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P R O L O G O 

E¿ Vían de VHjotzccÁjSn. Amb¿zntaJÍ quz ¿a. Oil 
cJjux HacÁonat de Evaluación de Re.cjjut&oÁ NatoMlz^ [OHE'Rhí] ha oZabon/xJdó 
pam ¿a zona deZ PHxitfuato Bip&cMií HaaZlaga C&ntnat y Eajo Hayo, corUtl 
tuye. un pnJjnoA. playLtmmlento, a nÁveZ nacJjonat, que. ¿e propone, a mamÁja 
de ottM-natlva Áob^e, la loma de eniocxui la cúmpttja pAoblméLtlca. am-
bi&ntaZ. La pn.opu.u,ta se. iandammta. en et )vÍQon. de una (LvatuuacJjSn ¿n-
t&^mda y pH.zcM&a de ¿oé K(LcjaAi>o& ncUuAalz¿ de ¿a zona que, abancxi oZ ?fio_ 
y teto, to cual ha peMuüUdo la Xdtnt¿i¿cacJJn de p/toblemu actuated , 
HÁ.ÍÁQO& pottncMxl&Á y la ionmutacÁjSn de KtcormndationeA \j¿abl2^ ¿obfiz e¿ 
mtsoK a&o de IOÁ fmcuAÁOi,, zn btmilclo do, la ¿ocxedad. 

En Qj>tz &zntído, zl Plan de P^texidión Am-
bltntat ha tznÁdo tomo objeZlvo pnA.ncA.pat la delMnitacÁán tQÁJvitoKÁjoJi en 
"liKuxíadeó MoA-ZYvtoJidA", comtitiUxiai, pon. dn-zxUt quz po.í>ziLncond¿cÁjon(¿Á na 
tuÁjOJÍe^ ¿ÁmitamÁ, como medio y como n.zcjuJUo, lo cuat poMúXz un UÁO y 
t/uBUúmlznto comunej^. A¿>lmÁj,mo, con la ilnatldad de a&ZQunoA ¿u mateAÁa 
tlzaclón, &z pKeÁznta una metodología de. vigilancia teológica Implmen-
tada con tícnlcoÁ modeAmu de. peAczpdón nemota, quz poiÁÍlUJjandn el 
con^Uwt peAmanzntt de cada una de. tai, "UnldadeÁ Amble.ntateJ>", dztzcJjan-
do no &6I0 I0& pnx)btzmaí> dz dztehAjonx), ¿,lnx) e£ z&tado actaat de lod ¿E-
Kexú cultlvadoÁ. Plnalmentz, et Plan pnjzvé zl z&tablzclmíznto en la zo_ 
na, dz un oKganl&mo lyutlXacÁonal destinado a canalizan. &u apLicacÁjSn , 
zt quz dzbznd &eA dotado con toi mzdlo¿ zconómlcO'Si, t¿cnlco4>, admlnl6 -
tAotlvoi y IzgalzÁ quz hagan poilblz ÁU júnelonamlznto. 

Pon. otAa pantz, ÁZ nzconocz quz la zonadzt 
Pn.oyzcto con&tltuyz una dz lcu> md& pnomlÁonJxUy dzl pat(>, en lo conceA'— 
nlzntz al dz&anAollo dz acXlvldadzÁ agnopejuianlaí) y ion-eÁtaleÁ. Pzno, 
al m¿6mo tiempo, z& tamblín una dz l<u m¿U> vutnenableÁ dzl mundo,ya quz 
Áncluyz a (uto&lÁtemUi muy indgHzi, cormÁon I0& boéquz& t^plcatZ6-Mmzdoí) 
y ilonXi>tÁ.c(mzYitz hztznxigínzoi-, (Uzntadoi i>obn.z un óJiea dz topognjxila 
y clima dl&XxnlleÁ, como lo eó la vzntlzntz onlzntat andina en la zona 
dzl dzpantamento dz San HoAtln. 

Pon e&ta nazón, ¿z nemanca quz pana la ioK 
mxlaclón del plantzamlznto pn.opuz&to, no ¿z ha apztado a meJ:odologla6 
eÁtandanlzadaÁ ni a iónmutoÁ pnz-z&tabtzddaíy. ConÁtlMiyz pon. lo tan-
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to, una. aJLWmativa que. ¿,t ¿ug^&Ae. pcutxL eZ mam jo natUonat y ¿a, coMeAva-
cÁJSn de IOÁ A£XIUA&04> natuÁa¿&&; eá dzcÁA, la. vctjUable. asñbJimtúZ como aom-
ponmtt cíe £a planli¿ai(ii6n /LzgXonaZ y fxx/ia ¿lutzntcui eZ ÁncAmznto d& tu 
pwdixtcion y la pAocluctlv¿dad en un POXÁ donde, la. actual ÁupeAÍ¿cÁ.tdztul 
tívo n&Áulta inÁUÍÁjU,zntz pana cubnÁA la cAexUeMtz demanda atimenticUa, 
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RE^Ü HEN 

El Plan de Protección Ambiental que la Ofi
cina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) presenta a la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
tiene la finalidad de involucrar la variable ambiental en lo<s futuros f>la 
nes de desarrollo de la zona y contribuir de esta manera al racional a^r¥ 
vechamiento de los recursos actualmente utilizados, así como de las pótem 
cialidades que presenta el espacio geográfico de 864,000 Ha. que abarca 
dicho Proyecto. 

El Plan ha sido concebido en base a la eva
luación integrada de sus recursos naturales, lo cual ha permitido cuatiti-
flcar, calificar e identificar las condiciones y los factores que han t.on 
ducido a la actual configuración de la estructura econóiíilca y social exis 
tente en la zona del Proyecto. En este sentido, el Plan por el nivel de 
los estudios y el material disponible, no sólo constituye un elemento ó 
rlentador para los técnicos encargados de planificar el desarrollo de di
cha zona, sino también, para tomar acciones y aplicación de medidas inme
diatas con el fin de evitar el deterioro en las áreas que actualmente es
tán siendo mal utilizadas y prevenir el daño en aquellas que todavía no 
están comprometidas por el mal uso. 

Bajo esta nueva modalidad, el Plan de Pro -
tección Ambiental está constituido por el diseño espacial, o sea, la delî  
mitación de las denominadas "unidades ambientales" que corresponden a á-
reas que presentan condiciones similares desde el punto de vista del me
dio natural, potencialidad de recursos, vocación de uso e intervención an 
trópica, lo cual ha permitido identificar los diferentes procesos que ocm 
rren y proponer las medidas más convenientes para el uso y protección en 
cada una de dichas unidades. En este sentido, es factible la aplicación 
de medidas y acciones concretas que permitan su racional explotación, co
rrelacionadas con la generación de una adecuada calidad de vida, de la pc[ 
blaclón asentada y que al mismo tiempo sirva como modelo para ser aplica
do en otras áreas similares del país. 

El procedimiento metodológico seguido ha t£ 
nido -cómo base 3a integración del Diagnóstico realizado sobre el medio fí
sico del área, de las características de los recursos naturales y del mol^ 
de de la actividad humana asentada en la zona. Para su efecto, se ha to-
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ESTlffllO DE EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 

PLAN DE PROTECCIÓN APÍBIENTAL 

PROYECTO E S P E C I A L HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 

P A R T E I I 

PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

C A P I T U L O I 

I N T R O D U C C I O N 

1.1 GENERAHDADES 

La segunda parte del presente informe se refiere a la e l a b o 
ración del Plan de Protección Ambiental que presenta la O f i c ina Nac iona l de Evaluo-
crén de Recursos Naturales (ONERN) a consideración de lo Dirección Ejecutiva d e l 
Proyecto Especial Hgallaga Central y Bajo Mayo, con el objeto de involucrar la varia 
ble ambiental en los futuíos planes de desarrollo, y contr ibuir de esta manera al ó p t i 
mo aprovechamiento de los recursos actualmente uti l izados, asT como de las po tenc ia 
lidades que presenta el espacio geográf ico. 

El presente p lan, ha sido concebido en base al inventario y 
evaluación integrada de sus recursos naturales, lo cual ha permitido cuont i f icor, c a l i 
f i car e ident i f icar las condiciones y los factores que han conducido a la actual confi -
guración de la estructura social y económica existente en la zona de estudio. Dado 
el n^ivel de los estudios y e l material disponible, el plan no sólo constituye un elemen 
to orientador para los técnicos encargados de plani f icar el desarrollo de la zona, sino 
también para tomar acciones y medidas inmediatas con el f in de evi tor el deterioro en 
las áreos que actualmente están siendo mal util izados y prevenir el daño en aquéllas 
que todavía disponen de recursos potenciales. 
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El Plan de Protección Ambiental, está constitufdo por el d i 
seño espacial, o sea la determinación de las denominadas "unidades ombientales", que 
corresponden a áreas que presentan condiciones similares desde el punió de vista del me 
dio natural, potencialidad de sus recursos, vocación de iKO e intervervción ontrópica"^ 
lo cual permite identificar los diferentes procesos que ocurren, así como proponer las 
medidas más convenientes para asegurar su utilización y protección permanente en co
da una de dichas unidades. En esta forma es posible determinar las necesidades, dispo 
nibilidades de áreas, situación actual y su probable utilización y control, evitcwdo de 
esta manera que se produzcan contradicciones espaciales y, de este modo, conseguir 
la mayor funcionalidad tanto física como administrativa, tratándose en este caso de un 
territorio prácticamente ocupado, de-gran actividad y franco desarrolfo. 

1.2 OBJETIVOS Y ALCANCES 

La intervención de la variable ambiental en la planificación 
del desarrollo, motiva el ingreso de nuevos elementos de análisis, los cuales se especi
fican en este documento. Estos factores constituyen una forma de abordar la realidade 
conómica-social-medio ambiental, lo que significa un nuevo enfoque metoddogico que 
implica la identificación de problemas actuales y riesgos potenciales que hacen eviden 
te la necesidad inmediata de introducir la dimensión ambiental en la e¡ecución de las 
actividades de desarrollo del área. 

Bajo esta nueva modalidad, el obietivo principal del presen 
te plan ha sido la identificación y delimitación territorial de "unidades ambientales" 
que poseen condiciones naturales similares como medio y como recursos natural. En es 
te sentido es factible la aplicación de medidas y acciones coherentes, que permitcRi 
su racional explotación, correlacionados con lo generoción de una adecuado caiickWl 
de vida de la población asentada. Al mismo tiempo, el presente plan puede servir oo 
mo ejemplo para ser aplicado en otros óreos del pofs de similares característicos de tro 
pico húmedo. ~ 

Por otro porte, se pretende considerar los aspectos sobre uso, 
manejo y protección de las unidades ambiento es yo establecidas mediante la aplica -
ción de acciones y medidas de vigi lancia. Con tal motivo, un segundo objetivo es el 
establecimiento de un mecanismo metodológico y técnicas de control que permitan el 
monitoreo permanente y lo evaluación de los impactos ambientales. 

Finalmente, poro viabilizor los objetivos anteriormente seña 
lados, será necesaria la creación e implementoción de un oi^anismo institucional que 
cuente con todos los medios técnicos, materiales y legales paro su eficaz desenseño. 
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1.3 A4E T O P O L O G Í A 

El procedimiento metodológico seguido para la elaboración 
del Plan de Protección Ambienta l , tiene como base la integración del diagnóstico del 
medio f fs ico, de los recursos naturales y de las condicTohes antrópícas . Ha sido 
desarrollado mediante un simple modelo de superposición de tos mapas temáticos c o 
rrespondientes, tomando como punto de partida a los Mapas Geomorfológico y de Ca 
pacidad de Uso A/byor de los Suelos. En esta forma, los conceptos de ambiente f f s i -
co, morfometrfa y morfodinómica, otorgan condiciones específicas para el uso y p r o 
blemática de cada unidad ambiental, asf como para e l establecimiento de un con jun
to de medidas para el uso y protección del medio y de los recursos. 

De esta manera, ha sido posible elaborar un mapa temático 
en el que se ha identi f icado áreos que tienen un medio frsico y una problemática simi 
lar, un uso potencial especffico y la posibil idad de apl icar un conjunto de medidasde 
protección comunes. Finalmente, cada unidad se describe en base a la ' información 
temática interdiscipl inaria dándole una orientación ambiental que asegure el desarro
l l o . 

Para la apl icación de esta metodologfa, es necesarioei buen 
conocimiento de los problemas, asfcomo de su exacta realidad para no considerarlos 
con demasiado pragmatismo ni rigor c ien t í f i co . El plan debe contarante todo con 
un claro sentido y una cuidadosa valor ización de los usos y riesgos a considerar, sin 
entrar a exageraciones. Asimismo, debe tener una clara f ina l idad : que la póbto-
ción comprenda y haga suyos los problemas. N o es una tarea que solo e l estado d e 
be conducir, realizando acciones o dictando medidas en cuanto a la protección del 
medio. Muy por e l contrario, son los propios usuarios a quienes corresponde la m a 
yor responsabilidad, por ser los beneficiarios permanentes de un bien escaso y muchas 
veces irreversibles. 

1.4 EXPLICACIÓN DEL MAPA 

El Mapa de Unidades Ambientales se ha elaborado a esca
la 1 : 40,000 , sobre una base planimétrica obtenida por restitución fotograma tr ica y 
complementada con mosaicos, todo lo cual es la misma que sirvió de base para los 
mapas temáticos producidos en la Primera Parte del Proyecto. 

Este Mapa contiene la ub icac ión , del imitación y d is t r ibu
ción espacial de las Unidades Ambientales que se han obtenido como resultado de la 
integración de los Mapas Geomorfológicos, de Capacidad de Uso Mayor de los Sue
los y de Uso Actual de la Tierra. De esta manera se ha logrado 1 1 Unidades A m 
bientales que cubren toda el área de estudio. 
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La codificación de tas unidades se empezó en forma coin
cidente con el desarrollo geomorfblógico, de tal manera que la Unidad " 1 " corres
ponde a los planos básales o sea al nivel topográfico más bajo del área; luegc^ vie 
nen las unidades 2 y 7 en forma sucesiva y ascendente en las vertientes hasta la uni 
dad 8 que se ubica en las partes más altas del área. Las unidades 9, 1 0 / 1 1 por 
su constitución particular, están contenidas dentro de las otras imickides, de acuer
do a su ubicación y dispersión geográfica. 

Para la identificación en el mapa, el color indica las uni 
dades ambientales y pora el caso de la subdivisión éstas se identifican con una tro 
ma especial (puntos o ¡meas). 

# 
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C A P I T U L O I I 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

En este caprtulo se desarrolla la integración sistemática del 
diagnóstico sobre el medio natural (geomorfológico, c l imát ico y cubierta vegetal ), el 
potencial de los recursos naturales (suelos, agua y forestal), y la intervención antro — 
pica (uso actual de la t ierra, desarrollo poblacional y actividades socioeconómicas). 
Estos diagnósticos han sido definidos en la primera parte del presente estudio. 

La integración se real iza con un amplio cr i ter io ambienta — 
l isto, estableciendo con ni t idez áreas denominadas "unidades ambientales", que po-= 
seen condiciones similares en cuanto a su ubicación geográfica dentro del ecosistema 
g loba l , a su condición natura! como medio dinámico, a su potencial y vocación de u -
so como medio y como recurso natural expotable^ asf como su intervención por e l hom 
bre . Todo ésto ha permitido establecer con un cr i ter io de usp y protección, las alter=» 
nativas más adecuadas que deben aplicarse para evitar la degradación, pérdida de re
cursos naturales , contaminación e inclusive lograr la recuperación del medio natural 
dentro de coda "unidad ambienta l " . De esta manera, sera posible asegurar la perpe
tuidad del medio y , por consiguiente,el bienestar humano. 

Las "unidades ambientales" se han reunido en 7grandes gru 
pos, teniendo en cuenta la vocación de uso del medio ffsico y sus recursos naturales 
(us© múl t ip le, forestal, minero, reservas naturales, acuáticas, antrópicos y otros). A 
su vez, estos grandes grupos, se han d iv id ido en 11 Unidades Ambientales bien definí 
dos, en base a ¡os condiciones, morfológicas, estabil idad y capacidad de uso; habien 
dose algunas subdividido, a su vez, en áreas que poseen una vocación de uso © una 
problemática ambiental definidas e i den t i f i cab i es en el Mapa de Unidades Ambienta— 
les (ver Cuadro N ° 1 ) = 

La división de todo e l ecosistema bioffsicoque caÉiprendeel 
ámbito del estudio, fac i l i ta la estructuración del plan de uso y protección del medio 
y de los recursos naturales, mediante el confunto de medidas de control y / o atenúa -
ción de los procesos degradacionales que son caracterfsticas para cada una de las on -
ce Unidades Ambientales. 
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• 
De acuerdo al coiT^rtamiento de esf<x proces(», las me 

didas que se recomiendan son de dos ftpos : de carácter inferno o directas, / exter
no o indirectas. Las medidas infernos se relacionan con procesos que ocurren en la 
mismo Unidad Ámbienfol; mientras que los de carácter externo, se refieren a proce
sos que ocurren en otras Lhidades Ambientales, pero que tienen reperciei^-en loU 
ni dad que es descrita. 

2.1 GRUPO DE UNIDADES AMB^B^^TALES PARA IgOS A^LTIPLES 

Los condiciones ffsicos de los éreos dominados por este 
grupo de Unidodes Ambientóles, permiten su utilización diversificada aunque con 
uno mayor prioridad agropecuario. Su locolizoción, próximo a cursos de aguo, tía 
facilitado la intervención del hombre, quien viene realizando diversas actividades 
a partir de la explotación forestal, toles como agricultura y gonoderfa asfcomo o-
tros industriales. Asimismo, en estos Unidades existe el mayor desarrollo urbano y 
de transportes de la 2K>na estudiado. 

Desde el punto de visto geomorfológico, estos Unidades 
se ubican en los niveles mós bajos del área de estudio, incluyendo los fondos de va 
lies, osf como sus laderas mós próximcs y de menor pendiente. 

Dado su ubicación geográfica, estos Lhidades presentan 
condiciones climáticas tropicales variables, desde climas secos y cálidos, con preci 
pitacíones algo menores de T,000 mm. cKiuales y temperaturas con promedios anuales 
de 26 *0 (como por e[emplo, el sector Pilluono - Bellovisfo, o lo longo del no Huo-
llogo), hasta climas ligeros o moderadamente húmedos y cálidos, con precipitado -
nes entre 1,400 y 1,809 mm. anuales y temperaturas promedios anuales de 25**C. 

Este grupo de Unidades se encuentra fuertemente ínterve 
nido por el hombre, dado su accesibilidad. Lo explotación de recursos naturales , 
en algunos cos^, ha sido ton intensa que han llegado o degradarse en formo irrever 
sibl e, como por efemplo, algunos especies de flora y de fxiuno, asT como lo opari -
ción de procesos erosivos condicionados por lo explotación forestal irracional. 

2«^«1 U n i d a d A m b i e n t a l " 1 " ; P l a n i c i e s Inestob les 

Esta Unidad comprende las óreos de inundación periódi
ca de los rfos más amplios del área de estudio. Su superficie total abarca c^noxímo 
dómente 16,574 Ha., es decir, 1.92 % del oreo total. Está constitufda por óreos 
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Potencial reducido. Agricultura es posible úni
camente en épocas de estiaje. Pragramoción de 
cultivos Y prohibición de deforestación, son re-
comenddales. 

Es el ambiente con mayor potencial ogropecua -
rio y pora la ocupación del espacio territorial . 
Se debe prohibir la deforestoción ribereña / pía 
nlFícar el crecimiento de los núcleos urbanos ha 
cia áreai con menor potencial agropecuario. 

El recurso natural de mayor relevancia es el suelo, 
siendo indispensable su conservación medionteptóc 
ticas agrícolas apropiados / la restricción enel USQ 
de maquinaria agrícola. Favorable para el desa -
rrollo de núcleos pobloclonoles. 

Potencial más limitado, debido a inestabilidad.Em 
pleo de tecnolcgías agrícolas y forestales apropia 
das o Intermedios, es recomendable, así como re -
forestación. Crianza debe ser estabulada o swni-
estabulada. 

Recurso de mayor potencial es el suelo. Su conser 
vaclón exige selección de cultivos, empleo de tec 
nologías apptyiodos y máxima restricción de moqui 
noria agrícola, crianza estelulada o semiestobulo 
da, reforestacíón y protección de óreos con mayor 
pertdlente. 

Reúne óreos apropiados para la producción forestal. 
Su potencial es medio a bueno. Los ambientes con 
clima mós seco y topografía más abrupta, son mós 
apropiados para fines de protección. Reforestación 
y planes de mane{o forestal, son necesarios. 

Principalmente referido o minerales mo metólicos 
(sal y yeso). Es necesario evitar la tola de vegeta 
clon natural, para prevenir desgaste por influencia 
hídrlco. Uso agropecuario debe ser limitado. En 
zonas marginales, se debe establecer zonas de re -
serva natural. 

Importantes por función reguladora de condiciones 
biocÜmáticos e hídrícos, por su valor paisajístico , 
y para su aprovechamiento turístico. Presentan po 
tendal hidroeléctrico. Se debe evitar e?cplota — 
ción forestal e Instalación de asentamientos huma
nos, RefbrestocIÓn es necesario en óreos Interveni 
dos. 

Potencial de uso múltiple. Importantes para fines 
furisKcos, cientiTfcos, poro irrigación /generación 
hidroenergético. Deben constituir óreos de reser
va natural, siendo necesaria la preservación de fio 
ra y fauna típicas. 

Importancia relacionada con Fauno acuática, riego, 
generación hidroenergética y navegación fluvial . 
Se requiere prevenir io contaminación, principal -
mente por desechos de núcleos urbanos aledcrflos 
Asimismo, es necesario reglamentar la novegoción . 

Relacionadas con obras de infraestructura y otros 
actividades humanas. Incluyendo carreteras y ciu -
dodes. Estos no deben ubicarse o extenderse hacia 
óreos inundables o con potencial agropecuario. 
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muy fraccionadas / distriburdas generalmente a io largo del cauce de los principales 
rfos. Tiene su mayor amplitud en tas riberas del rfo Huallaga, desde Juanjuf hasta 
Piiluana, y en las partes bajas de tos valles de los rfos Mayo, Cumbaza, Sisa, Sapo 
soa y Biabo. Dada su reducida extensión, algunas de estas áreas no han podido ser 
graficadas en el Mapa. 

a. Uso Actual 

(1) Condiciones Naturales 

Lx>s suelos de esta Unidad son mayormente aluviales recientes y presentan u 
na morfotogfa que es característica de las zonas de inundación anual y que 
da lugar a la formación de canales, lagunas y áreas hidromórficas. Los se
dimentos que constituyen estas superficies son depositados, durante las épo 
cas transicionales al estiaje, a medida que el caudal de los rfos desciende. 
La momentánea estabilidad de estos sedimentos es quebrada posteriormente, 
debido al aumento del caudal fluvial durante las crecientes. Justamente , 
debido al proceso de arrastre de estos materiales efímeramente sedimenta ' •>•• 
dos, es que se considera a estas superficies como inestables. 

(2) Actividades Humanas 

N o obstante el riesgo que representan los impactos ambienfales naturales -
- como son los efectos de las crecientes-, esta Unidad Ambiental ha s i d o 
casi totalmente intervenida por el hombre. Asf, se llevan a cabo en efía* 
actividades agrícolas con cultivos en limpio y permanentes - como a r r o z , 
plátano y otros - , y también pecuarias. Asimismo, por su proximidad a 
los rfos, en esta Unidad se desarrolla también un tráfico intenso,a través ete 
numerosos caminos que tienen como terminales a otros tantos atracaderos pa 
ro la navegación f luvial . 

Potencial Natural 

Esta Unidad Ambiental posee un potencial reducido, dada 
la limitada calidad del medio natural, con mucho riesgo para el uso de sus recursos y 
para el asentamiento poblacional. Sin embargo, en algunas áreas es posible la agr i 
cultura con cultivos de corto período vegetativo, coincidentes con las épocas de es -
tiaje, ya que los sedimentos depositados por los ríos al decrecer sus caudales, consti
tuyen suelos profundos, de características físicas y químicas generalmente buenas, y 
de mediana fertilidad natural. 
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c. Recomendaciones paro el Uso y Profeccién , 

La naturaleza fluvio-dinamica, cfue es Hpíca de esta Un! 
dad Ambiental, no pennite la aplicación de medidas de protección artificial, que re 
sultarfan muy costosas. Sin embargo, es posible aplicar algutas medidas atenuantes 
de los procesos de intmdación y erosión ribereñas, principalmente en las óreos tfue 
poseen vocación caneóla y que {ustifican la realización de inversiones pora ' Id im 
plementación de medidas d&<x>ntrol. 

0 ) Recomenctociwies sobre Afedidas Internas 

La deforeslación ribereña es un proceso de debilitamiento, que propicia 
la aceleración de la dinámico erosiva, por lo que se debe prohibir la 
tala o desmonte en las óreos ribereñas, principolm^ite en aquellas que 
soportan el embate de las corrientes de agua. 

Los procesos de inundación y erosión implican un alto e inevitable ríes 
go para el desarrollo de actividades agrfcolas en las óreos que presentan 
esto vocación. Por ello, se recomienda lo programación de cultivos en 
limpio para los meses de estiaje, priorizando óreos para cultivos perma
nentes, que pueden ser protegidos o>n defensas naturales que permitan 
atenuar los procesos erosivos. 

- Con el fin de preservar a la naturaleza, es necesario evitar la consíruc-
ción de costosas obras de infraestructura en ejste ambiente, osf como l i 
mitar la construcción de caminos de acceso entre los atracaderos de em 
borcociones fluviales y óreos en uso. 

(2) Recomendaciones sobre Medidas Extemas 

- Con el fin de evitar lo generación de focos de contaminación derivados 
de lo acumulación de desechos sólidos y Ifquidos procedentes de los nú 
cieos poblocionol es, de debe diseñar y cwistruir alcantarillas que per
mitan la evacuación de estos desechos hacia los cauces principales de 
los rfos que, por su mayor caudal, poseen gran capacidad de dispersión. 

2.1.2 Un idad A m b i e n t a l " 2 " ; P l a n i c i e s Estables 

Lo presente Unidad reúne, en general, o los óreos oluvio 
les no inundables de lo región estudiado. Se encuentran ubicadas en los sectores 



ÜWIPAP AMBIEVTAL "Í" {PZanüUu Ine¿;Éafa£w),obsérvese enia 
^r te central de la foto, la zona susceptible de inundación ubicada éntrela 
desembocadura del rfo Pilluajia y el caserfo del mismo nombre (margen dere -
cha del rfo Huallaga). Area que debe mantenerse en estado natural. 



-̂ :¿'^s^ ^^b^'i~^mz'f%/ / ' ' '' = 

rí-ísfel* 
.5í':í?i 

UWIPAÍ? AMBIEMTAL " í ". en la margen izquierda del rfo Saposoa, en la 
foto superior' se observa la planicie y el lecho fluvial en época de estiaje y 
en la foto inferior muestra la misma planicie en proceso de inundaciSn du
rante una crecida del rfo, lo qué evidencia el alto riesgo para el uso de es 
tos ambientes. 

.££^ 

fíMM ms^M: 
'éi^ii 



éüAHMil 
-tt*Á; flijitift». 

UÑJVAD AMBIENTAL "i" [?lanÁ£Á.2Á Htoblzí»), formada por terrazas en el valle del rfo 
Huallaga en la zona de Juanjuf (margen izquierda), vista hacia el Sur desde la tenaza alta en Richo 
ja. Potencial para usos múltiples. 
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de Juan Guerra - Tarapoto- Santa Ana ; en ambos marcenes de l río Hualiaga entre Pí 
I luana / JuaniuO en los fondos no inundables de los val les de los rfos Sisa, Saposoa ~ 
Biabo, Bombonafil lo, Ponazil lo y Ponaza en las quebradas de Paufilzopa y Chap i l le~ 
ja , enl-re otras; y , asimismo, en Forma dispersa en los fondos de val les menores. La 
superficie total que abarca esfa Unidad, es de 96,350 H a . , o sea, í T.15 % del á r e a 
to ta l . 

o . Uso Ac tua l 

(1) Condiciones Naturales 

La Unidad que se describe, esto constitufda por superficies planas y ondula -
das estables de arenas, arci l las y gravas aluviales, generalmente con buen 
drenaje. Dadas las características del c l ima, cá l ido y seco, existen def i -
ciencias hTdricas principalmente en ios sectores de Juan Guerra - Santa Ana 
y de Pilluana - Bellavista; mientras que en los sectores de Saposoa y de T i n 
go de Saposoa - Juanjuf, el déf ic i t hTdrico es menor, existiendo inclusive 6-
reas hidromórficas, que son debidas a las f i l traciones y derrames procedentes 
de las vert ientes. Asimismo, se presentan pequeñas áreas con mal drenaje en 
e l espacio inter f luv ia l comprendido entre los rfos Cumbaza y Mayo, d o n d e 
existen algunas depresiones cerradas que incluyen procesos de hidromorfismo. 

Debido a la acción de agentes naturales externos, como son los ríos, en l a s 
áreas marginales de esta Unidad existen zonas que presentan, sin embargo, un 
a l to riesgo de inesi-ab'ilidad por erosién debida a inundaciones excepcionales. 

(2) Actividades Humanas 

Dadas su morfologfa y cal idad agrológica, esta Unidad ha sido l a preferida 
por el hombre para introducirse en la zona y realizar diversas actividades , 
las mismas que se han expandido con e l transcurso del t iempo. Destacan en 
tre el las, las actividades de tipo agrfcola, pecuario y forestal . 

Esta Unidad constituye también la sede de los principales asentamientos huma 
nos del área, a part i r de los cuales las actividades del hombre se irradian ha 
cia otras Unidades Ambientales, Esta expansión, en algunos casos, propic ia 
desequilibrios entre el hombre y su medio natura l , en el que suelen ocurr ir 
frecuentes deterioros. Históricamerte, el hombre se asentó en esta región 
de la Ceja de Selva. 

Actualmente, la agricultura rotativa y la explotación forestal se l levan a ca 
bo en todas las áreas comprendidas dentro de esta Unidad. Sin embargo , 
existen grandes extensiones de suelos que, luego de haber sido ut i l izados, se 
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encuentran achialmente sin uso, evidenciándose como superficies con cu 
bierta vegetal secundaria (purmo) y con pastas natarales; todo lo cual se 
debe a los sistemas rotatorios de cultivo, que están basados en la regenera 
ci6n natural de los suelos y que exigen su descanso durante varios años. 

Las tecnologías utilizadas en la explotación de los suelos, son tradicio -
nales; modernas tecnoiogras de mecanización son utilizadas en poca esca
la y, menos aún, se hace uso de fertilizantes y pesticides. 

b. Potencial y Vocación de Uso de los Suelos 

Esta Lhidad representa el ambiente con mayor potencial 
tanto desde el punto de vista concerniente al uso del medio ffsico para la ocupa -
ción del espacio territorial, asfcomo por su disponibilidad de recursos naturales, en 
tre los que destaca el recurso suelo, por las posibilidades que representa su explota 
ción con fines agrícolas y pecuarios. 

Por su vocación, existen 88,765 Ha. de suelos aptos pa 
ra cultivos en limpio (símbolo 2.1 en el Mapa) y, en menor proporción, suelos ap
tos para cultivos permanentes (1,565 Ha., símbolo 2.2 en el Mapa) y para pastos 
(6,020 Ha. , símbolo 2.3 en el Mapa). 

En cuanto al uso agrícola, que constituye l a principal 
vocación de uso de los suelos, el clima permite el desarrollo de todo tipo de culti -
vos de seccmo, aunque en forma restringida, dado el déficit hídrico estacional. Sin 
embargo, el relieve topográfico es favorable para el diseño y la construcción de va 
riados tipos de infraestructuras de riego, que permitan suplir les deficiencias de a— 
gua. 

Finalmente, es necesario señalar que si bien esta Unidad 
Ambiental es la más estable entre todas las demás Unidades determinadas en la zona, 
de acuerdo a la morfodinámica puede resultar muy vulnerable, por constituir el n i 
vel de base que soporta los efectas de la dinámica que ocurre en las partes más e le
vadas de las laderas colindantes. La aceleración de estos procesos, que pueden ocu 
rrir naturalmente o ser muchas veces inducidos por intervenciones humanas desacertó 
das, propician la colmatación de los lechos fluviales que disectan a lo Unidad que 
se describe determinando la ocurrencia de inundaciones cada vez más amplias, la sa 
jinización de los suelos y aguas por afluentes salobres, la acumulación de sedimen -
tos diversos, etc. 

Igualmente, la realización local de actividades huma -
nos mal planificadas, puede producir la degradación de los suelos, la contamina -
ción de los cursos de agua con desechos industriales y doméstia>s procedentes de los 
asentamientos poblaciortoles. 
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c . Recomendociones para et Uso y Protección 

Las coracteml-icas pecuHares de esta Unidad Ambiental , 
están representados por su alto potencial, su morfologfa y morfodinómico, sus eleva
dos posibilidades de uso y explotación, su grado de subutilizoción actual no obstan -
te la intervención humano ollf habida, lo más intenso de lo región en generol. Por 
estos razones, lo Unidad que motiva la presente descripción requiere de uno plonifi -
coción de uso esmerada, que contemple la conservación de lo naturaleza y, al mismo 
tiempo, el uso racional de sus recursos, incluyendo principalmente el empleo de los 
tecnologfas más apropiados pora su explotación. 

(1) Recomendaciones sobre Medidas Internos 

Se debe prohibir la deforestación en los riberas de los rfo^en general, así 
como permitir lo regeneración natural o lo reforestación de los óreos defo -
restadas allf ubicados, de monera de controlar y/o retardar la actividad e -
rosiva y, al mismo tiempo que sirve como uno reserva natural ribereña de fio 
ra y de fauno. Esto zona deberfo tener uno amplitud no menor de 50 me
tros en tas áreos de terrazas y planicies elevados; mientras que en las zonas 
de inundación podría abarcar todo lo superficie de dichas óreos. 

Se debe evitar la acumulación de materiales orgánicos en los lechos de los 
ríos, porque contribuyen o colmotarlos, favoreciendo los inundaciones. Lo 
mejor manera de lograr este ffn, es mediante el control de lo tolo de losbos 
ques ribereños. 

Se recomienda realizar estudios morfodinómicos detollodos de los rfos, de 
modo de poder conocer su comportamiento, lo que permitirá tomar los medi 
dos más acertados que sean posibles poro evitar la erosión ribereña-

- Se debe proceder al diseño y la construcción de canales colectores que de 
soguen las aguas de exceso acumuladas en áreas marginales de los ríos, de 
secándolas, desolinizóndolos y tomándolas optas poro lo realización de oc 
tividades agropecuarias. 

- En el diseño de irrigaciones, es necesario prever la realización de obros de 
drenoje, así como prevenir procesos de erosión en áreos marginales o dichas 
obras. 

- • Se recomienda planificar odecuodomente lo construcción de obras de arte en 
los carreteras que recorren o lo Unidad, de manera de evitar procesos de hi 
dromorfizoción y de erosión por corcoveo, que son actualmente evidentes o 
lo largo de estos vPos de transporte terrestre. 
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Se debe planificar el crecimiento de los núcleos urbanos instalados en 
la Unidad Ambiental hacia ios áreas de menor potencial, de manera de 
preservar a las de mayor vocaci&i ogrfcola o pecuario. A l misnK> tiem 
po, dichas áreas de expansión deben enccMitrarse protegidas del riesgo 
de inundaciones. 

Asimismo, en las oreas con menor potencial agropecuario, las carrete -
ras y otras' obras de infraestructura deben ser planificadas en el sentido 
de que oborqi^n en lo posible áreas que no sean de vocación agrope -
cuario. 

Se recomienda diseñar y construir sistemas de evacuación de desechos 
sólidos y Ifquidos procedentes de los poblaciones, de manera de evitar 
la contaminación de los rfos menores, cuyas aguas sean utilizadas pa
ra fines de riego. 

(2) Recomendaciones sobre Medidas Extemas 

Con el fin de evitar las inundaciones que, desde hoce algunos años , 
vienen caracterizando al rXo Hualloga, principalmente, es preciso evi 
tar la deforestocíón de los cuencas altas de sus afluentes y promoverla 
reforestación. 

Es preciso aplicar medidas de control del uso inadecuado de los suelos 
de \as laderas aledafkrs, prohibiendo los siembra de cultivos en limpio, 
de manera de evitar procesos erosivos que afecten o los tierras baios 
correspondientes a la presente Unidad Ambiental. 

2.1.3 Un idad A m b t e n t o l " 3 " ; Laderos Estobles 

Dentro del área de estudio, sé ha determinado ambientes 
de laderas estables, de poco pendiente, ubicadas principalmente en óreos con re -
Heve topográfico bajo entre los ríos Mayo y Cumbaza, asf como en las partes altos 
de los valles de los ríos Sisa y Soposoa. La superficie que abarca esta Unidad Am 
biental, tiene uno extensión qsroximada de 40,197 Ha. , es decir, 4.65 % del á -
rea total estudiada. 



m 

mVAD AmJEhíTAL "2" {?layÚU&6 E-6tabZz¿). en el primer 
plano se observa el fondo de la quebrada Mamunaquihui, formada por pía 
nos de terrazas y pedimentos (glacis). En la parte superior se observa la 
UUWAV ÑBUHTAL "4" {LadeAjou> Im^tahle^] en donde se 
nota deslizamientos y erosiones acelerada», por el uso indebidcv este am 
biente debe ser reforettado para reserva natural. 

Enlaparte inferior muestra la UMIVAV AMBIEMTAL " 2 " (?la-
YÚCÁQÁ E&tablZA), que progresivamente grada a 1 a HHIVM) 
AMBIENTAL "3"^ [ladzfvU E 4 ^ 6 £ e ó ) en la parte superior de 
la foto; son colinas bajas con modelado suave. Estas unidades son a£ 
tas para cultives en limado y permanentes. 



11I niiv^ia '"" "*"* 

UNIPAP MBIEHTAL " 11 " {CzntMj0.l> Pob-tadoA). vista de Lamas, ubicadas 
en la cima de una colina alta. La ciudad está en. proceso de expansión y cambiando el 
potencial de uso del medio físico. Obsérvese también la UNIÍ?Aí? AMBIE f̂̂ A/. "3" 
con un uso apropiado. 
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O, Uso Actual 

(1) Condiciones Naturales 

Esta Unidad se encuentra principalmente dentro del ámbito geomorfológi co 
comprendido entre la zona transicional de planicies y relieves al tos. Se 
caracteriza por estar constiturda por un confunto de laderas, lomadas, c o 
linas ba¡as y fondos de algunos valles con poca pendiente y de rel ieve c o -
linado y sin procesos morfodinámicos de riesgo para e l uso. Este ambiente 
presenta condiciones climáticas muy semejantes a las de la Unidad anterior 
mente descrita (Planicies Estables). 

(2) Actividades Humanas 

La morfologfa suave y la fác i l accesibi l idad, han permitido la intervención 
humana en todas las áreas de esta Unidad. Desde su penetración en el á -
rea, e l hombre ha talado casi totalmente su cobertura boscosa or ig ina l , pa 
ra desarrollar mayormente actividades agrícolas y pecuarias. Sin embar -
go, actualmente este ambiente está siendo ut i l izado en forma l imitada yd is 
persa, practicándose mayormente agricultura intensiva y también cult ivos 
permanentes y pastos. Los agricultores hacen uso de sistemas tradicionales 
de rotac ión. El aparente abandono de muchas áreas hace ver actualmente 
a la mayor parte de esta Unidad cubierta con bosques secundarios de dífe -
rentes edades. 

Debido a la deforestación casi total de esta Unidad, aparentemente se han 
producido ciertas modificaciones en las condiciones cl imáticas, tendentesa 
la desert i f icación, que podrfan estar l imitando al proceso de regeneración 
natural del bosque asf como a los cult ivos tradicionales al secano, ya sean 
de pan I levar , frutales o pastos. 

b . Potencial Natura l 

El medio ffsico que comprende esta Unidad, posee un p o -
tencial menor con relación a l de la Unidad anteriormente descrita, debido pr inc ipa l 
mente a la existencia de irregularidades topográficas ligeras a moderadas. El recur
so natural de mayor relevancia, es el suelo que, en general, posee características f f 
sicas y químicas variadas y fer t i l idad natural media a ba\a. 

De acuerdo a la Capacidad de Uso Mayor de los suelos , 
más de 90% de las tierras presentan vocación para cultivos en l impio y permanentes. 
Asf, 23,091 Ha. son aptas para cultive» en l impio (símbolo 3 .1 en e l mapa)y 14,495 
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Ha. para cultivos permanentes (sfmbolo 3.2 en ef mcf>a). En cambio, s6lo 2,61í 
Ha. son apatas para pastos y gonaderfa (sfmbofo 3.3 en eí mq>a). 

e« Recomenctaciwttts paro e\ Uso y Piotecci¿n 

En esta Unidad Ambiental, la ocurrencia «̂ e'̂ r̂ procesos 
morfodinómícos en relación con el relieve, no es de mucha importancia. Sin em 
bargo, es necesario consideror algunas medidas internas de c<^servaci¿ri de los su^ 
los, de manera de evitor la generocidn de procesos de erosión lamirvtir y corcoveo 
en las tierras de lobrcRtza. 

Es necesario progrcmar la preparación de los tierras para cultivos en lim -
pío, de manera que su ejecución se realice durante ios meses de sequfa. 

Los sistemas de siembra (en surcos o en hileras) deben orientarse en el sen 
tido perpendicular a la pendiente, de manera de controlar los efectos e-
rosivos de lo escorrentfa. 

El uso de maquinaria agrfcolo debe quedar circunscrito a las tierras más 
bofos y con menor pendiente. 

- ' Los caminos y los carreteras deben ser construPdos en los partes inferiores 
de los laderas o por les cimcB de los colinas. 

Asimismo, se debe dar preferencia a los ambientes de esta Lhidod para el 
desarrollo de núcleos poblacionoles, debido o que presenten menor poten
cial agrfcolo que los correspondientes a lo Unidad anteriormente descrito. 

2 .1 .4 U n i d a d A m b l e n t o l " 4 " : Laderos I n e t f q b l e t por Remo
c ión en Mo«a 

Dentro del ecosistema global del orea de estudio, lo pre 
senté Unidad comprende a laderos con pendientes muy irregulares, que son predomi 
nontes en lo margen derecha del valle del rfo Mayo. En relación con las Unidades 
anteriormente descritas, su área es pequeña, olconzcRicb o 6,343 Ha., es decir , 
0.74% del total estudiocb. 

o. Uso Actuad 

(T) Condiciones Naturales 

Esto Unidad presenta relieves mtiy irregulares, que varfcn desde planos y 
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a'.íl̂ 'U.A. v . 

^ii^aET«í•S*^ix..í;^ 

UNIPAP AMBIENTAL "4" (LadcAoó Ine¿;tob£.e¿ poA. RejnocXíw 
en Ma6a). obsérvese en la margen derecha del rfo Mayo, frente a San 
Antonio laderas de montañas con procesos de deslizamientos intensos y 

. acelerados, por el uso indebido. Potencial de uso para forestales y reserva 
natural. 

;: ¿. Ir^''' '^-:^,.m^^ákm,afii-'i 
Zona del Rio Mayo frente a las Flores , donde en toparte inferior se observa 
la UNIVAV AM8IE f̂̂ AL "4" con desUzamientos e incisiones. En la 
UHWAV AMBIENTAL " 5 " se observa laderas de topografra suave, más 
estables. 
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estrechos hasta depresiones, montrculos y colinas de laderas rugosas y masas 
de rocas arci l losas. Por esta razón, se trata de ambientes muy inestables 
cuya dinámica es favorecida por las condiciones cl imáticas, principalmente 
durante la estación l luviosa. 

(2) Actividades Humanas 

Debido a la morfologra que presenta esta Unidad, matizada por una varíe -
dad de ambientes, la intervención humana se ha producido en aquellos de 
mayor accesibi l idad, donde el hombre ha implantado cult ivos en l impio, per 
manentes y también pastos. Algunos de estos ambientes han sido abando -
nados y se encuentran actualmente empurmados y con bosques secundarios . 
Los ambientes intervenidos por e l hombre, presentan una mayor inestabi l i -
dad, como consecuencia de esa intervención. Existe aún pequeñas áreas 
que no han sido intervenidas y que preservan su vegetación natural c l fmax. 

Dadas las condiciones ffsicas inestables y la fuerte intervención humana , 
esta Unidad es una de las más disturbadas dentro del área de estudio, evi — 
denciando procesos morfodinómicos intensos, tales como deslizamiento^ so 
l i f lux ión y corcoveo. También existen problemas de socavamiento, que son 
originados por los cursos de agua adyacentes, los cuales contribuyen con el 
incremento de la inestabi l idad. 

b . Potencial Natural 

De acuerdo a sus condiciones naturales, asf como al uso 
que viene recibiendo actualmente, esto Unidad posee un potencial más l imitado que 
el de las Unidades anteriormente descritas, principalmente por la al ta inestabil idad 
geomorfolégica. Asf, de acuerdo al estudio sobre Capacidad de Uso Mayor de los 
suelos, existen 1,980 Ha. que son aptas paro cult ivos en l impio (sfmbolo 4 .1 en el 
mapa); 712 Ha. que son apropiadas para cultivos permanentes (símbolo 4 .2 en el m^ 
pa); 2 ,298 Ha. que presentan vocación mayor pora pastos (símbolo 4 .3 en el mapa); 
y , f inalmente, 1,353 Ha. mayormente apropiadas para forestales de producción con 
reforestación (sfmbolo 4 . 4 en el mapa). 

c . Medidas fjara el Uso y Protección 

Por sus condiciones naturales y dadas las actividades que 
ha venido realizando e l hombre desde que se introdufo en este ambiente, esta U n i 
dad precisa de medidas de protección bastante exigentes, con el objeto de favore -
cer lo recuperación del medio y de proteger los áreas con potencial pa ra fines agro 
pecuarios. 
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0 ) Recomendaciones sobre Medidos Internas 

En aquellos ambientes que presentan vocación para cultivos en limpio y 
permanentes, es necesario aplicar tecnoiogfas opropiados para el mane 
{o y disposición de los cultivos en el terreno, de manera de evitar la 
Remoción mecánico o natural de los suelos (labranzas, erosión). 

En aquellos ambientes aptos para el cultivo de pastos, es preciso evitar 
la sobrecaiiga animal / p o r lo tanto el sobrepastoreo. 

Se debe tender a lo crianza estabulada / semiestabulodo de ganado, de 
manera de ejercer un mejor control de manejo de las óreos con postu -
ros. 

En áreas con vocación forestal, que hayan sido deforestodos, es necesa 
rio propiciar el desarrollo de bosques secundarios o realizar programas 
de reforestación. 

En estos mismos ambientes, es necesario utilizar tecnoiogfas apropiados 
de explotación forestal, de manera de evitar la pérdida de productivi -
dad. Se debe evitar la construcción de excesivas trochas corrozables 
asT como el tránsito de vehuiulos pesados. La modero debe ser extrof-
do en formo progresiva y utilizando medios de transporte ligeros. 

(2) Recomendaciones sobre Medidas Extemas 

Dada su ubicación, esto Unidad Ambiental se encuentra sometida o lo in -
fluencia de procesos morfbdinómicos extemos de mucho trascendencia. Po 
ra controlarlos, se recomienda los medidas siguientes : 

Es necesario aplicar un control estricto de lo deforestación en áreos ad 
yacentes que incluyan, si fuero necesario, medidas punitivas. 

Poro evitor el socovomiento que producen los cursos de aguo en los ta 
ludes y laderos, osfcomo el transporte de sedimentos y de otros mate -
rióles, es necesario montemer lo cubierto vegetal forestal en las.ribe -
ros y, en coso necesario, construir diques y presas de sedimentación. 

2.1.5 U n i d a d A m b i e n t a l " 5 " ; Laderos Inestobles por E r o 
sión Lomínar y C o n c e n t r o d o 

Los áreos que conforman a esta Unidad, se encuentran 

/ 
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dispersas en las laderas de los valles secundarios del área de estudio, principalmente 
dentro de la cuenca del rfo Mayo, en las zonas de Tabal osos - Cafiumbuque- Zapote 
ro - Fizoquihui, y también en la zona comprendida entre Lamas y San Antonio de Cum 
baza, en la cuenca ba{a del río Sisa, desde Shatoja hasta la quebrada de Fausa; en 
la cuenca del rfo Saposoa, desde Pasarraya hasta Piscoyacu; y, en forma muy espora-» 
d ica , en el resto del orea dp estudio. La superficie global que abarca esta Unidad 
Ambiental , es de 45,245 H a . , equivalentes o 5 , 2 4 % de l área total del estudio. 

g . Uso Actual 

(1) Condiciones Naturales 

Esta Unidad Ambiental se encuentra ubicada en las áreas de menor pendien
te (moderada suave) de las laderas inestables de colinas altas y plataformas 
de piedemonte, donde existen procesos hidro-morfodinámicos de tipo lamí -
nar y concentrados moderados, pero con riesgo potencial de aceleración por 
deforestación y usos inadecuados. La Unidad Ambiental " 6 " : Uso Fores
t a l , se encuentra adyacente y dentro del mismo medio f fs ico, que está con 
formado por e l rel ieve topográfico intermedio entre los relieves bajes de pía 
nic ies, fondos de valles y colinas bajas, y los relieves altos de montañas y 
de cordilleras abruptas. Para los fines de apl icación del Plan de Protec -
c ión Ambiental , deben considerarse como un medio heterogéneo g loba l . 

Las condiciones cl imáticas de esta Unidad están comprendidas entre e l ITmi-
te más húmedo de la zona de vida de "bosque seco-Tropical (bs-T)", de d i 
ma semíseco y cá l ido, sin exceso de agua durante el año, y el ecosistema 
menos húmedo de la zona de vida "bosque hume do-Premon tono Tropical (bh-
PT)", con cl ima ligero a moderadamente húmedo y semicálido, sin de f i c i en 
cia de agua durante el año. 

(2) Actividades Humanas 

Las áreas comprendidas por esta Unidad, se encuentran actualmente in te rve
nidas, casi en su tofaVtdad. El recurso forestal ha sido talado y explotado ; 
y , el recurso suelo, ha sido ut i l izado para cult ivos anuales, permanentes y 
para la implantación de pastos cul t ivados. Para u t i l i zar ambos recursos , n o 
se ha tomado en cuenta su vocación natural de uso, habiéndose ut i l izado a -
demós tecnologfas tradicionales e introducidas, que no son apropiadas para 
e l medio, propiciándose de ese modo la aceleración de los procesos de e r o 
sión laminar y concentrada que a la postre el iminan ffsicamente la capa ara 
ble de los suelos. 

La ut i l izac ión intensiva a la que han estado sometidos los suelos de esta Uní 
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dad Ambiental, han comprendido asimismo el desanroflo desordenado de nú 
cieos poblacionales y de caminos de herradura y trochas carrozabies; todo 
lo cual constituye, en su conjunto, una infraestructura espontánea y sin 
disefk), donde se ha desconocido a la dínémica natural del medio, lo que 
ha provocado la concentración de tos procesos y la modificación negativa 
del medio natural, con tendencia hacia la inestabilidad. 

La zona mayormente afectada por estas modificaciones, corresponde al va 
lie del rPo Mayo, donde extensas áreas evidencian el deterioro del medio 
natural y sus consecuencias. 

b. Potenclol Natural 

El principal recurso de uso potencial con que cuenta es 
ta Unidad Ambiental, es el suelo. Sus características ffsicas y químicas permiten 
calificar a los suelos, en términos generales, como de caHdad media a pobre y con 
mediana fert i l idad. Vorios ambientes han sido determinados de acuerdo a la voca 
ción de uso de los suelos. Asf, se tiene que 8,433 Ha. presentan vocación para 
cultivos en limpio (sfmbolo 5.1 en el mapa ); 19,535 Ha. son mayormente optas 
pora cultivos permanentes (sfmbolo 5.2 en el mapa); y 17,277 Ha. presentan voca
ción mayor para el cultivo de pastos y el desarrollo pecuario (sfmbolo 5.3 en el mo 
po). Comparativamente, esta Unidad ocupa el segundo lugar en el área en cuanto 
a extensión con mayor potencial de uso para actividades agropecuarias. Sin embar 
go, es menester señalar que el mayor uso de este recurso se encuentra estrechamen
te relacionado osn su manejo, especialmente en lo concerniente al o^ntrol de la 
dinámica erosiva. 

c. Medidos pora «J Uso y Protección 

Las medidas que se ofrecen a continuación, toman en 
consideración la ubicación de esta Unidad Ambiental, en relación con los otras U-
nídades adyacentes y que se encuentran en posiciones topográficas superiores o in -
feriores. 

(1) Recomendaciones sobre Medidas Internas 

- En los ambientes que presentan mayor vocación para cultivos en lim — 
pió, se recomienda el empleo de cultivos que requieran de escasa r e 
moción del suelo, asf como de la aplicación de tecnologfas agrícolas 
apropiadas, aconsejándose restringir al máximo su utilización o, en su 
defecto, limitarse al empleo de maquinaria ligera. 
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En fos ambientes mayormente aptos para cult ivos permanentes, se ínsis 
te en e l máximo control de la remoción del suelo, teniendo en cuenta 
a la mayor pendiente de los terrenos. Se debe dar preferencia a los 
cult ivos que requieran de cubierta vegeta l , como es e l caso del café, 
o al diseño de parcelas con cortinas vegetales de protecc ión. 

En los;ambientes de mayor vocación pora e l cu l t ivo de pastos, se reco 
mienda la explotación ganadera estabulada o semiestabulada. Asi -
mismo, la capacidad de soporte de ganado vacuno no debe exceder de 
una (1) cabeza por hectárea, de manera de evi tar e l sobrepastoreo y, 
por lo tanto, e l denudamfento y compactación de los suelos, que son 
condicionantes del escurrimiento y consecuente erosión. 

En las áreas con mayor pendiente, donde los procesos de erosión con -
centrada son más acelerados y presentan la tendencia a extenderse, es 
necesario emprender medida de protección especfficas e inmediatas , 
tales como realizar plantaciones de propagación vegetat iva, ya que su ' 
rápido crecimiento permit irá controlar en el menor plazo posible IJOS 

f lujos de la escorrentfa, a la vez que se asegura la reforestación en 
las zonas más vulnerables del área. 

Las zonas adyacentes a aquellas áreas donde la vegetación ha sido e l i 
minada y donde no existen posibilidades de regeneración debido a la 
erosión de la capa fé r t i l de los suelos, y que actualmente constituyen 
núcleos de expansión de los procesos morfodinámicos, se sugiere que 
sean declaradas como intangibles, de manera que sirvan como p r o t e c 
ción y favorezcan la regeneración natural de la forestal Así se debe 
propiciar la propagación vegetativa por estacas, con especies de v a 
lor no necesariamente comercial , totes como "amasisa" (Erythrioa sp.) . 
Asimismo, se puede real izar propagaciones art i f ic ia les (semillaso plan 
tones) de especies como la "quiñi I la colorada" (Manilkara sp . ) , "pal i 
perro" (Vitex pseudolea) y "chucchumbo" (Fom, Sopotoceoe), 

Se debe evitar la prol i feración de núcleos poblacíonaíes y de caminos, 
en general, los mismos que deben ubicarse de preferencia en las áreas 
más estables. 

(2) Recomendaciones sobre Medidas Extemas 

Las recomendaciones que se incluyen para este caso, son las mismas que las 
indicadas para la Unidad Ambiental " 4 " , adyacente a lo presente. 
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2.2 GRUPO DE UNIDADES AA4B1ENTALES PARA USO FORESTAL 

En el área de estudio, existen diversos ambientes morfoió 
gicos que presentan vocación para uso forestal, que , en conjunto, constituyen un 
ecosistema tfpico. Todos estos ambientes han sido reunidos dentro de una sola Uni 
dad Ambiental ; "6 " . Sin embargo, debido a la intervención humana a$t como a 
la reactivación morfodinómica, esta Unidad ha sido subdividida para fines prócti -
eos de identificación cartográfica, en ambientes con bosques clfmax no interveni -
dos (sfmbolo 6.1 en el Mapa) y en ambientes con bosques secundarios, es decir, que 
han sufrido la intervención humana (sHnbolo 6.2), tal como se menciona en la des
cripción y en el Mapa de Unidades Ambientales. 

2.2,1 U n i d a d A m b i e n t a l " 6 " ; Uso F o r e s t a l 

Esta Unidad, la segunda en extensión dentro del área de 
estudio, abarca 215,476 Ha., es decir, la cuarta parte (24.94%) de la superficie 
total. De esta superficie, 136,824 Ha. corresponden a ambientes con bosques c l f 
max (6.1) y 78,652 Ha. a ambientes intervenidos (6,2). 

La Unidad que se describe se ubica principalmente en ó -
reas de topograffa media colinosa y en laderas de pie de monte desarrolladas entre 
los ambientes planos de los fondos de valles y los ambientes altos de las cordilleras 
abruptas. Se distinguen, por ejemplo, en los contomos de los valles de los rfos A^ 
yo. Sisa, Saposoa, Ponaza y otros menores. 

o . Uso Acfaof 

(1) Condiciones Naturales 

Dadas las condiciones geomorfológicas que son tPpicas de la región de ceja 
de selva o selva alta, el clima en estos ambientes es variable de acuerdo al 
piso alt i tudinal. Se tiene asf, climas semisecos y cálidos, con precipita -
clones aproximadas de 1,500 mm. anuales y temperaturas no mayores de 24° 
C de promedio anual, hasta climas ligeras a moderadamente húmedos y se -
micálidos, con precipitaciones algo menores de 2,000 mm, anuales y tem
peraturas de 22°C de promedio anual, aproximadamente. 

Las condiciones climáticas, integradas a las características geomorfológicas 
del área, determinan un escenario hidrodinámico complejo, que varfa des
de ambientes con déficit hfdrico considerable (Buenos Aires - Picota) hasta 
ambientes con excesos hfdrico (Saposoa- Huayobamba). . 
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rM 
U.A. "6" 

UÑJVAV AMBIENTAL "6" [OiO ¥o^eJ>tal), en la zona de Sacanche. 
Obsérvese las laderas y fondos de quebradas en colinas medias, de gravas in 
consolidadas, que están siendo mal utilizadas y que deben ser reforestadas. 

En el primer plano se observa el caserfo Chazuta y arriba la UÑIVAV 
AMBI E N T A Í . 6" de colinas altas con pendientes fuertes y moderadas 
que están siendo mal utilizadas. Tierras aptas para reforestación con fí 
nes de producción, • 
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Por !o general, los ambientes que han sido reunidos dentro de esta Unidad , ; 
son de morfoíogra moderada y accesibles. Los ambientes no intervenidos -
(6.1) presentan procesos morfodinámicos moderados, cuyas variaciones se 
encuentran relacionadas con las condiciones c l imát icas. La cobertura vege 
tal en estos mismos ambientes, es natural y t fp ica de los bosques de selva al 
ta t rop ica l , con su potencial o r ig ina l , tanto como recurso forestal de pro -
duccion como de protección del medio f fs ico, condicionante de un de termi 
nado medio b io - t róp ico . 

En los ambientes intervenidos (6 .2) , con foresta secundaria, sus condiciones 
naturales han sufrido moderada variación con respecto a los ambientes no in 
tervenidos. En el suelo se evidencian procesos de degradación moderada o 
acelerada, por efecto del incremento de los procesos morfodinómicos de ero 
sión laminar y concentrada, de acuerdo al uso que haya recib ido. Los a m 
bientes más húmedos presentan mayor riesgo de afectación por estos procesos. 
El estado actual de la foresta en estos ambientes intervenidos, es complefo y 
presenta diferente comportamiento en función de las condiciones cl imáticas 
y morfológicas. As f , en los ambientes con modelado favorable y húmedos, 
la regeneración del bosque es más rápida y abundante, mientras que en los 
ambientes con modelado abrupto o suave con climas secos, \a rege-ieración 
es más lenta. Por lo general , la nueva foresta di f iere bastante de la o r i g i 
n a l , tanto por su composición f lorfst ica como por la desaparición de las espe 
cies de mayor valor comerc ia l . 

La situación anteriormente descrita muestra un cuadro un tanto complejo en 
cuanto al estado actual de la presente Unidad, debido a las condiciones ffsi 
cas y biocl imóticas naturales, asT como a ! grado de intervención de los bos
ques a través del tiempo y a las transformaciones que ha sufrido consecuente 
mente el medio f ís ico. 

(2) Actividades Humanas 

En la ceja de selva el bosque constituye el primer recurso explotable y que, 
además, ofrece buena rentabi l idad. Por esta razón, gran parte de la superfi 
cíe que abarca esta Unidad, t ípica de selva a l ta , ha sido intervenida con 
modalidades que varían desde la explotación select iva, que degrada progre 
sivamente al bosque natural , hasta la tala total para dedicar e l área a o -
tros usos, principalmente la act iv idad agropecuaria. Este hecho ha p r o p i 
ciado la eliminación total de este recurso en algunas áreas. Sin embargo, 
es menester precisar que en la Unidad Ambiental que se describe existe toda 
vía una considerable y mayoritaria extensión de áreas con bosques c l imax de 
producción y otros con bosques de protección. 
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En el Mq^a de UnlcJades Ambientóles se ha separado, como ya ha sido 
señalado, a los ambientes con bosques cITmax (6.1) de aquéllos que se 
encuentran intervenidos (6 .2 ) . Sin embargo, en los primeros no ha si 
do posible diferenciar a los bosques de acuerdo a su rendimiento; y en 
los segundos, tampoco ha sido posible separar, por razones de escalo , 
los ambientes con bosques secundarios de aquéllos que se encuentran ac 
tualmente bajo cultivo o dedícaebs al pastoreo. 

Las diferentes actividades y modalidades con que se lleva a cabo la ex 
plotación forestal, las cuales incluyen necesariamente la construcción 
de caminos, trochas carrozables y de herradura, campamentos, etc.pro 
pician modificaciones en el medio físico que, en algunos casos, son gra 
ves porque intensifican el desarrollo de los procesos morfodinómicos, 

b. Potencial Natural 

Las características morfológicas, climáticas y edóficas de 
esta Unidad, favorecen el mayor desarrollo forestal de producción, cuyo potencial 
varfa de acuerdo a las condiciones naturales y de ubicación de cada ambiente.En 
términos generales, es posible establecer un potencial forestal medio a bueno.Exis 
ten ambientes en los que el potencial permite asegurar una alta rentabilidad econó 
mica de explotación, tales como los sectores medios de la cordillera Ayamayo(vei» 
tiente Mayo-Sisa), Alto Sisa, Alto Saposoa, Huayabamba, quebradas Ledoy-Ju -
nao. Biabo y las partes altas de los valles, desde Bombonajillo hasta Pilluana. Pe 
ro también presentan ambientes con potencial pobre, principalmente en las zonas 
más secas, como por ejemplo la comprendida entre Buenos Aires y el rfo Sisa, osf 
como otras* áreas intervenidas en el Bajo Mayo, donde el bosque natural es actual 
mente muy escaso. 

Los diferentes estudios forestales realizados en el área, in 
dican la presencia de especies maderables de alto valor comercial, con predomi -
nancia de caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), tomillo ( C e -
drelinga catenaeformis), ishpingo (Amburana cearensis), quinilla (Sideroxylin sp.\ 
moena (Fam, Lauraceae) y otras de valor secundario. Sin embargo, la ubicación 
de estos bosques, alejada de los centros de utilización en las condiciones actúale^ 
impide que su extracción sea todavfa rentable. 

En términos generales, es necesario remarcar que la voca 
ción de uso de ésta Unidad en general, es la producción forestal en ambientes en 
donde el clima húmedo y la menor pendiente favorezcan la regeneración natural 
del bosque; y la protección, en ambientes de clima seco y también en aquéllos en 
donde la topografía es muy abrupta que hace difícil su explotación. 
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c. Medidos para el Uso y Protección 

Dadas las condiciones naturales de esta Unidad, asf como su 
relación claramente di ferencial con los Unidades adyacentes, el plan de uso y protec 
ción se fundamenta únicamente en procesos y medidas internos. 

(1) Recomendaciones sobre Medidas Internos 

Con el f in de evitar la vulnerabi l idad del medio ffsico de los diferentes 
ambientes que aún no han sido intervenidos, la explotación forestal debe 
ser realizado de acuerdo a "planes de manejo foresta l " , que incluyan in 
ventanos de las áreos o explotar , asf como el estudio y apl icación de 
tecnologTas de extracción apropiados a los condiciones de cada ambiente. 
De esto manera será posible lo preservación del potencial y de lo cal idad 
forestal del bosque, tonto en cuanto o especies valiosas como o su estruc 
turo ambiental, en general . 

Es imprescindible que los "planes de mane(o" contemplen la reforestación 
de los áreas que se aprovechen, de manera de propiciar lo regeneración 
del bosque. Pora e l l o , debe aprovecharse al máximo los resultados de 
la investigación que hoyo sido realizado sobre este part icular, de modo 
de elegir la conveniencia de una regeneración natural del bosque o me
diante lo intervención del hombre. 

En ambientes húmedos que hayan sido deforestodos y que incluyan óreos 
donde se evidencien procesos de erosión laminar y concentrado, se debe 
intentar lo real ización de plantaciones forestales mediante sistemas de 
propagación vegetativa (por estocas), paro controlar e l desgaste y a lo 
vez provocar lo reforestación natural más rápidamente. 

En todo coso, se debe permitir la regeneración natura! del nuevo bosque 
hasta que logre su madurez, antes que sea nuevamente intervenido. 

En los ambientes secos que hoyan sido deforestodos, en vista que e l c o s 
to y el riesgo de un programo de reforestación son muy grandes, se r e c o 
mienda establecer un sistema si lvopostori l , de manera c^e lo act iv idad pe 
cuorio permita cubrir los costos que demande el manejo forestal, debido 
al lento crecimiento del bosque en este ambiente. 

En general, en los pequeñas áreas que actualmente vienen siendo aprove 
chodos paro fines agropecuarios y que se encuentran diseminados dentro 
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de esta Unidad Ambiental, se recomienda la explotación int^rada den
tro de sistemas sMvoc^rc^cuaric». 

En estos mismos ambientes, e inclusive en ambientes adyacentes, es ne
cesario evitar la "quemd'del bosque, ccMi el Fin de preserver lassemilIcB 
de especies valiosas y de disminuir el riesgo de incendios. 

Con el fin de evitar la pn^xigacián indiscriminada de caminos y de tro
chas, es necesario estructurar una red vial local, de manera de reducir 
el número de caminos al mínimo posible. 

El trazo de caminos y de trochas a través de ambientes esterilles, debe ser 
planificado siguiendo criterios topográficos apropiados, evitcmdo atrave 
sor los ambientes que posean el mejor potencial. 

Los caminos deben ser construidos tratando de efectuar la menor elimina 
ci6n del bosque, con el fm de prevenir la remoción del suelo. 

Asimismo, para la construcción de caminos o de trochas, es necesario 
considerar la disposición de terraplenes o de diques con dsrcs de drena
je apropiadas, que favorezcan la mejor evacuación de la escorrentfa. 

2.3 GRUPO PE UNIDADES AMMB^TALES PARA USOS AiNEROS 

En el área de estudio, existen ambientes muy localizados 
y que conciemen particularmente a los depósitos de minerales no metálicos de n a 
turaleza salina, que se encuentran conformando domos salinos o diapiros aflorantes. 
Estas formaciones, que se manifiestan en distintos lugares del área de estudio, se 
encuentran perfectamente delimitadas. En ellas desarrollan modelados y procesos 
especiTicos que las diferencian nítidamente de otros ambientes existentes en el á -
rea. 

2.3.1 Un idad Ambiental "7" ; Uto Minero 

Los ambientes comprendidos por esta Unidad Ambiental se 
encuentran ubicados en las zonas de formación geotectónica, principalmente en 
los cortes de cordilleras anticlinales con fallas (como el domo Pilluana),«fifó»lren 
tes monoclinales de sobreescurrimiento (como Sacanche) y en los ejes de cord i l la-
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UWIPAP AMBIEN/TAL " 7 " , obsérvese el desgaste intenso del cuerpo 
salino (Domo Pilluana), que genera procesos de salinizaíción de suelos y 
aguas. El rfo Cachiyacu que se observa en la foto es el desaguadero de 
la laguna Sauce en el lado Sureste del domo Pilluana. 
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UWIPAP AmiEhiTAL "5" {LadeAa& ínoAtable^ poJí Eno&lSyi 
LamLnoA y ConCQJntAjOUda.), enel lado izquierdo de la carretera su 
biendo a Lamas, obsérvese la degradación acelerada por la erosi&i debido 
al mal uso de la tierra. Debe ser reforestado. 
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Vista de la carretera marginal que origina represamientos por la falta de 
obras de arte. 
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U. A. " 8 " 

Foto^affa de un área al Norte de Tabalozos, 
donde se observa el deterioro que ocasiona 
la carretera al cruzar una zona no apropia
da de laUNlPAP AMBIE^ '̂AL " « " 
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ras antícl inales ( como Cachiyacu ). En conjunto, esta Unidad posee una extensión 
de 4 ,005 H a . , es decir , 0 . 4 6 % del área total estudiada. 

Existen también otros cuerpos salinos, que morfológicamente 
no afloran a la superficie y que tienen sus manifestaciones a través del afloramiento 
de aguas salinas subterróneas que originan procesos de degradación, tal como en las 
quebradas de Baños (Bellavista) y Shima, entre otras. 

a . Uso Actual 

0 ) Condiciones Naturales 

El medio fHsico de esta Unidad esto constitufdo por ambientes topográficos de 
elevación media, con modelados que varfan desde alt iplanos con depresiones 
empinadas intensamente activas por f lu jo plástico y / o disolución (domo Pil lua 
na), hasta modelados colinosos depresionados rodeados por masas más elevadas 
que los encajonan (domos salinos de Sacanche y Cachiyacu) . 

El cl ima predominante en estos ambientes es ligero a moderadamente húmedo 
y semicálido, con precipitaciones algo menores de 2 ,000 mm, anuales y tem
peraturas de aproximadamente 22*C de promedio anua l . Estas formaciones se 
encuentran expuestas a una erosión hfdrica p luv ia l y / o f luv ia l acelerada, que 
tiende a desgastarlas rápidamente. Por ejemplo, el domo Pil luana está sien -
do desgastado por e l socavamiento del rfo Hual laga. 

(2) Actividades Humanas 

De todos los domos salinos existentes en el área, el de Cachiyacu se encuen -
tro en estado natural , es decir , la foresta que lo rodea no ha sido intervenida 
por el hombre; no así los domos de Pil luana y de Sacanche, que se encuentran 
considerablemente deforestados. En la mayor parte de su área de in f luenc ia, 
la tala ha sido casi to ta l , habiendo existido inclusive remoción del suelo p a 
ra real izar actividades agropecuarias, asf como construcción de trochas carro 
zables; todo lo cual ha favorecido la aceleración de los procesos de desgaste 
hfdrico y de flujos plásticos. Años atrás, también se ha explotado la sal g e 
ma y las salmueras, para la obtención de sal de uso doméstico por el método 
de evaporación con fuego a partir de leña. Pero en la actual idad, no se d e 
sarrolla ninguna act iv idad extrat iva de sal , ya que económicamente no se jus 
t i f ique . 

La intervención humana sobre el medio nautal de esta Unidad, ha generado un 
ambiente totalmente modificado con respecto al o r i g i na l . Asf, en algunas á 
reas, la el iminación de la cubierta de suelo ha dado lugar al afloramiento de 
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yeso y sa{, determ'm<m<k> a\ mismo Herido condiciones de irreversibilidad 
en cuanto a resurgimiento del bosque. Asimismo, dock» estas condicio -
nes, el potencial minero salino se enei^ntra en im proceso de extinción 
imperceptible, más debida o los procesos de denoste provocados por el 
hombre, que a un exceso (fe u t l l i z a c i ^ . 

b. ñatendol Natural 

El principal potencial de esto Unidad, está representado por 
los minerales no metálicos que constituyen la masa física, EstOs son, la sal (hál i to) 
y el yeso, que a pesar de encontrorse en situación de desgaste por inteir^erismo,cons 
tituirán por mucho tiempo un potencial ingente y bastante accesible, c c ^ z de ser 
indiKtrializado. 

Por lo tonto, lo mayor vocación de uso que presenta esta U 
nidad Ambiental, es la explotación de sal, integrada con el establecimiento de zo
nas de reserva nature! pora protección de los ambientes vecinos. Es necesario remar 
car, sin embor^, que lo explotación masiva de la masa salina puede desestabilizar 
a las laderas periféricas e inclusive, provocar el deterioro y hasta la desaparición de 
algunos ambientes adyacentes, tales como lo Lagima Sauce, entre otros. 

Por otra parte, el potencial de lo Unidad resulta escaso en 
cuanto a lo utilización de su medio ffsico para ubicor obras de infraestructura v ia l , 
por efemplo, debido a su alta inestd>ilidad (caso Pífluana). En cucmto a otros u-
sos, existe algunos pequeños ambientes dentro de altiplanos y colinas que se en — 
cuentran alegados de lo periferia, donde pueden encontrarse tierrcB aptas para ac t i 
vidades silvopecuarias, aunque en forma muy restringida. 

c. Medidas poro el Uso y Protección 

Teniendo en consideración las condiciones naturales y lo 
vocación de uso de los anuientes de esta Unícbd, lo estructuración de un plan de 
medidas es complefa y se encuaitra condicionada o lo influencia que pueda t e n e r 
lo utilización de los recursos, con respecto o los ambientes adyacentes. Es cfecir , 
la utilización de los recursos de esto Unidad Ambientol, pueda ocasionar graves re 
percusiones extemas, en coso de no cooptarse rigurosas medidas de protección. 

(1) Medidas de Protección Obviando el Uso Minero 

En este caso, los ambientes pueden ser utilizados pora otras actividades, l l á 
mense agropecuarios, forestales o turfstico-recreativos, que no impliquen lo 
deformación del medio f ísico. 
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Es necesario evitar absolutamente la tala de la cubierta vegetal natural , 
principalmente en las zonas marginales, con el f in de evi tar e l desgaste 
progresivo del potencial minero por inf luencia hrdr ica. 

En los ambientes que presenten algún potencial forestal, se puede r e a l i 
zar su exp lo tac ión , pero evitando la instalación de trochas carrdzables. 
La extracción deberó realizarse en forma tableada y ut i l izando tracción 
animal . 

El uso agropecuario debe ser muy restringido y circunscrito a las" áreas 
más estables y alegadas de las zonas peri fér icas. En lo posible, el uso de 
beró ser de tipo si lvopastori l , con el f in de evi tar la generación de pro -
cesos erosivos. 

En las zonas marginales de estos ambientes, asf como de los adyacentes , 
se debe establecer zonas de protección o de reserva natural , con la f ina 
l idad de disminuir las influencias extemas hacia los ambientes salinos. 

Con el f in de evitar la sal inización de las tierras adyacentes, por los e -
fluentes salinos procedentes de estos ambientes, se recomienda evi tar el 
uso de estas aguas para fines de r iego. 

En general, la ut i l izac ión de los recursos de la Unidad para fines no m i 
neros, debe estar supeditada al estudio de su valor socioeconómico. 

(2) A/tedidas de Protección Considerando el Uso Minero 

Es necesario estudiar y plani f icar la explotación integrada de los recur -
sos mineros salinos de los ambientes circundantes. Se reitera que una ex 
plotación mal concebida puede producir profundas modificaciones en los 
ambientes adyacentes y /o poner en riesgo su prevdlencia, como son los 
casos de la Laguna Sauce y la salinización violenta del rfo Sacanche. 

Se debe evitar la explotación minera en las zonas de contacto. Las e x 
cavaciones de minado no deben profundizar el n ive l de base de los a m 
bientes circundcffites. 

La evacuación de los desechos sólidos y Ifquidos procedentes del minado 
y del procesamiento debe ser controlada, de manera que puedan ser con 
ducidos y ubicados hacia las áreas con menor riesgo de sa l in izac ión. 
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2 .4 GRUPO DE UNIDADES AMBIENTALES PARA RESERVAS NATURALES Y 

OTROS USOS "" 

Dentro de este gr^po de Unidades, se consideren aquellos 
ambientes cuyas condiciones fTsicc» naturales son diffciles y cuya vtffización repre 
senta un riesgo para la preservación del medio natural y de sus recursos, asf como 
parcel desarrollo de actividades socioeconómicas y para la seguridad del hombre. 
Se entiende como "reservas naturales" a la perennización del medio y de sus recur
sos naturales renovables, principalmente de la flora y de la fauna, mediante accio^ 
nes de protección en éreos trpícas; sin embargo, teniendo en cuenta al paisa{e, lo 
morfologfa, los recursos forestales e hídricos, en estos ambientes es posible realizar 
usos puntuales sin alterar al medio, como por ejemplo actividades turísticas, desa
rrollo hidro-eléctrico, así como actividades recreativas de cazo y pesca. 

2.4.1 U n i d a d A m b i e n t a l " 8 " ; R e l i e v e s A l t o s 

En función del estado actual de esta Lhidad, en el Mapa 
de Unidades Ambientales se ha diferenciado "andHentes no intervenidos" ' (símbolo 
8.1) y "ambientes Intervenidos" (símbolo 8.2). Sin embargo, dadas las condicio 
nes geomorfoiógicas homogéneas, ambos se describen como una -sólo Unidad. 

. Dentro del área de estudio,esta Unidad abarca principal -
mente las partes periféricas, en forma casi continua, constituyendo cordilleras a l 
tas tales como Escalera, Azul , Ayumayo y Shima; y, en forma aislada, se le distin 
gue en la parte central de relieves bajos de ios frentes escarpados de cadenas co l i -
nosas, entre Piiluana y Bellavistq, así como en la cordillera Bellavista. 

En cuanto a superficie, esta Lhidad es la de mayor exten
sión dentro del área de estudio, abarcando 425,524 Ha., es decir, poco menos de 
l a mitad (49,25%) del área total . La mayor parte de esa superficie (379,332 Ha.) 
corresponde a los "ambientes no intervenidos" (8.1), que presentan bosque climax; 
y las 46,192 Ha. restantes, corre^>onden a los "ambientes intervenidos" (8.2) con 
bosque secundario. 

a. Lto Actual 

(1) Condiciones Naturales 

Esta Unidad Ambiental se distingue por su complejidad y dinamismo geomor-
fológico. El paisaje presenta relieves abruptos y xjna morfología muy varia
da, pudiéndose observar cordilleras de colinas altas con comizas o crestas 
afiladas, escarpes casi verticales, cuestas, laderas y fondos de valles empi -
nado$, entre otros rasgos. Asimismo, los procesos morfodinámicos son inten 
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UNWAV AMBIE^ '̂AL "S" [RoJUzve^ o t tOA) . área de lacordUlera 
Escalera frente a San Amonio. Obsérveselas laderas con su bosque cir-
max y alguna» áreas que están siendo invadidas por el hombre, propician 
do procesos degradacionales. 
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UWIOAP AMBIEWTAL " « " {Re£x.eveó a£; to¿) . zona de la cordillera 
Escalera, vista desdé el pongo de Aguirre hacia el Norte. Obsérvese las la 
deras de montañas cubiertas con bosque clfmax. 
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SOS, desfocondo entre ellos los derrumbes, corcóveos, desprendimientos, deFor 
moción estructural y lo sismicidod. Sin embargo, es necesario destacar que 
lo cubierta vegeta l , t fp ica del trópico húmedo, ofrece uno considerable p ro 
tección natural al medio f fs ico. 

Los condiciones climáticas en los óreos mós elevadas, incluyen fuertes precipi 
taciones pluviales anuales, que vorFan desde 2 , 800 hasta 4 ,000 mm., asT c o 
mo temperaturas entre 14.0° C y IP .O^C, en promedio. Los condiciones hO 
medos se desarrollan o lo largo de todo el año, permitiendo u n a escorrentía 
constante. En las oreas colinosas de menor e levación, las precipitaciones son 
menores oscilando entre 1,000 y 2 ,000 mm. anuales; asimismo, las temperotu 
ros vorfon entre 21 . 0 ° C y 2 5 . 5 " C . 

^ ) Act ividades Humanos 

Lo mayor parte de los ambientes de esto Unidad se encuentra en estado notu -
r o l . Sin embargo, las partes mós bajas de los cordil leras estón siendo a c t u a l 
mente intervenidas por el hombre, con fines de extracción forestal, y , en me 
nor escala, para fines agropecuarios. En estos óreos se observa bosques se
cundarios. En las óreos colinosas de esta Unidad, la infervención humana es 
casi t o ta l . En otros óreos, e l medio ffsico ha sido ut i l izado pora el trazo de 
carreteras principales, entre ellos los de Taropoto-Yurimaguos, Torapoto 
Juanjuf y Taropoto-A/byobamba; osf como secundarias, entre otros de lo Cu— 
ñumbuque-Son José de Siso y lo de Shopofa - Shozuta. Los trazos de estas 
vfos pueden representar un riesgo de afectación de los medios ffsicos y b iót i -
eos de la Unidad. 

Asimismo, cabe destocar que en óreos adyacentes o otros ambientes, se estón 
produciendo fuertes deterioros del medio f fs ico, incluyendo o los principales 
recursos naturales, debido o la aceleración de los procesos denudaclonafes 
como consecuencia de los actividades humanos irrestrictas. Asf, se observa, 
óreos donde lo cubierta forestal ha sido el iminada y en donde el hombre ho o 
pelado a tecnologfos inodecuados de manejo de los suelos, lo cual ha trafdo 
como consecuencia su empobrecimiento. 

b . Potencial Natura l 

N o obstante lo intervención humano y e l consecuente d e t e 
rioro de su medio f fsico, esto Unidad presenta un potencial considerable que aún no 
ha sido aprovechado. Asf, los recursos poisojfsticos, f lorfsticos, de fauno si lvestre, 
hidroenergéticos y mineros, no han sido explotados todovfo. La importancia que r e 
presenta e l potencial natural de esto Unidad Ambienta l , es fundamentalmente lo f u n 
ción reguladora de los condiciones biocl imóticas e hfdricos que se don en otras Unido 
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des Ambientales del orea de estudio, lo cual representa una gran importancia para 
la vida en esos ambientes. 

El potencial paisajístico resulta de interés para fines de tu 
rismo y recreación, asf como para la investigación cientiTica orientada al mejor co 
nocimiento de la vida natural. 

El potencial forestal es igualmente elevado, pero con fin 
de protección del medio ffsico de la Unidad, pues sirve como regulador de la esco 
rrentfa, medio de vida de la faimo silvestre y como fuente de oxigenación de \a at 
mósfera, en general. Pero, asfmísmo, el bosque incluye un potencial moderado 
en cuanto a especies forestales valiosas, similares a las que incluye la Unidad Am
biental " 6 " . El potencial de la founa silvestre es también considerable, p r inc i 
palmente en cuanto a mamíferos, aves y reptiles. 

Con respecto al potencial hidroeléctrico, se están inician 
do los estudios para la utilización de este recurso, incluidos dentro de los proyec
tos de las centrales de la quebrada Rolopunta (400-800 KW), para abastecer a la 
locálidod de Tabalosos; la de la quebrada de Pishuaya (130-260 KW), para San Jo 
sé de Sisa; y la de la quebrada de Shima (1,000 -2 ,000 KW), para Saposoo. 

Finalmente, la Unidad incluye también un potencial mode 
rodo en cuanto a recursos minerales no metálicos, tales o^mo calizos, t r r^nércxes 
cuarzosos y margas. 

c . Añedidos poro el Ifeo y Protección 

En rozón de que esta Ih icbd representa a los ambientes to 
pográficomente mós elevados y vulnerables, donde los procesos degradadonales tie 
nen influencia ademas sobre Unidades adyacentes que se encuentran en niveles al t i 
tudínales inferiores, se consideran medidas internas y extemas poro el uso y proteo 
ción. 

(T) Recomendaciones sobre Medidas Intenfios 

Con el fin de evitar el deterioro del medio físico y teniendo en cuenta lo vo 
coción de uso de la Ihiidad, se recomienda : 

- Evitor lo instalación de asentamientc» pobfacionoles e industriales (como 
aserraderos), q i ^ impliquen un aprovechamrento director de los recursos. 

- La explotación forestal deberó ser realizocTo iónicamente en los ambientes 
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más favorables y estables, no debiendo construirse trochas carrozables. La 
extracción de la madera deberá realizarse por tracción animat. 

La extracción forestal debe i r acompañada necesariamente con actividades 
de reposición de la foresta, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 

Todo tipo de actividades extractivas de recursos naturales, en genera l , asf 
como tros usos que se puedan dar a esta Unidad (como por eiemplo, e l turis 
mo), deben ofrecer condiciones de seguridad de preservación del ecosiste -
ma, sin l legar o su agotamiento . 

En función de las condiciones naturales, potenciol de recursos y estado ac-
i*ual de la Unidad, se recomienda considerar al ambiente 8,1 como u n o 
"Unidad de Reserva N a t u r a l " , con ío cual se considera posible real izar u -
na explotación controlada y bien plani f icada de sus recursos naturales. 

En cuanto a l ambiente 8 . 2 , que se encuentra ya intervenido por e l hom -
bre, es necesario impulsar su reforestación, bien sea en forma natural o d i 
r ig ida . 

(2) Recomendaciones sobre Medidas Extemas 

En la medida que sea posible, es necesario controlar la expansión de lasac 
tividades humanas en las Unidades adyacentes. Este control debe lograr
se mediante una estricta apl icación de la legislación v igente . 

Los desastres naturales, tales como deslizamientos, huaicos y otros, or ig i -
nados en estos ambientes deben ser previstos para ev i tar sus efectos catas -
tróficos en ambientes más bofos. Es preciso mantener una v ig i lanc ia con 
tinua en los ambientesfiás elevados. Esta v ig i lanc ia puede realizarse a -
pelando a modernos procedimientos de interpretación de imágenes de saté
l i t e . 

La v ig i lanc ia que se recomienda, debe inc lu i r necesariamente la instala -
ción de una red pluviométrica que permita el mejor conocimiento sobre el 
régimen de las precipitaciones pluviales (frecuencia e intensidad, pr inci -
pálmente), que son tFpicas en esta región, de manera de relacionarlas con 
los efectos que producen. 



Pág. 32 HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO- PROTBCCKíN AMBIENTAL 

2 .5 GRUPO DE UNIDADES AA4BIENTALES ACUÁTICAS 

En f u n c i ^ de la forma y esftido actual del medio acuátia> 
distinguible en el área de estudio, asf a}mo por la diferencia en ciranto a su po -
tencial y formas de uso,, se ha dividido a las Unidades Ambientales Acuáticas en 
"Ic^imds" (9) y "rTos" OO)/ los mismas que se describen a caitinuación. 

2.5.1 U n i d o d A m b i e n t a l " 9 " ; Logunat 

En el área de estudio existen ocho (8) ambientes Ic^unares 
cartografiables, ubicados en diferentes unidades geomorfológicos. Los más exten 
sos corresponden a las Ic^Lmas Sauce y Castrococha. Además, existen dos lagu 
ñas sin nombre ubicadas entre los rfos Mayo y Cumbaza; la laguna Lazarococha , 
sobre la margen derecha del rfo Mayo, en la zona yocucatina; y tres lagunas sin 
nombre, ubicadas en las nacientes de las quebradas de San Andrés y Santa Rosa , 
afluentes del rfo Sisa por su margen izquierda. También existen otras lagunas me 
ñores dispersas en el área de estudio, pero cuya reducida extensión no permite su 
separación cartográfica. 

El área total cubferta por estos ambientes, es de 637 Ha., 
es decir, 0.07 % de la superficie estudiada. 

a . Uso Actual. 

(1) Condiciones Naturoles 

Todas las Ichunas existentes en el área constituyen formaciones de orí -
gen natural, ubicadas sobre ambientes topográficos depresionados. La 
laguna Sauce ha sido originada por un represamiento natural que, a juz
gar por la geomorfologra, ha sido ocasionado por la emersión del doma Pi 
Iluana. Esta laguna presenta una cuenca de abastecimiento limitodc^asf 
como un canal de desagüe que desemboca en e\ rfo Míshquíyacu. No 
obstante, la laguna se encuentra en proceso de colmatación de su fondo^ 
debido a la expansión de los deltas de los rfos que desen:)bocan en ella . 
Asimismo, existe un riesgo latente de deslizamiento de la masa sa'linra 
inestable de un sector del domo Pilluana, que ha dado origen a la lagu --
na. 

Las lagunas de Castrococha y otras sin nombre, por el contrario, son ce
rradas y sin desagüe. En algunos casos, los lechos de salida son tempo
rales. La alimentación de estas lagunas se produce úiicamente durante 



•,ía. ra. 

Ü.A. 10 

UWIPAí? AMBÍEm'AL "S" {ReUzvZÁ a£;Co-4). margen derecha del 
rfo Huallaga frente a Picota. Obsérvese las colinas que están én proceso 
de desertificacifin por mal uso y las condiciones climáticas secas. 

Ü.A. "3" 

UNWAD AMBIEMTAL " 9 " (LagamU)vista de la Uguna Castrococha, 
ubicada en un ambiente cerrado por colinas. El medio es apto para pisci
cultura, recreación y reserva natural. Las zonas ribereñas deben ser re -
forestadas con fines de protección. 
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la estación l luviosa, ocurriendo fuertes oscilaciones de los espejos de agua, 
que ilegcDi a su n ive l mas baio durante la estación más seca . El descenso 
de las aguas muestra la aparición de zonas marginales amplias y pantanosas, 
con abundante desarrollo de vegetación acuática y de matorrales que acon
dicionan un ambiente t fpico de riberas Ic^unares. En algunos casos, la ma 
sa de agua desaparece durante la estación seca, prevaleciendo el ambiente 
pantanoso hasta el siguiente per'odo l luvioso. Esto suele ocurr ir en las l a 
gunas ubicadas en las Unidades más altas y también en las áreas de inunda -
ción de los ríos mayores. 

Las condiciones cl imáticas de las lagunas menores corresponden al c l ima se-
miseco y cá l ido, que se caracteriza por un rango de precipitaciones e n t r e 
1 ,000 y 1,600 m. anuales y temperaturas de 25 .5°C de promedio anual . 
La laguna Sauce, se ubica en un área de cl ima l igero a moderadamente h u 
ms do y semicálido, con una precipi tación anual de 1,400 a 2 , 000 mm. y 
una temperatura de 22.5**C de promedio anua l . 

(^) Act iv idades Humanas 

El hombre viene haciendo uso, con mayor o menor intensidad, de los am -
bientes lagunares desde las Unidades Ambientales adyacentes. Entre sus ac 
t ividades, destacan las siguientes : 

Crra de ganado vacuno, porcino y aves domésticas en los ambientes pan 
tanosos. 

Navegación recreacional en canoas de madera con motor fuera de bor
da, principalmente en la laguna Sauce, que también es ut i l izada para 
el acuatizaje y decolaje de hidroaviones pequeños. Se considera que 
todas estas actividades se l levan a cabo en forma todavPa restr ingida. 

Actividades de caza y pesca, principalmente de especies nat ivas. Des
de 1961, existe en la laguna Sauce un Criadero Experimental, que e s 
ta a cargo de la Dirección Regional de Pesquerfa de San Marim, desti 
nado al fomento y propagación del paiche y de la t i l ap ia ; y otro en Cas 
trococha, para fines de preservación y propagación de especies nati -
vas. 

Actividades recreativas y turfsticas, que han cobrado intensidad en la 
actual idad con e l "Proyecto Laguna A z u l " , en la laguna Sauce. 

N o obstante el uso que vienen recibiendo las lagunas y sus riberas, se consi 
dera que sus condiciones naturales son óptimas. Pero es preciso » señalar 
que la inf luencia extema que vienen recibiendo, deriva de las modif icacio 
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nes que ocurren en las Lhidades adyacentes, pueden estar produciendo cam 
bios microcfimátio>s asf como una aceleraci^ de la erosión natural, lo 
cual constituye un riesgo de degradación de estos ambientes, ya sea p o r 
contaminación, desecación, colmatación y/o desembalses acelerados. 

b. Potencial Noiural 

Como medio bioffsico, y, dada su extensión en esta zona de 
la Cefa de Selva, las lagurms presentan un importante potencial natural de uso múl 
t ip ie. Dicho potencial está dado por la flora y la fauna acuáticas, principaimenie 
peces (nativos e introducidos), reptiles y batracios. Asimismo, el ambiente hidro-
atmosférico posee un potencial de manniTeros y de aves que pueden ser utilizados 
para fines de caza deportiva, principalmente. En función de estas condiciones, la 
vocación de uso mayor de estos ambientes puede cubrir los afectos siguientes : 

La recreación y el turismo, aprovechando la estética del paisaje natural de to 
dos estos ambientes, para lo cual es necesario dotarlos de la infraestructura ne 
cesaría para estos fines. 

Realización de actividacfes piscfcolos, bien sea para fines de producción y con 
sumo, investigación, industrialización y cría de peces ornamentales. 

Establecimiento de zonas de reserva natural de flora y fauna silvestres, para fi 
nes cientiTicos y de preservación de especies nativas y de moterial genético. 

la laguna Sauce posee cierto potencial para la generación de energfa hidroeléc 
tr ica. Según estudios que han sido realizados, es posible la generoción de 
21,000 KW. Sin embargo, es menester advertir que, dadas sus condiciones na 
turales, puede existir nesgo de desastre derivado de este proyecto, debido a la 
inestabilidad que representa el domo Pilluana. Por lo tanto, en la elabora -
ción del proyecto respectivo, es necesario considerar la eventualidad de este 
problema, de manera de prevenirlo. 

Dadas sus caracterfsticas topográficas,^ algunos ambientes lagunares que se e n 
cuentran ubicados en las inmediaciones de los rfos Mayo y Sisa, podrfan cons
tituir fuentes de agua para riego, siendo recomendable la realización de estu
dios concernientes a las cuencas de aprovisionamiento asf como de las posibili 
dades de represomiento. 

c . Medidctt poro el Uso y Protección 

Las condiciones morfológicas de los ambientes Ic^imares ce
rrado», receptores intermedios de un con¡uito de procesos morfodinónicos, csfaHno 
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SU ut í i izac ión irresfrrcfa por parte del hombre, pueden representar un riesgo para su 
conservación. Igualmente, pueden ocasionar la degradación o desaparición ffsica 
de algunos de estos ambientes. Para evitar estas consecuencias, se recomienda me
didas de carácter tanto interno como externo^ las mismas que se exponen a cont inua
c i ón . 

( t ) Recomendaciones sobre Medidas Internas 

Con el obfeto de preservar la ecologra natural del medio, tanto acuático 
como pantanoso, es recomendable que estos ambientes pasen a constituir 
"áreas de reserva natura l " , incluyendo a zonas periféricas en tierra firme 
de aproximadamente TOO metros de espesor, para evi tar influencias direc -
tas. 

Se debe evitar la acumulación de desechos sólidos y Ifquidos en estos a m 
bientes (medios acuático y pantanoso), regulando el uso de embarcaciones 
con motor, incluyendo a hidroaviones. 

Para evitar la colmatación de los fondos, es necesario prevenir la erosión 
de zonas de protección circundantes y que actualmente puedan estar s ien
do uti l izadas con f ines de producción forestal . 

Con el ob{efo de evitar el agotamiento de lo f lora y fauna propias de estos 
ambientes, es necesario establecer límites de aprovechamiento y vedas me 
diante sistemas de v ig i lanc ia , al amparo de las disposiciones legales vigen 
tes (Ley Forestal y de Fauna, Ley General de Aguas, Ley dé Comunidades 
Nat ivas, Reglamento de Clasi f icación de Tierras por su Capacidad de Uso 
Mayor y otras). 

La ut i l ización del agua para fines de riego.debe ser l imi tada, de manera de 
evitar descensos excesivos de los espejos de agua y la modif icación de los 
ecosistemas. Dé igual modo, los embalses'que puedan construirse para f i 
nes de aprovechamiento energético, no deben pasar de un nivel c r f t i co , de 
manera de evi tar la alteración del ecosistema típico de las or i l las . Por es 
tas razones, en el caso especffico de la laguna Sauce, es recomendable e l 
establecimiento de una estación de aforo en lo desembocadura, que permi
ta conocer y controlar la estabil idad del espejo de agua. 

(2) Recomendaciones sobre Medidas Extemas 

Es necesario apl icar severas medidas de protección a las cuencas que in f lu 
yen sobre las lagunas y cuya erosión es causante de la sedimentación de sus 
fondos. 
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- En el COSO <db b loQimaSaiK», es necesario tomar inttfficlm p v ^ ^ d» 
un desenbcrise, que puede producine por movimientos dft lo monpUstioo. 
E t̂cB medidos oonsiston en lo estal»ilizaci6n.del borde y b p i o k i U ^ n do 
lo esqplotaci&n minera en lo xono pp&timo o lo loguno. 

2 . 5 ^ U n i d o d A m b t o n l o l " l O " ; Rfot 

En todo el ¿leo de estudio, «tiste uno extenso red de dfeno~ 
¡e, continuo y bostonte demo, con volOmenes de eseonentfo voridbles. Los conf» 
nentes de « t o red llegan o constituir posteriormente cursos de aguo moyores, entre 
los que destoccan los rfos Mayo, Siso, Soposoo, fonaxa y Biabo. Finalmente, to
dos estos ribs tributan ol río Huollogo, e |e central del ^stemo y ^ran colector de 
to red. Lo superficie ^timado cpje cubre esto Unidod, ei de 11,029 Ho. , es de -
clr, 1.28% del 6rea total del estudio. 

o . Iho Actuol 

0 ) ' Condiciones Noturoles 

En función de su estodo dinámico y volumen, el medio hfclrico fluvial se 
encuentra repres^itodo, en primer lugar, por riochuelos y nos de «vóc 
ter fluviol-torrentoso, que son portodoies de volumertes menores de oguo, 
y que discurren sd>re lechos irr^ulores con fuertes o moderadas perMflen
tes. En segundo término, se tiene o los rfos ám (itoyor coudol y de coree-
ter fluviol-tranquilo, que fluyen sobre lechos más regulares y de poca pen 
diente, como son los nos Mayo, Siso, Soposoo, Biabo y Huollogo. ~ 

Durante lo mayor parte del año, el flujo hrdríco se encuentra oorgodo de 
sedimentos finos y moterio orgánico vegetal, que le confiere uno colora -
ciSn típico morrón. Gxno los concentraciones son mcqnres durante los 
períodos lluviosos, lo «cloradón se tonno m& intenso en esos épocos. Los 
rfos moyores taná>lén arrostran, o lo largo del oíio, secRmentos gruesos en 
los fondos de sus lechos. 

Los fluctuaciones de los volúmenes hfdricos son oltos y están relocionodos 
con los diferentes estociones del oRo. Durante los épocas de crecientes, 
i nimdon temporalmente extensos áreos moiginoles y fluyen por lechos tem 
poralmente se<x>s o fbrmcmdo nuevos lechos. 

Las condiciones climáticos en ICB que se encuentran estos ofnbientes, co -
responden a climas rálidos tropicoles, con temperaturas sobre 26*^0 de 
promedio onuol, con leves descensos durante los mese de Junio, Julio y 
Agosto. Los ríos que descienden de los cordilleras, se encuentran domi* 



w*'" 

UWIPAP AM8IE f̂̂ AL "/O" (R£04). obsérveselas zonas anastomoza 
das del rfo Huallaga, cuyo potencial para piscicultura, recreación, na 
vegación y reserva natural es alto. La reforestación de sus riberas es ne 
cesaría. 

^ W 

U.A. "lO" 

UmVAV AMBIEWTAL "10" (JtC04). representada en la foto por el 
rfo Sisa donde se observa una sola ccxriente de agua encajada cuyo po
tencial para piscicultura y recreación es bueno. 
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nados por climas femplacbs variando hasta casi fríos, con temperaturas en 
general inferiores de 17**C de promedio anua l . Las precipitaciones, son 
igualmente variables, pero no menores de 1,000 mm. anuales. 

(3) Act iv idades Humanas 

Las aguas corrientes que conforman esta Unidad Ambienta l , son uti l izadas 
en la actual idad para diversos fines: consumo humano, agrrcola e indus -
t r i a l . Sin embargo, uno de los usos mós importantes que el hombre da a 
los rfos en la zona estudiada, es e l transporte. También viene cobrando 
importancia, como uso no consuntivo, la generación de energfa hidroeléc 
t r i ca . 

En cuanto a l transporte, se realiza principalmente por el rfo Huallaga me 
diante embarcaciones ligeras y de escaso calado, con motores fuera de 
borda y de no mós de 10 TM. La navegación f l uv ia l es de t ipo J o c a t 
siendo ut i l izada fundamentalmente para el transporte de ca i ^a . EJ'impac 
to ambiental pr incipal de esta ac t iv idad, consiste en el vert imiento de car 
burantes y de l iAr icantes, aunque no l lega a constituir fodavía un prob le
ma mayor. 

En lo concerniente a la generación de energfa hidroeléctr ica, se vienen 
desarrollando proyectos para dotar de e lectr ic idad a los pueblos de San Jo 
sé de Sisa (260 KW) y Tabalosos (560 KW) . 

N o se puede obviar una referencia a la contaminad ón de las aguas de 
los rfos. Por lo general, estas son de buena ca l idad, a excepción délas 
que discurren por e l rfo Shilcayo, que reciben desagües sin tratamiento 
procedentes de la ciudad de Tarapoto. El bajo caudal de este rfo, a s f 
comotsu escaso poder de dispersión, contribuyen con agudizar e l proble -
ma durante las épocas de est iafe. En cuanto a otros rfos, el mayor poder 
de dispersión coadyuva a otenuar o disimular este problema; sin embargo , 
durante las épocas de estiafe, la bafa del n ivel de las aguas da lugar a la 
aparición de playas en las or i l las, en donde quedan lagunas remanentes 
que reciben afluentes que no pueden ser evacuados al rfo, lo cual con t r i 
buye con crear problemas estacionales de contaminación por desechos p o -
blacionales, pr incipalmente. 

Asimismo, cabe señalar que en los rfos afluentes de la margen izq'ulerda 
del rfo Hual laga, entre Buenos Aires y la desembocadura del rfo Sisa, pue 
de estar ocurriendo un proceso de desert i f icación, dada la modif icación 
de los regímenes hidrológicos como consecuencia de la tala indiscr imina
da de la cubierta forestal . 
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También es necesario mencionar que, en algunos casos, como el ccmcer '4. 
niente al rto Cumbaza / sus afluentes, se víer» const-ruyendo ccnale^ óe 
irrigación cuya infraestructura de captacién puede ocasionar transtomos a 
las especies hidrobiológicas, docbs las modificaciones que ocurrirán en los 
caudales. ; 

b. Potencial Natural 

Dado el volumen hrdrico que tipifica a lo Ih idad, es dable 
suponer que su potencial acuático fluvial es amplio, que desempeña wi rol muy im
portante en el ecosistema, y que es la fuente y factor de perpetuidad de las diferen 
tes formas de vida. Así, constituye el elemento vital para la fauna acuática que7 
a su vez, la principal contribuyente de protemas para la alimentación de las pobla 
Clones vecinas. Asimismo, representa un potencial de interés para fines de riego 
y usos no consuntivos, tales como la navegación fluvial y la generación de energPa 
hidroeléctrica. 

En las partes mós elevadas de la Unidad, la principal voca
ción de los rfos es la generación de energfa hidroeléctrica y la captación de aguas 
para riego suplementario; mientras que en las partes más bajas, la constituye el 
transporte f luvial , la piscicultura y la recreación. 

c. Medidas poro el Uso y Ptotecdón 

La recomendaci^ de medidas para el uso y protección del 
medio hrdrico fluvial resulta compleja, dada la dinámica f luvial , que muchas ve -
ees actúa desgastando la corteza terrestre. Por lo tanto, las medidas que a con t i 
nuación se ofrecen, tienen carácter genérico prioritario y deben estar sujetcB a es
tudios más detallados en relación con las inversiones a realizar. 

En principio, los rfos Cumbaza, Shilcayo y Rumizc^a no deberfan ser utiliza -
dos para fines de disposición directa de efluentes, ya que constituyen medios 
de esparcimiento y sus aguas son utilizadas para el riego de cultivos de pan -
llevar. 

Siendo necesario proteger a los cursos de agua de la contaminación por dése -
chos procedentes de los poblaciones, se propone las siguientes alternativas r 
(1) el tratamiento previo a la dis|Msfción final de toles desechos; y (2) trasla 
dar ios efluentes de la ciudad de Tarqaoto hasta el rfo Bajo Mayo, cuyo mayor 
caudal contribuírfa con su rápida dispersión. 

En zonas extemas al área de estudio, principalmente en las nocientes del rro 
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Hualtoga y de sus frtbutartos, existe una intensa act iv idad minera, debiendo es 
tabiecerse medidos de control sobre los efluentes de relaves de manera de prevé 
ntr la contaminación quiínica del oreo de estudio. 

Se debe proceder o un diseño apropiado de las presas de derivación de oguos pa 
ra fines de r iego, de manera de permitir e l l ibre movrmiento de los sedimentos/ 
de las especies hidrobiológícas, manteniendo en los cauces un caudaf míVif rao 
ejue permita su s i ^ r v i v e n c f a . 

Es necesario reglamentar la fabricación y e\ uso de productos qurmicos u t i l i z a 
dos en agr icu l tura , de modo de prevenir lo contaminación de los fPos. 

Se recomienda, asimismo, lo reglamentación de uso de los cursos de agua para 
fines de navegación. 

2 . 6 GRUPO DE UNIDADES A ALIÉNTALES A N TRÓPICAS 

Bajo esta denominación, se considera a todos los ambientes r e 
presentados por núcleos poblocionales e infraestructura, es decir , todo el ómbito ffsi -
CO ar t i f i c ia l que ha sido creado y desarrollado por e l hombre, como son los ciudades , 
caserfos, caminos y obras diversas. 

La superficie total que abarcan los núcleos poblocionales mas 
importantes, c&X como los caminos, carreteras, aeropuertos y otras obras de infroestruc 
turo, es de 2 ,620 H a . , o seo 0 . 3 0 % del área total estudiada. La ciudad más impor
tante, Toropoto, cubre uno superficie de T,450 Ha., es decir , más de 50% áe\ to ta l 
de lo Unidad. 

2.6.1 U n i d a d A m b i e n t o ! " H " ; Cent ros Poblados 

En el área de estudio, existen ambientes poblados bien desarro 
liados que constituyen los ciudades más importantes, como son : Toropoto, Juanjuf, 
Lamas, Saposoa, Bellovisto, Tobolosos, Pucacoco, Picota y otros cosenV» menores que 
en to ta l , conforman más de 3 ,120 centros poblados dispersos en todo e l área de es tu
d i o . Entre todos estos centros, los hoy diseminados en casi todos los val les, sobre la 
deras de moderada pendiente y o mediano altura sobre e l n i ve l de base loca l , asf co_ 
mo en otros ambientes del área, con excepción de los partes altos de los cordi l leras , 
que constituyen barreras naturales poro lo expansión de los actividades humanos. 
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O. Concfficrwies Acttwtes 

Ambientes Urbcwios 

Los asentamientos de Tarapoto, Juanfur, Lame», Tdxifosc», SqaosQO, Sisa 
y Bellavista presentan, en general, un mayor desarrollo urbcno en lo que 
se refiere a la naturaleza y caUdad de las viviendas, distribución de la 
red v ia l , dotación de servicios de salud, agua, desagüe y enei^fo eléctri 
ca, osfcomo desarrollo industrial y centros de recreación. Entre todos , 
Tarc^to constituye el centro poblado mós<desarrollado, tcmto en cuanto 
a extensión como en lo concerniente a servicios, industria y comercio . 
Esta ciudad presenta ambientes cntiguos con elevado proceso de deterioro, 
asf como ambientes modernos que cuentan con todos los servicios básicos. 

Por lo general, todos los centros poblados se han desarrollado casi espón -
tóneamente, con un crecimiento no planificado, ni fPsica ni ambientalmen 
te, lo que comp lica su funcionamiento y pone en riesgo a sus habitantes . 
Existen innumerables casos en los que, debido o la falta de un planeamien 
to físico y ambiental, se han originado diferentes problemas, toles como 
el ocurrido en la ciudad de Lamas con el suministro del agua, debido a su 
ubicación en la cima de una colina aislada y rodeada por depresiones pro 
fundas. En otros centros, comO Pucacaca, Picota y Buenos Aires, por en 
contrarse ubicados en óreos de clima seco y cálido, el suministro de aguo 
potable constituye un problema permanente y cuyo mantenimiento deman
da grandes inversiones. Asimismo, algunos centros poblados afrontan ríes 
gos de estabilidad, por encontrarse ubicados en los riberas de los ríos (co
mo es el caso de varios asentamientos ubicados en los móngenes del rfo 
Huallaga y otros cursos fluviales), en los fondos de quebradas y/o al pie 
de cordilleras, que constituyen óreos de elevado sismicidad y riesgos geo-
dinómicos exógenos. 

Ambientes Viales y Otros 

Por lo general, ios carreteras existentes se encuentran expuestas a proce
sos de deterioro constante por los condiciones climóticas, por las corocte 
rfsticas del material de constitución y por la acción de los procesos morfo 
dinómicos que, en algunos casos, provocan su destrucción'. 

b« Medldc» para el Uso y Protecci^ 

En estas Unidades, es preciso considerar las medicbs pora el 
y la protección del medio geomorfológico en el que se ubiccm los centros pc^la 

, asf como para el uso y la protección de lo infraestructura v ia l . 
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UNWAD AMBIENTAL "1V [C<Lyvbw& P o b l a d o r ) , la vista mues
tra el caserfo San Miguel en el rfo Mayo. Este tipo de núcleos urbanos 
son frecuentes en las áreas que tienen acceso por carretera ŷ ó rfos im
portantes. 

U.A. "6" 

. * U . A. " I I " 

'.rM^' 
* ^ 

UHim? AMBJEWTAL "11" (C(l^vUw¿> Vobloudo&). muéstrala dls 
pósicidn tfpica de lot numerosos caseríos pequeños que existen en el área 
de estudio (Caserfo Juflao) que son carentes de servicios, pero todos tig. 
nen un campo deportivo central. Estos pequeflos pueblos pueden conver 
tirse en núcleos, poblacionales importantes. 
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LiNlVAV AMBIENTAL " 7 1 " (CeRt^O¿ ?ob¿ado¿], representada por la ciudad de Tarapoto, es el núcleo urbano más desarrollado 
de la zona, en actual proceso de expansión hacia los rfos Cumbaza y Shilcayo, a expensas de la UMIVAV AMBIENTAL "2" por la o 
cupación de áreas de alto potencial agropecuario; y alta contaminaciSn de la UMÍVAO AMBIEWTAL " í O" por los efluentes y des le
chos sílidos. 
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Para la ubicación actuol y /o futura de los cásenos, en el me 
dio físico geomorfoiógico se debe tener en cuenta Tas consideraciones siguientes : 

No debe permitirse su ubicación en el plano de mundaciói periódica de tos ríos, 
ni tampoco en las zonas de inundaciones excepcionales (tal como ocurre con los 
pueblos que se encuentran ubicados en las márgenes del rfo Hualloga). 

No se debe permitir su ubicación en ambientes planos con aptitud para usos a -
grícolas y pecuarios (tal como el caso de Alto Bellovista). Asimismo, no de 
ben ocupar áreas con alto riesgo morfodinámico y sísmico (como Saposoa y Juan 
juO. 

Los ambientes elegidos paro la deposición de los efluentes de los centros pobló 
dos e instalaciones industriales, deben estar próximos a un agente dispersador 
(ríos con un caudal de dilución suficiente). 

En cuanto a las medidas poro el uso y protección de los am
bientes de desarrollo vial actual y futuro, se sugiere contemplar los medidas siguien -
tes : 

Se debe desarrollar el trazo de las carreteras evitando en lo posible los cortes 
en laderas de fuerte pendiente (ésto es, los tierras de producción y de protec — 
ción forestal), puesto que las fuertes precipitaciones asociados o la denudación 
del suelo condicionan la situación para la ocurrencia de derrumbes. En todo 
caso, es necesario adoptar medidas que aseguren la estabilidad de las laderas. 

Es necesario prever en el diseño el acondicionamiento adecuado de los taludes 
y las eunestas de drenaje, en los tramos que cruzan los tierras de topografíapld 
na y/o ondulada, puesto que debido a la constitución litológica blonda del ma 
terial madre (capas rojas arcillosas), que es predominante en lo zona, así como 
o la fuerte escorrentía superficial que suele ocurrir durante lo estación lluvio -
so, se promueven las condiciones poro la ocurrencia de corcaveo. Asimismo , 
es necesario asegurar un mantenimiento constante de estos elementos. 

Se debe poner el máximo cuidado en el diseño y el acondicionamiento del t ra
zo, principalmente de los tramos que cruzan tierras de topografía ¡iana y/ o 
ondulado, de modero de evitar lo interrupción del sistema de drenaje natural 
de los aguas; de lo contrario, esta situación asociado o lo presencia generali
zado de orcillos expansivas en las tierras que tienden o impermeabilizar el sue 
lo, promoverá lo ocurrencia de hidromorfismo y oten tora controlo vido útil de 
los daros. 

Es necesario dotar o las carreteros de todas los obras de arte que exige el man
tenimiento, de acuerdo a las normas legales que establece el Ministerio d e 
Transportes y Comunicociones. Se remarca que el control de estos criterios d e 
be ser estricto. 
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2.7 GRUPO PE AMBIENTES PUNTUALES PARA USOS DtVERSOS 

A<fem^ de los grupos anteriormente descritos, existen om -
bientes dispersos ctentro del área de estudio, inclufdos dentro de otros Uiicbdes Am 
bientales. Sin embargo, lo limitado superficie que ociqxm osf como su uso octuai 
o patencia! diversificado, imptdén su sqjoracíón e identrficacion cartográfica. En 
tre estos ambientes se tiene a cataratas, pequeffas áreas mineralizadas, csf como ó 
reas recreativos. A continucción, se describe brevemer t̂e o estos ambientes, los 
cuáles han sicb únicamente simbolizados &\ el Mcqxi de Ihidades Ambientales. 

2.7.1 Ambientes de Cota ro tos 

Dentro del'área de estudio, existen numerosos ambientes de 
este tipo qire se encuentran ubicados principalmente en los Unidades más elevadas, 
tales como en lo zona de Chozuta, en lo quebrado de Shimo y otras. Les catara 
tas presentcm un potencial variable y aún no estudiado, ftrtto como fuentes de ener 
gía como áreos recreativas. Por su ubicoción en áreas de diffcil acceso, estos am 
bientes precisan pora su explotación del desarrollo de una infraestructura apropia -
da. Actualmente, estos ambientes se encuentren en su estado natural, siendo reco 
mendoble que al proyectar su utilización se mantengo esta característica,siniñchiir 
mayor ortificialidad. 

2.7.2 Ambientes con Recur»o» M i n e r a l e s 

En casi toda el áreo de estudio exfsi^n diversos tipos de rc> -
cas y minerales no metálicos que, por su dbicocián puntuol, muy locolizocb, y |»ru^~c 
quena extensión, no han podido ser incluidos dentro de la Unidad Ambiental corres 
pendiente. Se tiene osf, ambientes con calizos ^ora col y encolocb), arcillasplás 
ticos (pora cerámico), areniscos (paro vidrio), yeso, arenas y gravas (pora materia
les de construcción), entre otros. A pesar de haberse comprobacb que nó tienen mo 
yor uso en lo zona, sin embaiigo es recomendable lo adopción de metdidos de conser 
vac ion paralelos o su explotación. 

2.7.3 Ambien tes de Areas Recrea t ivos 

Los áreos recreativos mcluyen ambientes poro caza y pesco 
deportivas, recreación y turismo. Los óreos de pesco deportiva deben estoblecerse 
en ambientes determinados y acondicionados por lo interreloción de los medios ffsi-
co y acuático, como los denominodos "coches", "muyeneis", "pozeo" y otros. Igual 
mente, es recomendable ocondiclonor los áreos pora cazo deportivo, prlnclpolmen-
te en los Lhidades pora Uso Forestal y perro Reservos Naturales, pero "^pT&vTtúafsáo 
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cualquier t ipo de deterioro mediante el cumplimiento estricto de la legislación v i g e n 
te . Finalmente, para fines turísticos, destacan ambientes tfpicos tales como e l '^pon -
go " de Aguirre, la Laguna Sauce y otros ambientes lagunares; e l rfo Hual laga, e l rfo 
Ponaza, la ruta carrozable entre Cuñumbuque y Sisa, la ciudad de Lamas, los diver -
sos ambientes de cataratas y otros. 

2 . 8 EL AMBIENTE AEREO 

Como parte complementaría del ecosistema global de la zona 
estudiada, se tiene el medio aéreo o atmosférico. En esta región tropical húmedo y 
con vegetación exuberante, el clima posee características muy pecul iares. Asf, e l ai 
re posee un elevado contenido de oxígeno, existe una a l ta concentración de humedad 
y la insolación condiciona la generación de corrientes de a i re . Todos estos factores, 
así como las características de precipitación pluvia l que son típicas en la región, fav_o 
recen una rápida regeneración o pur i f icación del aire en cuanto a elementos tóxicos 
o contaminantes; dispensando por e l lo este ambiente, condiciones agradables para la 
v i da . 

o . Uso Actual 

Dentro de las características que t ip i f ican el ambiente aéreo , 
es necesario señalar, sin embargo, que existen ciertas influencias y modificaciones en 
la composición del a i re, de acuerdo a la época del año y a las actividades que desa -
rrol la el hombre. Aunque generalmente dichas modificaciones no ocasionan mayor es 
trago a la cal idad de la v ida , son a veces perceptibles, como es el caso de la denon^ 
nada "bruma", debida al incremento de gas cati>ónico (principalmente bióxido de car 
bono), como consecuencia de la intensa "quema" de materia vegetal procedente de la 
tala del monte durante las épocas de menor p rec ip i tac ión , para la apertura de nuevas 
áreas para usos agropecuarios. 

En los ambientes urbanos, se encuentran también cuerpos peque 
ños de aire contaminado por la emanación de gases tóxicos derivados de la quema de 
combustibles fósiles y de leña. Las emanaciones también proceden de desperdiciosIDÍO 
lógicos, principalmente de animales estabulados o diversos en áreas urbanas. Así, en 
los alrededores de la ciudad de Tarapoto, en las áreas marginales a los ríos Cumbaza y 
Shilcayo, existen numerosos criaderos de cerdos, que son conducidos mayormente a n i 
vel fami l iar . Estos animales, suelen discurrir y buscar sus alimentos en las cal les; y su 
abundancia -en número no precisado- es ta l , que sus desperdicios orgánicos suelen pro 
ducir una contaminación típica debida a su descomposición, principalmente durante las 
épocas de escasa precipi tación p l u v i a l . Esta situación es casi generalizada en la m a 
yoría de las poblaciones del área de estudio. 
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b. A<ted!ctos para e\ Ibo y Proteccién 

El proceso de contamibacién atmosférica por incremento de 
gases orgánicos, puede ser previsto de diversas formas. Inclusive, ios desperdicios 
orgánicos pueden ser aprovechados sin perjuicio de la calidad del medio. Para el lo, 
se recomienda : 

Aprovechar ol máximo los desechos orgánicos (animales y vegetales^ medi<mte 
su con>^rsi6n por fermentocián en gas combustible y abinos organic*» (biogás , 
bioabono). 

Expíotoci^ racional de los bogues, de manera de evitar la "tumba y quema " 
de especies jóvenes maderables valiosas. Para el lo, se insiste en el estricto 
cumplimiento de la legislación forestal vigeñteii 

También es necesario tener en cuenta la necesidad de incluir a elementos f i l -
trentes de los humos producidos por ladrilleras y caleras. 

2.9 EL AMBIENTE HUMANO 

Como usuario de los diferentes Lhidodes Ambientales, t|ue 
han sido descritas en el cc^ttulo precedente, el horrare octiía como agente influyen 
te o transformador del medio blofísic». Las actividades humanas, a través del tiém 
po, pueden tener diferentes t i p ^ de influencias de acuerdo a la densidad poblacio-
nal, perfodo de tiempo, adelontos'tecnológicos y costumbres o tradiciones. 

En este sentido, en el área de estudio existe una población <fe 
193,365 habitantes (según el Censo de 1981), que tiende a incrementarse. Ac 
tualmente, esta población significa una densidad de 22 habitantes por Km2; es de
cir, se trata de un territorio que se encuentra escasamente poblado. Sin embargo, 
dada la configuración geomorfológica, existen dentro de las mismas áreas que son 
más densamente pobladas, por ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las 
actividades humanas, tai como se desprende que la revisión de cada Unidad Amblen 
tal. Por ejemplo, en la provincia de Lamas, que es una de las más pobladas dei ó 
rea, existe una marcada temJencia al estrechamiento de la relación hombre/tierra , 
que liega a 0.52 habitantes por hectárea de tierra bajo cult ivo. 

Las adelcRitos tecnológicos, principalmente relacionactos con 
el uso de la tierra y de los recursos forestales, tienden a propiciar impactos ambien
tóles principalmente cuando se trata de tecnologfas introducidas y no apropiadas al 
medio. 
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Finalmente, los costumbres o tradiciones por lo general t ien -
den a la ut i l izac ión más racional del medio natural y de sus recursos. Tal es e l caso 
debs "famistas", pobladores de lo circunscripción de Lamas, cuyos métodos tradicio 
nales de vida y de aprovechamiento de la naturaleza, contrastan con las costumbres 
de los "cr io l los" que, luego de haberse asentado en el área, han mejorado los méto
dos de ut i l izac ión de la naturaleza; f inalmente, existen los colonos inmigrantes, im 
portadores de otras costumbres y tradiciones, no siempre favorables para la preserva
ción de la naturaleza. 

Todo e l l o , hace necesario considerar con prioridad al ingre -
diente socioeconómico en la apl icación de cualquier plan de protección ambiental 
del área. Así, la plani f icación de medidas de esta naturaleza, requiere necesaria -
mente de la adaptación de las costumbres de la población principalmente nat iva , de 
manera de fac i l i tar su motivación y propiciar su plena par t ic ipac ión. Juega p a r a 
e l lo un rol importante, la "educación ambienta l " , que debe part ir desde el n ive l es 
colar, y que requiere de la difusión masiva mediante lo colaboración de los d i fe ren
tes medios de comunicación (prensa escrita, hablada y televisada). Un vigoroso á 
poyo estatal, mediante acciones concretas de t ipo sectorial , permitirán una aproxi -
moción hacia el bienestar de los diferentes grupos humanos residentes en l o zona y , 
al mismo tiempo, preservar al medio ambiente y los recursos naturales. 



CAPITULO III 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
DE CONTROL AMBIENTAL 
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C A P I T U L O I I I 

IMPLE MENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Diagnóstico Am -
biental y de la identificación de problemas de deterioro del medio natural, en el Plan 
de Protección de la zona que comprende el Proyecto Especial Huallaga Central y Bofo 
Mayo, se ha comprobado que la mayor proporción de estos problemas están siendo ge -
nerados por la actividad humana y en algunos casos , por fenómenos naturales. Estos 
resultados, señalan claramente el inminente peligro en que se encuentran los cííferen -
tes ecosistemas que constituyen la zona de estudio, debido a la falta de identifica -
ción oportuna de dichos problemas, asf como de medidas adecuadas de uso racional de 
los recursos productivos, que hasta la fecha vienen siendo explotados en forma arbitra 
ría y sin contar con un plan de desarrollo integral de ordenamiento del territorio. 

En este sentido, es necesario asegurar en lo posible el cum
plimiento de las medidas y metas que se proponen en el Plan de Protección Ambiental, 
mediante la implementación de un Sistema de Control Ambiental que permita evaluar 
los cambios producidos por las diferentes actividades que en forma intensa y desordena 
da se vienen desarrollando en la zona. Por tratarse de acciones dinámicas, la imple-
mentación del Plan debe ser sometida a continuos ajustes, de acuerdo al progreso de 
las investigaciones al perfeccionamiento de los sistemas de control y a la experiencia 
que se adquiera. Finalmente, se deja claramente establecido que el presente trába
lo es el primero en su tipo que se realiza en la selva peruana. 

3.2 OBJETtVOS Y ALCANCES 

Las estrategias para el control y la evaluación, tendrán co 
mo objetivo principol asegurar el desarrollo ordenado de la zona en base al uso rocío 
nal de sus recursos naturales, en concordancia con el conjunto de acciones y medidas 
propuestas en el Plan de Protección Ambiental. En tal sentido, en el'ámbito del es -
tudio será necesario crear, ubicar y estructurar una unidad institucional cuyos objet i
vos y funciones sean claramenfe definidos, de manera cpje permitan viabilizar las ac -
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Clones de tipo técnico, económico v social, desffnadas a disminuir y /o detener ef 
proceso de deterioro o que están siendo sometidos dichos recursos. 

3.3 DEFtNtCrON DE ESTRATlGíAS 

De ocuercb a\ actual ordenamien^to legal institufck} paro im 
pulsar el desarrollo de la zona, se creó la Dirección Ejecutiva del Proyecto Espe
cial Kuallaga Central y Bajo Mayo, Es lógico que a este organismo, cKJemós de 
las funciones relocionadas con la promoción del desarrollo del ámbito territorial 
que le corresponde, le compete también velar por la protección ambiental desu |ú 
risdicción, entendiéndose que el desarrollo integral y equilibrado de uno zona im 
plica el establecimiento de los condiciones necesarias para el logro del bienestar 
económico y social de sus pobladores, pero con el menor grado posible de deterio 
ro de sus recursos naturales y de lo calidad de vida. Por consiguiente, • recaerá 
en esta Dirección Ejecutiva la función del control ambiental, asfcomo de la a -
plicoción y vigilancia de las medidas propuestas en el Plan de Protección Ambien 
ta l . 

La forma más viable y práctico pora cumplir con esta impor 
tonte y trascendente función, es organizar uno dependencia especializada que se 
encargue especfficamente de ello y que cuente con tocbs los medios económicos , 
materiales y legales necesarios para su eficaz desempeño. Este organismo que po
dría llamarse Oficina de Control Anrfjiental, inicialmente estarfo asesorada por la 
Oficina Nocional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), hasta llegar a 
adquirir autonomfa suffciente para ejercer una eficaz coordinación con lo DIrec -
ción Ejecutiva del Proyecto Especial Huolloga Central y Bajo Mayo y con los de
más sectores existentes en el ámbito del Plan. 

Lo Oficina de Control Arrbiental, será el elemento básico 
que tendrá lo responsabilidad de poner en práctica las acciones y medidas estable 
cidas en el Plan de Protección Ambiental, siendo las principales los siguientes : 

Aplicación y puesta en práctica de lo metodotogra de vigilancia y control 
ambiental propuesta. 

Coordinación permanente, de carácter intersectorial, para la difusión del sis 
tema de vigilancia y control 

Realización de estudios de investigación orientados a determinar los procesos 
de deterioro y su control más eficaz. 
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Perfeccionamiento y afuste permanente del Plan de Protección Ambienta l , asf co 
mo de los instrumentos legales y operativos para su ef ic iente ap l icac ión, en c a 
da uno de los ámbitos sectoriales. 

Ejecución de un control permanente y de una evaluación perfodica del desarro -
l i o de las actividades realizadas por el hombre, relacionados con los efectos que 
ocasiona sobre las condiciones medioambientales de la zona. 

Difusión con carácter educativo, a todos los niveles de la población, de la la -
bor que le compete en relación con la conservación de los recursos naturales,en 
part icular, y con la protección del medio ambiente, en genera l . 

3 .4 IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS 

La implementación de las estrategias constituye un aspecto 
importante por su decisivo rol e inf luencia en el éx i to de la gestión ambiental , y que 
corresponde a los organismos encargados del desarrollo de la zona. El p lanteamien
to que se propone, es el resultado de una apreciación de carácter general sobre fo-pro 
b lemát ica medio ambiental del área bajo estudio. Por este motivo, deberá necesa
riamente someterse a los naturales reajustes que se desprenden de wi análisis de ta l l a 
do y ob jet ivo, que deberá ser reolizado igi almente por los organismo áe desarrollo a 
sfcomo los representantes de los sectores en que interv ienen. 

En términos generales, es posible diferenciar dos grupos 
de estrategias. El primero, se refiere al control de tipo permanente que se deberá 
ejercer sobre los efectos medioambientales de las diferentes octivíckides que se v ie — 
nen desarrollando en la zona y que estará a cargo de la O f i c ina de Cwrtrol Ambien
tal y de otras instituciones locales. El segundo, se refiere a la evaluaciwi de carác 
ter periódico durante la ejecución del Plan, responsabilidad que serta osumída única 
mente por la Of i c ina de Control Ambiental . 

3 . 4 . 1 C o n t r o l P e r m a n e n t e d e l P l a n 

a . O f i c ina de Control Ambiental 

La O f i c i na de Control Ambienta l , estará d i r ig ida por un 
Director, cargo que debe recaer en un profesional preferiblemente con fcwroacior o 
con conocimientos de ciencias ambientales y de plani f icación reg ional . Para e l cum 
pl imiento de sus variadas funciones, esta Of i c ina debe comprender varies imidades 
operativas, con funciones especfficas, a veces estrechamente vinculados entre sf y 
generalmente relacionadas con los otros sectores que actúan en la zona. Memas, 
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esta Oficina confaré con el asesoramíento permanente de la Oficina Nacional de E 
valuación de Recursos Naturales (ONERN) en todos los campos de su especiali<kid7 
incluyendo el empleo de las fécnicas de percepción remota en la detec««ái de im -
pactos ambientales. 

Las unidades que conformarfan la Oficina de Control Ambien 
fa\ serían iniciaímente las siguientes : Unidad de Control y Coordinación Técnica7 
Unidod de investigación. Unidad de Asesorfa Jurfdica y Unidad de Difusión, 

(1) Unidad de Control y Coordinación Técnica 

Esta Unidad es indudablemente la de mayor importancia dentro de la Ofici 
na de Control Ambiental, Por tal razón, estaría dotada del personal téc
nico más numeroso en relación con las otras Unidades o Su función princi 
pal sería la de aplicación y control del Plan de Protección Ambiental, me 
diante actividades de vigilancia directa y de acciones estrechamente coor 
dinadas con otros sectores económicos. Con este último obfeto, se apo
yara en un Comité de carácter permanente conformado por representantes 
de los sectores de Agricultura, Salud, Educación, Industria y Turismo , 
Transportes, Vivienda , Energía, Pesquería y los gobiernos locales, con 
los cuoles precisara las líneas de acción especíTsca que sea necesario im
plemento? para dar cabal cumplimiento al Plan de Protección Ambiental, 

Es proboble que la labor de esta Unidad pueda incrementar su eficiencia 
con el apoyo de pequeñas agencias de control ambiental que se ubicarían 
en determinadas poblaciones,alrededor de las cuales se desarrollen activi 
dades agrícolas, pecuarias o forestales de cierta Importancia, Estas agen 
cias, podrían estar representadas por alguna persona influyente o desta -
cada de dichas localidades, que mantendría una estrecha vigilancia sobre 
la marcha y la aplicación del Plan de Protección Ambiental y notificaría 
en forma Inmediata a la |efaturci de la Unidad de Control en cuanto a la 
observación de cualquier anomafío o problema imprevisto, 

(2) Unidad de Investigación 

La Unidad de Investigación cumplirá otras funciones de gran importancia 
asignadas a la Oficina de Control Ambiental, como son la ejecución de 
estudios referentes o los procesos de deterioro de los recursos naturales y 
el establecimiento, de acuerdo a sus resultados, de metodologías y técni 
cas destinadas a controlar y minimizar tales procesos. Realmente, sonnu 
merosos los temas que deberían ser sometidos a gna minuciosa investiga
ción con el f in de introducir mejoras en el aprovechamiento de los recur 
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SOS naturales dentro de una pol f t ica de protección y conservación de ios mis 
mps» Por ejemplo, destaca la investigación referente a la pérdida y res -
tauroción de lo fe f f i j j dad de los suelos, incidiendo fundamentalmente en lo 
que se refiere ai t ipo y costos de los fert i l izantes en relación con la cal i -
dad, product iv idad y valor de la producción, pues este a f e c t o constitu -
ye el factor primordial que motiva la práctica generalizada de la agr icui tu 
ra migratoria en toda la región amazónica. Para el cumplimiento de sus 
funciones, esta Unidad deberá efectuar una coordinación permanente con 
los sectores de agricul tura, pesquería, vivienda y transportes, pr incipal -
mente , 

(3) Unidad de Asesorfa Jund ica 

La Unidad de Asesorfa Jurídica jugará un papel de especial importancia en 
el control de las principales actividades como son la agrícola, ganadera y 
forestal que se vienen desarrollando. Su pr incipal función consistiría - en 
concentrar las conclusiones, los resultados, las sugerencias y aun fas in -
quietudes de las demás Unidades referentes o incrementar la ef ic ienc ia en 
el control del Plan y traducirlas en instrumentos de t ipo legal y / o instftu -
c iona l , con la f inal idad de que los niveles pertinentes en la autoridod e s 
tatal las instituyan dándoles carácter de obligatoriedad para su empleo g e 
neralizado en el área del Proyecto. Estas proposiciones de orden legal , 
inci<Krfan tentó en el ámbito terr i tor ial interno de la Dirección Ejecutiva 
como en el contorno exterior que comprende el área del Proyecto, inc lu -
yendo aspectos organizativos o institucionales de los sectores, si e l c a s o 
así lo jus t i f i ca . Esta Unidad trabajaría en estrecho contacto pr incipal -
mente con los siguientes sectores : agr icul tura, industria y turismo y pes
quería, 

(4) Unidad de Difusión 

La Unidad de Difusión, deberá cumplir una función de enorme trascenden
cia en el área del Proyecto como es hacer de conocimiento de la población 
en general, tanto las medidos restrictivas que se impongan en cuanto al uso 
de los recursos naturales, como la de propender a lo creación y desarrollo 
de una bien justif icada conciencia conservacionista y proteccionista délos 
ecosistemas de la reg ión. Esta labor, permanente e insistente pornotura le 
za propia, adquiere relevante importancia por cuanto se comprende que e l 
sentido conservacionista de un país es fruto exclusivo del n ivel cultural de 
sus pobladores. Los principales sectores que tendrán estrecha v inculación 
con esta Unidad son : agricultura, v iv ienda y educación. 
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b. Otros fnsfí fue roñes Locates 

En razón de lo expuesto anteriormente, la eficaz puesta en 
práctica y cumplimiento de las estrategias señaladas para el control y la evaluación 
del área, hacen indispensable adoptar determinodcB medidas poro robistecer y asegu 
rar una efectiva y real coordinación entre las instituciones estatales que operan en 
el ámbito del proyecto con la Oficina de Control Ambiental. En principio, estas 
medidas deberán referirse al suministro de una adecuada dotación de personal técni
co, con el objeto de reforzar la capacidad operativa de dichas instituciones asf co -
mo poner a su disposición el equipo indispensable paro su eficiente operatividod en 
los respectivos camp(^ especializados. 

El conocimiento de la actual disponibilidad de personal técni 
co en las dependencias locales de los distintos Ministerios, conduce o recomendar el 
reforzamiento del personal de los sectores directamente vinculados a la efecución -
del programa como son : c^ricultura, transportes y comunicaciones; industria y tu -
rismo; vivienda; salud; ediK:ación y trobap. 

3.4,2 E v o l u a c l ó n P e r f ó d l c a de l Plon 

Durante y d&spués de lo efecución de los obras que se vienen 
desarrollando en lo zona del Huolloga Central y Bo{o Mayo, será necesario estable
cer un sistemo adecuado que proporcione, en forma onuol o semestral, según chiven 
go, un tipo de información de carácter general en'to<k> el ámbito del Proyecto, que 
permita actualizar periódicamente el conocimiento sobre lo marcho del mismo y de 
los distintos actividades que éste comprenderá, con la finalidad de orientar y progro 
mor los acciones de control' penrxmente hacia aquellas óreos o localidades que mue^ 
tren signos o evidencias de lo aparición de determinados problemas de deterioro que 
hayan escapado o lo vigilancia permanente o que sean el resultado de un deficiente 
contra. " 

Existen varim procedimientos que probablemente son cc^aces 
de proporcionar esto visión de confunto y permitir lo apreciación de los detalles ne
cesarios poro cumplir con lo finalidad antes anotada. Estos diversos métodos varfon 
notablemente entre sí en cuanto a su tipo y a su utilidad, asf como en cuento a su 
costo, siendo ésta lo rozón por lo que es necesario someterlos o prueba antes de re -
comendar específicamente cualquiera de ellos. Es pMíble, además, que lo más re
comendable resulte ser lo coir^lementoción de dos o más de estos procedimientos po 
ro asegurar una perfecta evaluación de( Plan. En este sentido lo ONERN propone 
la iiT^rementación de to A^todologfo descrito en el Coprtula Itl del Plan de Protec 
ción An^ientot. "" 

j 
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Lo puesfo en prácfica de la citada metodologia permiHró de 
terminar \a alternativa o la combinación de ottemotivos que responda me}or desde los 
aspectos de costo, operatividod y eficiencia o las necesidades de lo evaluación perió 
dica. Ademas, existirán ventajas adicionales, como formación y entrenamiento de per 
sonoi especializado en el uso de estos técnicas y perfeccionamiento del sistema selec
cionado a través de sus resultados, hasta que se consoliden las acciones propuestas en 
el Plan de Protección Ambiental. 

Es indudable que, de esto manera, la recomendación ftnof 
será obtenida después que estos métodos hayan sido sometidos a un perfodo de prueba, 
o sea cuando el balance entre costos y resultados prácticos determine finalmente la so 
lución más adecuada. 



CAPITULO IV 

ESQUEMA METODOLÓGICO DE 
VIGILANCIA ECOLÓGICA 
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C A P I T U L O f V 

ESQUEMA METODOLÓGICO DE VIGILANCIA ECOLÓGICA 

4.0 CONCEPTOS GENERALES 

La vigilancia ecológica (monitoreo) representa una nueva me 
todologfa estratégica para la recolección de información de la capacidad de soporte de 
extensas áreas de la tierra. Representa una metodología que incrementa la eficiencia 
del costo para la recolección de información agrícola y de recursos naturales; permite 
la detección eficiente de la degradación medio ambiental, y; suministra una informa
ción completa y actualizada de la capacidad de soporte de los ecosistemas de un ómbi 
to geográfico para los responsables en el manejo y de la planificación del uso de la tie 
rra. 

El sistema de vigilancia involucra una combinación de técni
cas que han sido probadas, principalmente en regiones semiáridas del planeta en la dé 
cada pasada. Las técnicas son relativamente de ba}o costo y su aspecto novedoso es 
la forma en que son combinadas para producir una aproximación multidisciplinaria a 
los probl emas en la utilización óptima de los recursos naturales. El sistema involu
cra la recopilación de información a tres niveles: a) desde el suelo, mediante e 
quipos móviles y algunas estaciones fi¡as; b) desde el aire, mediante observadores trans 
portados a bofa altura en avionetas en Vuelos de Reconocimiento Sistemático (VRS) y; 
c) desde el espacio, mediante el empleo de dispositivos barredores espectralmente sen 
sibles instalados en satélites en órbita tales como el LANDSAT. 

Las fotografías aéreas también son susceptibles de emplearse 
si estuviera disponible como documentación adicional y complementaria a la interpre
tación y relevamiento. 

La información es recogida de acuerdo a una estrategia de 
muestreo sistemático tanto en el espacio como en el tiempo. Toda la información es re 
lacionada a un patrón regular de cuadrícula ferid pattern) que es sobrepuesto cubrien_ 
do el área de interés. Este sistema espacial permite un relevamiento fácil délas dist r i 
buciones de los objetos, así como el análisis de correlación como son los movimientos no 
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médicos, el tono de verde de la vegetación de pastizales o foresta, entre otros a^>ec 
tos. La información es recogida en perfodo n^ulares de manera de poder medir ios 
cambios en la productividad y utilización. 

Las féoiicas porq el «xómen.de campo proveen una Infbr -
moción muy detallada pero son costosas para operar sobre extensiones grandes de te -
rreno. En este sentido, las técnicas aéreos / del espacio proveen información menos 
detallada pero son menos costosas y de aplicación muy rápida. A medida que un pro 
grama de vigilancia ecológica progresa la información recogida de los tres niveles In 
dicocbs -tierra, aire y espacio- son comparados y correlacionados efe mañero que los 
métodos mós extensivos (aéreo y espacial mas adaptables a extensiones grcoides de te 
rreno) y de bofo costo puedan reemplazar aquellos de costo elevado (estudios de t i e 
rra). 

Como se ha indicado, lo vigilancia ecológica suministra en 
formo r^ido y a bap costo un amplío rango de información relievante sobre la pro -
ductividod de óreos extensas de los recursos ogrfcolca y naturales. En este sentido , 
lo información suministrada es de dos clases : en base o su estado actual y a los pro
cesos dinámicos de los fenómenos. 

En referencia sobre lo información del estado actual de la 
tierra nos pone en conocimiento cual es la situación presente al momento de efectuar 
el reconocimiento. Efemplos de ello, lo población ganadera del área; la proporción 
de tierra cubierto por los diferentes tipos de cultivos; el patrón del uso de la tierra ; 
lo cubierta forestal; el estado del recurso fauno silvestre osfcomo la distribución de 
los suelos susceptibles a la irrigación, entre otros. 

J
im^..^kü-sm. Referente al proceso, es decir, que es lo que está suce -

^ H M I H O en el área y su evolución, nos indica si el proceso de degradación o desertifi_ 
^ « w l ^ está incrementándose y sus causas; lo disminución de lo cubierta vegetal y la 

^ razón de ello? cuáles son y cuáles serán los efectos sociales, económicos y ecológi -
eos generados por ciertas actividades humanos, entre otros. 

En base o lo arriba expuesto, la información obtenida es \wa 
liosa poro los responsables en la tomo de decisiones y la de iniciar actividades concre 
tas en el manejo de los sistemas de producción, osf como para Ips plonificadores que 
tienen lo responsabilidad en el uso óptimo de óreos extensas de tierra sobre perfocbs 
laicos de tiempo. 

Finalnrante, la información continua y actualizada prove -
niente de lo Vigilancia Ecológica tiene lo ventofa adicional que suministra ima com
probación y medición permanente sobre la efectividcKi del manejo en sf mismo. En 
este sentido, la misma metodologfa que provee la informcKÍón para la toma de deci -
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siones traducidas en qcciones concretas es al mismo tiempo un eficaz méfodo de con -
trol de ios efectos de las'^acciones tomadas. 

4.1 DELINEACION DE ACTIVIDADES BÁSICAS 

Como se ha indicado en los párrafos anteriores, el sistema 
de vigilancia ecológica comprende la recopilación de información a tres niveles fun -
damentales ; suelo, aire y espacio. Ardíante esta técnica combinada conlféva a d i 
vidir las actividades del estudio en dos categorfas básicas : (a) inventario general de 
los recursos y visión de conjunto ; (b) estudios detallados en sitios seleccionados. 

4.1.1 I n v e n t a r l o de Recursos y V i s i ó n G e n e r a l de C o n j u n t o 

Dentro de este rubro se contempla los siguientes aspectos : 

. a . Ubicación de oreas susceptibles a la degradación de ios suelos en el ámbito 
del estudio (mediante el empleo de productos LANDSAT). 

b. Descripción de la estructura y composición de la comunidad forestal a un ni 
vel adecuado, con el objeto de establecer las principales diferencias ; 

c . Censo intensivo del número de cabezas de ganado y principalmente de ios sis 
temas de uso de la tierra; 

d . Los datos derivados de las actividades arriba indicadas se utilizarán para i -
dentificar los sitios especiales para el estudio más detallado y profundo, ya 
sea como característicos o representativos del ámbito de estudio o como típi 
eos de las distintas etapas de la degradación de los suelos. 

Dentro de esta categoría sobre el inventario general de ios re 
cursos y visión de conjunto está encaminado a disponer de mapas a una escala adecuada 
(no menos de 1:500,000) y el levantamiento de un inventario de recursos naturales. So 
bre este aspecto, la zona del Huallaga Centra! y del Alto y Bajo Mayo dispone de estu 
dios sistemáticos y actualizados realizados por ONERN como documentación básióa y 
sólida de partida para iniciar la Vigilancia Ecológica. 

A este respecto, se indica a continuación la documentación 
temática en materia de recursos naturales que dispone la mencionada zona de estudio. 
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Mapa de C(̂ >aci<kKf (k Uso Mayor de ios Suelos (escala 1:100,000); 
Mapa de Uso Actual cb la Tierra (escala 1: T0O,O(X}); 

- Mapa Ecológico (escala 1 :200,000); 
- Mapa Hidrológico (e«a|a 1 : 500,000); 

Mc^a de Estabilidad Oeol^ica y Geomorfoli^ica (escalo 11 400,000); 
Mofxi de Ubicaci^ Geotectónico-Sfsmico (escala 1 :2'000,0(X)); 
AAapa Geomorfológico (escala 1: 40, (XÑ); 

- Mapa de Cobertura Vegetal ( 1: 200,000 ); 
Mapa de Protección Ambiental, donde se muestran la^ Unidades Ambienta
les que caracterizan a la z(ma de estudio (escala 1 : i(X),000). 

Asimismo, se identificarán los principales ámbitos ecoiógi 
eos o ecosistemas con un análisis de tas causas predominantes de la degradación áé 
las tierras, de tal forma proceder a seleccionar las zones a realizarse los estudios 
más detallados. Esta selección es fundamental y prioritaria, ya que en ellas se efec 
tuará un registro detallacb de datos meteorológicos de tal mortero que lo recopila -
ción de dicha información meteorológica se realice en forma ĉ x>rtLHia y durante un 
plazo lo suficientemente largo. 

4.1.2 Estudio D e t a l l a d o en S i t ios Se lecc ionados 

En este aspecto, se estipula lo elección de alrekiedor eb 4 
sitios entre 8, (KK) y 10,000 Ha. ccnfei uno pora realizar labores detalladas en la ex
tracción de la información pertinente. 

En eaáa uno de los siticx seleccionados se levará o cabo 
los siguientes Ifneos de investigación : 

o. Recolección de información meteorológica e investigación sobre el ciclo 
hidrológico de\ área de estudio (tierra y LAKDSAT). 

b. Estudios de Fas prácticos agrícolas más comunes y su efecto sobre la ero -
sión y lo degradación de los suelos (Vuelo de Reconocimiento Sistemótícc^ 

c. Confección de mopcB de los principales tipos de vegetación cte lo zona de 
estudio (fotograffas aéreos; LANDSAT y Tierra). 

•, d . Examen detollqdo de los cc»idici<mM y |as tend^nicias de los áreos donde o 
curre lo degrc^krción 4e los>suetas ^ identificoci^ de los agentes couiciles 
(tierra). 

e . Ccmfección de mcfKis y categorlaxiclón de la erosión (Vt»lo de Reconoci
miento Sistwnáttco; LANDSAT y Tierra). 
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4.2 METODOLOGÍA 

4 . 2 , 1 N a t u r q t e z a de (a I n f o r m a c t ó n d e (os E c o s i s t e m a s 

g . Categorras de Información 

La V ig i lanc ia Ecológica emplea información proveniente cíe 
tres categorfas generales : 

(1) Factor Medio Ambiental : que incluye información sobre el c l ima, s u e 
los, topografía, hidrologra y dinámica f lorrst ico, 

(2) Factor Fauno : que involucra información sobre la vida silvestre y núme 
ro de cabezas de ganado, distr ibución, dinámica de la población y ap t i tud . 

(3) Factor Económico : que incluye información de las formas del uso de lo t ie 
rra t radic ional , proyectos de desarrollo de tierras y metas del desarrollo na 
c lona l . 

b . Atributos del Habitat 

La recopi lación y muestreo dependerá en la distr ibución e s -
poclal y temporal de los objetos y fenómenos sometidos a medición. En este sent ido, 
se cfasrflcein los atributos del ecosistema a lo largo de una continuidad de cambio 
desde aquellos que se mantienen más o menos constantes o permanentes durante un tér 

.-mino icwgo en contraste ¿on aquellos que se alteran qarecioblemente. Para su efec -
to , se ha confeccionado un listado para el registro de los denominados atributos "pe£ 
manentes" y "semipermanentes" y aquellos "effmeros" o estacionales, cuyo detal le a 
continuación se anota : 

(1) Atributos Permanentes 

- topografFa 
- suelos 
- avenamiento 
- aguadas, sumideros, e tc . 

(2) Atributos Semipermanentes 
f '• — ' ~ — ~ 

- fisonomfo vegetal (tipo de cobertura vegetal,.^etc,^) ' : , , 
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- coirposicíón de la comuradod de plantas 
- rasgos zoogénicos (bañaderos, bañaderos de sal, etc.) 
- distribución de las e^ecies domésticas no migratorias y de las espe

cies de flora y fauna. 
- distribución de e^>ecies en imales silvestres de mayor tamafk). 
- asentamientos humanos (aldeas, caminos, explotaciones agrícolas , 

etc.) 

(3) Atributos Efímeros o Estacionales 

- tipos de cultiv(K 
- estacionales 

. ^ - fenología vegetal (verdor) 
- productividad vegetal ^iomasa, composición de las partes, contení 

do energético, contenido químico, etc.) "" 
- distribución del gcmado migratorio 
- productividad de mamíferos mayores (biomasa, estado reproductivo , 

condición, alimentación, etc. 
- estructura del ganado migratorio. 
- fuego. 
- aguas de superficie. 

El listado genérico de atributos arriba expuestos esté sufeto 
a una adecuación en concordancia a las características precias del tr^ico húmedo 
de nuestra amazonfa de la zona 'de estudio. 

Los atributos permanentes deberán registrarae sólo una vez 
durante la duración del estudio. La frecuencia de los Vuelos de Reconocimiento Sis 
temático (VRS) para inventariar y vigilar los otros atribuios "semipermcnfientes" y "e" 
fímeros" esló supeditado a las condiciones locales vinculack» a los característicos 
climáticas, logísticas, entre otros. 

^•2«2 A p i t c a c t é n <!• Técnfco t 

a. üScnlcos Aéreos (Vuelo de Reconocimiento Sisteméti-
co) 

Poro censos generales y propósitos de vigilcncia (monito- -9 
reo) el mejor medio dentro de im plan de recopilación de información es lo de sobre 
volar el área ciñéndose a un patrón de vuelos sistemáticos. En este sentido, lo re^ 
colección de información ecológica mediant» aeronaves ligeros (avionetas), hoy en 
día, es ampliamente ocepta<ki por su eficiencia y bofo costo, eqsecialmente paroad 
quirír amplia infonnación de ár»» extenscB de terreno en forma róplcfei y, oMno »é 
ha Indicado, dentro ée irátig^nes eoN^loss . 
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La aeronave generalmente avioneta monomotor y de a la a l 
ta , t ipo cesna) debe sobrevolar e l área de estudio siguiendo Ifneas paralelos de vuelo 
a distanciamientos de 10 Km. (ver de ta l l e . F ig . N o . 1). Este patrón de vue lopu^ 
de ser repetido en diferentes épocas del año, es decir , durante las estaciones secas y 
húmedas. 

El primer paso en la apl icación de esta técnica es la de sobre 
poner a l mapa del área de estudio una cuadrfcula (grid pattern) de 10 x 10 k m . ade — 
cuadomente numerado y mediante el empleo de letras de manera que pueda ser u t i l i -
zado para la orientación durante los vuelos y para la indicación y análisis (fe la distri_ 
bución de la información. Asimismo, esta cuadrícula ígríd), si se estima convenien
te, puede ser d iv id ida a su vez en 4 subunidades pequeñas cada una de 5 x 5 Km.(ver 
Figura N o . 1). Las líneas de vuelo deberá orientarse Norte-Sur y Este-Oeste de a -
cuerdo a lo configuración topográfica y, en e ^ e c i a l , a la condición de los v ien tos 
prevalentes. En general, deberá evitarse los vuelos, aunque las condiciones del terne 
no sean atractivos, que corten la dirección de los vientos dominantes debido a proble 
mas de navegación aéreo. Tampoco líneas de vuelos cortos que conlleva problemas 
en el tratamiento estadístico de la información y, f inalmente, tampoco vuelos muy lar 
gos (que sobrepasen 100 Km. ) , debido o problemas por fat iga del observador que efec 
túa los registros. Los vuelos no deberón ser planeados en horas tempranos ni muy tar 
des del día, debido a la insuficiencia de luz y sombras profundas de las formas terres
tres. En este sentido, debe escogerse las horas más adecuadas en base a las condicio_ 
nes cl imáticas del área y otros rasgos propios. 

En referencia o lo a l t i tud de vuelo su control es cr í t ico y de 
be ser mantenido en lo mejor forma posible mediante el empleo de altímetros de rodar 
preferentemente. Lo a l t i tud operocional para los VRS se estipula en 100 m. sobre el 
nivel del terreno. 

Lo frecuencia de los Vuelos de Reconocimiento "Sistemático 
(VRS) está en f m c i ó n del costo y a la rapidez con que se producen los camfoios esta -
cionaies. En este sentido, podrá efectuarse cada mes, cacb'2 meses o tr imestralmen
te o, en últ imo caso, en cada cambio de estación s ign i f ica t iva. 

En lo avioneta que será empleado para los Vuelos de Recono
cimiento Sistemático (VRS) deberá portarse uno grabadora de c in ta , así como uno c á 
maro fotográfica de 35 mm. El técnico observador en lo porte delantero de lo ovione 
ta y ¡unto al p i loto tomará información del medio como lo configuración topográf ica, 
drenafe, t ipo de vegetación, característico de los pastizales, intensidad del postoreq 
presencia de aguo y otros rasgos estacionales. Sobre este part icular, en una serie de 
Vuelos de Reconocimiento o efectuarse durante un programo de monitoreo, los a t r i b u 
tos "permanentes", como ha sido señalado más arr iba, sólo requieren registrarse una so 
la vez y durante el primer vuelo de reconocimiento. 
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Toda la información es registrada en referencia a (as unidades 
que conforiTKín la cuadrícula de 10 x 10 Km. Efectuado el vuelo, la información es 
transcrita de la cinta directamente a las hofas de información u H o j a s codif ica
das de computadoras. La distribución de las especies de animales, así como los rasgos 
del medio tales como el verdor, agua y tipos de vegetación pueden ser vaciados a ma 
no en los mapas cuadriculados del área. La información también puede ser marcada 
en las tarjetas de computadora y transferida a cintas magnéticas para su respectivo a l 
macenaje y análisis. 

La vigilancia efectuada por los Vuelos de Reconocimiento Sis 
temático (VRS) y mediante el empleo de equipos no necesariamente sofisticados est'á 
en condiciones de producir lasiguiente información que a continuación se anota : 

(1) Estimado del número y densidad de las especies de herviboros (para el presen
te caso del área de estudio el ganado doméstico). 

(2) Un mapa de visión de conjunto de la vegetación en términos de la fisonomía 
vegetal o de la cubierta vegetal. 

(3) Un mapa general de suelos en base a tipos de tonalidades. 

(4) Delimitación de las áreas que son importantes para la vida silvestre, posible
mente reservas y parques de protección. 

(5) Delimitación de áreas significativas para la ganaderfa. Esta información es 
susceptible a emplearse para planes de control del número de anímales y pro 
gramas de desarrollo. 

(6) Un mapa del Uso de la Tierra en Términos de Ocupación Humana, indicándo
se las actividades pecuarias, agrícolas, forestales, entre otros. 

(7) Delimitación de áreas productivas y no productivas. 

Lo arriba indicado representa los diferentes aspectos de infor
mación de gran importancia e interés para el manejo de los recursos y tiene u n valor 
real y práctico para los planífícadores de desarrollo. 

b. Técnicas de Campo (Reconocimiento Sistemático de Cam 
po) 

La estrategia metodológica para el Reconocimiento Sistemáti
co de Campo (RSC) es esencialmente similar a la de tos Vuelos de Reconocimiento Sis 
temático (VRS) con la excepción de que se adquiere información mucKo más profunda 
y detallada que por los métodos aéreos. Los transectps de refevamíento de campo muy 
rara vez se ciñen a la regularidad con que se efectúan los Vuelos de Reconocimiento 
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Sistemático (VRS) debido que la movilidad del investigacbr de campo está limitada 
por la naturaleza del terreno y lo densidad de la cubierta vegetal. En este sentido, 
los reconocimientos sistemáticos de campo se ciften o tienden a ser paralelos o cami 
nos, trochas, sendero de animales, vías fluviales y no en base a un sistema de cua
driculado. Para el examen del terreno se efectuón corr^robaciones a intervalos de 
0 .5 a 1 Km, y en cada lugar o sitio de examen se efectúan determinaciones sobre 
la fenología del pastizal, altura, especie, densidad de la e^^ecie y cobertura; es -
pecies de plantas arbóreas, su estado de crecimiento, densidad y cobertura. Asi -
mismo, son recolectadas muestras para determinaciones de su corr^sición qufmicay 
energética. 

En resumen, los campos de investigaciorves terrestres re -
caen en las disciplinas de suelos, Ixjsques, ecologfa y botánica, así como en el as
pecto socioeconómico. Tod^s ellos constituyen disciplinas altamente especializa
das que permiten extraer información de capital importancia para el entendimiento 
completo de la estructura y dinámica de los ecosistemas. La información obtenida 
por medio de los reconocimientos sistemáticos de c a n ^ se debe relacionar con i n 
formación existente sobre cartografía, geología, suelos, vegetación y mapas de sis 
temos del uso de lo tierra, así como datos climáticos sobre precipitación media a -
nual e información sobre la evapotransp i ración potencial. 

c . Técnicas Especiales (Percepción Remota de Satélites) 

A partir de 1972 \a puesta en órbita del satélite denomina 
do (ERTS-l), hoy en día, más conocido como LANDSAT ha estado orbitándo la t ie 
rra o una altura promedio de 900 Km. , Haciendo pasajes sobre el mismo lugar de la 
superficie terrestre cada 18 días. En este vehículo o plataforma espacial se tiene 
instalado un barredor mu I ti espectral que registra la longitud e intensidad de la luz 
reflefada de los rasgos o cuerpos terrestres en uiidades con una resolución c r̂(»pcfma 
da de 80 x 80 m. Esta información en 4 bandos e^>ectrales es codificodo en cintas 
magnéticas en el satélite LANDSAT y transmitida a estaciones receptoras en tierra 
en forma digital . ^ 

Para los ecólogos y ciencias de la tierra el impacto infor
mativo del satélite LA^IDSAT recae en los siguientes aspectos : 

(1) Producción de imágenes (composición a falso color ; productc» positivos o 
negativos en blanco y negro en cada una de las bandas espectrales) que a -
parecen similores a fotografías aerees y con un cubrimiento de T85 Km. x 
185 Km. de área de la s t^r f ic ie terrestre . 

^ ) Lo transformación en fa formó digital cte lú reflectoncia de la luz emitida 
por los cueip^s terrestres dentro de su respluf ($n áe 80 x 80 m.r ' * 
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(3) El hecho de regísfror en forma continua los cambios de los fenómenos que o -
curren en la t ierra debido a su repet i t iv idad al posar por e l mismo lugar cada 
18 dras o codo 9 días cuando están en órbita 2 satélites de la mismo naturale 
z a . 

Los imágenes producidas por estos sensores muestran claromen 
te los rasgos relevantes terrestres toles como sistema de drenaje, formas montañosos y 
fa l los. La bando espectral 7 (0.8 - 1 . 1 u) muestra nítidamente los suelos o el cambio 
de formas de t ierra mientras la bando espectral 5 (0.6 - 0 .7 u) realza el verdor de lo 
vegetación (que aparece en color rojo o denominado falso color) . 

Hoy en dto, el empleo de estos productos mediante los t écn i 
cas de t ipo analógico (óptico) o automatizado (digital) y la información suministrada 
por los medios aerofotográficos y terrestres constituyen uno herramienta poderosa pora 
establecer correlaciones precisas sobre lo naturaleza y cambio de los fenómenos de los 
cuerpos terrestres. Cabe señalar que, ninguno de los medios sustituye o ot ro, más 
bien, se complementan poderosamente y que uti l izados por especialistas de a l to expe 
riencio permiten obtener resultados de gran ef icacia en los inventarios y evaluaciones 
de los recursos agrícolas y naturales. 

4 . 2 . 3 P e r s o n a l P r o f e s i o n a l y T é c n i c o R e q u e r i d o 

Para llevar a cabo la metodología de v ig i lanc ia en l a zona 
del Huallogo Central y Ba¡o Moyo se requiere la conformación de un equipo de p ro fe 
sionales y técnicos altamente capacitados y de experiencia en el campo de los recur 
sos naturales y de las técnicas de percepción remota. En este sentido, e l personal bo 
se debe estar cor^foritiado de lo siguiente : 

g . Personal Superior 

Un Coordinador del Proyecto 
Un Edafólogo 
Un Especialista en Bosques (Afenep) 
Un Ecólogo Botánico 
Un Socioeconomisto. 

En referencia a los especialidades de edafología, bosques 
y ecología, las personas o su cargo deben tener conocimientos prácticos de fa to -
ínterpretación y en las técnicas de fe ledetección. 

^. " ñfinñ? 
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b. Personal de Apoyo y M><it<» de Transporte 

En este grupo se incluye un ouxiHar administrativo; dibu{an 
tes; cartógrafos; choferes, operarios de campo y apoyo tte secretariado. ~ 

En cuanto o los medios de trcmsporte y de observación siste 
mótica de la zona es indispensable disponer de uno avioneta monomotor y de ala o l -
ta(tipo Cesna^ asTcomo tres o cuatro vehículos de dt^ le tracción. 

4.3 DURACIÓN Y FASES DEL ESTUDIO 

Paro el estudio metodol^ico de Vigilancia Ecológica se es 
típula una duración de 4 años (48 meses) y desglozodo en 2 fases fundamentales. 

4.3.1 Fose I (Actividades Preliminares y Visión de Conjunto) 

Esta fase contempla uno duración de 6 a 8 meses, destinado 
a obtener una visión de conjunto de la zona de estudio, recopilación de la informa -
ción disponible y actualizada en materia de documentos cartográficos ( aerofotogra -
ffos e imágenes de satélites) y de carácter temático en rmiteria óe recursos naturales 
elaborados, estos últimos, por ONERN . Asimismo, en esta fose se procederá a la 
Identificación de los ámbitos ecológicos o ecosistemas, con un análisis preliminar de 
las características predominantes en la degradación de las tierras, asf a>mo la selec -
ción de las zonas en que se realizarán estudios más profundos y detallados. 

Durante esta fase se procederá a lo obtención de imágenes 
compuestas en falso color de LANDSAT así como los ampliaciones que sean requeri
das por porte de los actividades o llevarse o cobo. Se idenf^ificorá y efectuará lo 
determinación de ecosistemas estableciéndose los prineípales complejos de vegetación 
- formas de tierra — suelos, asf como lo identificación y trazo de ICB zonas de ac t i 
vidad humana y animal. 

Sobre la base del análisis y el estudio de las imágenesse se 
leccionorá los zonas de ensayo y lo determinación de fotografías aéreos disponibles po 
ro codo uno. ~ 

Se elaborará un plon detallacb que contemple lo c m forma
ción de los grupos de trabajo, sus responsabilidades e Inclusión de tos dilectos logís-
ticos. 
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4.3.2 Fase H ( Investigación Sistemática ) 

Esta fase contempla una duración de 40 a 42 meses y abarcaré 
la investigación detallada de la dinámica de los diferentes sistemas de uso de la tierra 
en relación a los procesos de defbrestación y degradación de suelos que vienen acae -
ciendo en la zona de estudio. 

Es en esta fase que se procederá a la vigilancia sobre los cam 
bios de la cobertura vegetal^ sistemas de uso de la tierra y presencia de ganaderfa (bo 
vino principalmente), en una escala extensiva. 

Se dará inicio a los estudios y observaciones de campo en los 
sitios seteccionacbs, debiendo estar ubicados dentro de las fofas de vuelo, debidarrwn-
te mareados, que permitan la toma de fotografías desde el aire a mayor escala posible 
y que simultáneamente serán visitados para la inspección directa del terreno. Esto 
permitirá la obtención de datos cuantitativos sobre los canr^ios de la cubierta forestal, 
la cobertura de las especies vegetales, su densidad, fenologTa, así como otras condi -
cionss de la superficie del suelo. Además, se estipula poder llevar a cabo evaluacio 
nes de cobertura verde y de la producción. 

En esta fase central se dará inicio a un programa de Vuelos de 
Reconocimiento Sistemático (VRS) para cada una de los áreas de ensayo, a fin de re
gistrar los atributos "permanentes", "semipermanentes" , "effmeros" o estacionales, cu 
yo detalle han sicfo señalados en el acápite respectivo del presente eMjuema metodoló
gico. 

4.4 CONCLUSIONES 

Lo expuesto en el presente capftulo representa un plonteamien 
to para establecer una metodologra sobre Vigilancia Ecológica de la zona de Estudio 
del Hualtaga Central y Bajo Mayo y que es susceptible de sufrir algunas modificacio -
nes durante la puesta a prueba de dicha metodologfo y que refleje o se adapte a las ca 
racterFsticas propias de la zona referida en concordancia a la ecoiogfa dominante como 
al patrón distributivo de la actividad humana y animal, asT como los aspectos logtsticos 
para tal propósito. 

Los objetivos especfficos, de carácter concluyente, a derivar
se de lo puesta a prueba de este esquema metodológico se tiene : 

Elaborar y probar metodologfas apropiadas para inventariar y vigilar los ecosis 
temas de Bosques Tropicales como contribución a su manejo, rehabilitación y 
desarrollo. 
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Con tribuir a un mane¡o racional de los recursos naturales para alcanzar una 
producción sostenida en la región / en el pafs en general. 

Establecer un plan para la Vigilancia y Control de los Impactos Medio Am
bientales. 

Desarrollar, periódicamente, mapas temáticos y otros tipos de información 
que muestren claramente la identificación sc^re los campos físicos de la re 
gión. 

Recomendar el nivel profesional y técnico requerido, asfoorm) el equipo ne 
cesarlo que pueda ayudar al Plan de Vigilancia para el área específica del 
Huallaga Central y Ba}o Mayo. Esto involucra actividades en materia de 
cqsacitación que permita dentro de un tiempo prudencial generar 1*1 plantel 
de técnicos y profesionales con la suficiente capacidad en la aplicación de 
esta metodologfa de Vigilancia Ecológica. 

MOTA : Gnaxi. jfXULte, de, I0& tinaanujinto^ metodotégicoÁ expuzi,toÁ han 
Aldo tomador de, ía. immte. dz ^io/umclón GEMS PAC IWF¿)RMA -
nON SERIES W" ; deZ SeZ&ctzd \í¡onk& on EcologÁjcal Monitor-
Áng , The, GtobaJi EnvÁAünment HotUtonÁng Syitejn. Ha.¿n.ob¿, 
ApUl, 1980. 
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29- I n v e n t a r i o , Eva luac ión y Uso Racional de l o s Recursos N a t u r a l e s de l a Cos ta : Cuenca d e l Rio Moche. 

30- Es tud io de Sue los de l a Zona de Bagua-Jaén-San I g n a c i o , 

3 1 - I n v e n t a r l o , E v a l . y Uso Racional de l o s Recursos N a t u r a l e s de l a Cos ta : Cuencas de l o s Ríos V i r l y Chao. 

32- I n v e n t a r l o , Eva l . y Uso Racional de l o s Recursos N a t u r a l e s de l a Cos ta : Cuencas de l o s Ríos Camaná-Majes. 
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1 

39- I n v e n . , Eva l . e I n t e g r a c i ó n de l o s Recursos N a t u r a l e s de l a Zona de Iqu l to s .Nau ta .Requen^ y Colonia Angamos. 

W- I n v e n t a r i o y E v a l . de l o s Recursos N a t u r a l e s de Suelos y E o r e s t a l e s de l a Zona Cenepa-Alto MaraHÓn. 

M - I n v e n t a r i o y Eva luac ión de l o s Recursos N a t u r a l e s de l a s SAIS "Tupac Amaru". 

t2- Inven. ,Eva l . y Uso Rac iona l de l o s Recursos N a t u r a l e s de l a Cos ta : Cuencas de i o s Río» C h l i c a , Moia y A s i a . 

4 3 - I n v e n t a r i o , E v a l . y Uso Rac iona l de l o a Recursos N a t u r a l e s de i * Cos ta : Cuencas de l o s Río» Moquegua, Locumba, 

Sama y Cap l ina . 
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44- Inventario y EvaluaciSn de los Recursos Naturales de la Zoaa del C®tq>lejo de BaySvar. 

45- Invep., Eval. y Uso Racional de los Recursos Madúrales de la Zona Horte del Separtotento de CaJanarcA, 

46- inventario» Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona Iberia-Inapari. 

47- Estudip de los Suelos de la Zona Jaen-San Ignacio (Smidetallado). 

48- Inven, y Eval. de los Recursos Naturales de la Cuenca del Río Quiroz y Margen Izquierda d#l &ld Mac^rSf 

49- Inventario, EvaluaciSn e IptégraciSn de loe Ibkcairftos Naturales de la Zona Pupallpa-Miuiae. 

50- Inventarlo, Evaluación e Xntegraci6n de It» Ractursos naturales de la Zona EspcranxA-'Chas^Ies-Vaco. «, 

51- Inventanio, Evaluación e Integración d^ los Itecursos Naturales de la Zona R£OS Alto YvtS* y Breu. 

52- Inventario y Evaluación Semidetalladlo de los Recursos Naturales de la Zona del Rió pichis. 

53- Inventarlo y Evaluación S^idetallado de los Rficursos Naturales de la Zona del Río Palcasu, 

54- Estadio Semidetall^do de Suelos de la ^ona del RÍ̂ o Haniti (Xquitos). 

54a- Estudio Detallado de Suelos y Semidetallado de Forestales de la Zona del )ft£o Hanlt£*'Iqu:|.tos, 

54b- Estudio.Detallado de Suelos y Semidetallado de Forestales de la Zon^ del Río Manití-Sectov Fajarillo-
Vainilla-Iqultos. 

55- Inventario y Evaluación Integral de los Recursos Naturales del Alto Mayo. 

56- Inventarió y EvaluaciSn Semidetallado de los Recursoe Suelos y Forestales de 1^ Zoca de Atalaya. 

57- Estudio Detallado de Suelos de los Sectores: tanas. Alto Siaai Buenos Aires y Pajarillo. Estudio de 
Aptitud para el Riego del Proyecto de Irrigación Pasarvaya (Departaaaento de Sfn Martín). 

58- Inventario y EvaluaciSn S^enidetallado de los Itecursos Suelos, Forestales y Uso Actual de la Tierra de 
La Cuenca Alta del Rio Mayo. 

59- Proyecto Especial Alto Mayo; Sector: Rioja y Atuaiplaya - Pioneros. 

60- Inventario y EvaluaciSn Senidetallada de loa Recursos Naturales de la Zona del Río Pachitea. 

61- Plan de Ordenamiento Ambiental para el desarrollo Turístico de Playa Hermosa, fx^ttp Piearro y Playa Jeli 

62- Estudio de Evaluación de Recursos Naturales y Plan de ProtecciSn ̂ d>iental t Euallaga Contral y Bajo Mayo.) 
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OTROS ESTUDIOS 

inventario de Estudio de Suelos del PerG. Primara Aproximacián. 

InvetitarlQ de los Estudios y Disponibilidades de los Itecursos Forestales. Pridrara Ayrovimacifo. 

iuvantario de Estudxos Geológicos del Peru, Primera Aproximación. 

Inventarlo de Estudios ^e Suelos del Per^. Segunda Aproxin^ciSn. 

Inventarlo de Estudios Geológicos del Peru. Segunda AproximaclSn. 

Inventario de los Estudios y Disponibilidades de ^os Recursos Forestales del PerS Segunda ^roximaciSn. 

Lineamientos de Política de Conservación de los |lecursos Naturales Renovables del PerS 

Incremento de la Producción Alimenticia y Mejor Uso de los Recursos Naturales da la Costa 

Mapa Ecológico del Perú y Guia Explicativa • 

U308 de los Sistemas de Percepción Remota. Evaluacl&i del Potencial de la Palaera Aguaje «i la Selva Peruana. 

Normas Generales para Estudios Integrados de Recursos Naturales. 

Guía de Información Cartográfica y de Recur&os Naturales del Per0. 

Plan Básico de Protección Ambiental Huallaga Central y Bajo Mayo. 

Inventarlo Nacional de Lagunas y Represamientos". Segunda AproximaclSn, 

Inventarlo y EvaluaciSn Nacional de Aguas Superficiales 

Mapa de Capacidad de Uso Mayor de Ijas Tierras del Peru. 
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