muchos de ellos se requiere 

apenas adoptar, en forma correcta y “gradualizada”, tecnologías 

sencillas que requieren mucho más de conocimientos adecuados 

que de créditos abundantes, porque  dependen mucho más del 

"cómo hacer" que de "con qué hacer". En el caso del fríjol, al dividir 

los 712.000 gramos por las 225.000 matas que debería tener  una 

hectárea, se concluye que cada mata de fríjol produce 

aproximadamente 3 gramos lo que corresponde a una vaina con 8 

o 12  granitos. Lo anterior suele ser consecuencia de que la 

mayoría de los plantadores de porotos  utilizan semillas 

genéticamente erosionadas y contaminadas con patógenos, no 

hacen test de germinación ni regulan la sembradora, no siembran 
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en la época adecuada y con densidad y profundidad correctas, no 

eliminan las malezas en el momento oportuno, no hacen rotación 

de cultivos y tienen importantes pérdidas antes y durante la 

cosecha. En este caso, a excepción de las semillas, todas  las 

demás correcciones  dependen apenas de que los productores 

sean concientizados y capacitados; es decir las correcciones 

dependen mucho más de  insumos intelectuales que de insumos 

materiales.  En este rubro no se puede atribuir la responsabilidad a 

los subsidios otorgados por los países ricos porque ellos no 

exportan frijoles subsidiados; tampoco en el caso del café, del 

cacao, de la yuca y de otros productos que no sufren la 

competencia de las tesorerías de los países ricos, y sin embargo, 

en ellos también tenemos problemas de falta de rentabilidad. Si no 

podemos aumentar los precios de venta tendremos que disminuir 
los costos de producción y transacción. No estamos desconociendo 

que  varios países desarrollados, con los cuales tenemos que 

competir, subsidian a sus productores, pero tampoco podemos 

ignorar nuestra falta de competitividad es que cada hectárea de sus 

tierras rinde  casi 8.000 kilos de trigo, 10.000 kg de maíz y hasta 

49.000 kg de papas. Mientras nuestros gobiernos no  puedan 

otorgar subsidios ni impedir que los países ricos sigan haciéndolo, 

sólo nos queda el camino realista de corregir nuestras propias 

ineficiencias; si lo hacemos, nos volveremos  menos 

dependientes de los inexistentes subsidios internos y menos 

vulnerables a los excesivos subsidios externos. Es con este 

espíritu de objetividad y de pragmatismo que los agricultores 

eficientes y exitosos  están sobreviviendo en el marco de la 

globalización y hasta sacando ventajas de las oportunidades que 

ella ofrece. Ellos "están prendiendo la lamparita en vez de seguir 

maldiciendo la oscuridad".  
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2. Otra ineficiencia son las formas distorsionadas cómo los 

agricultores adquieren los insumos y cómo venden sus excedentes. 

En ambas etapas los productores hacen exactamente lo contrario 

de lo que les convendría hacer; porque compran los insumos al por 

menor, con alto valor agregado y del último eslabón de 

intermediación; pero cuando venden sus cosechas ocurre un giro 

de 180 grados y lo hacen al por mayor, sin valor agregado y al 

primer eslabón de la cadena. Ambas distorsiones son “eliminables” 

mediante la capacitación y organización de los productores con 

propósitos empresariales; y no necesariamente  a través de 

nostálgicos e ineficientes  intervencionismos estatales en la 

comercialización.  
3. La ineficiencia (ocurrencia de sobredimensionamientos y 

ociosidades en inversiones) que, en las actuales circunstancias de 

alto endeudamiento y baja rentabilidad, económicamente no se 

justifica  realizarlas en forma individual o mantenerlas subutilizadas, 

como por ejemplo: tractores e implementos que trabajan pocas 

horas al año, tierras ociosas o con bajísima  productividad, 

costosos equipos e inversiones en riego que no se traducen en 

altos rendimientos en virtud de graves errores tecnológicos en la 

conducción de los cultivos y en las técnicas de irrigación. Otra 

ineficiencia que se advierte es que los agricultores pobres suelen 

producir  rubros que coincidentemente son adquiridos por los 

consumidores pobres de las ciudades (yuca, papas, maíz, habas, 

fríjol, zapallo, arroz, camote, etc). Si además de producir pequeñas 

cantidades de estos rubros poco rentables, son afectados por las 

distorsiones descritas en los 4 items anteriores, si hacen excesivas 

aplicaciones de pesticidas y sufren innecesarias pérdidas 

poscosecha, es evidente que no pueden volverse económicamente 

viables. Hacer un cambio progresivo hacia rubros de mayor 

densidad económica depende mucho más de conocimientos 
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técnico-gerenciales  que de sofisticados diseños de políticas 

agrícolas. 

En la ganadería, el vacuno sobresale frente al resto de 

especies, sin embargo la producción es la siguiente: 4 litros de 

leche/vaca/día;  primer parto a los 42 meses, pudiendo ocurrir antes 

de los 28 meses; intervalos entre pariciones de 22 meses, pudiendo 

ser de 13 meses;  tasa de extracción o saca en la bovinocultura de 

19%;  edad de faena de los novillos superior a los 4 años; producción 

de 60 kilogramos de carne vacuna por hectárea y por año (MINAG, 

2006). Estos bajos rendimientos son los errores que ocurren en el 

proceso productivo. Para corregir  ello se requiere adoptar, adecuada 

y gradualmente, tecnologías sencillas de conocimientos adecuados. 

MINAG (2006), recogidos por INEI -2007 reporta que la 

actividad del sector de ganadería es poco significativo, salvo en el 

caso de los vacunos, representando el 4.12% de los vacunos 

nacionales. El 7.4% se encuentra integrado por el sector agropecuario 

(lácteos) y la industria manufacturera. Pero al realizar las visitas de 

campo durante el estudio se observa que las características  de la 

ganadería vacuna son parecidas a la de los países latino americanos: 

4 litros de leche/vaca/día;  primer parto a los 42 meses pudiendo 

ocurrir antes de los 28 meses; intervalo entre pariciones de 22 meses 

pudiendo ser de 13 meses;  tasa de extracción o saca en la 

bovinocultura de 19%;  edad de faena de los novillos superior a los 4 

años; producción de 60 kilogramos de carne vacuna por hectárea y 

por año. Estos bajos rendimientos son el claro reflejo de errores que 

ocurren en el proceso productivo. Para corregir mucho de ello se 

requiere adoptar, adecuada y gradualmente, tecnologías sencillas de 

conocimientos adecuados. No estamos desconociendo que  varios 

países desarrollados con los cuales tenemos que competir subsidian 

a sus productores, pero tampoco podemos ignorar que otra causa 

importantísima de nuestra falta de competitividad es que las  vacas de 
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ellos, producen en promedio nacional, más de 20 litros de leche al 

día. otra ineficiencia es la ocurrencia de sobredimensionamientos y 

ociosidades en inversiones que, en las actuales circunstancias de alto 

endeudamiento y baja rentabilidad, económicamente no se justifica  

realizarlas en forma individual o mantenerlas subutilizadas, como por 

ejemplo: tractores e implementos que trabajan pocas horas al año, 

tierras ociosas o con bajísima  productividad, costosos equipos e 

inversiones en riego que no se traducen en altos rendimientos en 

virtud de graves errores tecnológicos en la conducción de los cultivos 

y en las técnicas de irrigación, juntas de bueyes que comen el año 

entero pero que pasan mucho más días descansando que trabajando, 

animales de elevado potencial genético cuyos bajos rendimientos son 

provocados principalmente por la falta de alimentos que podrían ser 

producidos en las propias  fincas, inadecuada relación 

sementales/hembras, etc. Hipotéticamente, si en una comunidad 

existen 10 productores con 5 vacas de leche cada uno no se justifica 

económicamente tener 10 sementales,10 establos, 10 máquinas de 

ordeño,10 picadoras de forraje,10 enfardadoras y 10 enfriadores de 

leche; los bajos precios de la leche difícilmente podrán remunerar 

estas altas inversiones si ellas son hechas en forma individual. El 

asociativismo para lograr economía de escala, reducir costos, 

incorporar valor a las cosechas, comprar y vender con menor 

intermediación  es el camino más realista cuando los gobiernos no 

están en condiciones de otorgar subsidios. Si en los últimos tiempos 

hasta los gigantes de la banca, de las comunicaciones telefónicas, de 

la industria químico-farmacéutica y agro-química  están promoviendo 

fusiones y formando gigantescos conglomerados, como estrategia 

para poder sobrevivir en el mercado, con mayor razón deberán 

hacerlo los minúsculos y frágiles productores rurales. 

Perú es el segundo país en área de bosques naturales en 

Latinoamérica, después de Brasil, con quien comparte Amazonía. 
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Tiene  53,58 millones de has. con potencial forestal y 10 millones de 

has. para reforestación y otras áreas para plantaciones. Desarrollo de 

maderas duras tropicales en la selva del país y oportunidades de 

inversión en complejos industriales madereros como  el megaproyecto  

Parque Agro – Forestal de Tarapoto –  Yurimaguas. Plan “Invierte 

Perú” Sector Agronegocios, (Proinversión, 2007).  

En el Departamento de Amazonas, Rodríguez CH.L.(2006)-

IIAP registró en su estudio 130 especies de peces distribuidas en 88 

géneros y 22 familias, lo cual representa cerca del 20% del total de 

especies registradas en la Amazonía peruana. La mayor diversidad 

de especies se presenta en la cuenca del río Santiago con 70 

especies, seguida de las cuencas del río Nieva con 34 especies, del 

río Cenepa con 16 especies, Huamanpata con 12 especies y 

Utcubamba con 6 especies. Para el canal principal del río Marañón 40 

especies de peces. Sin embargo, en el proceso de investigación se ha 

observado pocos recursos comerciales y explotables en cautiverio, 

que vienen siendo aprovechados, siendo estas: La gamitana, paco, 

boquichico, paiche y en las zonas frías la trucha arco iris en la zona 

sur de la región; esto es contradictorio por que la Región Amazonas 

es cabecera de cuenca que alimenta del recurso hídrico a la Región 

de San Martin y en su territorio nacen importantes cuencas 

hidrográficas como son el Utcubamba, Imaza, Nieva entre otros, asi 

como es atravesado por el río Marañón, las que son indicativos claros 

de desarrollar la actividad acuícola a gran escala, tanto en zonas 

tropicales, semitripicales y frías; pero el gobierno nacional, regional y 

local, escasa importancia le otorgan en la actualidad 

En la piscicultura el manejo de híbridos cruzando diferentes 

especies, tales como el paco con la gamitana o el cruce de palometa 

con gamitana, requieren trabajos a nivel molecular para mejorar la 

resistencia de los peces a enfermedades y una tasa de conversión 

alimentaria baja (Campos, B,1993). 
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El estudio molecular permitirá estudios sobre distancias 

moleculares intraespecífica e interespecífica, por ejemplo para 

estudiar poblaciones migrantes de peces. 

La Región Amazonas posee actualmente 19 permisos para 2 

034 ha para un total de 43 648 m3 de madera rolliza de diferentes 

especies. La explotación maderera debe ir acompañado de una 

estrategia de forestación y conservación de especies nativas o que 

están en peligro de extinción. Porque cerca del 9% de las especies 

mundiales de árboles están en riesgo de extinción; la deforestación 

tropical excede los 130.000 kilómetros cuadrados por año (Fundación 

Terran, 2005). 

Según reportes del INEI (2007), no refleja la actividad forestal 

de la Región Amazonas hay gran explotación maderera (cedro, 

caoba, aguano, tornillo, entre otras), lo cual no son reportados en la 

estadística. Pero un gran porcentaje fue explotado inadecuadamente 

por inmigrantes colonos provenientes del departamento de Cajamarca 

alentados por traficantes de maderas; los que a cambio de un pago 

han sacrificado grandes extenciones forestales poniendo en riesgo de 

desaparecer a diferentes especies del reino vegetal y animal. Es decir 

con la actividad forestal atentaron a la biodiversidad amazonense; Si 

embargo, actualmente con la difusión y sensibilización de entidades 

privadas y del estado se está alentando la reforestación con especies 

económicamente rentables en el ámbito regional y nacional, es así 

que el Gobierno Regional de Amazonas empezó en el año 2005 con 

la formulación de proyectos y a partir del año 2006 empezó a recibir 

financiamiento de parte del Fondo Italo Peruano, que es un fondo no 

reembolsable; en consecuencia en la actualidad la actividad forestal 

tiene sus esperanzas en la reforestación considerando que el territorio 

de amazonas es apropiado para explotar especies económicamente 

rentables, pudiéndose constituir en un proyecto rentable, sostenible y 

sustentable para el poblador rural y urbano de la región.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



159 

 

 

 

 

Existen 20 megaproyectos de minería que se están 

desarrollando en diferentes regiones del país (Proinversión, 2007) y la 

Región Amazonas no está incluida. Situación consecuente de la 

cosmovisión que posee la población amazonense, la que ve con 

recelo la explotación minera, considerando el tipo de minería instalada 

en la región de Cajamarca, donde no ha disminuido 

considerablemente el índice de pobreza; entre el año 2001 y el 2004 

solo se ha producido una leve disminución de la población en 

condiciones de pobreza, pasando del 77.6% al 74.2% (Aramburú, 

2006), por el contrario la minería ha generado impacto ambiental 

adverso a los diferentes ecosistemas.  

Haciendo un contraste de autorizaciones mineras del Ministerio 

de Energía y Minas y la asignación de recursos del canon minero en 

el Ministerio de Economía y Finanzas, se observa que es casi nula, a 

pesar de que se viene desarrollando la actividad minera en la 

Provincia de Bongará, la de mayor explotación la minera en el Distrito 

de Yambrasbamba y en la fase final de estudio en el Distrito de 

Shipasbamba ambos con el mineral de Zing; sin embargo la Región 

Amazonas no percibe regalías ni beneficios de canon minero como sí 

lo tienen muchos de los departamentos del país, a pesar de que por el 

territorio de la región atraviesa el Oleoducto Nor Peruano y que tiene 

su zona de bombeo en la Provincia de Bagua, en especial en el 

Milagro. Esto hace que la población en muchas oportunidades ha 

mostrado su disconformidad con los diferentes gobiernos; muy 

especialmente las comunidades nativas de Aguajunes y Huambisas. 

También la población amazonense observa con bastante decepción 

que la minería instalada en la Región de Cajamarca no ha 

solucionado los problemas básicos del poblador y muy especialmente 

el que vive en la zona rural, ya que los índices de pobreza no han 

disminuido considerablemente desde la instalación de las mineras, 
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por que han generado impacto ambiental adverso a los diferentes 

ecosistemas. 

La agroindustria es la actividad productiva moderna que integra 

actividades convencionales y desvinculadas como la agricultura, la 

ganadería, la acuicultura y el procesamiento de los productos 

agropecuarios dentro de una estructura industrial, permitiendo un 

desarrollo conjunto, aumentando la rentabilidad agropecuaria al dar el 

valor agregado requerido para aumentar las exportaciones. La 

biotecnología juega un papel muy importante en la agroindustria de 

avanzada, generando desde nuevas semillas y variedades hasta los 

nuevos procesos y nuevos productos, usando competitivamente la 

biodiversidad. Otros temas de interés para la biotecnología son: la 

aplicación de la biolixiviación para la recuperación de oro y otros 

minerales; sistemas de tratamientos de efluentes con énfasis en 

relaves mineros, petroleros y plantas de harina de pescado; sistemas 

de diagnóstico para enfermedades endémicas; Uso de técnicas 

moleculares para acelerar los estudios de biodiversidad funcional, 

particularmente en plantas con valor económico y microorganismos. 

Hay gran crecimiento de las exportaciones de congelados, conservas 

y procesados, desarrollo acelerado de la acuicultura marina y 

continental, múltiples especies aún no aprovechadas plenamente 

(Proinversión, 2007). Sin embargo, 20% de los peces de agua dulce 

se han extinguido, están amenazados o están en peligro de extinción 

(Fundación Terran, 2005). Los estudios ictiológicos realizados en la 

Región Amazonas reportan la presencia de 130 especies de peces 

distribuidos en 88 géneros y 22 familias Maco, Rodríguez y Sánchez 

(2007).Desde el año 2003 se practica la actividad económica de la 

acuicultura teniendo como principal representante a la trucha con 11% 

de piscigranjas autorizadas, como potencial pesquero para zonas 

frías y otras especies nativas que son potenciales peces amazónicos 

para zonas tropicales. 
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La actividad Industrial de la Región Amazonas es precario, 

considerando que a nivel regional no cuenta con un parque industrial, 

sin embargo en el Gobierno de Alejandro Toledo el Congreso de la 

República aprobó con Ley 28270 la creación de un parque industrial 

en la Provincia de Bagua, específicamente en la zona de El Reposo 

del Distrito de El Milagro; pero cuando se inició los estudios básicos 

para su implementación, se ha tenido una realidad muy negativa 

jurídicamente, puesto que en el área delimitada según ley para 

instalar un parque industrial había una sobreposición con los 

agricultores que ocupaban más de 20 años y de los reservistas que 

habían sido adjudicados también por el estado, esta realidad de 

desconocimiento de quienes promulgaron la ley  no permitió concretar 

un parque industrial; considerando que dicha zona será un punto 

importante para aprovechar el  V eje vial entre el Pacífico y el 

Atlántico. Considerando que Amazonas es una zona, apropiada para 

la agricultura, ganadería, pesquería y forestal, la agroindustria es una 

esperanza clara para generar valor agregado a los diferentes recursos 

alimenticios y no alimenticios, que sistemáticamente vienen creciendo 

desde el nivel cero al nivel uno, para el bien de la población. 

Con la Ley 28270 se crea el parque industrial de Amazonas, 

para un área de 200 ha aproximadamente, la que sería adjudicada 

por el Ministerio de Agricultura en el ámbito del caserío el Reposo, 

comprensión del distrito El Milagro, provincia de Utcubamba, Región 

Amazonas. Como resultado al momento de implementarse el proyecto 

se observó que no es factible porque existe sobreposición del terreno, 

por una parte destinado a los Reservistas de la Guerra del Cenepa y 

otro de los agricultores que vienen ocupando por más de 20 años, en 

ese caso la Ley les genera derechos. 

Región Amazonas para generar un despegue económico, 

considerando que los recursos turísticos de la Región Amazonas son 

cuantiosos en comparación de los departamentos vecinos como son 
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Cajamarca, Lambayeque, San Martín, entre otros, toda vez que se 

cuentan para diferentes demandas turísticas como son arqueológico, 

folklórico, cultural, ecológico y de aventura. Sin embargo los servicios 

turísticos, con que se cuenta no están aún en la posibilidad de brindar 

un buen servicio  acorde a la necesidad del turismo nacional y muy 

especialmente al extranjero, siendo tareas muy importantes para el 

sector privado y del estado, todo esto debe ser desarrollado, 

recogiendo las experiencia de los departamentos de Cuzco y otros 

que se especializaron en brindar servicios a la expectativa de los 

visitantes. 

Los megaproyectos de turismo que se están desarrollando en 

la Región amazonas son el Parque Arqueológico de Kuelap y el 

Parque Turístico del Gran Pajatén. (Proinversión, 2007). Sin embargo 

podrían desarrollarse otros proyectos ya que la Región Amazonas 

cuenta con 200 recursos  turísticos los cuales están distribuidos en 

folklore (36%), sitios naturales (31%) y manifestaciones (27%). 

Al analizar el matriz FODA en el aspecto de macroambiente se 

observa muchas oportunidades de apertura de mercado, sin embargo 

normas de carácter político y económico reducen la capacidad de 

gastos con los famosos Decretos de Urgencia de la cual el gobierno 

actual abusa sin conocer la realidad de las regiones. La matriz en el 

microambiente nos muestra demasiadas debilidades, esto por 

sobredimensionamientos en inversiones individuales o que están 

siendo subutilizadas en: tractores e implementos que trabajan pocas 

horas al año, tierras ociosas o con bajísima  productividad, costosos 

equipos e inversiones en riego que no se traducen en altos 

rendimientos en virtud de graves errores tecnológicos en la 

conducción de los cultivos y en las técnicas de irrigación.  

Entonces la implementación del asociativismo nos permitirá 

lograr economías de escala, reducir costos, incorporar valor a las 

cosechas, comprar y vender con menor intermediación.  
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El modelo de desarrollo estratégico integral  regional, busca 

consolidar el aprovechamiento  de los recursos disponibles, como la 

actividad económica estratégica, relevante y prioritaria, con alto 

impacto social y generadora de empleo, el incremento de la 

participación del sector productivo en la economía de la región es una 

meta que se debe considerar junto con el aprovechamiento y la 

conservación de los valores socioculturales y medioambientales que 

constituyen la ventaja competitiva de la región y por ende del país. 

Entonces, de esta forma una estrategia eficiente maximiza su aporte 

al desarrollo nacional al aprovechar plenamente las riquezas, 

potencialidades y competencias que le son singulares concordante 

con Ramírez, (2000). 

 Roberto Bissio(2005/2006)65, coordinador de Control 

Ciudadano, ofrece un análisis del lugar de los derechos en tiempos de 

crisis. Nos recuerda que si bien la Declaración Universal de Derechos 

Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos, el derecho de todas las personas a la 

dignidad nunca se ha realizado. Bissio plantea que no será posible 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) “si se 

mantiene la actitud complaciente de „sigamos así‟”. Solucionar la crisis 

financiera requerirá que se defienda el derecho de cada persona a la 

dignidad. 

En la introducción del informe, Bissio escribe que los ODM, 

lejos de ser demasiado modestos como algunas personas han 

aseverado, fueron de hecho una proyección de “los índices de avance 

de los indicadores sociales que se registraron durante las décadas de 

1980 y 1990”. Es decir que si la situación socioeconómica no se 

deterioraba, bastaría con “mantener el impulso existente” para lograr 

los objetivos”. Lo cierto, sin embargo, es que la actitud de “sigamos 

                                                 
65

 BISSIO, Roberto. Ccoordinador de la red internacional Social Watch.MONTEVIDEO-URUGUAY, 
ago (IPS) - La desigualdad entre hombres y mujeres "no siempre coincide con la pobreza. Por eso 
no debemos posponer esto para cuando seamos ricos y felices, porque podemos llegar a 
enriquecernos sin lograr la equidad de género". 
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así” no ha sostenido el equilibrio sino contribuye a deteriorar la 

situación. 

Entonces, la dinámica del comercio en general nos describe, 

que es una actividad que consiste en la compra venta de mercancías 

y servicios, donde interviene un comerciante entre el que produce y el 

que consume. Su actividad involucra la existencia de otros elementos 

como: mercancías, servicios, medios de pago, compradores, 

vendedores, materias primas o productos terminados etc. Se realiza 

de la forma de mayoreo o menudeo y como comercio interno y 

externo; pero esta actividad no es dinámica como en la costa o las 

zonas de frontera, por lo cual no se observa un dinamismo en el 

intercambio comercial; siendo un factor limitante las condiciones 

adversas de las carreteras del departamento, de igual forma la escasa 

capacidad de compra de los pobladores, hace que no sea un atractivo 

comercial, considerando que el ingreso percápita es casi uno de los 

últimos a nivel nacional. 

Es importante resaltar que la actividad del transporte, 

básicamente está orientada al desplazamiento terrestre y la vía fluvial 

en la Provincia de Condorcanqui. Pero este hecho es contradictorio 

con la necesidad de la población amazonense ya que los medios 

citados generan gran pérdida de tiempo al desplazarse de una 

determinada ciudad con la capital u otros departamentos; pero 

curiosamente en Amazonas hay 3 aeropuertos, para vuelos 

comerciales y de carga como son: Bagua, Chachapoyas y Rodríguez 

de Mendoza, que no son utilizados racionalmente, y únicamente 

realizan vuelos cívicos en épocas de emergencia por obstrucción de 

vías, considerando que el estado realizó un importante desembolso 

económico en su ejecución y la población abrigó en su oportunidad 

una esperanza de mejores condiciones de vida e impacto económico. 

Luego de realizar la descripción que se aprecia en la Región 

Amazonas, en el Perú y desgraciadamente están  generalizadas en 
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América Latina, se imponen algunas preguntas: ¿serán los 

agricultores los culpables de tan graves ineficiencias? o ¿será nuestro 

disfuncional sistema educativo rural que no ha desarrollado en ellos la 

auto-confianza, la creatividad  y la capacidad de corregir sus 

ineficiencias y de solucionar sus propios problemas? ¿será que es la 

falta de las políticas (crediticias, arancelarias, tributarias, cambiarias, 

etc )  descritas en el primer párrafo, la principal culpable de que no 

logremos superar ese arcaísmo tecnológico, gerencial y organizativo? 

o ¿será que falta a las familias rurales una adecuada formación 

“valórica” y unos  conocimientos más funcionales e instrumentales, 

que ellos puedan  aplicar y utilizar  en la formulación de  soluciones 

más autogestionarias y consecuentemente volverse  menos 

dependientes de dichas políticas? ¿será que deberemos seguir 

priorizando infructuosas  reivindicaciones dirigidas al congreso 

nacional, al ministerio de economía/hacienda, al banco 

central/agrícola/rural para pedir paliativos inaccesibles, ineficaces y 

perpetuadores de dependencias?  o ¿será que deberemos buscar 

las soluciones emancipadoras en las escuelas básicas rurales, en las 

escuelas agrotécnicas y  en las facultades de ciencias agrarias, 

pesqueras, agroindustriales, forestales, mineras y ambientales; 

apoyarlas como corresponde, pero exigir de ellas una  educación 

mucho más  pragmática, objetiva, funcional, realista y práctica para 

que de ellas egresen  agricultores y extensionistas con real capacidad 

de corregir las ineficiencias del negocio agrícola? ¿será que todos los 

gobiernos de los países de América Latina, los actuales y los de las 

décadas pasadas son y fueron insensibles a los problemas de los 

agricultores y no tuvieron voluntad política para solucionarlos? o ¿será 

que debido al modelo paternalista y a la  insuficiencia de recursos no  

pueden y no pudieron  ofrecer todos los ingredientes de la "receta" 

perpetuadora de dependencias a todos los agricultores siempre? Si 

dicha "receta" no funcionó cuando los gobiernos tenían  más poder y 
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más recursos  ¿cómo va a funcionar ahora que están debilitados y 

endeudados? ¿cómo explicar que después  de más de 50 años de 

millonarias aplicaciones de recursos en crédito rural, en la generación 

y difusión de tecnologías, en la formación de profesionales y técnicos, 

en la mantención de estructuras estatales de comercialización, en 

obras de riego, etc.  no hayamos sido capaces de incrementar estos 

modestos  rendimientos y de superar las demás ineficiencias aquí 

analizadas? Con el agravante de que algunos de los importantes  

logros alcanzados en el agro latinoamericano ocurrieron más como 

consecuencia del empuje de productores visionarios, del sector 

privado y de estímulos gubernamentales "de arranque", que de  los 

clásicos y permanentes instrumentos “perpetuadores” de 

dependencias del estado, como por ejemplo: la avicultura industrial, la 

labranza mínima o siembra directa, la agricultura de contrato entre 

agricultores e agroindustriales (con aves, cerdos, tomates, tabaco, 

etc), la fruticultura y la floricultura de exportación, el cultivo del 

espárrago en el Perú, la crianza de salmones en Chile, la producción 

de manzanas en el estado de Santa Catarina y la citricultura de 

exportación en el estado  de Sao Paulo, ambas en Brasil, etc. 

Definitivamente el  intervencionismo estatal  “perennizador” de 

dependencias, desde arriba hacia abajo, deberá ser reemplazado 

por el protagonismo emancipador de los agricultores, desde abajo 

hacia arriba. Sin embargo lo anterior exige la acción de un estado 

que, gracias a la excelencia, pragmatismo y relevancia/pertinencia de 

los contenidos curriculares de sus instituciones educativas, tenga 

como principal objetivo estratégico desarrollar las potencialidades 

que están latentes en cada ciudadano del campo, en cada hogar 

rural, finca, comunidad, escuela básica rural, agencia de extensión, 

estación experimental, alcaldía, escuela agro-técnica y facultad de 

ciencias agrarias. En la construcción de la agricultura del mundo 

globalizado el sistema educativo rural--los tres niveles de la educación 
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escolarizada y los servicios públicos y privados de extensión rural--

necesitan recibir un claro y decidido apoyo del estado, del sector 

privado y de la sociedad. En contrapartida dicho sistema deberá  

pasar por un profunda y radical transformación que le permita asumir 

el  compromiso y la responsabilidad de formar, capacitar y organizar 

una nueva generación de agricultores profesionalizados, 

anímicamente más auto-confiantes y técnicamente más competentes; 

agricultores que sean capaces de asumir como suya una creciente 

responsabilidad en la corrección de sus propias ineficiencias y de 

protagonizar la solución de sus problemas. Este es el único camino 

posible para los países en vías de desarrollo como el Perú, cuyos 

gobiernos no disponen de recursos para hacer todo por todos sus 

ciudadanos siempre; entre otras razones porque están abocados a 

combatir en las ciudades los efectos del subdesarrollo rural en vez de 

eliminar sus causas directamente en el campo y  más 

específicamente en las “desfinanciadas”, olvidadas y abandonadas 

escuelas básicas rurales. 

Por último, desde el punto de vista cultural,  en la Región 

Amazonas existen  varias tradiciones culturales y lingüísticas además 

de la occidental, que habla y escribe en Castellano, la Awajún o 

Aguaruna, la Wampís o Huambisa, la Quechua Chachapoyas, o las 

tradiciones de las poblaciones migrantes, que han marcado la historia 

regional. Sin embargo amazonas tanto a nivel regional como a nivel 

de sus provincias viene experimentando procesos de cambio 

demográfico, social y económico; pero a la vez es de aguda 

heterogeneidad cultural, ambiental, social, económica, político 

institucional. Por lo tanto, no constituye por ello un territorio 

homogéneo, todo lo contrario, está conformado, además de las siete 

jurisdicciones provinciales, por lo menos de cuatro áreas o espacios 

físicos diferenciados: andino, integrado por las provincias Bongará, 

Chachapoyas y Luya; ceja de selva, conformado por Bagua, 
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Rodríguez de Mendoza y Utcubamba; selva alta y baja, integrado por 

la Provincia de Condorcanqui. Entonces es necesario considerar en la 

elaboración de planes o generación de normas, de que existen 

geografías fragmentadas (Gudynas, 2004; Sassen, 2006), 

conformadas por sitios globalizados y áreas relegadas, que 

trascienden las fronteras nacionales. Las regiones y los países son 

articulados en función de los intereses de los mercados financieros, 

las operaciones de servicios bursátiles y las inversiones; pero al 

mismo tiempo son marginalizados y afectados por desigualdades 

crecientes en la concentración de recursos estratégicos y actividades 

entre regiones y países y al interior de los mismos. Los que absorben 

inversiones, son dinamizados en actividades económicas 

especializadas que responden a los mercados globales; pero muchas 

veces sus poblaciones no necesariamente se benefician, sino más 

bien terminan afectadas por la agudización de la pobreza y la 

marginalización. 
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V. PROPUESTA 

Visión y misión del modelo 

Se construye la visión, considerando: identificar la idea a futuro que 

se desea alcanzar según involucrados, identificar las fortalezas según 

Cuadro NºIII-27 de matriz FODA que permitirán alcanzar la idea a 

futuro y horizonte de tiempo en que se alcanzará la idea a futuro; la 

misión según el Cuadro Nº V-04 y metas estratégicas pag. 201: 

Identificar las actividades que se realiza, identificar los productos y/o 

servicios que se ofrece, identificar los usuarios y definir la imagen 

pública. Se construyó según Rojas, (2010, pp.38)66    

VISIÓN: En el año 2015, la Región Amazonas será reconocido a nivel 

nacional por ser competitiva y organizada en sus sectores productivos, 

a través de generar valor agregado a los recursos disponibles y la 

biodiversidad amazónica, vinculados a los sectores turístico, 

agropecuario, agroindustrial, forestal, pesquero y minero, con pleno 

respeto al medio ambiente. 

 MISIÓN: Formular y ejecutar proyectos productivos sostenibles y 

sustentables, mediante la competitividad en los sectores: agropecuario, 

agroindustrial, forestal maderable y no maderable, pesquero y minero, 

para aprovechar los recursos disponibles y la biodiversidad amazónica, 

vinculados con la asociatividad de productores, empresarios y sector 

público, así como difundir y promover la inversión en la Región 

Amazonas porque busca el desarrollo humano y económico integral. 

1. Modelo operativo de desarrollo estratégico integral con 

enfoque sistémico, mediante la estrategia de organización 

competitiva. 

El modelo propuesto, es una estructura sistémica holística, 

conformada por tres cuerpos (entradas, procesos y salidas) los cuales 
                                                 
66ROJAS, C. (2010). “El arte de realizar investigación científica”. Trujillo – Perú. 
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están estrechamente interrelacionados, a la conformación de una 

organización competitiva con capacidades tecnológicas, que conlleven 

a un crecimiento sostenido y sustentable de la explotación de recursos 

disponibles y su industrialización, que beneficiará a los habitantes de 

Región Amazonas. Se formuló según Rojas, (2009)67 

1.1 El sistema de estructura organizacional 
 

GRÁFICO N° 01: REPRESENTACIÓN DE PROPUESTA CON 
FACTORES DE TIERRA, TRABAJO, 
CAPITAL Y ORGANIZACIÓN COMPETITIVA. 

 

 

 

 

1.2 Definición del subsistema de estructura organizacional y los 
subsistemas participantes 

GRÁFICO N° 02: DEFINICIÓN DEL SUBSITEMA DE 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
67

 ROJAS, C. (2009). “Que son y cómo construir paradigmas científicos”. Trujillo – Perú; prestigiado 
catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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1.3 Sistema de estructura organizacional del gobierno Regional de 
Amazonas 

 

GRÁFICO N° 03: DEFINICIÓN DEL SITEMA DE ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE AMAZONAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direc. Reg. 
Agricultura 

6 

 
RENAMA 

1 

Direc. Reg. 
Cetur 

3 

Direc. Reg. 
Ing. y Minas 

4 

Direc. Reg. 
Producción 

5 

 D1.3 

 D1.4 

 D1.6 

 D1.5 

 D2.1 

 D2.3 

 D2.4 

 D2.6 

 D3.1 

 D3.2 

Direc. Reg. 
Trabajo 

2 

 D3.6 

 D4.1 

 D4.3 

 D5.1 
 D5.3 

 D5.6 

 D6.5 

 D6.1 

 D6.2 

 D6.3 

 D3.5 

 D3.4 

 D4.2 

 D1.2 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



173 

 

 

 

 

CUADRO Nº 01: INTERRELACIONES DEL SITEMA DE 
FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE AMAZONAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1.2 RENAMA, informa los sectores que vienen explotando los recursos 

naturales en la Regiòn amazonas a la Dir. Trabajo 
D2.1 Dir. Trabajo informa las empresas formalizadas e inscritos en el sector 

que se dedican a la actividad productiva 
D1.3 RENAMA, informa los recursos disponibles de los sectores de turismo, 

artesanía y comercio disponibles para su explotación a Dir.CETUR 
D3.1 Dir. CETUR, informa a RENAMA, de las actividades de turismo, 

artesanía y comercio con sus respectivos planes de impacto ambiental 
D1.4 RENAMA, informa los recursos disponibles de los sectores de energía 

y minas disponibles para su explotación a Dir. ENERGIA Y MINAS 
D4.1 Dir. ENERGÍA Y MINAS, informa a RENAMA, de las actividades energía y 

minas con sus respectivos planes de impacto ambiental 

D1.5 RENAMA, informa los recursos disponibles de los sectores de pesca e 

industria disponibles para su explotación a Dir. PRODUCE 

D5.1 Dir. PRODUCE, informa a RENAMA, de las actividades pesqueras e 

industriales con sus respectivos planes de impacto ambiental 

D1.6 RENAMA, informa los recursos disponibles de los sectores de agricultura, 

ganadería, forestal disponibles para su explotación a Dir. MINAG 
D6.1 Dir. MINAG, informa a RENAMA, de las actividades de agricultura, 

ganadería, forestal con sus respectivos planes de impacto ambiental 

D2.3 Dir. Trabajo formaliza y fortalece a las empresas de los sectores 
productivos de artesanía, turismo y comercio. 

D3.2 Dir. CETUR, informa de las empresas involucradas a las actividades 
de turismo, artesanía y comercio para su formalización 

D2.4 Dir. Trabajo formaliza y fortalece a las empresas de los sectores 
productivos de energía y minas. 

D4.2 Dir. Energía y minas informa de las empresas involucradas en el 
sector de energía y minas para su formalización 

D2.5 Dir. Trabajo formaliza y fortalece a las empresas de los sectores 
productivos de pesca e industria. 

D5.2 Dir. PRODUCE, informa de las empresas involucradas a las 
actividades de pesca e industria para su formalización 

D2.6 Dir. Trabajo formaliza y fortalece a las empresas de los sectores 
productivos de agricultura, ganadería y forestal. 

D6.2 Dir. MINAG, informa de las empresas de los sectores de agricultura, 
ganadería, forestal para su formalización. 

D4.5 Dir. Energía y minas, informa de los diferentes minerales que 
industrializará mediante el uso de diferentes energías 

D5.4 Dir. PRODUCE, guía y realiza registro industrial a las actividades 
mineras. 

D5.6 Dir. PRODUCE, solicita materia prima al sector de agricultura para 
su procesamiento 

D6.5 Dir. Agricultura, abastece de materia prima para su procesamiento 
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1.4 Propuesta del sistema de estructura organizacional involucrados 
en el proceso de aprovechamiento de recursos 

 
GRÁFICO N° 04: DEFINICIÓN DE LOS SITEMAS QUE 

CONFORMAN EL SUPRA SISTEMA 
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FOMENTA Y PROMUEVE 
DESARROLLO LOCAL 
 
CONTROLA Y FISCALIZA LO 
DISPUESTO POR LEY EN SU 
JURISDICCIÓN 

AUTORIDAD MUNICIPAL CON JURISDICCIÓN PROVINCIAL O 
DOSTRITAL 

 

GOBIERNO 
REGIONAL 

NORMAS 
 
PRESUPUESTO 

FOMENTA Y PROMUEVE EL 
DESARROLLO REGIONAL 
 
EVALUA Y FISCALIZA LO 
DISPUESTO POR LEY EN SU 
JURISDICCIÓN 

AUTORIDAD REGIONAL CON JURISDICCIÓN 
TERRITORIAL, FACULTADOS POR LEY 

 

OPDs DEL 
GOBIERNO CENTRAL 

NORMAS 
 
PRESUPUESTO 

FOMENTA Y PROMUEVE EL 
APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS NATURALES 
 
PROMUEVE LINEAS 
ESPECÍFICAS DEL SECTOR 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON 
RELACIÓN DIRECTO CON LOS MINISTERIO O 
SECTORES DEL EJECUTIVO 

OPDs DEL 
GOBIERNO CENTRAL 
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GRÁFICO N° 05: REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA Y SU 
ENTORNO - PROPUESTA 
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CUADRO Nº 02: INTERRELACIONES DEL SITEMA DE 
FUNCIONAMIENTO DEL ENTORNO 
PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

D14.15 Las universidades reciben información y materia prima de los 
productores con fines de investigación 

D15.14 Los productores reciben información, capacitación y asistencia 
técnica competitiva en capacidades tecnológicas 

D14.16 Los productores entregan información de la realidad 
socioeconómica de los productores 

D16.14 Las ONGs sensibilizan a los productores mediantes charlas 
sobre desarrollo humano y organización 

D14.17 Los productores son contribuyentes y se identifican con sus municipios 
y eligen sus autoridades 

D17.14 Las municipalidades, generan inversión en el sector rural y urbano de 
su jurisdicción 

D14.18 Los productores elijen y apoyan a sus autoridades regionales y asisten 
las convocatorias de los diferentes sectores del sector productivo 

D18.14 El gobierno regional con una estructura organizacional nueva, realiza 
capacitación y asistencia técnica mediante un centro piloto promotor 

D14.19 Los productores, solicitan formalización de sus predios mediante 
COFOPRI y asistencia coordinada con otros sectores 

D19.14 El gobierno central previa coordinación con el gobierno regional 
fomenta la formalización de predios y la unificación de objetivos a favor 
de productores D15.17 Las universidades generan nuevos conocimientos tecnológicos 
la que pone en conocimiento al gobierno local 

D17.15 Los gobiernos  locales transfieren presupuesto y fomentan la 
investigación n estratégica con universidades 

D15.18 Las universidades generan nuevos conocimientos tecnológicos 
la que pone en conocimiento al gobierno regional 

D18.15 El gobierno regional transfiere presupuesto y fomenta la 
investigación mediante los sectores a las universidades 

D16.18 Las ONGs coordinan con el gobierno regional para que 
centralice la información 

D18.16 El gobierno regional incluye dentro del plan concertado 
regional y los planes estratégicos para unir esfuerzos 

D17.18 El gobierno local entrega y sistematiza conjuntamente con el 
gobierno regional los planes de aprovechamiento de recursos 

D18.17 El gobierno regional entrega los proyectos y expedientes con 
transferencia presupuestal para trabajos focalizados 

D18.19 El gobierno regional  entrega información y coordina sobre 
proyectos regionales en aprovechamiento de recursos 

D19.18 Las OPDs, informan y coordinan una participación conjunta 
por intermedio del gobierno regional 
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GRÁFICO N° 06: SUPRASISTEMA “MODELOS DE DESARROLLO 
ESTRAGICO INTEGRAL PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LA 
REGIÓN AMAZONAS CON ENFOQUE SISTÉMICO 
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GRÁFICO Nº 41: PROPUESTA DEL MODELO DE DESARROLLO ESTRATÈGICO 
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CUADRO Nº 03: INTERRELACIONES DEL SUPRASISTEMA “MODELOS 
DE DESARROLLO ESTRAGICO INTEGRAL PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LA REGIÓN 
AMAZONAS CON ENFOQUE SISTÉMICO” 

 

 

2. Determinación de los ejes estratégicos 

Para determinar los ejes estratégicos, es preciso dar el enfoque de 

desarrollo humano integral y la idea fuerza convergentes a los ejes 

estratégicos:  
ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 Articular objetivos económicos a objetivos sociales. 

 Participación social en las decisiones. 

 Garantizar el acceso universal a servicios básicos, de salud, 

educación de calidad y condiciones para empleo digno. 

 Prevención para evitar pérdida de capacidades humanas: protección 

a la primera infancia, mantenimiento de activos comunales y 

apoyando la generación de oportunidades económicas. 

IDEAS FUERZA 

 ROL DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD: proteger la primera infancia, a 

los grupos vulnerables, afectados por violencia, promover la equidad 

de género, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, 

personas con capacidades diferentes. 

D,E1.F El eje 1 le da las políticas para el lineamiento de las estrategias 
a la estrategia de tecnologías competitivas 

D,F.E1 El sistema entrega la información para la retroalimentación del 
modelo 

D,E2.F El eje 2 busca consolidar la calidad de vida 

D,F.E2 El sistema entrega la información para la retroalimentación del 
modelo 

D,E3.F El eje 3 busca la viabilidad económica, social y ecológica de las 
actividades económicas. 

D,F.E3 El sistema entrega la información para la retroalimentación del 
modelo 
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 ATENCIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMAS SOCIALES Y 

COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES: debe estar 

presente en todos los proyectos y programas sociales  

 INDICADORES QUE MIDEN LA SALUD, LA EDUCACIÓN, EMPLEO: 

datos por edad, género, personas con capacidades diferentes  

 PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO- análisis de impacto 

social. 

EJES ESTRATÉGICOS TRANSVERSALES 

Eje transversal 1: articulación de políticas social, económica y 

ambiental. 

Eje transversal 2: calidad de vida de acuerdo a diversidad cultural e 

intercultural. 

Eje transversal 3: viabilidad y sostenibilidad económica, social y 

ecológica de las actividades económicas. 

 

3. Contraste del diagnóstico 

Para elaborar la propuesta del modelo de desarrollo integral 

estratégico se ha partido del análisis de la situación de los recursos 

disponibles en los diferentes sectores productivos de la Región 

Amazonas, las que se mostró en el capítulo de resultados. Sin 

embargo el presente modelo es un instrumento orientador y guía, 

entonces para implementar en otras regiones o provincias deben 

realizar el diagnóstico situacional de los diferentes sectores 

productivos en el nivel correspondiente; es decir,  local  institucional, 

distrital, provincial, para contar con información adecuada. 

 
4. Organizar y sensibilizar los diferentes sectores económico-

productivos para implementar tecnologías competitivas. 

La propuesta de desarrollo  está orientada en organizar a los 

campesinos, agricultores, ganaderos, productores por sectores 

económicos; esto, con la finalidad de sensibilizar e implementar 
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capacidades tecnológicas competitivas, la propuesta del modelo se 

fundamenta en lo siguiente:  
 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El modelo propuesto sustenta su deber ser en posiciones 

epistemológicas y filosóficas que desde el punto de vista 

fenomenológico se trata de explicar el papel fundamental del hombre 

(sujeto) como la verdadera esencia deber ser en el hecho económico 

(objeto). En donde el verdadero desarrollo científico y tecnológico de 

un país o una región en este caso, debe tener profundas raíces en la 

vida social, así adaptarse a su evolución con arreglo a su propio 

dinamismo, y llevarse a la práctica en función de los conocimientos 

que éstos poseen a través de una evaluación sistemática de sus 

repercusiones para la sociedad de que se trate.  

FILOSOFÍA DE GESTIÓN COMO INFRAESTRUCTURA DE 

GESTIÓN 

Su filosofía de gestión, debe ser la competitividad, definida por 

ventajas especificas diferenciales del sector productivo en áreas 

tecnológicas, administrativas y otras peculiares de sus fuentes, de las 

necesidades específicas y de su dinámica, su cultura y su estructura 

organizacional específica de los productores con los factores de 

producción como son la tierra, capital, trabajo y agregar como 

estrategia la infraestructura organizacional de capacidades 

tecnológicas. 

FUNDAMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DEL MODELO 

PROPUESTO 

Son todas aquellas orientadas en aprovechar los recursos disponibles 

de la Región Amazonas y satisfacer las necesidades del sector rural-

urbano involucrado en la producción de recursos, tales como 

desarrollo de actividades tecnológicas para el mejoramiento de la 
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tecnología, cambios en innovaciones, en el cultivo, cosecha e 

industrialización de productos, así como aquellas necesidades de los 

productores y su núcleo familiar en materia de salud, vivienda, 

educación, alimentación, entre otras. Desarrollo de estrategias que 

sean capaces de abordar el desarrollo de capacidades tecnológicas 

con una visión holística y sistémica, debido a que el sector estudiado 

forma parte de una estructura dinámica, compleja e interrelacionada 

entre ellos (productores y su núcleo familiar, entorno interno y externo 

nacional e internacional, cosecha, productos y subproductos que 

desarrollan y el medio ambiente ecológico y social). 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Es mediante la organización y articulación entre los sectores 

productivos del Gobierno Regional de Amazonas, productores, ONGs, 

empresarios.  Se propone desarrollar en tres etapas: sensibilización, 

capacitación y puesta en marcha; pero estos deben ser conducidos y 

liderados por las direcciones sectoriales según competencias y 

funciones que les otorga la Ley de Gobiernos Regionales, con la 

finalidad de no duplicar actividades y esfuerzos; considerando que le 

corresponden a las Gerencias Regionales las funciones que se 

señalan a continuación, además de las establecidas expresamente 

por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867: 

1. Gerencia de Desarrollo Económico.- Le corresponde ejercer las 

funciones específicas regionales en los sectores industria, 

comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e 

hidrocarburos y agricultura. 

2. Gerencia de Desarrollo Social.- Le corresponde ejercer las 

funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y 

tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, 

promoción del empleo, pequeña y microempresa, población, 

saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades. 
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3. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorrial.- Le corresponde ejercer las funciones específicas 

sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, 

inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, 

administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. 

4. Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.- Le 

corresponde atender las funciones específicas sectoriales en 

materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil. 

5. Gerencia de Infraestructura.- Le corresponde ejercer las funciones 

específicas sectoriales en materia de vialidad, transportes, 

comunicaciones, telecomunicaciones y construcción y demás 

funciones establecidas por Ley.” 
Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 

los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento 

territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos 

Locales. 

b) Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en 

coordinación con las comisiones ambientales regionales. 

c) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las 

estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre 

cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales 

respectivas. 

d) Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local 

en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

e) Promover la educación e investigación ambiental en la región e 

incentivar la participación ciudadana en todos los niveles. 

f) Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en 

el ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar los 

expedientes técnicos de demarcación territorial, en armonía con las 

políticas y normas de la materia. 
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g) Participar en el diseño de los proyectos de conformación de 

macrorregiones. 

h) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, 

proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de 

los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. Imponer 

sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales. 

i) Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta 

de servicios ambientales en regiones con bosques naturales o 

áreas protegidas. 

j) Administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las áreas 

naturales protegidas comprendidas dentro de su jurisdicción, así 

como los territorios insulares. (*) 

(*) Inciso modificado por el Artículo 9 de la Ley N° 27902, publicado el 

01-01-2003, cuyo texto es el siguiente: 

"j) Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos 

Locales, las reservas y áreas naturales protegidas regionales que 

están comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, así 

como los territorios insulares, conforme a Ley." 
Funciones de la Dirección Regional Agraria: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 

los planes y políticas de la región en materia agraria en 

concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y 

las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las 

municipalidades rurales. 

b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios 

agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores 

correspondientes y las potencialidades regionales. 

c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco 

de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional 

de aguas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



185 

 

 

 

 

d) Promover la transformación, comercialización, exportación y 

consumo de productos naturales y agroindustriales de la región. 

e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso 

sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción. 

f) Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento 

de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos 

y de suelos. 

g) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la 

región, la cual podrá contar con una red de información provincial y 

distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de 

información agraria. 

h) Promover la provisión de recursos financieros privados a las 

empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las micro, 

pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas 

orientadas a la exportación. 

i) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración 

de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial. 

n) Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento 

físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores 

involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e 

inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y 

nativas. 

j) Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno 

nacional la mejora de los servicios de comercialización 

agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería. 

k) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad 

agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos 

por la autoridad nacional de sanidad agraria. 

m) Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y 

extensión agropecuaria. 
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o) Promover políticas para generar una cultura de seguridad 

alimentaria. 

p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, 

manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, 

camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional. 

I) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma. 

q) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en 

áreas al interior de la región, así como ejercer labores de 

promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política 

forestal nacional. 
Funciones del Sector Energía y Minas:  

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y 

administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e 

hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas 

nacionales y los planes sectoriales. 

b) Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de Ley. 

c) Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la 

minería artesanal y la exploración y explotación de los recursos 

mineros de la región con arreglo a Ley. 

d) Impulsar proyectos y obras de generación de energía y 

electrificación urbano rurales, así como para el aprovechamiento de 

hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para 

minicentrales de generación eléctrica. 

e) Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de 

electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de 

Electrificación Rural. 

f) Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de 

alcance regional. 

g) Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y 

de hidrocarburos regionales. 
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h) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando las 

acciones correctivas e imponiendo las sanciones correspondientes. 

Funciones del Sector Pesquero: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 

los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de 

la región. 

b) Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y 

servicios pesqueros bajo su jurisdicción. 

c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso 

sostenible de los recursos bajo su jurisdicción. 

d) Promover la provisión de recursos financieros privados a las 

empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las 

medianas, PYMES y unidades productivas orientadas a la 

exportación. 

e) Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a 

disposición de la población información útil referida a la gestión del 

sector. 

f) Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de 

infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su 

competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a 

excepción del control y vigilancia de las normas sanitarias 

sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras. 

g) Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos 

legales sobre control y fiscalización de insumos químicos con fines 

pesqueros y acuícolas, de acuerdo a la Ley de la materia. Dictar las 

medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos 

vigentes. 

h) Promover la investigación e información acerca de los servicios 

tecnológicos para la preservación y protección del medio ambiente. 
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i) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en 

materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar 

de acuerdo con los dispositivos vigentes. 

j) Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca 

artesanal. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo 

con los dispositivos vigentes. 
Funciones del Sector industria 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 

los planes y políticas en materia de industria de la región, en 

concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

b) Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la 

productividad y competitividad de sus unidades económicas y el 

aprovechamiento de las potencialidades regionales. 

c) Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa 

privada en proyectos industriales. 

d) Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y 

organizaciones sociales productivas de la región, con énfasis en las 

PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación, por 

parte del sector privado. 

e) Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población 

sistemas de información relevante y útil para las empresas y 

organizaciones de la región, así como para los niveles regional y 

nacional. 

f) Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a 

las empresas en su jurisdicción, con énfasis en las medianas y 

PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación. 

g) Organizar ferias regionales y promover la participación de la región 

en eventos similares de nivel internacional. 
Funciones del Sector turismo 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 

las políticas en materia de desarrollo de la actividad turística 
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regional, en concordancia con la política general del gobierno y los 

planes sectoriales. 

b) Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el 

programa de desarrollo turístico de la región. 

c) Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como 

criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y 

metas que se derivan de los lineamientos de la política nacional de 

turismo. 

d) Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de 

las potencialidades regionales. 

e) Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de 

acuerdo con las normas legales correspondientes. 

f) Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de 

turismo de alcance regional. 

g) Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de 

servicios turísticos, calendarios de eventos y el inventario de 

recursos turísticos, en el ámbito regional, de acuerdo a la 

metodología establecida por el MINCETUR. 

h) Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en 

la región, así como promover la participación de los inversionistas 

interesados en proyectos turísticos. 

i) Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de 

alcance regional. 

j) Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como 

ejecutar campañas regionales de protección al turista y difusión de 

conciencia turística, en coordinación con otros organismos públicos 

y privados. 

k) Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y 

preservación de recursos naturales de la región, relacionadas con 

la actividad turística. 

I) Declarar eventos de interés turístico regional. 
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m) Supervisar la correcta aplicación de las normas legales 

relacionadas con la actividad turística y el cumplimiento de los 

estándares exigidos a los prestadores de servicios turísticos de la 

región, así como aplicar las correspondientes sanciones en caso de 

incumplimiento, de conformidad con la normatividad vigente. 

n) Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación 

interinstitucional con entidades públicas o privadas. 

o) Promover la formación y capacitación del personal que participa en 

la actividad turística  

p) Fomentar la organización y formalización de las actividades 

turísticas de la región. 

q) Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la 

región en coordinación con las organizaciones de la actividad 

turística y los gobiernos locales. 

r) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del 

desarrollo regional. 
Funciones en materia de comercio: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 

los planes y políticas en materia de comercio de la región, en 

concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales, 

en coordinación con las entidades del sector público competentes 

en la materia. 

b) Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la 

mejora en la productividad y competitividad de las unidades 

económicas de la región, a través de actividades de capacitación, 

provisión de información y transferencia tecnológica. 

c) Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la 

oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales. 

d) Identificar oportunidades comerciales para los productos de la 

región y promover la participación privada en proyectos de 

inversión en la región. 
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e) Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y 

organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, PYMES 

y las unidades productivas orientadas al comercio y a las 

exportaciones, por parte del sector privado. 
Funciones en materia de artesanía: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 

las políticas en materia de desarrollo de la artesanía, en 

concordancia con la política general del gobierno y los planes 

sectoriales. 

b) Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad 

artesanal de la región, mediante el aprovechamiento de las 

potencialidades regionales. 

c) Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos 

para promover la competitividad y productividad de la actividad 

artesanal en la región, con la participación de entidades públicas y 

privadas. 

d) Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la 

exportación y al mercado turístico. 

e) Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la 

aplicación de las políticas, normas y procedimientos específicos. 

f) Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como 

declarar eventos de interés artesanal orientados a promover el 

desarrollo de la artesanía de la región. 

g) Fomentar y promover la organización y formalización de los 

productores artesanales y fortalecimiento gremial en la región. 

h) Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las 

técnicas de producción tradicional artesanal en la región. 

i) Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la 

actividad artesanal en la región, vinculados a la actividad turística. 

j) Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el 

crecimiento de las inversiones en la actividad artesanal en la 
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región, aprovechando sus ventajas comparativas y promoviendo la 

exportación de artesanías. 

k) Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la 

formación de artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten 

la generación y el acceso de las empresas artesanales de la región 

a nuevas tecnologías. 

I) Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y 

la diferenciación de los productos artesanales de la región. 
Funciones en materia de trabajo, promoción del empleo y la 

pequeña y Microempresa: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 

las políticas en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento 

de la pequeña y micro empresa, con la política general del gobierno 

y los planes sectoriales. 

b) Incorporar la promoción del empleo productivo en los planes de 

desarrollo regional concertados. 

c) Formular y ejecutar los planes de promoción de la pequeña y micro 

empresa, y apoyo a las iniciativas empresariales, que incidan en la 

mejora de la calidad del empleo de estas unidades económicas. 

d) Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones 

representativas de los trabajadores, empleadores y sectores de la 

sociedad vinculados, en materia de trabajo, promoción del empleo, 

formación profesional y fomento de la micro y pequeña empresa. 

e) Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos 

laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría 

gratuita del trabajador. 

f) Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e 

inspección de las normas de trabajo, promoción del empleo y 

fomento de la pequeña y micro empresa, aplicando las sanciones 

que correspondan de acuerdo a ley en el ámbito de su 

competencia. 
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g) Promover e incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y 

microempresas con criterios de flexibilidad y simplificación, la 

instalación de empresas en la región y la iniciativa privada en 

actividades y servicios regionales. 

h) Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y bienestar social, concertando con entidades públicas y 

privadas, así como con organizaciones representativas de la 

región. Del mismo modo, hacer cumplir las normas de prevención y 

de protección contra riesgos ocupacionales. 

i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de 

promoción del empleo, capacitación y formación profesional, 

promoviendo la normalización y certificación de competencias 

laborales. 

j)  Elaborar y difundir información en materia de trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la micro y pequeña empresa. 

k) Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 

I)  Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las 

empresas de la región como un mecanismo de mejoramiento de los 

ingresos, la productividad y competitividad a través de actividades 

de capacitación, provisión de información y transferencia 

tecnológica. 

m) Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de 

orientación laboral y ocupacional que brindan las entidades 

públicas y privadas; asimismo, supervisar los sistemas de 

intermediación laboral en la región y su articulación con el sistema 

de formación profesional. 

n) Conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la 

pequeña y micro empresa, en el marco de la política nacional. 

o) Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo 

empresarial a la pequeña y micro empresas, por parte del sector 

privado. 
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p) Resolver como Instancia Regional de Trabajo, en los 

procedimientos administrativos que tratan sobre materias de 

trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro 

empresa. 

q) Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, 

en aplicación de la normatividad vigente. 

r) Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a 

la constitución de empresas en su jurisdicción. 

 

 Pero, para que sea operativo las funciones, el modelo propone la 

articulación entre los sectores productivos y productores de la región, 

donde, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(DIRCETUR), debe dar la información  a los diferentes sectores 

productivos las demandas y las ofertas que el mercado propone; 

entonces, la Dirección Regional Agraria fomentará la siembra, crianza y 

reforestación de productos competitivos, para que luego mediante el 

sector de Industria de la Dirección Regional de Producción  genere el 

procesamiento y valor agregado a los productos, la Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo formalice y fortalezca a los diferentes 

productores involucrados en los sectores productivos; finalmente la 

Dirección Regional de Energía y Minas, para aprovechar los recursos 

hidroenergéticos y los recursos mineros metálicos y no metálicos, pero 

con un seguimiento exhaustivo permanente en las diferentes fases y 

escalas de explotación, por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente. 

 
4.1 Propuesta de estructura organizacional y articulación entre los 

sectores productivos y productores 

Esta propuesta se realiza porque las Direcciones Regionales 

Sectoriales son los entes rectores en cada materia, por ejemplo la 

Dirección Regional Agraria Amazonas, entidad que representa al 
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Ministerio de Agricultura (MINAG), su misión es promover el desarrollo 

del sector agropecuario y forestal en el Perú, priorizando la 

organización de cadenas productivas a favor de una agricultura 

sostenible en términos económicos, sociales y ambientales, donde 

deben participar directamente los Organismos Públicos 

Descentralizados (OPDs): Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA), Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), 

Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Programa Nacional 

de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 

(PRONAMACHS); pero actualmente están desarticulados donde cada 

entidad realiza labores particulares que no conducen a un desarrollo 

adecuado con duplicidad de esfuerzos y actividades. 

 

GRAFICO N° 07: ARTICULACIÓN ENTRE  SECTORES PRODUCTIVOS 
Y PRODUCTORES DE LA REGIÓN 
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 4.2 Propuesta de organización estratégica competitiva del modelo 

de desarrollo estratégico integral 

a. Centros pilotos de investigación y desarrollo como soporte del 

modelo propuesto 

Por lo disperso del sector en estudio en subáreas, a su 

heterogeneidad en lo económicosocial- cultural; que aunado a la 

carencia de personal calificado para el desarrollo científico 

tecnológico, de recursos físicos, económicos y financieros para 

asumir cada uno en particular la contratación de especialistas y de la 

infraestructura adecuada, para una explotación sustentada en la 

competitividad, se justifica dicho Centro de Investigaciones, el cual 

debe contar con un equipo de dirección o comité de investigación 

científico tecnológico, conformado por personal especializado, tanto 

del sector público como privado y productores de la región. 

Todas estas razones conducen que a corto y mediano plazo todos 

los recursos físicos, financieros y de personal especializado deben   

ser aportados por el gobierno local y regional, involucrando en 

atención a sus funciones y a las necesidades del sector productivo 

para aprovechamiento de recursos disponibles a los diferentes entes 

públicos y privados que hacen vida en la región, tales como: 

universidades públicas y privadas, tecnológicos agropecuarios, 

institutos nacionales de investigación, fundaciones para la 

capacitación e innovación para el desarrollo rural y de la ciencia y la 

tecnología, bancos públicos y privados, fondo agropecuario para la 

región, entre otros. 

Todo ello con el fin de atacar aspectos puntuales, entre otros en 

materia organizacional; redes de infraestructura física de 

comunicación para la movilización, almacenamiento y colocación de 

los productos o servicios en los mercados; servicios sociales y 

hábitat que ofrezcan una calidad de vida para la población, su núcleo 

familiar y su comunidad; con soporte financiero y su 
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acompañamiento para el logro de los diferentes proyectos 

económicos sociales que se acometan. La participación directa o 

indirecta de estos organismos privados y gubernamentales, deben 

tener como premisa fundamental, una adecuada articulación 

interinstitucional que permita el empoderamiento económico-social 

de dicho sector, a través de proyectos o planes rectores a nivel local, 

regional y nacional, que conduzcan al crecimiento sostenido y 

sustentable en el uso de los recursos. 

Entonces debe integrar las funciones de producción, manejo 

poscosecha, comercialización y organización empresarial de un 

sector productivo (agricultores, comerciantes y pequeños 

industriales)  con oportunidades de mercado, combinando 

actividades de investigación y desarrollo, a la vez que debe cumplir 

acciones multidisciplinarias que involucran a diferentes actores bajo 

un enfoque empresarial y participativo; debe estar liderado por la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

(UNATA), pero estas deben estar en marcado por sectores. 

b. Nuevas tecnologías,  teniendo como prioridad la investigación 

aplicada a la resolución de problemas concretos en los  sectores 

económicos  con la participación de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas e institutos de investigación 

productivos, en líneas de investigación de nuevas tecnologías 

competitivas de producción agrícola, ganadera, pesquera, forestal, 

industrial, minera y turístico, adaptados a una demanda interna y 

externa, bajo condiciones de producción respetuosas del medio 

ambiente; las que deben seguir las siguientes líneas: 

- Evaluación del comportamiento y adecuación de nuevas 

variedades mejoradas resistentes en un sistema de producción 

ecológica. 

- Determinar la eficacia de métodos alternativos agroecológicos en el 

cultivo o crianza de especies, con identificación de puntos críticos y 
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optimización de técnicas de producción, con seguimiento y control 

de plagas y enfermedades. 

- Puesta a punto de nuevas técnicas productivas compatibles a la 

geografía amazonense. 

- Establecimiento de protocolos de control biológico y protección 

fitosanitaria y zoosanitaria. 

- Por lo tanto como parte de la actividad comercial podemos resumir 

en la calificación de los indicadores: turismo, electricidad, agua, 

alcantarillado, educación y salud en base a sus características, 

categorías y amplitud o cobertura del servicio. 

Para implementar tecnologías competitivas deben priorizarse según 

los sectores económicos productivos: 

 Sector agrícola: la agricultura de la sierra es dependiente de las 

lluvias. Por tal razón, es imprescindible mejorar los sistemas de 

riego con estudios y ejecución de irrigaciones con participación del 

Gobierno Nacional, Regional y Local. Es necesario promover el 

crédito agrícola supervisado, monetario o de insumos, la 

capacitación a los productores y la generación de tecnologías 

adecuadas en campos experimentales con participación de las 

Universidades. Asimismo, se requiere propiciar centros de acopio 

comunales para la comercialización agropecuaria, crear un banco 

de semillas mejoradas o certificadas y fomentar la asociación de 

campesinos en organizaciones empresariales. Dichos proyectos 

deben estar respaldados con el manejo integrado de plagas: 

gorgojo y polilla de la papa  y la mosca de la fruta; con 

diversificación en la producción con organismos de asistencia 

técnica al campo y el desarrollo de un programa de extensión rural 

en el ámbito regional, con participación directa de los beneficiarios.  

 Sector ganadero: La principal razón para la disminución de la 

población de ganado en la Región de Amazonas ha sido la falta de 

asistencia técnica a los productores y el encarecimiento de los 
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insumos de la industria ganadera; para diversificar la producción 

agropecuaria se requiere capacitación, eficiente diversificación y 

verticalización de la actividad agropecuaria a través del "seguro 

agrícola del productor", "agencia de crédito", "fábrica de algunos 

insumos", "supermercado", "agroindustria" y la "agencia de 

empleos" para todos los miembros de  la familia durante los 365 

días del año. Entonces es necesario implementar proyectos de 

fortalecimiento en la producción y aprovechamiento del recurso 

ganadero. 

 Sector forestal: Amazonas por su ubicación geográfica y por el 

ecosistema descrito es un gran potencial  para la actividad forestal, 

por lo tanto los proyectos deben estar orientados a la reforestación, 

es un gran reto para las entidades públicas implementar proyectos 

de reforestación como los que se inicio con el fondo Ítalo Peruano, 

generar valor económico por captura de carbono del medio 

ambiente.  

 Sector Pesca: La Región Amazonas cuenta con abundante 

recurso hídrico y con considerables recursos hidrobiológicos 

relacionados con la disponibilidad del recurso hídrico. 

Considerando que la mayor proporción del recurso hidrobiológico 

se encuentra en la selva baja que presenta numerosos ríos y la 

Ceja de Selva que tiene lagunas como el Porvenir, donde se debe 

aprovechar la cría extensiva o intensiva de las diferentes 

variedades de especies ictiológicas, mediante proyectos 

productivos con una duración de 5 años. La zona andina presenta 

numerosas lagunas y pocos lagos, entre los cuerpos más 

importantes se encuentra el lago de Pomacochas, cuya superficie 

es de 4 Km2 y contiene un volumen de 118‟500,000 m3 de agua 

donde básicamente se tiene que regular la explotación del pejerrey, 

y en los otros cuerpos de aguas frías se tiene que implementar la 
crianza de la trucha Arco iris Onchorhynchus mykyss, pero todas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



200 

 

 

 

 

estas labores tienen que ir respaldados con un centro de 

producción de alimento balanceado, para que sean viables y 

sostenibles en el tiempo.  

 Sector industrial: un factor importante, para poder dinamizar y 

generar valor agregado mediante la industrialización de recursos 

de la zona debe estar básicamente contemplado en el marco de la 

ley de regiones amazónicas. Pero esto con la participación de los 

actores y no se repita como lo que ocurrió con la creación del 

parque industrial de amazonas, donde había sobre posición del 

espacio propuesto para su funcionamiento, por lo que no se ejecuta 

hasta la actualidad. 

 Sector turístico: en el nororiente peruano, la Región Amazonas 

presenta una mayor riqueza turística, desde el punto de vista 

arqueológico, folklórico y otros; sin embargo es tarea del sector 

privado y público implementar servicios y señalizaciones turísticos 

muy similares a los de la experiencia de Arequipa (Colca).  
c. Generalización del modelo a nivel provincial y regional, la 

estrategia para la generalización del desarrollo regional se 

complementa con políticas, planes, convenios, programas y 

proyectos, conformando un conjunto coherente de instrumentos de 

planificación para apoya las decisiones políticas de distinta escala y 

naturaleza, basado en el modelo de Krauss, (2000). Entonces para 

que el modelo funcione como estrategia regional, debe existir una 

sintonía y compromiso de los niveles del gobierno  central, gobierno 

regional y gobiernos locales para unir y dirigir esfuerzos compartidos 

entre la estrategia regional de desarrollo competitivo y el 

compromiso de los ministerios sectoriales. 
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GRÁFICO N° 08: DISEÑO DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 
COMPETITIVA CON EL CENTRO PILOTO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS. 

Elaborado por el autor. 
 
 

d.  Funciones del Centro de Investigación y Desarrollo 

Operacionalizar la misión, visión y objetivos del modelo, evaluando y 

diagnosticando las diferentes necesidades del sector productivo en 

aprovechamiento recursos y su entorno; diseñando e implementando 

diferentes estrategias de gestión para que el sector enfrente los 

 

Sector 

 

Recursos y 
Productores 

Diagnóstico 

Organizació
n 

Centros 
pilotos y 

experimentale
s 

Tecnología 
Competitiv

a 

Generalización 
1 

Provincial 

Evaluació
n 

Evaluación 

Generalización 
2 

Regional 

Eje  
1 

Eje  
2 

Eje  
3 

Objetivo 

estratégico 1 

Objetivo 
estratégico 2 

 

Objetivo 
estratégico 3 

 

Objetivo 
estratégico 4 

 

- Sensibilizar, organizar y 
promover uso de recursos  

- Legislación para 
aprovechamiento de 
recursos 

- Alianzas para inversión 
-  
- Incentivo tributario 
- Ordenamiento territorial 
- Convenios 

 
- Proyectos y creación de 

centros pilotos 
- Programa de 

aprovechamiento de 
recursos 

- Gestión de proyectos 
ambientales 

 

- Programa de 
infraestructura física y 
logística. 

- Fortalecimiento de normas 
turísticos y ambientales 

- Suministros de servicios 
- Corredor económico 

 

Estrategias 
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diferentes retos tecnológicos en materia electrónica, técnicas en el 

manejo de los recursos naturales, procesamiento y desarrollo de 

nuevos productos, transporte, acuerdos comerciales, integración, 

alianzas, etc. 

Así como ayudar y asesorar al productor en el rescate y 

transformación de las prácticas culturales tecnológicas tradicionales, 

restricciones al uso indebido de biocidas y fertilizantes, ampliación de 

las fronteras agrícolas, deforestación, prácticas lesivas al ambiente, 

demanda de productos orgánicos sin residuos tóxicos, empaques 

ecológicos (inocuo); desarrollar competencias diferenciales de difícil 

imitación como resultado de la capacitación e innovación. Igualmente 

dicho centro, debe asumir los retos del desarrollo comunitarios que 

conlleven al crecimiento sostenido y sustentable de la región, 

fomentando la creación de polos de desarrollo local a través de 

programas de autogestión, proyectos agroindustriales, cooperativas y 

microempresas, entre otras. 
MISIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES COMPETITIVAS 

Dar soporte a la misión y visión, así como a los diferentes objetivos 

estratégicos del modelo propuesto, que conduzcan a desarrollar e 

implementar estrategias de gestión en los procesos y procedimientos, 

atendiendo a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

del sector analizado, utilizando el capital intelectual de dicho centro y 

los diversos recursos físicos, económicos y financieros de éste para la 

generación de capacidades tecnológicas; y contribuir al 

fortalecimiento y desarrollo de la competitividad y por ende al 

crecimiento sostenido y sustentable del mencionado sector. 
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METAS ESTRATÉGICAS PARA LA ACCIÓN A CORTO PLAZO 

DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COMO 

SOPORTE AL MODELO EN BASE A LOS RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS FODA DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA 

 Organización de los productores en cooperativas, asociaciones o 

en las que se crea conveniente. 

 Censar a los profesionales y técnicos medios de la región, y con 

estrategias de estímulo atraer a éstos a la explotación y 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 Censar los aspectos productivos e insumos para su 

industrialización y reposición de productos. Así como desarrollo de 

viveros para fortalecer las variedades existentes, eliminación y 

prevención de plagas. 

 Desarrollo de huertos escolares y familiares, así como de cultivos 

hidropónicos para solventar problemas alimentarios y diversificar 

los ingresos familiares. 

 Conformar comités de desarrollo para la búsqueda de mecanismos 

de acción participativo-proactivo para la movilización de diferentes 

capacidades, recursos y conocimiento en beneficio del sector y la 

comunidad. Así como la conformación de organizaciones de base 

funcionales hacia el logro de objetivos y metas. 

 Búsqueda de información científica tecnológica y adecuada para su 

registro y divulgación formal entre los productores y la comunidad, 

a través del desarrollo estratégico de programas de capacitación 

tecnológica. 

 Propiciar y desarrollar alianzas estratégicas y de redes con 

diferentes organismos públicos y privados para mejorar y fortalecer 

el conocimiento, la comercialización y exportación de los recursos 

disponibles. 
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5. Formulación de la visión, misión,  valores  y objetivos 

estratégicos para una nueva organización: 

Se propone para la formulación de la visión y misión de la nueva 

organización, seguir la metodología seguida para formular la visión y 

misión del modelo, según (ROJAS, 2010): 

VISIÓN: 

- Identificar la idea futuro que se desea alcanzar: ser competitivos en 

los sectores productivos, con productores organizados y 

articulados al mercado. 

- Identificar las fortalezas que permitirán alcanzar la idea futuro: Gran 

variedad de recursos (naturales, culturales y paisajísticos). 

- Establecer el Horizonte de tiempo en que se alcanzará la idea a 

futuro: la propuesta es de 3 años. 

 MISIÓN: 

- Identificar las actividades que se realiza en la Región: Zona 

eminente mente agrícola con agroindustria tradicional 

complementado con actividades forestales, pesqueros y turístico. 

- Identificar los productos y/o servicios que ofrece: productos 

orgánicos como el café, productos lácteos, productos pesqueros y 

servicios turísticos. 

- Identificar los usuarios: productores, campesinos, asociaciones 

empresarios, estado y entidades no gubernamentales. 

- Definir la imagen pública: Los gobernantes con deseos de ser 

reconocidos como líder en gestión, región con valores y microclima 

variada con acceso a santuarios turísticos 

 
VALORES: En la Región amazonas la cultura de inversiones debe 

estar guiada por los valores de identidad, honestidad, liderazgo, 

confianza, conciencia ambiental, respeto de los derechos humanos y 

de la diversidad cultural, responsabilidad y excelencia (calidad superior, 

eficiencia, eficacia y efectividad). 
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PRINCIPIOS: Las pautas de comportamiento que, para efectos de 

aprovechar los recurso de la Región Amazonas, se expresarán como 

buenas prácticas en la ejecución de las actividades, competitividad, 

concertación y cooperación, transparencia, solidaridad, innovación, 

sostenibilidad social, descentralización y desconcentración, 

sostenibilidad ambiental e interculturalidad. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Con el fin de que se cumplan las 

políticas designadas y siguiendo el modelo que se propone, es de 

encaminar la Región Amazonas a una mayor competitividad 

económica, equilibrio y desarrollo sostenible, dentro de un territorio 

accesible y bien conectado. 

Objetivo general de estrategia 

Proponer la competitividad, aprovechando los recursos disponibles, 

mediante proyectos sostenibles como herramienta de desarrollo 

económico, social y ambiental de la Región Amazonas. 

Objetivos Estratégicos: 

Objetivo 1: Promover el aprovechamiento de los recursos de la región, 

mediante la gestión de proyectos productivos con equilibrio ambiental. 
Objetivo 2: Promover y fortalecer la asociatividad, competitividad e 

integración interinstitucional. 
Objetivo 3: Estrategia de desarrollo de productos competitivos y 

sostenibles. 
Objetivo 4: Establecer una infraestructura funcional adecuada a la 

producción y comercialización para generalizar resultados de los 

centros pilotos y experimentación mediante el fomento del desarrollo 

de proyectos de infraestructura sociales-económico vinculados al 

aprovechamiento de recursos regionales. 

 
6. Estrategia de desarrollo integral para la Región Amazonas 

Las estrategias y acciones propuestas obedecen a los objetivos 

estratégicos planteados la que se puede observar en el Cuadro N° 04. 
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CUADRO Nº 04: PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

Objetivos 
estratégicos 

Estrategias 
específicos 

Instrumentos 

Objetivo 1 Estrategia 1 Instrumento 1.1 Instrumento 1.2 Instrumento 1.3 

Promover el 
aprovecha-
miento de los 
recursos de la 
región, 
mediante la 
gestión de 
proyectos 
productivos con 
equilibrio 
ambiental. 

Sensibilizar, 
organizar y 
promover  un 
programa 
regional de 
conciencia 
en el uso y 
aprovechami
ento de 
recursos. 

Dar a conocer a 
los diferentes 
sectores 
productivos, los 
beneficios de la 
organización y el 
uso sostenible de 
tecnologías 
competitivas para 
aprovechar los 
recursos, 
articulados al 
mercado. 

Desarrollar 
planes de 
promoción y 
mercadeo para 
cada segmento a 
los cuales van 
dirigidos los 
productos que 
ofrece el 
Amazonas. 

Elevar los niveles 
de competitividad 
en los productos 
ofrecidos, según 
la vocación 
regional. 

Estrategia 2    
Diseñar una 
legislación 
de 
aprovechami
ento de 
recursos que 
involucre y 
beneficie a 
todos los 
sectores de 
la  región. 

Que  todos los 
entes oficiales y 
privados se 
responsabilicen 
en el diseño de 
una legislación 
propia para la 
región de 
acuerdo a sus 
recursos y 
condiciones 
geográficas 

Que los 
responsables de 
realizar las 
políticas y 
normas conozcan 
objetivamente las 
necesidades más 
prioritarias;  
permitiendo 
fortalecer la 
inserción de la 
región en  la 
economía 
nacional e 
internacional.  

Posicionar la 
visión de la 
región 
destacando las 
condiciones 
favorables de 
inversión. 

Estrategia 3    
Crear 
alianzas 
estratégicas 
de inversión 
nacional e 
internacional
, buscando 
el beneficio 
regional. 

Identificar 
proyectos de 
inversión de 
acuerdo con la 
necesidad 
regional. Ejm. 
Irrigación 
Mangunchal. 

Consolidar un 
banco de 
Proyectos 
especializados 
dirigidos a la 
inversión 
nacional e 
internacional. 

Promoción de 
proyectos ante 
inversionistas y 
fondos, 
nacionales e 
internacionales. 

Objetivo 2 Estrategia 1 Instrumento 1.1 Instrumento 1.2 Instrumento 1.3 

Promover y 
fortalecer la 
asociatividad, 
competitividad 
e integración 
interinstituciona

Incentivos 
tributarios 
para la 
inversión de 
nuevos 
empresarios 

Revisión y ajuste 
a los convenios y 
tratados 
fronterizos  
existentes, de 
acuerdo con las 

En la zona 
especial del 
amazonas para 
efectos de la 
convertibilidad de 
las monedas de 

Participación en 
eventos de 
carácter nacional 
e internacional en 
donde se 
posicione el 
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l. en la región. condiciones 
especiales de la 
región. 

los países 
vecinos se 
aplicara el 
régimen de 
licencia no 
reembolsable. 

Amazonas, como 
región de 
desarrollo 
sostenible. 

Estrategia 2    
Ordenamient
o territorial 
según la 
zonificación 
ecológica y 
económica 
de la región 

Promover la 
demarcación 
territorial distrital, 
provincial  
mediante el 
entendimiento de 
los pueblos o de 
acuerdo a las 
normas 
regionales y 
nacionales. 

Promover la 
señalización de 
las diferentes 
vías de acceso 
provincial y local. 

Crear centros de 
innovación 
tecnológica 
(CITES) 
interdistritales o 
interprovincial. 

Estrategia 3    
Alianzas o 
convenios 
con países 
extranjeros, 
universidade
s e institutos 
tecnológicos 
que permitan 
fortalecer el 
desarrollo de 
nuevos 
productos. 

Acceso a 
recursos 
económicos, 
científicos y 
tecnológicos para 
transformación 
de productos 
mediante 
proyectos 
inscritos en 
Cooperación 
Técnica 
Internacional. 

Gestionar 
pasantías 
nacionales o 
internacionales 
para adquisición 
de conocimiento 
de nuevas 
tecnologías en el 
desarrollo de 
productos 
competitivos. 

Crear alianzas 
que impulsen la 
producción   y 
comercialización 
de productos 
artesanales y 
turísticos según 
programa de 
exportaciones  

Objetivo 3 Estrategia 1 Instrumento 1.1 Instrumento 1.2 Instrumento 1.3 

Desarrollo de 
productos 
competitivos y 
sostenibles. 

Creación de 
centros 
pilotos y 
experimental
es en las 
provincias 
según 
recursos. 

Consolidación y 
funcionamiento 
del parque 
industrial 
amazonas. 
(reposo 
Utcumbamba) 
creado por Ley. 

Proyecto de 
tecnificación para 
la producción y 
comercialización 
de la 
agroindustria,  de 
la flora,  fauna 
amazónica y de 
la industria 
pesquera. 

Creación de 
Institutos de 
Investigación 
multisectoriales 
cuyas líneas de 
investigación 
estén basadas  
en los 3 ejes 
estratégicos del 
presente modelo. 

Estrategia 2    
Diseñar 
programas 
de 
aprovechami
ento racional 
de recursos 
renovables y 
sostenibles a 
través de 

Creación y 
fortalecimiento de 
grupos de apoyo 
especializados en 
el manejo de los 
recursos 
naturales. 
 

Difusión e 
implementación 
de  zonificación 
ecológica y 
económica de la 
región. 

Promoción y 
venta de los 
productos y 
servicio 
generados 
mediante el 
aprovechamiento 
sostenible del 
medio ambiente. 
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institutos de 
investigación 
y educación 
en la región. 
Estrategia 3    
Gestión de 
proyectos 
ambientales 
productivos 
para 
beneficio de 
la región. 

Desarrollo de 
proyectos silvo 
agro pecuario. 

Creación de una 
planta de 
reciclaje para el 
aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos. 

Aprovechamiento 
de los servicios 
ambientales, 
como captura de 
CO2 y oxigeno. 

Objetivo 4 Estrategia 1 Instrumento 1.1 Instrumento 1.2 Instrumento 1.3 

Establecer una 
infraestructura 
funcional 
adecuada a la 
producción y 
comercializació
n para 
generalizar 
resultados de 
los centros 
pilotos y 
experimentació
n mediante el 
fomento del 
desarrollo de 
proyectos de 
infraestructura 
sociales-
económico 
vinculados al 
aprovechamient
o de recursos 
regionales. 

Desarrollar 
programas 
de 
infraestructur
a física y 
logística 
tales como: 
Aeropuerto, 
muelle, 
hoteles, 
ecohoteles, 
malecón, 
transporte 
fluvial y 
servicios 
públicos en 
general. 

Adecuación del 
Aeropuerto  
según las 
exigencias 
técnicas 
internacionales 

Fortalecimiento 
de las empresas 
de servicios 
públicos del 
Amazonas 

Asfaltado de la 
carretera reposo 
– sarameriza 
(como 
parte del IV eje 
vial) y al resto de 
provincias. 

Estrategia 2    
Fortalecer y 
aplicar las 
leyes que 
regulan la 
conservación 
del medio 
ambiente, 
mediante la 
firma del 
convenio de 
competitivida
d turística en 
el 
Amazonas. 

Emprender 
acciones que 
fomenten una 
cultura 
ciudadana, 
mediante la 
valoración de lo 
propio. 
Plan de 
desarrollo 
turístico 
complejo–Kuelap. 
Circuito turístico 
nor peruano y 
puesta en valor 
de los recursos 
turísticos y su 
articulación a los 
demás 
departamentos 
del norte del país. 

Aplicación de las 
políticas de 
conservación del 
medio ambiente, 
por parte de las 
autoridades 
competentes de 
la región. 
Museo regional 
arqueológico y 
paleontológico. 

Impulsar la 
creación de una 
legislación 
específica para  
reglamentar el 
turismo regional. 
Asegurando que 
toda 
investigación 
científica 
desarrollada en la 
región  tenga 
retribución en 
regalías para la  
misma. 

Estrategia 3    
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7. Enfoque de desarrollo estratégico integral humano 

El modelo de desarrollo estratégico integral regional parte del 

diagnóstico situacional de cada sector productivo, organiza en forma 

sensibilizada los órganos  reguladores: gobierno regional y local; 

órganos técnicos: ONGs, sector privado, universidad, centros de 

investigación; órgano operativo  y vigilante: productores, agricultores y 

campesinos, con el fin de implementar tecnologías competitivas.  

Al pretender un modelo de desarrollo estratégico integral 

regional, requiere la integración de políticas, en los ámbitos social, 

económico y ambiental, con tecnológicos y sistemas de producción 

según la cosmovisión amazónica. Para ello, se requerirá de la 

especialización e intervención de campos de estudio como: planeación 

estratégica regional, estrategias de desarrollo regional y tecnológico, 

cooperación internacional, manejo integrado de recursos, economía y 

sociología.  

El desarrollo competitivo para ser sostenible debe ser concebido 

como un proceso multidimensional, sustentado en principios éticos, 

culturales, socioeconómicos, ecológicos, institucionales, políticos y 

técnico-productivos y en los valores de identidad, honestidad, 

liderazgo, confianza, conciencia ambiental, respeto de los derechos 

Suministro 
de servicios 
públicos 
básicos para 
el 
fortalecimien
to en 
aprovechami
ento de 
recursos 

Interconexión del 
sistema eléctrico 
regional al 
sistema eléctrico 
nacional. 

Interconectado 
caclic–muyo–la 
pelota. 

Aprovechamiento 
de la 
potencialidad 
hidroenergética. 

Estrategia 4    
Implementac
ión de 
corredores 
económicos 

Corredor 
bioceanico norte. 

Desarrollo 
fronterizo 

Eje sierra verde 
norte. 
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humanos y de la diversidad cultural, responsabilidad y excelencia 

(calidad superior, eficiencia, eficacia y efectividad). 

El modelo de desarrollo estratégico integral regional, está 

basado en la teoría del desarrollo competitivo y sostenible que busca 

resolver problemas complejos a través de un proceso sistémico e 

integrador de políticas y la participación local, considerando como 

primera meta el bienestar humano y manteniendo un equilibrio con 

nuestro medio ambiente, por lo que el desarrollo, la equidad y la 

sustentabilidad son los objetivos fundamentales aprovechar las 

potencialidades como:  
- El Potencial hidroenergéticos de la Región Amazonas; es una 

de las más importantes  del país, las proyecciones  de 

generación hidroeléctrica de más de 10 GIGAWATIOS, los  

principales aprovechamientos  hidroenergéticos  que  se  proyectan  

son las que se muestran en el Cuadro Nº 05: 

 

CUADRO Nº 05: MATRIZ DE POTENCIAL ENERGÉTICO DELA 
REGIÓN AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSINERG 

- El coeficiente de electrificación, en base a la información y 

Reportes del Ministerio de Energía y Minas, cuya fuente  es  la  

revista  “Cuanto”,  donde  registra 55.70 % para el año 2007, 61.4 % para el 

año 2008 y 72% estimado  para el año 2,009. 

 

N° 
 

DESCRIPCION 
 

POTENCIA 

1 C.H. Pongo de Manseriche 7,550 MW 

2 C.H. Pongo de Rentema 1,525 MW 

3 C.H. Balsas 915 MW 

4 C.H. Cumba 825   MW 

5 C.H. Chadin 600   MW 

6 C.H. A. Rio Magunchal 200   MW 
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- En el sector Transportes, Según  el  Plan  Vial  Departamental  

Participativo  Amazonas-Año  2005; Amazonas,  cuenta  con  una  

red  vial  de  2,311.4  Km.  de  longitud,  que significa  el  2.95%  del  

total  existente  a  nivel  nacional.  Se  ubica  en  el quinto lugar en lo 

que respecta a menor extensión vial después de las regiones de 

Tumbes, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. 

 La Ciudad de Chachapoyas es de urgencia poner en 

funcionamiento el terminal de transporte de pasajero, para el 

ordenamiento, asimismo en Bagua y Utcubamba. 

El sistema vial nacional representa el 32% de las vías de la 

región. El sistema  departamental  significa  el  17%,  conformado  

por  las  vías  que integran  la  red  intrarregional  (troncales),  que  aún  

son  insuficientes  y solo  articulan  centros  urbanos,  faltando  

articular  en  gran  medida  las zonas rurales. El sistema vecinal 

representa el 51%, y está constituido por los caminos que 

unen parcialidades, comunidades y centros poblados 

menores al interior de la región. 

Del total de caminos, el sistema vial asfaltado es apenas el  8% 

de las vías regionales, esto significa que de cada 1000 metros de 
camino sólo 80 metros  son asfaltados, a lo que hay que 

agregar que éstas carreteras presentan fuertes deficiencias a raíz 

de la falta de mantenimiento 

- Aeropuertos, La Región Amazonas cuenta con cinco aeropuertos 

o aeródromos: 

El aeropuerto de Chachapoyas con una pista de 1980 metros de 

largo por  30  de ancho  asfaltada, recibe  Fokkers  28  como 

aviones  máximos permitidos. Este aeropuerto fue concebido 

con una dimensión internacional  y  el  Ministerio  de  Transporte  y  

Comunicaciones  –  MTC promovió su concesión a 25 años para 

una inversión en mejoramiento de infraestructura de entre US$100 

millones y US$120 millones durante los 5 primeros años. 
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El aeródromo Ciro Alegría posee una pista de aterrizaje con 

tratamiento superficial, de 1600 metros de largo por 30 de ancho, 

el avión máximo permitido  es  el  Antonov  – 24,  en  la  

actualidad  está  transferido  al Gobierno Regional Amazonas.  

El  aeródromo  Galilea  se  encuentra  a  207  m.s.n.m.,  posee  una  

pista afirmada de 1500 metros de largo por 30 de ancho, el 

avión máximo permitido es el de Clase Búfalo y Fokker 27, 

también ha sido transferido al Gobierno Regional Amazonas. 

El aeródromo Rodríguez de Mendoza es el segundo en 

importancia en la Región y posee una pista asfaltada de 1800 

metros de largo por 30 de ancho.  El  tipo  de  avión  máximo  

permitido  es  el  Fokker  –  28,  este aeropuerto fue modernizado 

el año 2003; sin embargo, a la fecha no cuenta  con  líneas  ni  

vuelos  comerciales  y  también  fue  transferido  al Gobierno 

Regional Amazonas. 

El aeropuerto Nuevo El Valor, cuenta con una pista de 2000 

metros de largo  por  30  de  ancho,  puede  recibir  naves  Antonov  

y  las  Fuerzas Armadas lo utilizan para traslado de mercadería y 

personas. 

En consecuencia se construye el modelo bajo dichos conceptos, la 

misma que se muestra en el Gráfico Nº 09 y las estrategias 

específicas consolidadas por acciones e instrumentos en los 

Cuadros Nº 06 y Nº 07. 
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CUADRO Nº06: OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Y SUS INDICADORES 

 
MODELO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INTEGRAL A PARTIR DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA REGIÓN AMAZONAS  

 
LINEAMIENTOS DE POLITICA Tipo de 

Indicador 
 

Unidad de Medida 
Cuantificación Anual MONTO APROXIMADO 

EN MILES DE NUEVOS 

SOLES 
Línea de 

Base 2011 
Línea de 

Base 2012 
Línea de 

Base 2013 
Línea de 

Base 2014 
Valor a 

alcanzar al 2015 
Objetivo estratégico 1.0.- Promover el aprovechamiento de los recursos de la región, mediante la gestión de proyectos productivos con equilibrio ambiental.  

187,466 
Índice de Desarrollo Humano IDH Resultado IDH 0.5535 0.6026 0.6518 0.7009 0.7500 
Producto Bruto Interno PBI Resultado Millones N.S 4,767 5,280 5,750 6,375 7,140.

00 Objetivo específico 2.0.- Promover y fortalecer la asociatividad, competitividad e integración interinstitucional.   
21,322 

Asociaciones productivas Resultado Números 5 8 12 15 18 
Capacitaciones y asistencias técnicas Resultado Números 55 100 150 200 250 
Objetivo específico 3.0.- Estrategia de desarrollo de productos y servicios competitivos y sostenibles, con infraestructura social-económico, vinculados al aprovechamiento de recursos regionales.  

65,331 
Áreas reforestadas Resultado Ha 7,404 8,053 8,702 9,351 10,000 

 
 

Flujo Turístico, (Extranjeros y nacionales) Resultados Arribos, miles 202 202 249 273 297 

Centros pilotos y de experimentación Resultados Números 01 02 04 06 08 

Objetivo Específico 4.0.- Establecer una infraestructura funcional adecuada a la producción y comercialización para generalizar resultados de los centros pilotos y experimentación mediante el fomento del desarrollo de 
proyectos de infraestructura e integración vial, aérea y de comunicaciones a nivel regional, y nacional; con el aprovechamiento del potencial hidroenergético. 
 
ambiente 

 
 

188,420 Vías Mejoradas o rehabilitadas de competencia Regional (Dptal) Resultado KM 21 115 209 303 397 
Aeropuertos mejorados o rehabilitados a través de la inversión privada o estatal Resultado UND 1 2 3 3 4 
Coeficiente de Electrificación Resultado % 72.80 78.60 82.40 88.20 90.00 
Puertos Pluviales construidos mejorados o rehabilitados Resultado UND 0 3 5 8 10 
TOTAL 463,539 
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Ítem 

 

 Estrategias  Específicos / Instrumentos y/o Acciones 
 

 

 
Indicado

r 
Tipo de 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Cuantificación anual  

Entidades responsables 

2012 2013 2014 
2

0

1

5 

INSTRUMENTOS-

ACCIONES 
 

 Objetivo Específico 1.1 Sensibilizar, organizar y promover  un programa regional de conciencia en el uso y aprovechamiento de recursos 
 

1.1.1 Dar a conocer a los diferentes sectores productivos, los beneficios de la organización y el uso 
sostenible de tecnologías competitivas para aprovechar los recursos, articulados al mercado.  

Productores organizados Resultados Nro. de org. 10 6 3 3 Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

1.1.2 Desarrollar planes de promoción y mercadeo para cada segmento a los cuales van dirigidos los productos que ofrece el 
Amazonas. 

 
 
 

Talleres de formulación de planes Resultados Eventos 3 2 3 3 OPDs, CETUR, PRODUCE, DIRAG Y MINAS 

1.1.3 Elevar los niveles de competitividad en los productos ofrecidos, según la vocación regional.  Talleres de estrategia de productos Resultados Eventos 3  
3 3 

RENAMA, CETUR, PRODUCE, DIRAG Y MINAS 
Objetivo Específico 1.2 Diseñar una legislación de aprovechamiento de recursos que involucre y beneficie a todos los sectores de la  región.   
1.2.1 Que  todos los entes oficiales y privados se responsabilicen en el diseño de una legislación propia para la región de acuerdo a 

sus recursos y condiciones geográficas 
Talleres de legislación de recursos regionales Resultados Eventos 5 5 5 5 DIR. TRABAJO, CETUR Y CÁMARA DE COMERCIO 

1.2.2 Que los responsables de realizar las políticas y normas conozcan objetivamente las necesidades más prioritarias;  permitiendo 
fortalecer la inserción de la región en  la economía nacional e internacional  

Fortalecimiento de instituciones Resultados Eventos 5 5 5 5 GOB. REGIONAL, MUNICIPIOS Y SECTORES 

1.2.3 Posicionar la visión de la región destacando las condiciones favorables de inversión.  Participar en eventos naciones de desarrollo Resultados Eventos 5 7 6 6 GOB. REGIONAL, MUNICIPIOS Y SECTORES 

 Objetivo Específico 1.3 Crear alianzas estratégicas de inversión nacional e internacional, buscando el beneficio regional.  
1.3.1 Identificar proyectos de inversión de acuerdo con la necesidad regional. Ejm. 

Irrigación Mangunchal. 
Construcción de irrigaciones a nivel regional Resultados Sis tema 1 1 1 2 GOB. REGIONAL, SECTORES, PRODUCTORES, ONGs 

1.3.2 Consolidar un banco de Proyectos especializados dirigidos a la inversión nacional 
e internacional. Fortalecer institucionalmente con banco de proyectos Resultados GLB 1 1  

1 
 

1 GOB. REGIONAL, SECTORES, MUNICIPIOS, ONGs 

1.3.3 Promoción de proyectos ante inversionistas y fondos, nacionales e internacionales. Participación en eventos nacionales e internacionales Resultados Si s tema  1 1 1 GOB. REGIONAL, SECTORES, MUNICIPIOS, ONGs 

 

 

CUADRO Nº 07: ESTRATEGIAS ESPECÍFICOS – INSTRUMENTOS Y/O ACCIONES 
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Objetivo Específico 2.1 Incentivos tributarios para la inversión de nuevos empresarios en la región. 
 

2.1.1 Revisión y ajuste a los convenios y tratados fronterizos  existentes, de acuerdo con 
las condiciones especiales de la región. Suscripción de convenios Resultados GLB  0.5 0.5 1 GOB. REGIONAL, UNIVERSIDAD, MUNICIPIOS. 

 
2.1.2 

En la zona especial de amazonas para efectos de la convertibilidad de las monedas 
de los países vecinos se aplicara el régimen de licencia no reembolsable.  

 
Reuniones de trabajo 

 
Resultados 

 
GLB 

 
0.5 

 
0.5 

 

0.5 
 

1  
DIR. TRABAJO, UNIVERSIDAD y OPDs 

2.1.3 Participación en eventos de carácter nacional e internacional en donde se posicione 
el Amazonas, como región de desarrollo sostenible 

inversiones Resultados GLB 0.5 0.5 0.5 1 DIRCETUR, PRODUCE, AGRICULTURA Y TRABJO 

Objetivo Específico 2.2 Ordenamiento territorial según la zonificación ecológica y económica de la región 
 

2.2.1 Promover la demarcación territorial distrital, provincial  mediante el entendimiento de 
los pueblos o de acuerdo a las normas regionales y nacionales. 

Zonificación ecológica económica por 

provincias 
 
Resultados  

GLB  
1 1 1 1  

GOB. REGIONAL, UNIVERSIDAD, MUNICIPIOS 

2.2.2 Promover la señalización de las diferentes vías de acceso provincial y local.  Señalización turística regional Resultados GLB 1 1 1 1 
GOB. REGIONAL, MUNICIPIO Y TRANSPORTES 

2.2.3 Crear centros de innovación tecnológica (CITES) interdistritales o interprovincial. Centros de Innovación tecnológica regional Resultados Nª CENTROS 2 2 2 2 
PRODUCE, TRABAJO, CETUR, AGRICULTURA 

Objetivo Específico 2.3 Alianzas o convenios con países extranjeros, universidades e institutos tecnológicos que permitan fortalecer el desarrollo de nuevos productos. 
 

2.3.1 Acceso a recursos económicos, científicos y tecnológicos para transformación de 
productos mediante proyectos inscritos en Cooperación Técnica Internacional.  

Inversiones Resultados GLB 0.4 0.3 0.3 1 UNIVERSIDADES, GOBIERNO REGIONAL 

2.3.2 Gestionar pasantías nacionales o internacionales para adquisición de conocimiento 
de nuevas tecnologías en el desarrollo de productos competitivos  

Pasantías y visitas técnicas a nivel internacional Resultados GLB  1 1 1 UNIVERSIDAD , SECTORES Y OPDs 

2.3.3 Crear alianzas que impulsen la producción   y comercialización de productos 
artesanales y turísticos según programa de exportaciones 

Comercialización y exportación de productos y servicios Resultados  
GLB 

 
1 1 1 1 CETUR, PROMARTUC, PRODUCE,  CÁMARA DE 

COMERCIO y OPDs 
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Objetivo Específico 3.1 Creación de centros pilotos y experimentales en las provincias según recursos. 
 

3.1.1 Consolidación y funcionamiento del parque industrial amazonas. (Reposo 
Utcumbamba) creado por Ley. Implementación de parques industriales Resultados GLB 1 

1 1 1 
PRODUCE, GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 
3.1.2 

Tecnificación para la producción y comercialización de la agroindustria,  de la flora,  
fauna amazónica y de la industria pesquera. Proyectos agroindustriales, reforestación, 

pesquería y conservación de germoplasma 
por provincias 

 
Resultados 

 
GLB 

1  
1 

1 1 PRODUCE, DIR. AGRICULTURA, CETUR , 
MUNICIPIOSY UNIVERSIDAD 

 
3.1.3 

Creación de Institutos de Investigación multisectoriales cuyas líneas de investigación 
estén basadas  en los 3 ejes estratégicos del presente modelo 

 
Instituto de investigación multisectorial 

 
Resultados 

 
Nro. 

 
04 

 
03 

 
03 

 

1 
GOB. REGIONAL, PRODUCE, DIR. AGRICULTURA, 

CETUR, MUNICIPIOSY UNIVERSIDAD, 
PRODUCTORES Y ONGs. 

Objetivo Específico 3.2 Diseñar programas de aprovechamiento racional de recursos renovables y sostenibles a través de institutos de investigación y educación en la región. 
 

3.2.1 Creación y fortalecimiento de grupos de apoyo especializados en el manejo de los 
recursos naturales. 
 

Proyectos de manejo y aprovechamiento de 

recursos naturales 
Resultados GLB 0.5 0.5 1 1 

RENAMA, PRODUCE, DIR. AGRICULTURA Y OPDs 

3.2.2 Difusión e implementación de  zonificación ecológica y económica de la región. 
Formulación de proyectos según ZEE Resultados  

Eventos 
5 5 5 5 

GOB. REGIONAL,  IIAP Y MUNICIPIOS 

3.2.3 Promoción y venta de los productos y servicio generados mediante el 
aprovechamiento sostenible del medio ambiente. Instalación de sistemas de manejo ambiental y 

recursos hidrobiológicos 
Resultados GLB 1 5 5 5 

CETUR, RENAMA, ONGs, Y RENAMA 

Objetivo Específico 3.3 Gestión de proyectos ambientales productivos para beneficio de la región. 
 

3.3.1  
Desarrollo de proyectos silvo agro pecuario. Proyectos de zoo criaderos con fines de 

protección 
Resultados GLB 5 

1 2 2 
DIR. AG, MINAG Y OPDS, 

3.3.2 Creación de una planta de reciclaje para el aprovechamiento de los residuos sólidos.  Construcción de plantas de reciclaje Resultados GLB 1 1 1 1 RENAMA, MUNICIPIOS 

3.3.3 Aprovechamiento de los servicios ambientales, como captura de CO2 y oxigeno.  Fortalecimiento de capacidades en aprovechar 
servicios ambientales. 

Resultados GLB 1 1 1 1 RENAMA, MUNICIPIOS, UNIVERSIDAD. 

Objetivo Específico 4.1 Desarrollar programas de infraestructura física y logística tales como: Aeropuerto, muelle, hoteles, ecohoteles, malecón, transporte fluvial y servicios públicos en 
general. 

 
 

4.1.1 Adecuación del Aeropuerto  según las exigencias técnicas internacionales 
Acondicionamiento y puesta en valor Resultados GLB 0.5 0.5  

0.5 
 

0.5 TRANSPORTES, GOB. REGIONAL Y CENTRAL 

4.1.2 Fortalecimiento de las empresas de servicios públicos del Amazonas   Fortalecimientos de servicios público Resultados GLB 0.5 0.5 0.5 0.5 GOB. REGIONAL Y CENTRAL 
4.1.3 Asfaltado de la carretera reposo – sarameriza (como parte del IV eje vial) y al resto 

de provincias. 
parte del IV eje vial) y al resto de provincias. 

Proyectos de acondicionamiento vial Resultados KM 50 150 250 380 TRANSPORTE, GOB. REGIONAL Y CENTRAL 
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Objetivo Específico 4.2 Fortalecer y aplicar las leyes que regulan la conservación del medio ambiente, mediante la firma del convenio de competitividad turística en el Amazonas 
 

4.2.1 Emprender acciones que fomenten una cultura ciudadana, mediante la valoración de 
lo propio. 

Plan de desarrollo turístico complejo–Kuelap. 
Circuito turístico nor peruano y puesta en valor de los recursos turísticos y su 
articulación a los demás departamentos del norte del país 

Fortalecimiento de capacidades turísticas 

costumbristas y museos 
Resultados GLB 0.5 0.5 1 1 DIR. SALUD, DIR. EDUCACIÓN, MUNICIPIOS Y 

UNIVERSIDADES 

4.2.2 Aplicación de las políticas de conservación del medio ambiente, por parte de las 
autoridades competentes de la región. 
Museo regional arqueológico y paleontológico. 

Seguimiento y sensibilización en 
conservación del medio ambiente 

Resultados GLB 0.5 0.5 1 1 DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES, 
MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES 

4.2.3 Impulsar la creación de una legislación específica para  reglamentar el turismo 
regional. 
Asegurando que toda investigación científica desarrollada en la región  tenga 
retribución en regalías para la  misma. 

Talleres de formulación de reglamento de 

actividad turística 

Resultados GLB 0.5 0.5 1 1 DIR. CETUR, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDAD 

Objetivo Específico 4.3 Suministro de servicios públicos básicos para el fortalecimiento en aprovechamiento de recursos 
 

4.3.1 Interconexión del sistema eléctrico regional al sistema eléctrico nacional. Proyectos de interconexión interregional Resultados GLB 0.5 1 1 1 DIR. ENERGIA Y MINAS Y GOB. REGIONAL  

4.3.2 Interconectado caclic–muyo–la pelota Proyectos de interconectado regional Resultados GLB 0.5 0.5 0.5 1 DIR. ENERGIA Y MINAS Y GOB. REGIONAL 
4.3.3 Aprovechamiento de la potencialidad hidroenergética. Proyectos de planta hidroeléctrica Resultados GLB 0.5 0.7 0.9 1 DIR. ENERGIA Y MINAS Y GOB. REGIONAL 

Objetivo Específico 4.4 Implementación de corredores económicos 
 

4.4.1 Corredor bioceanico norte. Construcción de carreteras Resultados GLB O.5 1 1 1 GOB. REGIONAL, MUNICIPIO, UNIVERSIDAD  Y 
CÁMARA DE COMERCIO 

4.4.2 Desarrollo fronterizo Proyectos de nuevas carreteras Resultados GLB 0.5 O.5 O.5 6 PLAN BINACIONAL, GOB. REGIONAL Y 
NACIONAL 

4.4.3 Eje sierra verde norte. Proyectos de infraestructura económico 

productivo 

Resultados GLB O.5 0.5 1 O.5 PRODUCE, CETUR, DIR. AGRICULTURA, DIR. 

TRABAJO. 
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GRAFICO N°09. MODELO  DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INTEGRAL REGIONAL 

 

 

     

MODELO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INTEGRAL REGIONAL 

Eje transversal 2: calidad de vida 
de acuerdo a diversidad cultural e 
intercultural. 
 

Eje transversal 1: articulación de 
políticas social, económica y 

ambiental. 

Eje transversal 3: viabilidad y 
sostenibilidad económica, social 
y ecológica de las actividades 

económicas. 

Diagnóstico 

participativo de 
la realidad de 
la Región 
Amazonas 
basado en el 
análisis de los 
indicadores 
económicos y  
de las 
fortalezas, 
amenazas, 
debilidades y 
amenazas 
(FODA) 

Visión, Misión y 
Objetivos estratégicos 
elaborados con enfoque 
sistémico e integral con 
participación del sector 
privado,  gobiernos 
locales, regional y nacional 
basadas en la 
disponibilidad de los 
recursos regionales 
relacionados  con los 
sectores económico-
productivos priorizados 
articulados al mercado 
nacional e internacional.  

Estrategias 
 Promover el aprovechamiento de 

los recursos de la región, 
mediante la gestión de proyectos 
productivos con el equilibrio 
ambiental. 

 Asociar e integrar la vida 
interinstitucional. 

 Desarrollar  productos 
competitivos y sostenibles. 

 Generalizar los resultados de 
centros piloto y experimentación, 
y desarrollo de proyectos 
productivos vinculados al 
aprovechamiento de recursos 
regionales. 

Priorizando las acciones integradas de los sectores económico-productivos: agrícola, ganadero, pesquero, minería, 
forestal, industrial y turístico de la Región Amazonas, articulados con los procesos culturales y educativos de los 
ciudadanos y productores con el sector estatal. 

Organización 
sensibilizada para 

implementar 
tecnologías 

competitivas, 

involucrando a los 
órganos  reguladores: 
gobierno regional y 
local; órganos técnicos: 
ONGs, sector privado, 
universidad, centros de 
investigación ; órgano 
operativo  y vigilante: 
productores, 
agricultores y 
campesinos. 

Evaluación Continua 

DIAGNÓSTICO PROPUESTA 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los indicadores económico-productivos estudiados, fueron: las 

características y distribución, que permiten determinar las 

potencialidades en la Región Amazonas; observándose que la 

producción amazonense es poco rentable y competitiva. Los 

recursos turísticos están concentrados principalmente en 

Chachapoyas (44%). Existe potencial minero, sin embargo su 

explotación es discutible. Siendo sus factores de producción los 

tradicionales como la tierra, el trabajo y capital. 

 

2. El análisis FODA de la Región Amazonas en el macroambiente 

consideró los factores: económicos, de mercado, políticos, legales, 

demográficos, científicos, tecnológicos y climáticos; observándose 

que existe oportunidades para la región, las amenazas se pueden 

esquivar con el modelo; en el microambiente se consideró los 

factores: planificación, gestión, recursos disponibles, geografía, 

territorio, productos, infraestructura productiva, organización, 

recursos humanos, aspectos culturales y sociales; existen fortalezas 

visibles que con una planificación y sensibilización a los porductores 

se pueden superar las debilidades. 

 
 

3. La Región Amazonas requiere la implementación de nuevas 

tecnologías y organizarse para ser competitivos articulada en los 

sectores productivos, según la matriz de FODA, con un enfoque 

sistémico e integral articulada entre el sector privado y público, para 

aprovechar la fortaleza de biodiversidad y recursos disponibles. 

Para lo cual como factores de producción se consideran a la tierra, 

trabajo, capital y la más importante la organización competitiva. 
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4. Los objetivos estratégicos propuestos por el modelo son: promover 

el aprovechamiento de los recursos de la región; promover y 

fortalecer la asociatividad, competitividad e integración 

interinstitucional; estrategia de desarrollo de productos competitivos 

y sostenibles; generalización de resultados de los centros piloto y 

experimentación, sustentados en tres ejes centrales: articulación de 

políticas social, económica y ambiental; calidad de vida de acuerdo a 

diversidad cultural e intercultural;  viabilidad y sostenibilidad 

económica, social y ecológica de las actividades económicas. 
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PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS DE 
INVESTIGACIÓN VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cómo  impulsar el 
desarrollo 
competitivo de los 
sectores 
productivos 
agrícola, ganadero, 
pesquero, minero, 
forestal, industrial y 
turístico de la 
Región Amazonas a 
partir de sus 
recursos? 

-Proponer un 
modelo de 
desarrollo 
estratégico integral 
para impulsar la 
competitividad de 
la Región 
Amazonas. 
-Diagnosticar la 
situación de los 
recursos de los 
sectores 
económico-
productivos de la 
Región Amazonas, 
mediante  
indicadores de 
producción 
económica. 
-Analizar los 
factores internos y 
externos de los 
recursos 
económicos de la 
Región Amazonas 
mediante el uso de 
la herramienta de 
FODA (fortalezas, 
oportunidades, 

La propuesta de un 
modelo de desarrollo 
estratégico integral 
permitirá impulsar el 
desarrollo competitivo 
de los sectores 
productivos agrícola, 
ganadero, pesquero, 
minero, forestal, 
industrial y turístico de 
la Región Amazonas. 

VI= Recursos 
disponibles 
 

- Diagnóstico 
de los 
resultados 
(Indicadores). 

 
 
- Análisis de 

factores 
internos y 
externos. 

a. Característica de 
los recursos. 

b. Distribución de los 
recursos. 

c. Recursos 
potenciales. 

 
 

a. Macroambiente 
b. Microambiente 

 

Teórico descriptivo 
Descriptivo 

 

ANEXO N° 01 

CUADRO A1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 
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debilidades y 
amenazas), para 
construir la visión, 
misión, ejes 
estratégicos y las 
acciones a seguir. 

¿Cómo  impulsar el 
desarrollo 
competitivo de los 
sectores 
productivos 
agrícola, ganadero, 
pesquero, minero, 
forestal, industrial y 
turístico de la 
Región Amazonas? 

-Proponer la 
organización para 
implementar 
tecnologías 
competitivas en los 
diferentes sectores 
económico-
productivos. 
-Elaborar la 
macro-estructura 
organizativa del 
modelo de 
desarrollo 
estratégico integral 
regional. 

El potencial  que 
presenta los recursos 
disponibles y 
aprovechables en su 
mayoría está orientado  
hacia proyectos 
productivos en la 
Región  Amazonas. 

VD= Modelo 
de desarrollo 
estratégico 
integral 
 
 
 

- Macro-
estructura 
organizativa 
del modelo. 

 
 
 
 
 
 
- Organización 

para 
implementació
n de 
tecnologías 
competitivas. 

 
 
 

- Articulación de 
políticas social, 
económica y 
ambiental. 

- Calidad de vida de 
acuerdo a diversidad 
cultural e 
intercultural. 

- Viabilidad y 
sostenibilidad 
económica, social y 
ecológica de las 
actividades 
económicas. 

 
-Organización de 
productores. 

- Sectores. 
- Centros pilotos. 
-Nuevas Tecnologías. 
- Generalización del 
modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Propositivo 
Prospectivo 
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CUADRO A2: ESPECIES DE PECES EN LA REGIÓN AMAZONAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Salmonidae Oncorhynchus mykiss trucha arco iris 

Cyprinidae Carassius auratus gold fish 

Cyprinus carpio Carpa 

Engraulididae Anchoviella alleni anchovetita 

Characidae Acestrocephalus boehlkei dentun 

Astyanacinus multidens mojara, sardina 

Astyanax sp mojarita 

Astyanax bimaculatus mojara, sardina 

Astyanax cf. paucidens mojara, sardina 

Astyanax fasciatus mojara, sardina 

Brachychalcinus nummus mojara, sardina 

Brycon erythropterum * sabalo cola roja 

Brycon melanopterus sabalo cola negra 

Brycon sp Sabalito 

Brycon sp Sábalo 

Bryconacidnus sp. sardinita 

Bryconamericus sp. sardinita 

Bryconamericus aff. pachacuti sardinita 

Bryconamericus sp mojarita 

Ceratobranchia aff. binghami sardinita 

Colossoma macropomum* gamitana 

Creagrutus sp. A sardinita 

Creagrutus sp. B sardinita 

Creagrutus sp mojara 

Creagrutus gephyrus sardinita 

Creagrutus peruvianus mojara 

Chrysobrycon sp mojarra 

Ctenobrycon hauxwellianus sardinita 
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Fuente: IIAP - ZEE 
 

Characidium sp. A sardinita 
Characidium sp. B sardinita 
Cheirodon piaba sardinita 
Cynopotamus amazonus Dentún 
Cynopotamus sp dentún 
Hemibrycon jabonero mojara, sardina 
Hemibrycon jelskii mojara, sardina 
Knodus sp. A sardinita 
Knodus sp. B sardinita 
Knodus sp C sardina 
Knodus aff. beta sardinita 
Knodus aff. breviceps sardinita 
Knodus aff. moenkhausii sardinita 
Knodus breviceps sardinita 
Knodus septentrionalis sardinita 
Galeocharax sp dentun 
Leptagoniates steindachneri pez vidrio 
Moenkhausia intermedia mojara 
Moenkhausia oligolepis mojara 
Mylossoma sp.* palometa 
Odontostilbe sp. A mojara 
Odontostilbe sp. B mojara 
Paragoniates alburnus mojara 
Phenacogaster pectinatus pez vidrio 
Piaractus brachypomus* Paco 
Pygocentrus nattereri* paña roja 
Salminus affinis s·balo macho 
Scopaeocharax sp. sardinita 
Serrapinnus heterodon sardinita 
Serrasalmus rhombeus piraña blanca 
Triportheus sp.* sardina 
Cynodontidae Hydrolicus sp.* chambira 
Rhaphiodon vulpinus* chambira 
Erythrinidae Hoplias malabaricus fasaco 
Parodontidae Apareiodon sp. Julilla 
Prochilodontidae Prochilodus nigricans boquichico 
Curimatidae Potamorhina altamazonica* Yahuarachi 
Steindachnerina sp. chio chio 
Steindachnerina quasimodoi Chio chio 
Steindachnerina guentheri chio chio 
Anostomidae Leporinus friderici* Lisa 
Schizodon fasciatum* Lisa 
Apteronotidae Apteronotus bonapartii Macana 
Sternarchorhynchus oxyrhynchus Macana 
Doradidae Megalodoras irwini* piro, rego rego 
Pseudodoras niger* Turushuqui 
Aspredinidae Bunocephalus sp. cunshi, banjo 
Xyliphius sp. cunshi, banjo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

233 

 

CUADRO Nº A3: PROGRAMAS ESPECÍFICAS DEL PGSA DEL CVAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
u
e
n
t
e
:
 MTC – 2006 
 
 
 
CUADRO N° A4: ÍNDICE DE CAPITAL FÍSICO-FINANCIERO 

REGIÓN AMAZONAS, 2007 
PROVINCIA Calificación por indicador Valor ICF 

BAGUA Turismo electricidad agua alcantarillado educación salud   

La Peca 2 4 5 3 5 4 4 Alto 
Aramango 1 2 3 1 1 4 2 Bajo 
Copallín 1 2 4 2 1 5 3 Medio 
El Parco 1 4 4 1 1 1 2 Bajo 
Imaza 1 1 1 1 1 1 1 Bajo 
BONGARÁ  
Jumbilla 1 4 5 4 1 1 3 Medio 
Chisquilla 1 4 5 3 1 1 3 Medio 
Churuja 1 4 4 3 1 1 2 Bajo 
Corosha 1 4 3 1 1 1 2 Bajo 
Cuispes 1 3 4 1 1 1 2 Bajo 
Florida 2 3 4 1 1 1 2 Bajo 
Jazán 2 4 5 3 1 1 3 Medio 
Recta 1 2 5 2 1 1 2 Bajo 
San Carlos 1 4 4 3 1 1 2 Bajo 
Shipasbamba 1 3 4 2 1 1 2 Bajo 
Valera 1 1 5 2 1 1 2 Bajo 
Yambrasbamba 1 3 4 1 1 1 2 Bajo 
CONDORCANQUI  
Nieva 1 1 1 1 2 4 2 Bajo 
El Cenepa 1 1 2 1 1 4 2 Bajo 
Río Santiago 1 1 1 1 1 5 2 Bajo 
CHACHAPOYAS  
Chachapoyas 5 5 5 4 5 2 4 Alto 

Programas Específicos Instituciones Responsables 

PE 1: Comunicación y difusión. MTC, Gobiernos Regionales y 
Locales, CAR 

PE 2: Fortalecimiento institucional de los 
Gobiernos Regionales. 

MTC, Gobiernos Regionales y 
Locales 

PE 3: Apoyo a los Planes de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas en el ámbito del 
CVAN. 

MTC, UGR y Organizaciones 
indígenas. 

PE 4: Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas. 

 

UGR, INRENA, PRONAMACHS e 
Instituciones nacionales y 
regionales 

PE 5: Manejo de cuencas Hidrográficas Críticas. UGR, INRENA, PRONAMACHS e  
Instituciones nacionales y 
regionales. 

PE 6: Ordenamiento Territorial de Áreas Rurales 
del AID. 

UGR, Instituciones nacionales y 
regionales. 

PE 7: Ordenamiento Territorial de Áreas rurales 
del AID. 

UGR, Gobiernos regionales y 
locales. 

PE 8: Monitoreo Ambiental. PNP, INRENA, DIGESA, UGR 

PE 9: Fortalecimiento de sistemas de control del 
tráfico ilegal y peligroso. 

PNP, INRENA, PRODUCE, UGR 

PE 10: Programa de prevención y control de 
eventos naturales y antrópicos. 

Gobiernos Regionales, INDECI, 
UGR 

PE 11: Seguimiento del PGSA. MTC,UGR 
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Asunción 1 3 3 1 1 1 2 Bajo 
Balsas 1 3 4 1 1 1 2 Bajo 
Cheto 1 4 4 3 1 1 2 Bajo 
Chiliquín 1 2 3 2 1 1 2 Bajo 
Chuquibamba 1 2 3 2 1 1 2 Bajo 
Granada 1 3 4 1 1 1 2 Bajo 
Huancas 1 4 4 1 1 1 2 Bajo 
La Jalca 1 3 3 2 1 2 2 Bajo 
Leimebamba 2 3 4 3 2 1 3 Medio 
Levanto 1 3 1 2 1 1 2 Bajo 
Magdalena 1 4 1 3 1 1 2 Bajo 
Mariscal Castilla 1 3 4 2 1 1 2 Bajo 
Molinopampa 1 3 2 2 1 1 2 Bajo 
Montevideo 1 5 5 3 1 1 3 Medio 
Olleros 1 2 3 1 1 1 2 Bajo 
Quinjalca 1 2 3 1 1 1 2 Bajo 
Sn. Frco. Daguas 1 4 4 3 1 1 2 Bajo 
Sn. Isidro Maino 1 3 1 2 1 1 2 Bajo 
Soloco 1 4 5 2 1 1 2 Bajo 
Sonche 1 2 3 1 1 1 2 Bajo 
LUYA  
Lamud 2 4 5 3 1 1 3 Medio 
Camporredondo 1 4 5 2 1 1 2 Bajo 
Cocabamba 1 2 2 1 1 1 1 Bajo 
Colcamar 1 3 5 1 1 1 2 Bajo 
Conila 1 4 3 2 1 1 2 Bajo 
Inguilpata 1 3 5 2 1 1 2 Bajo 
Longuita 1 4 3 1 1 1 2 Bajo 
Lonya Chico 1 4 5 1 1 1 2 Bajo 
Luya 1 3 4 3 1 1 2 Bajo 
Luya Viejo 1 5 1 1 1 1 2 Bajo 
Maria 3 5 5 2 1 1 3 Medio 
Ocalli 1 4 5 2 1 1 2 Bajo 
Ocumal 1 2 5 1 1 1 2 Bajo 
Pisuquia 1 1 3 1 1 2 2 Bajo 
Providencia 1 3 5 1 1 1 2 Bajo 
San Cristóbal 1 4 5 1 1 1 2 Bajo 
San Francisco del 1 3 4 2 1 1 2 Bajo 
San Jerónimo 1 2 4 2 1 1 2 Bajo 
San Juan de Lopec 1 1 4 1 1 1 2 Bajo Santa Catalina 1 2 4 1 1 1 2 Bajo 
Santo Tomás 1 2 4 2 1 1 2 Bajo 
Tingo 1 3 5 2 1 1 2 Bajo 
Trita 1 1 5 1 1 1 2 Bajo 

UTUCUBAMBA         
Bagua Grande 3 3 4 3 5 4 4 Alto 

Cajaruro 1 2 3 1 2 5 2 Bajo 
Cumba 1 2 4 2 1 2 2 Bajo 

El Milagro 1 2 2 1 1 1 1 Bajo 
Jamalca 1 2 3 1 1 2 2 Bajo 

Lonya Grande 1 3 4 2 2 2 2 Bajo 
Yamón 1 2 3 1 1 1 2 Bajo 
R. MENDOZA         
San Nicolás 4 5 5 4 2 1 4 Alto 
Chiromoto 1 1 4 1 1 1 2 Bajo 
Cochamal 1 4 4 3 1 1 2 Bajo 
Huambo 1 3 5 2 1 1 2 Bajo 
Limabamba 1 1 2 1 1 1 1 Bajo 

Longar 1 4 5 3 1 1 3 Medio 

Mcal. Benavides 1 5 5 4 1 1 3 Medio 
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Milpuc 1 1 5 1 1 1 2 Bajo 
Omia 1 1 2 1 1 1 1 Bajo 
Santa Rosa 1 4 5 1 1 1 2 Bajo 
Totora 1 4 5 2 1 1 2 Bajo 
Vista Alegre 1 1 2 1 1 1 1 Bajo 

       Fuente: Guzmán, C. 2007 -ZEE – IIAP/GRA. 
 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 

(ENDES, 2000) en la región de Amazonas, dos tercios de los 

hogares (66%) no tienen servicio de electricidad. 

CUADRO Nº A5: COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA REGIÓN AMAZONAS AÑO 
2005. 

 

Provincia Número de Familias Cobertura 
(%) Con Servicio Total 

Bagua 7.571 16.181 47 
Bongará 3.095 5.599 55 
Chachapoyas 8.015 11.878 67 
Condorcanqui 665 8.759 8 
Luya  5.083 11.185 45 
R. Mendoza 2.853 6.564 43 
Utcubamba 11.146 25.779 43 

TOTAL 38.428 85.945 44 
                 Fuente: Censo INEI, 2005. 

 

La baja cobertura del servicio de energía en la Provincia  de 

Condorcanqui cuya superficie ocupa el 45% de la regiòn y cuya 

totalidad de habitantes abarca el 12% de la población del 

departamento conlleva a que el promedio regional sea relativamente 

bajo. 
CUADRO Nº A6: DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR 

ESTIMADO, REGIÓN AMAZONAS: 2000-2007. 

        Fuente: Ministerio  de Transportes y Comunicaciones 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL 
NACIONAL 1,162,859 1,209,006 1,252,006 1,290,471 1,305,233 1,349,510 1,379,671 1,442,387 

AMAZONAS 1,287 1,590 1,777 2,019 2,768 3,349 3,684 3,720 

PORCENTAJE 0.11 0.13 0.14 0.16 0.21 0.25 0.27 0.26 
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CUADRO N° A7: INVENTARIO TURÍSTICO DE LA REGIÓN AMAZONAS. 

Nombre del 
Recurso 

Categoría Tipo Suptipo 
Jerar-
quía 

Provincia Distrito 

Pueblo Aguaruna Etnológica     3 Condorcanqui Cenepa/Santa 
María de Nieva 

Tuntumait Sitios Naturales Otros Bosque 3 Condorcanqui Cenepa 
Pongo de 
Manseriche Sitios Naturales Otros   2 Condorcanqui RÌo Santiago  y 

Nieva 
Santiago Comaina Sitios Naturales Otros   2 Condorcanqui   

Rio Marañón Sitios Naturales Rio   2 Condorcanqui 

Poblado    de    
Imacita/ Iracusa  
y  Santa  marÌa 
de nieva 

Masato de yuca Folklore Gastronomía Bebidas 
Tipica 1 Condorcanqui   

Origen del barro Folklore 
Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Condorcanqui   

Origen de 
Condorcanqui Folklore 

Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Condorcanqui   

Laguna de 
Cochaconga Folklore 

Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Condorcanqui   

Mono Machín Folklore 
Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Condorcanqui   

Laguna de Burin Sitios Naturales Lagos y lagunas   0 Utcubamba 
Bagua Grande 
(Caserío de 
Burin ) 

Caverna   de   
Buenos Aires Sitios Naturales Formaciones 

Geológicas 
Grutas y 
Cavernas 0 Utcubamba Bagua Grande 

Rio Marañón Sitios Naturales Rio   2 Utcubamba   
Cordillera Col·n Sitios Naturales Montañas Otros 2 Utcubamba   
Cerro La Torita Sitios Naturales Montañas Otros 0 Utcubamba Cajaruro 

Caverna el Alizo Sitios Naturales Formaciones 
Geológicas 

Grutas y 
Cavernas 0 Utcubamba   

Pinturas    
Ruspestres de 
Yamón 

Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Pinturas 

Rupestres 1 Utcubamba Yamón 

Cerro la Torita Folklore 
Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Utcubamba Cajaruro 

Gallo Cantana Folklore 
Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Utcubamba 

Bagua Grande y 
Cajaruro 
(Quebrada  de  
Goncha y el 
Pintor) 

Laguna de 
Corralitos Folklore 

Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Utcubamba 

Bagua 
Grande(Soplín, 
Collicate y 
Corralitos) 

Catarata de 
Andariyacu Sitios Naturales Caidas de Agua   1 Bongará Churuja 

Laguna Las Dos 
Auroras Sitios Naturales Lagos, Lagunas   1 Bongará Jazan 

(Cuchulia) 

Caverna de 
Tomasa Sitios Naturales Formaciones 

Geológicas 
Grutas y 
Cavernas 0 Bongará 

San Carlos 
(Anexo de 
Corobamba) 

Catarata La Chinata Sitios Naturales Caidas de Agua   2 Bongará San Carlos 
(San carlos ) 

Caverna de 
Atumpampa Sitios Naturales Formaciones 

Geológicas 
Grutas y 
Cavernas 2 Bongará 

 San Carlos 
(Anexo de 
Atumpampa) 

Laguna de 
Pomacochas Sitios Naturales Lagos, Lagunas   2 Bongará Florida  

(Pomacochas) 
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Catarata y Aguas 
Termales 
Corontachaca 

Sitios Naturales Caidas de Agua   1 Bongará Jazan (Puente 
la cascada) 

Aguas  Azufradas  
de Chaquil Sitios Naturales Aguas Minero 

Medicinales   1 Bongará Cuispes 
(Chaquil ) 

Río Nieva Sitios Naturales Rio   1 Bongará   
Plaza   de   Armas   
de San Pablo 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
Espacios urbanos Plazas 0 Bongará Valera/San 

Pablo 
Iglesia de San 
Pablo 

Manifestaciones 
Culturales Inmuebles de Valor Iglesia 0 Bongará Valera/San 

Pablo 
Iglesia Matriz de 
San Carlos 

Manifestaciones 
Culturales Inmuebles de Valor Iglesia 0 Bongará San Carlos 

Danza de la 
Cashua Folklore Musica y Danza Danza 0 Bongará Jumbilla 

Cosecha del Café Folklore Musica y Danza Danza 0 Bongará Jazan 

Laguna de Ochenta Folklore 
Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Bongará 

Jumbilla - 
Valera 
(Yurumarca) 

Santo Patrón de 
Pomacochas Folklore 

Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Bongará 

Florida   
(Pomacochas) 
Iglesia matriz 

Laguna de 
Pomacochas Folklore 

Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Bongará Florida  

(Pomacochas) 

Creación de 
Pomacochas Folklore 

Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Bongará Florida  

(Pomacochas) 

Catarata de San 
Jerónimo Sitios Naturales Caidas de Agua   1 Luya San Jerónimo 

Caverna de Vaquín Sitios Naturales Formaciones 
Geológicas 

Grutas y 
Cavernas 1 Luya 

Lamud    
(Anexo    de 
Vaquín ) 

Laguna de Chilmal Sitios Naturales Lagos, Lagunas   0 Luya Lamud 
Catarata de Tincas Sitios Naturales Caidas de Agua   0 Luya Luya 
Cavernas de 
Quiocta Sitios Naturales Formaciones 

Geológicas 
Grutas y 
Cavernas 2 Luya Lamud 

Valle Huaylla Belén Sitios Naturales Valles   2 Luya Conila-
Inguilpata 

El Gran Vilaya Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones 2 Luya Pizuquia 

El Gran Vilaya Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 Luya Luya Viejo 

Sarcófagos de 
Carajía 

Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Sitios 

Funerarios 1 Luya Trita (anexo 
Cruzpata) 

Mausoleos de 
Revash 

Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 Luya Santo Tomas 

(Yerbabuena ) 

Wanglic Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 Luya Luya 

Kajta Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones 0 Luya Lamud 

 Pueblo de los 
Muertos 

Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 Luya Lamud 

Peña El Tuente Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones 0 Luya Colcamar 

Sarcófagos de 
Sholón 

Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 Luya Colcamar 

Kuelap Manifestaciones 
Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones 3 Luya Tingo 

Iglesia Matriz de 
Lamud 

Manifestaciones 
Culturales Inmuebles de Valor Iglesia 0 Luya Lamud 

Mirador    de    
Lamud Urco 

Manifestaciones 
Culturales Otros Mirador 0 Luya Lamud 

La Cutipa Folklore Música y Danza Danza 1 Luya Trita 
La Umisha Folklore Música y Danza Danza 1 Luya Trita 
Danzas del Tingo Folklore Música y Danza Danza 0 Luya Tingo 
Triunfadores Folklore Música y Danza Danza 0 Luya Lamud 
El fraile de Shuclla Folklore Manifestaciones Mitos y 0 Luya   
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religiosas y creencias 
populares 

Leyendas 

La   Custodia   de   
la Iglesia de Olto Folklore 

Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Luya San Cristóbal 

de Olto 

La Virgen de 
Chuquichaca Folklore 

Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Luya Lugar: 

Chuquichaca 

La venida del 
hermano  de 
Baikishahua 

Folklore 
Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Luya Tingo 

El encanto de 
Cucha Folklore 

Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Luya Longuita 

Manolo y el cóndor Folklore 
Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Luya San Jerónimo 

Pájaro Colorado Folklore 
Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 0 Luya San Jerónimo 

Fiesta  del  Señor  
de Gualamita 

Acontecimiento 
Programado Fiestas Fiestas 

Patronales 1 Luya Lamud 

Virgen de  la 
Natividad   y San 
Pedro 

Acontecimiento 
Programado Fiestas Fiestas 

Patronales 0 Luya Tingo 

 Centro Artesanal 
Textil María Artesanía Artes   1 Luya Tingo (María) 

Cuevas   de   
Cambio Pitec Sitios Naturales Formaciones 

Geológicas 
Grutas y 
Cavernas 1 Bagua 

Copallín    
(Pueblo    de 
Cambio Pitec) 

Rio Marañón Sitios Naturales Ríos   2 Bagua   
Valle de 
Huarangopampa Sitios Naturales Valles   2 Bagua   

Cordillera Colon Sitios Naturales Montañas Otros 2 Bagua   

Cataratas de 
Numparket Sitios Naturales Caídas de Agua   2 Bagua 

 Aramango  
(Poblado  el 
Porvenir) 

Miguel,  San  
Nicolás  y Virgen de 
la Natividad 

Acontecimiento 
Programado Fiestas Fiestas 

Patronales 

 Rodríguez  de 
Mendoza 

San Nicolás 

Peleas de Toros Acontecimiento 
Programado Fiestas Fiesta popular 0 Rodríguez  de 

Mendoza 
San Nicolás 

Pantano de Mono 
Muerto 

Folklore Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 

0 Rodríguez  de 
Mendoza 

Huambo 

Pampas de Higos 
Urco 

Sitios Naturales Planicies Pampas 1 Chachapoyas Chachapoyas 
(Poblado de 
Higos Urco) 

Mirador de 
Huancas 

Sitios Naturales Otros Miradores 1 Chachapoyas Huancas 

Rio Yuya Sitios Naturales Ríos   0 Chachapoyas Magdalena 
Rio Condechaca Sitios Naturales Ríos   0 Chachapoyas Magdalena 
Mirador    Natural    
de Puma Urco 

Sitios Naturales Otros Mirador 
natural 

0 Chachapoyas Levanto (Puma 
Urco) 

Cavernas de 
Shihual 

Sitios Naturales Formaciones 
Geológicas 

Grutas y 
Cavernas 

2 Chachapoyas Magdalena 

Río Utcubamba Sitios Naturales Ríos   2 Chachapoyas Magdalena 
Rio Imaza Sitios Naturales Ríos   1 Chachapoyas Chachapoyas 
Laguna de los 
Cóndores 

Sitios Naturales Lagos, Lagunas   3 Chachapoyas Leymebamba 
(Ullilen) 

Laguna 
Mamacocha 

Sitios Naturales Lagos, Lagunas   1 Chachapoyas Jalca Grande 

Petroglifos de la 
Pitaya 

Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos Petroglifos 1 Chachapoyas Huancas (La 
Pitaya) 

Yalape Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 Chachapoyas Levanto (Puma 
Urco) 

Navar Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 0 Chachapoyas Levanto (Puma 
Urco ) 
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Condechaca Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 0 Chachapoyas Levanto 

Tella Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 0 Chachapoyas Magdalena 

Ollape Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 0 Chachapoyas La Jalca 
Grande 

Ol·n Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 0 Chachapoyas Mariscal Castilla 

Purunllacta Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 1 Chachapoyas Cheto 

Macro Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos Edificaciones 0 Chachapoyas Magdalena 

Museo Gilberto 
Tenorio Ruiz / Inc 

Manifestaciones 
Culturales 

Museos Museo 
Arqueológico 
y 
Antropológico 

0 Chachapoyas Chachapoyas 

Museo 
Leymebamba 

Manifestaciones 
Culturales 

Museos Museo 
Arqueológico 
y 
Antropológico 

2 Chachapoyas Leymebamba    
(San Miguel) 

Mirador de Mama 
Nate 

Manifestaciones 
Culturales 

Museos Mirador 0 Chachapoyas Chachapoyas  
(Barrio de Luya 
urco) 

Plazuela La 
Independencia 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
Espacios urbanos 

Plaza 1 Chachapoyas Chachapoyas 
(Jrs. Triunfo,  
Santa  Lucia  y 
Hermosura) 

Plaza   de   Armas   
de Chachapoyas 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
Espacios urbanos 

Plaza 1 Chachapoyas Chachapoyas  
(Centro 
Histórico) 

Plazuela Santa Ana Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
Espacios urbanos 

Plaza 1 Chachapoyas Chachapoyas 
(Jrs. Santa  Ana  
y  Chincha Alta) 

Pozo de Yanayacu Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
Espacios urbanos 

Obras de 
Ingeniería 

1 Chachapoyas Chachapoyas  
(Barrio de Luya 
Urco) 

Plaza   de   Armas   
de Levanto 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
Espacios urbanos 

Plaza 1 Chachapoyas Levanto    
(Pueblo    de 
Levanto) 

La Catedral Manifestaciones 
Culturales 

Inmuebles de Valor Iglesia 1 Chachapoyas Chachapoyas  
(Centro 
Histórico) 

Iglesia Belén Manifestaciones 
Culturales 

Inmuebles de Valor Iglesia 1 Chachapoyas Chachapoyas 
(Jr. Triunfo Y 
Unión ) 

Iglesia Nuestro 
Señor de Burgos 

Manifestaciones 
Culturales 

Inmuebles de Valor Iglesia 1 Chachapoyas Chachapoyas 
(Jr. Hermosura 
y Amazonas) 

Iglesia Buena 
Muerte 

Manifestaciones 
Culturales 

Inmuebles de Valor Iglesia 1 Chachapoyas Chachapoyas 
(Jrs. Tres  
Esquinas;  
Unión y Junín) 

Iglesia de las 
Mercedes 

Manifestaciones 
Culturales 

Inmuebles de Valor Iglesia 2 Chachapoyas Jalca  Grande  
(Sector oeste  
de  la  plaza  de 
armas) 

Casa    de    las    
Dos Rosas 

Manifestaciones 
Culturales 

Inmuebles de Valor Casa 1 Chachapoyas Chachapoyas    
(Jr. Amazonas y 
La Merced) 

El Raymillacta Acontecimiento 
Programado Fiestas   1 Chachapoyas Chachapoyas 

Navidad 
Chachapoyana 

Acontecimiento 
Programado Fiestas Fiesta 

patronal 
0 Chachapoyas Chachapoyas 

Virgen Asunta Acontecimiento 
Programado Fiestas Fiesta 

patronal 
1 Chachapoyas Chachapoyas 

Virgen Magdalena Acontecimiento 
Programado Fiestas Fiesta 

patronal 
0 Chachapoyas Magdalena 

San Idelfonso       0 Chachapoyas Montevideo 
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Carnaval 
Chachapoyano 

Folklore Música y Danza Danza 1 Chachapoyas Chachapoyas 

Danza de San 
Miguel 

Folklore Música y Danza Danza 0 Chachapoyas Jalca Grande 

Pallas o Ingas Folklore Música y Danza Danza 0 Chachapoyas Jalca Grande 
Los Caporales Folklore Música y Danza Danza 0 Chachapoyas Jalca Grande 
Danza del AÒasho Folklore Música y Danza Danza 0 Chachapoyas Jalca Grande 
El Inca y las Payas Folklore Música y Danza Danza 0 Chachapoyas Levanto 
Danza Los Caballos Folklore Música y Danza Danza 0 Chachapoyas Jalca Grande 
Baile de las Venllas Folklore Música y Danza Danza 0 Chachapoyas Jalca Grande 
Los Danzantes de 
Levanto 

Folklore Música y Danza Danza 0 Chachapoyas Levanto 

La Chumaichada Folklore Música y Danza Danza 1 Chachapoyas Chachapoyas 
Danza Los 
Principales 

Folklore Música y Danza Danza 0 Chachapoyas Levanto 

Danza de los 
Principales 

Folklore Música y Danza Danza 0 Chachapoyas Jalca Grande 

Chicha Folklore Gastronomía Bebida Típica 0 Chachapoyas Huancas 
Ucmillu Folklore Gastronomía Plato Típico 0 Chachapoyas Jalca Grande 
Chicha de Jora Folklore Gastronomía Bebida Típica 0 Chachapoyas Jalca Grande 
Cuy    con    papas    
y mani 

Folklore Gastronomía Plato Típico 1 Chachapoyas Jalca Grande 

Ucho de Ataco Folklore Gastronomía Plato Típico 0 Chachapoyas Magdalena 
Locro de trigo Folklore Gastronomía Plato Típico 0 Chachapoyas Magdalena 
Sancochado Folklore Gastronomía   0 Chachapoyas Magdalena 
Guarapo Folklore Gastronomía Bebida Típica 0 Chachapoyas Magdalena 
Manjar Blanco Folklore Gastronomía Dulce Típico 0 Chachapoyas Leymebamba 
Licor de Berenjena Folklore Gastronomía Bebida Típica 0 Chachapoyas Leymebamba 
Aloja Folklore Gastronomía Bebida Típica 0 Chachapoyas Magdalena 
Cazuela Folklore Gastronomía Plato Típico 0 Chachapoyas   
Platanos rellenos Folklore Gastronomía Plato Típico 0 Chachapoyas   
Humitas de choclo Folklore Gastronomía Plato Típico 1 Chachapoyas   
Purtumute Folklore Gastronomía Plato Típico 0 Chachapoyas   
Shipasmute Folklore Gastronomía Plato Típico 0 Chachapoyas   
Cecina Folklore Gastronomía Plato Típico 1 Chachapoyas   
Carne Enrollada Folklore Gastronomía Plato Típico 1 Chachapoyas   
Tamales Folklore Gastronomía Plato Típico 1 Chachapoyas   
Juanes   de   Arroz   
y yuca 

Folklore Gastronomía Plato Típico 1 Chachapoyas  

Ucho   de   Chocho   
o Tarhui 

Folklore Gastronomía Plato Típico 0 Chachapoyas  

Sabarbein,  Angela  
la encantada 

Folklore Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 

0 Chachapoyas Chachapoyas  
(Cerro Luya 
urco) 

Cordillera   del   
Calla calla 

Folklore Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 

0 Chachapoyas Leymebamba 

Cueva de Santa 
Lucía 

Folklore Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 

0 Chachapoyas Chachapoyas 
(quebrada  
Santa  Lucía) 

La Virgen María 
Magdalena 

Folklore Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 

0 Chachapoyas Magdalena 

Rumishitana, el 
orgullo de los 
caminantes 

Folklore Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 

0 Chachapoyas Chachapoyas 
(Camino a 
Rondón) 

La Pastora 
Encantada 

Folklore Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 

0 Chachapoyas   

El Buey 
Mancornado 

Folklore Manifestaciones 
religiosas y creencias 
populares 

Mitos y 
Leyendas 

0 Chachapoyas Chachapoyas 
(Rondón ) 

Centro  Artesanal  
La Cusana 

Artesanía Artes   1 Chachapoyas Huancas 
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ANEXO N° 02 

FIGURA  A1: MAPA DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA AGRÍCOLA DE LA REGIÓN 

AMAZONAS 

Fuente: ECOAN-IIAP-Gobierno Regional Amazonas. 
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FIGURA  A2: MAPA DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA MINERA DE LA REGIÓN 

AMAZONAS 

 

   Fuente: ECOAN-IIAP-Gobierno Regional Amazonas. 
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FIGURA  A3: MAPA DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA FORESTAL DE LA REGIÓN 

AMAZONAS 

      Fuente: ECOAN-IIAP-Gobierno Regional Amazonas. 
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FIGURA A4: MAPA CON ZONAS PARA EXPANSIÓN URBANA INDUSTRIAL 
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FIGURA B1: ACTIVIDAD AGRÍCOLA TECNIFICADO 
Cultivo tecnificado de la chirimoya en el alto Utcubamba 

 

 
FIGURA B2.ACTIVIDAD AGRÍCOLA TECNOLOGÍA INTERMEDIA  

Cultivo del arroz en Bagua y Utcubamba 

 
 

FIGURA B3: ACTIVIDAD AGRÍCOLA TRADICIONAL Y ARTESANAL 
Cultivos de plantas ornamentales y maíz en Chachapoyas  y Luya 
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FIGURA B4: ACTIVIDAD PECUARIO EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS 
Ganado caballar en Luya y Condorcanqui, Ganado Vacuno y ovino de 

Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURA B5: ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Y TECNIFICADO  
 
Producción pesquera en la Laguna Pomacochas, en la Provincia de Bongará y 

Acuicultura en el Amazonas. 
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FIGURA B6: POTENCIALIDADES DE LA ACTIVIDAD MINERA  

 
Formaciones geomorfológicas con riquezas mineras metálicas y no metálicas 
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FIGURA B7: ACTIVIDAD FORESTAL EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS  
 
 
Diversidad de especies forestales, pero ante la tala indiscriminada  se  vienen 
implementando proyectos que promueven la forestación  mediante la creación 

de algunos viveros botánicos. 
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FIGURA B8: ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL TECNFICADO EN LAS 
DIFERENTES PROVINCIAS 

 
Planta Lechera en la Provincia de Chachapoyas, producción de productos 
lácteos: yogurt y quesos  a cargo de estudiantes de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 
 

FIGURA B9: ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL ARTESANAL EN LAS 
DIFERENTES PROVINCIAS  

 
La mayor actividad industrial  en Amazonas es la panadería. A la derecha se 
muestra un sistema artesanal de trapiche para producir jugo de caña de 
azúcar. 
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FIGURA B10 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL NO ALIMENTARIA EN LAS DIFERENTES 

PROVINCIAS  
Área de producción y secado de ladrillo la Michina en Rodríguez de Mendoza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA B11: ACTIVIDAD ARTESANAL TURÍSTICO  EN LAS DIFERENTES 

PROVINCIAS  
 

Producción artesanal alfarera  y de Tejidos en Chachapoyas, Luya 
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FIGURA B12: LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO EN LAS DIFERENTES 
PROVINCIAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El comercio se realiza en ferias locales 
 

FIGURA B13: ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE EN LAS DIFERENTES 
PROVINCIAS  
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FIGURA B14: CIRCUITOS TURÍSTICOS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS  
 

Potencial Turístico en Amazonas 
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FIGURA B15: LA CAPITAL DE DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2008 
 

Vista panorámica de la ciudad de Chachapoyas, al fondo se puede visualizar la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 
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FIGURA B16: GEOGRAFÍA FISICA DE LA REGIÓN AMAZONAS  
 

Vista de la geografía física de la ceja de selva baja, ceja de selva alta y la jalca   
de la Región Amazonas. 
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