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CAPÍTULO I

:

INTRODUCCIÓN

Una de las razones que llevaron a la ejecución del presente estudio

es

determinar las mejores alternativas de desarrollo sostenido para las Comunidades
rurales que han sufrido la intervención y desplazamiento por parte de la
exploración y explotación petrolera en la Selva peruana.

La Municipalidad Distrital de Manseriche, en coordinación con el Fondo Nacional
de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) elaboró proyectos de
producción agropecuaria, en zonas rurales para ser evaluados y determinar la
factibilidad socio-económica de los mismos.

Estas actividades se realizaron en la Comunidad de Saramiriza, por considerarla
la más significativa y la más expuesta no solo a la contaminación petrolera si no
también a la gran migración de personas que se asentaron en sus alrededores en
estos últimos años.

Los sistemas agroecológicos vienen a ser las diferentes actividades relacionadas
con la producción agropecuaria que tienen que ver con el manejo de los suelos en
la interrelación con la vegetación y los cultivos y actividades pecuarias. (Reátegui
2000)

En este sistema se propicia la producción de alimentos, la generación de oxigeno
y el equilibrio de la comunidad biótica y abiótica en un medio ambiente compartido
por una comunidad de animales, plantas, suelo y seres humanos. (Reátegui 2000)

Solo se mejorará el capital humano que vive en las áreas rurales si se genera una
capacidad empresarial para trascender la producción agrícola directa, capaz de
generar ingresos especialmente para las mujeres y los jóvenes de ambos sexos,
(Altieri, 1995).

El propósito de la evaluación económica del presente trabajo, es determinar si el
proyecto es factible o no. Es necesario establecer los objetivos económicos y
financieros y aplicar criterios de inversión que proporcione información del
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impacto de la inversión. Además es preciso adecuar todos los estudios, para
escoger las alternativas más beneficiosas desde el punto de vista nacional,
sectorial y regional. (SANCHEZ 1997)

La explotación petrolera en décadas pasadas ha ocasionado serios problemas de
contaminación, al arrojarse los desechos y relaves generalmente en las
cabeceras de los ríos de nuestra Selva (CORDELOR 1985). Justamente esto se
ha producido muy cerca de la localidad de Saramiriza, donde se transporta
petróleo por parte de Petroperú (hoy Pluspetrol) y se exploraba zonas petroleras a
cargo de la empresa Q.M.C. (Quemics And Mining Company).
Los recursos naturales de flora y fauna afectados fueron afectaos por la tala
indiscriminada del bosque, para la ubicación de los campamentos y la instalación
de plataformas, carreteras, trochas, mientras que los cazadores de las cuadrillas
diezmaban días tras días a los animales del bosque, los que escapaban de la
matanza se refugiaron en los lugares más alejados de la región haciéndose
inaccesible para el poblador rural.
Las actividades agroecológicas desarrolladas en la ciudad de Saramiriza incluyen:
Crianza de aves de postura, Cultivos de maíz, arroz, plátano, yuca, Producción de
hortalizas y plantones de frutales nativos y, Evaluación del impacto ambiental.

OBJETIVO GENERAL.Evaluar los sistemas agroecológicos desarrollados en la localidad de Saramiriza
con el fin de determinar su factibilidad y poder ser replicados en otras
comunidades de extrema pobreza.

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

Realizar

la

evaluación

económica

de

los

Sistema

Agroecológicos

desarrollados en la localidad de Saramiriza.
-

Realizar la evaluación del impacto social de las actividades propuestas para
esta Comunidad.

- Ejecutar la evaluación ambiental de los sistemas agroecológicos desarrollados
en la localidad de Saramiriza.
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CAPÍTULO II

:

ANTECEDENTES
ANTECEDENTES

El Estado y los sucesivos Gobiernos nunca han tenido ni políticas, ni estrategias,
ni programas a largo plazo para un desarrollo sostenido de la selva, a fin de
integrar armónicamente al hombre y la naturaleza, buscando el bienestar del
primero sin destruir el ambiente y los recursos naturales. (INADE – APODESA
1990)
A partir de 1970 ocurrieron varios fenómenos nuevos, de gran importancia en la
selva y cuyos efectos continúan sin mengua. El primero se expresa a través del
descubrimiento del petróleo comercialmente explotable en Trompeteros (Río
Corrientes), en noviembre de 1971, Página 10 como corolario de un acelerado
proceso de exploración. (CORDELOR 1985)

Se afirma que se saqueó la fauna silvestre, llevando a muchas especies al borde
de la extinción. De igual manera los recursos forestales, sin pensar en el manejo
sostenido de los bosques, permitiendo la regeneración de las especies. Además
reporta que vino luego el “boom” petrolero, que una vez más no respetó ni a las
comunidades nativas, ni a los colonos, ni las áreas protegidas. Todos y todo tuvo
que ceder ante el empuje y prioridad de encontrar el “oro negro”. (INADE –
APODESA 1990)

La exploración y la explotación del petróleo han tenido y tiene un enorme impacto
ambiental, de consecuencias negativas (DOUROJEANNI M.J. 1990.)

Se alteró igualmente la actividad socioeconómica de la región, cuando los
productores agropecuarios se convirtieron en asalariados de las compañías
petroleras, produciéndose un cambio brusco en la economía campesina que no
supieron manejarlo adecuadamente. (Reátegui 2000).

Las exploraciones petroleras, requerían de gran cantidad de mano de obra sin
especialización, y a medida que se iba encontrando petróleo, surgió también el
gran problema de los despidos masivos, el retorno después de 10 – 15 años a las
parcelas abandonadas, donde sólo se podía comenzar de nuevo. (Reátegui 2000)
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Tales circunstancias involucraron también a las localidades de Saramiriza y sus
alrededores,
Kerosene,

constituyéndose
Petróleo,

y

otros

las

comunidades

comunidades

existentes;

aledaños.

de

Lugares

Gasolina,
que

se

caracterizaban porque el agua del subsuelo presentaba olor y sabor a estos
derivados del petróleo. (INADE – APODESA 1990)

Para la parte productiva se aprobaron los Racimos Estratégicos de Desarrollo,
que consistía en seleccionar 8 Comunidades del Distrito para implementar los
Proyectos, dentro de ellos Saramiriza. (FONCODES 1997).
Saramiriza ha sido considerada como Puerto Bioceánico, por tener acceso a la
Costa Norte, vía su carretera de penetración y al Océano Atlántico bajando el río
Marañón y el río Amazonas. (Cordelor -1985) últimamente ha sido declarado
también como centro de enclave para la cooperación con el vecino país del
Ecuador, pero que hasta el momento no se ha abordado los lineamientos
respectivos (Acta presidencial de Brasilia 1998).
La localidad de Saramiriza es la más intervenida, con una población heterogénea
que sobrepasa el 70%, venido principalmente de los Departamentos de
Cajamarca, Amazonas y comerciantes de la Costa Norte del país; mientras que
los oriundos principalmente de la Etnia de los AGUARUNAS han sido
desplazados a las otras comunidades circundantes.

Los autóctonos desplazados por la migración, de gente foránea, pertenecen a las
Etnia de Los Aguarunas; que se encuentra en extrema pobreza, que depende
exclusivamente de la naturaleza y sus recursos que principalmente se dedican a
la recolección, practicando una agricultura de subsistencia. (Reátegui 2000).
Según Ciencia y Tecnología

de los Pueblos Indígenas Amazónicos (www-

peruecológico.com), los aguarunas consumen varias especies de insectos, pero
prefieren las larvas de coleópteros de palma, larvas de coleóptero de suelo
(escarabajo), larvas de mariposas y avispas. Posiblemente las larvas de
escarabajo son la fuente más importante de alimentos en materia de insectos
(CERON, 1991).
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Los aguarunas mantienen vigentes su propio dialecto en sus conversaciones,
tienen en sus escuelas profesores bilingües que enseñan en su propia lengua, por
lo que se hace difícil la transferencia de tecnología; es necesario recurrir a los
Intérpretes para lograr una comunicación que permita un entendimiento con las
comunidades. (Reátegui 2000).
Los Indígenas en la Etnia Chayahuita están también cercanos a las zonas del
marañón, estos se caracterizan por practicar la tala y quema de la vegetación
secundaria, luego de pocos años de iniciado la chacra. La ceniza de la quema
aumenta el suministro de nutrientes, disminuye la saturación de algunos
elementos como el aluminio y retarda el decrecimiento de materia orgánica por
unos 06 meses; la alta temperatura aumenta la disponibilidad de nutrientes
asimilables. Los micro organismos descomponen el 50% de la materia orgánica
remanente en el suelo en el primer año, después de la quema y un 30%
adicionales en el segundo año (CERON 1991).

Por tradición las comunidades indígenas establecen sus parcelas agroforestales
combinando especies alimenticias como frutales, medicinales y maderables que
van a formar los huertos familiares (Perúecológico 2007).

Pezo, (2006), reporta que las comunidades ribereñas ubicadas en la zona de San
Miguel en el río amazonas, incluyen además del monocultivo los sistemas
agroforestales en sus huertos familiares alcanzando en algunos casos hasta
decenas de especies vegetales. El mismo autor afirma que esta práctica desde el
punto de vista ecológico permite que se conserve la diversidad biológica y poco a
poco se va domesticando las especies silvestres de valor social y económico.

Altieri (1995), menciona que una de las alternativas del desarrollo sostenible para
la Amazonía implica la aplicación o establecimiento de sistemas agroecológicos
donde además del uso de las diversas especies vegetales se tiene en cuenta
condiciones especiales del suelo y el clima en el uso del espacio.

La regeneración de los bosques es favorecida a partir de la tala y las actividades
de la horticultura, mediante métodos de protección, transplantes, siembre y
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eliminación de las especies no deseadas. La siembra de árboles valiosos se
realiza cuando todavía los campos están cultivados con yuca, por tanto su
crecimiento es estimulado por la penetración de la luz. (DOUROJEANNI 1990)

Según el (SENAMHI– 2005) los parámetros climáticos obtenidos en promedio
desde el año 1994 al 2005 para la localidad de Saramiriza son los siguientes:
-

Precipitación Pluvial

: 3,200 mm.

-

Temperatura Mensual

: 27° C.

-

Humedad Relativa

: 88%

-

Evapotranspiración

: 57 mm.

-

Altitud

: 150 m.s.n.m.

-

Profundidad de los suelos

: 0.5 – 1.00 mt.

-

Tipo de suelo predominante : Arcillo – Arenoso

-

Fuente de agua

: Ríos y quebradas

-

Topografía

: Suelos con ligera pendiente con dirección al
7 Oeste se da inicio a la Selva Alta.

Según el Proyecto “Reforestación y Plan de Manejo Agro-Forestal en las
comunidades de Borja, Saramiriza y Félix Flores” (Año 2,000), la pequeña ciudad
de Saramiriza se encuentra prácticamente diezmada en su potencial agropecuario
y forestal, habiéndose también afectado los recursos hidrobiológicos y de la fauna
silvestre. (Reátegui 2000)
Las zonas ubicadas en la parte Oeste de la ciudad de Saramiriza, presenta suelos
de buena fertilidad natural, apropiados para una explotación agropecuaria a
pequeña y mediana escala; sin embargo a medida que se avanza en esta
dirección, se incrementa la proporción de los suelos degradados debido a la
práctica incontrolada de la agricultura migratoria y la deforestación por parte de la
actividad petrolera. (Reátegui 2000)

Un punto clave en la evaluación, es distinguir cuidadosamente entre la evaluación
económica y lo que es la evaluación financiera. Se define por cada tipo de
evaluación los respectivos beneficios y costos. A estos beneficios y costos se
aplican los criterios del valor actual neto y la tasa interna de retorno para
establecer la factibilidad económica y financiera. (SANCHEZ 1997).
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Las actividades agropecuarias tal como menciona Field y Azqueta (1998), son
actividades que pueden ofertar mucha mano de obra a los pobladores rurales
porque son actividades que realizan en forma tradicional por lo tanto no requiere
mayor capacitación donde participan hombres y mujeres. Mientras que las
actividades pecuarias como la crianza de pollos parrilleros y gallinas de postura
requiere cierto nivel de capacitación y entrenamiento por la dedicación que exige
dichas actividades.

Por otra parte Pezo (2006), menciona que para disminuir la presión de caza sobre
la fauna silvestre requiere de alternativas de fuentes proteicas para las
poblaciones indígenas convirtiéndose las actividades de crianza una alternativa
viable para lograr dichos objetivos tal como fue la experiencia del autor con las
comunidades del grupo Matsés en el río Gálvez.

La forma adecuada de recuperar suelos en la amazonia baja consiste en
revegetar con especies pioneras y fabáceas que aportan nutrientes a los suelos,
para continuar con los siguientes niveles de sucesión vegetal Altieri (1995) y
cuando las especies pioneras cultivos de ciclo corto tienen un valor económico
como es el caso del arroz obviamente las ventajas son mejores aún.

Dixon et al. (1994), afirma que la pobreza rural y la presión poblacional a menudo
combinan para causar stress en los sistemas productivos naturales: los ejemplos
incluyen la degradación de las praderas naturales y tierras de pastura como
consecuencia del sobre pastoreo; pérdida de suelos productivos como resultado
de prácticas agrícolas inapropiadas, tales como el uso transversal de las curvas
de contorno en tierras de ladera, y pérdida de bosques productivos como
consecuencia de la implementación de la agricultura y la recolección de leña.

Smith y Pinedo (2002), indican que los recursos naturales que no tienen
propiedad se convierten automáticamente en bienes comunes para la comunidad
o las comunidades rurales cercanas a ellas por lo tanto solo se usufructúan pero
no se invierte tiempo y energía en conservarlo,

14

Los mismos autores mencionan que si los ejecutores de los proyectos productivos
no interiorizan las bondades del proyecto, éste no será sostenible, tal como las
experiencias del pasado, para superar ello es necesario el empoderamiento a
través de cursos de entrenamiento y capacitación constante para que no se
pierda el conocimiento y los proyectos puedan ser ejecutados por las
comunidades rurales sin ningún problema.

En Salud y Educación la desnutrición infantil es notoria llegando a un porcentaje
desmesurado del 70% en la población rural, esto va acompañado de una fuerte
infección de parásitos y tuberculosis que lo sitúan a Saramiriza entre las
poblaciones más críticas del país. Cuenta con un Centro de Salud de construcción
moderna, con personal técnico y profesional que atiende a cerca de 40 pacientes
por día, pero tiene el factor limitante de la medicina.
En la educación tiene los índices más altos de analfabetismo (20%) y en la
Comunidad de los Aguarunas llega al 50%, debiéndose utilizar un intérprete para
realizar la capacitación en las labores del Proyecto.
En Saneamiento Básico, el agua y desagüe en forma rudimentaria. Generalmente
la población asiste a los ríos y quebradas. No existe red pública con conexión
domiciliaria y la eliminación de los residuos sólidos se practica en los bosques, la
población usa el sistema de letrinas (50%).
La Generación de Energía lo proporciona un Grupo Electrógeno marca Caterpillar
de 30 HP que da alumbrado eléctrico desde las 6:00 de la tarde hasta las 12:00
de la noche, cuando hay disponibilidad de petróleo y el motor está en buenas
condiciones. Es una de las necesidades más sentidas de la población;
generalmente la población usa kerosene, leña y carbón para el cocimiento de sus
alimentos y para su alumbrado.

Medios de Comunicación, la ciudad de Saramiriza cuenta con una carretera de
penetración a la Selva Alta, construida hace muchos años por Petroperú y que es
atravesada en la Selva por el río Nieva, antes existía un puente de
aproximadamente 60 metros de luz que se comunicaba con la Sierra y
posteriormente llega a la Costa Norte del Perú. Es denominado Puerto
15

Bioceánico. También ha sido nombrado Centro de Enclave con el vecino país del
Ecuador que ha considerado usar el Oleoducto Nor Peruano para proporcionarle
petróleo al Perú desde el Ecuador hasta el Puerto Bayovar en la Costa Peruana.
Para las actividades productivas Sector Agricultura Genera ingresos para el 80%
de la población de Saramiriza, los cultivos que se siembra son principalmente:
Plátano, yuca, arroz, maíz, frutales nativos y algunas hortalizas. Para el
autoconsumo, se utiliza de la yuca el 40%, del plátano el 30%, del arroz 20%, del
maíz 20%, de frutales nativos 70% y de las hortalizas 10%, el resto lo dedica al
mercado local.
En el Sector Ganadero existe una gran proliferación de cuyes y gallinas criollas
que se crían sin ninguna precaución y protección de plagas y enfermedades, da la
impresión que estos animales son muy resistentes. Las gallinas dedicadas para el
autoconsumo solamente son el 10% y los cuyes el 30%, mientras que los vacunos
se dedican solamente el 5%, hay producción de leche fresca y queso pero
solamente representa el 3 – 4 % de la población.
En el Sector Minería, en Saramiriza y ciudades adyacentes existe petróleo en el
subsuelo, del cual solamente se favorece el 1% de la población que trabaja en
esta actividad. El metal oro aparece cuando se produce la inundación que es de
dos veces al año, la población comienza a lavar el oro por dos o tres días que
dura la crecida del río Marañón y algunas personas salen beneficiadas.
Frente a la ciudad de Saramiriza se ha construido una fábrica para extraer el oro,
pero lo que en realidad hace es comprar este metal a la población que tiene la
suerte de encontrarlo.
En el Sector Artesanía generalmente la practican los Aguarunas con tejidos de
Chambira en la producción de bolsas (shicras), hamacas y otros, pero de muy
baja calidad, la cerámica lo emplean en la elaboración de tinajas para depósitos
de agua y masato, floreros, ollas, etc. También hacen tallados de madera de
raíces, hongos, pero no tiene mucha aceptación en el mercado.
En los Recursos del Bosque hay personas que se dedican exclusivamente a la
extracción maderera de las especies valiosas como cedro, caoba, tornillo y moena
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y otras especies para la construcción de casas (espintana, remo caspi, marupa,
etc.). También

del bosque se obtiene las plantas medicinales tanto para el

autoconsumo como para su venta en el mercado local y las fibras que también se
usan como el tambishy, Chambira, etc.
Además de los productos del bosque, ellos pescan, cazan y practican la rotación
de cultivos en pequeñas parcelas.
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CAPÍTULO III

:

MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar el presente estudio fue necesario ejecutar en tres etapas
diferentes:
La primera fase; de pre campo donde se ha revisado toda la información
secundaria existente.
La segunda fase; se refiere a los registros de campo y
La tercera fase; de procesamiento de los datos registrados en campo y el análisis
e interpretación de las mismas.
3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS
Informaciones complementarias de la Ubicación geográfica; Anexo: 01, 02
y
03
Mapas y Dossier Fotográfico. Anexo 04
Ficha de visita de campo para Proyectos Productivos. Anexo 05
Ficha de Información Básica del Proyecto. Anexo 06
Ficha de Información Básica Diagnostico Socio – Económica. Anexo 07
Ficha de Evaluación Técnica Socio - Económica. Anexo 08
Cuestionario Línea Base para la Evaluación de Impacto Ambiental. Anexo
05-B4 Y 9
El trabajo realizado, es una evaluación económica, social y ambiental de
los procedimientos y técnicas que se ha planteado dentro de los objetivos
específicos del estudio, para poder consolidar los registros obtenidos en el
campo, que conduzcan al logro del objetivo general.

Los datos analizados se muestran a través de cuadros estadísticos y
gráficos, asimismo se evaluaron los rendimientos de cada una de las
variables para determinar la rentabilidad de todo el proceso en su conjunto.
Según el diagnóstico situacional, la ciudad de Saramiriza

viene

desempeñándose como la Capital Política del Distrito de Manseriche con
una población aproximada de 4,000 habitantes, donde se han asentado
casi todas las entidades públicas del Estado. (Reátegui 2000).
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En el mapa ecológico de Loreto, la ciudad de Saramiriza se encuentra
tipificada como zona de vida Bosque muy húmedo, premontano tropical,
transicional a bosque muy húmedo tropical; y dentro de las coordenadas
geográficas de:
4° 27’ 40” Latitud Sur
77° 30’ 15” Longitud Oeste
La ciudad se encuentra ubicada en la margen derecha del Río Marañón, en
un espacio relativamente plano, que sufre inundaciones periódicas (2 veces
al año), debido a la creciente del río y la fuerte precipitación pluvial, sin
embargo esta inundación de la ciudad tiene una duración de 1 a 3 días
como máximo. (COREPASA – 1985)

La población total del Distrito de Manseriche es de 10,075 habitantes según
el último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEI año 2005, de
los cuáles el 80% lo constituye la población rural. La pequeña ciudad de
Saramiriza cuenta con 4,075 habitantes, con una tasa de crecimiento de
3.8% anual. Esta ciudad se caracteriza por tener una población
heterogénea, donde la etnia aborigen viene siendo desplazada poco a poco
por los migrantes de la Sierra Norte y la Costa. Según el nivel de vida están
clasificados como extrema pobreza, tiene un ingreso

per cápita de S/.

400.00 nuevos soles/año.

La ciudad de Saramiriza pertenece al Distrito de Manseriche, a la Provincia
de Datem del Marañón, en el Departamento de Loreto. Geográficamente
limita por el Norte con el Distrito de Morona, por el Sur con el Distrito de
Barranca, por el Este con las confluencias de ambos Distritos (Morona y
Barranca) y por el Oeste con el Departamento de Amazonas (INEI – 2005).

Actualmente, el acceso a la localidad de Saramiriza, presenta dos (2)
alternativas: Desde la ciudad de Iquitos, vía aérea a la ciudad de Tarapoto;
desde la cual

se traslada por carretera o aerotaxis a la ciudad de

Yurimaguas; de esta ciudad se toma un aerotaxi hasta la localidad de San
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Lorenzo, para después por vía fluvial arribar a la ciudad de Saramiriza. La
otra alternativa es tomar una motonave en la ciudad de Iquitos, remontando
el río Marañón hasta llegar a la ciudad; este viaje por vía fluvial demora
aproximadamente siete días.
En el cuadro 01 se indica en detalle las diferentes alternativas para llegar a
la zona de estudio.

CUADRO 01: Costo de Acceso a la Localidad de Saramiriza

DE

A

TIPO DE

TIEMPO

VÍA

COSTO
S/.

IQUITOS

TARAPOTO

AEREA

50 Min.

180.00

TARAPOTO

YURIMAGUAS

AEREA

30 Min.

150.00

YURIMAGUAS

SAN LORENZO

AEREA

40 Min.

150.00

SAN LORENZO

SARAMIRIZA

FLUVIAL

4 Horas

70.00

TOTAL

550.00

Fuente: Diagnostico Situacional de Manseriche 2000

3.2.

VARIABLES DESARROLLADAS DEL ESTUDIO
En un principio, se planteó para la Comunidad de Saramiriza el desarrollo
de las siguientes variables productivas:

-

Crianza de aves de postura

 1,000 cabezas

-

Cultivo de maíz



50 Ha.

-

Cultivo de arroz



20 Ha

-

Cultivo asociado plátano – yuca 

40 Ha.

-

Producción de Hortalizas



0.5 Ha.

-

Producción de frutales nativos



3.000 plantones

El Municipio de Manseriche, con sede en la ciudad de Saramiriza, como
contraparte del Proyecto planteó las siguientes variables.

20

3.3.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  ESTUDIO.
- Estudio del impacto ambiental de las actividades productivas
- Alternativas de desarrollo frente a la propuesta del enclave con el vecino
país del Ecuador.

- Mejoramiento de los niveles de vida de las Comunidades Indígenas.

3.4.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

3.4.1. PRODUCCIÓN DE AVES DE POSTURA
Se introdujeron 1000 aves de 21 días de nacidos en un galpón de 600 m 2
que se construyó con materiales de la región y mano de obra de la
Comunidad beneficiaria.

La línea seleccionada de aves de postura fue la ISA BROWN, representada
por el Instituto de Selección Animal, con resultados positivos para la zona
(FONCODES 2000).
Los tipos de alimentos para la crianza se indican en el siguiente
cuadro:
CUADRO 02: Tipos de Alimentos para aves de postura
INICIO
01 – 30 Días
Proteínas 21 %
Maíz
60 %
Sub –produc. 15 %
Harina pescado 5 %
Torta soya
10 %
Pre mezclas
5%
Oligoelementos 2 %
Minerales
3%

RECRIA
31 – 140 Días
Proteínas 18 %
Maíz
60 %
Sub –produc. 20 %
Harina pescado 3 %
Torta soya
10 %
Pre mezclas
3%
Oligoelementos 2 %
Minerales
2%

POSTURA
141 – 365 Días
Proteínas 16 %
Maíz
53 %
Sub –produc. 25 %
Harina pescado 3 %
Torta soya
7%
Pre mezclas
3%
Oligoelementos 2 %
Minerales
2%

Durante el desarrollo de esta actividad se ha capacitado a 87 personas en
todo lo concerniente al manejo de las aves y aspecto sanitario de las
mismas, utilizando la metodología de extensión agropecuaria que más se
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adaptaba

a

las

circunstancias

(Demostraciones

de

métodos,

Demostraciones de resultados, separatas, hojas de divulgación, etc.).
La postura de las aves duró en total 11 meses, para después realizar la
venta de las gallinas de acuerdo a la demanda del mercado. El promedio
de postura alcanzado durante toda la campaña fue del 60%.
3.4.2. CULTIVO DEL MAÍZ (Zea mays):
Se ha trabajado con el cultivar marginal 28T, procedente de la Estación
Experimental de San Ramón de Yurimaguas, se distribuyó 1,250 Kg. para
la instalación de 50 has. Este cultivar es una de las mejores opciones para
la selva, dado sus altos rendimientos comparados con los tradicionales.
La siembra se realizó entre los meses de Julio a Setiembre del año 2000, a
medida que se prepara los terrenos, generalmente en suelos aluviales y
que previamente han sido abonados por la creciente de los ríos.
La producción de maíz ha estado orientada a la alimentación de aves de
postura dado a que cerca del 60% de la ración lo constituye el maíz.

3.4.3. CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa)
La técnica del cultivo es emplear 25 Kg. de semilla por ha realizando los
deshierbes respectivos y los controles de plagas y enfermedades con los
productos químicos que se indican en el paquete tecnológico, la
capacitación y asistencia técnica han sido permanente.

Se usó el cultivar LINEA 14 superando los rendimientos de las variedades
tradicionales en un 30% (FONCODES 2000). Se sembraron 20 Has. de
este cultivo Esta actividad se realizó en suelos inundables, respetando las
épocas de estiaje para no sufrir la pérdida del cultivo.
3.4.4. CULTIVO ASOCIADO PLÁTANO – YUCA (Musa sp. Manihot utilísima)
La mayoría de los agricultores de Saramiriza lo cultivan en forma asociada.
Primero se siembra la yuca y 15 días después se siembra el plátano.
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Con el proyecto se llevó a cabo la siembra de 40 ha, en forma asociada
para lo cual se tuvo que elaborar el respectivo paquete tecnológico.
La siembra de estos cultivos se realiza en terrenos de altura y durante toda
la época del año, generalmente para autoconsumo y un porcentaje muy
bajo para la comercialización.

Sin embargo el proyecto apuntaba a realizar en estas áreas una agricultura
más sostenible, introduciendo después de las cosechas de plátanos

y

yuca, la siembra de los frutales nativos.
Con respecto a la yuca se usaron varios cultivares como acostumbran los
agricultores con un distanciamiento aproximado de 1.5 x 1.5 mts. Y los
hijuelos de plátano cada 4 meses. La asociación de estos cultivos tiene
mucha preponderancia en las localidades principalmente los de la Etnia
Aguaruna que le emplean para el masato como bebida ancestral y el
plátano para su consumo cotidiano.

3.4.5. PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
Esta actividad fue encargada al Colegio Agropecuario “Andrés Avelino
Cáceres” por contar con las instalaciones respectivas. Es necesario
apuntar que en esta actividad se utilizó maquinaria agrícola para la
remoción y formación de las camas.
Esta actividad también fue reducida a 100 camas en un área de 5,000 m 2;
las especies seleccionadas fueron: Tomate, lechuga, rabanito, pepino y
repollo. Toda esta producción se comercializaron en el mercado de la
localidad de Saramiriza a un promedio S/. 1.00 por kg de verduras.

3.4.6. PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE FRUTALES NATIVOS
El proyecto en su primera fase consideró la instalación de una ha de
vivero con aproximadamente 50,000 plantones de las diferentes especies
de frutales nativos de la zona.
Sin embargo se redujo a su mínima expresión al considerar tan solo al
pijuayo - Bactris gasipaes - con una cantidad de 3,500 plantones de pijuayo
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sin espina, conseguido en la Estación Experimental de San Ramón de
Yurimaguas.
Con esta cantidad sólo se cubría de 3 – 4 ha para pijuayo fruto, que se
considera insuficiente, dada la gran magnitud de áreas deforestadas por la
agricultura migratoria y por tanto para la evaluación socio-económica y
ecológica se descarta de plano esta variable.

3.5.

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
La información de Línea Base para Evaluación de Impacto Ambiental se
registro in situ, con la colaboración de las autoridades, las personas más
conocedoras del lugar, las empresas instaladas en el área, incluidos las
oficinas estatales y empresas petroleras. (Anexo 05-B4 y Anexo 09).

Se ha empleado el método de matrices de doble entrada propuesta por
Leopold (Cuadro 13) y las ponderaciones en base al conocimiento y
experiencia de los diferentes especialistas entrevistados para tal fin.
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CAPÍTULO IV
4.1.

:

RESULTADOS

PRODUCCIÓN DE AVES
La crianza de aves de postura produjeron un promedio de 600 huevos por
día por un lapso de 330 días obteniéndose un total de 198.000 unidades,
en el transcurso de 11 meses, que viene a ser 1980 cajas que multiplicados
por S/. 25.00 la caja se obtuvo: S/. 49,500
La producción de huevos se inició a las 19 semanas de edad de las aves.
Los primeros huevos son relativamente pequeños (20-25 gr./unidad)
uniformizándose la producción a las 24 semanas. El pico más alto de la
producción se obtuvo a partir de la 30ava. Semana llegando a un
rendimiento del 91%. El presupuesto de esta unidad productiva se indica
en el siguiente cuadro.

CUADRO 03: Presupuesto de una Unidad Productiva de Aves

CONCEPTO

COSTO
TOTAL

APORTES
CC.NN.
FONCODES

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

Unidad
Jornales

2
100

4,191.00
50.00

8,382
5,000

-

8,382
5,000

Jornales
Cabezas
Global
Cabezas
Global
Global
-

600
2,000
2,000
2,000
2
2
-

10.00
2.60
2.00
3.50
1,791.00
1,472.00
-

6,000
52,000
4,000
7,000
3,582
2,944
75,526
3,717
4,916
640
4,917
4,916
94,632

6,000
6,000
6,000

52,000
4,000
7,000
3,582
2,944
69,526
3,717
4,916
640
4,917
4,916
88,632

Proceso Productivo
AVES
-

Instalaciones
Mano de Obra calificada
CICLO PRODUCTIVO

-

Mano de Obra Comunal
Alimentación
Sanidad
Semovientes
Herramientas y Equipos
Fletes
Costo directo total
Gastos Generales
Gastos de Inspección
Gastos de Pre-Inversión
Gastos de Supervisión
Gastos de Coordinación
TOTAL
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4.2.

CULTIVO DE MAIZ
Existe un paquete tecnológico que se cumplió en su totalidad para obtener
los mejores rendimientos de cosecha; se empleo 25 kilos de semilla por
hectárea alcanzando un promedio de 3.2 TM/Ha y un total de 160 TM.
La tonelada métrica se comercializó a S/. 500, obteniéndose como
resultado económico la suma de S/. 80.000. El presupuesto de esta unidad
productiva se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO 04
CONCEPTO

PRODUCCIÓN DE
MAÍZ
INSUMOS
MATERIALES
FLETE
TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
MANO DE OBRA
COMUNAL

4.3.

: Presupuesto de una Unidad Productiva de Maíz

UNIDAD

CANTIDAD

Ha.
GBL
MOD.
MOD.
Jornal

COSTO
UNITARIO

50
50
50
50
4,515

158.00
50.00
90.00
100.00
10.00

COSTO
TOTAL S/

CC.NN.

APORTES

7,900.00
2,500.00
4,500.00
5,000.00
45,150.00

45,150.00

FONCODES

7,900.00
2,500.00
4,500.00
5,000.00

65,050.00

CULTIVO DE ARROZ
Se sembraron 20 ha. De cultivar Línea 14 de arroz y se obtuvo un
rendimiento total de 70 TM. Y se generó un ingreso de

S/. 35,000

Nuevos Soles. El presupuesto de esta unidad productiva se indica en el
siguiente cuadro.
CUADRO 05: Presupuesto de una Unidad Productiva de Arroz
CONCEPTO

PRODUCCIÓN DE
ARROZ
INSUMOS
MATERIALES
FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
MANO DE OBRA
COMUNAL

UNIDAD

Ha.
GBL
MOD.
MOD.
Jornal

CANTIDAD

20
20
20
20
903

COSTO
UNITARIO

173.00
30.00
30.90
41.20
10.00

COSTO
TOTAL S/

CC.NN.

APORTES

3,460.00
600.00
618.00
824.00
9,030.00

9,030.00

FONCODES

3,460.00
600.00
618.00
824.00

14,532
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4.4.

CULTIVO ASOCIADO PLATANO-YUCA
Se sembraron 40 Ha., El rendimiento promedio fue de 30 TM/ha de yuca y
600 racimos de plátano/hectárea.
Cada racimo de plátano tiene costo promedio de S/. 5.00 nuevos soles
haciendo un total de S/.3, 000 x 40 Ha igual a S/. 120,000.00 nuevos soles.
La producción de Yuca es estrictamente para el uso de autoconsumo, por
lo que su evaluación económica no se considera necesaria.
Generalmente el producto de estos cultivos fue utilizado para el auto
consumo. Consignándose en venta solo el 10%. El presupuesto de esta
unidad productiva se indica en el siguiente cuadro.
CUADRO 06: Presupuesto de una Unidad Productiva de Plátano – Yuca
CONCEPTO

PRODUCCIÓN DE
YUCA - PLÁTANO
INSUMOS
MATERIALES
FLETE
TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
MANO DE OBRA
COMUNAL

4.5.

UNIDAD

Ha.
GBL
MOD.
MOD.
Jornal

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

40
40
40
40
3,472

396.00
50.00
159.00
212.00
10.00

COSTO
TOTAL S/

CC.NN.

APORTES
FONCODES

15,840.00
2,000.00
6,360.00
8,480.00
34,720.00

34,720.00

15,840.00
2,000.00
6,360.00
8,480.00

67,400.00

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
La producción anual de estos cultivos alcanzó los 1,500 Kg. de las
especies: tomate, lechuga, rabanito, pepino y repollo. Consignándose la
venta a S/. 1.00 por kg de hortalizas haciendo un total de S/. 1,500.00. El
presupuesto de esta unidad productiva se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO 07: Presupuesto de una Unidad Productiva de Hortalizas
CONCEPTO

PRODUCCIÓN DE
HORTALIZAS
SEMILLAS
PESTICIDAS
MANO DE OBRA
COMUNAL

UNIDAD

MOD.
GBL.
JORNAL

CANTIDAD

100
10 KG.
399

COSTO
UNITARIO

9.15
160.00
10.00

COSTO
TOTAL S/

915.00
600.00
3,990.00

APORTES
CC.NN.

FONCODES

915.00
600.00
3,990.00

5,500.05
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4.6.

FRUTALES NATIVOS
Solamente se consigno 2.000 plantones de pijuayo para fruta en el sistema
agroforestal de la plantación. No llegaron a instalar las áreas programadas
por lo que la evaluación no se realizó. El presupuesto de esta unidad
productiva se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO 08: Presupuesto de una Unidad Productiva de Frutales
Nativos
CONCEPTO

PRODUCCIÓN
DE FRUTALES
PLANTONES
ESTIÉRCOL DE
GANADO

UNIDAD

CANTIDAD

Unidad
Kg.

2,000
200

COSTO
UNITARIO

1.0
1.0

COSTO
TOTAL
S/

APORTES
CC.NN.

FONCODES

-

2,000.00
200.00

2,000.00
200.00
2,200.00

4.7.

EVALUACIÓN ECONÓMICA
La evaluación económica de los Sistemas Agroecológicos utiliza los
siguientes parámetros:

4.7.1. Valor Actual Neto
V.A.N (Valor Actual Neto): S/. 270,162.00 Nuevos Soles que quiere decir
que con una inversión de S/. 180,198.00 Nuevos Soles que representa el
Costo Directo del Proyecto, se obtendrá una ganancia superior en el tiempo
que dura el Proyecto.
Para el análisis económico se obtiene los siguientes datos:
I

: INVERSIÓN

S/.180,198.00

C.M.

: Gastos de Operación

S/. 46,520.00

C.P(C)

: Gastos de Producción con Proyecto

S/.226,718.00

VBP(C) : Valor Bruto de la Producción. Con Proyecto

S/.277,100.00

C.P(S)

S/.110,090.00

: Gastos de Producción sin Proyecto

VBP(S) : Valor Bruto de la Producción. Sin Proyecto

S/.89,750.00
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Para el Flujo Neto Económico en la Situación con Proyecto en el año 0
(cero) es igual a S/. 453,436.00 Nuevos Soles que se desprende de la:
Sumatoria (de Inversión + Gastos de Operación + Gastos de Producción con
Proyecto) =

180,198 + 46,520 + 226,718

= S/. 453,436.00 Nuevos Soles.

El Costo Incremental (C.I.) en este mismo año es igual a S/. 343,346 que
se desprende de:
Sumatoria (Inversión + Gastos de Operación + Gastos de Producción con Proyecto –
Gastos de Producción sin Proyecto)

= 180,198 + 46,520 + 226,718 – 110,090
= S/. 343,346.00 Nuevos Soles.

En este mismo año el Flujo Neto Incremental es negativo (-) - 155,996 que
se desprende de restar el beneficio Incremental (B.I.) menos el Costo
Incremental (C.I:).
= (B.I.) – (C.I.)
= 187,350 – 343,346
= - 155,996
En el año N° 01 El Flujo Neto Económico con Proyecto baja a S/. 46,520
porque solamente se consideran Gastos de Operación, eliminándose la
inversión (I) y los Gastos de Producción con Proyecto C.P. (C). Esto trae
consigo que todos los valores sean iguales los demás años y por lo tanto el
resultado final del VAN sea de S/. 270,162.
Es bueno considerar que existe otros métodos de obtener el Valor Actual
Neto (V.A.N.) como lo refiere SÁNCHEZ YÁVAR (1,997) en su libro “Cómo
preparar planes de negocios y perfiles de inversión, quien plantea la
siguiente fórmula:
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Donde:
A

= Valor de la Inversión

∑

= Signo que representa la Sumatoria.

t

= Tiempo

n

= Vida útil del Proyecto

FC

= Flujo de Caja

COK = Costo de Oportunidad del Capital
En términos numéricos el Valor Actual neto (V.A.N.) se desarrolla en el
siguiente Cuadro:
CUADRO 09

AÑOS

INGRESOS

:

DETERMINACIÓN DE V. A. N

COSTO

Factor de

Ingresos

Egresos

TOTAL

Actualización

Actualizados

Actualizados

1

277,100

226,718

0.85

235,535

192,710

2

277,100

226,718

0.72

199,512

163,237

3

277,100

226,718

0.61

169,031

138,298

4

277,100

156,610

0.52

144,092

57,247

5

277,100

156,610

0.44

121,924

48,440

870,094

599,932

V.A.N. = 870,094 – 599,932 = S/. 270,162
Que significa que en 5 años de vida del Proyecto, de acuerdo a las
exigencias del Banco Mundial las actividades son altamente rentables.

4.7.2. Tasa Interna de Retorno (T.I.R.)
De los datos consignados en la Evaluación Económica se desprende el
siguiente Cuadro:
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CUADRO 10
AÑOS

BENEFICIOS

:

DETERMINACIÓN DEL T. I. R

COSTO

Beneficios

Factor de

Valor

Factor de

TOTAL

Netos

Actualización

Actual de

Actualización

Actual

15%

Beneficios

20%

Beneficios

Netos 15%

Valor

Netos 20%

1

277,100

226,718

50,382

0.87

43,832

0.83

36,380

2

277,100

226,718

50,382

0.76

38,290

0.69

26,420

3

277,100

226,718

50,382

0.66

33,252

0.58

19,286

4

277,100

156,610

120,490

0.57

68,680

0.48

32,966

5

277,100

156,610

120,490

0.50

60,245

0.40

24,098

244,299

139,150

La Tasa Interna de Retorno es un porcentaje que demuestra que el
Proyecto es rentable porque el TIR es mayor al porcentaje de interés que
cobran las fuentes financieras (15 – 20%) anual.

4.7.3. Relación Beneficio / Costo

Es otro de los indicadores de rentabilidad, que señala en qué medida los
beneficios futuros superan la inversión inicial. Es decir, es el Valor Presente
Neto de los flujos económicos (o financieros) de los periodos de operación,
dividido entre la inversión inicial. La fórmula es:

B n
870,094
  FCFt 
 1.45
C t 1
599,932
Para confirmar estos resultados se procedió a la evaluación económica por
separado, tanto de las aves, como de los cultivos y los resultados son los
siguientes:

INDICADORES ECONÓMICOS: AVES:

VANE :

128,113

TIRE :

19.67

B/C

2.82

:
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INDICADORES ECONÓMICOS: Cultivos:

VANE :

119,182

TIRE :

28.80

B/C

1.50

:

4.8. EVALUACIÓN SOCIAL
Saramiriza presenta la mejor organización con respecto a su comportamiento
social. Han convergido en esta ciudad las Oficinas Públicas como el
Municipio Distrital, el Sector Educación en sus tres Modalidades: Inicial,
Primaria y Secundaria como Colegio Agropecuario el Sector Salud, con un
Centro de Salud Moderno con profesionales en la atención; el Ministerio de
Agricultura que se ocupa de la producción agropecuaria y la titulación de
tierras, Compañías Petroleras como la empresa Pluspetrol.

Las Organizaciones Civiles y religiosos, están mejor cohesionadas, como el
Club de Madres, donde las mujeres juegan un rol protagónico, debido a que
ellas conformaron el Núcleo Ejecutor

del Proyecto, las Asociaciones de

Padres de Familias (APAFAS) y el Vaso de Leche; que también aglutinan a
la población para desarrollar sus actividades. Las Comunidades Nativas y la
Comunidad Campesina son los sectores de la producción agropecuaria con
promedios de rendimientos bajos.
El Proyecto ha beneficiado directamente a 150 familias de un total de 541
familias existentes en toda la localidad y alrededores en los cuáles prevalece
la etnia Aguaruna.

Los aguarunas generalmente dependen de los recursos de la naturaleza;
caza, pesca y recolección. Realizando una agricultura de subsistencia, con
técnicas ancestrales denominadas; “Rozo”, “tumba”, “quema”, “picacheo”,
“shunteo” y siembra, principalmente de yuca y plátano en forma asociada
para producir el masato a partir de la yuca y el plátano para su consumo con
el pescado o larvas de insectos. Consumen frutales nativos producidos por el
bosque, aguaje (Mauritia flexuosa), ungurahui (Oenocarpus batahua),
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shapaja (Scheelea sp.), huasai (Euterpes precatoria) y muchos otros que
forman parte de su dieta.
La introducción de nuevas técnicas como la crianza de aves de postura en
cautiverio, al principio los desconcertó, pero poca a poco fue asumiendo los
cambios hasta lograr dominar los tratamientos, vacunaciones y otras
técnicas del manejo de las aves.
Igualmente sucedió en el control de plagas en los cultivos de arroz y maíz,
donde

se

usaron pesticidas,

empleando

bombas de

mochila

que

desconocían el uso y manejo. Además se enseñaron la forma de aplicar, las
dosificaciones de los productos químicos, las horas y el momento de
aplicación.
Las comunidades nativas tienen su propia tecnología procedente de la
sabiduría milenaria que se interrelaciona con la selva, como por ejemplo
cuando sus cultivos de plátano y yuca les cae la plaga de larvas comedoras
de hojas (gusano cachón o cornegacho); los nativos recolectan larvas y las
envuelven en hojas de bijao o de plátano, haciendo con ellos las
“patarashcas” para comenzar a ahumarlo en diferentes lugares de la chacra.
El humo con el olor de las larvas se dispersa por el ambiente horizontal y
vertical, atrayendo a las aves consumidores de estas larvas; ayudando a
combatir y controlar la plaga.
Otro concepto ancestral que manejan, es que las palmeras como el aguaje
cuando son improductivas (machos), se les practica un agujero en el tallo a
20cm. aproximadamente del suelo, llegando hasta la parte central del xilema
y comienza a segregar sustancias gomosas que se acumulan en el suelo por
espacio de una semana. Posteriormente este agujero de la palmera es
tapado con barro y en la próxima floración la planta se hace productiva
según sus creencias.
Las actividades productivas se incrementaron sustancialmente; en primer
orden la producción de Huevos, que antes se compraba a S/. 0.50 Céntimos
la unidad, ahora con el proyecto la población podría comprar dos unidades
por el mismo precio, antes los huevos provenían de la Costa Norte del país y
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ahora se producen en la misma Comunidad, mejorando la ingesta proteica y
la seguridad alimentaria.

La producción de arroz y maíz tuvo un incremento significativo, pues con la
aplicación de los paquetes tecnológicos, los rendimientos de estos cultivos
mejoraron en calidad y cantidad. Así tenemos que en el cultivo de maíz se
incrementó de 1.5 TM/Ha. a 3.2 TM/Ha. con una mejor conformación de las
mazorcas y una uniformidad en los granos, es más; disminuyó el periodo
vegetativo de 115 días a 105 días, esto debido al uso de semilla certificada.
La producción se incrementó en 113%.
Los rendimientos en el cultivo de arroz fueron de 3.5 TM/Ha superando a las
variedades en un 30%.
La población beneficiaria del Proyecto se entusiasmó con la obtención de
estos resultados, bajo la supervisión técnica de los profesionales del
proyecto.
Con relación al cultivo asociado de Plátano – Yuca, que son los tradicionales
que se cultivan en la Región también se incrementaron cuando se sembró 15
días antes la yuca con un distanciamiento de 1.5 mt., x 1.5 mt., dejando un
espacio cada 4 mt., para la posterior siembra del plátano. Con estos
distanciamientos se logro que los racimos de plátano sean más grandes, que
la producción de yuca se incremente obteniendo mayores espacios para las
raíces y por lo tanto mejores rendimientos.

4.9. EVALUACIÓN AMBIENTAL
Con relación al agua disponible en el lugar en donde se desarrolló el
Proyecto; la ciudad de Saramiriza está bañada por el río Marañón en toda su
extensión (Norte – Sur) del cual se abastece la mayoría de la población.
También contamos con un río afluente del Marañón denominado Saramiriza
que baña la ciudad de Este a Oeste y una entrada por la parte sur de la
ciudad denominada Delfus, que son las fuentes de agua más importantes

34

que hace uso la ciudad para su abastecimiento. Se usa también el agua de
lluvia y pozos artesianos en hostales y restaurantes del centro de la ciudad.
El agua que consume la población es sin tratar, directamente de los ríos,
lagos y quebradas, con alto riesgo de contaminación que ha causado la
explotación petrolera durante éstos últimos años; como se constata en la
última evaluación realizada por la Dirección General de Salud Ambiental. El
estudio concluye que el ecosistema acuático, viene siendo impactado
negativamente por la exploración y la explotación de petróleo de la empresa
Pluspetrol. Habiendo la posibilidad de hidrocarburos totales de petróleo en
músculos y vísceras en los peces con que se alimenta la población, aparte
de que existe una marcada escasez de estos animales, también es probable
la presencia de mercurio en el río marañón producto de la explotación de oro
aproximadamente 30 Km. a la redonda de la ciudad de Saramiriza.
Las aguas provenientes de la producción petrolera de una parte de la selva
norte se vierten en los ríos de la cuenca del Marañón, caracterizadas por su
alta salinidad y altas temperaturas (promedio de 80 grados centígrados) y
tienen como componentes: hidrocarburos, cloruros y metales pesados que
pueden producir alteraciones genéticas y cáncer.
Tal como se indica en el Cuadro 11. Los datos del siguiente cuadro fueron
obtenidos por el autor del presente trabajo.
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Centígrados) y tienen como imponentes: hidrocarburos, cloruros y metales dos que pueden producir alteraciones genéticas y cáncer

. CUADRO 11

:

CAUDAL DE AGUAS DE ALGUNOS POZOS DE LA SELVA NORTE (Bbl / Día)

BAT 1

BAT 2

BAT 3

BAT 4

BAT 5

BAT 8

BAT 9

TOTAL

24,757

116,546

19,375

1,517

14,338

3,367

66,343

246,243

24,991

116,368

15,095

1,614

16,200

3,331

74,597

252,196

33,066

136,951

19,548

1,626

14,361

4,586

69,930

280,068

33,679

139,275

14,969

1,737

12,434

3,936

65,280

271,310

44,283

162,062

8,796

1,412

22,263

4,103

55,542

298,461

TOTAL

1´646,741

Fuente: Libreta de campo del Autor del trabajo.
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Esta contaminación viene repercutiendo negativamente en el mantenimiento
del ecosistema y en la salud de los habitantes asentadas en las zonas
aledañas a estos cuerpos de agua.

En lo que respecta a la flora y fauna, se encuentra diezmada por la actividad
petrolera principalmente y en segundo orden por la extracción selectiva de
los árboles maderables. Los lugareños afirman que la caza de los animales
para subsistencia, cada día se incrementa por lo que la fauna tiende a
desaparecer de los lugares cercanos al área de estudio.
La actividad productiva de la Comunidad está basada en los recursos
agropecuarios de estricta manera para el autoconsumo; los Aguarunas que
es la etnia que prevalece en la comunidad tienen cultivos de plátanos, yuca,
frutales nativos y crianza de animales menores como gallinas, patos y cuyes.

Las personas que han migrado de la Sierra y la Costa trajeron vacunos,
ovinos, cerdos y son de mejor nivel económico, estos también son
comerciantes.
La mayoría de las familias involucradas en el Proyecto y que pertenecen a la
etnia de los Aguarunas está tipificada como de extrema pobreza, con un
ingreso per cápita de S/. 400.00 Nuevos Soles por año, que dice mucho de
su empobrecimiento, a pesar de un crecimiento aparente de la ciudad.
Las familias beneficiarias reaccionaron positivamente ante los incrementos
de la producción de los cultivos, por más que el mercado era reducido para
mejorar los ingresos económicos, había más disponibilidad de alimentos
para la familia y los animales, llámese gallinas, chanchos, patos, cuyes e
inclusive para el ganado vacuno.
Con la presencia del proyecto todas las oficinas del sector público estaban
pendientes de sus responsabilidades y los niveles de coordinación eran muy
buenos.
El nivel ocupacional de las personas aumentó como consecuencia directa
del Proyecto, cuando las cosechas se incrementan se necesita mayor mano
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de obra y esto genera trabajo para los desocupados que generalmente son
los más necesitados.
Los ingresos de las familias beneficiarias elevaron su nivel adquisitivo
porque se disponía de mayores rentas al no comprar los productos más
caros que provenían de otros lugares, o en todo caso, se evitaba las
compras porque éstos alimentos los producía la propia familia.
Por último, el Proyecto ocasionó que la población recuperara su capacidad
de resolución y que entendiera que si no existe una buena gestión, nunca se
llega a la solución de los problemas de cada Comunidad.
La interpretación de los resultados de la evaluación económica nos
demuestra que el Proyecto con una inversión de S/. 180,198.00 Nuevos
Soles nos devuelve S/. 270,162.00 Nuevos Soles con una utilidad de
S/.89,964.00 Nuevos Soles y también podemos pagar un interés hasta el
26.6% (TIRE) y que por cada Nuevo Sol que se invierte en el proyecto puede
devolverte en el tiempo S/. 1.45 Nuevos Soles.
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CUADRO 12
VARIABLES /
AÑOS
- Temperatura
Máxima
Promedio
(°C)
- Temperatura
Mínima
Promedio
(°C)
- Precipitación
(mm)
- Humedad
Relativa (%)
- Días
de
Lluvia

:

INFORMACIÓN METEREOLÓGICA

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

31.7

32.3

31.3

33.4

31.5

31.5

31.0

31.4

31.5

33.0

31.7

32.6

21.8

21.9

21.5

21.4

21.8

22.2

22.5

21.5

23

21.4

22.0

21.8

3,080

3,468.3

3,168

2,700

2,724

3,204

3,132

2,916

2,962.6

3,100

3,200

3,300

92

91

87

91

87

92

89

88

87

87

90

89

128

146

168

150

151

186

170

165

149

127

140

151

FUENTE: SENAHMI SAN LORENZO – YURIMAGUAS (AÑO 2005)
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Con relación a los impactos que tuvieron mayor repercusión, se considera la
contaminación del agua, contaminación del suelo, reducción del área de
cobertura vegetal y perturbación del hábitat que tuvieron tres ocurrencias
cada uno, luego en orden decreciente, pérdida de suelo y arrastre de
materiales, reducción de fuentes de alimento que tuvieron dos ocurrencias.
El resto de los impactos potenciales fue una ocurrencia y en algunos casos
cero.

Los grados del impacto ambiental son 3:
Intenso (I), Impacto habilitado con frecuencia mayor que 6 en el listado de la
fuente de impacto o que tiene influencia regional en el área L = Leve.Impacto habilitado con frecuencia entre 3 y 6 por el listado de la fuente de
Impacto o que se presenta en áreas localizadas N.- No significativo, impacto
habilitado con una frecuencia menor a 3 ó que no ha sido habilitado en el
listado de las fuentes de impacto; son impactos localizados y de corta
duración.
La categorización del Proyecto también tiene 3 niveles: (FONCODES 1996)

1.

Proyectos

que

presentan

mayor

impacto

ambiental

negativo.

Normalmente requieren de monitoreo del cumplimiento de las medidas
de mitigación. Si el proyecto posee uno o varios impactos ambientales
de grado intenso (I).
2.

Proyectos que tienen impacto ambiental negativo de menor intensidad.
Requieren de ciertas medidas de mitigación para reducir dicho impacto.
Si el proyecto posee impactos ambientales de grado leve (L).

3.

Proyectos que no ocasionan Impacto Ambiental y tienden a mejorar las
condiciones del medio ambiente. Si el proyecto posee impactos de
grado (N).
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Los Proyectos Agroecológicos desarrollados en Saramiriza tienen categoría
N-3 que quiere decir que los impactos negativos no han sido significativos y
más bien han favorecido al medio ambiente.

Según la descripción del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA),
basado en la filosofía de “Es mejor prevenir antes que lamentar”
(FONCODES 1996), obtenemos la siguiente información.

4.9.1. Clima
El clima es cálido y húmedo, con una temperatura promedio de 26° C. y
una precipitación pluvial de 3,500 m.m. /año. Llueve durante todo el año,
pero se acentúa durante los meses de noviembre a marzo y la época de
seca, que permite realizar las chacras en los meses de junio a octubre.
El clima templado se presenta en el mes de MAYO – JUNIO. (Cuadro
12)

4.9.2. Vientos
Los vientos son moderados durante toda la época del año, los vientos
fuertes se presentan entre los meses de julio – agosto.
4.9.3. Suelos
La textura de los suelos está tipificada como suelos francos, donde se
conjugan en igual porcentaje la arena, arcilla y el limo. Presenta un pH
que oscila entre los 4.5 – 5.0 de acidez y una estructura intermedia
donde no hay grandes rocas; los suelos presentan un buen drenaje, con
una profundidad de capa arable de 30 cm.
4.9.4. Cultivos Permanentes
4.9.4.1. Frutales Nativos. Existen una gran variedad de frutales, entre
las que se destacan el pijuayo (Bactris gasipaes), caimito
(Pouteria caimito), guaba (Inga spp), zapote (Capparis
angulata), etc. Que cubren una área aproximada de 300 Has.
4.9.4.2. Cítricos y Cocos. Con aproximadamente 10 has.
41

4.9.5. Cultivos Anuales
Arroz, yuca, plátano, maíz y hortalizas con aproximadamente 200 Has.

4.9.6. Turismo
De

la

localidad

de

Saramiriza,

surcando

el

río

Marañón

aproximadamente 40 minutos se encuentra el Pongo de Manseriche,
lugar exótico de extremada belleza turística, por los rápidos que
presenta al turismo de aventura. Asimismo el paisaje de sus alrededores
es muy sui géneris por que se da inicio a la Selva Alta, con una
vegetación típica, y elevados picos en su horizonte. Sin embargo es
necesario realizar inversiones económicas para rescatar el potencial
turístico de esta zona.
4.9.7. Árboles y Arbustos
Hay miles de especies arbustivas, incluso sin identificación taxonómica.
Sin embargo el tipo de bosque que se presenta es de vocación forestal y
también áreas de protección que se deben respetar. No existen
plantaciones

artificiales

(FORESTACIÓN),

pero

se

desarrollarán

programas de reforestación con el propósito de devolver a la naturaleza
lo que la actividad extractiva y la explotación petrolera ha diezmado. Es
bueno mencionar que estos programas no se cumplieron a cabalidad.
4.9.8. Fauna

Entre los animales domésticos que se crían en la zona, están las aves
de corral (gallinas, patos, pavos), los cuyes, los cerdos y vacunos, todos
en forma extensiva y en un 5 – 10% de la población.
La fauna silvestre ha sufrido una merma considerable de su población y
algunas especies se encuentran en vía de extinción por la gran
deforestación que se manifiesta a lo largo

de tres décadas de

explotación petrolera. No se pudo conseguir el programa de mitigación
de estos impactos debido a que la información no esta disponible.

42

4.9.9. Categoría Ambiental del proyecto

Para determinar la categoría ambiental del proyecto, se debe contar
cuántos impactos ambientales tienen grado I, L, N, que significa con qué
frecuencia se da las ocurrencias por cada impacto ambiental. Para este
proyecto las frecuencias no son mayores que 3 ocurrencias y por lo tanto
la categoría es 3 que quiere decir que ningún impacto debe ser grave,
intenso o leve.
Como el proyecto no causa ningún impacto ambiental de carácter
negativo, por lo tanto no se han propuesto medidas de mitigación, ni se
han considerado presupuestos para dicha actividad.
4.9.10.

Grado de Impactos Ambientales
En la evaluación se puede determinar la frecuencia de los
impactos ocurridos durante el desarrollo del proyecto. Así
tenemos que por ejemplo, la mayor frecuencia constituye la
contaminación del suelo, que también tiene tres ocurrencias, lo
mismo que la reducción del área de cobertura vegetal y
la perturbación del hábitat. Estos cuatro impactos ambientales son
los que alcanzaron la mayor frecuencia, ocupando un grado (N)
que quiere decir frecuencia menor o igual a 3 ocurrencias y son
impactos focalizados y de corta duración, al someter la Evaluación
ambiental al método de Matriz de Leopold

se obtiene del

siguiente cuadro 13.
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CUADRO 13

:

GRADOS DE IMPACTOS AMBIENTALES, ATRAVES DE LA MATRIZ DE LEOPOLD

ACCIONES
PRODUCCIÓN
DE AVES DE
POSTURA

CULTIVO DE
MAIZ

CULTIVO DE
ARROZ

CULTIVO
ASOCIADO
PLÁTANOYUCA

CONSECUENCIAS
6

7

PRODUCCIÓN
DE
HORTALIZAS

PRODUCCIÓN
DE FRUTALES
NATIVOS

5

FLORA
-3
5

3

-3
3

5

3

FAUNA

17

-2
7

5

2

4

2

SUELO

18

-2
2

3

2

4

9

-3

4

2

AGUA

17
8

6

3

8

7

3

ASPECTO SOCIAL

35
8

3

3

3

6

3

ASPECTO ECONÓMICO

26
36

17

20

29

10

10

122
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Adecuando la Matriz de LEOPOLD para la evaluación del impacto
ambiental del presente estudio se puede decir: El Aspecto Social fue la
parte más beneficiada de los sistemas agroecológicos desarrollados en la
localidad de Saramiriza, pues alcanzó 35 puntos positivos, siendo el
aspecto económico el segundo con 26 puntos positivos con respecto a las
consecuencias; además se puede apreciar que no hubo ningún puntaje
negativo en la misma.

Sin embargo si consideramos al ambiente biológico también suma 26
puntos y el a la base física con 35 puntos, siendo completamente positivo
desde el punto de vista ambiental el resultado de los proyectos
productivos del programa de FONCODES en dicha zona.

En cuanto a las acciones efectuadas la producción de aves de postura
generó un mejor accionar alcanzando 36 puntos positivos quedando en
segundo lugar el cultivo asociado plátano – yuca con 29 puntos positivos
además la actividad propicio la disminución de la presión de caza en la
fauna silvestre.

Todo esto corrobora que los proyectos no tuvieron repercusiones negativa
en el campo económico, social y ambiental muy por el contrario su
aplicación fue positiva.
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CAPÍTULO V :

DISCUSIÓN

La evaluación económica de los proyectos productivos generalmente se hacen en
forma aislada por productos sin embargo coincidimos plenamente con Dixon
(1998), al considerar a todas las variables del estudio. Cuando los hay ya que en
los programas de fomento agropecuario no se hace una evaluación integral lo que
muchas veces lleva a resultados negativos. Se hace aún más difícil la evaluación
de un sistema agroecológico, por el componente ambiental que incluye para su
valoración como servicios ambientales.
En lo referente a los valores económicos encontrados en el presente estudio son
similares a los reportes de Galtieri (1995), de la misma manera sobre la valoración
de los sistemas agroforestales en comunidades indígenas y comunidades rurales
publicadas por el mismo autor. También indica que una forma de desarrollo
sostenible para las comunidades rurales es la Agroecología que desde hace
muchos siglos han desarrollado las comunidades indígenas solo que con otros
elementos dentro de sus sistemas de producción, tal como se describe en el
presente trabajo, la novedad sería la producción de huevos y el cultivo de hortalizas
que no incluye ningún sistema tradicional de producción en las comunidades
nativas de la Amazonía peruana.

Se concuerda con lo afirmado por Sánchez (1997), de que los indicadores
económicos para determinar la rentabilidad es el Valor Actual Neto, con Weston y
Brighom (19899 en cuanto a considerar a la Tasa Interna de Retorno como otro
indicador de la capacidad de pago en proyectos que usan créditos y que deben
devolver el dinero prestado, como es el caso de los fondos de FONCODES.
De la misma manera con el indicador de Beneficio – Costo, cuando los
mencionados autores indican que para considerar un proyecto rentable debe ser
mayor a uno, con lo cual se demuestra la viabilidad económica entonces coincide
plenamente los resultados del proyecto con estos indicadores.
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La discusión de los Resultados se basa en las Evaluaciones económicas,
evaluaciones sociales y evaluaciones ambientales que han sido consideradas en
los objetivos del Proyecto.

En el Proyecto el Valor Actual Neto (V.A.N.) o Valor Presente Neto (V.P.N.) es de
S/. 270,162. La interpretación es la siguiente:
El Proyecto es rentable por cuanto el VAN igual a S/. 270,162 Nuevo Soles, nos
indica que en el horizonte de planeamiento de 05 años, se recuperará la inversión,
más la ganancia exigida por los inversionistas (18 por ciento por periodo) y queda
una ganancia adicional de S/. 89,964.00 Nuevo Soles.
Sobre la evaluación económica del Proyecto, se muestra el flujo neto económico,
de acuerdo a lo que establece los cooperantes financieros, se debe comparar los
gastos con proyecto y sin proyecto y determinar la rentabilidad de todas las
actividades en su conjunto.
Si bien la evaluación solo cubre una estación(campaña de periodos determinados),
sería conveniente que dichas evaluaciones se hagan anualmente para ver cómo se
comporta el sistema producción en esta parte de la Amazonía y tratar de hacer
extensivo a otros lugares amazónicos tal como propone Smith y Pinedo (2002).
Sin embargo el beneficio social en este caso se mide por el lado de la mano de
obra ocupada o familias beneficiadas directamente y el incremento económico
familiar, mientras que la capacitación solo se puede evaluar cualitativamente en
cuanto mejora su rendimiento en actividades de producción.
Las familias beneficiarias fueron en número de 150 con un promedio de 6 personas
por familia y se asumió un total del 27% de la población de Saramiriza que
deberían mejorar con el Proyecto.
La eficiencia económica del Proyecto nos indica que por cada familia se debe
invertir S/. 1,201.32 Nuevos Soles que debe generar cierto bienestar, porque
mejorarán los rendimientos de la producción agropecuaria y permitirá elevar el
ingreso per cápita de la población que está tan venida a menos.
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El costo de financiamiento del proyecto nos indica un costo total de S/. 336,808.00
Nuevos Soles de los cuáles FONCODES asume S/. 226,718.00 Nuevos Soles que
representa el 67% de la inversión y la población beneficiaria S/. 110,090.00 Nuevos
Soles que es 33% en forma de mano de obra.
Con relación al impacto ambiental del proyecto, se consideran los tipos de suelos,
el agua disponible en el lugar, la flora y la fauna y de alguna manera la
contaminación del medio ambiente, sin embargo todos estos factores se tocan al
detalle en el informe correspondiente al cuestionario de línea base y la evaluación
del Impacto Ambiental de la localidad de Saramiriza. Teniendo en cuenta las
afirmaciones de Field y Oyarzun (1998), el resultado es positivo no solo por los
bienes que produce sino por los servicios ambientales que presta muchos de ellos
no cuantificables como es el caso de los volúmenes de oxígeno producido,
cantidad de suelo impedido de erosionar entre otros, por ello la valoración es
solamente cualitativo.
Según El Diario La República – 2002, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, hizo pública la pavimentación de la Carretera El Reposo –
Saramiriza a llevarse a cabo desde el año 2002 – 2006 por un monto total de 160
millones de nuevos soles; el tramo comprende El Reposo – Wawico – Puente
Nieva – Saramiriza; que unirá la Costa, la Sierra y la Selva Norte del Perú, lo que le
da una ventaja comparativa importante a la localidad de Saramiriza.
Es bueno mencionar también que FONCODES en su afán de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de Saramiriza ha construido varios pozos artesianos que a la
postre no han cumplido con su cometido, porque el agua presentaba un olor
desagradable y al ser hervido para su consumo se volvía de una coloración rojiza.
La experiencia nos demuestra que estos pozos deberían haberse perforado a más
profundidad para obtener un agua que sea subterránea y no agua superficial.
Sin embargo el gran Problema del Proyecto fue el mal uso de los recursos por
parte de las personas que manejaron proyectos similares en otros lugares de la
Amazonía. Otro de los factores que repercutía negativamente en el Proyecto, fue el
factor político que terminó con todas las buenas intenciones de seguir apoyando a
las Comunidades más alejadas del país.
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Las mujeres desempeñan un papel protagónico dentro de la comunidad, pues ellas
lideraban los Núcleos Ejecutores y su participación

es masiva en la

comercialización de los productos del campo; presentan un buen nivel de
organización, tal como afirma Galtieri (1995).
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CAPITULO VI :

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye en:

✓ Económicamente el Proyecto es rentable ya que los indicadores de
evaluación indican cifras positivas en las diferentes actividades productivas.

✓ Los beneficiarios del Proyecto han tenido la oportunidad de pasar de una
actividad de subsistencia a la producción más organizada, con mayores
rendimientos de sus cultivos y crianzas y mayores ingresos, que permita
mejorar su dieta alimentaría.

✓ Desde el punto de vista social las comunidades que han participado del
proyecto han fortalecido sus capacidades de tal manera que el proyecto es
socialmente muy aceptable.
✓ Por último la evaluación ambiental del Proyecto ant – post. demostró que
ninguna de las actividades productivas causaban impactos negativos, por el
contrario contribuyo a recuperar ambientes impactados por otras actividades
productivas y extractivas.
✓ Disminución de la presión sobre el recurso fauna silvestre.
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CAPITULO VII :

RECOMENDACIONES

✓ Se debe seguir propiciando el desarrollo de los proyectos agroecológicos |,
en zonas que han sido intervenidas por la actividad petrolera y que ahora se
encuentran en extrema pobreza.

✓ El gobierno central debe incrementar otras actividades productivas en la
región y generar empresas rurales con enfoque de género.

✓ Es necesario elaborar un programa de desarrollo coherente de corto,
mediano y largo plazo, que se ajuste a las necesidades de la población de
Saramiriza; teniendo en cuenta el potencial de recursos naturales con que
cuenta.

✓ Se debe potenciar la ubicación geopolítica de la localidad de Saramiriza de
ser Puerto Bioceánico y también la Proyección de ser enclave con la vecina
República del Ecuador.

✓ Tanto el Gobierno como las autoridades locales deben establecer un vínculo
permanente que permita encontrar soluciones a la problemática de la
población, respetando las diferentes culturas étnicas que mayormente
formaron el entorno de la ciudad de Saramiriza.
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CAPÍTULO VIII :

RESUMEN

El presente trabajo, es la Evaluación de los Sistemas Agroecológicos desarrollados
en la localidad de Saramiriza, con el fin de señalar la factibilidad de estas
actividades.

Los Sistemas Agroecológicos son las diferentes actividades relacionada con la
producción agropecuaria, con la capacidad de uso y manejo de los suelos, con el
comportamiento del medio ambiente y también con la producción de alimentos para
la población. Además realiza la Evaluación Económica de los Sistemas
Agroecológicos desarrollados en Saramiriza; determina el Impacto Social que
ocasionó su aplicación y también ejecuta la Evaluación Ambiental de estos
Sistemas.

Para recoger la información del presente trabajo se usaron, fichas de campo de los
proyectos así como informaciones complementarias.

El valor Actual Neto (V. A. N) fue de S/ 270.162.00 Nuevo Soles; que se traduce
que a partir de una inversión de S/ 180.198.00 Nuevo Soles se esta generando una
ganancia de S/ 89.964.00 Nuevo Soles que hace rentable económicamente el
proyecto.

La Tasa Interna de Retorno (T. I. R) es de 26.6 % que es un porcentaje que
demuestra la rentabilidad del proyecto pues el TIR es mayor al porcentaje de
interés que cobran la fuentes financieras (15/20 %).

La relación Beneficio/Costo, es otro de los indicadores de rentabilidad, que señala
en que medida los beneficios futuros superan a la inversión inicial la relación B/C =
1.45

La Evaluación Social demuestra que las Organizaciones Civiles están mejor
cohesionadas (Club de Madres, Vaso de Leche, APAFA, etc.). El proyecto se
desarrolló para 150 familias directas que se beneficiaron con un importe de
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inversión de S/ 1,201.2 Nuevo Soles por cada familia, que se dio en semillas,
herramientas, insumos, etc. También se beneficiaron con

la introducción de

nuevas técnicas como la crianza de aves de postura.

El proyecto mejoró los rendimientos de cultivos sustancialmente, como en el cultivo
de maíz la producción se incrementó en 113%. Los rendimientos de cultivo de arroz
se incrementaron en un 30% y de igual forma las hortalizas. Todo esto repercutió
favorablemente en la población.

Sobre la Evaluación Ambiental, la relación de los impactos potenciales negativos
que tuvieron mayor incidencia fueron: La contaminación del agua, contaminación
del suelo, reducción del área de cobertura vegetal y perturbación del hábitat,
tuvieron 03 ocurrencias. Luego en orden decreciente, pérdida de suelo y arrastre
de materiales reducción de fuentes de alimento, que tuvieron 02 ocurrencias. El
resto de los impactos potenciales negativos, fueron 01 y cero de ocurrencias. La
categorización del proyecto según la Guía de Aplicación de la Evaluación de
Impacto Ambiental del FONCODES (1,996) es de N-3 que quiere decir, impactos
no significativos tendientes a mejorar las condiciones del medio Ambiente.

Según la Matriz de Leopold (1,994) Métodos para la Evaluación de Impactos
Ambientales el proyecto ocasiona solamente 5 impactos negativos y 31 impactos
positivos siendo el proyecto factible para su desarrollo en la zona.
La discusión de estos resultados, nos demuestra que el trabajo es coherente, con
relación a los diferentes parámetros de Evaluación; como que es rentable
económicamente, las actividades generan trabajo permanente en la población y
todo esto se puede replicar en las comunidades circundantes. Los ingresos de las
familias beneficiarias elevaron su nivel adquisitivo, por que se disponía de mayores
rentas al no comprar los productos más caros que provenían de otros lugares. Es
posible proseguir con la formulación de más actividades productivas en los lugares
más pauperizados de la región.
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ANEXO N° 01
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ANEXO N° 02
MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE DATEM DE MARAÑON
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ANEXO N° 03
CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MANSERICHE
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ANEXO N° 04
PROYECTO DE PRODUCCION EN RED
LOCALIDAD
:
SARAMIRIZA

DOSSIER FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DEL GALPÓN DE AVES A 1M. SOBRE EL SUELO, POR
SER TERRENO INUNDABLE

CULTIVO DE ARROZ, SEMBRADO A TACARPO A 30 DIAS DE LA SIEMBRA,
EN TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO
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CULTIVO DE ARROZ EN PROCESO DE ESPIGAMIENTO,
APROXIMADAMENTE 4 HAS.

COSECHA DE ARROZ CON RENDIMENTO PROMEDIO DE 3 T.M/HA
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COSECHA DE MAIZ VARIEDAD MARGINAL 28T. SEMBRADO EN CHACRAS
DE LA COMUNIDAD PARA ALIMENTO BASE DE AVES, CON RENDIMIENTO
DE 1.8T.M./HA

SEMBRIO DE HORTALIZAS EN EL CASERIO ANDRES AVELINO CACERES,
DIFERENTES VARIEDADES EN UNA EXTENSIÓN DE APROXIMADAMENTE
DE 0.5 HAS, CONDUCIDO POR ALUMNOS Y PROFESORES
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GRUPO DE MUJERES CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE MADRES,
COMPROMETIDOS EN LA CRIANZA DE AVES – POSTURA.

CRIANZA DE AVES POSTURA (45 DIAS) EN PROCESO DE CRECIMIENTO –
REVISIÓN SANITARIA POR EL PROFESIONAL ENCARGADO
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GALLINAS EN CRECIMIENTO FAVORABLE MUY PRÓXIMOS AL INICIO DE
PRODUCCIÓN DE HUEVOS. CONDICIONES ÓPTIMAS DE SANIDAD

NIDALES CONSTRUIDOS EN EL GALPÓN EN PLENO PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE HUEVOS, RECOLECCION
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PRODUCCIÓN DE HUEVOS, RECOLECCION Y ACONDICIONAMIENTO PARA
SU TRASLADO Y COMERCIALIZACION
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ANEXO 05
I.

FICHA DE VISITA DE CAMPO
Nombre del Proyecto: PROYECTOS PRODUCTIVOS
A. DE LAS OBRAS PROVISIONALES
A.1. LOCALIDAD
COMUNIDAD
CASERIO
ANEXO
ESPECIFICAR

Asentamiento Humano
Centro Poblado
Comunidad Nativa

A.2. UBICACIÓN
REGIÓN
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ZONA
COSTA
SIERRA
SELVA

NORTE

CENTRO

SUR

A.3. ACCESO A LA LOCALIDAD
DESDE

A.4.

A:

VIA

KM.

COSTO
PASAJE S/.

TIEMPO

ACCESOS A SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EL
COMERCIO.
SERVICIO

UBICACIÓN

VIA

KM.

TIEMPO
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A.5. SERVICIOS BÁSICOS
Agua
:
Desagüe
:
Pozo Séptico
:
electricidad
:

A.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Agricultura
:
Ganadería
:
Minería
:
Otros (Especificar)
:
Extracción Forestal

A-7. MATERIAL USADO EN LAS
VIVIENDAS

A-8. MATERIAL USADO COMO:

MATERIAL PREDOMINANTE
LADRILLO
MADERA
QUINCHA
ADOBE
PAJA

%

COMBUSTIBLE PARA COCINAR
ELECTRICIDAD
GAS
KEROSENE
LEÑA
CARBÓN

A-9. SERVICIOS DE SALUD
SERVICIO DE SALUD
PROMOTOR
PARTERA
POSTA
CENTRO DE SALUD

%

A-10. SERVICIOS DE EDUCACIÓN
N°

CENTROS EDUCATIVOS
PRONOEI
C.E.I.
I.E. PRIMARIA
I.E. SECUNDARIA

N

A-11. INDICADORES DE SALUD DE LA ZONA
Tasa de mortalidad infantil: 30 por mil nacidos vivos
Principales causas de morbilidad
Infecciones respiratorias agudas
Enfermedades del aparato Digestivo – Intestinal
Enfermedades Transmisibles
Otros
A-12. NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DEL LUGAR
Centros de Acopio
Biblioteca
Mobiliario Escolar
Prevención de Salud
Alfabetización
Crédito
Microempresas

Sistema de Riego
Infraestructura vial
Andenes
Insumos agropecuarios
Huertos / Crianzas
Capacitación
Otros (Precisar)
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A-13. APOYO A LA LOCALIDAD
Ha solicitado (1), Recibido (2) o recibe (3) el apoyo de una entidad del Estado
INSTITUCIÓN
Municipalidad Distrital
Ministerio de Educación
FONCODES
FONCODES
PLUSPETROL

(1) (2) (3)

PROYECTO
Electrificación
Colegio Secundario Agropecuario.
Pozos Artesianos
Proyectos Agropecuarios
Explotación Petrolera

A-14. ORGANIZACIÓN SOCIAL
Número existente por cada tipo
Comunidad Campesina
Comunidad Nativa
Organización Vecinal
Comité de Salud
Asociación de Productores

Comité de Riego
Club de Madres
Club Juvenil
Cooperativas
APAFA

A-15. CONFLICTOS INTERINSTITUCIONALES VINCULADOS AL PROYECTO
ENTIDADES EN CONFLICTO

B.

CAUSAS DEL CONFLICTO

EL TRAZO Y REPLANTEO
B.1. CULTIVOS Y CRIANZAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO (SITUACIÓN
SIN PROYECTO)
Cultivo
Crianzas

Has/Cab

Cantidad

Tecnología

Vol. Producción
Anual

B.2. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

PRODUCTO

VOLUMEN
ANUAL KG

AUTOCONSUMO
KG.

MERCADO
KG

PRECIOS
CHACRA
S/. X KG

PRECIO
MERCADO
S/. X KG.
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B.3. PARÁMETROS CLIMÁTICOS Y RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DEL
PROYECTO
Precipitación del lugar

:

Evapotranspiración

:

Altitud

:

Temperatura media mensual

:

Caudal del afluente en época de estiaje

:

Caudal autorizado para el Proyecto

:

Profundidad del Terreno de Cultivo

:

Tipo de suelo (arcilloso, textura media, arenoso)

:

Pendientes predominantes

:

Topografía (Plana, ondulado, accidentada)

:

Clima (frío, templado, cálido)

:

Fuente de agua (canal, río, laguna, etc.)

:

B-4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
Fuentes de Impacto Ambiental del Proyecto
Tipo de Proyecto:

AGROECOLOGICO
OCURRENCIA CÓDIGO

SI

/ NO

¿Las oficinas y almacenes están a menos de 100 m. de un curso de agua?
¿Las instalaciones se ubican en una zona con pendiente > 30%?
¿Las instalaciones necesitan servicios higiénicos (pozo séptico)?
¿Los almacenes tienen piso de tierra?
¿Se utilizará madera redonda?
¿Se utilizarán combustible, aceite, brea, insecticidas, u otros comp. Químicos?
¿El terreno seleccionado tiene vegetación?
¿Existen vías de acceso a la obra?
¿Los agregados provienen de otros lugares?
Del Trazo y replanteo:
¿Las obras se cruzan con zonas de vegetación?
¿Se cruza con caminos, veredas u trochas usadas por los animales?
¿Otras comunidades usan las mismas fuentes de agua?
¿La obra se ubica cerca o cruza cursos de agua existentes?
¿Está cerca de lugares en donde animales silvestres descansan?
¿La obra se encuentra en una zona con pendiente > 30%?
¿La obra se encuentra en terrenos de protección?
¿Existe material suelto en las zonas con pendiente pronunciada cercanas?
¿El material excedente permanecerá en el lugar?
¿Existe la posibilidad de desenterrar basura?
¿Existe la posibilidad de encontrar agua subterránea?
¿Existen antecedentes de erosión en la misma zona?
¿Se eliminarán los matorrales y/o pastizales que cubren el terreno?
¿Se utilizarán alimentos balanceados?
Ficha de Evaluación
Evaluado por: Ing. SUMNER SHAPIAMA ORDÓÑEZ (FECHA NOV. 2001)
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COD.
1
2

3
4

5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

IMPACTO
POTENCIAL
Contaminación del
agua
Contaminación del
suelo

FRECUENCIA GRADO

MEDIDA DE
MITIGACIÓN

OBSERVACIÓN.

Contaminación del
aire
Alteración de los
cursos de agua:
Medida de Mitigación
Alteración del balance
hídrico.
Reducción de la
recarga freática:
Medida de Mitigación
Pérdida de agua:
Medida de Mitigación
Compactación
Medida de Mitigación
Pérdida de suelo y
arrastre de materiales.
Derrumbes o
Deslizamientos
Ruidos Fuertes
Reducción de
Productividad Vegetal
Reducción del Área de
cobertura vegetal
Perturbación de
hábitat
Reducción de fuentes
de alimentos
Destrucción del
hábitat
Reducción de las
poblaciones de fauna
Generación de los
focos infecciosos
Interferencia con los
recursos de otras
comunidades
Accidentes fatales.

CUADRO 4.1 GRADO DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES

CUADRO 4.2. CATEGORÍA AMBIENTAL
DE LOS PROYECTOS

Grado

Categoría

FRECUENCIA

GRADO DE LOS IMPACTOS
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Para determinar el Grado de Impacto, se debe utilizar el valor de la columna Frecuencia de la
Ficha FES, y en base al cuadro de grados de los impactos, se determinará el grado que le
corresponde.
Para determinar la categoría ambiental del proyecto se debe de contar cuantos impactos
ambientales tiene grado I, L, y N en base al cuadro correspondiente se debe contar cuantos
posibles impactos hay por cada categoría y utilizar la tabla de arriba a la derecha.

CATEGORÍA DEL PROYEFCTO

B.5. RIESGOS DEL PROYECTO
Inundaciones :
Enfermedades :
Sequías...............

Heladas.....................
Abigeatos..................
Otros (Especificar)

Mal uso de los Recursos

B.6. SALARIO PROMEDIO DE LOS BENEFICIARIOS
Peón Agrícola: S/. / Día
Actividad Artesanales S/ Día
Actividad Comercial S/. /Día
Otras Actividades (Especificar)
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ANEXO 06
II.

FICHA DE INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO

:

A.2. ZONA DE INFLUENCIA
Centros Poblados
Distrito
Departamento - Provincia

:
:
:

A.3. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO

:
:

A. INFORMACIÓN GENERAL

B. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LA ZONA DEL PROYECTO
B.1. POBLACIÓN

B.2. SALUD Y EDUCACIÓN

B.3. SANEAMIENTO BASICO

B.4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACION

B.5. VÍAS DE ACCESO

B.6. INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y OTROS ORGANISMOS.

B.7. GEOGRAFÍA POTENCIAL Y RECURSOS NATURALES

C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
C.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS
C.2. ARTICULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
D. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
D.1. DESCRIPCIÓN SUMARIA
D.1.1. COMPONENTE PRODUCTIVO PRINCIPAL
D.1.2. COMPONENTE PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO
D.1.3. COSTO Y FINANCIAMIENTO (S/.)
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D.2
COMPONENTES

COSTO
TOTAL

APORTES

COSTO
FONCOD CC.NN DIRECTO

GASTOS
Generales

OTROS GASTOS
Gastos Gastos Gastos
Gastos
Inspec.Superv. Preinvers. Coordinac.

D.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA
COMPONENTE

VANE

TIR

B/C

D.4. IMPACTO

D.4.1. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

D.4.2. IMPACTO AMBIENTAL
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A. INFORMACIÓN GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PAD
A.2. NOMBRE DEL SUBPROYECTO
A.3. COSTO TOTAL DEL SUB-PROYECTO
A.4. DURACIÓN TOTAL DEL SUBPROY.
A.5. UBICACIÓN
Centro Poblado
Distrito
Departamento – Provincia

:
:
:

A.6. AREA DE INFLUENCIA DEL
SUBPROYECTO
Centros Poblados
:
Distrito
:
Departamento – Prov.:

:
:
:

B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
B.1. DESCRIPCIÓN SUMARIA

B.2. OBJETIVOS Y METAS

B.3. MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES

B.4. COSTO DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

APORTES
CC.NN.

FONCODES

Obras Físicas Complementarias
Proceso Productivo
AVES
-

Instalaciones

-

Mano de Obra calificada
CICLO PRODUCTIVO

-

Mano de Obra Comunal

-

Alimentación

-

Sanidad

-

Semovientes

-

Herramientas y Equipos

-

Fletes

-

Costo directo total

-

Gastos Generales

-

Gastos de Inspección

-

Gastos de Pre-Inversión

-

Gastos de Supervisión

-

Gastos de Coordinación

TOTAL
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B.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

CONCEPTO
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INDICADORE
S
ECONÓMICO

Costos de Inversión
Costos de Operación
Ingresos por
Operación P/CC
Flujo Neto
B.6. IMPACTO DEL PROYECTO
B.6.1. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
B.6.2. IMPACTO AMBIENTAL
C. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD
MESES
MODULO DE AVES

DICIEMBR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ENERO
FEBRER
MARZO
ABRIL

MAYO

CULTIVO DE MAÍZ
CULTIVO DE MAÍZ
CULTIVO DE SOYA
CULTIVO DE YUCA
CULTIVO DE PLÁTANO
MESES
MODULO DE AVES

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMB

OCTUBRE NOVIEMBR

CULTIVO DE MAIZ
CULTIVO DE ARROZ
CULTIVO DE MAÍZ
CULTIVO DE SOYA
CULTIVO DE YUCA
CULTIVO DE PLÁTANO
D. PROPUESTA DE GESTIÓN
D.1. GESTIÓN Y EJECUCIÓN:
D.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
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A.4. DURACIÓN DEL SUBPROYECTO
A.5. UBICACIÓN
Centro Poblado
Distrito
Departamento – Provincia

:

Centros Poblados
:
Distrito
:
Departamento – Prov.:

:
:
:

B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
B.1. DESCRIPCIÓN SUMARIA
B.2. OBJETIVOS Y METAS
METAS:
B.3. COSTO DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

APORTES
CC.NN. FONCODES

Obras Físicas
Complementarias
No se contemplan
PROCESO PRODUCTIVO
COSTO DE
FINANCIAMIENTO
CICLO PRODUCTIVO
PRODUCCIÓN DE MAÍZ
INSUMOS
MATERIALES
FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
MANO DE OBRA COMUNAL
PRODUCCIÓN DE ARROZ
INSUMOS
MATERIALES
FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
MANO DE OBRA COMUNAL
PRODUCCIÓN DE YUCA PLÁTANO
INSUMOS
MATERIALES
FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
MANO DE OBRA COMUNAL
PRODUCCIÓN DE
HORTALIZAS
SEMILLAS
PESTICIDAS
MANO DE OBRA COMUNAL
PRODUCCIÓN DE
FRUTALES
PLANTONES
ESTIÉRCOL DE GANADO
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CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

APORTES
CC.NN. FONCODES

FUNGUICIDAS
INSECTICIDAS
MANO DE OBRA
COMUNAL
HERRAMIENTAS PARA
CULTIVO
FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
HERRAMIENTAS DE
HORTALIZAS
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE INSPECCIÓN
GASTOS DE PREINVERSIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
GASTOS DE COORDINACIÓN
TOTALES:
(%)
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B.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
CONCEPTO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INDICADORES
ECONÓMICOS

Costos de Inversión
Costos de Operación
Ingresos por
Operación P/CC
Flujo Neto
B.5. IMPACTO DEL PROYECTO
B.5.1. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

B.5.2. IMPACTO AMBIENTAL
C. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD
MESES
MODULO DE AVES

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ENERO

FEBRERO

MARZO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

ENERO

FEBRERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

CULTIVO DE MAÍZ
CULTIVO DE SOYA
CULTIVO YUCAPLÁTANO
CULTIVO DE
FRUTALES
HORTALIZAS
MESES

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MODULO DE AVES
CULTIVO DE MAIZ
CULTIVO DE SOYA
CULTIVO DE YUCAPLÁTANO
FRUTALES
HORTALIZAS
MESES
CULTIVO YUCAPLÁTANO
D. PROPUESTA DE GESTIÓN

D.1. GESTIÓN Y EJECUCIÓN:

D.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
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ANEXO 07
III. FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO
A. INFORMACIÓN GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
A.2. ZONA EN ESTUDIO
Centros Poblados
Distrito, Provincia, Departamento

:
:
:

B. DIAGNÓSTICO SOCIAL:
B.1. POBLACIÓN:
Población (Habitantes) :

Porcentaje de Población Rural :
Población
Total
del
Distrito

(Habitantes)
Característica socioeconómica de la población
Clasificación según nivel de vida:
Tasa de Crecimiento :
Ingreso Per cápita Anual, en Nuevos Soles a Junio del 2005 :
Nivel de Organizaciones existentes, descripción y número:
Participación de la mujer :
B.2. SALUD Y EDUCACIÓN
Tasa de Desnutrición Infantil:

Principales causas de morbilidad

Tasa Infección
(Parasitosis) :
:

Principales enfermedades en la zona :

Descripción de la situación general en salud:

Tasa de Analfabetismo (96) :

Tasa de deserción escolar (%) :
Promedio de Repitentes (%) :

Descripción de la situación general en educación:

SERVICIO DE SALUD EXISTENTE
SERVICIOS
NÚMERO
PROMOTORES
PARTERAS
POSTAS
CENTROS DE SALUD

SERVICIO DE EDUCACIÓN EXISTENTE
SERVICIOS
NÚMERO
PRONOEI
C.E.INICIAL
C.E.PRIMARIA
C.E. SECUNDARIA
COLEGIOS AGROPECUARIOS
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B.3. SANEAMIENTO BÁSICO
B.3.1. AGUA Y DESAGUE:

PRINCIPALES FUENTES DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
Fuente

% de
Población
Atendida
Red Pública con conex. Domicil.
Red Pública sin conex. Domicil.
Pozos
Ríos
Otros (Quebradas)

Frecuencia Estado
de Abastedel
cimiento Servicio

Principales sistemas de eliminación de Residuos
Sólidos
% de
Estado
Sistema
Población
del
Atendida
servicio
Red Pública con conex.Domic.
Letrinas
Otros (Pozos Sépticos)
Bosque

B.3.2. ENERGIA:
Descripción de la situación general de abastecimiento de energía:

Fuente

PRINCIPALES FUENTES DE ENERGIA
% de
Frecuencia Estado
Población
de Abastedel
Atendida
cimiento
Servicio

ELECTRICIDAD
GRUPO ELECTRÓGENO
OTROS
MECHEROS DE KEROSENE
VELAS

MATERIAL USADO PARA COCINAR
Estado del
Material
servicio
ELECTRICIDAD
GAS
KEROSENE
LEÑA
CARBÓN
OTROS

B.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Descripción de la situación actual:

C. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN ACTUALES
C.1. INFORMACIÓN POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA

SECTOR

% de
Ingreso de
la Población

%
Población
Ocupada

Principales
Productos

Descripción General de la Tecnología y
Técnicas Empleadas

Agricultura
Ganadería
Minería
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Artesanía
Otros
(Recursos
del Bosque)

C.2. INFORMACIÓN POR PRODUCTO

PRODUCT
SECTOR
O

% de
Ingreso
de la
Población

Volumen de la
Producción
Anual
Cant.

Unid.

Rendimiento
Anual
Cant.

Unid.

Periodo
Precio de
VegetaVenta
tivo
Meses

S/.

Unid.

Mercados: Destino Final de la
Producción en %
AutoconLocal
sumo

Regional

Fuera
Región

Yuca
Agricultura

Plátano
Arroz
Maíz

Ganadería

Frutales
Nat.
Gallinas
Regionales
Cuyes
Vacunos

Minería

Artesanía

Recursos del
Bosque

Petróleo y
Oro
Tejidos de
chambira,
arcilla y
madera
Madera
redonda
Plantas
Medicinales
Fibras

C.3. MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES
NOMBRE UBICACION

Descripción
Principales
Compradores

Meses del año
en los que
funciona

C.3.1.Mercados Locales
C.3.2. Mercados Regionales
C.3.3. Mercados Fuera de la
Región
C.3.4. Otros
C-4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EXISTENTES.
SECTOR
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES
Agricultura
Ganadería
Minería
Artesanía
Otros
Comercialización

82

D-4. RECURSOS NATURALES Y POTENCIALES ECONÓMICOS
D-1 RECURSOS NATURALES Y POTENCIALES ECONÓMICOS
RECURSOS
DESCRIPCIÓN
Suelos
Mineros
Turístico
Hídricos
Otros
D-2. MERCADOS POTENCIALES
Descripción
NOMBRE
Principales
UBICACION
Compradores
C.3.1.Mercados Locales
C.3.2. Mercados Regionales
C.3.3. Mercados Fuera de la
Región
C.3.4. Otros

Meses del año
en los que
funciona

D-3. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PRODUCTIVA
Número de Unidades Agrarias
:
Superficie de Posible uso Agropecuario (Has)
:
Superficie Actual cultivada bajo riego (Has)
:
Superficie Actual cultivada en secano (Has)
:
Superficie Actual con pasto natural (Has)
:
Superficie Actual con pasto cultivado (Has)
:
Superficie Actual con bosque (Has)
:

E. VÍAS DE ACCESO
E.1. OFICINA ZONAL A LA ZONA DEL PROYECTO
OFICINA ZONAL IQUITOS
DESDE
A
Tipo de Vía
Estado de la
Vía

Medio de
Transporte

Tiempo
Horas

Costo
Promedio S/.

E.2. DE LA ZONA DEL PROYECTO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y AL COMERCIO
SERVICIO/
DESDE
A
TIPO
Estado de la
Medio
Tiempo
Costo
MERCADO
DE VÍA
Vía
Transp.
Horas
Promedio
Agencia Agraria
Mercado
Banco de la Nación
E.3. SITUACIÓN GENERAL E LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.

F. INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y OTROS ORGANISMOS
Descripción de la Situación en General:
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ENTIDAD

Permanencia en la
Zona

Proyectos o Programas actuales actualmente en ejecución

G. GEOGRAFÍA, CLIMA Y UBICACIÓN
G.1. GEOGRAFIA Y UBICACIÓN

G.2. PARÁMETROS CLIMÁTICOS
Precipitación Promedio
Evapotranspiración (mm)
Altitud (m.s.n.m.)
Temperatura media mensual (° C)
Caudal del afluente en época de estiaje (t/seg/l)

Profundidad de los terrenos cultivo
Tipo de suelo predom9inante
Pendientes predominantes
Topografía
Fuente de Agua

H. CONCLUSIONES
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA (RED): Mejorar la tecnología de la producción agropecuaria

MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

POTENCIALIDAD IDENTIFICADA PARA LOGRAR EL INCREMENTO DE EMPLEO Y RENTABILIDAD

MEDIOS

RESTRICCIONES O FACTORES QUE ACTUALMENTE LIMITAN EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
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ANEXO 08
A.

FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA SOCIO-ECONÓMICA
LINEA DE INVERSIÓN: PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS
A. INFORMACIÓN GENERAL
A.1. DEL PROYECTO
NÚMERO DE EXPEDIENTE
:
NOMBRE DEL PROYECTO
:
SOLICITANTE
:
FECHA DE SOLICITUD
:
MONTO SOLICITADO
:
COSTO TOTAL DEL PROYECTO :
APORTE DEL FONCODES
:
MESES
APORTE DE LOS BENEFICIARIOS:
PLAZO DE EJECUCIÓN
:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
:

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTODONACIÓN
FONDO COMUNAL
OTROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BID
BANCO MUNDIAL
AGENCIA SUIZA
TESORO PÚBLICO
OTROS (Precisar)

A.2. UBICACIÓN POLÍTICA
REGIÓN
:
DEPARTAMENTO
:
PROVINCIA
:
DISTRITO
:
LOCALIDAD
:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
NORTE

A.3. NOMENCLATURA
NATURALEZA
AREA
SECTOR
LINEA DE INVERSIÓN

CENTRO

SUR

COSTA
SIERRA
SELVA
ALTITUD:
:
:
:
:
B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS

EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: SI

NO

OBSERVACIONES:............................................................................................................................................................
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C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONAL
SOLICITANTE

ASOCIACIONES
COMUNIDAD
MUNICIPALIDAD
OTROS

Responsable de Operación Asociaciones
Comunidad
Municipalidad
Otros

PROMOTOR
:
INSPECTOR
:
INSPECTOR DELEG.
:
RESPONSABLE LEGAL
:

EL NÚCLEO EJECUTOR Y EL INSPECTOR HAN SIDO ELEGIDOS EN ASAMBLEA? SI
EXISTE CONFLICTO ENTRE EL NÚCLEO EJECUTOR Y LAS INSTITUCIONES
SI
LOCALES?

NO
NO

NUMERO DE MUJERES EN EL NÚCLEO EJECUTOR
NÚMERO DE MUJERES QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA
_____
NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA ELECCIÓN DEL PROYECTO _________
OBSERVACIONES:

D. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
D1. DESCRIPCIÓN:

D.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

D.3. METAS
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E. SITUACIÓN ACTUAL
EXISTE ACTIVIDAD PRODUCTIVA

SI

CULTIVOS
CRIANZAS
SERVICIOS AGROPECUARIOS
PEQUEÑAS EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN

NO

:
:
:
:
:

OBSERVACIONES:
F. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
F.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS:
N° DE COMUNIDADES
N° DE HABITANTES
N°
DE
FAMILIAS
BENEFICIARIAS
F.2. VIAS DE ACCESO
DE

A

N° DE FAMILIAS

TOTAL

TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL POR MIL

TIPO DE VIA

KM.

TIEMPO

PASAJE S/.

F.3. NIVEL DE POBREZA DE LOS BENEFICIARIOS
POBRE
EXTREMO

MUY POBRE

POBRE

HAB. / FAM.

F.5. GRUPOS INDÍGENAS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ALTO ANDINO

SHIPIBOS

CASTELLANO

SELVA
OTROS

ASHANINKA
UROS

AYMARA
QUECHUA

OTROS (Especificar)

OTROS (Esp.)

AGUARUNAS

AGUARUNAS
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G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
SOBRE LOS SUELOS:

SOBRE EL AGUA DISPONIBLE EN EL LUGAR:

SOBRE LA FLORA Y LA FAUNA:

SOBRE EL MICROCLIMA Y CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

H. PARÁMETROS CLIMÁTICOS Y RECURSOS NATURALES
ALTITUD
PRECIPITACIÓN (Especificar distribución durante el año)
EVAPOTRANSPIRACIÓN
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL
CLIMA (FRÍO, TEMPLADO, CALIENTE)
TOPOGRAFÍA (Plana, Ondulada, Accidentada)
TIPO DE SUELO (Textura)
FUENTE DE AGUA (Río, quebrada, arroyo, manantial, lago,
laguna)

:
:
:
:
:
:
:
:

OBSERVACIONES:
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I. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (FONCODES)
I.1. FLUJO NETO ECONÓMICO DE LA SITUACIÓN CON Y SIN PROYECTO
AÑO

CON PROYECTO
I+CM+CP (C)

VBP (C)

SIN PROYECTO
CP (S)

VBP (S)

COSTO (CI)
INCREMENTAL
I+CM+CP(C)-CP (S)

BENEFICIO
INCREMENTAL (BI)
VBP(C) –VBP (S)

FLUJO NETO
INCREMENTAL
(FNI)
(B I) – (C I)

0
1
2
3
4
5
I
ICM
CP (C)
VBP (C)
CP (S)
VBP (S)

= INVERSIÓN
= GASTOS DE OPERACIÓN
= GASTOS DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO
= VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO
= GASTOS DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
= VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO

I.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
VANE
=
TIRE
=
(B/C)
=
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J. EFICIENCIA ECONÓMICA DEL PROYECTO
(Para los Proyectos Tipo A y B)
INDICADOR
Costo Directo por Familia
Costo Total por Familia
K. COSTO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
CONCEPTO
1.0. COSTO DIRECTO
1.1. INVERSIÓN FIJA
TERRENOS (INSTALACIONES)
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ADQUISICIÓN DE SEMONIENTES
OTROS
1.2. CAPITAL DE TRABAJO
MANO DE OBRA CALIFICADA
COSTO DE ALIMENTACIÓN
COSTO DE SANIDAD
OTROS
2.0. GASTOS GENERALES
MANO DE OBRA COMUNAL
GASTOS DE PRE-INVERSIÓN
GASTOS DE INSPECCIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
GASTOS DE COORDINACIÓN
OTROS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
APORTE

COSTO TOTAL

FONCODES

BENEFIC.

L. MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO.
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ANEXO 09
V. CUESTIONARIO LINEA BASE PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO
LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA

:
:
:
:

GEOGRAFIA
El proyecto se ubica en: a) Costa b) Sierra c) Puna

d) Ceja de Selva e) Selva baja

RELIEVE
El área de la comunidad es: a) Plana b) Con pendiente suave c) Con pendiente fuerte
d) Muy accidentado y variable
e) Otro: Se inicia en la Selva Alta.
MORFOLOGÍA
El área es:
a) Valles muy estrechos con laderas muy empinadas, el río es de agua con espuma
y se escucha a distancia. b) Valles medios con laderas moderadas, el río se calma por partes y su
sonido es suave. c) Valles amplios, los cerros están lejos del río. d) El terreno es plano y el río forma
curvas muy amplias e) El terreno es plano y el río corre casi recto. f) El terreno es plano y no hay río.
g) Otro: La vaciante del río deja al descubierto playas pedregosas.
GEOLOGÍA
En el área: a) Se pueden encontrar rocas muy grandes en casi todo el valle y los cerros son del
mismo color que esas rocas. b) el suelo está formado por capas de material fino y grueso que se
alternan (sedimentos) y las rocas grandes están enterradas. c) Hay derrumbes continuos y la
cuenca está en formación. d) Está dentro de una región en formación ya definida y estable.
e) Otro: Arena con piedras pequeñas.
HIDROLOGÍA
LAS QUEBRADAS
Cursos del agua: a) Todas las quebradas tienen cursos de agua. b) Sólo algunas quebradas tienen
cursos de agua. c) Ninguna quebrada tiene un curso de agua. d) Otro:_____________________
Señalar en un mapa donde corre los cursos de agua.
AGUA SUBTERRÁNEA
Los puquíos o manantiales tienen a) Todo el año, b) Sólo cuando llueve. c) Sólo en época de
sequía. d) Cada vez hay menos agua e) Cada vez hay más agua. f) Otro: Funcionan pozos de
aguas subterráneas.
Señalar en un mapa donde hay puquíos y manantiales.
LOS RÍOS
a) El agua es de color claro o lechoso, el ruido es fuerte y constante, en época de avenida arrastra
piedras, troncos y hasta animales. b) El agua es cristalina y su sonido suave, pero en época de
crecida el ruido aumenta y el río cambia de color. c) El río es de color marrón y el agua trae plantas,
animales y basura. d) Existe alguna obra hidráulica en la parte alta (canales, embalses, centrales
hidroeléctricas o complejos mineros. e) Otro:_____________________________________
¿Cuántos ríos hay en la zona?
Ríos :
Riachuelos:
.
Los ríos se cargan en los meses de :
Los ríos se secan en los meses de :
LOS LAGOS
Formación: a) Los lagos se forman con el agua de los deshielos. b) Se forman con el agua que
sale del suelo en ese lugar o muy cerca. c) Se forman con el agua que vienen de los ríos. d) Se
forman de una fuente de agua termal. e) No se sabe de dónde viene el agua. f) Otro:_____________
EL MAR
Las playas están a ________Km. De distancia
La orilla es:
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a) Una playa amplia y con cerros algo alejados. b) Una bahía o caleta. c) La desembocadura de
un río. d) Un barranco o acantilado. e) Otro: No existe Mar.
CLIMA
En el área: a) no llueve b) Llueve desde el mes de_________a_________ c) Llueve todo el año.
Cuando llueve se produce:
a)
nada significante en el suelo.
b) formaciones de barro.
c) charcos de agua. d) el agua corre por las calles, e) el río se sale de su cauce, f) se inunda algunos
terrenos g) Otro_________________________
La lluvia se utiliza para: a) regar las plantaciones, b) regar árboles frutales, c) regar bosques,
d) regar los pastizales, e) almacenar agua para la estación de sequía, f) consumo de animales,
g) otro: Los hostales tienen depósitos para juntar agua de lluvia, que lo usan para los baños.
Otras: a) la nieve cae en los meses de ____________ b) el granizo cae en los meses de________
VIENTO
Fuerza de viento se aprecia: a) Mueve árboles, b) afecta cultivos, c) levanta polvo,
calaminas de las casas, e) tumba árboles, f) Otro:_____________________________
Indique con un mapa la dirección del viento más frecuente.

d) mueve

TEMPERATURA
La temperatura es: a) fría en época de lluvia, b) caliente en época de lluvia, c) no se siente diferencia
durante el año, d) es fresca durante todo el año, e) hay épocas de heladas, f) Otro: No existe las
sequías.
Las heladas ocurren: a) todos los años, b) cada cierto tiempo, c) afectando a la agricultura,
d) afectando a la salud de la población, e) afectan a las viviendas, f) Otro: No hay heladas.
Las granizadas ocurren: a) todos los años, b) cada cierto tiempo, c) afectando a la agricultura,
d) afectando a la salud de la población, e) afectan a las viviendas, f) Otro: No hay granizadas
DESASTRES NATURALES
Los huaycos ocurren a) todos los años, b) algunos años y no muy frecuentes, c) en el mismo sitio, d)
siempre en diferentes sitios, e) ocasionan pérdidas de materiales en la agricultura y vivienda, f) no
ocasionan daños significativos, g) Otro: No hay huaycos.
Las Inundaciones a) todos los años, b) algunos años y no muy frecuentes, c) en el mismo sitio, d)
siempre en diferentes sitios, e) ocasionan pérdidas de materiales en la agricultura y vivienda, f) no
ocasionan daños significativos, g) Otro: ______________________________
EL SUELO
CAPACIDAD DE USO MAYOR
Relieve a) Planos b) con poca pendiente, c) con pendiente media, d) con pendiente fuerte.
Profundidad: a) más de dos metros, b) entre 2 m. y 50 cm, c) menos de 50 cm.
Drenaje: a) el drenaje es bueno, b) se demora en drenar, d) se empoza y no drena.
Textura: a) el suelo es arenoso, no forma terrones, b) el suelo es arcilloso, se raja cuando se seca,
c) el suelo es franco, forma terrones y se raja poco cuando se seca.
Otros: a) es pedregoso, b) hay salitre,
petróleo en el subsuelo.

se lava rápido y hay que abonarlo seguido, d) Otro: Hay

ESTRUCTURA
Si hacemos una calicata o perforación: a) encontramos varias capas bien diferenciadas,
b) encontramos una sola capa muy pareja, c) encontramos que va cambiando con la profundidad.
ECOLOGÍA
VEGETACIÓN NATURAL
Pastos y arbustos: a) mencione qué especies de pastos y arbustos crecen en la zona:
Torurco
Gramalote
Coquito

Piripiri
Cortadera
Enredadera

Pega Pega
Caña brava
Marona

Bolsa Mullaca
Airambo
Pajarobobo
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(Solamente las 12 especies más comunes: a) Los pastizales son naturales b) los animales se
alimentan de los pastos, c) los animales se alimentan de los arbustos, d) sólo los animales silvestres
usan los pastos y arbustos, e) se cosecha y se lleva a los establos para los animales, f) Otro:_______

Los árboles: a) Han sido sembrados por las personas, b) han crecido solos, c) son especies típicas,
d) son especies introducidas como eucalipto, pino, e) son empleados por la población para leña o
material de construcción.
El área de bosques: a) Está disminuyendo progresivamente, b) es renovada y mantenida
constantemente por un vivero forestal, c) está incrementándose en relación al año pasado.
VIVIENDA
Las viviendas: a) Mantienen su arquitectura original,
b) han cambiado su arquitectura,
c) se encuentran mayormente centralizadas, d) se encuentran dispersas.
Las viviendas son de: a) adobe mayormente, b) está cambiando a material noble, c) son de paja..
El área poblado: a) Está creciendo en los últimos años, b) se está reduciendo, c) se mantiene igual.
El área poblado se encuentra localizado: a) Cerca al río y a veces se inunda, b) cerca al río para no
se inunde, c) cerca de un área de paso de huaycos, d) en terreno plano, e) en terreno con pendiente.
MINERALES
¿Qué recursos minerales posee el área?
Estos recursos: a) no son explotados, b) sólo se saca el mineral y se envía sin procesar a una
refinería, c) son explotados y el mineral es refinado en la misma mina.
El área de los yacimientos se encuentran: a) alejados de las áreas pobladas, b) ocupan un área
pequeña menor de 1 Ha. c) ocupan un área grande, mayor de 1 Ha.
INDUSTRIAL
¿Qué industrias se encuentran instaladas en el área?
La industria instalada ocupa: a) una gran extensión de terreno, mayor de 1 Ha., b) una menor
extensión de terreno, menor de 1 Ha., c) está desplazado al área agrícola y poblacional.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
TIPO DE INDUSTRIA
¿Qué tipo de industria se encuentra en la zona a) extractiva (forestal, minero, etc.), b) transformación,
c) industria casera alimenticia, (quesos, dulces, etc.), d) artesanía.
Estas industrias se encuentran localizadas: a) cerca de las zonas pobladas, b) en zonas rurales, c)
cerca de fuentes de agua (río, agua subterránea, ojos de agua, manantiales).
MATERIA PRIMA Y RECURSOS QUE EMPLEA
¿Qué recursos naturales son empleados en la industria instalada: a) vegetación arbustiva y herbáceo,
b) ganado.
¿Qué cambios se han sentido luego de instalada la industria? a) en el paisaje, b) disminución de los
recursos naturales, c) se han valorizado el costo del terreno.
¿Qué fuente de energía se emplea?: a) leña, b) carbón, c) energía eléctrica.
¿De qué fuente se abastece de agua? a) río, b) lago, c) agua subterránea.
RESIDUOS INDUSTRIALES
¿Qué tipo de residuos tiene estas industrias? a) líquido, b) sólido, c) gaseoso.
Los residuos son: a) enterrados, tirado al río c) dejados al aire libre, d) liberados al aire
Se han apreciado algún efecto como consecuencia de los residuos en la: a) Salud, b) cultivos,
c) vegetación natural
SANEAMIENTO
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
¿Qué tipos de desechos sólidos se presentan en el área? a) doméstico, b) industrial, c) aserradero,
d) pecuario.
De qué está constituida principalmente la basura a) plástico, b) papel o carbón, c) material orgánico,
d) botellas de vidrio.
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¿Cómo el desecho sólido es eliminado o tratado? a) Incineración, b) es enterrada, c) es ubicado en
un lugar al descubierto.
El lugar de disposición del desecho: a) está próxima a una fuente de agua, b) se encuentra a más de
30 minutos en carro, c) se encuentra próximo al centro poblado.
Esta vegetación es: a) anual, b) permanente, c) está desapareciendo poco a poco, d) se ha sembrado en
algunas zonas.
Árboles: a) mencione qué especies de árboles crecen en la zona:
CETICO
HUAMANSAMANA
CAOBA
AZUCARHUAYO
ESPINTANA
PICHIRINA
TORNILLO
MARUPA
PASHACO
CEDRO
CUMALA
LUPUNA
a) (Solamente las 12 especies más comunes), b) mencione cuáles han sido plantadas y cuáles crecen en
forma natural, c) mencione qué usos le dan a los árboles: La mayoría son árboles maderables.
Respecto a los árboles a) Hay muchos bosques en el lugar, b) hay pocos bosques en el lugar, c) hay
cortinas rompe vientos, d) no hay bosques, todos los árboles crecen en las chacras y en los huertos,
e) hay plantaciones nuevas, f) la comunidad tiene un vivero y van a iniciar a reforestar.
ANIMALES SILVESTRES
Mencione los animales típicos del área:
MAJAZ
PERDIZ
AÑUJE
PANGUANA
MOTELO
SERPIENTES

TIGRE
PUMA
BUHO

VACAMUCHACHOS
GARZAS
LOROS

Estos animales a) se encuentran todo el año, b) aparecen algunos meses del año, c) son cazados para la
alimentación, d) cada vez son más escasos, e) han existido anteriormente.
BIOLOGÍA ACUÁTICA
¿Qué vegetación acuática es predominante?
GRAMALOTE
PÁJARO BOBO
HUAMA
CAÑA BRAVA
CETICO
HELECHOS
La vegetación acuática: a) son algas, yuyos pequeños, b) son plantas acuáticas con flores y hojas,
c) son totorales, cañaverales o plantas mayores, d) otros:____________________________
La vegetación acuática es utilizada en: a) alimentación del ganado, b) alimentación de la población,
c) artesanía y otros d) por las aves para anidar, e) cada vez hay menos, f) se está sembrando para tener
más plantas, g) otro: ____________________________
¿Qué animales acuáticos son más comunes?
RONSOCO
PECES
RANAS
COCODRILO
RAYAS
BATRACIOS
TARICAYA
BUFEO
CARACOLES
La Fauna acuática está formada por: a) especies introducidas trucha, b) peces originarios de la región,
c) se aprecia la presencia de caracoles, sapos, ranas, culebras, d) Otros:_______________________
¿Qué actividad se desarrolla en el río y/o lago? A) Pesca, b) navegación, c) recreación, d) lavado de
ropa, e) vertido de desagües.
USO ACTUAL DEL SUBSUELO AGRÍCOLA
¿Cuáles son los cultivos más importantes del área? PLÁTANO, YUCA, ARROZ, MAIZ,
FRUTALES NATIVOS.
Los cultivos son de tipo: a) anual, b) permanente, c) varias cosechas al año, d) Otro:______________
Los cultivos están afectados por: a) plagas y enfermedades, b) falta de agua, c) huaycos.
Los cultivos son manejados en forma: a) tradicional, b) Semi tecnificado, c) tecnificado, d) muy tecnificado.
PECUARIA
¿Qué ganado es más frecuente? a) vacas, bueyes o búfalos, b) carneros y ovejas, c) cabras, d) caballos,
e) llamas, alpacas, vicuñas, f) Otros: Animales menores (gallinas, cuyes).
El ganado es criado a) en corrales, b) libre en el campo, c) en corrales y en forma libre en el campo.
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El ganado: a) no tiene problemas sanitarios, b) tiene problemas sanitarios.
Los establos se encuentran situados: a) al costado de alguna fuente de agua, b) alejada de alguna fuente
de agua, c) en plena área poblada.
FORESTAL
Los bosques: a) ocupan más espacio que las chacras,
c) están en terrenos con pendientes.

b) ocupan menos espacio que las chacras

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE
¿De qué fuente se abastecen de agua?: a) río, b) pozos, c) aguas subterráneas
¿Qué meses le falta agua?...........Ninguno..................
¿De qué color sale el agua de los caños? : a) Clara, b) De vez en cuando un poco turbia,
c).Generalmente turbia.
¿Tiene la población confianza en consumir directamente del caño? a) Totalmente seguro, b) un poco de
desconfianza en consumirlo, c) totalmente desconfiados en consumirla directamente.
¿Qué tipo de desagüe utilizan? a) pozos sépticos, b) red de sistema de alcantarillado, c) no cuentan con
ningún sistema.
SALUD POBLACIONAL
ENFERMEDADES FRECUENTES
¿Cuáles SON las enfermedades más frecuentes en el área: a) intestinal (diarrea, parásitos), b) respiratorio
(resfrío, pulmonía, bronco pulmonar), c) otras (infección de órganos, alergias, etc.)
¿Qué epidemias se han presentado? a) Cólera, b) malaria, c) uta, d) tuberculosis.
TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD
¿Cuáles son las razones más frecuentes de muerte en adultos? a) enfermedades, b) accidentes, c) edad.
¿Cuáles son las razones más frecuente en la muerte de niños? a) infección bronquial, b) infección
estomacal, intestinal o parasitaria, c) accidente.
ESTADO DENTAL DE LOS POBLADORES
El estado de los dientes de la población: a) la mayoría se encuentran picados o se han caído, b) sólo
algunos se encuentran en mal estado, c) se encuentran todos en buen estado.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
CALIDAD DE AIRE
Se tienen humaderos por: a) empleo de leña como combustible, b) quema de materiales para uso en
agricultura, c)quema de basura, d) chimenea a nivel industrial.
La presencia de polvo: a) es muy frecuente en paredes exteriores de las casas, b) en el aire que se respira
causando alergias, c) las hojas de las plantas.
CALIDAD DEL AGUA
El agua se encuentra: a) turbia en los meses de sequía, b) con malos olores, c) clara durante todo el año,
d) Turbia durante casi todo el año.
Las aguas residuales (servidas e industrial) emiten sus descargas directamente: a) al río, b) son tratados
primero antes de ser tirado al río, lago o aguas subterráneas, c) Otro: Se descargan detrás de las
viviendas.
CALIDAD DEL SUELO
¿Qué es lo más frecuente que se aprecia en el subsuelo de la comunidad?: a) papel, b) bolsas plásticas,
c) cartones, d) excremento de animales (ganado, y/o doméstico).
En las actividades agrícolas se emplean agroquímicos al suelo como: a) aldrin y/o DDT, b) abonos
orgánicos, c) abonos inorgánicos, d) cal y urea.
PRINCIPAL ACTIVIDAD
SUSTENTO ALIMENTICIO
¿De dónde provienen los productos de pan llevar?

a) de la misma región, b) provienen de otra región,
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c) parte son producidos en la misma región y el resto extraídos de otra región.

SUSTENTO ECONÓMICO
¿Cuál es la actividad rentable en el área: a) Agricultura, b) Comercio, c) Artesanía,
Esta actividad es realizada: a) a pequeña escala con limitaciones económicas,
económico.

d) Forestaría.
b) con gran respaldo

ASPECTOS SOCIALES
POBLACIÓN
La población: a) es originaria, b) proviene en su mayoría de otras regiones
La población está conformada: a) indígena, b) blanca, c) mestiza.
En la Comunidad se tiene organizaciones como: a) Junta de Regentes, b) Club de Madres, c) Comunidad
Campesina, d) Clubes Deportivos, e) Grupos culturales, f) Grupos religiosos.
La población es: a) muy unida, b) es indiferente, c) participa parcialmente.
¿Qué conflictos sociales se presentan? a) por tenencia de tierras, b) de pareja, c) de familiares.
PRESENCIA DE INSTITUCIONES
¿Qué Entidades del Estado se encuentran en el área? : a) Oficina del Ministerio de Agricultura, b) Postas
de Salud, c) Oficina del Ministerio de Comunicaciones, d) Oficina del Ministerio de la Presidencia,
e) Banco de la Nación, f) Juzgado de Paz, g) Puestos Policiales.
¿Qué entidades Privadas se encuentran? : a) Entidades no gubernamentales, b) Bancos (Crédito, Wiese,
etc., c) Empresas.
ASPECTOS DE TURISMO Y RECREACIONAL
ÁREA RECREACIONAL
El área cuenta con paisajes naturales: a) importante que pueden aprovecharse, b) tiene zonas que
merecen darle mantenimiento, c) no posee.
La población para recrearse: a) sale fuera del área, b) se queda en el área.
¿Cuál es el área empleada por la población para pasearse los fines de semana?: a) alrededor del río, lago,
puquial u ojo de agua b) en parque recreacional, c) en un bosque.
AREAS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
¿El área cuenta con zonas arqueológicas?: a) si posee, b) no posee, c) cuenta con ciertas zonas
potenciales.
Las zonas de importancia arqueológica se encuentran ubicadas: a) cerca del centro poblado, a menos de
30 minutos, b) lejos del centro poblado.
ASPECTOS CULTURALES
FIESTAS
¿Qué fiestas se celebran en la Comunidad?: a) Fiestas Patronales, b) Fiestas Religiosas,
aniversario y/o Fundación, d) Fiestas relativas a la agricultura.

c) Fiestas de

Para la celebración de las fiestas se recolecta o emplean: a) flores y hojas de la vegetación natural,
b) árboles y arbustos, c) animales típicos de la región, d) leña.
GRUPOS MUSICALES
¿Qué grupos musicales se encuentran en el área?: a) Folklórico, b) Tropical, c) Chicha.
ASPECTOS DE EDUCACIÓN
CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL
¿Qué centros de Educación Inicial se encuentra?: a) Cunas Comunales, b) Wawa wasi c) Centros
Particulares de Educación Inicial, c) Centros de Educación Inicial del Estado (03).
CENTROS ESCOLARES
¿Qué centros Educativos se encuentran?: a) Colegio de Primaria, b) Colegio de Primaria – Secundaria,
c) Colegios Particulares, d) Colegios Agropecuario o Técnico.
¿Cuántos Centros Escolares se encuentran? ¿Qué Centros escolares se encuentran?: PRONOEI =01
C.E.I. = 03
C.E.P. = 03 C.E.S. = 01 COLEGIO AGROPECUARIO = 01
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CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
¿Qué Centros de Educación Superior se encuentran en el área?:
b) Universidades : Ninguno

a) Academias e Institutos,

GRADO DE INSTRUCCIÓN
La mayoría de la población adulta a) No lee ni escribe bien, b) Lee y escribe bien, c) Tiene educación
primaria, d) Tiene educación secundaria.
La mayoría de la población joven: a) No lee ni escribe bien, b) Lee y escribe bien, c) Tiene educación
primaria, d) tiene educación secundaria.
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B.

FICHA DE VISITA DE CAMPO
Nombre del Proyecto: PROYECTOS PRODUCTIVOS
C. DE LAS OBRAS PROVISIONALES
A.1. LOCALIDAD
Pequeña Ciudad

COMUNIDAD
CASERIO
ANEXO
ESPECIFICAR

Asentamiento Humano
Centro Poblado
Comunidad Nativa

-

A.2. UBICACIÓN
REGIÓN
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ZONA
COSTA
SIERRA
SELVA

LORETO
LORETO
DATEM DEL MARAÑÓN
MANSERICHE
NORTE

CENTRO

SUR

X

A.3. ACCESO A LA LOCALIDAD
DESDE
Iquitos
Tarapoto
Yurimaguas
San Lorenzo

A.4.

A:
Tarapoto
Yurimaguas
San Lorenzo
Saramiriza

VIA

KM.

TIEMPO

Aérea
Aérea
Aérea
Fluvial

700
140
120
120

50’
30’
40’
4 horas

COSTO
PASAJE S/.
180.00
150.00
150.00
70.00

ACCESOS A SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EL
COMERCIO.

SERVICIO
Venta de Insumos
Agencia de Crédito
Centro de Acopio
Oficina Agraria
Estación Experimental

UBICACIÓN
San Lorenzo
Yurimaguas
San Lorenzo
Saramiriza
Yurimaguas

VIA
Fluvial
Fluvial – Aérea
Fluvial
Terrestre
Fluvial - Aérea

KM.
120
240
120
240

TIEMPO
4 horas
2 Días
4 Horas
2 Días
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A.5. SERVICIOS BÁSICOS
Agua
Desague
Pozo Séptico
electricidad

A.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

: Sin tratar
: Rudimentario
: No
: Por horas

Agricultura
Ganadería
Minería
Otros (Especificar)
Extracción Forestal

A-8. MATERIAL USADO COMO:

A-7. MATERIAL USADO EN LAS
VIVIENDAS
MATERIAL PREDOMINANTE
LADRILLO
MADERA
QUINCHA
ADOBE
PAJA
A-9. SERVICIOS DE SALUD
SERVICIO DE SALUD
PROMOTOR
PARTERA
POSTA
CENTRO DE SALUD

: 70%
: 10%
: 10%
: 10%

%
10
80
10
-

COMBUSTIBLE PARA COCINAR
ELECTRICIDAD
GAS
KEROSENE
LEÑA
CARBÓN

N°
2
4
1

%
0
0
22
60
18

A-10. SERVICIOS DE EDUCACIÓN
CENTROS EDUCATIVOS
PRONOEI
C.E.I.
I.E. PRIMARIA
I.E. SECUNDARIA

A-11. INDICADORES DE SALUD DE LA ZONA
Tasa de mortalidad infantil: 30 por mil nacidos vivos
Principales causas de morbilidad
Infecciones respiratorias agudas
Enfermedades del aparato Digestivo – Intestinal
Enfermedades Transmisibles
Otros

A-12. NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DEL LUGAR
Centros de Acopio
Sistema de Riego
XX
Biblioteca
Infraestructura vial
XXX
Mobiliario Escolar
Andenes
XX
Prevención de Salud
Insumos agropecuarios
XXX
Alfabetización
Huertos / Crianzas
XX
Crédito
Capacitación
X
Microempresas
Otros (Precisar)

N
1
3
4
1

XX
XXX
X
X

X
XX
XX
XXX
-
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A-13. APOYO A LA LOCALIDAD
Ha solicitado (1), Recibido (2) o recibe (3) el apoyo de una entidad del Estado
INSTITUCIÓN
Municipalidad Distrital
Ministerio de Educación
FONCODES
FONCODES
PLUSPETROL

(1) (2) (3)
1
2
2
3
3

A-14. ORGANIZACIÓN SOCIAL
Número existente por cada tipo
1
Comunidad Campesina
1
Comunidad Nativa
Organización Vecinal
4
Comité de Salud
1
Asoc. De Productores

PROYECTO
Electrificación
Colegio Secundario Agropec.
Pozos Artesianos
Proyectos Agropecuarios
Explotación Petrolera

5
2
8

Comité de Riego
Club de Madres
Club Juvenil
Cooperativas
APAFA

A-15. CONFLICTOS INTERINSTITUCIONALES VINCULADOS AL
PROYECTO
ENTIDADES EN CONFLICTO
Comunidad Nativa
Comunidad Campesina

D.

CAUSAS DEL CONFLICTO
Marginación del apoyo social
Falta de insumos agrícolas.

EL TRAZO Y REPLANTEO
B.1. CULTIVOS Y CRIANZAS DE LOS BENEFICIARIOS
PROYECTO (SITUACIÓN SIN PROYECTO)
Cultivo
Crianzas

YUCA
PLÁTANO
ARROZ
GALLINAS

Has/Cab

Cant.

Tecnología

50
30
30
800

10 TM
300 RAC.
2 TM
1.5 KG.

Tradicional
Tradicional
Tradicional
Tradicional

DEL

Vol. Produc.
Anual
500 TM
9,000 Rac.
60 TM
1,200 KG.

B.2. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
PRODUCTO
YUCA
PLATANO
ARROZ
GALLINAS

VOLUMEN
ANUAL KG
500 TM
9,000 RAC
60 TM
800 CAB

AUTOCONSUMO
KG.
200 TM
2,700 RAC.
12 TM
80 CAB

MERCADO
KG
300 TM
6,300 RAC
48 TM
720 CAB

PRECIOS
CHACRA
S/. X KG
0.1
2.0 RAC.
0.40
10

PRECIO
MERCADO
S/. X KG.
0.15
2.5 RAC.
0.50
12
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B.3. PARÁMETROS CLIMÁTICOS Y RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DEL
PROYECTO
Precipitación del lugar

: 3,000 mm.

Evapotranspiración

:

Altitud

:

Temperatura media mensual

:

26° C.

Caudal del afluente en época de estiaje

:

I/s

Caudal autorizado para el Proyecto

:

I/s

Profundidad del Terreno de Cultivo

:

0,50 mts.

Tipo de suelo (arcilloso, textura media, arenoso)

: Arcillo, Arenoso

Pendientes predominantes

:

Topografía (Plana, ondulado, accidentada)

: Plana – Ondulada

Clima (frío, templado, cálido)

:

Cálido

Fuente de agua (canal, río, laguna, etc.)

:

Río

57 mm.
150 m.s.n.m.

5°

B-4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
Fuentes de Impacto Ambiental del Proyecto
Tipo de Proyecto:

AGROPECUARIO

OCURRENCIA CÓDIGO
SI / NO
¿Las oficinas y almacenes están a menos de 100 m. de un curso de agua?
NO
1, 14, 18
¿Las instalaciones se ubican en una zona con pendiente > 30%?
NO
9,10
¿Las instalaciones necesitan servicios higiénicos (pozo séptico)?
NO
1, 18
¿Los almacenes tienen piso de tierra?
NO
2, 8
¿Se utilizará madera redonda?
SI
13, 14
¿Se utilizarán combustible, aceite, brea, insecticidas, u otros Comp. Químicos?
SI
2, 3
¿El terreno seleccionado tiene vegetación?
SI
13, 15
¿Existen vías de acceso a la obra?
SI
8, 14
¿Los agregados provienen de otros lugares?
SI
1, 4, 9, 10, 12, 16
Del Trazo y replanteo:
¿Las obras se cruzan con zonas de vegetación?
NO
13, 14, 15, 16
¿Se cruza con caminos, veredas u trochas usadas por los animales?
NO
14, 17
¿Otras comunidades usan las mismas fuentes de agua?
NO
19
¿La obra se ubica cerca o cruza cursos de agua existentes?
NO
5, 9, 12, 14
¿Está cerca de lugares en donde animales silvestres descansan?
NO
13, 16, 17
¿La obra se encuentra en una zona con pendiente > 30%?
NO
9, 10
¿La obra se encuentra en terrenos de protección?
NO
9, 12, 13, 14, 15, 17
¿Existe material suelto en las zonas con pendiente pronunciada cercanas?
NO
9, 10
¿El material excedente permanecerá en el lugar?
NO
9, 12
¿Existe la posibilidad de desenterrar basura?
NO
1, 2, 3, 18
¿Existe la posibilidad de encontrar agua subterránea?
SI
1, 2, 5, 7, 14, 20
¿Existen antecedentes de erosión en la misma zona?
NO
9, 10, 14, 20
¿Se eliminarán los matorrales y/o pastizales que cubren el terreno?
SI
9, 13, 15
¿Se utilizarán alimentos balanceados?
SI
1, 2, 18
Ficha de Evaluación
Evaluado por: Ing. SUMNER SHAPIAMA ORDÓÑEZ (FECHA NOV. 2001)
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COD.
IMPACTO POTENCIAL
1
Contaminación del agua

2

3
4

5

FRECUENC. GRADO MEDIDA DE MITIGACIÓN OBSERV.
VVV = 3
L
5.
Tratamiento
de
afluentes
6.
Suprimir causa
Contaminación del suelo
VVV = 3
L
7.
Suprimir causa
8.
Eliminar
suelo
contaminado
Contaminación del aire
V =1
N
9.
No quemar plásticos
10. No quemar maleza
Alteración de los cursos de V = 1
N
11. Ubicar
fuentes
agua: Medida de Mitigación
alternativas de agua
Alteración del balance
hídrico

V =1

N

12.
13.

6

Reducción de la recarga
freática: Medida de
Mitigación

V =1

7

Pérdida de agua:
Medida de Mitigación

V =1

8

N

14.
15.

Buscar otras fuentes
de agua
Racionalizar
el
consumo
Buscar otras fuentes
de agua
Racionalizar
el
consumo
Sellar los puntos de
pérdida

N

16.

Compactación
V =1
Medida de Mitigación
Pérdida de suelo y arrastre VV = 2
de materiales.

N

17.

Remover el terreno

N

18.
19.

10

Derrumbes o
Deslizamientos

N

20.
21.

11

Ruidos Fuertes

12

Reducción de
Productividad Vegetal

V =1

N

13

Reducción del Área de
cobertura vegetal

VVV = 3

L

26.
27.

14

Perturbación de hábitat

VVV = 3

L

28.
29.

15

Reducción de fuentes de
alimentos
Destrucción del hábitat

VV = 2

N

V =1

N

30.
31.
32.
33.

Sembrar vegetación
Elementos
de
contención
Suprimir la causa
Eliminar
usar
silenciadores
Mitigación
Usar silenciadores
Volver a sembrar
Incrementar
áreas
verdes
Mitigación
Incrementar
áreas
verdes
Mitigación
Incrementar
áreas
verdes
Restituir
Mejorar otros sitios
Mitigación
Mejorar otros sitios

V =1

N

V =1

N

34.
35.
36.

Negociar un acuerdo
Racionalizar consumo
Medidas de seguridad

V =1

N

9

16

17
18
19

20

Reducción de las
poblaciones de fauna
Generación de los focos
infecciosos
Interferencia con los
recursos de otras
comunidades
Accidentes fatales.

V =1

22.
23.
24.
25.
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CUADRO 4.1 GRADO DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES

CUADRO 4.2. CATEGORÍA AMBIENTAL
DE LOS PROYECTOS

Grado

Categoría

I

L

(N)

FRECUENCIA
Frecuencia mayor de 6 en el
listado de la fuente de impacto
que tiene influencia regional e el
área.
Frecuencia entre 3 y 6 por el
Listado de la Fuente de Impacto o
que se presentan en áreas
localizadas.
Frecuencia menor de 3 o que no
ha sido habilitado en el Listado de
las Fuentes de Impacto, son
impactos focalizados y de corta
duración.

1

2

(3)

GRADO DE LOS IMPACTOS
El proyecto posee uno o varios
impactos ambientales de grado I

Si el proyecto posee impactos
ambientales de grado L, ningún
impacto debe ser de grado intenso.
Si el Proyecto posee impactos de
grado N, ningún impacto debe ser
de grado intenso o leve.

Para determinar el Grado de Impacto, se debe utilizar el valor de la columna Frecuencia
de la Ficha FES, y en base al cuadro de grados de los impactos, se determinará el grado
que le corresponde.
Para determinar la categoría ambiental del proyecto se debe de contar cuantos impactos
ambientales tiene grado I, L, y N en base al cuadro correspondiente se debe contar
cuantos posibles impactos hay por cada categoría y utilizar la tabla de arriba a la
derecha.

CATEGORÍA DEL PROYEFCTO
B.5. RIESGOS DEL PROYECTO
Inundaciones : X
Enfermedades : X
Sequías...............

N - 3

Heladas.....................
Abigeatos..................
Otros (Especificar)

Mal uso de los Recursos

B.6. SALARIO PROMEDIO DE LOS BENEFICIARIOS
Peón Agrícola: S/. / Día
Actividad Artesanales S/ Día
Actividad Comercial S/. /Día
Otras Actividades (Especificar)

S/. 10.00 N.S. /Día Jornal
S/. 1.00 N.S. /Día
S/. 1.00 N.S. /Día se incrementó
-.-
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C. FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA
DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO
A. INFORMACIÓN GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
A.2. ZONA EN ESTUDIO
Centros Poblados
Distrito, Provincia, Departamento

: CHACRA INTEGRAL SARAMIRIZA
: SARAMIRIZA
: Manseriche – Daten del Marañón – Loreto

B. DIAGNÓSTICO SOCIAL:
B.1. POBLACIÓN:
Población (Habitantes) : 4,000 aproximadamente
Porcentaje de Población Rural : 80%
Población Total del Distrito: 10,000 Habitantes Aprox.
Característica socioeconómica de la población
Clasificación según nivel de vida: Extrema Pobreza.
Tasa de Crecimiento : 3.8%
Ingreso Per cápita Anual, en Nuevos Soles a Junio del 2005: S/. 400.00 Nuevos Soles
Nivel de Organizaciones existentes, descripción y número: Está regularmente constituida, sin
embargo es necesario apuntalar más a las instituciones, como por ejemplo: Vaso de leche, Clubes de
Madres, las Asociaciones Agropecuarias y Organizaciones Indígenas.
Participación de la mujer: Muy notoria, tanto en el campo de la producción, como en la
comercialización de los productos.
B.2. SALUD Y EDUCACIÓN
Tasa de Desnutrición Infantil: 70%
Tasa de Infección por Tuberculosis: 20%
Tasa Infección (Parasitosis) : 80%
Principales causas de morbilidad

: Desnutrición acentuada principalmente en los niños

Principales enfermedades en la zona: Parasitosis, anemia en niños, cefaleas, artritis y otros en adultos.
Descripción de la situación general en salud: Existe un Centro de Salud con técnicos y profesionales
que atienden aproximadamente 40 pacientes por día, se provee de medicinas básicas periódicamente,
donde colabora también la Municipalidad. Mas de la mitad de los pacientes son de otras Comunidades.

Tasa de Analfabetismo (96) : 20%

Tasa de deserción escolar (%) : 10%
Promedio de Repitentes (%) : 15%

Descripción de la situación general en educación: Más del 50% de profesores intitulados, por lo difícil de
asistir a la profesionalización. Instituciones Educativas de material noble, pero falta equipos, no hay
bibliotecas para profesores y alumnos.
SERVICIO DE SALUD EXISTENTE
SERVICIOS
NÚMERO
PROMOTORES
3
PARTERAS
4
POSTAS
CENTROS DE SALUD
1

SERVICIO DE EDUCACIÓN EXISTENTE
SERVICIOS
NÚMERO
PRONOEI
01
C.E.INICIAL
03
C.E.PRIMARIA
03
C.E. SECUNDARIA
01
COLEGIOS AGROPECUARIOS
01

104

B.3. SANEAMIENTO BÁSICO
B.3.1. AGUA Y DESAGUE: No existe un sistema de tratamiento de agua, ni desagüe, algunas casas y
establecimientos tienen sus propios pozos y tanques para su abastecimiento. Generalmente la población asiste a
los ríos y quebradas.

PRINCIPALES FUENTES DE AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
Fuente
% de
Frecuencia Estado
Población
de Abastedel
Atendida
cimiento Servicio
Red Pública con conex.
-.-.-.Domicil.
-.-.-.Red Pública sin conex.
10%
Permanente Regular
Domicil.
80%
Permanente Regular
Pozos
10%
Permanente Regular
Ríos
Otros (Quebradas)

Principales sistemas de eliminación de
Residuos Sólidos
% de
Estado
Sistema
Población
del
Atendida
servicio
Red Pública con conexión -.-.por Domicilio
Letrinas
50%
Regular
Otros (Pozos Sépticos)
10%
Bueno
Bosque
40%
-.-

B.3.2. ENERGIA:
Descripción de la situación general de abastecimiento de energía: Existe un generador de 30 H.P.
que brinda alumbrado a la población por espacio de 06 horas (6.00 a 12.00 p.m.) pero se encuentra
malogrado, la gestión del Alcalde ha hecho posible que el Gobierno regional considere la electrificación
de toda la población,

PRINCIPALES FUENTES DE ENERGIA
% de
Frecuencia Estado
Fuente
Población de Abastedel
Atendida
cimiento Servicio
ELECTRICIDAD
-.-.-.GRUPO ELECTRÓGENO
52%
8 Horas Malogrado
OTROS
-.-.-.MECHEROS DE KEROSENE
40%
8 Horas
Regular
VELAS
8%
8 Horas
Bueno

MATERIAL USADO PARA COCINAR
Estado del
Material
servicio
ELECTRICIDAD
GAS
KEROSENE
LEÑA
CARBÓN
OTROS

-.-.50%
40%
10%
-.-

B.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Descripción de la situación actual: Existe una carretera enrripiada con penetración a la Selva Alta y de allí a la
Costa Norte del Perú, pero se encuentra cortado en un tramo del río Nieva. El puente hace tiempo se cayó y se
usa una barca para el desembarque de los productos que van y vienen a la ciudad de Saramiriza.
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C. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN ACTUALES
C.1. INFORMACIÓN POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Agricultura

% de Ingreso
de la
Población
80%

%
Población
Ocupada
90%

Ganadería

10%

5%

Minería

1%

2%

Artesanía

1%

1%

Otros
(Recursos del
Bosque)

8%

2%

SECTOR

Descripción General de la Tecnología y
Técnicas Empleadas

Principales Productos
Yuca, Plátano, arroz,
maíz, frutales nativos.
Animales
menores,
pastos
y
vacunos,
leche.
En tiempo de creciente
hay presencia de oro.
Tejidos, trabajos de
arcilla y madera.
Madera,
raíces,
frutales,
plantas
medicinales.

Se usa tecnología tradicional, falta semilla
mejorada y asistencia técnica.
Pasturas naturales de bajo contenido
nutricional, falta de asistencia técnica.
Los métodos son rudimentarios. Hay una
fábrica que utiliza mejor tecnología.
Tecnología tradicional de bajos insumos.
Tecnología tradicional de bajos insumos.

C.2. INFORMACIÓN POR PRODUCTO

% de
Ingreso
SECTO PRODUCT
de la
R
O
Poblaci
ón

Agricul
-tura

Ganad
e-ría

Minerí
a
Artesanía

Recursos del
Bosqu
e

Volumen de la
Producción
Anual

Cant.

Unid.

Rendimiento
Anual

Cant.

Yuca

10%

500

T.M.

10

Plátano

10%
30%
20
10%

Racim
o
T.M
T.M.
T.M.

300

Arroz
Maíz
Frutales
Nat.
Gallinas
Regionale
s
Cuyes

13,60
0
200
100
300

5%

2,000

Cabez
a

500

1%

1,200

Vacunos

4%

Petróleo y
Oro
Tejidos de
chambira,
arcilla y
madera
Madera
redonda
Plantas
Medicinale
s
Fibras

1%

Unid.

Meses S/.
10

12

3

4-8
3-4
3-4

0.4
0.3
0.1

12

10

Cabez
300
Cabez
10
a
a
200
Cabez
50
Cabez
a
a
Información en cuadros y mapas en
Anexo

8

1%

600

Unid.

42

5%

3,200

250

2%

25

Pies
Tablar
Especies

1%

100

Kg.

10

150

Mercados: Destino Final de la
Producción en %

Unid.

6-12

2
1
3

TM/Ha
.
Rac./
Ha.
TM/Ha
TM/Ha
TM/Ha
.
Cabez
a

Period
o
Precio de
Veget
Venta
ativo

Saco
50 Kg
Racim
o
Kg
Kg
Unid.

Autocon
Local
sumo
40%
60%

Region Fuera
al
Región
-.-

-.-

30%

60%

20%

-.-

20%
20%
70%

60%
30%
30%

30%
50%
-.-

-.-.-.-

Cabez
a

10%

50%

40%

-.-

30%

60%

10%

-.-

5

Cabez
a
Kg.

5%

25%

70%

-.-

Unid. Perma
X mes -nente

10

Unid.

10%

50%

40%

-.-

Pie
Mensu
Tablar
-al
Kg.
Mensu
-al

1

10%

90%

-.-

-.-

1

Pie
Tablar
Kg.

40%

80%

-.-

-.-

1

Kg.

10%

80%

10%

-.-

Kg.

Mensu
-al
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C.3. MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES
NOMBRE UBICACION
C.3.1.Mercados Locales
Saramiriza
C.3.2. Mercados Regionales San
Lorenzo,
Yurimaguas, Iquitos
C.3.3. Mercados Fuera
Costa Norte del País
de la Región
C.3.4. Otros
-.-

Descripción Principales
Compradores
Comerciantes y población
Población en general.

Meses del año en
los que funciona
Todo el año
Todo el año

Comerciantes mayoristas y
minoristas
-.-

Todo el año
-.-

C-4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EXISTENTES.
SECTOR
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES
Agricultura
Existe una Agencia Agraria que controla la extracción forestal, no brinda asesoramiento técnico
por falta de personal calificado.
Ganadería
Es eminentemente extensiva la ganadería vacuna, existen vacas mejoradas, pero carecen de lo
más mínimo, no hay control de nada.
Minería
Hay exploración y explotación petrolera, pero la información es muy restringida . Hay presencia
de oro, habiéndose construido una fábrica.
Artesanía
Producido generalmente por nativos de la Etnia Aguarunas, pero no hay productos de buena
calidad.
Otros
Hay extracción de maderas y productos del bosque, existen 2 aserraderos que procesan la
madera especialmente el cedro, tornillo y moena.
Comercialización Es una ciudad eminentemente comercial, existe un mercado de abastos donde concurre la
población, pero hay comerciantes en toda la ciudad.
D-4. RECURSOS NATURALES Y POTENCIALES ECONÓMICOS
D-1 RECURSOS NATURALES Y POTENCIALES ECONÓMICOS
RECURSOS
DESCRIPCIÓN
Suelos
Planos con suave pendiente, con una profundidad de 1 – 0.5 mts. Con buen drenaje, con textura
franca y se puede realizar cultivos.
Mineros
Saramiriza produce petróleo que se envía al oleoducto Nor Peruano, también hay presencia de
oro.
Turístico
Cuenta con paisajes naturales importantes que pueden ser aprovechados, se debe promover el
turismo para formalizar empresas en ese rubro.
Hídricos
El río más importante es el Marañón que tiene muchos tributarios, circunda la ciudad el río
Saramiriza que tiene quebradas y lagos.
Otros
El bosque todavía presenta especies valiosas de árboles forestales y también animales
silvestres, es necesario prestarles la protección correspondiente.
D-2. MERCADOS POTENCIALES
Meses del año
Descripción Principales
NOMBRE UBICACION
en los que
Compradores
funciona
C.3.1.Mercados Locales
Saramiriza
Comerciantes y población
Todo el año
C.3.2. Mercados Regionales San
Lorenzo,
Población en general.
Todo el año
Yurimaguas, Iquitos
C.3.3. Mercados Fuera
Costa Norte del País
Comerciantes mayoristas y
Todo el año
de la Región
minoristas
C.3.4. Otros
-.-.-.D-3. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PRODUCTIVA
Número de Unidades Agrarias
: 1,043
Superficie de Posible uso Agropecuario (Has)
: 12,000
Superficie Actual cultivada bajo riego (Has)
: -.Superficie Actual cultivada en secano (Has)
: 5,133
Superficie Actual con pasto natural (Has)
: 200
Superficie Actual con pasto cultivado (Has)
:
60
Superficie Actual con bosque (Has)
: 89,839

INFORMACIÓN INEI
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E. VÍAS DE ACCESO
E.1. OFICINA ZONAL A LA ZONA DEL PROYECTO
OFICINA ZONAL IQUITOS
DESDE
A
Tipo de Vía
Estado de la
Vía
Iquitos
Tarapoto
Aérea
Buena
Tarapoto
Yurimaguas
Aérea
Regular
Yurimaguas
San Lorenzo
Aérea
Regular
San Lorenzo
Saramiriza
Fluvial
Buena

Medio de
Transporte
Avión
Avioneta
Avioneta
40 HP

Tiempo
Horas
50’
30’
40’
4 horas

Costo
Promedio S/.
180
120
120
70

E.2. DE LA ZONA DEL PROYECTO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y AL COMERCIO
SERVICIO/
DESDE
A
TIPO
Estado de la
Medio
Tiempo
Costo
MERCADO
DE VÍA
Vía
Transp.
Horas
Promedio
Agencia Agraria
Saramiriza
Saramiriza
Calle
Buena
Camino
10’
-.Mercado
Saramiriza
Saramiriza
Calle
Buena
Vía
5’
-.Banco de la Nación Saramiriza
Yurimaguas
Fluvial
Buena
HP
3 días
100

E.3. SITUACIÓN GENERAL DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.
Las vías de comunicación son fluviales, por el río Marañón y sus afluentes. Sólo existe una carretera de penetración
que es utilizado por camiones y camionetas.
F. INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y OTROS ORGANISMOS
Descripción de la Situación en General:
La ciudad de Saramiriza cuenta con casi todas las dependencias del Estado, como la Sede de Educación,
Agricultura, Municipalidad, Salud, Sede Policial, otros Organismos como Pluspetrol y compañías de exploración.
ENTIDAD
Municipio Distrital
FONCODES
Pluspetrol

Permanencia en la Zona
Proyectos o Programas actuales actualmente en ejecución
9 años
Colegios, canchas múltiples
5 años
Pozos, colegios, proyectos agropecuarios
8 años
Explotación de petróleo

G. GEOGRAFÍA, CLIMA Y UBICACIÓN
G.1. GEOGRAFIA Y UBICACIÓN
Descripción de la geografía y características de ubicación de la zona del proyecto: Los proyectos están ubicados
dentro y fuera del perímetro de la ciudad; los suelos son relativamente planos e incluso con el Colegio
Agropecuario se utilizó maquinaria agrícola.

G.2. PARÁMETROS CLIMÁTICOS
Precipitación Promedio
Evapotranspiración (mm)
Altitud (m.s.n.m.)
Temperatura media mensual (° C)
Caudal del afluente en época de estiaje (t/seg/l)

: 3,600
57
150
26

Profundidad de los terrenos cultivo
Tipo de suelo predom9inante
Pendientes predominantes
Topografía
Fuente de Agua

: 1 mt.
: Francos
: 5°
:
Accidentada
: Río
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H. CONCLUSIONES
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA (RED): Mejorar la tecnología de la producción agropecuaria
37.

Crear fuentes de trabajo permanente y sostenible

38.

Capacitación de la población en las diferentes actividades agroecológicas.

MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
39.

Permanencia de los profesionales y técnicos en las áreas donde se desarrolla el proyecto.

40.

Entrega de materiales o insumos agropecuarios en forma oportuna.

41.

Supervisión constante de todas las actividades del Proyecto.

POTENCIALIDAD IDENTIFICADA PARA LOGRAR EL INCREMENTO DE EMPLEO Y RENTABILIDAD

MEDIOS

42.

RESTRICCIONES O FACTORES QUE ACTUALMENTE LIMITAN EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
Entrega de semilla y animales 44. Dificultad de acceso a la zona del Proyecto.
mejorados

43.

Asistencia Técnica permanente.

45.

Las Comunidades Nativas son reacias al cambio.
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III.

FICHA DE INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO

A. INFORMACIÓN GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
A.2. ZONA DE INFLUENCIA
Centros Poblados
Distrito
Departamento - Provincia
A.3. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO

: CHACRA INTEGRAL SARAMIRIZA
: SARAMIRIZA
: MANSERICHE
: LORETO – DATEM DEL MARAÑÓN
: S/. 336,808
: 24 MESES

B. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LA ZONA DEL PROYECTO
B.1. POBLACIÓN
La Comunidad de Saramiriza está constituida por 441 familias, 150 beneficiarios directos, con una población
de 4,050 habitantes, de los cuáles 2,800 son adultos, 800 mayores de 15 años, pero menores de 18 años y
450 menores de 15 años.
B.2. SALUD Y EDUCACIÓN
Saramiriza cuenta con dos Promotores de Salud, sin embargo aún cuando tienen un Centro de Salud, el
problema fundamental es la escasez de medicamentos.
B.3. SANEAMIENTO BASICO
No cuenta con saneamiento básico, el agua no es tratada, se bebe directamente del tanque comunal, hay
desagüe rudimentario, en cuanto a energía, actualmente cuenta con un grupo de energía eléctrica que brinda
el servicio de alumbrado por horas.
B.4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACION
Entre las actividades productivas aparte de la agricultura, podemos mencionar la pesca y la extracción
forestal, que la comercializan en la misma localidad y también lo llevan a otros sitios. Hay producción de
petróleo y oro.
B.5. VÍAS DE ACCESO
La única vía de acceso a la comunidad es a través del río marañón, que es la vía principal utilizada por todos
los moradores, también existe el acceso por vía aérea desde Iquitos a San Lorenzo, y vía fluvial por el río
Marañón lo que permite una comunicación con otros lugares. Existe una carretera de acceso a la Sierra y a
la Costa Norte, pero está cortada en el puente sobre el río Nieva.
B.6. INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y OTROS ORGANISMOS.
Existe presencia permanente del Estado a través de Organismos Públicos como: Educación, Salud,
Agricultura, hoy en día la sede de la Municipalidad de Manseriche así como el de FONCODES, con trabajos
de saneamiento.
B.7. GEOGRAFÍA POTENCIAL Y RECURSOS NATURALES
Geográficamente ocupa el centro del Distrito y es el lugar donde convergen todas las Comunidades.
C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
C.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS
46. Levantar el índice socio económico de la población, creando fuentes de trabajo.
47.

Aprovechamiento de los recursos económicos para darle sostenibilidad al proyecto.

48.

Evaluación de las alternativas agroecológicas propiciadas por el proyecto
C.2. ARTICULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
- Se encuentra articulado con 7 proyectos más consideramos que puede ser sostenible debido a sus
componentes.

D. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
D.1. DESCRIPCIÓN SUMARIA
D.1.1. COMPONENTE PRODUCTIVO PRINCIPAL
Producción de aves.
D.1.2. COMPONENTE PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO
Producción de maíz, soya, yuca, plátano, hortalizas, frutales.

D.1.3. COSTO Y FINANCIAMIENTO (S/.)
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El costo directo asciende a la suma de S/. 290,228 nuevos soles; el proyecto al generar ingresos, se
piensa utilizarlo en la parte social, de los cuáles FONCODES financia S/. 226,718 y la Comunidad
aporta S/. 110,090 Nuevos Soles.

COMPONENTES
Componente
Productivo
Principal
Producción de
aves
Componente
Productivo
Complementario
Producción de
Cultivos
Componente de
Apoyo Social
No existe este
componente
Costo de
Liquidación
TOTALES:
PORCENTAJE:

APORTES

COSTO
TOTAL

COSTO
DIRECTO

GASTOS
Generales

OTROS GASTOS
Gastos Gastos Gastos
Gastos
Inspec. Superv. Preinvers. Coordinac.

FONCOD

CC.NN

42,760

39,760

3,000

23,654

3,717

4,916

4,917

640

4,916

154,682

69,640

85,042

214,702

5,333

7,054

7,054

919

7,054

-

-

60.00

60.00

336,808
100.00

226,718
61.00

110,090
39.00

290,228

9,050

11,970

11,971

1,559

11,970

D.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA
COMPONENTE
Producción de Aves
Producción de Cultivos

VANE
77,716
41,466

TIR
28.20
29.16

B/C
1.80
1.52

D.4. IMPACTO
D.4.1. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
El impacto Económico y Social no tiene precedentes ya que este modelo de desarrollo autosostenido solamente
puede funcionar con buena inversión y manejo de los recursos económicos eficientemente.

D.4.2. IMPACTO AMBIENTAL
El Impacto Ambiental es mínimo, considerando que el Proyecto está orientado a la conservación de los Recursos
Naturales y Aprovechamiento Racional de Bosques, incrementando nuevas áreas de cultivo.
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A. INFORMACIÓN GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PAD
A.2. NOMBRE DEL SUBPROYECTO
A.3. COSTO TOTAL DEL SUB-PROYECTO
A.4. DURACIÓN TOTAL DEL SUBPROYECTO
A.5. UBICACIÓN
Centro Poblado
Distrito
Departamento – Provincia

: MANSERICHE
: PRODUCCIÓN DE AVES
: S/. 94,632.00
A.6. AREA DE INFLUENCIA DEL SUBPROYECTO
: 24 MESES
Centros Poblados
: Saramiriza
Distrito
: Manseriche
: SARAMIRIZA
Departamento – Prov.: Loreto – Datem Marañón
: MANSERICHE
: LORETO – DATEM DEL MARAÑÓN

B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
B.1. DESCRIPCIÓN SUMARIA
Contempla la instalación de módulos de aves, con una población de 2,000 aves, todos estos de doble propósito:
Carne y Huevos.
B.2. OBJETIVOS Y METAS
Generación de fuentes de empleo sustentable a corto plazo, a través de la producción de carnes y huevos.
B.3. MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES
La producción de carnes y huevos será ofertado en la primera instancia a los moradores de la localidad, en vista
que actualmente existe una gran demanda en la localidad de SARAMIRIZA, posteriormente los mercados
potenciales serán San Lorenzo, Yurimaguas e Iquitos.

B.4. COSTO DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

Unidad
Jornales

2
100

4,191.00
50.00

8,382
5,000

Jornales
Cabezas
Global
Cabezas
Global
Global
-

600
2,000
2,000
2,000
2
2
-

10.00
2.60
2.00
3.50
1,791.00
1,472.00
-

6,000
5,200
4,000
7,000
3,582
2,944
42,108
3,717
4,916
640
4,917
4,916
61,214

APORTES
CC.NN. FONCODES

Obras Físicas Complementarias Proceso
Productivo
AVES
49.
50.

Instalaciones
Mano de Obra calificada

-

8,382
5,000

CICLO PRODUCTIVO
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Mano de Obra Comunal
Alimentación
Sanidad
Semovientes
Herramientas y Equipos
Fletes
Costo directo total
Gastos Generales
Gastos de Inspección
Gastos de Pre-Inversión
Gastos de Supervisión
Gastos de Coordinación
TOTAL

6,000
6,000
6,000
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5,200
4,000
7,000
3,582
2,944
36,108
3,717
4,916
640
4,917
4,916
55,214

B.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
CONCEPTO

Costos de Operación

0.00

23,209.50

Ingresos por Operación
P/CC
Flujo Neto

0.00

65,792.00

INDICADORES
ECONÓMICOS
VANE:
128,113.33
23,209.50 23,209.50 23,209.50 23,209.50 TIRE:
19.67
65,792.00 65,792.00 65,792.00 65,792.00 B/C :
2.82

-25,388.66

42,582.50

42,582.50 42,582.50 42,582.50 42,582.50

AÑO 0

Costos de Inversión

AÑO 1

25,388.66

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

B.6. IMPACTO DEL PROYECTO
B.6.1. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
Económicamente la población beneficiaria se integra a la economía de mercado, al vender su producción y
comprar insumos, ropa, etc. generando un efecto multiplicador.
Socialmente se genera puestos de empleos autogestionarios, mejoras en salud, educación, etc., además se
evita la migración de las juventudes del campo a la ciudad.
B.6.2. IMPACTO AMBIENTAL
El Impacto Ambiental es mínimo, ya que se reforestará áreas abandonadas por los agricultores, mejorando la
calidad del medio ambiente por el incremento de áreas verdes.
C. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD
MESES
MODULO DE AVES

DICIEMBRE
SACA HEM.

CULTIVO DE MAÍZ

COMERCIAL.

ENERO
INSTALAC.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
FEBRERO
MARZO
INICIO BB

ABRIL
RECRIA

MAYO
SACA MACH.

SELECCIÓN DE ÁREAS
CULTIVO DE MAÍZ
CULTIVO DE SOYA
CULTIVO DE YUCA
CULTIVO DE PLÁTANO
MESES
MODULO DE AVES
CULTIVO DE MAIZ
CULTIVO DE ARROZ
CULTIVO DE MAÍZ
CULTIVO DE SOYA
CULTIVO DE YUCA
CULTIVO DE PLÁTANO

PREPARACIÓN DE TERRENOS

COSECHA
SIEMBRA

JUNIO
RECRIA

JULIO

LABORES CULTURALES

AGOSTO
SETIEMBRE
POSTURA

OCTUBRE

NOVIEMBRE
SACA HEMB.

SIEMBRA
SIEMBRA
SIEMBRA

LABORES CULTURALES
COSECHA
LABORES CULTURALES
COSECHA
LABORES CULTURALES
COSECHA
SIEMBRA
LABORES CULTURALES
LABORES CULTURALES
COSECHA
LABORES CULTURALES

D. PROPUESTA DE GESTIÓN
D.1. GESTIÓN Y EJECUCIÓN:
La Gestión y Ejecución del Proyecto está a cargo del Núcleo Ejecutor, quienes son capacitados por el Pool de
Técnicos designados por FONCODES, para dicho fin se crearán Comités de Administración por cada Unidad
Productiva, los cuales se harán cargo del Proyecto posteriormente.
D.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
La Operación y Mantenimiento del Proyecto está a cargo de los interesados, en este caso los beneficiarios del
Proyecto, con el apoyo de Técnicos Agropecuarios y Supervisores de FONCODES.
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A. INFORMACIÓN GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
A.2. NOMBRE DEL SUBPROYECTO
A.3. COSTO TOTAL DEL SUB-PROYECTO
A.4. DURACIÓN DEL SUBPROYECTO
A.5. UBICACIÓN
Centro Poblado
Distrito
Departamento – Provincia

: CHACRA INTEGRAL SARAMIRIZA
: PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
: S/. 242,116 A.6. AREA DE INFLUENCIA DEL SUBPROYECTO
: 24 MESES
Centros Poblados
: Saramiriza
Distrito
: Manseriche
: SARAMIRIZA
Departamento – Prov.: Loreto – Datem Marañón
: MANSERICHE
: LORETO – DATEM DEL MARAÑÓN

B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
B.1. DESCRIPCIÓN SUMARIA
Contempla la implementación de cultivos tales como: Maíz, soya, yuca, plátano, frutales, hortalizas.
B.2. OBJETIVOS Y METAS
El objetivo fundamental es elevar el nivel nutricional de la población beneficiaria del Proyecto, ayudar al
sostenimiento de los integrantes durante su etapa inicial del proyecto principal.
METAS:
60 Ha. de Maíz, 10 Ha. de Soya, 40 Ha. de yuca – Plátano, 100 camas de hortalizas y 2,000 plantones de frutales.

B.3. COSTO DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

APORTES
CC.NN.
FONCODES

UNIDAD

CANTIDAD

Ha.
GBL
MOD.
MOD.
Jornal

50
50
50
50
4,515

158.00
50.00
90.00
100.00
10.00

7,900.00
2,500.00
4,500.00
5,000.00
45,150.00

45,150.00

7,900.00
2,500.00
4,500.00
5,000.00

Ha.
GBL
MOD.
MOD.
Jornal

10
10
10
10
903

173.00
30.00
30.90
41.20
10.00

1,730.00
300.00
309.00
412.00
9,030.00

9,030.00

1,730.00
300.00
309.00
412.00

Ha.
GBL
MOD.
MOD.
Jornal

40
40
40
40
3,472

396.00
50.00
159.00
212.00
10.00

15,840.00
2,000.00
6,360.00
8,480.00
34,720.00

34,720.00

15,840.00
2,000.00
6,360.00
8,480.00

MOD.
GBL.
JORNAL

100
10 KG.
399

9.15
160.00
10.00

915.00
600.00
3,990.00

3,990.00

UNID.
KG.

2,000
200

1.0
1.0

2,000.00
200.00

-

Obras Físicas Complementarias
No se contemplan
PROCESO PRODUCTIVO
COSTO DE FINANCIAMIENTO
CICLO PRODUCTIVO
PRODUCCIÓN DE MAÍZ
INSUMOS
MATERIALES
FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
MANO DE OBRA COMUNAL
PRODUCCIÓN DE ARROZ
INSUMOS
MATERIALES
FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
MANO DE OBRA COMUNAL
PRODUCCIÓN DE YUCA - PLÁTANO
INSUMOS
MATERIALES
FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
MANO DE OBRA COMUNAL
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
SEMILLAS
PESTICIDAS
MANO DE OBRA COMUNAL
PRODUCCIÓN DE FRUTALES
PLANTONES
ESTIÉRCOL DE GANADO

915.00
600.00
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2,000.00
200.00

CONCEPTO
FUNGUICIDAS
INSECTICIDAS
MANO DE OBRA COMUNAL
HERRAMIENTAS PARA
CULTIVO
FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
HERRAMIENTAS DE
HORTALIZAS

UNIDAD

CANTIDAD

GLOBAL
GLOBAL
JORNAL
GLOBAL
MOD
MOD.
GLOBAL

100 Kg.
210 Kg.
1,120
1.0
1.0
1.0
01

COSTO
UNITARIO
40.00
60.00
10.00
18,480.00
2,600.00
3,155.00
2,130.00
8,601.00

COSTO
TOTAL
4,000.00
12,600.00
11,200.00
18,480.00
2,600.00
3,155.00
2,130.00
8,601.00

APORTES
CC.NN.
FONCODES
4,000.00
12,600.00
18,480.00
2,600.00
3,155.00
2,130.00
8,601.00

11,200.00
-

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE INSPECCIÓN
GASTOS DE PREINVERSIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
GASTOS DE COORDINACIÓN
TOTALES:
(%)

214,697.00
5,333.35
7,053.99
918.69
7,054.48
7,053.98
242,111.49
100%

104,090.00

110,607.00
5,333.35
7,053.99
918.69
7,054.48
7,053.98
138,021.49
57%

104,090.00
43%
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B.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
CONCEPTO
Costos de Inversión
Costos de Operación
Ingresos por Operación
P/CC
Flujo Neto

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

199,244.00
-.-.-

173,612
277,100

173,612
277,100

173,612
277,100

199,244
277,100

- 199,244

103,488

103,488

103,488

77,856

INDICADORES
ECONÓMICOS
VANE: 119,182
173,612 TIRE: 28.80
277,100 B/C : 1.50

AÑO 5

103,488

B.5. IMPACTO DEL PROYECTO
B.5.1. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
Económicamente la población beneficiaria se integra a la economía de mercado, pero además tendrá la posibilidad
de usufructuar los productos de consumo local, tales como plátano, arroz, maíz, tendrá en esta etapa la posibilidad
de auto sostenerse con esta producción, pero además le dará sostenibilidad al subproyecto principal ya que en el
año no hay ingreso alguno en cuanto a la parte social generará trabajo y buena alimentación, por tanto la
población beneficiaria, deberá mejorar su estado de salud sobre todo en la niñez.
B.5.2. IMPACTO AMBIENTAL
No habrá Impacto Ambiental negativo, debido al aprovechamiento racional del bosque.
C. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD
MESES
MODULO DE AVES
CULTIVO DE MAÍZ
CULTIVO DE SOYA
CULTIVO YUCA-PLÁTANO
CULTIVO DE FRUTALES
HORTALIZAS
MESES
MODULO DE AVES
CULTIVO DE MAIZ
CULTIVO DE SOYA
CULTIVO DE YUCA-PLÁTANO
FRUTALES
HORTALIZAS
MESES
CULTIVO YUCA-PLÁTANO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
PREPARACIÓN DE TERRENO
SIEMBRA
PREPARACIÓN DE TERRENO
SIEMBRA
PREPARACIÓN DE TERRENO
SIEMBRA
PREP. VIVEROS
PROD. PLAN
MANEJO DE PLANTONES
PREPARACIÓN DE TERRENO
C.C.A.
SIEMBRA

ENERO

JULIO

MANJ PLANT
LAB. CULT.

AGOSTO

SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROCESO DE CRIANZA
LABORES CULTURALES
COSECHA
LABORES CULTURALES
COSECHA
LABORES CULTURALES
VENTA DE PLANTONES
INST. EN CAMPO DEFINITIVO
COSECHA Y COMERCIAL.

ENERO
FEBRERO
COSECHA

D. PROPUESTA DE GESTIÓN
D.1. GESTIÓN Y EJECUCIÓN:
La Gestión y Ejecución del Proyecto está a cargo del Núcleo Ejecutor, quienes son capacitados por el Pool de
Técnicos designados por FONCODES, para dicho fin se propone la creación de Comités de Administración por cada
Unidad Productiva.
D.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
La Operación y Mantenimiento del Proyecto está a cargo de los interesados, en este caso los beneficiarios del
Proyecto, con el apoyo de Técnicos Agropecuarios y Supervisores de FONCODES.
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CUESTIONARIO

NOMBRE DEL PROYECTO
LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA

: CHACRA INTEGRAL SARAMIRIZA
: SARAMIRIZA
: MANSERICHE
: DATEM DEL MARAÑÓN

GEOGRAFIA
CLIMA
En el área: a) no llueve b) Llueve desde el mes de_________a_________ c) Llueve todo el año.
Cuando llueve se produce: a)
nada significante en el suelo.
b) formaciones de barro.
c) charcos de agua. d) el agua corre por las calles, e) el río se sale de su cauce, f) se inunda algunos
terrenos g) Otro_________________________
La lluvia se utiliza para: a) regar las plantaciones, b) regar árboles frutales, c) regar bosques,
d) regar los pastizales, e) almacenar agua para la estación de sequía, f) consumo de animales,
g) otro: Los hostales tienen depósitos para juntar agua de lluvia, que lo usan para los baños.
Otras: a) la nieve cae en los meses de ____________ b) el granizo cae en los meses de________
VIENTO
Fuerza de viento se aprecia: a) Mueve árboles, b) afecta cultivos, c) levanta polvo,
calaminas de las casas, e) tumba árboles, f) Otro:_____________________________
Indique con un mapa la dirección del viento más frecuente.

d) mueve

TEMPERATURA
La temperatura es: a) fría en época de lluvia, b) caliente en época de lluvia, c) no se siente diferencia
durante el año, d) es fresca durante todo el año, e) hay épocas de heladas, f) Otro: No existe las
sequías.
Las heladas ocurren: a) todos los años, b) cada cierto tiempo, c) afectando a la agricultura,
d) afectando a la salud de la población, e) afectan a las viviendas, f) Otro: No hay heladas.
Las granizadas ocurren: a) todos los años, b) cada cierto tiempo, c) afectando a la agricultura,
d) afectando a la salud de la población, e) afectan a las viviendas, f) Otro: No hay granizadas
DESASTRES NATURALES
Los huaycos ocurren a) todos los años, b) algunos años y no muy frecuentes, c) en el mismo sitio, d)
siempre en diferentes sitios, e) ocasionan pérdidas de materiales en la agricultura y vivienda, f) no
ocasionan daños significativos, g) Otro: No hay huaycos.
Las Inundaciones a) todos los años, b) algunos años y no muy frecuentes, c) en el mismo sitio, d)
siempre en diferentes sitios, e) ocasionan pérdidas de materiales en la agricultura y vivienda, f) no
ocasionan daños significativos, g) Otro: ______________________________

EL SUELO
CAPACIDAD DE USO MAYOR
Relieve a) Planos b) con poca pendiente, c) con pendiente media, d) con pendiente fuerte.
Profundidad: a) más de dos metros, b) entre 2 m. y 50 cm, c) menos de 50 cm.
Drenaje: a) el drenaje es bueno, b) se demora en drenar, d) se empoza y no drena.
Textura: a) el suelo es arenoso, no forma terrones, b) el suelo es arcilloso, se raja cuando se seca,
c) el suelo es franco, forma terrones y se raja poco cuando se seca.
Otros: a) es pedregoso, b) hay salitre,

se lava rápido y hay que abonarlo seguido, d) Otro: Hay
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petróleo en el subsuelo.
ESTRUCTURA
Si hacemos una calicata o perforación: a) encontramos varias capas bien diferenciadas,
b) encontramos una sola capa muy pareja, c) encontramos que va cambiando con la profundidad.
ECOLOGÍA
VEGETACIÓN NATURAL
Pastos y arbustos: a) mencione qué especies de pastos y arbustos crecen en la zona:
Torurco
Piripiri
Pega Pega
Bolsa Mullaca
Gramalote
Cortadera
Caña brava
Airambo
Coquito
Enredadera
Marona
Pajarobobo
(Solamente las 12 especies más comunes: a) Los pastizales son naturales b) los animales se
alimentan de los pastos, c) los animales se alimentan de los arbustos, d) sólo los animales silvestres
usan los pastos y arbustos, e) se cosecha y se lleva a los establos para los animales, f) Otro:_______

Los árboles: a) Han sido sembrados por las personas, b) han crecido solos, c) son especies típicas,
d) son especies introducidas como eucalipto, pino, e) son empleados por la población para leña o
material de construcción.
El área de bosques: a) Está disminuyendo progresivamente, b) es renovada y mantenida
constantemente por un vivero forestal, c) está incrementándose en relación al año pasado.
VIVIENDA
Las viviendas: a) Mantienen su arquitectura original,
b) han cambiado su arquitectura,
c) se encuentran mayormente centralizadas, d) se encuentran dispersas.
Las viviendas son de: a) adobe mayormente, b) está cambiando a material noble, c) son de paja..
El área poblado: a) Está creciendo en los últimos años, b) se está reduciendo, c) se mantiene igual.
El área poblado se encuentra localizado: a) Cerca al río y a veces se inunda, b) cerca al río para no
se inunde, c) cerca de un área de paso de huaycos, d) en terreno plano, e) en terreno con pendiente.
MINERALES
¿Qué recursos minerales posee el área?
Estos recursos: a) no son explotados, b) sólo se saca el mineral y se envía sin procesar a una
refinería, c) son explotados y el mineral es refinado en la misma mina.
El área de los yacimientos se encuentran: a) alejados de las áreas pobladas, b) ocupan un área
pequeña menor de 1 Ha. c) ocupan un área grande, mayor de 1 Ha.
INDUSTRIAL
¿Qué industrias se encuentran instaladas en el área?
La industria instalada ocupa: a) una gran extensión de terreno, mayor de 1 Ha., b) una menor
extensión de terreno, menor de 1 Ha., c) está desplazado al área agrícola y poblacional.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
TIPO DE INDUSTRIA
¿Qué tipo de industria se encuentra en la zona a) extractiva (forestal, minero, etc.), b) transformación,
c) industria casera alimenticia, (quesos, dulces, etc.), d) artesanía.
Estas industrias se encuentran localizadas: a) cerca de las zonas pobladas, b) en zonas rurales, c)
cerca de fuentes de agua (río, agua subterránea, ojos de agua, manantiales).
MATERIA PRIMA Y RECURSOS QUE EMPLEA
¿Qué recursos naturales son empleados en la industria instalada: a) vegetación arbustiva y herbáceo,
b) ganado.
¿Qué cambios se han sentido luego de instalada la industria? a) en el paisaje, b) disminución de los
recursos naturales, c) se han valorizado el costo del terreno.
¿Qué fuente de energía se emplea?: a) leña, b) carbón, c) energía eléctrica.
¿De qué fuente se abastece de agua? a) río, b) lago, c) agua subterránea.
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RESIDUOS INDUSTRIALES
¿Qué tipo de residuos tiene estas industrias? a) líquido, b) sólido, c) gaseoso.
Los residuos son: a) enterrados, tirado al río c) dejados al aire libre, d) liberados al aire
Se han apreciado algún efecto como consecuencia de los residuos en la: a) Salud, b) cultivos,
c) vegetación natural
SANEAMIENTO
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
¿Qué tipos de desechos sólidos se presentan en el área? a) doméstico, b) industrial, c) aserradero,
d) pecuario.
De qué está constituida principalmente la basura a) plástico, b) papel o carbón, c) material orgánico,
d) botellas de vidrio.
¿Cómo el desecho sólido es eliminado o tratado? a) Incineración, b) es enterrado, c) es ubicado en
un lugar al descubierto.
El lugar de disposición del desecho: a) está próxima a una fuente de agua, b) se encuentra a más de
30 minutos en carro, c) se encuentra próximo al centro poblado.

Esta vegetación es: a) anual, b) permanente, c) está desapareciendo poco a poco, d) se ha sembrado en
algunas zonas.
Árboles: a) mencione qué especies de árboles crecen en la zona:
CETICO
HUAMANSAMANA
CAOBA
AZUCARHUAYO
ESPINTANA
PICHIRINA
TORNILLO
MARUPA
PASHACO
CEDRO
CUMALA
LUPUNA
a) (Solamente las 12 especies más comunes), b) mencione cuáles han sido plantadas y cuáles crecen en
forma natural, c) mencione qué usos le dan a los árboles: La mayoría son árboles maderables.
Respecto a los árboles a) Hay muchos bosques en el lugar, b) hay pocos bosques en el lugar, c) hay
cortinas rompevientos, d) no hay bosques, todos los árboles crecen en las chacras y en los huertos,
e) hay plantaciones nuevas, f) la comunidad tiene un vivero y van a iniciar a reforestar.
ANIMALES SILVESTRES
Mencione los animales típicos del área:
MAJAZ
PERDIZ
AÑUJE
PANGUANA
MOTELO
SERPIENTES

TIGRE
PUMA
BUHO

VACAMUCHACHOS
GARZAS
LOROS

Estos animales a) se encuentran todo el año, b) aparecen algunos meses del año, c) son cazados para la
alimentación, d) cada vez son más escasos, e) han existido anteriormente.
BIOLOGÍA ACUÁTICA
¿Qué vegetación acuática es predominante?
GRAMALOTE
PÁJARO BOBO
HUAMA
CAÑA BRAVA
CETICO
HELECHOS
La vegetación acuática: a) son algas, yuyos pequeños, b) son plantas acuáticas con flores y hojas,
c) son totorales, cañaverales o plantas mayores, d) otros:____________________________
La vegetación acuática es utilizada en: a) alimentación del ganado, b) alimentación de la población,
c) artesanía y otros d) por las aves para anidar, e) cada vez hay menos, f) se está sembrando para tener
más plantas, g) otro: ____________________________
¿Qué animales acuáticos son más comunes?
RONSOCO
PECES
RANAS
COCODRILO
RAYAS
BATRACIOS
TARICAYA
BUFEO
CARACOLES
La Fauna acuática está formada por: a) especies introducidas trucha, b) peces originarios de la región,
c) se aprecia la presencia de caracoles, sapos, ranas, culebras, d) Otros:_______________________
¿Qué actividad se desarrolla en el río y/o lago? A) Pesca, b) navegación, c) recreación, d) lavado de
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ropa, e) vertido de desagües.
USO ACTUAL DEL SUBSUELO AGRÍCOLA
¿Cuáles son los cultivos más importantes del área? PLÁTANO, YUCA, ARROZ, MAIZ,
FRUTALES NATIVOS.
Los cultivos son de tipo: a) anual, b) permanente, c) varias cosechas al año, d) Otro:______________
Los cultivos están afectados por: a) plagas y enfermedades, b) falta de agua, c) huaycos.
Los cultivos son manejados en forma: a)n tradicional, b) semi tecnificado, c) tecnificado, d) muy tecnificado.
PECUARIA
¿Qué ganado es más frecuente? a) vacas, bueyes o búfalos, b) carneros y ovejas, c) cabras, d) caballos,
e) llamas, alpacas, vicuñas, f) Otros: Animales menores (gallinas, cuyes).
El ganado es criado a) en corrales, b) libre en el campo, c) en corrales y en forma libre en el campo.
El ganado: a) no tiene problemas sanitarios, b) tiene problemas sanitarios.
Los establos se encuentran situados: a) al costado de alguna fuente de agua, b) alejada de alguna fuente
de agua, c) en plena área poblada.

FORESTAL
Los bosques: a) ocupan más espacio que las chacras,
c) están en terrenos con pendientes.

b) ocupan menos espacio que las chacras

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE
¿De qué fuente se abastecen de agua?: a) río, b) pozos, c) aguas subterráneas
¿Qué meses le falta agua?...........Ninguno..................
¿De qué color sale el agua de los caños? : a) Clara, b) de vez en cuando un poco turbia, c) generalmente
turbia.
¿Tiene la población confianza en consumir directamente del caño? a) Totalmente seguro, b) un poco de
desconfianza en consumirlo, c) totalmente desconfiados en consumirla directamente.
¿Qué tipo de desagüe utilizan? a) pozos sépticos, b) red de sistema de alcantarillado, c) no cuentan con
ningún sistema.
SALUD POBLACIONAL
ENFERMEDADES FRECUENTES
¿Cuáles SON las enfermedades más frecuentes en el área: a) intestinal (diarrea, parásitos), b) respiratorio
(resfrío, pulmonía, bronco pulmonar), c) otras (infección de órganos, alergias, etc.)
¿Qué epidemias se han presentado? a) Cólera, b) malaria, c) uta, d) tuberculosis.
TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD
¿Cuáles son las razones más frecuentes de muerte en adultos? a) enfermedades, b) accidentes, c) edad.
¿Cuáles son las razones más frecuente en la muerte de niños? a) infección bronquial, b) infección
estomacal, intestinal o parasitaria, c) accidente.
ESTADO DENTAL DE LOS POBLADORES
El estado de los dientes de la población: a) la mayoría se encuentran picados o se han caído, b) sólo
algunos se encuentran en mal estado, c) se encuentran todos en buen estado.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
CALIDAD DE AIRE
Se tienen humaderos por: a) empleo de leña como combustible, b) quema de materiales para uso en
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agricultura, c)quema de basura, d) chimenea a nivel industrial.
La presencia de polvo: a) es muy frecuente en paredes exteriores de las casas, b) en el aire que se respira
causando alergias, c) las hojas de las plantas.
CALIDAD DEL AGUA
El agua se encuentra: a) turbia en los meses de sequía, b) con malos olores, c) clara durante todo el año,
d) Turbia durante casi todo el año.
Las aguas residuales (servidas e industrial) emiten sus descargas directamente: a) al río, b) son tratados
primero antes de ser tirado al río, lago o aguas subterráneas, c) Otro: Se descargan detrás de las
viviendas.
CALIDAD DEL SUELO
¿Qué es lo más frecuente que se aprecia en el subsuelo de la comunidad?: a)papel, b) bolsas plásticas,
c) cartones, d) excremento de animales (ganado, y/o doméstico).
En las actividades agrícolas se emplean agroquímicos al suelo como: a) Aldrin y/o DDT, b) abonos
orgánicos, c) abonos inorgánicos, d) cal y urea.
PRINCIPAL ACTIVIDAD
SUSTENTO ALIMENTICIO
¿De dónde provienen los productos de pan llevar? a) de la misma región, b) provienen de otra región,
c) parte son producidos en la misma región y el resto extraídos de otra región.
SUSTENTO ECONÓMICO
¿Cuál es la actividad rentable en el área: a) Agricultura, b) Comercio, c) Artesanía,
Esta actividad es realizada: a) a pequeña escala con limitaciones económicas,
económico.

d) Forestería.
b) con gran respaldo

ASPECTOS SOCIALES
POBLACIÓN
La población: a) es originaria, b) proviene en su mayoría de otras regiones
La población está conformada: a) indígena, b) blanca, c) mestiza.
En la Comunidad se tiene organizaciones como: a) Junta de Regentes, b) Club de Madres, c) Comunidad
Campesina, d) Clubes Deportivos, e) Grupos culturales, f) Grupos religiosos.
La población es: a) muy unida, b) es indiferente, c) participa parcialmente.
¿Qué conflictos sociales se presentan? a) Por tenencia de tierras, b) de pareja, c) de familiares.
PRESENCIA DE INSTITUCIONES
¿Qué Entidades del Estado se encuentran en el área? : a) Oficina del Ministerio de Agricultura, b) Postas
de Salud, c) Oficina del Ministerio de Comunicaciones, d) Oficina del Ministerio de la Presidencia,
e) Banco de la Nación, f) Juzgado de Paz, g) Puestos Policiales.
¿Qué entidades Privadas se encuentran? : a) Entidades no gubernamentales, b) Bancos (Crédito, Wiesse,
etc., c) Empresas.

ASPECTOS DE TURISMO Y RECREACIONAL
ÁREA RECREACIONAL
El área cuenta con paisajes naturales: a) importante que pueden aprovecharse, b) tiene zonas que
merecen darle mantenimiento, c) no posee.
La población para recrearse: a) sale fuera del área, b) se queda en el área.
¿Cuál es el área empleada por la población para pasearse los fines de semana?: a) alrededor del río, lago,
puquial u ojo de agua b) en parque recreacional, c) en un bosque.
AREAS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
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¿El área cuenta con zonas arqueológicas?: a) si posee, b) no posee, c) cuenta con ciertas zonas
potenciales.
Las zonas de importancia arqueológica se encuentran ubicadas: a) cerca del centro poblado, a menos de
30 minutos, b) lejos del centro poblado.
ASPECTOS CULTURALES
FIESTAS
¿Qué fiestas se celebran en la Comunidad?: a) Fiestas Patronales, b) Fiestas Religiosas, c) Fiestas de
aniversario y/o Fundación, d) Fiestas relativas a la agricultura.
Para la celebración de las fiestas se recolecta o emplean: a) flores y hojas de la vegetación natural,
b) árboles y arbustos, c) animales típicos de la región, d) leña.
GRUPOS MUSICALES
¿Qué grupos musicales se encuentran en el área?: a) Folklórico, b) Tropical, c) Chicha.

ASPECTOS DE EDUCACIÓN
CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL
¿Qué centros de Educación Inicial se encuentra?: a) Cunas Comunales, b) Wawa wasi c) Centros
Particulares de Educación Inicial, c) Centros de Educación Inicial del Estado (03).
CENTROS ESCOLARES
¿Qué centros Educativos se encuentran?: a) Colegio de Primaria, b) Colegio de Primaria – Secundaria,
c) Colegios Particulares, d) Colegios Agropecuario o Técnico.
¿Cuántos Centros Escolares se encuentran? ¿Qué Centros escolares se encuentran?: PRONOEI =01
C.E.I. = 03
C.E.P. = 03 C.E.S. = 01 COLEGIO AGROPECUARIO = 01
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
¿Qué Centros de Educación Superior se encuentran en el área?:
b) Universidades : Ninguno

a) Academias e Institutos,

GRADO DE INSTRUCCIÓN
La mayoría de la población adulta a) No lee ni escribe bien, b) Lee y escribe bien, c) Tiene educación
primaria, d) Tiene educación secundaria.
La mayoría de la población joven: a) No lee ni escribe bien, b) Lee y escribe bien, c) Tiene educación
primaria, d) tiene educación secundaria.
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