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Crecimiento del cultivo de coca ilegal 
vs. el auge del café orgánico

En esta nueva y renovada edición de JORNADA DEL VRAE, no podemos dejar de expresar nuestra indigna-
ción ante la indiferencia y complicidad de las autoridades que no controlan el ingreso del kerosene -insumo 
imprescindible para la elaboración de la pasta básica de cocaína y luego clorhidrato de cocaína- hacia el 
valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). 
Como sabemos, en este valle se producen cada año alrededor de 170 toneladas métricas (TM) de clorhidra-

to de cocaína, para ello se necesitan macerar 60 mil toneladas de hoja de coca, proceso que requiere de 5 mil 500 
galones diarios de kerosene, es decir, unos 2.2 millones anuales.

JORNADA DEL VRAE ofrece un informe que analiza el rápido crecimiento de los cultivos de coca ilegal en el 
Perú desde el 2000 en adelante: actualmente nuestro país produce cerca de 60 mil hectáreas de coca. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito en Perú y Ecuador (ONUDD), señala un 
incremento del 6.8% de los cultivos de coca. Basta ver las cifras de los años anteriores para darse cuenta de la 
magnitud del problema: el Perú llegó a tener 130 mil hectáreas de hoja de coca entre los años 1980 y 1995. 

Posteriormente, entre los años 1995 y 1999, los cultivos se redujeron hasta las 35 mil hectáreas debido  a 
la caída de los carteles de Cali y Medellín, las FARC decidieron producir su propia hoja de coca y ya no demandaron 
la peruana. 

Ante la abundancia de coca ilegal, y la falacia del destino hacia su consumo legal, tradicional y cultural, una 
investigación científica rompe el mito argumentando que la hoja de coca no es nutritiva y menos recomendable 
para el consumo humano. 

En esta edición, presentamos los resultados de un estudio realizado en laboratorios de Estados Unidos y 
Europa de hojas de coca provenientes de siete regiones del Perú, por un grupo de científicos dirigidos por Mary 
Penny, directora del Instituto de Investigación Nutricional. 

De acuerdo con la investigación, la escasa presencia de nutrientes, su gran contenido de alcaloides -el más 
abundante de ellos la cocaína-, la poca idoneidad de sus proteínas para el ser humano y la presencia de ‘anti nu-
trientes’ en las hojas de coca, son motivo para no promover su consumo y mucho menos su uso dentro de estrate-
gias que busquen elevar los niveles de nutrición de la población. 

JORNADA DEL VRAE realizó un reveladora entrevista al presidente de la Mancomunidad Asociativa de 
Municipalidades del Valle de los ríos Apurímac y Ene (AMUVRAE) Alejandro Gutiérrez, quién hace unos días exigió, 
desde el Congreso de la República, la ejecución de mayores proyectos de desarrollo para esa zona del país. 

Ello en contraste con el silencio del también alcalde del distrito de Sivia, Ayacucho, quien hasta el momento 
no expresa una posición definida en relación al narcotráfico que opera en la zona. 

Por el contrario, solo se ha pronunciado para cuestionar el Pacto Ético promovido por DEVIDA que justa-
mente se refiere a la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos de cara a las próximas elecciones munici-
pales y regionales.

Finalmente, JORNADA DEL VRAE trae una nutrida información sobre los proyectos de desarrollo en la zona. 
En la sección Radar de desarrollo, se da cuenta cómo se lució el café del VRAE en la Feria Internacional de Califor-
nia; la promoción de desarrollo productivo en comunidades nativas; el nuevo proyecto forestal en Llochegua; los 
plátanos orgánicos del VRAE que conquistan Lima; la recepción de 3 millones de soles para proyectos de cacao, 
sacha inchi y de reforestación; y la primera venta promocional del pez “paco” en Kimbiri; entre otros interesantes e 
importantes programas de desarrollo que se vienen ejecutando en el VRAE.
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El operativo Eclipse 2010 es la coronación exitosa de la estrategia policial contra el narcotráfico y el terroris-
mo en el Huallaga. La aplicación de la inteligencia operativa y la captura de personajes claves, permitieron 
revelar la vinculación que existía entre varios dirigentes cocaleros y autoridades con el senderista “Artemio”, 
cuya actividad principal es el narcotráfico.

La edición especial de Jornada del Huallaga, presenta un balance anual del año 2010 de todo lo acontecido 
en las zonas de Tingo María, Aucayacu, Tocache y Aguaytía, referidos no sólo a los inevitables temas sobre 
narcotráfico y terrorismo, sino también, sobre los proyectos de desarrollo, las dificultades ambientales y el 
reto de las recién elegidas autoridades locales y regionales.

El Proyecto Especial de Erradicación de Coca Ilegal en el Alto Huallaga, CORAH, cumplió ampliamente 
sus metas de erradicación para el año 2010, logrando eliminar 12,033 hectáreas de cultivos de coca ilegal, 
entre Huanuco, Ucayali y San Martín. La Policía Antidrogas, DIRANDRO, logró intervenir 261 laborato-
rios de Pasta Básica de Cocaína (PBC). Lamentablemente, como resultados de estas acciones, los remanen-
tes senderistas asesinaron a dos policías de la DIRANDRO y tres trabajadores civiles del CORAH.

Jornada del Huallaga, presenta también un balance positivo sobre el desarrollo de esta importante zona de 
la selva alta de nuestro país: Los palmicultores de Tocache exportaron este año 24 mil toneladas de fruto 
aceitero, que cuenta con el apoyo del PDA y la comunidad de Tananta, también de Tocache, se convirtió 
en la ganadora este año del concurso Selva Ganadora, por su buena comercialización y la instalación de una 
planta de refinado de Palma de Aceite.

La Asociación de productores de cacao de Uchiza, APCU. (San Martín) y el Programa de Desarrollo Alter-
nativo, (PDA) firmaron el convenio de asistencia técnica para la instalación de 356 hectáreas en producción 
de Cacao y la comunidad de Montevideo, al sur de Tingo María, ganó a nivel regional en el Concurso de 
Emprendimiento, organizado por USAID y DEVIDA. 

El nuevo presidente regional de Huanuco, Luis Picón Quedo, anunció su apuesta a favor de la conserva-
ción del medio ambiente, del crecimiento sostenible y del desarrollo alternativo que trae desarrollo en un 
ambiente de paz. Aquí le presentamos una expectante entrevista, donde nos traza los lineamientos políticos 
de su nueva gestión.

No podemos dejar de resaltar el trabajo de Artemio Miranda Dávila, alcalde del centro poblado Paraíso, 
que apostó por abrir las oportunidades lícitas para su pueblo, como las obras de electrificación realizadas en 
beneficio de su comunidad y otras villas aledañas, con el apoyo del PDA. 

Finalmente, alertamos sobre los nuevos problemas ambientales en el Alto Huallaga, uno de ellos puede 
resultar catastrófico, pues la minería ilegal busca oro en Aucayacu, amenazando seriamente sus ecosistemas, 
utilizando insumos contaminantes, como viene sucediendo en Madre de Dios. Asimismo, la catastrófica 
disminución del 50% de agua en la turística laguna “Los Milagros”, una evidencia más de los estragos que 
produce la deforestación y la contaminación que deja el narcotráfico en la zona.

2010: EL AÑO DEL ECLIPSE DE SENDERO



03Diciembre

La estrategia policial contra los re-
manentes de Sendero Luminoso, 
aliados a la producción y tráfico 
ilícito de drogas, ha tenido este 
año sus mejores resultados en el 
Alto Huallaga, esfuerzos que se co-
ronaron con la operación “Eclipse 
2010”, que dejó  al descubierto la 
estrecha relación entre la dirigen-
cia cocalera y ‘Artemio’.
Se cierra un año pleno de éxitos en 
la lucha contra el delito en el fértil 
valle del Alto Huallaga, donde la 
Policía Nacional ha logrado sus-
tanciales capturas, intervenciones, 
incautaciones y destrucción de la-
boratorios de drogas  de hoja de 
coca para el narcotráfico en el eje 
San Martín-Huánuco.
La última y contundente operación 
policial, “Eclipse 2010”, preparada 
con meses  de antelación, seguirá 
dando mucho que hablar en los si-
guientes meses , pues los más de 
cuarenta detenidos todavía tienen 
mucho que declarar sobre cómo 
está diseñada esa oscura e intensa 
relación que mantiene un sector de 
la dirigencia cocalera con el bus-
cado líder senderista “camarada 
Artemio”.
Asociación ilícita para delinquir, 
colaboración con fines de narco-
tráfico, colaboración con fines de 
terrorismo, entre otros cargos, con-
forman a grandes rasgos el volu-
minoso atestado policial elaborado 
pacientemente durante los meses 
previos a la operación que estre-
meció a gran parte de nuestro país.
Allí lo que se puede notar es un 
cuidadoso y paciente trabajo de 
inteligencia, que como uno de sus 
mayores logros permitió infiltrar a 
un agente provisto de una cámara 
de video escondida, para filmar los 
coqueteos de ciertos directivos del 
movimiento campesino que de-
fiende el cultivo ilegal aliado al sen-
derismo, y recibir sus instrucciones 
sobre cómo seguir causando daño 
a la sociedad para favorecer sus in-
nobles fines.
Parte policial
La vinculación de algunos dirigen-
tes cocaleros y autoridades locales 
con el narcotráfico no era un tema 
novedoso en el Alto Huallaga, 

pues en los años precedentes se 
lograron capturas de detenciones 
de dirigentes “con las manos en 
la masa”, es decir procesando o 
transportando pasta básica de co-
caína o insumos químicos fiscaliza-
dos desde y hacia el monte.
Tampoco era una verdadera sor-
presa la buena coordinación exis-

tente con la organización terrorista 
Sendero Luminoso, que se vio en su 
máxima expresión especialmente 
durante las medidas de fuerza de 
los cocaleros que buscaban propi-
ciar, a través de actos de violencia, 
la paralización de las labores de 
erradicación ilegal a cargo del Pro-
yecto Especial CORAH del Ministe-

Estrategia policial con inteligencia

EN EL HUALLAGA SÍ FUNCIONA
Se es-
trecha el 
cerco po-
licial  en 
torno a 
Florindo 
Eleuterio 
Flores 
“camara-
da Arte-
mio”

Se siente
el golpe

rio del Interior.
 Sin embargo, la “Operación Eclip-
se” aporta un nuevo e insospecha-
do panorama, pues las imágenes 
obtenidas por inteligencia mues-
tran, en primer término, el nivel 
de confianza y comunicación entre 
ambos grupos, a través de conno-
tados líderes de los cultivadores de 
hoja de coca en animada conversa-
ción con el máximo representan-
te de Abimael Guzmán en el Alto 
Huallaga.
Efectivamente, el propio “Artemio” 
aparece en escena, como un maes-
tro y conductor político, dando 
instrucciones a un puñado de apli-
cados dirigentes cocaleros, como 
Miguel Martínez Rivera y Rosa 
Obregón entre otros más. 
Nadie lo puede negar
En Lima, un grupo de parlamenta-
rios humalistas encabezado por la 
ex dirigente cocalera Nancy Obre-
gón trató de ridiculizar la opera-
ción, e incluso se presentaron en 
la sede de la Policía Antidrogas 
para interceder por los detenidos.  
Una muestra más de la creciente 
influencia del narcotráfico en la 
política.
Sin embargo, es conocido que casi 
desde sus inicios, Sendero Lumino-
so puso sus ojos en los cocaleros, 
para ofrecerles servicios “de se-
guridad” en sus plantaciones de 

hoja de coca a cambio de dinero 
para comprar armas, municiones, 
alimentos y medicinas, y financiar 
gran parte de sus actividades del 
terror.
Apoyando a los cocaleros y a las 
mafias del narcotráfico que operan 
en la zona, los remanentes sende-
ristas también buscaron alcanzar 
un mejor nivel de mimetización 
entre la población, como estrategia 
para eludir el accionar de la justi-
cia.
Ahora se tiene la certeza que en las 
últimas huelgas cocaleras, el pro-
pio “Artemio” tuvo participación 
activa, ordenando y coordinando el 
bloqueo de las carreteras y pidien-
do dinero a las autoridades locales 
para financiar las ollas comunes 
que alimentaron a los revoltosos.
También se explica, luego de la im-
portante captura, por qué varios 
personajes políticos del Huallaga 
se habían convertido en auténticos 
voceros del grupo terrorista, sobre 
todo en las asambleas cocaleras 
previas a las paralizaciones, que 
culminaban con arengas y vivas 
a la lucha armada, saludándose 
incluso el último libro de Abimael 
Guzmán.
Y es que ‘Eclipse 2010’ ha puesto al 
descubierto lo que era un secreto a 
voces, el alto nivel de penetración 
que había alcanzado Sendero Lu-
minoso en los gremios cocaleros 
del Alto Huallaga, y la subordina-
ción de muchas autoridades loca-
les, cocaleros y empresarios ante el 
narcotráfico y el terrorismo.
Nada será igual a partir de este 
operativo. Se les ha caído la más-
cara a muchos personajes, antes 
combativos dirigentes y respeta-
bles autoridades, y hoy, a la vista 
de las pruebas, comprobados alia-
dos de las huestes de “Artemio” y 
servidores del narcotráfico.
Ya la Fiscalía y el Poder Judicial vie-
nen haciendo su trabajo, mientras 
la Policía Nacional continúa con 
sus pesquisas y alista entre tanto 
otro golpe de la ley que debilite 
aún más a esa delictiva relación 
entre los senderistas y los cocale-
ros que tanto sufrimiento trae a los 
pueblos de la Amazonía.

“La operación de la policía 
antidrogas “Eclipse 2010” 
descubrió, después de va-
rios meses de paciente in-

vestigación a cargo de un equi-
po especial de inteligencia, un 
gigantesco tejido formado por 
autoridades locales, cocaleros 
y empresarios que servían a los 
intereses del narcotráfico y del 
terrorismo”.

 Lo afirma el analista en te-
mas de seguridad y lucha an-
tidrogas, Rubén Vargas, para 
quien, la operación policial 
constituye el primer intento 
serio de limpieza de personajes 
que, bajo distinta careta, final-
mente eran simples peones del 
narcotráfico y del terrorismo.

 “En este trabajo de inteli-
gencia se dieron cuenta que 
muchas autoridades colabora-
ban con el grupo terrorista de 
manera voluntaria y otros en 
contra de su voluntad. También 

se pudo descubrir que algunos 
empresarios y dirigentes cocale-
ros tendrían que ver de alguna 
manera con el negocio del nar-
cotráfico”, señaló.

 El abogado llamó la atención 
para evitar que la investigación 
se contamine con criterios e in-
tereses políticos, especialmente 
de los defensores de la coca ile-
gal, estos últimos muy activos 
en proteger sus intereses vincu-
lados al narcotráfico.

 También recordó que varios 
dirigentes cocaleros detenidos, 
especialmente los de Aucayacu,  
presentan antecedentes penales 
pues en su momento fueron de-
tenidos y sentenciados a más de 
20 años de cárcel por pertenecer 
a ese grupo terrorista.

 “La relación insana y dolosa 
entre autoridades locales, diri-
gentes cocaleros, el narcotráfico 
y el terrorismo no es nueva”, 
manifestó Vargas.

Caja de sorpresas

El 2010 se logró importantes éxitos en la lucha contra el delito en el fértil valle del Alto 
Huallaga.  “Ruben” entonces el segundo en el mando senderista murió a principios de año 
en un enfrentamiento con la Policía Nacional y ya al cierre del año se logró capturar a “Izu-
la” y a “Sergio”.   “Artemio” está ahora si, más solo que nunca. 



05Diciembre

Tras un año lleno de inci-
dencias originadas por la 
resistencia de los cocaleros 
a la decisión política de 

ampliar las labores de erradicación 
a las zonas de Aguaytía y Tocache, 
además de las de Huánuco;  el 
componente de erradicación de la 
lucha antidrogas en el Alto Hua-
llaga  cumplió con creces su meta 
anual fijada para este año al elimi-
nar un total de 12,033 hectáreas de 
cultivos de coca ilegal en  los ejes 
de operación de Huánuco, Ucayali 
y San Martin. 

En tanto, la policía antidrogas 
que acompaña en forma perma-
nente las labores de erradicación, 
logró encontrar y destruir 261 la-
boratorios de droga instalados en 
las inmediaciones de los cultivos 
ilegales demostrando con ello la 
estrecha relación de la producción 
cocalera con el narcotráfico.  

El personal del Proyecto CORAH 
inició sus labores el 23 de enero en 
la zona de Alto Pacae en Aucayacu, 
Huánuco.  En esos últimos siete 
días de enero, eliminó  263 hectá-
reas de cultivos ilegales, en tanto 
que la policía antidrogas ubicó y 
destruyó diez laboratorios de pro-
ducción de drogas en las inmedia-
ciones de los campos programados 
para erradicar. 

En febrero las acciones conti-
nuaron en el eje de Tingo María, 
Huánuco. En ese mes la elimina-
ción de cultivos subió a 992 hectá-
reas en tanto que se destruyeron 
29 laboratorios rústicos entre los 
campos de coca aledaños. 

A partir del 23 de marzo, las ac-
ciones de erradicación se amplían 
hacia el eje Ucayali en las provin-
cias de Padre Abad y Coronel Por-
tillo.  En total ese mes se eliminan 
1,167.68 hectáreas y se destruyen 
16 laboratorios del narcotráfico. 

Para abril  la erradicación de 
coca sube a 1,426.53 y se destru-
yen 31 laboratorios de elaboración  
de PBC en los alrededores.

Es en abril asimismo que se pro-
duce el primer ataque armado con-
tra los erradicadores en el sector de 
Mendoza, en Aucayacu, que deja 
dos erradicadores y un efectivo an-
tidrogas muertos.

En mayo y junio continua la 
erradicación tanto en Huánuco 
como en Ucayali en el eje Pucall-
pa. En el primer mes se erradica 
1,266.35 hectáreas mientras que 
en junio se asciende a 1,381.70. 

28 laboratorios destruyen en 
mayo los policías antidrogas y 
27 en junio.  En tanto en julio se 
erradican 1,431.35 hectáreas y se 
logran destruir 19 laboratorios rús-

ticos de PBC camuflados entre  los 
campos de erradicación. 

Punto de quiebre
Agosto es el mes de quiebre de 

las operaciones porque se inicia 
la erradicación en Aguaytia en la 
provincia de Padre Abad, Ucayali, 
generando la airada reacción de los 
cocaleros de la zona que realizan 
hasta tres paros en menos de mes 
y medio para tratar de parar las ac-
ciones del CORAH.

Ese mes sin embargo se erra-
dican 1,369.39 hectáreas de coca 
ilegal mientras que la policía an-
tidrogas tiene harto trabajo para 
destruir las 46 mega laboratorios 

del narcotráfico que ocultaban los 
cultivos ilegales en la zona.

En setiembre tampoco se de-
tienen las labores de erradicación 
pese a la grita, las huelgas y blo-
queos de carreteras en Aguaytia.  
Ese mes se eliminan 1,259.16 hec-
táreas de cultivos ilegales, y se des-
truyen 24 laboratorios, en tanto 
que en octubre se erradican 836.54 
hectáreas y se destruyen 28 labora-
torios rústicos.

También en Tocache
En Noviembre, los erradicado-

res del CORAH ingresan al distrito 
de Pólvora, provincia de Tocache en 
San Martin y de entrada eliminan 

418 hectáreas de cultivos ilegales y 
se destruyen 4 mega laboratorios 
equipados con modernos equipos 
para procesar PBC y clorhidrato de 
cocaína. 

Los cocaleros de Pizana Pólvora 
reaccionan con violencia y entre el 
5 y el 7 de noviembre y también 
el 12, realizan sucesivos ataques 
armados a los campamentos de 
erradicación dejando 1 policía y un 
erradicador muertos  así como 1 
policía y tres militares heridos.  

Finalmente hasta el 13 de di-
ciembre en que se concluye la fae-
na anual de erradicación se elimi-
nan 193 hectáreas y se destruye un 
gigantesco laboratorio de drogas 

META CUMPLIDA
Erradicación de coca ilegal superó su meta anual

con más de una tonelada de coca 
en pleno proceso de maceración en 
el sector San Juan de Canutillo, en 
el distrito de Pólvora, Tocache.

Durante el año se logró elimi-
nar asimismo 45,171 almácigos de 
coca que estaban a punto de ser 
trasplantados en 3,011 hectáreas 
de cultivos.

Fuentes policiales consultadas 
precisaron que la erradicación de 
las más de doce mil hectáreas de 
coca evitó la producción de 112 
toneladas de clorhidrato de cocaí-
na que hubieran salido al mercado 
internacional consolidando a nues-
tro país como el primer productor 
de cocaína en el mundo. 

La exitosa estrategia policial desarrollada en el Alto Huallaga contrasta con los pobres resultados logrados en el VRAE pese a 
la abundancia de recursos otorgados a  los militares.

Dos es-
trategias 
diferen-
tes, dos 
distintos 
resultados

Trabajos de erradicación de hoja de coca con grandes logros.
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CUADRO DE ATAQUES ARMADOS, MUERTOS Y HERIDOS  -  2010
CUADRO DE ATAQUES E INCIDENCIAS POR AMBITOS DE ERRADICACION  -  2010

Vienes de la 
Página 05

MÁS CERCA 
DEL DESARROLLO

a reciente noticia de que los 
palmicultores de Tocache expor-
taron este año 24 mil toneladas L

de fruto, cierra con broche de oro un 
2010 en el que se consolida el creci-
miento en programas de desarrollo 
alternativo.
Lo mejor de todo es que en el caso 
puntual de la palma aceitera, para el 
2011 se proyecta un sensible incre-
mento de la producción y las exporta-
ciones gracias a que los programas 
contarán una vez más con el apoyo de 
la cooperación internacional –finan-
ciamiento de USAID y ejecución de 
Naciones Unidas-, en alianza con el 
gobierno regional de San Martín.
También en Huánuco se notan impor-
tantes avances. Al respecto, Juan Luna 
Linares, jefe de la Oficina Desconcen-
trada de DEVIDA en la región Huánuco, 

informó que las actividades compren-
didas dentro del Programa de Desarro-
llo Alternativo (PDA) para reemplazar 
los cultivos ilegales de coca han tenido 
un año muy importante y los logros 
son evidentes en el campo.
"Si conversamos con las organizacio-
nes de productores, ellos sí están agra-
decidos frente a este trabajo y las auto-
ridades han podido comprobar eso en 
el campo", expresó luego de desesti-
mar aquellos comentarios interesados 
que cuestionan un modelo que a todas 

luces  
v i e n e  
dando resul-
tados sorpren-
dentes.
Además, a través del 
PDA se ha logrado 
promover numerosas 
acciones de apoyo al 
fortalecimiento de la 

economía lícita en la región y de las 
capacidades de los dirigentes de diver-
sas comunidades, esfuerzo que se 
mantendrá el nuevo año.
Ucayali no se queda atrás en todo este 

esfuerzo a favor de la vida. Carlos 
Henderson Lima, electo vicepresi-
dente del Gobierno Regional de 
Ucayali, ratificó su compromiso 
de continuar firmando acuerdos 
con entidades cooperantes inter-
nacionales y el Estado Peruano 
con la intención de beneficiar a 
los campesinos dedicados a los 
cultivos como plátano, palma 
aceitera, cacao, palmito, piña, 
café y otros cultivos lícitos.
Ante este panorama, el econo-

mista Dennis Pereyra, experto en 
desarrollo alternativo del Alto 

Huallaga, afirmó que se está produ-
ciendo un interesante cambio para 
mejor en la lucha contra la pobreza, 
en donde retrocede el cultivo de hoja 
de coca ilegal a favor de los produc-
tos alternativos.
"Hay un gran cambio que podemos 

ver por ejemplo en la zona de 
Padre Abad, Ucayali, donde se 

está dejando poco a poco la 
producción de coca ilegal por 
alternativas lícitas y otras 
actividades de desarrollo 
económico formales que 
están favoreciendo salir de 
la pobreza", afirma.
El analista destaca que el 
‘Modelo Tocache’ es otro 
ejemplo de cambio positivo 
dado desde el 2004 hasta la 
fecha en esa zona de la 
región San Martín, que es 
un modelo para aplicarse, 
con sus respectivas adapta-
ciones, en otras zonas coca-
leras. Esperemos que las 
n u e v a s  a u t o r i d a d e s  
comprendan la importancia 
de este esfuerzo.
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a comunidad de Montevideo, al 
sur de Tingo María, ganó a nivel 
regional en el Concurso de L

Emprendimiento, organizado por 
USAID y DEVIDA, con la finalidad de 
lograr un trabajo articulado y consen-
suado de las comunidades para avan-
zar hacia su progreso mediante labores 
de emprendimiento social o económi-
co.
La comunidad de Tananta en Tocache, 
se convirtió en la ganadora este año 
del concurso Selva Ganadora al impo-

nerse a otras 400 comunidades de las 
regiones de San Martín, Huánuco y 
Ucayali que optaron por el desarrollo 
alternativo, gracias a su emprendi-
miento de comercialización de Palma 
de aceite y la implementación de una 
planta de refinado de aceite.
La Red de Mujeres del caserío de Puen-
te Piedra, en el distrito de Daniel 
Alomía Robles, región Huánuco, 
gracias al apoyo del Programa de Desa-
rrollo Alternativo (PDA), se ha organi-
zado en torno a la producción del café 
que se produce en la zona, dejando de 
lado la coca ilegal, y ha lanzado la 
marca ‘Turmania’.
La Asociación de productores de cacao 
de Uchiza (APCU) y el Programa de 

Desarrollo Alternativo, (PDA) firma-
ron el convenio ‘Asistencia Técnica, 
Capacitación y Apoyo a 319 Familias 
para la Instalación de 356 hectáreas 
en producción de Cacao’, que benefi-
ciará directamente a 24 comunidades 
del distrito de Uchiza, en la región San 
Martín.
Agricultores del centro poblado de 
Castillo Grande, en la margen izquier-
da del río Huallaga, provincia de Leon-
cio Prado, inician un nuevo proyecto 
que les permitirá generar sus propios 
ingresos de manera lícita. Se trata de 
un convenio con las Naciones Unidas 
para sembrar mil hectáreas con culti-
vos alternativos en zonas afectadas 
por la erradicación de cultivos de coca 
ilegal.
La calidad de productos del Alto 
Huallaga causa grata impresión en la 
feria internacional Expoalimentaria 
en Lima, especialmente del grano del 
cacao y las diferentes marcas de 
chocolate, y café de calidad. En ese 
marco, cuatro nuevos tipos de choco-
late de calidad, elaborados por 
productores de cacao de Juanjuí, Toca-
che, Valle del Sisa, en la región San 
Martín; y Tingo María, en Huánuco, 
fueron presentados como resultado 
del trabajo conjunto entre los campe-
sinos y el PDA.

RECUENTO DE LOGROS 2010

>AL FUTURO. Productores se perfilan y mejoran su calidad de vida

...el ‘Modelo 
Tocache’ es otro 
ejemplo de cambio 
positivo desde el 
2004 hasta la fecha; 
es un modelo para 
aplicarse, con sus 
respectivas 
adaptaciones, en 
otras zonas 
cocaleras.

“Impulsaremos 
desarrollo alternativo”

Luis Picón Quedo, presidente regional electo de Huánuco 

l flamante presidente regional 
de la región Huánuco la tiene 
clara. Sabe que su región saldrá E

adelante si apuesta decididamente a 
favor de la conservación del medio 
ambiente, del crecimiento sostenible y 
del desarrollo alternativo que trae 
desarrollo en un ambiente de paz.
La región Huánuco estrena nuevo 
presidente regional este primero de 
enero, pero desde ahora su autoridad 
electa, Luis Picón Quedo, viene traba-
jando intensamente en alistar los 
planes y proyectos que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción.
“Vamos a impulsar decididamente la 
descentralización de todo el gobierno 
regional Huánuco, fortaleciendo a las 
Direcciones Subregionales que actual-
mente son meras oficinas de trámite 
documentario. Desde un nuevo enfo-
que, vamos a convertirlas en entes 
empoderados, que ayuden a generar 
desarrollo y cuenten con el concurso 
de los recursos humanos altamente 
profesionales, para que allí se elaboren 
los proyectos de preinversión que 
tanto se requiere”, expresó la autori-
dad en entrevista exclusiva con 
JORNADA.
Mirada hacia el desarrollo
En ese marco, precisó que se impulsará 
el plan estratégico de desarrollo de las 
cuencas cocaleras y no cocaleras de 
Huánuco, importante documento 

elaborado por un equipo de técnicos 
de la Universidad Nacional Agraria de 
la Selva y de la Universidad Nacional 
Herminio Valdizán.
“Tenemos que dar un tratamiento inte-
gral acorde a la realidad, y creo que 
impulsando este plan estratégico 

vamos a favorecer la lucha contra la 
violencia en estas provincias pero de 
manera realista, impulsando proyec-
tos de desarrollo”, describió tras reco-
nocer que los huanuqueños quieren 
desarrollo, inversión y oportunida-

des.
Aseguró que los esfuerzos de varias 
comunidades de ex cocaleros y coope-
rativas de pequeños productores, que 
en ambos casos han logrado posicio-
nar sus productos a base de cacao y 
café, serán fortalecidos.
Presupuesto orientado a proyectos 
productivos
“Vamos a incorporar a los campesinos 
a esos grandes programas, especial-
mente en cuanto al cultivo de cacao, 
café, palma aceitera y otros productos 
de bandera que ya tienen perfil de 
proyecto. Solo falta elaborar los expe-
dientes técnicos pues el presupuesto 
proviene del erario nacional”, indicó.
En el mismo enfoque económico, 
Picón Quedo anunció que desde el 
primer día en su despacho desplegará 
sus esfuerzos a favor de potenciar el 
desarrollo productivo, con el 70% del 
presupuesto regional canalizado 
hacia el impulso de proyectos eminen-
temente orientados hacia el desarro-
llo.
Este esfuerzo involucrará a todos los 
sectores económicos de la región, 
incluyendo especialmente a la pobla-
ción que lleva adelante sus activida-
des en los ámbitos  agrario, pecuario, 
piscícola, y a la micro y pequeña 
empresa.
Salud y ambiente
También habrá mucho por hacer en 

cuanto al desarrollo humano de los 
huanuqueños, que van a ver cómo se 
fortalecerá la oferta de servicios en 
salud y educación, considerando que 
este bienestar permitirá emprender 
proyectos de mayor envergadura.
En tanto, en el escenario ambiental, 
las obras de saneamiento básico a 
través de proyectos de agua y desagüe 
también serán prioritarios. “Tenemos 
una gran oportunidad con el progra-
ma Agua para Todos, que no la vamos 
a desaprovechar pues posee su propio 
financiamiento y solo se necesita 
ponerlo en marcha en la región”, afir-
mó.
La autoridad anunció más novedades 
en el campo del medio ambiente.
“Vamos a reforzar la gerencia de 
medio ambiente impulsando los 
proyectos de reforestación especial-
mente en las zonas altoandinas y en la 
selva. También aplicaremos un fiel 
cumplimiento de la legislación sobre 
manejo ambiental para impedir la 
contaminación en las cuencas hidro-
gráficas de Ambo y Lauricocha de la 
contaminación minera”, acotó.
En cuanto a la necesidad de proyectar 
el tratamiento de las aguas servidas 
que arroja la región, un gran proble-
ma tanto a nivel provincial como 
distrital en Huánuco, indicó que se 
dará una respuesta de manera inte-
gral, concertando con las autoridades 
provinciales y distritales para un 
manejo adecuado.
Se priorizará el reciclaje de la basura, 
y se trabajará para evitar que los resi-
duos líquidos de las ciudades termi-
nen en los cauces de los ríos de la 
región. 
“Vamos a construir una planta de 
tratamiento de aguas para que no se 
contaminen los ríos. Esta tecnología 
estará ubicada primero en la capital 
regional, Huánuco, y luego se hará lo 
propio en Leoncio Prado y Ambo”, 
puntualizó Picón Quedo.

>Presidente regional comprometido con desarrollo alternativo
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Chocolate con sabor a libertad
dil Sandoval Arévalo, el cacaote-
ro más exitoso de todo el Perú es 
un hombre libre. Gracias a este E

maravilloso cultivo dejó atrás las cade-
nas que lo ataban al cultivo ilegal de la 
hoja de coca para el narcotráfico y hoy, 
con una producción de 3,800 kilos al 
año, es otro de los símbolos del éxito de 
los programas de desarrollo alternati-
vo en el Alto Huallaga.
Y pensar que hasta hace pocos años 
era uno más de los agricultores de 
Nuevo Horizonte en Tocache, región 
San Martín, atribulados por el oscuro 
futuro que le ofrecía el sembrío ilegal. 
Hasta que una mañana bendita tomó 
la decisión de cambiar. 
No solo eso, hace casi dos años se unió 
con otros agricultores cacaoteros para 
formar una asociación central de 
productores de cacao en su provincia y 
desde entonces el nivel ascendente de 
productividad no se ha detenido.
"En aquellos tiempos vivía asustado", 
recuerda comentando los momentos 
de violencia que vivió en los años 90. 
Pero ahora, con el cacao, se ha dado 
cuenta que uno es libre de salir, pasear 
e invertir. "Creo que esta es la alternati-
va para nosotros como productores y 
para nuestro país", asegura.
Sandoval Arévalo precisa que el cultivo 

de la hoja de coca genera violencia y 
malestar entre las familias, frente al 
cacao que aporta un puesto de trabajo 
para toda la familia, es rentable y 
legal. Por eso, recomendó a los pobla-
dores de otras zonas que aprovechen 
las oportunidades que se les ofrecen 
para dejar atrás los cultivos ilegales e 
incursionar en una economía lícita.
"Nosotros en Tocache hemos perdido 
muchas oportunidades, pero feliz-
mente aprovechamos los últimos 
momentos que el PDA estaba en la 
provincia y hemos salido adelante, 

Prevención de conflictos
os conflictos sociales en las 
zonas de cultivo de hoja de coca 
que alimenta al narcotráfico L

siguen siendo una fuente de gran 
preocupación para los representantes 
del Estado pues impide el desarrollo 
de las poblaciones.
En ese marco, las Naciones Unidas 
impulsaron una serie de talleres y 
seminarios orientados a propiciar 
procesos de diálogo y de concertación 
para el diseño e implementación de 
políticas públicas en las zonas de 
crisis emergentes como las cuencas 
cocaleras.
El más reciente fue convocado en la 
segunda semana de diciembre por 
representantes de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) y de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (ONUDC), quienes 
debatieron y alcanzaron sus propues-
tas sobre la naturaleza de los conflic-
tos sociales en el Alto Huallaga.
El taller denominado "Conflictos 
sociales en las cuencas cocaleras" se 
desarrolló en el marco del Componen-
te 3 del "Programa de Apoyo para una 
Cultura De Paz y el Fortalecimiento de 
Capacidades Nacionales para la 
Prevención y el Manejo Constructivo 
de Conflictos" (PREVCON).
Días antes, la misma UNODC reunió a 

más de 30 periodistas en Lima, proce-
dentes de las cuencas cocaleras de 
Ucayali, San Martín, Huánuco, Ayacu-
cho, Cusco y Madre de Dios, en el 
primer ‘Encuentro Nacional de Comu-
nicadores: Hacia el diálogo y la 
concertación’.
En octubre, un grupo de jóvenes 
provenientes de distritos donde exis-
te producción cocalera fueron capaci-
tados toda una semana en Lima en 
estrategias de mediación, de negocia-
ción y en herramientas de prevención 
de conflictos en sus comunidades.
El objetivo de esta capacitación fue 
conformar una red nacional de jóve-
nes de estas localidades un tanto olvi-
dadas y estigmatizadas del país, 
donde también hay gente que quiere 
salir adelante de manera lícita, que 
quiere tener esperanza y en particu-
lar esperanza de futuro para sus 
hijos.
Asimismo, en el marco del proceso 
electoral, diversos analistas y autori-
dades del Perú y otros países analiza-
ron las repercusiones negativas de la 
influencia del narcotráfico en el esce-
nario político, en el seminario inter-
nacional ‘Elecciones y Crimen Organi-
zado’, que se desarrolló en la sede del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

por eso con mi experiencia vivida 
les diría que no desaprovechen esta 
oportunidad, recuerden que puede 
haber mucha ayuda pero quien 
toma la decisión para mejorar es el 
propio productor" concluye entu-
siasmado.
Una vez más los cocaleros tienen la 
oportunidad de cambiar. Ejemplos 
de éxito en el desarrollo alternati-
vo, como el de este cacaotero, 
pueden multiplicarse. Todo depen-
de de una decisión a favor de la 
vida.

Paraíso recuperado
rtemio Miranda Dávila, 
alcalde del centro poblado 
Paraíso, nunca le sacó el cuer-A

po a las propuestas del Programa de 
Desarrollo Alternativo (PDA). Inteli-
gentemente, apostó por abrir las 
oportunidades lícitas para su 
pueblo, y ahora cosecha resultados, 
como las obras de electrificación 
realizadas en beneficio de su comu-
nidad y otras villas aledañas, y el 
ambiente de paz y trabajo que 
ahora se respira en este sector del 
Alto Huallaga.
"No nos cansaremos de agradecer el 
apoyo del PDA, juntos hemos podi-
do transformar esta comunidad, 
desafiando inclusive las amenazas y 
los miedos", ha expresado el burgo-
maestre cuyo poblado hoy está cada 
vez más lejos de la violencia en la 
que se encontraba sumido debido al 
cultivo de la coca ilegal.
Hoy, los agricultores de este hermo-
so lugar ubicado en la provincia de 
Marañon en la región Huánuco, 
tienen luz eléctrica que está mejo-
rando sensiblemente su calidad de 
vida, junto al nuevo mobiliario que 
han recibido los colegios para que 
los niños puedan estudiar como se 
debe.
Además, casi mil hectáreas de su 
territorio se dedican a la producción 
de cacao, donde se benefician 500 
familias, así como otras mil hectá-
reas de palma aceitera siguen 
creciendo. Por otro lado, 50 familias 
ya se vienen beneficiando con el 
programa de inseminación artificial 

y crianza de ganado.
De la mano de su principal autori-
dad, Paraíso sigue adelante. A este 
ritmo se prevé que dentro de casi 
un año se consolide su economía y 
mejore sensiblemente las condi-
ciones de vida de las familias que 
optaron por cambiar la coca ilegal 
que producían a los cultivos alter-
nativos.

>MEJORANDO. Ahora la ciudadanía
 va de la mano con sus autoridades en Paraíso 

PASO FI>  RME. El alcalde de Paraisoeco ció mpo t ci e la l
r no  la i r an a d egalidaden o e desar o lo  dis r

 el pr ceso d r l  de su t ito.
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Diversos han sido los 
factores que han con-
tribuido a agudizar los 
problemas ambientales 

en el Alto Huallaga en el presen-
te año.  De ellos resaltan, por su 
implicancia a futuro, la minería 
ilegal  que, al igual que en Madre 
de Dios, busca oro en Aucayacu 
amenazando sus ecosistemas, y 
la alarmante disminución de agua 
en la turística laguna “Los Mila-
gros”, una evidencia más de los 
estragos que produce la deforesta-
ción y la contaminación que deja 
el narcotráfico en la zona. 
Los daños ecológicos que se han 
presentado en el transcurso del 
2010 en el Alto Huallaga han sido 
distintos y aunque en muchos ca-
sos las autoridades intentaron ha-
cerle frente, poco o nada pudieron 
hacer. 
Más de 15 mil hectáreas de bos-
ques amazónicos han desapa-
recido sólo en el 2010, según 
información proporcionada por 
el economista tingalés Dennis Pe-
reyra.
El experto advirtió que el Alto 
Huallaga continúa perdiendo sus 
bosques y va en serio camino a 
convertirse en un desierto estéril 
debido a la deforestación y la des-
trucción de su riqueza forestal, la 
tala ilegal, el incremento de áreas 
para el cultivo de coca ilegal y la 
notoria degradación de sus suelos 
por efectos del uso de agroquími-
cos y los insumos utilizados por el 
narcotráfico.
Oro maldito
Por si todo ello fuera poco, la 

amenaza de la minería ilegal en 
la zona se convirtió en realidad 
según comprobó la propia Fis-
calía en Aucayacu, que encontró 
evidencias concretas de opera-
ciones extractivas de oro ilegales 
en la zona y sus consecuencias 
directas, ríos contaminados por 
los relaves, suelos empobrecidos 
e inservibles, peces envenenados, 
disminución de fauna y flora en 
los ríos, en perjuicio directo de la 
población. 
La actividad informal de explota-
ción de oro empieza a tornarse  in-
controlable en el Alto Huallaga y 
muchos temen que derive en una 

situación similar a la depredación 
y destrucción de bosques que ha 
traído consigo esta actividad ex-
tractiva en Madre de Dios. 
La alerta saltó a inicios de año.  
Los ribereños no se explicaban un 
fenómeno inusual, que en los úl-
timos tiempos se venía repitiendo 
continuamente.  Cientos de peces, 
camarones y cangrejos bajaban 
por los ríos, muertos sin causa 
aparente.
Los principales riachuelos y que-
bradas que surcan de sur a norte 
y de este a oeste el vasto territorio 
del valle del Alto Huallaga, se han 
visto amenazados en los últimos 

meses por la proliferación incon-
trolable de personas que de la no-
che a la mañana vienen dedicán-
dose a la explotación ilegal de oro, 
sin tener en cuenta las mínimas 
medidas de seguridad medioam-
bientales.
Ricardo Nicanor Agüero Coral, Fis-
cal Provincial Mixto de Aucayacu, 
confirmó que el problema va en 
aumento.  Precisó que su despa-
cho tomó conocimiento, que en 
distintos puntos del distrito de 
José Crespo y Castillo, Aucayacu, 
en la cabecera de los riachuelos 
y quebradas, se vienen utilizan-
do elementos altamente tóxicos, 

como el mercurio, para lavar oro.
Se determinó que los ríos donde 
se desarrolla la ilegal actividad 
son: Río Dulce en el caserío Pampa 
Hermosa, Río Pacae en el caserío 
del mismo nombre, también en el 
río Sitully, en el río Ahuashi, en la 
localidad de Molope una zona con 
abundantes recursos ictiológicos 
y en la localidad rural de Huamu-
co, distrito de Cholón, provincia 
de Marañón; sin ningún control 
de las autoridades.
El problema más latente se regis-
tra en el caserío La Esperanza, en 
el centro poblado Pueblo Nuevo, 
cuyas autoridades, en actitud des-
esperada, convocaron a todas las 
fuerzas vivas del distrito, incluida 
la prensa, para realizar plantones 
en la cabecera de los ríos donde 
se han instalado los “lavadores de 
oro” e impedir que continúen con-
taminando el medio ambiente, 
sus ríos y sus tierras.
Los pobladores de las veinte co-
munidades de este sector asegu-
ran que los mineros informales 
utilizan y contaminan irremedia-
blemente,  las aguas de los ríos 
que son destinadas para el consu-
mo humano, agrícola, ganadería y 
para sus piscigranjas. 
La falta de reacción de las auto-
ridades así como la inexistencia 
de sanciones ni rigor para aplicar 
las normas medioambientales, se 
evidenciaron también en forma 
lamentable en este periodo.
•La contaminación de los 
suelos y el agua causada 
por la minería informal 
afecta la salud de las comu-
nidades 

“Son lavadores de oro ilegales que vienen de Madre de Dios y que estarían utilizando mercu-
rio una  sustancia tóxica para el hombre y los animales que beben estas  aguas”

RicaRdo agüeRo coRal, titulaR de la Fiscalía PRovincial Mixta de aucayacu

Lamentable balance ambiental deja el 2010

PANORAMA DESOLADOR

La minería ilegal y los insu-
mos que utiliza el narcotráfico, 
afectan gravemente a los eco-
sistemas, lo que incluye el aire, 
agua y suelo. 

Por ejemplo, los laborato-
rios de producción de drogas 
crean una relación crítica muy 
negativa entre el narcotráfico 
y el cambio climático, ya que 
estos insumos modifican todas 
las propiedades del suelo y el 
agua de los ríos, generan gases 
tóxicos y se afecta al entorno 
ambiental.

Se genera entonces gases de 
efecto invernadero, que produ-
cen un incremento de la tempe-
ratura y agravan los impactos 
negativos del cambio climático 
en la zona y en el planeta. 

Lo mismo sucede con la mi-
nería ilegal que depreda miles de 
hectáreas de bosques modificando 
totalmente el ecosistema y enci-
ma lo contamina con sus relaves 
tóxicos, tal como ha sucedido en 
Madre de Dios, en donde miles de 
hectáreas de bosques primarios, 
antes colmados de vegetación, y 
con una riquísima diversidad bio-
lógica se han convertido en pan-
tanos, desiertos y zonas arenosas, 
donde los únicos habitantes son 
mineros ilegales que siguen bus-
cando oro y siguen tumbando 
arboles en su afán de encontrar 
este preciado mineral cuyo precio 
alcanzó en setiembre pasado un 
máximo histórico, cotizándose en 
US$1.274,80 la onza.

Ese es el panorama que se 
vislumbra para Aucayacu, y tal 
vez peor si se tiene en cuenta 
que esta zona ya viene siendo 
gravemente depredada por la 
acción del narcotráfico que no 
solo incentiva a la deforestación 
para cultivar mas  hectáreas 
de coca ilegal sino que además 
degrada las tierras con la gran 
cantidad de agroquímicos que 
utiliza para una mayor produc-
ción del cultivo ilegal y remata 
su acción con el uso de insumos 
altamente toxicos que usa para 
la elaboración de pasta básica 
de cocaína y clorhidrato de co-
caína y luego los arroja impune-
mente contaminando las fuen-
tes de agua y suelos del valle. 

Otra consecuencia evidente 
de la acción del narcotráfico en la 
zona es la sequedad de la antes 
promocionada y turística Laguna 
Los Milagros. 

Todos los proyectos de turismo 
en torno a este hermoso ambiente 
natural en Leoncio Prado han sido 
postergados hasta nueva fecha 
debido a la difícil situación que 
presenta el lago. 

A consecuencia de la deforesta-
ción y la contaminación del narco-
tráfico, se han secado o desviado 
las fuentes de agua que la alimen-
taban y actualmente presenta un 
nivel de agua alarmante, con un 
descenso del 50 por ciento, antes 
nunca registrado. 

Pese a los intentos de las au-
toridades de Leoncio Prado por 
controlar el fenómeno, la defores-
tación y por supuesto, el cambio 

climático, ha podido más. 
Quizá intentando retardar lo 

que ya parece irremediable, Clo-
doaldo Credo, representante de 
la municipalidad provincial, dio 
instrucciones precisas para que 
no se derribe ni un árbol más 
en la zona, se prohíba la quema 
de la vegetación  y se sancione 
a quienes vierten insumos tóxi-
cos en ríos y suelos de la zona.  

Todo sin embargo quedó en 
buenas intenciones, por la falta 
de articulación con otras enti-
dades del gobierno a fin de co-
ordinar acciones conjuntas para 
evitar el anunciado final. La La-
guna en tanto, agoniza.
•	 La	laguna	nace	de	las	

filtraciones subterráneas del 
Cerro Belén, cuya vista forma 
espejos en sus aguas y se puede 
apreciar un hermoso paisaje. 

Narcotráfico y cambio climático Laguna seca

> Mineria de Aucayacu > Lavadores oro artesanal.
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“En los últimos 30 años, en los seis departamentos que conforman el Alto Huallaga y el VRAE se han deforestado más de 4 millones de 
hectáreas de bosques, que representa el 50 % de la deforestación total que se ha registrado en todo el país durante ese mismo período”

Economista DEnnis PErEyra

Otro tema lamentable es el 
mal momento por el que atra-
viesa la piscigranja municipal 
de Aucayacu.  

Hasta hace poco productiva 
y con gran cantidad de peces 
amazónicos que eran comer-
cializados a precio promocio-
nal entre la población, hoy la 
piscigranja municipal se en-
cuentra casi sin peces por la 
contaminación de los afluen-
tes que la abastecen pero tam-
bién por la mala gestión de los 
encargados de sacar adelante 

Deforestación brutal

Fauna y flora desaparecen

En los últimos 30 años, 
en los seis departamen-
tos que conforman el Alto 
Huallaga y el VRAE se han 
deforestado más de 4 mi-
llones de hectáreas de bos-
ques, lo cual representa el 
50 % de la deforestación 
total que se ha registrado 
en todo el país durante 
ese mismo período, señaló 

el economista Dennis Pe-
reyra. 

Precisó  además que los 
cultivos de hoja de coca 
ilegal en un 40% y la agri-
cultura migratoria en un 
60%, son los principales 
causantes de esta alar-
mante situación que se 
vive en esta zona del Alto 
Huallaga.

En ese sentido, ha pa-
sado otro año más y han 
sido débiles los esfuerzos 
locales, regionales y nacio-
nales por reforestar esta 
zona que requiere más 
que otras, incentivos, pre-
supuesto y acción urgente 
dado el alto grado de defo-
restación sufrida. 

* En Huánuco se deforestaron 600 mil 620 
hectáreas de bosques 
* En Ucayali se han deforestado 607 mil 
hectáreas de bosques 
* En San Martín se han destruido un millón 500 mil 
hectáreas de zonas boscosas 

Se requiere promover 
planes de refores-
tación y estrategias 
ambientales que de-
ben ser elaboradas 

por los gobiernos locales y 
regionales. 

En ese sentido, el distri-
to ucayalino de Irazola, en 
la provincia de Padre Abad, 
mostró un claro intento de 
querer recuperar sus suelos 
y comenzó por redefinir el 
presupuesto para reforesta-
ción, que bordea los cinco 
millones de soles.

Este importante proyecto 
está dirigido para la zona de 
Mishallo, que tiene como po-

blado principal Monte Alegre 
y contiene más o menos 18 
caseríos. El plan contempla 
la instalación de cultivos de 
cacao con una reforestación 
de 400 hectáreas y minimi-
zará los efectos del calenta-
miento global. 

Pero lamentablemente 
esta iniciativa no es suficien-
te si comparamos el cuadro 
estadístico de la deforesta-
ción total en el Alto Hualla-
ga. 

El economista Dennis 
Pereyra indicó que en Huá-
nuco, entre 1975 y 2005, se 
deforestaron 600 mil 620 
hectáreas de bosques, lo 

cual representa el 34% de 
bosques que existían en esa 
región hace más de 30 años.

“En Ucayali se han defo-
restado 607 mil hectáreas de 
bosques aproximadamente, 
lo que representa un 7% de 
su bosques”, agregó.

Mientras que en la región 
San Martín, se han destruido 
un millón 500 mil hectáreas 
de zonas boscosas, lo cual re-
presenta el 25% de esta área 
tan importante para la vida 
en el planeta.

Estas alarmantes cifras 
se refuerzan si tenemos en 
cuenta lo expresado por 
Clodoaldo Credo, experto en 

medio ambiente, quien sos-
tuvo que el proceso de defo-
restación en el Alto Huallaga 
se encuentra en un notable 
proceso de crecimiento, si-
tuación que se torna cada 
vez más preocupante y que 
afecta seriamente el clima 
en la zona.

El incremento de los cul-
tivos de hoja de coca se en-
cuentra entre los principales 
motivos que fomentan la de-
forestación, pues los produc-

tores de esta planta van tras-
ladándose hacia otras zonas 
y siguen talando bosques 
buscando tierras para seguir 
con sus cultivos ilegales.

Pero este preocupante pa-
norama avanza inconteni-
blemente en las cuencas de 
los ríos Monzón, Huallaga, 
Tulumayo, Pendencia y Auca-
yacu; así como en las zonas 
de Santa Cruz y Tocache, en 
San Martín; y en Aguaytía y 
Pucallpa, en Ucayali.

este proyecto productivo. 
Carlos Álvarez, investiga-

dor del Instituto de Investiga-
ción de la Amazonía Peruana, 
IIAP, confirmó la significativa 
disminución de las especies 
amazónicas que se crían en 
la piscigranja municipal de 
Aucayacu y lamentó que este 
proyecto, que se había vuelto 
necesario para la economía 
familiar y en una alternativa 
nutricional importante, se en-
cuentre prácticamente parali-
zado a la fecha. > Las piscigranja municipal de Aucayacu agoniza por la contaminación de los afluentes que la abastecen

> Apariencia de bosques preocupa a autoridades.

> El Alto Huallaga deforestado por los cultivos de coca y la agricultura migratoria
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Tala ilegal apoya 
a la deforestación 

¿Pagaría usted entre 300 
y dos mil soles como multa 
si pudiera evitarlo? Aunque 
no lo crea existen personas 
que se arriesgan a recibir 
esa sanción, impuesta por 
el Ministerio de Agricultu-
ra (MINAG) a los taladores 
ilegales de madera y trans-
porte sin permiso alguno. 

Pese a los constantes 
operativos nocturnos des-
plegados para controlar y 
evitar el tráfico ilegal de los 
recursos forestales y anima-
les en las áreas protegidas 

de la selva en Tingo María, 
ese flagelo ambiental no se 
ha logrado controlar en la 
medida esperada.

La Garita de control de 
Cayumba fue el lugar donde 
se detuvo decenas de vehí-
culos cargados de madera. 
Pese a las duras sanciones 
que existen para las per-
sonas dedicadas a la tala 
ilegal y a la explotación de 
la madera en áreas prote-
gidas, las intervenciones a 
infractores no cesaron en 
todo el año. 

La acción indiscriminada 
de los taladores ilegales, 
ponen en serio peligro los 
bosques del Alto Huallaga 
y zonas naturales que han 
sido invadidas por los tala-
dores sin que las autorida-
des pongan mano dura en 
el tema.

De no existir un control 
estricto pronto, en estos 
hermosos valles no queda-
rá  ni un solo árbol, porque 
también son talados para 
convertirlos en leña y ven-
derlos al por mayor y me-
nor.

Entre los meses de Julio, 
Agosto y Setiembre perso-
nal del ex - Inrena logró de-
comisar 7,600 pies tablares 
de madera ilegal que tenían 
como destino la ciudad de 
Lima, según informó el 
responsable de la adminis-
tración Forestal y de Fauna 
Silvestre, de Tingo María, 
Hernán Pinto Jara.

Entre las especies deco-
misadas en el puesto de 
control policial de Cayum-
ba, a 15 kilómetros de la 
ciudad de Tingo María figu-
raban el Cedro, Huayhuaco 
y Tornillo, maderas muy co-
tizadas en el mercado.

En un esfuerzo por con-
trolar el traslado de la ma-
dera ilegal, se incrementó 

los turnos de labores de los 
controladores en coordina-
ción con la Policía Nacional, 
lo que ha dado buenos resul-
tados en los últimos meses. 

Otro de los esfuerzos rea-
lizados en el Alto Huallaga 
se realizó en el marco de la 
Semana Forestal, una im-
portante fecha donde los 
pobladores y autoridades se 
unieron en una sola causa, 
mitigar la deforestación e 
impulsar la reforestación.  

Al respecto, se plantaron 
un total de mil plantones en 
las riberas del Río Huallaga, 
sector de Tingo María, para 
contribuir con la recupera-
ción de los bosques y formar 
defensas naturales ante los 
desbordes, en el marco de un 

Reforestación en el Alto Huallaga  

programa de arborización.
La idea es fortalecer la 

consistencia de la tierra que 
se encuentra al borde del 
río, que en época de lluvias 
se desliza cediendo ante el 
crecimiento de las aguas. Lo 
bueno de la campaña fue que 

varias instituciones se com-
prometieron con el propósi-
to.

Pero también hubo otros 
proyectos para recuperar 
suelos degradados. 

Dieciocho localidades ru-
rales de la margen izquierda 

del río Huallaga, en el dis-
trito de José Crespo y Cas-
tillo, se preocuparon por 
reforestar la zona y a tra-
vés de trabajos comunales, 
plantaron más de ocho mil 
plantones de la especie ma-
derable Capirona.

El 2010 termina con una 
buena noticia para las áreas 
naturales protegidas. El impor-
tante anuncio lo realizó el jefe 
del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Es-
tado, SERNANP, Luis Alfaro Lo-
zano, quien contó que en enero 
del 2011 se iniciará el “Progra-
ma Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas” con una inversión 
de 15 millones de dólares. 

El dinero para tan importan-
te proyecto que se desarrollará 
en los próximos cinco años, 
vendrá gracias al financiamien-
to del Banco Mundial y el ban-
co alemán KFW con el objetivo 
de identificar los corredores de 
conservación de cada departa-
mento.

Se trabajará principalmente 
en los temas de conservación y 
desarrollo, actividades sosteni-
bles, conservación de biodiver-
sidad, entre otros.

Está importante noticia se 
suma a los esfuerzos realizados 
en el Alto Huallaga, donde se 
trabajó seriamente para evitar el 
avance de cultivos de coca ilegal 
en Parques Naturales y Áreas Pro-
tegidas de la región amazónica.  

Como se recuerda, fue el pro-
pio ministro del Ambiente, Anto-
nio Brack quien señaló que en el 
Parque Nacional de Tingo María 
se detectaron algunos cultivos 
de coca, pero que ya se había rea-
lizado las coordinaciones para la 
limpieza de la zona. 

Al respecto, Jesús Zamalloa 
Cárdenas, encargado del Progra-
ma de Educación Ambiental del 
Parque Nacional de Tingo María, 
aseguró que  se logró  controlar 
los cultivos de hoja de coca ilegal 
dentro de los terrenos de la reser-
va ecológica, pero que la situa-
ción de riesgo aún se mantiene 
en la zona de amortiguamiento 
de la reserva.

Parque Nacional 
de Tingo María 

*Los jóvenes del 
valle realizaron 
importantes 
acciones de refo-
restación  
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