






























































































































































































































b) Iniciar uma limpieza completa dei bosque; eliminando selectivamente los árboles
muertos de pie que constitiuyen un peligro para Ias personas que se internen en
dicho bosque: eliminando los árboles mal conformados, enfermos, oprimidos, etc. Se
iniciará Ia sefialización y Ia construcción de los caminos mínimos que no es posible
eliminarlos, sobre todo cuando se trata de Ia delimitación de los cuarteles de manejo,
de Ias líneas corta fuegos, etc, que se aprovechan para hacer coincidir con ellos los
caminos indispensables.

c) Repoblación dei Arboretum con Ias especies que fueron extraídas sin ningún control
y que ahora están ausentes en él. Será necesario reforestar además con especies
que proceden de Ia misma, de Ia Cuenca dei Nanay y, progresivamente y en forma
paralela, con otras especies de otras cuencas de Ia Amazonía.

d) Producción de semillas, plántulas y material vegetativo diverso; desde especies
forestales hasta especies ornamentales que crecen profusamente en éste habitat.

Esta unidad biológica manejada técnicamente se constituirá en un centro de producción
importante para Ia UNAP, generadora de recursos económicos que permitirá en el futuro
financiar Ias operaciones menos rentables pero necessarios en Zúngaro Cocha - Puerto
Almendras.

3- BENEFICIARIOS

EI Arboretum Amazónico "EI Huayo" constituye una unidad boscosa donde están
concentradas numerosas especies de flora y aún de faunas amazónicas en estado natural,
aunque con ciertas formas de intervención dei hombre; muy apropiado para rezalizar diversas
líneas de investigación que como se ha venido remarcando son necessarias para el mejor
conocimiento de los bosques amazónicos, por 10 tanto los primeros beneficiarios directos dei
cuidado y recuperación de ~sta unidad boscosa son los investigadores naturalistas y
ambientalistas que necesitan de un lugar representativo de Ia Amazonía para realizar allí sus
investigaciones; que les permita generalizar después sus conclusiones a ámbitos mayores; a
estos se suman estudiantes y docentes de Ia UNAP.

4- DURACION

5 anõs.

5-PRESUPUESTO

US$ 580 200

6- RESULTADOS ESPERADOS

Contar con un Arboretum Amazónico debidamente manejado, con Ia identificación e
inventariación completa de Ias especies de flora en él existentes; ámbito experimental que
servirá para Ia realización de investigaciones de tipo Botánico, Silviculral, Dendrológico,
Ecológico, Agrológico, Genético, etc., importante para conocer en profundidad Ias
interrelaciones biológicas, edáficas y ambientalistas de Ia flora amazónica y disefiar con éstos
conocimientos Ias tecnologias de manejo más pertinentes, única manera de garantizar formas
de utilización sostenible de éstos recursos tropicales.
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PROYECTO N° 03

1 - TITULO DEL PROYECTO:

PRODUCCION DE COLORANTES NA TURALES

2- OBJETIVOS DEL PROYECTO

a) Obtener colorantes naturales de pureza y calidad a partir de especies vegetales
amazónicas, para destinarlo a Ia industria de los alimentos, bebidas y perfumes.

b) Identificar los principios activos coloridas y buscar métodos de estabilización a fin de
evitar el cambio. vlo desmejoramiento dei color.

c) Implementar los laboratórios de química y Ias plantas pilotos de Ia Facultad de
Ingenieria Química e Industrias Alimentarias, para asegurar Ia producción permanente
de colorantes.

3- BENEFICIARIOS

Población dei curso medio dei río Nanay y productores de alimentos cárnicos, grasas,
lácteos, farináceos y de bebidas gasificadas.

4- DURACIÓN

Este proyecto está diseriado para uma primeira etapa de 05 anõs.

5- PRESUPUESTO REQUERIDO

US $ 419 300.

6- RESULTADOS ESPERADOS

Como consecuencia de los resultados exitosos ha que se arribe com éstas
investigaciones en Ias que además participarán activamente los estudiantes, se determinarán
cuales de éstas especies vegetales proporcionan los colorantes y saborisantes de mejor
calidad; para pasar Ia información ai área de propagación de plantas para que desarrolle Ias
técnicas apropriadas de su cultivo y se prepare el suficiente germoplasma y los respectivos
paquetes tecnológicos para fomentar en Ia población campesina éstos cultivos previo estudio
paralelo de costos para determinar su rentabilidad y predeterminar su flujo de beneficios.

AI establecerse una producción regular de éstos colorantes y saborizantes extraídos de
plantas tropicales absolutamente inócuos y de calidad probada, se abrirá una nueva línea de
exportaciones de productos no tradicionales para Ia región; que ha de significar importante
flujo de beneficios.
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PROVECTO N° 04

1- TITULO DEL PROVECTO

EDUCACION AMBIENTAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO NA NA Y.

2- OBJETIVOS DEL PROVECTO

GENERAL

a) Capacitar aios pobladores de Ia Cuenca media dei Rio Nanay en aspectos de
conservación de los recursos naturales, protección dei ambiente, y utilización de los
recursos naturales, en base aios principios dei desarrollo sustentable.

b) Desarrollar 3 niveles de capacitación : nífios, jóvenes y adultos identificando en cada
uno de estos, los problemas ambientales prioritarios y comunes, y Ia posibilidad de
utilizar los recursos naturales para su alimentación, vivienda y el desarrollo de Ias
actividades productivas.

c) Con Ia participación activa de Ia mujer, definir sus responsabilidades frente a Ia
conservación de los recursos naturales y Ia protección dei ambiente.

d) Asesorar y gestionar Ia realización de obras para mejorar Ia calidad ambienta I de Ias
poblaciones y de Ias familias.

3- BENEFICIARIOS

Comunidades y población de Puerto Almendras, Nina Rumi, Llanchama y Zúngaro-
Cocha.

4- DURACION

EI presente proyecto de investigación está disefiado para una primera etapa de 05 anos.

5- FINANCIAMENTO REQUERIDO

US $ 542 500.

6- RESULTADOS ESPERADOS

a) Movilización de 120 estudiantes universitarios tesistas, en los cinco anos de Ia
ejecución dei proyecto, y creación de campos experimentales adecuados para Ias
generaciones estudiantiles posteriores.

b) Organización de más de 100 familias y cuatro comunidades de Ia cuenca media dei
rio Nanay, con unos 130 productores identificados, en diferentes actividades
productivas poniendo en práctica los conocimientos aprendidos en agricultura,
agroforestería, artesania, explotación forestal y manejo de Ia basura en Ias
poblaciones y Ia comunidad.
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c) Letrinización y manejo dei agua tanto potable como servida, para evitar Ia
contaminación dei centro poblado y de sus cuerpos de agua.

AI conseguir establecer este proyecto con Ia metodologia adecuada Ia tecnologia de
conservación de los rescursos naturales y Ia protección dei ambiente con Ia participación
activa de Ia población, se estará abriendo una oportunidad y alternativa de desarrollo de Ias
problaciones riberefías y de los asentados a 10 largo de Ias carreteras de Ia amazonia.

PROVECTO N° 05

1- TITULO DEL PROVECTO

ESCUELA EXPERIMENTAL-ECOLÓGICA EN PUERTO ALMENDRAS.

2- OBJETIVOS DEL PROVECTO

GENERAL

Formar a los escolares con una conciencia ecologista de conservacion dei media
ambiente, desarrollando 'Una currícula apropriada a Ia realidad amazonica con énfasis en el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

ESPECIFICOS

a) Introducir en Ia currícula de estudios primarios y secundarios de Zúngaro Cocha-
Puerto Almendras, temas de ecologia, manejo de recursos y desarrollo agroforesta!.

b) Crear Ias bases pedagógicas para que el estudiante de Ia selva sea capacitado en el
manejo y transformación de los recursos naturales.

c) Capacitar aios profesores en educación ecológica y desarrollo ambienta!.

3- BENEFICIARIOS

Comunidad escolar de Ia población de Puerto Almendras y estudiantes universitarios de
Ia Facultad de Ciencias de Ia Educación Humanidades de Ia UNAP; además otros estudiantes
de Ia región y de Ia amazonia.

4- DURACION

Está disefiado para una primera etapa de 05 anos.

5- FINANCIAMIENTO REQUERIDO

US $ 498000
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6- RESULTADOS ESPERADOS

A través de Ia Escuela Experimental Ecológica, se institucionalizaria en Ia UNAP, los
servicios académicos-ecológicos para estudiantes universitarios en benefício de Ia población
escolar de primaria y secundaria, de Ias comunidades dei ámbito dei CEPCAMBA-UNAP y de
Ias poblaciones

Más de 300 estudiantes de primaria y secundaria de Ia cuenca media dei Nanay
recibirán educación ecológica.

Un promedio de 100 egresados de Ia Facultad de Ciencias de Ia Educación y
Humanidades y 400 profesores de Ia Región de Loreto se espera capacitar en los anos dei
proyecto para ser difusores y lideres dei desarrollo con sustentabilidad.

AI quinto anos dei proyecto se espera que el Ministerio de Educación adopte Ias
experiencias de Ia Escuela Experimental Ecológica.

Se elaborará una guia metodologica para Ia ensefianza primaria y un libro texto de
ecologia amazónica para estudiantes de secundaria.

PROYECTO N° 06

1- TITULO DEL PROYECTO

UNIDAD DE GERENCIA Y
FUNCIONAMIENTO AL CEPCAMBA.

APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVO Y DE

2- OBJETIVOS DEL PROYEC+O

GENERAL

Lograr que EI CEPCAMBA-UNAP: alcance un buen nivel de funcionamiento
administrativo, de monitoreo de Ia marcha de los proyectos de investigación, de cumprimiento
de los compromisos asumidos en los convenios; mantenimiento en Ias mejores condiciones
operativas de sus instalaciones, equipos y campos experimentales para que Ias actividades de
enseõanza, extensión y demonstración cumplan de Ia mejor manera con sus objetivos de
transmitir conocimientos sobre manejo y utilización sustentable de los recursos amazónicos.

ESPECIFICOS

a) Contar con un Plan de Operaciones Técnico-Administrativo para asegurar un buen
funcionamiento dei CEPCAMBA, el cual debe establecer los procedimientos,
obligaciones y atribuciones de los miembros de Ia comunidad universitaria de La
UNAP y los interesados en general que demanden algún servicio especializado.

b) EI aludido Plan de Operaciones debe establecer claramente Ia modalidad dei manejo
de los recursos financieros, de los procedimientos para Ias adquisiciones, dei
abastecimento de insumos y prestación de servicios de apoyo; de herramientas,
maquinaria y equipos de laboratorios; audiovisuales, de colección de muestras de
campo, para servir diversos procesos productivos; apoyo logístico por tierra o por
agua; etc.
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c) Disponer de un folleto informativo de 10 que es el CEPCAMBA-UNAP; con un plano
de sus instalaciones generales y un flujo de procedimientos y flechas que indiquen
como se deben visitar sus instalaciones y como se debe obtener Ia información o el
asesoramiento que se desea; éste documento se obtendrá en Ia caseta informativa a
Ia entrada dei Campus; éste último estará convenientemente sefializado y con Ias
vías interiores bien mantenidas.

d) Disponer así mismo de áreas rígidas de estacionamiento para vehículos visitantes,
para vehículos de carga que lIeven insumos y saquen productos; zonas para
acampar, cuando se trate de grupos organizados como: Boy-Scoutts, delegaciones
de colegios, clubes ecologistas, visitantes extranjeros, etc., áreas que contarán con
los servi cios básicos, tales como servicios higiénicos, duchas, lavandería, y módulos
de cocina rústica.

e) Disponer de Ias infraestructuras necessarias de almacenes de herramientas,
maquinarias y equipos de servicios comunes a cargo de Ia gerencia general; ya que
los equipos especializados de uso puntual estarán asignados directamente aios
proyectos.

3- BENEFICIARIOS

Todo el personal de Ia UNAP que participa en Ias actividades de invesgación, realización
de trabajos prácticos, apevo administrativo y servicios que demande el Proyecto CEPCAMBA-
UNAP.

4- DURACION

Cinco anos en apoyo ai presente proyecto (aunque ésta dependencia dentro de Ia
universidad es de tipo permanente).

5- FINANCIAMIENTO REQUERIDO

US $ 2 652 725

6- RESULTADOS ESPERADOS

Que el CEPCAMBA cuente con una metodologia de trabajo funcional transparente de
completo conocimiento dei personal de Ia UNAP antes de que acceda a sus instalaciones para
realizar trabajos de investigación y dictado de cursos para diferentes grupos de interés;
respecto ai manejo de fondos, utilización de sus instalaciones, uso de insumos, cuidado de los
experimentos (animales, vegetales, infraestructuras, procesos, etc.); respeto y cumplimiento ai
ordenamiento instituido.

Con Ia presente propuesta se espera entonces evitar entrampamientos que puedan
presentarse en el manejo de fondos, en Ias adquisiciones y contrataciones de servicios que
requiren los investagadores y que necesitan que se les facilite el apoyo logístico para que ellos
se avoquen más específicamente a su labor técnico investigativa y el resultado sea Ia
obtención de mejores y más oportunos resultados.
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PROYECTO N° 07

1- TITULO DEL PROYECTO

JARDIN BOTANICO "AMAZONICO".

2- OBJETIVOS DEL PROYECTO

GENERAL

Contar con un Jardín Botánico "Amazónico", capaz de concentrar Ia más completa
colección posible de plantas amazónicas no arboreas (los árboles estan considerados en el
proyecto Arboretum), con Ias que se desarrollará un proceso de investigaci6n permanente de
tipo integral, con fines fundamentalmente de ensefianza. pero también para constituirse en un
Banco de Germoplasma de especies amaz6nicas a partir dei cual se pueda propiciar numerosas
actividades económicas.

ESPECIFICaS

a) En Ia Amazonia, existen numerosas especies de plantas que son utilizadas en Ia
alimentación, en Ia medicina, como colorantes y saborizantes, como plantas
ornamentales, etc.; que en Ia actualidad tienen diferentes niveles de difusión; unas
plantas ya son conocidas a nivel internacional, otras a nivel nacional y otras todavia
a nivel s610 regioRal y aún existen otras que son conocidas de manera muy
restringida por algunas etnias nativas; se trata pues de concentrarias en el Jardín
Botánico para estudiarlas de manera permanente.

b) EI segundo aspecto en consideración es el de propender ai conocimiento de Ias
formas de cultivarias económicamente para propender a su fomento en Ias
actividades de tipo económico.

c) EI tercer aspecto es el de generar material bibliográfico e informativo suficiente para
lIenar el vacío existente en cuanto ai conocimiento de nuestra flora para atender el
interés creciente que sobre el tema demandan estudiantes, científicos, artistas y
poblaci6n que quieren reencontrarse con Ia naturaleza.

3- BENEFICIARiaS

Sector estundiantil, investigadores especializados y poblaci6n en general.

4- DURACION

- Primera Etapa 05 anos (1996-2000)
- Segunda etapa: Programa permanente.

5- COSTa TOTAL DEL PROYECTO

US $ 676000
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6- RESULTADOS ESPERADOS

Contar con un Jardín Botánico "Amazónico" con colecciones de plantas amazónicas de
importancia económica, con instalaciones apropriadas para desarrollar métodos de adaptación,
crecimiento, multiplicación y propagación masificada de un conjunto variado de plantas;
laboratorios para el cultivo de tejidos, preservación de semillas; tratamiento pregerminativo.
Convertirse en un centro de visitas y observación de muchas de éstas especies así como en
un centro de generación de información tecnológica y de capacitación en propagación de
plantas, instalaciones que estarán en capacidad de desarrollar cursos cortos para grupos de
interés y también desarrollar visitas guiadas para turistas, colegios, grupos organizados de Ia
población.

PROYECTO N° 08

1- TíTULO DEl PROYECTO

DOMESTlCACIÓN Y CRIANZA INTENSIVA DE MAJAZ (Agouti paca).

2- OBJETIVOS

GENERAL

EI objetivo general dei presente proyecto es contribuir ai mejoramiento de Ia dieta
alimenticia proteíca de los pobladores de Ia amazonia en particular de los pobladores dei
CEPCAMBA-UNAP y dei caserío de Zúngaro - Cocha mediante Ia crianza intensiva de majáz.

ESPECIFICOS

a) Realizar Ia domesticación y crianza intensiva de Agouti paca "majáz" en granjas
conducidas por los agricultores con Ia finalidad de aumentar Ia producción y
productividad de Ia especie.

b) Investigar y mejorar Ia tecnologia de domesticación y crianza intensiva de majáz en
una granja piloto ubicada en terrenos de un problador "Iider" de Zúngaro - Cocha.

c) Selección de animales con Ia finalidad de mejorar Ia domesticación y Ia crianza.

d) Motivación y capacitación de estudiantes de Ias facultades de Ia UNAP en el manejo
dei majáz y contribuir a crear conciencia en los pobladores de que nuestros recursos
naturales renovables son importantes y nos pueden alimentar si los conservamos.

e).Buscar Ia participación activa de Ia mujer, el nino y el anciano en Ias actividades de
domesticación y crianza dei majáz, y rescatar Ias experiencias positivas dei poblador
amazónico.
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3- BENEFICIARIOS

DIRECTOS

- Familias de Ias Unidades productivas de Zungaro-Cocha.
- Estudiantes de Ia UNAP : de Ias facultades de Ciencias Biológicas, Ingenieria Forestal

y Agronomía.

INDIRECTOS

- Estudiantes de Ias demás Facultades de Ia UNAP.
- Familias dei ámbito de influencia dei CEPCAMBA-UNAP, y de los interesados (ONGs)

y capacitados en los cursos dei proyecto.

4- DURACION

Cinco anos (5)

5- PRESUPUESTO REQUERIDO

EI costo Total dei Proyecto US $ 1 026 250

6- RESULTADOS ESPERADOS-

AI menos cien estudiantes capacitados, tesistas y egresados en Ia domesticación,
crianza y manejo dei majáz, así como promotores y extensionistas para repetir Ias experiencias
que permitan Ia transferencia de Ia tecnologia.

Tener 50 familias capacitadas en el manejo dei majáz y 50 granjas instaladas y
operativas, administradas por Ias madres de familia dei caserío de Zúngaro - Cocha.

Tener un proyecto piloto de crianza intensiva en el fundo Zúngaro-Cocha que permita
continuar Ias investigaciones; hasta determinar el método de crianza más adecuado.
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PROVECTO N° 09

1- TITULO DEL PROVECTO

PARCELAS DE CRECIMIENTO Y MANEJO DE ESPECIES USADAS EN
CONSTRUCCIONES RURALES A MAZONICAS.

2- OBJETIVOS DEL PROVECTO

GENERAL

Contar con un material de construccion de bajo costo muy cerca dei poblador
amazónico y conservar y proteger el suelo y Ia diversidad forestal de especies para
construcción.

ESPECIFICOS

a) Identificar silvicultural, econorruca y socialmente Ias especies forestales más
adecuadas para construcción de viviendas rurales amazónicas y reforestar aquellas
especies conocidos de gran valor y en processo de extinción como bolaina,
espintaria, tortuga, capirona, etc.

b) Capacitar a estudiantes y pobladores sobre Ia plantación y manejo de Ias especies
para construcción de viviendas.

c) Preparar guías metodológicas y el uso de materiales naturales en viviendas rurales,
con construcciones demostrativas.

d) Instalar cultivos o planta de outro propósito en Ias parcelas para orientar el uso
integral dei suelo.

e) Realizar estudios demostrativos económicos de Ia rentabilidad dei uso de materiales
nativos, estimando los beneficios que brindan en cuanto a Ia calidad ambiental y el
uso sustentable de Ias especies.

3- BENEFICIARIOS

Directamente los estudiantes y profesores de Ia UNAP y, posteriormente, con Ia
cosecha de Ia plantación, los habitantes de Ias poblaciones de Puerto Almendras, Nina Rumi y
Zúngaro - Cocha.

Indirectamente todos aquellos pobladores de Ia amazonia que adopten Ia seguridad de
contar con recursos propios para Ia construcción de viviendas.

4- DURACION

EI proyecto tendrá una duración de cinco anos demostrativos con Ia seguridad que
continúe difundiéndose y repitiéndose Ia experiencia.

5- FINANCIAMIENTO REQUERIDO

US $ 250000
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6- RESULTADOS ESPERADOS

Estudiantes de Ias facultades de Agronomia y Forestal capacitados en Ia plantación y
manejo de especies forestales para construcción, junto aios propietarios de Ias parcelas y a
los cultivos y plantas combinadas en el sistema.

Seguridad de abastecimento de materiales naturales muy cerca de Ias viviendas de los
pobladores dei CEPCAMBA-UNAP.

Viviendas prototipo como demostrativas dei uso de diversas especies forestales de Ia
zona y en ensayo de crecimiento y manejo de bosque e rodales naturales de Ia zona dei
CEPCAMBA-UNAP.

Guias metodologicas para plantación, manejo y construcción de viviendas rústicas con
especies forestales de Ia zona.

Estudios de rentabilidad y beneficios económicos.
La Universidad a través de ésta actividad se proyectará hacia Ia comunidad,

contribuyendo ai bienestar de Ia familia, a Ia formación de una conciencia ecológica y
ambiental sobre los recursos naturales que utilizan en Ia construcción de sus viviendas y Ia
protección dei medio ambiente dei CEPCAMBA-UNAP y de Ia amazonia.

PROVECTO N° 10

1- TITULO DEL PROVECTO

P/SC/GRANJAS COMPLEMENTAR/AS CON EL MANEJO DE OTRAS ESPEC/ES EN EL
CEPCAMBA-UNAP.

2- OBJETIVOS DEL PROVECTO

GENERAL

Desarrollar un modelo arnazornco de manejo de piscigranjas naturales controladas en
los diferentes medios lénticos de Ia amazonia con Ia participación activa de Ias poblaciones
ribereíias; a bajo costo y muy cerca de él, y conservar y proteger Ia diversidad de peces
alimenticios y ornamentales de Ia zona.

ESPECIFICOS

a) Contribuir a Ia formación integral académica y prática dei estudiante de Ia UNAP.
Identificándolo con los problemas de los ecosistemas y Ias necesidades de Ias
poblaciones humanas.

b) Contribuir ai incremento de los conocimientos sobre biológia y ecologia de los peces
alimenticios y ornamentales.

c) Capacitar y organizar en grupos de responsabilidad compartida aios pobladores
sobre el manejo de Ias piscigranjas en combinación con otras actividades, como Ia
crianza de churos y quelonios acuáticos en su habitado

d) Preparar guías metodologicas para Ia conservación y el uso de los ecosistemas para
el manejo de piscigranjas.
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3- BENEFICIARiaS

Directamente los estudiantes y profesores de Ia UNAP y los pobladores de Ia cuenca
media dei río Nanay, con Ia cosecha de Ia producción de peces.

Indiretamente todos aquellos pobladores de Ia amazonia que adopten este sistema para
contar con recursos propios para Ia seguridad alimentaria de ellos mismos y de sus hijos.

4- DURACION

EI proyecto tendrá una duración de cinco anos demostrativos con Ia seguridad que
continúe difundiéndose y repitiéndose Ia experiencia.

5- FINANCIAMENTO REQUERIDO

US 4 400 00

6- RESULTADOS ESPERADOS

Estudiantes de Ias facultades de Biología y Forestal capacitados en el manejo de
piscigranjas junto aios proprietarios de Ias unidades agropecuarios o parcelas comunales y
complementarios a Ia cnanza de otras especies o también de aves de corral y cerdos.

Comités de manejo organizados por grupos según su localización y seguridad
alimentaria para los pobladores riberefios dei CEPCAMBA-UNAP y posibilidades de ingressos
económicos por Ia venta de ejemplares.

Mediante Ia producción en ~ piscigranjas complementado a Ias otras actividades como
Ia de quelonios en condiciones de cautiverio, se espera una disminución de Ia sobre pesca y
caza sobre Ias poblaciones de estas especies. También se espera una mayor coordinación y
cooperación entre los países amazónicos referente a Ia conservación y manejo de Ia diversidad
de peces.

Guias metodologicas para el manejo de piscigranjas en combinación con el manejo de
quelonios acuáticos en condiciones naturales controladas.

La Universidad a través de ésta actividad se proyectará hacia Ia comunidad,
contribuyendo a Ia formación de una conciencia ecológica y ambiental sobre los recursos
naturales y Ia protección dei media ambiente dei CEPCAMBA-UNAP y de Ia amazonia.
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PROYECTO N° 11

1- TITULO DEL PROYECTO

PLANTAS MEDICINALES AMAZÓNICAS DOMESTlCACIÓN Y ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS MEDICINALES Y FITOTERAPÉUTlCOS.

2- OBJETIVOS DEL PROYECTO

GENERAL

a) Identificar en su habitat natural Ias especies de plantas de valor terapéutico y en
coordinación con el programa de propagación y producción masificada de plantas de
Ia UNAP fomentar su cultivo para asegurar el abastecimento regular de materias
primas naturales para Ia extracción de los principios activos de éstas especies y
atender los requerimientos medicinales de Ia población de limitados recursos
económicos.

b) Transformar en productos farmacéuticos los principios activos de Ias especies
vegetales de uso conocido a nível mundial con el propósito de incrementar su valor
agregado y evitar su exportación como simple materia prima.

3- BENEFICIARIOS

Población de Loreto -
4- DURACION

05 anos

5- FINANCIAMENTO REQUERIDO

US $ 843000

6- RESULTADOS ESPERADOS

Con Ia formalización dei presente proyecto de investigación, Ia Facultad de Ingeniería
Química de Ia UNAP y el laboratorio de fitoquímica y productos naturales estarán en
condiciones de extraer cualquier sustancia procedente de Ias plantas de los bosques
amazónicos para analizar y determinar los principios activos que le imprimen ciertas
propiedades curativas; certificar éstas bondades, intercambiar información y experiencias con
otras organizaciones de investigación similar o equivalente a nivel nacional y sub regional
amazónico y, ante conclusiones determinantes, promover Ia producción de productos
farmacéuticos o formas de comercialización de éstas. en forma de tintura con dosificación
determinadas y, paralelamente, fomentar y proporcionar asistencia técnica y material genético
en los cultivos de éstas especies de valor medicinal.
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PROVECTO N° 12

1- TITULO DEL PROVECTO

MANEJO DE QUELONIOS ACUATlCOS EN CONDICIONES CONTROLADAS CON LOS
POBLADORES DEL CEPCAMBA-UNAP.

2- OBJETIVOS DEL PROVECTO

GENERAL

Desarrollar un modelo arnazoruco de manejo de quelonios acuáticos en condiciones
naturales y controladas y proporcionar ai poblador una fuente de proteínas para su
alimentación, a bajo costo y muy cerca de él, conservar y proteger Ia diversidad de quelonios
acuáticos muy cotizados en Ia zona, por Ia exquisitez de su carne y sus huevos.

ESPECIFICOS

a) Contribuir a Ia formación integral académica y práctica dei estudiante de Ia UNAP,
identificándolo con los problemas de los ecosistemas y Ias necessidades de Ias
poblaciones humanas.

b) Involucrar comunidades locales en el manejo de estos quelonios, para um
aprovechamiento sostenible de este recurso.

c) Contribuir ai incremento de los conocimientos sobre biologia y ecologia de los
quelonios acuáticos.

d) Desarrollar un sistema de crianza integral de quelonios, peces y frutales nativos.

e) Preparar guias metodológicas para Ia conservación y el uso de los ecosistemas para
el manejo de quelonios acuáticos.

f) Capacitar a estudiantes, técnicos, profesionales y miembros de Ias comunidades
rurales en técnicas de manejo de quelonios en zoocriaderos.

3- BENEFICIARIOS

Directamente los estudiantes y profesores de Ia UNAP y, posteriormente, con Ia
cosecha de Ia producción de huevos y Ia saca de carne de quelonios, se beneficiarán los
pobladores de Puerto Almendras, Zúngaro - Cocha y Nina Rumi.

Indirectamente todos aquellos pobladores de Ia amazonia que adopten el manejo de los
quelonios para contar con recursos propios para Ia seguridad alimentaria de ellos mismos y de
sus hijos.

4- DURACION

07 anos
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5- FINANCIAMIENTO REQUERIDO

US $ 700000

6- RESULTADOS ESPERADOS

Estudiantes de Ias Facultades de Biologia, Agronomia y Forestal, capacitados en el
manejo de quelonios acuáticos junto aios propietarios de Ias unidades agropecuarios o
parcelas comunales.

Comites de manejo organizados por grupos según su localización y seguridad
alimentaria para los pobladores riberefios dei CEPCAMBA-UNAP y posibilidades de ingresos
económicos por Ia venta de ejemplares de quelonios acuáticos.

Mediante Ia crianza de éstos quelonios en condiciones de cautiverio y Ia obtención de
huevos, crías y adultos, se espera una disminución de caza sobre Ias poblaciones de éstos
reptiles. También se espera una mayor coordinación y cooperación entre los países
amazónicos referente a Ia conservación y manejo de quelonios acuáticos.

Guias metodológicas para Ia conservación y manejo de quelonios acuáticos en
condiciones naturales controladas.

La Universidad a través de ésta actividad se proyetará hacia Ia comunidad,
contribuyendo a Ia formación de una conciencia ecológica y ambienta I sobre los recursos
naturales y Ia proteción dei media ambiente dei CEPCAMBA-UNAP y de Ia amazonia.

PROYECTO N° 13

1-TITULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE SUELOS.

2- OBJETIVO DEL PROYECTO

GENERAL

a) Classificar los suelos amazónicos de acuerdo a su fertilidad natural.

b) Evaluar los indicadores de productividad silvo-agropecuaria empezando en Ia Cuenca
Media dei Rio Nanay; en ZúngaroCocha - Puerto Almendras y, progresivamente,
extenderlos a Ias comunidades de Mishana, Shiriara, Llanchama y Tarapoto.

ESPECíFICOS

a) Evaluar el potencial de producción silvo-agropecuaria de los suei os de Ia Cuenca
Media dei Rio Nanay empezando por ZúngaroCocha - Puerto Almendras.

b) Disefiar una metodologia para clasificar suelos de acuerdo a su fertilidad natural,
capaz de agrupar suelos razonablemente homogeneos en una misma unidad edáfica.

c) Elaborar un mapa de suei os según Ia fertilidad natural para Ia zona de Zúngaro Cocha
- Puerto Almendras y, redactar Ia memoria explicativa respectiva.
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3- BENEFICIARIOS

Población de Loreto

4- DURACION

05 anos

5- FINANCIAMIENTO REQUERIDO

US $ 364500

6- RESULTADOS ESPERADOS

Establecer como norma obligatoria, en el ámbito de Ia Amazonía Peruana; Ia realización
de un estudio previa sobre fertilidad natural o calidad agrológica de los suelos cubiertos de
bosques antes de autorizar Ia apertura de dichas áreas. Esta autorización debería ser expedida
por el sector agricultura; luego de tomar conocimiento dei estudio de sueios dei área en
cuestión, el mismo que debería ser elaborado por una Institución o profesional competente. En
otras palabras, Ia autorización o no de apertura de nuevas áreas boscosas para fines
agropecuarios (proyectos relacionados con Ia "ampliación de Ia frontera agrícola") debería ser
expedido con el Sector Agricultura, leugo de tomar conocimiento dei estudio de suelos de
dichas áreas.

Disponer de um mapa de suelosseqún Ia fertilidad para La Cuenca Media dei Rio Nanay
y de un Programa de Rezonificación de Ias actuales áreas cultivadas.

PROYECTO N° 14

1- TITULO DEL PROYECTO

CREACIÓN DEL VIVERO AMAZÓNICO "PUERTO ALMENDRAS".

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

GENERAL

Constutir el "Vivero Amazónico"; de carácter productivo - esperimental - educativo; de
tipo integral que ponga a punto métodos de producción de especies forestales, frutícolas
nativas, hortícolas, ornam entales, medicinales y otras; para que ai final de un periodo de 05
anos, alcance en punto de equilibrio económico. A partir de allí se autofinanciará de manera
permanente y podrá operar produciendo material vegetativo seleccionado y permita ai mismo
tiempo Ia investigación en fitomejoramiento e inclusión permanente de nuevas especies a Ia
actividad económica regional.
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ESPECIFICOS

a) Localizar en Puerto Almendras, el lugar más apropriado para Ia construcción dei
Vivero Amazónico; en función de Ia accesibilidad, de Ia posibilidad de abastecimiento
de insumo, de disponibilidad de agua, cercanía para el abastecimento de ti erra
agrícola, arena, materia orgánica, posibilidad de construir composteras y desarrollar
lombricultura; así como contar con terrenos contínuos para ampliaciones futuras de
éstas instalaciones, en función dei cercimiento de Ia demanda.

b) Levantamiento topográfico y elaboración de los planos de localización y disefio de Ias
camas almacigueras, de repique y de crecimiento; zonas de tinglados y umbráculos
según el tipo de planta a propagar; zonas para Ia acumulación de materiales; zonas
para Ia construcción de galpones, depósitos, oficinas y laboratorios, reservorios de
agua, etc.

c) Poner en marcha un programa de producción de plantones forestales, frutícolas,
ornamentales y medicinales de comportamiento conocido y de programas actuales;
para atender Ia demanda existente aún no satisfecha.

d) Empezar de manera prioritaria con acopiar el germoplasma requerido para realizar Ia
selección masal inicial que servirá para Ia producción masificada de los plantones
que el mercado regional está demandando.

3- BENEFICIAMENTO

Población de Loreto.

4- DURACION

05 anos.

5- FINANCIAMIENTO REQUERIDO

US $ 787 150

6- RESULTADOS ESPERADOS

Contar con un vivero de carácter regional, de producción diversificada, con énfasis en
Ias especies de mayor valor económico que en Ia actualidad están siendo demandadas por el
mercado regional para múltiples propósitos; así como contar con Ias instalaciones necesarias
para constituirse en un banco de germoplasma de enriquecimiento permanente hacia nuevos
usos más integrales de Ia flora amazónica; así como contar con un vivera regional capaz de
mostrar Ia diversidad biológica de Ia flora amazónica con fines aducativos y turísticos.
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