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R E S U M E N 

1.0 INTRODUCCIÓN 

La presente publicación constituye el informe sobre el Iti 
ventar.'o y Evaluación de Recursos Naturales, que a nivel de Reconoci
miento ha realizado la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Natu
rales (ONERN) en la zona Puyoni-Huitiricaya, sobre una superficie aprox_i 
mada de 390,000 Ha,. 

Los estudios comprendieron los aspectos de demografía, eco 
logia, fisiografía, geología, suelos, forestales y socioeconomía, y tu 
vieron como finalidad la determinación de áreas de definido potencial e_ 
conómico para favorecer los asentamientos rurales que posibiliteneluso 
racional de los recursos y el desarrollo de la zona, en armonía con el 
medio ambiente. 

2.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La zona de estudio está ubicada en la región de Selva Baja 
de la Amazonia del país. Políticamente, incluye al sector limítrofe de 
los departamentos de Junín, Cusco y Ucayali. 

La población estimada, en el año 1982, fue de 1,868 habitan 
tes, asentada mayormente, en la margen izquierda de la cuenca baja del 
río Urubamba y en la margen derecha del río Tambof Los núcleos pobla-
clónales están integrados en seis comunidades nativas, existiendo una 
mínima presencia de colonos que se encuentran dispersos en el área de 
estudio. El patrón de asentamiento es del tipo seraidisperso con tender̂  
cia a la nuclearización originada por las escuelas. Casi la totalidad 
de la población se dedica a las labores agrícolas, pecuarias y extracti 
vas, y en menor proporción operan en actividades de servicios genera
les. 

El movimiento migratorio es casi imperceptible, por la esca 
sa población y lo vasto de la zona estudiada; sin embargo, existe un mo_ 
vimiento de emigración laboral hacia las zonas de prospección petrolera. 

Las seis comunidades nativas, están asentadas en las proxi
midades de las desembocaduras de los principales afluentes de los ríos 
Tambo y Urubamba; las comunidades de las riberas del río Urubamba están 
integradas por machigüengas y piros, y las del río Tambo, por campas. 

Los aspectos de sanidad y salud dependen de los servicios 
prestados por los misioneros Dominicos, a través de la posta sanitaria 
y botiquín misional de Sepahua; además, el Instituto Lingüístico de Ve_ 
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rano presta estos servicios a otras comunidades y el Ministerio de Sa
lud, a través de postas sanitarias ubicadas en Miaría y Nuevo Mundo , 
prestan servicios muy reducidos. La precaria situación económica y la 
carencia de atención adecuada determina que en la zona se desarrolle un 
cuadro de desnutrición, anemia, parásitos intestinales y tuberculosis, 
que origina el 85 a 9C% de la mortalidad. En el río Tambo los religio 
sos atienden la cobertura de todos los problemas relativos a la salud. 

En el bajo ürubamba las comunidades instaladas disponen de 
seis centros educativos bilingües, que cuentan con 10 profesores, los 
que imparten instrucción a 280 alumnos, además se tiene el colegio de 
Sepahua. En las áreas de Cheni y Puyeni, la educación es impartida por 
las misiones religiosas, que cuentan con 140 alumnos y 35 de inicial. 

El mcdelc de vivienda es del tipo de Selva baja, construido 
con materiales de mediana duración extraidos del bosque, usándose palma 
para los techos y pona en pises y paredes, con eventuales inclusiones de 
madera en los techos y paredes así como calaminas, mayormente en las es 
cuelas y postas medicas„ 

3.0 ECOLOGÍA 

De acuerde a la información meteorológica de estaciones ubi 
cadas en zonas aledañas, con las que se estimó las condiciones climáti 
cas de la zona, la precipitación pluvial varía desde 2,000 mm„ al año 
en el piso aluvional, hasta 4,000 mnu al año en los pisos más altos.Las 
temperaturas más elevadas con un 25QC se registran en los pisos más ba 
jos y descienden paulatinamente hasta alcanzar los 182C en los pisos se 
micálidos. 

Ecológicamente y de acuerdo al sistema de Clasificación de 
Zonas de Vida del Mundo de LoR, Holdridge, se ha determinado la existen 
cia de tres zonas de Vida Natural y una Zona Transicional. Las Zonas 
de Vida Natural están constituidas por el bosque humedo-Tropical, bos
que muy humedo-Premontano Tropical y bosque pluvial-Premontano Tropical; 
la Zona Transicional corresponde al bosque muy humedo-Premontano Tropi
cal Transicicnal entre bosque humedo-Tropical y bosque muy humedo-Tro -
pical. 

El bosque humedo-Tropical representa la Zona de Vida más ex 
tensa e importante del ámbito estudiado, cubre una superficie aproxima 
da de 265,400 Ha», 68o0% del área total, y se distribuye en el conjunto 
de colinas bajas y lomadas, así como en el plano aluvional de los ríos 
Ürubamba, Puyeni Mayapo y Sepa, principalmente, entre los 250 y 500 me 
tros s.n.mo Constituye la Zona de Vida de mayor alteración, debido a 
la influencia de los asentamientos humanos. Dentro de esta Zona de Vi
da se ha determinado la existencia de cuatro asociaciones, una de cará£ 
ter climático y tres de carácter edáfico. La asociación climática y 
dos edáficas de fertilidad media, distribuidas tanto sobre terrazas me 
dias aluviales subrecientes y de erosión así como en terrazas bajas flu 
viales no inundables, se constituyen en las más indicadas para propósi-
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tos forestales (la asociación climática) y agropecuarios (las dos asocia 
ciones edáficas). Asimismo, la asociación edáfica infértil, distribuí 
da sobre colinas bajas moderada a fuertemente disectadas, está orienta 
da a la creación de ámbitos de protección y regulación del régimen hí̂ " 
drico de la cuenca. 

El bosque muy húmedo-Premontano Tropical Transicional com 
prende una superficie de 65,600 Ha., 16.8% del total, está ubicado en
tre los 500 y 600 metros s.n.m. y se ha identificado una asociación de 
orden climática y dos de orden edáfico. Esta zona por sus característi 
cas ecológicas es de importancia bastante limitada, tanto para la ex
tracción forestal como para el desarrollo de actividades agropecuarias. 

El resto de las Zonas de Vida Naturales, abarcan una super 
ficie de 59,000 Ha., 15.2% del área estudiada y se encuentran distribuí 
das entre los 600 y 1,800 metros s.n.m., represantando, en conjunto, un" 
ecosistema con características topográficas, climáticas y edáficas en 
situación critica y frágil que determinan su condición de tierras de pro 
tección. 

4.0 GEOLÓGICA 

El estudio geológico ha sido realizado con el fin de des
cribir, de manera generalizada, la geología de la región y reconocer su 
potencial minero-energético. 

Estratigráficamente, la región se encuentra conformada por 
unidades litoestratigráficas que abarcan un rango cronológico que va des 
de el Paleozoico inferior hasta el Cuaternario Reciente; litológicameri 
te, están constituidos por pizarras, lutitas, tillitas, areniscas, con 
glomerados, etc. Se ha observado la ocurrencia de plegamientos de mag 
nitud tanto regional como local, siendo los primeros predominantemente 
de dirección SE-N0. 

Desde el punto de vista minero, se ha constatado la presen 
cia de minerales metálicos valiosos, tales como oro y estaño de origen 
aluvial, en todo el curso del río Urubamba; además, se ha encontrado a-
bundante material de construcción tal como gravas y arenas. Entre los 
minerales no metálicos existen arcillas, calizas y areniscas cuarzosas. 

Los recursos energéticos estarían representados por la po 
sible ocurrencia de petróleo en la zona, cuya prospección se está reali 
zando por la compañía "Shell Explotadora y Productora del Perú B.V." , 
que inició el año de 1983 la perforación de su primer pozo en la es truc 
tura denominada Sepa. 
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5.0 FISIOGRAFÍA 

El objetivo principal del estudio fisiográfico fue el de 
obtener información básica sobre las formas de tierra de la zona estu
diada, como apoyo al estudio de suelos, por la estrecha correlación que 
existe entre ambas ciencias , así como con las demás disciplinas invo
lucradas en el presente estudio. 

Como resultado del estudio, se ha establecido la existen
cia de tres grandes paisajes o escenarios: Llanura Aluvial, Colinoso y 
Montañoso. El Gran Paisaje de Llanura Aluvial, ocupa una superficie a 
proximada de 61,400 Ha» (15.8%), involucra al paisaje de Llanura Flu
vial Reciente con los subpaisajes de islas, playones y bancos de río, 
así como de terrazas bajas; al paisaje de Llanura Aluvial Subreciente 
con terrazas medias de buen drenaje; y finalmente, el Paisaje de Terra 
zas de Erosiono El Gran Paisaje Colinoso con 279,400 Ha. (71.6%), com 
prende los paisajes de Relictos plano-ondulados del Cuaternario,* Coli 
ñas de conglomerados del Cuaternario con subpaisajes, de lomadas, de co 
linas bajas, altas, ambas con diferentes grados de disección; y paisaje 
de Colinas de Arciilitas del Terciarlo con los subpaisajes de lomadas 
y de colinas bajas y altas denudacionales y estructurales, con diferen 
tes grados de disección. Finalmente, el Gran Paisaje Montañoso con 
49,200 Ha. (12.6%), conformado por el paisaje de montañas altas del Cre 
táceo y del Jurásico, con moderada disección. 

6=0 SUELOS 

El objetivo de este estudio ha sido el de obtener un do 
cumento, a través de la evaluación de las características edáficas co" 
rao de su potencial de uso, que suministre información básica de valor 
permanente, que sirva de apoyo a los planes de desarrollo agropecuario 
y forestal de la zona, en relación armónica con el medio ambiente. 

De acuerdo a su origen se ha determinado cuatro grupos de 
suelos: aluviales recientes, derivados de sedimentos fluviónicos recien 
tes y ubicados en terrazas bajas, distribuidos a lo largo de los ríos 
principales; aluviales subrecientes, ubicados en terrazas medias; alu
viales antiguos, ubicados en terrazas altas, lomadas y colinas bajas; 
y de materiales residuales, ubicados en terrazas de erosión, lomadas, 
colinas bajas tanto denudacionales como estructurales, colinas altas de 
nudacionales y montañas. *" 

La clasificación natural de los suelos se ha realizado si 
guiendo las normas establecidas en el Soil Taxonomy (versión 1982), h" 
biéndose realizado correlación con FAO (1974). Se ha determinado y de" 
crito siete unidades de suelos, a nivel de Gran Grupo, las que por ra
zones de orden práctico han sido denominados y representados con nom
bres locales o vernaculares; Sensa (Tropofluvent); Maingo (Traportent); 
Cheni (Distropept); Sepahua (Eutropept); Urubamba (Tropudalf); Puyeni 
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(Tropudult) y Shicapaja (Paleudult), éstos que a su vez han sido divi
didos en fases fisiográfícaSo Se ha reconocido además dos unidades de 
áreas misceláneas, depósitos fluviales y afloramientos líticos. Estas 
unidades han sido graficadas en el mapa respectivo, mediante doce uni
dades cartográficas, conformadas por dos consociaciones y diez asocia
ciones, cada una con su respectivo símbolo de Capacidad de Uso Mayor. 

La clasificación de las tierras según su capacidad de li
so Mayor se realizo siguiendo los lineamientos establecidos en el Re -
glamento de Clasificación de Tierras del Peru (D.S. NQ 0062-75-AG), ha 
biéndose determinado los siguientes grupos de Capacidad de Uso Mayor T 

8,000 Ha. ( 2o0%) de Tierras Aptas para Cultivo en Limpio 
27,500 Ha= ( 7=1%) de Tierras Aptas para Cultivo Permanente 
25,200 Ha. ( 6«,5%) de Tierras Aptas para Pastos 
163,400 Hao (4!,9%) de Tierras Aptas para Producción Forestal 
165,900 Ha„ (42o5%) de Tierras de Protección 

7.0 FORESTALES 

El estudio forestal ha determinado cuatro tipos de bos
que: Bosque del Paisaje Aluvial, que se extiende sobre una superficie 
de 61,400 Ha. (15.8%); Bosque de Paisaje Colinoso Cuaternario, con 
79,000 Ha. (20.4%); Bosque del Paisaje Colinoso Terciario, con 199,700 
hectáreas (51.2%) y Bosque del Paisaje Montañoso, con 49,200 Ha. (12.6%). 
Por el relieve dominante, se ha clasificado a los tres primeros tipos 
de bosque, como mayormente aprovechables, mientras que el cuarto, ha si 
do considerado como no aprovechable. 

Los contenido volumétricos promedios determinados son : 
de 64.7 m3/Ha,, en el Bosque de Paisaje Aluvial, con 41.8 árboles/Ha. ; 
y en el Bosque del Paisaje Colinoso Terciario de 72.2 m3/Ha. y 46.1 ár 
boles/Ha„ De acuerdo a estos promedios, se estima que en el área de 
estos bosques existen 25.9 millones de metros cúbicos de madera rolli
za y 16.9 millones de árboles. 

Se ha determinado, asimismo, la presencia de especies co 
merciales como cedro, cumala, ishpingo, lagarto caspi, lupuna, moena a 
marilla, quiñi lia, tornillo y yacushapana, así como también de otras es 
pecies importantes por su volumetría y abundancia, como catahua, ceti-
co, chimicua, huamansamana, mashonaste, moena, pashaco, requia, shim -
billo, uvilla y zapote. 

Dentro de los bosques del área estudiada, se ha encentra 
do un tipo de vegetación de la familia del bambú, llamada "paca" (Gua
dua sp.) ,que alcanza en algunos sectores tal concentración que impi
de el total desarrollo de la vegetación arbórea. Estas asociaciones 
han sido agrupadas en tres categorías: "Bosque puro" con una superficie 
de 88,920 Ha. (22.8%); "Bosque mezclado con paca" con 225,030 Ha. (57. 7 
porciento); y "Pacal puro" con 76,050 Ha. (19.5%). 
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8.0 DIAGNOSTICO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y EX-

mcfivrro lg^ 

EL estudio de las actividades económicas permitió anali
zar el estado actual de desarrollo de la producción y comercializa cion 
agropecuaria y forestal, así como de los principales factores que con
dicionan la evolución económica, social, cultural y ecolágica de los co 
lonos espontáneos y comunidades nativas. 

Las principales actividades económicas están representa 
das por la explotación agropecuaria y la extracción forestal, que se 
desarrollan dentro de un sistema de colonización fluvial espontánea , 
con una economía restringida, casi de subsistencia, escaso apoyo té en i 
co y económico del Estado y con una población mayoritariamente consti
tuida por comunidades nativas» 

La actividad agrícola-pecuaria en la campaña 1981-1982, 
se desarrolló sobre una superficie de H08 Ha. que representa el 0.1 % 
del total estudiado y el 0.67% del potencial agropecuario de la zona, 
mientras que la extracción forestal alcanzó 9*1,500 pt„, que representan 
el 7.0% del valor económico de la producción del área de estudio. La 
producción total en esta campaña ascendió a casi 99 millones de soles, 
correspondiendo el 68% a la actividad agrícola. La producción agríco
la se caracterizó por ser estacional y al secano, de subsistencia y dé 
bilmente ligada a la economía de mercado, con una tecnología tradicio
nal y empírica, de bajos rendimientos y con ausencia total de cultivos 
de alta rentabilidad económica. Los principales cultivos de la zona 
son plátanos, yuca y los pastos, que cubrieron una superficie mayor del 
70% del área cultivada; el 30% restante correspondió al cacao, arroz, 
frijol y otros de menor cobertura. La producción de plátano, yuca,arroz, 
y frijol estuvo orientada básicamente al autoconsumo, con algunos exce 
dentes que se destinaron a la comercialización, mientras que el cacao y 
café fueron destinados al consumo regional y extra regional. 

La explotación forestal fue una actividad de tipo neta
mente extractiva y selectiva, concentrada a la obtención de madera ro
lliza en trozas, de especies tales como caoba, cedro, tornillo y lupu-
na, preferentemente, se realizó sin una tecnología adecuada de manejo 
de bosques y sin contar con una representación adecuada, ya sea natural 
o artificial. 

La tenencia de la tierra está implementada "por un siste 
ma desorganizado y una estructura constituida por colonos precarios y 
comunidades nativas reconocidas, ambas sin títulos legales; así cano por 
comunidades nativas tituladas, las que ocupan un territorio de casi 
10,000 Ha., en condición de propiedad comunal. La captación de la ma
no de obra proviene de los colonos y miembros de las comunidades nati
vas, estando concentrada en las actividades agropecuaria y foresta], ha 
biéndose desplazado, últimamente, hacia la actividad asalariada de pros 
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pección petrolera de una zona cercana al área de estudio. La participa 
ción del Ministerio de Agricultura y Banco Agrario del Perú es muylimi 
tada y carente de coordinación interinstitucional; complicándose, aún 
más, por la particular ubicación de la zona en el ámbito de influencia 
de tres regiones agrarias: Junín, Cusco y Ucayali. 

El proceso de comercialización agropecuaria y foréstalo 
pera a través de una precaria organización comunal, agravada por la aü 
sencia de mercados cercanos, además de la fuerte dependencia de trans
porte regular y el alto costo de los servicios fluviales y aéreos. Se 
ha establecido, en consecuencia, un sistema de comercialización agrope 
cuaria manejado por las Misiones Dominicas del Rosario de Sepahua y Ki 
rigueti en el río Urubamba y, por otro lado, la explotación forestal es 
manejada por acopladores o comerciantes intermediarios de Sepahua. Los 
productos son comercializados en su estado primario, sin procesamiento 
comercial, a excepción de la "fariña", obtenida de un procesamiento ar 
tesanal de la yuca. 

Los productos básicos son obtenidos en mayor volumen de 
Pucallpa y Satipo y redistribuidos a través de las tiendas comunales de 
los misioneros Dominicos, quienes adicionan al precio de venta, solamen 
te el costo de los fletes. 
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INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

DE LA ZONA PUYENI-HUITIRICAYA 

(RECONOCIMIENTO) 

C A P I T U L O 1 

I N T R O D U C C I Ó N 

1.1 GENERALIDADES 

El conocimiento de la potencialidad de los recursos natu 
rales de un área geográfica tiene una importancia trascendental en el 
diseño de estrategias de desarrollo integral. El inventario y evalua
ción de los recursos naturales, como base para cualquier programa de 
planificación, requiere el conocimiento y el esfuerzo complementario de 
una serie de disciplinas científicas a las cuales es necesario recu 
rrir para lograr un enfoque integral que permita evaluar el verdadero 
potencial de un área determinada. Solamente sobre la base de este co 
nocimiento, se planifica la ocupación técnica y económica del territo 
rio para la explotación racional, donde la conservación de los recur 
sos naturales, la rentabilidad económica y los beneficios sociales de 
la comunidad juegan un papel de importancia prioritaria. 

Debido a la carencia de estos estudios, en el pasado se pro 
pició en el país una inadecuada ocupación espacial, que derivó en el 
deterioro de las tierras de cultivo y en un desarrollo socio-económico 
desequilibrado de las diversas regiones del territorio nacional. Como 
consecuencia de esto, se creó una fuerte presión demográfica en deter 
minadas áreas del país, principalmente en los sectores rurales, que fo 
mentaron conflictos sociales ante la limitada disponibilidad de recur 
sos y de servicios de las áreas ocupadas. Sin embargo, en el país exis 
te una gran extensión de tierras escasamente pobladas, con un poten
cial de recursos naturales que, adecuadamente estudiados y planifica
dos en su uso y manejo, pueden facilitar el establecimiento de asenta 
mientos poblacionales con suficientes posibilidades para su desarrollo 
económico y social. Del mismo modo, en zonas donde la densidad pobla 
clonal es elevada, los estudios de recursos naturales permiten reord£ 
nar el uso y reacondicionar los mismos para aliviar los problemas exis 
tentes. 
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Con referenda a la ocupación territorial del sector agri-
cola por regiones, se aprecia que durante el periodo 1971-1981 la super 
ficie agrícola activa ha aumentado a una tasa inferior a la de la Po
blación Económicamente Activa (P.E.A»), a pesar del incremento que se 
observa en la Selva que no llega a compensar el desequilibrio que se ha 
experimentado tanto en la Costa como en la Sierra (Cuadro N2 1-1),, 

La alta potencialidad de las tierras de Selva debe ser con 
siderada con bastante reserva, ya que las tierras de esta área no per 
mi ten el uso intensivo de las mismas, por falta de técnicas apropiadas 
que se adecúen a la fragilidad ecológica de esta region. La aparente 
disponibilidad de tierras aptas para el desarrollo agrícola y la fuer 
te presión demográfica existente en la región de la Sierra aumentan las 
migraciones hacia la Selva, acrecentando el deterioro irreversible de 
los suelos de la cuenca amazónica peruana, si se ocupa en forma espon 
tánea y sin el apoyo técnico y social proporcionados en los asentamien 
tos dirigidos. 

Debe darse prioridad al incremento de la superficie agríco 
la activa,a la producción y la productividad del sector rural, especial
mente a la producción de alimentos y la transformación agroindustrial 
de los mismos, así como a la intensificación de los programas de uso , 
conservación y protección de los recursos agua, suelos, pastos natura
les y recursos forestales» 

Teniendo en consideración estos aspectos, la Oficina Nació 
nal de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) viene realizando, desde 
años atrás, un activo programa de estudios de inventario y evaluación 
integral de los recursos naturales en diferentes zonas de la Selva, de 
tal manera que sirvan de apoyo para planificar adecuadamente el uso ra 
clonal y sostenido de los recursos disponibles en la cuenca amazónica 
nacional. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La zona estudiada comprende el área de influencia másdirec 
ta del tramo sur, aún no abierto , de la Carretera Marginal de la 
Selva, comprendido entre la desembocadura del río Puyeni sobre el río 
Tambo, hasta el río Huitiricaya, en el río Urubamba» 

Esta área ofrece la oportunidad de estructurar planes ade
cuados de ocupación del espacio, debido al escaso asentamiento pobla -
clonal y movimiento migratorio que presenta, que permitiría establecer, 
en base al conocimiento integral del potencial de recursos naturales, 
nuevos asentamientos rurales planificados., 

La ejecución del estudio se justifica ya que proporcionará 
la información requerida acerca del potencial de recursos naturales. 
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RELACIÓN HOMBRE/TIERRA POR REGION NATURAL DEL PERU 

(Variación O-iinquenal) 

Región 

Total 
Nacional 

Costa 

Sierra 

Selva 

Potencial de 
Tierras para 

Cult ivos 
Transitor ios y 
Permanentes 

(Ha.) 

7,609,000 

1f59*,M>0 

l 'W.SOO 

't,539,800 

A ñ o 1 9 7 1 

Superficie 
Agrícola 
Activa 
( Ha.) 

2*170,000 

720,000 

1'100,000 

350,000 

P.E.A. 
Rural 
(Hab.) 

1'704,000 

3't0,800 

1*192,800 

170,400 

Relación 
Hombre/ 
Tierra 

0.785 

0.473 

1.084 

0.487 

Año 1 9 7 6 

Superficie 
Agrícola 

Activa 
(Ha. ) 

2*119,210 

659,344 

1*017,302 

442,564 

P.E.A. 
Rural 

(Hab.) 

1*711,400 

342,280 

1*197,980 

171,140 

Relación 
Hombre/ 
Tierra 

0.808 

0.519 

1.178 

0.387 

A ñ o 1 9 8 1 

Superficie 
Agrícola 
Activa 
(Ha.)* 

2*604,546 

698,052 

1*164,554 

741,940 

P.E.A. 
Rural 

(Hab.) 

2*272,300 

454,460 

1*590,610 

227,230 

Relación 
Hombre/ 
Tierra 

0.872 

0.651 

1.366 

0.306 

( * ) Año 1979. 
Fuente: - Resumen de los Anuarios Estadísticos Agropecuarios 1971-1976, Ministerio de Agricultura OSEI 

- Inventario Nacional de Tierras del Perú. ONERN (en publicación) 
- Boletín de Análisis Demográfico Na 21, ONE (ex INE), 1979 
- Situación Operacional del Perú. Informe 1977, Ministerio de Trabajo, D.G.E., 1979 
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Ademas; el buen y mayor potencial forestal, así como las po 
sibilidades de uso agropecuario, unidos a las condiciones ecológicas fa 
vorables, hacen de ella un territorio con adecuada aptitud para el asen 
tamiento poblacional y el desarrollo de intensas actividades economi -
cas, las que se verán ampliamente favorecidas por la presencia de la 
Carretera Marginal que dará una seguridad de comercialización para la 
producción de la zona, con el resto del país favoreciéndose la provi
sión de alimentos a la población nacional,. 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El estudio tiene por objeto evaluar los recursos naturales 
con el fin de ampliar la frontera agrícola y posibilitar el asentamien 
to poblacional-rural en las áreas de influencia de la Carretera Margi
nal, entre las desembocaduras de los ríos Puyeni y Huitiricaya, en los 
ríos Tambo y Urubamba, respectivamente. Asimismo, el estudio permiti
rá seleccionar áreas con definido potencial económico para efectuar es 
tudios a mayor detalle, con el fin de incorporarlos a la economía del 
país. 

1.4 ALCANCES DEL ESTUDIO 

El estudio abarca una extensión aproximada de 390,000 ha., 
y está ubicada en la región sur de la Selva Baja del Perú, en la futura 
área de influencia de la Carretera Marginal, la cual la atravesará des 
de la desembocadura del río Puyeni, en el río Tambo, hasta la desemboca 
dura del río Huitiricaya en el río Urubamba^ — 

El estudio, es a nivel de reconocimiento sistemático, y el 
grado de precisión alcanzado proporciona los suficientes elementos de 
juicio para definir fundamentalmente los siguientes aspectos: 

Las variables demográficas, incluyendo la población urbana y ru -
ral, la población económicamente activa y el fenómeno migracional 
de la zona. 

Los indicadores sociales, principalmente de salud, educación, vi
vienda y otros servicios» 

La aptitud climática y ecológica de la zona para los asentamientos 
humanos y para el desarrollo de las actividades agropecuarias y 
forestal» 

La información geológica de la zona, incluyendo la estratigrafía, 
litología y principales estructuras geológicas. 
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La extension y calidad de uso mayor de los suelos, ubicando las á 
reas más apropiadas para el uso forestal y para el desarrollo agro 
pecuario» 

El volumen del potencial forestal de la zona, incluyendo la deli 
mitación de las areas cuya riqueza maderera justifica la realiza 
clon de estudios más detallados. 

La información económica relacionada con el desarrollo y los pro 
blemas que presentan las actividades extractivas así como la agri 
cultura y la ganadería» ~ 

Los problemas que confrontan la comercialización y la transforma 
ción de los productos agropecuarios y forestales. ~ 

Las conclusiones y recomendaciones, así como el planteamiento de 
ciertas líneas de acción que permitan superar los problemas que se 
presentan en el desenvolvimiento de las actividades económicas de 
la zona. 

1.5 METODOLOGÍA Y ETAPAS DEL ESTUDIO 

La metodología empleada en términos generales , es aquella 
que viene siendo aplicada y desarrollada por la Oficina Nacional de E 
valuación de Recursos Naturales (ONERN) para los estudios de erte tipo 
en la zona de la Selva, llevados a cabo en tres etapas principales,los 
mismos que se describen a continuación: 

La primera etapa, denominada de "pre-campo", comprendió la recopila -
ción, la clasificación y el análisis sistemático de toda la información 
existente sobre la zona estudiada, incluyó la confección de los mapas 
base. 

Paralelamente, se elaboró el mapa base preliminar utilizando para ello 
los mosaicos de imágenes de Radar de Vista Lateral (SLAR), las imáge
nes de Satélite y toda la información reunida referente a los aspectos 
hidrográficos y toponímicos, A este mapa se le adicionó la información 
fisiográfica producida mediante técnicas de fotointerpretación de las 
fotografías aereas y del análisis óptico e identificación de las imáge 
nes de Radar de Vista Lateral y de Satélite, respectivamente. ~ 

Este nuevo mapa fue utilizado por cada una de las disciplinas que in 
tervinieron en el estudio, para preparar su respectivo mapa base para" 
el estudio de campo, adicionándosele los rasgos característicos de la 
especialidad, obtenidos por fotoidentificación o fotointerpretación. 

Además de estas actividades, se efectuó un reconocimiento general de la 
zona con el objeto de elaborar el plan de operaciones para el trabajo 
de campo. 
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La segunda etapa, denominada "de campo", tuvo por finalidad complemen
tar la información contenida en los mapas bases. Asi, en el aspecto a 
grológico, se procedió a la recolección de muestras de tipo de suelos 
para ser investigadas y procesadas en el laboratorio asi como a obte
ner información sobre aspectos de capacidad de uso de los suelos;en el 
aspecto geológico, se estudió los rasgos estratigráficos y estructura
les y las posibilidades mineras de la zona; en el aspecto forestal , se 
analizó la composición florística y el potencial maderable de los dife 
rentes tipos de bosques identificados; en el aspecto ecológico, se rea" 
lizó la observación de los diferentes aspectos físicos de las zonas de 
vida, tales como: vegetación, clima,, etc. En esta etapa, se llevó a 
cabo, también, encuestas de tipo socio-económico encaminadas a obtener 
información referente a los aspectos humanos del área ( demografía , vi 
vienda, educación, salud, etc.) así como el estudio relativo a las áreas 
en actual explotación, al volumen y valor de la producción agropecua -
ria y a los factores que afectan esta actividad. 

Durante esta etapa, se utilizó como principales medios de transporte y 
reconocimiento, avionetas monomotores, botes con motor fuera de borda, 
así como recorrido a pie. 

La tercera etapa, se realizó en gabinete y tuvo por objeto hacer las com 
paraciones y reajustes necesarios de la información preliminarmente cáñ 
pilada en los mapas bases y comprobar las cifras obtenidas en las eta
pas anteriores referentes a áreas de producción. Asimismo, se elaboró 
y procesó los diferentes informes y mapas técnicos de cada especiali -
dad, todos los cuales fueron previamente coordinados durante su ejecu
ción para integrarlos al informe final del estudio. 

1.6 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

En la elaboración del presente estudio se ha utilizado el si 
guíente material cartográfico. 

Fotografías aéreas verticales, pancromáticas, a escala 1:40,000 
del Proyecto 66-60-A del Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN), 
1962. 

Fotografías aéreas verticales, pancromáticas a escala 1:40,000del 
SAN, 1962. 

Fotografías aéreas verticales, pancromáticas, a escala 1 : 20,000 
del Proyecto 367-82-B, del SAN, 1979. 

Mosaicos aerofotográficos sin control, a escala 1:40,000 del Pro
yecto 438-65-B, del valle del río Urubamba del SAN, 1962. 
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Mosaicos aerofotográficos, a escala 1:40,000 del Proyecto 66.-60-A-
10. 

Mosaicos aerofotográficos controlados, del Proyecto 44-82 de la 
zona de los ríos Ucayali-Pachitea, del SAN, 1959. 

Imágenes de radar (SLAR) de vista lateral a escala 1:100,000 co
rrespondiente a la Cordillera Oriental y valles interandinos (Ho
jas 23a, 23p, 24o y 24p), elaborados por el Servicio de Geología 
y Minería del Ministerio de Energía y Minas, años 1973-1974. 

Imágenes de satélite, Hojas H9 e 19, a escalas 1 : 1'000,000 y 
1 : 250,000 respectivamente. 

1.7 MAPAS A PUBLICARSE 

Formando parte del informe se publicarán los siguientes ma
pas: 

Mapas a colores, a la escala de 1:150,000. 

Mapa Fisiográfico, mostrando las diversas formas de tierras exis
tentes, 

Mapa Geológico-Minero, mostrando las distintas estructuras geoló
gicas encontradas y los minerales identificados en la zona del es 
tudio. ~ 

Mapa de Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, mostrando 
los suelos y su clasificación por grupos edáficos y de acuerdo a 
su capacidad de uso mayor. 

Mapa Forestal, mostrando los tipos de bosques, su clasificación y 
su potencial respectivo. 

Mapa Ecológico, mostrando las diferentes formaciones ecológicas. 

Mapa en blanco y negro, a la escala de 1:2'000,000. 

Mapa de Ubicación, que muestra la situación geográfica de la zona 
de estudio. 
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C A P I T U L O 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1 U B I C A C I Ó N Y E X T E N S I O N 

La zona de estudio está ubicada en la Selva Baja de la 
Amazonia Peruana, en el sector limítrofe de los departamentos deJunín, 
Ucayali y Cusco, comprende una parte de los distritos del río Tambo , 
Raymondi y Echarate, de las provincias de Satipo, Atalaya y La Conven
ción respectivamente. Cubre una franja territorial de aproximadamente 
390,000 ha., extendiéndose entre los centros poblados de Kiriguetiy Se 
pahua, en el río Urubamba, y una parte del área denominada Codo del Tam 
bo, en el río Tambo. 

La cobertura hidrográfica corresponde a las cuencas de 
los ríos Huipaya, Huitiricaya, Sensa, Miaría y la parte alta del río Se 
pa, en la margen izquierda del río Urubamba, y las cuencas de los ríos 
Cheni, Puyeni, Pijireni, y la parte alta de la cuenca del río Mayapo , 
en la margen derecha del río Tambo. Los límites geográficos correspon 
den por el Norte a una línea que separa el territorio de las cuencas" 
baja y alta del río Sepa y por el Sur a la cuenca del río Picha; por el 
Este limita con el río Urubamba y por el Oeste con un área denominada 
Codo del Tambo, que incluye las localidades de Cheni y Puyeni. Los pun 
tos extremos de la zona del estudio están ubicados entre los paralelos 
11Q 07' 00" y lis 1)5' 50" de latitud Sur y los meridianos 73= 44'50" y 
722 58'10" de longitud Oeste de Greenwich. 

2.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

2.2.1 Volumen y Distribución de la Población 

La población estimada para la zona del estudio, para el 
año 1982, es de 1,868 habitantes, de acuerdo a la información de campo 
recopilada por ONERN, asentada preferentemente, en la margen izquierda 
de la cuenca baja del río Urubamba y en la margen derecha del río Tam 
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2.2.2 Características Económicas 

Resulta difícil establecer en términos cuantitativos la 
distribución de la Población Económicamente Activa (PEA). El carácter 
primario de la economía permite apreciar cualitativamente que casi la 
totalidad de la población se dedica a las labores agrícolas, pecuarias 
y extractivas; en menor proporción operan en actividades de servicios 
generales. 

La estructura económica basada en actividades primarias res 
tringe la generación de empleo en otras actividades productivas. Esta 
situación, por su naturaleza, origina el fortalecimiento del sub- em -
pleo a través de la pesca artesanal, extracción de madera y caza para 
el autoconsumo o venta regional. Asimismo, genera un fenómeno de emi
gración laboral, en este caso, hacia las zonas de prospección petrole
ra. 

La presencia de servicios sociales es casi inexistente, no 
tándose mas bien, niveles nutricionales deficientes, por la economía 
prevalente de autoconsumo. La Población Económicamente Activa ( PEA), 
considerando que el 35% de la población total constituye la PEA, fue es 
timada para 1982 en aproximadamente 655 habitantes, cifra que puede in 
crementarse porque grupos etarios jóvenes se incorporan a la PEA sin te 
ner la edad suficiente para hacerlo, como consecuencia de las condicio 
nes socioeconómicas existentes, aunadas a una infraestructura, educativa 
incompleta, que genera simultáneamente altos índices de ausentismo y a 
bandono escolar. 

2.2.3 M i g r a c i ó n 

El movimiento migratorio es casi imperceptible por la es 
casa población existente y lo vasto de la zona estudiada. Sin embargo^ 
se tiene referencias pasadas de un movimiento inmigratorio transitorio 
que utilizó la cuenca del río Urubamba y sus vecindades como residencia 
temporal, para luego dirigirse hacia las riberas del río Ucayali o inte 
grarse a los asentamientos del Pichis, Palcazu u otro, a través de la 
vía Atalaya. El Pongo de Mainique ubicado en el río Urubamba, se con 
virtió en testigo natural del peligroso paso de los pobladores cusque" 
ños, que bajando por el mencionado río, buscaban áreas más prometedo -
ras para establecerse, en asentamientos fluviales aislados y dispersos. 

La proximidad de la Colonia Penal del Sepa, explica la pre 
sencia de expenitenciarios dedicados a labores agropecuarias, quienes-

por encontrarse adaptados al medio han visto facilitado su afincamien
to en la zona del estudio, después de cumplir su condena. Sin embargo, 
las comunidades nativas tituladas poseen casi la totalidad de las tie
rras con vocación agropecuaria, constituyendo un impedimento legal, so 
cial y técnico para el establecimiento de nuevos colonos, a pesar de no 
ser utilizadas las tierras en su integridad. 
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bo, en el área denominada "Codo del Tambo", así'oomo éci los ríos Miaría,, Sen 
sa, Huitiricaya, Huipaya, Cheni y Puyeni. Los núcleos poblacionales es_ 
tan integrados por comunidades nativas eo su mayor proporción, siendo 
mínima la presencia de colonos, los cuales se encuentran dispersos dejn 
tro de la zona estudiada» 

El incremento de'las actividades agropecuarias y el impul 
so dado en los últimos años a los trabajos de prospección petrolera ha 
permitido un proceso importante de inmigración, a pesar de la inestabi 
lidad de la explotación forestal que ha manifestado tendencias negati
vas. El Cuadro N2 1-CG muestra la evolución de la población por cen -
tros poblados entre los años 1972 y 1982. De 1,094 habitantes censados 
en el año 1972, se llegó a 1,868 en el año 1982, mostrando un incremen 
to poblacional de casi 72% en ese período. Las cifras de población p'a 
ra los años anteriores a 1972 son imprecisas y de escasa confiabilidad"7 
motivo por el cual no han sido analizadas» Sin embargo, es necesario 
observar que a pesar del alto índice de incremento poblacional relati
vo, la zona del estudio soporta una baja densidad poblacional que alean 
za a 0-5 hab/ha*; igualmente, se puede apreciar que la población de los 
centros poblados es escasa variando de 60 a 475 habitantes por centro 
poblado. 

CUADRO NQ 1-CG 

POBLACIÓN TOTAL DE LOS CENTROS POBLADOS 

(Años 1972-1982) 

i Centros Poblados 

i Miaría 
i Sensa 
i Nuevo Mundo 
i Kitepampani 
1 Cheni 
1 Puyeni 
Otros menores 

TOTAL 

Población Total 

1972 

201 
91 
110 

211 
275 
206 

1,094 

1982 

430 
80 1 
175 ! 
60 ! 
310 1 
475 
338 | 

1,868 

Fuente: Censos Nasionales de Población-
1972. 
Estimaciones ONERN, 1982. 
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En general, el proceso migratorio no cuenta con facilida
des ni atractivos básicos, ya que los asentamientos fluviales no tienen 
la capacidad colonizadora de las carreteras. Las labores de prospec
ción petrolera que se desarrollan actualmente, además de haber provoca 
do una emigración coyuntural, constituye un potencial de irmigrantes que 
debe aprovecharse por el conocimiento y contacto que esta población ad 
quiere acerca de las condiciones generales de la zona. 

2.3 CENTROS POBLADOS 

2.3.1 U b i c a c i ó n 

La población está concentrada, principalmente, en seis cen 
tros poblados. En la margen izquierda del río Urubamba están ubicados" 
los núcleos poblacionales de Miaría, Sensa, Nuevo Mundo y Kitepampani ; 
mientras que Cheni y Puyeni se encuentran en la margen derecha del río 
Tambo, en el áea correspondiente al "Codo del Tambo". La evolución de 
estos centros poblados es paralela al desarrollo de las comunidades na 
tivas, ya que el 90% de la población aproximadamente, corresponde a es 
tas comunidades. 

2.3.2 Comunidades Nativas 

Dentro de la zona del estudio están establecidas seis co
munidades nativas con una población aproximada de 1,860 habitantes. To 
das ellas están asentadas en las proximidades de las desembocaduras de" 
los principales afluentes de los ríos Urubamba y Tambo, en sus márgenes 
izquierda y derecha, respectivamente. Las comunidades de las riberas 
del río Urubamba están integradas por Machiguengas y Piros, que convi
ven en forma comunitaria y las comunidades del río Tambo, por Campas . 

Actualmente, las comunidades enfrentan serias presiones , 
tanto de los colonos instalados en la zona de estudio como en las áreas 
vecinas, con la finalidad de ocupar las tierras reservadas por el Esta 
do para ellas, las que son trabajadas por una escasa población con mu~ 
cha limitación en la ocupación del espacio económico. Sin embargo, exis 
ten otros factores que limitan y justifican el uso de las tierras y la 
expansión de la población comunitaria. 

En primer lugar, los sistemas de explotación agrícola, ca 
za, pesca y recolección silvestre, que practican las poblaciones nati~ 
vas son ejecutadas interactuando sobre la densidad poblacional; si bien 
es cierto que estos sistemas ofrecen seguridad para el aprovisionamien 
to de alimentos, también es cierto que no son capaces de sostener gran 
des concentraicones de población. En consecuencia, la densidad demo -
gráfica de las reservas nativas, con frecuencia, es más baja que la a-
costumbrada en las áreas explotadas por los colonos. 
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Otro factor es el comportamiento cultural relacionado con 
la conformación del asentamiento. La población nativa está constitui
da sobre bases parentales de núcleos familiares, lo cual imposibilita 
una concentración poblacional demasiado numerosa. 

Finalmente, el sistema familiar de tenencia establece que 
la posesión de la tierra se apoya en la fuerza de trabajo familiar, lo 
que impide la concentración de grandes extensiones de la reserva en po 
cas manos de la población comunal. De acuerdo con los valores cultura 
les de la población, cada familia solamente tiene derecho de uso por la 
superficie de la tierra que puede trabajar. 

a. Machiguengas 

Los Machiguengas están ubicados en las cuencas alta y baja 
del río Urubamba. Siempre han sufrido la influencia de otros grupos hu 
manos como los piros, los caucheros, los misioneros y los campesinos an 
dinos migrantes. Actualmente, los machiguengas del alto y bajo Urubam 
ba están afectados por la presencia de los colonos andinos y por la in 
fluencia de los comerciantes denominados "regatones", que tienden a des 
plazarlos de sus tierras y a establecer un sistema injusto de comercisT 
lización de los productos agropecuarios. Sin embargo, las comunidades 
ubicadas aguas abajo del Pongo de Mainique hasta antes de Sepahua, vi 
ven en mejores condiciones y mantienen un nivel mayor de satisfacción 
de sus necesidades. En este ultimo sector está ubicada la zona estu
diada, frente a la población de Sepahua. 

Los machiguengas utilizan como vestimenta tradicional la 
"cushma", a excepción de aquellos que habitan en zonas de gran contacto 
con la población no nativa como Koribeni, Sepahua y otros, cuya vesti
menta es igual a la de los colonos. Los vestidos y adornos personales 
eon similares a los utilizados por los campas ashaningas. El uso de ro 
pas tradicionales es más frecuente y constante entre las mujeres. ~ 

La agricultura es una de las actividades principales,orien 
tada preferentemente al autoconsumo del grupo; se practica bajo el sis' 
tema tradicional de "tumba, rozo y quema". Los principales productos^ 
que se cultivan son la yuca, el plátano, el frijol, el maíz, el maní, 
el cacao y el café. La crianza de aves y animales menores es una acti 
vidad que se está introduciendo con bastante aceptación en estas comu~ 
nidades. 

La caza es una actividad tradicional que se practica con 
mucha frecuencia, siendo abundante en el sector que corresponde a aguas 
abajo del Pongo de Mainique. La pesca, otra actividad tradicional, se 
efectúa con flechas, anzuelos y red. La recolección de animales (gusa 
nos y caracoles), frutas silvestres y hongos para la alimentación, se 
realiza en estaciones específicas del año. 
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b. Piros 

Las comunidades nativas de los Piros tuvieron su primer 
contacto con los españoles en los alrededores del rio Tambo. A fines 
del Siglo XVII, el padre Richter visitó a los piros y escribió un ca
tecismo en lengua nativa. En el año 1790, los misioneros ocuparon el 
Alto Ucayali, extendiendo sus dominios a unas 400 leguas a lo largo de 
los ríos Ucayali, Tambo y Cujar. Los religiosos fundarían sus primeras 
misiones en esta zona de los Piros. A comienzos del siglo pasa 
do, los misioneros entraron a tierras de los "chontapiro" ( nombre con 
el cual también se identifica a los piros) en el Alto Urubamba y esta
blecieron varias misiones religiosas. 

A comienzos del presente siglo, los piros fueron sometí -
dos a una explotación inhumana por parte de los extractores comercia -
les de caucho. El exceso de trabajo sin compensación o escasa retribu 
ción económica, las largas jornadas de trabajo y el abuso moral y fí
sico de los extractores de jebe, generó no solamente un profundo resen 
timiento de la población sino también la muerte de gran parte de ellos' 
y una amplia dispersión de los piros en el territorio amazónico, espe
cialmente en los lugares con aptitud para la explotación de jebe o shi 
ringa; por esta razón, existen piros en las cuencas de los ríos Urubaün 
ba, Madre de Dios y Cushabatay en el Peru, y sobre el río Yaco, en el 
Brasil. 

Los hombres y la mujeres visten a la usanza occidental con 
vestidos comprados en los centros poblados o a través de los "regato -
nes" de la zona. Antiguamente, usaban collares, pulseras, brazaletes, 
coronas y algunos de ellos llevaban tatuajes en el rostro; sin embargo, 
es necesario reconocer que con el transcurso del tiempo se han perdido 
muchos valores culturales de esta etnia por influencia de la cultura 
occidental. 

La agricultura constituye una de las actividades principa 
les para la subsistencia del grupo. Los principales productos cultiva 
dos son la yuca, el plátano, el arroz, el maíz, la sachapapa, el camo
te, el taro, la calabaza, el algodón y el frijol. La caza es una acti
vidad tradicional que se realiza con mucha frecuencia. La pesca se e-
fectúa tanto en forma individual como colectiva y reviste mucha impor
tancia por su participación en el autoconsumo. La recolección princi
pal la constituye la obtención de frutos de aguaje (Mauritia flexuosa), 
Ungurahui (Jessenia sp.) y el pijuayo (Bactris gassipaes). 

c. Campas 

En la zona del estudio, se identifican dos grupos campas: 
el Campa Ashaninga y el Campa Poyenisati. 



FOTO N2 1 

Sistema de abastecimiento de agua empleado en Sepahua, 
pr incipal centro poblado del Bajo Urubamba. 

FOTO NS 2 

Vis ta lateral de una típica vivienda cerca a la boca del 
río Miar ía Bajo Urubamba. 
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Los Campas Ashaninga, pertenecen a la familia lingüística 
pre-andina y se ubican además de en los ríos Tambo y Urubamba, en los 
ríos Apurímac, Ene y Perene, siendo precisamente los ríos su principal 
vía de comunicaciono La unidad social básica es la familia nuclear , 
existiendo relaciones sociales exogámicaSo La cushma es la prenda de 
vestir tradicional de hombres y mujeres que se usa aún hoy con mas fre 
cuencia; algunos utilizan también el vestido tipo occidental» Para a 
domarse usan collares, brazaletes y bandas tejidas de algodón; muchos 
llevan pinturas faciales o El arco, la flecha y el arpón son armas tra 
dicionales que utilizan en la actualidad con frecuencia, empleando tam~ 
bien armas de fuego o 

En una muestra tomada para varias comunidades de este gru 
po el año 1974, se estableció que el 91% no poseía partida de nacimien 
to y el 89% de los mayores de 5 años eran analfabetos o La actividad "é 
conómica de subsistencia principal es la agricultura, desarrollada ba~ 
jo el tradicional sistema de "rozo y quema''o Los cultivos principales 
son la yuca, el plátano, el maíz, el maní, el camote, la sachapapa, la 
caña de azúcar, el arroz y el café,, La crianza de aves se está genera 
lizando como forma de reemplazar la proteína animal que antes proper~ 
clonaba la caza, la pesca y la recolección. 

Los Campas Poyenisati, pertenecen a la familia Arahuaca 
pre-andina y se ubican en las quebradas formadas por los ríos Puyeni,Ma 
yapo y Picha» Este grupo no se encuentra en ninguno otro país o Los 
ríos y las trochas constituyen sus vías principales de comunicación 
La familia nuclear constituye la unidad social básica de este grupo. 
Las viviendas son, por lo general, de tipo unifamiliar. Los vestidos y 
adornos se semejan a los de los Campas Ashaninga, así como las armas 
tradicionales y otras armas o Atalaya es el principal centro poblado no 
nativo próximo a algunos de ellos o 

Este grupo es muy marginado y se mantiene relativamente a 
jeno a los acontecimientos del resto de la región y del país* Su prin 
cipal actividad económica de subsistencia es la agricultura, donde las 
chacras son de tipo familiar, existiendo una división de labores de a-
cuerdo al sexo» La caza se practica frecuentemente, tanto en forma in 
dividual cotíió colectiva» Las comunidades de este grupo carecen de ser 
vicio médico-sanitario y tampoco cuentan con servicios educativos. 

2.4 SERVICIOS SOCIALES 

2.4.1 Salud y Sanidad 

Los aspectos de salud y sanidad de la cuenca baja del río 
Urubamba dependen principalmente de los servicios prestados por los mi 
sioneroa Dominicos, a través de la Posta Sanitaria y el Botiquín Misio 
nal de Sepahua a cargo de un profesional médico. Además de los servi" 
cios de los Dominicos, el Instituto Lingüístico de Verano también pres 
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ta asistencia para la salud y la sanidad. Igualmente, el Ministerio de 
Salud, presta apoyo muy limitado a través de las postas sanitarias de 
Miaría y Nuevo Mundo, dentro de la zona estudiada» Actualmente, se en 
cuentra en proceso de construcción el futuro Centro de Salud de Sepahua 
que funcionará con 16 camas, convirtiéndose casi en un Hospital, en tér 
minos prácticos. Los servicios que se prestan en Sepahua son captados" 
por la zona del estudio, por encontrarse dentro de su zona de influen
cia, pero en términos generales los servicios son limitados y deficien 
tes. ~ 

Los principales problemas de la salud provienen de laca 
rencia de atención sanitaria y de la ausencia de una política de orierí 
tacion médica preventiva, además de la existencia de una población cor: 
claros signos de desnutrición, falta de vivienda adecuada e ingresos in 
suficientes. La desnutrición, la anemia, los parásitos intestinales y 
la tuberculosis pulmonar concentran del 85 al 90% de la morbilidad, mi 
nando la resistencia física de los pobladores y haciéndolos vulnera" 
bles a otras enfermedades, especialmente de los aparatos respiratorio y 
digestivo, que desequilibran la salud y provocan la muerte. 

La mortalidad general se ha estimado en 15 por 1,000 ha
bitantes, siendo la mortalidad infantil hasta los cinco años del 50 % , 
estimándose que casi el 90% de los infantes fallecen de gripe o diarrea. 
El médico de la Posta de Sepahua indica que casi no hay diferencia en
tre las causas de la muerte del poblador nativo y de la de los colonos. 
Incluso en algunas áreas la población no nativa (proveniente de la sie 
rra) es más vulnerable que la nativa. ~ 

Las enfermedades transmisibles de mayor incidencia son 
las comunmente conocidas de los aparatos respiratorio y digestivo, co
mo las diarreas y la gripe común. La incidencia de otras enfermedades 
como la leishmaniasis, la fiebre amarilla y el paludismo es mínima e in 
significante en la cuenca del río Urubamba pero en la cuenca del río 
Tambo la incidencia de la malaria o paludismo está tomando caracterís
ticas endémicas, de mucho peligro. Las enfermedades venéreas son casi 
desconocidas en la zona del estudio. En el sector correspondiente, las 
áreas del Cheni y del Puyeni, el programa de salud tiene como objetivo 
fundamental el control y la medicación de la malaria que ha recrudeci
do en el área. La ejecutan brigadas de sanitarias del Ministerio de Sa 
lud y en forma volante. En los asentamientos que son base de las misío 
nes, los religiosos atienden la cobertura de todos los problemas rela~ 
tivos a la salud. 

2.4.2 Educación 

En el Bajo Urubamba, el 100% de las comunidades estudia
das cuentan con centros educativos, además de la escuela que funciona 
en el Centro Misional de Sepahua. Esta escuela tiene características 
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FOTO NS 3 

Escuela rural en el Bajo Urubamba. 
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especiales por captar población escolar de todo el Bajo Urubamba, cons 
tituido por miembros de las comunidades Piro, Yaminahua y Amahuaca. En 
el área de estudio del río Urubamba existen seis escuelas de nivel pr_i 
mario controladas por el Instituto Lingüístico de Verano, que cuentan 
con 10 profesores que imparten instrucción a 280 alumnos, aproximadamen 
te, con una relación promedio de 28 alumnos por profesor. Las escuelas 
se caracterizan por ser bilingües. 

Los programas de educación en las áreas de Cheni y Puyeni, 
se imparten mediante el apoyo de las misiones religiosas que ejecutan 
los programas del Ministerio de Educación, pertenecientes al NEC N2 18 
con sede en La Merced. La educación secundaria sólo se imparte en Puer_ 
to Ocopa, Sepahua y Nueva Luz. La escuela a cargo de las Madres Merce 
darlas, tiene 130 alumnos y 35 de inicial, todos ellos externos y ape
nas seis (6) internos. 

La situación del hombre frente a la mujer en el proceso e 
ducativo, es mucho más favorable, por la característica social y cultu 
ral que asume éste al establecer los contactos con los miembros de o-
tras sociedades. La mujer, por otro lado, asume la función doméstica 
tradicional de la familia, así como la realización de labores agríco -
las y otras tareas familiares que la limitan en su posibilidad de asis 
tir a la escuela y completar su instrucción. 

La reducida población con instrucción secundaria, se debe 
a la inexistencia de centros educativos que impartan este tipo de ins
trucción en las mismas comunidades (con excepción de Nueva Luz que sí 
posee una escuela secundaria) y a la limitada capacidad económica de la 
población para afrontar estos gastos fuera de la zona de estudio, ade
más del enfrentamiento cultural de la población nativa con otra reali
dad social y económica. Por lo general, estas barreras de tipo social 
y económico y la inadecuación de los sistemas educativos para satisfa
cer las necesidades y las exigencias propias de esta población , deter_ 
minan una concurrencia poco significativa a los centros de educación se 
cundaria. 

2.4.3 Vivienda 

El tipo de vivienda y el material utilizado en su cons -
trucción refleja claramente la adecuación al medio lograda por estas po 
blaciones. Se estima que más del 95% de las viviendas de las comunida 
des visitadas han sido construidas con materiales de mediana duración, 
extraídos del monte y adaptadas a las condiciones climáticas del medio. 
El 5% restante, lo constituyen construcciones con ciertas innovaciones 
de madera, entre otros. Estos últimos modelos de construcción son uti 
lizados generalmente para las escuelas y las postas médicas; sin embar 
go,los materiales más usados son la palma para los techos y la pona en 
los pisos y paredes. 
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El patron tradicional de los asentamientos de los grupos 
nativos, es de tipo semidisperso con tendencia a la nuclearizacion. Las 
escuelas han servido como un polo de atracción para la población nati
va. En este sentido, el Instituto Lingüístico de Verano y las misio -
nes católicas han realizado una campaña intensa para la nuclearizacion, 
no sólo para facilitar la enseñanza escolar sino también para difundir 
con mayor rapidez y eficacia sus creencias religiosas. 

El incremento de la densidad poblacional en las comunida
des nativas conlleva a una ruptura del equilibrio con el medio ambien
te natural, ya que una excesiva presión demográfica agota rápidamente 
los recursos naturales existentes. Se debe considerar que la población 
nativa requiere obtener de su propio entorno, árboles para leña y cons 
trucción de viviendas y canoas, hojas de palmera para los techos de las 
casas, lianas y bejucos para las amarras de las construcciones yconfec 
ción de cestas; asimismo necesita de frutos y animales silvestres para 
complementar la dieta alimentaria. La nuclearizacion de tos asentamien 
tos nativos, implica un cambio notorio en el comportamiento cultural de 
las poblaciones nativas. 





C A P I T U L O 3 

E C O L O G Í A 

3.1 GENERALIDADES 

El presente estudio ha tenido como objetivos identificar, 
describir y evaluar las diferentes unidades ecológicas existentes en la 
zona de estudio. La finalidad de orden práctico ha sido proporcionar 
los elementos de juicio para la estructuración de los programas agrop_e 
cuarios y forestales, teniendo en cuenta que el uso racional de los re 
cursos debe estar en armonía con las características ecológicas de cada 
una de las Zonas de Vida. 

El estudio ha permitido identificar la existencia de tres 
zonas de Vida Natural y una Zona Transicional, las cuales difieren cli 
máticamente entre sí, fundamentalmente, por el volumen de precipitaciórí 
total por año, así como, por la temperatura media anual. En base a las 
condiciones ambientales, se ha identificado nueve diferentes Asociacio 
nes Naturales o Unidades Ecológicas de segundo orden dentro de la Zona 
Transicional y las tres Zonas de Vida Natural. 

Las tres Zonas de Vida Natural determinadas, son: bosque 
humedo-Tropical (bh-T), bosque muy húmedo-Premontano Tropical (bmh-PT) 
y bosque pluvial-Premontano Tropical (bp-PT). La zona Transicional o 
Ecotono determinado es el bosque muy húmedo-Premontano Tropical Tran 
sicional entre el bosque húmedo-Tropical y el bosque muy húmedo-Tropi
cal (bnh-PTV). 

Según sus características y limitaciones ecológicas, la Zo 
na de Vida denominada bosque húmedo-Tropical (bh-T) presenta el mayor 
potencial para fines forestales y agropecuarios. Asimismo, el bosque 
muy húmedo-Premontano Tropical Transicional, presenta condiciones tan 
to para la extracción forestal, como para el desarrollo de actividades^ 
agropecuarias, aunque en forma bastante limitada. 
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Las Zoras de Vida bosque muyhúínetio-Premontano Tropical y bo£ 
que pluvial-Premontano Tropical, presentan serias restricciones para el 
aprovechamiento de sus recursos forestales, así como para el uso de sus 
suelos, considerándoseles por lo tanto como Zona de Protección. 

3.1.1 Metodología de Estudio 

Para la identificación de las unidades ecológicas en el 
presente estudio, se ha recurrido a los criterios del Sistema de Clasi 
ficación de Zonas de Vida del Mundo del Dr. L.R. Holdridge, que esta -
blece una relación entre los parámetros climáticos de temperatura, pre 
cipitación y humedad ambiental, para definir los ecosistemas existen -
tes en el ámbito de nuestro planeta. 

Este estudio fue realizado enttres etapas sucesivas.* preli 
minar de gabinete, de campo y final de gabinete. 

En la primera etapa, se realizaron las labores de recopi
lación, análisis y evaluación de la información meteorológica y ecoló
gica existente* Asimismo, se efectuó la interpretación de las fotogra 
fías aereas a escala de 1:40,000 y de 1:60,000, que se complementan y 
cubren toda la zona de estudio, así como de las imágenes de radar de 
vista lateral a una escala de 1:100,000 (Aeroservice), de 1:125, 000 
(GRUMMAN), del Mosaico SLAR a escala de 1:200,000 aproximadamente; tam 
bien de los imágenes de satélite a escala de 1:1 '000,000 y 1:250,000. 
Con esta información y utilizando además el Mapa Fisiográfico prepara
do por ONERN, se confeccionó un Mapa Ecológico preliminar, delimitando 
se las unidades ecológicas y seleccionándose las áreas que deberían ser 
específicamente visitadas en el campo, lo que permitió, luego, la deli 
mitación definitiva de las Zonas de Vida. 

La etapa de campo consistió en un recorrido general del 
área de estudio, utilizando la navegación fluvial. Mediante este reco 
rrido, fue posible realizar observaciones para correlacionar las carac 
terísticas de la vegetación con los factores edáficos, climáticos, topo 
gráficos y de altitud, principalmente. Estas observaciones terrestres 
fueron complementadas con un reconocimiento aéreo, que permitió la ob
servación de aquellas zonas alejadas y de difícil acceso. 

La tercera etapa involucró el procesamiento, análisis y e 
valuación de la información obtenida en el campo, complementada con la 
información suministrada por las disciplinas de suelos, forestales, geo 
logia y fisiografía. Esto permitió definir con mayor precisión las ca 
racterísticas y límites de las Zonas de Vida y de las Asociaciones Na 
turales identificadas, elaborándose finalmente el Mapa Ecológico defi~ 
nitivo y el informe respectivo. 
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3.1.2 Información Existente 

Si bien el área materia del presente estudio no cuenta 
con estudios específicos sobre ecología ni climatología, en cambio dis 
pone de estudios anteriores más generales que han sido utilizados como 
referenciales; existiendo además, información básica general de tipo me 
teorológico muy escasa, que sin embargo, ha servido de apoyo para defi 
nir los parámetros climáticos de las Zonas de Vida. 

Estudios Anteriores 

Como información referencial, se ha utilizado el Mapa Eco 
lógico del Perú, a escala de 1:1'000,000, y su Memoria Explicativa, ela 
horado por la ONERN en el año 1976, que contiene una versión actualiza 
da sobre la ecología del Perú. Además, también se ha dispuesto del es" 
tudio ecológico de la zona del río Tambo-Gran Pajonal realizado por la 
ONERN, publicado en el año 1968. Dentro de la información rasteorológi 
ca que presenta este estudio, se encuentra la relación de estaciones me 
teorológicas, su ubicación geográfica y altitud, además del análisis de 
los elementos climáticos, así como la descripción de las Formaciones E 
cológicas o Zonas de Vida, existentes en el área del referido estudio . 

Información Meteorológica 

La zona estudiada no cuenta con red meteorológica, sin em 
bargo, se ha utilizado la información de cuatro estaciones ubicadas en 
sus alrededores; las cuales figuran en el Cuadro NS 1-E. 

Los observatorios de Sepahua y Sepa (actualmente paraliza 
dos) se encuentran ubicados en las márgenes del río Urubamba, 
muy cerca de la zona de estudio; el de Sepahua prácticamente se ubica 
en el límite de la misma, tiene únicamente información sobre precipita 
ción, de Noviembre de 1963 a Diciembre de 1966. El observatorio de EX 
Sepa, localizado aguas abajo del río Urubamba, presenta un período de 
registros discontinuo, de Setiembre de 1965 hasta Mayo de 1972, de pre 
cipitación, temperatura, nubosidad, evaporación, humedad relativa y 
vientos. 

Las dos estaciones restantes, están ubicadas sobre el río 
Tambo, la de Atalaya reabierta el año 1982, suministra información es
casa de los años 193^-1935, de temperatura y de precipitación, mientras 
que l£ de Ovirr(actualmente paralizada) sólo tiene registros pluviométri 
eos a partir de Junio de 1972 hasta Diciembre de 1980, a excepción del 
año 1979. 

El resumen mensual de los datos meteorológicos de estas 
puatro estaciones, se encuentra en el Cuadro N2 2-E, en el que se indi 
ca los totales anuales de precipitación y los promedios anuales de teñí 
peratura de las estaciones que poseen este tipo de registro. *" 



CUADRO N2 1-E 

RELACIÓN DE OBSEVATORIOS METEOROLÓGICOS 

Estación 

Atalaya 

El Sepa 

Ovi r i 

Sepahua 

Tipo 

CO 

CO 

PLU 

PLU 

Ent idad 

SENAMHI 

SENAMHI 

ELECTROPERU 

SENAMHI 

Coordenadas 

Lat i tud 

102 ifi»» 

102 kV 

112 20' 

112 09' 

Longitud 

7 3 ^ 7 , 

73217' 

730^51 

73203' 

A l t i t u d 
m.s.n.m. 

200 

250 

270 

280 

Departamento 

Ucayali 

Ucayali 

Junln 

Ucayali 

Provincia 

Coronel Po r t i l l o 

Coronel P o r t i l l o 

Satipo 

Coronel P o r t i l l o 

D i s t r i t o 

Raymondi 

Raymondi 

Rio Tambo 

Raymondi 

Período de 
Registro 

193^-35 

1965-72 

1972-80 

1963-66 

Record de 
Años 

2 

8 

9 

CO = Climatológica Ordinaria 
PLU = PLuvionétrica 
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CUADRO HS 2-E ^ 
O 

RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS f 
O 
OQ 

A T A L A Y A ( C O ) 

ELEMENTOS 
METBOROLOCICOS 

TEMP. P . M . 

P R E C I P . TPM 

PERIODO DE 
REGISTRO 

ANALIZADO 

1931-35 
1931-35 

UNIDAD DE 
HEDIDA 

OC 
m m . 

B 

2 6 . 2 
2 9 1 . 0 

r 

2 6 . 1 
2 9 1 . 1 

H 

2 5 . 9 
123-8 

A 

25 .6 
361 .1 

M 

26 .1 
121.2 

J 

2 5 . 6 
156.2 

J 

2 1 . 5 
100.0 

A 

2 1 . 8 
137.1 

S 

2 5 . 0 
2 0 8 . 9 

0 

25 7 
211 .1 

N 

2 6 . 1 
1 2 1 . 

1 

D 

2 6 . 0 
3 0 0 . 0 

PROMEDIO 
ANUAL 

25 .7 

TOTAL ANUAL 

3 , 0 2 9 . 7 

* E L S E P A ( C O ) 

TEMP. PMME 
TEMP. PM 
TEMP, pmme 
PRECIP. TPM 
EVA. TPM 
NUB. PM 

1969-71 

1969-71 
1969-71 
1969-71 

°C 

mm. 
mm. 

Octavos 

31.5 
21.9 
16.1 

310.6 
57.6 

5 

30.7 
21.8 
16.1 

339.2 
53.1 

5 

30.8 
21.9 
16.3 

388.5 
61.6 

5 

32.0 
21.8 
16.1 

137.5 
63.0 

1 

32.6 
25.1 
18.3 
57.0 
70.1* 
1 

32.2 
21.5 
17.5 
32.0 
61.0 

1 

31.2 
26.2 
21.0 
15.5 
73.7 

5 

31.8 
25.2 
17.6 
58.6 
76.9 

1 

32.6 
25.6 
19.1 
38.7 
76.1 

5 

32.3 
21 .1 
15.9 

209.3 
77 1 

1 

32. 
21.6 
16.1 

213.1 
65.6 

5 

30.9 
21.2 
16.2 

131.9 
61.6 

5 

25.0 

5 

2,291.9 
803.7 

O V I R I ( P L U ) 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

1973-78 nun. 
315.0 
212.5 

90.5 

311.5 
193.3 
17.1 

307.6 
203.8 
111.0 

271.2 
113.8 
12.9 

123.5 
60.1 

7.8 

50.9 
33.9 

9 .1 
j 

152.3 
12.2 

1.1 

112.3 
57.6 

2.8 

110.7 
68.7 

0.1 
J 

252.9 
106.1 

0.1 

552.5 
195.0 

0.1 

261.5 
192.7 
72.6 

1,510.5 

SHEPAHOA ( P L U ) 

PRECIP. TPM 1961-66 mm. 113.3 283.1 213.0 232.9 173.9 38.9 69.6 28.1 89.1 130.1 178.9 329.3 1,910.2 

PLU 
CO 
TTME 
TPM 
tmme 

PMME 

PM 
pmme 

+ 

! 
= 
-
= 
c 

z 

r 
r 

= 

Pluviométrica 
Climatológica Ordinaria 
Total Mensual Máximo Extremo 
Total Promedio Mensual 
Total mensual mínimo extremo 
Promedio Mensual Máximo Extreao 
Promedio Mensual 
promedio mensual mínimo extremo 
Coordenadas estimadas 

OQ 

Ni 
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Los datos, han sido utilizados sólo en forma referencial, 
fundamentalmente para determinar la tendencia que sigue la distribu -
ción de los principales parámetros,. En el Cuadro N2 3-E figuran los 
valores promedio anual de la precipitación total y de la temperatura, 
provenientes de las estaciones utilizadas en el estudio. 

CUADRO NQ 3-E 

PROMEDIOS ANUALES 

Observatorios 

Atalaya 
El Sepa 
Sepahua 
Oviri 

Precipitación 
(mm.) 

3,029-7 
2,291-9 
1,910-2 
1,510.5 

Temperatura 
(SO 

25.7 
25-0 

3.2 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 

3.2.1 Precipitación Pluvial 

El área estudiada corresponde a una pequeña porción del 
llano amazónico, conformada por fondos de valle, lomadas, colinas bajas 
y altas y laderas que se elevan gradualmente hacia las primeras estri
baciones de la Cordillera de Vilcabamba- La irregular fisiografía del 
área determina variaciones en los parámetros climáticos, básicamente, 
se han determinado los valores de precipitación y temperatura, corres
pondientes a las zonas bajas y altas del área de estudio. 

Las estaciones de Sepahua y de la Colonia Penal del Sepa, 
suministran información meteorológica, de un período muy corto de re
gistros, que puede ser considerada y servir a nivel referencial. Del 
análisis de la información se ha podido determinar que el promedio de 
precipitación total por año del plano aluvional del río Urubamba debe 
alcanzar un valor promedio total anual de alrededor de 2,000 mm. (Cua
dro NQ 2-E). En el Gráfico N2 1-E, se muestra el régimen de distribu
ción mensual de las precipitaciones pluviales de dichas estaciones, al 
canzando sus mayores valores durante el período comprendido entre los 
meses de Octubre y Mayo y sus menores valores durante los meses de Ju
nio, Julio y Agosto, e incluso el mes de Setiembre. 
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El Gráfico del Mapa, muestra los valores totales de la pre 
cipitación pluvial de las estaciones de Sepahua y el Sepa, con distin
tos períodos de registros. La estación de Sepahua, exhibe una regula
ridad en sus registros anuales (1964 a 1966); en cambio, la estación 
de El Sepa, presenta una cierta variabilidad, observándose que el año 
1971, puede ser considerado como un año excepcionalmente lluvioso. Es 
ta información da la pauta para asumir,que en la zona de estudio, las 
precipitaciones son muy variables de un año a otro. 

Por otra parte, el número de días que llueve durante el 
año (Cuadro N2 4-E) en las estaciones de la parte baja de la zona de 
estudio varía entre 104 (Sepahua) y 114 (El Sepa) días al año. El nú
mero de días con lluvias al mes varía en El Sepa entre 3 en los meses 
de Mayo y Julio, y 17 en el mes de Diciembre; en Sepahua, entre 2 en 
el mes de Agosto, y 15 en los meses de Diciembre y Febrero. En todos 
estos casos, los mayores valores corresponden a los meses lluviosos de 
verano y los menores a los meses más secos. 

CUADRO NQ 4-E 

PROMEDIOS DE DÍAS CON LLUVIA 

(mm.) 

Estaciones 

El Sepa 

Sepahua 

Períodos 
Analizados 

1969 - 71 

196̂  - 66 

E. 

9 

F. 

14 

15 

M. 

11 

11 

A. 

6 

11 

M. 

3 

11 

J. 

3 

J. 

3 

A. 

8 

2 

S. 

7 

0. 

12 

7 

N. 

15 

12 

D. 

17 

15 

Total Anual 

n't 

104 

También es últil señalar que las precipitaciones máximas 
por día son elevadas, como lo demuestra los registros de las estacio -
nes de Sepahua y El Sepa, en donde se ha observado precipitaciones dia 
rias de 111.0 mm. (20-12-64) y 101.0 mm. (09-10-70 y 10-04-71), respec 
tivamente (Cuadro NQ 5-E). _ 

Los otros dos sectores de la zona de estudio no cuentan 
con información meteorológica, de manera que para estimar la distribu
ción de las lluvias, ha sido necesario recurrir a las estaciones de 
Atalaya y Oviri, ubicadas en la cuenca del río Tambo, y cuyos registros 
también han servido como datos referenciales para este fin. El prome 
dio anual de precipitación de la estación de Atalaya de 3,029.T 
nun. parece confirmar que las nubes húmedas provenientes de la lla
nura amazónica de dirección Este-Oeste, precipitan mayores volúmenes de 
lluvia en los flancos orientales de la Cordillera del Sira. Esta mis 
ma característica se extiende hacia los sectores del Sur dentro de la 
zona de estudio, pudiéndose afirmar que los sectores altos Sürorien-
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PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 HORAS 

(mm») 

Estaciones 

El Sepa 

1 Sepahüa 

Ene . 

56.0(71) 

76.0(65) 

Feb 0 

85.5(72) 

77.0(64) 

Mar» 

71.9(71) 

100.2(66) 

Abr . 

101.0(71) 

92.0(64) 

May. 

80.2(67) 

75.0(66) 

Ju ru 

49.7(6?) 

38.0(65 

J u l . Ago„ S e t . 

28.4(69) b . 5 ( 7 1 ) b . ? ( 6 9 ) 

53.1(65) p . 2 ( 6 5 ) p . 0 ( 6 4 ) 

O c t . 

101.0(70) 

58.1(65) 

Nov. 

52.9(70) 

99.0(63) 

D i e . 

92.3(68) 

111.0(64) 



ECOLOGÍA P6g. 27 

tales también reciben tos mayores volúmenes de precipitación, comportan 
dose como una especie de barrera en el tránsito de las nubes húmedas ha 
cia las partes más occidentales de la Cordillera de Vilcabamba, la ob 
servación de abundante vegetación natural, contribuye a robustecer es
ta hipótesis. La información suministrada por la estación de Oviri 
(1,510.5 mm.),'ubicada muy cerca y aguas arriba del codo del río Tam
bo, sirve para deducir que a partir de ese sector el ambiente empieza 
a presentarse más seco, debido al sobrecalentamiento del aire y a su ve 
locidad de desplazamiento, ocasionando menores precipitaciones. 

3.2.2 Temperatura 

El análisis de la información que se presenta en el Cua
dro N2 2-E y la apreciación objetiva de la zona permiten establecer que 
los sectores de menor elevación de la cuenca de los ríos Urubamba y Pu 
yeni presentan similares promedios anuales de temperatura, alcanzando-

un valor de alrededor de 25.02C, el mismo que puede ser generalizado pa 
ra toda la parte baja o llana de la zona de estudio, con una altitud 
promedio de alrededor de los 300 metros s.n.m. En cuanto a las partes 
altas, factores de orden altitudinal y vegetacional parecen indicar que, 
a medida que se asciende hacia los flancos de la Cordillera de Vilca -
bamba, las temperaturas disminuyen hasta alcanzar promedios variables, 
de alrededor de 18.02C en los sectores más altos de la zona de estudio. 

Dado que las estaciones del Sepa y Atalaya son las únicas 
que cuentan con datos de la temperatura que impera en los sectores ba 
jos de la zona estudiada, sus registros a pesar de ser de corto perío" 
do han sido utilizados como referenciales para los estudios de este e 
lemento meteorológico. El Gráfico NQ 2-E muestra los promedios mensua 
les y los promedios mensuales máximo y mínimo extremo de la estación de 
El Sepa y los promedios mensuales de la estación de Atalaya. Puede ob 
servarse que las variaciones del promedio mensual de las temperaturas 
en ambas estaciones son diferentes, ya que, mientras la estación de A-
talaya se caracteriza por la presencia de valores ligeramente más al
tos en los meses de verano y primavera y valores ligeramente más bajos 
en la época de invierno, la estación de El Sepa, muestra en cambio un 
régimen, cuyo módulo de oscilación no concuerda con el patrón típico efe 
variación térmica para regiones de la Amazonia, presentando temperatu
ras altas en los meses de invierno y bajas en los meses de primavera y 
verano. Similar opinión merece el régimen de temperaturas pronedio men 
suales mínimas extremas (p.m.m.e.) de esta misma estación. Estos valo 
res regiatradgs durante los meses de invierno en El Sepa, se deben pro 
bablemente 'áT- la diafanidad de los días, condición ésta que permitiría 
la acción directa e intensa de la luminosidad solar originando tempera 
tura más altas, para luego descender durante la noche. Respecto al re 
gimen de temperaturas Promedio Mensuales Máximas Extremas (P.M.M.E.) , 
se observa que su módulo de oscilación es también anormal, excepto en 
el mes de Julio, cuyos valor es relativamente bajo y concuerda con el 
patrón típico de variación térmica para regiones de la Amazonia. 
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Un aspecto de sumo interés que constituye una caracterÍ£ 
tica especial, principalmente en esta zona tropical, es el concernien
te a la influencia de los "Surazos" o descensos bruscos de temperatura 
que se presentan en determinados años, motivados por el pasaje de 
ondas de aire frío procedentes del Anticiclón del Atlántico Sur. Es in 
teresante indicar que el pasaje de estos vientos es generalmente lento, 
lo cual hace que su duración sea prolongada, pudiendo ocurrir en cua_l 
quier hora del día. La escasez de lluvias o la poca intensidad de és
tas en los meses en que se tiene mayor frecuencia de surazos es por la 
estabilidad atmosférica que en general acompaña a este fenómeno. 

Los. "Surazos" tienen efectos nocivos sobre los cultivos 
tropicales, por lo cual es importante estudiar y determinar su frecuen 
cia, intensidad y duración, así como los fenómenos conexos de vientos 
y precipitación pluvial que lo acompañan. 

La falta de mayor información meteorológica por inexisten 
cia de otras estaciones dentro de la zona de estudio, no permitió ha
cer una evaluación de los alcances geográficos de este fenómeno. 

Información de temperaturas mínimas y máximas absolutas , 
del período de registros de 1965 a 1972, de la estación El Sepa se pre_ 
señtan en los Cuadros N2 6-E y 7-E. 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES ECOLÓGICAS 

3.3.1 Generalidades 

La zona de estudio muestra una topografía variada, desde 
llanuras de amplitud variable en el sector más bajo aledaño a los prin 
cipales ríos, hasta sectores de lomadas, colinas y estribaciones decor 
dillera fuertemente empinadas, cortadas por valles estrechos de ríos to 
rrentosos sobre todo en la época de "avenidas". Predomina en toda la 
zona el relieve colinado, que se desarrolla sobre formaciones litosóli 
cas tanto del terciario como del cuaternario, en las que dominan las ar 
cillitas, las areniscas y los aglomerados gravosos, que confieren ca
racterísticas típicas al paisaje. Limité a los amplios sectores coli-
nados, se presentan áreas de terrazas de diferente amplitud, formadas 
por la acumulación de sedimentos que transportan en sus aguas los ríos 
principales. 

Asimismo, la zona muestra una ecología variada, donde se 
observa desde sectores planos con tendencia a clima sub-humedo hasta 
sectores de fuerte relieve con clima excesivamente lluvioso, donde se 
alcanzan precipitaciones mayores de ¿1,000 mm., concentradas durante los 
meses de Diciembre a Abril. El factor térmico se caracteriza por sus 
notables fluctuaciones en relación indirecta con la altitud, variando 
desde 25QC hasta valores menores de 18.02C. 



CUADRO N2 6-E 
i i . i i ¡i 

TEMPERATURAS MÍNIMAS ABSOLUTAS 

(El Sepa) 

1 Año 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

: E. 

20o6 

I 15o0 

: i5.o 

r.8 

14o0 

: 15.4 

F. 

• 18.2 

: 16.8 

: 16,8 

"7.5 

10.2 

: 15.3 

: M. 

11.2 

; 16.0 

: 1708 

: 17.8 

: 1308 

: -405 

. A. 

: 15.7 

: '5.8 

^.5 

3.4 

; i5.o 

M. 

: i 8 . i 

: 15.9 

1608 

; 16.0 

; i6 .2 

J. 

• 17.6 

: '5.5 

'h.9 

. '5.6 

J. 

'• 12.6 

20.0 

; 18.8 

'8.5 

: A. 

: 18.1 

: 18.8 

: 15.6 

; 18.4 

: s. 

• 17.6 

: 15.7 

: 16.5 '. 

^6.0 

: '6,5 

0. 

: 18.1 

• 15.6 

' 15.6 

13o4 

15.0 

: N. 

• 18.0 

15.0 

: i5.o 

; 13=2 

: «5.4 

D. 

; I B . I 

12.0 

15.7 

; ;6.i 

13.8 

; is.' 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 



CUADRO N2 7-E 

TEMPERATURAS MÁXIMAS ABSOLUTAS 

(El Sepa) 

•a 

to 

o 

Año 

1 1965 

'• 1966 

1.967 

1968 

| 1969 

1970 

1971 

| 1972 

E. 

34 = 2 

[ 32.1 

33.4 

' 32o0 

36^3 

; 34 05 

F. 

3^0^ 

32 o0 

32 o0 

32 01 

3^.7 

S^oO 

: M' 

s^^o 

32„0 

32oi 

; 3 2 0 ' 

; 3^ .7 

I 33.3 

Ao 

32„8 

\ 33 = 0 

| S^oO 

\ 33oC 

: 33cO 

: 35o2 

I 34„6 

M" 

35o6 

32o8 

: 32.8 

33.6 

33=3 

; 35oO 

I 35o2 

J» 

; 33c0 

'• 32 08 

; 3 2 o 5 

: 38o6 

Jo 

32o8 

: 32.8 ; 

' 3208 

I 32.9 

; 33.1 

; A ° 

35.6 

; 32.8 

: 32.8 

• 3^.0 

; 3 4 ° 2 , 

So 

34^6 

32.8 

33.0 

38o8 

: 35.8 

; 35.0 

0 = 

; 35.6 

I 33.0 

: 33.0 

; 35.2 

: 35.0 

Nc 

35.2 

; 3 2 . 1 

; 3 2 . : 

; 36.3 

: 36.1 

D. 

35.4 

32.0 

32.1 

: 32.1 

: 34.7 

: 34.-6 

-< 
m 

9 -< > 

m o o z o o 
i — I 

s. 
m 
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Mediante las observaciones de las condiciones medio am -
bientales, realizadas en el campo y teniendo como base el Sistema de 
Clasifidación de Zonas de Vida de Holdridge (Formaciones Ecológicas), 
se identificó y delimitó tres unidades bioclimáticas de primer orden lia 
madas Zonas de Vida y una Zona Transicional o Ecotono. Las Zonas de Vi 
da son: el bosque húmedo-Tropical, el bosque muy húmedo-Premontano Tro 
pical y el bosque pluvial-Premontano Tropical, La zona Transicional co 
rresponde al bosque muy húmedo —Premontano Tropical , Transición eTí 
tre el bosque húmedo-Tropical y el bosque muy húmedo-Tropical. En eT 
Diagrama Bioclimático (Gráfico N2 B-E) están señaladas todas las unida 
des ecológicas de primer orden y la zona transicional, identificadas . 

• Dentro de las Zonas de Vida y Ecotonos o Transiciones ha 
sido posible determinar ecosistemas de segundo orden, denominados "Aso 
elaciones Naturales", de acuerdo a características biológicas únicas" 
que se derivan de su ubicación en un medio ambiente físico ( habitat ) 
igualmente único en términos de cualidades específicas de su clima y 
microclima, posición topográfica, exposición, material parental o lito 
lógico, suelos y drenaje. Entre las principales asociaciones, se tie~ 
ne a las: climáticas, edáficas e hídricas. 

En los párrafos siguientes, se describe en detalle las ca 
racterísticas y la distribución de las Zonas de Vida y de sus respectT 
vas asociaciones identificadas. 

3.3-2 Bosque húmedo-Tropical 

Es la Zona de Vida más importante del ámbito estudiado , 
tiene una superficie aproximada de 265,400 Ha., el 68.0% del área to 
tal. Comprende en su mayoría lomas y colinas bajas, así como el plano 
aluvional de los ríos Urubamba, Puyeni, Cheni y otros afluentes, en al 
titudes que oscilan aproximadamente entre los 250 y 400 metros de altT 
tud. 

En base a los rasgos fisiográficos generales y a las con
diciones climáticas y de suelos, constituye una Zona de Vida donde po
dría desarrollarse, con algunas limitaciones, una actividad agropecua -
ria, reservándose la mayor extensión para la actividad forestal. 

Dentro de esta Zona de Vida, se ha determinado cuatro aso 
ciaciones, una de carácter climático y tres de carácter edáfico. 

3.3.2.1 Asociación Climática 

Características Ambientales 

Esta asociación climática representa el ecosistema natural que refleja 
fundamentalmente la influencia del clima que caracteriza en su integri 
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dad a la Zona de Vida bosque humedo-Tropical. Abarca una superficie 
aproximada de 192,200 Ha., es decir el •49.3% de la zona estudiada. 

El cuadro climático se halla caracterizado por una precipitación plu
vial promedio anual de 2,500 mm,, con rangos que varían entre 2,000 y 
3,000 mm. anuales. Como ecosistema propio de los trópicos húmedos, el 
régimen pluvial es variable a través del año, contando con una esta -
ción relativamente poco lluviosa y otra estación húmeda marcada. Co
rresponde a tos meses de Junio a Setiembre la época menos lluviosa y el 
período que se inicia en el mes de Octubre y termina en el mes de Mayo, 
la denominada época lluviosa. Cabe destacar que el volumen de las llu 
vias en cada uno de estos períodos es muy irregular, observándose me~ 
ses con precipitaciones pluviales bajas dentro del período lluvioso. 

El cuadro térmico está representado por biotemperaturas que se mantle 
nen con poca variación entre 24.0 y 25.02C, como promedio anual. El va* 
lor de la relación de evapotranspiración potencial se encuentra entre" 
0.50 y 0.60 (Diagrama Bioclimático), lo que indica que el volumen to
tal de lluvia anual es aproximadamente el doble de lo que se evapo 
transpira en el mismo lapso; es decir, que excede a las necesidades de 
evapotranspiración, permitiendo un escurrimiento durante gran parte del 
año. En consecuencia esta asociación climática, que tipifica a la Zo 
na de Vida, puede ser calificada como ecosistema húmedo. ~ 

El relieve es variado y está representado por el extenso escenario de 
colinas bajas denudacionales del terciario, de ligera a fuertemente di 
sectadas; los declives varían entre 20 y 50%, lo que adicionado a la's 
características pluviales enunciadas y a la naturaleza de los materia 
les litológicos, los hace muy susceptibles a la erosión hídrica. 

El escenario edáfico, se caracteriza por suelos con buen desarrollo ge 
nético en su mayor proporción, de profundos a muy superfiales, de tex 
tura media a moderadamente fina y limitados por guijarros abundantes o" 
contacto lítico de arcillitas, bien drenados, de reacción extremada a 
fuertemente acida y de fertilidad baja a alta. 

La cubierta vegetal está constituido por un bosque climax siempre ver 
de alto y tupido, con presencia de plantas epífitas, debido al ambien 
te que es predominantemente húmedo. La asociación en este tipo de bos 
que está constituido por una mezcla de árboles y "paca" (Guadua sp. 7 
en proporciones relativamente iguales; pudiendo encontrarse rodales pu 
ros, donde la paca está ausente por completo, y también pacales de gra"ñ 
pureza, con escasos árboles dispersos y reducido contenido volumétrico 
de madera. El dosel más alto está constituido por árboles emergentes 
de alturas excepcionales que alcanzan hasta 35 metros. 

El monte en su interior, presenta un sotobosque relativamente escaso, 
es decir libre de herbáceas y arbustos, debido a la fuerte competencia 
radicular y a la sombra dominante. Entre las principales especies fo
restales que destacan por su mayor frecuencia en esta asociación, se 
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Se observa en pr imer plano el sector de terrazas aluviales subrecientes del bos 
que húmedo-Trop ica l . A l fondo colinas y las pr imeras estr ibaciones de la 05? 
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pre verde. — 
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tiene al shimbillo (Inga sp.), requia (Guarea sp.), chiraicua ( Perebea 
sp.),- zapote (Matisia cordata), cumala (Iryanthera o Virola sp.), etc. 

La fauna original, rica y variada y propia de los trópicos húmedos del 
Nuevo Mundo se encuentra en la actualidad profundamente alterada a cau 
sa de la creciente actividad humana y de la apertura de las vías de ac 
ceso. Sin embargo, en los bosque primarios de esta asociación climáti 
ca, se «bserva la presencia de sajinos (Tayassu tajacu), huanganas ÍTa-
yassu pécari), y venados rojos (Mazama americana),' entre los herbívo -
ros más importantes; así como, otorongos "(Panthera onca) y tigrillos 
(Felis pardalis), felinos estos muy codiciados por su fina piel. El 
grupo de primates es amplio y variado, está representado por "monos fVai 
les" (Saimiti Sciureus), "monos choros" (Lagothrix cana),"machines ne 
gros" (Cebus 'apela) y "machines blancos" (Cebus aTbifroms), entre los" 
más importantes." ' En lo que respecta a las aves, se tiene, "guacamayos" 
(Ara sp.), "pavas de monte" (Penelope montagnii), "tucanes" (Ramphas-
tos tucanus) y "pericos" (Brotegeris sp. ), entre otros. Finalmente, en 
la fauna ictiológica, que representa un rubro importante para el pobla 
dor selvático como fuente de proteínas, destaca el "dentón" ( Cynodorí 
sp.), "carachama" (Pterygoplychthys sp.), y "doncella" (Pseudoplatis -
toma sp.), entre los más" importantes. 

Uso y Potencial de Recursos 

Esta asociación se encuentra muy poco intervenida por la acción huma
na, encontrándose vestigios de bosque secundario, que denota que la ac 
tividad extractiva de madera, ha sido en forma selectiva, en aquellos" 
sectores cercanos a la ribera de los ríos. Debido a sus característi
cas edáficas y topográficas desfavorables, no presenta potencial para 
propósitos agropecuarios. Sin embargo, este ecosistema reviste impor
tancia para el aprovechamiento del recurso maderero y de la fauna sil
vestre. Estos bosques contienen especies forestales madereras de re
gular valor comercial, cuyo potencial se puede calificar como regular; 
además, su operabilidad promedio es considerada como favorable, es de
cir, netamente aprovechable. 

El uso racional de estas especies madereras debe ser planificado en ba 
se al estudio detallado de las condiciones medio ambientales existen^ 
tes. Este conocimiento del habitat ecológico de dichas áreas es el ca 
mino más adecuado por el que se puede llegar a la estructuración de un 
plan o política racional de uso, manejo y conservación de los recursos 
forestales madereros. 

Uno de los aspectos básicos que debe considerarse paralelamente a los 
planes de extracción de estos recursos, es la reforestación y el enri
quecimiento con especies finas, a fin de que se pueda mantener una pro 
ducción continuada de madera. Esto lleva implícita la necesidad de es 
tablecer un sistema de extracción de madera que no altere las condicio 
nes de equilibrio existentes en dichos ecosistemas, ya que de otro mo-
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do se puede generar un deterioro del medioo 

Para la obtención de especies de maderas finas implantar viveros den -
tro de estos ecosistemas, en donde cuentan con condiciones favorables 
para su desarrollo. Así cuando se efectúe el resiembro de las plantas 
pequeñas, criadas en dichos viveros, no confrontarán mayores limitacio 
nes de tipo ambiental para su adaptación y desarrollo. ~ 

Además del recurso maderero, estos bosques ofrecen un importante poten 
cial en productos no maderables denominados secundarios, constituidos"" 
por látex, resinas, fibras, raíces, cortezas, frutos, etc 

En referencia a la fauna silvestre, este ecosistema constituye refugio 
de muchas especies que han venido de los sectores más bajos» 

3.3.2.2 Asociación Edáfica de Fertilidad Media, sobre Terrazas A-
luviaies' "Subrecientes' y de Erosión ' ~ 

Características Ambientales 

Esta asociación ubicada principalmente en él plano aluvional de los ríos 
Urubamba, Puyeni, Mayapo, Sepa, Miaría, Sensa, Huipaya y Llori, se en 
cuentra distribuida entre los 250 y 400 metros de al tura„ Abarca una 
superficie aproximada de 52,000 Ha., es decir el 13.3% de la zona to
tal estudiada. 

El cuadro climático se caracteriza por presentar una precipitación plu 
vial promedio anual de alrededor de 2,200 mm.; de regimen anual varia" 
ble, con un período de fuertes precipitaciones entre los meses de Oc -
tubre a Mayo, y un período de menores precipitaciones, entre los meses 
de Junio a Setiembre o Cabe destacar que el volumen de las lluvias es 
muy variable de un año a otro, presentándose años en los cuales la pre 
cipitación se encuentra por debajo de los 2,000 mm. y otros que alean" 
zan volúmenes extraordinarios, que bordean los 3,000 mnio anuales. La 
biotemperatura promedio anual se estima en 25o02C con poca variación du 
rante el año; con una característica especial, constituida por la in -
fluencia de los "surazos", que llegan a alcanzar temperaturas mínimas 
absolutas de alrededor de 10.02C (Febrero de 1971). El valor de la re 
lación de evapotranspiración potencial se encuentra entre 0=8 y 0.7 , 
lo que indica que el volumen total de lluvia anual es ligeramente ma 
yor que el volumen de evapotranspiración y en consecuencia esta asocia 
ción constituye un ecosistema húmedo. — 

El relieve es moderadamente plano, no inundable, representado por ex -
tensas terrazas subrecientes. Desde el punto de vista geológico, está 
conformado por materiales del cuaternario pleistocenico, a base de ar
cillas y limos. Los suelos se caracterizan por ser genéticamente desa 
rrollados, de profundidad y morfología variada, estratificados, de dre" 
naje bueno a moderadao, de textura media a fina, de reacción extremada 
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Vista del bosque húmedo-Tropical, en donde se obser
va el sotobosque despejado, de fácil acceso. Ofrece 
buenas perspectivas para el aprovechamiento del re 
curso maderero por estar en sectores de relieve lige_ 
ramente dísectado, de buen drenaje. 
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a fuertemente acida y de fertilidad media a baja. 

La vegetación natural en este ecosistema ha sido moderadamente altera
da por la actividad humana con fines agropecuarios; sin embargo, se en 
cuentran áreas menos modificadas, donde ha tenido lugar una extracción 
selectiva de especies valiosas y que aun exhibe con mayor claridad la 
vegetación sucesional predominante, representada por árboles de porte 
alto que alcanzan aproximadamente 30 metros de altura y diámetros con
siderables. Entre las especies más abundantes se encuentran shimbillo 
(Inga sp.), requia (Guarea sp„), uvilla (Pourouma sp0), cetico (Cecro-
pia sp.), pashaco (Schi'zolobium sp.), huamansamana (Jacaranda-copaia) , 
ch'imicua (Perebea sp.')'," cuma"la (Iryanthera sp. o Virola sp» )','troéna" (Nec-
tandra sp. "u "O'cotea sp.) y anonilla (Fam. Annonaceae). Este ecosiste-
ma "presenta sectores donde la paca (Guadua sp.) se encuentra relativa
mente pura, imposibilitando el tránsito' dentro del bosque, ya que esta 
especie, con espinas en forma de gancho, se encuentra entrecruzada con 
los hijuelos o corraos apuntando en diferentes direcciones. También hay 
sectores donde el bosque se encuentra constituido por una mezcla de ár 
boles y paca, en proporciones variables» 

En cuanto a la fauna, ésta es muy escasa, ya que la actividad huraña ha 
ce retirar a las especies a los sectores más inaccesibles. Debe ano
tarse que la actividad de caza ha disminuido en los últimos años, ya 
que los pobladores nativos se dedican a las actividades agropecuarias, 
y toman la caza como un pasatiempo los fines de semana o en caso extre 
mo cuando los productos agropecuarios escaseano ~ 

Uso y Potencial de Recursos 

Este ecosistema representa una de las áreas más ocupadas por las comu-
dades nativas y los colonos» La utilización intensa de estas áreas por 
los colonos puede traer una serie de consecuencias en las comunidades 
nativas, tanto a nivel de su organización social como en sus activida 
des económicas , al verse en la necesidad de sustentar su economía ya 
no en la pequeña horticultura o en la caza y la pesca sino en la acción 
exclusivamente agropecuaria. Las poblaciones nativas agrupadas en "co 
munidades" tienen una gran riqueza cultural que participa en la produc' 
ción. No son poblaciones que están de espaldas al desarrollo nacional 
y merecen por lo tanto el respeto a sus formas de organización social 
y económica propias. 

Actualmente, estas áreas se encuentran utilizadas con fines agrícolas, 
destacando los cultivos de arroz, maíz, yuca, plátano, frijol, cítri
cos, achiote, caña de azúcar, pina, algodón, pastos, café, cacao y ma 
ni, mayormente de subsistencia. Algunos como el achiote, arroz, café, 
cacao, plátano, frijol y maíz, se comercializan a bajo nivel, debido 
más que todo a la lejanía de los centros de consumo. 
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Las características de estas áreas ofrecen las mejores perspectivas pa 
ra el establecimiento de cultivos permanentes como cacao, café, cítri™ 
eos y un conjunto de frutales nativos propios del medio ecológico domi 
nante. En áreas de características edáficas más limitadas, existan pers" 
pectivas para la implantación de pasturas que permitan el desarrollo" 
de una actividad ganadera, mediante la aplicación de técnicas en el ma 
nejo silvopastoral del bosque^ ~~ 

3.3.2.3 Asociación Edáfica de Fertilidad Media, sobre Terrazas Ba 
jas Aluviales 

Características Ambientales 

Este ecosistema caracteriza el escenario ribereño de los ríos Puyen!, 
Mayapo, Sepa, Urubamba y Huipaya, entre los principales, abarcando una 
superficie aproximada de 8,100 Ha., es decir el 2.1% del área total es 
tudiada. Las condiciones de clima son similares a las expuestas para 
la asociación edáfica de fertilidad media, sobre terrazas aluviales sub 
recientes y de erosión; pero las características edáficas y fisionómi" 
cas no son las mismas, debido a que estos suelos son muy recientes y 
la vegetación igualmente reciente y correspondiente a etapas sucesiona 
les tempranas. ~ 

El relieve topográfico es suave o plano y homogéneo, con declives deal 
rededor de 1%, característica de las terrazas bajas no inundables, aun
que algunas áreas localizadas presentan inundación periódica; desde el 
punto de vista geológico, está conformado por sedimentos recientes (Cua 
ternario-Holoceno) a base de arenas y gravas de espesores variables . 
Los suelos se caracterizan por ser estratificados, de textura media a 
moderadamente gruesa, bien drenados, de reacción ligeramente acida a 11 
geramente alcalina y de fertilidad natural media. Generalmente,preseTí 
tan favorables condiciones físicas para el desarrollo agrícola, e s p e ~ 
cialmente para cultivos intensivos de corto período vegetativo. Los 
riesgos de inundación estacional constituyen la limitación más impor
tante que afrontan estos suelos. 

La vegetación que tipifica este ecosistema es propia de los montes ri 
bereños recientes de los trópicos húmedos, está conformada por una mez 
cía de especies arbóreas, arbustivas y cañaverales= Entre las princi" 
pales especies arbóreas, se tiene al huacapu (Minquartia s p n ) , shimbi-
11o (Inga sp. ) catahua (Hura crepitans), bellaco' caspí "( Himatanthus 
s p . ) , pucaquiro (Sickingia tinctoría)7 zapote (Matisia sp.')', caucho ma 
sha (Sapium marmierí)' "y bombona je (Carludovica palmata), y entre las' 
especies arbustivas y cañaverales destacan el pájaro bobo (Tessaria in-
tegrifolia) , chilca (Baccharis sp,) y caña brava (Gynerium sagitatumTT 
Al igual que en la asociación anterior, la paca (Guadua sp,) se encuen 
tra con más frecuencia en las planicies aluviales"^ en'ía estructura deT 
bosque ocupa una alternada codominancia y en áreas donde su ocurrencia 
llega al 80% se establece como dominante, ya que cuando está muy rami-
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FOTO N? 3 

Vista del bosque húmedo-Tropical, sector de terrazas aluviales sub 
recientes, con relieve moderadamente plano. Area recientemente 
desboscada, lista para la "quema", en donde se han extraído las 
especies madereras de mayor valor económico que será dedicada 
a la agricultura. 



FOTO N2 4 

Vista del bosque húmedo-Tropical, conteniendo " pa-
cales", mezclados con árboles en proporciones var ia
bles. El acceso a este bosque es difíci l por la gran 
cantidad de espinas, hijuelos o cormbs. 
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ficada enlaza a los árboles cercanos recubriéndolos, a veces, casi to
talmente , 

Uso y Potencial de Recursos 

Representa una de las áreas de mayor interés para el desarrollo agrop̂ e 
cuario de la zona estudiada, principalmente mediante el establecimien 
to de cultivos agrícolas intensivos de corto período vegetativo. En la 
actualidad, los suelos son empleados en pequeña escala, tanto para la 
agricultura como para la ganadería, 

3.3«2oil Asociación Edáfica Infértil, sobre Colinas Bajas, Modera
da a Fuertemente Disectadas 

Características Ambientales 

Esta asociación presenta características similares a la asociación cli 
mática, es decir, que refleja la influencia del clima que caracteriza 
en su integridad a la Zona de Vida bosque húmedo-Tropical. Abarca una 
superficie aproximada de 13,100 Ha., es decir el 3.3% del área estudia 
da. 

Geológicamente, está formada por el anticlinal de dirección Sureste a 
Noroeste, constituida por un conjunto de colinas bajas estructurales de 
arciHitas y conglomerados del terciario, fuertemente disectadas. El 
escenario edáfico está representado por suelos, moderadamente profun
dos a muy superficiales, limitados por guijarros en un 80%, y algunos, 
por contacto lítico a menos de 50 cm.; de textura media a moderadamen
te fina; moderadamente bien a algo excesivamente drenados; reacción ex 
tremada a fuertemente acida, alta saturación de aluminio y de baja feF 
tilidad natural. 

La cubierta vegetal está constituida por un bosque siempre verde de al 
tura moderada y no tan tupido como en la asociación climática,debido a 
la fuerte pendiente que propicia la abundancia de afloramientos líti
cos; cuenta con individuos arbóreos, en aquellos lugares donde ha ocu
rrido el acumulamiento de areniscas o arcillas, entremezclados o en a-
sociación con la paca. Al igual que la asociación climática estas á -
reas, se consideran como refugio de la fauna silvestre, debido princi
palmente a la lejanía de los centros poblados y a su inaccesibilidad . 

Uso y Potencial de Recursos 

Debido a las características edáficas y topográficas limitantes, esta 
asociación no presenta condiciones para el desarrollo agropecuario ni 
aún para la extracción del recurso forestal, no obstante la clasifica-



Pág. 38 PUYENI-HUÍJIRICAYA (RECONOCIMIENTO) 

ción del potencial maderero como regular, desde e l punto de vis ta volu 
métrico t o t a l , por hectárea; no se descarta la existencia de especies 
madereras actualmente de gran valor comercialo Las ca rac te r í s t i cas de 
es tas áreas , la orientan a la creación de ámbitos de protección de 
cuenca y reguladora del regimen hídr ico . 

3•3«3 Bosque muy humedo-Premontano T r o p i c a l Trans i -
c i o n a l e n t r e e l bosque humedo-Trop ica1 y e l b o s 
que muy h ú m e d o - T r o p i c a l ' —~— 

Representa esta Zona de Vida un ecosistema de caracteres 
intermedios que grada hacia e l bosque muy humedo-Premontano Tropical ; 
situada entre los 400 y 600 metros de a l tu ra , abarca una superf icie 
aproximada de 65,000 Ha0, es decir e l 16^8% del área t o t a l estudiada. 
Ocupa mayormente las áreas colinosas de las nacientes de los r íos Maya 
po, Sepa, Miaría Sensa, Llori y o t ros , además de l as primeras e s t r i b a " 
clones de la Cordillera de Vilcabamba, 

En base a los rasgos f is iográficos generales y a las con 
diciones climáticas y de suelos, constituye una Zona de Vida de gran im 
portañola para la ac t iv idad ' fo res ta l y de fauna s i l ve s t r e , y en mínima' 
proporción para el establecimiento de cultivos permanentes a base de 
frutales nat ivos, especialmente, y pastos0 

Dentro de esta Zona de Vida se ha determinado t res asocia 
clones, una climática y dos edáficas. Las ca rac te r í s t i cas ambientales 
de estas asociaciones son descr i tas en de ta l le en los párrafos siguien 
t e s . ~" 

3.3.3.1 Asociación Climática 

Caracter ís t icas Ambientales 

Las condiciones bioclimáticas estimadas para este ecosistema t rans ic io 
nal señalan precipi taciones promedio t o t a l anual de alrededor de 3,30^ 
mm., con variaciones de entre 3?000 y 4,000 mm. La blotemperatura pre 
senta valores de alrededor de 24.02C promedio anual» Es decir, qué 
con respecto a Ja Zona de Vida anter ior , se incrementan las p rec ip i t a 
ciones, variando o disminuyendo muy poco las temperaturas. El valor de 
la relación de evapotranspiración potencial se encuentra entre 0.40 y 
0.50 (Diagrama Bioclimático); por consiguiente, es te ecosistema se ca 
rac te r iza por su condición húmeda tendiente a per-húmeda o — 

El re l ieve es tá en su mayor proporción const i tuido por un conjunto de 
colinas bajas denudacionales del t e r c i a r io y en mínima proporción por 
colinas a l t a s , además de cerros bajos correspondientes a las e s t r iba 
ciones del sector montañoso. 
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El escenario edáfico está representado por suelos genéticamente bien de 
sarrollados, profundos a moderadamente profundos, limitados por guija
rros abundantes o contacto lítico de arcillitas, de textura media a 
moderadamente fina, de drenaje moderado a bien drenados, de reacción ex 
tremadamente acida a neutra; de fertilidad media. "" 

La cubierta vegetal está caracterizada por la predominancia de espe -
cíes arbóreas, cuyas copas se encuentran pobladas de epífitas, entre las 
que destaca las bromeliáceas, así como por musgos y liqúenes. También 
se observa la presencia de heléchos arbóreos de buen desarrollo. EL bos 
que climax, de porte alto, se encuentra más frecuentemente representa^" 
do por las especies shimbillo (Inga sp.), chimicua (Perebea sp.), qui
ñi lia (Sideroxylon sp o Lúcuma sp. ), cumala (Iryanthera sp . o Virola 
sp.), moena (Nectandra sp"uOcótea sp.), shiringa (Hevea sp.), uvilla 
(Pourouma sp.) y copal (Protium sp.), entre las principales. Las ca-
racterísticas que ofrecen estas áreas, constituyen prueba de que no ha 
habido alteración significativa de los bosques. 

Uso y Potencial de Recursos 

El aprovechamiento de estas tierras es restringido, constituyendo ac
tualmente el habitat de algunos grupos de nativos que se han retirado 
a áreas poco accesibles. De acuerdo a sus características de relieve 
y suelos no presenta vocación para propósitos agropecuarios. Sin em
bargo, debido a su potencial maderero, calificado como bueno, que o -
frece numerosas especies de interés económico, es factible el desarro
llo de una actividad forestal. 

3.3.3.2 Asociación Edáfica de Fertilidad Media, sobre Terrazas A-
luviaies 'Subrecientes ~ 

Características Ambientales 

Esta asociación edáfica, situada en el plano aluvional de valles pro
fundos, abarca una superficie aproximada de 2,500 Ha., es decir , el 
0.6% del área total estudiada. 

Las condiciones bioclimáticas son similares a las enunciadas para la a 
sociación climax de la Zona de Vida, estimándose posiblemente menore"s 
volúmenes de precipitación en aquellos lugares más protegidos topográ
ficamente, 

Fisiográficamente, el ecosistema está conformado por pequeñas áreas de 
terrazas aluviales subrecientes, que vienen a ser la continuación de 
las terrazas de la Zona de Vida anterior, de topografía suave y homo
génea con declives del 1%. Geológicamente, está constituida por sedi
mentos relativamente profundos del cuaternario, a base de arenas y ar-
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cillas de distinto espesor 

Los suelos se caracterizan por ser genéticamente bien desarrollados , 
profundos a moderadamente profundos, limitados por estratos de guija
rros abundantes o contacto lítico de arcillitas, de textura media, mo 
derada a bien drenados, de reacción extremada a fuertemente acida y de 
fertilidad moderada» 

La vegetación que tipifica este ecosistema es propia de los montos ri
bereños, densa y poco penetrable, no habiendo sido alterada por la ac 
tividad humana; entre las especies arbóreas más frecuentes se destaca: 
requia (Guarea sp0) shimbillo tinga sp»), cetico (Cecropia sp„), pasha 
co (Schizolobium sp.) y otras de rápido crecimiento^ 

Uso y Potencial de Recursos 

El aprovechamiento de estas tierras es restringido, constituyendo el 
habitat de algunos grupos de nativos, que se han ido retirando hacia 
áreas poco accesibles» De acuerdo a sus características de relieve y 
suelos, aquellos de mejor calidad agrológica son los que presentan me
jores perspectivas para el establecimiento de cultivos permanentes, ta 
les como cítricos, plátano y coca» Sin embargo, sus características 
climáticas no son muy apropiadas, constituyendo serias limitaciones pa 
ra el desarrollo de la actividad agropecuaria. "" 

3-3-3.3 Asociación Edáfica Infertil, sobre Colinas Bajas y Altas, 
'Mo'derada a Fuertemente "Piseotadas 

Características Ambientales 

Esta asociación presenta características similares a la anterior,es de 
cir que refleja la influencia del clima que caracteriza en su integri 
dad a la Zona de Vida Transicíonal, en cuanto a sus características e~ 
dáficas, predominantemente líticas con afloramientos rocosos, constitu 
yen un factor limitante. ~" 

Abarca una superficie aproximada de 30,100 Ha0, es decir, el 7.7% del 
total del área estudiada. 

Esta asociación geológicamente formada por la continuación del anticli 
nal de la Zona de Vida anterior, se encuentra constituida por un con~ 
junto de colinas bajas y altas, tanto del cuaternario como del tercia
rio, de moderada a fuertemente disectadas0 El escenario edáfico, se en 
cuentra constituido en mayor proporción por suelos de poco desarrollo1 

genético, moderadamente profundos a muy superficiales y de fuerte pen
diente . 
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La cubierta vegetal está constituida por un bosque siempre verde, simi_ 
lar a la de la asociación anterior, con presencia de epífitas, pero con 
un menor número de árboles por hectárea, debido a los afloramientos lí 
ticos. 

Uso y Potencial de Recursos 

Debido a sus características fisiograficas y edaficas desfavorables,es 
te ecosistema no ofrece potencial para el desarrollo agropecuario ni fo 
restal, ubicándose dentro de las denominadas tierras de protección, dorT 
de debe aplicarse una política adecuada para la conservación de los re 
cursos naturales y mantenerlo como regulador del régimen hidrológico T 

3.3.4 Bosque muy húmedo-Premontano Tropical 

Esta formación se distribuye entre los 600 y 1,300 me -
tros s.n.m., abarcando una superficie aproximada de 49,000 Ha., es de
cir, el 12.6% del área total estudiada. 

Representa una Zona de Vida prácticamente inalterada, don 
de no se observa asentamientos humanos ni aún de comunidades nativas"7 
posiblemente debido a las serias limitaciones, vinculadas a los facto 
res climático, edáfico y topográfico. Dentro de esta Zona de Vida, se 
ha reconocido una asociación climática cuyo detalle se describe en los 
párrafos siguientes. 

3.3-4.1 Asociación Climática 

Características Ambientales 
II' • " • I I I I I | II I | 1 1 II I I ! • 

El cuadro bioclimático estimado se caracteriza por presentar un prome 
dio de precipitación pluvial total anual de 3,800 mm., con variaciones 
entre 3,500 y 4,500 mm. aproximadamente. Hacia el flanco oriental de 
la Cordillera Vilcabamba, las precipitaciones tienden a aumentar consi 
derablemente. La biotemepratura promedio anual se estima en 22.0SC eñ 
términos generales. La relación de evapotranspiración se ubica alrede 
dor de 0.35, es decir, calificando a la asociación de netamente per-hiu 
me da. 

El relieve de este ecosistema está constituido por un conjunto de coli 
ñas altas y pie de monte de las estribaciones montañosas de la Cordi~ 
llera de Vilcabamba; con una variada disectación y declives mayores de 
75%. Estos rasgos fisiográficos le confieren alta susceptibilidad a 
la erosión pluvial. 



Pág. 42 PUYENI-HUITIRICAYA (RECONOCIMIENTO) 

Los suelos, son muy superficiales y presentan alta escorrentía superfi 
cial, y por lo tanto, no tienen interés económico para propósitos agro 
pecuarios ni forestales. 

La vegetación se caracteriza por la predominancia de un bosque puro que 
ocupa la mayor parte del área de esta asociación. Se observa la exis
tencia de un bosque con cierta abundancia de paca. Las copas y el 
fuste de los árboles de este bosque se encuentran recubiertos de 
epífitas de la familia de las Bromeliáceas, así como de musgos y lique 
nes. El potencial maderero es bueno y aún se mantiene inalterado,sien 
do las especies más importantes, sobre todo en las colinas altas deT 
cuaternario, las siguientes: shimbillo (Inga sp.), chimicua ( Perebea 
sp.), quiñilia (Sideroxylon sp. o Lúcuma sp.), cumala (Iryanthera sp. o 
Virola sp.), moena (Nectandra sp. u Ocotea sp.), shiringa (Hevea*~ sp.) 
y uvilla (Pourouma sp.)', entre otras. 

Uso Actual y Potencial de Recursos 

Debido a sus características ambientales desfavorables, tanto la acti
vidad agropecuaria como la actividad forestal no son factibles de lle
varse a cabo, aún sabiendo que este bosque ofrece un buen potencial ma 
derero sobre todo en el sector de colinas altas casi inaccesibles. En 
este sentido, estas tierras se ubican dentro de las tierras de protec
ción donde debe aplicarse una política adecuada para la ccnsa-vación de 
los recursos naturales y mantenerlo como regulador del régimen hidroló 
gico. ~" 

3.3.5 Bosque Pluvia1-Premontano Tropical 

Esta Zona de Vida, semicálida y super-húmeda se distribu
ye entre los 1,300 y 1,800 metros s.n.m., sobre las montañas altas del 
Jurásico que conforman la Cordillera de Vilcabamba; abarca una superfi 
cié aproximada de 10,000 Ha., es decir, el 2.6% del área total estudia" 
da. 

Dentro de esta Zona de Vida, se ha identificado una aso -
elación climática, cuyos detalles se explican en los párrafos siguien
tes. 

3.3.5.1 Asociación Climática 

Características Ambientales 

Las condiciones climáticas de este ecosistema, son la expresión de un 
medio super-húmedo, caracterizado por el apreciable grado de nubosidad, 
con precipitaciones promedio total anual estimada en más de 4,000 
mm. En estos ecosistemas existe una cierta tendencia en las lluvias in 
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dividuales a disminuir en fuerza e intensidad y a prolongarse en dura -
ción. Se estima, que la biotemperatura promedio anual debe encontrarse 
alrededor de 18.02C. 

El escenario edáfico presenta suelos sumamente delgados o litosoles con 
afloramientos rocosos y, por tanto, de baja calidad agrologica, con pen 
dientes que sobrepasan el 75%. ~~ 

La vegetación exhibe una fisonomía muy característica, de tamaño medio 
a bajo, y con árboles delgados propios de su condición super-humeda. En 
las mejores condiciones tanto topográficas como edáficas y microclimáti 
cas, se incrementa cualitativa y cuantitativamente el potencial fores" 
tal. Asimismo, el sotobosque se presenta muy tupido y está compuesto 
por abundante vegetación herbácea y arbustiva, en la que destacan el "he 
lecho arbóreo" (Cyathea sp.), "suro" (Chusquea sp.) y los heléchos es ~ 
ciófilos. Además,' es" nótale la presencia de palmas, como la "pona" (So-
cratea sp.), entre otras. 

Uso y Potencial de Recursos 

Debido a sus características climáticas y fisiográficas, esta Zona de 
Vida no ofrece potencial para el desarrollo agropecuario ni forestal. Eh 
este sentido, este ecosistema, cae dentro del concepto de las denomina 
das tierras de protección, donde debe aplicarse una política adecuada p'a 
ra la conservación de los recursos naturales y mantenerse como regula~ 
dor del régimen hidrológico. 

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.4.1 Conclusiones 

La información meteorológica disponible ha sido insufi
ciente para los fines que se persigue, sin embargo, ha si 
do tomada en cuenta para estimar las condiciones climáti -
cas de la zona. 

La información proviene de las estaciones de Sepahua y El 
Sepa, ubicadas muy cerca del área de estudio y que cuentan 
únicamente con registros Completos de precipitación y tem
peratura para un corto período de 3 años. Actualmente, es 
tas estaciones se encuentran paralizadas. Complementaria"^ 
mente a. la información de estas estaciones se empleó las 
de Atalaya y Oviri, ubicadas en la cuenca del río Tambo y 
que también cuentan con un escaso período de registro. 

El estudio ecológico ha revelado la existencia de tres Zo 
ñas de Vida y una Transición o Ecotono: "~ 
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. bosque húmedo-Tropical, con 265,400 Ha. (68.0%) 

bosque muy húmedo-Premontano Tropical, con 49,000 Ha. 
(12.6%) 

bosque pluvial-Premontano Tropical con 10,000 Ha. 
(2.6%) 

bosque muy húmedo-Premontano Tropical Transicio -
nal entre el bosque húmedo-Tropical y el bosque muy 
húmedo-Tropical, con 65,000 Ha. (16.8% 

La Zona de Vida bosque húmedo-Tropical, es la más exten
sa e importante debido al potencial, que ofrece para el 
desarrollo agrícola, ganadero y aprovechamiento maderero 
y así como de otros productos forestales secundarios. Den 
tro de esta Zona de Vida, se ha identificado cuatro aso~ 
elaciones: 

Asociación Climática. 

Asociación Edáfica de Fertilidad Media, sobre Terra
zas Aluviales Subrecientes y de Erosión. 

Asociación Edáfica de Fertilidad Media, sobre Terra
zas Bajas Aluviales, y 

Asociación Edáfica Infertil, sobre Colinas Bajas Mode 
rada a Fuertemente Disectadas. "" 

De estas 4 asociaciones, las tres primeras son las más 
importantes para propósitos agropecuarios y forestales. 

La Zona de Vida bosque muy húmedo-Premontano Tropical 
Transicional entre el bosque húmedo-Tropical y el bosque 
muy húmedo-Tropical, es la segunda en extensión superfi
cial; dentro de ella, se ha identificado tres asociacio 
nes: 

Asociación Climática. 

Asociación Edáfica,de Fertilidad Media, sobre Terra
zas Aluviales Subrecientes, y 

Asociación Edáfica Infertil, sobre Colinas Bajas y Al 
tas, Moderada a Fuertemente Disectadas. "~ 

De estas tres, las dos primeras son las más importantes, 
La Asociación Climática, ofrece grandes posibilidades pa 
ra el aprovechamiento de los recursos forestales, fauna 
silvestre y otros productos derivados del bosque. La aso 
ciación edáfica de fertilidad media sobre terrazas alu
viales subrecientes, presenta características adecuadas 
para cultivos permanentes y pastos en forma limitada. 
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Las Zonas de Vida bosque muy húmedo-Premontano Tropical y 
bosque pluvial-Premontano Tropical, con una sola asociación 
climática cada una de ellas y una superficie total de 
59,000 Ha. (15.2%), deben ser mantenidas como tierras de 
protección, considerándolas como un conjunto de ecosiste
mas adecuados para el mantenimiento y regulación del régi
men hidrológico de las partes bajas y como refugio de la 
fauna silvestre, la cual puede ser aprovechada en forma ra 
clonal, tanto para la alimentación como para fines de caza 
deportiva. 

En la zona de estudio, la paca (Guadua sp.) se encuentra o 
cupando grandes extensiones, distribuida en todos los dife 
rentes ambientes en proporciones variables. También se eñ" 
cuentra en forma casi pura, sobre todo en algunos sectores" 
del paisaje aluvial. 

3.4.2 R e c o m e n d a c i o n e s 

Reinstalar la estación de Sepahua, dotándola con el equipo 
necesario para convertirla en una estación climatológica or 
diñarla. ~" 

Ampliar la red meteorológica mediante la instalación de es 
taciones termopluviométricas; una localizada en la comuni~ 
dad nativa de Nuevo Mundo, otra en Quitepampani y una últi 
ma en la comunidad nativa de Cheni. 

Orientar el desarrollo de las asociaciones en base a las 
características ecológicas reinantes. 

Debido a que el bosque es lo más valioso de toda esta zona 
y de la región de la Selva, en general, su aprovechamiento 
debe efectuarse bajo criterios conservacionistas aplicando 
técnicas modernas. 

Llevar a cabo estudios agroclimáticos detallados, principal 
mente en la Zona de Vida bosque humedo-Tropical, con el o'b 
jeto de conocer con mayor precisión las exigencias ecológT 
cas y climáticas de cada cultivo a adaptarse dentro deT 
área. 

Realizar estudios más profundos de las áreas de pacales,en 
relación con su condición ecológica, así como con las posi 
bilidades de su aprovechamiento y/o mejoramiento. 

Mantener intangibles las áreas que presentan severas limi
taciones ecológicas (climáticas, edáficas, fisiográficas , 
etc.) ya que al ocurrir la deforestación se produce una ca 
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tástrofe en su entorno, que se traduce en la perdida de sue 
los, el descontrol del régimen hídrico y, lógicamente, la 
pérdida de la flora y fauna. 

Intentar en los futuros proyectos de asentamientos un apro 
vecha.miento racional e integral del bosque tropical, y que" 
en el proceso de ocupación de los espacios, se dé atención 
prioritaria a la población nativa que existe en toda la re 
gión. — 
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C A P I T U L O 4 

G E O L O G Í A 

4.1 GENERALIDADES 

El presente estudio geológico realizado a nivel de recono 
cimiento, ha tenido como principales objetivos, describir de manera ge 
neralizada la geología del territorio comprendido entre el Codo del Río 
Tambo y el curso medio del río Urubamba (ver mapa de ubicación), esta
bleciendo ademas los conocimientos técnicos indispensables para la eva 
luación del potencial minero-energético de la región y proporcionand" 
el apoyo técnico necesario y apropiado a las diversas disciplinas reía 
cionadas con la evaluación de los recursos naturales, tales como Suele»", 
Forestales y Ecología. 

La zona de estudio, se halla constituida predominantemen
te por rocas sedimentarias, de ambiente continental o marino, deposita 
das en una gran cuenca en forma casi continua, desde el Paleozoico in
ferior hasta el Cuaternario reciente, y secundariamente, por rocas me-
tamórficas de edad paleozoica. Se ha reconocido cenizas volcánicas 
constituyendo gruesos estratos en la Formación Ipururo del Terciario su 
perior; no se ha encontrado afloramientos de rocas ígneas intrusivas T 

A fines del Terciario, la región fue disturbada por movi
mientos orogénicos y epirogénicos, los mismos que están testificados 
por el gran levantamiento de la Cordillera de Vilcabamba y por la se -
rie de estructuras plegadas y falladas de magnitud regional y local exis 
tentes en la zona. — 

é 

En la parte baja corresposmdiente a la Llanura Amazónica , 
se distribuyen tanto las rocas terciarias como cuaternarias, cubriendo 
sus afloramientos casi el 90% del área estudiada; mientras que en el 
sector de la Cordillera de Vilcabamba (Zona Subandina) se encuentran a 
pretujadas rocas paleozoicas a meso-cenozoicas, representando sus aflo 
ramientos aproximadamente el 10% restante. Cabe mencionar, que estas 
últimas formaciones presentan una secuencia estratigráfica en forma de 
franjas paralelas al eje de la cordillera. 
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Desde el punto de vista minero-energético, la zona presen 
ta perspectivas halagadoras, por cuanto en el reconocimiento de camp~ 
se ha constatado entre otros roienrales metálicos, la existencia de oro 
aluvial y en menor grado de estaño. Los materiales de construcción a-
bundan en toda el área y entre los minerales no metálicos se ha recono 
cido, arcillas, calizas, etc. Las posibilidades petrolíferas están dsT 
das por las estructuras existentes, las mismas que están siendo estu~ 
diadas por la Compañía "Shell Exploradora y Productora del Perú B.V.". 

M,1.1 T r a b a j o s P r e v i o s 

Entre los trabajos publicados que se refieren al área es
tudiada o a áreas circunvecinas y que han servido de fuente de consul
ta, se puede mencionar los siguientes: 

Benavides, V. (1968); Mapa de Compilación, "C-NE Geological Series" , 
elaborado para PETROPERU. 

Bowman, I. (1938): "Los Andes del Sur del Perú". Editorial La Colme
na S.A., Arequipa. 

Heim, A. (1948): " Geología de los Ríos Apurímac y Urubamba", Boletín 
Instituto Geológico del Perú, Tomo 10. 

Marocco, R. (1978): "Estudio Geológico de la Cordillera de Vilcabam -
ba", Boletín INGEMMET, Serie D, Tomo 4. 

Megard, F. (1979): "Estudio Geológico de los Andes del Perú Central", 
Boletín INGEMMET, Serie D, Tomo 8. 

ONERN (1967): "Estudio del Potencial de los Recursos Naturales de la 
Zona del Río Camisea". 

ONERN (1968): "Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de 
la Zona del Río Tambo-Gran Pajonal". 

Además, se tiene conocimiento que algunas compañías petro 
leras han efectuado estudios específicos en la zona, especialmente la 
Compañía Petrolera Shell, que se encuentra trabajando en la región, pe 
ro ellos no han sido dados a publicidad por tener carácter confiden -
cial. 

4.1.2 I n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a 

Para la realización del presente estudio geológico, se u-
tilizó el siguiente material: 
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Un juego de aerofotografías verticales en blanco y negro, a esca
la aproximada 1240,000, del Proyecto 66-60-A-IO SAN, 1962-1963» 

Un juego de mosaicos aerofotográficos, sin control,confeccionados 
con fotografías del Proyecto antes mencionado y a la misma esca -
la. 

Mosaicos controlados de Radar de Vista Lateral (SLAB) a la escala 
1:100,000, levantadoepor Aeroservice en 1973=1974 para el Servi
cio de Geología y Minería» Hojas 23-0, 23-p9 24-o, y 24-p„ 

Imágenes multiespectrales (MSS), infrarrojo falso color, del saté 
lite LANDSAT, procesadas digitalmente, a la escala 1:250,000. ~" 

4.1.3 M e t o d o l o g í a 

En la realización del presente estudio se ha seguido un 
método de trabajo compuesto de tres etapas" Preliminar de Gabinete,Tra 
bajo de Campo y Final de Gabinete» ~" 

En la primera etapa, se efectuó la recopilación y procesa 
miento de la información existente sobre la zona en estudio y sobre á~ 
reas adyacentes. Posteriormente, utilizando las fotografías aéreas , 
se efectuó la fotogeología, ayudándose además con los mosaicos de Ra
dar de Vista Lateral (SLAR) y las imágenes del satélite LANDSAT. En es 
ta fase, se dio especial cuidado al trazo de los contactos entre las dT 
ferentes unidades formacionales y a la identificación y localización de1 

las estructuras existentes (fallas, pliegues, etc»), basándose princi
palmente en los tipos de drenaje, morfología del terreno, cambios deal 
titud y textura de los principales rasgos fisiográficos y geológicos de" 
las fotos e imágenes» Ello debido a que la zona estudiada se encuen
tra cubierta por una exuberante vegetación de tipo tropical, que ocul
ta las rocas y estructuras y donde sólo es posible una fotointerpreta-
ción de las manifestaciones externas de ellas» Finalmente, todo lo 
trazado se trasladó a los mosaicos aerofotográficos disponibles, para 
obtener el mapa base, a la escala aproximada de 1:40,000, que fue el 
que se utilizó en el reconocimiento de campo» 

En la segunda etapa, se realizó el correspondiente traba
jo de campo, que consistió en un sobrevuelo de la región, con la fina
lidad de tener una idea del conjunto y, en el chequeo de los contactos 
y unidades formacionales y estructurales en las zonas donde era posi -
ble el acceso, ya sea por la vía fluvial o por medio de transectos o u 
na combinación de ambos» Paralelamente, se realizó un muestre© de las 
unidades lito-estratigráficas existentes, acorde con el nivel del estu 
dio, para su posterior descripción y determinación» Asimismo, se efec 
tué el reconocimiento del potencial geominero de la región, con tona de 
algunas muestras para su posterior análisis y/o estudio» 
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En la tercera etapa, con la información obtenida en el cam 
po, se revisó la fotointerpretacion preliminar, ajustándose los conta"c 
tos formacionales en las áreas reconocidas, y se efectuó la necesariaT 
correlación con aquellas áreas que no pudieron ser chequeadas. Al mis 
mo tiempo, se procedió a estudiar y describir las muestras recogidas y 
a enviar algunas de ellas a los laboratorios del Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET) para los análisis y estudios respecti
vos. Finalmente, se confeccionó el mapa geológico definitivo y se pro 
cedió a la redacción del informe final. "~ 

H . 2 GEOLOGÍA GENERAL 

4.2.1 G e o m o r f o l o g í a 

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona de estu
dio se halla comprendida por dos grandes unidades morfoestructurales, 
que presentan entre sí notorias diferencias altitudinales, litológi-
cas, estructurales, de relieve, clima, vegetación, etc.; las misinas que 
de Oeste a Este se denominan Zona Subandina (Cordillera de Vilcabamba) 
y Llanura Amazónica. 

4.2.1.1 Zona Subandina 

La citada zona, se halla representada por el sector Norte 
de la Cordillera de Vilcabamba en su vertiente oriental, que es un ali 
neamiento montañoso a modo de espolón de dirección ESE-ONO, que se eñi 
cuentra encajado entre los ríos Apurímac Ene y Urubamba. El hecho d^ 
que este sector de la Cordillera no presente una dirección propiamente 
andina (SE-NO) se debe a que se ubica inmediatamente al Norte de la de 
flexión de Abancay, la que aún en esta zona deja sentir sus efectos eri 
la orientación general del relieve. 

El marco geotectónico de esta zona es complejo y relativa 
mente reciente, considerándose que esta faja sufrió su levantamiento 
principal a fines del Terciario, en el Plioceno, a partir de sedimen
tos acumulados en forma casi continua desde el Paleozoico inferior has 
ta el Terciario superior, en la antefosa desarrollada entre el Sistema 
Andino y el Escudo Brasileño. 

El río Tambo, en su primer sector, atraviesa transversal-
mente a esta cordillera, por lo que se le considera como un río de ré
gimen antecedente, es decir anterior a la formación de las estructuras 
geológicas, haciendo ello suponer que su incisión se ha efectuado con
temporáneamente con el levantamiento de esta región; mientras que a sus 
triburarios y a los del río Urubamba, que presentan un control estruc 
tural y siguen la pendiente general del terreno, se les considera como1 

del tipo consecuente. 
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La a l t u r a de e s t a c o r d i l l e r a l l e g a , aproximadamente,a los 
3,000 metros s .n .m. , en á reas vec inas a l a zona de e s t u d i o , y desc ien 
de hasta los 280 metros s„nom0> en e l Codo del Río Tambo» ~ 

4.2.1.2 Llanura Amazónica 

Es una vasta región de clima cálido y húmedo que se ex -
tiende al Este de la Zona Subandina y que en la zona de estudio se en
cuentra drenada por los ríos Tambo, Urubamba y sus tributar!os o 

El drenaje en la zona se orienta de acuerdo a la pendien
te del terreno, como por qjemplo los ríos Miaría, Sensa, Enite, etc.; o 
bien de acuerdo a la dirección de las estructuras, como ocurre con los 
ríos Puyeni, Ayeni, un tramo del Huitiricaya, etCo A partir del Codo, 
el río Tambo recorre la zona, hasta su confluencia con el río Urubam
ba, siguiendo longitudinalmente la estructura principal de la región 
(Cordillera del Shira), por lo que se le considera como del tipo subse 
cuente. ~~ 

La superficie de esta gran unidad morfoestructural en de
talle, es ondulada, presentando terrazas, planicies, lomadas, colinas 
y quebradas, en las que se exponen sedimentos continentales terciarios 
y depósitos aluviales cuaternarios, sobre los que se desarrolla una 
densa vegetación del tipo tropicalo 

La presencia tanto de terrenos altos como de terrenos ba
jos, así como de zonas escarpadas en las riberas de los ríos principa 
les, hace suponer una actividad tectónica de poca intensidad que elevo" 
las primeras y hundió o dejó en su antiguo nivel a las segundas,, 

Algunas estructuras geológicas de características regiona 
les como anticlinales, sinclinales, fallas, son observadas en la zona"" 
de estudio por su influencia en la morfología del terreno„ 

k.2.2 E s t r a t i g r a f í a 

La zona está constituida por unidades lito- estratigráfi-
cas que abarcan un gran rango cronológico, que va desde el Paleozoico 
inferior hasta el Cuaternario recientes 

Las formaciones del Paleozoico no han podido ser diferen
ciadas fotogeológicamente ni reconocidas en el campo donde se supone 
que ocurren, por lo inaccesible del terreno, pero por correlación con 
áreas cercanas estudiadas, así como por la presencia en ríos de corto 
recorrido, de cantos rodados de rocas que las constituyen, y que tie 
nen sus cabeceras en la Cordillera de Vilcabamba, caso de los ríos Pu
yen!, Cheni y Enite, se ha podido deducir la existencia de algunas de 
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ellas, las mismas que con carácter referencial son mencionadas y des 
critas brevemente líneas abajo o 

El Mesozoico se encuentra representado per series marinas 
y continentales, según sea el casoo El Triasico inferior y el medio 
no han sido reconocidos en el Periío Una serie de lutitas aflorantes en 
esta región y asignadas por algunos autores a la Formación Ene de edad 
Triásica superior, posteriormente de comprobó que pertenecían al Per-
miano superior, por unas palinofloras encontradas (Martín y Paredes, 
1977). 

El Jurásico medio y el superior se encuentran constituí 
dos principalmente por areniscas pardo rojizas, calcáreas y con una me" 
nor proporción de lutitas» El Cretácico está constituido fundamental^" 
mente por areniscas cuarzosas y calizas; conteniendo en su porción me
dia una serie de calizas y lutitas de origen marino más conspicuas^ 

El Cenozoico está conformado por sedimentos continentales 
del Terciario, constituidos por una potente serie de areniscas, lodoli 
tas, margas, arcillitas, etc», y por depósitos aluviales del Cuaterna~ 
rio. Esta parte se oomplementa con la Columna Estratigráfica del Gráfico N2 i. 

4.2.2.1 Era Paleozoica (Indiferenciado): Pal-ind0 

Como ya se menciono, sus formaciones no han sido diferen 
ciadas por lo que en el Mapa Geológico se les representa como una so 
la unidad. Sin embargo, se tiene evidencias de la presencia de algu 
ñas de ellas en la zona estudiada, "" 

Según diversos estudios sobre el Paleozoico de áreas cir 
cunvecinas, las formaciones de la sección inferior son francamente ma 
riñas, de gran potencia, algunas veces del tipo flysh y en general con 
cordantes; indicando ello que no ocurrió ninguna deformación tectónica 
durante esta etapa, salvo la emersión post caradociana (Ordoviciano su 
perior) originada por movimientos epirogenicos» Las formaciones de la 
sección superior, según R. Marocco, sobreyacen en la Zona Subandina con 
cordantemente al Paleozoido inferior, según lo constató en el Pongo de 
Mainique; sin embargo, en áreas alejadas, ubicadas en las zonas axia
les de la cadena Hercínica, se encuentra en discordancia angular al Pa 
leozoico inferior. """ 

El Paleozoico inferior estaría representado por las luti 
tas y areniscas grises de la Formación Contaya (Ordoviciano medio) 'y 



GRÁFICO NO 1 

COLUMNA eSTRATIGRAFICA 

(Zona P u y e n l - H u i t i r l c a y a ) 

UNIDAD 
ESTRATIGRAFICA 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN LITOLOGICA 

& t 
" 8 

D e p ó s i t o s A l u v i a l e s < 3 Conglomerados, 
consolidados 

arenas, limos y arcillas, no 

Formación Ucayall 

O O o . o 
• O O - o • 

.«=7.0 .0 .O 

A l u v i a l a n t i g u o , ned lanaaente c o n s o l i d a d o , 
c o n s t i t u i d o da: l i a o s , a r c i l l a s , arenas de 
grano g r u e s o , y h a c i a au base ocnglomeradoa. 

>'.feS¿: 
Foraaclón Puye ni 

Te», o. 

Formación Ipururo >1,200 
? r •? *~ 

Congloaarado a n t í ^ i o s e a i c o n s o l i d a d o . d e gra 
vas de a r e n i s c a s y m a t r i t a r e n í o e a , con l e n 
t e s de compoaiclcSn l i n o - a r c i l l o s a . 

Areniacaa g r i s e s , marrones y a m a r i l l a s de 
grano grueso a medio, con e s t r a t i f i c a c i ó n 
cruzada y a r c i l l i t a s marrones r o j i z a s ; c a l 
cáreas a no c a l c á r e a s ; con n i v e l e s tuTáceos 
y de l u t i t a s . En s u t e c h o ocnglcnerados com 
p a c t o s . ™* 

. * * ; ̂  
Grupo Huayabamba t 700 

L o d o l i t a s , a r c i l l i u a , l i m o U t a s y areniacu 
rojaa oacuras a púrpuras; loca lmente t u f a -
ceaa. 

Fornación Vivían 50 a 100 
i:~w 

Areniscas cuarzosas pardas a blancas de gra 
no fino a grueso, con estratificación cruza 
da e intercalaciones de lutitas y limolitas* 
oscuras. En su techo lutitas negras mari
nas. 

Formación Chonta * 300 
Lutitas y limolitas calcáreas, griaes a ne
gruzcas con intercalaclonea de calizas, mar 
gas y areniscas. 

formación Agpa Caliente 200 a 
400 .•"". T ."••. 

• > * ' : 

FaroBcUSn S a r a y a q u l l l o t 200 

m 

I n d i f e r e n c i a d o 
fe^sá 

Areniscas quarzoaas, blancaa a pardas de ¿ra 
no fino a grueso, con estratificación cruza 
da y niveles delgados de liaolitaa y luti
tas calcáreas. Areniscas conglomerádicas en 
el piso. 

Areniscas rojizas de grano fino, calcáreas, 
con estratificación cruzada y algunas por
ciones menores de lutitas y limolitas. 

Secuencia de esquistos, pizarras,lutitas» ca 
lizas, areniscas, conglomerados y un niveT 
de tlllltas en su porción media. 



GEOLOGÍA Pfig. 53 

por la ser ie Siluro-Devoniana, de la cual l a T i l l i t a Zapla (*) del Silu 
riano medio ser ía la unidad basal; sobre e l l a , se ubican las cuarci tas 
y l u t i t a s del Grupo Cabanillas (Devoniano infer ior o medio). 

El Paleozoico superior se encontraría representado por las 
cal izas claras y l u t i t a s gr i ses oscuras, calcáreas , del Grupo Tarma del 
Pensilvaniano; por las cal izas gr ises a negro azuladas con i n t e r c a l a 
ciones de l u t i t a s bituminosas del Grupo Copacabana del Permiano i n f e 
r i o r ; y por los c lás t icos rojos continentales del Grupo Mitu del Per -
miaño superior . 

4.2.2.2 Era Mesozoica 

Las unidades l i t o e s t r a t i g r á f i c a s de esta Era han sido iden 
t i f icadas en la zona de estudio principalmente por interpretación foto" 
geológica, salvo en un pequeño sector en el Codo del Tambo, que fue re" 
conocido durante el trabajo de campo. Estas se localizan en la vertieñ 
te o r i en t a l de la Cordil lera de Vilcabamba (Zona Subandina), donde s"e 
encuentran representadas por sedimentos c lás t icos y calcáreos. Sus es 
pesores casi no han podido ser determinados en el campo por la densa ve 
getación t rop ica l que cubre el terreno, sin embargo cuando fue posi ~ 
ble, se hizo un estimado de e l l o s . 

Jurásico medio a superior: Formación Sarayaquillo (Jms-s) 

Litológicamente, está formado por areniscas de grano fino, cuarzosas , 
feldespáticas y carbonatadas, de colores rojo a marrón, con e s t r a t i f i 
cación cruzada y con intercalaciones menores de l u t i t a s y l imol i tas 
Se le divide en dos miembros, e l superior arenoso y e l infer ior a r c i 
l loso ; presentando la parte basal de este último intercalaciones del 
gadas de ca l i zas . ~ 

El nombre de Formación Sarayaquillo fue dado por B. Kummel (1946) en 
la región de Contamana. En la zona de estudió, se le encuentra d i s t r i 
buida como una angosta faja a todo lo largo de la ver t i en te o r ien ta l 
de la Cordillera de Vilcabamba, (sector sur occidental del mapa geolu-
gico) . 

(*) La T i l l i t a Zapla de edad wenlockiana, es un micro-conglomerado de matriz arenosa, 
cuyos microcantos son del orden de los mm. En Bol iv ia es conocida como Formación 
Cancañiri y en Madre de Dios como Formación San Gabán, donde t iene 170 m. de espe
sor. Esta unidad habría que extenderla hasta cerca al Codo del Tambo ( Paralelo 
112 20'S) por los rodados encontrados en los ríos Cheni y Eni te . 
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La formación tiene un origen continental, fluvial a lacustrino, esti -
mandóse su espesor en el río Tambo en 200 m» 

Esta formación sobreyace disconformemente al Permiano superior ( Grupo 
Mitu) e infrayace con ligera discordancia angular a los clásticos déla 
formación Agua Caliente. 

Edad y Correlación: La edad de la formación ha sido determinada co 
mo del Jurásico medio a superior (Dogger-Malm); se correlaciona oon 
la Formación Chap iza del Oriente ecuatoriano y con la Formación Bo 
querón de Ruegg y Fyfe (19^8). ~ 

Cretáceo inferior medio: Formación Agua Caliente (Kim-ac) 

Litológicamente, está constituida por areniscas blancas a pardo amari
llentas, de grano fino a grueso con estratificación cruzada e interca
laciones delgadas de limolitas y lutitas calcáreas; en el piso la for
mación presenta areniscas conglomerádicas. 

Este nombre fue dado originalmente por Moran y Fyfe (1933) en elrío Pa 
chitea y es el más usado por los geólogos petroleros, por lo que se pre" 
fiere esta denominación a otras que más adelante se mencionan. AliguaT 
que la formación anterior, en la zona de estudio se le encuentra dis -
tribuida en una angosta faja a lo largo de la vertiente oriental de la 
Cordillera de Vilcabamba, poniéndose en contacto, cerca del río Ayeni, 
con los sedimentos del Terciario inferior, por efecto de una gran fa
lla de sobreescurrimiento. 

La formación es esencialmente de ambiente continental-litoral, fluvial 
a lacustrino, pero la presencia en sus niveles superiores de lutitas ma 
riñas indica rápidas y repetidas transgresiones marinas de poca profuñ 
didad. Su espesor en el área estudiada varía, según E. Bellido,de 200' 
a 400 m., presenta gran resistencia al intemperismo, por lo que en el 
terreno se le reconoce por los cerros escarpados y crestones a que da 
lugar. 

La base de la formación sobreyace con discordancia erosional hasta li
geramente angular, a la Formación Sarayaquillo, mientras que el contac 
to superior es transicional al Cretáceo medio a superior. ™" 

Edad y Correlación: A la formación se le asigna una edad que va 
del' N'eocbmiano al Albiano (Cretáceo inferior a medio). 

Es equivalente a las "Areniscas Pongo" de Singewald (1927), a las 
"Yurinaqui Sandstone" de Chase (1930), y a la Formación Oriente de 
Kummel (19^6), posteriormente elevada a la categoría de Grupo. 
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Cretáceo medio-superior: Formación Chonta (Kms-ch) 
^ — ^ ^ « — ^ ^ i il i l ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ « • i ^ i i i i | i i i, i l i y l i l n p i i l i l l i l i l 

Litológicamente, se encuentra conformada por lutitas y limolitas calca 
reas, de colores grises a negruzcos, con intercalaciones variables dé 
areniscas, margas y calizas. 

Esta formación debe su nombre a Moran y Fyfe (1933) quienes observaron 
y describieron una excelente exposición en la isla de Chonta en el río 
Pachitea. En la zona de estudio, a causa del fuerte fallamiento,se le 
encuentra distribuida discontinuamente a lo largo de la vertiente orien 
tal de la Cordillera de Vilcabamba. 

Por su litología, se infiere que se ha depositado en un ambiente de a-
guas marinas de poca profundidad, resultado de la transgresión ocurri
da durante el Senoniano. Morfológicamente, da una topografía suave y 
baja. Su espesor se le estima en aproximadamente 300 m. 

La formación sobreyace transicionalmente a las areniscas Agua Caliente 
e infrayace de igual modo a las areniscas de la Formación Vivian del 
Cretáceo superior. 

Edad y Correlación; Los diferentes fósiles que se han encontrado, 
le asignan una edad que va del Albiano superior al Senoniano (Cre
táceo medio a superior). 

Se le correlaciona con la Formación Ñapo del Ecuador. 

Cretáceo superior: Formación Vivian (Ks-v) 

Se halla constituida por areniscas cuarzosas de grano fino a grueso , 
friables, de color pardo amarillento a blanco, en capas gruesas a me
dianas, con estratificación cruzada y con algunas intercalaciones del
gadas de lutitas negras y limolitas. Hacia su tope se encuentra ubica 
do el miembro Cachiyacu constituido por lutitas, arcillas margosas y eT 
renas finas, con fauna marina. — 

Inicialmente, Moran y Fyfe (1933) llamaron a esta formación como "Are 
ñiscas de Azúcar"; posteriormente Kummel (1946) la denominó Formación 
Vivian, siendo este el nombre que se ha optado en vista de que es el 
más utilizado y porque el carácter de areniscas de azúcar también lo po 
see la Formación Agua Caliente. Se le reconoce al igual que las ante" 
riores formaciones mesozoicas en el flanco oriental de la Cordillera de 
Vilcabamba, pero sólo en un tramo comprendido entre la entrada al Lfeno 
Amazónico del Río Puyeni y el Codo del río Tambo. 

Por sus características litológicas, se considera a esta formación co
mo depositada en un ambiente de tipo litoral a deltaico. En el terre
no constituye cerros escarpados por su resistencia a la erosión. Su es 
pesor es estimado entre 50 y 100 m. "*" 
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La formación sobreyace transicionalmente a las lutitas Chonta e infra-
yace de agual modo a la serie de Capas Rojas terciarias o 

Edad y Correlación; Se le asigna una edad que va del Campaniano al 
Kaestri'cftt'iario" 'CC'retáceo superior-)» 

Ha sido descrita también como "Arenisca Huacanqui'' por Singewald 
(1927) en el Pongo de Manseriche y como "Areniscas básales" por 
Chase (1933) en el río Perene» 

4.2.2.3 Era Cenozoica 

Es la Era que mejor se ha reconocido en el campo y com -
prende a los sedimentos terciarios y cuaternarios; sus unidades litoes 
tratigráficas principalmente continent ales, se extienden en la zona de 
estudio por toda la Llanura Amazónica o 

Terciario inferior; Grupo Huayabamba (Ti-h) 

Se encuentra integrado por lodolitas, limolitas y areniscas de grano me 
dio a grueso, con algunos niveles calcáreos, de colores rojo oscuro "a 
púrpura, verde a gris amarillento, a veces manchada y abigarrada^local 
mente tufácea y en la base por arenisca cuarcítica de ambiente marino. Sus 
capas varían de delgadas a muy gruesas, la sección superior se caracte 
riza por tener un mayor porcentaje de areniscas„ "" 

D. Williams (1949), denomino así a estos depósitos en el río Huayabam
ba, afluente del Huallagao En la zona de estudio, sus afloramientos 
se localizan en la gran depresión existente a lo largo del pie de la 
Cordillera de Vilcabamba, presentando un fuerte buzamiento de aproxima 
damente 70Q NE* ~ 

Por sus características lígológicas, se considera que esta unidad fue 
depositada en un ambiente continentalj específicamente del tipo flu -
vial a lacustrinos En el terreno da un modelado de pequeñas elevacio
nes y lomadas, producto de la erosion diferencial cuando se intercalan 
las capas de areniscaSo 

Aunque en el reconocimiento de campo sus contactos no han sido observa 
dos, se asume que sobreyace concordantemente a las lutitas del Cretá
ceo superior e infrayace transicionalmente a la Formación Ipururo del 
Terciario superior y con discordancia angular a los sedimentos más mo
dernos del Cuaternario. 

Cabe indicar sin embargo, que la gran falla inversa causante del levan 
tamiento de la Cordillera de Vilcabamba, la pone en contacto con las 
formaciones cretácicas Agua Caliente, Chonta y Vivian, 
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A pesar de que diversos autores dividieron este Grupo en formaciones , 
no siempre es distinguible ésto, reconociéndosele como una sola uni -
dad; las subdivisiones sólo son aplicables en un ámbito local. De a-
cuerdo a consideraciones regionales, su espesor máximo en el área sees 
tima en unos 700 m. 

Edad y Correlación: Por sus relaciones estratigráficas, este Gru-
po se extendería desde el Paleoceno hasta el Oligeceno en el Ter -
ciarlo inferior. 

Es equivalente a tos Red Beds de Singewald, a las Capas Rojas de Ro 
senzweig, a los 4 miembros inferiores del Grupo Contamana (Uschpa-
yacu, Casa Blanca, Yahuarango y Chambira) de Kummel y a las Capas 
Rojas 1, 2 y 3 (Contamana I) de Koch y Blissenbach. 

Terciario superior: Formación Ipururo (Ts-ip) 

Esta unidad fue llamada así por B. Kummel (19^6), quien la describió 
originalmente en la región de Contamana. En la zona de estudio sus a-
floramientos se distribuyen por toda la parte baja o Llano Amazónico, 
reconociéndose buenas exposiciones en las márgenes de los ríos: Urubam 
ba, Tambo, Puyeni, Enite, Ayeni (Región de Kitepampani), etc. Está com 
puesta por areniscas, arciHitas, lutitas, niveles tufáceos y niveles 
conglomerádicos. 

Las areniscas son de grano grueso a medio; fuertemente calcáreas a no 
calcáreas, de colores blanquecinos, grises, marrones y amarillentos ; 
deleznables a compactas; con algunos niveles de areniscas conglomerád_i 
cas muy calcáreas, en los cuales los rodados son milimétricos a centi-
métricos y predominantemente de arcillita calcárea de color narrón. Los 
estratos son gruesos, presentando algunos, estratificación cruzada; con 
tienen restos carbonizados de troncos que algunas veces presentan un 
halo de pirita resultante del proceso de reducción de la materia orgá
nica; existen además algunos restos de huesos y areniscas cementadas a 
manera de lajas compactas que se encuentran incluidas en forma de len
tes. 

Las arcillitas son calcáreas y no calcáreas, de colores marrón oscuro, 
bruno, marrón rojizo, gris verdoso a abigarrado. Se presentan en ca -
pas gruesas a finamente laminadas. 

Las lutitas son de colores grises a plomas, finamente laminadas e inte 
restratificadas entre tufos y areniscas; no son calcáreas e incluyen pe 
queños trozos de madera carbonizada. 

El material tufáceo, se presenta en capas variables de 3.5 a 5 m. de 
espesor, de color gris a pardo, característicamente de bajo peso espe
cífico; contiene algunas diseminaciones carbonosas y pequeñas impresio 
nes de madera. Este material se presenta como limolitas, areniscas y 
lodolitas tufáceas y sus características litológicas y texturales ind_i 
can que ha sido depositado en un ambiente acuoso. Buenas exposiciones 
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de estos materiales se observan en un gran acantilado ubicado aguas a-
bajo de Nuevo Mundo (Foto N2 1), donde las capas se encuentran horizon 
tales, (lugar de procedencia de la muestra M-3). "" 

Los conglomerados son polimícticos (*) y compactos y se presentan en 
gruesos mantos en los cuales la matriz es de composición areno-arcillo 
sa; los rodados están constituidos por guijarros (1-6cm.) y predominan 
temente por guijas (6-10 cm.), redondeadas y aplanadas. Contienen leñ" 
tes de arena de poco espesor y numerosos restos de troncos carboniza^" 
dos de regular tamaño (Foto NQ 2). Existen varios afloramientos de es 
tos conglomerados en el curso del río Urubamba, pero el más ilustrati
vo es el observado en el tramo donde el río corta al homoclinal falla
do Urubamba-Camisea (Foto NS 3), en donde los conglomerados se encuen
tran plegados, buzando 562 al NE e infrayaciendo, con discordancia an
gular, a la Formación Ucayali del Cuaternario (Foto N2 4). 

Por sus características litológicas, a esta formación se le considera 
depositada en un ambiente continental, específicamente del tipo fluvial 
de relleno de cauce y llanura de inundación. Por consideraciones re -
gionales su espesor se estima en unos 1,200 m. 

Sobreyace transicionalmente al Grupo Huayabamba e infrayace con discor 
dancia angular moderada a fuerte a los sedimentos más modernos del Cua 
ternario. ~" 

Edad y Correlación: Se considera que esta formación tiene una edad 
que' Va del' Mioceno" al Plioceno en el Terciario superior. 

Es equivalente a las "Brown Beds" de Singewald, a las "Capas More
nas" de Rosenzweig, a las "Capas Rojas 4 y 5" (Contamana III) de 
Koch y Blissenbach y al "Grupo Chiriaco" de Williams. 

Terciario superior Cuaternario pleistocénico: Formación Puyeni (Ts Qp-
pu) ' " ~ 

En el presente estudio se ha dado esta denominación a una extensa y po 
tente cobertura aluvial de pie de monte de naturaleza conglomerádica , 
que se distribuye hacia el Este, a partir de la escarpa oriental de la 
gran depresión del Puyeni, caracterizándose por su especial drenaje ti 
po pinado. (Figura NS i) y por constituir en la región un paisaje de 
colinas altas fuertemente disectadas, que en algunos lugares aún con
servan, en sus partes superiores, remanentes de lo que fue una superfi 
cié plana ligeramente inclinada hacia el Este. 

El conglomerado es poco compacto y se halla constituido por gravas re
dondeadas y aplanadas cuyos tamaños (**) van desde los guijarros muy 

( * ) Mezcla de rodados de diversa litología. 
( ** ) SegOn la clasificación de Wentworth (1922). 
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FOTO Ne 1 

Alternancia de capas terc iar ias. Aguas abajo de 
Nuevo Mundo, en la margen izquierda del Urubamba. 



FOTO Na 2 

Tronco carbonizado ( t ) en conglomerado terc iar io . Aguas arr iba de Nuevo 

Mundo. 
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FOTO Ne 3 

Conglomerado terc iar io ( t ) , con lentes de areniscas 
(a ) ; inclinados hacia el NE. Aguas arr iba de Nuevo 
Mundo. 



i*!»-1'-ijt. *• . - ^ E . *-.•'.• V S W Ú JB*' • 

; * • • ' • . . . 

• w 

'K. 

•Vi* 

;• . . .^.A•^Slnl..J?,. 

A' 

•^CSfSK 1 

FOTO Na 4 

fapas terc iar ias ( t ) infrayaciendo con fuer te discor 
dancia angular a los conglomerados de la Fm. U c a ' 
yaji (U) . Aguas arriba de Nuevo Mundo. 
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grandes (5-6 cm.) en la base de la formación, hasta las guijas grandes 
( >15 cm.), incluyendo cantos rodados (> 25 cm.) en su parte superior ; 
en su sección intermedia, el promedio de las guijas fluctúa entre 10 y 
15 cm., aproximadamente; la matriz que las envuelve es de composición ,a 
renácea. Contiene asimismo, lentes intercalados de espesor variable y 
de composición limo arcillosa. Este conglomerado es del tipo oligomíc-
tico, pues las gravas esencialmente presentan una litología uniforme (a 
renisca cuarzosa, arenisca fesdespática, arenisca conglomerádica, etc.T 

Sobre el origen de estos depósitos, se postula la hipótesis de que con 
forme la Cordillera de Vilcabamba se levantaba por efecto de la última 
tectónica andina ocurrida en el Mio-Plioceno, se producía simultáneamen 
te una erosión acelerada de ella facilitada por el clima semiárido imp̂ e 
rante en la región durante esa época, formándose así sucesivos y colate 
rales explayamientos aluviales al pie de la Cordillera. 

Esta formación fue reconocida en Kitepampani (quebrada Maingo) con más 
de 100 m. de espesor, pero por consideraciones topográficas se le esti
ma un espesor mayor, de aproximadamente 250 m.; sin embargo, A. Heim 
(1948) asigna a estos conglomerados un espesor de 1,500 m. (??) en el 
río Saringabeni, afluente del Urubamba, fuera de la zona de estudio,pe 
ro se cree que él incluyó erróneamente en sus cálculos a los conglomera 
dos de los niveles superiores de la Formación Ipururo (Capas Rojas 5 ) , 
que tienen similar evolución petrográfica. 

Aunque no ha sido observado su contacto inferior, se entiende que esta 
unidad sobreyace con discordancia erosional a ligeramente angular a los 
sedimentos del Terciario superior. 

Edad y Correlación: Por sus relaciones estratigráficas, se le asig 
na" una edad que va de fines del Terciario (Plioceno superior) al Cua 
ternario antiguo (Pleistoceno). 

Se le correlaciona con la Formación Madre de Dios y con parte de la 
Formación Iquitos. 

Cuaternario Pleistoceno: Formación Ucayali (Qp-u) 

B. Kummel (1946) denominó así en la región de Contamana a un paquete de 
sedimentos clásticos superficiales de origen fluvial. En la zona de es 
tudio sus afloramientos se distribuyen a lo largo de los ríos Urubamba 
y Tambo, pero especialmente en el primero. 

Consiste principalmente de materiales semiconsolidados de limos, arci
llas, arenas gruesas y conglomerados en la base, estos últimos poli y 
monomícticos (Foto N2 5). El espesor observado de la formación varía de 
M a 12 m. 
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En el terreno conforma los diferentes niveles de terrazas» 

Sobreyace con leve a fuerte discordancia angular a los sedimentos del 
Terciario superior y traslapa lateralmente a los clásticos de la Forma
ción Puyeni. 

Edad y Correlación; A esta formación se le data como del Pleistoce 
no, aunque algunos autores la extienden hasta el Reciente (Holoce ~ 
no). Se le correlaciona con las formaciones Pagorene e Iquitos. 

Cuaternario Reciente (Holoceno): Depósitos aluviales (Qr-a) 

Estos depósitos están representados por materiales que ocurren tanto en 
los lechos de los ríos como en las planicies de inundación; consisten en 
una acumulación de gravas mono y polimíeticas, arenas, limos, arcillas, 
etc., no consolidadas y depositadas horizontalmente. Las gravas están 
constituidas por materiales heterometrieos, como puede observarse en las 
Fotos N2 6 y 7, y se hallan acumuladas en volúmenes importantes. En al 
gunos lugares ocurren bancos de arena bien seleccionada. ~" 

4.2.3 Rocas ígneas y Metamórficas 

En la zona de estudio, no se ha reconocido rocas ígneas ni 
metamórficas "in situ"; sin embargo, en los lechos de los ríos Cheni y 
Enite,afluentes del río Tambo, se ha observado apreciable cantidad de 
rodados silíceos de grano grueso con contenido de granate de color rojo 
y diseminaciones de pirita, clasificados como gneis de composición gra
nítica (ver anexo, muestra M-9). Como estos ríos tienen corto recorri
do, se puede aseverar que en su cabecera, ubicada muy cerca de la zona 
de estudio existen afloramientos de estos tipos de rocas, los mismos 
que estarían localizados en los fondos de los valles. 

También existen rodados de pizarras, esquistos y cuarci -
tas, que se presentan con relativa abundancia en los ríos Puyeni, Cheni, 
Enite y Pijireni; lo que pone en evidencia la existencia de niveles me 
tamorfizados en las formaciones ubicadas en la vertiente oriental de la 
Cordillera de Vilcabamba,, 

4.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Considerando el aspecto estructural, se puede afirmar que 
la zona de estudio ha sufrido movimientos orogénicos y epirogénicos que 
han dado como resultado dos áreas claramente diferenciadas»" una muy tec 
tonizada , localizada al SO del área y otra, donde la tectónica se va ex 
tinguiendo, ubicada hacia el Este. Ocurren por lo tanto, estructuras dé 
magnitud local a regional, tales como pliegues anticlinales y sinclina-
les, fallas tensionales, fallas inversas o de sobre-escurrimiento, fa -
llamiento en bloque, etc. 
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FOTO NS 5 

La formación Ucayal i (Qp-u) sobreyaciendo con suave discordancia angular a 
las capas terciar ias (Ts- ip ) . Margen izquierda del río Urubamba, entre las 
bocas del Sensa y el Miaría. 
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FOTO N2 6 

Islas de conglomerados ( i ) y terraza al fondo ( T ) , margen derecha del río 
Ayeni . 

FOTO N8 7 

En primer plano amplia playa de conglomerados heterométricos. Aguas aba 
jo de Kirigueti. -
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4.3.1 P l e g a m i e n t o s 

4.3.1.1 Anticlinal de Vilcabamba 

Es la estructura dominante en la región, se localiza en el 
sector sur occidental de la zona de estudio constituyendo la llamada Cor 
dillera de Vilcabamba, la misma que separa las cuencas de los ríos Apu 
rímac-Ene y Urubamba. 

Es un enorme anticlinal disimétrico de gran radio de cur
vatura y cuyo plano axial presenta un buzamiento general al SO. Su flan 
co oriental más empinado, se muestra profusamente fallado por esfuerzo's 
comprensionales. Las rocas que la conforman van desde el Paleozoico en 
el núcleo, hasta el Meso-Cenozoico en los flancos. 

Solamente un pequeño sector elongado de la vertiente orlen 
tal de esta Cordillera se halla comprendido dentro de la zona de estu~ 
dio. 

4.3.1.2 Anticlinal Huitiricaya-Camisea 

Es una estructura anticlinal alargada, de dirección SE-NO 
y de carácter regional, que viene desde el río Camisea, fuera de la zo
na de estudio, y se extiende hasta las nacientes del río Huitiricaya , 
cuyo curso superior recorre a la estructura por su eje, en un buen tre
cho. Este anticlinal se halla erosionado hacia su núcleo y se encuen -
tra conformado por rocas del Terciario superior; es del tipo asimétri
co, presentando su plano axial un ligero buzamiento al SO; su limbo NE 
es más empinado y fallado, habiendo sufrido un fuerte corrimiento por e 
fecto de una falla de rumbo, la que es utilizada por el río Huitiricaya 
para atravesar la estructura y desembocar en el río Urubamba. El anti
clinal, en el terreno, constituye colinas y lomadas. 

4.3.1.3 Sinclinal Mayopo-Camisea 

Es una estructura alargada de carácter regional que corre 
paralela al anticlinal Huitiricaya-Camisea y que se extiende desde las na 
cientes del río Mayapo hasta las nacientes del río Camisea. Se encuen
tra igualmente conformada por rocas del Terciario superior, las que ha 
cia su eje se hallan cubiertas, en algunos sectores, por sedimentos más 
modernos del Cuaternario. Sobre su limbo NE que comparte con la ante
rior estructura, se desplazan sectores de los ríos Llori y Huipaya, el 
primero cambiando bruscamente de dirección. El sinclinal, en el terre
no, constituye algunas lomadas y colinas. 
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4.3.1.4 Anticlinal Mayapo 

Es una estructura alargada de carácter local, conformada 
por rocas del Terciario superior; algunos sectores están cubiertos por 
sedimentos aluviales cuaternarios. Su eje de dirección SE-NO es apro
vechado en un buen trecho por el rio Mayapo para discurrir hacia el Tam 
bo. En el terreno da un paisaje de lomadas y colinas bajas. 

4.3.2 F a l l a m i e n t e s 

4.3.2.1 Falla de Sobreescurrimiento 

Es una gran falla inversa de alto ángulo, de característi 
cas regionales que corre al pie de la vertiente oriental de la Cordi ~ 
llera de Vilcabamba y pone en contacto a las formaciones cretácicas con 
las rocas del Terciario inferior; penetra a la zona de estudio con di
rección SE-NO y cambia a una dirección sensiblemente Oeste cerca de la 
desembocadura del rio Ayeni, en el Llano amazónico. Un poco más al Nor 
te de este lugar, aproximadamente en el cañón Norte del Puyeni, se bi~ 
furca, produciéndose el levantamiento de un gran bloque que hace aflo
rar a las areniscas Vivian del Cretáceo superior y las pone en contac
to con las rocas del Grupo Huayabamba. 

Esta falla fue originada por poderosos esfuerzos compre -
sionales, que dieron lugar al levantamiento de la Cordillera de Vilca
bamba, posiblemente durante el Terciario superior, en el Plioceno. 

Asociadas a ella y casi paralelamente, ocurren otras dos 
fallas inversas, una ubicada hacia la Cordillera y que contribuye a la 
complejidad estructural y la otra, al frente de ella, hacia la Llanura 
Amazónica y de poca intensidad„ 

4.3.2.2 Depresión del Puyeni 

Es una gran depresión tectónica de magnitud regional, que 
corre al pie de la vertiente oriental de la Cordillera de Vilcabamba y 
se le encuentra ubicada en el sector Sur-Occidental del área estudiada. 

Se inicia como una depresión tectónica estrecha, en los 
confines del río Pagoreni, afluente del Picha (fuera de la zona de es
tudio) y termina en forma amplia en el Codo del Tambo, incluyendo a mo
do de isla, una colina alta, fuertemente disectada y basculada por fa-
llamiento, localizada entre los ríos Puyeni y Enite. 

Las rocas que afloran en esta depresión corresponden pre
dominantemente al Grupo Huayabamba del Terciario inferior, cuyos estra
tos en esta parte son casi verticales o buzan fuertemente hacia el NE . 
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^.3.2.3 Homoclinal fallado Urubamba-Camisea 

Es una estructura horstica de magnitud regional ubicadaen 
tre dos largas fallas inversas paralelas entre sí y cuya dirección pre 
dominante, SE-NO es significativamente parecida a la que muestra la Co"? 
dillera de Vilcabambac Su falla Sur-Occidental se encuentra muyseccio 
nada por numerosas fallas menores transversales. Sufre un importante" 
desplazamiento horizontal por acción de un sistema de fallas transversa 
les. "" 

La estructura se encuentra constituida por rocas de la For 
mación Ipururo del Terciario superior. "" 

4.3.2.4 Fallamiento en Bloques 

Este tipo de estructuras ocurren principalmente en el Lia 
no Amazónico, afectando tanto a las rocas del Terciario superior como "á 
las del Cuaternario antiguo; algunas ocurrencias se observan en ambas 
márgenes de los ríos Urubamba y Tambo. 

4.3.2.5 Fallas Menores 

Son sistemas de fallas generalmente normales y de despla
zamiento horizontal que ocurren en toda el área de trabajo, tanto en la 
Cordillera de Vilcabamba como en la Llanura Amazónica; contribuyendo en 
el primer caso a la complejidad estructural de la zona, donde llegan a 
desplazar las grandes estructuras. En el segundo caso afectan a los 
pliegues y algunas veces también los desplazan. 

4.4 GEOLOGÍA HISTÓRICA 

El basamento de la región estaría constituida por gneis es 
de posible edad pre-cambriana, de los que se han encontrado rodados en los 
ríos Cheni y Enite. El Paleozoico inferior se inicia con una sedimen
tación monótona de lutitas y areniscas de la Formación Contaya durante 
el Ordoviciano medio, en un geosinclinal que se desarrollaba al Oeste 
del Escudo Brasileño y localizado casi paralelamente a los Andes actúa 
les. Un período de emersión originado por movimientos epirogénicos tie 
ne lugar en el límite Ordoviciano-Siluriano, demostrado por la ausencia 
de los pisos Ashgiliano-Llandoveriano. Sobre esta cuenca subsidente 
se depositó la serie del Siluro-Devoniano, de la cual la Tillita Zapla 
de ambiente glacial marino, constituye su unidad basal; concordantemen 
te a ella, se ubican las areniscas y lutitas del Grupo Cabanillas deT 
Devoniano inferior y medio. 
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Toda esta secuencia fue plegada intensamente a fines del 
Devoniano medio por la tectónica eoherciniana, quedando ello señalado 
por la discordancia angular existente entre las unidades litoestratigra 
ficas afectadas por esta tectónica y las unidades del Paleozoico supe
rior. 

A consecuencia de una transgresión marina, se depositaron 
durante el Pensilvaniano las calizas claras y lutitas oscuras del Grupo 
Tarma y concordantemente a ella los sedimentos calcáreos del Grupo Copa 
cabana, en el Permiano inferior. El ciclo de sedimentación marina s"e 
interrumpe cuando en el Permiano medio ocurre la orogénesis Tardi-Her 
cínica que da lugar a las molasas rojas y volcanitas del Grupo MitudeT 
Pérmico superior, el mismo que yace con suave discordancia angular a los 
sedimentos Permo-carboníferos. 

Un período de emersión tiene lugar durante el Triásico e 
inclusive parte del Jurásico, lo que estaría probado por la ausencia en 
la región de sedimentos de estas edades; posteriormente, durante el Ju
rásico medio a superior, en un ambiente de aguas someras de tipo conti
nental, se depositaron los clásticos del Sarayaquillo. 

Durante el Neocomiano-Albiano se depositaron las armiscas 
de la Formación Agua Caliente de ambiente continental, aunque las inter 
calaciones de lutitas marinas en sus niveles superiores indican rápidas1 

y repetidas incursiones del mar. 

Una gran transgresión marina ocurre durante el Albiano Ce 
nomaniano, depositándose las lutitas y calizas Chonta; posteriormente7" 
tiene lugar una emersión gradual de la cuenca, la misma que es total en 
el Campaniano; el consiguiente proceso erosivo da lugar a la deposición 
en un ambiente continental, de las areniscas Vivian, para posteriormen 
te ser cubiertos por un mar somero que depositó el miembro Cachiyacu. Ser 
bre éste se depositó concordante o transicionalmente la potente serie" 
terciaria de sedimentos esencialmente continentales, del Grupo Huayá>am 
ba y la Formación Ipururo. "" 

Fue durante la emersión post-santoniana en el Cretácico su 
perior, que se inició el levantamiento de los Andes, el mismo que pr;'-.T 
ticamente finaliza en el Terciario superior, considerándose que la Cor 
dillera Subandina fue plegada a principios del Plioceno; concomitante o" 
posterior a este plegamiento, ocurren en la región los depósitos aluvia 
les de la Formación Puyeni. El ciclo termina con la deposición de los" 
materiales aluviales cuaternarios que cubren las unidades litoestrati-
gráficas más antiguas. 

En la etapa actual, tienen lugar basculamientos epirogéni 
eos, que dan como resultado el rejuvenecimiento de los ríos y la ocu ~ 
rrencia de un nuevo proceso de erosión. 
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4.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

4.5.1 Recursos Mineros 

El potencial minero de la región es muy significa 
tivo, por ocurrir elementos y sustancias valiosas tanto metálicas como1 

no metálicas y, materiales de construcción; entre los primeros tenemos 
la notable presencia de oro y estaño de tipo aluvial, mientras que en 
los segundos se tienen calizas, areniscas cuarzosas, etc.; y en cuanto 
a materiales de construcción existen gravas y arenas en gran cantidad. 
A pesar de ello, la actividad minera es prácticamente nula, debido prin 
cipalmente a la poca población existente y a su difícil aQcesibilidadT 

4.5.1.1 Minerales Metálicos 

Dapositos Auríferos 

Durante la etapa de campo se reconoció la presencia de elementos metá
licos valiosos, los mismos que ocurren como depósitos de placeres ato-
do lo largo del curso actual del río Urubamba, donde se realizaron al
gunas pruebas de lavado en batea. La presencia de oro nativo es obser
vada en forma de laminillas o escamas, de tamaños y espesores varia -
bles, en las arenas negras ferríferas resultantes del proceso de con
centración mecánica. 

El oro se encuentra preferentemente en las gravas y arenas, aunque las 
arcillas también lo contienen pero en puntos muy diminutos. Los resul 
tados de los análisis químicos se dan a conocer en los Cuadros N2 1-G y 
N2 2-G; para algunas muestras de gravas y arenas recientes arrojan de 
0.8 á 1.0 g. de oro por T.M.; para una muestra de arcilla sólo trazas, 
y para una muestra concentrada por lavado, da leyes de plata de 0.0464 
Kg/T.M., y de estaño de 0.17%, arrojando trazas de platino. De lo an
terior, se deduce que la plata se encuentra en aleación con el oro, el 
mismo que tendría una ley fina promedio de 18-20 kilates, mientras que 
el estaño se halla como Casiterita (Sn02) y en forma de granulos. 

CUADRO NQ 1-G* 

i Muestra 

' M-1 
M-2 
M-»t 
M-5 
M-6 
M-7 
M-8 

Au 
(Gs/T.M.) 

Trazas 
0.8 
0.8 
1.0 
Neg. 
Neg. 
1.0 

Tipo de Material 

Arcillas negras recientes 
Gravas recientes 
Gravas recientes 
Gravas recientes 
Arcillas y limos recientes 
Gravas antiguas 
Gravas recientes 

\*) Análisis'químico'realizado'en'los laboratorios del INGÉMMET 
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CUADRO NO Z-G* 

MUESTRA CONCENTRADA POR LAVADO EN BATEA 

Muestra 

M-U 

Pt 

Trazas 

Ag 
(Gs/T.M.) 

0,O'r6̂  

Sn 

0.1? 

W03 
(%) 

Neg. 

(*) Análisis químico realizado en los laboratorios 
del INGEMMEIo 

En los bancos aluviales antiguos no se pudo probar la exis 
tencia de oro, por la imposibilidad de remover la sobrecarga de limo7 
arena y arcilla y por no contar con el agua necesaria para su lavado , 
pero es de esperar que como sucede en otros lugares del país,ellos con 
tengan leyes interesantes. "" 

Las características físicas del oro, indican que ha sufri 
do un arrastre considerable y su origen estaría ligado a la erosión de 
los filones, venas y lentes de cuarzo aurífero, inyectados entre las pi 
zarras o cuarcitas paleozoicas de las altas cordilleras donde nace eT 
río Urubamba, por un plutonismo esencialmente ácido que acompañó alple 
gamiento andino. El proceso de desintegración, transporte, concentra" 
ción y depósito continúa permanentemente, por lo que se realiza un cons 
tante reaprovisionamiento de oro en el lecho del río. ~ 

Cabe indicar además, que si bien en el río Tambo, que es o 
tro importante colector, no se efectuaron pruebas de lavado, por no po 
seer en el lugar el equipo adecuado; existen muchas probabilidades de" 
que también ocurra este mineral en su lecho por las mismas considera
ciones arriba mencionadas. 

Algunos lugares de ocurrencia indicados en el Mapa Geológico, son los 
siguientes: 

A 1,000 m. aguas arriba de la desembocadura del río Huipaya, en la 
margen derecha del río Urubamba. Lugar de procedencia de las mués 
tras M-1 y M-2. "" 

Frente a la quebrada Yamihua, en el río Urubamba. 

En una curva del río Urubamba, poco antes de llegar a la quebrada 
Tahuaya. Lugar de procedencia de las muestras M-^ y M-4A. 

Cerca a la desembocadura del río Pakiría, aguas abajo y en la mar
gen derecha del río Urubamba. 
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Cerca a la localidad de Bélgica. Lugar de procedencia de la 
muestra M-5. 

A 5 Km. más o menos, aguas abajo de la desembocadura del río Miaría, 
en una serie de islas centrales. 

A 2 Km. aproximadamente, aguas abajo de la desembocadura del río Se 
pahua, en la margen izquierda del Urubamba. En este lugar se tomo 
la muestra M-8. 

Otros Minerales 

El resultado de un análisis geoquímico de los rodados de gneis, encon 
trados en los ríos Cheni y Enite, cuyas cabeceras se encuentran en la 
cercana Cordillera de Vilcabamba, se da a conocer en el Cuadro NQ 3-G. 

CUADRO m 3-G 

Muestra 

M—9 

Ag 
ppm. 

1 

Cu 
ppm. 

35 

Fe 
% 

2.12 

Mo 
ppm. 

2 

Sn 
ppm. 

5 

W 
ppm. 

Neg. 

El relativo alto contenido de Fierro (2.12%) se debe a la presencia de 
pirita microgranular, que se encuentra tanto en agregados como disemi
nada en toda la njuestra. Este mineral puede ser observado a simple vis 
ta y presenta una superficie fresca y brillo reluciente. También, se" 
observa un bajo contenido de cobre (35 ppm.), el que posiblemente seen 
cuentra como pequeñas inclusiones en los granos de pirita, a pesar de" 
ello sería conveniente investigar su presencia con un estudio geoquími 
co más detallado. """ 

4.5.1.2 Minerales No Metálicos 

Calizas 

Afloramientos de calizas grises a pardas no fosilíferas, margas y cal 
carenitas de color blanco, ocurren entre areniscas y lutitas calcáreas" 
en la margen derecha del río Cheni, cerca de su desembocadura al Tambo 
y debajo de una cobertura conglomerádica de cantos gruesos a bloques , 
de aproximadamente 2 m. de potencia. La serie se encuentra finamente 
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estratificada y posiblemente pertenece a la Formación Chonta; presenta 
rumbos que bruscamente cambian en un corto trecho, pasando de N 05QE a 
N 322E y un buzamiento promedio de 222 al SE. 

Asimismo, calizas de color gris claro, fosilíferas de la Formación Chon 
ta, afloran en un acantilado en la primera curva del Codo del río Tambo" 
y sobre su margen derecha, las mismas que se encuentran estratificadas, 
aparentemente en forma rítmica c'on unas lutitas verdes calcáreas. Esta 
serie se encuentra infrayaciente a gruesos estratos de areniscas cuarzo 
sa de la Formación Vivian y posee un rumbo de E-0 y un buzamiento die 
302 al SO. 

No se han efectuado análisis químicos de estos materiales ni se ha he -
cho una cubicación de los volúmenes existentes, sin embargo se puede a-
sumir que estas rocas revisten gran importancia para la región, conside 
rando que los suelos que predominan son esencialmente ácidos. Por lo 
tanto, su principal uso estaría dirigido al encalamiento, es decir a e-
levar el pH de los suelos. 

Otros usos podrían ser la producción de cal viva y la fabricación de ce 
mentó, según los requerimientos del caso. "" 

Areniscas Cuarzosas 

Paquetes gruesos y duros de areniscas cuarzosas de color blanco a pardo 
se exponen en las colinas ubicadas en la' primera curva del Codo del Tam 
bo y sobre su margen derecha; estas capas por sus características físT 
cas podrían proveer adicionalmente de material para chancado, el que p"ó 
dría ser usado en el afirmado de carreteras en la región. También coñs 
tituyen potenciales yacimientos de sílice que podrían ser utilizados con" 
fines industriales. 

Arcillas 

Depósitos de arcillas ocurren abundantemente en todo el sector de estu 
dio, es decir, en el territorio comprendido en la Llanura Amazónica; s'e 
presentan tanto en los aluviales cuaternarios como en los sedimentos 
continentales del Terciario. En el primer caso, son de colores negros, 
pardos y amarillos y se hallan en las márgenes de los ríos, superficial 
mente o cubiertas por sedimentos aluviales más modernos. En el según" 
do caso, son de coloraciones rojizas y marrones y se presentan bajo la 
forma de capas semiconsolidadas, o como arcillas residuales,a consecuen
cia del intemperismo químico sobre las capas superficiales. De lo di
cho resulta una gama de arcillas con plasticidad variable. 

Las arcillas corrientes o impuras pueden ser utilizadas en la fabrica
ción de ladrillos y tejas, aprovechando su propiedad de transformarse en 
una masa dura y sólida al ser sometidas a una cocción adecuada. 
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Las arcillas plásticas y de buena calidad podrían ser destinadas a la 
industria cerámica y de porcelana, aprovechando su propiedad de formar 
con el agua, pastas capaces de ser moldeadas y mantener su forma al ser 
sometidas a altas temperaturas. 

Algunos lugares de ocurrencia y que se indican en el Mapa Geológico, son: 

En el acantilado ubicado aguas abajo de Nuevo Mundo a 6.5 Km. aprcoci 
madamente, en la margen izquierda del río Urubamba, como arcilla re 
sidual. ~~ 

Cerca a la localidad de Bélgica, como arcilla aluvial antigua. 

Frente a la desembocadura del río Mishagua, como arcilla aluvial re 
ciente. "" 

En la región de Kitepampani, como arcilla aluvial antigua. 

En el río Enite, a unos 2 Km. de su confluencia con el río Puyeni, 
como arcilla residual. 

En el río Enite, cerca a su ingreso a la Llanura Amazónica, como 
arcilla residual. 

4.5.1.3 Materiales de Construcción 

Gravas 

Este tipo de material abunda en la región estudiada, encontrándosele 
tanto en los aluviales recientes como en los aluviales antiguos e inclu 
so en ciertos estratos de la Formación Ipururo del Terciario superior . 

Los aluviales recientes, depositados en los lechos de los ríos, en las 
terrazas inundables, en las temporalmente inundables y en las llanuras 
de inundación, poseen gravas redondeadas a subredondeadas de tamaño y 
composición variable, mezcladas heterogéneamente con arenas y arcillas; 
estas gravas se encuentran sueltas y son las más fácilmente aprovecha
bles y de mejor calidad por su dureza. Se les ha reconocido en todos 
los ríos de la zona, tales como el Ayeni, Llori, Huitiricaya, Miaría , 
Sensa, Urubamba, Tambo, Puyeni, Cheni, etc. (Fotos N2 6 y 7 i . 

Los aluviales antiguos están constituidos por las Formaciones Ucayali y 
Puyeni del Cuaternario. La primera se encuentra conformando los dife
rentes niveles de terrazas y la segunda, constituye lomadas y colinas . 
En ambos casos, las gravas son predominantemente de areniscas y se en
cuentran en paquetes semiconsolidados y con una matriz arenosa o limo'a 
renosa. Su importancia es de segundo orden, en vista de que para expío 
tarlos habría que remover la cobertura arcillosa que normalmente las c ü 
bre. "" 



Píg. 70 PUYENI-HUITIRICAYA (RECONOCIMIENTO) 

Las gravas del Terciario son esencialmente de diversa litologia y se pre 
sentan en paquetes bien compactados. Estos paquetes afloran esporádi
camente en el río Urubamba, pero su ocurrencia típica se halla en la es 
tructura homoclinal que atraviesa este río, con una dirección SE-NO. 

La existencia de este material en la región, constituye un aspecto de 
suma importancia, considerando que se requerirá ingentes cantidades de 
él para el afirmado de carreteras, construcción de puentes, diques y di 
versas obras de ingeniería que se efectuarán en la zona. 

Algunas localidades de ocurrencia son indicadas en el Mapa Geológico, 
específicamente de las gravas aluviales recientes que son las más impor 
tantes. 

Cabe mencionar que la Shell explota actualmente, en la región de Sepa-
hua, a orillas del río Urubamba y sobre su margen derecha un grueso pa 
quete de gravas recientes, con la finalidad de afirmar la pista de ate
rrizaje para aviones pesados que está construyendo y para obras civi -
les.ligadas a ella. 

Arenas 

Este material es de gran distribución, pero se presenta mezclado hete
rogéneamente y en volúmenes variables con los diferentes tipos de gra
vas que ocurren en la región; aquí también se podrían incluir las capas 
de arenisca terciaria, muy deleznables que afloran en diversos lugares 
de la zona de estudio. 

Sin embargo, las ocurrencias más importantes por su calidad y pureza , 
son los bancos de arena fina bien seleccionada que yacen en la desembo 
cadura de los ríos Mishagua, Sepahua y en el Codo del Tambo. El uso d^ 
estos materiales estaría dirigido principalmente a obras de construe -
ción. 

4.5.2 R e c u r s o s E n e r g é t i c o s 

4.5.2.1 Hidrocarburos * 

El p o t e n c i a l p e t r o l í f e r o en l a reg ión no e s t á todavía p r o 
bado, s i n embargo l a compañía "Shel l Exploradora y Productora del Perú 
B.V. " está realizando, una v igorosa campaña de explorac ión y prospección geo 
f í á i c a en l o s l o t e s que t i e n e as ignados jha levantafto ' 629 Km. de l íneas" 
s í smicas en 1982, u t i l i z a n d o para e l l o modernos equipos t e l emé t r i co s 

{ *) Los ciatos consignados en este acápite, se ref ieren a 1982, año en que se terminó 
el presente estudio. 
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que no requieren cables. Consecuencia de estos trabajos es la confir
mación de la estructura denominada Sepa en el lote 38 y la iniciación 
en 1983 de la perforación del primer pozo exploratorio en ella. El lo 
te k2 que comprende casi toda el área del presente estudio, colinda po" 
el Norte con el Lote 38. 

En la región de estudio existen estructuras favorables pa 
ra la acumulación del petróleo, tales como el Anticlinal Huitiricaya -
Camisea y el Sinclinal Mayapo-Camisea, entre otros, así como rocas de 
litología y porosidad favorables, tales como las lutitas Chonta y las 
areniscas Vivian, respectivamente. 

4.5.2.2 Carbón 

Se ha encontrado restos aislados de madera carbonizada (lig 
nito) de dimensiones variables, en el área estudiada, en diferentes ho 
rizontes del Terciario superior (Fm. Ipururo), pero sin que represen ~ 
ten acumulaciones importantes y mucho menos comerciales. 

4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.6.1 Conclusiones 

La zona constituyó una amplia cuenca de sedimentación, la 
misma que fue disturbada por varios eventos tectónicos que afecta 
ron la región; estos eventos se encuentran evidenciados por las es" 
tructuras existentes, en especial por la Cordillera anticlinal de 
Vilcabamba. 

Se ha reconocido rocas sedimentarias, cuyas edades van desde el Pa 
leozoico hasta el Cuaternario reciente. Litológicamente, se ha
llan constituidas por lutitas, areniscas, calizas, arcillitas, con 
glomerados, etp. No se ha reconocido rocas ígneas ni metamórficas 
"in situ". 

El substrato de la región estaría constituido por un gneis de com 
posición granítica, al que se le atribuye una posible edad pre-cam 
briana. Rodados de esta interesante roca han sido hallados en los 
ríos que desembocan en el Codo del Tambo. 

El descubrimiento de rodados de la Ti Hita Zapla o Cancañiri, en 
los ríos Cheni y Enite, constituye un aporte geológico que permite 
extender su ocurrencia en la Cordillera de Vilcabamba, hasta por 
lo menos el parelelo 112 20' S. 
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Se ha descrito una nueva unidad litoestratigráfica, a la cual se 
le ha denominado "Formación Puyeni". Esta unidad se halla consti 
tuida por conglomerados de matriz arenosa, con algunas intercala ~ 
clones Ientiformes de composición limo arcillosa; se le ha datado 
como del Plio-Pleistoceno. 

El potencial minero es muy bueno, debido a la existencia de minera 
les metálicos, no metálicos y materiales de construcción, de sig~ 
nificativa importancia. 

Se encontró depósitos auríferos y de estaño, bajo la forma de pía 
ceres, lo que abre una nueva y extensa zona de trabajo de interés 
para el país, por el gran potencial y significación económica de 
primer orden que estos minerales encierran» 

Entre los minerales no metálicos que ocurren en la región, se tie 
nen calizas, areniscas cuarzosas y arcillas. 

Los materiales de construcción, tales como gravas y arenas abundan 
en toda la zona. Entre las primeras, las gravas aluviales recieri 
tes constituyen las de mayor importancia por su facilidad en la ex 
plotación; entre las segundas, las más importantes serían los man 
tos de arena. 

Entre los recursos energéticos, la existencia de petróleo y gas to 
davía no está probada, por lo que no se conoce su potencial, pre -
viéndose sin embargo, que éste pueda ser de gran magnitud e impor
tancia. Asimismo, existe carbón en su variedad lignito, pero no 
constituye yacimientos económicos. 

•2 Recomendaciones 

Investigar mediante un estudio geológicomás detallado, la o 
currencia de los gneises de composición granítica, para precisa" 
con exactitud su edad y aclarar mejor la historia geológica de la 
región; también efectuar en la zona donde aflora, un sistemático 
estudio geoquímico, para evaluar la ocurrencia de elementos metáli 
eos que tiene asociados y ubicar posibles zonas de anomalías geo
químicas. 

Investigar la ocurrencia de la Tillita Zapla, también con fines de 
aclarar la historia geológica de la región, realizando paralelamen 
te estudios micropetrográficos de ella, para conocer mejor su lito 
logia y su ambiente de deposición en el área. 

Estudiar con más detalle la Formación Puyeni, con la finalidad de 
establecer mejor sus relaciones de campo, espesor y edad. 

Efectuar un estudio geológico detallado del potencial de oro y o-
tros minerales asociados, por su gran importancia geoeconómica pa 
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ra la región y para el país, realizando paralelamente la localiza-
ción de los lugares de ocurrencia económica. Ampliar el estudio a 
las áreas adyacentes, en especial a los ríos que bajan de la cor -
dillera. Asimismo, investigar si estos minerales preciosos ocurren 
en los aluviales antiguos. 

Realizar una evaluación del volumen y calidad de las calizas y mar 
gas presentes en el río Cheni y en el Codo del Tambo, con la fina 
lidad de determinar si se justifica una explotación de ellas. 

Realizar estudios geológicos de mayor detalle de las estructuras 
existentes, en especial del anticlinal Huitiricaya-Camisea, con la 
finalidad de establecer y/o desarrollar un programa de perforación 
petrolífera. 

Continuar con el reconocimiento geológico de regiones adyacentes a 
la zona estudiada, incidiendo en los recursos minero—energéticos, 
con fines de planeamiento del desarrollo de la región. 
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A N E X O 

ESTUDIOS PETROGRÁFICOS 

M~3 

Datos Generales 

Procedencia 

Litología 

Descripción 

Denominación 

Características Macroscópicas 

Color 
Granularídad 
Tipo de Fracturamiento 
Grado de Cohesión 
Tinción 

Estudio Microscópico 

Textura 
Minerales Esenciales: Vidr io 

Plagioclasa: 

Cuarzo : 
Biotita: 
Fragmentos 
Uticos : 

Minerales Accesorios: Circón: 
Opacos 

Minerales Secundarios: 
Arc i l las: 

Limonitas: 

Acanti lado aguas abajo de Nuevo Mun 
do 
Volcánico sedimentario 

Toba acida 

Gris claro 
Muy f ina 
Concoidal 
Media 
Feldespato potásico negativo 

Piroclástica 
Se encuentra en la matr iz y en forma 
cr iptocr istal ina 
En fragmentos angulosos a subangulosos 
de cristales maclados débilmente y con 
alteraciones a arcillao Presenta m ic ro -
fracturas 
En fragmentos angulosos a subangulosos 
En fragmentos subangulosos deformados 

De forma angulosa 

En formas redondeadas y diseminadas 
En formas anhedrales y diseminados,pa£ 
cialmente reemplazan a la b iot i ta 

En formas anhedrales3 en agregados y 
en la matrizs a veces pseudomorfizan 
cristales de plagioclasa 
En formas anhedrales y diseminados 
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Minerales Residuales 

Al terac ión 

Devi t r i f icación 

Observaciones 

Moldes de Plagioclasa 

Porcentajes: 

V idr io 

Plagioclasa 

Arci l las 

B io t i ta 

Limonitas 

Opacos 

Circón 

Fragmentos 

+ Cuarzo 

l i t i eos 

> 

> 

> 

± 

> 

± 

65% 

16% 

10% 

5% 

1% 

1% 

Tr„ 

1% 

Toba vi trea mostrando una textura piroclást ica, constituida por piroclástos de 
plagioclasa, cuarzo y hojuelas de b iot i ta , deformadas en una matr iz cr is ta l ina 
de vidrio . 

M-9 

Datos Generales 

Procedencia 
Litología 

Descripción 

Denominación 

Características Macroscópicas 

Color 

Granularidad 
Tipo de Fracturamiento 
Grado de cohesión 
Tinción 
Estado 

Río Cheni 
Metamórf ica 

Gneis de composición granít ica 

Gris claro (en un sector) y gris oscuro 
con manchas pardas en otro 
Fina y media 
Irregular 
A l t a 
Feldespato potásico positivo 
Bien conservado, no intemperizado 
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Estudio Microscópico 

Textura 

Minerales Esenciales: Plagioclasa: 

Ortosa: 

Cuarzo. 

Granate; 

Minerales Accesorios: Horbienda: 

Porfiroblástica, en sectores gráf ica 

Se halla como fenos y en la pasta, en 
cristales maclados y ?onados, parcial -
mente alterados a s e n d t a y arci l las , 
sus bordes se encuentran reemplazados 
por ortosao Presenta microfracturas» 

Se presenta en cristales anhedraies en 
la pasta y reemplaza parcialmente a la 
plagioclasa» 

También se presenta en cristales anhe
draies en la pasía rhallándose Intercre -
cido con la ortosa» 

Ocu' íe en c is ta les euhedraies y anhe
draies en f c m a diseminada, presenta a[ 
teraciones a calc i ta y contiene inclusio 
nes de cuarzo, plagiociasas y biotita» 

Se presenta en cristales anhedraies y 
como fenos, encontrándose alterada par 
cialmente a bíotita0 

Bíot i ta : 

Opacos: 

Apat i to 

Minerales Secundarios: 

Cloritas: 

Calcita: 

Serici ta y 
Arc i l la : 

Se halla como fenos de formas anhedra 
les y con bordes corroídos por opacos, 
en pasta de or tosa; se observan a l te ra
ciones a clorítas y calcita» 

Son de formas euhedraies y anhedraies 
ocurriendo como agregados y disemina-
dos; reempiazan parcialmente a la b io -
tf tau Están representados por la p i r i t a 

Se presenta en formas euhedraies y co
mo díseminadoSo 

Fn formas anhedraies y pseudomorfiza-
dos a biotia, 

En formas anhedraies y como disemina 
dos y venas, ~ 

Se encuentra reemplazando a las plagio 
el as as» 
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Minerales Residuales: 

Moldes de b io t i ta 

Porcentajes: 

Plagioclasa 

Ortosa 

Cuarzo 

Granate 

Horblenda + 

Opacos 

Apat i to 

B io t i ta 

± 
± 

< 

> 

45% 

20% 

10% 

7% 

15% 

1% 

Tr. 

Alteración 

Propil i t ización 

Observaciones 

Rocas constituidas por plagioclasa (fenos y pasta) predominando la pr imera, 
siendo esta zonada y maclada, de composición An30 Andesina a An46 A n d e -
sina-Labradori ta alterada a ser ic i ta y arci l las. 

B iot i ta anhedral en agregados monominerálicos presentando una marcada o -
rientación debido a la disposición paralela de la b io t i ta , parcialmente r e e m 
plazada por opacos, clor i tas y ca lc i ta . 
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C A P I T U L O 5 

F I S I O G R A F Í A 

5.1 GENERALIDADES 

El estudio fisiográfico ha tenido por objetivo fundamental 
reconocer y delimitar las diferentes formas del terreno, así como los 
rasgos generales del modelado de la zona enmarcada dentro del proyecto 
Puyeni-Huitiricaya, sobre una superficie aproximada de 390,000 Ha. 

La información obtenida suministra un valioso apoyo al edá 
fólogo, debido a la estrecha correlación que existe entre el suelo y la 
fisiografía, colaborando en la determinación precisa de los límites de 
las unidades de suelos; al ecólogo, proporcionándole valiosos elementos 
de juicio sobre las características físicas de las Zona de Vida; al geó 
logo, para el estudio estratigráfico y estructural; al forestal, por la 
correlación que existe entre las formas de tierra y el tipo de bosque; 
y al hidrólogo, al definir los patrones de drenaje. 

El estudio ha sido realizado a nivel de reconocimiento, de 
acuerdo al objetivo general del proyecto. La información cartográfica 
utilizada forma parte de la información que se da a conocer en el Capí 
tulo de Introducción. "~ 

5.2 METODOLOGÍA 

El estudio, fue realizado siguiendo una secuencia de acti 
vidades, que a continuación se describen: "*" 

En la primera etapa, preliminar o de gabinete, se procedió 
a la selección de escalas y del material cartográfico a usar. Seguida 
mente, se procedió a la interpretación de las fotografías aéreas, a tra 
vés de la percepción tridimensional, mediante el empleo de estereosco" 
pió de espejos. Posteriormente, se procedió a transferir las unidades 
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f l s i o g r á f i c a s a s í d e l i m i t a d a s , de l a s f o t o g r a f í a s a é r ea s a l mapa base , 
a e s c a l a 1 40,000, en e l que se se lecc ionaron l a s á reas muestra , en run 
ción de su a c c e s i b i l i d a d , para su v e r i f i c a c i ó n durante la e tapa de cam 
po. ~ 

La segunda etapa o de campo, c o n s i s t i ó esencia lmente en e l 
reconocimiento t a n t o aéreo como t e r r e s t r e , de l a s á reas de l imi t adas en 
g a b i n e t e , ana l i zándose en forma d i r e c t a algunas c a r a c t e r í s t i c a s de l a s 
formas de t i e r r a , t a l e s como, pendiente , grado de d i secc ión , formas de 
cimas y c o n s t i t u c i ó n l i t o l d g i c a , e n t r e o t r o s aspectos» 

La e t apa f i n a l o de gabine te c o n s i s t i ó , en e l r e a j u s t e de 
l a i n t e r p r e t a c i ó n f i s i o g r á f i c a i n i c i a l , en base a l a s ano tac iones y ob 
se rvac iones de campo; luego, se procedió a la e laborac ión de l Mapa F i -
s i o g r á f i c o , incluyendo su leyenda d e f i n i t i v a y l a redacción de l a memo 
r i a e x p l i c a t i v a . 

boS CLASIFICACIÓN FISIOGRÁFICA 

5. 3»1 G e n e r a l - i d a d e s 

En l a zona de e s t u d i o , se ha encontrado d ive r sa s geoformas, 
cuyo modelado es e i r e s u l t a n t e de l a acción dinámica de d ive r sos agen
t e s y fenómenos que han actuado sobre el medio f í s i c o , expresados por 
f a c t o r e s t e c t ó n i c o s , orogenicos , l i t o l ó g i c o s y por la acción de l o s a-
gen tes e ros ivos y depos icaona les , en es t recha in ter acción,. 

l a s formas y c a r a c t e r í s t i c a s del r e l i e v e en general^ d e f i 
m d a s en base a Ja s i m i l i t u d de los aspectos geogenét icos o geológicos , 
han permi t ido la d i f e r e n c j a c i ó n de t r e s grandes p a i s a j e s def in idos y ca 
r a c t e r í s t i c o s . El pr imero, denominado Gran Pa i sa j e de Llanura Aluvial^ 
confórmala gran depres ión de s u p e r f i c i e plana generada por el curso de 
los r í o s Tambo, CJrubamba y sus r e s p e c t i v o s a f l u e n t e s , y e s t á c o n s t i t u í 
do por sedimentos re cuentes y s u b r e c j e n t e s del Cuaternar io^ El segundo 
Gran P a i s a j e , denominado fo l l u -oo c a r a c t e r i z a gran p a r t e de la zona de 
e s tud io y e s t a c o n s t i t u i d o p'~" •• edimf ' os ar- l i o s o s profundos del Te>" 
c i a r l o , l o s cua les en a1gunafc r i ñ a s ^ > i ec ÜÍH T ! C s pe, s ed ime^ insañ 
t iguos del Cua te rna r io , de topograf-a a t c^de r t ada a conset u e n c a cfc los" 
pre "--aos e r o s i ó n a l e s y depos j c c n a l r s . f inalmente o l úl t imo Gran Paj. 
s a j e , e s t á r ep resen tado por e l escenai LO Mentar USO eons t i tu ¡"do por l a 
C o r d i l l e r a Vilcatamba, que p resen ta un cuadro ln ulóg-n c sanado de o 
cas muy an t iguas del Jurat»no y Cretáceoc 

5.3o2 Esquema de C l a s i f i c a o i o n F i s j - o g r a r ca 
\pmt in • " ' in •••iimiiiiM IWIIII jwjiiiimiiinimn - I I I . . I I mm i—, I.IIW • • • , . • • • • • I — I . •«m.t.mi mu inwiiim m muí IJMH'I'H I • • •"• i i) .- iiiin1'»'ni 

El s i s t e m a e m p l e a d o pai a l a c l a s i f i c a c i ó n de las 
unidades f i s i o g r á f i c a s comprende cuati o n i v e l e s caí ego?icos Las eos o 



FISIOGRAFÍA P6g. 81 

El primer nivel, de máxima abstracción, corresponde al Gran Paisaje, ca 
racterizado por su macromodelado; el segundo nivel, corresponde al Pal 
saje, diferenciado de acuerdo a su homogeneidad geogenética (clima, li 
tología, edad, etc.) y se identifida por sus características peculia~ 
res de relieve y litología dominante; el tercer nivel, está referido al 
Sub-paisaje, el cual a su vez está subdividido de acuerdo a caracterís 
ticas visibles impresas por la acción de modificadores que han actuado 
o están actuando sobre el paisaje; y finalmente, el cuarto nivel de ca 
tegorización inferior, que corresponde a los elementos de paisaje, re
presenta cuerpos naturales individualizados por diferencias de pendien 
te, grado de disectación, drenaje, etc. 

En el Cuadro N2 1-F, se presenta las diferentes categorías 
fisiográficas, así como la superficie aproximada y porcentaje de los e 
lementos del paisaje. 

5.4 EXPLICACIÓN DEL MAPA FISIOGRAFICO 

La información sobre las características fisiográficas de 
la zona ha sido graficada en un mapa fisiografico a escala 1: 150,000 
En él se muestra la distribución geográfica de las unidades fisiográfi
cas, las que están constituidas por los elementos del paisaje, represen 
tados por medio de símbolos. 

Los símbolos están conformados por una asociación de le -
tras mayúsculas y minúsculas, y de números arábigos. La primera letra 
mayúscula representa al "Gran Paisaje"; la segunda letra mayúscula, al 
"Paisaje"; la letra minúscula siguiente al "Subpaisaje"; y el número a 
rábigo, al "Elemento del Paisaje". 

Así por ejemplo, gráficamente esta simbología se puede es 
quematizar en la siguiente forma: 

Gran Paisaje 
(Colinoso) ' 

C T b 2 

Paisaje 
(Colinas del TerciarioT* 

Sub-paisaje 
(Colinas bajas) 

Elementos del paisaje 
(moderadamente disectadas) 



CUADRO HO 1-F 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES FISIOGPAFICAS DE LA ZONA 0<3 

GRAN PAISAJE 

Llanura A l u v i a l 

Co l lnoso 

Montañoso 

PAISAJE 

Llanura F l u v i a l R e c i e n t e de 
l o s r í o s Tambo, Urubamba y 
a f l u e n t e s 

L lanura A lu ' . i a l S u b r e c i e n t e 
de l o s r í o s Tambo, Urubamba 
y a f l u e n t e s 

SUBPAISAJE 

I s l a s , p l a y o n e s y bancos de r í o 

T e r r a z a s ba j a s 

T e r r a z a s 

T e r r a z a s de Eros ión T e r r a z a s 

H a l i e t o s de S u p e r f i c i e s P ía 
r c - o r d i l a d a s d e l O B t e m a r i I ^ P ^ f i c l e s p l a n o - o n d u l a d a s 

, 

ELEMENTOS DEL PAISAJE 

m a t e r i a l e s g r u e s o s 

no i n u n d a b l e s 

d r e n a j e bueno a moderado 

d r e n a j e bueno a moderado 

d r e n a j e bueno 

Lomadas 

d é f C u a t e r n a r i o " C o U n s s b a J a s 

C o l m a s de A r c i l l i t a s d e l 
T e r c i a r l o 

C o l i n a s de Conglomerados 

C o l i n a s a l t a s 

Lomadas 

C o l i n a s b a j a s d e n u d a c i o n a l e s 

C o l i n a s a l t a s d e n u d a c i o n a l e s 

C o l i n a s b a j a s e s t r u c t u r a l e s 

C o l i n a s b a j a s e s t r u c t u r a l e s de 
de l T e r c i a r i o j Conglomerados 

Montañas de A r e n i s c a s d e l 
C r e t á c e o y J u r á s i c o Montañas a l t a s 

l i g e r a m e n t e d i s e c t a d a s 

moderadamente d i s e c t a d a s 

f u e r t e m e n t e d i s e c t a d a s 

f u e r t e m e n t e d i s e c t a d a s 

l i g e r a m e n t e d i s e c t a d a s 

moderadamente d i s e c t a d a s 

f u e r t e m e n t e d i s e c t a d a s 

moderadamente d i s e c t a d a s 

moderadamente d i s e c t a d a s 

f u e r t e m e n t e d i s e c t a d a s 

moderadamente d i s e c t a d a s 

fue r t emen te d i s e c t a d a s 

moderadamente d i s e c t a d a s 

SÍMBOLO 

ARp 

ARb 

ASt 

AEt 

CRo 

CLQ 

CQbl 

CQb2 

CQb3 

CQa3 

CLT 

CTbl 

CTb2 

CTb3 

CTa2 

CTbaS 

CTba3 

CTbc2 

CTbc3 

MKa2 

T O T A L -

S U P E R F I C I E 

PARCIAL 

HA. 

700 

7 ,200 

51,200 

2 ,300 

2 ,700 

3,900 

2 ,600 

16,500 

29 ,000 

25 ,000 

3,200 

56 ,500 

72 ,700 

Ü6,200 

500 

i), 000 

3 ,500 

1,000 

12,100 

49 ,200 

390,000 

% 

0 .2 

>., 

13.1 

0 .6 

0 .7 

1.0 

0 .7 

, . 2 

7 .4 

6 .1 

0 .8 

14.5 

18.6 

11.9 

0.1 

1.0 

0 .9 

0 . 3 

3.1 

i 2 . e 

"lOO.O 

TOTAL 

HA. 

61 ,400 

279 ,400 

49 ,200 

390,000 

% 

15.8 1 

71 .6 

12.0 

100.0 

05 

c 
<<¡ 

3 
H-

3S 
C 
H-
rt 
H' 

H-
O 

Cu 

(D 
O 
O 
B 
O 
O 
H> 

e 

s 
rt 
O 
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5.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES FISIOGRAFICAS 

En los párrafos siguientes, se describe las unidades fi-
siográficas o formas de tierra identificadas en cada Gran Paisaje. 

5.5.1 Gran Paisaje de Llanura Aluvial 

Cubre una superficie aproximada de 61,400 Ha., correspon 
diente a 15.8% del total evaluado; se caracteriza por su topografía pía 
na, con pendientes dominantes de 0-4%. Este escenario está conformado" 
por las llanuras fluviales y aluviales de los ríos Tambo, Urubamba y 
afluentes y además, por terrazas de erosión: las primeras, constituí -
das por depósitos aluviales recientes y subrecientes, respectivamente, 
y las últimas, por superficies planas estructurales que han aflorado 
por la acción erosiva de los ríos. Este gran paisaje comprende tres 
paisajes. 

5.5.1.1 Paisaje de Llanura Fluvial Reciente de log Ríos Tambo , 
Urubamba y Afluentes 

Se caracteriza por presentar formas de tierra cuyo origen 
reciente está ligado a la dinámica fluvial de los ríos principales, es 
pecialmente,el Urubamba, los cuales han dado origen a formas que en unos 
casos se presentan como porciones de tierra poco estables, rodeadas de 
agua y en otros, en forma de fajas angostas situadas sobre ambas márge 
nes y a lo largo de los cauces, estando sometidas, en ambos casos a pro 
cesos de inundación periódica o eventual. ~" 

Litológicamente, está representado por materiales del Cua 
ternario reciente (Holoceno), constituido por sedimentos fluviónicos que 
han sido depositados en forma periódica durante las inundaciones esta
cionales. Se ha identificado los siguientes subpaisajes y elementos del 
paisaje. 

Islas, playones y bancos de río, de materiales gruesos (Símbolo ARp) 

Estas formas de tierra cubren una superficie de aproximadamente 700 
Ha., equivalente a 0.2% del total estudiado. Se encuentran ubica
das a lo largo y dentro de los cauces de los ríos Tambo y Urubamba, 
principalmente; se originan debido a que en el período final de ere 
ciente , la carga de sedimentos transportadas por el río supera a" 
su Caudal, de modo que se produce una sedimentación constituida por 
arenas y limos mayormente. Estos son de carácter temporal la mayo 
ría de las veces, pues desaparecen en época de mayor descarga dé 
los ríos. 
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Terrazas bajas no inundables (Símbolo ARb) 

Esta formas de tierra ocupan una superficie aproximada de 7,200 Ha., 
equivalente a 1.9% del total evaluado. Se encuentran en las áreas 
adyacentes a los ríos; son de relieve plano, con pendientes de 0-2 
porciento. Están constituidas por sedimentos fluviales modernos,de 
textura media a gruesa (limo y arena) y están sujetas a inundado -
nes periódicas estacionales. 

5.5.1.2 Paisaje de Llanura Aluvial Subreciente, de los Ríos Tam
bo, ürübambá y 'Afluentes 

Constituido por un conjunto de terrazas ubicadas en forma 
paralela al cauce de los ríos, las mismas que han alcanzado una altura 
que no permite que sean inundadas en las crecientes normales, 

Litológicamente, está representado por materiales del Cua 
ternario (Pleistocene), conformando terrazas de diferentes niveles, de" 
relieve plano a ligeramente inclinado, con suelos de textura media a 
gruesa (franco a arena). Dentro de este paisaje se ha identificado el 
siguiente subpaisaje y elemento del paisaje» 

- Terrazas de drenaje bueno a moderado (Símbolo ASt) 

Estas formas de tierra cubren una superficie de 51,200 Ha., equiva
lente a 13.1% del área evaluada. Se presentan como superficies pía 
ñas a ligeramente inclinadas, con pendientes de 0-4%; ocupan posi
ciones más elevadas con respecto a las terrazas bajas, con desnive
les de 10 a 50 m. Los suelos de esta unidad son de textura fina,con 
abundante grava (cantos rodados). 

5.5.1.3 Paisaje de Terrazas de Erosión 

Se caracteriza por tener una superficie relativamente pía 
na, con aspecto de terraza y se presenta en forma de escalones o rella
nos planos, a lo largo del río Urubamba y en el río Tambo. Son áreas 
cuya génesis tiene origen tectónico y están vinculadas a los primeros 
períodos del proceso erosional de ambos ríos, modificados posteriormen 
te por acción climática. "" 

Litológicamente, está representado por materiales del Ter 
ciarlo, constituidos por areniscas y lutitas de colores pardo rojizo a 
pardo rojizo oscuro. Se ha Identificado la siguiente forma de tierra : 

Terrazas de drenaje bueno a moderado (Símbolo AEt) 

Estas formas de tierra abarcan una superficie aproximada de 2,300 
Ha., equivalente al 0.6% del área total evaluada. Presentan un re 



FOTO N2 1 

Terraza baja aluvial reciente (ARb), en el río Urubamba, en se -
gundo plano una terraza media aluvial subreciente (ASt). 

FOTO N» 2 • 

Terraza media aluvial subreciente (ASt), se observa el río Enite, 
alfuente del río Puyeni; al fondo colinas altas del Cuaternario, fuer 
temente disectadas (CQa3). 



FOTO N2 3 

Terraza media estructural (AEt) , en el río Urubamba; cubierta en 
algunos sectores por material aluvial subreciente (ASt). 

FOTO N» 4 

Colinas bajas del Cuaternario, moderadamente disectadas (CQb2) ; 
en segundo plano se observa una terraza media aluvial subreciente 
(ASt) que se proyecta hada el río Urubamba. 



FISIOGRAFÍA Pfig. 85 

lieve plano a ligeramente inclinado, con pendientes de 0-4% y desni 
veles entre 10 a 20 m., con relación al nivel de río.- Presentan sue 
los profundos, de textura media a fina y drenaje bueno a moderado . 

5.5.2 Gran Paisaje Colinoso 

Este escenario fisiográfico cubre una superficie aproxima 
da de 279,400 Ha., que corresponde al 71.6% del área total evaluada. Es 
tá conformado por ondulaciones pronunciadas, cuyas alturas sobre su ni 
vel de base local no sobrepasan los 300 m., con un grado de disec tacioñ 
de intensidad variable. La génesis de esta superficie corrugada está 
estrechamente relacionada a movimientos orogénicos y a la acción mode
ladora de la erosión. 

Litológicamente, está constituido por dos tipos de mate -
riales: uno, de origen aluvial del Cuaternario (Pleistocene), y otro , 
residual del Terciario continental. Está conformado por tres paisajes , 
los que se describen a continuación. 

5.5.2.1 Paisaje de Relictos de Superficies Plano-Onduladas del Cua-
ternario 

Se encuentra ocupando posiciones altas dentro del sistema 
de colinas del Cuaternario, como rezagos de una antigua planicie alu -
vial, actualmente erosionada. 

Litológicamente, está representado por materiales aluvia
les antiguos del Cuaternario (Pleistoceno), constituidos por sedimen -
tos finos de color dominante pardo amarillento, con abundantes cantos 
rodados. Presenta un elemento de paisaje: 

T Superficies Plano-Onduladas, de drenaje bueno (Símbolo CRo) 

Estas formas de tierra, ocupan una superficie aproximada de 2,700 
Ha., que corresponde al 0.7% del área total evaluada. Presentan un 
relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes que varían de 
0 a 4%, y se ubican en elevaciones de 80 a 100 m., con respecto a 
su nivel de base local. Presentan suelos superficiales a profundos, 
con texturas medias a finas, abundantes gravas (cantos rodados) y 
buen drenaje. 

5.5.2.2 Paisaje de Colinas de Conglomerados del Cuaternario 

Conformado por formas colinosas con cimas redondeadas y 
laderas largas, formadas principalmente por procesos deposicionales y 
erosivos. Estas formas corrugadas están constituidas litológicamente 
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por materiales del Cuaternario antiguo (Pleistocene), cuyas capas dees 
casa potencia reposan sobre rocas sedimentarias, las que subyacen en áí 
gunos sectores a poca profundidad," estas capas aluviales presentan eñ" 
la parte inferior una línea de grava conformada por un conglomerado se 
miconsolidado, contenido en una matriz arcillosa,, Se ha identificado^ 
los subpaisajes de lomadas, colinas bajas y colinas altas. 

- Lomadas (Símbolo CLQ) 

Ocupa una superficie aproximada de 3,900 Ha,, que corresponde al 1.0 
porciento del total evaluado» Está conformado por superficies de for 
ma ondulada y de contornos suaves que constituyen una transición eiT 
el proceso erosivo, entre terrazas medias y colinas* Presenta altu 
ras relativamente bajas (15-20 m.), con respecto a su nivel de bas"é 
local, con laderas de pendientes entre 10 y 20%. Los suelos son pro 
fundos a moderadamente profundos. """ 

Colinas Bajas 

Está conformado por superficies corrugadas o elevaciones que alcan
zan alturas, desde su nivel de base local hasta la cima, que no so
brepasan los 80 m. De acuerdo al grado de disección por desgaste e 
rosional, se ha establecido los siguientes elementos de paisaje: "" 

Colinas bajas ligeramente disectadas (Símbolo CQbl) 
•• i M • • • ' • • •• ii • • • • 

Ocupan una superficie aproximada de 2,600 Ha., que equivale al 
0.7% del área evaluada. Presentan un relieve ligeramente disec 
tado por pequeños cauces o quebradai, cuya acción erosiva es" 
constante, originando en algunos casos pequeños barrancos, con 
pendientes que varían de 15 a 30%. Los suelos son profundos a 
moderadamente profundos. 

Colinas bajas moderadamente disectadas (Símbolo CQb2) 

Cubren una superficie aproximada de 16,500 Ha*, equivalente al 
4.2% del total evaluado. En conjunto presentan un relieve mo
deradamente disectado por cauces o quebradas pequeñas de acción 
erosiva permanente, dando l«gar en la generalidad de los casos 
a barrancos más o menos profundos, los cuales evidentemente o-
riginan pendientes con mayor gradiente, las mismas que varían de 
30 a 50%. Los suelos son moderadamente profundos a superficia
les. 

Colinas bajas fuertemente disectadas ''Símbolo CQb3) 

Ocupan una superficie aproximada de 29,000 Ha», que equivale al 
7.4% del total evaluadOo En conjunto presentan un relieve fuer 
temente disectado por numerosos cauces o quebradas pequeñas , e'x 
hibiendo un patrón de drenaje profuso. Presentan pendientes qué" 
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FOTO N2 5 

En primer plano se observa colinas bajas denudacionales de arci l l i 
tas del Terciario, moderadamente disectadas, en segundo plano, co 
linas bajas del Cuaternario fuertemente disectadas (CQb3), las que 
ocupan un nivel más elevado que las primeras. 

FOTO N* 6 

Colinas bajas estructurales de arci l l i tas del Terciario, fuertemente 
disectadas (CTbaS), al costado izquierdo el río Puyeni en direc -
ción a su desembocadura en el Tambo. 
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varían entre 50 y 70%. 

Colinas Altas 

Está conformado por formas de tierras que presentan alturas, desde 
la cima a su nivel de base local, que varían entre 80 y 300 m.; de 
acuerdo a su grado de disección por efectos hidroerosivos, se ha es 
tablecido solamente un elemento de paisaje. "* 

Colin- a altas fuertemente disectadas (Símbolo CQa3) 

Cubren una superficie de aproximadamente 25,000 Ha., equivalen
te al 6.H% del área evaluada. Presentan un relieve moderadamen 
te disectado por quebradas y cauces, con pendientes que varían 
entre 70 y 90%. 

5.5.2.3 Paisaje de Colinas de Arcillitas del Terciario 

Conformado por colinas con cimas un tanto aguzadas, de la 
deras cortas; se encuentran distribuidas por toda el área de estudio y 
están constituidas por rocas sedimentarias de origen continental de la 
formación Ipururo, conformada por arcillitas y areniscas acidas. Se ha 
identificado los siguientes subpaisajes: 

- Lomadas (Símbolo CLT) 

Este subpaisaje cubre una superficie aproximada de 3,200 Ha., co 
rrespondiente al 0.8% del total evaluado. Está conformado por una 
asociación de lomadas de relieve topográfico ligeramente accidenta 
do, que presentan alturas entre 15 y 20 m., con respecto a su niveT 
de base local y así como laderas con gradientes que varían de 8 a 
25%, siendo más pronunciadas en las zonas transicionales al paisaje 
colinoso. 

Colinas Bajas Denudacionales 

Subpaisaje que presenta formas de tierra cuyas alturas desde su ni 
vel de base local, no sobrepasan los 80 m. Estas formas han sido 
modeladas por los procesos orogénicos y erosivos principalmente. El 
material litológico está constituido por arcillitas del Terciario 
continental. 

De acuerdo al grado de disección por desgaste erosional, se ha podí 
do establecer los siguientes elementos de paisaje: ~~ 

Colinas bajas denudacionales ligeramente disectadas ( Símbolo 

TTTBTJ ' ' ' 
Ocupan una superficie aproximada de 56,500 Ha., que representa 
el 14.5% del área total evaluada. Presentan laderas con pen
dientes entre 20 y 40%; dentro de una visión en conjunto, mues
tran un relieve ligeramente disectado por pequeños cauces o que 
bradas. Los suelos son profundos a moderadamente profundosT 
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Colinas bajas denudacionales, moderadamente disectadas (Sím-
b'o'lo CTb'á') ' 

Ocupan una superficie aproximada de 72,,700 Ha., que correspon 
de al 18.6% del área total evaluada. Presentan laderas con peñ 
dientes que varían entre 40 y 60%; dentro de una vision de <XHI 
junto, muestran un relieve moderadamente disectado por cauce's 
y quebradas cuya acción erosiva da lugar a la formacidrí de ba
rrancos profundos. Los suelos son moderadamente profundos a su 
perficiales. "" 

Colinas bajas denudacionales, fuertemente disectadas (Símbolo 
flfv!1í\' ' ' '"•""'"" i ii • i m m mi • •• • 

Ocupan una superficie aproximada de 46,200 Ha., que correspon 
de al 11.9% del total evaluado. Presentan laderas con pendieñ 
tes que varían entre 50 y 80%; dentro de una visión de conjun~ 
to, muestran un relieve fuertemente disectado por rasnerosos cau 
ees o quebradas, exhibiendo un patrón profuso de drenaje. Los" 
suelos son dominantemente superficiales, asociados con aflora
mientos rocosos. 

Colinas Altas Denudacionales 

Subpaisaje constituido por superficies corrugadas, cuyas alturas o 
elevaciones, desde el nivel de base loca], están entre 80 y 300 m . 
Estas superficies han sido modeladas por procesos orogénicos y e 
rosivos. El material litologico está conformado por rocas de arcT 
Hitas principalmente, asimismo, por rocas de areniscas en menor1 

proporción. De acuerdo al grado de disección se ha establecido el 
siguiente elemento de paisaje: 

Colinas altas denudacionales, moderadamente disectadas (Símbo 

lo 'CTa'gy '' 
••V"Pi^*'*P«' 

Ocupan una superficie de 500 Ha., equivalente al 0.1% del to
tal evaluado. Las colinas presentan cimas aguzadas con lade
ras largas, con pendientes que varían entre 40 y 60%. Dentro 
de una visión de conjunto, muestran un relieve moderadamente di 
sectado por quebradas y cauces. Los suelos incluidos son su ~ 
perficiales asociados con afloramientos rocosos. 

Colinas Bajas Estructurales 

Subpaisaje conformado por formas colinosas con alturas menores de 
80 m., con respecto a su nivel de base local, cuya forma ha sido da 
da por procesos orogénicos, principalmente, y por procesos erosi ~ 
vos. Está formado por un estrato o un conjunto de estratos geoló
gicos regularmente plegados en forma convexa (anticlinal), los cua 
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les han sido erosionados longitudinalmente en su parte central» De 
acuerdo al grado de disección de estas geoformas, se ha estableci
do los siguientes elementos de paisaje: 

Colinas bajas estructurales, moderadamente disectadas (Símbolo 
ÓWa'sT ' " ' ' ! 

Ocupan una superficie aproximada de 4,000 Ha., correspondiente 
al 1.0% del área total evaluada. Presentan cimas aguzadas y 
laderas cortas con pendientes que varían entre 80 y 90%; vis
tas en conjunto, muestran un relieve moderadamente disectado 
por pequeños cauces y quebradas que han dado lugar a la forma
ción de barrancos profundos. Los suelos son superficiales, a-
sociados con afloramientos rocosos. 

Colinas bajas estructurales, fuertemente disectadas ( Símbolo 
cTbaSl " ' ~ 

Cubren una superficie aproximada de 3,500 Ha., que representa 
al 0.9% del total evaluado. Presentan cimas aguzadas y lade
ras con pendientes que fluctúan entre 80 y 100%; en conjunto 
muestran un relieve fuertemente disectado por numerosos cauces 
y quebradas. Los suelos son muy superficiales, asociados con 
afloramientos rocosos. 

Colinas Bajas Estructurales de Conglomerados del Terciario 

Este subpaisaje está conformado por superficies corrugadas, con al 
turas menores de 80 m. respecto a su nivel de base local, cuya for 
ma obedece a procesos de deposición y erosión principalmente. Las 
colinas están conformadas por estratos potentes de conglomerados de 
guijarros (cantos rodados), formando parte de un anticlinal; éstas 
presentan diferentes grados de disección, que ha permitido separar 
los siguientes elementos de paisaje: 

Colinas bajas estructurales de conglomerados, moderadamente di-
sectadas (Símbolo CTbc2) 

i i i' i 'i m i 

Cubren una superficie de 1,000 Ha., que corresponde al 0.3% del 
total evaluado. Presentan cimas aguzadas y laderas cortas,con 
pendientes que varían entre 60 y 70%. Dentro de una visión de 
conjunto, muestran un nivel moderadamente disectado por cauces 
y quebradas. Los suelos son superficiales asociados con aflo
ramientos rocosos. 

Colinas bajas estructurales de conglomerados, fuertemente di -
sectadas (Símbolo CTbcBT 

Ocupan una superficie de 12,100 Ha.,equivalente al 3.1% del to 
tal evaluado. Presentan cimas aguzadas y laderas cortas coTT 
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pendientes entre 80 y 100%. Estas formas vistas en una visión 
de conjunto, muestran un relieve fuertemente disectado por nu 
merosos cauces o quebradas Los suelos son muy superficiales 
asociados con afloramientos rocosos o 

5.5.3 G r a n P a i s a j e M o n t a ñ o s o 

Ocupa una superficie aproximada de 49,200 Ha», que corres 
ponde al 12.6% del total evaluado. Este escenario fisiográfico se ca~ 
racteriza por presentar grandes elevaciones,mayores de 300 m„, su ni
vel de base local, es consecuencia de fenómenos tectónicos ocurridos 
en el Jurásico y Cretáceo. Presenta una configuración de relieves muy 
agrestes y lotoldgicamente está representado por una gama amplia de ro 
cas sedimentarias a base de areniscas cuarzosas, lutitas y calizas, for 
mando el paisaje de areniscas del Cretáceo y Jurásico. El grado de dT 
sección en conjunto ha permitido establecer un elemento de paisaje: ~" 

Montañas Altas Moderadamente Disectadas (Símbolo MKa2) 

Cubren una superficie de 49,200 Ha., que corresponde al 12.6% del 
área total evaluada. Vistas en conjunto, presentan unrelieve mo
deradamente disectado por cauces y quebradas profundas. Tienen ci 
mas aguzadas y laderas largas con pendientes que varían entre 80 y 
100%. Incluye suelos muy superficiales asociados con afloramien
tos liticos. 

5.6 CONCLUSIONES 

El ámbito fisiográfico de la zona evaluada cubre una superficie a 
proximada de 390,000 Ha., presenta tres Grandes Paisajes perfecta" 
mente diferenciados y característicos: uno constituido por las de
presiones de topografía plana, denominado Llanura Aluvial; otro Co 
linoso, que representa las tierras intermedias, de relieve corruga 
do; y por ultimo, uno denominado Montañoso, constituido por las tie 
rras altas y abruptas. — 

El Gran Paisaje de Llanura Aluvial, abarca una superficie de 61, 400 
Ha. (15.8%!). Una pequeña parte está gobernada por la dinámica flu 
vial de los ríos Tambo, Urubamba y sus afluentes y la mayor parte1 

del área está constituida por depósitos aluviales subrecientes; ha 
biendo originado, ambos, formas de tierra a base de terrazas bajas" 
inundables y terrazas altas 

El Gran Paisaje Colinoso es el más extenso y comprende una superfi 
cié de 279,400 Ha. (71.6%)^ Está conformado por un conjunto de pro 
minencias, de litoüogía sedimentaria continental, a base de arci~ 
Hitas, arenas y conglomerados, así como de depósitos aluviales an 



FOTO N2 7 

Colinas bajas estructurales de conglomerados del Terciario, mode
radamente disectadas (CTbc2); cerca al río Huipaya. 
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tiguos. Las formas de tierra originadas son lomadas, colinas ba*--
jas y altas, denudacionales y deposicionales; además, colinas ba -
jas estructurales, en diversos grados de disección. 

El Gran Paisaje Montañoso, abarca una superficie de 49,200 Ha. , 
(12.6%) y está conformado por la Cordillera Vilcabamba. Litológi-
camente, está integrado por materiales sedimentarios de areniscas, 
lutitas, margas y calizas, entre otros. La forma de tierra deter
minada es la montaña alta moderadamente disectada. 

Las formas de tierra situadas en la llanura de inundación del río 
Urubamba y afluentes, son susceptibles a los procesos de inunda -
ción fluvial periódica. 

Las formas de erosión que predominan en las geoformas identifica -
das, pertenecen a la erosión laminar y erosión diferencial, ero -
sión fluvial longitudinal y lateral, siendo la segunda la dominan
te y más extensa. 
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C A P I T U L O 6 

S U E L O S 

6.1 GENERALIDADES 

El presente informe contiene el estudio edafológico y su 
interpretación práctica en términos de Capacidad de Uso Mayor, del área 
correspondiente al Proyecto Puyeni-Huitiricaya, el cual ha sido realiza 
do a nivel de Reconocimiento, sobre una superficie aproximada de 390,otíü 
Ha. 

Se ha elaborado en base a la interpretación de las caracte 
rísticas físico-químicas y morfológicas de los suelos, expresando asi
mismo su origen, extension aproximada y distribución geográfica. En el 
aspecto práctico incluye la clasificación de las tierras según su máxi
ma vocación de uso, la cual se ha efectuado sobre la base de criterios 
ecológicos que permiten establecer el potencial edáfico de la zona. 

El objetivo principal ha sido el de obtener un documento 
básico que suministre información científica y práctica sobre el recur 
so suelo, la cual servirá de apoyo a la formulación de planes, políti
cas y estrategias a seguir con el fin de ampliar la frontera agrícola y 
posibilitar el asentamiento poblacíonal rural en las áreas de influen
cia de la carretera marginal de una manera armónica con el medio amblen 
te, de tal manera que los recursos naturales y en especial el suelo no 
sufran un deterioro. Además el presente estudio proporciona también cri 
terios adecuados para definir áreas de futuros estudios de mayor grad o 
de detalle. 

6.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 

6.2.1 Ubicación y Extensión 

La zona de e s t u d i o se e n c u e n t r a d e n t r o de l área de 
influencia 1e la Carretera Marginal de la Selva, tramo comprendido en -
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tre-las desembocaduras de los ríos Puyeni al Tambo y Huitiricaya al Uru 
bamba. Cubre una superficie aproximada de 390,000 Ha», y está ubicad'a 
en la region de Selva Baja, 

eolíticamente, incluye parte del distrito de Echarate, pro 
vincia de la Convención, departamento del Cusco; parte del distrito de" 
Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín; y parte del distrito 
de Shepahua, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. 

Geográficamente, está limitada por el Norte, con la cuenca 
alta de los ríos Mayapo y Sepa; por el Sur, con los ríos Huipaya y Sho-
guieni; por el Este, con el río Urubamba; y por el Oeste, con el río 
Tambo y la Cordillera Vilcabamba. Sus puntos extremos se encuentran en 
los paralelos lia o?' 00" y lis 45> 50" de latitud Sur y entre los me
ridianos 73s 44' 50" y 72Q 58'10" de longitud Oeste, del meridiano de 
Greenwich. 

6.3 MATERIALES Y MÉTODO 

6.3.1 Materiales 

Material Temático 

Se ha utilizado las siguientes fuentes de información: 

Mapa Ecológico del Peru, a escala 1 =" 1*000,000 y su memoria explica
tiva. ONERN, 1976* 

Mapa Geológico del Perú a escala 1:1'000,000. 

"Clasificación de las Tierras del Perú" y Mapa a escala 1:1'000,000. 
ONERN, 1982. 

"Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de 
la Zona del río Tambo-Gran Pajonal", a nivel de Reconocimiento. 
ONERN, 1968. 

"Inventario y Evaluación Semidetallada de los Recursos de Suelos y 
Forestales de la Zona de Atalaya1'. ONERN, 1982. 

"Reconocimiento de los Recursos Naturales del Curso Medio del río 
Urubamba"o ONERN, Ministerio de Guerra, Instituto de Reforma Agra
ria y Colonización. 1974., 

Material Cartográfico 

Se ha usado el siguiente material cartográfico: 
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Aerofotografías verticales, pancromáticas, a escala 1:40,000, co
rrespondientes al Proyecto N2 66-60-A, del servicio Aerofotográfico 
Nacional (SAN, 1962)» 

Aerofotografías verticales, pancromáticas, a escala 1:40,000 , co
rrespondientes al Proyecto NS 239-66-B-Río Tambo, elaborado por el 
Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN, 1962). 

Aerofotografías verticales, pancromáticas, a escala 1:20,000 , del 
Proyecto N2 367-82-B, elaborado por el Servicio Aerofotográfico Na 
cional (SAN, 1979). ~~ 

Mosaicos aerofotográficos sin control, a escala 1:40,000, del Pro
yecto N2 438-65-B, del Valle del río Urubamba, elaborado por el Ser 
vicio Aerofotográfico Nacional (SAN, 1962). "" 

Mosaico aerofotográfico controlado, del Proyecto N2 44-82, de la zo 
na de los ríos Ucayali-Pachitea, elaborado por el Servicio Aero foto 
gráfico Nacional (SAN, 1959). *~ 

Mosaicos de imágenes de radar (SLAR), a escala 1:100,000, corres
pondientes al levantamiento de radar de vista lateral de la Cordi •» 
llera Oriental y Valles Interandinos (Hojas 23o, 23p, 24o y 2 4 p ) , e 
laborado por el Servicio de Geología y Minería del Ministerio de E ~ 
nergía y Minas, 1973-74. 

Imágenes de Satélite (LANDSAT), hojas H9 e 19 a escala 1:1'000,000 
y 1:250,000. 

6.3.2 Método 

El método empleado en la elaboración delpresente es 
tudio ha seguido las normas y procedimientos establecidos en el Soil 
Survey Manual (Revisión 1980) y el Soil Taxonomy (revisión 1982), am -
bos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteaméri 
ca, así como los lineamientos del Reglamento de Clasificación de Tie ~ 
rras, según su Capacidad de Uso Mayor, del Ministerio de Agricultura del 
Perú (1975), con las ampliaciones sugeridas por 0NERN. 

a. Etapas de Trabajo 

El presente estudio fue realizado a través de una secuen
cia de actividades de gabinete, campo y laboratorio, que esquematicamen 
te puede resumirse como sigue: "" 
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ETAPAS FASES METAS 

Etapa Preliminar Anál is is de las especif icacío Planeamiento in tegra l para la rea-
Gabinete nes del estudio. ~ l izacíón del estudio. 

Compilación y anál is is de la Conocer las característ icas ecoló 
información existente. gicas y topográficas del área de-

estudio. 

Fotointerpretación. Obtener mapa base de suelos. 

Etapa de Campo Reconocimiento preliminar Obtener una vis ión general cfel área 
y de los suelos predominantes. 

Mapeo sistemático y recolec Obtener la información to ta l de 
ción de muestras. suelos y determinar muestras repre 

sentativas para e l anál is is de la 
boratorio» 

Etapa de Laboratorio Análisis físico-mecánico y Caracterización de los suelos, 
químico de las muestras reco 
lectadas. 

Etapa Final de Gabi- Reajuste de la fotointerpre- Trazar los límites definitivos de 
nete tación inicial. las unidades de suelos. 

Procesamiento de datos de cam Descripción y definición de la le 
po y de laboratorio. yenda final de las unidades de sue 

los. "" 

Elaboración de mapas definitivos. 

Elaboración del informe definitivo. 

A cotatinuacion, se detallan las técnicas y procedimien -
tos empleados en cada una de las etapas mencionadas. 

Etapa Preliminar de Gabinete 

Consistió principalmente en la recolección, compilación y procesamien
to de la información existente relacionada con el propósito del estu -
dio. Asimismo, en coordinación con las diferentes disciplinas partid 
pantes en el estudio, se realizó la interpretación de las fotografías1 

aéreas, que se complementó con la interpretación de las imágenes de ra 
dar y de satélite, con el fin de obtener el mapa base de suelos. "" 

La interpretación de las fotografías aéreas se realizó mediante el mé
todo del análisis fisiográficOj fundamentado en la estrecha relación que 
existe entre .1 ~ ̂  formas del paisaje y las características del suelo que 
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involucran; este método se basa en la delimitación y separación de uni 
dades naturales, en base a los elementos fotoidentificables a través 
de la estereovision, tales como- relieve, patrones de drenaje, la forma 
y grado de pendiente, formas de erosion, vegetación, etCo 

Toda la información de los pares estereoscópicos se volco a los mosai
cos y con ésto se confecciono el Mapa Base, a escala 1^0,000 que se em 
pleó en el campo. Asimismo, se efectuó una selección de posibles ítxne 
rarios para realizar el estudio directo del terreno, en la etapa de cara 
po. "~ 

Etapa de Campo 

Se llevó a cabo en dos fases bien definidas; en la primera, se realizó 
un reconocimiento general de la zona, mediante un vuelo en avioneta y 
un recorrido en bote por el río Urubamba y otros ríos navegables, duran 
te los cuales se verificaron y/o corrigieren las unidades fisiográfleas' 
delimitadas en gabinete; asimismo, se confirmaron o reubicaron los iti
nerarios a seguir durante las operaciones. 

En la segunda fase, de mapeo sistemático de campo, se realizó una eva
luación y examen minucioso de los suelos, mediante la apertura de cali
catas y perforaciones en los lugares seleccionados, cuyas capas u hori
zontes se describieron cuidadosamente, anotando su espesor, color, tex 
tura, consistencia, reacción o pH, presencia de otras características tá 
les como proporción de gravas y/o piedras, moteaduras, películas de ar~ 
cilla, etc. 

Las anotaciones incluyen también aspectos exteriores del paisaje, des
cribiendo el drenaje externo, relieve topográfico, erosión y pedregosi-
dad superficial. Paralelamente, se anotaron datos relativos al uso de 
la tierra, manejo del suelo, y se hizo la verificación y/o correlación 
de las unidades edáficas establecidas tentativamente en gabinete, con 
las respectivas unidades fisiográficas. 

Concluid» el examen del suelo, se tomaron muestras de cada horizonte o 
capa del perfil, consistentes en porciones de aproximadamente 1 Kg*,que 
fueron enviadas al laboratorio, con la finalidad de poder cuantificar 
ciertas propiedades físico-mecánicas y químicas de los mismos. 

Etapa de Laboratorio 

Las muestras de suelos fueron enviadas al laboratorio de Suelos y Ferti 
lizantes de la Universidad Nacional Agraria "La Molina", donde se realT 
zaron los análisis correspnndientes, según los métodos que a continua" 
ción se mencionano 

Análisis mecánico (textura) Método del Hidrómetro o de Bouyoucos 

Conductividad eléctrica Lectura del extracto de saturación 
en celda eléctrica 
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PH 

Calcáreo t o t a l 

Mater ia orgánica 

Nitrógeno t o t a l 

Fosforo .d isponible 

Po tas io d i spon ib l e 

Capacidad de In tercambie 
Cat ion ico 

Método de l Potenciómetro relación sue 
lo-agua 1 ó 1 "" 

Método gasovolumétnco 

Método de Walkley y Black 

Método del H ic rok j t l dah l 

Método de Olsen modificado, e x t r a c 
to r Bicarbonato de Sodio 0o5 M, pH 
805 

Método de Peech, e x t r a c t o r Acetato 
de Sodio, pH 4„8 

Método del Acetato de Amonio IN, pH 
7o0 

Cationes cambiables Determinaracncíi en e l e x t r a c t o amoni 
co; ~" 

Ca i Método del E0DoT0A„ 
Mg „ Método del Amarillo de Tlazol 
Na ; Fotómetro de llama 
K ; Fotómetro de llama 

Aluminio cambiable Método del Kfl 1I¡ 

Etapa Final de Gabinete 

Se efectuó el procesamiento 
po y laboratorio, el reajuc 
nar, así como el establecinu 
mapa» las cuales fueron des 
resultado de los análisis de 
11zó la interpretación práct 
en términos de aptitud pcuen 
gía y representación gráfica 
boro la memoria explicativa, 
vos» 

f>nai y compilación de la información de cara 
e final de la fotointerpretación prelimi ~ 
ento y trazo definitivo de las unidades del 
critas en base al examen morfológico y al 
laboratorio Complementariamente, se rea 

lea do las unidades edáficas identificadas*7 
c.<_. in'"]'ayenet s».. tíenominación, símbolo -

: mapa definitivo. Finalmen c, se ela 
a.hí ceme ios cuadres y gráficos respecti ̂" 

6.4 LOS SUELOS SEGÚN fU ORIGEN 

Teniendo en cuenta les diversoc orígenes, variaciones lito 
lógicas y posiciones topofisiográficas de los suelos de la zona estudia" 
da, se presenta un esquema general del patrón distributivo de los mis ~ 
mos. 
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6 .Mol SjeloL A I L V I J I ^ S Pt̂ ci pi.tr ̂  

Se han formado a partir de sedimentos aluviales 
recientes, aportados por los nos principales y sus tributarios y se u 
bican en terrazas bajas discontinuas, en ambas márgenes de los ríos 7 
interrumpidos por la presencia de terrazas mediase Son de relieve pía 
no y por su posición baja están sujetos a inundaciones periódicas o e~ 
ventuales, en las áreas muy próximas a los cauces„ 

Morfológicamente, son suelos estratificados, de textura me 
dia a moderadamente gruesa y de reacción neutra a moderadamente alcalde-

na; eventualmente presentan carbonates libres en la masa del suelo, en 
niveles bajos. Por sus características, estos suelos son de un alto 
potencial agrícola» 

6.M.2 Suelos Aluviales Subrecientes 

Se han formado a partir de sedimentos aluviales subrecien 
tes y se distribuyen en terrazas medias y altas de los ríos Urubamba "y 
Tambo, así como sus afluentes, son, de relieve plano a ligeramente ondu
lado. Son profundos, con desarrollo genético, textura media a fina , 
presentan cantos rodados en el perfil, reacción fuertemente acida y alta 
saturación de aluminio» Cuando estos suelos so encuentran en las terra 
zas de los afluentes, muchas veces están asociados a suelos superficial 
les y sin desarrollo genético de idénticas características químicas„ 

Estas tierras presentan una aptitud potencial para culti
vos permanentes, así como para pastos» 

6.4.3 Suelos Aluviales Antiguos 

Están formados a partir de sedimentos aluviales antiguos 
del Cuaternario (Pleistocenoj, se distribuyen en lomadas y colinas ba
jas y altas, con diferentes grados de disectacidn» 

Los suelos de las lomadas son profundos, con desarrolle 
genético, de textura media a f^na, con cantes rodados en el perfil., neac 
cion fuertemente acida y al*a saturación de alununio cambiableo El pp" 
tencial de estas tierras es para producción foréstalo 

Los suelos de co* mas bajas y altas son superficiales a 
muy superficiales, con desarrollo genético, de textura? medias, reac -
clon muy fuertemente acida, con presencia de un estrato dt cantos roda
dos limitando la profundidad y están asociados con afloramientos roco-
soso Estas tierras presentan aptitud potencial para producción fores
tal y asimismo, para fines de protecc>on en su mayor extension» 

http://pi.tr
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6.4.4 Suelos de Materiales Residuales 

Distribuidos en dos sectoresj cuyos rasgos fisíográficosy 
naturaleza del material parental son diferentes? los suelos del primer 
sector están ocupando desde terrazas medias de erosión, hasta lomadas, 
colinas bajas y colinas altas, con diferentes grados de disección, for 
mados a partir de areniscas y arcíHitas acidas, además de lutitas áci 
das y calcáreas del Terciario0 Presentan pendientes que varían de 0 a" 
50% y son desde profundos hasta superficialeSj, con reaction de extrema 
da a muy fuertemente acida, para los suelos acides y neutra a moderada" 
mente alcalina para los suelos caleáreeso Estas tierras presentan ap~ 
titud potencial para cultivos en limpie, permanentes, pastos, produc
ción forestal y, en menor proporción, deben ser preservadas con fines 
de protección. 

El segundo sector agrupa suelos ubicados en la parte occi 
dental, conformando la cordillera Vilcabamba, la cual está constituida" 
por una potente secuencia de areniscas cuarzosas, lutitas y calizas del 
Jurásico y Cretáceo; presentan pendientes de 70 a 90%, con suelos su -
perficiales de reacción muy fuertemente a fuertemente acida,. Por sus 
características topofisiográficas y edificas, estas tierras deben ser 
destinadas a fines de proteccióno 

6.5 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE SUELOS Y 

mK§WÉñÉam¿g — 

Los suelos, como cuerpos naturales, independientes, tridi 
menslonales y dinámicos, que están ocupando porciones de la superficie" 
terrestre, con características propias, que son el resultado de la in-
terrelación de los diferentes factores de formación; son descritos y 
clasificados en base a su morfología, la que está expresada por sus ca
racterísticas físico-químicas y biológicas y en base a su genesis, mani 
festada por la presencia de horizontes de diagnosttcc9 superficiales y 
subsuperfíciales ambos influenciados por las ccndicicnes ecológicas del 
mediOo Otras áreas que taenen poco o nada de suelo se consideran co
mo áreas misceláneas o 

La descripción de .os suelos, ha sidn rfal izada tomando co 
mo base los criterios y normas estab.e-cidas en el Mar .a! de Levantamien" 
tos de Suelos (Soil Survey Manual U»S A revisten 1980.», asimismo, la" 
clasificación taxonómica ha sido efê t-uada s-guj.endc las definiciones y 
nomenclaturas establecidas en la Taxonomía de Sue i os {SCJ.1 Taxonomy 
U.S.A., revisión 1982) utilizando come ur^iacl taxonómica oí Cran Grupo 
de Suelos; paralelamente, se ha establee,dr â correlación con los Cru 
pos de Suelos del Sistema FAO O974),, Desde el punto de vista de mane 
jo y uso de las tierras, las unidades taxonómicas se han dividido en fa 
ses por fisiografía. "~ 
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Esta clasificación científica constituye el material in -
formativo base para realizar diversas interpretaciones de orden técnico 
o práctico, siendo una de ellas, la Clasificación de Tierras según su 
Capacidad de Uso Mayoro 

6.5.1 Definiciones 

En este acápite se establece las definiciones de las 
unidades taxonómicas, áreas misceláneas y de las fases, empleadas en el 
presente estudio, 

Gran Grupo de Suelos 
i i i i i i i i i i i i i i i i — i 

Es una unidad taxonómica que ocupa el tercer nivel dentro 
de la clasificación taxonómica de Suelos (Orden, Suborden, Gran Grupo). 
El Gran Grupo incluye uno o más Subgrupos y un gran número de Familias 
y Series, que corresponden a un mismo proceso de evolución; reúne sue
los que tienen similitudes en la clase, disposición y grado de expre -
sión de sus horizontes (epipedón y subhorizontes de diagnóstico), en los 
regímenes de temperatura y humedad y en el contenido de bases. 

Areas Misceláneas 

Son unidades esencialmente no edáficas, que comprenden su 
perficies de tierras que pueden o no soportar algún tipo de vegetación 
debido a factores desfavorables que presentan como, por ejemplo una se
vera erosión activa que impide la formación del suelo. Por lo general, 
estas áreas no presentan interés o vocación para fines agropecuarios ni 
forestales. 

Fase de Suelos 

Es una subdivisión de cualquier categoría taxonómica del 
sistema natural de clasificación de suelos. La fase no constituye por 
sí misma una categoría taxonómica y se establece sobre bases prácticas, 
en relación a ciertas características importantes que inciden en el uso 
y manejo, tal como profundidad efectiva, riesgo de heladas, posición fi 
siográfica, etc. ™" 

En el presente estudio se ha considerado la fase por fi -
siografía. 

Fase por Fisiografía 

El carácter físiográfico constituye un elemento importan
te dentro del ambiente físico de la zonas dado que sus características 
de relieve, pendiente, grado de disección, etc., guardan, desde el pun 
to de vista práctico, estrecha relación con aspectos importantes que iñ 
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ciden en el uso y manejo del suelo, ya que éstas son necesarias para dis 
tinguir entre suelos con diferentes propiedades, dentro de una misma u 
nidad taxonómica; en este sentido se ha determinado las siguientes fa~ 
ses: 

DESCRiPCION CLAVE 

Islas, playones y bancos de río, de materiales gruesos 1 

Terrazas bajas f luviales, no inundables 2 

Terrazas aluviales subrecientes, de drenaje bueno a moderado 3 

Terrazas de erosión, de drenaje bueno a moderado 4 

Relictos de Superficies plano-onduladas del Cuaternario, de 5 

drenaje bueno 

Lomadas del Cuaternario 6 

Colinas bajas del Cuaternario, l igeramente disectadas 7 

Colinas bajas del Cuaternario, moderadamente disectadas 8 

Colinas bajas del Cuaternario, fuertemente disectadas 9 

Colinas altas del Cuaternario, fuertemente disectadas 10 

Lomadas del Terciar io 11 

Colinas bajas denudacionales del Terciar io, l igeramente disec- ^ 
tadas 

Colinas bajas denudacionales del Terc iar io, moderadamente di HO 
i. .i - 13 sectadas 

Colinas bajas denudacionales del Terc iar io, fuertemente disec 1 4 

tadas *" 

Colínas altas denudacionales del Terc iar io, moderadamente di 
sectadas 

Colinas bajas estructurales de arc i l l i tas del Terc iar io, modera 
damente disectadas 

Colinas bajas estructurales de arc i 'h tas del Terciar io, fue r te 
mente disectadas 

Colinas bajas estructurales de conglomerados deí Terciar io , 
moderadamente disectadas 

Colinas bajas estructurases de conglomerados del Terciar io , 
fuertemente disectadas 

Montaña al ta del Jurásico y Cretáceo, moderadamente disec-
tada 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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6.5.2 Unidades de Suelos 

En el área evaluada se ha identificado siete unidades de 
suelos que han sido agrupadas taxonómicamente y descritas a nivel de 
Grandes Grupos y a los cuales, por razones de orden práctico, que ha -
gan posible una fácil identificación y nominación, se ha convenido en 
denominarlos con un nombre local o vernacular» 

En la presente sección, se describe los rasgos diferencia 
les, tanto físico-morfológicos, como químicos de las unidades de sue ~ 
los, con su respectiva clasificación taxonómica, y se indica la apti -
tud de uso y las fases con su rango de pendiente. Debe destacarse que 
la interpretación de la saturación de bases, en el caso de Alfisoles y 
Ultisoles, se hará por suma de cationes cambiables y paa los otros ca 
sos, por Acetato de AmoníOo 

En el Cuadro N2 1-S, se presenta la superficie y porcenta 
je aproximado de las unidades de suelos; en el Cuadro N2 2-S, la agru~ 
pación de los suelos dentro del Soil Taxonomy (revisión 1982) y su co
rrelación con el Sistema FAO (197^) y en el Cuadro NS 3_s, las caracte 
rfsticas generales de los suelos» En el Anexo, se presenta la descrip 
ción de los perfiles modales, los cuadros de análisis físico-mecánicos' 
y químicos, así como las escalas adoptadas para la interpretación de 
las características de los suelos. 

A continuación se describe las unidades de suelos: 

Suelo Sensa (Tropofluvent) 

Ocupa una superficie aproximada de 7,200 Ha., equivalente 
al 1.8% del área total evaluada» Está constituido por unidades edáfi-
cas que se han originado a partir de sedimentos fluviónicos recientes, 
se ubican en terrazas bajas bien drenadas, con pendiente plana a lige
ramente inclinada y relieve plano. 

Son estratificados, con perfiles del tipo AC; con epipe-
dón ócrico y sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. Profundos , 
de colores pardo a pardo amarillenrc oscuro y textura media a moderada 
mente gruesa. ~" 

Presentan reacción ligeramente acida a ligeramente álcali 
na; eventualmente carbonates libres en la masa del suelo; la saturaciórí 
de bases es menor de 50% para los suelos ácidos y mayor de 50% para los 
neutros y alcalinos. La fertilidad natural en todo el perfil es me
dia. Las inclusiones de suelos que sufren inundaciones son de fertili 
dad natural baja. """ 

limpio. 
La aptitud potencial de estos suelos es para cultivo en 
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CUADRO NQ 1-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS UNIDADES DE SUELOS Y AREAS MISCELÁNEAS 

Nombre del Suelo 

Sensa 

Maingo 

Cheni 

Sepahua 

Urubamba 

Símbolo 

Se 

Ma 

Ch 

Sh 

Ur 

Superficie 

Ha„ 

7,200 

122,500 

106,300 

30,600 

61,000 

% 

1.8 

31.5 

27.3 

7.8 

15.6 

Fase Físiográfíca 

Símbolo 

ARb 

CRo 
CQb3 
CQa3 
CTb2 
CTb3 
CTa2 
CTba2 
CTba3 
Crbc2 
CTbc3 
MKa2 

ASt 
AEt 
CRo 
CLO 
C0b2 
CLT 
CTbl 
CTb2 
CIb3 
CIa2 

CLO 
CTbl 
CTb2 
CTb3 

ASt 
AEt 
C0b1 
CQb2 

C0b3 

CLT 

CTb" 

CTb2 

Clave 

2 

5 

9 

10 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

3 
44 

5 
6 

8 

11 

12 

13 
14 

15 

6 

12 

13 
14 

3 
4 
7 
8 

9 
11 

12 

13 

Superficie 

Ha. 

7,200 , 

2,000 
3,400 

20,000 
8,800 

32,300 
300 

3,000 
2,800 , 

800 
9,700 

39.400 

28,800 
1,100 , 

800 
2,300 -

100 . 
2,000 

30,600 
34,400 

6,100 
100 

1,600 
12,900 
8,300 
7,800 

15,100 
800 

1,600 
9,800 

14,900 
900 

8,500 
9,400 

% 

1.8 

0.5 
0.9 
5.1 
2.5 
8.3 
0.1 
0,8 
0.7 
0.2 
2.5 

10.1 

7.4 
0.3 
0.2 
0.6 

0.5 
7.9 
8.8 
1.6 
* 

0.4 

3.3 
2.1 
2„0 

3,9 
0.2 
0,4 
2.5 
3.8 
0.2 
2.2 
2.4 

(contirua) 
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(continuación) CUADRO Na 1-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS UNIDADES DE SUELOS Y AREAS MISCELÁNEAS 

Nombre del Suelo 

Puyeni 

Shicapaja 

Sub-Total 

Depósitos Fluviales 
(Misceláneo) 

Afloramientos Líticos 
(Misceláneo) 

Ríos y localidades 

TOTAL 

Símbolo 

Pu 

Sp 

M(f) 

M(r) 

Superficie 

Ha. 

38,600 

3,100 

569,500 

500 

20,000 

200 

590,000 

% 

9.9 

0.8 

9^7 

0.2 

5 1 

* 

100,0 

Fase Físíográfíca 

Símbolo 

ASt 
AEt 
CQb1 
C0b2 
C0b3 
CLT 
CTbl 
CTb2 

ASt 
Crb2 
CMa2 

ARp 

C0b3 
CQa3 
CTa2 
CTba2 
CTba3 
Crbc2 
CTbc3 
MKa2 

Clave 

3 
¡i 

7 
8 
9 
11 

12 
13 

3 
13 
15 

1 

9 
10 
15 
16 
i? 
18 
19 
20 

Superficie 

Ha. 

6,200 
300 

1,000 
6,600 
9,900 
300 

^,600 
9,700 

1,000 
2,000 

100 

569,300 

500 

800 
5,000 
100 

1,000 
700 
200 

2,A00 
9,600 

200 

5904000 

% 

1.6 
0.1 
0.2 
1.7 
2.5 
0.1 
1.2 
2.5 

0.7 

0.5 
* 

94.7 

0.2 

0.2 
1.3 
* 
0.3 
0.2 
# 

0.6 
2.5 

sfe 

100.0 

( * ) Menor de 0.1% 



CUADRO m 2 - S 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

•tí 

SI 

SOIL 

Orden 

ENTISOL 

INCEPTISOL 

ALFISOL 

ÜLTISOL 

TAXONOMY (1975) 

Suborden 

Fluvent 

Ortent 

Tropept 

Udalf 

Udult 

Gran Grupo 

Tropofluvent 

Troportent 

Dístropept 

Eutropept 

Tropudalf 

Tropudult 

Paleudult 

FAO (1974) 

Grupo 

Fluvisol 

Regosol 

Cambísol 

Luvisol 

Nitosol 

Acrisol 

Suelos Incluidos 

Sensa 

Maingo 

Cheni 

Sepahua 

Urubamba 

Puyeni 

Shícapaja 

TI 

M 

H 

es 
8 

H 
01 
3 



CÍRUCTERISTICAS CEKEBÍLES DC LAS UNIDADES DE SUELOS 

I HQNBRE DEL SUELO 

Sensa 

Ha 1 neo 

Chenl 

Shepahua 

Urubamba 

Puyeni 

Shicapa^a 

siteoio 

Se 

Ma 

Ch 

Sh 

ür 

Pu 

Sp 

flSIOGMri* 

Terraras bajas 

Relictoa de auperf ic ia» planas, 
co l inas bajas y a l u s del Cua -
t e m a r l o y del Terc ia r io , Mon -
Uña 

Terrazas a luv i a l e s y de ero -
s lón , lootadas, co l inas bajas y 
a l t a s del Terciar lo y Cuaterna 
r io 

Lomadas de] Cuaternario y co l ! 
ñas bajas del Terc ia r lo ~ 

Terrazas a l u v i a l e s y de eros ión. 
Colinas bajas del Cuaternario , 
looadas y co l inas bajas del Ter 
c ía r io "* 

Terrajas a luv i a l e s y de ero -
s ión. Colinas bajas del Cuater 
na r io ; lomadas y co l inas bajas 
del Terc ia r io 

Terraxas a l u v i a l e s y co l inas ba 
Jas y a l t a s del Terc ia r io ~ 

RAUCO DE 
PEHDIEKTE 

0 - ¡i 

0 • 85 

0 * 75 

15 - 50 

D * 75 

Ü - 50 

0 - 5 0 

1 MATERIAL PAMlfTAL T 
LTTOLOGI* 

Sedinentoa fluvlónícoa rec ian 
t a s 

Aluvial antiguo y H t e r l a l re 
sidual de a r c l l l i t a s y á ren la 
cas * 

Aluvial aubreciente y ant iguo 
y mater ia l res idua l de a r c i l l i 
t as y a ren iscas 

Aluvial antiguo y mater ia l re 
s idua l de a r c l l l i t a s 

Aluvial subreclente y ant iguo 
y mate r ia l r e s idua l de a rc i -
H i t a s y a ren i scas 

Aluvial s o b r é d e n t e y antiguo 
y mate r ia l r e s idua l áe a rc í -
H i t a s 

Aluvial aubreciente y OEtcrial 
r e s i d u a l de a r c l l l i t a s 

C A R A C T E R Í S T I C A S GEKERAI.ES 

Suelos ea t ra t l f ie&dos; p e r f i l AC*, con eplpedón ó e r i ce 
y a in aubhorizonte diagnóst ico; profundos; pierdo a par 
do « M r i n e n t o oscuro; textura aedla a BoderadaMente*" 
f r u e u ; bien drenados; reacción Ugeranente acida a 
l l ge raaen te a l c a l i n a . Fe r t i l i dad na tu ra l »edia , Algu 
naa área» loca l izadas presentan inundaclonea p e r i ó d i " 
cas . 

Suelos a in desa r ro l lo genét ico; p e r f i l AC; con eplpe
den ócr ico y s in subhorizonte d iagnós t ico ; moderada
mente profundos a muy s u p e r f i c i a l e s ; l lmltadoa por es 
t r a t o de gu i ja r ros en más de 80% y algunos, por un con 
t ac to l í t i c o a menos de 50 cm.; pardo a pardo amar! -
l i e n t o c l a r o ; textura media a moderadamente f ina; mo
deradamente bien a algo excesivamente drenados, r eac 
ción de extremada a fuertemente í c i d a ; a l t a saüración 
de aluminio. Fer t i l idad na tu ra l media. 

Suelos genéticamente desar ro l lados ; p e r f i l ABC; con e 
pipedén ócr ico y horizonte cámbico; profundos a mode
radamente profundo», l imitados ya «ea por un e s t r a t o 
de gui ja r ros en más de 80%, o por contacto p a r a l í t i c o 
de a r c l l l i t a s o a ren i scas ; pardo oscuro a pardo amari 
l i e n t o ; textura media sobre fina y bien drenados ¡rea'c 
clon extremada a fuertemente ac ida; sa turación de ba
ses menos de 50%. Fer t i l idad na tura l media. 

Suelos genéticamente desar ro l lados ; p e r f i l ADC; con e 
pipedói ócrico y horizonte cáobico; profundos a mode
radamente profundos, l imitados por e s t r a t o de gui ja 
rros en 60%; pardo oscuro a pardo fue r t e ; textura me
dia a moderadamente f ina; bien drenados; reacción muy 
fuer te a ligeramente acida; sa turación de bases mayor 
de 50%. Fe r t i l i dad na tu ra l a l t a . 

Suelos genéticamente desar ro l lados ; p e r f i l ABC; con _e 
pipedón ócrico y horizonte a r g f l í c o ; profunaos a mode 
ratiamente profundos; l in l ta t los por e s t r a t o de g u i j a 
r ros en 80% o por contacto de a ren iscas o a rc í H i t a s 
no consolidadas; pardo oscuro a pardo amar i l len to os 
curo; textura media e moderadamente fina y eventual -
mente moderadamente gruesa; bien a moderadamente bien 
drenados; reacción extremadamente écida a neutra . Per 
t l l í d a d na tu ra l media. * 

Suelos genéticaBftnte desar ro l lados ; p e r f i l ABC; con £ 
pipedón ócrico y h o r i t c n t e a r g í l i c o ; profundos a mode 
radamente profundos, l imitados por contacto de a r c l 
l l i t a s no consol idadas; pardo amar i l len to a pardo ro 
j i z o ; textura media a moderadamente f ina ; moderadamen 
t e bien drenados; reacción extremada a fuertemente ¿^ 
c ida ; a l t o contenido de aluminio cambiable. F e r t i l i 
dad na tu ra l media. 

Suelos genéticamente desar ro l lados ; p e r f i l ABC; con e 
pipedón ócrico y horizonte a r g í l i c o ; profundos a muy 
profundos; pardo amari l lento oscuro sobre rojo amari 
l i e n t o ; t ex turas moderadaaiente f inas a f inas ; drenaj'e 
bueno a algo excesivo, reacción extremada a fuertemen 
te ac ida; a l t a sa turación de aluminio. F e r t i l i d a d na 
t u r a l baja. 

http://gekerai.es
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Fase Fisiográfica: 

Terrazas bajas fluviales, no inundables (0-2%) 

Suelo Maingo (Troportent) 

Cubre una superficie aproximada de 122,500 Ha,, qae ce «-
rresponde al 31.5% del total evaluado. Está conformado por unidades * 
dáficas que se han desarrollado a partir de sedimentos aluviaJes anti
guos y también sobre materiales residuales. Se ubican en relictos de 
superficies planas, en colinas y, en la zona montañosa; presentan pen 
dientes con un rango muy variable y el relieve varía de plano a acci
dentado. 

Los suelos de esta unidad, no tienen desarrollo genético; 
sus perfiles son del tipo AC, presentan epipedon ócrico y no tienen ho 
rizonte subsuperficial de diagnóstico. Son moderadamente profundos a 
muy superficiales, ambos limitados por la presencia de un estrato de 
guijarros (cantos rodados) en más de 80%; en algunos suelos, la limita 
ción en profundidad está dada por la presencia de un contacto lítico de 
arcillitas o areniscas, aproximadamente a menos de 50 cm. de profundi
dad, especialmente en las áreas de colinas altas y de montañas, en ge
neral presentan colores variados, siendo lo dominante entre pardo fuer
te a pardo amarillento claro; con texturas medias a moderadament,e fi
nas, son moderadamente bien a algo excesivamente drenados. 

Desde el punto de vista químico, presentan reacción L.xue 
mada a fuertemente acida; la saturación de bases es dominantemente ma 
yor de 50% y en menor proporción es menor de 50%; la saturación Ue nlu 
minio es mayor de 70% y puede llegar a 20% en suelos de menor acidez . 
La fertilidad natural en la capa superior es media y baja en las capas 
inferiores. 

La aptitud potencial de estos suelos es, para pf oiKv i :n 
forestal en los relictos de superficies plano-onduladas y on jad CJ,I 
ñas bajas; las colinas bajas estructurales, las colinas dJLao y J"', art,f 
montañosa deberán preservarse como tierras de protección. 

Fases Fisiográficas 

Belictos de superficies plano-onduladas del Cuaternario, ü<r- dron 
je bueno (0-H%) "~ 

Colinas bajas del Cuaternario, fuertemente dijectadas (bC 70; y 

Colinas altas del Cuaternario, fuertemente disectadas v75-9v> 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, moderadamente -i .-• 
das (40-60%) 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, fuertemente dijoclh -

das (50 80%) 



Stefc fh 
_ - . v ^ ^ . ^ . 

; ^ -

% 

Perfil correspondiente al suelo 
Sensa (Tropofluvent). Estra -
t i f icado, profundo, de textu -
ra media y drenaje bueno. 

Paisaje correspondiente al suelo Sensa, conformado por una te -
rraza baja aluvial reciente del río Urubamba, relieve plano , 
pendiente de 0 a 2%. Aptitud potencial para Cultivo en Lim -
pió, con limitaciones por suelo e inundaciones esporádicas. 
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Colinas altas denudacionales del Terciario, moderadamente dísecta 
das (60-80%) "" 

Colinas bajas estructurales de arcillitas del Terciario, moderada 
mente disectadas (80^90%) ~" 

Colinas bajas estructurales de arcillitas del Terciario, fuerte -
mente disectada (80-100%) 

Colinas bajas estructurales de conglomerados del Terciario, mode
radamente disectadas (60-70%) 

Colinas bajas estructurales de conglomerados del Terciario, fuer
temente disectadas (80-100%) 

Montaña alta del Jurásico y Cretáceo, moderadamente disectadas (80-
100%) 

Suelo Cheni (Distropept) 
• 111 II I I .1.1 I <!• | 

Ocupa una superficie aproximada de 106,300 Ha., que co -
rresponde al 27.3% del área total evaluada. Las unidades edáficas que 
lo conforman se han desarrollado a partir de materiales aluviales sub-
recientes y antiguos, así como de materiales residuales. Se ubican en 
terrazas, en relictos de superficies plano-onduladas, en lomadas, en co 
linas bajas y altas, con rangos muy variables de pendientes y con re~ 
lleve plano a colinado. 

Los suelos de esta unidad, son genéticamente desarrolla
dos, con perfiles del tipo ABC, con epipedán ócrico y horizonte cámbi-
co. Son profundos a moderadamente profundos, limitados en este caso por 
un estrato de guijarros (cantos rodados) en más de 80%, o por la presen -
cia de roca de arenisca o arcillita no consolidado; presentan colores 
que varían entre pardo a pardo amarillento; de textura media sobre fi
na y son bien drenados. 

Presentan reacción extremada a fuertemente acida, satura-
cion de bases menor de 50%, saturación de aluminio mayor de 40% domi
nantemente, y en algunos casos es mayor de 80%. La fertilidad natural 
es media en la capa superior y baja en las capas inferiores,. 

La aptitud potencial de estos suelos es para cultivos pejr 
manentes en las áreas planas y para producción forestal en las lomadas' 
y colinas. 

Fases Fisiográficas: 

III I III • t l U I • I» II HI. I « ' I II' I • • 

Terraza aluvial subreciente, de drenaje bueno a moderado (0-4%) 

Terr^zasde erosión, de drenaje bueno a moderado (0-4%) 
Relictos de superficie? plano-onduladas del Cuaternario, de drena 
je bueno (0-4%) "*" 
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Lomadas del Cuaternario (10-20%) 

Colinas bajas del Cuaternario, moderadamente disectadas (30-50% ) 

Lomadas del Terciario (8-25%) 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, ligeramente disecta-
das (20-40%) 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, moderadamente disecta 
das (40-60%) "" 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, fuertemente disecta -
das (50-80%) 

Colinas altas denudacionales del Terciario, moderadamente disecta 
das (60-80%) ~ 

Suelo Sepahua (Eutropept) 

Ocupa una superficie aproximada de 30,600 Ha., que corres 
ponde al 7=8% del área total evaluada» Las unidades edáficas que lo 
conforman se han originado a partir de sedimentos aluviales antiguos y 
de materiales residuales» Se ubican en lomadas y colinas bajas, con 
un rango amplio de pendiente, con relieve ondulado a colinado. 

Los suelos de esta unidad son genéticamente desarrollados, 
con perfiles del tipo ABC; presentan epipedon ócrico y horizonte cámbi 
co. Son profundos a moderadamente profundos, limitados éstos últimos"" 
por un estrato de guijarros (cantos rodados) en 60%; de matices pardo 
oscuro a pardo fuerte, textura media a moderadamente fina y bien drena 
dos. ™" 

Químicamente presentan reacción extremada a ligeramente á 
cida y saturación de bases mayor de 50%„ La fertilidad natural en la 
capa superior es alta y baja en las capas inferiores» 

La aptitud potencial de estos suelos es para Producción 
Forestal en todas sus fases„ 

Fases Fisiográficas 

Lomadas del Cuaternario (10-20%) 

Colinas bajas denucíaeionales del Terciario, ligeramente disecta-
das (20-40%) 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, moderadamente disecta 
das (40-60%) "" 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, fuertemente disecta
das (50-80%) 



Per f i l cor respondiente al suelo 
Cheni ( D i s t r o p e p t ) . Con desa 
r ro l l o genét ico , p ro fundo , de 
t e x t u r a med ia y drenaje bueno 
a moderado. 

Paisaje correspondiente al suelo Cheni, conformado por una te -
rraza media aluvial subrecíente, en la comunidad nativa Cheni 
(río Tambo); de relieve plano, pendiente de 0 a 2%, Ap t i t ud po 
tencia l para Cultivo Permanente, con l imitaciones por suelo. 



Perfi l correspondiente al suelo 
Sepahua (Eutropept). Con de
sarrollo genético moderadamen 
te profunde, de textura media 
a moderadamente f ina y drena 
je moderadamente bueno. 

Paisaje correspondiente al suelo Sepahua, conformado por loma
das del Cuaternario, en la comunidad nativa Sepahua (río Uru -
bamba), de relieve ondulado, pendiente 15 a 20%. Aptitud po
tencial para Producción Forestal, con limitaciones por suelo. 
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Suelo Urubamba (Tropudalf) 

Ocupa una superficie aproximada de 61,000 Ha., que corres 
ponde al 15.6% del total evaluado. Las unidades edáficas que lo con ~ 
forman se han originado a partir de sedimentos aluviales subrecientesy 
antiguos, así como también a partir de"materiales residuales. Se ubi
can en terrazas y en colinas bajas, con pendientes muy variables y con 
relieve plano a colinado. 

Los suelos que conforman esta unidad presentan un buen de 
sarrollo genético, con perfiles del tipo ABC, con epipedón ócrico y hE 
rizonte argílico. Son profundos a moderadamente profundos, estos últT 
mos limitados por la presencia de guijarros (cantos rodados) en 80% o" 
por un contacto lítico de areniscas o arciHitas no consolidadas; con 
colores dominantes pardo oscuro a pardo amarillento oscuro y eventual-
mente presentan colores pardo rojizos a rojo amarillento; textura media 
a moderadamente fina y, en algunos casos, moderadamente gruesa y son 
bien a moderadamente bien drenados. 

Son de reacción de extremadamente acida a neutra; la sa
turación de bases es mayor de 35% y la saturación de aluminio es menor 
de 40%. La fertilidad natural es media en la capa superior y baja en 
las capas inferiores. 

La aptitud potencial es tanto para cultivos en limpio, co 
mo para permanentes, y pastos, en las zonas planas; en las áreas colT 
nosas, para producción forestal y protección. 

Fases Fisiográficas 
• • I B H I l l I lili I II I •' 

Terrazas aluviales subrecientes, de drenaje bueno a moderado (0-4 
porciento) 

Terrazas de erosión, de drenaje bueno a moderado (0-4%) 

Colinas bajas del Cuaternario, ligeramente disectados (15-30%) 

Colinas bajas del Cuaternario, moderadamente disectadas ( 30-50%) 

Colinas bajas del Cuaternario, fuertemente disectadas (50-70%) 

Lomadas del Terciario (8-25%) 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, ligeramente disecta
das (20-40%) 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, moderadamente disec
tadas (40-60%) 

Suelo Puyeni (Tropudult) 

Ocupa una superficie de 38,600 Ha., que corresponde al 
9.9% del área total evaluada. Las unidades edáficas que lo conforman 
se han originado a partir de sedimentos aluviales antiguos y de mate -
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riales residuales. Se ubican en terrazas aluviales subrecientes y de 
erosión y en colinas bajas, con un rango amplio de pendiente y con re
lieve que varía desde plano hasta colinado. 

Los suelos de esta unidad son genéticamente desarrolla -
dos, con perfiles del tipo ABC, con epipedón ócrico y horizonte argíli 
co. Son profundos a moderadamente profundos, éstos últimos limitado's 
por un contacto de arciHitas no consolidadas; con colores de pardo a-
marillento a pardo rojizo, textura media a moderadamente fina y son mo 
deradamente bien drenados. "~ 

Presentan reacción de extremada a moderadamente acida , 
saturación de bases menor de 35% y saturación de aluminio mayor de 75%. 

La aptitud natural de estos suelos es para pastos en las 
áreas planas y para producción forestal en las áreas colinosas. 

Fases Fisiográficas 

Terrazas aluviales subrecientes, de drenaje bueno a moderado (0-4 
porciento) 

Terrazas de erosión, de drenaje bueno a moderado (0—4%) 

Colinas bajas del Cuaternario, ligeramente disectadas (15-30%) 

Colinas bajas del Cuaternario, moderadamente disectadas (30-50%) 

Colinas bajas del Cuaternario, fuertemente disectadas (50-70%) 

Lomadas del Terciario (8-25%) 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, ligeramente disecta
das (20-r¿J0%) 

Colinas bajas denudacionales del Terciario, moderadamente disec
tadas (40-60%) 

Suelo Shicapaja (Paleudult) 

Ocupan una superficie aproximada de 3,100 Ha., equivalen 
te al 0.8% del área total evaluada. Las unidades edáficas que lo con" 
forman se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales subrecien
tes y a partir de materiales residuales, se ubican en terrazas y en co 
linas bajas con rangos variables de pendientes y con un relieve plano1 

a colinado. 

Los suelos de esta unidad son genéticamente desarrolla -
dos, con perfiles del tipo ABC, con epipedón ócrico y horizonte argíli 
co. Son profundos a muy profundos, de matices pardo amarillento oscu~ 
ro sobre rojo amarillento, texturas moderadamente fina a finas y dre
naje bueno a algo excesivo. 



Perfil correspondiente al suelo Urubahnba (Tropudalf) 
con desarrollo genético, profundo, de textura media y 
drenaje bueno, 



Perfil correspondiente al suelo Puyeni (Tropudult), 
con desarrollo genético, profundo, de textura me
dia a moderadamente fina y drenaje bueno. 
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Químicamente son de reacción extremada a fuertemente áci 
da; la saturación de bases en menor de 25% y la saturación de aluminio 
fluctúa entre 75 y 85%. La fertilidad natural a través de todo el per 
fil es baja. 

La aptitud natural de estos suelos es para cultivos per
manentes en las áreas planas y para producción forestal en las áreas 
colinosas. 

Fases Fisiográficas 

Terrazas a luviales subreciente, de drenaje bueno a moderado (0-.*) 
porci^nto) 
Colinas bajas denudacionales del Terciario, moderadamente disec-
tadas (40-60%) 

Colinas altas denudacionales del Terciario, moderadamente disec-
tadas (60-80%) 

6.5.3 U n i d a d e s de A r e a s M i s c e l á n e a s 
• i i ii • n » • .mi < n i ^ ^ ^ w i ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ y ^ p . ^ m t ^ m 

Se ha agrupado dos tipos de áreas misceláneas, (Depósitos 
Fluviales y Afloramientos Líticos) que no son definidos como suelos . 
Los ríos y localidades, aún cuando son áreas misceláneas no son îi -
cluidos como tales y están identificadas con sus respectivo nombre y 
signo convencional. Por sus características y limitaciones estas áreas 
están incluidas dentro de las Tierras <?e Protección. 

Depósitos Fluviales 
m n u i l i ii i i p m i m i 

Ocupa una superficie aproximada de 500 Ha. que correspon 
de al 0.2% del área total evaluada. Fisiográficamente se ubican en ils 
las, playones y bancos de ríos de materiales gruesos. "" 

Afloramientos Líticos 

Ocupa una superficie aproximada de 20,000 Ha. que corres 
ponde al 5.1% del total evaluado. Fisiográficamente se ubica en coli^ 
ñas bajas y altas, tanto del Cuaternario, como del Terciario, colinas ba 
jas estructurales del Terciario y en la montaña. *" 

6.6 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 
i mu i i • i • i i • . « • • • i i i i • m . »»«i • • mummmm—mi i mu I H w W ^ W l y • i I 

La Unidad Cartográfica o Unidad del Mapa, es el áreadeli 
mitada y representada por un símbolo en el Mapa de Suelos; está definT 
da y nominada en función de su o sus componentes dominantes, los cua~ 
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les pueden ser unidades taxonómicas con su fase respectiva, o por áreas 
misceláneas o por ambas. Asimismo, las unidades delmapa? contienen in 
alusiones de otros suelos, o áreas misceláneas, con las que tienen es 
trecha vinculación geográfica. ""* 

De acuerdo a los propósitos del estudio y a los patrones 
de suelos, las unidades cartográficas empleadas son las Consociaciones 
y Asociaciones de Grandes Grupos de suelos o de áreas misceláneas. 

6.6.1 D e f i n i c i o n e s 

A continuación se define las unidades cartográficas em -
pleadas en el presente estudio. 

6.6.1.1 Consociación 

Es una unidad cartográfica que tiene un solo componente 
edá£ico o misceláneo, en forma dominanteo Las inclusiones que comple
tan la unidad pueden ser similares al componente edáfico, en cuyo caso 
no afectan la unidad, o pueden ser diferentes, pero no deben ser mayo
res del 15%. 

La consociación está nominada por el nombre del componen 
te dominante que la conforma, anteponiendo el término "Consociación"."" 

6.6.1.2 Asociación 

Es una unidad cartográfica que consiste dominantemente de 
dos o más unidades taxonómicas o áreas misceláneas diferentes, las cua 
l e s , están geográficamente asociadas y guardan entre s í una relación de" 
origen y posición topográfica. La cantidad de inclusiones que son d i 
ferentes a la asociación, no exceden del '5% en cualquier delineación. 

Cada Asocia^icn es notnj necia con el nombre de sus compo
nentes pr inc ipa les , anteponiendo el término *'Asociación". 

6.6.2 Unidades Cartográficas 

En la presente sección se describe e identifica 
las unidades delimitadas en el Mapa de Suelos, las que están constituí 
das por dos consociaciones y ciez asociaciones o Para cada una de ellas" 
se especifica el área aproximada y el porcentaje en que intervienen; a 
simismo, se identifican las unidades de sucios o de áreas misceláneas 
que las conforman, anotando la proporción de cada componente, en el ca 
so de asociación y por ultimo su distribución dentro del marco generaT 
del estudio. 
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En el Cuadro N2 4-5 se presenta la superficie aproximada 
y el porcentaje de cada una de las unidades del mapa, así como sus co
rrespondientes fases fisiográficas. 

6.6.2.1 Consociaciones 

Consociación Sensa (Símbolo Se) 

Cubre una superficie aproximada de 7,200 Ha., que corres 
ponde al 1.8% del área total evaluada. Conformada casi en su totali" 
dad por suelos de la unidad taxonómica del mismo nombre. Está distri
buida por toda el área de estudio, ubicándose en terrazas bajas loca
lizadas en ambas márgenes de los ríos Tambo, Urubamba y de sus afluen 
tes. "* 

Consociación Depósitos Fluviales (Símbolo M (f)) 

Cubre una superficie aproximada de 500 Ha., que correspon 
de al 0.2% del área total evaluada. Constituido mayormente por islas, 
playones y bancos de río, de materiales gruesos. Se distribuye en las 
márgenes y a lo largo del cauce del río Urubamba. 

6.6.2.2 Asociaciones 

Asociación Cheni-Puyeni (Símbolo Ch-Pu) 

Cubre una superficie aproximada de 70,500 Ha., que corres 
ponde al 18.1% del total evaluado. Conformada dominantemente por sue" 
los de la unidad Cheni (70% de la asociación) y de la unidad Puyeni 
(30% de la asociación). Se distribuye en toda el área de estudio, ubi 
candóse en terrazas de los valles de los ríos Urubamba y de sus afluelí 
tes, así como de los ríos Cheni, Puyeni y Mayapo, igualmente se ubicsT 
en colinas bajas las que están localizadas en las áreas adyacentes a 
los mencionados ríos. 

Asociación Cheni-Shicapaja (Símbolo Ch-Sp) 

Cubre una superficie aproximada de 10,500 Ha., que corres 
ponde al 2.7% del área total evaluada. Conformada mayormente por sue~ 
los de la unidad Cheni (70% de la asociación) y de la unidad Shicapaja 
(30% de la asociación). Se distribuye en el sector nor-occidental del 
área de estudio, ubicándose en terrazas de erosión y colinas localiza
das entre los ríos Cheni y Mayapo. 
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CUADRO NS 4~S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

Consociaciones 

Sensa 
Depósitos Fluviales 
(Misceláneo) 

Símbolo Proporción' 

Se 

M(f) 

100 

100 

Superficie pase F is iograf ica 

Ha. 

7,200 

500 

% 

1.8 

0.2 

Símbolo 

ARb 

ARp 

Clave 

2 

1 

Superficie 

Ha. 

7,200 

500 

1 • • 

* 

1.8 

0.2 

Asociaciones 

Cheni-Puyeni 

Cheni-Shicapaja 

Cheni-Urubamba 

Urubamba-Cheni 

Maingo-Cheni 

Cheni-Sepahua 

Urubamba-Puyeni 

Urubamba-Sepahua 

Maingo-Sepahua 

Maingo-Afloramien-
tos Lí t icos (Misce 
l ineo) "" 

Rios y localidades 

I0ÍAL 

Ch-Pu 

Ch~Sp 

Ch-Ur 

Ur-Ch 

Ma-Ch 

Ch-Sh 

Ur-Pu 

Ur-Sh 

Ma-Sh 

Ma-M(r) 

70-30 

70-30 

60-40 

70-30 

70-30 

60-40 

60-40 

60-40 

70-30 

80-20 

70,500 

10,500 

23,900 

15,600 

35,500 

35,200 

43,700 

23,800 

TMüü" 

99,400 

m 
590,000 

18.1 

2.7 

6.1 

4.0 

9.1 

8.5 

11.2 

6.1 

6:7 • 

25.5 

* 

100 0 

'ASt 
AFt 
C0b2 
CLT 
CTbl 
CTb2 
ASt 
CTb2 
CTa2 
ASt 
CLT 
CTb1 
ASt 
AEt 
CRo 
CTb2 
CTb3 
CLQ 
CTb1 
CTb2 

tObV 
C0b2 
CQb3 

•CTbl -

~TW5 
CQb3 
C0a3 
CTa2 
CTba2 
CTba3 
CTbc2 
CTbc3 
MKa2 

r" 
4 
8 

11 
12 
13 3 
13 
15 

3 
11 
12 

3 
4 

5 
13 
14 
b 

12 
13 

7 
8 
9 

13 

-Ti- ' 

10 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1,100 
200 
900 

15,900 
32,300 

7,000 
100 

2,300 
9,000 

14,400 
1,200 

12,600 
20,200 

24,200 
5,100 

' " 2 ; 666' 
16,300 
24,800 
•6,-100" 
15,700 
¿6,000 

25,000 
400 

4,000 
3,500 
1,000 

12,100 
49,200 

200 

590,000 

5.3 
0.3 
0.1 
0.2 
3.9 
8.3 
0.9 
1.8 
* 

3.2 
0.6 
2.3 

" 3.7" 
0.3 
0.7 
3.2 
5.2 
1.0 
6.2 
1.3 
0.7 
4.2 
6.3 

' . 0 
b.7 

- • r . r 
6.4 
0.1 
1.0 
0.9 
0.2 
3.1 

12.6 
* 

100o0 
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Asociación Cheni-Urubamba (Símbolo Ch-Ur) 

Cubre una s u p e r f i c i e aproximada de 23,900 Ha*, que corres 
ponde a l 6.1% del á rea t o t a l evaluada* Conformada dominantemente por 
sue los de l a unidad Cheni (60% de la a s o o a o j o n ) y de l a unidad Urubam 
ba (40% de l a a s o c i a c i ó n ) . Se d i s t r i b u y e en e l s e c t o r Sur y Cen t ra l "c 
r i e n t a l de la zona de e s t u d i o , ubicándose en l a s t e r r a z a s de Jos va ~ 
l i e s de los r í o s L J o r i , Ayeni, y Shoquj^nj, asimismo en c o l i n a s bajas 
en l o s a l r ededores del r í o Sepa, en e l s e c t o r Norte» 

Asociación Urubamba-Chení (Símbolo Ur-Ch) 

Cubre una s u p e r f i c i e aproximada de 15,600 Ha», que corros 
ponde a l H.0% del área t o t a l evaluada. Conformada dominantemente por 
sue los de l a unidad Urubamba (70% de l a a soc i ac ión ) y l a unidad Cheni 
(30% de la a s o c i a c i ó n ) . Se d i s t r i b u y e en e l s e c t o r o r i e n t a l del á r ea 
de e s t u d i o , ubicándose en l a s t e r r a z a s a lo l a rgo del r í o Urubamba y 
d e l r í o H u i t t r i c a y a . 

Asociación Maingo-Cheni (Símbolo Ma-Ch) 

Cubre una s u p e r f i c i e aproximada de 35,500 Ha., que Cdres 
ponde a l 9,1% del á rea t o t a l eva luada . Conformada en su mayor parte oor 
sue los de l a unidad Maingo (70% de la a soc i ac ión ) y de l a unidad Cheni 
(30% de la a s o c i a c i ó n ) . Se d i s t r i b u y e en toda e l área de e s t u d i o , ubi 
candóse en c o l í n a s bajas en los a l r ededu re s del r í o Mayapo, en o] Doc
t o r Norte, en l a s n a c i e n t e s del r í o Ayem y a l r e d e d o r e s del r í o hu ípo
ya, por e l Sur y en c o l i n a s y r e l i c t o s ae s u p e r f i c i e s p l ano - onduladas 
en los a l r e d e d o r e s de los r í o s H u i t i n c a y a y Miar ía , en e l s e c t o r Cen
t r a l o r i e n t a l . 

Asociación Cheni-Sepahua (Símbolo Ch-Sh) 
«uwwm i iwi'm i gnw i a n J M r t ^ — w — i p — — i w u 

Cubre una s u p e r f i c i e aproximada de 33,200 Ha,, que ujtre¿> 
ponde a l 8.5% del t o t a l eva luado . Está conformada ca s i en su L e t a l i 
dad por sue los de l a unidad Cheni (60% r> ic, a soc i ac ión ) y de l a u n i 
dad Sepahua (40% de la a s o c i a c i ó n ) . Se ubica en c o l i n a s bajas l o c a l i 
zadas en los a l r ededores de l r í o Sepa en el s e c t o r Norte , en l a s nac¿en 
t e s de l r í o Mayapo y a l r ededo re s dei c fo Hi.. t í r i c aya , ambas en l a zona' 
c e n t r a l del á rea de e s t u d i o . 

Asociación Urubamba-Puyeni vSímbolo Ur-Pu) 
— » M B W < M — m ^ « P M « M ^ P » # I W t ^ j a w p * ! ^ g m i ^ m a t -'•rf»-^*fci. 

Cubre una s u p e r f i c i e dr '13,700 Ha., que corresponde a l 
11.2% del á rea t o t a l eva luada . Conformada en su mayoría por sue los de 
l a unidad Urubamba (60% de l a a s o c i a c i ó n j y de la unidad Puyeni (.40% 
de l a a s o c i a c i ó n ) . Se d i s t r i b u y e en los s e c t o r e s O r i e n t a l , Cen t ra l y 
Sur del área de e s t u d i o , ubicándose en c o l i n a s ba ja s , l o c a l i z a d a s a l 
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borde de las terrazas del río Urubamba, en las nacientes de los ríos Se 
pa y Miaría y en los alrededores del río Shoguieni, respectivamente. ~* 

Asociación Urubamba^Sepahua (Símbolo Ur-Sh) 

Cubre una superficie aproximada de 23,800 Ha,, que corres 
ponde al 6.1% del total evaluada=, Conformada dominantemente por suelos1 

de la unidad Urubamba (60% de la asociación) y de la unidad Sepahua (40% 
de la asociación). Se distribuye en el sector Nor y Centro oriental 
del área de estudio, ubicándose en colínas bajas, entre los ríos Sepa y 
Urubamba y cerca a la desembocadura del río Sensa, respectivamente. 

Asociación Mamgo-Sepahua (Símbolo Ma-Sh) 

Cubre una superficie aproximada de 26,000 Ha., que corres 
ponde al 6.7% del área total evaluada. Está conformada mayormente por 
suelos de la unidad Maingo (70% de la asociación) y de la unidad Sepahua 
(30% de la asociación)» Se distribuye en el sector centro-oriental del 
área de estudio, ubicándose en colínas bajas localizadas en los alre
dedores y hacia el Norte del río Miaría» 

Asociación Maingo-Afloramíentos Líticos (Símbolo Ma-M(r)) 

Cubre una superficie aproximada de 99,400 Ha., que corres 
ponde al 25.5% del área total evaluada. Está conformada mayormente po'r 
suelos de la unidad taxonómica del mismo nombre (80% de la asociación) 
y, afloramientos líticos en un patrón intrincado que hace imposible su 
representación cartográfica (20% de la asociación),, Está distribuida 
en toda el área de estudio, ubicándose en colinas bajas y altas que se 
localizan en los sectores Centro y Sur del área evaluada y, en la monta 
ña localizada en el sector occidental. """ 

6.6.3 Explicación del Mapa 

El Mapa de Suelos y CapdCJdaa de Uso Mayor, suministra dos 
tipos de información: una, de carácter netamente edafológico, que mués 
tra la distribución geográfica de los diferentes suelos y, otra, de in ~ 
dole interpretativa o práctica, que indica la Capacidad de Uso Mayor de 
las Tierras. 

La representación ae las unidades cartográficas está dada 
mediante un símbolo fraccionario, en el que en el numerador se indica 
el símbolo de la Consociación o Asociación de sueles y en el denomina -
dor la fase fisiográfica, expresada por un numero arábigo," a la dere -
cha del referido símbolo fraccionario se representa la Capacidad de Uso 
Mayor, a nivel de subclase, mediante un símbolo, en el cual la letra ma 
yuscula indic- el Grupo de Capacidad de Uso Mayorj el número arábigo,la 
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calidad agrológica y las letras minúsculas indican las limitaciones de 
uso de la tierra. En el caso de asociaciones de suelos de diferente po 
tencial, se agregará otro símbolo referido al potencial del otro com ~ 
ponente edáfico„ Gráficamente esta simbología puede esquematizarse de 
la siguiente forma: 

Asociación de Unidades de Suelos 
(Cheni-Urubamba) 

Fase Fisiográfica 
(Lomadas ;del Terciario) 

_ Grupo de Capacidad de Uso Mayor 
(Tierras Aptas para Producción Forestal) 

Ch-«r .. 
-TT- n s e 

Limitaciones (suelo y erosión) 

Calidad Agrológica (alta) 

6.7 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO 

6.7.1 G e n e r a l i d a d e s 

Teniendo como información básica e l aspecto edáfico prece 
dente, es decir , la naturaleza morfológica, f í s i ca y química de los sue 
los ident i f icados, as í como el ambiente ecológico en que se han desarro 
l iado, se'determina la máxima vocación de las t i e r r a s y con e l l o las pre" 
dicciones del comportamiento de las mismas. "*" 

Esta sección constituye la parte in t e rp re t a t iva del estu 
dio de suelos, en la que se suministra a l usuario, en un lenguaje sencT 
l i o , la información que expresa e l uso adecuado de las t i e r r a s para fT 
nes agr ícolas , pecuario, fo res ta l o de protección, as í como las práctT 
cas de manejo y conservación que eviten su de ter ioro . *" 

El sistema de c las i f icación adoptado es el de Capacidad 
de Uso Mayor, establecido en el Reglamento de Clasificación de Tier ras , 
según D.S. NS 0062/75-AG, del 22 de Enero de 1975 y su ampliación suge 
rida por ONERN, cuya parte conceptual está refer ida en el anexo. """ 

6.7.2 Cap ac idad de 
E'sfeüciiáda 'T 

Uso Mayor de l a s T i e r r a s de l Area 

En e s t e a c á p i t e se d e s c r i b e de ta l i a damente los d i 
ferentes t ipos de t i e r r a s ident i f icadas a nivel de Grupo, Clase y Sub -
clase de Capacidad de Uso Mayor. La superf icie y porcentaje de las t i e 
r ras iden t i f1 adas se presentan en el Cuadro N2 5-S, y el sumario de ca 
r a c t e r í s t i c a s generales, en el Cuadro N2 6-S. ** 
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CUADRO m 5-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS TIERRAS SEGÚN SU 
ll1l|Í^M^l-«- «I TM^.IU 

CAPACIDAD DE USO MAYOR 

Grupo 
Superficie 

Ha * 

Superficie Superficie 
Clase 

Ha. 
Subclase 

% Ha* 

A 

C 

P 

8,000 

27,500 

25,200 

2„0 

7.1 

6.5 

A2 

C2 

P3 

8,000 

27,500 

25,200 

2.0 

7.1 

6.5 

A2s 

C2s 

P3s 

8,000 

27,500 

25,200 

2.0 

7.1 

6.5 

163,400 41.9 
F1 

F2 

85,400 

78,000 

21.9 

20.0 

Flse 

F2s 

F2se 

85,400 

2,700 

75,300 

21.9 

0.7 

19=3 
mmm** * P * — mnmm mmmmt^m 

165,900 42.5 

Xs 

Xse 

Xsec 
X* 

500 

155,700 

9,500 
200 

0.2 

39.9 

2.4 
# 

*i wmNMMawM* 

Total 390,000 100.0 

! 

( * ) Corresponde a r í o s y loca l idades . 

6.7.2.1 Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 

Estas tierras oomprenden una superficie aproximada de 8,000 
Ha., que representad el 2o0% del total evaluado e incluye aquellas tie
rras que presentan las mejores condiciones edaficas y topográficas para 
la implantación de una agricultura intensiva^ sobre la base de cultivos 
anuales o de corto período vegetativo, acorde con las condiciones ecoló
gicas de la zona. 

Dentro de este grupo se ha establecido solamente la sjguien 
te Clase de Capacidad de Uso Mayor, A2J " 

Clase A2 

r'ubre una s u p e r f i c i e de 8,000 Ha., que r ep re sen t a e l 2.0% 
del a rea t o t a l evaluada . Agrupa t i e r r a s moderadamente apropiadas para 
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CUADRO ÑU 6 - 5 

SUNMUQ DE CARACTERÍSTICAS S U U A l ES D* AS TIERRAS Dfc.L AREA ESTUDIADA, SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAÍOR 

IMO H * n » 

«uro 

* 

c 

p 

t 

» 

cuse 

u. 

C2 

r3 

r l 

rz 

3UBCLASI 

A2« 

C2> 

P3a 

r ú a 

f i . 

r2«. 

i * 

! • • 

SaM 

í * 

TOT Al. 

supttricxi 

t u . 

0 ,000 

27,500 

25,200 

• 5 , 4 0 0 

2 ,700 

75,300 

*0Ü 

155,700 

í.WO 

200 

1» <« 

X 

2 .0 

7.1 

6.5 

2 1 . t 

0 .7 

19.3 

0.2 

39. í 

2 .4 

• 

100.0 

CAAACTXB15T1CAS G£NE1ULX5 Y 1. LNIÜWIEJTTOS DE 
USO Y MANEJO 

Apt*t p*r* Cul t ivo «n Limpio, da cal idad «grol¿glc# madia, 
con l lmltaclonaa r a f a r l t l a i a la f a r c t l l d a d natura l madia a 
ba ja , a la textura mudaradamant» gruaaa y, an algunw ¿raaa 
loca l l zada t , a l pe l igro da Inundación par idd ica . Incluya 
aualoa profundos, de tax tura madia a modaradamanta gruaaa, 
bian dranadoa, raacción neutra . Sa racomlanda f a r t t l i d a d 
balanceada, abonos orgánicos y pro tace ion r iberana contra 
la eroslrfn f l u v i a l 

Aptaa para Cul t ivo Permanente, de cal idad agrolágica media i 
con UmUaclonaa re fer ida» a la f e r t i l i d a d natural madia y 
reacción muy fuertemeote ac ida , con a l t a aaturaeián da a lu 
minio cambiable Incluya suelos profundos, de texturas me 
días a modaradament* t i n a n , bien drenado». Se recomienda 
dar pr ior idad a irnporcancU a la» especies perennes na t l -
vas. U t t a l a d a * en «istemas adecuados, mantener a l suelo 
con una cobertura vegetal permanente, apl icación de f c r t l -
U i a n t a e en cantidada* adecuadas, abono* orginleoe y enca
lados. 

Aptas para Pastos, son de l u j a t a l í d a d agroláglca , con l i 
mitaciones re fer idas a la f e r t i l . i dad natural baja y reac-
ciiín extremada a muy tuertamente i c l d a , con a l t a satura -
clan de aluminio wamblable Incluye suelo» «odaradamante 
profundos, de texturas moderadamente gruesas a modaradamen 
te f inas y son moderadamente bien a bien drenadas. Se r e 
comienda introducción de pastos cul t ivada» adaptebU» a l 
medio, pasturas mixtas pasto* en ro tac ión , potreramianto y 
rotaclán de pasto»* 

Apta* para Producción F o r e s t a l , de a l t a cal idad a g f e l ó g i 
ca , con l imitaciones r * f e i Idas a la supcapt ib i l ídad a U • 
ro«ión por ubicarse en pendientes modaradaneñta entinada» 
a empinada» y adema» re fer idas a eueloa de reaccltín e x t r e 
ma daiaent* ¿ctda con tenor elevado de aluminio cambtable . 
Incluya suelos mederadamente profundos a profundos, tex tu 
ra M d i a a moderadamwnte f ina y drenaje bueno. Si rece -
mienda explotación isc iuna l de especies, con un aprovecha
miento in tegra l y mentanlmlento da una cobertura vegetal 
permanente, mediante la re forastae ldn adecuada. 

Aptaa para Producción t o r e s t a l , da ca l idad agrolágica me
d i a , con l imUactonea re fer ida» a la super f i c ia l idad de 
loa aualoa y a f e r t i l i d a d natural ba ja , raaccián extred»da 
mente ic ida y a l t a saturacicín de aluminio y adamis se u b i " 
can en tona* de d i f í c i l acceso Incluye suelos s u p e r f u i e 
lea a moderadamente profundos, textura» mediae a moderad? 
nente f ina» y buen drenaje Se recomienda satodue de an ™ 
p l o t a c U n y •latemas de manejü coherentes con la l aa l idad 
f í s i c a dai medio, eon el f i n de mantener a l e q u i l i b r i o eco 
Idgieo da la lona y ev i ta r el avance de los proceso» arosT 
voe. 

Aptas para Produccldn Fores ta l , de cal idad e g r o M g i c * ma
d i a , con l imitaciones r e i e í l d a s a U puscept ib l t idad a la 
erosión per ubicar ía en ladeías ton pandientes muy empina^ 
das, / e r t l l i d a d natural media, t e a e c U n a*tramada a muy 
fuartomante ic lda y a l t a saturación ú* aluminio. incluye 
sualos «oderadament» prcitunda» a proíyfide», de texturas mt 
<Uas a f ine» y bien drenados se reetJmlenda adoptar mato 
dos de «xplotacián y siststna» de manejo f o r e s t a l , tenden
tes a la prssarvacltín del medie ecoldgleo y ev i ta r la defo 
ra t iac i t in qua podría provocar perdida de suelo por areetánt 

Tierras de Protección, l imttaelonea re fer idas a la auaen-
cla de suelo por cons t i tu i r depósitos f l u v i a l e s de materia 
les gruesos en los cauces da los r í o s , lo t que desaparecen 
durante las crec ientes . 

T ierras de Pretaceldn, l iK i iuc ienea r a í a n d a » a U suacep-
t l b i l l d a d a la erosidn p^r ubicarse en pendientes extrema
damente «opinada y a aualus muy « u p e r í U t s U » ( U t e a ó l t -
cosí desbaslficado» y a l t o porcentaje de aluminio, asocia
do con aí loramianios l í t i c e » . No praaanten condiciones e-
d i f i ca» ni acolágiees mínimas para la explotacidn de c u l 
t i v o s , pastos í e r e s t a U » 

Tierra» da Protacctán, con carac te r ís t i cas s imi lares a la 
a n t e r i o r , perc adíetonalnwnte t iene 1imitacionea pore l ima, 
per encontrarse en una tone de Vida p l u v i a l , donda ta sus 
c a p t l b i l i d a d « le erosion ee nj«ho «ayer. 

Ríos y tecal idadee. 

£SP£CIES UCÚHINSABLIS 

Arrox, mef*, yuca, f r i j o l , 
aoya, caña de a túcar , algo 
dan, maní, y an lea ¿rea» 
que a* inunden, loe c u l t i 
vo» da corto período vege
ta t i vo 

PÍA* , c í t r i c o s , papayo, KM 
rartán, p U t a n o , maracuyi 7 
cocona 

Pai ta gordura, pa i to e a « U 
H a , pangóla, b r a e h U r l a , 
y a tagua y UguminoB*tf eau» 
kudtS t rop ica l 

rorescalas 

Farestalesi 

^oraetalaa 

Sanea «n fase i y Urubainbn 
an fas* 4 

Cheni en Eaee 3 y 4 , VIUCH 
paja an fase i 

Puyanl en tuse i y '*, Uru» 
bamba en faee 3 

Chani ati f a a w f i , %t l i y 
12 i Puyen i «n taeaa t i , Vi 
i U j Ufubaiiba en f a s * * 7, 
U y U i SKieapaia «n fe» 
oes 13 y 15, flíiepahun si) l« 
see 6 , U y U , 

Haingo y Chani , ambas en 
fase 5 

¿hani en fsae M , 14 y 
15} Puytnl en fase / , 8 , 
9¡ Urubamba an fase ti\ 
Bbapgbua an faaa 14 

MlsceUneo da %i í»Uo» f l u 
v t a l a a , an (afta l 

Haingo en {asa 9, 10, 13, 
14, 15 , U , 17 , 10 , 19 y 
20, Urubamba an faaa ti y 
9, MieeaUnao da aftarmian 
coa i í t i c o » en fase 9 ,1 (C 
15, 16, 17, 18, 19 y 20 , 

Haingo y HleceUneo da a -
fU famlan toa i í t i c o » an fe 
se 20 , 

(•I M>nor S. O . l t 
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la explotación agrícola; son de calidad agrologica inedia, por lo que re 
quieren de prácticas moderadas de manejo y conservación de suelos. Se 
ubican en áreas de topografía plana y presentan limitaciones de orden e 
dáfico, y asimismo por peligro de inundaciones ocasionales en pequeñas" 
áreas muy dispersas, que por razones de escala no han podido ser repre 
sentadas. Se ha reconocido la subclase A2s<, 

Sub-clase A2s 

Ocupa un área de 8,000 Ha., equivalente al 2.0% del área total evalua
da. Incluye suelos profundos, de textura media a moderadamente gruesa; 
drenaje natural bueno y reacción ligeramente acida a ligeramente álcali 
na. Sus limitaciones están vinculadas al factor suelo y eventualment"e 
en pequeñas áreas muy dispersas, a los riesgos de inundación ocasional 
La unidad de suelos que incluye esta categoría corresponde al Suelo Sen 
sa en su fase de terrazas bajas no inundables y como inclusiones algu
nas terrazas inundables ocasionalmente; asimismo incluye al suelo Uru -
bamba, en su fase de terraza de erosión. 

Limitaciones de Uso 
• i n m i m i n ' ir iriiiniKiiinnii.nTunn • 

La limitación de uso más importante está referida a la fertilidad 
natural media a baja, la cual está expresada por deficiencia de nu 
trientes disponibles para los cultivos, especialmente de fósforo "y 
potasio y, en menor proporción, de nitrógeno; asimismo, la textura 
moderadamente gruesa de algunos suelos aluviales principalmente. A 
pesar del carácter localizado de las inundaciones fluviales en peque 
ñas áreas muy dispersas, ribereñas a los ríos, puede considerarse 
como un factor limitante que podría interferir con el uso normal y 
continuo de las tierras. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Por sus características agrológicas, lo suelos incluidos en esta ca 
tegoría permiten con moderadas restricciones, el uso intensivo d¥ 
las tierras para la producción continua de cultivos anuales, por lo 
que con el fin de obtener rendimientos óptimos, es necesario mejo
rar la fertilidad del suelo, especialmente en lo que se refiere a 
la disponibilidad de nutrientes. El medio más eficaz y rápido de 
corregir esta deficiencia es mediante una fertilización balanceada 
con §1 uso de fertilizantes sintéticos que proporcionen nitrógeno, 
fósforo y potasio; pero por las condiciones de la zona, sobre todo 
el difícil acceso, es preferible el uso de abonos orgánicos, tales 
como, estiércol, incoporación de rastrojos, residuos de cosechas, a 
bonos verdes, etc., los cuales además de mejorar la fertilidad de 
los suelos, contribuyen a mejorar las condiciones físicas, dando un 
mayor grado de agregación de partículas del suelo y disminuyendo la 
permeabilidad en esos suelos de textura moderadamente gruesa. Ade 
más, se recomienda la implantación de cultivos asociados, intercala1 

dos y rotación de cultivos que incluyan leguminosas. 
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Para aquellas pequeñas áreas muy dispersas que presentan problemas 
de inundación se recomienda dejar una faja de árboles paralela a los 
cauces, en las áreas que aún conservan su vegetación original o la 
creación de barreras vivas en las orillas deforestadas. 

Especies Recomendables 

De acuerdo a las características agrológicas y condiciones climáti
cas de la zona se pueden implantar cultivos tales como: arroz, maíz, 
yuca, frijol, soya, caña de azúcar, algodón, maní, ajonjolí, y en 
las áreas que se inundan, los cultivos de corto periodo vegetativo. 

6.7.2.2 Tierras Aptas para Cultivo Permanente (C) 

Comprende una superficie aproximada de 27,500 Ha., que re 
presenta el 7«1% del total evaluado e incluye a acuellas tierras que p07 
sus limitaciones edáficas no permiten la implantación de cultivos agro 
nómicos anuales, pero si una agricultura a base de especies permanen -
tes. 

Dentro de este Grupo se ha reconocido solamente una Sub -
clase de Capacidad de Uso Mayor: C2. 

Clase C2 
• i I I IIIT IIIIIII mnm m%» 

Cubre una superficie aproximada de 27,500 Ha., correspon
diente al 7.1% del total evaluado. Las tierras de esta clase son con
sideradas como moderadamente buenas para el desarrollo de una actividad 
agrícola a base de cultivos permanentes; son de calidad agrológica me -
dia, por lo que requieren de prácticas moderadas de manejo y conserva
ción de suelos. Agrupa suelos de topografía plana, con limitaciones de 
orden edáfico. Se ha reconocido solamente la subclase C2s. 

Subclase C2s 

Esta categoría ocupa una superficie aproximada de 27,500 Ha., que co -
rresponde al 7.1% del área total evaluada* Agrupa suelos profundos, de 
texturas medias a moderadamente finas; drenaje natural bueno. Las limi 
taciones están referidas al factor suelo. La unidad de suelos que in -
cluye esta-categoría» es el suelo Cheni, en sus fases de terrazas alu
viales subrecientes y terrazas de erosión, ambas de drenaje bueno a mo 
derado y suelo Shicapaja en su fase de terrazas aluviales subrecientes^* 
de drenaje bueno a moderado. 

Limitaciones de Uso 

iMs limitaciones de uso de los miembros edáficos de esta categoría 
están referidas a una fertilidad natural medía, con niveles medios 
de nitrógeno y fósforo, y en algunos casos de potasio y a la reac
ción f̂ v-. temente acida; este desequilibrio nutricional se ve acen-
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tuado en mayor grado, por una alta saturación de aluminio cambia
ble, con una consecuente baja concentración de bases cambiables, en 
el complejo de cambio, así como deficiencias de algunos 'Uicronu -
trientes; esto puede ocasionar problemas de bajos rendimientos en 
las especies poco tolerantes o sensibles al aluminio„ 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Debe darse prioridad y la importancia necesaria a las especies na
tivas o adaptadas a las condiciones locales, las que deben ser ins
taladas en un sistema adecuado de manera que se obtenga el máximo 
provecho del suelo y de la planta^ además, los espacios entre plan
tas siempre deben estar cubiertos por especies herbáceas, las que 
pueden ser pastos, especialmente leguminosas, solas o en asociación 
con gramíneas. 

Con el fin de mejorar las condiciones de fertilidad de estos sue -
los, se recomienda la aplicación de fertilizantes inorgánicos de 
reacción alcalina, en cantidades balanceadas de acuerdo a la espe
cie o cultivo a instalar,0 ésto está en función de la disponibili -
dad de los fertilizantes. Como práctica inmediata y continua debe
rá aplicarse abonos orgánicos que a mediano y largo plazo van a me 
jorar las condiciones de fertilidad y las características físicas"*" 
de los suelos, esto puede ser a través de incorporación de rastro
jos, abonos verdes, residuos de cosecha, estiércol, entre otros* 

El efecto del aluminio cambiable en los cultivos puede ser reducidq 
elevando la reacción del suelo (pH) y el contenido de bases del sue 
lo; ésto se consigue mediante el encalado, es decir la aplicación 
de carbonato de calcio y/o magnesio, tales como caliza o dolomita °, 
esta práctica es opcional y está en función de la disponibilidad y 
facilidad de obtener los materialqs encalantes en cantidades sufi -
cientes. 

Especies Recomendables 

Los cultivos perennes más apropiados son, pina, cítricos, papayo , 
marañen, plátano; marau.yá, '.o-̂ ra entre los más important^So 

6.7.2.3 Tierras Aptas para Pastos (P) 

Comprende una superficie aproximada de 25,¿GO ha,, que co 
rresponde al 6.5% del área Letal evaluada e incluye a aq-el_as tierras" 
que por sus limitaciones edáficas no permiten la implantación de culti
vos anuales o permanentes, pero que sí presentan condiciones aparentes 
para el cultivo de pastos nativos o mejoradee, adaptados a las condicío 
nes ecológicas del medio. Dentro de este grupo se ha reconocido sola* 
mente la clase P3 de Capacidad de Uso Mayor„ 



SUELOS Pág . 125 

Clase P3 
ni i nir n mi 

Abarca una superficie aproximada de 25,200 Ha., que equi
vale al 6c5% del área total evaluada. Las tierras incluidas en esta ca 
tegoría son apropiadas para la producción de pastos nativos o mejora ~ 
dos? son de baja calidad agrológica, por lo que requieren de prácticas 
intensivas de manejo y conservación de suelos. Agrupa suelos de topo
grafía plana, con limitaciones de orden edáfico. Se ha reconocido sola 
mente la subclase P3s. "" 

Subclase P3s 

Comprende una superficie aproximada de 25,200 Ha., que corresponde al 
6.5% del área total evaluada. Agrupa suelos moderadamente profundos ; 
de texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas y con drenaje 
natural moderadamente bueno a bueno. Las limitaciones de esta subclase 
están vinculadas al factor suelo. 

Las unidades edaficas que incluye esta subclase son los suelos Puyeni y 
Urubamba, en sus fases de terrazas aluviales subrecientes y terrazas de 
erosión, ambas de drenaje bueno a moderado. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de uso de esta subclase están referidas a la ferti 
lidad natural baja a media, con deficiencias en elementos nutrien" 
tes disponibles para las plantas, tales como nitrógeno, fósforo y 
potasio; además a la reacción del suelo extremada a muy fuertemerte 
acida, y a la alta saturación de aluminio cambiable y baja satura -
ción de bases, en el complejo de cambio. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Las tierras de esta categoría son adecuadas para el establecimien -
to de ganadería a base de pastos naturales y cultivados, adaptados 
a las condiciones edaficas y ecológicas de la zona; por lo tanto, 
debe darse importancia a las forrajeras nativas mejoradas, para el 
establecimiento de pasturas mixtas, conformadas por asociaciones de 
gramíneas y leguminosas así como pastos en rotación, debiendo ade
más realizarse el cercado y potreramiento de las áreas sembradas de 
pastos. 

En lo referente al manejo de las pasturas, el pastoreo debe ser pro 
gramado para realizar rotaciones de pastos, de acuerdo al número d'e 
cabezas de ganado y al índice de soportabilidad de la pastura, todo 
esto con el fin de evitar el sobrepastoreo y prevenir la erosión del 
suelo» Durante la instalación de la pastura se puede dar un abona 
miento de fondo, de tal modo que permita el mejor desarrollo de la's 
especies, éste se realizará según las necesidades de la planta y cía 
se de suelo. 
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Especies Recomendables 

Algunas gramíneas, tales como, pasto gordura, pasto castilla, pango 
la, brachiana, yaragua y leguminosas, como Kudsú tropical» "*" 

d.7.2.U Tierras Aptas para Producción Forestal (F) 

Cubren una superficie aproximada de 163,400 Ha., que co -
rresponde al 41.9% del total evaluado e incluye aquellas tierras que por 
sus severas limitaciones de orden edáfico y topográfico, no son aptas 
para la actividad agropecuaria, quedando relegadas fundamentalmente pa 
ra el aprovechamiento y producción forestal. Dentro de este Grupo, se 
ha recondcido dos clases de Capacidad de Uso Mayor: F1 y F2a 

Clase H 

Abarca una superf ic ie aproximada de 85,400 Ha., q\ie corres 
ponde a l 21.9% del área t o t a l evaluada. Incluye t i e r r a s que presentan 

' a l ta calidad agrolégitía para la producción fo re s t a l . Agrupa suelos de 
topografía ondulada a colinada con limitaciones de orden edáfico y tqpo 
gráfico. Dentro de esta clase se ha reconocido la subclase." Flse. * 

Subclase Flse 

* Cubre una* superf icie aproximada de 85,400 Ha., que corresponde*al 21.9% 
" del afea t o t a l avaluada. Incluye suelos moderadamente profundos a pro 
^ftffidos,* de texturas medias a moderadamente finas y drenaje natural bue 

no, con limitaciones refer idas a l factor suelo y a l factor topografía* 
erosión. 

Las unidades de suelos incluidas en esta categoría sons el suelo Cheni 
en sus -fases de lomadas y colinas bajas denudaclonales del Terciario , 
ligerameirte -disectadós,0 Suelo Puye ni en sus fases de lomadas y de coli 
has b&jas tanto del -Cuaternario como denudacionales del Terciario, lige" 
ra 'a moderadamente disectadas, áuelo Urubamba en su fase de lomadas deT 
Terciario y-tolíf&s bajas tanto del Cuaternario como denudaclonales del 
Terciario; suelo áhicapaja en fase de ̂ olinas bajas y altas denudaexo-
nales del Térciariú, moderadamente disectadas, suelo Sepahua en fase de 
lomadas del Cuaternario, lomadas y colinas denudaclonales del Terciario, 
ligera a fuertemente disectadas 

Llmltaóionés de Uso 

La limltaciori de uso más iiftportante de esta categoría está referi
da al factor topografía-erosión, vinculado a la topografía acciden 
tada, con pendientes que varían de moderadamente empinada a empina" 
-da, lo que hace que su potencial hidroerosivo sea muy alto; además" 
los suelos incluidos son de fertilidad natural media cen una reac 
cion de extremadamente acida a muy fuertemente acida y un alto po"r 
centaje u<_ aluminio cambl-able, con- una cortseeuente baja saturación 
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de bases cambiables, en el complejo de cambio. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Deberá considerarse un plan de explotación racional de especies ma 
derables mediante estudios más detallados de la masa forestal, asi 
como una reforestación adecuada y oportuna para mantener una cober 
tura vegetal permanente, y evitar de este modo los riesgos de ero
sión hídrica y deterioro medioambiental. Se recomienda que el apro 
vechamiento del bosque sea en forma integral, en el que no sólo ca 
da árbol sea aprovechado al máximo, sino que la mayoría de árboles 
del bosque heterogéneo sean usados en diferentes líneas de produc
ción forestal. 

Clase Fg 

Cubre uan superficie de 78,000 Ha., que corresponde al 
20.0% del total evaluado e incluye aquellas tierras moderadamente aptas 
para la producción forestal; son de calidad agrológica media, por lo 
que requieren de prácticas moderadas de manejo y conservación de sue -
los. Agrupa suelos de topografía plana y colinada, con limitaciones de 
orden edafico para las primeras y de orden edafico y topográfico para 
las últimas. Se ha reconocido las subclases F2s y S2se. 

Subclase F2s 
nir un , ni1MÉi^.#p»iMtrr), -|| Hi r 

Abarca una superficie de 2,700 Ha., que corresponde al 0.7% del to 
tal evaluado. Agrupa suelos superficiales a moderadamente profun
dos, de texturas medias a moderadamente finas, con drenaje natural 
bueno. Sus limitaciones están vinculadas principalmente al factor 
edafico y a su ubicación fisiográfica. Las unidades de suelos in
cluidas en esta categoría son los suelos Maingo y Cheni, ambos en 
su fase de relictos de superficies plano onduladas del Cuaternaria 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de uso de esta subclase están referidas a la su
perficialidad de los suelos, los que están limitados por un estra
to de guijarros (cantos rodados) de areniscas, en más de 80%; pre
sentan además fertilidad natural baja, con niveles deficitarios de 
nutrientes, tales como nitrógeno, fósforo y potasio; son de reac -
ción extremadamente acida y presentan alta saturación de aluminio 
cambiable; por otro lado, aunque estos suelos son de topografía pía 
na, se encuentran ubicados en las zonas altas de colinas fuertemen 
te disectadas, por lo que son de muy difícil acceso. "** 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Estas áreas presentan un alto potencial maderero, debiéndose reali 
zar una explotación racional, con la concurrencia de métodos de ex 
plotac-w,, y sistemas de manejo forestal coherentes con la realidad; 
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física del medio» lo que permitirá mantener el equilibrio ecológico 
de la zona, evitando el avance de los procesos erosivos por las que 
bradas y cárcavas profundas que rodean estas superficies. 

Subclase F2se 

Ocupa una superficie aproximada de 75,300 Ha», que corresponde al 
19.3% del área total evaluada. Agrupa suelos moderadamente profun 
dos a profundos, de texturas medias a finas y con drenaje natural 
bueno. Las limitaciones de esta categoría están vinculadas princi 
pálmente al factor topográfico y también al factor edáfico* *** 

Las unidades de suelos incluidas en esta subclase son el suelo Che 
ni, en sus fases de colinas bajas denudacionales del Terciario, mo 
derada y fuertemente disectadas y colinas altas denudacionales deT 
Terciario, moderadamente disectadas; suelo Puyeni, en sus fases de 
colinas bajas del Cuaternario, tanto ligera, moderada y fuertemen
te disectadas y suelo Urubamba en su fase de colinas bajas denuda -
clónales del Terciario, moderadamente disectadas; suelo Sepahua en 
su fase de colinas bajas denudacionales del Terciario, fuertemente 
disectadas. 

Limitaciones de Uso 

La principal limitación de esta unidad está referida a la topogra
fía muy accidentada de las colinas, con laderas de pendientes muy 
empinadas, lo que origina un potencial hidroerosivo muy alto; ade
más son de fertilidad natural media, con deficiencias de nitrógeno 
y fósforo, y en menor grado de potasio a lo que se agrega una reac 
ción extremada a muy fuertemente acida, un alto porcentaje de alu
minio cambiable y baja saturación de bases cambiables. 

Lineamientos de Uso y Manejo 
wmnvimvuHmnHmMm* 

Debido al relieve muy accidentado de estas tierras, la explotación 
del bosque se torna un tanto difícil, por lo que se hace necesario 
el empleo de un método de explotación y de sistemas de manejo fo -
restal coherentes con la realidad física del medio, tratando de e-
vitar la deforestacion que podría provocar una gran pérdida de sue 
lo, por erosión. 

6.7.2.5 Tierras de Protección 

Ocupan una superficie aproximada de 165,900 Ha», equiva
lente al 42.5% del total evaluado, las que incluyen 200 Ha„ de ríos y 
localidades. Agrupa aquellas tierras que no tienen las condiciones e 
cológicas ni edáficas requeridas para la explotación de cultivos, pas
tos o producción forestal y también otras tierras que, aunque presen -
tan vegetación natural boscosa arbórea,, su uso no es económico y deben 
ser manejada0 con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida sil 
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vestre, valores escénicos, recreativos y otros que impliquen beneficio 
colectivo o de interés social. 

Dentro de este grupo, no se considera clase, ni subclase ; 
sin embargo, se estima necesario indicar el tipo de limitación que res 
tringe su uso, mediante letras minúsculas que acompañan el símbolo del 
Grupo. Se ha reconocido tres unidades: Xs, Xse y Xsec. 

Símbolo Xs 

Comprende una superficie aproximada de 500 Ha., que co -
rresponde al 0.2% del área total evaluada. Está conformada por sedimen 
tos aluviales de materiales gruesos, estratificados; localizados en a 
reas planas a las orillas de los ríos. Las limitaciones están referi
das al factor edáfico. La unidad incluida es la miscelánea de depósi
tos fluviales. 

Símbolo Xse 

Comprende una superficie aproximada de 155,700 Ha. que co 
rresponde al 39.9% del área total evaluada. Incluye suelos superficia" 
les a muy superficiales, localizados en áreas de pendientes muy empina
das, con evidencias de fuerte erosión. Las limitaciones de uso están 
vinculadas a los factores edáficos y topográficos-erosión. Las unida
des icnluidas en este grupo son el suelo Maingo y Misceláneo de aflora 
mientos líticos, ambos en sus fases de colinas bajas del Cuaternario "y 
denudacionales del Terciario, moderado y fuertemente disectadas; coli
nas altas denudacionales del Terciario, moderadamente disectadas, coli 
ñas bajas estructurales dea^cillitas y conglomerados del Terciario, tan 
to moderada como fuertemente disectadas y Montaña alta del Jurásico, mo 
deradamente disectadas. 

Símbolo Xsec 

Comprende una superficie de 9,500 Ha., que corresponde al 
2.4% del área total evaluada. Incluye suelos muy superficiales (litosó 
lieos) a superficiales, asociados con afloramientos rocosos, con pen ~ 
dientes muy empinadas a extremadamente empinadas. Ecológicamente se u 
bican en la zona de vida bosque pluvial-Premontano Tropical, donde la 
precipitación pluvial es muy alta, y acentúa los riesgos de erosión; 
las limitaciones de uso están referidas a los factores edáficos, topo -
grafía-erosión y clima. Las unidades incluidas son el suelo Maingo y 
Misceláneo de afloramientos líticos, ambos en su fase de Montaña Alta 
del Jurásico, moderadamente disectada. 

6.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.8.1, Conclusiones 

La z'-' a e v a l u a d a a nivel de Reconocimiento, sobre una super f i 
c ie aproximada de 390,000 Ha., está conformada dominantemente por 
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suelos desarrollados a partir de materiales residuales de arciHi
tas y conglomerados del Terciario y, en menor proporción, por sue
los desarrollados a partir de sedimentos aluviales recientes y sub 
recientes del Cuaternario-Holoceno y sedimentos aluviales antiguos 
del Cuaternario-Pleistoceno. 

El drenaje natural de la zona, en general eficiente, se efectúa a 
través de dos ríos principales: Tambo y Urubamba, los cuales reci 
ben numerosos afluentes, lo que a su vez son colectores de numero 
sas quebradas que disectan las diferentes formas de tierra. 

Se ha determinado y descrito siete Grandes Grupos de Suelos y dos 
unidades de áreas misceláneas. La mayor parte del área evaluada se 
encuentra cubierta por suelos que pertenecen al Orden Entisol, en
contrándose en menor proporción, consecutivamente, los suelos de 
las Ordenes Inceptisol, Ultisol y Alfisol. 

Las tierras que presentan potencial agropecuario, se encuentran u-
bicadas en la Llanura Aluvial y presentan las mejores condiciones 
edáficas, topográficas y ecológicas de la zona; dentro de éstas,los 
suelos ubicados en la Llanura Fluvial Reciente, son estratificados, 
de reacción neutra y de fertilidad natural media y los suelos ubi
cados en la Llanura Aluvial Subreciente, son de buen desarrollo ge 
nético, desbasificados, con alta saturación de aluminio y fertili
dad natural media a baja. 

Las tierras de aptitud forestal se encuentran en las áreas colino-
sas, las cuales presentan limitaciones edáficas y topográficas se
veras, con suelos de buen desarrollo genético, pero desbasificados, 
con alto contenido de aluminio, fertilidad natural media a baja y 
con pendientes dominantemente fuertes. Las áreas de protección que 
dominan el sector occidental, están conformadas por colinas de ma
yor inclinación y disección y por la zona montañosa, con suelos su 
perficiales (litosólicos), debasificados y de baja fertilidad natu 
ral y con inclusiones de afloramientos rocosos. 

Según la Clasificación de Capacidad de Uso Mayor, se ha identifica 
do las siguientes categorías: 

8,000 Ha. ( 2.0%) de Tierras Aptas para Cultivo en Limpio,per 
tenecientes a la subclase A2s "**' 

27,500 Ha. ( 7.1%) de Tierras Aptas para Cultivo Permanente , 
pertenecientes a la subclase C2s 

25,200 Ha. ( 6.5%) de Tierras Aptas para Pastos, pertenecien
tes a la subclase P3s 

163,400 Ha. (41.9%) de Tierras Aptas 
pertenecientes a 
P2se 

para Producción Forestal , 
las subclases: Flse, F2 y 
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165,900 Ha» (42.5%) de Tierras de Protección, representadas por 
los símbolos Xse, Xsec y ríos, playones, lo 
calidades, islas y bancos de río. 

6.8.2 Recomendaciones 

La información que se suministra en el presente debe ser tomada úni 
camente como guía básica de apoyo a los planes generales de desa -
rrollo de la zona y de manejo racional del medio ambiente. 

Para la elaboración de planes de desarrollo agropecuario y de asen 
tamiento rural, se debe realizar estudios semidetallados o detallar 
dos, específicamente en las áreas señaladas que presentan aptitud 
para uso agropecuario. 

El establecimiento de cultivos deberá efectuarse teniendo en cuen
ta la verdadera vocación o aptitud específica del suelo, eligiendo 
cultivos apropiados, dando preferencia a la selección y mejoramien 
to de cultivos nativos o adaptados a las condiciones ecológicas del 
medio. En áreas con problemas de inundación estacional se implan
tarán especies de corto período vegetativo, tales como maíz, frijol, 
soya, maní, etc. 

La instalación de cultivos permanentes debe realizarse con adecúa-
sistemas de siembra, de tal modo de obtener un aprovechamiento máxi 
mo del suelo y mayores rendimientos, complementados con métodos d* 
manejo y conservación de suelos de acuerdo a las características e-
dáficas y topográficas de las tierras. 

Se recomienda el uso de semillas de forrajeras mejoradas e introdu 
cidas a la zona, por las estaciones experimentales, universidades y 
entidades comerciales. En cuanto al manejo de pastos, se debe pro 
piciar el establecimiento de pasturas mixtas, conformadas por aso* 
elaciones de gramíneas y leguminosas; además de un sistema racional 
de pastoreo. 

El aprovechamiento del bosque delc-á ser de carácter racional, te
niendo en cuenta su regeneración y asimismo la reforestación de 
áreas muy explotadaSu Por otro lado, la modificación del bosque, 
para fines de aprovechamiento agropecuario debe efectuarse dentro 
de un programa progresivo de transformación, que asegure unaproduc 
ción continua, sin deterioro del medio ambiente. "** 

En las áreas colinosas y montañosas, con factores edáficos, topográ 
fieos y climáticos muy severos, las cuales están relegadas a fines' 
de protección debe observarse y reglamentarse políticas de conser
vación de las laderas, con el fin de evitar tanto los efectos hi-
droerosivos desvastadores, como el desequilibrio ecológico del área. 
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Coordinar acciones con todos los sectores vinculados a la produc -
ción agropecuaria y forestal, con el fin de realizar programas in
tegrales para los asentamientos rurales existentes en la zona, den 
tro de los planes de desarrollo de la zona estudiada, de tal modo 
que las actividades de desarrollo no produzcan impactos negativos 
que puedan afectar el equilibrio medioambiental de la región. 
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I. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES M O D A L E S DE L A S 

U N I D A D E S D E SUELOS 

SUELO SENSA 

Zona : Río Puyeni-Tambo 
C l a s i f i c a c i ó n N a t u r a l s S o i l Taxonomy (1975)0" T r o p o f l u v e n t 

FAO (197*0 : F l u v i s o l 
F i s i o g r a f í a : Terraza baja no inundab le 
Pendiente : Z-ty 
Zona de Vida ; Bosque húmedo-Trop ica l ( b h - T ) 
M a t e r i a l madre : A l u v i a l r e c i e n t e 
Vegetac ión : Monte v i r g e n 

Horizonte Prof./cn. Descripción 

Ah O- 10 Franco arenoso; pardo g r i sáceo muy oscuro (10 YR 3 / 2 ) en hume 
do; g ranu la r f i n o , d é b i l ; f r i a b l e ; l i ge ramente Scido(pH ó . ' t ) " 
r a í ces f i n a s y medias, abundantes; a l t o conten ido de ma te r i a 
o rgán ica (5-52%); pe rmeab i l i dad moderadamente r á p i d a . L í m i t e 
de h o r i z o n t e g radua l a l 

AC 1 0 - 20 F r a n c o a r e n o s o ; p a r d o a p a r d o o s c u r o ( 1 0 YR V 3 ) en húmed o ; 

g r a n u l a r grueso, d é b i l ; f r i a b l e ; l i ge ramen te ác ido (pH 6 . 5 ) ; 
ra í ces f i n a s y medias, f r e c u e n t e s ; bajo conten ido de ma te r i a 
o rgán ica ( 1 . 1 7 $ ) ; pe rmeab i l i dad moderadamente r á p i d a * L í m i t e 
de h o r i z o n t e c l a r o a l 

C1 
20- 35 Arena; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; grano sim 

pie; suelto; neutro (pH 6,6); raíces finas y medias, frecuen 
tes; bajo contenido de materia orgánica (0.55%); permeabili" 
dad excesiva; presencia de gravilla en un 60%. Límite de ho 
rizonte claro al 

C2 35- 55 Franco arenoso; pardo oscuro (10 YR 3-5/3) en húmedo; masivo; 
muy friable a friable; moderadamente ácido (pH 6.0); raíces 
medias, pocas; bajo contenido de materia orgánica ( 0.14 %) ; 
permeabilidad rápida. Límite de horizonte gradual al 

C3 55- 80 Franco arenoso; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; 
masivo; muy friable; moderadamente ácido (pH 6.0); raíces me 
dias, pocas; bajo contenido de materia orgánica (0.14%); peT 
meabilídad moderadamente ripídao 
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SUELO MAINGO 

Zona 
Clasi f icación Natural 

F is iograf ía 
Pendiente 
Zona de Vida 
Material madre 
Vegetación 

Comunidad Sepahua-Río Urubamba 
Soil Taxonomy (1975): Troportent 
FAO ( i g ? 1 * ) ; Regosol 
C o l i n a s ba jas 
60$ 
Bosque húmedo-Trop ica l ( b h - T ) 
A l u v i a l an t i guo 
Bosque n a t u r a l ( nroena, cumalav zapo te , pona) 

Horizonte Prof,/cm. 

Ah 0- 10 

AC 10- 30 

30-

Descripción 

Franco arenoso; pardo oscuro (7=5 YR 3/2) en húmedo; granular 
fino, débil; friable; ligeramente acido (pH 6.1); raíces me 
dias y finas, abundantes; alto contenido de materia orgánica 
(1006%); permeabilidad moderadamente rápida,. Límite de hori 
zonte gradual al "" 

Franco arcillo arenoso, pardo a pardo oscuro (7.5 YR h/k) en 
húmedo; masivo; friable a muy friable; moderadamente acido 
(pK 5.7); raíces gruesas, pocas; contenido medio de materia 
orgánica (2.3%); permeabilidad moderada; presencia de guija
rros en ÍJO a 50%. Límite de horizonte claro al 

Franco arcillo arenoso; pardo a pardo oscuro (7.5 YR h¡h) en 
húmedo; masivo; fríable a muy friable; moderadamente ácido 
(pH 5.7); raíces gruesas, pocas; bajo contenido de materia or 
ganica (0.96%); permeabilidad moderada; presencia de guija" 
rros en un 80% 

SUELO CHENI 

Zona 
Clasi f icación Natural 

F is iograf ía 
Pendiente 
Zona de Vida 
Material madre 
Vegetación 

Horizonte Prof./cm. 

Comunidad Chem-R ío Tambo 
S o i l Taxonomy (1975 ) " D i s t r o p e p t 
FAO ( I 0 7 r fambiso] 
Terraza al ta 
2% 
Bosque húmedo-I r o p i c a l ( bh -T ) 
A l u v i a l an t i guo 
Bosque s e c u n d a r i o , purina { z a p o t i H o , ocuera , s h i m b i l l o , c é t i 
co) ~ 

Descápción 

Ah 0- 10 Franco a - r i l l o arenoyo1; p3rdo a pardo oscuro (7.5 YR V O Í en 
húmedo; granular fino a medio, déb i l ; f r i ab l e ; muy fuertemen 
te acido (pH ^ 5 ) ; raíces finas > medías, comunes, contenido 
medio de materia orgánica (2.69%); permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte gradual al 



SUELOS Pig. 135 

AB 10- 20 Franco arcillo arenoso; pardo a pardo oscuro (7.5 YR 't.S/'O, 
en húmedo; bloques subangulares finos a medios, débiles; fria 
ble muy fuertemente ácido (pH ̂ .9); raíces finas y mediasT 
comunes; contenido medio de materia orgánica (2.83%); permea 
bilidad moderada. Límite de horizonte gradual al "" 

Bw 20- 'tO Arcilla; pardo fuerte (7.5 YR 5/6) en húmedo; bloques subangu 
lares finos, moderados; friable; muy fuertemente ácido C*.?); 
raíces finas y medías, pocas; contenido medio de materia orgá 
nica (2.07%); permeabilidad muy lenta. Límite de horizonte 
gradual al 

C1 'tO- 60 Arcilla; pardo fuerte (7.5 YR 5/6) en húmedo, masivo; friable 
a firme; presencia de grava y gravilla en un 10%; muy fuerte 
mente ácido Ct.?), contenido bajo de materia orgánica (Q.69%)7 
permeabilidad muy lenta» Límite de horizonte gradual al 

C2 60- 90 Arcilla; rojo amarillento (5 YR 5/6) en húmedo; masivo; fria 
ble a firme; presencia de grava y gravilla en un 20%; mu" 
fuertemente ácido (pH 4.8); contenido bajo de materia orgáni 
ca (1.65%); permeabilidad muy lenta. 

SUELO SEPAHUA 

Zona 
Clasi f icación Natural 

Fis iograf ía 
Pendiente 
Zona de Vida 
Material madre 
Vegetación 

Horizonte Prof./cm. 

Comunidad Sepahua~Río Urubamba 
Soil Taxonomy (1975): Eutropept 
FA0 (197^): Cambisol 
Colina baja 
40% 
Bosque húmedo-Tropical (bh-T) 
Residual 
Monte real: Lupuna, yarina, pona, paca 

Descripción 

Oi 25- 0 

Ah 0- 10 

AB 10- 25 

Ramas y hojas en proceso de descomposición inicial 

Franco arenoso; pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo; granular 
medio, moderado; firme; ligeramente acido (pH 6.2); raíces me 
dias y gruesas, pocas; alto contenido de materia organic? 
(7.10%); permeabilidad moderadamente rápida. Límite de hori 
zonte gradual al "" 

Franco; pardo a pardo oscuro (7.5 YR 4/4) en húmedo; bloques 
subangulares medios, moderado firme; neutro (pH 6.6); raíces 
medias y gruesas, pocas; bajo contenido de materia orgánica 
(1«17%); permeabilidad moderada. Límite de horizonte difuso 
al 
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Bw 2 5 - 35 F r a n c o , p a - d o o s c u r o ( 7 5 YR 3 5 / " ) e n húmedo , b l o q u e s s u b a n 

g u i a r e s ^ i n o s a m e d i o s , m o d e r a d o , f i r m e ; n e u t r o (pH 6 0 6 ) 5 r a T 

?es m e d i a s y g r u e s a s , p o c a s , b a j o c o n t e n i d o de m a t e r i a o r g á 

n i c a ( 1 4 5 % ) , p e r m e a b i l i d a d m o d e r a d a u L í m i t e de h o r i z o n t e d i 

fu so a l ~" 

BC 3 5 - 55 F ' -anco a - c i l l o a r e n o s o , p a ' d o a p a r d o o s c u r o ( 7 . 5 YR k/h) e n 

húmedo , b l o q u e s s u b a ^ g u l a r e s f i ^ o s , m o d e r a d o , f i r m e , l i g e r a m e n 

te acido (pH 6 5) ; bajo contenido de materia organica.O.^^íT; 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte gradual al 

C 55-110 Franco a r c i l l o arenoso, pardo a pardo oscuro (7.5 YR k/k) en 
húmedo; masivo, f i rme, reutro (pH 6,6), bajo contenido de ma 
t e n a orgánica (0.48$), per-meabilidad moderada» "~ 

SUELO URUBAMBA 

Zona 
Clas i f icac ión Natural 

F is iograf ía 
Pendiente 
Zona de Vida 
Material madre 
Vegetación 

Horizonte Profo/cnu 

Ap 

Fcndo Texas-Río Urubamba 
Soil íaxonony (1975). fropudalf 
FAO (W^). Luvisol 
Terraza media 

Bosque humedo-Tropical (bh-T) 
R e s i d u a l 
Pas ' iza l , purma, pona, huicungo, ojé 

Descripción 

0- 5 Franco limoso; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; 
granular f ino , déb i l ; f r i ab l e ; fue-temente ácido (pH 5.1 ) ; 
raíces medias y f inas, muy pocas; a l to contenido de materia 
orgánica (5.03%); permeabilidad moderada» Límite de horizon 
te gradual al " 

AB 5- 20 Frarto L-OSO, pardo amaril lento oscuro (10 YR ^/h) en húme
do; bloque,, subangula e redaos a ""iros, débiles; f r i ab le , ex 

f " - " , "al - mediar y f ac, muy po * 
ce Ts^fer^a D ga 3 1 %,, pe-nu-abili-

dad moderada {*- í r de l-o^i?,, + - - 'aro a' 

t -e-^aoafp 
cas, bajo "e"! 

Bt 20- 40 franco a r - i í c nmoso, p3'-3o f .er te ( '; YR 5/6) en húmedo; 
bloquea te^guiarts f ínoj^ •'•ode ado, f r i a b l e , mjy rjertemen 
te ande (pH - . 5 ) , bajo co * " ao de ¡ratería orgánica (0,89%T; 
perreabií idad mode'adamente en'a, ' í r i t e de ho-izonte di fu 
so a] ~ 

Bt2 40- 60 Franro a - n u o l i j o s o , pardo f „ c -P ('' 5 VR 5/6) en húmedo; 
bloques subang-J a-es m«ic* a r ] ' c , roae,ado, '' '•íable, muy 
r .e r temen i t ácido (ph 4.6), bajo ro'"'en¿do de materia o r g in i 

hdad moderadame-'-e lenta l ím i te de h"o ca (0 (%), pernp 
r izo"*e i ! "uso a . 
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BC 6 0 - 80 F r a n c o ; p a r d o f u e r t e ( 7 . 5 YR 5 / 6 o 5 ) en húmedo; b l o q u e s s u b -

angulares medios, déb i l ; f r i ab le a f irme; muy fuertemente áci 
do (pH h.S); bajo contenido de materia orgánica ( 0 . 3 W ; per 
meabilidad moderadac Límite de horizonte gradual al 

C 80+110 Franco a r c i l l o so ; pardo amaril lento (10 YR 5/6) en húmedo ; 
masivo; f r i ab le a f i rme; muy fuertemente ácido (pH ' t .? ) ; bajo 
contenido de materia orgánica (0 .3^/0; permeabilidad lenta . 

SUELO P U Y E N I 

Zona 
Clasi f icación Natural 

F is iograf ía 
Pendiente 
Zona de Vida 
Material madre 
Vegetación 

Horizonte Prof./cin. 

Ah 

Comunidad Quitepampani-Río L l o r i 
Soil Taxonomy (1975): Tropudult 
FA0 (197^): Nitosol 
Colinas bajas 
30-35% 
Bosque húmedo-Tropical (bh-T) 
Aluvia l antiguo 
Bosque virgen 

Descripción 

0- 10 Franco arenoso; pardo a pardo oscuro (7.5 YR i t / í t ) en húmedo; 
granular f ino , déb i l ; f r i a b l e ; extremadamente ácido (pH ' t .Z) ; 
raíces'medias y f inas, frecuentes; contenido medio de materia 
orgánica (2.76%); permeabilidad moderadamente rápida. Límite 
de horizonte claro a l 

AB 1 0 - 30 F r a n c o j pa rdo f u e r t e ( 7 . 5 YR 5 / 6 ) en húmedo; b l o q u e s subangu 

l a r e s m e d i o s , moderado ; f r i a b l e ; ex t remadamen te á c i d o ( pH 

3 . 8 ) ; r a í c e s medias y f i n a s , f r e c u e n t e s ; c o n t e n i d o b a j o de ma 

t e r ia orgánica (1.2^%); permeabilidad moderada. Límite de ho 
r izonte gradual al 

Bt 30- 60 Franco a rc i l l oso ; pardo fuerte (7.5 YR 5/8) en húmedo; b l o 
ques subangulares f inos, moderado; f r i a b l e ; extremadamente á-
cido (pH 4 .2) ; rafees medias, pocas; contenido bajo de mate
r ia orgánica (0*83%); permeabilidad lenta, l ím i te de horizon
te gradual al 

C 60-120 Franco; pardo fuerte (7.5 YR 5/8) en húmedo; masivo; f r i ab l e ; 
extremadamente acido (pH 4 .2) ; bajo contenido de materia orgá 
nica (0.55%); permeabilidad moderada. ~ 

SUELO SHICAPAJA 

Zona 
Clasi f icación Natural 

F is iograf ía 

Comunidad Puyeni 
Soil Taxonomy (I975)s Paleudult 
FA0 (1974): Acrisol 
Terraza a l ta 
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Pendiente : 2% 
Zona de Vida : Bosque húmedo-Tropical (bh-T) 
M a t e r i a l madre : A l u v i a l sub rec ien te 
Vegetación : Bosque secundar io , purma (10 años) 

Horizonte Prof./cm. Descripción 

Ah 0 - 15 F r a n c o ; pa rdo a m a r i l l e n t o o s c u r o ( 1 0 YR / t / í O en húmedo; g r a n u 

l a r g r u e s o , moderado ; f r i a b l e ; muy f u e r t e m e n t e á c i d o ( p H 5 . 0 ) ; 

r a í c e s f i n a s y m e d i a s , a b u n d a n t e s ; c o n t e n i d o medio de m a t e r i a 

orgánica (3.79%); permeabilidad moderada. Límite de horizon 
te difuso a l ~ 

AB 1 5 - 35 F ranco a r c i l l o s o ; pa rdo a m a r i l l e n t o ( 1 0 YR 5 / 6 ) en húmedo; 

bloques subangulares f inos, moderado; f r i ab l e ; fuertemente á-
cido (pH 5.3); raíces finas y medias, freucentes; contenido 
medio de materia orgánica (3.03%); permeabilidad lenta . Lími 
te de horizonte difuso a l " 

BA 35- 65 Franco a r c i l l o s o ; pardo a m a r i l l e n t o (10 YR 5 / 8 ) en húmedo ; 
bloques subangulares medios, m o d e r a d o ; f r i a b l e ; fuer temente á 
cido (pH 5 . 1 ) ; ra íces f i n a s , pocas; conten ido medio de mate
r i a orgánica (2 .76%) ; pe rmeab i l i dad l e n t a . L ím i te de hor i zon 
te g radua l a l 

B t l 65-100 Franco a rc i l l oso ; rojo amaril lento (5 YR VS) en húmedo; b lo 
ques subangulares medios, moderado; f r i a b l e ; fuertemente á c i 
do (pH 5.2) ; contenido medio de materia orgánica (2.48%); per 
meabilidad lenta. Límite de horizonte difuso a l 

Bt2 100-120 Franco a rc i l l oso ; rojo amaril lento (5 YR 5/8) en húmedo; blo 
ques subangulares gruesos, déb i l ; f r i a b l e ; fuertemente ácid^ 
(pH 5-3); bajo contenido de materia orgánica (1.38%); permea 
b i l i dad len ta . Límite de horizonte difuso a l 

BC 1 2 0 - + A r c i l l a ; rojo amaril lento (5 YR h/8) en húmedo; bloques suban 
guiares f inos, déb i l ; f i rme; fuertemente ácido (pH 5.4) ; bajo 
contenido de materia orgánica (1.10%); permeabilidad muy len 
ta . ~ 
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I I . ESCALAS ADOPTADAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUELOS 

T E X T U R A (1) 

TÉRMINOS GENERALES 

_ _ S U E L U S j ^ _ TEXTURA 

Arenosos 

Francos 

Arcillosos 

CLASE TEXTURAL 

Gruesa 
Arena (gruesa, media, fino y muy fina) 

j Arena franca (gruesa, media, fina 
y muy fina 

Moderadamente gruesa 

Media 

Moderadamente fina 

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 
ArciJlo limosa 
Arcille, 

J 

PROFUNDIDAD EFECTIVA (1 

TERMINO DESCRIPTIVO 
^ 

RANfaO ̂ cm) 
_J 

Muy supurficiol 
¡ 

', Su|»arfic3 01 
I 

i ModiTudamcrcc p io fundo 

I Profurdo 

j Muy profundo J._ 

manos do 2b 

25 - bO 

50 - 100 

100 - 1 50 

mayor do 150 
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P E N D I E N T E (1) 

¡ TERMINO DESCRIPTIVO 

Plana a ligeramente inclinada 

Moderada a fuertemente inclinada 

Moderadamente empinada 

Empinada 

Muy empinada 

Extremadamente empinada 

RANGO DE PENDIENTE 

0 - 4 

4 - 15 

15 - 25 

25 - 50 

50 - 75 

mayor de 75 

REACCIÓN DEL SUELO (1) 

TERMINO DESCRIPTIVO 

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 

mayor de 9.0 
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MATERIA ORGÁNICA (2) 

N I V E L 

Bajo 

Medio 

Alto 

% 

menor de 2 

2 - 4 

mayor de 4 

NITRÓGENO TOTAL(2) 

N I V E L 

Bajo 

Medio 

Alto 

% 

menor de 0.1 

0.1 - 0.2 

mayor de 0.2 

POTASIO DISPONIBLE (2) 

N I V E L 

Bajo 

Medio 

Alto 

Kg. de K20/Ha. 

menor de 272 

272 - 400 

mayor de 400 
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FOSFORO DISPONIBLE (2) 

N I V E L 

Bajo 

Medio 

Alto 

ppm 

menor de 7 

7 - 14 

mayor de 14 

Kg de P205/Ha. 

menor de 50 

50 - 80 

mayor de 80 

% SATURACIÓN DE BASES (2) 

N I V E L 

Bajo 

Alto 

SUMA DE CATIONES 

menor de 35 

mayor de 35 

ACETATO DE AMONIO 

menor de 50 

mayor de 50 

% SATURACIÓN DE ALUMINIO (2) 

N I V E L 

Bajo 

Alto 

P A R A C U L T I V O S 

SUSCEPTIBLES 

menor de 30 

mayor de 30 

TOLERANTES 

menor de 40 

mayor de 40 

MUY TOLERANTES 

menor de 60 

mayor de 60 

(1) Soil Survey Manual, 1981 

(2) Departamento de Suelos y Fertilizantes de la U.N.A., La Molina 
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0.55 0.32 

0.248 
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0.006 

ELUERTOS 
nSKMBLES 

not « 0 
H / l» V » 

.5 21 772 

.0 6 234 

.1 6 386 

.6 5 386 
? 18 386 

Treport«nt Repoio! Ah 
AC 
C 

0-10 68 24 
1 0 - » 54 26 
X * 54 26 

r l Ui ICO OW!0>C 

Franco arcillo ar«no»o 
Franco arcillo or»f>o»o 

6.1 
5.7 
5 7 

0 29.60 1.04 
0 11.20 0.87 
0 8.80 0.87 

0.48 0.27 
0.30 0.35 
0.28 0.27 

0 40 31.79 42.00 99 
0.28 13.00 20.00 96 
0.46 10.68 17.00 9c 

1 10.60 6.14 0 477 
2 2.30 1.33 0.103 
4 0.96 0.55 0.043 

13 34.8 127 
13 6.3 40 
13 2.4 15 

292 
701 
420 

Diitr<p«pt Cdrrbuol Ah 
At 
Bw 

a 
C2 

0-10 58 32 
10-20 48 18 
20-40 40 12 
40-60 42 14 
60-90 20 52 

20 
34 
42 

Franco orctllo c 
Franco arcillo orwnoio 
Arcillo 

4.5 
4 9 
4.7 
4.7 
4.8 

0 3 20 0.43 
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0 

i " 
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0.32 
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0.24 
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0.14 
0.14 

0.24 
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0.18 
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0.35 

'0 .45 
0.35 

'0 .27 
'0 .24 
¡0.35 
0.45 
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0.35 
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0.37 

0.12 
o.oe 
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0.10 
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0.09 

0.09 
0.08 
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-0.09 
0.09 

,0.07 

0 36 39.67 51.00 99 
0.12 16.77 36.80 99 
0.24 20.00 33 60 99 
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6.02 
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3.69 
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8.94 14 80 
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7.50 
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5.12 
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3.66 6.05 14.60 40 16 
6.00 7.07 15.60 15 7 
6.12 7.08 14.00 13 6 
6.04 7.04 14.60 14 6 

I 7.10 4.11 0.319 
1 1.17 0.67 0.053 
1 1.45 0.84 0.065 
2 1.45 0.84 0.O65 
1 0.48 0.27 0.022 

3 
16 
58 
62 
62 
34 

60 
85 
87 
86 

80 
86 
64 
E? 
76 
72 

5.03 
1.38 
0.89 
0.69 
0.34 
0.34 

2.76 
1.24 
0.83 
0.55 

3.79 
3.03 
2.76 
2.48 
1.38 
1 10 

3.00 
0.80 
0.51 
0.40 
0.20 
0.20 

1.60 
0.72 
0.48 
0.32 

2.20 
1.76 
1.60 
1.44 
0.80 
0.64 

0.226 
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0.040 
0.031 
0.015 
0.015 

0.120 
0.055 
0.037 
0.024 
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0.135 
0.124 
0.112 
0.062 
0.049 

13 10.2 33 
16 3.3 16 
13 1.8 6 
13 0.9 4 
13 0.3 5 

U.4 
5.1 
6.3 
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5.1 

16.8 
1.5 
4.8 
1.8 

3.0 
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1.8 
0.6 
0.6 
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35 
44 
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42 
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23 
14 
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IV . EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS DEL PERU 

POR CAPACIDAD DE USO MAYOR 

1• 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 qué combinaciones de 
características y cualidades son más importantes; así como 
reunir parte de los datos más sustantivos. 

Cualquier agrupación de suelos, ya sea interpretativa, 
morfológica o genética, requiere de un proceso de síntesis. 
Al hacer las interpretaciones los edafólogos responsables se 
esfuerzan en predecir el comportamiento de todo el suelo 
como una entidad. No se puede predecir el comportamiento de 
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las características individuales del suelo ya que cada una 
influye en las otras. Sin embargo, si se requiere estudiar 
estas características en forma individual para ayudarnos a 
comprender el suelo en su totalidad. Es un hecho que ningún 
suelo individual ni clase de suelo es una simple suma de sus 
características. Cada uno es una combinación única de 
características con muchas posibilidades de interacciones 
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 compendia 
la calidad agrológica de un suelo. Lo mismo sucede en la 
práctica con la cualidad de "arabilidad" (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 práctico hacerlo en gran escala como base para la 
cartografía del suelo. 

2. EL REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS 

El sistema que se establece en el Reglamento de 
Clasificación de Tierras por Decreto Supremo No. 
0062/75-AG, 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. 
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Se ha creido conveniente, en este acápite, esbozar 
algunos comentarios y sugerencias, en forma breve, 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, piáctico 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 con las normas de conservación de los suelos. 

El referido Reglamento de Clasificación de Tierras 
constituye un notable avance en cuanto a criterios para 
identificar y agrupar las diferentes clases de suelos sobre 
bases ecológicas, en armonía a la posición intertropical del 
país y de acuerdo con las particularidades de las zonas de 
vida o bioclimáticas del Sistema Holdridge. En este 
sentido, las características y cualidades edáficas son 
juzgadas o interpretadas confiriéndoseles límites 
permisibles en concordancia con 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 función 
de los factores bioclimáticos que determinan las zonas de 
vida. 

El reglamento está estructurado sobre la base de un 
solo nivel categórico, el "grupo de capacidad de uso mayor". 
Este nivel de generalización permite agrupar suelos de 
morfología diferente, pero que presentan una misma vocación 
de uso. Por otro lado, debido a su máximo nivel de 
abstracción, no 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 con su potencial y 
limitaciones dentro de cada giupo de uso mayor. Con tal 
motivo, la ONERN ha procedido a retinar y subdividir los 
grupos sin romper el esquema original, a fin de mostrar e 
identificar para cada grtpo de Capacidad de Uso Mayor varias 
clases de "calidad agrológica" y que exigen prácticas de 
manejo de grado de intensidad diferentes. 
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Cabe agregar que, todo sistema de clasificación, ya sea 
de naturaleza 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 resista sin cambios ni modificaciones el 
paso de los años. Cada reajuste o refinamiento necesario 
representa una nueva aproximación que recoge las partes o 
criterios estables de las aproximaciones previas, 
adicionándose los nuevos conocimientos y experiencias 
adquiridas. En este sentido, la nueva aproximación 
establecida debe reflejar con mayor precisión las 
condiciones sobre la realidad edáfica del medio. A este 
respecto, 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 variabilidad 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. 

En los párrafos que siguen se desarrolla el 
refinamiento y subdivisión por parte de ONERN al Reglamento 
de ClasiÉicación de Tierras que podría conformar una base de 
criterios de partida para actualizar dicho sistema, en 
armonía con las exigencias actuales de planificación y 
conservación de las tierras del país. 

3. CATEGORÍAS DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS 

El Sistema de Clasificación de las Tierras que se 
presenta está conformado por tres categorías de agrupamiento 
de suelos: 

Grupo 
Clase 
Subclase 
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La primera categoría, es decir, los grupos de capacidad 
de uso mayor obedecen y están definidos de acuerdo al 
Reglamento de Clasificación de las Tierras del Perú. En 
cambio, las clases y subclases de capacidad conforman la 
ampliación, es decir, la subdivisión y refinamiento por 
parte dé la ONERN al referido reglamento, de manera a 
agrupar suelos de diferentes grados de potencialidad dentro 
de cada grupo de capacidad de uso mayor. 

3.1 GRUPOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 

Esta categoría representa la más alta abstracción, 
agrupando suelos de acuerdo con 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 con lo establecido en 
el Reglamento de Clasificación de Tierras. 

a. 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 Permanente, tastos. 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, cuándo el 
interés social del Estado lo requiera. 

b. 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 permiten la implantación de cultivos 
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perennes, sean herbáceas, arbustivas o arbóreas (frutales 
principalmente); así como forrajes, 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 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. 

c. 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 (Producción 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. 

d. 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. 

e. 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 
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deben ser manejados con fines de protección de cuencas 
hidrográficas, vida silvestre, valores escénicos, 
científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio 
colectivo o de interés social. Aquí se incluyen los Parques 
Nacionales y reservas de biosfera. 

3.2 CLASE 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 claro e 
ilustrativo 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, diferenciar 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 calidades 
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. 
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De esta forma, se han establecido tres (3) calidades 
agrológicas: Alta, Media y Baja. La clase de calidad 
agrológica Alta expresa las tierras de mayor potencialidad y 
menor intensidad en cuanto a las prácticas de manejo y, la 
clase de calidad agrológica Baja representa las tierras de 
menor potencialidad para cada uso mayor, exigiendo mayores 
cuidados 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. 

a. Clases de Calidad Agrológica de las Tierras Aptas para Cultivo 

en Limpio 

Se establece las siguientes clases: Al, A2 y A3. Las 
limitaciones o riesgos se incrementan progresivamente de la 
Clase Al 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 alta 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 de 
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 
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moderadas de manejo y de conservación de suelos para 
prevenir la deteriorización o mejorar' las relaciones 
agua-aire. Las prácticas de manejo son, por lo general, 
fáciles de aplicar. 

Clase de Calidad Agrológica Baja (A3); los suelos de 
esta clase 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 establece las siguientes clases: Cl, 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 
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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 suelos 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. 

Clases de Calidad Agrológica de las Tierras Aptas para 

Pastos 

Se establecen las siguientes clases de calidades 
agrológicas: Pl, P2 y P3. Las limitaciones o deficiencias 
de esta clase de tierras se incrementan progresivamente de 
la Clase Pl a la P3. 

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. 
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Clase de Calidad Agrolóqica 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 Calidad Agrológica de las Tierras Aptas para Producción 

Forestal 

Se establecen las siguientes clases de calidades 
agrológicas: Fl, F2 y F3. Las limitaciones de uso se 
incrementan progresivamente de la clase Fl 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 
sílviculturales. 

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. 

Clase de Calidad Agrológica Baja (F3): agrupa suelos no 
aptos para propósitos agropecuarios pero que son 
apropiados en forma limitada para la producción del 
recurso forestal en base a las deficiencias de orden 
edáfico, topográfico, de drenaje o climático. Requieren 
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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.) 

e. 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. 

3.3 SUBCLASE 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 con 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 limitantes fundamentales que caracterizan a las 
subclases de capacidad: 

Limitación por suelo (factor edáfico) "s" 
Limitación por sales "1" 
Limitación por topografía-erosión (factor relieve)"e" 
Limitación por drenaje (factor humedad) "w" 
Limitación por clima (factor climático) "c" 
Limitación por inundación (inundabilidad) "i" 
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a. 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 con sus características, criterios 
básicos ésta, para establecer agrupaciones en términos de 
uso. 

Este 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. 

b. Limitación por Sales 

Si bien el exceso de sales en cantidades nocivas al 
crecimiento de las plantas se incluye normalmente dentro del 
factor edáfico, 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 
•i i H 

c. Limitación por Topografía - Erosión (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 suelos 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 
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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. 

d. 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 del 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. 

e. Limitación por Inundación (inundabilidad) 

Se designa con el símbolo de "i". Este es un aspecto 
que podría estar incluido dentro 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 la 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. 

f. Limitación por Clima (factor climático) 

Se le designa con el símbolo de "c" y está íntimamente 
relacionado con las características de las zonas de vida o 
bioclimas, tales como elevadas o bajas temperaturas, sequías 
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prolongadas, deficiencias o excesos de lluvias, 
fluctuaciones térmicas significativas durante el día, entre 
otras. Este factor de capital importancia, no ha sido 
considerado 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. 

*** 





C A P I T U L O 7 

F O R E S T A L E S 

7.1 GENERALIDADES 

El presente estudio, realizado a nivel de reconocimiento, 
abarca una superficie total de 390,000 Ha. de tierras de,la margen iz
quierda del rio Urubamba, que se extienden por el Oeste hasta el Codo 
del Tambo, abarcando íntegramente la zona de los ríos Cheni, Puyeni, Hui 
paya, Huitiricaya, Sensa y Miaría y, parcialmente, a los ríos Sepa y Ma 
yapo. De los ríos mencionados, los dos primeros y el último son afluen 
tes del río Tambo, y los demás, del río Urubamba. 

Las mayores altitudes registradas se ubican en un sector 
montañoso del extremo Suroeste del área, por el que discurre el ramal 
oriental de los Andes denominado Cordillera de Vilcabamba, en sentido 
Sureste-Noroeste, entre los ríos Tambo y Urubamba. A partir de las 
faldas de estas montañas, el relieve se presenta relativamente parejo, 
sin más elevaciones de importancia que una franja de colinas altas pa
ralela a la Cordillera y cercana a su base. El resto de tierras está 
conformado por terrazas y llanuras aluviales que flanquean a los cursos 
fluviales y, además, por sectores cuyo relieve es predominantemente co 
linoso, con distintos grados de disección y alturas inferiores a 60 me 
tros. 

Dentro del área estudiada se han determinado tres tipos de 
bosques aprovechables: Bosque del Paisaje Aluvial (61,400 Ha.), Bosque 
del Paisaje Colinoso Cuaternario (79,700 Ha.) y Bosque del Paisaje Co-
linoso Terciario (199,700 Ha.), diferenciándose, además, un tipo de bos 
que al que se ha calificado como no aprovechable, denominado Bosque del 
Paisaje Montañoso (49,200 Ha.). 

Los bosques han estado sometidos a la acción del hombre 
desde tiempos remotos, alojando numerosas comunidades nativas en las 
cercanías de los principales ríos. 
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La presencia de la población se manifiesta hoy por la 
existencia, todavía en forma limitada, de terrenos desbocados en los que 
se localizan asentamientos humanos dedicados a usos agropecuarios, prin 
cipalmente. También se hace patente la existencia de bosques secunda
rios en áreas generalmente reducidas y dispersas, y se ha detectado evi 
dencias de una moderada actividad extractiva de especies maderables7 
en base a la aplicación, en forma de técnicas artesanales. 

El inventario forestal ha permitido establecer que en las 
340,800 Ha. de bosques aprovechables existen 16.9 millones de árboles 
con DAP (diámetro a la altura del pecho) mayor de 25 cm., alcanzando un 
volumen total de 25.9 millones de metros cúbicos de madera, constituyen 
do las especies principales, por sus volúmenes y frecuencias, las si -
guientes: shimbillo, requia, chimicua, cumala, quinilla, moena, zapote 
y mashonaste. Estas especies destacan entre las 100 detectadas e iden 
tificadas por su nombre vulgar durante el inventario forestal. 

7.1.1 Objetivos y Alcances 

El bojetivo principal del estudio ha sido determinar el po 
tencial forestal de la zona, determinar la composición florística y las 
posibilidades de utilización de sus maderas. Para el logro de tal ob
jetivo, se ha debido identificar los principales tipos de formaciones 
boscosas, determinar su localización y sus límites, y caracterizarlos 
en términos de volume tría y de número de árboles por hectárea. 

Asimismo, proporcionar una información general para la rea 
lización de estudios semidetallados de recursos forestales, en un sec
tor seleccionado del área comprendida en el estudio. 

7.2 INFORMACIÓN BÁSICA EXISTENTE Y MÉTODO 

7.2.1 Estudios Realizados 

Existen dos estudios realizados por 0NERN en la zona: el 
"Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la 
Zona del Río Tambo-Gran Pajonal", de reconocimiento, que data del año 
1968, y el "Inventario y Evaluación Semidetallado de los Recursos de 
Suelos y Forestales de la Zona de Atalaya", publicado en 1982. El ám
bito del primero, de ellos coincide en una reducida proporción con el 
del presente estudio, mientras que el segundo colinda con éste por su 
borde oriental. Ambos inventarios realizados anteriormente, abarcan 
territorios ubicados hacia el oeste del área comprendida en el presente 
estudio, extendiéndose sobre ambas márgenes del río Tambo, y la infor
mación que contienen ha servido de base para la realización del estu -
dio materia de este informe. 



FORESTALES Pág. 161 

7.2.2 Documentación Cartográfica 

Para la ejecución del presente estudio se contó con los 
siguietnes documentos: 

Un juego de fotografías aéreas pancromáticas tomadas por el SAN en 
tre Agosto y Setiembre de 1962, a escala 1:40,000, del Proyecto N2 
66-60, denominado Jauja-Río Mantaro. 

Un juego de mosaicos aerofotográficos sin control preparado por el 
SAN para la International Petroleum Company, a escala 1:40,000 ; 
Proyecto NQ 438-65-B. 

Un juego de mosaicos controlados (23o, 23p y 24p) de imágenes de 
radar de vista lateral tomadas por AER0SERVICE para el Servicio de 
Geología y Minería (SGM). 

La escena H9, registrada el 12/08/78 por el satélite LANDSAT, con 
formato de tipo pictórico, en una combinación de las bandas 5, 6 
y 7 (de falso color), a la escala 1: 250,000. 

Fotoíndice. 

7.2.3 Método 
• " i 

El estudio se realizó a lo largo de tres etapas operati
vas (gabinete de precampo, campo y gabinete post-campo), empleando di
versos procedimientos. Debido a la importancia que revisten, en los 
párrafos que continúan, se describen las siguientes operaciones: 

Fotointerpretación y confección del mapa forestal. 

Diseño de muestreo y ejecución del inventario forestal. 

Procesamiento de Datos. 

7.2.3.1 Fotointerpretación y Confección del Mapa Forestal 

Para la realización de esta actividad se contó con un 
juego de fotografías a escala 1:40,000, que abarca aproximadamente el 
85% del área de estudio (el 15% restante comprende al sector montaño
so). Asimismo, se ha trabajado con imágenes de radar de vista lateral 
y de satélite LANDSAT, las que si tienen una cobertura completa del área. 

Empleando las imágenes indicadas, se procedió a realizar 
la interpretación de unos 120 pares de fotos aéreas, a través de lo cual 
se llegó a delimitar categorías forestales. Para tal fin se empleó cri 
terios de fisiografía, de florística y de geología, las que en conjunto permi 
tieron un entendimiento más claro de la naturaleza de las unidades fo
restales y su mejor clasificación y denominación 
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Luego , se elaboró el mapa forestal preliminar, conformado 
de las siguientes unidades: bosque del paisaje aluvial, bosque del pai 
saje colinoso en sustrato Cuaternario, bosque del paisaje colinoso en 
sustrato Terciario y bosque del paisaje montañoso. 

Paralelamente a la fotointerpretación descrita, se intei— 
pretó visualmente la imagen del satélite LANDSAT, diferenciándose tres 
grados de intensidad en la tonalidad rojiza predominante sobre el área. 
Tal tonalidad identifica a las masas verdes de vegetación frondosa, y 
su variación refleja la presencia de diferentes tipos de asociaicones ve 
getales y la concentración de las mismas. Por el estudio de Atalaya 
(ONERN, 1982) se conocía de la existencia, en la zona, de los denomina 
dos "pacales" (concentraciones de matas de Guadua sp., familia del Bam 
bu) por lo que tentativamente se atribuyó la variación tonal de las ima 
genes a diferencias existentes en la densidad de los pacales. Acudierv 
do a las aerofotografías (imágenes pancromáticas) se determinó en forma 
fehaciente que la tonalidad más clara, casi blanca, resulta de una ma
yor concentración de pacales y la tonalidad oscura, la condición opues 
ta, o sea una densidad menor de los pacales una mayor concentración de 
árboles. 

A través de este proceso, se logró confeccionar un segun
do mapa preliminar, de cobertura vegetal, el cual muestra la existencia 
de tres clases de vegetación: boscosa arbórea, a la cual se le denominó 
bosque puro; boscosa arbórea asociada con paca, a la cual se denominó 
bosque mezclado con paca, y por último, pacales con presencia de árbo -
les dispersos, denominada pacal puro. 

Finalmente, luego del trabajode campo y mediante el ajuste 
de la fotointerpretación, se elaboró los dos mapas definitivos. 

7.2.3.2 Diseño de Muestreo y Ejecución del Inventario 

Considerando la gran extensión del área de estudio, así co 
mo las posibilidades de acceso, fueron definidos cinco sectores de ope 
ración comprendiendo los paisajes aluvial y colinoso, denominándolos de 
acuerdo con algún punto conspicuo de la geografía del lugar: (1) Quite 
pampani-Huipaya, (2) Nueva Luz, (3) Miaría, (4) Sepahua y (5) Puyeni. 

A fin de establecer el número de muestras a tomar, se asu 
mió el valor de 50% para coeficiente de variabilidad, 15% de error de 
muestreo permisible y 90% de confianza, obteniéndose 32 como el número 
mínimo de unidades de muestreo. 

Para ejecutar el inventario forestal se contó con dos bri 
gadas, compuestas cada una por un ingeniero forestal, un matero y dos 
trocheros. Las parcelas de inventario empleadas tenían una forma rec -
tangular de 20 metros de ancho por 1,000 metros de largo; durante el in 
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ventarlo fueron considerados todos los árboles cuyo Dap fuera igual o 
mayor de 25 cm. y tuvieran una altura comercial de 3 metros. Los da
tos registrados fueron los siguientes: nombre vernacular de la especie, 
diámetro a la altura del pecho, en centímetros (medido con forcípula) y 
altura comercial en metros (estimada en forma visual y chequeada perio 
dicamente mediante el empleo de hipsometros)„ 

Las medidas de distancia se efectuaron con cables de 25 
metros, comprobándose en caso de duda con winchas de 15 m0 Durante el 
trabajo de campo, al mismo tiempo que se efectuó el inventario de árbo 
les descrito, se tomó datos acerca de la "paca" (Guadua sp.), midiendo 
el diámetro, altura y estado de madurez de todos los individuos com 
prendidos dentro de cada una de 10 parcelas cuadradas de 5 nu de lado, 
distribuidas a lo largo de la faja de inventario y distantes entre si 
100 m. 

Para registrar la información indicada, se contó con li
bretas expresamente diseñadas para el efecto, en las que, adicionalmen 
te, se hizo anotaciones sobre las características del relieve, puntos 
de referencia para ubicar las fajas de inventario, condiciones especia 
les de la vegetación y algunas características relevantes para el ajus 
te de la interpretación fotográfica» 

El número de muestras obtenidas durante el inventario fo
restal fue de U2 (10 más del mínimo requerido), lo que se traduce en 
una mayor conflabilidad de los resultados, de acuerdo a las considera
ciones previamente establecidas» 

7.2.3.3 Procesamiento de Datos 

Posteriormente al inventario, los datos de las libretas 
fueron chequeados y depurados convenientemente» Al mismo tiempo, se 
hizo la codificación de los árboles inventariados (un código para cada 
especie) para después proceder a la digitación de los datos, grabándo
los magnéticamente en diskettes. A través de este medio se pudo trans 
ferir la información del inventario a las unidades de almacenamiento e-
lectrónico, paso previo a su procesamiento por computadora. 

Para la realización del procesamiento electrónico se uti 
lizó el Sistema IBMM331. Los programas empleados fueron escritos en 
lenguaje FORTRAN y calculan: 

Contenido total volumétrico y de árboles por parcela de inventa -
rio; 

Contenido promedio por hectárea de madera y de árboles, para el con 
junto de especies y para cada una de ellas; también por clases dia 
métricas y clases de altura; 

Valores estadísticos referidos a los bosques en general y también 
por tipos de bosques. 
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Para calcular el volumen de madera de un árbol se empleó 
la fórmula convencional: 

V = AB x HC x FM 

donde: 

V 

AB 

HC 

FM 

volumen en metros cúbicos 

Area de la sección transversal a la altura de pecho, en 
metros cuadrados 

Altura comercial, en metros 

Factor mórfico promedio de los bosques tropicales (0.7) 

Además de estos cálculos, se efectuaron también agrupado 
nes de las especies forestales en base a las características físicas de 
la madera, alternativas de uso y comercialización. 

7.2.4 Definiciones 

7.2.4.1 Clase Diamétrica 

Consiste en el agrupamiento de los árboles según el diáme 
tro a la altura del pecho (DAP), en rangos de la misma amplitud. Para 
el caso del presente estudio, se ha establecido 5 clases diamétricas de 
una amplitud de 25 cm,, lo cual permite establecer que la primera clase 
diamétrica corresponde a los diámetros includios entre 25 y 49 cm., la 
segunda clase agrupa a los diámetros entre 50 y 7H cm., y así sucesiva 
mente hasta la última clase que incluye a los diámetros mayores de 125 
cm. 

7.2.4.2 Clase de Altura Comercial 

Consiste en el agrupamiento por rangos de una misma ampli 
tud, de los árboles según su altura comercial, la cual es la distancia 
determinada entre el punto de corte (a 0.50 m. del suelo ó 0.30 m. so
bre las aletas) y la parte terminal de la última porción utilizable del 
fuste. Para el presente estudio se ha determinado 5 clases de altura 
cuyos rangos tienen una amplitud de 5 m.; en la primera clase de altu
ra se agrupan todos los árboles comprendidos entre 3 y 7 m., en la se 
gunda los árboles entre 8 y 12 m., y así sucesivamente, hasta la últi
ma, que agrupa a los árboles con alturas comerciales mayores de 22. m. 
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7.2.4.3 Area Basal 

Es el área de la sección transversal del árbol a la altu 
ra del pecho (1.30 m. aproximadamente). 

7.2.4.4 Bosque Aprovechable 

Para efectos del informe, se define como bosque aprovecha 
ble a aquél que se desarrolla en tierras que presentan una buena acce 
sibilidad y permiten las labores de extracción, además de contener un 
volumen de madera por Ha. superior a 60 m3., de tal forma que el apro 
vechamiento económico es rentable. 

7.2.4.5 Bosque No Aprovechable 

Es aquel bosque situado sobre terrenos frágiles y acciden 
tados que ofrecen una condición definitivamente limitante para la ex -
tracción forestal. 

7.2.4.6 Densidad Básica 

Es la relación entre el peso constante de la madera seca 
al horno y el volumen verde de la misma, expresada en g/cm3. Para el 
caso del presente estudio, se han agrupado las densidades básicas en 
las 5 clases siguientes: 

Clase de 
Densidad Básica 

Muy Baja 
Baja 
Media 
Alta 
Muy Alta 

Descripción 

Densidad menor a 0.30 g/cm3. 
Densidad entre 0.30 y 0.40 g/cmS. 
Densidad entre 0.41 y 0.60 g/cm3. 
Densidad entre 0.61 y 0.75 g/cm3. 
Densidad entre a 0.75 g/cm3. 

7.2.4.7 ..Comercialización de Madera 

Para la clasificación del volumen de las especies según el 
nivel de comercialización, se ha definido 3 grupos principales: 

Especies con Mercado Actual 

Son aquellas especies que están en el comercio a nivel nacicnal y/o 
internacional. Se incluye en este grupo a las especies que tienen 
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gran aceptación y alta cotización, tales como cedro e ishpingo. 

Especies con Mercado Potencial 

Se ha considerado en este grupo a las especies que con alguna pro
moción de sus características tecnológicas se puede comercializar 
en un plazo mediato. 

Especies No Comercializables 

Corresponde al grupo de especies que debido a sus características 
tecnológicas o por desconocimiento de estas, no son comerciales en 
el mediano plazo» 

7.3 CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO FORESTAL 
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7.3.1 Descripción General 

Por la localización de la zona de estudio, alejada de los 
principales centros poblados de la Selva, y por la carencia de infraes 
tructura vial que pueda facilitar el traslado de campesinos desde zo -
ñas densamente pobladas, las masas boscosas del área se han mantenido 
a través del tiempo sin mucha alteración. Las mayores modificaciones 
se dan en las márgenes de los ríos Tambo y Urubamba, sobre una franja 
de terreno de uno o dos kilómetros de ancho en los que se dan esporádi 
cas áreas desboscadas, pertenecientes a terrenos comunales, pastizales 
y/o chacras, y que constituyen la única interrupción del paisaje natu
ral boscoso perceptible al transitar por el río. El frente del río Tam 
bo, de menor extensión que el del Urubamba, denota una mayor presencia 
humana debido a la existencia, en tal sector, de dos importantes comu
nidades nativas (Puyen! y Cheni). Internándose desde las orillas hacia 
el centro del área de estudio, se encuentran algunas chacras pequeñas 
de una o dos hectáreas, en las que los nativos cultivan yucaj pina, ca
ña de azúcar y otros productos durante unos años (por lo general menos 
de cinco), para después abandonarlas, dejando que la vegetación natural 
se restablezca y evolucione, devolviendo parcialmente su fertilidad na 
tural al suelo. Estas chacras, generalmente, se encuentran poco aleja 
das de los caseríos. 

La extracción de madera, aunque de larga data, siempre ha si 
do selectiva, concentrándose en un grupo reducido de especies, aquellas 
cuyo valor comercial permite obtener un margen de ganacia después de 
descontado el costo de transporte. Estas especies son: caoba, cedro, 
tornillo y moena amarilla, las que han sido extraídas empleándose meto 
dos tradicionales como el transporte primario por revolcado con la ma
no o jalando con molinete y cables, y realizando el transporte secunda 
rio por flotación. Las viales de saca empleadas para extracción comer 
cial profundizan en el bosque hasta unos 2 Km., empleando al máximo las 
quebradas existentes. Tal es la condición identificada en el sector U 
rubamba. 



Antigua vial de extracción forestal en desuso, cubierta de plantas aralíá 
ceas y musáceas, asf como gramíneas del género Paspalum. Viales co~ 
mo la mostrada se internan hasta a unos 2 kilómetros de (a orilla del 
río, llegando, en ciertos casos, hasta los 5 Km. 
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No sucede igual en el sector del Tambo, donde la extracción 
parece estar limitada a las comunidades nativas existentes, las cuales 
han realizado extracción de madera únicamente para satisfacer sus nece 
sidades locales. 

Los bosques del área presentan un alto grado de heterogenei 
dad florística, así como diversos grados de calidad, en relación al con 
tenido de árboles y al volumen de madera por hectárea. Es remarcable-

la existencia, en la zona de estudio, de grandes concentraciones de la 
especie gramínea denominada "paca" (Guadua sp.), la que se presenta aso 
ciada con el resto de vegetación. A fin de lograr una mejor descrip
ción de estas asociaciones, más adelante se trata el tema separadamen
te. 

Durante la realización del estudio, se determinó la existen 
cia de ciertas asociaciones de especies arbóreas cuya ocurrencia tiene 
estrecha relación con la naturaleza del suelo. 

Asimismo, se observó que las características de la vegeta -
ción cambian de acuerdo a su proximidad a la zona montañosa, ubicada al 
suroeste del área, en donde se presenta una condición de mayor humedad 
que propicia el desarrollo de especies epífitas, al igual que diversos 
tipos de palmeras. Algunas especies de estas últimas llegan a alean -
zar el dosel superior del bosque confundiéndose con los árboles y aún 
sobresaliendo entre ellos. 

7.3.2 Descripción de los Mapas 

Se ha confeccionado dos mapas: 

El Mapa Forestal, en el que se muestra la distribución y extensión 
de los tipos de bosque, suministrando información sobre la condi
ción de los mismos, y 

El Mapa de Vegetación Natural, que presenta la distribución de las 
asociaciones de vegetación arbórea y de paca, sus respectivas su 
perficies, y algunas características importantes. 

En el primer mapa, las unidades o tipos de bosque se distin 
guen entre sí mediante colores y tonalidades. Para ayudar a su identi 
ficación se han empleado letras mayúsculas, que constituyen una abrevia 
ción del nombre completo. Así, el Bosque del Paisaje Aluvial, se re
presenta mediante el símbolo BA; el Bosque del Paisaje Colinoso Tercia 
rio, BCT; etc. 

En el segundo mapa, las asociaciones de árboles y paca, se 
identifican úon los números 1, 2 y 3; el número 1 representa una mayor 
presencia de árboles dentro de la asociación vegetal, conformando la pa 
ca entre 0 y 30% del dosel ("bosque puro"); el número 2 representa la 
presencia de 31% a 70% de paca ("bosque mezclado con paca"); y el núme 
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ro 3 ("pacal puro"), donde la especie gramínea está presente en un 71 a 
100% del dosel del bosque. 

7.3.3 Tipos de Bosque 

El presente estudio ha permitido diferenciar cuatro tipos de 
bosque, cuya delimitación se llevó a cabo considerando la fisiografía 
del terreno, así como las condiciones geológicas de la zona. 

En base a estos criterios, se diferenciaron los siguientes 
tipos de bosque: Bosque del Paisaje Aluvial, Bosque del Paisaje Colino 
so Cuaternario, Bosque del Paisaje Colinoso Terciario y Bosque del Pal 
saje Montañoso. 

Considerando las características predominantes del relieve 
del terreno, se ha clasificado a estos tipos de bosque dentro de las 
condiciones aprovechables. La condición dominante del relieve de los 
primeros tres tipos de bosque ha servido para considerarlos como mayor 
mente aprovechables» Contrariamente, la condición dominante del relie 
ve en el bosque del paisaje montañoso -terrenos sumamente accidentados 
y con un suelo muy superficial- ha determinado que sea considerado co
mo no aprovechable. Cabe mencionar la existencia dentro de los bosques 
del paisaje colinoso Terciario y Cuaternario, de ciertos sectores de 
terrenos accidentados, como ocurre en las colinas altas del Cuaternario 
y en los anticlinales del Terciario existentes hacia el Sur del área 
del estudio; sin embargo, la mayor proporción del paisaje colinoso os
tenta un menor grado de disección, por lo que a los bosques localiza
dos en él se les ha considerado aprovechables en su conjunto. A conti 
nuacíón ~-se describe cada uno de los tipos de bosques enumerados en 
los párrafos precedentes. Esta descripción se hace en términos mera -
mente cualitativos para el caso del bosque no aprovechable, mientras que 
el resto de tipos de bosque se describen cualitativa y cuantitativa men 
te, (Cuadro NQ 1-F). 

7.3.3.1 Bosque del Paisaje Aluvial 

Se extiende sobre 61,400 ha. (15.8% del área total) de terre 
nos aluviales recientes y subrecientes, que flanquean los principales 
cursos fluviales del área. Se ubican sobre las llanuras aluviales inun 
dables de los ríos y también sobre los distintos niveles de las terra
zas circundantes. Desarrollan sobre suelos generalmente profundos, con 
buen drenaje, y cuyo pH, casi siempre cercano al neutro, llega a ser á 
cido en ciertos casos. Su fertilidad es en algunos sectores baja, sien 
do en otros media. 

La condición sucesional predominante es el climax de bosque 
primario, notándose también la presencia de rodales maduros de bosque 
secundario, dispersos entre las masas originales primarioso Estos ro 
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Bosque del Paisaje Aluvial, ubicado aguas abajo da la desembocadura del río 
Paquiría, en el qua se da la presencia da árboles bien desarrollados y de ex
celente conformación. 



Vista de los bosques de la orilla izquierda del río Urubamba, frente a Nueva 
Luz, en ia que se distingue los distintos niveles del dosel superior de la vege 
tación, debido a la existencia de dos niveles de terrazas: uno bajo, que for * 
ma parte del Paisaje Aluvial, y otro elevado (aproximadamente a 80 metros 
del nivel del río) que constituye el Paisaje Co i i no so Cuaternario. 


