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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento, es una breve caracterización socioeconómica de la Provincia y forma parte del 

conjunto de estudios temáticos elaborados en el marco del proyecto Zonificación Ecológica y 

Económica de la provincia de Tocache. 

 

El documento aborda 5 aspectos: el contexto histórico de la construcción social de la provincia; el 

aspecto demográfico; el aspecto social relacionado principalmente al acceso a los servicios básicos; el 

aspecto productivo, enfatizando en la producción agropecuaria y el análisis institucional. Otros 

documentos, similares al presente, abordan los aspectos de uso actual de la tierra y las potencialidades 

y limitaciones socioeconómicas de los diferentes espacios territoriales para las distintas alternativas 

de uso. 

 

Este documento está elaborado en base al trabajo de reconocimiento de campo que consistió en una 

visita muy rápida a distintas zonas de la provincia de Tocache en el mes de septiembre de 2004 y julio 

de 2005, así como por diversos estudios e información generada por otras entidades como el 

Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Dirección de Áreas 

Naturales Protegidas de INRENA, la Asociación de Municipalidades del departamento de San Martín 

(AMRESAM) y otras instituciones que, de manera abierta han contribuido con información 

cartográfica. 
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RESUMEN 
 

La ocupación humana de la provincia de Tocache, en el departamento de San Martín, es producto de la 

interacción de factores  geopolíticos, económicos, religiosos y políticos. 

 

Según estudios arqueológicos recientes, se presume que los territorios de la provincia fueron, en el 

período prehispánico, zonas de incursión de culturas altoandinas; con la llegada de los españoles, 

algunas zona se convirtieron en refugios de las imposiciones misioneras; la época del caucho tuvo su 

impacto en la provincia, pues por un lado se abrieron frentes de extracción y por otro lado los caminos 

de herradura para ingresar a la zona de San Martín y la selva baja atravesaron la provincia. Luego del 

declive del boom cauchero, el poblamiento masivo de la provincia y los procesos socioeconómicos 

consecuentes,  estuvieron íntimamente relacionados al desarrollo de la infraestructura vial, 

especialmente la carretera Marginal de la selva y la implementación del Proyecto Especial Alto 

Huallaga. Dichos proyectos incorporaron, además de la expansión vial, una política de fomento a la 

producción agropecuaria. 

 

A partir de su integración vial con el resto del departamento y el País, la provincia se constituye en un 

espacio de atracción de población inmigrante, especialmente la andina. Entre 1981 y 1993, la 

población se incrementa en 132%, con una tasa de crecimiento promedio del 7.3% anual.     La 

agricultura adquiere importancia nacional con la instalación de la palma aceitera como cultivo más 

importante, y, al mismo tiempo, surgen otros problemas ambientales como el proceso de 

deforestación, en especial en zonas accidentadas de laderas de montaña. Posteriormente, el 

narcotráfico, el terrorismo y la política neoliberal, generaron una gran depresión socioeconómica. 

 

Actualmente, la provincia alberga cerca de 65 mil habitantes, lo cual representa el 9% de la población 

regional (INEI, 2002). Su base productiva está concentrada en dos actividades: la agropecuaria con 

predominancia de cultivos de palma aceitera, cacao, café, maíz y pastos, que aportan alrededor del 

70% de la superficie cultivada y absorbe más del 50% de la población ocupada; y el comercio 

complementado con otros servicios, es otro sector que complementa el perfil productivo de la 

provincia. 

 

En términos espaciales, tanto la población, los asentamientos urbanos, así como las actividades 

económicas, están concentrados en zonas próximas a los ejes viales, principalmente en el trayecto de 

la carretera Marginal que recorre la Provincia longitudinalmente de sur a norte. Según la evaluación de 

diversas variables, es en este eje que se concentran las mayores potencialidades socioeconómicas para 

el desarrollo de actividades económicas dirigidas al mercado, de manera simétrica, las Áreas con 

mayores limitaciones están localizadas en las zonas montañosas de difícil accesibilidad, hacia los 

extremos oeste y este de la provincia. 
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I.  OBJETIVOS 
 

• Ofrecer una descripción del contexto socioeconómico de la provincia. 

• Identificar los principales procesos socioeconómicos en curso y sus tendencias futuras. 

 

II.  MATERIALES Y MÉTODOS  
 

2.1.  Materiales 
 

El presente está basado en la información estadística y bibliográfica de diversa fuente, complementada 

con información primaria recogida mediante fichas de entrevista durante el trabajo de campo 

efectuadas durante 4 días en mes de setiembre del año 2004 y durante 25 días en los meses de julio y 

agosto del 2005 por los principales centros poblados de la Provincia, llevado a cabo en el mes de 

septiembre de 2004. 

 

Los principales materiales cartográficos para la elaboración del Mapa Socioeconómico y elaboración 

del presente documento se listan en la tabla 1: 

 

Tabla 01 

Materiales cartográficos usados  en el mapa socioeconómico 

 

MATERIALES 
ENTIDAD 

GENERADORA 
FECHA 

Mosaico de imágenes satélite Land Sat TM 1998-2001 

fisionada con resolución de 10 m por pixel 
IIAP Febrero del 2003 

Imágenes Spot 2003, zonas Tocache y Uchiza IIAP Febrero 2003 

Cobertura de Centros poblados AMRESAM 2002 

Cobertura de concesiones y contratos mineros Ministerio de Energía y Minas 
Diciembre del 

2003 

Cobertura de Áreas Naturales Protegidas INRENA 2002 

Cobertura de limites distritales y provinciales 
Gobierno Regional de San 

Martín 
Abril 2005 

Cobertura de vias terrestres 
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

Diciembre del 

2002 

 

 

Adicionalmente, las estadísticas usadas corresponden a las diversas publicaciones del INEI y 

direcciones regionales de los ministerios. 
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2.2.  Métodos 
 

El estudio se realizó utilizando las técnicas y pautas metodológicas del "Diagnóstico Rural Rápido", que 

consiste en la combinación de una evaluación in situ de los rasgos socioeconómicos más relevantes del 

área estudiada, con información recogida de los pobladores y/o autoridades mediante una ficha o 

cuestionario de preguntas "claves". 

 

El estudio ha comprendido las siguientes tres (03) fases secuenciales: 

 

Etapa de recopilación de antecedentes o información secundaria (gabinete): En esta etapa, se 

colectó y analizó toda la información estadística, bibliográfica y cartográfica existente sobre la zona de 

estudio. Se prepararon los mapas base y "mapas socioeconómicos hipótesis" (a nivel preliminar). 

 

Etapa de recolección de información de campo: Esta etapa comprendió básicamente dos 

actividades: 

 

• La entrevista con las autoridades y personalidades de mayor renombre en los asentamientos 

rurales de la zona, los cuales se plasmaron en una "Ficha de Centros Poblados" previamente 

preparado; 

• La entrevista con agricultores aleatoriamente seleccionados en los centros poblados y caseríos 

visitados durante el trabajo de campo; y 

• La evaluación in situ de los principales rasgos socio-culturales y económicos de la población 

mediante la observación directa. 

 

Las actividades fueron realizadas por los responsables del estudio mediante reuniones y 

conversatorios grupales (focus group), con las autoridades y/o personalidades importantes en los 

caseríos y centros poblados visitados. Los instrumentos utilizados para la recolección de información 

de campo fueron: 

 

• La "Ficha de Centro Poblado", el mismo que fue empleado para la entrevista con las 

autoridades de los caseríos y centros poblados visitados; 

• La "Ficha de cultivos", empleado para recabar información de los agricultores de los centros 

poblados y caseríos visitados. 

• Un mapa socioeconómico base, para actualizar los elementos socioeconómicos más relevantes. 

• Un GPS para georreferenciar la ubicación de los centros poblados, infraestructura relevante y 

otros elementos socioeconómicos. 

 

Etapa de procesamiento, análisis y preparación del informe: La información recogida en las fichas 

fue procesada utilizando el software estadístico  "SPSS", para luego ser analizada y confrontada con la 

información obtenida en forma indirecta. Con los resultados de las "fichas de centros poblados" y 

"principales cultivos"  así como de la información recogida de otras fuentes, se elaboró el presente 

documento. En esta fase también se elaboraran los mapas socioeconómicos finales y la edición de los 

documentos y mapas en formatos analógico y digital. 
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III.  CARACTERIZACIÓN  SOCIOECONÓMICA DE LA 
PROVINCIA DE TOCACHE 

 

3.1.  EI proceso de Construcción SociaI 
 

Tocache, como las otras cuencas de selva alta del Perú, es producto de un largo proceso de 

colonización humana. No obstante, los recientes descubrimientos arqueológicos como los petroglifos 

de Metal, Montecristo, Buenos Aires, Belén, las hachas de piedra encontradas en Canuto, Nuevo 

Bambamarca, Nuevo Amanecer, Balsa Probana; Cerámica de Pólvora, etc., confirmarían la presencia de 

población preincaica en lo que hoy constituye el territorio de la provincia de Tocache. 

 

Durante la época incaica, los valles de Shunte como otros afluentes del Huallaga posiblemente fueron 

centros de abastecimiento de coca y sal y otros sectores fueron bolsones de refugio de la población 

perseguida por los Incas, al igual que los Chankas que se refugiaron en la cuenca del río Mayo. 

 

A la luz de vestigios arqueológicos descubiertos recientemente, se infiere la existencia de grupos 

poblacionales en dos grandes asentamientos prehispánicos: uno establecido en el actual distrito de 

Shunte y otro en las zonas altas de Uchiza y Cholón, habiendo sido catalogados ambos grupos como 

pertenecientes a los Uchihuanes (Uchiza) y Cholones (Tocache). Estas poblaciones se dedicaron a la 

agricultura, pesca, recolección y al intercambio de productos con la sierra (Huacrachuco y Pataz) 

productos como coca, sal y otros. 

 

En la época de la colonia, se producen, las incursiones de expediciones españolas. Según manuscritos 

de los misioneros franciscanos, se señala que en el año 1676, el Padre Juan de Campos, acompañado 

por dos religiosos ingresó al valle del Huallaga, "encontrando en estos montes  a los Cholones y los 

Hibitos". Es de suponer que estos territorios tuvieron que pertenecer a alguna reducción. 

 

En la época republicana, el pueblo de Tocache pertenecía eclesiásticamente a la Vicaria de Tingo María 

(1847) y en 1848 pas6 a depender de la Vicaria Forense de Saposoa. 

 

Inicialmente, el pueblo de Tocache se ubicó en el actual sector de Tocache Viejo, a orillas del actual río 

Tocache, trasladándose posteriormente a la confluencia de los ríos Huallaga y Tocache, al lugar que los 

lugareños denominaron San Juan de Tocache. Se instalaron, en  ese lugar, por la cercanía a la compañía 

de explotación industrial de la shiringa (caucho), que en aquellos tiempos fueron proveedoras de 

bonanza para los intermediarios y comerciantes en los años de 1914. 

 

Luego de varios años de radicar en el poblado San Juan de Tocache y viendo que el lugar no reunía las 

condiciones adecuadas para fijar sus viviendas definitivas, por las constantes inundaciones del río 

Huallaga y del río Tocache, nuevamente un grupo de personas, en el año 1935, abandonan el pueblo de 

San Juan de Tocache para trasladarse al lugar que hoy viene a ser la ciudad de Tocache, siendo 

rebautizado como Tocache Nuevo, creándose como anexo del distrito de Uchiza en el año 1937. 
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Durante el último gobierno de Manuel Prado Ugarteche, el pueblo de Tocache es ascendido  a la 

categoría de distrito, según Ley N° 9097 de fecha 07 de marzo de 1940, perteneciendo a la provincia 

de Mariscal Cáceres, siendo su primera autoridad el Sr. Emeterio Aliaga Rodríguez. 

 

La creación como provincia se realizó el 06 de diciembre de 1984, durante el segundo gobierno del 

arquitecto Fernando Belaunde Terry, abarcando los distritos de Uchiza, Tocache, Pólvora, Nuevo 

Progreso y Shunte. 

 

3.1.1. EL PROCESO DE POBLAMIENTO EN EL SIGLO XX 
 

Entre los años 1920 y 1930 comienza la  colonización de  Tocache, primero  con población proveniente 

del departamento de San Martín procedente principalmente de Saposoa, Juanjui, y Bellavista. Después, 

en la década del 60, con la implementación del Proyecto de Colonización Tingo María - Tocache - 

Campanilla promovida por el Estado Peruano, se instalan colonos provenientes de Piura y Arequipa, 

contando con el apoyo estatal consistente en el otorgamiento de tierras agrícolas y cabezas de ganado 

vacuno. En las épocas de siembra y cosecha, se contrataban peones de la sierra de La Libertad y 

Huánuco, mediante el sistema de "enganche", esto, con los años hizo que muchos trabajadores fueran 

estableciéndose, ocupando tierras marginales. 

 

A partir de los años 70, con la llegada de la carretera Marginal de la Selva (hoy denominada Fernando 

Belaunde Terry), se inicia el fenómeno migratorio masivo y sin precedentes, con la llegada de 

inmigrantes provenientes de la sierra de Ancash, Huánuco y La Libertad. Posteriormente, el flujo 

migratorio se acentuó con el arribo de colonizadores procedentes de la sierra norte de Cajamarca 

(Celendín), Amazonas y Piura. 

 

Desde fines de la década de 70 hasta los inicios del 90, Tocache es escenario de dos fenómenos que 

tuvieron un gran impacto social, económico y político a nivel nacional: el narcotráfico (el boom de la 

coca) y el terrorismo. Durante este periodo el fenómeno migratorio tuvo su punto más alto, con la 

llegada de miles de inmigrante foráneos de la sierra, costa y selva baja del Perú; así como, 

colombianos, mexicanos, brasileros e inclusive bolivianos. Sin embargo, al finalizar el boom de la coca, 

a mediados del 90, Tocache vuelve, paulatinamente, a despoblarse y la prosperidad económica que 

había durando dos décadas aproximadamente desapareció repentinamente, dejando un panorama de 

crisis, abandono de pueblos y conflictos sociales. En la siguiente sección se analiza brevemente este 

período que marco una época sin precedentes en la historia de Tocache. 

 

3.1.2. EL BOOM DE LA COCA, NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA TERRORISTA 
 

Las décadas del 80 y  90, constituyeron los años más sangrientos y conflictivos en la provincia de 

Tocache. Detrás de este complejo proceso de violencia estuvieron el narcotráfico, el surgimiento de 

movimientos guerrilleros, así como, entidades militares y para militares. 

 

La coca 

 

Es posible que la cuenca del Tocache haya constituido zona de cultivo de coca desde tiempos bastante 

antiguos (Incanato y la colonia). En la última mitad del siglo XX, el cultivo de la coca era una actividad 

complementaria a otros cultivos en la zona y en todo el Estado Peruano, había instalado varios centros 
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de acopio de la coca, donde se almacenaba y se transportaba para ser comercializada en la sierra de La 

Libertad, Ancash y otros departamentos. 

 

La ampliación del cultivo de la coca desde 1960 en la provincia es paralela a la construcción de la 

carretera Marginal y la formación de asentamientos de colonos. En 1990, según algunos expertos de la 

ONU, los cocales, que ya ocupaban cerca de 60 mil hectáreas solo en el Alto Huallaga y 200 mil en todo 

el país, mantenían directa o indirectamente la economía de más de un millón de Peruanos. 

 

Los primeros casos aislados de elaboración de pasta básica de cocaína (PBC), en la provincia de 

Tocache se registran en la década del 601, se amplía en la década del 70 y se masifica en la década del 

80 y parte del 90. El inicio del apogeo de la droga en la provincia data de 1974 o 1975 en los pueblos 

limítrofes con el departamento de Huánuco. Los focos tempranos fueron relativamente discretos pues 

la droga se elaboraba en lugares escondidos en el monte y una vez procesada, no circulaba de modo 

abierto en los caseríos o pueblos. El apogeo se manifestaba básicamente en el consumo suntuario de la 

población local, en las fiestas alborotadas y en la aparición de artículos de lujo: carros, motocicletas, 

ropa ostentosa, joyas y relojes. 

 

Con la llegada de los carteles de la droga de Colombia y México, el negocio ilícito experimenta un auge 

espectacular, ciclo que comienza en la década de 1970 y durara hasta 1995, alcanzando niveles 

impresionantes en la producción y comercialización de la droga, conformando una economía que 

implica el ingreso de millones de dólares americanos en un boom que desarticulo toda estrategia de 

desarrollo sostenido, provocando la caída en la producción agrícola licita. 

 

De la sierra de Huánuco, Pasco y Ancash, provenían la mayor cantidad de inmigrantes que poblaron en 

principio los distritos de Nuevo Progreso y Uchiza, y posteriormente los distritos de Tocache, Shunte y 

Pólvora. Los antiguos habitantes de Tocache, se sumaron a la actividad cocalera inducidos por los 

inmigrantes, que experimentaron subitamente diversos grados de bonanza económica. 

 

Son múltiples los impactos del auge del narcotráfico en Tocache, algunas de las mas evidentes las 

enumeramos continuación: 

 

• La generalización del cultivo de la coca en toda la provincia (con excepción de zonas no aptas 

para ello) y desplazamiento de los otros cultivos tradicionales como el café, el cacao, el maíz, 

etc., que se redujeron a extensiones mínimas. Inclusive las extensas plantaciones de palma 

aceitera implementados por la empresa ENDEPALMA fueron abandonados en gran parte2. 
                                                             
1 En la década de 1940, familias de emigrantes japoneses fueron los primeros en procesar legalmente pasta 

básica de cocaína, en la ceja de selva del distrito de Chinchao y en el valle del Pampayacu. La droga procesada a 

partir de la coca se trasladaba a la ciudad de Lima y desde aquí al Japón para ser utilizada en la farmacología, 

según versiones oficiales. Luego, ante la ausencia de controles por parte del gobierno, los empleados y obreros 

de los japoneses, migraron a la zona de Tingo María, en la década de 1950, para cultivar coca y, con el transcurrir 

de los años, empezar a procesar pasta básica de cocaína, pero, esta vez, de manera ilegal. 

 
2 Aunque las causas para el declive de la actividad de la explotación de palma aceitera por parte de  la empresa 

estatal ENDEPALMA son más complejas, contándose entre otras causas al surgimiento de la actividad subversiva 

con diversos atentados a la planta de procesamiento, la excesiva burocracia y corrupción en la administración y 

las condiciones desfavorables en los precios internacionales. 
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• Surgimiento de caseríos como "centros abiertos" de comercialización3  de droga, tales como 

Ramal de Aspuzana, Bambamarca, Sion y Puerto Pizana. 

• Cambio en los patrones de consumo de la población: Repentinamente, en los caseríos y 

particularmente en los centros de comercialización de la droga surgieron actividades 

comerciales bulliciosas donde la moneda de curso común era el dólar. Respecto a los patrones 

de consumo, la población rural que tradicionalmente se abastecía de alimentos de su propia 

producción, empezó consumir productos industriales, conservas y alimentos traídos de otras 

zonas. Surgieron motocicletas, carros de doble tracción y un consumo suntuoso propio de las 

grandes ciudades. 

 

• Inseguridad generalizada. Toda esta época, en la provincia se vivió un ambiente de inseguridad 

latente entre tres fuegos: Las mafias de narcotraficantes; la guerrilla terrorista que estaba 

coludita en las fuerzas militares y paramilitares. 

 

• Miles de muertos y desaparecidos, sea por ajustes de cuentas, por enfrentamientos entre las 

mafias organizadas y por acción de las fuerzas militares o paramilitares. 

 

 

En la primera mitad de la década del 90, varios factores confluyen negativamente para el desarrollo 

del narcotráfico en la provincia. Por un lado, el precio de la droga y consecuentemente de la coca cae a 

menos de la mitad; las acciones de erradicación de los cultivos y de interdicción son más drásticas: se 

desencabezan a los grupos terroristas mediante la Ley del arrepentimiento que se habían coludito con 

las mafias organizadas. Estas acciones contribuyen para la disminución de la actividad cocalera en la 

provincia, pero sin duda el la aparición del hongo Fusarium, que debilita y provoca la muerte de la 

planta de coca, tuvo el impacto más fulminante para la disminución drástica de los cocales en la 

provincia. 

 

Por acción de este hongo, las colinas y laderas que prácticamente se habían convertido en 

monocultivos de coca, se secaron repentinamente y muchos agricultores, que habían arriesgado toda 

su inversión en la instalación de estos cultivos, cayeron en la ruina. Así comenzó el éxodo de retorno 

de la población a sus pueblos de origen o hacia otras zonas donde todavía no se había manifestado este 

hongo. El campo se despobló paulatinamente y el efímero boom comercial y de consumo desenfrenado 

en la zona urbana y puntos de comercialización de la coca, decayó también en crisis. Las mafias 

colombianas, mexicanas y brasileñas abandonaron Tocache, poniendo punto final al boom de la coca, 

quedando solamente cultivos aislados y que después de algunos años hasta la actualidad fueron 

incrementándose como en la cuenca del río Mishollo, pero sin la magnitud de las décadas del 80 y 90. 

 

  

                                                                                                                                                                                                          

 
3 «Centro abierto» de la droga se refiere a la etapa de apogeo, cuando se comercializaba PBC e insumos 

libremente en las calles de los pueblos. 
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La actividad subversiva 

 

La presencia de los grupos terroristas empieza a principios de la década del 80. Según información de 

la población, la huelga de cocaleros en 1981 conto con presencia oculta de cuadros senderistas por 

primera vez. 

 

En términos globales la expansión senderista dentro de la provincia de Tocache siguió una tendencia 

de sur a norte por todo el espacio rural del valle, buscando organizar «el campo» y acercarse poco a 

poco a la «ciudad» o centros urbanos más importantes de cada sector. Siguiendo ese patrón, entre 

1983 y 1985, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), procedió a instalar sus 

propias autoridades, con distintos grados de clandestinidad, en la mayoría de los caseríos de la zona 

rural desde Tulumayo (Huánuco), hasta Yanajanca (distrito de Nuevo Progreso, Tocache). Su presencia 

abierta se concentraba en las comunidades ubicadas a la derecha de la carretera Marginal, pero, 

retiradas varios kilómetros de la misma, y en la margen izquierda del río Huallaga, sobre todo en la 

zona de Cuchara, frente a los pueblos de Aucayacu y Ramal de Aspuzana y los sectores de la Morada y 

Huánuco. 

 

El PCP-SL organizó su «nuevo estado» en los numerosos caseríos que controlaba, convertidos en 

«Comité Popular», el cual gobernaba los asuntos de la comunidad mucho más fuerte e intrusivamente 

que la desplazada directiva comunal. En efecto, la nueva autoridad se encargaba de «organizar» al 

pueblo, es decir, aplicar las instrucciones de la guerrilla y repartir las enseñanzas y tareas políticas del 

partido. Si llegaba una persona nueva buscando terreno, esa persona tenía que entrevistarse con el 

delegado, quien antes de darle permiso para residir allí, le interrogaba exhaustivamente sobre su 

procedencia, su historia y sus prop6sitos. S6lo si conocía a alguien del caserío y venia recomendado 

encontraba acogida. 

 

Fue recién a mediados de la década de 1980 que el PCP-SL comenzó a desplazarse río abajo en el 

Huallaga, en dirección norte, hacia lo que para ese entonces emergía como la zona más importante del 

mercado de la droga: Uchiza, Paraíso y Tocache. A diferencia de la parte sur, desde Anda a Ramal de 

Aspuzana, donde en los primeros años del apogeo el narcotráfico no se ejercía con una extrema 

violencia, en la zona norte del Huallaga era mucho más común ver a "patrones" o "narcos" andar con 

pequeños ejércitos de sicarios que les servían de «seguridad» y como un instrumento de poder, tanto 

en las zonas urbanas como rurales. La llegada de PCP-SL signific6 que sería más difícil, mas no 

imposible, operar con libertad en el campo, y los campesinos cocaleros hipotéticamente tenían quien 

represente sus intereses no solamente frente a las agresiones del Estado Peruano, sino también, frente 

a las presiones de los otros actores del mercado de la droga. 

 

PCP-SL entro a Paraíso al principio de modo clandestino y luego de modo abierto a partir de una 

incursión armada, que inicio el dominio sobre el pueblo que duraría hasta fines de los 90. Fue recién 

en 1978 que apareció el cultivo de coca en Paraíso y solo dos años después, se convirtió en un centro 

de narcotráfico. Paraíso antecedió a Uchiza como un centro totalmente abierto al comercio de la droga 

por dos o tres años y según algunas versiones la supero en volumen de negocio, hasta que Uchiza 

emergió como el mercado más activo del Huallaga, a partir de 1984 - 1985, posición que «defendería» 

hasta 1990. Paraíso resulto ser un lugar estratégico por ser un enclave de narcotraficantes, donde no 

había presencia de las fuerzas policiales, por su relativo alejamiento de una vía de acceso rápido y por 
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sus fuertes nexos con los mercados y firmas de Uchiza y Tocache. El estallido inesperado del apogeo en 

1980 había transformado un paraje netamente rural en un pueblo bullicioso y acaudalado, atrayendo 

personas no solo de todas partes del país sino de México, Bolivia y Brasil. Si bien el grueso de la colonia 

extranjera la formaban los colombianos, de pequeña colonia agraria, Paraíso se transformó en punto 

de concentración para todos los elementos del apogeo, tanto urbano como rural. En Paraíso Vivian 

patrones colombianos y Peruanos en «bonitas casas» con sus sicarios y traqueteos. Las calles 

principales se llenaron de restaurantes, bares y discotecas. A poca distancia se cultivaba coca, se 

maceraba la hoja y aterrizaban las avionetas. Lo único que no había para ser como los otros centros de 

la droga eran autoridades del Estado. Paraíso abarcaba entre 18 y 20 caseríos, cada uno con sus 

respectivas zonas de cultivo, contando además, con ocho pistas de aterrizaje que en realidad eran 

simples caminos vecinales que comunicaban a los distintos sectores y funcionaban como pistas para 

despachar cargamentos de pasta básica al extranjero. 

 

A partir de su llegada al caserío de Paraíso todo marcho muy rápido. El PCP-SL organizo todos los 

sectores de Paraíso, pero también, las zonas de cultivos alrededor de Nuevo Progreso, Tocache y 

Uchiza, tomando así poco a poco el campo. Los patrones que antes tenían carta abierta para presionar 

a los campesinos con sus bandas de sicarios se vieron obligados a desplazarse hacia las zonas urbanas 

por miedo a que los agricultores informaran a los delegados de los Comités Populares. 

 

Un buen ejemplo de este ejercicio de justicia y orden sucedió cuando un grupo armado de senderistas 

ingreso al pueblo de Nuevo Progreso y reunió a toda la población en la plaza de armas. Decían que 

venían «a poner orden» a causa de las muchas quejas que habían recibido: contra los «traqueteos» que 

estafaban a los agricultores en la compra de la droga y con las «firmas» recibían droga fiada, pero, no 

cancelaban sus deudas. Dieron un plazo de 24 horas para que todos remediaran sus problemas de 

pago. «Y los hombres al ver que las cosas eran serias», cuenta un testigo, «se han puesto a derecho, 

creo que desde esa fecha la gente empezó a valorar su vida y a no deber». Poco después se form6 un 

comité dentro de Nuevo Progreso y desde entonces, cualquiera que tuviera problema de cobranzas 

podía buscar al delegado y presentar su denuncia, sabiendo que allí harían justicia. 

 

La llegada del PCP-SL a Tocache sería más sutil al principio, quizá por tratarse de un pueblo más 

grande o quizás por ser una situación totalmente diferente. Según relatos de pobladores antiguos, una 

persona de confianza de «Machi», fue a Tocache para presentar a un emisario del PCP-SL a los narcos 

más importantes, entre ellos: Vampiro, Mashico, Anibal, Shushupe, Aureo y el gato Gerber. El 

representante senderista anunció que su organización iba a entrar al pueblo, pero no para enfrentarse 

con los narcos, sino, para ayudarlos a ordenar la ciudad, así como para poner en jaque a la policía y 

acabar con la delincuencia que azotaba a la zona urbana. Fue un ofrecimiento que al parecer la 

mayoría de los narcotraficantes recibió con agrado. El PCP-SL habría convencido a los jefes de firmas, 

que el apoyo de su organización al ordenamiento del pueblo sería más eficiente si ellos, los 

narcotraficantes, invertían en el trabajo de los senderistas, trayéndoles, incluso, armamento de guerra 

de Colombia. Fue precisamente entre 1987 y 1988 que se notó una transformación en el armamento 

que utilizaban los grupos senderistas en sus acciones de guerra, pues si antes portaban revólveres y 

escopetas, luego llevarían metralletas, AKM, FAL y RPG. 
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Ese mismo año, 1986, los vuelos con droga comenzaron a salir del aeropuerto municipal de Tocache 

con fuerza, a veces, hasta cuatro o cinco veces al día. El narcotráfico estaba en pleno apogeo y la droga 

circulaba abiertamente. 

 

El PCP-SL entabló una relación con el mercado de la droga mucho más profunda que las instituciones 

armadas que operaban en el alto Huallaga, fueran estas las fuerzas policiales, el ejército o la fuerza 

aérea. Los nexos del grupo maoista con la producción, el comercio y la distribución de la PBC son 

múltiples: en el cultivo y elaboración; los comités populares controlaban la tenencia de tierras y con 

ello el primer eslab6n del mercado de la droga, el cultivo de la coca y en el acopio, el PCP-SL disponía 

los términos y condiciones de todos los que entraban a las zonas rurales para comprar la droga 

(acopiadores y traqueteos); en la distribución, a través de la vigilancia que ejercía sobre pistas 

clandestinas de aterrizaje en la zona rural, en las concesiones a empresas locales de la droga obligadas 

a sujetarse al partido. 

 

En 1987, PCP-SL controlaba completamente la ciudad de Tocache, había cientos de combatientes del 

PCP-SL concentrados allí. El PCP-SL nombr6 delegados en cada manzana y organizó a los varones en 

una ronda nueva, esta vez, sin la presencia de los sicarios. La llamada ronda de cuadra, vigilaba las 

calles de la ciudad durante las horas nocturnas. Pequeños grupos de vecinos caminaban por sectores 

de tres manzanas, reportando cualquier situación que no podían resolver el Club Obrero, donde 

elementos armados del PCP-SL habían establecido un «Comité de Justicia Popular». Como dijimos, a 

fines de 1986 e inicio de 1987, el PCP-SL avanzó hacia el norte organizando a los pueblos y caseríos al 

norte de Tocache: Bambamarca, Nuevo Horizonte, Escote y Santa Rosa de Mishollo, etc., en una 

expansión rápida e intensiva alimentada por el fuerte movimiento de la droga en Puente Pizana, 

mercado importante de la droga a fines de los ochenta. La expansión de sus tareas organizativas 

llegaría hasta Punta Arenas/Campanilla, viéndose frustrada a partir de Juanjui por la presencia del 

MRTA. 

 

Fue durante esta época que el PCP-SL habría comenzado a organizar los «Comités de Poder Popular 

Paralelo» (CPPP), en los pueblos mayores que tenían presencia importante de fuerzas del orden, 

comités conocidos en el habla popular del Huallaga como: las Urbanas. La función de las Urbanas, era 

mantener una red de espionaje, dedicarse al cobro de impuestos o colaboraciones de comerciantes y al 

asesinato selectivo de «malos elementos». Aucayacu sería un caso singular, pero más tarde se 

sumarian a la lista Uchiza y Tocache, y una serie de caseríos pequeños a lo largo de la carretera 

Marginal. En Aucayacu tuvo una fuerte presencia de 1986 a 1989, hasta que fue totalmente eliminado 

en 1992. En Tocache, la Urbana duraría, según afirman algunos, hasta 1995. 

 

A fines de mayo de 1987, el PCP-SL atacaría por primera vez, el puesto policial deUchiza y en junio 

declararía un paro armado en el alto Huallaga. Poco después comenzaría la destrucción de diversos 

puentes en el trayecto Tocache-Tingo María. El siguiente paso del PCP-SL fue la instalación de garitas 

de control a lo largo de la carretera Marginal. 

 

Parecía que el alto Huallaga ya estaba bajo dominio senderista cuando el 15 de julio de 1987, 

paracaidistas de unidades especializadas de la policía tomaron el pueblo de Tocache en un gran 

operativo denominado «Relámpago». A todas luces, el PCP-SL y los narcotraficantes esperaban un 

contraataque policial, porque ambos grupos, se retiraron de la zona urbana antes del arribo de los 
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primeros efectivos. Unidades especiales de la policía se instalaron tanto en Tocache como en Nuevo 

Progreso y en ambos centros urbanos la presencia del PCP-SL se volvió clandestina. Si bien el 

abandono de Tocache debía de haber parecido en el momento solo una retirada estratégica, el PCP-SL 

nunca volvería a intentar la ocupación abierta de un centro urbano dentro del Huallaga. En ese sentido, 

la toma y ocupación de Tocache, por ser la primera y última vez que el PCP-SL detentara un control 

abierto sobre la ciudad, fue un caso límite. La regla fue más bien hostigar y presionar a la zona urbana 

desde el campo y en ocasiones muy especiales, acumular fuerzas de todos sus bolsones, para lanzar un 

ataque, entrar por un máximo de algunas pocas horas y salir de prisa antes que llegaran refuerzos de 

las fuerzas policiales o castrenses. 

 

A raíz del operativo «Relámpago» y la fuga al campo de las principales firmas, Tocache decayó como 

centro abierto de la droga, surgiendo Sion como nuevo foco del mercado de la droga. Sin embargo, 

Tocache seguirá siendo importante dentro del circuito del narcotráfico, como centro de 

abastecimiento de insumos para la elaboración de la droga y productos de consumo como la cerveza y 

gaseosa. Continuarían saliendo los vuelos del aeropuerto municipal, pero, ya con menos frecuencia y 

de modo menos atrevido. Tocache tomaría un lugar muy secundario frente a Uchiza, donde el 

narcotráfico se mantendría en pleno apogeo y con una fuerza creciente hasta fines de la década de 

1980. 

 

Hacia mediados de 1987 comenzaron a presentarse en Paraíso los primeros conflictos con los 

narcotraficantes cuando se produjo la ruptura entre «Machi», el «Capo local», y el PCP-SL. Hay 

versiones diversas sobre la causa detonante. Algunos dicen que mientras Machi estaba de viaje en 

Colombia, el PCP-SL habría matado a su hija o a toda su familia. Otros afirman más bien que los 

muertos eran once trabajadores de Machi, que gente del PCP-SL vio hablando por radio y pensaron 

que se estaban comunicando con el ejército cuando solo conversaban con su jefe; los senderista dieron 

muerte a siete hombres del grupo de Machi en la Plaza de Armas de Paraíso, perdonando a los cuatro 

restantes bajo la condición de incorporarse a las filas de su movimiento. También existe una tercera 

interpretación: que señala que Machi había ordenado que un grupo de seis de sus hombres 

secuestraran a un ganadero de Paraíso, pero, por fortuna la victima conocía a sus captores y logro 

convencerlos para que lo soltaran. Poco después, el PCP-SL se enteró del secuestro y decidió 

enfrentarse con Machi. Sea cual fuere el inicio del conflicto «Machi» llego a «declarar la guerra» al PCP-

SL y con la ayuda de la policía armo un «ejercito» de cien hombres. Vistiendo uniforme policial, con 

rango de mayor o comandante, fue de Paraíso hasta Ramal de Aspuzana matando a cualquier persona 

que consideraba senderista. El momento decisivo del conflicto seria el mes de noviembre de 1987 

cuando, en un episodio que ya ha tomado matices de leyenda, las fuerzas del PCP-SL le tenderían una 

emboscada en la entrada de Paraíso. La emboscada fracaso, logrando solo herirlo de bala, y Machi se 

atrinchera en el enorme fortín, de concreto armado que había construido en el pueblo. Allí se inicia 

una batalla que dura cuanto menos 24 horas, dejando entre docenas o cientos de víctimas según 

diferentes versiones. Atrapado en su reducto, Machi sufre numerosas bajas entre su gente, pero, al 

final logra salvarse gracias a dos helicópteros de la policía que llegaron en su auxilio. 

 

Son numerosas las muertes y desapariciones asignadas a la actividad de PCP-SL. Por un lado 

numerosos jóvenes fueron enrolados forzosamente a sus filas, de los cuales muy pocos volvieron; 

otros fueron asesinados en plazas y campos deportivos sea por no obedecer órdenes o sea por actos 
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sospechosos en contra las normas que imponían y otros tantos que cayeron en enfrentamientos o 

incursiones que eran frecuentes. 

 

El año 1989 marco un punto crítico en el despliegue del PCP-SL en la provincia de Tocache, pues el 

ataque a Uchiza coincide con una fuerte crisis en el precio de la droga que fuentes locales suelen 

atribuir ahora a la persecución policial a los carteles de Medellín y Cali.  Sin embargo, en el ámbito 

rural mantiene su presencia, inclusive después de la implementación de la Ley de arrepentimiento 

hasta fines de la década del 90. 

 

Por efectos de la implementación del "Plan de Erradicación de los Cultivos lícitos de Coca", entre 1993 

y 1999, se registra un significativo descenso de la población. Sin embargo, a partir del año 2000 este 

fenómeno se revierte y actualmente se observa un fuerte incremento de la población como 

consecuencia del retorno de habitantes anteriormente establecidos en la zona, así como, por población 

inmigrante procedente  del resto del país. 
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3.2.  Panorama Demográfico 
 

Actualmente, la provincia de Tocache, según los resultados del Censo de Población del 2005, asciende 

a 64 723 habitantes, que representa  el 9,66%  de la población del departamento de San Martín. 

 

Como se mencionó en la sección anterior, en los años 1920 comienza la colonización de  Tocache, a 

partir de entonces la población de la provincia incremento constante y persistentemente hasta a 

mediados de la década de los 90 del siglo pasado. En 1940, la provincia contaba apenas con 2 600 

habitantes, los cuales, estaban mayormente concentrados en los distritos de Uchiza y Tocache. 

Después de 50 años, el censo de 1993 registraba en la provincia, 70 523 habitantes, siendo el período 

de mayor crecimiento los últimos 10 años (1981- 1993). 

 

Desde mediados de los años 90, como consecuencia del declive del boom de la coca, se registra un 

significativo descenso de la población de la provincia hasta inicios del año 2000. Durante este período, 

gran parte de las viviendas de la ciudad de Tocache quedaron deshabitadas al igual que decenas de 

caseríos rurales. Las antiguas Áreas de cultivo de la coca, al quedar abandonadas, se cubrieron 

paulatinamente de una maleza denominada "shapumba". La crisis económica en la provincia era 

generalizada e ingentes grupos humanos emprendieron el retorno a sus lugares de origen. Sin 

embargo, hubo un grupo de pobladores, mayormente los que no pudieron hacer riqueza durante la 

época de bonanza, permanecieron en la provincia, dedicándose a actividades agrícolas licitas como son 

los cultivos de café, cacao, maíz o palma aceitera. 

 

Paulatinamente, a partir del año 2000, el fenómeno del despoblamiento se revierte y actualmente se 

observa un fuerte incremento de la población como consecuencia del retorno de habitantes 

anteriormente establecidos en la zona, así como la población inmigrante procedente del resto del país. 

Pero, aun así, la población de registrada por el censo del 2005, es inferior en 5 mil habitantes a la 

población registrada en el año 1993 (12 años atrás) (ver tabla 02). 

 

Tabla 02 

Población por distritos según censos de 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 Y 2005 

 

DISTRITOS 
CENSO 

1940 

CENSO 

1961 

CENSO 

1972 

CENSO 

1981 

CENSO 

1993 

CENSO 

2005 

TOCACHE 966 2.531 6.864 12.144 28.487 25.974 

NVO PROGRESO 329 779 2.041 5.557 9.209 9.569 

PÓLVORA 287 713 1.744 2.912 6.010 9.017 

SHUNTE 52 130 371 528 1.443 870 

UCHIZA 1.043 2.336 5.426 7.708 25.374 19.293 

PROV. TOCACHE 2.677 6.489 16.446 28.849 70.523 64.723 

Fuentes:   INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2005 
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Figura 01 

Evolución de la población provincial Y distrital, según censos de 1940, 1,961, 1972, 1981, 1993 

Y 2005 

 

 
  

Como puede apreciarse en la tabla 02 y la figura 02, los distritos con mayor población como Uchiza y 

Tocache, han disminuido ostensiblemente su población respecto al censo de 1993, mientras  que los 

distritos con baja densidad demográfica han mantenido cierta estabilidad. En el caso del distrito de 

Pólvora, el único distrito que ha experimentado una tasa de crecimiento positiva, es explicable por la 

presencia de actividad cocalera en la cuenca del río Mishollo y el impacto de población flotante 

dedicado al mejoramiento de la carretera Puerto Pizana - Campanilla. 

 

Respecto al proceso de urbanización, como sucede con el resto del país, los censos muestran una  

paulatina consolidación de los poblados urbanos. Aunque el Censo del año 2005, no distingue 

población rural y población urbana, se estima que en la actualidad la mitad de la población vive en 

centros poblados urbanos. 

 

Tabla 03 

Población urbana y rural por distritos, según censos de 1981 y 1993 

 

DISTRITOS 
CENSO 1981 CENSO 1993 

TASA 

CRECIMIENTO 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

TOCACHE 12,144 5,888 6,256 28,487 18,198 10,289 9.9 % 4.2 % 

NVO.PROGRESO 5,557 2,083 3,474 9,209 3,450 5,759 4.3 % 4.3 % 

PÓLVORA 2,912 394 2,518 6,010 2,249 3,761 15.6 % 3.4 % 

SHUNTE 528 248 280 1,443 64 1,379 10.7 % 14.2 % 

UCHIZA 7,788 1,860 5,848 25,374 11,122 14,252 16.1 % 7.7 % 

PROV.TOCACHE 28,849 10,473 18,376 70,523 35,083 35,440 10.6 % 5.6 % 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1,981 y 1,993 

 



 

 

Luis Limachi Huallpa 

 

 

 

18 Zonificación Ecológica y Económica de Tocache  |  IIAP – PRODATU 

 

 

Estructura de edades 

 

Respecto a la estructura de edades, la población es relativamente joven, sin embargo, la comparación 

de los gráficos de pirámide de edades de los censos 1993 Y 2005, permite inferir que la población 

infantil (menos de 10 años de edad), es significativamente inferior de hace 12 años. Esto implica que el 

número de nacimientos por mujer ha disminuido ostensiblemente, los cuales pueden estar 

relacionados a las campanas de planificación familiar implementadas en la década de los 90 (ver figura 

03). 

 

Figura 02 

Pirámide de edades de la población de la provincia de Tocache, según censo de 1993 y 2005. 

 

 
 

Población Económicamente Activa (PEA) 

 

La  población económicamente activa (PEA), ocupada de la provincia de Tocache calculada al año 2004 

fue de 27 877 personas que representaría aproximadamente el 44% de la población total (comparado 

con los resultados del censo del 2005). Es posible que la PEA total sea un poco mayor a esta cifra, dado 

que hay un nivel de desempleo en la provincia. 

 

La PEA, en su mayor parte está concentrada en el sector primario que comprende las actividades 

agropecuarias y extractivas, representado el 45% del total; un segundo sector que absorbe una parte 

importante del PEA es el sector terciario, conformada por actividades comerciales y prestación de 

diversos servicios, que en conjunto absorben el 30% de la PEA Total. El resto de la PEA esta en 

actividades de transformación y otros no especificados4. 

                                                             
4 Un caso particular constituye el distrito de Pólvora, cuya PEA está ocupada en un 27% en actividades no 

especificadas: Es muy probable que esta PEA este ocupada en actividades cocaleras y en la encuesta aplicada las 

respuestas hayan sido sesgadas por los entrevistados por temor a ser identificados. Este distrito cuenta en la 

actualidad con las mayores extensiones de  cultivos de coca, concentradas en valle del río Mishollo. 
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Tabla 04 

Población económicamente activa ocupada, por sectores en la provincia de Tocache, 2004. 

 

DISTRITOS PEA % 
SECTOR 

PRIMARIO 
% 

SECTOR 

SECUN- 

DARIO 

% 

SECTOR 

TERCIA- 

RIO 

% 

NO 

ESPE- 

FICADO 

% 

 
TOCACHE 10,738 100 4,762 44 832 7.75 3320 30.9 1824 17.0 

NVO. 

PROGRESO 
2,822 100 1,695 60 162 5.74 654 23.2 311 11.0 

 
POLVORA 3,098 100 1,258 41 142 4.58 861 27.8 837 27.0 

 
SHUNTE 565 100 447 79 20 3.54 56 9.91 42 7.43 

 
UCHIZA 10,654 100 4,331 41 955 8.96 3,434 32.3 1,934 18.1 

PROVINCIA 

TOCACHE 
27,877 100 12,493 45 2,111 7.57 8,325 29.9 4,948 17.7 

(*)Encuesta socioeconómica MPT 2004 

 

3.3.  Aspectos Sociales y Acceso  a los Servicios Básicos 
 

3.3.1. NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN 
 

Tocache, a pesar de su larga trayectoria de poblamiento, asemeja un polo de migración reciente, con 

gran componente de población inmigrante de diversos orígenes. No existen en la provincia 

comunidades indígenas ancestrales, predominando más bien la población mestiza. 

 

En términos de educación, el mayor porcentaje es población con primaria o secundaria, siendo 

minoritarios la población analfabeta y población con educación superior. La población con mejores 

niveles educativos laboran en las empresas y entidades más representativas de la provincia como: la 

empresa Palma del Espino que concentra gran cantidad de profesionales y técnicos: la municipalidad 

provincial y las municipalidades distritales; las dependencias ministeriales como agricultura, 

educación, transportes, comunicaciones, salud, etc. La población rural dedicada a actividades agrícolas 

y pecuarias, mayormente tiene solo primaria y en casos excepcionales secundaria. 
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Tabla 05 

Niveles educativos de la población mayor de 3 años 

 

NIVEL DE 

EDUCACION 

DISTRITOS (%) TOTAL PROVINCIA 

TOCACHE 
NVO. 

PROGRESO 
PÓLVORA SHUNTE UCHIZA % 

N° DE 

VIV. 

Sin nivel 12,26 % 14,46 % 13,35 % 26,84 % 11,01 % 12,55 % 7.611 

Educación Inicial 3,76 % 4,56 % 4,63 % 4,24 % 3,75 % 4,00 % 2.427 

Primaria 

incompleta 
26,13 % 

 

29,87 % 
32,25 % 32,08 % 25,58 % 27,44 % 16.639 

Primaria 

completa 
15,98 % 18,34 % 18,28 % 17,48 % 15,02 % 16,38 % 9.931 

Secundaria 

Incompleta 
19,04 % 18,45 % 19,32 % 13,11 % 20,62 % 19,39 % 11.754 

Secundaria 

Completa 
12,44 % 10,34 % 9,52 % 3,25 % 12,69 % 11,68 % 7.081 

Superior no Univ. 

Incompleta 
2,90 % 1,36 % ,70 % ,62 % 3,17 % 2,42 % 1.466 

Superior no Univ. 

Completa 
4,88 % 1,34 % 1,22 % 

 

1,00 % 
6,09 % 4,16 % 2.525 

Superior Univ. 

Incompleta 
,78 % ,32 % ,32 % 

 

,12 % 
,57 % ,58 % 350 

Superior Univ. 

Completa 
1,84 % ,96 % ,40 % 1,25 % 1,50 % 1,40 % 849 

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 60.633 

FUENTE: INEI, 2005. 

 

 

Figura 03 

Niveles educativos de la población mayor de 3 años 
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3.3.2. ACCESO  A LOS SERVICIOS BÁSICOS 
 

Abastecimiento de agua 

 

Solo una tercera parte de la población accede a red pública de agua o conexión domiciliaria de la 

misma. A nivel provincial,  el 40% de las viviendas cuenta con pozos artesanos u otro tipo de pozos, el 

reto se abastece de agua de acequias o camiones cisternas. 

 

Una particularidad bastante notoria, es el hecho de que la ciudad de Tocache, no cuenta con servicio de 

agua potable o agua de red domiciliaria. El abastecimiento de agua se hace principalmente mediante 

pozos domiciliarios construidos en la época de bonanza económica. Este hecho está dificultando la 

construcción de otra infraestructura, por ejemplo, el asfaltado de las calles, los cuales no pueden 

iniciarse si previamente no se construye la infraestructura de saneamiento básico (agua y desagüe). 

 

Tabla 06 

Abastecimiento de agua según distritos 

 

ABASTECIMIENTO  DE AGUA 

DISTRITOS (%) TOTAL PROVINCIA 

TOCACHE 
NVO. 

PROGRESO 
PÓLVORA SHUNTE UCHIZA % 

N° DE 

VIV. 

Red pública dentro de la 

vivienda 
20,75 % 47,57 % 20,16 % 60 % 36,49 % 28,70 % 4.245 

Red pública fuera de la 

vivienda, pero dentro del 

edificio 

3,94 % 2,59 % 1,65 % 1,80 % 5,81 % 3,88 % 574 

Pilon de uso publico ,45 % 5,49 % 5,94 % 30,54 % ,67 % 2,41 % 
 

357 

Camión-cisterna U otro 

similar 

 

,03 % 
    

 

,01 % 

 

2 

Pozo 
 

56,33 % 

 

6,99 % 

 

24,05 % 
 

 

34,50 % 

 

37,65 % 

 

5.568 

Río, acequia, manantial o 

similar 

 

16,33 % 

 

35,36 % 

 

44,17 % 

 

67,07 % 

 

19,09 % 

 

24,60 % 

 

3.639 

Otro 
 

2,17 % 

 

2,00 % 

 

4,02 % 
 

 

3,44 % 

 

2,74 % 

 

405 

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 14.790 

FUENTE: INEI, 2005. 
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Figura 04 

Fuente de abastecimiento de agua 

 
 

Servicios de desagüe 

 

En términos de acceso a los servicios básicos, Tocache tiene una particularidad respecto a otras 

provincias, pues si bien en las décadas de los 80 y parte de los 90, hubo una bonanza económica sin 

precedentes, estas nunca se invirtieron en obras sociales ni construcción de infraestructura social 

convencional (agua de red, desagüe o energía electrificación mediante redes públicas). En ese período, 

en muchos poblados, las familias pudientes implementaron sus generadores de electricidad, su propio 

pozo de agua con bombas sofisticadas y sus propios sistemas de desagüe. Al finalizar el boom de la 

coca, esta infraestructura quedo abandonada, quedando los pueblos y ciudades como Tocache y Uchiza 

sin infraestructura de servicios básicos masivos. 

 

En términos de acceso a los servicios higiénicos, el 37.63% tiene pozo ciego o letrina, el 18.69% tiene 

red de desagüe dentro de la vivienda, el 7% usa pozos sépticos y el resto no dispone de infraestructura 

de deseque o servicios higiénicos. 
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Tabla 07 

Tipos de servicios higiénicos en hogares según distritos 

 

NIVEL DE 

EDUCACION 

DISTRITOS (%) TOTAL PROVINCIA 

TOCACHE 
NVO. 

PROGRESO 
PÓLVORA SHUNTE UCHIZA N° DE VIV. % 

Red pública dentro 

de la vivienda 
21,73 % 1,59 % 3,11 %  32,63 % 2.764 18,69 % 

Red pública fuera 

de la vivienda pero 

dentro del edificio 

1,46 % ,05 % ,18 %  2,42 % 193 1,30 % 

Pozo septico 10,51 % 6,13 % 10,29 % 2,40 % 1,84 % 1.092 7,38 % 

Pozo ciego o negro / 

letrina 
45,02 % 50,11 % 29,77 % 40,12 % 23,50 % 5.566 37,63 % 

Río, acequia o canal 1,98 % 9,85 % 4,25 %  2,54 % 535 3,62 % 

No tiene 19,29 % 32,27 % 52,40 % 57,49 % 37,06 % 4.640 31,37 % 

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 14.790 100,00 % 

FUENTE: INEI, 2005. 

 

 

Figura 05 

Tipos de servicios higiénicos en hogares 
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Acceso  a los servicios de electricidad 

 

La mitad de los hogares de la provincia tiene acceso al servicio de electricidad mediante conexiones 

domiciliarias. El resto de los hogares, principalmente los del ámbito rural, no accede a este servicio. 

 

En los últimos años, la Empresa Municipal de Servicio Eléctrico de Tocache (Electro Tocache S.A.), ha 

jugado un papel importante en la expansión del servicio en varios poblados, incrementando la 

cobertura del servicio. Actualmente, dicha empresa está trabajando en el sistema interconectado a la 

red nacional, con lo cual la oferta de este servicio se ampliara a un conjunto de poblados localizados 

principalmente en el trayecto de esta red. 

 

Tabla 08 

Tipo de energía utilizada para alumbrado de los hogares 

 

TIPO DE ENERGÍA 

PARA 

ALUMBRADO 

DISTRITOS (%) TOTAL PROVINCIA 

TOCACHE 
NVO. 

PROGRESO 
PÓLVORA SHUNTE UCHIZA % N° DE VIV. 

Electricidad 68,22 % 29,37 % 18,79 % 14,37 % 57,03 % 51,48 % 7.614 

Kerosene (mechero 

/ lamparin) 
19,53 % 23,56 % 35,57 % 79,64 % 15,35 % 22,05 % 3.261 

Petr61eo / gas 

(lampara) 
1,98 % 4,63 % ,37 %  2,52 % 2,26 % 334 

Vela 9,64 % 36,09 % 42,98 % 5,39 % 24,50 % 22,49 % 3.327 

Generador ,02 % 6,13 % 1,46 %  ,02 % 1,14 % 169 

Otro ,51 % ,23 % ,23 % ,60 % ,32 % ,38 % 56 

No tiene ,10 %  ,59 %  ,25 % ,20 % 29 

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 14.790 

FUENTE: INEI, 2005. 
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Figura 06 

Tipo de energía utilizada para alumbrado de los hogares 

 
 

3.4.  Aspectos Económico-Productivos 
 

3.4.1. ROLES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA 
 

Históricamente, Tocache ha desempeñado diferentes roles económicos. Dentro de este contexto 

podemos identificar cuatro roles cronológicamente establecidos, los cuales a continuación se detallan: 

 

• Período extractivo mercantil: Comprendida desde los inicios del siglo XX, con el auge de la 

shiringa, el barbasco, la caza, la pesca y la recolección. Este período permanece hasta los años 

70 del siglo pasado. 

 

• Período de la agricultura de subsistencia: se inicia a partir de la década del 70, con la 

instalación de las grandes plantaciones de palma aceitera y las plantas extractoras de aceite 

crudo de palma, iniciadas primeramente por el Estado Peruano y seguidas por la inversión 

privada. Es época también de las grandes compras estatales a través de ENCI, la cual realizaba 

el acopio del arroz y maíz producidos merced a los préstamos otorgados por el Banco Agrario. 

En este período se aprecia la bonanza producida por el valor agregado de la agroindustria 

estatal, la cual permanece hasta inicios de los años ochenta, en que es reemplazada por el 

monocultivo de hoja de coca. 

 
• El período de la coca: Al iniciarse el boom de la Coca en los años 80, se produce un cambio en 

el comportamiento de la economía, esta pasa a depender exclusivamente del monocultivo de 

la hoja de coca, en detrimento de los demás productos de la agricultura. Sobrevive la industria 

privada de la palma aceitera, pero, permanece ajena al movimiento económico de la zona, al 
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emplear personal y logística de otras partes del país, bajo fuertes medidas de seguridad. Los 

excedentes de esta empresa se revierten hacia otros lugares del país. 

 

• Agricultura diversificada: Se produce a partir de la mitad de los años 90, con el retorno a los 

cultivos de arroz en baja escala, con una economía de subsistencia. Se inicia el fomento del 

cultivo del cacao, el crecimiento de las plantaciones de papaya y el impulso reciente a las 

plantaciones de palma aceitera. Se aprecia la permanencia de la agroindustria privada de 

palma aceitera y el surgimiento de una pequeña empresa de procesamiento de palmito, pero 

fundamentalmente la economía radica en la prevalencia del sector primario. 

 

Como puede apreciarse, la economía en Tocache, ha sido fundamentalmente ligada al sector primario, 

orientada al mercado local y nacional en pequeña escala. No se ha logrado todavía cimentar una 

economía ligada al sector secundario (industrial, agroindustrial, transformación y valor agregado), ni 

de servicios (sector terciario). 

 

Los diferentes roles económicos han originado, a su vez, diferentes fenómenos migratorios, 

confluencia de diferentes culturas y una gran preponderancia de la población serrana, de acuerdo a la 

encuesta realizada por la Municipalidad Provincial de Tocache, sobre un total de 279 familias 

entrevistadas, se pudo determinar que el  46% de la población procede de la sierra, el 3% procede de 

la costa, un 4% del resto de San Martín y un 47% es natural de Tocache, pero, con ascendencia serrana 

(principalmente Cajamarca y La Libertad). 

 

3.4.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA ACTUAL 
 

La provincia de Tocache es predominantemente agropecuaria, complementada con la agroindustria 

(representada fundamentalmente por el procesamiento de la palma aceitera), el comercio y prestación 

de servicios diversos. 

 

La actividad agropecuaria 

 

En la provincia de Tocache, 284 227 ha esta deforestada, el mismo que equivale al 45.47% del área 

total de la provincia. De estas, solo 31 061 ha, están con uso agropecuario, sin incluir la siembra ilícita 

de coca. 

 

El cultivo más representativo y emblemático de la provincia, es la palma aceitera, seguida por plátano, 

papaya, pastizales y gracias a la mejoría del precio del arroz el año 2003, se ha observado una 

orientación agresiva hacia este cultivo, logrando que durante la campaña 2004/2005, se llegara a 

sembrar 5 000 ha de arroz bajo riego y 2 000 ha en secano. 

 

El grupo de cultivos permanentes representa aproximadamente el 80% del área total cultivada y el 

9.12% de la superficie total deforestada, ocupando una extensión de 24 784 ha; el grupo de cultivos 

anuales (3 888 ha), representa el 12.52% y 1.43%; el grupo de pastos y forrajes (2 389 ha) el 7.69% y 

0.88% respectivamente. El grupo de cultivos anuales está conformado por pocas especies, entre las 

que sobresalen: arroz con 2 334 ha, maíz con 1 119 ha, y yuca con 700 ha. 
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Tabla 09 

Superficie de especies anuales cultivadas en la provincia de tocache por distrito. Campana 

2003/2004 

 

Cultivo / Distrito 
Nuevo 

progreso 
Pólvora Shunte Tocache Uchiza 

Total 

Cultivo 

ARROZ CASCARA 

Sup.Verde (ha) 48,00 145,00 14,00 96,00 140,00 443,00 

Siembras (ha) 119,00 757,00 50,00 610,00 798,00 2.334,00 

Sup. Perdidas (ha)    3,00  3,00 

Cosechas (ha) 119,00 757,00 50,00 607,00 798,00 2331,00 

Producción (t) 795,00 5.208,00 308,00 4152,00 5,536,00 15999,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 0,84 0,84 0,75 0,89 0,85 0,83 

FRIJOL GRAÑO SECO 

Sup. Verde (ha)  33,00  37,00 30,00 100,00 

Siembras (ha)  40,00  45,00 44,00 129,00 

Cosechas (ha)  40,00  45,00 44,00 129,00 

Producción (t)  40,00  45,00 44,00 129,00 

Precio Chacra (Sl.lkg)  2,50  2,37 2,50 2,46 

MAÍZ AMARILLO DURO 

Sup. Verde (ha) 125,00 145,00 26,00 171,50 166.00 633,50 

Siembras (ha) 271,00 272,00 51,00 253,00 272.00 1119,00 

Cosechas (ha) 271,00 272,00 51,00 253,00 270.00 1117,00 

Producción (t) 553,00 553,00 102,00 517,00 544.00 2269,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 0,46 0,47 0,45 0,44 0.45 0,45 

MANI FRUTA 

Siembras (ha)     14,00 14,00 

Cosechas (ha)     14,00 14,00 

Producción (t)     14,00 14,00 

Precio Chacra (Sl.lkg)     1,50 1,50 

YUCA 

Sup. Verde (ha) 59,00 158,50 76,00 85,00 153,50 532,00 

Siembras (ha) 65,00 70,00 40,00 58,00 59,00 292,00 

Sup. Perdida (ha) 50,00 100,00  20,00 80,00 250,00 

Cosechas (ha) 105,00 104,00 110,00 96,00 94,00 509,00 

Producción (t) 1.260,00 1.247,00 1,320,00 1151,00 1128,00 6106,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 0,18 0,15 0,20 0,17 0,19 0,18 

TOTAL DISTRITAL 

Sup. Verde (ha) 232.00 481,50 116,00 389,50 503,50 1722,50 

Siembras (ha) 455,00 1139,00 141,00 966,00 1187,00 3888,00 

Sup. Perdida (ha) 50,00 100,00  23,00 80,00 253,00 

Cosechas (ha) 495,00 1173,00 211,00 1001,00 1220,00 4100,00 

Producción (t) 2608,00 7048,00 1730,00 5865,00 7266,00 24517,00 

FUENTE: MINAG - DGIA - DE. 
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En el grupo de cultivos permanentes las especies más representativas son: palma aceitera con 8 970 

ha equivalente al 28.89% de la superficie cultivada, distribuido principalmente entre los valles Espino, 

Tocache, Canuto y Challhuayacu; plátano con 5 403 ha equivalente al 17.39% del área cultivada, 

distribuida esencialmente en terrazas aluviales del alto Huallaga, y principales tributarios. Otras 

especies importantes son el cacao con 2 840 ha (9.14%), café con 1 888 ha (6.08%). Mención aparte 

merece el cultivo de la papaya que tuvo su auge hasta la campana presente y debido a problemas 

fitosanitarios casi ha desaparecido, al punto que durante el período de trabajo de campo solo se pudo 

apreciar pequeñas plantaciones en suelos aluviales recientes, las demás prácticamente han 

desaparecido o se encuentra en proceso de desaparición. Las estadísticas de este grupo se muestran en 

la tabla 07. 

 

El grupo de pastos y forrajes está directamente relacionado con la actividad ganadera, siendo la 

especie más difundida la Brachiaria decumbens, con una extensión de 2 159 ha, de las 2 389 ha de 

pastos cultivados en la provincia, que equivalen al 7.69% de la superficie total cultivada. Entre otras 

especies de pastos cultivados figuran "kudzu", pasto elefante y pasto "torourco", que cubren en 

conjunto una superficie de 230 ha,  equivalente al 10% del total de pastos cultivados de la provincia, 

como se aprecia en la tabla 08. 
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Tabla 10 

Superficie de especies permanentes cultivadas en la provincia de Tocache por distrito. 

Campana 2003/2004 

 

CULTIVO / DISTRITO 
NUEVO 

PROGRESO 
PÓLVORA SHUNTE TOCACHE UCHIZA 

TOTAL 

CULTIVO 

CACAO 

Sup. Verde (ha) 438,50 645,20 45,00 648,50 495,00 2272,20 

Siembras (ha) 108,00 163,00 34,00 132,00 131,00 568,00 

Cosechas (ha) 225,50 488,20 12,00 522,50 369,00 1617,20 

Produccion (t) 146,00 316,00 8,02 326,00 238,00 1034,02 

Precio Chacra (Sl.lkg) 3,73 3,38 3,54 3,50 3,85 3,60 

CAFÉ 

Sup. Verde (ha) 274,50 468,00 340,00 324,50 314,50 1721,50 

Siembras (ha) 32,00 41,00 21,00 39,00 33,00 166,00 

Cosechas (ha) 242,50 427,00 319,00 285,50 281,50 1555,50 

Produccion (t) 201,00 365,00 229,00 253,00 240,00 1288,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 2,49 2,39 2,35 2,64 2,45 2,46 

CANA DE AZÚCAR 

Sup. Verde (ha)  2,00  20,00 31,00 53,00 

Siembras (ha)  1.00   20,00 21,00 

Cosechas (ha)  1.00  20,00 11,00 32,00 

Produccion (t)  61.00  900,00 614,00 1575,00 

Precio Chacra (Sl.lkg)  0.01  0,02 0,02 0,02 

CÍTRICOS* 

Sup. Verde (ha) 20,00 44,00 2,00 77,50 42,00 185,50 

Cosechas (ha) 20,00 44,00 2,00 77,50 42,00 185,50 

Produccion (t) 216,50 491,00 24,00 856,50 471,00 2059,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 0,31 0,34 0,20 0,30 0,30 0,29 

COCOTERO 

Sup. Verde (ha) 6,00 3,00  5,00 3,50 17,50 

Cosechas (ha) 6,00 3,00  5,00 3,50 17,50 

Produccion (t) 132,00 66,00  110,00 74,00 382,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 0,11 0,12  0,20 0,10 0,13 

PALMA ACEITERA 

Sup. Verde (ha)  2.490,00  2022,00 3638,00 8150,00 

Siembras (ha)    160,00 660,00 820,00 

Cosechas (ha)  2.490,00  1862,00 2978,00 7330,00 

Produccion (t)  62.760,79  36467,00 78499,98 177727,77 

Precio Chacra (Sl.lkg)  0,20  0,20 0,20 0,20 
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Tabla 11 

Superficie de especies permanentes cultivadas en la provincia de Tocache por distrito. 

Campana 2003/2004 

 

CULTIVO / DISTRITO 
NUEVO 

PROGRESO 
PÓLVORA SHUNTE TOCACHE UCHIZA 

TOTAL 

CULTIVO 

PAPAYA 

Sup. Verde (ha) 688,50 822,00  697,50 879,00 3087,00 

Siembras (ha) 139,00 48,00  87,00 118,00 392,00 

Sup. Perdida (ha)  28,00  14,00 32,00 74,00 

Cosechas (ha) 567,00 816,00  597,50 780,00 2760,50 

Producción (t) 6.801,00 9.792,00  7165,00 9650,00 33408,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 0,22 0,20  0,18 0,30 0,22 

PIJUAYO (PALMITO) 

Sup. Verde (ha) 6,00 163,00  246,50 922,50 1338,00 

Cosechas (ha) 6,00 163,00  246,50 922,50 1338,00 

Producción (t) 72,00 1.955,00  2956,00 11449,00 16432,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 0,40 0,40  0,40 0,50 0,43 

PIÑA 

Sup. Verde (ha) 34,50 26,00 12,00 36,00 48,00 156,50 

Siembras (ha)    3,00  3,00 

Cosechas (ha) 34,50 26,00 12,00 33,00 48,00 153,50 

Producción (t) 414,00 312,00 144,00 396,00 577,00 1843,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 0,30 0,40 0,30 0,40 0,33 0,35 

PLATANO 

Sup. Verde (ha) 592,00 1.257,00 160,50 1388,00 1546,00 4943,50 

Siembras (ha) 98,00 122,00 23,00 107,00 109,00 459,00 

Sup. Perdida (ha)  3,00 1,00 19,00  23,00 

Cosechas (ha) 511,00 1.163,00 142,00 1311,00 1462,00 4589,00 

Produccien (t) 6.132,00 13.951,00 1,704,00 16330,00 17534,00 55651,00 

Precio Chacra (S/./kg) 0,30 0,21 0,28 0,23 0,21 0,25 

OTROS** 

Sup. Verde (ha) 84,00 100,50 58,00 95,00 92,60 430,10 

Sup. Perdida (ha) 7,00 7,01  26,00 113,00 153,01 

Cosechas (ha) 83,50 100,50 58,00 96,00 92,50 430,50 

Produccien (t) 1.128,50 1290,00 684,00 1295,50 1106,00 5504,00 

TOTAL 

Sup. Verde (ha) 2.144,00 6020,70 617,50 5560,50 8012,10 22354,80 

Siembras (ha) 377,00 375,00 78,00 528,00 1071,00 2429,00 

Sup. Perdida (ha) 7,00 38,01 1,00 59,00 145,00 250,01 

Cosechas (ha) 1.696,00 5721,70 545,00 5056,50 6990,00 20009,20 

Produccien (t) 15.243,00 91359,79 2793,02 67055,00 120502,98 296953,79 

Fuente: MINAG - DGIA - DE. 

*     Incluye: limón sutil, mandarina, naranja y toronja. 

** Otros incluye: aguaje, anona, caimito, camu camu, cocona, guayabo, marañón, pacae, palto,  

pomarrosa y zapote. 
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Tabla 12 

Superficie cultivada de pastos por distrito en la provincia de tocache. 

Campana 2003/2004 

 

CULTIVO / DISTRITO 
NUEVO 

PROGRESO 
PÓLVORA SHUNTE TOCACHE UCHIZA 

TOTAL 

CULTIVO 

BRAQUIARIA 

Sup. Verde (ha) 802,00 450,00 257,00 471,00 124,00 2104,00 

Siembras (ha)    55,00  55,00 

Cosechas (ha) 802,00 450,00 257,00 416,00 124,00 2049,00 

Producción (t) 24.862,00 22.792,00 7803,00 12813,00 3,835,00 72105,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 

KUDZU 

Sup. Verde (ha)  49,00  39,00  88,00 

Cosechas (ha)  49,00  39,00  88,00 

Producción (t)  1.600,00  1224,00  2824,00 

Precio Chacra (Sl.lkg)  0,02  0,02  0,02 

PASTO ELEFANTE 

Sup. Verde (ha)  8,00 73,00 4,00  85,00 

Cosechas (ha)  8,00 73,00 4,00  85,00 

Producción (t)  242,00 2,293,00 128,00  2663,00 

Precio Chacra (Sl.lkg)  0,02 0,02 0,02  0,02 

PASTO TOROURCO 

Sup. Verde (ha)     57,00 57,00 

Cosechas (ha)     57,00 57,00 

Producción (t)     570,00 570,00 

Precio Chacra (Sl.lkg)     0,01 0,01 

TOTAL   DISTRITOS 

Sup. Verde (ha) 802,00 507,00 330,00 514,00 181,00 2334,00 

Siembras (ha)    55,00  55,00 

Cosechas (ha) 802,00 507,00 330,00 459,00 181,00 2279,00 

Producción (t) 24.862,00 24634,00 10096,00 14165,00 4405,00 78162,00 

Precio Chacra (Sl.lkg) 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

Fuente: MINAG - DGIA - DE. 
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Otras actividades económicas 

 

Además de las actividades agropecuarias, Tocache es un polo importante de desarrollo agroindustrial, 

representado principalmente por el procesamiento de la palma aceitera por parte de la empresa Palma 

del Espino y otras plantas artesanales procesadoras de palma, cacao y pijuayo. 

 

A la actividad agroindustrial, complementan otras actividades como la de servicios diversos 

(transportes, comercio, etc.), que en conjunto ocupan alrededor del 30% de la población 

económicamente activa (PEA). 

 

En general, después del boom de la coca, la provincia está en proceso de reacomodo de actividades, 

donde la instalación de cultivos permanentes liderados por la palma aceitera y el cacao parecen ser las 

más promisorias. 

 

3.5.  Aspectos Institucionales 
 

En la provincia de Tocache, después del debilitamiento institucional sufrido en la década pasada, 

paulatinamente, viene tomando relevancia las diferentes instituciones propias de una provincia, 

particularmente, aquellas dedicadas a reivindicar el desarrollo sostenible de la provincia. 

 

En esta medida se ha realizado un inventarío de las instituciones  que existen, quienes  las  

representan,  cuál  es  su  misión,  que  ámbito  de  acción  tienen  e identificar al líder de la 

organización. 

 

TIPO DE ORGANIZACIONES 

 

Gobierno local: Municipalidad Provincial, Municipalidades Distritales, agencias  Municipales,  

Subprefectura,  Gobernación,  Tenientes Gobernadores, etc. 

 

Sociedad   civil:   Clubes   deportivos,   asociaciones   de   productores, asociaciones civiles, FREDIP, 

juntas vecinales, Presidentes de Asentamientos Humanos, asociaciones de jóvenes, ONGs, Clubes de 

Madres, etc. 

 

Partidos políticos: Acción, Popular, APRA, Unidad Nacional, Nueva Amazonia, etc. 

 

Sectores  publicos:   Agencia  Agraria,  Sub  Región  Salud, UGEL, Colegios, Institutos, Poder Judicial, 

Ministerio Trabajo, IPD, Iglesia Católica, Iglesias Protestantes, etc. 

 

Sector privado: Empresas privadas, asociaciones periodistas, sector industrial (madereras, molineras 

y comercio). 
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LAS INSTITUCIONES Y SUS RELACIONES CON LA POBLACIÓN 

 

El socio-grama  del distrito de Tocache  o las relaciones  establecidas  entre las instituciones y la 

comunidad, nos permiten ver el grado de acercamiento y conocimiento que   tiene la población con 

respecto a los actores del desarrollo local, para el efecto se ha aplicado un formato  de identificación en 

el que por entrevistas inopinadas, se ha recogido la impresión de la población fundamentalmente de la 

ciudad de Tocache, cuyo resultado se presenta a continuación. 

 

Tabla 13 

Socio grama de instituciones locales 

 

INSTITUCION DICE NO DICE HACE NO HACE 

Municipalidad 

Provincial de Tocache 
Juntos al Desarrollo 

Las condiciones del 

acuerdo Común 
Gestión externa 

Trabajo interno y 

rendición de cuentas 

AID 

Fomenta el 

Desarrollo 

alternativo 

Coca cero, 

erradicación forzosa 

Establece programas, 

licita infraestructura 

Desarrollo 

concertado 

G.T.Z. No condiciona 

Forma parte del 

Programa Desarrollo 

Alternativo 

Proyecto productivo 

Palma Aceitera, 

pequefias obras 

infraestructura 

Decir cuanto son sus 

gastos operativos y 

cuanto queda del 

canje de deuda. 

GOB. REG. MICRO 

REGION DESARROLLO 
Descentralizacion 

No le interesa la 

descentralización 

Algunas obras de 

infraestructura. 

Coordinar con los 

gobiernos locales 

SUPREFECTURA No se sabe que dice 
Obedece consignas 

del gobierno central 

Organiza rondas y 

comités vecinales 
Acciones de control 

Asociación de 

cocaleros 

Erradicación no, 

industrializacion sí. 

Que la mayor parte de 

la coca no va a 

ENACO 

Lucha por la no 

erradicacion 

No incentiva otros 

cultivos 

FONCODES 
Mejoramiento y 

Rehabilitacion 

No informa de la 

burocracia que ostenta 
Apoyo social 

Apoyar a zonas 

urbanas 

CEDRO 
Previene 

drogadiccion 

No informa que forma 

parte de la estrategia 

del PDAP 

Talleres y actividades 

de orientacion juvenil 

Rehabilitacion de 

adictos 

Partidos Políticos 

Luchan por la 

justicia social y los 

pobres 

Que siempre son la 

misma cupula 

partidaria 

Promesas 
Cumplir sus 

promesas 

ONGs Fomentan Desarrollo 

Que consumen los 

presupuestos en gastos 

operativos 

Proyectos para 

obtener presupuestos 

Rendir cuentas a los 

beneficiaríos 

Fuente: Plan de Desarrollo del Distrito de Tocache. 
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IV.  CONCLUSIONES 
 

Tocache, en la actualidad es una provincia en proceso de reconstrucción después de la crisis 

generalizada con el cual termino la época del boom de la coca y el de la actividad subversiva. Están en 

curso los siguientes procesos particulares: 

 

La reestructuración productiva: En base cultivos alternativos a la coca como la palma aceitera, el 

café, el cacao y otros productos anuales como el maíz y el arroz. Los frutales (plátano y papaya), que 

tuvieron su auge hace unos años, están sufriendo problemas de control de plagas y se han relegado a 

Áreas muy reducidas. El cultivo de la coca todavía se practica, aunque en Áreas bastante 

dispersas y extensiones pequeñas en diversos sectores, con mayores concentraciones en la cuenca del 

río Mishollo y el río Aspuzana en la zona limítrofe con el departamento de Huánuco. 

 

El redoblamiento: Al finalizar abruptamente la bonanza económica artificial basada en el 

narcotráfico, Tocache se había despoblado considerablemente. Sin embargo, en los últimos años, se ha 

venido constatando un incremento paulatino y persistente de la población, principalmente, hacia 

Áreas urbanas. 

 

No obstante ello, el censo del 2005, registra una población de apenas 64 723 habitantes, inferior a la 

población registrada en el censo de 1993 (70 523 habitantes}. En la medida que se mejoren las vías de 

acceso a la provincia y las condiciones de vida en la provincia, sean vistas más prometedoras, es de 

preveer un mayor flujo de inmigrantes a la provincia. 

 

Reestructuración espacial de las actividades humanas  y configuración de frentes  económicos: 

Después del derrumbe del boom de la coca, muchas áreas que sirvieron de soporte a  estos cultivos 

fueron abandonados. Actualmente, está en proceso de consolidación las Áreas aptas para cultivos 

permanentes, liderados por la palma aceitera en los sectores adyacentes a las plantaciones de la 

empresa Palma del Espino; el café y cacao en laderas y colinas; y cultivos anuales como el arroz y maíz 

como una estrategia de provisión de ingresos de corto plazo. Adicionalmente, en el marco de las 

concesiones forestales, se extrae madera de diversos sectores de la provincia. 

 

La interacción de estos procesos, configuran por lo menos 4 frentes socioeconómicos en la provincia:  

El frente de conservación,  ubicado espacialmente en los sectores limítrofes al este y oeste de la 

provincia, los cuales, por las dificultades de accesibilidad aún mantiene la cobertura boscosa y 

constituyen nacientes de los cursos de agua por lo que su conservación debería propenderse; el frente 

extractivo, constituido por zonas de concesiones  forestales para extracción de madera y Áreas con 

denuncios mineros; el frente agropecuario, constituido por superficies con cultivos o Áreas 

deforestadas cubiertas con purmas y/o shapumbales, las mismas que están concentradas en la parte 

central de la provincia ocupando las terrazas y las colinas de fácil accesibilidad; y, el frente urbano,  

conformado por los poblados urbanos y sus Áreas de expansión que configuran un asentamiento peri 

urbano que en unos años pasara a formar parte de  los propios centros urbanos como Tocache, Uchiza, 

Nuevo Progreso, etc. 
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La reconstrucción de la institucionalidad: Los años de boom del narcotráfico  y de la violencia 

subversiva en Tocache, trajeron (entre otros muchos aspectos), la perdida casi completa de la 

institucionalidad. Aun en la actualidad, a casi una década del derrumbe de estos sucesos, perdura un 

clima de desconfianza e inseguridad en la sociedad. La institucionalidad de la provincia es todavía 

débil, caracterizada por la oposición y desconfianza a gran parte de las entidades que promueven el 

desarrollo alternativo en la provincia. Sin embargo, algunas entidades y sectores de la sociedad civil, 

han logrado concertar acciones concretas para el desarrollo propio y de la provincia, siendo una de 

estas la Cooperación Alemana. 
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