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PRESENTACIÓN 

El presente estudio, desarrollado en tres volúmenes, corresponde a la Zonificación 
Ecológica-Económica de la zona de Iberia-Iñapari, realizado por el INRENA, en el marco 
del contrato suscrito con la Organización de los Estados Americanos - OEA, a través de 
su Departamento de Desarrollo Regional de Medio Ambiente. 

La zona de estudio se localiza en el extremo sur-oriental del país, en la provincia de 
Tahuamanu, del Departamento de Madre de Dios, con una superficie de 204,550 ha. Se 
encuentra limitando, por el Norte con Brasil y por el Este con Bolivia, conformando el 
sector trifronterizo de la selva sur del Perú. 

El objeto principal ha sido, mediante la Zonificación Ecológica - Económica elaborar un ~\ 
Plan de Desarrollo Sustentable, basado en las condiciones particulares del área y que ¡ 
incluye una Estrategia para el Desarrollo a través de Programas y Proyectos que orienten / 
el uso, conservación, recuperación, y preservación de los recursos naturales y la diversidad^ 
biológica, en una dimensión local y regional, que tiene como finalidad el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, asegurando el desarrollo sustentable. 
El estudio ha sid.o desarrollado en dos partes; la primera corresponde a la evaluación de 
los componentes temáticos del ambiente, tanto en su aspecto físico-biológico como en el 
aspecto antrópico, a nivel semidetallado, habiendo sido cartografiado a escala 1:50,000. 
La segunda parte, Zonificación Ecológica - Económica, y Plan de Desarrollo Sustentable 
se ha basado en el diagnóstico ambiental, lo cual ha permitido realizar una zonificación 
geoecológica y económica, mediante la determinación tanto de unidades naturales como 
de unidades culturales homogéneas, también denominadas unidades ambientales. En 
cada una de ellas se determina a su vez el potencial, fragilidad y las áreas de conflicto de 
uso; además se establece y analiza la tenencia y uso de la tierra, con lo cual se plantea el 
ordenamiento territorial y la estrategia de desarrollo sustentable. 

Mediante la implementación de esta estrategia específica, que responde a las condiciones 
y características de la zona, se prepara un conjunto de programas y proyectos que tienen 
como finalidad: 

a. Ordenar el uso de los recursos en el espacio geográfico. 

b. Mantener los ecosistemas y diversidad natural, mediante la conservación de 
áreas especiales. 

c. Implementar sistemas y tecnologías apropiadas que permitan aprovechar los 
recursos naturales existentes, sin deteriorar el capital natural de los mismos 
y al mismo tiempo garantizar beneficios económicos y sociales para los 



pobladores. 

d. Fortalecer instituciones nacionales y regionales para afrontar el reto de 
implcmentar las acciones tendientes a conseguir el desarrollo sustentable. 

e. Apoyar y fortalecer esfuerzos de cooperación regional para lograr los 
objetivos propuestos. 

f El planteamiento se gráfica en el Mapa Ambiental, a escala 1:50,000. 

En este sentido, el estudio sienta las bases para una integración socio-económica de la 
zona con el sur del país y con los sectores vecinos de Brasil (estado de Acre) y Bolivia 
(Cobija) y se justifica en dos aspectos, el primero en que constituye el área peruana del 
Proyecto Binacional de Desarrollo integrado de las comunidades peruano - brasileras 
(Iñapari y Assis Brasil), a cargo de la Secretaria de Desanollo y Medio Ambiente, de la 
Organización de Estados Americanos, en el marco del Tratado de Cooperación 
Amazónica. El segundo aspecto se refiere a las especiales características geoecológicas y 
la situación geográfica de la zona que constituye nacientes de quebradas y a la vez 
cabeceras del río Acre, afluente del Purús y del río Tahuamanu, afluente del Beni; 
conformando ambos el río Madeira, afluente del Amazonas. 

Estas condiciones caracterizan a un área ecológicamente frágil, coadyuvada por 
conformar, además, parte del lugar de origen del jebe (Hebea Brasilensis) y lugar de 
concentración de especies de primates, como Saguinus Labiatus, muy útil en 
investigaciones médicas. 

Por otro lado, se mantiene en su mayor parte en estado natural y ante la perspectiva de 
la carretera interoceánica, es preciso planificar y orientar desde ahora el ordenamiento 
territorial, para evitar el deterioro ambiental, así como planificar y dirigir el desarrollo 
integrado, para que se inserte en el desarrollo nacional y regional. 

EL INRENA, promueve y apoya el uso sustentable de los recursos naturales renovables 
en armonía con el medio ambiente orientados a contribuir al desanollo del Sector Agrario 
en el País. 

El INRENA a través de la Dirección General de Estudios y Proyectos de Recursos 
Naturales, se satisface en presentar al Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente de 
la OEA; así como a los usuarios y público en general los resultados de los estudios 
realizados consistentes en la Zonificación Ecológica-Económica y el Plan de Desarrollo 
sustentable de la zona de Iberia - Iñapari, en una superficie de 204,550 ha. 

Lima, Junio de 1994 
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RESUMEN EJECUTIVO 

1. GENERALIDADES 

La presente publicación constituye el Diagnóstico Ambiental de la zona Iberia-Iñapari, en el 
Departamento de Madre de Dios, como parte fundamental de la zonificación Ecológica-Económica que 
el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, ha elaborado en contrato con la Organización de 
Estados Americanos OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente. 

Corresponde al área priorizada para desarrollo, el área peruana del Programa de Desarrollo de 
Comunidades Fronterizas Iñapari-Assis-Brasil, comprendido en el Proyecto Plurinacioaal de Cooperación 
Amazónica de la OEA. 

Los estudios se realizaron a nivel de semidetalle, con mapas temáticos a escala 1:50,000 y 
comprendieron los aspectos de características sociales, características físicas como Clima-Ecología, 
Geomorfología y Geología, Suelos y Capacidad de Uso Mayor, Hidrología, Cobertura Vegetal: 
Forestales y Flora, Fauna Terrestre, Recursos Hidrobiológicos, Uso Actual del Territorio, Aspectos 
Económicos, Aspectos Legales e Institucionales y el Comercio Internacional. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La zona de estudio se encuentra en la región de Selva Baja al Suroeste del país. Políticamente se 
encuentra ubicada en la provincia del Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, Región luca, 
cubriendo una extensión de 2,040 km2. Sus límites geográficos son por el Norte con el vecino país 
Brasil, siendo el límite del eje del río Acre por el Sur el río Tahuamanu, por el Este, el vecino país 
Bolivia y por el Oeste las cabeceras de cuencas de las quebradas Jocuya y Pucahuara. 

Corresponden a las áreas para desarrollo del proyecto fronterizo y de la Comunidad Nativa Bélgica, 
señaladas dentro del Proyecto de Desarrollo de la Comunidad Fronteriza Iñapari, por la Unidad Técnica 
Peruana, dentro del eje Yaco-Iñapari, que corresponde al Programa de Desarrollo Binacional. 

3. ASPECTOS SOCIALES 

La población censada para 1994 fue de 4,642 habitantes, mostrando un incremento respecto a 1981 de 
1.2% esta, en relación al período 1972-1981, que fue de 1.8%, muestra un incremento debido a la 
presencia de una población flotante que arriba a la zona por razones laborales. 

La distribución espacial de la población ha seguido las condiciones de una producción extractiva, en uua 
población de procedencia andina y asentamiento antarquico. Esta situación ha motivado que el espacio 
en su conjunto se torne dependiente de su entorno nacional y regional. 

El ámbito concentra seis poblados con población mayor de 100 habitantes, con una densidad poblacional 
de 0.3 habitantes por km2, de estos Iberia, concentra la mayor cantidad de servicios sociales y se aprecia 
la presencia de mayores dependencias del sector público. Iñapari, capital de Provincia, ocupa la segunda 
categoría, siguiéndole en importancia Noaya. 

La migración interna al trasladar población agrícola al eje de la carretera, para dedicarse al comercio, 
viene formando círculos hegemónicos y cerrado de tipo mercantil. Esta situación reducen parte la oferta 
agrícola, lo que toma el área dependiente de los productos manufacturados que ingresan de Brasil, 



Bolivia, Cusco y Puno. 

La calidad de vida de la población de Madre de Dios es 30 veces menor que la d? Lima, y la zona de 
estudio es la más deprimida del departamento, por lo que su calidad de vida es aún mucho más baja. 

Las relaciones sociales son de tipo competitivo y racial; la mayoría de los poblados de Iñapari y de la 
margen derecha del río Acre, tienen doble identificación como ciudadanos de Perú y Brasil. Las 
comunidades nativas aún no integradas a nuestra cultura han sido relegadas hacia las cabeceras de las 
cuencas. 

El servicio de salud está dado por un hospital en Iberia y un centro de salud en Iñapari; así mismo se 
presentan seis postas médicas en Shiringayo, Nuevo Pucará, Villa Rocío, La Abeja, San Lorenzo, 
Arrozal y Chilina, con infraestructura deficitaria en equipo y medicamentos que sólo permite la atención 
de 2,500 habitantes. Asimismo, el IPSS, tiene instalado en Iberia un policlínico. 

Existen 22 Centros Educativos con capacidad para recibir 1,632 alumnos, de los cuales 05 son de 
Educación Inicial, 17 de Educación Primaria y 02 de Educación Secundaria. A nivel de educación inicial 
de 06 profesores, 05 no poseen título (83%); de los 53 profesores de nivel primario, 46 no poseen título 
(97%) y de los 31 profesores de nivel secundario, 28 no tienen título (90%). 

En relación a la vivienda, existe un 44% de tugurización y carencia de servicios básicos; presenta una 
densidad poblacional de 4 habitantes y uno a dos ambientes, encontrándose 88% de déficit de vivienda, 
con una ausencia en casi la totalidad de las viviendas de los servicios de agua y desagüe. 

4. CLIMA Y ECOLOGÍA 

El área estudiada se encuentra por debajo de la 11° de Latitud Sur, muestra características típicas de 
zona tropical húmeda con tendencia a tropical sub-húmeda. 

En los análisis de los elementos meteorológicos de las estaciones ubicadas en Iberia-Iñapari se encuentra 
que las precipitaciones son relativamente bajas con un promedio total anual de 1,750 mm. 

La temperatura se presenta uniforme, con un promedio anual aproximado de 25° y una oscilación media 
anual bastante estrecha, siendo los promedios más altos entre Octubre y Marzo (25.6 0C) y ligeramente 
más baja entre Mayo y Setiembre (24.2 0C). 

De acuerdo al Sistema de Thomwhite, el tipo climático es sub-húmedo y cálido deficiente de lluvia en 
el invierno y sin cambio térmico invernal bien definido. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Zonas de Vida del Mundo de L.R. Holdridge, se determinó 
que el área se ubica dentro de la zona de vida bosque húmedo-Premontano Tropical Transicional (bh-
PT). 

En los meses de Mayo a Setiembre se presentan "friajes", originados por los vientos fríos que provienen 
del Antartico Sur, provocando descensos bruscos de temperatura, llegando hasta los 10 "C, por espacios 
cortos de tiempo. 

Dentro de esta formación se ha determinado la existencia de seis (06) asociaciones, de las cuales una (01) 
es de carácter climático, y cinco (05) de carácter edáfico. 

La asociadóu climática refleja la influencia del clima que caracteriza en su integridad a la zona, en la 
cual el régimen pluvial es variable y a través del año, presentándose una estación poco lluviosa entre 
Mayo y Setiembre y una estación húmeda marcada de Octubre a Abril. 



El volumen total de lluvia es ligeramente mayor a la evapotranspiración, por lo que esta asociación 
climática puede ser calificada como ecosistema húmedo con tendencia a sub-húmedo. La estación de 
Iberia indica una fuerte deficiencia hídrica en los meses de Mayo a Setiembre, mientras que en Iñapari 
la deficiencia es sólo en los meses de Junio a Agosto. 

Las asociaciones edáíicas se agrupan de acuerdo con su fertilidad, humedad y ubicación, en cinco las 
que a continuación se presentan: 

Asociación Edáfica seca-húmeda del paisaje aluvial; por su composición edáfica y por su 
estructura física desfavorable presenta limitaciones que afectan su capacidad productiva. Se 
encuentra distribuida en las terrazas a ambas márgenes de los ríos Tahuamanu y Acre, con 
condiciones de clima similares a la asociación climática. 

Asociación edáfica periódicamente húmeda, poco fértil, sobre terrazas bajas; se ubica en las 
márgenes del río Tahuamanu y se encuentra sujeta a la periodicidad de las inundaciones 
fluviales anuales. 

Asociación edáfica potendalmente fértil del paisaje aluvial; comprende el paisaje de terrazas 
bajas, medias, y altas, con clima similar a la asociación climática, sin cobertura natural boscosa. 

Asociación edáfica de baja fertilidad sobre terrazas y lomadas; comprende relieves planos a 
moderadamente inclinados, con suelos de reacción fuertemente acida y baja fertilidad; el clima 
es similar al anterior, estimándose menores volúmenes de precipitación en el área aluvional 
cercana al río Tahuamanu. 

Asociación edáfica poco fértil sobre complejo de lomadas y colinas, vinculada con 
características edáíicas y de relieve desfavorables, con limitaciones que afectan su capacidad 
productiva; conformada por superficies de lomadas de cimas angostas, cimas amplias y colinas 
bajas ligeiamente disectadas. Los suelos son de reacción fuerte a medianamente acida y baja 
fertilidad. 

Asociación edáfica infértil sobre colinas bajas fuertemente disectadas, distribuida en los sectores 
más altos del área de estudio, con gran susceptibilidad a la erosión hídrica. Los suelos son 
medianamente profundos y pesados y con una cobertura vegetal constituida por un bosque 
climax siempre verde, coa inclusiones de pacales. 

5. GEOMORFOLOGIA Y ECOLOGÍA 

Los ríos Acre y Tahuamanu forman parte de dos grandes cuencas sedimentarias, la del Purús y la del 
Berri-Madre de Dios, ambos afluentes del río Madeira-Amazonas. Estos ríos se consideran, se 
encuentren en su estado juvenil a maduro, con gradientes menores de 2%, cauces y valles amplios y en 
algunos lugares meándricos. 

Las geoformas existentes han sido originadas principalmente por factores climáticos, denudacionales e 
hidroerosivos, siendo diferenciables dos paisajes: el paisaje fluvio-aluvial y el paisaje colinoso. 

El primero está conformado por terrazas de origen aluvial con diferentes niveles a lo largo de los ríos 
principales Acre, Tahuamanu y Yaverija, el paisaje colinoso, de mayor distribución en el área está 
conformado por colinas bajas, de sedimentos areno-arcillosos del territorio continental. 

Las unidades geomorfológicas identificadas son: 

a. Cauce actual del río, conformado por el lecho fluvial, meandros abandonados, playas y 
orillares. 



b. Terrazas bajas, constituida por terrazas bajas inundables y eventualmente inundables. 

c. Terrazas medias 

d. Terrazas altas 

e. Lomadas 

í. Colinas, que se subdividen en colinas bajas ligera, moderada y fuertemente disectadas. 

g. Centros urbanos y carreteras. 

El patrón de drenaje es pinnado, limitado por dos ríos principales que discurren de Oeste a Este cou 
cauces meandriformes, que son el Acre y el Tahuamanu. Estos ríos reciben tributarios menores como 
el Yaverija-Matirija-Manitirijay Noaya, que drenan al Acre y Nareuda, Pacahuara, Alianza, Miraflores 
que drenan hacia el Tahuamanu. 

Los procesos geodinámicos que se presentan son: socavamiento o erosión de riberas, desbordes e 
inundaciones, carcaveo menor en quebradas, solifluxión de suelos, deslizamientos pequeños y 
hundimientos y derrumbes. 

Geológicamente la zona forma parte del llano amazónico con alineamiento regional Norte-Sur; se ha 
identificado diferentes unidades estratigráficas de origen continental, con edades que varían desde el 
terciario inferior al cuaternario reciente. 

Los sedimentos mas antiguos lo constituyen las llamadas capas rojas, extensamente distribuidos en la 
zona central y occidental del área, con edades que van desde el cretáceo superior al cuaternario 
subdivididos en Capas Rojas Inferiores (grupo Guayabamba), Capas Rojas Superiores (grupo Chiriaeo), 
mientras los depósitos mas recientes se encuentran a lo largo de los ríos principales como terrazas. 

Desde el punto de vista geotectónico se ha identificado cuatro estructuras domáticas y cinco familias de 
fallas. 

Económicamente no se tiene indicios de yacimientos auríferos en terrazas fluviales; existe gran 
potencialidad de arcillas de diferente calidad y arenas de playa que pueden ser explotados. 

6. SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR 

Comprende dos aspectos, el primero de orden científico y taxonómico de la ciencia del suelo, presenta 
y describe a los suelos como cuerpos naturales tridimensionales y dinámicos y el segundo de orden 
interpretativo, presenta un análisis de la aptitud potencial para producir bajo tratamientos continuos, e» 
un contexto integrado de suelo, clima, fisiografía y características de las especies vegetales. 

La unidad de clasificación taxonómica ha sido en sub-grupo, habiéndose identificado nueve (09) sub-
grupos y se han representado en el mapa mediante trece (13) consociaciones y seis (06) complejos, las 
unidades cartográficas son Orillar, Inundable, Tahuamanu, Oceania, Bélgica, Pardo, Iberia, Maranguapi, 
Gris, Noaya, Iñapari, Bellavista y Primavera y los sub-grupos identificados son Typic Distropept, Typic 
Tropudalf, Typic Troporthent, Typic Tropofluvent, UlticTropudalf, Aquic Dystropept, TypicTropudult 
y Typic tropaquept. 

La interpretación práctica de los suelos se realizó de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de 
Tierras del Perú, D.S. N°0062-75-AG, habiéndose definido los siguientes grupos de Capacidad de Uso 
Mayor: 



Tierras aptas para cultivo en limpio 
Tierras aptas para cultivo permanente 
Tierras aptas para pastoreo 
Tierras aptas para producción forestal 
Tierras de protección 

7. HIDROLOGÍA 

Las características hidrológicas de la zona permite definir que pertenece a una sola zona de escurrimiento 
superficial, con una precipitación promedio de 1,700 mm/año, con coeficiente de escorrentía de 0.45 y 
una lámina de escurrimiento de 765 mm/año, equivalente a un rendimiento hídrico específico de 24.2 
lts/kni2. 

El rendimiento hídrico específico es mayor en la parte Norte del área correspondiendo al Acre: 10.12 
lt/s/km2, Yavenja: 6.76 lt/s/km2, disminuyendo hacia el Sur Noaya: 2.87 lt/s/km2, Nareuda: 0.92 
lt/s/km2, Pacahuara: 1.16 lt/s/kin2 y Tahuamanu: 2.60 lt/s/km2 

Las aguas superficiales presentan buenas condiciones para el riego de cultivos (C121 y C2si), así como 
buena potabilidad para uso poblacional (Clasificación de Schoeller), no presentan asimismo 
concentraciones de metales pesados indicando condiciones adecuadas para su uso en general. 

El uso del agua en la zona se refiere básicamente a las aguas de precipitación (uso agrícola y 
poblacional), aguas subterráneas (uso poblacional) y aguas superficiales (uso poblacional y agrícola, en 
menor escala). El volumen de agua utilizado para consumo de la población es de 78,866 m3/año, 
correspondiendo el 85% al distrito de Iberia y el 15% a Iñapari. 

El servicio de agua en Iñapari es administrado por el Concejo Municipal, abasteciendo en la actualidad 
al 90% de la población urbana y al 33.7% de la población total. 

El servicio en Iberia beneficia a 800 habitantes, lo que significa el 25% de la población urbana y el 21% 
de la población total del distrito. 

8. COBERTURA VEGETAL 

La cobertura vegetal esta referida a los Bosques y a la Flora en lo referente a los bosques de la zona, 
estos no han sufrido cambios significativos, como consecuencia de la actividad económica desarrollada, 
la deforestación para agricultura y ganadería no presenta grandes dimensiones, la extracción forestal es 
selectiva limitándose a cedro y caoba, los cuales se encuentran muy disminuidas. 

En la zona se encuentran poblaciones importantes de jebe y castaña, cuya extracción comercial esta muy 
disminuida; así mismo se ha determinado la presencia de la bambúcea "paca", que se distribuye en casi 
toda el área de estudio, tanto asociada a los bosques, como en forma concentrada en pequeñas áreas. 

Las unidades forestales son altamente heterogéneas, típico de selva y se han agrupado en fundón de su 
altura, densidad y caducidad, habiéndose definido las siguientes: 

a. Bosque Alto Denso Perennifolio 22,711 ha (11.0%) 
b. Bosque Alto Denso Perennifolio, 

asociado a pacales 5,937 ha ( 2.9%) 
c. Bosque Alto Denso Perennifolio, 

asociado a palmeras 22,645 ha (11.0%) 
d. Bosque Alto Semidenso Perennifolio 

12,291 ha ( 6.0%) 
43,744 ha (21.4%) 
9,725 ha ( 4.8%) 

99,701 ha (48.8%) 
38,941 ha (19.0%) 



asociado a pacales 130,912 ha (64.0%) 
e. Bosque Mediano Denso Perennifolio 3,503 ha ( 1.7%) 
f. Pacal 1,298 ha (0.6%) 
g. Bosque Intervenido 14,868 ha (7.2%) 

El estudio de flora consistió en la determinación de asociaciones herbáceas, utilizando criterios 
fisonómicos y florísticos, relacionados con la cobertura vegetal. 

Como resultado de las evaluaciones se han obtenido cinco tipos de asociaciones vegetales denominadas 
asociación vegetal de importancia ornamental, asociación vegetal de importancia medicinal, asociación 
vegetal de importancia industrial-palmeras, asociación vegetal paca y Asociación vegetal ribereña y 
aguajales. 

9. FAUNA TERRESTRE 

La zona de estudio se caracteriza por estar influenciada por el refugio de floresta del pleistoceno y centro 
de evaluación de la fauna Inambari, razón por la cual es rica en eudenísmos, así mismo se caracteriza 
por su gran diversidad de especies. 

Los estudios de campo permiten estimar la presencia de unas 160 especies de mamíferos, aves, 106 
espacies de reptiles, 123 especies de batracios y miles de especies de invertebrados. 

De acuerdo a la distribución vertical de especies se ha podido definir las siguientes agrupaciones: 

a. Fauna del Suelo.- que se desarrolla en el estrato de humus del suelo. Conformada por insectos, 
planarias, lombrices, miríápodos, ácaros, arañas, etc. 

b. Fauna Terrestre.- que ocupa el estrato de arbustos y herbáceas, donde se encuentran batracios, 
tortugas terrestres y mamíferos terrestres, donde son mas frecuentes los roedores. 

c. Fauna de los troncos y coronas inferiores, representada por mariposas, comejenes y hormigas, 
aves trepadoras, pájaros carpinteros y picaflores, murciélagos, monos y oso hormiguero. 

d. Fauna de las coronas; cuyas especies características son los cotomonos, maquisapas y choros, 
mamíferos como osos perezosos, hurón, tigrillo, ardillas, aves como loros y papagayos, 
tucanes, águilas, reptiles como ofidios y salamanquejas. 

Por otro lado, la distribución horizontal de la fauna esta zonificada de acuerdo con las características de 
la región, encontrándose las siguientes zonas: 

a. Zona del río Acre o Aguire: En la zona ribereña se aprecian lagartos, taricayas, batracios, 
ronsocos, sajinos y venados. Aves como shansha, tumuy-tumuy, martin pescador. En la zona 
boscosa se aprecian sajinos, huanganas, venados rojos, achumi, majas, carachupas, monos, 
felinos y aves. 

b. Zona de Primiarca Centro Viejo, se aprecian asociaciones de sachavaca venado rojo-mono coto-
majaz-carachupa-tigrillo y otorongo. 

Asociación de machines negros-frailecito-tocón-achuri-pacas-pucacunga. 

Asociación de huangana-sajino-venado-achuni-majáz-pichicos-otorougo-tigrillo-puma. 

c. Zona de Noaya.- se encuentra las siguientes asociaciones 

Asociación de monos cotos-machín negro-fraiiecito-puma-perdíz. 

J 



Asociación de mono coto-tocones-carachupa-puma-tigrillo-otorongo-pavade monte. 

d. Zona de nueva Chilina-Nareuda; se encuentran 

Area de pichico negro 
Area de musmuqui 
Areas de Shanshos 

e. Zona del río Tahuamanu 

Area de playas: lagartos, taricayas, batracios, ronsocos. 
Area boscosa de Alianza y Pacahuara: monos cotos, machín negro, frailecito. 
Area del pichico labrado pecho rojo-con pichicos-ardillas-añuje y majáz. 

10. RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

En este estudio se han analizado parámetros biológicos: fauna acuática de vertebrados, invertebrados y 
microflora acuática; parámetros físico-químicos, como temperatura del agua, pH, transparencia, 
velocidad de la corriente, profundidad del medio acuático, etc. y análisis del plancton. 

Asimismo se analizó los cuerpos de agua bióticos y lénticos, así como la actividad pesquera. 

La fauna acuática es muy variada, habiéndose detectado la presencia de nutria, taricayas y lagarto blanco 
o yacaré. En cuanto a los peces se encuentran una gran variedad de estos, como del grupo silundos: 
bagre, doncella, zúngaro, pumazúngaro y carachama. Asimismo, conformado el grupo más numeroso 
se tiene a los corácidos: lisa, yulilla, yahuaranchi, boquichico, piraña, gamitana, paco, palometa y 
sábalos. 

Por otro lado se determinó la existencia de áreas con aptitud piscícola para subsistencia en los ríos 
Noaya, Matirija y Tahuamanu. 

11. USO ACTUAL DEL TERRITORIO 

El estudio del Uso Actual del Territorio, efectuada en base a la clasificación propuesta por la Unión 
Geográfica Internacional, determinó los siguientes grupos de uso: 

a. Terrenos con cultivo permanente: 272 ha (0.1%); plátano, papaya, pina, guaba, naranjo dulce, 
limón nigoso, mango. 

b. Terrenos con hortalizas. 

c. Terrenos con cultivos extensivos en preparación 955 ha (0.5%); arroz, maíz, frijol. 

d. Terrenos con pastos cultivados 6,864 ha (3.4%): pasto brachiaria. 

e. Terrenos con bosques 187,234 ha (91.6%) 

f. Terrenos de investigación agrícola 309.7 ha (0.1%) 

g. Terrenos urbanos (centros poblados) 487.5 ha (0.2%) 



La actividad agrícola presenta cultivos con rendimientos unitarios bajos, debido al empleo de técnicas 
rudimentarias en labores culturales, ausencia de semillas mejoradas, y uso de herramientas y tecnología 
no apropiada. 

La ganadería se realiza en base a pastos cultivados, siendo la principal actividad económica de la zona. 

12. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Los habitantes rurales conducen sus parcelas en forma individual, en los cuales el uso con fines de 
explotación agrícola y pecuaria sigue la normatividad del Ministerio de Agricultura con la expedición 
de certificados simples de posesión, contratos de adjudicación individual y contratos forestales. 

Se han otorgado 758 contratos de adjudicación individual de parcelas sobre un área de 38,333 ha, de los 
cuales el 50% está en Iberia a nivel de provincia existen 104 contratos de madera y 08 contratos de 
exploración y evaluación sobre un total de 258,545 ha. 

La producción agrícola de la zona se observa que es decreciente en la campaña 91-92, estando orientada 
solamente a cubrir la demanda interna, obteniéndose una producción de 535 TM de arroz pilado y con 
un excedente de 12 TM. 

La producción pecuaria es para producción de carne, en un 90% y el resto es para producción lechera, 
pero con rendimientos bajos (2 It/a nivel/día); la saca de animales menores y aves es para autoconsumo 
y para cubrir la demanda de los centros poblados de la zona. 

La producción forestal en la provincia fue de 320 TM de castaña en cascara en 1987 y disminuyó 
progresivamente a 140 TM/año. La producción de jebe, que en su momento representó el 80% de la 
producción nacional, se encuentra paralizada. 

La producción de madera llegó a 84,795 pies tablares, de los que el 72% son maderas valiosas 
comerciales. 

En cuanto a productos que ingresan de otras localidades se tiene alimentos, bebidas y calzado y cu 
general productos manufacturados que provienen de Brasil y 80% en el resto de Puerto Maldonado. 

Los recursos que se dispone en la zona son tierra, forestal, fauna acuática, flora y fauna terrestre. 

En la actualidad no se cuenta con un recurso financiero de apoyo a las actividades productivas. El 
Proyecto Especial Madre de Dios, es la única entidad que mantiene un apoyo técnico-financiero 
permanente, dentro de esta una línea que viene apoyando en forma permanente es la reforestación de 250 
ha de Shiringa, castaña, pijuayo y cacao en asociaciones. 

Finalmente, se ensayó la valoración del patrimonio natural estimándose este en U.S. $157 353 565. 

13. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

Se analiza el estado de la legislación vigente y la representatividad institucional de la zona, para que 
apoyada en esta se implementeel plan de desarrollo, o por el contrario, se proponga su implcinenlación. 

En el contexto regional el gobierno regional está regido por un concejo transitorio de administración 
regional, con presidentes provisionales, los cuales tienen como finalidad dirigir las actividades 
administrativas y sus funciones principales son conducir la formulación, seguimiento y evaluación de 
acciones de desarrollo de alcance regional y sub-regional de los Programas Nacionales de Inversión, así 



como la prestación de servicios públicos. 

Un el contexto internacional existe: 

;;. Declaración conjunta de ios Presidentes de Perú y Brasil reafirmando la amistad, paz y 
convivencia jurídica internacional. 

b. La reunión de trabajo de la Comisión Mixta Peruano-Brasileña de Cooperación Amazónica 

(Brasilia 18-IX-83). 

< ~ . Piograma de Acción de Puerto Maldonado del 03-08-87 

i'. ?da Reunión de Unidades Técnicas del Piograma de Desarrollo de Comunidades Fronterizas 
Iñapari-Assis-Rrastl -Lima XII-89 

i"< '•' á?«!)iío de estudio que pertenece a la Piovincia del Tahuamanu, cuya capital es Iñapari, se tiene 
fj Sípu'caío marco organizativo de la población. 

Comunidad Nativa de Bélgica: Piro-Cusliichireni 

i Comité de Rcíorestactón 

c. Asocíación inscrita en los Registros Públicos 

'A. COMERCIO INTERNACIONAL 

ILMSÍC a i libre ing.cso de productos tanto de Brasil como de Bolivia, especialmente básicos como azikar 
y ¿ceiír de soya, así mismo un ingreso libre de ciudadanos brasileños y bolivianos, que compiten en 
trímo df obra. 

fr.isicn '4n embargo convenios bilaterales sobie comercio fronterizo, que no se respetan, ni cumplen 
tales como: 

» Convenio Bilateral Perú-Brasil del 05-10-89 

>> Convenio Fronterizo Peruano-Boliviano del 13-09-74 

Convenio entie Perú y Bolivia, sobre Promoción y protección recíproca de inversiones. 

'" Acuerdo de Cooperación Amazónica entre Perú y Bolivia. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

El presente documento contiene el informe de Zonificación Ecológica-
Económica y Plan de Desarrollo Sustentable de la zona de Iberia-Iñapari, 
Provincia de Tahuamanu-Dpto. de Madre de Dios, sobre una superficie de 204 
550 ha que ha realizado el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, 
como producto del contrato celebrado con la Organización de Estados 
Americanos OEA. 

El propósito fundamental ha sido el de preparar un Plan que oriente el 
Desarrollo Sustentable de la zona, en base al desarrollo de una estrategia 
específica, que culmine finalmente en la elaboración de un conjunto de 
programas y proyectos destinados a optimizar el aprovechamiento de los 
recursos naturales y la conservación del ambiente, racionalizando asimismo, la 
ocupación del espacio geográfico. Este plan contempla además un programa de 
reforzamiento institucional, donde se incluye la educación ambiental y la 
capacitación como una línea importante. Así mismo, se presenta lineamientos 
para realizar la vigilancia de la aplicación correcta de las recomendaciones 
realizadas a fin de evitar el deterioro ambiental. 

El Plan ha sido concebido en base al inventario y evaluación integrada de los 
componentes o variables ambientales, que conforman los recursos naturales, lo 
cual ha permitido cuantificar, calificar e identificar las condiciones y los factores 
que han conducido a la actual configuración física y a la estructura social y 
económica existente en la zona. 

Dado el nivel de los estudios y el material disponible, el plan no solo constituye 
un elemento orientador para los técnicos encargados de planificar el desarrollo 
de la zona, sino también para tomar acciones y medidas inmediatas, con el fin 
de evitar el deterioro en las áreas que actualmente están siendo mal utilizados 
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y prevenir el daño en aquellas que disponen de recursos potenciales. 

El Plan, estará constituido por el diseño espacial, o sea la delimitación de las 
denominadas "unidades ambientales", que corresponden a áreas que presentan 
condiciones similares desde el punto de vista del medio natural, potencialidad 
de sus recursos, vocación de uso e intervención antrópica; lo cual permite 
identificar los diferentes procesos que ocurren, así como, proponer las acciones 
y medidas mas convenientes para cada caso específico, en cada una de dichas 
unidades. En esta forma es posible determinar las necesidades disponibles de 
áreas, situación actual y su probable utilización y control, evitando de esta 
manera que se produzcan contradicciones espaciales, y conseguir una mayor 
funcionalidad, tanto física, como administrativa, tratándose en este caso de un 
territorio poco intervenido y con grandes posibilidades de desarrollo, dada su 
ubicación geográfica de zona fronteriza con los países de Bolivia y Brasil. 

En este sentido, el objetivo del presente trabajo, es en base el conocimiento de 
los ecosistemas de la zona y mediante la zonificación ecológica-económica, es 
el de preparar un Plan para el Desarrollo Sustentable, que inicie el proceso de 
ordenamiento de las actividades humanas en función de las condiciones 
existentes de modo que viabilice el uso adecuado y la protección del ambiente; 
asimismo, que permita el desarrollo poblacional planificado y en consecuencia 
se logre el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En base a este objetivo general, el propósito del estudio es: 

* Ordenar la utilización de los Recursos Naturales en el espacio geográfico. 

* Conservar los ecosistemas de selva y sus componentes mediante la 
protección de áreas especiales. 

* Recomendar sistemas y tecnologías que permitan el aprovechamiento de 
los Recursos Naturales existentes, sin deterioro del capital natural de los 
mismos y que a la vez garanticen beneficios económicos y sociales para 
los pobladores. 

* Presentar alternativas para fortalecer las instituciones regionales y 
nacionales para afrontar el reto de implementar las acciones tendientes 
a conseguir el desarrollo sustentable. 

* Apoyar y fortalecer los esfuerzos de cooperación regional por lograr los 
objetivos propuestos. 

Los objetivos específicos del estudio son: 



imagen de la zona Yaco-Iñapari, área peruana del Proyecto de Desarrollo 
de Comunidades Fronterizas Perú-Brasil. 
Fuente: Imágenes de Satélite TM 10 de Julio 1991. INRENA 

Imagen en color normal de la zona Iberia-Iñapari, área de desarrollo del 
Proyecto Binacional Iñabari-Assis-Brasil. 
Fuente: Imágenes de Satélite TM 10 de Julio 1991. INRENA 

imagen en falso color de la zona Iberia-Iñapari, donde la vegetación se 
resalta en rojo, se aprecia que la presencia de pacales origina una 
coloración más clara. Fuente: Imágenes de Satélite TM 10 de Julio 1991. 
INRENA 
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1.3 OBJETIVOS 

El objetivo principal es el conocimiento de los componentes ambientales, de manera 
que sirvan como base para la preparación de un Plan de Desarrollo Sustentable de la 
zona de Iberia-Iñapari. 

Los específicos son: 

a. Preparar informes temáticos de caracterización de los aspectos físico -
biológicos; así como de los aspectos humanos de la zona. 

b. Preparar en mapas a escala 1:50 000 la distribución geográfica de estas 
unidades temáticas. 

c. Confeccionar una Base de Datos geo-referenciada de los aspectos físico -
biológicos y humanos. 

1.4 UBICACIÓN Y EXTENSION 

La zona de estudio se ubica en el sector Iñapari-Iberia-San Lorenzo entre los ríos Acre 
y Tahuamanu, con una superficie de 2 045 km2 (204 550 ha), y ubicado en la región 
de selva baja al Suroriente del país. Se encuadra en el sector fronterizo con Brasil 
(Estado de Acre) y Bolivia (Provincia de Beni). 

Políticamente, constituye parte de la Provincia del Tahuamanu, del Departamento de 
Madre de Dios, Región Inca. 

Geográficamente, limita por el Norte con el vecino país Brasil, cuyo límite es el eje 
del río Acre; por el Sur el límite es el río Tahuamanu; por el Este, limita con el vecino 
país Bolivia y por el Oeste con las cabeceras de las quebradas de Noaya, Nareuda y 
Pacahuara. Sus puntos extremos se hallan comprendidos entre los Paralelos 10o56'42" 
y IVll'ZS" de Latitud Sur y entre los Meridianos 69038,52H y 69<>48'21" de Longitud 
Oeste del Meridiano de Greenwich. 

Las quebradas principales que atraviesan el área, con dirección Oeste-Este son : 
Yaverija - Matirija, Noaya y Nareuda; así mismo, las quebradas Pacahuara y Alianza, 
en sentido Norte - Sur. 
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1.5 INFORMACIÓN EXISTENTE 

i) Cartográfico 

Para la realización del presente estudio se dispuso del siguiente material: 

a) Cartografía Básica: 

Imágenes de Satélite LANDSAT-TM, a escala 1:250 000 año 1992 (Cintas) y 
su reproducción fotográfica. 

Carta Fotogramétrica, a escala 1:100 000, preparado por DMA (Deffense 
Mapping Agency) Washington D.C. hojas N0s 2 948 y 3 048. 

Fotografías aéreas pancromáticas a escala 1:45 000 del SAN. 

Carta Nacional Fotogramétrica , a escala 1:250 000, confeccionada con 
Imágenes de Satélite. 

Mapa Físico Político del Perú, a escala 1:1 000 000. 

b) Documentos de Consulta 

Plano Catastral de extracción de goma 
Mapa geológico del Proyecto Especial Madre de Dios 
Mapa Fisiográfico, a escala 1:100 000 
Mapa Forestal de Castaña 
Mapa Forestal de Shiringa 
Mapa Forestal de Cedro 
Mapa Forestal de Estratos Volumétricos 
Mapas de Catastro 

ii) Estudios Realizados 

a. Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la zona Iberia 
- Iñapari, ONERN 1977. 

c. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 



Imagen a color de la zona Iberia-Iñapari, área de desarrollo del Proyecto 
Binacional Peruano Brasileño. 
Fuente: Imágenes de Satélite TM 10 de Julio 1991. INRENA 

Imagen en falso color de la zona Iberia-Iñapari 
Fuente: Imágenes de Satélite TM 10 de Julio 1991. INRENA 
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b. Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la zona 
Esperanza - Chandles - Yaco. ONERN 1975. 

c. Estudio de Suelos y Capacidad de Uso Mayor del sector Iberia - Iñapari. 
Primera y Segunda Etapa CVZ Consultores, 1984. 

d. Estudio de Suelos Microregión Iberia - Iñapari. 

e. Estudio de Evaluación y Plan de Manejo Forestal. Dpto de Madre de Dios. 
Tomo I-CEPID. UNA - La Molina. 

f. Inventario Forestal Detallado, parte de la Microregión I y Microregión 2. 
CEPID. UNA - La Molina. 

g. Inventario y Evaluación Exploratoria, complemento de la Microregión 1 y 2. 
CEPID UNA. La - Molina. 

h. Atlas geográfico-ambiental de la zona de Acre- Gobierno del Estado de Acre 
Brasil 1991. 

1.6 METODOLOGÍA 

El método de la evaluación de los Componentes Ambientales se basó en la preparación 
de Informes Temáticos, en los cuales se presentan las características morfológicas y 
físico químicas de los componentes ambientales; así como, su representación 
cartográfica, en Mapas, a escala 1:50 000. Este trabajo cartográfico es la base para la 
formación de la Base de Datos geo-referenciada de la zona. 

El Estudio se ha basado en la metodología de Evaluación Integrada de Recursos 
Naturales, usando información satelitaria base. 

Esta metodología se desarrolló en tres etapas sucesivas: Preliminar de Gabinete, Campo 
y Final de Gabinete, las que a continuación se describen: 

i) Etapa Preliminar de Gabinete 

En esta etapa se realiza la recopilación de la información existente, tanto cartográfica, 
como temática, y se adquieren los materiales necesarios para el trabajo. Se analizan 
metas, objetivos del estudio, en función de los cuales se preparan el Plan de Trabajo 
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y Términos de Referencia específicos, asimismo, se prepara el Mapa Base, usando la 
cartografía base. 

De igual manera, se conforma el equipo multidisplinario, se realizan las coordinaciones 
iniciales y se procede a la preparación de los mapas temáticos preliminares, a escala 
1:50 000 con sus respectivas leyendas. Además, se conceptualiza la Zonificación 
ccológica-cconómica y se establecen las pautas para el Plan de Desarrollo. 

Finalmente, se plantea el trabajo en la etapa de campo en el cual se determina el tipo 
de muestreo a seguir, los parámetros a evaluar y la conformación de las brigadas y 
posibles campamentos. 

ii) Etapa de Campo 

Comprende dos fases: 

a. Reconocimiento general de la zona, mediante un recorrido general del equipo 
multidisciplinario de la zona de estudio, se obtuvo una visión global de las 
características geográficas y medio ambientales del área. Asimismo, se 
realizaron análisis multidisciplinarios de los aspectos geo-ecológicos y socio
económicos. 

b. Mapeo y análisis temático. Consistente en evaluación y muestreo sistemático de 
las variables ambientales en relación a los mapas temáticos preliminares, de 
acuerdo con la metodología especifica de cada disciplina. El INRENA utiliza 
los siguientes métodos: 

a) Ecología - Clima 

Delerminación de Zonas de Vida, según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, dentro 
de ellas se determinan ecozonas o asociaciones de acuerdo al tipo de suelo, 
vegetación y formas de tierra. 

b) Geomorfología 

vSe analizan y clasifican las unidades geomorfológicas en base a las formas de tierra y 
relieve; así como, la naturaleza y soportabilidad de los materiales Litológicos 



Mosaico fotográfico mostrando diferentes facetas de la participación del 
equipo técnico de INRENA, en la zona de estudio. El primer par 
fotográfico, muestra el arribo del equipo técnico multidisciplinario en 
vuelo Comercial Lima-Puerto Maldonado en el Departamento de Madre 
de Dios. La segunda foto muestra al Jefe de la Unidad Técnica Peruana, 
el asesor OEA y el ex-Director General de Estudios.y Proyectos del 
INRENA. 
El segundo par son vistas de la presentación del Plan Preliminar de 
Desarrollo por el equipo técnico del INRENA las autoridades y población 
de la zona, tanto en la sede del Proyecto Especial Madre de Dios, en 
Puerto Maldonado, como en el Salón Municipal de Iberia. 
El tercer par fotográfico muestra a las entradas de reconocimiento que 
realizó a pie, el equipo multidisciplinario en Iñapari, en estas se 
intercambió y homogenizó criterios de evaluación y análisis ecosistémico 
del área. 
El cuarto par fotográfico muestra dos aspectos de traslado en bote por el 
equipo, en la zona, la primera foto preparándose para surcar el río Acre 
y la segunda un campamento en el río Tahuamanu, aguas arriba de Iberia. 
FOTO: C. CERVANTES G. (INRENA) 
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superficiales. Se describen; además, los procesos y fenómenos morfodinámicos 
externos c internos. 

c) Edafología 

Se realiza la compilación de estudios existentes y el análisis de las características de 
los suelos del área, así como, su capacidad de uso mayor. Se homogeniza la 
descripción siguiendo los lincamientos del Manual de Evaluación de Suelos (USDA 
1985), la clasificación de acuerdo al Soil Taxonomy (USDA 1975) y la Capacidad de 
Uso Mayor de acuerdo al D.S. 055-75-AG - "Reglamento de Clasificación de Tierras" 

d) Hidrología 

Evalúa las características de los ríos principales en cuanto a su potencial, uso actual. 
El estudio comprende el inventario de estaciones hidrométricas, aguas superficiales, 
calidad del agua y aprovechamiento del recurso hidráulico. 

e) Fauna Terrestre 

Evalúa la fauna de vertebrados, tomando datos del número de especímenes, edad, sexo, 
comportamiento y otras características de importancia. Asimismo, se tomaron datos de 
presencia de cazadores y se aplicaron encuestas, a la población acerca del consumo 
local. 

f) Recurso Hidrobiológico 

Se realizó el análisis del estado actual de la piscicultura, así como, de los recursos 
hidrobiológicos actuales y potenciales, como tortugas y lagartos. Asimismo, se tomaron 
datos (mediciones) de pH y temperaturas del medio acuático y se recolectaron muestras 
de fito y zooplancton, con fines de desarrollo piscícola. 

Finalmente se colectaron datos del sector pesquería y se realizaron encuestas sobre 
consumo local. 
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g) Forestales 

Se realizó la clasificación del bosque utilizando criterios fisonómicos, fisiográficos y 
florísticos. El inventario se realizó mediante muestreo, en trochas o transectos 
establecidos en base a la variabilidad del bosque, con estos datos se estimó la 
productividad del bosque. 

h) Flora 

Se identificaron especies vegetales de importancia económica y medicinal, mediante 
colecta de especies representativas de importancia por cada unidad de cobertura 
vegetal. Asimismo, en función de su distribución se determinaron unidades o 
asociaciones vegetales. 

j) Sociología 

Mediante método de encuestas y conversaciones, así como compilación de la 
información existente se determinaron los aspectos étnicos, demográficos, distribución 
poblacional, migraciones, organización social y presiones antrópicas. Asimismo, se 
determinó el estado de los servicios básicos salud, vivienda, educación. Por otro lado, 
se evaluaron las comunidades nativas. 

k) Economía 

Mediante encuesta y recopilación de información se determinó la estructura de la 
población y de sus factores, así como, los flujos económicos inter y extra regionales. 

I) Usos del Territorio 

Utilizando el sistema de clasificación adoptado por la Unión Geográfica Institucional 
(UGI) se determinaron las diferentes formas de utilización de la tierra y la distribución 
espacial a nivel de clase y asociaciones de uso del territorio. 
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iii) Etapa Final de Gabinete 

En esta etapa se prepararon los mapas y leyendas finales, así como los informes 
temáticos correspondientes. Asimismo, se preparó el Plan Preliminar de Desarrollo y 
se definieron los programas y proyectos que pueden desarrollarse. Por otro lado, se 
analizó la estrategia de implcmentación. 

Paralelamente, se digitalizaron los mapas temáticos y se confeccionó la base de datos 
computarizada, así como también, se realizaron las coordinaciones para definir el 
modelo de aplicación SIG. Con esta base se preparó el mapa preliminar de Unidades 
Ambientales y de Asignación de Uso. 

Finalmente se corrigieron e integraron los informes temáticos preparándose el 
documento definitivo de Evaluación de Recursos Naturales. 
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

2.1 GENERALIDADES 

El presente estudio describe y analiza la caracterización, el comportamiento y las 
tendencias de la población en sus aspectos estructural y dinámico, como 
componente principal del área Iberia-Iñapari. 

Las variables y áreas de análisis consideradas, han sido interpretadas con el 
objetivo de determinar la organización y ocupación del territorio en estudio, a fín 
de evaluar su nivel de receptividad y proyectar su zonifícación ecológica y 
económica. 

El presente documento, con el aporte del trabajo de campo, presenta dos fases en 
su análisis, una referente a la interpretación actual de los factores de actuación 
social y otra de proyección del comportamiento de los mismos factores para evaluar 
la futura ocupación del territorio. 

El aparente despoblamiento del área, contrasta con los indicadores de crecimiento 
demográfico, la aparición de puntos críticos sociales, la creciente deforestación y 
la sobre explotación de la fauna; por lo que se hace necesario reordenar la zona 
sobre el eje Iberia-Noaya-Iñapari, a partir de un diagnóstico real del área. 

En ese sentido, se incluye en este capítulo un estudio referente a la organización 
del territorio; otro de población, en cuanto a su composición y distribución, a la 
situación y evolución dinámica de la población y a la organización social, como 
componente explicativo de las relaciones sociales. Se realiza, además, en otros 
items, un análisis de las Comunidades Nativas y de las colonizaciones; así mismo, 
se trata los factores sociales que originan impacto ecológico y finalmente lo 
referente al análisis situacional de los servicios sociales. 
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2.2 ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

i) Proceso y Evolución en la Ocupación del Territorio 

La zona de Iberia-Iñapari por sus recursos de madera, caucho y condiciones para 
la explotación agropecuaria, desde fines del siglo pasado, ha sido considerada como 
zona de expansión económica para colonos y exploradores. 

La explotación del jebe (1895 -1940) marca el inicio del proceso de ocupación en 
masa y pennanente del territorio, ya que anteriormente estuvo poblado por 
comunidades nativas. 

El desarrollo de la producción del caucho permitió organizar un sistema de 
producción extractivo - mercantil en el área, lo que posibilitó a compañías 
extranjeras a trasladar, a esta parte del territorio, grandes cantidades de 
campesinos; por ello en la zona de los ríos Acre y Manuripe se localiza la mayor 
concentración de centros poblados de todo el Departamento. 

Esta situación produjo la reducción y el desplazamiento de los grupos étnicos hacia 
los lados extremos Nor-oeste y Sur-oeste de la zona, como consecuencia de los 
enfrentamientos entre los migrantes espontáneos y los nativos. 

Paralelamente a este proceso, otros pobladores procedentes de Cajamarca, La 
Libertad, Arequipa y Loreto; se trasladaron a la zona atraídos por el "boom del 
caucho", en el período 1900 -1924; se sumaron a esta situación migrantes europeos 
y japoneses. Para este propósito, al no existir carretera de penetración al 
Departamento, se ingresaba mediante trochas a través del puente Inambari en el 
límite con Cusco y Puno. 

Estos sucesos motivaron la preocupación por la prevalencia en la tenencia y 
dominio de los territorios; creando para ello el Gobierno Central la Junta de Vías 
Fluviales, la que en 1902 fundó la Ciudad de Puerto Maldonado con una Comisaría 
de Gobierno. El comisionado empezó por conceder tierras para colonización a 
particulares, sobre un total de 2000 000 ha, aledañas a los ríos Tahuamanu 
Manuripe y Buyurumanu. 

La construcción de la carretera Cusco - Puerto Maldonado, en 1961, produjo 
notables cambios en la ocupación del territorio. El declive de la explotación 
cauchera produjo, así mismo, una fuerte corriente migratoria hacia Puerto 
Maldonado, Cusco y otras ciudades externas al área. De otro lado, se sucedió una 
creciente dispersión en función a las áreas que presentaban mayores posibilidades 
de supervivencia. 
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La población migrante que se asentó en la zona después de la caída del caucho, 
concentró una serie de problemas en la explotación agropecuaria, como: la 
inadecuada utilización de los suelos, la escasez y atomización de las tierras y el bajo 
nivel tecnológico aplicado; reduciéndose los cultivos a una agricultura de 
subsistencia. 

Como resultado de los cambios en el proceso de cambio, a pesar del avance de la 
carretera Puerto Maldonado - Iberia, la corriente de migración ilegal de brasileños 
y bolivianos por Extrema e Iñapari, debido el comercio del oro, tiende a ejercer 
influencia en la conducta cultural e ideológica de la población. 

En la década 1980-1990, el Estado da inicio a la ejecución de colonizaciones 
dirigidas, como las ejecutadas por el Proyecto Especial Madre de Dios, de 
Primavera y Chilina. La falta de apoyo posterior y la no creación de condiciones 
para una buena colonización determinaron el fracaso del proyecto. 

La base económica de los asentamientos, sobre la extracción de recursos sin 
proyección de una mayor productividad y mercado, ha dado lugar al abandono 
continuo de las tierras, al nomadismo de los asentamientos y a la formación de un 
sistema de explotación dependiente del entorno exterior del área. De otro lado, la 
actuación de un Estado no promotor del desarrollo, ha dado lugar al proceso de 
atraso y estancamiento de la zona. 

ii) Organización Actual del Territorio 

Actualmente, el área en estudio presenta tres zonas claramente diferenciadas, una 
ocupada, que se extiende sobre el extremo derecho de la carretera Iberia-Iñapari, 
otra, parcialmente ocupada, sobre el extremo izquierdo de dicha carretera, hasta 
Nueva Esperanza y una tercera, desocupada, sobre la margen del río Acre hasta 
los límites Norte y Nor-oeste del área del proyecto. 

En el área ocupada predomina la actividad productiva de tipo extractivo -
mercantil, orientada a la extracción de madera, shiringa, agricultura de subsistencia 
y con un flujo económico de los productos mayores hacia el exterior de la zona. 

El proceso de ocupación del territorio a dado lugar a la formación de un eje 
principal de ocupación, definido por la carretera Iberia ñapari, el cual se halla 
sujeto a la imposición del eje mayor Cusco-Puerto Maldonado. 

Administrativamente, el territorio se ubica en la Provincia de Tahuamanu, ocupado 
geográficamente por los Distritos de Iberia, Iñapari y Tahuamanu; cuyas acciones 
y forma de conducción político - administrativa, son decididas por la Sub-Región 
Madre de Dios, con sede en Puerto Maldonado y la Región Inca, con sede en 
Cusco. 
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23 POBLACIÓN 

La población ubicada en la zona Iberia-Iñapari, se caracteriza por ser escasa en 
relación a la extensión del territorio; asimismo, por ser dispersa y discontinua, en 
cuanto a su ubicación urbanística y productiva y por ser parcialmente anti-ecológica 
ante la acción de algunos núcleos sobre zonas protegidas. 

No obstante, estos indicadores de neo-acondicionamiento territorial, se considera 
al área potencialmente receptiva de mayor población, dentro de los límites 
ecológicos permisibles. 

Una de las limitaciones más frecuentes para la ocupación y distribución 
poblacional, es la carencia de infraestructura y equipamiento de los servicios 
sociales; así como, la falta de vías de comunicación adecuadas que permita la 
relación con áreas de mayor desarrollo. Estos indicadores, que sumados a las 
limitaciones productivas, impulsan la vigencia de una permanente corriente 
migratoria. 

i) Composición y Distribución de la Población 

La condicionante de ubicar espacios vacíos, desde el punto de vista geográfico y 
cercanos a las vías de acceso en toda el área, ha servido como factor de 
poblamiento para asentar a los poblados que hoy se encuentran dispersos a las 
márgenes de la carretera Iberia -Iñapari. Se ha fortalecido este tipo de 
asentamiento, la procedencia y composición étnica de los pobladores, la cual en un 
80 % es de procedencia andina. 

La aparente caracterización de espacios vacíos a todo el llano amazónico, impulsó, 
en el caso de la zona en estudio, a ser predominantemente invadida por pobladores 
ávidos de riqueza fácil y procedentes de la parte Sur-oriental, Nor-oriental y Costa 
Norte del país. 

a) Población Total por Sexos, Grupos de Edad y Grado de 
Ruralización. 

De acuerdo al último censo nacional de 1981, la población total asentada en el área 
fue de 3 825 habitantes, la misma que ha experimentado un descenso del 16 % 
respecto al total censado en 1972, no obstante de existir una alta tasa de natalidad. 
Este descenso se debe fundamentalmente al fenómeno migratorio permanente que 
hay en la zona. 
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La tasa de crecimiento inter-censal negativa (-1,8) del período 1972 -1981, muestra 
rasgos visibles de recuperación en el período 1981 -1993, con una tasa de 1,2 nue 
señala un poblamiento mayor que el período regresivo anterior; esto es deoic'o 
principalmente a la presencia de una población flotante, que arriba por motivos 
laborales a la zona (ver Gráfico N2 I-So). En el trabajo de campo, se pudo 
constatar la no presencia física de algunos centros poblados ubicados en el mapa, 
como: California, La Lechera, San Juan, Japón, entre otros, debido al abandono 
migratorio o al agotamiento de los recursos de la zona. 

El total poblacional está compuesto en un 56,6 % por varones (2 604) y un 44 % 
por mujeres (2 038). Esta prevalencia teórica, según censo, de hombres sobre 
mujeres se mantiene a nivel urbano y rural, en contradicción de lo que sucede en 
el área donde el hombre en mayor número emigra fuera de la zona; como se puede 
apreciar en el Cuadro N9 I-So. 

CUADRO N* I-So POBLACIÓN POR CENSOS : 1972 • 1993 

IBERIA IÑAPARI: 

Uistri. 

i Ibena 
1 Iñapari 

I Total 

1972 

Homb 

2 277 
276 

2 $53 

Mujer 

1738 
228 

1966 

1981 

Homb 

1 663 
504 

2 167 

Mujer 

1350 
308 

1658 

1993 

Homb. 

2 109 
495 

2604 

Mujer I 

1 663 1 
375 

2 03 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda - INEI 

La existencia de un índice de ruralización de 24,3 % para 1993, determina la 
predominancia urbana en la zona, según Censo, no guardando relación con el 
índice de ruralización nacional (35 % en 1981). El constante traslado de población 
rural hacia los poblados mayores de Iberia, Iñapari y otros del entorno, por 
mejoras en el ingreso económico y en la captación de servicios sociales, 
paulatinamente viene desruralizando el territorio, planteando la necesidad de 
reacondicionar el uso y aprovechamiento de los recursos de la zona (ver Gráfico 
N9 2-So). 
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La zona, según el Censo, cuantitativamente mantiene una población mayormente 
joven, ya que el grupo de edad de 0 a 14 años, constituye el 45,8 % del total contra 
el 2,1 % que se halla en situación de abandonar el circuito de aporte productivo 
laboral. Para una zona que mantiene un índice de reemplazo generacional del 
orden de 82,3 %, se puede concluir que posee condiciones potenciales para una 
etapa posterior de desarrollo; (ver Gráfico Ne 3-So). 

A nivel Distrital, los centros que concentran mayor población son: Iberia, Iñapari, 
San Lorenzo, Chilina, Noaya y la Tuna; con un rango de 100 a 2 000 habitantes, 
aún cuando todos ellos no poseen condiciones urbanas esenciales de receptividad. 

b) Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa, es decir, la población en edad de trabajar (15 
a 62 años), para el año 1992 aproximadamente, fue de 1 607 personas y la PEA 
ocupada efectiva, de 964 personas, lo que constituye, aproximadamente, el 60% de 
la población. 

La distribución de la PEA por modalidad de ocupación concentra el 56,7 % en la 
Agricultura, seguida del Sector Servicios con el 27,3 %; la tercera actividad en 
importancia es el Comercio con 6,3 %; como podrá observar en el Cuadro N9 2-So. 

Actualmente, las ocupaciones principales son las de Agricultor, Ganadero y la de 
Extractor Forestal; las ocupaciones de Shiringuero y Recolector de Castañas están 
siendo desplazadas por la de Extractor de Madera. 

Otro aspecto a destacar, es que la fuerza laboral se moviliza hacia las actividades 
que le permitan obtener ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Ello conlleva 
a que tengan que trabajar como obrero, en actividades productivas múltiples de 
localización urbana, pues la rentabilidad en la agricultura es muy baja. 

La mayor proporción de la PEA ocupada es masculina, con el 87 %, mientras que 
la PEA femenina alcanza el 12,4 %. 

c) Distribución Espacial de ¡a Población 

La distribución espacial ha seguido la condicionante de una producción extractiva, 
en una población de procedencia andina y asentamiento autárquico. Esta situación 
ha motivado que el espacio en su conjunto se torne dependiente de su entorno 
nacional y regional. 



POBLACIÓN TOTAL CENSAL DE IBERIA - INAPARI 
SEGÚN DISTRITOS 

POBLACIÓN 

> i a i j $ » 
1972 1981 1993 

CENSO 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda - INEt 



POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 
TOTAL IBERIA E IÑAPARI 

Población 

2,500 

2,000 

1,000 

500 

mmm 
Censo 1972 

D Censo 1981 

Proyección 1993 

0 - 4 5 - 14 15-64 65 a Mas 

Años 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1972, 1981 - INEI 
Cálculo Propio: L. Calvo Ch. 
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CUADRO Na2-So POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, 
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO : 1993 

TAHUAMANU 

Ramas de 
Actividad 

Agricultura 
Minería 
Industria 
Energía 
Construcción 
Comercio 
Transportes 
Servicios * 
No Especific. 

Total 

Población Económicamente Activa Ocupada 

TOTAL 

IVde 
Personas 

935 
4 

35 
2 

36 
80 
24 

450 
82 

1648 

Participación 
Provincial (%) 

56,7 
0,2 
2,1 
0,1 
2,2 
4,9 
1,4 

27,3 
5,0 

100,0 

Sexo 

Varones 

914 
4 

27 
2 

36 
46 
24 

339 
53 

1445 

Mujeres 
. 

21 I 
0 | 
8 | 
0 
0 

34 
1 

111 
29 

204 

* Incluye establecimientos financieros, servicios personales, comunales, etc. 
Fuente: Proyecto Especial Madre de Dios, 1993 

El ámbito de la zona concentra aproximadamente, seis poblados con población 
mayor de 100 habitantes. La densidad poblacional de 0,30 habitantes por km2, esto 
revela el desequilibrio de ocupación precaria del espacio aún para las áreas con 
suelos aptos para el cultivo en limpio, estimadas en 366 707,75 ha (17,3 %); como 
puede apreciarse en el Cuadro N9 3-So Iberia, pese a nos ser capital de provincia, 
concentra la mayor cantidad de servicios sociales y la presencia de mayores 
dependencias del sector público, ubicándose como el centro poblado de primera 
jerarquía urbana; Iñapari, capital de Provincia, ocupa la segunda categoría, Noaya 
le sigue en orden de importancia; luego tenemos una serie de pueblos pequeños, 
sin mayor influencia económica y social para la zona; como se podrá apreciar en 
el Cuadro N9 4-So. 
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CUADRO Ns3-So DENSIDAD POBLACIONAL 
IBERIA, INAPARI Y TAHUAMANU: 

II 

j Distrito 

I Iberia 
Iñaparí 

Tahuamanu 

1 
J Total 

Km2 

2 549,32 
3 793,90 

14 853,66 

21 196,88 

Densidad 1 
Poblacional ] 
(Hab. / Km2) j 

1,48 
0,23 
0,11 || 

0,30 || 

Elaboración propia 
Fuente: L. Calvo Ch., 1993 

CUADRO W 4-So POBLACIÓN POR NÚCLEO DE DESARROLLO SEGÚN SEXO 

II 

II 

1 Núcleos de Desarrollo 

1 Iberia 
I Iñaparí 
1 San Lorenzo 
1 Chilina 
1 Noaya 

Portillo 
1 La Tuna 

Bélgica 

Total 

Hombres 

1149 
114 
89 
72 
63 
57 
58 
50 

1838 

% 

33,64 
3,34 
2,61 
XU 
1,84 
1,67 
1,70 
1,46 

53.82 

Mujeres 

1021 
93 
69 
41 
59 
40 
43 
47 

1 577 

% 

29,90 
X72 
202 
1,20 
173 
U7 
1,26 
1,38 

46,18 jj 

Fuente Encuesta Socio-Económica, Proyecto Especial Madre de Dios (1982) 



POBLACIÓN URBANA RURAL TOTAL 
SEGÚN CENSOS 1972, 1981, 1993 

URBANA 
2566 URBANA 

2486 

RURAL 
1953 

URBANA 
3512 

RURAL 
1339 

RURAL 
1130 

TOTAL IBERIA INAPARI 1972 TOTAL IBERIA INAPARI 1981 TOTAL IBERIA INAPARI 1993 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda - INEI 
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ii) Dinámica Poblacional 

a) Indicadores de Crecimiento 

La tasa de crecimiento inter-censal de -1,8, señala una proyección regresiva para 
los próximos años, lo que supone un estancamiento por despoblamiento de los 
centros poblados más apartados del eje principal de la carretera como Bélgica, 
California, Arrozal, entre otros. 

No obstante, esta tesis no guarda coherencia con lo que sucede en el territorio, ya 
que en promedio las madres gestantes alcanzan una tasa global de fecundidad de 
9 a 4,5 %. La existencia de mayor número de madres en edad de gestación 
potencial (de 15 a 38 años) frente al total del área, posibilita la proyección de 
incrementar la capacidad de poblamiento para metas productivas, debiendo crearse 
condiciones básicas para detener el éxodo. 

b) Proceso y Flujo Migratorio 

La migración, constituye uno de los problemas de mayor incidencia estructural al 
interior de la zona Iberia - Iñapari, por los efectos de desocupación de áreas 
productivas, de saturación de servicios y por la deforestación de nuevas áreas. 

La migración interna al trasladar población agrícola al eje de la carretera, para 
dedicarse al comercio, viene formando un círculo cerrado hegemónico de tipo 
mercantil. Esta situación reduce en parte la oferta agrícola, lo que torna al área 
dependiente de los productos manufacturados que ingresan de Brasil, Bolivia y 
Cusco. 

Los flujos migratorios se realizan en tres sentidos: 

Io Internamente: que se realiza por el traslado eventual o definitivo de 
agricultores, colonos asentados en los poblados dispersos a Iberia, Iñapari, 
Noaya, etc. 

2o Emigración: dado por el traslado definitivo de población de Iberia, Iñapari, 
Noaya, Chilina, Primavera, etc., hacia el Cusco, Puerto Maldonado, la 
Cuenca del Inambari, Huaypetue, Asís (Brasil) y Cobija (Bolivia). 

3o Inmigración: procedente de diversas partes del país ingresaron a la zona de 
estudio 836 habitantes de los cuales 556 fueron hombres y 280 mujeres. El 
lugar de procedencia de ellos en su mayoría era de Cusco (393), Arequipa 
(141), Puno (76), Apurímac (63), Lima - Callao (54). Tuvo también 
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connotación extranjera, ingresando al área 119, procedentes de Bolivia (58) 
y Brasil (69). Como se muestra en el Cuadro N9 5-So. 

CUADRO m 5-So PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE: 1986 
Iberia-Iñapari: 

Principales 
1 Departamentos 

Cusco 
Arequipa 
Puno 
Lima - Callao 
Apurímac 
Loreto 

I San Martín 
Ucayali 

1 Cajamarca 
1 Ayacucho 

Amazonas 
J Otros 

J TOTAL 

Hombres 

231 
114 
54 
38 
36 
24 
12 
8 
7 
6 
4 

22 

556 

Mujeres 

162 
27 
22 
16 
27 
4 
3 
4 
4 

1 
10 

280 

Total 

Cantidad 

393 
141 
76 
54 
63 
28 
15 
12 
11 
6 
5 

32 

836 

Porcentaje 

47,0 
16,9 
9,1 
6,5 
7,6 
3,3 
1,8 
1,4 
1,3 
0,7 
0,6 
3,8 

100,0 J 

Fuente: Encuesta Proyecto Especial Madre de Dios, 1986 

Según la encuesta realizada por el Proyecto Especial Madre de Dios en 1982, el 
flujo migratorio de la población del área sobre un volumen de 426 habitantes, se 
dirigió un 58 % al Cusco y el saldo 42 % a 22 capitales de Departamento del resto 
del país. La misma encuesta señala que la población migrante en número de 37 
habitantes, tuvo destino externo, siendo Brasil con el 57 % la mayor receptora. 

La población que emigra en mayor porcentaje, es la que llegó como migrante 
procedente de la zona andina; la población nativa, emigra en un 0,9 %. 
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Las causas de la migración a nivel interno y externo, tiene su origen en: 

Io La creciente situación de pobreza de la zona. 

2° La casi nula oferta de empleo. 

3o Ausencia de servicios básicos. 

4o La necesidad de mayor y mejor educación y capacitación. 

c) Nivel de Vida 

Los ingresos de la población en gran parte se limitan a lo que obtienen de la venta 
de sus productos. 

La alimentación es generalmente rica en carbohidratos y pobre en proteínas, 
minerales y vitaminas básicas; contribuyen como elementos básicos de su dieta 
diaria el plátano, yuca, frijol, arroz, maíz, fariña, avena, aceite o manteca y azúcar. 
El consumo de carne de vacuno y de leche es limitado, se les sustituye por el 
consumo de carnes de animales silvestres, pescado y frutas de la zona. 

El análisis de la pobreza realizado por el Banco Central de Reserva, determinó que 
la calidad de vida poblacional del Departamento de Madre de Dios es 30 veces 
menos que el de Lima; si tomamos en cuenta que la zona en estudio es la más 
deprimida del Departamento, podemos deducir que la calidad de vida del área es 
aún más baja. 

La población infantil es la que sufre las mayores consecuencias de esta situación, 
los casos de parasitismo y anemia aguda se concentran en las zonas más apartadas, 
como Bélgica, Villa Rocío, La Abeja, La Tuna, etc., haciendo patente este cuadro 
crítico. La población en general sufre el proceso de aislamiento de los centros de 
administración subregional y regional, lo que incide en la paralización del área. La 
existencia de una agricultura de subsistencia y la ausencia de servicios sociales 
(salud, educación, agua, servicio de alcantarillado, luz, etc.) ha incrementado la 
pobreza al 80 % de la población, quienes sobreviven por los recursos que le provee 
la zona. 

d) Tendencias de la Población 

Según proyecciones estimadas y considerando la tasa de crecimiento ínter-censal 
1981-1993, la población hacia el año 2000 tendrá un crecimiento constante, 
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acelerándose el proceso de requerimiento de mayor demanda alimentaria y de 
servicios; como se puede observar en el Cuadro NQ 6-So. 

CUADRO Na6-So POBLACIÓN PROYECTADA 
IBERIA e IÑAPARI 

Distrit 

Iberia 

Iñapari 

Total 

Población Proyectada ai 
Año 2 000 

Urbana 

3 897 

399 

4 296 

Rural 

523 

505 

1028 

Hombre 

2 422 

489 

2 911 

Mujer 

1 878 

420 

2 298 

Población Proyectada al Año 1993 

0 a 4 
Años 

318 

132 

450 

5 a 14 
Años 

641 

391 

1032 

15 a 64 
Años 

1264 

809 

2 073 

65 a 
Más 

Años 

68 

58 

126 

Elaboración propia 
Fuente: L. Calvo Ch., 1993 

Las contradicciones que se dan en el área radica en que el estancamiento 
productivo no guarda relación con una población que está creciendo, es decir, cada 
poblador que nace tiene que ingresar a competir la misma oferta alimentaria y la 
escasez de servicios sociales, alcanzándose el revasamiento de los niveles de 
receptividad del área. 

Esta proyección de evolución poblacional, muestra una recuperación significativa 
en términos cuantitativos por el crecimiento que va alcanzar Iñapari, debido a su 
condición de capital de provincia y por ser puerta de ingreso al Estado Fronterizo 
de Acre-Brasil, lo que también la encamina a convertirse en núcleo principal del 
área. Los mismos cálculos permiten deducir que, para el año 2000, la zona va a 
concentrar una población urbana superior en 20 % a la de 1993 que es al mismo 
tiempo mayor que la población rural; esto acentúa aun más el proceso de 
desruralización. 

La carretera transoceánica va a permitir el flujo constante y permanente de 
población, lo que trae como riesgo, de no tomarse las medidas provisorias del caso, 
que las ciudades crezcan desordenadamente y comiencen a generarse alrededor de 
ellas cordones de asentamientos humanos, sin los servicios mínimos indispensables 

i 
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para su supervivencia y que al mismo tiempo ocupen tierras que son calificadas 
como aptas para la actividad agrícola e inadecuadas para la expansión urbana. 

iii) Organización Social 

a) Relaciones Sociales 

La heterogénea formación de vida urbana de los grupos que han venido 
históricamente ocupando el territorio y los enfrentamientos grupales por la 
posesión territorial, han producido efectos diversos en las relaciones sociales y el 
desarrollo mismo de la sociedad local. La mayoría de los pobladores de Iñapari y 
de la margen derecha del río Acre tienen doble identificación: como ciudadanos 
del Perú y de Brasil. 

Las comunidades nativas empujadas por el avance de la producción extractiva de 
los migrantes y colonos espontáneos, han sido desplazados a las cabeceras y 
márgenes de los ríos Acre, Tahuamanu y Chandles. Los mestizos procedentes en 
gran parte de la zona andina se instalaron, con el boom de la Shiringa, en las 
colocaciones más propicias para el desarrollo de la explotación y el comercio del 
caucho. 

Transcurrido el período de sobre explotación de la shiringa, se pasó hacia la 
búsqueda de recursos que permitiera la supervivencia de los pocos grupos que 
quedaron, los que ocupacionalmente mantienen una integración pasiva de masa 
frente al olvido centralista de Puerto Maldonado, Cusco y Lima, aún cuando el tipo 
de poblador selvático propicia movimientos de acercamiento con los asentamientos 
brasileños ubicados frente a Iñapari, tal como Villa Asís-Brasil. 

Las relaciones sociales que se suceden, se dan en el intercambio comercial y 
deportivo entre grupos instalados en un mismo radio de influencia productiva. En 
varios pueblos la práctica del trueque de productos alimenticios, las relaciones 
deportivas y el compartir de los servicios de salud y educación, están generando un 
sentimiento de solidaridad en la zona, lo que se refleja en la disputa de la COPA 
BOLPEBRA entre los equipos de Bolivia, Perú y Brasil; así como en la atención 
gratuita en el Hospital de Villa Asís-Brasil y Centro de Salud de Iñapari-Perú, a 
pacientes de ambas nacionalidades. 

El proceso de regionalización no ha sido aún suficientemente implementado en 
Madre de Dios, existiendo un marcado desconocimiento de lo que ello podría 
significar para el desarrollo integral de la zona. Las clases políticas del Cusco 
pareciera que no tienen claridad respecto a la necesidad de priorizar el desarrollo 
de la Subregión Madre de Dios, tan sólo muestran interés en sus recursos naturales 
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con fines extractivos, los que posteriormente son desplazados a otras zonas para su 
transformación y reciclado a precios más altos. 

Los gobiernos locales tienen serios problemas respecto a la gestión (Administración 
de personal, presupuesto, idoneidad, etc.), los ingresos propios y del Tesoro Público 
apenas alcanzan para cubrir pequeños gastos, siendo insuficientes para implementar 
acciones que permitan solucionar los problemas vecinales y locales básicos más 
urgentes. 

Con frecuencia los municipios son manejados anti democráticamente, gobernando 
con claro favoritismo partidario. Algunas veces hay conflictos entre sectores de la 
población con grupos monopólicos que intentan hacer un uso irracional y 
depredador de los recursos naturales de la zona. 

Las organizaciones populares no tienen actividad permanente, sólo actúan ante 
situaciones coyunturales. Existe dispersión, descoordinación y falta de una mayor 
actividad en el área de su competencia. 

b) Estratificación Social 

El estancamiento de la economía incipiente de la zona, tiene sus efectos mediatos 
en la creciente situación de pobreza que padece la mayoría de la población. Igual 
que en otras áreas del llano amazónico, el desigual acceso a los medios de 
producción ha polarizado la situación de la población en dos grupos marcadamente 
dispares, uno constituido por el grupo de ingresos bajos y el otro por el de altos 
ingresos. 

En el primer grupo se ubican los empleados del Sector Público, los conductores de 
pequeñas parcelas agrícolas, los recolectores de shiringa, los obreros de los 
aserraderos, los trabajadores de las empresas de servicios, los pequeños 
comerciantes, los pequeños ganaderos. Estos grupos que mantienen una integración 
relevante para actos reivindicativos, se mantienen activos a través de las siguientes 
organizaciones: 

* Sindicato de Shiringueros. 
* Asociación de Pequeños Ganaderos de Tahuamanu. 
* Asociación de Pequeños Madereros. 
* Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales de Iñapari. 
* Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales de Villa Primavera. 
* Asociación Única de Productores Agropecuarios y Forestales de San Isidro 

de Chilina. 
* Asociación de Productores Agropecuarios de San Juan. 
* Comité de Extractores Forestales. 
* Comité de Extractores de Jebe de San Lorenzo. 
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* Comité de Extractores de Jebe de Iñapari. 
* Comité de Extractores de Jebe de Chilina. 
* Comité de Productores de Arroz de Iberia. 

Recientemente en la provincia de Tahuamanu se ha formado y elegido la Junta 
Directiva de la Federación Agraria de la provincia de Tahuamanu. 

En el segundo grupo se ubican los dueños de los aserraderos, los madereros, los 
grandes ganaderos y los comerciantes mayoristas. La actuación de este grupo es 
decisiva para el desarrollo de la zona, puesto que por influencias sociales 
(parentesco, compadrazgo, etc.) vienen constantemente insinuando a la población 
propiciar un mayor acercamiento a Brasil. Esto es más notorio en Iñapari, donde 
tres familias, que ostentan el poder político y económico, dominan y deciden la 
situación de la provincia de Tahuamanu. 

Muchas de las familias que están ubicadas en el segundo grupo son de procedencia 
regional y rezago de los grupos que dominaron la explotación del jebe. 

La Iglesia Católica no tiene presencia en los centros poblados alejados de Iberia, 
habiendo sido desplazada por grupos evangélicos de gran actividad en Iñapari. 

2.4 COMUNIDADES NATIVAS 

La configuración histórica de la sociedad de la amazonia peruana, denota la 
presencia de comunidades nativas tanto incorporadas, como en proceso de 
incorporación y comunidades no contactadas con la sociedad moderna. 

El problema primario en el desarrollo de todos los asentamientos nativos, titulados 
o no, es el de asegurar el derecho a los terrenos que ocupan, mientras que la 
asistencia técnica les prepara para entrar a la producción empleando sistemas 
ecológicamente racionales y sustentables. La reserva de terrenos nuevos para 
acomodar el crecimiento de la población en el futuro es imprescindible, pues la 
población activa de la selva es un sector con una tasa alta de crecimiento. También 
son necesarios los servicios básicos del Estado tales como escuelas, servicios de 
salud, saneamiento, vías de comunicación y electricidad. 

Ningún plan de desarrollo sostenible de las comunidades nativas puede tener éxito 
si los problemas de tierra, salud y educación no son solucionados. 

En la zona en estudio, de Iberia e Iñapari, existe una área correspondiente al lado 
Oeste en la cual se asientan comunidades nativas cuya localización no es precisa, 
así como su grupo etno-lingüístico. 
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En Iñapari se localiza la comunidad nativa de Bélgica, denominada Grupo Piro, 
perteneciente a la familia lingüística Arawak. Durante siglos, remontando a tiempos 
incaicos, los Piros se asentaban como navegantes de canoas y servían de nexo 
comercial con la selva central peruana, bajando más allá de Iquitos y la sierra sur 
andina, promoviendo el intercambio de productos diversos a nivel interregional. 

La comunidad nativa de Bélgica procede de un núcleo del sub grupo Cushishineri 
de larga permanencia histórica en el río Acre. A este núcleo se integraron algunas 
personas del sub grupo Machinen, procedente del río Yacú en una migración 
Norte - sur, durante la primera mitad del presente siglo. 

Desde la época del ciclo de la goma, a fines del siglo pasado, los Piros eran 
enganchados como fuerza de trabajo de shiringueros por ambos lados del río Acre. 
A partir de 1943, los ancestros de la mayoría de los comuneros fueron agrupados 
en torno al Fundo Bélgica, como fuerza de trabajo del patrón, Don Justo Bezada. 

Durante los años siguientes algunos de los Piros del Fundo Bélgica se 
independizaron y comenzaron a trabajar la goma por su cuenta. 

i) Composición y Distribución 

En el año de 1991, la población de los Piros de Bélgica fue de 151 habitantes, de 
los cuales 77 correspondieron a los varones y 74 a las mujeres. Según las cifras 
preliminares del censo de 1993, su población es de 73 habitantes, de los cuales 37 
son varones y 36 mujeres, disminución atribuible a su migración e integración a 
centros urbanos occidentales. 

De la población total el 58,3 % son menores de 15 años, el 39,7 % están entre los 
16 y 59 años, la diferencia son mayores de 60 años. El 87,4 % son nacidos en la 
comunidad, el resto son de Seringal, Sao Francisco-Brasil, Acre, Puerto 
Maldonado, Tambopata, Iberia e Iñapari. 

ii) Organización Social 

A pesar de ser víctimas de un proceso de exterminio cultural permanente, como 
producto de la penetración con fines de producción extractiva, los grupos nativos 
sobreviven al interior de sus étnias, como forma de rescatar sus valores culturales 
propios y proteger su territorio. 

Entre los Piros las relaciones sociales se norman por su sistema de parentesco de 
referencia como: "mi tía", "tu sobrino", "mi primo", etc.; para llamar a la persona 
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directamente raramente se dirigen a otro de su grupo étnico llamándole por su 
nombre, sino con el nombre del parentesco. 

ni) Recursos, Tenencia y Servicios Sociales 

Para los Piros la propiedad privada se limita a las extensiones de la personalidad, 
la casa, los utensilios y herramientas. La propiedad comunal tampoco está 
propiamente definida, si bien los Piros parten de la noción que ellos son parte de 
la naturaleza y ésta, de ellos y que cada uno tiene el derecho de disponer de lo que 
encuentra y necesita, nunca han concebido la posibilidad de que una persona o 
varias o siquiera una comunidad tenga derecho exclusivo sobre un territorio 
definido y demarcado. 

Mientras que los Piros no pierdan el control del territorio y de los recursos 
naturales incluidos en él, no se preocupan que personas ajenas también estén allí 
compartiendo el espacio, mientras ellos continúen viviendo, produciendo y 
expresándose ideológica y culturalmente. 

Últimamente existen intentos de acaparar tierras, recursos naturales y espacios 
socio-económicos de parte de personas y empresas externas, ignorando los derechos 
de la comunidad. Con la futura carretera transoceánica y la presión sobre las 
tierras y los recursos naturales que ésta acarreará, vendrá una agresividad mucho 
mayor y será muy difícil que los Piros de Bélgica resistan, sino se garantiza 
previamente, sus derechos legales sobre el territorio que actualmente ocupan. 

La comunidad cuenta con una escuela, que alberga una población escolar de 20 
alumnos y una deserción del 75 % debida a la lejanía de sus viviendas, a la 
ausencia prolongada de los docentes y a la cercanía y mejores condiciones de las 
escuelas brasileras de frontera. La curricula de estudios no está adecuada a la 
realidad cultural de la comunidad. 

La casi totalidad de los comuneros de Bélgica es trilingüe, hablan los idiomas Piro, 
Español y Portugués. 

La comunidad no cuenta con atención médica ni sanitaria, los comuneros emplean 
mayormente remedios caseros, en casos de relativa gravedad acuden al Centro de 
Salud de Iñapari o a Villa Asís-Brasil. Sus relaciones comerciales se desarrollan en 
Iñapari y parcialmente en Villa Asís-Brasil. 
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2.5 LAS COLONIZACIONES 

Las colonizaciones dirigidas se encaminan a introducir cierto ordenamiento 
respecto a las masivas colonizaciones espontáneas, a disminuir la presión 
demográfica sobre la tierra de la región andina y costa, afirmar la soberanía 
nacional en algunos lugares prácticamente despoblados, a procurar el 
aprovechamiento más racional de los recursos naturales, entre otras. Las 
colonizaciones dirigidas se engarzan dentro de acciones definidas y concretas de 
parte del Estado. 

En el área de Estudio existen dos experiencias de colonizaciones dirigidas con fines 
de ocupación de fronteras y expansión agropecuaria, ejecutadas por el Proyecto 
Especial Madre de Dios, como son la colonización de Chilina y la colonización de 
Primavera. En la colonización de Chilina, en 1986, llegaron inicialmente 80 familias 
procedentes de Camaná-Arequipa, de las cuales quedan 35; en la colonización de 
Primavera, llegaron inicialmente 40 familias procedentes de las Islas Taquile y 
Amanti, Puno, de las cuales quedan 7. 

i) Características de las Colonizaciones 

La heterogeneidad en relación al origen (Camaná, Arequipa, Cajamarca, Puno, 
Trujillo, entre otros), actividad económica (Artesanos, comerciantes, agricultores), 
edad antes del arribo al asentamiento (en su mayoría se trataba de personas con 
edad entre los 25 y 40 años), son indicadores característicos de los colonizadores. 
Esto se explica por la inexistencia de criterios definidos de selección fuera de los 
que señala la ley para adjudicación de tierras. 

Tal heterogeneidad gravita poderosamente sobre cualquier proceso de cohesión 
social y constituye un factor importante en la deserción continua de los elementos 
que se insertan en éstas colonizaciones. 

Los colonos de Primavera son los que han presentado mayores problemas de 
adaptación por provenir de las Islas Taquile y Amanti, sobre todo en los primeros 
años de su estadía. Este grupo muestra un apego más fuerte a las formas de vida 
tradicionales de su lugar de origen, con la práctica del Ayni, les era desconocida 
la forma de cultivar la tierra porque en su lugar de origen se dedicaban a la 
artesanía textil; los pocos que conocían la agricultura, la practicaban como una 
actividad de subsistencia sobre la base del cultivo de maíz, plátano y yuca; así como 
a la crianza de aves y cerdos. 

Los colonos de Chilina tuvieron menos dificultades porque un gran porcentaje de 
ellos, antes de llegar a la zona, se dedicaban a la agricultura especialmente en el 
cultivo del arroz, actividad que continuaron desarrollando con el apoyo comercial 
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de ECASA; teniendo hoy problemas para su comercialización por lo que han 
abandonado este cultivo sustituyéndolo, con el apoyo del Proyecto Especial Madre 
de Dios, por plantaciones de shiringa, cacao y cítricos. Este grupo tuvo dificultad 
en el cambio de hábitos de consumo, pero lo han ido superando con el tiempo. 

ii) Causas de la Migración 

Las causas de traslación de los colonos son mayormente de tipo económico; es 
decir, a la escasez de tierras en sus lugares de origen, se le adiciona la ausencia de 
fuentes de trabajo ajenas a la agricultura, los ofrecimientos de facilidades para una 
vida mejor, la presencia de coterráneos y familiares en la zona. 

iii) Integración y Desintegración 

La forma de asentamiento lineal y disperso, la heterogeneidad en todos los sentidos 
de los colonos, los diversos intereses que los anima para insertarse en esos 
proyectos de colonización, el cambio continuo de los ocupantes de determinadas 
parcelas y el paternalismo mostrado por el Proyecto Especial Madre de Dios, en 
sus inicios, no constituyen campos prolijos para un masivo y constante proceso de 
integración territorial, social y económico. El sentido de grupo está muy poco 
desarrollado. 

En el sentido de territorialidad, la identificación de los colonos con el nuevo 
ambiente en el que viven, una internalización del mismo, es prácticamente nula o 
muy débil, todo ello se demuestra en el alto porcentaje de deserción que existe o 
bien en su inserción en actividades ajenas a la agricultura. La deserción en Chilina 
es del orden del 56 % y en Primavera del 80 % 

En lo social, cada colono y su familia son una entidad individualizada del resto. Sus 
intereses giran en torno a la parcela que conducen con mayor o relativo éxito. El 
origen diferente lleva consigo los prejuicios tradicionales que se hacen patentes en 
el diario vivir de los colonos, esto se da mayormente con los de Primavera. 

Cuando llegaron los colonos a la zona se encontraron con una realidad distinta a 
la que imaginaron o prometieron, la escuela para sus hijos está alejada de sus 
parcelas, las postas sanitarias o no funcionan o están alejadas y no prestan una 
atención medianamente eficiente, los alimentos son caros y los de origen local no 
se adecúan a sus hábitos alimenticios; a todo esto se agrega la insuficiencia de las 
vías de comunicación y los inadecuados mecanismos de comercialización. 

Otro factor que influye en la deserción, es que al cortar la ayuda que les prestaba 
el Proyecto Especial Madre de Dios en cuanto a alimentación, insumos para sus 
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cultivos, prestamos, vivienda, etc. los colonos se sienten defraudados e incapaces 
de seguir adelante, optando por el abandono de sus parcelas y el retorno a su lugar 
de origen. 

Estas colonizaciones en su actividad agropecuaria, enfrentan diversos problemas 
técnico - productivos, especialmente por el uso intensivo de los suelos y su rápido 
empobrecimiento, así como, la falta de asistencia técnica. También su producción 
agropecuaria se enfrenta a la carencia de infraestructura vial, mecanismos de 
comercialización adecuados y precios que no compensan las inversiones realizadas. 

La carencia de servicios básicos accesibles a la población es parte del problema de 
las colonizaciones de Chilina y Primavera. El estado de estos servicios se describe 
a continuación: 

a) Educación 

Ambas colonizaciones cuentan con una Escuela Primaria y un profesor de aula sin 
título. Su infraestructura es deficiente, insuficiente número de aulas, material 
didáctico exiguo y carente de actualidad; así mismo, hay un alto grado de 
ausentismo escolar por la lejanía de la escuela respecto a las viviendas de los 
colonos. 

Toda esta realidad en conjunción con otros factores, impiden que la educación de 
los hijos de los colonos sea adecuada siquiera en los términos tradicionales. 

b) Salud 

Chilina posee un Puesto Médico, a cargo de un Técnico Sanitario, no cuenta con 
medicamentos ni equipos adecuados para la atención primaria de los pacientes. A 
esto se agrega los cuadros de mala alimentación y desnutrición, especialmente en 
la población infantil. 

La aparición de enfermedades propias de la región, como la uta, que no tuvo un 
adecuado y rápido tratamiento por parte de las autoridades sanitarias, fue un 
factor determinante para la migración de los colonos de Primavera a otros lugares 
de la zona o a su lugar de origen. 
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c) Expectativas 

Existe una serie de expectativas que básicamente están relacionadas con los 
servicios de salud, transporte, obtención de créditos, asistencia técnica y 
comercialización de la pequeña producción de la zona. 

Los servicios de salud insuficientes, mal equipados y carentes de medicamentos son 
fuente de profundo malestar en la población. 

El mejoramiento de la asistencia técnica y la provisión de insumos y maquinaria 
para el agro, son expectativas generalizadas y tienen un gran peso en el ánimo de 
los sectores más progresistas de la población. Es menester señalar, que la labor que 
realizan los sectoristas agrarios en materia de asistencia técnica es reducida e 
insuficiente, debido principalmente a la dispersión de las parcelas, falta de 
transporte y carencia de medios económicos para cubrir toda la zona. 

La insuperable dificultad que plantea la comercialización de la pequeña producción 
de la zona, produce también fuertes e inquietantes expectativas, en el sentido de 
obtener mejores precios para los productos y hacer que dicha producción sea 
realmente rentable. Por ahora, están sometidos a los mecanismos de 
comercialización que imponen los intermediarios y que genera un incipiente 
desarrollo capitalista. 

2.6 FACTORES QUE OCASIONAN EL DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO 

i) Por Imposición de Patrones de Vida Social 

El deterioro de una gran área de las colinas y llanos, de esta parte de la selva 
regional, obedece en parte a la agricultura migratoria y al tipo de vida nómada de 
los grupos andinos asentados en casi todos los pueblos ubicados a los extremos de 
la carretera Iberia-Iñapari. 

Esta situación produjo cambios en la ocupación del área, desplazándose a los 
nativos aguas arriba de las cuencas de los ríos Acre y Tahuamanu. Desde la forma 
de cultivar, disposición de ambientes en las viviendas, preparación de alimentos, 
forma de vestir y las relaciones sociales de grupo, han experimentado cambios que 
han influenciado en la conducta laboral, generándose en consecuencia, un mestizo 
con una capacidad laboral reducida. 

Por otro lado, la incorporación del migrante al área produce un cambio sustancial 
en los hábitos de consumo de la población, al reemplazar los productos naturales 
nativos por otros manufacturados y con componentes artificiales. 
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ü) Por Movilización Poblacional 

El desbalance migratorio de personas que salen en mayor volumen de las que 
ingresan al área indica una inestabilidad del asentamiento poblacional, lo que 
posibilita el aumento de espacios físicos vacíos por desocupación migrante. 

La mayoría de estos espacios, por el mal manejo del bosque, se han convertido en 
tierras sin condiciones para regeneración mediata, su abandono posibilita que otros 
pobladores que lleguen amplíen el proceso de deforestación en torno al área 
perimetral de la ya rozadas. 

La situación anotada anteriormente, tiene mayor incidencia en la margen derecha 
de la carretera Iberia-Iñapari sobre los centros poblados de Oceania, Chilina, 
Arrozal, Noaya, etc. 

De otro lado, las corrientes migratorias orientadas al exterior del área e interior 
de la región, tienden a modificar el proceso de urbanización y las formas de 
asentamiento de las zonas receptoras alterando el habitat y los límites de 
receptividad. 

El ingreso de personas de zonas climáticamente diferentes, a través de los 
programas de colonización, tratan de imponer sus patrones de vida, las formas de 
cultivo de su lugar de origen y siembra de cultivos de acuerdo a sus patrones de 
consumo. 

2.7 ESTADO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

i) Salud 

El apoyo asistencial del Estado está dado por un Hospital en Iberia, un Centro de 
Salud en Iñapari, asi como por seis Postas Médicas en Shiringayo, Nuevo Pacará, 
Villa Rocío, La Abeja, San Lorenzo, Arrozal y Chilina. Esta infraestructura es 
deficitaria en equipo y medicamentos, no permite atender al total de la población 
asentada en la zona, alcanzando a beneficiar a sólo 2 500 habitantes; como se 
aprecia en el Cuadro N9 7-So. 

El recurso humano existente, está constituido por tres médicos, un odontólogo, una 
obstetríz, tres enfermeras en el Hospital de Iberia y el Centro de Salud de Iñapari 
así como por seis técnicos sanitarios en las Postas Médicas, lo cual hace que en las 
atenciones de salud se prioiice lo asistencial y curativo y no lo preventivo 
promocional, circunscribiéndose a una atención primaria, sin alcance a la población 
rural, lo que patentiza la crisis que confronta los servicios del sector salud en la 
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zona. Esto hace que poblaciones como las de Iñapari, Bélgica, Japón y otras, 
recurran a los servicios de salud de Villa Asís-Brasil, donde incluso la atención 
médica y medicamentos básicos, son gratuitos. 

Asimismo, el Instituto Peruano de Seguridad Social-IPSS tiene instalado en Iberia 
un Policlínico con el siguiente recurso humano: un médico, un odontólogo, una 
obstetríz y dos enfermeras. 

CUADRO N1 7-So CAPACIDAD INSTALADA Y RECURSO HUMANO 
EXISTENTE EN EL SECTOR SALUD: 1993 

Iberia-Iñapari 

Descripción 

N° de Hospitales 

N" de Ocntroj de Salud 

N° de Postas Médicas 

Profesionales de la 
Salud 

Médicos 
Odontólogos 
Obstetrices 
Enfermeras 
Técnicos Sanitarios 

A 

1 

. 

. 

6 

2 
1 
1 
2 
-

B 

. 

1 

. 

2 

1 
-
-
1 
-

C 

. 

_ 

1 

1 

-
-

1 

I 

. 

. 

1 

1 

-
-
-
1 

E 

. 

_ 

1 

1 

-
-
-
1 

F 

. 

_ 

1 

1 

-

-
1 

C 

. 

_ 

1 

1 

-
-

1 

H 

. 

1 

1 

-
-

1 

I 

. 

1 

i 

-
-
-
1 

A = Iberia D = Chilina F = Villa Roció 
B = Iñapari E = Arrozal G = Nuevo Pacara 
C = San Lorenzo F = Abejas H = Shiringayo 

Fuente: Hospital de Iberia - Ministerio de SaludCentro de Salud de Iñapari - Ministerio de Salud 

Igualmente el destacamento del Ejército asentado en Iberia presta servicio de 
asistencia civil, en forma esporádica, contando para ello con un médico y un 
odontólogo. 

Las enfermedades más comunes y de ocurrencia mayor anual son las enfermedades 
respiratorias agudas, lasgastro-intestinales, parasitosis, infecciones urinarias, micosis 
de piel (hongos) y anemia aguda. A esto se suman los altos índices de accidentes 
en el trabajo causadas por herramientas cortantes y picaduras de animales. 
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Otro aspecto importante es que no existe complementaridad entre la medicina y 
los tratamientos tradicionales (medicina naturista) de suma importancia en esta 
zona, dada la dispersión de la población rural y la deficiencia en las vías de 
comunicación que hace dificultoso el acceso de la población a los Centros de Salud. 
El uso de la medicina naturista se ha incrementado por la crisis económica que 
padece la zona (alto costo de los medicamentos). 

ii) Educación 

De acuerdo al censo de 1981, para una población de 1 750 habitantes en edad de 
estudiar, sólo existen 22 Centros Educativos, con una capacidad para recibir a 1632 
alumnos, quedando un déficit de 118 por atender. 

En 1993, la población escolar tiene la siguiente distribución: 145 a nivel inicial, 1 
010 a nivel primario y 377 a nivel secundario. Del total de Centros Educativos 05 
son de Educación Inicial, 17 de Educación Primaria y 02 de Educación Secundaria; 
como se observa en el Cuadro Ne 8-So. 

La calidad de la educación impartida está lejos de satisfacer las exigencias del 
desarrollo de la zona, los contenidos curriculares no responden a la realidad 
regional contribuyendo a la pérdida de la identidad cultural de la Amazonia y a la 
deserción escolar, lo que se refleja en un índice de analfabetismo del 10,7 % de los 
cuales el 88 % son mayores de 25 años con mayor incidencia en el sexo femenino. 
La educación de la zona debe tener una orientación que busque satisfacer las 
necesidades de la producción local, por ello se debe crear Institutos Agropecuarios, 
con el fin de calificar al estudiante en la actividad productiva, de prioridad en la 
zona. 

Así mismo, a nivel de educación inicial, de 06 profesores, 05 no poseen título (83 
%); a nivel primario de sus 53 profesores, 46 no son titulados (87 %); a nivel 
secundario de sus 31 profesores 28 no tienen título (90 %); a esto se agrega la 
insuficiente existencia de material didáctico, bibliotecas, laboratorios, etc. 

En cuanto a infraestructura física, debemos señalar que el 33 % de los Centros 
Educativos no cuentan con local propio; el 34 % necesitan de ampliaciones, 
habiendo un déficit de 22 aulas (16 para primaria y 06 para secundaria); se estima 
que existe una carpeta por cada tres alumnos, 01 pizarra por cada 10 aulas. 

De los 24 Centros Educativos, sólo 02 de ellos tiene todos los servicios básicos 
prioritarios (agua, desagüe, alumbrado), 03 tienen servicios parciales y el resto (19) 
carecen de ellos, alcanzando a beneficiar a sólo 820 estudiantes. Esta carencia de 
servicios básicos se está convirtiendo en un foco infeccioso de alto riesgo para la 
población escolar sobre todo, en el desarrollo de enfermedades infecto contagiosas, 
de la piel y parasitosis. 



Mosaico fotográfico mostrando algunos servicios poblacionales que 
disponen las principales ciudades de la zona. 
El primer par muestra la Plaza de Armas de las ciudades de Puerto 
Maldonado e Iberia, la segunda, es la más importante dentro del área de 
estudio, esta se encuentra asfaltada y cuenta con servicios de luz, agua y 
desagüe. 
El segundo par muestra a la ciudad de Iñapari y la escuela en la 
Comunidad nativa de Bélgica. La ciudad de Iñapari, frontera con Brasil 
cuenta con servicios restringidos de luz, agua y desagüe, la comunidad 
nativa en cambio no cuenta con ningún servicio excepto una escuela en 
medio del bosque. 
El tercer par fotográfico, muestra al asentamiento en el Arrozal, 
constituido por un conjunto de viviendas típicas de la zona; asimismo a 
la escuela de Flor del Acre CE. Ne 52127, completamente de madera. 
El cuarto par, muestra dos aspectos del comportamiento de la población, 
en el primero tres niños regresan de cacería con arma de fuego 
(retrocarga), en el segundo una madre de familia lava sus vestidos en un 
ojo de agua, en Iñapari. 
FOTO: INRENA 
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CUADRO Na 8-So SERVICIOS DE EDUCACIÓN, SEGÚN NUMERO DE PROFESORES, 
AULAS Y ALUMNOS ATENDIDOS: 1993 

Iberia-lñapari: 

Número de 
1 Centros 

|| Educativos 

EDUCAC 
J INICIAL 

04 
01 

I EDUCAC. 
J PRIMARIA 

EDUCAC. 
J SECUND. 

1 

1 ' 
EDUCAC. 
SECUND. 

J ADULTOS 

1 

Ubicación 

Lugar 

Iberia 
Iñapari 

Iberia 
Iñapari 

Iberia 

Distrito 

Iberia 
Iñapari 

Iberia 
Iñapari 

Iberia 

Número de 
Alumnos 
Matrícu 

lados 

145 

127 
18 

1010 

377 

332 
45 

120 

120 

Nú me 
ro de 
Aulas 

6 

5 
1 

55 

20 

1 
-

Docentes 

Titu 
lados 

i 

i 

7 

3 

2 
1 

-

[ntitu- | 
lados | 

5 

4 
1 

46 

28 

22 
6 

1 

1 I 

Fuente: Unidad de Servicios Educativos de Iberia - Ministerio de Educación 

iii) Vivienda y Saneamiento 

La vivienda, elemento fundamental en la estructuración del espacio, en la zona de 
Iberia e Iñapari confronta una situación crítica, con un 44,4 % de tugurización y 
carencia de servicios básicos, así como ia carencia de un plan de ordenamiento 
urbano de las ciudades. 

La densidad habitacional de 04 habitantes por vivienda, la distribución de 01 a 02 
ambientes por vivienda, la ausencia en casi la totalidad de viviendas de los servicios 
de agua y desagüe, el empleo de material de construcción altamente inflamable 
(madera, shapaja, crishneja), así como la instalación del ambiente para la cocina 
en forma no apropiada para el clima de la zona, constituyen un factor de riesgo 
para la vivienda y alrededores de ella. 
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El déficit de viviendas alcanza al 88 %, incluidas las que han concluido su vida útil 
y las que necesitan un alto porcentaje de renovación. Sólo el 7 % son a base de 
material noble, estando ubicadas en las ciudades de Iberia e Iñapari. 

Ante la carencia en la mayoría de las viviendas de infraestructura sanitaria, los 
desechos domésticos y aguas servidas son arrojados al ambiente externo, 
propiciando la aparición de focos de contaminación que, con el tiempo son causa 
de aparición de enfermedades epidémicas, que ponen en riesgo la salud de la 
población en general. 

iv) Transportes 

El sistema de transportes de la zona está constituido por el medio terrestre, fluvial 
y aéreo; todos en proceso de consolidación, con períodos críticos en la oferta por 
factores de tipo formativo, climáticos y ausencia de infraestructura adecuada. 

a) Transporte Terrestre 

El sistema vial de la zona está constituido por la carretera transoceánica, de 
proyección continental, que parte de Matarani, continua por Juliaca, Puerto 
Maldonado, Iberia, Iñapari y se conecta con Brasil, en Villa Asís, Estado del Acre. 

El tramo vial del área en Estudio, se encuentra en mal estado de conservación, a 
nivel de trocha carrozable, siendo transitable sólo durante cinco meses al año 
(mayo a octubre), debido a las fuertes precipitaciones fluviales que caen en la zona. 

Los caminos vecinales que parten del eje de esta carretera y conectan los pueblos 
más apartados, son el pilar para el traslado de la producción agropecuaria se 
encuentran en una situación crítica, estando a nivel de trocha no carrozable. 

b) Transporte Fluvial 

Se realiza utilizando la limitada navegabilidad de los ríos Tahuamanu y Acre, 
permitiendo la conexión de los centros poblados asentados en sus márgenes y su 
articulación con los vecinos países de Bolivia y Brasil. 

La infraestructura portuaria se limita a la existencia de pequeños atracaderos, al 
que accede un parque reducido de motonaves para transporte de pasajeros, 
principalmente. No existe capacidad de bodega para el transporte de toda la 
producción agropecuaria, factor limitante para el desarrollo de la zona. 



Mosaico fotográfico mostrando las vías de acceso a la zona de estudio. 
En primer lugar el acceso es por vía aérea en vuelo comercial Lima-
Puerto Maldonado, posteriormente el acceso de Puerto Maldonado a 
Iberia, se realiza con apoyo del Grupo Aéreo N98, de la Fuerza Aérea del 
Perú, en su vuelo cívico semanal. 
El segundo par muestra la otra forma de acceso de Puerto Maldonado a 
Iberia; por vía terrestre, ya sea utilizando camionetas de carga y pasajeros 
o en combi. 
El tercer y cuarto par muestra el transporte dentro de la zona, el cual se 
realiza de dos maneras: por medio fluvial, con peque-peque; solamente 
por los ríos Tahuamanu y Acre, o caminado por trochas. 
FOTO: C. CERVANTES G. (INRENA) 





Mosaico fotográfico mostrando los diferentes medios de transporte en la 
zona. 
El primer par fotográfico muestra dos vistas del camino carrozable río 
Tahuamanu-Iberia-Iñapari. El primer sector Tahuamanu-Iberia el 
mantenimiento está a cargo del Proyecto Especial Madre de Dios. El 
segundo sector Iberia-Iñapari necesita labores urgentes de mejoramiento. 
El segundo par fotográfico muestra los ríos Tahuamanú y Acre, en los 
cuales es necesario colocar sendos puentes que permitan el paso de 
vehículos, actualmente para el primer caso se usa una balsa cautiva 
movida por peque-peque y en el segundo el paso es por el río, solamente 
en época de estiaje. 
El tercer par muestra, una vista del campo de aterrizaje en Iberia y la otra 
el interior del ivión de apoyo de la Fuerza Aérea del Perú que es de 
carga y pasajeros, el cual realiza una labor cívica muy importante para la 
zona. 
FOTO: C. CERVANTES G. (INRENA) 
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c) Transporte Aéreo 

Constituye el único medio eficaz de articulación de la zona con el resto del país. 
Los dos aeródromos existentes son administrados por CORPAC, el de Iberia 
cuenta con una pista de aterrizaje pavimentada, de 1 300 m, con capacidad de 
soporte de carga de 25 t; el de Iñapari tiene pista de aterrizaje de tierra, estando 
actualmente en desuso. 

El tráfico aéreo es irregular, contando sólo con el servicio que presta la Fuerza 
Aérea del Perú, a través del Grupo Aéreo N0 8, que ofrece servicios dos veces por 
semana, en las rutas Iberia-Puerto Maldonado e Iberia-Lima. 

v) Comunicaciones 

La zona se halla conectada telefónicamente a la Red Nacional mediante equipos 
de radio VHF vía Cusco y/o Arequipa, concentrados en Iberia (04), Iñapari (02). 
Existen otros equipos de propiedad privada de personas e instituciones públicas 
que operan en la zona y prestan servicio a la comunidad en horarios restringidos; 
son pocas las emisoras radiales comerciales que se captan en la zona. 

El servicio de correos y telégrafo es deficiente, operando en San Lorenzo, Iberia 
e Iñapari; la prensa escrita (periódicos) no llegan a la zona. Existe en Iñapari una 
Estación Repetidora de Radio Televisión Peruana (RTP), inoperativa a la fecha, 
captándose en la zona las señales de los canales 2, 4 y 5 del Perú; así como la de 
los canales de la Red Brasileña de O'GLOBO, que tiene la mayor preferencia de 
la teleaudiencia, principalmente en la sintonía de telenovelas y noticieros. 

vi) Energía 

La capacidad de energía eléctrica instalada es insuficiente para la demanda 
poblacional, viéndose los pobladores, obligados al uso de velas. Iberia cuenta con 
una capacidad instalada de 335 Kw, Iñapari 70 Kw, Chilina y San Lorenzo 10 Kw 
cada una, haciendo un total para la zona de 425 Kw, administrada en un 92 % por 
ELECTROSUR y el restante por los propios usuarios. 

El servicio es parcial, en horarios restringidos de 07.00 a 13:00 y de 18:00 a 24:00 
horas en Iberia, en Iñapari de 06:00 a 11:00 horas y de 16:00 a 23:00 horas; lo que 
indudablemente limita el desarrollo de la actividad industrial y comercial de la 
zona. 
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El abastecimiento de combustibles (gasolina, kerosene, gas) es deficiente y tiene 
un costo alto, por lo que el uso del carbón de madera y la leña para cocinas 
domésticas y pequeñas industrias panifícadoras es elevado, constituyéndose en 
factor que incentiva la deforestación de la zona. 

2.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

i) Conclusiones 

1. El proceso y patrón de asentamiento poblacional .a ocasionado la 
articulación de un eje de dominio territorial sobre la carretera Iberia-
Iñapari, situación que incide en el mal manejo de los recursos naturales, 
generándose en consecuencia un creciente flujo migratorio. Este tipo de 
poblamiento ha convertido a la zona en vía de tránsito productivo. Desde 
el punto de vista poblacional, el espacio en su totalidad presenta una 
ocupación precaria y dispersa, el cual desde el asentamiento de las 
comunidades nativas primigenias hasta los asentamientos migratorios, han 
seguido un patrón lineal de ocupar áreas aptas para la supervivencia. 

2. La presión poblacional sobre los servicios sociales instalados en la zona, 
vienen alcanzando niveles críticos en algunas áreas, al punto de 
considerárseles en estado de emergencia. 

3. El acelerado crecimiento vegetativo, natural de la población, contrasta con 
el abastecimiento productivo, lo que sumado a la escasa demanda de 
empleo produce en forma inevitable una sobre oferta de mano de obra y la 
consiguiente migración de la población. 

4. El principal eje de conexión del área con Puerto Maldonado, Cusco y otras 
ciudades, es totalmente deficiente, pues la carretera tiene nivel de trocha 
carrozable y adolece de un buen estado de conservación. 

5. Los centros urbanos principales de Iberia, Iñapari y Noaya son polos de 
concentración, aún cuando no poseen los servicios sociales básicos. Los 
poblados rurales no guardan articulación ni continuidad, están dispersos y 
su ubicación se ha dado en función a la búsqueda nómade de medios de 
subsistencia temporal. 

6. El manejo inadecuado de los recursos naturales ha traído como 
consecuencia la destrucción de los bosques para dedicarlos al cultivo 
agrícola, la explotación de la madera, la caza indiscriminada, etc.; todo lo 
cual ha originado una creciente e irreversible destrucción del equilibrio 
ecológico. 
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7. La densidad promedio de la población es baja en relación a los recursos 
existentes, lo que hace que el área tenga capacidad de absorber una 
población adicional. 

8. Las condiciones de habitabilidad en toda la zona de estudio son 
extremadamente limitadas, con una escasa o nula existencia de servicios de 
saneamiento básico y energía eléctrica. 

9. Las viviendas en un 80 % necesitan renovación, por padecer de 
hacinamiento y tener una estructura deficiente. 

10. Las comunidades nativas replegadas a las zonas periféricas, necesitan ser 
integradas al proceso de desarrollo y conservación ecológica del medio. 

11. Al llegar los colonos procedentes de Puno y Arequipa a la zona de Iberia 
e Iñapari, se tropezaron con una realidad distinta. La selva no representa 
un lugar donde se pueda lograr de inmediato una economía estable, los 
servicios sociales de salud, educación están alejados de los poblados rurales 
o no existen; a lo que se agrega la carencia o deficiencia de las vías de 
comunicación y un inadecuado mecanismo de comercialización de los 
productos que salen e ingresan a la zona. 

12. La deserción de los colonos es alta, en Chilina es de 56.2 % y en Primavera 
del 80 %. Esto es debido a que la inserción de los colonos en el medio es 
sumamente débil por la escasa importancia que se concede al hombre como 
actor del proceso de ocupación del territorio selvático. 

ii) Recomendaciones 

Propuestas Sociales 

1. Para detener la migración 

* Realizar un estudio antropológico para determinar los grupos etno-
lingüísticos, composición de la población y de los recursos de las 
comunidades nativas existentes. 

* Desincentivar la práctica de la agricultura migratoria, intensificar el control 
forestal. 

* Instalación de una Comisión Multisectorial para la formulación y ejecución 
de un programa de emergencia que atienda el fortalecimiento de los 
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servicios sociales y el mejoramiento del sector productivo. El programa 
también debe incluir el área de fínanciamiento y de apoyo técnico. 

2. Para promover ingresos económicos 

* Zonifícar las Areas paisajísticas con condiciones para instalación de 
Albergues y Centros de Recreación Turística en toda el área, teniendo en 
consideración el aspecto ambiental. 

* Solicitar la Cooperación Técnica Internacional para el desarrollo de 
proyectos ambientales orientados al desarrollo del turismo en la zona. 

3. Para detener los efectos geopolítícos de frontera 

* Realizar estudios para evaluar el nivel de penetración cultural-ideológica del 
Brasil y Bolivia en la zona. 

* La ocupación del espacio territorial del área en estudio, vía las 
colonizaciones, debe ser un proceso sujeto de investigación, evaluación y 
planificación especial. 

* Constitución integral de fronteras vivas nacionales en la margen derecha del 
río Acre y en los límites fronterizos con Bolivia desde Villa Asís hasta 
Extrema. Así mismo, se debe fortalecer los valores nacionales, buscando una 
identidad regional y nacional. 

* Convertir a Iñapari en modelo de frontera viva como forma de contrarrestar 
la influencia brasilera en la zona. 

4. Para atender la situación de pobreza crítica 

* Se debe implementar programas que permitan capacitar a la población en 
tomo al mejor uso de los recursos productivos locales, para basar su 
alimentación en ellos. 

* Constituir Comités Cívicos que ejecuten la organización de Talleres 
Comunitarios, Centros Artesanales, Centros de Capacitación, Comedores 
Populares, etc. Así mismo se debe generar las condiciones para que los 
pobladores organizados puedan intervenir en la solución de sus propios 
problemas. 
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* Amplir e implementar los Servicios Médicos y Botiquines Comunales en los 
centros periféricos de : Portillo, Bélgica, La Tuna, Chilina, Nuevo Pacana, 
Arrozal, Primavera, Shiringayo. 

* Desarrollo de campañas de salud rural para combatir: el parasitismo de la 
población infantil, la anemia, las caries, etc. Así mismo se debe formar 
Promotores de Salud para campañas en el medio rural especialmente. Para 
superar esta situación es necesaria la participación de todos los sectores de 
la población, el Estado y el sector privado. 

5. Para mejorar el apoyo estatal y rol que debe cumplir en la zona. 

* Desconcentrar la Administración Pública. 

* Desconcentrar la inversión pública. 

* Mejorar la infraestructura vial. 

* Mejorar el control aduanero. 

* Promoción para la ampliación del parque automotor terrestre y fluvial. 

* Ejecutar el catastro urbano y rural de producción y asentamiento en toda 
la zona. 

6. Para lograr la integración de la zona 

* Integración de los centros poblados apartados del eje Iberia-Iñapari, a través 
de caminos vecinales. 

* Realizar un estudio para consolidar los sistemas de comunicación y su 
integración con el resto del país. 

7. Para delimitar las areas de protección 

* Ordenamiento urbano de los principales centros poblados. 

* Delimitar las áreas de protección de los recursos naturales en situación 
crítica, delimitación de tierras de carácter comunal que deben ir 
acompañadas de su titulación. 
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8. Para prever los impactos ocasionados por construcción de la carretera 
trans-oceánica 

Elaborar estudios de carácter multidisciplinario que identifiquen y evalúen 
los impactos que ocasionará la construcción de la carretera transoceánica en 
la zona. 

9. Para mejorar la educación 

* Mejorar sustancial las infraestructuras e instalaciones educativas, en todo el 
ámbito de la zona en estudio. 

* La educación debe tener una orientación que busque satisfacer las 
necesidades de la producción local. Por ello se debe crear Institutos de 
Formación Técnica en diversas áreas (Agraria, Mecánica, Carpintería, 
Ebanistería, etc.) a fin de dar un mayor valor agregado a los recursos que 
se extraen en la zona. 

* Desarrollar programas de alfabetización y capacitación laboral para adultos. 
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CAPITULO III 

CLIMA Y ECOLOGÍA 

3.1 GENERALIDADES 

El presente capítulo sobre el Estudio del Clima y características ecológicas de la 
zona, tiene como objetivo, identificar, describir y evaluar las diferentes unidades 
ecoclimáticas de la zona, agrupadas dentro de la única Zona de Vida, de acuerdo 
con el sistema de Holdridge y sub dividida en Asociaciones climáticas o vegetales. 

Se ha realizado poniendo énfasis en una evolución desde el punto de vista del 
aprovechamiento y potencial del área, la que servirá de base para el Ordenamiento 
Territorial y la preparación del Plan de Desarrollo. 

El Estudio comprende dos partes, la primera, referida a la Caracterización 
Climática de la zona, en función de la información metereológica y, la segunda, 
referida a la Clasificación por asociaciones o unidades ecológicas de segundo 
orden. 

3.2 CLIMA 

i) Condiciones Climáticas y Meteorológicas 

El área estudiada, ubicada por debajo de los 11° Latitud Sur, correspondiente a la 
región de Selva Baja, en el extremo Sur-oriental del país, muestra características 
climáticas propias de la zona tropical húmeda con tendencia a tropical Subhúmeda. 

Esta área presenta una conformación compleja de diversas geoformas, cuyo 
modelado es el resultado de la acción dinámica de diversos agentes y fenómenos 
que han actuado sobre el medio físico, entre los que se encuentra el clima. 
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En esta Región de Selva Baja, aún se percibe, en forma preponderante, la 
presencia del Ciclón Ecuatorial; con temperaturas elevadas y precipitaciones 
moderadas. Asimismo, es notable la presencia del Anticiclón del Atlántico Sur, que 
trae consigo frentes fríos, sobre todo durante los meses de mayo a setiembre, que 
coincide con los meses más secos durante el año. 

La información meteorológica utilizada en este Estudio proviene de las estaciones 
meteorológicas de Iñapari e Iberia, actualmente paralizadas (1974). El resumen de 
estos datos meteorológicos, procesados a nivel de promedios mensuales y anuales, 
se muestra en el Cuadro Ne 1-E. 

Es necesario señalar que, debido a existir años con información incompleta, no ha 
sido posible utilizar en su totalidad el período de registro de cada elemento 
meteorológico, por este motivo se ha tenido que tomar para cada elemento 
meteorológico, dentro de una misma estación, el período de registro más completo 
y, por lo tanto, de mayor confiabilidad estadística. 

a) Análisis de los Elementos Meteorológicos 

a.l) Precipitación 

El cuadro climático caracterizado por la información de los observatorios 
meteorológicos de Iberia e Iñapari, representativos para todo el sector del área de 
estudio, presentan precipitaciones relativamente bajas, con un promedio total anual 
de 1 641,3 mm y 1 847,1 mm, respectivamente, lo que se deduce un promedio total 
anual para el área de 1 750 mm. 

En el Gráfico N2 1-E, se ha representado el régimen de distribución mensual de 
precipitación, que incluye el promedio mensual y los valores mensuales máximo 
extremos y mínimos extremos. 

En general, las variaciones del régimen mensual son similares en las dos estaciones, 
caracterizándose por presentar valores más altos, en los meses comprendidos entre 
octubre y abril y los valores más bajos entre los meses de mayo y setiembre; es 
decir, que durante el año, ocurren dos épocas bien marcadas, una, de abundante 
precipitación, que abarca las estaciones de Primavera y Verano, en las que se 
recibe del 75 al 80 % del total de lluvia (Iñapari, 1 411,3 mm e Iberia, 1 350,4 mm) 
y, otra, de estío o de menor precipitación, que abarca las estaciones de Otoño e 
Invierno y en las que se recibe entre el 20 y 25 % del total anual de lluvia (Iñapari, 
425,8 mm e Iberia, 290,9 mm). 

De las estadísticas pluviométricas referidas, se aprecia en Iñapari, un mayor 
volumen, que en Iberia. Esta diferencia total de pluviosidad, relativamente 
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moderada, puede estar más relacionada con temporales locales, que con la 
estructura general del macro relieve, ya que estas dos poblaciones contiguas, se 
sitúan en regiones topográficamente homogéneas. Esto estaría indicando que el 
área de influencia de la estación de Iberia presenta mayor irregularidad en cuanto 
a la distribución anual de lluvias, pudiendo llegar en determinados años a niveles 
críticos para la agricultura o ganadería durante los meses de estiaje. 

Los valores mensuales máximos y mínimos extremos siguen, en general, la misma 
variación que el promedio mensual; sin embargo, los valores mensuales máximos 
extremos de la estación de Iberia muestran una marcada irregularidad entre mayo 
y setiembre, época de estiaje, lo que estaría indicando la ocurrencia de lluvias 
torrenciales de corta duración (chaparrones). 

En el Gráfico Ne 2-E, se muestra la media anual y la distribución anual de la 
precipitación pluvial, de las estaciones de Iñapari e Iberia. 

La estación de Iberia muestra un período de 24 años (1951-1974); en él se observa 
que durante los primeros 15 años, el volumen de precipitación se ha mantenido 
sobre los 1 500 mm, con excepción del año 1956, y por debajo de los 2 000 mm, 
es decir, que ha presentado una oscilación relativamente pequeña y uniforme, 
desde 1951 hasta 1965. Luego, a partir del año 1966 hasta 1969 inclusive, ha sufrido 
una merma considerable, notándose que durante estos 4 años sólo ha alcanzado 
valores ligeramente superiores a los 1 000 mm. El año 1970 vuelve a incrementarse 
su volumen, hasta que en el año 1972 y 1973, alcanza por primera vez, dentro del 
período de registro valores superiores a los 2 000 mm; para luego mostrar un 
decrecimiento al registrar solamente 1 339 mm en el año 1974. 

La estación de Iñapari, en el caso específico de la precipitación, no puede tomarse 
como base para inferencias seguras, debido a que sólo cuenta con seis años de 
información, período considerado muy corto; sin embargo, puede observarse que 
en los años 1969 y 1972 se ha registrado una precipitación superior a los 2 000 mm, 
que son los que han elevado el valor del promedio anual de esta estación 
metereológica, haciéndolo mayor que el promedio anual registrado en Iberia. 

a.2) Temperatura 

Este elemento meteorológico es uniforme, teniendo un promedio anual aproximado 
de 25 0C y una oscilación media anual bastante estrecha; así, en Iñapari es de 2,4 
0C y en Iberia es de 3,6 0C. Observando el régimen de distribución de la 
temperatura media, a través del año, se aprecia que dichos promedios son más 
altos a partir de octubre hasta marzo o abril (25,6 0C) y ligeramente más bajos 
entre mayo y setiembre (24,2 0C). 
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Los valores promedios mensuales máximos extremos (PMME) y mínimos extremos 
(piume) siguen un régimen anual semejante al de la media. Los valores del PMME 
está u alrededor de los 330C, mientras que los valores del pmme están alrededor de 
los ¡ó 0C, lo cual demuestra que existe una fuerte oscilación entre los valores 
promedios mensuales máximos y mínimos extremos a lo largo de todo el año y que 
esta oscilación se acentúa mucho más durante la época del invierno austral. La 
mayor oscilación se presenta en la estación de Iberia durante el mes de julio (21,3 
0C), siendo su PMME de 33,5 0C y su pmme de 12,2 0C. 

El Cuadro N9 2-E muestra los valores mensuales de las temperaturas máximas y 
mímiaas absolutas, del cual se deduce que las más altas se presentan 
indis tintamente en cualquier mes del año, mientras que las más bajas se presentan 
generalmente entre mayo y setiembre. 

En la estación de Iberia la máxima absoluta registrada ha sido de 410C, el 22 de 
agosto de 1959, y de 40 0C en noviembre de 1974; y la mínima absoluta de 6,0 0C, 
registrado el 6 de julio de 1967, el 3 de mayo de 1968 y el 10 de julio de 1969. 

CUADRO JV 2-E TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS: 1951 - 1974 
IBERIA e IÑAPARI: 

ESTAC. 

1 Iberia 

j 1ñapar 

ELEMENT 
METEORO 

T.MAX.ABS 
T.min.abs 

T.MAX.ABS 
T.mm.abs 

FERIO. 
REOIST 

1951-74 
1952-74 

1965-74 
1065-74 

M E S E S | 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV D C [ 

37 38 37 36 35 35 38 41 38 38,7 40 38 
14 16 12,5 10 6 7 6 7 9 19,5 9 9,5 j 

34 33,6 39 33,6 33,6 33,8 35.2 36.4 36,2 37,4 35,2 35,4 
15,4 13 14 12,3 10 10,2 6,4 7.4 8,1 11 13 13 | 

1 

En la estación de Iñapari, la máxima absoluta registrada ha sido de 35 0C, el 31 de 
marzo de 1970, y la mínima absoluta de 6,4 0C, el 27 de julio de 1974. 

Las temperaturas mínimas absolutas, conocidas como "Majes" o "surazos", se 
presentan entre los meses de mayo a setiembre y están directamente relacionado 
non los vientos fríos procedentes del anticiclón del Atlántico Sur, que provocan un 
desrerso de la temperatura, llegando a veces hasta 6,0 0C. La duración de este 
fenómeno es muy variable y puede durar más de 24 horas y ocurrir varias veces 
durante los meses antes indicados. 
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RESUMEN OE DATOS METEOROLÓGICOS 

ELEMENT PERIODO 
METEOROL RESIST. 

TEMP. PMME 
TEMP PM 1854-71 
TEMP pmme 

UNID. 
MED. 

?C 

ENE 

32,7 
26 

20,4 

FEB 

32,1 
25,8 
20,6 

MAR 

32,8 
25,6 

20 

ABR MAY JUN 

ESTACIÓN DE IBERIA 

32 32,2 31,3 
25,2 23,7 22,7 
18,8 13,4 13,6 

JUL 

33,5 
22,4 
12,2 

AGO 

34,8 
23,8 
13,6 

SET 

35,2 
25,6 
17,8 

OCT 

33,2 
25,8 
17,9 

NOV 

34,7 
25,8 

20 

CNC 

32,2 
25,8 
19.7 

PROMED TOTAL 

24.8 

PRECTMME 370 421 385 286 152,8 245 75,5 171 184 274,5 308,5 345,1 
PRECTPM 1851-74 mm. 205,2 226,1 212,2 164,1 78,1 48 24 58,8 81 151,7 183,4 207,7 
PRECtmme 55,6 72 66,5 38 8,7 7 0 3 30 28,8 83 75 

1641,3 

HUMRELPM 1961-71 % 65 65 65 65 64 68 60 58 58 62 63 65 63 

H.SOLTMME 
H.SOLTPM 
KSOLtmme 

EVAP TMME 
EVAPTPM 
EVAP tmme 

VIENTOS 
DIRECCIÓN, 
FRECUENCIA 
YVELMEDIA 

PMME : 
PM 
pmme : 

1963-72 

1956-65 

1856-74 

Hora 

mm. 

N 
NE 
E 
SE 
S 
SW 
W 
NW 
Calma 
Rango 
Vel. 
Km/h 

189 
142 
110 

60,1 
43,4 
25,6 

13-6.4 

1-3.8 

5-0 
O a 
N-12 

151 
117 
83 

51,5 
38,9 
28,8 

14-5.8 

5-0 
O a 
N-ll 

175 
134 
114 

50.1 
42,2 
31,5 

154 

4-0 
O a 
N-11 

Promedio Mensual Maximo Extremo 
Promedio mensual 
Promedio mensual mínimo extremo 

178 
151 
115 

48.1 
38,5 
24.5 

12-5.9 

1-6 

5-0 
O a 
N-11 

251 
184 
143 

48,7 
41,5 
29,3 

13-5.5 

1-12 

5-0 
O a 
S-12 

235 
194 
140 

54 
44,8 
36,3 

12-5.9 
1-4.8 

1-4.8 
1-8.6 

4-0 
O a 
S-10 

TMME 
TPM 
tmme 

259 
226 
183 

68,6 
60,1 
48.5 

124 

3-4 

4-0 
O a 
N-11 

247 
218 
147 

86,5 
71,8 
42,8 

12-8 

2-6 

5-0 
O a 
N-10 

208 
168 
161 

82,2 
64,7 
25,6 

13-6.6 

1-4.8 

1-12 

4-0 
O a 
N-12 

191 
165 
133 

72.3 
56,1 
29,3 

154.8 

4-0 
O a 
N-12 

208 
161 
128 

72.8 
49.5 
24,9 

15-6.7 

4-0 
O a 
N-12 

Total Mensual Maximo Extramo 
Total Promedio Mensual 

263 
150 
104 

60,5 
45,9 
32.4 

15-7 

4-0 
O a O a 
N-19 N-12 

1 

2031 

588,4 

181-6.1 
1-4.8 

53-0 
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RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS 

ELEMENT PERIODO UNID ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIG PROM TOTAL 
METEOROL REGIST. MED. 

ESTACIÓN DE INAPARI 

TEMP. PMME 32,2 32 31,4 31.5 31,4 31,2 31,3 32,6 33,8 33,9 33,2 31,9 
TEMPPM 1965-74 ?C 25,7 25,2 25,1 25,2 25 24 23,3 24,6 25,1 25,8 25,7 25,4 25 
TEMPpmme 17,2 16,9 16,7 16,2 14,9 15,1 13 13,5 14,4 15,9 17,3 16,8 

PRECTMME 424 416,2 244 241 150,9 74 86 80,9 184,9 235 330 377 
PRECTPM 1868-74 mm. 213,2 277,3 191,6 172,5 114 52,7 36,6 49,8 115 158,3 218,8 239,1 1837,1 
PRECtmme 104,7 79,4 125,7 113,2 73 13,8 8 31 31 82 129,9 106 

HUMRELPM 1965-74 % 88 89 89 89 88 87 85 83 85 87 86 88 87 

NUB. PM 1965-71 1/8 5 6 6 5 5 4 4 3 4 5 8 6 5 

EVAPTMME 87,7 68,9 88,7 78,4 84,9 73,8 92,2 101,8 91,8 77,8 73,8 82,8 

EVAPTPM 1985-71 mm. 47,9 44,3 46,4 46,8 54,4 55,2 63,3 73,4 68,8 59,7 48 43,4 852,6 
EVAPtmme 38,2 25,2 27,4 31,9 34,6 41,6 42,8 51,8 46,9 45.9 34,4 33,7 

PMME : Promedio Mensual Maximo Extremo TMME : Total Mensual Maximo Extremo 
PM Promedio mensual TPM Total Promedio Mensual 
pmme : Promedio mensual mínimo extremo tmme : Total mensual mínimo extremo 



a. Temperatura 

ESTACIÓN IBERIA 
Alt: 275 msnm. Prom.Anual: 24.9 oC. 

40i 

Q j , , , j , , , , y-— , , r 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
M E S E S 

- * - Pro. Men. Max.Extr. —»— Promedio Mensual -*- Pro.Men. Min.Extr. 

ESTACIÓN INAPARI 
Alt: 320 msnm. Prom.Anual: 25.0 oC. 

AO-i 

Q j j , , ! , , , 1 , 1 1 r 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
M E S E S 

- * - Pro.Men. Max.Extr. —•— Promedio Mensual - * - Pro.Men. Min.Extr. 



Precipitación 

ESTACIÓN IBERIA 
Alt: 275 msnm. Prom.Anual: 1641.3 mm. 

500 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DlC 
M E S E S 

TotMen. Max.Extr. —+— Promedio Mensual - * - TotMen. Min.Extr. 

ESTACIÓN INAPARI 
Alt: 320 msnm. Prom.Anuai: 1837.1 mm. 

ENE FEB MAR ABR MAYJUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
M E S E S 

-w- TotMen. Max.Extr. Promedio Mensual —*- TotMen. Min.Extr. 



c. Humedad Relativa 

ESTACIÓN IBERIA 
Alt: 275 msnm. Prom.Anual: 63 % 

ENE FÉB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DÍC 
MESES 

Promedio Mensual 

ESTACIÓN INAPARI 
Alt: 320 msnm. Prom.Anual: 87 % 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DÍC 
MESES 

Promedio Mensual 



Horas de Sol 

300 

ESTACiON IBERIA 
Alt: 275 msnm. Tot.Prom.Anual: 2031 Hs 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
M E S E S 

TotMen. Max.Extr. Promedio Mensual -^*- TotMen. Min.Extr. 

Nubosidad 

ESTACION INAPARI 
Alt: 320 msnm. Prom.Anual: 5/8 

8 

7 

¡Si 6 

Q 5 
< 
Q 4 
CO 
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I 

ENE FEB MAR ABR MAY JUNJULAGOSET OCT NOV DIG 
M E S E S 

Promedio Mensual 



f. Evaporación 

ESTACIÓN IBERIA 
Alt: 275 msnm. Prom.Anual: 598.4 mm. 

o. 

I 

ENE FÉB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
M E S E S 

TotMen. Max.Extr. —»— Promedio Mensual - * * - TotMen. Min.Extr. 

< 

ESTACIÓN INAPARI 
Alt: 320 msnm. Prom.Anual: 652.6 mm. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
M E S E S 

Tot.Men. Max.Extr. —*— Promedio Mensual - : * - ToLMen. Min.Extr. 
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a.3) Otros Elementos Meteorológicos 

a.3.1) Humedad Relativa 

Este elemento meteorológico es muy importante por sus efectos biológicos y 
depende en primer lugar de las condiciones que rigen en el estrato en que vivimos. 
Su valor se encuentra sujeto, en muchos climas, a rápidas fluctuaciones bajo la 
influencia de la dirección del viento, especialmente por el aporte de humedad o el 
desecamiento que pueda realizar éste. 

Las cifras medias de la humedad relativa de las estaciones de Iberia e Iñapari, 
mostradas en el Cuadro Ne 1-E, son de un valor muy relativo, además, que este 
elemento ha sido registrado muy irregularmente. Sin embargo, se puede apreciar 
que en general la estación de Iñapari registra un promedio anual de 87 %, que es 
mayor al de Iberia, donde el promedio anual sólo llega a 63 %, observándose una 
amplia diferencia de 24 unidades porcentuales. 

La diferencia entre ambas estaciones no estaría obedeciendo a la amplitud del 
período de sequía o estiaje, ni a la diferencia en el volumen de lluvia, ni tampoco 
a los valores de las temperaturas medias, ya que en todos los casos los registros son 
muy similares, con diferencias poco significativas. No se descarta la posibilidad de 
presentarse otros rasgos independientes, de suerte que produzcan climas húmedos 
y secos. 

De otro lado, se aprecia que la Humedad Relativa a lo largo del año presenta muy 
poca oscilación, con respecto a los promedios anuales indicados, siendo ligeramente 
menor durante los meses de julio, agosto y setiembre. Esto estaría relacionado con 
el régimen de precipitación pluvial, pues la menor H.R. coincide con la época de 
menor precipitación. 

a.3.2) Viento 

El viento está sujeto a la influencia del relieve y a las elevaciones de la superficie 
terrestre y sopla con tanto más fuerza, cuanto mayor sea el gradiente de la presión 
atmosférica, es decir, la diferencia de la presión calculada en relación con una 
unidad de distancia. 

En el caso que nos ocupa, solamente la estación de Iberia cuenta con registros de 
este elemento meteorológico, observándose a través de los 14 años de registro 
(1961-1974) una persistencia casi absoluta del viento norte, el que en muy pocas 
oportunidades varía a Sur y Sureste. La velocidad del citado viento oscila entre 0 
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km/h y 12 km/h en promedio, fluctuando entre lo que se denomina calma y viento 
leve, según la Escala de clasificación de vientos de Beaufort. 

En el Cuadro Ne 1-E, se muestra los valores promedios mensuales de frecuencia, 
rumbo y velocidad de desplazamiento, apreciándose que el régimen de distribución 
es muy uniforme durante los 12 meses. Esta permite afirmar que el área de Iberia 
está siempre bajo la influencia de un viento dominante norte, de poca fuerza y muy 
escasa variación, no significando ningún inconveniente para las actividades 
humanas. 

En la Estación de Iberia, se han registrado eventos de ocurrencia esporádica, con 
velocidades que alcanzan los 60 km/h, procedentes mayormente de la Dirección 
Norte y Sur. Estos vientos son calificados como "muy fuertes" dentro de la Escala 
Beaufort, llegando muchas veces a romper ramas de los árboles y hacer volar las 
calaminas de los techos; también se ha registrado un viento de ocurrencia rara, 
procedente del Sur, con una velocidad que alcanzó los 90 km/h, ocurrido el mes de 
julio de 1965. 

a.3.3) Evaporación 

La evaporación presenta datos registrados por las estaciones de Iberia (1956-1965) 
e Iñapari (1961-1971) con promedios anuales de 598,4 mm y 652,6 mm, 
respectivamente; de ello se deduce que el promedio anual de evaporación para 
todo el área estudiada debe estar alrededor de 600 mm. 

El análisis del régimen mensual de la evaporación muestra que los valores en 
Iñapari, siempre son mayores que en los de Iberia, a excepción de los meses de 
noviembre y diciembre, en que es ligeramente menor. En general, la variación 
mensual sigue la misma tendencia en ambas estaciones, presentándose los valores 
más altos durante los meses comprendidos entre julio y octubre, época en la cual 
el promedio mensual para Iñapari es de 66,5 mm y para Iberia de 63,1 mm; en 
cambio en el resto del año, los promedios mensuales son de 48,3 mm y de 43,2 mm 
respectivamente. 

a.3.4) Horas de Sol 

Este elemento sólo es registrado por la estación de Iberia, cuyo promedio total 
anual de insolación es de 2 031 horas. Los valores promedio mensuales a través 
del año guardan una correlación amplia con el régimen de precipitaciones, 
observándose una alta insolación durante los meses comprendidos entre mayo y 
setiembre, época de menores precipitaciones, en que se promedia 202 horas de sol 
mensuales, lo que quiere decir que se cuenta con 6,7 horas de sol al día. En el 
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resto del año, la insolación es menor y coincide con la época de lluvias, 
promediando solamente 145,7 horas de sol al mes, equivalente a 4,2 horas de sol 
al día. 

a.3.5 Nubosidad 

La estación de Iñapari registra este elemento meteorológico durante un período 
corto de 7 años (1965 -1971), habiéndose determinado en base a dichos datos un 
promedio anual de 6 octavos. Los valores más bajos se observaron durante los 
meses de Junio a setiembre, en que llegaron a registrarse 3 y 4 octavos, guardando 
relación directa con los meses de menor precipitación. 

En general, puede decirse que en esta región tropical siempre hay nubes en el 
cielo, pero estas nunca lo cubren por completo, ni en las temporadas de las grandes 
lluvias. 

b) Tipos Climáticos 

Mediante la aplicación directa del Sistema Thornthwaite, utilizando los datos de 
la estación de Iberia que tiene un período de registro de 24 años, complementada 
con la información de la estación de Iñapari, que sólo cuenta con 6 años de 
registro y que se encuentra a una distancia relativamente próxima, se ha 
determinado la existencia del tipo climático denominado "Subhúmedo y Cálido, 
deficiente de lluvia en el invierno y sin cambio térmico invernal bien definido. C 
i o AV, que influencia todo el área de la Microrregión Iberia-Iñapari. 

El promedio total anual de precipitación oscila entre 1 680 y 1 800 mm, cuya 
característica más saltante es la diferencia marcada de lluvia, con un período de 
estiaje amplio, alcanzando en Iberia alrededor de 5 meses. En el aspecto térmico, 
la temperatura promedio es de unos 25 0C, con muy poca oscilación durante el año. 
Sin embargo, es muy notable la presencia del fenómeno de los friajes o surazos, 
sobretodo durante los meses de mayo a setiembre. 

c) Evaluación Climática 

Aplicando el sistema de clasificación climática de Thornthwaite, se ha realizado el 
balance hídrico, con el fin de determinar la evapo-transpiración real de la cobertura 
vegetal y el déficit hídrico de los suelos; ello evidencia la necesidad de cultivar las 
tierras bajo riego, con miras a proveer el agua necesaria a los cultivos y obtener 
rendimientos óptimos. 
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El cálculo del balance hídrico del suelo (Cuadros Ns 3-E y 4-E) permite señalar 
que la precipitación satisface la evapo-transpiración potencial estimada durante 7 
meses del año en Iberia y 9 en Iñapari, existiendo un almacenamiento de agua en 
el suelo a través de estos meses. Se presenta una utilización máxima de la 
humedad del suelo en los meses de mayo a setiembre en Iberia y de junio a agosto 
en Iñapari, que coinciden con la época de menores precipitaciones, llegando a 
presentarse un déficit de humedad o sequía en agosto y setiembre, considerándose 
este período como crítico. 

Se observa además, un excedente hídrico que se extiende en Iberia, entre los meses 
de diciembre a abril y que alcanza aproximadamente los 250 mm, cifra que 
representa el 15 % de la precipitación total media anual; cuyo excedente medio 
máximo mensual es de 84 mm en marzo. En el caso de Iñapari, el excedente 
hídrico medio anual llega a 405 mm cifra que representa el 22 % de la 
precipitación total media anual y se extiende entre los meses de noviembre a 
marzo, inclusive, alcanzando el excedente medio máximo mensual a 145 mm en el 
mes de febrero. 

No se puede dejar de mencionar lo concerniente a las temperaturas mínimas 
absolutas, que en algunos meses alcanzan valores de 6 0C y que pueden afectar la 
floración y cuajado de algunas especies vegetales. 

3.3 ECOLOGÍA POR ZONAS DE VIDA 

i) Unidades Ecológicas 

La existencia de información meteorológica utilizable, en el área estudiada, ha 
permitido la aplicación del Sistema de Clasificación Ecológica elaborada por el Dr. 
L.R. Holdridge, el cual se basa en la interrelación de los datos meteorológicos 
(precipitación, temperatura y humedad relativa) para la determinación de la unidad 
ecológica de primer orden o zona de vida. 

La unidad ecológica de segundo orden o asociación, se basa en los factores de 
bioclima, litología y geomorfología, es decir, las características biológicas únicas se 
derivan de su ubicación en un medio ambiente físico único, en términos de 
cualidades específicas del clima, microclima, posición topográfica, exposición 
material parental, suelo y drenaje. Debido al gran detalle implícito de un mapa de 
asociaciones, lo cual requiere grandes esfuerzos, costos y tiempo bastante 
apreciables y no deben hacerse sino con el máximo de cuidado, para asegurar que 
sean confiables, es altamente recomendable que se reconozcan unidades naturales 
que sean más generalizadas, basadas en los mismos factores. 



CUSIFICACION DE LAS ASOCIACIONES ECOLÓGICAS 

ZONA DE 
VIDA 

Bosque 
Húmedo-
PreMontano 
Tropical 
Transicional 
(bh-PT <>) 

BIOTEMP. 24oC 

PRECIP.(mm) 
1,650-1,850 

Meses mós 
lluviosos 
Ene. Feb. Mar 

No. de meses 
deficientes 
de precip. 
3-5 meses 

CLASE DE 
ASOCIACIÓN 

CLIMÁTICA 

EDAHCA 

TIPO DE 
ASOCIACIÓN 

Climática 

Seca-Húmeda del 
Paisaje Aluvial 

Periodo Húmedo poco 
fértil sobre 
Terrazas Bajas 

Potencial Fértil 
del Paisaje Aluvial 

Del Paisaje Aluvial con 
problemas de drenaje 

De baja Fertilidad 
Terrazas/Lomadas 
Poco Fértil sobre 
Composición de Lomadas 
y Colinas 

Infértil sobre compos, 
de Colinas Bajas 
Fuertemente Disectadas 

Centros Poblados 

Color 

i 

1 

1 

1 1 

1 

1 1 
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ii) Zona de Vida: Bosque húmedo-Premontano Tropical 
Transicionai 

Esta zona de vida cubre en su totalidad el área de estudio y está representada por 
el símbolo (bh - PT A); el triángulo pequeño representa, en el Diagrama de 
Holdridge, la posición transicionai de esta zona de vida a bosque seco-Tropical y/o 
bosque húmedo-tropical. 

El volumen total de precipitación anual varía de 1 680 a 1800 mm, la bio-
temperatura media anual es de 24,3 0C, con una variación muy estrecha a través 
del año y la evapo-transpiración potencial igual o algo menor que la precipitación, 
lo que determina una Relación de Evapotranspiración Potencial como uno (1) o 
ligeramente menor, e indica que esta zona de vida transicionai presente ciertas 
características de subhumedad, como lo muestra la presencia de especies 
caducifolias, en un número apreciable. 

Comparando los Balances Hídricos de las estaciones de Iberia e Iñapari, se aprecia 
que en la primera, la condición de humedad del suelo presenta un período seco a 
partir de los primeros días del mes de junio hasta mediados del mes de octubre, 
siguiendo luego un período húmedo durante el resto del año. 

En el caso de Iñapari, la distribución estacional de la precipitación es normal en 
relación con su latitud y elevación, con un período seco de tres meses, de junio a 
agosto. 

Es de hacer notar que entre los meses de mayo a setiembre se presentan los 
"friajes" que están directamente relacionados con los vientos fríos procedentes del 
Atlántico sur, que provocan un descenso de la temperatura por debajo de 10 0C, 
llegando a veces hasta 6 0C (mínima absoluta). La duración de este fenómeno es 
muy variable y puede ocurrir varias veces durante los meses antes indicados. 

En el aspecto litológico, el área en su mayor extensión está conformado por 
lomadas y colinas, sobre materiales del Terciario. Cronológicamente el Terciario 
está identificado por dos unidades, el Grupo Chiriaco del Terciario Superior y el 
Grupo Huallabamba, del Terciario Inferior. Ambas unidades presentan litologías 
similares, conteniendo areniscas de grano fino a medio, de color blanco y gris claro, 
lutitas, lodolitas y arcillas de color pardo rojizo en capas sub-horizontales de 
diferente espesor, con algunos horizontes calcáreos. 

El estudio geomorfológico, que trata del origen y características de la forma del 
relieve, ha servido de base fundamental para la determinación de las diferentes 
Asociaciones. En él se ha tenido en cuenta las características de los diferentes tipos 
de unidades: valle fluvial, superficies de acumulación o depósitos, relieves 
denudacionales y valles de erosión; además, las formas de relieve de cada una de 
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ellas, como cauces de ríos, meandros abandonados, playas y orillares, terrazas en 
sus diferentes niveles, lomadas y colinas. 

A pesar de las buenas condiciones climáticas y agrológicas favorables de sus suelos 
para el desarrollo agropecuario, esta zona de selva es una de las pocas intervenidas 
y bastante despoblada, quizás debido a su lejanía de los centros de desarrollo y a 
la falta de estímulos socio-económicos. 

En cuanto a la cubierta vegetal, ésta se encuentra representada básicamente por 
un bosque propio de las zonas tropicales, con densidades variables, mezclado con 
cañas, especies herbáceas, arbustivas, lianas, sogas, palmeras, epífitas, etc., que 
ocupan diferentes niveles dentro del bosque. 

Se destaca la presencia de la especie cosmopolita llamada PACA {Guadua 
sarcocarpa), que ocupa indiferentemente cualquier espacio dentro del bosque, 
encontrándose desde los sectores aluviales, casi al pie del río, hasta los sectores 
más elevados del área de Estudio. Especie que gracias a su mecanismo de 
reproducción y a los claros que se producen dentro del bosque por las fuerzas 
destructoras de la naturaleza, van incrementando sus áreas. 

Esta especie ocupa extensiones y densidades muy diversas, encontrándose áreas en 
el sector Nor-Este, donde su presencia es casi nula o no significativa, 
considerándose el bosque como puro, con árboles de gran desarrollo, tanto en 
altura como en diámetro y el dosel superior se presenta como un techo bastante 
denso que limita el desarrollo del sotobosque. En cambio, en el resto de área su 
presencia es bastante variable, encontrándose en algunos casos algo dispersa; en 
otros, predominando sobre la vegetación arbórea, y pacales puros en áreas 
reducidas no significativas. 

En estos sectores de mayor densidad de "paca", los árboles se presentan delgados 
y bajos cor, u i soíobcsqnc que se va raleando conforme aumenta la concentración 
de "paca". Estas cañas al encontrarse altamente concentradas y carentes de apoyo, 
se doblan y tienden al suelo, entrecruzándose entre sí, y condicionando el acceso 
al bosque, siendo bastante difícil. 

En el sector Sur-Oeste del área de estudio, dentro del bosque arbóreo, destaca Ja 
presencia en proporciones significativas la palmera "shapaja" (Schedeaprinceps). Es 
importante y evidente la variación en la estructura a nivel de formación vegetal o 
grupos de formaciones, que en gran parte es función de las diferencias del medio, 
es decir, que esta se encuentra controlada poi IO*. Lcnómcnos de reproducciones y 
las diferencias cdáficas, que existeu incluso en lugares uniformes desde el punto de 
vista topográfico. Por otra parte, esla variabilidad está sujeta a cambios importantes 
como las fluctuación del régimen de lluvias y la densidad de las poblaciones cié 
animales. 



Composición fotográfica mostrando una vista aérea de la zona Iberia, 
donde se aprecia las áreas deforestadas para dedicarlas a actividades 
agropecuarias, así como áreas con relictos de bosque; se aprecia asimismo 
un recodo del río Tahuamanu 
FOTO: C. CERVANTES G. (INRENA) 
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Mediante el análisis cuidadoso de los factores ambientales, antes mencionados, se 
ha determinado la existencia de seis (6) asociaciones; una de carácter climático y 
cinco (5) de carácter edáfico, también se presentan otros tipos de asociaciones que 
no cubren extensiones significativas, motivo por el cual se las incluye en las 
anteriores, las cuales se describen a continuación: 

iii) Unidades Ecológicas de Segundo Orden o 
Asociaciones 

a) Asociación Climática 

Esta Asociación representa el ecosistema natural que refleja fundamentalmente la 
influencia del clima que caracteriza en su integridad a esta zona de vida 
transicional. 

El cuadro climático, derivado de la información meteorológica de las estaciones de 
Iberia e Iñapari ubicadas en el sector de terrazas el área del área de estudio, se 
caracteriza por presentar un promedio anual de precipitación pluvial alrededor de 
1 800 mm, con rangos muy ajustados que varían entre 1 600 y 2 000 mm anuales. 
Se evidencian menor pluviosidad hacia el Sur del área de Estudio, que estaría 
limitada por todo el sector aluvional de influencia de la estación de Iberia. 

Como ecosistema propio de esta región latitudinal, el régimen pluvial es variable 
a través del año, presentándose una estación poco lluviosa entre mayo y setiembre 
y una estación húmeda marcada de octubre a abril. 

El cuadro térmico está representado por una bio-temperatura que se mantiene con 
poca variación, alrededor de 24,5 0C como promedio anual, encontrándose el valor 
de la Relación de Evapotranspiración anual muy cerca a la Unidad, entre 0,8 y 0,9. 
Estos coeficientes indican que el volumen total de lluvia anual es ligeramente 
mayor que el volumen de evapotranspiración. Por consiguiente esta asociación 
climática que tipifica a la zona de vida, puede ser calificada como ecosistema 
húmedo con tendencia a subhúmedo. 

Tomando como referencia el balance hídrico de la Estación Iberia, se deduce que 
los resultados para esta área, durante los meses de mayo a setiembre, sufren una 
fuerte deficiencia hídrica; mientras que en el área de influencia de la estación 
Iñapari, esta deficiencia se restringe sólo a los meses de junio a agosto. 

El relieve es variado, representado por un extenso escenario de colinas bajas de 
ligeras a moderadamente disectadas, que se distribuyen por toda el área de estudio, 
predominando las pendientes de 25 a 40 %. 
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Todas estas características, adicionada la pluviosidad, le imprimen a los suelos de 
esta asociación, un carácter ue susceptibilidad potencial a la erosión hídrica, la cual 
está atenuada y protegida ea forma natural, por los diferentes estratos de la 
cobertura boscosa y por el colchón vegetal que se forma en el piso del bosque. Sin 
embargo, cuando la cubierta arbórea es retirada, con cualquier fin, la erosión 
hídrica de estos suelos se inlensifica. 

La cubierta vegetal está constituida por un bosque climax, predominando las 
especies siempre verde sobre las caducifolias, además de especies herbáceas, 
arbustivas, sogas, cañas y epífitas, que conforman el sotobosque. En esta asociación, 
las formaciones vegetales se diferencian básicamente por el contenido de mezcla 
entre árboles y paca; pudiendo encontrarse bosques puros, donde la "paca" está 
ausente por completo, y a la vez encontrarse "pacales" de gran pureza, con escasos 
árboles dispersos y reducido contenido de madera. 

El dosel más alto está constituido por árboles emergentes, de alturas excepcionales 
que alcanzan hasta 35 metros. También se presentan áreas, como el sector Sur-
Oeste, donde el bosque está constituido por árboles y un alto contenido de 
palmeras. El sotobosque en aquellos lugares donde no hay paca, se presenta más 
libre de herbáceas y arbustos, debido a la fuerte competencia radicular. 

En referencia al análisis del índice de Valor de Importancia I.V.I. en esta 
asociación, se aprecia que las especies ecológicamente más importantes son (1) y 
(2). Todas estas especies conforman un porcentaje representativo del I.V.I., por lo 
que deberá intensificarse los estudios silvo-culturales y de manejo de las mismas, 
pues constituyen las de mayores posibilidades de desarrollo y beneficio. 

En cuanto a la presencia de fauna, debido a que es una de las áreas que aún se 
encuentra poco intervenida, es rica y variada, y propia de los trópicos del Nuevo 
Mundo. En la actualidad el área de influencia de la carretera Iberia-Iñapari se 
encuentra profundamenlc óit-rvJa a causa de la actividad humana, motivo por el 
cual, la fauna se ha retirado a sectores más alejados. 

a.l) Uso Potencial de los Recursos 

En este ecosistema existen pocas áreas intervenidas con fines agropecuarios, 
encontrándose en algunos scctoies vestigios de bosques secundarios, que denotan 
la actividad extractiva y selectiva de especies maderables de gran valor comercial, 
sobre todo en aquellos srcto;es cercanos a la ribera de los ríos. 

Debido a sus características miríficas y topográficas desfavorables, no presentan 
potencial para propósitos agropecuarios. El paisaje, en general, constituye una 
reserva enorme de materia prima forestal que debe ser explotada en base a un 
cuidadoso manejo permanente y técnicamente dirigido. 
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Estos bosques contienen especies forestales madereras de valor comercial, cuyo 
potencial se puede calificar como regular. Además de esto, ofrece un importante 
potencial en productos diferentes de la madera denominados secundarios, 
constituido por látex, resinas, frutas, cortezas y raíces, entre otros. 

b) Asociación Edáfica Seca-Húmeda del Paisaje Aluvial 

b.l) Características ambientales 

Esta asociación por su composición edáfica y estructura física desfavorable presenta 
limitaciones que afectan su capacidad productiva. Se encuentra distribuida en las 
márgenes de los ríos Acre y Tahuamanu, principalmente. 

Las condiciones bioclimáticas son similares a las de la asociación climática, 
estimándose menores volúmenes de precipitación en todo el área aluvional del río 
Tahuamanu. 

Fisiográficamente, el ecosistema está conformado por áreas de terrazas bajas y 
medias, de relieve plano a ligeramente inclinados, así como, vallecitos inter-
colinosos, con pendientes menores de 4 %, sujetos a soportar inundaciones 
periódicas o eventuales. 

Los suelos desarrollados sobre materiales finos de origen aluvial sub-recientes 
presentan drenaje imperfecto con encharcamientos en la superficie que duran 
intervalos prolongados de tiempo, permeabilidad lenta, con síntomas de 
hidromorfismo desde pocos centímetros de la superficie. Son fuertemente ácidos 
(pH 4,5-5,6) y contienen generalmente altos porcentajes de aluminio cambiable. 

La cubierta vegetal está constituida por un bosque mediano denso perennifolio. 

b.2) Uso Potencial de los Recursos 

Debido a sus características físicas y edáficas desfavorables, este ecosistema no 
ofrece potencial, tanto para la actividad agropecuaria como la forestal, ya que estas 
áreas son bastantes frágiles y de fácil deterioro por la intervención humana. 
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c) Asociación Edáfica Periódicamente Húmeda, poco Fértil, sobre 
Terrazas Bajas 

c.1) Características Ambientales 

Esta asociación vinculada estrechamente con sus características edáfícas de bajos 
«iiveies nutricionales y con las crecientes de los ríos, en épocas de mayores 
¿iecipitaciones, presentan limitaciones ostensibles para su utilización continua. Se 

encuentra distribuida, mayormente, en las márgenes del río Tahuamanu. 

Conformada por terrazas bajas, de relieve plano, moderadamente elevadas sobre 
1 nivel del río, se encuentra sujeta a la periodicidad de las inundaciones fluviales 

muales de moderada intensidad y corta duración, originadas por el desborde de 
os ríos, en épocas de mayores precipitaciones. La uniformidad de su relieve, así 
orno la naturaleza del material de origen, permiten una evacuación rápida, tanto 
le agua superficial como interna. Los suelos derivados de sedimentos fluviónicos 
turante las inundaciones son profundos, permeables, de textura dominantemente 
Iranco arenosa y de consistencia friable, características éstas que le imprimen 
menas condiciones hidrodinámicas. 

c.2) Uso Potencial de los Recursos 

os factores limitantes que gravitan en el uso y manejo de esta asociación, son la 
tcriodicidad de las inundaciones, la erosión lateral de los suelos y las deficiencias 
sütricionales, que no podrán ser controladas en forma absoluta, sin embargo, es 
osible disminuir los efectos empleando medidas agronómicas, como conservando 
'ia franja de bosque en las orillas de los ríos, o en su defecto propiciar el arraigo 

x plantas de rápido crecimiento en donde la vegetación ha sido eliminada. 

Hra medida sería determinar a través de estudios la naturaleza de la frecuencia 
]c las inundaciones, a fin de conocer, en cierto grado de exactitud, la amplitud del 
.eríodo libre de las mismas, lo que permitiría llevar a cabo cultivos y obtener 
asechas sin mayores riesgos. 

£>s desajustes nutricionales, originados por el bajo nivel de nitrógeno y fósforo, no 
resentan limitaciones debido a que estas áreas experimentan una renovación de 
i cuadro nutricional por efecto de las aportaciones de materiales depositados 
¡rante las inundaciones estacionales. 

".tas áreas presentan vocación para cultivos anuales del trópico húmedo de corto 
iíodo vegetativo, tales como: maní, arroz, frijol, zapallo, sandía, entre otros. 
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d) Asociación Edáfica Potencialmente Fértil del Paisaje Aluvial 

d.l) Características Ambientales 

ta asociación presenta además de buen relieve, características edáfícas 
tructurales favorables que influyen en la fertilidad de los suelos y por lo tanto le 
rmiten un uso agrícola intensivo. 

is condiciones bioclimáticas corresponden a las mismas enunciadas para la 
ociación climática, estimándose posiblemente, menores volúmenes de 
ecipitación en las áreas planas que influencia el río Tahuamanu. 

relieve es plano a ligeramente inclinado (0-4 %) , complejo de terrazas, bajas, 
edias y altas; que sólo pueden ser inundadas por crecientes excepcionales de los 
•)s, las mismas que se producen muy esporádicamente, durante el período de 
íyores precipitaciones. La naturaleza del relieve propicia una escorrentía 
perfícial lenta a moderadamente lenta, sin mayores riesgos de impactos 

jnificativos de erosión hídrica. 

• ¡s suelos, derivados de materiales fluviónicos y aluviónicos recientes y antiguos, 
ustituidos principalmente por arenas y limos, depositados sobre estratos arcillosos 
sáceos, son profundos, bien drenados, de textura media y permeables; 
adiciones estas, que le imprimen buena capacidad de almacenamiento hídrico. 
" fertilidad natural baja a media, significativamente más fértiles que los suelos 
niales desarrollados en la asociación climática. 

cubierta vegetal en este ecosistema, ha sido fuertemente alterada, por el 
mbre, con fines agropecuarios y está constituido por un bosque alto denso, 
rennifolio asociado a la "paca" en proporciones variables. 

d.2) Uso Potencial de Recursos 

íualmente representa una de las áreas más utilizadas. Las mayores extensiones 
encuentran dedicadas a la actividad pecuaria con pastos cultivados entre los que 

Atacan la Braquiariay el Kudzú, mayormente con bajos niveles de mantenimiento 
iiuchos de ellos abandonados. 

menores extensiones y a nivel de subsistencia destacan los cultivos de arroz, 
taño, frijol, frutales, etc. Algunos de estos productos que eran comercializados 

• oajo nivel por los comerciantes (regatones) de tránsito, últimamente ha 
-í.,minuido o ha desaparecido debido a las fuertes limitaciones socio-económicas 

Í la zona. 
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Desde el punto de vista agropecuario, esta asociación reúne las tierras más aptas 
para este fin, debido a sus características edáfícas y topográficas. 

e) Asociación Edáfica de Baja Fertilidad Sobre Terrazas y Lomadas. 

e.l) Características Ambientales 

Esta asociación está relacionada con sus características químicas y de relieve 
desfavorable, que afectan su capacidad productiva. 

Se encuentra distribuida en los sectores de Iberia, Iñapari, Nereuda, Noaya, San 
Lorenzo y Yaverija, principalmente. 

Las condiciones bioclimáticas son similares a las enunciadas para la asociación 
climática, estimándose, posiblemente menores volúmenes de precipitación en el 
área aluvional cercana al río Tahuamanu. 

El relieve varía de plano a moderadamente inclinado (0-8 %) , pendiente 
acentuada, que motiva una mayor dinámica de la escorrentía superficial, sobre todo 
cuando los suelos están descubiertos. Este ecosistema se ubica sobre terrazas 
medias y altas, así como, en lomadas de cimas amplias, representadas por suelos 
de pendiente moderadamente profunda a profunda, de textura ligera a media, de 
drenaje bueno a moderado y de permeabilidad moderadamente lenta, en general. 

Presenta reacción fuertemente acida, con bajo contenido de materia orgánica, bajo 
de fósforo y medio en Potasio. 

e.2) Uso Potencial de Recursos 

Los desajustes nutricionales y el mayor grado de susceptibilidad a la erosión pluvial 
no son limitaciones, de mayor consideración, para el uso de esta asociación. Toda 
vez que para el uso intensivo de la producción de especies anuales se requiere 
corregir la deficiencia de los elementos minerales, originados por el bajo nivel de 
nitrógeno y fósforo, mediante la incorporación de abonos orgánicos de origen 
vegetal y adición de correctivos calcáreos. 

Asimismo, los cuidados orientados a prevenir efectos detrimentales de la erosión 
hídrica, deben ser aplicados con mayor intensidad. Algunas medidas 
conservacionistas, como la siembra en contornos, puede contrarrestar los efectos 
erosivos de la siembra de abajo hacia arriba de la pendiente. También es bueno 
mantener el suelo cubierto con residuos de cosechas o bajo cultivo cuando se 



Mosaico fotográfico mostrando las diferentes geoformas de la zona. 
En el primer par fotográfico se observa formaciones de terrazas bajas; la 
primera foto muestra en primer plano la playa de inundación del río Acre 
y en segundo plano la terraza baja de inundación esporádica, donde se 
asienta la ciudad de Iñapari. La segunda foto muestra una terraza media 
sub' reciente en el camino Iñapari-Sanía Rosa (Río Yaverija). 
El segundo par fotográfico muestra, en primer lugar una playa formada 
por un meandro abandonado, en segundo plano una terraza baja aluvial 
reciente. La segunda foto muestra una formación de lomadas 
desarrolladas sobre materiales de lutitas con algunos desgarramientos por 
erosión. 
El tercer par fotográfico, muestra otra formación de lomadas suaves, en 
un pastizal. 
En segundo plano se observa algunos procesos de solifluxión incipiente. 
La última fotografía muestra la configuración de colinas bajas de cimas 
redondeadas con ligera disección, en primer plano el camino carrozable 
Iberia-Iñapari. Se observa la deforestación que sigue al trazo de la 
carretera. 
FOTO: R. VARGAS H. (INRENA) 
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esperan intensas lluvias, evitando al máximo el empleo de maquinaria pesada en 
la preparación de la tierra. 

Los cultivos adecuados para esta asociación son el maíz, arroz yuca, caña de azúcar, 
frijol, soya, pimienta, pituca, cultivos permanentes en general y pastos mejorados. 

f) Asociación Edáfica Poco Fértil Sobre Complejo de Lomadas y 
Colinas. 

f.l) Características Ambientales 

Vinculada estrechamente con características edáfícas y de relieve desfavorables, 
presenta limitaciones que afectan su capacidad productiva. Se encuentra distribuida 
por toda el área de estudio. 

Las condiciones bioclimáticas son similares a las enunciadas para la asociación 
climática, que caracteriza en su totalidad a la zona de vida bosque húmedo-
Premontano Tropical, transicional. 

Esta asociación conformada por superficies amplias de lomadas de cimas angostas, 
laderas de lomadas de cimas amplias y colinas bajas ligeramente disectadas, en 
general, presentan un paisaje de relieve ondulado de intensidad variable, afectados 
por pendientes que fluctúan entre 8-25%, que permiten, sin limitación alguna, 
drenar los excedentes de agua de lluvia. 

Presenta suelos residuales, desarrollados sobre materiales sedimentarios del período 
terciario, predominando las areniscas y arcillas. De reacción muy fuerte a 
medianamente acida (pH 5,0-5,8), con un bajo contenido de nitrógeno y fósforo y, 
con presencia de aluminio en cantidades poco significativos en sus niveles 
inferiores. 

f.2) Uso Potencial de Recursos 

Debido a que sus limitaciones son de orden edáfico y de relieve, esta asociación, 
está orientada a la producción de cultivos permanentes y de pastos mejorados. 

La implantación de cultivos permanentes de tipo arbóreo o arbustivo de abundante 
follaje, sobre todo para las áreas más inclinadas resulta más apropiado, pero que 
sean tolerantes a la fuerte acidez y concentraciones significativas de aluminio 
cambiable. 
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g) Asociación Edáfica Infértil Sobre Complejo de Colinas Bajas 
Fuertemente Disectadas 

g.l) Características Ambientales 

Presenta características desfavorables de relieve y suelos que influyen en su 
fertilidad natural, afectando su capacidad productiva. Se encuentra distribuida en 
los sectores más altos por todo el área de estudio. 

Esta asociación presenta las mismas características bioclimática que caracteriza en 
su integridad a la zona de vida bosque húmedo-Premontano Tropical, Transicional. 

El relieve es variado, conformado por un conjunto de colinas bajas con fuerte 
disectación y declives mayores de 40 %, sobre materiales de origen terciario, 
características éstas, que adicionada a la pluviosidad, confieren una gran 
susceptibilidad a la erosión hídrica. 

Los suelos generados son de origen residual, con desarrollo genético y con 
horizontes claramente diferenciables, caracterizándose por ser moderadamente 
profundos y pesados. 

La cubierta vegetal está constituida por un bosque climax siempre verde, alto y 
mayormente semi-denso, con un número reducido de árboles por hectárea y con 
inclusiones de "paca" en densidades variables. Estos bosques por su ubicación en 
los límites de cuenca, están más expuestos a la acción de los vientos fuertes, que 
provocan muchas veces la caída de los árboles. Estas áreas aún se encuentran 
vírgenes o en su defecto con una insignificante intervención antrópica. 

g.2) Uso Potencial de Recursos 

La alta densidad de desagües naturales que desgastan las laderas e incluso los 
relictos planos, las hacen cada vez más susceptibles a la erosión y al deslizamiento, 
especialmente, si son aprovechadas para la actividad agropecuaria. 

Debido a sus características de relieve y suelos desfavorables, este ecosistema no 
ofrece potencial para el desarrollo de ninguna actividad económica. Esto no 
descarta la presencia de especies madereras de interés comercial, pero dada las 
condiciones topográficas abruptas, así como de suelos inapropiados, estos son casi 
inaccesibles para su extracción. 
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En este sentido, este ecosistema cae dentro del concepto de las denominadas 
tierras de protección, donde debe aplicarse una política adecuada para la 
conservación de los recursos naturales, y para regular el régimen hidrológico. 

\4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

i) Conclusiones 

La información meteorológica existente en la zona de estudio es muy escasa 
y procede de dos estaciones paralizadas, de Iñapari e Iberia. Los registros 
de Iñapari no ofrecen suficiente confianza estadística, especialmente en lo 
que se refiere a los datos de precipitación pluvial. 

2. Presenta una condición propia de los trópicos húmedos, caracterizándose 
por tener precipitaciones totales anuales que varían desde 1 500 mm hasta 
precipitaciones superiores a 2 000 mm. Observándose que ellas se 
incrementan hacia el Sur y hacia el Oeste del área de estudio. La 
Temperatura del aire tiene un régimen de distribución anual muy uniforme, 
con muy poca variación en toda el área, con promedios alrededor de 25,0 
0C; presentándose máximas absolutas que alcanzan los 36,0oC y mínimas 
absolutas (friajes) que llegan a los 6,0 0C. Los vientos predominantes 
proceden del Norte y su máxima velocidad está alrededor de los 12 km/h. 

3. Se ha determinado la existencia de una sola zona de vida: bosque húmedo-
Premontano Tropical Transicional (bh-PT S). Dentro de ella se ha 
identificado siete (7) asociaciones: Asociación Climática, Asociación 
Edáfica Seca-Húmeda del paisaje aluvial, Asociación Edáfica 
periódicamente húmeda, poco fértil sobre terrazas bajas; Asociación Edáfica 
potencialmente fértil del Paisaje Aluvial, Asociación Edáfica de baja 
fertilidad sobre terrazas y lomadas, Asociación edáfica poco fértil sobre 
complejo de lomadas y colinas, y Asociación Edáfica Infértil sobre complejo 
de colinas bajas fuertemente disectadas. 

La Asociación climática se presenta con grandes recursos forestales y de 
fauna silvestre, que requiere de técnicas modernas para su aprovechamiento. 
La Asociación edáfica potencialmente fértil del paisaje aluvial, presenta las 
mejores condiciones fisiográficas y de suelos, para el uso intensivo de 
cultivos anuales. Tanto la Asociación edáfica infértil sobre complejo de 
colinas bajas fuertemente disectadas, como la Asociación edáfica seca-
húmeda del paisaje aluvial, por su composición edáfica y su estructura física 
desfavorable, no ofrecen potencial para el desarrollo agropecuario ni 
forestal, estando relegadas a la protección. 
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La Asociación edáfica de baja fertilidad sobre complejo de terrazas y 
lomadas, y la edáfica muy húmeda, poco fértil, periódicamente inundable 
sobre terrazas bajas presentan condiciones de deficiencias en sus 
componentes nutricionales y susceptibles a la erosión hídrica, deben ser 
dedicadas al uso intensivo de especies anuales con limitaciones. Por último, 
la asociación edáfica poco fértil sobre complejo de lomadas y colinas, 
presenta condiciones favorables para la producción de cultivos permanentes 
y pastos mejorados. 

4. La especie conocida como "Paca" (Guadua sarcocarpa), de carácter 
cosmopolita, se encuentra ocupando grandes extensiones en proporciones 
variables dentro de la masa arbórea, encontrándose en forma casi pura en 
algunos sectores restringidos. 

5. En general, se observa que desde Iñapari hasta Iberia, en las márgenes de 
la carretera que une esos dos poblados, se presentan extensiones 
relativamente grandes dedicadas a pastizales; también, se aprecia pequeñas 
áreas con cultivos anuales y perennes a nivel de subsistencia. 

ii) Recomendaciones 

1. Es necesario establecer una red meteorológica mínima, que permita obtener 
mayores elementos de juicio para conocer las condiciones agro-climáticas 
dentro del área de Estudio. Esta red estaría constituida por la reapertura de 
las estaciones climatológicas de Iberia e Iñapari. Deben, además, instalarse 
estaciones termo-pluviométricas en aquellos lugares seleccionados donde se 
establezcan caseríos. 

2. Efectuar un estudio con mayor grado de detalle del fenómeno denominado 
"friaje", a fin de determinar su origen, características e incidencia, desde el 
punto de vista económico de las distintas actividades humanas. 

3. Tener en cuenta el período de sequía que se presenta durante el invierno, 
para la introducción de cultivos adecuados a estas características 
bioclimáticas. 

4. Considerar, prioritario a corto plazo, el máximo y racional uso de las áreas 
con potencial agropecuario/ forestal y, de esta manera garantizar el 
aprovechamiento de los recursos naturales sin riesgo significativo de 
alteración y deterioro. 

5. Proponer como unidades de conservación a aquellas áreas que no tienen 
potencial agropecuario/forestal y que sin embargo se presume conservan 
altos índices de diversidad ecológica y, por consiguiente, deben ser 
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enmarcadas y orientadas a otros usos, tales como almacenamiento hídrico, 
material genético, habitat para las poblaciones de fauna silvestre o 
conservación de paisajes escénicos, para lo cual es necesario levantar censos 
tanto en el aspecto vegetacional como de fauna. 
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GEOFORMOLOGIA Y GEOLOGÍA 

GENERALIDADES 

norme riqueza de la amazonia en cuanto a flora, fauna, recursos mineros e 
carburos, representan actualmente una esperanza para ei sustento de una gran 
de la población mundial y una basta región que debe ser conservada y 
da adecuadamente para evitar un rápido deterioro del medio ambiente. 

la Iberia-Iñapari en el Departamento de Madre de Dios actualmente se 
tra en estado casi natural, notándose algunos focos de intervención en los 
•ores de los centros urbanos como Iberia e Iñapari y a lo largo de la 
a que los une. 

análisis preliminar, las condiciones del área son propicias para desarrollar 
as de mejoramiento de la producción agropecuaria, asimismo, se pueden 
empresas que se beneficien con capitales y materias primas de ambos 
a dejar de considerar limitaciones como la falta de infraestructura básica, 

««, ue acceso, altos costos y fundamentalmente falta de apoyo técnico-económico 
por parte del Gobierno Central. 

Es por éstas razones que los programas de colonización llevados a cabo por el 
Proyecto Especial Madre de Dios no cumplieron las metas esperadas. Por lo tanto, 
es necesario que en adelante, éstos sean mejor planificados para darle un mejor 
uso a los recursos. 
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4.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

i) Rasgos Topográficos 

Los ríos Acre y Tahuamanu que limitan el área de Estudio son considerados de 
estadio juvenil a maduro con gradientes inferiores al 2 %, cauces y valles amplios 
en algunos lugares con cursos meandriformes, notándose aisladamente algunos 
rápidos (cashueras) con gradientes que sobrepasan el 4 % como se observa en 
Puerto Lozano y en las nacientes de los tributarios menores. 

Las geo-formas resaltantes han sido originadas, principalmente por factores 
climáticos, denudacionales e hidro-erosivos, siendo fácilmente diferenciables 2 
paisajes bien definidos: 

- Paisaje fluvio-aluvial 
- Paisaje colinoso 

El primero con relieves dominantemente planos, caracterizado por terrazas de 
varios niveles, algunas de las cuales son inundables periódicamente, están 
constituidas por materiales aluviales recientes y antiguos, acumulados durante las 
épocas de mayor precipitación, siendo los cauces de mayor aporte los ríos Acre, 
Tahuamanu y Yaverija. 

El paisaje colinoso es el que tiene mayor distribución en el área, está formado por 
colinas bajas con diferentes grados de disección, alturas que no pasan los 80 m 
sobre el nivel de base local y constituidos por sedimentos areno-arcillosos del 
terciario continental. Algunas de éstas son de origen denudacional con relieves de 
ondulaciones suaves, cimas amplias de poca altura denominadas lomadas y otras 
que han sido disectadas por pequeños tributarios de los principales ríos en cuyas 
laderas se observan procesos recientes como derrumbes, deslizamientos y 
hundimientos en pequeña escala que lentamente van modificando el paisaje. 

4.3 GEOMORFOLOGIA GENERAL 

i) Drenaje 

El patrón general de drenaje es tipo pinado, limitado por dos ríos importantes que 
discurren de oeste a este con cauces meandriformes como son el Acre que pasa por 
Iñapari y el Tahuamanu por Iberia. Estos incrementan su caudal a través de una 
serie de tributarios menores que circulan sobre material areno arcilloso, dentro de 
los cuales se puede mencionar el Yaverija, Matirija, Manitirija y Noaya que drenan 
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sus aguas hacia la cuenca del Acre y el Nareuda, Quebrada Pacahuara, Míraflores 
y San Juan que desembocan a la cuenca del Tahuamanu. 

La divisoria entre éstas dos grandes cuencas no es muy perceptible, notándose sólo 
por la orientación regional de los cauces que van hacia el N - NE en la cuenca del 
Acre y hacia el E - SE en la cuenca del Tahuamanu. 

En su recorrido los dos ríos reciben importantes aportes de otras quebradas de 
período estacional, que en época de lluvia arrastran deferentes caudales, 
destacando los tributarios de la cuenca del Acre tienen mayor longitud que los del 
Tahuamanu, lo cual determina una mayor concentración del índice de humedad 
hacia el Norte, mientras que al Sur los suelos se caracterizan por ser mas áridos. 

Hacia el Oeste y Nor-Oeste se observa mayor densidad de drenaje, principalmente 
en partes donde hay predominancia de colinas, sobre las cuales una deforestación 
masiva podría ocasionar procesos hidro-erosivos importantes, mientras que en las 
partes bajas la circulación es mas lenta hasta estacionaria, dando lugar a algunas 
áreas hidromórfícas. 

ii) Morfogénesis 

En ésta parte se analiza el origen y evolución de las formas de relieve que 
actualmente predomina en el área. 

Los ríos Acre y Tahuamanu forman parte de 2 grandes cuencas sedimentarias, la 
del Purús con rumbo regional Noreste - Suroeste a donde drenan las aguas del 
Acre y sus tributarios y la del Beni-Madre de Dios con rumbo regional Este -
Oeste, donde terminan las aguas del Tahuamanu. 

El desarrollo geotectónico de ambas cuencas se inició a comienzos del Terciario 
con una fuerte denudación del flanco oriental de la Cordillera de los Andes, 
seguido de una gran sedimentación y colmatación de la cuenca amazónica con 
fuertes variaciones climáticas, donde los episodios más notables fueron los 
siguientes: 

Durante el Terciario inferior, ya existía el relieve andino al Oeste de la 
cuenca amazónica como resultado de la primera fase de la Orogenia andina 
o plegamiento Peruano de Steimmann de fines del Cretáceo, éste relieve 
sujeto a una fuerte erosión dio lugar a gran acumulación de sedimentos 
areno-arcillosos con algunas capas de conglomerados y horizontes de 
calcáreos en la cuenca. 

No obstante la erosión, los Andes siguieron su levantamiento en las fases 
subsiguientes incluso hasta el cuaternario, éste fenómeno asociado con un 
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clima que fluctuaba desde tropical hasta semi-árido pasando por períodos 
lluviosos, provocó la disección del relieve selvático, determinando 2 grandes 
paisajes regionales, uno colinoso en selva baja y otro formado por vertientes 
montañosas en selva alta. 

Posteriormente, desde fines del Terciario y continuando con intensidad 
durante los cambios climáticos del cuaternario, el relieve de selva baja fue 
disectado en diferentes grados, según la litología, diferenciándose algunas 
geo-formas de colinas bajas y lomadas constituidas por rocas blandas, como 
lutitas, lodolitas y areniscas friables. 

Durante el Cuaternario continuaron algunos eventos modeladores como 
consecuencia de las oscilaciones climáticas, siendo la más saltante el 
desarrollo de diferentes niveles de terrazas fluviales (3 de las cuales fueron 
mapeadas durante la etapa de campo) diferenciadas principalmente por la 
altura, estimando que probablemente las lomadas y colinas se hayan 
formado por erosión y disección de terrazas mucho mas antiguas. 

La información generalizada que se puede observar en la imagen y el difícil acceso 
en el terreno mayormente cubierto por densos pacales, no permiten una distinción 
cronológica más confiable, sin embargo, se estima que los niveles de acumulación 
mas antiguos se encuentran entre 15 y 30 m de altura distribuidos en la margen 
derecha del río Acre, aguas arriba de Bélgica y en la margen izquierda del río 
Tahuamanu donde actualmente está ubicada Iberia, conservando su morfología 
original de terrazas altas y lomadas, luego con alturas de 8 a 12 m sobre el nivel 
de estiaje de los ríos se han mapeado terrazas medias formadas a fines del 
Pleistoceno, y finalmente durante el Holoceno se depositaron pequeñas terrazas 
modernas de 3 a 6 m de altura, algunas de las cuales son inundables 
periódicamente. 

Actualmente se nota que los principales ríos cambian de rumbo constantemente 
socavando las orillas para ensanchar su cauce en algunos casos y dejando pequeños 
meandros abandonados en otros. Asimismo, se aprecia que los procesos de geo
dinámica extema no son muy significativos determinado por una suave topografía 
y mínima intervención del bosque natural, marcando una relativa estabilidad en 
conjunto. 

ni) Unidades Geomorfológicas 

La información morfológica obtenida está representada en un mapa a escala 1 : 50 
000 donde se representan las diferentes unidades, descritas detalladamente y 
consideran características como origen, forma, pendiente, litología, rasgos 
estructurales y geo-dinámica externa: 



UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

TIPO 

DE 

UNIDAD 

VALLE 

FLUVIAL 

SUPERFICIES 

DE 

ACUMULACIÓN 

0 

DEPÓSITOS 

RELIEVES 

DENUDACIONALES 

FORMA 

DE 

RELIEVE 

Couce Actuó! 

del Río 

Meandros 
Abandonados 

Playones y 

Orillares 

Terrazas Bajas Inundables 

Periódicamente 

Terrazas Bajos Eventualmente 
Inundables 

Terrazas Medias 

Terrazas Altas 

Lomadas con predominancia 
de Arenas 

Lomadas con predominancia 
de Arcillas 

Colinas Bajas Ligeramente 
Disectadas 

Colinos Bajos Moderadamente 

Disectadas 

Colinas Bajas Fuertemente 

Disectodos 

CARACTERÍSTICAS 

ESPECIFICAS 

Cauce con régimen permanente y 

caudal variable 

Pequeflas ftreos hidromftrficas algunas 
cubiertos con juncóceos y gramíneas 

Depósitos de Areno, inundables 
en épocas de mayor precipitación 

Superficies ubicados entre 2 y 5 m, sobre 
el lecho de estiaje de los ríos, de 
origen holocénico, inundables 
periódica y eventualmente 

De 6 - 1 2 m de olturo, ligeramente disectadas 

a fines del Pleistocene e inicios del holceno 

Superf. Plano inclinadas, poco disectodos, 

14 -30 m altura, pendientes 4—8%, Pleistocene 

Relieves ondulados, de poco altura 

con pendientes de 8-15% y cimas 

amplias, redondeadas 

Elevaciones de terreno de 20 -60 m 
drenaje espaciado, pendientes de 15-25% 

Elevaciones de 20—60 m, drenaje moderado 

pendientes 25—50%, cimas subredondeadas 

Elevaciones 2 0 - 8 0 m, drenaje denso 
pendientes mayores a 50%, cimas aristadas 

Color 

1 

, 



Mosaico fotográfico mostrando diferentes procesos geodinámicos y 
erosivos que se presentan en el área. 
El primer y segundo par fotográficos muestran derrumbes por erosión 
fluvial y socavamiento de los ríos Acre y Tahuamanu, proceso 
coadyuvado por la deforestación masiva de las terrazas con fines de uso 
agropecuario y extracción forestal. 
El segundo y tercer par muestran principios de procesos de erosión 
laminar intenso, en pastizales ubicados en lomadas; asimismo, en la 
última fotografía se aprecia deslizamientos y procesos de solifluxión, 
debido al material litologico constituido por arcillas y arenas finas. 
FOTO: R. VARGAS H. (INRENA) 
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a) Cauce Actual del Río 

a.l) Lecho fluvial 

Constituyen los terrenos por donde discurren las aguas de los ríos principales y 
quebradas de menor orden, descritas en forma independiente. 

El cauce actual del río Acre tiene un ancho promedio de 30 a 80 m, profundidades 
que varían de 0,50 a 1,50 m, variando éstas dimensiones en los períodos de estiaje 
y avenidas, el lecho en general es amplio y meandriforme con pendientes menores 
al 2 % salvo algunos tramos donde se estrecha y ésta aumenta. Se observa también 
algunos brazos muertos o meandros abandonados producto del cambio de dirección 
de las corrientes principales en época de inundación. El lecho está constituido por 
sedimentos fluviales del Cuaternario, notándose algunos troncos de árboles 
arrastrados por las corrientes que se encuentran soterrados por depósitos de arena 
fina a manera de barras. 

El cauce del río Tahuamanu es mas amplio y de mayor longitud que el Acre, 
variando su ancho de 50 a 120 m y profundidades que sobrepasan los 3 m en 
algunos codos donde el material del lecho es mas friable. 

La morfología dominante es meandriforme con gradiente promedio menor al 2 %, 
aunque en algunos rápidos (cachueras) sobrepasa el 3 %. La existencia de mayor 
cantidad de meandros abandonados y sectores anastomosados, indican un estadio 
de mayor madurez que ocasionaron depósitos fluviales a manera de playas, 
acantilados con alturas que sobrepasan los 30 m en la cuenca alta y gran cantidad 
de árboles transportados en épocas de inundación. Acá la geo-dinámica es 
moderada notándose erosión fluvial en las orillas con taludes verticales y 
socavamiento en las partes cóncavas de los meandros al aumentar sus dimensiones. 

El cauce de los ríos Yaverija, Matirija y Noaya son mas angostos, indicando un 
estadio juvenil pendientes entre 1 y 3 %, y circulan sobre material sedimentario con 
ancho promedio de 10 m, poca profundidad y morfológicamente determinan valles 
angostos y más profundos, observándose, cerca a las cabeceras, pequeños valles en 
"V"; a diferencia del Nareuda cuyo cauce es más amplio con bajo nivel de estiaje, 
donde se ha mapeado de 50 a 100 m de terrazas bajas inundables anualmente, en 
época de avenidas desde El Arrozal hasta la frontera con Bolivia. 

También existen quebradas secas estacionales y otras con caudales permanentes 
como Pacahuara, Miraflores, San Juan, etc. de corto recorrido con cauces angostos 
y profundos que se llenan durante el invierno y tienen pendientes mayores al 
promedio general. 
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Los cauces de los ríos Acre y Tahuamanu son navegables por embarcaciones 
ucnores sólo en época de invierno, mientras que durante el estiaje, el transporte 
es liviano y por tramos utilizando balsas y canoas. 

a.2) Meandros Abandonados 

Vienen a ser porciones del río conocidas como brazos muertos, que se apartaron 
ele la dirección principal de escorrentía y regresaron después de describir una 
f<«enunciada curva y que posteriormente fueron estrangulados, Actualmente, se 
reservan en la llanura aluvial del Tahuamanu y Acre, en forma semilunar, con 
t ^pejo de agua permanente cubiertos con juncáceas y gramíneas los mas recientes 
y secos donde los niveles son mas altos que el cauce principal. 

La gente del lugar conoce estas unidades como cochas y actualmente se utilizan 
como centros de reproducción de gran variedad de peces y mariscos como se 
observó en Puerto Lozano, Iberia e Iñapari, actividad que debe desarrollarse con 
mayor intensidad. 

a.3) Playas y Orillares 

Las playas son superficies cortas y planas ubicadas a orillas de los ríos Tahuamanu 
y Acre, inmediatamente encima del nivel de estiaje, notándose algunos surcos 
tenues algo curvados originados por migraciones temporarias de los sedimentos en 
épocas de crecientes donde la pérdida de velocidad de flujo deja niveles progresivos 
de sedimentación en forma de camellones. 

A continuación de éstas y conformado por sedimentos relativamente mas estables 
con fonnas semi-lunares, se localizan superficies conocidas como orillares. Estas 
unidades soportan fuertes efectos de las corrientes y se utilizan para la siembra de 
algunas especies rastreras en época de estiaje, siendo además áreas recomendables 
para promover el turismo y la recreación. 

b) Terrazas bajas 

b.l) Terrazas bajas inundables 

Superficies semi-planas de origen holocénico con pendientes menores al 2 % 
sisiffidables anualmente y ubicadas entre 2 y 4 m de altura sobre el nivel de estiaje 
de los ríos. Los suelos tienen textura arenosa sin estructuración edafológica y 
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acidez moderada a fuerte debido a constantes aportes de base de, las corrientes 
fluviales. 

También forman parte de éstas unidades algunas áreas hidromórfícas 
depresionadas y meandros abandonados los cuales durante gran parte del año se 
encuentran inundadas. 

Litológicamente, están constituidas por sedimentos aluviales recientes de naturaleza 
limosa, con bancos de arena fina y gran cantidad de arcilla, algunas de éstas 
terrazas tienen drenaje pobre y se localizan principalmente en la margen izquierda 
del río Tahuamanu cerca a la boca del Pacahuara y entre Ollague y la frontera con 
Bolivia. 

b.2) Terrazas bajas eventualmente inundables 

Superficies planas ubicadas entre 2 y 6 m de altura sobre el nivel de estiaje, se 
diferencian de las unidades anteriores por formar parte de un valle más amplio y 
mas profundo, aumentando gradualmente la pendiente de tal forma que durante 
las épocas de avenidas, el río no llega a inundarlas salvo crecientes excepcionales. 
La composición litológica y la pendiente es similar a las anteriores y los procesos 
geo-dinámicos mas importantes son aquellos causados por modificaciones 
periódicas que ocasionan los desbordes como sobre saturación del suelo, solifluxión 
y pequeños derrumbes locales en escarpes menores. 

c) Terrazas Medias 

Depósitos fluvio-aluviales, ubicados en un segundo nivel con respecto al río, tienen 
gran distribución a lo largo de los ríos Acre y Tahuamanu, estimando que se hayan 
formado a finales del Pleistoceno y comienzos del Holoceno. 

Están ubicadas entre los 6 y 12 m de altura, no sujetas a inundaciones y constituyen 
un conjunto de superficies de difícil acceso por estar cubiertas en forma 
permanente por pacales y árboles de menor tamaño. Los suelos son muy ácidos, 
conservando cierta estructuración edafológica y su uso puede estar orientado a 
cultivos de carácter permanente. 

El relieve es uniforme y a veces ondulado indicando procesos denudacionales de 
unidades más antiguas, la pendiente varía de 0 a 5 % y el drenaje es de pobre a 
moderado debido a la presencia de sedimentos finos. 

Litológicamente, están compuestas por arcillas y sedimentos finos depositados por 
corrientes fluviales antiguas, conservando cierto nivel de estratificación horizontal. 
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Estas unidades mantienen relativa estabilidad geo-dinámica, sin modificación 
significativa de la morfología, notando sólo pequeños derrumbes y deslizamientos 
en escarpes verticales cerca a las orillas y socavamientos por acción directa de las 
corrientes, como se observa cerca a Ollague e Iberia en el Tahuamanu y en Iñapari 
y Buenos aires en el Acre. 

d) Terrazas Altas 

Unidades de relieve plano a plano inclinado, poco disectadas, de pendientes 
variables entre 2 y 8 %, ubicadas entre 14 y 30 m sobre el nivel de estiaje de los 
ríos y formadas durante el pleistoceno. 

La naturaleza de los constituyentes limos, arcillas y arenas de grano fino a medio 
con horizontes de gravillas y la homogeneidad del relieve, determinan una red de 
drenaje moderado con causes menores poco profundos, por donde se evacúan 
fácilmente las aguas en épocas de lluvias. 

En ciertas áreas se observan efectos leves de procesos hidro-erosivos pasados, que 
han formado concavidades con variadas pendientes, notando mayor desgaste por 
efecto de las lluvias en cauces mas profundos donde los valles tienen fondos planos, 
pero constituyendo en general ambientes muy estables. 

La morfología del terreno es consecuencia de la etapa inicial de disectamiento de 
procesos pasados que dieron origen a cauces poco profundos y espaciados, por 
donde circulan pequeños caudales de agua, dejando descubierto durante el estiaje 
taludes cortos, cuyas pendientes varían de 15 a 40 %. 

Debido a las características del suelo y condiciones morfológicas favorables, se 
ubican localidades importantes como Iberia y la comunidad de Bélgica, donde se 
pueden desarrollar obras de infraestructura y actividad agropecuaria permanente. 

e) Lomadas 

Son relieves de topografía ondulada, elevaciones que no sobrepasan los 30 m sobre 
el nivel de base local, con pendientes de 8 a 15 % y cimas amplías y redondeadas 
formadas a partir de la disección parcial de terrazas y colinas; se caracterizan por 
una débil red de drenaje cuyo origen está relacionado con el tipo de material 
litológico en que se han desarrollado. 

En conjunto dan una configuración redondeada de contornos suaves, amplias 
cimas, donde la pendiente es menor de 8 %, aumentando en las laderas donde 
llega hasta 15 %. 
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Según el material litológico predominante, se han diferenciado 2 sub-unidades: Una 
secuencia distribuida desde el Nor Este de Iberia hasta las nacientes de la 
quebrada San Juan y en las cercanías de California (margen izquierda del 
Pacahuara), constituidas por arenas claras a gris claras, de grano fíno intercaladas 
con horizontes de arcillas y otro grupo de lomadas distribuidas en gran parte del 
área, en las cuales predomina el contenido de arcillas pardo rojizas con horizontes 
de arenas. 

La erosión actual en las lomadas es poco notable debido a la suave topografía de 
sus cimas y a la densa cobertura vegetal constituyendo una de las unidades mas 
estables para planificar proyectos de desarrollo. 

0 Colinas 

El paisaje colinoso es de amplia distribución en la zona, está formado por 
superficies con diferentes grados de disección, originados en la última fase del 
tectonismo andino y modelado por acción fluvial más moderna. 

Las elevaciones del terreno no sobrepasan los 80 m sobre el nivel de base local, 
drenaje espaciado donde la dinámica es poco significativa, debido a la densa 
cobertura vegetal que la protege, variando sus pendientes desde 15 hasta 50 % y 
clasificados dentro del rango de colinas bajas. 

Litológicamente están representadas por sedimentos continentales terciarios del 
grupo Huayabamba abarcando la parte central y constituido por lutitas plásticas y 
areniscas arcillosas de color marrón rojizo, con algunas concresiones calcáreas; 
mientras que en los sectores Norte y Sur predominan lutitas y lodolitas 
inconsolidadas de color rojo pertenecientes al Grupo Chiriaco. 

Considerando el nivel de disección y la pendiente se ha diferenciado 3 niveles de 
colinas: 

f.l) Colinas bajas poco disectadas 

Geoformas con pendientes moderadas, originadas por deformación geológica del 
Terciario y disección de antiguos depósitos aluviales, con alturas de 20 a 60 m 
respecto al nivel de base local, cimas convexas y laderas largas, donde se miden 
pendientes de 15 a 25 %, como resultado de intensos procesos hidro-erosivos. 

Presentan buena estabilidad geomorfológica, notándose desgaste por socavamiento 
en algunos escarpes con fuerte pendiente a orillas del río. Una parte de éstas 
unidades son utilizadas para uso agrícola y ganadero, en pequeña escala. 
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f.2) Colinas Bajas Moderadamente Disectadas 

Relieves de poca altura, 20 a 60 m medidos desde la cima a la base de las 
elevaciones, caracterizada por una red fluvial moderada como se aprecia al 
Suroeste del área, laderas con cimas mas empinadas y pendientes entre 25 y 50 % 
suceptibles a modificaciones, causadas por sobre saturación del suelo en caso sea 
eliminada la cubierta vegetal que las protege. 

Se caracteriza por tener topografía más accidentada que la anterior con cimas sub-
redondeadas y procesos hidro-erosivos mas intensos, donde la acción de las lluvias 
erosiona gradualmente las laderas, de modo que las zonas depresionadas 
intercolinosas se van ensanchando, debido a la acumulación del material 
erosionado y al poco transporte de las corrientes superficiales. 

f.3) Colinas Bajas Fuertemente Disectadas 

Unidades con procesos erosivos mas acentuados, laderas cortas, pendientes que 
pueden pasar el 50 % y cimas aristadas con alturas que llegan hasta §0 m sobre la 
base local, el drenaje es mas denso y los niveles de disección mas profundos. 

Se han desarrollado sobre formaciones Terciarias y muestran cierta influencia 
estructural siguiendo el rumbo regional de las principales cuencas. 

Los procesos geodinámicos actuales son mas intensos, principalmente en escarpes 
con fuertes pendientes y áreas deforestadas, donde se nota pequeños 
deslizamientos; por lo que estas geoformas deben ser consideradas exclusivamente 
para reserva forestal. 

g) Centros Urbanos y Carreteras 

Los procesos de ocupación del territorio, identificados por los diferentes programas 
de colonización, han dado lugar a unidades de origen an trópico como centios 
urbanos y obras de infraestructura vial que han generado pequeñas variaciones en 
el medio ambiente. 

Localidades importantes como Iberia, Iñapari y San Lorenzo, se ubican sobre 
terrazas a corta distancia del río, a donde eliminan todos su^ desechos, ocasionando 
actualmente daños menores a la fauna acuática, pero que más adelante, con el 
desarrollo de la carretera transoceánica y el incremento de la población, producirá 
alteraciones de importancia, si no se toman en cuenta estas observaciones. 
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De otro lado, la ubicación de los colonos ha significado que se construyan trochas 
y caminos, dejando al descubierto suelos arcillosos inestables, los cuales durante 
el invierno se vuelven intransitables, ocasionando algunos procesos geodinámicos 
locales. 

iv) Procesos Geodinámicos 

En ésta parte se menciona los procesos de geodinámica externa, que actualmente 
ocurren en pequeña escala, incidiendo en aquellos que son notables en lugares 
deforestados. 

Durante la etapa de campo se han identificado 2 tipos de procesos según el agente 
modelador: Uno originado directamente por acción hídrica, como la erosión de 
riberas, desbordes e inundaciones, carcaveo y solifluxión de suelos y otro, referido 
a la acción gravitacional como deslizamientos hundimientos y derrumbes. 

a) Socavamiento o Erosión de Riberas 

Fenómeno que se manifiesta como erosión fluvial activa y consiste en el retroceso 
de riberas que son mas vulnerables a la acción de las corrientes sobrecargadas de 
materiales, las cuales socavan las bases de las orillas, facilitando la caída de zonas 
ribereñas mas altas. 

En el campo se ha localizado éste proceso cerca a Ollague, Santo Domingo y aguas 
arriba del Pacahuara y en algunos tramos del río Acre. 

b) Desbordes e Inundaciones 

Proceso que ocurre en épocas de mayor precipitación, manifestándose con aumento 
del caudal de los ríos, sobrepasando el nivel conocido e inundando sectores 
normalmente cubiertos por vegetación. Las inundaciones estacionales que ocunen 
entre diciembre y marzo abarcan la mayor parte de las terrazas bajas inundables, 
extendiéndose además en zonas conocidas como bajiales que permanecen con agua 
casi todo el año, mapeadas en el Arrozal, cerca a Chilina y San Miguel. 

Las terrazas medias no son afectadas por inundaciones, sin embargo es necesario 
mencionar que las áreas cercanas a las confluencias de los ríos, el nivel de 
inundación puede sobrepasar los 6 m, lo cual debe tomarse en cuenta, en caso de 
eventual utilización de éstas tierras. 



76 IBERIA-INAPARI 

Las inundaciones en el área no revisten riesgos para la actividad humana debido 
a la baja densidad y al poco uso de terrazas bajas, salvo algunas obras civiles como 
carreteras y puentes menores, específicamente el cruce del Tahuamanu hacia 
Maldonado y el Acre hacia Brasil. 

Tanto las inundaciones como los socavamientos que ocurren en el área, resultan 
del proceso natural de modificación de la corteza terrestre, lo cual puede ser 
acelerado por el rápido asentamiento de colonos sin una adecuada planificación y 
como consecuencia del desarrollo de la carretera transoceánica. 

c) Carcaveo Menor en Quebradas 

Proceso de desgaste en las laderas y fondos de valles menores, generado por 
corrientes hídricas que circulan sobre fitología fina y blanda generalmente limo 
arcillosas, dando origen a pequeños surcos o zanjas abiertas que en conjunto y 
cuando el proceso es avanzado, se aprecian como pequeños barrancos. 

Estas geoformas no son muy importantes en el área, por la baja pendiente de las 
laderas, que no permiten que se profundicen, habiendo observado pequeños 
procesos cerca a la orilla de los ríos que tienen cauces mas profundos como Noaya 
y Yaverija. 

d) Soiifluxión de Suelos 

Proceso que se manifiesta por lentos descensos del material superficial en forma 
de barro, se produce en laderas de lomadas y colinas deforestadas, cuando suelos 
arcillosos no muy impermeables pero bastante plásticos se sobre saturan y se 
desprenden por gravedad dejando cicatrices a manera de anfiteatros, hasta 
encontrar su nivel de equilibrio. Esto se aprecia claramente en lomadas de 
California y en la carretera de Iberia al Arrozal. 

Este fenómeno puede ocasionar deslizamientos mayores si se desforesta 
masivamente laderas de colinas con fuertes pendientes donde piedominan 
materiales arcillosos muy plásticos. 

e) Deslizamientos Pequeños 

Procesos que ocurren en laderas con fuertes pendientes donde se dan movimientos 
en masa por sobre saturación hídrica de materiales superficiales de distinta 



GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGÍA 77 

permeabilidad, favorecidos en algunos casos por fenómenos geotectónicos como 
fallamientos y hundimientos. 

En la región no se ha determinado deslizamientos de magnitud, tipificando dentro 
de ésta categoría pequeños procesos que se observaron en límites de algunas 
terrazas altas y laderas de colina, fuertemente disectadas, mapeados en la localidad 
de Japón y en el área desforestada por Zanati. 

f) Hundimientos y derrumbes 

Los hundimientos se manifiestan lentamente en forma local, en suelos sometidos 
a uso agropecuario intenso y fuerte precipitación pluvial, donde el agua que se 
infiltra produce erosión por disolución de elementos calcáreos existentes en el 
subsuelo. Este proceso se observó en Altamira, cerca a Bélgica. 

Mientras que los derrumbes son movimientos de menor magnitud que los 
deslizamientos, pero más violentos, frecuentes en escarpes empinados de cauces 
fluviales y en talud de carreteras. 

4.4 MARCO GEOLÓGICO 

Geológicamente, la zona forma parte del conjunto estructural del llano Amazónico 
con alineamiento regional Norte - Sur, el cual tuvo largos períodos de 
sedimentación poco afectados por eventos tectónicos, durante el cual se depositó 
gran cantidad de material, aflorando en la región sólo formaciones Terciario-
Cuaternarias constituidas por areniscas, arcillitas, limolitas y horizontes de 
conglomerados de facies continental. 

i) Geología Histórica 

En las cuencas del Acre y del Madre de Dios, existen rocas prepaleozoicas no 
cristalinas, sobre las cuales se han depositado sedimentos ordovísicos con fósiles de 
graptolites. 

Más adelante, en el Paleozoico superior se depositaron sedimentos del carbonífero 
en el alto Madre de Dios y Manu, luego una nueva transgresión marina de un mar 
somero, se depositaron sedimentos marinos pérmicos de los grupos Copacabana y 
Tarma con ocurrencia en los ríos Inambari, alto Madre de Dios, Manu, Urubamba 
y Perene, no conociéndose otros afloramientos. 



78 IBERIA-IÑAPARI 

Las rocas mesozoicas tienen buena distribución en el área de Madre de Dios y 
constituyen los núcleos de los altos estructurales de la faja sub-andina. 

A fines del Jurásico superior y comienzos del cretáceo inferior, el mar invadió la 
cuenca oriental peruana, depositando sedimentos del Grupo Oriente, y de la 
formación Chonta, en un mar con hundimientos intermitentes; y durante el 
Santoniano (Cretáceo superior) comienza la regresión marina dando lugar a las 
arenas de la formación Vivian. 

El Campaniano y Maestrichtiano fueron épocas de emergencia que indican la fase 
inicial de la Orogenia Andina (Tectónica Peruana), a partir de éstas se depositaron 
las Capas Rojas y durante el Eoceno se depositaron el Grupo Huayabamba, en la 
cuenca del Madre de Dios, caracterizada por su fase fluvial y presencia de facies 
lacustres y posteriormente en el tope del Terciario, se depositan el Grupo Chiriaco, 
terminando el ciclo con los depósitos fluvio-aluviales del Cuaternario. 

í¡) Estratigrafía 

Se han identificado diferentes unidades estratigráficas de origen continental, con 
edades que varían desde el Terciario inferior al Cuaternario reciente. 

Los sedimentos más antiguos lo constituyen las llamadas "Capas Rojas" 
extensamente distribuidas en la parte central y occidental del área, con edades que 
varían desde el Cretáceo superior al Cuaternario, subdivididos en "Capas rojas" 
inferiores (Grupo Huayabamba) y "Capas rojas" superiores (Grupo Chiriaco), 
mientras que los depósitos mas recientes se encuentran a lo largo de los ríos 
principales, formando terrazas de diferentes niveles. 

a) Grupo Huayabamba 

Afloramientos del Terciario inferior (Eoceno), distribuidos ampliamente en el área, 
constituidos por una sucesión de horizontes de areniscas rojas silíceas, lutitas grises 
y areniscas arcillosas marrón a marrón rojizo, de grano fino a medio, en algunos 
tramos ligeramente calcáreos con intercalaciones de arcillas rojas. 

Los horizontes arenosos presentan a veces estratificación cruzada, así como, 
cambios laterales de fasies de corta distancia. Presenta además arcillitas y limolitas 
rojizas, marrón rojizas y grises, con diferentes resistencias a la erosión, 
determinando en conjunto un paisaje colinoso. 
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b) Grupo Chinaco 

Sedimentos del Terciario superior (Mioceno), que afloran cerca a Iberia e Iñapari, 
conformados por areniscas rojizas de grano medio a fino, en parte conglomeradicas 
y delesnables con algunos horizontes de arcillas y limolitas rojas e intercalaciones 
de arenas conglomerádicas de grano medio a grueso, friables y a veces calcáreas. 
Los estratos de areniscas son potentes con arenas feldespáticas, presentando en 
forma superficial horizontes duros a manera de concresiones calcáreas. 

En forma local, se han encontrado areniscas de color blanco bastante silíceas, con 
lentes de arcillas y limolitas y esporádicamente se ven tobas, cementadas por 
material ferroso inter-estratificado con arcillas, lutitas y limolitas de colores gris 
claro a gris verdoso. 

c) Formación Iñapari 

Capas inconsolidadas del Terciario-Cuateraario que afloran en las márgenes de los 
ríos Acre y Tahuamanu, se le asigna edad Plio-pleistoceno y fueron depositados por 
aporte de la actividad fluvial, al finalizar la tectónica andina. 

Los sedimentos son de origen terrestre y lagunar, dispuestos en forma horizontal, 
a manera de terrazas, sobre los grupos Huayabamba y Chinaco. Litológicamente, 
están compuestos de arenas y arcillas inter-estratificadas, con delgados horizontes 
de limos donde se han encontrado abundantes restos de fósiles de quelonios, 
reptiles, etc. 

d) Cuaternario Aluvial Reciente 

Constituido por arenas, arcillas y limos con pseudo-estratificación cruzada, 
simulando aparente consolidación. Ubicados cerca a las orillas de los ríos Acre y 
Tahuamanu y en los tributarios de corto recorrido, conteniendo algunos rodados 
de lutitas y arcillitas, que se deshacen fácilmente. 

iii) Tectonismo 

El área forma parte de una gran cuenca Geológica sedimentaria que cubre 
aproximadamente 300 km! entre el escudo Brasilero y la faja sub-andina, 
caracterizado por un relieve ondulado de colinas bajas con poca actividad sismo 
tectónica. 



80 IBERIA-IÑAPARI 

a) Estructuras 

Se han determinado 4 estructuras domáticas: 3 ubicadas al sur de Iñapari y una 
cerca a San Lorenzo, las cuales deben ser investigadas con detalle, por que 
pertenecen al área de reserva de Petroperú, por estar dentro de los 50 km de 
frontera. 

b) Fallas 

Se han mapeado cinco familias de fallas: La primera, ubicada cerca a la localidad 
de Bélgica, con rumbo regional Norte-noroeste y cortada por una pequeña faja 
transversal; la segunda familia, al sur-este de Noaya, formada por una falla de 
rumbo Norte-sur y dos fallas transversales que la cortan, una en el límite superior, 
con rumbo noroeste y otra, en el límite inferior, con rumbo este-oeste; la tercera 
familia está ubicada al Norte de San Lorenzo, formada por una falla longitudinal 
de rumbo nor-noroeste y cuatro fallas transversales, con rumbos este-oeste y Norte-
sur; la cuarta familia está ubicada en las cercanías de Oceania, con rumbo Norte-
sur y finalmente, la quinta, ubicada cerca a Primavera, formada por tres fallas de 
rumbo este-oeste y dos fallas menores, con rumbos noroeste-suroeste, ver gráfico. 

iv) Geología Económica 

No se tiene indicios de yacimientos auríferos en terrazas fluviales, posiblemente por 
que los ríos que drenan al área tienen recorridos muy cortos y las nacientes no 
llegan a desgastar los flancos de la cordillera con alto contenido metálico. 

Existe gran potencial de arcillas de diferente calidad y arenas de playa, que pueden 
ser explotados a nivel de pequeña y mediana industria, con buena rentabilidad, a 
pesar de ello, éstos recursos son explotados en forma muy limitada, a nivel 
artesanal, debido al escaso mercado local y a la falta de vías de comunicación lo 
que dificulta dicha actividad. 

Así mismo, el diseño de asentamientos poblacionales debe ser orientado a lugares 
adecuados con buena estabilidad, donde los programas de construcción se puedan 
aplicar adecuadamente para dar viviendas cómodas, modernas y a bajo costo. 

Para aplicar una buena política vial se contemplará la navegación temporal en los 
ríos y una buena estabilización de la carretera principal que va a Puerto 
Maldonado, donde la construcción de puentes y la base de la carretera exige 
materiales gruesos que no existen en la zona, por lo tanto, éste programa debe 
comenzar desde Puerto Maldonado por estar cerca a éstas canteras. 
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De otro lado, no se han reconocido estructuras favorables para prospección 
petrolífera, sin embargo, es recomendable realizar exploraciones detalladas de las 
estructuras domáticas mapeadas. 

4.5 ANÁLISIS DE RIESGO GEODINAMICO 

Desde el punto de vista geomorfológico, la relación de la forma, relieve y drenaje 
nos dan índices valiosos para el análisis de la actividad geodinámica. Estos indican 
que la región tiene pendientes muy suaves y drenaje espaciado de corto recorrido, 
lo cual ocasiona que los cauces se llenen lentamente, después de una fuerte 
precipitación pluvial, con mínimos procesos erosivos. 

La naturaleza de los afloramientos rocosos es un factor muy importante en el 
origen de los procesos geodinámicos, de esto se puede deducir que los suelos de 
Iberia - Iñapari están constituidos por depósitos inconsolidados de arcillas y 
limolitas, intercaladas con areniscas altamente meteorizadas y vulnerables a la 
erosión. 

La cobertura vegetal tiene mucha influencia en el control de escorrentía y en 
consecuencia de la erosión, protegiendo el suelo del golpe de las gotas de lluvia y 
la disminución de la evaporación rápida por radiación solar. El porcentaje de área 
intervenida al año 1993 es aproximadamente del 6,5 %, lo cual da a la zona un alto 
grado de protección. 

El análisis de todos éstos parámetros nos inducen a plantear un diagnóstico de la 
geodinámica externa, concluyendo que tiene buena estabilidad, con ocurrencias 
esporádicas de inundaciones de menor grado, donde la erosión es poco 
significativa, notándose mayormente durante los meses de octubre a abril, donde 
la precipitación es mayor y los ríos se desbordan y amplían sus cauces en las 
llanuras para dejar algunos meandros abandonados en época de estiaje, mientras 
que los tributarios menores socavan lentamente el cauce, encontrando gran 
resistencia en la densa cobertura vegetal que aún existe. 

4.6 GEOMORFOLOGIA APLICADA 

i) Actividad Agropecuaria 

Actualmente, el área se encuentra prácticamente en condiciones naturales, cubierto 
casi totalmente por bosque de tipo tropical, a excepción de los lugares cerca a los 
centros poblados y a lo largo de la carretera principal, donde se practica la 
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deforestación migratoria con fines agrícolas; mencionaremos algunas unidades que 
pueden tener uso práctico. 

a) Terrazas Bajas 

Constituyen suelos de mejor calidad agronómica cuyo contenido químico es 
mejorado por los aportes de bases de las corrientes, sin embargo, por el riesgo a 
ser inundables, sólo pueden utilizarse para cultivos de corto período y exigentes en 
agua. 

b) Terrazas Medias y Altas 

Superficies con buenas características para fines agropecuarios, sin riesgo de 
inundación, afectado sólo por el drenaje, directamente relacionado con la 
naturaleza arcillosa y homogeneidad del terreno. 

c) Lomadas 

Estas unidades pueden considerarse las mas apropiadas para la actividad 
agropecuaria, recomendando que tengan un buen manejo forestal para proteger los 
suelos impermeables, que en su mayoría están constituidos por material arcilloso. 

d) Colinas Bajas Poco Disectadas 

La actividad agropecuaria en éstas unidades, debe desarrollarse bajo control 
estricto del factor topográfico, mientras que las colinas fuertemente disectadas 
serán indicadas sólo para uso forestal por la reducida extensión y naturaleza 
mayormente arcillosa de sus laderas. 

ii) Turismo y Recreación 

Esta actividad es casi nula, a pesar que existen sectores que pueden tener buena 
aplicación, resaltando unidades como el cause actual del río, navegable en época 
de mayor precipitación, los meandros pueden ser utilizados como centros de 
recreación, donde sembrando algunas especies ictiológicas se puede practicar la 
pesca deportiva y finalmente las playas a orillas del Acre y Tahuamanu, donde se 
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puede instalar temporalmente infraestructura básica que sirva para dar comodidad 
a los veraneantes que asistan a éstos lugares. 

4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

i) Conclusiones 

1. Las localidades más importantes son Iberia (275 m.s.n.m.), Iñapari (320 
m.s.n.m.) y San Lorenzo que en conjunto tienen una población 
aproximadamente de 4 642 habitantes. 

2. Las geoformas han sido originadas por factores climáticos, denudacionales 
e hidro-erosivos, diferenciando 2 grandes paisajes: uno fluvio-aluvial 
formado por diferentes niveles de terrazas y otro colinoso con gran 
distribución formado por lomadas y colinas bajas, con diferente grado de 
disección. 

3. El drenaje predominante es el tipo pinnado, cuyos cauces discurren de 
Oeste a Este en 2 cuencas bien definidas: una del Acre con rumbo regional 
N-NE, cuyas aguas drenan al río Purús y la otra del Tahuamanu con rumbo 
regional E-SE, cuyas aguas terminan en la gran cuenca del Beni-Madre de 
Dios. 

4. La parte Norte del área tiene mayor índice de humedad que la parte Sur, 
obseivando que los tributarios del Acre tienen mayor longitud que los del 
Tahuamanu, a pesar que éste, tiene recorrido mas extenso que el anterior. 

5. La zona en conjunto es relativamente estable, determinado por una suave 
topografía y buena conservación del bosque natural, donde los procesos 
geodinámicos son mínimos sin riesgo para las actividades que allí se 
realizan. 

6. Las unidades que ofrecen mayor estabilidad para desarrollar actividades con 
fines de desarrollo son lomadas, terrazas altas y colinas bajas poco 
disectadas, siempre sujetas a un adecuado manejo forestal . 

7. Litológicamente afloran rocas sedimentarias del Grupo Huayabamba, 
Chiriaco e Iñapari, superpuestas por depósitos fluvio-aluviales cuyas edades 
van del Terciario inferior al Cuaternario y están constituidas por lutitas, 
arcillitas y limolitas de colores grises, rojizos y marrón rojizos, intercalados 
con areniscas claras de grano fino a medio. 
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No existen indicios de minería metálica en la zona, pero sí gran potencial 
de no metálicos, principalmente arcillas y arenas finas. 

ii) Recomendaciones 

Las unidades mas indicadas para cultivos y actividades agropecuarias 
permanentes son las terrazas altas, lomadas y colinas bajas poco disectadas, 
mientras que las colinas muy disectadas deben estar indicadas sólo para 
explotación forestal. 

Las estructuras domáticas encontradas deben ser estudiadas con mayor 
detalle, ya que se encuentran dentro del área de reserva de Petroperú, por 
estar dentro de los 50 km de frontera. 

Los no metálicos como arcillas y arenas, se pueden explotar en forma 
artesanal, para ladrillos, tejas, etc. que se utilizan en construcción civil. 

Se debe estabilizar la carretera principal con material grueso y competente, 
comenzando de Puerto Maldonado por estar mas cerca a las canteras. 

Los puentes a construirse (Tahuamanu e Iñapari), deben tener estudios bien 
detallados para evitar riesgos ocasionados por inestabilidad de suelos 
arcillosos. 

Los meandros abandonados pueden ser utilizados como centros de 
reproducción de especies ictiológicas para mejorar la alimentación local. 

Las playas y terrazas bajas pueden ser utilizadas temporalmente con fines 
agrícolas, así como, turismo y recreación. 
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5.1 GENERALIDADES 

El presente informe contiene el Estudio Edafológico a nivel de Semidetalle, y su 
interpretación práctica en términos de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, 
actualizada de la zona de Iberia-Iñapari, que políticamente corresponde al ámbito 
geográfico de los Distritos de Iberia e Iñapari, provincia de Tahuamanu, departamento 
de Madre de Dios. ^-^^*""—~*^ 

Comprende una superficie aproximada de 204 403,50 ha, esta extensión ha sido 
determinado de acuerdo a los limites del estudio replanteados en las Imágenes Satélite 
TM, ampliadas a la escala 1:50 000. 

Este estudio se ha elaborado teniendo como documento base, la información contenida 
en los estudios de suelos realizados y publicados a nivel de Semidetalle en la zona, en 
los años de 1982 y 1985 por INADE-PEMD. Toda esta información ha sido 
interpretada, analizada, actualizada y corregida de acuerdo con la interpretación 
analógica de las Imágenes Satélite TM y la información cualitativa y cuantitativa 
adicional, obtenida durante el trabajo de campo. 

El objetivo principal del presente estudio es suministrar información científica y 
práctica, de tal modo que sirva de base para el uso racional del recurso suelo y de 
apoyo para el ordenamiento ambiental, con fines de la Zonificación Ecológica-
Económica, que permita el desarrollo agropecuario y/o forestal sostenido de la zona. 
Asimismo, la información contenida en este estudio, servirá de base para la elaboración 
de programas de desarrollo y para la adopción de decisiones sobre políticas y 
estrategias a seguir para el aprovechamiento racional del recurso suelo en la zona de 
Iberia-Iñapari. 

En este estudio se puede distinguir fundamentalmente dos aspectos: en el primero 
prevalece el concepto netamente científico y taxonómico de la ciencia del suelo en su 
concepción más pura; en cambio en el segundo, también denominado "Agrológico", 
es de carácter eminentemente técnico y se sustenta tanto en los datos que se obtienen 
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del estudio de suelos en sí, como de información climática y conocimientos de prácticas 
de manejo y mejoramiento, expresados en términos de Capacidad de Uso Mayor de la 
Tierra. 

5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

i) Generalidades 

El suelo es un cuerpo natural, independiente, tridimensional y dinámico, producto de 
la interacción de los diferentes factores de formación (material parental, clima, 
topografía, organismos y tiempo) y ocupan un espacio en la superficie de la corteza 
terrestre. 

Para su comprensión, el suelo es clasificado en base a su morfología, expresada por 
sus características físico-químicas y biológicas y, en base a su génesis, manifestada por 
la presencia de horizontes de diagnóstico, superficiales y/o sub-superficiales. 
Superficies que tienen poco o nada de suelo son consideradas como áreas misceláneas. 

La descripción de los suelos y las unidades del mapa se realizó tomando como base los 
criterios y normas establecidas en el Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey 
Manual, revisión 1982). La clasificación taxonómica de los suelos se hizo de acuerdo 
con las definiciones y nomenclaturas establecidas en el Sistema Taxonomía de Suelos 
(Soil Taxonomy, revisión 1988), utilizando como unidad taxonómica el Sub Orden de 
Suelos. Paralelamente, se estableció la correlación con los Grupos de Suelos del 
Sistema FAO (1989). 

Esta clasificación científica constituye el material informativo básico para realizar 
diversas interpretaciones de orden técnico-práctico, siendo una de ellas la clasificación 
de tierras según su Capacidad de Uso Mayor. 

ii) Definiciones 

En este acápite se establecen las definiciones de las unidades taxonómicas, cartográficas 
y fases. 
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â  ttaJad Taxonómica 

Es el nivel de abstracción definido dentro de un sistema taxonómico. La unidad 
taxonómica esta referida a cualquier categoría dentro del sistema "Taxonomía de 
Suelos" (Soil Taxonomy), definiéndose a la categoría como un conjunto de suelos que 
están agrupados al mismo nivel de generalización o abstracción; dicho sistema establece 
seis niveles o categorías, los cuales en orden decreciente y de acuerdo con el 
incremento en sus diferencias son: Orden, Sub-Ordcn, Gran Grupo, Sub-Grupo, 
Familia y Serie. 

En el presente estudio se ha considerado como unidad taxonómica de clasificación, el 
nivel categórico de Serie. 

a.l) Serie de Suelos 

Es la categoría más homogénea de la taxonómica de Suelos; conformada por un grupo 
de suelos que tienen horizontes similares, tanto en su ordenamiento, como en sus 
características físico-químicas y morfológicas, desarrollados a partir de un mismo 
material parental. Las Series son diferenciadas principalmente en base a variaciones 
significativas de cualquiera de sus características, entre las que se incluye la: clase, 
espesor, disposición de los horizontes, así como la estructura, color, textura (excepto 
de la capa superficial), consistencia, reacción, contenido de carbonatas y otras sales, 
contenido de humus y composición mineralógica. 

Las Series tienen una variación bien estrecha en sus propiedades, aún cuando la capa 
superficial y ciertas características, como: pendiente, pedregosidad, grado de erosión 
y posición topográfica pueden variar, a menos que se encuentren asociados con 
diferencias significativas en la clase y distribución de los horizontes. 

b) Unidad Cartográfica 

Es el área delimitada y representada por un símbolo en el mapa de suelos. Esta unidad 
está definida y nominada en función de su o sus componentes dominantes, los cuales 
pueden ser unidades taxonómicas con sus respectivas fases o áreas misceláneas o 
ambas. 

En el presente estudio las unidades cartográficas empleadas son las Consociaciones y/o 
complejos de Series de suelos. * 
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b.l) Consociación 

Es una unidad que tiene un componente en forma dominante, el cual puede ser edáfico 
o área miscelánea, pudiendo además contener inclusiones. 

Cuando se trata de Consociaciones en las que predomina un suelo, las inclusiones, ya 
sea de otros suelos o de área miscelánea no deben representar más del 15 % de la 
unidad. Cuando se trata de Consociaciones en las que predominan áreas misceláneas, 
las inclusiones si están constituidas por suelos, éstas no deben ser mayores al 15 % de 
la unidad, y si están constituidas por otros grupos de áreas misceláneas, éstas no deben 
sobrepasar el 25 % de la unidad. 

Esta unidad es nominada por el nombre de la unidad edáfica o área miscelánea, 
anteponiendo la palabra "Consociación". 

b.2) Complejo 

Es una unidad cartográfica que posee dos o más componentes, los cuales no pueden ser 
individualizados en los estudios semidetallados, debido al patrón intrincado en que se 
presentan en el terreno. 

La cantidad total de inclusiones, ya sea de otras unidades edáficas o áreas misceláneas, 
no deben exceder del 15 %. 

El complejo es nominado por el nombre de sus componentes que la dominan, 
anteponiendo la palabra "Complejo". 

c) Fase de Suelos 

Es un grupo funcional creado para servir propósitos específicos en estudios de suelos. 
La fase puede ser definida para cualquier categoría taxonómica. 

Las diferencias en las características del suelo y/o del medio ambiente que son 
significativas para el uso y manejo o comportamiento del suelo, son las bases para 
designar las fases del suelo. 

En este estudio se ha considerado únicamente las fases por pendiente. 
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c.l) Fase por Pendiente 

La pendiente se refiere al grado de inclinación que presenta la superficie del suelo con 
respecto a la horizontal. Está expresada en porcentaje, es decir, la altura en metros 
por cada 100 metros horizontales. 

Para los fines del presente estudio, se ha determinado siete fases por pendiente, cuyo 
detalle explicativo se encuentra en el Anexo, numeral II. 

Asimismo, cabe señalar que toda esta información sobre las pendientes han sido 
utilizadas para la elaboración del Mapa respectivo, en el cual se han cartografiado los 
siete rangos de pendientes determinados dentro del ámbito Fisiográfico de la zona de 
estudio, cuya extensión espacial se muestra a continuación en el Cuadro N0 1-Su. 

CUADRO N0 1-Su SUPERFICIE Y PORCENTAJE DEL MAPA DE 
PENDIENTES 

CLASE DE PENDIENTE 

Plana o casi a nivel 
Ligeramente inclinada 

1 Moderadamente inclinada 
Fuertemente inclinada 
Moderadamente empinada 
Empinada 
Muy empinada 

RANGO 
% 

00-02 
02-04 
04-08 
08 - 15 
15-25 
25-50 
> de 50 

TOTAL 

SUPERFICIE 

ha 

(*) 6 064,75 
8 825,75 
7 224,50 

28 374,75 
73 140,00 
42 785,25 
37 988,50 

204 403,50 

% 

2,96 

4,32 
3,53 

13,90 I 
35,80 ' 
20,90 ¡ 
18,60 

100,00 

Incluye 2 526,75 (1,24 %), correspondiente a Centros Poblados, Ríos y Quebradas. 
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ii) Unidades Determinadas en el Area de Estudio 

En la presente sección se identifica y describe las unidades cartográficas delimitadas 
en el mapa de suelos, así como las unidades taxonómicas y/o de áreas misceláneas que 
la conforman. 

Las unidades cartográficas están constituidas por trece (13) Consociaciones y siete (6) 
complejos de Series de suelos. En la descripción de cada una de ellas se especifica el 
área, su porcentaje respecto al área total del estudio, su distribución espacial, las 
características de la serie dominante y las inclusiones que presentan. En el caso de 
complejos, se especifica la proporción en que intervienen cada uno de los componentes. 

Se han identificado quince (15) Series de suelos, de los cuales uno, el suelo Orillar 
(Typic Tropofluvent) no ha sido cartografiado, por su reducida extensión, se le ha 
considerado sólo como una inclusión, dentro de las unidades cartografiadas. A las 
unidades de suelos, por razones de orden práctico y que haga posible su fácil 
identificación, se ha convenido en designarlas con un nombre local o vernacular. Estas 
son descritas de acuerdo a sus rasgos diferenciales, tanto físico-morfológicos, como la 
profundidad efectiva, textura, color, permeabilidad, inundabilidad, drenaje, etc., 
encontrados en la zona. 

En el Cuadro N" 2-Su, se presenta La Clasificación Natural de los Suelos, según el 
Sistema del Soil Taxonomy y su respectiva correlación con el Sistema FAO; en el 
Cuadro N0 3-Su, se da la superficie y porcentaje de las unidades cartográficas; en el 
Cuadro N0 4-Su, se da la superficie y porcentaje de las unidades taxonómicas; y en 
el Cuadro N0 5-Su, una descripción de las características generales de las unidades 
taxonómicas. 

En el Anexo se reporta la descripción de los Perfiles Modales, en el numeral I; las 
Escalas adaptadas para la interpretación de las características de los suelos, en el 
numeral II; los métodos empleados en el laboratorio, en el numeral III; y los Cuadros 
de análisis físico-mecánicos y químicos de los suelos reportados en los estudios 
consultados, en el numeral IV. 

A continuación se describe las unidades cartográficas: Consociaciones y complejos y 
las Series de suelos representativos, determinados dentro del área del estudio. 
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a) Consociaciones 

a.l) Consociación Inundable 

Cubre una superficie aproximada de 1 231,25 ha, equivalente al 0,60 % del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Inundable y como inclusiones 
presenta al suelo Orillar. Se distribuye principalmente en las terrazas bajas inundables 
de los ríos: Tahuamanu, en forma dispersa desde la zona de Chico Preto hasta el limite 
del estudio con Bolivia; Chilina-Nareuda, en forma dispersa cerca a las localidades de 
San Miguel, Arrozal y Chilina; Yaverija, cerca a su confluencia con el Acre; y Acre, 
en forma dispersa cerca a las localidades de Buenos Aires y Rio Branco, aguas arriba. 

CUADRO N0 2-8» CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

SOIL TAXONOMY (1988) 

ORDEN 

ENTISOL 

INCEPTISOL 

ALFBOL 

ULTISOL 

SUBORDEN 

Fluvenl 

Orthenl 

Tropcpt 

Acuepl 

Udalf 

Udult 

GRAN 
GRUPO 

Tropofluvenf 

Troporthent 

Dyslropept 

Tropacuepl 

Tropudalí 

Tropudult 

SUB GRUPO 

Typic Tropofluvent 

Typic Troporthent 

Typic Dystropept 

Aquic Dystropept 

Typic Tropaciicpt 

Typic Tropudalí 

Ultic Tropudalí 

Oxic Tropndalf 

Typic Tropudult 

FAO 
(1989) 

GRUPO 

Fluvisol 
éu trico 

Rcgosol 
cntrico 

Cambisol 
dístrico 

Glcysol 
dístrico 

Luvisol 
crómico 

Acrisol 
órtico 

SERIES 

Inundable || 
Tahuamanu 1 

Oceania 11 
Bélgica I 

Pardo 1 
iberia I 
Maranguap 1 

Gris 1 

Charcal 1 
Basín 1 

Noaya 1 

Iñapari 1 

Bellavista 1 

Primavera 1 
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CUADRO N0 3-Su SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS UNIDADES 
CARTOGRÁFICAS 

UNIDADES DE SUELO 

Consociaciones 

Inundable 
Tahuamanú 
Oceania 
Bélgica 
Pardo 
Iberia 
Maranguapi 
Gris 
Charcal 

l Noaya 
i Iñapari 

Bellavista 
Primavera 

SUPERFICIE J 

ha 

1,231.25 
1,845.25 
4,238.00 

132.00 
7.320.75 

79,062.00 
21,241.00 

611.00 
112.25 

63,896.25 
2,358.00 

14,487.00 
2,558.75 

% 1 
0.60 
0.90 
2.07 
0.06 
3.58 

38.70 
10.40 
0.30 
0.05 

31.30 
1.15 
7.09 
1.25 

Complejos 

Oceania - Iñapari 
Oceania - Bélgica 
Pardo - Gris 
Gris - Basin 
Charcal - Basin 
Noaya - Maranguapo 
Rios y Poblados 

| T o t a l 

347.00 
846.25 
347.25 
366.75 
108.75 
767.25 

2,526.75 

204,403.50 

0.17 
0.41 
0.17 
0.18 
0.05 
0.38 

1.25 

¡1 

100.00 1 

El porcentaje del complejo es de 60 a 40 % 
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CUADRO N0 4-Su SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS UNIDADES 
TAXONÓMICAS O EDAFICAS 

¡1 
1 UNIDADES DE SUELO 

Nombre de las Series 

Inundable 
Tahuamanú 
Oceania 
Bélgica 
Pardo 
Iberia 

1 Maranguapi 
Gris 
Charcal 
Basin 
Noaya 
Iñapari 
Bellavista 
Primavera 
Ríos y Poblados 

1 T o t a l 

SUPERFICIE J 

ha 

1 231,25 
1 845,25 
4 953,95 

470,00 
7 529.10 

79 062,00 
21 547,90 

969,95 
177,50 
190,20 

64 356,60 
2 496,80 

14 487,00 
2 558,75 
2 526,75 

204,403.50 

% 

0,60 
0,90 
2,42 
0,23 
3,68 

38,70 
10,54 
0,47 
0,09 
0,10 

31,40 
1,22 
7,09 
1,25 
1,23 

100.00 || 

El porcentaje del complejo es de 60 a 40 % 
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CUADRO V 5-Su CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS EN EL AREA DE ESTIBIO 

SUELOS 

ORILLAR 

INUNDABLE 

TAHUAMANU 

OCEANIA 

BÉLGICA 

PARDO 

IBERIA 

MARANGUA 

FISIOGRAFÍA 

Terraza 
Baja inundable 

Terraza 
Baja 
inuadable 

Tenaza 
Baja no 
Inundable 

Lomadas y 
Terrazas Medias 
y Altas 

Loirada > 
Terrazas Altas 

Terrazas Medias 
y Altas 

LOMADA Y 

TEP-AZAS 

ALTAS 

COUNTS 

BAJAS 

PENDIENTE 

0-2 

0-2 

0 - 4 

2 15 

2 -13 

0 - S 

8 + 70 

13 + 70 

MATERIAL 
PARENTAL 

Aluvial 

Reciente 

Aluvial 
Rédente 

Aluvial 
Rédente 

Aluvial 
Antiguo 

Aluvial 
Antiguo 

Aluvial 
Stibreaeníe 

RESIDUAL 

RESIDUAL 

PROFUND. 
EFECTIVA 

Profundo 

Profundo 

Profundo a 
muy 
Profundo 

Moderado 
profu. a 
Profundo 

Profundo 

Moderado 
Profu. a 
Profundo 

MODERADO 

PROFUNDO 

MODERADO 

PROFUNDO 

DRENAJE 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno a 
Moaerado 

Bueno a 
Moderado 

Moderado 

BUENO 
A 
MCDERADO 

MODERADO 

MACRONUTRIENTES 

N 

Bajo 

Bajo 

Bajo a 
Medio 

Bajo 

Bajo a 

Medio 

Bajo 
a 
Medio 

? 

Balo 

B*jo 

Sajo 

B*!o 

Bajo 
a 
Meco 

Baje 

BAJO BAIC 

B<uo BATO 

K 

Bajo 

Sajo 

Alio 
a 
Bajo 

McJio 
a 
Alto 

Bajo 
a 
Medio 

Medio 

BAJO 

BAJO 

SAT. 

AS 

Baja 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

BATO 

A 

MEDIO 

BAJO 

A 
MEDIO 

FERT. 
NATUR 

AL 

Baja 

B ĵa 

Meoia 
a 
Baja 

Baja 

Baja 
a 
Media 

Baja 

BAJA 

BAJA 

CARACTERÍSTICAS 

Estratificados; textura media a gruesa; pardo a 
paiio amarilleEto; pH 5,2 a 5,8; sujeto a 
inundaa^n periódica fuerte. 

Estratificados; textura meda; pardo oscuro a 
pardo anariHeato; pH 5.1 a 5,7; 5,7; sujeto <* 
inundación periódica moderada. 

Estratificados; pardo a pardo oscuro; textura 
media, pH 4,7 a 5,8; escepdo&almente 
inundable. 

Sin desarrolío genético; pardo sobre g i s , coa 
mataduras rojizas; textura media sobre ñna, pH 
4,9 a 6,0 

Textura media sobre moderadamente fina; pardo 
a pardo oscuro, sobre pardo fuerte a rojo 
amanl'cito; pH 4,5 a 5,4 

Color pardo a pardo fuerte; lexíura 
moderadamente Sna; pH 5,1 a 5,3 

rEXIUKA MODERADAMENTE FIVA A FINA; ?AR30 
APAT-DO AMARILLENTO, SOBRE AMARILLO RO/IZO 
* r O'C Wví̂ RÍLLENTQ; ?H 4,5 A 5,6. 

CCLCK ? -JIDO A PAKDO FUERTE, SOBRE ROJO 
AMA3 r 7NTO A ROÍÍZO; THXTLRA 
íiGrOlí^r'^MENTS FINA SOBRE FINA; ?H 4.0 A 
5 5 



SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR 

SUELOS 

GRIS 

CHARCAL 

BASIN 

NOAYA 

IÑAPARI 

BELLAVBTA 

PRIMAVERA 

FISIOGRAFÍA 

Tenazas 
Medas 

Terrazas Bajas 

Terrazas medías 
y Altas 

Lomadas y 
Colisus 
Bajas 

LOMADA 

THUtAZA MEDIA 
YALTA 

LOMADAS Y 

COCINAS 

BAJAS 

TERRAZAS 

MEDIAS Y 

ALTAS 
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2 - 4 

0 - 4 
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8 + 70 

2 -15 

8 + 70 

2 - 8 
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Aluvial 
Sub 
redeate 

Aluviai Sub 
rea cute 

Aluvial Sub 
rédente 

Residual 

ALUVIAL 
ANmxro 

RESIDUAL 

ALUVIAL 
AN-nauo 

PROFUND. 
EFECTIVA 

Superf. 

Superf. a 
Moder. 
Profundo 

Muy 
Superf. 

Profundo 

PROFUNDO 

A MUY 

PROFUNDO 

PROFUNDO A 

MUY 
PROFUNDO 

PROFUNDO 

DRENAJE 

toperf. 

Imperf. 
a Pobre 

Pobre a 
Muy Pobre 

Moderado 

BUENO 

A 
MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MACRONDTRIENTES 

N 

Alto 

Alto 

Alto 

Bajo 

BAJO 

BAJO 

A 

MEDIO 

BAJO 

P 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

K 

Meció 

Medo 

Medo 

Bajo 

Bajo 
a 
Medo 

Bajo 
a 
Medo 

Bajo 

SAT. 
Al 

Medo 

Medo 

Medo 

Bajo 

Bajo 
a 
Medo 

Bajo 
a 
Medo 

Alto 

FERT. 
NATUR 

AL 

Baja 
a 
Meda 

Baja 

a 
Meda 

Baja 

Baja 

Baja 

Baja 

•* 

Baja 

CARACTERÍSTICAS 

Color gris daro a gris pardo daro; oon moteaduras 
rojizas; textura maieradaineate fina a Sna; pH 4,5 a 
3.7. 

Sujeto a sufrir encharcairáentos; gñs daro, con 
moteaduras rojizas: textura fina; pH 4,4 a 5,2 

Hidromórfico, con procesos de gjayzanúentos; textura 
fina; pH 4,3 a 4,7; con napa freática muy superfidai. 

Color rojo amarillento; textura moderadamente fina; 
bien estructurado; pH 4,1 a 5,4. 

BIEN ESTRUCTURADO; PARDO A ROIO AMARILLENTO; E 

TEXTORA MODERADAMENTE FINA; PH 4,6 A 5,6. 1 

TSOURA MODERADAMENTE FINA A FINA; PARDO A 
ROJO AMARILLENTO, SO»llE AMAJUU.0 ROJIZO A l 
ROJIZOS; PH 3,8 A 4,2. | 

Bien estruturado: rojo amarillento; textura 
moderadamente flnat pH 4,4 a 5,0. 

Suelo no cartograSado 

000398 
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En esta Co asociación, el suelo Inundable se presenta en su fase por pendiente: 

Plana o casi a nivel ( 0 - 2 %) 
Ligeramente inclinada ( 2 - 4 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a. 1.1) Suelo Inundable 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Tropofluvent y según el Sistema PAO 
(1989), al Grupo de los Fluvisoles eútricos. Comprende una superficie igual al de la 
Consociación, descrita anteriormente. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales aluviales 
recientes, de vanada litología, principalmente arenas, limos y arcillas; son 
dominantemente de relieve plano, con pendientes entre (0 - 2 %); inundables 
anualmente en forma moderada y de corta duración; con moderados procesos de 
erosión lateral por efecto del socavamienlo del talud de las terrazas, por efecto de la 
crecida de los ríos. 

Suelos sin desarrollo genético, estratificados, de perfil tipo AC, con epipedón ócrico; 
profundos a muy profundos; generalmente de textura media; de colores pardo, pardo 
claro, a pardo amarillento oscuros, bien drenados. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción moderada a fuertemente 
acida (pH 5,1-5,7), con saturación de bases mayor a 50 %, con bajo porcentaje de 
aluminio cambiable menor al 20 %; contenidos: bajos de materia orgánica, medio de 
fósforo y bajo a medio de potasio disponibles, todas estas características determinan 
que este suelo tenga una fertilidad natural baja. Con aptitud potencial para cultivos en 
limpio (A), ya sean anuales o semi-permanentes adaptados al medio, pero con fuertes 
limitaciones por fertilidad y riesgo de inundabilidad periódica. 

a.2) Consociación Tahuamanu 

Cubre una superficie aproximada de 1 845,25 ha, equivalente al 0,90 % del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Tahuamanu y como inclusión 
presenta al suelo Orillar. Se distribuye en forma dispersa dentro de las terrazas bajas 
no inundables de los ríos: Tahuamanu, desde el límite del estudio aguas arriba hasta 
la zona de Ollague; Acre, en los sectores de la Limeña, Japón, Tarapacá, Bellavista, 
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Meteoro e Iñapari; Yaverija, en la parte baja antes del puente cerca a las localidades 
de Santa Rosa y Viejo Lima. 

En esta Consociación, el suelo Tahuamanu se presenta en dos fases por pendiente: 

Plana o casi a nivel ( 0 - 2 %) 
Ligeramente inclinada ( 2 - 4 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a.2.1) Suelo Tahuamanu 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Tropofluvent y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Fluvisoles eútricos. Comprende una superficie similar a la 
Consociación, descrita anteriormente. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales aluviales 
recientes, de variada litología, principalmente arenas, limos y arcillas. Son de relieve 
plano a ligeramente inclinado, con pendientes entre (0 - 4%); en algunos sectores, con 
ligeros procesos de erosión lateral por efecto del socavamiento del talud de la terraza, 
por efecto de la crecida de los ríos. 

Suelos sin desarrollo genético, estratificados, de perfil tipo AC, con epipedón ócrico; 
profundos a muy profundos; generalmente de textura media; de colores pardo a pardo 
oscuros, moderadamente a bien drenados. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción muy fuerte a 
moderadamente acida (pH 4,7-5,8), con alta saturación de bases, mayor de 50 %; con 
bajo contenido de aluminio cambiable, menor al 15 %; contenidos: bajo en materia 
orgánica, bajo a medio en fósforo y potasio disponibles, todas estas características 
determinan que este suelo tenga una fertilidad natural baja a media. Son aptas para 
cultivos en limpio (A), ya sean anuales o semi-permanentes adaptados a las condiciones 
climáticas de la zona, pero con moderadas limitaciones por suelo referida a su fertilidad 
media. 

a.3) Consociación Oceania 

Cubre una superficie aproximada de 438,00 ha, equivalente al 2,07 % del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Oceania y como inclusiones 
presenta a los suelos Bélgica y Pardo. Se distribuye en las áreas de lomadas del río 
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Pacahuara, y en las terrazas medias y altas del río Tahuamanu, en el sector 
comprendido entre San Sebastián y la frontera con Bolivia. 

En esta Consociación, el suelo Oceania se presenta en tres fases por pendiente: 

Ligeramente inclinada ( 2 - 4 %) 
Moderadamente inclinada ( 4 - 8 %) 
Fuertemente inclinada (8 - 15 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a.3.1) Suelo Oceania 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Troporthent y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Regosoles eutricos. Comprende una superficie aproximada 
de 4 953,95 ha, que representa al 2,42 % del área total del estudio. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales aluviales 
antiguos, de variada litología, principalmente arenas, limos y arcillas. Son de relieve 
ligeramente inclinado a fuertemente inclinado, con pendientes entre (2 - 15 %). 

Suelos sin desarrollo genético, de perfil tipo AC, generalmente con epipedón ócrico; 
profundos a moderadamente profundos; de colores pardo grisáceo a grisáceos claros, 
con una mezcla de color rojo amarillento en forma de motas; en algunas zonas el perfil 
presenta discontinuidad; con drenaje natural bueno a moderado. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción muy fuerte a 
moderadamente acida (pll 4,9-6,8); con alta saturación de bases, mayor a 50 %; con 
bajo contenido de aluminio cambiable, menor al 15 %; contenidos: bajo en materia 
orgánica, bajo a medio en fósforo y potasio disponibles, todas estas características 
determinan que este suelo tenga una fertilidad natural baja a media. Su aptitud potencial 
es para cultivos en limpio (A), ya sean anuales o semi-permanentes adaptados a las 
condiciones ambientales locales, pero con linv'taciones por suelo referida a su baja a 
media fertilidad natural, 

a.4) Consociación Bélgica 

Cubre una superficie aproximada de 132,00 ha, equivalente a menos de 0,06 % del 
área total evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Bélgica y como 
inclusión presenta a los suelos Iñapari y Oceania. Se distribuye en áreas de lomadas en 
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la zona del río Pacahuara y en terrazas altas en la localidad de la CC NN de Bélgica, 
margen derecha del río Acre. 

En esta Consociación, el suelo Bélgica se presenta únicamente en su fase por 
pendiente: 

Plana o casi a nivel ( 0 - 2 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a.4.1) Suelo Bélgica 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Troporthent y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Regosoles eútricos. Comprende una superficie aproximada 
de 470,50 ha, que representa al 0,23 % del área total del estudio. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales aluviales 
antiguos, de variada litología, principalmente arenas, limos y arcillas. Son de relieves 
planos a ondulados, con pendientes entre (0-15 %); con presencia de algunos procesos 
de erosión lateral, muy localizados, por efecto del socavamiento del talud de las 
terrazas, por acción de los ríos. 

Son suelos sin desarrollo genético, de perfil tipo AC, epipedón ócrico; profundos; de 
textura media sobre moderadamente fina en los horizontes inferiores; de colores pardo 
a pardo oscuros sobre pardo fuerte a rojo amarillentos; con drenaje natural bueno a 
moderado. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción muy fuerte a 
fuertemente acida (pH 4,5-5,4); con alta saturación de bases, mayor de 50 %; con bajo 
contenido de aluminio cambiable, menor al 5 %; con contenidos bajos a medios de 
materia orgánica, fósforo y potasio disponibles. Todas estas características determinan 
que este suelo tenga una fertilidad natural mayormente baja . 

Su aptitud potencial es para Cultivo en Limpio (A), con fuertes limitaciones 
principalmente por suelo referidas a su baja fertilidad y pendiente, por el riesgo a la 
erosión. 
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a.5) Consociación Pardo 

Cubre una superficie aproximada de 7 320,75 ha, equivalente al 3,58 % del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Pardo y como inclusión 
presenta al suelo Orillar. Se distribuye dentro de la fisiografía de terrazas medias de 
los ríos: Tahuamanu, en todo su curso; Chilina-Narcuda, en forma dispersa; Pacahuara, 
en su parte alta; Noaya, aguas arriba de la localidad de Mandos; y dentro de las 
terrazas altas del río Acre, desde el límite del estudio aguas arriba, hasta la localidad 
de Japón. 

En esta Consociación, el suelo Pardo se presenta en tres fases por pendiente: 

Plana casi a nivel ( 0 - 2 %) 
Ligeramente inclinada ( 2 - 4 %) 
Moderadamente inclinada ( 4 - 8 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a.5.1) Suelo Pardo 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Dystropept y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Cambisoles dístricos. Comprende una superficie aproximada 
de 7 529,10 ha, que representa al 3,68 % del área total del estudio. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales aluviales sub-
recienlcs y/o antiguos, de variada composición litología, principalmente arenas, limos 
y arcillas. Son de relieves planos a moderadamente inclinados, con pendientes entre (0 
- 8%). 

Suelos con desarrollo genético incipiente, de perfil tipo ABC, con sub-horizonte de 
diagnóstico cámbico y epipedón ócrico; moderadamente profundos a profundos; de 
colores pardo a pardo fuerte, con motcaduras rojizas de variada proporción e 
intensidad; con drenaje natural bueno a moderado. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a fuertemente 
acida (pH 3,8 - 5,3); con baja saturación de bases, menor a 50 %; con contenido 
medios a altos de aluminio cambiable, lo cual resulta tóxico para todas aquellas plantas 
susceptibles; con contenidos: bajos de materia orgánica y fósforo disponible, y bajo a 
medio de potasio disponible. Todas estas características determinan que este suelo tenga 
una fertilidad natural baja, Su aptitud potencial es para Pastoreo (P), adaptados a las 
condiciones ambientales de la zona, pero con fuertes limitaciones por suelo referidas 
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a su: baja fertilidad, alta acidez y niveles de toxicidad medios a altos de aluminio 
cambiable. 

a.6) Consociación Iberia 

Cubre una superficie aproximada de 79 062,00 ha, equivalente al 39,70 % del área 
total evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Iberia y como inclusiones 
presenta a los suelos Iñapari y Noaya. Se distribuye amplia y dominantemente en gran 
parte del área del estudio, dentro de la fisiografía de lomadas y colinas bajas con 
ligeras, moderadas y fuertes disecciones. 

En esta Consociación, el suelo Iberia se presenta en cinco fases por pendiente: 

Moderadamente inclinada 
Fuertemente inclinada 
Moderadamente empinada 
Empinada 
Muy empinada 

( 4 -
( 8 -
(15-
(25-
(50-

8 %) 
15 %) 

- 25 %) 
- 50 %) 
- 70 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a.6.1) Suelo Iberia 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Dystropept y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Cambisoles dístricos. Comprende una superficie similar a la 
Consociación, descrita anteriormente. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales residuales de 
areniscas y arcillitas del Terciario. Son de relieves ondulados a disectados, con 
pendientes entre (4 - 70 %); con presencia de algunos procesos de deslizamientos muy 
localizados, en áreas intervenidas. 

Son suelos con desarrollo genético incipiente, de perfil tipo ABC, con sub-horizonte 
de diagnóstico cámbico y epipedón ócrico; moderadamente profundos; dfe textura media 
a moderadamente fina; de colores pardo amarillentos sobre rojo amarillento a amarillo 
rojizos; con drenaje natural bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a 
moderadamente acida (pH 4,5 - 5,6); con baja saturación de bases, menor a 50 %; con 
contenidos de aluminio cambiable por debajo del nivel crítico de toxicidad, en los 
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horizontes superficiales; y contenidos medios, en los horizontes más profundos (< 70 
%), lo cual resulta tóxico para aquellas bien susceptibles; con contenidos bajos de 
materia orgánica, fósforo y potasio disponibles. Todas estas características determinan 
que este suelo tenga una fertilidad natural baja. 

Su aptitud potencial es para: Cultivo en Limpio (A), en su fase moderadamente 
inclinada; Cultivo Permanente (C), en su fase fuertemente inclinada; Producción 
Forestal (F), en su fase moderadamente empinada y empinada; y Protección (X), en 
su fase muy empinada. Con fuertes limitaciones por suelo referidas a su baja fertilidad 
y moderada acidez y aluminio cambiable. 

a. 7) Consociación Maranguapi 

Cubre una superficie aproximada de 21 241,00 ha, equivalente al 10,40 % del área 
total evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Maranguapi. Se 
distribuye cerca al limite Nor-Oeste del estudio, cuenca de la quebrada Alianza, parte 
alta de la cuencas altas de los ríos Pacahuara y Matirija, principalmente; dentro de la 
fisiografía de colinas bajas con ligeras, moderadas y fuertes disecciones. 

En esta Consociación, el suelo Maranguapi se presenta en tres fases por pendiente: 

Moderadamente empinada (15 - 25 %) 
Empinada (25 - 50 %) 
Muy empinada (50 - 70 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a.7.1) Suelo Maranguapi 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Dyslropept y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Cambisoles dístricos. Comprende una superficie aproximada 
de 21 547,90 ha, que representa al 10,54 % del área total del estudio. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales residuales de 
areniscas y lutitas rojizas del Terciario. Son de relieves colinados a disectados, con 
pendientes entre (15-70 %); con presencia de algunos procesos de deslizamientos muy 
localizados, en áreas con pendientes mayores a 50 %. 

Son suelos con desarrollo genético incipiente, de perfil tipo ABC, con sub-horizonte 
de diagnóstico cámbico y epipedón ócrico; moderadamente profundos; de textura media 
a moderadamente fina, sobre fina; de colores pardo a pardo fuerte sobre rojo 
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amarillento a gris rojizos en los horizontes más profundos; con drenaje natural 
moderado. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a fuertemente 
acida (pH 4,0-5,5); con variable saturación de bases, entre 25 y 80 %; con bajo 
contenido de aluminio cambiable, llegando a medios en los horizontes inferiores; con 
contenidos bajos de materia orgánica, fósforo y potasio disponibles. Todas estas 
características determinan que este suelo tenga una fertilidad natural baja. 

Su aptitud potencial es para Producción Forestal (F) y Protección (X). Con fuertes 
limitaciones por: suelo referidas a su baja fertilidad, alta acidez; y topografía, por los 
altos riesgos de erosión que condiciona la presencia de pendientes mayores a 25 %. 

a.8) Consociación Gris 

Cubre una superficie aproximada de 611,00 ha, equivalente al 0.30 % del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Gris y como inclusión presenta 
al suelo Pardo. Se distribuye en forma localizada dentro de la fisiografía de terrazas 
medias del río Tahuamanu, cerca a las localidades de Chico Prieto y San Sebastian. 

En esta Consociación, el suelo Gris se presenta únicamente en su fase por pendiente: 

Ligeramente inclinada ( 2 - 4 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a.8.1) Suelo Gris 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Aquic Dystropept y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Cambisoles dístricos. Comprende una superficie aproximada 
de 969,95 ha, que representa al 0,47 % del área total del estudio. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales aluviales sub-
reciente y/o antiguos, de variada litología. Son de relieves planos a ligeramente 
ondulados, con pendientes entre (0 - 4 %); con presencia de algunos procesos de 
erosión lateral, muy localizados, por efecto del socavamiento del talud de las terrazas, 
por acción de los ríos. 

Son suelos con desarrollo genético incipiente, de perfil tipo ABC, con sub-horizonte 
de diagnóstico cámbico y epipedón ócrico; superficiales; de textura moderadamente fina 
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a fina a mayor profundidad; de colores pardo grisáceo a pardo grisáceo muy oscuros, 
en las capas superficiales, sobre pardo gris claro a gris pardo claros, en los horizontes 
más profundos; con moteados en forma de puntos de color rojo a rojo oscuros, cuya 
proporción aumenta con la profundidad; Asimismo, presenta concresiones oscuras de 
manganeso, la cual aumenta con la profundidad; con drenaje natural moderado a 
imperfecto. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a fuertemente 
acida (pH 4,5-5,4); con muy baja saturación de bases; con contenidos bajos de 
aluminio cambiable en los horizontes superficiales y altos, por encima del nivel crítico 
de toxicidad a mayor de 30 cm de profundidad, lo cual resulta perjudicial para una 
amplia gama de cultivos susceptibles; contenidos: bajos a medios de materia orgánica 
y potasio disponible, y bajo de fósforo disponible. Todas estas características 
determinan que este suelo tenga una fertilidad natural baja. 

Su aptitud potencial es sólo para Pastoreo, con fuertes limitaciones por: suelo referidas 
a su baja fertilidad, alta acidez y toxicidad de aluminio cambiable, que limitan o 
perjudican el desarrollo de los cultivos. 

a.9) Consociación Charcal 

Cubre una superficie aproximada de 112,25 ha, equivalente a menos de 0,05 % del 
área total evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Charcal y como 
inclusión presenta al suelo Orillar. Se distribuye en áreas de terrazas medias del río 
Tahuamanu, cerca al sector de la boca del río Pacahuara y la localidad de Jebero. 

En esta Consociación, el suelo Charcal se presenta en una sola fase por pendiente: 

Plana o casi a nivel ( 0 - 2 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfico dominante: 

a.9.1) Suelo Charcal 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Tropacuept y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Gleysoles dístricos. Comprende una superficie aproximada de 
177,50 ha, que representa al 0,09 % del área total del estudio. 
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Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales aluviales 
recientes, acarreados por el río Tahuamanu, son de variada litología, principalmente 
arenas, limos y arcillas. Son de relieves planos, con pendientes de (0 - 2 %), con 
ligeras depresiones, que favorecen la acumulación de aguas de lluvia y desbordes del 
río, originando encharcamientos en la superficie, que duran períodos prolongados, 
sobre todo durante los meses de lluvia. 

Son suelos con desarrollo genético incipiente, de perfil tipo ABC, con sub-horizonte 
de diagnóstico cámbico y epipedón ócrico; superficiales a moderadamente profundos; 
de textura arcillosa moderadamente fina a fina en los horizontes más profundos; de 
colores con matices grisáceos a grisáceos claros, con moteados rojos a rojo 
amarillentos, cuya proporción aumenta con la profundidad; con drenaje natural 
imperfecto a pobre, condición que se acentúa aún más por su ubicación muy próxima 
a los suelos hidromórficos del complejo Basin, que condiciona, que se encuentren 
permanentemente afectados con mucha humedad, proveniente de las cochas y pantanos, 
lo cual se torna más crítico en las épocas de lluvia. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a fuertemente 
acida (pH 4,4 - 5,2); con baja saturación de bases, menor a 50 %; con contenidos 
medio de aluminio cambiable en los horizontes superficiales, a alto en los horizontes 
más profundos; con contenidos: alto de materia orgánica y potasio disponible y bajo 
de fósforo disponible. Todas estas características determinan que este suelo tenga una 
fertilidad natural baja a media. 

Su aptitud potencial es para Pastoreo (P), con fuertes limitaciones por: suelo, referidas 
a su fertilidad baja a media, alta acidez y toxicidad de aluminio cambiable; y por 
drenaje imperfecto a pobre. 

a. 10) Consociación Noaya 

Cubre una superficie aproximada de 63 896,25 ha, equivalente al 31,30 % del área 
total evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Noaya y como 
inclusiones puede presentar al suelo Primavera, Pardo, Iberia e Iñapari. Se distribuye 
ampliamente en gran parte del área de estudio, dentro de la fisiografía de lomadas y 
colinas bajas con diferentes grados de disectación: ligera, moderada y fuerte. 

En esta Consociación, el suelo Noaya se presenta en cuatro fases por pendiente: 

Fuertemente inclinada ( 8 - 15 %) 
Moderadamente empinada (15 - 25 %) 
Empinada (25 - 50 %) 
Muy empinada (50 - 70 %) 
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A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a. 10.1) Suelo Noaya 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Tropudalf y según ei Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Luvisoles crómicos. Comprende una superficie aproximada 
de 64 356,60 ha, que representa al 31,48 % del área total del estudio. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales residuales de 
areniscas y arcillitas. Son de relieves ondulados a colinados, con pendientes de 15 a 
más de 70 %, con ligeros procesos de erosión muy locales de deslizamientos en masa, 
principalmente en algunos sectores de las áreas desforestadas, actualmente en uso. 

Son suelos con buen desarrollo genético, de perfil tipo ABC, con sub-horizonte de 
diagnóstico B textural (Bt) o argíllico y epipedón ócrico; profundos; de textura media 
a moderadamente fina en los horizontes más profundos; de colores rojizos a rojo 
amarillentos; con drenaje natural moderado a bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a fuertemente 
acida (pH 4,1-5,4); con alta saturación de bases, mayor a 50 %; con bajo contenido 
de aluminio cambiable, algunos perfiles con mayor contenido en los horizontes más 
profundos; con bajo contenido de materia orgánica y fósforo disponible, y bajo a medio 
de potasio disponible. Todas estas características determinan que este suelo tenga una 
fertilidad natural baja. 

Su aptitud potencial es para: Cultivo Permanente (C), en su fase fuertemente inclinada 
y a moderadamente empinada; para Producción Forestal (F), en su fase empinada; y 
Protección (X), en su fase muy empinada, pero con fuertes limitaciones por: suelo, 
referidas a su baja fertilidad, alta acidez y moderada toxicidad de aluminio cambiable; 
y algunos por topografía, referido al riesgo de erosión, por efecto de la presencia de 
pendientes superiores al 15 %. 

a. 11) Consociación Iñapari 

Cubre una superficie aproximada de 2 358,00 ha, equivalente al 1,15 % del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Iñapari y como inclusión 
presenta al suelo Iberia. Se distribuye dentro de la fisiografía de: lomadas, en el río 
Pacauhuara (margen izquierda), localidad de California y alrededores del aeropuerto 
de iñapari; terraza alta del río Tahuamanu, cerca a las localidades de Miraflores, 
Requena y Moyobamba; y terraza media del río Acre, cerca al poblado de Iñapari. 
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En esta Consociación, el suelo Iñapari se presenta en sus fases por pendiente: 

Moderadamente inclinada ( 4 - 8 %) 
Fuertemente inclinada ( 8 - 15 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a. 11.1) Suelo Iñapari 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Ultic Tropudalf y según el Sistema FAO (1989), 
al Grupo de los Luvisoles crómicos. Comprende una superficie aproximada de 2 
496,80 ha, que representa al 1,22 % del área total del estudio. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales aluviales 
antiguos, de variada litología, principalmente arenas, limos y arcillas. Son de relieves 
planos a ondulados, con pendientes de (2 - 15 %), con ligeros procesos de erosión; 
pequeños deslizamientos en masa en algunos sectores actualmente bajo uso; y erosión 
lateral de las terrazas por efecto del socavamiento del talud, por acción de la crecida 
del caudal del río, en las épocas de lluvia. 

Son suelos con buen desarrollo genético, de perfil tipo ABC, con sub-horizonte de 
diagnóstico B textural (Bt) o argíllico y epipedón ócrico; profundos a muy profundos; 
de textura media a moderadamente fina en los horizontes más profundos; de colores 
con matices pardos sobre rojo amarillento a amarillo rojizos; con drenaje natural 
moderado a bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción muy fuerte a 
moderadamente acida (pH 4,4-5,6); con baja saturación de bases, menor a 50 %; con 
bajo contenido de aluminio cambiable en los horizontes superficiales y medio a mayor 
profundidad; con bajo contenido de materia orgánica y fósforo disponible, y bajo a alto 
de potasio disponible. Todas estas características determinan que este suelo tenga una 
fertilidad natural baja. 

Su aptitud potencial es para Cultivo en Limpio (A), en su fases ligera y moderadamente 
inclinada; y para Cultivo Permanente (C), en su fase moderadamente empinada, pero 
con fuertes limitaciones por: suelo, referidas a su baja fertilidad, alta acidez y 
moderada toxicidad de aluminio cambiable. 
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a. 12) Consociación Bellavista 

Cubre una superficie aproximada de 14 487,00 ha, equivalente al 7,09 % del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Bellavista. Se distribuye cerca 
al limite Nor-Oeste del estudio, a ambas márgenes de la quebrada Alianza, margen 
derecha y parte alta de la cuenca del río Pacahuara, principalmente; dentro de la 
fisiografía de lomadas y colinas bajas con ligeras, moderadas y fuertes disecciones. 

En esta Consociación, el suelo Bellavista se presenta en cuatro fases por pendiente: 

Ligeramente empinada ( 8 - 15 %) 
Moderadamente empinada (15 - 25 %) 
Empinada (25 - 50 %) 
Muy empinada (50 - 70 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a. 12.1) Suelo Bellavista 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Oxic Tropudalf y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Luvisoles Crómicos. Comprende una superficie igual a la 
Consociación, descrita anteriormente. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales residuales de 
areniscas y arcillitas rojizas del Terciario. Son de relieves ondulados a colinado 
disectados, con pendientes entre (8 - 70%). 

Son suelos con buen desarrollo genético, de perfil tipo ABC, con sub-horizonte de 
diagnóstico B textural (Bt) o argíllico y epipedón ócrico; moderadamente profundos a 
profundos; de textura moderadamente fina, a fina en los horizontes más profundos; de 
colores pardo a rojo amarillentos sobre rojo amarillentos a rojizos; con drenaje natural 
moderado. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción muy fuerte a 
fuertemente acida (pH 3,7-4,2); a pesar de la alta acidez el contenido de aluminio 
cambiable presenta niveles bajos a medios; con contenidos: bajo a medio de materia 
orgánica y potasio disponible, y bajo de fósforo disponible. Todas estas características 
determinan que este suelo tenga una baja fertilidad natural. 

Su aptitud potencial es sólo para Producción Forestal (F) y Protección (X). Con fuertes 
limitaciones por: suelo referidas a alta acidez, baja fertilidad; y topografía, por los 
altos riesgos de erosión que condiciona la presencia de pendientes mayores a 25 %. 
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a. 13) Consociación Primavera 

Cubre una superficie aproximada de 2 558.75 ha, equivalente al 1,25 % del área total 
del estudio. Está conformada dominantemente por el suelo Primavera. Se distribuye 
muy localmcntc en áreas de terrazas medias y altas, de la localidad de Bellavista, cerca 
a Iñapari, en la quebrada de Miraflores y zonas circundantes al poblado de Ollague 
(margen izquierda del río Tahuamanu), y en la zona del río San Juan. 

En esta Consociación, el suelo Primavera se presenta en dos fases por pendiente: 

Ligeramente inclinada ( 2 - 4 %) 
Moderadamente inclinada ( 4 - 8 %) 

A continuación, se describe la unidad edáfica dominante: 

a.13.1) Suelo Primavera 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Tropudult y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Acrisoles órticos. Comprende una superficie igual a la 
Consociación, descrita anteriormente. 

Esta constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales aluviales 
antiguos, de variada litología, principalmente arenas, limos y arcillas. De relieves 
ondulados, con pendientes de 2 a 8 %, con ligeras evidencias de procesos de erosión 
muy localizados, en algunos sectores de las áreas actualmente utilizadas. 

Son suelos con buen desarrollo genético, de perfil tipo ABC, con sub-horizontc de 
diagnóstico B textural (Bt) o argíllico y epipedón ócrico; profundos; de textura 
moderadamente fina, en algunas zonas la textura puede ser media en los horizontes 
superficiales; de colores rojo amarillentos; con drenaje natural moderado a bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a muy 
fuertemente acida (pH 3,7-5,0); con baja saturación de bases, menor a 50 %; con bajo 
a medio contenido de aluminio cambiable en los horizontes superficiales, a altos a 
mayor profundidad; con bajos contenidos de materia orgánica, fósforo y potasio 
disponibles. Todas estas características determinan que este suelo tenga una fertilidad 
natural baja. 

Su aptitud potencial es para Pastoreo (P), pero con fuertes limitaciones, principalmente 
por suelo, referidas a su baja fertilidad, alta acidez y moderada a alta toxicidad de 
aluminio cambiable. 
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b) Complejos 

b.l) Complejo Oceanía-Iñapari 

Ocupa una superficie de 347,00 ha, equivalente al 0,17 % del área total del estudio. 
Está conformada, dominantemente, por el suelo Oceania y por el suelo Pardo en una 
proporción de 60 y 40 %, respectivamente, se distribuyen en forma muy localizada 
entre las localidades de Miraflores y Santo Domingo, dentro de la fisiografía de 
terrazas medias del río Tahuamanu. Como inclusiones presenta al suelo Pardo. 

Los componentes de este complejo se presentan únicamente en su fase por pendiente: 

Ligeramente inclinada ( 2 - 4 %) 

Los componentes edáficos de esta unidad ya fueron descritos anteriormente, dentro de 
las Consociaciones. 

b.2) Complejo Oceanía-Bélgica 

Ocupa una superficie de sólo 846,25 ha, equivalente a menos del 0,41 % del área total 
del estudio. Está conformada, dominantemente, por el suelo Oceania y por el suelo 
Bélgica en una proporción de 60 y 40 %, respectivamente, se distribuyen en forma 
muy localizada aguas arriba del río Pacahuara, entre las localidades de California y 
Turquía, dentro de la fisiografía de lomadas. Como inclusiones presenta a los suelos: 
Pardo, Iberia, Gris y Bellavista. 

Los componentes de este complejo se presentan únicamente en su fase por pendiente: 

Fuertemente inclinada ( 8 - 15 %) 

Los componentes edáficos de esta unidad ya fueron descritos anteriormente, dentro de 
las Consociaciones. 

b.3) Complejo Pardo-Gris 

Ocupa una superficie de sólo 347,25 ha, equivalente al 0,17% del área total del 
estudio. Está conformada, dominantemente, por el suelo Pardo y por el suelo Gris en 
una proporción de 60 y 40 %, respectivamente, se distribuyen en forma muy localizada 
aguas arriba del río Tahuamanu, antes del límite del estudio, cerca a la localidad de 
Chico Pretto, dentro de la fisiografía de terraza alta. 
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Los componentes de este complejo se presentan únicamente en su fase por pendiente: 

Ligeramente inclinada ( 2 - 4 %) 

Los componentes edáficos de esta unidad ya fueron descritos anteriormente, dentro de 
las Consociaciones. 

b.4) Complejo Gris-Basín 

Ocupa una superficie de sólo 366,75 ha, equivalente al 0,18% del área total del 
estudio. Está conformada, dominantemente, por el suelo Gris y por el suelo Basín en 
una proporción de 60 y 40 %, respectivamente, se distribuyen en forma muy localizada 
aguas arriba del río Tahuamanu, en la zona denominada Vuelta Grande, cerca a Chico 
Preto, dentro de la fisiografía de terrazas altas. Como inclusiones presenta al suelo 
Pardo. 

Los componentes de este complejo se presentan únicamente en su fase por pendiente: 

Ligeramente inclinada ( 2 - 4 %) 

A continuación se describe las características físico-mecánicas y químicas del suelo 
Basín; el otro componente edáfico ya fue descrito anteriormente dentro de las 
Consociaciones. 

b.4.1) Suelo Basín 

Está unidad taxonómica según el Sistema de Clasificación Natural del Soil Taxonomy 
(USA, 1982), pertenece al Sub-Grupo: Typic Tropacuept y según el Sistema FAO 
(1989), al Grupo de los Gleysoles dístricos. Comprende una superficie aproximada de 
190,20 ha, que representa al 0,10 % del área total del estudio. Se distribuye 
principalmente en áreas de cochas y pantanos, con abundantes residuos orgánicos, 
cubiertos generalmente con agua producto de las lluvias y/o inundaciones del río 
Tahuamanu o Acre; las cuales se encuentran cubiertas por una vegetación de gramíneas 
acuáticas y otras especies herbáceas de hábitos hidrofíticos, existe además algunos 
núcleos aislados de palmeras aguaje, principalmente en las zonas ribereñas. 

Esta conformada dominantemente por suelos con características hidromórficas, con 
fuertes procesos de gleyzamiento; originados a partir de materiales aluviales Sub-
recientes, de variada litología, principalmente arenas, limos y arcillas. De relieves 
planos a ligeramente inclinados, con pendientes menores al 4 %. 
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Son suelos sin desarrollo genético, de perfil tipo ACg, sin sub-horizonte de 
diagnóstico, epipcdón Umbrico; superficiales a muy superficiales; de texlura 
moderadamente fina a fina; de colores pardo grisáceo muy oscuro a grisáceos 
verdosos, con moleduras rojizas a rojo amarillentas; con drenaje natural pobre a muy 
pobre. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a muy 
fuertemente acida (pH 4,3 - 4,7); con baja saturación de bases, menor a 32 %; con 
bajo contenido de aluminio cambiable en los horizontes superficiales, a alto a mayor 
profundidad, mayores al 70 %; con altos contenidos de materia orgánica y potasio 
disponible y bajo de fósforo disponible. Todas estas características determinan que este 
suelo tenga una fertilidad natural baja a media. 

Su aptitud potencial es para Producción Forestal (F); pero con fuertes limitaciones, 
principalmente por drenaje pobre a muy pobre, inundabilidad periódica y por suelo, por 
su baja a media fertilidad natural, alta acidez y moderada a alta toxicidad de aluminio 
cambiable. 

b.5) Complejo Charcal-Basín 

Ocupa una superficie de sólo 108,75 ha, equivalente a menos del 0,05 % del área total 
del estudio. Está conformada, dominantemente, por el suelo Charcal y por el suelo 
Basín en una proporción de 60 y 40 %, respectivamente, se distribuyen en forma muy 
localizada, en la zona comprendida entre la boca del río Alianza y el río Tahuamanu, 
dentro de la fisiografía de terrazas medias. Como inclusiones presenta al suelo Gris. 

Los componentes de este complejo se presentan únicamente en su fase por pendiente: 

Ligeramente inclinada ( 2 - 4 %) 

Los componentes edáficos de esta unidad ya fueron descritos anteriormente, dentro de 
las Consociaciones. 

A continuación se describe las características físico-mecánicas y químicas del suelo 
Basín; el otro componente edáfico ya fue descrito anteriormente dentro de las 
Consociaciones. 

b.6) Complejo Noaya-Maranguapi 

Ocupa una superficie de sólo 767,25 ha, equivalente al 0,38% del área total del 
estudio. Está conformada, dominantemente, por el suelo Noaya y por el suelo 
Maranguapi en una proporción de 60 y 40 %, respectivamente, se distribuyen en forma 
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muy localizada, en la margen derecha del río Matirija, parte alta, dentro de la 
fisiografía de colinas bajas moderadamente disectadas. Como inclusiones presenta al 
suelo Gris e Iberia. 

Los componentes de este complejo se presentan únicamente en su fase por pendiente: 

Empinada ( 2 5 - 5 0 %) 

Los componentes edáficos de esta unidad ya fueron descritos anteriormente, dentro de 
las Consociaciones. 

5.3 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS, SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO 
MAYOR 

i) Generalidades 

Teniendo como información básica el aspecto edáfico precedente, así como el ambiente 
ecológico en que se han desarrollado, se determina la máxima vocación de las tierras 
y, con ello, las predicciones del comportamiento de las mismas. 

Esta sección, constituye la parte interpretativa del estudio de suelos, en la que se 
suministra al usuario, en un lenguaje sencillo, la información que expresa el uso 
adecuado de las tierras, ya sea, para fines agrícolas, pecuarios, forestal o de 
protección. 

El sistema de clasificación adoptado es el de Capacidad de Uso Mayor, establecido en 
el Reglamento de Clasificación de Tierras, según D.S. No. 0062/75-AG, del 22 de 
Enero de 1975 y su ampliación establecida por ONERN, cuya parte conceptual está 
referida en el Anexo, en el numeral VIII. 

íi) Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

Por el nivel y los objetivos del presente estudio, se ha llegado al nivel interpretativo 
de Clasificación práctica de Sub-Clases de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, que 
a continuación se describen de acuerdo a las unidades, determinadas dentro de la zona 
de estudio; Asimismo, se hará una descripción de las Clases y/o Grupos superiores, 
respectivos. 
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La superficie y porcentaje de las Subclases, Clases y Grupos de capacidad de Uso 
Mayor determinados, se presentan en el Cuadro N0 6-Su y el sumario de 
características generales en el Cuadro N0 7-Su. 

En el anexo se presenta un resumen de las definiciones del sistema de Clasificación de 
Tierras, según su Capacidad de Uso Mayor. 

CUADRO N0 6-Su SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS TIERRAS SEGÚN 
SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

GRUPO 

A 

C 

P 

F 

X 

TOTAL 

SUPERFICIE 

ha 

12,291.25 

43 744,25 

9 725,65 

99 701,10 

38 941,25 

204 403,50 

% 

6.01 

21,40 

4,76 

48,78 

19,05 

100,0 
0 

CLASE 

A2 

A3 

C3 

Vi 

Fl 

F2 

F3 

SUPERFICIE 

ha 

2,108.25 

10 183.00 

43 744,25 

9 725,65 

54 149,00 

45 384,50 

167,60 

% 

1.03 

5,00 

21,40 

4.80 

26,50 

22,20 

0,06 

SUBCLASE 

A2s 

A3s 

A3se 

A3si 

C3se 

P3s 

P3sc 

P3swi 

Flse 

F2cs 

F3sw; 

Xsc 

X * 

SUPERFICIE 

ha 

2 108,25 

3 126,75 

4 674,50 

2 381,75 

43 744,25 

5 790,40 

3 788,00 

147,25 

54 149,00 

45 384,50 

167,36 

36 414,50 

2 526,75 

% 

1,03 

1,53 

2,29 

1,17 

21,40 

2,71 

1,85 

0,07 

26,50 

22,20 

0,08 

17,80 

i,23 

Corresponde a la superficie de ríos, cochas, quebradas, playas, meandros y/o 
centros poblados. 
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a) Tierras Aptas para Cultivo en Limpio 

Comprende una superficie de 12 291,25 ha, que corresponde al 6,01 % del área total 
del estudio. Estas tierras presentan las mejores características edáficas, topográficas y 
climáticas, para el establecimiento de una agricultura de tipo intensivo, en base a 
especies anuales o de corto período vegetativo, acorde con las condiciones ecológicas 
de la zona. 

Dentro de este Grupo de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, se han determinado 
las siguientes Clases: A2 y A3. 

a.l) Clase A2 

Comprende una superficie de 2 108,25 ha, que corresponde al 1,03 % del área total 
del estudio. Esta conformada por tierras de calidad agrológica media, apropiadas para 
la explotación agrícola intensiva, con prácticas moderadas de manejo y conservación 
de suelos. Incluyen suelos de relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes de 
0 a 4 %, con limitaciones por suelo referidas a su desbalance nutricional por presentar 
una fertilidad natural media y los períodos ocasionales de sequía temporal durante los 
meses de Abril a Agosto. 

Dentro de esta Clase se ha reconocido Únicamente la Subclase A2s. 

a. 1.1) Subclase A2s 

Comprende una superficie igual a la Clase A2, descrita anteriormente. Esta conformada 
por suelos profundos a muy profundos, de textura media, con drenaje bueno a 
moderado y reacción fuerte a moderadamente acida. Las limitaciones de uso están 
ligadas al factor edáfico, principalmente y climático en parle del año. Esta conformada 
por el suelo Tahuamanu en su fase por pendiente plana o casi a nivel. 

a. 1.2) Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de mayor importancia está referida principalmente a la fertilidad 
natural media a baja, debido a la deficiencia de nutrientes disponibles, especialmente 
fósforo y en menor proporción nitrógeno; algunos problemas de inundación esporádica; 
y problemas de sequía temporal. 
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a. 1.3) Lincamientos de Uso y Manejo 

Para corregir la deficiencia de nutrientes y poder lograr una utilización adecuada de 
estas tierras, se recomienda la incorporación de abonos orgánicos (estiércol o residuos 
de cosecha) y/o fertilizantes químicos o sintéticos en forma balanceada y de acuerdo 
a las necesidades del cultivo a implantarse, aplicando preferentemente fertilizantes de 
reacción neutra a alcalina; tales como: Superfosfato triple de calcio, Superfosfato 
diamónico y de ser posible Fosbayobar concentrado que es una fuente natural, que tiene 
triple efecto, como material encalante para bajar la acidez del suelo, como fuente de 
fósforo y por su efecto residual que permite la asimilación adecuada del fósforo durante 
largos períodos, debido a que el P 20 5 es liberado lentamente y se evita su pérdida por 
lixiviación o lavaje; y como fuentes nitrogenadas la úrea, nitrato de amonio y cloruro 
de amonio. Si bien actualmente la aplicación del potasio no es necesario, en el futuro 
de ser requerido por el cultivo, se recomienda la aplicación de cloruro de potasio. 

Otra práctica cultural importante, para aumentar la eficiencia de asimilación de los 
nutrientes, es a través de una adecuada programación de las épocas de siembra y 
mediante una rotación de cultivos, tales como leguminosas - granos - tuberosas -
leguminosas - cereales, etc. 

Debido a los prolongados desbalances hídricos que se presentan en la zona en forma 
temporal, principalmente durante los meses de Abril a Agosto, la utilización adecuada 
y productiva de estas tierras sólo será posible durante los meses de lluvia (Setiembre 
a Marzo); su utilización durante Jos demás meses, requerirá de la aplicación de riego 
suplementario, debido a que en estos meses los períodos de lluvias se presentan en 
forma muy distanciada y totalmente irregular, ocasionando fuertes deficiencias de agua 
que no garantizan la producción ni la productividad de los cultivos. 

a. 1.4) Especies Recomendables 

De acuerdo a las características agrológicas y las condiciones climáticas propias de la 
zona, se recomienda la implantación de los siguientes cultivos: maíz amarillo, cocona, 
frijol, soya, arroz, tabaco, yuca, arroz, mani, camote, caña de azúcar, curcubitáceas 
y algunas hortalizas adaptadas al medio, entre las más importantes; las hortalizas 
preferentemente deben ser cultivadas durante los meses de frío (Mayo a Setiembre). 

a.2) Clase A3 

Comprende una superficie de 10 183,00 ha, que corresponde al 5,00 % del área total 
del estudio. Esta conformada por tierras de baja calidad agrológica, apropiadas para 
la explotación agrícola intensiva, con prácticas intensivas de manejo y conservación de 
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suelos. Incluye suelos de relieves ligeramente ondulados a ondulados, con pendientes 
de 4 a 8%; con limitaciones por: suelo referidas a su alto desbalance nutricional, 
inundabilidad periódica, topografía y clima. Dentro de esta Clase se han determinado 
las siguientes Subclases: A3, A3si y A3se. 

a.2.1) Subclase A3s 

Comprende una superficie aproximada de 3 126,75 ha, que corresponde al 1,53 % del 
área total del estudio. Está conformada por suelos moderadamente profundos a muy 
profundos, de textura media a moderadamente fina, con drenaje bueno a moderado y 
reacción extremada a moderadamente acida. Las limitaciones de uso están ligadas 
principalmente al factor edáfico y climático. Esta conformada por los suelos Oceania 
y Iñapari en sus fases por pendiente ligeramente inclinada. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de mayor importancia está referida principalmente a la baja fertilidad 
natural, debido a la deficiencia bien marcada de nutrientes disponibles, especialmente 
fósforo y nitrógeno; y a la moderada toxicidad de aluminio intercambiable, sobre toda 
para aquellos cultivos poco tolerantes o muy sensibles y problemas ocasionales de 
sequía temporal durante los meses de Abril a Agosto, principalmente. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Para corregir la deficiencia de nutrientes y poder lograr una utilización adecuada de 
estas tierras, se recomienda todas las prácticas culturales y recomendaciones hechas 
anteriormente para las Subclases anteriores, pero aplicados en dosis o niveles más 
altos. Así como, las recomendaciones hechas para superar o amortiguar los posibles 
problemas de sequía temporal que podrían presentar en la zona. 

Para corregir los niveles moderados de toxicidad de aluminio se recomienda 
preferentemente el empleo de variedades tolerantes o resistentes a la toxicidad de 
aluminio. De ser posible aunque resulta un poco caro se recomienda la práctica del 
encalado para bajar la acidez y poder amortiguar el efecto tóxico del aluminio o 
manganeso del suelo; como fuentes para poder efectuar esta enmienda se recomienda 
principalmente el uso de carbonato de calcio y dolomita, teniendo presente que la 
eficiencia de su aplicación dependerá de la: calidad de la fuente, cantidad, tamaño de 
partícula, forma y época de aplicación. Otra fuente importante, posible de utilizar por 
su doble efecto (como fuente de calcio y fósforo) es el Fosbayobar o roca fosfatada de 
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Bayobar finamente molida, cuyas características benéficas ya fueron descritas 
anteriormente. 

Especies Recomendables 

De acuerdo a las características agrológicas y las condiciones climáticas propias de la 
zona, se recomienda la implantación de los siguientes cultivos: yuca, maíz amarillo, 
cocona, arroz, algunas variedades de frijol y soya, principalmente; y otros cultivos 
tolerantes a la acidez. 

a.2.2) Subclase A3se 

Comprende una superficie aproximada de 4 674,50 ha, que corresponde al 2,29 % del 
área total del estudio. Está conformada por suelos moderadamente profundos a muy 
profundos, de textura media a moderadamente fina, con drenaje bueno a moderado y 
con reacción extremada a moderadamente acida. Las limitaciones de uso están ligadas 
principalmente al factor edáfico, topográfico y al clima. Esta conformada por los suelos 
Oceania e Iñapari en sus fases por pendiente moderada a fuertemente inclinada, e Iberia 
en su fase moderadamente empinada. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de mayor importancia está referida principalmente: a la baja fertilidad 
natural, debido a la deficiencia bien marcada de los tres macro nutrientes, 
principalmente nitrógeno y fósforo disponibles; al riesgo de erosión que podría ocurrir 
debido a la labranza y a la pendiente del terreno; a la ligera a moderada toxicidad de 
aluminio intercambiable, sobre toda para aquellos cultivos poco tolerantes o muy 
sensibles; y a los problemas ocasionales de sequía temporal durante los meses de Abril 
a Agosto. 

* 

Lincamientos de Uso y Manejo 

Para corregir la deficiencia de nutrientes y poder lograr una utilización adecuada de 
estas tierras, se recomienda todas las prácticas culturales y recomendaciones hechas 
anteriormente para las Subclases anteriores, pero aplicadas con mayor intensidad. Así 
como, las recomendaciones hechas para superar o amortiguar los posibles problemas 
de toxicidad de aluminio y de sequía temporal que podrían presentar en la zona. 
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Para disminuir los posibles riesgos de erosión por efecto de la labranza y la pendiente 
del terreno, se recomienda practicas intensivas de manejo y conservación de suelos, 
mediante la instalación de los sembríos en surcos siguiendo las curvas a nivel o en 
contorno, pero con cierto grado de inclinación, que permita evacuar rápidamente los 
excesos de agua; Así mismo, en aquellas tierras sin cobertura vegetal se recomienda 
la aplicación de "Mullch" o de rastrojos orgánicos, para evitar o disminuir el efecto 
erosivo de las lluvias. 

Especies Recomendables 

De acuerdo a las características agrológicas y las condiciones climáticas propias de la 
zona, se recomienda la implantación de los siguientes cultivos: yuca, maíz amarillo, 
arroz, cocona, algunas variedades de frijol y soya, principalmente; y otros cultivos 
tolerantes a la acidez. 

a.2.3) Subclase A3si 

Comprende una superficie aproximada de 2 381,75 ha, que corresponde al 1,17 % del 
área total del estudio. Está conformada por suelos profundos, de textura media, bien 
drenados y con reacción fuerte a moderadamente acida. Las limitaciones de uso están 
ligadas principalmente al factor edáfico, inundabilidad periódica y al clima. Esta 
conformada únicamente por el suelo Inundable en su fase por pendiente plana o casi 
a nivel. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de mayor importancia está referida principalmente: a la baja fertilidad 
natural, debido a la deficiencia bien marcada de los tres macro nutrientes, nitrógeno, 
fósforo y potasio; a los riesgos de inundación periódica de los ríos Tahuamanu y Acre, 
que se presentan sobre todo durante las épocas de lluvia, dañando los cultivos no 
adaptados; a los problemas ocasionales de sequía temporal durante los meses de Abril 
a Agosto, principalmente; y también es importante destacar como una limitación, a la 
acción erosiva de los ríos en las zonas ribereñas, que ocasionan el socavamiento del 
talud y su posterior remoción. 
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Lineamientos de Uso y Manejo 

Para corregir la deficiencia de nutrientes y poder lograr una utilización adecuada de 
estas tierras, se recomienda todas las prácticas culturales y recomendaciones hechas 
anteriormente para las Subclases anteriores. Así como, las recomendaciones hechas 
para superar o amortiguar los posibles problemas de sequía que podrían presentar en 
la zona. 

Para superar los períodos de inundación se recomienda realizar un adecuado plan de 
cultivos, de manera que evite las épocas de inundación. Una excepción a esta medida 
es el cultivo de arroz, el único cultivo que puede adecuarse, soportar e inclusive 
desarrollar mejor bajo estas condiciones. La construcción de infraestructuras de 
protección, resulta muchas veces antieconómico e inapropiado por el efecto dinámico 
de los ríos de la zona. 

Para disminuir el efecto erosivo de la acción de los ríos en estas tierras, se deberá 
preservar la vegetación ribereña, evitando su tala; igualmente se deberá fomentar su 
repoblamiento, sobre todo en aquellas zonas sin vegetación natural, mediante la 
implantación de especies protectoras como las bambúceas y la bominsana que es una 
leguminosa. 

Especies Recomendables 

De acuerdo a las características agrológicas y las condiciones climáticas propias de la 
zona, se recomienda la implantación de cultivos de corto período vegetativo, 
especialmente variedades precoces de los siguientes cultivos: arroz, maíz amarillo, 
cocona, frijol, soya, mani y algunas hortalizas adaptadas al medio; de toda esta 
relación, el arroz es el cultivo más recomendable para todo las épocas del año, pero 
teniendo cuidado que su período de maduración no coincida con los meses de 
inundación severa. 

b) Tierras Aptas para Cultivo Permanente 

Comprende una superficie de 43 744,25 ha, que corresponde al 21,40 % del área total 
de la zona de estudio. Estas tierras, presentan limitaciones edáficas y topográficas, 
principalmente que las hacen inadecuadas para implantación de Cultivo en Limpio, pero 
que sí son aparentes para la implantación de cultivos en base a especies permanentes, 
ya sean de portes arbustivos o arbóreos. 

Dentro de este Grupo de Capacidad de Uso Mayor se ha determinado únicamente la 
Clase C3. 
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b.l) Clase C3 

Comprende la misma extensión que el Grupo correspondiente, descrito anteriormente. 
• isla conformada por tierras de baja calidad agrológica, debido a que presentan fuertes 
i «citaciones para la implantación de Cultivo Permanente, pero que requieren de 
piácueas intensivas de manejo y conservación de suelos. Incluye suelos de relieves 
ondulados a colinados, con pendientes de 8 a 15 %; con limitaciones por: suelo 
teferidas a su alto desbalance nutricional y moderada toxicidad de aluminio 
intercambiable; topografía, por el riesgo de erosión; y clima, por los problemas 
ocasionales de sequía temporal. 

Dentro de esta Clase se han determinado únicamente la Subclase C3se. 

b.1.1) Subclase C3se 

Comprende la misma extensión que el Grupo y la Clase correspondiente, descritos 
anteriormente. Está conformada por suelos moderadamente profundos a profundos, de 
textura media sobre moderadamente fina, con drenaje bueno a moderado y con reacción 
extremada a moderadamente acida. Las limitaciones de uso están referidas 
principalmente al factor edáfico, topográfico y al clima. Está conformada por los suelos 
iberia en sus fase por pendiente fuertemente inclinada y Noaya en sus fases fuertemente 
inclinada y moderadamente empinada. 

Limitaciones de Uso 

j^as ¡imitaciones de mayor importancia está referida principalmente al fuerte desbalance 
nutricional, debido a la alta deficiencia de los tres macro nutrientes principales: 
nnrógeno, fósforo y potasio disponibles, a excepción del suelo Noaya, que presenta 
altos contenidos de potasio disponible; a la ligera a moderada toxicidad de aluminio 
intercambiable, sobre toda para aquellos cultivos poco tolerantes o muy sensibles; al 
riesgo de erosión que podría ocurrir debido a las labores culturales y a la pendiente del 
terreno; y a los problemas ocasionales de sequía temporal que se pueden presentar en 
ios meses de Abril a Agosto, principalmente. 
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Lineamientos de Uso y Manejo 

Para corregir las deficiencias nutricionales y poder lograr una utilización adecuada de 
estas tierras, se recomienda la incorporación de abonos orgánicos (estiércol o guano 
de corral) y/o fertilizantes químicos sintéticos, al rededor del anillo de la planta 
(formado por la prolongación de la copa), en forma balanceada y de acuerdo a las 
necesidades del cultivo a implantarse, aplicando preferentemente fertilizantes de 
reacción neutra a alcalina; tales como: Superfosfato triple de calcio, superfosfato 
diamónico y de ser posible Fosbayobar concentrado que es una fuente natural, que tiene 
triple efecto, como material encalante por su alto contenido de calcio para bajar la 
acidez del suelo, como fuente de fósforo y por su efecto residual que permite la 
asimilación adecuada del fósforo durante largos períodos, debido a que el P2O5 es 
liberado lentamente y se evita su pérdida por lixiviación o lavaje; y como fuentes 
nitrogenadas la úrea, nitrato de amonio y cloruro de amonio y como fuentes potásicas, 
el cloruro de potasio. Si bien actualmente la aplicación del potasio no es necesario en 
el suelo Noaya, en el futuro de ser requerido por el cultivo, se recomienda utilizar la 
misma fuente recomendada para el suelo Iberia. 

Para corregir los ligeros a moderados niveles de toxicidad de aluminio se recomienda 
preferentemente el empleo de variedades tolerantes o resistentes a la toxicidad de 
aluminio. De ser posible aunque resulta un poco caro se recomienda la práctica del 
encalado para bajar la acidez y poder amortiguar el efecto tóxico del aluminio o 
manganeso del suelo; como fuentes para poder efectuar esta enmienda, se recomienda 
principalmente el uso de carbonato de calcio y dolomita, teniendo presente que la 
eficiencia de su aplicación dependerá de la: calidad de la fuente, cantidad, tamaño de 
partícula, forma y época de aplicación. Otra fuente importante, posible de utilizar por 
su doble efecto (como fuente de calcio y fósforo) es el Fosbayobar o roca fosfatada de 
Bayobar finamente molida, cuyas características benéficas ya fueron descritas en el 
párrafo anterior. 

Debido a los prolongados desbalances hídricos que se presentan en la zona, 
principalmente durante los meses de Abril a Agosto, la utilización adecuada y 
productiva de estas tierras durante todo el año, requiere de la aplicación de riego 
suplementario, para garantizar el desarrollo inicia] y la etapa de producción de la 
plantación. El sistema de riego más adecuado para la zona es el riego por goteo, sólo 
a nivel de cada planta, debido a que en la zona existe poco potencial hídrico durante 
estos meses. Si bien el costo de instalación de la infraestructura de este sistema de 
riego resulta caro, en las etapas posteriores resulta muy beneficioso que el sistema 
tradicional, ya que permite la aplicación óptima del agua en cantidad, oportunidad y 
facilidad; evitando: su pérdida, la erosión hídrica, la pérdida de nutrientes por lavaje 
o lixiviación; Así mismo, permite dosificar mejor los nutrientes deficitarios para la 
plantación y aplicarlos conjuntamente con el agua de riego en forma de soluciones 
nutritivas. 
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Bajo condiciones naturales de la zona, es bien difícil garantizar la producción y el 
rendimiento óptimo de los cultivos, debido a la escasez de agua en gran parte de los 
meses del año, por lo que se recomienda en lo posible, la utilización de variedades o 
especies bien resistentes a los estress de humedad; pero teniendo bastante cuidado en 
la etapa de su instalación, que deberá coincidir con los meses de mayor humedad, para 
garantizar el prendimiento y desarrollo inicial de la plantación, ya que las plantas en 
las primeros estadios de su desarrollo aún no profundizan muy bien su sistema 
radicular, que les permita soportar y resistir los períodos de sequía temporal que se 
podrían presentar en la zona. Así mismo, es muy importante considerar que no siempre 
un buen desarrollo vegetativo, es garantía de una buena producción, ya que basta que 
un sólo elemento productivo se presente deficitario o inoportuno, para que la 
producción se venga abajo, debido a los rendimientos mínimos o nulos de la 
plantación; Así para el caso del agua, es vital su disponibilidad para la planta, durante 
su etapa de floración, cuajado del fruto y etapas posteriores antes de la maduración del 
fruto. 

Se deberán seleccionar y emplear especies o variedades mejoradas que sean 
certificadas, ya sea de frutales caducifolios y/o siempre verdes u otras especies 
industriales, adaptadas a la ecología de la zona; principalmente especies nativas u otras 
adaptadas a estas condiciones, pero que sean resistentes a las condiciones de estress de 
humedad, acidez y a los efectos de toxicidad del aluminio y/o manganeso. 

Para disminuir los posibles riesgos de erosión por efecto de la labranza y la pendiente 
del terreno, se recomienda practicas intensivas de manejo y conservación de suelos, 
mediante la instalación de los plantones bajo el sistema "tresbolillo", en curvas a nivel 
o en surcos en contorno, sólo mediante una labranza mínima, alrededor del anillo (zona 
de mayor influencia radicular), formado por la prolongación de la copa de la planta. 
Las zonas circundantes a las plantas deberán ser mantenidas con una adecuada 
cobertura vegetal, o la aplicación de "Mullch" o rastrojos orgánicos, para evitar o 
disminuir el efecto erosivo de las lluvias. 

La cobertura vegetal más adecuada para proteger las áreas libres de la plantación, son 
principalmente las pasturas, ya sea en base a gramíneas o leguminosas como el kutsu, 
con este último por su desarrollo vigoroso y tener hábitos trepadores, se debe tener 
bastante cuidado, evitando que trepe y pueda asfixiar a las plantas. El uso de estas 
plantas tiene un doble propósito, primero por que brindan una buena cobertura 
protectora al suelo; y segundo, porque permite su aprovechamiento para el ganado, ya 
sea en forma intensiva (estabulada) o extensiva (pastoreo), pero en forma bien 
controlada en carga animal y tiempo de pastoreo, evitando que cause daños a las 
plantación; esta última forma, sólo es recomendable después de la cosecha, hasta antes 
de la siguiente etapa de floración de las plantas. 

\ 
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Especies Recomendables 

De acuerdo a las características agrológicas y las condiciones climáticas propias de la 
zona, se recomienda la implantación de los siguientes cultivos: cítricos, papaya, 
plátano, achiote, maracuyá, cacao, coco, pina, castaña, Shiringa, Marañón o Cashu, 
guanábana o anona, guayaba, copoasu, mango y piguayo, entre los más importantes. 
Y previa experimentación, ver la posibilidad de introducir variedades de vid adaptadas 
a las condiciones de la zona. 

c) Tierras Aptas para Pastoreo 

Comprende una superficie de 9 725,65 ha, que corresponde al 4,76 % del área total 
del estudio. Esta conformada por tierras con severas limitaciones edáficas, topográficas 
y/o de drenaje, no aptas para la producción de cultivos anuales o permanentes, pero 
que sí permiten la conducción de pasturas nativas o mejoradas, adaptadas a las 
condiciones ecológicas de la zona. 

Dentro de este Grupo de Capacidad de Uso Mayor se ha determinado sólo la Clase P3. 

e l ) Clase P3 

Ocupa la misma extensión del Grupo respectivo, descrito en el párrafo anterior. Esta 
conformada por tierras de baja calidad agrológica, debido a que presentan severas 
limitaciones para la producción de pasturas, requiriendo de prácticas intensivas de 
manejo y conservación de suelos. Incluye suelos de relieve plano a colinado, con 
pendientes de 0-25 %, con fuertes limitaciones por: suelo, topografía, drenaje y clima 
por algunos problemas de sequía temporal. 

Dentro de esta Clase se han identificado las siguientes Subclases de Capacidad de Uso 
Mayor: P3s, P3se y P3swi. 

c.1.1) Subclase P3s 

Comprende una superficie aproximada de 5 790,00 ha, que corresponde al 2,83 % del 
área total del estudio. Está conformada por suelos superficiales a profundos, de textura 
moderadamente fina a fina, con drenaje bueno a imperfecto y con reacción extremada 
a fuertemente acida. Sus limitaciones de uso más importantes están ligadas 
principalmente al factor edáfico y climático, sólo ocasionalmente y en forma temporal. 
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Esta conformada por los suelos Pardo y Gris en sus fases por pendiente: plana o casi 
a nivel y ligeramente inclinada; y Primavera en su fase ligeramente inclinada. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de mayor importancia está referida principalmente: a la baja fertilidad 
natural, debido al fuerte dcsbalance nutricional por la alta deficiencia de dos macro 
nutrientes principales, nitrógeno y fósforo disponibles, a excepción del potasio, que se 
presenta moderadamente deficitario; a la moderada a alta toxicidad de aluminio 
intercambiable, sobre todo para aquellos pasturas poco tolerantes o muy sensibles; la 
textura moderadamente fina a fina, por su efecto negativo en la compactación del 
terreno por el pisoteo constante de una sobre carga animal; al drenaje imperfecto, sólo 
en el caso del suelo Gris; y los problemas ocasionales de sequía temporal que se 
podrían presentar en la zona en los meses de Abril a Agosto. 

Lineamiento de Uso y Manejo 

Para corregir las deficiencias nutricionales y poder lograr una utilización altamente 
productiva de estas tierras, se recomienda la incorporación de abonos orgánicos 
(estiércol o guano de corral) y de ser posible y rentable su aplicación, fertilizantes 
químicos sintéticos, en forma balanceada y de acuerdo a las necesidades del tipo de 
pasturas a implantarse, aplicando preferentemente fertilizantes de reacción neutra a 
alcalina; tales como: Superfosfato triple de calcio, superfosfato diamónico y de ser 
posible Fosbayobar concentrado que es una fuente natural, que tiene triple efecto, como 
material encalante por su alto contenido de calcio para bajar la acidez del suelo, como 
fuente de fósforo y por su efecto residual que permite la asimilación adecuada del 
fósforo durante largos períodos, debido a que el PiOs es liberado lentamente y se evita 
su pérdida por lixiviación o lavaje; y como fuentes nitrogenadas la úrea, nitrato de 
amonio y cloruro de amonio y como fuentes potásicas, el cloruro de potasio. Si bien 
actualmente la aplicación del potasio requiere de cantidades moderadas, en el futuro 
de acuerdo a los requerimientos de las pasturas, deberán aplicarse en mayores niveles. 

Para corregir los ligeros a moderados niveles de toxicidad de aluminio se recomienda 
preferentemente el empleo de variedades tolerantes o resistentes a la toxicidad de 
aluminio. De ser posible aunque resulta un poco caro se recomienda la práctica del 
encalado para bajar la acidez y poder amortiguar el efecto tóxico del aluminio o 
manganeso del suelo; como fuentes para poder efectuar esta enmienda, se recomienda 
principalmente el uso de carbonato de calcio y dolomita, teniendo presente que la 
eficiencia de su aplicación dependerá de la: calidad de la fuente, cantidad, tamaño de 
partícula, forma y época de aplicación. Otra fuente importante y quizás uno de los más 
importantes para las pasturas, muy posible de utilizar por su doble efecto (como fuente 
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de calcio y fósforo), es el Fosbayobar o roca fosfatada de Bayobar finamente molida, 
cuyas características benéficas ya fueron descritas en el párrafo anterior. 

Para poder superar los posibles desbalances hídricos que se podrían presentar en forma 
temporal en la zona, principalmente durante los meses de Abril a Agosto, y poder 
lograr una utilización altamente productiva de estas tierras durante todo el año, 
requerirá de la aplicación de riego suplementario, para garantizar el buen desarrollo 
inicial y permanente de las pasturas. El sistema de riego más adecuado para la zona es 
el riego por aspersión, debido a que en la zona existe poco potencial hídrico durante 
estos meses. Si bien el costo de instalación de la infraestructura de este sistema de 
riego, inicialmente resulta muy caro, en las etapas posteriores resulta muy beneficioso 
que el sistema tradicional, ya que permite la aplicación óptima del agua en cantidad, 
oportunidad y facilidad; evitando: su pérdida, la erosión hídrica, la pérdida de 
nutrientes por lavaje o lixiviación; Así mismo, permite dosificar mejor los nutrientes 
deficitarios para la plantación y aplicarlos conjuntamente con el agua de riego en forma 
de soluciones nutritivas. 

De no poderse aplicar la anterior medida, se deberá tener muy presente, que la 
instalación de pasturas bajo condiciones naturales de la zona, no garantiza su buena 
producción por lo menos durante medio año, por los estress de humedad que pueden 
sufrir, debido a la escasa disponibilidad de agua durante estos meses; por lo que se 
recomienda preferentemente la utilización de variedades o especies nativas previamente 
seleccionadas u otras exóticas que sean bien resistentes a los estress de humedad y 
adaptables a la ecología de la zona. Se deberá tener bastante cuidado en la etapa de su 
instalación, que deberá coincidir con los meses de mayor humedad o pluviosidad de la 
zona, para garantizar un buen prendimiento y desarrollo inicial de la plantación; 
medida que les permita soportar y resistir mejor los periodos de sequía temporal que 
se podrían presentar en la zona. 

Para poder superar los posibles problemas de compactación, por efecto de la textura 
moderadamente fina a fina; asi como para manejar mejor las áreas con drenaje 
imperfecto del suelo Gris, se recomienda un manejo racional de las pasturas, evitando 
el sob repastoreo, mediante el establecimiento de potreros cercados, asignando una 
apropiada carga animal, con un tiempo de pastoreo y rotación de potreros adecuados, 
recomendándose para ello, el sistema de rotación radial, que consiste en efectuar 
rotaciones con cuatro o cinco potreros, de los cuales por lo menos tres o cuatro son 
pastoreados, mientras que uno descansa por lo menos durante cuatro meses cada año 
y en diferentes estaciones, de tal manera que después de cuatro o cinco años se ha 
conseguido una rotación completa. Con esta práctica se logrará un control adecuado de 
las pasturas, aumentando la producción forrajera y por consiguiente su soportabilidad; 
evitando así su degradación y dando oportunidad a que las pasturas se recuperen y sean 
sostenibles. 

Con la finalidad de poder garantizar mejor la dotación del agua existente, en cantidad, 
calidad y oportunidad, para el consumo del ganado, sobre todo en las épocas de sequía 
temporal; asi como poder evitar el colapsamienlo de las riberas de las quebradas o ríos 
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que discurren por el pastizal, se deberá evitar la tala indiscriminada de la vegetación 
natural presente, respetando por lo menos unos cinco metros a ambos lados de la 
quebrada o río existente, para cuyo acceso, en el caso de ser muy dificultoso para el 
ganado, se deberán construir pasos o entradas adecuadamente distribuidas a lo largo 
de sus cauces. En aquellos áreas aún no intervenidas y apropiadas para la instalación 
de pasturas, se debe evitar el rozo indiscrimanado del bosque, evitando la tala de 
aquellos árboles coposos o de valor comercial, que deberán ser conservados a 
distancias convenientes, para que puedan brindar sombra al ganado y protegerlo de la 
intensa insolación, asi como para conservar por un mayor tiempo la humedad del suelo, 
que evite la rápida degradación o agotamiento de las pasturas. 

Igualmente en aquellas áreas actualmente en uso y sin adecuada cobertura arbórea, se 
deberán fomentar las medidas recomendadas en el párrafo anterior mediante la 
reforestación en base a especies forestales apropiadas, preferentemente nativas, cuyos 
frutos puedan ser aprovechados posteriormente por el ganado, como parte de su 
alimentación. 

Se recomienda pricipalmenle la instalación de pastos nativos previamente seleccionados, 
asociados con pastos exóticos mejorados, adaptados a las condiciones adversas de 
estress de humedad, acidez y toxicidad de aluminio intercambiable y/o manganeso. La 
asociación de pasturas deberá contemplar gramíneas y leguminosas 

Especies Recomendables 

Se debe realizar investigaciones para determinar las especies nativas de mejor 
rendimiento de acuerdo a las condiciones edáficas y ecológico del medio, 
considerándose entre las más importantes: el pasto torourco asociado con especies 
gramínease como por ejemplo: brachiaria, pasto elefante, pasto gordura, yaragua, 
pangóla,etc ; leguminosas como: stylozantes, kudzu tropical, frijol terciopelo, 
centrocema, etc. 

e l . 2 ) Subclase P3se 

Comprende una superficie aproximada de 3 788,00 ha, que corresponde al 1,85 % del 
área total del estudio, Está conformada por suelos moderadamente profundos a 
profundos; de textura moderadamente fina, en algunos sectores puede presentar textura 
media en los horizontes superficiales; con drenaje moderado y con una reacción 
extremada a fuertemente acida. Sus limitaciones de uso más importantes están ligadas 
principalmente al factor edáfico, temporalmente al clima y pendiente, por ligeros 
riesgos a la erosión hídrica. Esta conformada por los suelos: Pardo y Primavera en su 
fase por pendiente moderadamente inclinada. 
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Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de mayor importancia está referida principalmente: al factor edáfico 
referido a la alta acidez; moderada a alta toxicidad de aluminio intercambiable, sobre 
toda para aquellos pasturas poco tolerantes o muy sencibles; baja fertilidad natural, 
debido al fuerte desbalance nutricional por la deficiencia de los tres macronutrientes 
principales: nitrógeno, fósforo y potasio disponibles, a excepción del potasio en el 
suelo Pardo, que se presenta moderadamente deficitario; los problemas ocacionales de 
sequía temporal que se podrían presentar en la zona en los meses de Abril a Agosto; 
y ligeramente al factor topográfico, por la presencia de pendientes entre 4-8 %, que 
podrían afectar la conservación de los suelos por acción de la erosión hídrica, sobre 
todo en la zona, donde el riesgo a la erosión se incrementa debido a la alta 
precipitación pluvial que se presenta en la época de verano. 

Lincamiento de Uso y Manejo 

Para corregir y evitar los posibles riesgos de erosión, se requiere de la aplicación de 
prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos, orientadas al pastoreo 
extensivo y temporal, así como evitar el sobrepastoreo y sus efectos de denudación, 
compactación y consiguiente exposición del suelo a los procesos erosivos, que puedan 
presentarse debido a la escorrentía superficial, por acción de las lluvias, que se 
presentan en la zona principalmente en los meses de Setiembre a Marzo. Por razón 
deberán ser mantenidos siempre con una adecuada cobertura vegetal de pasturas y 
algunas especies arbóreas nativas, que eviten o disminuyan el efecto erosivo de la 
lluvia. 

En caso de utilizar un sistema de manejo de alta tecnología, y poder corregir las otras 
limitaciones de: deficiencias nutricionales, toxicidad de aluminio y/o manganeso y los 
posibles periodos de sequía temporal que podrían presentarse en la zona; se pueden 
corregir aplicando todas las recomendaciones y prácticas culturales descritas, para la 
Subclase P3s. 

Especies Recomendables 

Se deben considerar las mismas especies de pastos, recomendadas y sugeridas para la 
Subclase P3s, tanto gramíneas como leguminosas. 
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e l . 3 ) Subclase P3swi 

Comprende una superficie aproximada de sólo 147,25 ha, que corresponde al 0,07 % 
iel área total del estudio. Está conformada por suelos superficiales a moderadamente 

profundos, de textura fina, con drenaje imperfecto a pobre y con reacción extremada 
i fuertemente acida. Sus limitaciones de uso más importantes están ligadas 
nincipalmente al drenaje natural, al sucio y muy ligeramente al clima. Esta 
onformada únicamente por el suelo Charcal en su fase por pendiente: plana o casi a 

.¡ivcl. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de mayor importancia está referida principalmente: al drenaje 
imperfecto a pobre, la cual se ve favorecida por la textura fina que posee; la baja 
ícrtilidad natural, debido al moderado desbalance nutricional por la alta deficiencia del 
iósforo disponible y moderada deficiencia de potasio disponible, a excepción del 
nitrógeno, que no se presenta deficitario; a la moderada a alta toxicidad de aluminio 
intercambiable, sobre toda para aquellos pasturas poco tolerantes o muy sencibles; la 
textura fina, por su efecto negativo en la compactación del terreno por el pisoteo 
constante de una sobrecarga animal; y los problemas ocacionales de sequía temporal 
juc se podrían presentar en la zona en los meses de Abril a Agosto. 

Lincamiento de Uso y Manejo 

ara corregir y mejorar la relación suelo-aire-agua, alterados por la presencia de un 
drenaje natural deficiente y una tabla de agua fluctuante; se deberán efectuar obras 
-imples de drenaje, mediante la apertura drenes artificiales adecuadamente distribuidos 
:AI número y orientación, que permita evacuar fácilmente el exceso de agua a un 
colector principal, y poder utilizar las pasturas en forma adecuada, evitando su 
apisonamiento y degradación con el pastoreo, sobre todo cuando los suelos se 
•íicuentran muy húmedos y con agua sobre la superficie. 

•• 'AÍ caso de utilizar un sistema de manejo de alta tecnología, y poder corregir las otras 
limitaciones de: toxicidad de aluminio y/o manganeso, textura fina y los posibles 
i^sbalances hídricos que se podrían presentar en la zona; se pueden corregir aplicando 
, las las recomendaciones y prácticas culturales descritas, para la Subclase anterior. 
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Especies Recomendables 

Se deben realizar investigaciones para determinar las especies nativas o mejoradas de 
mayor rendimiento y adaptables a las condiciones naturales del medio, considerándose 
entre las más importantes: el pasto gramalote, yaragua, brachiaría, pangóla, etc. entre 
las más importantes. 

d) Tierras Aptas para producción Forestal 

Comprende una superficie aproximada de 99 701,10 ha, que corresponde al 48,78 
% del área total del estudio. Comprende aquellas tierras que por sus fuertes 
limitaciones edáficas, topográficas, drenaje y en forma muy ligera la inundación; 
condicionan que estas tierras sean inapropiadas para las actividades agropecuarias de 
cualquier tipo; pero que sí permiten efectuar el aprovechamiento, producción e 
implantación de especies forestales de valor comercial, propias del medio. 

Dentro de este Grupo de Capacidad de Uso Mayor se han reconocido las Clases: Fl, 
F2y F3 

d.l) Clase Fl 

Ocupa una superficie aproximada de 54 149,00 ha, que representa al 26,50% del área 
total del estudio. Agrupa aquellas tierras apropiadas para la producción forestal, de alta 
calidad agrológica. Presentan un relieve ondulado a ligeramente accidentado, con 
pendientes de 8 a 25 %. Sus limitaciones más importantes están referidas al factor 
topográfico y edáfico. 

Dentro de esta Clase de Capacidad de Uso Mayor se a identificado únicamente la 
Subclase Flse. 

d.1.1) Subclase Flse 

Ocupa la misma superficie de la Clase correspondiente descrita anteriormente. Está 
conformada por suelos moderadamente profundos a profundos, de textura 
moderadamente fina a fina, con drenaje bueno a moderado y de reacción extremada a 
moderadamente acida. Con limitaciones topográficas y edáficas. 

Está conformada por los suelos: Bellavista en su fase por pendiente fuertemente 
inclinada; Iberia, Maranguapi y Bellavista en sus fases moderadamente empinada. 
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Limitaciones de Uso 

,as limitaciones de uso más importantes de estas tierras, están referidas al factor 
oográfico, por la presencia de pendientes fuertemente inclinadas a moderadamente 
.pinadas, que incrementan los posibles riesgos de erosión hídrica, debido al aumento 

' la escorrentía superficial, lo cual influye que el potencial hidroerosívo de estas 
• Tras sea bien alto, sobre todo en aquellas, sin o con una pobre cobertura vegetal. 

,¡ factor edáfico constituye una limitación menor, referida principalmente: a la textura 
• toderadamente fina a fina, que puede limitar la rápida infiltración del agua, 
svoreciendo el incremento de la escorrentía y la pérdida de las capas superficiales, al 
.\specto es bien importante señalar, que estas capas constituyen la porción más fértil 
•el suelo, de alli la importancia de su conservación; y finalmente las condiciones de 
Kija fertilidad natural, alta acidez del suelo y la moderada a alta toxicidad del aluminio 
nlcrcambiable, no constituyen limitaciones significativa para la actividad forestal. 

Lincamientos de Uso y Manejo 

,a utilización adecuada de estas tierras requiere del aprovechamiento racional del 
.yesque, mediante la extracción selectiva de las especies de valor comercial; Asimismo 

"iaielamcnte se recomienda la ejecución inmediata de prácticas de reforestación o 
.-poblamicnto de plantones en base a especies de alto valor comercial, sean nativos o 
siiíroducidos, bien adaptados a las condiciones ecológicas de la zona, de ser posible en 
u.ia proporción de 10 plantones por árbol extraído, con la finalidad de poder lograr, 
:$'•" al menos uno o dos ellos, llcgen a completar su desarrollo, de tal manera permita 

mantener o incrementar la riqueza poblacional de las especies maderables de alto valor 
••nercial y asegurar una producción y explotación continuada de la masa forestal y 
rtier evitar el deterioro del medio ambiente. 

simismo, es necesario que los sistemas de manejo del bosque estén dirigidos, al 
ji.mtenimiento de una adecuada cobertura vegetal, a fin de evitar la acción erosiva de 
a lluvia sobre el suelo descubierto; igualmente el aprovechamiento de las especies, 
¡íbera ser efectuado de acuerdo a un plan de uso y conservación de toda la masa 

iesíal, teniendo siempre especial cuidado en la reforestación oportuna, 
•,eferentemente en base a especies maderables de alto valor económico. 

'.«-imismo, el aprovechamiento de estos bosques tropicales heterogéneos, en áreas 
nos accidentadas, deberá ser efectuado en forma integral, de modo que, no sólo cada 

> ol sea aprovechado al máximo, sino que la mayoría de ellos, sean utilizados en las 
• ifV-rentes líneas de producción industrial. En las áreas más accidentadas, los sistemas 
w uso, manejo y conservación del recurso forestal, deberán ser coherentes con la 
• «-alidad física del medio, lo cual permitirá el mantenimiento de la cobertura arbórea 
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y del medio ambiente; por lo que se recomienda, la extracción selectiva e igualmente 
la reforestación oportuna y adecuada. 

La infraestructura vial necesaria para la extracción de las trozas de madera, deberán 
ser construidas en lo posible, sobre las áreas de mayor estabilidad, que posean 
pendientes no muy empinadas, evitando profundizar demasiado el talud de los cortes 
del terreno, con la finalidad de poder evitar o disminuir, los posibles riesgos de 
erosión, ya sea bajo la forma de deslizamientos o remosiones en masa, sobre todo en 
aquellas zonas con mayores pendientes. 

Especies Recomendables 

La especie forestal más recomendable para la zona es el tornillo (Cedrelinga 
catenaeformis), pan de árbol (Artocarpus communis), alcanfor mohena (Ocotea 
costulatá), mohena amarilla (Aniva amzonica), lupuna (Chorisia sp.), cedro (Cedrela 
odorata), caoba (Swietenia macropyllá), ishpingo etc., entre las más importantes. 

d.2) Clase F2 

Ocupa una superficie aproximada de 45 384.50 ha, que representa al 22,20 % del área 
total del estudio. Agrupa aquellas tierras apropiadas para la producción forestal, de 
calidad agrológica media. Presentan un relieve colinado a disectado, con pendientes de 
25-50 %, requieren de prácticas moderadas de manejo y conservación de suelos. Su 
limitación más importante está referida al factor topográfico y en menor importancia 
al edáfico. 

Dentro de esta Clase de Capacidad de Uso Mayor se ha identificado únicamente la 
Subclase F2es. 

d.2.1) Subclase F2es 

Ocupa la misma superficie de la Clase correspondiente descrita anteriormente. Está 
conformada por suelos moderadamente profundos a profundos, de textura media sobre 
moderadamente fina a fina, con drenaje bueno a moderado y de reacción extremada a 
moderadamente acida. Con limitaciones mayormente topográficas y edáficas en menor 
grado. 

Está conformada por los suelos: Bcllavista, Iberia, Maranguapi y Noaya en sus fases 
por pendiente empinada. 
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Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, al igual que la Subclase 
anterior están referidas al factor topográfico, aunque en este caso por la presencia de 
pendientes mayores (25-50 %), los posibles riesgos de erosión hídrica, se incrementan 
de manera importante; por las causas ya descritas en la Subclase anterior. 

Igualmente el factor edáfico, en lo referente a la textura moderadamente fina a fina, 
la baja fertilidad natural, alta acidez del suelo y moderada a alta toxicidad del aluminio 
intercambiable, no constituyen limitaciones significativa para realizar la actividad 
forestal. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Para la utilización adecuada de estas tierras, son igualmente válidas todas las 
recomendaciones y lineamientos de uso y manejo elaborados y descritos para la 
Subclase anterior; asi como todas las demás prácticas y medidas sugeridas. Pero en este 
caso, todos estos lineamientos de uso y msnejo, deberán ser aplicados con mayor 
intensidad y cuidado, debido a la topografía más accidentada que presentan estas 
tierras. 

Especies Recomendables 

La especie forestal más recomendable para la zona, son las mismas que ya han sido 
descritas en la Clase anteror. 

d.3) Clase F3 

Ocupa una superficie aproximada de sólo 167,60 ha, que representa al 0,08 % del área 
total del estudio. Agrupa aquellas tierras apropiadas para la producción forestal, de baja 
calidad agrológica. Presentan un relieve ligeramente ondulado a depresionado, con 
pendientes de 2-4 %, requieren de prácticas intensivas de manejo y conservación de 
suelos. Su limitación más importante está referida al factor drenaje y en menor 
importancia al edáfico e inundabilidad. 

Dentro de esta Clase de Capacidad de Uso Mayor se a identificado únicamente la 
Subclase F3swi. 
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d.3.1) Subclase F3swi 

Ocupa la misma superficie de la Clase correspondiente descrita anteriormente. Está 
conformada por suelos superficiales, de textura media sobre fina, con drenaje pobre 
a muy pobre, con altos procesos de gleyzamiento, con una napa freática muy cerca o 
sobre la superficie en forma casi permanente y de reacción extremada a muy 
fuertemente acida. Con limitaciones mayormente por drenaje y en menor grado por 
inundabilidad y suelo. 

Está conformada únicamente por el suelo Basin en su fase por pendiente ligeramente 
inclinada. 

Limitaciones de Uso 

La limitación de uso más importantes de estas tierras, esta referidad primordialmente 
al excesivo contenido de humedad, como consecuencia del drenaje deficiente que 
presentan: pobre amuy pobre. 

Asimismo el relieve y la textura fina que poseen favorecen el encharcamiento del agua, 
permitiendo que la napa freática se encuentre muy cerca o sobre la superficie casi en 
forma permanente; lo cual podría dificultar la raelización de obras de ingeniería, para 
evacuar el exceso de agua existente.impide cabe destacar las siguientes: 

Igualmente pero en menor importancia, tanto el suelo referida a su baja a media 
fertilidad natural, alta acidez, moderada a alta toxicidad de aluminio intercambiable; 
y la inundación durante los meses de lluvia por efecto de la escorrentía superficial, 
constituyen una lijera limitación, sobre todo para aquellas especies no adaptadas. 

Lincamientos de Uso y Manejo 

La utilización más apropiada de estas tierras es para la actividad forestal de protección 
o conservación, por sus limitaciones y características peculiares que poseen; lo cual 
permitirá proteger y conservar este ecosistema, al igual que toda su biodiversidad. Se 
recomienda la propagación de la palmera aguaje en aquellas áreas donde han sido 
despobladas y de ser posible en todo el ámbito de estas tierras, sus frutos deberán ser 
cosechados racional y adecuadamente, sin causar la destrucción física de la planta. 
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Especies Recomendables 

La especie forestal más recomendable de acuerdo a las características particulares de 
estas tierras es la palmera aguaje y de ser posible el camucamu que es una planta 
arbustiva adaptada a estas condiciones, cuyo fruto también puede ser aprovechado. 

e) Tierras de Protección 

Comprende una superficie de 38 941,25 ha, que representa el 19,05 % del área total 
del estudio, la cual incluye 2 526,75 ha (1,23 %), que corresponde al área de ríos, 
quebradas y centros poblados. Agrupa aquellas tierras con limitaciones extremas que 
imposibilitan su utilización para la explotación agrícola, pecuario; quedando relegadas 
a otros propósitos como por ejemplo: áreas rccreacionales y turísticas, zonas de 
protección de vida silvestre, protección de cuencas, lugares de belleza escénica, etc. 

Dentro de este Grupo de Capacidad de Uso Mayor, no se reconocen Clases ni 
Subclases, sin embargo, se estima conveniente indicar el tipo de limitación que 
restringe su uso, mediante letras minúsculas que acompañan al símbolo del Grupo. 

Dentro de este Grupo de Capacidad de Uso Mayor, se ha reconocido únicamente la 
unidad Xes. 

e.l) Unidad Xes 

Comprende una extensión de 36 414,50 ha, que representa el 17,80 % del área total 
del estudio. Está conformada por aquellos suelos superficiales a moderadamente 
profundos, localizados en áreas de relieves muy disectados, con pendientes mayores 
de 50 %. Las limitaciones principales de estas tierras están relacionadas pricipalmente 
a la topografía accidentada y a las pendientes muy empinadas a extremadamente 
empinadas que incrementan los riesgos de erosión; y en menor grado por suelo. 

Está conformada por los suelos: Bellavista, Iberia, Maranguapi y Noaya en sus fases 
por pendiente muy empinada. 
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5.4 EXPLICACIÓN DE LOS MAPAS 

Los Mapas de: Suelos, Capacidad de Uso Mayor y Pendientes, elaborados a nivel 
semidetallado y publicados conjuntamente a escala 1:50,000, suministran tres tipos de 
información: 

El Mapa de Suelos brinda una información de carácter netamente edáfico, que muestra 
la distribución espacial de los catorce (14) diferentes suelos, cartografiados mediante 
trece (13) Consociaciones y seis (6) Complejos de Series de Suelos, los cuales están 
representados en el mapa mediante un código de diecinueve (19) matices de colores; 
más dos (2) colores adicionales, que representan a los centros poblados y ríos 
principales, a continuación se muestra un ejemplo de su leyenda. 

UNIDADES DE SUELOS * 

Iberia 

Noaya 

Oceneanía - Iñapari 

Noaya - Maranguapi 

COLOR 

amarillo 

rojo 

naranja 

rosado oscuro 

Consociaciones y complejos de Series de Suelos. 

El Mapa de Capacidad de Uso brinda una información de carácter netamente 
interpretativo del aspecto edáfico y climático de la zona, parámetros que han permitido 
calificar la vocación natural o la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras; las cuales 
han sido cartografiadas a nivel de trece (11) Sub-Clases de Capacidad de Uso Mayor 
y dos (2) Sub-Clases asociadas, que se encuentran representados en el mapa mediante 
un código de trece (13) matices de colores; más dos (2) colores adicionales, que 
representan a los centros poblados y ríos principales, a continuación se muestra un 
ejemplo de su leyenda. 
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CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA 

GRUPO 

Cultivos en limpio 

Producción Forestal 

Pastoreo-Producción Forestal 

SUD-CLASES 

A3se 

Fies 

P3 - F3swi 

COLOR 

Amarillo 

Morado 

Fucsia 

l| 

Sub-clases de Capacidad Mayor. 

El Mapa de Pendientes brinda una información sobre los siete (7) diferentes rangos de 
las pendientes que se han determinado dentro del ámbito fisiográfico de la zona de 
estudio; los cuales han sido cartografiados en el mapa mediante un código de siete (7) 
matices de colores; más dos (2) colores adicionales, que representan a los centros 
poblados y ríos principales, a continuación se muestra un ejemplo de su leyenda. 

TERMINO DESCRIPTIVO 

Plana casi a nivel 

Fuertemente inclinada 

Muy empinada 

RANGO 

00- 02 

08- 15 

mayor de 50 

COLOR 

Amarillo 

Marrón 

Fucsia 

• Valores lomados del Soil Survey Manual (1,981), con adaptaciones hechas por ONERN. 
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De la integración o superposición de estos tres (3) mapas, resulta como producto 
consolidado, el " Mapa Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, con fases 
por Pendientes". 

La descripción completa de estas tres leyendas, se presentan en los mapas respectivos. 

5.5 FERTILIDAD NATURAL DE LOS SUELOS 

i) Generalidades 

La fertilidad es la aptitud natural del suelo para proporcionar buenas cosechas. La 
fertlidad natural en el caso de las tierras virgenes, sobre todo de trópico, con cultivos 
extensivos, donde sólo intervienen los procesos de recuperación natural, fácilmente 
puede agotarse esta fertilidad adquirida, si es que no se maneja adecuadamente el suelo; 
ya sea mediante la incorporación oportuna de residuos de cosecha, sobre todo de 
leguminosas, abonos naturales o químicos en forma balanceada, y mediante una 
adecuada rotación de cultivos. Las condiciones climáticas juegan un rol importante en 
la fertilidad de los suelos, tanto la luz, temperatura y humedad. 

Un suelo fértil, es aquel que posee los elementos nutritivos en cantidad y proporción 
adecuada, para el aprovechamiento óptimo y oportuno de los cultivos, cuyo efecto se 
traduce en un alto rendimiento de las cosechas. Los elemetos nutritivos pueden ser 
macronutrientes, que son aquellos elementos requeridos por los cultivos en grandes 
cantidades, tales como el nitrógeno, fósforo y potasio (N-P-K); y micronutrientes, 
aquellos elementos que son requeridos por los cultivos en pequeñísimas cantidades, a 
nivel de miligramos (mg) o partes por millón (ppm), tales como el azufre, boro, fierro, 
magnesio, cobre, zinc, molibdemo, cobalto, sodio, calcio, silicio, etc. 

ii) Analogía del Suelo con los Medios Biológicos 

El suelo es el resultado de la asociación de una parte el soporte mineralógico con un 
complejo coloidal de naturaleza mineral y orgánica. Este coloide evoluciona a cada 
instante, Oen un sentido determinado que caracteriza su dinámica y que depende 
esencialmente de las condiciones climáticas. El cultivo actuando sobre el medio por 
adiciones constantes de materia y energía, tienden a modificar estos equilibrios en un 
sentido faborable, pero estas intervenciones y sus efectos son temporales, no siendo 
eficaces mas que en ciertos límites. 

Desde el punto de vista dinámico, el suelo puede conciderarse como un medio de 
cultivo o apropiado para el desarrollo de las plantas bajo condiciones naturales. Por lo 
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cual la fertilidad es la expresión del grado de esta adaptación a la cual corresponde un 
potencial productivo medio, de acuerdo a las condicoiones climáticas. 

iii) El Medio Físico y la Fertilidad 

Un suelo debe poseer una estructura granular que le de una textura mullida, lo cual 
sólo es posible cuando sus componentes físicos principales arena, limo y arcilla, asi 
como la materia orgánica están en proporciones o cantidades adecuadas. Así una 
textura franca, permitirá un mayor desarrollo radicular, mayor oxigenación y por ende 
una mayor asimilación de nutrientes y humedad. 

Este estado físico exige que los coloides asociados a elementos arenosos, se encuentren 
presentes en proporciones suficientes, pero no excesiva. La asociación de los coloides 
húmicos con la arena favorece el resultado buscado. La estructura granular favorece 
la penetración de las raíces y la infiltración del agua. 

iv) El Medio Químico y la Fertilidad 

Un suelo rico en nutrientes químicos no siempre es el más fértil, asi dos suelos 
desigualmente ricos o fértiles, el más productivo no será por fuerza el más fértil, si en 
congunto no son estrictamente comparables; tal es así, que pueden existir suelos 
"avaros" y otros "pródigos". El estudio del poder absorbente de la diferencia de este 
comportamiento, depende del efecto del complejo Arcillo-Húmico, ya que este 
constituye el mecanismo regulador de la nutrición mineral de los cultivos. 

La reacción química del suelo dentro del límite de la neutralidad (pH 6,6 a 7,3), o 
muy cercana a ella, dentro del rango de ligeramente acida (pH 6,1 a 6,5) o alcalina 
(pH 7,4 a 7,8), proporcionan condiciones apropiadas para la disponibilidad y 
asimilación de nutrientes, asi como para la actividad biológica y microbiológica del 
suelo. 

La cantidad de los coloides orgánicos (humus) y cantidad y calidad de los coloides 
minerales (arcillas), determinan la capacidad de intercambio catiónico de los suelos 
(CIC). La CIC, aparte de ser un elemento regulador de la fertilidad, constituye la 
despensa de elementos básicos y demás nutrientes esenciales para las plantas; así un 
suelo será más fértil, cuanto más coloides orgánicos y minerales del tipo de arcillas 2:1 
posea, en vez del tipo de arcilla 1:1 que tiene menor superficie específica. 
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v) El Medio Biológico y la Fertilidad 

Sí bien el crecimiento de las plantas puede lograrse sin la acción de los 
microorganismos en medios nutritivos estériles. Bajo condiciones naturales, la fertilidad 
de ciertos suelos ha podido mantenerse sin variación durante largos años, únicamente 
con la adición de abonos minerales, es decir, en condiciones en que la actividad 
microbiana esta reducida a su mínima actividad. Estos son casos más bien 
excepcionales, pues indudablemente tienene interés para la agricultura estimular la 
acción de los microorganismos con la adición de alimentos energéticos en forma de 
materia orgánica. En las regiones tropicales, con una humedad suficiente para asegurar 
la descomposición dinámica de los residuos orgánicos, la vegetación natural es la más 
lozana. 

En las tierras agrícolas, muy a menudo la fertilidad de los suelos ha disminuido al 
mismo tiempo que las adiciones de estiércol. Seguramente que el papel útil de las 
materias orgánicas generadoras de humus no sólo radica en la estimulación de la vida 
microbiana, sino que en general se comprueba una relación entre la actividad de los 
fenómenos biológicos en el suelo y la productividad. 

Las poblaciones microbianas trabajan en un centido faborable para los vegetales, por 
la producción de CO2 y elementos minerales útiles a la planta, resulta interesante 
comprobar que la productividad de los horizontes inferiores va creciendo de año en año 
cuando se les cultiva después de haberlos llevado a la superficie; sin embargo es difícil 
determinar en qué medida deben interpretarse los anteriores hechos, si como una 
relación causa a efecto o simplemente como una correlación resultante de que la mayor 
parte de las condiciones faborables al desarrollo de la planta, lo son también para los 
microorganismos. Además, conviene no olvidar que a menudo puede existir 
competición alimenticia entre el vegetal y los microorganismos. Pero por otra parte, 
la intervención de estos últimos evita la acumulación en el suelo de productos capaces 
de hacerlo inapropiado para el desarrollo de los cultivos. 

Por otra parte, la actividad biológica es importante por que interviene en la mejora de 
las condiciones físicas del suelo, por efecto de la acción de las lombrices; una gran 
gama de microorganismos, intervienen activamente en la descomposición de la materia 
orgánica, que es fuente de un gran número de elementos nutritivos para las plantas; 
algunos microorganismos específicos como las bacterias rizobium y algunos hondos en 
simbiosis con las leguminosas y otras plantas, participan activamente en la fijación de 
elementos nutritivos como el nitrógeno atmosférico, el cual es aprovechado 
posteriormente por la planta, cuando el microorganismo muere. Actualmente en la 
agricultura moderna, es bien común la inoculación de semillas de leguminosas con 
bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, con la finalidad de poder restituir en 
forma económica al suelo, este elemento tan esencial para los cultivos. 
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vi) La Fertilidad de los Suelos Tropicales 

La frondosidad de los bosques tropicales, con frecuencia han llevado a atribuir a los 
suelos de estas regiones una fertilidad natural muy elevada. En algunos casos su 
productividad puede alcanzar un nivel que rebase el máximo permitible en la zona 
templada; sin embargo los bajos rendimientos obtenidos con cultivos nativos de la 
zona, bastan para demostrar que la conclusión anterior implica serias reservas. 

La temperatura y humedad no son condiciones suficientes, en los suelos tropicales a 
menudo agotados; por eso la materia orgánica constituye la fuente esencial de los 
elementos biógenos extraídos de la profundidad y concentrados en la superficie por la 
vegetación forestal o herbácea. Estos elementos liberados durante la mineralización del 
humus permiten el desarrollo de algunos cultivos después de la quema del matorral y 
labranza del terreno; pero el desenso rápido de la fertilidad de estos suelos desplaza la 
implatación de otros cultivos en forma continuada. La capa húmica desaparecida deja 
en la superficie un horizonte en general muy empobrecido, en el cual muchas veces los 
análisis sólo descubren trazas de P, Ca, Mg y K. 

vii) Macro Nutrientes 

Son aquellos elementos escenciales para el desarrollo de las plantas que son requeridos 
en grandes cantidades, tales como el: nitrógeno, fósforo y potasio (NPK). 

a) Nitrógeno: (N) 

Es el elemento vital para la nutrición de las plantas, cuyo suministro puede ser 
controlado por el hombre, absorbido por la mayoría de las plantas, excepto 
leguminosas, la forma común más asimilable de este elemento es bajo la forma de 
nitrato (NOs), amonio (NH.) y como úrea (NH2CONH2); sus principales funciones son: 

Principal componente de enzimas y proteínas. 
Constituye la parte integral de la molécula de la clorofila. 
Favorece el desarrollo vigoroso de las plantas, proporcionándoles un 
color verde intenso. 
Su prescencia en grandes cantidades en el suelo puede retardar la etapa 
de maduración, fovoreciendo el crecimiento, etc. 
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b) Fósforo: (P) 

Es el segundo elemento vital para la nutrición de las plantas, cuyo suministro puede ser 
controlado por el hombre, absorbido por la mayoría de las plantas bajo la forma de ion 
fosfato (HjPO,). Este elemento en la mayoría de las plantas comparativamente con el 
N y K se encuentra en menores cantidades; sus principales funciones son: 

Principal costituycnte del ácido nucleico, fitina y fosfolípidos. 
Favorece el crecimiento e incremento de las raíces. 
Proporciona mayor solidez a los tallos, principalmente de cereales. 
Interviene en la fotosíntesis. 
Interviene en la pronta maduración de los frutos, principalmente 
importante en los cereales, etc. 

c) Potasio: (K) 

Es el tercer elemento vital para la nutrición de las plantas, cuyo suministro puede ser 
controlado por el hombre, absorbido por la mayoría de las plantas bajo la forma de ion 
potasio (K). Este elemento se encuentra presente en el suelo en cantidades variable, del 
total de potasio existente en el suelo, la fracción cambiable o forma asimilable para la 
planta es generalmente pequeña; sus principales funciones son: 

Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono: formación y 
transformación del almidón. 
Interviene en el metabolismo del nitrógeno y síntesis de proteínas. 
Controla y regula las actividades de varios elementos minerales 
escenciales. 
Interviene en la neutralización de importantes ácidos orgánicos que 
intervienen en los procesos fisiológicos. 
Interviene en la activación de enzimas. 
Favorece el crecimiento de los tejidos meristemáticos, etc. 
Interviene en el ajuste y apertura de estomas, relacionado con el 
contenido de agua. 

viii) Micronutrientes 

Son aquellos elementos escenciales para el desarrollo de las plantas que son requeridos 
en pequeñísimas cantidades, tales como el: calcio, magnesio, azufre, boro, fierro. 
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cobre, zinc, molibdcno, cobalto, sodio, vanadio, sodio y silicio, entre los más 
importantes; estos elementos cumplen multiples funciones dentro de la planta: 

Intervienen en la síntesis de proteinas, aminoácidos, pectina, 
mcristemas, etc. 
Favorecen la formación de proteinas de las mitocondrias. 
Intervienen en la activación de ciertas enzimas proteolíticas. 
Intervienen como constitruyente de ciertas vitaminas. 
Intervienen en el incremento del contenido de aceites de ciertas plantas. 
Intervienen en el metabolismo de los carbuidratos. 
Intervienen en la figación, asimilación y reducción del nitrógeno. 
Incrementan la actividad y contenido de la clorofila de las hojas, etc. 

ix) Evaluación de la Fertilidad Natural de los suelos de la Zona de 
Estudio 

Como un complemento para enrriquecer la información de suelos existente, se efectuó 
un estudio para determinar la fertilidad actual de las tierras de la zona, con la finalidad 
de poder tener una información actualizada sobre el comportamiento de su fertilidad 
natural y poder ponderar o calificar mejor la calidad de los suelos. Con esta finalidad 
se colectaron 68 muestras de fertilidad, obtenidos de acuerdo a la distribución de los 
diferentes tipos de suelos existentes en la zona y al uso o cobertura actual de cada uno 
de ellos, tales como: 

Uso agrícola, intensiva y/o permanente 
Uso pecuario (pastoreo) 
Purma o en descanso 
Bosque natural 

a) Metodología del Muestreo 

Las muestras de fertilidad fueron obtenidos de acuerdo a la metodología de muetreo 
existente. Se colectaróna muestras compuestas de aproximadamente de 1/2 Kg, que es 
el resultado de una mezcla de varias sub-muestras obtenidas de varios puntos 
distribuidos al azar dentro del ámbito de cada unidad edáfica y de acuerdo a su uso o 
cobertura actual; cada una de ellas corresponden sólo a la capa arable, 
aproximadamente de 30 a 40 cm de profundidad del suelo. 

Adicionalmente en cada tipo de suelo muestreado, se describieron algunas 
características generales como: textura al tacto, color en húmedo, estructura, 
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consistencia, pH con equipo Hellige Truog de campo e información adicional sobre el 
uso y manejo del suelo; con la finalidad de poder correlacionar mejor con las 
características reportadas en las informaciones existentes. 

b) Distribución de los Puntos de Muestreo 

as 68 puntos de muestreo fueron distribuidos al azar dentro de cada unidad edáfica, 
en gran parte del ámbito de la zona de estudio, los cuales son descritos en el Anexo, 
sección V, de acuerdo a: su ubicación dentro de cada una de las seis Sub-Cuencas 
Jclimitadas, tipo de suelo, uso o cobertera actual y lugar del muestreo. 

c) Resultados 

OCM la finalidad de poder realizar una comparación más objetiva de los resultados de 
i s análisis de fertilidad obtenidos en el presente estudio, versus los resultados 
f portados en los Estudios de Suelos a nivel de Semidetalle de los años: 82 y 85, se 

.is considerado conveniente describirlos por separado: 

c.l) Resultados Iniciales 

De acuerdo a la información proporcionada por los perfiles modales, todos los suelos 
Jccritos han sido muestreados en áreas con cobertura de bosque natural. Estos 
cvlitados son mostrados en forma resumida cualitativa y cuantitativamente en el 

Cuadro N0 8-Su, y en el Anexo, en el numeral IV son mostrados sus respectivos 
»' ílisis químicos. 

-^ acuerdo a estos resultados, la fertilidad natural natural de los suelos: Tahuamanú, 
reanía, Pardo, Gris, Charcal y Bélgica, presentan niveles de fertilidad bajos a 
dios; Basín niveles medios; y los demás: Inundable, Iberia, Iñapari, Noaya, 
¡mavera, Maranguapi y Bellavista, presentan niveles bajos. 

< > niveles o grados de fertilidad han sido calificados de acuerdo a los parámetros de 
• tres macronutrientes principales: nitrógeno, fósforo y potasio (NPK), cuyos rangos 
' ¡bias de referencia son reportados en el Anexo, numeral II. 
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CUADRO N" 8-Su FERTILIDAD INICIAL DE LOS SUELOS DE LA ZONA DE IBERIA 
IÑAPARI 

SUELO 

| ORILLAR 

| INUNDABLE 

TAHAUMANU 

OCEANIA 

BÉLGICA 

PARDO 

IBERIA 

MARANGUAPI 

1 GRIS 

1 CHARCAL 

| BASIN 

1 NOAYA 

| IÑAPARI 

1 BELLAVISTA 

1 PRIMAVERA 

uso O 
COVERTURA 

ACTUAL 

Monte o 
Bosque 
Natural 

pH 

5.5 - 5.8 

5.2 - 5.7 

5.4 - 5.5 

5.2 - 5.6 

4.5 - 5.4 

4.5 - 4.8 

4.5 - 5.4 

4.0 - 4.3 

4.8 - 5.4 

4.5 - 5.2 

4.5 - 4.7 

5.0-5.6 

4.7-6.1 

3.8-4.2 

4.4 - 4.8 

M.O 
% 

Bajo 

Bajo a 
Medio 

Bajo 

Alto 

Bajo a 
Medio 

Bajo 

Alto 

Bajo 

P205 K20 

Kg/ha 

Bajo 

Bajo a 
Medio 

Bajo 

Bajo 

Alto a 
Bajo 

Medio 
a Alto 

Bajo a 
Medio 

Medio 

Bajo 

Medio 

Alto 

Medio 

Bajo 

FERT 
ILID 
AD 

NATU 
RAL 

Baja 

Media 
a Baja 

Baja 

Baja a 
Media | 

Baja 

Baja a 
Media 

Baja 

LEYENDA: M.O : Materia orgánica como fuente de Nitrógeno (N) 
P20S : Fósforo disponible, en Kg/ha (F) 
K20 : Potasio disponible, en Kg/ha (K) 

* Segn los resultados de los perfles modales de los estudios de suelos realizados en la zona, en los aos 82 y 85. 
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c.2) Resultados Actuales 

Algunos resultados de los análisis de fertilidad actual obtenidos, no responden a un 
patron lógico esperado, de acuerdo al tipo y uso de los suelos muestreados, 
especialmente en el caso de los suelos Inundable y Tahuamanú, cuyos resultados 
reportan una bajo fertilidad en áreas con bosque natural; mientras que aquellas con uso 
agrícola y pecuario presentan un nivel medio de fertilidad. En este caso particular lo 
esperado debió ser todo lo contrario; una explicación a este comportamiento podría ser 
la siguiente: Si bien un suelo con cobertura de bosque natural tiene un alto potencial 
de nutrientes, sin embargo gran parte de ellos no están disponibles en forma inmediata, 
ya que necesitan de un lapso de tiempo para su transformación y posterior asimilación 
por las plantas; mientras que este mismo suelo talado o rozado y quemado para uso 
agropecuario presenta una alta disponibilidad de nutrientes, debido a que las cenizas 
prácticamente se comportan como fertilizantes sintéticos, por lo que pueden ser 
aprovechados inmediatamente por las plantas y/o estar sujetos a pérdidas por lavaje o 
infiltración. Esto explicaría de alguna manera porque un suelo con uso agropecuario 
presenta una fertilidad natural media frente al mismo suelo con cobertura de bosque 
natural, que muestra una baja fertilidad. Otra segunda explicación podría ser debido 
a que las muestras han sido obtenidos en lugares distantes. 

En forma general, los demás suelos muestreados bajo cualquiera de sus formas de uso, 
muestran una baja fertilidad natural, con niveles bajos de sus tres macronutrientes 
principales: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), a excepción del suelo Gris que 
Muestra algunos niveles medios de potasio bajo uso pecuario y con cobertura de bosque 
latural. 

Sus respectivos resultados cualitativos son presentados en el Cuadro N0 9-Su y los 
aialíticos o químicos en el anexo en el numeral VI. 

yd análisis de estos dos resultados se puede deducir que en términos generales: 

La gran mayoría de los suelos de la zona presentan una baja fertilidad natural, 
con niveles bajos de sus tres macronutrientes principales: nitrógeno, Fósforo y 
potasio, salvo algunas excepciones de algunos suelos que muestran niveles 
medios a altos. 

Si bien entre los dos resultados no existe una relación regular, sin embargo 
existe cierta tendencia, la cual podría ser debida principalmente a que las 
muestras han sido tomadas de puntos diferentes a los muestreados inicialmentc 
en los estudios publicados. Lo ideal hubiese sido, considerar los mismos puntos 
de muestreo o cercanos a los muestreados inicialmente, que habría permitido 
realizar el seguimiento o monitoreo del comportamiento de la fertilidad natural 
de los suelos de la zona durante los últimos 8 a 11 años; pero por la escasa 
información reportada en estos estudios, fue difícil ubicar exactamente los 
puntos muestreados de los perfiles modales. 
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SUELO SIMB 

ORILLAR 

INUNDABLE 

TAHUAMANU 

OCEANIA 

BÉLGICA 

PARDO 

IBERIA 

MARANGUAPI 

GRIS 

NOAYA 

In 

Th 

Oc 

r 
Bg 

Pa 

11» 

Ma 

Gr 

No 

USO o 
COVERTURA 

ACTUAL 

Bosque Natural 

Bosqoe Natural 

Purina 

Pastoreo 

Bosque Natural 

Puma 

Pastoreo 

Bosque Natural 

Puima 

Pastoreo 

Cultivo 

Bosque Natural 

Pastoreo 

Bosque Natural 

Punua 

Pastoreo 

Bosque Natural 

Purma 

Pastoreo 

Cultivo 

Bosque Natural 

Bosque Natural 

Pastoreo 

Bosque Natural 

Pastoreo 

Cultivo 

pH 

5.3 

5.2 

5.7 

5.6 

4.7-5.5 

4.8 

4.9 

3.7 

5.1 

6.8 

4.9 

4.7 

4.6 

3.8-5.2 

5.3-7.1 

4.7 

4.5-5.2 

4.9-7.0 

4.9-5.4 

5.0-5.3 

4.7-4.9 

4.5-5.7 

4.7 

4.1-5.5 

5.2-5.9 

5.6-5.7 

MO 
% 

Bajo 

ppm 

Medio 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

K'O 
Kg/ha 

Medio 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo-Medio 

Medio 

FERTILI 
DAD 

NATURA 
L 

Media 

Baja 

Media J 

Baja 

Media | 

Baja 
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CUADRO N0 9-Su FERTILIDAD ACTUAL DE LOS SUELOS DE LA ZONA DE IBERIA-IÑAPARI • 

SUELO 

IÑAPARI 

BELLAVISTA 

PRIMAVERA 

SIMB 

IP 

Bv 

Pr 

USO O 
COVERTURA 

ACTUAL 

Bosque Natural 
Purma 
Pastoreo 

Bosque Natural 

Bosque Natural 
Purma 

pH 

4.4-5.5 

4.9-5.5 

5.1-5.5 

5.5-5.6 

3.7 

5.0 

MO 
% ppm 

Bajo 

Medio 

Bajo 

K?0 
Kg/ha 

Medio 

Medio 

FERTILIDAD 
NATURAL 

Media 

Media 

De acuerdo a los objetivos del presente estudio de fertilidad, se puede concluir 
que la calidad de los suelos de acuerdo a su fertilidad natural a funcionado sólo 
para dos suelos: Tahuamanú e Inundable, mientras que para el resto no existe 
mayor diferenciación. Sin embargo con la finalidad de poder calificar y 
ponderar la calidad de los demás suelos para su integración mediante el SIG, 
se ha tenido que considerar sus demás características físicas y/o químicas, tales 
como: ph, toxicidad de aluminio cambiable, fertilidad, profundidad efectiva, 
drenaje, inundabilidad, etc. De acuerdo a todas estas consideraciones, se han 
calificado o ranquedo los suelos de la zona, desde el de mejor calidad 
(Tahuamanú) hasta el de baja calidad (Basín), de acuerdo al siguiente orden: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

11 

12. 

13. 

Tahuamanú 
Inundable 
Oceania 
Bélgica 
Iñapari 
Iberia 
Noaya 
Pardo 
Primavera 
Gris 

Charcal 

Maranguapi 

Bellavista 

14. Basin 

(mejor por fertilidad y no inundable) 
(por inundabilidad periódica) 
(por contenidos medios de fósforo disponible) 
(por baja fertilidad) 
(por acidez y baja fertilidad) 
(por pendiente y baja fertilidad) 
(por pendiente, acidez y baja fertilidad) 
(por toxicidad de aluminio y baja fertilidad) 
(por acidez, toxicidad de aluminio y baja fertilidad) 
(por drenaje imperfecto, acidez, toxicidad de aluminio 
cambiable y baja fertilidad) 
(por drenaje imperfecto a pobre, toxicidad de aluminio 
cambiable y baja fertilidad) 
(por pendiente, acidez, toxicidad de aluminio y baja 
fertilidad) 
(por extremada acidez, toxicidad de aluminio cambiable, 
pendiente y baja fertilidad) 
(principalmente por drenaje pobre a muy pobre) 



SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR 
149 

5.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

i) Conclusiones 

1. La zona evaluada a nivel de semidetalle, ha sido realizada sobre una superficie 
de 204 403,50 ha. El ámbito del estudio presenta un marco fisiográfico 
dominado por geoformas colinosas, planicies aluviales de formación reciente y 
lomadas. 

2. De acuerdo a su origen se han encontrado suelos desarrollados a partir de 
materiales, aluviales recientes y sub-recientes y residuales de naturaleza 
sedimentaria. 

3. Se han identificado nueve (9) Sub Grupos de suelos, los han sido representados 
gráficamente en el mapa, mediante trece (13) consociaciones y siete (6) 
complejos. 

4. Los suelos dominantes en la zona en orden decreciente, pertenecen a los Sub 
Grupos: Typic Dystropept, Typic Tropudalf, Typic Troporthent, Typic 
Tropofluvent, Ultic Tropudalf, Aquic Dystropept, Typic Tropudult y Typic 
Tropacuept. 

5. Dentro de la zona de estudio se han determinado siete (7) rangos de pendiente, 
los cuales han sido graneados en el Mapa: 

6 064,75 HA( 2,96 %) 
8 825 75 HA( 4,32 %) 
7 224 50 HA( 3,53 %) 

2 8 3 7 4 7 5 H A ( 1 3 , 9 0 % ) 
7 3 140 0 0 H A ( 3 5 , 8 0 % ) 
4 2 7 8 5 2 5 H A ( 2 0 , 9 0 % ) 
37 988 50 HA(18,60 %) 

* INCLUYE 2 526,75 HA (0,23 %), CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS 

POBLADOS. 

La aptitud de uso de las tierras de acuerdo con el Reglamento de Clasificación 
de Tierras, proporciona el siguiente resultado: 

TIERRAS APTAS PARA CULTIVO EN LIMPIO 12 291,00 HA (6,01) %) 
TIERRAS APTAS PARA CULTIVO PERMANENTE 43 744,25 HA (21,40 %) 
TIERRAS APTAS PARA PASTOREO 9 725,65 HA (4,76 %) 
TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL 99 701,10 HA (48,78 %) 
TIERRAS DE PROTECCIÓN * 38 941,25 HA (19,05 %) 

PLANA O CASI A NIVEL * 
LIGERAMENTE INCLINADA 
MODERADAMENTE INCLINADA 

FUERTEMENTE INCLINADA 
MODERADAMENTE EMPINADA 

EMPINADA 
MUY EMPINADA 

00-
02-
04-
08-
IS
IS-

so-

•02 
•04 
•08 
•15 
•25 
•50 
•70 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
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* LAS ÁREAS DE RÍOS, QUEBRADAS Y CENTROS POBLADOS, EQUIVALEN A 2 
526,75 HA (1,23 %). 

La mayor extensión de tierras de uso potencial, aproximadamente el 80,90 %, 
son de uso agropecuario y forestal y sólo el 19,10 % es para Protección. 

De la mayor extensión de tierras de uso potencial, aproximadamente el 48,78 
%, corresponde a las Tierras Aptas para Producción Forestal (F), de la cual la 
mayor extensión 26,50 % corresponde a la Clase Fl , 22,20 % a la Clase F2 
y sólo el 0,08 % a la Clase F3. Con limitaciones relacionadas principalmente 
a la topografía, drenaje y en menor importancia al suelo e inundabilidad. 

Las condiciones climáticas particulares de la zona, ocacionan periodos de sequía 
temporal, principalmente en los meses de Abril a Agosto, con temperaturas: 
altas durante el día y bajas en la noche; las bajas temperaturas en algunos años 
a llegado a niveles menores de 10° C; que son condiciones poco comunes de 
zonas de selva tropical. 

Debido al desbalance hídrico que se presenta en la zona durante la época de 
invierno, la actividad agrícola básicamente es de secano, se efectúa una sola vez 
al año en forma temporal durante los meses de lluvia. Si bien las plantaciones 
de cultivos permanentes y pasturas son aprovechados durante todo el año, sus 
rendimientos son mínimos, observándose síntomas de agotamiento y deterioro 
de las plantas por los stress de humadad. 

La comparación de los resultados del análisis de fertilidad realizados, con los 
datos de la información consultada, muestran una gran variabilidad, no 
existiendo una relación o respuesta lógica, que permita establecer claramente 
por el tipo de suelo y uso: que los suelos poco evolucionados son los más 
fértiles frente a los más evolucionados; asi como los suelos aún no usados o 
moderadamente utilizados son más fértiles frente a los más utilizados. 

La fertilidad natural de la capa arable de los suelos, de acuerdo a la 
información consultada y obtenida de los análisis de fertilidad actual de los 
suelos muestrados en la zona, estos en forma general presentan una baja 
fertilidad natural, debida a los bajos niveles de sus tres macronutrientes 
principales: N, P y K, a excepción de los suelos Tahuamanú e Inundable que 
presentan una fertilidad natural media, aunque el potasio disponible presenta 
nivelos medios a altos en algunos suelos. 

De acuerdo a las características físico-químicas de los suelos de la zona, se ha 
determinado que de los 14 suelos cartografiados, el de mejor calidad es el suelo 
Tahuamanú, por presentar una fertilidad natural media y no ser inundable; y el 
de más baja calidad es el suelo Basin, principalmente por presentar un drenaje 
pobre a muy pobre. 
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ii) Recomendaciones 

1. La expansión de la frontera agrícola en la zona requerirá del uso de tecnología 
moderna, experimentada y desarrollada en la zona; para lo cual se deberá 
realizar una política coordinada de investigación y desarrollo, de acuerdo a las 
necesidades socioeconómicas del poblador lugareño. 

2. Aquellas áreas poco favorables que actualmente se encuentran con vegetación 
natural o aquellas con uso agrícola y/o pecuario, deberán ser mantenidas o 
dedicadas preferentemente para uso racional del bosque, según sea el caso. 

3. En aquellas áreas con cierta pendiente, con aptitud para uso agropecuario se 
deberá considerar una política seria y viable para el manejo y la conservación 
de suelos, a fin de evitar su deterioro. 

4. Todas las zonas ribereñas de ríos y quebradas, deberán ser mantenidas con una 
adecuada cobertura vegetal, sea natural o propagada, con el fin de proteger el 
suelo de la erosión lateral, por efecto del aumento del caudal del río. 

5. Para el aprovechamiento de aproximadamente 2 381,75 ha, de tierras aptas para 
Cultivo en Limpio (A), localizados en áreas con problemas de inundación 
periódica, se recomienda la implantación de cultivos anuales de corto periodo 
vegetativo, bien adaptados a las condiciones ecológicas de la zona, con el fin 
de evitar los eventos de inundación, en caso contrario utilizar arroz. 

6. En aquellos suelos de reacción acida y baja fertilidad natural, es necesario la 
aplicación de fertilizantes químicos, preferentemente de reacción básica, en caso 
de no ser disponible, otros pero con bajo índice de acidificación. 

7. En aquellas tierras con aptitud agropecuaria, conformadas por suelos con alto 
contenido de aluminio cambiable, se recomienda la aplicación de cal para bajar 
o amortiguar esta condición, pero teniendo bastante cuidado con el 
sobrencalamiento, que puede originar deficiencia de micronutrientes. En caso 
contrario se deberán emplear variedades o especies bien resistentes y adaptados 
a la zona, que permita obtener buenos rendimientos. 

8. De ser posible su aplicación, el fertilizante fosfatado más recomendable por las 
condiciones de acidez de los suelos, es el Fosbayobar concentrado finamente 
molido, el cual es un excelente abono natural; que posee doble efecto: como 
fuente de nutrientes de fósforo, azufre y otros micronutrientes escencialcs, y 
carbonatos (CaCos) que ayuda bajar las condiciones de acidez del suelo. 

9. En las tierras aptas para la actividad agrícola se recomienda preferentemente la 
utilización de cultivos propios de la zona, de acuerdo a las características de los 
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suelos, con prácticas culturales adecuadas que permitan obtener buenas 
cosechas. 

10. El cuardro de cultivos anuales más recomendables para la zona son : maíz, 
camote, frijol negro, yuca, maní, soya, arroz, sandilla, cocona, etc. y algunas 
hortalizas adaptadas a las condiciones de trópico. 

11. Como Cultivo Permanente (C), se recomienda los frutales tales como: cítricos, 
pifia, plátano, papaya, maracuya, cacao, frutales nativos, achiote, anonas, 
marañon, castaña etc., entre los más importantes; y como semipermanentes 
caña de azúcar. 

12. Para el aprovechamiento adecuado de aproximadamente 9 725,65 ha, de 
Tierras Aptas para Pastoreo (P), se recomienda realizar un adecuado sistema de 
manejo de pasturas, que evite: el sobre pastoreo, la compactación, la erosión 
acelerada y la degradación del suelo. La pastura más recomendable para su 
propagación en condiciones naturales, dada sus características favorables es el 
pasto torourco ya sea sólo o en forma asociada con otras pasturas, ya sean 
gramíneas y/o leguminosas. 

13. Con el fin de evitar la erosión del suelo y el agotamiento o rápido deterioro de 
las pasturas, se recomienda: el establecimiento de pastos asociados entre 
gramíneas y leguminosas, especialmente en las áreas de relieve ondulado a 
colinado; y la aplicación de un adecuado sistema de manejo de pasturas, que 
permita conducir un pastoreo controlado y favoresca una buena cobertura 
vegetal que garantise su sustentabilidad. 

14. Con fines de mejorar las pasturas, se recomienda la propagación de pastos 
mejorados nativos o exóticos adaptados a las condiciones ecológicas de la zona, 
que permita el soporte adecuado del ganado en forma sostenida en tiempo y 
espacio. 

15. Por su amplia extensión y por las condiciones climatilógicas de la zona, se 
recomienda prioritariamente incentivar el fomento y desarrollo de una ganadería 
en base a: vacunos de la raza Amazonas o Broum Zuiss, este último con doble 
propósito para carne y leche; ovinos de la raza Peliguey y/o caprinos de trópico 
para carne y leche. 

16. De acuerdo a las condiciones edáficas y ecológico de la zona, se recomienda la 
siguiente relación de pasturas: pasto torourco asociado con especies gramínease 
como por ejemplo: brachiaria, pasto elefante, pasto gordura, yaragua, pangóla 
,etc; leguminosas como: kudzu tropical, frijol terciopelo, stylozanles, 
centrocema, etc., entre las más importantes. 

17. La utilización intensiva y productiva de las tierras con vocación agropecuaria, 
requiere necesariamente del uso de alta tecnología: aplicación de fertilizantes 
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químicos en cantidades adecuadas; uso de semillas certificadas, variedades y 
especies bien adaptadas a las condiciones climáticas de la zona; y aplicación de 
riego suplementario en las épocas de sequía temporal (meses de Abril a Agosto) 

18. El sistema de riego más apropiado para la zona, de acuerdo a sus condiciones 
hidroclimáticas, es el riego por goteo y aspersión, que permiten efectuar un 
manejo y uso más eficiente del agua; soló en el sector aluvial del río 
Tahaumanú podría ser factible aplicar el riego por inundación, por la mayor 
disponibilidad de agua. De acuerdo al cultivo, el riego por inundación y 
aspersión es el más apropiado para los cultivos anuales; el riego por goteo para 
los cultivos permanentes; y aspersión para las pasturas. 

19. Siendo fundamental que una de las primeras medidas básicas para el manejo 
adecuado de las tierras es a travéz de su utilización en su verdadera vocación, 
y siendo necesario transformar la zona, en un área económicamente productiva 
y sustentable, se deberá efectuar inicialmente una adecuación gradual, en 
armonía con la solución de los problemas socio-económicos, que son 
principalmente los causantes de la mala utilización de las tierras, y su secuela 
de degradación bastante conocida en otras zonas de selva. 

20. Para garantizar la aplicación conciente de políticas o medidas conservacionista, 
es fundamental crear progresivamente una conciencia conservacionista, a través 
de campañas de educación, capacitación y divulgación, orientadas al uso 
racional de los recursos, especialmente del suelo, que es un recurso frágil, 
fácilmente degradable por erosión. 
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ANEXO SUELOS 

I) DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES REPRESENTATIVOS DE SUELOS 

S U E L O O R I L L A R 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Cerca a la localidad de Ollaguc 
: Soil Taxonomy : Typic Tropofluvent 

FAO : Fluvisol eútrico 
: Orülar 
•.0-1% 
: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Premontano Tropical 
: Aluvial reciente 
: Caña brava, platanillo, bijao, etc. 

HORIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

A 0-20 

Cl 20-50 

C2 50-110 

Franco arenoso; pardo amarillento (10 YR 5\4), en húmedo; 
granular fino, débil; friable; moderadamente acida (pH 5.8); raíces 
finas, frecuentes; contenido bajo de materia orgánica (0.69%); 
permeabilidad moderadamente rápida. Límite de horizonte, difuso al 

Franco; pardo amarillenmto (10YR 5/4), en húmedo; masivo; friable; 
moderadamente acida (pH 5.6); raíces finas y medias, escasas; 
contenido bajo de materia orgánica (0.62%); permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de horizonte, difuso al 

Arena franca fina; pardo amarillento (10 YR 5/4), en húmedo; grano 
simple; muy friable; fuertemente acida (pH 5.5); contenido bajo de 
materia orgánica (0.14%); permeabilidad rápida. 

SUELO INUNDABLE 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 

Zona de Cashuara (río Tahuamanú) 
Soil Taxonomy : Typic Tropofluvent 
FAO : Fluvisol eútrico 
Terraza baja inundable 
0 - 1% 
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Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Premontano Tropical (bh-PT) 
: Aluvial reciente 
: Monte ribereño (ceííco, bijao, platanillo, etc.) 

HORIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

0-15 Franco arenoso; pardo oscuro (10YR 3/3), en húmedo; granular fino, 
débil; friable; muy fuertemente acida (pH 5.2); raíces finas, 
abundantes; contenido bajo de materia orgánica (1.79%); 
permeabilidad moderadamente rápida. Límite de horizonte, gradual 
al 

AC 

Cl 

C2 

15-30 

15-90 

90-120 

Franco arenoso; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4), en húmedo; 
masivo; friable; fuertemente acida (pH 5.4); raíces finas, pocas; 
contenido bajo de materia orgánica (0.83%); permeabilidad rápida. 
Límite de horizonte, difuso al 

Franco arenoso; pardo amarillento (10 YR 5/4), en húmedo; sin 
eslructura; friable; moderadamente acida (pH 5.7); raíces finas, 
escasas; contenido bajo de materia orgánica (0.48%); permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de horizonte,difuso al 

Franco arenoso; pardo amarillento (10 YR 5/4), en húmedo; sin 
estructura; friable a muy friable; moderadamente acida (pH 5.7); 
permeabilidad moderadamente rápida. 

SUELO TAHUAMANU 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Margen izquierda del lío "lahuamanú, cerca a la localidad de Oceania 
: Soil Taxonomy : Typic Tropofluvcnl 

FAO : Fluvisol eút rico 
: Terraza baja inundable esporádicamente 
: 0 - 1 % 
: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Premontano Tropical (bh-PT) 
: Aluvial reciente 
: Monte alto ribereño (cético, renaco, ungurahui, etc.) 
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HORIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

AC 

0-15 

15-30 

Cl 30-60 

C2 60-130 

Franco limoso; pardo oscuro (10 YR 3/3), en húmedo; granular 
medio, moderado; friable; fuertemente acida (pH 5.5); raíces finas y 
medias, abundantes; contenido medio de materia orgánica (3.93 %) ; 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte, difuso al 

Franco limoso; pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4), en húmedo; 
granular fino, débil; friable; fuertemente acida (pH 5.5; raíces finas 
y medias, pocas; contenido bajo de materia orgánica (1.17 % ) ; 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte, difuso al 

Franco limoso; pardo a pardo oscuro (7.5 YR 4/4), en húmedo; 
masivo; friable; fuertemente acida (pH 5.4); raíces finas, medias y 
gruesas, escasas ; contenido bajo de materia orgánica (0.89 %) ; 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte, difuso al 

Franco limoso; pardo (7.5 YR 5/4), en húmedo; masivo; friable; 
fuertemente acida (pH 5.4); contenido bajo de materia orgánica (0.69 
%) ; permeabilidad moderada. 

S U E L O O C E A N I A 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: San Lorenzo (margen izquierda del río Tahuamanú) 
; Soil Taxonomy : Typic Troporthcut 

FAO : Regosol eútrico 
: Terraza media 
: 0 - 2 % 
: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Premontano Tropical (bh-Ff) 
: Aluvial subrecientc 
: Bosque real o natural 

HORIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

0-15 Franco arenoso; pardo (10YR 5/3), en húmedo; granular fino, 
moderado; friable; moderadamente acida (pH 5.6); raíces finas, 
abundantes; contenido bajo de materia orgánica (0.89%); 
permeabilidad moderadamente rápida. Límite de horizonte , 
difuso al 

AC 15-35 Franco arenoso; pardo amarillento (10YR 5/4), en húmedo; 
masivo; friable; moderadamente acida (pll 5.6); raíces finas y 
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medías, poras, 
permea "* *1***J 
difu&o ai 

o i t e n i d o bajo de materia orgánica (0.14 %); 
"loderadamente rápida. Límite de horizonte, 

Cl 35-60 

C/ 60-90 

Ci 90-120 

Franco a '«oso, pardo amarillento (10 YR 5/4), en húmedo; 
masivo; f m ü c ; moderadamente acida (pH 5.7); contenido bajo 
de materia orgánica (0.14%); permeabilidad moderadamente 
rápida, limite de horizonte, difuso al 

Franco arenoso; pardo amarillento (10YR 5/4), en húmedo; 
masivo; friable; fuertemente acida (pH 5.4); contenido bajo de 
materia orgánica (0.14 %) ; permeabilidad moderadamente 
rápida. Límite de horizonte, claro al 

Arcillo arenoso; gris claro (10 YR 7/1), moteaduras rojas (2.5 
YR 4/8), ea un 40 %, ambos en húmedo; masivo; firme; 
fuertemente acida (pH 5.2); contenido bajo de materia orgánica 
(0.14%); permeabilidad lenta. 

S U E L O B É L G I C A 

1-"fjf¡ración Natural 

Ti\jog,n» ría 

*'>iüa ¿D Vida 
' rn »* Parental 

5'° >e^anon 

: Localidad d< iJeigica (margen derecha del río Acre) 
: Soil Taxonomy : Typic Troporthent 

FAO : Regosol éutrico 
Terraza media 
0 - 2 % 
Húmedo y cálido 
bosque húnicdo-Premontano Tropical (bh-PT) 
Aluvial subieJcnlc 
Bosque rca¡ o natural 

W,£ HUE PROF./CM. DÍ'Ui R I P C I O N 

0-15 

15-25 

Franco; pat Jo o,curo (10YR 3/3), en húmedo; granular fino, 
débil; muy friable, fuertemente acida (pll 5.4); n.íces finas, 
comunes; contenido alto de materia oigánica (4.0%); 
permeabilidad niodn adámente. Límite de horizonte, gradual al 

Franco, pardo »><««io (7.5 YR 4/4), en húmedo; granular, fino, 
débil, fitable; fuuiteniente acida (pll 5.1); raíces finas, 
comunesas, rotttenido bajo de materia orgánica (0.90 %); 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte, gradual al 
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Cl 25-50 

C2 50-100 

Franco arenoso; pardo fuerte (7.5 YR 5/6), en húmedo; masivo; 
friable; muy fuertemente acida (pH 4.6); raíces finas y medias, 
escasas; contenido bajo de materia orgánica (0.70 %) ; 
permeabilidad moderadamente rápida. Límite de horizonte, 
gradual al 

Franco arenoso; pardo fuerte (7.5 YR 5/8), en húmedo; masivo; 
friable; muy fuertemente acida (pH 4.5); contenido bajo de 
materia orgánica (0.70 %); permeabilidad moderadamente 
rápida. 

SUELO PARDO 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Chilina Vieja (río Chilina-Nareuda) 
: Soil Taxonomy : Typic Dystropept 

FAO : Cambisol districo 
: Terraza media 
: 0 - 2 % 
: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Premontano Tropical (bh-PT) 
: Aluvial Subreciente 
: Monte real (ishpingo, ubos, lupuna,shimbillo, paca, amasisi, etc.) 

HORIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

Al 0-10 Franco Limoso; pardo oscuro (10 YR 3/3), en húmedo; 
granular medio, moderado; friable; extremadamente acida (pll 
4.5); raíces finas y medias, comunes; contenido medio de materia 
orgánica (3.65 %) ; permeabilidad moderada. Límite de 
horizonte, difuso al 

A2 10-25 

Bwl 25-45 

Franco arcillo limoso; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/4), en 
húmedo; granular medio, débil; friable; muy fuertemente acida 
(pH 4.6); raíces finas y medias escasas; contenido bajo de 
materia orgánica (1.93 % ) ; permeabilidad moderada. Límite de 
horizonte, gradual al 

Franco arcilloso; pardo (10 YR 5/3), en húmedo; bloques 
subangulares medios, débiles; firme; muy fuertemente acida (pH 
4.6); contenido bajo de materia orgánica (1.38 %) ; 
permeabilidad moderadamente lenta. Límite de horizonte, 
gradual al 
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Bw2 45-80 Franco arciiloso; pardo fuerte (7.5YR 5/6) , en húmedo; bloques 
subangulares medios, moderados; firme; muy fuertemente acida 
(pll 4.8); contenido bajo de materia orgánica (1.17 %); 
permeabilidad moderadamente lenta. Límite de horizonte, claro 
al 

C 80-110 Arcilla; gris claro (10 YR 7/2), moteaduras rojizas en forma de 
puntos (2.5 YR 4/6) en un 30 %, ambos en húmedo; masivo; 
firme; muy fuertemente acida (pH 4.8); contenido bajo de 
materia orgánica (1.17 %); permeabilidsad lenta. 

S U E L O I B E R I A 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Chilina Vieja (río Narcuda) 
: Soil Taxonomy : Typic Dystropept 

FAO : Cambisol districo 
: Lomadas 
: 8 - 15 % 
: Húmedo y cálido 
: bosque liúmedo-Premontano Tropical (bh-PT) 
: Residual de arcillitas y areniscas 
: Monte real o Natrural 

HORIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

Al 0-10 

A2 10-20 

Bwl 20-50 

Bw2 50-70 

Franco arenoso; pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4), en 
húmedo; granular medio, moderado; friable; fuertemente acida 
(pH 5.4); raices inedias, abundantes; contenido bajo de materia 
orgánica (1.45 %); permeabilidad moderadamente rápida. 
Límite de bori/onte, gradual al 

Franco; pardo (7.5 YR 5/4),en húmedo; granular medio, débil; 
fiiable; fuetteniente acida (pll 4.7); raíces medias, comunes; 
contenido bajo de materia orgánica (0.96 %); permeabilidad 
moderada. Límite de horizonte, claro al 

Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5YR 4/6), en húmedo; 
bloques subangulares medios, débiles; firme; muy fuertemente 
acida (pH 4.6): raíces medias, escasas; contenido bajoo de 
ntalciia orgánica (0.83 %); peimeabilidad moderadamente 
lenta. Límite de horizonte, gradual al 

Arcillo arenoso; rojo amarillento (5YR4/8), moteaduras grises 
(10YR 7/2) en un 30 %, ambos en húmedo; bloques 
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70-110 

subangulares medios, débiles; firme; concreciones granulares de 
óxidos de manganeso; muy fuertemente acida (pH 4.6); 
contenido bajo de materia orgánica (0.83%); permeabilidad 
lenta. Límite de horizonte, claro al 

Arcillo arenoso; gris claro (10YR 7/2), nioleaduras rojizas 
(2.5YR 4/6) en un 40%, ambos en húmedo; concreciones 
granulares de óxidos de manganeso; masivo; firme; muy 
fuertemente acida (pl l 4.5); contenido bajo de materia orgánica 
(0.69 %) ; permeabilidad lenta. 

S U E L O G R I S 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Río Nareuda 
: Soil Taxonomy : Aquic Dystropept 

FAO : Cambisol dístrico 
: Terraza media 
: 0 - 1 % 
: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Premontano Tropical (bh-PT) 
: Aluvial Subrecicnte 
: Amasisa, pashaco, ubus, shihuahuaco, wimba.shapaja, 

quinilla, wuicungo, etc. 

HORIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

Al 0-15 

A2 15-25 

Franco limoso; pardo grisáceo (10 YR 7/2), en húmedo; 
granular fino, moderado; firme; fuertemente acida (pH 4.8); 
raíces finas, medias y gruesas, comunes; contenido alto de 
materia orgánica (4.0 % ) ; permeabilidad moderada. Límite de 
horizonte, gradual al 

Franco limoso; gris pardusco claro (10 YR 6/2), en un 80 
%, pardo oscuro (7.5 YR 3/2), en un 20%, ambos en húmedo; 
granular medio, débil; firme; fuertemente acida (pH 5.4); raíces 
medias y gruesas, escasas; contenido bajo de materia orgánica 
(1.03 % ) ; permeabilidad moderada. Límite de horizonte, gradual 
al 

Bw 25-55 Franco arcilloso; pardo grisáceo (10 YR 5/2), moteaduras rojo 
amarillentas (5 YR 5/6) en un 40%, ambos en húmedo; 
concreciones granulares finas de color oscuro; bloques 
subangulares medios, débiles; firme; fuertemente acida (pH5.3); 
contenido bajo de materia orgánica (0.83 % ) ; permeabilidad 
lenta. Límite de horizonte, difuso al 
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CI 55-70 

C2 70-100 

Arcilla; gris claro (10 YR 7/2), moteaduras rojo oscuras (2.5 YR 
3/6) en un 40 %, ambos en húmedo; concreciones granulares 
finas de color oscuro; masivo; firme; fuertemente acida (pH 5.3); 
contenido bajo de materia orgánica (0.76 %); permeabilidad muy 
lenta. Límite de horizonte, gradual al 

Arcilla; gris pardusco claro (2.5YR 6/2), moteaduras rojo oscuras 
(25 YR 3/6) en un 30 %, ambos en húmedo; masivo; finne; 
fuertemente acida (pH 5.3); contenido bajo de materia orgánica 
(0.55 %); permeabilidad muy lenta. 

SUELO MARANGUAPI 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Maranguapi - río Matirija 
: Soil Taxonomy : Typic Dystropept 

FAO : Cambisol districo 
: Colina baja ligeramente disectada 
: 3 0 % 
: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Premontano Tropical (bh-PT) 
: Residual de arcillitas y areniscas 
: Monte real o Natrural 

HORIZONTE PROR/CM. D E S C R I P C I Ó N 

Al 0-15 

AB 15-25 

Franco arcillo arenoso; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3), en 
húmedo; granularfino, débil; friable; extremadamente acida (pH 
4.0); raíces finas, abundantes; contenido bajo de materia 
orgánica (1.60 %); permeabilidad moderadamente lenta. Límite 
de horizonte, gradual al 

Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5 YR 4/5),en 
húmedo; granular fino a medio, débil; friable; extremadamente 
acida (pH 4.2); raíces finas y medias, pocas; contenido bajo de 
materia orgánica (1.40 %); permeabilidad moderadamente lenta. 
Límite de horizonte, gradual al 

Bwl 25-60 Arcilla; rojo amarillento (5YR 5/6), en húmedo; bloques 
subangulares medios, débiles; firme; extremadamente acida (pH 
4.2); raíces medias, escasas; contenido bajo de materia orgánica 
(1.2 %); permeabilidad muy lenta. Límite de horizonte, difuso 
al 



SUELOS X X 

C 60-100 Arcilla; rojo amarillento (5 YR 4/8) ,moteadura gris rosáceo (5 
YR 7/2) en un 10 %, ambos en húmedo; masivo; firme; 
extremadamente acida (pH 4.3); contenido bajo de materia 
orgánica (1.00 %) ; permeabilidad muy lenta. 

SUELO CHARCAL 

'' Jbiración 
C Lisificación Natural 

fisiografía 
fendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Localidad de Naranjal (río Tahuamanú) 
: Soil Taxonomy : Typic Tropacuept 

FAO : Gleysol districo 
: Terraza baja 
: 0 - 1 % 
: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Premontano Tropical (bh-PT) 
: Aluvial Subreciente 
: Bosque real o natural asociado con paca 

HORIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

Al 0-10 

A2 10-30 

Bg 30-50 

C 50-100 

Franco arcilloso; pardo oscuro (10YR 3/2), en húmedo; granular 
grueso, débil; firme; fuertemente acida (pH 5.2); raíces medias, 
comunes; contenido alto de materia orgánica (7.17 % ) ; 
permeabilidad moderadamente lenta. Límite de horizonte, 
gradual al 

Arcilla; pardo fuerte (7.5YR 5/6), moteaduras grisáceas (10YR 
6/1) en un 30 %, ambos en húmedo; granular medio a bloques 
subangulares, moderados; firme; muy fuertemente acida (pH 
5.0); raíces finas y medias, escasas; contenido bajo de materia 
orgánica (1.52 %) ; permeabilidad muy lenta. Límite de 
horizonte, claro al 

Arcilla; gris a gris claro (7.5YR 6/0) en un 70 %, pardo (7.5YR 
5/4) en un 30 %, ambos en mojado; bloques subangulares 
medios, débiles; plástico, muy pegajoso; muy fuertemente acida 
(pH 4.8); contenido bajo de materia orgánica (1.38 % ) ; 
permeabilidad muy lenta. Límite de horizonte, claro al 

Arcilla; pardo fuerte (7.5YR 5/6), moteaduras grises (7.5YR 6/1) 
en un 20 %, ambos en húmedo; concreciones oscuras en forma 
de granulos; masivo; firme; extremadamente acida (pH 4.5); 
contenido bajo de materia orgánica (0.76 % ) ; permeabilidad muy 
lenta. 
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S U E L O B A S I N 

/,ona 
lasificación Natural 

isiografía 
^endiente 

lima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

Naranjal (margen derecha del río Tahuamanú) 
Soil Taxonomy : Typic Tropacuept 
FAO : Gleysol districo 
Basin en Terraza baja 
0 - 1 % 
Húmedo y cálido 
bosque húmcdo-Premontaiio Tropical (bh-PT) 
Aluvial Reciente 
Renaco, aguaje, etc. 

)RIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

0-25 Franco; paido grisáceo muy oscuro (10YR 3/2), en mojado; 
masivo, plástico; friable; muy fuertemente acida (pll 4.7); raíces 
finas, medias abundantes; contenido alto de materia orgánica 
(8.20 %) ; permeabilidad moderada. Límite de horizonte, abrupto 
al 

Cg 25-+80 Arcillo arenoso; gris verduzco claro (5GY 7/1), moteaduras 
rojizas (2.5YR 4/8) en un 20 %, ambos en mojado; masivo; 
plástico; extremadamente acida (pH 4.5); raíces finas y medias, 
escasas; escasas; contenido bajo de materia orgánica (0.89%); 
permeabilidad muy lenta. 

S U E L O N O A Y A 

Ubí-jación 
Jlr" jificación Natural 

fisiografía 
.̂ T líente 

' l mía 
•Üoaa de Vida 
íViatcrial Parental 
•/ wetación 
.t/, paja, paca, etc. 

: Cerca al río Noaya 
: Soil Taxonomy : Typic Tropudalf 

FAO : Luvisol crómico 
: Colina baja 
: 15 - 25 % 
: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Prcmontano Tropical (bh-PT) 
: Residual de aiciliitas y areniscas 
: Pashaco, mashonaste, lupuua, ubos, amasisa, shihuahuaco, 
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HORIZONTE PROR/CM. D E S C R I P C I Ó N 

Al 0-10 

A2 10-25 

Btl 25-60 

Bt2 60-100 

C 100-130 

Franco arenoso; pardo oscuro (7.5Y 3/2), en húmedo; granular 
fino, moderado; friable; moderadamente acida (pH 5.6); raíces 
finas y medias, comunes; contenido medio de materia orgánica 
(2.48 %); permeabilidad moderadamente rápida. Límite de 
horizonte, gradual al 

Franco arenoso; pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4), en húmedo; 
granular medio, débil; friable ; fuertemente acida (pH 5.2); 
raíces finas y medias, comunes; contenido bajo de materia 
orgánica (0.96 %) ; permeabilidad moderadamente rápida. Límite 
de horizonte, claro al 

Franco arcillo arenoso; pardo rojizo (5YR 4/4), en húmedo; 
bloques subangulares medios, moderados; firme; muy 
fuertemente acida (pH 5.0); raíces finas y medias, escasas; 
contenido bajo de materia orgánica (0.89 % ) ; permeabilidad 
moderadamente lenta. Límite de horizonte, difuso al 

Arcilla; rojo amarillento (5YR 4/6), en húmedo; bloques 
subangulares medios, moderados; firme; muy fuertemente acida 
(pH 5.0); contenido bajo de materia orgánica (0.83 % ) ; 
permeabilidad muy lenta. Límite de horizonte, gradual al 

Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5YR 4/6), moteaduras 
grises (10YR 7/2) en un 20 %, ambos en húmedo; masivo; muy 
firme; fuertemente acida (pH 5.1); contenido bajo de materia 
orgánica (0.34 %) ; pequeñas concreciones granulares, de óxido 
de manganeso que reaccionan al agua oxigenada; permeabilidad 
moderadamente lenta. 

SUELO INAPARI 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Cerca al aeropuerto de Iñapari 
: Soil Taxonomy : Ultic Tropudalf 

FAO : Luvisol crómico 
: Lomada 
: 4 - 8 % 
: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Premontano Tropical (bh-PT) 
: Residual de areniscas y arcillitas 
: Purma antigua (célico, ocuera, topa, etc) 
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oRl/ONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

Ap 0-15 Franco arenoso; pardo oscuro (10YR 3/3), en húmedo; granular 
medio, moderado; friable; ligeramente acida (pH 6.1); raíces 
finas y medias, comunes; contenido bajo de materia orgánica 
(1.93 %) ; permeabilidad moderadamente rápida. Límite de 
horizonte, gradual ai 

^2 15-30 Franco arenoso; pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4), en húmedo; 
granular medio, débil; friable; moderadamente acida (pH 5.7); 
raíces finas y medias, comunes; contenido bajo de materia 
orgánica (0.89 %) ; permeabilidad moderadamente rápida. Límite 
de horizonte, claro al 

A ? 30-50 Franco arenoso; pardo rojizo oscuro (5YR 3/4), en húmedo; 
granular medio a bloques subangulares finos, débiles; friable; 
fuertemente acida (pH 5.2); raíces finas y medias, escasas; 
contenido bajo de materia orgánica (0.41 %); permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de horizonte, gradual al 

/ ü 50-70 Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5YR 4/6), en húmedo; 
bloques subangulares medios, débiles; friable; fuertemente acida 
(pH 5.2); contenido bajo de materia orgánica (0.41 %); 
permeabilidad moderadamente lenta. Límite de horizonte, difuso 
al 

fit 1 70-110 Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5YR 4/8), en húmedo; 
bloques subangulares medios, moderados; firme; fuertemente 
acida (pH 5.0); contenido bajo de materia orgánica (0.48 %); 
permeabilidad moderadamente lenta. Límite de horizonte, difuso 
al 

2 110-140 Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5YR 5/8), en húmedo; 
bloques subangulares medios, moderados; firme; fuertemente 
acida fpH 4.7); contenido bajo de materia orgánica (0.41 %); 
permeabilidad moderadamente lenta. Límite de horizonte, 
gradual al 

+ 140 Franco arcillo aieuoso; rojo (2.5YR 4/6), en húmedo; masivo; 
firme; fuertemente acida (pll 4.8); contenido bajo de materia 
orgánica (0.41 %); permeabilidad moderadamente lenta. 
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S U E L O B E L L A V I S T A 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Cerca al río Pacahuara 
: Soil Taxonomy : Oxic Tropudalf 

FAO : Luvisol crómico 
: Colina baja ligeramente disociada 
:20 % 
: Húmedo y cálido 
: bosque húmedo-Premontano Tropical (bh-PT) 
: Residual de arcillitas y areniscas rojizas 
: Pashaco, ungurahui, chimicua misa, shinami, lupuna, ubos, 

amasisa, etc. 

HORIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

Al 0-15 

AB 15-30 

Btl 30-55 

Bt2 55-70 

Franco arenoso; rojo amarillento (5 YR 4/6), en húmedo; 
granular fino, moderado; friable; extremadamente acida (pH 
4.2); raíces finas y medias, comunes; contenido medio de materia 
orgánica (2.80 %) ; permeabilidad moderadamente rápida. Límite 
de horizonte, gradual al 

Franco arenoso; rojo amarillento (5YR 4/6), en húmedo; 
granular fino, débil; friable; extremadamente acida (pH 4.1); 
raíces finas y medias, comunes; contenido bajo de materia 
orgánica (1.70 %) ; permeabilidad moderadamente rápida. Límite 
de horizonte, difuso al 

Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5YR 4/6), en húmedo; 
bloques subangulares medios, moderados; friable; 
extremadamente acida (pll 3.9); raíces finas y medias, escasas; 
contenido bajo de materia orgánica (1.70 %); ; permeabilidad 
moderadamente lenta. Límite de horizonte, gradual al 

Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5 YR 4/8), en 
húmedo; bloques subangulares medios, moderados; firme; 
extremadamente acida (pll 4.0); contenido bajo de materia 
orgánica (1.1 %) ; concresiones u oxidaciones ferromagnósicas, en 
un 10 %; permeabilidad moderadamente lenta. Límite de 
horizonte, difuso al 

BC 70-90 Franco arcillo arenoso; rojo (2.5 YR 4/6), en húmedo; bloques 
subangulares medios, moderados; firme; extremadamente acida 
(pH 3.8); contenido bajo de materia orgánica (0.90 %) ; 
concresiones u oxidaciones ferromagnésicas oscuras, de forma 
granular en un 15 %; permeabilidad moderadamente lenta. 
Límite de horizonte, gradual al 



XIV 

C 90-125 

IBERIA-INAPARI 

Franco arcillo arenoso; rojo (2.5 YR 4/8), en húmedo; masivo; 
firme; extremadamente acida (pH 3.7); contenido bajo de 
materia orgánica (0.7 %); concresioiies u oxidaciones 
ferromagnésicas oscuras, de fonna granular en un 15 a 20 %; 
permeabilidad moderadamente lenta. 

SUELO PRIMAVERA 

Ubicación 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

Cerca a la localidad de Miraflores 
Soil Taxonomy : Typic Tropudult 
FAO : Acrisol órtico 
Terraza alta 
0 - 2 % 
Húmedo y cálido 
bosque húmedo-Premontano Tropical 
Aluvial Subrecicnte 
Palo santo, ungurahui, chimicua misa, shinami, lupuna, ubos, 
amasisa, etc. 

HORIZONTE PROF./CM. D E S C R I P C I Ó N 

Al 0-15 

A2 15-25 

AB 25-50 

Btl 50-80 

Franco arenoso; pardo a pardo oscuro (7.5Y 4/4), en 
húmedo; granular fino, moderado; friable; extremadamente acida 
(pH 4.4); raíces finas y medias, comunes; contenido bajo de 
materia orgánica (1.93 %); permeabilidad moderadamente 
rápida. Límite de horizonte, claro al 

Franco arenoso; rojo amarillento (5YR 4/6), en húmedo; 
granular grueso, moderado; friable; extremadamente acida (pH 
4.5); raíces finas y medias, comunes; contenido bajo de 
materia orgánica (1.52 %); permeabilidad moderadamente 
rápida. Límite de horizonte, difuso al 

Franco arcillo arenoso; pardo amarillento (5YR 4/6), en 
húmedo; bloques subangulares medios, débiles; friable; 
extremadamente acida (pll 4.5); raíces finas y medias, escasas; 
contenido bajo de materia orgánica (0.89 %); permeabilidad 
moderadamente lenta. Límite de horizonte, difuso al 

Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5YR 4/8), en húmedo; 
bloques subangulares medios, moderados; firme; muy 
fuertemente acida (pH 4.6); contenido bajo de materia orgánica 
(0.55 %); permeabilidad moderadamente lenta. Límite de 
horizonte, difuso al 
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Bt2 80-110 Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5YR 4/6), en húmedo; 
bloques subangulares medios, moderados; firme; muy 
fuertemente acida (pH 4.7); contenido bajo de materia orgánica 
(0.41 %) ; permeabilidad moderadamente lenta. Límite de 
horizonte, gradual al 

BC 110-140 Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5YR 4/8), moteaduras 
grises (10YR 7/2) en un 30 %, ambos en húmedo; masivo; firme; 
muy fuertemente acida (pl l 4.8); contenido bajo de materia 
orgánica (0.41 %) ; permeabilidad moderadamente lenta. 



XV i IBBRIA-XÑAWUII 

n) ESCALAS ADOPTADAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUELOS 

J TEXTURA (1) 1 

J TÉRMINOS GENERALES 

SUELOS 

Arenosos 

Francos 

Arcillosos 

TEXTURA 

Gruesa 

Moderadamente gruesa 

Media 

moderadamente fina 

Fina 

CLASE TEXTURAL 

Arena (gruesa, media, fina y muy fina) 

Arena franca (gruesa, media, fina y muy fina) 

Franco arenosa gruesa 

Franco arenosa 

Franco arenosa fina | 

Franco arenosa muy fina 

Franca 

Franca limosa 

limo 

Franco arcillosa 

Franco arcillo arenosa | 

Franco arcillo limosa 

Arcillo arenosa 

Arcillo limosa 

Arcilla 

| PROFUNDIDAD EFECTIVA (1) J| 

TERMINO DESCRIPIIVO 

Muy superficial 
Superficial 
Moderadamente profundo 
Muy profundo 

RANGO (cm) || 

menos de 25 
25-50 
50-100 

100 -150 
mayor de 150 



P E N D I E N r H ( l ) 

TERMINO DESCRIPTIVO 

Plana o csi a nivel 
Ligeramente inclinada 
Moderadamente inclinada 
Fuertemente inclinada 
Moderadamente empinada 
Empinada 
Muy Empinada 

RANGO 
(%) 

0 - 2 
2 - 4 
4 - 8 

8 - 1 5 
1 5 - 2 5 
2 5 - 5 0 
50 - 70 

SIMBO 
LO 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

R E A C C I Ó N D E L S U E L O ( 1 ) 

TERMINO DESCRIF1IVO 

Extremadamente acida 

Muy fuertemente acida 

Fuertemente acida 

Moderadamente acida 

Ligeramente acida 

Neutra 

Ligeramente alcalina 

Moderadamente alcalina 

Fuertemente alcalina 

Muy fuertemente alcalina 

RANGO ( pH ) 

menor de 4.5 

4.5 - 5.0 

5.1 - 5.5 

5.6 - 6.0 

6.1 - 6.5 

6.6 - 7.3 

7.4 - 7.8 

7.9 - 8.4 

8.5 - 9.0 

> 9.0 

M A T E R I A O R G Á N I C A ( 2 ) 

NIVEL 

Bajo 

Medio 

Alto 

% 

< de 2 

2 - 4 

> de 4 
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N I T R Ó G E N O T O T A L ( 2 ) 

IBERIA-INAPARI 

NIVEL 

Bajo 

Medio 

Alto 

% 

< de 0.1 

0.1 - 0.2 

> de 0.2 

P O T A S I O D I S P O N I B L E ( 2 ) 

NIVEL 

Bajo 

Medio 

Alto 

% 

< de 272 

272 - 400 

> de 400 
1 ÍT-B !BT ^. ^r-J 

F O S F O R O D I S P O N I B L E ( 2 ) 

1 NIVEL 

Bajo 

Medio 

J Alto 

ppm 

menor de 7 

7-14 

mayor de 14 

Kg de P205/ha | 

menor de 50 

50-80 

mayor de 80 
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1 % S A T U R A C I Ó N D E B A S E S ( 2 ) 

NIVEL 

Bajo 

1 ^ -

SUMA DE 
CATIONES 

menor de 35 

mayor de 35 

ACETATO DE 
AMONIO 

menor de 50 

mayor de SO 

% S A T U R A C I Ó N D E A L U M I N I O ( 2 ) jj 

NIVEL 

Bajo 

| AI,o 

P A R A C U L T I V O S J 

SUSCEPTIBLES 

menor de 30 

mayor de 30 

TOLERANTES 

menor de 40 

mayor de 40 

MUY TOLERANTES j| 

menor de 60 

mayor de 60 j 

(1) Soil Survey Manual, 1,981 
(2) Depto. de Suelos y Fertilizantes de la UNA, La Molina 
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III) DETERMINACIONES Y MÉTODOS EMPLEADOS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE 
SUELOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

ANÁLISIS MECÁNICO TEXTÜRAL 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

PH 

CALCÁREO TOTAL 

MATERIA ORGÁNICA 

FÓSFORO DISPONIBLE 

POTASIO DISPONIBLE 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 

CATIONES CAMBIABLES 

ALUMINIO CAMBIABLE 

Método del Hidrómetro o de Bouyucos 

Lectura del estracto de saturación eléctrica 

Método del Potenciómetro, relación suelo agua 1:1 

Método gaso - volumétrico 

Método de Walkley y Black 

Método de Olsen Modificado, Extractor NaHC03 
0.5M, pH 8.5 

Método de Peach, Extractor: Acetato de Sodio, pH 
4.8 

Método del Acetato de Amonio IN, Catiónico, pH 

7 

Determinaciones en el extracto de Amonio: 

Ca: Método del E.D.T.A. 

Mg: Método del Amarillo de Tiazol 

K : Fotómetro de Llama 

Na: Fotómetro de Llama 

Método del KC1 IN 
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r i 
SOL 

NOAYA 

HAPAH 

BELLAVSTA 

L 

CUSIICACDN NAriJRAL 1 
SOI TAXONOMY 1 

Í I . S B B ) 1 

Typic Tropuddf 

UHc Tropudolf 

Oxie TropuWf 

Typíc Tropudu» 

FAO 
f l . 989)1 

Luvísol 

Aerisol 

H J F H 
ZONTE 

Al 
A2 
8t1 
8*2 
C 

Al 
A2 
A3 
AB 
Btl 
812 
8C 

A 
AB 
m 
312 
BC 
C 

Al 
A2 
AB 
8(1 
8*2 
8C 

•««3FIJN-1 
MMO 
(an) 

0-10 i 
10-25 
25-50 
60-100 
100-15 

0-15 
15-30 
30-50 
50-70 
70-110 
110-14 
+ 140 

0-15 
15-30 
30-55 
55-70 
70-90 
90-125 

0-15 
15-25 
25-50 
50-80 

80-110 
110+14 

• — 

ANALES «CAHCDI 
ARENA 

70 
64 
55 
SB 
50 

70 
66 
64 
5B 
58 
56 
58 

32 
58 
54 
54 
50 
48 

70 
56 

544 
50 
50 
50 

UMO | 

24 
22 
22 
16 1 
10 

24 
26 
26 
20 
IB 
IB 
18 

58 
25 
24 
20 
25 
29 

22 
30 
24 
24 
22 
25 

ARCU1 

% 

6 
14 
22 
46 
40 

6 
8 

10 
22 
24 
26 
2 4 

10 
16 
22 
26 
25 
23 

8 
14 
22 
26 
28 
24 

OASETEXTURAL 

Froxo árenos» 
Franco arenoso 
Froxo ardite arenoso 
Árala 
Arab crenoso 

Franco arenoso 
Franco arenoso 
Franco ardite arenoso 
Froxo ardite arenoso 
Froxo ardite ararnos 
Franco ardite arenoso 
Froxo ardite arenoso 

Franco fmoso 
Froxo arenoso 
Franco ardite aranoso 
Franco ardite arenoso 
Franco ardite arenoso 
Franco ardite a-enoso 

Froxo arenoso 
Franco arenoso 
Froxo ardite arenoso 
Franco ardite arenoso 
Froxo ardite arenoso 
Franco ardite arenoso 

pH 1 

5.6 
5.2 
5.0 
5.0 
5. 1 

5. 1 
5.7 
5.2 
5.2 
5.0 
4.7 
4. B 

4.2 
4. 1 
3.9 
4.0 
3 .8 
3.7 

4. 4 
4.5 
4.5 
4.6 
4 .7 
4.8 

CATIONES CAMBIABLES 
iWlOOar 

Ca. 

2 .40 
2 .00 
2.00 
1.20 
1,20 

2. B0 
1.20 
1.60 
2. 80 
2.00 
2.00 
1.B0 

4.73 
2. 77 
2.33 
2.01 
2 .33 
2. 49 

3. B7 
4.35 
4.53 
5.24 
5. 10 
5.27 

0.75 
0.71 
0.78 
0.82 
0. B2 

0.72 
0.68 
0.62 
0.36 
0.49 
0.51 
0. 4B 

0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 

1.60 
1.60 
0.80 
1.20 
0.80 
1.20 

0,92 
1.04 
0.98 
1.04 
1.08 

0. 7B 
0.90 
0.96 
0.28 
0,40 
0.74 
0,58 

0. 08 
0,02 
0.04 
0.04 
0.05 
0.08 

0. 16 
0.09 
0.05 
0,24 
0. 15 
0.06 

- t t K . . 

0 .04 
0.03 
0.05 
0.06 
0.06 

0.03 
0.03 
0.03 
0.06 
0.07 
0.07 
0.09 

0.37 
0.40 
0.37 
0.04 
0.45 
0.37 

0 .04 
0. 04 
0.04 
0.04 
0. OS 
0.04 

Al 
CAteiABLE 
me/IOOq 

0 . 2 0 
0 . 5 6 
1.4B 
2 . 1 0 
1 . 9 5 

0 . 4 0 
0. IB 
0 . 3 0 
0.76 
4.54 
3.S4 

0. 13 
0 . 5 1 
1 , 3 5 
2 . 0 1 
2 . 2 5 
2 . 3 5 

2 . 0 0 
2 . 5 4 
3 . 6 0 
3 . 7 0 
3. 9B 
3 . 9 0 

C.LC 
mea / l O O r 

ÜCATIO 

4.29 
4.34 
5.27 
5.12 
5.12 

4.33 
3.21 
3.39 
3.80 
3.72 
7,85 
5.5» 

5. 38 
3.27 
4. 17 
4.50 
5.17 
5.37 

3.87 
4.35 
4.55 
S. 24 

5. 1 
5.27 

AC. mi 

5. 20 
4.80 
5. 40 
7.80 
7.50 

5,50 
3.B0 
3, 80 
5. 40 
8.80 
8,60 

11.80 

5,47 
3.55 
6.24 
5.79 
6.47 
6. 14 

5. 40 
5.40 
6,00 
6,40 
7. 20 
6.60 

SAT. DE! BASES 

s 
SLSafl. 

95 
87 
72 
50 
62 

100 
B8 
95 
92 
80 
42 
45 

98 
81 
87 
55 
56 
58 

43 
42 
20 
29 
22 
26 

AC. AMN 

79 
99 
70 
40 
42 

77 
74 
B4 
65 
34 
39 
25 

95 
75 
45 
43 
45 
49 

35 
34 
15 
24 
15 
21 

SAT. 
Al 

5 
13 
28 
40 
38 

12 
5 
8 

58 
55 
35 

2 
19 
33 
45 
44 
44 

5B 
53 
80 
71 
78 
74 

MATtRU 
OROANC 

% 

2.48 
0.95 
0.89 
0.83 
0.34 

1.93 
0.89 
0.41 
0.41 
0. 48 
0.41 
0.41 

2.80 
1.70 
1. 70 
1. 10 
0.90 
0.70 

1.93 
1.52 
0.89 
0.55 
0. 41 
0.41 

•ÜSRSDRD 
OROANC 

% 

1. 44 
0.56 
0.52 
0.48 
0.20 

1. 12 
0.52 
0.24 
0.24 
0.28 
0.24 
0.24 

1.62 
0. 98 
0.98 
0.64 
0.52 
0. 40 

1.12 
0. BB 
0.52 
0.32 
0.24 
0. 24 

HTROG." 
TOTAL 

0. 109 
0 .039 
0 .039 
0.037 
0,015 

0.085 
0.037 
0. 017 
0.015 
0.021 
0.017 
0. 016 

0. 125 
0. 075 
0.076 
0, 049 
0 .040 
0.031 

0.085 
0, 065 
0.039 
0. 025 
0.016 
0.015 

RELA-
OON 
C/N 

13 
14 
13 
13 
13 

13 
14 
14 
14 
13 
14 
15 

13 
13 
13 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
13 
15 
15 

ÜLLMEUrMiTOBLJl 
P205 
Ka/ha 

10 
6 
17 
5 
5 

7 
24 
25 
30 
32 
20 
11 

36 
35 
27 
27 
2B 
21 

15 
14 
12 
28 
20 
5 

K20 
Ka/ha 

544 
370 
370 
408 
620 

- 3 1 0 
370 
310 
40B 
408 
136 
136 

175 
93 
B1 
70 
70 l 
58 

100 
136 
100 
100 
135 
272 
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1 L 
SERE 

mtmi 

fumum 

bcEMA 

bascA 

PASCO 

SERA 

MARMCUAPI 

CRS 

CWKCAL 

h 

CUSCACOTNAI'URAL 1 
SOL TAXONOMY 1 

( 1 . 9 8 8 ) 

Typic Tropofkjvero 

Typic Troporfhenf 

Typic Dysiropepl 

Typic Qyslropep! 

Aquc Dystrapept 

Typic Tropocuspl 

FAO 1 
( 1 . 9 8 9 ) 

Fhnfsol 

Regoso! 

Combisol 

ComWsol 

Okysal 

ZONTE 

A 
AC 
C1 
C2 

A 
AC 
C1 
C2 

A 
AC 
C1 
C2 

!C3 

A 
AC 
C1 
C2 

Al 
A2 

Swl 
8w2 

C 

Al 
A2 

8w1 
&#2 

C 

A 
A8 
9w 

C 

A1 
A2 
Bw 
C1 
C2 

Al 
A2 
Bg 

¡ C 

i A 

Cg 

« 0 R « - | 
0OA0 
Con).... 

0-15 
1S-35 
35-50 

50+120 

0-15 
15-30 
30-50 
50-130 

0-15 
15-35 
35-SQ 
60-90 

90+120 

0-15 
15-25 
25-50 

50-100 

0-10 
10-25 
25-45 
45-80 

80-100 

0-10 
10-20 
20-50 
50-70 
70-110 

0-15 
15-25 
25-50 
60-100 

! 0-15 
15-25 
25-55 
55-70 
70-100 

1 0-10 
10-30 
30-50 
50-100 

0-25 
25+80 

ANAUSK MECANCOI 
ARENA) 

% 

66 
84 
85 
66 

15 
20 
14 
15 

75 
78 
7B 
78 
58 

45 
48 
60 
56 

20 
18 
22 
24 
24 

62 
50 
54 
45 
44 

48 
55 
24 

?R 

1 32 
38 
22 
16 
16 

24 
15 
15 
14 

40 
55 

LIMO 

% 1 
18 
4 
2 

12 

62 
60 
62 
62 

14 
14 
14 
14 
10 

46 
42 
26 
32 

56 
54 
48 
38 
34 

30 
38 
24 
16 
18 

24 
18 
30 

¡50 

58 
50 
44 
32 
38 

42 
30 
28 
28 

34 
10 

ARCUJ 

% 

16 
12 
12 
15 

22 
20 
24 
22 

10 
8 
8 
8 

32 

9 
10 
14 
12 

24 
28 
30 
38 
42 

8 
12 
22 
36 
38 

28 
25 
46 
42 

' 10 
12 
34 

1 52 
46 

34 
54 
56 
58 

25 
34 

Ct.ASF. TEXTURAL 

'ronco venoso 
Franco irenoso 
franco arenoso 
Franco arsnoM 

Franco Smeso 
Franco Imoso 
Franco ímoso 
Franco Imoso 

Franco arenoso 
Franco trenoso 
Franco irenoso 
Franco irenoso 
Franco venosa 

Franco 
Franco 
Franco arenoso 
Franco ireroso 

Franco Smoio 
Franco áralo imoso 
Franco iraloso 
Franco araloso 
Árala 

Franco arenoso 
Franco 
Franco áralo arenoso 
Áralo arenoso 
Áralo arenoso 

Franco o-a'lo irenoso 
Franco áralo arenoso 
Árala 
Árala 

'Franco fmoso 
Franco Imoso 
Franco iraloso 
Árala 
Árala 

'Franco araloso 
Árala 
Árala 
| Árala 

Franco 
| Franco a-aloso 

pH 

5.2 
5 .4 
5.7 
5. 7 

5.5 
5.5 
5. 4 
5 .4 

5.5 
5.5 
5.7 
5 .4 
5 .2 

5 .4 
5. 1 
4.5 
4 .5 

4.5 
4.6 
4. S 
4 .8 
4 .8 

5. 4 
4.7 
4.5 
4.5 
4.5 

4 .0 
4 .2 
4 .2 
4 .3 

4 .8 
5 .4 
5.3 
5.3 
5 .3 

5 .2 
5 .0 
4 .8 
4 .7 

4 .7 
4.5 

CATOLS CSAMblAHUür 1 
me/IOOor I 

Ca. I 

0 . 8 0 
0 . 8 0 
1 ,20 
0 . 8 0 

1 5 . 6 0 
9 . 5 0 

1 5 . 2 0 
1 2 . 4 0 

2. 40 
2 , 0 0 
2 . 2 0 
1 .80 
8 . 4 0 

1 3 . 9 1 
5 . 0 6 
4 , 5 3 
5 . 0 9 

2 . 4 0 
0. 80 
3 . 2 0 
1. 50 
1.20 

1,50 
1,20 
0,80 
1.20 
0.80 

2.88 
2.40 
2. 40 
2.40 

2.80 
2. 40 
1.50 
2.40 
1.60 

11.50 
4.80 
3.20 
1.50 

1 1.50 
0.80 

Mft 

a. 44 
Q.3S 
0. 51 
0, 65 

0. 55 
0.50 
0.55 
0.59 

0.33 
0. 23 
0. B1 
0. 17 
0.39 

2.73 
2. 94 
2.73 
3,07 

0. 83 
0.58 
0.52 
0.59 
0.55 

0.39 
0.21 
0. 13 
0.26 
0.22 

1. 15 
0.81 
0.95 
1.77 

0. 10 
0.08 
0.40 
0. 59 
0.54 

0.98 
0. 88 
1.01 
0.78 

0.57 
0. 10 

...ll.,,1.1 "• — 

K. 

0. 12 
0. 10 
0.10 
0. 16 

0.48 
0.24 
0.27 
0. 20 

0. 44 
0.35 
0. 35 
0.24 
0. 22 

0. 14 
0.08 
0.08 
0, 12 

0. 44 
0.20 
0. 13 
0.24 
0.24 

0. 13 
0.06 
a. 08 
0.13 
0. 18 

0. 14 
0.10 
0. 14 
¡q, 14 

0. 14 
0.13 
0.96 
0.92 
0.55 

0.50 
0.54 
0.38 
0.26 

0.31 
0.06 

Na 

0.06 
0.04 
0.04 
0. 07 

0. 11 
0.09 
0.08 
0.08 

0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0. 10 

0.35 
0,27 
0.25 
0.27 

0. 12 
0.09 
0. 10 
0. 10 
0. 12 

0.04 
;o. 03 
0.03 
0.06 
0.08 

0.08 
0.08 
¡a. io 
!o. io 

0.06 
0.04 

l0. 09 
íO. 16 
0. 14 

0. 15 
0.13 
0. 18 
0, 16 

0.09 
0.06 

Al I 
CAMBIABLE 
rr«/100al 

0.26 
0. 15 
0.26 
0.38 

0.20 
0.70 
0.40 
0.30 

0.24 
0. 16 
0. i 2 
0. 08 
0.92 

0.07 
0.07 
0.07 
0. 16 

0 .94 
3.32 
5.36 
5.50 
7.22 

0 . 18 
1. 12 
2.00 
4.50 
5.60 

1.23 
0.92 
1. 15 
1. 19 

1.02 
0.68 
6.44 
12. 14 
13.52 

0. 76 
7.64 

13. 40 
10.80 

1.88 
2.40 

C.I.C ' I 
mea /lOOar 

S,CAT1Q 

5.58 
5. 45 
5. 11 
6.05 

16.95 
11. 13 
16.61 
13.57 

3.44 
2.77 
3.51 
2,34 

10.53 

17. 20 
8.42 
7.76 
8.71 

4. 73 
5.09 
9.46 
8.03 
9.43 

2.34 
1.72 
3.02 
6. 15 
7.88 

5.48 
4.31 
4.70 
5.60 

4. 12 
3.33 
9. 49 

16.21 
16.46 

14.09 
13.99 
18. 17 
13.60 

2.65 
1.02 

,,,., • - — as ; 

AC, AMN 

1 0 . 6 0 
7 . 0 0 
6 . 0 0 

1 0 . 8 0 

2 1 . 6 0 
1 5 . 8 0 
1 7 . 2 0 
1 5 . 6 0 

4 . 0 0 
3 . 8 0 
3 , 8 0 
3 . 6 0 

1 0 , 5 3 

TOsn 
8 . 3 1 
8 . 3 5 
9 , 9 2 

20 . 40 
1 5 . 2 0 
1 5 . 8 0 
1 6 . 8 0 
1 8 . 0 0 

7 . 0 0 
4 . 6 0 
4 . 0 0 

1 0 . 6 0 
1 2 . 4 0 

1 5 . 4 0 
1 1 . 6 0 
1 4 . 2 0 
1 4 . 6 0 

9 . 2 0 
5 . 0 0 

1 3 . 6 0 
2 2 . 0 0 
2 2 . 8 0 

2 8 . 0 0 
2 2 . 0 0 
3 0 . 0 0 
2 7 . 6 0 

1 3 . 0 0 
8 . 0 0 

SAI. Ut BAStb 

% 
S. CAT1 

95 
97 
95 
94 

99 
94 
98 
98 

93 
94 
97 
97 
91 

100 
99 
99 
98 

80 
35 
43 
32 
23 

92 
87 
34 
27 
16 

78 
98 
75 
79 

75 
80 
32 
25 
17 

95 
45 
26 
21 

61 
30 

•s •'." —= 

AC, AMN 

5! 
75 
81 
53 

78 
65 
94 
85 

80 
69 
89 
53 
55 

95 
94 
92 
85 

19 
11 
26 
15 
12 

30 
33 
25 
16 
10 

28 
35 
25 
30 

34 
53 
22 
18 
12 

48 
29 
15 
10 

20 
13 

SAT. 
AJ 

% 

5 
3 
5 
6 

1 
6 
2 
2 

7 
6 
3 
3 
9 

1 
1 
2 

20 
65 
57 
68 
77 

a 
13 

1 36 
73 
84 

22 
2 

25 

21 

25 
20 
68 
75 
83 

5 
55 
74 
79 

39 
70 

MATOS I 
ORGANC 

% 

1.79 
0.83 
0.48 
0. 41 

3.93 
1. 17 
0.89 
0.89 

0.89 
0. 14 
Q. 14 
0. 14 
0. 14 

4.00 
0.09 
0.07 
0.07 

3.65 
1.93 
1.38 
1. 17 
1. 17 

1.45 
0.96 
0.83 
0.83 
0.69 

1.60 
1.40 
1.20 
1.00 

4.00 
1.03 
0.83 
0.76 
0.55 

7, 17 
1.52 
1.38 
0.76 

8.20 
0.89 

CARfl0M)|,H^«)B.••,• 
0R0AN1C TOTAL 

% 

1 . 0 4 
0 . 4 8 
0 . 2 8 
0 . 2 4 

2.28 
0.68 
0.52 
0.40 

0.52 
0.08 
0.08 
0. 08 
0.08 

2.32 
0.52 
0. 41 
0.41 

2. 12 
1. 12 
0.80 
0.68 
0.68 

0.84 
0.56 
0.48 
0.48 
0.40 

0.93 
0.81 
0.69 
0.58 

2.32 
0.60 
0.52 
0.44 
0.32 

4. 16 
0.88 
0.80 
0.44 

4.75 
0.52 

,••• • — • • • » » 

* 

0 . 0 7 8 
0 . 0 3 4 
0 , 0 2 0 
0 . 0 1 7 

0 . 168 
0 . 0 4 8 
0 . 0 3 7 
0 . 0 2 8 

0 . 0 3 8 
0. 005 
0 . 0 0 5 
0 . 0 0 5 
2 . 3 2 0 

0. 179 
0 . 0 4 0 
0. 031 
0 . 0 3 1 

0. 158 
0 . 0 8 5 
0 , 0 6 2 
0 , 0 5 0 
0 . 0 5 2 

0 . 0 8 3 
0 . 0 4 0 
0 , 0 3 4 
0 , 0 3 6 
0 . 0 3 0 

0 . 0 7 1 
0 . 0 6 3 
0 . 0 5 3 
0 . 0 4 ? 

0. 172 
0 . 0 4 5 
0 . 0 3 7 
0 . 0 3 2 
0 . 0 2 4 

0 . 3 1 2 
0 . 0 6 6 
0 . 0 6 0 
0 . 0 3 3 

0 . 3 3 0 
0 . 0 3 8 

RELA
CIÓN 

13 
14 
14 
14 

14 
14 
14 
14 

14 
16 
16 
16 
16 

13 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
14 
15 

13 
14 
14 
13 
13 

13 
13 
13 
1,1 

14 
13 
1 4 
1 4 
13 

13 
13 
13 
13 

14 
14 

mcHTr 
P205 

Ka/ha 

15 
29 
42 
36 

33 
20 
52 
50 

17 
9 
14 
40 
40 

54 

51 

8 
11 
4 
1 4 
1 4 

6 
6 
4 
4 
4 

3 
5 
4 
a 

25 
16 
8 
12 
8 

11 
10 
7 
14 

25 1 
50 

Btreqi 
K20 1 

„Ka/hQ 

2 / 2 
136 
272 
310 

408 
136 
136 
272 

370 
408 
370 
272 
272 

771 
2 9 2 
255 
218 

370 
272 
136 
310 
310 

272 
136 
136 
13S 
272 

102 
79 

s 
310 
136 
272 
408 
272 

370 
136 
135 
272 

370 
272 
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V) CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DEL ESTUDIO DF 
FERTILIDAD ACTUAL DE LOS SUELOS. 

CUENCA DEL RÍO ACRE: Se colectaron 10 muestras 

j SUELO 

I Bélgica 
| Iberia 
| Iñapari 
I Noaya 
| Noaya 
I Noaya 
I Pardo 
| Pardo 
| Primavera 
j Primavera 

USO O COBERTURA 

Pecuario (pastos) 
Puma 
Pecuario (pastos) 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Purma 
Agrícola 
Purma 
Bosque Natural 
Purma 

LOCAUZACION | 

Alto Perú 1 
Envidia (Iñapari) 1 
Iñapari | 
Cerca a Zanati | 
Qda. San Pablo 1 
San Pablo E 
La Lim' ña | 
Japón U 
Cerca de Envidia |j 
Cerca de Envidia ¡j 

CUENCA DEL RÍO YAVERIJA: Se colectaron 14 muestras 

J SUELO 

Iberia 
Iñapari 
Noaya 
Noaya 
Noaya 
Noaya 
Noaya 
Noaya 
Noaya 
Noaya 
Pardo-Gris 
Pardo 
Pardo 
Tahuamanú 

USO O COBERTURA 

Pecuario (pastos) 
Purma 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Bosque N. sin Paca 
Pecuario (pastos) 
Agrícola 
Pecuario (pastos) 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Agrícola 
Pecuario (pastos) 

LOCALIZACION 

centro Viejo 
Aeropuerto 
Motum 
Iquitos 
Maranguapt 
Centro Viejo 
La Vuelta 
Iquitos 
Centro Viejo 
Centro Viejo 
Maranguapi 
iquitos 
Santa Rosa 
Perico Lopez 1 
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CUENCA DEL Río NOAYA: Se colectaron 03 muestras 

J SUELO 

1 Iberia 
| Iberia 
I Iberia 

USO O COBERTURA 

Bosque natural 
Pecuario (pastos) 
Pecuario (pastos) 

LOCALIZACION | 

S
 
S

 S
 

CUENCA DEL RÍO CHIUNA-NAREUDA: Se colectaron 08 muestras. 

SUELO 

I 
Iberia 

1 Iberia 
1 Iberia 
1 Iberia 
1 Noaya 
|| Noaya 

Pardo 
1 Pardo 

USO O COBERTURA 

agrícola 
Purma 
Purma 
Purma 
Agrícola 
Pecuario (pastos) 
Bosque Natural 
Bosque Natural 

LOCALIZACION |j 

Arrozal II 
Buen Destino I] 
Ponalillo 1 
Tabacal-Ponatillo 
Arrozal 1 
La China 
Chilina 1 
Arrozal ll 

Cuenca Baja del Río Tahuamanú: comprende de la divisoria de las aguas del río Pacahuara, aguas abajo 
hasta el límite del estudio (frontera con Bolivia). Se colectaron 14 muestras. 

| SUELO 

Gris 
1 Iberia 

Iberia 
| Iberia 

Iberia 
I Iberia 
| Inundable 
J Inundable 
I Inundable 
I Iñapari 

Oceania 
I Oceania 

Oceania 
1 Tahuamanú 

USO O COBERTURA 

Pecuario (pastos) 
Agrícola 
Purma 
Bosque Natural 
Pecuario (pastos) 
Pecuario (pastos) 
Bosque Natural 
Purma 
Agrícola 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Pecuario (pastos) 
Agrícola 
Purma 

LOCALIZACION j 

Sn. Sebastian || 
Ffor del Acre [1 
Moyobamba | 
l a Lechera 11 
La Lechera | 
Flor del Acre | 
Cocha Sn. Juan | 
San Lorenzo | 
San Lorenzo | 
Miraflores | 
San Juan 
San Juan 
Oda. San Juan | 
Bca. Oda. San Juan || 



FEKnUD&D ACIUAL DE IDS SUEWS DE LA ZONA DE IDERIA-IÑAPÁRÍ * 

k siif'Jü 

fioRQIAR 

¡INUNDAHE 

ITAHUAMANU 

|0CEAMA 

¡BELGaCA 

¡PARDO 

mm 

MARANGUAPI 

ps 

NOAYA 

1 UÍ30 0 ODVEMUHA 
ACTUAL 

1 Bosque Natural 
1 Bosque Natural 
| Purma 

Cultivo 

Bosque Natural 
1 Purma 

Pastoreo 
Bosque Natural 

Purma 
Pastoreo 
Cultivo 

Bosque Natural 
Pastoreo 

Bosque Natural 

Purma 
Cultivo 

Bosque N e u r a l 

Purma 

Pastoreo 

Cultivo 

Bosque Natural 

Bosque Natural 
Pastoreo 

Bosque Natural 

pH 

5.3 
5.2 
5.7 

i 5.6 
1 4.7 

5.5 
4.8 
4.9 
3.7 
5.1 
6.8 
4.9 
4.7 
4.7 
4.6 
4.5 
5.2 
4.0 
4.7 
4.5 
6.1 
3.8 
4.8 
4.7 1 
5.3 
7.1 
5.8 
4.5 
5.2 
7.0 
5.3 
4.9 
5.4 
5.3 
4.9 
5.3 
5.0 
4.9 
4.9 
4.7 
5.7 
4.7 
4.1 
5.0 
5.2 
5.5 
4.5 
5.8 I 

1 uo 
% 

0.59 
0.09 
0.09 
1.08 
1.08 
0.42 
0.75 
0.92 
0.09 
0.92 
0.09 
0.09 
1.08 
0.26 
1.08 
0.42 
0.75 
0.92 
1.25 
0.75 
0.09 
0.42 
1.74 
0.09 
0.92 
0.75 
0.28 
0.75 
1.08 
0.09 1 
0.59 
1.08 
1.25 
0.2R 
0.09 
1.08 
0.59 
0.59 
1.25 
0.92 
1.08 
026 
0.26 
1.08 
1.41 
1.08 
0.26 
0.26 1 

| R« 
pom 
7.2 
11.1 
10.1 

t 7 .3 
5.3 
11.1 
4.2 
7.3 
7.3 
6.3 
4.2 
7.3 
5.3 
4.1 
6.3 
6.3 
4.5 
9.2 
10.1 
7.3 
8.2 
5.3 
6.3 
8.2 
5.3 
8.3 
6.3 
4.2 
6.3 
6.3 
8.2 
7.3 
8.4 
8.4 
6.3 
6.3 
4.4 
6.3 
5.3 
5.3 
9.2 
7.2 
7.3 
5.3 
9.2 
4.4 
5.3 
6.3 1 

1 K20 1 
Ki/ha 1 

1 275 1 
173 
213 

1 3 0 7 

269 
272 | 
99 1 

292 | 
87 | 
144 | 
67 1 
131 1 
201 | 
122 1 
183 I 
90 i 

293 B 
172 1 
199 A 
198 I 
219 I 
65 | 
216 f 
157 | 
244 | 
227 J 
113 | 
131 | 
187 | 
109 | 
174 | 
120 | 
139 | 
207 1 
83 I 
239 1 
120 | 
95 1 
161 | 
181 1 
366 1 
272 1 
126 1 
234 1 
234 | 
148 1 
226 1 
332 I 

• 



REKnUDAD ACTOAL DE IDS SUELOS DE LA ZONA DE BBEKA-INAPAH • 

M i l l ) 

NOAYA 

IÑÁPARÍ 

KILLáVISrA 

PMMAVERA 

USÓ 0 OaVKWtM 
ACTUAL 

Boaiue Natural 

Pastoreo 

Cultivo 

Bosque Natural 

Purma 

Psatoreo 
Cultivo 

Bosque Natural 
Bostme Natural 

Purma 

pH 

4.7 
5.3 
5.9 
5.5 
5.2 
5.7 
5.6 
5.7 
4.4 
5.5 
4.9 
5.2 
5.5 
5.1 
5.6 
5.5 
5.6 
3.7 
5.0 
5.0 

UÓ 
% 

0.75 
0.42 
0.42 
1.08 
0.59 
0.75 
0.92 
0.75 
1.08 
0.46 
1.25 
0.09 
0.26 
0.46 
0.26 
3.38 
1.90 
0.59 
0.59 
0.92 

KÚ5 
pom 
4.4 
7.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
6.3 
5.3 
6.3 
4.4 
9.2 
8.4 
7.3 
8.2 
5.3 
6.3 
13.0 
4.4 
6.3 
3.4 

K2ó 
fe/ha 
234 
121 
480 
126 
144 
142 
168 
91 
122 
143 
250 
97 

237 
139 
80 
281 
150 
120 
240 
158 1 

LEYENDA: M.0 : Materia orgánica como fuente de Nitrógeno (N) 
P205 : Fósforo disponible, en ppm (P) 
1<2Q : Potasio disponible, en Kg/ha (10 

* Resultados de amliais químicos, realizados en el laboratorio de Análisis de Suelos y 
Fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria 'la Molina". 
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CUENCA BAJA DEL Río TAHUAMANU: comprende de la divisoria de las aguas del río Pacahuara, aguas 
arriba hasta el límite del estudio. Se colectaron 09 muestras. 

J SUELO 

1 Bellavista 
I Charcal-Basin 
I Gris 
1 Inundable 
1 Maranguapi 
I Maranguapi 
1 Pardo-Gris 

Pardo-Gris 
1 TahuamanU 

USO O COBERTURA 

Bosque Natural 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Bosque Natural 

1| 
LOCALIZACION 

Playa Alta 
Playa Alta 
Chico Prieto 
Qda. Alianza 
Dos Quebradas 
Playa alta 
Chico Prieto 
Playa alta 
Castañal 

Cuenca del Río Pacahuara: Se colectaron 10 muestras. 

• ' ' a s 

¡ SUELO 

j Bellavista 
1 Bélgica-lñapari 
1 Bélgica-lñapari 
1 Bélgica-lñapari 
| Bélgica-lñapari 
1 Bélgica 
| Inundable 
1 Oceania 
1 Oceanía-Bélgica 
| Oceanía-Bélgica 

USO O COBERTURA 

Bosque Natural 
Bosque Natural 
Purma 
Pecuario (pastos) 
Agrícola 
Bosque Natural 
Bosque Natural 
Purma 
Bosque Natural 
Bosque Natural 

LOCALIZACION | 

Ojo de Agua 
California 
California 
California 
California 
Río Pacahuarca 
Río Pacafiuarca 
Río Pacahuarca 
Ojo de Agua 
Ojo de Agua | 
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VII) EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS DEL PERU, 
POR CAPACIDAD DE USO MAYOR 

GENERALIDADES 

La capacidad de uso de un suelo puede definirse como su aptitud natural para producir en forma 
constante bajo tratamientos continuos y usos específicos. 

Los estudios de suelos deben ofrecer información que tenga sentido para el usuario, ya sea a través de 
la descripción de las características o propiedades puramente morfológicas de los suelos, así como de 
la interpretación, en un lenguaje sencillo y comprensible, que exprese el uso adecuado de cada unidad 
edáfica, sus tratamientos o prácticas agrícolas o de conservación de suelos. 

La labor que traduce el lenguaje puramente científico del estudio de suelos a un lenguaje de orden 
práctico se denomina interpretación. 

Las interpretaciones del estudio edafológico son predicciones acerca del comportamiento del suelo bajo 
condiciones establecidas; nos indican alternativas para su uso y manejo, así como los resultados que se 
pueden esperar. 

Está demostrado, por experiencia, que el científico en suelos debe llevar el liderazgo en el proceso y 
desarrollo de las interpretaciones de los estudios de suelos. Esta responsabilidad incluye la asistencia 
y guía de personas competentes en los campos relacionados, como la agronomía, ingeniería, forestales 
y economía, así como otros que pueden prestar ayuda a comprender que combinaciones de 
características y cualidades son más importantes; así como reunir parte de los datos más sustantivos. 

Cualquier agrupación de suelos ya sea interpretativos, morfológica o genética, requiere de un proceso 
de síntesis. Al hacer las interpretaciones los edafólogos responsables se esfuerzan en predecir el 
comportamiento de las características individuales del suelo ya que cada una influye en las otras. Sin 
embargo, sí se requiere estudiar estas características en forma individual para ayudamos a comprender 
el suelo en su totalidad. Es un hecho que ningún suelo individual ni dase de suelo es una simple suma 
de sus características. Cada uno es una combinación única de características con muchas posibilidades 
de interpretaciones que resulta en un comportamiento predecible único. 

En este sentido, la clasificación de los suelos, y en último término la propia interpretación depende de 
muchas características del suelo. Aquí merece establecer la definición que separa entre características 
y cualidades edáficas. Las "características" pueden ser observadas o medidas en el campo o en el 
laboratorio, como son el color, textura, estructura, reacción del suelo, entre otras. Las "cualidades" 
convienen en ser las "interacciones entre las características del suelo y las prácticas de manejo". De tal 
manera, las cualidades representan el resumen de varias características en relación con el manejo. Las 
cualidades no son tan fácilmente medibles ni observadas en el suelo. Así, la "fertilidad" es un ejemplo 
de una importante cualidad del suelo que no puede ser medida en el estricto sentido de la palabra. 
Esta representa la capacidad del suelo para suministrar elementos químicos en adecuadas cantidades 
para el crecimiento de las plantas cuando los otros factores son favorables. La "productividad", que 
incorpora a la misma fertilidad, es otra cualidad importante como trascendental de los suelos. Esta 
cualidad comprendía la calidad de "afabilidad" (resumen de sus aptitudes físicas para el crecimiento de 
las plantas) y "drenaje" de los suelos. Es evidente que el drenaje requiere de una costosa 
instrumentación para medirla, pero no sería práctica hacerlo en gran escala como base para fe 
cartografía del suelo. 
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EL RIGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS 

El sistema que se establece en el Reglamento de Clasificación de Tierras por Decreto Supremo N s 

0 0 6 2 / 7 5 - Á G , de Enero de 1975, ha sido la base para la calificación y agrupación de las diferentes clases 
de suelos del país dentro de un contexto global. 

Se ha creído conveniente, en este acápite, esbozar algunos comentarios y sugerencias, en forma brev®, 
al referido Reglamento de Clasificación de Tierras. 

El Sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor que establece dicho 
Reglamento es un ordenamiento sistemático, práctico o interpretativo, de gran base ecológica, que 
agrupa a los diferentes suelos con el fin de mostrar sus usos, problemas o limitaciones, necesidades y 
prácticas de manejo adecuadas. Esta clasificación proporciona un sistema comprensible, claro, de gran 
valor y utilidad en los planes de desarrollo agrícola y de acuerdo a las normas de conservación de las 
suelos. 

El referido Reglamento de Clasificación de Tierras constituye un notable avance criterial para identificar 
y agrupar las diferentes clases de suelos sobre bases ecológicas, en armonía a la posición intertro|)ical 
del país y de acuerdo a las particularidades de las zonas de vida o bioclimáticas del Sistema Holdridge. 
En este sentido, las características y cualidades cdáficas son juzgadas o interpretadas confiriéndoseles 
límites permisibles en concordancia a cada zona bioclimática. De esta manera, los suelos situados en 
medios secos o semisecos exigen características límites permisibles diferentes de aquellos ubicados en 
medios húmedos o perhúmedos. Es decir, las características y cualidades edáficas varían en funcián de 
los factores bioclimáticos que determinan las zonas de vida. 

El reglamente está estructurado sobre la base de un sólo nivel categórico, el "grupo de capacidad de uso 
mayor". Este nivel de generalización permite agrupar suelos de morfología diferente, pero, qu|j 
presentan una misma vocación de uso. Por otro lado, debido a su máximo nivel de abstracción, lio 
permite identificar, clasificar y precisar diferentes potencialidades de suelo dentro de cada grupo de uso 
mayor. Por tanto, no orienta al grado de intensidad y manejo de las tierras de acuerdo a su potencial 
y limitaciones dentro de cada grupo de uso mayor. Con tal motivo, la ONERN ha procedido a refinar 
y subdividir los grupos sin romper el esquema original, a fin de mostrar e identificar para cada grupo 
de Capacidad de Uso Mayor varias clases de "calidad agrológica" y que exigen prácticas de manejo áe 
grado de intensidad diferentes. 

Cabe agregar que, todo sistema de clasificación, ya sea de naturaliza científica o práctica, como el que 
nos compete, debe ser actualizado periódicamente en base al conocimiento, cambios en las técnicas de 
manejo y experiencia adquirida. No existe en el mundo ningún sistema de clasificación natural de los 
suelos o de carácter práctico de uso que requiere sin cambios ni modificaciones el paso de los añoís. 
Cada reajuste o refinamiento necesario representa una nueva aproximación que recoge las partes o 
criteriores estables de las aproximaciones previas, adicionándose los nuevos conocimientos y experiencias 
adquiridas. En este sentido, la nueva aproximación establecida debe reflejar con mayor precisióii las 
condiciones sobre la realidad edáfica del medio. A este respectn, las claves para el juzgamiento o 
calificación de las tierras que se adjunta en el citado Reglamento deberán mejorarse, incorporándose 
nuevas características como cualidades que expresen la amplia vaiiabilidad y complejidad de las tierras 
del país. 

Sobre la base de las consideraciones arriba indicadas, debería emitirse periódicamente dispositivos que 
complementen y refinen el citado Reglamento a fin de identificar y clasificar con mayor justeza y 
precisión, las diferentes clases de suelos del país. 
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En los párrafos que siguen se desarrolló el refinamiento y subdivisión por parte de ONERN al 
Reglamento de Clasificación de Tierras que podría conformar una base criterial de partida para 
actualizar dicho sistema, en armonía con las exigencias actuales de planificación y conservación de las 
tierras del país. 

CATEGORÍAS D E L S I S T E M A D E C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S T I E R R A S 

El sistema de clasificación de las tierras que se presenta está conformado por tres categorías de 
agrupamiento de suelos: 

- G R U P O 

- C L A S E 

- SUBCLASE 

La primera categoría, es decir, los grupos de capacidad de uso mayor obedecen y están definidos de 
acuerdo al Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú. En cambio, las clases y subclases de 
capacidad conforman la ampliación, es decir, la subdivisión y refinamieuto por parte de la ONERN al 
referido reglamento, de manera a agrupar suelos de diferentes grados de potencialidad dentro de cada 
grupo de capacidad de uso mayor. 

GRUPOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 

Esta categoría representa la más alta abstracción, agrupando suelos de acuerdo a su vocación máxima 
de uso. Reúne suelos que presentan características y cualidades en cuanto a su aptitud natural para la 
producción ya sea de cultivos en limpio o intensivos, permanentes, pastos, producción forestal y de 
protección. 

En los párrafos siguientes, se define los cinco grupos de capacidad de uso mayor de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Clasificación de Tierras. 

TIERRAS APTAS PARA CULTIVO EN LIMPIO: (SÍMBOLO A) 

Reúnen condiciones ecológicas que permiten la remoción periódica y continuada del suelo para el 
sembrío de plantas herbáceas y semiarbustivas de corto período vegetativo, bajo técnicas 
económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del 
suelo, ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica 
podrán dedicarse a otros fines (Cultivo Permanete, Pastos, Producción Forestal y Protección), cuando 
en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de su utilización con 
fines de cultivo en limpio o cuando el interés social del Estado lo requiera. 

TIERRAS APTAS PARA CULTIVO PERMANENTE: (SÍMBOLO C) 

Son aquellas cuyas condiciones ecológicas no son adecuadas a la remoción periódica (no arables) y 
continuada del suelo, pero que penniten la implantación de cultivos perennes, sean herbáceas, arbustivas 
o arbóreas (frutales principalmente); así como forrajes, bajo técnicas económicas accesibles a los 
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agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo ni alteración del régimen 
hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse a otros fines (Pastos, Producción Forestal y 
Protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría 
de su utilización con fines de cultivo permanente o cuando el interés social del Estado lo requiera. 

TIERRAS APTAS PARA PASTOS: (SÍMBOLO P) 

Son aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivos en limpio o 
permanentes, pero que permiten su uso continuado o temporal para el pastoreo, bajo técnicas 
económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del 
recurso, ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse para otros 
fines (ProducciÓB Forestal y Protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico 
superior al que se obtendría de su utilización con fines de pastoreo o cuando el interés social del Estado 
lo requiera. 

TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL: (SÍMBOLO F) 

No reúnen las condiciones ecológicas requeridas para su cultivo o pastoreo, pero permiten su uso para 
la producción de maderas y otros productos forestales, siempre que sean manejadas en forma técnica 
para no causar deterioro en la capacidad productiva del recurso ni alterar el régimen hidrológico de la 
cuenca. Estas tierras podrán dedicarse a protección cuando el interés social y económico del Estado 
lo requiera. 

TIERRAS DE PROTECCIÓN: (SÍMBOLO X) 

Están constituidas por aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para 
cultivos, pastoreo, producción forestal. Se incluyen dentro de este grupo: picos, nevados, pantanos, 
playas, cauces de ríos y otras tierras que aunque presentan vegetación natural boscosa, arbustiva o 
herbácea, su uso no es económico y deben ser manejados con fines de protección de cuencas 
hidrográficas, vida silvestre, valores escénicos, científicos, recreativas y otros que impliquen beneficio 
colectivo o de interés social. Aquí se incluyen los Parques Nacionales y reservas de biosfera. 

CLASES DE CAPACIDAD 

Es una categoría establecida en base a la "calidad agrológica" del suelo y que refleja la potencialidad 
y grado de amplitud de las limitaciones para uso agrícola. 

La calidad agrológica conviene en ser la síntesis que comprende la fertilidad, condiciones físicas» 
relaciones suelo-agua y las características climáticas dominantes. Representa el resumen de la 
potencialidad del suelo para producir plantas específicas o secuencia de plantas bajo un definido 
conjunto de prácticas de manejo. Es un hecho indiscutible que dentro de cada categoría de grupo de 
capacidad de uso mayor existen numerosas clases de suelos que presentan una misma aptitud o vocación 
de uso general, pero que no tienen un mismo grado de potencialidad, limitaciones y, por consiguiente, 
de prácticas de manejo de diferente grado de intensidad. Un ejemplo muy clero e ilustrativo 
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corresponde a los suelos de los valles aluviales irrigados del desierto costero del país. De acuerdo al 
nivel categórico señalado en el Reglamento aproximadamente el 90% de los suelos de dichos valles 
costeros son clasificados en la categoría de tierras aptas para "cultivo en limpio" (A). Como ha sido 
indicado, el nivel de máxima abstracción o generalización en capacidades de uso mayor no es suficiente 
para identificar, diferencias y cuantificar suelos, que si bien expresan una misma vocación para cultivos 
en limpio, presentan diferentes niveles de potencialidad y exigencias en la intensidad de los tratamientos 
o prácticas de manejo y de conservación de suelos. 

En base a lo arriba expuesto, el criterio establecido por la ONERN para identificar niveles de calidad 
agrológicas dentro de cada grupo de capacidad de uso mayor ha consistido en subdividir los rangos 
permisibles para los factores edáficos correspondiente a cada grupo respectivo. De esta forma, se han 
establecido tres (3) calidad agrológicas: Alta, Media y Baja. La clase de calidad agrológica Baja 
representa las tierras de menor potencialidad para cada uso mayor, exigiendo mayores, cuidadosas y más 
intensas prácticas de manejo y de conservación de suelos para la obtención de producciones 
económicamente continuadas. La calidad agrológica Media conforma las tierras con algunas 
limitaciones y exige prácticas de manejo moderadas. 

A continuación, se reseña las clases de capacidad establecidas para cada uno de los grupos de capacidad 
de uso mayor, resultando un total de 12 clases de calidades agrológicas. 

CLASES DE CALIDAD AGROLÓGICA DE LAS TIERRAS APTAS PARA CULTIVO EN LIMPIO 

vSe establecen las siguientes clases: A l , A2 Y A3. I^as limitaciones o riesgos se incrementan 
progresivamente de la Clase A l a la A3. Los suelos incluidos en estas clases, bajo adecuados 
tratamientos de manejo, son capaces de producir rendimientos altos y continuados de cultivos intensivos 
o en limpio, permanentes, de pastos y forestales de producción. 

CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA ALTA (Al): 

Agrupa los suelos de más calidad agrológica del sistema, con ninguna o muy pocas limitaciones que 
restrinjan su uso. Permiten un amplio cuadro de cultivos agronómicos y son muy fáciles de trabajar, 
de excelente productividad y que requieren de prácticas de manejo sencillas o de mantenimiento de las 
buenas condiciones de fertilidad y productividad. 

CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA (A2): 

Los suelos en esta clase presentan algunas limitaciones de orden edáfico, topográfico, de inundabilidad 
o climático, pudiendo reducir un tanto el cuadro de cultivos así como la capacidad productiva. 
Requieren de prácticas moderadas de manejo y de conservación de suelos para prevenir la 
deteriorizacióu o mejorar las relaciones agua-aire. Las prácticas de manejo son por ¡o general fáciles 
de aplicar. 
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CLASE DE CAUDAD AGROLÓGICA BAJA (A3): 

Los suelos en esta clase se presentan limitaciones serias vinculadas a los factores edáficos, topográficos, 
de inundabilidad o climático que reducen marcadamente el cuadro de cultivos intensivos o en limpio. 
Requieren de prácticas más intensas y, a veces, especiales de conservación para mantener producciones 
económicamente continuadas. En general, las prácticas de manejo y de conservación son un tanto más 
difíciles de aplicar, de mantener y a costos más elevados. 

CLASES DE CALIDAD AGROLÓGICA DE LAS TIERRAS APTAS PARA CULTIVO PERMANENTE 

Se establecen las siguientes clases: C l , C2 Y C3. Las limitaciones de uso se incrementan progresivamente 
de la clase Cl a la C3. Bajo apropiados sistemas de manejo son capaces de producir rendimientos 
económicos continuados de frutales o especies industriales adaptables o nativas, de pastos y forestales. 

CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA ALTA (Cl): 

agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio pero que no presentan limitaciones para la fijación de 
un amplio cuadro de cultivos perennes. Requieren de prácticas de manejo y de conservación de suelos 
poco intensivas para una producción económica y continuada. 

CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA (C2): 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio pero que presentan limitaciones moderadas de orden 
edáfico-climático principalmente, que restringen el cuadro de cultivos perennes. Las condiciones físicas 
de estas tierras exigen de prácticas de conservación y mejoramiento moderados a fin de obtener 
rendimientos económicos continuados. 

CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA BAJA (C3): 

Agrupa sueloss no aptos para cultivos en limpio pero que presentan limitaciones fuertes o severas para 
la fijación de cultivos perennes y, por tanto, requieren la aplicación de prácticas de manejo y de 
conservación intensa para mantener una producción económica y continuada. 

CLASE DE CAUDAD AGROLÓGICA DE LAS TIERRAS APTAS PARA PASTOS 

Se establecen las siguientes clases de calidades agrológicas: P l , P2 Y P3. Las limitaciones o deficiencias 
de esta clase de tierras se incrementan progresivamente de la Clase PI a la P3. 
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CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA ALTA (Pl) : 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio ni permanentes pero de buenas condiciones para el 
crecimiento de pasturas que permiten el desarrollo de una ganadería económicamente rentable. 
Requieren de prácticas ligeras o sencillas de manejo agrostológico, como de mantenimiento de fertilidad 
de los suelos. 

CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA (P2): 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio ni permanentes pero que presentan ciertas deficiencias 
o limitaciones para la producción de pastos. Requieren de la aplicación de prácticas moderadas para 
la producción de forrajes que permiten el desarrollo de una ganadería económicamente rentable. 

CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA BAJA (P3): 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio ni permanentes pero apropiados en forma limitada para 
el desarrollo de pasturas por las severas deficiencias o limitaciones que presentan. Requieren de 
prácticas muy intensas para la producción de pastizales que permitan el desarrollo de una ganadería 
económicamente rentable. Por lo general, en esta clase de calidad agrológica, se incluye los pastizales 
temporales de las regiones de Costa y Sierra, así como los pastos naturales de las zonas altoandinas 
semisecas de la porción sur-occidental de los Andes Peruanos. 

CLASES DE CAUDAD AGROLOGICAA DE LAS TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN 
FORESTAL 

Se establecen las siguientes clases de calidades agrológicas: F l , F2 Y F3. Las limitaciones de uso se 
incrementan progresivamente de la clase F l a la F3. 

CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA ALTA (Fl) : 

Agrupa suelos no aptos para propósitos agropecuarios y que presentan limitaciones ligeras para la 
producción del recurso forestal. Requieren de prácticas sencillas en la manipulación del bosque y en 
las actividades silviculturales. 

CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA (F2): 

Agrupa suelos no aptos para propósitos agropecuarios y que presentan restricciones o deficiencias 
moderadas de orden topográfico, de drenaje o inundabilidad para la producción del recurso forestal. 
Exigen prácticas moderadas de manejo del bosque. 
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CLASE DE CALIDAD AGROLÓGICA BAJA (F3): 

Agrupa suelos no aptos para propósitos agropecuarios pero que son apropiados en forma limitadas para 
la producción del recurso forestal en base a las deficiencias de orden edáfico, topográfico, de drenaje 
o climático. Requieren de prácticas cuidadosas en la manipulación del bosque para prevenir el 
deterioro ambiental. Aquí se incluye los denominados bosques de protección-producción, así como los 
aguajales donde prospera la palmera aguaje (Mauritia sp.). 

TIERRAS DE PROTECCIÓN 

No se incluye ninguna clase de calidad agrológica por el hecho de que los suelos y las formas del 
terreno presentan tan severas limitaciones que su utilización para cultivos comerciales está 
excesivamente restringido, así como para fines pecuarios o explotación racional del recurso forestal. 

SUBCLASES DE CAPACIDAD 

Conforma una categoría establecida en función de los factores limitantes y riesgos que restringen el uso 
del suelo. Las subclases de capacidad agrupan los suelos de acuerdo a la "clase de limitación" o 
problemas de uso por largo tiempo. En este sentido, agrupa aquellos suelos que presentan factores 
similares en cuanto a limitaciones o riesgos. Lo importante en este nivel categórico es puntualizar la 
limitación más relevante como causal de la limitación de uso de las tierras. En resumen, representa el 
factor que define la ubicación de un determinado suelo dentro de una clase o grupo de Capacidad de 
Uso Mayor. 

Dentro del sistema elaborado, han sido reconocidos seis factores limitaciones fundamentales que 
caracterizan a las subclases de capacidad: 

- Limitación por suelo (factor edáfico) 
- Limitación por sales 
- Limitación por topografía-erosión (factor relieve) 
- Limitación por drenaje (factor humedad) 
- Limitación por clima (factor climático) 

LIMITACIÓN POR SUELO 

Esta limitación se designa con el símbolo "s". El factor suelo representa uno de los componentes 
fundamentales en el juzgamiento y calificación de las tierras. De ahí su gran importancia en los estudios 
de suelos y la conveniencia de identificar, describir, separar y clasificar los cuerpos edáficos de acuerdo 
a sus características, base criterial ésta, para establecer agrupaciones en términos de uso. 

Esta factor se refiere a las características intrínsecas del perfil edáfico, tales como profundidad efectiva, 
textura dominante y tipo de arcillas, estructura, presencia de grava o piedras, reacción del suelo (pH), 
contenido de material orgánico, presencia y grosor de capas cementadas, capacidad retentiva de agua, 
así como las condiciones sobre la fertilidad y arabilidad del suelo. 
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LIMITACIÓN POR SALES 

Si bien el exceso de sales en cantidades nocivas al crecimiento de las plantas se incluye normalmente 
dentro del factor edáfíco, se le ha separado por constituir una característica específica de naturaleza 
química cuya identificación en la clasificación de las tierras del país tiene notable importancia. Se le 
representa con el símbolo "1". 

UMUACION PORTOPOGRAFIA-EROSION (FACTOR RELIEVE) 

El factor limitante por topografía-erosión es designado con el símbolo "e". La longitud, forma y sobre 
todo el grado de pendiente de las formas de tierra influyen regulando la distribución de las aguas de 
escorrentía, es decir, el drenaje externo de los suelos. Por consiguiente, los grados más convenientes 
se determinan considerando especialmente la susceptibilidad de los sucios a la erosión. Normalmente, 
se considera como pendientes adecuadas aquellas de relieve suave en un mismo plano que no favorecen 
los escurrimientos rápidos ni lentos. 

Otro aspecto importante es el carácter de la superficie del terreno, de gran interés desde el punto de 
vista de las obras de nivelamiento. Las pendientes moderadas pero de superficie desigual o muy variada 
deben considerarse como factores influyentes en los costos de nivelación y del probable efecto de ésta 
sobre la fertilidad y características físicas al eliminar las capas edáficas de gran valor agrícola. 

Las nivelaciones en terrenos de topografía suave, profundos y genéticamente jóvenes, pueden ocasionar 
una reducción temporal de su capacidad productiva. En cambio, los suelos poco profundos y más 
evolucionados, que presentan materiales a base de arena, grava o capas impermeables, sufren una seria 
disminución de su fertilidad al ser nivelados. 

LIMITACIÓN POR DRENAJE (FACTOR HUMEDAD) 

Se le designa generalmente con el símbolo de "w" y está íntimamente relacionada con el exceso de agua 
en el suelo, regulado por las características topográficas, de permeabilidad del suelo, la naturaleza del 
substratum, así como la profundidad de nivel freático. Las condiciones de drenaje son de gran 
importancia porque influyen considerablemente en la fertilidad, en la productividad de los suelos, en 
los costos de producción y en la fijación y desarrollo de los cultivos. 

LIMITACIÓN POR INUNDACIONES (INUNDABILIDAD) 

Se designa con el símbolo de "i". Este es un aspecto que pondría es* t incluido del factor drenaje, pero 
por constituir una particularidad de ciertas regiones del país como son las inundaciones estacionales, 
tanto en la región amazónica como en los valles costeros, comprometiendo ¡a fijación de cultivos, se ha 
creído conveniente diferenciarlo del problema de drenaje o evacuación interna de las aguas del sistema 
suelo. 

Los riesgos por inundación fluvial involucran los aspectos de frecuencia, penetración o amplitud del área 
inundada y duración de la misma, afectando la integridad física de los suelos por efecto de la erosión 
lateral y comprometiendo seriamente el cuadro de cultivos a fijarse. 
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LIMITACIÓN POR CLIMA (FACTOR CLIMÁTICO) 

Se le designa con el símbolo de "c" y está íntimamente relacionado con las características de las zona 
de vida o bioclimas, tales como elevadas o bajas temperaturas, sequías prolongadas, deficiencias o 
excesos de lluvias, fluctuaciones térmicas significativas durante el día, entre otras. Este factor de capital 
importancia, no ha sido considerada en su real dimensión en los sistemas previos de clasificación de las 
tierras según su capacidad de uso. Actualmente, se le considera el factor primordial en el Reglamento 
de Clasificación de Tierras, constituyéndose en el criterio selector en la vocación de la tierra, 
subordinando los Factores edáficos como variables locales. Conviene recalcar que el clima es 
determinante de la distribución de la fauna y flora, de la zonificación de cultivos, así como de las 
características de los suelos y de las actividades humanas 
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HIDROLOGÍA 
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HIDROLOGÍA 

6.1 GENERALIDADES 

El presente estudio de Evaluación de Recursos Hídricos es efectuado como parte 
del Estudio de Zonificación Ecológica-Económica que realiza el INRENA en el 
Area de Iberia-Iñapari (Dpto. de Madre de Dios). 

6.2 CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio, ubicada en la parte norte del departamento de Madre de Dios, 
pertenece hidrográficamente a la vertiente del Amazonas, dentro del área 
comprendida entre las márgenes de los ríos Acre y Tahuamanu, los cuales recorren 
el área de Oeste a Este. (Fig. N2 1-Hi: Diagrama Fluvial del área de Estudio.) 

i) Cursos de Agua Principales 

a) Río Acre 

Ubicado en el límite superior del área de estudio escurre de la dirección Oeste a 
Este; a través de 34,7 km dentro del área de estudio, dejando territorio peruano 
a la altura del poblado de Iñapari. Los principales ríos afluentes por su margen 
derecha son: el río Yaverija y la Quebrada. Noaya que desemboca en el Acre fuera 
del área de Estudio, en territorio brasileño. 
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b) Río Tahuamanu 

Situado en el límite inferior del área de Estudio de análisis, escurre a dirección nor 
oeste a sur este, presentando un recorrido de 105,8 km dentro del área. Sus 
principales afluentes por la margen izquierda son: La Quebrada Nareuda (que 
desemboca al Tahuamanu fuera del área de Estudio, en el Brasil), la Quebrada 
Pacahuara y otras quebradas de menor longitud de recorrido: Alianza, San Juan 
y Miraflores. 

c) Río Yaverija 

Afluente del Acre por su margen derecha fluye en dirección Sur - oeste, con una 
longitud de recorrido igual a 34,8 km, dentro del área de Estudio desembocando 
el Acre a la altura de Iñapari. Sus principales afluentes ubicados a la margen 
derecha son el río Matirija y La Quebrada Primavera. 

d) Río Matirija 

Afuente del Yaverija por su margen izquierda, tiene un recorrido igual a 42,0 km, 
en dirección Suroeste a Noreste, siendo su área de cuenca igual a 234 Km* y 
perímetro de 80,2 km. 

e) Quebrada Noaya 

Con una longitud de cauce principal igual a 38.8 Km y un área de cuenca igual a 
224,2 km', escurre de oeste a este a través del área de Estudio 

f) Quebrada Nareuda 

Con un recorrido igual a 37,0 km y un área de cuenca de 316,6 km', fluye sus aguas 
de nor-oeste a sur-este. 



Mosaico fotográfico mostrando los ríos principales de la zona de estudio. 
El primer par fotográfico muestra al río Madre de Dios, paso obligado 
p^ra viajar a Iberia. Al fondo se observa Puerto Maldonado. 
El segundo par muestra al río Tahuamanu, aguas arriba de Iberia, en el 
vado hacia San Lorenzo. 
El tercer par muestra al río Acre, aguas arriba de la comunidad nativa 
Bélgica y el Vado Iñapari - Villa Assis. 
El último par muestra el río Yaverija y el r\o Chilina 
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LEYENDA 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

DESCRIPCIÓN 

Cuenca del Río Acre 

Cuenca del Río Yaverija 

Cuenca del Río Noaya 

Cuenca del Río Pacahuara 

Cuenca del Río Nareuda 

Cuenca del Río Tahunmanu 

Ríos Principales 

SUPERFICIE 

Ha 

14,543.50 

46,296.50 

33,953.00 

39,257.25 

41,816.75 

26,945.25 

2.167.25 
/ - „_ 

% 

7.11 

22.63 

16.60 

19.20 

20.44 

12.95 

1.07 

Color 

Total / 204,551.50 100.00 
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g) Quebrada Pacahuara 

Con un área de cuenca igual a 276,5 km1 y un recorrido de cauce principal de 37,5 
km, escurre sus aguas en dirección norte a sur, en su tramo principal hacia el 
Tahuamanu. 

h) Quebradas Alianza, Miraflores y San Juan 

Con un área de cuenca menor a 100 km1 c/u y una longitud de recorrido menor a 
16,2 km, fluyen en dirección norte a sur, hacia el Tahuamanu. 

ii) Características Físicas de las Cuencas Hidrográficas 

En el Cuadro N9 1-Hi se presentan las principales características físicas de las 
cuencas hidrográficas del área de Estudio: 

Longitud de curso principal 
Perímetro de cuenca 
Area de cuenca 
Coeficiente de compacidad 

El Coeficiente de Compacidad (Kc) es la relación entre el perímetro de la cuenca 
analizada y el perímetro de una circunferencia cuya área circular equivale al área 
de la cuenca. Cuando dicho coeficiente se acerca a la unidad, la cuenca se asemeja 
a un círculo (es más compacta), lo cual es indicativo de mayores posibilidades de 
avenidas frente a fenómenos de precipitación. 

En este sentido, los valores de dicho Coeficiente guardan similitud para las cuencas 
en análisis (1,13 a 1,33), presentando el mayor valor la cuenca del río Matirija y la 
Quebrada Nareuda el menor valor (cercano a 1), considerando las cuencas de 
mayor extensión (más de 100 km2). 
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CUADRO N» IHi CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

CUENCA 

YAVERUA 

MATIRIM 

NOAYA 

NAREUDA 

PACAHUARA 

ALIANZA 

M1RAFLORES 

SAN JUAN 

TAHUMANU 

ACRE 

AREA 

528,0 '" 

23t>,0 

224,0 

316,62 

276,5 

77,94 

¡6,56 

40,06 

¡0 939,0 <" 

2 214,0 '" 

PERÍMETRO 
(km) 

-

«0,2 

71,1 

75,6 

75.7 

39,1 

18,9 

25.6 

-

•l 

COEFICIENTE 
DE 

COMPACIDAD 
<K*) 

1,45 

1,33 

1,19 

1.21 

1,24 

1,30 

1,13 

-

-

LONGITUD 
RIO 

CURSO 
PRINCIPAL 

(km) 

34,8 «' 

42,0 

38.8 

37,0 

37,5 

16,2 

8,7 

10.05 

105,8 m 

34,7 m 

(1) Area total de ¡a cuenca hidrográfica 
(2) Longitud det cuno de agua dentro del área de Estudio 
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6.3 CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS 

En el área de estudio existe información meteorológica referida a sólo 2 estaciones 
climatológicas: 

Iberia: ubicada en la localidad del mismo nombre (sur de la zona en 
análisis) 

Iñapari: ubicada en la parte norte del área de Estudio. 

Los datos existentes corresponden a un período de registro variable en cada uno 
de los elementos analizados, tal como se muestra en los Cuadros N2 2-Hi y 3-Hi. 

i) Precipitación 

La precipitación promedio anual registrada en Iñapari es igual a 1 837,1 mm, y en 
Iberia es de 1 641,3 mm. En promedio, para la zona de estudio se asume un 
promedio de 1700 mm/año. 

La distribución mensual de la precipitación promedio durante el año indica que las 
mayores precipitaciones ocurren durante el período de octubre a abril (75 a 80% 
del total anual) y las mínimas precipitaciones de mayo a setiembre (20 a 25% del 
año). 

En el período comprendido entre mayo y setiembre ocurre precipitación de elevada 
intensidad y corta duración "chaparrones" 

¡i) Temperatura 

Los valores de temperatura promedio anual registrado indican para la zona de 
Iñapari un valor de 250C y para Iberia 24,50C. 

La variación de la temperatura media mensual es mínima durante el año, 
observándose los menores valores en el mes de julio (22 a 23 0C) y la máxima en 
enero (26 0C). 
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CUADRO N* 2-Hi ELEMENTOS METEOROLÓGICOS Del área de IÑAPARI 
(VALORES PROMEDIO REGISTRADOS) 

Altitud: 320 m.s.n.m. Longitud 69°36' Latitud Sur 10'57' 

\ ' 
ELEMENTO 

TEMPEMT'C 
a-74 

FP(fmi) 
a-74 

MIMED RELAT (%) 
65-74 

Et'APO (MI) 
13-71 

ANUAL 

23 

1S31 

S7 

633 

ENE 

26 

213 

88 

49 

FEB 

23 

277 

89 

44 

MAR 

23 

192 

89 

4f 

ABR 

23 

173 

89 

47 

MAY 

23 

111 

88 

34 

JVN 

24 

33 

87 

S3 

JVL 

23 

36 

83 

«J 

AGO 

24 

30 

S3 

13 

SET 

23 

US 

S3 

78 

OCT 

26 

131 

87 

St 

NOV 

26 

217 

86 

4» 

D1C 

23 

23} 

88 

« 
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CUADRO N8 3-H¡ ELEMENTOS METEOROLÓGICOS Del área DE IBERIA 
(VALORES PROMEDIO REGISTRADOS) 

ESTACIÓN DE IBERIA 

Altitud: 275 m.s.ii.m. Longitud Ó^SS' Latitud Sur irSS' 

ELEM. 

TEMPERAT-C 

S4-71 

5174 

HUMED RELAX ( « ) 
«1-71 

| | EVAPOMM 

El M49 

ENE 

26 

205 

65 

43 

FEB 

25 

226 

65 

40 

MAR 

26 

212 

65 

42 

ABR 

25 

l*i 

65 

M 

MAY 

24 

74 

64 

42 

JUN 

23 

48 

66 

43 

JUL 

22 

24 

60 

60 

AGO 

24 

59 

5! 

n 

SET 

26 

f l 

58 

«1 

OCT 

26 

152 

62 

» 

NOV 

26 

183 

62 

30 

DIC 

26 

2 » 

65 

46 

ANUA 

25 

IMl 

63 

m 
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En el período de mayo a setiembre se presenta el fenómeno meteorológico conocido 
como "friaje", debido al brusco descenso de temperatura (hasta 6 0C), por efecto de 
vientos fríos provenientes del sur que ingresan a dicha zona en esta época. 

iii) Humedad Relativa 

El valor de la humedad relativa promedio anual registrada en Iñapari es de 87% y de 
Iberia 63%. 

La distribución del promedio mensual durante el año indica valores ligeramente 
menores en el período de julio a setiembre coincidente con la menor precipitación. 

iv) Evaporación 

El valor promedio del área de Estudio es aproximadamente 635 mm/año (Iñapari 
652,6 mm, Iberia 598,4 mm). 

Los valores promedio mensuales registrados indican que la mayor evaporación se 
produce en el período de julio a octubre. 

6.4 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 

i) Inventario de Aguas Superficiales 

El inventario de aguas superficiales permite conocer el volumen de escurrimiento 
hídrico superficial correspondiente a los principales cursos de agua en el área de 
Estudio. 

El área en estudio presenta una sola zona de vida : "Bosque húmedo subtropical" en 
toda su extensión, de acuerdo al Mapa Ecológico del Perú, publicado por ONERN en 
1976. En este sentido, toda el área se considera perteneciente a una sola "zona de 
escurrimiento superficial", con una precipitación promedio de 1 700 mm/año, un 

162 
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Coeficiente de Escorrentia (relación entre lámina de precipitación y lamina de 
escurrimiento) igual a 0,45 y una lámina de escurrimiento igual a 765 mm/año, 
equivalente a un "rendimiento hídrico específico" de 24,2 It/s/km' (litros por segundo 
por km2), de acuerdo a los datos mencionados en el estudio de Inventario Nacional de 
las Aguas Superficiales, ONERN 1980. 

En el presente estudio se ha efectuado una estimación del escurrimiento (Agosto 1993: 
Época de estiaje, con métodos de aforo por flotador) correspondiente a los principales 
cursos de agua : Acre, Yaverija, Matirija, Noaya, Nareuda, Pacahuara, Miraflores, 
San Juan y Tahuamanú, cuyos resultados se muestran en el Cuadro N0 4-Hi. 

Los aforos de agua efectuados permiten estimar los valores del "rendimiento hídrico 
específico" correspondiente a las principales cuencas hidrográficas del área de Estudio, 
el cual se obtiene dividiendo el caudal de agua aforado entre el área de cuenca 
receptora (lt/s/km2). 

Los resultados obtenidos (Cuadro N" 4-Hi) permite observar que el "rendimiento 
hídrico específico" es mayor en la parte norte del área de estudio (Acre: 10,12 
lt/s/km", Yaverga: 6,76 It/s/km", Matirija: 7,43 lt/s/km", disminuyendo luego hacia 
la zona sur (Noaya: 2,87 lt/s/km", Nareuda 0,92 lt/s/km", Pacahuara 1,16 lt/s/km', 
Tahuamanú 2,60 lt/s/km',) 

El rendimiento hídrico correspondiente a las cuencas de Miraflores (28,4 It/s/k") y San 
Juan (17,97 lt/s/km"), que presenta los mayores valores del área, puede explicarse 
debido a efectos locales (suelos, cobertura vegetal, etc), debido a que sus respectivas 
áreas de cuenca son mucho menores (menor a 100 km") que las correspondientes a las 
demás evaluados en la zona. 

ii) Balance Hídrico 

El balance hídrico en la zona de estudio ha sido efectuado considerando dos aspectos: 

Balance hídrico a nivel de área de Estudio 

Balance de humedad del suelo 
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CUADRO N" 4-H¡ DESCARGAS HIDRICAS EN LA ZONA 

CUENCA 
(RIO) 

ACRE 

YAVERUA 

MATIRJJA 

NO AYA 

NAREUDA 

PACAHUARA 

M1RAFLORES 

SAN JUAN 

TAHUAMANU 

AREA * 
(km2) 

2 214,00 

528,00 

239,60 

104,69 

152,87 

276,50 

16,56 

40,06 

10 439,00 

CAUDAL 
(m3/s) 

(Agosto 1993: 
Estiaje) 

22,40 

3,57 

1,78 

0,30 

0,14 

0,32 

0,47 

0,72 

28,40 

RENDIMIENTO 
ESPECIFICO 

(llslkm2) 

10,12 

6,76 

7,43 

2,87 

0,92 

1,16 

28,38 

17,97 

2,60 

* Area de cuenca hasta el punto de aforo efectuado. 
Nota: El Rendimiento hídrico específico promedio del área de 24.2 l/s/km 
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Balance hídrico a nivel de área de estudio considera el volumen total de aguas que 
ingresan, salen y/o se almacenan durante un período de tiempo (un año promedio), 
determinándose de este modo la disponibilidad de agua existente en la zona de análisis. 

El balance de humedad del suelo determina el déficit, equilibrio y/o exceso de agua en 
una zona del área de estudio, debido a la magnitud de la precipitación, 
evapotranspiración y capacidad de almacenamiento de humedad del terreno, a fin de 
considerar la posible necesidad de riego para el desarrollo de cultivos. 

iii) Balance de Humedad del Suelo 

El balance de humedad del suelo se ha efectuado para los dos puntos que tienen 
información meteorológica en la zona: Iberia e Iñapari. 

En el Cuadro N0 5-Hi y 6-Hi, se muestran los datos promedio mensuales de 
precipitación y evapotranspiración (calculada con el método de Hargreaves, que 
considera la ubicación geográfica, temperatura y humedad relativa promedios). 
Considerando una capacidad de almacenamiento de agua del suelo igual a 100 mm por 
mes, de acuerdo al método de Thornthwaite, se ha efectuado el balance hídrico mes a 
mes. 

Los resultados indican lo siguiente: 

- En la zona de Iberia: 

La precipitación media anual es de 1 641,3 mm 
La evapotranspiración potencial anual es de 1 993,4 mm 
La evapotranspiración real es igual a 1 641,3 mm 
Por tanto, existe un déficit hídrico anual (evapo-transpiración potencial menos 
real) igual a 352,1 mm, lo cual representa un 18% del volumen de agua 
necesario para satisfacer la demanda anual de humedad del suelo. En este 
sentido, de cada 100 mm de lámina de agua necesaria para satisfacer la 
necesidad de agua del suelo, se cubren 72 mm. 
El déficit hídrico del suelo se verifica durante el período comprendido entre 
los meses de junio a noviembre, siendo los meses de mayor déficit: julio, 
agosto y setiembre. 
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- En la zona de Iñapari: 

La precipitación media anual es de 1 837,1 mm 
Lit evapo transpiración potencial anual es de 1 204,5 mm 
La evapotranspiración real es igual a 1 182,5 mm 
Entonces, existe un mínimo déficit hídrico anual de humedad del suelo igual a 
22 mm, el cual representa un 2% de las necesidades de agua anuales del suelo 
en la zona. 
El déficit hídrico eslimado ocurre en el mes de agosto. 

CUADRO N0- 5-Hi: BALANCE HÍDRICO DE HUMEDAD DEL SUELO - INAPARI 

ELEMENTO 

ETP (mm) 

P (mm) 

P-ETP 

ALM (mm) 

ETR (mm) 

DEF (mm) 

EXC (mm) 

ENE 

117 

213 

96 

100 

116 

0 

96 

FEB 

97 

277 

180 

100 

97 

0 

180 

MAR 

100 

102 

92 

100 

100 

0 

92 

MESES 

ABR MAY JVN JUL AGO 

86 81 75 84 103 

173 114 53 37 50 

86 33 22 47 53 

100 100 78 31 0 

86 81 75 84 81 

0 0 0 0 22 

86 32 0 0 0 

SET 

108 

115 

7 

7 

108 

0 

0 

OCT NOV DIC 

116 121 116 

158 217 239 

42 96 122 

49 100 100 

116 121 116 

0 0 0 

0 50 122 

ANUAL 

1 204 

1837 

1 182 

22 

655 

DEFICIT HÍDRICO ANUAJ^: 2% 

L - ' ' 

Cuadro N° 6-H¡ BALANCE HÍDRICO DE HUMEDAD DEL SUELO - IBERIA 

ELEMENTO 

E1P (mm) 

1 P (mm) 
1 P-ETP 

ALM (mm) 

ETR (mm) 

D E F (mm) 

EXC (mm) 

ENE FEB 

204 177 

205 226 

0,8 49 

3 52 

204 177 

0 0 

0 0 

MAR 

180 

212 

32 

84 

179 

0 

0 

MESES 

ABR MAY JUN 

151 133 

164 79 

13 -54 

97 43 

151 133 

0 0 

0 0 

=== 

JUL 

112 

48 

-64 

0 

91 

21 

0 

AGO 

123 

24 

-99 

0 

24 

99 

0 

SET OCT NOV DIC 

145 169 195 199 206 

59 81 152 183 208 

-86 -88 -43 -16 2 

0 0 0 0 2 

59 81 152 183 205 

86 88 43 16 0 

0 0 0 0 0 

A N U A 

L 

1993 

1 641 

1641 

352 

o 1 
DEFICIT HÍDRICO ANUAL: 18% 

ETP EvspolranRpiracimt Pnlrncial (caícuísda con t l mrtodo de Hargrraits) 
P • Ptrctpitiición Promedio (mm) 
ALM' AlnMctnamirnto de humedad en el svelo 
ETR: Evapolrsnspmcion Real (mm) 
DEE: Deficd harineo mensual (mm) 
EXC Excedente hirirko meniuat (mm) 
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6.5 CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Durante el presente Estudio se han efectuado análisis físico-químicos de las aguas 
superficiales (incluyendo algunos afloramientos subterráneos) a fin de determinar 
su aptitud para el riego, abastecimiento poblacional, asi como principales 
características físico-químicas. 

En total han sido examinadas 19 muestras de agua, correspondientes a diferentes 
puntos de la red hidrográfica del área de Estudio (ubicación en el mapa 
hidrológico). De este total, 17 muestras se refieren a análisis físico-químicos 
(conductividad eléctrica, pH, aniones y cationes, % de Sodio, Boro) y dos muestras 
para determinar concentración de metales. 

Los resultados encontrados (Cuadro N9 7-Hi) indican que las aguas superficiales 
de la red hidrográfica en estudio presentan "buenas" condiciones para el riego de 
cultivos (Clasificación C1S1 a C2S1), asi como "buena" potabilidad para uso 
poblacional (según clasificación de Schoeller). Las muestras correspondientes a la 
captación de agua poblacional de las localidades de Iberia y de Iñapari indica 
respectivamente que nó existe concentración alguna de los siguientes metales: 
Plomo, Mercurio, Cromo y Cadmio, lo cual indica adecuadas condiciones para su 
uso en general (Cuadro N- 8-Hi) 

Nota: La Relación de muestras analizadas, que figuran en el Cuadro N2 7-Hi, es 
la siguiente: 

N" de Muestra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 

Curso de Agua (Lugar) 

Río Matirija 
Quebrada Rosales 
Captación de Agua de Iñapari 
Río Acre (altura de Japón) 
Río Acre (altura de Iñapari) 
Río Yaverija 
Quebrada Noaya 
Quebrada Saposoa (afluente de Noaya) 
Quebrada Nareuda 
Quebrada Escarsa (afluente del Tahuamanú, cercana 
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12 Quebrada Pacahuara 
13 Río Tahuamanú (confluencia con Pacahuara) 
14 Quebrada Miraflores (afluente del Tahuamanú) 
15 Río Tahuamanú (confluencia con Miraflores) 
16 Quebrada San Juan 
17 Río Tahuamanú (confluencia con San Juan) 

i) Resultados de Análisis Físico-Químicos 

Los Resultados de los análisis físico-químicos , efectuados en el Laboratorio de 
Análisis de la Universidad Nacional Agraria La Molina, indican que las aguas del 
área de Estudio tienen una calidad adecuada para uso agrícola (riego de cultivos) 
y poblacional: 

La conductividad eléctrica, indicador de la salinidad del agua, varía entre 0,02 y 
0,35 mmhos/cm: es decir predomina la "salinidad baja" para riego (de 0,0 a 0,25 
mmhos/cm). 

El valor del pH varía entre 5,70 y 7,70, por tanto predominan las aguas de tipo 
"básica", encontrándose en el rango aceptable para uso potable (5 a 9) 

No existe concentración alguna de Boro, lo cual indica ausencia de problemas 
debido a este elemento. 

La clasificación de aguas para riego predominante en la zona es el C1S1: en esta 
el símbolo Cl significa: "salinidad baja", de 0 a 0,25 mmhos/cm, buenas para riego 
de diferentes cultivos y el símbolo SI significa "poco sódica", sin peligro para riego. 

El tipo de agua superficial desde el punto de vista químico, predominante en la red 
hidrográfica del área de Estudio, es Bicarbonatada Calcica (río Acre: en Iñapari 
y Japón, ríos Yaverija y Matirija, río Noaya, río Tahuamanú: en las confluencias 
con la Quebrada Pacahuara y Miraflores, y las Qdas. San Juan y Miraflores) 

Las muestras de agua subterránea (Santa Rosa, 2,5 km al Suroeste de Iñapari, y 
en la captación de agua para la localidad de Iberia) son del tipo Clorurada Calcica, 
al igual que las aguas del río Nareuda, de mínimo caudal. Se muestreo aguas de 
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tipo Bicarbonatada Sódica en un punto del río Tahuamanu, al dejar territorio 
nacional; y en la Quebrada San Juan. 

Las concentraciones de aniones y cationes (sales) encontradas en las aguas del área 
de Estudio indican Buenas condiciones de Potabilidad para consumo humano, de 
acuerdo a la clasificación de Schoeller, como se aprecia en el Cuadro N9 9-Hi. 

CUADRO N9 7-H¡ RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS 
EN EL AREA DE ESTUDIO 

INDICADOR/ 
SUSTANCIA 

I CE. (mmhos/cm) 

PH 

1 - Calcio (me/I) 
I - Sodio (me/l) 

II - Sodio (me/1) 
1 - Potasio (me/1) 

1 SUMA CATIONES 

1 - Nitrato» (me/1) 
I - Carbonates (me/1) 
1 - Bicarbonatos (me/1) 
¡1 - Sulfatos (me/1) 

- Cloruros (me/1) 

1 SUMA DE 
ANIONES 

|| SODIO % 

1 SAR 

BORO ppm 

1 CLASIFICACIÓN 
PARA RIEGO 

NUMERO DE MUESTRA I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 1 

0,35 0,02 0,02 0,26 0,21 0,18 0,19 0,18 0,10 0,08 0,15 0,21 0,28 0,13 0,29 0,09 0,17 

7.51 5.71 4.81 6.71 6.51 6.41 6.31 6.81 6.21 5.71 6.81 6.71 6.61 6,71 7,01 6,61 7,71 

1,23 0,10 0,09 0,88 0,72 0,55 0,62 0,96 0,31 0,32 0,62 0,73 0.98 0,42 1.08 0,23 0,48 11 
0,05 0,01 0,01 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 0.02 0,01 0,03 0,04 0,05 0.22 0,05 0,01 0,02 I 
1,01 0,09 0,06 0,74 0,62 0,55 0,39 0,52 0,16 0,32 0,44 0,34 0,61 0,32 0,58 0,28 1,01 II 
0,05 0,03 0,02 0,09 0,14 0,10 0,11 0,05 0,10 0,02 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 1 

2,34 0,23 0,18 1,75 1,51 1,23 1,15 1,58 0,59 0,67 1,16 1,18 1,71 1,11 1,77 0,57 1,64 11 

0,01 0,00 0,00 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0.01 0,01 || 
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 || 
3,06 0,05 0,06 1,45 1,03 1,37 1,45 1,70 0,44 0,23 0,86 1,22 1,88 1,23 2,14 0,70 1,24 1 
0,03 0,04 0,02 0,24 0,27 0,02 0,08 0,04 0,07 0,09 0,05 0,07 0,06 0,05 0,07 0,09 0.24 1 
0,30 0,15 0,15 0,30 0,20 0,50 OJO 0,40 0,60 0,60 0,30 0,50 0.50 0.40 0,50 0,50 0,40 I 

3,49 0,24 0,23 2,00 1,51 1,89 1.84 2,15 1.12 0,92 1,22 1,80 2,46 1,69 2,74 1,12 1,89 | | 

43,16 39,13 3333 42,28 41,05 44,71 33,91 32,91 27,11 46,57 37,93 28,81 35,67 28,82 32,76 49,12 61,58 1 

1,26 0,39 0,27 1.10 1,01 1,01 0,69 0,73 0,40 0,80 0,77 0,54 0,58 0.57 0.77 0,87 2,22 i 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | | 

C2S1 C1S1 C1S1 C2S1 C1S1 C1S1 C1S1 C1S1 C1S1 C1S1 C1S1 C1S1 C2S1 C1S1 C2S1 C1S1 || 
C1S1 || 
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CUADRO N* 8-Hi 

RESULTADOS DE ANAUSIS DE ELEMENTOS PESADOS 

ELEMENTO 

PLOMO ppm 

MERCURIO ppm 

CROMO ppm 

CADMIO ppm 

MUESTRA 3: 
CAPTACIÓN DE 
AGUA DE IÑAPARI 

0 

0 

0 

0 

V . 

MUESTRA N" 10: 
CAPFACION DE 
AGUA DE IBERIA 

1 
0 

0 

0 

0 

CUADRO N s 9-Hi 

LIMITES DE POTABIUDAD DEL AGUA SEGÚN CLASIFICACIÓN 
DE SCHOELLER 

SUSTANCIA 
QUÍMICA 

C»+2 
1 

Mg+2 

Na+1 

Cl-l 

1 S04.2 

C03-2 l 

UMTTBS MÁXIMOS DE 
CONCENTRACIÓN PARA 
POTABIUDAD (mg/l) 

BUENA PASABLE 
MEDIOCRE MALA 

80 160 320 >320 

12 24 48 >48 

30 60 120 >120 

48 96 192 >192 

35 70 140 >140 

150 300 600 >600 

LIMITES MÁXIMOS DE 
CONCENTRACIÓN 
ENCONTRADOS EN 
PUNTOS MUESTREADOS 
(mg/l) 

24,60 

0,60 

23,23 

213) 

13.23 

0.0 

PUNTOS DE 
MUESTREO 

Rio Matirija 

Río Matirija 

Río Matirija y Tahuamanú 

Quebrada Nareuda 1 

Río Acre (Iñapari) I 

(Todas las muestras) [ 

•«• ^r-l 
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6.6 USO ACTUAL DEL AGUA 

En el área de estudio, el uso del agua se refiere básicamente a las aguas de 
precipitación (uso agrícola, poblacional), aguas subterráneas (uso poblacional) y 
aguas superficiales (uso poblacional y agrícola en menor escala). Nó existe uso para 
generación de energía eléctrica, debido a que nó existen las condiciones físicas 
necesarias (desniveles topográficos de importancia) para su desarrollo. 

i) Uso poblacional 

El volumen de agua utilizada para consumo de la población en el área de estudio 
(distritos de Iberia e Iñapari) llega a los 78,866,4 m3/año, de acuerdo a cifras 
estimadas en el presente estudio (Agosto 1993); siendo en su mayor porcentaje, 
prove-nientes de fuentes subterráneas (afloramientos naturales). De este volumen, 
el 85,1 % (67.113,4 m3) corresponden al distrito de Iberia y el restante 14,9 % 
(11,753 m3) al distrito de Iñapari. 

Los servicios de agua mediante red de distibución con conexiones domiciliarias 
abastecen a un 23,5 % de la población total (1,093 de 4,692 habitantes), ubicados 
en el área urbana de las dos localidades principales del área de en estudio: Iberia 
e Iñapari, estando el restante 76,5 % (3,549 hab.) abastecido mediante pequeños 
pozos de agua subterránea, afloramientos y/o cursos de agua superficial, tanto en 
el area urbana y rural. (Cuadro N9 10-Hi) 

a) Características del Servicio de Agua y Desagüe en la Zona de 
Estudio 

Iñapari 

El Servicio de Agua existente en la localidad de Iñapari, administrado por el 
Concejo Municipal, abastece en 9a actualidad a 293 habitantes (90 % de la 
población urbana de la localidad y 33,7 % de la población total del distrito), 
asentados en el área urbana. El principal problema es la insuficiencia de agua 
distribuida (sólo 2,5 horas al día), por escasez del recurso hid rico captado, 
debiendo la población abastecerse por otros fnedios: captación de agua de lluvia 
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CUADRO N0 10-Hi USO POBLACIONAL DEL AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO 
(1993) 

| POBLACIÓN Y CONSUMO DE 
\ AGUA 

A POBLACIÓN: 
|| - Urbana 
|j - Rural 

POBLACIÓN CON Y SIN SERVICIO 
DE AGUA MEDIANTE REDES 
DOMICILIARIAS 

| - Población Con Servicio: 
. Uritana 

| . Rural 

|| - Población Sin Servicio: 
| . Urbana 
|| . Rural 

CONSUMO DE AGUA (METROS 
CUBICOS/AÑO) 

- Población Urbana: 
. Con Servicio de Agua 

1 . Sin Servicio de Agua 

- Población Rural: 
| . Con Servicio de Agua 

. Sin Servicio de Agua 

] - Consumo Total: 

DISTRITO 
DE IBERIA 

3 772 
3 186 

586 

800 

2 386 
586 

28 000,0 
34 835,6 

4 277,8 

67113,4 

DISTRITO 
DE IÑAPARI 

870 
326 
544 

293 

33 
544 

7 300,0 
481,8 

3 971,2 

11 753,0 

[^ ""I 
TOTAL 

4 642 1 
3 512 | 
1 130 | 

1 093 
- | 

2 419 1 
/ 130 1 

35 300,0 
35 317,4 

8 249,0 

78 866,4 | 

Nota: 

El punto denominado "Noaya" (incluido en el distrito de Iñapari) K constituye como límite entre ambos distritos: 
Iñapari al Norte e Iberia hada el Sur. 
Los datos sobre población corresponden al Censo Nacional de 1W3. El consumo de agua se obluvo utilizando 
datos obtenidos en el Municipio de Iñapari y de los operadores del sistema de agua en Iberia. 
La dotación de agua para poblaciones sin servicio de agua en área urbana y rural se ha considerado igual a 40 l/s 
y 20 l/s respectivamente, de acuerdo al "Inventario Nacional del Uso Actual del Agua" (ONERN 1984) 
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y pequeños pozos y afloramientos subterráneos (niveles freáticos a poca 
profundidad en Iñapari). 

La captación de agua se ubica 4 km al sur de la localidad, cerca a la pista del 
aeropuerto de Iñapari, en una zona de vegetación densa y condiciones abruptas. 
Consiste en una poza de almacenamiento rectangular con paredes de concreto, 
enterrada en el suelo, de 19 x 13 m, que capta las aguas provenientes de los 
afloramientos de agua subterránea aledaños a la poza. Luego, el agua colectada se 
conduce por gravedad a un reservorio de concreto, enterrado y sellado (5 x 5 x 1,65 
m), cercano a la poza, desde donde el agua es bombeada hasta un tanque elevado, 
ubicado en un cerro 3 km al sur de Iñapari. De dicho tanque, al cual se le adiciona 
cloro en forma esporádica (Municipio de la localidad), el agua se distribuye a la 
población, mediante una tubería de 4". 

El caudal de agua captado en la actualidad para abastecimiento de Iñapari, es de 
0,85 1/s, lo cual nó satisface las necesidades de la población, existiendo un proyecto 
de ampliación de la captación (4 a 5 1/s) en el mismo lugar, debido a la existencia 
de recurso hídrico subterráneo. 

La localidad cuenta con redes de alcantarillado, las cuales tienen un emisor común 
de 12" de diámetro, el cual vierte los efluentes hacia una depresión natural del 
terreno, con densa vegetación, cercana a la confluencia de los ríos Yaverija y Acre. 
Cuando los ríos aumentan su caudal (época de avenidas), la zona es inundada y el 
desagüe fluye directamente a la corriente fluvial. 

Iberia 

El Servicio de Agua y Alcantarillado en Iberia beneficia a 800 habitantes, lo cual 
significa solamente el 25,1 % de la población urbana de Iberia y el 21,2 % de la 
población de todo el distrito (zonas urbana y rural). La población restante se 
abastece principalmente de pozos de agua subterránea, debido a los niveles 
freáticos relativamente superficiales en la zona (2 a 9 m. en promedio). 

La captación de agua se ubica 1,5 km al norte de Iberia, consistiendo en una poza 
de almacenamiento rectangular, de 14 x 14 x 2 m, enterrada en el suelo, la cual 
reúne las aguas de afloramiento subterráneo existentes en sus cercanías. De allí por 
gravedad las aguas se conducen a un reservorio de concreto, con techo de 
calamina, enterrado en el suelo, cercano a la poza, desde donde se bombean 
(mediante tubería de PVC de 6") hasta un tanque elevado, distribuidor, de fierro 
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cilindrico (6 m. de diámetro y 5,4 m. de alto), ubicado en la entrada norte de la 
localidad. De dicho tanque se distribuye el agua a la población servida de Iñapari. 

El caudal de agua captado en los afloramientos es de 211/s, lo cual permite llenar 
el tanque de distribución en 2,5 horas, para dos días de abastecimiento. El horario 
de distribución es de 06:00 a 13.30 horas, es decir 7,5 horas/día; utilizándose cloro 
en forma esporádica. 

El actual servicio sólo abastece a la zona central de la localidad (Cercado) y a uno 
de los 10 barrios existentes en Iberia (barrio Monterrico). Los demás pobladores 
se abastecen de pozos de agua particulares, existiendo proyectos autogestionarios 
para instalación de redes de agua en diversos barrios de la localidad. 

La red de alcantarillado existente sirve solamente a la zona del Cercado y barrio 
Monterrico, clectando los desagües hacia un emisor común de 18 ", el cual descarga 
al río Tahuamanu en un punto denominado Puerto Oficial. Existe otro punto de 
descarga de la red, hacia una quebrada que conduce las aguas a una cocha ubicada 
cerca al barrio Chalaco. 

ii) Uso Agrícola del Agua 

En el área de Estudio, la actividad agrícola es relativamente mínima en relación a 
la extensión de tierras existentes, habiéndose determinado que la superficie agrícola 
neta es de 6 010,6 ha, de las cuales la mayoría corresponde a pastos cultivados (5 
166,5 ha), luego cultivos extensivos (572,2 ha) y finalmente cultivos permanentes 
(271,9 ha). 

Los cultivos extensivos corresponden a: arroz, maíz, frijol, hortalizas y caña de 
azúcar. Los cultivos permanentes son: frutales (cítricos, papaya, plátano, pina) y 
cacao. 

En la zona, el abastecimiento de agua para los cultivos se cubre con las 
precipitaciones (agricultura "en secano"), nó existiendo infraestructura de riego 
apreciable. De acuerdo al balance hídrico de humedad del suelo determinado en 
el acápite 5,3, se tiene que las necesidades de agua del suelo son satisfechas por la 
precipitación pluvial y el almacenamiento de humedad en el subsuelo, en el 
siguiente orden: 



Mosaico fotográfico de las principales ciudades y centros poblados de la 
zona. 
El primer par muestra a la ciudad de Iberia; observándose la Plaza de 
Armas que está completamente pavimentada y una de sus principales 
calles sólo está afirmada. Obsérvese que en los alrededores de la Plaza 
las casas son de material noble y en las calles aledañas de madera. 
El segundo par muestra a Iñapari; la primera fotografía es de la Plaza de 
Armas y la sede de la Municipalidad Provincial del Tahuamanu, la 
segunda vista muestra las calles afirmadas y los alrededores cubiertos de 
vegetación; luego el Arrozal y Pacahuara que son viviendas familiares 
dentro de los pastizales. 
Finalmente el último par fotográfico muestra una vista del hito fronterizo 
con Bolivia, ubicada hacia el lado derecho; en segundo plano y hacia el 
lado izquierdo se observa el río Acre, límite con Brasil. La segunda vista 
muestra el aeropuerto de Iberia. 
FOTO: C. CERVANTES G. (INRENA) 
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- Iberia : Evapotranspiración Real = 1,641,3 mm/año 
- Iñapari: Evapotranspiración Real = 1,182,1 mm/año 

Considerando entonces un valor promedio de Evapotranspiración Real igual a 
1,411,9 mm/año para la zona de estudio, como sinónimo de la lámina de agua que 
anualmente evapora del suelo y cultivos, se tiene que para las 6,010,6 ha. se 
consumen un total de 84*863,661 m3/año 

6.7 USO PROYECTADO DEL AGUA 

En la zona de Iberia-Iñapari, los proyectos de desarrollo ligados al uso del agua 
están referidos principalmente al abastecimiento de agua para poblaciones 
(ampliación y mejoramiento del servicio en las localidades de Iberia e Iñapari), nó 
existiendo proyectos para desarrollo de la actividad agrícola, hidroeléctrica, 
industrial, etc. 

Los proyectos para el mejoramiento del abastecimiento del agua en la zona 
consideran los siguientes aspectos: 

Iñapari: 

Ampliación de la actual captación de agua, de 0,85 1/s a 4 ó 5 1/s, lo cual significaría 
ampliar el abastecimiento de agua entre 5 y 6 veces su volumen actual: de 7,300 
m3/año hasta 36,500 a 43,800 m3/año. Esto implica paralelamente el mejoramiento 
del sistema de almacenamiento y distribución actualmente en servicio, 

- Iberia: 

Se proyecta la búsqueda de nuevas fuentes de agua para abastecer a la población 
actualmente sin servicio, la cua representa el 75 % de habitantes en el área urbana, 
nó existiendo un estudio que identifique las necesidades actuales. 
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6.8 PLAN DE DESARROLLO HIDRÁULICO 

El presente estudio, efectuado en Agosto de 1993 (período de "estiaje" ó "aguas 
bajas" en la zona), permite relizar algunas consideraciones tendientes a la 
elaboración de lincamientos necesarios para la elaboración de un Plan de 
Desarrollo Hidráulico en la zona. La escasez de recursos hídricos superficiales 
detectados en gran parte del área de estudio limita su uso potencial para proyectos 
de desarrollo fiíturo, restando sin embargo el uso de las aguas de precipitación asi 
como las almacenadas en el subsuelo. 

Los Planes de Desarrollo Hidráulico contemplan generalmente las necesidades de 
la sociedad en aspectos tales como: abastecimiento de agua poblacional, riego de 
cultivos y generación de hidroelectricidad. En este sentido, para la zona de estudio, 
se pueden acotar las siguientes consideraciones: 

i) Proyectos de Abastecimiento de Agua Poblacional 

En la zona se requiere mejorar el sistema de abastecimiento y distribución de agua 
para las dos localidades principales: Iberia e Iñapari. 

Iberia 

En esta localidad se necesita elaborar un "Plan Integral para Ampliación y 
Mejoramiento del Agua Potable", debido a que el actual sistema solo satisface al 
25 % de la población urbana. Dicho proyecto debe contemplar la proyección de la 
demanda a un horizonte de 20 años (como muestra, para el año 2,000 se considera 
una población de 4,420 habitantes, entonces, si se tiene una dotación de 120 
I/hab/día, se tiene una demanda de 193,596 m3/año, es decir siete veces más que 
el actual abastecimiento). El plan debe integrar las necesidades de todas las zonas 
(barrios) de la localidad, quienes actualmente vienen trabajando en forma 
autónoma. La actual captación de agua tiene un adecuado potencial hídrico, siendo 
necesario evaluarla en forma puntual, y de ser necesario considerar otras fuentes 
de agua: quebradas aledañas a Iberia, que desembocan al río Tahuamanú. 
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Iñapan 

En esta ciudad, de importancia estratégica por su condición fronteriza, se necesita 
un "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable" debido a que el 
volumen de agua distribuido es mínimo (sólo 2,5 horas por día), siendo necesario 
ampliar la captación de agua, considerando la futura demanda de la localidad en 
los próximos 20 años (como muestra, la proyección al año 2,000: 904 habitantes, 
si tenemos una dotación de 120 1/hab/día, la demanda se estima en 39,595,2 
m3/año, es decir 5,4 veces más que el actual servicio). En este sentido se debe 
considerar la posibilidad de captar agua del Río Acre, mediante un pozo de 
dimensiones amplias, cercano al lecho fluvial, que permita captar las aguas del flujo 
subsuperfícial durante las épocas de estiaje. 

ii) Proyectos de Riego 

El actual desarrollo agrícola del área de Estudio es incipiente, siendo mínima el 
área dedicada a las actividades agrícolas, las cuales satisfacen sus necesidades de 
agua con las precipitaciones pluviales. El balance hídrico de humedad del suelo 
indica la posibilidad de utilizar mayor cantidad de áreas para uso agrícola: 
considerando las zonas planas en Iberia, Iñapari y aledañas al eje de la carretera 
longitudinal principal. 

Los cursos de agua que atraviesan la zona son escasos en volumen del recurso 
hídrico, lo cual limita su uso para proyectos de riego. En este sentido, es posible 
la utilización de pequeñas depresiones naturales del terreno como reservorios de 
agua, los cuales puedes acopiar las aguas de precipitación y/o afloramientos de 
agua subterránea, combinando el uso piscícola con el agua para riego y consumo 
de ganado de las zonas aledañas. 

Uno de estos lugares se ubica aprox, 2,5 km al Suroeste de Iñapari (Fundo del Sr. 
Rosales), a 360 m.s.n.m, donde se tiene una depresión que puede almacenar 
aproximadamente 1,000 m3 (aproximadamente 5 m de profundidad, 100 x 60 m de 
extensión superficial). 

Asimismo, se tiene lagunas naturales en zonas aledañas a la localidad de Iberia (sur 
del área de estudio, aproximadamente 3 km al sureste de Iberia: "Laguna 
Cachuela", con 7,0 m de profundidad y 80 x 35 m de superficie) donde se puede 
desarrollar actividades piscícolas y de riego. 
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iii) Proyectos Hidroeléctricos 

En la zona, la ausencia de desniveles topográficos de importancia, aunado a la 
escasez de recursos hídricos superficiales de la red hidrográfica, limita 
grandemente la posibilidad de desarrollar proyectos de aprovechamiento 
hidroeléctrico. En este sentido, las necesidades energéticas del área de Estudio 
dependen de la instalación de centrales de generación eléctrica a petróleo, 
debiendo considerarse la investigación de energías alternativas. 

6.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

i) Conclusiones 

La zona de estudio, ubicada hidrográficamente en la vertiente del 
Amazonas, entre las márgenes de los ríos Acre (parte norte del área de 
estudio) y el río Tahuamanu (parte sur), presenta una relativa escasez de 
recursos hídricos superficiales, acentuada en la época de estiaje, siendo por 
tanto muy utilizadas las aguas de precipitación y las de afloramiento 
subterráneo. 

Los principales cursos de agua son: el Río Acre (parte norte, dirección de 
escurrimiento de oeste a este, área de cuenca total 2 214 Km2) y el Río 
Tahuamanu, en la parte sur, escurrimiento de noroeste a sureste, área de 
cuenca total igual a 10 939 Km2, hacia estos dos río desembocan los demás 
río de la red hidrográfica: Matirija.Yaverija, Noaya, Nareuda, Pacahuara, 
Miralores y San Juan. 

La cobertura de información hidrometeorológica es mínima: existe 
información acerca de sólo dos estaciones meteorológicas (Iberia e Iñapari) 
y ninguna hidrométrica. A la fecha no se tiene ningún tipo de estación 
hidrometeorológica en operaciones. La precipitación promedio en la zona 
es de 1 700 mm/año, la cual se concentra en el período de Octubre a Abril 
(75 a 80 % del total anual, verificándose la mínima de Mayo a Setiembre. 
La temperatura promedio es de 25 0C, descendiendo hasta 6 0C de mayo a 
setiembre (fenómeno del "friaje"). La humedad relativa promedio: 63 a 87 
%, la Evaporación: de 598,4 a 652,6 mm/año. 
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El área de estudio esta tipicada como una sola zona de vida, y por tanto 
una sola zona de escurrimiento superficial (bh-ST: bosque húmedo 
subtropical), con una precipitación promedio de 1 700 mm/año, un 
coeficiente de escurrimiento de 0,45 y una lámina de escurrimiento 
superficial de 765 mm/año, lo cual equivale aun "rendimiento hídrico 
específica" para la zona igual a 24,2 l/s/Km2 (litros/s/Km2). 

Las descargas hídricas aforadas en los cursos de agua del área de Estudio 
(Agosto 1993) indican que el rendimiento hídrico específico es mínimo en 
la cuenca de la Quebrada Nareuda (0,92 l/s/Km2) y es máximo en las 
cuencas de las Qdas. Miraflores y San Juan (28,4 y 18,0 l/s/Km2 
respectivamente). Espacialmente se tiene que los mayores valores del 
rendimiento hídrico específico en la parte norte, disminuyendo hacia el sur. 

El balance hídrico de humedad del suelo indica que la Evapotranspiración 
Potencial anual varía entre 1,204,5 (Iñapari) y 1 993,4 (Iberia), siendo el 
período de Julio a setiembre donde se presenta el mayor déficit hídrico. En 
este sentido, el déficit hídrico anual (Evapotranspiración Real entre 
Evapotranspiración potencial) es de 18 % en Iberia y 2% en Iñapari. 

El análisis físico-químico de las aguas indican que estas poseen "buena" 
calidad para su uso en riego (predomina el tipo C1S1: "baja salinidad", 
"poco sódica"). Asimismo, tienen "buenas" condiciones de potabilidad según 
la clasificación de Schoeller (concentración de aniones y cationes). Desde 
el punto de vista químico predominan las aguas tipo "Bicarbonatada 
Calcica". 

El uso del agua en la zona se efectúa principalmente de las aguas de 
precipitación (riegoy poblacional), afloramientos subterráneos (poblacional) 
y escorrentía superficial. La actividad agrícola es incipiente, estimándose que 
las 6 010,6 ha de cultivos consumen aproximadamente 84 863 661 mVaño, 
provenientes de agua de lluvia. Asimismo, se tiene que solamente el 23,5% 
de la población cuenta con servicio de agua mediante conexión domiciliaria, 
siendo el consumo poblacional igual a 78 866,4 m3/año, incluyendo 
población servida y nó servida mediante red. 
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ii) Recomendaciones 

El recurso hídrico superficial en la zona de estudio es relativamente escaso, 
acentuado en la época de estiaje, motivo por al cual los planes de desarrollo 
deben considerar el uso del agua para propósitos múltiples 
(aprovechamiento racional) 

Se debe considerar el uso de reservónos naturales de agua a fin de 
establecer proyectos conjunto de desarrollo piscícola y de riego, habiéndose 
identificado dos posibles: 

Reservorio Rosales: ubicado 2,5 km al Suroeste de Iñapari 
Laguna Cachuela: ubicado aprox 3 km al Sureste de Iberia 

Elaborar un Proyecto de "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Iñapari", el cual considere la posibilidad de 
captar agua del Río Acre, debido a ser la mayor fuente del recurso en la 
zona. 

Elaborar un Proyecto Integral de "Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de Iberia", en el cual se integren las 
necesidades reales de los diversos barrios y asentamientos humanos de la 
localidad, que actualmente carecen del servicio y nó cuentan con una 
entidad que centralice sus necesidades. 

Investigar la posibilidad de uso de energías alternativas al petróleo e 
hidroelectricidad (debido a su costo y escasez de posibilidades naturales): 
carbón, energía eólica, solar, etc. 

Integrar a las diversas instituciones encargadas de actividades de desarrollo 
en la zona, a fin de evitar dispersión de medios técnicos y económico-
financieros vitales para la zona. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA " LA MOLINA" 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - DPTO. SUELOS Y FERTILIZANTES 

LABORATORIO DE ANÁLISIS 

TeK. 35-2035 anexo 222. Apdo. 456 - La Molina. LIMA - PERU 

ANÁLISIS DE AGUAS 

SOLICITANTE : 

PROCEDENCIA: 

1NREHA 

rujia. zlñapasU 

FECHA: /5 efe. Octub\z. ?99? 

REFER: HR., 544'W 

No. LABORATORIO 

No. CAMPO 

I CE. mmhos/cm 

PH 

J Calcio mc/l 

I Magnesio mc/l 
1 
[ Sodio mc/l 
1 Potasio mc/l 

| SUMA CATIONES 

1 Nitratos me/1 

1 Carbonates me/1 

1 Bicarbonatos mc/l 

1 Sulfates me/1 

Cloruros mc/l 

| SUMA ANIONES 

| SODIO % 

1 SAR 

| BORO ppm 

CLASIFICACIÓN 

166 

1 

0.35 

7.50 

K13 

0.05 

1.01 

0.05 

t.34 

0.,01 

0.00 

3.06 

0.03 

0.30 

3.49 

43.16 

1.26 

0 

C£-»5f 

167 

i 

0.02 

\ 5.^0 

[ 0..10 

0.01 

0^09 

0.03 

0.13 

0.00 

0*00 

0.05 

0.04 

0.15 
• 

0.t4 

$9.13 ! 

0.39 

0 

C1-51 

168 

3 

O.0Í 

4.80 

\o^09 

0.01 

0.06 

0.02 

0:1 i 

0*00 

0.00 

0.06 

0.02 

O.JS 

0.23 

Í3.33 

0.27 

0 

01-51 

169 

4 

0.,26 

6*70 

0.U 

0*04 

0.74 

0.09 

1.75 

0.01 

0*00 

1.45 

0.24 

0.30 

2.00 

42.2t 

1.10 

0 

€2-51 

170 

5 

0.11 

6.50 

0.72 

0.03 

0.62 

0.14 

K51 

O.fil 

0.00 

1.03 

0.27 

0.20 

K51 

4K05 i 

1.01 

0 

CI-51 1 

171 

6 

0.1* 

6.40 

0.55 

0.03 

0.55 

0*10 

1.23 1 

0.01 | 

0.00 J 

1.37 ] 

0*02 

0.50 

L89 

4.71 I 

1.01 

0 

CI-5I 

Observaciones: 
J., H-1 ZLo ULWUja 
2^ U-t Qda. RotatU 
3. M-S Cap. Agua IñapcvU 
4. H-4 Rio ACAL (Japón) 
5.; M-5 Rio Avie. (IÑAPARI) 
6., U-6 ido Vavexija 

d/ 
boratorio 
VORRE MARTINEZ 

tfeFE U f U 1 4 U Ü H A I O H I O 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA " LA IVIOÜNA' 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - DPTO. SUELOS Y FERTILIZANTES 

LABORATORIO DE ANÁLISIS 

Telf. 35-2035 anexo 222. Apdo. 456 - La Molina. LIMA - PERU 

ANÁLISIS DE AGUAS 

SOLICITANTE : —H^^ FECHA: ™MJetu&i6^J?_93 

PROCEPFNCIA M g tk f c «fe RíoWbeAfl. fc ImpCLHÁ. REFER: ^ 544-Htf 

No. LABORATORIO 

No. CAMPO 

CE. mmhos/cm 

pll 

¡ Calcio mc/l 

1 Magnesio me/1 

¡ Sodio tnc/l 

| Potasio me/1 

1 SUMA CATIONES 

[ Nitratos mc/l 

Carbonates me/1 

Bicarbonatos me/1 

Sulfates mc/l 

Cloruros me/I 

SUMA ANIONES 

1 SODIO % 

SAR 

B0R0 ppm 

| CLASIFICACIÓN 

I7f 

7 

0J9 

é.t30 

0.6Z 

0^03 

0.39 

0.11 

1.15 

0.,0! 

O.fiO 

1.45 

O.fiS 

0.30 

1.^4 

33.91 

0.,69 

0 

asi 

173 

8 

o.n 
6.80 

0.96 

0^05 

0^52 

0^05 

1.S8 

0.01 

0.00 

1.J0 

0^04 

0*40 

f,I5 

3Í..91 

0.73 

0 

CI-5I 

174 

9 

0.10 

6.20 
.. i 

0.31 

0.02 

0.16 

0.10 

@.¿9 

O.fil 

O.fiO 

0.44 

0.07 

0.60 

f. (íf 

27.11 

0.40 

0 

CI-5Í 

175 

10 

0.08 

5.70 

0.32 

0.fi1 

0.¿2 

0.02 

0.67 

0.00 

0.00 

o.p 
0.t09 

0.60 

0.^2 

46*57 
t. 

o.&o 

0 

CI-5Í 

176 

11 

0.15 

6.80 

0.62 

0.t03 

0.44 

0.07 

UÍ6 

O.QÍ 

0.fiO 

0.M 

0.,05 

0.{30 

1.y22 

37.93 

0.J7 

0 

11-51 i 

Í77 1 

12 

0.21 

é.,70 

0.73 

0^04 

0.34 

0^07 

1.18 
, i i 

O.fil 

O.fiO 

1.22 

0^07 

0.50 

1.80 

18.81 

0.54 

0 

11-51 J 

Observaciones: 
7^ M~7 Sdtt. Haaya 
8., U-8 Qda.Sapoóoa [Hoaya) 
9., U-9 Qda.^ NaeAuda. 

10. M-10 Cap., Agua IbwLa. 
ÍK, M-n Qda.( EiaviAOi 
\l. U-12 ida. Vacahutvui 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA " LA MOLINA" 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - DPTO. SUELOS Y FERTILIZANTES 

LABORATORIO DE ANÁLISIS 
TeK. 35-2035 anexo 222. Apdo. 456 - La Molina. LIMA - PERU 

ANÁLISIS DE AGUAS 

SOLICITANTE : Í*K§WA FRTHA-IS dt Octubte. 1993 

PROCEDENCIA: «grfje de. P¿gWfre*g_e IñapvU REFER: H1l*¿44~V 

1 No. LABORATORIO 

No. CAMPO 

1 CE. mmhos/cm 

PH 

1 Calcio mc/l 

J Magnesio mc/l 

| Sodio mc/l 

Potasio mc/l 

J SUMA CATIONES 

Nitratos mc/l 

Carbonatos mc/l 

| Bicarbonatos me/1 

Sulfates mc/l 

Cloruros me/1 

1 SUMA ANIONES 

1 SODIO % 

1 SAR 

BORO ppm 

CLASIFICACIÓN 

17* 

13 

O.fií 

6,60 

0^9S 

0.05 

0.¿1 

0.07 

1.71 

0.02 

0.00 

UÍS 

0,06 

0.50 

2.46 

35,t67 

o.tss 

o 
C2-S1 

1 179 

14 

0,,13 

6.70 

0,{42 

0.22 

0^3% 

o.tos 

1.11 

O.fil 

0.00 

1,23 

0,t0S 

0.40 

1.t69 

2g,S2 

0,57 

0 

a-5i 1 

uo 

15 

0^29 

7,00 

1.0B 

0.05 

0,58 

0,06 

1,77 

O.fiS 

0,00 

2,14 

0,07 

0,50 

2^74 

32,76 

0,,77 

0 

C2'51 ¡ 

ni 

16 

0*09 

6,60 

0,23 

0.01 

0,2S 

0^05 

0,57 

0^01 

0,00 

0,70 

0,09 

0,50 

1,^2 

49,12 

0,1*7 

0 

CI-5I J 

| 1i2 

17 

0,17 

7,70 

0,48 

0^02 

1,01 

0,06 

1,64 

0^01 

0,00 

1,24 

0,24 

0,40 

1,89 

61,58 

2^22 

0 

21-51 | 

1 

Observaciones: 
13, U-13 ido Tahuamanú iQda, PacahuaAa) 
14, U-14 Qda, HJüíailoHieA 
15, U-IS Río Tahumam. [Qda. 
16, M-/6 ddd. Son Juan 
17, U-17 Klo Tahumam 



U N I V E R S I D A D N A C I O N A L A G R A R I A L A M O L I N A 

TELEFONO 35-2035 -APDO. 456 - LA MOLINA LIMA PERU 

LABORATORIO VE ANÁLISIS VE SUELOS Y PLANTAS 

INFORME VE ANÁLISIS 

SOLICITANTE s INRENA 

PROCEDENCIA s HadM, de, Vlo& IbeAia. e I ñ a p o t t 

MUESTRA : AGUA 

REFERENCIA s 545-01 

No. 3 captación No» 10 captación 
ELEUENTO agua IñapaAÁ. agua IbvUa. 

Pb ppm 0 0 

Hg ppm 0 0 

Ot ppm 0 0 

Cd ppm 0 0 

La UOLÜML, 15 de Octubre, dt 1993 
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COBERTURA VEGETAL 



CAPITULO VII 

COBERTURA VEGETAL 

7.1 RECURSOS FORESTALES 

i) Generalidades 

Es indudable que diversas instituciones de trascendencia y de representatividad 
regional y mundial, tienen preocupación por la acelerada destrucción irracional de 
los recursos naturales y los ecosistemas de la amazonia y están apoyando para 
superar los serios problemas ambientales que sufren como consecuencia de la 
destrucción principalmente de los bosques. 

Los bosques de la zona de Iberia-Iñapari en la actualidad aún no ha sufrido 
cambios significativos, como consecuencia de la actividad económica desarrollada, 
la deforestación para agricultura y la ganadería no tiene grandes dimensiones, la 
extracción forestal ha sido y es convenientemente selectiva, limitándose a la Cedrela 
odorata y Sweitenia macrophyla, las cuales actualmente se encuentran en peligro de 
extinción. 

En la zona se encuentra buenas poblaciones de Hevea brasiliemis y Bertholletia 
excelsa, cuya extracción actualmente se encuentra totalmente disminuida, al igual 
que la extracción maderera, debido a que no existen condiciones favorables para 
desarrollar actividades, que van desde la extracción hasta la comercialización. 

Se ha podido determinar la presencia de la gramínea del género Guadua que se 
distribuye en casi toda el área que comprende el Estudio, asociada a los bosques 
y en forma concentrada en pequeñas superficies; ocupa paisajes de superficie 
planas y colinosos, no mostrando preferencia o relación su presencia con ningún 
tipo de paisaje. Así mismo es conspicua la presencia de buenas concentraciones de 
la shiringa y castaña, que en décadas pasadas se constituyeron en pilares de la 
actividad económica de la región, a través de la extracción y comercialización del 
latex y fruto respectivamente, lo que permitió el desarrollo económico y social del 
poblador de la zona sin necesidad de destruir el bosque. 
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La primera parte del presente capítulo, trata sobre el Inventario y Evaluación del 
Recurso Forestal y suministra información básica acerca de la distribución 
geográfica y el potencial que presentan lo bosques así como otras características 
medio ambientales que son necesarios para ia zonificación del territorio. 

ií) Descripción de Formaciones y Asociaciones Forestales 

Los bosques de la zona de Estudios se encuentran ubicados en la zona denominada 
bosque húmedo tropical. Fisonmicamente son altos, densos, perennifolios; se 
caracterizan por su alto grado de complejidad, en lo que se refiere a su 
composición y estructura vegetal. Floristica'nente son altamente heterogéneas por 
la presencia de una gran diversidad de especies vegetales, los mismos que se 
desarrollan en diferentes tipos de suelos y muchas formas de tierra. 

Estos bosques están formados por árboles altos que muchas veces sobrepasan los 
45 ni, como el caso de la Betholletia excelsa, con una cobertura continua y con 
copas amplias que se cruzan entre sí, los mismo, que permanecen verdes, a lo largo 
de todo el año; sin embargo, es importante hacer notar que en esta zona, en 
contraste a los bosques húmedos tropicales similares de la zona norte y central del 
territorio nacional, se presentan concentraciones de la especie de la familia 
Gramineae denominada "Paca" {Guadua sarcocarpa), que forman asociaciones con 
la vegetación arbórea, llegando en algunos casos a dominar a estas. 

La descripción del recurso forestal, la información genérica de las diferentes 
características de los bosques será a nivel de formaciones o asociaciones forestales 
y para definir y precisar mejor los tipos de bosques serán caracterizadas por la 
fisiografía que ocupa y por aspectos propios del bosque, tal como la volumetría de 
madera, abundancia de los árboles y las especies más representativas y de 
importancia ecológica. 

a) Bosque Alto Denso Perennifolio 

Esta formación se encuentra ubicada única y exclusivamente en la zona de Iñapari 
en la frontera con la república de Bolivia, ocupando una superficie de 22 711,75 
ha, Cuadro N2 1-F. 

Su composición florística es heterogénea, presenta árboles bien conformados y un 
dosel superior con árboles emergentes que sobrepasan los 45 m de altura, el soto-
bosque es bastante limpio y fácil de transitar. A diferencia de los demás bosques 
de la zona, en esta no se encuentran la Guadua sarcocarpa; se presentan especies 
como la Bertholletia excelsa. Hevea brasiliensis, Chomia inlegrifolia, etc. Las palmeras 



Composición fotográfica de imágenes en falso color de la zona Iberia-
Iñapari donde se aprecia Iberia-Iñapari y Villa Assis en el vecino país 
Brasil, así como los ríos Acre y Tahuamanu, asimismo la carretera que 
une las ciudades mencionadas. 
Fuente: Imágenes de Satélite TM 10 de Julio 1991. INRENA 
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están representadas por Scheelea princeps, Iriaríea deltoidea, Euterpe precaíoria y 
Astrocarium aculeatum. 

CUADRO N* 1-F FORMACIONES, TIPO DE BOSQUES, SUPERFICIES Y PROMEDIOS 
DE VOLÚMENES Y NUMERO DE ARBOLES 

| | TORMACION y/O ASOCIACIÓN 

| | FORESTAL 
I I Tipo d* BosqiifCHsioarafia) 

1 

| | BOSQUE ALTO DENSO 
| PERENNIPOUO 

II EN: 
1 Tetraní» Medias 
1 Lnmada* 
| Colinas Oa>»s ÜRf ramenle Diiectadas 

1 Colinas Ba>is THlrrtenientv Disrcladas 

BOSQUE ALTO DENSO 
| PERENNIPOUO ASOCIADO A 

PÁGALES EN: 

|| Tf traías Mfdias 
| Terrazas Ahas 
| Lomadas 
|| Colinas Bajas Ufrranwnlf Disecladas 
I Colinas Ba>s Moderadamente Disectadas 
¡i Celinas Bajas T̂ ueftemente Disertadas 

1 BOSQUE ALTO DENSO 
I PERENNIPOUO ASOCIADO A 
| PALMERAS BN. 

1 Temías Altas 
| Lomadas 
:| Colmas Bajas Uveramente Disertadas 
i ColmM Bajsa Modet.d«me«le Diseeudas 
i| Colinas Ba>B Pneríemente Disertadas 

| BOSQUE ALTO SEMIDENSO 
¡| PERENNIPOUO ASOCIADO A 

PÁGALES EN: 

| Temías Medias 
| Temías Ahas 
| l-omada» 
I Colmas Bapi Linerameate Dbertadas 
1 Colina! Bajas Moderadamente Diaectadas 
| Colinas Bajas ftiertemente Disertadas 

| BOSQUE MEDIANO DENSO 
1 PERENNIPOUO 

| PACAL 
| BosoKinTiTBR'WENiDo 

i TOTAL 

SÍMBOLO 

ASOCIA. 

B1DP 

BIDP Pa 

BlDPPal 

BISP-Pa 

B2DP 
Pa 
Bi 

FIS. 

Tm 
Lo 
Ckl 
Cb2 
C13 

Tm 
Ta 
Lo 
CM 
CM 
a.3 

T 

To 
Ctrl i 
Ct.2 
CM 1 

Tm 
T 
Lo 1 
C U 
Cb2 
C1.3 ¡ 

SUPERHCIE 

ha 

22.71175 

m.75 
773.75 
957.36 

2,122.50 
1.551.50 

5,93700 

1,476.00 
1,777.00 

176 25 
4.799 75 
7,71300 
6,769. 0 

22,645 00 

684.50 
2.964. 0 
&(P».25 
«,413. 5 
«,503 0 

130,912 25 

2,««2. 5 
6.129.00 

18,885 5 
58,168 25 
24.168.25 
20;M8 50 

3.503. 5 

U W ^ L - , 
_, • -"IwtsrS! 

% 

1109 

2.Í9 

1106 

«402 

171 
0.65 

"""N, 7'2S 1 

, 1 

PROMEDIOS | 

Vot 

184.96 

190 30 
21895 
145 65 

13501 

11«37 

102 22 
207 08 
107 90 

158 45 i 

213 3« 
14219 
183 05 
67.84 | 

101 32 

54.42 
112 82 | 
106 42 
68.23 
«9 40 

31.31 

' 

Artrote | 

ArbA |l 
a || 

125 66 | 

u 
7900 y 
moo II 
10700 lí 

95 | | 

103.00 | | 

|| 83 00 | | 
109 50 ¡| 
99.00 | | 

87.53 j | 

141(10 ] | 
99.34 l | 
75.75 | | 
54.00 U 

72.1 | | 

II 
lí 

6000 | | 
71.2 | | 
74.61 J | 

moo || 
70.00 - | | 

i 
I I 

25.00 11 

|t 

j 
\ 
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Ocupa terrenos conformado por superficies de forma ondulada y de contornos 
suaves hasta colinas bajas fuertemente disectadas por pequeñas quebradas, cuya 
acción erosiva es constante, aspecto que le confiere además de otros factores cierta 
dificultad en la accesibilidad a este bosque, puediendose decir que tienen una 
accesibilidad media. 

El inventario forestal ha permitido determinar un buen potencial de explotación, 
presentando un volumen de 184,96 m'/ha de madera y 125,66 árboles/ha. Sin 
embargo, este buen potencial maderero se ve disminuida debido a su tamaño 
pequeño y distribución geográfica, restringida, en la zona. 

Desde hace muchos años este bosque ha estado sujeto a las extracción selectiva y 
exclusiva de la Sweitenia macrophylla, Cedrela odorata y Amhurana cearensis, por 
parte de extractores con contrato forestal y de pequeños extractores de la zona; 
asimismo, se han extraído durante muchos años, el latex de la Hevea brasiliensis y 
el fruto déla Berlhollelia brasiliensis, cuando estos productos forestales diferentes 
de la madera tenían demanda y buen precio en el mercado. Actualmente en vista 
de que la existencia de Sweitenia macrophylla ha disminuido en forma alarmante 
a niveles que la ponen en peligro de extinción, están explotando en forma limitada 
y utilizando tecnología no adecuada. En lo que respecta a la Hevea brasüiensv! y la 
Berlhollelia excelsa su extracción actualmente se encuentra abandonada debido a 
falta de demanda y al bajo precio que no hacen rentable su extracción; así como, 
a la falta de infraestructura para su transformación. 

Para la extracción de madera, en años pasados se usaron tractores forestales, 
tractores agrícolas y camiones, la transformación primaria, en tablas, se hizo en 
aserraderos generalmente de disco y con motosierras. En caso de la Hevea 
brasiliensis y la Berlholletia excelsa la extracción del latex y recolección del fruto 
respectivamente, se realizó en forma manual, a través de las estradas. Actualmente 
la extracción de la caoba es totalmente irracional y en contra de los dispositivos 
legales vigentes, ya que después de la tala del árbol, se utiliza motosierra para el 
tableado, obteniendo bajos rendimientos y abundante desperdicio. Generalmente 
este tipo de extracción es con fines de subsistencia y por cuya madera los 
agricultores eventualmente convertidos en pequeños extractores reciben precios 
irrisorios por parte de los comerciantes que transportan a Puerto Maldonado. 

Este bosque natural puro no ha sido significativamente modificado, su extensión 
en el territorio peruano es pequeña, distribuyéndose geográficamente hacia la 
República de Bolivia en donde se presenta en área mayor. En algunos sectores, 
ha sido intervenido para la actividad agropecuaria, para viviendas e infraestructura 
como son la carretera y aeropuerto, todo esto en las cercanías a la localidad de 
Iñapari. Estos bosques merecen una especial atención, porque constituyen el 
habitat para especies propias de la diversidad biológica de esa zona, además de que 
brindan importantes beneficios ecológicos y económicos sin costo alguno. 
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Fisiográficamente, en esta formación se han encontrado los siguientes tipos de 
bosque: 

a.l) Bosque de Colinas Bajas Ligeramente Disectadas 

Tiene una extensión de 957,75 ha. Se desarrolla sobre superficies donde la red de 
drenaje es un tanto espaciada cuyos cauces no son muy profundos y forman laderas 
con pendiente que varían entre 15 y 30 %. Presentan alturas locales relativamente 
bajas que no sobrepasan los 15 m con respecto a su nivel de base local. 

El estado sucesáonal predominante es el primario, aunque existen sectores donde 
se encuentran caminos de extracción, algunas chacras y evidencias como son los 
tocones de árboles que indican que el bosque ya ha sido intervenido por parte del 
hombre. El grupo de especies representativas de mayor valor ecológico (IVI) se 
muestra en el Cuadro N2 2-F; y el detalle en el Anexo. 

El contenido volumétrico de madera en pie es de 190,3 mVha en promedio y el 
número de árboles es de 79,00 ÁRB/IIA. Las especies con mayor volumen de 
madera y mayor número de árboles encontrados en este tipo de bosque se indican 
en los CUADRO N0 3-F Y 4-F, respectivamente. El detalle de estos parámetros se 
muestran en el ANEXO. 

a.2) Bosque de Colinas Bajas Moderadamente Disectadas 

Ocupa una extensión superficial de 2 122,50 ha. Se desarrolla sobre una superficie 
que en conjunto presentan un relieve, donde los cauces de la quebrada presentan 
una red de drenaje regularmente espaciado, dando lugar en la generalidad de los 
casos a formas accidentadas, las cuales evidentemente originan pendientes con 
mayor gradiente, las mismas que varían de 30 a 50 %, presentan alturas que no 
sobrepasan los 40 m con respecto a su nivel de base local. 

El estado sucesional de los bosques que se ubican en este paisaje, es 
predominantemente primario, aunque hay sectores donde las evidencias indican la 
intervención del hombre. El grupo de especies representativas o de importancia 
ecológica en su composición florística se indican en el Cuadro N9 2-F, el detalle de 
las especies del bosque se demuestran en el Anexo. 

El contenido volumétrico promedio de madera en pie a estimado 118 ni/ha y el 
número de árboles por ha es de 191,00. Las especies de mayor contenido 
volumétrico de madera entre las inventariadas y las de mayor abundancia o mayor 
número de árboles se muestran en los Cuadro N9 3-F y 4-F. El volumen y número 
de árboles en forma detallada se muestra en el Anexo. 
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a.3) Bosque de Colinas Bajas Fuertemente Disectadas 

Este bosque ocupa una extensión superficial de 1 951,50 ha. La vegetación propia 
de este bosque se desarrolla sobre un relieve fuertemente disectado, por numerosos 
cauces o quebradas pequeñas, exhibiendo un patrón de drenaje profuso. Las 
laderas que presentan son más empinadas, con pendientes que varían entre 50 y 
70 %. Los bosques se encuentran en estado sucesional primario, donde ha existido 
una extracción selectiva de especies de alto valor económico. El grupo de especies 
de su composición florística que tienen mayor importancia ecológica se indican en 
el Cuadro Ne 2-F y el detalle de los mismos en el Anexo. 

El contenido volumétrico promedio de madera en pie se ha estimado en 145,65 
m'/ha. Las especies de mayor contenido volumétrico y la de mayor abundancia se 
muestran en los Cuadro N9 3-F y 4-F. Los mismos parámetros en forma detallada 
para todo el tipo de bosque se muestran en el Anexo. 

b) Bosque Alto Denso Perennifolio Asociado a Pacales 

Ocupa una extensión superficial de 5 937,00 ha, se encuentra distribuida en forma 
de pequeñas superficies en la zona de los ríos San Pablo, Yaverija y Matirija; 
asimismo, se encuentra al lado oeste del área de Estudio, en la frontera con la 
República de Bolivia, igualmente en pequeñas superficies desde la zona de 
Primavera hasta el río Tahuamanu. 

Se caracteriza porque en su composición florística se presenta un bambú de la 
familia Graminae, del género Guadua, conocido regionalmente como "paca". Es un 
bosque donde los árboles alcanzan un buen desarrollo vertical y diamétrico. En el 
dosel superior se encuentran árboles prominentes, que alcanzan alturas superiores 
a los 40 m, donde al mismo tiempo, la existencia de paca es reducida, pudiendo 
elevarse en algunos sectores de mayor densidad hasta unos 300 - 400 cañas/ha, 
alcanzando generalmente un promedio 150 cañas/ha, con diámetros que fluctúan 
entre los 10 y 12 cm. 

En estas condiciones ambientales la paca adquiere una posición erecta, apoyándose 
en el fuste de los árboles y arbolillos, alcanzando alturas hasta aproximadamente 
15 m, las cuales son bien conformadas y de buena calidad. 

Se encuentran especies conspicuas como la Berlholletia excelsa y Hevea brasiliemis 
y otras de importancia comercial actual pero en mínima cantidad, como la Cedrela 
odorala. Las palmeras se encuentran en poca cantidad y están representadas por 
Scheelea princeps, Phytelephas macrocarpa, Iriaríea deltoidea, entre otras. 
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Cuadro N5 2-F Especies Representativas de mayor Valor Ecológico 

Spp. 

1 Tipo de bosque: BIDP/Cbl 

11 DESCONOCIDAS 
MASHONASTE 

|| CH1MICUA 
11 CAUCHO 
I FARIÑA SECA 

II AZÚCAR HUAYO 
I QUINIIXA 

II SHIMBIIXO 
UCHUMUIXACA 

|| MANCHINGA 
SHIRINGA 

l| REMO CASPI 
| PASHACO 

Tipo de bosque: B1DP/Cb2 

1 PALO SANTO 
TAMAMURI 

| COPAL 
1 UVILLA 
J CAPIRONA 
1 MISA BLANCA 

MASHONASTE 
i ITAUBA 

CHIMICUA 
|| MOENA AMARILLA 
J ZAPOTE 
I] COLORADILLO 
1 MOJARRA 
1 YERNO PRUEBA 
1 PALO PINCHO 
| CAIMITO 
I CETICO 

CEDRO 

1 Tipo de bosque: BlOP/Cbi 

ISIGO 
MANCHINGA 

1 LUPUNA 
CHIMICUA 

I APACHARAMA 
AZÚCAR HUAYO 

I MISA BLANCA 
i CACHIMBO 

TAMAMURI 
| SHIMBIIXO 

N» Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

« ', i i", i» 

m 

28.45 
23.11 
16.30 
16.01 
13.35 
12.28 
12.16 
10.32 
10.28 
9.30 
8.03 
7.99 
7.70 

20.12 
14.70 
14.69 
14.50 
12.41 
11.86 
11.77 
10.63 
10.58 
7.61 
7.54 
6.96 
6.33 
6.16 
5.56 
5.49 
5.34 
5.17 

33.84 
15.93 
15.82 
13.89 
13.82 
13.62 
12.23 
11.43 
10.89 
9.03 

IVl%Acum. | 

9% 1 
17% 
23% I 
28% 1 
32% I 
37% || 
41% i 
44% 11 
47% | 
51% I 
53% N 
56% 
58% 

7% I 
12% H 
17% | 
21% 
25% 1 
29% (1 
33% U 
37% II 
40% H 
43% || 
45% l| 
48% II 
50% IJ 
52% | | 
54% | | 
56% 
57% | | 
59% U 

I] 
11% | | 
26% 
31% | | 
36% | | 
40% | | 
45% 
49% | | 
53% | | 
57% | 
60% | | 



188 IBERIA-INAPARI 

CUADRO N9 3-F Principales Especies por Volumen 
16.12.93 

N ' O r d . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Cod. Esp. 

81 
495 
16 

464 
999 
406 
421 
427 
115 

72 

81 
877 
870 
70 

725 
514 
132 
464 
523 
894 

75 
413 
464 
16 

810 

31 
514 
104 
81 
13 

Nombre Vut£ a r 

Estrato: 45 BIDP/Cbl 

MASHONASTE 
QUINILLA 
AZÚCAR H U A Y O 
MANCHINGA 
DESCONOCIDAS 
ANA CASPI 
CAUCHO CASPI 
CHIMICUA 
SHIRINGA 
LECHE CASPI 

Estrato: 46 BIDP/CbZ 

MASHONAS1E 
PALO SANTO 
MISA BLANCA 
ITAUBA 
PALO PINCHO 
TAMAMURI 
Z A P O I B 
MANCHINGA 
UVILLA 
YERNO PRUEBA 

Estrato: 47 B1DP/CU 

LUPUNA 
CACHIMBO CASPI 
MANCHINGA 
AZÚCAR HUAYO 
ISIGO 
CATAHUA 
TAMAMURI 
PUMAQUIRO 

MASHONASTE 
APACHARAMA 

Volumen 

22.297 
17.780 
16.601 
15.153 
12.090 
11.707 
9.301 
6.167 
5.629 
4.858 

18.543 
18.364 
17.407 
13.792 
10.309 
9.698 
8.742 
8.131 
7.308 
6.528 

20.821 
20.821 
13.154 
9.992 
9.040 
6.021 
5.486 
5.095 
4.349 
4.150 

Canl. Arboles 

5.00 
2.00 
3.00 
1.00 
8.00 
1.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 

7.00 
18.00 
8.00 
8.00 
3.00 

12.00 
3.00 
2.00 

13.00 
4.00 

3.00 
2.00 
6.00 
4.00 

18.00 
1.00 
4.00 
2.00 
3.00 
6.00 
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Cuadro N9 4-F Principales especies por cantidad de árboles 
16.12.93 

N» Orden 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 

1 8 
9 

10 
11 

1 
2 
3 

i 4 
1 S 

6 
7 
8 
9 
10 

1 
2 
3 
4 
5 

1 6 
I 7 

8 

II 9 

10 

Cod. Esp. 

999 
81 

421 
427 
809 
16 

507 
520 
72 
80 

115 

877 
523 
514 
27 
84 

431 
70 

870 
81 

427 

810 
13 

427 
464 
16 

507 
514 
870 
877 
27 

Nombrt Vulg»r 

ESTRATO 45 BIDP/Cbl 

DESCONOCIDAS 
MASHONASTE 
CAUCHO CASPI 
CHIMICUA 
FARINA SECA 
AZÚCAR HUAYO 
SHIMBIIXO 
UCHUMULLACA 
LECHE CASPI 
MARUPA 
SHIRINGA 

ESTRATO 46 = BlDP\Cb2 

DESCONOCIDO 

UVILLA 
TAMAMURI 
CAPIRONA 
MOENA AMARILLA 
COPAL 
ITAUBA 
MISA BLANCA 
MASHONASTE 
CHIMICUA 

ESTRATO 47 m B1DP/CU 

ISIC30 
APACHARAMA 
CHIMICUA 
MANCHINGA 
AZÚCAR HUAYO 
SHIMBILLO 
TAMAMURI 

MISA BLANCA 
DESCONOCIDO 
CAPIRONA 

Can». Ari». 

8.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 

18.00 
13.00 
12.00 
9.00 
9.00 
9.00 
8.00 
8.00 
7.1» 
5.00 

18.00 
6 0 0 
6.00 
6.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.00 

j Volumen I 

12.090 
22.297 1 
9.301 
6.167 
3.637 

16.601 
3.902 

2MI 1 
4.858 
4.675 
5.629 

18.364 
7.308 
9.698 
5.811 
4.253 II 
5.839 

13.792 
17.407 
18.543 1 
1.672 11 

9.040 
4.150 | | 
2.827 ll 

13.154 | 
9.992 
1.463 | | 
5.486 | | 
2.916 | | 
4.034 | | 
3.125 I 

Esta asociación se desarrolla, principalmente, en terrenos colinosos con diferentes 
grados de disectación, aunque también, pero en menos cantidad, sobre superficies 
planas como es el caso de la zona de San Lorenzo lugar cercano al río 
Tahuamanu. La características del terreno, un tanto accidentado por la presencia 
de pequeñas quebradas y ríos le confieren serias dificultades de acceso, para fines 
de aprovechamiento forestal maderero, exceptuando las áreas que están ubicadas 
cerca del río Tahuamanu. En general se puede decir que tiene una baja 
accesibilidad considerando parámetros de formas de tierra y distancia. 
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El inventario forestal ha determinado que presenta un buen potencial forestal 
maderero, además del buen potencial de explotación de productos diferentes de la 
madera. Se ha estimado un volumen promedio de madera 135,01 m3/ha y 95,71 
árboles/ha. 

Exceptuando los bosques ubicados en la zona del río Tahuamanu, en esta 
asociación forestal se puede decir que la extracción forestal maderera ha sido 
mínima dado su difícil acceso; en cambio, la actividad de extracción del latex de 
Hevea bmsiliemis y del fruto de Bertholleíia excelsa ha sido importante en años 
pasados, lo que se deduce por la presencia de las estradas en esos bosques, cuando 
dicha actividad era rentable. Los bosques ubicados en la zona del río Tahuamanu, 
si han sido fuertemente intervenidos, desde hace muchos años atrás, para la 
extracción principalmente de especies valiosas con fines de comercialización y otros 
con fines de uso local. 

La extracción del latex de la Hevea Brasiliensis y los frutos de la Bertholleíia 
excelsa, en años anteriores, se realizo en forma manual, a través de las estradas y 
con la incorporación de una regular cantidad de mano de obra. Antes de 1990 en 
la zona de Iberia e Iñapari se explotaban alrededor de 300 colocaciones de 
shiringueros. 

En general esta unidad no ha sido modificada, debido a que presenta pequeñas 
superficies, de distribución geográfica un tanto dispersa y por su lejanía respecto 
a la carretera, que hace que la disponibilidad de volumen de madera requerida no 
sea lo suficiente y su acceso difícil. 

Estos bosques son de vital importancia para la zona ya que constituyen el habitat 
para muchas especies, sobre todo, de aquellas que constituyen fuentes de proteína, 
para la población de la región, además de otras funciones que realizan para 
mantener un ambiente equilibrado, fundamentalmente porque constituyen 
regulador de lasaguas de escorrentía de las pequeñas cuencas de la zona. 

Desde el punto de vista fisiográfico en esta asociación forestal se han encontrado 
los siguientes tipos de bosque : bosque de terraza baja, bosque de lomadas, bosque 
de colinas bajas ligeramente disectadas, bosque de colinas bajas moderadamente 
disectadas y de colinas bajas fuertemente disectadas. 

Todos estos bosques tienen la características antes señaladas, se diferencian por la 
posición fiosiográfica que ocupan, por su composición florística o presencia de 
determinadas especies, por el contenido volumétrico y por el número de árboles 
de cada especie. Dichas características diferenciales están expresadas en los 
resultados del inventario que se expresan en los cuadros y anexos del informe. 
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c) Bosque Alto Denso Perennifolio Asociado a Palmeras 

Esta asociación vegetal ocupa una extensión superficial de 22 645,50 ha, y se 
presenta en la margen izquierda del río Tahuamanu en la zona del río Paquiria, 
hacia los límites del lado oeste del Estudio, en el río Tahuamanu. 

Se caracteriza porque en su composición florística se encuentra o desarrollan 
cantidades significativas de palmeras, principalmente la Scheelea princeps que la 
más conspicua, también se encuentran Iriarlea delloidea, Socralea exorrhiza, Euíerpe 
precatoria, Chamaedorea fragans, Iriarte ventricosa, Phytelepha macrocarpa, etc. la 
"paca" se encuentra en mínima cantidad, excepto en alguno sectores que también 
se hace presente. 

Es un bosque cuyos árboles alcanzan un buen desarrollo vertical y basal, con un 
dosel superior bastante tupido que impiden el desarrollo del soto-bosque, razón por 
la cual es fácil de caminar. Se ha estimado que en esta asociación 
aproximadamente se encuentran entre 80 y 120 palmeras de diferentes especies 
pudiendo encontrarse en algunos sectores una mayor concentración. 

En esta asociación se encuentra en buena cantidad la Chorisia integrifolia que se 
hace notorio por su gran desarrollo vertical. Se desarrolla principalmente en 
terrenos colinosos, con diferentes grados de disección y en menor cantidad, en 
terrenos ondulados. Esta característica de relieve accidentado por la presencia de 
pequeñas quebradas y ríos, le confieren serias dificultades para su acceso para fines 
de aprovechamiento forestal maderero tradicional. 

El inventario forestal ha determinado que presenta una buen potencial maderero, 
habiéndose estimado un contenido volumétrico de madera de 135,01 m3/ha y 95.71 
árb./ha y, además, la gran riqueza en palmeras que pueden tener un buen potencial 
de uso actual y futuro. 

La extracción forestal maderera en esta asociación forestal ha sido limitado a la 
Sweitenia macrophüla y Cedrela odorata y en áreas cercanas al río Tahuamanu, 
también se ha desforestado pequeñas áreas para destinar a la agricultura y 
ganadería. En la actualidad estos bosques por su difícil acceso, su lejanía y el poca 
caudal de los ríos y quebradas, se puede decir que han sido poco modificados. 

Los bosques de esta asociación arbórea con palmeras, constituye un importante 
ambiente para el poblador de la zona, por su valor ecológico y porque constituye 
el habitat de muchas especies de fauna silvestre y de flora, fuentes de proteína, 
medicina, frutas y otros productos del bosque que cumplen un rol importantísimo 
en la alimentación y otros usos para los pobladores de esa región. 
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Especies Representativas de Mayor Valor Ecológico 

Spp. 

B I D P I V T I I I 

PAI-O SANTO 
LAOARTO CASP1 
CH1MICIIA 
MOENA AMARILLA 
TORNILLO 
CUM ALA 
I W I U A 
ITAUBA 
APACHARAMA 
^HIMBIIJjO 
REQUIA 

BIDPPWCM 

S U I M B I U J O 

TAMAMURJ 
P A I J O SANTO 
•iHIRINOA 
MANCHINGA 

APACHARAMA 
PASHACO 
I1AUBA 
RFNACO 
RPOUIA 
MISA BLANC A 
MASHONASTF 
YUTUBANCO 
MOENA AMARILLA 
CEDRO 
UVILLA 
MAQinZAPA NACCHA 

BIDP P./CM 

DESCONOCIDOS 
SHIMBIUX) 
CHIMICUA 
MAQUIZAPA NACCHA 
MOENA AMARILLA 
LUPUNA 
MASHONASTE 
ESP1NTANA 
MANCHINGA 
CATAOBA 
PAUIH RURO 
YACIISHAPANA 
TAMAMIIRI 
FARINA SECA 
MISA BLANCA 
OJE 
TORTUGA CASPI 
U V I U A 

BIDPIVCM 

HUIMBA 
MANal INGA 

CHIMICTIA 

smmnGA 
TAMAMURl 
SHIHUAHUAOO 
MOFNA AMARILLA 
ZAPOTILLO 
CATAHUA 
CACAO CASPI 
OUINILLA NEORA 
ANONA 
MASHONASTE 
CARAÍIUASCA 
ITAUBA 
LUPUNA 

N ' O r i 

10 
t i 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1 
2 
3 
4 
S 

6 
7 
8 
9 
10 

II 
12 
13 
14 

15 
llS 

IM 

18 07 
18 «1 

1603 
1594 
1187 

12 43 
11 10 
1103 
10 72 
10IS7 

10 53 

14 72 
14 «7 

ion 
ü ' i 
9 57 

913 
8 69 
8 62 
8 53 
«48 
8 03 
7 83 
7 03 

«84 
1)23 
617 
608 

17 22 
1291 

1182 
1001 
8 24 
7 71 
768 
764 
7 38 
7 34 

715 
714 
681 
674 
648 
«48 
6 22 
619 

1686 
12 59 

12 42 
12 35 
1087 
1016 
8 47 
808 
790 
7 45 

7 40 
700 
7 05 

670 
6 05 
5 80 

nVbAr.m. 

6 
12 
17 

23 
28 
32 

35 
19 
43 
46 
50 

5 

10 
13 
16 
20 
23 
26 
28 
11 
34 
37 
39 
42 
44 
46 
48 
50 

6 
10 
14 
17 
20 
23 
25 
28 
30 
31 

35 
17 
40 
42 
44 
46 
48 
50 

6 
10 
14 
18 
22 
25 
28 
11 
33 
16 

18 
41 
41 

45 
47 

49 



Mosaico fotográfico mostrando las diferentes formaciones y estratos 
forestales de la zona. 
En el primer par fotográfico se aprecia la vegetación arbórea existente, 
tanto a nivel de terrazas, como dentro de un bosque puro. 
En el segundo par fotográfico se aprecia la formación de pacales, Guadua 
sg, especie dominante en la zona notándose en la primera vista la 
conformación enmarcada dentro del bosque. 
La cuarta fotografía es de una Imagen de satélite falso color, donde en 
color rojo sp aprecia la distribución del bosque puro y en color 
amarillento, la presencia de paca en diferentes proporciones. 
El tercer par fotográfico, la primera fotografía muestra un bosquecillo de 
caucho o jebe (Hebea brasiliensis). dentro del área de investigación del 
Proyecto Especial Madre de Dio^en Iberia. Se nota el buen desarrollo de 
los árbples; la última fotografía un bosque asociado con paca, donde es 
difícil el acceso por lo enmarañado del bosque. 
FOTO: H. LEON H. (INRENA) 
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Principales Especies por Volumen 

N ' O r d . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

i 7 
II 8 

9 
10 

, 

II 2 

1 3 
11 4 

1 5 
I 6 

9 7 
9 8 

II 9 

1 10 

I ' 
9 2 

I 3 
9 •* 

s 
6 
7 

1 " I ' 
1 10 

1 ' 
1 2 
1 3 
1 ' * 1 5 
| 6 

1 7 
| 8 

9 9 
| 10 

Cod. 

E,p. 

71 
120 
70 
16 

500 
877 
115 
464 
84 

523 

498 
115 
500 
464 

33 
16 

514 

*» 
81 

480 

464 
89 
97 
81 

999 

31 
127 
824 

835 
75 

114 
464 
60 
31 

115 
75 
84 

514 
417 
825 

Nomtirt Vafear 

Estrato: 12 BlOP-Pa/Tm 

LAGARTO CASPI 
TORNILLO 
ITAUBA 
AZÚCAR HIJA YO 
REQUIA 
PALO SANTO 
SHIRINGA 
MANCHINOA 
MOBNA AMARILLA 

UVILLA 

Estrato: 13 BIDP-Pa/Cbl 

RENACO 
SHIRINGA 
REQUIA 
MANCHINGA 
CEDRO 
AZÚCAR H U A Y O 
TAMAMURI 
MOBNA AMARILLA 
MASHONASTE 
PASHACO 

Estrato: 16 BIDP-Pa/CbZ 

MANCHINOA 
OIE 
PAUJIL RURO 
MASHONASTE 
DESCONOCIDAS 
CATAHUA 
YACUSHAPANA 
OTRAS 
CATAOBA 
LUPUNA 

Estrato: 17 Bll>P-Pa/Cb3 

SHIHUAHUACO 
MANCHINGA 
Ifl JIMBA 
CATAHUA 
SHIRINGA 
LITPUNA 
MOENA AMARILLA 
TAMAMURI 
CARAHUASCA 
PALO BASTÓN 

Volumen 

19 541 
15.548 
12.787 
7.135 
6.257 
5.577 
5.116 
4.129 
3.846 
3.632 

8.709 
8.225 
6.888 
5.135 
4.871 
4.738 
4.527 
3.825 
3.670 
3.617 

12.687 
12.661 
11.906 
9.862 
9.558 
7.920 
7.892 
7.283 
7.031 
6.331 

9.537 
9.040 
7.506 
6.230 
5.422 
4.453 
3.878 
3.535 
3.458 
3.276 

( • » ( . Art». 

9.00 
1.00 
2.00 
4.00 
5.00 

9.00 
5.00 
3.00 
7.00 
8.00 

1.00 
2.50 
2. SO 
3.00 
2.00 
1.50 
4.50 
1.50 
2.50 
4.00 

2.50 
2.00 
2.50 
3.50 | | 
7.00 | | 
0.50 | | 

3.00 
1.00 
3.00 
3.00 

3.00 
4.00 
6.00 
2.00 

5.00 
1.00 | | 
3.00 | | 
5.00 | | 
2.00 | | 
2.00 | | 
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En esta gran asociación se encuentran tipos de bosques que ocupan diferentes 
formas de tierra, las cuales se diferencian por su composición florística, el 
contenido volumétrico de madera y el número de árboles de las especies que en 
ellos se encuentran. Dichas características diferenciales se muestran en cuadros y 
anexos respectivos del presente capítulo. 

Principales Especies por Cantidad de Arboles 

I N'Ort 

1 I0 

1 l0 

1 1 
1 2 

1 10 

10 

OAEsf. 

71 
!77 
52* 
M 

115 
son 
514 
13 
16 

414 

514 
480 
75 

164 
523 
SI 

106 
1H 
V» 
806 

999 
427 
507 
79 
X4 

870 
81 

514 
75 

127 

m 
115 
514 
427 
464 
84 

114 
826 
882 

9 

Nombre V l l g n 

ESTRATO i2 - m n n v r » 

[ LAGARTO CASP1 
| DESCONOTIDAS 

UV1IXA 
1 MOBNA AMARILLA 

SIIIRINGA 
RFOU1A 
TAMAMUR1 

t APACHARAMA 
1 A7.1ICAR HUAYO 
| CAIMITO 

ESTRATO 13= BIDP.IVCll 

TAMAMURI 
PASHAgO 
MAQUIZAPA NACCllA 
MANCHINOA 
IIVIIXA 
MASHONASTE 
Q U T U J O B O R D O N 

SHIRINGA 
REOIJ1A 
CEDRO MASHA 

ESTRATO l í « BlDP.PWCbi 

DESCONOCIDAS 

CH1MICUA 
SHIMBILLO 
MAQUIZAPA NAOTHA 
MOENA AMARILLA 
MISA BLANCA 
MASHONASTE 
TAMAMURI 
LUPUNA 
YACUSIIAPANA 

ESTRATO 17= BIDF-IVCM | 

HUIMBA 
SHIRINflA ] 
TAMAMURI 
CHIMICtIA ! 
MANCHINGA J 
MOENA AMARILLA 
SHIHUAHUACO 
D E S c o N o a n o 
Q t í l M L I A NPGRA 
AMASISA 

C . . I . Arh t 

900 
900 
«00 

¡ im 
I 51» 

500 
500 
400 
4(10 
400 

4 50 
1 400 

300 
300 
300 
2 50 
2 50 
210 
2 50 
2 50 

700 
6 0 0 
600 
450 
400 
400 
550 
3 50 
300 
300 

600 
500 
500 
400 
4 00 
300 
300 I 
300 
300 

200 

V e l o - n 

19 541 
5 577 
3 632 
3 846 j 
5 116 | 
6 257 ! 
1 382 
0841 | 

7 135 | 
3 192 

4 527 
3 671 
1041 

5 135 
1368 
3 670 
1377 1 
8 225 

6888 I 
1655 1 

9 558 1 
5 030 1 
4 520 1 
6 249 I 
5 780 1 
3 954 I 
9862 [ 
5 397 I 
6 331 j 
7 892 1 

7 506 I 
5 422 1 
3 535 ¡ 
1392 I 
9040 I 
3 878 I 
9537 1 
2 405 1 
2815 1 
1592 j 
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Especies Representativas de Mayor Valor Ecológico 

1 * 
1 Ti|» ¿t IX .« , .K DI DF-FM/U 

1 MANCHINOA 
1 UIPUNA 
1 TAMAMURI 
I CAIMITO 
1 CEDRO 
1 AMSISA 
i AZÚCAR HUAYO 
1 CHIM1CUA 
1 SHIHUAHUAÜO 
1 COPAL 
1 TAHUAR1 
1 YACÍ ISHAPANA 
1 MOBNA AMARILLA 

SHIMBILLO 

Tip. d . !»•<,••: BIDP r.l«T,l 
LUPUNA 
MANCHINOA 
TAMAMURI 
MOENA 
CHIMICUA 
YimiBANCO 
UCHUMULLACA 
PAUJIL RIIRO 
FARIÑA SECA 
MAQinZAPA ÑAOCHA 
QUINIUA 
UMONaLLO 
SHIMBILLO 
ESTORAQUE 
CATAHUA 
PINO REGIONAL 
ZAPOTILLO 
PASHAOO 
AZÚCAR HUAYO 

1 Tipo é, hminc UDP-PaVCkt 

1 u i P i n j A 
1 PASHAOO 
1 SHIHUAHUACO 
1 MANCHINGA 
I ZAPOTE 
1 SHIMBILLO 
1 CHIMICUA 
i REMO CASPI 
1 TAHUARI 

TAMAMURI 
CAUCHO MASHA 
MOENA AMARILLA 
PURMA CASPI 
ITAUBA 

Tip. * • « « , • « BIDP-IM/CM 

MANCHINOA 
SHIHUAHUACO 

1 CONCHA CASPI 
1 QUINILLA NEGRA 
1 CHIMICUA 
1 UBOS 

GUACAMAYO CASPI 
CATAHUA 
AIOS QUIRO 
PINSHA CASPI 
PUNOA 
PINO REGIONAL 
CAIMITO 
QUINILLA 

ti'Otitm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
U 
H 

10 

10 1 

IVI 

19 78 
18(M 
1097 

I 10 í< 
10 31 
9 « 
»<« 
tif, 
tit 
«22 
7 «9 
7 80 
777 
7 62 

is n 
12 » 
12 25 
9 77 
9 30 
7 9 * 
7 54 
713 
692 
662 
6S8 
5 71 
5 62 
5 24 
5 03 
496 
490 
4 78 
4 65 

3124 j 
1305 
l i l i 
1057 
1031 
968 
901 
8 97 
8 59 
8 51 
8 05 
7 71 
700 
691 

2176 
19 38 
12 89 
1084 
1066 
988 
979 
959 
917 
917 
916 
799 
766 
755 

IVI % fumm. 

7 
13 
16 
20 
23 
26 
2% 
32 
35 
38 
43 
45 
48 
51 

6 
10 
15 
18 
21 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
42 
44 
46 
47 
50 

10 
15 
18 
22 
25 
29 
32 
35 
38 
40 
43 
46 
48 
50 

7 
14 
18 
22 
25 
35 
39 
42 
45 
48 
51 
54 
56 
59 

1 



Principales Especies por Volumen 

N ' O r A 

1 
2 
í 
4 
5 
6 
7 

Q 

10 

6 

9 
10 

9 
10 

9 
10 

Coa 

464 
75 
31 

414 
114 
498 
492 

16 
832 

9 

464 
75 

44R 
514 

97 
60 
47 
495 
466 
79 

75 
,14 
464 
76 

132 
31 

492 
108 
81 
68 

114 
464 
31 

124 
406 
857 
859 
495 
882 
104 

Nombre Vulgar 

Estado-M BlI>rP«l/l.O 

MAW HINGA 
1UPUNA 
CFDRO 
CAIMITO 
SH1FIOAHUACO 
REN\CO 
QUINO QUINA 
A7IJCAR HUATO 
PAÍO ARCO 
AMASRA 

E«ln.l». 13 BlI)Pr./Cl>l 

MANCIIINOA 
lUPÜNA 
HUARMI CASPI 
1AMAMURI 
PAUJII RURO 
HtlIMBA 
ESTORAQUC 
Q1IINILLA 
MOFNA 
MAQUIZAPA NACCIIA 

hslralo 27 BIDF PMhl 

I irPUNA 
SIllíiUAHIÍACO 

MANCHINOA 
f UPUNA COIXJRADA 
2APOTE 
OATAHUA 
QUINA QUINA 
QUINILI^ IXILORADA 
MASHONASTE 
ISHPINGO 

Eiílralo- 27 BIDP PutfCM 

SHIHUAHUACO 

MANCIHNGA 
CAAHUA 
UBOS 
ANA CASPI 
CONCHA CASPI 
C.UACAM « O CASPI 
OIIINIIL,\ 
QUINILIJK NPGRA 
PUMAQUIRO 

Volnmrn 

29 122 
21351 
19887 
16 102 
10898 
9 265 
8 673 
8 138 
7 ) « 
6!>i2 

11 180 
12 543 
>¡n! 
<555 
5134 
3 858 
3 736 
3 497 
3 385 
3 304 

40618 
19Í68 
13 233 
801» 
6 425 
5 9 % 
5 938 
5 910 
5|->3 
4 869 

10 741 

7 257 
4 222 
1327 
1252 
2 914 
2 803 
2 702 
2 172 
1979 

Arbi. 

7 (XI 
1000 
5 0!) 
600 
5 00 
200 
3 00 
400 
100 
300 

133 
6 33 
0 6 Í 
4 13 
i 33 
100 
167 
2 33 
3 33 
300 

7 75 
2 75 
2 75 
125 
2 25 
100 
0 5P 
0 50 
2 < 0 
125 

200 
200 
100 
100 
100 
300 
200 

1 00 
2 00 
100 
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Principales Especies por Cantidad de Arboles 

II N* O r * . 

II ,0 

| 

i 

II i0 

1 

• 
1 10 

I W . E ^ . 

75 
514 
431 
464 
Hit 
414 

JJ 
114 
480 
16 

75 
514 
520 
464 
466 
7» 

427 
526 
495 

m 

75 
4»0 
116 
114 
464 
J2 
11 

132 
70 
16 

I5S 
ICO 
114 
403 
427 
464 

tta 
417 
•22 
159 

N o h T V>l|ar 

ESTRATO 24 BID-PaVU 

LUPUNA 
TAMAMURI 
COPAL 
MANCHINOA 
TAHUARI 
CAIMITO 
CEDRO 
SHIHUAHtlAíJO 
PASHAOO 
AZÚCAR HUAYO 

ESTRATO u - nnr-raicM 

U1PUNA 
TAMAMURI 
UCHUMUIXACA 
MANCHINGA 
MOENA 
MAQUIZAPA NACCHA 
CHIMICUA 
YUTUBANCO 
QUIÑI L IA 
FARINA SECA 

ESTRATO u - uor - ra i /ck i 

LUPUNA 
PASHAOO 
TAHUARI 
SHIHUAHUACO 
MANCHINOA 
CAUCHO MASHA 
MASHONASTE 
ZAPOTE 
ITAUBA 
AZÚCAR HUAYO 

ESTRATO 21 UDF-raVCU 

DESOONOaDO 
PIÑO REGIONAL 
SHIHUAHUACO 
AJOSQUIRO 
CHIMICUA 
MANCHINOA 
PASHACO 
PUNOA 
OXANDRASP 
GUACAMAYO CASPI 

Caal Arln. 

1000 
100 
700 
700 
600 
600 
500 
500 
500 
400 

633 
4 33 
3 67 
3 33 
3 33 
300 
2 67 
267 
2 33 
2 33 

7 75 
3 50 
3 25 
2 75 
2 75 
2 50 
2 50 
2 25 
200 
175 

300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2 00 
2(10 
2.00 

Valawa 1 

21351 
5 «69 
<«(* 

29122 
3 113 

16 102 
19 807 
10898 
3 625 
8 138 

12 545 
5 555 
1807 

13 180 
3 385 
3 304 
1136 II 
1 659 
3 497 
1007 11 

40 618 ll 
4112 1 
1804 i 

19 368 1 
13 233 I 
2 908 1 
5123 1 
6425 1 
2029 1 
3 691 I 

1 
2 914 | 
1193 ¡1 

10741 11 
0671 1 
1583 1 
7 257 1 
0637 1 
0585 1 
0770 1 
2803 1 

d) Bosque Alto Semidenso Perennifolio Asociado a Pacales 

Esta gran asociación vegetal es el que predomina superficialmente en el territorio 
que comprende el Estudio, ocupando grandes extensiones de terreno a diferencia 
de las anteriores formaciones. Ocupa una extensión superficial de 130 912.00 ha 
que representa el 64.02 % del total. 

197 
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Se caracteriza porque los árboles alcanzan menor altura, y la mayoría de ellos 
presentan diámetros más pequeños que un bosque puro sin "paca". El aspecto 
resaltante de estos bosques en que en ellos se encuentra como componente el 
"bambú" Guadua sp., la cual se mezcla o asocia con los árboles sin ningún patrón 
establecido, es decir totalmente al azar, tal es así que en ciertos lugares existe una 
predominancia de la vegetación arbórea, en otros lugares hay un equilibrio 
aparente y en algunos sectores domina totalmente la "paca". 

La "paca", en esta asociación se caracteriza porque los diámetros de la mayoría no 
sobrepasan los 10 cm y alcanzan alturas en promedio 10 m; por otro lado, en áreas 
donde hay pocos árboles se encuentran inclinados inclusive en posición horizontal 
debido a que no soportan su peso, la mayoría de los cuales no son de buena 
calidad e inclusive se encuentran podridas. En promedio en estos bosques se 
encuentran aproximadamente unos 600 cañas de "paca", pudiendo en algunas zonas 
encontrar más y en otras menos. 

En esta asociación arbórea se encuentran especies conspicuas de importancia 
económica pasada y futura como son la Berlholletia excelsa y Hevea brasiliensis, las 
especies de valor comercial actual como la Cedrela adórala y Sweltenia macrophylla 
se encuentran en mínima cantidad e inclusive hay sectores donde prácticamente no 
existen. 

El inventario forestal ha determinado que presenta un buen potencial forestal 
maderero, además del buen potencial de explotación de productos diferentes de la 
madera. Se ha estimado un volumen promedio de madera 101,43 m3/ha y 72,18 
árboles/ha. 

Los bosques de esta asociación se desarrollan sobre superficies desde planas hasta 
colinosas, predominando en colinas, cuyo relieve es accidentado, lo cual le confiere 
condiciones de difícil acceso para fines de aprovechamiento forestal maderero. 

La actividad agropecuaria se desarrolla en lugares de fácil acceso, especialmente 
en las márgenes de la carretera que une las localidades de Iberia e Iñapari, y en 
las márgenes de los ríos y quebradas donde se ha talado y quemado los bosques. 
Asimismo, es importante anotar que la extracción del latex de la Hevea brasiliensis 
y el fruto de la Berlholletia excelsa ha sido intensa en años pasados, la cual se 
evidencia la presencia de una red de entradas en esos bosques, cuando los precios 
de estos productos hacían rentable dicha actividad. Los bosques que se encuentran 
a los márgenes del río Acre y Tahuamanu han sufrido la extracción intensa de 
especies valiosas tanto para fines de comercialización, para uso local y de 
subsistencia. 

La extracción del latex de Hevea brasiliensis, y frutos de Berlholletia excelsa en años 
atrás se hicieron en forma manual a través de las estradas y con la incorporación 
de una buena cantidad de mano de obra no calificada. La extracción maderera se 
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realiza o realizó en forma manual mayormente y en pocas ocasiones con 
maquinaria pesada. 

Los bosques de esta asociación constituyen habitats de importancia ecológica y 
económica, fundamentalmente porque constituyen la fuente de alimentación, 
medicina, madera, leña, agua, etc. de los pobladores de esa zona. 

Los tipos de bosques de esta gran asociación se diferencian por las fisiografía que 
ocupan, además de su composición florística, el contenido volumétrico de la 
madera y la abundancia de las especies. Dichas características diferenciales se 
muestran en los cuadros y anexos respectivos. 

Especies Representativas de Mayor Valor Ecológico 

1 Spp. 

I] Tipa d« bosque: RIDP-IVFa 

[1 TOPA 

| | orneo 
11 AMASISA 
| | LECHE LECHE 

TAHUARI 
II SHIHUAHUAOO 
| | ITAUBA 
II TAMAMURI 
11 PALO MALECÓN 

| | Tip» <k 1»K|||« RlDP-IVL» 

11 LUPUNA 
II LECHE LECHE 
11 MASHONASTE 
| CAUCHO NASHA 
| CH1MICUA 
| SHIRINC.A 

YUTIIBANOO 
| MANCHINGA 
1 SHIMB1LLO 
| AMASISA 
| AZÚCAR HUAYO 
| ISHPINGO 
I CAUCHO 
| MOENA 
il TAMAMIIRJ 
| SHÍHUAHIIAOO 
| PALOSANTO 
| LUPUNA COLORADA 
1 REQU1A 
1 FARIÑA SECA 

N ' O i * . 

20 

\ IVI 

52 34 
12 94 
22 Í3 
13 11 
1215 
10 70 
996 
978 
9 45 

22 61 
ÍS4 
165 
«51 
8 43 
110 
8 10 
779 
7 53 
6 73 
6 55 
630 
6 23 
563 
5 61 
5 46 
4 75 
470 
470 
4 49 

r v i * | 
Acn. | 

17 1' 28 | 
36 | 
40 | 
44 | 
48 
51 | 
55 | 
58 II 

8 |l 
10 I] 
13 | 
16 | 
19 | | 
22 
24 | | 
27 
30 | | 

32 II 
34 | | 
36 | | 
38 | | 
40 | | 
42 | | 
44 jl 
45 | | 
47 | | 

48 | | 
50 | | 

| 



11 Tipa é. ! » « , . « BIDP IWCkl 

II LUP1JNA 
S H I M B I U J O 

II TAMAMURI 
II MANCHINOA 
1 MASHONASTE 

11 PASIMOO 

YACimiAPANA 
I] ANSISA 

1 CUPUNAOOUJRADA 
II ITAUBA 
| | YAHUARI 
1 C A U a i O 
1 CHIMICUA 
1 CEDRO 

I Ctí 1 ICO 
1 QUIIXOBORDON 
I CAUCHO KASHA 

T.p» *,».«,.« mor p^cht 

II PAIJO MALECÓN 

1 LUPUNA 
II TAMAMURI 
1 MARUPA 
1 AMASISA 

| | OJE 
1 PAPAYA CASPI 
1 MOENA 

| | uaiUMDLLACA 

i TAHUARI 
I AZHCAR HllAYO 

PINO REGIONAL 
PUNGA 

1 MANCHINOA 
MOEN\ 

I ZAPOTE 
| APACHARAMA 
I ISHPINGO 
1 UVILLA 
| LUPUNA 
| | S H I M B I U J O 

1 Q U I U J O B O R D O N 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

« 
9 

10 

12 

25 07 
N J 2 

13 91 
10 «1 
9 » 
9117 

«22 
7 55 

7 « 
714 
«73 
6 «I 
1155 
«14 
«03 
590 
519 

25 55 

23 41 
2121 
1914 

18 9« 
17 95 
17 91 

15 55 
1125 

« 3 9 
17 53 

1«54 
16 40 
1597 
12 95 
10 «0 
10 49 
9 77 

904 
>4t 
768 
727 

9 | 
12 | 
17 |j 

21 | | 
24 | 
27 I 

30 
33 | 
35 1 
37 | 

40 | 
42 | 
44 | 

•tó || 
4« 1 
50 | 
52 | 

9 1 

1« | 
M f 

30 I 
3« | 

42 | 
48 | 
53 | | 
57 | 

« II 
12 |l 
17 11 
23 |l 
28 | 
32 II 
3« 
39 | | 
42 | | 
45 | | 
48 | | 
51 | | 
54 H 

J 

Principales Especies por Volumen 

1 "' 
1 0" l° 

1 

I &0 

1 

CM. 
Ew. 

119 
9 

406 
424 
11« 
864 
114 
417 
514 
480 

No.hr. V . l j . r 

E r t r . l «M B i n p i v r . 

TOPA 
AMAS1SA 
ANA CASPI 
CETIOO 
TAHUARJ 
LETHF LECHE 
SHIHUAHUAOO 
CARAfniASCA 
TAMAMURI 
PASHACO 

V . I « K . 

10432 
6759 
5130 
4 961 
3 089 
2831 
2 327 
2 218 
1848 
1584 

I . . I . 

^ 

1200 | 
600 I 
in) | 
900 I 
1(10 | 

'"" 1 100 
200 1| 
100 

200 1 
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3 

11 1 

II '" 

; 

5 

II io 

II 2 

1 "' 

68 
75 

114 
52 

526 
115 

1 i< 
• I 
11 

75 
4M 
999 
421 
«i ) 

11 
5ff7 
127 

a 
70 

9 
«74 
SO 
75 

87« 
514 
4«4 
MU 

481 
806 

1< 
891 
4«4 
152 
1M 
406 
75 

a 

2 

Estrato; 94 IMUP.fVL* 

1SPCH1NGO 
UJPUNA 
SHIHIIAUIIAUO 
CAUCHO NASHA 
YimiBANOO 
SHIR1NGA 
AZIICAR HUAYO 
MASHONASTE 
CATAHUA 
MANCH1NGA 

Eilral«:35 MnPFa/TM 

UIPIINA 
MANCH1NOA 
DESCONOCIDAS 
CAUCHO CASPI 
MACHI MANGO COLORAIX) 
MASHONASTE 
S H I M B I U J O 

YACUSHAPANA 
1SHP1NGO 
ITAUBA 

EMrataM BIDP.IVCkz 

AMAS ISA 

MARUPA I 

LUPUNA 
PAPAYA CASPI 
TAMAMURI 
MANCHINGA 
MOENA 
PASHAOO BIJKNCO 
CEDRO MASHA 

EUnlo H B I S P P . A M 

AZÚCAR HUAYO 
TAHUARI NEGRO 
MANCHINGA 
ZAPOTE 
OUIUJOBORDON 
ANA CASPI 
U1PUNA 
ISHPINGO 
»«)ENA 
ACEITUNA CASPI 

6 4A0 
5 953 
5199 
4 580 
4 285 
4 2 « 
3 875 
3 741 
3 263 
1011 

15 651 
6468 
1700 
3679 
3669 
3 563 
3 196 
2 829 
2 703 
2 399 

7 572 
6159 
5 685 
5 567 
5 322 
5008 
3 499 
2 881 
2883 
2 747 

9841 
8 931 
5 861 
5101 
4890 
4 849 
4281 
3 516 
3022 
2694 

1 1 
1 40 1 
2 60 1 
100 1 
1 40 1 
140 1 
160 I 
2 20 II 
140 1 
060 11 
160 1 

578 1 
167 

122 11 
056 11 
3 00 It 
389 | | 
200 
019 II 
1S9 II 

400 | | 
3 00 | | 
500 | | 
7 00 | | 
300 | | 
600 | | 
3 00 | | 
500 | | 
3 00 | | 
2 00 | | 

300 | | 
100 | | 
3 00 | | 
200 | | 
100 | | 
100 | | 
2 00 | | 
200 | | 
300 II 
100 | | - 1 

Principales Especies por Cantidad de Arboles 

| N ' O r * . 

1 "> 

C r f - E » 

119 
424 

9 
864 
79 

417 
466 
480 
178 
20 

Naabn V . l ^ r 

ESTRATO» lISr-IVTa 

TOPA 
CETIOO 
AMASISA 
LECHE LECHE 
MAQUIZAPA NAOCHA 
CARAHUASCA 
MOENA 
PASHAOO 

BOLAINA 

C n l A r i » . 

12 00 
900 
600 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
100 

rn 
10432 | 
4961 | 
6759 | 
2831 | 
0756 | 
2 218 | 
1156 |j 
1 584 | 
0761 | 
0241 1 
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9 

1 '" 

1 '" 

1 to 

1 10 

75 
16 

427 
507 

164 
514 

9 
115 
421 
4M 

75 
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e) Bosque Bajo Denso Perennifolio 

Este tipo de bosque se distribuye en las márgenes de los ríos Acre y Tahuamanu 
del área de Estudio, en forma de pequeñas superficies que en relación a toda la 
extensión del Estudio no tienen mayor representación, en total solamente abarca 
una extensión superficial de 3 503.75 ha, que representa el 1.71 % del total. 
También se presentan en forma dispersa en las márgenes de los ríos Noaya y 
Chilina. 

Este bosque se desarrolla en áreas sujetas a inundaciones periódicas e inundaciones 
esporádicas, lo que determina que en algunos sectores este bosque sea ralo y en 
otros, inclusive se presentan excepcionalmente algunos árboles. Se caracteriza por 
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presentar un estrato dominante bajo que varía entre 15 y 20 m de altura y 
abundante soto-bosque, compuesto por pequeños árboles, arbustos y lianas, que 
hace que el tránsito por estos bosques sea muy difícil. 

En su composición florística se encuentran especies como la Cecropia membranosa, 
Guarea sp, Callycophülum sp., Gallesia inlegrifolia, Erylrina sp, Clarisia racemosa, 
Ficus sp, entre otras; a veces desarrollan bosques ribereños densos, como es el caso 
de los ceticales. 

En las pequeñas superficies de este tipo de bosque no se ha realizado el inventario 
forestal, sin embargo se puede decir que tiene un potencial como para realizar una 
explotación forestal de especies de uso local, para madera, leña, vigas, postes, 
palmeras para la fabricación de techos, etc, teniendo en cuenta su relativo fácil 
acceso; además, la extracción y uso para otros fines debe ser limitado porque son 
áreas susceptibles al deterioro, pudiendo llegar a desaparecer por su ubicación 
respecto al río; en consecuencia esta unidad debe ser conservada o protegida. 

f) Pacales 

Los Pacales ocupan una extensión superficial de 1 298.25 ha es decir el 0.63 % de 
la superficie total, son asociaciones casi puras de la Guadua sarcocarpa, conocido 
en la zona como "paca", los árboles existentes constituyen un número reducido, 
presentándose dispersos, con alturas relativamente bajas y con diámetros medianos, 
los árboles delgados y gruesos son poco frecuentes. El soto-bosque prácticamente 
desaparece en áreas donde la "paca" se concentra. 

El inventario forestal ha determinado que presenta un potencial maderero bajo, 
habiéndose estimado un volumen promedio de madera 31,31 m3/ha y 25,00 
árboles/ha. 

Las pacas en esta asociación se encuentran inclinadas y enmarañadas, porque no 
hay elementos que soporte su peso, haciendo casi imposible su acceso. El número 
de "pacas" por hectárea pueden alcanzar aproximadamente hasta 4 500 en zonas 
de mayor concentración y en promedio unas 2 000 cañas/ha. 

El potencial de uso futuro que representa este recurso es bastante grande, ya que 
se podría usar para la obtención de una gran diversidad de productos, tales como 
fibras de celulosa y pulpa para papel y en la fabricación o construcción de casas de 
la población de la zona. 

En algunos tipos de bosque no se ha realizado el inventario forestal, por presentar 
superficies pequeñas y principalmente debido a su difícil acceso. 
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üi) Estado actual del recurso forestal 

Se tiene información que aproximadamente desde la década de los años 40 había 
comunicación por trocha entre las localidades de Iberia e Iñapari, a través de la 
cual se realizó el aprovisionamiento y el transporte de la shiringa y otros productos 
del bosque que constituían fuente de vida y trabajo de esa región, es así, que en 
los años del 60 al 70 aproximadamente se explotaban unas 600 a 700 TM de 
shiringa en bolas, en el año 1989 sólo se producían 39 TM, hasta que en 1990 con 
el sinceramiento de la economía, la desaparición del Banco Agrario y los bajos 
precios del jebe en el mercado nacional, se abandona esta actividad. La actual 
carretera recién se apertura a mediados del año 1985. 

Un análisis simple nos permite determinar que la presencia o existencia en esa 
zona, de la Hevea brasiliensis y la Bertholletia excelsa, principalmente del jebe cuya 
producción, gran demanda y buenos precios en esa época se constituyó en el pilar 
del desarrollo económico y social de la zona, sin la necesidad de destruir una sola 
hectárea de bosque y de los recursos naturales en general por el alto nivel de 
participación de colonos y nativos. 

En la actualidad, aunque en realidad el problema viene de muchos años atrás, 
cuando el Banco Agrario desaparece y deja de comprar el caucho a precio 
subvencionado, algunos shiringueros y recolectores de la fruta de castaña 
abandonan los bosques y migran a las principales localidades de la zona, para 
formar parte de los pobres en las zonas marginales y otros sin otra alternativa salen 
a los márgenes de las carretera y algunos ríos para destruir el bosque en búsqueda 
de tierras, para destinarlas a la actividad agropecuaria con fines de subsistencia. 
Este grave problema social y económico puede crecer si no se toman las medidas 
políticas y técnicas adecuadas, con la cual los recursos naturales y el medio 
ambiente corren riesgo de ser destruidos irracionalmente. 

a) Actividad forestal 

a,l) Extracción de jebe y castaña 

La extracción del latex y la recolección del fruto de la castaña prácticamente han 
sido abandonadas desde el año 1990 aproximadamente. En años anteriores fue la 
principal actividad económica, única fuente de ingreso y de vida, de 
aproximadamente 300 familias, que en época de mayor demanda producían entre 
700 y 800 TM de jebe. 

En 1981, se producía 150 TM de jebe, 84 TM en 1987 y 39 TM en 1989, de igual 
manera; la castaña, en 1987 se producía aproximadamente 320 TM sin cascara, 523 
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TM en 1989 y 138 TM en 1991, este año la castaña a diferencia del jebe, aunque 
se desconocen las cifras, ha tenido un incremento en su demanda, habiendo subido 
su precio a $ 2,00 por kg sin cascara, consecuentemente algunas empresas ya están 
comercializando este producto y se espera que el año 1994 se reinicie esta 
actividad. 

Los contratos de extracción de concesiones para la extracción de la Hevea 
hrasiliensis y la BerthoUetia excelsa actualmente según información recogida en la 
zona no están vigentes, además de que las estradas están abandonadas por falta de 
mantenimiento. 

a.2) Extracción maderera 

En la zona actualmente no existe una empresa forestal formal de buen nivel de 
organización técnica y administrativa. En la localidad de Iñapari se esta instalando 
un aserradero de cinta que fue adquirida por la Maderera Sigma E.I.R.L. a la 
empresa asociativa de Inambari, para producir aproximadamente 20 000 pt de 
madera aserrada fina en un turno; sin embargo, de acuerdo a información recogida 
en la zona dicha empresa no tiene contrato de extracción forestal, que son 
expedidos previo Estudio de factibilidad técnico-económica del área, lo que implica 
primeramente a tener un contrato de exploración y evaluación. En todo caso, si así 
fuera, la menor superficie para la producción arriba mencionada, en un turno, se 
requiere explotar 350 000 ha/año y de acuerdo al inventario de los bosques de la 
zona, en promedio estima 3 m3 de madera fina considerando la Sweüenia 
macrophilla, la Cedrela odorata y laAmburana cearensis, lo que quiere decir que al 
año tendría que explotarse aproximadamente 1 000 000 ha. 

Las cifras de extracción forestal comercial y de subsistencia, tanto en rollizo como 
aserrada, se desconoce, por falta de una estadística detallada como consecuencia 
de la ausencia de organismos del gobierno encargados de acuerdo a ley. La madera 
con fines de comercialización proviene fundamentalmente de pequeños extractores, 
con contratos de operación autorizados para superficies con bosques de hasta 1 000 
ha, la extracción de subsistencia es realizado por agricultores que cuentan con 
permisos de extracción otorgado por las autoridades de Puerto Maldonado. Esta 
actividad se limita única y exclusivamente a extraer caoba, cedro e ishpingo, únicas 
especies que pueden soportar los altos costos de extracción y transporte; salvo 
excepciones, cuando es para uso local. 

La producción de madera casi en su totalidad se realiza mediante la utilización de 
motosierras, a pesar de estar prohibido de acuerdo a ley y pese también a la 
obtención de bajos rendimientos y abundante desperdicio de madera. En la zona 
existen algunos pequeños aserraderos de disco, que no alcanzan los siete 
encontrándose tanto en Iberia como en iñapari principalmente, para fines de re-
aserrio y excepcionalmente para aserrío de trozas. 



COBERTURA VEGETAL. Y FLORA 207 

a.3) Control forestal 

La actividad forestal esta regida por normas legales, como la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre y su reglamento de extracción, que regulan la extracción forestal, 
sin embargo, estas y muchas otras normas que existen al respecto generalmente 
resultan inoperantes en la zona, debido principalmente a la ausencia total de 
instituciones del sector encargados de regular y controlar la extracción de productos 
madereros y productos diferentes de la madera. No cumplen dicha función por 
falta de presupuesto, personal capacitado, infraestructura y debido también a la 
reestructuración del aparato estatal. Tal es así que en la zona de Iberia e Iñapari 
no existe ninguna oficina del Ministerio de Agricultura, ninguna infraestructura 
para poder llevar a cabo labores de control, en salvaguarda de los bosques. 

a.4) Manejo forestal 

Los trabajos de manejo forestal en la zona que comprende el área de estudio, 
entendidos como una actividad integral que se lleva a cabo en los bosques 
empezando por el conocimiento de sus componentes hasta el uso y al reposición 
adecuada del bosque, prácticamente se encuentra en sus inicios. El Proyecto 
Especial Madre de Dios es la única institución que desde hace muchos años atrás 
se viene preocupando por el conocimiento y el desarrollo en base al uso adecuado 
de los recursos naturales y del medio ambiente. Actualmente, se están realizando 
trabajos demostrativos de manejo forestal y agro-forestal con la activa participación 
de colonos y pobladores de esa región. 

iv) Conclusiones y Recomendaciones 

a) Conclusiones 

1. El área de Estudio para la propuesta de una zonificación ecológica-
económica, se encuentra casi totalmente cubierta por bosques naturales 
propios de la amazonia. 

2. En la composición florística de los bosques naturales del área de Estudio 
tiene una amplia distribución y abundancia la especie Guasua sp, 
perteneciente a la familia Graminae y que regionalmente se la conoce como 

3. El sector de la quebrada Pacahuarca hacia el límite del lado oeste del área 
de Estudio, es rico en palmeras de diferentes especies. 
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Los bosques de la zona se desarrollan casi totalmente en terrenos cuyo 
paisaje natural es colinoso. 

Las especies forestales de valor económico actual como la Cedrela odoraía 
y Sweitenia macrophyüa están en peligro de extinción. 

La extracción de latex de la Hevea brasiliemis y del fruto de la Bertholletia 
excelsa actualmente no se realizan, consecuentemente las estradas se 
encuentran abandonadas. 

La accesibilidad a los bosques de la superficie evaluada es muy difícil tanto 
por la falta e inestabilidad de infraestructura vial como por relieve 
accidentado del terreno. 

b) Recomendaciones 

Ordenar el territorio con fines de desarrollo de la zona, aprovechando la 
poca intervención de los bosques y la poca presencia de colonos y 
pobladores de la propia zona. 

Realizar Estudios e investigaciones relacionados al uso local e industrial de 
la Guadua sp. considerando su amplia distribución y abundancia de ese 
recurso natural. 

Ejecutar Estudios específicos relacionados al aprovechamiento y cultivo de 
especies de palmeras con potencial de uso actual y futuro. 

Conservar los bosques que se desarrollan en terrenos de relieve muy 
accidentado y no accidentados susceptibles a deterioro. 

Ejecutar programas de reforestación con la Cedrela odorata y Sweitenia 
macrophylla para evitar su extinción. 

Crear condiciones económicas y técnicas y legales para reiniciar la 
extracción de látex y frutos de la Hevea brasiliemis y Bertholletia excelsa. 
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7.2 FLORA 

i) Generalidades 

El estudio consistió en la determinación de asociaciones herbáceas basadas en las 
formaciones vegetales, interpretadas a través de las imágenes satélite TM, 
utilizando los criterios fisonómicos y florísticos, relacionadas con la cobertura 
forestal. Estas asociaciones se hallan configuradas por especies de familias, las 
cuales resultaron relacionadas de acuerdo a grupos de familias y en algunos casos 
por especies como en los aguajales. 

Como resultado de la evaluación se obtuvieron cinco tipos de asociaciones 
vegetales denominadas: Asociación Vegetal de importancia ornamental, Asociación 
Vegetal de importancia medicinal, Asociación Vegetal de importancia industrial-
palmeras, Asociación Vegetal Industrial-paca y Asociación Vegetal ribereña y 
aguajales. 

Los resultados fueron plasmados en un mapa base a 1/50 000, asimismo se 
realizaron colectas en diferentes áreas, verificándose los límites de las unidades 
vegetales. Con estos datos se elaboró la memoria descriptiva y finalmente se 
identificaron las especies recolectadas en el campo. Muchas de estas especies 
mencionadas son de importancia económica, las que pueden ser seleccionadas para 
propuestas de investigación científica, de agro-forestería, artesanía, ornamentación 
en áreas verdes, industrias, farmacología y cosmetología. 

En la asociación vegetal de importancia ornamental predominan las familias 
Poaceae, Amaranthaceae, Acanthaceae, Maranthaceae, Lauraceae y Orchidaceae; 
en la asociación de importancia medicinal predominan las familias Commelinaceae, 
Araceae y Rubiaceae; en la asociación de importancia industrial, predomina la 
familia Palmae, Poaceae; en la asociación de Myrtaceae y Melastomataceae, 
Bignoniacea y Asteraceae; y por último la asociación ribereña y aguajales, 
Heliconia, Mauritia flexuosa y las asociaciones de Gynerium sagittatum, Tessaria 
integrifolia y Salix sp. 

Otros de los aspectos a tratar, dentro de lo que es la flora, es dar a conocer, el 
potencial de uso de las plantas en los centro poblados por los lugareños, 
clasificando a las plantas según su potencial como plantas alimenticias, medicinales, 
industriales y ornamentales. 
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Las asociaciones vegetales encontradas en el área de Estudio, se han agrupado de 
acuerdo a su composición florística y están conformadas por comunidades de 
familias obteniéndose como resultado lo siguiente: 

a) Asociación Vegetal de Importancia Ornamental 

Ubicación 

Se localiza en subsector nororiental del área de estudio, teniendo como límite al 
Este, con la frontera boliviana, al Norte con Iñapari, al Sur se distribuye hasta los 
once grados cinco minutos latitud Sur y al Oeste con el centro poblado Nueva 
Primavera, cruzando por la formación está la quebrada Primavera. 

Ocupa una superficie de 6 000,00 ha, equivalente al 3,0 % del área de estudio. 

Potencial: 

La asociación se compone de especies de importancia ornamental con los géneros 
Philodendron, Monotagma, Cyclanthus, Commelina, Maxillaria, Heliconia, Passiflora, 
Begonia, Dkhorisandra y Trigomidium. 

En la vegetación de los bosques, aparte de las especies forestales hay que destacar 
la presencia de las especies herbáceas, y presencia de epífitas, como sucede en el 
caso de la presente asociación vegetal que se encuentra incluida en los Bosques 
Altos Perennifolios. Esta asociación vegetal cumple la función de barrera natural, 
contra los vientos que vienen del SO, para la frontera con Bolivia, siendo este el 
factor dispersante de la vegetación, por lo que se recomienda proteger estos 
bosques y conservarlos, siendo una zona de potencial económico de plantas 
ornamentales. 

a.l) Asociación Vegetal: Asteraceae-Poaceae-Amaranthaceae-
Convolvulaceae: 

Las plantas se encuentran ubicadas en las entradas de los bosques formando una 
sucesión, donde las gramíneas son las que colonizan en primer lugar los suelos 
expuestos y como no requieren altas cantidades de nutrientes, pueden ocupar 
suelos pobres y degradados. Están conformadas por las especies Paspalum sp., 
Panicum sp., y por otro género aún no identificado. Sigue la especie colonizadora 
de la familia Amaranthacea, denominada Alternanthera cuya coloración varía del 
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verde claro y otras de coloración morada, al igual que las gramíneas, cubre los 
suelos pobres diferenciándose de estas, por su mayor tamaño, y menor cantidad de 
ejemplares. 

El otro grupo sucesional pertenece a la familia de las Asteraceas con las 
convenientes especie y del género Vernonia cuya altura alcanza un promedio de dos 
metros, a estas, las encontramos bordeando las formaciones boscosas, son anuales, 
y contrastan con la demás vegetación tanto por su tamaño y coloración verde-
amarillenta, muy clara, que se visualiza a gran distancia, contrastando con el verde 
oscuro del Bosque Perennifolio. 

a.2) Asociación Vegetal: Araceae-Cyclanthaceae-Commelinaceae-
Acanthaceae-Cannaceae Bignoniaceae Bixaceae: 

Es el caso de las especies Philodendron que crecen postradas sobre los troncos de 
los árboles, su altura varia del metro al metro veinte, su coloración es verde oscura 
y sus hojas bastante desarrolladas. Las especies trepadoras, son visibles y se 
encuentran en las partes muy húmedas alternadas con Commelina, Tradescantia sp. 
El grupo de la familia Marantaceae como Calaíhea, Monotagma, así como 
Cyclanthus perteneciente a la familia Cyclanthaceae, Fittonia de la familia 
Acanthaceae, Justicia y Sanchezia, Canna coccínea yAnabidae, alcanzan una altura 
de 1 a 1.5 m. 

a.3) Asociación vegetal: Melastomataceae-Leguminosae-Flacourtiaceae-
Orchidaceae-Piperaceae-Rubiaceae-Lauraceae-Rhannaceae: 

Las especies de esta asociación se caracterizan porque conviven dentro del bosque 
denso, la mayor parte son terrestres, otros son epífitas y crecen sobre la corteza de 
los árboles y en las copas en las partes mas altas. La Miconia es abundante y no 
logra mucha altura porque los árboles del bosque son tan altos que impiden que 
pase la luz solar, la pubescencia que cubre las hojas y tallos es de color pardo-
rojizo, junto a ellas crecen las leguminosas arbustivas como Tachigali y la trepadora 
Bauhinia conocida como escalera de mono; de igual modo la Uncaria guianensis, 
alcanza gran tamaño, llegando hasta 15 m de longitud, crece apoyada sobre las 
ramas de los árboles, engrosando su tallo hasta 10 cm de diámetro, se le recoüoce 
por que presenta un par de garfios en la base de las hojas, que son opuestas, a 
diferencia de la Uncaria tormentosa que presenta pubescencia por toda la planta. 

Existen unas Peperomias de menor tamaño, adheridas a las cortezas de los árboles, 
siendo las hojas de estas carnosas y de color verde amarillento, se ubican a esa 
altura porque necesitan de la luz solar; otras crecen bajo la sombra, pero alcanzan 
un aspecto arbustivo y logran hasta dos metros de altura. Asociadas a estas están 
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las Lauraceae y las Rhannaceae, con las especies de Guania. De manera aislada 
encontraremos una especie de palmera Euterpe precatoria, como una excepción en 
el monte. 

Las especies epífitas son en su mayoría son orquídeas del género Maxülaria cuya 
flor es muy comercial, de color blanco-rosado y muy aromática; también existe la 
especie Trigomidium que es comercial. Otra especie epífita, comercial, es la 
Tillandsia sp., cuya flor es de color rojo-naranja. 

b) Asociación Vegetal de Importancia Medicinal 

Ubicación: 

Esta asociación vegetal se encuentra diseminada por toda el área de Estudio, entre 
las cuencas del río Acre y Yaverija, ocupando las partes altas de las cuencas de los 
ríos Noaya y bordeando las asociaciones vegetales riberñas, hacia el NO; así como 
en las nacientes de río Nareuda hacia la frontera con Bolivia. Abarca colinas y 
lomadas y se asocia a la Bambusa sarcocarpa y que predomina en una treinta y los 
bosque están inmersos formando islas verdes en un número de catorce unidades 
vegetacionales que cubren colinas y lomadas. 

Ocupa una superficie de 22 000 ha, equivalente al 11.0 % del área total de estudio. 

Potencial: 

En esta zona predominan especies de uso medicinal, como es la "uña de gato", la 
"Sangre de Grado", "Abuta Blanca", "Oje", entre los más destacados, (ver Anexo I: 
Plantas de Valor Económico). 

b.l) Asociación Vegetal: Acanthaceae-Cannaceae-Commelinaceae-
Marantaceae-Passifloraceae-Araceae-Zingiberaceae: 

Por lo general las especies Canna y Justicia se distribuyen por toda la formación, 
indistintamente; en algunos casos en las partes internas del bosque, sin sobrepasar 
los cincuenta centímetros. Además, los siguientes géneros Blenum, Zantesdeschia, 
y Fittonia, cuyas nervaduras son de color amarillo y verde, son parte de la 
asociación. El género Geoginanthus, se distingue porque es de mayor altura, las 
hojas son coloreadas de verde y morado, verde y blanco y crecen cubriendo las 
raíces de los árboles, en mayor densidad que en las anteriores especies, mientras 



LEYENDA -
ASOCIACIONES VEGETALES DE FLORA Y USO DE LA TIERRA 

DESCRIPCIÓN 

Asociación Vegetal Herbácea de Importancia 

Ornamental y de Protección 

Asociación Vegetal Herbácea de Importancia 

Medicinal 7 Alimenticia 

Asociación Vegetal Herbácea—Palmera 

de Importancia Industrial 

Asociación Vegetal Herbácea-Bambusa 

de Importancia Industrial 

Asociación Vegetal Herbácea-Aguajal 

y Ribereña 

Asociación Vegetal A - l 

Asociación Vegetal A - 2 

Asociación Vegetal A - 3 

Asociación Vegetal B - l 

Asociación Vegetal B - 2 

Asociación Vegetal B - 3 

Asociación Vegetal B - 4 

Asociación Vegetal C - l 

Asociación Vegetal C-2 

Asociación Vegetal C-3 

Asociación Vegetal D - l 

Asociación Vegetal D - 2 

Asociación Vegetal D - 3 

Asociación Vegetal D - 4 

Asociación Vegetal E - l 

Asociación Vegetal K-2 

Asociación Vegetal E - 3 

Zonas Intervenidas 

Centros Poblados 

Ríos Principales 

TOTAL 

Color 

1 
1 

1 
1 [ 

1 
1 1 

1 

1 

1 1 
1 

1 
1 1 

1 

SUPERFICIE 

Ha 

548.75 

2.899.50 

2,077.00 

3,733.00 

13,937.25 

3.358.75 

997.00 

3.640.50 

14,651.75 

2,700.00 

50.859.50 

54,667.00 

5,059.25 

12,861.00 

3.116.25 

6,833.25 

5,068.75 

14,868.25 

487.50 

2,187.25 

204.551.50 

% 

0.26 

1.41 

1.01 

1.82 

6.81 

1.64 

0.48 

1.78 

7.16 

1.32 

24.86 

26 .73 

2.47 

6.29 

1.52 

3.34 

2.48 

7.27 

0.24 

1.07 

100.00 



Mosaico fotográfico que muestra los diferentes usos de la flora en la 
zona. 
Los usos de la flora de la zona son múltiples y variados tales como de 
orden alimenticio; frutos de palmera, ápice de palmera (palmito); para la 
construcción de viviendas: hojas de palmera (palmiche); de orden 
Hornamental: variedad de flores y hojas de diferentes formas, colores y 
aromas; asimismo de orden médico-farmacéutico y cultural, con 
propiedades curativas y de importancia en las costumbres y creencias de 
las comunidades. 
FOTO: M. OCROSPOMA J.(INRENA) 
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que Calathea, es más visible, pero menos densa, y crecen en los espacios libres, en 
manchales. La especie Heliconia rostrata, se ubica mas en las riberas y en el monte 
y sus hojas son aterciopeladas, debido a que contienen ceras. 

La especie Passiflora sp., crece apoyada sobre la vegetación herbácea, debido a que 
no alcanza mayor longitud (dos a tres metros), posee un fruto llamado "Granadilla", 
cuyo contenido vitamínico es muy importante, (vitamina C) y las flores son 
decorativas, (ver el listado de plantas de Valor Económico). 

Las especies de Philodendron, Syngonium y Rhodosphata, se encuentran en los 
espacios libres, formando comunidades, excepto Monolagma sp. que se diferencia 
por no formar manchales como las anteriores, y por su coloración más clara, se 
encuentra a una altura de un metro veinte. En ese grupo se asocia a la especie 
Coslus, conocida como "Caña de monte", su apariencia es notoria, destaca por su 
altura que sobre pasa el metro veinte. 

b.2) Asociación Vegetal:Annonaceae-Gesneriaceae-Palmae-Myristicaceae-
Melastomataceae-Bignoniaceae-Piperaceae-Rubiaceae-Onagraceae-
Sterculiaceae-Solanaceae-Icacinaceae-Orchidaceae-Bromeliaceae: 

Las especies de los géneros Drymonia, Miconia, Myristicaceae, conjuntamente con 
la especie Ludwigia hipsipophylla, perteneciente a la familia Rutaceae. Asimismo, 
el Theobroma cacao, Cestrum, Leretia cordata, y otras de las familias Lahiatae, 
Lecythidaceae, son plantas que se ubican bajo la copa de los árboles, 
determinándose que necesitan mucha humedad y poca luz, debido a la gran 
competencia de espacio. La especie Mansoa sp, perteneciente a la familia 
Bignoniaceae vive adherida a la corteza de los 
troncos, registrando el nivel mas alto de humedad, no sobrepasan de los ochenta 
centímetros de altura, es bastante pequeña, no se visualiza con facilidad y se 
observa como una mancha verde sobre las cortezas de los árboles, asociada a las 
hepáticas, musgos y heléchos enanos. 

Muy por el contrario tenemos las especies de las Peperomias con Peperomia, 
Pothomorpha y Piper, Uncaria tormentosa y Uncaria guianensis, formación de 
especies que viven apoyándose sobre las demás especies arbóreas, y asimismo las 
orquídeas que se asocian muy estrechamente a las Tülandsia, siendo estas últimas 
de gran tamaño y vistosidad a distancia, ubicadas en las copas de los árboles para 
captar mejor la luz, mas que la necesidad de obtener agua. 

Contrastando con este panorama encontraremos a una sola palmera, inmersa en 
esta gran formación como es la Socratea exorrhiza, que alcanza alturas similares a 
las de las especies forestales. 
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b3) Asociación vegetal: Amarilidacea-Myrtacea-Poacea-Malpighiaceae 

Requieren de mucha luminosidad, ocupan los espacios libres entre la paca y el 
bosque como parte de una sucesión vegetal. Esta conformada por especies como 
Amaryllis ferreyrae, que es de flor roja, y la Amaryllis ireubeii, de flor rosada, ambas 
crecen formando manchales y cercanas a ellas, encontramos un pequeño bosque 
de Myrtaceas del género Psidium, rodeado de Pacales y otro Manchal pequeño de 
Clonodea. 

b.4) Asociación Vegetal: Malvacea-Leguminosa-Asteracea-Amaranteacea-
Verbenacea-Poligalacea 

Todas estas especies también se encuentran, formando una sucesión vegetal, entre 
las especies mas comunes se tiene, en primer lugar, Sida espinosa alternada con una 
especie de Leguminosa, luego se presenta la asociación de la especie Vernonia con 
Solanum. Las especies mencionadas alcanzan una altura hasta de dos metros. 

El siguiente grupo de plantas, compuesto de Lantana cámara, cuya flor es amarillo-
rojo-naranja, se le encuentra a lo largo formando un cerco vivo; a la especie 
Altemanthera sp. asociada con la Polygala acuminata, cuya flor es de color lila 
pálido. Este último grupo se diferencia del primero por que no sobrepasa el metro, 
de tal modo que se va a diferenciar de la anterior por el tamaño y además por la 
coloración de este último, que es más oscuro que el primero; las plantas antes 
mencionadas, pueden tener un valor económico potencial de uso, como plantas 
ornamentales. 

c) Asociación Vegetal de Importancia Industrial-palmera 

Ubicación: 

Esta gran formación se ubica a lo largo del río Tahuamanu, y abarca hasta la 
naciente de la quebrada Alianza y río Pacahuara; donde se ubican las localidades 
de California y Lechería. 

Ocupa una superficie de 21 000 ha, equivalente al 11.0 % del área total. 
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CUADRO N s 2 ASOCIACIÓN VEGETAL DE IMPORTANCIA MEDICINAL 

11 ASOCIACIÓN 

| | VEGETAL 

(B 1) 

1 (B 2) 

1 ^ " 

(B3) 

1 i» 4 ) 

FAMILIA 

ACANTHACACEAE 

CANNACEAE 

OOMMEUNACEAE 

MARANTHACEAE 

PASSIHX)RACEAE 
ARACEAE 

ZINGIBERArEAE 
ANUONACEAE 
GESNEREACEAE 
PALMAE 
MYRISTICACEAE 
MEIASTOMATACEAE 

BIGNONIACEAE 
PIPERACEAB 

RIIBIACEAE 

RIITACEAE 
ONAORACEAE 
STERCUUACEAE 
SOLANACEAE 
ICAaNACEAE 
LABIATA 
LECYTHIDACEAE 

ORCHIDACEAB 

BROMEUACEAE 

AMARYLUDACEAE 

MYRTACEAE 
MALPIOHIACEAE 
POACEAE 

MALVACEAE 
LEOUINOSAE 
SOLANACEAE 

ASTERACEAE 
AMARANTHACBAE 1 
VERBENACEAE 
POLYOALACEAE 

GENERO ESPECIE 

Bltnum ,p 
Pichy«tichts sp 
Zantrsdrschw *p 

BMorn. ipp 

G 5 
Ctnna cocanra 

Groginanthus spp 

Tndeacanfra Ip 

Caiathra fp 
Passidora »pp 

Synfinonium ip 
Monolagnta sp 
Rhodoaphata sp 

Costus sp 

Diymonn sp 
Socratea exotthíz» 
06 
Myconin «p 
Mansoa *p 

Piper sp 
Peprronm sp 
Un cana Inmenlosa 

G 7 

Lndwtgia sp 
Theobroma cacao 
Cestrum sp 
U r d í a cordata 1 
G 8 
0 9 
Maxtllana *p 

Tillandiia sp 

AmaryBií (erreyrae 

Amaryllis trvthu 

PsidiHin sp 
Clonodra ip | 
Bambnsa sarcocarpa 

Sida spmosa 

G 10 
Solanutn sp 
O H 
Vrraonn spp 
Aheraantbera sp 

Lantana cámara 

Tol.l 

N ' D E I 

ESPECIE 1 

« 1 

3 I 

1 
2 | | 

2 | | 

t | | 
1 | | 

1 | | 

1 | | 
1 | | 

2 | 
2 | 
I | | 

1 | | 
1 | | 

$5 
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Potencial: 

La asociación se conforma por la predominancia de palmeras de utilidad industrial 
cuya relación se presenta en el Anexo: Plantas de Valor Económico. 

C.l) Asociación Vegetal: Palmae-Asteraceae-Poaceae 

Se encuentra sobre terreno colinoso con continuas quebradas, el bosque se 
compone de las especies más representativas como: familia Melastomataceae, con 
las especies del género Miconia; la familia de la Euphorbiaccae, género Phyllanthus. 
La familia Araceae, con los géneros Phylodendron, Syngonium, Maranta, 
Monotagnia, y numerosas Moracea, una liana Bignoniaceae, ia familia Piperaceae, 
donde destaca la especie arbustiva denominada "Matico", que pertenece al género 
Piper. El género Poíhomorpha, cuya aplicación es medicinal, es fácil de reconocer, 
por que presentan un anillo que viene a ser el nudo por donde se bifurcan las 
ramas nuevas, de color verde amarillento; si tenemos la suerte de encontrar con la 
flor, lo que observaremos es una inflorescencia de tonalidad blanco amarillenta, y 
la planta puede alcanzar una altura de 2,5 a 3 m. 

Las palmeras son el grupo de mayor número, que es posible visualizarlas a través 
de imágenes satélite TM. La zona dominada por palmeras se compone de las 
especies Scheelea sp., Socratea exorrhiza, Astrocarium sp., encontrados cerca de la 
localidad de California. 

Dispersa entre la vegetación del monte, se ubica la Chamaedorea fragans, aunque 
esto no impide que la encontremos en otras asociaciones vegetales como la 
Bambusa sarcocarpa, Phytellephas macrocarpa, pero en poca cantidad. Es 
recomendable proponer el cultivo de esta especie por tener potencial de uso, 
debido a que tiene su fibra vegetal bastante dura y fuerte, muy semejante a las 
maderables, que permite un fácil torneado. 

Las Especies Iriartea ventricosa e /. Deltoidea, encontradas en esta asociación, se 
caracteriza por su gran tamaño y elegancia de sus hojas, posee características de 
planta ornamental en los centros urbanos y es fácil de ubicarla por el 
ensanchamiento que tiene en la parte media del fuste, semejante a un vientre. 

Las Asteraceas están representadas por el género Vemonia, sobre todo en las áreas 
desforestadas y sobre las colinas, contrastando y modificando el paisaje. 
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c.2) Asociaciones vegetales: Euphorbiaceae-Portulacaceae-Rubiaceae-
Asteraceae 

Por lo general esta asociación se localiza cerca de las quebradas, encontrándose 
las especies Crotón palosíigma, Portulaca, Abuta grandiflora, Uncaria tormentosa, 
Uncaria guinensis, Lagenaria sp., no son muy exigentes en cuanto a la condición del 
suelo, desarrollándose esta última, en las arenas de las playas, de las quebradas. 

Otra Asteraceae encontrada, es la Eclipta alba, estas plantas requieren de ciertas 
condiciones de luz solar y agua, a diferencia de la Fittonia sp., que vive bajo 
sombra, pero que si requiere de ambientes húmedos; se encuentra además la 
Paspalum sp., en los bordes de las quebradas. 

La Bixa orellana, se halla en estado silvestre y es cultivada, por los pobladores que 
conocen de sus propiedades, como alimento. 

Finalmente, se encuentran especies de Melastomataceae, Heliotropum y Mansoa, 
inmersas en el Bosque Húmedo. 

d) Asociación Vegetal de Importancia Industrial 

Ubicación: 

La asociación se encuentra cubriendo gran parte de la superficie de zona de 
Estudio. Pero existe un área de mayor concentración parte de la quebrada 
Primavera y una localidad denominada Centro Viejo, por esta asociación cruza la 
carretera de Iberia-Iñapari. 

Ocupa una superficie de 140 000 ha, equivalente al 68 % del área total. 

Potencial: 

Predominancia de "paca" a niveles industrializables. (ver Anexo: Listado de Plantas 
de valor de Económico). 
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CUADRO N9 3 ASOCIACIÓN VEGETAL DE IMPORTANCIA INDUSTRIAL 

| | AmciAcmn 
| | VEGETJII. 

i (C" 

<C2) 

<C3) 

FAMILIA 

FALMAE 

AITEKACEAE 
ARACEAE 

PASSIFljaMCEAE 

EUPHamiACEAE 
RUBMCEiF 

MEmSPElVJACEAE 
AiTEMCEAE 

MOKACEAE 
ACANTHACIAE 
POACEAE 

BtXACEAEA 
CVCURBITACEAE 

PORTVLACACEAE 

MWríAE 

MEI-ISmMA TACEAE 

BORAGlNACtAE 
BIGNOMAC EAE 

GENERO ESFEC1E 

faíerpt prKakn* 
Aj*t>r*rium chambra 
Jrwalm t entrvosa 
Chanwdana fiagam 
Bactru 
Schekcav 

Pftylttlepkas tmcrvearpe 

Vernonu sp 
PhUodenJron ip-

Passiflorá Jp 

Crotón patonattipna 

Untaru guianmm 
Ahula ffanáiflora 

mipla alba 

G n 
Finanm sp. 

Pajpalumsp. 
G14 

BMU orettana 
Lagrwrusp 

Pmtulaca sp 

HdKonia roséola 

Mronia 3p. 

TOTAL 

WDE j 

ESPECIES J¡ 

7 1 
/ | 
i 1 
' 1 

/ J| 
1 ! 
i ji 

a ¡1 

d.l) Asociación vegeta!: Leguminosae-Asdepiadaceae-Zamiaceae-
Melastomataceae-Myrtaceae-Maipighiaceae. 

Ocupa una superficie de 50 859,50 ha, equivalente al 24,9 % del total. 

Esta es la asociación que se encuentra inmersa en el bosque semidenso 
Perennifolio, asociado a la Bambusa sarcocupa, donde la vegetación es baja y está 
conformada por la familia Myrtaceae y Melastomataceae, las cuales son bastante 
compatibles, debido a que ambas pertenecen a una misma categoría taxonómica, 
de orden inmediato superior Myrtales. La especie Banisteriopsis caapi, conocida 
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como la "Ayawasca" y la especie conocida con el nombre de "Yague", poseen 
propiedades alucinógcnas, pero carecen de importancia económica, es una 
asociación bastante pobre, carente de características que la pueden asignar como 
rica en potencial de uso. 

d.2) Asociación Vegetal: Musa-Araceae-Criptógamas: 

Con una superficie de 54 667 ha, equivalente al 26,8 % del área total. 

Este grupo de familias se encuentran ubicadas, sobre suelos aluviales, en antiguas 
terrazas. La conforman especies de los géneros Heliconias, Anthurium clavicerum, 
Syngnium, Heliconia acuminata. Asimismo se presentan en manchales muchos 
Philodendros tanto pequeños como grandes y medianos, terrestres y epífitos; se 
puede diferenciar en las escotaduras que presentan los bordes de sus hojas, 
también se encuentra conformando la asociación muchas especies de Criptógamas 
como musgos, liqúenes de la especie Coegonium sp, y heléchos, como Pteris, 
Selaginella y Polypodium sp. 

d.3) Asociación vegetal: Palmae-Poaceae 

Ocupa una superficie de 5 059,25 ha, equivalente al 2,5 % del total. 

Aparte de la gran asociación vegetal de palmeras, existen otras asociaciones 
bastante aisladas de palmeras conformados por especies Geonoma sp, y Bactris sp, 
asociada a la Bamhusa sarcocatpa y a otras gramíneas como Poa y Paspalum 
echinocloa sp. 

d.4) Asociacionvegetal:Lauraceae-Sapindaceae-Bignoniaceae-Asteraceae-
Malvaceae Solanaceae-Cyperaceae 

Con una superficie de 12 861 ha, equivalente al 6,3 % del área total. 

La familia Lauraceae cuenta con una sola especie la familia Sapindaceae con el 
género Serjania y una representada de la familia Bignoniaceae, denominada Cordia 
nodosa. Las Asteraceae con la especie Vernonia. La especie Sida espinosa, crece 
asociada a la Ceslrum solanaceae, que se extienden a lo largo de la formación 
boscosa semidensa, como un cerco vivo que crece en la periferie, se encuentran 
descubiertas en las entradas boscosas, asociadas a "Paca", estas absorven los 
nutrientes del suelo, compitiendo con las especies arbóreas del bosque. 
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Más alejada de las anteriores, en las zonas degradadas crece el Cyperus sp y Scyrpm 
sp. ambas cyperaceas. 

I 

CUADRO NM ASOCIACIONES VEGETALES DE IMPORTANCIA 
INDUSTRIAL ASOCIADA A LA "BAMBUSA" 

1 ASOCIACIÓN 
VEGETAL 

1 D '-

D 2 

I FAMILIA 

Lvgu minos* 
Ascfcíádacxjie 
7--tmiacpae 
Mels'tomafacra 
Myríacpflf 
Mjlpiclmcíae 

Musaceae 

AniM-it 

POACELAB 

PALMAE 

LAURACEAE 

SAPINDACEAB 
BIONO^aACEAE 
ASTERACEAE 
MALVACEAE 
CYPERUS 
SOLANÁCEAS i 

| GENERO ESPECIE 

Cauta sp 
Asclpp» curasavica 
Zamia «p 
Micon» sp 
G 15 
G 16 

Hthcoim mrlaliis 
Heltconia Rostrata 
S^n^oftiu* #p 

Bambusa 
Sarcocarpa 
Graiionw sp 
Bactru sp 
O 17 
Serení» sp 
Cordia nodosal 
Vrmonia sp 

Sctrpus sp 
Cettrum sp 

TOTAL 

N' DP 
| ESPECIES 

2 

2 

2 

22 
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e) Asociación Vegetal para Defensa Ribereña y Protección de Cuencas 

Ubicación: 

Se encuentra repartidas a lo largo de las quebradas y ríos con una expansión de un 
kilómetro a lo ancho. 

Cubre un total de 15 000 ha, equivalente al 7,0 % del total. 

Potencial: 

Para reforestación, esta unidad presenta muy buenas especies para dicho 
propósitos. 

e.l) Asociación vegetal: Musaceae-Poaceae-Asteraceae-Salicaceae 

Ocupa una superficie de 3 116,25 ha, equivalente al 1,5 % del área total. 

Responde a una asociación producida por la regeneración natural en las riberas de 
los ríos, como respuesta a la creciente de las aguas, que al bajar dejan expuestas 
a las terrazas, que se comportan como verdaderos bancos de semillas, prosperando 
las plantas anuales, como es el caso de las gramíneas Poa, asociadas a las 
Heliconias: Heliconia rostrata, por ejemplo, siempre se trate de una terraza media 
o alta. Si se trata de una terraza baja, se encuentra la Tessaria integrifolia, en 
manchales por todo el río, hasta que se alterna con la Salix martiniana, especie 
posiblemente introducida. 

Aunque no viene al caso, es necesario mencionar la asociación forestal conformado 
por Cecropia membranácea y Chorisia integrifolia, le imprime la característica de 
monte ribereño, siendo especies limítrofes del bosque. 

e.2) Asociación Vegetal: Leguminosae-Myrtaceae-Euphorbiaceae-
Begoniaceae-Cyperaceae 

Ocupa una superficie de 6 833,25 ha, equivalente al 3,3 % del área total. 

Luego de la vegetación ribereña se presenta una comunidad, que se propaga en las 
colinas muy cercanas a las quebradas, o también en las mismas, quebradas; esta 
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vegetación está sujeta a la condición de humedad. Esta asociación presenta 
especies de la familia Myrtaceae como Eugenia sp, también especies de la familia 
Euphorbiaceae como Sapium, Crotón, y no es muy raro encontrar la conocida 
"Sangre de grado", que tiene principios activos, que le dan el carácter de planta 
medicinal, otras herbáceas pequeñas como ortigas denominadas Uríica sp. que 
también contienen sustancias urticantes. Las Begonias crecen asociadas a esta 
formación, y no sobrepasan los cincuenta centímetros de alto, siendo estas últimas 
más afínes a los ambientes húmedos constantes. 

Las ciperáceas, hacen su aparición en estos terrenos, luego de las lluvias y se 
extiende sobre los suelos pobres en nutrientes, tal como el conocido "Piri-piri", 
Cyperus sp. que se propaga rápidamente, tanto por semilla como por el rizoma, 
crece sobre terrenos aluviales arenosos y arcillos (en muchas comunidades nativas 
las mujeres lo utilizan como anticonceptivo). 

e.3) Asociación vegetal: Acanthaceae-Piperaceae-Musaceae-Palmae 

Ocupa una superficie de 5 068,75 ha, equivalente al 2,5 % del área total. 

Esta asociación se conoce como "Aguajal", se ubican en zonas alejadas del bosque, 
sobre los terrenos aluviales, encontramos las especies que requieren mas 
estabilidad, a pesar de ser plantas anuales, como el género Justicia de la familia 
Acanthaceae, y las Piperaceaes. 

La especie Justicia sp. vive en el monte, bajo la sombra, pero puede modificar su 
modo de vida, debido a los requerimentos de humedad. Las piperáceas, por lo 
general abundan también en las formaciones de bosques densos, pero el factor luz 
es el que le permite desarrollar con más eficiencia, pero para este caso se observó, 
que es el factor humedad es determinante. 

ii) Conclusiones y Recomendaciones 

a) Conclusiones 

1.1 La zona de Estudio Iberia-Iñapari, se encuentra influenciada por factores 
climáticos que van a determinar el tipo de vegetación y la composición 
florística de la zona. 

1.2 La baja de la temperatura ayuda que muchas semillas regulen su dormancia 
y puedan luego germinar con la llegada de la época húmeda, así también la 
maduración de muchas semillas durante esta época. 
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CUADRO N9 5 ASOCIACIONES VEGETALES RIBEREÑA 

I I ASOCIACIÓN VEGETA1. 
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La región de Iberia y del río Tahuamanu, pertenece al cuaternario, del 
modo que el río Acre en Iñapari; las quebradas y ríos que se encuentran 
rodeados por los ríos Acre y Tahuamanu proceden del Terciario inferior y 
Terciario superior. 

La existencia de cuatro divorcios de agua que regulan la presencia de los 
bosques húmedos en las nacientes de los ríos como es el caso del primer 
divorcio entre el río Acre y la Quebrada Chilina o Nareuda determinan un 
tipo de asociación vegetal ribereña, el segundo divorcio lo encontramos 
entre la Quebrada Chilina y Quebrada Noaya, el tercer divorcio de aguas 
se ubica entre Noaya y Yaverija, y un cuarto divorcio de aguas entre 
Yaverija y el río Acre. 

1.5 Iñapari se ubica sobre los 315 m.s.n.m., la temperatura puede variar entre 
los 12 0C, durante el friaje y sube hasta los 24 "C durante la época húmeda 

1.3 

1.4 
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como promedio; el promedio de precipitación alcanza los 1 800 mm, en la 
época húmeda y en algunos casos durante los friajes por que las aguas de 
los ríos suben sus caudales, transportando nutrientes, semillas, que al 
producir el cambio de temperatura brusca determinan que germinen ciertas 
semillas como parte de la sucesión en las riberas y quebradas. 

2.1 Las asociaciones vegetales se encuentra organizadas por grupos de familias 
de especies, la composición fíorística, todos estos aspectos integran la flora 
de Tahuamanu. 

2.2 Las asociaciones vegetales se han clasificado en cinco tipos, en función al 
potencial de uso de las especies de mayor dominancia en cada asociación. 
Se ha podido determinar que cada asociación vegetal se encuentra integrada 
dentio de bosques, cuya vegetación se caracteriza por ser un bosque 
perennifolio alto denso, donde existen especies de Asteraceae en las 
entradas de los bosques como parte de una sucesión vegetal, conjuntamente 
con gramíneas. 

2.3 La asociación vegeial de importancia Medicinal comprendida dentro del 
bosque alto denso perennifolio. 

La asociación vegetal de importancia Medicinal se encuentra inmersa en el 
bosque alto denso perennifolio asociado a la Bambusa sarcocarpa, en cuatro 
grupos. En la asociación vegetal B-l Acanthaceae-Cannaceae-
Commelinaceae-Marantaceae-Passifloraceae-Araceae-Zingiberaceae, existen 
las comunidades de Maranthaceae con Monotagma y Geogynanthus, luego 
la familia Acanthaceae con variedades de Fittonia. 

La asociación vegetal B-2 Annonaceae-Gesneriaceae-Palmae-Myristicaceae-
Melas tomataceae-Bignoniaceae-Piperaceae-Rubiaceae-Onagraceae-
Stercuiiaceae-Solanaceae-Icacinaceae-Orchidaceae-Bromeliaceae con 
Rubiaceae, Peperoniaceae, Araceae todas adheridas a las cortezas o 
postradas sobre las especies arbóreas. El B-3 Amarilidacea-Myrtacea-
Poacea-Malpighiaceae muchos de especies cubren los espacios libres como 
la PACA, Bambusa sarcocarpa, requieren de mucha luminosidad, Myrtaceae 
en pequeños bosques. El B-4 Malvacea-Leguminosa-Asteracea-
Amaranteacea-Verbenacea-Poligalacea Verbenacea con la especie Lantana 
cámara, Polygala acuminata, que son parte de la sucesión vegetal de bosque. 

2.4 La gran fonnación de palmeras, asociadas a: C-1 Palmae-Asteraceae con 
Vernonia y Eclipta alba más gramíneas. C-2 donde aún predomina Eclipta 
alba asociada a Portulaceae y Euphorbiaceae. 

2.5 Los bosques de "PACA", Bambusa sarcocarpa, donde se encuentran se 
asociadas a Poaceae, Malvaceae, Cyperaceae y algunas palmeras. 
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2.6 La última asociación se relaciona a las plantas que viven en riberas de los 
rios, quebradas y los aguajales. Cabe destacar a la asociación de los 
aguajales compuesta por Maurittia flexuosa y Heliconias, algunas poaceas 
y cyperaceas que desarrollan en los pantanos dejados por los antiguos cursos 
de los ríos. Otra asociación digna de mencionar es la de las riberas de los 
ríos como la comunidad de Gynerium sagittatum, Tessaria integrifolia 
Echinocloa sp. más atrás encontramos cercos de Cecropiaceae y Chorisia 
integrifolia. 

Dichas especies son de interés ecológico, es decir se pueden proponer en los 
programas de reforestación para defensa ribereña y los aguajales para ganar 
tierra firme a las zonas pantanosas. 

2.7 Aquí se demuestra la importancia que tienen las asociaciones vegetales para 
el uso potencial que le asignan el hombre al vivir en comunidades, sea para 
uso medicinal, alimenticio, industrial y ornamental, siendo este último el 
más promisorio por que rinde resultados a corto plazo. 

Se debería plantear un programa de reforestación con palmeras de la 
amazonia, por que poseen multiples usos procedentes de su corteza, para 
construcción civil; frutos para consumo directo, palmito para la 
alimentación y en la dieta de enfermos del sistema digestivo para cubrir la 
demanda local, nacional, y la internacional; requiere de programas de 
mejoramiento genético y establecer bancos de germoplasma. 

b) Recomendaciones 

1. Las asociaciones vegetales de importancia Medicinal que se encuentran 
distribuidas por toda la provincia del Tahuamanu, a modo de pequeñas islas 
inmersas en una la formación de Bambusa sarcocarpa, conocida como 
"PACA", existe la predominancia en los pequeños bosques, de especies 
herbáceas agrupadas por familias de especies, se encuentran protegiendo las 
cuencas de los ríos y quebradas, como el Yaverija, Matirija, Putirija, las 
quebradas Chilina, Nareuda, Río Noaya, definiéndose, fisográficamente 
como lomadas colinas y terrazas. 

2. Deberá tomarse en cuenta el tipo de asociación vegetal que permite que las 
nacientes de las cuencas se mantengan protegidas a través de la estación 
seca, por lo que se recomienda estudiar con más énfasis la ecología de la 
zona para tomarlo como modelo el tipo de asociación vegetal, y establecer 
Estudios de manejo de cuencas, teniendo en cuenta la composición florística 
de las especies que predominan. Sin dejar de lado a las criptogamas, las 
cuales van a mantener la humedad del bosque durante todo el año, y asi de 
esta manera el caudal del agua se mantendrá constante. 
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3. Estos modelos se destinaran para ser aplicables en las áreas deforestadas y 
considerándolos dentro de los programas y proyectos de reforestación en los 
trópicos del SO de la amazonia Peruana. 

4. En la asociación vegetal con predominancia de palmeras, de valor 
económico, se encuentran irrigadas por el río Alianza y la Quebrada Boca 
de Pacahuara y al S, bañada por las aguas del gran río navegable del 
Tahuamanu; en esta zona encontramos muchas plantas herbáceas de uso 
medicinal y alimenticio e industríalizables como es el caso de las palmeras, 
debido a que estas áreas han sido bastante depredadas por la excesiva 
explotación de los recursos vegetales, mencionados. 

Por lo que se recomienda establecer programas de agroforestación, 
multicultivos masivos, considerando las asociaciones vegetales y la 
composición florística. Las relaciones entre los grupos de familias de 
especies deberán ser considerados, para establecer la estructura de los 
programas haciendo mención sobre las colectas de semillas para siembra y 
piopagación y siembra, lograr programas de mejoramiento genético de 
germoplasma, y establecer bancos de germoplasma locales, en la zona de 
Estudio. 

Además se podrán establecer Estudios de investigación científica para cada 
planta de valor económico de consumo directo como son frutales, para 
abastecer el mercado local y nacional. El mejoramiento genético será con 
miras al mercado internacional para lograr la introducción del producto 
mejorado. 

La Bambusa sarcocaqja, es una especie que forma parte de la gran 
formación vegetal, como se observa en la imagen satélite TM, y en la 
comprobación "in situ"; nos encontramos con una densidad por metro 
cuadrado de diez ejemplares como promedio, por lo que es necesario darle 
utilidad, como utilizarla en la fabricación de palitos de moldadientes, palitos 
para comer en chifa, palitos de tejer, palitos de fósforo, es decir en la 
mediana industria, que cubre la demanda local, nacional e internacional, por 
lo general esta especie se ubica en colinas aplanadas, lomadas, alejadas de 
quebradas y ríos y crece en suelos degradados, pero perjudica el crecimiento 
de otras especies. 

Hay que destacar la importancia de muchas leguminosas arbustivas y lianas, 
aparte de las especies arbóreas maderables, por que desempeñan un rol 
dentro del equilibrio ecológico en un ecosistema, debido a que muchos 
animales, tanto mamíferos como aves se aliimentan de sus frutos y 
semmillas, facilitando y fomentando la dispersión tipo zoocoria, dicho 
proceso eco-etológico tendría que ser observado y considerado dentro de los 
proyectos de aprovechamiento forestal integrado. 
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Existen grupos de monos, que se alimentan de exudado de las Parkias e 
Ingas, estos animales se alimentan de la resina y gomas. Esporádicamente 
pequeñas cantidades de frutos, del néctar cogollos de las lianas Gnetum sp. 
y Entada polystachys, y muchas exudaciones de las familias de especies 
arbóreas, arbustivas y lianas, de la leguminosas, Anacardiaceas, Annonaceae, 
Boraginaceae y Vitaceae, por lo que se recomienda establecer Estudios de 
investigación científica para protegerlos a proyectos de primatología, 
ornitología, mastozología, en programas de vida silvestre para tratamiento 
de animales en cautiverio con fines de exportación. 

En la lista de plantas de valor económico, se establecen los usos y 
potenciales de las plantas, alimenticias, medicinales, industrializables y 
ornamentales, por lo que se recomienda establecer programas a corto plazo 
para el cultivo de plantas alimenticias herbáceas y ornamentales, con las que 
se logra resultados inmediatos. Las plantas industrializables requieren de 
una inversión, tanto de capital como de tiempo bastante razonable, como 
un promedio de cinco a diez años, para logra los objetivos trazados, como 
son el de establecer industrias en la frontera. Pero existe una salvedad a esta 
situación y es dar prioridad a la Artesanía, que también resulta bastante 
beneficioso a corto plazo. 
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ANEXO FLORA 

I.- DESCRIPCIÓN DE ESPECIES DE VALOR ECONÓMICO 

FAMILIA: ANACARDIACEAE 

Género 
N.V. 
Uso 

Género 
N.V. 
Uso 

Anacardium occidentalis. 
MARAÑON 
Fruto tropical de consumo humano, en jugos, y de la nuez se puede obtener aceite esencia 
para materia prima de mantequilla, y hacer en crema para confiteria. 

Mangifera indica 
MANGO 
Fruto comestible, consumido en jugos, en heladería como saborizante en la industria 
alimentaria 

FAMILIA: APOCYNACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Himatanthus sp. 
BELLACO CASPI 
Maderable. 

FAMILIA: ASTERACEA 

Especie: 
N.V. : 
Usos : 

Especie: 
N.V. 
Usos 

Tessaria integrifolia 
PAJARO BOBO 
Es de uso medicinal, cuya raíz se macera y se toma. La cocción de las hojas en agua se toma 
para el dolor de ríñones. 

Tagetes sp. 
SACHA HUACATAY 
Como sazonador en caldos carne de ave, las flores frescas 

FAMILIA: BIGNONIACEA 

Fevillea sp. 

Las semillas se queman para ser usado en el alumbrado de las viviendas 

Género 
N.V. 
Usos 

FAMILIA: BIXACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Bixa orellana 
ACHIOTE 
De las semillas se obtiene un colorante rojo-amarillento muy utilizado para colorear las 
comidas. El que sería un buen sustituto para reemplazar los colorantes químicos, que son 
agentes cancerígenos, tanto en la alimentación como en la cosmetología. 
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F A M I L I A : B O M B A C A C E A E 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Canavillesia hylogeiton 
LUPUNA COLORADA 
Maderable y combustible. 

Chorisia integrifolia 
LUPUNA BLANCA 
Maderable, y de la inflorescencia se obtienen unas fibras vegetales cuya textura es mas fina 
que el algodón, utilizada para relleno de colchones, cojines. Y es antialérgica. La madera es 
liviana y fuerte. 

Ochoroma piramidalis 
PALO DE BALSA 
La inflorescencia contiene fibras vegetales de color castaño oscuro de mediana calida. La 
madera es liviana usado en la construcción de balsas y de casas flotantes, pero aunque este 
último no es utilizado de este modo en el río Tahuamanu, ni el rio Acre. 

FAMILIA: BROMELIACEA 

Género : Anana comosus 
N.V. : PINA SILVESTRE 
Usos : Fruto comestible de sabor agradable. De cuyas hojas se puede obtener fibras largas, delgadas 

de mediana durabilidad. 

FAMILIA: CANNACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Canna cocoinea 
ACHIRA 
Se utiliza la raíz en la alimentación, su tubérculo reemplaza a la papa en proteínas. También 
la planta es usada como cerco vivo, por la apariencia y vistosidad de las flores. 

FAMILIA: CARICACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Carica papaya 
PAPAYA 
Fruto comestible, contiene papaina que estimula la segregación de los jugos gástricos, 
solucionando los malestares hepáticos y de úlceras estomacales. A las personas diabéticas, les 
ayuda a la emulsión de la glucosa. Contiene terpenoides. Es un antimicrobiano. 

FAMILIA: CONVOLULACEAE 

Genero 
N.V. 
Usos 

Ipomoca sp. 
CAMPANILLA 
Usada como cerco vivo en las casas, y chacras. 
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FAMILIA: CYPERACEAE 

Genero 
N.V 
Usos 

Cyperus sp. 
PIRI-PIRI 
Usado para contrarestar la picadura de las serpientes, macerando la hoja. El bulbo se utiliza 
encocimiento como antidiuretico y anticonceptivo. Contiene saponinas tanmos, azucares 
reductores. Como anticonceptivo, es un espermaticida. 

FAMILIA: CECROPIACEAE 

Genero 
N.V. 
Usos 

Cecropia membranácea 
CETICO 
Remedio usado para la picaduras producidas por la raya. Como combustible en el monte 

FAMILIA: EUPHORBIACEAE 

Genero 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Crotón palanostigma 
SANGRE DE GRADO 
La resina tiene un efecto curativo sobre las heridas cicatrizándolas y desinfectándolas. Es 
también reparador tisular, podría ser empleado en cirugía clínica porque evita la marca de 
las cortaduras, debido a que contiene taninos. En algunos se toma para evitar el sangrado 
producido por las úlceras y reparando el tejido epitelial del intestino. 

Crotón 
SANGRE DE GRADO. 
Es reparador tisular y cura el prolapso hemorroidal. 

Crotón saltaris 

Es un hemostátitico. 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Hevea Brasiliensis 
Shiringa 
Produce un latex lechoso usado generalmente para obtener jebe. 

Manihot esculenta 
YUCA 
Tubérculo es de consumo humano del cual se hace el masato o la chicha de yuca que sirve 
como estimulante de la presión arterial. También se hace de la harina fariña que contiene 
almidones que son fácilmente degradados por las hormonas pancreáticas hasta maltosa y 
glucosa. 

Sapium sp. 
CAUCHO MASHA 
Maderable, usado para mangos de hachas y machetes. 
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FAMILIA : GUTTIFERAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Symphonia globulifera 
AZUFRE CASPI 
Maderable 

F A M I L I A : L E C Y T Y D A C E A E 

Género 
N.V. 
Usos 

Bertholletia excelsa 
CASTAÑA 
Fruto tipo nuez, muy agradable para usarlo en confitería, y para la producción de aceite. La 
envoltura de la infrutiscencia serviría para hacer adornos artesanales como ceniceros, 
pisapapeles, joyeros, etc. 

FAMILIA : LABITAE 

Género : Salvia sp. 
N.V. : 
Usos : flor roja decorativa de uso ornamental. 

FAMILIA : LAURACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Cinnamomum camphora 
ALCANFOR 
Medicinal, anticéptico, usado para fabricar pomadas que curan heridas y golpes. 

Ocotea sp. 
CANELA MOENA 
Maderable 

FAMILIA : LEGÜMINOSAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Amburana cearensis 
ISHPINGO 
Maderable de alto valor comercial 

Cassia alata 

Se usa regionalmente para curar las afecciones de la piel, herpes. La cocción de la hoja en 
agua mata los piques. 

Enterolobium 
PASHACO 
Contiene una resina amarillenta transparente agridulce y gomosa usado para la fabricación 
de mordientes, materia prima para curtiembre y contiene poca concentración de taninos. 
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Genero : Erythrina 
N.V. : 
Usos : Es usado como sombra para las plantaciones de cacao y café. Su resina puede ser utilizada 

para curar los golpes e hinchasones. 

Género : Inga capitata 
N.V. : SHIMBILLO 
Usos : Fruto comestible, sus hojas maduras se usan como jabón para el lavado de ropa de algodón. 

Es maderable. 

Género : Inga feullei 
N.V. : PACAE 
Usos : Fruto comestible, cuyo arilo es membranoso-esponjoso. Se cultiva asociado a cultivos 

multiples para dar sombra en las huertas. 

Género : Inga punctata 
N.V. : SHIMBILLO 
Usos : Fruto comestible, leña. 

Género : Inga margínala 
N.V. : SHIMBILLO 
Usos : Maderable 

Género : Boucaupoa americana 
N.V. : 
Usos : La corteza se utiliza para provocar abortos 

Género : Hymenaeae palustris 
N.V. : AZÚCAR HUAYO 
Usos : El fruto contiene un polvo semejante a la machca de color crema que tiende a fermentarse 

pronto. También es maderable. La corteza se macera en alcohol y tiene un efecto 
antidiurético. Contiene flavonoides, tan in os. Ayudan a emulsionar tóxicos. 

Género : Bauhinia 
N.V. : ESCALERA DE MONO 
Usos : Liana que utilizan los nativos en ceremonias de curanderismo. 

FAMILIA : MARANTHACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Calathea 
BIJAO, GALATEA 
Usado como panca en la preparación de los Juanes porque le dan un buen aroma y sabor, son 
variadas las coloraciones de las hojas y a veces se encuentran alternando dos colores verde 
claro y morado, por lo que son usados como plantas ornamentales de interior. De las ceras 
se pueden obtener cosméticos para la piel (base de maquillaje). 

Calathea lútea 
GALATEA. 
Usado para la fabricación de cera sólida. Como ornamental es una planta de interior muy 
decorativa, de hojas aterciopeladas y muy elegantes. 
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FAMILIA MALPIGHICAEA 

Género 
N.V. 
Usos 

Banisteriopsis caapi 
AYAWASCA 
Estimulante que contiene alcaloides, la banispterina, se utiliza como afrodisiaco, como brevaje 
en curandería aplicado para agudizar los sentidos de percepción. 

F A M I L U M A L V A C E A E 

Género 
N.V. 
Usos 

Gossipium barbadense 
ALGODÓN 
Las hojas se consumen en infusión como antiséptico 

FAMILIA : MELIACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Cedrela odorata 
CEDRO 
Maderable de alto valor comercial. Se usa el aceite de cedro obtenido de la semilla. 

Género 
N.V. 
Usos 

Sweitenia macrophylla 
CAOBA 
Maderable, muy fina y de alto valor comercial. 

FAMILIA : MENISPERMACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Abuta grandiflora 
CAIMITILLO 
La raíz se utiliza par combatir la anemia y resfriados Leña. 

Género 
N.V. 
Usos 

Abuta sp. 
ABUTA AMARILLA 
La cocción de la corteza en agua se utiliza para combatir el paludismo. 

FAMILIA : MORACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Ficus antihelmintica 
OJE 
La corteza segrega un latex blanco lechoso que es utilizado como materia prima para la 
fabricación de medicamento antihelmintico, regionalniente es usado como vermífugo y 
purgante. 

FAMILIA : MUSACEAE 

Especie : Musa paradisiaca 
N.V. : PLÁTANO 
Usos : Consumo directo como fruto, contiene potasio, se puede utilizar la fibra para fabricar 

escobas. 
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FAMILIA : MYRTACEA 

Myrciaria dubia 

Fruto comestible, usado para combatir la alergia a las vías respiratorias. 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Psidium guajaba 
GUAYABA 
Fruto comestible. Es medicinal para combatir la diarrea usando la cascara mezclada con la 
semilla de palta en cocción. Usado en la industria de conservas. 

FAMILIA : PALMAE 

Género : Chamaedorea fragans 
N.V. : 
Usos : Se caracteriza por tener una inflorescencia de aroma muy agradable, semejante al aroma de 

un cítrico. El aceite escencial se podría utilizar en perfumería y saborizantes. 

Género : Euterpe precatoria 
N.V. : HUASAI 
Usos : Sus hojas son utilizadas para cubrir los techos de los palafitos, para hacer escobas y 

sombreros. El estipia terminal se utiliza en la alimentación en forma de ensaladas. 

Género : Geonoma sp. 
N.V. : PALMICHE 
Usos : Se usa para cubrir los techos de las casas 

Género : Iriartea deltoidea 
N.V. : CASHAPONA 
Usos : Se usa en la construcción de las casas rurales prácticamente en toda su estructura. Se podría 

utilizar en la fabricación de pisos tipo parquet. 

Genero : Iriarte venlricosa 
N.V. : HUACRAPONA 
Usos : Se utiliza para la construcción balsas, poco usada para construcción de casas. 

Genero : Oenocarpus bataua 
N.V. : 
Usos : Construcción de casas (*) 

Género : Mauritia flexuosa 
N.V. : AGUAJE 
Usos : Fruto comestible muy agradable, usado en jugos y helados. También en conservas de frutas; 

la parte de la estípite puede ser utilizado para envasar el palmito, muy saludable para el 
estomago inflamado, deficiencias hepáticas. (*) 

(*) Aceites de uso industrial 

Genero 
N.V. 
Usos 

Phytelephas macrocarpa. 
YARINA 
Denominado también marfil vegetal, por su consistencia que permite realizar tallados muy 
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Genero 
N.V. 
Usos 

Genero 
N.V. 
Usos 

finos y delicados, sería una buena alternativa para desarrollar la artesanía del lugar. 

Su capacidad de cultivo se proyecta en un 70% de rendimiento en 40, 000 - 30, 000 ha/año. 

Scheelea princeps 

SHAPAJA 
Sus hojas son empleadas para la construción de casas específicamente en los techos y también 
puede ser utilizada como ornamental por que posee una apariencia de planta oriunda del 
trópico, ideal para crear ambientes en áreas verdes. 
Socratea exorrhisa 
HUACRAPONA 
Para soportes en construcción de casas. 

FAMILIA PASSIFLORACEAE 

Genero 
N.V. 
Usos 

Genero 
N.V. 
Usos 

Passiflora edulis 
MARACUYA 
Usado como vermífugo. Se consume el fruto 

Passiflora ligularis 
GRANADILLA 
Se usa para combatir los gases en menores de cinco años. 

FAMILIA :PIPERACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Peperomia elougatum 
MATICO 
Es un reparador tisular reparador del tejido epitelial. 

Peperomia inaeculifolia 
CONGONA 
Para combatir la gingivitis. Mucosidades bucal 

F A M I L U :POACEAE 

Sub familia: Bambusoidea. 
Género 
N.V. 
Usos 

Bambusa (Guadua) 
PACA. 
Se emplea en las construcciones de casas; serviría como materia prima en la fabrica de papel; 
para plumeros, palitos de anticuchos, palitos de tejer medias, palitos de chifa, escarbadientes. 

FAMILIA :RUBIACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Chinchona ledgeriana 
QUINA 
La corteza de esta especies contiene quina que sirve para combatir el paludismo, contiene la 
quinina y la cinco-quinina. 
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Género 
N.V. 
Usos 

Género 
Género 
N.V. 
Usos 

Chinchona officinalis 
CASCARILLA 
Usado para combatir la malaria 

Uncaria tomentosa L. 
Uncaria guianensis. 
UÑA DE GATO. 
Medicinal, corrige los desordenes hormonales. La corteza contiene alcaloides, últimamente 
se ha empleado su administración para combatir el cancer y se han realizado experimentos 
para combatir el SIDA. 

FAMILIA : SAPOTACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Pouteria 
QUINA-QUNA 
Maderable 

Género 
N.V. 
Usos 

Género 
N.V. 
Usos 

Lúcuma 
CAIMITO 
Contiene un latex que se aplica como emplasto sobre las heridas y fracturas. 

TUSHMO 
Fruto comestible, maderable pero en menor grado de importancia y es usado también como 
combustible en el hogar. 

FAMILIA : STERCULIACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Theobroma cacao. 
CACAO 
Contiene una resina con la que se pueden extraer partículas de los ojos, . Utilizado en la 
preparación de bebidas no alcohólicas y es materia prima en la fabricación de chocolates. 

FAMILIA :URTICACEAE 

Género 
N.V. 
Usos 

Urtica 
ORTIGA 
La aplicación de las ramas sobre las piel, golpeándola produce, la activación de circulación 
arterial, de modo que se utiliza para combatir la mal circulación sanguínea y las várices. 
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n. CONCENTRACIÓN DE ESPECIES POR LOCALIDAD 

LOCALIDAD: SANTA ROSA 

FAMILIA ESPECIE 

Legummosae 
Araceae 
Euphorbia ceae 
Araceae 
Poaceae 
Palmae 
Cyclanthaceae 
Malvaceae 
Solanaceae 
Cyperaceae 
Lauraceae 
Convolvulaceae 
Melaslomataceae 
Asclepiadaceae 
Myrtaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Sapindaceae 
Boragmaceae 
Asteraceae 
Araceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Melastomataceae 

Inga sp. 
Syngonium sp. 
Heliconia rostrata 
Geonoma 
Bambusa sarcocarpa 
Bactris sp. 
Zamia sp. 

Cestrum sp. 
Cyperus sp. 

Iponomea sp. 
Miconia sp. 
Asclepia curasavica 

Canavalia sp. 
Serjania sp. 
Cordia nodosa 

Anthurium sp. 
Cassia sp. 

LOCALIDAD: PRIMAVERA-I 

Leguminosae 
Auphorbiaceae 
Acanthaceae 
Rubia ceae 
Amaranthaceae 
Bixaceae 
Asteraceae 
Violaceae 
Marantaceae 
Melastomataceae 
Poaceae 
Rubiaceae 
Palmae 
Euphorbiaceae 
Poaceae 
Piperaceae 

Tachigali sp. 
Acalypha sp. 
Mendonia sp. 
Geophyla sp. 
Alternanthera sp. 
Bixa orellana 
Berdonia sp. 
Rinorea viridifolia sp. 
Monotagma sp. 

Pauicum sp. 
Condaminea corymbosa 
Euterpe precatoria sp. 
Acalypha sp. 
Bambusa sarcocarpa 
Piper aestotrychum 
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Cyclanthaceae 
Mebusoerbyceae 
Leguminosae 
Rhannaceae 
Bignoniaceae 
Poaceae 
Leguminosae 

Araceae 
Euphorbiaceae 
Rubiaceae 
Flacourtiaceae 
Orchidaceae 
Moraceae 
Piperáceas 

X I 

Cyclanthus sp. 
Abuta grandiflora 
Cassia reticulata 
Gouania sp 
Anabidaea sp. 
Paspalum sp. 
Desmodium sp. 
Inga sp 

Sapium sp. 
Uncaria guianensis sp. 

Maxfllaria 
Ficus sp. 
Pothomorpha peltatum 

LOCALIDAD: PRIMAVERA-n 

Lauraceae 
Acanthaceae 
Apocynaceae 
Musaceae 
Discoreaceae 
Malpighiaceae 
Marantaceae 
Begoniaceae 
Sapindaceae 
Commelinaceae 
Convolvulaceae 

Justicia ulei 

Heiiconia rostrata 
Dioscorea sp. 

Ichonosiphon sp. 
Begonia sp. 

Dichorisandra sp. 
Ipomoea sp. 

LOCALIDAD: BÉLGICA 

Nyctaginaceae 
Boraginaceae 
Marantaceae 
Poaceae 
Cannaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Onagraceae 
Acanthaceae 
Palmae 
Meliaceae 
Araceae 
Araceae 
Solanaceae 
Palmae 
Gesneriaceae 
Acanthaceae 
Rubiaceae 

Bougainvfllea buttiana 

Calathea sp. 

Canna sp. 
Geoginanthus sp. 
Geoginanthus sp. 
Ludwigia hipsipohylla 

Socratea exorrhiza 
Guarea sp. 
Anthurium boltianram 
Syngonium sp. 

Oenocarpus bataua 

Palicourea sp. 
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Gesneriaceae 
Zingiberaceae 
Acanthaceae 
Annonaceae 
Malvaceae 

LOCALIDAD: IQUTTOS 

Araceae 
Asteraceae 
Palmae 
Palmae 
Poaceae 
Orchidaceae 
Leguminosae 
Palmae 
Caommel inaceae 
Acanthaceae 
Annonaceae 
Piperaceae 
Araceae 
Melastomataceae 
Bignoniacea 
Commenlinaceae 
Rubiaceae 
Solanaceae 
Paimae 
Marantaceae 
Lauraceae 
Myristicaeae 
Leguminosa 
Onagraceae 
Icacinaceae 

LOCALIDAD: CALIFORNIA-LECHERI 

Passifloraceae 
Leguminosae 
Chenopodiaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Malvaceae 
Acanthaceae 
Asteraceae 
Bixaceae 
Poaceae 
Asteraceae 
Commelinaceae 
Bignoniaceae 
Araceae 
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Drymonia sp. 
Costus sp 

Ummopsis sp. 
Gossypium barbata 

Philodendron sp. 
Berdonia sp. 
Scheleea sp. 

Trigomidium sp. 
Canavalia sp. 
Oenocarpus bataua 
Geoginanthus sp. 
Fittonia sp. 

Piper sp. 
Heliconia metálica 
Miconia sp. 
Mansoa sp. 
Geoginanthus sp. 
Uncaria guianensis 
Cestrum sp. 
Socratea exorrihiza 
Calathea sp. 
Ocotea sp. 
Iryanthera ulei 
Inga ruiziana 
Ludwigia sp. 
Leretia cordata 

Passiflora sp. 
Cassia sp. 
Chenopodium sp. 
Uncaria guianensis 
Crotón palanostigma 
Abuta grandiflora 
Fittinia sp. 
Tagetes sp. 
Bixa Orellana 

Berdonia sp. 
Geoginanthus sp. 
Mansoa sp. 
Philodendron sp 
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Marantaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 

Marauta sp. 
Sheleea princeps 
Astrocarium sp. 
Iriartea ventricosa 
Phytelephas macrocarpa 
Bactris sp. 
Oenocarpus sp. 

LOCAUDAD: PLAYA EN RIO TAHUAMANU 

Legumonosae 
Melstomataceae 
Boraginaceae 
Cucurbitaceae 
Legumonosae 
Poaceae 
Poaceae 
Cecropiaceae 

Cassia reticulata 

Heliotropum 
Lagenaria sp. 

Paspalum sp. 
Panicum sp. 
Cecropia membracea 

LOCAUDAD: QUEBRADA EN PARTES ALTAS DEL RIO TAHUAMANU 

Leguminosae 
Melastomataceae 
Cucurbitaceae 
Boraginaceae 
Musaceae 
Euphorbiaceae 
Asteraceae 
Cyperaceae 
Piperaceae 
Palmae 
Marantaceae 
Araceae 
Moraceae 
Marantaceae 
Bignoniaceae 
Asteraceae 

Cassia reticualta 

Lagenaria sp. 
Heliotropum sp. 
Heliconia sp. 
Phylanthus sp. 
Eclipta alba 
Cyperus sp. 
Piper sp. 
Chamaedorea fragans 
Monotagma sp. 
Monstera sp. 

Calathea sp. 

LOCAUDAD: QUEBRADA SAN JUAN 

Sterculiacea 
Leguminosae 
Melastomataceae 
Poaceae 
Leguminosae 
Amaranthaceae 
Sapindaceae 
Malvaceae 
Musaceae 

Theobroma sp. 

Miconia sp. 

Altemantbera sp. 

Heliconia rostrata 
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Verbenaccae 
Malvaceae 
Labiata 
Asteraceae 
Passifloraceae 
Solanaceae 
Lecythidaccae 
Palmae 
Piperaceae 
Cyperaceae 

LOCALIDAD: ARROZAL 

Orehidaceae 
Araceae 
Palmae 
Malpighiaceae 
Myrtaceae 
Malvaceae 
Asteraceae 
Solanaceae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
Araceae 
Leguminosae 
Sterculiaceae 
Amaranthaceae 
Bignoniaceae 
Araceae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Melaslomataceae 
Rutaceae 
Malpighiaceae 
Asteraceae 
Araceae 
Verbenaceae 
Malvaceae 
Araceae 

Eclipta alba 
Passiflora sp. 
Solanum sp. 

Chamaedorea fragans 
Piper 
Scirpus sp. 

Trigomidium sp. 

Sida espinosa 
Berdonia sp. 

Cassia reticulata 

Theobroma cacao 
Alternanthera sp. 
Mansoa sp. 

Berdonia sp. 
Heliconia rostrata 
Starchyearpeta guiancsis 
Sida espinosa 
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III.- LISTADO DE ESPECIES CON VALOR ECONÓMICO 

a) Plantas Alimenticias 

Nombre Científico 

Costus sp. 
Bixa orcllana 
Anacardium occidentale 
Myrciaria Dubia 
Artocarpus sp. 
Passiflora ligularis 
Psidium guayaba 

Carica papaya 
Bertholletta excels 
Manihot esculenta 
Mangifera indica (*) 
Mauritia flexuosa 
Tagetes sp. 
Inga feullei 
Theobroma cacao 
Musa paradisiaca 
Dioscorea trífida 
Calathea sp. 
Chamaedorea fragans 
Anana comosus 
Saccharum officinalis 

Nombre vulgar 

Caña de monte 
Achiote 
Marañon 

Pan del Árbol 
Granadilla 
Guayaba 
Naranja agria 
Papaya 
Castaña 
Yuca 
Mango 
Aguajal 
Sacha Huacatay 
Pacae 
Cacao 
Plátano 
Sacha Papa 
Bijao 

Pina 
Caña de Azúcar 

Muchas de las plantas mencionadas las encontramos en las antiguas trochas de las localidades de Bélgica como 
en California, Lechería, Primavera. 

b) Plantas Medicínales 

Nombre Científico 

Balanaropsis caapi 
Crotón palanostigma 
Abuta grandiflora 
Abuta sp. 
Chinchona ledgerian 
Peperomia sp. 
Urtica sp. 
Uncaria tormentosa 
Uncaria guianensis 
Cassia alata 
Cinnamonum camphora 
Passiflora ligularis 
Carica papaya 

Nombre vulgar 

Ayalwasca 
Sangre de grado 
Caimitillo 
Abuta amarilla 
Quina 
Gongona 
Ortiga 
Uña de gato 

Rematilla 
Alcanfor 
Granadillo 
Papaya 
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Musa Paradisiaca Plátano 
Lúcuma sp. Caimito 

Las plantas medicinales han sido bastante usadas a tal punto que se esta contribuyendo a su depredación, por 
lo que urge establecer programas de cultivo para la propagación de estas especies. 

Las comunidades locales serían las más indicadas para poder desarrollar dichos programas, en los que no se 
deberán alterar las condiciones que presentan los ambientes naturales de las plantas. 

Por ejemplo la "SANGRE DE GRADO" se le ubica en las riberas de los ríos Tahuamanu y Acre, pero 
también en las quebradas como: Quebrada, Alianza, y Boca de Pacahuara, la condición de humedad es 
necesaria de tal modo que el agua ayuda a la dispersión de las semillas durante la época húmeda, suponiendo 
que esta frutifica durante la época seca, entonces respetando el ciclo vital aseguramos su existencia masiva. 

Otro caso es la "UÑA DE GATO", Lejuminura liana cuya forma de vida en el bosque es la ideal, siempre 
asociada a otras familias como Lauraceae, Euphorhiaceae, Moraceae, la liana alcanza dimensiones 
extraordinarias puede llegar a medir hasta 100 ni de largo, y con un diámetro de 7 a 10 cm el tallo leñoso por 
lo que demora 20-15 años en desarrollarse. La parte más importante es la raíz, pero se tiene que matar a la 
planta, lo cual no sería la manera conveniente de utilizarla. 

c) Plantas Industriales 

Anacardium ccidentalis 
Mimalanthus sp. 
Ochorona piramidal 
Anana comosus 
Carica papaya 
Cyprus sp. 
Crotón palonostigmu 
Hevea brasiliensis 
Sapium sp. 
Symphonia globulifera 
Bertholletia excelsa 
Ocotea sp. 
Ampurna cearensis 
Enterolobiens sp. 
Mymeraea palustris 
Calathea lútea 
Cedíala odesta 
Sweitenia macrophylla 
Psidium guayaba 
Palmera 
Passiflora ligularis 
Bambusa sarcocarpa 
Uncaria tormenosa 
Theobroma cacao 

Marañou 
Bellaco Caspi 
Palo balsa (*) 
Pina silvestre 
Papaya 
Piri-Piri 
Sangre de grado 
Shiringa (*) 
Caucho masha (*) 
Azufre caspi (*) 
Castaña (*) 
Canela (*) 
Ishpingo 
Pashaco 
Azúcar huayo 
Bijao 
Cedro (*) 
Caoba (*) 
Guayaba 
Palmer (*) 
Granadilla 
Paca 
Uña de gato 
Cacao 

(*) Son plantas tradicionales las que lo tienen nos súven de referencia para saber la potencialidad que 
poseen y nos induce a proponerlas como plantas de valor. 

i 
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d) Plantas Ornamentales 

Heliconia rostrata 
Heliconia metallica 
Heliconia sp. 
Cassia reticulata 
Monstera sp. 
Maranta sp. 
Calathea musa 
Dracaena sp. 
Justicia 
Bactris sp. 

Polygala acuminata 
Canna sp. 
Monotagma sp. 
Philodendrom sp. 
Syngonium sp. 
Passiflora sp. 
Iriartea ventricera 
Oenocarpus bratana 
Geonoma sp. 
Socratea exorhiza 
Euterpa precatoria 
Sheella princeps 
Astricariun chambira 
Maxillaria sp. 
Trigomidium sp. 
Peperomia 
Geoginanthus sp. 
Commelina sp. 
Mansoa parviflora 
Tillandsia sp. 
Bougainvillea Butiana 
Boutimia sp. 
Amaryllis ferreyrae 
Amaryllis trebeii 
Nymphea sp. 
Begonia sp. 
Pteris sp. 
Polypodium sp. 
Anthurium 
Cardulovica palmata 
Schefflera sp. 
Santedeschia 
Aristolochia sp. 
Fittonia 
Heliotropum 
Lantana cámara 
Portulaca sp. 
Piper sp. 

Pico de loro 

Platanillo 
Rematilla 
Costilla de Adán 
Bijao 
Galatea 
Dracenia 

Capitán de Monte 
Polígala 
Achira 

Granadilla 

Sharaja 
Chambira 
Orquídea 
Orquídea 

Escalera de mono 
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IV.- FICHAS TÉCNICAS DE CULTIVOS TROPICALES DE POSIBLE APLICACIÓN EN LA ZONA 

(COMISIÓN TÉCNICA PARA EL "ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS A LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y FORESTAL DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU") 

A C H I O T E 

I. NOMBRES CIENTÍFICO: Bixa orellana 

II. NOMBRES COMUNES: Achiote (Perú) Urucum (Brasil) 

III. ORIGEN Nativa de Amazonia 

IV. CULTIVOS: 

a) CLIMA: Temperatura entre 20 a 25SC. Precipitación Pluvial entre 1,500 a 3,000 mm/año. 

b) SUELO: Ácidos-suelos con pH entre 5.5 y 6.5 de nivel mínimo de fertilidad y con situación 
de aluminio mayor a 60 % se adapta tanto en suelos de textura franco arenosa como en 
suelos arcillosos. 

c) PROPAGACIÓN: Sexual (por semilla), germinación y trasplante. 

d) VARIEDADES: Las mejores son la Peruana y la cabeza de Moleque. Hay también la roja 
y la común. 

e) RENDIMIENTO: Entra a producir efectivamente al 2do año de su plantación con 800 kg 
por ha, de grano seco, logrando 2,800 kg/lia al 5to año y 4,000 kg/ha a los 7 años en el que 
alcanza su máximo desarrollo, proveniente de una plantación con una densidad de siembra 
de 1,100 plantas/ha . 

f) PLAGAS Y ENFERMEDADES: No se conoce mucho de las plagas y enfermedades que 
atacan al Achiote pero al transplantar se observa el ataque de hormigas de hojas y se han 
observado muerte de plantas aisladas por pudrición por hongos posiblemente del género 
Rosellinea o Amilliaria. 

V. M E R C A D O : 

La producción mundial de achiote es de aprox. 10,000 TM de las cuales el 40% corresponde al Perú, 
constituyéndose el primer productor. En el mundo la demanda del achiote es apreciado por el 
colorante que de él se obtiene (Bixina) cobrando importancia por sustituir a los colorantes sintéticos 
que tienen efectos cancerígenos. 

En 1990 las exportaciones de Bixina realizados en el Perú alcanzó el volumen más alto desde el año 
1987 (77 TM). Entre tanto los volúmenes de exportación de achiote en semilla son alrededor de 1,600 
TM/año con cierta tendencia a incrementarse, mostrando estabilidad en su demanda. 
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No obstante, las preferencias al consumo de colorantes naturales, la demanda se supedita a los precios 
otorgados por la industria, existiendo una fuerte competencia con los sustitutos artificiales. Asimismo, 
existen restricciones a la Bixina en el mercado de Italia. 

El precio de Bixina al 90% en el mercado internacional es de $63.0 el kilo. 

El precio del achiote en semillas es de 0,6 dólares FOB/kg . 

VI. INDUSTRIALIZACIÓN 

Obtención de Bixina (colorante) para la industria de alimentos. 

Seco molido, para uso como condimento de alimento y tinte. 

A R A Z Á 

Es un frutal süvestre de la amazonia peruana y se le encuentra en diversas zonas de la Región. 

I. NOMBRES COMUNES: Arazá (Perú 

II. NOMBRE CIENTÍFICO: Eugenia stipitata Me vaug 

III. ORIGEN No se conoce. 

IV. CULTIVO: 

a) CLIMA : Restringido a llanuras amazónicas, con temperaturas medias de 25 "C, con 
Precipitación pluvial entre 1700 a 3150 mm. 

b) SUELOS: Arcillosos, buena estructura de drenaje, soporta baja fertilidad con pH alrededor 
de 4,0 a 4,5. 

c) FORMAS DE PROPAGACIÓN: Sexual, con producción de plantones en bolsas. 

d) VARIEDADES: No se conoce 

e) RENDIMIENTO: Se estima un rendimiento promedio de 32 TM. iniciándose la producción 
al año y 8 meses después de la instalación del cultivo. 

f) PLAGAS y ENFERMEDADES: No se tiene identificadas. 

V. MERCADO 

La demanda de la fruta del Arazá, tiene carácter local y regional, mostrando niveles aparentes de 
producción que la satisface. 
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La demanda potencial se presenta como producto procesado (industrializado) en forma de jugos y 
néctares de la fruta, así también en la producción de mermeladas orientada al mercado externo y su 
difusión en los mercados de la costa del país. 

La oferta del producto de Arazá, proviene de huertos familiares rurales con fines de autoconsumo, 
es decir, es pequeña y carece de orientación mercantil, provenientes además de plantas silvestres 
aisladas en el ámbito de Iquitos y Yurimaguas. También se reporta su presencia en Requena (Loreto). 

Existe otra oferta proveniente de la Estación Experimental San Roque del INIIA. 

El precio actual en el mercado local es el equivalente en moneda nacional a US $L34/Kg 

VI. INDUSTRIALIZACIÓN 

Obtención de Jugos y néctares. 
Mermeladas y frutas al jugo. 

B A R B A S C O 

Es una planta leguminosa de cuya raíz se obtiene la "Rotenona" cuya sustancia alcaloide que tiene una fuerte 
Acción insecticida, además de ejercer una Acción letal sobre los peces. 

I. NOMBRES CIENTÍFICO: Lonchocarpus nicou Aubl. 

II. NOMBRE COMÚN: Perú : Barbasco; Brasil : Tinib, Cube. 

III. ORIGEN Es originario de la Amazonia de las GUYANAS. 

IV. CULTIVOS: 

a) CLIMA Y SUELOS: Es una planta de clima tropical no es exigente en el clima y no 
requiere de suelos especiales. 

b) PROPAGACIÓN: La propagación es por estacas de 2-5 cm de diámetro y 25-45 cm de 
longitud que pueden ser plantados directamente al campo definitivo. El espaciamiento 
recomendable para la plantación es de 2 x 1.5 m. 

c) VARIEDADES: Se desconocen variedades. 

d) RENDIMIENTOS: Después de los 3 años de plantados se extraen las plantas para la 
cosecha de raíces. 

f) PLAGAS Y ENFERMEDADES: Se desconocen. 
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V. M E R C A D O : 

El Barbasco en el Perú se produce en los departamentos de Ayacucho, Loreto, Madre de Dios y en 
el Cuzco. 

En los reportes de productos de exportación el Perú consigna volúmenes importantes destinados al 
Mercado Internacional a partir del año 1987, alcanzando los mayores volúmenes en los años 1989-1990 
(1,650 y 1,592 TM. respectivamente) de Barbasco triturado o en polvo. 

El año 1991, sufrió una fuerte disminución (71 TM. atribuible a la elevación del precio, año en el que 
alcanzó mayor cotización ($FOB 1,60 kg) y otros factores que deberán indagarse. 

El precio medio anual del producto peruano es de $1,30 el kg 

En el Mercado Internacional los precios entre los países principales demandantes oscilan entre 1.32, 
1.65 a 2.8 dólares el kg y está en relación al grado de contenido de Rotenona. 

VI. INDUSTRIALIZACIÓN 

Extracción de la Retenona (insecticida) 
Barbasco seco y molido. 

C A C A O 

I. NOMBRE CIENTÍFICO: Theobroma cacao L. 

II. NOMBRES COMUNES: CACAO. 

III. ORIGEN: Especie propia del trópico Sudamericano. 

IV. CULTIVO: 

a) CLIMA: El clima, en que se desarrolla el cacao es: Temperatura entre los 22 a 30oC. 
Precipitación Pluvial entre los 1,500 - 2,500 mm/año, bien distribuidos en el año. No tolera 
períodos secos, caso contrario requieren riego. 

b) SUELOS: A nivel Mundial crece adecuadamente en una amplia diversidad de suelos que 
varía desde arcillosos hasta cenizas volcánicas recién formados, con pH 5.0 y 7.0. 

En suelos con niveles altos de Aluminio intercambiables, se deben sembrar previo encalado, 
Sí el pH es menor de 4,5 y saturación de Aluminio mayor al 60 % no sembrar Cacao, 

c) FORMAS DE PROPAGACIÓN: Por semilla, en la forma de plantones embolsados con 
distanciamiento recomendado de 3m x 4m (833 plantas/ha) y bajo sombra durante los 
primeros dos años, 
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d) VARIEDADES: Existen numerosas variedades, clones y tipos de Cacao que se cultivan a 
nivel Mundial, perteneciente a 2 tipos: FORASTEROS O TRINITARIOS Y CRIOLLOS, 

e) RENDIMIENTOS: La producción se inicia a los 3 años siendo el rendimiento promedio de 
577 kg/ha/año bajo riego, Existen híbridos que superan los 2,000 kg/ha/año, pero que en el 
Perú no se cuenta con semillas garantizadas; por lo que se tiene que importar. 

La producción se estabiliza al lOmo, año y puede cosecharse por 2 3 años puesto que luego 
declina su producción. 

f) ENFERMEDADES: La enfermedad principal es: 
Escoba de Bruja (Crinipellis perniciosa), 
Control: Usar híbridos tolerantes, con podas de las ramas infestadas cada 6 meses en los 
períodos secos, 

Mazorca Negra (Phytophtora palmivora") 
Control: Eliminar las frutas enfermas una vez por semana con el entierro respectivo, Aplicar 
Cuprovit 3 kg/ha cada 21 días en 4 aplicaciones durante la época lluviosa, 

La Monilia (Monilia roeri) 

Control: Evitar introducir semillas de zonas infestadas, 

PLAGAS: 

Hormigas Coqui (Atta cephalotes) o Indanera (Acromiyrmex lendoltD 

Control: Mirenex 2 kg/ha 
Hormigas Arbóreas 
Control: Aldrín 2,5% perforando los nidos y cubriéndolos con el insecticida, 
Chinche del Cacao (Monalonium dissimulatum) 
Control: Sevin 85 % (2 kg/ha) en época de lluvia y después de 10 de la mañana, 

M E R C A D O : 

El 50 % de la producción mundial de grano la efectúa el Brasil y el 50 % de las exportaciones 
mundiales de manteca y polvo de cacao corresponden a países europeos, definiendo éste panorama 
la existencia de un mercado mundial de alta concentración. 

Los principales importadores de Cacao son los Estados Unidos, los países de la Unión Soviética, 
Alemania Federal, Reino Unido y Japón. Las importaciones de Manteca de Cacao en 1989 
ascendieron a 300,000 TM, y las de Cacao en Polvo alcanzaron a 278,000 TM. 

El Perú Produce importantes volúmenes de Cacao pero falta mayor difusión y Promoción de su 
cultivo, Se considera un producto exportable, Las exportaciones peruanas corresponden en mayor 
proporción a manteca y pasta de cacao, habiéndose colocado 2,700 y 3,000 TM, en el año 1990 
respectivamente. 

El año 1991 casi mantuvieron los volúmenes de Cacao en Pasta, superando un 50 % los volúmenes 
de Manteca de Cacao al año anterior. 

El precio en el Mercado Internacional oscila entre los $2,00/kg de grano seco y, en el Mercado 
Interno es variable y susceptible a las oscilaciones del precio internacional. 
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El precio de la Pasta de Cacao nacional en el año 1991 fue de 1,18 dólares FOB/Kg, el de Manteca 
$2,8 FOB/Kg, y de $0,25 FOB/Kg para el Polvo de Cacao. 

Se considera un precio histórico de $1,62 el kilo de Pasta de Cacao. 

VI. COMERCIALIZACIÓN 

Manteca de Cacao, 

Pasta de Cacao o Chocolate, 
Cacao en polvo, 
Otros Sub productos : cocoa, preparados alimenticios, medicamentos, cosméticos. 

C A R A M B O L A 

Es un fruto comestible cuando está maduro y de consumo difundido en su forma natural. 

I. NOMBRE CIENTÍFICO Averrhoa carambola L. 

II. NOMBRE COMÚN Carambola (Perú, Brasü) 

III. ORIGEN Asia Tropical. 

IV. CULTIVO 

a) CLIMA: Tropical- caliente húmedo, con una temperatura media anual de 25 SC con 
Precipitación media anual de 1,500 mm, 

b) SUELOS: Requiere suelos areno-arcillosos. 

c) FORMAS DE PROPAGACIÓN: Sexual (por semillas) utilizándose bolsas de plástico de 
18x30 cm. 

d) VARIEDADES: Existen variedades cuyos frutos conservan un color verde aún cuando están 
maduros y otros que se tornan amarillos-oro, 

e) RENDIMIENTO: Se alcanza un rendimiento promedio de 5,5 TM/ha/año iniciándose la 
cosecha al 3er, año de su plantación, 
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CAPITULO VIH 

FAUNA TERRESTRE 

8.1 GENERALIDADES 

El presente documento es un resumen de las actividades de evaluación de fauna 
silvestre en el Sur Oriente Peruano, en las Zonas de Yacu-Iñapari e Ibería-Iñapari, 
localizadas en el Departamento de Madre de Dios, Región Inca, específicamente 
en las áreas boscosas comprendidas entre los Ríos Acre y Tahuamanu, cercanas a 
las fronteras con Brasil y Bolivia, desde Junio de 1993. 

Esta zona se caracteriza por estar influenciada por el Refugio de floresta del 
Pleistoceno y Centro de Evolución de la fauna Inambari (Lamas, 1979), razón por 
la cual es un área rica en endemismos. 

Asimismo, se caracteriza por su gran diversidad de especies, río Acre, rió 
Tahuamanu y la zona de California. 

i Justificación 

La necesidad de integrar la fauna silvestre en desarrollo regional y nacional, para 
lo cual necesitamos hacer un ordenamiento territorial de la zona, de tal manera 
que localizamos áreas de endemismo, de riqueza de especies y especies vulnerables. 

Se hace sumamente necesario e impostergable incorporar esos recursos faunísticos 
a la economía nacional, más aún cuando el Gobierno ha expedido el Decreto 
Legislativo Ne 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, 
mediante el cual se incentiva la participación del Sector Privado. 

Es preciso indicar que a través de este documento se pretende alentar la 
producción y el aprovechamiento de la fauna silvestre, la cual manejada 
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inteligentemente podrá constituir una fuente generadora de empleos e ingresos 
para el poblador local, lo que como es lógico, coadyuvará al desarrollo regional y 
nacional. 

Este estudio se estima como prioritario, toda vez que se prevé que muy pronto 
habrá de atravesar esta área la Carretera Transoceánica, con el propósito de dar 
salida a Brasil y Bolivia hacia el Océano Pacífico, con sus posibles impactos 
negativos sobre la fauna silvestre. 

8.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

a) Evaluar la fauna silvestre terrestre existente en el área de estudio entre los 
Ríos Acre y Tahuamanu, del Departamento de Madre de Dios. 

b) Determinar su estado de conservación y su relación con el medio ambiente. 

c) Formulación de propuesta para su manejo racional y utilización sostenible. 

8.3 LIMITACIONES 

Las principales limitaciones que ha sufrido el presente trabajo se deben a lo nuevo, 
amplio y complejo del tema, a las pocas evaluaciones efectuadas sobre la fauna 
silvestre en la Amazonia Peruana y a la gran dificultad para conseguir una mayor 
información bibliográfica, por lo que éste documento es una primera aproximación 
para la utilización racional de la fauna silvestre en esa área fronteriza de nuestro 
país. 

Es preciso indicar que durante el trabajo de campo hubieron diversas limitaciones, 
tales como las malas condiciones climáticas por la persistencia del friaje; 
comportamiento cauteloso y huidizo de los animales silvestres por la presión de 
caza; falta de transporte, sobre todo durante la madrugada; tala y quema de 
purmas y bosques para preparar las chacras, pues el calor y el humo espantan a los 
animales; presencia de extensas chacras y potreros; demasiado personal trabajando 
en una misma área, ocasionando ruido y alteración en el bosque; presencia de 
pacales (formaciones de Guadua sp.) cerrados que dificultaron la labor; período 
muy corto para poder evaluar este recurso faunístico, al margen de otras 
limitaciones de tipos logistic© y administrativo. 
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8.4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

a. La Fauna Silvestre en el Area Acre - Tahuamanu, Departamento de 
Madre de Dios 

La fauna silvestre existente entre los Ríos Acre y Tahuamanu corresponde al Reino 
y Región Neotropical, Dominio Amazónico, Provincia Amazónica y Provincia 
Ecozoogeográfica de Selva Baja (Brack 1986). 

Según Hershkovitz (1969), el Valle Amazónico donde se encuentra el área de 
estudio pertenece a la porción Sudamericana de la Sub Región Brasileña, donde 
los mamíferos característicos y dominantes son los quirópteros, primates y las 
formas arborícelas o trepadoras de marsupiales, xenartros, roedores y carnívoros. 

En base a investigaciones sobre aves, reptiles y las mariposas, Wetterberg et 
al.(1976) y Lamas (1979) pudieron establecer los refugios de la fauna boscosa 
sudamericana durante el Pleistoceno (hace 2,5 a 3 millones de años) y sus 
consecuentes centros de dispersión, lo que ha permitido ubicar las zonas de 
endemismo. Revisando los mapas de tales autores, se puede inferir que la fauna 
existente en el área de estudio presenta como refugios del Pleistoceno y centros de 
evolución y dispersión Inambari, con sus zonas de endemismo en los cursos 
superiores de los Ríos Madre de Dios. 

Actualmente, se sabe que los estratos expuestos a lo largo del Río Acre al Oeste 
de Iñapari, Perú, representan dos formaciones y al menos dos períodos, Mioceno 
Tardío y Holoceno. Estos estratos parecen ser parte de un amplio modelo 
deposicional en la Cuenca Amazónica Occidental, pues se correlacionan con la 
descripción de la sección geológica del Río Yuruá, Brasil, 500 km al Noroeste de 
la parte explorada del Río Acre y con los estratos expuestos a lo largo del Río 
Beni, Bolivia, 300 km hacia el Sureste. 

b. Características de la Fauna Silvestre presente en el 
Area Iberia - Iñapari, Dpto. Madre de Dios 

La fauna silvestre presente en el área de estudio corresponde a la de Selva Baja. 
Aquí, en el bosque húmedo tropical, donde las condiciones ecológicas de clima, 
suelo y vegetación, determinan que la variedad de los seres vivos alcance su punto 
culminante. Se trata de una región de vida muy antigua que tiene el más grande 
significado para el desarrollo de las especies terrestres y prueba de ello es la 
presencia de fósiles animales y vegetales en el área de estudio (Río acre). La fauna 
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es relativamente poco conocida, tanto en lo referente a la taxonomía como a su 
ecología, a pesar de lo mucho que se ha escrito acerca de su belleza y de sus 
atractivos. La biología, aun de las especies más comunes y de mayor importancia 
económica, es conocida sólo en sus aspectos generales (Brack 1976, 1986). 

Durante el trabajo de campo, se observó diversas especies de mamíferos, aves, 
reptiles y batracios, así como numerosas especies de invertebrados (Cuadro N9 1-
F). Se podría decir que en el área entre Iberia e Iñapari se podrían localizar unas 
160 especies de mamíferos, especies de aves, 106 especies de reptiles, 123 de 
anfibios y millones especies de invertebrados, distribuidas en toda el área de 
estudio (Cuadro N- 2-F). Aunque las más altas concentraciones se dan en las partes 
altas de las cuencas de los ríos Acre, Yaverija, Noaya, Nareuda y Tahuamanu, al 
Oeste de las Ciudades de Iberia e Iñapari y de la carretera que las une. Estas 
concentraciones de fauna se incrementan a medida que nos acercamos a las áreas 
fronterizas con Bolivia. Es evidente que los animales frecuentan los ríos y 
quebradas no sólo por el agua, sino también por la presencia de bosques densos 
perennifolios, ricos en flores, frutos, hojas y yemas tiernas, látex y cubierta, lo que 
va en relación inversa cuando los bosques se encuentran asociados a palmeras o 
cañaverales de paca. 

c. Distribución Vertical de la Fauna Silvestre 

Como se dijo anteriormente, el clima, el suelo y la vegetación tienen gran 
importancia para la vida de la fauna silvestre selvática. Esto también es evidente 
en el área de estudio, donde la vegetación ostenta gran número de especies. Según 
diversos autores, existen más de 3000 especies de árboles, sin contar las palmeras. 
Las plantas herbáceas juegan un rol muy limitado en el sotobosque, siendo más 
notable el rol de las epífitas. Una característica importante es la heterogeneidad 
de la vegetación, encontrándose una mezcla asombrosa de árboles, palmeras, lianas 
y epífitas. Estos bosques están formados por árboles altos que muchas veces 
sobrepasan los 45 m, como el caso de la castaña (Bertholletia excelsa), con una 
cobertura continua y con copas amplias que se cruzan entre sí, los mismos que 
permanecen verdes a lo largo de todo el año; sin embargo, aquí es preciso destacar 
que en esta zona, en contraste con los bosques húmedos tropicales similares de las 
zonas norte y central de la Región de la Selva, se presentan "pacales", es decir 
concentraciones de Guadua sarcocarpa y Guadua weberbaueri. unas bambusáceas 
denominadas localmente "paca", y que forman asociaciones con la vegetación 
arbórea, llegando en algunos casos a dominar, sobre todo en aquellos lugares 
donde escasea el agua, como las áreas colinosas y apartadas de los cauces de los 
ríos. 
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Es preciso hacer notar que las diversas alturas de los árboles y de la vegetación en 
general, dan lugar a una zonacion vertical del bosque, de gran importancia 
ecológica y de relevancia para la distribución de las especies faunísticas. 

En el área de estudio, se pudo apreciar unos cinco estratos, así: a) Suelo o estrato 
de humus del suelo; b) Sotobosque o estrato de arbustos y hierbas; c) Troncos o 
estrato de los troncos de los árboles con platas trepadoras y arbustos de unos 20 
m; d) Dosel secundario o estrato de tapiz continuo de la corona de los árboles a 
los 24 y 35 m de altura; y e) Dosel superior o estrato de árboles emergentes muy 
altos y dispersos, que van de los 35 a 45 m de altura. En gran parte del área, la 
dominancia de los pacales altera la disposición de los estratos citados, invade todos 
los espacios del bosque e impide el paso de la luz, haciendo desaparecer el 
sotobosque; cuando la paca muere, se inclina y cae, cerrando todo acceso al 
bosque, al margen del peligro que significan los espolones de sus ramas. Sus tallos, 
hojas, yemas, flores, frutos y látex son poco atractivos para la fauna, aunque su 
caña aporta agua cuando está verde y sirve también de habitat para anfibios e 
insectos sobre todo ortópteros (grillos, langostas y saltamontes), los cuales atraen 
a primates (machines negros (Cebus apella), principalmente), roedor cono cono 
y aves (Dendrocolaptidae y Picidae, entre otras). 

La fauna del bosque puede agruparse según los estratos del mismo, lo cual no 
siempre es factible, como en el caso de la fauna de la capa de humus, que se 
encuentra también en las acumulaciones de detritus que se forman entre las epífitas 
y las ramas de los troncos; lo mismo se podría decir de los felinos y otros 
carnívoros como los achunis (Nasua nasua), mancos (Eira barbara), chosnas (Potos 
flavus) y roedores, entre otros. Sin embargo, se puede clasificar de la siguiente 
manera: 

Fauna del Suelo: 

Se desarrolla en el estrato de humus del suelo, entre los restos de hojas y troncos 
en descomposición. Esta fauna constituye también el porcentaje más importante de 
la biomasa animal que vive en el bosque tropical. Conformada especialmente por 
insectos (termitas, hormigas como las cortadoras de hojas "curuhinses" Atta 
cephalotes, las "sitaracuy" y las "isulas" Denoponera, así como los coleópteros, etc.), 
planarias terrestres, sanguijuelas (Liostomus), lombrices (Fam. Glossoscolecidae), 
miriápodos, quilópodos, escorpiones, ácaros, arañas, moluscos, entre otros. 
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Fauna Terrestre: 

Ocupa el estrato de arbustos y hierbas, siendo de poca densidad, debido a la encasa 
luz que penetra hasta este estrato. Apenas se produce un claro en el bosque, poi 
la caída de un árbol, las plantas herbáceas reaccionan rápidamente y se forma una 
mancha de hierbas y arbustos con trascendencia para los herbívoros terrestres. 

Si exceptuamos los grupos taxonómicos inferiores, la fauna terrestre del bosque 
tropical húmedo es bastante pobre en especies e individuos. No obstante, entre los 
anfibios hay numerosas especies, algunas de ellas gigantes como el sapo cornudo 
(Ceratophrys cornuta) y el sapo gigante (Bufo marinus), así como los coloridos 
sapitos Dendrobates sp., entre otros. 

Las tortugas terrestres omnívoras como el mótelo (Geochelone denticulata) y 
ofidios terrestres como la boa (Boa constrictor), la shushupe (Lachesis muta), 
varios jergones (Bothrops sp.) y las naca-nacas (Micrurus spp.). 

Los mamíferos teírestres son pequeños, con excepción de la sachavaca (Tapirus 
terrestris), el venado colorado (Mazama americana) y el venado cenizo (Mazama 
gouazoubira). Las especies más numerosas son los roedores medianos como el 
majaz o picuru (Agouti paca), el añuje (Dasyprocta variegata) y la punchana 
(Myoprocta pratti). También destacan los conejos silvestres Sylvilagus brasiliensis. 
Los chanchos de monte o pecaríes representados por el sajino (Tayassu tajacu) que 
es más sésil y vive en pequeños grupos, y la huangana (Tayassu pécari), que se 
desplaza en manadas que pueden sobrepasar los 200 individuos, revolviendo todo 
a su paso, alimentándose de frutos, raíces, culebras y otros animales. 

En este estrato también se encuentran los osos hormigueros Mvrmecophaga 
tridactyla, el armadillo gigante (Priodontes giganteus), la carachupa o armadillo 
(Dasypus novemcinctus) y (Dasypus kappleri), el puma (Felis concolor) y el jaguar 
u otorongo (Panthera onca); así mismo destacan los mancos o hurones (Eira 
barbara), los perros de monte (Atelocynus microtis y Speothos venaticus). El 
tigrillo (Felis pardalis), el huamburushu (Felis wiedii) y el añuje puma (Felis 
yagouaroundi) también pueden frecuentar el estrato de los troncos de árboles hasta 
el de árboles emergentes. 

Aquí, las hormigas "sitaracuy" a "ichi-chimi" cumplen un rol importante, pues son 
nómadas y se desplazan por el bosque atacando todo ser vivo que se les interponga 
para alimentarse de él. Su mayor enemigo es una culebra ciega (Leptotyphlops 
spp.), que capta las feromonas de las colonias y es atraída hacia éstas, mientras que 
el olor repele a otros insectos. 
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Fauna de los troncos y coronas inferiores: 

Ocupa el estrato de los troncos de árboles con plantas trepadoras y arbustos de una 
altura de 20 m, así como el tapiz continuo de la corona de los árboles entre los 24 
y 35 m de altura, donde las coronas se entrelazan unas con otras. Está representada 
por mariposas de grandes dimensiones como Caligo spp. y Morpho spp., odonatos, 
comejenes (Isoptera), hormigas (Formicidae) como las "tangaranas" e "isulas", 
abejas (Meliponinae) y cigarras (Homoptera) construyen sus nidos en estos 
estratos. Las aves típicas de este estrato son las trepadoras (Dendrocolaptidae), los 
pájaros hormigueros (Formicariidae), los carpinteros (Picidae) y los picaflores 
(Trochilidae). 

El estrato de los troncos también es frecuentado por mamíferos. Los murciélagos 
y vampiros como el Desmodus rotundus fijan sus colonias en los huecos de los 
árboles. El mono leoncito (Cebuella pygmaea) es un habitante típico de los troncos, 
practicando incisiones en la corteza y alimentándose de la savia e insectos que se 
fijan en ella. Igualmente las hormigas y los comejenes sirven de alimento al oso 
hormiguero mediano o shihui (Tamanduá tetradactyla) que con sus poderosas 
garras rompe las comejeneras y se alimenta de los comejenes. Varios felinos 
frecuentan este estrato, entre ellos el huamburushu (Felis wiedii). 

Fauna de las coronas: 

Habita los árboles emergentes muy altos y dispersos, que sobresalen del nivel 
general por encima de los 35 a 40 m de altura. En este estrato, las plantas llegan 
a su máximo desarrollo. Las epífitas (Bromeliáceas, Orquídeas, Aráceas, 
Lorantáceas, etc.) concentran humus y forman verdadero suelo entre las ramas más 
altas, ocupado por una fauna muy especial. En las bromeliáceas epífitas cargadas 
de agua y detritus, viven crustáceos (Sesarma sp.), gusanos (Turbellaria y 
Oligochaeta), larvas de libélulas (Odonata), mosquitos (Culex sp., Anopheles sp., 
Díptera), moluscos (Gastropoda) y anfibios (Bolitoglossa altamazonica, 
Dendrobates spp., entre otros). Además en la planta viven arañas, opiliones, 
insectos, etc.; las flores a su vez son frecuentadas por insectos y picaflores. 

Las especies más características del estrato de las coronas y árboles emergentes son 
los primates como el cotomono (Alouatta seniculus), maquisapa (Áteles paniscus) 
y choro (Lagothrix lagothricha), y a nivel de las coronas, se tiene al huapo negro 
(Pithecia irrorata), los machines Cebus apella y Cebus albifrons, los pichicos 
(Saguinus labiatus y Saguinus fuscicollis); los perezosos, osos hormigueros como 
Tamanduá y Cyclopes didactylus; los carnívoros como tigrillos, hurón o manco 
(Eira barbara) y achunis (Nasua nasua); ardillas (Sciuridae), murciélagos y 
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vampiros. Entre las aves, se tiene a los loros y papagayos, pavas de monte 
(Cracidae) y tucanes (Ramphastidae), águilas (Harpía harpyja. Spizaetus oraatus). 
gavilanes, buitres y gallinazos. Entre los reptiles, son frecuentes las salamanquejas 
(Gekkonidae), los ofidios como Bothrops castelnaudi. Bothrops bilineatus, Corallus 
caninus, entre otros. Los anfibios arborícolas (Dendrobatidae, Hylidae, 
Microhylidae). 

d. Distribución Horizontal de la Fauna Silvestre 

Contraria a la apariencia que se tiene desde el aire, como una homogénea 
alfombra verde que cubre el área de estudio de 200 000 ha, el bosque húmedo 
tropical varía dramáticamente en diversidad y composición florística de lugar a 
lugar. Las principales diferencias en la vegetación pueden ocurrir a escalas locales 
en respuesta a las condiciones edáficas, mosaicos sucesionales y a la presencia de 
cursos de agua. 

La mayor parte de suelos de tierra firme son arcillosos y mantiene a árboles 
masivos cargados de lianas y epífitas, que emergen por encima del dosel continuo, 
y hierbas de hojas grandes, heléchos y arbustos llenan el sotobosque. Como una 
nota saltante es que se pueden encontrar concentraciones de castaños (Bertholletia 
excelsa) y de shiringa (Hevea brasiliensis), así como manchas de vegetación 
fisonómicamente distintas denominadas "pacales". Estos bosques se caracterizan por 
la abundancia de bambú (Guadua sarcocarpa y G. weberbaueri), los cuales forman 
matorrales impenetrables en el sotobosque, y a veces se extienden hasta el dosel. 
Generalmente los pacales ocupan claros naturales y las márgenes de los ríos, pero 
pueden ser encontrados también en otros tipos de terreno, ya sea en manchales o 
asociados con otras especies arbóreas (Ruokolainen y Tuomisto 1993). 

Es evidente que la vegetación, por su aporte en alimento y cubierta, así como la 
presencia de cursos de agua, tienen gran importancia en la distribución de la fauna 
silvestre, por lo que como resultado del trabajo de campo y la información 
acumulada desde 1978 y años siguientes, se ha podido identificar las siguientes 
zonas de distribución de las especies faunísticas (Ver Mapa): 

i) Zona del Río Acre o Aquirí 

Desde sus nacientes sirve de límite con el Brasil hasta el lugar en que recibe por 
la derecha las aguas del Río Yaverija (Iñapari, Perú), de donde comienzan los 
límites del Perú y Bolivia. Es el afluente más poderoso del Purús, sus orillas son 
elevadas y los barrancos que ellas muestran se desgastan continuamente, formando 
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farallones desnudos y pedregrosos. El Acre, desde su desembocadura en el Purús 
hasta la proximidad del Río Xapuri es navegable a vapor, de Diciembre a Abril. 
En su desembocadura tiene en época de vaciante una profundidad de 5,95 m, con 
un ancho de 77 m, el cual llega en creciente a 158,75 m (Faura 1964). 

Esta zona comprende el Río Acre, sus orillas y bosques aledaños, yendo desde la 
Ciudad de Iñapari, su aeropuerto y las localidades de Santa Rosa, Bellavista, 
Tarapacá, Japón hasta Bélgica, a 22 km aproximadamente, aguas arriba del Río 
Acre desde Iñapari. Aquí se pudo observar que la margen derecha del río (Perú) 
aún mantiene sus bosques poco alterados, a diferencia del lado brasileño que ha 
sido convertido en potreros y chacras. Esta zona presenta bosques bajos densos 
perennifolios y, en algunas partes asociados con pacales y palmeras; aunque 
también se puede encontrar bosque alto denso perennifolio asociado a pacales en 
forma de pequeñas superficies en las áreas de los Ríos San Pablo, Yaverija y 
Manitirija, así como al lado Oeste del área de estudio en la frontera con Bolivia. 

Durante nuestra permanencia en esta zona, del 7 al 15 AGO.93, se pudo apreciar 
lo siguiente: 

En el Río Acre, sus playas y bosques ribereños, a pesar de la presencia 
humana sobre todo por brasileños, aún se pueden encontrar lagartos 
(Caiman crocodilus), taricayas (Podocnemis unifilis), batracios, ronsocos 
(Hydrochaeris hidrochaeris), sajinos (Tayassu tajacu) y venados (Mazama 
americana), entre otros, que salen a las orillas en busca de agua; también, 
se pueden apreciar aves que frecuentan este medio como el shansho 
(Opisthocomus hoazin), el tumuy-tumuy (Pilherodius pileatus), catalán o 
Martín pescador (Megaceryle torquata), Víctor Diaz (Pitangus sulphuratus). 
tímelo, tuqui-tuqui (Jácana spinosa), tanrilla (Euripyga helias), chicua (Piaya 
cayana), vaca-muchacho, arrocero, chichirichi ( ), entre otras especies. 
Asimismo, se debe destacar que este río posee depósitos de fósiles del 
Huayqueriano (Mioceno Tardío), incluyendo los del Pleistoceno 
Tardío/Hploceno); y ésos contemporáneos en edad con los depósitos más 
recientes. 

En los bosques de esta zona se presentan disociaciones de sajinos (Tayassu 
tajacu), huanganas (Tayassu pécari), venados rojos (Mazama americana), 
achuni (Nasua nasua). majaz (Agouti paca), carachupa (Dasypus 
novencinctus), monos cotos (Alouatta seniculus), tocones (Callicebus sp.), 
pichicos (Saguinus fuscicollis. Saguinus imperator), frailecillos (Saimirí 
boliviensis), ardillas (Sciurus sp.), felinos como el otorongo (Panthera onca), 
tigrillo (Felis pardalis), puma (Felis concolor), aves como paucar o 
bocholocho, tatatao, huanchaco, carpintero, manacaraco, pihuicho, loros 
aurora, maracanas, pinsha, pinshilia o tucaneta, unchala, guacamayos, 
pepite, gavilanes, gateadores, paujil, perdices huancahui y yanayutu, 
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colibríes, huishuincho, afaninga, lagartijas y batracios. El pichico labiado o 
de pecho rojo (Saguinus labiatus) sólo se localiza al este de la carretera 
Iberia-Iñaparí, entre los bosques altos densos perennifolius, que ofrecen 
mejores posibilidades alimenticias y de cubierta para esta especie. 

n) Zona de Primavera - Centro Viejo 

Esta zona comprende las localidades de Primavera (km 56), Nueva Primavera (km 
50) y Centro Viejo (km 46), abarcando parte del Río Manitirija y Quebradas 
Putirija y Primavera. Presenta bosques altos densos perennifolios asociados con 
pacales hacia la frontera con Bolivia y con bosques bajos densos perennifolios 
asociados con pacales al oeste de estas localidades. 

Durante la evaluación del 16 AGO.93, se pudo observar lo siguiente: 

Asociación de sachavaca (Tapirus terrestris), venado rojo (Mazama 
americana), mono coto, pichico labiado, majaz, carachupa, tigrillo y 
otorongo, pedritos, pihuichos, tucán, paucar, carpintero cresta roja, 
gateador, a la altura de Primavera y hacia la frontera con Bolivia. 

Asociación de machines negros (Cebus apella), frailecillos (Saimirí 
boliviensis), tocones (Callicebus sp.), achunis (Nasua nasua). mótelos 
(Geochelone denticulata), panguanas, pihuichos (Brotogeris versicolurus). 
pavas de monte (Pipile pipile). relojeros, pucacunga (Penelope jacquacu), 
perdices, guacamayos, a la altura de Nueva Primavera. En este lugar, se 
pudo observar una manada con unos 33 achunis marchando en fila india. 

Asociación de sajinos (Tayassu tajacu), huanganas (Tayassu pécari), venados 
rojos (Mazama americana), achuni (Nasua nasua), majaz (Agouti paca), 
carachupa (Dasypus novencinctus), monos cotos (Alouatta seniculus), 
tocones (Callicebus sp.), pichicos (Saguinus fuscicollis, Saguinus imperator). 
frailecillos (Saimirí boliviensis), ardillas (Sciurus sp.), felinos como el 
otorongo (Panthera onca), tigrillo (Felis pardalis), puma (Felis concolor), 
aves como paucar o bocholocho, tatatao, carpintero, manacaraco, pihuicho, 
loros aurora, maracanas, pinsha, pinshilla o tucaneta, unchala, guacamayos, 
pepite, gavilanes, gateadores, paujil, perdices, colibríes, huishuincho, 
afaninga, lagartijas y batracios. 



Mosaico fotográfico mostrando la variedad de fauna de la zona, la misma 
que es propia y común en la selva. 
En el primer par fotográfico se aprecia diferentes especies de primates, 
cuya presencia es típica. Así mismo la gran variedad de loros, y 
papagayos, conjuntamente con los anteriores conformando la fauna que 
vive en los árboles. Por otro lado en las siguientes fotos se aprecian parte 
de la fauna que vive sobre el suelo, está conformada por picuros, 
armadillos (carachupa), tortugas(motelo), sajinos, huanganas y felinos 
entre otros. 
FOTO: C. TREMBLAY 
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FAUNA TERRESTRE 

DESCRIPCIÓN 

Asociación de especies de medio acuático de l agar tos , 
Taricaya, Ronsoco, Aves y Fósiles de la Era Terciaria 
y del Pleistocene 

Asociación de Sajino, Huangana, Venado Rojo, 
Mono Coto y Felinos 

Concentración de Monos Coto y Felinos 

Asociación Mono Coto, Mono Negro, Mono Fraile 
Achuni y Mótelo 

Concentración de Mono Fraile 

Asociación Venado Rojo y Sachavaca 

Concentración de Musmuqui 

Asociación de Monos Pichicos, Mono Huapo Negro, 
1 Mono Coto, Musmuqui y Felinos 

Alta Concentración de Aves Shansho 

Alta Concentración de Pichicos 

Asociación de Mono Coto, Sachavaca, Mótelo, Venado 
Rojo, Sajino, Huangana, Machín Negro y Felinos 
Alta Concentración de Diversidad Biológica 
Area de Distribución de Monos Pichico 
Pecho Rojo (Saguinus labiatus) 

Centros Poblados 

Rios Principales 

Areas de Distribución de Fauna en general 

Color 
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iii) Zona de Noaya (km 38): 

Esta zona comprende las áreas aledañas al Río Noaya, a la altura del km 38 de la 
carretera Iberia-lñapari. Presenta bosques altos densos perennifolios asociados con 
pacales, sobre todo en las cabeceras y curso inferior del Noaya, predominando en 
su mayor parte los bosques bajos densos perennifolios asociados con pacales. 

Durante el trabajo de campo, entre los días 17 y 19 AGO.93, se observó lo 
siguiente: 

Asociación de monos cotos, machines negros, frailecillos, puma, perdiz 
hatunyutu, gateador, huishuincho, manacaracos, loros maracanas, 
guacamayos, pihuichos, tucanetas y paucares, entre otras especies. 

Asociación de mono coto, tocones, carachupa, puma, tigrillo, otorongo, pava 
de monte, pihuichos, amazonas, tahuicuro, carpintero, tatatao, huishuincho, 
guacamayos y mótelos. 

Nos informaron que en el Río Noaya se puede encontrar lagartos, ronsocos 
y variedades de peces. 

iv) Zona de Nueva Chilina-Río Nareuda: 

Esta zona comprende las áreas aledañas al Río Nareuda, como son Chilinas, Nueva 
Chilinas, Arrozal y Río de Janeiro, entre otras. Está bastante intervenida, pues se 
aprecia numerosas chacras, potreros y hasta extracción maderera tanto a la altura 
de Nuevo Chilinas (km 26) como a los lados de la carretera carrozable hacia el 
Arrozal. Aquí, los bosques en su mayor parte son bajos densos perennifolios y 
asociados con pacales, aunque también se presentan pequeñas superficies cubiertas 
de bosque alto denso perennifolio y asociado con pacales. 

Durante la evaluación de campo, los días 21 AGO.93, 01 y 02 SET.93, se observó 
lo siguiente: 

Area del pichico negro o supay pichico (Callimico goeldii), acompañado de 
otras especies como tocones, pichicos, felinos, guardacaballos, pihuichos, 
Pedritos, loros maracaná y shansho, principalmente por la localidad del 
Arrozal, cerca al Río Nareuda. 
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Area de musmuqui (Aotus nigriceps), acompañado de tocones, monos 
negros, pihuichos, paucar, tijeretas (Elanoides forfícatus), Pedritos, 
vacamuchachos, entre otros. 

Es interesante indicar la gran concentración de aves shansho (Opisthocomus 
hoazin) en el lago aledaño a la localidad de Arrozal. 

Nos informaron de la presencia de lagartos, ronsocos y varias especies de 
peces presentes en el Río Nareuda. 

v) Zona del Río Tahuamanu: 

Este río caudaloso, pero de mansa corriente, navegable, nace en el Perú y se dirige 
hacia el Este e ingresa a Bolivia; sus orillas son elevadas en ciertas partes, 
mostrando paredes desnudas y gredosas en algunos sectores, aunque en su mayor 
parte presenta playas extensas y arenosas, donde se pueden encontrar nidos con 
huevos de taricaya (Podocnemis unifílis), aves playeras y algunas veces hasta 
lagartos y anacondas. 

Durante este estudio, por ser época de vaciante, el río se presentaba muy sinuoso, 
poco profundo y con palizada (gran número de palos incrustados en el fondo o 
atravesados en el cauce) y las cachuelas (pequeñas cataratas o rápidos), lo que 
dificultó la navegación. 

Esta zona comprende al Río Tahuamanu, sus orillas y bosques aledaños, yendo 
desde la frontera con Bolivia hasta aguas arriba de Playa Alta. Abarca las 
localidades de Iberia, Miraflores, Abeja, San Lorenzo, California, Pacahuara, 
Castañal, Alianza y Playa Alta, todas en la margen izquierda del Río Tahuamanu, 
comprensión del área de estudio. Presenta gran predominancia de bosques altos 
densos perennifolios asociados en algunas partes con pacales y palmeras; también 
bosque bajos densos perennifolios, sobre todo en las márgenes del Río Tahuamanu. 
En esta zona hay poca presencia humana, la que se limita a la pesca, recolección 
de huevos de taricaya y algo de caza. 

Esta zona fue recorrida y evaluada por río y por tierra, del 20 AGO. al 02 SET.93, 
habiéndose observado los siguiente: 

En el Río Tahuamanu, sus playas y bosques ribereños, se pueden encontrar 
lagartos (Caiman crocodilus), taricayas (Podocnemis unifílis), batracios, 
ronsocos (Hydrochaeris hidrochaeris), garza blanca (Casmerodius albus), 
tumuy-tumuy (Pilherodius pileatus), el shansho (Opisthocomus hoazin), el 
tumuy-tumuy (Pilherodius pileatus), catalán o Martín pescador (Megaceryle 
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torquata), Víctor Diaz (Pitangus sulphuratus). timelo, tuqui-tuqui (Jacana 
spinosa), chicua (Piaya cayana), vaca-muchacho, arrocero, tibe pescador, 
tanrilla, chorlitos, chichirichis, vaca-muchachos, tucanes, pavas de monte, 
loros amazonas, chotacabras, golondrinas, rayadores, arroceros, gallinazos, 
camungo, garza cenica (Árdea cocoi), puma-garza (Tigrisoma bilineatum), 
pajaro Megarynchus pitangua, pajarito Psarolius albogularis), gavilán 
shihuango (Daptrius ater), pihuichos, guacamayos, cotomono (Alouatta 
seniculus), entre otras especies. 

Es interesante señalar que a unos 3 km de la Ciudad de Iberia empieza a 
destacarse la riqueza faunística de la cuenca, prueba de ello podría ser la 
presencia de nidos de taricayas en las piaras arenosas. Se revisaron seis (6) 
nidos para efectuar conteos de huevos, así se obtuvo lo siguiente: 18, 21, 06, 
20, 25 y 26 huevos. 

En los bosques río arriba de Iberia, que involucran las Quebradas Alianza 
y Pacaliuara, y la localidad de California, se presenta la asociación de monos 
cotos (Alouatta seniculus), machín negro, frailecitos (Saimirí boliviensis), 
tocones (Callicebussp.), pichicos(Saguinus fuscicollis, musmuquis, sachavaca, 
sajino (Tayassu tajacu), huangana (Tayassu pécari), venado rojo (Mazama 
americana), ardilla roja (Sciurus sp.), carachupa (Dasypus novencinctus) 
mótelo (Geochelone denticulata) y felinos como el otorongo (Panthera 
onca), tigrillo (Felis paidalis), puma (Felis con color), aves como pihuichos 
(Brotogerís versicolurus), loros maracaná, Pcdritos, guacamayos (Ara 
arar aun a. Ara macao. Ara chloroptera), amazonas, pájaro carpintero, 
huishuincho, perdices, gallinazos (Coragyps atratus y Cathartes 
melambrotus), pavas negras (Pipila pipile), pucacunga (Penelope jaequacu), 
paucar o bocholocho, tataíao, carpintero, manacaraco, pinsha, pinshilla o 
tucaneta, gavilanes, gateadores, perdices, colibríes, huishuincho, además de 
mótelos, lagartijas y batracios. Como se puede apreciar, la zona tiene gran 
concentración faunística, la que se ve favorecida por la existencia de colpas, 
una entre Pacahuara y Alianza a orillas del Tahuamanu, y la otra muy cerca 
a la localidad de California, aguas arriba de la Quebrada Pacahuara. Se 
trata de lugares ricos en sdales minerales, por lo que allí se congrega la 
fauna. 

Entre las localidades de Abeja, Triunfo, Barranca, San Lorenzo y Sol de lea, 
San Juan, se presenta una asociación de monos cotos (Alouatta seniculus), 
huapo negro (Pithecia irrorata), pichicos (Saguinus fuscicollis weddelli, 
Saguinus labiatus, Callimico goeldii), musmuqui (Aotus nigriceps), leoncito 
(Cebuella pygmaea), tocones, ardilla roja, felinos (puma, tigrillo y otorongo), 
loros aurora o amazonas, tohuayo (no hace nido, pues sólo los deposita en 
el suelo de hojarasca), huishuincho, manacaracos, tucán, shihui, cono-cono 
o pacamama, pihuichos, maracanas, pucacunga, tataíao, perdices, entre otras 
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especies. Aquí también se pueden encontrar chacras y potreros hasta unos 
5 km monte adentro. Durante nuestras incursiones, notamos que se 
continuaba cortando el bosque aledaño a la carretera Ibería-San Lorenzo, 
con el propósito de hacer nuevas chacras, e inclusive en algunas partes ya 
se estaba quemando la maleza resultante de la tala, para proseguir con la 
siembra antes de la temporada de lluvia. También el ruido de motosierras, 
nos indicó que la tala por este sector continuaba destruyendo bosques y 
ahuyentando la fauna silvestre. 

Area de distribución del pichico labiado o pecho rojo (Saguinus labiatus). 
que se concentra principalmente en los bosques aledaños al Río 
Tahuamanu, entre Iberia, Miraflores, Ollague y San Lorenzo, compartiendo 
habitat con los pichicos (Saguinus fuscicollis weddelli y Callimico goeldii). 
las ardillas, añujes y majaces. El área presenta chacras, pero todavía quedan 
grandes extensiones de bosque. 

Otra área interesante de distribución del Saguinus labiatus, se da desde 
Iñapari en el Acre hasta San Lorenzo en el Tahuamanu, pero al oriente de 
la carretera que une Iberia con Iñapari. Parece que la especie tiene 
maracada preferencia por los bosques altos densos perennifolios, que 
aportan mejor cubierta y alimento, a diferencia de los pacales y bosques 
bajos densos perennifolios asociados con pacales del lado occidental. Se 
sabe que la especie prolifera en la región del Pando en Bolivia. 

8.5 PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Destrucción y fragmentación de habitats de la fauna silvestre debido a la 
deforestación de los bosques por la agricultura migratoria y la extración selectiva 
de madera. 

Este cambio en el ecosistema afecta a las especies de fauna silvestre de mayor 
tamaño como coto mono, machin negro, maquisapa, sajino, venado, entre otros. Sin 
embargo, los pichicos no son tan impactados negativamente por estos 
modificaciones de habitat. Podemos observar en las zonas cercanas a Iberia 
presencia de Saguinus labiatus y S. fuscicollis. 

Presión de caza furtiva para comercializar su carne, cuero, piel. 

En la etapa de campo constatamos la presencia de cazadores furtivos en la zona 
alta del Río Acre: Bélgica y Japón. Debido a estas razonas la fauna silvestre es muy 
asustadiza y difícil de observarla. 
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La demanda cueros, pieles y mascotas de fauna silvestre, en la capital de Madre 
de Dios - Puerto Maldonado, influye directamente en la presión de caza. Las 
especies con mayor demanda para carne de monte son: picuro, sajino, venado 
colorado, huangana y sachavaca; para pieles los felinos; para cueros lagarto blanco 
y lagarto negro y para mascota los guacamayos, loros y pihuichos. 

8.6 JUSTIFICACIÓN DE ORDEN JURÍDICO 

El Gobierno del Perú ha dado una serie de dispositivos legales que permiten el 
aprovechamiento y usufructo de la fauna silvestre proveniente de áreas naturales 
bajo manejo y/o de zoocriaderos debidamente autorizados. Entre esos dispositivos, 
destacan los siguientes: 

a) Decreto Supremo N- 934-73-AG de 03 OCr.73, que veda indefinidamente 
la caza, captura, comercialización, transporte y exportación de todas las 
especies de mamíferos, aves, reptiles y batracios de la Región de la Selva, 
con excepción de 15 especies que son utilizadas tradicionalmente en la 
alimentación del poblador rural de la amazonia, y aquellas destinadas para 
fines científicos y difusión cultural. 

b) Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Ley N9 21147 de 13 MAY.75, 
y su modificatoria por Decreto Ley N2 21798 de 15 FEB.77, establecen que 
la extracción de especies vedadas y/o la exportación de los especímenes sólo 
podrá ser autorizada con fines de investigación científica o de difusión 
cultural, mediante Resolución Ministerial. (Art. 58e). 

c) Reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silvestres, aprobado por 
Decreto Supremo N2158-77-AG de 31 MAR.77, decreta que la extracción 
o caza de las especies vedadas indefinidamente, así como la exportación de 
los especímenes será autorizada sólo con fines de investigación científica o 
de difusión cultural, mediante Resolución Ministerial. (Art. 129). 

Los especímenes de las especies vedadas sólo podrán ser reproducidas en 
los zoocriaderos administrados por los organismos especializados del Sector 
Público. Tratándose de especies no vedadas dichos establecimientos podrán 
ser administrados por Empresas del Sector no Público. (Art. 1272). 

d) Resolución Directoral N2 021-77-DGFF de 09 SET. 77, que aprueba los 
términos de referencia para el estudio de factibilidad técnico-económica de 
un zoocriadero, para la elaboración del plan de extracción de un contrato 
de extracción de fauna silvestre, entre otros. 
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Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), aprobada por Decreto Ley N2 21080 de 
21 ENE.75, cuyo objetivo fundamental es lograr la cooperación 
internacional para la protección de ciertas especies de fauna y flora 
silvestres contra su explotación excesiva mediante el comercio o tráfico 
internacional. 

Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado por 
Decreto Legislativo N- 613 de 07 SET.90, dispone que las especies de fauna 
silvestre cuya naturaleza lo permita, podrán ser reproducidas en 
zoocriadeíos o áreas de manejo. El Reglamento establecerá las condiciones 
mínimas de carácter técnico, científico y biológico de observancia obligatoria 
para el establecimiento y conducción de zoocriaderos de especies 
amenazadas en peligro o en vías de extinción, aun cuando no hubieran sido 
declaradas en veda. En tales casos, los zoocriaderos estarán sujetos a la 
supervisión del Estado cuando sean particulares o personas jurídicas los 
encargados de su administración. (Art. 422). 

Los zoocriaderos con fines comerciales, científicos y de difusión cultural de 
especies amenazadas, podrán ser establecidos y administrados por 
particulares, siempre que cumplan con las disposiciones de crianza y 
comercialización que establezca la autoridad competente para cada especie. 
El incumplimiento de esta disposición o de las normas reglamentarias que 
sean establecidas para su correcta aplicación dará lugar a la cancelación del 
permiso y el decomiso de los especímenes. (Art. 432). 

Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, aprobada por 
Decreto Legislativo N2 653 de 30 JUL.91, establece que el Estado 
promoverá el desarrollo y el aprovechamiento racional de las especies de la 
fauna silvestre, otorgándolas en custodia y usufructo a personas naturales 
o jurídicas para su protección, repoblamiento, investigación y manejo. (Art. 
622). 

Que el Estado promueve e incentiva el establecimiento de zoocriaderos o 
áreas de manejo conducidas por personas naturales o jurídicas. Cuando se 
trate de especies vedadas, esta actividad se realizará bajo control del 
Ministerio de Agricultura. Los especímenes, productos y subproductos que 
provengan de zoocriaderos, pertenecen al propietario del mismo y podrán 
ser libremente comercializados. En el caso de especies vedadas, se requiere 
autorización expresa del Ministerio de Agricultura. (Art. 672). 

Reglamento de Zoocriaderos y Cotos de Caza, aprobado por Decreto 
Supremo N2 018-92-AG de 28 MAY.92, determina que corresponde al 
Ministerio de Agricultura fijar las especies vedadas y/o amenazadas de fauna 
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silvestre que podrán ser extraídas de su medio natural para su reproducción 
en zoocriaderos y/o manejadas en áreas naturales por personas naturales o 
jurídicas. (Art. 2e). 

El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA) en la Dirección General de Areas Protegidas y Fauna 
Silvestre (DGAPFS), autorizará el funcionamiento de zoocriaderos mediante 
Resolución Directoral. (Art. 35). 

Para el funcionamiento de zoocriaderos con fines comerciales, científicos o 
de difusión cultural, se deberá contar con infraestructura y condiciones 
apropiadas en función de los objetivos y fines del zoocriadero; solicitar los 
especímenes de fauna silvestre necesarios para el funcionamiento del 
zoocriadero, los que deberán ser registrados y marcados con tatuajes, 
anillados u otras marcas que se establezca oficialmente para cada 
zoocriadero; mantener el plantel genético de las especies entregadas en 
custodia y usufructo. (Art. 4e). 

El establecimiento de las áreas naturales para manejo de fauna silvestre en 
tierras de dominio público, se declarará mediante Resolución Suprema. En 
las tierras de propiedad comunal o privada se efectuará mediante 
Resolución Ministerial. (Art. 6e). 

Para el establecimiento de las áreas naturales para manejo de fauna 
silvestre, se debe presentar mapa señalando los límites del área; (tratándose 
de tierras de dominio público ésta no debe exceder de 5,000 ha); plan de 
manejo de la fauna silvestre a manejarse y compromiso de mantener la 
población genéticamente viable de las especies autorizadas. (Art. 7g). 

Los especímenes, productos y subproductos que provengan de zoocriaderos, 
así como de áreas naturales bajo manejo, pertenecen al propietario del 
mismo y podrán ser libremente comercializados dentro del territorio 
nacional, debiendo portar marcas especiales y patentadas que aseguren su 
origen, las mismas que deberán ser registradas ante la Autoridad Nacional 
de Forestal y Fauna. (Art. 83). 

La exportación de los especímenes de fauna silvestre procedentes de 
zoocriaderos y de áreas naturales bajo manejo, se regirá de conformidad a 
la legislación respectiva y a los convenios internacionales. (Art. 99). 

En base a esta normatividad, el Gobierno actual promueve, incentiva y 
garantiza la inversión de recursos para el manejo sustentable de la fauna 
silvestre, de modo que asegure su preservación y aprovechamiento 
socioeconómico y con participación de las comunidades locales. 
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Ante estas propuestas, el Sector Privado debe responder con imaginación 
y mayor inversión, procurando actuar con responsabilidad y sentido 
comunitario, procurando el fiel cumplimiento de la legislación vigente y de 
las normas técnicas para la conservación de las especies de fauna y flora 
silvestres. 

8.7 RECOMENDACIONES 

1 Promover el manejo de fauna silvestre en áreas naturales para manejo de 
fauna silvestre y zoocriaderos, actividades legisladas por el D.S. N- 018-92-
AG. 

2 Establecer Mini Zoológicos en la ciudades de Iberia e Iñapari como 
atractivos turísticos para generar ingresos en las poblaciones locales. 

3 Establecer la Reserva Comunal del Tahuamanu para promover la 
conservación de la fauna silvestre característica de la zona, así como de las 
especies de flora silvestre de importancia económica. 
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Anexos Fauna Terrestre 

ÍNDICE 

1.Especie e Fauna Silvestre en Area de Estudio 



Especies de Fauna Silvestre en Area de Estudio 

CLASE MAMMALIA (Mamíferos) 

Orden Marsupialia (Marsupiales) 

Familia Didelphidae (Zarigüeyas) 
Caluromys lanatus (Illiger) 
Caluromysiops irrupta Sanborn 
Glironia venusta Thomas 
Didelphis marsupialis Linnaeus (*) 
Philander opossum (Linnaeus) 
Philander andersoni (Osgood) 
Philander mcilhennyi Gardner & Patton 1972 
Chironectes minimus (Zimmermann) 
Melachirus nudicaudatus (E. Geoffroy) 
Micoureus cinereus 
Marmosops noctivagus 
Marmosa murina 
Marmosa lepida 

Cuica lanosa. Comadreja lanosa 
Comadreja de hombro negro 
Glironia 
Muca, Intuto 
Pericote 
Pericote 

Cuica de agua 
Pericote, Cuica cola de rata 
Muca 
Raposa 
Raposa 
Raposa 

Orden Edentata (Edentados) 

Familia Mynnecophagidae (Osos hormigueros) 
Myrmecophaga tridactyla Linnaeus 
Tamanduá tetradactyla Linnaeus 
Cyclopes didactylus (Linnaeus) 

Oso hormiguero, Banderón 
Shihui 
Intipelejo, Serafín 

Familia Bradypodidac 
Bradypus variegatus 
Choloepus hoffmatmi Peters 
Choloepus didactylus (Linnaeus) 

Perezoso (de tres dedos). Pelejo 
Perezoso (de dos dedos), Pelejo 
Perezoso (de dos dedos), Pelejo 

Familia Dasypodidae 
Cabassous unicinctus 
Priodontes giganteus (Geoffroy) 
(= P. maximus) 
Dasypus novemcinctus Linnaeus 
Dasypus kappleri Krauss 

Cabasú 
Yungunturo, Carachupa-
maman 
Carachupa 
Carachupa 

Orden Chiroptera (Quirópteros) 

Familia Emballonuridac (Murciélagos de cola libre) 
JViynchonyeteris naso (Wied-Neuwied 1820) 
Saccopteryx bilineata (Temminck 1838) 
Saccopteryc leptura (Schreber 1774) 

Saccopteryx canescens Thomas-Tuttle(1970) 
Peropteryx leucoptera Peters 
Peropteryx macrotis (Wagner 1843) 
Cormura brevirostris (Wagner) 

Familia Noctilionidae (Murciélagos pescadores, de labio partido) 
Noctilio leporinus (Linnaeus 1758) 
Noctilio albiventris Demarest 1818 

Murciélago de trompa 
Murciélago rayado 
Murciélago de cola corta. Murciélago 
pardo de listas 
Murciélago cola grisácea 
Murciélago canino 

Murciélago ala de bolsa 

Murciélago pescador 
Murciélago pescador menor 

Familia Mormoopidae 
Pteronotus spp. Murciélagos con mostacho y espalda 

desnuda 
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Familia Phylloslomidae (Murciélagos de nariz de hoja) 
Sub Familia Phyllostoniinae 
Micronycteris megalolis (Gray 1842) 
Mkronyctem minuta (Gcrvais 1856) 
Lonchorhina aurita Tomes 
Macrophyllum tmcrophyllum (Schinz 1821) 
Tonalia bideris (Sp'ix 1823) 
Tonatia brasiliensü^elers 1866) 
Tonatia corrikeri (J.A. Alien) 
Tonatia silvícola (D'Orbigny 1836) 
Miman crenulatum (E. Geoffroy 1810) 
Miman spp. 
Phyllostomus elongatus (E. Geoffroy 1810) 
PhyUostomus latifolius 
PhyUostomus hastatus (Pallas 1767) 
Phylloderma stenops Peíers 1865 

Trachops cirrltosus (Spix 1823) 
Chrotoplems auritus (Peters 1856) 
Vampyrum spectrum (Linnaeus 1758) 

Sub Familia Glossophaginae (Murciélagos nectarios) 
Glossophaga soñc'uta (Pallas 1766) 
Uonycteris spunelli 
Loticlwphylla thomasi J.A. AIlen-Tuttle 
Lonchopliylla mordax 
Anoura caudifer (E. Geoffroy 1818) 
Anoura spp. 
Lichonycteris spp. 
Clweriniscus minor (Peíers 1868) 
Choeroniscus spp. 

lanza 

Murciélago orejudo común 
Murciélago orejudo de pliegues altos 
Murciélago de espada 
Murciélago patas largas 
Murciélago oreja redonda 
Murciélago orejón menor 

Murciélago gris de orejas redondas 
Murciélago de hoja nasal peluda 
Murciélago de hoja nasal peluda 
Murciélago hoja de lanza menor 

Murciélago hoja de lanza Mayor 
Moharra, Murciélago hoja de 
norteño 
Murciélago verrucoso 
Falso vampiro de orejas largas 
Gran falso vampiro 

Murciélago nectario 

Murciélago sin cola 
Murciélago nariz larga 

Murciélago longirostro amazónico 

Sub Familia Carolliinae (Murciélagos de cola corta, frugívoro) 
Carollia castanea H. Alien 1890 
Carollia perspicillata (Linnaeus 1758) 
Caroüia brevicauda (Schinz 1821) 
Rhinophylla pumilio Peters 1865 
Rlúnophylla fisclierae Carter-Tuttlc 

Murciélago frutero castaño 
Murciélago frutero común 
Murciélago sedoso de cola corta 
Murciclaguito frutero amazónico 

Sub Familia Stenodermatinae (Murciélagos frugívoros) 
Stumira lilium (E. Geoffroy 1810) 
Stumira tildas De !a Torre 1959 
Uroderma bilohatum Peters 1866 
Urodenna mapiirostrum Davis 1968 

Platyrrhinus brachyceplialus (Rouk & Carter 1972) 
Platyrrhinus infuscus (Peters 1881) 
Vampyrops helleri Peters 1867 
Vampirops brachyceplialus Rouk & Carter 1972 
Vampyrodes caraccioli (Tilomas 1889) 
Vampyrodes spp. 
Chiroderma trinitatum Goodwin 
Chiroderma villosum Peters 1860 
Chiroderma spp. 
Vampyressa b'ulens (Dobson 1878) 
Vampyressa pussilla (Wagner 1843) 
Vampyressa spp. 
Mesophyita macconnelli (Thomas 1901) 
Artibeus anderseni Osgood 1916 
Artiheus cinereus (Gervais 1856) 
Artibeus concolor Peters 
Artiheus glaucus Thomas 1893 
Artibeus gnomus Handley 1987 

Falso vampiro flor de lis 
Murciélago de charreteras rojizas 
Murciélago constructor de toldos 
Murciélago amarillento constructor de 
toldos 
Murciélago de listas achocolatado 
Murciélago de listas 
Murciélago cara listada 

Murciélago de listas pronunciadas 
Vampiro 
Murciélago 
Murciélago de líneas tenues 
Muiciélago 
Murciélago de lista dorsal 
Murciélago de listas faciales 
Vampiro oreja amarilla 
Murciclaguito cremoso 
Murciclaguito frugívoro 
Murciélago frugívoro 

Murciélago frutero 
Muiciélago frutero 
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Artibeus jamaicensis Leach 1821 
Anibeus lituratus (Olfers 1818) 
Arlibeus fuliginosa Gray 
Arlibeus obscurus (Schinz 1821) 
Artibeus (Dennanura)spp. 
Sphaeronycíeris taxophyllum Pcters-Tuttle 

Sub Familia Dcsmodontinae (Vampiros) 
Desmodus rotundus (E. Geoffroy 1810) 
Diphylla ecaudala Spix-Tuttle 

Familia Furiptcridae 
Furipterus horrens (F. Cuvier) 

Familia Thyropteridac 
Thyropiera tricolor Spix 1823 
Thyroptera spp. 

Familia Vesperlilionidae 
Myoús albescem(Ji. Geoffroy 1806) 
Myolis nigricans (Schinz 1821) 
Myotis riparius Handley 
Eptesicus brasiliensis (Demarest) 
Eptesicus furinalis (D'Orbigny 1847) 
Lasiurus ega (Gervais 1856) 

Familia Molossidae (Murciélagos ratón) 
Molossops temminckii (Burmeister) 
Molossops neglectus 
Cynomops spp. 
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy) 
Nyctinomops spp. 
Eumops glaucinus (Wagner 1843) 
Eumops spp. 
Molossus molossus (Pallas 1766) 
Molossusspp. 

4^ Orden Primates (Monos) 

Familia Callitrichidae 
Cebuella pygmaea (Spix 1823)* 
Saguinus fuscicollis (Spix 1823)* 
S. f. weddclü (Deville 1849)* 
Saguinus labiatus (E. Geoffroy 1812)* 
S. 1. labiatus (E. Geoffroy 1812)* 
Saguinus imperaior (Goeldi 1907)* 
S. i. imperator (Goeldi 1907)* 

Familia Callimiconidae 
Cattimico goeldii (Thomas 1904)* 

Familia Cebidae 
Saimirí boliviensis (D'Orbigny 1834)* 
S. b. boliviensis (D'Orbigny 1834)* 
Aotus nigriceps (Dollman 1909)* 
Callicebus bnmneus (Wagner 1842)* 
Callicebus cupreus (Spix 1823)* 
C. c. cupreus (Spix 1823) 
Callicebus caligatus (Wagner 1842) 
Pithecia ¡norata (Gray 1842)* 
Cebus apella (Linnaeus 1758)* 
C. a. macrocephalus (Spix 1823)* 

Murciélago frutero 
Murciélago frugívoro mayor 

Murciélago frutero negro 

Vampiro común 
Vampiro 

Murciélago oreja en embudo 

Murciélago con ventosas de vientre blanco 
Murciélago con ventosas 

Murcielaguito escarchado 
Murcielaguito negruzco común 
Murciélago oreja de ratón 
Murciélago oreja de ratón 

Murciélago cola peluda 

Murciélago moloso 

Murciélago moloso 
Murciélago cola de ratón 
Murciélago cola de ratón 
Murciélago macizo 
Murciélagos molosos, de bonete 
Murciélago casero 
Murciélagos molosos 

Leonci to 
Pichico 

Pichico pecho rojizo 

Pichico emperador 

Supay pichico, pichico negro 

Frailecito 

Musmuqui 
Tocón colorado 
Tocón colorado 

Tocón colorado 
Huapo negro 
Mono negro, machín negro 



Cebus alhifrons (Humboldt 1811) 
C a cuscmus (Thomas 1901) 
Alouatta semculus (Lmnacus 1766)* 
A s semculus (Linnaeus 1766)* 
Lagothnx lagothncha (Humboldt 1812) 
L l cana (E Gcoffroy 1812) 
Áteles paniscus (Linnaeus 1758)* 
A p chámele (Humboldt 1811)* 

Orden Lagomorphd (Conejos) 

Familia Lepondae 
Sylvilagus brasihensts (Linnaeus)* 
5 b inca Thomas* 

Orden Rodentia (Roedores) 

Familia Scmridae (Ardillas) 
Saurus spadiceus* 
Sciums igmtus (Gray) 
Saurus sanbomi (Osgood) 

Familia Mundae 
Sub Familia Sigmodontinae 
Oryzomys capita (Olfers) 
Oiyzomys macconnelli Thomas 
Oryzomys nitidus (Thomas) 
Oryzomys longicaudatus (Bennett) 
Oryzomys \unganus Thomas 
Oltgoryzomys microtis 
Oecomys bicolor (Tomes) 
Oecomys concolor (Wagner) 
Oecomys spp 

Neacomys spinosus (Thomas) 
Nectomys squamipes (Brants) 
Rhipidomys couesi 
Oxymycterus spp 
Holochilus scmreus 

Familia Erethizontidae 
Coendou bicolor (Ischudí) 

Familia Hydrochaendae 
Hydrochaens hydrochaens (Lmnacus) 

Familia Dinomyídae 
Dynomys bramcku Peters 

Familia Agoutidae 
Agouti paca (Lmnaeus)* 

Familia Dasyproctidae 
Dasyprocta vanegata (Tschudí)* 
Myoprocta prattt Pocock 

Familia Eclimiyidae (Ratas espinosas) 
Proeclumys brevicauda (Gunthcr 1877) 
Proechimys cuvien Petter 1978 
P c cuvien Petter 1978 
Proechimys longicaudatus (Rengger 1830) 
P I hrevicauda (Gunther 1877) 
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Mono blanco, machín blanco 

Mono coto, cotomono 

Mono choro 

Maquisapa negro 

Conejo 

Ardilla roja 
Ardilla ceniza 
Ardilla 

Ratón arrocero 
Ratón arrocero 
Ratón arrocero 
Raton arrocero 

Ratón arrocero 
Ratón arborícola 

Ratones arborícelas 
Ratón espinoso 
Ratón acuático 
Rata arborícela 
Ratón 
Ratón 

Puerco espin, Casha cushillo 

Ronsoco 

Machetero, Pacarana 

Maja/, Picuro 

Anuje 
Punchana 

Sachacuy, Rata espinosa 

file:///unganus
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Proechtmys hendeet Thomas 1926 
Proechimys simonsi ITiomas 1900 
P. s. simonsi Thomas 1900 
Proechimys goeldii Thomas 1905 
P. g. rattinus Thomas 1926 
Proechimys guyanncnsis (E. Geoffroy St. Hilar 
Proechimys spp. 
Echimys armatus 
Isothrix bislriata 
Mesomys hispidas 
Daclylomys daclylinus (Desmarest) 
Daclylomys peruanus Alien 

7. Orden Carnivora (Carnívoros) 

Familia Canidae 
Atelocynus microtis (Sclater) 
Speothos venaticus (Lund) 

Familia Procyonidae 
Procyon cancrivorus (Cuvier) 
Nasua nasua (Linnaeus)* 
Potos flavas (Schreber) 
Bassaricyon allcni (Thomas)* 
Bassaricyon gabhii (J.A. Alien) 

Familia Mustelidae 
Galictis vittata (Schreber) 
Eira barbara (Linnaeus)* 
Conepatus semistríatus ((Boddaert) 
Luirá longicaudis 
Pteronura brasiliensis (Gmelin) 

Familia Felidae 
Felis pardalis (Linnaeus)* 
Felis wiedii (Schinz) 
Felis yagouaroundi (Geoffroy) 
Felis coiKolor (Linnaeus)* 
Panthera onca (Linnaeus)* 

8. Orden Perissodactyla 

Familia Tapiridae 
Tapirus terrestris (Linnaeus)* 

9. Orden Artiodactyla 

Familia Tayassuidae 
Tayassu tajacu (Linnaeus)* 
Tayassu pécari (Illiger)* 

Familia Cetvidae 
Mazama americana (Entleben)* 
Mazama gouazoubira (G. Fischer) 

CLASE AVES 

L Orden Tinamiformis (Perdicesl 

Sachacuy. Rata espinosa 
Sachacuy. Rata espinosa 

1803) 

Sachacuyes, Rata espinosa 
Sachacuy, Rata espinosa 
Ratón, Toro 
Rata espinosa 
Cono cono 
Cono cono 

Perro de monte. Zorro de orejas cortas 
Perro de monte 

Cabeza de mate. Oso lavador 
Achuni, coatí 
Chosna 
Chosna pericote 
Chosna pericote 

Hurón, Perro de monte 
Manco 
Añas, Zorrino enano 
Nutria, Lobito de río 
Lobo de río 

Tigrillo 
Huamburusho 
Añuje-puma 
Puma, Lluichi-puma 
Otorongo, Tigre, Jaguar 

Sachavaca, Tapir 

Sajino 
Huangana 

Venado rojo 
Venado cenizo 

Familia Tinamidae (Perdices) 
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Tinamus tao (Tschudi 1843) 
T. I. kleei (Tschudi 1843) 
Tinamus major Bonaparte 1856* 
T. m. peruvianus Bonaparte 1856* 
Tinamus guttalus Pelzeln 1863 
Crypturellus cinéreas (Gmelin 1789) 
Crypturellus soui (Chapman 1923) 
C. s. inconspicuus Carriker 1935 
Crypturellus undulatus (Temminck 1815)* 
C. u. undulatus (Temminck 1815)* 
Crypturellus bartletti (P.L. Sclater & Salvin 1873) 
Crypturellus parvirostris (Wagler 1827) 
Rliynchotus rufescens (Temminck 1815) 
R. r. rufescens (Temminck 1815) 

Perdiz azulada 

Hatunyutu, Perdiz grande, Yungururu 

Perdiz cuello blanco 
Yanayutu, Perdiz grisácea 
Perdicita parda, Firirín 

Panguana 

Perdiz de Bartlett 
Perdiz 

Orden Pelecaniformes 

Familia Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax olivaceus (Humboldt 1805)* 
(= P. brasilianus) 
P. o. olivaceus (Humboldt 1805)* 

Familia Anhingidae 
Anhinga anhinga (Linnaeus 1766) 

Cushuri 

Sharara, Pato aguja 

Orden Ciconiiformes 

Familia Ardeidae (Garzas) 
Árdea coco/' Linnaeus 1766* 
Casmerodius albus (Gmelin 1789)* 
C. a. egretta (Gmelin 1789)* 
Egretta thula (Molina 1782)* 

L. t. thula (Molina 1782)* 
Butorides striatus (Linnaeus 1758) 
B. s. striatus (Unnaeus 1758) 
Agamia agamí (Gmelin 1789) 
Bubulcus ibis (Unnaeus 1758)* 
B. i. ibis (Unnaeus 1758)* 
Pilherodius pileatus (Boddaert 1783)* 
Nycticorax nycticorax (Unnaeus 1758) 
N. n. nycticorax (Unnaeus 1758) 
Tigrisoma lineatum (Boddaert 1783)* 
T. I. lineatum (Boddaert 1783)* 
Zebrilus undulatus (Gmelin 1789) 
Yxobrychus exilis Dickey & Van Rossem 1924 Least Bittern 
Y. e. peruvianus Bond 1955 
Yxobiychus involucris (Vieillot 1823) 
Botaurus pinnatus (Wagler 1829) 
B. p. pinnatus (Wagler 1829) 

Familia Cochleariidae 
Cochlearius coclüearius (Unnaeus 1766) 
C. c. cochlearius (Unnaeus 1766) 

Familia Ciconiidae 
Mycteria americana Unnaeus 1758 
Jabirú mycteria (Uchtenstein 1819) 

Ushpagarza, Garza ceniza, Garza cuca 
Garza blanca grande 

Garza blanca pequeña, Challua-garza 

Garza tamanquita, Federico, Chongona 

Huanayo 
Garza bueyera 

Tumuy-tumuy, garcita gorro negro 
Huaco 

Pumagarza 

Garcita leonada 

Huapapa 

Manchaco 
Jabirú 

Familia Threskiornithidae 
Mesemhrinibis cayennensis (Gmelin 1789)* Corocoro 
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4. Orden Anseriformis 

Familia Anhimidae 
AtMma cantuta (Linnaeus 1766)* 
Chauna torquata (Oken 1816) 
Dendrocygiw bicolor (Vieillot 1816) 
Dendrocygna vtduata (Linnaeus 1766) 
Dendrocygna autumnalis (Linnaeus 1758) 
D. a. autumnalis (Linnaeus 1758) 

Neoclien jubata (Spix 1825) 
Cairina moschata (Linnaeus 1758)* 

5. Orden Falconifonnes 

Familia Cathartidae 
Sarcoramphus papa (Linnaeus 1758) 
Corafffps atratus (Bechstein 1793)* 
Cathartes melambrotos Wetmore 1964* 

Familia Accipitridae 
Gampsonyx swainsonti Vigors 1825 
G. s. magnus Chubb 1918 
Elanoides forficatus (Vieillot 1818)* 
E. f. yetapa (Vieillot 1818)* 
Leptodon cayanensis (Latham 1790) 
L. c. cayanensis (Latham 1790) 
Harpagus bidentatus (Latham 1790) 
//. b. bidentatus (Lathan 1790) 
Ictinia plúmbea (Gmelin 1788) 
Helicolestes liamatus (Tenimiiick 1821) 
Accipiter bicolor (Vieillot 1817) 

A. b. bicolor (Vieillot 1817) 
Buteo platyptenis (Vieillot 1823) 
B. p. platypterus (Vieillot 1823) 
Buteo magnirestiis (Gmelin 1788)* 
B. m. occiduus (Bangs 1911)* 
Buteo brachyurus Vieillot 1816 
B. b. brachyurus Vieillot 1816 
Buteo alhicaudatus Vieillot 1816 
B. a. alhicaudatus Vieillot 1816 
Leucoptemis kuhli Bonaparte 1850 
I^eucoptemis schistacea (Sundevall 1851) 
Busarellwi nigricollis (Latham 1790)* 

B. n. nigricollis (Latham 1790)* 
Buteogallus urubitinga (Gmelin 1788) 
B. u. urubitinga (Gmelin 1788) 
Harpía liarpyja (Linnaeus 1758) 
Spizaetus omatus (Daudin 1800) 
5'. o. omatus (Daudin 1800) 
Spizaetus tyrannus (Wicd 1820) 
S. t. serus Friedmann 1950 
Geranospiza caerulescens (Vieillot 1817) 
G. c. caerulescens (Vieillot 1817) 

Familia Pandionidae 
Pandion haliaetus 

P, k carolinensis (Gmelin 1788) 

Camungo 
Familia Anatidae 
Pato silbador acanelado. Pato María 
Pato silbador cara blanca 
Pato silbador cuchibibe, Mariquiña 

Ganso Selvático, Huanana 
Pato criollo. Sacha-pato 

Cóndor real. Cóndor de la Selva 
Gallinazo, Gallinazo cabeza negra 
Gallinazo cabeza amarilla 

Gavilán tijereta. Tijera-chupa 

Gavilán pullitero 

Gavilán cenizo 

Aguilucho ala ancha 

Gavilán teretaño 

Aguilucho 
Aguilucho 
Mamatúa, Gavilán mamá vieja, Puca-
gavilán 

Aguilucho negro grande 

Harpía. Águila monera 
Águila crestada rayada 

Águila pescadora, Tibi-maman, Gavilán 
pescador 
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Familia Falconidae 
Herpetolheres cachinnans (Unnaeus 1758) 
H. c. cachinnans (Linnaeus 1758) 
Micrastur semitorquatus (Vieillot 1817) 
M. s. semitorquatus (Vieillot 1817) 
Micrastur mirandollei (Schlegel 1862) 
Micrastur ruficollis 
M. r. concéntricas (Lesson 1830) 
Micrastur plvicMis (Vieillot 1817) 
Daptrius ater Vieillot l&l(>* 
Daptrius americanas (Boddaert 1783) 
Milvago chimachima (Vieillot 1816) 

Ai. c. chimachima (Vieillot 1816) 
Falco deimleucus Temminck 1825 
Falco rufigularis Daudin 1800 
F. r. rufigularis Daudin 1800 

Huancahui 

Gavilán silbador 

Chihuango negro, Gavilán chihuango 
Chihuango 
Chiniachima,Chihuangoblanco, Gavilán 
shihuango 

Orden Galliformes 

Familia Cracidae 
Ortalis guttata (Spix 1825)* 
O. g. guttata (Spix 1825)* 
Penelope jacquacu Spix 1825* 
P. j . jacquacu Spix 1825* 
Pipile pipile (Jacquin 1784)* 
P. p. cunutnensis (Jacquin 1784)* 
Crax mitu Linnaeus 1766 
(= Mitu mitu) 

Familia Phasianidae 
Odontophorus stellatus (Gould 1843) 

Familia Opisthocomidae 
Opisthocomus hoazin (P.L.S. Müller 1776)* 

Manacaraco 

Pucacunga 

Pava de monte 

Paujíl 

Porotohuango 

Shansho 

Orden Gruiformes (= Ralliformes') 

Familia Aramidae 
Aramus guarauna (Linnaeus 1766) 
A. g. guarauna (Linnaeus 1766) 

Familia Psophiidae 
Psophia leucoptera Spix 1825 
P. 1. leucoptera Spix 1825 

Tarahui 

Trompetero ala blanca 

Familia Rallidae 
Rallus nigricans Vieillot 1819 
R. n. nigricans Vieillot 1819 
Aramides cajonea (P.L.S. Müller 1776)* Línchala 
A. c cajonea (P.L.S. Müller 1776)* 
Aramides calopterus Sclater & Salvin 1878 
Anurolimnas castaneiceps (P.L. Sclater & Salvin 1868) Chestnut-headed Crake 
A. c. castaneiceps (P.L. Sclater & Salvin 1868) 
Porzana albicollis (Vieillot 1819) 
P. a. albicollis (Vieillot 1819) 
Laterallus melanophaius 
L. m oenops (P.L. Sclater & Salvin 1880) 
Mycropygia schomburgkii (Schomburgk 1848) 

M. s. schomburgfdi (Schomburgk 1848) 
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Porphyrula martinica (Linnaeus 1766) 
Porphyrula flavirostris (Gmelin 1789) 

Familia Heliornithidae 
Heliomis fúlica (Boddaert 1783) 

Familia Eurypygidae 
Eurypyga Helias (Pallas 1781)* 
E. h. helios (Pallas 1781)* 

Polla sultana 
Polla de agua 

Tacu-patito, Pato pon-pon 

Tanrilla 

Orden Charadriiformes 

Familia Jacanidae 
Jacana ¡ácana Chapman 1922)* 
/. j . peruviana Zimmer 1930* 

Familia Charadriidae 
Hoplaxypterus cayanas (Latham 1790)* 
(= Vanellus cayanas) 
Vanellus chilensis (Molina 1782) 
V. c. chilensis (Molina 1782) 
Charadrios collaris Vieillot 1818* 

Familia Scolopacidae (Playeros) 
Tringa solitaria Wilson 1813 
T. s. solitaria Wilson 1813 
Tringa flavipes (Gmelin 1789) 
Tringa melanoleuca (Gmelin 1789) 
Actitis macularia (Linnaeus 1766) 
Calidris fuscicollis (Vieillot 1819) 
Calidris melanotos (Vieillot 1819) 
Bartramia longicauda (Bechstein 1812) 

Familia Laridae (Gaviotas) 
Lants pipixcan Wagler 1831 
Phaetusa simplex (Gmelin 1789)* 
Stema superciliaris Vieillot 1819* 

Familia Rynchopidae (Rayadores) 
Rynchops nigra Spix 1825* 
R. n. cinerascens Spix 1825* 

Tuqui-tuqui 

Tímelo, Chorlo espolón 

Chorlito 

Chorlito de un collar 

Playero, Chorlito 

Chorlito o Playero pata amarilla menor 
Chorlito o Playero pata amarilla mayor 
Chorlito, Playero 
Chorlito, Playero 
Playerito pectoral. Chorlito 
Chorlito, Playero 

Gaviota de Franklin 
Tibi grande 
Tibí chico, Tibicito 

Rayador 

Orden Columbiformes 

Familia Columbidae (Palomas, tórtolas) 
Columba speciosa Gmelin 1789 
Columba cayennensis Bonaterre 1792 
C. c. sylvestris Vieillot 1818 
Columba subvinacea (Chubb 1917) 
C J. ogilviegranti (Chubb 1917) 
Columba plúmbea (Bcrlepsch & Leverkükn 1890) Plumbeous Pigeon 
C. p. bogotensis (Berlepsch & Leverkükn 1890 
Columbina talpacoti (Temminck 1811) 
C. t. talpacoti (Temminck 1811) 
Columbina picui (Temminck 1813) 
C. p. picui (Temminck 1813) 
Claravis pretiosa (Ferrari-Pérez 1886) 
Leptotila verreauxi (Salvador! 1871) 
L. v. decipiens (Salvadori 1871) 
Leptotila rufaxilla (Bonaparte 1855) 
L. r. dubusi (Bonaparte 1855) 

Paloma 
Paloma torcaza, Paloma pasquito 
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Geotrygon montana (Linnaeus 1758) 
G. m. montana (Unnaeus 1758) 

10. Orden Psittaciformes 

Familia Psittacidae 
Ara ararauna (Linnaeus 1758)* 
Ara macao (Linnaeus 1758)* 
Ara chloroptera G.R. Gray 1859* 
Ara severa (Lafresnaye 1847) 

A. s. castaneifrons Lafresnaye 1847 
Ara manilata (Boddaert 1783) 
Ara maracaná 
Ara coulont P.L. Sclater 1876 
Ara nobilis 
A. n. longipennis (Neumann 1931) 
Aratinga áurea (Gmelin 1788) 
Aratinga áurea (Gmelin 1788) 
Aratinga leucophthalmus (P.L.S. Müller 1776) 
A. 1. leucophthalmus (P.L.S. Müller 1776) 
Aratinga weddellii (Deville 1851)* 
Pyrrhura rupicola (Tschudi 1844) 
P. r. sandiae Bond & Meyer de Schauensee 
Forpus sdateri (G.R. Gray 1859) 
F. s. sdateri (G.R. Gray 1859) 
Brotogeris cyanoptera (Pelzeln 1870) 

B. c. gustavi Berlepsch 1889 
Brotogeris versicolurus (P.L.S. Müller 1776) 
B. v. versicolurus (P.L.S. Müller 1776)* 
Touit huetii (Temminck 1830) 
Pionites leucogaster 
P. 1. xanlhomeria (P.L. Sclater 1858) 
Pionopsitta harrabandi (Kuhl 1820) 
P. b. aurantiigena Gyldenstolpe 1951) 
Pionas menstruus (Linnaeus 1766) 

P. m. menstruus (Linnaeus 1766) 
Amazona ochrocephala* 
A. o. nattererei (Finsch 1865)* 
Amazona farinosa 
A. f. chapmani Traylor 1948 

Guacamayo azul amarillo 
Guacamayo rojo 
Guacamayo rojo y verde 
Guacamayo d e f ren te 
castaña 

Guacamayo de vientre rojo 
Loro maracaná 
Guacamayo de cabeza azul 
Guacamayodehombros rojos 

Shamiro 

Pedrito. San Pedrito 

Pihuicho quilhi-cacklla o mentón 
amarillo 

Pihuico o perico ala blanca 

Hupa-loro 
Chirríeles 

Loro de mejilla naranja 

Loro cabeza azul, Chuíto, 
Hurito, Loro Chuíto 

Loro cabeza amarilla 

Hullpa-loro 

11. Orden Cuculiformes 

Familia Cuculidae 
Coccyzus cinéreas Vieillot 1817 
Coccyzus americanas (Linnaeus 1758) 
C. a. antericanus (Linnaeus 1758) 
Coccizus melacoryphus Vieillot 1817 
Playa cayana* 

P. c. boliviana Stone 1909* 
Piaya melanogaster 
P. m. ochracea Cory 1915 
Piaya minuta (Vieillot 1817) 
P. m. minuta (Vieillot 1817) 
Crotophaga major Gmelin 1788* 
Crotophaga ani Unnaeus 1758* 

Cuclillo cenizo 
Cuclillo pecho amarillo 

Cuclillo pecho oscuro 
Chicua, Chicua malagüera. 
Ticsuy 

Cuclillo pecho negro 

Cuclillo pequeño 

Locrero 
V a c a - m u c h a c h o . 
Guardacaballo 
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Tapera naevia (Linnaeus 1766) 
T. n. naevia (Linnaeus 1766) 
Dromococcyx phasianellus (Spix 1824) 
D. p. phasianellus (Spix 1824) 
Dromococcyx pavoninus Pelzeln 1870 
D. p. pavoninus Pelzeln 1870 

Tksuy 

Orden Strigiformes 

Familia Strigidae (Lechuzas) 
Olus cluAiba 
O. c. crucigerus (Spix 1824) 
Olus watsonii (Cassin 1848) 
O. w. watsonii (Cassin 1848) 
Lophostrix cristata (Daudin 1800) 
Pulsalrix perspicillata (Latham 1790) 
P. p. perspicillata (Latham 1790) 
Glaucidium minulissimum (Wied 1830) 
G. m. minulissimum (Wied 1830) 
Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788) 
G b. ucayalae Chapman 1929 
Ciccaba virgala (Cassin) 
C. v. supereiliaris (Pelzeln 1863) 

Hurcututo, Lechuza de Selva 

Hurcututo 

Lanchina 

Paca-paca 

Paca-paca 

Orden Caprimulgiformes (Chotacabras) 

Familia Nyctibiidae 
Nyctibius granáis (Gmelin 1789) 
Nyctibius griseus (Gmelin 1789) 
N. g. griseus (Gmelin 1789) 
Nyctibius bracteatus Gould 1846 

Familia Caprimulgidae 
Lurocalis semitorquatus 
L. s. rufiventris Taczanowski 1884 
Chordeiles rupestris (Spix 1825) 
C. r. rupestris (Spix 1825) 
Chordeiles minor (J.R. Foster 1771) 
C m. minor (J.R. Foster 1771) 
Nyctidromus albicollis (Gmelin 1789)* 
N. a. albicollis (Gmelin 1789)* 
Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi 1844) 
N. o. ocellatus (Tschudi 1844) 
Hydropsalis climacocerca (Tschudi 1844) 
H. c. climacocerca (Tschudi 1844) 

Ayay-mama 
Ayay-mama 

Chotacabra 

Páparo 

Tohuayo 

Orden Apodiformes 

Familia Apodidae (Vencejos) 
Streptoprocne zonaris (Cabanis 1862) 
S. z. albicincta (Cabanis 1862) 
Chaetura chapmam Hellmayr 
C. c. viridipennis Cherrie 1916 
Chaetura egregia Todd 1916 
Chaetura brachyura 
C. b. cinereocauda (Cassin 1852) 
Panyptila cayennensis (Gmelin 1789) 
P. c. cayennensis (Gmelin 1789) 
Reinarda squamata 
R. s. semota Riley 1933 

Vencejo 
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Familia Trochilidae (Picaflores) 
Glaucis hirsuta (Gtneiin 1788) 
G. h. hirsuta (Gmelin 1788) 
Threnetes leucurus (Gould 1855) 
T. 1. mfigastra Cory 1915 
Phaelhomis supereiliasus Lawrence 1858 
P. s. bolivianus Gould 1861 
Phaelhomis hispidus (Gould 1846) 
Phaethomis philippi (Bourcier 1847) 
Phaethomis ruber 
P. r. nigricinctus Lawrence 1858 
Campylopterus largipennis 
C. 1. aequatorialis Gould 1861 
Florisuga mellivora (Linnaeus 1758) 
F. m. mellivora (Linnaeus 1758) 
Anthracothorax nigricollis (Vieillot 1817) 
Lophomis delattrei (Lesson 1839) 
L. d. delattrei (Lesson 1839) 
Chlorostilbon mellisugus (Tschudi 1844) 
C. m. peruanus Gould 1861 
Thalurania furcata Gould 1848 
T. f. boliviana Boucard 1894 
Hylocharis cyanus Boucard 1895 
H. c. rostrata Boucard 1895 
Chrysuronia oenone (Lesson 1832) 
C o. josephinae (Bourcier & Mulsant 1848) 
Amazilia láctea 
A. 1. bartletti (Gould 1866) 
Polyplancta aurescens (Gould 1846) 

Polytmus guainumbi (Linnaeus 1766) 
P. g. thaumanthias (Linnaeus 1766) 
Heliodaxa branickii (Taczanowski 1874) 
Heliothryx aurita (Gmelin 1788) 
H. a. auriculata (Nordmann 1835) 
Heliomaster longirostris (Audebert & Vieillot 1801) 
H. I. longirostris (Audebert & Vieillot 1801) 

Orden Trogoniformes 

Familia Trpgonidae (Trogones) 
Pharomachrus pavoninus (Spix 1824) 
P. p. pavonintts (Spix 1824) 
Trogon melanurus Swainson 1838 Huauco, Pilleo 
T. m. eumorphus Zimmer 1948 
Trogon viridis Unnaeus 1766 Pilleo 
T. v. viridis Linnaeus 1766 
Trogon collaris Vieillot 1817 Trogon 
T. c. castaneus Spix 1824 
Trogon curucui 
T. c. peruvianus Swainson 1838 
Trogon violaceus (Deville & Des Murs 1849) 
T. v. crissalis (Cabanis & Heine 1863) 

Orden Coraciifomies 

Familia Alcedinidae (Martines pescadores) 
Ceryle torquata (Unnaeus 1766)* Catalán, Martín pescador 
C. t. stellata (Meyen 1834)» 
Chloroceryle amazona (Latham 1790) 
C. a. amazona (Latham 1790) 



Chloroceryle americana (Gmelin 1788)* 
C. a. americana (Gmelin 1788)* 
Chloroceryle inda (Linnaeus 1766) 
Chloroceryle aenea (Pallas 1764) 
C. a. aenea (Pallas 1764) 

Familia Momotidae 
Electron platyrhynchum 
E. p. pyrrholaemum (Bcrlepsch & Stolzniann 1902) 
Baryphthengus martii (Spix 1824) 
(= /J. ruficapillus) 
B. m. martii (Spix 1824) 
Momotus momota P.L. Sclater 1855* 
M. m. bartletti Sharpe 1892* 

Relojero, Buduc de altura 

Orden Pici formes (Tucanes y pájaros carpinteros) 

Familia Galbulidae 
Galbakyrhynchus leucotis Des Murs 1845 
G. /. purusiamts Goeldi 1904 
Gálbula cyanescens Deville 1849 
Gálbula dea 
G. d. brunneiceps (Todd 1943) 
Jacamerops áurea (P.I^-S. Müller 1776) 
/. a. áurea (P.L.S. Müller 1776) 

Familia Bucconidae 
Notliarchus macrorhynchus 
N. m. hyperrhynchus (P.L. Sclater 1856) 
Buceo macrodactylus (Spix 1824) 
B. m. macrodactylus (Spix 1824) 
Nystalus striolatus (Pclzcln 1856) 
N. s. slriolatus (Pelzeln 1856) 
Malacoptila semicincta Todd 1925 
Nommla sclateri Hcllmayr 1907 
Nonnula ruficapilla (Tschudi 1844) 
N. r. ruficapilla (Tschudi 1844) 
Monasa nigrifrons (Spix 1824)* 

Ai ru canescens Todd 1937* 
Monasa morphoeus P.L. Sclater 1856 
M. m. peruana P.L. Sclater 1856 
Monasa flavirostris Strickland 1850 
Chelidoptera tenebrosa (Pallas 1782) 

Familia Capitonidae 
Capita niger (Dumont 1816) 
C. n. insperatus Cherrie 1916 
Eubucco richardsoni (G.R. Gray 1846) 
E. r. cocc'meus Carriker 1930 
Eubucco tucinkae (Seilern 1913) 

Familia Ramphastidae (Tucanes) 
Aulacorhynchus prasinus (Sturm 1841) 
A. p. dimidiatus (Ridgway 1886) 
Pleroglossus castanotis Gould 1833 
P. c. castanotis Gould 1833 
Pleroglossus inscriptus 
P. i. humboldti Wagler 1827 
Pleroglossus mariae Gould 1854 
Pleroglossus beauhamaesii Wagler 1832 
Selenidera reinwardtii (Wagler 1827) 
5. r. langsdorffii (Wagler 1827) 

Picaflor 

Oro-pishco 

Tahuicuro, Shihuacuyo 

Inti-mama 

Buduc común 

Megalaima 

Tucaneta 

Tucaneta 

Tucaneta 

Tucaneta 
Tucaneta 
Tucaneta 
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Ramphastas culminatia Gould 1833 Thcán, Pinsha 
Ramphaslos cuvieñ Wagler 1827* Tucán. Pinsha 
R c. cuvieñ Wagler 1827* 
Bamphastos toco Tucán. Pinsha 
R. I. albogularis Cabanis 1862 

Familia Picidae (Pájaros carpinteros) 
Picumnus rufiventris (Bonaparte 1838) 
P. r. grandis Carriker 1930 
Picumnus barbae Gyldenstolpe 1941 
P. b. juruanus Gyldenstolpe 1941 
Chrysoptilus punctigula (Malherbe 1862) 
C p. spec ¡mus (Malherbe 1862) 
Piculus flavigula (Boddaert 1783) 
P. f. flavigula (Boddaert 1783) 
Piculus leucolaemus (Natterer & Malherbe 1845) 
P. 1. leucolaemus (Natterer & Malherbe 1845) 
Piculos chysochloros (Malherbe 1862) 
P. c. laemostictus Todd 1937 
Celeus elegans 
C. e. citreopygius P.L. Sclater & Salvin 1867 
Celeus grammicus (Natterer & Malherbe 1845) 
C. g. lalifasciatus Scilern 1936 
Celeus flavus 
C. f. peruvianus (Cory 1919) 
Celeus spectabilis P.L. Sclater & Salvin 1880 
C. s. exsul Bond & Meyer de Schauensee 1941 
Celeus torquatus 
C. t. occidenlalis (Hargitt 1889) 
Diyocopus linéalas (Linnaeus 1766)* Carpintero cresta roja 
D. 1. lineatus (Linnaeus 1766)* 
Leuconerpes candidus 
Melanerpes cruenlatus 
M. c. extensus (Todd 1937) 
Veniliomis passerinus 
V. p. agilis (Cabanis & Heine 1863) 
Veniliomis affinis 
V. a. hilaris (Cabanis & Heine 1863) 
Phloeoceastes melanoleucos (Gmelin 1788) 
P. m. melanoleucos (Gmelin 1788) 
Phloeoceastes rubricollis 
P. r. trachelopyrus (Malherbe 1857) 

Orden Passeriformes (Pojaros) 

Familia Dendrocolaptidae (Trepadores) 
Dendrocincla fuliginosa (Berlepsch & E. Harten 1902) 
D. f. neglecta Todd 1948 
Dendrocincla merula 
D. m. bartletti Chubb 1918 
Deconychura longicauda Zimrner 1929 
D. 1. pallida Zimrner 1929 
Sittasomm griseicapillus Lafresnaye 1850 
S. g. amazoma Lafttsnaye 1850 
Glyphorynckus spirurus Des Murs 1856 
G. s. albigulañs Chapman 1923 
Nasica longirostris (Vieillot 1818) 
N. 1. longirostris (Vieillot 1818) 
Dendrexetastes rufigula 
D. r. devillei (Lafresnaye 1850) 
Hylexetastes stresemanni Todd 1925 
H. s. undulatus Todd 1925 
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Xipkocolnptes promeropirhynchus (G.R. Gray 1847)* Cateador 
X. p. lineatoceplialus (G.R. Gray 1847)* 
Dendrocolaptes certhia P.L. Sclater & Salvin 1868 
D. c. juruanus H. Ihering 1905 
Dendrocolaptes picumnus 
D. p. validas Tscliudi 1844 
Xiphorhynchus picas 
X. p. peruvianas (Zimmer 1934) 
Xiphvrhynchus ocellatus (Spix 1824) 
X. o. breviroslris Zimmer 1934 
Xiphorhynchus spixii (Hellmayr 1905) 
X. s. juruanus (H. Ihering 1905) 
Xiphorhynchus elegans 
X. e. omatus Zimmer 1934 
Xiphorhynchus gullalus (Lafresnaye 1850) 
X. g. guttatoides (Lafresnaye 1850) 
Lepidocolaples albolineatus (Pelzeln 1868) 
L. a. fuscicapiilus (Pelzeln 1868) 
Campylorhamphus trochilirostris 
C. I. napensis Chapman 1925 

Familia Furnariidae (Horneros, churretes, canasteros) 
Fumarias leucopus (Lesson 1844) Alcalde, Hornero 
F. I. torridus P.L. Sclater y Salvin 1866 
Synallaxis albescens 
•S. a. australis Zimmer 1935 
Synallaxis albigularis P.L. Sclater 1858 
S. a. albigularis P.L. Sclater 1858 
Synallaxis gujanensis 
S. g. canipileus Chapman 1923 
Synallaxis propinqua Pelzeln 1859 
Synallaxis rulilans 
S. r. amazónica Hellmayr 1907 
Cranioleuca gutturata (D'Orbigny & Lafresnaye 1838) 
C. g. gutturata (D'Orbigny & Lafresnaye 1838) 
Metopothrix aurantiacus P.L. Sclater & Salvin 1866 
Hytoctistes subulatus (Spix 1824) 
//. s. subulatus (Spix 1824) 
Ancistrops strigilattis (Spix 1825) 
A. s. strigilatus (Spix 1825) 
Simaxenops ucayalae (Chapman 1928) 
Philydor erylhrocercus (P.L. Sclater 1862) 
P. e. ochrogaster Hellmayr 1917 
Philydor pyrrhodes (Cabanis 1848) 
Phylidor erylhropterus (P.I- Sclater 1856) 
P. e. erylhropterus (P.L. Sclater 1856) 
Phylidor ruficaudatus (Lafresnaye & D'Orbigny 1838) 
P. r. subflavescens Cabanis 1873 
Automolus infitscatus (P.L. Sclater 1856) 
A. i. infuscatus (P.L. Sclater 1856) 
Automolus dorsalis P.L. Sclater & Salvin 1880 
Automolus rubiginosus 
A. r. watlánsi Hellmayr 1912 
Automolus ochrolaemus (Tschudi 1844) 
A. o. ochrolaemus (Tschudi 1844) 
Automolus rufipileatus 
A. r. consobrinus (P.L. Sclater 1870) 
Automolus melanopezus (P.L. Sclater 1858) 
Xenops milleri (Chapman 1914) 
Xenops tenuirostris Pelzeln 1859 
X. t. tenuirostris Pelzeln 1859 
Xenops minutus 
X. m. obsoletus Zimmer 1924 
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Sclerums mexicanus 
S. m. pemvianus Chubb 1919 
Sclerums caudacutus (P.L. Sclater 1857) 
5. c. olivascens Cabanis 1873 

Familia Formicariidae (Pájaros hormigueros) 
Cymbilaimas íineatus 
C. 1. sanctaemariae Gyldenstolpe 1941 
Taraba major (P.L Sclater 1855) 
T. m. melanums (P.L Sclater 1855) 
Thamnophilus doliatus Berlepsch 1887 Puma-pishco 
T. d. subradiatus Berlepsch 1887 
Thamnophilus palliatus Taczanowski 1884 
T. p. puncticeps P.L. Sclater 1890 
Thamnophilus aethtops P.L Sclater 1858 
T. a. kapouni Seilern 1913 
Tlutmnophilus schistaceus (D'Orbigny 1835) 
T. s. schistaceus (D'Orbigny 1835) 
Thamnophilus murinus 
T. m. canipennis Todd 1927 
Thamnophilus amazonicus P.L Sclater 1858 
T. a. amazonicus P.L Sclater 1858 
Pygiptila stellaris 
P. s. maculipennis P.L Sclater 1855 
Dysitliamnus mentalis (Tschudi 1844) 
D. m. tavarae Zimmer 1932 
Thamnomanes ardesiacus P.L Sclater & Salvin 1868 
T. a. ardesiacus P.L Sclater & Salvin 1868 
Thamnomanes schistogynus Hellmayr 1911 
T. s. schistogynus Hellmayr 1911 
Myrmotherula brachyura (Hermann 1783) 
M b. brachyura (Hermann 1783) 
Myrmotfierula sclateri Snethlage 1912 
M. s. sclateri Snethlage 1912 
Myrmotherula surinamensis 
M. s. multostriata P.L Sclater 1858 
Myrmotherula hauxwellí (P.L Sclater 1857) 
M. h. hauxwelli (P.L Sclater 1857) 
Myrmotherula leucophthalma (Pelzeln) 
M. 1. dissita Bond 1950 
Myrmotherula amata (Taczanowski 1874) 
M. o. meridionalis Zimmer 1932 
Myrmotherula axillaris (D'Orbigny 1835) 
M. a. fresnayana (D'Orbigny 1835) 
Myrmotlierula longipennis Pelzeln 1869 
M. 1. garbei H. Ihering 1905 

Myrmotherula iheringi Ihering's Antwren 
M. i. heteroptera Todd 1927 
Myrmotherula menetriesii (D'Orbigny 1837) 
M. m. menetriesii (D'Orbigny 1837) 
Microrhopias quixensis (Comalia 1849) 
M. q. albicauda Carriker 1932 
Drymophila devillei (Ménégaux & Hellmayr 1906) 
£). d. devillei (Ménégaux & Hellmayr 1906) 
Terenura humeralis P.L Sclater & Salvin 1880 
T. h. humeralis P.L Sclater & Salvin 1880 
Cercomacra cinerascens (P.L Sclater 1857) 
C. c. sclateri Hellmayr 1905 
Cercomacra serva (P.L Sclater 1858) 
C. s. hypomelaenaV.L. Sclater 1890 
Cercomacra nigricans P.L Sclater 1858 
C n. nigricans P.L Sclater 1858 
Pyriglena leuconota Cabanis 1847 
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P. 1. marcapateiisis Stolzmann & Domaniewski 1918 
Myrmoborus leucophrys (Tschudi 1844) 
M. 1. leucophrys (Tschudi 1844) 
Myrmohorus ¡nyotherinus (Spix 1825) 
M. m. myollierimis (Spix 1825) 
Hypocnemis canlalor Cabanis 1873 
//. c. coHinsi Cherrie 1916 
Hypocnemoides macuhcauda (Pelzeln 1869) 
H. m. maculicauda (Pelzeln 1869) 
Percnostola macrolopha Berlioz 1966 
Percnostola lophotes Hellmayr & Seilern 1914 
Sclatena nnevia (Des Murs 1856) 
S. n. argéntala (Des Murs 1856) 
Mymteciza hemmietnena P.L. Sclatcr 1857 
M. h. liemhnelaena P.L Sclater 1857 
Myrmeciza kyperyihra (P.L. Sclater 1855) 
Myrmeciza goelelii (Snethlage 1908) 
Myrmeciza alrothorax (Taczanowski 1882) 
M. a. obscurata Zimmer 1932 
Gymnopithys salvini 
G. s. macúlala Zimmer 1937 
Hylophylax punctulata (Des Murs 1856) 
//. p. punctulata (Des Murs 1856) 
Hylophylax poecilonota (Pelzeln 1869) 
H. p. griseiventris (Pelzeln 1869) 
Phlegopsh nigiomaculala (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
P. n. nigromaculata (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
Chamaeza campanhoma (Tschudi 1844) 
C. c. berlepschi Stolzmann 1926 
Cfunnaeza nobilis Gould 1855 
C n. nobili1! Gould 1855 
Formicarius colma Gould 1855 
F. c. nigrifrons Gould ) 855 
Formicarius analh (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
F. a. analis (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
Formicarius rufifrom Blake 1957 
Grallaria eludens Lowery & O'Neill 1969 
Myrmolhera campanisoma (Taczanowski 1882) 
M. c. minor (Taczanowski 1882) 
Conopoplwga peruviana Des Murs 1856 

Familia Cotingidae (Cotíngidos) 
Porphyrolaema porphyrolaema (Deville y P.L. Sclater 1852) 
Catinga maynana (Linnaeus 1766) Cielo-pishco 
Catinga cayana (Linnaeus 1766) 
Conioptilon mcilhennyi Lowery & O'Neill 1966 
lodopleura isabellae Parzudaki 1847 
/. i. isabellae Parzudaki 1847 
Lipaugus vociferans (Wied 1820)* Huishuincho 
L. v. vociferans (Wied 1829)* 
Pachyrampluis castaneus 
P. c. saturatus Chapman 1914 
Pachyramphits polychoptents (Spix 1825) 
P. p. niger (Spix 1825) 
Pachyramphits marginatus 
P. m. luinus Bangs & Penard 1921 
Platypsaris rufus 
P. r. audax (Cabanis 1873) 
Platypsaris minor (Lesson 1830) 
P. m. minor (Lesson 1830) 
7í/yra cayana (Linnaeus 1766) Cóndor-pishco 
T. c. cayana (Linnaeus 1766) 
Tityra semifasciata 
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T. s. fortis Berlepsch & Stolzmann 1896 
Tilyra inquisitor Du Bus 1847 
T. i. albilorques Du Bus 1847 
Querida purpúrala (P.L.S. Müller 1776) 
Cephalopterus omatus I. Geoffroy Saint-Hilaire 1809 Toro-pishco,Pájarosombrilla 
Gymnoderus foetidus (Linnaeus 1758) Pava-pisheo 

Familia Pipridae (Saltarines) 
Pipra rubrocapilla Temminck 1821 
Pipra chloromeros Tschudi 1844 
Pipra corónala Spix 1825 
P. c. caelestipileata Goeldi 1905 
Pipra fasciicauda Hellmayr 1906 
P. f. fasciicauda Hellmayr 1906 
Chiraxiphia pareóla P.L. Sclater 1856 
C p. boliviana JA. Allen 1889 
Machaeropterus pyrocephalus (P.L-Sclater 1852) 
M p. pyrocephalus (P.L. Sclater 1852) 
Xenopipo atronitens Cabanis 1847 
Neopipo cinnamomea (Lawrence 1869) 
N. c. cinnamomea (Lawrence 1869) 
Neopelma sulphureiventer (Hellmayr 1903) 
Tyranneutes stolzmanni (Hellmayr 1906) 
Pipriles Moris (Cabanis 1874) 
P. c. tschudii (Cabanis 1874) 
Schiffomis major Des Murs 1856 
S. m. major Des Murs 1856 
Schiffomis turdinus (P.L. Sclater 1860) 
5. t. steinbachi Todd 1928 

Familia Tyrannidae (Tiránidos) 
Muscisaxicola fluvialilis P.L. Sclater & Salvin 1866 
Hymenops perspicillata (Gmelin 1789) 
//. p. perspicillata (Gmelin 1789) 
Fluvicola pica (Spix 1825) 
F. p. albiventer (Spix 1825) 
Pyrocephalus rubinus (Boddaert 1783)* Turtupilin, Putilla 
P. r. rubinus (Boddaert 1783)* 
Ochthomis littoralis (Pelzeln 1868) 
Sátrapa icterophrys (Vieillot 1818) 
Sirystes sibilator P.L Sclater & Salvin 1880 
S. s. albocinereus P.L. Sclater & Salvin 1880 
Muscívora tyrannus (Linnaeus 1766) Copaya 
M. /. tyrannus (Linaeus 1766) 
Tyrannus tyrannus (Linnaeus 1758) 
Tyrannus melancholicus Vieillot 1819* Pipite, Corregidor 
T. m. melancholicus Vieillot 1819* 
Tyrannopsis sulphurea (Spix 1825) 
Tyrannopsis luteiventris (P.L. Sclater 1858) 
T. /. luteiventris (P.L. Sclater 1858) 
Empidonomus varius (Vieillot 1818) 
E. v. varius (Vieillot 1818) 
Empidonomus aurantioatrocristatus (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
E. a. aurantioatrocristatus (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 

Legatus leucophaius (Vieillot 1818) 
L. /. leucophaius (Vieillot 1818) 
Conopias trivirgata 
C. t. beiiepschi Snethlage 1914 
Megarhynchuspitangua (Linnaeus 1766)* 
M. p. pitangua (Linnaeus 1766)* 
Myiodynastes luteiventris P.L. Sclater 1859 
Myiodynastes maculatus (P.L.S. Müller 1776 
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M m. solilarius (Vieillot 1819) 
Myiazetetes cayanensis (Linnaeus 1766) 
Ai c. cayanensis (Linnaeus 1766) 
Myiozetetes sunilis (Spix 1825) 
M. x similis (Spix 1825) 

Myiozetetes granadensis 
M. g. obscurior Todd 1925 

Pilangus sulphuratus (Linnaeus 1766)* Víctor Díaz 
P. s. sulphuratus (Linnaeus 1766)* 

Pilangus lictor (Lichtenstein 1823) 
P. 1. lictor (Uchtenstein 1823) 
Attila spadiceus (Gmelin 1789) 
A. s. spadiceus (Gmelin 1789) 
Attila bolivianas 
A. b. nattereri Hellmayr 1902 
Casiomis rufa (Vieillot 1816) 
Laniocera hypopyrrtm (Vieillot 1817) 
Rhytiplema simplex 
R s. frederici (Bangs & Penard 1918) 
Myiarchus ferax (Gmelin 1789) 
M. f. ferox (Gmelin 1789) 
Myiarchus sv.'ainsoni 
M. s. pehelni Berlepsch 1883 

Myiarchus tuberculifer (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
M. t. tuberculifer (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
Contopus virens (Linnaeus 1766) 
C. v. virens (Linnaeus 1766) 
Empidorwx alnorum Brewster 1895 
Empidonax euleri (Cabanis 1868) 
E. e. bolivianus J.A. Alien 1889 
Cnemotriccus fuscatus 
C. f. fuscatior (Chapman 1926) 
Terenotriccus erythrurus 
T. e. brunneifrons Hellmayr 1927 
Myiophobus inomatus Carriker 1932 
Myiophobus fasciatus (Gould 1839) 
M. f. auriceps (Gould 1839) 
Onyclwrhynchus coronatus Deville 1849 
O. c. castelnaui Deville 1849 

Platyrinchus platyrltyncfuxs P.L Sclater & Salvin 1880 
P. p. senex P.L Sclater & Salvin 1880 
Platyrinchus coronatus P.L Sclater 1858 
P. c. coronatus P.L Sclater 1858 
Tolmomyias assimilis 
T. a. clarus Zimmer 1939 
Tolmomyias polioceplialus (Taczanowski 1884) 
T. p. poliocephalus (Taczanowski 1884) 
Tolmomyias flaviventris (P.L Sclater & Satvin 1873) 
T. f. subsimilis Carriker 1935 
Rhynchocyclus oliváceas (P.L. Sclater 1858) 
R o. aequinoctialis (P.L Sclater 1858) 
Ramphotrigon ruficauda (Spix 1825) 
Ramphotrigon fuscicauda Chapman 1925 
Ramphotrigon megacephala (Swainson) 
R m. boliviana Zimmer 1939 
Todirostrum chrysocrotaphum Strickland 1850 
T. c. neglecturn Carriker 1932 
Todirostrum cinereum (Cabanis & Heine 1859) 
T. c. peruanum Zimmer 1930 
Todirostrum maculatum 
T. m. signatum P.L Sclater & Salvin 1881 
Todirostrum albifacies Blake 1959 
Todirostrum plumbeiceps 
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T. p. obscurum Zimmer 1940 
Todirastrum latirostre 
T. 1. mixtum Zimmer 1940 
Jdioptilon ruftgftlare (Cabanis 1873) 
Idioptilon striaticolle (Snethlage 1907) 
/. s. iohannb (Snethlage 1907) 
Jdioptilon zosterops (Snethlage 1907) 
/. z. griseipeclum (Snethlage 1907) 
Loplwtriccus eulophotes Todd 1925 
Myiomis ecaudatus (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
M. e. ecaudatus (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
Hemitriccus flammulatus Berlepsch 1901 
//. / flammulatus Berlepsch 1901 
Pseudocolopleryx acutipennis (P.L Sclater & Salvin 1873) 
Inezia inomata (Salvadori 1897) 
Elaenia spectabilis Pelzeln 1868 
E. s. spectabilis Pelzeln 1868 
Elaenia parvirostris Pelzeln 1868 
Elaenia gigas P.L. Sclater 1871 
Myiopagis gaimardii (D'Orbigny 1840) 
M. g. gaimardii (D'Orbigny 1840) 
Myiopagis viridicata (Vieillot 1817) 
M. v. viridicata (Vieillot 1817) 
Sublegatus modestus (Wied 1831) 
5. m. modestus (Wied 1831) 
Phaeomyias murina (Taczanowski 1877) 
P. m. wagae (Taczanowski 1884) 
Camptostoma obsoletum (P.L. Sclater 1860) 
C o. olivaceum (Berlepsch 1889) 
Tyrannulus elatus (Latham 1790) 
T. e. elatus (Latham 1790) 
Omithion inerme Hartlaub 1853 
Leptopogon amaurocephalus P.L. Sclater & Salvin 1867 
L. a. peruvianus P.L. Sclater & Salvin 1867 
Mionectes olivaceus 
M. o. fasciaticollis Chapman 1923 
Pipromorpha oleaginea (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
P. o. chloronota (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
Pipromorpha macconnelli 
P. m. peruana Carriker 1930 
Corythopis torquata Tschudi 1844 
C t. torquata Tschudi 1844 
Xolmis cinérea 
X. c. pepoaza (Vieillot 1823) 

Familia Hirundinidae (Golondrinas) 
Tachycineta albiventer (Boddaert 1783) 
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot 1817) 
Phaeprogne tapera (Linnaeus 1766) 
P. t. fusca (Vieillot 1817) 
Progne chalybea (Gmelin 1789) 
Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot 1817) Santa Rosita 
N. c. patagónica (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
Atticora fasciata (Gmelin 1789) 
Neochelidon tibialis 
N. t. griseiventris Chapman 1924 
A¡op<Khelidon fucata (Temminck 1822) 
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817) 
5. r. ruficollis (Vieillot 1817) 
Riparia riparia (Linnaeus 1758) 
R r. riparia (Linnaeus 1758) 
Hirundo rustica 
H. r. erytlwogaster Boddaert 1783 
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Familia Corvidae 
Cyanoeorax cyanotnelas (Vieillot 1818) 
Cyanocorax violaceus Du Bus 1847 
C. v. violaceus Du Bus 1847 

Pía-Pía 

Familia Troglodytidae 
Catnpylorhynchus turdinus Gould 1855 
C /. hyposlictus Gould 1855 
Thryotharus genibarbis 
T. g. bolivianus (Todd 1913) 
Thryolhorus leucotis 
T. í. peruanus (Hellmayr 1921) 
Troglodytes aedon 
T. a. carabayae Chapman & Griscom 1924 
Microcerculus marginatus (P.L. Sclater 1855) 
M. m. margimtus (P.L. Sclater 1855) 
Cyphorhinus arada (D'Orbigny 1838) 
C. a. modulator (D'Orbigny 1838) 

Familia Mimidae (Chiscos o chaucos) 
Domcobius atricapilltts 
D. a. nigrodorsaits Traylor 1948 

Familia Turdidae (Chihuancos y Zorzales) 
Catharus minimus (Lafresnaye 1848) 
C m. minimus (Lafresnaye 1848) 
Callwrus ustulatus (Tschudi 1845) 
C u. swaiwoni (Tschudi 1845) 
Tardus amaurochalinus Cabanis 1851 
Turdus ignobilis 
T. i. debilis Hellmayr 1902 
Turdus lawrencii Coues 1880 
Turdus hawnvelli Lawrence 1869 
Turdus albicollis 
T. a. spodiolaemus Berlepsch & Stolzmann 1896 

Familia Vireonidae 
Víreo olivaceus (Linnaeus 1766) 
V. o. flavoviridis (Cassin 1851) 
Hylophilus thoracicus 
H. t. aemulus (Hellmayr 1920) 
Hylophilus hypaxanthus Cabanis 1873 
H. h. ictericus Bond 1953 

Jergón 

Shicapa 

Flautero 

Gramalote-pishco 

Cholón-cholón, Huacashiro 

Familia Icteridae 
Molothms bonariensis Berlepsch & Stotzmann 1892 
M. b. riparius Griscom & Greenway 1937 
Scaphidura oryzivora (Gmelin 1788)* 
S. o. oryzivora (Gmelin 1788)* 
Clypicterus oseryi (Deville 1849) 
Psarocolius decumanus (Pallas 1769) 
P. d. maculosus (Chapman 1920) 
Psarocolius angustifrons (Spix 1824) 
P. a. alfredi (Des Murs 1856) 
Gymnostinops yuracares (D'Orbigny & Lafresnaye 1838) 
G. y. yuracares (D'Orbigny & Lafresnaye 1838) 
Cacicus cela (Linnaeus 1758)* 
C. c. cela (Linnaeus 1758)* 
Cacicus haemorrhous 
C. k pachyrhynchus (Berlepsch 1889) 
Cacicus koepckeae Lowery & O'Neill 1965 
Cacicus soliiarius (Vieillot 1816) 
Agelaius xanthophthalmus Short 1969 

Chichirichi 

Bocholocho, Paucar, Pusti 

Paucar grande 

Trupial 

Paucar 
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Gnorimopsar chopi (Spix 1824) 
G. c. sulcirostra (Spix 1824) 
Icterus cayanensis (Linnaeus 1766) 
/. c. cayanensis (Linnaeus 1766) 
Icterus icterus (Wagler 1829) 
/. i. cnxonotus (Wagler 1829) 
Leistes superciliaris (Bonaparte 1851) 
Dolichanyx oryzivonis (Linnaeus 1758) 

Familia Parulidae (Canarios de Monte y Reinitas) 
Oporomis agilis (Wilson 1812) 
Geothlypis aequinoctialis (Vieillot 1808) 
G. a. veíala (Vieillot 1808) 
Wibonia canadensis (Linnaeus 1766) 
Basileulerus btvittatus (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
B. b. btvittatus (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
Basileulerus rmdaris (Spix 1825) 
B. r. significans Zimmer 1949 

Familia Coerebidae (Mieleros y Diglosas) 
Coereba flaveola (Bonaparte 1854) 
C. f. dispar Zimmer 1942 
Comrostrum speciosum (Temminck 1824) 
C s. speciosum (Temminck 1824) 
Cyanerpes caendeus 
C. c. nucmrhynchus (Berlepsch 1884) 
Cyanerpes cyaneus Picudito 
C. c. dispar Zimmer 1942 
Chlorophanes spiza Cassin 1864 
C. s. caerulescens Cassin 1864 
Dacnis cayana 
D. c. glaucogularis Berlepsch & Stolzmann 1896 
Dacnis linéala (Gmelin 1789) 
D. 1. linéala (Gmelin 1789) 
Dacnis flaviventer D'Orbigny & Lafresnaye 1837 

Familia Tersinidae 
Tersina viridis (Sclater 1855) 
T. v. occidentalis (Sclater 1855) 

Familia Thraupidae (Tangaras, Sietecolores, Organistas, Violinistas) 
Chlorophonia cyanea (Du Bus 1855) 
C. c. longipennis (Du Bus 1855) 
Euphonia xanthogaster Bonaparte 1851 Violinista 
E. x. brunneifrons Chapman 1901 
Euphonia minuta Cabanis 1849 
E. m. minuta Cabanis 1849 
Euphonia laniirostris P.L. Sclater 1851 Coronado 
E. 1. zapholega (Oberholser 1918) 
Euphonia rufiventris (Vieillot 1819) 
Euphonia chrysopasta P.L. Sclater & Salvin 1869 
E. c. chrysopasta P.L. Sclater & Salvin 1869 
Tangara velia (Hartlaub 1841) 
T. v. indina (Hartlaub 1841) 
Tangara callophrys (Cabanis 1849) 
Tangara chilensis (Vigors 1832) Siete colores 
T. c. chilensis (Vigors 1832) 
Tangara schrankii (Spix 1825) 
T. s. schrankii (Spix 1825) 
Tangara punctata 
T. p. annectens Zimmer 1943 
Tangara xanthogastra (P.L. Sclater 1851) Emperatriz 
T. x. xanthogastra (P.L. Sclater 1851) 
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Tangara xanthocephala (Tschudi 1844) 
T. x. lamprolis (P.L. Sclaler 1851) 
Tangara nigrocincta (Bonaparte 1838) 
T. n. nigrocincta (Bonaparte 1838) 
Tangara mexicana (Bonaparte 1851) 
T. m. boliviana (Bonaparte 1851) 
Tangara fyrola Frutero 
T. g. catharime (Hellmayr 1911) 
Thraupis episcopus (Spix 1825) Sui-sui. Azulejo 
T. e. urubambae Ziinmcr 1944 
Thraupis palmarum (P.L. Sclater 1857) Sui-sui, Azulejo 
T. p. melanoptera (P.L. Sclater 1857) 
Thraupis sayaca 
T. s. boliviana Bond & Meyer de Schauensee 1941 
Rampliocelus carbo (Pallas 1764) Frutero 
R. c. connectens Berlepsch & Stolzmann 1896 
Ramphocelus nigrogularis (Spix 1825) Huanchaco rojo. Frutero 
Piranga olivácea (Gmelin 1789) 
Había rubka (Salvin y Godman 1883) 
H. r. peruviana (Taczanowski 1884) 
Lanío versicolor (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
L. v. versicolor (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
Tachyphonus cristatus P.L. Sclater 1862 
T. c. madeírae Hellmayr 1910 
Tachyphonus surinamus Lafresnaye 1846 
T. s. napensis Lawrence 1864 
Tachyphonus luctuasus D'Orbigny & Lafresnaye 1837 
r. /. luctuasus D'Orbigny & Lafresnaye 1837 
Eucometis penicitlata (Spix 1825) 
E. p. penicillala (Spix 1825) 
Hemithraupis güira (P.L Sclater 1856) 
//. g. huambina Stolzmann 1926 
Hemithraupis flax'icollis Bonaparte 1851 
H. f. centralis (Hellmayr 1907) 
Thlypopsis sórdida (P.L. Sclater & Salvin 1880) 
T. i. chrysopis (P.L. Sclater & Salvin 1880) 
Chlorospingus flavigularis (P.L Sclater 1852) 
C. f. flavigularis (P.L Sclater 1852) 
Hemispingus melanotis (P.L. Sclater 1858) 
H. m. castaneicollis (P. L. Sclater 1858) 
Lamprospiza melanaleuca (Vicillot 1817) 
Cissopis leveriana (Gmelin 1788) Huanchaco blanco 
C. /. leveriana (Gmelin 1788) 

Familia Friiigillidae (Jilgueros, Arroceros, Fringilos) 
Saltator maximus (P.L.S. Müller 1776) Título 
S. m. maximus (P.L.S. Müller 1776) 
Saltator coerulescens (D'Orbigny 1839) Navidad-pishco 
S. c. azarae D'Orbigny 1839 
Caryothraustes humeralis (Lawrence 1867) 
Pitylus gmssus (Linnaeus 1766) 
P. g. gmssus (Linnaeus 1766) 
Paroaña gularis (Linnaeus 1766) Soldadito 
P. g. gularis (Linnaeus 1766) 
Pheucticus aureoventris D'Orbigny & Lafresnaye 1837 
P. a. aureoventris D'Orbigny & Lafresnaye 1837 
Cyanocompsa cyanoides (Bartlett 1890) 
C. c. mthschUdii (Bartlett 1890) 
Volatinia jacarina (linnaeus 1766) 
V. j . jacarina (Linnaeus 1766) 
Sporophila lineóla (Linnaeus 1758) 
í. L lineóla (Linnaeus 1758) 
Sporophila luctuosa (Lafresnaye 1843) 
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Sporopliila nigricoltis 
S. n. inconspkua Bericpsch & Stoizmann 1906 
Sporophtla caerulcscens (Viciilot 1823) 
S. c. caerutescens (Vieiüot 1823) 
Sporophila leucoptcra 
S. 1. bicolor (D'Orbigny & Lafresnaye 1837) 
Sporophila castaneiventris Cabanis 1849 
Sporophila plúmbea (Wied 1830) 
S. p. plúmbea (Wied 1830) 
Oryzobona crassiroslns (Gmelin 1789) 
Oryzoborus angolensis (Scopoli 1769) 
O. a. torridus (Scopoli 1769) 
Ammon tacitumus P.L. Sclater 1886 
A. t. mgñronlris P.L. Sclater 1886 
Myospiza aurifrons (Spix 1825) 
M. a. aurifrons (Spix 1825) 
Ammodramus humeralis 
A.h. xanlhomus Darwin 1839 
Eniberizoides herbicola (Vieillot 1817) 
E. h. herbicola (VieiUot Í817) 
Caryphaspiza melanotis (Teraminck 1822) 
C. m. melanot'a (Temrainck 1822) 

CIASE REPTIUA (REPTILES) 

1. Orden Chelonia (tortugas'} 

Familia Pelomedusidae (Tortugas de cuello oculto) 
Podocnemis unifilis Trosdjel 
Phynops geoffroanus 
Phryttops gibbus (Schwcigger 1812) 
Plvynops nasutus (Schweigger 1812) 

Taricaya 

Familia Chelidae (Tortugas cuello de serpiente) 
Platemys platycephala (Schneider 1792) 
Chelas fimbriaíus (Schneider 1783) Mata-mata 

Familia Kinostcrnidae 
Kinostemon scorpioides (Linnaeus 1766) Ashna charapa 

Familia Testudinidae (Tortugas terrestres) 
Geochetone denticulata (Linnaeus 1766) Mótelo 

2. Orden Squgmata 

Sub Orden Ophidia (o Serpentcs) 
Super Familia Booidea 
Familia Boidac 

Boa constrictor linnaeus 1758 
Boa constrictor constrictor Linnaeus 1758 
Corallus caninas (Linnaeus 1758) 
Corallus enydris (linnaeus 1758) 
Corallus enydris enydris (Linnaeus 1758) 
Epicrates cenchria (Linnaeus 1758) 

Epicrates cenchria cenchria (linnaeus 1758) 
Ennecies murinus (Linnaeus 1758) 

Super Familia Colubroidea 

Boa, Mantona 
Boa, Mantona 
Boa verde, Boa esmeralda 
Boa 

Boa arco iris. Mantona roja. 
Boa irisada 

Anaconda, Yacu-mama, Boa 
negra 



ANEXOS FAUNA 
XXV 

Familia Coluhridae 

Afmctus badius 
Atrae tux major 
Atractus spp, 
Chiromus carinatus (Linnaeus) 
Ckimnius exoletus 
Chiromus fuscus (Linnaeus) 
Chiromus scurrulus (Wagier) 
Cletia delta (Daudin) Mussurana 
Dipsas caieshyi (Senlzen) 
Dipsas indica Laurenti 
Dipsas mikanii 
D. nt peruanus 
Drepano'tdes anomalus (Jan) 
Drymarchon coráis (Boie) 
Drymoluber dichrous (Peters) 
Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus) 
Geophis diplozeugus 
Helicops angulatus (Linnaeus) 
Helicops polylepis Gunther 
Imanlodes cenchoa (Linnaeus) 
¡mantiMÍes lentiferus (Cope) 
Leimadophis regime (Linnaeus) 
Leptodeira amúlala (Linnaeus) 
Leptophis ahaetulla 
Leptophis occidentalis 
L. o. nigrotnarginalus 
Liophis cabella (Linnaeus) 
L. c. cabella (Unnaeus) 
Liophis regirme 
Liophis typltts 
Lygpphis taeniurus 
L. í. taeniurus 
Ninia hudsoni 
Oxybelis argenteus (Daudin) 
QxjAe/is acuminalus 
Oxybelis fulgidas (Daudin) 
Oxyrhopus formosus (Weid) 
Oxyrhopus melanogenys (Tschudi) 
Oxyrhopus pelota 
Oxyrhopus sp. 
Plúlodryas olfersü 
Philodryas viridissimus 
Pseudoboa corónala Schneider 
Pseustes sulphureus (Wagier) 
Rhadinaea brevirastris (Peters) 
Wiinobothryum tentiginosum (Scopoü) 
Siphlophis cervinus (Laurenti) 
Tachymenis atlenuata Walker 
Tanlilla melanocephala (Unnaeus) 
Tripanurgps compressus (Daudin) 
Xenodon sevens (Linnaeus) 
Xenopholis scalaris (Wucherer) 

Familia Elapídae 
Micrurus annellatus 
M. a. montanus 
Micrurus langsdorffii 
Micrurus lemniscatus Naca-naca 
Micrurus spixii Naca-naca 
Micrurus surinamensis (Cuvier) Naca-naca 
Micrurus spp. Naca-naca 
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Familia Viperidae 
Botlirops atrae (Linnaeus) 
Bolhrops bilineatus 
B. b. smaragdimu Hoge 
Bolhrops castelnaudi Duméril, Bibron & Duméril 
Bothrops microphthalmia (Cope) 
Lachesis muía (Linnaeus) 
L. m. muta (linnaeus) 

Sub Orden Sauria (o Lacertilia) 

Familia Anguidae 
Diploglossus fasciatus 

Familia Scincidae (Estingos) 
Mabuya mabouya (Lacépéde) 
Mabuya bistriata 

Familia Aniliidae 
Anilius scytale (Linnaeus) 

Familia Teiidae (Teidos) 
Alopoglossus angulatus 
Alopoglossus bucldeyi 
Alopoglossus carinicaudatus (Cope) 
Ameiva ameiva 
Bachia trisanale (Cope 1868) 
Cercosaura ocellata 
Dracaena guianensis (Daudin) Camaleón rojo, 

yacu apashiro 
Iphisa elegans Gray 
Kentropyx pelviceps Cope 
Kentropyx altamazonicus 
Neusticurus ecpleopus Cope 
Neuslicurus sp. 
Pantodactylus schreibersü 
Prionodactylus argulus (Peters) 
Prionodactylus eigenmanni 
Prionodactylus manicatus (O'Shaughnessy) 
PRIONODACTYLUS SP. 

Proctoporus manicatus 
Tupinambis teguixin (Linnaeus 1758) 

Familia Iguanidae (Iguanas y lagartijas) 
Anolis fuscoauratus D'Orbigny 
Anolis bombiceps Cope 
Anolis chrysolepis 
Anolis dissimilis Williams 1965 
Anolis punctalus 
Anolis ortonii Cope 
Anolis sp. 
Enyalioides ¡aticeps (Guichenot) 
Enyalioides palpebralis (Boulenger) 
Enyalioides sp. 
Ophryoessoides sp. 
Plica plica (Linnaeus) 
Plica umbra 
Polychrus marmoratus (Linnaeus) 
Stenocercus roseivenlris 
Stenocercus cf. 
Uracentron azureum 

Jergón 
Lorom achaco 

Jergón arborícela 

Shushupe 

Familia Gekkonidae (Salamanquejas, gekos) 
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Gonatodes hasemani 
Gonatodes humeralis (Guichenot) 
Pseudogonatodes guianensis Parker 
Pseudogonatodes sp. 
Thecadactylus rapicauda (Houttuyn) 

Familia Amphisbaenidae (Lagartos vermiformes) 
Amphtsbaena fuliginosa Linnaeus Lagarto gusano. 

M a d r e d e 
curuhinsi 

Amphtsbaena alba Linnaeus 

3. ORDEN CROCODIL1A (COCODRILOS) 

Familia Alligatoridae 
Caiman crocodilus (Linnaeus 1758) Lagarto blanco 
Melanosuchus niger Spix Lagarto negro 

CLASE AMPHIBIA (Anfibios o batracios) 

L Orden Apoda (= Gymnophional 

Familia Caeciliidac 
Oscaecilia bassleri (Dunn 1942) 
Siphonops annulatus (Mikan 1820) 

2. Orden Urodela (= Caudata) 

Familia Plethodontidae 
Boliloglossa allamazonica (Cope 1874) 

3; Orden Anura (= Salicntia) 

Familia Pipidae 
Pipa pipa Linnaeus 1758 

Familia Dendrobatidae 
Colostethus marcliesianus (Melin 1941) 
Colosteihus sp. 
Dendrobates biolat Morales 1992 
Dendrobales ventrimaculatus 
Dendrobates sp. nov. (grupo quinquevittatus) 
Epipedobates femoralis (Boulenger 1884) 
(= Dendrobates femoralis) 
Epipedobates macero Rodríguez & Myers 1993 
Epipedobates pie tus (Tschudi 1838) 
(= Dendrobates pictus) 
Epipedobates trivittatus (Spix 1824) 
( = Dendrobates trivittatus) 
Epipedobates sp. 

Familia Ccntrolenidae 
Cenírolenella midas Lynch & Duellman 1973 

Familia Microhylidae 
Chiasmocleis bassleri Dunn 1949 
Chiasmocleis ventrimaculata (Andersson 1945) 
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Cienophryne geayi Mocquard 1904 
Elaclmioclets ovalis (Schneider 1799) 
Hamptophryne boliviana (Parker 1927) 

Familia Pseudidae 
Pseudis paradoxa (Linnaeus 1758) 

Familia Bufonidae 
Bufo glaberrimns Güníher 1868 
Bufo guttatus 
Bufo marinus (Linnaeus 1758)* Hualo 
Bufo poeppigii Tschudi 1845 
Bufo typhonius (Linnaeus 1758) 
Bufo veraguensis Schmidt 1857 
Dendrophryniscus minutus (Melin 1941) 

Familia Atelopodidae 
Atelopus spumarius Cope 1871 

Familia Hylidae 
Agalychnis craspedopus (Funkhouser 1957) 
Hemiphractus johnsoni (Noble 1917) 
Hemiphractus scutatus (Spix 1824) 
Hyla acreana Bokermann 1964 
Hyla allenarum Duellman & Trueb 1989 
Hyla bifurca Andersson 1954 
Hyla boons (Linnaeus 1758) 
Hyla brevifrons Duellman & Crump 1974 
Hyla calcaraia Troschel 1848 
Hyla callipleura Boulenger 1902 
Hyla epacorhina 
Hylafasciata Güníher 1859 
Hyla favosa Cope 1886 
Hyla garbei (Miranda-Ribeiro 1926) 
Hyla geographica Spix 1824 
Hyla granosa Boulenger 1882 
Hyla koecUim Duellman A Trueb 1989 
Hyla lanciformis (Cope 1871) 
Hyla leali Bokermann 1964 
Hyla leucophyllata (Bereis 1783) 
Hyla marmorata (Laurenti 1768) 
Hyla minuta Peters 1872 
Hyla parviceps Boulenger 1882 
Hyla phyllognatlui Melin 1941 
Hyla punctata (Schneider 1799) 
Hyla rhodopepla Giinther 1859 
Hyla riveroi Cochran & Goin 1970 
Hyla sarayacuensis Shreve 1935 
Hyla schubarti Bokermann 1963 
Hyla triangulum Gunther 1868 
Hyla spp. 
Ololygon cruentomma (Duellman 1972) 
OMygon epacrorliina (Duellman 1972) 
Ololygon garbei (Miranda-Ribeiro 1926) 
Ololygon rubra (Laurenti 1768) 
Ololygon spp. 
Osteacephalus leprieurii (Duméril & Bibron 1841) 
Osteoceplwlus pearsoni (Gaige 1929) 
Osteoceplmlus taurinus Steindachner 1862 
Pluynohyas coriácea (Peters 1867) 
Phrynohyas resinifictrix (Goeldi 1907) 
Phrynohyas venulosa (Laurenti 1768) 
Phyllomedusa atelopoides Duellman, Cadle & Cannatella 1988 
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Phyllomedusa bicolor (Boddaert 1772) 
Phyllomedusa palliata Peters 1872 
Phyllomedusa tomoptema (Cope 1868) 
Phyllomedusa vaillanti Boulenger 1882 
Phyllomedusa sp. nov. grupo bolivtanus 
Pliyllomedusa spp. 
Scarthyla ostinodactyla Duellman & de Sá 1988 
Scinax chiquitana (de la Riva 1990) 
Scinax garbei (Miranda-Ribeiro 1926) 
Sciruvc ictérica Duellman & Wiens 1993 
Scinax pedromedinai (Henle 1991) 
Scinax rubra (Laurenli 1768) 
Spltaenorhynchus dorisae Goin 1957 
Sphaenorhynchus eurhostus Rivero 1969 
Sphaenorhynchus lácteas Daudin 1802 

Familia Leptodactylidae 
Adenomera andreae MOIler 1923 
Adenomera hytaedactyta (Cope 1868) 
Ceratophrys comuta (Linnaeus 1758) Sapo cornudo 
Ceratophrynae sp. 
Edalorhina perezi Jiménez de la Espada 1871 
Eleutherodactylus altamazonicus Barbour & Dunn 1921 
Eleutherodactylus carvalhoi Lutz & Kloss 1952 
Eleutherodactylus croceoinguinis Lynch 1968 
Eleutherodactylus cruralis (Boulenger 1902) 
Eleutherodactylus diadematus (Jiménez de la Espada 1875) 
Eleutherodactylus fenestratus (Steindachner 1864) 
Eleutherodactylus imitatrix Duellman 1978 
Eleutherodactylus lacrimosus (Jiménez de la Espada 1875) 
Eleutherodactylus mendax Duellman 1978 
Eleutherodactylus ockendeni (Boulenger 1912) 
Eleutherodactylus peruvianas (Melin 1941) 
Eleutlterodactyius sulcatus (Cope 1874) 
Eleutherodactylus toftae Duellman 1978 
Eleutherodactylus ventrimarmoratus (Boulenger 1912) 
Eleutherodactylus spp. 
Ischnocnema quixensis (Jiménez de la Espada 1872) 
Leptodactylus amazonicus 
Leptodactylus boliviarms Boulenger 1894 
Leptodacttfus fuscus (Schneider 1799) 
Leptodactylus knudseni Heyer 1972 
Leptodactylus leptodactyloides (Heyer 1970) 
Leptodactylus mystaceus (Spix 1824) 
Leptodactylus pentadactylus (Laurenti 1768) 
Leptodactylus petersii (Steindachner 1864) 
Leptodactylus podicipinus (Cope 1862) 
Leptodactylus rhodomystax Boulenger 1883 
Leptodactflus rhodonotus (Günther 1868) 
Leptodactylus wagneri (Peters 1862) 
Lithodytes linea tus (Schneider 1799) 
Phyllonastes myrmecoides (Lynch 1976) 
Physalaemus petersi (Jiménez de la Espada 1872) 
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CAPITULO IX 

RECURSO HIDROBIOLOGICO 

9.1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe forma parte del estudio integral de los recursos naturales de 
la zona comprendida entre los ríos Acre y Tahuamanu, Provincia de Iñapari, 
Departamento de Madre de Dios, zona suroriental del Perú, en el límite fronterizo 
con Brasil. 

Efectuar el diagnóstico del recurso hidrobiológico del área comprendida entre los 
ríos Acre y Tahuamanu, a fin de lograr formas alternativas de desarrollo en la 
zona. Analizar las características de productividad del medio acuático enfocado a 
la posibilidad de un desarrollo piscícola regional y/o pesquerías de la zona. 

9.2 PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

Se analizaron los siguientes parámetros en los medios lóticos y lénticos presentes: 

i Biológicos 

Estado actual de las poblaciones de fauna acuática de vertebrados e invertebrados; 
presencia y distribución de la microflora acuática (fitoplancton). 

¡i Físico-químicos 

Temperatura del agua, pH, transparencia, velocidad de la corriente, profundidad 
del medio acuático, tipo de fondo (Cuadro N9 1-RH). 
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Cuadro N9 1-RH CUERPOS DE AGUA LOTICOS (RÍOS) 
VALORES OBTENIDOS 

RÍOS 

ACRE 

YAVERIJA 

MATÍRI.IA 

NOAYA 

CHILINA 

TAHUAMANU 

TEMPERATURA ("C) 

23 

22 

23 

23 

22 

23 

P H Y 0 2 

(PPm) 

5,8/ 

6.9/ 

6,2/ 

6,0/ 

6,2/ 

6,6/ 

TRANSPA
RENCIA 

(CM). 

10 

15 

15 

12 

08 

08 

TIPO DE 
FONDO DEL 

RIO 

Limoso + 
arenoso + 

Limoso + 
arenoso + 

Limoso + 
arenoso + 

limoso + + 
arenoso + 

limoso + + 
arenoso + 

Limoso + + 
arenoso + 

iii Análisis del Plamcton 

Se utilizaron dos tipos de redes de plancton: red standar de boleo y red manual de 
plancton de 76 y 500 mieras de cocada de las redes; utilizando el método de "barrido" 
y del "balde" para la zona litoral de los ríos y cochas. Se tomaron 40 muestras en 
total. 

9.3 CUERPOS DE AGUA 

Los cuerpos de agua muestreados fueron: 

i Ló ticos 

Cuenca alta y baja (dos muestras para cada una de las zonas alta y baja) de los Ríos 
Acre, Yaverija, Matinirija, Noaya, Chilina y Tahuamanu. Se colectaron en promedio 
dos muestras de la zona central del río y dos muestras de la zona litoral; en los nos 
Acre y Tahuamanu se utilizaron canoas, dejando correr la red de "boleo" durante 5-7 
minutos (velocidad estimada: 30 km/h) en la zona central de ambos ríos. 
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ii Lénticos 

En la zona de estudio existen cochas, especialmente abundantes en la zona del río 
Tahuamanu. Se tomaron dos muestras mediante el método de "barrido" y "balde" en 
estos cuerpos de agua, con red manual y con red de boleo solo en las cochas del río 
Tahuamanu debido a su longitud. Las muestrass se preservaron el formol al 10%, se 
rotularon y almacenaron para su posterior identificación. 

Para la investigación de los recursos hidrobiológicos se utilizaron tres "atarrayas" o 
"tarrajas" (nombre local) de diferente tamaño de cocada a bordo de una canoa, en los 
ríos menores se utilizó una atarraya pequeña debido al bajo volumen de estos cuerpos 
de agua. No se pudo colectar muestras en el río Acre, debido a la pobreza de su fauna 
ictiológica. Las especies colectadas se fotografiaron; se midió la longitud, ancho, largo 
de las aletas; determinándose el sexo y estado de las gónadas de las especies. El peso 
fué estimado tomando en cuenta el valor asignado por el pescador. Se tomaron 
muestras del contenido estomacal para determinar las preferencias alimenticias de los 
pescados. 

iii Actividad Pesquera 

Para el análisis de la actividad pesquera de la zona se realizaron encuestas a los 
pobladores y pescadores artesanales de la zona de estudio 

Las especies de fauna acuática de vertebrados fueron registradas por observación 
directa o por referencias de los pobladores. También se recolectaron muestras de la 
vegetación acuática sumergida, flotante y/o emergente de los distintos cuerpos de agua 
presentes. 

9.4 DIAGNOSTICO DE LA ZONA 

La zona de estudio se halla ubicada en la Provincia Biogeográfica de Amazonia Sub
tropical, en la selva suroriental, entre una altitud de 400 a 100 msnm. 

i Características Climáticas 

a. Temperatura: la temperatura media anual varía entre 24,9-25,0 0 C, los 
valores más bajos se presentan en los meses de julio y agosto y los más 
altos entre noviembre y enero, los valores mínimos y máximos 
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registrados son de 41-6 0 C en Iberia y 39, 0-6, 4 0 C en Iñapari. 

b. Precipitación pluvial: La temperatura media anual está entre los rangos 
de 1 660,1 mm en Iberia y 1 892 mm en Iñapari. Los promedios 
mensuales varían entre 24-226 mm en Iberia y 37 227 mm en Iñapari. 

c. Evaporación: La evaporación total media anual es de 598,4 mm en 
Iberia y 652,6 mm en Iñapari, y los promedios máximos extremos 
mensuales varían entre 48,1-86,5 mm en Iberia y de 62,8 a 101,8 mm 
en Iñapari. 

d. Vientos: En la zona se presentan vientos de dirección Norte (verano y 
primavera) y sur (verano y primavera). Su velocidad media varía entre 
12,5-8,0 km/h. En la época de ejecución del estudio predominaron los 
vientos fríos provenientes del Anticiclón del Atlántico Sur y 
relacionados con bajos descensos de temperatura y lluvias, a lo cuales 
la gente local denomina "Friaje". 

ii Características Edáficas 

Los suelos de la Selva son muy heterogéneos, pero podemos distinguir básicamente las 
siguientes regiones geoedáficas: 

a. Región Acrisólica ondulada con dos paisajes: aluvial plano dominado 
por los grandes ríos donde la mayor parte de los ríos son inundados 
temporalmente y posee problemas de mal drenaje, configurando suelos 
aluviales y pantanosos hidromórficos; y el paisaje interfluvial ondulado 
con pocas áreas de mal drenaje donde predominan los suelos rojos, 
ácidos y pobres, no aptos para la acuicultura. 

b. Región Acrisólica escarpada en el borde oriental boscoso, aquí son 
importantes los fondos de valle donde predominan los suelos aluviales. 

Los suelos de la selva con excepción de los aluviales son sólo 
aparentemente fértiles, por lo que es necesario un uso racional de las 
tierras en especial de las zonas altas para evitar los problemas de erosión 
mas o menos violentos (derrumbes; lavado del suelo; cuenca alta de los 
ríos. Estos problemas afectan los naturales procesos ecológicos de la 
Selva Baja. 

Las zonas aluviales ubicadas en la ribera de los ríos son sometidas a 
procesos de inundación provocados por la creciente de los ríos. Estas 
zonas sirven de refugio a alevines y constituyen áreas de desove de 
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especies hidrobiológicas; conforman la denominada franja fiscal: zona 
de protección de propiedad del estado. Existen algunas asociaciones 
ligadas a los recursos hidrobiológicos de importancia en el análisis de 
programas y proyectos de conservación y manejo que se especifican en 
la Cuadro N0 2-R. 

iií Ríos 

Son ríos de aguas turbias ("ríos blancos") con abundante materia orgánica en 
suspensión que determina la productividad primaria y secundaria, de escasa visibilidad 
(3-20 cm) su pH entre neutro a ligeramente ácido. Orillas con abundante vegetación 
ribereña, escasas plantas flotantes, predominando "lentejita de agua" Lemmna sp. y 
Miriophylium sp.. La turbulencia y opacidad de las aguas limita la producción de 
fitoplancton. 

Interrelaciones del ecosistema 

Es importante considerar la relación bosque/agua , esto nos será de utilidad en el 
análisis de los principales problemas ambientales de la zona y su posible mitigación. 

La relación se sostiene bajo los siguientes principios: 

a. El bosque aporta nutrientes a las aguas de los ríos y las cochas, la vegetación 
ribereña aporta materia orgánica (flores, frutos, semillas, insectos) que sirven 
de alimentación a la fauna acuática herbívora y detritívora manteniendo la 
cadena alimenticia. Su tala excesiva reduce el aporte de nutrientes y disminuye 
la diversidad y abundancia de recursos hidrobiológicos (peces, lagartos, tortugas 
entre otros). 

b. Ayuda a mantener las características físico-químicas de las aguas, influyendo 
en el equilibrio ecológico, manteniendo el régimen hídrico y evitando crecientes 
muy violentas que arrastran demasiado sedimento, nocivo para las especies 
acuáticas en especial los peces. 

c. Ayudan a mantener el régimen de lluvias. Sólo el 50% de las aguas de lluvia 
que alimentan a los ríos proviene del proceso de evaporación en los bosques y 
aguas. 

d. Controlan la erosión de la ribera de los ríos. 



252 IBERIA-IfiAPARI 

Los factores que condicionan la presencia de fauna y flora en estos cuerpos de agua 
lóticos son sus características físico-químicas y la fluctuación del nivel de sus aguas, 
que impide el desarrollo de la piscicultura en zonas de terrazas bajas inundables. 

iv Características Biológicas 

La fauna acuática es muy variada y ocupa un porcentaje importante en la alimentación 
del poblador. 

La fauna acuática y anfibia considerada como recurso hidrobiológico, esto es de 
importancia económica para el desarrollo de la Amazonia, tiene una problemática muy 
especial concentrándose principalmente en situaciones de contaminación, pérdida del 
habitat por deforeslación y erosión de la ribera de los ríos, sobrepesca y falta de 
métodos y técnicas de aprovechamiento piscícola. 

En la zona se detecta la presencia de mamíferos acuáticos como la "nutria" o "lobilo 
de río" Lutra annectens, de la familia Mustelidae que conforman uno de los grupos de 
nutrias pequeñas y quye aparentemente no se encuentra en peligro por la presencia 
humana, su rango de distribución comprende desde el río Yaverija hasta el Tahuamanu. 
Las mayores poblaciones (promedio de 04 individuos por grupo) se encuentran en el 
río Noaya. Solo se han obtenido datos referenciales de la presencia de "lobo de río" 
Pteronura sp. en el río Yaverija (con abundante fauna acuática) y mayor presencia de 
plantas flotantes. El lobo de río se alimenta de peces y otros animales acuáticos y su 
habitat de preferencias son las cochas. 

Los reptiles presentan mayor rango de distribución, la "Taricaya" (localmante se le 
llama "Charapa") Podocnemis unifilis, se distribuye desde el río Acre (en bajas 
poblaciones y sometida a mayor presión de caza de sus huevos) y el río Tahuamanu 
(donde hay mayor abundancia de playas arenosas y altas), se encontraron hasta 15 
individuos en un tramo de 1 km. del Alto Tahuamanu. También está sometida a presión 
de caza, sus huevos se comercializan en Iberia a razón de tres nuevos soles por docena. 

El "Lagarto blanco" o "Yacaré": Caiman selerops. propio de los ríos con corriente, 
está distribuido desde el río Yaverija hasta el Tahuamanu. Sus mayores poblaciones se 
concentran en el río Tahuamanu, especialmente en las cochas de la Quebrada 
Pacahuara. Es necesario declarar esta zona como área de protección y manejo de esta 
especie. También se encuentran la "culebra de agua" y la "Anaconda", por referencias 
en la Cocha "El Padre" no encontrada en la presente evaluación. 

Las aves son abundantes, se ha observado la presencia de "Garzas": cinco especies 
(Familia Ardeidae), "Águila pescadora" que pesca en las cochas y ríos, está presente 
en las cochas el "Shansho" Ophistocomus hoazin, Orden Charadriiformes: Chorlos, 
Cigüeñas, Gaviotas y el "rayador" Rynchops nigra, una especie de "Martín pescador" 
Ceryle sp. y una gran variedad de pájaros. 
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La Amazonia cuenta alrededor de 2 000 especies de peces, de las cuales 800 se 
encuentran en el Perú, el presente estudio se ha circunscrito a evaluar solo las especies 
de importancia comercial presentes en la zona: Los Silúridos, denominados "Bagres", 
de origen amazónico son los más abundantes, son frecuentes el "cunchi" ornamental 
y alimenticio, la "doncella" (Pseudoplatystoma sp.), el "zúngaro" Zungaro zungaro. 
el "pumazungaro" de buen tamaño y carne apreciada (se pescaron ejemplares de hasta 
1 m de longuitud) de la Familia Pimelodidae; el "shitari" Otocinchus sp., la 
"carachama" Pterygoplichthys sp. de valor alimenticio y cuya característica principal 
es la de permanecer varias horas vivo fuera del agua, su preferencia alimenticia la 
constituyen los insectos de la familia Grillotalpidae Grillotalpus sp. frecuentes en las 
orillas de los ríos, formando galerías típicas en los ríos Acre y Tahuamanu. 

El mayor grupo de especies presentes lo constituyen los Carecidos, de origen 
amazónico, las especies más frecuentes en la zona son: "lisas" Leporinus sp., "Yulilla" 
Nannostomus sp., "Yahuaranchi" Curimatus sp., "Boquichico" Prochilodus sp., las 
"pirañas" o "pañas" Serrasalmus sp., abundantes en el río Noaya, "gamitana" 
Mylossomasp., "Paco" Colossoma sp., "Palometa" Myleussp., "Sábalos" Brycon sp., 
los más abundantes, alcanzan un promedio de 50-60 cm. y su lugar de seove lo 
constituyen las Qeubradas Pacahuara y Miraflores en el río Tahuamanu. "Bujurqui" 
Cichlasoma sp., Cíclido. 

Peces marinos adaptados al agua dulce: "Raya" (Potamotrygon sp.), bastante frecuente 
especialmente en los ríos tranquilos como Yaverija, Matinirija y Noaya. 

Los resultados de las muestras de plancton analizadas indican la presencia de especies 
acuáticas de aguas eutróficas con gran potencial para desarrollo de acuicultura. (Ver 
relación) 

La presencia de un variado zooplancton (Cuadro N* 2-RH) en las cochas adyacentes 
al río Tahuamanu, indican una concentración de materia orgánica por la presencia de 
Cladóceros bentónicos como Ilyocryptus sp., Rotíferos como Brachionus spp. 

Las cochas productivas son las formadas en las márgenes del río Tahuamanu, las cuales 
presentan un índice mayor de riqueza de especies (peces, moluscos, crustáceos, 
insectos, anélidos, nematodes, arácnidos). Especialmente importantes son los 
Copépodos del Suborden Calanoida, indicadores de la alta productividad de sus aguas. 

Los resultados del estudio definen niveles de productividad en aumento creciente desde 
el río Acre al Tahuamanu. Los ríos más productivos son: Chilina, Noaya y 
Tahuamanu, quienes presentan una alta concentración de especies propias de aguas 
eutróficas, sin problemas de contaminación serios. El río Noaya, es el punto de 
distribución de las nutrias, debido a la presencia de mayores poblaciones de peces, 
camarones y plancton. 
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Cuadro N0 2-RH LISTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA 
ACUÁTICA DE LA ZONA 

FAMILIA Y NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR FRECUENCIA 

MAMÍFEROS 

MUSTELIDAE 

Lutra anticctens 

ANFIBIOS 
Bufo spítiolosus 

PECES 

* CICHLIDAE 

CSchlasana sp. 

Ochlarus sp. 

* GYMNOTIDAE 

ElcctrofAiorm sp. 

PIMELODIDAE 

Pimeiodus maculattis. 

Plmielodella gracilis 

Sturisoma ni fyi rostrum 

Pseudopiatistoina sp. 

Zungaro zungpro 

* CHARACIDAE 

Procliiiodus sp. 

Cynodon pjbiis 

Cdosscana Hdens 

Leporinus faadatus 

Meonkhausta ovalia 

Mytc'^ setigpr 

Mylosoma durivenlris 

Serrasalmus sp. 

Brycpn melancy^enim 

Curimata sp. 

Anochis sp. 

LOR1CARIDAE 

Loricaría sp. 

SCIANIDAE 

Plagoscion sp. 

Sprulñn sp. 

Ilidia sp. 

Hoplias sp. 

CLUPEIDAE 

ERYTIilNIDAE 

* DASYATIDAE 

Potaiiiotrygcm sp. 

Potamotrygpq motoro 

MOLUSCOS 

Anodontites trapcsialis 

Iselica carotica 

CLASE CRUSTÁCEOS 

Macrobrachium sp. 

* ORDEN COPEPODA 

* Sub orden Cyclopoidea 

Eucylops sp. 

Mesocyclops lonasetus 
Tliermocyclops minutus 

Buftirqut 
Achara 

Anguila 

Bagre 
Bagre 
Bagre 
Doncdla 
Tigre zúng^ro 

Boquicliico 

Dental 

Gamitana 
Usa 

Mojarra 
Paco 

Palometa 

Paña blanca 

Sábalo cola roja 

Yahurachi 
Yulilla 

Corvina 
Shitipira 

Dorado 

Huasaco 

Raya 

Raya 

Almeja 

Camarón 

Raro 

Raro 

Frecuente 
Frecuente 
Frecuente 
Frecuente 
Frecuente. 

Común. 
Frecuente 

Frecuente 

Común. 
Frecuente 

Común. 
Frecuente 

Frecuente 

Común. 

Frecuente 

Frecuente 

Frecuente 

Frecuente 

Raro 

Común. 

Frecuente 

Frecuente en cochas 

Frecuente 
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FAMILIA Y NOMBRE CIENTIFICX) NOMBRE VULGAR FRECtTENCIA 

* Sub orden Calanoidea 

Fainitia Diaptomidae 

• ORDEN CLADOCERA 

Moina reticulata 

M. luicnira 

Motnodaplinia macleayi 

Cliydorus faviformis 

Maciotlirix sptnosa 

M. latioornis 

llyocryptus spínifcr 

Erliinisca triserialjs 

Simoccpliaius scrmlatus 

Euryalona orientaiis 

Dadaya macrops 

Oaiphanosoma sp. 

Ceriodaidinía canuta 

Simocephalus acutí rrostris 

Alona cambouci 

INSECTA 
Pupas de Chíronomidae: 
Subfamilia: Orthoclatfinae. 

Trichoptera 
Ninfas y exuvias de Odonata (libélulas) 

Naiada de Eptiemeroptera 

Hemiptera 
Acaro: Hidrachnelliddae 

Gelastocorídae 

Isoptera 

Neuroptera 
Anisoj^era 

CtJlemtxtla 

ROHFEROS 

Polyarthria vulfiaris 

Lecane paptiana 

L. closterocerca 

L. lecritina 

L. bulla 
L. crepida 

L. lunaris 

Bracliionus caudatus v. ahlstromi 

B. caudatus f. personatus 

B forfícula 

B. miadridcntatus mirabüis 

B. patulus patulus 

B. g l la rd 

B. falcatus 

Keratdla americana 

Testudlnella patina 

Filinia pel jen 

F. terminalis 

F. longseta 

F. opolienas 

Trichocerca lonaseta 

Lepadella spp. 

Cdurella sp. 

Euchlanis cBlatata 

Ptygura tacita 
Phviodina sp. 

Polyarthra vulgaris 

Asplachna aebolcfi 

Son: 12 Grupos identificados a nivel de familias y/o subfamilias y 79 especies de fauna acuática a nivel de género. 
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9.5 AREAS CON APTITUD PISCÍCOLA 

La selección de áreas con aptitud piscícola se efectuó tomando en consideración los 
parámetros: (S. Sánchez Yactayo 1980). 
* Fisiografía * capacidad de uso mayor de las tierras. 

Se descartaron las áreas inundables y las que presentan una fuerte pendiente ( > de 
8%). Se ha considerado el mismo criterio de Sánchez, identificando las áreas según su 
utilización agrícola (aptas para cultivo y ganadería), se descuentan los bosques de 
aptitud forestal, áreas pantanosas, playas, cauces de ríos y tierras destinadas a la 
protección y conservación de la flora y fauna silvestres. 

Asimismo, se trató de poner en consideración el aspecto de accesibilidad al terreno y 
calidad de las aguas (material en suspensión, riqueza de especies en el cuerpo de agua). 

Para la determinación de las áreas potencialmente aptas para piscicultura en el mapa, 
se ubicaron de preferencia: Terrazas de relieve suavemente ondulado, con interfluvios 
de extensión moderada, zonas no inundables y tierras aptas para cultivos permanentes. 

Esta es solamente una propuesta de áreas potenciales para establecer programas de 
piscicultura de subsistencia, como alternativa para el poblador rural, concentradas 
especialmente en los ríos Noaya, Matirija y Tahuamanu. 

9.6 PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA ZONA EN 
RELACIÓN A LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS: 

i Deforestacion 

Uno de los problemas mas alarmantes y que se incrementa con el correr de los años 
es la deforestación. Los estimados indican una tasa de deforestación de 200 000-250 
000 ha anuales de bosque amazónico, incrementándose a 350 000 ha anuales en la 
actualidad. Brack indica que de los 8,5 millones de áreas intervenidas, 6,5 millones 
han sido abandonadas debido a la erosión y a la pérdida de fertilidad del suelo. 

La agricultura migratoria y el sobrepastoreo por parte de la ganadería intensiva asi 
como la tala indiscriminada sin una adecuada política de reforestación son las 
principales causas de la deforestación en la zona. Sus consecuencias en el régimen 
hidrológico de los ríos son serias especialmente en las zonas altas del Tahuamanu. 

Los modelos agropecuarios han producido la tala y quema de miles de hectáreas de 
bosques con vocación forestal y de prolección dando paso a procesos agudos de 
degradación de suelos y ocupación de nuevas tierras. 
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! DESCRIPCIÓN 

Areas 

Areas 

Zona 

Zona 

Areas 

Areas 

de Distribución del Caimán Blanco 

de distr ibución de Nutria y Paña Blanca 

de Desove de Peces 

de Mayor Concentración de Taricayas 

con Aptitud Piscícola Prioridad 1 

con Aptitud Piscícola Prioridad 2 

Color 



Mosaico fotográfico mostrando la riqueza hidrobiológica de la zona. 
La mayor riqueza pesquera está mayormente concentrada en el río 
Tahuamapu, en donde se puede pescar sábalos, zúngaros, dentón y 
cahuara, entre otros, lo cual constituye una fuente proteica muy 
importante para la zona y para la región. Por otro lado, se cuenta con 
almejas que es un recurso de gran potencialidad. 
La actividad de pesca con fines alimenticios es muy común, existiendo 
diversos modos, tal como se muestra en las últimas fotografías, de las 
formas y artes de pesca utilizados en la zona, ya sea con tarraja sabalera, 
en el alto Tahuamanu y con chinchorro en bajo Tahuamanu. 
FOTO: M. L. del RIO M. (INRENA) 
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ii Contaminación de los Ríos por Actividades Diversas: 

La contaminación de los ríos a causa de la extracción de petróleo y oro es otro serio 
problema en el Departamento de Madre de Dios, debido a que contribuyen a destruir 
aceleradamente el habitat natural de especies acuáticas. Este problema no se halla 
presente en la zona de estudio. 

iii Sobrepesca 

En relación a los recursos hidrobiológicos no existen regulaciones ni vedas para la 
pesca en épocas de desove. No existe un control de métodos y aparejos de pesca; 
mediante el cerco en pequeños cursos de agua o quebradas se detiene la migración de 
los peces "mijano". 

iv Caza Indiscriminada: 

Este es otro serio problema que afecta a las poblaciones de fauna acuática de interés 
comercial en la zona, especialmente afectados resultan el lobo de río, la nutria del 
noroeste y la taricaya. 

El lobo de río que habita la ribera de los ríos no solamente sufre fuerte presión a causa 
de la alteración y pérdida de su habitat por contaminación, sino está sometido a una 
fuerte caza, debido a que sus pieles tienen gran valor en el mercado internacional. En 
esta zona no se encuentra protegido. En Situación Vulnerable se encuentran la Tortuga 
Taricaya (Podocnemis unifilis-). 

La presencia del Instituto de la Amazonia Peruana es nula en la zona de estudio, que 
requiere de evaluaciones profundas de las especies presentes. Se requiere evaluar las 
poblaciones de mamíferos acuáticos de importancia comercial y alimenticia; la situación 
actual en los aspectos de reproducción y cría de caimanes, asi como también la cría y 
reproducción de ranas en semi-cautiverio, todo ello orientado a su política de elevar 
el nivel de vida de la población proporcionando alternativas para alimentación y 
actividades económicas y mantener viables las poblaciones de estas especies. 

v Situación de la Actividad Pesquera: 

La actividad pesquera en la zona es básicamente de tipo artesanal principalmente para 
autoconsumo de los pobladores ribereños. 
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La pesca es de carácter estacional, existiendo marcadas diferencias en los volúmenes 
extraídos en la época de vaciante (junio-septiembre) y la de creciente, durante la cual 
se reduce a veces hasta en un 80 %. 

Sin embargo, se presentan signos de evidente sobre explotación en algunas especies. 

La pesca comercial se realiza en canoas con motor fuera de borda sin embargo no 
existen cámaras frigoríficas para conservar los productos de la pesca, produciéndose 
muchas veces el vertido de la pesca en los ríos debido a su mal estado. En la Región 
el puerto de descarga es Iberia abasteciendo los mercados locales. 

Serios problemas para la actividad pesquera son los procesos de pesca, tranformación, 
transporte y almacenamiento ya que no reúnen las condiciones técnicas necesarias para 
garantizar la permanencia del recurso, ni para proporcionar un producto de buena 
calidad. A esto se acompaña la deficiente estadística pesquera, sin la cual no se pueden 
evaluar las capturas y los problemas de sobrepesca. Se estima que los registros de 
desembarques de pescado fresco y salado obtenidos representan solo el 40 % del 
volumen real extraído. Se estima que de lo registrado solo el 2% se comercializa fuera 
de la región. 

La comercialización es a base de pescado congelado ( es insuficiente la producción de 
hielo para conservación, sólo algunos pescadores poseen congeladoras: 02) y pescado 
curado (seco salado y fresco salado). La inadecuada infraestructura de desembarque 
afecta al manipuleo de la pesca y la conservación de los productos excedentes. 

Se estima que el potencial pesquero, tiene una biomasa de 103,27 kg/ha en aguas 
negras, y de 95,62 kg/ha en aguas blancas, las cochas de inundación albergan una 
biomasa de 70,92 kg/ha y que el Rendimiento Máximo Sostenible para la pesquería está 
en el rango de 5 000 toneladas con un esfuerzo de 1 500 viajes. 

Se han identificado 221 especies de peces comestibles pertencientes a 146 géneros y 
37 familias, de un total de 377 especies regitradas. Las más comunes son bagre, 
boquichico, carachama, corvina, gamitana, sardina, dorado, zúngaro. Para fines 
ornamentales se reconoce un total de 74 especies. 

Las principales modalidades de pesca usan diferentes implementos que varían desde la 
pesca con arpón, flecha, espinel, redes de arrastre, atarraya, hasta uso de venenos 
vegetales como el barbasco y el uso de la dinamita. 

Oferta del mercado: 

Está sujeta a las variaciones estacionales de los ry lagunas de la zona y a la 
eventualidad de la pesca. Durante el estiaje el pescado abunda en su medio natural y 
la pesca es relativamente fácil, en la época lluviosa, las "tahuampas" originan la 



RECURSO HIDROBIOLOGICO 2 5 9 

dispersión de los peces, haciendo difícil su captura. En Puerto Maldonado la especie 
de mayor oferta es el "boquichico", debido a su mayor abundancia, seguidos por la 
"palometa" y el "pumazúngaro". 

La venta se produce en los lugares ocasionales de desembarque, la mayor parte de 
veces, se ofertan en estado de descomposición, en condiciones de insalubridad, debido 
a la ausencia de una infraestructura pesquera en desembarque, almacenamiento y 
comercialización. 

Sin embargo, se encuentran sustitutos como las conservas de pescado marino y ias 
machas secas, de gran demanda en la época de escasez del pescado. 

vi Situación de la Acuicultura: 

a) En la Amazonia: 

Este rubro merece especial importancia. El desarrollo de la Piscicultura tropical en el 
Perú se lleva a cabo desde hace cuatro décadas, iniciándose con el cultivo del paichc 
en los ríos Pacaya y Samiria, asi como en el Lago Quistococha en Lx>reto. 

Posteriormente se introdujeron especies como Tilapia rendtalli y Cyprinus carpió. Sin 
embargo ninguna de estas actividades formó parte de un todo armónico y ordenado, lo 
que no permitió su desarrollo. A partir de 1970 se intensificaron estas actividades con 
la creación de las Regionales de Pesquería y el IVITA. Se prosiguió la introducción de 
especies exóticas como carpa plateada, carpa forrajera, Tilapia nilotica, para cultivo 
en Satipo, Pucallpa, Iquitos. 

También se introdujo el camarón Macrobrachyum rosembergii a nivel de investigación 
por la Univ. Nacional Agraria. 

En la actualidad se está promocionando el cultivo de especies nativas, pero los 
problemas para el desarrollo de la actividad acuícola son muy serios. 

El principal inconveniente lo constituye la falta de alevinos para sembrado, la 
inadecuada tecnología empleada en el cultivo de las especies, asi como la escasez de 
alimento para subsistencia. No se ha resuelto aún el problema de abastecimiento de 
semillas de especies nativas lo cual impide la adecuada promoción piscícola en la 
región. 
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b) En la Zona de Estudio: 

Encuentra poco desarrollo en la zona debido al poco interés de las autoridades 
competentes por promocionarla. 

La acuicultura que se proyectó desarrollar en la zona es elemental tecnológicamente. 
No existe un óptimo aporte propio en materia de alimentación, solo se encuentra a 
nivel experimental. 

En la zona el Proyecto Especial Madre de Dios, ha intentado desarrollar la acuicultura, 
sin resultados exitosos hasta el momento, debido a la decisión de emplear especies 
exóticas, al escaso conocimiento de las técnicas adecuadas y a la falta de coordinación 
entre el Ministerio de Pesquería y el PEMAD. 

Se intentó cultivar Tilapia, pero fracasaron, por falta de conocimiento técnico en el 
manejo de la especie. En la actualidad se encuentra en grstación un proyecto de cultivo 
de Camarón gigante de la Malasia Macrobrachium rosenbergii. la zona destinada al 
impulso de esta actividad es adecuada, pero precisa de un conocimiento técnico más 
profundo. 

No se conoce ningún tipo de cultivo practicado por los pobladores, quienes sin 
embargo conocen que es la mejor alternativa de fuente proteica e ingreso 
económico para la zona. 

Sería conveniente desarrollar programas conjuntos con el Brasil, que posee una larga 
y adecuada experiencia en el cultivo de especies para acuicultura. Es más, algunos 
pobladores de la zona que ven en esta actividad una alternativa adecuada, van al Brasil 
a observar sus métodos de cultivo. 

9.7 LEGISLACIÓN AMBIENTAL: 

Existen dispositivos legales a nivel nacional que protegen a los recursos hidrobiológicos 
de la Amazonia, especialmente a las especies amenazadas. 

La Resolución Ministerial No. 1082-90-AG, establece una lista de las especies 
amenazadas, mediante la cual se pretende preservar los recursos, algunos de ellos se 
encuentran protegidos en Unidades de Conservación. 

Existen algunos dispositivos específicos como la R.M. No 5056-70-AG que veda por 
tiempo indefinido la caza y captura del lobo de río; el D.S No. 934-73-AG veda la 
caza y captura con fines comerciales y de subsistencia por tiempo indefinido de 
especies de fauna silvestre de la selva. 
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Con respecto a los recursos hidrobiológicos el D.S. No 005-84-PE reglamenta la 
extracción de recursos hidrobiológicos y el D.S. No 103-PE, reglamenta el Consejo 
de Investigaciones Hidrobiológicas. 

En abril de 1991 se promulgó el nuevo Código Penal que contiene la tipificación 
del delito ecológico. 

Con respecto a los Tratados internacionales sobre la Amazonia el Perú ha suscrito 
los siguientes: 

* Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
(1972). 

* Acuerdos Bilaterales para la Conservación de la flora y fauna del Amazonas 
(1975-Lima, ratificado en 1979). 

* Convención sobre el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (1973). 

* Tratado de Cooperación para el Desarrollo de la Cuenca Amazónica. TCA 
(1978). 

El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece en sus Capítulos 
VIH (del Patrimonio Natural); IX (de la Diversidad Genética y los Ecosistemas); 
X (de las Areas Naturales Protegidas, modificados recientemente); XII ( de los 
Recursos Mineros); XIII (de los Recursos Energéticos), dicta normas muy claras 
sobre la protección y conservación del medio ambiente en nuestro país. 

La modificación producida en algunos artículos del Código, da carta libre 
lamentablemente a la explotación petrolera en áreas protegidas. Esto debe ser 
manejado mediante un Acuerdo Internacional y una Legislación que proteja áreas 
especiales. 

Con respecto a la legislación sobre problemas ambientales el Código es específico 
en los aspectos de: 

** Planificación Ambiental: Capítulo II, arts. 4, 5, 6 y 7. 

** Protección del Medio Ambiente: Capítulo III, en el que se indica la 
necesidad de efectuar en toda actividad o pioyecto a implementarse un 
E.I.A. especialmente en obras hidráulicas; infraestructura vial; Instalación 
de oleoductos, y similares; Proyectos de desarrollo energético; actividades 
mineras, pesqueras y forestales; actividades permitidas en áreas protegidas; 
Industrias de todo tipo; empresas agrarias. 
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** 

Medidas de Seguridad: Capítulo IV que en sus artículos 14,15,16,18, dicta 
medidas de seguridad para la introducción de sustancias extrañas al país y 
el vertido de estas en el medio. 

De la Diversidad Genética y los Ecosistemas: Capítulo IX, que especifica la 
protección a efectuar sobre especies y ecosistemas ( arts. 38, 39, 40, 42, 43). 

** De los Recursos Mineros: Capítulo XII, especifica las medidas que se deben 
tomar en toda explotación minera. 

El artículo 66 dispone las precauciones con respecto al vertido de las descargas al 
ambiente. 

** De los Recursos Energéticos: Capítulo XIII, dicta medidas sobre la 
explotación y aprovechamiento de estos recursos, importante en el caso de 
los problemas en la Amazonia. 

Sin embargo a pesar de la dación de este Código,su Reglamentación aún está en 
proceso por lo que las medidas a implementar no tienen la fuerza necesaria. No 
se ha definido tampoco nada acerca de la Autoridad Ambiental. 
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USO ACTUAL DEL TERRITORIO Y 
DESARROLLO AGROPECUARIO 

10.1 GENERALIDADES 

El presente estudio de Uso del Territorio ha sido realizado en la zona de Iberia -
Iñapari, sobre una superficie de 204,550 ha. Tiene como fin dar a conocer los 
diferentes tipos de uso y representan cartográficamente, a escala 1:50,000 de 
acuerdo con los criterios establecidos por la Unión Geográfica Internacional (UGI). 

El área estudiada comprendida entre Iberia e Iñapari, presenta un clima 
homogéneo, subhúmedo con marcados períodos secos, por lo que se hace 
necesaria, la utilización del riego complementario. Esto ha condicionado las 
alternativas de uso que generalmente están limitadas por la accesibilidad, estando 
las parcelas concentradas a lo largo de la carretera; asimismo, por la ubicación de 
las colonizaciones y anteriormente por los créditos otorgados por el Banco Agrario. 

Entre las principales actividades encontradas tenemos la agrícola de subsistencia, 
la ganadera, conducida sin ningún criterio técnico y la actividad forestal que es 
principalmente extractiva. 

El área de estudio se caracteriza principalmente por sus limitaciones en el uso de 
los recursos naturales, en el aspecto económico y en el grado cultural de los 
habitantes, lo cual se manifiesta en los sistemas de explotación incipientes, que 
originan una baja productividad de la tierra y por consiguiente un bajo nivel de 
ingresos. Tal situación se torna más alarmante si consideramos las vías de 
comunicación deficientes y el alto costo del transporte a los mercados de consumo. 

Los factores mencionados no permiten una suficiente diversidad de cultivos, 
basándose la actividad agrícola de la zona, en cultivos de maíz, yuca, arroz, plátano 
con características de subsistencia. Las actividades ganadera y extractiva de madera, 
son la base económica de los habitantes de la zona. 
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Tomando en consideración estos aspectos, el presente estudio brinda información 
sobre la situación agropecuaria actual de la zona y su relación con los aspectos 
social y económico; lo cual permitirá implementar acciones y alternativas para la 
ejecución de proyectos de desarrollo que sean compatibles con el equilibrio del 
medio ambiente y su desarrollo sostenido. 

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar y evaluar las 
diferentes formas de utilización de la tierra, las cuales serán representadas 
cartográficamente a la escala 1:50,000. Esta información mediante un análisis 
comparativo con el potencial servirá para determinar la zonificación ecológica-
económica del área. 

En la actualidad la zona se intercomunica a través de vías terrestre y aérea, 
teniendo cada uno su debida importancia. 

La Vía terrestre está constituida por la carretera que une Puerto Maldonado con 
Iberia e Iñapari, con una extensión de 162 km de Puerto Maldonado a Iberia y de 
63 Km de Iberia a Iñapari, interconectando esta al Brasil y al Cusco. En general 
en épocas de menor precipitación pluvial (Mayo a Octubre), el estado de 
transitabilidad es bueno, siendo deficiente y en muchos casos cerrado al tráfico en 
época de lluvias, agregándose a ello la falta de puentes sobre los ríos Acre y 
Tahuamanu, que dificultan el paso de vehículos con carga considerable. La 
importancia de esta vía radica en que permite la integración física y económica 
entre los centros de producción y consumo, además de ser el medio más económico 
y permanente de desarrollo. 

El transporte aéreo es el medio de comunicación que con mayor frecuencia se 
viene utilizando para tener acceso a la zona, así como abastecer de productos 
básicos y facilitar la salida de los productos locales hacia los mercados o centros de 
consumo más importantes. El hecho que la vía aérea tenga un valor alto en fletes 
y carezca de un servicio regular influye en el escazo desarrollo de la región, por 
cuanto limita la producción a aquellos productos cuyo valor comercial sea lo 
suficientemente elevado, como para justificar los costos de transporte. En la 
actualidad el punto de partida para la intercomunicación regional y nacional es el 
aeropuerto de la ciudad del Cusco y el aeropuerto principal de la zona es el de 
Iberia; el servicio es realizado por la fuerza aérea del Perú denominado "Grupo 8" 
con vuelos de acción cívica y con frecuencia semanales, siendo irregular sólo 
cuando está supeditada a las condiciones climáticas que no permiten la 
operatividad de las naves. 

El transporte fluvial tanto en el río Tahuamanu como en el Acre tiene 
navegabilidad limitada con motores tipo "peque peque" y en canoas impulsadas por 
la fuerza humana, en épocas de vaciante. La demanda por el transporte fluvial es 



USO ACTUAL DEL TERRITORIO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 265 

baja, es por ello que no existe una organización que preste este servicio en forma 
regular, realizándose únicamente con embarcaciones de propiedad privada. 

10.2 LOS USOS DEL TERRITORIO 

i) Unidades de Uso Actual 

La descripción por categorías del Uso de la Tierra y/o subclases, efectuada en base 
a la clasificación propuesta por la Unión Geográfica Internacional (UGI), contiene 
información sobre área física del cultivo y ubicación de las clases. En el Cuadro NQ 

1-UA, se presenta la superficie de las unidades en uso, las que se describen a 
continuación: 

a) Terrenos con Cultivos Permanentes 

Abarca una superficie de 271,9 ha, correspondiente al 0-1% del área total, esta 
categoría no ha sido cartografiada debido a que la extensión que presentan las 
parcelas es mínima (menores de 6 ha). El estimado de la superficie total de los 
cultivos permanentes se realizó por aproximación porcentual (5%) de acuerdo a la 
frecuencia con que se presentan dentro de los cultivos fraccionados; así se tiene 
que en esta categoría el cultivo predominante es el plátano (Musa sp), cultivado 
después de una o dos campañas de arroz o maíz, permaneciendo en producción por 
más de seis años, en función a las labores culturales. Es poco común volver a usar 
agrícolamente estas áreas, debido a que la fertilidad del suelo se va agotando 
paulatinamente, en relación directa al tiempo de duración del uso. Desde el punto 
de vista alimentario el plátano es insustituible en la dieta diaria del poblador de la 
zona, siendo de amplia difusión. Las variedades más cultivadas son el "inguiri", 
"bellaco", "seda" y "perito". 

Otros cultivos más frecuentes, en orden de importancia son: "papaya" (Carica 
papaya), "pina" (Anana comosus), "guaba" (Inga edulis), "naranjo dulce" (Citrus 
sinencis), "limón rugoso" (Citrus paradisi), "mango" (Mangifera indica), 

"café" (Coffea arábica), "cacao" (Theobroma cacao), "caña de azúcar" (Saccharum 
sp), los mismos que se encuentran distribuidos en áreas fraccionadas. Estos cultivos 
en general son de subsistencia, no siendo posible su comercialización externa 
debido al alto costo del transporte o, en muchos casos a la falta del mismo. Los 
cultivos como el cacao o el café se encuentran en su fase de "introducción", no 
conociéndose su real comportamiento productivo. 
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CUADRO N* 1-UA: USOS DEL TERRITORIO 

CA TEGORIAS Y/O SUBCLASES DE USO 

Terrenos con Cultivos Permanentes ylo Huertos 
Frutales 

1 Terrenos con Cultivos de Hortalizas 

J Terrenos para Cultivos Extensivos (en preparación) 

Terrenos con Pastos Cultivados 

Terrenos con Bosques 
Bosques Primarios 
Bosques Secundarios 

Terrenos de Investigación Agrícola 

Terrenos Urbanos (Centros Poblados) 

1 SUPERFICIE TOTAL 

J AREA INTERVENIDA 

SUPERFICIE J 

ha 

* 

95.?,2J ** 

6 864,0 

187 234,5 
6 513,3 

309,75 

487,5 

204 400,0 

15 129,8 

% ¡ 
* 

0,48 || 

3,37 1 

91,60 
3,22 

0,15 1 

0,23 

100,00 | 

7,47 1 

Superficies de muy pequeña extensión no cartografiable. 
Incluye arroz, maíz, frijol, yuca, uncucha y nam". 

b) Terrenos con Cultivos de Hortalizas 

La superficie que ocupa esta categoría no es significativa limitándose a pequeños 
huertos de tomate, lechuga, ajo, repollo, cebolla, y otros. Las áreas dedicadas a 
estos cultivos, dentro de cada propiedad, no son mayores a 20 m2, y son de uso 
familiar. 
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c) Terrenos con cultivos extensivos en preparación 

Tiene una extensión de 955,25 ha, con el 0,48 % del área total estudiada. Agrupa 
áreas destinadas a cultivos de corto período vegetativo. 

En la época en que se realizó el inventario todas estas áreas estaban en algunos 
casos con labores de rozo y en otros en quema; según versión directa de los 
agricultores la campaña agrícola próxima se realizará con cultivos de arroz (Oriza 
saliva), maíz (Zea maíz), como cultivos mixtos y como segunda alternativa el frijol 
(Phaseolm vulgaris), siguiéndole en importancia la yuca (Manihot utilissima). Las 
áreas que ya son utilizadas por más de dos oprtunidades, son destinadas a la 
siembra del pasto "brachiaria", para así incorporarlas definitivamente a la 
producción pecuaria. 

d) Terrenos con Pastos Cultivados 

Esta categoría abarca una extensión de 6,864.0 ha, que representa el 3.37% del 
área total. Actualmente los pastizales cultivados constituyen el principal uso de la 
tierra. En su conjunto soportan una población ganadera aproximada de 4,000 
cabezas, presentándose una relación inadecuada de capacidad de carga de la 
pastura. 

El pasto "brachiaria" (Brachiaria decunbens), es una de las principales especies 
establecidas, presentándose también, en menor proporción, el "yaragua" 
(Hyparhenia rufa). 

El pasto "brachiaria" por lo observado se adaptó muy bien a la zona, este presenta 
buena palatabilidad y posiblemente un alto valor nutritivo. Actualmente, de 
acuerdo con el manejo a que son sometidos se pueden distinguir dos tipos de 
pastizales: 

d.l) Pasturas con Labores de Mantenimiento 

Son aquellas que presentan labores culturales, si bien son escasas, estas hacen 
posible que se mantengan limpias (sin malezas) y con un aceptable desarrollo. En 
algunas áreas donde la carga animal es excesiva, se encuentran muy deterioradas 
presentando un aspecto desolador, en el que se desarrolla solamente el "torurco", 
llegando al extremo que ni las propias malezas pueden crecer; estas áreas son 
prácticamente irrecuperables. 
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d.2) Pasturas Abandonadas 

Corresponde a aquellas pasturas que por diversas circunstancias, ya sea por falta 
de recursos para su mantenimiento, por ausencia de los propietarios o simplemente 
por que ya no tienen ganado han sido abandonadas, observándose el dominio de 
la vegetación arbustiva y en algunos casos ya arbóreas. En un 50% aún son 
recuperables, estando el resto destinado a empurmarse. 

e) Terrenos con Bosques 

Esta categoría de uso ocupa una extensión de 193 747,75 ha, equivalente al 92,72 
%, de esta superficie 187 234,5 ha, (91,6%) corresponden a terrenos con bosques 
primarios y 6,513,25 ha, (3,19 %) a terrenos con bosques secundarios o "purmas". 

e.l) Bosques Primarios 

Se denominan así a aquellos bosques que pueden o no haber sufrido una extracción 
selectiva de madera, de las especies siguientes: "lupuna" Chorisia sp, "moena" Fam. 
Lauraceae, "shimbillo" Inga sp, "shiringa" Hevea sp, "cetico" Cecropia sp, "azúcar 
huayo" Humenaea courharü, "lupuna colorada" Cavenillesia umbelata, "ojé" Ficus 
insípida, "ishpingo" Amburana caremis, "cedro" Cedrela odorata, "catahua" Hura 
crepitans, "castaña" Bertholletia excelsa, etc. El sistema de explotación al que son 
sometidos estos bosques es indiscriminado, en muchos casos se está llegando a una 
exterminación progresiva de las especies maderables mas valiosas. Un aspecto 
notorio es el avance de la cobertura de "paca" especie que paulatinamente va 
dominando el bosque. 

e.2) Bosques Secundarios "Purmas" 

También llamados en sus inicios "purmas"; son el resultado del ciclo agrícola que 
empieza con el roce y luego de haber sido aprovechados por un corto período, han 
sido abandonados. Después de un largo intervalo de tiempo es posible que sean 
utilizadas nuevamente. 



Mosaico fotográfico mostrando las diferentes facetas de la actividad 
pecuaria en la zona. 
En las diferentes fotografías se aprecia, que el rozo del bosque es en 
todos los casos, absoluto, dejando el suelo solamente cubierto con el 
pasto, generalmente brachiaria y torourco en algunos casos provocando 
el cambio de cobertura vegetal, lo cual en estos ecosistemas frágiles, 
conlleva a cambios climáticos notables y a la erosión del suelo. 
Se observa asimismo, que los pastos también tienden a deteriorarse por 
la falta de humedad, ya que la zona presenta una estación seca 
prolongada y por la disminución de la fertilidad del suelo, ya que son 
suelos de fertilidad natural baja. 
El primer par fotográfico muestra la localidad de California en el río 
Pacahuara y la segunda un sector del camino Iberia-Arrozal. 
La tercera fotografía es de un pastizal en la localidad de Iñapari. 
El último par fotográfico es del sector de Centro Viejo, entre Noaya y 
Villa Primavera, camino a Iñapari. 
FOTO: J. QU1SPE H. (JNRENA) 

I 
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f) Terrenos de Investigación Agrícola 

Esta categoría cubre una extensión aproximada de 309,75 ha, que representan el 
0,15 % del área total. Incluye a todas aquellas áreas destinadas a la investigación 
y desarrollo agrícola y forestal, estando actualmente conducidas por el Proyecto 
Especial Madre de Dios. 

En el área se encuentran tres estaciones experimentales: Nueva Primavera, Noaya 
(Km 35) y La abeja. 

g) Terrenos Urbanos 

Esta categoría abarca una superficie de 487,5 ha, que representan el 0,23 % del 
área estudiada. Comprende los centros poblados propiamente dichos, carreteras y 
áreas de expansión urbana. Los centros poblados más importantes son: Iberia e 
Iñapari. 

Iberia es la capital de Distrito, ubicado en la margen izquierda del río Tahuamanu, 
su importancia radica en que las actividades comerciales y de servicios son las más 
importantes en la zona. En esta unidad se encuentra un Centro de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Agricultura, casi desactivado, centros de estudios de nivel 
primario y secundario, Hospital de apoyo, y el Proyecto Especial Madre de Dios; 
asimismo existe un aeropuerto, el cual es la vía de conección más importante con 
Puerto Maldonado, Cusco y Lima. 

Iñapari, está ubicado en la margen derecha del río Acre, frontera con Brasil y 
Bolivia, es importante por su ubicación fronteriza, además por ser la capital de la 
provincia de Tahuamanu. También cuenta con algunos servicios que deberán ser 
complementados y un aeródromo. 

En general la zona es bastante despoblada y los habitantes se hallan localizados 
entre Iberia e Iñapari, a ambos lados de la carretera que los une. 

ii) Areas con Conflictos de Uso 

Estas unidades están referidas a aquellas áreas que están siendo usadas para 
actividades no acordes con su aptitud natural. Su localización geográfica se 
establece del examen comparativo entre el Uso Actual del Territorio y el Potencial 
de Tierras obtenido de la aplicación del Reglamento de Clasificación de Tierras del 
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Perú (D.S. No 0062/75-AG del 22 de enero de 1975). Este análisis nos muestra que 
gran parte de las tierras no están siendo utilizadas en su potencial óptimo. En el 
Cuadro N- 2-UA, se presentan las áreas con conflictos de uso. 

CUADRO m 2-UA: CONFLICTOS DE USO 

CONFLICTOS 

Areas Sobre-utilizadas 
- Uso pecuario en tierras de protección 
- Uso pecuario en tierras forestales 
- Cultivos extensivos en tierras de aptitud forestal, 

pastos y protección. 

SUPERFICIE 

ha 

98,2 
1 230,8 

227,3 

% 

0,05 
0,61 

0,11 

De esta manera se han determinado dos condiciones de conflicto: una de sobre 
utilización y otra de sub utilización. 

a) Areas sobre utilizadas 

Estas áreas son aquellas que no tienen aptitud natural para las actividades 
agropecuarias, pero sin embargo están siendo utilizadas en estas actividades, 
aplicándose intensas prácticas agrícolas que pueden desequilibrar el ecosistema; así 
tenemos: 

b) Uso Pecuario en Tierras de Protección 

En esta condición se presenta 98,2 ha, 0,05 % del área intervenida. Este es el caso 
más crítico pues el peligro de erosión es latente, en ellas se han instalado pasturas 
sobre pendientes mayores a 50%; a pesar de ocupar extensiones pequeñas no dejan 
de ser un peligro para la estabilidad de estas unidades. 
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c) Uso Pecuario en Tierras Forestales 

Con una superficie de 1 230,8 ha, 0,08 % del área de estudio. Es el caso más 
frecuente de sobre utilización, donde el desconocimiento por parte del agricultor 
del riesgo de deterioro de sus tierras, y por falta de una adecuada labor de 
extensión, tierras con potencial para producción Forestal son cubiertas con 
pasturas, las que con una sobrecarga de animales podría ocasionar problemas 
irreversibles de erosión. 

d) Cultivos Extensivos en Tierras de Aptitud Forestal, Pastos y de 
Protección. 

Se presentan en superficies muy pequeñas, 227,3 ha, (0,11%) constituyendo las 
áreas con cultivos de subsistencia del poblador local. Su importancia se centra en 
que estas pueden transformarse en el punto de inicio de una degradación de las 
tierras por erosión y pérdida de fertilidad si se incrementa el área intervenida, 
considerando que para la instalación de un cultivo se realizan actividades de rozo 
y quema. 

10.3 DESARROLLO AGROPECUARO 

i) Diagnóstico de los Factores de Producción 

a) Disponibilidad del agua 

El régimen de cultivos en la zona se basa en la incidencia de los factores climáticos 
y de suelos, es decir, la campaña agrícola se realiza aprovechando la precipitación 
pluvial, la cual ocurre de Noviembre a Abril y con un régimen pluviométrico de 
1,700 mm; esporádicamente en el año se presentan lluvias estacionales, que en 
alguna medida favorecen el desarrollo de los cultivos, especialmente los 
permanentes y los pastos cultivados. 

Los ríos Tahuamanu y Acre no son aprovechados con fines de irrigación, es más, 
los playones que generalmente se forman en la época de estiaje, presentando 
condiciones para ser irrigados, no son aprovechados para la agricultura, pudiéndose 
estos utilizar con cultivos de corto período como el frijol "caupí" o la sandía como 
ocurre en otros lugares de la selva. Así mismo, las quebradas Matirija, Noaya y 
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Nareuda que presentan un caudal permanente, tampoco son utilizadas como fuente 
de irrigación. 

En la mayor parte del área estudiada el consumo de agua para la alimentación es 
extraído de pozos artesanales construidos en forma precaria, los que también en 
muchos casos son utilizadas por el ganado. Algunos colonos con ideas innovadoras 
cultivan sus hortalizas en pequeños huertos, los que son irrigados por regaderas 
manuales, confeccionados por ellos mismos. En general el agua disponible es 
utilizada solamente con fines de alimentación humana y bebida para el ganado. 

b) Fertilidad de los Suelos 

El área en general presenta 17 065 ha, (26,3 %) , con suelos aptos para cultivos 
agrícolas, sin embargo, en las áreas ya intervenidas se aprecia un sorprendente 
número de problemas pedológicos, corriendo en algunos casos el peligro de 
degradación por el mal uso. 

Como se sabe, en los Trópicos húmedos, la mayoría de los nutrientes se encuentran 
en la capa superficial, con biomasa viva o muerta, por lo que los sistemas 
radiculares se mantienen superficiales, logrando su mayor desarrollo dentro del 
"colchón" de materia orgánica y en menor proporción a mayor profundidad; bajo 
estas condiciones la característica general de estos suelos es su baja fertilidad 
natural (Cuadro N9 3-UA). Debido a esta condición es que se tiene la disminución 
rápida de los rendimientos cuando una parcela es cultivada por varios años, 
ocacionando por último el abandono de la misma. 

Entre las labores culturales practicadas, no se conoce el uso de fertilizantes ni 
abonos orgánicos, mucho menos la utilización de enmiendas, que de alguna manera 
mejorarían las condiciones del suelo; en estas circunstancias el uso de estas tierras 
tiene que estar adecuado a las particularidades ecológicas locales. 

c) Disponibilidad de Mano de Obra 

La zona del Tahuamanu se caracterizaba principalmente por la extracción del 
"jebe" y la "castaña"los que demandan mano de obra en cantidades significativas y 
que eran cubiertas inclusive con emigrantes en busca de trabajo, provenientes de 
la Sierra Sur; en la actualidad estas actividades extractivas se encuentran 
paralizadas, debido fundamentalmente a causas externas (bajos precios y poca 
demanda), creando una ausencia notoria y escaces de la mano de obra; es tanta la 
escasez de esta en la zona que es común encontrar obreros provenientes de Brasil; 
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esta situación se observa desde Iñapari hasta el Km 32 aproximadamente con 
tendencia a extenderse hacia Iberia. 

CUADRO N° 3-UA: 

NlfriUENTES 

Materia Orgánica 
Fósforo Disponible 
Potasio Disponible 
Capacidad de Cambio 
Saturación de Aluminio 

CONTENIDO PROMEDIO 

1,90 % 
20 kglha 
300 kglha 

4-12 melkg de suelo 
20% 

Fuente: "Estudio de suelos y clasificación de tierras del sector Iberia - Iñapari", Proy. Espec. Madre de Dios, 1982. 

La mano de obra disponible, está ocupada en labores agrícolas, ganaderas, 
extracción de madera y caza, desempeñándose un elevado porcentaje como 
independiente. La remuneración se efectúa en efectivo con un promedio diario de 
diez nuevos soles (S/.10.00) agregándole a ello la alimentación (desayuno y 
almuerzo). En épocas de cosecha se acostumbra pagar con productos especialmente 
cuando el servicio es prestado por mujeres. 

Los requerimientos de mano de obra por hectárea dependen principalmente de las 
características de cada cultivo, el nivel tecnológico y el período de desarrollo en 
que se encuentra. En general la actividad deja un limitado margen de utilidad, lo 
cual no constituye ninguna mejora en cuanto al ingreso mínimo que debe obtener 
el trabajador. 

d) Asistencia Técnica 

Para asegurar el éxito económico del agricultor es necesario proporcionarle una 
adecuada asistencia técnica, que se encargue entre otros aspectos de determinar los 
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cultivos que convengan a la zona, de acuerdo a estudios técnicos, mejoramiento de 
cultivos tradicionales, uso adecuado de insumos, etc; los agricultores no reciben 
estos servicios, estando muy limitados para conducir técnicamente tanto los cultivos 
como la ganadería. 

El Proyecto Especial de Desarrollo de Madre de Dios, dependencia del INADE 
y el Comité de Desarrollo Rural, dependencia del Ministerio de Agricultura, ambas 
entidades con cede en Iberia, no brindan la asistencia técnica requerida, en unos 
casos por falta de técnicos y en otro por carecer de presupuestos para movilizarse. 
En resumen la falta de criterios técnicos en la conducción de sus parcelas es muy 
notoria, siendo este uno de los aspectos principales a ser atendidos. 

e) Acceso al crédito 

La única fuente de crédito tanto para la actividad agropecuaria, como extractiva, 
era el Banco Agrario. El servicio se prestaba a través de una agencia que 
funcionaba en la localidad de Iberia y que comprendía en su zona de influencia a 
toda la provincia de Tahuamanu. La ausencia de esta entidad, en primer lugar 
paralizó la actividad extractiva que era el rubro económicamente más importante. 
En la actualidad existen líneas de crédito, vía FONDEAGRO, las que no son 
debidamente canalizadas, ni mucho menos bien dirigidas, son pocos los agricultores 
que se acogen al crédito mediante insumos. 

ii) Tecnología de la Producción 

a) Desarrollo de la Población y Recursos de Mano de Obra 

En el área de estudio existe actualmente una población total de 5,165 habitantes 
(Información extraoficial del censo de Julio de 1993), los que de acuerdo con su 
ubicación están distribuidos de la siguiente forma: 

73% en Iberia, 
15% en Iñapari y 
12% en San Lorenzo. 

Del total el 68% la constituye la población urbana y el 32 % la población rural; el 
60% de la población urbana se dedica a actividades agropecuarias o extractivas, 
teniendo una población económicamente activa rural (PEA) de 82.5%. 
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El índice de ocupación territorial y densidad poblacional es de 0.23 habitantes/Km2 

y la tendencia de crecimiento poblacional es de 0.03 % anual, considerado este 
como el más bajo a nivel nacional; la taza media anual neta es negativa (2.70/mil), 
esto indica que no hay movimientos migratorios hacia la zona, produciéndose lo 
contrario, especialmente con la población femenina, principalmente hacia las 
ciudades de Cusco y Lima. Según estas apreciaciones la tendencia futura del PEA 
al igual que la del crecimiento poblacional se torna desalentadora reflejándose 
estos hechos en el escaso desarrollo económico y social, los que por falta de 
incentivos a la producción se prevee ocasionarían un creciente despoblamiento de 
la zona. 

La estructura de ocupación territorial está basada en dos sectores diferentes, cada 
uno con sus propias características ocupando zonas geográficamente distintas. Así, 
el primer sector está comprendido por agricultores "nativos", es decir los que por 
sus propios medios se establecieron desde mucho tiempo atrás, en un inicio 
dedicados a la actividad extractiva, practicando una agricultura de sostenimiento, 
dedicándose actualmente a la ganadería, como única actividad que les brinda 
ingresos regulares; estos están establecidos mayormente en torno a las localidades 
de Iberia e Iñapari o en las márgenes de los ríos más importantes; sin duda, en 
épocas mejores este grupo de colonos obtenían ingresos mas o menos altos gracias 
a la "shiringa", manteniendo una relación más estrecha con el mercado de consumo; 
pero dada la crisis en la comercialización de la "shiringa" y la liquidación del Banco 
Agrario su situación se presenta muy insegura. 

El segundo sector, está formado por colonias dirigidas, la mayoría provenientes del 
altiplano y otro grupo de diferentes lugares de la sierra; en un principio se les 
brindó la asistencia necesaria para la supervivencia, pero después de un año, antes 
de haberse adaptado a las condiciones adversas que para ellos representaba la 
zona, fueron abandonados a su suerte; en estas condiciones son muy pocas las 
familias que aún permanecen y las que están ubicadas en Nueva Primavera, Nueva 
Chilina y San Juan. En esta última por ejemplo fueron instaladas veinticinco (25) 
familias con un área de adjudicación de 50 ha. por cada uno; a la fecha sólo existen 
5 familias las que se dedican exclusivamente a labores de subsistencia limitándoles 
sus bajos ingresos a una vida al borde de la pobreza extrema. 

La propiedad o tenencia de la tierra con fines de producción agrícola, pecuaria y 
forestal está normada por la Ley 22175 y por la Ley Forestal y Fauna, en tal virtud 
existen dos tipos de tenencia: Aquellos otorgados por certificados simples de 
posición que le dan al propietario la conducción temporal de un predio con el 
objeto de dar inicio a las labores agropecuarias; y el contrato de adjudicación 
individual, que le otorga al propietario derechos y obligaciones de conducción 
directa; estos documentos desde el año 1984 son expedidos por el Proyecto 
Especial Madre de Dios en convenio con el Ministerio de Agricultura. 
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En la distribución de las tierras no existe equidad pues hay propietarios con 5 ha 
y hay otros con 300 ha, estando en promedio la tenencia distribuida de la siguiente 
forma: 

10% menor de 20 ha, 
60% 20 a 60 ha, 
20% 60 a 90 ha y 
10% mayor a 90 ha. 

Por lo observado se deduce que en la zona los predios podrían ser calificados como 
medianos a pequeños fundos, a los cuales se les ha pretendido hacer desarrollar sin 
estudios previos suficientes; faltan datos precisos y comprensibles para los 
agricultores sobre los suelos, clima, vegetación, disponibilidad de agua, etc. y sobre 
todo las posibilidades reales de un aprovechamiento estable y permanente de la 
zona. 

b) Desarrollo Agrícola 

La agricultura propiamente dicha es de subsistencia y de tipo migratorio, la que es 
conducida principalmente a nivel familiar y en pequeña escala; la extensión de los 
cultivos depende en gran parte del esfuerzo humano por no disponer de otros 
medios que les permitan ampliar su frontera agrícola; utilizando para ello el 
sistema de rozo y quema. Si bien es cierto que esta actividad es de menor 
significación por que no genera mayores utilidades, en cambio proporciona 
ocupación y alimentación al mayor porcentaje de la población. 

b.l) Técnicas agronómicas 

En general todos los trabajos agrícolas se efectúan manualmente empezando por 
el desmonte o rozo, la quema, limpieza y preparación de los suelos; la siembra y 
el control de las malezas, la cosecha, etc. es muy raro el trabajo realizado con 
máquinas o tracción animal. 

El desmonte se puede efectuar sobre un bosque secundario o purma, o sobre un 
bosque primario. En el primer caso un obrero puede desmontar una hectárea en 
cuatro días y en el segundo caso en seis días con la ayuda de una motosierra. Esta 
operación se efectúa de Julio a Setiembre para luego en el mes de Octubre 
proceder a la quema, esta es una de las prácticas más antiguas utilizadas por los 
agricultores de la selva, debido a que el fuego ha sido y es una herramienta barata 
y rápida. Estas quemas abren nuevos campos para la agricultura, al quemar los 
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pastizales, esperan obtener retoños apetecibles para el ganado, controlar las 
garrapatas y culebras y a veces eliminar arbustos y malezas. Sin embargo, el factor 
fuego ha influido de una manera notable en el cambio de las condiciones del 
habitat de la región, los que varían en relación con el estado y tipo de vegetación, 
el suelo, la topografía, etc. entre estos cambios por ejemplo se ha observado que 
a temperaturas de 500oC se destruye el humus y se interrumpe el ciclo nutritivo. 
El Ca, P y K son transformados a formas solubles y el N se volatiliza; a 
temperaturas de 100oC aumenta el contenido de bases; el pH de los suelos ácidos 
se acerca al neutro; se favorece la acción bacterial, especialmente la nitrifícación 
y el humus se mineraliza más rápidamente, en suelos orgánicos mejoran las 
relaciones C/N. 

Después de la quema queda un 30 % o más de suelo ocupado por troncos no 
quemados, imposibilitando el aprovechamiento total de las parcelas por la 
incapacidad de limpiarlas apropiadamente. Los troncos y tocones que permanecen 
en el campo también imposibilitan el empleo de la tracción animal y del arado, 
utilizándose únicamente un sembrador manual de manufactura brasileña. 

Para la siembra se utilizan semillas provenientes de la selección realizada por el 
propio agricultor en sus campos, las que carecen de un adecuado nivel de pureza 
y sanidad; genéticamente presentan una disgregación de caracteres que disminuyen 
su capacidad productiva. El tipo de cultivo utilizado en la primera campaña es el 
mixto (arroz, máiz), en la siguiente frijol, yuca. Posteriormente si no se cultiva 
pasto se deja "empurmar" (regeneración de vegetación natural), para así el suelo 
pueda recuperar su fertilidad en 3 o 4 años y repetir el ciclo de actividades. En 
general no se utilizan herbicidas, insecticidas ni abonos químicos u orgánicos, en 
parte por ser el precio de estos insumos muy elevados y por los hábitos al no uso 
de estos productos. 

En resumen la agricultura migratoria con sus sistemas tecnológicos de subsistencia, 
si bien concuerdan con ciertos principios ecológicos, también garantizan un 
continuo estado de pobreza de las personas que lo practican 

b.2) Calendario de cultivos 

El inicio de las labores agrícolas, preparación del terreno (rozo, quema) y siembra, 
está supeditado a las condiciones climáticas. La época seca de Julio a Agosto es 
aprovechada para la preparación de los terrenos, instalándose los cultivos a partir 
de Octubre (maíz, arroz), los cultivos posteriores a ellos a partir de Abril son el 
frijol y la yuca. 
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Cultivos permanentes como el plátano, cítricos, papaya, pina, café, cacao y otros 
son generalmente instalados después de la cosecha de los cultivos anuales. 

El clima es favorable para una actividad agrícola permanente, sin embargo esto no 
ocurre debido a la falta de un mercado que absorba el potencial productivo y por 
la interrupción del sistema vial en épocas de lluvias. En el Cuadro N9 4-UA, se 
presentan los principales cultivos y rendimientos de la zona. 

La zona presenta condiciones ecológicas favorables para la explotación pecuaria, 
especialmente para la crianza de vacunos; esta actividad aunque satisface las 
necesidades mínimas de quienes la practican, no tiene capacidad para proveer a la 
economía regional cantidades significativas de productos, ni el uso eficiente de los 
bienes y servicios naturales de la zona. 

El incremento de la ganadería se debe, principalmente, a que el Banco Agrario 
difundió esta actividad como alternativa a la actividad extractiva, pues se preveía 
que los precios internos y externos del jebe no podían permanecer estables; pero 
esta promoción no estuvo acompañada de un asesoramiento técnico adecuado. En 
principio esto originó un incremento de las áreas con pasturas cultivadas, requisito 
principal para obtener el préstamo pecuario; actualmente entre los ganaderos no 
existe un criterio racional sobre la carga que pueden soportar sus pastizales; la 
carencia de estos conocimientos se aprecia claramente al observar los potreros, 
donde el campo se encuentra sobrepastoreado, o una gran parte del pastizal no ha 
sido aprovechado. 

c) Desarrollo Pecuario 

La ganadería vacuna está orientada principalmente a la producción de carne para 
los mercados de Puerto Maldonado, Iberia e Iñapari y en menor proporción para 
el consumo de leche en la localidad de Iberia, principalmente. La población 
ganadera está conformada en un 80% por ganado "criollo", mejorado con la raza 
cebú y un 20% todavía mantiene caracteres de la raza importada, esta raza fue 
introducida con prestamos del Banco Agrario. Es importante manifestar que este 
ganado, al ser adquirido para mejorar la población vacuna, no tenía las 
características genéticas deseadas para su introducción, sino que con fines 
comerciales, se trajo ganado que en su origen ya no se consideraba como óptimos, 
apreciándose los resultados en los animales que no muestran condiciones físicas 
para carne ni mucho menos para producción de leche. 
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En las condiciones como se conduce, es decir, una ganadería con características 
migratorias o de subsistencia, no alcanzará un nivel estable, ni llegará a producir 
suficientes alimentos para satisfacer sus propias necesidades 

CUADRO N* 4-UA: PRINCIPALES CULTIVOS Y RENDIMIENTOS 

Cultivos 

1 Arroz 

Maíz duro 

Frifol 

Yuca 

Plátano 

Variedad 

"minero" 
"chino colorado" 
"estaquilla" 
"Carolina" 

"criollo" 

"rosillo" 
"huasca poroto" 

"nativa" 
"sietemesino" 

"inguiri" 
"bellaco" 
"seda" 

Rendimiento Kglha 

1,600 
2,000 
2,200 
1,800 

1,500 

1,200 
800 

10,000 
8,000 

10,000 
8,000 

12,000 

Época de cultivo 

Noviembre a Marzo 

Noviembre a Febrero 

Maizo a Julio 

Agosto-Julio (laño) 
Marzo - Diciembre 

Diciembre - Marzo 

d) Distribución de la Producción 

Las áreas de producción se encuentran localizadas alrededor de las poblaciones de 
Iberia e Iñapari, y en menor proporción en la zona de Chilina, San Lorenzo, en las 
márgenes de los quebradas Nareuda y Matirija Cuadro Ne 5UA); no están muy 
difundidos por ejemplo entre el Km 27 y 47, principalmente por falta de agua. En 
general en toda la zona no existe fuentes de agua permanente lo que dificulta el 
desarrollo de los asentamientos. 
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FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVO 

FORMAS DE USO DE 
LA TIERRA 

Areas de Uso Permanente 

Areas de Uso en Rotación 

GRUPOS DE 
USO 

Cultivo en 
crecimiento 
Constante 

Cultivo de corto 
período 

vegetativo 

CULTIVOS 

Pastos Cultivados 
Plátano 
Cítricos 
Papaya 
Pina 
Café 
Cacao 
Otros 

Arroz 
Maíz 
Frijol 
Yuca 
Otros 

M E S E S 

E 

¡aoosxx 
JODCQK 

xsxxsx 
rnxxx 
xxxxxx 
SKXXX 

XXX 

xxxxx 

xxxxx 

XJiXXX 

F 

XXXKSX 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxx 

xxxxx 
xxxxx 
ooooo 

xxxxx 

M 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 

XXX 

xxxxx 
ooooo 

mu 

A 

xxxxxx 
xxxxxx. 
xxxxxx 
xxxxxx 
x t x m 
xxxxxx 
xxxx 

HUÍ 
mu 

M 

xxxxxx 
xxxxxx 
xsxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxx 

mu 
xxxxx 

J 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
XXXJ3X 

XXXXXX 

xxxx 

ooooo 
ooooo 
xxxxx 
xxxxx 
ooooo 

J 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxx 

ooooo 
ooooo 
xxxxxx 
xxxxoo 
ooo 

A 

JKXXXX 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
XXJCXXX 

rxxx 

ooooo 

ooooo 

xxxxx 
ooooo 

s 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxx 

xxxxx 

O 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxx 

mimm 

xxxxx 

N 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxx 

////////// 

xxxxx 

mu 

D 

xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 

xxxxx 
xxxxx 

xxxxx 

mu 

Area en Preparación o 
Area en Siembra / 

Area con Cultivos en DesnoUo x 
Area en Cosecha 
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10.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

i) Conclusiones 

1. El inventario de Uso Actual de la Tierra en la zona Iberia-Inapari se llevó 
a cabo en el mes de agosto de 1993 sobre un total de 204,400 hectáreas, de 
las cuales 6 013,9 hectáreas están dedicadas a las actividades agrícolas y 
pecuarias. 

2. Los principales cultivos que se desarrollan en el área son: arroz, maíz, frijol, 
plátano, yuca, las que constituyen la dieta diaria del poblador de las zonas 
de Iberia e Iñapari. Otro cultivo importante, por generar el mayor 
movimiento económico de la zona, es el de pastos. 

CUADRO Ns 5-UA: VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

Población animal 

Saca anual (%) 

Saca anual animales 

Precio por animal 
(S/-) 

Valor de la 
producción (S/.) 

Vacuno 
s 

4,000 

15 

600 

300 

180,000 

Ovinos 

280 

5 

14 

50 

700 

i 
Porcinos 

90 

40 

36 

70 

2,520 

Aves 

350 

40 

140 

4 

560 

TOTAL 

4,720 

100 

790 

183,780 

3. La actividad agrícola desarrollada en la zona es de tipo migratoria; para lo 
cual se realiza la tala y quema del bosque, sobre el cual se instala un cultivo 
temporal, el que generalmente agota la fertilidad natural del suelo siendo 
necesario su abandono para luego proceder a habilitar otra parcela. 
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4. El uso de estas tierras generalmente está en desarmonía con su real 
capacidad de uso dando lugar a la presencia de grandes áreas sub utilizadas. 

5. La actividad agrícola abarca una extensión de 844.1 ha, esta se caracteriza 
por presentar cultivos con rendimientos unitarios bajos, debido al empleo 
de técnicas rudimentarias en las labores culturales , al uso de semillas 
degeneradas; las labores de campo son realizadas principalmente en forma 
manual y la extensión de los cultivos depende de la labor de un hombre o 
del grupo familiar. 

6. La ganadería en base a los pastos cultivados (5,166.5 ha.) es la principal 
actividad económica de la zona; a pesar de estar conducida en condiciones 
técnicas precarias, el 90 % de la producción de carne es enviado al mercado 
externo, el cual genera ingresos que satisfacen las necesidades mínimas del 
colono. 

7. La actividad ganadera a pesar de su incipiente manejo, proporciona muchos 
bienes y servicios, además de alimentos para el consumo humano, el ingreso 
generado por la venta del ganado les permite adquirir: vestidos, alimentos, 
utensilios domésticos, etc; también son utilizados en algunos casos como 
animales de tiro para transporte de carga. 

8. Tanto la actividad agrícola como ganadera tropiezan con un deficiente 
sistema de comercialización, los que limitan una buena productividad, 
motivando que tales actividades alcancen niveles de rentabilidad mínima y 
en algunos casos hasta negativa. 

9. Debido a sus características ambientales, la zona, en orden de importancia, 
presenta condiciones favorables para el desarrollo forestal, ganadero y 
agrícola. La primera se refiere a la riqueza natural, la segunda constituye 
una actividad de buena perspectiva para los colonos en base a la 
implantación de pasturas y tecnificación de la producción; la agricultura es 
una actividad complementaria, cuyo principal objetivo es cubrir mayormente 
las necesidades alimentarias de la población rural. 

ii) Recomendaciones 

1. Es importante desarrollar proyectos que estimulen sistemas mejorados de 
producción tanto en el manejo de los recursos naturales como en las 
actividades agrícolas y de producción animal. 
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2. La planificación por parte de los organismos encargados debe tender al 
reordenamiento del uso actual de la tierra, teniendo como información 
básica el estudio de la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras. 

3. El plan de desarrollo debe considerar la promoción y producción ganadera 
a nivel familiar, por que, a parte de proporcionar leche y carne para su 
alimentación, constituye una especie de cuenta de ahorros que en cualquier 
momento solucionan las necesidades económicas. 

4. Acentuar las acciones de asistencia técnica a fin de elevar la producción y 
productividad, haciéndolas capaces de satisfacer la demanda de un mayor 
asentamiento humano. 

5. Los programas de asistencia técnica deben orientarse a mejorar, organizar 
y localizar las actividades tanto agrícolas como pecuarias de acuerdo con su 
potencial en las zonas ya asentadas. 

6. Los proyectos a ejecutar se deben realizar en áreas más apropiadas, 
optimizando el uso de los recursos naturales, así como de los bienes y 
servicios disponibles; estos deberán incluir los criterios y costumbres locales. 
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CAPITULO XI 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

11.1 GENERALIDADES 

El presente trabajo muestra los resultados de una evaluación económica efectuada 
a la zona de Iberia-Iñaparí. En general la población que habita en esta área 
muestra características similares e integra un sector social de bajos ingresos 
monetarios y marginal en cuanto a servicios básicos prestados por el estado como 
el transporte, comunicaciones, asimismo en el desarrollo de la industria y el 
comercio. 

Sin embargo potencialmente posee una diversidad biológica que con una buena 
orientación en su manejo y aprovechamiento puede convertirse en el eje de su 
desarrollo. En tal sentido el trabajo efectúa primeramente un diagnóstico de la 
zona, en el cual determina la problemática socio económica, luego resalta las 
posibilidades del manejo de sus recursos naturales insertados en una propuesta de 
Programa de desarrollo integral para la zona. 

Como parte de la estrategia de desarrollo se efectúa un ejercicio de valoración del 
Patrimonio Natural existente en la zona para relievar las bondades del recursos 
forestal, de la flora, de la fauna silvestre, del recurso hidrobiológico y de sus suelos 
y de los costos de oportunidad de las diferentes alternativas de aprovechamiento 
espontáneo (que se practican en la actualidad), frente al manejo y aprovechamiento 
sustentable. 

11.2 CARACTERÍSTICA DE LA ZONA IBERIA - IÑAPARI. 

El estudio se ha efectuado en la Provincia de Tahuamanu, en los distritos de Iberia 
e Iñapari, en una extensión de 204,000 ha. La población asentada en la zona 
asciende a 4,642 Habitantes (870 en Iñapari y 3 772 en Iberia); en Iñapari el 62% 
está en el área rural, mientras que en Iberia sólo el 16% está en el medio rural. 
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En general la población se encuentra asentada principalmente a lo largo de la 
carretera que une Iberia con Iñapari. 

i) Distribución de los Recursos 

En la zona, los habitantes rurales conducen en forma individual sus parcelas. 

El uso de la tierra para fines de explotación agrícola y pecuaria sigue la 
normatividad del Ministerio de Agricultura a través de procedimientos en la 
expedición de dos tipos de documentos: 

a) Certificados Simples de Posesión 

Se otorga al conductor temporal de un predio rural con el objeto de dar inicio a 
las labores agropecuarias en la parcela; este documento no tiene valor para la 
obtención de créditos o garantizar préstamos. Tiene validez para proceder a la 
siguiente fase en el proceso para obtener Contratos de Adjudicación. 

b) Los Contratos de Adjudicación Individual 

Son documentos que otorgan al beneficiario ciertos derechos sobre el terreno que 
conduce así como lo compromete a asumir obligaciones de conducción directa del 
mismo, que en el caso de incumplimiento en el lapso de 2 años se revierten al 
Estado. 

En la provincia de Tahuamanu, la expedición de contratos se realizan a partir del 
año 1984 por el Proyecto Especial Madre de Dios en convenio suscrito con el 
Ministerio de Agricultura; a la fecha se han otorgado en total 758 contratos de 
Adjudicación Individual de parcelas sobre un área de 38.333,7 ha con un promedio 
de 51,8 ha por beneficiario y se hallan distribuidas mayormente a las márgenes del 
eje de la carretera, de las que el 50% de unidades agropecuarias (379) están 
concentradas en el distrito de Iberia y de éstas la mayoría en el Sector Iberia 
(65%). 

Del total de parcelas adjudicadas por el Proyecto Especial Madre de Dios, el 60% 
de las parcelas agropecuarias tienen un tamaño que fluctúan entre las 20 a 60 ha; 
el 40% diferencial está distribuidos de la siguiente manera: de menos de 20 ha 
(13,1%), de 60 a 90 ha (16%) y de más de 90 ha (10,9%), lo que señala que 
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predomina la pequeña conducción de la tierra y que como zona de selva en 
proceso de ocupación, existe una tendencia a la conducción de medianas 
extensiones de terrenos para uso agropecuario. Más, teniendo en consideración que 
el límite superior de tamaño de parcelas en selva es de 10,000 ha, en el Tahuamanu 
se limita el posesionario a conducir los pequeños predios. 

En cuanto a la existencia de comunidades nativas, estas han sido desplazadas a las 
poblaciones de Iberia e Iñapari apreciándose en los actuales momentos el proceso 
de reconocimiento y titulación de tierras a la Comunidad Nativa de Bélgica. 

c) Los Contratos Forestales 

Regidos por la Ley de Forestal y Fauna; en la provincia se otorgan contratos de 
extracción de madera y castaña hasta por 2 años de vigencia y, en el caso de la 
explotación de la shiringa (jebe), los últimos contratos se han emitido por 5 años. 
Estos contratos se otorgan a simple solicitud cuando el área es hasta 1 000 ha para 
madera y siempre que exista bosques de libre disponibilidad. En el caso que el 
área de extracción solicitado sea superior a las 1 000 ha, los contratos de extracción 
son expedidos previo estudio de "Factibilidad Técnico-Económico del área" lo que 
conlleva primeramente a tener un contrato de exploración y evaluación; presentado 
el estudio se accede al contrato de extracción por un período de 5 años renovables. 

En la zona de estudio no se ha expedido ningún contrato de explotación de 
castaña, sin embargo en el sector de Mavila-Alerta se tiene a la fecha, 89 contratos 
de explotación de castaña, con áreas de concesión que van de 200-3 000 ha 
abarcando una extensión de 80 100 ha. 

A nivel provincial se tienen, 104 contratos de madera con áreas de 200 a 1 000 ha 
y 08 contratos de exploración y evalaación con áreas que van de 8 800 ha a 31 500 
ha, ocupando una área total de 258 545 ha, manifestándose últimamente una 
tendencia de interés para contratos de malera, como efecto de la recesión de la 
actividad de extracción de castaña y jebe. 

Cabe destacar que se desconoce el número de conti ».os vigentes de extracción del 
jebe, pero de acuerdo a información del Sindicato de & »ríngueros de la provincia, 
existen 700 colocaciones que abarcan una extensión aprox. nada de 800 000 ha, sin 
embargo en los actuales momentos la actividad de exu cción de jebe está 
suspendida al no existir compradores locales. 

En la práctica se observa que de las 38 000 ha entregadas en concesic existen un 
área intervenida de aproximadamente 13,000 ha lo que significa el 34% «^ t o t a i 
concesionado y el 6% del total del área evaluada. 
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ii) Tecnología 

a) Agrícola 

La totalidad de las tierras empleadas para las actividades agrícolas se cultivan bajo 
el sistema de secano. En la campaña agrícola 1991/1992 existieron 1 025 ha 
sembradas. De las áreas sembradas el cultivo de mayor significación en la zona es 
el del arroz con 510,0 ha, seguido en orden de importancia por el maíz amarillo 
duro, con 210,0 ha y entre los cultivos de menor importancia se tiene el frijol con 
130,0 ha, el plátano con 80,0 ha, yuca con 50,0 ha y cítricos 45,0 ha 

La producción agrícola de arroz y frijol supera la demanda de la zona destinándose 
el excedente a los mercados de Puerto Maldonado y de Brasil. La comercialización 
de estos productos no tiene significación económica por cuanto los costos de 
transporte en muchos casos supera a los costos del producto; en lo que respecta a 
los cultivos de plátano, maíz, yuca y cítricos son destinados a cubrir la demanda 
interna. 

b) Ganadera 

En la zona al igual que en otras partes de la selva peruana se practica la ganadería 
extensiva, carente de asistencia técnica, con rendimientos bajos y que involucra un 
proceso de deterioro paulatino de los suelos. 

En la explotación pecuaria, la crianza de ganado vacuno constituye la de mayor 
importancia, por tener una mayor aceptación en el mercado, asimismo, sirven como 
animales de carga para el transporte de su producción agropecuaria y forestal. 

En 1982, se determinó la existencia de 762 cabezas de ganado vacuno. Esta 
población al año 1991 se ha incrementado a 2,155 cabezas de ganado, 
representando un incremento del 282,80%, que técnicamente no es relevante, si se 
considera que entre 1985 y 1989 el gobierno central incentivó su crianza a través 
de los préstamos de capitalización con intereses subsidiados, por ser una zona de 
menor desarrollo y que no dieron el resultado esperado. Este apoyo del gobierno 
sólo permitió el incremento en el número de criadores, mas no así en la 
producción y población pecuaria. 

En lo que respecta a la crianza de ovinos, se tiene una población aproximada de 
280 cabezas, siendo el 90% de la raza Pelibuey y el 10% criollos. 
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Los ovinos de la raza Pelibuey ñieron traídos de la ciudad de Puerto Maldonado 
en un número de 110 cabezas, los mismos que fueron producto de la importación 
realizada en 1989 por la Corporación Departamental de Desarrollo de Madre de 
Dios desde Cuba. La crianza de estos animales despertó inicialmente gran interés 
pero como no existió renovación de reproductores, la raza tiende a degenerarse. 

En lo concerniente a la crianza de animales menores, no es relevante existiendo 
solo una crianza familiar. 

c) Forestal 

La actividad forestal está orientada a la extracción selectiva de especies valiosas 
comercialmente tales como la caoba, cedro e ishpingo, quedando muy poca 
cantidad de estas especies ya que ha estado expuesta a una extracción intensiva. 

En cuanto a la extracción de jebe ha sido la mayor actividad forestal de la zona en 
estudio habiendo llegado en 1981 a extraer 150 000 Kg, en 1987 se extrajeron 84 
000 Kg y en 1989 un volumen de 39 000 Kg pero desde la desaparición del Banco 
Agrario que era el único comprador la actividad ha quedado paralizada. Referente 
a la extracción de castaña los menores precios que ofrece Bolivia en el mercado 
internacional ha disminuido la actividad. 

iii) Producción y Comercio 

a) Producción Agrícola 

De acuerdo a las estadísticas existentes, observa un crecimiento progresivo hasta 
la campaña 1990-1991, sufriendo un descenso significativo en la campaña 1991-1992 
debido fundamentalmente a la desactivación del Banco Agrario del Perú, único 
ente financiero en la zona y la desactivación de la Empresa Comercializadora 
ECASA, encargada del acopio de la producción arrocera de la provincia, factores 
que han determinado que el agricultor produzca mayormente para autoconsumo 
y para satisfacer la demanda provincial interna, quedando un margen poco 
significativo destinado a los mercados de Puerto Maldonado y del Brasil, se puede 
decir que la actividad genera una economía de subsistencia. 

Los cultivos, como la yuca, el plátano, maíz y cítricos, únicamente se orientan para 
satisfacer la demanda local e interna. 
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Los rendimientos productivos de los cultivos, como el arroz, maíz y fríjol, son 
inferiores a la producción promedio nacional, debido al sistema de explotación, 
falta de tecnología y a la ausencia de semillas mejoradas. En cuanto a cultivos 
tradicionales como la yuca y el plátano, podemos indicar que sus rendimientos son 
buenos, pero que el factor limitante son los altos fletes, la ausencia de mecanismos 
efectivos de comercialización que hagan que estos productos aseguren el mercado, 
agravados por la desintegración vial que sufre la zona para movilizar su producción 
fuera del ámbito provincial con nuevas opciones. 

La totalidad de los productos agrícolas, producidos en la zona, son destinados a 
satisfacer el consumo alimenticio del poblador del área. 

En campañas anteriores la producción agrícola de algunos cultivos super la 
demanda, destinándose el excedente de la producción (arroz y frijol) a los 
mercados de Puerto Maldonado y Brasil, en forma muy restringida, debido a los 
altos costos de transporte y los bajos precios del producto, quedando la 
comercialización de estos productos sujetos a la oferta y la demanda en forma 
imperfecta, con la consiguiente desventaja para el agricultor. 

En la campaña agrícola 1991-1992 se obtuvo una producción aproximada de 535 
TM de arroz pilado mientras que la demanda fue de 524 TM. 

Como resultado de la producción frente a la demanda, se tiene un excedente de 
producción de 12 TM que no se pudo comercializar, desmotivando de esta forma 
al productor agrícola. 

b) Producción Pecuaria 

El 90% de la población vacuna, es producto del cruce de la raza cebú y la raza 
criolla. Estos animales genéticamente no tienen aptitud lechera, por cuanto son 
animales para "carne", los que además no son de desarrollo precoz, no 
representando alternativa rentable para los criadores. 

El 10% restante del total de la población vacuna está constituida por la raza Gyr 
Helando que tienen aptitud lechera, pero, por falta de raciones balanceadas así 
como la falta de conocimiento de su crianza y selección, sus rendimientos son bajos 
(2 litros/animal/día), motivo por el cual la producción de leche no es significativa, 
consumiéndose productos lácteos importados del Brasil. 

La crianza de animales en la provincia es a nivel individual, no existiendo en la 
zona empresas dedicadas a la explotación pecuaria. 
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La crianza de aves, es a nivel familiar, no existiendo en la zona granjas que 
permitan abastecer la demanda local, razón por la que se viene importando huevos 
y pollos del Brasil y de la ciudad del Cuzco o Lima. 

En la crianza de vacunos, el 15% de la población, está destinada a la saca, de las 
cuales el 70% cubren la demanda interna y de la provincia y el 30% son llevados 
a la ciudad de Puerto Maldonado para su comercialización. 

La saca de animales menores, son destinados para el autoconsumo y para cubrir 
la demanda de los centros poblados de la zona. 

El costo de una res de 2 años con un peso aproximado de 300 kg, es vendido a 300 
nuevos soles, precio que no compensa el costo de producción, siendo su precio real 
de aproximadamente 450 nuevos soles, lo que demuestra una rentabilidad negativa 
para el criador. El precio ofertado en el mercado local es de $2,00/kg de carne, 
precio que es relativamente bajo, sin embargo escaso poder adquisitivo del 
poblador de la zona hace que este producto se consuma en forma racionada, 
teniendo otra alternativa de consumo en la "carne de monte", con precios inferiores 
($l,5/kg). 

El costo de producción de animales menores, no se puede determinar, por cuanto 
la alimentación de estos animales se realizan con residuos de cosechas y 
desperdicios domésticos, no existiendo en la zona la oferta de alimentos 
balanceados que permitan su crianza en escala. 

En la crianza de vacunos, el 15% de la población, está destinada a la saca, de las 
cuales el 70% cubren la demanda interna y de la provincia y el 30% son llevados 
a la ciudad de Puerto Maldonado para su comercialización. 

La saca de animales menores, son destinados para el autoconsumo y para cubrir 
la demanda de los centros poblados de la provincia. 

c) Producción Forestal 

La cantidad de castaña en cascara que se produjo en la provincia fue de 320 TM 
en 1987, 302 TM en 1988, 523 TM en 1989, 557 TM en 1990 para luego caer a 
niveles de 140 TM/año, debido a los precios más bajos de la producción Boliviana, 
por gozar los exportadores de ese país de incentivos y compensaciones económicas, 
tributarias y arancelarias, y que ha gravitado en la definición del precio 
internacional. 
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La producción de jebe, ha sido la actividad pionera de la provincia de Tahuamanu, 
representando en todo momento el 80% de la producción nacional. Sin embargo 
en la actualidad esta actividad está paralizada, siendo la principal razón el bajo 
precio del producto además de la desactivación del Banco Agrario por lo que los 
shiringueros han dejado de producir para dedicarse a otras actividades. 

La producción de jebe proviene en su integridad de árboles nativos denominado 
"SHIRINGA", localizándose este recurso entre las localidades de Alerta e Iñapari, 
cubriendo una extensión aproximada de 800 000 ha, que está repartida 
aproximadamente en 700 colocaciones productivas y que en la actualidad se 
encuentran en su mayoría en abandono. 

La producción de madera llegó a los 84 795 pies tablares, los cuales fueron 
comercializados en Puerto Maldonado. La extracción en un 72%, se limita 
exclusivamente a maderas valiosas (comerciales) como el cedro, caoba y el 
Ishpingo, debido a que son las únicas especies que pueden soportar los altos costos 
de producción y transporte. 

La castaña de primera calidad, producida, es exportada a EEUU, Alemania y otros 
países de Europa, en tanto que la de segunda calidad se comercializa en el ámbito 
nacional y la de tercera se utiliza localmente en la extracción de aceite para 
consumo humano, la producción casera de jabón y en la alimentación de cerdos. 

El Jebe que se producía, se comercializaba para la fabricación de llantas, 
autopartes, entre otros, en la ciudad de Lima; en la actualidad las empresas 
consumidoras de este insumo lo adquieren de Malasia a un precio de U.S. $ 1,20 
menor que el producido en la zona que es de U.S.$1,80 razón por la que no 
acceden al mercado. 

En cuanto a los productos que se traen de otras localidades tenemos a los 
alimentos, bebidas, vestido, calzado, y en general productos manufacturados que 
por lo menos en.un 80% proceden del Brasil y el resto de Puerto Maldonado. 

11.3 LA ECONOMÍA FAMILIAR CAMPESINA: SUS RECURSOS 

i) Criterios Metodológicos 

El trabajo de análisis se ha efectuado en base a información obtenida en Lima, 
Iñapari, Iberia y Puerto Maldonado, así como en entrevistas directas con 
pobladores de la zona sobre aspectos de composición familiar y condiciones de 
vida; estructura de ingresos; disponibilidad de tierras; bienes de capital y ganado; 
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producción; autoconsumo e intercambio; ocupación, empleo y salarios; 
comercialización de bienes; identificación de problemas y posibilidades de 
desarrollo de los recursos naturales existentes. 

Posteriormente se efectuó un ejercicio de valoración del patrimonio natural y se 
proyectó un Programa de Desarrollo Integral en coordinación con las demás 
disciplinas involucradas en el estudio. 

ii) Tamaño de Familia y Fuerza Laboral 

El tamaño familiar promedio incluye a todas las personas que viven habitualmente 
en una misma casa. Para el Área de estudio es de 7,8 miembros, existe un mayor 
número de miembros comprendidos entre los 6 y 15 años. 

El tamaño de la fuerza laboral total, compuesta por los mayores de 6 años varia 
entre los 4,9 y 7,8 personas. La fuerza laboral adulta, mayores de 18 años es de un 
promedio de 2 miembros por familia. 

Es posible concluir que la familia típica de la zona se compone de 2 miembros 
adultos acompañados por 5,8 miembros jóvenes. 

La población de la zona en estudio alcanzó en julio del presente año a 4 642 
habitantes según la proyección del Censo de 1993 que representa el 9,8% de la 
población total Sub-Regional y el 0,4% de la población total de la Región Inka. 
La tendencia de crecimiento poblacional es baja y alcanza el 0,03% anual por 
efecto de la tasa negativa de crecimiento poblacional del distrito de Iberia, que 
indican una dinámica poblacional propiciada por poblaciones itinerantes de origen 
externo a la zona que generan capitales y luego se retiran a otros lugares. 

El tamaño de la familia denota un menor número de adultos como fuerza laboral 
ya que a partir de los 15 años existe una presión migratoria hacia otros centros de 
mayor desarrollo, la tasa media anual de migración neta es negativa (2,70 por mil) 
dándose la mayor ocurrencia en la población femenina, dirigiéndose el mayor flujo 
emigracional hacia las ciudades de Lima Metropolitana y Cuzco. 
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iii) Recursos 

a) Tierra 

La zona de trabajo según la capacidad de uso mayor de los Suelos tiene el 6,1 % 
de suelos aptos para cultivos en limpio, el 20,2 % para cultivos permanentes, el 23 
% de aptitud para pastoreo y el 31,0 % para Explotación Forestal, en tanto que el 
19,6 % son tierras de protección. A la fecha se han otorgado en total 758 contratos 
de Adjudicación Individual de parcelas sobre un área de 38,333,7 ha con un 
promedio de 51,8 ha por beneficiario y se hallan distribuidas mayormente a las 
márgenes del eje de la carretera, de las que el 50% de unidades agropecuarias 
(379) están concentradas en el distrito de Iberia y de éstas la mayoría en el Sector 
Iberia (65%). 

La distribución de tierras mantiene una proporcionalidad entre superficie 
adjudicada en cada distrito y el número de beneficiarios, sin embargo al revisar la 
distribución por tamaño de parcelas, observamos que las parcelas fluctúan entre 20 
a 60 Ha por beneficiario existiendo una conducción de medianas extensiones de 
terrenos para uso agropecuario. 

b) Forestal 

La distribución de las formaciones y/o asociaciones forestales en el área es la 
siguiente: Bosque Alto Denso Perennifolio en una proporción de 1%, está 
caracterizado por ser un bosque puro, con estrato superior conspicuo y ocupando 
terrenos colinosos; Bosque Alto Denso Perennifolio asociado a la "Paca" {Guadua 
Sarcocarpa) en una proporción de 8%; este es un bosque parecido al anterior con 
la diferencia que existe la presencia de la Guadua Sarcocarpa en aproximadamente 
30% de cobertura; Bosque Alto Denso Perennifolio asociado a Palmeras en 
proporción de 10%; bosque idéntico al anterior con la diferencia de que se 
encuentran cantidades significativas de palmeras; Bosque Alto Semidenso 
Perennifolio asociad a la Paca en una proporción de 75% Bosque Semidenso 
asociado a la Paca en proporciones de aproximadamente el 50%, ocupando 
diferentes formas de terreno; Bosque Mediano Denso Perennifolio en un 0,5%; 
bosque que ocupa áreas sujeta a inundaciones; Pacal en una proporción de 0,3% 
que conforma Asociaciones casi puras de Guadua sarcocarpa; Áreas Intervenidas 
con Uso Actual en un 6%; corresponde a áreas intervenidas para actividades 
agropecuarias. 
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c) Fauna Acuática 

La fauna acuática se encuentra distribuida a lo largo de los ríos y cochas de Acre, 
Yaverija, Matinirija, Noaya, Chilina y Tahuamanu. 

Entre el Tahuamanu, Noaya y el Yaverija se encuentran mamíferos acuáticos como 
es el caso de la nutria o lobito de río en grupos de hasta cuatro individuos. 

En el río Acre y el Tahuamanu destaca la presencia de la taricaya o charapa. 

En el caso del lagarto blanco se encuentra en el Yaverija y el Tahuamanu 
especialmente en las cochas de la quebrada Pacahuara. 

En cuanto a peces de la familia carácidos son los más frecuentes figurando entre 
otros : lisas, yulilla, boquichico, pirañas, gamitana, paco, palometa, sábalos, raya. 

d) Flora y Otros Elementos de la Biodiversidad 

La flora, así como los insectos y cuerpos microbianos existentes en la cobertura 
boscosa de la zona se constituyen en recursos de potencialidades inmensurables en 
estos momentos, siendo un banco genético para diversas aplicaciones tales como 
control biológico, prevención y control de enfermedades, nuevos productos 
alimenticios, mejoramiento de productividad agrícola, pecuaria, industrial, etc. 

e) Fauna Terrestre 

En el área de trabajo los especialistas observaron en forma directa 13 especies de 
primates no humanos y una gran variedad de mamíferos, aves, reptiles y batracios 
así como especies de invertebrados de importancia económica. 

Se aprecia la presencia de caza sobre todo de especies de gran tamaño para 
diversos fines, siendo las zonas aledañas a la carretera Iñapari-Iberia-San Lorenzo 
las más afectadas. 

Las áreas menos afectadas por las actividades humanas se encuentran en el curso 
superior del río Tahuamanu y en contraposición el río Acre presenta una alta 
presión de caza de parte de cazadores brasileños que practican la caza comercial 
utilizando perros adiestrados. 
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f) Bienes de Producción 

El stock de capital disponible aparente para la familia campesina de la zona se 
compone de semillas, ganado, bosque con fines maderables y de carne de monte, 
herramientas y equipos. En la zona no existen semilleros calificados, que puedan 
proporcionar semilla certificada de calidad, por lo que se utiliza como semilla, la 
producción de la campaña anterior. En cuanto a ganado vacuno se tiene por cada 
familia del área rural 1,9 cabezas, 0,25 ovino, 1,5 porcinos y 5 aves. 

Las herramientas de mayor uso son: picotas, palanas, barretas, machetes, hachas 
y ocasionalmente motosierras, además para la actividad de caza utilizan 
generalmente la retrocarga y para la pesca pequeñas atarrayas. El promedio de 
herramientas por familia rural es de 2,5 picotas, 2 palanas, 1 barreta, 3 machetes, 
2,3 hachas, 0,2 retrocarga, 1 atarraya. 

Sin embargo el mayor capital que posee la población asentada en la zona 
corresponde a la gran diversidad de especies que encuentra en el bosque diferentes 
de la madera en el cual se incluyen especies vegetales, invertebrados y variedad 
microbiana que potencialmente pueden representar grandes posibilidades de 
desarrollo sustentable. 

g) Recursos Financieros 

En la actualidad el recurso financiero de apoyo a las actividades productivas 
tradicionales, no existe, al haber sido liquidado el Banco Agrario y estando en 
proceso de liquidación FONDEAGRO para convertirse en Caja Rural. 

El único medio de apoyo técnico-financiero que ha venido funcionando en forma 
permanente, es el brindado por el Proyecto Especial Madre de Dios, sin embargo 
algunos factores exógenos han dificultado el cumplimiento de planes y programas 
de desarrollo agrícola, pecuario, forestal e industrial; dentro de estos factores 
podemos citar políticas de inversión definidas unilateralmente por el Banco Agrario 
para alentar la ganadería, la compra de jebe con precios subsidiados que no 
incentivaron la producción del producto con mayor valor agregado; de otro lado 
la implementación de ECASA que promovía el cultivo de arroz pero luego al 
momento de la cosecha imponía precios por debajo del precio de mercado 
afectando al agricultor de la zona. 

Una de las líneas que está gestionando el Proyecto Especial es la de Reforestación 
con familias de la Provincia de Tahuamanu, y plantea la reforestación de 250 ha 
de plantaciones de shiringa, castaña y pijuayo así como asociaciones shiringa-
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castaña, shiringa-pijuayo, shiringa-cacao, castaña-cacao. El fínanciamiento será 
cubierto por el Proyecto Especial y por FONCODES. 

iv) Producción, Autoconsumo e Intercambio 

La estructura del Valor de la Producción en las diferentes actividades económicas 
es intercambiada monetariamente y destinada principalmente a Iberia, Puerto 
Maldonado, Iñapari y poblados fronterizos del Brasil. Cuadro N9 I-Ec. 

CUADRO N2 1-Ec VALOR DE LA PRODUCCIÓN NETA 
POR DESTINO (%) 

ACTIVIDAD 

Agrícola 
! Pecuaria 

Forestal 
Vida Silvestre 

VENTA 

48 
46 

100 
55 

CONSUMO | 

52 1 
54 

45 1 

a) Agrícola 

La porción de la producción destinada al intercambio varía de acuerdo a los 
cultivos, alcanzando el 60% en el caso del arroz, maíz y frijol; 40% en el caso de 
plátano y yuca así como el 27% en el caso de los cítricos. Esto se explica en razón 
de que los primeros cultivos son los que tienen mayor demanda en el mercado, 
siendo necesario aclarar que los campesinos de la zona podrían producir una mayor 
cantidad pero el limitante es el mercado. Cuadro NQ 2-Ec. 
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CUADRO N2 2-Ec VOLUMEN DE PRODUCCIÓN NETA 
DESTINADA A LA VENTA (%) 

CULTIVO 

Arroz 
Maíz 
Frijol 
Plátano 
Yuca 
Cíttricos 

PROMEDIO TOTAL 

PORCENTAJE 

60 
60 
60 
40 
40 
27 

48 

b) Pecuario 

El rubro más importante lo constituye el ganado vacuno que es comercializado en 
un 90% tanto en el mercado de Iberia como de Puerto Maldonado, le sigue las 
aves de corral con el 30% y concluye con porcinos en el orden del 20%. El ganado 
vacuno es considerado como un bien de ahorro por lo que prefieren venderlos 
antes que consumirlos. Cuadro N- 3-Ec. 

CUADRO N2 3-Ec VOLUMEN DE PRODUCCIÓN NETA 
DESTINADA A LA VENTA (%) 

GANADO 

Vacuno 
Aves 
Porcino 

PROMEDIO TOTAL 

PORCENTAJE 

90 
30 
30 

50 



ASPECTOS ECONÓMICOS 2 9 9 

C) Forestal 

La extracción forestal varía entre los 80 000 a 100 000 pt. por año la misma que es 
totalmente vendida en Iberia o Puerto Maldonado. 

D) Vida Silvestre 

La carne de monte así como los productos hidrobiológicos se constituyen en los 
principales aportantes de la dieta alimentaria diaria teniendo un promedio de 
consumo per capita diario de alrededor de 75,8 gr en el caso de carne de monte 
y de 135,6 gr en el caso del pescado. El porcentaje promedio destinado a la venta 
es del orden del 55%. Cuadro Ne 4-Ec. 

CUADRO N9 4-Ec VOLUMEN DE PRODUCCIÓN NETA 
DESTINADA A LA VENTA (%) 

TIPO DE CARNE 

Pescado 
j Carne de Monte 

PROMEDIO 
¡ TOTAL 

PORCENTAJE 

50 1 
60 J 

55 

v) Distribución del Área Intervenida por el Hombre 

El área destinada para la actividad agropecuaria asciende aproximadamente a 13 
000 ha de las cuales en las dos últimas campañas se han destinado para cultivos 
agrícolas aproximadamente 1 000 ha, habiendo llegado a 2 500 ha en campañas 
anteriores. El ganado vacuno, si consideramos que la soportabilidad de carga es de 
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1 cabeza/ha, ocupa unas 2 000 ha. El resto del área intervenida está compuesta 
por purmas en diferentes edades, pudiendo manifestar que el daño ecológico no 
es de una envergadura grave. El rubro más afectado por la intervención del hombre 
se centra en las especies forestales maderables de alto valor comercial. 

vi) Nivel de los Ingresos de la Población 

En la estimación del ingreso total de la población se incluye el autoconsumo 
agropecuario y de vida silvestre, así como los ingresos obtenidos por las diferentes 
actividades productivas y de servicios. Cuadro N9 5-Ec. 

CUADRO Ne 5-Ec INGRESOS TOTALES DE LA POBLACIÓN 
DE IBERIA-IÑAPARI 

RUBRO 

Familiar 
Per Capita 

INGRESO ANUAL 

402,07 
82,05 1 

Las estimaciones de ingresos para la población asentada en el área de estudio se 
encuentra en el rango establecido para los campesinos de la sierra sur, que es de 
60-90 dólares americanos per capita y que es considerado como de poblaciones en 
pobreza acentuada. 



El mosaico fotográfico muestra las diferentes actividades económicas que 
se realizan en la zona y que pueden y deben ser promovidas y apoyadas. 
El primer par fotográfico muestra la actividad maderera, ya $ea en el 
mismo bosque o mediante el traslado de trozas a los aserraderos. La 
importancia está en el valor agregado de la madera. 
El segundo par muestra la construcción de viviendas con materiales de la 
zona, especialmente madera y pona (palmera), asimismo el almacenaje de 
granos y semillas para posteriores campañas y alimentación. 
El tercer par muestra actividades manuales con barro o arcilla para 
confección de ollas, vasijas y otros utensilios de uso común, asimismo 
el desarrollo de granjas familiares con animales menores. 
El cuarto par fotográfico muestra la actividad shiringuera, de la zona, que 
debe ser apoyada fuertemente y algunos productos en arcflla. 
FOTO: INRENA 
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11.4 LA ECONOMÍA FAMILIAR CAMPESINA: SU INTEGRACIÓN AL 
MERCADO 

i) Autoconsumo e Intercambio 

El 73,97% de los ingresos campesinos proviene del intercambio, mientras que el 
26,03% es de autoconsumo. 

CUADRO N2 6-Ec ESTRUCTURA DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN 
IBERIA-IÑAPARI (%) 

RUBRO 

Agrícola 
Pecuario 
Forestal 
Vida Silvestre 
Fuerza de Trabajo 
Negocios 

1 TOTAL 

MONETARIO 

14,9 
3,1 
0,9 
8,1 

30,9 
16,07 

73,97 

NO 
MONETARIO 

16,20 
3,10 

6,63 

26,03 

TOTAL 

31,10 
6,20 
0,90 

14,73 
30,90 
16,07 

100,00 1 

ii) Ingresos por Sector Productivo 

La actividad agrícola es la principal fuente de ingresos para el poblador de la zona, 
con una participación del orden del 31,10% del Ingreso total generado, seguido por 
la actividad de la fuerza de trabajo con el 30,9% representada por la empleocracia 
estatal y por el sector privado. 
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Se puede apreciar la participación notable de los productos de carne de monte y 
de productos hidrobiológicos en la formación del Ingreso, figurando muy cerca a 
la actividad comercial. 

La actividad pecuaria tiene una participación suplementaria al considerar al ganado 
vacuno como una especie de caja chica, para la economía del campesino. 

En cuanto a la actividad forestal maderable su participación es no representativa 
porque solo es rentable en las especies de alto valor comercial. 

iii) Mercado de Trabajo y Migraciones 

Según las entrevistas efectuadas a lo largo de la zona de trabajo, así como de la 
información recopilada existen problemas de empleo, además que los sueldos no 
llegan a los dos dólares por jornal. Por otro lado, existe una diversidad de formas 
de pago, las que varían desde todo en especies hasta todo en efectivo, pasando por 
la mitad del jornal en efectivo y la otra mitad en alimentos, tres comidas y bebida. 

Un factor que influye para conseguir empleos en oficinas privadas y estatales es el 
grado de educación de la gente, existiendo en el lugar mucha gente que tiene sólo 
el nivel primario y otros son analfabetos, razón por la cual muchos de los 
profesionales y técnicos existentes en la zona de Iberia e Iñapari son migrantes de 
Puerto Maldonado, Cuzco, Puno o de otros lugares del país. 

iv) Identificación de Problemas 

El problema más grave que visualizan los productores está referido a los recursos 
financieros, que apoyen programas de desarrollo agrícola, pecuario y extractivo 
forestal, así como a la comercialización de sus productos, que se ven limitados por 
no existir una infraestructura vial adecuada y permanente durante todo el año, 
situación que los pone en desventaja para competir tanto en el mercado regional, 
nacional como internacional. 

Pero la solución por lo menos en esta zona tropical amazónica no es cuestión de 
echar andar un programa de desarrollo agrícola y pecuario tradicional, sino que 
tiene que estar involucrado en sistemas que le den sustentabilidad a las tierras, que 
a pesar de estar catalogadas en una gran proporción como tierra con potencialidad 
agrícola y pecuaria, en la práctica por sus características físico-químicas requieren 
de un manejo especial que involucre un nivel de renovabilidad y que estaría 
limitado en un nivel máximo por una tasa máxima de explotación. 
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De lo expresado en el párrafo anterior, podemos indicar que uno de los problemas 
importantes conexos a las inquietudes percibidas por los habitantes de la zona está 
referida a la identificación y formulación de un Programa de Desarrollo 
Sustentable en términos técnicos y cuya implementación abarque horizontes en el 
corto, mediano y largo plazo, el mismo que debe estar respaldado con todo un 
paquete de medidas de política, estrategias, y de normatividad legal así como del 
fínanciamiento correspondiente. 

Es necesario agregar que uno de los problemas que aqueja a toda la amazonia 
tropical, es la escasa preocupación por involucrar la gran potencialidad en cuanto 
a formación bruta de capital, que se tiene en los servicios ecológicos que presta a 
la economía nacional, así como a los productos que encierra y que son necesarios 
valorar para luego sistematizar en unas cuentas de patrimonio natural que puedan 
ser incluidas a las cuentas nacionales del país. 

11.5 VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 

i) Capital Patrimonial Natural: Algunas Características 

La concepción de desarrollo que se privilegia es aquella que define los recursos 
naturales en función de las necesidades esenciales de la población. Su objetivo es 
elevar la calidad de vida de ésta y de las futuras generaciones a través de la 
máxima y armónica utilización de los ecosistemas a largo plazo. Supone asimismo, 
el empleo de tecnologías adecuadas para estos fines y la participación de la 
población en las decisiones fundamentales del desarrollo. 

Esta definición hace necesaria una evaluación del patrimonio natural: la posibilidad 
de una utilización integral de la naturaleza de acuerdo con sus máximas 
potencialidades; la necesidad de que dicho uso sea compatible con los mecanismos 
naturales y el interés en garantizar una oferta ecológica estable. 

Así pues, en el proceso de transformación se deben considerar las distintas formas 
de utilización de la naturaleza, generando por un lado los indicadores del proceso 
de degradación natural existente y por otro los indicadores necesarios para una 
utilización sostenida de todos estos elementos de la naturaleza. 
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ii) Definición de los Recursos Naturales que se Incluyen en el Cálculo 

A partir del concepto de desarrollo, se considera recurso a todo elemento natural 
que pueda, directa o indirectamente, presentar una cualidad utilizable para 
satisfacer las necesidades de la población. 

El criterio por aplicar supone, la utilización de todos los elementos naturales que 
tecnológicamente puedan satisfacer necesidades y además un manejo que permita 
mejorar la oferta ecológica, incrementando por ejemplo el crecimiento de las 
especies vegetales o la reproducción de animales. El cálculo del potencial debe 
comprender: los recursos conocidos en el mercado tecnológicamente, los recursos 
asociados con los principales usos finales y toda la oferta ecológica. 

Para el desarrollo del ejercicio se han tenido en cuenta los siguientes componentes: 
el bosque, la fauna, la belleza escénica (turismo), la diversidad genética (patrimonio 
genético), el suelo. 

El recurso hídrico participa en relación con las influencias que sobre él ejercen los 
bosques, sin considerarlo como oferta específica cuantificable. 

ni) Determinación de los Criterios de Valorización del Patrimonio 
Natural 

La Valorización es el problema más importante en la evaluación del patrimonio 
natural. La Valorización utilizada en el proceso criterios de: precios de mercado, 
según los precios sombra y en términos energéticos. 

En cualquiera de estos casos, es básico el conocimiento de la cuantía, distribución 
y dinámica de los recursos. Conociendo la disponibilidad en términos físicos y los 
ritmos de crecimiento y desgaste, el paso siguiente será asignar un precio a los 
recursos, a partir del cual posteriormente se podría inferir un sistema de cuentas 
que informe sobre el proceso de su utilización. 

iv) Determinación del Procedimiento para la Estimación de la 
Existencia Inicial 

El esfuerzo metodológico se centra en definir los procedimientos más adecuados 
para la estimación del patrimonio. 
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Una primera acción consiste en establecer los recursos que constituyen el 
patrimonio natural; se ha considerado abordar en forma separada la función 
productiva y la función ecosistémica del bosque. 

a) Función Productiva 

Se refiere a los beneficios directos, que se originan a través de la producción 
primaria y secundaria; así como de la presencia de la biomasa forestal. 

La función productiva está representada por los beneficios directos que son 
generados por la producción vegetal, expresada como volumen maderable, cuya 
unidad de medida es m3/ha/año; la producción animal, que puede expresarse en 
Kg/carne/ha, Ng cueros/ha, etc., en productos diferentes de la madera en Kg/ha, 
número de ejemplares/ha a extraer, etc., según las características de uso de las 
especies presentes, la producción de germoplasma destinado al mejoramiento 
genético y al mantenimiento de la diversidad biológica, mediante la creación de 
bancos de semillas, de gametos, etc, y el aprovechamiento del bosque como centro 
de actividades turísticas y de recreación. 

b) Función Ecosistémica 

Se refiere a los efectos secundarios o beneficios indirectos que son generados 
fundamentalmente por la interacción entre los componentes del ecosistema. Estos 
no tienen necesariamente una localización específica dentro del área, sino que 
pueden manifestarse sin continuidad espacial, ellos son: 

Regulación de la cuenca hídrica y mejoramiento de la calidad del 
agua, esto tiene un efecto positivo en el abastecimiento del agua. 

Retención de los suelos en áreas colinosas y disminución de 
probabilidad de deslizamientos. 

Aumento de la diversidad biológica con la existencia de habitats 
propicios para especies como hongos, hierbas, etc. 

Por lo difícil de aplicar los precios de mercado a la función sistémica se pensó en 
aplicar precios de cuenta. El precio actual, sin lugar a dudas estimula la 
dilapidación ya que es prácticamente cero. Entonces por ejemplo la extracción del 
bosque como recursos debe pagar al menos el costo de su reproducción, vale decir 
lo que permita al ecosistema mantener un incremento progresivo de su capacidad 
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de oferta diversificada, en función de los objetivos de manejo y de las restricciones 
del sistema. 

En este sentido el procedimiento para valorizar, toma como base el concepto de 
gaste que debe realizarse para asegurar la regeneración del sistema natural y se 
cons, era los siguientes supuestos: 

El mantenimiento de las funciones productivas y ecosistémicas 
genera gastos que deben integrarse al valor de la producción. 

Los productos que se obtienen de la existencia del ecosistema 
forestal ya sea como beneficios directos o indirectos son equivalentes 
a su costo de reproducción. 

Por consiguiente el cálculo debe iniciarse con la estimación de los gastos de 
mantenimiento y mejoramiento de las funciones productivas y ecosistémicas. 

v) Ensayo de Valoración 

a) Función Productiva 

Los gastos de mejoramiento de la función productiva estarían representados por: 
i) Los gastos de mejoramiento de la masa arbórea, valor patrimonial madera; ii) 
Gastos de mejoramiento de la fauna(vertebrados); iii) Gastos de mejoramiento de 
la diversidad genética; iv) Gastos de mejoramiento de la potencialidad turística. 

Los gastos de mejoramiento de la función ecosistémica estarían representados por: 
i) Los gastos de mantenimiento del agua; ii) Gastos de mantenimiento de la 
infraestructura vial; iii) Gastos de mantenimiento de la capacidad de los suelos 
agrícolas; iv) Otros beneficios indirectos. 

En función de la cubierta del suelo se definieron las siguientes formaciones y/o 
asociaciones: 

a. Bosque Alto Denso Perennifolio Puro, con una extensión de 2 050 ha 

b. Bosque Alto Denso Perennifolio asociado a la Guada en un 30% con una 
extensión de 16 400 ha 

c. Bosque Alto Denso Perennifolio asociado a Palmeras en un 30% con una 
extensión de 20 500 ha 
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d. Bosque Alto Semidenso Perennifolio asociado a la Guada en un 50% en 
152 110 ha 

e. Bosque Mediano Denso Perennifolio sujeta a inundaciones, en una 
extensión de 1 025 ha 

f. Bosque de Guada pura, en extensión de 615 ha 

g. Áreas Intervenidas o de Uso Actual en una extensión de 12,300 ha 

a.l) Gastos de Mejora Forestal 

Consiste en determinar el conjunto de actividades necesarias para mantener el 
bosque natural. Se identifica entonces las operaciones necesarias, el cálculo del 
tiempo unitario para cada actividad por año y la conversión de éstas a una unidad 
homogénea de medición determinándose esta en jornales por hectárea. El jornal 
se estimó equivalente a U.S. $ 6,00 Luego se determinaron las siguientes 
operaciones básicas: 

a.2) Ajuste de Inventario y Seguimiento 

Se consideraron las actividades tendientes a lograr un mayor conocimiento 
cualitativo y cuantitativo del área con la finalidad de su manejo integrado; entre 
otras actividades figuran los inventarios detallados en áreas de máxima riqueza 
maderable, diagnósticos sobre la capacidad protectora de la masa forestal; 
estrategias de reproducción y productividad de especies arbustivas vinculadas al 
bosque. El tiempo unitario estimado para desarrollar esta actividad es de 1,1 
jornal/ha y en función del área geo-referencial, a las áreas de diferentes 
formaciones y/o asociaciones forestales se les inputó el total, a excepción de la 
formación Guada pura y a las Áreas Intervenidas a las cuales se les inputó un 60%. 

El valor del jornal se indujo a partir del trabajo de evaluación y zonificación 
ecológica-econmica que en promedio alcanza U.S. $0,6/ha, el cual significó sólo 
trabajos de reconocimiento y que podríamos inferir que representa un 10% de lo 
que realmente debería efectuarse, por lo que el valor por hectárea es de U.S. $6,00 

El resultado obtenido fue el siguiente: 
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Bosque Perennifolio en una extensión de 
192 085 ha x 1,1 jornal x U.S. $ 6,00 

U.S. $ 1 267 761,00 

Área Intervenida y con Guarda en una 
ixtensión 12 915 ha x 0,66 j/ha x 

U.S. $ 51 143,00 

TOTAL U.S. $ 1 318 904,00 

a.1.2) Operaciones de Manejo Forestal 

Se incluye limpieza, aclareos, raleos, cortas selectivas, podas y otras actividades de 
manejo silvicultural, las cuales se determinarán temporal y espacialmente. El 
tiempo unitario a desarrollar en esta actividad se estima en 2,7 jornales/ha, valor 
que es el aplicado por la etnia Yanesha en el manejo de sus bosques comunales, 
en un área similar a la de Iberia-Iñapari para un horizonte de cinco años. Este 
valor de requerimientos de jornales se aplicaría según el Cuadro N9 6-Ec para las 
formaciones a,c,e por tener; en el caso de las formaciones b y d se aplicaría un 
tiempo unitario de 2,12 jornales/ha; en el caso de la formación f se aplicará un 
tiempo unitario de 1,62 y en el caso de las Áreas Intervenidas 0,54 jornales/ha, 

a.1.3) Mantenimiento de Infraestructura y Equipos 
Mantenimiento de Caminos 

Se prevé una densidad media de 60 m/ha entre caminos principales y secundarios, 
las operaciones incluyen ensanches, drenaje, limpieza y nivelación. Se estima un 
requerimiento de 0,2 Jomalés/ha para las áreas intervenidas y 0,6 jornales/ha para 
el resto de las formaciones. El resultado es el siguiente: 

Mantenimiento de Infraestructura 

Se considera la necesidad de contar con un campamento central y algunas 
construcciones de apoyo para la realización del conjunto de operaciones de manejo 
forestal, se estima que el requerimiento de jornales por hectárea será de 0,25 
jornales/ha para las diferentes formaciones y de 0,10 para las Áreas intervenidas. 
Los resultados son los siguientes: 



Mosaico fotográfico mostrando posibilidades para el desarrollo de la 
actividad forestal en la zona. 
El primer par fotográfico muestra el vivero La Abeja del Proyecto 
Especial Madre de Dios donde se está produciendo plantones de jebe 
(Hebea Brasiliensis) injertados con patrones brasileños, la segunda 
fotografía muestra un bosquecito de Hebeas, en el mismo centro la Abeja. 
El segundo par muestra otras potencialidades de la zona, como la 
reforestación con cedro (Cedrela odorata) y caoba (Swetenia 
macroghylla), que se están reproduciendo por semillas en fonna 
experimental, en el Proyecto Especial Madre de Dios. 
La segunda fotografía muestra un árbol de jebe abandonado y seco, en 
una antigua estrada. 
La última fotografía muestra el avance de la deforestación, con fines de 
incremento de áreas agropecuarias, lo cual no es recomendable, por la 
problemática que genera, en estos casos se recomienda métodos mixtos 
de uso como agroforestería o agrosilvopastotiles. 
FOTO: C. CERVANTES G. (INRENA) 
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CUADRO N9 6-Ec OPERACIONES DE MANEJO FORESTAL 

1 FORMACIÓN 
O 

1 ASOCTAOÓN 

a. BADPP 

b BADPAG 

c. BADPAP 

d. BASPAG 

e. BMDP 

f. BG 

1 g. Uso Act 

TOTAL 

TIEMPO 
UNITARIO 

(Jorn/ha) 

2,70 

2,12 

2,70 

2,12 

2,70 

1,62 

0,54 

SUPERFICIE 
(ha) 

2 050 

16 400 

20 500 

152 110 

1025 

615 

12 300 

205 000 

TIEMPO 
TOTAL 
(Jorn) 

5 535 

34 768 

55 350 

410 697 

2 767 

996 

6 642 

516 755 

TOTAL 
1 (U.S.$) 

33 210 

208 608 ! 

332 100 

2 464 182 

16 602 

5 976 1 

39 852 

3 100 530 1 

CUADRO N2 7-Sc MANTENIMIENTO DE CAMINOS 

FORMACIÓN 
O 

ASOCIACIÓN 

a. BADPP 

b. BADPAG 

c. BADPAP 

d. BASPAG 

e. BMDP 

f. BG 

g. Uso Act 

TOTAL 

TIEMPO 
UNITARIO 

(Jorn/ha) 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,20 

SUPERFICIE 
(b . ) 

2 050 

16 400 

20 500 

152 110 

1025 

615 

12 300 

205 000 

TIEMPO 
TOTAL 
(Jorn) 

1 2 3 0 

9 8 4 0 

12 300 

91266 

615 

369 

2 460 

118 080 

TOTAL 
(U.S.$) 

7 380 

59 040 

73 800 

547 596 I 

3 6 9 0 

2 214 

14 760 

708 480 
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CUADRO N» 8-Se MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

FORMACIÓN 

O 
ASOCIACIÓN 

a. ¡ADPP 

b . BADPAG 

c. BADPAP 

d. BASPAG 

e. B M D P 

f. B O 

g. Uso Act 

TOTAL 

TIEMPO 

UNITARIO 
(Jorn/hn) 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,10 

SUPERFICIE 
(ha) 

2 050 

16 400 

20 500 

152 110 

1 0 2 5 

615 

12 300 

205 000 

TIEMPO 
TOTAL 
(Jorn) 

512 

4 100 

5 125 

38 027 

256 

154 

1 230 

49 404 

TOTAL 
(U.S.$) 

3 072 

24 600 

30 750 

228 162 

1 5 3 6 

924 

7 380 

296 424 

Mantenimiento de Material Rodante y Vehículos de Apoyo 

Se compone del parque automotriz cuyas unidades responden a las necesidades del 
área. Se estimó un parque automotor de diez vehículos y un promedio de U.S. $ 
1 000 en gastos de mantenimiento. 

TOTAL: U.S. $ 10 000 

Mantenimiento de Equipos 

En este rubro se considera el mantenimiento de equipos necesarios para la 
realización de inventarios, muéstreos, comunicaciones, estudios específicos, etc, 
entre otros serían clinómetros, termómetros, anemómetros, hidrómetros, equipos 
de radio, etc. 

TOTAL: U.S. $ 10 000,00 
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CUADRO Ns 9-Ec RESUMEN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS. 

R U B R O D E OPERACIÓN 
D E MANTENIMIENTO D E 

INFRAESTRUCTURA Y E Q . 

Mantenimiento de caminos 

Manteni. de infraestruc. 

I Manteni. de vehículos 

I Manteni. de equipos 

TOTAL 

S U P E R F I C I E 
(ha) 

205 000 

205 000 

205 000 

205 000 

205 000 

T I E M P O 
TOTAL 

( J o m ) 

118 080 

49 404 

1667 

1 667 

170 818 

TOTAL 

(U.S.$) 

708 480 

296 424 

10 002 

10 002 

1 024 908 

a.4) Investigación 

Para un manejo eficiente de los recursos del bosque se requiere desarrollar 
acciones de Investigación que en forma gradual den las pautas técnicas 
referenciales sobre las propiedades físico-químicas de la diversidad de especies y 
de sus posibles usos a fin de ir abriendo el abanico de posibilidades de aplicación 
de los productos del bosque en diferentes campos de la actividad humana como por 
ejemplo: medicina, gastronomía, industria de la construcción, minería, control 
biológico, bio-tecnología, etc. 

Se estima un requerimiento de 2 jornales/ha en el caso de las diferentes 
asociaciones y de 1 jornal/ha en el caso del área con intervención. Los resultados 
de la valoración de este rubro es de: 



312 IBERIA-INAPARI 

CUADRO N8 10-Ec DE LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 

FORMACIÓN 
O 

ASOCIACIÓN 

a. BADPP 

b. BADPAG 

c. BADPAP 

d. BASPAG 

e. BMDP 

f. BG 

g. Uso Act 

TOTAL 

1 — — i ' ' 

TIEMPO 
UNITARIO 

(Joni/ha) 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,00 

SUPERFICIE 
(ha) 

2 050 

16 400 

20 500 

152 110 

1 025 

615 

12 300 

205 000 

TIEMPO 
TOTAL 
(Jom) 

4 100 

32 800 

41000 

38 027 

2 050 

1 230 

12 300 

131 507 

TOTAL 
(U.S.$) 

24 600 

196 800 

246 000 

228 162 

12 300 

7 380 

73 800 

789 042 

a.5) Otras Operaciones 

Este rubro se refiere al conjunto de gastos relacionados con la gestión y 
administración del bosque. Se estima en general un requerimiento de 1,5 
jornales/ha para cada uno de los componentes de la cobertura del área. El 
resultado es el siguiente: 
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CUADRO N? 11-Ec DE LA VALORACIÓN DE OTRAS OPERACIONES 

FORMACIÓN 

O 

ASOCIACIÓN 

a. BADPP 

h. BADPAG 

c. BADPAP 

d. BASPAG 

e. BMDP 

!] f. BG 

¡I g. Uso Act 

TOTAL 

TIEMPO 

UNITARIO 

(Jorn/ha) 

1,50 

1,50 

1.50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

SUPERFICIE 

<h») 

2 050 

16<I00 

20 500 

152 110 

1 0 2 5 

615 

12 300 

205 000 

TIEMPO 

TOTAL 

(Jora) 

3 075 

24 600 

30 750 

228 165 

1 537 

922 

18 450 

307 499 

TOTAL 

(l ' .S.$) 

IR 450 

147 600 I 

184 500 

1 368 990 

9 222 

5 532 

110 700 1 

1 844 994 

De esta forma los gastos en mejoras forestales quedan establecidos en la forma 
siguiente: 

CUADRO N5 12-Ec DE GASTOS EN MEJORAS FORESTALES (EN U.S. $) 

RUBRO DE GASTOS 

AJUSTE D E INVENTARIO 

| OPERACIONES D E MANEJO 

i MANTENIMIEKTO D E INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPOS 

I INVESTIGACIÓN 

OTRAS OPERACIONES 

TOTAL 

SUPERFICIE 

(ha) 

205 000 

250 000 

205 000 

205 000 

205 000 

205 000 

TOTAL 

(U.S. $) 

1 318 904 

3 100 580 

1 024 908 

789 042 1 

1 844 994 

8 078 428 | 
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Los gastos en mejoras forestales equivalen a U.S. $ 8 078 428; en adelante se 
utilizará U.S. $ 8 078 400. 

En el cálculo del valor patrimonial del producto maderable se consideraron: 

1. Gastos en mejoras forestales U.S. $ 8 078 400 

2. Tasa de crecimiento 3 m3/ha/año 

3. Existencia maderable promedio 50 m3/lia/año 

4. Superficie involucrada 105,000 ha 

5. Crecimiento anual en volumen 
(3 m3/ha/año x 105,000 ha) 315,000 m3/año 

6. Monto de los gastos por m3 
(U.S. $ 8 078 400/315 000 m3/año) U.S. $ 25,65/m3 

7. Existencia maderera total 5'250,000 m3 

Segxm el criterio adoptado, el valor patrimonial en madera resultará de referir el 
monto de los gastos por m3 al total de la existencia maderera: 

Valor patrimonial en madera = Existencia x gasto/m5 

Vpm = 5 250 000 nT x U.S. $ 25,65 = US $ 134 662 500,00 

b) Gastos en Fauna Silvestre 

La fauna silvestre es un recurso que brinda los mismos productos que la zootecnia, 
es decir carne, cueros, pieles, lana, fertilizantes y otros, además se ser un 
componente complementario para la actividad turística en base a las bellezas 
naturales. 

Las actividades antrópicas son susceptibles de distorsiones originadas por la caza, 
la introducción de especies exóticas, así como por el avance de la frontera 
agropecuaria, actividades de explotación forestal, circuitos turísticos, etc. Estos 
efectos se manifiestan tanto en el número de especies presentes en el área o 
diversidad y como en el número de individuos de cada especie o densidad, y que 
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pueden por lo tanto provocar alteraciones importantes en el flujo normal de 
materia y energía dentro del ecosistema. 

El valor de la fauna como productora directa de bienes materiales se centra en su 
gran contribución en la dieta alimentaría diaria de los pobladores asentados en la 
zona de estudio, sin embargo es necesario calcular los gastos que implica el 
mantenimiento de los niveles de existencia de este recurso. 

Según el INADE-APODESA en Tamshiyacu, que es una población asentada a 30 
Km. de Iquitos se cosechan aproximadamente 6 Kg/Ha/diario, lo que significa el 
sustento sostenido para 10 personas o que es lo mismo para 2 familias, este 
volumen de extracción podría ser un límite referencial de extracción máxima 
posible para que las especies puedan renovarse indefinidamente sin perder su 
fuerza como especies. 

Para determinar la estimación de patrimonio de la fauna en el área de estudio se 
presupuesta los gastos en el que se incurriría para lograr el mantenimiento óptimo 
de la fauna, así como de la valoración de la producción de carne de monte como 
de pescado consumidos actualmente y lo que existe como disponible hasta los 
límites indicados. 

La optimización de del recurso sin importaciones de biomasa supone como 
mínimo, desarrollar un plan de relevamiento de la macro fauna, selección de 
especies claves y críticas, estudios de variables poblacionales de las mismas y pautas 
para el manejo sostenido. 

De este modo, el mantenimiento de las funciones productivas y ecositémicas del 
recurso fauna requiere de lo siguiente: 

Demarcación de las áreas de estudio 

Análisis de densidades poblacionales, 
aplicándolos métodos de transectos y 
el de correlación huellas transecto 

Análisis de la presión de caza 
mediante el estudio de número de 
cueros por río o cuenca y por 
aplicación de encuestas a cazadores, 
caseríos, madereros, etc. 

19 500 

19 500 

19 500 

Determinación de cuotas de caza reales 39 000 
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Inventario de la diversidad de especies 
de fauna silvestre dando énfasis a las 
especies productoras de carne y cueros 78 000 

Aplicar una metodología de censos de 
poblaciones 39 000 

Estudiar el comportamiento biológico y 
su vinculación con el habitat 39 000 

Determinación de Estándares de 
rendimiento en producción de carnes y 
otros productos derivados 19 500 

Establecer la capacidad de carga óptima 
para las especies en manejo 39 000 

Diseño del sistema de extensión y 
capacitación dirigido a la población 
involucrada 66 300 

Suministro permanente de asesoramiento 
científico y técnico 11 700 

Carne de monte producida actualmente en 
el área (83 683 Kg x US $ 1,5) 125 525 

Carne de monte restante por aprovechar 
en el área (264 467 Kg x US $ 1,5) 396 700 

Pescado producido actualmente en el área 
(149 702 x US $ 1,00) 149 702 

Pescado restante por aprovechar en 
el área (5 100 298 x US $1,00) 5 100 298 

TOTAL DE GASTOS PARA MEJORAR LA FAUNA U.S. $ 6 162 225 
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c) Valor Patrimonial de la Diversidad Genética 

Tanto la función productiva como la función ecosistémica comprenden un entorno 
de diferentes especies vegetales, animales y microbianos que permiten relaciones 
cíclicas dentro de los sistemas. Sin embargo poco se sabe acerca de la importancia 
individual de las especies o grupos de especies en la generación de los servicios 
ecológicos. Aún así entendemos que existen numerosos ejemplos de especies o 
grupos de especie de las que dependen procesos de importancia vital para la 
supervivencia de otras especies e inclusive para el funcionamiento adecuado del 
ecosistema. 

Los recursos genéticos vegetales y animales se utilizan en la medicina tradicional, 
en control biológico, en la industria alimentaria, industria en general y como 
materia prima para la fabricación industrial de productos farmacéuticos. En los 
países desarrollados cerca del 25% de todos los medicamentos provienen de 
recursos genéticos. Según información reciente del PNUMA, el valor del comercio 
de productos farmacéuticos de origen vegetal a nivel mundial fue de 20,000 
millones de dólares americanos en 1986. 

Vemos que este rubro es de lo más valioso que tiene el bosque tropical amazónico, 
estando su cuantificación en el transcurrir del tiempo, dicho de otro modo el valor 
de la diversidad genética es trans-generacional, osea a medida en que se estudien 
y determinen el uso de una de ellas se irá incorporando a la actividad económica 
activa, quedando el resto de especies almacenadas en ese banco genético que es 
el bosque mismo. 

Entre algunos ejemplos de especies que podemos mencionar en la zona tenemos: 
la Uncaria tormentosa (uña de gato) que genera una solución llamada "Tespina" que 
es un anti inflamatorio y actualmente tiene una demanda exorbitante en toda 
Europa; la Chinchona officinalis (Cascarilla) que es usado para combatir la malaria 
y que cuando es consumido en forma natural evita en la 3ra edad la Sordera, que 
si se presenta cuando es suministrado a través de pastillas; Tessaria integrifolia 
(pájaro bobo) que sirve para calmar los cólicos renales; Carica papaya (papaya) 
genera la papaína que sirve para ablandar carnes duras, solo requiere estrujarse 
cuando el fruto es verde, luego se aplica a la carne (con solo agregar algún 
preservante que evite alteraciones del principio activo se puede comercializar); 
Cassia alala que sirve para el tratamiento de afecciones de la piel y del herpes; 
Abuta grandiflora (caimito) utilizado para el tratamiento de la anemia; Abuta sp. 
(abuta amarilla) se utiliza para combatir el paludismo; Passiflora sp. (maracuya) 
utilizado para curar el stress; Peperomia elongatum (matico) usado como reparador 
del tejido epitelial; Peperomia inaeculifolia (congona) sirve para combatir la 
gingivitis. 
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irtíi cnanto a fauna los ejemplares más representativos son: el Saguinus labiatm que 
c.s utilizado en investigaciones biomédicas para el tratamiento de la hepatitis viral 
y cS Callimicogoeldii que es una especie amenazada de extinción, estas dos especies 
LOO endémicas de la zona y esto relieva su conservación. 

Los gastos en mejoras de la diversidad genética deben contener investigaciones 
básicas que determinen inventarios detallados de la riqueza genética, así como 
estudios específicos de especies estratégicas o críticas para regular su 
aprovechamiento sustentable, además se impone el establecimiento de un Centro 
biológico que sea una zona reservada para preservar el ecosistema representativo. 
*erc lodo esto no representa el valor de la diversidad genética porque 

expresábamos que esta es de una dimensión muy grande por lo que vamos a 
< aponer que el resultado obtenido significa un 10% del verdadero valor. Entonces 
ü : ̂ sulíado sería: 

e l ) Investigaciones básicas 

Inventarios detallados US $ 200 000 

Estudios específicos US $ 300 000 

Regulación de aprovechamiento US $ 400 000 

Educación US $ 100,000 

c.2) Infraestructura 

Centro Biológico US $ 100 000 

Equipos US $ 100 000 

TAL DE GASTOS MEJORAR DIV. GENÉTICA US.l 300 000 

Valor patrimonial total de la diversidad genética en el área de estudio será 
ronces de US $ 13 000 000 
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d) Valor Patrimonial por Concepto de Turismo 

La recreación y el turismo tienen múltiples expresiones en lo que respecta a la vida 
al aire libre, en un ambiente natural del bosque amazónico, las áreas boscosas 
ofrecen las posibilidades más populares como por ejemplo caminatas, estudios de 
la naturaleza, ciertas formas de atletismo como carreras a campo traviesa, paseos 
en bote por el río, recolección de hongos, excursiones a pie a los logde turísticos, 
etc. 

En 1991 según estadísticas el flujo turístico nacional y extranjero en el 
Departamento de Madre de Dios indicó la visita de 38 816 turistas nacionales y 10 
084 turistas extranjeros que representaron el 16% del total del flujo turísticos 
efectuado al Cuzco que es el centro de mayor atractivo turístico, estos turistas 
permanecieron en Madre de Dios un promedio de 2,15 días (nacionales) y 1,93 días 
(extranjeros), si se promueve un lodge turístico en Iberia e Iñapari con atractivos 
naturales y de circuitos que incluyan la visita al Centro Biológico y paseos por el 
río Tahuamanu, se podría incorporar el turismo en la zona de estudio. 

Por otro lado con la apertura de la carretera Transoceánica se puede captar 
turismo proveniente de Brasil y de Bolivia como paso intermedio hacia el Cuzco. 

Si consideramos conservadoramente que visiten la zona unos 10,000 turistas por 
año (28 turistas/día) y que permanezcan 02 días con un promedio de gasto de US 
10,00/día por concepto de alojamiento y de US 10,00/día por concepto de movilidad 
interna, tarifas de entrada y adquisición de souvenirs tendremos un ingreso de US 
400 000/año. 

Otro rubro importante será la construcción de albergues rústicos, de circuitos 
turísticos y Áreas de recreación e Investigación científica así como de 
implementación con movilidades, energía eléctrica, deslizadores y otros equipos. Se 
estima un gasto de US 100 000 en la infraestructura y de US 150 000 en vehículos 
y equipos. El resultado del cálculo del mejoramiento turístico es: 

Alojamiento y alimentación US $ 200 000 

Gastos dentro del área US $ 200 000 

Infraestructura US $ 100 000 

Vehículos y equipo US $ 150 000 

El costo total del mejoramiento turístico 
en la zona será de US $ 650 000 
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e) Gastos de Mantenimiento de la Función Ecosistémica 

e.l) Mantenimiento de la Infraestructura Energética y de Agua para 
Consumo y Riego. 

En este rubro se consideró la construcción de una Central Hidroeléctrica, sobre el 
río Tahuamanu con una capacidad aproximada de 1,2 a 1,8 Mw cuyo costo de 
inversión es aproximadamente US $ 60 000 000, estimándose en un 2 % del total 
los costos de mantenimiento, es decir US $ 1 200 000 

e.2) Mantenimiento de la Infraestructura de Comunicaciones Terrestres 

En función de la densidad de caminos y vías de acceso al bosque se estima una 
inversión entre la Puerto Maldonado-Iberia-Iñapari de US $ 50 000 000 de los 
cuales un 2 % corresponderá a mantenimiento de infraestructura, 
aproximadamente US $ 1 000 000. 

e.3.1) Mantenimiento de la Capacidad Productiva de los suelos agrícolas 

Para el cálculo de los gastos en mejoras de los suelos agrícolas se tomó en 
consideración la producción en superficie y el precio de mercado en la zona, siendo 
el resultado el siguiente: 

CUADRO N5 13-Ec 

RUBRO TOTAL (U.S. $) 

A R R O Z 

MAÍZ 

FRIJOL 

PLÁTANO 

YUCA 

CÍTRICOS 

TOTAL 

SUPERFICIE (ha) 

sao 

210 

130 

80 

50 

45 

1025 

VALOR U.S. (h . ) 

570 

660 

228 

750 

1000 

220 

VALOR (U.S. $) 

290 700 

138 600 

29 640 

60 000 

50 000 

9 900 

578 840 
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e.3.2) Otros Productos del Bosque 

Se ha considerado la recolección de palmito, castaña, palmeras, frutos silvestres, 
práctica habitual de la población aledaña, se estima un valor de US $ 100 000. 

Finalmente podemos inferir que el Valor Patrimonial Natural de la zona es de US 
$ 157 353 565 según el siguiente cuadro: 

CUADRO N2 14-Ec VALOR PATRIMONIAL NATURAL 

RUBRO DE VALORACIÓN 

MANTENIMIENTO DE LA I-TJNCIÓN PUODUCTIVA 
|| . Valor patrimonial madera 
l| . Vaior patriníEmial fauna 
j . Gastos de mantenimiento de la diversidad genética 
¡i . Gastos de mantenimiento de la potencialidad turística y reereativa 

| SUB TOTAL 

1 MANTENIMIENTO DB IA FUNCIÓN ECOSISTEMICA 
i . Mantenimiento de infraestructura, energética y abastecimiento de agua para consumo humano y 

I r ' e B 0 

1 . Mantenimiento de infraestructura de comunicaciones terrestres 
ii . Mantenimiento de la capacidad productiva de los suelos agrícolas 
I . Otros beneficios del bosque 

¡I SUB TOTAL 

TOTAL 

VALOR EN U.S. $ 

134 662 Sm 1 

6 162 225 

13 000 000 1 

650 000 1 

154 474 725 

1 200 Oí» 1 

1 000 (X» 

578 840 
100 000 l| 

2 878 840 1 

157 353 565 
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11.6 POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LA ZONA 

De todo lo tratado en este informe apreciamos que la zona de estudio de Iberia-
Iñapari posee recursos potenciales para lograr su desarrollo; sin embargo se 
requiere de una sistematización equilibrada de las diferentes actividades y 
proyectos tendientes a este desarrollo principalmente con la ecología y el medio 
ambiente en general. 

i) Criterios Planteados 

La priorización de proyectos y actividades deben estar enmarcadas en lo siguiente: 

a. Propuestas basadas en concepciones integradoras y con visión de mediano 
y largo plazo y que contribuyan desde el inicio al mejoramiento de las 
condiciones socio-económicas y ambientales. Esta concepción deben 
plasmarse claramente en los objetivos y en los resultados que se proyecten. 

b. Los proyectos deben contener 04 componentes simultáneos: 

La ejecución de acciones que configuren procesos de desarrollo sustentable; 
es decir producción de bienes y servicios asociados a la conservación de los 
recursos naturales. 

Avances concretos y tangibles hacia el desarrollo social y económico a nivel 
local, regional y nacional. 

Participación de los pobladores involucrados con miras a su desarrollo 
autogestionario. 

Ejecución o apoyo a actividades de mejoramiento de los recursos humanos 
y del conocimiento técnico y científico, tales como la Investigación y la 
educación. 

c. Adicionalmente, los proyectos deben tener la capacidad de integrarse 
espacial y temporalmente con otros proyectos para conformar unidades 
operacionales armónicas, que al interactuar conduzcan a un desarrollo 
integral. 

ii) Propuesta de Programa de Desarrollo para la Zona de Estudio 
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Se plantea pues un conjunto de actividades y proyectos que logren capitalizar el 
desarrollo de la zona Iberia-Iñapari en tal sentido pensamos que debe tomarse las 
siguientes medidas de política: 

1. Declarar zona franca comercial a Iñapari a fin de revertir la situación actual 
en la cual el Perú ha perdido comercialmente la zona Iberia-Iñapari y donde 
el comercio está abarrotado de productos brasileños en un 95% en Iñapari 
y en un 80% en Iberia; esta medida debe ir acompañada por acciones de 
tasas arancelarias de los productos extranjeros a fin de equiparar los precios 
con los nacionales, así mismo de la implementación de una serie de 
incentivos tributarios, de inversión y de exportación por lo menos en una 
etapa inicial a fin de contrarrestar la problemática existente. 

2. Declarar zona de desarrollo industrial-ecológico a Iberia, en base a la 
transformación de productos diferentes de la madera y al turismo receptivo 
de naturaleza y/o científico. Igualmente esta medida debe ir acompañada 
por medidas de incentivo tributario, de inversión así como de una 
infraestructura básica en cuanto a energía y de comunicaciones. 

3. Implementar las instancias oficiales correspondientes a fin que dispositivos 
legales marcos como la nueva ley agraria, ley de aguas, ley forestal, código 
medio ambiental, código de comercio, industrial y de otros sectores, se 
apliquen eficientemente. 



CAPITULO x n 

ASPECTOS LEGALES E 
INSTITUCIONALES 



CAPITULO XII 

ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

12.1 GENERALIDADES 

El desarrollo de la zona presenta dos componentes importantes, el primero ligado 
al potencial y fragilidad de los ecosistemas, el cual es poco manejable por el 
hombre en el sentido de cambiar o modificarlo favorablemente, el segundo, ligado 
al aspecto humano, el cual puede ser orientado y dirigido, mediante la generación 
de instrumentos legales, constitución de sociedades comunales, reconocimientos de 
propiedades mediante titulación y permisos o contratos para actividades de 
extracción de recursos. 

Adicionalmente, la promoción y control de la aplicación de estos instrumentos 
legales de nivel nacional y regional, así como la presencia de instituciones 
representativas del Estado, son elementos que coadyuvan a que se logre el 
desarrollo sostenible. En este capítulo se analiza el estado de la legislación vigente 
y la representatividad institucional en la zona, como base para que apoyándose en 
la existente se planteen los programas y proyectos de manejo y uso de los recursos, 
o si es deficiente se proponga su implementación. 

12.2 MARCO LEGAL NACIONAL 

i) Descentralización del Desarrollo 

La Constitución de 1979 diseñó en la organización del Estado, un instrumento para 
la descentralización del desarrollo: la regionalización. La relativa falta de claridad 
acerca de las competencias de los gobiernos encargados de administrar las regiones 
llevó al legislador a interpretar inadecuadamente algunas de las competencias y 
atribuciones de estos gobiernos, generando en muchas ocasiones conflictos de 
competencia y enfrentamientos entre éstos y el Gobierno Central. 
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Es conocido que durante los años pasados han ocurrido infinidad de conflictos 
legales, políticos y administrativos por la posesión de determinados bienes 
inmuebles o muebles, entre ellos centrales hidroeléctricas, hoteles, concesiones 
mineras, etc., que los Gobiernos Regionales reclamaban como de su propiedad y 
que el Gobierno Central entendían que eran propiedad de la Nación. 

ii) Las Zonas de Selva y de Frontera 

Desde hace muchos años se ha señalado la necesidad de 
descentralizar productivamente al país. Las zonas de Selva y de Frontera revisten, 
dentro de este proceso, una importancia particular, no sólo por el hecho de la 
descentralización, sino por el carácter estratégico que dichas áreas tienen para el 
Perú en relación. 

El esfuerzo descentralizador que impulse el desarrollo de dichas regiones debiera 
estar orientado a crear un entorno promocional real y estable que invite y 
recompense a las personas y empresas, nacionales o extranjeras, por realizar 
determinadas actividades económicas en tales zonas. 

Ha habido varios intentos para crear dicho entorno, básicamente mediante la 
promulgación de leyes que crearon incentivos de carácter tributario. Sin embargo, 
tales acciones no tuvieron el impacto previsto, debido, entre otras zonas, a la poca 
continuidad y estabilidad de las medidas, a la falta de inversión del Estado en crear 
la infraestructura necesaria para asegurar la producción (red vial, 
telecomunicaciones, energía eléctrica, etc.) y, por qué no señalarlo, a la poca 
conciencia empresarial de algunos inversionistas. 

iii) La Descentralización Económica 

La descentralización implica básicamente dos procesos: uno, de transferencia de 
atribuciones y competencias que puedan ser ejercidas con autonomía los distintos 
niveles de la organización territorial o geográfica del Estado; el otro, de cambio en 
el patrón de asentamiento de la actividad económica y productiva de un país. 

Cada uno de los procesos tiene su propia lógica y sus propios instrumentos. La 
transferencia de atribuciones y funciones afecta la dimensión política del Estado 
en la medida en que le asigna a cada órgano regional un nivel de capacidades que 
le permitan actuar en ese territorio de manera autónoma. La transferencia puede 
hacerse a través de una reforma de la estructura del Estado, modificando su 
Constitución o las leyes que lo sustentan. La transferencia se logra cuando las 
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nuevas unidades territoriales del Estado reciben sus atribuciones y competencias, 
y cuando los representantes que asumen la conducción regional actúan en 
consonancia con los nuevos parámetros. 

La descentralización política del Estado se hace para acentuar la naturaleza o 
carácter democrático del Estado y del ejercicio de su gobierno. En este sentido, un 
Estado políticamente descentralizado asegura no sólo una mayor posibilidad de 
participación de la población sino también un mayor grado de identificación del 
pueblo con sus estructuras u órganos políticos. 

12.3 ANÁLISIS LEGAL DEL CONTEXTO REGIONAL 

i) Comisión ínter Ministerial de Asuntos Regionales 

En la actualidad, se encuentran disueltos los consejos y asambleas de todos los 
gobiernos regionales establecidos en el país. En su lugar, han sido creados, en tanto 
se establezca un nuevo esquema de descentralización y desconcentración, los 
consejos transitorios de administración regional; además de nombrar presidentes 
provisionales para los gobiernos regionales. 

Dichos Consejos Transitorios asumen las funciones de los consejos regionales 
establecidos por la Ley de Bases de la Regionalización. Es decir, se convierten en 
el órgano ejecutivo del gobierno regional; sin embargo, su dependencias, al no 
existir las asambleas regionales (órgano normativo y físcalizador), es respecto al 
Poder Ejecutivo (incluso, sus integrantes son designados por dicha instancia). 

Al margen de la mecánica de creación o disolución de organismos regionales, nos 
interesa ver cómo y quiénes serán los encargados de encaminar el problema de la 
regionalización a nivel del Poder Ejecutivo en tanto se cree el nuevo marco 
normativo o constitucional, pues, debido a la actual coyuntura política, la Comisión 
ínter-ministerial de Asuntos Regionales (CIAR), de una manera u otra, influirá en 
el futuro del proceso. 

Mediante D.L. Ns 25841 y D.S. N2 088-92-PCM, señala entre otros aspectos la 
creación de la Comisión ínter-ministerial de Asuntos Regionales como instancia 
del Poder Ejecutivo que tiene la responsabilidad de conducir el proceso de 
descentralización y desconcentración a nivel regional, estableciéndose, también, que 
la Presidencia del Consejo de Ministros asumirá las funciones referidas a la 
demarcación territorial, pudiendo dictar la normatividad correspondiente. 
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El CIAR está presidido por el presidente del Consejo de Ministros e integrado por 
los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Salud, Agricultura, Educación, 
Trabajo y Promoción Social, y de la Presidencia. Esta conformación, sin embargo, 
peca de insuficiente, pues, por ejemplo, el transporte y las comunicaciones, 
elementos claves para el proceso descentralizador del país, no encuentran una 
representación ministerial en la citada Comisión. 

Con la creación del CIAR se amplia en el Ejecutivo la base para tratar el tema, 
pues como sabemos dentro de la estructura orgánica del Ministerio de la 
Presidencia, ya se había creado el Vice Ministerio de Desarrollo Regional, instancia 
que tiene a su cargo las funciones relativas al desarrollo regionales y local, y que 
bajo su ámbito de competencia, se encuentran instancias como CORDELIMA, 
CORDECALLAO, INADE y el INFOM. 

Asimismo, el Ejecutivo, mediante la constitución de un organismo formal, denota 
un intento de darle una mayor importancia al tratamiento del tema de la 
descentralización y la regionalización. No debemos olvidar que, para enfrentar 
algunos problemas de carácter económico, se creó la Comisión Interministerial de 
Asuntos Económicos y Financieros (CIAF). 

El CIAR tiene como labor principal el estudio y evaluación de asuntos vinculados 
con la demarcación territorial, y la organización y funcionamiento de los gobiernos 
regionales, apoyando su trabajo en una secretaría técnica presidida por el Vice 
Ministro de Desarrollo Regional e integrada por los viceministerios integrantes del 
CIAR, secretaría que tendrá como función principal la de asesorar y ejecutar las 
decisiones de la citada Comisión. 

Si bien esta nueva instancia no tiene plenas atribuciones normativas, se constituye 
en un organismo colegiado que abordará el tema de una manera diferente a 
intentos anteriores, pues su base se sustenta en diferentes sectores de la actividad 
gubernamental. Ello sin duda, influirá sobre el trabajo que realice el CCD. 

Otra de las funcones otorgadas a dicha Comisión es la de aprobar directivas y 
disponer de acciones necesarias para el normal desenvolvimiento de los consejos 
transitorios de administración regional, las cuales son de cumplimiento obligatorio 
por parte de las instancias regionales. Ello coloca al CIAR como instancia suprema 
en lo que a la dirección de la actual coyuntura regional de refiere. 

El CIAR, actualmente, es no sólo el ente que creará la política gubernamental en 
el tema que nos ocupa, sino que también tendrá la facultad de dirigir la actual 
coyuntura de las instancias regionales transitorias. Será, pues, un interlocutor válido 
del Ejecutivo par establecer el diálogo con las fuerzas políticas que participarán en 
el CCD. 
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Estas disposiciones han originado, con razón, muchas protestas y paros en las 
regiones afetadas, así como el pronunciamiento de instituciones gremiales, lo cual 
está presionando a instancias del Gobierno para reconsiderar el caso. 

ii) Consejos Transitorios de Administración Regional 

Esta disposición viene a constituirse en el documento que normará a las instancias 
regionales transitorias, en tanto se establezca el nuevo esquema de 
descentralización en el Perú. 

Los Consejos Transitorios fueron creados mediante el D.L. N9 25432 de abril 1991, 
como medida paliativa a la disolución de las Asambleas y Consejos Regionales 
dispuestas por la misma norma, otorgándoseles las funciones de los Consejos 
Regionales, los cuales dentro de la estructura de la Ley de Bases de la 
Regionalización (Ley N s 24650), se constituían en órganos ejecutivos de los 
Gobiernos Regionales, a diferencia de su instancia jerárquica, la Asamblea 
Regional, que era el órgano de gobierno normativo y físcalizador. 

Posteriormente, a dicha creación se modificaron aspectos referidos a su 
funcionamiento, dependencia, estructura, así como las instancias del Poder 
Ejecutivo que tendrían la responsabilidad en el tema de la descentralización y 
desconcentración. Se pasó de la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio 
de la Presidencia, creándose dentro de él el Vice Ministerio de Asuntos 
Regionales, posteriormente se crea la Comisión Interministerial de Asuntos 
Regionales. 

Es con el D.L. N9 26109 de diciembre de 1992 que se opera el último cambio. En 
dicha norma se dispone no sólo la reorganización y reestructuración administrativa, 
referida básicamente a las acciones de persona, sino que se precisa por primera vez 
y en forma directa las funciones que dichas instancias regionales tendrán, 
derogando las funciones otorgadas por el D.L. N- 25432 ya señaladas. 

Es justamente este decreto ley que ha sido reglamentado con el objeto, creemos, 
de que la normatividad sobre el tema pueda ser implementado realmente. Dentro 
de las disposiciones más importantes que contiene la norma encontramos : 

1. Se le reconoce a los Consejos Transitorios autonomía administrativa, 
dependiendo funcionalmente de la Comisión Interministerial de Asuntos 
Regionales (CIAR). 

2. La finalidad de los Consejos Transitorios es dirigir las actividades 
administrativas vinculada a las Regiones. 
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3. Se les reconoce como funciones principales la de conducir la formulación, 
seguimiento y evaluación de acciones de desarrollo de alcance regional y 
Sub Regional de los Programas Nacionales de Inversión, así como la 
prestación de Servicios Públicos; promover la ejecución de inversiones 
privadas de alcance regional y su complementación con la inversión pública; 
promover la complementación de acciones de alcance regional y Sub-
Regional, con aquellas de competencia de los Gobiernos Locales; 

4. Con respecto a la relación con los Gobiernos Locales es importante señalar, 
que dentro de la estructura orgánica de los Consejos Transitorios se ha 
establecido como Órgano Consultivo al Consejo de Coordinación con los 
Gobiernos Locales, aún cuando no se ha señalado su estructura. 

5. Como dato importante es necesario señalar que los Consejos Transitorios 
ejercerán sus funciones en forma colegiada y sus decisiones sólo se 
adoptarán en las respectivas sesiones. 

12.4 ANÁLISIS LEGAL CON RELACIÓN A IBERIA-IÑAPARI 

El 14 de Octubre de 1883, se promulgó la primera Ley sobre Inmigración y 
Colonización, declarando que el Estado protegía y fomentaba la inmigración, esta 
acción se encargaba ala Dirección de Obras Públicas el fomento de la inmigración 
y colonización; se crea en Lima una junta central de 25 miembros, para su 
promoción, fomento y desarrollo. 

El 21 de Diciembre de 1898, se promulgó la primera Ley Orgánica de Tierras de 
Montaña, reglamentada por Decreto Supremo del 06 de Mayo de 1898. Esta Ley 
estableció que las tierras de Montaña que no hubieren sido adquiridas conforme 
al Código Civil, entonces vigente, eran de propiedad del Estado y solo pasaba al 
dominio particular por compra, concesión y contrato de colonización de 
adjudicación gratuita. 

En Diciembre 31 de 1909, se promulgó la Ley General de Tierras de Montaña N2 

1220, reglamentada por Decreto Supremo del 11 de Mayo de 1910, considera que 
las tierras de montaña, o las situadas en la zona fluvial de la República y que 
constituyen la región de los bosques, considera también que las tierras no 
adquiridas conforme al Código Civil o de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del 21 
de Diciembre de 1898 son de propiedad del Estado y solo pueden pasar al dominio 
de particulares por venta, denuncio, adjudicación gratuita y concesión hecha por 
el Gobierno. 
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Por Ley N9 8687 del l e de Julio de 1938 se dispuso la Colonización de los terrenos 
de montaña en la zona cruzada por la carretera Huánuco-Río Ucayali. El Centro 
de Colonización de Tingo María establecía las formas de adjudicación de las 
tierras, las ventajas que el Gobierno ofrecía a los colonos, así como el 
funcionamiento de una serie de servicios para el mejor desarrollo de la 
colonización y su población. 

Por Resolución del 23 de Octubre de 1944, se reservan tierras para los obreros que 
trabajan en la carretera Huánuco-Pucallpa, después se incluye a los ingenieros, 
contratistas, empleados y obreros. 

El 14 de Julio de 1950, se promulga la Ley Ne 11436 que hace extensivo el tipo 
de colonización propiciado por la Ley Ne 8687 a los terrenos ubicados a lo largo 
del río Huallaga en el Sector de Tingo María-Yurimaguas a 40 kilómetros al 
margen del río. 

El 07 de Febrero de 1950, por Resolución Suprema, se reservan tierras parra el 
establecimiento de la "Primera Unidad Indígena de Colonización", que formaliza 
los movimientos colonizadores espontáneos por parte de habitantes del altiplano 
puneño hacia los valles de Tambopata, como una forma de solucionar el 
desequilibrio provocado por el crecimiento demográfico y la escasez de recursos 
en el departamento de Puno. 

El 1Q de Marzo de 1957, por Decreto Supremo NQ 03, se autoriza al Ministro de 
Agricultura a reservar tierras para los grupos selvícolas a fin de asegurar su 
existencia, esta es la primera norma que se da a favor de las Comunidades Nativas. 

La Ley N- 14552, "Ley del Servicio Forestal y de Caza", establece en su Artículo 
192 que "Los planes de colonización de la región de la selva sea por el Estado o 
particulares, deberá participar el Servicio Forestal y de Caza para asegurar la 
utilización y conservación de los bosques". 

Por Ley Ne 15037, promulgada el 21 de Mayo de 1964, facultaba al Ministerio de 
Agricultura para reservar tierras inexplotadas en la región de la selva para su 
colonización por el Estado, se define la colonización con el establecimiento 
organizado por grupos de agricultores que cuentan por parte del gobierno, de 
asistencia técnica, económica y social, durante el plazo necesario para que lleguen 
a desenvolverse por sus propios medios. 

Por Resolución Suprema NQ 517 de 1966, se reserva tierras para el establecimiento 
de seis núcleos de colonización la que comprende casi la totalidad de los distritos 
de Cenepa, de la provincia de Bagua en el departamento de Amazonas. 
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Mediante Decreto Ley Ne 20653 se dictó la "Ley de Comunidades Nativas y de 
Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva", que 
posteriormente es derogada mediante D.L. N9 22175 de 09 de mayo de 1978 "Ley 
de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva" 
incorporando criterios que permitan optimizar la rentabilidad social, económica y 
ecológica del uso de la tierra y que determinen la expansión de la frontera agraria 
en la Selva y Ceja de Selva. 

Mediante Decreto Legislativo Ne 02 de fecha 17 de noviembre de 1980, se 
promulgó la Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, con el propósito de alentar 
la producción agraria en general y, en especial la producción y comercialización de 
productos de consumo popular, con todos los incentivos que el desarrollo del 
Sector requiere incluyendo exoneraciones tributarias. 

La presente es de aplicación a toda la actividad agraria, cualesquiera sea su forma 
empresarial y su ubicación en el territorio nacional. Siendo los beneficios 
tributarios y demás incentivos y garantías que se establezcan en la presente ley, 
según sea el caso, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999. 

Este dispositivo modifica los Arts. 35, 43, 59, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 72 y 85 del 
D.L. N9 22175. El art. 35 precisa que la adjudicación de tierras en las regiones de 
la Selva y Ceja de Selva, no podrán exceder los límites señalados en los Arts. 57, 
63, 64 y 72 de la presente. 

Asimismo, el art. 68 del dispositivo acotado modifica el art. 22 del D.L. N2 21147 
entendiéndose por Reforestación la plantación de árboles y otras especies forestales 
en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y sobre aquellas que siendo de 
aptitud para el cultivo o para la ganadería no posean las condiciones ecológicas de 
disponibilidad de recursos hídricos actuales o de ventaja económica, que hagan 
factible su utilización agrícola o pecuaria, correspondiendo en este caso la 
propiedad de los recursos forestales al titular del dominio de dichos predios. 

Creándose el Canon de Reforestación previsto en el art. 70 del presente, y que será 
abonado obligatoriamente por los extractores forestales dedicados a la tala de 
árboles con fines de aprovechamiento industrial o comercial, en bosques naturales, 
mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Agricultura, 
estableciéndose anualmente el monto y características del Canon de Reforestación 
que se abonará por metro cúbico (m3) de madera rolliza y relacionado al valor de 
ésta, cuyos montos recaudados serán destinados al financiamiento de programas de 
re forestación; librándolo con este pago al respectivo concesionario de la obligación 
de ejecutar los programas de reforestación contemplados en los incisos, respectivos 
de los Arts. 31, 34, 35 y 36 del D.L. N9 21147. 
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Con D.S. Ne 147-81-AG se dicta el Reglamento de la Ley de Promoción y 
Desarrollo Agrario, estableciéndose que para el ingreso o salida de productos 
agrarios por zonas fronterizas, son de aplicación las normas que regulan el 
comercio fronterizo, así como los convenios bilaterales sobre abastecimiento de 
poblados fronterizos. Igualmente, lo son las normas sobre comercio internacional, 
con las limitaciones o disposiciones de carácter sanitario, aduanero y tributario. 

El art. 134 prescribe que la obligación de abonar el Canon de Reforestación se 
encuentran comprendidas las personas naturales o jurídicas en los casos siguientes: 

a) Los titulares de contratos de extracción forestal sobre superficie de Bosques 
de Libre Disponibilidad. 

b) Las empresas públicas que posean contratos de extracción forestal sobre 
Bosques de Libre Disponibilidad. 

c) Las comunidades nativas titulares de Permisos de Extracción Forestal 

d) Los titulares de permisos de extracción forestal sobre bosques naturales con 
fines industriales o comerciales. 

e) Los titulares de contratos de extracción de productos forestales diferentes 
a la madera sobre bosques naturales con fines industriales o comerciales. 

Por D.S. Ne 934-73-AG de fecha 03 de octubre de 1973, declararon vedada en 
forma indefinida la caza, captura, comercialización, transporte y exportación de 
todas las especies de mamíferos, aves, reptiles y batracios de la región de la Selva, 
con excepción de aquellas destinadas a fines científicos y/o difusión cultural y las 
utilizadas tradicionalmente en la alimentación de sus habitantes y que no se 
encuentren en proceso de extinción; debido a la explotación de la forma silvestre 
en la región que es depredatoria y con un alto costo ecológico, como también a la 
inaplicación de técnicas adecuadas que garantizarán el aprovechamiento óptimo de 
estos recursos y por los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno, 
que obligan a la conservación de las especies amenazadas o en vías de extinción 
por cuanto constituyen un patrimonio natural mundial. 

Con Ley Ne 25397 de 03 de febrero de 1992, se aprobó la Ley de Control 
Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República. 

Mediante la R.M. N5 00410-92-AG de fecha 15 de junio de 1992, se aprobó el Plan 
Nacional de Acción Forestal del Perú, el que se encuentra enmarcado en la 
estrategia y lincamientos de la actual política agraria. 
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Con fecha 12 de marzo del año en curso se ha constituido un Comité Especial para 
el Empadronamiento en Comunidades Nativas, aprobado mediante Resolución 
Jefatural Ne 105-93-INEI, siendo conveniente garantizar el empadronamiento de 
la población indígena asentada en las comunidades nativas de la amazonia, con una 
estrategia adecuada por tratarse de poblaciones de progresiva integración en unos 
casos, y desplazadas y no contactadas en sus propios territorios, en otros. 

Por D.L. Ne 25509 de 22 de mayo de 1992 se declara en situación de emergencia 
la actividad agraria nacional y ponen en marcha programas de apoyo (Programa 
de fínanciamiento de insumos, Programa de Apoyo para el Equipamiento de 
Medios de Transporte, entre otros), especialmente en favor de pequeños 
agricultores hasta el 31 de diciembre del presente año, correspondiéndole su 
ejecución a los sectores de Agricultura y Economía y Finanzas. 

Por D.S. Ne 018-92-AG de fecha 28 de mayo se aprobó el Reglamento de 
Zoocriaderos y Cotos de Caza, con el propósito de proteger la diversidad de 
especies faunísticas y promover su racional aprovechamiento dispuesto en el art. 
4e del D.L. N9 21147 y considerándose para el efecto, el contenido de la Estrategia 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza con relación a la preservación de 
los recursos naturales renovables referida a su protección, manejo y uso racional, 
integral y sostenido; constituyendo el manejo de la flora y fauna silvestres una de 
las formas de garantizar la preservación del material genético para las presentes y 
futuras generaciones. Así como también en concordancia con los artículos 42e y 432 

del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sosteniendo que las 
especies de fauna silvestre podrán ser reproducidas en zoocriaderos o áreas de 
manejo, los que podrán ser conducidos y administrador por particulares, siempre 
que cumplan con las disposiciones de crianza y comercialización que establezca la 
autoridad competente para cada especie y por último lo citado en el artículo 62Q 

del D.Leg. Ne 653, estableciendo que el Estado promoverá el desarrollo y el 
aprovechamiento racional de las especies de la fauna silvestre, otorgándolas en 
custodia y usufructo a personas naturales o jurídicas para su protección, 
repoblamiento, investigación y manejo; y el art. 61- del mismo cuerpo legal, se 
refiere a que el estado promueve e incentiva el establecimiento de zoocriaderos o 
áreas de manejo conducidas por personas naturales o jurídicas, requiriendo 
autorización expresa del Ministerio de Agricultura, en el caso de especies vedadas. 

En lo concerniente al establecimiento de una Reserva Comunal en el ámbito de 
estudio el artículo 609 del D.L. Ne 21147 preceptúa que el Ministerio de 
Agricultura establecerá reservas comunales para la conservación de la fauna 
silvestre en beneficio de las poblaciones aledañas, para los que dicho recurso es 
fuente tradicional de alimentación; este dispositivo concuerda con el artículo 1229 

del D.S. N9 158-77-AG, Reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silvestre, 
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que señala, que para establecer una reserva comunal se deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Beneficiar a comunidades nativas y campesinas, así como a los caseríos y 
villorrios de la Sierra, Ceja de Selva y Selva. 

b) Tener un área que garantice el óptimo manejo del recurso. 

c) Contar con un informe técnico aprobado por la Dirección de la Zona 
Agraria correspondiente en la que se establezca que la caza y la pesca son 
fuentes tradicionales de alimentos para los solicitantes y que sean tierras de 
aptitud agropecuaria. 

El artículo 48e del D. Leg. N2 708 que sustituye los artículos 56e y 579 del D. Leg. 
N9 613 señala que las áreas naturales protegidas son establecidas por Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado por el 
Ministro de Agricultura. La política de manejo lo establece el Gobierno Nacional, 
su administración corresponde al Gobierno Nacional pudiendo delegarse a los 
Gobiernos Regionales o Locales. 

Por Resolución Suprema N s 0169-93-RE aprobado con fecha 28 de mayo último 
disponen que la Secretaría del Consejo Nacional de Fronteras funciones a cargo 
de la Dilección de Fronteras y Límites de la Dirección General de Soberanía del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo la autoridad competente en lo 
referente a políticas y planes a nivel nacional. 

12.5 ANÁLISIS LEGAL DEL CONTEXTO INTERNACIONAL 

Los Gobiernos del Perú y Brasil han celebrado una serie de Declaraciones, 
Acuerdos, Convenios, Tratados, entre otros, de los cuales se procede a detallar, 
dentro del marco de protección del medio ambiente y 

1. Declaración Conjunta de los Presidentes de las Repúblicas del Perú y de los 
Estados Unidos del Brasil, en Río de Janeiro, el 25 de agosto de 1953. En 
la que reafirman su tradicional amistad, basada en el respeto mutuo, en la 
comunión de los mismos ideales de paz y de convivencia jurídica 
internacional, que constituyen lazos de unión comunes a los pueblos de 
América. Proclamando que no existe entre ellos ningún problema territorial 
o político y que nada podrá alterar ese feliz estado de cosas, pues ambos 
comulgan en los mismos ideales y respetan la inviolabilidad de los Tratados 
que rigen sus relaciones y que están en perfecta conformidad con los 



336 IBERIA-IÑAPARI 

principios de derecho internacional y con los de las comunidad jurídica 
americana. 

2. Acta Final de la I Reunión de la Comisión Mixta Peruana-Brasileña de 
Cooperación Amazónica, celebrado en Brasilia, el 18 de noviembre de 1983. 

Se adoptaron como resultados de las deliberaciones al respecto de cada uno 
de los temas de la Agenda, entre ellos: 

* Desarrollo de Piscicultura Tropical y Preservación Ambiental Acuática, 
propuesta por la Delegación Peruana para la formulación de un programa 
de cooperación en el área de pesca que abarcará los siguientes aspectos: a) 
Preservación de los recursos hidrobiológicos en el medio ambiente acuático, 
a través del intercambio de informaciones científicas y técnicas, así como de 
normas específicas para el desarrollo de acción conjunta, b) Desarrollo de 
la Piscicultura tropical, a través de la elaboración de estudios bio-ecológicos 
de especies nativas, e introducidas, y por la definición de técnicas de 
reproducción y de cultivo. 

* Conservación de la flora y de la fauna en territorios amazónicos de Brasil 
y de Perú, en la que se a Delegación Brasileña informó que ya existe la 
intención de crear un Parque Nacional en la Sierra del Divisor, Estado del 
Acre, fronteriza con el Perú. 

3. Programa de Acción de Puerto Maldonado, realizado en Puerto Maldonado, 
Departamento de Madre de Dios, el 03 de julio de 1987. 

Este Programa de Acción, incluye lo siguiente: a) Cooperación Fronteriza 
a través del cual se procura dinamizar el comercio fronterizo, en este 
proceso de evaluación se tendrá también en cuenta el denominado comercio 
de subsistencia y, establecer poniendo en marcha un programa de desarrollo 
integrado aplicable a las comunidades fronterizas peruano-brasileñas, 
empezando por las comunidades de íñapari y Assis Brasil; b) Cooperación 
Técnica estableciendo para el efecto un programa con énfasis en la 
cooperación fronteriza en las áreas de agricultura, ganadería, recursos 
forestales, protección ambiental, salud e integración vial fronteriza; c) 
Incentivos del Intercambio Comercial; d) Cooperación Amazónica; e) 
Tránsito de Personas, Vehículos y Mercancías, a fin de establecer regímenes 
adecuados que regulen y faciliten el tránsito de sus nacionales, vehículos y 
mercancías en la zona fronteriza; f) Proyectos Específicos como sería definir 
concertadamente determinados proyectos específicos vinculados al desarrollo 
económico-social de las áreas fronterizas; g) Narcotráfico y h) Tratado de 
Amistad y Cooperación, inspirado en el propósito compartido de estrechar 
las relaciones entre ambos países, verificando la plena vigencia del 
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mecanismo de consulta, información y cooperación instituido en el Tratado 
de Amistad y Cooperación del 16 de octubre de 1979. 

4. Acta de la II Reunión de Unidades Técnicas del Programa de Desarrollo 
de Comunidades Fronterizas Iñapari-Assis/Brasil, llevado a cabo en la 
ciudad de Lima, entre los días 11 y 13 de Diciembre de 1989, con el objeto 
de dar cumplimiento a los trabajos señalados en los Términos de Referencia 
del Programa de Desarrollo de Comunidades Fronterizas Iñapari-
Assis/Brasil. 

En mérito del cual plantearon una serie de conclusiones y recomendaciones, 
es el caso de las Comunidades Indígenas, dando prioridad a las acciones de 
reconocimiento, demarcación territorial y titulación de los territorios de las 
etnias que se encuentran en la zona peruana del área del proyecto, previa 
a cualquier otra autorización de explotación agropecuaria; el regulamiento 
de la tenencia de tierras de los colonos y otras poblaciones rurales, evitando 
conflictos con la población indígena, así como la especulación de tierras y 
promover el desarrollo integral en las poblaciones indígenas que tienen 
mayor contacto con la comunidad nacional, según lo determinen dichas 
poblaciones. En el caso de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, se 
determina que en la parte peruana, la zona de mayor deterioro estará 
comprendida a ambos lados del eje vial Ibería-Iñapari, motivado por la 
deforestación que trae como consecuencia problemas de erosión en la capa 
agrícola, recomendando la realización de estudios de impacto ambiental a 
lo largo de la Carretera Iberia-Iñapari. En lo referente a la Infraestructura 
Física y Asuntos Sociales, desplegar esfuerzos para lograr el mejoramiento 
del acceso vial terrestre, estudiando la posibilidad de instalar un puente en 
el Río Acre (entre Assis/Brasil-Iñapari) destinado al transporte de vehículos 
motorizados y propiciar el intercambio de experiencias en Proyectos y/o 
Programas de Desarrollo Rural Integral, Programas Educativos. 

Protocolo de Intención para la Cooperación y el Intercambio que celebran 
el Gobierno del Estado del Acre - Brasil y el Gobierno de la Región Inka-
Perú, suscrito en Río Bianco, el 09 de setiembre de 1991, cuyo objetivo es 
posibilitar acciones conjuntas a través de programas y proyectos que 
concreten nuestros intereses comunes para el desarrollo de ambas regiones 
y el bienestar de los pueblos, una vez elaborados en forma integral, serán 
objeto de convenios específicos aprobados de común acuerdo y en los que 
se definirán los derechos, obligaciones y competencias de ambas partes. 
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12.6 MARCO ORGANIZATIVO EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

En la etapa de campo se ha podido apreciar la falta de presencia institucional en 
Iñapari, mas aún siendo capital de Provincia de Tahuamanu, de conformidad por 
k> dispuesto en el Decreto Ley Ne 17663 de mayo de 1969, en el Gobierno de 
Velasco Alvarado, en la que establece que Iñapari será la Capital del Tahuamanu 
(Madre de Dios) y no Iberia. 

En tal sentido, han habido una serie de requerimientos por parte de la población 
asentada en el ámbito de estudio como es la construcción de una carretera en 
forma permanente, la construcción de la carretera trans-oceánica, incentivar la 
producción del agro, mayor contacto con el Gobierno Regional y desde «1 pufito 
de vista institucional se requiere la presencia de instituciones públicas como lia 
implementación de una Oficina de Migraciones, una Oficina Regional de 
Agricultura, Transporte y Comunicaciones entre otros. 

Por otro lado, la población se encuentra organizada bajo diferentes modalidades, 
«GUIO las que a continuación se detalla 

•*. ~ , 

i) Comunicad Nativa de Bélgica 

lia Comunidad Nativa "Bélgica", como los mismos comuneros Piro prefieren 
llamarla, proceden de un núcleo de subgrupos Cushtcbtiteri de larga permanencia 
histórica en el río Acre. A este núcleo se integraron algunas personas del 
subgrupos Manchineri, procedentes del río Yacu, en una migración norte-sur 
durante la primera mitad del presente siglo. 

Desde la época del ciclo de la goma, a fines del siglo pasado, los Piro eran 
enganchados como fuerza de trabajo de shiringueros por ambos lados del río Acre. 
También desde esa época data el nombre "Bélgica", puesto por empresarios en la 
extracción de gomas de descendencia belga. 

A partir de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo un nuevo 
auge en la economía gomera, los ancestros de la mayoría de los comuneros fueron 
agrupados en torno al Fundo Bélgica como fuerza de trabajo por el patrón, don 
Justo Bezada, cuya viuda vive aún en Iñapari y nos ha proporcionado valiosa 
información sobre este período. 

En 1968, la familia Bezada transfirió las mejoras del fundo Bélgica al comerciante 
Oswaldo Rubio Alvarez, con quién tenía una deuda. Durante los años siguientes, 
algunos de los Piro del fundo Bélgica se independizaron y comenzaron a trabajar 
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la goma por su cuenta, ya que los Rubio vivían en Iñapari y no los controlaban 
tanto. 

Por el sector frente a la desembocadura del río Pato, se había instalado en los años 
anteriores una población Marinahua, y los Piro de Bélgica querían recuperar su 
territorio tradicional de estos Paño hablantes. Mientras los Piro se mantenían el 
lugar en forma más sedentaria, los Marinahua seguían un estilo Semi-nomádica con 
frecuentes migraciones tanto estacionales como a más largo plazo. 

En 1974, don Oswaldo Rubio desapareció con una carga de goma en un avión DC-
3 de la Compañía Faucett que nunca llegó a su destino, Quincemil, y cuyos restos 
nunca se encontraron. Como resultado, la familia Rubio abandonó el fundo 
Bélgica, donde nunca hubo formalización de derechos sobre tierras, sino sólo 
contratos de extracción de jebe. 

Durante los años posteriores, funcionarios del Banco de Fomento Agropecuario, 
ahora, Banco Agrario, apoyaron a los Piro de Bélgica a regularizar sus propios 
contratos de extracción de jebe, a título individual, y a comercializar el producto 
directamente al Banco, ya que no se animaba otro patrón a asumirlos, debido a la 
distancia y dificultad de transporte en momentos de menor rentabilidad de esa 
actividad extractiva. 

De esta manera los Piro de Bélgica llegaron a manejar más de 80 estradas de goma 
en la zona comprendida entre el sector Tarapacá y el río Pato, por la margen 
derecha del río Acre, y tierras adentro hasta el río Yaverija entre aproximadamente 
1975 y 1985. Pero, a partir de 1986 la política de modestos subsidios al precio del 
jebe por el Banco Agrario cambió y el precio se quedó fijo en intis ante un fuerte 
proceso inflacionario y de devaluación de la moneda nacional. 

Al mismo tiempo, el Administrador del Banco Agrario en Iñapari y algunos 
políticos locales convencieron a los socios del entonces Comité de Productores de 
Jebe de Iñapari a transferir en favor de CORDE-UCAYALI la mini-usina que el 
mismo Banco había financiado y organizado en 1984, dejando a los extractores de 
jebe en la zona sin este apoyo a la transformación de su producto. En un cambio 
de política el Banco Agrario comenzó a incentivar a los shiringueros a dedicarse 
a la ganadería de vacunos y abandonar la shiringa. 

Como resultado, la mayoría de los shiringueros de Tahuamanu abandonaron su 
trabajo en la goma y dejaron caducar sus contratos forestales de jebe. Pero los 
shiringueros al otro lado del río Acre, en Brasil, seguían produciendo y 
comercializando su producto a precios más alentadores y en moneda brasileña, 
preferida para las compras de mercadería de procedencia brasileña que era lo que 
más se ofertaban en la zona. 
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En essa cLocnsíancia, los shiringueros Piro de Bélgica, asentados en la misma 
frontera lejos de la vigilancia y control oficial, al igual que algunos shiringueros 
mestizos de la zona, comenzaron a vender su goma a los comerciantes brasileños 
que llegaban hasta sus casas mientras recogían la goma de sus vecinos brasileños 
de la margen izquierda del mismo río. Ya no había incentivo alguno para ir hasta 
Iberia para renovar contratos de jebe ya que no necesitaban estos contratos para 
vender la goma a los brasileños; por tanto, se dejaron caducar y los Piro volvieron 
a trabajar de maneía informal. 

En estos inismo años, el gobierno brasileño, mediante su organismo oficial para 
asuntos indígenas, FUNAI, comenzó a delimitar tierras a favor del Area Indígena 
"Cabeccir.i do Acre" en el sector entre los ríos Sao Lourenco y Pato por la margen 
izquieida del río Acre, donde implementaron una escuela bilingüe y una posta 
sanitaria que brindan servicios a los indígenas allí. 

Entonces, los Marinahua, que antes ocupaban parte de la zona entre el río Pato 
y la quebrada Josefina por la margen derecha del río Acre, se trasladaron al lado 
brasileño para radicarse allí y beneficiarse de estos servicios, quedando otras cuatro 
familias de Marinahua en las cercanías del pueblo Assis Brasil, frente a Iñapari. Es 
así que los Piro de Bélgica volvieron a ocupar para fines de caza, pesca y 
recolección la zona alta por la margen derecha del río Acre que antes disputaban 
con los Marinahua. 

En 1988, una empresa vinculada al grupo financiero Zanatli, Ganadera Santa Clara 
S.A., presentó una solicitud sobre 8,427 ha de tierras que hubiese afectado a 
algunas de las familias Piro de Bélgica, sin tomar en cuenta las posesiones de éstas. 
Luego, y sin antes obtener permiso o autorización alguna del Ministerio de 
Agricultura, procedió a rozar 1 250 ha en la zona de Tarapacá y sembrar pastos allí 
desde una avioneta traída de Río Branco, Brasil. 

En respuesta, ia Comunidad Nativa Bélgica formalizó su solicitud ante la Dirección 
Genera! de Reforma Agraria para que sea reconocida formalmente como tal y sus 
tierras tituladas, como estrategia de defensa contra las pretensiones de la Ganadera 
Santa Claia y oíros pretendientes a sus tierras y recursos naturales. 

Los Piro de Bélgica viven en forma dispersa sobre la margen derecha del río Acre, 
el cual constituye el límite internacional entre las Repúblicas del Perú y Brasil. 
Reivindican como territorio comunal el tramo del río Acre que va desde Tarapacá 
hasta la quebrada Josefina, afluente derecho del alto río Acre y por el sur hasta el 
río Yaverija. Políticamente, está comprendido en el distrito de Iñapari, Provincia 
de Tahuamanu, Sub-Región Madre de Dios, Región Inka. 

Por el esic, a ia altura del río Yaverija, los Piro de Bélgica colindan con tierras en 
posesión »i;: don Perico López y más cerca a Iñapari con los posesiónanos de la 
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zona de Tarapacá, Juan Coila, Juan Bardales, Alberto Ríos, Julián Ciña y varios 
otros afectados por el roce de sus shiringales por la Ganadera Santa Clara S.A. Por 
el río Yaverija más arriba y por el oeste, colindan con tierras del Estado de libre 
disponibilidad. 

Durante los meses de invierno (enero, febrero y marzo) el acceso desde la Capital 
Provincial de Iñapari es por río en embarcación liviana y chata. El recorrido es de 
unas dos horas hasta el inicio del territorio comunal y ocho horas hasta la parte 
más lejana, debido al poco caudal del rio. Durante el resto del año, el acceso es 
sólo a pie y lleva unas seis horas hasta la inicio del territorio comunal. 

Para los Piro la propiedad privada se limita a extensiones de la personalidad, la 
casa, los utensilios y herramientas, la ropa y unas pocas pertenencias de uso 
personal. La propiedad comunal tampoco es propiamente esa. Si bien, los Piro 
parten de la noción que ellos son parte de la naturaleza y ésta de ellos, y que cada 
uno tiene el derecho de disponer de lo que encuentre y necesite, nunca han 
concebido, hasta ahora último, la posibilidad de que una persona o varias, o 
siquiera una comunidad, tenga derechos exclusivos sobre un territorio definido y 
demarcado. 

La territorialidad es un concepto de relativo derecho de ocupación y dominio, pero 
mientras ellos no pierden el control del territorio y de los recursos naturales 
incluidos en él, nunca se han preocupado de que personas externas, sean 
Marinahua, shiringueros u otros, también estén allí en pequeños números 
compartiendo el espacio, mientras permitan que ellos sigan viviendo, produciendo, 
expresándose ideológica y culturalmente. Este concepto tiene sus límites, sin 
embargo, y probablemente los desplazamientos antiguos de población Piro por 
Paño habíanlas y las masivas incursiones de shiringueros a fines del siglo pasado 
y en los años 40, ha creado resistencia ante las mencionadas incursiones o 
invasiones. 

Lo que ha cambiado en los últimos años ha sido justamente los intentos de 
acaparar tierras, recursos naturales y espacio socio-económico de parte de personas 
y empresas anteriormente desconocidas de manera que significaría la negación 
completa de sus posibilidades de sobrevivir y de reproducirse, la negación completa 
de su ser. Esta agresividad de la sociedad externa, expresada recientemente por la 
Ganadera Santa Clara S.A., que pretendía obtener derechos exclusivos sobre este 
territorio Piro, sin siquiera tomarlos en cuenta, de manera que efectivamente 
pasaba los límites de lo tolerable con respecto a las penetraciones externas. 

Con la futura carretera inter-océanica y la presión sobre las tierras y recursos 
naturales que ésta acarreará, vendrá una agresividad mucho mayor que será muy 
difícil que los Piro de Bélgica resistan si no garantizan previamente sus propios 
derechos legales sobre el territorio que actualmente ocupan para desenvolver sus 
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actividades e> ..-nón/.cas, socialesy culturales como han venido haciendo hasta ahora 
no obstante id ce5cania de otras poblaciones indígenas, shiringueros y otra 
población mestiza. 

La lógica indígena del intercambio es totalmente ajena a la lógica del mercado 
capitalista. Al contrario, cada uno produce lo que necesita y algo de excedente para 
cubrir situaciones imprevistas. Cuando entra en una interacción social con otra 
persona, sea pariente o forastero, se le ofrece algo de su propia producción como 
regalo El beneficiario de esta gracia no calcula el valor intrínseco de ella, sino 
asume una obligación de reciprocidad de alguna forma, de acuerdo a sus 
posibilidades y en una fecha futura. Cuanto mayor o más valioso el ofrecimiento 
recíproco futuro, mayoi prestigio para el donante. Y así en adelante hasta que se 
rompa la iclación sea por incumplimiento de la obligación recíproca o sea por la 
intervención de otros agentes externos a la misma relación que la desnaturalizan. 

Entonces, para el indígena cuando viene una persona de fuera y quiere extraer 
latex de jebe, hoja de palmera u otro producto del bosque, o si quiera hacer su 
chacra, no les es problemático, siempre que sean pocos y permitan que el indígena 
y sus paisanos puedan sostener su vida, su economía y su cultura en el mismo 
medio. Mientras la otra persona esté dispuesto a compartir y a colaborar, 
bienvenido. Pero mientras esa otra persona sólo quiere recibir, sacar y depredar, 
de maneir. que no permita que el indígena siga vivienda, trabajando, creando y 
realizándose como persona, se viola la integridad no sólo del territorio y sus 
recursos naturales, síno también de la cultura y la ideología del pueblo indígena. 

Es en este contexto que tenemos que ver la posición del indígena Piro de Bélgica 
frente a las presiones externas, que ahora aumentarán radicalmente en la medida 
que avanzan la Carretera Inler-occanica, la inserción más amplia del Perú y del 
Brasil en lo* mercados internacionales, y la necesidad del capital de imponerse 
donde Í,': ptes^üfen oporiunidades de acumulación primitiva. Las fuerzas que 
ejercen estas presiones nunca toman en cuenta las necesidades, ni siquiera la 
existencia del piseblo indígena, ya que se rigen por otra lógica totalmente 
contradictoria a la lógica indígena. 

No faltan quienes pretenden el territorio de tradicional ocupación de los Piro de 
Bélgica y están buscando formas de usurpárselo. Ya hemos mencionado el intento 
de la Ganadera Santa Clara S.A., del grupo Zanatta de acaparar tierras y 
shiringales ocupados tanto por los Piro de Bélgica como por algunos shiringueros 
mestizos. lista maniobra parece haber fracasado, por lo que tanto los Piro de 
Bélgica como s ^ vecines mestizos se sienten más tranquilos ahora. Pero no 
fallarán oíie.s ir.'eníor,. Por ejemplo, otra empresa, vinculada con los Cáceres de 
Puno que también picteudían un sector por el río Yavcrija con similares fines. Y 
también hay intereses locales que pretenden aprovecharse de los Piro de Bélgica. 
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En 1989, hubo un intento de arte del profesor José Torres e autodesignarse como 
"jefe" de la Comunidad de Bélgica. Este profesor es hijo de un ex-administrador 
de la familia Bezada y sus ofertas de apoyar a los comuneros en sus gestiones ante 
el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario obedecen a un interés de 
convertirse en una especie de patrón de los comuneros. Nunca ha sido designado 
por los mismos comuneros para representarlo en nada y más bien cuando viajó a 
Lima, en compañía de Casimiro Aspajo en abril de 1989, lo hizo en nombre de los 
shiringueros de la empresa Ganadera Sta. Clara. 

Otro contratista de shiringa, don Juan Coila Apaza ha obtenido algunos contratos 
y ocupado shiringales que anteriormente estaban en manos de seis familias Piro del 
grupo de Bélgica de apellidos Tangoa Tamaya, Tamaya Tangoa, Tangoa Flores, 
Flores Mendoza y Tangoa Lancha a quienes él ha comprado sus mejoras. Estas 
familias, a excepción de un hermano, Julio Tangoa Flores, y su familia, han pasado 
a vivir en el lado brasileño de la frontera y no se están considerando en el censo 
poblacional de Bélgica. Se ha conversado con ellos y manifiestan no tener el deseo 
de volver a radicarse en la comunidad de Bélgica. Pero los otros comuneros tienen 
la inquietud de que el señor Coila estaría pretendiendo adquirir mayores 
extensiones de shiringales a expensas de otras familias Piro de Bélgica. 

ii) Reconocimiento Oficial 

Mediante Resolución Directoral Ne 029-92-RI-SRAPE-DSRA-MD, de fecha 09 de 
Abril de 1992 la Dirección Sub Regional de Agricultura de la Secretaría de 
Asuntos Productivos y Extractivos de la Región Inka, dispuso el reconocimiento 
oficial de la Comunidad Nativa "BÉLGICA", perteneciente al grupo étnico Piro, 
familia lingüística Arawak, asentado en forma dispersa sobre el río Acre, límite 
internacional entre las Repúblicas del Perú y Brasil, en el Distrito de Iñapari, 
Provincia de Tahuamanu, Sub Región Madre de Dios, Región Natural de Selva de 
la Región Inka, en mérito de lo dispuesto en el art. 1- del Decreto Ley N9 22175 
"Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y 
Ceja de Selva" estableciendo que el Estado reconoce la existencia legal y la 
personería jurídica de las Comunidades Nativas, el art. 14Q del mismo cuerpo legal 
que faculta al Ministerio de Agricultura, inscribir a las Comunidades Nativas en el 
Registro Nacional Desconcentrado de Comunidades Nativas; la Ley N5 24985 Ley 
Orgánica de la Región Inka que la crea; Informes Técnico-Legal en la que se 
desprende que la población conformada por 33 familias nucleares reúnen las 
condiciones previstas en el art. 8Q del D.L. NQ 22175. 

Asimismo, el Director de Tenencia de Tierras de la Dirección Sub-Regional de 
Agricultura de Madre de Dios, hace constar que la Comunidad Nativa "Bélgica" se 
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encuentra inscrita en el Registro Regional de Comunidades Nativas - Madre de 
Dios, Folio N s 013, Libro 01, inscrita con fecha 16 de octubre de 1992. 

Cabe la observación con relación al reconocimiento como Comunidad Nativa 
"Bélgica", en razón de que por D.L. N9 25418 de 06 de abril de 1992, se promulga 
la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, mediante 
la cual dicha reforma busca establecer como una de sus metas el desarrollo de un 
esquema racional de descentralización y desconcentración de acuerdo con las 
necesidades de las regiones y asimismo, por D.L. Ne 25432 de 17 de abril de 1992, 
que norma transitoriamente la organización y funcionamiento de los Gobiernos 
Regionales, resolviendo disolver las Asambleas Regionales y Consejos Regionales 
de todos los Gobiernos Regionales establecidos en el país y constituyendo los 
Consejos Transitorios de Administración Regional que asumirán las funciones de 
los Consejos Regionales establecidas en el título III, capítulo V de la Ley N9 24650; 
ambos dispositivos promulgados anteladamente a la fecha de expedición de la 
Resolución Directoral citada, deviniendo en nula toda vez que antes de la fecha de 
la dación de la referida Resolución se disuelven las Asambleas y Consejos 
Regionales. 

iii) Ganadera Santa Clara S.A. 

Con fecha 28 de Marzo de 1989, el representante de los posesionarios afectados 
en comisión a Lima, don Casimiro Aspajo Silva, Teniente Gobernador de Bélgica 
y don José L. Torres Pérez formulan oposición a la solicitud de adjudicación de 
tierras presentada por la Empresa Ganadera Santa Clara S.A., ante el señor 
Ministro de Agricultura, en razón de aducir ser posesionarios de hecho y/o 
derecho, además de contratistas forestales y/o extractores precarios de shiringa en 
áreas ubicadas al oeste de la Capital Provincial de Iñapari, entre dicho centro 
urbano y el río San Lorenzo, por la margen derecha del río Acre, Distrito de 
Iñapari, Provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios, en total ocho 
contratistas forestales con contratos vigentes, ocho posesionarios con Certificados 
de Posesión y 29 familias de posesionarios precarios que ocupan tierras pretendidas 
por la Empresa Ganadera Santa Clara S.A. 

Su trabajo en dichas tierras data de hace muchos años atrás y que para muchos de 
ellos, ha sido de toda la vida y también toda la vida de sus antepasados, por tanto, 
las tierras solicitadas por la mencionada Empresa no están desocupadas. 

Habiendo tomado conocimiento de que la Empresa Ganadera Santa Clara S.A. ha 
solicitado ante el Proyecto Especial Madre de Dios y la Unidad Agraria 
Departamental XXIV de Madre de Dios una extensión de 8 427 ha, precisamente 
en las áreas que ocupan, pero que cuando se pregunta al respecto en el Distrito 
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Forestal de Iberia, confirman dicha solicitud y señalan que todo está siendo 
manejado en Lima. 

Es más la referidas tierras solicitadas por la Empresa Ganadera Santa Clara S.A., 
incorporan los mejores shiringales del Perú, donde han venido trabajando y que no 
deben ser talados para introducir ganado vacuno como pretende la mencionada 
Empresa. 

Aliora, habiendo presentado su solicitud de adjudicación de tierras la Empresa 
Ganadera Santa Clara S.A., procedió durante el año 1988 a talar la extensión de 
1 200 ha, empleando no mano de obra peruana, sino brasilera, y luego contratando 
una avioneta brasilera, sembró pastos en dichas tierras, causando serios daños y 
perjuicios a sus cultivos y demás mejoras, pero sin compensación justa, sólo les 
ofrecieron sumas irrisorias, como 40 mil intis por el trabajo de toda una vida y en 
otros casos sumas similares, pero mayormente no aceptaron tan ridiculas ofertas, 
pese a que en algunos casos ya han destrozado sus cultivos. 

Sin que el Ministerio de Agricultura les hubiera autorizado roce alguno, según 
manifiestan funcionarios del Ministerio de Agricultura. 

Es más con el apoyo de algunos contratista de la mencionada Empresa y de otras 
personas que viven en el centro urbano de Iñapari pero que no son conductores 
directos de tierras ni de shiringales, se apoderaron de la Asociación Agropecuaria 
y Forestal de Iñapari y sin contar con el quorum de ley, aprobaron la transferencia 
a la CORDE-UCAYALI de la mini-usina requerida para el procesamiento 
(laminado) del jebe que producían y adquirida con crédito del Banco Agrario del 
Perú. Esta maniobra fue manejada con engaño y astucia del Ing. Santiago Solís 
Lucero, quien ostentaba simultáneamente el cargo de Administrador de la Agencia 
Iñapari del Banco Agrario del Perú y también el de Administrador Local de la 
Empresa Ganadera Santa Clara S.A. 

Algunos contratos locales, vinieron extrayendo ilegalmcnte madera de bosques 
ocupados por don Ricardo López Cuchitinerí, para hacer cercos alrededor de las 
tierras solicitadas por la mencionada Empresa, pero aún no adjudicadas a ella. 
Además, manifiestan que en el año 1989 pensaban realizar talas adicionales del 
bosque en las tierras que ocupaban, lo que les ocasionaría graves daños y perjuicios 
adicionales y amenazaría a su futura sobrevivencia, sin ningún derecho. 

Por estas razones, los posesionarios se opusieron a la solicitud de adjudicación de 
tierras a favor de la Empresa Ganadera Santa Clara S.A., solicitando se garanticen 
sus posesiones y contratos forestales, y obligue a la Empresa a una compensación 
justa por los daños y perjuicios ya ocasionados, así como su retiro de la zona de 
Iñapari y Bélgica. 
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iv) Posesiónanos con Certificado de Posesión Afectados por la Empresa 
Ganadera Santa Clara S.A. 

1. N s 25-88, "Tarapacá" de Alberto Ríos Viera, con 150 ha, árboles frutales y 
otras mejoras destruidos por la Empresa que pagó 70 mil intis y ofreció una 
motosierra al titular, pero no cumplió ni satisfizo a los intereses de él. 

2. Ne 44-88 "Bélgica" de José Torres Pérez, con 200 ha, en área solicitada por 
la Empresa. 

3. N9 75-88, "Fortuna" de Julián Ciña Ciña, con 60 ha, totalmente rozado por 
la Empresa sin compensación justa al titular. 

4. "Buena Vista" de Juan Coila Apaza, con 350 ha, Certificado de Posesión en 
poder del Banco Agrario; Agencia Iñapari; totalmente rozado por la 
Empresa; el titular se negó a aceptar 40 mil intis ofrecidos por la Empresa 
y esta no ha hecho ninguna compensación. 

5. "Nueva Vista" de Catalina Coila Silva, con 250 ha, totalmente rozado por 
la Empresa; Certificado de Posesión en poder del Banco Agrario, Agencia 
Iñapari, sin compensación alguna. 

6. "Maranguapa" de Luis Bardales Rondonia, con 250 ha, rozado por la 
Empresa sin compensación al titular; Certificado de Posesión en poder del 
BAP, Agencia Iñapari. 

7. "Altamira" de Ursula Silva Vela, con 200 ha, en área solicitada por la 
Empresa. 

8. "Cachuela" de Rubén Choque, con 200 ha, rozado por la Empresa sin 
compensación justa al titular; Certificado de Posesión en poder del BAP, 
Agencia Iñapari. 

v) Contrato Forestal de Castaña Afectado por Empresa Ganadera 
Santa Clara S.A. 

1. N9 01-DFI-88 "Tarapacá" de Alberto Ríos Viiera, con 1000 ha, rozado por 
la Empresa sin compensación justa al titular. 
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vi) Contratos Forestales de Jebe Afectados por la Empresa Ganadera 
Santa Clara S.A. 

1. N2 06-DFI-88, "Nueva Vista" de Lina Catalina Coila de Choque, con 1 000 
ha, rozado por la Empresa sin compensación justa a la titular. 

2. Ne 08-DFI-88, "Cachuela" de Julia Tamaya Tangoa, con 2000 ha, ubicado 
en área solicitada por la Empresa. 

3. N9 17-DFI-88 "San Salvador" de Elizabeth Tamaya Tangoa, con 1 000 ha, 
rozado por la Empresa sin compensación justa a la titular. 

4. N9 25-DFI-88, "Tarapacá", de Alberto Ríos Viera, con 2000 ha, rozado por 
la Empresa sin compensación justa al titular. 

5. Ns 26-DFI-88, "Japón", de Hugo Lancha Tangoa, con 1000 ha, en área 
solicitada por la Empresa. 

6. N s 37-DFI-88, "Del Carmen", de Manuel Pastor Barra Pinedo, con 4 000 ha, 
en área solicitada por la Empresa. 

7. Ne 56-DFI-88, "Alianza", de José Torres Pérez, con 2000 ha, en área 
solicitada por la Empresa. 

8. N2120-DFI-89, "Maranguapa B", de Humberto Tangoa Tamaya, con 600 ha, 
rozado por la Empresa sin compensación justa al titular. 

vii) Posesiónanos de Hecho con Ocupación Precaria, Afectados por la 
Empresa Ganadera Santa Clara S.A. 

1. Ricardo López Cuchitineri, aproximadamente 200 ha, en zona Río Blanco, 
con su mujer e hijos menores. 

2. Victoriano López Cuchitineri, aproximadamente 200 ha, en zona Cashiti, 
con su mujer e hijos menores. 

3. María Cuchitineri Añez, aproximadamente 200 ha, en zona Cashiti. 

4. José Negofeyo, aproximadamente 200 ha, en zona Cashiti, con su mujer e 
hijo menor. 

r 
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5. Nilo López Cuchitineri, aproximadamente 200 ha, en zona Nueva Vida, con 
su mujer e hijos. 

6. Elias López Andrade, aproximadamente 200 ha, en zona Limeña, con su 
mujer e hijos menores. 

7. Edis López Pereira aproximadamente 200 ha, en zona Limeña, soltero. 

8. Edi Pereira dos Santos, aproximadamente 200 ha, en zona Limeña con su 
mujer. 

9. Casimiro Aspajo Silva, aproximadamente de 200 ha, en zona Alto Perúm 
con su mujer e hijos. 

10. Arturo Aspajo López, aproximadamente 200 ha, en zona Oca Atahua Ipa, 
soltero. 

11. Roberto López Cuchitineri, aproximadamente 200 ha, en zona Alianza, con 
su mujer e hijos. 

12. Juan López Cuchitineri, aproximadamente 200 ha, en zona Buenos Aires, 
con su mujer e hijos. 

13. Pedro López Cuchitineri, aproximadamente 200 ha, en zona Buenos Aires, 
con su mujer. 

14. Antonio López Cuchitineri, aproximadamente 200 Ha., en zona Buenos 
Aires, con su mujer. 

15. Apolinarío López Andrade, aproximadamente 200 ha, en zona Buenos 
Aires, con su mujer e hijos menores. 

16. Guillermo López Cuchitineri, aproximadamente 200 ha, con su mujer e 
hijos. 

17. Antonio López Cuchitineri, aproximadamente 200 ha,con su mujer. 

18. Miguel Tangoa Flores, aproximadamente 200 Ha., en zona Japón, con su 
señora madre, doña Rosenda Flores. 

19. Lidia Tangoa Flores, aproximadamente 200 Ha., en zona Japón, con su 
esposo, José González Acosta e hijos. 
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20. Pablo Tangoa Flores, aproximadamente 200 Ha., en zona Japón Bajo, con 
su mujer e hijos. 

21. Víctor Tangoa Flores, aproximadamente 200 Ha., en zona Japón Bajo, con 
su mujer e hijos. 

22. Julio Tangoa Flores, aproximadamente 200 Ha., en zona Japón Bajo, con 
su mujer e hijos. 

23. Emilio Chávez López, aproximadamente 250 Ha., en zona Río Blanco, con 
su señora madre. 

24. Miguel Pereira dos Santos, aproximadamente 200 Ha., en zona Río Blanco, 
con su señora madre. 

25. Lucía López Añez, aproximadamente 200 Ha., en zona Bélgica con sus hijos 
menores. 

26. Leoncio Aspajo López, aproximadamente 200 Ha., en zona Bélgica, soltero. 

27. Oilson López Añez, aproximadamente 200 Ha., en zona Bélgica, con su 
mujer e hijos. 

28. Alberto López Añez, aproximadamente 200 Ha., en zona Bélgica, con su 
mujer e hijos. 

29. Oilson López Añez, aproximadamente 200 Ha., en zona Bélgica, con su 
señora madre; su papá vive con el lado brasileño. 

Con fecha 25 de mayo de 1989, el Presidente de la Comunidad de Bélgica y el 
Teniente Gobernador del Sector Bélgica hacen de conocimiento al Sub Gerente de 
la Sucursal de Puerto Maldonado del Banco Agrario, que los moradores del sector 
Bélgica, constituido por 29 familias son posesiónanos de tierras y contratista 
forestales precarios de shiringa, acordándose en asamblea política formar la 
Comunidad de Bélgica al amparo del D.L. N2 22175 con su respectivo 
reconocimiento oficial. Con el objeto de lograr la inscripción de la Comunidad en 
el registro nacional de comunidades nativas, y que se han visto obligados a enviar 
a la ciudad de Lima, documentos firmados en blanco para que en su representación 
realizaran los trámites legales respectivos, para su reconocimiento. 

En la fecha de la presente, recibieron una Carta de fecha 28.03.89 dirigida al 
Ministro de Agricultura en donde uno de los textos manifiesta que la Asociación 
Agropecuaria y Forestal de Iñapari había transferido a la CORDE-UCAYALI con 
maniobras hechas por el Administrador del Banco Agrario del Perú, Agencia 
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Iñaparí Inge Solís. Al respecto, estas afirmaciones las rechazaron ya que dichas 
versiones no han sido expresadas en ningún momento por miembro de nuestra 
comunidad ni se ha pretendido dañar la buena imagen del Inge Solís y la 
Institución. Lo que lamentaron es que las personas en que habían confiado hayan 
hecho mal uso de estos documentos en blanco para tergiversar y mal interpretar 
el sentido de nuestra comunidad. 

Asimismo, aclararon que la Comunidad de Bélgica no se opone a la Empresa Santa 
Clara S.A. Lo único que la comunidad desea que a la Empresa no se le adjudiquen 
sus tierras y concesiones forestales y que sean ubicados en sectores en donde no 
se encuentren sus concesiones gomíferas. Aclararon también que en ningún 
momento la Asociación Agropecuaria y Forestal Iñapari no ha realizado 
transferencia alguna de la planta laminadora (Miniusina) puesto que dicha planta 
es de propiedad del Comité de Productores de Jebe Iñapari, quienes son libres de 
tomar sus propias decisiones. 

viii) Comité de Reforestación 

Mediante Resolución Directoral Ne 019-DRA-XXIV-MD-82 de 09 de junio de 
1982, se reconoce oficialmente con existencia legal y personería jurídica al Comité 
de Reforestación de la Dirección Regional 

Agraria XXIV, con ámbito en la Provincia de Tambopata del Departamento de 
Madre de Dios, aprobándose en todos sus extremos el Acta de Constitución de 
fecha 11 de mayo de 1982, de conformidad con lo dispuesto por el D. Leg. N s 02 
Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, que crea el canon de reforestación, de 
cuyo valor abonarán obligatoriamente los extractores en bosques naturales con fines 
industriales y comerciales, el art. 136s del D.S. N9 147-81-AG Reglamento de la 
Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, establece que los recursos provenientes 
del canon de Reforestación serán administrados por un Comité, cuya constitución 
y funcionamiento será determinado por Resolución Ministerial y finalmente la 
R.M. Ne 00062-82-AG/DGFF de fecha 25 de enero de 1982, que establece a nivel 
de Direcciones Regionales Agrarias, los mecanismos para la creación de los 
Comités de Reforestación, así como su constitución y funciones. 

Por Resolución Directoral N9 010-83-AD-DRA-XXIV-MD de 05 de mayo de 1983, 
se amplía la Resolución Directoral N9 019-82-DRA-XXIV-MD, adecuándola a las 
normas legales sobre la organización y funcionamiento del Comité de 
Reforestación de la Región Agraria XXIV-Madre de Dios, reconociéndola 
oficialmente, con existencia legal y personería jurídica con ámbito en las Provincias 
de Tambopata, Tahuamanu y Manu del Departamento de Madre de Dios y cuyos 
miembros del Comité y órgano de Gobierno serán los representantes de la 
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Dirección Regional, quien lo preside; de los industriales forestales, del Instituto 
Nacional Forestal y de Fauna. 

El 14.09.89 mediante Resolución Ministerial N3 00311, recién se aprueba el Manual 
de Constitución y Funcionamiento del Comité de Reforestación. El art. 152 de esta 
R.M. precisa que están obligados a pagar el Canon Forestal los titulares de 
contratos forestales (extractores forestales de castaña y madera) y titulares de 
permisos forestales (titulares de parcelas agropecuarias y comunidades nativas). 

Dentro de las actividades que está desarrollando el Comité de Reforestación han 
firmado Convenios con distintas instituciones como la Federación Agraria 
Departamental de Madre de Dios-FADEMAD que se ha planificado producir 
3,000 plantones en el vivero de la FADEMAD, ubicado en Sudadero, Km 25 
Carretera Puerto Maldonado-Iñapari, el Colegio Técnico Agropecuario de Mavila, 
donde se ha planificado producir 4,400 plantones en el vivero del Colegio, ubicado 
en el Km 80 de la Carretera Puerto Maldonado-Iñapari, el Instituto Superior 
Tecnológico Jorge Basadre, planificando producir 5,000 plantones en el vivero del 
Instituto, ubicado en Puerto Maldonado y con el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria - INIA. 

El Comité de Reforestación (CR) de la Dirección Sub-Regional de Agricultura 
Madre de Dios (DSRA-MD), es una organización, encargada de la administración 
de los fondos que provienen del aporte del Canon de Reforestación o Costos de 
Reposición Forestal. Estos fondos permitirán el establecimiento de plantaciones 
vegetales en áreas intervenidas por el hombre. 

En el Departamento de Madre de Dios, hasta el año 1991 se tiene registrado una 
deforestación acumulada de aproximadamente 400 000 ha para desarrollar 
actividades agropecuarias, de las cuales el 20% se encuentra en producción. 

Por otro lado, es necesario indicar que grandes extensiones boscosas han sido 
afectadas porque han perdido su valor económico inicial por efecto de las 
actividades forestales maderables, donde sólo se extraen las especies comerciales 
del momento. Esta situación, sumado al poco interés en reponer las especies que 
extraen, ilustran la realidad de nuestros bosques y son indicadores del gran reto 
que el CR de Madre de Dios tiene que afrontar. 

Mediante Resolución Directoral de agosto de 1993, se resolvió el Reconocimiento 
Oficial con personería jurídica al Comité de Reforestación del Tahuamanu de la 
Dirección Sub-Regional de Agricultura de Madre de Dios aprobándose en todos 
sus extremos el Acta de Constitución de 12 de abril de 1993. 
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a) Existencia de Organizaciones 

En el ámbito de estudio existen 2 organizaciones como es: 

1. VILLA PRIMAVERA formada por colonizaciones, que se dedican a la 
agricultura, autoconsumo) 

2. AGRO-FORESTAL IÑAPARI, que data de 1986, bajo la Presidencia del 
señor Pastor Barra 

3. Chilingueros, que se desactivó por falta de producción. 

Por Resolución Directoral Ns 089-92-RI-SRAPE-DSRA-MD de 19 de noviembre 
de 1992 y visto el oficio N9 021-92-FAP-TAH, la Federación Agraria Provincial de 
Tahuamanu, Madre de Dios, por el que solicita demarcar el ámbito del CDR-
Tahuamanu respetando el ámbito provincial y el Informe Técnico Ne 019-92-RI-
SRAPE-DSRA-MD-SDCRde 15.10.92 se resolvió APROBAR LA DELIMITACIÓN 
DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO RURAL (CDR) 
Tahuamanu de conformidad con la Memoria Descriptiva presentada por Catastro 
Rural y que formó parte de la indicada Resolución y DESCONCENTRAR LAS 
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA, FORESTAL Y FAUNA, 
TENENCIA DE TIERRAS, GANADERÍA y todas las acciones administrativas 
inherentes al desarrollo agropecuario del DSRA-MD al CDR Tahuamanu, 
asesoramiento, administración y fiscalización que debe seguir cumpliendo la 
Dirección. 

En la Dirección Foresta! y Fauna del CDR-Tahuamanu se suscribieron en el año 
1992 : 

1. Contratos otorgados en área de 1 000 ha : 87 
en terreno de libre disponibilidad. 

2. Permisos en Unidades Agropecuarias otorgados : 23 
por 2 años. 

En el presente año (1993) : 

1. Permisos en Unidades Agropecuarias otorgados : 03 

Hay 5 Expedientes de Estudios de Exploración y Evaluación para madera que están 
suspendidos 
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PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS 

TOTAL REFORESTADO 217 Ha. de los cuales 

CACAO 
SHIRINGA 
CAFE 

150 Ha 
: 61 Ha. 

6 Ha. 

PLANTONES EN TERRENO FIJO : 

SHIRINGA 
SÉPTICOS 

165,000 plantones 
30,000 plantones 

CONTRATOS EN LA ZONA DE ALERTA Y OTRAS ZONAS, HAY 

300 colocaciones de GOMA, no las están trabajando 

RENOVADO 
ALERTA 
IBERIA 

100 contratos 
CONTRATOS 
CONTRATOS 

: castaña y madera 
: goma o jebe, poca madera, 

no hay mucha castaña 

PROGRAMAS DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS : Hay dos (02): 
Programa de Reforestación: PRODEAGRO y PRODEFOR 

ix) Asociaciones que se Encuentran Asentadas en el Ámbito de Estudio 
Debidamente Inscritas en los Registros Públicos de Madre de Dios 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE 
PEQUEÑOS GANADEROS Y FORESTALES DE LA COMUNIDAD 
DE MAVILA Km. 80 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA NOVIA, por 
Escritura Pública de 27 de abril de 1992, cuyos objetivos están enmarcados 
en la actividad agropecuaria, forestal y la comercialización de la producción, 
propiciando la industrialización de los productos primarios. 
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3. ASOCIACIÓN denominada "COMUNIDAD CAMPESINA 
SHIRINGAYOC", por Escritura Pública de 07 de julio de 1988. 

4. ASOCIACIÓN CIVIL "CÁMARA DE COMERCIO E INTEGRACIÓN 
PERUANO-BRASILERA-BOLIVIANA", por Escritura Pública 11 de 
marzo de 1989. 

5. FEDERACIÓN AGRARIA DEPARTAMENTAL DE MADRE DE DIOS 
(FADEMAI), que representa a los productores agrarios del Departamento 
de Madre de Dios, así como pequeños y medianos extractores de castaña, 
shiringa, maderas. 

6. INSTITUTO INTEGRACIONISTA AMAZÓNICO TRES FRONTERAS 
CAPITULO PERUANO, por Escritura Pública de 07 de diciembre de 1989. 

7. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL DE VILLA 
PRIMAVERA, por Escritura Pública de 03 de diciembre de 1990, con 
domicilio legal altura Km. 56 Carretera Iberia-Iñapari, Tahuamanu, cuyos 
objetivos son: a) Desarrollar en la Provincia de Tahuamanu, así como en el 
resto del Departamento, las actividades agropecuarias, forestales y la 
comercialización de la producción propiciando la industrialización de los 
productos primarios, b) Elevar el nivel de vida de sus asociados, fomentando 
la ayuda mediante el trabajo mancomunado. 

8. COMITÉ DE REFORESTACION DE MADRE DE DIOS, por Escritura 
Públca de 15 de junio de 1983, quienes procedieron en representación del 
Comité de Reforestación de Madre de Dios de la Región Agraria XXIV. 

9. ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GANADEROS DEL TAHUAMANU, 
por Escritura Pública de 20 de julio de 1983. 

10. CENTRO EORI DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN REGIONAL, 
por Escritura Pública de 09 de diciembre de 1985. 

11. ASOCIACIÓN ÚNICA DE PRODUCTORES AGRARIOS Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS "SAN 
ISIDRO DE CHILINA", por Escritura Pública de 19 de diciembre de 1986. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

DECRETO LEY N5 21147, 13 DE Mayo 1975 

TITULO II 

LOS BOSQUES Y UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

CAPITULO I 

DE LOS BOSQUES 

Artículo 8o.- Para los fines del presente Decreto Ley, son bosques las comunidades vegetales naturales 
en las que predominan especies leñosas referidas a determinada superficie de suelo, así como las 
plantaciones forestales. 

Artículo 9°.- Por su origen los bosques se clasifican en Naturales y Cultivados. Los Bosques Naturales, 
previos los estudios pertinentes, podrán ser declarados: Bosques Nacionales, Bosques de Libre 
Disponibilidad, Bosques de Protección y Unidades de Conservación. 

Los Bosques Cultivados, son las plantaciones forestales efectuadas en tierras calificadas como abruptas 
para tal fin. 

Artículo 10°.- Se denominan Bosques Nacionales, los bosques naturales declarados aptas para Sa 
producción permanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre, cuya utilización sólo 
podrá ser realizada directa y exclusivamente por el Estado. La declaración se hará por Resolución 
Suprema. 

Artículo 11".- Se denomina Bosques de Libre Disponibilidad, los declarados aptos para la producción 
permanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre y que puedan ser utilizados por 
cualquier persona debidamente autorizada. La declaración se hará por Resolución Ministerial. 

Artículo 12°.- Se denomina Bosque de Protección, los que por su características y ubicación sirven 
fundamentalmente para conservar los suelos y las aguas, con el objeto de proteger tierras agrícolas, 
infraestructura vial o de otra índole y centros poblados así como para garantizar el aprovisionamiento 
de agua para consumo humano, agrícola e industrial. Los Bosques de Protección son intangibles y 
serán declarados por Resolución Suprema. 



Artículo 13°.- Corresponde al Ministerio de Agricultura, elaborar y mantener el Catastro Nacional de 
Bosques. 

CAPITULO II 

DE LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

Artículo 14°.- Considerase bajo el régimen de recurso forestal a las áreas necesarias para la protección, 
conservación y aprovechamiento de la flora y fauna silvestre y las que tengan especial significación por 
sus valores históricos, paisajísticos y científicos. 

Artículo 15°.- Las Unidades de Conservación pueden ser: Parques Nacionales, Reservas Nacionales, 
Santuarios Nacionales y Santuarios Históricos. La declaración se hará mediante Decreto Supremo. 

Artículo 16°.- Se denomina Parques Nacionales, las áreas destinadas a la protección y propagación 
intangible, de las asociaciones naturales de la flora y fauna silvestre y de las bellezas paisajísticas que 
contienen. 

Artículo 17°.- Se denomina Reservas Nacionales, las áreas destinadas a la protección y propagación de 
especies de la fauna silvestre cuya conservación sea de interés nacional. El aprovechamiento de sus 
productos será realizado por el listado. Cuando las Reservas Nacionales deban ser establecidas 
necesariamente sobre tierras de uso agropecuario, el Ministerio de Agricultura podrá autorizar que el 
aprovechamiento de la fauna silvestre sea realizado por los conductores de dichas tierras y establecerá 
las limitaciones que compatibilicen el doble uso del área. 

Artículo 18°.- Se denomina Santuarios Nacionales, las áreas destinadas a proteger con carácter de 
intangible, una especie o una comunidad determinada de plantas o animales, así como las formaciones 
naturales de interés científico o paisajístico. 

Artículo 19°.- Se denomina Santuarios Históricos, las áreas destinadas a proteger, con carácter de 
intangible, los escenarios naturales en que se desarrollaron acontecimientos gloriosos de la historia 
nacional. 

Artículo 20°.- Serán expropiados a favor del Estado los predios de dominio privado que se requiera para 
el establecimiento de Unidades de Conservación. 



TITULO III 

DE LA REFORESTACION 

Artículo 21°.- Declárese de interés público y necesidad nacional la reforestación en todo el territorio 
de la república. 

Artículo 22°.- Se entiende por reforestación el establecimiento de masas forestales con fines de 
protección y/o producción. Estas actividades podrán realizarse sólo en las tierras a que se refiere el 
Artículo 3o del presente Decreto Ley. 

Artículo 23°.- El uso de tierras con fines de reforestación, será otorgado mediante contratos de 
reforestación expedidos a título gratuito por el Ministerio de Agricultura en las condiciones siguientes: 

a. Duración, por períodos renovables de 20 a 40 años, según las especies a plantarse y las 
condiciones ecológicas; 

b. Programa de reforestación, que asegure la continuidad de las plantaciones; 

c. Superficie, debiendo presentarse un estudio de factibilidad técnico-económica como requisito 
para solicitar más de 100 has; 

d. Especies, en concordancia con la política forestal establecida; y 

e. Los productos de la plantación serán propiedad del contratista. 

La modalidad de participación de los trabajadores no socios en la renta neta anual de las empresas 
dedicadas a la reforestación se especificará en el Reglamento. 

Los propietarios de los predios rústicos colindantes tendrán prioridad absoluta para el otorgamiento 
de dichos contratos. 

TITULO IV 

DE LOS PRODUCTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 

CAPITULO I 

DE LA EXTRACCIÓN FORESTAL 

Artículo 26°.- Denominase producto forestal a todos los componentes aprovechables de la flora 
extraídos del bosque. Para fines del presente Decreto Ley los productos forestales se clasifican: 



a. En estado natural; y 
b. Transformados 

Artículo 27°.- Por extracción forestal se entiende la obtención de productos en estado natural de la flora 
del bosque. La extracción forestal comprende: 

a. La recolección de plantas alimenticias, ornamentales, medicinales e industriales para su uso en 
forma natural o elaborada; 

b. La recolección de hojas, flores, frutos, semillas, tallos, raíces, látex, aceites, resmas, gomas, 
ceras y otros para su uso en forma natural o elaborada; y 

c. La tala de árboles, el trozado, arrastre y transporte de la madera rolliza hasta las plantas de 
transformación. 

Artículo 28°.- La extracción forestal se clasifica en: 

a. De subsistencia, cuando el extractor la destina para consumo directo de él y de su familia; 

b. Científica, que es la realizada con fines de investigación o propagación; y 

c. Industrial y/o Comercial, que es la realizada con el, propósito de obtener un beneficio 
económico derivado de la venta de los productos forestales transformados o en estado natural. 

Artículo 29°.- La extracción forestal con fines científicos sólo podrá ser realizada para proyectos de 
investigación de interés nacional, mediante autorizaciones otorgadas por la Dirección General Forestal 
y de Fauna. 

Artículo 30°.- La extracción de madera con fines industriales y/o comerciales será autorizada en cada 
caso por el Ministerio de Agricultura de acuerdo a la siguiente prioridad: 

a. Las empresas de propiedad social y las comunidades nativas; 

b. Las empresas públicas; 

c. Las comunidades campesinas, sociedades agrícolas de interés social y cooperativas; 

d. Las empresas privadas; y 

e. Los pequeños extractores 

Artículo 31°.- La extracción de madera por empresas de propiedad social, comunidades nativas, 
comunidades campesinas, sociedades agrícolas de interés social, cooperativas y empresas privadas, se 
realizará mediante contratos de extracción forestal intransferibles otorgados por el Ministerio de 
Agricultura, en los cuales se establecerá necesariamente lo siguiente: 



a. Superficie, hasta 100,000 hectáreas 

b. Duración, por períodos renovables de 10 años; 

c. Especies objeto de la extracción y volúmenes correspondientes. 

d. Precio de la madera; y 

e. Programas de reforestación 

El otorgamiento del contrato requerirá la previa presentación de un estudio de factibilidad técnico-
económica. Cuando la superficie sea de más de 50,000 hectáreas la aprobación será por Decreto 
Supremo. 

Artículo 35°.- La extracción de madera dentro del territorio de las comunidades nativas sólo podrá ser 
realizada por éstas. Cuando la extracción sea con fines industriales y/o comerciales, se hará en forma 
comunitaria preferentemente bajo la forma de empresas multicomunales de propiedad social y con 
permisos de extracción otorgados por el Ministerio de Agricultura en los cuales se establecerá 
necesariamente lo siguiente: 

a. Especies objeto de la extracción y volúmenes correspondientes; 

b. Precio de la madera; y 

c. Programas de reforestación 

El Ministerio de Agricultura asesorará, con carácter prioritario, a las comunidades nativas para este fin. 

Artículo 36".- El Ministerio de Agricultura podrá otorgar contratos de extracción forestal con carácter 
intransferible a favor de pequeños extractores que realicen en forma personal las labores de extracción 
de madera, bajo las condiciones siguientes: 

a. Superficie, hasta 1,000 hectáreas; 

b. Duración, por períodos renovables no menores de 2, ni mayores de 10 años; 

c. Especies objeto de la extracción y volúmenes correspondientes; 

d. Precio de madera; y 

e. Programas de reforestación. 

Artículo 37°.- La extracción de productos forestales diferentes a la madera se realizará mediante 
contratos de extracción forestal intransferibles, otorgados por el Ministerio de Agricultura, en los cuales 
se estipulará la superficie y la duración, los volúmenes o pesos del producto de acuerdo a la especie y 
a la capacidad de producción del bosque, los precios de los mismos, y las medidas que aseguren la 



conservación y/o reposición del recurso, según el caso. 

Artículo 39°.- El Ministerio de Agricultura fijará anualmente los precios de los productos forestales al 
estado natural a ser extraídos de la flora del bosque. 

CAPITULO n 

DE LA EXTRACCIÓN O CAZA DE FAUNA SILVESTRE 

Artículo 48°.- La fauna silvestre pertenece al dominio público y su extracción o caza se sujetará a las 
disposiciones del presente Decreto Ley a las normas técnicas que imparta la Dirección General Forestal 
y de Fauna a fin de garantizar el uso racional de los recursos. 

La extracción de los productos de la fauna silvestre comprende la acción de cazar o capturar animales 
silvestres, así como recolectar sus huevos o sus desechos. 

Artículo 49°.- La caza se clasifica en: 

a. De subsistencia, cuando el extractor la designa para consumo directo de él y de su familia; 

b. Deportiva, con fines de recreación y por tanto sin ánimo de lucro; 

c. Sanitaria, que se practica con el objeto de evitar los daños que las especies de la fauna silvestre 
puedan ocasionar en forma permanente o eventual; 

d. Científica, que se realiza con fines de investigación o propagación; y 

e. Comercial, para obtener un beneficio económico. 

Artículo 50°.- La caza deportiva sólo podrá ser ejercida con licencia expedida pro el Ministerio de 
Agricultura, la cual puede ser otorgada a personas naturales o a clubes de caza reconocidos y estará 
sujeta al pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 51°.- La caza sanitaria sólo podrá ser ejercida por personal autorizado por el Ministerio de 
Agricultura, salvo en caso de peligro inminente. 

Artículo 52°.- La Caza con fines científicos sólo podrá ser realizada para proyectos de investigación de 
interés nacional. 



Artículo 53°.- La extracción o caza comercial de la fauna silvestre, podrá ejercerse únicamente a través 
de contratos personales intransferibles que otorgue el Ministerio de Agricultura. 

Los contratos se concederán en las áreas y por el tiempo que en cada caso se determine y deberán 
indicar las especies, tarifas reajustables anualmente, el número de ejemplares y las fechas señaladas en 
el calendario de caza. 

Artículo 55°.- La extracción de la fauna silvestre dentro del territorio de las Comunidades Nativas, sólo 
podrá ser realizada por sus integrantes. Cuando la extracción sea de carácter comercial, se hará en 
forma comunitaria y requerirá de la autorización del Ministerio de Agricultura. 

Artículo 56°.- La Dirección General Forestal y de Fauna elaborará los Calendarios Regionales de Caza 
basándose en las técnicas de manejo de fauna silvestre y en otras normas destinadas a proteger, 
conservar y aprovechar debidamente la fauna. 

Artículo 57°.- El poder Ejecutivo, por Decreto Supremo a propuesta del Ministerio de Agricultura, 
declarará vedado por plazo indefinido, el aprovechamiento de las especies de la fauna silvestre en vías 
de extinción, sin perjuicio de las vedas periódicas que convengan. 

Artículo 60°.- El Ministerio de Agricultura establecerá Reservas Comunales para la conservación de la 
fauna silvestre en beneficio de las poblaciones aledañas para las que dicho recurso es fuente 

CAPITULO IV 

DE LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Artículo 68°.- El Estado propiciará que las industrias tiendan a una transformación integral de los 
productos forestales y de fauna silvestre, para lo cual brindará apoyo tecnológico y demás incentivos 
necesarios. 

Artículo 69".- Queda prohibida la exportación con fines industriales y/o comerciales de productos 
forestales y de fauna silvestre al estado natural. 

Artículo 71°.- Los propietarios de plantas de transformación de productos forestales y de fauna silvestre 
sólo podrán adquirir productos forestales y de fauna silvestre al estado natural cuya extracción haya sido 
autorizada por el Ministerio de Agricultura. 



REGLAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

DEL DECRETO LEY N021 160-77-AG 

TITULOI 

De las Disposiciones Generales 

Artículo Io.- El presente Reglamento normativo Capítulo II, del Titulo II, del D.L. 21147. 

Artículo 2o.- Las Unidades de Conservación constituyen áreas naturales del dominio público y su 
administración es ejercida por el Estado para la protección, conservación y/o aprovechamiento de la 
fauna silvestre, de la flora y los valores de interés paisajístico, científico e histórico. 

Las referidas Unidades podrán ser aprovechadas con fines de investigación científica puestas a 
disposición del público para la recreación, educación, cultura y turismo. 

Articulo 3°.- En las Unidades de Conservación no podrán ser aprovechados los recursos naturales no 
renovables. 

TITULO II 

Del Sistema Nacional de Unidades de Conservación 

CAPITULO I 

De las Definiciones de las Unidades de Conservación 

Artículo 4°.- Las Unidades de Conservación son los Parques Nacionales, Reservas Nacionales, 
Santuarios Nacionales y Santuarios Históricos, que en conjunto conforman el Sistema Nacional de 
Unidades de Conservación. 

Artículo 5°.- Para efectos del presente Reglamento y aplicación de los Arts. 16°, 18° y 19° de la Ley 
21147, se entiende por carácter de intangible el mantenimiento en su estado natural de todas las 
asociaciones de la flora y fauna silvestre, de las bellezas paisajísticas y de las formaciones geológicas. 
En los casos que estos recursos, o un a parte de ellos, deban ser puestos a disposición del público para 
la investigación, recreación, turismo, educación y cultura, estas actividades se realizarán en zonas 
especialmente destinadas a tales fines, asegurando en ellas el mínimo posible de modificaciones 
medioambientales. 
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Artículo 6o.- Son Parques Nacionales, las áreas naturales destinadas a la protección y preservación con 
carácter de intangible, de las asociaciones naturales de ia flora y fauna silvestres y de las bellezas 
paisajísticas que contienen. En tal virtud, en los Parques Nacionales está absolutamente prohibido todo 
aprovechamiento directo, de los recursos naturales y el asentamiento de grupos humanos. En estas 
Unidades se permite la entrada de visitantes con fines científicos, educativos, recreativos y culturales 
bajo condiciones especiales. 

Articulo 7o.- Son Reservas Nacionales, las áreas naturales destinadas a la protección y propagación de 
la fauna silvestre, cuya conservación sea de interés nacional. En las Reservas Nacionales, los recursos 
de fauna silvestre, cuya situación lo permita, podrán ser utilizados únicamente por el Estado. 

Cuando las Reservas Nacionales deban ser establecidas necesariamente sobre tierras de uso 
agropecuario, el Ministerio de Agricultura podrá autorizar que el aprovechamiento de la fauna silvestre 
sea realizado por los conductores de dichas tierras, estableciendo las limitaciones que garanticen la 
efectiva conservación de los recursos naturales renovables. 

Artículo 8°.- Son Santuarios Nacionales, las áreas destinadas a proteger con carácter de intangible, una 
especie o una comunidad determinada de plantas y/o animales así como las formaciones naturales de 
interés científico o paisajístico. 

Artículo 9o.- Son Santuarios Históricos, las áreas destinadas a proteger, con carácter de intangible, los 
escenarios naturales en que se desarrollaron acontecimientos gloriosos de la historia nacional. 

CAPITULO II 

De la Zoniñcación de las Unidades de Conservación 

Artículo 10°.- Las Unidades del Sistema, conforme a los requerimientos específicos de cada una de ellas, 
podrán ser zonificadas como sigue: 

a) Zona vedada: Area natural, inalterada o muy poco alterada por el hombre, que contiene 
ecosistemas únicas y frágiles que requieren de protección absoluta, excluyéndose toda visita, 
con la sola excepción del ejercicio de acciones de control y vigilancia. 

b) Zona restringida: Area natural que presenta un mínimo de intervención humana, conteniendo 
ecosistemas característicos y en la que se permite un moderado uso sólo para fines de 
investigación científica. En esta zona queda prohibido el uso de motores o medios que 
produzcan alteración de medio ambiente. 

c) Zona primitiva: Area natural que contiene paisajes con rasgos significativos, que se prestan 
para el desarrollo de limitadas actividades; a determinarse para cada caso, dentro de un 
ambiente dominado por el medio natural. 



d) Zona de recreación: Area natural que contiene paisajes y recursos sobresalientes, que se 
prestan para el desarrollo de actividades recreativas relativamente intensas. En esta zona, se 
permite instalar infraestructura vial y de apoyo para servicio de los visitantes, cuidando de 
mantener el ambiente lo más natural posible. 

e) Zona de utilización directa: Area natural de una Reserva Nacional donde se realiza el 
aprovechamiento de la fauna silvestre. 

f) Zona de recuperación: Arca donde el medio natural ha sido severamente dañado, siendo 
necesario realizar obras planificadas para su recuperación. Una vez recuperada se asignará a 
una de las zonas antes descritas. 

g) Zona de servicios: Area de reducida extensión en la que se instala la infraestructura de la 
administración o centro(s) de interpretación de la Unidad de Conservación. 

Artículo 11°.- La zonificación de cualquier Unidad de Conservación será aprobada por Resolución 
Directoral de la Dirección General Forestal y de Fauna, sólo podrá ser modificada previa presentación 
de un estudio justificatorio. 

CAPITULO IV 

De los Comités Locales de las Unidades de Conservación 

Articulo 17°.- Las Direcciones Zonales del Ministerio de Agricultura, podrán constituir mediante 
Resolución Directoral Zonal, Corniles Locales para las Unidades de Conservación ubicadas en el 
ámbito de su jurisdicción. Estos comités estarán por representantes de Organismos Públicos y No 
Públicos, y personas naturales vinculadas con el desarrollo y operación de las Unidades de 
Conservación. 

Artículo 18°.- Los Comités Locales tendrán como finalidad apoyar el cumplimiento de los objetivos y 
el desarrollo de las Unidades de Conservación. 

Artículo 19°.- La estructura y funcionamiento de los Comités Locales, se regirán por sus respectivos 
Reglamentos Internos, los que serán aprobados por Resolución Directoral Zonal. 



TITULO TERCERO 

Del Uso de las Unidades de Conservación 

CAPITULO I 

De las Disposiciones Generales . 

Artículo 20°.- Las Unidades de Conservación que integran el Sistema Nacional pueden ser visitadas sólo 
con autorización previa del Ministerio de Agricultura. 

Artículo 21°.- La autorización a que se refiere el Artículo anterior no confiere a sus titulares derecho 
exclusivo de vista en detrimento de otras personas. 

Artículo 22°.- Los visitantes de las Unidades de Conservación asumen los riesgos que puedan 
presentarse durante su permanencia en ella. 

Artículo 23°.- El uso público en las distintas zonas de las diferentes Unidades del Sistema, se 
determinará en los respectivos Planes Maestros, de conformidad con lo dispuesto para la zonificación 
por el presente Reglamento. 

Artículo 24°.- Las Jefaturas de las Unidades de Conservación elevarán anualmente a la Dirección 
General Forestal y de Fauna un informe sobre la capacidad de carga de visitantes para cada Unidad, 
a fin de racionalizar el uso público en todo el sistema. 

Artículo 25°.- La Dirección General Forestal y de Fauna fijará los montos de los derechos de ingreso 
y de los servicios que se presten en las Unidades de Conservación, procediendo a actualizar 
periódicamente las tarifas correspondientes. 

CAPITULO II 

De la Conservación 

Artículo 26°.- La protección y conservación de la flora y fauna silvestre y de las formaciones naturales 
primará sobre todos los demás objetivos de las Unidades de Conservación. 

Artículo 27°.- En las Unidades de Conservación se adoptarán medidas destinadas a reconstituir los 
ecosistemas cuando éstos hayan sufrido o sufran desequilibrios sustanciales. 
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Artículo 28°.- La extracción de muestras de flora o fauna en las Unidades de Conservación sólo podrán 
ser realizada para uso científico, a excepción de las especies permitidas en los respectivos planes de 
manejo de las Reservas Nacionales. 

CAPITULO III 

Del Uso para las Investigaciones Científicas 

Artículo 29°.- La Dirección General Forestal y de Fauna es el organismo encargado de otorgar las 
autorizaciones para el desarrollo de investigaciones científicas en las Unidades de Conservación, 
debiendo extender a cada investigador el permiso correspondiente. 

Artículo 30°.- Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser otorgadas a personas 
naturales o jurídicas, previa presentación de los siguientes requisitos: 

a) Solicitud al Director General Forestal y de Fauna, adjuntando un resumen de los objetivos de 
la investigación y el Plan de Trabajo correspondiente. 

b) Presentación del o los investigadores nacionales o extranjeros por la organización científica 
patrocinadora. 

c) Compromiso escrito de entregar a la Dirección General Forestal y de Fauna seis (6) ejemplares 
del informe bienal o publicaciones, incluyendo copias del material fotográfico del trabajo de 
investigación efectuado en la Unidad de Conservación. 

Artículo 31°.- De conformidad con el Art. 10° del presente Reglamento, las investigaciones científicas 
podrán realizarse únicamente en las zonas restringida, primitiva, recreativa, de recuperación y de 
utilización directa. 

Artículo 32°.- Las investigaciones que requieran caza, captura marcado y recaptura de animales, la 
recolección de especímenes de flora silvestre, así como su exportación con fines de identificación serán 
autorizadas sólo con carácter de excepcional en los Parques Nacionales y Santuarios Nacionales, 
siempre que estén contempladas en el Plan de investigación de sus respectivos Planes Maestros. 

En las Reservas Nacionales no regirá el carácter de excepcional. 

Artículo 33°.- La Dirección General Forestal y de Fauna tiene la facultad de exigir la traducción al 
idioma castellano de los informes finales o artículos a que se refiere el inc. c) del Art. 30° y podrá 
publicarlo en revistas científicas peruanas, respetando íntegramente los derechos de autor. La Dirección 
General Forestal y de Fauna no podrá ejercer esta facultad si no ha sido comunicada por escrito al 
interesado, previamente al otorgamiento de la respectiva autorización. 

i 



Artículo 34°.- Cuando las investigaciones científicas que se ejecuten en las Unidades de Conservación 
impliquen la extracción y exportación de especímenes de la flora y fauna silvestres de especies en vías 
de extinción, se requerirá de autorización expedida por Resolución Suprema. Tratándose de especies 
en situación vulnerable, rara, indeterminada y fuera de peligro, la autorización se otorgará por 
Resolución Directoral de la Dirección General de Forestal y Fauna. 

Artículo 35°.- En las investigaciones a que se refiere el Artículo anterior, la Dirección General Forestal 
y de Fauna podrá exigir que un determinado número de especímenes duplicados sean entregados a 
título gratuito a instituciones especializadas o museos nacionales. 

Artículo 36*.- La Administración de cada Unidad podrá proporcionar a los investigadores los servicios 
de guías, movilidad, equipo de campo, material cartográfico y otros, previo pago de los derechos 
correspondientes. 

CAPITULO IV 

Del Uso para Turismo, Recreación, Educación y Cultura 

Artículo 37°.- No se podrán realizar campañas ni acciones para incrementar el uso turístico, recreativo, 
educativo y cultural en las Unidades de Conservación en que no se haya ejecutado la zonificación total 
o parcial mencionada en el Art. 10° del presente Reglamento. 

Artículo 38°.- Las autorizaciones de ingreso a las Unidades de Conservación con fines turísticos, 
recreativos, educativos y culturales serán expedidas en los Puestos de Control de cada Unidad, previo 
pago de los derechos correspondientes. 

Las instalaciones turísticas, recreativas, educativas y culturales serán usadas por visitantes, procediéndose 
el pago de derechos para cada caso, cuando así lo fije el Reglamento de la Unidad. 

Artículo 39°.- En las Unidades de Conservación se practicarán actividades recreativas compatibles con 
la conservación de las mismas, las que comprenden andinismo, montañismo, caminatas, excursionismo, 
natación, navegación en bote a remo o vela, paseos a caballo, esquí, campamento, fotografía y 
observación de la naturaleza, en concordancia con los criterios de zonificación. 

Artículo 40s.- En los respectivos Reglamentos de las Unidades de 
Conservación, se fijará para la totalidad o parte del área de las mismas, el horario de atención al 
público, estableciéndose, en su caso, las épocas del año en que se prohiba el ingreso de visitantes a 
excepción de las actividades de investigación científica. 
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CAPITULO XIII 

COMERCIO INTERNACIONAL 

13.1 GENERALIDADES 

En la actual conformación política del país, la provincia de Tahuamanu, zona 
central de nuestro estudio, forma parte de la Sub-Región Madre de Dios en la 
Región Inca ubicada en el Sur Oriente del País, en el límite meridional de la 
Amazonia Peruana, haciendo frontera con Brasil y Bolivia en la red vial terrestre 
Iñapari es el punto inicial de frontera dentro del Proyecto Vial de la trans
oceánica, de gran importancia estratégico -comercial, tiene extensión de 677, 208 
ha, con una población de 4 727 habitantes en 1993, según proyección del Censo de 
1981 de los cuales el 53% de la población total se encuentra en el área urbana y 
el 47% en el área rural. 

Con una agricultura que está normada por la ley de Reforma Agraria (22175) y por 
la Ley de Forestal y Fauna, deficiente por la ausencia de tecnología, semillas, 
mecanización, etc. a pesar del amplio margen de frontera agrícola, 246 129 ha de 
las cuales solo se han sembrado 1 025 ha. 

Por ser la explotación de los recursos netamente extractivos la zona no cuenta con 
casi, ninguna industria. Con un comercio incipiente de productos nacionales y gran 
cantidad de productos foráneos, sin control alguno, por la falta de coordinación 
institucional en todos los sectores. 

Ahora bien, dentro del Marco de la Política actual del gobierno sobre las reducción 
de aranceles para los productos importados, libre mercado y la competividad con 
nuestros productos, es necesario crear dispositivos, convenios, zonas francas, ferias 
internacionales y estrategias a fin de contrarrestar la avalancha de productos 
extranjeros y defender nuestra presente y futura industria regional y nacional, es 
necesario, establecer una política agresiva de Intercambio Comercial Fronterizo, 
de transporte terrestre, fluvial y aéreo a fin de fomentar el empleo, el reciclaje de 
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dinero y por elide el desarrollo integral de la provincia del Tahuamanu y la de 
Madre de Dios. 

13.2 ANTECEDENTES DEL COMERCIO FRONTERIZO 

A través de los 350 km de frontera con Brasil y Bolivia, se nota el libre ingreso de 
productos, tanto de Brasil como de Bolivia; sobre todo Brasil por su agresividad 
comercial y expasionismo socio-económico y cultural. Esta situación se presenta 
debido a la ausencia y mecanismos de Control Aduanero Comercial en los pueblos 
de Iñapari e Iberia; así como en los 243 Km, desde Puerto Maldonado hasta la 
frontera, creándose una zona sin control y por lo tanto un contrabando en masa, 
donde no se respetan los Acuerdos Latinoamericanos de Libre Comercio y los 
Convenios Bilaterales con dichos países; tornándonos dependientes con productos 
básicos, como el azúcar y aceite de soya, con precios que ellos indiquen, y en la 
moneda de su país, creando una desestabilización monetaria, ya que controlan 
hasta los medios de transporte y el manipuleo de los mismos. Debemos agregar 
también el ingreso de personas sin ningún tipo de visa, llegando hasta Puerto 
Maldonado, a desplazar a trabajadores en la explotación aurífera e incluso en la 
agricultura, aperturando nuevas parcelas de cultivo. 

13.3 CONVENIOS BILATERALES 

El Perú a firmado una serie de Acuerdos y/o Convenios con nuestros países vecinos 
a la zona de estudio o sea Brasil y Bolivia. Y dentro de los referentes al presente 
tema de trabajo, mencionaremos los que están más o menos vigentes, pero que no 
se cumplen, por la falta de presencia en las fronteras mismas de las personas y/o 
instituciones encargadas de hacerlos cumplir y dentro de las cuales podemos 
mencionar los siguientes: 

i) Com enio Bilateral Perú - Brasil 

En la Ciudad de Lima entre ios días 5 y 6 de Julio de 1989 se realizó la reunión 
del grupo de trabajo sobre Comercio Fronterizo. Instituido por la II Reunión de 
la Comisión Mixín de Cooperación Amazónica Peruano - Brasilera, para tratar la 
Constitución de un Comité Bilateral de Comercio Fronterizo. 

La delegación del Perú estuvo presidida por el Sr. César Caimíro Hondejar, 
Gerente de Integración Comercial del ex Instituto de Comercio Exterior y la 
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delegación de Brasil por el Sr. Oswaldo Henrique Teixeira de Macedo 2— 
Secretario de Relaciones Exteriores. Acordando que en 31 días daban por 
aprobado el reglamento y constitución del Comité Bilateral de Comercio 
Fronterizo. 

Este Convenio fue firmado el 05 de Octubre de 1989 donde se instala el Comité 
Bilateral de Comercio Fronterizo y ambas delegaciones tanto del Perú como de 
Brasil acordaron designar sus miembros para el Comité Bilateral quedando 
establecido de la siguiente manera: 

Para la Zona Fronteriza del Perú a los Señores: 

Presidente Sr. Javier Ruiz Reategui 
Jefe Agencia del ICE-Pto. Maldonado 

Miembro Sra. Tania García Arzubial de 

Rpte. del ICE - Cusco 

Para la Zona Fronteriza de Brasil a los Señores: 

Presidente Sr. Marco Antonio Contrin 
Delegado Accesitario Federal en Río Branco- Brasil 

Miembro Sr. José Rimabar Barros Peuha 
Jefe de División 
Control Aduanero en Segunda Región Fiscal - Brasil 

Asimismo, los Comités debidamente conformados elaboraron la lista fiscal de 
productos de intereses comunes, las mismas que están liberados de gravámenes y 
restricciones, es decir del no pago de tributos, aranceles, etc., así como no se tiene 
límite en valor y cantidad. 

Estas operaciones de Comercio Fronterizo no están sujetas al uso de moneda 
extranjera U.S. $ pudiendo realizarse utilizando la moneda que establezca el 
comprador y vendedor. 

Con este Con'^nio podremos desarrollar el Comercio Fronterizo con el Brasil en 
las localidade:; de Cruzeiro do Sul, Assis - Brasil, Brasilia, Xapuri, Tabatinga. 

Este convenio está viciado y haciendo abuso del mismo en cuanto a límites se 
refiere, ya q i i en la actualidad Brasil comercializa sus productos en Iberia e 
incluso Pto. IV ddonado por la falta de presencia de las autoridades respectivas y 
por la desapaüdón del Instituto de Comercio Exterior (ICE) órgano de control y 
como micmb.-j del Comité. 
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LISTA DE PRODUCTOS PERUANOS PARA COMERCIO DE 
SUBSISTENCIA EN LA FRONTERA CON BRASIL 

PARTIDA 
ARANCELARIA 

D E S C R I P C I Ó N SITUACIÓN 

01.05.00.00 
03.01 y 16.04 
07.01.00.04 
07.01.00.05 
07.01.00.00 
07.01.00.99 
07.01.00.99 
07.03.00.01 
08.01.08.09 
10.05.00.02 
11.01.00.01 
11.04.20.01 
15.07.10.04 
15.07.20.04 
16.04.00.04 
22.03.00.00 
25.15.00.00 
25.23.00.03 
35.03.01.01 
39.07.00.99 
43.03.00.01 
44.13.10.01 
44.20.00.01 
44.24.00.01 
44.28.00.00 
53.11.00.00 
61.01.00.00 
62.04.10.02 
71.12.00.01 
71.13.00.01 
74.18.10.99 
74.19.00.93 
83.06.00.01 
83.06.00.99 
84.15.10.02 
85.06.10.04 

Pollos congelados 
Pescado fresco y en conserva 
Ajos 
Cebollas 
Hortalizas frescas 
Arveja fresca 
Lenteja fresca 
Aceituna negra 
Frutas frescas 
Maíz para siembra 
Harina de Trigo 
Harina de plátano 
Aceite de Oliva 
Huevos 
Conservas de sardinas 
Cerveza 
Piedras para construcción 
Cemento Portland 
Gelatinas 
Las demás manufacturas de plástico 
Peletería manufacturada 
Parquet 
Marcos de madera para cuadros 
Utensilios de madera uso doméstico 
Otras manufacturas de madera 
Mantas, frazadas 
Ropa protección de trabajadores 
Toldos para camiones 
Bisutería y Joyería de plata 
Artículo de orfebrería de plata 
Artículos uso doméstico de cobre 
Cadenas, cadenitas de cobre 
Estatuillas y objetos de bronce 
Orfebrería de bronce 
Refrigeradores de kerosene 
Licu adoras 

Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
* 

Libre 
** 

Libre 
Libre 
Libre 
** 

Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
** 
* * 



COMERCIO INTERNACIONAL 359 

Se adjunta Convenio ANEXO N0 1 del presente Diagnóstico. 

(*) Abastecimiento familiar a zonas de frontera, Crezeire de Sul-Brasilea, Assis-
Brasil, Xapurí, Tabatinga. 

(**) El ciudadano brasilero se desplazará a la Zona de Frontera para su 
adquisición. 

i¡) Convenio Fronterizo Peruano-Boliviano 

En la Ciudad de Lima el 13 de Setiembre de 1974, los gobiernos de Perú y Bolivia 
representados por el Ministro de Comercio del Perú, Teniente General FAP Luis 
Barandiarán Pagador, y Ministro de Industria, Comercio y Turismo de Bolivia, 
Coronel E.B. Miguel Ayoroa Montaña; respectivamente. 

Que para efectos del presente CONVENIO, ambas partes reconocen como 
principio general, que se entiende por Comercio Fronterizo lo que establece la 
Resolución No10 de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALE); 
será considerado tráfico fronterizo el que se realice entre países limítrofes, cuando 
reúna las características siguientes: 

a) Que se efectúe entre poblaciones vecinas y sus adyacencias o entre 
poblaciones que por su situación geográfica, a lo menos una de ellas, tenga 
dificultad para ser abastecida regularmente desde su propio territorio. 

b) Que consista en mercaderías destinadas exclusivamente al uso y consumo 
local de carácter doméstico, quedando excluido el tráfico que tenga por 
objeto la información de las mercaderías al resto del país. 

c) Que consista en operaciones de valor y volúmenes reducidos y que el tráfico 
global sea proporcional a las necesidades locales. 

También existen otros considerados no contemplados en la Resolución N5 de la 
ALALE, como son: 

a) El tráfico comercial fronterizo, sin aquel que se realice por pobladores 
urbanos y rurales residentes hasta una distancia no mayor de 50 km de la 
line., fronteriza. 

b) Programar volúmenes de abastecimiento y determinar requerimientos 
amales de estas poblaciones. 
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c) El comercio individual será de acuerdo al ingreso y salida de productos 
domésticos. 

Debemos manifestar que el presente Convenio estará próximo a quedar caduco por 
la firma de nuevos convenios. (ANEXO N9 2). Copia del presente Convenio 
(ANEXO N9 2) 

iii) Convenio entre Perú y Bolivia, sobre Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones 

En la Ciudad de lio a los 30 de julio 1993 representados por el Perú el Sr. Osear 
de la Puente Raygada, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Relaciones Exteriores y por Bolivia, el Sr. Roberto Peña Rodríguez, Ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto, deseosos de intensificar la cooperación económica 
para beneficio nuestro de ambos países, denominados como "Las Partes 
Contratantes". 

Es así que el presente Convenio protegerá las inversiones, derechos de propiedad 
intelectual e industrial, ganancias, etc. en personas naturales y/o sociedades 
jurídicas de una de las partes contratantes en el territorio de la otra parte 
contratante, por un período de 10 años. 

Presente Convenio se adjunta en ANEXO N9 3 

iv) Acuerdo de Cooperación Amazónica entre Perú y Bolivia 

En la Ciudad de lio a los 30 de Julio de 1993 representados por el Perú el Sr. 
Osear de la Puente Raygada, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Relaciones Exteriores y por Bolivia, el Sr. Roberto Peña Rodríguez, Ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto, convencidos de la importancia que tiene el 
desarrollo económico y social, los territorios amazónicos y adoptar medidas 
conjuntas para optimizar e impulsar el aprovechamiento del potencial forestal, 
agropecuario, pesquero, turístico y comercial en beneficio de los pobladores de la 
región y el mejoramiento de su nivel de vida, creándose la Comisión Mixta de 
Cooperación Amazónica, solicitando para tal fin la cooperación de organismos 
regionales, especialmente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
así como programas permanentes entre las universidades e instituciones científicas 
con medidas que beneficien a las comunidades nativas y en especial poblaciones 
de la Zona de Frontera, con una duración de 5 años. 
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Presente Convenio se adjunta en ANEXO N- 4. 

13.4 LA ZONA DE ESTUDIO Y EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO 

Las Ciudades de Iñapari e Iberia, componentes de la provincia de Tahuamanu, no 
cuenta con ninguna industria, es decir los procesos de transformación a productos 
terminados (envasados) para su comercialización, ante esta situación es necesario 
traer, gran cantidad de productos de otros centros productivos, como son: Cusco, 
Arequipa, Lima, zonas de Brasil y Bolivia, por la escasez y por falta de vías de 
comunicación, sobretodo en época de invierno. 

i) Mercado Interno 

Por motivos de antes mencionados el mercado interno está predispuesto al 
consumo y comercialización de productos de toda índole, es por eso que los 
comerciantes brasileros, incluso con visas de turistas, con una inflación del orden 
del 30 - 40% mensual en su país y con productos que ellos traen al crédito, vienen 
al Perú, sin restricciones aduaneras, ni de inmigraciones y sobre todo sin que nadie 
haga cumplir los convenios bilaterales y se llevan nuestras divisas, necesarias para 
el reciclaje y desarrollo de la zona. 

i¡) Mercado Externo 

Teniendo en cuenta la situación geográfica contamos con dos mercados externos 
inmediatos: 

a) Brasil.- Éste mercado está en cierta manera vedado por la falta de 
competitividad de nuestros productos, por el nivel de nuestra tecnología y 
el nacionalismo brasilero, salvo con productos que no producen como el ajo 
y las conservas de mar y con los productos vedados como es la madera, que 
no es industrializada en esta región. 

b) Bolivia.- Este mercado, por su similitud en tradiciones y costumbres, por 
ende a nuestros productos, es más propenso a desarrollarlo, sobre todo en 
la ciudad de Cobija a 130 Km de Iñapari, que es un mercado libre o zona 
franca comercial, por lo que es necesario orientar a los productores y 
comerciantes peruanos sobre este mercado. 
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13.5 LA CARRETERA TRANSOCEÁNICA 

i) Generalidades 

La carretera trans-oceánica, llamada así, por que unirá por vía terrestre el Océano 
Atlántico con el Océano Pacífico. Por la parte peruana de Pto. de lio en el 
Océano Pacífico con una extensión aproximada de 1 500 Km hasta Iñapari -
frontera con Brasil y de ahí al Pto. de Santos con una extensión aproximada de 
4,500 km en el Océano Atlántico. 

Asimismo, la integración a esta vía, por parte de Bolivia, a través de su carretera 
Cobija, Santa María, Shirin gayoe, Mavila, Puerto Maldonado, pactado el 30 de 
Julio 1993 en lio en base al Comercio de Cooperación Amazónica. 

Teniendo estas premisas, podemos identificar la necesidad imperiosa de una salida 
de Brasil al Pacífico y por ende a los mercados asiáticos, ahorrándose más de 3,000 
km y de la vuelta se usaría vía marítima por el Cabo de Hornos o el Canal de 
Panamá. 

La necesidad imperiosa de Comerciar, más de 4 000 000 de TM de Torta de Soya 
y otros productos de los Estados de Rondonia y Acre, imposibilitados actualmente, 
por los altos costos de fletes. 

De igual manera, la necesidad de Bolivia de tener esta salida al Pacífico para 
desarrollar el Estado de Pando y el aprovisionamiento de Bolivia-Mar en lio y vice
versa. 

ii) Beneficios 

Es necesario a través de este diagnóstico, considerar la trans-oceánica como un 
recurso natural, no solo para el desarrollo de esta parte de la Amazonia y los 
pueblos a lo largo de esta vía, sino como elemento negociador ante las necesidades 
de los países integrantes, ya no en un afán contemplativo, sino con una política de 
crear polos de desarrollo, fuentes de trabajo a través de Convenios. 
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Como por ejemplo con los siguientes productos para ser industrializados. 

Azúcar 
Soya 
Café 
Arroz 
Jebe 
Curtiembre - Vacunos 
Castaña 
Madera 

Así mismo propender a la explotación de todo tipo de Frutales de la Zona por 
considerarse exóticos por lo tanto más cotizados a nivel mundial. 

El desarrollo del presente estudio sobre Zonas Francas será realizado en otro 
Proyecto una vez aprobado el plan de acción a realizar. 

13.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

i) Conclusiones 

A través del presente diagnóstico se han detectado las siguientes deficiencias: 

1. Limitación de todos los sectores, como el bajo volumen de oferta y 
rendimiento de cultivos, servicios, infraestructura e industrias de toda 
índole. 

2. Una inoperante concertación interinstitucional entre los sectores públicos 
en sí, y nula con el sector privado. 

3. Una falta total de información Técnica-Comercial Fronterizo de agro-
exportación y otros. 

4. La falta de calidad del recurso humano, que se constituye en el soporte 
fundamental para la aplicación de cualquier estrategia o plan de acción. 

La suma de estos factores y la falta de una filosofía de producir y crear polos 
de desarrollo y sobre todo negociar en base a convenios bilaterales, acarrea un 
bajo valor de competencia en la apertura de nuevos y más rentables mercados. 
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a) Zona Franca Comercial 

Es notoria la dependencia de abastecimiento que tiene la zona de estudio, sobre 
todo de productos brasileros, debido al alto costo de transporte. 

Es por eso necesario establecer la Zona Franca Comercial en base a un sistema 
sui generis, que el 75% de los productos sean de origen peruanos, y así 
compensaríamos el costo de Flete, con el no pago de tributos y sólo el 25% de 
productos de origen extranjero, protegiendo e incentivando la producción, 
transformación e industria del resto de la zona de estudio y del país en general. 

Todos los productos estarán sujetos al pago del 1 o 2% del costo de la 
mercadería más flete, como único impuesto al municipio o a la zona franca, con 
el fin de crear la infraestructura y los servicios necesarios. 

El objetivo es crear un polo de desarrollo en base al Comercio a través del 
Consumo, para producir más, reciclar la economía a través de terceros, construc
ción, etc., sobre todo el agro que tendría donde colocar sus productos. 

México cuenta con zonas francas desde hace décadas y actualmente tiene como 
socios a Estados Unidos y Canadá dos grandes potencias económicas. (ANEXO 
N 9 5) . 

El área se establecerá, con el desarrollo de este proyecto y en base a los 
lincamientos que se establecen en la Ley Nfi 25100 de bases de Zonas Francas 
y Zonas de Tratamiento especial. (ANEXO N9 6). 

iii) Iberia 

Esta área de la zona de estudio cuenta con grandes recursos naturales y una 
amplia frontera agrícola todavía no explotada, con recursos forestales y pecua
rios en espera de su industrialización. 

Dada la falta de recursos crediticios y de capitales de inversión es necesario 
propender a la instalación de la Zona Franca Industrial a propender el 
desarrollo integral de la zona de estudio y de influencia junto con la Zona 
Franca Comercial de íñapari y a través de la trans-oceánica a los mercados de 
la región sur del Perú y a través del Océano Pacífico a los mercados del Asia y 
a los componentes del Tratado de Libre Comercio del Norte como son Estados 
Unidos, Canadá y México. 
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CARACTERÍSTICAS Y ESTADO D E LA CARRETERA D E LA R E D 
VIAL DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU Y LA SUB-REGIÓN 

ESTADO DE LA CARRETERA 

. PTO. MALDONADO - ALEGRÍA 

. ALEGRÍA - MAVILA 

. MAVILA - ALERTA 

. ALERTA - SIMPLICO 

. SIMPUCO - SAN LOREN. 

. SAN LORENZO - IBERIA 

. IBERIA - IÑAPARI 

T O T A L 

LONGITUD 

( km ) 

58,2 

20,0 

36,8 

17,0 

21,0 

24,0 

67.0 

243,9 

TIPO DE 
CARRE1ERA 

AFIRMADA 

AFIRMADA 

SIN AFIR. 

SIN AFIR. 

SIN AFIR. 

SIN AFIR. 

SIN AFIR. 

ESTADO DE 
LA 

CARRETERA 

REGULAR 

REGULAR 

MALO 

MALO 

MALO 

MALO 

MAIX) 

FUENTE : INE COMPENDIO ESTADÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 1990-1991 

ii) Iñapari 

Aparte de la envergadura del tráfico terrestre que se moverá en esta zona por 
ser punto de Frontera inicial de la carretera trans-oceánica hacia el Océano 
Pacífico, con la consecuencia necesidad de crear la infraestructura, para albergar 
a las diferentes instituciones como son Comercio, Turismo, Aduanas, migracio
nes, agricultura y sanitaria, llamémoslo hoteles, restaurantes, servicios de 
telecomunicaciones, el mejoramiento del aeropuerto, etc. con este flujo de gente 
estaremos creando consumo, para mayor producción, unido a un Intercambio 
Comercial Fronterizo, dentro de la siguiente estrategia: 
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Hi) Convenios 

a. Convenio de Flete Perú-Brasil 

Negociación de por lo menos el 25% del total de los productos a 
transportar, es decir de 4 000 000 de TM por lo menos 1 000 000 TM 
deberán ser transportados por Peruanos. 

Dada la tecnología de Transporte Pesado de Brasil, la venta por Sistema 
Lising de unidades a los transportistas de Madre de Dios debidamente 
empadronados y/o constituidos en dicho departamento. 

Construcción por endeudamiento del Puente Billingursth Brasil a cargo de 
fletes o peaje. 

Ya que se calcula que pasaran TRAYLERS de 4,5 a 5 TM cada cinco 
minutos, condicionar los fletes de retorno. 

a estrategia de Construcción de esta vía, se sugiere que sea de Puerto Maldonado 
•'cía Iñapari; es decir con puentes y todo hasta complementar los objetivos antes 

'icionados. 

í » LA ZONA DE ESTUDIO POLO DE DESARROLLO 

Generalidades 

'» *iendo en cuenta que la zona de estudio y la zona de influencia es la más 
r poblada del país, con el 0.3% del nivel nacional, nos damos cuenta que existe 
it emigración hacia la Costa y Sierra por ende la descolonización de la zona, por 

á de oportunidades, de servicios, educación, etc. para la juventud deseosas de 
eración y un mejor nivel de vida. 

. HSÍ, que es necesario crear una reacción económica en cadena, es decir mayor 
' .sumo, para mayor producción, complementado con el desarrollo de terceros, 

strucción, educación, sanidad. 

lo que se propone, medidas específicas para cada uno de los poblados de 
,' r\stra zona de estudio y de influencia. 
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ii) Recomendaciones 

1. Crear los programas académicos de Agricultura Tropical e Ingeniería 
Alimenticia en la Sucursal de la Universidad San Antonio Abad filial Pto. 
Maldonado. 

2. Crear los programas técnicos de Mecánica, Agrícola, Transporte Pesado 
y transformación y/o procesamiento industrial en el SENATI - Pto. 
MALDONADO y/o La Creación de SENATI - IBERIA. 

3. Crear el Instituto Técnico-Agropecuario en IBERIA. 

4. Enviar técnicos a Brasil con el fin de captar tecnología y transferirla a la 
zona de estudio. La Universidad de Porto Vello es el Estado de 
Rondonia tiene un programa y ofrecimiento en este sentido. 

5. Negociar y establecer el Convenio de Fletes y del Parque Automotor de 
transporte pesado y pasajeros. 

6. Instalación de una filial del SIMA para fabricación de Chatas, astilleros 
de mantenimiento y formación profesional en estas ramas. 

7. Instalación Institucional inmediata en los puntos de Frontera de los 
sectores de Comercio - Industria - Turismo - Aduanas - Migraciones -
Agricultura y Sanidad. 

8. Instalación inmediata de Consulados y Agregadurías Comerciales 
Peruanas en las ciudades de Brasilea-Brasil y en Riveralta Bolivia. 

9. Establecer la Zona Franca Comercial de Iñapari y la Zona Franca 
Industrial de Iberia. 

10. Instalar una Oficina de ADEX o una carta de entendimiento con el fin 
de organizar la agro-exportación en términos integrales, orientar 
negociaciones de comercio exterior y capacitar a los exportadores, 
importadores y comerciantes de Madre de Dios. 

11. Solicitar a la Banca Asociada a través de la Super intendencia de Bancos 
la apertura de otros o más sucursales de bancos orientados al Comercio 
Exterior. 

12. Solicitar al Gobierno central la apertura de Cajas Rurales en Iberia e 
Iñapari. 
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13. propiciar el ingreso de línea área de bandera peruana con vuelos 
regulares de Pto. Maldonado-Iberia-Iñapari-Cobija-Río Branco. 

14. Instalación de oficinas independiente de cualquier color político y la otra 
institución para que lleve a la práctica el Plan integral de desarrollo como 
producto del presente estudio en la Zona de Estudio y su oficina de 
enlace en Lima. 

Nuestro país se encuentra inmerso en una etapa de cambio radical, 
principalmente en aspectos vinculados a la economía y al desarrollo empresarial. 

Son estas razones, por las cuales se propone las medidas para lograr el ansiado 
desarrollo, orientado a crear un marco legal propicio para la inversión privada 
y pública sin necesidades ingentes de Capital, por lo menos en sus primeras 
etapas y protegiendo el entorno ecológico. 

Ahora bien dentro del marco de nuestro estudio, zona, la cual considero la única 
y la última frontera por ser explotada, racional y sostenidamente en base a un 
plan integral de transformación e industrialización en SITU, orientados a la 
exportación, recién estaremos en camino de lograr su desarrollo. 
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I.- CONVENIO BILATERAL PERU-BRASIL 

1.1 REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE COMERCIO FRONTERIZO 
PERÚ-BRASIL 

ACTA FINAL 

Eu la Ciudad de Lima entre los días 5 y 6 de Julio de 1989, se realizó la Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Comercio Fronterizo, instituido por la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Amazónica Peruano-
Brasileña, para tratar la Constitución de un Comité Bilateral de Comercio Fronterizo. 

La Delegación de Perú estuvo presidida por el Sr. César Carneiro Mondejar Gerente de Integración Comercial 
de la Gerencia Central de Negociaciones Internacionales e Integración Comercial del Instituto de Comercio 
Exterior y la Delegación de Brasil por el Sr. Oswaldo Ilenrique Texcira de Macedo, Segundo Secretario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La nómina completa de ambas delegaciones constan en el Anexo 5 de la presente Acta. 

El Gerente de Integración Comercial presidió la sesión inaugural de esta reunión, en la que destacó la impor
tancia en las relaciones bilaterales Peruano-Brasileña, y en especial el tema de comercio fronterizo. 

El Jefe de la Delegación de Brasil, Segundo Secretario del Ministerio de Relaciones Sr. Oswaldo Ilenrique 
Texeira de Macedo, resaltó igualmente la importancia de la integración fronteriza, y reiteró la voluntad, de 
sus Gobierno de incentivar las relaciones bilaterales comerciales. 

En primer lugar, se aprobó la agenda de la Reunión, según figura en el anexo 4 de la presente Acta. 

Ambas delegaciones acordaron dar por aprobado el Reglamento del "Comité Bilateral de Comercio de 
Frontera"; (Anexo 2), sugiriéndose su constitución dentro de 30 días, en la ciudad de Puerto Maldonado Perú, 
previo cambio de Notas. 

Inmediatamente a su constitución se procederá a la Ira. Reunión de Trabajo en la que se analizará la Lista 
Adicional de los requerimientos de Perú. Anexo 3 (Nuevos). 

Ambas delegaciones presentan al Comité una primera lista de productos de interés de Perú, las mismas que 
han sido analizadas y recomiendan su aplicación (Anexo 1). 

Se suscribe la presente Acta, en idioma español, en la Ciudad de Lima a los 6 días del mes de julio de mil 
novecientos ochentinueve. 

Por la República del Perú Por la República del Brasil 

CESAR CARNEIRO MONDEJAR OSWALDO HENRIQUE TEXEIRA DE MACEDO 
Gerente de Integración Comercial 2o Secretario Ministerio de 
Instituto de Comercio Exterior Relaciones Exteriores 
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USTA DE INTERÉS DEL PERÚ PARA SU COMERIAUZACION 
EN LA FRONTERA CON BRASIL 

DESCRIPCIÓN 

Ajos 
Cebollas 
Maíz para siembra 
Harina de plátano 
Cemento Portland 
Gelatinas 
Las demás manufacturas de plástico 
Peletería manufacturada 
Marcos de Maderas para cuadros 
Utensilios de madera para uso doméstico 
Otras manufacturas de madera 
Tejidos de lana 
Joyería de oro 

INCLUSIONES 

Hortalizas frescas 
Frutas frescas 
Pescado fresco y en conserva 
Aceituna negra 
Arveja fresca 
Harina de trigo 
Aceite de oliva 
Huevos 
Pollo 
Cerveza 
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NUEVAS SOLICITUDES PARA NEGOCIAR EN FRONTERA 
PERÚ-BRASIL 

PARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 

44.15.1.01 Triplay 
1.09 

16.04.0.99 Trucha en conservas 
07.01.1.99 Menestras Quinua Kiwicha 
16.04.0.04 Conserva de sardinas 
84.56.8.99 Celda de flotación tipo Denver, tipo gallingher, Wenco, tipo Outo Kumpo 
84.10.5.01 Bombas tipo Denver, gallingher, wifly, ash,worthington, nisso, warman: impulsadores, fierros, 

platos, cajas, Expeller. 
84.56.8.99 Línea de clarificación Minerales: ciclones, zapatos, mallas para zarandas vibratorias, etc. 
39.07.0.99 Planchas en todas sus formas y esferas. 
39.07.0.01 Tubería y conexiones, barras y perfiles en todas las medidas. 

NUEVAS SOLICITUDES PARA NEGOCIAR EN FRONTERA 
PERÚ-BRASIL 

PARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 

07.01.0.99 Aceitunas negra, verde 
73.26.0.01 Alambre de púas lOva # 14 de alambre galvanizado # 14 y 16 (rollos de 110 m.) 
44.13.1.01 Parquet tipo nacional (m2) 

Parquet tipo exportación (m2) 
84.15.1.01 Refrigerador eléctrico 15 pies (unid.) 
84.15.1.01 Congelador eléctrico 280 Its. (unid) 
84.15.1.02 Refrigeradores a kerosene de 12 pies (unid) 
85.12.1.01 Duchas calentadoras de agua (unid) 
85.06.1.04 Licuadoras (unid) 
62.04.1.02 Toldos para camiones tejido de poliester de alta tenacidad laminada con PUC ambas caras 

(m2) 
61.01.0.00 Ropa para protección de trabajadores (camisas, pantalones, mandiles, guardapolvos de 

algodón (piezas). 
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1.2 REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COMERCIO DE FRONTERA 
PERÚ-BRASIL 

ARTICULO Io.- La creación del Comité de Comercio de Frontera Perú-Brasil se deriva de las 
recomendaciones contempladas en el Anexo N0 6, del Acta Final de la II Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Amazónica Peruano-Brasileña, realizada en la ciudad de Lima-Perú, durante los días Io y 2 de 
febrero de 1989. 

ARTICULO 2o.- El Comité de Comercio de Frontera Perú-Brasil constituye un foro bilateral para el examen 
de asuntos relacionados con la línea del comercio de subsistencia de las poblaciones asentadas en la región 
fronteriza entre los dos países. 

ARTICULO 3o.- Constituyen atribuciones básicas del Comité: 

a) Elaborar las listas de productos que conformen el comercio de subsistencias en la zona de frontera; 
las mismas que serán periódicamente actualizadas. 

b) Establecer los respectivos límites de valor y cantidad; 

c) Tratar sobre aspectos aduaneros en materia relativa al comercio en la zona de frontera. 

ARTICULO 4o.- El Comité como Órgano Técnico depende del Instituto de Comercio Exterior del Perú y del 
Ministerio de Hacienda de la República Federativa del Brasil, entidades que coordinarán con los Ministerios 
de Relaciones Exteriores de ambos países. 

ARTICULO 5o.- El Comité estará presidido por el Jefe de la Agencia Descentralizada de Madre de Dios, del 
Instituto de Comercio Exterior de la región fronteriza en el caso de Perú y por el Jefe de la Aduana brasileña 
con jurisdicción en la zona de Frontera. Asimismo, podrán colaborar informalmente las entidades 
representativas de la zona, en función de su interés y competencia. 

ARTICULO 6o.- El Comité se reunirá, trimestral y alternadamente, en ciudades de ambos países (Puerto 
Maldonado - Perú y Río Brauco-Brasil). 

PÁRRAFO ÚNICO.- Podrán ser convocadas reuniones extraordinarias por iniciativa de cualquiera de las 
Parles, una vez consultado su homólogo para efecto de definición de fecha y agenda. 

ARTICULO 7o.- Las conclusiones de los trabajos del Comité serán adoptadas en consenso y elevadas a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas de Perú y a la Superintendencia Regional de la Receita Federal de 
Brasil, para su aplicación. 

PÁRRAFO ÚNICO.- La Autoridad Aduanera Regional de Brasil y el Instituto de Comercio Exterior de Perú, 
darán fuerza de norma a las recomendaciones del Comité, a través de actos específicos, internos y unilaterales. 

ARTICULO 8°.- Los trabajos del Comité serán dirigidos en el sentido de adecuar las exigencias legales de las 
Partes a las necesidades del intercambio de productos esenciales para las poblaciones fronterizas, considerando 
las condiciones recíprocas de disponibilidad y estacionalidad. 

ARTICULO 9o.- En las ciudades limítrofes del Perú y del Brasil podrán crearse Secciones del Comité, cuyo 
funcionamiento observará, en los que les corresponde, ¡as disposiciones del presente Reglamento. I^as 
Secciones se subordinarán al Comité y se acordará su creación, en cada caso, comunicándose a los Ministerios 
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de Relaciones Exteriores del Perú y de la República Federativa del Brasil para su conocimiento. 

ARTICULO 10°.- La mstalación del Comité y de sus Secciones se hará por intercambio de notas entre las 
Cancillerías Peruana y Brasileña. 

ARTICULO 11°.- Cualquier propuesta de modificación del presente Reglamento deberá ser elevada a la 
Comisión Mixta de Cooperación Amazónica Peruano-Brasileña. 

ARTICULO 12°.- El presente Reglamento está redactado en un original en los idiomas Español y Portugués, 
siendo estos textos igualmente válidos. 

DELEGACIÓN REUNIÓN FRONTERIZA PERÚ-BRASIL 

PERÚ 

Ing. César Carneiro Mondejar 
Gerente de Integración Comercial - ICE 

Srta. ana Marina Alvarado 
Ministerio de Relaciones Exteriores - Perú 

Srta. Emilia Linares 
Superintendencia Nacional de Aduanas - Perú 

Sr. José Juárez Peñalosa 
Jefe de la Oficina Departamental del ICE en Madre de Dios 

Sra. Sonia Conlreras López 
Gerencia de Integración Comercial - ICE 

Sr. Rafael Sato Azabache 
Gerencia de Integración Comercial - ICE 

BRASIL 

Sr. Oswaldo Henrique Texeira de Macedo 
2do. Secretario - M. de Relaciones Exteriores - Brasil 

Sra. Piscilla Argollo 
Oficial de Cancillería - M. de Relaciones Exteriores - Brasil 
Sr. Alvaro Núñez de Oliveira 
Ministerio de Defensa - Brasil 
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11.- COMERCIO FRONTERIZO PERUANO-BOLIVIANO 

(Suscrito en Lima el 13 de Setiembre de 1976) 

En la Ciudad de Lima, a los trece días del mes de Setiembre de Mil Novecientos Selenticuatro, los Gobiernos 
del Perú y Bolivia, debidamente representados por los excelentísimos señores Ministros de Comercio del Perú, 
Teniente General FAP Luis Barandiarán Pagador, y Ministro de Industria, Comercio y Turismo de Bolivia, 
Coronel EP. Miguel Ayoroa Montano; respectivamente. 

Considerando el vivo interés que anima a ambos Gobiernos de estrechar aún más las fronteras lazos de 
amistad y buena relación que une a sus pueblos; y 

Reunidos con el objeto de dar forma definitiva y satisfactoria a las conversaciones que vienen sosteniendo en 
las reuniones oficiales iniciadas en la ciudad de la Paz; han resuelto celebrar el siguiente: 

II.2 CONVENIO SOBRE COMERCIO FRONTERIZO PERUANO - BOLIVIANO 

ARTICULO I: 

Para los efectos del presente CONVENIO, ambas partes reconocen como principio general, que se entiende 
por Comercio Fronterizo lo que establece la Resolución JO (1) de la ALALC; será considerado tráfico 
fronterizo el que se realice entre países limítrofes, cuando reúna las características siguientes: 

a) Que se efectué entre poblaciones vecinas y sus adyacentes o entre poblaciones que por su situación 
geográfica, a lo menos una de ellas, tenga dificultad para ser abastecida regularmente desde su propio 
territorio. 

b) Que consista en mercaderías destinadas exclusivamente al uso y consumo local de carácter domestico, 
quedando excluido el tráfico que tenga por objeto la internación de las mercaderías al resto del país. 

c) Que consista en operaciones de valor y volúmenes reducidos y que el tráfico global sea proporcional 
a las necesidades locales. 

ARTICULO II: 

El tráfico comercial fronterizo entre el Perú y Bolivia será aquel que se realice por pobladores urbanos y 
rurales residentes dentro del área ubicada a una distancia no mayor de cincuenta kilómetros de la línea 
fronteriza. 
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ARTICULO ill: 

Para atender normalmente el abastecimiento de las poblaciones de la zona fronteriza será necesario programar 
voivímeucs de abastecimiento a cuyo efecto se determinarán anualmente los requerimientos de estas 
poblaciones, mediante una evaluación de sus recursos y las dificultados de abastecimiento desde su propio 
íeiritorio. 

ARTICULO IV: 

bi comercio individual se concentrará al ingreso o salida de bienes de consumo doméstico do los productos 
convenidos para tal fin. Su volumen no podrá ser mayor que las necesidades de consumo y/o empleo directo 
inmediato y que deberán atenerse a lo dispuesto en el Artículo III. 

ARTICULO V: 

M tránsito comercial fronterizo de mercancía se efectuará por las Aduanas de Frontera. El que se realizare 
por lugaies distintos a los señalados se reputará como delito de contrabando. 

Con este fin los Organismos responsables de ambos países establecerán, periódicamente, sendas nóminas de 
esta clase de mercancías, a las cuales se deberá dar publicidad para que sean de conocimiento de los intere
sados. 

ARTICULO VI: 

Se exceptúa de los dispuesto en el Artículo anterior, el intercambio comercial fronterizo y el comercio 
individual que se efectúe hacia y desde poblaciones ubicadas en las zonas limítrofes y sus adyacentes cuando, 
por su situación geográfica tengan, dificultad para ser abastecida regularmente desde su propio territorio y en 
donde no existan aduanas de Frontera ni Puestos de Rcsguaido Aduanero para realizar el control de dicho 
U afico comercial. 

ARTICULO VII: 

El intercambio comercial fronterizo sólo podrá realizarse previa presentación de un documenlo de interna-
miento o de salida, autorizado por el Organismo Estatal, competente más cercano a la frontera según la 
naturaleza del producto. Con relación a las poblaciones a que se refiere el Artículo VI, en el caso de la 
República del Perú la autoridad política o, a falta de ésta la policial o militar autorizado el documento, cuya 
copia remitirá al Organismo Estatal respectivo más cercano a su área; y, en el caso de la República de Bolivia 
los Organismos Estatales Competentes. 
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ARTICULO VIII: 

Queda establecido que las determinaciones a que se refiere el Artículo VII no afectan el intercambio o salida 
de las mercancías destinadas a zonas de ambos países distintas a la Zona Fronteriza, que se realizará conforme 
a las respectivas disposiciones de Importación y Exportación vigentes en cada país, incluyendo las de orden 
filo-sanitario o zoo-sanitario de conformidad con los acuerdos multinacionales. 

ARTICULO IX: 

Queda prohibido el tráfico de mercancías originarias de terceros países, así como de productos industriales 
que afecten a la manufactura del otro país y el de productos alimenticios y/o insumos importados que sean 
subvencionados por los Gobiernos. 

ARTICULO X: 

Para ejercer el intercambio comercial Fronterizo, los comerciantes deberán ser residentes en la zona fronteriza, 
estar empadronados y poseer el Carnet de Identidad. Las autoridades encargadas del control del comercio 
fronterizo exigirán a los comerciantes la presentación del Carnet de Identidad, cuyo uso no los eximirá del 
cumplimientos de otras medidas de control establecidas por las normas legales y administrativas vigentes. 

ARTICULO XI: 

El reconocimiento de las mercancías y las imposiciones de carácter fiscal, será efectuado únicamente por las 
autoridades de las Aduanas de Frontera de ambos países. Dichas autoridades igualmente estarán obligados 
a efectuar el control de tránsito comercial a través de la frontera, que se realice por cualquier medio y 
aplicarán en cualquiera de los casos los dispositivos vigentes en los respectivos territorios salvo el prescrito en 
el Artículo VI. 

ARTICULO XII: 

Las Fuerzas Policiales tendrán la obligación de impedir el tránsito comercial a través de la fiontera que se 
pretenda realizar, por lugares no autorizados, obligación que de oficio será asumida por cualquier otra 
autoridad. 

ARTICULO XIH: 

Las transacciones comerciales que se efectúan con motivo de las llamadas dentro de la zona fronteriza se 
sujetarán a lo acordado en el presente CONVENIO, salvo excepción que pudiera pactarse con relación a ferias 
que se realicen para incrementar intercambios y que se negociarán por la Comisión Mixta Peruano-Boliviana. 

1 
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ARTICULO XIV: 

El presente CONVENIO, que entrará en vigor el día del canje de las ratificaciones, tendrá vigencia indefinida, 
hasta que uno de los Gobiernos manifestare al otro con anticipación de por lo menos tres meses su deseo de 
ponerle término. 

En fe de lo cual suscriben el presente CONVENIO en dos Ejemplares igualmente válidos. 

Teniente General F A P. Coronel EP. 
LUIS BARANDIARAN PAGADOR MIGUEL AYOROA MONTANO 
Ministro de Comercio y Turismo Ministro de Industria del Perú 

II.3 SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES 

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia, en adelante denominados 
"Las Partes Contratantes", 

Deseosos de intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambos países, 

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones efectuadas por los nacionales o 
sociedades de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, 

Reconociendo que la promoción y la protección de esas inversiones mediante un Convenio pueden servir de 
estímulo a la iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de ambos pueblos. 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

ARTICULO 1B - DEFINICIONES 

Para los efectos del presente Convenio: 

(1) "Inversión" designa todo tipo de activo definido de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de la 
Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión de conformidad con este Convenio; esto incluye 
en particular, pero no exclusivamente: 

(a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, tales como hipotecas, 
gravámenes y derechos de prenda; 

(b) Acciones o derechos de participación en sociedades y otros tipos de participación en sociedades o 
joint ventures; 
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(c) Derechos a fondos empleados para crear un valor económico o a prestaciones bajo contrato que 
tengan un valor económico, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes en la Parte Contratante 
donde se realiza la inversión; 

(d) Derechos de propiedad intelectual e industrial, tales como derechos de autor, patentes, modelos de 
utilidad, modelos y diseños industriales, marcas, nombres comerciales, secretos industriales y comercia
les, procedimientos y conocimientos tecnológicos patentados o no que puedan presentarse bajo la 
forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; 

(e) Las concesiones otorgadas por los Estados de las Partes Contratantes o sus entidades públicas para 
el ejercicio de una actividad económica, incluidas las concesiones de prospección, exploración y 
explotación de recursos naturales. 

(2) "Ganancias" designa a las sumas obtenidas de una inversión realizada de conformidad con este 
Convenio, tales como utilidades, intereses, dividendos, regalías y otros ingresos. 

(3) "Sociedades" designa a todas las personas jurídicas, incluidas las sociedades civiles y comerciales y 
demás asociaciones con o sin personería jurídica que ejerzan una actividad económica comprendida 
en el ámbito del presente Convenio. 

(4) "Nacionales" designa respecto a cada Parte Contratante: 

(a) Las personas naturales que posean la nacionalidad de esa Parte Contratante de acuerdo con su legis
lación; 

(b) Las sociedades constituidas de acuerdo con la legislación de esa Parte Contratante o que estén con
troladas, directa o indirectamente, por nacionales de la misma. 

(5) "Territorio" designa: 

(a) Con referencia a la República del Perú, el territorio sobre el cual es Estado Peruano ejerce soberanía 
y jurisdicción, de acuerdo con su Constitución Política. 

(b) Con referencia a la República de Bolivia, todo el territorio que esté bajo la soberanía y jurisdicción 
del Estado Boliviano. 

(6) "Estado receptor" designa el Estado en cuyo terrilorio se realiza la inversión. 

ARTICULO 22 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS INVERSIONES 

(1) Cada una de las Partes Contratantes promoverá dentro do su territorio las inversiones de nacionales 
de la otra Parte Contratante y las admitirá de conformidad con sus leyes y reglamentaciones. 

(2) Las inversiones realizadas por nacionales de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra 
Parte Contratante de conformidad con las leyes y reglamentaciones de esta última, go/arán de la plena 
protección de este Convenio. 

(3) Las inversiones realizadas en el territorio de una de las Partes Contratantes se registrarán c inscribirán 
de acuerdo con las leyes del Estado receptor. 
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ARTICULO 3 e - TRATAMIENTO NACIONAL Y CLÁUSULA DE LA NACIÓN MAS 
FAVORECIDA 

(1) Cada Parte Contratante asegurará un tratamiento justo y equitativo para las inversiones de los 
nacionales de la otra Parle Contratante y no impedirá, con medidas arbitrarias o discriminatorias la 
libre administración, utilización, uso, goce o disposición de las inversiones por los nacionales de esa 
Parte Contratante. 

(2) Cada Parte Contratante específicamente, concederá a tales inversiones un trato no menos favorable 
que el acordado para las inversiones de sus propios nacionales o a las inversiones de nacionales de 
un tercer Estado, considerándose el que se más favorable a las inversiones de los nacionales de la otra 
Parte Contratante. 

(3) Dicho tratamiento no se extenderá a los privilegios que una de las Partes Contratantes conceda a los 
nacionales de terceros Estados por formar parte de una unión aduanera o económica, un mercado 
común o una zona de libre comercio o acuerdos internacionales similares celebrados con terceros 
Estados para la asistencia económica mutua u otras formas de cooperación regional. 

(4) El trato convenido por el presente Artículo no so extenderá a los beneficios y ventajas que una de las 
Partes Contratantes conceda a los nacionales de terceros Estados como consecuencia de la celebración 
de Convenios o Acuerdos para evitar la doble imposición u otros acuerdos en materia impositiva. 

(5) Nada do lo acordado en el presente Convenio impedirá a una Parte Contratante reservar a sus 
nacionales ciertas actividades económicas de acuerdo con su Constitución Política. Asimismo, nada 
le impedirá adoptar las medidas exigidas por razones de seguridad nacional interna y exlerna, orden 
público o moral, siempre que no sean discriminatorias. 

ARTICULO 4 f i- REPATRIACIÓN DE LOS CAPITALES Y DE LAS GANANCIAS DE 
INVERSIONES 

(1) Cada Parte Contratante garantizará a los nacionales de la otra Parte Contratante la libre transferencia 
al territorio de la otra Parte Contratante o de terceros Estados de los pagos relacionados con una 
inversión, especialmente: 

(a) El capital de la inversión y las reinversiones que se efectúen de acuerdo a las leyes y reglamentaciones 
del Estado receptor. 

(b) La totalidad de las ganancias. 

(c) La amortización de los prestamos definidos en el inciso (c) de apartado (1) del Artículo l9 del 
presente Convenio, así como sus intereses. 

(d) El producto de la venta o liquidación total o parcial de la inversión. 

(e) Las indemnizaciones previstas en el Artículo 5S de este convenio. 

(f) Las compensaciones o resarcimientos previstos en el Artículo 6s del presente Convenio. 
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(2) La transferencia se efectuará en una moneda libremente convertible, sin restricciones o demoras. 

ARTICULO 5o- EXPROPIACIONES 

(1) Las inversiones de los nacionales de una de las Partes Contratantes gozarán de plena protección y 
seguridad jurídica en el territorio de la otra Parte Contratante. 

(2) Las inversiones efectuadas de conformidad con este Convenio por los nacionales de una de las Partes 
Contratantes no podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser expropiadas, nacionalizadas 
o sometidas a otras medidas que en sus efectos equivalgan a expropiación o nacionalización, salvo por 
causas de necesidad y utilidad pública o de interés social declaradas conforme a las leyes de la Parte 
Contratante en donde se realice la medida y, en tal caso, deberán ser debidamente indemnizadas. 

(3) La indemnización deberá corresponder al valor de la inversión expropiada o nacionalizada 
inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación efectiva o inminente, la 
nacionalización o medida equivalente. La indemnización deberá abonarse sin demora y devengará 
intereses hasta la fecha de su pago efectivo, según el tipo usual de interés bancario y deberá ser 
realizable y libremente transferible al territorio de la otra Parte Contratante o de terceros Estados. 

(4) La legalidad de la expropiación, nacionalización o medida equivalente, el monto de la indemnización 
así como cualquier otra cuestión relacionada deberán ser revisablos en un procedimiento judicial 
ordinario de acuerdo a las leyes y reglamentación de la Parte Contratante donde se realizó la medida. 

ARTICULO 69 - COMPENSACIONES POR PERDIDAS 

Los nacionales de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones por efecto de guerra 
u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, estado de sitio, insurrección u otros 
eventos similares, en el territorio de la otra Parte Contratante, serán tratados por esta última no menos 
favorablemente que a sus propios nacionales en lo que respecta a restituciones, compensaciones, indemni
zaciones u otros resarcimientos. Estos pagos deberán ser libremente transfcribles al territorio de la primera 
Parte Contratante o de terceros Estados. 

ARTICULO 7a - TRATAMIENTO DE LA NACIÓN MAS FAVORECIDA 

En lo que concierne a las materias regidas por los Artículos 52 y 6- del presente Convenio, los nacionales de 
una de las Partes Contratantes gozarán en el territorio de la otra Parte Contratante del trato de la nación más 
favorecida. 

ARTICULO 82 - SUBROGACIÓN 

Si una de las Partes Contratantes o su agente autorizado efectúa pagos a sus nacionales en virtud de una 
garantía otorgada por una inversión contra riesgos no comerciales en el territorio de la otra Parte Contratante, 
esta última, sin perjuicio de los derechos que en virtud del Artículo 12° correspondería a la primera Parte 
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Contratante, reconocerá la subrogación en todos los derechos de aquellos nacionales a la primera Parte 
Contratante o a su agente autorizado bien sea por disposición legal o por acto jurídico. 

Asimismo, la otra Parle Contratante reconocerá la causa y el alcance de la subrogación de la primera Parte 
Contratante o de su agente autorizado en todos estos derechos del titular anterior, conferidos de acuerdo al 
presente Convenio, sin perjuicio del derecho de la otra Parte Contratante a deducir cualquier impuesto u 
obligación debida por el titular anterior. Para la transferencia de los pagos en virtud de los derechos 
transferidos regirá mutatis mutandis el artículo 4o de este Convenio. 

ARTICULO 92 - APLICACIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio se aplicará a las inversiones que realicen los nacionales de una Parte Contratante en 
el territorio de la otra Parte Contratante a partir de la entrada en vigencia de este convenio siempre que estén 
inscritas y registradas de acuerdo con las leyes del Estado receptor. 

También se aplicará a los asuntos surgidos después de su entrada en vigor relacionados con inversiones 
efectuadas por los nacionales de una Parte Contratante de acuerdo a las leyes y reglamentaciones del Estado 
receptor antes de la entrada en vigencia del Convenio, siempre que se encuentren igualmente inscritas y regis
tradas. 

ARTICULO 109 - TRATO MAS FAVORABLE 

(1) Si de las disposiciones legales do una de las Partes Contratantes o de lo convenido por las Partes 
Contratantes más allá de lo acordado en el presente Convenio, resultare una reglamentación general 
o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los nacionales de la otra Parte 
Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Convenio, dicha reglamentación 
prevalecerá sobre el presente Convenio, en cuanto sea más favorable. 

(2) Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído con relación a las 
inversiones de nacionales de la otra Parte Contratante en su territorio. 

ARTICULO l l 2 - ARREGLO DE DIFERENDOS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN 
NACIONAL DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE 

(1) Las controversias que sugieren entre unan de las Partes Contratantes y un nacional de la otra Parte 
Contratante en relación con las inversiones en el sentido del presente Convenio deberán, en lo 
posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes en la controversia. 

(2) Si una controversia en el sentido del apartado (1) no pudiera ser resuelta dentro del plazo de seis 
meses, contado desde la fecha en que una de las partes la haya promovido, será sometida a petición 
de una de ellas a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la 
inversión. 

(3) La controversia podrá ser sometida a un tribunal arbitral internacional en cualquier de las circunstan
cias siguientes: 
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(a) A petición de una de las partes en la controversia, cuando no exista una decisión sobre el fondo 
después de transcurridos seis meses contados a partir de la iniciación del proceso judicial previsto en 
el apartado (2) de este Artículo, o cuando exista tal decisión pero la controversia subsista entre las 
partes; 

(b) Cuando ambas partes en la controversia así lo hayan convenido. 

(4) En los casos previstos por el apartado (30 anterior, las controversias entre las partes, en el sentido de 
este Artículo, serán sometidas a: 

Arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI), creado por la "Convención para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de otros Estados", firmada en Washington el 18 de marzo de 1965, siempre que 
ambas Partes Contratantes sean parte de dicha Convención; o 

A un tribunal arbitral ad hoc constituido en virtud de un Convenio Internacional del cual sean parte 
ambas Partes Contratantes. 

(3) El laudo arbitral será obligatorio, debiendo cada Parte Contratante ejecutarlo de acuerdo con su 
legislación. 

ARTICULO 12e - DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 

(1) Las controversias que sugieren entre las Partes Contratantes sobre las interpretación o aplicación del 
presente Convenio deberán, en lo posible, ser dirimidas por los Gobiernos de ambas Partes 
Contratantes, a través de sus canales diplomáticos. 

(2) Si una controversia no pudiera ser resuelta de esa manera, dentro del plazo de seis meses, contado 
desde la fecha en que una de las Partes Contratantes en la controversia la haya promovido, será 
sometida a un tribunal arbitral a petición de una de las Partes Contratantes. 

(3) El tribunal arbitral será constituido ad hoc. Cada Parte Contratante nombrará un miembro, y los dos 
miembros se pondrán de acuerdo para elegir como Presidente a un nacional de un tercer Estado que 
será nombrado por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes. Los mismos serán nombrados dentro 
de un plazo de dos meses, el Presidente dentro de un plazo de tros meses, después de que una de las 
Partes Contratantes haya comunicado a la otra que desea someter la controversia a un tribunal 
arbitral. 

(4) Si los plazos previstos en el párrafo (3) no fueran observados, y a falla de otro arreglo, cada Parte 
Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nom
bramientos necesario. En caso de que el Presidente sea nacional de una de las Partes Contratantes 
o se halle impedido por otra causa, corresponderá al Vicepresidente efectuar los nombramientos. Si 
el Vicepresidente también fuere nacional de una de las Partes Contratantes o si se hallare también 
impedido, corresponderá al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el orden jerárquico y 
no sea nacional de una de las Partes Contratantes, efectuar los nombramientos. 

(5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones serán obligatorias. 
Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su arbitro, así como los 
gastos de su representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, así como los 
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demás gastos, serán sufragados por partes iguales por las dos Partes Contratantes. El tribunal arbitral 
determinará su propio procedimiento. 

(6) Ninguna de las Partes Contratantes deberá ofrecer prolección diplomática o acogerse a una demanda 
internacional por un diferendo que uno de sus nacionales y la otra Parte Contratante hayan 
presentado a un tribunal competente del Estado receptor o a un competente tribunal internacional 
de arbitraje, tal como lo dispone el Artículo 11° de este Convenio, a menos que la otra Parte 
Contratante no acate ni cumpla con la sentencia o laudo dispuestos. 

ARTICULO 139 - CASO DE INTERRUPCIÓN DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS O CONSULARES 

Las disposiciones del presente Convenio continuarán siendo plenamente aplicables aún en los casos previstos 
por el Artículo 63° de la Convención de Vicna sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969. 

4RTICULO 142 - ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONVENIO 

(1) El presente Convenio entrará en vigencia treinta días después de la fecha en que las Partes se comuni
quen por Nota Diplomática que han cumplido con los requisitos y procedimientos constitucionales 
internos. Su validez será de diez años, pudiendo ser prorrogado tácitamente por igual período, amenos 
que una de las Partes Contratantes la denuncie mediante vía diplomática, con aviso previo de doce 
meses. 

(2) Para inversiones realizadas antes de la fecha de terminación del presente Convenio, este seguirá ri
giendo durante los quince años subsiguientes a dicha fecha. 

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, 
han suscrito el presente Convenio. 

/ÍKMADO en la ciudad de lio, a los treinta días del mes de julio de mil novecientos noventa y tres años, en 
Jos ejemplares en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

POR EL GOBIERNO DE LA POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ REPÚBLICA DE BOLIVIA 

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA ROBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTRO DE RELACIONES 
MINISTROS Y MINISTRO DE EXTERIORES Y CULTO 
RELACIONES EXTERIORES ANEXO 4 
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11.4 ACUERDO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA 
REPÚBLICA DE BOLIVIA 

LAS REPÚBLICAS DEL PERÚ Y BOLIVIA 

Con el propósito de colaborar activamente en el desarrollo de sus respectivos territorios amazónicos; 

Teniendo en cuenta la tradicional amistad entre los dos países dentro de la que se han venido realizando diver
sas formas de cooperación bilateral en estos territorios, particularmente a través de la Sub-Comisión Mixta 
de Cooperación Amazónica Peruano-Boliviana; 

Convencidas de la importancia que tiene para el desarrollo económico y social de sus territorios amazónicos 

y de la Amazonia en su conjunto, la preservación del medio ambiente y la utilización racional de los recursos 

naturales allí existentes; 

Teniendo presente el Tratado de Cooperación Amazónica suscrito en Brasilia el 3 de julio de 1978; 

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: 

ARTICULO I 

Otorgar la máxima prioridad y dinamismo a una política de cooperación amazónica orientada hacia el 

establecimiento de las formas y mecanismos que mejor se adecúen a las singulares necesidades que plantea 

el desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, asegurando así la plena incorporación de ellos 

a sus economías nacionales. 

ARTICULO II 

En vista de la importancia que tiene para ambos países la navegación en los ríos internacionales de la 

Amazonia y teniendo en cuenta su especial condición de ribereños del sistema fluvial del 

amazonas, las Partes Contratantes, en armonía con los propósitos del Tratado de Cooperación Amazónica del 

3 de julio de 1970, se otorgarán recíprocamente las más amplias facilidades para la navegación comercial. 
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ARTICULO III 

Las Partes Contratantes estudiarán las posibilidades que ofrece la cooperación entre ellas para mejorar las 

condiciones de navegabilidad del Río Madre de Dios y sus afluentes y, a tal efecto, se comprometen a efectuar 

el levantamiento conjunto de una carta de navegación de dichos ríos, así como del intercambio de toda 

información relativa a la navegación en las cuencas do los ríos mencionados. 

ARTICULO IV 

Las Partes Contratantos coinciden en que el uso y aprovechamiento exclusivos de los recursos naturales es 

derecho inherente a la soberanía del Estado y deciden establecer la cooperación apropiada para la conserva

ción y utilización de dichos recursos. 

Bu el caso de los recursos hídricos de ríos amazónicos internacionales, contiguos y/o sucesivos entre los dos 

países, las Partes Contratantes reiteran el propósito de utilizarlos en forma equitativa y razonable de 

conformidad con los principios del derecho internacional existentes y que se encuentran en proceso de codi

ficación. 

ARTICULO V 

Las Partos Contratantos fomentarán el comercio de los productos originarios de sus territorios amazónicos, 

y regularán de manera adecuada el comercio de aquellos de consumo local que se realice entre sus respectivas 

poblaciones amazónicas limítrofes, a fin de que se desarrolle en condiciones equitativas y de mutuo provecho. 

ARTICULO VI 

Las Partes Contratantes propiciarán la cooperación en el desarrollo de actividades c industrias de interés 

común, fomentando la investigación de las tecnologías más apropiadas a las particulares características del 

medio ambiente amazónico. 

ARTICULO VII 

Las Partes Contratantes establecerán programas bilaterales de cooperación científica y tecnológica destinados 

a promover el desarrollo integral de sus territorios amazónicos, teniendo en cuenta la necesidad de mantener 
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el equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente. 

ARTICULO VIH 

Para tal efecto, las Partes Contratantes podrán gestionar conjuntamente los créditos internacionales que 

requieran para el financiamiento de estudios y la ejecución de proyectos que se concierten de conformidad 

con el presente Acuerdo, especialmente para el estudio y ejecución de programas que tomen en cuenta el 

impacto ambiental y la contaminación que se produce en la Cuenca del Río madre de Dios como consecuencia 

de las actividades económicas que se desarrollan en dicha Cuenca. 

ARTICULO IX 

Las Partes Contratantes promoverán la investigación científica y el intercambio de informaciones y de personal 

técnico entre las entidades competentes de sus gobiernos con el objeto de prevenir y controlar las 

enfermedades y epidemias en sus respectivos territorios amazónicos. A este efecto, propiciarán la coordinación 

y el apoyo mutuo de los servicios de salud de sus territorios amazónicos y tomarán las medidas aconsejables 

para mejorar sus condiciones sanitarias. 

ARTICULO X 

Las Partes Contratantes contribuirán al incremento de las corrientes turísticas hacia sus territorios amazónicos, 

tanto de una de las partes hacia la otra, como de terceros países hacia cualquiera de ellas. 

ARTICULO XI 

Las Partes Contratantes adoptarán las medidas pertinentes a fin de que los sistemas de comunicaciones oficia

les que operan en las zonas amazónicas limítrofes presten a los nacionales del otro país servicios en idénticas 

condiciones que a sus propios nacionales, con sujeción a las disposiciones legales de cada país. 

ARTICULO XII 

Las Partes Contratantes convienen en la necesidad de coordinar los lincamientos del desarrollo rural de sus 
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respectivos territorios amazónicos y de adoptar medidas conjuntas para optimizar e impulsar el aprove
chamiento del potencial forestal, agropecuario y pesquero de la Amazonia. 

A TAL EFECTO, LAS PARTES CONTRATANTES DECIDEN: 

A. Intercambiar informaciones y realizar reuniones periódicas para armonizar progresivamente las pautas 

que rigen el desarrollo rural de los territorios amazónicos de cada país; 

B. Conducir acciones conjuntas para la aplicación de nuevas técnicas de interés común para mejorar la 

productividad en los campos forestal, agropecuario, pesquero y de transformación de sus productos; 

C. Organizar conjuntamente, cuando así corresponda, la prevención y el control fitosanitario y veteri

nario, y el intercambio de material genético y científico; y, 

D. Crear un grupo especial de estudios agropecuai ios con el propósito de recomendar a los respectivos 

gobiernos los procedimientos adecuados para el cultivo, explotación y comercialización de productos 

agropecuarios, originarios de la región amazónica, con miras a lograr el beneficio de los pobladores 

de la región y el mejoramiento de su nivel de vida. 

ARTICULO XIII 

Las Partes Contratantes, con el objetivo de conservar la diversidad biológica, y siendo conscientes que desde 

hace algunos años se viene llevando a cabo iniciativas para la conservación y el establecimiento de áreas 

naturales protegidas en la zona amazónica limítrofe entre el Perú y Bolivia, deciden el establecimiento de un 

Parque Binacional en la zona de Tambopata Candamo (Perú) u otra categoría definitiva de área protegida 

de acuerdo al estudio próximo a concluir, sumando al Santuario Nacional Pampas del Heath (Perú) y al futuro 

Parque Nacional Madidi (Bolivia). 

ARTICULO XÍV 

Las Partes Contratantes, con la finalidad de dar a la cooperación amazónica la jerarquía compatible con la 

alta prioridad que ocupa en el conjunto de sus relaciones, deciden elevar a la Sub-Comisión Mixta de 

Cooperación Amazónica, creada mediante intercambio de Notas en 1987, a la condición de Comisión Mixta 

de Cooperación Amazónica. 

A. Esta Comisión considerará todo lo contemplado en la Sub-Comisión Mixta de Coopeíación 

Amazónica y se regirá por su reglamento el que podrá ser modificado por mutuo acuerdo. Se eleva, 

asimismo, la jerarquía de las Secciones Nacionales a Sub-Comisiones Nacionales. 
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B. La Comisión estará integrada por las personas que cada gobierno designe y presidida por un funcio
nario con rango de embajador. 

C. La Comisión Mixta de Cooperación Amazónica se reunirá con carácter ordinario una vez por año, 

alternadamente en territorios de cada una de las Partes Contratantes, pudiendo realizar sesiones 

extraordinarias en los lugares y fechas que, de mutuo acuerdo, determinen los dos gobiernos. 

ARTICULO XV 

Considerando el artículo precedente, las Partes Contratantes convienen crear un programa de acción integrado 

dentro del marco de la Comisión Mixta de Cooperación Amazónica. Para la elaboración del programa de 

acción se solicitará, en el plazo convenido entre las partes signatarias, la colaboración de organismos 

regionales, especialmente do la Organización de los Estados Americanos (OEA), para la asistencia y coopera

ción técnica a fin de elaborar un proyecto de desarrollo, el mismo que inicialmente estará localizado en la zona 

de frontera a ser designada de común acuerdo entre las partes. Para la ejecución del citado proyecto, las 

Partes Contratantes designarán sus respectivas unidades técnicas. 

ARTICULO XVI 

Por intermedio de la Comisión Mixta de Cooperación Amazónica Peruano-Boliviana, las Partes Contratantes 

propiciarán el establecimiento de programas permanentes de cooperación entre las instituciones universitarias 

y científicas, públicas o privadas, de los dos países sobre todos los aspectos vinculados a la investigación de 

la Amazonia y al desarrollo más adecuado a las particulares características de sus territorios. 

ARTICULO XVII 

Por intermedio de la Comisión, en coordinación con las autoridades competentes, se recomendará la adopción 

de medidas en beneficio de las comunidades nativas y la preservación de sus culturas. 

ARTICULO XVIII 

Las Partes Contratantes propiciarán, adicionalmente, en el marco del Acuerdo de Cartagena y el Tratado de 

Cooperación Amazónica, el estudio del desarrollo integral de los territorios amazónicos de los países miem

bros, con miras a la formulación de propuestas orientadas al establecimiento de políticas y acciones conjuntas 

que faciliten la incorporación de sus respectivos territorios amazónicos a sus economías nacionales, teniendo 
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en cuenta las finalidades que inspiran los procesos de integración en la región, especialmente el proceso Sub-
Regional andino. 

ARTICULO XIX 

El presente Acuerdo será ratificado de conformidad con los procedimientos establecidos en el derecho interno 

de las Partes Contratantes y entrará en vigor al canjearse los Instrumentos de Ratificación. Tendrá una 

vigencia de cinco años, transcurridos los cuales se renovarán tácitamente por períodos similares si ninguna de 

las Parles Contratantes formulara denuncia del mismo. En caso de denuncia, ésta surtirá efecto noventa días 

después de la notificación correspondiente. 

ARTICULO XX 

En caso de denuncia del presente Acuerdo, los programas que se hubieran adoptado en ejecución del mismo, 

así como los derechos y obligaciones que ellos generen, permanecerán vigentes dentro de los plazos y condicio

nes establecidos en ellos. 

Hecho en la ciudad de lio, en dos ejemplares originales en Castellano, igualmente válidos, a los treinta días 

del mes de julio de mil novecientos noventa y tres. 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE BOLIVIA 

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
MINISTROS Y MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

ROBERTO PENA RODRIGUEZ 
MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 
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III. EXPERIENCIAS SOBRE ZONAS FRANCAS EN MEXICO 

III.1 RÉGIMEN DE ZONAS LIBRES Y FRANJAS FRONTERIZAS 

Desde hace décadas México cuenta con zonas francas 

Por su extensión territorial resulta hoy en día bastante extensa. En sus inicios como "Zona Libre" abarró (en 
el noroeste del país) los aquellos entonces territorios de Baja California Sur y Norte, así como una porción 
del Estado de Sonora; más tarde, se conceden ciertas prorrogativas similares, más no idénticas, para las 
actividades económicas en una franja de 20 km. a lo largo de la frontera norte de México que colinda en más 
de 2000 km. con los Estados Unidos de Norteamérica; posteriormente, el régimen de zona franca incluyo 
algunos puertos marítimos y más recientemente, dentro de eso sistema arancelario quedó incluida la frontera 
sur del país colindando con Bélico y Guatemala. 

Generalmente se trataba de espacios territoriales con bajo nivel de desarrollo, alejados de los casos pero 
enormes centros de aglomeración poblacional y de infraestructura productiva social. Producto del desigual y 
centralizado desarrollo del país. 

La política económica seguida pretendía incorporar esas alejadas zonas al "desarrollo equilibrado" con el 
auxilio, entre otros instrumentos, do franquicias aduaneras; facilitando con ellas el abastecimiento de productos 
(origen extranjero) de consumo inmediato para la población, así como de bienes duraderos c insumes para 
la incipienle planta industrial regional. Con ello se evitaba al mismo tiempo el encarecimiento de diversos 
productos c insumos vía costos de transporte. 

Desde sus orígenes, a través de su evolución y actualmente, esta modalidad fiscal especial derivó en una 
estructura arancelaria diferente entre zonas libres, franjas fronterizas y el resto del territorio nacional; a ello 
habrá que agregatle el empalme derivado del reciente ingreso de México al GATT. 

Los efectos más inmediatos y globales en la Zona Libre y Franja Fronteriza colindante con Estados Unidos 
de América fueron entre otros: 

Consumo considerable de artículo extranjero mediante la fácil importación o "contrabando hormiga" 
con su correspondiente drenaje de divisas. 

Mipcrsensibilidad a las condiciones derivadas de políticas cambiarías. 

Efectos en la división del trabajo de la región fronteriza respecto al exterior e interior del país. 

Cambios en los precios relativos y modificaciones en la distribución del ingreso, patrones de consumo 
e inversión. 

La planta industrial establecida en esa franja se distingue por ser mayorilaríamentc consumidora de 
equipo y maquinaria de origen extranjero. Una reciente encuesta nos mostró que adquiere, bási
camente de Estado Unidos de América, entre un 80% y 100%, según se trate de maquinaria nueva 
o usada; a ello debe sumarse los implícitos gastos de divisas para pago de herramienta y repuestos. 
Además de no ser estas plantas precisamente las que han logrado penetrar en el mercado extranjero. 
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PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

Los programas que a partir de los cuarentas fueron ejecutados por el gobierno de México para promover la 
industrialización del país, han sido variados. Generalmente, hasta años recientes, esos instrumentos fueron 
diseñados en los marcos de una política tendiente a proteger la "industria nacional" hasta lograr sustituir las 
importaciones de diversos bienes. 

Esto coincide con las crisis cíclicas y estructurales que a nivel mundial se vive desde los años 60, y con el 
estancamiento de la economía mexicana y su increnieuto del desempleo; así como con los avances de la revolu
ción científico-técnica que entre otras cosas generó una redistribución de los procesos de producción y un 
aumento de la competencia a escala mundial. México orienta sus esfuerzos hacia una inserción eficiente en 
el mercado internacional. 

EL gobierno de México estableció desde 1965 lo que se denomina como Programa de la Industria 
Maquiladora, mediante el cual se permitió la instalación de plantas productoras dedicadas a una "operación 
maquiladora" que debe entenderse como: "El proceso industrial o de servicios destinados a la transformación, 
elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera, importadas temporalmente para una 
exportación posterior". 

Se trata de una estrategia de producción paia la exportación que abrió de manera formal el espacio fronterizo 
de México a ese tipo de actividades, utilizando la legislación comercial de E.U.A. sobre todo, las fracciones 
806 y 807 de su código aduanero. 

En un principio, por disposiciones legales mexicanas, sólo se permitía la realización de esas actividades en 
aquella región colindante con E.U.A. que ya desde años vivía bajo el régimen arancelario de "Zonas Libres 
y Franjas Fronterizas". Más tarde, en 1972, se decidió que dichas plantas pueden ser instaladas en cualquier 
lugar del país. 

Con esc programa se perseguía básicamente los objetivos siguientes: 

a) crear empleo en la frontera; 

b) capacitar mano de obia sobrante; 

c) estimular la trasferencia de tecnología. 

El programa de maquiladoras ha venido siendo apuntalado con medidas diversas para facilitar la importación 
temporal de la maquinaria, materia prima, refacciones, herramientas, y envases que las empresas puedan 
requerir para su operación. 

Ello sin dejar de lado los pronunciamientos de política industrial que demandan y fomentan para mayoi 
integración de productos e insumos nacionales y la idea de reducir la proporción del componente mano de 
obra en los productos terminados de exportación. 

Además de las diversas medidas crediticias y de comercialización de parte de los productos, se han realizado 
enormes inversiones para lograr la infraestructura que estas plantas demandan. Abundan los parques industria
les de carácter público, privado o mixto, y en ellos, cientos de naves industriales con miles de metros cuadrados 
de construcción ocupados o disponibles. 

I,a industria maquiladora en México ha tenido en años recientes un rápido crecimiento aún cuando desde sus 
orígenes no faltaron los incidentes y recesiones. A la fecha, operan en ese país ,más de 1,000 plantas. 
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Predominan aquellas que se dedican a la producción de bienes y artículos electrónicos, el confeccionamiento 
de: prendas de vestir, muebles y de motores automotrices. 

El empleo que generan estas empresas después de 20 años de existencia de ese programa rebasa los 300,000 
puestos de trabajo, y algunos cálculos optimistas hablan de que para el año 2000 habrá de 1 a 3 millones de 
trabajadores laborando en esas actividades. 

La maquiladora en México junto al petróleo y el turismo se ha convertido en una de sus principales fuentes 
de divisas. 

A pesar de haber abierto el país entero a las plantas maquiladora, ella se ubica en más de un 90% en sólo 
algunas ciudades fronterizas. Tan sólo en la ciudad de Tijuana opera más del 33% de esas empresas. Reciente 
encuesta a empresas de ese lugar mostró que los insumos básicos provienen generalmente de Estados Unidos 
de América, (véase gráfica 1). 

Un 40% de integración de insumos nacionales es el promedio que priva en la totalidad de la planta maqui
ladora de México., Ello tiene algunas variaciones por rama de producción (véase la gráfica 2). 

La transferencia tecnológica no es tan nítida. Know how permanece en poder de las matrices o filíales 
extranjeras y la capacitación de la mano de obra no es aprovechada debido a una estructura de la industria 
(no maquiladora) incipiente o no compatible con la maquiladora. 

Los movimientos de innovación tecnológica que se viene realizando en los países originarios de la maquila 
están sometiendo a duras pruebas a aquellas zonas francas que apuestan los kilos a la existencia de una mano 
de obra barata. Incluso se suceden ya los casos de retomo a caso cuando se trata de proyectos de lata o 
mediana tecnología, que no se encuentran mano de obra calificada. 

Los procesos de la maquila mexicana tienen su origen básica o aparentemente en los Estados Unidos, según 
lo que se desprende de diversos documentos y la gráfica 3. 

El programa de Maquiladora combinado con el régimen de Zona libre y franca fronterizas son modalidades 
que tendría la zona franca de exportación en México. Avanzar en su conocimiento será insuficiente para 
plantear futuras alternativas, sobre todo, si sólo se concentra en los factores internos de un país ignorando o 
explicando inadecuadamente las razones que sustentan la distribución de la producción a nivel mundial. 
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IV.- LEY DE BASES DE ZONAS FRANCAS Y ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

LEY W 25100 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO 
EL CONGRESO HA DADO LA LEY SIGUIENTE, 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, 

lía dado la ley siguiente: 

LEY DE BASES DE ZONAS FRANCAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Artículo 1°.- Declárase de necesidad y utilidad pública la creación y establecimiento de Zonas Francas Indus
triales y de Zonas de Tratamiento Especial en el país con la finalidad de coadyuvar a promover y fomentar 
el; crecimiento socio económico armónico mediante el desarrollo industrial y el comercio de bienes y servicios. 

Artículo 2o.- Son objetivos de la presente ley: 

a) Estimular la generación de nuevos puestos de trabajo y el empleo de mano de obra; 

b) Contribuir a la generación de divisas para el país; 

c) Propiciar el desarrollo de nuevas industrias de exportación; 

d) Impulsar la creación de polos de desarrollo para generar el desarrollo regional y fortalecer la 
descentralización industrial; 

e) Fomentar la generación de mayor valor agregado industrial nacional, optimizando el uso de los 
recursos del país a través de la integración vertical del proceso productivo; 

f) Lograr las transferencia tecnológica de los recursos productivos industriales y de servicios; 

g) Facilitar el abastecimiento de bienes para el proceso productivo del país o para su reexportación a 
terceros países; 

h) Propiciar la integración de las zonas fronterizas a la economía nacional. 
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CAPITULO II 
DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y DE LAS ZONAS 

DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

Artículo 3o.- Para efecto de la presente ley, entiéndase como Zonas Francas Industriales, aquellas áreas 
geográficas del territorio nacional perfectamente delimitados, que gozan de una régimen especial en materia 
aduanera, tributaria, cambiaría, laboral y financiera, de acuerdo a lo establecido en la presente ley sus normas 
reglamentarias. Tiene como propósito promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y 
servicios destinados al mercado externo. 

Artículo 4o.- Las Zonas de Tratamiento Especial son áreas geográficas debidamente delimitadas, donde se 
desarrollan actividades comerciales y turística de acuerdo a las disposiciones de la presente ley sus normas 
reglamentarias; están ubicadas en las Zonas de Fronteras y de Selva del País. Estas zonas se abastecen a través 
de los Depósitos Francos, que se especificará y reglamentará en el Decreto Supremo correspondiente. 

TITULO II 
DEL RÉGIMEN ESPECIAL 

CAPITULO I 
DEL RÉGIMEN ADUANERO Y DE COMERCIO EXTERIOR 

Artículo 5°.- Las empresas establecidas en las Zonas Francas Industriales, no participan de la asignación de 
cuotas de importación otorgadas al país por terceros países y organismos internacionales a través de Conve
nios, acuerdos a tratados suscritos, ni de régimen de promoción de exportaciones que se aplique en el resto 
del territorio nacional. 

Artículo 6o.- El ingreso y salida de bienes de las Zonas Francas Industriales desde y hacia terceros países, están 
exentos del pago de los aranceles de aduana y demás tributos creados o por crearse; así como de todos los 
mecanismos para arancelarios de regulación del comercio exterior, durante la vigencia de la presente ley. 

Artículo 7°.- Las empresas ubicadas en el resto del territorio nacional pueden exportar productos, bienes 
terminados o servicios a los usuarios de la Zonas Francas Industriales, gozando de las exoneraciones o 
incentivos tributarios conforme al régimen de promoción de exportaciones vigente. 

Artículo 8o.- Las empresas ubicados en el resto del territorio nacional pueden exportar bienes terminados a 
la Zonas de Tratamiento Especial a través de los Depósitos Francos autorizados, de acuerdo a una lista 
previamente determinada por la Comisión Nacional de Zonas Francas. Estas exportaciones gozan de las exone
raciones e incentivos establecidos en el artículo precedente siempre y cuando se haya cubierto el abaste
cimiento del consumo nacional. 

Artículo 9o.- En los trámites aduaneros que se realizan en las Zonas Francas Industriales, no se requiere la 
intervención del Agente de Aduana. 

Artículo 10°.- La introducción de bienes a las Zonas de Tratamiento Especial desde el resto del país, terceros 
países y de las Zonas Francas Industriales, se efectúan a través de los Depósitos Francos, no estando sujeta 
a la aplicación de mecanismo para arancelarios y está exento de todo tributo credo o por crearse, pagando 
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únicamente un arancel especial cuyo 90% se destinará al Gobierno Regional y los Gobiernos Locales de la 
Región donde se establezca la Zona y el 10% restante para financiar el funcionamiento de la Comisión 
Nacional de Zonas Francas y los respectivos Comités de Administración, en la proporción que señale el 
Decreto Supremo de creación de la Zona de Tratamiento Especial. No se incluyo en los beneficios de las 
Zonas de Tratamiento Especial a las empresas extractivas y exportadoras de recursos naturales. 

EL PODER Ejecutivo, por Decreto Supremo, fijará la relación y volumen de bienes, el porcentaje del arancel 
especial y la vigencia de su aplicación, a propuesta de la citada Comisión Nacional. 

Artículo 11°.- Las personas naturales del país que en calidad de turistas visiten una Zona de Tratamiento 
Especial, podrán comprar bienes de consumo al detalle por su monto y volumen que serán determinados por 
Decreto Suprema, o propuesta de la Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial. 

CAPITULO 11 
DEL RÉGIMEN CAMBIARIO, TRIBUTARIO Y FINANCIERO 

Artículo 12°.- Los usuarios de las Zonas Francas y de las Zonas de Tratamiento Especial, en aplicación del 
régimen especial cambiario, utilizarán sus propias divisas en las que realicen en el desarrollo de las actividades 
autorizadas. 

Los pagos que los usuarios de dichas Zonas efectúen a personas naturales o jurídicas, residentes en las Zonas, 
por concepto do prestación de servicios, se efectuará en moneda nacional, previa conversión de divisas, a través 
del sistema de la Banca de Fomento Regional. 

Artículo 13°.- Los usuarios de las Zonas Francas Industriales podrán mantener sus divisas en depósitos en 
cuenta corrientes especiales en la Banca de Fomento Regional o del exterior, no pudiendo adquirir divisas del 
sistema financiero nacional para cancelar compromisos en monedas extranjera, ni están obligados a entregar 
al Banco Central de Reserva el valor de sus operaciones. 

Artículo 14°.- Los usuarios de las Zonas Francas Industriales están exonerados por un plazo máximo de quince 
años (15) de todo tributo nacional, regional o local, creado o por crearse, incluso de aquellos que requieren 
de exoneración expresa, con excepción de las aportaciones al Instituto Peruano de Seguridad Social, al 
FONAVI y al SENATE 

Artículo 15°.- La calidad de usuarios de la Zona do Tratamiento Especial, no exonera de las obligaciones 
tributarias formales y sustanciales referidas al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, al Patrimonio 
Empresarial y demás impuestos que correspondan. 

Artículo 16°.- La superintendencia de Banca y Seguros autorizará el establecimiento de instituciones bancarios 
y financieras en las Zonas Francas Industriales. 

Artículo 17°.- Los usuarios de las Zonas Francas Industriales tendrán acceso a los créditos en divisas que 
otorguen las entidades financieras internacionales establecidas en el país, cuando dichos créditos no sean con 
cargo a los créditos internacionales otorgados a favor del país. 
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CAPITULO III 
DEL RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DE CAPITALES Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Artículo 18°.- Las empresas que se establezcan en las Zonas Francas Industriales se clasifican en nacionales, 
extranjeras y mixtas, conforme a las definiciones contenida en la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena. 

Artículo 19°.- La inversión extranjera directa efectuada por personas naturales o jurídicas del exterior en 
empresas establecidas o a constituirse en Zonas Francas Industriales, sólo requiere de la autorización de la 
respectiva Junta de Administración de la Zona. 

Artículo 20°.- Las personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, no podrán efectuar aportes 
en divisas a empresas que se establezcan en las Zonas Francas Industriales con cargo a las reservas 
internacionales del país. Así mismo, la contribuciones tecnológicas intangibles y los servicios técnicos no 
podrán computarse como aporte de capital. 

Artículo 21°.- Las personas naturales y jurídicas extranjeras que inviertan en las Zonas Francas Industriales, 
gozarán de la libre transferencia de utilidades al exterior así como de la reexportación del capital invertido, 
en este último caso, solo procederá después del quinto año de efectuado los aportes de capital de la empresa 
respectivo. 

Artículo 22°.- No requiere de autorización de la Junta de Administración la transferencia de acciones de 
propiedad de inversionistas nacionales o de los países miembros del Acuerdo de Cartagena en favor de 
inversionistas extranjeras siempre que se trate de : 

a.- Acciones emitidas por empresa extranjeras; 

b.- Evitar la quiebra inminente de la empresa o superar problema que pudieran afectar su estabilidad 
económica-financiera; y; 

c.- De transferencias mortis causa a título universal. Así mismo, se exceptúa del requerimiento de auto
rización la transferencia de acciones entre inversionistas extranjeras. 

Las excepciones previstas en el presente artículo no eximen a la empresa de la obligatoriedad de comunicar 
a la Junta de Administración, dentro de los primeros treinta días útiles (30) siguientes al de su asiento en el 
libro de Registro y Transferencia de Acciones. 

Artículo 23°.- Las empresas extranjeras y las que resulten calificadas como extranjeras en razón de lo dispuesto 
en el articulo anterior, establecidas en Zonas Francas Industriales que deseen gozar para sus productos de las 
ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena, deberán someterse a las Decisiones 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y reglamentos adoptados sobre la materia. 

Artículo 24°.- La Junta de Administración de la respectiva Zonas Franca Industrial, deberá comunicar, a la 
CONITE, bajo responsabilidad periódicamente o cuando le sea requerido, toda la información referida a las 
inversiones extranjeras que hayan sido autorizados y registrados. 

Artículo 25°.- Los inversionistas nacionales, sean personas naturales o jurídicas, que participen en empresas 
que se establezcan en las Zonas Francas Industriales, se sujetarán a las normas vigentes para la inversión 
nacional en el exterior, en el caso de requerir divisas con cargo a las reservas internacionales del país. 
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CAPITULO rv 

DEL RÉGIMEN LABORAL 

Artículo 26".- Los trabajadores que laboren al servicio de las empresas establecidas en las Zonas Francas 
Industriales, están sujetos a las normas del régimen laboral de la actividad privada con las modificaciones 
expresamente dispuestas por la presente ley. 

Artículo 27°.- Las empresas establecidas en las Zonas Francas Industriales están facultadas para contratar 
personal en forma temporal proporción que requieran, sin la necesidad de acreditar la naturaleza accidental 
o eventual del servicio que se va a prestar o de la carga que se ha de ejecutar. 

En todos los casos los contratos serán puestos en conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo 
competente dentro do los ocho (8) días siguientes a su celebración. 

Articulo 28°.- Las empresas establecidas en las Zonas Francas Industriales, en razón de su especial naturaleza 
jurídica, quedan exceptuadas de aplicar los regímenes de participación previstos en la ley general de Industrias 
N2 23407, sus normas complementarias, ampliatorias y conexas. 

Artículo 29°.- Las remuneraciones de los trabajadores que laboren en las Zonas Francas Industriales son 
superiores en un 100% a las que perciban los trabajadores de la misma categoría sujetos a régimen laboral 
de la actividad privada en el resto del país. 

TITULO III 
DEL RÉGIMEN LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS ZONAS 

FRANCAS Y DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

CAPITULO I 
DE LOS USUARIOS 

Artículo 30°.- Son usuarios de las Zonas Francas Industriales: 

a.- Las personas naturales o jurídicas constituidas en el Perú, que así lo acuerden con la Junta de 
Administración, para operar exclusivamente dentro de dichas Zonas, cuyo capital en el segundo caso 
deberá estar representado en acciones emitidas de conformidad con la Ley general de Sociedades; y, 

b.- Las sucursales de empresas extranjeras con domicilio principal en el exterior. 

La Comisión Nacional de Zonas Francas establecerá las normas para la autorización y registro de los referidos 
usuarios por la Junta de Administración. 

La naturaleza y tipo de actividades que desarrollen los usuarios de las Zonas Francas Industriales serán esta
blecidos en el reglamento respectivo. 

Artículo 31°.- Son usuarios de la Zona de Tratamiento Especial las personas naturales y jurídicas establecidas 
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en un áiea geogtáfica de las zonas fronterizas, especialmente delimitadas para desarrollar actividades 
. < t,ti"i~>a\cs y turísticas cuyos alcances serán señalados en el Decreto Supremo de su creación correspondiente. 

-i _,,• aniso de funcionamiento es otorgado por el Comité de Administración de la respectiva Zona de 
. ¡a!amiento Especial. 

i-iículo 32°.- Los usuarios de las Zonas Francas Industriales podrán construir muelles, edificios, almacenes 
otras instalaciones requeridas dentro del perímetro de las respectivas Zonas Francas Industriales, previa 
sciipción del contrato pertinente con la Junta de Administración. 

CAPITULO II 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS FRANCAS Y DE ZONAS 

DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

•v ícuio 33°.- Créase ¡a Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial, con la finalidad de 
uie-ar las políticas y normas técnico-Administrativas de las referidas Zonas de acuerdo a los lincamientos de 
"i ,-treseiUe ley. 

Aí-Sieulo 34°.- Las Zonas Francas Industriales y las Zonas de Tratamiento Especial se crean mediante Decreto 
Supremo a propuesta de la Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial, previo estudio 
ce lactibilidad técnico-económico. Los Gobiernos Regionales, también podrán proponer la creación de las 
¿ - las Francas Industriales y Zonas Francas de Tratamiento Especial. 

i i eu lo 35°.- La Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial, que en adelante se 
4">\¡ominará CONAFRAN, es un organismo autónomo, técnica, económica y administrativamente de carácter 
a.jltisectorial y está conformada por los representantes de los siguientes sectores: 

Del Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración, quien la presidirá; 
Del Ministerio de Economía y Finanzas; 
Del Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 
Del Instituto Nacional de Planificación; 
Del Instituto de Comercio Exterior; 
De la Confederación de Cámaras de Comercio; 
De la Sociedad Nacional de Industrias; 
De la Asociación de Exportadores; 
De los usuarios de las Zonas Francas Industriales; y, 
De los usuarios de las Zonas de Tratamiento Especial. 

; representantes deben poseer capacidad y ser especializados sobre la materia, de acuerdo a los requisitos 
"o se establezcan en el reglamento. 

• Dirección General de Infraestructura Industrial y Zonas Francas del Ministerio de Industria, Comercio 
\ crior, Turismo e Integración, actuará como Secretaría Técnica. 

iicnlo 36°.- Son funciones de la Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial, las siguien-
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a.- Formular las políticas para el establecimiento y funcionamiento de las Zonas Francas Industriales y 
de las Zonas de Tratamiento Especial; 

b.- Proponer al Poder Ejecutivo la Creación de Zonas Francas Industriales y Zonas de Tratamiento 
Especial, así como la desactivación de las mismas; 

c- Aprobar la normatividad sobre el establecimiento y funcionamiento de Zonas Francas Industriales y 

de Zonas de Tratamiento Especial; 

d.- Aprobar estudios y proyectos en materias de Zonas Francas y de Zonas de Tratamiento Especial; 

e.- Supervisar, controlar, evaluar y establecer los correctivos si fuera necesarios en el funcionamiento de 
las Zonas Francas Industriales y de las Zonas de Tratamiento Especial; 

f.- Suscribir en representación del Gobierno, previa coordinación con el Ministerio de relaciones 
exteriores convenios de cooperación técnica y económica internacional y desarrollo de proyecto de 
Zonas Francas. 

g.- Definir las actividades que se desarrollarán en las Zonas Francas Industriales y en las Zonas de 
Tratamiento Especial así como la relación de bienes que serán internados en dichas zonas, evitando 
aquellos que atente contra la seguridad nacional, la salud, la moral, el medio ambiente y los recursos 
naturales; 

h.- Concertar con las empresas autorizadas de las Zonas Francas Industriales el incremento del porcentaje 
de integración nacional en el proceso productivo, a través del aprovechamiento nacional y sostenido 
de los recursos naturales. 

i.- Promover el establecimiento de inversiones y reinversiones en las Zonas Francas; 

j . - Suscribir acuerdos o convenios de concesión con personas jurídicas nacionales o extranjeras previa 
licitación pública, para la construcción y transferencia de infraestructura dentro de las Zonas Francas 
Industriales; 

k.- Adoptar mecanismos de control y supervisión tendente a evitar el contrabando y la competencia lesiva 
a los intereses nacionales; 

1.- Promover su reglamento interno en un plano no mayor de treinta (30) días, así como de las Juntas 
y Comité de Administración, que serán aprobados por Resolución Suprema; 

m.- Prohibir el traslado de bienes de capital de propiedad de empresas industriales instaladas en el país, 
al interior de las Zonas Francas Industriales; 

n.- Expedir Resoluciones Técnicas y Administrativas, en el ámbito de su competencia. 

Artículo 37°.- La Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial establecerá procedimientos 
simplificados para el ingreso y salida de bienes y prestación de servicios, en las siguientes modalidades 
operativas: 

a.- De terceros países a las Zonas Francas Industriales y a las Zonas de Tratamiento Especial; 

^i 
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b.- De las Zonas Francas Industriales a las Zonas de Tratamiento Especial; 

c- Del resto del territorio nacional a las Zonas Francas Industriales y a las Zonas de Tratamiento 

Especial; 

d.- De las Zonas Francas Industriales y de las Zonas de Tratamiento Especial a terceros países; y, 

e.- De las Zonas de Tratamiento Especial, al resto del territorio nacional. 

CAPITULO III 
DEL ESTABLECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS 

ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES 

Artículo 38°.- Las Zonas Francas Industriales son dirigidas por una Junta de Administración constituida como 
persona jurídica de derecho Público interno, con autonomía económica, financiera, administrativa y técnica, 
organizada bajo la modalidad y régimen legal previstos en la presente ley y normas reglamentarias, contará 
con un órgano de dirección representado por la Junta de Administración y un órgano de ejecución que es la 
Gerencia. 

Artículo 39°.- La Junta de Administración, órgano máximo de la Zona Franca Industrial es designada por 
Resolución Suprema a propuesta de la Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial. Está 
conformada por: 

a.- Un representante del Gobierno Regional; quien ¡a presidirá; 

b.- Un representante del Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración; 

c- Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; 

d.- Un representante del Instituto de Comercio Exterior; 

e.- Un representante de la Cámara de Comercio e Industria de la Región, quién no podrá ser Gerente; 

y 

f.- Un representante de los usuarios de las Zonas Francas Industriales. 

Artículo 40°.- La Junta de Administración tendrá la organización y funciones que le señale el reglamento 
aprobado por la Comisión Nacional, de Zonas Francas y de Tratamiento Especial. 

Articulo 41°.- Los miembros de la Junta de Administración y el Gerente no pueden por sí, ni por interpósitas 
personas ser propietarias, directores, administradores o funcionarios de las empresas usuarias de las Zonas 
Francas Industriales, con excepción de los representantes de los usuarios, bajo pena de destitución y sanción 
a que hubiere lugar de acuerdo a ley. 

Artículo 42.- El Gerente de la Zona Franca Industrial es su representante legal y es obligatoriamente legal y 
es obligatoriamente una persona natural, con atribuciones y funciones establecidas en el reglamento respectivo, 
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y sujeto a las normas de responsabilidad de los funcionarios públicos. Es designado por la Comisión Nacional 
de Zonas Francas Industriales y de Tratamiento Especial a propuesta de la Junta de Administración. 

Artículo 43°.- El patrimonio de las Juntas de Administración de las Zonas Francas Industriales está constituido 
por: 

a.- Los derechos de propiedad, de usufructo sobre los terrenos c instalaciones que los Gobiernos Central, 

Regional o local les transfieran a los que adquieren para tal fin; 

b.- El producto do los derechos, alquileres o tarifas que perciban como contraprestación de servicios; 

c- Los bienes muebles c inmuebles que constituyen y adquieran por cualquier título, así como los 
rendimientos y beneficios de los mismos; 

d.- Los recursos que les puedan asignar; el Propuesto General de la República, organismo de los 

Gobiernos Centra, Regional o Legal y otros provenientes de donaciones o convenciones; 

c.- Los beneficios generales en cada ejercicio económico; y 

f.- Los demás adquiridos conforme a ley. 

CAPITULO IV 
DEL RÉGIMEN LEGAL Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ZONAS 

DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

Artículo 44°.- Las Zonas de Tratamiento Especial están dirigidas por un Comité de Administración que ejerce 
sus funciones de acuerdo a los lineamienlos que le señale la Comisión Nacional de Zonas Francas y de 
Tratamiento Especial. 

Artículo 45°.- La Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial fija los límites geográficos 
de las Zonas de Tratamiento Especial. 

Artículo 46.- El Comité de Administración, como órgano de dirección de la Zona de Tratamiento Especial, 
está conformado por los siguientes representantes: 

a.- Del Gobierno Regional, quien lo presidirá; 

b.- Del Instituto de Comercio Exterior de la Región, que actuará como Secretaría Técnica; 

c- Del Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración; 

d.- El Administrador de Aduanas; 

e.- De la Cámara Departamental de Comercio c Industrias de la Región; y 

f.- De los usuarios de la Zona de Tratamiento Especial. 
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CAPETULO v 
DEL CONTROL INTERNO Y SUPERVISIÓN DEL 

TRÁNSITO DE BIENES 

Artículo 47°.- Las áreas donde funcionan las Zonas Francas Industriales y Zonas de Tratamiento Especial, 
estarán cercadas o separadas del resto del territorio nacional, con entradas y salidas controladas a través de 
un sistema de vigilancia y seguridad interna, para garantizar el movimiento de bienes de a lo dispuesto en la 
presente ley y normas complementarias. 

Artículo 48°.- La Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial, las Juntas y Comités de 
Administración, organizarán y pondrán en funcionamiento el sistema de vigilancia, central y seguridad interna 
a que se refiere el artículo precedente, en coordinación con las Superintendencia Nacional de Aduanas. 

CAPITULO VI 
DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 

DE APOYO 

Artículo 49°.- La Empresa Nacional de Puertos S.A., y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial S.A., en su caso, percibirán el importe de los servicios efectivamente prestados para todos los bienes 
que tengan como destino o provenga de las Zonas Francas, no pudiendo sus tarifas exceder del costo directo 
del servicio. 

Artículo 50°.- La Junta y el Comité de Admmistración de la Zona Franca Industrial y de la Zona de 
Tratamiento Especial, respectivamente, con otros organismos públicos o privados, asumirán la responsabilidad 
de construir empresas encargadas de prestar servicios a sus usuarios o desarrollar actividades asistcnciales que 
redunden en beneficios de los mismos. Dichas empresas funcionarán únicamente dentro del área de las res
pectivas Zonas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERO.- En el área correspondiente a las Zonas Francas Industriales, no se permite el establecimiento 
de residencias particulares, ni el ejercicio del comercio al por menor o al detalle, salvo restaurantes, cafeterías 
y servicios complementarios y de apoyo que presten a las empresas y personas que trabajan en las Zonas, 
requiriéndose para su establecimiento de la autorización previa de la Junta de Administración. 

SEGUNDA.- La Dirección General de Bienes Nacionales del Ministerio de Vivienda y Construcción, dotará 
en forma preferencial y prioritaria a las Juntas y Comités de Administración de las Zonas Francas y Zonas 
de Tratamiento Especial, respectivamente, de terrenos de propiedad fiscal que se requieren para el 
establecimiento de dichas Zonas, según el marco de procedimientos establecidos en el Decreto Supremo Ne 

002-ITI/IND y Resolución Ministerial NE 125-88-ICTI/EM. La Junta de Administración podrá solicitar a la 
Comisión Nacional la expropiación de terrenos de conformidad de lo establecido en el Decreto Legislativo 
N9 313 y su reglamento. 

TERCERA.- Autorízase a la Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial para que, en 
representación del Estado, celebre Convenios de Estabilidad con las empresas usuarias de las Zonas Francas 
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Industriales garantizándose en ellos el régimen de beneficios o incentivos previstos en la presente ley, por un 
plazo máximo de quince (15) años renovables, mediante nuevo contrato, previa, evaluación, contados a partir 
de la fecha del inicio de las operaciones de las respectivas empresas. 

CUARTA.- Si el régimen operativo o de beneficios e incentivos que esta ley concede quedará modificado o 
derogado por norma legal posterior; el régimen y los beneficios se mantendrán vigentes para las empresas 
establecidas en las Zonas Francas Industriales que hayan celebrado convenios de estabilidad correspondientes 
y por el termino estipulado en ellos. 

QUINTA.- Declárese de necesidad y utilidad pública las áreas del territorio nacional que determine la 
Comisión Nacional de Zonas Francas, para el funcionamiento de Zonas Francas y de Zonas de Tratamiento 
Especial, y facúltese al Poder Ejecutivo para expropiarlos por Decreto Supremo, ajustándose al procedimiento 
legal correspondiente. 

SEXTA.- Todos los denuncios de terrenos erizos que haya sido efectuados por personas naturales o jurídicos 
del sector privado en las áreas aledañas a las Zonas Francas Industriales y a las Zonas de Tratamiento 
Especial, durante los últimos diez (10) años, serán anulados y los terrenos se revertirán al poder del Estado. 
El reglamento señalará el procedimiento y condiciones a cumplir para el efecto. 

SÉTIMA.- La Dirección General de Infraestructura Industrial y Zonas Francas Industriales a que se refiere 
el Artículo 35°, reemplaza al actual Proyecto Especial de Parques Industriales del Ministerio de Industria, 
Comercio Interior, Turismo e Integración y asume sus atribuciones, patrimonio y funciones y las que en 
materia de Zonas Francas Industriales señala el respectivo reglamento. 

OCTAVA.- Añádase al texto del artículo 147° del Decreto Legislativo N2 503 -Ley General de Aduanas- el 
siguiente párrafo: 
"La Comisión Nacional de Zonas Francas fiscalizará el cumplimiento de las concesiones de admisión temporal 
otorgados por el Superintendente Nacional de Aduanas". 

NOVENA.- Las mercaderías enviadas desde las Zonas de Tratamiento Especial a terceros países se 
transportarán preferentemente cu buques o aeronaves de bandera nacional. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

El Poder Ejecutivo adecuará al Decreto Supremo N s 071089-PCM de fecha 01 de Setiembre de 1989, a lo 
dispuesto en la presente ley en el plazo de treinta (30) días. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento Especial se instalará en el término 
de treinta (30) días publicado el presente dispositivo. 

SEGUNDA.- Quedan derogados las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

TERCERA.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de sesenta (60) días 
contados a partir do su promulgación. 

XXXV 
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Comuniqúese al Presidente de la República para su promulgación. 

Casa del Congreso en Lima, a los veintiocho días del mes de Setiembre do mil novecientos ochcntinucvc. 

HUMBERTO CARRANZA PIEDRA 
Presidente del Senado 

FERNANDO LEÓN DE VIVERO 
Presidente de la Cámara do Diputados 

JOSMELL MUÑOZ CORDOVA 
Senador Segundo Secretario 

JORGE SÁNCHEZ FARFAN 
Diputado Primer Secretario 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de setiembre de mil novecientos ochenta 
y nueve. 

ALAN GARCÍA PÉREZ, Presidente Constitucional de la República. 

Luis Alberto Sánchez Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la 
Presidencia. 

Juan Coronado Balmaceda, Ministro de Agricultura y Encargado de la Cartera de Economía 
Y Finanzas. 

Carlos Raffo Dasso, Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración. 

Luis Heysen Zegarra, Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Transcripción : 

Realizado por la Oficina de Integración y Desarrollo Fronterizo. 


