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• 
l. INTRODUCCION 

LA CARRETERA MARGINAL SUDAMERICANA 

El Señor Presidente Constitucional del Perú, Arquitecto Fernan
do Belaúnde Terry, ha puesto en marcha un importante proyecto de car6cter continen
tal y que se refiere a la construcci6n de una Carretera Marginal Sudamericana. f 

Esta ruta que ha sido concebida, estudiada y proyectada por el 
actual Presidente Constitucional del Perú, Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, se 
desplazar6 a lo largo del Flanco Oriental Andino, poniendo en contacto zonas tropi
cales de grandes posibilidades, que hasta hoy permanecen aisladas. Unir6 tres gran
des Cuencas: la del Amazonas, el Orinoco y el Paran6 -Rro de la Plata, y recorrer6 
territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina- provincias 
de Chaco, Formosa y Salta- llegando al Rro Bermejo, punto a partir del cual, por vra 
fluvial, a lo largo del Rro Bermejo, se llega al Rro de la Plata y el Atl6ntico. Por el 
Norte, la Carretera continua su circuito de comunicaci6n hasta el Atl6ntico, a lo lar 
go del Rro Orinoco, y en su recorrido total, atraviesa numerosos rros navegables del
Sistema Fluvial Amaz6nico, permitiendo asr una perfecta complementaci6n de vras te 
rrestres y fluviales que llegan al Atl6ntico. -

La ruta que una vez construrda, tendr6 una longitud aproxima
da de 6,500 Kms. en total, recorrer6 el territorio peruano, aproximadamente 2,673 
Kms. 

La carretera marginal Sudamericana, constituye no s6lo una ruta 
·'"de turismo, migraci6n, poblamiento y colonización de las regiones que va a atravesar, 

sino también va a establecer un nuevo eje econ6mico en la América del Sur. 

El proyecto peruano de la Carretera Marginal Sudamericana, fué 
presentacb durante el VIII Consejo Directivo del IPGH, por la delegaci6n del Perú. 
En dicha ocasi6n, la totalidad de delegados asistentes, expresaron su fel icitaci6n al Go 
bierno Peruano por la preparaci6n del proyecto, destacando a la vez, la gran importan-: 
cia, no s6lo geogr6fica, sino tambren de vinculaci6n panamericana y como resultado, 
se vot6, por unanimidad, una Resoluci6n de aplauso al Gobierno Peruano y de colabora
ci6n, apoyo y difusi6n de "esta trascendente obra de cardcter Panamericano en los idio
mas oficiales del Instituto". 
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!l. CA RACTERISTICAS FISICAS 

Con el objeto de dar una visi6n panor6mica de la Selva Alta 
pe rua na que va a se r recorrida por la Carretera Marginal Sudamericana, el Institu
to Nacional de Planificac i6n, a través de la Oficina Nacional de Evaluaci6n de 
Recursos Naturales y de la Asesorra Geogr6fica ha preparado este folleto sintético 
con las caracterrst icas m6s saltantes de la Selva Alta Peruana. 

UBICACION . -

Se local iza en la vertiente oriental andina, aproximadamente 
entre 2,500 mts . y 400 mts. sobre el nivel del mar. Es una faja longitudinal que se 
extiende desde la frontera con el Ecuador por el Norte, hasta la frontera con Boli
via por el Sur-Este del territorio peruano, con un ancho que puede llegar hasta los 
200 Kms. Al oeste, las altas cumbres andinas enmarcan su territorio y hacia el Este, 
el llano amaz6nico o Selva Baja. 

CLIMA 

El clima de esta zona es tropical, con mañanas claras y tardes 
lluviosas o nubladas. Dos estaciones bien marcadas, una estaci6n h(jmeda en verano, 
con abundantes precipitaciones, que se producen principalmente entre diciembre y a 
bril, pero que abarcan también los meses de octubre y noviembre. Una estaci6n se:
ca, que corresponde a la estaci6n de invierno, con una duraci6n de cuatro meses, y 
comprende los meses de mayo a setiembre. Las mayores precipitaciones se producen 
durante el mes de abril y las mrnimas en el mes de julio o agosto. Las precipitacio
nes anuales sobrepasan casi siempre los 1,000 mm. Las lluvias, son de convecci6n o
rogr6fica principalmente, y se producen casi s iempre después del medio dra. 

No existen estaciones térmicas bien marcadas y las temperaturas 
medias mensuales oscilan muy poco, aproximadamente 1° centrgrado . Las temperatu
ras nocturnas difieren de las que se observan durante el dra, produciendo una sensaci6n 
de frescura, debido sobre todo a la alta humedad atmosférica existente . Las temperatu 
ras promedio anuales, varran entre 23 y 27 grados centrgrados, de acuerdo con la alti:
tud de los lugares. Los más altos promedios mensuales se producen generalmente en di 
ciembre y enero, que se diferencia n muy poco con las que se observan en febrero, mar
zo y abril . Las mrnimas, se producen durante los meses de Junio y Julio. La humedad 
atmosférica es elevada y la evaporaci6n abundante. 
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En conjunto, el el ima de la selva alta peruana est6 influenciado 
pnncipalmente, por el alto relieve and ino y el ciclón amazónico, asr como tambren 
por las masas oce6nicas del Atl6ntico, que llegan a lo largo de la depresión amazóni
ca¡ por los desplazam ientos del frente ecuatorial e inclusive por perturbaciones que 
procedan del sur-este del continente americano y que penetrando por la depresión 
del Paran6-Rro de la Plata, llega n hasta la Amazonra Peruana, originando transtornos 
cl imáticos pasajeros. 

RELIEVE .-

El relieve se caracteriza por la alternancia de valles excava
dos por los numerosos rros que atraviesan la zona y colinas con suave pendiente que 
forman las vertientes bajas de los valles y hacen la transición con relieves andinos 
más vigorosos y pendientes con mayor declive. Los valles son generalmente de gran 
longitud y poco ancho, con terrazas al uvial es que presentan pisos diferentes de a
cuerdo a su antiguedad, correspondiendo las más altas a las terrazas más viejas, ca
racterizadas por un intenso lavado, colinas ondul odas que se observan en un gran nl'.Í 
mero de éstos valles, están recub iertos por gruesas capas de materiales sedimentarios 
que poseen casi siempre abundante matr iz arcill osa. Los relieves más vigorosos, que 
se ubican siempre al oeste de la zona, presentan pendientes muy fuertes y a veces a 
bruptas. Todo el relieve, esta recubierto por una exhuberante vegetación, producto 
de las cond ic iones ecológicas existentes en la zona. A menudo, los rros, al cruzar 
estos relieves, han originado profundos cc. -,ones conocidos con e l nombre de Pongos. 

HIDROGRAFIA .-

Numerosos rros que tienen sus origenes en los nevados andinos, 
atraviezan la selva al ta peruana. Cada uno de estos grandes rfos forman un comple
to sistema fluvial con afluentes torrentosos que tienen sus nacientes ya sea en zonas 
de alta montaña o en relieves de menor altitud que se encuentran en la selva. Po
seen un lecho de inundación no muy extenso y en todo caso, las aguas durante las 
grandes crecientes, no permanecen en este lecho más de dos Q. tres dras, depositando 
importante material 1 imoso. En épocas de estia je, dejan al d~scubierto grandes "cas 
cajales 11 con cantos rodados que tienen dimens iones cada vez menores a medida que 
se avanza rro abajo. Estos cantos son en la a ctual idad extrardos de las antiguas te
rrazas donde el rro excava su lecho . La época de sequra, se produce durante el in
vierno, coincidiendo con la estación seca . Las máximas se inician a partir de diciem 
bre con una duración de cinco meses aproximadamente. -
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A veces, numerosos rros forman cursos me6ndricos, los mismos 
que al evolucionar, abandonan sus lechos, originando lagunas conocidas con el nom
bre de 11 cochas 11 o "tipishcas", las que se alimentan durante lo época de inundaci6n 
y disminuyen considerablemente su volómen en la estaci6n de sequra, convirtrendose 
inclusive, en algunos casos, en zonas pantanosas con abundante vegetaci6n de gra~ 
neas. 

Los rros de esta zona son navegables en pequeñas embarcacio
nes que se desp lazan ya sea mediante la fuerza del hombre o impulsados por motores 
de fuera de borda. 
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111. LOS RECURSOS NATURALES 

CONDICIONES ECOLOGICAS 

La faja territorial influenciada por el mencionado proyecto, 
se extiende en su totalidad en la zona de ceja de Selva. Topogróficamente, su re
lieve es accidentado en la mayor parte, lo que promueve diversidad de 6reas clim6 
ticas y ecol6gicas. Sin embargo, gracias a que muchas de estas 6reas presentan pe 
queñas diferencias, se las puede asociar perfectamente para fines de descripción ge 
neral. -

De este modo se tiene, que los el irnos y formaciones ecoló
gicas predominantes, dentro del 6rea territorial influenciada por el proyecto de ca 
rretera marginal de la Selva, son : -

En el sector norte, comprendido entre el punto inicial de la 
carretera {frontera con el Ecuador) y los 8ºC LS ., se aprecia que Bagua, Bellavista 
y Valle del rro Chinchipe poseen clima c6l ido {24°C) y con precipitaciones anuales 
promedio de 700 mm.; la estación de invierno se caracteriza por la ausencia casi 
completa de lluvias y las temperaturas se mantienen siempre altas y muy poco osci-

~ lantes. 

Las formaciones vegetales representativas son Bosque muy se 
co Tropical y Bosque espinoso Tropical; en ambas existen fuertes demandas de evapo 
transpiración potencial que no son satisfechas m6s que en un 40% por las lluvias ccli 
das. El potencial forestal economicamente utilizable es muy pobre, pero las condí
ciones para la agricultura y ganaderra {previa irrigación) son inmejorables. 

San Ignacio, Jaén, Mendoza, Moyobamba, Rioja, Pomacocha 
y boca del rro Cenepa, son localidades de el ima templado (l 8ºC en promedio) a semi 
c61ido {22ºC en promedio), con precipitaciones pluviales anuales de 1,000 m.m., la 
estación de invierno se caracteriza por bajas precipitaciones pluviales y temperaturas 
con rango de oscilación hasta de lOºC de promedio anual . 

Las formaciones vegetales m6s extensas son Bosque húmedo M~ 
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tono Bajo y Bosque hómedo Sub-Tropical. En estas formaciones las lluvias satisfacen 
plenamente las demandas de agua por las plantas, resultando a veces excesivas; sin 
embargo, gracias a que el volómen de los excesos es siempre pequeño, no llega a ero 
sionarse el suelo. El potencial forestal industrial izable en ambas formaciones es bue 
no, teniendo una 1 igera ventaja en cuanto a volúmen total el Bosque hómedo Sub-tro 
pi cal. La agricultura y la ganaderra, encuentran aqur buenas condiciones el im6ticas 
y edóficas para su desarrollo, no necesit6ndose la irrigación. 

Chachapoyas y Jumbilla, sobre el flanco izquierdo del trazo 
proyectado, son localidades de el ima semic61 ido (22ºC en promedio) y con precipita
ciones anuales de 800 mm. Presenta estación seca en invierno y temperaturas oscilan 
tes, hasta lOºC de promedio anual. -

La formación ecológica dominante es Bosque seco Sub-Tropical. 
Aqur las lluvias serran insuficientes para satisfacer las demandas de agua por las 
plantas, sino fuera porque la frescura ambiental trpica de los climas Sub-tropicales, 
evita la generación de un elevado rndice de evapotranspiración. De este modo, 
las deficiencias de agua producidas en esta formación no llegan a alcanzar lrmites 
perjudiciales, y pueden ser burladas perfectamente mediante la confección de un ade 
cuado calendario agrkola. El potencial forestal explotable es bueno, como también 
son buenas las condiciones ambientales paro e l desarrollo agropecuario. 

Los terrenos m6s altos, ubicados entre las localidades de Jumbi
lla, Rioja y Mendoza, solamente poseen regulares condiciones clim6ticas, pero su es 
tudio se hace necesario dado su tamaño y ubicación muy próxima al trazo proyecta:
do de la carretera. Dos condiciones clim6ticas dominan las partes m6s altas de los 
montañas (entre 2,000 y 3,500 m.s.n.m. ), uno de caracterrsticas templado frio (12ºC 
y 1,500 mm. de lluvia en promedio) y otro de caracterrstica templada (16ºC y 2,000 
m .m. de lluvia en promedio), con escasas precipitaciones en los meses de invierno y 
temperaturas fuertemente oscilantes (15ºC de rango de oscilación en promedio), lo 
que los caracteriza como el irnos de neta influencia continental. 

Las formaciones ecológicas predominantes, son el Bosque muy hú 
medo Montano y el Bosque rnuy hómedo Montano Bajo desarrollados sobre las 6reas 
el imóti cas descritas. En estas formaciones, e l vo lúmen total 11 ov ido es siempre supe 
rior al de las demandas, confront6ndose algunos problemas de erosión ed6fica. Las 
condiciones medio ambientales son adversas para el buen desarrollo agropecuario, asr 
por ejemplo, la excesiva humedad a tmosférica presente favorece el desarrollo de enfer 
medades perjudiciales tanto para la ganaderra como la agricultura. El potencial for~ 
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tal comerci abl e var ra de pobre a regular, siendo pobre e n la primera form ación eco ló 
gica nombrada y regular en la segunda . En lo que respecta al grado de favoravilidOd 
para el buen desarro ll o agrrcola-ganadero, como ya se dij o anteriormente, las condi -
ciones medi o a mb ientales son adversas para estas activ idades, aunque existe un peque 
ño m6rge n de venta ja de la segunda fo rma c ión sobre la primera . -

Lamas, Tarapoto, Saposoa y Juanj u rson lugares de c l ima c61 i
do (24 °C ) y una pl uviosidad del orden de 1200 mm . anuales, con escasas precip itacio 
nes en invierno y temperaturas elevadas muy poco oscilantes. -

La formación ecológica predominante es Bosque seco Tropical, 
y posee un elevado rndice de evapotranspira ción potencial que no puede ser cubierto 
por las lluvias sino en un 80%. Su potenc ial forestal industrial izable es muy bueno, 
asr como tambren son muy buenas sus cond iciones ambientales para el desarrollo de ac 
tividades agropecuarias . La confección de un adecuado calendario agrkola puede -
ser la solución para contrarrestar las deficiencias de agua que se presentan en los me
ses de invierno, las mismas que a veces.son perjudiciales. 

En el sector centra l, comprendido entre los 8° y 11° L.S. ; se 
aprecia en primer término el clima de ribera del rro Huallaga, que desde su confluen 
cia con el rro Tulumayo y hasta unos 200 kms . al norte de este punto es de caracte:
rrsticas cólido húmedas (24ºC y 2,500 m.m. de lluvia en promed io), con pocas lluvias 
durante los meses invernales y temperaturas a ltas con e~trecha oscilación. 

E 1 trazo proyectado de 1 a carretera pasa rntegramente por esta 
faja climática, de unos 20 kms. de ancho, cuya formación vegetal trpica es el Bosque 
húmedo Tropical . Esta formación ecológica ofrece un gran potencial forestal industria 
lizable, por la diversidad y tamaño de sus espec ies valiosas. El volúmen de evapotrañS 
piración, rndice de las demandas de agua por la vegetación, es íntegramente cubierto -
por las lluvias, las ·mismas que en los meses de verano resultan- m6s bien excesivas, crean 
do problemas de e rosión; sin embargo,éstos no duran más que 2 ó 3 meses del año. En ge 
neral la formación ofrece buenas condiciones ambientales para un buen· desarrollo agro.:
pecuario. 

A este mismo t ipo de clima, pertenecen las localidades de Pto . 
Bermudez, Atalaya y Colonia Penal del Sepa, esta última sobre la m6rgen derecha del 
rro Urubamba. 
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Tingo Marra y Satipo son lugares de el ima semi-c61 ido muy 
húmedo ( 23°C y 3,000 m .m. de lluvia en promedio), con una estación de invierno 
en la que las precipitaciones m6s bajas pasan comunmente los 100 m.m. mensua -
les, d6ndole mayor humedad al ambiente y refrescando fuertemente las tempe ratu
ras, las cuales llegan a alcanzar un rango promedio de oscilación de hasta 13ºC . 

Este el ima ocupa una gran extensión de la faja territori al in 
fluenciada por el trazo de la carretera, en este sector. La formación ecológica ca
racterrstica de este el ima, es el Bosque muy húmedo Sub- Tropical. En esta forma -
ción, las demandas de agua por los cult ivos son completamente satisfechas, existien 
do por el contrario en los meses más lluviosos, fuertes excesos de ag.u.a q1:1e !ie€~s,Jonan 
problemas de erosión y desmejoramiento de las cosechas . El potencia"'! foreS'ta'I eco -
nomicamente utilizable es bueno, siendo muchas sus especies valiosas; sin embargo, 
para la agricultura no existen buenas cond iciones ambientales, ya que las temperatu 
ras descienden hasta valores muy bajos, y esto afecta a los cultivos de habitat tropi-:
cal y sub-tropical neto; por otro lado, la humedad ambiental demasiado alta, coad
_yüvcrda por una temperatura semic61ida, .conforma unmedio ideal para el desarrollo 
de enfermedades fungosas y virosas que atacan a las plantas y animal_es. Finalmente, 
1 as áreas de suelos rozadas para los cult ivos, son rapidamente erosionadas por las fuer 
tes y persistentes lluvias veraniegas. -

A 50 kms. al Sur de Tingo Marra, la carretera proyectada a
travieza un tramo de unos 40 kms. de el ima frfo excesivamente húmedo, cuya forma 

· ción vegetal es el Bosque pluvial Montano. Este bosque es de pobre potencial fo::: 
restal y pésimas caracterrsticas medio ambientales para la agricultura y ganaderra. 

Después de este tramo la carrete"ra penetra en terrenos de ca
racterrsticas el imáticas muy favorables como las que se pueden apreciar en las local i 

· dades de Pozuzo, San Lurs de Shuaro, La Merced y San Ramón, con clima semicálido 
húmedo; Oxapampa y Villa Rica con clima templado húmedo y riberas de los rros Pe
rené y Ene·; Pto. Ocopa y hasta 50 kms . al Es te de este puerto, con el ima c61 ido y s:_ 
co. 

En el acápite 'denominado Sector norte, se ha hecho ya una 
descripción sintética de las principales caracterrsticas el imáticas y ecológicas de 
los el irnos arriba mene ionados. 

En el sector sur - este, el trazo proyectado de la carretera pasa·. 
íntegramente por terrenos tropicales comprendidos entre ceja de Selva y el llano. ama 
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z6nico, tomando en su recorrido las localidades de Mishagua, Manú y Pto . Mal donado . 

El clima de estos lugares, asr como e l 90% del área de la faja 
terr itorial influenciada por la carretera en este sector, es de caracterfsticas cál ido-hú 
medas, con una formaci6n vegetal muy r ica en especies valiosas. -

En el aéapite denominado sector central, se ha hecho una,i des
cripci6n detallada de este clima y de su respectiva formaci6n vegetal. 

RECURSOS GEOLOGICO MINEROS 

En la regi6n de la Se lva Alta, se hallan expµestos en general, 
rocas sedimentarias y metamórficas, cuyas edades varfan desde el Paleozoico hasta el 

-Cuaternario. 

El Paleozoico, comprende las rocas más antiguas que afloran en 
el área de estudio, est6 compuesto princ ipalmente por· pizarras, cu.are itas, fil itas y es -
quistos. Sobre estas rocas se encuentran los sedimentos del Permo-Carbonrfero; confor 
mado principalmente por cal izas, areniscas, conglomerados, asr como. elásticos y volc6 
nicos continentales. El Mesozoico, representado por el Trfasico, Jurásico y Cretásico, 
est6 formado principalmente por calizas, a ren iscas, lutitas y margas. El Cenezoico o 

-Terciario, de fac ie continental est6 constituTdo por limolitas, arcillas, lodolitas, lutitas 
y areniscas. El Cuaternario lo forman los dep6sitos aluviales, residuales y recientes y 
est6n constiturdos principalmente por gravas, limos y arcillas . 

Las rocas que ocupan mayor extensión en el área, son los del 
Terciario y Cretácico, después viene los del J ura-Trfasico y en menor proporci6n los 

-del Permo-Carbonrfero y Paleozoico. 

Sector Norte 

Abarca el área de influencia comprendida entre el 1 Tmite fron 
-terizo con el Ecuador y la localidad de Juanjur. Comprende parte de los departamen 
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tos de Cajamarca, Amazonas y San Martrn. 

Estrat igrafra : 

Se hallan expuestas rocas pertenecientes al Jura - Trrasico, 
Cretélcico y Te rciario Continental, las rocas del Cret6cico son las que mayor 
extensi6n ocupan en el área, especialmente afloran en el 6rea de Bagua, Rro 
Utcubam ba, J umbilla, Rioja y Moyobamba, después le siguen las rocas del Té r 
ciario Conti nental que afloran en e l 6rea del rro Chinchipe y Bagua, asr como 
en el área del rro Huallaga, entre Tarapoto, Saposoa y Juanjur, las que en me 
nor proporción afloran son las del Ju ra-Trrasico, las cuales afloran en el élrea 
entre Moyobamba, Lamas y Tarapoto . 

Potencial Minero-Petrol rfero • -

La potencialidad minero-petrolrfera es en gran parte des
conocida, debido a la falta de investigaciones sistemáticas, adem6s, muchos 
de los estudios son inéditos, por haber sido real izados por compañras particula 
res. En el momento actual no se conocen recursos mineros en explotac i6n, n Í 
se disponen de datos sobre producc i6n de recursos metól icos y no met61 icos, se 
gún el Anuario de la Industria Minera Nacional - 1963. Las posib i lidades mT 
nero-petrol rferas, segón ~os pocos estudios y datos conocidos, son las siguien.:
tes : 

Minerales Met61 i- Lavaderos aurrfe ros en el óre<'.I del rro Chinchipe y Marañ6n 
cos: y posibilidades e n sus aflu~ntes . 

Minerales No Me Arcillas plásticas, calizas y feldespatos caolinizados . Las 
t6licos: arcillas plásticas se e ncuentran en el área de Bagua chica, 

se pueden utilizar para la fabricación de ladrillos y cernen 
tos especiales . Las Caolicas y Feldespatos caolinizados, a 
floran tanto en Bagua chica como en Bagua grande y al rede 
dores, se pueden uti 1 izar para la fabricación de cemento y
ladrillos especiales. 

Petr61eo : En el 6rea del rro Santiago y 6reas vecinas, donde afloran se 
dimentos del Terciario Continental, se est6n real izando estu-=. 
dios por la C ia. Mobil Oíl, al parecer, por presentar posibili 
dades petrol rferas. -
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Sector Centro 

Comprende el 6rea de influencia entre las localidades de 
Juanjur y Atalaya, incluye porte de los departamentos de San Martrn, Húanuco, 
Paseo, Jun rn y Loreto. 

Estratigrafra : 

Se hallan expuestas rocas pertenecientes al Paleozoico, 
Permo-Carbonrfero, Jura-Trra~ico, Cretácico y Terciario Continental. Las ro -
cas del Jura-Trrasico, son las que muestran mayor exposici6n en el sector, aflo
ran extensamente entre Juanjur, Tingo Marra y Oxapampa, principalmente en 
ambas márgenes del Rro Huallaga y en pequeños sectores del Rro Perené y Tambo. 
Le siguen en extensi6n las rocas del Cretácico y Permo Carbonrfero y en menor 
proporci6n las del Paleozoico. Las rocas del Cret6cico afloran en Oxapampa, 
Rro Perené y en parte del rro Tambo . Las rocas del Permo-Carbonrfero, lo ha
cen en ciertas zonas del rro Hual lago próximas a Tingo Marra, en las vecinda -
des de Oxapampa y en el rro Perené y Tambo. Las rocas del Paleozoico lo ha 
cen un icamente en el rro Perené y Ene. 

Potencial Minero-Petral T'fero -

Su potencia li dad minero-petrolrfera es bastante desconoci
da todavra, debido a la falta de exploración sistem6tica de muchas de las 6reas, 
pero se puede decir en relaci6n, que es más conocida que el sector norte . Sus po 

- sibil idades minero-petral T'feras, seg<'.in los estudios conocidos hasta el momento -
son los siguientes : 

- Minerales No Me
t6l icos: 

- Minerales Metáli
cos: 

Dep6sitos de sal gema, cal izas y yeso 

Dep6sitos de manganeso en el área del rro Perené (yacimien 
tos de Sachavaca y Pampa Tigre), lavaderos de Oro de peque 
ña explotaci6n en las márgenes del rro Huallaga, Anda, As::
pusana, Uchiza, Chontayacu y Limón. Minerales de Plomo, 
Zinc y Plata, Cobre (6reas de Chanchamayo, Vitoc, Naranjal 
y Puntayacu). 



Petr61eo : 

Sector Sur 

- 12 -

Este sector parece tener grandes posibilidades en este cam 
po y es actualmente intensamente explorado por diversas 
compañfas petroleras. En su 6rea de influencia se encuen 
tran los yacimientos en actual explotaci6n de Contaman6 y 
Aguas Calientes (Ganso Azul) y los dep6sitos de gas del rro 
Aguaytra, uno de los m6s grandes en su género en América. 

Que delimita el 6rea comprendida entre la localidad de Ata 
laya y la frontera Per6 -Boliviana, comprende parte de los departamentos de Lore 
to, Cuzco y Madre de O ros. 

Estrat igrafra : 

Se hallan expuestas solamente rocas pertenecientes al Tercia 
rio Continental, denominado tamb ién capas rojas que afloran en los rfos Tambo,
Urubamba, Man6 y Madre de Oros . 

Potencial Minero-Petrol rfero • -

El potencial minero-petrolrfero es casi totalmente desconoci
do, debido a que el 6rea ha sido muy poco explorada sistem6ticamente, carece de 
datos sobre producci6n o recursos mineros petrolrferos, seg6n el anuario de la In
dustria Minera Nacional - 1963. 

Sus posibilidades minero petrolrferas son las siguientes, segón 
los pocos estudios que se conocen hasta el momento : 

Petr61eo : El órea del rro Urubamba entre el rro Picha y el río Timpia, 
parece reunir grandes condiciones geologico-estructurales y 
ha sido expl orado por numerosas compañras petroleras, asimis 
mo ciertas 6reas del rro Alto Madre de Oros, parecen tener -
las mismas posibilidades. 



Minerales Met6 -
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Minerales No Me 
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RECURSO SUELO 
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Lavaderos de oro de escasq explota e i6n en los rros lnambarr, 
Tambopata, Colorado y otros, según versiones de particula
res hay también afloramientos de mineral de hierro, en el á
rea del río Madre de Dios. 

Cal izas, sal gema, pero en pequeñas cantidades 

En la regi6n de Ceja de Selva o Selva Alta, se pueden dis
tinguir varias formaciones edóficas o grandes grupos de suelos que deben sus ca 
racteres fison6micos al clima, relieve topogrófico y material madre . -

El clima, factor activo por excelencia en la evoluci6n de 
los suelos, es el que domina en esta regi6n de más de 2000 kms. de longitud; a 
este factor se deben la aparici6n de formas ed6ficas que han evolucionado hacra 
moldes maduros con características pe rfectamente definidas. El relieve topogr6-
fico y material madre, factores de e ira cter pasivo, actcían deteniendo o enmasca 
rondo, localmente, la influencia el imática. -

La configuraci6n topogr6fica, deja sentir su impacto en el 
desarrollo de los suelos en las partes mós elevadas de las vertientes orientales 
andinas, generalmente sobre los 2,600 mts. s.n . m., habíendo originado suelos 
de naturaleza delgada o litos6licos, 1sin mayor valor para uso agropecuario. En 
esta parte elevada de la Montaña Alta, de fisonomía topogr6fica abrupta, sue
los muy delgados y de alta susceptibilidad a la erosi6n pluvial, la vegetaci6n 
nativa deber6 preservarse como una gigantesca barrera viva y protectora de a
quellas 6reas más bajas, de gradientes un tanto m6s suaves y por consiguiente 
de mayor potencialidad para la fijaci6n de cultivos agrícolas. 

El tercer factor edafogenético de importancia, material ma
dre o parental, ha impuesto su sello en forma evidente y marcada en el sector 
norte de la Selva Alta, para ser mós precisos, Huallaga Central, Juanjur, Tarapoto, 
Jaén, Bagua, etc. En este se ctor norte de las vertientes orientales, debido al cua 
dro pluvioso relativamente más bajo al.·resto de la Montaña Alta y al predominio -
de materiales madres de caracter b6sico, se han originado suelos fértiles, con ade 
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cuadas dotaciones de nutrientes vegetales y por consiguiente de buena capaci
dad productiva. 

A grandes rasgos, los suelos de la Montaña Alta pueden a 
gruparse en tres fo rmaciones u órdenes edáficas : -

l. ZONALES 
2 . INTRAZONALES, y 
3. AZONALES 

Los suelos Zonales, es decir, aquellos que -se han desarro
llado bajo la influencia directa de l clima, son los más extensos y representati 
vos de esta región montañosa, quizá, ocupando más del 60% de su superficie -
total. Estos suelos pueden ser de origen residual, propios de las laderas de ce 
rros y lomas de la Selva Alta, o de origen sedimentario, típicos de la planicie 
amazónica. Dentro de estos suel os se pueden dis ti nguir dos tipos perfectamen 
te definidos en base a sus grados o etapas de evolución: maduros e inmaduros. 

Los suelos Zonales maduros, son los que han evolucionado 
hacra formas más avanzadas, debido a una marcada lixiviación y meteorización 
intensa . Por consiguiente, son suelos ác idos (pH entre 4 . 5 a 5.5), pobres en 
bases, poco fértiles y de baja capacidad productiva . Sus limitaciones están li
gadas estrechamente a su grado de fe rtili dad, de por si bajo, y a la posición to 
pográfica generalmente incl inada en el cual ocurren º Son los suelos que ocu::
pan, en gran proporción, las laderas de los cerros de la Selva Alta y conforman 
la gran masa edáfica apropiada para la f ijación de cultivos permanentes. Es
tos suelos zónicos maduros, poseen baja capacidad para suplir nutrientes a una 
vegetación de exigencias rápidas, como es el caso de las plantas anuales y bia 
nuales (marz, entre otros). Por esta razón fundamental, aparte del factor topo 
gráfico limitante, estos suelos se adaptan mejor para plantaciones de carácter 
permanente. De acuerdo a la taxonomra edafológica, dos grandes grupos de 
suelos zónicos maduros pueden señalarse : LATOSOL HUMICO y LATOSOL BA 
JO HUMICO º El primero, LATOSOL HUMICO, sgrupa suelos relativamente -
profundos, de perfiles desarrollados y ocu pan las gradientes menos inclinadas 
de las laderas. En cambio, los LATOSO LE S BAJO HUMICOS, ocupan las pen
dientes empinadas¡ son de perfiles cortos, poco desarrollados y muy propensos a 
la erosión pluvial. Los Latoso les Húmicos, revisten mayor potencialidad agrrco 
la para la implantación de cu lt ivos permanentes, mientras los Latosoles Bajo l-f6 

- micos, ofrecen perspectivas para la adaptación de ciertos cultivos permanentes 
que toleran las fuertes pend ientes (café por ejemplo), o explotación del recurso 
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forestal. 

Los suelos Zonales inmaduros, como los PARDOS y PAR 
DOS ROJIZOS, son aquellos en los cuales la influencia climática no ha ven 
cido el freno impuesto por el material madre; constituyen suelos profundos, -
de adecuadas reservas nutritivas y de buena capacidad de producci6n . Estos 
se les encuentra distribuidos princ ipa lmente en las zonas de Bagua y Jaén. 
Permiten la implantaci6n de una agricultura intensiva, asr como, explotacio
nes de cult ivos de caracter permanente. Sus limitaciones de uso se encuen
tran es trechamente vinculadas a las variaciones del factor topogr6fico. 

El segundo grupo, representado por los suelos lntrazona
les, deben sus rasgos fison6micos al factor hidrom6rfico o a las caracterrsti-

··c:as especiales del material parental. El facto r hidrom6rfico, ha originado 
suelos de condiciones de drenaje indeseable, como los LIXOSOLES y LATE
RITAS HIDROMORFICAS, estos últimos de caracteres degradados . Los suelos 
lntrazonales Hidrom6rficos ocurren en hondonadas o depresiones, formando zo 
nas hómedas o aguajales impropios para la agricultura, salvo se justifiquen -
costosas obras de rehabili taci6n de estas tierras. Afortunadamente, en la Selva 
Alta, representan una minorra y ocurren muy localmente. La fisonomra topo
grófica inclinada de esta regi6n, favorece la evacuaci6n externa, impidrendo
se de esta forma, prosperen los emba lses o empozamientos . No asr sucede en 
la Planicie Amaz6nica, donde la gradiente es mrnima y la eliminaci6n hrdrica 
se torna difrcil, origi nando la prol iferaci6n de extensas formaciones de drena
je muy pobre. 

Los suelos lntrazonales que deben sus rasgos morfol6gicos 
a las caracterrsticas especiales de l material madre estón representados por los 
Grumusoles. Son suelos profundos, const iturdos por a rcillas negras, muy ·plós
ticas, de alta fe rtilidad natural y de gran poder de producci6n, una vez acon
dicionados para el uso agrfcola y bajo manejos adecuados. 

Se les encuentra en el sector norte de la Selva Alta, dise
minados localmente en los valles del Si sa, Biabo y Panaza, luego, en gran pro
porci6n, en las zonas de Bagua, Jaén hasta la frontera con el Ecuador. Al i -
gual que los suelos Zonales inmaduros, p_ermiten la fijaci6n de una agricultura 
tanto intensiva como pi antac iones de car6cter permanente. 

Los suelos Azonales, constiturdos principalmente por los alu-
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viones recientes o modernos, se distribuyen en forma de bandas sobre las márge
nes de los rros en extensiones variables. Son suelos juveniles, generalmente con 
formados por sed imentos frescos de espesores y texturas variadas, ricos en la ma:
yorra de los elementos fertilizantes y de gran capac idad para suplir nutrientes 
vegetales, Generalmente, estos suelos son de al ta fertilidad natural debido a 
sus buenas propiedades frsico-qurmicas; gozan de excelente topografra y por con 
siguiente admiten casi sin restricci6n la mecanizaci6n agrícola. Estos suelos -
fértiles y de gran capacidad de producci6n, conforman los centros por excelen
cia para la implantaci6n de una agricultura intensiva, amplia y pr6spera. Son 
los suel os de mayor valor agrícola de la Selva Alta, encontrándoseles principal
mente en los r ros Alto Madre de Dios, Urubamba, Apurimac, Ene y Huallaga, en 
tre otros . 

Aparte de estos suelos aluviales j6venes o ALUVIALES FORES 
TALES, existen otros suelos azonales, los LITOSOLES FORESTALES, que ocupan -
las partes más elevadas de la Montaña Alta. Son suelos muy delgados, de topo
grafra abrupta y altamente susceptibles a la erosi6n pluvial. Debido a estas limi 
taciones severas no presentan valor para fines agropecuarios, quedando relegados 
para otros usos, como fuentes de energia, vida silvestre, protecci6n y reserva del 
bosque natural, etc. 

RECURSO FORESTAL 

La Selva Alta ofre ce un enorme potencial forestal, que aún 
cuando no estó conocido o estudiado en forma sistemática en su integridad, se le 
puede diferenciar para los fines de la presente descripci6n general, basados en 
el estudio ecol6gico del Dr, Josehp Tossi, funcionario de la OEA y los diferentes 
estudios aislados de carácter evaluativo efectuados en su mayorra por técnicos del 
Servicio Forestal y Caza del Ministerio de Agricultura, y recopilados estadrstica 
y técnicamente por la Direcci6n de Recursos Naturales del INP. 

De esta manera las caracterrsticas dason6m icas que ofrece el 
área ·en referencia de norte a sur son los siguientes· : 

Desde el punto inicial de la carretera hasta Pomacocha, el 
potencial fo restal en términos econ6micos utilizab les es muy pobre y responde a 
las formaciones vegetales representativas del Bosque muy Seco Tropical y Espin~ 
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so Tropical, destacando comercialmente algunas especies como el "amarillo", 
bólsamo, laurel, guayacau, colorado, palo de vaca, hualtaco, huaryacau, hua 
rango, sano y otras secundarias como el palo santo, cascol, caucho, algarrobo, 
zapote, choran, añalgue. 

De Pomacocha a Rioja, la fo rmaci6n el imótica comprende 
a Bosque Húmedo Sub-Tropical y las principales especies maderables que se en 
cuentran son: cumala, tornillo, urcomoena, canela, mocua, tulpay, cedro y cao 
ba, des tac ando como la mejor órea forestal de car6cter comercial, entre la que
brada del Naranjo (Rro Mayo) hasta la quebrada del Serrano Yacu, en que se es 
tima un volúmen maderable de 23 mil pt. aproximadamente por hectórea. -

De Rioja hasta el Rro Huallaga las formaciones clim6ticas 
Bosque Húmedo Sub-Tropical y Bosque Seco Tropical presenta las especies ante 
riormente citadas, principalmente en la segunda formaci6n, las especies comer 
ciales de aguano o caoba, cedro, roble, varias moenas, palo de sangre, etc. a
dem6s de una gran variedad de especies útiles para construcciones fue rtes, inte 
riores, pisos, enchapados como el m0'Shoneste, capirona, lagarto-caspi, estora=
que, etc. Estimando en general un volúmen maderable m6x imo de 30 mi l pt. 
por Ha. 

Desde el Río Huall aga hasta Tinge María hada las forma
ciones climóticas de Bosque Húmedo Tropical y muy Húmedo Sub-Tropical, dan 
origen a la presencia de grandes asociaciones boscosas de tipo mauritia, cecro
pia, guarea, hura-calyco phyl um, cedrel inga y de protecci6n dentro de los que 
destacan las especies de cedro, nogal, palo blan~o, catahua, aguaje, oje, cé i
co, palo de balsa, requia, chamusa, favorita, cedrelinga, etc. Se estima que el 
volúmen maderable en las partes altas es de 15 mil pt/ Ha, y en la baja de 22 mil 
pt/ Ha. en promedio . 

Desde Tingo Marra al Rro Pozuzo, las caracterrsticas ante 
riores de Bosque muy Húmedo Sub-Tropical en su mayor parte, presenta las mis=
mas especies anteriores. 

Desde el Pozuzo hasta Villa Rica-Oxapa~pa las formaciones 
clim6ticas correspondientes a Bosque Húmedo Tropical y Bosque Húmedo Sub-Tro 
pical presenta principalmente las especies maderables como el nogal, diablo .fuer 
te, palo chancaca, palo amarillo, etc. con un volúmen maderable de 9,000 a -
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l 0,000 pt. por hectárea en promedio. 

De Vil la Rica a lo largo del Rro Perené hasta los r ros •Ene 
y Tambo _la formaci6n predominante es la de Bosque Seco Tropical, la cua l pre 
senta básicamente las asociaciones boscosas tipo cedrelinga, cedrelinga - au-:-
rea y scheelea, destacando las especies de nogal, tornillo, cedro, moena, ul
cumano, caoba, shapaja, huicungo, capirona, zapote, etc. con un volumen 
maderable estimado entre 9 mil a 22 mil pt/ Ha. 

A partir del Rro Tambo hasta más alla de Puerto Maldona 
do la formaci6n climática Bosque Húmedo Tropical que es casi uniforme, desta 
cando especialmente mancha les de cedro, s'ihuahuaco, yanahuasca, tahuari y
caoba, pero en pequeña escala, secundariamente en cuanto a su valor comer
cial pero en mayor escala y en terrenos no inundables, las moenas, cumala, 
requia, machinga, etc., el volúmen maderable en general se estima varia de 
1500 a 7000 pt/ Ha . En las partes bajas inundables se presentan el cetico, pa 
lo de balsa, balaina, ojé, shimbil lo, e tc. Ultimas estudios efectuados por la 
zona del Rro Manú destacan la presencia de caoba, cedro y cas taña en un vo 
lumen estimado de 10 mil a 11 mil pt . por Ha . -

En su último tramo la carretera marginal, inside en la for
maci6n climática correspondiente a Bosque Seco Tropical en el que las espe -
cies forestales son de mayor valor come rcial y su mayor ocu rrencia destacando 
la caoba, cedro, roble, dife rentes especies de moenas, e tc. 
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