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P R E S E N T A C I Ó N 

El presente estudio presentado en Tres volúmenes 
corresponde a la Evaluación de Recursos Naturales y la formulación 
del Plan de Protección Ambiental de la zona del Proyecto Especial 
Jaén-San Ignacio-Bagua, iniciado por la Ex-Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales - ONERN y concluido por el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA a través de la 
Dirección de Estudios de la Dirección General de Estudios y 
Proyectos-DGEP, en virtud del Convenio suscrito entre la primera y 
el Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua PEJSIB en el año 1986. 

La zona de estudio corresponde al área de influencia 
del PEJSIB y comprende las provincias de Jaén, San Ignacio y parte 
de Cutervo del Departamento de Cajamarca, asi como Utcubamba y 
Bagua del Departamento de Amazonas, cubriendo una superficie de 
1*800,000 ha. (18,000 km2). 

El objeto principal del Estudio ha sido elaborar el 
diagnóstico integral de los recursos naturales y de las actividades 
socio-económicas más importantes que se vienen desarrollando en la 
zona, como base fundamental para la formulación del Plan de 
Protección Ambiental, en el cual se presentan los programas que 
permitirán el uso, la conservación y preservación de los recursos 
naturales renovables y contribuirá al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. Este estudio se ha realizado a nivel de 
reconocimiento, presentándose los mapas a escala 1:100,000 y es 
útil para realizar la planificación del desarrollo regional. 

Los estudios materia del presente informe se han 
realizado en dos partes; la primera parte, consiste en la 
Evaluación de los Recursos Naturales y de los aspectos socio
económicos de la zona, donde se ha considerado, la descripción de 
las características generales de la zona, la infraestructura vial, 
aspectos sociales, ecología, litología, geomorfología, edafología, 
hidrología, forestales, agrostología, usos del territorio y 
diagnóstico económico del sector agropecuario, presentándose seis 
mapas temáticos a escala 1:100,000. Lo anterior sirvió de 
información básica para elaborar la segunda parte que conforma el 
Plan de Protección Ambiental. 

Estos estudios proporcionan información básica^ a la 
escala de trabajo, tal que permita planificar el uso sostenido de 
los recursos naturales renovables, así como identificar los 
principales problemas que vienen afectando a los ecosistemas como 
consecuencia de la intervención humana, generando al mismo tiempo 



la información necesaria para la formulación de políticas 
estratégicas y programas enmarcados dentro del Plan de Protección 
Ambiental, de modo que se logre el uso y conservación ambiental de 
la zona propendiendo hacia el desarrollo sustentable de la región, 
gste plan se gráfica en el Mapa Ambiental, a escala 1:100,000. 

Debido a sus características geoecológicas la zona 
presenta un potencial variado y diversificado, pero a su vez una 
gran fragilidad, lo cual justifica la presente evaluación, cuyos 
resultados indican una zona enclavada entre los ramales Central y 
Occidental de la Cordillera de los Andes, con una tasa alta de 
crecimiento poblacional (5.0%) debido a la fuerte inmigración, con 
una población predominantemente joven y foránea. Se encuentra 
cubierta con bosque de Podocarpus y bosque heterogéneo las partes 
medias y con bosque espinoso en las partes bajas. El potencial es 
variado, lo cual refleja la variabilidad ecosistémica del área e 
indica una gran posibilidad de desarrollo de la zona, pero para 
ello es necesario un plan que compatibilice el uso, la recuperación 
y la protección de las áreas naturales o intervenidas. Aún cuando 
los resultados parciales por cada recurso puedan presentar algunas 
áreas con potencialidad de uso, el enfoque sistémico e integral de 
la zona y de sus proyecciones pueden modificarla para su 
preservación. 

El INRENA, por medio de la Dirección de Estudios de 
Recursos Naturales, de la Dirección General de Estudios y Proyectos 
realiza los Inventarios y Evaluación de Recursos Naturales del 
Pais, para lo cual cuenta con técnicas y métodos avanzados que le 
permiten un análisis global y detallado de los recursos y del medio 
ambiente. En éste sentido, tiene a bien presentar al PEJSIB y al 
país el Estudio de Evaluación de Recursos Naturales y Plan de 
Protección Ambiental de la Zona del Proyecto Especial Jaén-San 
Ignacio-Bagua, con una superficie de 18,000 km^. 

Lima, Setiembre de 1993. 



R E S U M E N 

El presente informe contiene el Estudio de 
Evaluación de Recursos Naturales de la zona del Proyecto Especial 
Jaén-San Ignacio-Bagua, realizado por el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales ~ INRENA, a nivel de reconocimiento (escala 
1:100,000) sobre una superficie de 1*800,000 ha (18,000 km2), en 
virtud de un Convenio de Cooperación Técnica entre la Dirección 
Ejecutiva del PEJSIB y la Ex-Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales - ONERN. 

Los estudios efectuados se refieren a aspectos de 
infraestructura vial, sociología, ecología, litología, 
geomorfología, edafología, hidrología, forestales, agrostología, 
usos del territorio y el diagnóstico económico del sector 
agropecuario. 

La zona de estudio abarca 31 distritos ubicados en 
las provincias de Jaén, San Ignacio y parte de Cutervo, en el 
Departamento de Cajamarca, así como las de Bagua y Utcubamba en el 
Departamento de Amazonas de la Región Nor-Oriental del Marañon. 
Presenta una extensa red vial que permite la integración socio
económica interna y externa ubicados en la Costa y Selva Norte del 
país. Tiene una extensión de 2,149 km, de los cuales 473 km forman 
la red vial principal y los 1,676 km restantes la red secundaria. 
De ésta 188 km (8.7%) son asfaltadas; 461 km (21.5%) afirmadas; 177 
km (8.2%) sin afirmar y 1,323 (61.6%) son trochas carrozables. 

La población del área según el censo de 1981 es de 
337,722 habitantes habiéndose presentado un crecimiento de 299,452 
hab. respecto al censo de 1942, lo que se traduce en una tasa de 
crecimiento de 5.0 %, correspondiendo al mayor período de 
crecimiento entre 1940 y 1981 con 100,000 hab., equivalente al 
6.0%. La distribución de la población es mayormente a nivel rural, 
excepto en la provincia de Bagua. 

En cuanto a la estructura por edades, el mayor 
porcentaje se encuentra en 6 y 39 años, confirmando la dominancia 
de una población joven. La PEA ha sido estimada en 100,000 hab. 
correspondiendo al 31% de la población total, de la cual la mayor 
proporción se dedica a las actividades extractivas de agricultura, 
caza, silvicultura y pesca. 

Ecológicamente, de acuerdo al Sistema de 
Clasificación de Zonas de Vida del Mundo de Leslie R. Holdridge, se 
determinó la existencia de 12 zonas de vida y una transicional, 
ubicados en cuatro pisos altitudinales de la Región Latitudinal 
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Tropical. Las zonas de vida difieren entre si por Biotemperatura, 
Precipitación y Relación de Evapotranspiración Potencial. 

Se ha identificado las siguientes zonas de vida: 
Bosque muy Seco-Tropical; Monte Espinoso-Tropical; Bosque Húmedo-
Tropical; Bosque Seco-Premontano; Bosque Húmedo-Premontano; Bosque 
muy Húmedo-Premontano; Bosque Seco-Montano Bajo; Estepa espinoza-
Montano Bajo; Bosque Húmedo-Montano Bajo; Bosque muy Húmedo-Montano 
Bajo; Bosque muy Húmedo-Montano y Bosque Pluvial-Montano. 

Asimismo, las transicionales Bosque-Húmedo-
Transicional al Bosque muy Húmedo-Premontano y Bosque Seco-
Tropical, transicional al bosque Seco-Premontano. 

El estudio geológico-litológico se orientó a definir 
las características lito-estructurales del medio físico, la 
zonificación de su estabilidad; asi como establecer las 
características geológico-mineras relacionadas con la ocurrencia, 
localización, potencial y posibilidades de aprovechamiento 
racional, para este fin se ha estudiado aspectos de carácter 
litológico, estratigráfico, estructural y geoeconómico. 

Ha identificado 30 unidades estratigráficas con 
edades que varían desde el Precambrico, hasta el cuaternario 
reciente. La secuencia estratigráfica está constituida mayormente 
por rocas sedimentarias: areniscas, lutitas y calizas; rocas 
volcánicas: lavas y derrames piroclásticos; rocas metamórficas: 
cuarsitas, esquistos, filitas y greiss; rocas intrusivas: 
granodioritas, dioritas y monsonitas. Tectónicamente el área ha 
sido fuertemente disturbada, habiendo ocurrido grandes sistemas de 
plegamientos y fallamientos debido a las diferentes fases 
orogénicas y a la deflexión del Huancabamba. 

En lo referente al recurso mineral, en la parte 
occidental del área se encuentran anomalías de cobre y en la zona 
de Jaén-San Ignacio, existe un buen potencial acuífero. 

El estudio geomorfológico, trató sobre la morfología 
superficial y los procesos morfodinámicos, en función al origen y 
a los agentes modeladores del relieve. El ámbito regional 
comprende tres ambientes macro-georaorfológicos dispuestos 
paralelamente en dirección NO-SE, los cuales son: 

a. Maciso de la Cordillera Central, de origen 
orogénico y modelado estructural y fluvio-aluvial. 
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formado por montañas, cordilleras, mesetas altas y 
valles de diversas clases. 

b. El maciso de la Cordillera Oriental conformado por 
rocas sedimentarias y metamórficas e Ígneas pre-
cambricas y paleozoicas, con un relieve montañoso 
muy accidentado. 

c. La zona subandina, formada por una sucesión de 
cadenas y depresiones formadas por esfuerzos 
tectónicos. 

En función de éstas tres macroformas se ha 
identificado 19 unidades georaorfológicas que son: lechos fluviales, 
planos de inundación, planicies, fondos de valle, ambientes de 
piedemonte, colinas, cordillera montañosa, ambientes glaciares 
antiguos, picos y cadenas montañosas frias y fondos de valle 
glaciar. 

Asimismo, los procesos morfodinámicos que están 
actuando sobre la zona son de origen fluvio-aluvial; hidro-
gravitacional, glacial y antrópico. 

El estudio edafológico (suelos) contiene información 
sobre las características morfológicas y físico-químicas de los 
suelos, asi como de su aptitud natural para producir en forma 
continua. 

En el primer caso se ha realizado una clasificación 
taxonómica, según el Soil Taxonomy (USDA 1975) y en el segundo caso 
una clasificación por Capacidad de Uso Mayor de acuerdo al 
Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú (M. D. 1975). 

Se ha identificado 15 unidades taxonómicas a nivel 
de Gran Grupo de Suelos, siendo dominantes aquellos que no tienen 
desarrollo genético, los suelos muy evolucionados se encuentran en 
mínima proporción existiendo además tres unidades de áreas 
misceláneas, constituidas por afloramientos líticos, cárcavas y 
escarpes. 

En cuanto a la capacidad de Uso Mayor se ha 
determinado que existen: 

109,000 ha (6.1%) de tierras aptas para Agricultura en 
limpio. Subclases A2s, A2s(r); A2se 
y A3se(r). 
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419,000 ha (23.3%) de tierras aptas para Cultivo 
Permanente, Subclases C3se y 
C3se(r). 

150,000 ha (8.3%) de tierras aptas para Pastoreo, 
Subclases P3se y P3se(t) 

553,000 ha (30.7%) de tierras aptas para Producción 
Forestal, subclase Flse y F3se. 

569,000 ha (31.6%) de tierras de Protección. 

El estudio hidrológico tiene como objeto la 
evaluación cuantitativa (volumen de escurrimiento, almacenamiento, 
régimen de variación en el tiempo) y su uso actual en los aspectos 
poblacional, agrícola e hidroenergético, incluyendo el inventario 
de los actuales proyectos de aprovechamiento de los recursos 
hídricos, en fase de estudio o ejecución. 

El río Marañen es colector principal del área de 
estudio y presenta un escurrimiento neto en el área de 747.4 
in3/seg, es decir 23,570 MMC/año. El volumen total de agua 
utilizada es de 647 MMC/año, equivalente a sólo el 2.7% del volumen 
escurrido. 

Existen 16 zonas de escurrimiento, siendo de zona 
más árida el "monte espinozo-tropical" con rendimiento de 2.7 
lt/seg/km2 y la más húmeda el "bosque pluvial - montano tropical", 
con un rendimiento unitario de 50.9 lt/seg/km2. Las descargas 
promedio mensuales de los cuatro ríos principales que drenan la 
zona son: Chamaya (98 m3/seg), Chinchipe (5/m3/seg), Utcubamba 113 
m3/seg, e Imaza-Chiriaco (109 m3/seg). 

La calidad de las aguas superficiales indica 
condiciones aceptables para los diferentes usos considerados: 
poblacional, piscícola, agrícola, industrial, en forma puntual se 
detectó exceso de concentración metálica en la quebrada 
alcaparrosa, considerada para futuro abastecimiento potable de San 
Ignacio. 

El uso actual del agua, indica un total de 647 
millones de metros cúbicos/año, empleados en el área del PEJSIB, 
correspondiendo el 92.4% al área agrícola, 6.1% al sector 
energético y 1.0% al sector poblacional. 
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El potencial hidroenergético teórico ha sido 
estimado en 5,223 MW, siendo el potencial técnico aprovechable 
igual a 2,654.8 MW. Actualmente se genera 557 Kw mediante energía 
hidroeléctrica, es decir con menos del 1% del potencial técnico. 
Los proyectos de minicentrales hidroeléctricos en actual ejecución 
"Jaén", "Muyo" y "La Peca", significarán el uso de 198.7 MMC/año de 
agua para generar 8,420 KW de potencia eléctrica. 

Los proyectos de irrigación ascienden a 35 sumando 
en total 70,354 ha. irrigadas (37,519 ha para mejoramiento y 32,354 
ha para ampliación de la frontera) . Los que están a cargo del 
PEJSIB suman 35,469 ha, siendo los principales Shumba con 16,646 ha 
y Amojao con 9,3 00 ha. 

Fi estudio de Forestales ha realizado la 
clasificación tía la cobertura vegetal, establecienao una 
estratificación en 12 unidades forestales agrupadas eii las 
siauientes unidades, Bosques: Bosque Perennifolio. Bosque 
Semicaducifolio Semidenso, Bosque semicaducifolio ralo y Relicr.̂ s 
de Bosque; Matorrales: matorral cadueifolio y matorral 
seraicciducifolio; Herbáceas: Pastos. 

En cuanto a la extracción forestal comercial para ei 
año 198G en el distrito de Jaén se extrajo un yo].uiiien de 2,-013,71 
m3 de madera aserrada (s) y 19.95 m3 (r) totalizando 4,182 in3 (r) 
y para el distrito de Bagua de 6,050.65 m3 (r), totalizando en la 
zona de estudio 10,323 m3 (r); extraídas de un total de 14 especies 
siendo las más importantes el romerillo, cedro, cedrillo, acerillo, 
nieves, higuerón. Entre los productos no maderables se extrae 
2,813 m3 de leña y 6,382 kg de lana vegetal, además se extrae cañ^ 
'iravÁ. carrizo, Cdña huavaqail,, etc. 

lío e.-'iste t£-ab'-5 ios de refore&tación a ri^f..ii 
r'̂ rsiderr-Síile. treduci&j.uose isóio a plantíicxones cors e!-.pacxs=s 
.jxtĵ  L_:a.̂  Sil lorma de ce""cos y a nivel doméstico. 

"íl estudio agrostologxco se n i iê ê a la e-/aioac íc 
del rec ir̂ -u forrc-jero de la zona, como base para el desarrollo -~ 
Ici accividad ]T2Ci3arÍ3, 3 a cual e??ta coníorxísr if, por vacancsh* 
pr̂ ''C ,paljneí.<-.e -j en foíir.a sacurularie caprinô -í, r/orciríjs y ovinos 
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Las pasturas naturales están conformadas por 
gramíneas, juncáceas, compuestas, plantagináceas y rosaceas. Los 
pastos cultivados pertenecen a los géneros Brachiaria, Cynodon, 
Panicum, Pennisetum, Melinis y Fueraria. Los pastos temporales 
están clasificados en arbustos: Mimosa,Swartzia, Cnidoscolus, etc. 
Suculentas: Aphalocereus, Melocactus y Herbáceas: Sporobolus, 
Melochia, Oneseris, etc. Finalmente también se usa rastrojos de 
maíz y arroz como alimento del ganado. 

El estudio de Usos del Territorio ha permitido 
determinar que 464,500 ha (25.8%) son superficie agrícola; 85,000 
ha (4.72%) están con pastos naturales y 1*̂ 250,500 ha (69.47%) con 
otra clase de uso, área urbana, bosques y montes. Del total de la 
superficie agrícola se tiene que 99,867 ha (21.5%) están bajo riego 
y 364,632 ha (78.5%) al secano. 

Los cultivos del área son café, arroz, maíz, yuca, 
plátano, frijol, caña de azúcar; en zonas más altas se cultiva 
trigo, papa, cebada, arvejas; en general la mayor extensión 
agrícola corresponde al café, arroz. 

La agricultura es de tipo migratoria, usando el 
método tumba-rozo-quema; la agricultura tecnificada se realiza sólo 
a nivel de valles, en el resto del área, se tiene un relativo nivel 
de tecnificación y eficiencia que no garantiza rendimientos 
económicamente rentables. 

En cuanto a las actividades agropecuaria, ésta es la 
más importante de la zona por ser la principal fuente de trabajo, 
se estima así que para el año 1986-87 el área anual de producción 
agrícola fué de 304,085 ha, 16.89% del área total del PEJSIB, de 
este total se cultivaron 257,820 ha (84.79%) al secano y 46,265 ha 
(15.21%) bajo riego, el 83.11% restante está ocupado por bosques, 
pastos naturales y otros. 

La actividad agrícola en la campaña 1986-87 generó 
un volumen de producción de 5'484,816 TM valorizado en 3'431,995 
Miles de Intis. La producción pecuaria de la campaña 1986-87 fué 
de 32,756 TM valorizada en 467,287 Miles de Intis. 



PARTE I 

EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

PROYECTO ESPECIAL JAEN-SAN IGNACI0-BA6UA 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

Los recursos naturales como patrimonio nacional, 
constituyen la base del desarrollo sostenido del país; la 
importancia de éstos radica en su gran diversidad y variabilidad, 
que pueden ser aprovechadas, usando tecnologías apropiadas y 
creatividad, aplicando modelos validados de acuerdo con la realidad 
en beneficio de la comunidad. Para este fin es importante contar 
básicamente con el conocimiento del potencial y limitaciones de 
éstos recursos, así como de su comportamiento dentro de una 
estructura natural o ecosistémica; asi como, el conocimiento de la 
diversidad socio-cultural de las poblaciones asentadas y migrantes. 
En este sentido, es conveniente una selección de los sistemas 
tecnológicos que se utilicen para la explotación de ésos recursos, 
siendo útil rescatar tecnologías locales y mejorarlas, con la 
aplicación de la ciencia y tecnología moderna. 

El conocimiento real del potencial y factores 
limitantes de los recursos naturales dentro de un contexto 
ecosistemico, permite planificar el uso y manejo adecuado de estos; 
asi como la recuperación de áreas degradadas y la protección de 
sistemas naturales que por sus características son especiales, 
únicos, o son lugar de endemismo de especies de flora, como es el 
caso del Podocarpus; o la conservación de áreas especiales, dentro 
del sistema nacional de áreas protegidas. Esta planificación 
finalmente conduce a la determinación de la factibilidad de 
ejecución de proyectos de desarrollo y conservación. 

La necesidad de desarrollo del país y de la región; 
asi como de la zona del proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua exige el 
uso adecuado de nuestros recursos, lo más valioso y variado que 
poseemos, asi como la protección del ambiente, manteniendo el 
equilibrio dinámico de los sistemas naturales. 
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Esta situación se logra, no sólo con el conocimiento 
básico del potencial y fragilidad de los ecosistemas sino con el 
conjunto de actitudes y acciones que se realicen desde el punto de 
vista legal, contando con dispositivos de nivel nacional, regional 
y local y con la participación activa de la comunidad. Esto 
permitirá establecer un mecanismo de planificación para el mediano 
y largo plazo, el mismo que se obtiene mediante el ordenamiento 
ambiental, proceso que busca armonizar las actividades socio 
económicas con la oferta ambiental, de esa misma manera se estará 
dando un paso importante hacia el desarrollo sustentable. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA ha realizado el 
Inventario y Evaluación de Recursos Naturales y la Zonificación 
Ambiental del Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua, como base 
para iniciar el proceso de ordenamiento de las actividades humanas 
y el desarrollo sustentable. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La zona de estudio presenta características 
geopolíticas muy importantes, pues además de ser frontera con el 
país vecino, Ecuador, con quien comparte la cuenca del Río 
Chinchipe, es eje de desarrollo y de integración de Costa, Sierra 
y Selva del norte del país, mediante la carretera transversal 
Olmos, Corral-Quemado-Moyobamba-Yurimaguas; asi como la 
longitudinal Chamaya-Jaén-San Ignacio-Namvalle y la de penetración 
Bagua-Aramango-Chiriyaco, que han originado un movimiento 
migratorio intenso y descontrolado el cual deriva en asentamientos 
poblacionales a lo largo de la vía y un fuerte ingreso hacia las 
áreas montañosas, con bosque natural; especialmente al bosque de 
"Romerillo" o "Diablo Fuerte" (Podocarpus), y en menor intensidad 
al bosque tropical heterogéneo, al lado oriental. Esta situación 
ha generado y continúa creando conflictos político-sociales y 
económicos; así como problemas serios de deforestación-erosión, con 
tendencia clara hacia la desertificación de toda la zona. 

Por otro lado, esta zona es circunstancialmente 
especial en cuanto a sus características geoecológicas, pues la 
cordillera de los Andes presenta aquí las cotas o niveles 
altitudinales más bajos del país, y presenta condiciones 
climático-ecológicas que dificultan una definición entre Sierra y 
Selva Alta, además de presentar una zona definidamente semiárida en 
la planicie de Bagua. Estos aspectos aunados al desconocimiento 
total o parcial del potencial y fragilidad de los ecosistemas 
naturales y al efecto de la variable humana a impedido la 
estructuración oportuna de planes y programas adecuados de 
desarrollo y de ocupación del espacio, actuando asimismo como un 
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Foto N" l-I Vista de la Plaza de Armas de la ciudad de Jaén. En 
segundo plano las montañas deforestadas de la cuenca alta. 
ONERN 1987. 

Foto N" 2-1 Vista general de las formaciones montañosas, deforestadas 
en la zona de estudio. Al fondo se observa un camino 
carrozable. ONERN 1987. 
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obstáculo a la solución de la problemática socio-económica 
ambiental existente en la zona. 

En éstas condiciones, la ejecución del presente 
estudio está plenamente justificada, pues además de proporcionar 
información básica del potencial de recursos naturales, presenta a 
la zonificación ambiental como base para la elaboración de planes 
y programas de ordenamiento ambiental que permitan ordenar las 
actividades humanas en función de las condiciones naturales. 

Cabe resaltar finalmente, que el nivel de estudio es 
de Reconocimiento, es decir sólo para ser usado en planificación 
regional, y sirviendo sólo de base para proponer proyectos 
ambientaImente viables, a los cuales habrá necesidad de hacer sus 
estudios de Factibilidad y Evaluación de Impacto Ambiental 
respectivos. 

1.3 OBJETIVOS 

El presente estudio, materia del Convenio, tiene 
como objetivo principal servir como base para la planificación del 
desarrollo racional de la zona del Proyecto Especial Jaén-San 
Ignacio-Bagua. 

Los objetivos específicos son: 

a. Realizar el Inventario y Evaluación de los Recursos 
Naturales y aspectos socioeconómicos. 

b. Elaborar un Plan de Protección Ambiental y un Plan 
de Monitoreo o Vigilancia Ecológico. 

1.4 UBICACIÓN Y EXTENSION 

La zona de estudio, involucra el ámbito del Proyecto 
Especial Jaén-San Ignacio-Bagua con una superficie de 1'800,000 ha 
(18,000 km^) , comprendiendo las regiones naturales de Sierra y 
Selva Alta del país. 

Políticamente, abarca las provincias de San Ignacio, 
Jaén y parte de Cutervo, en el Departamento de Cajamarca; asi como 
las de Bagua, Utcubamba en el Departamento de Amazonas, de la 
Región Nor Oriental del Marañen. 



4 JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 

Geográficamente, limita por el Norte con el país 
vecino Ecuador (Río Canchis); por el Sur con las provincias 
Cutervo, (divisoria de aguas del Río Cutervo) y Luya; por el Este 
con las provincias de Condorcanqui y Bongará y por el Oeste con la 
Región Grau (Río Huancabamba) y con la provincia de Ferreñafe del 
Departamento de Lambayeque. Sus puntos extremos se hallan 
comprendidos entre los paralelos 04°35'05" y 06°18'06" de Latitud 
Sur y los meridianos 77°01'10" y 79°24*06" de Longitud Oeste del 
Meridiano de Greenwich. 

Los ríos principales que atraviezan el área son el 
Huancabamba, Chotano, Chamaya, Marañen, Chinchipe, Utcubamba e 
Imaza y otros secundarios como Tabaconas, Chontalí, Las Flores, San 
Francisco y Canchis. El Río Marañon atravieza longitudinalmente la 
zona, formando a su paso el pongo de Rentema en la Cordillera 
Oriental. 

1.5 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Para la realización del presente estudio se dispuso 
de la siguiente cartografía básica: 

a) Fotografías aéreas pancromáticas (blanco y negro), 
correspondientes al Proyecto SAN 359-83-A a escala 
1:30,000. 

b) Imágenes de Radar (SLAR) a escala 1:100,000 

c) Imágenes de Satélite LANDSAT TM a escala 1:500,000 

1.6 METODOLOGÍA 

El método de estudio de Recursos Naturales consistió 
en la preparación de mapas e informes temáticos, para cada 
disciplina, mediante la interpretación fotográfica, la cual se basó 
en que parte de la zona de estudio, está cubierta con fotografías 
aéreas distribuidas en 31 líneas de vuelo. Las fotografías, tienen 
un 60% de traslape dentro de cada línea y de 15% entre cada línea 
de vuelo; esta característica permite un análisis tridimensional 
usando el estereoscopio de espejos. 

La fotointerpretación sirve para realizar 
inicialmente el análisis fisiográfico, es decir determinar las 
formas de tierra del área o también el análisis geomorfológico, que 
además establece los procesos morfodinámicos, éstas unidades sirven 
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CUADRO Nro. 1-1 
UBICACIÓN POLÍTICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

i OPTO. 

CAJAMARCA 

AMAZONAS 

PROVINCIA 

SAN IGNACIO 

JAÉN 

CUTERVO 

LrrCUBAMBA 

BAQUA 

DISTRITO 

Chirinos 
Huarango 
La Colpa 
Nambaile 
San Ignacio 
San José de Lourdes 
Tabacon^ 

Beliavísta 
Calasay 
Chontali 
Jaén 
Pomahuaca 
Pucará 
Saliique 
San Felipe 
San Jos© del Alio 
Santa Rosa 

Calíayuc 
Cujillo 
Choros 
La Ramada 
Pimpingos 
Querocotillo 

Cajaruro 
Copallin 
Cumba 
Jamaica 
Lonya Grande 
Yamon 

Aramango 
El Parco 
lúa Peca 
Imasa 

CAPfTAL 

SAN IGNACIO 

JAÉN 

CUTERVO 

UTCUBAMBA 

BAGUA 
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de base para los estudios temáticos tales como suelos, forestales, 
ecológico, agrostológico; asi como también para el ambiental. 

Adicionalmente se recopila la información básica 
existente, tal como datos meteorológicos, estudios realizados en la 
zona, mapas, etc. Tomando como base toda la información preliminar 
se inicia la interpretación temática en las fotografías aéreas, la 
cual consiste en la delimitación preliminar de las unidades 
especificas, basado en la relación que existe entre forma de 
tierra, clima, material litológico, suelo y vegetación, los cuales 
en conjunto conforman ecosistemas, el análisis se realiza en forma 
integrada confeccionándose finalmente los Mapas y Leyendas 
Preliminares. 

Estas unidades preliminares se confirman, o 
modifican y se caracterizan mediante chequeos en el campo, los 
cuales varían en grado de intensidad, de acuerdo al nivel de 
estudio, para este caso de reconocimiento se recomienda hacerlos a 
nivel de paisaje. 

Finalmente, se describe y determina el potencial y 
fragilidad de las unidades de cada estudio temático, se confecciona 
los Mapas y Leyendas Finales y se prepara el informe técnico 
respectivo. 

Esta metodología se desarrollo en tres etapas 
sucesivas: Preliminar de gabinete, de campo y final de gabinete, 
que a continuación se describen: 

a) Etapa Preliminar de Gabinete: Se realiza la recopilación, 
análisis y evaluación de la información existente, necesaria 
para cada disciplina, se analizan asimismo, objetivos y metas 
del estudio, disciplinas participantes, y se da el enfoque 
sistemático e integrado a los estudios de recursos. 
Posteriormente se procede a la foto-interpretación preliminar 
de cada recurso, en el área cubierta con fotografías y de las 
imágenes de radar en las otras zonas. 

De éste trabajo se obtiene el Mapa y la Leyenda Preliminar 
para cada disciplina, a escala 1:100,000. 
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Adicionalmente, se plantea el trabajo de campo, en 
el cual se determina el tipo de muestreo a seguir e itinerario para 
el examen directo en el terreno. 

b) Etapa de Campo: Consiste en dos fases bien definidas 

i. Reconocimiento general de la zona mediante un recorrido 
general del grupo de trabajo, lo cual permite tener una 
visión global de las características geográficas y rasgos 
más saltantes del área, asimismo permite coordinar los 
campamentos, obreros y posibles entradas para evaluación. 

ii. Mapeo Sistemático.- Consiste en la evaluación y muestreo 
sistemático de las unidades temáticas preliminares de 
acuerdo a la metodología específica para cada disciplina. 
La ONERN utiliza los siguientes métodos: 

Ecología: 

Geología: 

Geomorfología; 

Suelos: 

Forestales: 

Agrostología: 

Usos del 
Territorio: 

Determinación de zonas de vida, de acuerdo al 
sistema Holdridge (Leslie R. Holdridge 19) 

Determinación de unidades litoestratigráficas 
y estructurales, localización de fuentes 
energéticas y depósitos minerales. 

Determinación de formas de tierra, origen y 
litología asi como los procesos morfodinámicos 
que allí ocurren en relación con clima, 
relieve, suelos, vegetación, etc. 

Evaluación del suelo según el Manual de 
Evaluación de Suelos (USDA 1,980). 
Determinación de Grandes Grupos de Suelos 
(Taxonomía de suelos USDA 1975) y fases por 
pendiente y clasificación por Capacidad de Uso 
Mayor (D.S. N° 055-75-AG). 

Inventario forestal por el método de fajas o 
parcelas rectangulares de 1,000 m. de largo 
por 20 m. de ancho, registrándose en cada una 
las especies con diámetro mayor de 25 cm y el 
diámetro altura de pecho (DAP). 

Método del censo de la vegetación, mediante el 
anillo censador en transectos. 

Se utilizó el sistema de clasificación 
adoptado por la Unión Geográfica Internacional 
(UGI). 
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Para cada caso se describen características 
paisajísticas y otros aspectos socioeconómicos, del área 
circundante y se toman muestras representativas para el análisis de 
laboratorio. 

iii. Etapa Final de Gabinete.- Consiste en la preparación del 
mapa y leyenda finales, se realiza la confirmación y/o 
corrección de las unidades preliminares con ayuda de la 
etapa de campo y análisis de muestra y mediante la 
refotointerpretación. Adicionalmente, se prepara el 
reporte final en donde se describe, interpreta y 
clasifica a las unidades temáticas identificadas en el 
mapa. 

Posteriormente se realiza la clasificación interpretativa 
o práctica de las unidades temáticas y se determina la 
superficie de cada una. Finalmente se publican los mapas 
temáticos a escala 1:100,000 y sus informes respectivos. 



CAPITULO II 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

2,1 GEWERAI»I&ADES 

El presente estudio ha tenido como objetivo 
establecer, a un nivel generalizado, la situación actual de la Red 
Vial existente en el área del Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua. 

Para lograr tal objetivo se ha identificado la Red 
Vial existente, dentro del área mencionada y estudiado de un modo 
general algunas de las características técnicas de las carreteras, 
como pendiente, superficie de rodadura ancho de la plataforma, así 
como, el estado de conservación de las mismas. Se ha apreciado, 
también, la importancia relativa que tienen las carreteras en el 
desarrollo de las actividades socio-económicas que se llevan a cabo 
en el área del Proyecto. 

Como resultado del estudio, se ha determinado que la 
red vial del área del Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, tiene una 
longitud total aproximada de 2,149 km. y permite la conexión de 
dicha área y de sus principales poblaciones, como Bagua, San 
Ignacio, Bellavista y Bagua Grande, con los mercados exteriores 
ubicados en la Costa y Selva del Norte del país; a la vez, que una 
comxinicación interna entre la gran parte de las poblaciones y 
centros productivos ubicados dentro del área del proyecto. La 
mencionada red vial, está conformada por carreteras que tienen 
superficie de rodadura de diferente tipo, desde asfaltadas hasta 
aquellas que han quedado en suelo natural después de los trabajos 
de construcción, ancho de plataforma variable entre 2.50 m. y 6.60 
m., ocurriendo que una misma vía tiene tramos con diferentes anchos 
de plataforma, vías que tienen tramos con pendientes que superan 
las permitidas por las normas vigentes en el país. De la longitud 
mencionada anteriormente, 188 km. pertenecen a la categoría de 
carreteras asfaltadas, 461 km. a la categoría de carretera 
afirmadas, 177 km. a la categoría de carreteras sin afirmar y las 
1,323 km. restantes a la categoría de trocha carrozable. 

Asimismo, que existen algunas carreteras cuyo 
servicio es de suma importancia para el desarrollo socio-económico 
del área estudiada, las que han sido agrupadas en la denominado Red 
Vial Troncal, cuya longitud es de 473 km., aproximadamente, y 
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otro grápo de carreteras, cuyo servicio es de menor importancia y 
complementario al que presta el grupo anterior, a las que se les ha 
reunido en la denominada Red Vial Secundaria, cuya longitud es de 
1,676 km., aproximadamente. 

Por otro lado, el estudio permitió evidenciar la 
falta de un adecuado servicio de conservación de la red vial, 
detectándose que éste es muy limitado en las vías principales y 
casi nula en las carreteras secundarias, lo que está causando un 
serio deterioro de las mismas. Igualmente, que se están llevando 
a cabo labores de construcción y mejoramiento de carreteras, 
principalmente relacionadas con la conclusión y mejoramiento de la 
carretera de San Ignacio a Naraballe y la conclusión de la carretera 
que de Zonanga llegará hasta Jaén pasando por los poblados de 
Shambamontera y el Triunfo. 

Finalmente, es menester mencionar que dentro del 
área del Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, se está llevando a cabo 
la construcción del Aeropuerto denominado "Shumba", pero en la 
fecha que se realizó el estudio de campo. Octubre de 1987, las 
labores estaban paralizadas. Dicho Aeropuerto, por las 
características con las que ha sido proyectado permitirá en el 
futuro la operación de aviones tipo BOEING 707 y servirá para una 
rápida conexión del área del Proyecto con los diversos mercados del 
país con los cuales están relacionados. Asimismo, que existe un 
elevado incremento a medida que los colonos van ocupando nuevas 
tierras pê ra incorporarlas a la actividad agraria. 

Importancia del Estudio Vial 

En la zona del Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, la 
red vial constituye uno de los principales medios promotores de la 
actividad socio-económica que se desarrolla en ella, siendo, por lo 
tanto, parte fundamental de la infraestructura básica que dicha 
área requiere para su desarrollo. Esta red vial permite la conexión 
entre las poblaciones y áreas productivas ubicadas dentro de la 
zona estudiada, así como entre éstas y otras regiones del país; por 
lo tanto, es a través de ella que la producción llega hasta los 
mercados de consumo, internos o externos, posibilitando, a la vez, 
que productos de otras regiones puedan ser utilizadas en las 
poblaciones y centros de producción ubicados dentro del área de 
estudio. Permite, además, satisfacer otro tipo de necesidades, 
tales como las de salud, educación, recreación, trabajo, etc., ya 
que les provee de acceso hasta los centros poblados donde es 
posible disponer de tales servicios. 



Foto N'* Í'IV Visia de un camino carrozable que alcanza ¡as cimas 
moniañosas deforestadas. ONERN 1987. 

Foto N" 2-IV Vista de una balsa cautiva utilizada para cruzar el río 
Chinchipe. ONERN 1987. 
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Consecuentemente, todo estudio encaminado a 
establecer las necesidades reales de infraestructura vial para el 
desarrollo de una determinada área es de suma importancia. El 
presente estudio, es sólo la parte inicial de otros que deben 
realizarse a mayor detalle y que a través de estudios de tráfico 
vial, de evaluación detallada de la infraestructura y de un 
análisis de las posibilidades de desarrollo de la zona puedan 
proveer de un adecuado programa de construcción y mejoramiento de 
carreteras, que sirvan de apoyo fundamental al desarrollo integral 
de la zona estudiada. 

2.2 INFRAESTRUCUTRA VIAL 

La red vial del área del Proyecto Jaén-San 
Ignacio-Bagua tiene como longitud total aproximadamente de 2,149 
km. y está conformada por una Red Troncal o Principal, de suma 
importancia para su desarrollo socio-económico, y una Red 
Secundaria, que complementa el servicio que presta la anterior. 

La Red Vial Troncal tiene una longitud aproximada de 
473 ra., de los cuales 188 km. pertenecen a la categoría de 
carreteras asfaltadas y los 285 km. restantes a la categoría de 
carreteras afirmadas. Está conformada por tramos de las carreteras 
de penetración: Olmos-Chamaya- El Reposo-Nazareth-Ayar Manco; 
Chamaya-Jaén-San Ignacio y de la que se desvía de la primera en El 
Reposo y se prolonga hacia el Este hasta Tarapoto y Yurimaguas. 
Esta red hace posible la conexión del área de estudio con los 
principales mercados externos ubicados en la Costa y Selva del 
Norte del país. 

La Red Vial Secundaria tiene una longitud aproximada 
de 1,676 km., de los cuales 176 km. pertenecen a la categoría de 
carreteras afirmadas, 177 km. a la categoría de carretera sin 
afirmar y los 1,323 km. restantes a la categoría de trochas 
carrozables. Está conformada por las carreteras que conectan las 
poblaciones y carreteras principales con distritos, otros centros 
poblados menores y centros productivos, haciendo posible, por lo 
tanto, la comunicación interna en gran parte del área del Proyecto. 

Sin embargo, la red vial existente no permite la 
integración del sector del área de estudio que pertenece a la 
provincia de Jaén del departamento de Cajamarca, con el resto de 
dicho departamento, al existir una solución de continuidad entre 
los sistemas viales de las vecinas provincias de Jaén y Cutervo, a 
través de cuyo sistema vial sería posible conectarse con la capital 
departamental. 
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En resumen, la red vial existente en el área del 
Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua permite su integración con los 
mercados externos ubicados en los vecinos departamentos de 
Lambayeque y San Martín, más no con los ubicados en las provincias 
de Cutervo, Chota y Cajamarca, del departamento del mismo nombre. 

Asimismo, una mayor parte de los centros poblados, 
distritos y áreas productivas internas tienen acceso vial, quedando 
aún por integrar algunos sectores tales como el que comprende los 
distritos de Callayuc, Santa Cruz, Pimpingos, ubicados en la 
provincia de Cutervo, al extremo Sur del área de estudio y el 
sector del distrito de Tabaconas, que actualmente está integrado a 
la red vial de la provincia de Huancabamba del departamento de 
Piura. 

2.2.1 Clasificación Vial por su Importancia 

La evaluación de las carreteras teniendo en 
consideración la importancia relativa que tienen las vías en el 
desarrollo de las actividades económicas y sociales de área del 
Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, ha permitido determinar que la 
infraestructura vial de dicha área está constituida por una Red 
Troncal o Primaria, cuyo eficiente servicio es vital para la 
producción y su respectiva comercialización, así como para el 
abastecimiento de las principales ciudades ubicadas en el área de 
estudio; y otra. Secundaria, cuyo servicio es complementario al que 
presta la anterior, permitiendo el acceso a centros poblados 
menores y áreas productivas específicas. El mapa a escala de 
1:100,000 gráfica esta clasificación y en el Cuadro N". 1 queda 
indicada ¿la longitud de cada red. 

a. La Red Vial Troncal 

La Red Vial Troncal del área del Proyecto Jaén-San 
Ignacio-Bagua, tiene una longitud aproximada de 473 km. y está 
conformada por un grupo de carreteras consideradas importantes para 
su desarrollo socio-económico debido a que concecta área 
productivas y centros poblados importantes, tanto internamente como 
con los ubicados fuera del área de estudio. 

Dichas carreteras son de gran longitud, tienen 
superficie de rodadura asfaltada o afirmada, son de doble vía y 
soportan un intenso y permanente tránsito automotor. Por ella 
circula todo el tráfico que se origina en los centros poblados y 
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áreas productivas ubicadas a lo largo de las vías, así como también 
el que se origina en los centros poblados menores y áreas 
productivas más alejadas, el que es concentrado hacia las vías 
principales a través de la red secundaria. 

Forman parte de esta red, los siguientes tramos de 
carreteras de penetración a la Selva: 

i. El sector de la carretera de penetración 
Olmos-Nazareth-Ayar Manco, comprendida entre el cruce del río 
Huancabamba (km. 76.5 aproximadamente desde el desvío de Olmos), la 
localidad de Nazareth, ubicada inmediatamente después del cruce del 
río Chiriaco y el límite del estudio (km. 327.0). Este sector de 
250.5 km, de longitud, es de doble vía, de pendiente suave y buen 
trazado en planta y presenta tramos que pertenecen a la categoría 
de carreteras asfaltadas y afirmadas. En la vía que permite la 
conexión del área de proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, con la Costa 
Norte del país, principalmente con las ciudades de Chiclayo y 
Trujillo, y con un sector de la Selva Norte del país, ya que en su 
prolongación la vía debe llegar hasta la localidad de Ayar Manco, 
en la margen derecha del río Marañen, aguas abajo del pongo de 
Manseriche, de donde es posible llegar a Iquitos utilizando la 
navegación fluvial. 

En su primer tramo, este sector de la carretera se 
desarrolla paralelamente por la margen izquierda del río 
Huancabamba y luego del río Chamaya, hasta la confluencia de éste 
con el río Marañón. En su recorrido pasa por una serie de centros 
poblados y localidades menores siendo los más importantes Pucará, 
ubicado aproximadamente a la altura del km.127 (desde el desvío de 
Olmos) y Chamaya, ubicado aproximadamente a la altura del km. 191 
(desde el desvío de Olmos) de donde parte la carretera que va a la 
ciudad de Jaén y se prolonga hasta la ciudad de San Ignacio. 

El siguiente tramo se desarrolla en su mayor parte 
paralelamente al río Marañon. Una primera parte, de apenas unos 4 
km. de longitud, por la margen izquierda; cruza luego a la margen 
derecha, a la altura del lugar conocido como Corral Quemado, 
mediante el importante puente denominado 24 de Julio (km. 206 desde 
el desvío de Olmos) y continúa por dicha margen hasta 
aproximadamente el km. 278.5, a partir del cual se aparta de ella 
ascendiendo por una quebrada afluente para voltear hacia la cuenca 
del río Chiriaco, cruza este río a la altura del km. 326.7 (desde 
el desvío de Olmos) y continúa hacia el Norte hasta el límite del 
estudio. En su recorrido pasa por el centro poblado El Milagro, 
cruza el río Utcubamba mediante un puente de estructura de acero, 
de doble vía y 65 m. de luz, inmediatamente después del cual está 
el desvío que conduce hacia la ciudad de Bagua Chica y continúa 
hacia aguas abajo por la margen derecha del río Marañon, pasando 
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por las localidades de Aserillo, Magdalena, Montenegro y Nazareth, 
prolongándose hacia Nieva y Ayar Manco. 

Gran parte del Oleoducto Nor Peruano, ha sido 
construido paralelamente a esta carretera; por lo tanto, otro 
importante servicio que presta la vía es permitir el acceso y 
mantenimiento de las instalaciones de dicho Oleoducto. 

ii. El sector de la carretera Olmos-Río Marañón 
soporta un intenso tránsito automotor, principalmente en el tramo 
Límite de Estudio-Pucará-Chamaya. Por dicho tramo circula todo el 
tráfico que tiene como origen (o destino) las ciudades de Jaén, 
Bagua Chica, Bagua Grande, San Ignacio y otras localidades menores 
y áreas productivas que integra en su recorrido y como destino o 
(el origen) las ciudades y áreas productivas de Costa Norte y de la 
Selva Norte y Nor Oriental del país; además, sirve de vía de paso 
a todo el tráfico derivado de las actividades económicas que se 
desarrollan entre las poblaciones de la Costa Norte (Chiclayo, 
Trujillo, Piura, etc.) con las de la Selva Norte y Nor Oriental del 
país (Tarapoto, Moyobamba, Rioja, Iquitos, Yurimaguas, etc.) y 
también con las de Chachapoyas, Jumbilla y Mendoza, del 
departamento de Amazonas. 

Se ha considerado también como parte de la Red Vial 
Troncal, la variante construida por la margen derecha del río 
Huancabamba, a partir de un punto ubicado a 20 km. aproximadamente 
de la población de Pucará y que llega actualmente hasta 
inmediatamente aguas abajo de la quebrada Huayabamba. Dicha 
variante permitirá evitar pasar la peligrosa zona de derrumbes del 
Cerro Pistolero, que actualmente causa problemas al transporte 
automotor principalmente en los meses que se incrementa las 
precipitaciones pluviales. 

La variante se inicia a la altura del km. 147.2, 
aproximadamente (desde el desvío de Olmos), cruza luego a la margen 
derecha del río Huancabamba mediante un puente de concreto armado 
de un solo tramo, de 47.50 m. de luz y de 8.00 metros de ancho, 
faltándoles las respectivas barandas. Tiene 27 km. de longitud, 
aproximadamente; es asfaltada, de doble vía y con un trazo en 
planta y perfil excelentes, que permiten un tráfico cómodo y 
rápido. Debe procurarse su inmediata conclusión a fin de 
posibilitar no sólo la utilización de una cuantiosa inversión sino 
también el uso de un importante tramo que dará mayor seguridad y 
rapidez al tránsito automotor. 

iii. El Sector de la carretera de penetración a la 
Selva Nor Oriental del país: Reposo-Tarapoto-Yurimaguas. 
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comprendido entre El Reposo y la Quebrada Magunchal, en el límite 
Este de la zona de estudio (Km. 64.00 aproximadamente). 

Este Sector, de 64 Km. de longitud, aproximadamente, 
se desarrolla en todo su recorrido por la margen izquierda de río 
Utcubamba, es de doble vía, y de pendiente suave. Tiene buen trazo 
en planta, destacando las curvas amplias y tangentes largos, y está 
afirmada en toda su longitud. Es la vía que permite la conexión del 
área de estudio con la Selva Nor Oriental del país, ya que en su 
prolongación pasa por Rioja, Moyobamba, Tarapoto y Yurimaguas, 
desde donde es posible llegar hasta Iquitos mediante la navegación 
fluvial, y con un sector del departamento de Amazonas, 
principalmente con Chachapoyas, capital del departamento, y con 
otras capitales de provincia como Jumbilla, Mendoza y otros centros 
poblados. En su recorrido esta vía pasa por la ciudad de Bagua 
Grande, una de las más activas de la zona de estudio, y por 
importantes áreas productivas de la margen izquierda del río 
Utcubanba. 

Este sector soporta un permanente tránsito automotor 
derivado de las activas relaciones comerciales que existe entre las 
poblaciones de la Costa Norte y Selva Nor Oriental del país, así 
como también entre aquellas y determinadas áreas productivas de las 
provincias de Bongará, Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza del 
Departamento de Amazonas; además del originado por las actividades 
que se desarrollan en las poblaciones y áreas productivas propias 
del sector del área de estudio que integra en su recorrido. 

La carretera Chamaya-Jaén-San Ignacio-Bagua de 128 
km. de longitud, que hace posible el acceso a un amplio sector 
productivo del área de proyecto, principalmente del área 
desarrollada en ambas márgenes del río Chinchipe. Esta carretera 
está completamente asfaltada, es de doble vía y su trazado en 
planta y perfil son excelentes, permitiendo desarrollar altas 
velocidades en casi todo su recorrido. La prolongación de esta vía 
debe llegar hasta el distrito de Namballe y luego hasta la frontera 
del país vecino del Ecuador, estando en proceso de conclusión y 
mejoramiento estaría próxima a llegar a Namballe. 

En su recorrido pasa por la ciudad de Jaén, distante 
19 km. de Chamaya y 210 km. desde el desvío de Olmos, puente 
Tamborapa y llega hasta San Ignacio, posibilitando el acceso a una 
serie de poblaciones y áreas productivas mediante otras carreteras 
menores como a Bellavista, Santa Cruz, Chirinos, Las Pirias, Shumba 
Baja, Shumba Alta, San José del Alto, San José de Lourdes, 
Huarando, etc.; entre las principales. 
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La via Chamaya-Jaén, San ignacio, aporta un intenso 
tránsito automotor, pricipalmente el tramo Chamaya-Jaén; por ella 
circula todo el tráfico que se deriva de las intensas actividades 
comerciales entre Jaén y Chiclayo así como también entre Jaén-San 
Ignacio-Bagua, y todas las poblaciones y áreas productivas que 
integra directamente en su recorrido; así como con aquellas áreas 
más alejadas a los cuales es posible llegar mediante las carreteras 
de la red secundaria, tales como las mencionadas anteriormente. 

Digno de mencionar y dejar constancia es el poco o 
casi nulo servicio de conservación que se le ha venido dando a esta 
carretera, cuya construcción data de escasos años atrás, lo que 
está ocasionando el dañado de la carpeta asfáltica. Por otro lado, 
el rio debe limpiarse oportunamente de los derrumbes de los taludes 
de corte que rellenan las cunetas, obliga a que el agua de drenaje 
o de lluvias circule continuamente por la vía, incrementándose así 
el daño del asfaltado ocasionado por el tránsito automotor. 

iv. El pequeño tramo de acceso a la ciudad de Bagua 
Chica, de 3.3 km. de longitud, aproximadamente. Es de un desvío 
hacia la derecha, luego que la carretera troncal que se dirige a 
Nazareth cruza a la margen derecha del río Utcubamba; es afirmada, 
de doble vía siendo importante porque provee de acceso a la capital 
de la provincia de Bagua, de la cual se desprende una serie de 
carreteras que conducen hasta áreas pobladas y productivas, como El 
Parco, La Peca, Copallín, Pan de Azúcar, Cajaruro,etc. entre otros. 

b. La Red Vial Secundaria 

En el área del Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua 
existe un buen número de carreteras que permite la conexión entre 
las capitales provinciales y distritales, centros poblados menores 
y zonas productivas, ubicadas dentro del área mencionada que tienen 
como características una influencia limitada y baja densidad de 
tránsito; y en algunas de estas vías éste es sólo esporádico, 
concentrándose, por lo general, en épocas de siembra y cosecha. 
Estas carreteras han sido agrupadas en la denominada Red Vial 
Auxiliar o Secundaria y su importancia es más bien de carácter 
local que regional, dejándose sentir su influencia mayormente en el 
desarrollo de las actividades socio-económicas internas del área 
del Proyecto. 

Esta red hace posible que el servicio que presta la 
Red Vial Troncal, descrita anteriormente, llegue hasta las 
poblaciones, centros poblados menores y zonas productivas alejadas. 
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permitiendo, por lo tanto, la integración efectiva de gran parte 
del área del Proyecto que queda fuera del área de influencia 
directa de las carreteras troncales. Consecuentemente, es a través 
de las vías secundarias que el tráfico generado en áreas alejadas 
se concentra hacia las carreteras principales, posibilitando así un 
uso más racional de las vías que poseen mejores características 
técnicas. 

Es oportuno mencionar que algunos sectores del 
Proyecto, tal como sucede con el sector productivo de la margen 
izquierda del río Chinchipe, a falta de puentes sobre este río, la 
conexión se efectúa en lugares puntuales y a través de balsas 
cautivasí tal como la existente en Puerto Ciruelo (aprox. km. 81.7 
de la carretera Jaén-San Ignacio-Bagua) o de huaros, como los de 
Puerto Chinchipe, Puerto Naranjos, etc. 

La Red Vial Secundaria tiene una longitud total de 
1,676.0 km. y las carreteras que la conforman en su mayoría tienen 
bajas características técnicas. Por lo general, son carreteras 
estrechas, con radios de curvatura a veces inferiores al mínimo 
permitido para este tipo de vías, con superficie de rodadura 
constituida por el suelo natural, con ancho de plataforma que varía 
entre 2.50 y 3.50 m., aún dentro de una misma vía, con obras de 
arte provisionales o sin ellas. Algunas de estas vías han sido 
incorporadas al sistema vial mejorando los antiguos caminos de 
herraduras, principalmente en base a accidentados naturales del 
terreno, contorneando las laderas de los cerros. En los casos en 
que se ha procedido a mejorar técnicamente estas vías, se ha tenido 
que abandonar tramos de excesiva pendiente mediante la construcción 
de desarrollos artificiales a fin de vencer las diferencias de 
niveles. 

Algunas vías de la Red Vial Secundaria tienen 
actualmente características técnicas adecuadas al tráfico que 
soportan, tales como el primer tramo de la vía que conduce a la 
localidad de La Coipa, que es afirmado y de 6.00 m. de ancho, las 
que conducen a los distritos de San Felipe, Colasay, San José de 
Lourdes y el tramo mejorado hacia el distrito de Namballe. 

Asimismo la carretera de reciente construcción que 
conduce de Jaén a los Naranjos y debe conectarse con la que se 
construye desde la localidad de Zonanga, en la vía Olmos-Chamaya, 
que llega hasta el poblado El Triunfo, que es afirmada, de 5.00 m. 
de ancho y con obra de arte definitivas, entre otras. 
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Mediante esta red de carreteras secundarias, tienen 
acceso vial los distritos de San Felipe, Pomahuaca, Pucará, 
Sallique, Chontali, Santa Rosa, Bellavista, La Coipa, Chirinos, 
Huarando, San José del Alto, Tobaconas, Namballe, San José de 
Lourdes del departamento de Cajamarca y los distritos de Yamón, 
Curaba, Lonya Grande, Jamaica, Cajaruro, Copallín, El Parco, La Peca 
e Intuto, del departamento de Amazonas. 

Entre las carreteras que actualmente conforman la 
Red Vial Secundaria destacan algunas que en su recorrido integran 
una serie de áreas productivas y centros poblados, que en el 
futuro, de acuerdo con el incremento del desarrollo socio-económico 
de la zona estudiada, podrían adquirir mayor importancia y, por lo 
tanto, pasar a conformar la Red Vial Troncal. Entre ellas se tiene: 

i. La carretera, de 34.5 km. de longitud 
aproximadamente, que se desarrolla por la margen derecha del río 
Tabaconas. Esta vía se inicia en el Puerto Tamborapa, pasa por los 
poblados de Cochalán, Catahua, Huahualla Grande y llega hasta 
Churuyacu y en prolongación debe conectarse con la carretera que se 
construye desde el distrito de Tabaconas y pasa actualmente por 
Tamporapa Pueblo. La conclusión de esta vía permitirá la conexión 
del área del Proyecto con la provincia de Huancabamba en el 
departamento de Piura y por ende con la Costa Norte del país. 

Esta carretera tiene un ancho de plataforma muy 
reducido tramos en contrapendientes o con excesiva pendiente y 
carece mayormente de un adecuado sistema de alcantarrillado. 

ii. La carretera, de aproximadamente 30 km. de 
longitud, que se inicia a la altura del km, 61.9 de la carretera 
Chamaya-Jaén-San Ignacio, pasa por la localidad de Tablón, por el 
distrito de Chirinos y se está prolongando hacia el Norte de esta 
población. Esta vía tiene también tramos estrechos, carece de obra 
de arte principales, tal como el cruce de la quebrada denominada 
Cumba, que actualmente se efectúa sólo mediante un badín. 

iii. La carretera que se inicia aproximadamente a 
la altura del km. 58.5 de la carretera Chamaya-Jaén-San 
Ignacio-Bagua, pasa por el distrito La Coipa y continúa hacia los 
poblados Rumpite, Calabaza y otras localidades aledañas, que en 
conjunto tiene 46 km. de longitud, aproximadamente. Solamente los 
primeros 7 km. de esta vía a partir de.la carretera a San Ignacio 
son afirmados y con un ancho de superficie de rodadura de 5.00 m. 
como mínimo. Hasta La Coipa la carretera es sólo del tipo sin 
afirmar y hacia adelante es sólo una trocha carrozable, de 
superficie de rodadura angosta y tramos de pendiente elevada. 
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iv. La carretera que se desarrolla por la margen 
derecha del río Marañón a partir del Puente Corral Quemado hacia 
aguas arriba, pasa por Cumba, Puerto Malleta y llega hasta Lonya 
Grande. Esta carretera tiene 77.0 km. de longitud, aproximadamente; 
es afirmada en su mayor parte pero debido a la falta de 
conservación adecuada la capa de afirmado se ha deteriorado, de 
manera que muchos tramos tienen sólo la apariencia de una carretera 
lastrada. No tiene un ancho de plataforma uniforme, presentando 
muchos sectores muy angostos. 

La carretera que se inicia en Puen4:e Chunchucha (km. 
172 de la carretera Olmos-Marafión), se desarrolla aquas arril>a por 
el rio Huayabamba y llega hasta el distrito de Chontalí. Esta via, 
de 50 km. de longitud aproximadamente, integra una ̂ erie <ie áreas 
productivas. Tiene lan primer tramo ide 5 km. hasta Castamente, de 
adecuadas características técni<::aŝ  de alli feacia adeJLante, es sólo 
una trocha carrozable cuya pendiente ha sido adecuada a la 
pendiente del río, no presentando desarrollos artificiales. 

v. La carretera Zonanga- El Triunfo - Los Naranjos-
Jaén, de reciente construcción, que en la época en la que se 
realizó el estudio de campo estaba por concluirse, faltando 
aproximadamente unos 4 km. para empalmar los dos frentes de 
construcción. Esta vía tendrá aproximadamente 77 km. de longitud y 
permitirá la integración de una amplia zona productiva con la 
ciudad de Jaén, una de las principales del área de estudio, asi 
como también una salida más corta de dichas áreas hacia la 
caffiSEetera troncal Olmos-rio Marañón y por ende hacia la región de 
la Costa. 

Esta carretera se ha construido de adecuadas 
características técnicas, siendo afirmada en su mayor parte, con un 
ancho de superficie de rodadura de 4.00 m. y 1.00 m. de bermas a 
cada lado. En la mayor parte de vía, las obras de arte son 
definitivas; sólo los últimos tramos en construcción carecían de 
cunetas y alcantarillados. 

En ésta vía, de reciente construcción, se habían 
prodtaeido derrumbes de los taludes en algunos sectores habiéndose 
tapado las cunetas y alcantarillado ocasionando que el agua de 
lluvia o de los manantiales circulará por la plataforma de la vía 
erosionando la capa de afirmado; ello evidencia que la vía ha 
carecido de un adecuado servicio de conservación. 
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Probablemente otras vías, además de éstas, podrían 
en el futuro adquirir importancia regional, o será necesario, de 
acuerdo con un plan de desarrollo integral para el área estudiada, 
proyectar nuevas vías de integración. Tal podría ser la vía que 
permita integrar las áreas productivas de la margen izquierda del 
río Chinchipe y mediante un solo puente sobre este río conectarla 
con la carretera Jaén-San Ignacio-Bagua; otra, la que integre las 
áreas productivas de la margen derecha del río Utcubamba y 
conectarla con la vía Reposo-Bagua Grande-Tarapoto, a través del 
puente construido sobre el río Utcubamba a la altura de la ciudad 
de Bagua Grande. 

2.2.2 Clasificación Vial por Superficie de Rodadura 

El reconocimiento de campo efectuado en el sistema 
vial del área del Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, ha evidenciado 
que las carreteras presentan diferente tipo de superficie de 
rodadura, que en algunos casos está de acuerdo con la importancia 
que tienen las vías. Dicho reconocimiento ha permitido clasificar 
las carreteras, según su superficie rodadura en los siguientes 
tipos: carreteras afaltadas, carreteras afirmadas, carreteras sin 
afirmar y trochas carrozables. 

a. Carreteras asfaltadas.- Son aquellas que tienen 
su superficie de rodadura constituidos por un pavimento asfáltico. 

b. Carreteras afirmadas.- Son aquellas que tienen un 
pavimento hecho con grava estabilizada o piedra triturada. 
Carreteras sin afirmar, son aquellas en las que, después de los 
trabajos de explanación, la superficie de rodadura ha quedado en el 
suelo natural o ha sido lastrada con una capa de material granular 
no clasificado. 

c. Carretera sin Afirmar.- Son aquellas que tienen 
una superficie de rodadura sin aditivos adicional. 

d. Trochas carrozables.- Son los caminos que no 
tienen ningún tipo de pavimento y que a diferencia de los 
anteriores, han sido construidas adaptándolas a los accidentes 
naturales del terreno, o mejorando caminos de herradura. Son 
angostas y sus características técnicas como pendiente, radio de 
curvatura y otras están por debajo de las permitidas para 
cualquiera de los otros tipos de carretera descritos líneas 
anteriores. 
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De acuerdo con el estudio de campo, la longitud de 
las carreteras correspondientes a los tipos arriba mencionados 
figuran en el Cuadro No. 1 y su ubicación queda mostrada en el 
mapa, a escala de 1:100,000, adjunto. 

CUADRO No. 1 

LONGITUD DE CARRETERAS EN EL AREA DEL PROYECTO 
JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA, SEGÚN SU IMPORTANCIA Y 

SUPERFICIE DE RODADURA 
(Año 1987) 

TIPO DE 
SUPERFICIE 
DE RODADURA 

Asfaltada 
Afirmada 
Sin afirmar 
Trocha carrozable 

TOTAL 

RED 
! TRONCAL 

Km.! (%) 
1 
• < 

188 !39.7 
255 160.3 
^ • "" 

1 

473 ! 100. 

IRED SECUN
DARIA 

km.! % 
1 
• 
• 

176!10. 
177!10. 
1323179. 

5 
5 
0 . 
_ • « 

1676! 100 • 

1 I 

• • 
! TOTAL ! 
1 1 
km. 

. 188 

. 461 
177 

1323 . 

2149 . 

. % i 
____ 1 

. 8.7! 
21.5! 
8.2! 

61.6! 

100 ! 

En dicho Cuadro se observa que del total de los 
2,149 km. evaluados, sólo 188 km., ó el 8.7% de la red vial del 
área del Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, pertenecen a la categoría 
de carreteras asfaltadas, es decir, a aquellas que tienen un 
pavimento de tipo superior, son de doble vía y por ella el 
transporte automotor se realiza en forma rápida, cómoda y 
económica. Si consideramos la clasificación según la importancia de 
las vías, en el mismo Cuadro se observa que carreteras asfaltadas 
sólo existen en la Red Vial Troncal y que su incidencia es del 
orden el 39.7%, evidenciando que una buena parte de las carreteras 
que soportan el mayor tránsito automotor tiene excelentes 
características técnicas. 

Por otra parte, a nivel del área de estudio, sólo 
461 km., ó el 21.5% de la red vial, pertenecen a la categoría de 
carretera afirmadas, siendo su incidencia en la Red Vial Troncal 
del orden del 60.3% y sólo del 10.5% en la Red Vial Secundaria. 
Estas carreteras son de doble vía y por ellas el tránsito automotor 
debería realizarse durante todo el año en forma cómoda y segura. 
Sin embargo, el continuo tráfico por las carreteras principales y 
la evidente falta de un adecuado servicio de conservación, están 
ocasionando que la capa de afirmado se esté deteriorando 
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paulatinamente y que al circular los vehículos por estas vías se 
levante en época de secas una intensa polvareda que hace totalmente 
incómodo el viaje. 

Además, que al perderse el material aglutinante, el 
material grueso quede sin cohesión, produciéndose huellas y baches 
que también contribuyen a hacer lento, incómodo y anti-económico el 
transporte automotor. 

Las carreteras sin afirmar, sólo existen en la Red 
Vial Secundaria donde representan el 10.5% de la longitud total de 
dicha red. 

Las dificultades que podrían ocasionar éstas vías al 
transporte automotor están también ligados a la falta de un 
servicio de conservación adecuada, que permita mantener transitable 
esta vía durante todo el año. 

Finalmente, 1,323 km. de la longitud evaluada, ó el 
61.6% de la red vial total del área estudiada, pertenecen a la 
categoría de trochas carrozables. Estas carreteras sólo existen en 
la Red Vial Secundaria, donde su incidencia es muy alta, 
representando el 19% de la longitud de dicha red. Dadas las 
inconvenientes características técnicas de estas vías, por el 
transporte automotor es sumamente lento e incómodo. Con el fin de 
que estas vías puedan contribuir efectivamente al desarrollo de la 
zona, es necesario estructurar un adecuado plan de mejoramiento y 
conservación vial, dando prioridad a aquellas vías que registren 
un tráfico diario y permanente en el transcurso del año. 

2.2.3 Conservación de Carreteras 

, Concluida una carretera es imprescindible 
proporcionarle en forma permanente un adecuado servicio de 
mantenimiento tal que permita asegurar la permanencia del tránsito 
automotor, a la vez que preservar el valor de la inversión original 
en la carretera. El concepto de una conservación eficiente 
determina, como objetivo principal, el mantenimiento de las vías en 
el mismo estado en que fueron construidas y no solamente mantener 
el tráfico abierto. 

f̂  

En la época que se realizó el estudio de campo, 
Octubre de 1987, era evidente la falta de un adecuado servicio de 
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mantenimiento en la red vial del área del Proyecto Jaén-San 
Ignacio-Bagua, inclusive en las carreteras de la Red Vial Troncal, 
que son las que soportan un intenso y permanente tránsito 
automotor de vehículos pesados y livianos. 

En los tramos asfaltados, principalmente en la 
carretera Chamaya-Jaén-San Ignacio-Bagua y específicamente en el 
tramo de Puerto Tamborapa a San Ignacio los continuos derrumbes de 
los taludes no estaban siendo limpiados o retirados, ocasionando 
que se cubran las cunetas y alcantarillados se reduzca el ancho de 
la vía y se deteriore la carpeta asfáltica al discurrir el agua por 
la misma. Asimismo, en un tramo ubicado a la altura del km. 84, 
aproximadamente, la plataforma había sido deteriorada por las aguas 
del río Chinchipe y no se estaban realizando las labores de 
protección pertinentes. La carpeta asfáltica estaba deteriorada en 
diferentes sectores, principalmente a la altura de los km. 24, 26, 
36, 46, 48, 50, 80 y 84. 

En los tramos afirmados de la carretera principal 
que se inicia en el desvío de Olmos y llega hasta el río Marañón, 
principalmente entre los km. 147 y 190 (Chamaya), la falta de un 
adecuado servicio de mantenimiento era evidente. El intenso y 
pesado tráfico estaba deteriorado la capa de afirmado, perdiéndose 
el material aglutinante y produciéndose la separación del agregado 
grueso. El paso continuo de los vehículos forma huellas un tanto 
profundas así como también baches que hacen difícil y lento el 
tránsito automotor. La polvareda que se produce al paso de los 
vehículos aumenta los inconvenientes mencionados. 

En las carreteras de la Red Vial Secundaria los 
problemas son aún mayores. Así ni la nueva carretera Zonanga-El 
Triunfo- Los Naranjos- Jaén, que era conservada, habiéndose 
producido derrumbes en los taludes de los cortes cerrados, los que 
eran precariamente limpiados por los conductores de los vehículos 
que transitan por dicha ruta. Asimismo, a lo largo de dicha vía 
los derrumbes de los taludes en los cortes abiertos estaban 
obstruyendo cunetas y alcantarillados obligando a que el agua de 
lluvias o de manantiales circule sobre la carretera erosionando el 
afirmado y aún los bordes de la misma plataforma. Por otro lado, 
parecería ser que hace varios años que no se conserva algunas vías 
dado el estado de deterioro en que se encuentra; tal es el caso de 
la vía que conduce del poblado Las Pirias hacia la localidad El 
Puquio y se conecta luego con la carretera Jaén-San Ignacio-Bagua 
a la altura del km. 3 6.7, aproximadamente. Esta vía presenta la 
plataforma profundamente erosionada por el agua de lluvias y tramos 
de fuerte pendiente, careciendo además de cunetas y alcantarillados 
en la mayor parte de su recorrido. Debido a la falta de 
conservación, gran parte de las trochas carrozables no pueden ser 
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permanentemente utilizadas en época de lluvias, teniendo en algunos 
casos que esperar uno o más días, según la intensidad de la 
precipitación pluvial, para poder transitar por ellas. 

2.2.4 AEROPUERTO SHÜMBA 

A la altura del km. 36.0 de la carretera 
Chamaya-Jaén-San Ignacio-Bagua, en un área que se encuentra a 740 
m.s.n.m. y que presenta condiciones apropiadas para el decolaje y 
aterrizaje de aeronaves, ya que es bastante plana y sin cerros 
elevados en los alrededores, se está construyendo el Aeropuerto 
Shumba el que permitirá una rápida conexión del área del Proyecto 
con las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Lima. De acuerdo con el 
Proyecto, cuando esté concluido será apropiado para la operación de 
aviones a reacción tipo BOEING 707. En la época que se realizó el 
estudio de campo, Octubre 1987, la construcción estaba paralizada, 
realizándose sólo alguna labor de conservación para impedir que la 
vegetación invada las pistas de aterrizaje. 

Dicho Aeropuerto tendrá dos pistas de aterrizaje: 
una principal, para la operación de los aviones a reacción y otra 
auxiliar, para la operación de aviones pequeñas motores o 
bimotores. 

La pista principal tendrá una longitud de 2,800 m. 
y 45 m. de ancho y en los extremos áreas de seguridad de 300 m. y 
200 m. de longitud. La superficie de rodadura será asfaltada, 
debiendo el pavimento soportar la operación de aviones del tipo 
mencionado anteriormente. En la fecha del estudio, la pista estaba 
construida en una longitud de 1,940 m. y el pavimento estaba sólo 
en la etapa de sub-base. La pista auxiliar estaba construida en una 
longitud de 800 m. y con un ancho de 25 m. y su pavimento se 
encontraba, también, en la etapa de sub-base. 

En dicha fecha la Cooperativa Agraria Cafetelera San 
Ramón de Ocalli, estaba haciendo las gestiones pertinentes a fin de 
poder operar con avionetas monomotores. 

Cuando el Aeropuerto esté concluido será posible la 
operación de un medio de transporte sumamente rápido para conectar 
el área del proyecto con los mercados de la Costa y Selva Norte del 
país, principalmente las zonas de Jaén, Bagua Grande y Bagua Chica. 
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Con el fin de facilitar el acceso al Aeropuerto de 
Shuitiba a las áreas de Bagua Chica y Bagua Grande, será necesario 
construir una balsa cautiva sobre el rio Marañón en las cercanías 
de Bellavista y mejorar o construir las carreteras de Bellavista a 
la Balsa Cautiva y en la margen derecha del río Marañón un tramo 
carretero que conecte dicha balsa cautiva con Reposo, lugar donde 
se bifurca las carreteras que van hacia las poblaciones de Bagua 
Grande y Bagua Chica. De esta manera se evitará que los pasajeros 
y cargas provenientes de dichas áreas tengan que dar la vuelta por 
Chcimaya y Jaén, cihorrándose aproximadamente un recorrido de 40 km. 

2.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

?.3.1 Conclusiones 

a. El estudio realizado en el área del Proyecto 
Jaén-San Ignacio-Bagua ha permitido establecer la 
existencia de una extensa red vial que posibilita 
la integración socio-económica interna de gran 
parte de las poblaciones y áreas productivas 
ubicadas dentro de su ámbito;así como también su 
conexión con los mercados de consumo externos 
ubicados en la Costa y Selva del Norte del país 
tales como Chiclayo, Trujillo y Tarapoto, 
principalmente. 

b. La red vial reconocida tiene una extensión total de 
2,149 km. aproximadamente, de la cual 473 forman 
parte de la denominada Red Vial Principal y los 
1,67 6 km. restantes a la Red Vial Secundaria, que 
complementa el servicio que presta la primera. 

Dicha red vial está constituida por carreteras de 
diferente tipo de su superficie de rodadura. Una 
longitud de 188 km. (8.7%) pertenecen a la 
categoría de asfaltadas; 461 km. (21.5%) a la 
categoría de carreteras afirmadas, 177 km. (8.2%) a 
la categoría de carreteras sin afirmar y los 1,323 
(61.6%) km. restantes a la categoría de trochas 
carrozables. 
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La red vial existente no permite la integración de 
la provincia de Jaén con el resto del departamento 
deCajamarca, por existir una solución de 
continuidad entre los sistemas viales de las 
vecinas provincias de Jaén y Cutervo a través, de 
la cual sería posible conectarse con la capital del 
departamento de Cajamarca. 

Igualmente, el distrito de Tabaconas no está 
integrado aún al resto del área de estudio al no 
existir una solución de continuidad en la carretera 
Puerto Tamborapa-Tabaconas. Dicho sector está más 
bien conectado con la provincia de Huancabamba del 
departamento de Piura. 

Dada la gran importancia que tiene la carretera de 
penetración Olmos-Chamaya-Nazareth-Ayar Manco, se 
ha estado mejorando paulatinamente esta vía. Asi, 
para evitar la peligrosa zona de derrumbes 
conocidas como El Pistolero, ha sido construida una 
variante asfaltada por la margen derecha del río 
Huancabamba pero ésta ha quedado inconclusa. Falta 
principalmente el puente que permita conectar 
nuevamente ésta variante con la actual vía que se 
desarrolla por la margen izquierda. 

Existe una alta proporción de trochas carrozables 
en la Red Vial Secundaria del área de estudio 
(79%). Dichas carreteras presentan un servicio muy 
limitado en época de lluvias dado que tienen tramos 
de fuerte pendiente y son bastante angostas. 

Dado a que el transporte automotor por las trochas 
carrozables es muy lento, incómodo y costoso, se 
hace necesario determinar cuales de estas vías son 
las más intensamente usadas a fin de establecer 
para ellas un adecuado servicio de conservación y 
mejoramiento vial. 

Sólo una parte de las carreteras que proveen de 
acceso a las áreas productivas y centros poblados 
ubicados en la margen izquierda del río Chinchipe 
están conectadas a la ruta troncal Jaén-San 
Ignacio-Bagua, mediante la balsa cautiva ubicada en 
Puerto Ciruelo. Las restantes vías llegan a 
diversos puertos en los que sólo existen huaros 
para cruzar las cargas y pasajeros. 
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j. El estudio ha evidenciado la falta de un adecuado 
servicio de mantenimiento de carreteras, lo que 
está ocasionando el deterioro de las vías. Ni los 
tramos asfaltados de las carreteras troncales 
reciben este importante servicio; tal es el caso de 
la carretera asfaltada Chamaya-Jaén-San 
Ignacio-Bagua, que presenta diversas zonas con 
derrumbes de los taludes de corte y deterioro de la 
carpeta asfáltica. 

k. En la zona de estudio se ha estado construyendo el 
Aeropuerto Shumba, proyectado para la operación de 
aviones tipo BOEING 707, pero los trabajos han sido 
paralizados. 

2.3.2 RECOMENDACIONES 

a. Dado que los estudios realizados constituyen una 
parte de la problemática de la infraestructura 
vial, se recomienda continuar con otros estudios de 
mayor grado de detalle que permitan estructurar un 
adecuado programa de construcción, mejoramiento y 
conservación de carreteras que sirva de apoyo 
fundamental al desarrollo integral de la zona 
estudiada. 

b. Dar prioridad a la conclusión de la variante 
asfaltada que evita pasar por la zona de derrumbes 
del Cerro Pistolero, a fin de poner en uso la 
cuantiosa inversión ya realizada y dar mayores 
comodidades, seguridad y rapidez al intenso tráfico 
automotor que circula por esta via. 

c. Concluirse la carretera Puerto Tamborapa-Tabaconas, 
a fin de integrar con el resto área del Proyecto el 
Sector del distrito de Tabaconas que actualmente 
sólo tiene acceso a través de la provincia de 
Huancabamba del departamento de Piura. 

d. Construcción de balsas cautivas en Puerto Chinchipe 
y Puerto Naranjos, donde actualmente sólo existen 
huaros, a fin de posibilitar un acceso más directo 
a las áreas de San José de Lourdes y Huaranguillo, 
respectivamente. 
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Concluir con el mejoramiento de la carretera que 
conduce hacia Namballe, lo que permitirá la 
integración económica de una amplia zona limítrofe 
con el Ecuador con la zona de San Ignacio y por 
extensión con el resto del área del Proyecto. 

Dotar a los organismos del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones encargadas de la conservación vial 
en la zona del Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua del 
equipo Y medios económicos suficientes para 
realizar una efectiva labor. Se debe dar primera 
prioridad a la reparación de las vías troncales, y 
continuar con aquellas vías secundarias que tengan 
mayor intensidad de uso, reflejado un mayor y 
permanente tránsito automotor. 

En el Presupuesto del Proyecto Especial Jaén-San 
Ignacio-Bagua deberían considerarse los fondos 
necesarios para ampliar la cobertura de 
conservación vial que realizaría el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Los trabajos podrán 
ser realizados directamente por el Proyecto, 
dependiendo del equipo y logística de que 
dispongan, o transfiriendo los fondos al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, bajo una adecuada 
supervisión del personal técnico del Proyecto. 



CAPITULO III 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 PERFIL HISTÓRICO 

No existen documentos ni informes concretos acerca 
de los primeros grupos étnicos que poblaron esta zona de estudio. 
Por referencias los primeros asentamientos lo conformaron los 
grupos étnicos aguarunas y huambizas en la zona de los valles 
cálidos de la Selva Alta (lo que hoy es Jaén). 

Por los años 1,450 éstos grupos étnicos soportaron 
las incursiones del ejército Tupac Yupanqui, que optan por 
establecerse en estas pródigas tierras. 

En 1,549 luego de la conquista y la fundación de 
Jaén de Bracamoros, se producen desde este punto incursiones de 
militares y misioneros españoles impulsados por la codicia de 
encontrar el Dorado, presionando a los nativos a dejar sus tierras 
obligándolos asi a internarse en la Selva Alta, pero en 1886 los 
aguarunas expulsan a los xaisioiieros jesuitas bajo la amenaza de un 
suicidio masivo. 

En 1821 con la proclamación de la Independencia, la 
Comandancia General de Maynas se integra a la República, compren
diendo el territorio de Jaén de Bracamoros, pertenecientes a la 
jurisdicción de Trujillo para luego integrar el Departamento de 
Amazonas. 

En el período republicano despiertan las inquietudes 
y ambiciones mercantilistas iniciándose a través la explotación de 
los recursos naturales, exóticos y fabriles; es asi que en el área 
de estudio se empieza a desarrollar una serie de núcleos de 
asentamientos expontaneos con pobladores migrante de la sierra. 
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En 1940 ésta zona tenia una población de 38,270 
habitantes, que se ve incrementada en 130,883 en 1961 y a partir 
de la construcción de la Carretera Marginal se produce un 
incremento significativo de la población con una alta tasa de 
crecimiento intercensal 1,961-1972. En el año 1981 el ámbito del 
proyecto alcanza una población de 339,397 habitantes con una 
densidad bruta de 21.0 hab./m2. y debido al brusco desarrollo del 
área el gobierno creó el 05 de Mayo del mismo año el Proyecto 
Especial Jaén San Ignacio Bagua, con el propósito de desarrollar 
íntegramente la zona y su ámbito de influencia, comprendiendo 5 
distritos de la Provincia de Cutervo y las provincias de Jaén, San 
Ignacio (Dpto. de Cajamaraca) Bagua y Utcubamba (Amazonas), Ver 
Cuadros Nos. 01 y 02-DS). 

A la fecha el ámbito del área del proyecto afronta 
serios problemas como consecuencia de la alarmante migración 
incontrolada siendo las principales provincias expulsoras 
depoblación Huancabamba, Ayabaca y Chota. Se estima que la 
depredación de bosques para utilizar las tierras con fines 
agrícolas ha pasado el límite permisible, calculándose que se talan 
y queman 200 Has. diarias de bosques de laderas(l), creando serios 
problemas de manejo de recursos y desequilibrios ecológicos. 

3.1.2 Rol del Area de Estudio dentro del contexto regional 

En función de la concepción del desarrollo planteado 
por el Ex-Instituto Nacional de Planificación al área de estudio se 
le asigna los siguientes roles: 

a. Productivos: 

Seguirá manteniendo su rol productor de alimentos 
de primera necesidad orientados a los mercados de 
la costa norte y selva nor oriental (Loreto), sin 
embargo deberá diversificarse e incluir actividades 
agro-industriales y de explotación forestal. 

b. Rol de Ocupación Territorial: 

La zona será un área receptora de población 
procedente de la sierra; los asentamientos se 
orientarán en colonizaciones dirigidas evitándose 
los asentamientos expontáneos. 
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c. Rol de Articulación: 

Desempeñará roles estratégicos de articulación 
entre la costa, la selva, la sierra y el área de 
frontera con el Ecuador. 

3.2 DIAGNOSTICO SOCIAL 

3.2.1 Dinámica Poblacional 

Relacionando los rangos de densidad y las tasas de 
crecimiento poblacional al año 1981, se observa que no hay una 
correspondencia absoluta entre estos indicadores demográficos; asi 
tenemos que parte de las provincias de Bagua, Utcubamba (Copallín, 
La Peca, Bagua Grande) y parte Norte del distrito de Jaén, 
comprendidos en las cuencas del Rio Utcubamba, Tabaconas y parte 
alta de Chinchipe, presentan altas tasas de crecimiento y densidad, 
lo que refleja una dinámica positiva, con cierta tendencia a la 
estabilización y estancamiento de la población, debido a la intensa 
tala de los bosques en las alturas lo que está ocasionando fuerte 
erosión de los suelos , disminución del caudal de las quebradas , 
y grave riesgo de empobrecimiento de los agricultores producto de 
la falta de control en la explotación forestal y agrícola. 

En algunas áreas de las provincias de San Ignacio 
(Namballe, Tabaconas, Chinchipe Alto, Marañón curso superior) , 
presentan altas y medias tasas de crecimiento poblacional, con 
densidades bajas, lo que nos indica que son zonas receptoras de 
población. 

Parte de las provincias de Jaén (Chontali, Calasay, 
Pucará, Pomahuaca, San Felipe, Sallique) Cutervo (Callaque, Sta. 
Cruz, Pimpingos) Utcubamba (Lonya Grande) Bagua (El Paro) 
comprendidos en la cuenca del Río Chamaya, curso inferior del 
Marañen presentan bajas tasas de crecimiento poblacional respecto 
a sus altas densidades, lo que estaría indicando un grado de 
saturación, con una tendencia a la expulsión de la población debido 
a los bajos rendimientos productivos como consecuencia de encontrar 
grandes áreas totalmente ocupadas en las que se ha practicado un 
mal manejo del recurso suelo que ha empobrecido el agro, presentan 
además serias dificultades respecto a accesibilidad a la carretera 
Olmos-Corral Quemado. 
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Si observamos la densidad poblacional del área en 
estudio a 1981 esta fué de 20.5 ha./Kin2. mayor al promedio nacional 
que fué de 13.8 hab/km2. 

Analizando otros indicadores demográficos en el área 
de estudio al año 1981 se presentó una tasa bruta de natalidad de 
41.8 nacidos vivos por mil (1), siendo mayor al promedio nacional 
que fué de 37.0 nacidos vivos por mil habitantes, con un promedio 
de hijos por mujer de 6.0 siendo también mayor respecto al promedio 
nacional que fué de 5.2; una tasa bruta de mortalidad de 13.8 por 
mil habitantes y una tasa de mortalidad infantil de 125 (2) lo que 
significa que de cada 1,000 nacidos vivos 125 niños mueren antes de 
cumplir 5 años de edad. La esperanza promedio de vida para el área 
del proyecto es de 53.8 años, siendo el promedio nacional de 58 
años. 

a. Distribución de la Población Urbana y Rural 

La población del ámbito del proyecto muestra un alto 
grado de ruralización, ya que el 77% de la población total vive en 
el campo. 

Los grados más altos de ruralización se presentan en 
las provincias de Cutervo (parte de la cuenca del Chotano) con un 
"94% y San Ignacio (cuenca del Tabaconas y parte de la sub cuenca 
del río Chinchipe) con un 80% de población rural. 

La provincia de Bagua (cuenca de Utcubamba margen 
derecha) presenta un 43% de población rural. 

Cabe destacar que los centros urbanos más dinámicos 
y desarrollados del área del proyecto son Jaén y Bagua Chica, que 
por su infraestructura de servicios y localización de entes 
financieros y decisiones políticas, están generando un rápido 
crecimiento urbano. Asi, Jaén presenta un gran aumento de PEA en 
el sector terciario, pero que no va acompañado de un proceso de 
desarrollo industrial y urbanístico (Ver Cuadro No. 3-DS) 

b. Estructura Poblacional por Sexo y Edades 

Tanto el área urbana como la rural presenta mayor 
población masculina alcanzando el 53% frente a un 47% de población 
femenina, resaltando una situación de mayor equilibrio en el ámbito 
rural, con un 51.8% de población masculina respecto a un 48.2% de 



CUADRO N° 01-DS 

POBLACIÓN TOTAL: PAIS, PROYECTO DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL 
AÑOS: 1940-1981 

AÑOS PERU PROYECTO DPTO. PROV. PROV. PROV. DPTO. PROV. PROV. 

CAJAMARCA JAÉN SN. I.N. CUTERVO AMAZONAS BAGUA UTCUB. 

1940 6'207,976 38,270 494,412 13,914 8,749 11,086 65,137 4,521 

1961 9'906,746 130,883 746,938 51.716 23,909 20,047 95,463 35,211 

1972 13'538,208 270,000 919,161 94,186 57,591 25,806 194,472 24,815 46,036 

1981 17'031,221 337,722 1«044,689 126,201 82,345 26,100 256,460 28,201 74,875 

FUENTE: Perú Provincias en cifras 1940-1981-AMIDEP., Censos de Población y vivienda 1961-1972-1981- ONERN 

* Utcubanil>a es creada con» provincia el 31 de Mayo de 1984 por D.L. No. 

CUADRO N° 02-DS 

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DEL PAIS, REGION Y PROVINCIAS 
RESPECTO A SU DEPARTAMENTO 1940-1961, 1961-1972, 1972-1981 AÑOS 

ANOS PERU PROY. PLAN CAJA- S.IGNACIO CUTERVO AMAZONAS BAGUA UTCUBAMBA 

MARCA 

1940-1961 2.2 6.0 1.98 5.89 

1961-1972 2.9 5.9 1.90 6.67 

1972-1981 2.6 3.5 1.43 3.26 

5.92 

6.33 

4.35 

4.0 

2.3 

0.86 

2.9 

4.7 

3.1 

10.27 

9.25 

3.4 

-.-

---

4.3 

FUENTE : Censo de Población y vivienda 1961-1972-1981-ONERN. 



CUADRO No. 03-DS 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Años 1,940 
Provincias Cantidad % 

TOTAL 13,914 100.0 
Jaén 

Urbana 1,032 7.0 
Rural 12,882 93.0 

Total 8,749 100.0 
San Ignacio 

Urbana 299 3.0 
Rural 8,450 97.0 

Total 11,086 100.0 
Cutervo 

Urbana 702 6.0 
Rural 10,384 94.0 

Total 4,521 100.0 
Bagua 

Urbana 845 19.0 
Rural 3,676 81.0 

Total 
ütcubamba 
(1) Urbana 

Rural 

Total 38,270 

LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL POR 
( AÑOS: 1940-1981 ) 

1,961 1,972 
Cantidad 

51,716 

10,426 
41,290 

23,909 

2,367 
21,542 

20,047 

1,138 
18,909 

35,211 

7,502 
27,709 

% 

100.0 

20.0 
80.0 

100.0 

10.0 
90.0 

100.0 

6.0 
94.0 

100.0 

21.0 
79.0 

Cantidad 

94,186 

33,519 
70,667 

57,591 

5,831 
51,760 

25,806 

1,776 
24,030 

93,208 

20,693 
72,515 

130,883 270,491 

Y SEXO DEL AREA DE ESTUDIO 

1,981 

% Cantidad % 

100.0 126,201 100.0 

25.0 36,582 29.0 

75.0 89,619 71.0 

100.0 82,345 100.0 

10.0 9,517 11.0 

90.0 74,828 89.0 

100.0 26,100 100.0 

7.0 1,545 6.0 

93.0 24,555 94.0 

100.0 28,201 100.0 

22.2 15,025 53.0 

77.8 13,176 47.0 

74,875 100.0 

14,626 20.0 

60,249 80.0 
337,722 

Fuente : Censos de Población y Vivienda 1961, 1972, 1981-ONERN 
(1) Ütcubamba es creada como provincia al 31 de Mayo de 1984 por D.L. No. 23764. 



CARACTERÍSTICAS SOCIALES 33 

población femenina, lo que indica que el área de estudio es una 
zona agrícola receptora de población. 

Respecto a grupos de edad, se observa en la pirámide 
de edades que el 26.3% de la población total está comprendida entre 
los 6 y 14 años, (Jaén, San Ignacio, Cutervo) lo que justifica la 
importancia de incidir en programas de apoyo educativo. 

En segundo lugar se encuentra la población de 20 a 
39 años rango que refleja la importancia de generar puestos de 
trabajo (Ver Cuadro No. 4-DS). 

c. Migraciones 

La potencialidad de los recursos naturales del área 
del Proyecto, la fertilidad de sus suelos, el rol que cumple en el 
ámbito regional la política agraria vigente, el apoyo financiero 
y el mercado favorable para ciertos cultivos como el arroz y el 
maíz, han definido al área en mención como una zona eminentemente 
receptora de población, tanto del interior regional, como de otros 
departamentos. 

Analizando los saldos migratorios, o sea la 
diferencia entre inmigrantes y emigrantes la direccionalidad de los 
flujos poblacionales, adoptan las siguientes rutas: 

a) De la sierra (Cajamarca, Piura, Amazonas) al ámbito del 
proyecto. 

b) De la costa (Lambayeque, La Libertad) al ámbito del 
proyecto. 

c) Del ámbito del Proyecto a la costa (Lambayeque, La 
Libertad) arrojando un saldo migratorio positivo, que no 
ha podido ser cuantificado, pero si dimensionado 
cualitativamente. 

Las causas de la inmigración de Piura y Cajamarca se 
debe a las continuas sequías, agotamiento y escasez de tierras y 
falta de empleo (Lambayeque, La Libertad); la apertura de la 
Carretera Marginal, la implementación del proyecto especial 
JABASIG, la continuación de la carretera de penetración 
Olmos-Corral Quemado y la carretera de penetración de 
Paita-Huancabamba y Tabacones son algunos de los factores que 
convierten a esta zona como receptora de población. 
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Los grupos emigrantes están compuestos generalmente 
por jóvenes que han concluido sus estudios secundarios, y cuyos 
padres tienen la solvencia económica como para enviarlos a 
continuar sus estudios superiores, este grupo está compuesto además 
por personas mayores de 55 años que van a radicar a ciudades como 
Chiclayo o Trujillo por las ventajas en cuanto a equipamiento, 
servicios, etc. que ofrecen estas ciudades. 

Se ha observado que los inmigrantes procedentes de 
la sierra cubren el mayor porcentaje de áreas prefiriendo la región 
ceja de selva debido a la la similitud topográfica de estas áreas 
con sus zonas de origen y motivados además por los proyectos de 
colonización desarrollados por parte del Estado. 

Los grupos colonizadores en un inicio obtienen 
buenas cosechas pero por falta de conocimiento técnico y mal manejo 
de los suelos poco a poco van originando un sucesivo 
empobrecimiento de las tierras, lo que aunado a los problemas de 
tenencia y/o baja productividad, los induce a trasladarse 
periódicamente a ocupar otras tierras vírgenes, para iniciar un 
nuevo ciclo de cultivos y asi sucesivamente van generando un tipo 
de agricultura migratoria o intinerante. 

Es importante mencionar que a partir de 1986 buen 
porcentaje de la población de esta área de estudio esta migrando 
hacia el departamento de San Martin que presenta grandes áreas de 
libre disponibilidad y suelos aptos para la agricultura. Asimismo 
el desarrollo del Proyecto Especial del Huallaga Central, Alto y 
Bajo Mayo incentiva el desarrollo de colonizaciones dirigidas. 

d. Proyección de la Población del Area de Estudio 
para los años 1987 - 2,000 

El Plan de Protección Ambiental deberá tener 
presente las demandas del futuro crecimiento poblacional y las 
áreas de cultivo necesarias para lograr asentamientos humanos 
óptimos, por lo que sus proyecciones deberán basarse en: 

El crecimiento histórico de la población de los 
últimos 25 años, lo que permitirá establecer la tendencia de 
crecimiento futuro. 

La potencialidad de los recursos naturales del área 
y su ubicación estratégica. 



CUADRO No.O4-PS 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES Y SEXO 
EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO PLAN - AÑO 1981 

Edades Total % Hombres Mujeres 

0 -3 
4 -5 
6 -14 
15-19 
20-39 
40-64 
65 Y + 

49,399 
24,123 
88,513 
37,348 
88,197 
42,490 
7,652 

14.6 
7.1 
26.3 
11.0 
26.2 
12.5 
2.3 

24,900 
12,161 
45.487 
20.492 
48.615 
24,295 
4,190 

34,499 
11,962 
43,026 
16,856 
39,582 
18,195 
3,462 

Total: 337,722 100.0 180,140 157,582 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1981-ONERN 

CUADRO N° 05-DS 

POBLACIÓN TOTAL Y PEA EN EL AREA DE ESTUDIO (1981) 

Provincias Población Total P.E.A. Tasa bruta Coef. 
(Je ¿[e 

Absoluto % No. % Activ. Depend 

Jaén 126,201 100,0 35,730 28.0 0.2 2.53 
San Ignacio 82,345 100.0 25,671 31.0 0.3 2.20 
Cutervo 26,100 100.0 6,452 25.0 0.3 2.04 
Bagua 28,201 100.0 9,261 33.0 0.2 3.04 
Utcubamba 74,875 100.O 23,140 31.0 0.3 2.23 

Total: 337,722 100.0 100,254 31.0 0.29 2.37 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1,981-ONERN 
Tasa bruta de actividad = P.E.A 100,254 

=0.29 
P.T 337,722 

Coeficiente de dependencia = P.E.N.A(*) = 237,468 =2.37 

P.E.A 100,254 
(*) P.E.N.A.= Población total-PEA 



CUADRO N° 06-DS 

PEA POR RAMAS DE ACTIVIDAD (15 A MAS AÑOS) 

Agrie..Caza Exp. Min. Indust. 
Provincias Silv. Pesca y crrts. Manuf. Const. 

Comerc. Act. bisca 
conun Transp. Serv. n/esp. trabajo 

Jaén 

San Ignacio 

Cutervo 

Bagua 

Utcubaniba 

71.8 

84.4 

86.6 

64.5 

78.5 

0.2 

-.-

-.-

0.2 

0.1 

3.0 

1.7 

2.0 

3.7 

2.6 

1.3 

0.8 

-•-

2.4 

1.5 

6.5 

3.1 

1.8 

8.7 

4.2 

1.4 

0.5 

-•• 

1.8 

1.2 

9.0 

6.0 

4.5 

2.0 

5.5 

4.5 

2.9 

2.9 

5.0 

4.8 

1.9 

0.6 

1.7 

1.7 

1.4 

Total Promedio 77.1 0.1 2.6 1.2 4.9 0.98 7.4 4.0 

FUENTE : Perú: Las provincias en cifras - 1876-1981-AMIDEP-Volúmen II- U. Paclfico-OKERN 

1.5 

CUADRO No. 07-DS 

PORCENTAJE DE LA PEA Y NIVELES DE INSTRUCCIÓN 
(1981) 

Provincias X s/inst en X c/pre-esc X c/inst prim X c/inst sec X c/inst sup X c/educ 
Univ. 

la PEA total de la PEA de la PEA total PEA total N.U. PEA tot. de la EA 
total total 

Jaén 

San Ignacio 

Cutervo 

Bagua 

16.13 

20.30 

30.97 

24.76 

0.63 

0.65 

0.68 

1.10 

66.98 

70.02 

63.88 

61.14 

13.05 

7.63 

5.07 

11.14 

1.6 

0.53 

0.59 

0.88 

1.59 

0.89 

0.94 

0.98 

FUENTE : Perú : Las provincias en cifras 1,876-1981-AMIDEP - II Too» 6 - Pacffico-ONERN 

CUADRO No. 8-DS 

PEA OCUPADA, SUB OCUPADA Y DESOCUPADA 

(1981) 

PROVINCIAS 

Jaén 

San Ignacio 

Cutervo 

Bagua 

Utcubamba 

PEA Ocupada 

Cantidad 

9,583 

6,435 

2,100 

3,704 

9,950 

X 

26.9 

25.0 

32.5 

40.1 

43.0 

PEA sub Ocupada 

Cantidad 

21,175 

15,166 

2,420 

4,091 

10,197 

X 

59.2 

59.2 

37.5 

44.1 

44.1 

PEA Desocupada 

Cantidad 

4,972 

4,070 

1,932 

1,466 

2,993 

X 

13.9 

15.8 

30.0 

15.8 

12.9 

PEA TOTAL 

Cantidad % 

35,730 100 

25,671 100 

6,452 100 

9,261 100 

23,140 100 
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El adecuado manejo de los recursos naturales. 

Para el desarrollo de esta proyección se empleó el 
método de proyección del interés compuesto, por ser el método que 
más ajusta a poblaciones con tasa creciente positiva. 

Se asume que se mantendrá la tasa de crecimiento de 
3.8% (años 72-81) hasta el año 1990, a partir del cual la población 
tenderá a la estabilización por el agotamiento de las tierras, 
concentración de la propiedad y otros factores como las altas 
densidades de ocupación de ciertos territorios (Ver dinámica 
poblacional) . 

De continuar el comportamiento demográfico observado 
para 1972-1981 respecto a las poblaciones urbanas y rurales, se 
señala que a pesar de que hay una tendencia al crecimiento urbano, 
seguirá predominando la población rural. 

De implementarse el Proyecto Manguchal y continuar 
la II etapa del Proyecto Especial, estos se convertirán en los 
nuevos focos de atracción poblacional, en vista de esto deberían 
evaluarse con mucha objetividad y realismo los resultados obtenidos 
en la primera etapa, teniendo presente que el objetivo fundamental 
de cualquier proyecto de desarrollo debe estar orientado a mejorar 
la calidad y nivel de vida de las poblaciones beneficiarlas en el 
mayor número posible (Ver cuadro No.5). 

3.2.2 Recursos Humanos 

a. Características Generales de la PEA 

De acuerdo al censo de 1972 la Población 
Económicamente Activa total del ámbito del proyecto fue de 76,344 
y en 1981 ascendió a 100,254 con una tasa intercensal de 
crecimiento de 2.5% anual, representando el 30% de la población 
total de esta área al año 1981, y el 1.12% de la PEA nacional y de 
la PEA total. El 25% se encuentra ubicada en el área urbana y el 
75% en el área rural. 

En éste caso se analizará la PEA de 15 a 64 años, 
siguiendo la línea conceptual y acuerdos internacionales, pero en 
nuestro país, sobre todo en las áreas rurales es importante 
reconocer el trabajo que realizan los niños y ancianos, 
contribuyendo activamente en las diversas etapas del proceso 
productivo. 
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Observando el Cuadro No. 5-DS, vemos que la tasa de 
actividad es de 0.29%, que viene a ser el conjunto de capacidades 
de trabajo disponibles en un momento dado, independiente de su 
utilización o no, asi mismo la tasa de dependencia en el área de 
estudio es de 2.38%, lo que indica que por cada persona 
económicamente activa hay dos personas no activas. 

Respecto a la PEA por ramas de actividad,( Cuadro 
No. 6-DS) hay un elevado grado de dependencia respecto al sector 
agrícola, que según el censo de 1,981 representa el 77.1% de la 
actividad económica, seguido por servicios con el 7.4%, actividad 
esta que se presenta con mayor fuerza en las provincias de Jaén y 
Bagua; Comercio, Restaurants, Hoteles y Comuni^caciones ocupan el 
tercer lugar con un 4.9% con mayor incidencia en los centros 
urbanos, como son Jaén, Bagua Chica y San Ignacio; siguen a estas 
actividades económicas la industria manufacturera y electricidad 
con el 2.6%; construcción civil con el 1.2%; explotación de minas 
y canteras con el 0.1%; actividades no especificadas el 4.0% y el 
1.5% de la PEA total busca trabajo por primera vez. 

En lo que respecta a la PEA por categorías 
ocupacionales en el año 1981 hubieron en el ámbito del proyecto 
1,004 patronos, 65,877 trabajadores independientes, 17,453 
trabajadores familiares no remunerados y 31,964 ocupados 
remunerados, notándose mayor incidencia de patronos en las 
provincias de San Ignacio, Utcubamba y Bagua, que explicaría la 
existencia mayor a las 100 Has. 

En lo que respecta a la PEA y niveles de instrucción 
(Cuadro No. 7-DS) , se nota que los niveles de calificación son 
bastante bajos. Jaén es la provincia de mayor calificación en los 
niveles secundarios, superior y universitario, seguido por la 
provincia de Bagua y finalmente San Ignacio y Cutervo. Se observa 
que la educación mayormente recibida por la PEA del ámbito del 
Proyecto es la del nivel primario, destacando la provincia de San 
Ignacio y Cutervo. con el 70% de su PEA, lo mismo que se va 
ejerciendo un rol estratificado de la PEA en la búsqueda de empleo, 
tanto en la actividad agrícola como en los centros urbano-
marginales. 

b. PEA y Niveles de Ocupación 

PEA Ocupada: 

La PEA ocupada calculada en base al censo de 1,981 
asciende a 31,772 habitantes, que representa el 32% de la PEA 
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total. Se ha considerado como ocupada a la PEA remunerada, que 
trabajan como patronos, independientes y/o asalariados, que tienen 
empleos más firmemente asentados. Cabe destacar que no todos los 
ocupados están adecuadamente empleados (Ver cuadro N0.8-DS). 

PEA Desocupada: 

La PEA se estimó en base a las estadísticas del 
censo (1981) considerando dentro de este rubro a la PEA que busca 
trabajo por primera vez (desempleo abierto), más los trabajadores 
familiares no remunerados, que colaboran con otro miembro familiar 
que es patrono o independiente, sin recibir una remuneración 
individualista (desempleo oculto). 

PEA Sub Ocupada: 

La diferencia entre la PEA ocupada y la PEA 
desocupada, da la sub ocupada, que generalmente está conformada por 
trabajadores independientes, que dirigen un sector laboral, de 
peferencia un establecimiento de su propiedad, o ejercen alguna 
profesión u oficio, y que además, el desarrollo de su actividad 
laboral se da con interrupciones durante el año y/o por un nivel de 
ingreso promedio por debajo de lo establecido. 

Se considera también en esta categoría la población 
migrante que invade tierras o áreas cuyo potencial agrícola es bajo 
y que se hallan en proceso de recuperación de su fertilidad natural 
los que se ubican en tierras de protacción (área rurales) y en las 
áreas urbanas marginales ocupadas con fines de vivienda, comercio 
y artesanía en pequeña escala. 

Es importante resaltar que en este nivel de 
ocupación de los sub ocupados hay 2 grupos; el que con su empleo 
informal cubre sus gastos de la canasta familiar y otro que 
simplemente trabaja y gana como para subsistir. 

Las tasas más altas de PEA ocupada se registra en 
las provincias de Utcubamba y Bagua; la sub ocupada en Jaén y San 
Ignacio. Respecto a la PEA desocupada. Jaén presenta una tasa de 
13.9%, que se presenta generalmente en la PEA rural que ha emigrado 
a los centros urbanos (desempleo abierto) presentando San Ignacio 
y Bagua el 15.8% de PEA desocupada, pero que a diferencia de Jaén, 
lo conforman los trabajadores familiares no remunerados (desempleo 
oculto). (ver Cuadro No. 8-DS) 
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c. PEA Productiva y flujos migratorios 

Cuando se genera el desarrollo de un proyecto de 
colonización y las ventajas son favorables respecto a la tenencia 
de la tierra, transporte, mercado, agroindustria, etc. se producen 
grandes movilizaciones de población de las áreas deprimidas hacia 
estas nuevas áreas promocionadas, con grandes espectativas y 
anhelos de superación de las familias que se desplazan a estas 
colonizaciones. 

En el caso del área en estudio el rol productivo que 
cumple la zona es la actividad extractiva-primaria, con un limitado 
desarrollo y diversificación de la estructura productiva, insertada 
dentro de la economía y exigencias del mercado, buscando elevar 
constantemente sus niveles de eficacia y eficiencia productiva, 
generando diversos impactos ambientales en los recursos naturales 
y bajos niveles de ingreso en la población. 

La rentabilidad de la tierra va perdiendo valor por 
su uso de manejo inadecuado aquellas áreas donde se ha 
intensificado cultivos como arroz y maíz por las ventajas ya 
mencionadas (demanda-precio) están provocando el agotamiento de las 
tierras y la invasión de terrenos no aptos para tales cultivos, con 
fuertes y negativos impactos ambientales como por la tala y quema 
de grandes extensiones de áreas forestales y de protección, que son 
incorporadas a la actividad agrícola (agricultura migratoria). 

Desde el punto de vista ecológico la productividad, 
considerada sobre la base de la actividad agrícola es el resultado 
de la interacción de factores como clima, topografía, suelo, agua, 
etc., es decir, que la productividad está ligada a su ecositema, 
aunque también influenciada por aspecctos económico-sociales. 

En el área de estudio hay contradicciones sociales 
en la tenencia de la tierra, legalidad y ubicación del terreno, 
donde los pequeños agricultores tienen muchas limitaciones y 
desventajas respecto a los niveles de rendimiento y mecanismos de 
comercialización y difícil acceso a los servicios; todos éstos 
factores están oasionando la pulverización de la propiedad que hace 
que cada vez sea mayor el número de familias que no tengan tierras 
para trabajar (camino a la proletarización) ni oportunidad de 
empleo en el campo, optando finalmente por migrar a las ciudades en 
busca de trabajo, agudizando más aún las grandes contradicciones y 
tensiones sociales de las áreas urbanas. 
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3.2.3 Calidad de Vida 

El sustento sobre el cual creemos que debe estar 
basado este Capítulo, es con respecto al grado de bienestar de la 
población del área en estudio, es decir la estructura y nivel de 
ingresos, del consumo, acceso a los servicios sociales que da el 
Estado, y la realización personal. 

a. Estructura de los Ingresos: 

El más importante en la formación del ingreso 
familiar es el que proviene de la venta de su producción (arroz, 
maíz, soya, yuca, plátano, etc.), es decir que el ingreso esta en 
función de la oferta y la demanda de estos cultivos. 

El análisis pone énfasis a los ingresos 
agropecuarios familiares, los cuales se han estudiado de acuerdo a 

Tenencia de la propiedad 

Fertilidad de los suelos 

Rendimientos por Ha. 

Costos promedio de producción 

Precios en chacra por tipo de cultivo y 

Localización de la propiedad etc. 

El ingreso percápita promedio agropecuario de área 
en el año 1986 fué de 8,104 intis, teniendo los mejores niveles de 
ingreso las provincias de San Ignacio, con 10,433 intis y Bagua y 
Utcubamba con 8,303 intis, seguidos por Jaén con 6,868 intis y 
Cutervo con 6,732 intis, estando estos niveles de ingreso por 
encima del nivel nacional (Cuadro No.9~DS) 

Este ingreso promedio al interior del ámbito del 
proyecto y de las provincias guarda diferencias y contradicciones, 
que están condicionadas por la tenencia de tierras, calidad de las 
mismas, ventajas comparativas respecto a la cercanía del mercado, 
infraestructura productiva, etc. 
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Tomando como base información del documento 
"Diagnóstico Socio-Económico y Programa de Inversiones a Corto 
Plazo de la Microrregión JABASIG, 1980", se determinó que el 82% de 
productores ocupan una extensión de 5,127. 69 Has. (13%) de la 
superficie total y donde cada productor tiene de 3 a 10 Has., 
existiendo en la actualidad familias que cuentan con solamente 1/2 
Ha, incrementándose el No. de familias sin tierras. 

El rango de 10-50 Has. concentra a 267 productores, 
que representan el 13.4% y ocupan un área de 5,113. 92 ha. (10%) de 
la superficie total. En el rango de 50 a más de 100 ha, había en 
1980 noventa productores que representan el 4.6% del total ocupando 
una superficie de 28,823.44 Has. que representan el 73.7% de la 
superficie total, lo que determinaría los diversos estratos 
sociales con contradicciones desde los más altos hasta los más 
bajos niveles de ingresos. 

Los factores que inciden en los reducidos ingresos 
de la población, son: 

Sub utilización de las áreas agrícolas 

Baja tecnología 

Insuficiente infraestructura económica 

Falta de infraestructura de almacenamiento y 

Deficientes mecanismos de comercialización 

b. Estructura del Consumo y Nutrición: 

i. Gastos y Consumo 

Gastos Productivos: 

Son los gastos destinados a fines productivos en la 
compra de maquinaria agrícola, pesticidas, fertilizantes, etc. , 
éstos gastos varían de acuerdo al nivel de ingresos. 

El sector de mayores ingresos destina hasta un 70% 
de su ingreso total para los gastos productivos, los otros 
sectores, (según la información del trabajo de campo realizada en 



CUADRO N°09-DS 

INGRESO PERCAPITA FAMILIAR SEGÚN PROVINCIAS DEL PROYECTO 
JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA (1986) 

Provincias No. Familias Ingreso Pereapita 

Familiar promedio 

6,868 

10,433 

6,732 
Bagua-Utcubamba 18,496 8,303 

Fuente: Estudio Microrregional-ONERN 

Jaén 

San Ignacio 

Cutervo 

22,328 

15,043 

4,915 

CUADRO N°10-DS 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL CONSUMO POR GRANDES GRUPOS 
DE ALIMENTOS 

GRUPOS DE ALIMENTOS PORCENTAJE 

Raíces y Tuberosas 39.5 
Menestras 5.O 
Cereales (arroz) 40.9 
Hortalizas 1.5 
Frutales (Plátano verde) 8.0 
Otros 5.1 

Total 100.0 

Fuente: Club de Madres : Micaela Bastidas de la 
Provincia de Bagua-ONERN 



CUADRO N° 11-DS 

NIVELES DE NUTRICIÓN POR CONSUMO DE CALORÍAS Y PROTEÍNAS 

Proteínas Requerimiento Registrado Déficit 

Calorías Normal FAO 

Calorías 2,400 1,590.5 809.5 

Proteínas 56.2 37.1 19.1 

Fuente : Instituto Nacional de Nutrición - 1986-ONER 

CUADRO N° 12-DS 

GRADOS DE DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL ÁMBITO 
DEL PROYECTO AÑO 1987 

Grupo de Edad Normal Primer Segundo Tercer 
Grado Grado Grado 

Menores de 6 
años 7.0 53.3 30.3 9.4 

Fuente : Centros de Salud de Bagua 1987-ONERN 
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la zona) manifestaron que destinaban un 60% a fines productivos; el 
sector de ingresos medios que representa a la mayoría, destina el 
25% de su ingreso total a fines productivos y el sector de bajos 
ingresos compuesta por grupo mayoritario manifestó no contar con 
dinero para este tipo de gasto, ya que sus ingresos en muchos casos 
no logra cubrir su consumo básico familiar. 

Gastos Improductivos: 

Son los gastos que se destinan para alimentación, 
salud, educación, vivienda y otros gastos familiares. 

El estrato de altos ingresos (que es una minoría 
(4.51% del total de productores) destina para sus gastos 
improductivos, aproximadamente un 20% de su ingreso total mientras 
que los estratos medios destinan para tales gastos entre el40 a 50% 
de su ingreso. 

El estrato de bajos ingresos destina aproximadamente 
un 75% a 85% de su ingreso total a estos gastos, siendo imposible 
poder capitalizar en el agro por las desventajas que tiene que 
afrontar tanto en la producción y comercialización. 

ii. Consumo y Niveles de Nutrición: 

Se ha podido detectar que en el ámbito del proyecto 
se presentan bajos niveles de consumo y elevadas tasas de 
desnutrición infantil principalmente. 

Son varios los factores que determinan los niveles 
nutricionales: los ingresos, el nivel cultural, conocimiento del 
valor nutritivo de los alimentos, el nivel educacional, etc. 

iii. Estructura de la Canasta Familiar: 

El tipo de alimentos que se consume en el ámbito del 
área de estudio se caracterizan por el predominio de carbohidratos, 
presentándose marcada deficiencia en la ingestación de vitaminas y 
sales minerales (Ver Cuadro No. 10-DS), el consumo de algunos 
alimentos complementarios como frutas y verduras es esporádico. 
Los productos de mayor demanda en la dieta alimentaria del poblador 
de la zona es el plátano, yuca, arroz y menestras siendo el consumo 
promedio de calorías de 1,590,5 y de 37.1 el de proteínas (Cuadro 
No. 11-DS) . En el caso de la población infantil los más severos 
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grados de desnutrición se Inicia en la infancia, justamente en la 
época del destete (época en la que se debe cimentar el normal 
crecimiento del infante) recibiendo solo una dieta generalmente 
a base de carbohidratos, deficiente en proteínas, vitaminas y 
nutrientes esenciales, siendo por estas causas los más expuestos a 
enfermedades infectocontagiosas. 

Los grados de desnutrición infantil de acuerdo a 
estadísticas del Centro de Salud de Bagua, son : el 7% de niños se 
encuentra en estado normal de nutrición, un 53% en primer grado de 
desnutrición infantil, un 30.3% en 2do. grado y el 9.4% en 3er. 
grado, por lo que se deberían de implementar programas y cursos 
sobre nutrición, dirigida especialmente a las madres. Se agudiza 
esta desnutrición infantil por la alta temperatura y humedad de la 
zona y la escasez de agua potable generándose además enfermedades 
gastrointestinales. (Cuadro No. 12-DS). 

iv. Causas de la Desnutrición: 

Modificación de la estructura productiva 
- Disminución de áreas de cultivos de consumo 

interno, para favorecer a cultivos orientados 
al mercado. 
Imposición de hábitos de consumo creando una 
dependencia cada vez mayor de artículos 
foráneos del mercado costeño, como son los 
fideos, conservas, etc. 
Los efectos de la mala alimentación se 
reflejan en dentaduras caídas, enfermedades de 
la vista, bajo rendimiento intelectual 
(población en edad escolar). 

c. Morbilidad: 

Las principales enfermedades detectadas en el áre^ 
de estudio que tienen mayor incidencia en la pérdida de vida son 
las siguientes : 

Enfermedades del aparato respiratorio 

Disentería y gastroenterocolitis 

Enfermedades al aparato genito urinario 

r- Traumatismo y envenenamiento 

Enfermedades del aparato digestivo. 
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d. Mortalidad: 

Observando el Cuadro No. 13-DS resalta las altas 
tasas de mortalidad bruta (13.8%), mortalidad infantil (125.0%) y 
el promedio de esperanza de vida para el poblador de la zona 
(53.8%), los cuales están por debajo de los registrados en Lima 
Metropolitana y el país. 

En el Cuadro No.l4-DS es importante analizar los 
registros de mortalidad con niveles de atención y certificación 
médica, que se registra dentro del área respecto a Lima 
metropolitana, lo que nos muestra la gran ausencia del personal 
médico y por otro lado, el nivel de concentración de servicios con 
que cuenta Lima Metropolitana. 

e. Salud: 

El servicio de salud en la zona presenta serias 
dificultades en cuanto al recurso humano especializado, 
infraestructura, abastecimiento de medicamentos, y equipamiento, 
como se observa en el Cuadro No.l5-DS. 

En cuanto a los recursos humanos el área cuenta con 
13 médicos, 05 odontólogos, 20 enfermeras, 58 técnicos sanitarios 
y 05 laboratoristas, para una población de 426,706 habitantes 
(proyeción al año 1987). Este número difiere notablemente respecto 
a lo reglamentado por el Ministerio de Salud que indica 3 0 médicos 
y 45 enfermeras por cada 10,000 habitantes mientras que en el área 
del proyecto sólo se cuenta de acuerdo a lo observado con un médico 
y una enfermera por cada 32,824 y 21,335 habitantes 
respectivamente. 

Respecto a los establecimientos y su implementación 
tenemos que sólo la provincia de Jaén (Distrito de Bellavista) 
cuenta con un hospital, desimplementado y sin mantenimiento de sus 
equipos (caso de Rayos X), lo que imposibilita que atenciones de 
alta cirugía no puedan ser atendidas. 

Existen 04 centros de salud en los que se realizan 
operaciones de cirugía menor y consulta externa prestando además y 
una inadecuada hospitalización para recuperación y tratamiento de 
enfermedades o casos de emergencia. La zona de estudio cuenta 
además con 3 postas sanitarias que tienen como función básica hacer 
medicina preventiva y apoyar a las campañas de vacunación. 
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En cuanto al número de camas para hospitalización en 
el ámbito de estudio sólo se cuentan con 79 es decir 1 cama por 
cada 5,401 habitantes. 

Es importante señalar que en las 13 comunidades de 
San Ignacio y Bagua un número significativo de comuneros consumen 
"tónicos para el cerebro", con la creencia de complementar su 
alimentación y aliviarse de los agudos y frecuentes dolores de 
cabeza que los aquejan. Lo mencionado sugiere realizar un estudio 
de este fenómeno, que al parecer afecta a un considerable 
porcentaje de la población asentada en el ámbito del proyecto. 

Es frecuente notar en la zona la comercialización de 
medicamentos sin prescripción médica, administrándose 
frecuentemente, a lactantes, medicinas como estreptodiazina cuyo 
uso está indicado para pacientes mayores de 2 años de edad. 

Otro aspecto a mencionar es el consumo inoportuno de 
medicamentos que muchas veces distorcionan el resultado de los 
análisis o empiezan a ser administrados cuando la enfermedad ya 
está avanzada. 

f. Educación: 

i. Población Por Niveles de Educación 

Para exponer la situación del sistema educativo se 
ha tomado como unidades de análisis las provincias comprendidas en 
el ámbito del Proyecto (Cuadros Nos. 16, 17,18-DS)). 

Nivel Educativo Inicial (3-5 años de edad) 

• Infraestructura Física 

Existen en el área de estudio 70 CE.I., con una 
asistecia de 29 alumnos por aula, número superior al promedio 
aceptable, que es de 20 alumnos por aula; esto se manifiesta 
principalmente en los centros urbanos, no presentándose esta 
situación en el sector rural por la escazes de alumnos debido en 
parte a la lejanía de los CE.I. de los centros poblados. Debe 
mencionarse también que muchos sectores carecen de este nivel 
educativo. 



CUADRO N° 13-DS 

TASAS DE MORTALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA A NIVEL NACIONAL 
LIMA METROPOLITANA Y PROYECTO (1987) 

Ámbito Tasa Bruta de Tasa de mort. Esperanza 
Mort.por cada inf. por cada de vida 
1,000 hab. 1,000 hab. 

58.0 

64.1 

53.8 

Fuente: 1) INE: Dirección de Estudios de población esti
maciones preliminares-Concejos Distritales 

ONERN 

CUADRO No. 14-DS 

DEFUNCIONES SEGÚN HAYAN TENIDO CERTIFICADO Y/O 
ASISTENCIA MEDICA POR PROVINCIAS - 1980 

Perú 

Lima 

Proyecto 

11.2 

7.7 

13.8 

100.0 

52.0 

125.0 

Ámbito Defunc. 

Lima-Callao 100.0 
Proyecto 100.0 

Total 

99.9 
4.1 

Con 
Asist. 

55.7 
2.3 

Solo 
Compr. 

44.1 
1.8 

Sin 
Certif. 

0.1 
95.5 

Fuente : Análisis de la Población y los nacimientos 
migratorios en el Perú-ONERN 



CUADRO No. 15-DS 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SALUD Y RECURSOS HUMANOS 

Categorías N.de No. de Médicos Odontó Enfer- Téc. Labo-
Establecim. Estab. Camas logo mera Sanit. rat. 

1. Jaén 

- Hosp, BeUav. 1 
- Area de Salud 1 
- C. de Salud 1 
- Pto. Sanit. 14 

2. San Ignacio: 

- C. de Salud 1 30 1 1 4 8 1 
- Pto. Sanit. 5 - - - - - -

3. Cutervo: - - - - - - -

4. Bagua: 

- C. de Salud 1 6 3 1 3 9 1 

- Pto. Sanit 7 . . - . . . 

5. Utcubamba: 

- C. de Salud 1 6 3 1 1 6 -

- Pto. Sanit. 1 6 - - - - -

TOTAL : 39 79 15 5 20 58 5 

FUENTE: Area de Salud- Jaén, San Ignacio, Bagua, Utcubamba 1987. 

3 5 1 5 17 -

6 3 1 7 18 3 
3 - - - -
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• Atención al Servicio Educativo 

Es el servicio que menos atención recibe tanto de 
parte del estado como de los padres de familia no dándole la debida 
importancia; existe un alto déficit de escolaridad . 

Nivel Educativo Primario 

• Infraestructura Física 

En éste nivel educativo existen en el área del 
proyecto 910 CE., siendo éste el mejor atendido respecto a los 
niveles inicial y secundario. La relación promedio de alumnos por 
aula es de 36 siendo el índice aceptable de 30. Las condiciones en 
que se realizan las clases son por lo general inadecuadas por su 
deficiente infraestructura. 

B Atención del Servicio 

La relación alumno-profesor o carga docente es de 
42, coeficiente bastante elevado respecto al promedio aceptable que 
es de 30 alumnos por docente y 31 a nivel nacional. 

La deserción escolar es elevada llegando a alcanzar 
un porcentaje de 10% anual; situación esta generada por factores de 
tipo económico, social, laboral y nutricional. 

Nivel Educativo Secundario 

• Infraestructura Física 

La zona cuenta con 128 C E . secundarios dentro del 
ámbito del proyecto; la relación alumno-aula es de 32, cifra esta 
que se encuentra por debajo del promedio aceptable. Esta situación 
se debe a que este grupo de población en edad escolar en muchos 
casos tine que trabajar o emigrar a otras zonas por las condiciones 
desfavorables que presentan las áreas rurales en relación a los 
servicios de salud, vivienda, recreación y oportunidades de 
trabajo. 
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• Atención del Servicio 

La abstención de continuar con los estudios 
secundarios, ya sea por trabajo u otras razones distintas a la 
migración, como el aislamiento de algunos sectores de la población 
rural asi como la falta de motivación por restricciones de los 
medios de comunicación o la dispersión de la población, explican 
Xas bajas tasas de escolaridad en este nivel de educación. 

La relación alumno-profesor es de 27, cifra por 
encima de lo normativo, que es de 15 y ligeramente menos elevado al 
promedio de Lima metropolitana que es de 30, pero la explicación 
es diferente, ya que hay concentración y saturación de población en 
Lima, mientras que en el área del proyecto quedan distantes los 
C E . de nivel secundario sobre todo los ubicados en las áreas 
rurales. 

Los índices de deserción y el número de desaprobados 
son altos por las causas ya mencionadas (nivel primario) 
agudizándose en las áreas rurales, donde el 70% aproximadamente de 
docentes, no cuentan con título profesional. (Cuadro N0.19-DS). 

Cabe destacar que se encuentra dentro del área, 
profesores de apoyo a la educación primaria y secundaria de parte 
del Proyecto Jaén San Ignacio pero que no asistían a dictar clases 
en forma regular por problemas de adaptación al medio por lo que se 
plantea se contraten profesores de la zona. 

En el nivel superior se encuentra una sede de la 
Universidad de Cajamarca en Jaén y un Instituto Superior en San 
Ignacio. 

ii. Analfabetismo 

En el Cuadro No. 2 0-DS, se observa que la provincia 
con mayor tasa de analfabetismo es Cutervo con el 30.7% de su 
población, seguido por Utcubamba con el 26.5%, Bagua con el 24.2%, 
Jaén con el 19.8% y San Ignacio con el 10.7%, siendo el promedio 
del área de estudio de 22.3%. 

3.2.4 Condiciones Básicas de Habitabilidad 

Los asentamientos humanos en las áreas urbanas y 
rurales no responden a una planificación ni ordenamiento previo, 



CUADRO No. 16-DS 

CENTROS EDUCATIVOS POR PROVINCIAS 1986 

Provincias 

Jaén 
San Ignacio 
Cutervo 
Bagua 
Utcubamba 

Inicial 

31 
16 
S.I. 
10 
13 

Primaria 

37Í. 
329 
S.I. 
78 
129 

Secundaria Super. 

52 2 
26 1 
S.I. S.I. 
28 
22 

FUENTE: Zona de Educación de Jaén-Bagua-1986 
Elaboración propia 

S.I. = Sin información. 

CUADRO No. 17-DS 

INDICADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO A NIVEL DEL AREA 
DEL PROYECTO 

Provincias CE.I C.E.P. C.E.S 

Docentes Alumnos Ooc. Alumnos Doc. Alumnos 

Jaén 40 1,5/*0 753 32,134 318 7,849 

S. Ignacio 18 1,286 45?. 20,202 130 2,754 

Cutervo S.i. S.!. S.I. S.!. S.I. S.I. 

Bagua 19 454 341 12,177 121 2,777 

Utcubamba 21 473 370 15.540 133 2,491 

TOTAL: 93 3,753 1,916 80.053 702 18,571 

FUENTE: Zona de Educación No. 14 Jaén 
Elaboración Propia. 



CUADRO No. 18-DS 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR 

Inicial 

26,100 

Inicial 

3,753 

Inicial 

22,347 

Primaria 

90,653 

POBLACIÓN 

Primaria 

80,053 

DEFICIT 

Primaria 

10,600 

Secundaria 

75,544 

MATRICULADA 

Secundaria 

15,871 

ESCOLARIDAD 

Secundaria 

59,673 

FUENTE: Elaboración propia. No se consideró cutervo 
por falta de información. 

CUADRO No. 19-DS 

ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR 1987 

NIVELES % 

1. Educación inicial 15.1 
2. " Primaria-Diurna 13.0 
3. " Secundaria-Diurna 14.0 
4. " Primaria-Nocturna 38.9 
5. " Secundaria-Nocturna 30.7 

FUENTE: Zona de Educación. Elaboración propia 
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muchos de ellos han surgido en forma expontanea contando el área 
con un equipamiento básico muy deficiente para reestructurar o 
promover asentamientos dirigidos. 

En el área rural las viviendas se caracterizan por 
ser bastante rudimentarias, contando con un cuarto de ventanas 
pequeñas siendo las paredes construidos con adobe o quincha y los 
techos generalmente cubiertos con calaminas. Este tipo de vivienda 
es muy común en Jaén y San Ignacio. 

En el área urbana las viviendas son relativamente 
más amplias y ventiladas e iluminadas, y se construyen generalmente 
con material noble. En las poblaciones nativas (aguarunas) el tipo 
de vivienda se caracteriza por satisfacer requerimientos de 
amplitud, ventilación, higiene y funcionalidad, siendo construidas 
con materiales propios de la región. 

Se estima que el promedio de ocupantes por vivienda 
para la zona es de 5.8 en el área urbana y 6.5 en el área rural, 
calculándose que el número de viviendas en los 15 últimos años se 
ha triplicado. 

El área se caracteriza por tener un fuerte 
crecimiento poblacional, que no guarda correlación con la 
ampliación y mejoramiento de los servicios básicos de agua, desagüe 
y energía eléctrica. Jaén a pesar de ser el centro urbano 
principal del área de estudio, sólo cuenta con 1,900 conexiones de 
agua, equivalente al 20% de la necesidad total y al 38% de la 
demanda urbana. En cuanto al desagüe las 1,150 conexiones 
domiciliarias sólo sirven a 10,000 personas, que representarían el 
12% de los requerimientos totales y el 35% de la demanda urbana. 

En San Ignacio, la instalación del servicio de agua 
potable y desagüe, ha tenido un avance muy lento y solo satisface 
a una proporción muy pequeña de la población urbana (12%) en tanto 
que las poblaciones rurales carecen prácticamente de estos 
servicios. 

En los principales centros urbanos de Bagua y 
Utcubamba, las instalaciones de agua y desagüe son muy 
deficitarias,( con mayor agudeza en Utcubamba) en tanto que sus 
poblaciones rurales no cuentan con estos servicios. 
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Realización Personal 

Cuando se organizan desplazamientos humanos de áreas 
generalmente deprimidas a otras con grandes expectativas los 
inmigrantes aspiran a una mejor calidad de vida, de la que tuvieron 
en sus centros de origen; buscan aumentar su capacidad adquisitiva 
mayores oportunidades de trabajo y mejores servicios. 
Desafortunadamente al transcurrir el tiempo la realidad es otra, 
porque han tenido que ubicarse o ser ubicados en tierras no aptas 
para la actividad agrícola que requieren de fuerte inversión para 
su utilización. La imposibiidad de aumentar la productividad de la 
tierra, obtener crédito y la dificultad en la comercialización de 
su productos anulan las oportunidades de superación de su familia 
y todos sus esfuerzos desplegados se van convirtiendo en 
frustraciones que a la larga repercuten en grandes tensiones 
sociales. 

Es éste el resultado de una mayoría significativa de 
la población del área urbana y rural del ámbito del proyecto, que 
han sido encuestados a través de varias y diversas entrevistas 
realizadas en el trabajo de campo. 

3.3 ASPECTOS CULTURALES 

3.3.1 Idiosincracia 

Existe una heterogeneidad de valores, creencias y 
costumbres entre los pobladores del ámbito del proyecto debido a 
que no hay una identidad étnica definida expresado en un marcado 
mestizaje, serranos, costeños y nativos los que tienen diversas 
concepciones y mentalidadesr El mestizo selvático se caracteriza 
por tener una personalidad individualista, libre; el serrano con 
costumbres de trabajo colectivo; el selvático valora el esfuerzo y 
respeto para alcanzar un fin y el costeño aspira a desarrollar 
trabajos menos rudos que la agricultura. 

Esta fusión de diversas culturas está creando 
desconciertos en la convivencia, cambios en los hábitos costumbres 
y nuevas dependencias, generándose un proceso con tendencia a 
consolidarse en una mentalidad superficial y conformista, donde 
rima la preocupación por el presente, donde el fin fundamental es 
el dinero, sin una perspectiva social ni intención de 
capitalización y reinversión en el área. 
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Este fenómeno social se presenta generalmente entre 
los medianos y grandes productores, que cuentan con considerables 
extensiones de tierras y ventajas comparativas, pero de bajos 
niveles culturales y que por su poder económico tienen acceso a los 
diversos beneficios de parte del estado ya sea en créditos y en la 
comercialización de su producción, asi como influencia en el poder 
político. 

3.3.2 Costumbres y Valores 

Por la heterogeneidad de culturas existentes en el 
área, se presentan características que van configurando la 
estructura social de dicho ámbito. 

Asi la población femenina generalmente tiene poca 
conciencia de su situación social y humana, asi como del rol y 
responsabilidad que le toca desempeñar en la familia. Ella no 
es valorada como persona capaz y responsable de las diversas 
decisiones del hogar; existe un adormecimiento social en este 
grupo. 

Por otro lado los tempranos matrimonios o unión de 
parejas (conversión pronta de niños y adolecentes en padres) 
repercute en una ineficiente crianza, educación y responsabilidad 
frente a los hijos). 

3.4 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Las diversas instituciones de la administración 
pública aún no se adecúa a las necesidades y exigencias del 
desarrollo integral de esta región. 

Los problemas de división y enfoque separatista de 
la mayor parte de dependencias públicas, unidas a los bajos niveles 
de coordinación con los gobiernos locales (todavía no asumen su 
papel) e instituciones descentralizadas, más la falta de 
concertación en los diversos niveles y dependencias, no permite una 
programación articulada de acciones y proyectos. 

El área de estudio cuenta con los siguientes niveles 
de gobierno: 
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A nivel central; Proyecto Especial Jaén, Bagua, S. 
Ignacio, Coopop. 

A nivel regional, las Corporaciones de Desarrollo 
de Cajamarca, Amazonas. 

- A nivel microrregional, la microrregión Jaén y en 
implementación a la Microrregión Bagua. 

A nivel sectorial; tenemos la presencia de las 
Oficinas Agrarias Jaén, Bagua (M. Agricultura); 
zona de Educación en Jaén Bagua (M. de Educación); 
M. de Salud, con oficinas zonales en Jaén, Bagua; 
vivienda (oficinas zonales) al igual que Pesquería, 
Industria, Turismo e Integración, Energía y Minas. 

- A nivel local; los gobiernos provinciales y 
distritales (Municipalidades). 

A nivel comunal: las Asambleas Comunales 
(Comunidades Campesinas) los APUS (Comunidades 
Nativas). 

Como se puede apreciar el área de estudio cuenta con 
un sin número de instituciones públicas, situación esta que hace 
plantear la siguiente pregunta: toda esta presencia está sirviendo 
para sentar las bases de una economía estable o simplemente para 
la realización de una serie de obras públicas o para el pago de una 
numerosa burocracia y figuración sectorial. 

3.4.1 Comunidades Nativas 

En el ámbito del proyecto existen 2 asentamientos de 
comunidades nativas pertenecientes al grupo étnico de los aguarunas 
ubicados en los caseríos de Naranjos y Sapuyo, en el distrito de 
San José de Lourdes (Cuadro No. 21-DS) . 

Los aguarunas de las comunidades mencionadas están 
recibiendo la cooperación y ayuda de una serie de instituciones 
nacionales e internacionales muchas de las cuales han incumplido 
sus promesas, creando en ellos en la actualidad una actitud 
defensiva, frente a exploradores, comerciantes aventureros, 
militares, lingüistas, técnicos de colonización, etc. 

La vida del aguaruna, se caracteriza por la solidez 
de sus instituciones y la capacidad para resolver organizadamente 
sus principales problemas, se sustenta en el ejercicio de numerosos 



CUADRO N0.2O-DS 

ANALFABETISMO 1987 

PROVINCIA POBLACIÓN 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Cutervo 
Bagua 
Utcubamba 
Jaén 
San Ignacio 

27,387 
37,462 
99,656 
156,338 
105,863 

30.7 
24.2 
26.5 
19.8 
10.7 

TOTAL: 426,706 22.3 

FUENTE: Proyecciones en base a los censos 
1972-1981 Elaboración Propia. 

CUADRO No. 21-DS 

COMUNIDADES NATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA R.P. 

COMUNIDADES U B I C A C I Ó N 
NATIVAS 

DISTRITO PROVINCIA 

1. Naranjos Sn. José de Lourdes San Ignacio 

2. Sapuyo Sn. José de Lourdes San Ignacio 

FUENTE : Unidad de C.C. y N.N. 
Zona Agraria XI-Jaén. 



CUADRO N° 22-DS 

COMUNIDADES CAMPESINAS EXISTENTES EN EL ÁMBITO 

COMUNIDADES 
CAMPESINAS 

U B I C A C I Ó N 

DISTRITO PROVINCIA VOCACIÓN DE CULTIVO 

1, 
2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
7. 
8. 
9. 
10, 
11. 

Saltique 
San Felipe 
Cujillo 
Santa Rosa 
La Yunga 
Huapango 
Zapotal 
Perico 
Chirinos 
Sn. José de L. 
Tabacones 

Saltique 
San Felipe 
Cujillo 
Santa Rosa 
Santa Rosa 
Huapango 
Huapango 
Chipi nos 
Chipinos 
Sn. José de L. 
Tabacones 

Jaén 
II 

Cutervo 
Jaén 
Jaén 
Sn. Ignacio 
Sn. Ignacio 
Sn. Ignacio 
Sn. Ignacio 
Sn. Ignacio 
Sn. Ignacio 

Café, pao llevar, pastos naturales. 
Café, pan llevar, frutales 
Café, pan llevap, frutales 
Café, pan llevar 
Café, frutales, pan llevar 
Arroz, café, pan llevar 
Café, pan llevar, arroz 
Pan llevar, pastos cultivados 
Café, pan llevar. 
Café, pan llevar. 
Pan, llevar, frutales. 

FUENTE: Unidad m. de C.C. y N.N. 
Zona Agraria XV - Jaén - 1985 
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valores sociales y normas morales como son: valorización del 
esfuerzo propio, alta valorización del trabajo y la relativización 
del sufrimiento que pudiera producirse en este esfuerzo por 
alcanzar esos valores percibidos. 

El anciano es el que conserva la enseñanza 
tradicional y la trasmite a través de su ejemplo; esta es la forma 
de trasmisión de conocimientos y valores de coherencia y 
continuidad a su cultura. 

Consecuentes con sus principios, sus derechos asi 
adquiridos al respecto y reconocimiento de su fortaleza 
físico-mental y moral, tratan de conservar lo suyo y responden 
agresivamente frente a todos los que desconociendo sus propios 
principios pretenden cambiarlos e imponer nuevos valores alejados 
de su realidad e idiosincracia. 

Pensamos que toda presencia en la zona debe basarse 
en el desarrollo de una confianza mutua entre el agente exterior y 
los nativos, procurando no crear espectativas largamente anhelados 
y que al final crearon desconcierto y frustraciones rechazando todo 
nuevo intento de integración al desarrollo nacional. 

3.4.2 Comunidades Campesinas 

En el área de estudio existen organizaciones rurales 
tradicionales, como son las comunidades campesinas que se remontan 
a la época colonial. 

Como se puede apreciar el Cuadro No. 22-DS, hay 11 
comunidades campesinas, donde viven aproximadamente 11,000 familias 
que se identifican por patrones culturales, relaciones de 
parentesco,etc. La ubicación geográfica de estas y la calidad de 
sus tierras es desfavorable, ya que la mayor extensión de sus 
tierras son eriazos y pastos naturales mientras que las extensas 
áreas de cultivo son de secano. 

En lo referente a equipamiento básico social, la 
población de éstas comunidades no disfruta de los servicios básicos 
como salud, educación y vivienda. 
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En cuanto a su nivel organizativo, afrontan 
problemas de desconocimiento y adaptación a las normas del nuevo 
reglamento de Comunidades Campesinas. Estas organizaciones 
tradicionales necesitan asesoramiento en el conocimiento de sus 
leyes y orientación en el fortalecimiento de su identidad cultural, 
trabajos comunitarios y que a través de las rondas campesinas 
puedan lograr la ejecución de sus propios proyectos de interés 
comunal, convirtiéndose en agentes de su propio desarrollo. 

3.5 CONCLUSIONES 

a. La incesante corriente inmigratoria de población de 
Cutervo Chota (Cajamarca) Huancabamba, Ayabaca 
(Piura) y otros que llegan al área de estudio, 
demuestran no solamente la expresión de que éstas 
áreas continúan desatendidas en sus viejos y justos 
reclamos, sino que además refleja la errada tesis 
de que las zonas de selva constituyen la panacea 
que pueden contribuir en la solución de estos 
problemas estructurales. 

b. Al interior de ésta zona de estudio se encuentran 
áreas con diferentes niveles de deterioro del medio 
ambiente; zonas deterioradas convertidas de 
receptoras en expulsoras de población (Cuenca del 
río Chamaya), configurándose un proceso de 
remigración; otras en proceso de deterioro (Cuencas 
del río Marañón curso superior) y otras áreas 
susceptibles de deterioro del medio ambiente 
(Cuencas de Tabaconas) que tendrán efectos en la 
calidad de vida de los pobladores y por ende en la 
migración. 

Es evidente este fenómeno, ya que se sabe que en el 
año 1987 en el ámbito del área de estudio el 14% de 
inmigrantes lo conformaban pobladores de 
Jaén-Bagua-San Ignacio (1). 
(1) La Selva Peruana: Realidad Nacional- AMIDEP-
Lima 1985. 

c. Estos fenómenos sociales deberían hacernos 
reflexionar en el sentido de que la selva tiene un 
potencial rico en recursos pero agotables cuando no 
hay un manejo integral y medidas de conservación 
continua. 

'J 
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d. La concentración y desigual distribución de la 
tierra, con una mentalidad de rentabilidad 
económica de parte de grandes y medianos 
productores, apoyados en los incentivos de la 
política agraria (precio-mercado), más la ocupación 
de la población marginal en áreas de protección, 
han ocasionado grandes daños en el ambiente, desde 
la degradación a la desertificación de los suelos, 
generando las migraciones por el deterioro de la 
calidad de vida y la vida misma. 

e. Los fuertes flujos inmigratorios de PEA al área de 
estudio con bajos niveles de educación y 
calificación, han aumentado la oferta de la fuerza 
de trabajo, deprimiendo los niveles salariales 
particularmente de los sectores de menores 
ingresos, porque a mayor oferta menor salario, 
donde el precio de este lo determina el mercado, en 
función a la demanda de los que poseen los medios 
de producción. 

f. Del mismo modo paralelo a este fenómeno se da un 
crecimiento en la demanda de los servicios básicos 
(salud,educación, vivienda) que generalmente no son 
atendidos, sobre todo en las áreas rurales, 
repercutiendo en las condiciones de vida de estos 
pobladores. 

g. La convivencia de poblaciones heterogéneas generan 
conflictos internos que repercuten en la ejecución 
de acciones, por falta de orientación en el respeto 
de sus costumbres, creencias y valores, y 
reafirmación de una identidad nacional, donde el 
fin principal debería estar orientado a mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores, con un 
manejo y conservación de los recursos naturales 
renovables y asi progresivamente ir logrando una 
aceptación y participación continua y mayoritaria 
de la población. 

h. El Proyecto Especial creado en esta zona pareciera 
haber nacido ajeno a la realidad de Jaén-Bagua-San 
Ignacio, porque elaboró y programó sus acciones 
bajo la concepción de sus técnicos y funcionarios, 
más no de la población beneficiaría. En el trabajo 
de campo la mayoría de los comuneros marginales 
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manifiestan no haber recibido un apoyo que les 
permita vivir mejor habiendo sido, en cambio objeto 
de promesas y engaños. En algunas comunidades se 
tiene un aula donde se imparten diferentes grados 
de educación, mientras que otras aulas son 
divididas por tabiques de cartón habiendo al lado 
una construcción de una agencia del Ministerio de 
Agricultura construida en material noble, lo que 
muestra que no habido un conocimiento, coordinación 
ni priorización. 

Se han hecho "construcciones modernas" que además 
de romper su esquema de construcción tradicional no 
son funcionales tal es el caso de la comunidad de 
Capellín (Bagua) no siendo el único caso. 
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B I B L I O G R A F Í A 

Censos de población y vivienda 1,961-1981 
Perú: Las provincias en cifras l,876-1,981-AMIDEP. 
Universidad del Pacífico. 

Diagnóstico socio-económico y Programa de Inversiones a corto 
plazo de la Microrregión: JABASA-Ministerio de Agricultura, 
Región Agraria XV-Cajamarca. 

Programa de Desarrollo Jaén-San Ignacio-Bagua, I.N.P.-1982 (I, 
II Parte ). 

El país y sus regiones - V encuentro económico - Cajamarca 
Informe introductivo- B.C.R. 1,982. 

Demarcación política del Perú por departamentos, provincias y 
distritos - Lima 1,987 - I.N.P. 

La Selva Peruana-Realidad Nacional-AMIDEP - Asociación 
Multidisciplinaria de Investigación y Docencia en Población 
1,985. 



CAPITULO IV 

ECOLOGÍA Y METEOROLOGÍA 

4.1. GENERALIDADES 

El presente Capítulo de ecología ha tenido como 
objetivo identificar, describir y evaluar diferentes unidades 
ecológicas existentes en el área de estudio, en base al sistema 
Holdridge (Zonas de Vida), y luego agruparlas en unidades mayores 
(Bioclimáticas) que permitan tener una visión general de las 
características climáticas y ecológicas del área de estudio. 

Se ha puesto énfasis en una evaluación desde el 
punto de vista del aprovechamiento y potencial del área, la que 
servirá de base para el plan de Ordenamiento integrado de esta 
región. 

Esta definición nos permite indicar la existencia de 
una alta variabilidad climática y ecológica en toda el área, 
apreciándose desde lugares cálidos a fríos, y de secos a muy 
húmedos y pluviales. Térmicamente el rango de los promedios es de 
26 a 9° C, lo que va a la par en forma directa con el rango 
altitudinal de 400 a 3,500 msnm. 

En cuanto a la precipitación, ésta es mayor en el 
sector este (aguas bajo del Pongo de Rentema) y en los lugares de 
mayor altitud, alcanzando los 3,000 mm. al año, y por el contrario 
el sector más árido se ubica en la parte baja del río Huancabamba 
con 3 00 mm. 

Con éstos elementos y con el apoyo de la vegetación 
se ha podido determinar 14 zonas de vida 3 transiciones, las que se 
han agrupado en 5 unidades bioclimáticas mayores que presentan 
distinta potencialidad para uso agropecuario y/o forestal , sin 
embargo se recalca que el uso de estos ecosistemas debe realizarse 
de la forma más integral posible debido a la diversidad climática, 
goemorfológica y edáfica que obliga a ello. Otra característica 
general importante es que no existe restricción térmica en los 
sectores bajos del área de estudio, pero por el contrario se 
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presenta una fuerte restricción hídrica para todo tipo de cultivos 
tropicales, por lo que el riego es indispensable en estos sectores. 

Finalmente, gran parte del área presenta buena 
potencialidad ecológica para las actividades agrícolas, pecuarias 
y forestales que deben ser aprovechadas teniendo en cuenta la 
conservación del medio, y para ello se amerita estudios a nivel de 
semidetalle. 

4.1.1. Estudios Anteriores 

El área de estudio no cuenta en la actualidad con 
información específica sobre clasificación ecológica, sin embargo, 
existen estudios anteriores generales que han sido utilizados como 
referencias importantes y que continuación se mencionan: 

Mapa ecológico del Perú a escala 1:1'000,000 
publicado por ONERN en 1976. 

"El mundo vegetal de los Andes peruanos" de Augusto 
Weberbauer, publicado en 1945. 

"La gran Geografía del Perú", publicado por Juan 
Mejía Baca en 1986. 

4.2. METEOROLOGÍA 

4.2.1. Información Meteorológica 

En el área de estudio se ha inventariado una red 
meteorológica bastante abundante, alcanzando un total de 45 
estaciones que están a cargo de 4 entidades que se mencionan a 
continuación: El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, La 
Dirección ejecutiva del Proyecto Olmos, Electro Perú y el Proyecto 
especial Jaén, San Ignacio-Bagua; de éstas las dos primeras 
controlan la mayoría de las 45 estaciones, implicando por ello 
diferentes niveles de mantenimiento y precisión. 

Para el caso del presente estudio de reconocimiento 
se ha considerado sólo 19 estaciones meteorológicas, que se 
presentan en el Cuadro No. l-E, con datos de su ubicación 
geográfica y política, tipo, período y cuenca a la que pertenece; 
de este total 8 son climatológicas ordinarias (CO), con datos de 
temperatura y precipitación, y las demás sólo pluviométricas (PLU). 
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Geográficamente éstas estaciones se ubican en 4 
cuencas concentrándose en la cuenca del río Chamaya en número de 11 
en las subcuencas de los ríos Huancabamba, Chotano, Santa Cruz y 
Chontalí, mientras que las restantes se ubican en las cuencas de 
los ríos Chinchipe (2), Utcubamba (3) y Marañón (3). Hay que tener 
en cuenta que la cuenca del río Marañón esta dividida en dos 
partes por el pongo (Punku) de Rentema y sólo existe una estación 
(Chinganza) después del pongo mencionado. 

Las estaciones consideradas presentan diferentes 
períodos de registro, sin embargo 11 de las 19 superan los 20 años 
lo que se puede considerar como un período bastante bueno; por otro 
X&úo existen también diferencias de períodos de registro entre 
elesMntos meteorológicos asi como datos faltantes en mínima 
proporción que influyen en la calidad de los promedios, aunque para 
9l niv@l d© estudio permite analizar a nivel general el clima de la 
región. 

4.2.2. Análisis de los Elementos MetorológicosS 

El área de estudio, ubicada entre los 5 y 6 grados 
de latitud Sur, muestra una conformación compleja de varias cuencas 
constituidas por planicies húmedas al Oriente y diversos sectores 
de montaña al Centro y al Occidente, todos ellos cortados por 
quebradas profundas y ríos torrentosos. 

La Cordillera de los Andes, en el área de estudio, 
cumple un rol importante en la variabilidad climática, produciendo 
en cierta medida su propio clima debido a su altitud y también 
formando una importante barrera meteorológica que afecta al clima 
a ambos lados de la cordillera e influye sobre la temperatura y la 
precipitación del área. 

a) TEMPERATURA 

En cuanto a la información térmica, esta es bastante 
restringida debido a la existencia de 9 estaciones (CO) que 
registran este elemento, de las cuales sólo 6 están en 
funcionamiento (Bagua chica. Jaén, Shumba Alta, Chontalí, El Limón 
y Tabaconas), 2 clausuradas (Hacienda Caimito, y Hacienda Valor)y 
una reabierta (San Ignacio); asimismo su distribución en el área de 
estudio es muy irregular, concentrándose mayormente en los niveles 
bajos. Para el análisis de este elemento utilizaremos las 8 
estaciones incluidas, en los Cuadros 1-E y 2-E. 
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La temperatura está influida en forma evidente por 
la altitud y se puede observar que hasta los 1000 msnm el promedio 
de temperatura anual se mantiene alrededor de los 25''C, tal como lo 
indican las estaciones de Bagua Chica (25.4''C), Shumba alto (25.2° 
C) , Jaén (24.8° C) y El Limón (24.9<'C), estos dos últimos ubicados 
en el límite altitudinal superior (Cuadro N" 2-E). La Hda. valor a 
462 msnm nos indica 27.1° C de temperatura media anual que la 
tomamos como referencial, pero de todos modos se reconoce como 
valor alto. 

Algunos sectores de valles profundos calurosos en el 
río Huancabamba también están indicados en la toponimia como el 
lugar denominado Ninabamba (Nina=calor y bamba=pampa) ubicado cerca 
a Pomahuaca; lo que se relaciona en cierta medida con valores altos 
como el que se registra en El Limón. 

A partir de los 1000 msnm hasta los 1800-1900 msnm 
la temperatura media anual disminuye aproximadamente 0.7° C por 
cada 100 metros de incremento en elevación; esto se estima tomando 
en cuenta las estaciones de San Ignacio (1250 msnm.) 21.1° C, 
Chontalí (1610 msnm.) 19.2° C y Tabaconas (1860 msnm) con 17.2° C. 

Por encima de los 2000 msnm. no existen estaciones 
que registren este elemento, sin embargo se asume que la gradiente 
térmica es ligeramente menor, por lo que las temperaturas son 
similares o menores que las registradas en los mismos niveles en 
los Andes del Sur del país. Este decremento se debe a la presencia 
de nubosidad que se va incrementando mientras la radiación solar 
disminuye, afectando la temperatura a estos niveles. 

El Cuadro 2-E presenta también los promedios 
(máximas, medias y mínimas) a nivel mensual, los que se pueden 
apreciar en el Gráfico 1-E. En primer lugar se puede ver que las 
temperaturas máximas promedios superan fácilmente los 30°C en todas 
las estaciones por debajo de 1000 msnm incluyendo El Limón, esto 
indica que a lo largo de todo el año se presentan y se mantienen 
las temperaturas tropicales por lo que se puede decir que no existe 
invierno desde el punto de vista térmico en este primer nivel. Los 
promedios mínimos mensuales difícilmente bajan de los 20°C en las 
estaciones de la Hda. Valor, Bagua Chica y Shumba Alto; mientras 
que en Jaén y en El Limón están alrededor de los 19°C, manteniendo 
una alta regularidad a lo largo del año. 

En general el rango entre máximas y mínimas se 
estima en 10-11 °C y ambos varían muy poco con respecto a los 
promedios mensuales, favoreciendo el crecimiento de la vegetación 
natural y cultivada. 



CUADRO N 1 -E 

RELACIÓN DE ESTACtOCS METEOROLOOCAS 

[ESTACIÓN 

LETEOROLÍDGICA 

PIMPINGOS 
HDA. VALOR 

pHNGANZA 
BAGUA CHICA 

ELPNTOR 

JAÉN 
SHUMBA ALTO 

EL CACAO 
pHLNCHUQUILLO 

PUCARÁ 
HDA. ELUMON 

pOLASAY 
JAMAÜDA 

KAN IGNACIO 

GRANADILLAS 
KALUQUE 

pHONTAU 
p iAMSATE 

KAN FELIPE 
ITABACÜNAS 

TPO 

PUU 
CO 

PLU 
CO 

PUJ 

0 0 
CO 

PLU 

PUU 

PUU 
CO 

PUJ 
PUJ 

0 0 

PUJ 

PLU 

CO 
PUU 

PLU 

0 0 

UBICACIÓN GEOGRARCA 

l j \T. 

5 . 5 5 
5 . 3 8 

5 . 1 5 
5 . 3 8 

5 . 4 8 

5 .4 

5 . 2 8 

5 . 5 1 

5 . 4 8 

6 . 0 2 
5 . 4 1 

5 . 5 9 
5 . 5 4 

5 . 0 8 

5 . 4 5 
5 . 3 9 

5 . 4 3 
6 . 0 8 

5 . 4 6 

5 . 1 9 

LONG. 

7 8 . 4 8 

7 8 . 3 9 

7 8 . 2 8 
7 8 . 2 8 

7 8 . 3 3 

7 8 . 4 5 
7 8 . 4 8 

7 8 . 5 8 

7 9 . 0 1 

7 9 . 0 7 
7 9 . 1 8 

7 9 . 0 4 
7 8 . 1 4 

7 8 . 5 9 

7 8 . 5 3 
7 9 . 1 9 

7 8 . 5 8 

7 9 . 0 1 

7 9 . 1 8 
7 9 . 1 7 

ALimJD 

4 5 0 
4 6 2 

5 0 0 
5 2 2 

5 2 2 

6 7 0 
7 6 0 

8 5 0 

9 0 0 

9 1 0 
1 0 0 0 

1 1 5 0 
1 2 0 0 

1 2 5 0 

1 4 0 0 

1 5 5 0 

1 6 1 0 
1 6 8 0 

1 8 5 5 
1 8 6 0 

LBCACtON P0UT1CA 

DEPART. 

CAJAM 

AMAZ 

AMAZ 
AMAZ 

AMAZ 

CAJAM 
CAJAM 

CAJAM 
CAJAM 

CAJAM 
CAJAM 

CAJAM 
AMAZ 

CAJAM 

CAJAM 
CAJAM 

CAJAM 

CAJAM 

CAJAM 

CAJAM 

PR0\*C1A 

CUTERVO 

BAGUA 

BAGUA 

BAGUA 

BAGUA 

JAÉN 
JAÉN 

JAÉN 

JAÉN 

JAÉN 
tlAEN 

JAÉN 
UTCUBAfvB 

S. IGNACIO 

JAÉN 
JAÉN 

JAÉN 

CUTERVO 

JAÉN 

S. IGNACIO 

DETRITO 

PMPNGOS 
BAGUA GR 

ARAMANGO 
BAGUA 

BAGUA GR. 

JAÉN 
JAÉN 

CHONTAU 
CHONTAU 

PUCARÁ 

POMAHUACA 

COLASAY 
JAMALCA 

S. IGNACIO 

JAÉN 

SALDÓLE 

CHONTAU 
QUEROCOTUO 

SANFEIPE 
TABACONAS 

PtHOD. 

WLGiST. 

6 3 - 8 3 
5 7 - 6 3 

6 3 - 8 1 
6 3 - 8 1 

6 3 - 8 6 

6 4 - 8 7 

6 6 - 8 3 

6 4 - 8 7 

6 4 - 8 2 

6 3 - 8 7 

7 2 - 8 6 

6 4 - 8 7 

6 3 - 8 7 

5 0 - 6 5 

6 4 - 8 2 
6 3 - 8 4 

6 4 - 8 2 
6 4 - 8 2 

6 3 - 8 7 
6 4 - 8 7 

CUENCA 

CHAMAYA 
hAAJRJifiCN 

M A R A R O N 

UTCUBAMBA 

UTCUBAMBA 

MARAÑCN 
CHNCHPE 

CHAMAYA 

OiAMAYA 

CHAMAYA 
CHAMAYA 

CHAMAYA 
UTCUBAMBA 

CHiNCHre 

CHAMAYA 
CHAMAYA 

CHAMAYA 
CHAMAYA 

CHAMAYA 
CHNChlPE 

PROP. 

SEN 
SEN 

SEN 

SbN 

SEN 

SEN 

SEN 

DEPOL 

DEPOL 

SEN 
DEPOL 

SEN 
SEN 

SFN 

DFPOL 
SEN 

^ N 

DEPOL 

SÜM 
CSPOL 

TPO DE ESTACIÓN: PROPIETARIO: DEPOL = DR EJECUTIVA PROYECTO OLMOS 

CO = CL .̂1AT0Ü0GICA ORDNARA SENAMH = SERV. NAO. DE hCTEOROLOGIA 

PUU = PUJVOMETRICA E HDROÜOGIA DEL PERU 



CUACR0NP2-E 

RESUKCN C£ DATOS METEOROriGCOS 

METEDROinfii 

sfiCTMME 

aRECTFM 

IDi«>PHfl.i 

lEMPPM 

TEMPprrm 

3REC7MME 

=reETPM 

fSClnfime 

3RBC7VIME 

PBBCTPM 

UeClrm* 

TEMPPMM 

TEMPPM 

VDJPpirm 

: T O C T M M E 

PRBCTPM 

5REC tmme 

jPEBonr) 

7 3 - 8 3 

S 8 - 6 1 

5 8 - 6 2 

6 4 - S 1 

6 4 - 8 1 

6 4 - 8 1 

UMMO 

MEDOA 

fWI\ 

PC 

mrA 

rrwi 

<>C 

mm 

ENE 

167.1 

66.6 

0.0 

35.3 

27.8 

20.4 

134.5 

49.d 

10.0 

255.2 

169.4 

35.7 

25.8 

108.0 

49.8 

11.6 

FEB 

179.1 

56.5 

0.0 

34.3 

27.1 

19.9 

94.0 

43.5 

20.5 

266.4 

137.8 

0.0 

25.8 

129.8 

48.6 

7.3 

MAR 

221.2 

125.9 

20.2 

32.7 

26.1 

19.6 

87.0 

56.7 

27.3 

549.0 

212.7 

23.8 

24.2 

201.0 

90.3 

16.3 

M E S 

ABR MAY ' JUN 

PMPIMtyy; (PUg) 4 5 0 rr««n. 

172.0 116.0 191.9 

84.6 59 .4 61.7 

0.0 0.0 0.0 

E S 

JUL 

39.0 

22.4 

0.0 

HDA. VALOR (CO) 4-62 rrwvn 

33.3 33.1 32.8 

27.1 27 .0 26.4 

21.0 20.9 20.3 

128.0 93.0 75.0 

96.9 62.5 40.7 

49.8 25.0 13.0 

32.7 

26 .2 

19.7 

40.0 

24.6 

10.0 

CrtMGANZA (PUJ) 5 0 0 rtMYn 

457.2 474.1 614.4 

272.4 295 .4 307.2 

76.6 149.8 93.6 

343.1 

240.1 

106.1 

BAGUA CHCA (CO) 5 2 2 rrarm 

25.5 24.2 24.7 

130.7 155.4 88.0 

67.8 62 .4 51.2 

12.0 6.2 1.4 

24.6 

57.3 

30.0 

0.6 

AGO 

46.6 

18.1 

0.0 

34.0 

27.1 

20.1 

43.8 

26.6 

5.0 

382.8 

171.9 

50.0 

25.0 

80.9 

29.0 

0.1 

:^=ss=a ! 

SET 

83.8 
27.6 

0.0 

34.2 

27.3 
20.4 

66.0 

31.3 
2.4 

342.4 

174.1 

0.0 

25.9 

165 0 

39.5 
3.6 

OCT 

21.2 
9.1 

0.0 

34.4 

27.7 

21.1 

69.5 

51.0 

13.8 

368.3 

147.5 

0.0 

26.4 

111.0 

60.6 
15.3 

NOV 

32.2 

8.2 

0.0 

34.8 

27.9 
21.0 

86.0 

43.6 
1.4 

412.1 

150.8 

33.2 

26.6 

123.4 

60.7 
9.2 

•^ 

DC 

123.5 
23.0 

0.0 

33.9 
27.7 

21.6 

97.0 

53.0 

12.0 

401.9 

137.5 
27.0 

26.5 

109.7 

46.9 
6.5 

PROMECL 

ANUAL 

33.8 

27.1 

20.5 

25.4 

TOTAL 

ANUAL 

563.1 

580.3 

2416.8 

636.8 



¡ELEVCNrrO 

PRECDiO^ 

PPECTPM 

PBBC^nvne 

TEMPPMM 

p i P P M 

rrEW>pfr»rí 

^f^¡£CTMJE. 

PRBCTFM 

practmme 

TEKPPMM 

THMPPM 

pEMPpnvrt 

PRECTV»^ 

FfiBCTPM 

PBBCtnYT» 

PRECTMME 

IsRECTPM 

PBEC tmme 

PfiECTWME 

FRECTFM 

PBEC tmnne 

PEWX» 

ee-ae 

7 2 - 8 6 

7 2 - 8 8 

7 2 - 8 6 

7 2 - 8 6 

6 4 - 8 0 

6 4 - 7 9 

UNCAD 

KCDDA 

rnrfi 

PC 

lYVYl 

PC 

nvA. 

nvA 

mm. 

Etc 

128.0 

25.7 

3.0 

30.0 

25.0 

20.8 

159.7 

75.3 

15.2 

31.2 

25.2 

19.7 

114.9 

122.5 

68.5 

13.5 

167.0 

89.6 

17.5 

FEB 

217.0 

45.7 

3.1 

29.8 

24.8 

20.8 

174.0 

88.3 

13.0 

31.3 

25.1 

19.8 

71.8 

, 
192.7 

93.6 

2.3 

223.4 

104.9 

12.8 

MAR 

139.2 

35.5 

2.1 

29.9 

24.7 

20.7 

264.7 

126.8 

48.9 

31.5 

25.2 

19.7 

159.4 

224.6 

125.4 

9.2 

2S1.4 

132.4 

52.7 

M E S 

ABR MAY JUN 

a PlsmOR (PLU) 522 werm. 

274.0 210.2 163.5 

70.3 36.2 29.8 

5.0 5.3 0.0 

JAÉN ( ( » ) e 7 0 m»im. 

29.8 29.9 29.2 

24.7 24.6 24.0 

20.7 20.6 19.8 

194.0 176.7 142.1 

109.6 67.5 47.6 

40.9 17.4 10.3 

E S 

JUL 

41.2 

12.2 

0.0 

29.3 

23.8 

19.3 

174.1 

37.6 

15.4 

SKJMB^ ALTO (CO) 760 r r « m 

31.2 31.5 31.2 

25.1 25.0 25.0 

19.7 19.6 19.1 

106.6 86.5 59.1 

31.5 

24.7 

18.6 

19.4 

EL CACAO (PUJ) 840 rrsnm 

224.5 234.9 134.1 

101.3 64.4 42.9 

25.4 4.7 2.5 

CHUNCHur>ni i in (PLU) 9 0 0 

253.7 177.8 136.3 

119.9 74.8 49.4 

40.7 11.9 4.9 

41.0 

20.4 

4.7 

manm. 

55.5 

27.8 

7.2 

AOO 

55.0 

14.7 

0.0 

30.3 

24.6 

19.9 

41.9 

29.0 

11.6 

31.7 

25.0 

18.8 

36.2 

79.0 

29.1 

3.1 

146.4 

40.8 

1.5 

SET 

183.2 

25.4 

0.0 

31.1 

25.5 

20.6 

96.9 

32.2 

10.1 

32.1 

25.5 

19.2 

35.9 

86.0 

48.0 

4.1 

129.8 

52.5 

5.9 

OCT 

80.0 

25.7 

4.2 

31.3 

25.9 

20.9 

121.2 

66.5 

14.2 

32.5 

25.7 

19.2 

90.5 

196.4 

94.7 

24.0 

261.7 

108.8 

0.0 

NOV 

63.0 

29.6 

1.0 

31.4 

2S.9 

21.1 

130.3 

65.9 

28.3 

32.6 

25.7 

19.6 

156.2 

168.7 

81.8 

11.3 

240.2 

112.0 

21.7 

DC 

149.0 

39.3 

2.3 

30.9 

25.6 

21.1 

130.1 

60.7 

23.8 

32.1 

25.6 

19.5 

83.0 

162.8 

87.3 

0.0 

148.2 

77.4 

18.5 

PTICMEEL 

ANUAL 

24.9 

25.2 

TOTAL 

AlsUAL 

1 
390.1 

807.0 

1019.5 

837.4 

990.3 



JEUEKCNTO 

[.ETEOROüDa 

pRECTK».E 

PBBCTPM 

PHtC tnrwnc 

pEMPPMM 

pEK«9PM 

rTEM^pmrn 

pf̂ ECTMME 

PFSCTPM 

praCtmme 

1 
pEClMME 

PRECTPM 

preC tmrne 

FRECTMME 

FftCTPM 

pPEC tmme 

pEMPPMM 

ITEMPPM 

[TDiiPpnYn 

PRECIWME 

UcCTFM 

pBEC tmmo 

PERnno] 

64-82 

72-85 

72-85 

64-81 

64-81 

85-91 

85-91 

UNDAO 

MEDDA 

1 

mm 

PC 

mm. 

mm 

tTffl 

PC 

mm. 

DC 

190.9 

38.4 

0.0 

30.8 

24.6 

19.0 

48.4 

16.6 

0.4 

165.5 

86.2 

35.5 

202.6 

75.4 

15.3 

26.2 

20.8 

15.4 

183.8 

104.8 

53.9 

FEB 

250.3 

70.9 

0.0 

30.7 

24.5 

18.9 

119.6 

49.1 

4.3 

293.0 

127.3 

1.8 

375.7 

95.5 

7 

27.1 

21.1 

15.4 

125.5 

65.7 

7.5 

MAR 

238.6 

73.7 

0.0 

3Ú.8 

24.7 

19.2 

170.5 

58.8 

25.3 

345.0 

155.3 

15.0 

336.6 

131.8 

48.4 

27.0 

21.2 

15.4 

118.6 

76.3 

50.8 

M E S E S 

AER MAY JUN ,11. 

Rr.AR^ (PUJ) 910.0 m » m 

373.3 183.4 149.8 

64.3 27.3 12.9 

0.0 0.0 0.0 

ELLM0N(CO) 1000 rrwm 

30.8 30.7 30.1 

24.7 24.9 24.6 

19.3 19.4 19.0 

117.0 106.4 14.8 

52.8 25.3 4.3 

1.1 0.0 0.0 

CnASM (PLU) 1150msnm 

413.0 145.5 105.5 

119.4 64.2 41.2 

9.7 6.1 2.3 

JAMALCA (PLU) 1200 msrm 

149 213.8 100 

83.3 172.4 44.9 

16.4 23.1 7.3 

22.3 

2.8 

0.0 

30.0 

24.3 

16.8 

11.1 

2.5 

0.0 

66.0 

20.5 

2.5 

87 

26 

0 

SAN GNACO (CO) 1250 msnm. 

26.9 26.8 26.1 

21.4 21.2 20.4 

15.8 15.4 14.6 

181.6 103.6 102.3 

120.2 64.8 54.6 

61.0 33.6 19.4 

25.8 

20.0 

14.2 

57.6 

36.2 

20.7 

AGO 

30.0 

3.1 

0.0 

30.8 

25 .2 

19.2 

28.7 

7.5 

0.0 

73.5 

23.6 

0.0 

58 

23.4 

0 

27.0 

20.7 

14.4 

46.4 

36.7 

21.7 

SET 

71.0 

13.1 

0.0 

31.7 

25.8 

19.6 

26.3 

8.5 

0.0 

150.0 

57.5 

3.0 

126.2 

47.4 

5.2 

27.7 

21.4 

15.1 

98.5 

47.4 

16.6 

OCT 

236.0 

48.4 

0.0 

32.1 

25.6 

19.5 

53.8 

27.3 

0.0 

187.0 

98.7 

10.8 

202.2 

79.6 

0 

26.7 

22.0 

15.3 

115.7 

67.4 

12.1 

MDV 

189.1 

42.8 

0.0 

32.5 

25.8 

19.2 

35.7 

22.2 

4.1 

239.0 

75.3 

17.0 

171 

43.6 

23.4 

28.7 

21.8 

14.8 

149.4 

73.3 

26.9 

DC 

121.4 

25.9 

0.0 

31.6 

25.2 

19.4 

59.1 

26.6 

0.0 

183.0 

82.1 

16.0 

261.2 

74.1 

0 

27.7 

21.3 

14.8 

147.9 

85.4 

28.4 

PROMEDL 

ANUAL 

25.0 

21.1 

TOTAL 1 
AM.IAL 1 

423.6 

301.5 

951.3 

897.4 

832.8 



aa«iENTo 

SRBCTMME 

PRECTPM 

- f tC tiYime 

SfíETMME 

^¡f^ECWU 

=REC ínvne 

TEMPPMM 

TEMPPM 

TEMPprrim 

:f«C1MME 

PPBCTPM 

PfCCtmme 

PPECTMME 

=raCTPM 

=P£C tmrme 

3PECTMNC 

=f5EC7PM 

=P£C tmme 

P€F*Tm 

64-79 

63-S1 

72-83 

64-81 

64-78 

63-82 

UNDAD 

MEDDA 

mm 

nvi\ 

PC 

mm. 

mm. 

t^v^ 

0 £ 

164.0 

79.2 

20.0 

98.0 

50.5 

8.0 

24.2 

19.4 

15.0 

676.5 

159.0 

22.1 

175.7 

84.1 

39.5 

130.5 

57.9 

3.0 

FEB 

155.2 

84.4 

14.0 

147.0 

70.2 

13.0 

23.9 

19.3 

15.2 

211.5 

126.4 

29.2 

202.7 

105.2 

36.0 

178.8 

85.6 

0.0 

MAR 

230.0 

126.1 

41.5 

270.0 

108.9 

19.0 

24.3 

19.6 

15.4 

830.0 

17S.5 

55.2 

379.1 

169.8 

60.9 

270.5 

105.5 

12.0 

M E S E S 

A » MAY XM JUL 

tSWiADii-ífi (PLU) 1400 nnsnm. 

219.0 150.2 119.0 54.8 

.101.9 e i .O 43.3 23.1 

20.0 8.0 2.1 0.0 

SAUJXE CPUJ) 1 550 msnrrv 

133.0 95.0 113.0 S6.0 

76.0 32.9 20.S 13.6 

12.0 0.0 0,0 0.0 

CHOITAU (CO) 1610 nnsnm. 

24,3 24.0 23.2 23.1 

19.5 19,4 18.5 18.1 

15.2 15.2 14.3 13.6 

380.8 342.4 187.0 123.3 

155.7 113.8 75.4 47.0 

23.1 28.3 24.8 10.2 

aiAI^GATE (FUÍI 1680 msnm 

226.2 199.4 166.3 128.0 

126.7 87,8 78,0 61.0 

54.4 27.0 7.9 5.5 

SAfvi FELPE (FLÜ) 1 855 manm 

179.0 123.0 66.0 59.0 

79.1 31.8 12,7 10.9 

7.8 0.0 0.0 0.0 

AGO 

62.4 

27.S 

0.0 

2S.0 

9.2 

0.0 

24.1 

18.S 

13.9 

79.9 

35.1 

4.6 

102.1 

44.6 

0.0 

33.0 

9.0 

0.0 

SET 

103.1 

49.2 

7.0 

39.5 

20.0 

0.1 

24.7 

19.3 

14.3 

134.3 

53.0 

8.3 

175.9 

76.0 

20.2 

97.0 

25.4 

0.0 

OCT 

206.9 

79.7 

21.0 

102.0 

45.0 

0.0 

25.6 

19.9 

14.5 

195.4 

95.6 

6.0 

227.0 

107.7 

4.1 

129.5 

56.5 

0.0 

NOV 

149.0 

S2.3 

34.6 

128,0 

49.8 

16.5 

26.0 

20.2 

14.8 

221.5 

80.8 

16.5 

172.0 

80.5 

1.9 

187.0 

62.7 

6.0 

DC 

124.0 

65.2 

1S.0 

113.0 

39.5 

4.2 

25.0 

19.8 

14.7 

215.5 

87.5 

4.2 

222.9 

74.5 

5.8 

127.5 

50.5 

4.0 

PÑOKCa 

AlsLIAL 

19.3 

TOTAL 

ANUAL 

823.7 

536.2 

1205.6 

1095.9 

587.6 



ELBCNTO 

hCTEORCXnCL 

TEMPPMM 

[TEMPPM 

pD«>pnnm 

PREC7KME 

PraCTPM 

PEwnnn 

69-87 

64-81 

IMW) 

MECCA 

PC 

rMH^ 

BSE 

21.7 

17.2 

13.7 

232.2 

10S.2 

34.9 

FEB 

21.7 

17.3 
14.1 

218.8 

107.6 

48.3 

MAR 

22.1 

17.6 

13.5 

272.6 

133.3 

58.3 

ABR MAY 

TABACONAS (CO) 

21.9 

17.5 

13.2 

229.2 
116.5 

41.7 

21.6 

17.2 

13.1 

140.0 
85.7 

25.1 

M E S 

JUN 

C S 

JUL 

20.7 

16.5 

12.6 

158.8 
67.7 

1.0 

20.1 
15.9 

12.0 

93.2 

56.6 

0.1 

AGO 

21.0 
16.4 

12.2 

134.1 

58.3 

0.0 

SET 

21.8 

17.0 

12.6 

114.4 

57.4 

5.6 

OCT 

23.0 
17.9 

13.6 

334.5 
98.4 

11.6 

NOV 

23.3 

18.1 

13.5 

182.8 

74.5 

10.0 

nc 

22.7 

17.9 

14.0 

300.5 
105.4 

0.3 

PROtiiEZX 

ANUAL 

17.2 

TOTAL 

ANUAL 

1070.6 

TEMPPMM: TEMP.PROM.MENSUAL MAXMA PRECIVME: PREC IDTAL MENSUAL MAX DCTFEMA 

TEMPPM: TEMP.PROM.MENSUAL PBEC TPM: PREC TOTAL PROMEDIO MENSUAL 

TEMPprrm TEMP. PROM. MENSUAL MlvWA PRE3C frmie: PREC TOTAL MENSUAL M K EXTREMA 

s 
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En el nivel superior, Chontall (1610 msnm) ragistra 
promedios máximos mensuales entre 23.1 -26°C y mínimas entre 
13.6-15.4°C, con un ligero enfriamiento en los meses de Junio, 
Julio y Agosto; asimismo, Tabaconas continúa con la misma tendencia 
aunque con unos grados menos pues está a mayor altitud. Sin embargo 
ambos presentan menos variación entre máximas y mínimas (ver Cuadro 
2-E y Gráfico 1-E). 

La falta de mayor información meteorológica en el 
aspecto térmico no permite hacer una evaluación más exhaustiva de 
este elemento, más aún en sectores elevados; debido a ello nos 
apoyaremos en los promedios indicados en el diagrama bioclimático 
de Holdridge (Gráfico No 3-E) . 

En general, las temperaturas hasta un nivel de 
1,800-1,900 msnm., permiten el desarrollo de cultivos (tropicales, 
subtropicales y templados) durante todo el año sin restricción 
alguna y solo teniendo en cuenta el tipo de cultivo y el riego en 
la mayoría de los casos. 

b) PRECIPITACIÓN 

La cuenca amazónica y parte de las vertientes al 
Este de los Andes presentan ususalmente una gran masa de aire 
húmedo tropical, la cual es en gran medida la fuente de agua que 
precipita en las cuencas ubicadas en el área de estudio; esto 
ocurre al ser empujadas por los vientos alisios que se desplazan de 
Este a Oeste. El aire húmedo que se aproxima va precipitando con 
mayor intensidad en las primeras mostañas bajas de la cordillera y 
sectores aledaños, tal como lo indica la estación de Chinganza que 
registra más de 2 000 mm de promedio anual constituyendo la de mayor 
precipitación (Cuadro 2-E). 

Las lluvias disminuyen poco a poco mientras las 
masas de aire húmedo continúan hacia el Oeste cruzando 
sucesivamente las montañas más altas, que a pesar de todo son las 
más bajas de toda la cordillera de los Andes peruanos. 

Para un mejor análisis de la relación de cómo se 
distribuye la precipitación con respecto al relieve y a la 
distancia a centro de origen de las masas de aire se han 
considerado tres sectores bien diferenciados: 
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Sector Nor-oriental: aguas abajo del Pongo de 
Rentema (Río Marañen) y sectores de montañas bajas. 

Sector Central: Cuenca de los ríos Chinchipe y 
Utcubamba (San Ignacio, Bagua, Jaén y Pimpingos). 

Sector Sur-occidental: Cuenca del río Chamaya, el 
cual incluye los ríos Chontalí, Chotano y 
Huancabamba. 

El primer sector es el más lluvioso por estar más 
cerca al centro de origen de las masas de aire y representan el 
contrafuerte montañoso que se opone al desplazamiento de las masas 
mencionadas que provienen del Norte y Oriente. Esto da como 
consecuencia un ambiente de características húmedas y muy húmedas 
en todos sus niveles; la estación Chinganza la representa muy bien 
como se ha indicado anteriormente, siendo reforzado por los datos 
de Imacita, que fuera del área de estudio supera los 3,000 mm. de 
promedio anual. 

En el amplio sector central tenemos dos cuencas 
cuyos fondos de valles y laderas presentan una disminución de la 
precipitación y a la vez, estaciones secas que se reflejan en la 
vegetación y flora xerofítica dominante. Esto se corrobora con los 
totales promedio de las estaciones de Hda. Valor (580.3 mm), Bagua 
Chica (642.6 mm.). Jaén (807.0 mm.) y San Ignacio (832.8 mm.). Sólo 
en los sectores más elevados de estas cuencas (Por ejemplo los ríos 
Chirinos y Tabaconas) la precipitación aumenta pero sin superar los 
volúmenes del primer sector analizado, permitiendo sin embargo el 
desarrollo de áreas boscosas. 

En el sector suroccidental la precipitación se 
mantiene o disminuye ostensiblemente pero siempre manteniendo la 
relación directa entre altitud y precipitación. Por ejemplo, en el 
río Chontalí el nivel de precipitación se mantiene como puede verse 
en las siguientes estaciones: Pimpingos (450 msnm) 563.1 mm.. El 
Cacao (840 msnm) 837.4 mm., Chunchunquillo (900 msnm) 9790.3 mm.. 
Granadillas (1400 msnm) 823.7 mm. y Chontalí (1610 msnm) con 1205.6 
mm. Asimismo la estación de Sillangate ubicada en el río Chotano y 
a 1600 msnm registra 1095.9 mm. manteniendo las mismas 
características. 

En el río Huancabamba las precipitaciones disminuyen 
lo que se corrobora por las siguientes estaciones: Pucará (910 
msnm) 423.6 mm., El Limón (1000 msnm.) 301.5 mm., Colasay (1150 
msnm) 951.3 mm., Sallique (1550 msnm) 536.2 mm. y San Felipe (1855 
msnm) 587.6 mm. Es en las profundidades del cauce del río 
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Huancabamba donde se presentan las zonas más áridas de toda el área 
de estudio. 

Esta sectorización indica claramente la existencia 
de una disminución gradual de la precipitación de Nor-este a 
Sur-oeste; asimismo es notorio el aumento de ésta a mayor altitud, 
conservando las características peculiares de cada cuenca. También 
se estima que las vertientes expuestas a los vientos alisios 
predominantes que vienen del Oriente, reciben mayor precipitación. 

El régimen anual es variable de año a año en todas 
las estaciones, llegando a duplicar los promedios multianuales 
calculados y en otros años reducirse por debajo del 50%. Hay 
presencia de sequías temporales por baja en el volumen de lluvias 
y por desfase en la época, esto especialmente en los sectores 
áridos y semiáridos. 

El fenómeno de El Niño no afecta significativamente 
al área, y la información analizada nos indica lo siguiente: En la 
estación El Limón la precipitación de 1983 fue de 335.1 mm., es 
decir un año normal, y sólo en el mes de Marzo se duplicó 
alcanzando 119.6 mm.. En Pucará precipitó 1152.7 mm. que es el 
doble de su promedio, y puede considerar provechoso, teniendo en 
cuenta además que en Abril llovió 373.4 mm. y en Mayo 183.4 mm. En 
sectores como Jaén, el año 83 fue un año normal y sólo en el mes de 
Marzo se duplicó la precipitación (264.7 mm.), mientras que en 
Tabaconas no hubo ningún efecto. 

La distribución mensual de la precipitación, que se 
puede apreciar en el cuadro 2-E y el gráfico 2-E, muestra las 
siguientes características: Todas presentan menor precipitación, y 
algunas casi nula, en los meses de Junio, Julio, Agosto y 
Setiembre; época que se puede considerar de alto déficit hídrico en 
los valles cálidos tropicales (Jaén, Bagua, Pucará, El Limón y 
otros). 

En la mayoría de las estaciones se presenta en mayor 
o menor grado una ligera tendencia bimodal, es decir 2 períodos 
lluviosos separados por un "veranillo" en los meses de Diciembre y 
Enero, sin embargo, el período de lluvias de los meses de Febrero 
y Marzo es evidentemente el que aporta el mayor volumen de 
Precipitación (Gráfico No 2-E) ; esto corresponde a la llegada de 



64 JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 

masas de aire tropical cálido y húmedo que vienen de la Amazonia 
hacia el área de estudio. 

Esta concentración no tiene importancia en el sector 
de Chinganza, donde llueve todo el año en forma continua (Gráfico 
No. 2-E). 

También es útil señalar que se han registrado 
precipitaciones máximas en 24 horas elevadas tal como se indican a 
continuación para dos meses en cada estación: 

Cuadro No. 3-E 

PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS 

ESTACIÓN PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO 

Pimpingos 
Jaén 
Shumba Alta 
Jamaica 
El Limón 
Sallique 
Chontalí 
Colasay 
San Felipe 
Tabaconas 

50.0 mm 
89.6 mm 
76.0 mm 
119.5 mm 
48.4 mm 
62.0 mm 
78.0 mm 
78.0 mm 
49.0 mm 
55.0 mm 

(Enero) 
(Abril) 
(Abril) 
(Febrero) 
(Febrero) 
(Abril) 
(Enero) 
(Febrero) 
(Marzo) 
(Marzo) 

50.0 
99.6 
91.0 
105.5 
46.7 
90.0 
67.0 
99.0 
48.5 
57.4 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

(Abril) 
(Julio) 
(Noviembre) 
(Marzo) 
(Marzo) 
(Noviembre) 
(Noviembre) 
(Abril) 
(Abril) 
(Diciembre) 

Estos datos indican en cierta manera el peligro 
erosivo de estas lluvias intensas y concentradas en pocas horas, 
principalmente en lugares áridos o semiáridos como El Limón, 
Sallique, San Felipe, Colasay, Jaén, Jamaica y Pimpingos. 

4 . 3 ECOLOGÍA 

4.3.1 Introducción 

La ubicación geográfica y la irregular fisiografía 
del área dan como resultado ambientes heterogéneos y muy complejos 
que varían principalmente con la altitud y la época del año; 
observándose desde áreas con clima árido hasta sectores con clima 
muy húmedo. 



CUADRO No. 5 BALANCE HORCO-ESTACIÓN BAGUA CHCA 

Distrito : Lo Peca Lot'rtud : 5P 3 6 ' 

Provincia : Bogua Longitud : 78P 28* Etp/Prec : 2.3 

Depxirt : Amazonas Altitud : 5 2 2 msnm. 

1 PARAN^HROS 

1 .Temperat-ra 

2 . Biotemperntura 
3 . Evopot Potencial 

k . Evapxjtojustdrna seco 
5 . Precipit 

p . tvopotransp. Keal 
7 . Exceso de Precpi t 
p . Recanga Humedod Sueb 

p . Agotona Hunnedod Suelo 
1 O.Hunn.Almacén.fin de mes 

Pto.T: 18 m m 

1 1 .Escomentfa Totd 

12.Def icTot HunaSuelo 
13.Defic.Kjm.delPto.T. 
1 4.Def ic Pnecpit 

11 4.Condición de Humedad 

Ehft 

2 5 . 8 

2 5 . 2 
1 2 6 

5 5 
5 0 

5 5 

0 
0 

5 
2 9 

0 

3 5 " 

0 
0 

H 

Feb. 

2 5 . 8 

2 5 . 2 
1 15 

5 0 
4 9 

5 0 

0 
0 

1 
2 8 

0 

3 6 

0 
0 

H 

Mor. 

2 4 . 2 

2 4 . 2 
1 2 1 

5 3 
9 0 

5 3 

3 7 

3 6 

0 
6 4 

1 

0 

0 
0 

H 

Abr. 

2 5 . 5 

2 5 . 1 
1 2 1 

5 3 
6 8 

5 3 

15 
0 

0 
6 4 

15 

0 

0 
0 

H 

Moy. 

2 4 . 2 

2 4 . 2 
1 2 1 

5 3 
6 2 

5 3 

9 
0 

0 
6 4 

9 

0 

0 
0 

H 

Jua 

2 4 . 7 

2 4 . 6 
1 1 9 

5 1 
5 1 

5 1 

0 
0 

0 
6 4 

0 

0 

0 
0 

H 

JuL 

2 4 . 6 

2 4 . 5 
1 2 2 

5 3 
3 0 

5 3 

0 
0 

2 3 
4 1 

0 

2 3 

0 
2 3 

H 

Ago. 

2 5 

2 4 . 8 
1 2 4 

5 4 

2 9 

5 4 

0 
0 

2 5 
1 6 

0 

4 8 

2 
2 5 

S 

Set 

2 5 . 9 

2 5 . 3 
1 2 2 

5 3 
4 0 

4 8 

0 
0 

8 
8 

0 

5 6 

1 0 
1 3 

_S 

Oct 

2 6 . 4 

2 5 . 4 
1 2 7 

5 5 
6 1 

3 5 

2 6 
2 6 

0 
3 4 

0 

3 0 

0 
6 

H 

Nov. 

2 6 . 6 

2 5 . 5 
1 2 3 

5 3 
6 1 

5 3 

6 
8 

0 
4 2 

0 

2 2 

0 
8 

H 

Die. 

2 6 . 5 

2 5 . 4 
1 2 7 

5 5 
4 7 

5 5 

0 
0 

8 
3 4 

0 

3 0 

0 
8 

H 

fAÑO 

25.4 

24.9 

1468 

6 3 8 
6 3 8 

6 1 3 

2 5 



GRÁFICO No. 4 - E 
BALANCE HIDRICO-BAGUA CHICA 
ALT: 522 msnm. PP: 638 mm. BioT: 24.9 'C 
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CUADRO No. 6 BALANCE HDRICO-ESTACION EL UMON 

Distrito : PomahuocQ 
Provinc"ra : Jaén 
Deportom. : Cajomorca 

LotitLid : 5.0 5 3 ' 
Longitud : 79 .^ 2 0 ' 
Altitud : 1 1 0 0 m» im. 

Etp/Prec : 5 

PARAMETRDS 

1 .Tenriperoiura 

2 . Biotempaxiíura 
3 . Evapot Potencial 

4 . EvaF>otajustdimo seco 
5 . Precipit 

6 . Evapotron^. Real 

7. Exceso de Pnecipit 
8 . Recargo Humedad Suelo 

9 . Agotom. Hunnedad Suelo 
1 O.Hunn.Alnnocen.fin de mes 

Pto.T: 4 

1 1 .Escorrentio Total 

12.Defic.Tot Hum.Sueb 

13.Defic.Hum.delPto.T. 
14.Defic. Precipit 

1 4.Condición de Humedod 

Eh& 

2 4 . 6 

2 4 . 5 
1 2 3 

2 5 
16 

2 1 

0 
0 

5 
6 

0 
2 4 

0 
5 

H 

Feb. 

2 4 . 4 

2 4 . 4 
1 1 1 

2 3 
4 8 

2 3 

2 5 
2 4 

0 
3 0 

1 

0 

0 
0 

H 

Mor. 

2 4 . 7 

2 4 . 6 
1 2 3 

2 5 
5 9 

2 5 

3 4 
0 

0 
3 0 

3 4 

0 

0 
0 

H 

Abr. 

2 4 . a 

2 4 . 7 

1 2 0 

2 5 
5 3 

2 5 

2 8 
0 

0 
3 0 

2 8 

0 

0 
0 

H 

May. 

2 4 . 9 

2 4 . 8 
1 2 4 

2 5 
2 5 

2 5 

9 
0 

0 
3 0 

0 

0 

0 
0 

H 

Jun. 

2 4 . 6 

2 4 . 5 
1 1 9 

2 5 
4 

2 5 

0 
0 

2 1 
9 

0 

2 1 

0 
2 1 

H 

JuL 

2 4 . 3 

2 4 . 3 
1 2 2 

2 5 
3 

10 

0 
0 

7 
2 

0 

2 8 

2 
2 2 

S 

Ago. 

2 5 . 2 

2 5 
1 2 5 

2 6 
8 

9 

0 
0 

1 
1 

0 

2 9 

3 
18 

s 

Set 

2 5 . 8 

2 5 . 3 
1 2 3 

2 5 
9 

10 

0 
0 

1 
0 

0 

3 0 

4 
16 

s 

Oct 

2 5 . 6 

2 5 . 2 
1 2 6 

2 6 
2 7 

14 

13 
13 

0 
13 

0 

17 

0 
0 

H 

Nov. 

2 5 . 8 

2 5 . 3 
1 2 3 

2 5 
2 2 

2 5 

0 
0 

3 
10 

0 

2 0 

0 
3 

H 

Die 

2 5 . 2 

2 5 
1 2 5 

2 6 
2 7 

2 6 ^ 
^ 

0 

0 
11 

0 

19 

0 
0 

H 

r~ANo 

2 5 

24.8 
1464 

3 0 1 
3 0 1 

2 3 6 

6 3 

http://12.Defic.Tot


GRÁFICO No. 5 - E 
BALANCE HIDRiCO-EL LIMÓN 

ALT: 1,000 msnm. PP: 301 mm. BioT: 24.3 'C 
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MESES 
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CUADRO Na 7 BALANCE HDRCO-ESTACION SAN KíslAOO 

Distrito : San Ignacio Latitud : 5P 0 8 ' 
FVov'ncia : Cajomonco Longitud : 78.*^ 5 9 ' Etp/Pnsc : 1.5 
Depo-tam. : Cajamarca Altitud : 1 3 2 4 msnm. 

PARÁMETROS 

1 .Temperatura 
2 . Biotsnnperotura 

3. Evopot Potancid 

4 . Evapotajüstdima seco 
5. Pnecpit 

6 . Evapotrans. red 

7. Exceso de Precpit 
B. Recanga Humedad Suelo 

9. Agotom Humedad Suefo 
1 O.Hum.Almocen.fin de mes 

Pto.T: 3 3 mm. 
1 1 .Escorrentío Total 

1 2.Defic.Tot Hum.Suelo 

1 3.Defic.Humdel Pto.T. 
1 4.Defic. Precipit 

1 4.Condici<5n de Humedad 

Ene. 

2 0 . 8 

2 0 . 8 
1 0 4 

6 9 
1 0 5 

6 9 

3 6 
3 2 

0 
8 3 

4 

0 

0 
0 

H 

Feb. 

2 1 . 1 

2 1 . 1 
9 6 

6 4 
6 6 

6 4 

2 
0 

0 
8 3 

2 

0 

0 
0 

H 

Mar. 

2 1 . 2 

2 1 . 2 
1 0 6 

7 1 
7 6 

7 1 

5 
0 

0 
8 3 

5 

0 

0 
0 

H 

Abr. 

2 1 . 4 

2 1 . 4 
1 0 4 

6 9 
1 2 0 

6 9 

5 1 
0 

0 
8 3 

5 1 

0 

0 
0 

H 

May. 

2 1 . 2 

2 1 . 2 
1 0 6 

7 1 
6 5 

7 1 

0 
0 

6 
7 7 

0 

6 

0 
6 

H 

Jun. 

2 0 . 4 

2 0 . 4 
9 9 

6 6 
5 5 

6 6 

0 
0 

1 1 
6 6 

0 

17 

0 
1 1 

H 

Jul. 

2 0 

2 0 
1 0 0 

6 7 

3 6 
6 7 

0 
0 

3 1 
3 5 

0 

4 8 

0 
3 1 

s 

Ago. 

2 0 . 7 

2 0 . 7 
1 0 4 

6 9 
3 7 

5 6 

0 
0 

19 
16 

0 

6 7 

17 
3 2 

S 

Set 

2 1 . 4 

2 1 . 4 
1 0 4 

6 9 
4 7 

5 5 

0 

0 

a 
8 

0 

7 5 

2 5 
2 2 

S 

Oct 

2 2 

2 2 
1 10 

7 4 
6 7 
7 1 

0 
0 

4 
4 

0 

7 9 

2 9 
7 

H 

Nov. 

2 1 . 8 

2 1 . 8 
106 

7 1 

7 3 

3 9 

3 4 
3 4 

0 
3 8 

0 

4 5 

0 
0 

H 

Die 

2 1 . 3 

2 1 . 3 
1 0 7 

7 2 
8 5 

7 2 

13 
13 

0 
5 1 

0 

3 2 

0 
0 

H 

AÑO 1 

21.1 
21.1 

1246 
8 3 2 
8 3 2 

7 7 0 

6 2 

i 



GRÁFICO No. 6 - E 
BALANCE HIDRiCO-SAN IGNACIO 

ALT; 1,324 msnm. PP: 832 mm. BioT: 21.1 "C 
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MESES 
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CUADRO No.8 BALANCE NDRCO-ESTACOsl TABACONAS 

Distrito : Tobaconos Latitud :5°^9' 
Provincia : Son k^ocb Longitud -.7^9 17* Etp/Pnec : 0 .9 
Deportam. : Cojomonoa Altitud : 1 8 6 O msnm. 

1 PARÁMETROS 

1 .Tenperotura 

p . BiotemperotunD 
Í3. Evapot Potencial 
k . Evapot o justd imo seco 
p . Precipitación 

p . Evopotranspiración neol 

[7. Exceso ds Precipitoción 
fe. Recargo Humedod Suelo 

B. Agotam. Humedad Suelo 
1 O.Hum.Alnnocen.fin de mes 

Pto.T: 5 7 mm. 
1 1 .Escorrentío Total 

1 2.Defic.Tot Hum.Suelo 

1 3.Defic.Hum.de! Pto.Tensión 
1 4.Defic. Prscpitación 

11 4.Condición ds Humedad 

Ena 

17 .3 

17 .3 
8 7 

1 0 9 

8 7 

2 2 
2 2 

0 
8 6 

0 

0 

0 
0 

H 

Feb. 

1 7 . 4 

17 .4 
7 9 

1 0 8 

7 9 

2 9 
2 1 

0 
1 0 7 

8 

0 

0 
0 

H 

Mor. 

17 .6 

17 .6 
8 8 

1 3 3 

8 8 

4 5 
0 

0 
1 0 7 

4 5 

0 

0 
0 

H 

Abr. 

17 .6 

17 .6 
8 5 

1 17 

8 5 
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En base a la información meteorológica disponible, 
algo escasa en este caso, y a las observaciones de las imágenes de 
sensores remotos y de campo, se han podido determinar 14 zonas de 
vida y 3 transiciones de acuerdo al sistema de clasificación de 
Holdridge. Luego con la finalidad de caracterizar grandes ambientes 
y proporcionar un conveniente conocimiento generalizado acerca de 
las condiciones bioclimáticas en el área de estudio, se han 
agrupado en unidades bioclimáticas, teniendo en cuente básicamente 
su categoría de humedad, bajo el término de la relación de 
evapotranspiración que expresa la eficiencia hldrica del medio (ver 
Gráfico No. 3-E). 

En esta forma se han obtenido 5 unidades 
bioclimáticas que a continuación se aprecian en el Cuadro N° 4-E. 

4.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS BIOCLIMÁTICAS 

a) Árido a Semiarido y Cálido 

Dentro de esta unidad bioclimática se han agrupado 
3 zonas de vida monte espinoso- Tropical (mte-T), bosque muy seco-
Tropical (bms-T) y bosque seco-Tropical (bs-T) y 2 zonas 
transicionales monte espinoso-Premontano Tropical a bosque muy 
seco-Tropicial (mte-PT bms-T) y bosque seco-Premontano Tropical a 
bosque muy seco-Tropical (bs-PT bms-T) tal como se puede apreciar 
en el Cuadro N° 4-E y Gráfico N° 3-E. Todas estas zonas de vida 
se distribuyen mayormente en el piso basal tropical caracterizán
dose por ser los más cálidos del área de estudio pero con 
variaciones en los volúmenes de precipitación. 

Esta unidad ocupa gran parte de la depresión 
tectónica central de la serranía de Bellavista, Jaén, Bagua y las 
partes profundas del río Chamaya hasta Pucará; con niveles 
altitudinales que varían entre 400 y 1,000 msnm. 

La información meteorológica está basada en las 
estaciones de Hda. Valor, Bagua, EL Pintor, Jaén y Shumba Alta, 
además de otras referenciales; de ellas se deduce lo siguente: La 
temperatura median anual varía de 26 a 24°C en las altitudes 
superiores, con máximas promedio que alcanzan fácilmente los 30°C 
y mínimas que están alrededor de 20-21° C. Esto nos indica que 
prácticamente no habría invierno en esta unidad climática, pues la 
temperatura promedio se mantiene a lo largo de todo el año con 
mínimas diferencias. 
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La PRECIPITACIÓN anual promedio varía desde un 
mínimo de 350 mm hasta 1,000 mm en las altitudes superiores y menos 
áridas, además se tiene un período seco o de menores 
precipitaciones de Mayo a Setiembre y el de mayores precipitaciones 
de Octubre a Abril. 

De acuerdo a las características mencionadas se 
vislumbra la presencia de un déficit hídrico importante que según 
el Diagrama bioclimático (Gráfico N" 3-E) es de 6 a 2 veces la 
precipitación; este déficit se aprecia claramente en el balance 
hídrico de la estación de Bagua que se muestra en el Cuadro N°5-E 
y Gráfico N° 4-E. Se presenta aquí 2 meses secos con una diferencia 
de humedad por debajo del punto de tensión y además 8 meses con 
deficiencia por encima del punto de tensión. 

En los fondos de los valles y en la parte inferior 
de las laderas, la estación seca se agudiza en algunos años con 
precipitación por debajo de los promedios, así también cuando 
se adelanta o se atrasa el período de lluvias. 

Todas estas condiciones climáticas se reflejan en la 
cobertura vegetal dominante representado por un monte de tipo 
sabana, con especies adaptadas en su forma y fisiología para 
controlar la transpiración. La vegetación está constituida por 
arbustos y árboles de porte medio, con inclusiones de gramíneas y 
cactáceas; entre estas especies tenemos: 

Arboles : "sapote" 
"Margarito o 
frijolillo" 
"Algarrobo" 
"Pati" 
"Faique" 
"Catahua" 
"Lupuna" 

Capparis angulata 

Capparis mollis 
Prossopis juglifora 
Heterocalys sp. 
Acacia macracantha 
Hura crepitans 
Chorisia integrifolia 
Casia fistula 
Bombax discolor 
Acacia Weberbaueri 
Jaccquina pubescens 

Arbustos: "Palo verde" 
"Papelillo" 

Cercidium praecox 
Bougainvillia peruviana 
Acacia riparia 
Cassia biflora 
Crotón sp. 
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Ipomea fistulosa 
Heliotropium polyanthellum 
Mimosa pectinata 
Bauhinea augusti 
Caesalpinea cassiodes 
Oxalis sp. 
Jathropa peltata 

"Overo" Cordia rotundifolia 
Lantana sp. 
Krameria triandra 
Verbena sp. 

Plantas suculentas: "Maguey" Fourcroya sp. 
Cephalocerecos 
Melocactus sp. 
Opuntia sp. 
Cercus sp. 

Hierbas: Aporobolus mirabilis 
Milochia sp. 
Onoseris weberbauri 

En cuanto a la vegetación de monte ribereño tenemos 
las siguientes especies: "sauce" (salix humboldtiana), "Choloque" 
(Sapindus saponaria), "Pájaro bobo" (Tessaria integrifolia)"Caña 
brava" (Gynerium sagitatum} y "Carrizo" (Arundo donax). 

En ésta unidad bioclimática ha ocurrido, desde hace 
muchas décadas, extracción selectiva de madera y se aprecia ahora, 
también, muchos sectores abandonados que antes fueron utilizados 
para la agricultura. Se ha modificado mucho el medio natural, 
notándose desertificación, contaminación de aguas, extinción de 
especies (animales y vegetales), erosión hídrica y eólica y otras 
alteraciones que se agravan por las características climáticas 
semiáridas, donde la recuperación biológica es más lenta. 

Para el caso de la agricultura solo existe 
restricción de tipo hídrico siendo necesario el riego. Los 
cultivos tropicales presentes son: arroz, cacao, tabaco, sorgo, 
maíz, frijol, algodón, etc. y una serie de frutales tropicales como 
papaya, maracuyá, plátano, entre otros. 

Los principales pastos naturales que desarrollan 
son la "grama china", "grama chilena", el "nudillo", el "ñul". 
También se cultivan algunos pastos al secano, en la mayor 
proporción y también bajo riego, siendo los más comunes la "grama 
rastreadora", el "zacate". En las zonas de menor altitud, donde la 
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sequedad es mayor y la vegetación menos abundante, se cria 
mayormente caprinos en condiciones muy precarias. En las áreas de 
mayor altitud, se cría mayormente vacunos, equinos, porcinos y 
ovinos en la modalidad extensiva, alimentándose principalmente de 
pastos naturales. 

b) Semiárido y Semicálido/Templado 

Dentro de esta unidad bioclimática se han agrupado 
las zonas de vida monte espinoso-Premontano Tropical (mte-PT) y 
estepa espinosa- Montano Bajo Tropical (ee-MBT) de reducida 
extensión; los cuales, se ubican en pisos altitudinales diferentes, 
con variaciones térmicas notables, se caracterizan también por ser 
secas con una relación de Evapotranspiración Potencial (Gráfico N° 
3-E) que oscila entre 4 a 2 veces al valor de la precipitación. 

Esta unidad ocupa el sector del extremo suroeste en 
la cuenca del río Huancabamba, en un rango altitudinal entre los 
900 y 2,300 msnm. 

Para caracterizar el clima de la unidad se ha tomado 
en cuenta los datos de la estación El Limón, el cual se ubica en el 
monte espinoso-Premontano Tropical, y registra 301.5 mm de 
Precipitación Media Anual. De ello podemos estimar un rango de 
precipitación promedio anual de 300 a 500 mm para esta unidad y con 
ligera tendencia bimodal en la distribución temporal de las 
lluvias, en los meses de Octubre-Noviembre y Febrero-Abril. Sin 
embargo hay que considerar que los volúmenes de precipitación son 
bajos, pero a la vez se concentran en aguaceros fuertes como lo 
demuestra el dato de precipitación máxima en 24 horas de 51.8 (Die) 
y 46.7 (Feb) mm registrados para esta estación. 

En cuanto a la temperatura, ésta se estima en un 
amplio rango que va de 24 °C a 15°C aproximadamente, siendo el monte 
espinoso el sector más cálido y el más amplio, con un rango de 24 
a 17°C. En general es una unidad semiárida, con déficit hídrico 
aún para la vegetación natural y con mayor razón para los 
cultivos que se realizan en los valles angostos; este déficit se 
estima entre 4 a 2 veces la precipitación (Gráfico N° 3-E) aunque 
para el caso de la estación LIMÓN (mte-PT) sobrepase éste rango 
(Cuadro N° 6-E y Gráfico N° 5-E) y presenta 4 mese secos. 

La cobertura vegetal natural, se caracteriza por ser 
de porte herbáceo y arbustivo, y gramíneas estacionales que 
prácticamente desaparecen en la época, pero son muy importantes 
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como forraje de ganado caprino y vacuno. Es notorio también la 
presencia de cactáceas tanto postradas como columnares, y quizas 
con mayor frecuencia en el sector norte de esta unidad (El Limón) 
mientras al sur se presentan árboles pequeños y arbustos con cierta 
predominancia. 

Entre 
conspicuas tenemos: 

las especies vegetales representativas y 

Arboles: 

"Sapote" 
"Faique" 
"Algarrobo" 
"Palo verde" 
"Hualtaco" 
"Pati" 
"Chuquil" 

Arbustos: 

"perlino o 
cuncun" 
"Lloque 
Lloke" 

"Overo" 

"Crotón" 

"Tara" 

"Chamana" 

Capparis angulata 
Acacia macracantha 
Prosopis juliflora 
Cercidium praecox 
Lotopterygium huasango 
Bombax discolor-Heterocalys sp. 
Linociera pubescens 

Vallesia dichotoma 

Kageneckia lanceolata 

Cordia rotundifolia 
Galvesia limensis 
Crotón sp. 
Stenolobium huancabamba 
Caesalpinea tinctorea 
Trixis cacaloides 
Dodonea viscosa 

Plantas Suculentas: 

"Cabuya""Maguey" Fourcroya sp. 
Euphorbia weberbaueri 
Cereus sp. 
Opuntia sp, 

"Méjico""Agave" Agave americana 

Bromeliaceas: 

Pitcairnia sp. 
Deuterocohnia sp. 
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La utilización de estas tierras es restringida, 
circunscrita a los sectores marginales de los ríos y de las laderas 
de poca pendiente, cultivándose arroz, maíz, caña de azúcar, 
hortalizas, menestras y frutales como granadilla, cítricos, mango, 
chirimoya, plátano, etc; asimismo hay pastos y forrajes. Todos los 
cultivos necesitah riego. 

*' 

Durante la estación lluviosa vastas áreas de esta 
unidad se cubren de una vegetación estacional que se aprovecha para 
el pastoreo de ganado caprino. Esta actividad ha sometido a estas 
áreas a una fuerte degradación de la vegetación y de los suelos 
produciéndose derrumbes y avenidas (lloqllas). 

Los mejores suelos presentan uso agrícola intenso, 
en cambio los que tienen limitaciones deben ser orientados para 
uso forestal con plantaciones de "tuna", "tara", "cabuya", 
"huarango", etc. Asimismo se deben respetar las áreas de 
protección que tienen mayor pendiente y en esto debe existir una 
cordinación entre los pobladores organizados y las entidades del 
estado, evitando en lo posible las talas y las quemas. 

c) Seco y Semicálido/Templado 

Esta unidad bioclimática agrupa al bosque 
seco-Premontano Tropical (bs-PT) de características semicálidas y 
al bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-MBT) de características 
templadas, pero ambos con una Relación de Evapotranspiración 
presentando tendencia subhúmeda (Gráfico N° 3-E). 

Comprende las partes bajas y medias de los ríos 
Chinchipe, Tabaconas, Quebradas Shumba y Jaén, así como sectores de 
colinas y lomas entre los niveles altitudinales de 900 y 1,500 
msnm; sin embargo al sur y suroeste del río Huancabamba se desplaza 
entre los 1,500 y 2,4 00 msnm. En el ámbito de esta unidad están los 
poblados de Sallique, San Felipe, Colasay y Jamaica entre los 
principales. 

Se define esta unidad en base a la información 
meteorológica de 8 estaciones siendo sólo uno de ellos 
Climatológica ordinaria con datos de temperatura, y los demás sólo 
pluviométricos. Todos se ubican en el bosque Seco-Premontano-
Tropical y la caracterizan bastante bien. 
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La estación San Ignacio con un promedio de Zl.l'C de 
temperatura caracteriza al bosque seco-Premontano y se estima para 
el bosque seco-Montano Bajo promedios por debajo de 19*C esta 
diferenciación dentro de esta unidad bioclimática es importante 
para el caso de los cultivos. De todos modos se estima un rango 
general de 24 a 12"C con régimen similar para toda el área de 
estudio, es decir, mayores valores de setiembre a Marzo y con leves 
descensos de Junio a Agosto. 

El rango de precipitación se estima entre 500 y 
1,500 mm. y las siguientes estaciones corroboran lo mencionado: 
Jamaica (1,200 msnm) 897.4 mm, Chunchunquillo (900 msnm) 990.3 mm., 
San Ignacio (1250 msnm) 832.8 mm. Granadillas (1400 msnm) 823.7 mm, 
Sallique (1550 msnm) 536.2 mm, Sillangate (1680 msnm) 1,095.9 mm, 
Colasay (1150 msnm) 951.3 mm y San Felipe (1855 msnm) 587.6 mm. 
Estos promedios en cada estaci[n presentan a su vez una variación 
anual y una variación mensual tal como se aprecia en el Gráfico 
N'l-E. 

Hay déficit que el Diagrama bioclimático estima en 
1 a 2 veces la precipitación, calificando este sector de subhúmedo 
aunque todavía es evidente la necesidad de riego para los cultivos 
y las especies naturales están adaptadas para periodos secos. El 
balance hídrico de la estación San Ignacio permite visualizar en 
promedio esta característica (Cuadro N° 7-E y Gráfico N° 6-E). 

En cuanto a la vegetación, esta presenta una 
fisonomía intermedia entre las características xeromórficas con 
arbustos altos y árboles bajos, en los sectores superiores se 
aprecia lo que se denomina "bosque andino" combinado en los 
sectores medios en especies de "montaña". 

La vegetación del área esta representada por las 
siguientes especies: 

Arboles: 

Molle Schinus molle 
Sterolobium sarbucifolium 

Tara Caesalpinea tinctorea 
Dodonea viscosa 

Capulí Prunus capulli 
Catahua Huna crepitens 

Chorisia integrifolia 
Bombax discolor 

Cinchona Cinchona micrantha 
Clusia sp. 
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Arbustos erguidos: 

"Retama" Spartium junceum 
Piper sp 
Buddleia sp. 
Epidendrum validum 
Rapanea sp. 
Lantana sp. 
Cassia sp. 

Suculentas: 

"Méjico" 
"Agave" Agave americana 

Opuntia ficus indica 

Herbáceas (gramineas): 

Andropogon leucostachys 
Andropogon bicormis 
Valeriana urticefolia 

Las tierras de esta unidad en el sector sur y 
suroeste han sido utilizadas intensamente dada las condiciones 
climáticas y topogríficas propicias para hortalizas y maíz con 
riego suplementario, además de los cultivos de la unidad climática. 

En otros sectores también se están implementando 
"chacras" pero sin tomar en cuenta prácticas adecuadas, o en todo 
caso presionadas por el mercado, como consecuencia se observa 
erosión severa en las laderas. Se hace necesario aquí el manejo 
integral de los recursos tratando de mantener la cobertura e 
iniciar la actividad de reforestación que incluya arbustos y 
suculentas. 

d) Húmedo y Cálido/Semicálido/Templado 

Esta unidad agrupa a las siguientes zonas de vida: 
bosque húmedo-Tropical (bh-T), bosque húmedo-Tropical transiconal 
a bosque muy húmedo Premontano Tropical (bh-T a bmh-PT), bosque 
Húmedo - Premontano Tropical (bh-PT) y el bosque húmedo-Montano 
Bajo Tropical (bh-MBT). En el diagrama bioclimático (Gráfico N° 
3-E) se aprecia claramente que esta unidad ocupa desde el piso 
basal hasta el Montano Bajo y su característica principal es tener 
una Evaportranspiración potencial igual a la mitad que la 
precipitación (1-0.5) dando como consecuencia ambientes húmedos 
bastante equilibrado para las actividades agropecuarias. 
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Se encuentra constituida por fondos de valle, 
laderas y colinas en la cuenca inedia del rio Marañón y sus 
afluentes, ocupando una franja altitudinal entre los 400 y 3000 
ntsnm. 

Geográficamente y por características climáticas 
esta unidad se puede dividir en 2 subunidades, la PRIMERA 
conformada por el bosque húmedo-Tropical y por la transición fría 
(bh-T a bmh-PT) ambas ubicadas aguas abajo del Pongo de Rentema y 
en la porción media del río Miraflores. La precipitación supera los 
2,000 msnm anuales (Chinganza, 2724.4 mm) con máximas en 24 horas 
que Icanzan los 100 mm en cualquier mes del año; la temperatura 
está alrededor de 24 C oscilando entre 23.0 y 25.0°C, y se estima 
además que en el balance hídrico se presentarían excesos durante 
todo el año. 

La cobertura vegetal predominante es la arbórea, 
apreciándose un bosque alto y exhuberante netamente tropical que 
cubre planicies y laderas que constituyen la vertiente oriental de 
los Andes. Bajo el dosel más alto se desarrollan árboles de 
diversos tamaños y vegetación baja apreciándose estratos muy 
diferenciados; los troncos son rectos y limpios en la mayoría de 
las cosas producto de la competencia por la luz y solo en los 
pastos superiores se remifican en forma particular. La vegetación 
herbácea que vive en la sombra es muy variada apreciándose 
heléchos, silaginellas, Cycianthus, Aráceas, Piperonias y Begonias, 
entre otros. 

Otras especies caracacterísticas son las palmeras de 
tamaño mayor como los del género Iriartea, Guilielma y Euterpe. Y 
entre las arbóreas características tenemos: Caimitillo (Pouteria 
sp.), machimango (Eschweilera tumbuchensis), Moena (Ocotea sp) , 
Shimlaillo (Inga sp) , Tangarana (Sclerolobium sp.), Shiringa (Hevea 
brasiliensis), Chimicua (Brosimun sp.) Itauba (Chimarrhis hookeri), 
Tahuari (Tabebuia heteropoda), Quinilla (Manilkara sp.), Pashaco 
(Albizzia sp.), Quillobordon (Aspidosperma sp.) y Copal (Protium 
sp.) la actividad agropecuaria en esta subunidad es de subsistencia 
debido al clima lluvioso y a la topografía ondulada y colinosa; se 
realiza en "chacras" ubicadas en niveles bajos y en cultivos de 
yuca y plátano principalmente, desarrollados por grupos indígenas 
o campesinos nativos que también se dedican a otras actividades. En 
general la cobertura vegetal se encuentra con menos alteración en 
comparación con la zona de Bagua. La SEGUNDA SUBUNIDAD está 
costituída por los bosques húmedos en el piso Premontano y Montano 
Bajo (bh-PT y ph-MBT) tal como se pueden ver en el Diagrama 
bioclimático de Holdridge (Gráfico N° ) . Ocupa fondo de valles, 
laderas y colinas medias y altad de los tributarios del río Marañón 
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con un rango altitudinal de 1500 a 2500 msnm, llegando en algunos 
casos a los 3,000 msnm; y muy a menudo se encuentran cubiertas con 
neblinas. 

Térmicamente se estima un amplio rango pues ocupa 2 
pisos ecológicos, este rango va de 24° C (en los sectores bajos) a 
12° C en los niveles superiores (3,000 msnm). Las estaciones de 
Chuntali (1610 msnm) y Tabaconas (1860 msnm) presentan un promedio 
anual de 19.2° C y 17.2° C respectivamente, corroborando el rango 
mencionado, asimismo éstas estaciones muestran una mínima media 
anual de 13.3 y 13.2° C. La precipitación en esta subunidad es 
menor que la anterior, tal como lo indican las estaciones de 
Chontali (1205.6 mm) y Tabaconas (1070.0 mm), estimándose una 
precipitación promedio anual entre 1,000 y 2,000 mm con un régimen 
anual que presenta un período de bajas precipitaciones entre Julio 
a Setiembre (Cuadro N° 2-E). Se indica además que las máximas en 24 
horas pueden alcanzar más de 50 mm (Tabaconas) llegando hasta los 
65-80 mm (Chontali) (Ver capítulo Clima). 

A pesar de la menos precipitación en esta unidad, se 
mantiene la humedad y el exceso en el Total anual a pesar que en 
algunos meses del año se tenga déficit; esta característica se 
puede apreciar claramente en el balance hídrico y Climagrama de la 
estación Tabaconas (Cuadro N° 8-E y Gráfico N° 7-E) 

La relación de evapotranspiración potencial es 0.9 
en Tabaconas, conservando el rango de 1-0.5 estimado (Gráfico N° 
3-E) . 

La cobertura vegetal se caracteriza por presentar un 
bosque siempre verde, de porte medio a bajo, y algunas estepas de 
gramíneas (subpáramo) en forma de manchas que se intercalan con el 
bosque. Entre las especies arbóreas tenemos la Cinchona, Clusia 
sp., Delostoma sp., Podocarpus sp. 

En el estrato de arbustos Tenemos: Budleia sp. , 
Lantana sp. , Miconia rufescens, Piper sp., Oreopanax sp., Wenmannia 
sp.. Euphorbia sp., Psidium sp., asimismo tenemos arbustos 
trepadores como la Chusquea, Bomarea, Baccharis sp. etc. En el 
estrato herbáceo tenemos los géneros Andropogon, Dichromena etc, 
finalmente epifitis como la tillandsia tetrantha, Pitcairnia 
scardens, Epidendrun diffusun, Elleanthus robustus, etc. 
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En general es un área de mayor interés para el 
desarrollo agropecuario teniendo cuidado con las áreas de bosque en 
pendiente pues son terrenos erosivos. Existen muchos cultivos, 
destacando el café, el té, coca, maíz, achiote, yuca, cítricos, 
plátanos, palta, caña de azúcar para aguardiente y otros. 

Existen también áreas de protección y áreas en 
potencial forestal en donde es necesario la reforestación con 
especies nativas como el Podocarpus sp. y en ciertos casos con 
exóticas como Pinus caribaea o Eucalyptus grandis. 

e) Muy Húmedo y Semicálido/Templado/Frío 

La presente unidad climática de características muy 
húmedas, agrupa zonas de vida de diferentes pisos altitudinales, 
abarcando desde el piso premontano al piso Montano y cuyos símbolos 
son: bmh-PT, bmh-MBT y bmh-MT incluyendo una pequeña área del 
bosque pluvial-Montano Tropical (bp-MT). son áreas que se 
caracterizan por presentar excesos de humedad durante casi todo el 
año con una relación de Evapotranspiración Potencial que oscila de 
0.5 a 0.25 (Gráfico N° 3-E) presentando una condición perhúmeda y 
superhúmeda. No existen poblaciones de importancia. 

La unidad está ubicada principalmente en el sector 
norte del área de estudio y está constituido por colinas medias y 
altas que corresponden a los que se denomina Selva Alta y al inicio 
de las cadenas de montañas conocidas como ceja de selva; aquí las 
lluvias y neblinas están presentes casi todo el año. Estas neblinas 
se ubican en las cresta y cumbres expuestas a los vientos del Este 
y no sólo traen mucha humedad si no que, al amortiguar la luz, 
disminuyen la temperatura y la hace más uniforme. El rango 
altitudinal va de 600 a 3,500 msnm. 

No existen estaciones meteorológicas en ésta unidad, 
pero se estima (Gráfico U° 3-E) un rango de temperatura media entre 
24"C de los niveles más bajos (bmh-PT) y 8° C en los niveles 
superiores del piso Montano; la precipitación total promedio 
presenta un rango de 1,500 mm a 3,500 mm en ambos casos se presenta 
un régimen de distribución anual similar al de toda la región, pero 
se debe tener en cuenta que el período de meses con bajas 
precipitaciones se acorta, asimismo las temperaturas son 
ligeramente menores en el piso montano con respecto a la vertiente 
occidental, debido a los vientos y a las neblinas constantes. 
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La cobertura vegetal va variando desde los niveles 
bajos (piso Premontano) hasta los superiores (piso Montano), 
apreciándose en el primer nivel un bosque puro siempre verde de 
altura media a alta, con la mayoría de especies que se presentan 
en selva baja, entremezcladas con lianas y bejucos, y cubiertos por 
epifitas. 

En los niveles altos, conocido com ceja de selva 
(+/- Montano bajo) el bosque es de menos altura y cerrado, con 
especies como el Ulcumano (Podocarpus sp.) y otros, asimismo 
palmeras como Musáceas, Macrantaceas y heléchos arbóreos. 

En la faja superior de especies arbóreas son de 
tamaño reducido, entre 3 a 5 metros, enre los que se encuentran los 
géneros Gynoxis, Baccharis, Polylepis, Buddleia, Escallonia, Alnus, 
Oreopanax y otros; es de indicar que aquí aparece un paisaje tipo 
"subparamo" con gramíneas altas, tupidas y siempre verdes de los 
géneros Stipa, Calamagrostis y Festuca. 

Esta unidad presenta poca alteración antrópica 
debido al factor climático, edáfico y topográfico que no favorecen 
el desarrollo agropecuario. Sin embargo se sabe del valor de sus 
especies madereras y otros productos del bosque pero que debido a 
la inaccesibilidad son de difícil extracción. El sector alto de 
esta unidad es de gran importancia para el mantenimiento y 
regulación del régimen hídrico de las cuencas por lo que se deben 
considerar como tierras de protección, a la vez es zona de interés 
para coordinar el establecimiento de alguna unidad de conservación 
y conservar el ecosistema tipo páramo y fauna como el tapirus 
pinchaque (Pinchake, gran bestia), taruka o venado gris, pumas, 
gorrinos (añas), etc. 

4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4.1. Conclusiones 

a. Existe una red meteorológica abundante, que sin 
embargo presenta diferentes niveles de 
mantenimiento y mala distribución geográfica y 
altitudinal. Asimismo faltan datos de temperatura 
en los niveles altitudinales medios y altos 
(1,800-3,500 msnm.) del área de estudio. 

b. La precipitación en el área de estudio presenta un 
rango estimado entre 300 a 3,000 mm., ubicándose 
los sectores de menor precipitación las partes 
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bajas del río Huancabamba y Chamaya, y los más 
lluviosos, aguas abajo del Pongo de Rentema y 
colinas aledañas. 

c. Las vertientes orientales, por su alta pluviosidad 
(entre 1000 y 3000 mm.) y buena regularidad tiene 
alto potencial hidroeléctrico, el cual también se 
caracteriza por la regularidad de su volumen anual. 

d. La presencia de chaparrones en los sectores áridos 
y semiáridos califica a estas áreas susceptibles a 
la erosión hidrica; un Índice de esta caractristica 
lo da los registros de precipitación en 24 horas. 

e. Existe una relación directa entre Precipitación y 
Altitud, y además un incremento a medida que se 
avanza hacia el sector nor-este. 

f. El régimen mensual de la Precipitación presenta una 
ligera tendencia bimodal,es decir, dos estaciones 
lluviosas en los meses de Octubre-Noviembre y 
Febrero-Marzo, aportando esta última el mayor 
volumen de Precipitación. 

g. Los volúmenes de Precipitación anual varían de año 
a año en forma notoria con respecto a su promedio, 
pero no se aprecia incremento en lo año denominados 
"Niños". Por el contrario hay ligera tendencia a la 
sequía en sectores del río Huancabamba. 

h. El promedio de Temperatura varía desde los 26°C en 
los sectores cálidos bajos hasta alrededor de 9°C 
en los sectores de mayor altitud, con una gradiente 
que es inversa a la altitud y no es uniforme en los 
diferentes pisos. 

i. No existen restricciones térmicas para cultivos 
tropicales por debajo de los 1200 msnm. y 
potencialmente se puede introducir cultivos 
industriales como la morera para la crianza de 
gusano de seda y también es un área expansión 
potencial de la coca. 
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Desde el punto de vista térmico el área de estudio 
permite todo tipo de cultivos, sean tropicales o de 
clima templado, y por debajo de 2,000 msnm., 
permitiría cultivar todo el año, teniendo en cuenta 
el riego. 

El área de estudio presenta una alta variabilidad 
ecológica, y el sistema Holdridge determina 14 
zonas de vida y 3 transiciones que se distribuyen 
en forma de delgadas franjas o islas en toda el 
área. Todas ellas se han agrupado en 5 unidades 
climáticas. 

Las unidades I, II, III y IV presentan potencial 
agrícola y pecuario que incluyen desde cultivos 
tropicales (I, II) a cultivos de clima templado en 
los sectores medios o montanos bajos. 

La unidad V se considera con pocas posibilidades 
agropecuarias por factores de exceso de agua y 
geomorfología accidentada; es importante sin 
embargo como protección de las cabeceras de 
cuencas. Los pastizales que se presentan aquí 
tienen potencial pecuario. 

Las unidades bioclimáticas I, II y III presentan 
déficit hídrico moderado a fuerte, alcanzando en la 
unidad I hasta 6 veces la precipitación. 

La unidad I (mte-T, bms-T, bs-T, mte-PT/bms-T, 
bs-PT/bms-T) es la más cálida (To mayor a 24"C) y 
tiene buen potencial para cultivos tropicales sin 
ninguna restricción térmica, pero con un déficit 
hídrico importante que se estima de 1 a 6 veces la 
precipitación. Presenta además restricciones 
geomorfológicas y edáficas. 

La unidad bioclimática II, conformada 
principalmente por el mTe-PT presenta potencial 
agropecuario regular, debido a restricciones 
hídricas (300 a 500 mm de precipitación) y una 
evapotranspiración potencial de 2 a 4 veces la 
precipitación. Todos los cultivos requieren riego 
suplementario. 
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p. La unidad III (bs-PT y bs-MBT) es apto para- los 
cultivos de hortalizas y de maíz principalmente, 
todo bajo riego suplementario a pesar de que la 
precipitación es mayor a 500 mm al año. 

4.4.2. Recomendaciones 

a. Es necesaria la implementación de estaciones 
meteorológicas que registren temperatura y otros 
parámetros en niveles superiores a 2,000 msnm; 
asimismo es necesario el apoyo financiero, técnico 
y de mantenimiento de la red existente, la que a su 
vez debe servir también a las comunidades donde se 
instalen. 

b. El déficit hídrico que se presenta en gran parte 
del área de estudio, obliga a tomar en cuenta 
proyectos de irrigación, especialmente en las 
siguientes zonas de vida: mTe-T,mte-PT/bms-T, 
bms-T, bs-PT/bms-T, bs-T, bs-PT. 

c. Se deben realizar estudios técnicos para la 
construcción de hidroeléctricas para consumo 
interno, teniendo en cuenta el manejo de las 
cuencas y la conservación de los bosques. 

d. El pastoreo del ganado debe ser reglamentado y 
manejado en coordinación con los campesinos, 
especialmente en los sectores áridos y semiáridos 
que se agrupan en las dos primeras unidades 
bioclimáticas y que presentan menos capacidad de 
recuperación. 

e. El pastoreo de ganado vacuno debe realizarse en 
forma extensiva en los sectores del subpáramo 
(bh-M, bmh-M, bp-M) cuya cobertura de pastizales en 
algunos sectores están en buen estado y el volumen 
de lluvias permite la regeneración vegetal. 

f. La cobertura arbórea en los pisos Montano Bajo y 
Montano, y los bosques húmedos bajos deben ser 
manejados o conservados, pues en el primer caso 
constituyen presentan alta erosividad y constituyen 
áreas de retención y regulación del agua de lluvia. 
Tomar en cuenta los casos de los bosques de 
Podocarpus sp. (Ulcumano) en San Ignacio. 
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El Ordenamiento territorial debe tener en cuenta la 
heterogeneidad de ecosistemas y la planificación de 
acciones debe encajar en esta realidad. Sería 
importante considerar el manejo vertical de pisos 
ecológicos, mantener la diversificación de 
cultivos, de técnicas, de tipos de comercialización 
y revalorar el término "chacra" como un espacio de 
manejo integral. 

Estudiar la posibilidad de aprovechar las áreas de 
páramo mediante la introducción de ganado camélido 
(llamas, alpacas) crianza extensiva racional, como 
actividad que genere mano de obra en el sector 
rural y sea fuente productora de carne y de lana. 

Los planteamientos de creación de Unidades de 
Conservación deben ser coordinadas necesariamente 
con los pobladores, explicándoles los beneficios 
futuros que se obtienen de éstas e incentivando su 
participación. 



CUADRO No 4-E 

ZONAS BIOCLIMATICAS DETERMINADAS 

ZONAS 
BIOCLIMATICAS SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

I. ÁRIDO A SEMIARIDO 
Y CALIDO 

mTe-T 
mTe-T/ 
bias-T 

bms-T 
b s - P T / 
bnvs-T 

b s - T 

Monte espinoso-Tropical 

Monte espinoso-Premontano 
Tropical transicional bosque 
muy seco-Tropical 
Bosque muy seco-Tropical 

Bosque seco-Premontano 
Tropical transicional bosque 
muy seco-Tropical 
Bosque seco-Tropical. 

II. SEMIARIDO Y 
SEMICALIDO/ 
TEMPLADO 

nte-PT Monte Espinoso-Premontano Tropical 
ee-MBT Estepa espinosa-Montano Bajo 

Tropical 

III.SECO Y SEMI- bs-PT 
CALIDO/TEMPLADO bs-MBT 

Bosque seco-Premontano Tropical 
Bosque seco-Montano Bajo Tropical 

IV. HÚMEDO Y CALIDO/ 
SEMICALIDO/ 
TEMPLADO 

bh-T 
bh-T/ 
bmh-PT 

bh-PT 
bh-MBT 

Bosque húmedo-Tropical 

Bosque húmedo-Tropical 
transicional a bosque muy húmedo-
Premontano-Tropical 
Bosque húmedo-Premontano Tropical 
Bosque húmedo-Montano Bajo 
Tropical 

V. MUY HÚMEDO Y 
SEMICALIDO/ 

bmh-T Bosque muy húmedo-Tropical 
bmh-PT Bosque muy húmedo-Premontano 

Tropical 
bmh-MBT Bosque muy húmedo-Montano Bajo 

Tropical 
bp-MT Bosque pluvial-Montano Tropical 
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SAN IGNACIO (CO) 
Ait: 1,250 msnm. PP. Prom, anual: 832.3 mm. 

800-

600-

E 
E 

Q- 400-

200 
X 

.A. 
• s . 

sp; 
-̂̂ -̂i:̂:̂^ 

y 

- -* -
-̂ ií íS 

1 1 ¡ 1 i 1 ¡ 1 — 

EME FEE MAR ABR UAV J U N J U L AGO SET OCT NOV DIO 

MESES 

^ P P . T M M E - ^PP .TPM ^ P P . t m m e 



GRANADILLAS (PLU) 
Alt: 1,400 msnm. PP. Prom, anual: 823.7 mm. 

300-

600-

E 
E 

Q_ 
£L 

400-

200-^ 

MESEÍ 

^ PP. TMME -^ PP. TPM -^ PP. tmme 



SALLIQUE (PLU) 
Alt: 1,550 msnm. PP. Prom, anual: 536.2 mm 

ENE FEE MAP, AER MAY J UN J U L AGO SET OCT NOV DIC 

MESES 

^ P P . TMME -^PP.TPM -^-pP.tmme 



SAN FELIPE (PLU) 
Alt: 1,855 msnm. PP. Prom, anual: 537.6 mm. 

ENE FEB MAR AEf¡ MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIG 

MESES 

— PP. TMME -f-pP.TPM ^PP.trnme 



CHONTALI (CO) 
Alt: 1,610 msnm. PP. Prom, anual: 1,205.6 mm. 

800 4 

Í 

600-

E 

¿ i i 
- Ann- -\ Q_ 

400 

200-

0 

I I 

I • > 

• ^ - . . 

^-*.^ 

-^ rip, J y - - - * - i l ^ i ] \ 1 \ 1 T y ^ ^ 
EWE FEB MAR AEñ WAV JUN JUL AGO SfcT OCT WQ«' DIG 

MESES 

— PP. TMME • PP.TPM ^ P P . t m m e 



SILLANGATE (PLU) 
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CAPITULO V 

GEOLOGÍA Y LITOLOGIA 

5.1 GENERALIDADES 

El presente estudio geológico se ha orientado 
prioritariamente a definir las características lito-estructurales 
del medio físico; así como la zonificación de la estabilidad del 
elemento físico, en función de los diversos procesos y el potencial 
de uso del territorio. 

El estudio geológico es importante porque sirve para 
determinar y actualizar el potencial económico del área en cuanto 
a los recursos minero-energéticos que servirán de base en los 
planes de desarrollo, en éste sentido, el estudio tiene los 
siguientes objetivos: 

Proporcionar el conocimiento geológico del área, a fin de 
poder orientar en la toma de decisiones y posibilitar la mejor 
alternativa para el planeamiento, ejecución y supervisión del 
programa de medio ambiente en la zona antes mencionada. 

Establecer las características geológico-mineras más 
importantes relacionadas con la ocurrencia, localización, 
potencial y posibilidades de aprovechamiento racional de los 
diversos recursos mineros incidiendo en las medidas 
preventivas de conservación del ecosistema. 

Para lograr estos objetivos se ha estudiado aspectos 
de carácter litológico, estratigráfico, estructural y geoeconómico; 
plasmado en el Mapa Lito-Estructural a escala: 1:100,000. 
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5.2 GEOLOGÍA GENERAL 

En ésta parte se trata la geología general del área 
a un nivel regional donde se esboza los aspectos 
lito-estructurales; asi como, de los episodios y procesos 
geológicos ocurridos. Morfoestructuralmente en el área de estudio 
se distinguen tres elementos centrales, las Cordilleras Central, 
Oriental, y los valles interandinos, siendo el valle 
Utcubamba-Chinchipe el que separa la cordillera Central de la 
oriental, el sistema de las cordilleras, en el área es cortada 
abruptamente formando los pongos de Rentema y Manseriche. 

Regionalmente, a fines del Cretáceo la secuencia 
preterciaria fue plegada, fallada y subsecuentemente hubo una 
intensa actividad volcánica; sin embargo estas rocas han sido poco 
deformadas en la depresión tectónica Utcubamba-Chinchipe. 

En el área se distinguen afloramientos de rocas 
ígneas (volcánicas y plutónicas), rocas sedimentarias y 
metamórficas, las cuales varían en edad desde el Paleozoico hasta 
períodos geológicos recientes (Cenozoico). 

5.2.1 Estratigrafía 

Se describe brevemente la estratigrafía del área, 
que compréndelas formaciones que van del Paleozoico hasta el 
Cenozoico; el basamento Pre-mesozoico está compuesto de unidades 
metamórficas de edad Pre-cambriana a Paleozoico Inferior y también 
de formaciones menos metamórfoceadas del Paleozoico Superior; luego 
las unidades Mesozoicas compuesta por una potente sedimientación 
ocurrida en el Cretáceo con gran distribución en el área de 
estudio; finalmente la secuencia volcánico-sedimentaria en el 
Cenozoico. 

A continuación se describen las unidades 
estratigráficas encontradas en el área: 

a. Era Pre-Cambriano 

Se ha ubicado solamente rocas pertenecientes al 
Complejo Olmos. 



COLUMNA KSTRATIGRAFICA 

D e p ó s i t o s 
R e c i e n t e s 

Fni. Taraborapa 
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DESCRIPCIÓN 

D e p ó s i t o s A l u v i a l e s , F l u v i a l e s , l a c u s t r i n o g , 
c o l u v l a l e s e t c . c o n s t i t u i d o s p o r g r a v a s » a r e n a s , 
i i í a o s y a r c i l l a s e n s u p e r f i c i e s b a j a s p l a n o o n d u 
l a d o s y t e r r a z a s b a j a s 

C o n g l o m e r a d o s h e t e r o g é n e o s e n m a t r i z l i m o - a r e n o s o 
d e n a t u r a l e z a d i v e r s a ; i n t r u s i v o » v o l c á n i c o , 
s e d i m e n t a r i o , a f l o r a t í p i c a m e n t e e n T a m b o r a p a . 

Fm. B e i l a v i s t a O;-p.íJ.vi í-
A r e n l s c a s , l u t i t a s y c o x ^ l o m e r a d o s d e c o l o r r o j i z o 
a p a r d o r o j i z o , a f l o r a n c e r c a a B e i l a v i s t a . 

Siip;ilca: 

Fm. I p u r u r o 

A r e n i s c a s , l U L x t a s , a r c i l l a s y c o n g l o m e r a d o s 
l a s a r e n i s c a s d e g r a n o m e d i o a g r u e s o y c o l o r 
g r i s r o j i z o a m a r r o n e s » a f l o r a n e n B a g u a g r a n d e 
y A r a m a y o . 

Fm. C h i r i a c o 

G p o , M i l a g r o 

Fm. C a j a r u r o 

V o l . C a l i p u y 

Gpo . Huayabamba 

Gpo . O t u z c o 

t o d o L L c a s , l i m o n i t a s y a r e n i s c a s i n t e r e s t ^ a t l f i c a -
d a s c o n v a r i a d o s c o l o r e s d e s d e r o j o a m a r r ó n , 
a f l o r a n e n l a l o c a l i d a d d e c h i r i a c o . 

D tf if o 0 
Areniscas, arcillas y conglomerados de color 
rojizo a pardo rojizo con horizontes yesíferos» 
afloran en la localidad del mismo nombre. 

o (3 o o o Conglomerados, areniscas y lutitas grices y pardo 
rojizas, afloran en la localidad del mismo nombre. 

V V V V 

V V V V 
^ V V V 

V V V i 

L a v a s a c i d a s y d e r r a m e s p i r o c l á s t i c o s a n d e s í t i c o s , 
d a c l t i c o s , r i o d a c í t i c o s y r l o l í t i c o s c o l o r g r i s 
v e r d o s o i n t e r c a l a < k ) s c o n l u t i t a s 

í V c c n í s c a s , l o d o l i t a s y a r c i l l a s r o j o o s c u r a s 
a v e r d e a m a r i l l e n t a s , a f l o r a n c e r c a a Bagua g ra re Je 

C o n g l o m e r a d o s , a r c i l l a s , a r e n i s c a s c o n t i n e n t a l e s , 
a f l o r a n e n l o s a l r e d e d o r e s d e J a é n . 

A r e n i s c a s g r a n o g r u e s o a f i n o c o l o r a m a r i l l o , 
b l a n c o y m a r r ó n » a f l o r a n c e r c a a Bagua g r a n d e . 

C a l i z a s g r i s a m a r i l l e n t a s i n t e r c a l a d a s c o n •^TT'*.!?;' 
y l u t i t a s a m a r i l l a s , c o n f o r m a d o p o r l a u f o r m a c i o 
n e s C e l e d i n y C a j a r a a r c a . 

Gpo„ Chon'vD 

t̂ Qi, Q i i l l q u l i i a n 

L u t i t a s y l o d o l l t a s g r i c e s , n e g r a s y a z u l a d a s » 
i n t e r c a l a d a s c o n c a l i z a s a r e n o s a s . 

T - ü X i t a s y m a r g a s a m a r i l l e n t a s c o n h o r i z o n t e s 
de c a l i z a s o s c u r a s . 

P u i l u i c a n a L:::~j:i^„L(e.--x:^ 
T l a l i z a s p u r a s e n l a b a s e y c a l i z a s d o l o m i t i z a d a s 
ei! e l t o p e , a f l o r a n a l s u r e s t e de J a é n . 

M:(Íio fra, Parl^^íiaitibo 

—.z£=x^s3i 

I rn;, F a r l h u a n a 
t 

ü a T X z a s ' ^ c o r r T h t e r c a i a c i o n c s d e l u t i t a s c a l c á r e a s 
o s c u r a s a n e g r a s . 

• -. • -f—c-r 

C a l i z a s c o n I n t e r c a l a c i o n e s d e a r e n i s c a s y m a r g a s 
b l a n q u e s i n a s , g r i s e s y p a r d a s . 

:zÍT?iS:t 

j Fin. Inca 

\ í-

Calizas fosillfcras grises a negras, distribuidas 
al Gureste del área. 

_ 
"5ES: 

'CoTízas g r i s p a r d a s d i s t r i b u i d a s a l s u r o e s t e 
d e l á r e f l . 

^_^_„ ¡Gfií;, O U t ; n t c ].'^^^ \'^.'^'• 

In íc i loc 

A t c n Í K c a s c u a r z o s a s b l a n c a s a p a r d o a m a r i l l e n t a s 
cüt i I r - t c i c a l a c i o n e s d e l u t i t a s . 

Superior 

GDO, '''.oyll^cis 
C u a r c r c a c b l a n c a s " a g r i c e s , c a l i z a s y m a r g a s 
o s c u r a s , c o n b u e n a d i s t r i b u c i ó n e n e l á r e a . 

Fra. T i n a j o n e s 

Fin. S a r a y a q u l l l o 

V o l . O y o t u n 

Cjpo. Za i\a 

\í V V V V V 

^ a r - i * • • • 

e 
1/ — V — 

Tobasi lutitas, cuarcitas y conglomerados en 
discordancia casi paralela sobre el volcánico 
Oyotun. 

Areniscas cuarzosas y feldespátlcas con intercala
ciones de lutitas de color marrón rojo y rosado. 

V V V V V 
^ ¿n ¿% u 

V V V V V 

P i r o c l á s t i c o s y d e r r a m e s a n d e s í t i c o s y d a c l t i c o s 
c o l o r n e g r o a z u l a d o c o n a l g u n a s i n t e r c a l a c i o n e s 
s e d i m e n t a r i a s . 

D e r r a m e s p i r o c l á s t i c o s a n d e s í t i c o s i n t e r c a l a d o s 
c o n a r e n i s c a s l u t i t a s y c a l i z a s m a r i n a s d e c o l o r 
g r i s o s c u r o . 

'ítLasLco Supcrloi: 3 Í ^ C a l i z a s b r u n o a í j r i s c l a r a s c o n b u e n a d i s t r i b u c i ó n 
e n e l á r e a . 

A L e n i s c a a l u t i t a s y c o n g l o m e r a d o s m a r r ó n r o j i z o 
de o r i g e n c o n t i n e n t a l . 

G^HJ. E x e l a i o r L u t i t a s i n t e r c a l a d a s c o n a r e n i s c a s y p i z a r r a 
g r i s o s c u r a s . 

F l i i t a s p e l l t i c a s m a r r o n e s n e g r u s c a s e n c a p a s 
d e l g a d a s . 

^ R E G A r t B R L C O C o m p l e j o O l í a i s E s q u i s t o s a r l a v e r d o s o s a g r i s o s c u r o s c o r t a d o s 
p o r v e n i l l a s d e c u a r z o . 
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Consiste de esquistos (metamórficas) con 
coloraciones gris verdosas a gris oscuras cortadas por venillas de 
cuarzo y asociados con algunas anfibolitas. Conforman colinas bajas 
con abundante suelo residual y escombros de color marrón a gris. 
Solamente afloran en la parte occidental del área de estudio. 

b. Paleozoico 

Formación Salas. 

Consiste mayormente de filitas peliticas y tobáceas 
marrones y negruscas, laminadas o en capas delgadas que afloran en 
cerros bajos y disectados. Sus principales afloramientos se ubican 
al lado occidental del área de estudio. Esta formación se considera 
que pertenece al Paleozoico Inferior. 

Grupo Excelsior. 

Esta unidad se compone de lutitas intercaladas con 
areniscas y pizarras de color gris oscuro, en algunas zonas las 
lutitas así como las areniscas están metamórfizadas a pizarras y 
cuarcitas. Se le asigna una edad correspondiente al Ordovicico-
Devónico. 

Grupo Mitu. 

Con éste nombre se designa a una secuencia de 
areniscas, lutitas y conglomerados de colores marrón rojizo de 
origen continental. A éste grupo se asigna una edad Pérmico 
Superior. Aflora en escasos lugares como en las quebradas Cañete 
y Huaranguillo al sureste del poblado de Choros o al Sur del 
poblado de Cumba. 

c. Mesozoico 
a 

Grupo Pucará. 

Este grupo está conformado por calizas de color 
bruno a gris claro. A este grupo también se le conoce como 
Formación Utcubamba en la zona de Bagua y generalmente dentro del 
área de estudio tiene buena distribución, asi como en todo el 
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territorio nacional. En la Quebrada de Magunchal estarían expuestos 
sus mejores afloramientos. Se asigna una edad entre el Triásico 
Superior y el Jurásico Inferior. 

Grupo Zana. 

Este grupo se compone de derrames y piroclásticos 
andesíticos, intercalados con areniscas, lutitas y calizas impuras, 
marinas de color gris oscuro. Dentro del área de estudio tiene 
buena distribución en el cuadrángulo de San Ignacio. A esta unidad 
se le asigna una edad entre el Triásico Superior y el Jurásico 
Inferior. 

Volcánico Oyotún. 

Consiste de piroclásticos y derrames de composición 
andesítica y dacitica, emplazado en bancos medianos a gruesos. La 
roca más común es una brecha andesítica maciza de color negro 
azulado. El Volcánico Oyotún contiene intercalaciones 
sedimentarias, generalmente consistente en tobas, grauwacas y 
areniscas feldespáticas, parcialmente distribuidas en el área. 
Respecto a su edad se estima que alcanza los niveles superiores del 
Liásico. (Jurásico Inferior). 

Formación Sarayaquillo. 

Esta formación consiste de areniscas cuarzosas y 
areniscas feldespáticas con intercalaciones de lutitas y lodolitas 
de colores marrón, rojo a rosado. Dentro del área de estudio 
existen escasos afloramientos de esta formación. Se le asigna una 
edad del Jurásico Superior. 

Formación Tinajones. 

Consiste de un grosor variable de tobas, grauwacas, 
lutitas, cuarcitas y conglomerados; aflora escasamente al lado 
occidental. Estratigráficamente yace en discordancia paralela o 
ligeramente angular sobre el Volcánico Oyotún y hacia arriba la 
Formación Tinajones pasa gradualmente por aumento en la proporción 
de cuarcitas a la Formación Goyllarisquizga. 
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Grupo Goyllarisquizga. 

Este grupo consta de sedimentos formados en la 
cuenca occidental con facies mayormente marina al oeste y otra 
deltaica a continental al este. Su litologia está compuesta de 
cuarcitas blancas a grises, calizas y margas oscuras. En la parte 
suroeste, esta unidad se encuentra plegada con una buena 
distribución. Se le asigna una edad del Cretáceo Inferior. 

Grupo Oriente. 

Bajo este nombre se agrupa a formaciones conformadas 
por areniscas macizas cuarzosas, blancas a pardo amarillentas con 
intercalaciones de lutitas. Afloramientos de este grupo se observan 
en el Pongo de Rentema, en varios sectores de los cuadrángulos de 
Bagua Grande y Aramango, así como también por los caseríos de 
Zonanga y Pistolero, éstos últimos comprendidos en el tramo de 
Chamaya y Pomahuaca. Una edad comprendida entre el Cretáceo 
Inferior y el Cretáceo Medio es asignado a este grupo. 

Formación Inca. 

Esta unidad estratigráfica está conformada de 
calizas arenosas gris pardas; afloran en la parte suroeste. Se Je 
asigna una edad entre el Cretáceo Inferior y el Cretáceo Medio. 

Formación Parihuana. 

Esta formación se caracteriza por pt'asentar cal... a . 
densas, grises a negras fosilíferas. En la parte suroeste se 
observan afloramientos de esta formación. A esta unidad se le 
asigna una edad comprendida entre el Cretáceo Inferior y el 
Cretáceo Medio. 

Formación Chulee. 

Se compone de calizas arenosas, escalas 
intercalaciones de areniscas y margas de colores blanquecinos, 
grises y parduscos. El ambiente de sedimentación es de aguas 
someras a profundas. Su edad está comprendida en el Cretáceo Medio. 
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Formación Pariatambo. 

Esta formación consiste de calizas, dolomitas, 
escasas intercalaciones de margas y lutitas calcáreas de colores 
oscuros hasta negros; estas capas calcáreas tienen la misma 
distribución que las calizas Chulee y también se le asigna una edad 
del Cretáceo Medio, suprayaciendo a la Formación Chulee. 

Formación Pulluicana. 

Esta compuesta de calizas en la parte inferior y 
calizas dolomitizadas en la parte Sur-sureste del cuadrángulo de 
Jaén y en la parte Sur-suroeste del cuadrángulo de Bagua Grande. Se 
asigna una edad dentro del Cretáceo Medio. 

Formación Quilquiñan. 

Constituida de lutitas y margas amarillentas con 
capas de calizas gris oscuras. Afloran conjuntamente con la 
Formación Pulluicana y su edad también está comprendida dentro del 
Cretáceo Medio. 

Formación Chonta. 

Esta formación está constituida por lutitas y 
lodolitas grises, negras, negra azuladas intercalada con margas y 
calizas cremas. 

Escasos afloramientos se encuentran en los 
cuadrángulos de Aramango y Bagua Grande. Se le atribuye una edad 
comprendida en el Cretáceo Medio. 

Grupo Otuzco. 

Este grupo está consituído por calizas de color gris 
amarillento, con intercalaciones de margas y lutitas amarillas. 
Está conformado por las formaciones Celendín y Cajamarca. Aflora 
escasamente en el área de estudio y se confunde con los 
afloramientos de las formaciones Pulluicana y Quilquiñan. Se asigna 
una edad del Cretáceo Superior. 
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Formación Vivian. 

Esta formación consiste de areniscas de grano grueso 
a fino de color amarillo a marrón y blanco. Dentro del área de 
estudio están expuestos mayormente en los cuadrángulos de Aramango 
y Bagua Grande. Su edad es del Cretáceo Superior. 

d. Mesozoico-Cenozoico 

Formación Chota. 

La litologia de ésta formación consiste de 
conglomerados, arcilla y areniscas de origen continental. Aflora en 
los alrededores de los cacerios Los Puquios, Los Pinos, Fundo San 
Carlos, todos éstos ubicados en el cuadrángulo de Jaén, al Sureste 
de Bellavista. 

e. Cenozoico 

Grupo Huayabamba. 

Este grupo está compuesto de areniscas, lodolitas y 
arcillas de colores rojo oscuro, a veces verde amarillento, 
localmente tufácea. En el área de estudio afloran principalmente en 
los cuadrángulos de Aramango y Bagua Grande. Se le asigna una edad 
del Terciario Inferior. 

Volcánico Calipuy. 

Litológicamente consiste de lavas acidas a 
intermedias y derrames piroclásticos principalmente andesíticos, 
daclticos, riodacíticos y rioliticos de colores grises a verdosos, 
locamente contienen intercalaciones de lutitas. El volcánico 
Calipuy comprende los volcánicos Porculla y Llama y afloran en la 
parte Suroeste y oeste del área, su edad estaría comprendida entre 
el Terciario Inferior y el Terciario Medio. 

Formación Cajaruro. 

Esta formación se caracteriza por presentar 
conglomerados, areniscas y lutitas de colores grisáceos o pardos 
rojizos, predominando éstos últimos colores y afloran en la 
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localidad de Cajaruro de donde proviene su nombre. Se asigna una 
edad comprendida entre el Terciario Inferior al Terciario Medio. 

Grupo Milagro. 

Presenta una litología compuesta de areniscas, 
arcillas y conglomerados de color rojizo ^ pardo rojizo presentando 
algunos horizontes yesíferos. Sus principales afloramientos se 
encuentran en los cerros Los Rollos y Fila Larga, ambos ubicados al 
Este de la localidad de Bellavista en el cuadrángulo de Jaén. Se 
asigna una edad del Terciario Medio. 

Formación Chiriaco. 

Consiste de lodolitas, limolitas y areniscas 
interestratificadas, los colores de estos sedimentos varían de 
rojo, violáceo y verde en las partes bajas y predominantemente 
marrón en las partes superiores. En el área afloran por la 
localidad de Chiriaco en el cuadrángulo de Aramango y se se asigna 
una edad del Terciario Medio. 

Formación Ipururo. 

Esta formación está conformada por areniscas, 
lutitas, arcillas, capas tufáceas y conglomerados. Las arenisca son 
de color gris amarillento, rojizas y marrones de grano medio a 
grueso, las lutitas son gris verdosas y las arcillitas varían de 
color rojizo a marrón grisáceo o gris verdoso. Esta formación 
aflora mayormente en los cuardrángulos de Bagua Grande y Aramango. 
Su edad es del Terciario Superior. 

Formación Bellavista. 

Consiste de areniscas, lutitas y conglomerados de 
color rojizo a pardo rojizo. Afloran a ambos lados de la quebrada 
Jaén y cercanías de la localidad de Bellavista. A esta formación se 
le asigna una edad del Terciario Superior. 

Formación Tamborapa, 

Litológicamente está conformada por un conglomerado 
heterogéneo dentro de una matriz limo-arenosa de naturaleza 
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intrusiva, volcánica, sedimentaria y ocasionalmente metamórfica. 
Tiene su afloramiento típico en Tamborapa-Cuadrángulo de San 
Ignacio, sobre el río Tabaconas, extendiéndose desde la Qda. Jaén 
hasta la frontera con el Ecuador. Se asigna una edad del 
Cuaternario Pleistocénico. 

Depósitos cuaternarios recientes. 

Con ésta denominación se agrupa a todos los 
materiales sueltos o poco consolidados de naturaleza heterométrica 
que constituyen los depósitos aluviales, fluviales, lacustres, 
coluviales, etc. 

Generalmente estos depósitos están constituidos por 
gravas, arenas, limos y arcillas, que ocurren en los lados de los 
ríos, en las planicies de inundación, pequeñas depresiones y 
también en terrazas bajas inundables. 

f. Rocas Intrusivas 

Están formadas por stocks y pequeños apófisis de 
composición acida a intermedia. Estas rocas son: granitos, 
granodioritas, dioritas, etc. de colores cremosos, grises claros y 
oscuros. 

Generalmente éstas rocas tienen textura porf irítica. 
Afloran en la parte occidental del área, en los cuadrángulos de 
Huancabamba, Pomahuaca y también en los cuadrángulos de Jaén y San 
Ignacio. En cuanto a la época de emplazamiento de estos intrusivos 
y de acuerdo a consideraciones de carácter regional, se puede 
afirmar que tuvieron lugar a fines del Cretáceo Superior y 
comienzos del Terciario Inferior. 

5.2.2 Rasgos Estructurales y Geohistoria 

Tectónicamente el área de estudio es compleja y 
variada, debido a que regionalmente hubo importantes movimientos 
orogénicos. 

En términos generales, el área de estudio forma 
parte del Geosinclinal Andino y el Geoanticlinal del Marañen, 
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comprendiendo las Cordilleras Occidental, Central y Oriental y 
también los valles interandinos. 

La zona muestra una gran deformación estructural que 
se evidencia por grandes y pequeños sistemas de fallamiento y 
plegamientos, resultantes de los diferentes eventos tectónicos que 
afectaron a la región y a la Cordillera de los Andes en general. 

Plegamientos. 

Tanto las rocas Paleozoicas como las Mesozoicas y 
Cenozoicas muestran fuerte disturbamiento con presencia de pliegues 
(anticlinales y sinclinales) siguiendo principalmente rumbos de 
dirección NO-SE y N-S. Los pliegues más significativos ocurren al 
Suroeste del área de estudio, teniendo como núcleos a sedimentos 
Cretácicos y Jurásicos. 

Fallamientos. 

Constituyen uno de los rasgos estructurales más 
conspicuos y abundantes en el área de estudio conformando 
alineamientos de diferente orientación y magnitud afectando a rocas 
del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. 

A continuación se esboza brevemente los principales 
eventos que ocurrieron en el área de estudio. 

Metamorfismo regional en el Pre-cambrico (Complejo 
Olmos y Formación Salas). 

Levantamiento y deposición continental en el Pérmic 
Superior. 

Transgresiones marinas durante el Triásico 
Superior-Jurásico Inferior. 

Emersión y Erosión en el Jurásico Superior 

Sedimentación durante el Neocomiano-Aptiano. 

Transgresión en el Albiano - Santoniano 

Levantamiento y sedimentación continental en el 
Cretáceo Superior. 
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Plutonismo intermedio-ácido en el Cretáceo 
superior-Terciario Inferior. 

Vulcanismo durante el Terciario (Volcánico 
Calipuy). 

Levantamiento y deposición continental en el 
Pérmico Superior. 

Levantamiento general de los Andes en el Plioceno. 

Glaciación y deglaciación cuaternaria e intensa 
disección modelando el actual relieve. 

5.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Los recursos minerales, metálicos y no metálicos, 
los materiales de construcción y las aguas subterráneas que 
existen, tienen importancia relativa en la economía actual del 
área; sin embargo, existe falta de conocimiento del potencial 
minero y de las posibilidades de desarrollo. 

5.3.1 Recursos Minerales 

Actualmente la actividad minera en la zona de 
estudio es casi nula, excepto la operación de una Planta 
concentradora portátil de oro aluvial, instalada en el río 
Chinchipe, a cargo de la Empresa Minera del Perú que explota una 
terraza aluvial aurífera de bajo potencial. 

Respecto a las reservas del recurso mineral, a la 
fecha todavía no se puede declarar cifras, ya que gran parte de la 
zona se encuentra reservada como áreas de "No admisión de 
Denuncios", a solicitud del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico-INGEMMET, solicitud basada en estudios prospectivos a 
nivel regional. 

Desde éste punto de vista, esbozamos algunos 
resultados de estudios prospectivos en el área. 

a. Exploración Minera Metálica 

Entre 1969 y 1971 al Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico en cooperación técnica con el Institute of Geological 
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Sciences del gobierno británico, llevó a cabo un mapeo geológico y 
un levantamiento geoquímico del sector norte de la Cordillera 
Occidental a través de la divisoria continental entre las latitudes 
4» 30'S y 7» 15'S y longitudes de 78" W y 80° W. 

El estudio geoquímico detectó varias anomalías de 
cobre en áreas separadas, una de éstas principales es la de la 
"Región Anómala de Pomahuaca", donde se localizaron por lo menos 
nueve anomalías menores, lo que permite sugerir que la región puede 
constituir un distrito mineralizado mereciendo por ende una 
exploración más detallada. La anomalía de cobre más prometedora es 
la Huaca - La Vega, que prueba ser un tipo de mineralización 
diseminada en parte asociada con dos stocks alterados de pórfido 
cuarcífero tonalítico, el primero de ellos, instruye volcánicos 
dacíticos del Terciario Inferior muy cercano a la Falla 
Sallique-San Felipe de rumbo N-S y el segundo en el borde de 
batolito granodiorítico de Pomahuaca, las otras anomalías también 
indican la existencia de vetas pequeñas que rodean a los stocks 
asociados a la Falla Sallique-San Felipe. El área anómala de La 
Vega es pequeña y refleja mineralización diseminada comprendiendo 
pirita y chalcopirita, con cantidades importantes de molibdenita. 
La anomalía La Huaca, cubre un área de más o menos 4 Km2, junto a 
la Falla Sallique muestra gran proporción de enriquecimiento 
secundario (chalcocita), con valores en muestras de roca 
fragmentada de hasta 3% Cu. 

b. Potencial y Actividad Minera Aurífera 

El área de estudio al parecer presenta buen 
potencial, de este preciado metal, ya que a la fecha de estudio 
están vigentes las solicitudes por parte de INGEMMET y MINERO PERU 
para la No Admisión de Denuncios y Constitución de Derecho Especial 
respectivamente; en el primer caso el área abarca una extensión de 
1'406,222 Ha. (Vigencia hasta 1992) y en el segundo es decir la 
constitución del Derecho Especial es de 7,200 Ha. 

Oro de San Ignacio 

La más importante de las áreas mineralizadas de esta 
provincia se ubican en el sector de Tomaque donde el yacimiento es 
de tipo sedimentario, en este yacimiento el oro ocurre en una 
matriz de horizonte conglomerádico de la Formación Goyllarisquizga 
del Cretáceo inferior, con un espesor de 0.8 a 2.0 metros, con 
reservas aproximadas de 3 millones de metros cúbicos y contenidos 
que varían entre 1 y 16 gramos de oro por metro cúbico. 



Foto N^ 1-GL Vista de una zona de explotación de oro en placeres en el 
río Chinchipe Tomaque. ONERN 1987. 

' ^ Sife 

^ ^ *. 

Foto N'* 2'GL Vista del área de lavado de oro aluvial en Tomaque-río 
Chinchipe. ONERN 1987. 
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También se cita al prospecto "Cerro Campana", donde 
el oro se presenta en forma diseminada rellenando microfracturas en 
un domo volcánico con alteración filica-silicea dominante de 1000 
a 500 metros aproximado. 

En lo que respecta a esta región, a la fecha 
(Octubre 1987), ya se han emprendido los trabajos previos para la 
puesta en marcha de la operación, comprendiendo la programación de 
perforaciones diamantinas, a fin de precisar la forma y alcances de 
la estructura aurífera, leyes del mineral, reservas probadas y 
probables. 

Por otro lado en el sector de Tomaque (Playa del rio 
Chinchipe), MINERO PERU ha instalado una Planta Piloto de Muestreo 
y Beneficio (Ver foto N° 2) donde se trata a ritmo de 5-10 TM/día. 
La planta instalada tiene una capacidad de 50 TM/dla, sin embargo 
es notorio el bajo potencial del material y también notorio el bajo 
contenido aurífero. 

De lo expuesto de ésta importante área mineralizada, 
es necesario precisar que si bien es cierto el área pueda tener un 
buen potencial aurífero, la actividad minera debería llevarse a 
cabo, siguiendo los pasos ya conocidos es decir: prospección, 
exploración (reservas probado-probables) preparación (instalación 
de una Planta Piloto de Muestreo y Beneficio) diseñada en función 
de las características del yacimiento y de las pruebas 
metalúrgicas, al parecer en este caso la actividad no se lleva a 
cabo de acuerdo a lo esbozado anteriormente, o en todo caso no hubo 
la coordinación necesaria entre los organismos encargados de esta 
actividad, entre INGEMMET (exploración y/o evaluación de los 
yacimientos) y MINERO PERU (ejecución o puesta en marcha de los 
proyectos mineros), la explotación racional y beneficio de las 
sustancias minerales. 

Entre otros prospectos de interés también se puede 
citar el Prospecto Huaquillo, ubicado en la subcuenca del río La 
Mora, a 13 Km. al N.O. de San Ignacio, donde el oro ocurre 
diseminado rellenando microfracturas de tipo "Stock work", el área 
de interés es de 2,000 y 1,000 m2 aproximadamente. 

Finalmente se cita al "Prospecto Tamborapa" ubicado 
en la subcuenca del río Tabaconas, donde el oro se presenta como 
filoneano o diseminado, en un cuerpo de brecha volcánica alterada 
y limonitizada, los primeros ensayos arrojan valores que varían 
entre 1 y 17 gr./TM. 
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c. Minerales No Metálicos 

En el área, la actividad minera en torno a éstas 
sustancias es casi nula, sin embargo existen áreas con denuncios 
y/o concesiones de sustancias no metálicas, específicamente de 
Baritina en los parajes de Cátala, La Cocha, Algarrobo, Tashaca, 
Piquijaca, etc. del distrito de San Felipe, de la provincia de 
Jaén; en estos parajes los denuncios y/o concesiones como: Salomón 
1, Santa Cecilia, Piquijaca, Algarrobo, Salomon 2, San Felipe N° 2, 
etc. son yacimientos de tipo hidrotermal, con relleno de fisuras, 
en vetas de espesor variable y de buen potencial (± 500,000 TM). 

Hace tres a cuatro años, la producción de baritina 
en el área sobrepasaba las 1,000 TM/año, en la actualidad se han 
paralizado las operaciones por la baja de los precios; sin embargo, 
es posible reiniciar la extracción cuando las condiciones 
económicas, mejoren en relación al precio del producto, relación de 
beneficio/costo y otros parámetros tiendan a mejorar y puedan 
permitir poner en marcha la explotación racional de este recurso. 

5.3.2 Materiales de Construcción 

Estos recursos naturales ocurren muy dispersos y 
están conformados mayormente por depósitos incosolidados del 
cuaternario, ocupando los fondos de valles, entre estos, las gravas 
y arenas constituyen los principales materiales y las calizas que 
se encuentran en afloramientos rocosos. 

Gravas.- Estos depósitos son los más abundantes y 
mayormente forman parte de los aluviales recientes y antiguos, cuyo 
tamaño y composición es variable, de formas redondeadas a 
subredondeadas, generalmente se les ubica en los lechos y 
confluencias de los ríos en las llanuras y terrazas inundables. 

La existencia de éstos depósitos es de suma 
importancia para la región, por cuanto pueden ser empleadas en 
diversas obras civiles y el mantenimiento de carreteras. 

Arenas.- Estos importantes depósitos de grandes 
volúmenes son mayormente cuarcíferas y de buena selección, algunas 
veces se encuentran mezcladas con las gravas y en otras formando 
pequeños bancos. El uso principal de éstas es en las obras 
civiles. 
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5.3.3 Aspectos Hidrogeológicos 

Es necesario indicar que en la zona existen graves 
problemas por el déficit y calidad del agua de consumo humano; sin 
embargo existen posibilidades de mejorar la calidad de éste liquido 
vital, aumentando el volumen requerido para el uso doméstico de las 
principales ciudades del área (Jaén, Bagua y San Ignacio) y para 
promover el uso industrial; en éste sentido se considera como mejor 
alternativa el uso de las aguas subterráneas, para lo cual se debe 
realizar los estudios hidrogeológicos respectivos. 

Al respecto, se sabe que en 1983, AMSA-Consultores-
DECOPISA-SENAPA efectuó el "Estudio hidrogeológico para el 
abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Jaén y alrededores" 
donde se indica que a esa fecha se inventariaron 13 pozos a tajo 
abierto con profundidades entre 0.70 m. y 2.50 m. , encontrándose el 
nivel freático entre 0,15 m. y 0.70 m. (medida tomada en Marzo de 
1983-época de aguas altas por recarga); estos pozos inventariados 
se encuentran ubicados en el área urbana de la ciudad de Jaén y 
alrededores, encontrándose en materiales de relleno aluvial, éstas 
aguas corresponden a napas sub-superficiales. 

Cabe indicar que éstas aguas no pueden ser usadas 
directamente por la población, debido a su alto riesgo de 
contaminación urbana y rural (Coliformes, bioacidas, etc.); por lo 
que debe ubicarse acuíferos más profundos. 

5.4 GEOLOGÍA APLICADA 

Bajo este título se considera los aspectos 
geológicos relacionados con el análisis del ambiente físico 
considerando el diagnóstico y el planteamiento de alternativas de 
solución a la problemática del medio ambiente. En éste sentido los 
conceptos de litologia, geotectónica y geodinámica interna, 
revisten gran importancia, por estar muy ligados a los procesos 
geomorfológicos que determinan en gran parte las características y 
condiciones del medio. 

A continuación se hace una descripción de las 
unidades litológicas representadas en el mapa lito-estructural; así 
como los aspectos de geodinámica interna. La parte de geodinámica 
externa será abordada en el capítulo de Geomorf o log la .„— . 

B f B L l O T e C A 

'""'"oô eei 
*• '•<*ha: 
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5.4.1 Unidades Litológicas 

Litológicamente se han diferenciado seis grandes 
unidades, algunas de ellas divididas en subunidades, las que 
conforman la parte superficial y el sustrato del medio físico. 

a. Componentes Litológicos Superficiales 
(Unidad I) 

Son las formaciones clásticas que cubren el 
substrato rocoso y se subdividen en: 

i. Clásticos Recientes (I-dh) 

Los depósitos aluviales están constituidos por 
materiales que han sido arrancados y transportados por el agua y 
también por materiales de alteración "in situ" de las rocas y 
corresponden a materiales poco consolidados o sueltos de gravas, 
cantos rodados, guijarros, bloques, etc. mezclados con arena y 
arcillas que se encuentran rellenando pequeñas depresiones o 
formando terrazas de valles, constituyen en muchos casos áreas de 
cultivo, asentamientos humanos y también en parte constituyen 
reservas de materiales de construcción. 

Los depósitos fluviales constituidos por arenas, 
limos, arcillas, gravas, cantos rodados, etc. de dimensiones y 
composición variable, están limitados a lo largo de los cauces de 
los ríos. Escasamente constituyen depósitos de materiales de 
construcción. 

Los depósitos lacustrinos están formados por 
sedimentos finos de colores oscuros y son muy esporádicos en el 
área de estudio. 

Los depósitos coluviales están conformados por 
materiales que se acumulan por gravedad y por el escurrimiento en 
las laderas; consisten mayormente de fragmentos subangulosos 
heterométricos entremezclados con detritus más finos y de diferente 
composición. 

ii. Clásticos Antiguos (I-dp) 

Están conformados por conglomerados heterogéneos, de 
amplia distribución en el área, compuesta por cantos subredondeados 
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a redondeados con matriz limo arenosa, los clastos son de 
naturaleza intrusiva, volcánica, sedimentaria y ocasionalmente 
metamórfica. Esta unidad está representado por la Formación 
Tamborapa. 

b. Substrato (Unidad II) 

i. Rocas Volcánicas (II-volc.) 

Esta unidad consiste de lavas acidas a intermedias 
y de derrames piroclásticos principalmente andesíticos, dacíticos, 
riodacíticos, riolíticos y brechas de colores variados. Se 
localizan en la parte sur este y hacia el Oeste del área de 
estudio, constituyendo los volcánicos Calipuy y Oyotún. 

Los derrames volcánicos mayormente son rocas 
competentes, constituyendo buenos terrenos para la localización de 
obras de ingeniería y son de mejores materiales de cantera que los 
tufos volcánicos cuyo uso es poco recomendable. 

c. Volcánico-Sedimentario (Unidad III) 

i. Rocas Volcánico-Sedimentarias (Ill-vol/sed) 

Unidad compuesta por derrames y piroclásticos de 
naturaleza andesítica, intercalada con areniscas, lutitas y calizas 
impuras de ambiente marino y de color gris oscuro. 

En el área de estudio se encuentra extensamente en 
la zona de San Ignacio constituyendo el Grupo Zana. 

Desde el punto de vista geotécnico su uso es poco 
recomendable para el emplazamiento de obras de ingeniería. 

d. Sedimentarios (Unidad IV) 

i. Calizas (IV-c) 

Estas rocas son de colores grises a cremosas, de 
aspecto masivo o en estratos delgados a gruesos, cuando estas rocas 
son metereorizadas o sufren procesos de disolución forman depósitos 
kársticos. 
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Tiene extensa distribución en el área de estudio, 
constituyendo los grupos Pucará y Goyllarisquizga (Santa - Carhuaz) 
y las Formaciones Tinajones, Pariahuanca, Inca, Chulee y 
Pariatambo. 

Las calizas constituyen aceptables terrenos de 
cimentación e inmejorables depósitos de canteras, lamentablemente 
usados en cantidades muy pequeñas. 

ii. Areniscas y Lutitas (IV-a/1) 

Las areniscas son cuarzosas y feldespáticas de grano 
fino a medio y de colores variados, mayormente se encuentran 
intercaladas con lutitas de diferentes colores predominante 
oscuros. 

Esta unidad es la que tiene mayor distribución en el 
área de estudio, constituyendo las Formaciones Excelsior, Mitú, 
Sarayaquillo, Oriente, Vivian, Huayabamba, Chiriaco e Ipururo. 

Las areniscas y lutitas como terrenos de cimentación 
no son muy recomendables debido a que mayormente son incompetentes 
o incoherentes y deleznables en algunas veces y muy susceptibles 
a los efectos geodinámicos externos. 

iii. Margas y Calizas (IV-m/c) 

Estas rocas están formadas por arcilla y caliza en 
porcentaje de mezcla y coloración variada, constituyendo las 
Formaciones Chonta, Pulluicana, Quilquiñán y Otuzco. 

Generalmente afloran en la parte Sur y Sureste del 
área de estudio. 

Las margas no son buenos terrenos para la 
localización o emplazamiento de obras de ingeniería civil. 
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iv. Conglomerados, Areniscas y Arcillas 
(IV-co/a/ar) 

Tienen colores rojizos a pardo rojizos y -también 
gris oscuros. 

Los conglomerados debido a su coherencia, forman 
escarpes verticales y los efectos geodinámicos externos pueden 
excavarlos o disgregarlos si la pendiente es relativamente fuerte, 
las areniscas y arcillas tienen una porosidad y permeabilidad 
diferentes que sumado a otros factores, hace que su comportamiento 
sea también diferente a los procesos erosivos. 

Afloran en los alrededores de Jaén, Bellavista, 
Santa Cruz y Chamaya, constituyendo las formaciones Chota, 
Cajaruro, Milagro y Bellavista. 

En general, estas rocas como terrenos de cimentación 
son poco o nada recomendables para emplazamiento de obras de 
ingeniería. 

e. Metamórficos (Unidad V) 

Rocas Metamórficas (V-met.) 

Están representados por cuarcitas, esquistos, gneis 
y filitas; mayormente son esquistos del Grupo Salas y del Complejo 
Olmos. Los esquistos asociados con anfibolitas dan un relieve de 
formas salientes y al ser completamente alterados pueden generar un 
suelo rojo rico en calcio y hierro; los gneis forman relieves 
monoclinales y vertientes fragmentadas. 

Las cuarcitas constituyen buenos terrenos de 
cimentación para obras de ingeniería, no así los esquistos ni los 
gneis y filitas. 

f. Intrusivos-Hipabisales (unidad VI) 

i. Rocas Intrusivas-Hipabisales (Vl-i/hp) 

Esta unidad está representada por stocks y pequeños 
apófisis de composición acida a intermedia, mayormente son 
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granitos, granodioritas, dioritas, monzonitas, etc. de colores 
cremosos, grises claros a oscuros y generalmente son de textura 
porfirltica. Estas rocas las encontramos en la parte Occidental del 
área de estudio es decir en los cuadrángulos de Huancabamba, 
Pomahuaca y también en la parte central del área de estudio, es 
decir en los cuadrángulos de Jaén y San Ignacio. 

Las características geotécnicas de estas rocas 
dependen del grado de fracturamiento, meteorización y alteración 
que puedan tener. 

El uso de estas rocas como materiales de 
construcción depende de sus características físicas y mecánicas. 

5.4.2 Geodinámica Interna 

a. Aspectos Tectónicos 

Cuando se hace una descripción del ambiente físico, 
para tratar problemas medioambientales, es necesario considerar las 
grandes unidades morfoestructurales que tectónicamente originaron 
o neotectónicamente siguen originando las principales geoformas del 
actual relieve, es decir debe considerarse las diferentes fases de 
deformación que tuvieron lugar en las diferentes épocas del tiempo 
geológico. 

La zona que nos ocupa estudiar se encuentra 
atravezada por las seis unidades de deformación que básicamente se 
considera en la generalización tectónica del territorio; estas 
unidades que se encuentran distribuidas en mayor o menor amplitud, 
son el resultado de los diferentes movimientos orogénicos 
diferenciales que dieron lugar al levantamiento Andino y a su vez 
perturbados por la presencia de la llamada Deflexión de 
Huancabamba. 

Las 6 unidades de deformación que están presentes en 
el área de estudio son: 

1.- Deformación correspondiente al ciclo Precambriano. 
2.- Deformación correspondiente al ciclo de deformación 

Paleozoica - Hercínica. 
3.- Deformación Málmica correspondiente al ciclo Jurásico 

Inferior - Superior. 
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4.- Deformación Supracretácea (Fase Peruana) 
5.- Deformación Mesoterciaria (Fase Quichuana) 
6.- Deformación Supraterciaria (Post-Quichuana) 

b. Aspectos Sísmicos 

La actividad sísmica en el área de estudio conforma 
el segmento norte a lo largo del territorio peruano, donde se nota 
tres segmentos en general; el segmento norte se caracteriza por 
distribuir espacialmente los sismos en un solo ramal amplio que 
comienza 2 grados al Norte de la deflexión de Huancabamba. 

La profundidad de los sismos en general, aumenta 
desde superficiales en el lado oceánico donde la placa oceánica se 
introduce bajo el Continente, hasta profundos en el lado 
continental donde también la placa oceánica alcanza niveles 
profundos (700 Km.). 

La actividad sísmica está asociada a las unidades de 
deformación, así una unidad de deformación puede tener ausencia de 
actividad sísmica, otras pueden estar relacionadas a actividad 
sísmica de profundidades superficiales a intermedias. En la Fig. 
No 1-G se muestra el Mapa de Isosistas de Macrosismos del área de 
estudio. 

c. Zonificación Sismotectónica 

Viene a ser el resultado de la superposición de los 
mapas de intensidades sismo históricos, unidades de deformación 
tectónica y el de distribución de intensidades máximas (Ver Fig. N° 
2-G) . 

De acuerdo a ésta interpretación, en el área de 
estudio existen 4 zonas bien definidas, estando éstas agrupadas de 
acuerdo a la máxima intensidad en 2 rangos de intensidades, que 
son: 

i. Posibles Intensidades Iguales o Mayores que 
IXMM* 

Este primer rango de intensidades máximas, en el 
área de estudio involucra tres zonas que han sido clasificadas de 
la siguiente manera: 
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- Zona 1. 

Constituida por las zonas sismoactivas del presente 
siglo y básicamente de los años 1962-1974; aquí los mismos ocurren 
a profundidades mayores que 20 Km. es decir superficiales y 
raramente intermedios; no se han observado fallamiento superficial 
asociado, y es poco probable que ocurra. En el área de estudio se 
distribuye en la parte oriental. 

- Zona 2. 

Constituida por la extensión de la zona 1 en base, 
a la distribución de intensidades sísmico, históricas; además 
presenta características tectónicas similares, que involucra las 
mismas unidades tectónicas de la zona 1 y finalmente presentará 
probablemente las mismas características sísmicas de la zona 1. 
En el área de estudios se distribuye escasamente en la parte 
Suroeste. 

- Zona 3. 

Viene a ser una extensión de la zona ubicada más 
hacia el sur por similitud de características tectónicas y datos 
históricos. Posible fallamiento superficial asociado. Actualmente 
la actividad sísmica es mínima. Se distribuye hacia el Sur, fuera 
de los límites del área de estudio. 

ii. Posibles Intensidades Máximas Iguales a VIII 
M.M. 

- Zona 4. 

Constituida por las zonas sismoactivas del presente 
siglo, donde la profundidad de los sismos es mayor que 60 Km.; es 
decir sismos intermedios. No existe fallamiento activo superficial 
asociado. La mayor parte de esta zona involucra a la unidad de 
deformación mesoterciaria. Se distribuye en la parte Septentrional 
y Occidental del área de estudio. 

d. Comportamiento de las unidades litológicas a 
los movimientos sísmicos. 

La unidad I, conformada por depósitos Cuaternarios, 
está distribuida ampliamente en la parte de los valles y planicies 
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aluviales. Sobre esta unidad están asentadas las localidades de 
Jaén y Bagua, donde pueden haber problemas de densificación, 
asentamientos y licuefacción de arenas. 

En ésta unidad las intensidades podrían ser 
superadas en uno o dos grados más que en otras unidades 
colindantes. Los materiales que conforman esta unidad, escasamente 
son atravezados por fallas en donde las aceleraciones amplificadas. 

Las unidades II, III y IV, conformadas por rocas 
volcánicas, volcánica-sedimentarias y sedimentarias, tendrán un 
mejor comportamiento que la unidad I dependiendo de las 
características físico-mecánicas de su estructura, pudiéndose 
comportar como rocas ígneas o suelos residuales. 

Estas unidades las tenemos ampliamente distribuidas 
en el área de estudio. 

La unidad litológica V que está constituida por 
rocas metamórficas, tiene un comportamiento variado, así las 
cuarcitas se comportan mejor que los esquistos, gneis y filitas. Su 
distribución en el área de estudio es muy escasa, limitándose a la 
parte Occidental. 

La unidad VI, que está compuesta por rocas 
plutónicas e hipabisales, tiene los desplazamientos 
predominantemente verticales, siendo menores los horizontes y los 
efectos sísmicos aún en construcciones deficientes no son 
destructivos, excepto en los intrusivos fuertemente alterados y 
diaclasados. 

Esta unidad está presente en la parte Central y 
Occidental del área de estudio. 

5.4.3 Otros aspectos 

Es necesario recalcar que debido al nivel del 
estudio (reconocimiento) y al escaso trabajo de campo, no se ha 
considerado muchos aspectos sísmicos, pero creemos que es necesario 
tomar en cuenta estos aspectos para los fines del estudio medio 
ambiental; así por ejemplo es necesario determinar el Riesgo 
Sísmico de la Zona, Período de Retorno, así como determinar la 
influencia de la sismicidad en centros poblados y obras de 
ingeniería civil. 
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Hablando de obras de Ingeniería Civil, en el área de 
estudio existen obras de irrigación como las de 
Shumba-Jaén-Cochalán, Amojao y Magunchal, proyectos que tienen 
estudios de Pre-Factibilidad u otros niveles de estudio; a pesar 
que estos proyectos contemplan la ejecución o construcción de 
túneles, canales, bocatomas, etc. no existen estudios geológicos 
detallados o de geotécnia al respecto, como el de shumba que ni 
siquiera tiene un estudio geológico debido a la falta de 
presupuesto como dice el Informe del Proyecto de irrigación Shumba-
Estudio de Pre-factibilidad, Dpto. Cajamarca-Proy. Jaén-1973.* 

5.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.5.1 Conclusiones 

a. Morfoestructuralmente, el área de estudio está 
entre los Valles Interandinos y la Cordillera 
Oriental, siendo el valle del Marañón el más 
sobresaliente en el área. 

b. El área de estudio presenta una gran 
complejidad litoestratigráfica, con unidades 
estratigráficas que datan desde el 
Pre-cambriano hasta el Cuaternario. 

La secuencia estratigráfica esta constituida 
mayormente por rocas sedimentarias entre estas 
areniscas, lutitas y calizas; rocas volcánicas 
compuesta por lavas y derrames piroclásticos 
de naturaleza andesitica, dacítica y 
riolítica; rocas metamórficas de tipo 
cuarcítico, esquistoso, filítico y gneísico. 

Las rocas intrusivas están emplazadas 
mayormente en la parte Central Occidental del 
área formando stocks mayormente constituidas 
por granodioritas, granitos, dioritas, 
monzonitas, etc. y otros de naturaleza 
hipabisal. 
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d. Tectónicamente el área de estudio ha sido 
fuertemente disturbada, donde ocurrieron 
grandes sistemas de plegamientos y 
fallamientos debido a las diferentes fases 
orogénicas y también a la Deflexión de 
Huancabamba. 

e. En lo que respecta al recurso mineral, en la 
parte Occidental del área de estudio se 
encuentran anomalías de cobre que constituyen 
la "Región Anómala de Pomahuaca", lo que 
permite sugerir que esa región puede 
constituir un distrito mineralizado. 

La zona de Jaén-San Ignacio, también 
constituye un buen potencial aurífero, por lo 
que se justifica los estudios geológicos 
detallados que se llevan a cabo a través del 
INGEMMET en cooperación con la Misión Alemana o 

f. Litológicamente se han diferenciado seis 
grandes unidades y algunas de ellas divididas 
en subunidades, todas ellas conformando la 
parte superficial y el sustrato del área de 
estudio. 

g. En el área de estudio, los sismos se 
distribuyen especialmente en un ramal amplio 
que comienza 2 grados al Norte de la deflexión 
de Huancabamba e indudablemente la actividad 
sísmica está asociado a las unidades de 
deformación. 

h. De acuerdo a la zonificación sismotectónica, 
en el área de estudio existen 4 zonas bien 
definidas, estando éstas a su vez agrupadas de 
acuerdo a la máxima intensidad en dos rangos 
de intensidades. 

i. Las rocas intrusivas y los derrames volcánicos 
constituyen buenos terrenos para la 
localización de obras de ingeniería civil, las 
rocas volcánicas-sedimentarias son poco 
recomendables para el emplazamiento de obras 
civiles, las calizas constituyen aceptables 
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terrenos de cimentación e inmejorables 
depósitos de canteras; en cambio la 
alternancia de margas, areniscas, arcillas y 
conglomerados no son muy recomendables ya que 
mayormente son incompetentes y deleznables en 
algunas veces, muy susceptibles a los efectos 
geodinámicos externos. 

j. En general las características geotécnicas de 
las rocas dependen del grado de 
fracturamiento, meteorización y alteración que 
puedan tener; también dependen de sus 
características físico-mecánicas. 

Recomendaciones 

a. Debido a que gran parte del área de estudio 
adolece de un estudio geológico, se recomienda 
la conclusión de los levantamientos de los 
cuadrángulos geológicos por parte de INGEMMET. 

b. A fin de contribuir al conocimiento y 
desarrollo del recurso mineral de la "Región 
Anómala de Pomahuaca", se recomienda a los 
organismos pertinentes efectuar los trabajos 
de prospección-exploración por sustancias 
metálicas en dicha región. 

Asimismo, a fin de conocer mejor el potencial 
minero metálico, debe completarse el estudio 
geológico-minero de las demás zonas reservadas 
como áreas de no Admisión de Denuncios, a 
solicitud del Instituto Geológico Minero 
Metalúrgico. 

c. Para dar solución a los problemas de escasez y 
calidad del agua para el consumo doméstico e 
industrial de los principales centros 
poblados, se recomienda la utilización 
racional de las aguas subterráneas para lo 
cual es imprescindible la ejecución de 
estudios hidrogeológicos. 
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d. Se recomienda que en el análisis del ambiente 
físico del diagnóstico ambiental, se de más 
énfasis al aspecto sísmico-geotécnico, y no 
solamente a los conceptos lítico-
estructurales. 

e. Finalmente se recomienda a las entidades 
encargadas de coordinar los diferentes 
proyectos donde contemplan la ejecución o 
construcción de obras civiles, tengan en 
cuenta la ejecución de estudios 
geológico-geotécnicos, y no suceda como el 
Proyecto de Irrigación Shumba-Estudio de 
Pre-Factibilidad-Dpto de Cajamarca-Prov. de 
Jaén-1973 que no cuenta con un estudio 
geológico debido a la falta de presupuesto 
como dice en el mencionado informe. 
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CAPITULO VI 

GEOMORFOLOGIA 

6.1 GENERALIDADES 

El estudio geomorfológico trata sobre la morfología 
superficial y los procesos morfodinámicos, en función al origen y 
a los agentes modeladores del relieve. La zona de estudio forma 
parte de la Cordillera Occidental, Central y Oriental, presentando 
características morfológicas de gran complejidad, en tal sentido, 
ésta información servirá de apoyo a las otras disciplinas para 
establecer planes de desarrollo y un mejor ordenamiento 
territorial. 

Como objetivos principales, podemos mencionar: 

Evaluar el elemento físico referente a su forma, 
dinámica, origen y evolución de las unidades 
geomorfológicas. 

Zonificar la estabilidad del elemento físico de acuerdo 
a los parámetros geomorfológicos, para determinar áreas 
activamente críticas. 

Recordar algunas medidas a tomar para el uso y manejo 
adecuado de los recursos existentes. 

6.2 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLOGICAS GENERALES 

Los elementos físicos corticales y los agentes 
que intervienen en el modelado de la superficie terrestre, 
determinan el escenario geomorfológico compuesto por geoformas 
procesos morfodinámicos y la evolución geomorfológica. Este 
escenario está condicionado por un conjunto de factores geológicos, 
climáticos, antropogénicos, etc., que determinaron el actual 
relieve, los cuales se analizan a continuación. 
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6.2.1 Factores Geomorfológicos 

a. Topográficos 

En la zona de estudio el nivel topográfico inferior 
tiene cota de 200 m.s.n.m., localizado en el centro poblado 
Chiriaco(nivel del río Marañen), mientras que el nivel superior 
se encuentra aproximadamente sobre los 3700 msnm, en la Cordillera 
Central. 

Dentro del rango mencionado se observa cuatro 
niveles topográficos; el niel más bajo corresponde a los lechos 
fluviales (ríos: Utcubamba, Alto Marañen, Chinchipe y Huancabamba-
Chamaya) , las terrazas (margen izquierda del río Utcubamba) , y los 
glacis (Bagua y margen derecha del río Chinchipe), entre los 
200 y 600 m.s.n.m.; el nivel de planicies (las pampas de Shumba 
y las pampas Los Tablones) y colinas ( alrededores de la localidad 
de Shumba y Bagua), entre los 600 y 1200 m.s.n.m., continúa el 
nivel de los montes intermedios (valle del río Alto Marañón, Qda, 
Huayllabamba, Qda. Huabal, etc.) entre los 1200 y 2300 m.s.n.m.; y 
finalmente el nivel de montañas entre 2000 y 4000 m.s.n.m. en las 
Cordilleras Central y Oriental. 

Estos niveles topográficos con relieves altos en el 
lado Oeste del área y relieves bajos al este indican la deformación 
estructural y el proceso de desgaste de la zona subandina en esa 
dirección, coincidente con los flujos hídricos actuales. 

b. Climáticos 

En el área de estudio las diferentes zonas 
climáticas están condicionadas por los diversos niveles , 
orientación del relieve, y la ubicación geográfica tropical, en 
un marco de interrelación entre la Cordillera Andina y la depresión 
Amazónica, que determinan dos escenarios climáticos bien definidos. 
En la parte media, al Este del eje de los valles Chinchipe-
Utcubamba se presenta la parte más baja, donde el clima es tropical 
semi-árido, con temperatura promedio de 26" C y la pp.. de 1000 a 
2000 mm.; y en la zona de colinas y montañas, se tiene una zona 
semi-desertica, que va desde Pongo de Rentema hasta la localidad 
de" Chiriaco, áreas donde algunas veces la pp.llega a 4000 mm. 
aproximadamente. 
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En la parte media Occidental, los niveles 
intermedios cuyas altitudes oscilan de 800 a 2 000 m.s.n.m. 
tienen una la temperatura media de 19°C y la pp. de 600 y 1 200 
mm., (Chontalí, Sallique,San José de Lourdes,etc), y en las zonas 
altas el clima es muy húmedo, la temperatura oscila entre 24" C y 
6° C y la pp. entre l 500 y 3 500; finalmente la zona cuya 
altitud sobrepasa los 3 700 m.s.n.m.,ubicada en la Cordillera 
Central (Lagunas de Polombo,Chorro Blanco,etc.), presentan las 
temperturas más bajas del área de estudio y una pp. de 2 000 mm. 
aproximadamente. 

c. Actividades Humanas 

En el área de estudio se desarrollan 
actividades socioeconómicas características de la Selva Alta 
y de zonas altoandinas, donde por la configuración geomorfológica 
y la potencialidad de los recursos, se concentra en los ejes de 
los valles Marañon-Chamaya y Chinchipe-Utcubamba a lo largo de 
los cuales se han construido las carreteras troncales que comunican 
el Oriente y la Costa del Norte del país. 

Las ciudades de Jaén, San Ignacio, Bagua Chica, 
Bagua Grande y Pucará, son las localidades más importantes; por 
otro lado, se tiene algunas poblaciones en las laderas de los 
valles principales y secundarios por debajo de los 2 500 m.s.n.m. 
y la población rural es muy dispersa con moderada densidad. 

Es importante resaltar el intenso proceso de 
inmigración que ha ocurrido en el área procedente de las regiones 
altoandinas y costa Norte, lo que ha originado una alta 
deforestación y la aplicación de tecnologías andinas 
tradicionales y modernas, modificando en forma peculiar el 
medio ambiente en estrecha relación con la idiosincracia original 
de los inmigrantes que se han agrupado por lugares de procedencia. 

La ocupación territorial se ha desarrollado 
principalmente por la actividad agrícola con irrigaciones en los 
fondos de los valles y al secano en las laderas, donde la 
agricultura migratoria y expansiva es la tenencia actual en 
desmedro del ecosistema característico de los bosques tropicales 
húmedos y secos. 
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6.2.2 Geomorfología Regional 

El ámbito regional en el que se encuentra el área 
de estudio comprende tres ambientes" macro-geomorfológicos 
dispuestos paralelamente con dirección de NO-SE: 

a. El Macizo de la Cordillera Central, de origen orogénico y 
modelado estructural y fluvio-aluvial, formado por montañas 
cordilleras, mesetas altas y valles de diversas clases. Los 
valles son originados por el desgaste fluvial, interandinos 
paralelos a los ejes estructurales. 

b. El macizo de la Cordillera Oriental conformado por rocas 
sedimentarias metamórficas e ígneas pre-cambricas y 
paleozoicas con un relieve montañoso muy accidentado. 

c. La zona subandina formada por una sucesión de cadenas y 
depresiones formadas por esfuerzos tectónicos que han 
desarrollado estructuras simples y complejos con relieves 
empinados. Las cadenas y cordilleras, piemontañas están 
constituidas por rocas sedimentarias. 

La ubicación del área de estudio en una zona macro-morfo-
estructural compleja y dinámica con condiciones climáticas muy 
variables, los procesos tectónicos denudacionales y 
deposicionales hídricos (fluviales) , han dado lugar a unidades 
geomorfológicas bien diferenciadas con características 
morfodinámicas actuales y latentes muy relacionadas con las 
condiciones del medio natural. 

6.3 DIAGNOSTICO GEOMORFOLOGICO 

6.3.1 Unidades Geomorfológicas 

Las unidades geomorfológicas son formas geofísicas 
con características homogéneas en cuanto a su origen, modelado 
y geodinámica, siendo este, el elemento fundamental del ecosistema. 
De éste modo, considerando el elemento dinámico o agente y el 
proceso principal que ha originado la deformación, se puede 
clasificar y agrupar a los ambientes resultantes en función a su 
origen. A continuación se describe las unidades identificados en 
el área de estudio y representadas en el Mapa Geomorfológico. 
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A continuación se describe las unidades 
identificadas y representadas en el Mapa Geomorfológico. 

a. Unidades de Origen Fluvial 

En el área de estudio se han identificado ambientes 
geomorfológicos, originados por desgaste de los flujos hídricos 
gravitacionales; asociados a las condiciones litoestructurales del 
elemento físico y los ciclos paleoclimáticos, y cuyas evidencias 
están grabadas en el modelado de los valles. 

Asi mismo, en éstas unidades se localizan ciudades 
y centros poblados importantes de la zona, debido a las 
condiciones morfológicas favorables. Sin embargo son áreas 
suceptibles a riezgos porque constituyen el nivel de base de acción 
de los procesos morfodinámicos naturales y porque asimismo 
soportan una intensa actividad antrópica. A continuación se 
describe las 3 unidades geomorfológicas fluviales identificadas 
en el área de estudio: 

i. Lechos Fluviales Amplios y Activos (1.1) 

Comprende los lechos fluviales desarrollados en 
ciertos tramos de valles por riachuelos y ríos de elevados 
caudales, correspondiendo estos a corrientes temporales o continuas 
de acuerdo a las condiciones climáticas. Estas unidades se 
encuentran bien desarrollados en la unión de los ríos principales: 
Chamaya-Alto Marañen, Utcubamba- Alto Marañón, Chinchipe-Alto 
Marañón; donde se observan extensos lechos anastomosados, playas 
amplias y bancos de grava; formados por el intenso transporte 
fluvial durante las crecientes y expuestos durante las épocas de 
estiaje. 

Los ríos Imaza (Chiriaco), Chirinos, Tabaconas, 
Huayllabamba, Santa Cruz y Chotano; y las Qdas.Shumba y Jaén, y 
otros ríos menores también han desarrollado en sus partes bajas 
(desembocadura a los ríos principales) lechos amplios coii playas y 
bancos de grava bien difrendados. 

Asi mismo, existen lechos amplios con escorrentías 
temporales , como los ríos; Piquijaca y Quismache; Qdas. La Peca, 
Copallin, y Naranjos, en los cuales los lechos 
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fluviales son secos en época de estiaje y en época de avenidas 
son activos, generando huaycos, transportando material fino 
y grueso, y caraterizándose por ser angostos, encañonados, con 
pendientes y saltos muy irregulares que forman desniveles en la 
parte baja y alta. 

En está unidad geomorfológica la morfodinámica es 
intensa, presentándose los procesos de erosión fluvial, 
socavamiento, inundación, insición longitudinal, los cuales se 
deben tener en cuenta para elaborar los trabajos o proyectos. 

ii. Planos de Inundación (1.2) 

Estos ambientes geomorfológicos son estrechos, 
discontinuos con poco desnivel sobre el lecho fluvial, 
generalmente cubiertas por una vegetación que acondiciona 
habitat importante de unidad relacionada con la flora y fauna 
tanto terrestre como acuática. 

Se encuentran bien desarrollados en la 
depresión tectónica de la zona, se extiende en ambas margene del 
río Alto Marañón, Chamaya y Utcubamba, cuyas superficies son 
uniformes y se inunda en época de lluvias intensas 
(enero,febrero,Marzo), depositando el material arrastrado. 

En los ríos Chinchipe y Huancabamba estos planos 
se presentan en pequeños tramos encajonados y muy estrechos. Los 
ríos Tabaconas, Chotano y Santa Cruz tienen planos estrechos 
a manera de continuación de los ríos principales. 

iii. Terrazas (1.3) 

Son unidades que se han formado en dos ciclos 
sucesivos correspondientes a dos proceso de rejuvenicimiento, en 
forma discontinua, se presentan en ambas márgenes del río Alto 
Marañón y río Utcubamba,separadas de los ambientes de glacis 
y conos deyectivos por escarpes definidos. 

Es necesario resaltar que, entre la margen derecha 
del río Alto Marañen y margen izquierda del río Utcubamba se 
ubican extensas áreas de terrazas fluviales compuesto por 
material gravase y arenoso, que son utilizados para los 
cultivos de arroz. 
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En los centros poblados de Cajaruro, Pueblo 
Nuevo, Zambiza y áreas próximas a la ciudad de Bagua Grande 
y Bagua Chica, se ubican terrazas de 2 niveles separadas 
por escarpes, cuya altura aproximadamente es de 3m.; y en 
losríos Huancabamba-Chamaya y Chinchipe se presentan en pequeños 
tramos y muy estrecho. 

Potencialmente estas terrazas son de uso agrícola 
y aptas para el riego por gravedad, se cultivan extensas áreas de 
arroz y otros cultivos ( maíz chala, plátanos y otros árboles 
frutales). 

b. Unidades de Origen Fluvio-Aluvial 

Estas unidades se han originado por desgaste 
y/o acumulación de las corrientes fluviales y por la erosión, 
diferenciándose por su forma, litología y morfodinámica. 

Los fondos de valles presentan características 
morfológicas pseudo-escalonada en tramos longitudinales 
controlados por el elemento lito-estructural del substrato rocoso 
y por depósitos de pie de monte como los conos y glacis, que 
determinan ambientes con diversa dinámica y potencialidad de 
uso. 

Debido a los recursos naturales y las condiciones 
morfológicas favorables importantes que presentan, en estos 
ambientes se ubican ciudades y centros poblados de importancia que 
realizan diversas actividades socio-económicas (agroindustriales, 
obras de irrigación y desarrollo vial de gran envergadura). 

Asi mismo, estas unidades son importantes para 
el análisis e interpretación de la evolución geomorfológica y 
paleoclimática que ha tenido hasta la actualidad, como para 
establecer proyecciones morfodinámicas. 

i. Planicies (2.0) 

Las planicies se ubican en la margen derecha del 
río Chinchipe, en los parajes de Perico (Qda. Perico), Cunia 
(Qda. Cunia) y la Qda. La Carpa; estas unidades son planas, 
uniformes y de deposición fluvio-lagunar conformadas por areniscas. 
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conglomerados, y arcillas, en capas delgadas intercaladas; que 
debido al desgaste empiezan a fraccionarse, dando lugar a pampas 
estrechas separadas por taludes con respecto a colinas, glacis y 
fondos de valles. 

El río Shumba, en ambas márgenes presenta 
áreas extensas de pampas, como los de: Pampas de San Lorenzo, 
Pampas los Tablones, Pampas la Floresta; comformando una 
depresión tectónica originada por el hundimiento estructural 
gradual que dio lugar a un ambiente lagunare con acumulaciones 
intercaladas de arcillas y arenas, posteriormente deformadas 
estructuraImente. 

Potencialmente, en el centro poblado de Cunia y 
sus alrededores, se desarrolla la actividad agrícola y pecuaria, 
mientras que en las áreas ubicadas en el río Shumba se están 
realizando proyectos de irrigación para desarrollar la actividad 
agrícola. 

ii. Fondos de Valles 

El proceso de desgaste hídrico sobre el 
substrato rocoso da lugar a la red de drenaje fluvial, permitiendo 
desarrollar valles, desde pequeñas quebradas con elevadas 
pendientes hasta valles principales de pendientes suaves, cuyos 
fondos son de magnitudes y morfodinámica diversa. 

Estas unidades constituyen medios con recursos 
agrológicos y forestales emplazados en las cordilleras y 
ambientes colinosos, que favorecen la actividad antrópica, 
permitiendo el desarrollo socio-ecnómico y poblacional. Por su 
forma y potencialidad los fondos de valle se agrupan en tres: 

Fondos Planos Detríticos de Valles (3,1) Unidad 
geomorfológica importante originada por el 
relleno fluvio-aluvial que proviene del desgaste 
de laderas con corto transporte; está compuesto 
por sedimentos de naturaleza blanda, conformados 
por granulos, arcillas, arenas con cantos y gravas 
que se concentran en estas áreas planas. 

El río Huancabamba-Chamaya, tiene un lecho 
anastomozado en pequeños tramos y donde no se ha 
podido diferenciar las terrazas y los planos de 
inundación debido al factor escala en que se ha 
realizado el mapa. 
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Asi mismo, los ríos Tabaconas, Chotano, Santa 
Cruz, Chontalí, Chirinos y las Qdas. Jaén y Cunia 
presentan en la parte baja (desembocadura), un 
fondo plano, con un ancho y largo de menor 
amplitud que los ríos principales. 

En la margen derecha del río Utcubamba éstos fondos 
de valles se presentan en pequeñas longitudes, 
con una escorrentía temporal alta en época de 
lluvias que causa desgaste regresivo transportando 
material fluvio-aluvial. 

En la zona de la Cordillera Oriental se encuentran 
dos amplios y activos fondos de valles, como 
son la del río Imaza (Chiriaco) y río Shushunga. 

Estas unidades representan el principal potencial 
para el desarrollo de la actividad agrícola 
intensa por tener buenos suelos, como son: Qda. 
Cunia, río Chotano, Qda. Jaén, Qda. Naranjos y 
otros pequeños valles ubicados en la margen derecha 
del río Utcubamba. 

Fondos Empinados Erosionables de Valles (3.2) Estos 
fondos de valles tienen modelados que varían 
desde la forma típica en "V" de pendientes suaves a 
las formas de cañones estrechos, profundos y 
someros con pendientes fuertes, ubicados en las 
partes medias y altas de los valles; producidos 
generalmente por socavamiento fluvial e incisión, 
que da lugar a una gran diversidad morfológica. 

En ambas márgenes del río Chinchipe los 
afluentes presentan estos fondos empinados, tales 
como: río Chirinos, río Tabaconas, río Namballe, 
Qda. Tomaque, Qda, Cochalán y otros de menor 
longitud, donde observamos en algunos valles 
laderas con profundidad escarpada y de pendiente 
alta a moderada lo que evidencia los procesos 
de desgaste y transporte de material litológico 
conformados por arenas, arcillas, limos y arenas 
consolidados. 

Uno de estos fondos de valle de mayor longitud es 
el del valle del río Alto Marañón, desde el Pongo 
de Rentema hasta las proximidades del centro 
poblado de Chiriaco, de pendiente suave en 
el que se desarrollan procesos de insición y 
erosión lateral que en época de lluvias se 
intensifican, y dan lugar a taludes activos. 
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El río Santa Rosa, Qda. Amojao, Qda. Muyo, 
afluentes a este valle mencionado presentan las 
mismas características a diferencia de su litología 
que son generalmente areniscas, calizas y rocas 
intrusivas. 

Las Qdas. Plátanos, Limones, Chichuña, Palagos y 
otros afluentes del río Alto Marañón presentan una 
pendiente moderada a fuerte, algunos tramos 
encañonados es accesibles y la mayoría de estos 
valles están emplazados en rocas de areniscas, 
lutitas y caliza. 

En la margen del río Huancabamba-Chamaya, se 
encuentran valles empinados y encajonados, que en 
su mayoría son producidos por desgaste y carcaveo 
intenso, tales como: río Piquijaca, río Chontalí 
(parte alta), río Quismache y otros de menor 
longitud. 

En la margen izquierda del río Utcubamba los 
afluentes son encañonados y empinados con 
pendientes fuertes que en algunos tramos son 
inaccesibles y donde se presenta los diversos 
procesos morfodinámicos que ayudan a la incisión 
como los deslizamientos,derrumbes y solifluxión. 
El río Magunchal es uno de estos afluentes que 
presenta un fondo cuya profundidad es escarpada y 
encañonada. 

Potencialmente, el uso para la agricultura es 
restringido, porque existen laderas que no 
tienen buenos suelos para los cultivos y otros que 
tienen problemas de acceso. Estos fondos de 
valles son los que más sufren alteraciones en su 
medio ambiente, propiciado por la intervención 
humana. 

Fondos de Valles Colgados (3.3) 

En el área de estudio esta unidad se ubica en las 
zonas húmedas, formando parte de las mesetas 
o de los montes intermedios en forma de "U" y "v". 

El río Magunchal, en su naciente presenta un tramo 
con modelado de fondo colgado que varía de amplio y 
suave a moderado y abarrancado, desarrollado 
sobre un macizo estructural-litológico de calizas 
en capas sub-horizontales. 
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Alrededor del centro poblado La Unión, margen 
derecha del rio Chirinos, se ubica un fondo de 
forma de "U" cuya longitud es pequeña y el valle 
es plano con laderas suaves. Asi mismo, los fondos 
de las Qdas. El Pacaho y El Chorro presentan un 
fondo cuya forma es de "U" respectivamente. 

iii. Ambientes de Pie de Monte 

Estas geoformas se ubican en las laderas y fondos 
de valle, originados por la acumulación de detritos realizado por 
los morfoagentes, el agua y la gravedad, que dan lugar a la 
formación de los conos, glacis y otras geoformas delimitables por 
su forma y conservación. 

En las zonas escarpadas o de fuerte pendiente, 
estos ambientes son originados por los huaycos, deslizamientos 
reptación y/o solifluxión. 

Estas unidades son de importancia morfodinámica y 
ocupacional, en el área se encuentran cuatro clases de ambientes de 
pie de montes bien desarrollados que son: 

Conos Deyectivos (4.1) 

Estas unidades se presentan en las salida de los 
valles menores al pie de las laderas elevadas y algunas veces 
formando parte de las explanadas, estas geoformas se deben a la 
acumulación rápida de la carga de los huaycos al llegar a los 
fondos de los valles. 

Estos conos deyectivos están conformados en la 
parte baja, por arenas, limos, arcillas y gravas gruesas, de 
calizas, lutitas, areniscas y volcánicas; éstas unidades se 
presentan como conos deyectivos antiguos y conos deyectivos 
actuales, en ambos casos son áreas de acumulación de material 
transportado, por corrientes de alta turbulencia. En la zona de 
estudio estas unidades se ubican en los ejes de los valles 
principales: Chamaya, Marañen, Chinchipe y Utcubamba, donde se les 
encuentra de diversas magnitudes edad y con frecuencia conformando 
otros ambientes geomorfológicos de acumulación fluvio-aluvial. 
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Explanadas o Glacis de Acumulación y/o por 
Erosión (4.2) 

Los glacis son ambientes de amplio desarrollo en 
la parte baja de los valles principales de la zona, se ubican en 
la depresión tectónica del área de estudio. Las explanadas o 
glacis de erosión se han originado por desgaste regresivo de los 
macizos cuya litología es deleznable,llegando a formar depresiones 
amplias que posteriormente se han rellenado con material fino y 
grueso dando lugar a los glacis de acumulación, plano-onduladas. 
Estas unidades no se han delimitado por separado debido a la 
escala en que se presenta el mapa geomorfológico. 

Glacis por Erosión se encuentran bien desarrollados 
en: Qda. Majón (margen derecha del rio Alto Marañen), Qdas. Fraile 
y Naranjos (CAP El Valor), rio Shumba (margen iquierda), rio 
Chinchipe (margen derecha en el centro poblado de Huallaba) y en 
ambas márgenes de la Qda. Jaén (desde la ciudad de Jaén hasta el 
centro poblado de Santa Cruz). Estas explanadas son potencialmente 
de uso agrícola, caso de la Qda. Jaén. 

Los glacis por acumulación son ambientes de gran 
amplitud y de gran uso potencial para la actividad agrícola. 
Algunas de éstas explanadas más extensas se encuentra en la Pampa 
de Huanguera (Qda. Huanguera y Qda. Naranjos) y en el río Utcubamba 
(margen derecha) en el distrito de Bagua Chica, ambas márgenes de 
la Qda. La Peca y margen derecha de la Qda. Achahuay (centro 
poblado Vista Alegre), estos ambientes se presentan con una cierta 
inclinación variable. 

En la margen izquierda del río Chinchipe esta unidad 
se extiende desde el centro poblado de Zapotal hasta la unión de 
este río con el río Alto Marañón. 

En el río Marañón éstas explanadas se presentan en 
tramos amplios tales como: centro poblado de Trapichillo hasta el 
centro poblado de Choros, conformado por material aluviónico; 
centro poblado de Chiriaco, ambas márgenes del irío Imaza (parte 
baja) y el río Sushunga conformado por lutitas, calizas, areniscas 
y capas rojas de arcillas. 
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Morfoambientes por desplazamientos (4.3) 

Estos ambientes se originan por los procesos 
de deslizamiento, solifluxión y socavamiento fluvial de las masas 
blandas en las partes bajas, medias y altas de las laderas de los 
valles, cuya litologla son de materiales finos y gruesos de 
calizas, lutitas, areniscas y arcillas. Estos ambientes son suaves 
de pendiente moderada que algunas veces frente escarpado que da al 
lecho del rio, su uso potencial es para la actividad agrícola pero 
con muchas limitaciones. 

Estos ambientes se presentan en : 

La parte media y alta de los valles de la margen 
derecha del río Utcubamba son originados por erosión regresiva y 
solifluxión de las masa blandas causada por un proceso de 
cizallamiento; el uso es agrícola y poblacional a pesar de los 
riesgos de inestabilidad, se observan en los centros poblados de 
La Peca,Copallín, Pan de Azúcar, Santa Isabel y José Olaya. 

En la margen izquierda del río Chinchipe, 
éstas geoformas se presentan como una faja hacia el lecho de la 
Qda. Huarandoza (Laguna Azul) y del Puerto Solano o Poronguito 
hasta la Qda. Zapotal, cuyo modelado es originado por solifluxión, 
deslizamiento y socavamiento fluvial, en forma escalonada en las 
laderas, con una pendiente moderada, se encuentran disectados por 
carcaveo; así mismo en la margen derecha, en la Qda. Los Cuyes 
ésta unidad es producido por deslizamiento y solifluxión con un 
frente escarpado que da al lecho de la quebrada con socavamiento 
fluvial y un modelado de laderas suaves monticulosas. 

En el río Alto Marañón ésta unidad se presenta en 
pequeñas extensiones, siendo la más representantivala que esta 
ubicada en la parte alta de la Qda. Araojao, con un modelado de 
pendiente moderada y originada por deslizamiento de bloques y 
socavamiento fluvial con un frente escarpado hacia el lecho de la 
quebrada. Potencialmente su uso es agrícola a pesar de estar 
conformada por materiales desleznables. 

En el río Huancabamba-Chamaya, esta unidad se 
encuentra dispersa en diferentes lugares, siendo de importancia las 
ubicadas en los centros poblados siguientes: Sallique, originada 
por deslizamientos y solifluxión cuya litología está 
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conformada por calizas, lutitas y areniscas, lo que determina 
una zona dé elevado riesgo de inestabilidad; San Felipe, originada 
por deslizamiento de bloques en forma escalonada, presentando 
un modelado suave con laderas que son de uso agrícola; Colasay y 
Chontali, cuya litología es inestable al igual que los otros 
centros poblados y su uso es agrícola; y además en la parte media 
y alta de las quebradas Queramarca, Huancane, Chumbas, Honda, 
Barbasca, originada por solifluxión. 

Pedimentos Intensamente Disectados (4.4) 

Son geoforma pequeñas ,pero de importancia por 
su morfodinámica intensa y latente dependiente de la variación 
climática, ya que en tiempo de lluvias las precipitaciones son 
altas y hacen variar la morfología. Estas geoformas son originadas 
por escorrentía concentrada, desgaste y/o acumulación de 
material inestable (fino y medio), presentando un modelado plano-
inclinado de pendiente variable al pie de los macizos marcando 
una unidad de transición. 

En el área estas unidades se ubican en la 
margen derecha del río Alto Marañón en la parte media del valle de 
Choros, presentando taludes activos y carcaveo; próximas al centro 
poblado de Chamaya este ambiente se presenta en las quebradas: 
Chiraco, Naranjos, Palo Blanco y Chuquil, con pendientes 
moderadas, taludes activos, solifluxión y carcaveo intenso. 

c. Unidades de Origen Estructural-Denudacional 

Estas unidades están formados por los macizos 
rocosos que constituyen cadenas y cordilleras estructurales, 
desarrolladas por una fuerte actividad orogénica que deforma la 
estructura geológica, sobre los que actúan los procesos 
denudacionales controlados, y dan un modelado de mayor nivel y 
controla el ambiente geomorfológico regional, que caracteriza a la 
región de la Selva Alta. 

i. Medios de Mayor Desgaste 

Son unidades donde el proceso de desgaste ha dado 
lugar a geoformas de nivel bajo debido al grado de evolución, 
alcanzado. 
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- Colinas (5.1) 

Estos ambientes se ubican en gran parte en la 
depresión tectónica, producidas por denudación y control 
estructural. Así, en el río Huancabamba estas unidades se 
presentan en forma dispersa en las partes bajas de las 
quebradas originadas por carcaveo intenso y socavamiento fluvial, 
que en tiempo de lluvias debido al proceso mencionado se 
intensifica la disección del modelado geomorfológico. 

En la unión del río Chamaya y el río Alto Marañón 
estos ambientes se presentan, conformados por una litología 
deleznable de lutitas y calizas, cuyos estratos son horizontales. 
Siguiendo el curso del río Alto Marañón, camino a Aramango, se 
encuentran pequeñas áreas de colinas, en las partes bajas de las 
quebradas y en los alrededores del centro poblado de Chiriaco, 
conformada por lutitas y calizas, desgastadas en su mayoría 
por socavamiento y solifluxión, proceso que modifica el relieve 
porque estas áreas se ubican en un clima húmedo típico de la 
Selva Alta. 

En la margen derecha del río Utcubamba, estas 
colinas son de control estructural monoclinal con procesos 
de carcaveo y taludes activos extensos; tal como se observa en la 
Qda. La Peca, y los centros poblados de Cajaruro, Naranjos 
Altos y Pan de Azúcar. 

En el río Chinchipe, en la parte baja, estas 
unidades abarcan mayor extensión en el centro poblado de 
Tomaqui, colinas que son de pendiente moderada y conformada por 
un material deleznable. 

Gran parte de estos ambientes son utilizados 
potencialmente para uso agrícola cuyos cultivos principales son el 
arroz, maíz y café. 

- Laderas de Colinas Intensamente 
Disectadas (5.1 a) 

Estas unidades se delimitan de las colinas 
moderadamente disectadas por ser áreas extensas y críticas en el 
área de estudio. Se presentan en ambas márgenes del río Shumba 
(parte baja) desgastados por procesos de carcaveo, carcaveo 
longitudinal y taludes activos; en el centro poblado de Chamaya 
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éste ambiente es intensamente disectado por carcaveo e influyendo 
en este modelado el clima árido que presenta la zona; en la 
margen izquierda del rio Utcubamba, áreas próximas a la Qda. La 
Peca centro poblado de Copa11in, se presenta esta unidad con un 
intenso carcaveo longitudinal, taludes activos y socavamiento 
fluvial permanente en tiempo de avenidas, conformados por 
areniscas, lutitas y calizas que dan lugar a la modificación 
permanente de la superficie terrestre. 

Estos ambientes a pesar de su permanente disección 
son utilizados por la población para los cultivos de arroz, maíz y 
algunos frutales. 

ii. Cordilleras Montañosas 

Son ambientes que están conformados por tres 
grandes macizos que han sido originados por procesos 
geotectónicos de la corteza terrestre con fallas (subandina), 
plegamientosy vulcanismo. Estas montañas presentan una 
morfología lineal-estruuctural muy compleja y una evolución 
morfológica controlada por una sucesión de montes lineales, 
con modelados variados que orienta la topografía. Dentro de 
estos ambientes se han determinado las siguientes unidades: 

Macizo Central (6.1) 

Estas unidades están formadas por las partes 
centrales y elevadas de las cordilleras, en las que se encuentra 
una gran diversidad geomorfológica, climática, morfodinámica y 
aptitud para el uso por lo que tienen en el área la mayor 
importancia socio-ecónomica. En la zona de estudio se 
encuentran dos cordilleras: 

1. La Cordillera Central, cubre parte del área, 
presentando un ambiente geomorfológico variado de 
difícil acceso, abrupto. La litología de esta 
cordillera es inestable conformados por areniscas, 
lutitas, calizas, limos, rocas volcánicas andesiticas y 
rocas Ígneas intrusivas. 

2. La Cordillera Oriental, presenta un modelado y una 
disección suave con una altitud menor que las 
anteriores, determinando una condición climática 
propia de la Selva Alta, diferente a la del Macizo 
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Central. Está conformada por una litologla blanda e 
inestable de margas, calizas, areniscas, arcillas 
estratificadas,limos y lutitas (rocas sedimentarias) y 
rocas intrusivas. 

Montes Intermedios (6.2) 

Son ambientes intermedios entre los macizos y los 
relieves bajos, originados por disección fluvial y desgaste 
regresivo acelerado por diversos factores geológicos sobre los 
macizos elevados, presentando ambientes de valles menores y 
mayores, depresiones, colinas, etc., con características muy 
relacionadas con la litologia y la estructura geológica. 

Se encuentran estos montes en grandes áreas en la 
cuenca del río Huancabamba-Chamaya, río Utcubamba, río Chinchipe y 
Alto Marañón; con mayor desgaste regresivo los montes ubicados en 
la cuenca del río Utcubamba y el río Alto Marañón desde el Pongo de 
Rentema hasta el centro poblado de Chiriaco, y desde la Qda. 
Pálagos hasta el centro poblado de Choros parte del río Alto 
Marañón y el río Huancabamba-Chamaya, son montes accidentados, 
empinados con disección moderada y cuyas laderas son de uso 
agrícola y ganadero. 

Plataforma Plano Ondulada (6.3) 

Son ambientes originados por erosión diferencial al 
pie de los macizos y los montes intermedios, que continuamente son 
desgastados por los procesos de deslizamiento y socavamiento 
fluvial, dando lugar a un ambiente ondulado-

Estas unidades tienen un comportamiento dinámico muy 
ligado a las condiciones climáticas y a la disposición estructural 
que controla el desgaste horizontal. 

En el área de estudio estas unidades se presentan 
en forma dispersa y en pequeñas extensiones; sin embargo es 
necesario mencionar que en el macizo central se encuentran entre 
el río Huayabamba y el río Chamaya, río Chamaya y el río Alto 
Marañón superficies plano onduladas estables debido a su 
disposición estructural horizontal de sus estratos. 
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Mesetas Plano-Colinosas (6.4) 

Son unidades de origen _ estructural poco 
inclinadas, conformadas por rocas sedimentarias y volcánicas en el 
are éstas unidades se presentan dispersas como las ubicadas en la 
Cordillera Central y Oriental, con un paisaje plano ondulado, 
valles someros y que en conjunto son estables y en algunos 
casos tienen importantes potenciales de uso por las condiciones 
climáticas más húmedas que permiten el desarrollo vegetal. 

Así, en el río Callayuc y la Qda. Huambuca, próxima 
al centro poblado de Colasay, esta unidad es ondulada y 
estabilizada; en la cima de la margen derecha de la Qda. de 
Amojao es un ambiente en proceso de formación y con 
cultivos; seguidamente en Huaranguillo, Laguna Azul, esta unidad 
es pequeña con una dinámica poco estable, y cuya vocación es 
para cultivos principales de pan llevar. 

Depresiones Plano-Colinosas (6.5) 

Son unidades originados por desgaste fluvio-
aluvial sobre materiales blandos, en conformación reciente, 
cuyo modelado es modificado por el hundimiento estructural como el 
que se observa en la parte alta del valle de La Qda. Manta 
ubicada en la cordillera occidental. 

El valle de la Qda. Mora presenta un paisaje 
depresionado, originado por deslizamiento de masas blandas entre 
vertientes, corrugándose la masa deslizada hacia la Qda. Mora. 
En la parte alta del valle del río Magunchal se presenta una área 
depresionada de las masas blandas, con modelado ondulado y 
control estructural. 

Cuestas (6.6) 

Son ambientes, morfológicos cuyas geoformas 
coinciden con los planos de estratificación de las rocas 
sedimentarias y volcánicas con intercalaciones de estratos de 
desigual resistencia y de acusada inclinación, originados por los 
factorese geológicos como son los plegamientos y fallas sobre los 
cuales actúa la erosión diferencial dejando comizas, escarpes 
y formas triangulares y aristadas. 
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Así, en el macizo de la Cordillera Central, entre 
el rio Alto Marañón y el río Utcubamba, estos ambientes se 
presentan en grandes extensiones y con una topografía abrupta de un 
valle monoclinal conformados por calizas, lutitas, y areniscas, 
siendo de poco uso agrícola y pecuario. 

Dentro del macizo de la Cordillera Occidental 
y Oriental ésta geoforma se presenta en menor extensión y disperso, 
debido a que la erosión no se desarrolla coincidiendo con la 
dirección de los estratos. 

Laderas de Pendiente Moderada (6.7) 

Son unidades originadas por erosión diferencial, 
sobreestratos horizontales con incidencia de los procesos hidro-
gravitacionales (solifluxión y/o reptación), que modifican el 
macizo dando lugar a geoformas seiti i-onduladas e inclinadas 
conformados en su mayoría por areniscas, calizas y lutitas. 

Entre el río Alto Marañón y el río Utcubamba ésta 
unidad cubre grandes extensiones, algunas con cobertura de pastos 
y pastizales de baja calidad como se presenta en los alrededores 
del distrito de Lonya Grande y Puerto Mallate y otras áreas con 
cultivos de café, maíz, cacao y árboles frutales. 

d. Unidades de Origen Glaciar 

Son unidades que en una época, estuvieron cubiertos 
de hielo y que por fusión éstas masas de hielo han desaparecido 
debido a los cambios climáticos asociadas al proceso de 
deglaciación actual. Se han identificado estas condiciones 
glaciares restringidas en la parte más alta de la cordillera 
central, cuya zona es pluvial y tiene la altitud más elevada. 

i. Ambientes Glaciares Antiguos 

Son áreas de condiciones glaciares que estuvieron 
ocupados por masas de hielo durante la última glaciación; en el 
área se han identificado tres unidades: 
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Picos y Cadenas Montañosas Frías (7.1) 

Son ambientes fríos ubicadas en la parte más 
elevada de la cordillera central, actualmente presentan nieves 
temporales y algunas áreas están cubiertas por pastos naturales 
típicos de una zona periglacial. 

Estas masas montañosas fueron modelados por procesos 
glaciares con desgaste severo por la glaciación cuaternaria; cuyas 
cumbres y picos elevados principales están ubicados entre los 
ríos Huancabamba y Huayabamba. 

Fondos de Valles Glaciares (7.2) 

Son fondos erosionables o rellenados con morrenas en 
forma de "U" originados por el desgaste y acumulación glaciar; 
durante la última glaciación, actualmente con ambiente 
periglaciales. 

En el área se presentan en pequeñas extensiones 
dentro de las montañas frías, como se observan en la naciente de la 
Qda. Huaca. 

Depresiones y Lagunas Glaciares 

Son pequeñas unidades que se han generado por 
desgaste y acumulación de morrenas separadas por montículos y 
colinas que retienen la escorrentía por las lluvias y los granizos, 
dando lugar a las lagunas de diferente magnitud y forma, tales 
como: Lagunas de Polombo, Laguna Mazin, Laguna Chorro Blanco. 
Estos ambientes contienen un buen potencial ecológico para la vida 
silvestre acuática y terrestre de zonas frías. 

ii. Unidades de Origen Antrópico 

Los procesos de ocupación del territorio y las 
diversas actividades del hombre, han dado lugar diferentes unidades 
antrópicas, como son: 
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Foto iV" 7-G Vista de las laderas colinosas que rodean los valles 
aluviales; en segundo plano el valle del río Marañon. 
ONERN1987. 
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Foto N̂** 2-G Vista de superficies plano-inclinadas con control 
estructural, a los alrededores de Lonya Grande. ONERN 
1987. 
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Centros Urbanos 

En la zona de estudio las principales ciudades son: 
Jaén, San Ignacio, Bagua Chica, y Bagüa Grande, también se 
encuentran distritos, pueblos y caseríos dispersos en toda la zona, 
habiendo generado cambios en la naturaleza, éstos asentamientos 
están afectados por los fenómenos naturales, debido a que algunos 
están ubicados en zonas intensamente activas; las que en época de 
lluvias se activan como se observa en San Ignacio, San Felipe, 
Sallique, Namballe, Copallín y La Coipa. 

Asi mismo en las márgenes de los ríos principales se 
encuentran innumerables caseríos, ubicados en terrazas inundables 
de alto riesgo geomorfológico; donde además en las márgenes de 
centros poblados existen asentadas comunidades nativas denominadas 
aguarunas. 

Vías de Acceso 

La presión demográfica en la Sierra y Costa de la 
región Norte del país ha motivado la necesidad de buscar otras 
áreas de asentamientos de asentamientos humanos, orientándose 
principalmente a la región de la selva. Como consecuencia se han 
desarrollado la contrucción de ciudades, carreteras, aeropuertos y 
caminos. 

En la zona del Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-
Bagua, se han construido varias carreteras principales, que de las 
cuales parten un sin número de carreteras secundarias y caminos de 
herradura; dando acceso a las áreas tanto de relieve planos como 
relieves altos y empinados con una alta densidad y sin técnicas 
de construcción adecuadas, originando modificaciones en los 
ecosistemas, generando deterioro de estos y de los recursos 
naturales. 

Las carreteras más afectadas por los procesos 
geomorfológicos son: Olmos-Bagua-Tarapoto, Bagua~Chiriaco, Jaén-San 
Ignacio-Namballe; éstas cruzan zonas de elevado actividad 
geomorfológica, en épocas de lluvias se producen deslizamientos, 
huaycos u otros procesos, que dificultan el transporte, originando 
pérdidas de vidas económicas y altos costos de mantenimiento. 
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6.3.2 Procesos Morfodinámicos 

Las diversas formas de relieve, se deben a la 
acción y evolución de los procesos geológicos que han actuado 
a través del tiempo. Estos procesos se d.eben a la interacción 
dinámica de los agentes geodinámicos (esfuerzo,energía y organismo) 
y la lito-morfo-estructura de la corteza y la superficie 
terrestre. Los procesos generados son de diferente intensidad y 
grado, concentrándose en zonas y convertiendolas en deterioradas, 
muchas de las cuales son irreversibles. Los procesos morfodinámicos 
producen grandes pérdidas socioeconómicos afectando a la población, 
a los programas de mantenimiento y al control para minimización 
de los efectos. 

Estos procesos morfodinámicos se han agrupado en 
función de su origen: fluvio-aluvial, hidro-gravitacional, 
glacial y antrópico; los que se describen a continuación; 

a. Origen Fluvio-Aluvial 

Los ríos terciarios, secundarios y arroyuelos, 
desarrollan formas múltiples de desgaste y acumulación que dan 
lugar a los procesos fluvio-dinámicos de incisión-socavamiento-
transporte y acumulación de sedimentos gruesos y finos que 
caracterizan al ecosistema subandino y que influyen directamente en 
las actividades socioeconómicas. 

En el área se han identificado los siguientes 
procesos. 

i. Huaycos en Lechos Menores 

Se desarrollan en las zonas subhúmedas y muy 
húmedas, con intensidad y frecuencia mayor en época de lluvias. 
Son flujos violentos cargados con materiales inorgánicos que 
desarrollan una gran fuerza de transporte llegando a arrazar con lo 
que se encuentra en el lecho fluvial. 

En los valles de la Cordillera Central y Oriental, 
este proceso es violento y tiene mayor destrucción debido a las 
fuertes pendientes longitudinales de los fondos de valles y de la 
corriente concentrada. 



Foto iV* 3-G Macizo montañoso en los alrededores de Colahuay. 
ONERN 1987. 

Foto N" 4-G Procesos erosivos por desgarramiento, margen derecha del 
río Huancabamba. ONERN 1987. 



GEOMORFOLOGIA 131 

A lo largo del río Utcubamba, el rio Chinchipe y 
río Chamaya-Huancabamba, según la condición climática (semi-árido) 
en las partes bajas de los valles menores este proceso es 
estacional, pues en época de lluvias se intensifica el transporte 
de material grueso y fino. En el río Alto Marañón donde el 
bosque es denso y el clima es húmedo este proceso es muy frecuente. 

ii. Socavamiento Fluvial y Escarpes Activos 

Se produce este proceso, cuando en las partes altas 
de los valles menores las lluvias son fuertes y la erosión 
longitudinal es profunda, transportando abundante material a la 
parte baja del valle, lo que es acumulado y luego desarrolla 
un trabajo de socavamiento fluvial sobre terrazas glacis y 
colinas bajas, formando lechos fluviales amplios anastomozados y 
los planos de inundación. 

Con mayor frecuencia e intensidad se presenta en la 
margen izquierda del río Utcubamba y en la confluencia de los ríos 
Alto Marañon, Chinchipe (parte baja) y río Utcubamba, 
principalmente en el distrito de Bagua Chica, Bagua Grande, 
Belllavista y zonas próximas al Pongo de Rentema; generándose en 
su mayoría de los ríos menores que producen huaycos estacionales 
que al desembocar traen materiales de diferentes tamaños. 

Este proceso da lugar a la formación de los planos 
de inundación que son utilizados por los pobladores para el cultivo 
de arroz, no permitiendo el desarrollo de la vegetación típica de 
riberas que ayudarían al control del proceso. 

Asi mismo, en el río Huancabamba-Chamaya éste 
proceso se presenta en algunos tramos, donde los planos de 
inundación formados son utilizados para cultivos de arrozales. 

iii. Carcaveo 

Es un proceso de insición en las laderas y los 
fondos de valles menores, generados por corrientes hídricas 
concentradas que discurrenedios físicos de litología fina y blanda 
resultando una geoforma negativa similar a una zanja abierta. Estos 
procesos se desarrollan con gran intensidad en zonas donde el clima 
es árido y subhúmedo. 
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El área presenta carcaveos activos mayores en 
laderas sobre colinas, carcaveo longitudinal amplio en quebradas 
mayores y carcaveo menor e intenso sobre colinas y montes 
intermedios. 

Con mayor intensidad estos carcaveos se ubican en 
la depresión tectónica Chinchipe-Utcubamba ,donde el clima es de 
árido a subhúmedo. El carcaveo menor e intenso sobre las laderas 
presenta desgaste que varia desde denudación laminar y surcos a 
una concentración de flujos hídricos que van disectando las 
laderas. Este proceso es posible controlarse con medidas 
artesanales y agroeconómicas de menor costo pero requieren de un 
plan de manejo. 

En los valles de los ríos Alto Marañón, Chamaya, 
Chinchipe y Utcubamba, los proceso de carcaveo activo en laderas 
sobre las colinas son profundos y amplios, debido a la 
concentración mayor de escorrentía y por la fusión progresiva 
de cárcavas someras que llegan a formar diferentes tipos de 
drenaje, llegando a huaycos muy erosivos intensificándose el 
socavamiento y aportando abundante material de sedimentación al 
sistema fluvial. 

iv. Erosión Laminar 

Es un proceso generado por la escorrentía laminar 
en época de lluvias. Las labores agrícolas y el pastoreo 
propician intensificación, en zonas donde el clima es semiárido y 
subhúmedo. 

En el área de estudio se observa en forma dispersa 
en la depresión tectónica, partes bajas y medias de los valles y 
quebradas, donde el transporte y la acumulación de materiales 
deleznables conformados por areniscas y gravas es abundante. 

Asi mismo, en los valles de los ríos Huancabamba-
Chamaya, Tabaconas y otros, este proceso se presenta en las partes 
medias y altas de las laderas donde existen afloramientos rocosos 
y áreas con suelos superficiales. 

b. Origen Hidro-Gravitacional 

Son procesos que se producen en zonas climáticas 
húmedas con litología blanda y pendientes de moderadas a altas 
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donde se produce hidratación y flujo gravitacional sobre el 
relieve, desplazándose a velocidades desde lentas hasta violentas, 
de acuerdo al grado de inestabilidad de las rocas, la topografía y 
las condiciones climáticas estacionales. 

En el área se encuentra numerosos y diferentes 
procesos hidrogravitacionales los que determinan condiciones de 
alto riesgo para los centros poblados y obras de infraestructura. 

i. Deslizamientos 

Son procesos distribuidos en las zonas subhúmedas 
y húmedas, propiciada por hidratación de las formaciones blandas 
y asociadas a la incisión, el socavamiento y el fracturamiento, que 
dan lugar a ambientes escarpados yde plataformas escalonadas con 
potencial para el usoagropecuario y poblacional, pero de alto 
riesgo, como ocurre en la Qda. Jaén. 

Los deslizamientos llegan a modelar el relieve de 
laderas en montículos aborregados estables e inestables como 
se observa en el mapa en los centros poblados de Cumba, Choros, 
Trapichillo y Sicilia. Los distritos de San Felipe y Sallique 
están ubicados sobre deslizamientos escalonados estables por 
el momento, siendo utilizado estas laderas por los pobladores para 
los cultivos de productos de pan llevar. 

La ciudad de San Ignacio cuyo clima es húmedo, 
está ubicado sobre un deslizamiento antiguo, siendo de alto riesgo 
para los pobladores que desarrollan actividades agropecuarias con 
riego; además, en las zonas circundantes se incrementa este 
proceso por la deforestación excesiva y por la presencia de 
areniscas delesnables. 

Otro deslizamiento escalonado se ubica en la parte 
baja de la Qda. Los Cuyes, donde se manifiesta en época de lluvias 
cuando el río Chinchipe aumenta su caudal, socavando éstas laderas 
que posteriormente se deslizan causando deterioro del suelo y 
siendo un problema para los pequeños caseríos que se ubican en ésta 
zona donde el proceso esta activado. 
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ii. Solifluxión, Reptación 

Son procesos en los cuales la gravedad e 
hidratación sobre las masas de sedimentos ̂ coluviales o residuales 
de laderas sobre rocas blandas produce el desplazamiento hacia 
abajo en forma plástica en espesores y velocidades muy variables. 

En el área encuentran formas de relieve modeladas 
por estos procesos ocurridos en diferentes épocas, actualmente en 
las márgenes del río Utcubamba se presenta en forma mixta 
solifluxión-reptación-deslizamiento, producido por la incisión, 
carcaveo y socavamiento del río mencionado en época de lluvias, 
dando lugar a montículos aborregados inestables como lo observamos 
en los centros poblados de La Peca, Copallín, Santa Isabel y otros, 
cuyo modelado es utilizado por los pobladores para cultivos de 
café, cacao y árboles frutales. 

En las zonas cuyo relieve son libres de vegetación 
se desarrolla el proceso de reptación y solifluxión, ayudado por el 
carcaveo e incisión tomando la forma de montículos depresionados 
por estar conformado por materiales coluviales, caso de las zonas 
circundantes al centro poblado de Lonya Grande. 

A lo largo del río Chinchipe y el río Alto Marañón, 
principalmente en la ciudad de San Ignacio y Aramango ubicado en 
una zona muy húmeda estos procesos se intensifican debido a la 
deforestación y a la hidratación del suelo gue se hidrata y cede a 
la acción de la gravedad, incluso con baja pendiente. 

En los distritos de Salligue, San Felipe, Colasay 
y Chontalí estos procesos son moderados e inestables, pues los 
deshielos de la zona periglacial condicionan gue la hidratación 
baje pendiente abaja lentamente. 

c. Origen Glacial 

Son procesos que se producen en las zonas frías 
periglaciares, desarrollando el proceso de solifluxión, típico de 
las zonas altas y frías que inciden en la generación y aporte de 
sedimentos. 
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i. Solifluxión 

Son procesos de flujo lento o rápido de masas 
bastante hidratantes,que provienen de derretimientos de la nieve y 
el hielo. 

En el mapa geomorfológico se puede observar que 
estos procesos ocurren en la zona más alta y fría del área de 
estudio, que es el eje central de la Cordillera Central, 
importante en las lagunas de Polombo y Chorro Blanco, donde el 
modelado tiene la forma de depresiones de cuchara, pequeños 
montículos aborregados e hilillos de escorrentía, que algunas 
veces presentan cobertura vegetal a manera de bofedales. 

d. Origen Antrópico 

Las diversas actividades que realiza el hombre sobre 
el uso y manejo de los recursos naturales, modifican el medio 
físico e interfieren con los procesos morfodinámicos. 

Expansión Urbana 

La concentración de población en las ciudades 
principales de esta región, se debe a las características 
naturales y a la ubicación estratégica entre la Costa y la Selva 
constituyéndose en centro de atracción de las migraciones de otras 
regiones principalmente de la sierra, quienes se movilizan en 
busca de nuevas áreas para subsistir, intensifican la 
deforestación, modificando los ecosistemas y creando centros 
poblados a lo largo de los ríos principales, valles y laderas. 

Las ciudades de San Ignacio, Bagua Chica, Bagua 
Grande y Jaén son núcleos de mayor concentración poblacional y 
desarrollo de ecosistemas urbanos, siendo Jaén de la mayor 
desarrollo donde la expansión urbana crecimiento industrial, la 
infraestructura de servicios; tienen una incidencia alta sobre el 
ecosistema de la Qda. Jaén. 

La intervención del hombre ha dado lugar a nuevos 
centros poblados y caseríos nuevos, distribuidos en las diferentes 
formas de relieve, como son: en las laderas de los montes 
intermedios colinas, cuya litología es inestable sobre todo en los 
lechos fluviales que con frecuencia es afectado por los procesos 
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naturales, ocasionando pérdidas en cultivos ó pequeños 
asentamientos rurales. 

Este tipo de ocupación, ha generado alteraciones al 
ecosistema y a las costumbres de las .comunidades nativas, 
considerando los de mayor influencia a los centros poblados 
siguientes: Aramango, Chiriaco, Coipa, Cajaruro, Naranjos,etc. 

ii. Deforestación 

Es un proceso antrópico generado por la tala o 
corte del bosque denso, realizando quemas para luego sustituirlo 
por cultivos. 

En la ciudad de San Ignacio, los distritos de 
Namballe, San José de Lourdes, Tabaconas, San José del Alto, 
Chiriaco y Aramango se nota esta actividad con mayor índice debido 
a la humedad y a las migraciones de pobladores de otras regiones 
que llegan a explotar recursos para beneficio propio; así, muchas 
áreas quedan sin cobertura vegetal y sin recurso forestal. 

iii. Construcción de Carreteras y Canales 

Estas actividades contribuyen a la generación 
de sedimentos que son arrojados en su mayoría al sistema fluvial. 

Muchas de estas carreteras y canales cruzan zonas 
de litología deleznable, que en época de lluvias generan 
huaycos y derrumbes que dificultan el tránsito vehicular y 
fluvial, caso de los canales. Se presenta esta dificultad en las 
carreteras siguientes: Tabaconas-,San José del Alto, Bagua-
Chiriaco, San Ignacio-Namballe-Balsa, Pomahuaca-San Felipe-
Sallique. 

6.4 EVOLUCIÓN GEOMORFOLOGICA 

La evolución geomorfológica está definida por las 
condiciones geotectónicas y climáticas a través de la historia 
geológica, desarrollando una morfología compleja y dinámica. Sin 
embargo en el área de estudio no pudo ser analizado secuencial y 
evolutivamente por haber realizado un escazo reconocimiento de 
campo. 
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En términos generales se establece que la 
evolución geomorfológica en la zona de estudio, se debe al 
desarrollo geotectónico regional, iniciándose en el terciario con 
la colmatación de material y cuyo resultado es la deformación 
tectónica de acuerdo a la alternanacia de las condiciones 
climáticas secas, húmedas y muy húmedas. 

La depresión tectónica y la cordillera son 
deformaciones que han sufrido diferentes ciclos de erosión y 
colmatación con hundimientos, resultando geoformas como fondos 
de valles, planicies, conos y glacis, lechos fluviales,etc. 

Con éste proceso evolutivo de las geoformas y 
procesos morfodinámicos se puede pronosticar lapotencialidad de 
ocurrencia de los fenómenos que pueden ser catastróficos y de 
alguna manera poder tomar medidas de protección duradera. 

6.5 ESTABILIDAD GEOMORFOLÓGICA 

6.5.1 Zonas de Estabilidad Lito-estructural 

La litología y estructura de las rocas constituyen 
un basamento rocoso sobre el cual se desarrollan todos los procesos 
externos (geodinámicos, biológicos, antrópicos, etc.), 
diferenciándose en las diversas características físicas como: 
dureza, estructura interna, fragilidad, declive y propiedades 
fisico-químicas. 

La estabilidad litologica en el área está compuesta 
por los derrames volcánicos y rocas intrusivas, por ser mas firmes 
y duras propiados para cimentación y/o depósitos de canteras; es 
necesario indicar que el 70% del' área está compuesta por rocas 
blandas deleznables y de baja estabilidad como son las areniscas, 
lutitas, calizas, areniscas, arcillas, entre otras, localizados en 
los centros poblados mas importantes como Jaén, 'Santa Cruz, San 
Ignacio, Chamaya, Bagua. 

6.5.2 Zonas de Estabilidad Morfodinámica 

Los diferentes orígenes, edades, intensidades y el 
grado de evolución délos procesos morfodinámicos generan áreas de 
estabilidad morfodinámica en la que unos procesos actúan con mayor 
incidencia que otros, y mediante la superposición de los 
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mapas Geológicos y Geomorfológicos se zonifica la estabilidad lito-
estructural y para el uso, dependientes de las formas y tipo de uso 
que se pretende aplicar. 

En el área los procesos predomiantes son 
deslizamientos, carcaveos, solifluxión, erosión laminar y la 
erosión antrópica. 

a. Zona de erosión laminar y Carcaveo: 

El desgaste de laderas, de colinas y montes se 
genera por la incidencia del proceso de eorión y carcaveo, 
presentándose en el área factores como clima árido sin cobertura 
vegetal y litología suave que favorecen éste proceso, para 
desplazar con mayor incidencia en los alrededores de la Quebrada 
Cochalán, desembocadura del río Tabaconas, centros poblados como 
Chamaya, Sallique, San Felipe, Chontali, Páramo. 

b. Zona de Carcaveo y Deslizamientos: 

Este proceso se produce con diversa magnitud e 
intensidad en diferentes tipos de clima y en zonas donde los 
materiales son inestables, determinándose zonas de alto riesgo como 
la ciudad de San Ignacio (ubicado en un deslizamiento antiguo), San 
Antonio Calabozo, Trapichillo, Cumba. 

c. Carcaveo Profundo y Taludes Activos: 

El ablandamiento litológico y la aridez del suelo 
superficial son factores que favorecen a que este proceso se 
presente intensamente en áreas próximas a las margenes del río 
Marañón y Utcubamba, margenes de la Quebrada Santa Cruz, Quebrada 
Shumba (desembocadura), centros poblados como Cajaruro, Bagua, 
Churo. 

d. Caracaveo: 

Es un proceso que predomina en zonas áridas y 
subhúmedas, sobre laderas de colinas y fondos de valles menores, se 
localizan en el área del río San José, ambas margenes del río 
Utcubamba y Marañón. 
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e. Deslizamiento y Reptación: 

Se generan en su mayoría en zonas húmedas y 
subhúmedas donde la gravedad e hidratación sobre masas propician 
que el material se desplaye en forma plástica pendiente abajo. Con 
mayor incidencia se observa en la Quebrada Pálagas, margen 
izquierda de la Qeubrada Magunchal, Cuenca alta de la Quebrada 
Amajoa, centros poblados: Santa Isabel, Naranjos; las masas en 
estas áreas que en época de avenidas se deslizan freuentemente 
produciendo daños a la población, cultivos, carreteras, 
obstaculizando en muchos casos el transporte de víveres. 

6.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.6.1 Conclusiones 

a. Se han identificado de acuerdo al origen tres 
macroformas subdivididas en 19 unidades 
geomorfológicas, desde planas a montañas. 

b. En el área encontramos los dos rasgos macro 
geomorfológicos más importantes como son: la 
Cordillera Central con un relieve de difícil 
acceso y áreas de material inestable; y la 
Cordillera Oriental con modelado suave y zonas 
inaccesibles por la densidad de los bosques o por 
la pendiente alta. 

c. Los procesos predominantes son: carcaveo, erosión 
laminar, socavamiento, reptación, deslizamiento 
solifluxión y deforestación. 

d. La intervención del hombre en diversos sectores ha 
desencadenado procesos de erosión como surcos, 
carcaveos, desplazamiento de masas como es la 
construcción de la carretera que genera cortes de 
ladera de colinas y montes. Siendo gran parte de 
esta población migrantes de la Sierra Norte. 

e. Los centros poblados receptores son: Jaén, San 
Ignacio, Bagua Grande, Utcubamba por tener recursos 
naturales potenciales. 
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f. Las extensas laderas de pendiente moderada, se 
ubican en la margen derecha del río Utcubamba y son 
de poco uso agrícola y pecuario, por estar sujetos 
a un proceso coluvial permanente. 

6.6.2 Recomendaciones 

a. Es de necesidad realizar un estudio a nivel 
detallado de las unidades geomorfológicas y 
procesos morfodinámicos, para la predicción de los 
efectos que causaría los fenémenos naturales. 

b. Contrarrestar los procesos de socavamiento e 
inundación en lechos mayores y menores que se 
producen en época de lluvias, reforestando las 
laderas de colinas y montes y dejando una cortina 
protectora en el lecho fluvial. 

c. Para la infraestructura vial y la creación de 
nuevas ciudades se debe contemplar la estabilidad 
raorfodináraica y el tipo de litología que lo 
conforma. 

d. Los proyectos existentes deben de considerar dentro 
de su programa de trabajo las macroformas y áreas 
críticas como factores que determinarán la 
ejecución positiva del proyecto (Proy. Irrigación 
Shumba, C.H. Magunchal, C.H. Rentema y otros). 

e. Que se declare intangible los bosques naturales de 
Jaén y San Ignacio. 

f. Desarrollar programas de capacitación hacia un buen 
uso y ocupación del ambiente físico. Logrando así 
que los migrantes exploten los recursos naturales 
racionalmente. 
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CAPITULO VII 

EDAFOLOGÍA 

7.1 GENERALIDADES 

El presente informe contiene el estudio edafológico 
y su respectiva interpretación práctica en términos de Capacidad de 
Uso, del área de influencia del Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, 
realizado a nivel de Reconocimiento, sobre una superficie de 
1'800,000 ha. 

El estudio edafológico se ha realizado en base a la 
agrupación taxonómica y a la descripción e interpretación de las 
características físico-químicas y morfológicas de los suelos, 
expresando además su origen, extensión aproximada y su distribución 
geográfica. En el aspecto práctico, se ha clasificado a las tierras 
según su máxima vocación de uso, realizada sobre las bases de 
criterios ecológicos que permiten establecer el potencial edáfico 
de la zona. 

El objetivo principal ha sido obtener un documento 
básico que suministre información científica y práctica del recurso 
suelo, que servirá de base para identificar las áreas en conflicto 
que ocasionan impactos ambientales, así como para establecer el 
ordenamiento ambiental de la zona en correlación con las otras 
variables. Por otro lado, este estudio sirve de apoyo a la 
formulación de planes, políticas y estrategias para impulsar el 
desarrollo agropecuario y forestal, logrando así la explotación 
racional del suelo, en relación armónica con el medio ambiente. 
Además, proporciona criterios adecuados para definir áreas para 
futuros estudios de mayor detalle. 

7.2 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

7,2.1 Introducción 

Los suelos considerados como cuerpos naturales 
independientes, tridimensionales y dinámicos, que se encuentran 
ocupando porciones de la superficie terrestre y que presentan 
características propias, como resultado de la interacción de los 
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factores de formación, son descritos y clasificados en base a su 
morfología, la cual está expresada por sus características 
físico-químicas y biológicas y, en base a su génesis manifestada 
por la presencia de horizontes genéticos, influenciados por las 
condiciones ecológicas del medio 

Otras áreas que no tienen suelo se denominan Areas 
Misceláneas. 

Las unidades de suelos y las Areas misceláneas son 
delimitadas y representadas en un mapa mediante las unidades 
cartográficas o del mapa. 

Esta parte científica constituye el material 
informativo básico para realizar diversas interpretaciones de orden 
técnico-práctico, siendo para el presente caso, la clasificación de 
tierras según su capacidad de uso mayor. 

a. Definiciones 

A continuación se define las unidades cartográficas 
y taxonómicas, así como de las fases y áreas misceláneas. 

i. Unidad Cartográfica 

Es el área delimitada y representada por un símbolo 
en el Mapa de Suelos. Esta Unidad está definida y nominada en 
función de su o sus componentes dominantes, los cuales pueden ser 
suelos o áreas misceláneas, o ambos. 

Asimismo pueden contener inclusiones de otros suelos 
o áreas misceláneas, con los cuales tienen estrecha vinculación 
geográfica. 

Las Unidades cartográficas empleadas en el presente 
estudio son las Consociaciones y Asociaciones de grandes grupos de 
suelos y/o áreas misceláneas. 
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Consociación 

Es una Unidad que tiene un solo componente en forma 
dominante, el cual puede ser suelo o área miscelánea. Cando se 
trata de unidades en las que domina el suelo, las inclusiones, ya 
sea de otros suelos o áreas misceláneas no deben ser mayores del 
15%. 

Para el caso de unidades en las que dominan las 
áreas misceláneas, las inclusiones, si se trata de suelos, no deben 
ser mayores del 15% y si se trata de otras áreas misceláneas no 
deben ser mayores del 25% de la unidad. 

La Consociación es nominada por el nombre de la 
unidad edáfica o área miscelánea que la conforma dominantemente, 
anteponiendo la palabra "Consociación". 

Asociación 

En una unidad que tiene dos o más componentes en 
forma dominante, los cuales pueden ser edáficos, áreas misceláneas 
o ambos. 

Las inclusiones de otros suelos o áreas misceláneas 
no deben ser mayores del 15% de la unidad. 

Esta unidad es nominada por los nombres de sus 
componentes dominantes, anteponiéndoles la palabra "Asociación". 

ii. Unidad Taxonómica 

Es el nivel de abstracción o clasificación definido 
dentro de un sistema taxonómico. 

La unidad taxonómica, para el presente caso, está 
referida a cualquier categoría dentro de la "Taxonomía de Suelos", 
entendiéndose como categoría, al conjunto de suelos que están 
agrupados al mismo nivel de abstracción o generalización. 
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Al respecto, dicho sistema establece seis 
categorías, que en orden decreciente son orde, suborden, gran 
grupo, sub-grupo, familia y serie. 

En el presente estudio el nivel categórico empleado 
es el gran grupo. 

Gran Grupo de Suelos 

Es una categoría taxonómica que agrupa suelos que 
tienen similitud en la clase, disposición y grado de expresión de 
sus horizontes, así como en los regímenes de temperatura y humedad 
del suelo y en la saturación de bases. 

iii. Fase 

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

Diferencias en características del suelo o del medio 
ambiente, que son significativas para el uso, manejo o 
comportamiento de los suelos, constituyen la base para establecer 
las fases. En el presente estudio se ha considerado las fases por 
pendiente y por profundidad. 

Fase por pendiente 

La pendiente constituye el elemento esencial del 
factor topográfico, muy importante desde el punto de vista 
práctico, pues tiene estrecha relación con el escurrimiento 
superficial, la susceptibilidad o la erosión del suelo y el uso 
de maquinaria agrícola. Se refiere al grado de inclinación que 
presenta la superficie del suelo, con respecto a la horizontal y se 
expresa en porcentaje, es decir la diferencia de altura en metros 
por cada 100 metros horizontales. 

En el anexo se presentan las fases por pendientes 
empleadas en el estudio. 
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Fase por profundidad 

Está referida a la profundidad efectiva del suelo, 
hasta donde puedan penetran las raíces de las plantas para obtener 
los nutrientes y el agua necesaria para vivir. Puede estar limitada 

por presencia de cantos rodados, contacto lítico o paralítico, capa 
impermeable o tabla de agua. Se ha determinado solamente la fase 
superficial (a) para profundidades de menos de 20 cm. 

ii. Areas Misceláneas 

Son unidades esencialmente no edáficas, que 
comprenden superficies de tierras que pueden o no soportar algún 
tipo de vegetación, debido a factores desfavorables, como por 
ejemplo, una severa erosión activa. 

Por lo general estas áreas no presentan interés o 
vocación para fines agropecuarios o forestales de producción, 
aunque en algunos casos pueden ser hechas productivas después de 
realizar labores intensas de rehabilitación. 

7.2.2 Unidades de Suelos 

En ésta sección se identifica y describe las 
unidades cartográficas delimitadas en el mapa, así como las 
unidades taxonómicas que las conforman. 

Las unidades cartográficas están constituidas por 4 
Consociaciones y 16 Asociaciones. Se ha identificado asimismo 15 
unidades taxonómicas y 3 unidades de áreas misceláneas. 

Las unidades taxonómicas están agrupadas y descritas 
al nivel categórico de gran grupo y por razones de orden práctico 
se ha convenido en denominarlas con nombres locales que hagan 
posible su fácil identificación, a los que sin embargo, se presenta 
paralelamente su nombre taxonómico. 

En la descripción de las unidades del mapa se 
especifica la superficie, porcentaje aproximado, su o sus 
componentes edáficos y proporción en que se encuentran, ubicación 
fisiográfica, rango de pendiente y localización geográfica. 
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Para el caso de las unidades de suelos se detalla 
los rasgos físico-morfológicos y químicos y finalmente, se 
presentan las fases. 

En el Cuadro N2 1-S se muestra la clasificación 
taxonómica de los suelos; y en el Cuadro Ns 2-S la superficie 
aproximada de las unidades cartográficas y, en el Cuadro N2 3-S las 
características de los suelos en forma esquemática. 

En el anexo se presenta la descripción de los 
perfiles modales o representativos, las cuales adoptadas para la 
interpretación de las características de los suelos, los cuadros de 
análisis físico-químicos, así como las determinaciones y métodos 
empleados en el laboratorio. 

A continuación se describe las unidades de suelos, 
las cuales están agrupadas en función de las características 
climáticas de la zona. 

••• 

a. Suelos de Zonas Áridas a Semiáridas y Cálidas 
y Semicálidas. 

Se ubican en las Zonas de Vida monte espinoso-
tropical, monte espinoso-premontano tropical, bosque muy 
seco-tropical, bosque seco-tropical y estepa espinosa-Montano Bajo 
Tropical. 

i. Consociaciones 

1. Consociación Tamborapa 

Ocupa una superficie de 34,000 ha. equivalente al 
1.9% del área. Está conformada por el suelo del mismo nombre, con 
inclusiones de cárcavas. 

Se ubica en superficies plano-onduladas, lomadas y 
colinas bajas de conglomerados antiguos (Pleistoceno), así como en 
abanicos aluviales, con pendientes entre O y 25% y se localiza a 
los alrededores de Jaén y Bagua. 



CUADRO 1-S 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS SUELOS 

SOIL TAXONOMY (1975) 
ORDEN 

ENTISOL 

ARIDISOL 

VERTISOL 

INCEPTISOL 

SUB-ORDEN 

FLUVENT 

ORItNT 

ORTID 

USTERT 
XERERT 
ANDEPT 
OCREPT 
TROPEPT 

GRAN GRUPO 
TORRIFLUVENT 
USTIFLUVENT 
TROPOFLUVENT 
TORRIORTENT 
USTORTENT 
TROPORTENT ^ 
CAMBORTID 
CALCIORTID 

PELLUSTERT 
XERERT 
EUTRANDEPT 
USTOCREPT 
EUTROPEPT 
DISTROPEPT 

FAO 
1974 

FLUVISOL 

REGOSOL 

XEROSOL 

VERTISOL 

CAMBISOL 

NOMBRE DEL 
SUELO 

MARAÑON 
CUNIA 
CHIRIYACU 
TAMBORAPA 
PIRIAS 
PERENE 
COIPA 
BAGUA GRANDE 

PUEBLO NUEVO 
GUARANDOZA 
MIRADOR 
PERICOS ROJOS 
SAMAREN 
CHIANGOS ALTOS 

ULTISOL UDULT TROPUDULT SHANUSI 
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A continuación se describe la unidad edáfica que la 
conforma: 

Tamborapa (Torriortent) 

Los suelos que conforman esta unidad se han 
originado a partir de materiales coluvio-aluviales y sedimentos 
aluviales antiguos, de naturaleza gravo-guijarrosa en matriz 
arenosa, así como a partir de materiales residuales de areniscas, 
calizas, granodioritas y rocas volcánicas. 

No presentan desarrollo genético: como perfil de 
tipo AC; moderadamente profundos a superficiales, de texturas 
moderadamente gruesa a moderadamente fina, con modificador textural 
de grave y gravilla en todo el perfil y puede presentar un estrato 
de cantos rodados en 80 a 90% a un contacto lítico o paralítico 
superficial. El drenaje es bueno a algo excesivo. 

La reacción es moderadamente acida a ligeramente 
alcalina (pH 5.8-7.6), algunos suelos presentan carbonates libres 
y la saturación de bases es mayor de 50% (NH40Ac). La fertilidad 
natural es media a baja, con tenores medios de materia orgánica y 
bajos en fósforo y potasio disponibles. 

Se ha identificado los subgrupos típico y lítico 

Esta unidad presenta las siguientes fases por 
pendiente. 

Moderada a fuertemente inclinada (4~15%) 

Moderadamente empinada (15-25%) 

2. Consociación Cárcavas 

Con una superficie de 38,000 ha. equivalente al 2.1% 
del área total. Conformada por áreas misceláneas del mismo nombre, 
con inclusiones de suelo Tamborapa. Se ubica en lomadas y colinas 
de conglomeradas antiguos (Pleistocene) y se localiza a los 
alrededores de Jaén y Bagua. 
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Las Cárcavas consisten de zanjas de pocos y varios 
metros de profundidad, producidas por erosión hídrica. Esto se debe 
a que los materiales que conforman estas tierras son gruesos y 
sueltos, de modo que cuando se les quita la protección vegetal, las 
lluvias y la gravedad provocan su remoción, ocasionando éstas 
formas. 

ii. Asociaciones 

1. Asociación Marañón-Tamborapa 

Ocupa una superficie de 58,000 ha. equivalente al 
3.2% del total evaluado. Está conformada por los suelos del mismo 
nombre, en una proporción de 60-4 0. Se ubica en terrazas aluviales 
bajas y medias, así como en valles aluviales estrechos con 
pendientes entre 0-4%. Se localiza a lo largo de los ríos 
Huancabamba, Chamaya, Marañón, Chinchipe y Utcubamba, así como en 
los tributarios Jaén, Shumba, Chinchipe y Huayllabamba. 

A continuación se describe a la unidad Marañón; el 
suelo Tamborapa fué descrito anteriormente. 

Marañón (Torrifluvent) 

Las unidades de suelos que la conforman son 
estratificadas, presentes en dispositivos aluviales recientes 
(Holoceno); de texturas, media a moderadamente gruesa profundos; 
algunas veces le subyace un estrato de cantos rodados entre los 90 
a los 110 cm. El drenaje es bueno a moderado. La reacción es 
ligeramente acida a moderadamente alcalina (pH 5.1 a 8.0); en este 
último caso, son carbonates libres. La saturación de bases es mayor 
de 50% (NH40AC). 

La fertilidad natural es media a baja con tenores 
bajos de materia orgánica y fósforo disponible, así como bajos a 
medios en potasio disponible. 

Se ha identificado los subgrupos típico, ácuico y 
vértice. 

Esta unidad presenta la siguiente fase por 
pendiente: Plana a ligeramente inclinada (0-4%) 



CUADRO 2-8 
SUPERFICIE OE LAS UNIDADES DE SUELO 

Artdaasaml-
8rtday«i«da 
asan^ciMa 

Sacaasamiseca 
ytemplada. 

Hiümeclaytefnpla-
da. 

Htitiadaamuyhú-
madaycÍMaa 
samlcifda. 

1 UNIOADESCARTOQRAFICAS 
NOMBRE 

CON80CIACIONE8 
Taniwrapa 

C4<cavas 
ASOCIACIONES 

Mareñén-Twnborapa 
(60-40) 

Tamborapa-Alloramientos 
Líbeos 
(60-40) 

Tamborapa-Cávavas 
(80-40) 

Tamborapa-Bagua 
( 6 0 ^ ) 

Tamborapa-Copa 
(60-40) 

Tamborapa-Quarendoza 
(70-30) 

I «IMjOLO IPASÉPOT ICAPACfl3W>í> 
\ SUPEBFK5IB 

ha. %• 

1 
1 1 
í 2 1 3 

1 ° 
C 

|A3»e(i) 

C3»e(r) 
1 Xa 

1 20,000 
1 14,000 

38,000 

1.1 
0.8 
2.1 

1 1 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IB 
16 
17 
18 

A 

C 
1 D 

E 
F 
C 
D 
E 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
C 

A28(r) 

C38e(r)-X 
IP38e®-X 

X 
X 

C3se(r)-X 
P3sa(l)-X 

X 
C3S8([) 
P3se{0 
A2s(r) 
A3»e{i) 
C3se« 
P3se(^ 
C3se{r) 

1 68.000 

38,000 
44.000 
83.000 
8,000 

1 43,000 
28,000 
61,000 
24,000 
10.000 
3.000 
4,000 

28,000 
58,000 
9,000 

3.2 

i 2-^ 
2.4 
4.6 
0.4 
2.4 
1.6 
3.4 
13 
0 6 
0.2 
0 2 
14 
3 3 
0.5 

CONSOCIACIONES | 
AHoramentos 1 filóos 

Escarpes 
19 
20 

X 
X 

4,000 
17,000 

0.2 
0.9 

ASOCIACIONES | 
Curto-Pirias 

(70-30) 
Pnas-Pericos-Rojos 

(60-40) 

PMas-MIrador 
(70-30) 

PIrías-Alloramientos 
LÜJcos 

(70-30) 

Pfias-Pueblo Nuevo 
( 6 0 ^ ) 

OVriyacu-Shushunga 
(eow») 

Shushunga-Samar^ 

(eo-w) 

Shushunga-Chlangos Alto 

(60-10) 

Shushur^a-Nieva 
(70-30) 

Shushunga-Afloramientoa 
llticos 

(60-40) 

21 

22 
23 
24 
26 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
SO 
51 

52 

63 

54 

66 

66 

A 

B 
C 
D 
0 
0 
E 

C 
D 
D 

C 
D 
D 
E 
F 

C 
0 
0 
A 

C 
D 
0 
C 
D 
D 
C 
D 
E 
C 
D 
D 
E 
F 

A2s 

A38e 
C3se 
*C3so 
•*P38S 
F1S8 
F3SO 

C3se 
*C3se 
Fise 

C38e-X 
*C38e-X 
•*P3se-X 
F3se-X 

X 

C3s©-Fl8e 
*C3so-Fl8« 
Fise 
A2s 

C3se-Fl8e 
Fise 
•case 
C3se 
*C3se 
Fise 
casa 
Fise 
Fase 
G38©-X 
•CSse-X 
Flse-X 
F3se-X 

X 
RfoayLocatdadas 
Parqua Nacional 

TOTAL 

2,000 

19,000 
83,000 
71,000 
35,000 
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0.2 
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* Solo cUUvo de ee/i4 
** En el bosque seco-montano Bajo Tropical 
• Manos de 0 1 % 
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2. Asociación Tamborapa - Afloramientos Líticos 

Con una superficie de 173,000 ha. equivalente al 
9.5% del área total. Está conformada por el suelo Tamborapa y áreas 
misceláneas de afloramientos líticos, en una proporción de 60-40. 
Se ubica en lomadas y colinas de alcalizas granodiorltas y 
areniscas con pendientes entre 20 y 75%. Se localiza en las laderas 
que miran hacia el río Huancabamba, Callayuc y Utcubamba. 

El suelo Tamborapa, ya ha sido descrito 
anteriormente y los afloramientos líticos se refieren a masas de 
roca que sobresalen de la superficie terrestre. 

pendiente; 
Esta unidad presenta las siguientes fases por 

Moderadamente empinada (15-2 5%) 
Empinada (25-50%) 
Muy empinada (50-7 5%) 
Extremadamente empinada (mayor 7 5%) 

3. Asociación Tamborapa-Cárcavas 

Con una superficie de 132,000 ha equivalente al 7.4% 
del área de estudio. Conformada por el suelo y Cárcavas, en una 
proporción de 60-40. Se ubica en superficies plano-onduladas, 
lomadas y colinas de conglomerados antiguos (Pleistocene), con 
pendientes entre 15 y 50%. 

Se localiza en las laderas a lo largo del río 
Huancabamba, Chamaya y Maranón (parte alta del Pongo de Retama). 

anteriormente. 
Las unidades que la conforman han sido descritas 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Moderadamente empinada (15-2 5%) 
Empinada (25-50%) 
Muy Empinada (50-7 5%) 
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b. Suelos de las Zonas Secas y Semicálidas a 
Templadas 

Se ubican en las Zonas de Vida bosque seco-
Premontano Tropical (bs-PT) y bosque seco-Montano Bajo Tropical 
(bs-PT) y bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-MBT). 

i. Asociaciones 

1. Asociación Tamborapa-Bagua 

Ocupa una superficie de 34,000 ha, equivalente al 
1.9% del área de estudio. Está conformada por las unidades edáficas 
del mismo nombre, en una proporción de 60-40 con inclusiones del 
suelo Coipa y afloramientos 'Uticos Se ubica en superficies 
estructurtales plano-inclinadas, cuestas y laderas de colinas de 
calizas, con pendientes entre 15 y 50%. Se localiza a los 
alrededores de Jaén en las laderas entre los ríos Utcubamba y 
Chotano. 

. A continuación se describe a la unidad Bagua, la 
unidad Tamborapa fué descrito anteriormente. 

Bagua (Calciortid) 

Los suelos que la constituyen se han desarrollado in 
situ sobre materiales residuales de calizas y lutitascalcáreas, con 
desarrollo incipiente, presentan perfil de tipo ABC, con horizonte 
B calcico; de textura moderadamente fina, profundos a moderadamente 
profundos y de drenaje bueno. 

De reacción ligeramente alcalina (pH 7.4 a 7.6), 
presentan un horizonte de acumulación de carbonato de calcio, así 
como también carbonates libres. La saturación de bases es de 100% 
por NH 40Ac. En algunos suelos se observa presencia de sodio 
intercambiable, aunque en tenores bajos. La fertilidad natural es 
media, con tenores medios de materia orgánica y fósforo disponible, 
así como altos de potasio disponible. 

Se ha identificado el subgrupo típico. 

Esta unidad presentas las siguientes fases por 
pendiente: 

Moderadamente empinada (15-25%) 
Empinada (2 5-50%) 
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2. Asociación Tamborapa-Coipa 

Ocupa una superficie de 94,000 ha., correspondiente 
al 5.2% del total. Está conformada por los suelos del mismo nombre, 
en una proporción de 60-40. Se ubica en lomadas, colinas bajas y 
laderas de montana con pendiente entre O y 50%, así como en 
superficies plano-onduladas con pendientes entre O y 15%. Se 
localiza en los alrededores de Shumba y Callayuc y en la parte alta 
de Pomahuaca. 

La unidad Tamborapa fué descrita anteriormente. A 
continuación se describe la unidad Coipa. 

Coipa (Canibortid) 

Está conformada por suelos desarrollados in situ 
sobre materiales residuales de areniscas, lutitas y rocas 
volcánicas y materiales aluviales antiguos (Pleistocene. Tienen 
desarrollo incipiente, con perfil del tipo ABC con horizonte B 
cámbico; de texturas medias a finas, moderadamente profundos a 
profundos, con presencia de gravas en perfil y algunos con cantos 
rodados a los 50 cm. de profundidad. Drenaje bueno. 

De reacción ligera a moderadamente alcalina (pH 7.4 
a 8.1), con carbonates libres. La saturación de bases es de 100% 
(NH40Ac). La fertilidad natural es media a baja, con tenores medios 
a bajos de materia orgánica, bajos en fósforo y altos de potasio 
disponibles. 

Se ha identificado los subgrupos típico y 
ustocréptico. 

Esta unidad presenta las siguientes fases por 
pendiente: 

Plana a ligeramente inclinada (0-4%) 
Moderada a fuertemente inclinada (4-15%) 
Moderadamente empinada (15-25%) 
Empinada (25-50%) 
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3. Asociación Tamborapa-Guarandoza 

Con una superficie de 9,000 ha. equivalente al 0.5% 
del total evaluado. Conformada por los suelos del mismo nombre, en 
una proporción de 70-30, con inclusiones del suelo Coipa. Se ubica 
en superficies inclinadas, con pendientes entre 10 y 25% y se 
localiza a los alrededores de Guarandoza. 

Guarandoza (Torrert) 

Esta unidad está conformada por suelos desarrollados 
a partir de depósitos lacustres, con perfil tipo AC, Profundos, de 
textura fina a muy fina, presentan resquebrajaduras de hasta 100 
cm. de profundidad y de 1 cm. de ancho. Drenaje imperfecto. 

Reacción moderadamente alcalina (ph 8.4), con 
carbonates libres y algunas concresiones. La saturación de bases es 
de 100% (NH40Ac) . La fertilidad natural es media a baja, con 
contenidos bajos de materia orgánica, fósforo disponible, así como 
ricos en potasio disponible. 

Se ha identificado al subgrupo típico 

Esta unidad presenta la siguiente fase por 
pendiente: Moderadamente empinada (15-25%). 

c. Suelos de zonas templado-húmedas 

Se han desarrollado en las zonas de vida bosque 
húmedo-montano Bajo Tropical (bh-MBT), bosque muy húmedo-Montano 
Bajo Tropical (bmh-MT) y bosque pluvial-Montano Tropical (bp MT) y 
bosque húmedo - Premontano Tropical (bh-PT) 

i. Consociaciones 

1. Consociación Afloramientos Líticos 

Con una superficie de 4,000 ha. , correpondiente al 
0.2% del área total, está conformada por áreas misceláneas de 
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afloramientos rocosos, con inclusiones del suelo Pirias. Se ubica 
en cimas de montañas altas y se localiza en las nacientes del rio 
Tanaconas. 

Esta unidad, como su nombre lo indica, se refiere a 
la presencia de extensas exposiciones de roca que afloran a la 
superficie. 

2. Consociaciones Escarpes 

Ocupa una superficie de 17,000 ha., equivalente al 
0.9% del área de estudio. Está constituida por escarpes con 
pendientes mayores de 100%. 

ii. Asociaciones 

1. Asociación Cunía-Pirias 

Con una superficie de 2,000 ha. equivalente 0.1% del 
total evaluado, la conforman los suelos del mismo nombre, en una 
proporción de 70-30. Se ubica en terrazas bajas abanicos y conos de 
deyección con pendientes entre O y 4% y se localiza a los 
alrededores de Tabaconas y San José del Alto. 

A continuación se describe las unidades edáficas que 
la conforman: 

Cunía (Ustifluvent) 

Esta unidad está conformada por suelos 
estratificados, originados a partir de sedimentos aluviales 
recientes (Holoceno), profundos a moderadamente profundos, de 
texturas medias a moderadamente gruesas, con gravosidad interna y 
superficial. Drenaje bueno a algo excesivo. 

De reacción ligeramente acida (pH 6.1 a 5.3), la 
saturación de bases es mayor de 80% (NH40Ac). La fertilidad natural 
es media, con tenores medios de materia orgánica y fósforo 
disponible, así como bajos a medios de potasio disponible. 
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Se ha identificado al subgrupo típico. 

- Pirias (Ustortent) 

Esta unidad agrupa suelos desarrollados in situ 
sobre materiales residuales de areniscas, lutitas, granoditas, 
calizas y rocas volcánicas, así como materiales aluviales antiguos 
(Pleistocene). 

Sin desarrollo genético, de perfil tipo AC de 
texturas medias a moderadamente finas, profundos a superficiales, 
limitados en este caso por un contacto litico o paralítico. Drenaje 
bueno. 

De reacción extremadamente acida a neutra (pH 4.3a 
7.0), la saturación de bases es menor de 50%. Algunos suelos 
presentan carbonates libres y saturación de bases de 100% (NH40Ac). 
La fertilidad natural es media a baja, con tenores altos a medios 
de materia orgánica, bajos en fósforo disponible, y bajos a medios 
de potasio disponible. 

Se ha identificado los subgrupos típico y lítico 

Esta unidad presenta la siguiente fase por pendiente 
Plana a ligeramente inclinada (0-4%) 

2. Asociación Pirias-Pericos Rojos 

Ocupa una superficie de 291,000 ha. equivalente al 
16.3% del total evaluado. Está conformada por las unidades edáficas 
del mismo nombre, en una proporción de 60-40, con inclusiones de 
afloramientos líticos. Se ubica en laderas de colinas y montañas 
bajas de areniscas, calizas y granodioritas con pendientes entre 15 
y 50% y se localiza en las partes alta de Jaén y alrededores de 
Tabaconas y San Ignacio. 

A continuación se describe la unidad Pericos Rojos. 
La unidad Pirias ya fué descrita anteriormente. 



EDAFOLOGÍA 157 

- Pericos Rojos (Ustocrept) 

Esta unidad está constituida por suelos 
desarrollados in situ sobre materiales residuales de areniscas, 
lutitas y granodioritas. Son itioderadainente profundos a profundos 
con perfil de tipo ABC, con horizonte cámbico, de texturas medias 
a moderadamente finas. Drenaje bueno a moderado. 

De reacción extremadamente acida a neutra (pH 4.0a 
7.0) éstos últimos con carbonates libres, la saturación de bases es 
entre 30 y 60% (NH40AC). La fertilidad natural es media a baja, con 
tenores bajos a medios de materia orgánica, bajos de fósforo 
disponible y medios a altos de potasio disponible. 

Se ha identificado al subgrupo típico. 

Esta unidad presenta las siguientes fases por 
pendiente: 

Moderada a fuertemente inclinada (4-15%) 
Moderadamente empinada (15-25%) 

3. Asociación Pirías-Mirador 

Ocupa una superficie de 89,000 ha. equivalente al 
4.9% del área total. Está conformada por los suelos del mismo 
nombre, en una proporción de 70-30, con inclusiones del suelo 
Pericos Rojos y algunos afloramientos liticos. 

Se ubica en laderas de colinas y montañas bajas de 
materiales volcánicos, con pendientes entre 15 y 50%, Se localiza 
principalmente en las partes altas de Jaén y San Ignacio. 

La Unidad Pirías fué descrito anteriormente y a 
continuación se describe la unidad Mirador. 

Mirador (Eutrandept) 

Esta unidad está conformada por suelos desarrollados 
in situ sobre materiales volcánicos; con desarrollo genético y 
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perfil tipo ABC, con horizonte B cámbico, profundos a supeficiales, 
éstos últimos con contacto paralítico; textura moderadamente fina 
a moderadamente gruesa, presencia de gravillas y guijarros 
angulosos en el perfil. Drenaje algo excesivo a excesivo. 

Reacción de extremadamente acida a neutra (pH 4.2a 
7.1), la saturación de bases es mayor de 60% (NH40AC). 

La fertilidad natural media a baja, con tenores 
medios a bajos de materia orgánica, bajos de fósforo y altos de 
potasio disponibles. 

Esta unidad presenta las siguientes fases por 
pendiente: 

Moderadamente empinada (15-25%) 
Empinada (25-50%) 

4. Asociación Pirías-Afloramientos Líticos 

Con una superficie de 443,000 ha. equivalente al 
24.6 del área total, está conformada por el suelo Pirías y el área 
miscelánea de afloramientos líticos, en una proporción de 70-30, 
con inclusiones de suelo Pericos Rojos. 

Se ubica en laderas de colinas y montañas, con 
pendientes entre 15 y más de 75%, se localiza en las partes de 
Jaén, San Ignacio Tabaconas y San José de Lourdes. 

Los miembros que la conforman han sido descritos 
anteriormente. 

Esta unidad presenta la siguiente fase por 
pendiente: 

- Moderadamente empinada (15-25%) 

- Empinada (25-50%) 

- Muy empinada (50-75%) 

- Extremadamente empinada (más de 75%) 
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5. Asociación Pirías-Pueblo Nuevo 

Ocupa una superficie de 17,000 ha. correspondiente 
al 1.0% del total evaluado. La conforman dominantemente los suelos 
del mismo nombre, en una proporción de 60-40, con inclusiones del 
suelo Pericos Rojos. Se ubica en laderas y superficies inclinadas, 
con pendientes entre 15 y 50%, y se localiza en los alrededores de 
Guarandoza. 

La unidad Pirlas fué descrita anteriormente. A 
continuación se describe la unidad Pueblo Nuevo. 

Pueblo Nuevo (Pelustert). 

Está constituida por suelos del Terciario, sin 
desarrollo, con perfil tipo AC, profundos a moderadamente 
profundos, de texturas finas y drenaje imperfecto. 

De reacción ligera a moderadamente alcalina (pH 7.5 
a 8.2), con carbonates libres. La saturación de bases es de 100% 
(NH40AC). 

La fertilidad natural media, con tenores altos a 
medios de materia orgánica, niveles medios de fósforo disponible y 
altos de potasio disponible. 

Esta asociación presenta las siguientes fases por 
pendiente: 

- Moderadamente empinada (15-25%) 
- Empinada (25-50%) 

Suelos de Regiones Húmedas a Muy Húmedas, 
Cálidas a semicálidas. 

Se desarrollan en las Zonas de Vida bosque-húmedo 
tropical (bh-T), bosque húmedo-Premontano Tropical (bh-PT) y bosque 
muy húmedo-Premontano Tropical (bmh-PT). 
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i. Asociación 

1. Asociación Chirivacu-Shushunga 

Ocupa una superficie de 3,000 ha. equivalente al 
0.2% del área total. Está conformada por los suelos del mismo 
nombre, en una proporción de 60-40. Se ubica en terrazas bajas 
aluviales recientes y subcrecientes, con pendientes entre O y 4% 
sujetas a inundaciones ocasionales, se localiza a lo largo del río 
Marañón (hacia abajo del Pongo de Retema) y río Chiriyacu. 

A continuación se describe loa suelos que conforman 
esta unidad: 

- Chiriyacu (Tropofluvent) 

Esta unidad agrupa suelos estratificados, formados 
sobre materiales aluviales recientes, moderadamente profundos, de 
texturas medias a gruesas. Drenaje bueno a imperfecto, éstos 
últimos con napa freática fluctuante y poco profunda. 

La reacción ligera a moderadamente acida (pH 5.9 a 
6-1) , la saturación de bases es mayor de 50% (NH40AC). 

La fertilidad natural es media, con tenores altos a 
medios de materia orgánica y medios de fósforo y potasio 
disponibles. 

- Shushunga (Troportent). 

Está constituida por suelos desarrollados in situ 
sobre materiales residuales de lutitas y limolitas acidas, así como 
materiales aluviales recientes y subcrecientes y materiales 
coluvio-aluviales con alto contenido de materiales gruesos. 
Profundos a muy profundos, textura moderadamente fina. Drenaje 
bueno a moderado. 

Reacción muy fuertemente acida (pH 4.6 a 4.9), 
saturación de base menor de 25% (NH40AC). La fertilidad natural es 
media a baja con tenores medios a bajos de materia orgánica, bajos 
en fósforo disponible y altos de potasio disponible. 
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Se ha identificado al subgrupo típico. 

Esta unidad presenta una fase por pendiente: 

- Plana a ligeramente inclinada (0-4%)• 

2. Asociación Shushunqa-Samarén 

Ocupa una superficie de 73,000 ha., equivalente al 
4.1% del área total estudiada. Está conformada por los suelos del 
mismo nombre, en una proporción de 60-40. Se ubica en colinas y 
montañas bajas, con pendientes entre 15 y 50% y se localiza en 
ambas márgenes del río Marañón (hacia abajo del Pongo de Rentema). 
y en las partes altas del río Chiriyacu. 

La unidad Shushunga fué descrita anteriormente. A 
continuación se describe la unidad Samaren. 

-»»• Samaren (Eutropept) 

Agrupa suelos desarrollados in situ sobre materiales 
residuales de calizas y margas. Profundos a moderadamente 
profundos, con perfil tipo ABC, con horizonte cámbico; de texturas 
finas. 

Drenaje moderado. 

Reacción fuerte a moderadamente acida (pH 5-2 a 
5.8); saturación de bases mayor de 70% (NH40AC). La fertilidad 
natural es media a baja, con tenores medios a altos de materia 
orgánica, bajos de fósforo disponible y altos a medio de potasio 
disponible. 

Se ha identificado los subgrupos típico y lítico. 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 

- Moderadamente empinada (15-25%) 
- Empinada (25-50%) 



162 JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 

3 . Asociación Shushuncra-Chianaos Alto 

Ocupa una superficie de 38,000 ha. equivalente al 
2.1% del área total evaluada. La conforman los suelos del mismo 
nombre en una proporción de 60-40, con inclusiones del suelo Nieva 
y afloramientos Uticos. Se ubica en terrazas medias, antiguas, 
lomadas y colinas, así como en montañas con pendientes entre 15 y 
50% y se localiza en los alrededores de Aramango y partes altas del 
Río Chiriyacu. 

A continuación se describe la unidad Chiangos Alto. 
La unidad Shushunga fué descrita anteriormente. 

- Chiangos Alto (Distropept) 

Esta unidad está conformada por suelos desarrollados 
in situ sobre materiales residuales de areniscas finas y limolitas 
acidas con desarrollo incipiente, de perfil tipo ABC, con horizonte 
cámbico; profundos a moderadamente profundos, con contacto 
paralítico entre los 80 y 100 cm. de textura moderadamente fina a 
fina.Drenaje bueno. 

Reacción extremada a muy fuertemente acida (pH 4.5 
a 5.0) y saturación de bases menor de 20% (NH40AC). Fertilidad 
natural baja, con tenores medios de materia orgánica y bajos en 
fósforo y potasio disponibles. 

Esta unidad presenta dos fases por pendiente: 

- Moderadamente empinada (15-25%) 
- Empinada (25-50%) 

4. Asociación Shushunqa-Nieva 

Ocupa una superficie de 43,000 ha. equivalente al 
2.3% del área total. Está constituida por los suelos del mismo 
nombre, en una proporción de 70-30, con inclusiones del suelo 
Chiangos Alto y afloramientos líticos y se localiza en los 
alrededores del río Imaza. Se ubica en lomadas, colinas y montañas, 
con pendientes entre 15 y más de 75%. 
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Medlaabaja 

Media 

Media 

Medlaabaja 

Medlaabaja 

Baja 

Baja 
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A continuación se describe la unidad Nieva. La 
unidad Shushunga fué descrita anteriormente. 

5. Asociación Shushunqa-Afloramientos Uticos 

Ocupa una superficie de 201,000 ha correspondiente 
al 11.2% del área total evaluada está conformada por el suelo 
Shushunga y por las áreas misceláneas de afloramientos Uticos, en 
una proporción de 60-40. Se ubica en colinas y en montañas con 
pendientes entre 50 y más de 75, en todas las partes altas del río 
chiriyacu. 

Los miembros de esta unidad ya fueron descritos 
anteriormente. 

Se ha establecido las fases por pendiente: 

- Moderadamente empinada (15-25%) 
- Empinada (25-50%) 
- Muy empinada (50-75%) 
- Extremadamente empinada (más de 75%) 

7.3 EXPLICACIÓN DEL MAPA 

El mapa de suelos y Capacidad de Uso Mayor, a escala 
1:100,000 suministra dos tipos de información: una de carácter 
edáfico, que muestra la distribución geográfica de los diferentes 
tipos de suelos y, otra de índole interpretativa, que indica la 
Capacidad de Uso de las Tierras. 

La representación de las unidades del mapa está dada 
mediante un símbolo numérico que indica la unidad cartográfica, la 
fase por pendiente y asi mismo la Capacidad de Uso, mediante un 
símbolo compuesto en el que la letra mayúscula indica el Grupo de 
Capacidad de Uso, el número arábigo, la calidad agrológica y la o 
las letras minúsculas, las limitaciones de uso. 
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Gráficamente ésta simbología puede esquematizarse de 
la siguiente forma: 

SÍMBOLO UNIDAD FASE POR CAPACIDAD SUPERFICIE 
CARTOGRÁFICA PENDIENTE DE USO 

1 Tamborapa B A3 Se (r) 20,000 1.1 

7.4 CLASIFICACIÓN DE TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

7.4.1 Generalidades 

Tomando como información básica el aspecto edáfico 
precedente, es decir, la naturaleza morfológica, física y química 
de los suelos identificados; así como el ambiente ecológico en que 
se desarrollan, se determina la vocación natural de las tierras y, 
con ello, las predicciones del comportamiento de las mismas. 

Esta sección constituye la parte interpretativa del 
estudio de suelos, en la que se suministra al usuario la 
información que señala el uso potencial de las tierras, así como 
sus limitaciones para fines agrícolas, pecuarios, forestales o para 
protección y, las prácticas de manejo y conservación necesarias 
para evitar el deterioro del suelo y del medio ambiente en general. 

El sistema empleado es el de Capacidad de Uso Mayor, 
establecido en el Raglamento de Clasificación de Tierras del Perú 
(Ministerio de Agricultura, 1975), con las ampliaciones sugeridas 
por ONERN, cuya parte conceptual se encuentra en el anexo. 

7.4.2 Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

En los párrafos siguientes se describe 
detalladamente las tierras identificadas, a nivel de subclase de 
Capacidad de Uso Mayor. 

La superficie de las tierras se presenta en el 
Cuadro 4-S y el sumario de características generales, en el Cuadro 
5-S. 
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a. Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 

Ocupan una superficie de 109,000 ha. equivalentes al 
6.1% del área total. Incluye a aquellas tierras que presentan 
condiciones adecuadas para ser dedicadas a cultivos anuales o 
bianuales propios de las características ecológicas de la zona, que 
requieren de una remoción y labranza frecuente y continua, que 
dejen al suelo desnudo y sin protección entre plantas. 

Se ha reconocido las clases A2 y A3. 

i. Clase A2 

Ocupa una superficie aproximada de 66,000 ha. 
equivalente al 3.7% del área evaluada. Agrupa tierras de calidad 
agrológica media, por lo que requieren de porácticas moderadas de 
manejo y conservación de suelos. Se ubican en áreas de topografía 
plana y presentan limitaciones de orden edáfico. 

Se ha determinado sólo la subclase A2s 

Subclase A2s 

Con una superficie igual a la de la clase, incluye 
61,000 ha. (3.4%) de tierras que requieren de riego permanente: A2s 
(r) . Incluye suelos profundos a moderadamente profundos, de textura 
media a moderadamente gruesa, drenaje bueno a algo excesivo y 
reacción ligeramente acida. 

Se localiza en las Zonas de Vida bosque húmedo-
Premontano Tropical y bosque muy húmedo-Montano Bajo Tropical. 
Asimismo, en las zonas de vida monte espinoso-Tropical y Promontano 
Tropical, bosque muy seco-Tropical y bosque seco-Premontano 
Tropical, en todas las cuales es necesario el riego. 

Agrupa a los suelos Marañón, Tamborapa, Cunía, 
Pirías, Chiriyacu y Shushunga en pendiente plana y ligeramente 
inclinada (0-4%). 
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Limitaciones de Uso 

La principal limitación está referida a la 
fertilidad, debido a la disponibilidad moderada de nutrientes, 
tales como nitrógeno, fósforo y potasio; éste último con tenores 
bajos, eventualmente. 

En las zonas áridas y semiáridas, la necesidad de 
agua es un factor determinante en la producción continuada de 
cultivos. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Dado que las características de estas tierras, en 
general, son muy apropiadas para la agricultura intensiva, el 
manejo debe estar orientado hacia la mejora y mantenimiento de la 
fertilidad, lo que se puede lograr con aplicaciones de materia 
orgánica, ya sea en forma de compost, estiércol de corral, abonos 
verdes o guano de islas, complementando con fertilizantes químicos, 
tales como úrea, superfosfato de calcio y nitrato de potasio, en 
dosis balanceadas y en función de los requerimientos de los 
cultivos a instalar. 

Asimismo, con el fin no sólo de mejorar la 
disponibilidad de nitrógeno en el suelo y evitar el desgaste 
nutricional, sino también para romper el ciclo biológico de 
insectos y hongos causantes de plagas y enfermedades, se recomienda 
la rotación de cultivos incluyendo una leguminosa, así como también 
la instalación de cultivos mixtos y asociados. 

Especies Recomendables 

En los pisos basal y premontano se recomienda maiz, 
arroz, caña de azúcar, algodón, yuca, camote, frijol, sorgo, etc. 
En el piso Montano Bajo, maiz, trigo, cebada, hortalizas, haba, 
lenteja, frijol u otras especies anuales propias de la zona. 

ii. Clase A3 

Ocupa una superficie aproximada de 43,000 ha. 
equivalente al 2.4% del área total evaluada. Agrupa tierras de 
calidad agrológica baja, con limitaciones severas que hacen 



CUADRO 4 - S 

SUPERRCIE DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPAODAD DE USO MAYOR 

GRUPO 

A 

C 

P 

F 

X 

TOTAL 

SUPERFIOE 
HA 

109. 000 

419.000 

150,000 

553, 000 

569. 000 

1-800.000 

% 

6.1 

23.3 

8.3 

30.7 

31.6 

100.0 

aASE 

A2 

A3 

C3 

P3 

n 
F3 

SÜPERFIOE 
HA 

66, 000 

43. 000 

419,000 

150.000 

214.000 
339. 000 

% 
3.70 

2.4 

23.3 

8.3 

11.9 
18.8 

SüBaASE 

A2s 
A2s(r) 
A3se 

A3sefr) 
C3s8 

C3seír) 
P3S8 

P3S8(t) 
Fise 

F3S8 

^ SUPERFOE 
HA 

5.000 
61,000 
19.000 
24. 000 

284. 000 
135. 000 
38. 000 
112.000 
214.000 
339. 000 
562. 000 

7.000 
l'BOO. 000 

% 
0.3 
3.4 
1.0 
1.4 

15.8 
7.5 
2.1 
6.2 
11.9 
18.8 
31.2 
0.4 

100.00 

* Corresponde a rfos / locdickxjes 
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necesario la aplicación de prácticas intensivas de manejo y 
conservación para evitar su deterioro. 

Se ha determinado solamente la subclase A3se, la que 
presenta una superficie igual a la clase e incluye 24,000 ha (1.4%) 
de tierras ubicadas en zonas áridas, que requieren riego 
permanente. 

- Sub Clase A3se (r) 

Está conformada por suelos profundos o moderadamente 
profundos, de texturas medias a gruesas, con drenaje natural bueno 
o algo excesivo, reacción extremadamente acida a moderadamente 
alcalina y fertilidad natural media a baja. 

Se encuentra en las Zonas de Vida bosque seco-
Montano Bajo Tropical; así como en el monte espinoso-Tropical y 
Premontano Tropical y en el bosque seco-Premontano Tropical, en las 
que debido a las condiciones de aridez es necesario el riego. 
Incluye a los suelos Tamborapa, Maranón y Coipa en pendiente 
moderada a fuertemente inclinada (4-15%). 

Limitaciones de Uso 

Están referidas principalmente, a la baja 
disponibilidad de nutrientes, tales como nitrógeno, fósforo y 
potasio y en algunos suelos, adicionalmente las texturas gruesas. 

En las áreas ubicadas en zonas áridas y semiáridas 
la baja disponibilidad de agua se convierte en un factor 
determinante de la productividad y de las tierras. 

Asimismo, la pendiente,- aún cuando no es muy fuerte, 
es un factor que provocará erosión muy fuerte, sobre todo cuando se 
emplea el riego por gravedad. 

Lincamientos de Uso y Manejo 

El manejo de estos suelos deberá estar orientado al 
mejoramiento y mantenimiento de la fertilidad, mediante medidas 
similares a las indicadas para la subclase anterior (A2s). 
Adicionalmente en aquellas tierras que incluyen suelo de pH muy 
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ácido se debe bajar la acidez cambiable, mediante el encalado, a lo 
que puede contribuir el uso preferencial del superfosfato triple de 
calcio; asimismo, para una mejor respuesta agronómica de estos 
suelos, elegir de preferencia especies tolerantes a la acidez, 
dando importancia a las variedades locales. 

Por otro lado, en aquellas tierras de condición 
árida debe necesariamente contarse con un suministro adecuado de 
agua de riego, para de ese modo convertirlas en tierras 
productivas, bajo prácticas especiales de riego, dado el grado de 
pendiente que presentan. 

Para reducir el efecto dañino derivado del grado de 
la pendiente, se recomienda cortarla por medio de barreras vivas, 
a cada cierta distancia o modificarla por medio de terrazas o 
emplear sistemas especiales de riego. 

Especies Recomendables 

En las tierras que se ubican en los pisos 
altitudinales basal y premontano se puede cultivar maiz, yuca, 
camote, arroz, frijol, algodón, cana de azúcar, plátano y sorgo, 
principalmente; en el piso montano bajo, maiz, trigo, cebada, 
hortalizas, haba, lenteja, frijol, etc. 

b. Tierras Aptas para Cultivo Permanente (C) 

Ocupa una superficie de 419,000 ha. correspondientes 
al 23.3% del área total. Incluye a aquellas tierras que presentan 
condiciones que permiten la instalación de cultivos arbustivos 
o arbóreos que no requieran una remoción frecuente y continuada del 
suelo, ni lo dejan desprovisto de una cobertura vegetal protectora. 

Se ha reconocido solamente a la clase C3, que agrupa 
tierras de baja calidad agrostológica y que requieren prácticas 
intensivas de manejo y conservación, en función de las 
características ecológicas del medio. 

En ésta clase se ha establecido sólo a la subclase 
C3se, que presenta una superficie igual a la del grupo en la que se 
incluye 135,000 ha. (7.5%) de tierras que requieren riego 
permanente y se representa como C3se (r) . 
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- Sflb Clase C3Se 

Esta subclase se ubica en las Zonas de Vida 
bosque-húmedo Premontano y Montano Bajo Tropical y bosque 
húmedo-Tropical. Asimisino, en las Zonas de Vida monte espinoso-
Tropical y Premontano Tropical y bosque muy seco-Tropical, bosque 
seco-Tropical y Premontano Tropical, donde es necesario el riego. 

Está conformada por los suelos Tamborapa, Bagua, 
Coipa, Guarandoza, en su fase moderadamente empinada de (15-25%) 
las cuales necesitan riego adicional Pirias, Pericos Rojos, 
Mirador, Pueblo Nuevo, Shushunga, Nieva y Chiangos Alto, en su fase 
por pendiente moderadamente empinada (15-25%) y en su fase empinada 
(25-50%). Son profundos a moderadamente profundos, de texturas 
gruesas a finas; reacción extremadamente acida a neutra y 
fertilidad natural baja a media. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de stas tierras están referidas a 
la fertilidad natural baja, por contenidos medios de materia 
orgánica, bajos de fósforo y medios a altos de potasio disponibles 
así como a la extremada acidez que provoca problemas de 
concentración de aluminio cambiable. 

Adicionalmente, el factor topografía (pendiente) 
contribuye a ocasionar problemas de erosión del suelo. Algunas 
tierras ubicadas en zonas áridas, además de presentar las 
limitaciones anteriores, requieren de riego para producir 
normalmente. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

El manejo de estas tierras debe estar orientado 
preferentemente a evitar la pérdida de suelo por erosión, dadas las 
condiciones topográficas prevalentes, por lo que se debe imnplantar 
las especies permanentes en sistemas adecuados, tal como plantación 
al tresbolillo, propiciando al mismo tiempo el mantenimiento de una 
cobertura vegetal densa, debajo de los árboles, en base a especies 
arbustivas o herbáceas. Por otro lado, es necesario mejorar y 
mantener las condiciones de fertilidad natural del suelo, mediante 
un abonamiento adecuado, con el empleo de estiércol de corral o 
fertilizantes sintéticos en dosis adecuadas, de acuerdo con el tipo 
de cultivo. 
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Existen algunas áreas ubicada^ en Zonas de Vida 
áridas y semiáridas donde es necesario donde es necesario el riego 
para lograr el desarrollo vegetal, en estas áreas es conveniente la 
construcción de una adecuada infraestructura de riego y buscar 
fuentes de agua para hacerles económicamente productivas. 

Especies recomendables 

Para las tierras ubicadas en los pisos basal y 
premontano se recomiendan cultivos tales como críticos, papaya, 
maracuyá, cocotero, cacao, café, chirimoya, guanábana y maranón. 
Para aquellas ubicadas en el piso Montano Bajo, se recomineda 
especies tales como manzano, durazno, pero, higo, membrillo, 
níspero y otras propias de la zona. 

c. Tierras Aptas para Pastos (P) 

Ocupan una superficie de 150,000 ha. equivalente al 
8.3% del área total. Incluye tierras que permiten su uso continuado 
y temporal para el pastoreo de especies naturales o cultivadas. 

Se ha reconocido únicamente la clase P3, que agrupa 
tierras de calidad agrológica baja y que necesitan de labores 
intensivas de manejo y conservación para asegurar un rendimiento 
permanente. En esta clase se ha establecido la Subclase P3se, 
debido a sus limitaciones edáficas, topográficas y dentro de esta 
superficie se incluyen 112,000 ha. (6.2%) que por restricciones 
climáticas adicionales, sólo permiten un pastoreo extensivo y 
temporal y que se identifica como P3se(t). 

- Sub Clase P3Se 

Están conformadas por suelos superficiales a 
moderadamente profundos, de textura media, reacción neutra y 
fertilidad natural baja. 

En lo que se refiere a la ubicación, las tierras 
que soportan una actií̂ idad sólo temporal se encuentran en las Zonas 
de Vida monte espinoso-basal y Premontano Tropical, bosque muy 
seco-Tropical y bosque Seco-Premontano Tropical y aquellas aptas 
para pastoreo todo el año, en el bosque seco-Montano Bajo Tropical. 
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Incluye a los suelos Tamborapa, Coipa y Bagua en 
pendiente empinada (25-50%) 

Limitaciones de Uso 

Están referidas a la fertilidad natural baja, con 
deficiencia en nitrógeno, fósforo y potasio disponibles, asi como 
a su susceptibilidad a la erosión, por ubicarse en pendientes 
fuertes. Por otro lado, aquellas tierras ubicadas en zonas áridas 
pueden ser dedicadas a esta actividad sólo en forma estacional, 
durante la época de lluvias, lo que aún cuando no constituye una 
limitación, es una condición natural que limita su uso a sólo una 
parte del año. 

Lineamiento de Uso y Manejo 

En este caso, la topografía es el factor limitante 
más importante debido a que puede provocar la pérdida y deterioro 
del suelo, por erosión, por lo que, con el fin de evitar la pérdida 
de la cobertura vegetal protectora, compactación e incremento de 
los efectos por escorrentía superficial, se debe hacer un pastoreo 
rotativo, con un adecuado número de cabezas de ganado/ha. en 
función de la soportabilidad de la pastura y la clase de suelo, el 
cual por sus características se presenta como fácilmente 
erosionables y muy susceptibles a derrumbes y carcaveo. 

Dado que las pasturas son naturales, hay que tener 
en cuenta que las plantas deben producir semillas antes de ser 
consumidas, o mantener un semillero para asegurar la pastura en el 
siguiente año, es decir asegurar la regeneración natural, con el 
fin de evitar la denundación del suelo manteniendo una cubierta 
vegetal permanente. 

d. Tierras Aptas para Producción Forestal (F) 

Abarcan una superficie de 553,000 ha., 
correspondiente al 30.7% del área total. Agrupa a aquellas tierras 
apropiadas para producción de madera y otros productos forestales 
de bosques naturales. 
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Se han reconocido las clases Fl y F3. 

i. Clase Fl 

Ocupa una superficie de 214,000 ha. equivalente al 
11.9% del área evaluada. Agrupa tierras de alta calidad agrológica 
que requieren prácticas ligeras de conservación para mantener su 
capacidad productiva y la protección del suelo. 

Se ha reconocido solamente la subclase Flse, que 
comprende suelos superficiales a moderadamente profundos, de 
texturas finas hasta gruesas, de reacción extremadamente acida a 
moderadamente alcalina y fertilidad natural baja. 

Se ubica en las Zonas de Vida bosque húmedo y bosque 
muy húmedo - Montano Bajo Tropical. 

Incluye a los suelos Pirias, Pericos Rojos, Mirador, 
en pendiente empinada (25-50%) y Pueblo Nuevo en pendiente 
moderadamente empinada a empinada (15-50%). 

Limitaciones de Uso 

Están referidas al factor topográfico, por 
pendientes fuertes que origina un alto potencial hidroerosivo, al 
que se le agregan texturas extremas que hacen dificultoso el 
manejo, así como la fertilidad natural baja y la acidez extrema con 
altos tenores de aluminio cambiable. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Considerando las limitaciones que presentan estas 
tierras, referidas especialmente al factor topográfico, la 
explotación del bosque debe hacerse en forma racional e integral, 
que considera además la reforestación, como una práctica que 
contribuya a garantizar una permanente cobertura vegetal para 
preservar el recurso suelo y evitar el deterioro ambiental que se 
ocasionaría por la erosión del suelo, la irregularidad del régimen 
hídrico, etc. La reforestación debe hacerse con especies nativas, 
por lo que se recomienda investigación e instalación de viveros 
forestales. La instalación de especies exóticas con valor comercial 
debe hacerse con mucho cuidado, considerando el tipo de plantas y 
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en áreas de topografía suave, considerando además que los planes de 
manejo y uso forestal deben ser conducidos por un Ingeniero 
Forestal con clara visión integracionista y conservacionista. 

ii. Clase F3 

Ocupa una superficie de 339,000 ha. equivalente al 
18.8% del área evaluada. La conforman tierras de calidad agrológica 
baja por lo que requieren de prácticas intensas de manejo para la 
protección del suelo. 

Se ha reconocido solamente la subclase F3se, la que 
agrupa suelos superficiales a profundos, de texturas finas a 
moderadamente gruesas, con presencia de gravas y gravillas en el 
perfil; de reacción extremadamente acida a moderadamente alcalina 
y fertilidad natural media a baja. 

- Sub Clase F3Se 

Se ubica en las Zonas de Vida bosque seco-Montano 
Bajo Tropical, bosque húmedo y bosque muy húmedo-Montano Bajo 
Tropical. .»' 

Incluye a los suelos Tamborapa, Coipa, Pirias, 
Ahushunga y Nieva en pendiente muy empinada (50-75%). 

Limitaciones de Uso 

Están referidas a la pendiente muy fuerte que 
provocarla una erosión muy intensa del suelo si se deforesta sin 
control; asimismo, a la superficialidad del suelo en unos casos y 
a la acidez y fertalidad baja, en otros. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Son los mismos recomendados para la subclase 
anterior, pero con especial cuidado en el uso del bosque y la 
reforestación para mantener la cubierta vegetal protectora en forma 
permanente y evitar la erosión del suelo. Un Ingeniero Forestal 
deberá encargarse del manejo y uso controlado del bosque. 
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e. Tierras de Protección (X) 

Ocupan una superficie de 569,000 ha. 
correspondientes al 31.6% del área total, de las cuales 7,000 ha. 
(0.4%) corresponden a ríos y playones. 

Agrupa a aquellas tierras que no presentan las 
condiciones edáficas, topográficas ni climáticas mínimas requeridas 
para la actividad agropecuaria ni forestal, pudiendo ser utilizadas 
para otras actividades, tales como recreación y turismo o para ser 
manejadas con fines de protección de cuencas hidrográficas, 
preservación devida silvestre y otras. 

Se distribuye en montañas y colinas altas con 
pendientes abruptas, con climas húmedos, así como en laderas de 
colinas con pendientes empinadas, pero con climas áridos. Agrupa 
suelos superficiales, de texturas medias a gruesas, reacción acida 
a neutra y fertilidad natural baja a media. 

Asimismo, incluye afloramientos rocosos, áreas de 
cárcavas y escarpes. Están conformadas por los suelos Tabaconas, 
Pirias y Shushunga en pendientes extremadamente empinadas (más de 
75%) . 

f. Formas Asociadas de Capacidad de Uso Mayor 

Dado el nivel de estudio y debido a la complejidad 
de la zona, en lo referente a clima, suelo y relieve, en el mapa se 
presentan formas asociadas de aptitud de las tierras, las que a 
continuación se mencionan. 

i. Forma Asociada C3se-Flse 

Ocupa una superficie de 4 0,000 ha. equivalentes al 
2.2% del área total. Está conformada por tierras aptas para cultivo 
permanente, de calidad agrológica , asi como por tierras aptas para 
producción forestal, ambas con limitaciones por suelo y 
topográfica, en una proporción de 60 y 40%, respectivamente. Agrupa 
a los suelos Pirias, Pueblo Nuevo, Shushunga, y Samaren en 
pendientes moderadamente empinadas (25-50%) en los suelos Pirias y 
Shushunga, en los que sólo se acepta el cultivo de café como 
cultivo permanente, lo cual se señala con mayor precisión bajo el 
símbolo C3se*, en los casos en que ocurren. 



CUADRO 5-S 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TIERRAS SEGÚN SU 
CAPACIDAD DE USO MAYOR 

CAPACIDAD DE USO MAYOR | 
GRUPO CLASE 1 

A 

C 

P 

F 

A2 

A3 

C3 

P3 

F1 

F3 

SUBCLASE! 

A2S-

A3S8 

case 

P39e 

F1se 

F3se 

1 ^ 

SUPERFICIE 1 
ha 1 

66,000 

43,000 j 

419,000 

150,000 

214,000 

339,000 

669,000 

I TOTAL 1'600,00 

% 

3.7% 

2.4 

23.3 

B.3 

11.9 

le.e 

31.6 

100.0 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 1 

Aptas para cultivo en limpio, conlimitaciones moderadas por 
suelo, referidas a la fertilidad rnedla con deficit moderado 
de ñutientes dlsponltsles. Agrupa suelos profundos a modera
damente profundos de textura media a moderadamente gruesa, 
drenaje txieno a algo excesivo y reacción ligeramente acida. 
Incluye 61,000 Ha de tienes que requieren de riego permanente. | 
Aptas para cultivo en limpio, con limitaciones severa 
referidas a la t»ja disponibilidad de nutrientes dis
ponibles y eventualmente texturas gruesas. B drenaje j 
natural es txieno a algo excesivo y la reacción extre
madamente acida a moderadamente alcalina 
Incluye 24,000 ha de tienas que requieren de riego 
permanente (A3se(r)). 
Aptas para cultivo permanente con limitaciones fuertes 
debido a la t>aja disponibilidad de nutrientes, a la 
acidez y al factor topografía 
Agrupa suelos profundos a moderadamente profundos, de 
tfntturas gruesas a finas y reacción extremadamente a-
clda a neutra. 
Incluye 135,000 ha de tienas que requieren de riego 
permanente (C3se(r)). 
Aptas para pastos, con severas limitaciones debido a 
las deficiencias de nutrientes, asi como a la suscep
tibilidad a la erosion, por la pendiente. 
Incluye algunas areas, que solo permiten un pastoreo 
estaciona! por ubicarse en zonas semiarides. Agnjpa 
suelos superficiales a moderadamente profundos, de 
textura media y reacción neutra 
Incluye 112,000 ha de tierras que penniten un pasto
reo solo extensivo y temporal, por ubicarse en zonas 
semiaridas (P3se(t3). 

Aptas para Producción Forestal; de afta calida agro-
lógica, con limitaciones por susceptibilidad a la ero
sion, a la baja disponitdlidad de nutrientes y a la 
acidez extiwna Agmpa suelos superficiales a modera
damente profundos, de texturas finas a gmesaa, dre
naje bueno y reacción extremadamente acida a modera-
idaments alcalina 
Aptas para Producción Forestal; de calidad agrologlca 
baja, con limit^lones por susceptibilidad a la ero
sion por pendiente fuerte, superficialidad del suelo 
y fertibilidad tiaja Agrupa suelos superficiales a 
profundos de textura fines a modemdnmente gruesas, 
con presencia de gravas, gravlllas y reacción extre
madamente acida a moderadamente alcalina 
Tierras de Protección. Agmpa suelos superficiales de 
tRxturas medias a gruesas y reacdon acida a neutra 
Incluye areas misceláneas. Incluye 7,000 ha de rios y 

{localidades 

SUELOS INCLUIDOS 1 

MaraJfoh, Tamtxjrspa, Cunia 1 
Pinas, Chinyscu y Shu-
shunga en pendiente de 0 
a4%. 

MaraJfón, Tamborapa y Colpa 
en pendientes da 4 a 15% 

Tamborapa, Bagua, Colpa 
Guarandoza Pirias, Pericos 
Rojos, Mirador, Pueblo Nue
vo, Shushunga, f̂ leva y 
Chiangos Atto.en pendiente 
de l5a25%yde25a50%. 

Tamborapa, Coipa y Bagua, 
en pendientes de 25 a 50% 

Piria Pericos Rojos, Mira
dor en pendientes de 25 a 
50% y Pueblo Nuevo en pen
dientes de 15 a 25% y de 
ffia50%. 1 

Tamborapa, Colpa, Pirias, 
Shushunga y Nieva, en pen
dientes de 50 a 75%. 

Tabaconas, Pirias y Shushun
ga en pendientes mayores de 
75% y afloramientos rtxxsos, 
1 cárcavas y escarpes. 
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ii. Formas Asociadas C3se-x 

Con una superficie de 109,000 ha. equivalente al 
6.1% del total evaluado, agrupa tierras aptas para cultivo 
permanente, de calidad agrológica baja, con limitaciones por suelo 
y erosión, así como tierras de protección, en una proporción de 60 
y 40%, respectivamente. 

Incluye los suelos Pirias y Tamborapa, Pirias y 
Shushunga, así como también las áreas misceláneas de afloramientos 
líticos y cárcavas, con pendientes moderadamente empinadas (15-25%) 
a empinadas (25-50%). 

iii. Forma Asociada P3se-X 

Con una superficie de 73,000 ha. correspondientes al 
4.1% del área, incluye 72,000 ha. de tierras aptas para pastos 
temporales. Agrupa tierras aptas para pastos de calidad agrológica 
baja y con limitaciones por suelo y erosión y tierras de 
protección, en una proporción de 60 y 40%. La conforman el suelo 
Tamborapa y las áreas misceláneas de cárcavas y afloramientos 
líticos en pendientes empinadas (25-50%) 

iv. Forma Asociada Flse-X 

Abarca una superficie de 4,000 ha. equivalente al 
0.2% del total. Agrupa tierras aptas para producción forestal, de 
alta calidad agrológica, con limitaciones por suelo, topografía y 
tierras de protección en una proporción de 60 y 40%. La constituyen 
el suelo Shushunga y afloramiento líticos en pendientes empinadas 
(25 a 50%) 

v. Forma Asociada F2se-X 

Con una superficie de 503,000 ha. equivalente al 
27.9% del área total, agrupa tierras aptas para producción 
forestal, de calidad agrológica media con limitaciones por suelo, 
topografía y tierras de protección, en una proporción de 60 y 40%. 
La conforman los suelos Tamborapa y Shushunga y las áreas 
misceláneas cárcavas y afloramientos líticos en pendiente muy 
empinada (50-75%). 
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7.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.5.1 Conclusiones 

a. La zona evaluada a nivel de reconocimiento, con una 
superficie de ha. se extiende en un ámbito 
fisiográfico constituido dominantemente por un gran 
paisaje montañoso, con pendientes entre 25 y más de 
75% de litologia variada, con una cubierta 
discontinua de suelo, , alternada con afloramientos 
Uticos. Le sigue el paisaje colinoso, con 
pendientes entre 15 y 50%, de litologia, conformada 
por cantos rodados, arcillas y arenas, 
encontrándose fuertemente afectado por cárcavas. 
Finalmente, en la parte central del área se 
encuentra el gran paisaje de planicie, con 
pendientes de O a 8%, de litologia conformada por 
cantos rodados, arenas, limos y arcillas. 

b. En función de las condiciones climáticas y de los 
suelos que se originan, se ha determinado tres 
zonas homogéneas en cuanto a humedad, temperatura y 
altitud, las que son; zona cálido-semiárida a 
subhúmeda, zona templado-húmeda y zona 
cálido-húmeda. 

c. La erosión actual se manifiesta de varias formas, 
predominando una erosión por cárcavas, huaycos y 
derrumbes en la región cálido-semiárida; en la 
región templado-húmeda se observa una erosión 
laminar intensa, con deslizamientos frecuentes. 
Además en ambas zonas se observa pequeños 
deslizamientos (terracetas o pie de vaca) en las 
laderas con pastizales, debido al pisoteo del 
ganado. 

En la región cálido-húmeda la erosión es normal, 
del tipo laminar ligera a moderada, debido a que la 
cobertura vegetal no ha sido alterada. 

La zona cálido-semiárida, debido a los materiales 
litológicos poco consistentes de las colinas y 
especialmente por efecto de las lluvias intensas 
que caen entre Noviembre y Abril, está sujeta a la 
caída de huaycos permanentes y a derrumbes. 
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d. Se ha identificado 15 unidades de suelos a nivel de 
gran grupo, según la Taxonomía de Suelos (Soil 
Taxonomy), siendo dominantes aquellos que no tienen 
desarrollo genético; los suelos muy evolucionados 
se encuentran en mínima proporción y además existen 
tres unidades de áreas misceláneas, constituidas 
por afloramientos líticos, cárcavas y escarpes, 
principalmente. 

e. En la zona cálido-árida a subhúmeda se ha 
determinado cinco unidades de suelos: Marañón 
(Torrifluvent), Tamborapa (Torriortent), Guarandoza 
(Torrert), Coipa (Cambortid) y Bagua (Calciortid), 
siendo Tamborapa el que ocupa la mayor superficie y 
se distribuye por toda la zona, encontrándose en 
forma individual o asociado con los otros suelos y 
con áreas misceláneas. 

La aptitud natural de estas tierras en las partes 
planas es para agricultura con riego; en las 
laderas suaves, para cultivo permanente, con riego 
o para pastoreo temporal o durante todo el año y 
las laderas más empinadas son de protección, así 
como todas las áreas misceláneas. 

f. En la zona templado húmeda se ha identificado cinco 
grandes grupos de suelos: Cunía (Ustifluvent) , 
Pirias (Ustortent), Pueblo Nuevo (Pellustert), 
Mirador (Eutrandept y Pericos Rojos (Ustocrept), de 
los cuales el suelo Pirias es el dominante, 
encontrándose asociado, tanto con los otros 
miembros edáficos, como con los afloramientos 
líticos. La aptitud potencial de estas tierras es 
para agricultura en las áreas de pendiente suave ,y 
producción forestal y protección en la mayor área, 
con la excepción de que en pendientes empinadas se 
puede sembrar café hasta el piso altitudinal 
Premontano, inclusive. 

g. En la zona cálido-húmeda, se ha determinado cinco 
unidades de suelos, Chiriyacu (Tropofluvent), 
Perene (Torriortent), Samaren (Eutropept), Chiangos 
(Distropept) y Shanusi(Tropudult), de los cuales el 
suelo Perene es dominante, encontrándose asociado 
con los demás suelos y con afloramientos líticos. 
El potencial de estas tierras es para cultivo en 
limpio en los valles aluviales, cultivo permanente 
en laderas suaves de colinas y producción forestal 
y protección en pendientes más empinadas. 
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h. En general el potencial de las tierras de la zona, 
es como sigue: 

Tierras aptas para cultivo en limpio Subclase 
A2s, A2s (r A3se y A3se (r) 109,000 ha (6.1%) 

Tierras aptas para cultivo permanente Subclase 
C3se y C3se (r) 419,000 ha (23.3%) 

Tierras aptas para pastos Subclases P3se y 
P3se 150,000 ha ( 8.3%) 

Tierras aptas para Producción Forestal 
Subclase Flse y F3se 553,000 ha (30.7%) 

Tierras de Protección Incluye centros 
poblados, ríos, playones y lagunas 569,000 ha 
(31.6%) 

Las tierras que ocupan la mayor superficie del área 
corresponden a la protección, con un 31.6% y las de menor 
proporción son las tierras aptas para cultivo en limpio (6.1%). 

7.5.2 Recomendaciones 

a. La información suministrada debe tomarse únicamente 
como una guia básica de apoyo para los planes de 
desarrollo general y para el ordenamiento y manejo 
racional del medio ambiente, debido a que ha sido 
realizada con el fin de obtener una visión general 
de la potencialidad edáfica de la zona. 

b. Realizar estudios de suelos de mayor detalle para 
el manejo de áreas específicas, tal como cuencas o 
subcuencas hidrográficas, así como para el 
desarrollo agrario,los asentamientos humanos y 
adjudicación de tierras. 

c. Dentro del ordenamiento ambiental de la zona, esta 
información es básica para determinar áreas con 
problemas de uso, tanto actuales como potenciales, 
areas donde sea posible la ampliación de la 
frontera agrícola y aquellas que deben ser 
consideradas como unidades de reserva o que 
necesiten programas de recuperación de los 
ecosistemas. 
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d. En aquellas tierras que no están siendo usadas de 
acuerdo con su máxima vocación de uso, provocando 
así su deterioro, debe aplicarse una tecnología 
adecuada a las condiciones del medio, para permitir 
un uso racional a través de la disminución de los 
factores limitantes, tal como las pendientes 
abruptas, que es principal en la zona, donde se 
puede cortar la pendiente mediante la instalación 
de barreras vivas, a distancias convenientes en 
función de la pendiente y siguiendo las curvas a 
nivel. En áreas estables tender hacia la formación 
de terrazas con talud inclinado el cual debe 
mantenerse con una especie vegetal de cobertura 
densa y abundantes raíces, tal como pastos 
(gramíneas y leguminosas) que luego pueden ser 
cortados y usados como alimento para el ganado. 

e. En las cabeceras de las cuencas y áreas con 
pendientes abruptas, con el fin de evitar la 
erosión por retroceso de las quebradas y 
movimientos en masa, se deb propiciar que exista 
siempre una cubierta forestal o, buscar la 
regeneración de la misma, y de este modo regular el 
régimen hídrico de la cuenca. 

f. En áreas aptas para pastoreo, ya sea estacional o 
continuado todo el año, con el fin de mantener una 
cobertura permanente del suelo y evitar la erosión 
y deterioro, debe adoptarse un plan adecuado de 
rotación de ganado en potreros, basado en la 
soportabilidad de la pastura y las pendientes del 
terreno, de modo que se permita la regeneración y 
mantenimiento de éste recurso muy frágil. 

g. En áreas dedicadas al monocultivo, de arroz 
especialmente, con el fin de evitar la degradación 
del suelo, ya sea por procesos de reducción debido 
al exceso de agua, pérdida de fertilidad y 
deterioro de las características físicas y 
biológicas, se debe practicar la rotación de 
cultivos, incluyendo leguminosas. De este modo, 
también se puede cortar el ciclo biológico de 
insectos y hongos causantes de plagas y 
enfermedades. 
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h. En las zonas áridas, sujetas a fuerte carcaveo por 
las lluvias esporádicas intensas, con el fin de 
evitar la pérdida del suelo debe mantenerse la 
cobertura vegetal natural y propiciar la 
regeneración de la misma, evitando el corte y quema 
o usando solamente las ramas secas y eventualmente 
algunas hierbas y arbustos. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES REPRESENTATIVOS DE SUELOS 

1. SUELO MARANON 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima - Zona de Vida 
Material parental 
Vegetación 

Rio Marañón 
Soil Taxonomy (1975) : Torrifluvent 
FAO (1974) : Fluvisol 
Planicie Fluvial 
Plano 
1% 
Monte espinoso-Tropical (mte-T) 

Leguminosas arbóreas y cactáceas 

HORIZONTE PROF./cm. DESCRIPCIÓN 

API 0-15 Franco; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 
3/2) , en húmedo; granular fino débil; muy 
friable; moderadamente alcalino (pH 7.9), 
reacción fuerte al ácido clorhídrico 
diluido; contenido bajo de materia 
orgánica (1.52%); raíces finas y medias 
abundantes; permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte gradual al 

AP2 15-35 Franco; pardo oscuro (10 YR 3/3) en 
húmedo; bloques subangulares finos, 
débiles; friable, moderadamente alcalino 
(pH 7.9); reacción fuerte al ácido 
clorhídrico diluido; contenido bajo de 
materia orgánica (1.24%); raíces finas y 
medias abundantes; permeabilidad 
moderada. Límite de horizonte difuso al 

Cl 35-65 Franco; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3), 
en húmedo; bloques subangulares finos 
moderados; firme; moderadamente alcalino 
(pH8.2); reacción fuerte al ácido 
clorhídrico diluido; contenido bajo de 
materia orgánica (0.83%); raíces finas y 
medias comunes; permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte difuso al 
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Franco; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3), 
en húmedo; bloques subangulares finos 
débiles; friable; moderadamente alcalino 
(pH8.2); reacción moderada al ácido 
clorhídrico diluido; contenido bajo de 
materia orgánica (0.28%); raíces finas y 
medias escasas; permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte difuso al C3 100-120 
Franco arenoso; pardo amarillento (10 YR 
5/4) , en húmedo, bloques subangulares 
finos débiles; muy friable; moderadamente 
alcalino (pH 8.0); reacción fuerte al 
ácido clorhídrico diluido; contenido bajo 
de materia orgánica (0.34%); raíces 
finas; escasas; permeabilidad 
moderadamente rápida. 
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SUELO TAMBORAPA 

Zona 
Clasificación 
Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material parental 
Vegetación 

: Shumba Alto 

: Soil Taxonomy (1975): Torriortent 
FAO (1974): Regosol 

: Colinas denudacionales 
: Ondulado 
: 60% 
: Cálido-semiárido 
: Bosque muy seco-Tropical (bms-T) 
: Aluvial antiguo 
: Shincana, catahua, uña de gato, 
cactáceas 

Horizonte Prof/cm Descripción 

AP 0-15 Franco arcillo arenoso; pardo oscuro 
(10 YR 3/3), en húmedo; granular 
medio moderado; firme; neutro (pH 
7.3), reacción fuerte al ácido 
clorhídrico; contenido medio de 
materia orgánica (2.96%); raíces 
finas y medias comunes; 
permeabilidad moderada. Limite de 
horizonte claro al 

+ 15 Franco arcilloso a arcilloso gravoso 
Presenta cantos rodados de 5 a 15 cm 
de diámetro, en un promedio de 70% 
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SUELO GUARANDOZA 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material parental 

Torrert 
Quebrada la Peca 
Soil Taxonomy (1975) 
FAO (1974) 
Ladera 
Ondulado 
0-4% 
Cálido - árido 

Sedimentos fluvio-lacustres 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

Al 0-20 Arcilla; pardo grisáceo oscuro (10 
YR 4/2), en húmedo; masivo; firme; 
moderadamente alcalino (pH 8.4); 
reacción violenta al ácido 
clorhídrico diluido; contenido medio 
de materia orgánica (2.20%), raíces 
finas y medias comunes; 
permeabilidad muy lenta. Límite de 
horizonte gradual. 

AC 20-60 Franco arcilloso; pardo grisáceo (10 
YR 5/2), en húmedo; masivo; firme; 
moderadamente alcalino (pH 8.1); 
reacción violenta al ácido 
clorhídrico diluido; contenido bajo 
de materia orgánica (0.83%); 
permeabilidad lenta. Límite de 
Horizonte gradual al 

60-100 Franco arcilloso; gris a gris claro 
(10 YR 6/1), en húmedo; masivo, 
firme; moderadamente alcalino (pH 
8.1) reacción violenta al ácido 
clorhídrico diluido, contenido bajo 
de materia orgánica (0.45%); 
permeabilidad lenta. 
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S U E L O C O I P A 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material parental 
Vegetación 

185 

Puerto Malleta, Rio Marañón 
Soil Taxonomy (1975) : Cambortid 
FAO (1974): Xerosol 
Terraza alta (relicto) 
Ondulado 
0-2% 
Cálido-subhúmedo 
Bosque seco-Premontano Tropical (bs~PT) 
Aluvial antiguo 
Matorrales, arbustos 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

Al 0-5 Franco arcilloso; pardo a pardo 
oscuro (10 YR 4/3) , en húmedo; 
granular medio a fino débil; suave; 
ligeramente alcalino (pH 7.8); 
reacción fuerte al ácido clorhídrico 
diluido; contenido medio de materia 
orgánica (2.6%); raices medias y 
finas comunes; permeabilidad lenta. 
Limite de Horizonte gradual y suave 
al 

Bw 5-20 Franco arcillo gravilloso; pardo 
oscuro (7.5 YR 3/4), en húmedo; 
bloques subangulares medios modera
dos; duro; ligeramente alcalino (pH 
7.7); reacción fuerte al ácido 
clorhídrico diluido; contenido bajo 
de materia orgánica (1.6%); raices 
finas medias y gruesas escasas; per
meabilidad lenta. Limite de 
horizonte gradual y suave al 

Cl 20-50 Franco arcillo gravilloso; pardo 
fuerte (7.5 YR 5/6), en húmedo; 
masivo; duro; ligeramente alcalino 
(pH 7.8); reacción violenta al ácido 
clorhídrico diluido; contenido bajo 
de materia orgánica (1.5%); 
permeabilidad lenta. Limite de hori
zonte abrupto y suave al. 

C2 + 50 Estrato guijarroso conformado por 
cantos rodados de arenisca cuarzosa. 
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SUELO BAGUA 

Zona 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 
Material parental 
Vegetación 

Qda. Las Pulgas Santa Cruz. Río 
Utcubamba 
Soil Taxonomy (1975) : Calciortid 
FAO (1974) : Xerosol 
Planicie coluvio-aluvial 
Plano 
8-10% 
520 m.s.n.m. 
Cálido-semiárido 
Bosque muy seco-Tropical (bms-T) 
Depósitos coluvio-aluviales 
Arroz 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

0-10 Franco arcilloso; pardo oscuro (75 
YR 3/2), en húmedo, granular fino 
débil; duro; ligeramente alcalino 
(pH 7.4); reacción fuerte al ácido 
clorhídrico diluido; contenido medio 
de materia orgánica (3.6%); per
meabilidad lenta. Límite de hori
zonte difuso. 

AC 10-30 Arcilla; pardo oscuro (7.5 YR 3/2) 
en húmedo; bloques subangulares 
finos a medios fuertes; duro; lige
ramente alcalino (pH 7.7); reacción 
fuerte al ácido clorhídrico diluido; 
contenido bajo de materia orgánica 
(1.6%); permeabilidad muy lenta. 
Límite de horizonte gradual al 

Ckl 30-40 Franco arcilloso; pardo oscuro (7.5 
YR 3/2), en húmedo; masivo; duro; 
ligeramente alcalino (pH 7.5); 
reacción fuerte ácido clorhídrico 
diluido; contenido bajo de materia 
orgánica (1.1%); permeabilidad 
lenta. Límite de horizonte gradual 
al 
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Franco arcilloso; pardo oscuro (7.5 
YR 3/2), en húmedo; masivo; duro; 
ligeramente alcalino (pH 7.6); 
reacción fuerte al ácido clorhídrico 
diluido; contenido bajo de materia 
orgánica (1.0%); permeabilidad 
lenta. Limite de horizonte difuso. 

Franco arcilloso; pardo oscuro (7.5 
YR 3/2). en húmedo; masivo; duro; 
ligeramente alcalino (pH 7.6); 
reacción fuerte al ácido clorhídrico 
diluido; contenido bajo de materia 
orgánica (1.1%) permeabilidad lenta. 
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SUELO CUNIA 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 

Material parental 
Vegetación 

üstifluvent 
Fluvisol 

Qda. Cunia 
Soil Taxonomy (1975) 
FAO (1974) 
Llanura aluvial 
Plano 
0-2% 
Cá1ido-húmedo 
Bosque húmedo-Premontano Tropical 
(bh-PT) 
Sedimentos fluviónicos recientes 
Monte bajo 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

Al 0-20 Franco arenoso; pardo grisáceo muy 
oscuro (10 YR 3/2); en hú
medo; granular fino débil; 
ligeramente ácido (pH 6.3); 
contenido alto de materia orgánica 
(4.0%); raíces finas y medias 
comunes; permeabilidad moderadamente 
rápida. Límite de horizonte claro al 

Cl 20-45 Arena franca; pardo a pardo oscuro 
(10 YR 4/3); en húmedo; grano 
simple; suelto; ligeramente ácido 
(pH 6.3); contenido medio de materia 
orgánica (2.14%), raíces finas y 
medias escasas; permeabilidad rápida 
Límite de horizonte abrupto al 

C2 45 Estrato gravo - pedregoso, conforma
do por cantos rodados de 2 a 30 cm. 
de diámetro, en un 80%. 
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SUELO PIRIAS 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 

Material parental 
Vegetación 

Pampa Verde - San Ignacio 
Soil Taxonomy (1975) : Ustortent 
PAO (1974) 
Colina Alta 
Ondulado 
45% 
Calido-húmedo 
Bosque húmedo-Premontano Tropical 
(bh-PT) 
Residual de areniscas 
Caña de azúcar 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

Al 0-20 Franco; gris muy oscuro (10 YR 3/1) 
en húmedo; bloques subangulares 
finos fuertes; suave; ligeramente 
ácido (ph 6.5); contenido alto de 
materia orgánica (4.0%); raíces 
medias comunes; permeabilidad 
moderada. Limite de horizonte 
gradual al 

A2 20-35 Franco; gris muy oscuro (10 YR 3/1) 
en húmedo; bloques subangulares 
finos fuertes; friable, moderada
mente ácido (pH 5.7) ; contenido bajo 
de materia orgánica (1.1%); permea
bilidad moderada. Límite de hori
zonte claro al 

2C2 50-100 Arena franca gravillosa; pardo 
amarillento (10 YR 5/6) y gris claro 
(10 YR 7/1), en húmedo; masivo; 
suave; ligeramente ácido (ph 6.1); 
contenido bajo de materia orgánica 
(0.9%); permeabilidad rápida. 
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SUELO MIRADOR 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 

Material parental 
Vegetación 

Eutrandept 
Cambisol 

El Mirador 
Soil Taxonomy (1975) 
FAO (1974) 
Colina Alta 
Ondulado 
75% 
Templado-húmedo 
Bosque húmedo-Premontano Tropical 
(bh-PT) 
Residual 
Caña de azúcar 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

AP 0-15 Franco arenoso; (10 YR 2.5/1), en 
húmedo; granular fino a medio 
moderado; friable; neutro (pH 6.8) 
contenido medio de materia orgánica 
(3.6%) raices gruesas medias y finas 
abundantes; permeabilidad moderada
mente rápida. Límite de horizonte 
gradual y suave al 

A2 15-30 Franco arenoso; pardo grisáceo muy 
oscuro (10 YR 3/2) , en húmedo; 
granular fino moderado; friable; 
gravilloso; neutro (pH 7.1); 
contenido medio de materia orgánica 
(3.4%); raíces gruesas medias y 
finas abundantes; permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de 
horizonte claro y suave al 

BW 30-45 Franco arcilloso; pardo oscuro (10 
YR 3/3), en húmedo; bloques suban-
gulares medios moderados; friable; 
neutro (pH 7.0); contenido medio de 
materia orgánica (3.0%); raíces 
medias y finas comunes; permeabili
dad lenta. Límite de horizonte gra
dual y suave al 
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Franco; pardo a pardo oscuro (10 YR 
4/3); en húmedo; masivo; firme; 
neutro (pH 6.7) contenido bajo de 
materia orgánica (1.9%); raices 
finas y medias comunes; permeabili
dad moderada. Limite de horizonte 
gradual y ondulado al 

Arcillo arenoso; pardo amarillento 
(10 YR 5/4); en húmedo; masivo; 
firme; ligeramente ácido (pH 6.3) 
contenido medio de materia orgánica 
(2.6%); permeabilidad lenta. Limite 
de horizonte abrupto al 

Roca volcánica 
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SUELO PERICOS ROJOS 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 

Material parental 

Vegetación 

Chirinos 
Soil Taxonomy (1975) : Ustocrept 
FAO (1974) : Cambisol 
Colinas inedias a altas 
Irregular 
30-50% 
Calido-húmedo 
Bosque húmedo-Premontano Tropical 
(bh-PT) 
Residual de cuarcitas y 
granodioritas 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

Al 0-15 Franco arenoso; negro (10 YR 2.5/1) 
en húmedo; bloques subangulares 
dfinos débiles; friable; neutro (pH 
6.9); contenido alto de materia 
orgánica (9.31%); raíces finas y 
medias abundantes; permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de 
horizonte claro al 

Bw 15-30 Franco; pardo a pardo oscuro (10 YR 
4/3) ; en húmedo; bloques subangula
res finos débiles; friable neutro 
(pH 6.6); contenido medio de materia 
orgánica (3.38%); raíces finas y 
medias comunes; permeabilidad mode
rada. Límite de horizonte gradual al 

30-60 Franco arenoso; pardo amarillento 
(10 YR 5/4), en húmedo; masivo; 
friable a firme;neutro (pH 6.7); 
contenido bajo de materia orgánica 
(0.83%); raíces medias y finas 
escasas; permeabilidad moderadamente 
rápida. Límite de horizonte claro al 

Cr 60-110 Estrato de textura gruesa con gravas 
y guijarros en proceso de 
edafización. 
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SUELO PUEBLO NUEVO 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material parental 
Vegetación 

Horizonte 

Al 

Prof/cm. 

0-20 

Qda. Shumba 
Soil Taxonomy (1975) 
FAO (1974) 
Llanura lacustre 
Ligeramente ondulado 
4-5% 
Cálido-semiárido 
Bosque muy seco-Tropical 
Sedimentos lacustres 
Algodoncillo, cuyushiña, 
gato, falque. 

Descripción 

Pelustert 
Vertisol 

(bms-T) 

uña de 

Arcilla; gris muy oscuro (10 YR 3/1) 
en húmedo, bloques subangulares 
medios débiles; firme; neutro (pH 
6.6); contenido medio de materia 
orgánica (2.0%); raíces finas y 
medias abundantes; permeabilidad muy 
lenta. Límite de horizonte difuso al 

AC 20-45 Arcilla; pardo grisáceo muy oscuro 
(10 YR 3/1.5), en húmedo; bloques 
subangulares gruesos moderados; muy 
firme; ligeramente alcalino (pH 7.4) 
reacción ligera al ácido clorhídrico 
diluido; contenido bajo de materia 
orgánica (1.17%); raíces finas y 
medias escasas; permeabilidad muy 
lenta. Límite de horizonte difuso al 

Cl 45-80 Arcilla; pardo grisáceo muy oscuro 
(10 YR 3/2) en húmedo; masivo; muy 
firme; ligeramente alcalino (pH 7.4) 
reacción fuerte al ácido clorhídrico 
diluido; presencia de concreciones 
calcáreas; contenido bajo de materia 
orgánica (0.8%); permeabilidad muy 
lenta. Límite de horizonte gradual 
al 

C2 80-105 Arcilla; pardo grisáceo oscuro (10 
YR 4/2), en húmedo; masivo; firme; 
ligeramente alcalino (pH 7.4) 
reacción fuerte al ácido 
clorhídrico; abundantes concreciones 
calcáreas; contenido bajo de materia 
orgánica (0.6%); permeabilidad muy 
lenta. 
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SUELO CHIRIYACU 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material parental 
Vegetación 

Margen derecha del río Chiriyacu 
Soil Taxonomy (1975) : Tropofluvent 
FAO (1974) : Fluvisol 
Planicie fluvial 
Plano 
0-1% 
Calido-húmedo 
Bosque húmedo-Tropical (bh-T) 
Aluvial reciente 
Bijao, caña brava, bejucos, cetico 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

Al 0-10 Franco arcillo limoso; pardo 
grisáceo masivo; friable; 
ligeramente ácido (pH 6.2); conte
nido alto de materia orgánica 
(8.3%); raíces finas y medias comu
nes; permeabilidad moderadamente 
lenta. Límite de horizonte abrupto 
al 

Cl 10-40 Franco limoso; pardo a pardo oscuro 
(7.5 YR 4/4); en húmedo; masivo; 
friable; ligeramente ácido (pH 6.1) 
contenido bajo de materia orgánica 
(0.91%); raíces finas y medias comu
nes; permeabilidad moderada. Límite 
de horizonte claro al 

C2 40-60 Franco arcilloso; gris muy oscuro a 
gris oscuro (10 YR 3.5/1), en 
húmedo; masivo friable; moderada
mente ácido (pH 5.6); contenido 
medio de materia orgánica (2.14%); 
raíces medias comunes permeabilidad 
lenta. Límite de horizonte claro al 

C3 60-120 Franco; pardo grtisáceo oscuro (10 
YR 4/2) en húmedo; masivo; friable; 
moderadamente ácido (pH 5.9); con
tenido bajo de materia orgánica 
(1.04%); raíces medias comunes; per
meabilidad moderada. 
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SUELO SHUSHUNGA 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 

Material parental 

Vegetación 

Horizonte Prof/cin. 

Al 0-5 

A3 5-15 

AC 15-35 

35-50 

Pinglo, río Santiago 
Soil Taxonomy (1975) ; 
FAG (1974) ; 
Colinas estructurales 
Ondulado 

Troportent 
Regosol 

Calido-húmedo a muy húmedo 
Bosque muy húmedo-Premontano 
Tropical (bmh-PT) 
Residual de limolitas o areniscas 
finas 
Monte real 

Descripción 

Franco arcilloso arenoso; pardo 
amarillento oscuro (10 YR 4/4) , en 
húmedo; granular medio débil; 
friable; muy fuertemente ácido (pH 
4.9); contenido medio de materia 
orgánica (3.37%); raíces finas y 
medias comunes; permeabilidad 
moderada. Límite de horizonte 
gradual al 

Franco arcilloso arenoso; pardo 
amarillento (10 YR 5/4) en húmedo; 
bloques subangulares medios débiles; 
firme; muy fuertemente ácido (pH 
4.7); contenido medio de materia 
orgánica (2.40%); raíces finas y 
medias comunes; permeabilidad mode
rada. Límite de horizonte claro al 

Arcilla; rojo amarillento (5 YR 5/6) 
en húmedo; masivo; firme; muy fuer
temente ácido (pH 4.6); contenido 
bajo de materia orgánica (0.69%) 
permeabilidad muy lenta. Límite de 
horizonte difuso al 

Franco arcilloso; pardo rojizo (5 YR 
5/4) , en húmedo masivo; firme muy 
fuertemente ácido (pH 4.8); conte
nido bajo de materia orgánica 
(0.45%); permeabilidad lenta. Límite 
de horizonte claro al 

R H- 50 Roca de limolita en estado de 
edafización. 
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SUELO CHIANGOS ALTO 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material parental 

Cerca a la desembocadura del río Nieva 
: Soil Taxonomy (197 5) : Distropept 
FAO (1974) : Cambisol 

: Colinas 
: Ondulado 

: Cálido-húmedo 
: Bosque húmedo-Tropical (bh-T) 
: Residual de areniscas finas y 
limolitas 

Horizonte 

Al 

Prof/cm. 

0-5 

ACl 5-15 

AC2 15-60 

Descripción 

Franco arcilloso arenoso; pardo 
rojizo oscuro (5 YR 3/2), en húmedo 
granular medio moderado; friable; 
extremadamente ácido (pH 4.1); 
contenido alto de materia orgánica 
(4.43%) ; raíces medias y finas comu
nes; permeabilidad moderada. Límite 
de horizonte claro al 

Franco arcillo arenoso; amarillo 
rojizo (5 YR 6/6); en húmedo; blo
ques subangulares medios débiles 
firme; extremadamente ácido (pH 4.2) 
contenido medio de materia orgánica 
(2.78%); permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte gradual al 

Franco arcillo arenoso; pardo rojizo 
(5 YR 5/4); en húmedo; masivo; muy 
firme; muy fuertemente ácido (pH 
4.7); contenido bajo de materia 
orgánica (1.03%); permeabilidad mo
derada. Límite de horizonte difuso 
al 

Cl 60-100 Franco arcillo arenoso; rojo 
amarillento (5 YR 4/8), en húmedo, 
masivo; muy firme; muy fuertemente 
ácido (pH 4.6); contenido bajo de 
materia orgánica (0.32%); permeabi
lidad moderada. Límite de horizonte 
difuso al 

Cr + 100 Limolita en 
edafización, 
(2.5 YR 5/4) , 

avanzado estado de 
de color pardo rojizo 
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SUELO SAMAREN 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de Vida 
Material parental 
Vegetación 

Horizonte Prof/cm. 

Samaren 
Soil Taxonomy (1975) 
FAO (1974) 
Ladera de Montaña 
Ondulado 
15-25% 
Calido-húmedo 

Residual 

Descripción 

: Eutropept 
: Cambisol 

All 0-5 Franco arcilloso; pardo amarillento 
oscuro (10 YR 3/4), en húmedo; 
granular medio débil; moderadamente 
ácido (pH 5.6); contenido alto de 
materia orgánica (4.40%); raíces 
abundantes; permeabilidad lenta. 
Límite de horizonte claro al 

A12 5-30 Arcilla; gris pardusco claro a pardo 
grisáceo (2.5 y 5.5/2) en húmedo; 
sin estructura; firme; fuertemente 
ácido (pH 5.2); contenido medio de 
materia orgánica (2.14%); raíces 
moderada cantidad; permeabilidad muy 
lenta. Límite de horizonte claro al 

Bw 30-45 Arcilla; pardo oliváceo claro (2.5 y 
5/4) ; en húmedo; masivo; firme; 
fuertemente ácido (pH 5.2); 
contenido bajo de materia orgánica 
(1.08%); raíces escasas; permeabili
dad muy lenta y síntomas evidentes 
de mal drenaje. Límite de horizonte 
difuso al 

BC 45-120 Arcilla; pardo amarillento (10 YR 
5/8) en húmedo; moderadamente ácido 
(pH 5.6); contenido bajo de materia 
orgánica (0.78%); permeabilidad muy 
lenta; síntomas de mal drenaje. 
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SUELO NIEVA 

JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Relieve 
Pendiente 
Clima 
Zona de vida 

Vegetación 

Margen derecha del río chiriyacu -
Soil Taxonomy (1975) : Tropudult 
FAO (1974) : Nitosol 
Colinas 
Ondulado 

Calido-húmedo a muy húmedo 
Bosque húmedo-Tropical 
transicional a bosque muy húmedo 
Premontano Tropical (bh-T - bmh-PT) 
Purma de 3 años 

Horizonte 

All 

Prof/cm. 

0-5 

Descripción 

Franco arcillo arenoso; pardo oscuro 
(10 YR 3/3), en húmedo; masivo; muy 
friable; extremadamente ácido (pH 
3.5); contenido alto de materia 
orgánica (6.52%); raíces comunes; 
permeabilidad moderada. Límite de 
horizonte claro al 

A12 5-15 Franco arcillo arenoso; pardo 
amarillento (10 YR 5/6), en húmedo; 
masivo; muy friable; extremadamente 
ácido (pH 4.2); contenido medio de 
materia orgánica (3.39%); raíces 
comunes; permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte difuso al 

Bl 15-40 

B21t 40-65 

Franco arcillo arenoso; pardo 
amarillento (10 YR 5/8) , en húmedo 
masivo; friable; extremadamente 
ácido (pH 4.2); contenido bajo de 
materia orgánica (1.83%); permeabi
lidad moderada. Límite de horizonte 
difuso al 

Arcillo arenoso; pardo amarillento 
(10 YR 5/6), en húmedo; masivo; 
friable; muy fuertemente ácido (pH 
4.6); contenido bajo de materia 
orgánica (0.78%); permeabilidad 
lenta; presencia de películas de 
arcilla. Límite de horizonte difuso 
al 
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B22t 65-90 Franco arcillo arenoso; pardo 
amarillento (10 YR 5/8), en húmedo; 
masivo; friable; extremadamente 
ácido (pH 4.3); contenido bajo de 
materia orgánica (0.68%); películas 
de arcilla evidentes; permeabilidad 
moderada. 



ESCALAS ADOPTADAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUELOS 

T E 

'SENERALES 

U R (1) 

TÉRMINOS 

SUELO 

Arenoso 

TEXTURA 

Gruesa 

CLASE TEXTURAL 

Arena (gruesa, media, fina y muy 
fina). 
Arena franca (gruesa, media, fina y 
muy fina) 

Franco 

Moderadamente 
Gruesa 

Franco arenosa gruesa 
Franco arenosa 
Franco arenosa fina 

Media 

Franco arenosa muy fina 
Franca 
Franco limosa 
Limo 

Moderadamente 
Fina 

Franco arcillosa 
Franco arcillo arenosa 
Franco arcillo limosa 

Arcilloso Fina 
Arcillo arenosa 
Arcillo limosa 
Arcilla 

PROFUNDIDAD EFECTIVA 

TERMINO DESCRIPTIVO 

(1) 

RANGO (cm.) 

Muy superficial 
Superficial 
Moderadamente profundo 
Profundo 
Muy profundo 

Menos de 25 
25 - 50 
50 - 100 
100 - 150 

Mayor de 150 



P E N D I E N T E ( 1 ) * 

TERMINO DESCRIPTIVO RANGO (%) 

P l a n a a l i g e r a m e n t e i n c l i n a d a 0 - 4 
Moderadamente a f u e r t e m e n t e i n c l i n a d a 4 - 1 5 
Moderadamente empinada 1 5 - 2 5 
Empinada 2 5 - 5 0 
Muy empinada 5 0 - 7 5 
Ex t remadamen te empinada 75 a más 

C l a s e 

I N U N D A C I Ó N 

D E S 

Frecuenc ia 

C 

F L U V I A L 

R I P C 

Amplitud 

(3) * 

I O N 

Duración 

S i n r i e s g o 

L i g e r a 

Moderada 

Severa 

Extrema 

años muy e x c e p c i o n a l e s 

t o d o s o a lgunos años 

t o d o s l o s años 

f recuentemente 

rara v e z l i b r e 

Muy poca profundidad 

Poca profundidad 

moderada profundidad 

gran profundidad 

gran profundidad 

breve 

corta 

moderadamente 

larga 
larga 
casi peinna-
nente 

(1) Soil Survey Manual (revisión 1981) 
(2) Departamento de Suelos y Fertilizantes de la UNA - La Molina 
(3) Reglamento de Clasificación de Tierras 



R E A C C I Ó N D E L S U E L O 

TERMINO DESCRIPTIVO RANGO ( c m . ) 

Extremadamente acida 
Muy fuertemente acida 
Fuertemente acida 
Moderadamente acida 
Ligeramente acida 
Neutra 
Ligeramente alcalina 
Moderadamente alcalina 
Fuertemente alcalina 
Muy Fuertemente alcalina 

Menor de 
4.5 - 5 
5.1 - 5 
5.6 - 6 
6.1 - 6 
6.6 - 7 
7.4 - 7 
7.9 - 8. 
8.5 - 9. 

Mayor de 

4 
.0 
.5 
0 
5 
.3 
8 
4 
0 
9 

NIVEL 

Bajo 
Medio 
Alto 

MATERIA ORGÁNICA (2) 

% 

Menor de 2 
2 - 4 

Mayor de . 4 



FOSFORO DISPONIBLE (2) 

NIVEL 

Bajo 
Medio 
Alto 

ppm de P 

Menor de 7 
7 - 1 4 

Mayor de 14 

Kg de P2 0 5/Ha 

Menor de 50 
50 - 80 

Mayor de 80 

POTASIO 

NIVEL 

DISPONIBLE (2) 

de K2 O /Ha Kg. 

Bajo 
Medio 
Alto 

Menor de 272 
272 - 400 

Mayor de 400 



ANM-ISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICO-MECAMICAS Y QUÍMICAS 

SERIE 

SUELOS n SB 

HARARON 

lAHBQRAFA 

GUARANSOZA 

COIPA 

BAGUA 

SUELOS REGia 

c imiA 

FIRIAS 

MUADQR 

PERICOS KOJC 

CLASIFICACIÓN NATURAL 

SOIL TAXONOMY 
(1975) 

^lOHES CALIDO 

l o r t l f l u w e n t 

l o n i o r t e n t 

T o r r e r t 

Camborcld 

C a l c i o r t l d 

ULES mteua 

U s t U l u v e n t 

U s c o r t e n t 

Eucrandept 

' 
¡ U s t o c r e p t 

FAO 
( S 7 4 ) 

ASIDAS A S 

FIuvLso l 

R e g o s o l 

V e r U s o l 

XeroBo l 

X e r o s o l 

MUJMEDAS A 

FlUVlBOl 

R e g o s o l 

Camblso l 

C a n b t s o l 

HORh 
ZOKTE 

OOAtX 

\ 
Api 

ApZ 

e i 

C2 

C3 

Ap 

A l 

AC 

C 

A l 

Bw 

Cl 

A 

AC 

C U 

C2 

C3 

tuna 

Al 

Cl 

A l 

A2 

Cl 

2CZ 

AP 

A2 

Bu 

C l 

C2 

Al 

Bw 

C 

PROFUN
DIDAD 

Ion) 

^ 
0 - l S 

1 5 - 3 5 

3 5 - 6 5 

6 5 - 1 0 0 

1 0 0 - 1 2 0 

0 - 1 5 

0 - 2 0 

2 0 - 6 0 

6 0 - 1 0 0 

0 - 5 

5 - 2 0 

2 0 - 5 0 

0 - 1 0 

1 0 - 3 0 

3 0 - 4 0 

4 0 - 6 5 

6 5 - 1 1 0 

JMEDAS 

0 - 2 0 

2 0 - 4 5 

0 - 2 0 

2 0 - 3 5 

3 5 - 5 0 

5 0 - 1 0 0 

0 - 1 5 

1 5 - 3 0 

3 0 - 4 5 

4 5 - 6 5 

6 5 - 8 0 

0 - 1 5 

1 5 - 3 0 

3 0 - 6 0 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

AHEHA 

44 

5 0 

30 

5 0 

76 

62 

4 0 

36 

3 5 

3 2 

3 6 

26 

34 

26 

36 

34 

3 4 

66 

74 

4 4 

4 6 

46 

8 0 

62 

58 

4 2 

4 0 

58 

6 0 

50 

6 8 

i m o l 

34 

32 

44 

3 2 

18 

12 

12 

34 

3 0 

3 2 

3 0 

4 0 

3 2 

3 2 

36 

32 

3 2 

24 

22 

4 0 

4 0 

4 0 

16 

2 8 

22 

2 8 

3 4 

2 0 

2 6 

34 

2 2 

ARCLU 

22 

18 

26 

18 

6 

26 

4 8 

3 0 

3 5 

3 6 

34 

34 

3 4 

42 

2 8 

34 

3 4 

10 

4 

12 

14 

14 

4 

10 

2 0 

30 

2 6 

22 

14 

16 

10 

CLASE TEXTURAL 

F lanco 

Franco 

Franco 

Franco 

Franco a r e n o s o 

PH 

7 . 9 

7 . 9 

8 . 2 

8 . 2 

8 . 0 

Franco a r c i l l o a r e n o a » 7 , 3 

A r c i l l a 

Franco a r c i l l o s o 

Franco a r c i l l o s o 

Franco a r c i l l o s o 

Franco a r c i l l o s o 

Franco a r c i l l o s o 

Franco a r c i l l o s o 

A r c i l l a 

Franco a r c i l l o s o 

Franco a r c i l l o s o 

F r a n c o a r c i l l o s o 

Franco a r e n o s o 

Arena f r a n c a 

Franco 

Franco 

Franco 

Arena f r a n c a 

Franco a r e n o s o 

Franco a r e n o s o 

Franco a r c i l l o s o 

Franco 

A r c i l l o a r e n o s o 

Franco a r e n o s o 

Franco 

Franco a r e n o s o 

8 . 4 

8 . 1 

8 . 1 

7 . 8 

7 . 7 

7 . 8 

7 .4 

7 . 7 

7 . 5 

7 .6 

7 . 6 

6 . 3 

6 . 3 

6 . 5 

5 . 6 

5 . 7 

6 . 1 

6 .B 

7 . 1 

7 . 0 

6 . 7 

6 . 3 

6 . 9 

6 . 6 

6 . 7 

CON
DUCT 
ELECT COJCo 

7 .04 

CATIONES CAMBIABLES 

mc/IOOgí 1 

Co 

9 . 6 9 

6 . 4 7 1 9 . 1 2 

8 . 7 5 1 3 . 7 2 

2 . 5 7 9 . 0 3 

3 . 1 4 

3 . 3 3 

1 5 . 7 3 

1 1 . 7 7 

1 2 . 0 0 

2 3 . 3 0 

2 4 . 2 0 

3 1 . 4 0 

1 3 , 8 0 

1 4 . 5 0 

1 1 1 8 . 5 0 

1 8 . 6 0 
1 

1 5 . 2 0 

1 

1 1 

4 . 5 4 

1 9 . 9 0 

I1I.29 

3 3 . 9 5 

3 0 . 9 0 

3 0 , 8 0 

3 0 6 0 

2 6 . 5 0 

2 5 . 5 0 

3 3 . 6 0 

2 8 . 4 0 

3 1 . 7 0 

2 8 . 1 0 

1 0 . 8 0 

1 0 . 2 0 

1 5 . 4 0 

1 1 . 8 0 

9 . 8 0 

1 0 . 6 0 

4 0 . 8 0 

2 7 . 6 0 

1 4 . 8 0 

2 1 . 2 0 

1 4 . 8 0 

1 4 . 7 5 

8 . 0 0 

6 . 4 0 

" í ' 

0 . 9 1 

0 . 9 4 

0 . 9 4 

0 . 5 3 

0 . 2 7 

1 .12 

1 . 0 1 

1 . 2 9 

0 . 9 0 

3 . 3 0 

2 . 6 0 

2 . 8 0 

3 . 2 0 

3 . 3 0 

3 . 0 0 

3 . 6 0 

2 . 9 0 

0 . 9 8 

0 . 9 8 

3 . 5 0 

4 . 1 0 

3 . 9 0 

3 . 7 0 

3 . 4 0 

2 . 6 0 

2 . 4 0 

2 . 4 0 

3 . 3 0 

0 . 8 1 

0 . 8 1 

0 . 7 7 

X 

0 . 9 6 

0 . 7 8 

0 . 4 2 

0 . 1 6 

0 . 1 3 

0 . 3 2 

0 . 3 0 

0 . 1 6 

0 . 1 1 

2 . 4 0 

0 . 6 4 

0 . 5 2 

6 . 0 0 

5 . 6 0 

2 . 4 0 

0 . 7 0 

4 . 0 0 

0 . 2 5 

0 . 1 9 

0 . 2 0 

0 . 1 2 

0 . 1 0 

0.O8 

1 . 6 0 

0 .34 

D.22 

D.44 

5.54 

) . 6 8 

0 . 5 6 

3 . 7 4 

tta 1 

0 . 1 2 

0 . 1 2 

0 . 1 2 

0 . 1 2 

0 . 1 0 

0 . 2 6 

3 . 4 0 

4 . 6 0 

5 . 4 0 

0 . 2 2 

0 . 1 6 

0 . 2 0 

0 . 3 0 

2 . 0 0 

2 . 4 0 

2 . 4 0 

1 . 0 0 

0 . 1 2 

0 . 2 0 

0 . 2 2 

0 . 3 4 

0 . 3 2 

0 . 2 6 

0 . 1 8 

0 . 1 2 

p.OB 

0 . 1 6 

l ) . 1 4 

0 . 2 4 

0 . 1 2 

0 . 1 2 

ACID 
CAMS 

«/ lOOp] 

CAP INTER 
CAT IÓNICO 
ra/lOO» 

.E.¡X 

11 

SATURACIÓN 1 

SUUA 

UTWICS 

10 1 

15 

9 

5 

2 1 

4 6 

»tc»TO| 
kHOWO 

1 0 0 

100 

100 

100 

1 0 0 

1 0 0 

1 
lüO 

1 
4 0 1 1100 

SA 1 MATERIA 1 
AL * pRGAMCAl 

% % 1 

1 ' ' 
39 1 1 95 1 

3 7 ' 100 1 
1 

34 1 100 

30 ( 1100 

35 

4 2 

1 1 
100 

1 i 
[ 1 0 0 1 

1 36 1 100 1 
1 

1 . 5 2 

1 .2 

0 . 6 3 

0 . 2 8 

0 . 3 4 

2 . 9 6 

2 . 2 0 

0 . 8 3 

CARBONO 
3RSAN CO 

% 

TOTAL 

% 

b . 0 6 B 

1 
0 . 4 S 1 

2 . 6 
I 

1 . 6 

1 .5 

3 . 6 

1 . 6 

1 . 1 

0 . 0 5 2 

D .037 

0 . 0 1 2 

0 . 0 1 7 

0 . 1 3 6 

0 , 0 7 8 

0 . 0 2 8 

RELA
CIÓN 

C/N 

ELEMENTOS 
DISPONIBLES 1 

ppaij 

0.O18 1 

' 2 
1 
1 0 

1 1 1 
1 1 

1 26 
¡ 1 
, 1 ' 

' 
38 100 1 I . o ^ 

36 ' 1 0 0 1 i i . i : 

' . 
! 1 

14 1 89 1 

12 1 i 95 

3 2 ! 6 0 

25 I 1 63 

1 

4 . 0 \ 

! ' 2 . 1 1 

4 . 0 

1 
' 2 0 1 56 1 

J 

16 , ' 92 ¡ 

4 6 'lüU 1 
1 

29 1 '100 1 

2 5 ' 71 

23 1 100 

31 6 0 

1 
15 1 , 6 0 

8 j 50 1 

' 1 6 8 1 

1 1 1 

1 1 ' 
1 

1 

1 , 

2 . 3 

1 .1 

0 . 9 

i ^•' 
3 . 4 

1 

2 

2 

1 

! 1 2 

1 1 

0 . 1 9 5 1 

0.O98 

1 
1 1 

1 
I3.O 1 

1 . 9 

2 . 6 

9 . 3 

3.3 1 

,0.8 1 

t 
1 
1 

I 

1 1 

1 

1 
1 

1 

J 

1 

1 '* 
6 

2 

1 " 
1 
| l 3 

, 1 
1 

J i 

Pt09 1 
kg/ho ' 

8 . 6 

3 . 5 

4 . 3 

3 . 3 

1 1 . 4 

4 . 3 

4 . 5 

7 . 7 

6 . 5 

8 . 9 

1 6 . 1 

5 . 4 

7 . 2 

1 2 . 0 

1 7 . 0 
i 

1 
1 

1 

1 
I 1 3 . I 

; 4 . 6 

' 2 . 8 

1 
1 

1 

KtO 
kg/ho 1 

816 

816 

680 

544 

5 M 

6 8 0 

370 

136 

125 

281 

507 

357 

3194 

33B2 

845 

648 

|1785 

6 2 0 

' 544 

1 234 

92 

1 56 

1 ^ 
1 761 

1 2 0 6 

' 150 

¡ 3 1 0 

¡ 4 2 2 

1 5 a 

620 

I 680 

i 

1 

1 
t 

. PHWW—iMHu^in fc«l»ftec»ti»>ltwc«l—ri—•—»•*<• 



SERIE 

PUEBLO NUEVO 

SUELOS DE B K 

CHIIUIUCU 

SHUSHUMOA 

CHIANG03 ALTC 

SAHAKEN 

SHAMUSI 

CLASIFICACIÓN NATURAL 

SOIL TAXONOMY 
(I9TS) 

P«lust«rt 

lOHES CALIK>-

Tropoflueven 

Tropottent 

Dlstropept 

Eutiopapc 

Tropuduit 

FAO 
(1974) 

Vertlsol 

HÚMEDAS 

L f luv i so l 

Regosol 

Cambisol 

Camblsol 

Micosol 

HORI
ZONTE 

Al 

AC 

Cl 

C2 

Al 

Cl 

C2 

C3 

Al 

A3 

AC 

C 

Al 

ACl 

Ac2 

C 

All 

A12 

Bu 

BC 

All 

A12 

Bl 

B21t 

B22I 

PBOFUN-
moAn 

(cni) 

0-20 

20-4 S 

A 5-80 

80-105 

O-IO 

10-40 

40-60 

60-120 

0-5 

5-15 

15-35 

35-50 

0-5 

5-15 

15-60 

60-120 

0-5 

5-30 

30-45 

45-120 

0-5 

5-15 

15-40 

40-65 

65-90 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

«REN* 

% 

34 

24 

28 

24 

19 

29 

28 

30 

56 

53 

34 

37 

56 

52 

56 

46 

43 

26 

22 

14 

69 

66 

49 

51 

50 

LtkIO 

% 

10 

16 

14 

14 

49 

52 

36 

43 

16 

12 

20 

23 

22 

22 

U 

48 

17 

22 

19 

13 

9 

8 

17 

14 

16 

MCIUA 

% 

56 

60 

58 

62 

32 

19 

36 

27 

31 

35 

46 

40 

22 

26 

33 

26 

40 

52 

59 

73 

22 

26 

34 

35 

34 

CLASE TEXTURAL 

A r d U a 

Arc i l la 

Arcilla 

A r a l l a 

Franco lionao 

Tranco a r d l l o a o 

Franco 

Franco arduo amaso 

A r d U a 

Franco a r d l l o a o 

Ftanoo arCLUo aranoso 

naiBO airílin annoao 

FLWrt̂ n ^ p ^ ^ Ift AC^nQSO 

Flanco axcllioso 

Arci l la 

Arci l la 

Arcil la 

ftanu arüJJo accnoBO 

Arci l lo arenoso 

fjanDO arcu^o ^mooso 

»H 

6.6 

7.4 

6.2 

6.1 

5.6 

5.9 

4 .9 

4.7 

4 . 6 

4 .8 

4 .1 

4 .2 

5.6 

5.2 

3 .5 

4 .2 

4.6 

CON-

EIXCT 
CATIONES CAMBIABLES 

m « / 100 gr. 

Co. 

37.20 

44.03 

39.93 

39.05 

9.3 

2.8 

9.5 

8.0 

1.6 

1.6 

0.6 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

14.0 

12.0 

16.0 

25.6 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

M». 

1.52 

1.39 

1.27 

1.30 

6.4 

5.7 

3.8 

2 .0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0 .1 

0.1 

4 .5 

3.5 

4 . 0 

3.6 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

x. 

0.30 

0.16 

0.20 

0.17 

1.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.4 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.3 

0.2 

0 .2 

0.3 

0.3 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

Na. 

0.38 

0.42 

0.44 

0.36 

0.5 

0.3 

0.4 

0.6 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.4 

0.4 

0.9 

0.7 

0 .8 

0.9 

0.4 

0.6 

0.2 

0.2 

0.2 

ÍCIO. 
CAMB. 

i»/K)0jr. 

CAP INTER. 
CATIONICO 
M/IOOgr. 

CÍTISMS 

CnATQ 

43 

46 

42 

41 

33 

11 

20 

11 

10 

9 

9 

19 

16 

13 

7 

8 

28 

21 

24 

38 

17 

11 

12 

8 

9 

SATURACIÓN 

U T S W S 

icmn 

90 

100 

100 

100 

52 

79 

68 

100 

25 

23 

8 

2 

3 

3 

6 

6 

69 

77 

89 

78 

4 

6 

3 

3 

3 

SAT 
AL.* 

% 

MATERIA 
ORGÁNICA 

% 

2.00 

1.17 

0.83 

0.62 

8.33 

0.91 

2.14 

1.04 

3.37 

2.40 

0.69 

0.45 

4.43 

2.78 

1.03 

0.32 

4.40 

2.14 

1.08 

0.78 

6.52 

3.39 

1.83 

0.78 

0.68 

CAR90N0 
OBSANICO 

% 

TOTAL 

% C/N 

ELEMENTOS 
DISPONIBLES 

P PtOS 

5.7 

8.2 

4.3 

3.2 

105.4 

14.9 

51.8 

46.7 

14.2 

3.4 

tr 

tr 

10.1 

0.5 

tr 

tr 

7.3 

0.5 

0.5 

tr 

8.7 

7.3 

" 
tr 

tr 

KIO 

544 

408 

408 

408 

495 

75 

61 

94 

207 

62 

42 

38 

56 

47 

42 

47 

141 

104 

99 

155 

122 

56 

47 

40 

28 



DETERMINACIÓN Y MÉTODOS EMPLEADOS EN EL LABORATORIO 

Análisis mecánico (textura) 

Conductividad eléctrica 

PH 

Calcáreo total 

Materia Orgánica 

Nitrógeno total 

Fósforo disponible 

Potasio disponible 

Capacidad de Intercambio 
Catiónico 

Cationes Cambiables 

Método del Hidrómetro o de 
Bouyoucos 

Lectura del extracto de 
saturación en celda eléctrica 

Método del Potenciómetro, 
relación suelo-agua 1:1 

Método gasovolumétrico 

Método de Walkley y Black 

Método del Microkjeldahl 

Método de Olsen modificado, 
extractor Bicarbonato de Sodio 
0.5 M, pH 8.5 

Método de Peech, Extractor 
Acetato de Sodio, pH 4.8 

Método del Acetato de Amonio, 
IN, pH 7.0 

Determinaciones en el extracto 
amónico 
Ca : Método de E.D.T.A. 
Mg : Método del Amarillo de 

Tiazol 
Na : Fotómetro de llama 
K : Fotómetro de llama 

Aluminio Cambiable Método del KCl IN. 



EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS DEL PERU 
POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

GENERALIDADES 

La capacidad de uso de un suelo puede definirse como 
su aptitud natural para producir en forma constante bajo 
tratamientos continuos y usos específicos. 

Los estudios de suelos deben ofrecer información que 
tenga sentido para el usuario, ya sea a través de la descripción de 
las características o propiedades puramente morfológicas de los 
suelos, así como de la interpretación, en un lenguaje sencillo y 
comprensible, que exprese el uso adecuado de cada unidad edáfica, 
sus tratamientos o prácticas agrícolas o de conservación de suelos. 

La labor que traduce el lenguaje puramente 
científico del estudio de suelos a un lenguaje de orden práctico se 
denomina interpretación. 

Las interpretaciones del estudio edafológico son 
predicciones acerca del comportamiento del suelo bajo condiciones 
establecidas; nos indican alternativas para su uso y manejo, así 
como los resultados que se pueden esperar. 

Está demostrado, por experiencia, que el científico 
en suelos debe llevar el liderazgo en el proceso y desarrollo de 
las interpretaciones de los estudios de suelos. Esta 
responsabilidad incluye la asistencia y guia de personas 
competentes en los campos relacionados, como la agronomía, 
ingeniería, forestales y economía, así como otros que pueden 
prestar ayuda a comprender que combinaciones de características y 
cualidades son más importantes; así como reunir parte de los datos 
más sustantivos. 

Cualquier agrupación de los suelos ya sea 
interpretativa, morfológica ó 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 
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 suelos 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 térmiino la propia interpretación depende de muchas 
características del suelo. Aquí merece establecer la definición 
qu« separa entre características y cualidades edáficas. Las 
"características" pueden ser observadas o medidas en el campo o en 
el laboratorio, como son el color, textura, estructura, reacción 
del suelo, entre otras. Las "cualidades" convienen en ser las 
"interacciones entre las características del suelo y las prácticas 
de manejo". De tal manera, las cualidades representan el resumen 
de varias características en relación con el manejo. Las 
cualidades no son tan fácilmente medibles ni observadas en el 
suelo. Así, la "fertilidad" es un ejemplo de una importante 
cualidad del suelo que no puede ser medida en el estricto sentido 
de la palabra. Esta representa la capacidad del suelo para 
suministrar elementos químicos en adecuadas cantidades para el 
crecimiento de las plantas cuando los otros factores son 
favorables. La "productividad", que incorpora a la misma 
fertilidad, es otra cualidad importante como trascendental de los 
suelos. Esta cualidad comprendía la calidad 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. 

EL REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS 

El sistema se establece en el Reglamento de 
Clasificación de Tierras por Decreto Sur N20062/75-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. 

Se ha creído 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, práctico o interpretativo, de gran base 
ecológica, que agrupa a los diferentes suelos con el fin de mostrar 
sus usos, problemas o limitaciones, necesidades y prácticas de 
manejo adecuadas. Esta clasificación proporciona un sistema 
comprensible, claro, de gran valor y utilidad en los planes de 
desarrollo agrícola y de acuerdo a las normas de conservación de 
los suelos. 



El referido Reglamento de Clasificación de Tierras 
constituye un notable avance criterial para identificar y agrupar 
las diferentes clases de suelos sobre bases ecológicas, en armonía 
a la posición intertropical del país y de acuerdo a las 
particularidades de las zonas de vida o bioclimáticas del Sistema 
Holdridge. En este sentido, las características y cualidades 
edáficas son juzgadas o interpretadas confiriéndoseles limites 
permisibles en concordancia a cada zona biocliroática. 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 
sólo 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 a su 
potencial y limitaciones dentro de cada grupo de uso mayor. Con 
tal motivo, la ONERN ha procedido a refinar y subdividir los grupos 
sin romper el esquema original, a fin de mostrar e identificar para 
cada grupo de Capacidad de Uso Mayor varias clases de "calidad 
agrológica" y que exigen prácticas de manejo de grado de intensidad 
diferente. 

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 práctica 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 desarrolló el 
refinamiento y subdivisión por parte de ONERN al Reglamento de 
Clasificación de Tierras que podría conformar una base criterial de 
partida para actualizar dicho sistema, en armonía con las 
exigencias actuales de planificación y conservación de las tierras 
del país. 

CATEGORÍAS DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS 

El sistema de clasificación de las tierras que se 
presenta está conformada por tres categorías de agrupamiento de 
suelos. 

Grupo 
Clase 
Subclase 

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 de la ONERN al 
referido reglamento, de manera de agrupar suelos de diferentes 
grados de potencialidad dentro de cada grupo de capacidad de uso 
mayor. 

GRUPOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 

Esta categoría representa la más alta abstracción, 
agrupando suelos de acuerdo a su vocación máxima de uso. Reúne 
suelos que presentan características y cualidades en cuanto a su 
aptitud natural para la producción ya sea de cultivos en limpio o 
intensivos, permanentes, pastos, producción forestal y de 
protección. 

En los párrafos siguientes, se define los cinco 
grupos de capacidad de uso mayor de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Clasificación de Tierras. 

Tierras Aptas para Cultivos en Limpio (Símbolo A) 

Reúne 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, Pastos, Producción Forestal y Protección), 
cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior 
al que se obtendría de su utilización con fines de cultivo en 
limpio o, cuando el interés social del Estado lo requiera. 

Tierras Aptas para Cultivo Permanente (Símbolo C) 

Son aquellos cuyas condiciones ecológicas no son 
adecuadas a la remoción periódica (no arables) y continuada del 
suelo, pero que permiten la implantación de cultivos 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. 

Tierras Aptas para Pastos (Símbolo P) 

Son aquellas que no reúnen las condiciones 
ecológicas mínimas requeridas para cultivos en limpio o permanente, 
pero que permiten su uso continuado o temporal para el pastoreo, 
bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del 
lugar, sin deterioro de la capacidd 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 requiere. 

Tierras Aptas para Producción Forestal (Símbolo F) 

No reúnen las condiciones ecológicas requeridas para 
su cultivo o pastoreo, pero permiten su uso para la producción de 
maderas y otros productos forestales, siempre que sean manejadas en 
forma técnica para no causar deterioro en la capacidad productiva 
del recurso ni alterar el régimen hidrológico de la cuenca. Estas 
tierras podrán dedicarse a protección cuando el interés social y 
económico del Estado lo requiera. 



Tierras de Protección (Símbolo X) 

Están constituidas por aquellas que no reúnen las 
condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivos, pastoreo, 
producción forestal. Se incluyen dentro de este grupo: picos, 
nevados, pantanos, playas, cauces de ríos y otras tierras que 
aunque presentan vegetación natural boscosa, arbustiva o herbácea, 
su uso no es económico y deben ser manejados con fines de 
protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores 
escénicos, científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio 
colectivo o de interés social. Aquí se incluyen los Parques 
Nacionales y reservas de biosfera. 

CLASES DE CAPACIDAD 

Es una categoría establecida en base a la "calidad 
agrológica" del suelo y que refleja la potencialidad y grado de 
amplitud de las limitaciones para uso agrícola. 

La calidad agrológica conviene en ser la síntesis 
que comprende la fertilidad, condiciones físicas, relaciones suelo-
agua y las características climáticas dominantes. Representa el 
resumen de la potencialidad del suelo para producir plantas 
específicas o secuencias 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. 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 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. 

Clases de Calidad Aqrolócfica de las Tierras Aptas para Cultivo en 
Limpio 

Se establecen 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 en esta clase 
presenta algunas limitaciones de orden edáfico, topográfico, de 
inundabilidad o climático, pudiendo reducir un tanto el cuadro de 
cultivos así como la capacidad productiva. Requieren de prácticas 
moderadas de manejo y de conservación de suelos para prevenir de 
deteriorización o mejorar las relaciones agua-aire. Las prácticas 
de manejo son por lo general fáciles de aplicar. 

- Clase de calidad agrológica Baja fA3) : los suelos en 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 Agrolóaica de las Tierras Aptas para Cultivos 
Permanentes 

Se establecen 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 aqrolóqica 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 intensivos 
para una producción económica y continuada. 

- Clase de calidad aqrolóqica Media (C2) : agrupa suelos no aptos 
para cultivos en limpio pero que presentan limitaciones moderadas 
de orden edáf ico-climático principalmente, que restringen el cuadro 
de cultivos perennes. Las condiciones físicas de estas tierras 
exigen de prácticas de conservación y mejoramiento moderados a fin 
de obtener rendimientos económicos continuados. 

- Clase de calidad aqrolóqica Baja fC3) : agrupa suelos no aptos 
para cultivos en limpió pero que presentan limitaciones fuertes o 
severas para la fijación de cultivos perennes y, por tanto, 
requieren la aplicación de prácticas de manejo y de conservación 
intensa para mantener una producción económica y continuada. 

Clase de Calidad Aqrolóqica de las Tierras Aptas para Pastos 

Se establecen las siguientes clases de calidad 
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 fPl); 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 aarolóqica Media (P2); agrupa suelos no aptos 
para cultivos en limpio ni permanentes pero que presentan ciertas 
deficiencias o limitaciones para la producción de pastos. 
Requieren de la aplicación de prácticas moderadas para la 
producción de forrajes que permiten el desarrollo de una ganadería 
económicamente rentable. 

- Clase de calidad acrrológica Baia (PS); 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 Aarológica 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 actividades 
silviculturales. 

- Clase de calidad agrológica Media (F2): agrupa suelos no aptos 
para propósitos agropecuarios y que presentan restricciones o 
deficiencias moderadas de orden topográfico, de drenaje o 
inundabilidad para la producción del recurso forestal. Exigen 
prácticas moderadas de manejo del bosque. 



- Clase de calidad acrrológica Baja fF3) ; 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 de prácticas cuidadosas en la manipulación del bosque 
para prevenir el deterioro ambiental. Aquí se incluye los 
denominados bosques de protección-producción, así como los 
aguajales donde prospera la palmera aguaje (Mauritia, sp.) 

Tierras de Protección 

No se incluye ninguna clase de calidad agrológica 
por el hecho de que los suelos y las formas del terreno presentan 
tan severas limitaciones que su utilización para cultivos 
comerciales está excesivamente restringido, así como para fines 
pecuarios o explotación racional del recurso forestal. 

SUBCLASES DE CAPACIDAD 

Conforma una categoría establecida en función de los 
factores limitantes y riesgos que restringen el uso del suelo. Las 
subclases de capacidad agrupan los suelos de acuerdo a la "clase de 
limitación" o problemas de uso por largo tiempo. En este sentido, 
agrupa aquellos suelos que presentan factores similares en cuanto 
a limitaciones o riesgos. Lo importante en este nivel categórico 
es puntualizar la limitación más relevante como causal de la 
limitación de uso de las tierras. En resumen representa el factor 
que define la ubicación de un determinado suelo dentro de una clase 
o grupo de Capacidad de Uso Mayor. 

Dentro del sistema elaborado, han sido reconocidos 
seis factores limitantes fundamentales que caracterizan a las 
subclases de capacidad. 

Limitación por suelo (factor edáfico) 
Limitación por sales 
Limitación por topografía-erosión (factor relieve) 
Limitación por drenaje (factor humedad) 
Limitación por clima (factor climático) 

Limitación por Suelo 

Esta limitación se designa con el símbolo "s". El 
factor suelo representa uno de los componentes fundamentales en el 



juzgamiento y calificación de las tierras. De ahí su gran 
importancia en los estudios de suelos y la conveniencia de 
identificar, describir, separar y clasificar los cuerpos edáficos 
de acuerdo a sus características, base criterial ésta, para 
establecer agrupaciones de 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. 

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". 

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 rápido 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 nivelación. Las pendientes moderadas pero de 
superficie desigual o muy variada deben considerarse como factores 
influyentes en los costos de nivelación y del probable efecto de 
ésta sobre la fertilidad y características físicas al eliminar las 
capas edáficas de gran valor agrícola. 

Las nivelaciones en terrenos de topografía suave, 
profundos y genéticamente jóvenes, pueden ocasionar una reducción 
temporal de su capacidad productiva. En cambio, los suelos poco 



profundos y más evolucionados, que presentan materiales a base de 
arena, grava o capas impermeables, sufren una seria disminución de 
su fertilidad al ser nivelados. 

Limitación por Drenaje (factor humedad) 

Se le designa generalmente con el símbolo de "w" y 
está intimamente relacionada con el exceso de agua en el suelo, 
regulado por las características topográficas, de permeabilidad del 
suelo, la naturaleza del substratum, asi como la profundidad de 
nivel freático. Las condiciones de drenaje son de gran importancia 
porque influyen considerablemente en la fertilidad, en la 
productividad de los suelos, en los costos de producción y en la 
fijación y desarrollo de los cultivos. 

Limitación por Inundaciones (inundabilidad) 

Se designa con el símbolo "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. 

Limitación por Clima (factor climático) 

Se le designa con el símbolo de "c" y está 
intimamente relacionado con las características de las zonas de 
vida o bioclimas, tales como elevadas o bajas temperaturas, sequías 
prolongadas, deficiencias o excesos de lluvia, 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 Tierras, constituyéndose en el 
criterio selector en la vocación de la tierra, subordinando los 
factores edáficos como variables locales. Conviene recalcar que el 
clima es determinante de la distribución de la fauna y flora, de la 
zonificación de cultivos, así como de las características de los 
suelos y de las actividades humanas. 
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CAPITULO VIII 

HIDROLOGÍA 

8.1 GENERALIDADES 

El Estudio Hidrológico, tiene como objetivo básico 
la Evaluación del Recurso Hídrico en el área de influencia del 
PEJSIB, tanto en sus aspectos cuantitativos (volumen de 
escurrimiento, almacenamiento, régimen de variación en el tiempo), 
cualitativos (calidad del agua), así como su utilización actual en 
los aspectos poblacional, agrícola e hidroenergético 
principalmente, lo cual incluye el inventario de los actuales 
proyectos de aprovechamiento del recurso hídrico, en fase de 
estudios y/o ejecución. 

La evaluación del recurso hídrico, aunado al 
conocimiento del potencial de los demás recursos en el área del 
Proyecto permitirá la elaboración del "Plan de Manejo de los 
Recursos Naturales y Protección Ambiental" en el ámbito del PEJSIB. 

El objetivo principal es Inventariar y Evaluar los 
recursos hídricos del área, determinando su disponibilidad y 
demanda, asi como también el inventario de los proyectos 
existentes. 

Descripción General del Estudio 

El estudio de los recursos hídricos se ha 
desarrollado en parte la cuenca del río Marañen,presentando como 
principales afluentes a los ríos Chamaya (formado por el 
Huancabamba y el Chotano), Chinchipe (nacientes en territorio 
ecuatoriano), Utcubamba e Imaza-Chiriaco. 

Este estudio comprende principalmente los siguientes 
aspectos: 

Descripción de la red hidrográfica del área de 
estudio. 
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Evaluación y análisis de las condiciones 
hidroclimáticas. 

Inventario y Evaluación de las aguas superficiales, 
lo cual implica la descripción de las 
características hidrométricas en los principales 
puntos de la red hidrográfica, así como la 
variabilidad del escurrimiento en función del 
tiempo. 

Elaboración del Mapa Hidrológico, indicando las 
respectivas zonas de escurrimiento, de acuerdo a la 
metodología desarrollada por ONERN. 

Evaluación de la calidad del agua en diferentes 
puntos de los ríos, considerando el uso poblacional 
y agrícola principalmente. 

Inventario del Uso Actual del Agua, en sus aspectos 
agrícola,poblacional, energético, pecuario e 
industrial, considerando sus principales 
características y el volumen actualmente utilizado. 

Inventario de Proyectos hidráulicos, principalmente 
los de aprovechamiento agrícola y energético, 
considerando su situación actual (en estudio o en 
construcción). 

Programa de Desarrollo hidráulico y Plan de 
Protección Ambiental. 

8.2 HIDROGRAFÍA 

El área del Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua 
se encuentra ubicada desde el punto de vista hidrológico dentro de 
la cuenca del río Marañon, que a su vez pertenece al Sistema 
Hidrográfico del río Amazonas. 

La red hidrográfica del área de estudio presenta 
numerosos afluentes que desembocan al río Marañon, siendo los 
principales,de acuerdo a su longitud de recorrido y volumen de 
escurrimiento los ríos Chamaya (formado por los ríos Huancabamba y 
Chotano), y Chinchipe, ambos por la margen izquierda; asimismo los 
rios Utcubamba e Imaza-Chiriaco, que desembocan por la margen 
derecha del río Marañon. 
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Seguidamente se describen las principales 
características de los ríos que atraviesan la zona de estudio, asi 
como también en el Cuadro N° 01-RH, se muestra el inventario de 
ríos, según el estudio realizado por ONERN en el "Inventario 
Nacional de Aguas Superficiales" (1980). 

8.2.1 Inventario de Ríos 

En el Inventario Nacional correspondiente a la zona 
de estudio se mencionan un total de 21 ríos (sin incluir al 
principal: río Marañen), entre cursos principalmente y secundarios, 
los cuales son presentados en forma esquemática en el Diagrama 
Fluvial de la Figura l. 

Entre las características hidrográficas de las 
principales ríos inventariados se tiene lo siguientes: 

a. Río Marañen (Tramo de estudio) 

El río Marañen tiene sus nacientes en la Laguna 
Lauricocha, departamento de Huánuco a 3,838 m.s.n.m., ingresa al 
área de estudio a la altura de la localidad de Lonya Grande, en la 
provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, discurriendo a lo 
largo de un tramo de 180 Km. hasta su confluencia con el río 
Imaza-Chiriaco, límite superior del ámbito de estudio, en la 
provincia de Bagua, departamento de Amazonas. 

La dirección principal de su escurrimiento en el 
tramo inicial es de Sur-Este a Nor-Oeste, hasta la confluencia con 
el río Chamaya,variando luego hacia el Nor-Este en dirección al río 
Chiriaco, cuenta con 3 estaciones hidrométricas (Cumba, Corral 
Quemado y Amojao), controladas por Electro Perú. 

Sus principales ríos afluentes por la margen 
izquierda son: Chamaya, Jaén, Chinchipe, y por la margen derecha: 
Utcubamba e Imaza-Chiriaco. 

b. Río Imaza-Chiriaco 

Este río tiene su naciente ubicada en los 6 07 • 
Latitud Sur y 77 32' Longitud Oeste, unos 35 Km. al Noreste de la 
ciudad de Chachapoyas (capital del departamento de Amazonas). Su 
longitud total de recorrido es de 131 Km. en dirección Sureste a 



204 JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 

Noroeste hasta la desembocadura en el río Marañen, discurriendo los 
últimos 10 Km. dentro del área del proyecto PEJSIB, en las 
provincias de Utcubamba y Bagua. 

El área total de su cuenca receptora es de 3,312 
Km2, siendo sus principales afluentes: el río Tuntugos, por la 
margen derecha y el río Shushunga por la margen izquierda. 

c. Río Chinchipe 

El río Chinchipe tiene sus orígenes en territorio de 
la República del Ecuador, al norte de la localidad de Valladolid, 
siendo su longitud aproximadamente de 140 Km. Su dirección es de 
Noroeste a Sureste hasta la desembocadura en el río Marañen (por su 
margen izquierda), cerca al pongo de Rentema. 

Los últimos 80 km. de su recorrido son en territorio 
peruano, provincias de Jaén y San Ignacio, desde su confluencia con 
el río Canchis (a la altura de la localidad peruana de Namballe), 
el cual sirve de límite político internacional entre el Perú y 
Ecuador, al igual que el río San Francisco, afluente del río 
Chinchipe por la margen izquierda. 

El área de la cuenca del río Chinchipe en territorio 
peruano es de 4,000 Km2, siendo sus principales afluentes el río 
Tabaconas, por la margen derecha y el río Chirinos por la margen 
izquierda. 

El río Tabaconas, tiene sus nacientes al norte de la 
localidad de Tabaconas a 2,950 m.s.n.m., presentando un extenso 
recorrido (aproximadamente 80 Km.) hasta la desembocadura en el 
Chinchipe a 475 m.s.n.m., aguas abajo de Puerto Tamborapa. El área 
de cuenca es de 1,777 Km2, siendo la dirección principal del río de 
Oeste a Este. En la parte alta de la cuenca se prevee una 
derivación hacia el río Huancabamba, para el Proyecto de Irrigación 
Olmos. Sus afluentes principales son los ríos Manchará, Huahuaya, 
Cochalán, Cunía. 

El río Chirinos, denominado también río Miraflores 
por los pobladores de la zona, recorre unos 65 Km. desde sus 
nacientes hasta su confluencia con el río Chinchipe, en el lugar 
denominado Boca de Chirinos, provincia de San Ignacio. 
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Otro afluente de importancia es la Oda Shumba, con 
nacientes ubicadas 15 Km. al norte de la localidad de Jaén, tiene 
un recorrido de 37 Km. de longitud, en dirección Sur Este a 
Nor-Este hasta su desembocadura en el río Chinchipe por la margen 
derecha. 

d. Río Utcubamba 

El río Utcubamba tiene sus orígenes a unos 20 Km. al 
sur de la localidad de Leimebamba, en la provincia de Chachapoyas 
(departamento de Amazonas), totalizando un recorrido de 223 Km 
hasta la desembocadura al río Marañon en un punto ubicado 4 Km. 
aguas arriba del Pongo de Rentema. Su área de cuenca es 6,925 Km2. 
El río ingresa al área de estudio en los últimos 75 km. de su 
curso, en un punto ubicado 6 km. aguas arriba de la calidad de 
Jamaica; siguiendo una dirección de Sur-Este a Nor-Este. 

Entre sus principales afluentes cuenta con las 
Quebradas Magunchal, Honda, San Antonio (por la margen izquierda) 
y las Qdas. La Peca y Copallin, por la margen derecha. 

El río Utcubamba forma en su curso inferior un valle 
de gran importancia económica en el área de estudio debido a la 
intensa actividad agropecuaria y comercial desarrollada, ubicándose 
las ciudades de Bagua y Bagua Grande (capitales de las provincias 
de Bagua y Utcubamba respectivamente) en las márgenes de este río. 

e. Río Chamaya 

El río Chamaya, afluente del río Marañon por su 
margen izquierda, toma esta denominación a partir de la confluencia 
de los ríos Huancabamba y Chotano, los cuales se unen a la altura 
de la localidad de Pucará, en la provincia de Jaén. El área de 
cuenca,incluyendo a los ríos Huancabamba y Chotano,llega a los 
8,148 Km2.Desde este punto recorre 62 Km. en dirección de Suroeste 
a Noreste hasta su desembocadura en el rio Marañon. Sus principales 
afluentes en éste tramo son: del río Chontalí, de aproximadamente 
60 Km. de longitud (por la margen izquierda), y el río Santa Cruz, 
de aproximadamente 23 Km. de recorrido (por la margen derecha). 

El río Huancabamba nace en la laguna de Shimbe, a 
3,200 m.s.n.m., en el departamento de Piura, discurriendo en 
dirección Norte a Sur a lo largo de 150 Km. hasta su confluencia 
con el río Chotano. Ingresa al área de estudio en las proximidades 
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de la localidad de Bashmaya, al norte de Sallique (provincia de 
Jaén). Presenta como afluentes de importancia: el río Quismache y 
las Qdas. Huabal, Piquijaca, Chaupe (esta última se aprovecha para 
generación de energía eléctrica mediante la Central Hidroeléctrica 
de Chaupe). 

El río Chotano se origina en las proximidades de la 
localidad de Chota, en el departamento de Cajamarca, a 2,3 00 
m.s.n.m.; tiene una longitud de 144 km. en dirección Norte hasta la 
confluencia con el río Huancabamba, a 950 m.s.n.m. Ingresa al área 
de estudio en los últimos 25 km. de su curso. 

8.2.2 Inventario de Lagunas y Represamientos 

El área de estudio presenta una cantidad poco 
numerosa de lagunas y represamientos en relación a la extensión 
total que comprende. En 1980 la ONERN publicó el "Inventario 
Nacional de Lagunas y Represamientos", utilizando toda la 
información cartográfica existente sobre el país, de tal manera que 
para la zona de estudio se inventariaron 13 lagunas y 4 
represamientos proyectados, de los cuales 11 lagunas y 4 
represamientos están ubicados en la cuenca del río Chamaya 
(subcuencas de Huancabamba y Chotano) y 2 lagunas en la cuenca del 
río Chinchipe (subcuenca Tabaconas); tal como se muestra en el 
Cuadro Ns 02-RH. 

El área del Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua 
sólo incluye una parte de las cuencas mencionadas, en la cual se 
localizan 6 de las lagunas inventariadas y 3 de los represamientos 
proyectados. 

Estas lagunas son: De Mazín, Polombe, Mamayacu, 
Chorro Blanco (ubicados en la cuenca del río Chamaya), Arreviatadas 
I y Arreviatadas II (en la cuenca del río Chinchipe). 

Asimismo, entre los posibles represamientos ubicados 
en el área total del PEJSIB se tiene: Sallique, Limón y Lamparán, 
los cuales forman parte del esquema hidráulico planteado en el 
Proyecto Olmos. 

a. Lagunas ubicadas dentro del área del Proyecto 
Especial Jaén-San Ignacio-Bagua 

i. Lagunas De Mazin, son un conjunto de 6 pequeñas 
lagunas ubicadas en la partes altas de la Qda. Mazin, afluentes del 
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río Huancabamba por la margen izquierda, 17 Km. al norte de la 
localidad de Sallique, a 3,230 m.s.n.m. 

ii. Laguna Polombe, ubicadas a 3 Km. al sur en las 
lagunas de Mazin, son igualmente un conjunto de 6 pequeñas lagunas 
5.7 Km2 de área de cuenca receptora, en las partes altas de la Qda. 
Chalanmache, afluente del río Huancabamba por la margen izquierda 
a 3,180 m.s.n.m. 

iii. Laguna Mamayacu, ubicada a 3,500 m.s.n.m. en 
las partes altas de la Qda. Ayacate, afluente del Huancabamba, 9.8 
Km. al Nor-Este de la localidad de Sallique, de menor extensión que 
las lagunas anteriormente citadas. 

iv. Laguna Chorro Blanco, ubicada a 13 Km. al Este 
de la localidad de San Felipe, en la parte alta de las Quebradas 
Los Cocos y los Culenes, las cuales aportan hídricamente al río 
Quismache, afluentes del río Huancabamba por la margen izquierda. 

V. Lagunas Arreviatadas I y II, están ubicadas a 
9 Km. al Norte de la localidad de Tabaconas, en las partes altas de 
la cuenca del río Tabaconas, del (afluente del río Chinchipe por la 
margen derecha). Las áreas de cuenca receptora de estas lagunas 
llegan a los 10.20 Km2 y 4.30 Km2 respectivamente. 

8.3 CONDICIONES HIDROCLIMATICAS 

En el área de estudio, que comprende la totalidad de 
las cuencas del Chamaya, Utcubamba, Imaza-Chiriaco, Tabaconas, y 
parte de Chinchipe (territorio peruano) así como el tramo que 
corresponde al colector común (río Marañon), se han inventariado un 
total de 82 estaciones meteorológicas, cuyas características 
principales se muestran en el cuadro N° 03-RH (a,b,c,d,e). 

De las 82 estaciones registradas, 12 son climáticas 
ordinarias, 3 son climáticas principales y 67 son pluviométricas; 
de estas últimas sólo 15 están operativas. 

El período de información cubre mayormente los años 
1964 a 1980. La cuenca del río Chamaya (que incluye a las cuencas 
Huancabamba y Chotano) cuenta con 4 6 estaciones, la cuenca del 
Chinchipe con 16; Utcubamba con 13/ el tramo del río Marañon, con 
5 y la cuenca del río Imaza-Chiriaco con sólo 2 estaciones. 
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8.3.1 Análisis de la precipitación 

El valor de la precipitación promedio anual en el 
área de estudio oscila entre 337.2 mm, registrados en la estación 
Magunchal (ubicada en la cuenca del río ütcubamba a 630 m.s.n.m) y 
3047.9 mm. en la estación Manchará Alto, ubicada en la cuenca del 
Tabaconas, a 1,970 m.s.n.m. 

Los mayores valores de precipitación anual (mayor a 
1,500 mm) se presentan en las partes altas de las cuencas de los 
ríos Huancabamba, Chotano y Tabaconas. 

En lo referente a la distribución en el tiempo, se 
tiene que el período de lluvias en el área de estudio se inicia en 
los meses de Agosto-Setiembre, alcanzando su máximo valor en el mes 
de Marzo, para descender luego a sus valores mínimos en los meses 
de Julio. 

a. Distribución Altitudinal de Precipitación 

i. Cuenca del río Huancabamba 

De acuerdo a los datos pluviométricos registrados en 
esta cuenca, la precipitación promedio mutianual varía entre los 
360 mm. y 1400 mm., lo cual corresponde a un rango de altitud entre 
1000 y 3200 m.s.n.m. 

En las partes bajas de la cuenca, antes de la 
confluencia con el río Chotano, la precipitación muestra una mayor 
correlación con la altitud. 

ii. Cuenca del río Chotano 

En esta cuenca se tiene para un rango de altitudes 
entre 1600 y 2300 m.s.n.m, precipitaciones que oscilan entre 1000 
y 1500 m.m.como promedio multianual. 

Se advierte que no existe una correlación 
significativa entre la precipitación y la altitud, sobre todo en 
las partes altas de la cuenca. 
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iii. Cuenca del río Chamaya (Sub-Cuenca Chontalí) 

En la cuenca del río Chontalí, se han observado 
precipitaciones entre 800 mm y 1500 mm anuales, correspondientes a 
altitudes entre 840 m.s.n.m. y 1250 m.s.n.m. 

La correlación entre precipitación y altitud es 
significativa en esta cuenca. 

iv. Cuenca del río Tabaconas 

La cuenca del río Tabaconas, afluente del río 
Chinchipe por su margen derecha, presenta valores de precipitación 
entre 1000 y 2000 mm anuales como promedio multianual. Este rango 
corresponde a una altitud entre los 800 y 2000 m.s.n.m., debiendo 
mencionarse además, la correlación poco significativa existente 
entre los valores de precipitación y altitud. 

V. Cuenca del río Chinchipe (sin considera la 
Cuenca del Tabaconas) 

La Cuenca del río Chinchipe cuenta con sólo 3 
estaciones pluviométricas, lo cual no permite identificar un rango 
de variación adecuado de la precipitación anual en esta área . 

Como referencia se puede mencionar la estación de 
San Ignacio, registra 937 mm como promedio multianual, está ubicada 
a 1324 m.s.n.m. 

vi. Cuenca del río Utcubamba 

En ésta cuenca se tienen valores de precipitación 
anual que oscilan entre 300 mm y 1200 mm, correspondientes a rangos 
altitudinales entre los 520 m.s.n.m. y 2700 m.s.n.m. 

La correlación entre precipitación y altitud es poco 
significativa en esta cuenca. 
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vii. Cuenca del río Iinaza-Chiriaco 

El área de esta cuenca prácticamente carece de 
estaciones meteorológicas, existiendo información de sólo dos en la 
parte alta de la cuenca, fuera del área del Proyecto Especial 
Jaén-San Ignacio-Bagua. Referencialmente se puede indicar que a los 
2220 ra.s.n.m. se tiene una precipitación promedio multianual de 
840,1 m.m. 

8.3.2 Evapotranspiración Potencial 

La evapotranspiración se define como la cantidad de 
agua presente en la superficie terrestre y la cobertura vegetal que 
es devuelta a la atmósfera mediante los procesos naturales de 
evaporación y transpiración respectivamente, por efectos de la 
radiación solar. Esta situación dá origen a los períodos 
estacionales de "déficit" ó "exceso" hídrico en las superficies 
agrícolas de acuerdo al régimen de variación de la precipitación y 
las demás condiciones climatológicas de la zona. 

El cálculo de la "evapotranspiración potencial" se 
puede realizar en forma directa mediante "lisímetros", ó 
utilizando fórmulas específicas de diverso grado de aproximación, 
que requieren el conocimiento de los parámetros climáticos del área 
de estudio. 

a. Cálculo de la Evapotranspiración Potencial(ETP) 

En el presente estudio se ha utilizado la fórmula de 
Thornwaite para calcular la Evapotranspiración Potencial (ETP) en 
diversos puntos del área del proyecto. La fórmula de Hargreaves 
sobreestima los valores de ETP comparados con los datos de 
evaporación existentes. 

El método de Thornwaite considera los valores de 
temperatura promedio mensual y la latitud de la estación: 1.514 

i.) i = ÍT/5) 
i = índice de calor mensual, T = Temperatura 

Media Mensual. 
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12 
ii) I = i 

1 

I = índice anual de calor (sumatoria de 
los 12 índices Mensuales) 

a 
iii) ETP'm = C. T 

ETP'm = Evapotranspiración mensual no 
corregida (m.m) 

a 
C = 16 ( lO/I ) 

-9 3 -7 2 
a = 675 X 10 I - 771 x 10 I + 

-2 
1.79 X 10 I + 0.492 

iv) ETP = K. ETP'm 

ETP : Evapotranspiración mensual 
(mm) 

K : Coeficiente de corrección 
que depende de la latitud 
de la estación ( Tablas ) 

8.3.3 Balances Hídricos 

a. Generalidades 

Con los valores de evapotranspiración potencial a 
nivel mensual y los datos promedios mensuales de precipitación 
para cada registro correspondiente, se han realizado los balances 
hídricos mes a mes en 15 estaciones meteorológicas ubicadas en las 
principales cuencas hidrográficas del área de estudio, con la 
finalidad de determinar la magnitud del déficit ó exceso hídrico 
del suelo, así como la evapotranspiración real en cada zona. 

El método considerado para la realización del 
Balance Hídrico es el de Thornwaite, el cual supone lo siguiente: 

i. Si la precipitación del mes es mayor que la 
evapotranspiración potencial, se presentan los 
siguientes casos: 
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La evapotranspiración real es igual a la potencial. 

El exceso de la precipitación sobre la 
evapotranspiración potencial es almacenado en el 
suelo, cuya humedad aumenta hasta su capacidad 
máxima de almacenamiento, es decir hasta cuando 
contiene 100 mm. de agua. 

Una vez que el suelo está a capacidad máxima,y no 
pueda almacenar más agua, el agua sobrante se 
constituye como excedente. 

ii. Si la precipitación del mes es inferior a la 
evapotranspiración potencial, la evapotranspiración 
real es igual a la suma de la precipitación más una 
parte ó toda la humedad almacenada en el suelo 
presentándose los siguientes casos: 

- Si la humedad almacenada en el suelo al final del 
mes anterior es suficientemente grande como para 
compensar la insuficiencia de la precipitación, 
entonces la evapotranspiración real es igual a la 
potencial y el almacenamiento de humedad en el 
suelo se reduce en un volumen igual a la diferencia 
entre la evapotranspiración potencial y la 
precipitación. 

Si la humedad almacenada en el suelo al fin del mes 
anterior no basta para compensar la insuficiencia 
de la precipitación entonces la evapotranspiración 
real es igual a la suma de la precipitación y la 
totalidad de la humedad del suelo se reduce a cero. 

La deficiencia de agua en el suelo o déficit 
agrícola viene a estar dada por la diferencia entre la 
evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real 
calculada. 

Este déficit puede interpretarse como la cantidad de 
agua que utilizarían los cultivos si esta agua se les hubiera 
proporcionado mediante un sistema de riego. 

Los resultados de los balances hídricos a nivel 
mensual se muestran en los cuadros No 05-RH (a,b,c). 
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b.- Balances Hídricos 

i. Balance Hídrico en la Cuenca del río Huancabamba 

El balance para esta cuenca se ha realizado 
utilizando 3 estaciones meteorológicas ubicadas en la margen 
izquierda del río, cercanas a localidades de importancia 
agropecuaria en el área del Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, como 
son San Felipe, Pucará, Sallique. 

De acuerdo a los resultados observados, se tiene una 
situación deficitaria en recurso hídrico para la margen izquierda 
del río Huancabamba en los últimos tramos de su recorrido, antes de 
la confluencia con el Chotano, oscilando entre 258.4 m.m. y 705.1 
m.m. de déficit agrícola anual promedio. 

Los períodos de mayor déficit durante el año se 
presentan entre Mayo y Diciembre. 

En la estación Hda.Pucará, ubicada a 910 m.s.n.m., 
se presenta el mayor déficit hídrico anual promedio : 705.1 m.m., 
frente a una evapotranspiración real de 527.2 m.m., lo cual 
significa que la precipitación es este punto solamente satisface el 
43 % de los requerimientos de humedad del suelo, que llega a 1232.3 
m.m. de evapotranspiración potencial. La deficiencia de agua se 
presenta en todos los meses del año, siendo la máxima en el mes de 
Agosto con 98.2 m.m. y la mínima en el mes de Abril: 8.7 m.m. para 
todo el mes. 

Para la estación San Felipe, ubicada a 1855 
m.s.n.m., se tiene uno de los menores déficits hídricos anuales de 
la cuenca, estimada en un 33 % del requerimiento promedio, el cual 
alcanza los 778.4 m.m. 

En los meses de Febrero a Mayo el déficit es nulo en 
esta parte del área de estudio. 

ii. Balance Hídrico en la Cuenca del río Chamaya 

Para el análisis en ésta cuenca, correspondiente al 
tramo final del río Chamaya, desde la confluencia del Huancabamba 
con el Chotano hasta la desembocadura al Marañen se han tomado dos 
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estaciones meteorológicas: Chontali, ubicada en la margen izquierda 
a 1,810 m.s.n.m., y Pimpingos, en la margen derecha, a 450 
m.n.s.m.. Se evidencia un menor déficit hídrico en esta zona 
respecto a la cuenca de Huancabamba, verificándose inclusive un 
apreciable excedente de precipitación en la sub-cuenca del río 
Chontalí, para los meses de Diciembre a Junio. 

En Pimpingos, zona correspondiente a la Provincia de 
Cutervo, Cajamarca , se ha calculado un déficit hídrico anual 
promedio de 40 % (376.1 mm.) . 

De Marzo a Mayo no se tiene deficiencia de agua, 
siendo en cambio los meses de Agosto a Noviembre los que presentan 
el mayor déficit hídrico (de 58 a 78 mm/mes aproximadamente) 

La estación de Chontalí, ubicada cerca al poblado 
del mismo nombre, presenta una situación de excedente hídrico que 
resulta representativo para toda las sub-cuencas. 

El exceso anual promedio llega a 596.2 m.m. de 
precipitación en demasía para los requerimientos de humedad del 
suelo estimados en 867.4 m.m. El déficit de humedad a nivel mensual 
es nulo. 

iii. Balance Hídrico en la Cuenca del río Chinchipe 

La cuenca del río Chinchipe, cuya naciente se ubica 
en la República del Ecuador, cuenta actualmente con un reducido 
número de estaciones meteorológicas en relación a su considerable 
extensión, concentradas además en su margen derecha sobretodo en 
las partes altas del río Tabaconas. En la margen izquierda la 
cobertura meteorológica es prácticamente nula. 

De ésta manera, de acuerdo al análisis de 3 
estaciones ubicadas en la margen derecha del río ,se tiene una 
situación de ligero déficit hídrico anual en los tramos iniciales 
del río Chinchipe, sobre todo en el período de Agosto a Noviembre, 
siendo predominante el desarrollo de la agricultura en secano para 
esta zona. En las partes altas de la cuenca del río Tabaconas, la 
precipitación excede a los requerimientos de agua, mientras que en 
las partes bajas de la cuenca (tramos finales antes de unirse al 
Marañen) el déficit hídrico es más acentuado que en sus tramos 
iniciales, por lo cual la agricultura bajo riego es mayormente 
desarrollada en esta zona, favorecida por las adecuadas condiciones 
agrológicas de la zona. 
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En la estación San Ignacio ubicada a 1324 m.s.n.m., 
se tiene un déficit mínimo estimado en 3 % del requerimiento 
hldrico anual. Este déficit estimado corresponde al mes de 
Setiembre: 26.1 mm. 

La estación Tabaconas, cercana al poblado del mismo 
nombre, a las 1860 m.s.n.m. (partes altas de la cuenca), presenta 
un excedente hldrico anual de 239.0 m.m. No existe déficit de 
humedad a nivel mensual. 

Para la estación Shumba Alto , (760 m.s.n.m.) 
ubicada en la parte media de la cuenca Shumba donde se proyecta la 
irrigación del mismo nombre, se verifica una situación deficitaria 
estimada en 44 % de las necesidades hídricas, que llegan a los 
1410.1 mm. al año como promedio. 

La mayor deficiencia se tiene durante los meses de 
Julio a Setiembre, por encima de los 84.0 mm. en cada mes. 

iv. Balance Hídrico en la Cuenca del río Utcubamba 

Esta cuenca alberga uno de los valles más 
productivos del área en estudio, se presenta una situación 
deficitaria en cuanto a la precipitación anual necesaria para 
satisfacer los requerimientos de agua del suelo. 

El déficit es mayor en los últimos tramos del río 
(aproximadamente 55 % anual , por debajo de 500 m.s.n.m), 
disminuyendo en las partes altas de la cuenca y hacia aguas arriba 
del río (aproximadamente 7 % en la estación Jamaica , a 1200 
m.s.n.m.). El período comprendido entre los meses de Agosto a 
Diciembre es el de mayor necesidad hídrica en la cuenca, 
especialmente en el mes de Agosto. 

En la estación Bagua Chica, situada a 522 m.s.n.m., 
en la margen derecha del río , cerca a la ciudad de Bagua, el 
déficit hídrico al año alcanza los 790.3 mm., lo cual significa un 
55% del requerimiento. El mes de mayor deficiencia se tiene en 
Diciembre con 95.2 m.m., mientras que en Marzo se tiene el valor 
mínimo: 8.0 mm. 

En la zona de Jamaica, ubicada en la localidad del 
mismo nombre, a 1200 m.s.n.m., en la margen izquierda del río 
Utcubamba, la situación deficitaria en humedad necesaria para el 
suelo disminuye a 7.0 % del total anual requerido. 
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De Febrero a Julio la deficiencia de agua es nula, 
mientras que de Agosto a Diciembre se presenta el mayor déficit en 
la zona, alcanzando a 27.2 mm. como valor máximo de Setiembre. 

En la estación Magunchal a 630 m.s.n.m. ubicada en 
el río de este nombre (el cual se proyecta aprovechar para la 
irrigación Magunchal), se observa una situación de excepcional 
déficit hídrico, cercano al 78 % de las necesidades anuales. 

En en mes de Setiembre se tiene el mayor valor de 
déficit: 134.5 mm, mientras que en Abril es el de menor déficit : 
86.2 m.m. 

V. Balance Hídrico a lo largo del Río Marañen 

El tramo recorrido por el río Marañon dentro del 
área de estudio , se tiene de acuerdo la información analizada, 
una situación deficitaria en humedad del suelo desde 
aproximadamente la confluencia del Marañon con el Utcubamba hacia 
aguas arriba. Aguas abajo de esta confluencia, el déficit hídrico 
es menor. En la zona cercana a la confluencia del Marañon con el 
río Imaza - Chiriaco se presenta un exceso de humedad del suelo. En 
forma general los meses de Julio a Diciembre son los de mayor 
déficit hídrico. 

En la cuenca del río Jaén, (afluente del Marañon 
por su margen izquierda) cercana a la ciudad de Jaén, se ubica la 
estación del mismo nombre a 740 m.s.n.m. El déficit en este punto 
llega a un 42 % de la dotación necesaria para el requerimiento de 
humedad anual. 

En el mes de Setiembre se tiene el máximo déficit 
estimado en 87.1 mm., mientras que en el período comprendido entre 
los meses de Marzo y Abril no existe deficiencia de agua. 

En la estación Hacienda Valor, ubicada a 421 
m.s.n.m., cerca a la confluencia del río.Marañon, se tiene una 
situación deficitaria en el orden del 64% del requerimiento anual. 
Las necesidades de humedad en el suelo se presentan en todos los 
meses del año siendo Setiembre el mes de mayor déficit, estimado en 
113.3 m.m. y el mínimo en Abril, con 40.1 m.m. 

En la estación Chinganza, situada a 500 m.s.n.m., 
aguas abajo de la confluencia del Chinchipe al Marañon (últimos 
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tramos de éste último río dentro del área del Proyecto Especial 
Jaén-San Ignacio - Bagua), a diferencia de los dos puntos 
anteriores, se presenta una situación de exceso de humedad estimado 
en un 43 % del requerimiento anual. 

8.4 AGUAS SUPERFICIALES 

8.4.1 Generalidades 

La evaluación volumétrica del recurso hídrico, como 
fuente vital inherente al desarrollo de la actividad humana, se 
constituye en factor de importancia en todo plan de manejo y 
utilización racional de los recursos naturales de una región. 

En el área de estudio, que comprende a la cuenca del 
río Marañen y sus principales afluentes, entre las localidades de 
Cumba y Chiriaco se ha evaluado de manera global el escurrimiento 
hidríco superficial,utilizando la información hidrométrica 
existente y desarrollando la metodología elaborada por ONERN 
(Inventario y Evaluación Nacional de las Aguas Superficiales. 
ONERN, 1980), en función de las zonas de vida. 

8.4.2 Información Existente 

La información hidrométrica recopilada de las cuatro 
principales cuencas que descargan en el río Marañon : Chamaya 
(incluye los ríos Huancabamba y Chotano), Chinchipe (considera los 
ríos Tabacones y Shumba), Utcuraba e Imaza-Chiriaco, corresponde a 
períodos de registro muy corto y la mayoría de ellos 
desactualizados. 

a. Estaciones Hidrométricas 

En el área de estudio se han inventariado un total 
de 47 estaciones hidrométricas, las mismas que se muestran en el 
Cuadro N° 06-RH y han sido ubicadas en el mapa hidrológico. Del 
total de estaciones inventariadas se encuentran en operación sólo 
el 50 %, las que están controladas por por ELECTROPERU, el Proyecto 
Olmos y el Proyecto Especial Jaen-San Ignacio-Bagua principalmente. 

Entre las instituciones que tienen la 
responsabilidad del control de las estaciones hidrométricas en el 
área de estudio son: 
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i. PROYECTO OLMOS 

Este proyecto de antigua concepción, que contempla 
la desviación de las aguas de los rios Huancabamba y Tabaconas 
(partes altas) a la vertiente del Pacífico, con fines 
hidroenergéticos y de irrigación, controla con este propósito la 
cuenca del río Huancabamba mediante 3 estaciones ubicadas en su 
cauce : "Tambo-Sauzal", "Limón " y "Chichagua", y otras 3 
estaciones en afluentes menores. 

Asimismo en el tramo final del río Chotano se tiene 
3 estaciones hidrométricas, de las cuales la estación Huallanle se 
ubica en el cauce de este río,cerca a su connfluencia con el río 
Huancabamba, y las otras dos en afluentes menores. 

En la cuenca del río Chontalí, el Proyecto Olmos 
mantiene operativa la estación "Puente Cacao", la cual mide las 
descargas de este río en un punto ubicado a 11 Km. de su 
desembocadura al río Chamaya. 

ii. PROYECTO TINAJONES 

El Proyecto Tinajones, cuyo ámbito de desarrollo se 
ubica en la cuenca del río Chancay-Lambayeque, en la vertiente del 
Pacífico, deriva hacia esta cuenca parte de las aguas del río 
Chotano (cuenca alta), a la altura de la localidad de Lajas, en la 
provincia de Chota (departamento de Cajamarca). 

Controla la estación "Lajas", aguas arriba de la 
derivación así como el volumen trasvesado mediante el "Canal 
Chotano", y escurrimiento de la Quebrada Tondora, afluente del 
Chotano aguas abajo del punto de transvase. 

iii. ELECTROPERU 

Controla, a través de su filial regional 
ELECTRONORTE,las descargas del río Marañon en el tramo del área de 
estudio, a través de 3 estaciones hidrométricas: "Cumba", "Corral 
Quemado" y " Amojao". 

Asimismo se tiene la estación "Algarrobos" , que 
controla el río Chamaya a unos 8 km de su desembocadura al río 
Marañon. 
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En la cuenca del río Utcubamba, controla las 
estaciones " Puente El Milagro " (río Utcubamba, cerca a su 
confluencia con el Marañon) y (Magunchal) río Magunchal cerca de su 
desembocadura al Utcubamba). 

Las estaciones mencionadas se mantienen actualmente 
operativas,con datos de descargas calibrados hasta el año 1982 (a 
excepción de "Magunchal" que sólo tienen sus descargas calibradas 
hasta 1975). A partir de dichos años hasta la fecha, se registran 
las lecturas hidrométricas y realiza aforos periódicos (2 a 3 veces 
por mes), faltando el procesamiento de esta información para 
obtener las descargas en unidades de caudal. 

Del mismo modo, controla desde el año 1982 las 
descargas de la Quebrada de "El Muyo ", el cual es utilizado para 
fines del Proyecto Hidro-Energético "El Muyo", en actual proceso de 
construcción (1987). 

De las estaciones hidrométricas "El Muyo", "Huayape" 
(ubicada en el cauce del río Chinchipe) y "Naranjitos" (ubicada en 
el río Utcubamba) , sólo se tienen lecturas de mira y aforos 
periódicos, faltando el procesamiento respectivo por parte de 
ELECTROPERU. 

iv. SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
(SENAMHI) 

El SENAMHI, ente oficial encargado de control, 
recopilar y dar información hidrometeorológica a nivel nacional, 
mantiene operativa una sola estación en todo el área de estudio: la 
estación "Puente Chunchuca", que controla las descargas del río 
Chontalí en un punto cercano al lugar donde desemboca el río 
Chamaya. 

La información hidrométrica que tiene el SENAMHI en 
su archivos referente a otras zonas dentro del área de estudio 
(cuenca alta de Tabaconas y cuenca del río Chotano) es registrada 
por otras entidades : Proyecto Olmos y Proyecto Tinajones. Los 
datos registrados por ELECTROPERU no son remitidos al SENAMHI, 
debido a que no existe coordinación entre ambas instituciones. 
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V. PROYECTO ESPECIAL JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 
(PEJSIB) 

El Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 
(PEJSIB) tiene a su cargo el control de 10 estaciones hidrométricas 
(7 operat;Lvas y 3 paralizadas. En la parte inedia de la cuenca del 
río Tabaconas, se ubican 3 estaciones:" Churiyaco" (en el río 
Tabaconas),"Huahuaya" y "Cochalán" (en las quebradas Huahuaya y 
Cochalán, afluentes del Tabaconas). 

En la cuenca del río Jaén, afluente del río 
Marañen por su margen izquierda, controla 3 estaciones:"Puente 
Corona" (en el río Jaén , aguas arriba de la ciudad) , "Puente 
Tumbillán" y "Puente Chanango" (en las quebradas del mismo nombre, 
afluentes del río Jaén). 

En la Qda. Amojao , se tiene la estación 
hidrométrica "Puente Amojao". 

En la Qda. Shumba, se tiene 3 estaciones 
hidrométricas, una en el mismo cauce , y otras dos correspondientes 
a afluentes de la Qda. Shumba) , estas con sólo un año de 
información. (1984). 

En todos éstos puntos de control, instalados con 
propósitos específicos (Elaboración de Proyectos de Irrigación), se 
tienen disponibles longitudes de registro muy cortas (de 1984 a 
1986 en promedio). 

8.4.3 Descargas de los Principales Ríos 

Con la información hidrométrica recopilada de las 
estaciones del área de estudio, se han elaborado los cuadros de 
"Características Mensuales y Anuales" de las descargas en los 
principales ríos. 

Los Cuadros del N° 07-RH al 16-RH, muestran las 
descargas mínimas y máximas medias mensuales, las descargas medias 
mensuales, el módulo anual, las mínimas y máximas medias anuales, 
sus volúmenes anuales, así como su rendimiento medio anual. 

Los ríos considerados en éste análisis, debido a su 
importancia hidrográfica. Colectores Principales, de Extenso 
Recorrido, así como el aprovechamiento hídrico del que son objeto, 
son los siguientes: Huancabamba, Chotano, Chontalí, Chamaya, 
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Tabaconas, Shumba, Jaén, Utcubamba, Quebrada Honda, Magunchal, 
Quebrada Amojao y el río Marañon (colector principal del área de 
estudio). 

Del Análisis global de la información presentada, se 
tiene que el periodo de Avenidas (descargas máximas) corresponde a 
los meses de Marzo - Abril y el periodo de descargas mínimas se 
presenta en los meses de Agosto-Setiembre, fecha de inicio del año 
hidrológico promedio. 

Al área del Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua 
ingresa una descarga promedio multianual de 508.2 m3/s (Estación 
Hidrométrica Cumba, ubicada en el río Marañón) y sale una descarga 
promedio multianual de 1,255.4 m3/s en la estación "Amojao" que 
mide las descargas del rio Marañon en el punto más cercano al lugar 
donde abandona el área del Proyecto (52 km de la confluencia con el 
río Imaza - Chiriaco) , lo cual dá una idea del volumen total del 
escurrimiento en el área del Proyecto Especial. 

a) Río Marañón 

El río Marañon, colector principal del área en 
estudio, es controlado mediante 3 estaciones hidrométricas : 
"Cumba", "Corral Quemado" y "Amojao", las mismas que son operadas 
por ELECTROPERU. 

Las características hidrométricas en cada uno de 
estos puntos es la siguiente: 

i. Estación Cumba 

El río Marañon , en la estación Cumba, registra un 
módulo multianual es de 508.2 m3/s, correspondiente al período 
registro 1975-1982 (Cuadro N° 07-RH), la máxima descarga media 
anual se verificó el año 1980-81, correspondiente a 661.6 m3/s, 
mientras que la mínima se registró en el año 1979-80, con 290.6 
m3/s. 

La descarga máxima media mensual se tiene en 
Febrero, con 1892 m3/s y la mínima media mensual en Agosto con 105 
m3/s. 



222 JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 

ii. Estación Corral Quemado 

El río Marañon a la altura del puente Corral 
Quemado, cuenta con la estación "Corral Quemado, la misma que 
registra un módulo multianual de 809.3 m3/seg (Cuadro No 08-RH) ; 
la máxima descarga media anual se tuvo el año 1976-77 con 932.7 
ro3/seg. y la mínima en el año 1979-80 : 507.6 m3/seg. 

La máxima descarga media mensual se ha registrado en 
el mes de Marzo: 3,698 m3/seg. y la mínima media mensual en el mes 
de Setiembre, con 139 m3/seg. 

Estos datos corresponde a un periodo de registro 
desde 1975 a 1981. 

iii. Estación Amojao 

El río Marañen, en la estación Amojao (cerca de la 
desembocadura de la Qda. Amojao) registra descargas desde 1976 
hasta 1981, El módulo multianual correspondiente a este período 
alcanza a 1255.4 m3/seg. (Cuadro No 09-RH); la máxima descarga 
media anual es 1521.9 m3/seg (año 1976-77) y la mínima descarga 
media anual : 851.3 m3/seg (año 1979-80). 

b) Río Huancabamba 

Las descargas de éste río son controladas por el 
Proyecto Olmos en tres estaciones a lo largo de su recorrido. Se ha 
tomado de manera representativa para el análisis,la estación 
hidrométrica de "Chichagua" (Cdro.No 10-RH) ubicada aguas abajo de 
las otras 2 estaciones (Tambo Sauzal y Limón) : 

i. Estación Chichagua 

El río Huancabamba en la estación Chichagua, situada 
a 18 km. de la confluencia del Huancabamba con el Chotano, presenta 
un módulo multianual de 31.4 m3/seg. para el período de registro 
1966-1971. La descarga máxima media anual corresponde al año 1975, 
con 47.9 m3/seg. y la mínima al año 1982,con 19.7 m3/seg. 
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La descarga máxima media mensual corresponde a 
Marzo, con 137.2 m3/seg. y la mínimo media mensual a Setiembre, con 
13.4 m3/seg. 

c) Río Chotano 

El río Chotano, que al unirse con el río Huancabamba 
de origen al Chamaya, es controlado en el punto más cercano al 
final de su recorrido mediante la estación hidrométrica 
"Huallanle", (Cuadro. No 11-RH) la cual ha sido considerada para el 
presente análisis: 

i. Estación Huallanlla 

El río Chotano, en la estación Huallanlle, ubicada 
a 5 km. de la confluencia con el Huancabamba, presenta un módulo 
multianual de 18.1 m3/seg. La descarga máxima media anual 
registrada el año 1974-75 es de 32.8 m3/seg y la mínima corresponde 
al año 1979-80 con 9.0 m3/s. 

Respecto a las descargas medias mensuales, la máxima 
calculada es de 80.5 m3/seg, para el mes de Abril, y la mínima : 
2.6 m3/seg en Agosto. 

d) Río Chontalí 

El río Chontalí es afluente del río Chamaya por su 
margen izquierda, sus descargas son controladas en dos puntos : 
Estación Puente Cacao y Estación Puente Chunchuca, (operada por el 
SENAMHI). 

i. Estación Puente Chunchuca 

El río Chontalí,en la estación Puente Chunchuca, 
situada cerca a la desembocadura al río Chamaya, presenta un módulo 
multianual de 31.8 m3/seg para el período de registro 1966-87. La 
descarga máxima media anual es 50.4 m3/seg (año 1970-71) y la 
mínima es 14.1 m3/seg (año 1979-80 ). 
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Respecto a las descargas medias mensuales, la máxima 
media corresponde al mes de Marzo con 97.7 m3/seg y la mínima al 
mes de Setiembre, con 6.5 m3/s. Mayor detalle se muestra en el 
Cuadro N" 12-RH. 

d) Río Chamaya 

El río Chamaya es uno de los principales afluentes 
del Marañón debido al apreciable caudal que transporta y a lo 
extenso de su cuenca colectora (8,184 km2) es controlado 
hidrométricamente por ELECTROPERU en la estación "Algarrobo". 

i. Estación Algarrobo 

El río Chamaya en la estación Algarrobo presenta un 
módulo multianual calculado para el período de registro 1977-82 de 
100.9 m3/seg. 

La descarga máxima media anual, correspondiente al 
año 1980-81 es 113.6 m3/seg y la mínima media anual y el mínimo 
medio anual correspondiente al año 1979-80 es 70.0 m3/seg. 

La máxima descarga media mensual, se presenta en el 
mes de Marzo con 279.0 m3 /seg y la mínima media mensual en 
Setiembre, con 31.0 m3/seg. Mayor detalle se muestra en el cuadro 
No 13-RH. 

f) Río Tabaconas 

El río Tabaconas en sus partes altas es controlado 
por el Proyecto Olmos desde el año 1968; carece en su tramo 
inferior de estaciones con período de registro suficientemente 
largo que mida sus descargas hasta antes de las desembocadura al 
río Chinchipe. 

Por ésta razón, se ha tomado como referencia, el 
registro de la estación "Tabaconas Grande" (Cuadro No 14-RH) 
ubicada en los primeros tramos del río, con 8 años de registro 
completo. 

i. Estación Tabaconas Grande 

El río Tabaconas en la estación Tabaconas Grande, 
registra un módulo multianual de 2 0.8 m3/seg, para el período de 
registro de 1964-72. 
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Esta descarga corresponde a una cuenca receptora de 
326 kin2, lo cual significa un rendimiento hídrico de 63.8 
lt/seg/kin2, el de mayor magnitud registrado para el área de 
estudio. 

La descarga máxima media anual llega a los 25.7 
in3/seg, registrada en el periodo 1970-71; y la mínima, registrada 
en el año 1967-68, alcanza los 16.4 m3/seg. 

La máxima descarga media mensual se presenta en 
Enero con 45.0 m3/seg y la mínima en Setiembre con 9.8 m3/seg. 

g) Río Shumba 

El río Shumba es afluente del río Chinchipe por su 
margen derecha, sólo se tiene registro de un año hidrológico 
(1983-84) llevado a cabo por el Proyecto Especial Jaén - San 
Ignacio - Bagua (PEJSIB) en la estación "Cinchique", ubicada a 17 
km de su desembocadura. En el cuadro No 15-RH se muestran los 
datos, que sólo indican características referenciales del régimen 
de éste río. 

h) Río Jaén 

El río Jaén, principal fuente de abastecimiento 
hídrico para la localidad de Jaén, tiene registro hidrométrico en 
la estación de aforos "Puente Corona", controlada por el PEJSIB, 
aguas arriba del lugar donde se ubica la ciudad. El per ido de 
registro es sólo de tres años (1983-86), habiéndose registrado un 
módulo multianual de 3.34 m3/seg (105.3 MMC/año), como se muestra 
en el Cuadro N° 16-RH. 

i) Río Utcubamba 

El río Utcubamba es el principal afluente del río 
Marañón por su margen derecha (dentro del área de estudio) ; las 
descargas son controladas en la la estación hidrométrica "Puente El 
Milagro", ubicada cerca al punto de su desembocadura. 

Asimismo, se tiene registros de descargas en la Qda. 
Honda y Qda.Magunchal, afluentes del Utcubamba por su margen 
izquierda, considerados como fuente de recurso hídrico para el 
proyecto de irrigación "Magunchal". 
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i. Estación Puente El Milagro 

El módulo multianual calculado para el periodo de 
registro 1975-81 llega a los 135 rn3/seg. Las descargas inedias 
mínimos y máximos mensuales se presentan sólo en forma referencial, 
debido a la falta de información en buena parte del registro (ver 
Cuadro N» 17-RH). 

ii. Estación Quebrada Honda 

Las descargas de la Quebrada Honda son controladas 
en la estación "Quebrada Honda", ubicada cerca a la confluencia con 
el río Utcubamba, aguas abajo de la localidad de Jamaica. Esta 
estación ha sido operada por el SENAMHI. 

En el Cuadro N° 18-RH se muestran las 
características mensuales y anuales de las descargas de la Quebrada 
Honda, calculándose un módulo multianual de 4.59 m3/seg. (período 
1965-80). 

La máxima media anual se presenta el año 1974-75, 
con 6.13 m3/seg y la mínima media anual, en 1966-67 con 2.39 
m3/seg. La mínima media mensual corresponde al mes de Agosto, con 
1.07 m3/seg y la máxima, al mes de Abril con 14.07 m3/seg. 

iii. Estación Magunchal 

Las descargas del río Magunchal son controladas en 
la estación "Quebrada Magunchal", operada actualmente por 
ELECTROPERU. El módulo multianual calculado en esta estación (1 km. 
del lugar donde desemboca el Utcubamba) aguas arriba de la 
localidad de Jamaica, es de 19.15 m3/seg (Cuadro N° 19-RH). La 
descarga máxima promedio anual se registra en 1974-75, con 24.96 
m3/seg; y la mínima en el año 1966-67, con 10.98 m3/seg. 

V. Quebrada Amojao 

La Quebrada Amojao, afluente del río Marañen por su 
margen izquierda , aguas abajo de la confluencia con el río 
Chinchipe, está considerada como la principal fuente de recurso 
hídrico a ser utilizada en el Proyecto de Irrigación "Amojao", 
planteado y ejecutado por el Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua. Por 
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tal motivo, se tiene registros de sus descargas correspondientres 
al período 1984-86, la cual indica un módulo anual de 1.57 m3/s (en 
la estación "Puente Amojao", mostrada en el Cuadro No 20-RH). Los 
datos sobre mínimas y máximas medias mensuales se presentan sólo 
en forma referencial. 

8.4.4 Inventario de Aguas Superficiales 

El presente acápite se ha efectuado con la 
metodología desarrollada en el estudio " Inventario y Evaluación de 
Aguas Superficiales " (ONERN, 1980). Este incluye un mapa de Zonas 
de Escurrimiento Superficial, la misma que permite definir el 
volumen medio anual de escurrimiento superficial para cualquier 
punto de la red hidrográfica. 

Este método se basa en la estrecha relación que 
existe entre el clima, la vegetación natural y el suelo, dentro de 
lo que se denomina " Zonas de Vida ", en el entendido que éstas 
definen áreas homogéneas desde el punto de vista topográfico, 
climático, geológico, edáfico, de flora y fauna y, por lo tanto, 
desde el punto de vista hídrico. 

Cada zona de escurrimiento está caracterizada por un 
determinado valor de precipitación promedio anual y un coeficiente 
de escurrimiento medio anual de acuerdo a la siguiente relación: 

á E=K.P á 

Donde: 

E= Escurrimiento superficial medio anual, en mm. 
K= Coeficiente de escurrimiento, adimensional 
P= Precipitación promedio anual, en mm. 

El método permite determinar el escurrimiento medio 
anual (mm/año) en cualquier punto de interés en la cuenca, para lo 
cual se requiere calcular el aporte hídrico de cada zona de 
escurrimiento aguas arriba del punto de interés. La sumatoria de 
los aportes hídricos de cada zona de escurrimiento, se calcula 
mediante la siguiente relación: 

Q= ( s Ai Pi Ki )/ ( s Ai ) 
i=l i=l 
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Siendo : 

s - Sumatoria. 
Q = Escurrimiento medio anual en el punto de interés 

(en mm/año) 
N = Número de "Zonas de escurrimiento" consideradas 

en el área receptora. 
Ai = área correspondientge a la zona de escurrimiento "i" 
Pi = Precipitación promedio anual correspondiente a 

la zona de escurrimiento "i" (en mm/año) 
Ki = Coeficiente de escurrimiento correspondiente a 

la zona de escurrimiento "i" (adimensional). 

Los coeficientes de escurrimiento han sido 
considerados los mismos que figuran en el " Inventario y Evaluación 
de Aguas Superficiales ", ya que la información hidrométrica dentro 
del área de estudio no se ha incrementado sustancialmente hasta la 
fecha, resultando por tanto los factores de ajuste regional igual 
a la unidad. 

a. Mapas de Escorrentía 

El "Mapa de Zonas de Escurrimiento" para el presente 
estudio, abarca el ámbito del "Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-
Bagua" y las principales cuencas hidrológicas que aportan hacia 
éste. Se ha utilizado los "Mapas de Escurrimiento" elaborados por 
la ONERN en el estudio "Inventario y Evaluación Nacional de Aguas 
Superficiales"; previo proceso de reajuste, integración y 
completación de la información referida al área de estudio. 

De esta manera, se han identificado un total de 16 
zonas de escurrimiento, desde la menos lluviosa : " Monte Espinoso-
Premontano Tropical " (me - PT) , con una precipitación promedio de 
375 mm/año y una lámina de escorrentía promedio de 83 mm/año 
(mayormente ubicada en las márgenes del río Huancabamba, tramos 
finales), hasta la zona de mayor pluviosidad: Bosque Muy Húmedo -
Premontano Tropical transicional a Bosque Húmedo - Tropical (bmh -
PT / bh - T) , con un valor de precipitación promedio de 3,500 
mm/año y una lámina de escorrentía promedio de 1470 mm/año (ubicada 
en las márgenes del río Marañón, cerca de la localidad de Chiriaco, 
tramos finales en el área de estudio). 

Las características principales de las zonas de 
escurrimiento: precipitación promedio, coeficiente de 
escurrimiento, lámina de escurrimiento medio anual, se muestran en 
el cuadro explicativo del Mapa. 
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b. Resultados del Inventario de Aguas Superficiales 

El mapa de escurrimiento permite estimar el valor 
del escurrimiento medio anual de aguas superficiales en diversos 
puntos de interés del área en estudio, lo cual resulta 
especialmente útil en los lugares carentes de información 
hidrométrica. 

Conociendo estos valores, se puede transformar a 
unidades de descargas superficiales, para luego con sus respectivas 
áreas de cuenca hidrológica receptora, calcular los " rendimientos 
hídricos " promedio para cada cuenca (expresados en unidades de 
caudal por unidad de área colectora), encontrándose los siguientes 
resultados: 

Las cuencas ubicadas en las partes altas del rio 
Tabaconas son las de mayor rendimiento hldrico, con 36.5 lt/s/Km2 
(Cuenca río Manchará). Asimismo, las cuencas del río Imaza y del 
río Chirinos, con 32.9 y 32.7 lts/km2 respectivamente, son las 
zonas de mayor rendimiento; coincidentes con sus características de 
amplia cobertura vegetal boscosa. 

Las cuencas cuyas descargas superficiales escurren 
hacia el río Chamaya por su margen derecha (parte de la prov. de 

' Cutervo), aguas abajo de la confluencia de los ríos Chotano y 
Huancabamba, presentan el menor rendimiento hídrico de la zona de 
estudio : San Martín : 9.5 lt/seg/km2, Santa Cruz : 7.2 lt/seg/km2. 

Los resultados correspondientes a otras cuencas de 
interés se muestran en el Cuadro N° 21-RH. 

8.4.5 Calidad de las Aguas Superficiales 

El agua es un recurso natural muy ligado al hombre 
por su utilidad, abundancia y amplia distribución ; sin embargo, 
debido a su régimen irregular, especialmente desigual y otros 
factores de carácter orográfico y climático, así como por su 
calidad, el agua resulta a veces ser un recurso escaso para su 
utilización. 

El presente acápite pretende mostrar el estado 
actual de la calidad de las aguas superficiales en el área de 
estudio, que sirven o servirán para los usos: Poblacional, 
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Piscícola, Agrícola e Industrial. Además, se toma en consideración 
el efecto que producen las aguas en las conexiones domésticas, 
comerciales o industriales. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos se ha 
elegido puntos de muestreo, ubicados de manera tal, que se 
relacionan con el abastecimiento de agua a las principales 
ciudades, con algunas de las irrigaciones existentes o proyectadas, 
con un proyecto de piscigranja, así como también para fines 
energéticos. 

a. Muestreo 

A fin de conocer la calidad del agua que reciben las 
poblaciones para uso doméstico, se tomaron muestras de las fuentes 
que abastecen a algunas de las áreas de riego más significativas 
del ámbito del Proyecto, tales como : Magunchal, La Papaya y otras. 

La ubicación de los puntos de muestreo considerados 
se muestran en el Cuadro 22-RH, donde también se incluye lo 
referente a los tipos de uso al que es probable se le destine. 

b. Análisis Existente 

En Diciembre del año 1984 el Proyecto Especial Jaén-
San Ignacio- Bagua remitió al Laboratorio de Química y Suelos de la 
Estación Experimental Vista Florida CIPA II - CHICLAYO, cuyos 
resultados se encuentran en los archivos del Proyecto, que 
corresponde principalmente a la Evaluación de la Calidad de las 
Aguas con fines de Riego para los Proyectos : Shumba, Jaén y 
Amojao, los cuales se comentan en el acápite 4.5.4 (c). 

c. Presentación de los Resultados 

Las muestras de agua han sido enviadas al 
laboratorio de aguas y suelos de la Dirección General de Aguas y 
Suelos, con el fin de obtener los resultados de los análisis de 
aguas con fines de riego y al laboratorio de la Dirección Técnica 
de Saneamiento Ambiental (DITESA) para la determinación de las 
concentraciones de metales pesados, cuidadosamente seleccionados, 
para los fines de la evaluación. 
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Asimismo, algunos análisis se efectuaron "in situ" 
debido al cambio sensible que sufre una serie de parámetros: 

Temperaturas del aire y del agua. 

Conductividad Eléctrica y pH. 

Oxigeno Disuelto y Anhidrido Carbónico. 

Turbidez, Alcalinidad y Dureza. 

Los análisis realizados en la D.G.A.S son con fines 
de riego, determinándose la conductividad eléctrica, el pH, los 
cationes, aniones y al Boro, principalmente. 

Los metales pesados fueron determinados por el 
Laboratorio de DITESA y se circunscriben al Hierro, Manganeso, 
Cobre, Zinc, Plomo, Cromo, Cadmio. 

Los Cuadros N° 23-RH, 24-RH y 25-RH muestran los 
resultados de los análisis realizados tanto en el campo como en los 
laboratorios. El Cuadro N° 26-RH presenta indicadores prácticos de 
calidad referente a los sectores piscícola (índice de ponderación 
limnológica), riego (salinidad y sodicidad) e industrial (índice de 
Langelier e índice de Ryznar). 

d. Evaluación de la Calidad de las Aguas 

El análisis de las aguas es realizado para detectar 
su aptitud para los usos considerados en el área del proyecto como 
sectores prioritarios: poblacional, piscícola, agrícola, e 
industrial. Cada usuario posee sus exigencias regulares, habiendo 
por ello diferentes límites permisibles como se señala en los 
artículos 81 y 82 del capítulo IV de los Reglamentos de la Ley 
General de Aguas, Base Legal sobre la que nos referimos en lo que 
sigue del texto ( Ver Cuadro N° 27-RH ). 

La aptitud de las aguas respecto de un uso 
determinado se evalúa mediante indicadores de calidad y límites 
máximos permisibles de la norma peruana citada. Cuando éste no 
contenga los límites requeridos se utiliza criterios de normas o 
recomendaciones de organismos internacionales. 
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i. Calidad de las Aguas para Fines Poblacionales 

La calidad del agua con fines poblacionales se ha 
obtenido del Diagrama de Shoeller (Ver Fig. N» 3), el que presenta 
la gama de potabilidad respecto de los cationes y aniones 
determinados en el Laboratorio, De acuerdo con los resultados, las 
muestras se presentan por lo general de buena calidad excepto la 
concentración de sulfatos detectada en la muestra de la Qda. 
Alcaparrosa, fuente alternativa que se propone para suplir el 
déficir de abastecimiento a la ciudad de San Ignacio y las 
Concentraciones de Carbonato y Bicarbonato que se vislumbran en las 
localidades de Bagua,Bagua Grande y Bellavista, parámetros que son 
de preocupación. 

Las concentraciones de oxigeno disuelto son las más 
adecuadas, sin embargo en las muestras de la Qda. Alcaparrosa y La 
Papaya se detectó muy bajas concentraciones (2.3 p.p.m.), siendo el 
límite más exigente de 3 p.p.m. para agua potable. 

De los metales pesados, el hierro se encuentra 
superando el límite máximo permisible ( 0.30 mg/lt ) en algunas 
veces más . Destacando la muestra de la Qda. Alcaparrosa con una 
concentración excesiva de 23.0 mg/lt de éste elemento, habiendo 
también problema similar respecto del Manganeso. 

Información adicional se muestra en los Cuadros N" 
23-RH, 24-RH y 25-RH, de los que se puede extraer mayores 
conclusiones de los tipos de agua no considerados en el comentario. 

ii. Calidad del Agua Para Fines Piscícolas 

De los posibles proyectos piscícolas ha ser 
desarrollados en el área seleccionó las aguas de la Laguna Azul, 
ubicada en el Distrito de Huarango, en la cual se ha detectado 
concentraciones óptimas de los elementos químicos considerados y de 
los sulfatos, pero la concentración de sales es alta. 

De las demás muestras, las mejores aguas para el 
desarrollo de especies corresponden a las muestras del 17 al 20, 
siendo la de Qda. Alcaparrosa la de peor calidad. 

iii. Calidad del Agua para Fines Agrícolas 

La salinidad y sodicidad son los indicadores más 
significativos para clasificar las aguas de riego. Según los 
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análisis efectuados por el Laboratorio de Química y Suelos del CIPA 
II, Chiclayo, en Diciembre de 1984, las aguas de las quebradas que 
conforman el Proyecto Shumba son de excelente calidad. No se dá 
información acerca de las concentraciones de Boro. 

Asi también las muestras evaluadas de río Magunchal, 
Río Marañen (La Papaya) así como de la Qda. San Juan (Parte 
Alta) son de excelente calidad según la salinidad y sodicidad 
determinadas. Tampoco hay problemas por la presencia de Boro y 
Sólidos disueltos. 

Las concentraciones de Fierro y Manganeso no son las 
más adecuadas según análisis de la Qda. Alaparrosa. Para mayor 
detalle recurrir al Cuadro N° 24-RH, donde se presenta la 
información para 2 5 muestras de agua seleccionadas, en donde se ha 
detectado alta salinidad en la Muestra No 16 (Laguna Azul) y de 
salinidad media en las aguas destinadas al abastecimiento de 
algunas ciudades. 

iv. Calidad del Agua Para Fines Industriales 

En el caso de plantas industriales (existentes 
o en proyecto) abastecidas con aguas superficiales dentro del 
ámbito de la Zona de Estudio, se ha aplicado el índice de Langelier 
para determinar la agresividad de las aguas sobre las conducciones 
metálicas (acero) y el índice de Ryznar empleado para evaluar las 
aguas destinadas a los procesos industriales. Del índice de 
Langelier se deduce que la mayoría de las muestras de agua del río 
Marañen y sus afluentes presentan incrustación ligera excepto las 
aguas del Chinchipe y de Tabaconas que son corrosivas. De las aguas 
destinadas a las poblaciones las de Bagua, Bellavista y Pucará son 
ligeramente incrustantes y las demás presentan algún grado de 
corrosión. De Ryznar se deduce, que las muestras en general 
presentan condiciones adecuados, salvo cuando son sometidas a 
temperaturas de 60 a 65 grados centígrados resultan ser corrosivas 
en menor o mayor grado. 

En general, como situaciones extremas tenemos que 
las muestras de la Qda. Alcaparrosa y del Río Chinchipe son 
netamente corrosivas, mientras que las de Bagua Grande y Bellavista 
son algo incrustantes. 
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e. Evaluación General de los Resultados 

De las muestras analizadas, para los fines 
poblacionales, piscícolas, agrícolas e industriales, la Qda. 
Alcaparrosa resulta ser la de peor calidad ; en el caso de la 
Laguna Azul (piscicultura), algunos de los parámetros están muy 
cercanos a los límites permisibles. En general, las aguas 
destinadas a los proyectos de irrigación son de buena calidad. 
Existe exceso en algunos parámetros influyentes de la corrosión en 
las muestras de la Qda. Alcaparrosa y del río Chinchipe. 

Respecto al Fierro, se encuentra exagerado en 
concentración en la mayoría de las muestras evaluadas. El oxigeno 
disuelto es bajo en la Qda. Alcaparrosa y río Magunchal para la 
mayoría de los usos que se consideran en la Ley General de Aguas. 
En algunos de los casos también es problema la turbidez. El Dióxido 
de Carbono no se muestra óptimo en la muestra tomada en la parte 
alta de la Qda. San Juan . 

8.5 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En la actualidad no existe un cabal conocimiento 
acerca del potencial hídrico subterráneo en el área de estudio, 
debido a los pocos trabajos sobre este aspecto, y realizados en 
forma muy localizada y a nivel preliminar. 

En el año 1983, el Servicio Nacional de Agua Potable 
y Alcantarillado (SENAPA) llevó a cabo, a través de una compañía 
particular, el "Estudio Hidrogeológico para abastecimiento de agua 
a la ciudad de Jaén" elaborado a nivel de reconocimiento, 
determinándose entre otros resultados, lo siguiente: 

En los 13 pozos de agua subterránea 
inventariados en la localidad de Jaén, 
ubicados dentro de un área de 4 km2. 
aproximadamente, la napa freática se halló una 
profundidad menor de 1.0 m, correspondiendo 
esta medición al raes de Marzo de 1983. 

La recarga hídrica del acuífero se ha estimado 
en aproximadamente 8 MMC/año, considerando un 
promedio de 8 4 MMC/año de volumen de agua 
proveniente de la precipitación pluvial sobre 
un área de 100 km2, con un porcentaje de 
infiltración de 10% (gravas fluviales), 
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La explotación del acuífero subterráneo se 
estimó aproximadamente 7,000 m3/año para el 
total de pozo inventariados. Este volumen 
resulta notoriamente inferior al volumen de 
agua producido por SENAPA para la ciudad en 
dicho año : 1'500,000 m3/año (de la Quebrada 
de Jaén). 

La situación expuesta permite considerar una mayor 
utilización del agua subterránea como alternativa complementaria 
para el abastecimiento de agua a la localidad de Jaén. 

En las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en el 
departamento de Amazonas, no se tiene mayores referencias acerca 
del potencial y uso de las aguas subterráneas, sin embargo su 
ubicación topográfica y cercanía al rio Utcubamba, así como la 
presencia de canales de riego en sus partes altas, suponen la 
existencia de recursos acuíferos explotables; situación que merece 
tomarse en cuenta sobre todo para la ciudad de Bagua, la cual se 
caracteriza por acentuada escasez de agua superficial para uso 
poblacional. 

8.6 POTENCIAL HIDROELÉCTRICO 

En Mayo 1980 el Ministerio de Energía y Minas 
publicó los resultados del estudio de "Evaluación del Potencial 
Hidroeléctrico Nacional", el cual entre otros aspectos incluye el 
cálculo del "Potencial Hidroeléctrico Teórico" o "Bruto" de cada 
cuenca o sistema fluvial. De acuerdo con éste concepto, se 
considera que toda agua en el curso del río es capaz de generar 
electricidad, proporcional a su caudal y a la diferencia de nivel 
entre 2 puntos de su cauce, y se calcula con la siguiente fórmula: 

PL = 9.81 * Q * H/1000 

Donde : 

PL = Potencial bruto lineal, en MW (Mega Vatios) 

Q = Caudal Medio en el tramo del río m3/s 

H = Diferencia en elevación (m.s.n.m) entre niveles 
de la superficie del agua en los límites del 
tramo del río, en metros. 
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De ésta manera, para el ámbito correspondiente al 
área del Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua, se tienen 
calculados el "Potencial Teórico Neto" de las principales cuencas 
hidrográficas en dicha zona: Chamaya, Huancabamba, Chotano, 
Chinchipe, Tabaconas, Utcubamba y Chiriaco, como se muestra en el 
Cuadro N° 28-RH. 

El "Potencial Teórico Neto" de las cuencas 
mencionadas (considerando sólo la parte peruana en la cuenca del 
Chinchipe) alcanza un total de 4,824 MW, sin considerar el 
potencial correspondiente al tramo del río Marañen en el área de 
estudio. 

Tomando en consideración el tramo del río Marañen 
comprendido entre la estación hidrométrica "Cumba" (cercana a la 
localidad del mismo nombre) y el lugar donde desemboca el río 
Imaza-Chiriaco, se obtiene en forma aproximada el potencial 
hidroeléctrico correspondiente a este tramo, de acuerdo al Cuadro 
N° 29-RH. 

CUADRO No 29-RH 

POTENCIAL HIDROELÉCTRICO 

Tramo del 
Río 

Marañen 

Curaba -
Corral 
Quemado 

Corral 
Quemado-
Chiriaco 

TOTAL 

Longitud 
del Tramo 
(KM) 

23 

105 

Caudal 
Promedio 
(m3/s) 

96 

330 

Desnivel 

(m) 

80 

100 

Potencial 
Teórico 
( MW ) 

75.3 

323.7 

399.0 

Potencial 
Específico 
(MW/Km ) 

3.27 

3.08 

El Potencial Hidroeléctrico Teórico para el área de 
estudio, sumando los valores de los cuadros No 28-RH y 29-RH, es 
igual a 5,223.0 MW, considerando conjuntamente el tramo del río 
Marañen entra las localidades de Cumba y Chiriaco, y los ríos que 
fluyen hacia el mismo en dicho recorrido; y 8,636.0 MW en el Alto 
Marañón. 
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8.7 USO ACTUAL DEL AGUA 

La evaluación y cuantificación del uso actual del 
agua en el área del Proyecto Especial Jaén - San Ignacio -
Bagua(PEJSIB) se realiza considerando a los principales sectores 
que intervienen en el proceso de aprovechamiento y consumo de este 
vital recurso: Poblacional, Agrícola, Pecuario, Energético e 
Industrial. 

El uso actual del agua se basa en el estudio 
"Inventario Nacional del Uso Actual" efectuado por ONERN (1,984). 
En éste trabajo se indican valores de coeficientes de "consumo 
unitario" que permiten calcular en forma indirecta el volumen de 
agua correspondiente en los casos que no existen mediciones 
directas. 

De ésta manera, considerando las cinco provincias 
que forman parte del área del Proyecto Especial : Jaén, San 
Ignacio, Cutervo (5 distritos : Callayuc, Choros, Toribio Casanova, 
Pimpingos y Santa Cruz), Bagua y Utcubamba, se ha establecido que 
el volumen de agua utilizado alcanza los 647'760,800 m3/año, como 
se indica en el Cuadro N° 30-RH. 

El mayor volumen de agua corresponde al uso 
agrícola, con el 92.4 % del total, siguiendo el uso energético con 
6.1 % y el uso poblacional con 1.0%. El uso pecuario e industrial 
en conjunto no supera el 0.5% 

La provincia de Jaén, con 212'640,500 m3/año (32.8% 
del total) es la que registra el mayor volumen de agua utilizada, 
mientras que la provincia de Cutervo (parte Norte), con 10,381.5 
m3/año (1.6 % del total) presenta el mínimo volumen para las 5 
provincias del área de estudio. 

8.7,3. Uso Agrícola 

El cálculo del volumen anual de agua utilizada con 
fines de riego se ha efectuado tomando en cuenta información 
proporcionada por el Ministerio de Agricultura (Oficina Agraria en 
Jaén, Dirección General de Aguas) acerca de la extensión de áreas 
cultivadas en el ámbito del Proyecto Especial. 
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Con los valores de coeficiente de riego, 
determinados en anteriores estudios, para los diferentes cultivos 
existentes en la zona, se ha calculado un volumen promedio que 
asciende a 598*643,000 m3 de agua requerida anualmente para uso 
agrícola. Esta cifra corresponde a un total de 47,517 Ha. bajo 
riego. 

En el Cuadro N° 31-RH se presenta la extensión de 
áreas agrícolas bajo riego y en secano, a cada tipo de cultivo, así 
como el volumen correspondiente de agua utilizada en las 5 
provincias comprendidas en el área de estudio. 

Areas con Cultivos bajo Riego y en Secano 

Para las 5 provincias que incluye el área de estudio 
Jaén, San Ignacio, Cutervo (parte norte: 5 distritos) , Bagua y 
Utcubamba, se tiene un total de 120,179 Has cultivadas (47,517 
bajo riego y 72,662 Has. en secano) 

Las provincias de Bagua y Utcubamba (en conjunto) 
presentan la mayor extensión de área agrícola bajo riego (31,815 
Has, principalmente arroz : 12,751 Ha), lo cual significa un 
volumen anual de 362'247,000 m3 de agua utilizada. 

En la provincia de San Ignacio, con 3,328 Has. bajo 
riego (arroz : 2,530 Has), se utiliza 51'174,000 m3, mientras que 
en la provincia de Jaén, cuya extensión de área agrícola bajo riego 
alcanza las 11,708 Ha. (siendo 8,929 Has para arroz), se tiene un 
volumen de 175'381,000 m3 utilizados anualmente con fines 
agrícolas. 

La provincia de Cutervo (parte norte) presenta 
mayormente áreas con cultivo en secano, siendo sus extensiones bajo 
riego mínimas con respecto a las demás provincias : 666 Has. ; lo 
cual significa un volumen de 9'841,000 m3. 

8.7.2 Uso Pecuario 

El volumen de agua utilizado anualmente con 
propósitos pecuarios en el área de estudio ha sido determinado 
mediante las estadísticas sobre población pecuaria (años 1986-
1987) registradas por el Ministerio de Agricultura (Regiones 
Agrarias XI: Cajamarca y XII : Amazonas). 



"?V;fr.' , • ' ' . , " ;4íí 

F©i» N" ¥Lsm del. Cmmal de riego 
1987. 

Foío N'' 2 - Ril Vista de la confluencia del no '.^non. 
ONERN 1987. 



HIDROLOGÍA 239 

Los coeficientes de consumo unitario de agua para 
cada especie animal (vacunos 7.3 m3 /año, porcinos 2.92 m3/año,aves 
0.09 m3/año, cuyes 0.66 m3/año, ovinos-caprinos: 1.10 m3 /año, 
equinos: 7.30 m3 /año) indicados por la ONERN en el estudio de 
"Inventario Nacional del Uso Actual del Agua", conjuntamente con 
los datos de población pecuaria mencionados anteriormente, permiten 
establecer un consumo de 2,775.79 miles de metros cúbicos por año 
como se registra en el Cuadro N° 32-RH. 

De acuerdo a la información mostrada, la provincia 
de Jaén presenta el mayor consumo de agua, con el 38% del total, 
seguido por San Ignacio, con el 34%, Utcubamba con 12.2 % , Cutervo 
con 10.7% y Bagua con 5%. 

8.7.3 Uso Poblacional 

Con la información estadística elaborada por los 
diversos organismos encargados del manejo y administración del agua 
potable en la zona y la ONERN se ha estimado el volumen total de 
agua utilizada anualmente con fines de abastecimiento poblacional, 
tanto urbana y rural, ascendiendo éste a 6*443,500 m3, tal como se 
muestra en el cuadro No 33-RH. 

La provincia de Jaén presenta el mayor volumen anual 
utilizado con 3'027,000 m3 (47.0 %) ; seguido por Bagua y 
Utcubamba, con 2'167,000 m3 (33.6 % ) ; San Ignacio, con 1'004,500 m3 
(15.6%) y finalmente Cutervo (parte norte) con 245,000 m3 de agua 
(3.8%). 

El Servicio Nacional de Agua Potable y 
Alcantarillado (SENAPA) se encarga de la administración del agua 
potable en las ciudades de Jaén (controla el 26 % del consumo 
total), Bagua y Bagua Grande. En la ciudad de San Ignacio, se 
encarga de esta tarea al Concejo Municipal. 

En las localidades y poblados menores que cuentan 
con algún tipo de servicios de agua potable, el Ministerio de Salud 
y/o el Concejo Municipal se encarga de su administración. 

a. Provincia de San Ignacio 

i. Situación Actual 

De acuerdo a la información mostrada en el Cuadro N° 
33-RH, la poblaciéon total (urbana y rural) en la Provincia de San 
Ignacio llega a los 103,109 habitantes (proyección a 1986). 
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De éste total se estima que sólo un 4.4% (4,533 
habitantes) cuenta con algún tipo de servicio de agua potable. 

La localidad de San Ignacio, capital de la 
provincia, cuenta con la mayor cobertura (3,553 habitantes según el 
estudio de " Mejoramiento de Agua Potable de San Ignacio " 
elaborado por CORDECAJAMARCA en Octubre de 198 6). 

Entre las principales localidades que cuentan con 
sistema de agua potable, se tiene: Huarango, Chirinos, San José de 
|jpurdes, Namballe, como se indica en el Cuadro N° 34-RH. El 
problema principal del servicio en estas localidades, aparte de la 
mínima cobertura, radica en la carencia de un adecuado tratamiento 
potabilizador del agua, debido a problemas tanto técnicos como 
económicos. .i ., , í , i-

'̂  ii. ̂ gua, l'ptjabl.e en.l^ Ciudad de San Ignacio 

, ' J„ ' ,. " > ' 
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de 6,352 para el distrito de SaI]l.̂ lĝ nacip Caeĵ ú» proyecciones a 
1986). 
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iii. Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable en San Ignacio 

La Corporación de Desarrollo de Cajamarca presentó 
en Octubre de 1986 la memoria descriptiva del Proyecto de 
"Mejoramiento de Agua Potable de San Ignacio", el cual considera la 
realización de obras de emergencia para solucionar la situación 
deficitaria. 

siguientes; 
Entre las obras proyectadas se tiene las 

Mejoramiento de las captaciones existentes. 

Incremento de líneas de conducción (255 m para 
captar agua de un manantial cercano a uno de los ya 
utilizados) 

Ampliación de la actual red de distribución (1,124 
m. de tubería plástica de 3" y 171 m. de tubería de 
2") 

Cambio de válvulas 

Obras complementarias : restauración de cajas 
rompe-presión, muro perimétrico en la planta de 
tratamiento, limpieza de los filtros. 

Este proyecto considera como base para el diseño 
a la población actualmente servida (479 usuarios, 3,353 
habitantes), con una dotación 135 litros por habitante por día. 

A la fecha del presente estudio (Setiembre de 1987), 
existen avances en lo referente al cambio de válvulas, asi como las 
obras complementarias en la planta de tratamiento. 

Para lograr una solución integral al abastecimiento 
de agua en la localidad (deficitaria en volumen) se espera la 
realización del Proyecto Hidroenergético "Botijas", el cual debe 
captar 0.3 m3/s. de la Quebrada Botijas, para generar 14 0 KW. 
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b. Provincia de Jaén 

i. Situación Actual 

La provincia de Jaén cuenta con una población total 
de 162,603 habitantes, de los cuales sólo 39,440 (26%) cuenta con 
servicio de agua domicilaria, en las localidades de Jaén, 
Bellavista, Pucará, Pomahuaca y recientemente en San Felipe (julio 
de 1987). 

El Servicio Nacional de Agua Potable y 
Alcantarillado (SENAPA) controla y administra una parte del 
servicio en la ciudad de Jaén (26% de la población servida) y en 
forma total en la localidad de Bellavista . 

Los demás centros poblados con servicio de 
abastecimiento de agua tienen como administrador a los respectivos 
concejos municipales, contando con el apoyo del Ministerio de 
Salud, en lo referente al saneamiento del servicio supervisión de 
sistemas de almacenamiento y distribución, construcción de 
letrinas), a través del "Plan Nacional de Saneamiento Básico 
Rural". 

ii. Agua Potable en la ciudad de Jaén 

La ciudad de Jaén, como punto central de una intensa 
actividad agropecuaria, comercial e industrial, cuenta con el mayor 
volumen poblacional en el área de estudio. Según datos publicados 
por la oficina de SENAPA-JAÉN, en 1986 se registró un total de 
33,306 habitantes con servicio de agua potable, siendo atendidos 
por esta entidad 8806 pobladores (26% del total) y el restante: 
24,500 habitantes (74%) se abastecen en forma autónoma mediante " 
Comités Vecinales "(8 en total), los cuales no coordinan sus 
acciones con SENAPA. 

El SENAPA, capta el agua de la Quebrada Jaén (0.1 a 
0.2 m3/seg), en un punto ubicado a 1 km aguas arriba de la ciudad, 
y la almacena en forma directa en un reservorio de 500 m3 de 
capacidad, donde es tratada mediante clorinación (8.4 Kg. de 
hipoclorito por día). Este volumen es distribuido entre 1,153 
usuarios del servicio (doméstico: 814, comercial:334,industrial: 
5) , los cuales abonan una tarifa proporcional al diámetro de la 
tubería que los abastece (debido a la falta de medidores). 
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Los "comités vecinales" realizan sus respectivas 
captaciones de los canales de irrigación que cruzan la ciudad 
(partes altas), la mayoría mediante tomas rudimentarias y algunos 
en condiciones altamente insalubres (desde canales que a su vez 
sirven como desagües de la población ubicadas aguas arriba). Cabe 
mencionar que, según información publicada por la Microrregión 
Norte Jaén, desde los comités vecinales cuentan con plantas de 
tratamiento mediante filtros lentos, los cuales producen 0.8 y 4,2 
It/seg respectivamente. 

Las aguas servidas de la ciudad son derivadas 
mediante el sistema de alcantarillado a un emisor común (tubería de 
14" de diámetro) , el cual evacúa directamente a la Quebrada de Jaén 
Potable en la Ciudad de Jaén (80 It/seg según estimaciones de 
SENAPA),en un punto ubicado aproximadamente a 1 1/2 Km aguas a 
abajo de la ciudad. 

iii. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la 
Ciudad de Jaén 

La Corporación de Desarrollo de Cajamarca, a través 
de la Micro-Región Norte-Jaén, viene ejecutando actualmente el 
proyecto de "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable 
de la ciudad de Jaén". 

Este proyecto comprende la realización de las 
siguientes obras: 

El agua a captarse (200 It/s) se tomará del canal 
de irrigación El Prograso (en un punto ubicado a 
1.88 km. de su recorrido inicial). Se proyecta 
mejorar la bocatoma de este canal en el río Jaén, 
así como sus primeros tramos (de manera que pueda 
conducir 660 It/seg). 

Canal de Conducción: Sección rectangular de 
concreto armado, capacidad de conducción de 200 
It/seg . Llevaría el agua captada del canal El 
Progreso hacia un desarenador de 2 cámaras. 

Canal de Conducción : Constará de 710 m de tubería 
de 18" que conectará el desarenador con la planta 
de tratamiento, y de allí conducirá el agua hacia 
los reservorios proyectados. 
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Planta de Tratamiento : Capacidad de producción de 
200 It/seg equipado para realizar mezcla rápida con 
4 floculadores mecánicos de 5.0 m. x 5.0 m, dos 
decantadores de 30.6 x 10.2 m, 4 filtros rápidos de 
5.0 X 6.0 m 

Reservorios : En una Ira. Etapa, 2 reservorios de 
1,500 m3 cada uno, utilizándose el actual que tiene 
SENAPA (500 m3 de capacidad). En una 2da. Etapa, se 
proyecta un reservorio de 1,500 m3, con el cual se 
cubrirá el actual abastecimiento y la demanda 
futura, considerando una población de 60,000 
habitantes para el año 2,006. 

A la fecha (Setiembre de 1987) se viene ejecutando 
las obras tendientes a la construcción de la planta de tratamiento, 
así como el mejoramiento de la bocatoma en la Qda. de Jaén. 

c. Provincias de Bagua y Utcubamba 

Las provincias de Bagua y Utcubamba,con una 
población de 152,355 habitantes (a 1986) tiene servicios de agua 
potable mediante redes domiciliarias para solo un 13% de este 
total, es decir para (19,752 habitantes) 

El SENAPA tiene a su cargo la administración del 
servicio en las ciudades de Bagua Chica (capital de la provincia de 
Bagua) y Bagua Grande (capital de la Provincia de Utcubamba), así 
como la actual ejecución de las obras de mejoramiento y ampliación 
del servicio en estas localidades. 

En las demás localidades, de menor volumen 
poblacional (Chiriaco, Aramango, Muyo, Copallin, La Peca, 
Huillarán), la administración está a cargo de los concejos 
municipales o Juntas de Usuarios. 

i. Agua Potable en la ciudad de Bagua Chica 

La ciudad de Bagua Chica capta el agua para consumo 
domético de una canal de regadío "Brujo Pata", el cual toma parte 
de las aguas de la Qda, La Peca. 
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Estas aguas son conducidas hacia una Planta de 
Tratamiento (en actual proceso de mejoramiento y ampliación), para 
ser tratadas mediante un proceso de sedimentación y clorinación. 

El agua luego se almacena en dos reservorios uno de 
650 m3 y otro de 500 m3, para ser distribuida en la ciudad a través 
de una red de tuberías de 17.0 km. de longitud y unos diámetros que 
varían de 2 a 8 pulgadas. 

La Oficina de SENAPA en esta ciudad tiene 
registrados a 1,489 usuarios, de los cuales 1,130 son del servicio 
doméstico, 292 comerciales y 17 industriales (fábrica de bebidas 
gaseosas, hielo, construcciones). 

Referente al sistema de alcantarillado, la red 
cuenta con colectores de 6" a 12" de diámetro, los cuales totalizan 
aproximadamente 10 km de longitud. 

La descarga final se realiza a través de un emisor 
de 8" de diámetro y 200 m. de longitud, en forma directa al río 
Utcubamba. 

El problema actual del servicio radica en la 
insuficiencia del recurso hídrico captado, siendo además el canal 
"Brujo Pata" de propiedad de un particular, lo cual motiva 
problemas para el uso del agua en la población. 

iii. Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado en Bagua Chica 

El SENAPA viene ejecutando en la ciudad de Bagua 
Chica las obras correspondientes al proyecto de "Ampliación y 
Mejoramiento" de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado -
Estudios Definitivos ", correspondientes a la IV Etapa del Plan 
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado. 

El Proyecto comprende la realización de las 
siguientes obras : 

Nueva Captación : Se proyecta tomar el agua 
directamente de la Qda. La Peca (260 It/seg en 
estiaje), en un punto ubicado a 8 Km de la ciudad. 
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Línea de Conducción : Desde la toma hasta la planta 
de tratamiento : 1er Tramo (76.6 It/s) , y de la 
planta al reservorio actualmente existente de 500 
m3 de capacidad : 2do. tramo Longitud total de 
7.188 km. (diámetro de 10" y 8 " para cada tramo 
respectivo). 

Planta de Tratamiento : Con una capacidad de 
procesamiento de 61.32 It/seg, tratamiento de 
sedimentación (mezcla rápida y floculación) 
filtración y clorinación. 

Redes de Distribución : Se ampliarán las redes de 
distribución hacia las calles que carecen del 
servicio. 

Asimismoy se instalarán 4 00 nuevas conexiones 
domiciliarias. 

Red de Alcantarillado ; Se profundizará la 
ubicación de los colectores existentes (de 2 a 3 
metros). Asimismo se colocará un nuevo emisor de 
346 m. (eliminándose el actual) el cual evacuará 
las aguas servidas (112.2 It/s de capacidad) al 
río Utcubamba ; instalándose además 800 nuevas 
conexiones domiciliarias. 

El proyecto descrito se piensa ejecutar en 2 
etapas, la primera etapa, considera una población de 19,401 
habitantes beneficiados, con 44.9 It/seg de dotación total, estando 
prevista su culminación para 1996. La segunda etapa, considera una 
población de 24,260 habitantes, con un abastecimiento total de 
56.1 It/seg, proyectándose su ejecución para el año 2,006. 

A la fecha del presente estudio (Setiembre de 1987), 
se están realizando las obras correspondientes a la planta de 
tratamiento. 

iii. Abastecimiento en la ciudad de Bagua Grande 

La localidad de Bagua Grande capta el recurso 
hídrico para su abastecimiento poblacional de la Qda. Goncha, 
afluente del río Utcubamba, conduciendo un caudal de 40 It/seg a 
través de una tubería de 5 Km. de longitud, hasta un reservorio de 
almacenamiento en la parte alta de la ciudad. 
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El SENAPA administra el servicio de agua potable en 
esta ciudad, teniendo a la fecha (Set.1987) registrados un total de 
1564 usuarios. De este total , 1316 corresponden a usuarios 
domésticos; 154 comercial y uno a industrial (construcción civil). 

En la actualidad se viene construyendo la planta de 
tratamiento que ha de servir para mejorar la calidad del agua que 
consume la ciudad de Bagua Grande. 

Uso energético 

En el área del proyecto PEJSIB la generación de 
energía eléctrica se obtiene en gran parte mediante la utilización 
de 14 controles termo-eléctricas, con una potencia eléctrica 
instalada , de 9,141 KW (Cuadro N° 35-RH). Las centrales de 
servicio público con mayor potencia instalada se ubican en las 
capitales de provincia : Jaén (2,190 kw) , Bagua Chica (972 kw) , 
San Ignacio (300 kw) y Marañon (107 Kw) en la localidad de Bagua ); 
así como en las localidades principales : Bellavista (617 kw) , 
Pomahuaca (208 Kw). Las mayores centrales térmicas para servicio 
particular (auto productores) son las que utiliza la empresa 
"PETROPERU": Petróleo No 8 y Petróleo No 9, ambas con 2200 kw de 
potencia instalada cada una. 

La energía anual generada por el total de las 
centrales termoeléctricas en el área del proyecto alcanza los 
16*993,191 kw-hora, según se muestra en el Cuadro No 35-RH. Para la 
estimación del volumen de agua utilizada (con fines de 
refrigeración) para el funcionamiento de estas centrales, se ha 
considerado una dotación de 120 litros por cada kw-h producido, de 
acuerdo a la metodología utilizada por la ONERN en el estudio de 
"Inventario Nacional del Uso Actual del Agua" (1984). 

De ésta manera, considerando los 16'993,191 kw-h 
producidos anualmente y la utilización de 120 It/kw-h, se tiene un 
volumen total de 2*039,183 metros cúbicos de agua al año 
comprometidos con fines de refrigeración a la centrales térmicas 
inventariadas. 

En lo referente a la utilización de agua con fines 
de utilización hidroeléctrica, en el área del proyecto se han 
identificado cuatro centrales en actual funcionamiento: PUCARÁ, 
ubicada en la localidad del mismo nombre, provincia de Jaén, la 
cual aprovecha un caudal de 0.5 m3/seg en la Qda. Quismache, en la 
cuenca del río Chamaya; POMAHUACA, en la misma provincia, la cual 



248 JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 

utiliza 0.5 in3/s; Copallin, en la provincia de Bagua, con 0.20 
in3/seg de agua utilizada en la Qda. Copallin, afluente del río 
Utcubamba Cayalluc,la de menor potencia instalada que las 
anteriores no se conoce el caudal aprovechado. 

En total se tiene 1,2 in3/seg de agua utilizada para 
fines de generación hidroeléctrica, en el área del proyecto, lo 
cual significa 37'8 43,200 metros cúbicos de volumen de agua el 
año. 

Por tanto, para uso energético del agua se tiene un 
volumen comprometido de 39*882,383 metros cúbicos al año en 
promedio, considerando el funcionamiento de las centrales 
hidroeléctricas y termoeléctricas. 

Uso Industrial 

En el área de estudio el desarrollo de la actividad 
industrial es aún incipiente debido a la falta de un adecuado 
abastecimiento de energía eléctrica en gran parte del área. Los 
establecimientos industriales que actualmente desarrollan su 
actividad se encuentran concentrados en las capitales de las 
provincias: Bagua Chica, Bagua Grande y Jaén. La ciudad de San 
Ignacio carece de industrias de importancia. 

Las principales actividades industriales ligadas al 
consumo de agua están referidas a la construcción civil, 
fabricación de hielo y embotelladoras de aguas gaseosas (ubicadas 
en la localidad de Bagua Chica). 

De acuerdo a datos recopilados en las oficinas del 
SENAPA ubicados en Jaén, Bagua Chica y Bagua Grande, se tienen 
registrados un total de 23 usuarios industriales, los cuales 
consumen en conjunto un promedio estimado de 36,480 m3/año. 

Como se muestran en el Cuadro No 3 6-RH, a nivel 
provincial, Bagua Chica cuenta con el mayor número de usuarios 
idustriales (17) los cuales consumen un total de 27,840 m3/año ; 
seguido por Jaén con 5 usuarios, lo cual representa 7,200 m3/año, 
finalmente, Bagua Chica con un solo usuario de 1,440 m3/año, ligado 
a la construcción civil. 
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8.8 INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

La Dirección General de Aguas del Ministerio de 
Agricultura, mediante convenio firmado con el Proyecto Especial 
Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB), viene realizando en forma 
periódica desde el año 1982 a la fecha (1988) el "Padrón de Uso 
Agrícola" referente a los Distritos de Riego de Jaén y Bagua. En 
este padrón se especifica la extensión de los diversos cultivos 
bajo riego en la zona, asi como las fuentes de agua utilizadas y 
los canales de riego respectivos . 

Como parte del Padrón de uso agrícola se tiene un 
"Inventario de Canales" en el cual se mencionan sus características 
principales : capacidad de conducción máxima, tipo de bocatoma 
(estado actual) y longitud del canal (revestido, sin 
revestimiento). 

Para el año 1987, se tiene parte de éste Inventario, 
el cual se resume en forma general en el cuadro No 37-RH; 
describiéndose a continuación las principales características en 
cada sector de riego. 

8.8.1 Distrito de Riego de Jaén 

a. Sector de Riego Jaén 

Este sector está,compuesto de 4 sub-sectores (Jaén, 
Montegrande, Balsahuayco y Choros) presentando información sólo 
para 2 de ellos: 

i. Sub Sector Jaén : Ubicado en la margen izquierda 
de la Qda. de Jaén, se han inventariado 37 canales de riego, con 
una longitud total de 53.9 km., siendo la totalidad de ellos sin 
revestimiento. La mayoría de ellos tiene bocatoma de tipo rústico, 
existiendo sólo una de tipo permanente con compuerta de fierro ,° 
por tanto es necesario mejorar la infraestructura hidráulica en 
este subsector. 

Estos 37 canales irrigan 942.8 ha de tierra 
agrícola, para un conjunto de 384 usuarios registrados. 
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ii. Sub Sector Montegrande : Ubicado en la margen 
derecha de la Qda. Jaén, con un total de 9 canales principales, de 
los cuales 6 están revestidos en gran parte de su recorrido 
haciendo un total de 39.75 km de canal impermeabilizado y 22.63 km 
sin ello. Además, 3 de los canales presentan bocatomas permanente, 
2 tienen bocatomas semirústicas y 4 son rústicas, careciendo de 
compuertas estas 6 últimas. La capacidad máxima de conducción: 
Canal "Chililique" con 275 1/s. 

Estos canales irrigan 1008 Ha de tierras agrícolas, 
para un total de 375 usuarios. 

b. Sector de Riego Bellavista 

Este sector ubicado en las márgenes de la Qda. Jaén, 
aguas abajo de la localidad de Jaén, con 2428.6 Ha. bajo riego, 
perteneciente a 780 usuarios presenta un total de 20 canales 
inventariados, los cuales en conjunto representan 69.0 km de 
longitud. La mayoría de canales no tienen revestimiento; el de 
mayor dimensiones el canal "Negociación Agrícola y Ganadera Santa 
Cruz" con 9.3 Km de longitud y 577 It/seg de capacidad máxima de 
conducción. 

Solamente dos canales presentan bocatomas de tipo 
permanente, siendo las restantes de tipo rústico. 

c. Sector de Riego Shumba 

Este sector, esta compuesto de 3 sub-sectores; Alto, 
Medio y Bajo, ubicados en las márgenes de la Qda. Shumba, solo se 
tiene información disponible de los 2 sub-sectores: 

i. Sub-Sector Shumba Alto 

El número de canales inventariados en este 
sub-sector llega a 21,con un total de siendo 85.8 Km de longitud, 
la mayoría sin revestimiento, los cuales irrigan 2,749.5 Ha. de 
tierra cultivada pertenenciente a 776 usuarios. De los 21 canales, 
4 cuentan con bocatomas permanentes, siendo las restantes de tipo 
rústico. La capacidad máxima de conducción presenta el canal 
"Carrión" con 350 It/seg y 13.0 km de longitud; y de mayor 
longitud el canal "Triunfo" con 24.8 Km. 
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ii. Sub-Sector Shumba Bajo 

Los canales en este subsector son 21, los cuales 
totalizan una longitud de 54.2 Km, la mayor parte sin 
revestimiento, para irrigar 7 65.0 Ha de tierras agrícolas 
pertenencientes a 248 usuarios. 

El Canal de mayor longitud es el Michino, con 6.5 Km 
de recorrido, el cual irriga 175.0 Ha. 

d. Sector de Riego Huarango 

Ubicado en las márgenes de las Quebradas Huarango y 
Huarandoza, afluentes del río Chinchipe por su margen izquierda, 
este sector tiene inventariados 18 canales de riego, para un total 
de 3,326 Ha. pertenecientes a 478 usuarios desconoce la longitud 
exacta de estos canales, sin embargo se estima que superan los 63.0 
Km. Existen 5 canales con bocatoma permanente, siendo los restantes 
bocatomas de tipo rústico. El canal "San Cristobal" registra la 
mayor capacidad de conducción : 9.80 It/seg, siendo su fuente de 
alimentación la Qda. Huarandoza. 

e. Sector de Riego San Ignacio 

Ubicado en los alrededores de la localidad de San 
Ignacio, comprende 2 sectores : San Ignacio y San José de Lourdes, 
de los cuales se dispone información acerca del primero: 

i. Sub-Sector San Ignacio 

En este subsector, situado en la margen derecha del 
río Chinchipe, aledaño a la localidad de San Ignacio, se tienen 
inventariados un total de 7 canales, los cuales irrigan 595.5 Ha. 
pertenencientes a 20 usuarios mediante una red de 19.5 Km de 
longitud, sin revestimiento . 

El canal de mayor capacidad de conducción es el 
"Michino" con 120 It/seg y 3 Km de longitud, utilizando como fuente 
de agua la Quebrada Tambillo, afluente del Chinchipe. 
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8.8.2 Distrito de Riego Bagua 

El distrito de Riego de Bagua comprende las 
provincias de Utcubamba y Bagua (parte de esta última : margen 
derecha del rio Marañen), habiéndose inventariado un total de 317 
canales de derivación y tomas directas de las fuentes de agua (ríos 
Utcubamba, Marañen y principales afluentes), que irrigan 26,380.1 
Ha. de terreno cultivado para 6,442 predios registrados en 4 
sectores de riego: 

a. Sector de Riego Bagua 

Ubicado en la margen derecha del río Utcubamba, 
cerca a la desembocadura al Marañon, presenta un total de 95 
canales principales los cuales hacen aproximadamente 228.9 Km de 
longitud en conjunto para irrigar 8,766 Ha agrícolas,pertenecientes 
a 2549 usuarios. La mayoría de canales no tiene revestimiento ; el 
canal "San Juan del Marañon", cuya fuente es el río Marañón, 
registra la mayor longitud, 15,030 Km con una capacidad de 
conducción 3,500 It/seg para 1145 Ha. 

b. Sector de Riego Cumba 

Este sector, ubicado en la margen derecha del río 
Marañon, cerca a la localidad-de Cumba, cuenta con 38 canales de 
derivación, los cuales irrigan 889.5 Ha pertenecientes a 434 
usuarios a través de una red de conducción que supera los 21.9 Km 
de longitud. Entre los canales registrados, el "Cullushina" 
presenta las mayores dimensiones : 5.23 Km de longitud y 300 It/seg 
de capacidad máxima tomados para irrigar mas 3232 Km, la fuente de 
agua es la Qda. Piatana. 

La mayoría de los canales inventariados no tiene 
revestimiento ni estructuras hidráulicas de regulación. 

c. Sector de Riego Bagua Grande 

Este sector, situado en la margen izquierda del río 
Utcubamba hacia aguas arriba de la localidad de Bagua Grande, tiene 
inventariados un total de 83 canales de riego, lo cual representa 
aproximadamente 120.1 Km de longitud conjunta, siendo 5,411.3 Ha. 
las tierras irrigadas pertenecientes a 1002 usuarios. La mayoría de 
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canales no presenta revestimiento; el de mayor capacidad de 
conducción esel canal "Jahuanga I" con 600 It/seg, para la 
irrigación de 782.3 Ha. 

d. Sector de Riego Cajaruro 

Este sector esta ubicado en la margen derecha del 
rio Utcubamba, aguas arriba de la localidad de Cajaruro, tiene 
inventariado se han registrado 101 canales principales, los cuales 
en conjunto superan los 141.2 Km de redes de conducción, 
permitiendo irrigar 11,313.3 Ha, pertenencientes a 2457 usuarios. 

La mayoría de canales inventariados están sin 
revestir, siendo el canal "Utcubamba" el de mayor capacidad de 
conducción con 800 It/seg irriga 997.5 Ha; y el de mayor longitud 
el canal "Salazar", con 6.75 Km, teniendo como fuentes de agua el 
río Utcubamba y la Quebrada San Juan, respectivamente. 

8.9 ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS CON FINES DE RIEGO 

8.9.1 Autoridades y su Organización 

El área de estudio está físicamente ubicada dentro 
del ámbito correspondiente a la Región Agraria XI (departamento de 
Cajamarca) y a la Región Agraria XII (departamento de Amazonas), 
Los Distritos de Riego Jaén y Bagua, dependen de las Regiones 
Agrarias XI y XII respectivamente y administran el agua para uso 
agrícola en.las provincias de Jaén, San Ignacio y parte de Cutervo 
(Cajamarca), así como a las provincias de Bagua y Utcubamba 
(Amazonas). 

El Distrito de Riego de Jaén , está conformado por 
un total de nueve sectores de riego : Jaén, Bellavista, Shumba, 
Tamborapa, Huarango, San Ignacio, Santa Rosa, Pucará y San Felipe, 
los cuales significan en conjunto aproximadamente 15,702 Ha. de 
tierra agrícola bajo riego. Los sectores de riego se dividen a su 
vez en diversos subsectores, los cuales se muestran en el Cuadro No 
38-RH. 

El Distrito de Riego de Bagua comprende cuatro 
sectores de riego : Bagua, Cumba, Bagua Grande y Cajaruro, los 
cuales totalizan aproximadamente 31,815 Ha. bajo riego. 



254 JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 

En el Cuadro N" 39-RH se muestran los sectores y 
sub-sectores del Distrito de Riego mencionados. 

En lo referente al aspecto organizacional de cada 
Distrito de Riego, la dirección de la entidad se ejerce através de 
una Administración Técnica, la cual presenta como órganos de apoyo 
dos divisiones: 

- Mantenimiento y 

Operaciones 

La división de operaciones centraliza el control de 
todos los sectores de riego, cada uno de los cuales está a su vez 
dirigido, en el mejor de los casos, por un técnico agropecuario. 

En el Distrito de Riego de Jaén, se tiene la 
Administración Técnica y la Dirección de Operaciones a cargo de 
ingenieros especialistas, no encontrándose aún implementada la 
división de Mantenimiento. 

Como parte de los planes proyectados a futuro en 
este Distrito de Riego, se ha programado la creación de los 
denominados "Centros de Desarrollo Rural" (C.D.R.) que 
sub-agruparan a los 9 sectores de riego, de acuerdo a su mayor 
afinidad para la mejor administraciéon de las mismas (Por ejemplo 
: el C.D.R. Jaén - Bellavista). Estos C.D.R. tendrían cada uno su 
propia Administración Técnica de Riego, con sus respectivas 
divisiones de Operación y Mantenimiento, de manera similar a la 
actual organización central. 

8.9.2 Manejo del Agua en la Agricultura 

El control y manejo de los recursos hídricos 
utilizados en la actividad agrícola del área de estudio está a 
cargo de los Distritos de Riego de Jaén y Bagua, con 15,702 Ha y 
31,815 Ha.de tierras cultivadas bajo riego, respectivamente. 

La relativa abundancia del agua de escorrentía 
superficial, así como la carencia de una adecuada implementación en 
la administración de las aguas (personal insuficiente, falta de 
materiales y equipo) motiva que al manejo y repartición ésta se 
realice en muchos casos de acuerdo al criterio de los usuarios, lo 
cual origina conflicto de intereses. Uno de estos casos se presenta 

http://Ha.de
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en la ciudad de Bagua Chica, en la cual utiliza con fines de 
abastecimiento poblacional las aguas de un canal de regadío 

El mayor problema se origina en las épocas de 
estiaje, cuando la Qda. La Peca (que abastece a diversos canales de 
riego, incluido el Brujo Pata) disminuye su caudal, debido a la 
prioridad reclamada los usuarios agrícolas en las partes altas. 

El convenio actualmente existente (desde 1982) entre 
el Ministerio de Agricultura y el Proyecto Especial Jaén-San 
Ignacio-Bagua, con el objeto de elaborar el Padrón de Uso Agrícola 
en los Distritos de Riego de Jaén y Bagua, ha permitido conocer la 
actual situación de la actividad agrícola en gran parte del área 
del proyecto ; determinándose las bajas eficiencias de 
funcionamiento de los sistemas de riego, debido a la incipiente 
infraestructura hidráulica existente : bocatomas rústicas, canales 
principales sin revestir, carencia de obras de regulación (con 
pocas excepciones). 

8.10 INVENTARIO DE PROYECTOS HIDRÁULICOS 

8.10.1 Inventario de Proyectos de Irrigación 

En el ámbito de estudio se han inventariado un total 
de 35 proyectos de irrigación (Cuadro No 40-RH) con distintos 
niveles de avance (algunos en estudio y otros en proceso 
constructivo), los cuales significan un total de 37,519 Ha. para 
mejoramiento de riego y 32,835 Ha. de ampliación de frontera 
agrícola. 

El Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua (PEJSIB) 
tiene actualmente a su cargo 10 proyectos (4 en estudios 
concluidos, 4 en proceso constructivo y 2 con estudios de 
factibilidad) , con 20,329 Ha consideradas para mejoramiento de 
riego y 15,140 Ha. proyectadas para ampliar la frontera agrícola. 
Los demás proyectos están a cargo de la Corporación de Desarrollo 
de Cajamarca (CORDECAJAMARGA) y la Corporación de Desarrollo de 
Amazonas (CORDEAMAZONAS), quienes elaboran algunos estudios y 
ejecutan los realizados por otras entidades. 
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a. Irrigaciones del Proyecto Especial Jaén-San 
Ignacio-Bagua (PEJSIB) 

El PEJSIB elabora inicialmente, durante el período 
comprendido entre 1982 y 1986, un conjunto de 16 proyectos de 
irrigación, a nivel de factibilidad, de los cuales 8 fueron 
priorizados para ejecutarse en la Ira. etapa del Proyecto, estos 
son: 

- Quebrada Jaén 

- Horcón - Limón 

- El Triunfo 

- San Pedro de Pericos 

- Limónyacu (Proyecto Amojao) 

- La Peca (Proyecto Amojao) 

- Copallin (Proyecto Amojao) 

Los 4 primeros, están siendo ejecutados actualmente 
por el mismo PEJSIB, habiéndose prácticamente concluido las obras 
proyectadas, para ser entregados al Ministerio de Agricultura. La 
irrigación de "San Pedro de Pericos" está en proceso de 
construcción, financiada y ejecutada por la CORDECAJAMARCA y el 
Concejo Distrital de Chirinos. 

El Proyecto Amojao, ubicado en el Departamento de 
Amazonas comprende a 3 sub-proyectos: Limónyacu, La Peca y 
Copallin, los cuales conforman el área física proyectada para el 
desarrollo agrícola de 9,300 Ha. 

El PEJSIB consideró para una 2da etapa la ejecución 
de los siguientes proyectos de irrigación: 

- Montegrande 
- San Cristobal 
- San Antonio 

La ejecución de obras queda supeditada al 
financiamiento del Proyecto Especial (a Setiembre de 1987 el 
Proyecto Montegrande presentaba avances en infraestructura 
hidráulica financiada por la CORDECAJAMARCA). 



HIDROLOGÍA 257 

Los otros 5 estudios que completan los 16 proyectos 
de irrigación elaborados por PEJSIB son los siguientes: 

- Turuco - La Balsa 
- Chorro Blanco - Mochenta 
- Timaruca 
- San Miguel 
- La Ciruela 

Estos estudios se encuentran concluidos, siendo 
criterio de PEJSIB el entregarlos a otras entidades para su 
ejecución. En tal sentido, los proyectos Turuco - La Balsa y 
Timaruca están considerados dentro de las obras a ser ejecutadas 
por la CORDECAJAMARCA dentro de su programa de acción. 

b. Descripción de Proyectos Principales 

i. Irrigación Shumba 

Este proyecto se ubica en el Departamento de 
Cajamarca, provincia de Jaén, entre las coordenadas 5 20' y 5 40' 
de Latitud Sur, 78 40' y 79 00' Longitud Oeste, entre los 400 y 
800 m.s.n.m. 

El área agrícola a ser beneficiada alcanza 16,646 
Ha, de las cuales 7,805 Ha son de incorporación y 8840 ha de 
mej oramiento. 

Las fuentes de agua a ser utilizadas son : el río 
Tabaconas (10.0 m3/seg) , qda. Huahuaya (1.0 m3/s), qda. Cochalán 
(3.0 m3/seg), qda. Shumba y Jaén (3.0 m3/seg). 

La infraestructura de riego comprende la 
construcción de 3 bocatomas (en el río Tabaconas, qda. Huahuaya y 
Qda. Cochalán), así como un canal principal revestido desde el río 
Tabaconas, con 96 Km. de longitud, y un sistema de distribución que 
consiste en 7 canales secundarios y laterales pequeños sin 
revestimiento; todo lo cual totaliza 150 Km de longitud. 

El costo del proyecto asciende a US$35'000,000.00 
previéndose triplicar el actual volumen de la producción agrícola, 
para las 9,369 Ha cultivadas, de las cuales el 60% (5,548 Ha) son 
de arroz. 
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ii. Irrigación Amojao 

Esta irrigacióon comprendida en los alcances del 
Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua, se ubica en el 
departamento de Amazonas, provincia de Bagua, entre los 78 20' y 78 
35' de longitud oeste y 5 25'5 45'de latitud sur. El Proyecto 
implica la irrigación de 9,300 Ha. ubicadas en los Valles de 
Limonyacu, La Peca y Copallín, siendo 6,515 Ha para mejoramiento y 
2785 ha para incorporación agrícola. 

El planteamiento hidráulico comprende la captación 
d« aproxiioadamente 5 m3/seg en la cuenca de la Qda. Amojao con el 
(rfjjeto de transvasarlos hacia las cuencas vecinas de los valles 
mencionados, ubicados en la margen derecha del río Utcubamba. 

Entre las características básicas del proyecto en 
cada uno de los valles beneficiados, se tiene lo siguiente: 
Limonyacu : Se considera el mejoramiento de 1297 Ha. y la 
incorporación de 1201 Ha. en esta zona ubicada en el distrito de La 
Peca (Provincia de Bagua). 

Como fuentes de agua se tiene a la qda. de Amojao y 
dos de sus tributarios: La Negra y Nicaragua. 

Las obras a ejecutarse suponen la construcción de 21 
Km. de canal principal con una capacidad de conducción de 5.9 
m3/seg, siendo la captación realizada mediante dos bocatomas (en 
la Qda. de Amojao y Qda. de Nicaragua). Se construirán además 45 Km 
de canales laterales. 

El costo de este sub-proyecto llega a los US $ 
6'981,111.67 Copallin : Este sub-proyecto considera el mejoramiento 
de 3188 ha. agrícolas y la incorporación de 890 Ha, en el distrito 
de Copallin (Provincia de Bagua). Las fuentes de agua consideradas 
provienen de la Qda. de Amojao y sus afluentes La Negra, Nicaragua, 
asi como de la Qda. Copallin. 

Las obras proyectadas comprenden la construcción de 
30 Km. de canal principal, con una capacidad de 4.5 m3/seg, además 
la construcción de 2 canales laterales con una longitud total de 29 
Km y la construcción de un túnel de 59 2 m.de longitud, con una 
capacidad de conducción de 6,4 m3/seg. 
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El costo del sub-proyecto se ha calculado en U.S. 
$ 7'050,697.32. 

La Peca : El área de mejoramiento de riego de éste 
valle es de 2307 Ha y de 909 Ha. y para incorporación de área 
agrícola , en los distritos de La Peca y el Parco (provincia de 
Bagua). 

Se proyecta tomar el agua de las Qdas. de Amojao, La 
Negra, Nicaragua, la Peca y Umbate. 

Las obras civiles comprenden la construcción de una 
bocatoma en la Qda. La Negra y 9 km. de canal principal, con una 
capacidad de 6.5. m3/s. Se piensa aprovechar la infraestructura de 
riego existente, que comprende 3 bocatomas en la Qda. La Peca. 

El costo de este sub-proyecto llega a los U.S. 
$ 5'094,139.32 

El Proyecto Amojao comtempla en una Ira. etapa la 
construcción de una bocatoma en la qda. de Nicaragua y la 
construcción del túnel de transvase de 592 m. de longitud 
(capacidad de conducción: 6.5 m3/seg) originando una caida de 100 
m. a la salida del túnel, correspondiendo a los beneficiarios del 
proyecto la construcción de 70 Km. de canales laterales. 

ii. Irrigación Magunchal 

Este proyecto, de notoria magnitud e importancia 
para la región en estudio, se ubica en el departamento de Amazonas, 
provincia de Utcubamba. El planteamiento agrícola comprende el 
mejoramiento de 6710 Ha. y la ampliación de frontera de 13520 Ha. 
localizadas en la margen izquierda del río Utcubamba (desde la 
localidad de Jamaica hasta la localidad de Bagua Chica, 
aproximadamente). 

La captación del recurso hídrico se proyecta desde 
el río Utcubamba, la Qda. Magunchal y la Qda. Honda, para obtener 
un caudal de 24 m3/seg, los cuales serán conducidos mediante un 
canal principal de 90 Km. de longitud. Tanto el lugar exacto de la 
toma sobre el río Utcubamba como el 1er. Tramo de la derivación no 
están definidos, existiendo 3 alternativas contempladas en el 
estudio de factibilidad del Proyecto elaborado por el Ministerio de 
Agricultura en 1981 (a través del "Consorcio Magunchal"). 
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En éste estudio se establece además posibilidades de 
generación eléctrica en el proyecto, del orden de 330 MW de 
potencia y 2250 GWH de producción anual. De este total , 40 KW (350 
GWH-año) corresponden a generación de energía como planteamiento de 
la irrigación. El resto de energía hidroeléctrica se ha de obtener 
mediante aprovechamientos específicos. 

El costo total del proyecto se ha estimado en 44,230 
millones de Soles (en 1981). 

8,10.2 Proyectos Hidroeléctricos 

En el estudio elaborado por el Ministerio de Energía 
y Minas (1980) referente a la "Evaluación del Potencial 
Hidroeléctrico Nacional" se identificaron a nivel de 
reconocimiento, para todas las cuencas hidrográficas del país, la 
ubicación y características técnicas básicas de los proyectos 
hidroeléctricos posibles de ser estudiados y desarrollados a un 
mayor nivel de factibilidad . 

De ésta manera, para las cuencas comprendidas en el 
ámbito del presente estudiorChamaya (Sub-cuenca Tabaconas y 
Chirinos), Utcubamba, y un tramo que corresponde al Alto y Medio 
Marañón, en el estudio mencionado se ubicaron un total de 33 
proyectos. 

De éste total se optimizaron 21 proyectos, los 
cuales en conjunto significan una potencia eléctrica instalada de 
2,654.8 MW (Megavatios) expresados como el "potencial técnico" 
definido para la zona. 

En el Cuadro No 41-RH' se observa que los proyectos 
que utilizarían como fuente hidroenergética el río Marañen son los 
de mayor potencial técnico (1657.8 MW), luego los ubicados en la 
cuenca del río Chamaya (408.8 MW) , los de la cuenca del río 
Utcubamba (371.6 MW) y los de la cuenca del Chinchipe (216.6 MW). 

En 1986, el Proyecto Especial Jaén San Ignacio-Bagua 
realizó un inventario de las centrales hidroeléctricas exixstentes 
y de las proyectadas en su ámbito de influencia, utilizando como 
fuente de información los concejos distritales y provinciales así 
como en Inventario de Minicentrales Hidroeléctricas de INTE 
(Instituto Nacional de Investigación Eléctrica). 
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Esta información, actualizada con datos recopilados 
en ELECTROPERU y entidades locales durante el presente estudio 
(Set-1987) es presentada en el Cuadro N° 42-RH. 

En lo referente a estudios, ELECTROPERU ha publicado 
en diciembre de 1986 el informe sobre "Aprovechamiento 
Hidroeléctrico del Tramo Medio del Rio Marañen" - "Estudio de 
Planteamiento", donde se define la posibilidad de aprovechamiento 
del Marañen en 3 lugares especéificos del río, aguas arriba de la 
localidad de Cumba, en el departamento de Amazonas. 

Uno de estos lugares se ubican dentro del área del 
Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, cerca a la localidad de Cumba, 
donde se ha proyectado una presa de 185 mts. de altura en el cauce 
del río Marañón . 

Esta central al pie de presa generaría una potencia 
eléctrica de 825 MW, como se menciona en el Cuadro Ne 42-RH. 

a. Centrales Hidroeléctricas Existentes 

En el ámbito del PEJSIB se encuentran operando 
actualmente cuatro "Minicentrales" (menos de 500 Kw de potencia 
instalada cada una) , las cuales generan en conjunto 557 Kw , es 
decir un mínimo porcentaje de los 2654.8 MW (2*654,800 Kw) 
determinados como "potencial técnico" para la zona. 

Las características básicas de éstas centrales 
("Pomahuaca", "Pucará", "Cayalluc" y "Copallin"), se muestran en el 
Cuadro No 42-RH. 

b. Centrales Hidroeléctricas en Construcción 

Dentro del conjunto de centrales hidroeléctricas 
proyectadas en la región de estudio, las centrales "Jaén" y "Muyo" 
se encuentran en proceso de construcción : 

La Central Hidroeléctrica de "Jaén" ubicada 3 Km al 
Oeste de la localidad de Jaén, con una potencia instalada de 3,000 
Kw, ha de aprovechar una caída bruta de 296 m. captando 1.75 m3/seg 
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de la Qda. de Jaén. Esta central, construida por ELECTROPERU (a 
través de la Cía "Bruce Ings"), proyecta entrar en servicio en 
1989, beneficiando a las localidades de Jaén y Bellavista, 
abastecida actualmente mediante centrales térmicas. 

La Central Hidroeléctrica de "Muyo" se ubica 30 Km. 
al norte de Bagua Chica, en el distrito de Aramango (localidad de 
Muyo). Construida por ELECTROPERU (a través de la Cía. "Vera 
Gutierrez Ings"), proyecta captar 5.5 m3/seg de la qda. Muyo, 
aprovechando un desnivel neto de 129 m. La potencia instalada se 
ha determinado en 5200 Kw. beneficiando con su puesta en servicio 
(previsto para 1989) a las poblaciones de Bagua Chica,Bagua Grande, 
Copallin, La Peca y otras localidades aledañas. 

Asimismo, según información proporcionada por el 
concejo distrital de La Peca, en la Provincia de Bagua, se está 
construyendo en esta localidad una central hidroeléctrica con 220 
Kw de potencia instalada, financiada por el Municipio y la 
Cooperativa Cafetelera "La Peca" (a través de la CÍA. 
ALGESA),habiéndose iniciado las obras en Marzo de 1987. 

8.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.11.1 Conclusiones 

El presente estudio permite efectuar de manera 
general el análisis y evaluación d el recurso agua en cuanto a su 
volumen de escurrimiento, distribución en el espacio, variabilidad 
en el tiempo e indicadores de su calidad; asimismo, la situación 
actual de su uso y el potencial del recurso con fines de 
aprovechamiento en el área del Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-
Bagua. 

a. El río Marañen, colector principal del área de 
estudio, ingresa a la zona del proyecto con un 
caudal promedio de 508.0 m3/seg (registrados 
en la estación hidroinétrica "Cumba") y ale con 
un caudal aproximado de 1,255.4 m3/seg 
(estación "Amojao"), lo cual permite afirmar 
que el escurrimiento hídrico generado en el 
área del proyecto es de 747.4 m3/seg, es decir 
23,570 MMC/año (sin considerar el aporte del 
río Imaza). El volumen total de agua utilizada 
es de 647 MMC/año; sólo 2.7% del volumen que 
escurre en toda el área de estudio. 
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b. El Mapa Hidrológico elaborado permite 
establecer 16 Zonas de Escurrimiento en la 
zona de estudio, siendo la zona más árida el 
"monte espinoso-Tropical", con rendimiento 
hidrico unitario de 2.7 lt/seg/Km2 y la más 
húmeda : "bosque pluvial Montano Tropical", 
con un rendimiento hidrico unitario de 50.9 
lt/seg/Km2. En el Inventario de Ríos se indica 
las descargas promedio anuales de los cuatro 
grandes ríos que desembocan al río Marañon : 
Chamaya (98.0 m3/seg), Chinchipe (51.0 m3/ 
seg), Utcubamba (113.0 m3/seg) e Imaza -
Chiriaco (109.0 m3/seg). El régimen de 
variación estacional del escurrimiento 
superficial indica a los meses de Marzo a 
Abril como período de descargas máximas y 
Agosto-Setiembre como los meses de estiaje. 

c. La evaluación de la calidad de las aguas 
superficiales indica de manera ' general 
condiciones aceptables para los diferentes 
usos considerados: poblacional, piscícola, 
agrícola e industrial. En forma puntual, se 
detectaron malas condiciones (exceso de 
concentración metálica) en aguas provenientes 
de la Qda. Alcaparrosa, consideradas para 
futuros abastecimientos en la ciudad de San 
Ignacio. 

d. El uso actual del agua, evaluado de manera 
cuantitativa para los diversos sectores de 
usuarios en la zona, indica un total de 647 
millones de metros cúbicos por año empleados 
en el área del PEJSIB. El mayor porcentaje 
corresponde al sector agrícola con 92.4%, 
siguiendo luego el sector energético con 5.1%, 
el sector poblacional con 1.0% y finalmente 
los sectores pecuario e industrial, que en 
conjunto no superan el 0.5% 

e. El Potencial Hidroeléctrico Teórico en el área 
de estudio ha sido estimado en 5,223.0 MW, 
siendo el Potencial Técnico aprovechable igual 
a 2,654.8 MV̂I; actualmente se generan 557 Kw 
mediante energía hidroeléctrica, es decir 
menos del 1% del potencial técnico. Los 
proyectos de minicentrales hidroeléctricas en 
actual ejecución "Jaén", "Muyo" y "La Peca", 
significarán el uso de 198.7 MMC/año de agua 
para generar 8,420 Kw de potencia eléctrica. 
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f. Los proyectos de irrigación inventariados 
asciende a 35, los cuales son de distinta 
magnitud y niveles de estudio, que en total 
suman 70,354 Ha. irrigadas (37,519 para 
mejoramiento y 32,354 ha. para ampliación de 
frontera). Estos proyectos utilizarán más de 
2,136 MMC/año del volumen de agua (10% del 
escurrimiento superficial en el área del 
PEJSIB aproximadamente). Los proyectos que 
tiene PEJSIB a su cargo significan 35,469 Ha. 
por irrigar, siendo los principales:Irrigación 
Shumba, con 16,646 Ha. y el Proyecto Amojao, 
con 9,300 Ha. 

8.11.2 Recomendaciones 

a. Los recursos hídricos existentes en el área de 
estudio son de apreciable magnitud y 
aprovechamiento mínimo, siendo factores 
limitantes para su uso la desigualdad de 
distribución en el área y la escasez de 
financiamiento para los proyectos de 
desarrollo en general. 

b. La ciudad de Jaén, principal centro poblado de 
la zona, requiere mejorar el atual sistema de 
abastecimiento de agua poblacional, ampliando 
la cobertura del mismo y concentrando la 
administración del servicio a través del 
SENAPA (Servicio Nacional de agua Potable y 
Alcantarillado) que controla sólo el 26% del 
volumen total utilizado (el volumen restante 
es administrado por diferentes comités 
vecinales que actúan en forma autónoma) . El 
proyecto de mejoramiento actualmente en 
ejecución debe continuarse prioritariamente. 

c. El abastecimiento de agua potable a la ciudad 
« de Bagua Chica, capital de la provincia de 

Bagua, es particularmente crítica debido a la 
mínima disponibilidad del recurso hídrico 
superficial (conflicto de uso con 
agricultores), por lo cual debe considerarse 
la posible utilización de aguas subterráneas, 
siendo necesaria la realización de los 
estudios específicos respectivos. 



CUADRO No 01-RH 
INVENTARIO HE RÍOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

CUENCAS CONSIDERADAS; CHAHAYAr CHINCHIPEr UTCUBAHBAr IHAZA - CHIRIACO 
COLECTOR COHUN \ RIO MARAfiON 

Nombre del 
Río/Oue -
brada 

IHAZA 

CHIHCHIPE 

SHUHBA 

TABACUNAS 

HANCHARA 

CHIRINOS 

UTCUBAHBA 

Rio al Que 
Desenboca 
(Haráen) 

HARAnóN 
(Héráen 
derecha) 

HARAfSóN 
(Haráen 
Izquierdo) 

CHINCHIPE 
(Haráen 
Derecho) 

CHINCHIPE 
(Haráen 
Derecho) 

TABACUNAS 
(HarSen 
derecha) 

CHIHCHIPE 
(Haraen 
Izauierda) 

HARArióN 
í fe raen 
íereehs) 

Códiáo de 
Inventario 

(1) 

A-011514 

A-011517 

A-0n51702 

A-Oí151704 

A-0n5170402 

A-Oi151701 

A~01i516 

LonSilud de 
Recorrido 

(Kn) 

171,0 

80.0 
(Territorio 
Peruano) 

37.0 

100.0 

20.0 

76,0 

223.0 

Area de 
Cuenca 
(Kn2) 

3»312.0 

4f000,0 
(Territorio 
Peruano) 

353.0 

lr777.0 

137.0 

lr252,0 

6í925.0 

Hódulo en la 
deseabocadura 

(B3/5) 

109.0 

204.0 

4,0 

41.0 

5,0 

41.0 

113.0 



CONTINUA... 

Nonbre del 
Rio/Que -
brsds 

QDA.HONDA 

HAGUNCHAL 

SONCHE 

CHILIQUIN 

JAEN 

CHAHAYA 

SAN HARTIN 

SANTA CRUZ 

CHOTANO 

Rio si eue 
Desenbocs 
(HsrSen) 

UTCUBAH6A 
(Hsráen 
Derechs) 

UTCU6AHBA 
(Hsráen 
IzQuierds) 

UTCUBAH6A 
(Hsráen 
Derechs) 

SONCHE 
(Hsráen 
Derechs) 

HARArióN 
(Hsráen 
IzQuierds) 

HARAnóN 
(Hsráen 
Izctuierds) 

CHAHAYA 
(Hsráen 
Derechs) 

CHAHAYA 
(Hsráen 
Derechs) 

CHAHAYA 
(Hsráen 
Derechs) 

Códiáo de 
Inventsrio 

(1) 

A-01151601 

A-01151Ó03 

A-01151Ó02 

A-0115160202 

A-0Í1519 

Lonáitud de 
Recorrido 

(Kt) 

25.0 

59.0 

32.0 

22.0 

38.0 

A-0n521 198.0 
(Incluye el 

rlo Husncsbsnbs) 

A-01152102 

A-01152104 

A-0n52106 

30.0 

29.0 

144.0 

Ares de 
Cuencs 
(Ka2) 

166.0 

728.0 

839.0 

800.0 

351.0 

8fl84.0 

211.0 

349,0 

1882.0 

Hódulo en la 
deseibocsdurs 

(•3/5) 

2.0 

10.0 

• 

12.0 

13.0 

5.0 

98.0 

2.0 

2.5 

20.0 



CONTINUA.... 

Nosibre del Rio 3I Que Código de Longitud de Area de Hódulo en Is 
Rio/Que - Deseaboca Inventario Recorrido Cuenca desetbocadura 
brada (Naráen) (1) (Ka) (Ka2) (aS/s) 

CHOTANO CHA«AYA 
(Maráen 
Derecha) 

A-01Í52106 144.0 1«8B2.0 20.0 

QDA.SAUCE CHOTANO 
(Haraen 
Derecha) 

A-0115210601 26.0 165.0 1.8 

PALTIC 
(IN6ERIAC0) 

CHOTANO 
(Haráen 
Izeuierda) 

A-0115210603 30.0 374.0 5.3 

CHONGOVAPITO PALTIC A-01152106301 17.0 
(Maráen 
IsQuierda) 

113.0 2.3 

QUISHftCHE 

PIQUIJACA 

CHONTALI 

CHAHAYA 
(Haráen 
IzBuierda) 

CHAHAYA 
(Haráen 
IZQuierda) 

CHAHAYA 

A-011552103 

A-01152105 

A-0Í152101 

13.0 

13.0 

76.0 

266.0 

1?4.0 o» 

i»209.0 

2.6 

2.1 

27.0 

- Fuente t OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES C DNERH ) - Bi?eccién de Recursos 
Hidricos "Inventario Nacioral de Ríos' del Perú 

- Notas I 
ü ) Ei Códiáo correspofide al 'Inverá-srio Haeional de Ríos' elaborada por ONERf̂  (1980) 

- l3 letra indica vertiente ("A* es vertiente del Oceéno Atléafstico) 

- El PT-imt par de díáilss indics ios ríos principales (ler.ordsn) 
En este caso I 01 es el río Aeazonas 

- El seáundo par de úlñiios indica afluentes (2do orden) al rio principalr el tercer 
par de afluentes de 3er» orden « asi sucesivaaente. 

- Los núaeros pares indican afluentes sue ingresan ai cauce por Is isrSers derecha « los 
isrí-sres { por la saráen izauierds. 
La nusiersción es ascendente de aáuas abaJo hacia sMuss arriba. 



CUftDRO No 02-RH 
IHVEKTftRIO DE LftGUHAS Y PREPRESAMIEHrOS PARft LAS CUENCAS INVOLUCRADAS EN EL AREA DE ESTUDIO 

3.) INVENTARIO DE LAGUNAS 

UBICACIÓN HIDROGRÁFICA UBICACIÓN POLÍTICA UBICACACION GEOGRÁFICA 
NOHBRE 

CUENCA SUB-CUENCA DEPARTAN. PROVINCIA DISTRITO LONG. LAT. ALTITUD 
(a.s.n.B.) 

AREA DE 
CUENCA OBSERVACIONES 

(Ka2) 

SHIHBE CHAHAYA HUANCABAHBA PIURA HUANCABANBA EL CARNEN 79 28' 5 02' 3f210 
LA FRONTERA 

REDONDA 

REDONDA DE 
ZAPA LACHE 

DE HAZIN 

POLOHBE 

»A«AYACU 

CHORRO BLANCO 

CCOCHA 

DE CRUZ 

SHINCHIN 

INAHUANGA 

79 28' 5 04' 

CAJAHARCA JAÉN SALLIBUE 79 17' 5 31' 

79 15' 5 33' 

CHOTANO 

SAN FELIPE SAN FELIPE 79 12' 5 44' 

CUTERVO QUERECOTILLO 79 16' 6 03' 

CHOTA HIRACOSTA 79 23' 6 10' 

CUTERVO OUERECOTILLO 79 15' 6 13' 

79 12' 6 13' 

3f570 

79 15' 5 37' 3r500 

ARREVIATADAS CHINCHIPE TABACUNAS CAJAHARCA SAN IGNACIO TABACONAS 79 17' 5 14' 3r230 
(I) 

ARREVIATADAS ' ' ' • ' 79 17' 5 14' 3f270 
(II) 

13.70 laíana con estudio 
(da oriáen si rio 
HusncBbssbs) 
Laá.Cuenca PeaueRa 
(senos de 4 Kt) 

3,230 

3,180 

3,500 

3,270 

2,550 

3,750 

3,500 

3,260 

Seis Laáunas de 
cuenca peouefla 
denos de 6 Ki) 
Seis Laáunas de 
cuenca peaueHa 
denos de 6 Ka) 
Seis Laáunas de 
cuenca peouefia 
denos de 6 Kt 

. • 

-

. 1 

Dos Laáunas en 
estudio 
Laáuna de cuenca 
peouefla 
denos de 4 Ka) 



CUADRO No 03-RH 
3.) ESTACIONES HETE0R0L06ICA3 EN LA CUENCA DEL RIO CHfiHAYA 

ENTID. UBICACIÓN GEOGRÁFICA UBICACIÓN POLÍTICA PERIODO AfiOS DE PRECIP. 
REGIST. REGIST. REGISTRO PROH. A. 

HOHBRES 

LAGUNA SHIHBE 
SÁLALA 
«ATARA 
CARDANCHO 
QUIPABAHBA 
CONGOflA 
PQRCULLA 
HUANCABAHBA 
HUAR-HUftR 
SONBORILLO 
TULUCE 
HDA.SHÜHAYA 
HUARHACA 
LliiOH (HUA) 
SALLIQUE 
SAN FELIPE 
HBA.PUCARÁ 
EL ARENAL 
EL TAHBO 
GUISHACHE 
LOÍIALURCA 
COLAGUAY 
SANTA LUCIA 
HUAHBOHliftCA 
CñfiARIS 
ZAPALACHE 
QUISPAHPA 
PALAHBE 
CUEVA BLANCA 
COCHABAHBA 
LAJAS 
CHOTA 
HÜftCAPAHPA 

TIPO 

PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
CP 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
CQ 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
CO 
CO 
CP 
PLU 

(2) 

DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
SENAHHI 
SENAHHI 
SEHAiíHI 
SENAHHI 
SENAHHI 
SENAHHI 
SEHAHHÍ 
CEPOL 
SENAHHI 
SENAHHI 
SENAHHI 
SENAHHI 
SENAHHI 

BEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
SEHAHHÍ 
SENAHHI 
SENAHHI 
SENAHHI 
DEPOL 

LAT, 

5.03 
5.06 
5.15 
5,15 
5.14 
5,44 
5.50 
5,14 
5.04 
5.20 
5.29 
5.22 
5,34 
5.41 
5.39 
5,46 
6.02 
5,56 
5.46 
5,51 
5.52 
5.54 
5.58 
6.03 
6.03 
5.09 
5.14 
5.36 
6.08 
6.28 
6.34 
6.33 
6.06 

LONG 

79,27 
79.29 
79,29 
79.29 
79,27 
79,32 
79,31 
79.30 
79.29 
79,26 
79.22 
79,21 
79.22 
79.18 
79.19 
79.18 
79.07 
•79.13 
79,23 
79.14 
79.11 
79,14 
79,26 
79.18 
79. ÍÓ 
79,26 
79.30 
79.20 
79.24 
78.53 
78,44 
78.39 
79.09 

ALT. 
ii.s.n.a. 

3150 
3100 
1870 
2760 
1552 
2400 
2145 
1900 
3200 
1888 
2350 
2000 
2100 
1200 
1550 
1355 
910 

iOOO 
1200 
1500 
2100 
1920 
2200 
3200 
2400 
2200 
1957 
2400 
3350 
1750 
2100 
2400 
1070 

SUB 
CUENCA 

HUANCABAHBA 
HUAIICABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAIiDA 
HUANCABáíiBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAMBA 
HUAflCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABftNBfi 
HUANCABAflBA 

• HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUAHCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
CHOTANO 
CHOTANO 
CHOTANO 
CHDTANO 

DPTO. 

PIURA 
PIURA 
PIURA 
PIURA 
PIURA 
PIURA 
PIURA 
PIURA 
PIURA 
PIURA 
PIURA 
PIURA 
PIURA 
CAJAHftRCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHASCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
LAHBAYEQUE 
LArtBAYEQUE 
LAHBAYEQUE 
PIURA 
PIURft 
CAJAHARCA 
LAHBAYEQUE 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
LAHBftYEQUE 

PROVINCIA 

HUANCABAHBA 
ZAPALACHE 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUAHCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUAHCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
JAEN 
JAEN 
JAEN 
JAEN 
JAEH 
JAEN 
JAEN 
JAEN 
JAEN 
FERRERAFE 
FERREfiAFE 
FERRERAFE 
HUAHCABAHBA 
HUANCABAHBA 
JAEN 
FERRERAFE 
CHOTA 
CHOTA 
CHOTA 
FERREñAFE 

<AROS) 

67-77 
65-77 
64-77 
64-77 
51-80 
64-77 
51-87 
73-87 
63-82 
63-82 
63-82 
65-73 
72-87 
72-84 
63-04 
63-87 
63-87 
64-73 
64-77 
64-74 
67-77 
64-77 
65-77 
67-77 
64-77 
64-77 
65-77 
64-87 
65-73 
63-82 
64-83 
63-82 
64-80 

COHPLETO 

11 
14 
13 
13 
17 
13 
18 
22 
13 
17 
18 
7 
13 
13 
21 
22 
19 
iO 
14 
11 
10 
12 
13 
10 
14 
13 
0 
21 
9 
18 
i6 
14 
15 

(H.) 

1072.6 
904.7 
671.9 
733.6 
728.2 
494.2 
861.1 
477.6 
1399.7 
349.6 
1265.3 
956.0 
961,7 
307.5 
560.0 
565.8 
364.6 
206.9 
303.5 
B34.9 
1062.5 
669.0 
352.0 
1684.3 
1134.0 
578.5 
378.0 
1174.8 
1115.4 
773.9 
976.2 
936.2 

1121.7 



b.) INVENTARIO DE REPRESAHIENTOS 

mnmí 
UBICACIÓN HIDROGRÁFICA UBICACIÓN POLÍTICA 

CUENCA SUB-CUENCA DEPARTAN, PROVINCIA DISTRITO 

UBICAC.6E0GRAFICA ALTITUD 
EXTEN. OBSERVACIONES 

LONG. LAT. (a.s.n.B,) <KB2) 

CASCA PAMPA CHAHAYA HUANCABAHBA PIURA HUANCABAHBA SONDORILLO 7? 27' 
SALLIQUE • • CAJAHARCA JAÉN SALLIQUE 79 24' 
LIKON • • • ' SAN FELIPE 79 20' 
LAMPARAN ' HÜANCADAHA • ' PUCARÁ 79 04' 

CHOTANO 

5.22' 2f240 (S.D) Repre.con estudio 
5 42' 1»250 lf995,0 
5 54' 1T090 (S.D) 
6 04' 860 

c.) CARACTERÍSTICAS DE LAGUNAS Y REPRESAHIENTOS 
EN EXPLOTACIÓN V/O CON ESTUDIO 

UBICACIÓN HIDROGRÁFICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

NOHBRE CUENCA SUB-CUENCA CAPAC.HAXIHA TIPO DE ALTURA LONGITUD ZONA PROPOSITO 
(MILLONES H3) PRESA MAXIMA CORONACim BENEFICIADA 

NIVEL 
DEL 

ESTUDIO 

OBSERVAC. 

LAGUNA SHIHBE CHAHAYA HUANCABAHBA Ó.OO S.D. 5.0 140.0 

1,19 ALBAfilLERIA 18.0 25.0 

185,00. TIERRA 7á.5 399.0 

REPRESAHIENTO 
CASCAPAMPA 

REPRESAHIENTO 
SALLIQUE 

REPRESAHIENTO 
LIHON 

REPRESAHIENTO 
LAHPARAN 

LAGUNA SHINCHIN 

150.00 S.D. 80.0 S.D. 

300.00 CONCRETO 04.0 620.0 

1.41 TIERRA 1,2 152,0 

COMUNIDAD DE IRRIGACIÓN 
fiANGOLI 

PAHPA DE SON- IRRIGACIÓN 
DORILLO 

VALLES CASCA- IRRIGACIÓN 
JAL» OLMOS f Y FUERZA -
HOTUPE Y LA WTRIZ 
LECHE HIDRÁULICA 

IRRIGACIÓN 

RECONOC. DA ORIGEN AL 
RIO HUANCA -
BAMBA 

PRELIH. 

FACTIfl, REPRES. CON 
ESTUDIO EN 
PROCESO DE 
EJECUC.PRO-
YECTADO PARA 
DERIVAR SUS 
RECURSOS AL 
RIO OLMOS 

PRELIH. REPRESAHIENTO 
PROYECTADO 
nm DERIVA 
sus RECURSOS 
AL RIO ^MOS 

DISTRITO DE 
SALAS 

t LAGUNAS Y REPRESAHIENTOS UBICADOS DENTRO SEL AREA DEL PROYECTO ESPECIAL JAEN-SAK lOHACIO-DAGUA 
FUENTE ; • INVENTARIO NACIONAL DE LAGUNAS Y REPRESAHIENTOS • - SE3ÜHDA APROXIMACIÓN - LIMA PERU 1980 

( OFICINA NACIDNÍ.-ÍE EVALUACIOi^ DE RECURSOS NATURALES ) 



CONTINUA.... 

NOMBRES 

QUERECOTILLO 
GRANJA AZUL 
HAHABAHBA 
AGUA DE LA HONT 
LIHON 
SILLAKGATE 
GRAMALOTE 
CHONTALI 
COLASAY 
PIHPINGOS 
GRANADILLAS 
CHUNCHUBUILLO 
EL CACAO 
ALTO CHONTALI 
AGUA AZUL 

SAN IGNACIO 
TABACONAS 
ISUA 
HUASCARAY 
«ANCHARA ALTO 
BARIZALES 
MANCHARA 
CHICHILAPA 
ALTO TABACUNAS 
SHUHBA ALTO 
SAN JOSÉ ALTO 
EL PORVENIR 
SAN ANTONIO 
GUAYAPE 

BAGUA CHICA 
LA PECA 
CHACHAPOYAS 
CHflCHAPOVfiS 
EL PÍHTOR 
JAMALCA 
1AHB0LIC 
«AQPCHAL 
ODA,HONDA 

TIPO 

PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
CO 
PLU 
PLU 
PLÜ 
PLU 
PLU 
PLÜ 
PLU 

PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
CO 
PLÜ 
PLU 
PLU 
PLU 

CO 
PLU 
CQ 
PLU 
PLU 
PLÜ 
PLU 
PLiJ 
PLU 

ENTID. 
RE6IST. 
(2) 

SENAMHI 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
SENAHHI 
SENAMHI 
SENAHHI 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 

SENAMHI 
DEPOL 
DEPOL 
ÜEPÜL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
DEPOL 
SEHAHHI 
SEHAHHI 
PEJSIB 
PEJSIB 
ELECTRO? 

SENAMHI 
SENAMHI 
SENAHHI 
SENAHHI 
SENAMHI 
SENAHHI 
SENAMHI 
SENAHHI 
•SEíMARHI 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

LAT. 

6.16 
6.21 
6.16 
6.22 
6.15 
6.08 
6.08 
5.43 
5.59 
5.55 
5.45 
5.4B 
5.51 
5.39 
5.35 

b 

5.08 
5,1? 
5.1? 
5.20 
5.27 
5.23 
5,21 
5,15 
~ 
5.28 
5.22 
5.32 
5.36 
5.23 

c, 

5.38 
5.35 
é.i3 
6.14 
?.48 
5.S4 
5,53 
5.56 
5,50 

LONG 

79,02 
79.07 
79.57 
79.11 
79.04 
79.01 
79.12 
78.58 
79.04 
78.48 
78.53 
79.01 
78.58 
78.56 

ALT. 
i.s.n.B. 

1980 
2000 
2300 
3300 
2200 
1680 
2100 
1610 
1200 
450 

1400 
900 
840 
1250 

SUB 
CUENCA 

CHOTANO 
CHOTANO 
CHOTANO 
CHOTANO 
CHOTANO 
CHOTANO 
CHOTANO 
CHAHAYA 
CHAHAYA 
CHAMAYA 
CHAHAYA 
CHAMAYA 
CHAMAYA 
CHAHAYA 

79,02 'MD CHAHAYA 

.) ESTACIONES METEOROLÓGICAS Ef 

78,59 
79.17 
.79.19 
;9,20 
79,16 
79.17 
79.15 
79.19 
— 
78.47 
79.04 
79.04 
79.00 
78.39 

1324 
1360 
1950 
2700 
1970 
2060 
1600 
2100 
— 
760 
1300 
2320 
2670 
580 

CHINCHÍPE 
TABACONAS 
TABACtMAS 
TABACONAS 
TABACUNAS 
TABACONAS 
TABACONAS 
TABACONAS 
TABACONAS 
CHIHCHIPE 
TABACONAS 
TABACONAS 
TABACONAS 
CHIHCHIPE 

UBICACIÓN 

DPTO. 

CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
LAH6AYEQUE 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 

1 LA CUENCA BEl 

CAJAHfiRCft 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHT'^RCA 

CAJAHARCA 

POLÍTICA 

PROVINCIA 

CUTERW 
- CHOTA 
CÜTERVO 
CHOTA 
CÜTERVO 
CÜTERVO 
FERREflAFE 
JAÉN 
JAÉN 
CÜTER^íO 
JftEH 
JAÉN 
JAEH 
JAÉN 
JAÉN 

L RIO CHINCHIPS 

SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
SAN Il»iACIO 
SAN IGNACIO 
SAH IGNACIO 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
JAÉN 
JAEH 
JffiH 
JAES 
JAÉN 

PERIOiX) 
REGIST. 
(AROS) 

63-87 
67-73 
64-82 
67-80 
67-77 

64-82 
67-80 
64-82 
64-87 
63-83 
64-B2 
64-82 
64-87 
¿í-73 
64-82 

50-65 
64-87 
64-74 
64-74 
67-77 
67-77 
64-77 
67-74 
— 
46-83 
65-67 
83-87 
83-87 
82-85 

) ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RIO ÜTCUBAMBA 

78.28 
78.23 
77.51 
77.49 
73.13 
78,14 
76, iO 
78.09 

:a.:o 

522 
1000 
22é3 
1831 
522 

1200 
1010 

m 
550 

UTCÜBAHBA 
ÜTCUBAMBA 
UTCUBft,18A 
ÜTCUBAHBA 
UTCUBftlíBft 
yfCÜBAKBA 
iJTCyBAHBA 
ÜTCUBAMBA 
ÜTCUBAMBA 

AMAZONAS 
AMAZONAS 
AííAZONAS 

m'jms 
tmiím% 
mmuí^ 
AMAZONAS 
ABAZOrtfiS 
AMAZONAS 

BAGUA 
BAGUA 
CHACHAPOYfiS 
CHíCHAPOYtó 
ÜTCUBAMBA 
UTCUBAffiA 
LUYA 
UTUCüBftHBA 
UTUCUBAHBft 

63-81 
64-65 
s4"''2 
59-82 
63-86 
éZ-i''f 

A7-80 
64-fo 
¿é-73 

AflOS DE 
REGISTRO 
COMPLETO 

22 
5 
11 
13 
7 
14 
10 
17 
19 
9 
16 
17 
21 
10 
ló 

i 
Í8 
11 
14 
10 
11 
13 
8 
— 
14 
3 
3 
3 
0 

17 
2 
9 
19 

9 
20 
n 
14 
6 

'' 

PRECIP. 
PROM. A. 

(n.) 

787.7 
973.0 
1439.9 
1193,5 
1410,9 
1105.6 
1773.2 
1145.4 
971.2 
562,1 
843.5 
992.0 
924,6 
1338.3 
1542.0 

936.9 
1069,2 
1285.3 
1341.3 
305é,2 
2166.4 
1630.0 
2135,6 
— 
896,2 
760.1 
1543.3 
1480.4 
— 

642,6 
917.2 
^vfe«» 

732-5 
437.4 
8:s.8 
238.8 
337.3 
m.,k 



CONTINUA.... 

NOMBRES 

ENTID. 
REGIST. 

TIPO (2) 

UBICftCION GEOGRÁFICA 

LAT. LOHG ALT. SUB 
A.s.n.B. CUENCA 

UBICACIÓN POLÍTICA PERIODO AñOS DE PRECIP. 
REGIST. REGISTRO PRO«. A. 

DPTO, PROVINCIA (AflOS) COMPLETO 
(•a.) 

LEIMEBAMBA 
HDA.CAIHITO 
HORERILLA 
AGROPECUARIO 

PLU 
PLU 
PLU 
CO 

SENAHHI 
DAR 
SENAHHI 
ELECTROP 

4.33 
5.51 
5,42 
5.35 

77.24 2779 UTCUBAHBA AHAZONñS CHACHAPOYAS Ó4-8Ó 
73.22 461 UTCUBA«BA AHAZONAS UTCUBAH8A 
78.27 700 UTCUBAHBA AMAZONAS UTUCUBAttflA 59-59 
78.30 520 UTCUBAHBA AHAZONAS BAGUA 75-81 

d.) ESTACIONES HETEDROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO IHAZA CHJRIACO 

POMACOCHA CO SENAHHI 5.48 77.55 
JUHBILLA PLU SENAHHI 5.53 77.45 

1174.9 
567.3 
669.2 
540.1 

2200 CHIRIftCO AMAZONAS B0N6ARA 63-75 8 840.1 
1935 CHIRIACO AHAZONAS BONGARA 65-72 ó 627,0 

JAÉN 
CUHBA 
CHINGAZA 
IHACITA 
HOA.VALOR 

e.) ESTACIONES HETEDROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO HARAfiON 

CO 
CO 
PLU 
CP 
CO 

SENAHHI 
ELECTROP 
SENAHHI 
SENAHHI 
SENAHHI 

5.40 
5.56 
5.15 
5.05 
5.38 

73,45 
78,41 
78,28 
78.22 
78.39 

NOTAS í (1) TIPO DE ESTACIÓN ; CP 
CO 
PLU 

(2) ENTIDADES REGISTRADORAS 5 DEPOL = 
SEUAMHI = 
ELECTROP = 
PEJSIB = 

740 
478 

3500 
240 
421 

JAÉN 
HARAfiON 
HARAMOH 
HARAMOH 
HARAnON 

CAJAHARCA JAÉN 
AHAZONAS ÜTCÜBAHBA 
AHAZONAS BAGUA 
AHAZONAS BAGUA 
AHAZONAS UTCUBAHBA 

64-87 
77-84 
63-81 
66-80 
58-59 

CLIHATOLOGICA PRINCIPAL 
CLIKATOLOGICA ORDINARIA 
PLUVIOHETRICA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA D a PROYECTO OUitS 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
ELECTROPERU 
PROYECTO ESPECIAL JAÉN - SAN ISNACIO - BAGUA 

19 
1 
17 
13 
2 

787.3 
538.2 
2463.7 
3046,0 
434.9 



CUADRO NO 04-RH 
EVAPOTRANSPIRACION ANUAL CALCULADA EN EL AREA DEL PROYECTO ESPECIAL 

JAÉN - SAN IGNACIO - 6A6UA 

ESTACIÓN 
HETEOROLOGICA 

SALLIQUE 
SAN FELIPE 
HDA.PUCARA 
CHONTALI 
PIHPINGOS 
TABACONAS 
SAN IGNACIO 
SHUHBA ALTO 
BACUA CHICA 
JAHALEA 
HAGUNCHAL 
JAÉN 
HDA. VALOR 
CHIN6A2A 

CUENCA 

HUAKCABAHBA 
• 
1 

CHAHAYA 
• 

CHINCHIPE 
• 
• 

UTCUBAHBA 
1 

• 

HARAfiON 
• 
1 

ALTITUD 
(B>5«niR») 

liSSO 
l>e55 
910 

IfóiO 
450 

1>860 
lf324 
760 
522 

lr200 
¿30 
740 
421 
500 

EVAPOTRANSPIRA 
CION POTENCIAL 

(m/3fio). 

869,7 
778.4 

1»232.3 
867.4 
939.2 
776.2 
993.5 

1»410.1 
lr441,8 

888.1 
1»691.5 
lr362.0 
h647.5 
há84.ó 

PRECIPITACIÓN 
PROMEDIO (1) 
(Bl/3fi0) 

525.8 
520.0 
527.2 

If070.9 
563.1 

lf015.2 
1>053.6 

794.1 
651,6 
827.4 
374.1 
795.6 
587,2 

2r416.8 

(1) Los valores de precipit3ción pronedio anusl corresponden 3 un periodo 
de registro conún (1972-87) psrs las estaciones presentsdas ( excepto 
'Kaáunchsl'! periodo de registro considerado 1964-86), 



CUADRO No 05-RH (a) 
BALANCES HIDRICOS A NIVEL HENSUAL 

(mt) 

CUENCA HUANCABAHBA CUENCA CHAHAYA 

hSSO B«Stn«Bt IrSSS ••s«n<Bi ?10 B>s»n«i« IrólO Bis«n*a» 450 BtStniB* 

ESTACIÓN SALLIQUE SAN FELIPE HDA.PUCARA CHONTALI PIHPINGOS 

MES 

SET. 
OCT. 
NOV. 
Die. 
ENE. 
FEB. 
HAR. 
ABR. 
MAY. 
JUN. 
JUL. 
AGO. 

TOTAL 

ETR 

18.2 
48.3 
32.9 
25.8 
40.8 
66,9 
73.3 
71.2 
72.6 
53.0 
1¿.2 

6,6 

525.8 

DEFICIT 
AGRÍCOLA 

53.7 
28.8 
4A.7 
51.2 
34.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14.Ó 
50.4 
63.7 

343.9 

ETR 

18.6 
46.5 
41.4 
44.1 
41.7 
61.2 
67.0 
65.7 
65.0 
48.6 
13.3 
6.9 

520.0 

DEFICIT 
AGRICaA 

43.3 
21.8 
29.0 
24.1 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.4 
49.1 
52.3 

258.4 

ETR 

15.2 
55.2 
43.1 
29.0 
68.5 
75.6 
86.3 
86.3 
42.1 
18.5 
1.5 
5.9 

527.2 

DEFICIT 
AGRÍCOLA 

90.9 
56.2 
70.2 
81.8 
37.6 
19.2 
13.7 
8.7 

61.0 
75.7 
91.8 
98.2 

705.1 

ETR 

70.6 
78.9 
79.8 
79.6 
74.9 
67.1 
75.8 
72.1 
72.8 
63.5 
63.2 
69.0 

867.4 

DEFICIT 
AGRÍCOLA 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

ETR 

27.6 
9.1 
8.2 
23.0 
66.6 
56.5 
78.0 
75.8 
78.2 
72.7 
49.3 
18.1 

563.1 

DEFICIT 
AGRÍCOLA 

50.7 
74.9 
77.8 
60.8 
15.7 
15.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

22.3 
58.3 

376,1 

t NOTA » La Evapotranspiración Real (ETR) suaada al déficit aárlcola 
proporciona la Evapotranspiración Potencial (ETP). 



CUADRO No 05-RH (b) 
BALANCES HIDRICOS A NIVEL HENSUAL 

(nía,) 

CUENCA CHINCHIPE CUENCA UTCUBAHBA 

l?e¿4 n,3>n>B> ljt324a<s«n<i«< 7ó0 niS«n<R 522 B(3<n»Bf lr200 B>5>n»iii> ó30 B«s,(v«n> 

ESTACIÓN TABACONAS SAN IGNACIO SHÜHBA ALTO BAOUA CHICA JAHALCA HAGUNCHAL 

«ES ETR DEFICIT ETR DEFICIT ETR DEFICIT ETR DEFICIT ETR DEFICIT ETR DEFICIT 
AGRÍCOLA AGRÍCOLA AGRÍCOLA AGRÍCOLA AGRÍCOLA AGRÍCOLA 

SET, 
OCT. 
NOV. 
Die. 
ENE, 
FEE. 
MAR, 
ABR. 
fíAY, 
JUN. 
JUL. 
AGOS, 

Ó2.0 
71.3 
71.3 
71.9 
65,9 
60,8 
08,5 
65.3 
¿4,6 
58.3 
56,3 
60.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 

55.8 
?2.9 
92.1 
88.8 
83.3 
75.3 
84.3 
82,9 
83.6 
75,0 
75.5 
78.0 

26.1 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

34.2 
85.7 
69.9 
47.5 
6B.3 
97.8 

101,3 
110.9 
74,7 
52.5 
23.0 
27.8 

84.4 
42,1 
57.1 
81.5 
50.3 

9.1 
18.4 

1.6 
38.6 
57.4 
87.3 
88,1 

41,4 
66.8 
56.6 
48.8 
53,6 
52,1 
94.3 
68.5 
59.6 
A'^^b 
29.5 
30.7 

83.2 
72,8 
83.8 
95.2 
75,5 
¿4.7 
8.8 

49.7 
41.5 
54.5 
77.3 
83.2 

47,4 
78,4 
74.8 
74.1 
75.4 
68.0 
73.6 
71.5 
73,8 
¿8.6 
68,4 
53,5 

27.2 
0.0 
6.1 
5.8 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

18.7 

17.9 
20,8 
44.5 
48,7 
31,5 
40.2 
39.7 
38.7 
32,7 
26.6 
9,4 

13,6 

134.5 
124,8 
114.7 
107,7 
111,5 
87.3 
97.9 
86,2 

106,2 
97.6 

116,3 
132,8 

TOTAL 776.2 0.0 967,4 26.1 794.Í 616.0 ¿51.5 790.3 827.4 60,7 374,1 lf317.4 



CUADRO No 05-RH (c) 
BALANCES HIDRICOS A HIVEL «EHSUAL 

(BU).) 

CUENCA HARAñóN 

740 A.s.ntA. 421 BtStn.n« SOO^m.s.n.o. 

ESTACIÓN JAÉN HDA.VALOR CHIN6AZA 

ETR DEFICIT ,. ETR 

AGRÍCOLA ' 
HES 

SET. 
OCT, 
NOV. 
Die. 
ENE. 
FEB. 
HAR. 
ABR. 
MAY. 
JUN. 
JUL. 
AGO. 

TOTAL 

ETR 

32.2 
6Ó.5 
65.9 
60.7 
70.3 
86.4 
112.0 
107.7 
79.7 
47,6 
37.6 
29.0 

DEFICIT 
AGRÍCOLA 

87.1 
65,2 
63,3 
68,6 
47,3 
17,2 
0,0 
0.0 
28,7 
48.6 
59,9 
30,5 

31,1 
31,1 
31.1 
31.1 
31.1 
31.1 
31.1 
31.1 
31,1 
31.1 
31.1 
31,1 

113,3 
102.6 
101.9 
98,0 
97.9 
74.2 
70.9 
40.1 
75.4 
79.1 
98,7 
108.2 

152,4 
155,7 
159,2 
155.0 
141,0 
127,6 
131,8 
124.9 
139.0 
125,5 
125.6 
146,4 

DEFICIT 
AGRÍCOLA 

0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 795.6 566,4 587.2 1f060,3 1>684.6 



CUADRO No OÓ-RH 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTAC1(»IES HIDROlffiTRICAS 

N0H6RE DE RIO CUENCA ENTIDAD UBICAC. GEOGRÁFICA UBICACIÓN POLÍTICA 

LA ESTACIÓN CONTROLADO OPERADORA LAT. LONG. ALT. DEPTO, PROW. DIST. 
- (asna) 

CUHBA 
CORRAL QUENADO 
AMOJAO 
TAHBO-SAUZAL 
LINÓN 
CHICHAGUA 
TOCRAS 
CAfiARIACO 
LAS JUNTAS 
LAJAS 
CANAL CHOTANO 
TIKYAYOC 
GUAYAQUIL 
CALUCAN 
HUALLANLLE 
LOS SAUCES 
INGERIACO 
LANCHEHA 
CHUNCHUQUILLO 
PUENTE CACAO 
PUENTE CHUCHUCA 
ALGARROBO 
LEONERA 
CHICHILAPA 
LA VIUDA 
GRAHAOÍLLAS M.TO 
HANCHARA ALTO 
BARIZALES 
LA CULEBRA 
TABACONAS GRANDE 
TABACONAS ALTO 
COYONA 

HARAfiON 
KARAfiON 
HARAnON 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
QDA.YERHA 
QDA.CAfiARIACO 
QUISHACHE 
CHOTANO 

HARAnON 
NARAfiON 
HARAffON 
CHANAYA 
CHAHAYA 
CHAHAYA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
HUANCABAHBA 
CHAHAYA 

(DERIVACIÓN RIO CHOTANO AL PACIF) 
QDA.TONDORA 
CHOTANO 
CALUCAN 
CHOTANO 
BDA.LOS SAUCES 
INGERIACO 
ODA.LANCHEHA 
GDA.CHUNCHUQUILLO 
CHÜNTALI 
CHOHTALI 
CHAHAYA 
AZIKAH 
QDA.ELCHORRO 
CACKANSO 
GRANADILLAS 
HANCHARA 
QDA.CORTADERAS 
LA CULEBRA 
TABACONAS 
TABACONAS 
COYONA 

HANCHARA-EJE PRESA MANCHARA 
CHÜRIYACO 
HÜAHUAYA GRANDE 
COCHALAH 
SAN PABLO DE 
TOCAQUILLO 
CURIACO 

TABACONAS 
QDA.HUAHUAYA 
SM.CHOCHALAH 
ODA.CHACAVACU 

QDA. CURIACO 

CHOTANO 
CHAHAYA 
CHOTANO 
CHAHAYA 
CHOTANO 
CHCTAHO 
CHONTALI 
CHOHTALI 
CHAHAYA 
CHAHAYA 
HARAfíON 
TABACONAS 
TABACONAS 
TABACONAS 
TABACANAS 
TABACONAS 
TABACONAS 
TABACONAS 
CHINCHIPE 
CHINCHIPE 
TABACONAS 
TABACONAS 
CHINCHIPE 
TABACONAS 
TABACOHAS 
SHUHiA 

SHUHBft 

ELECTROPERU 
ELECTROPERU 
aECTROPERU 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.TINAJONES 
PROY.TINAJONES 
PROY.TINAJONES 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
SEHAHHI 
ELECTROPERU 
QLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS • 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PROY.OLHOS 
PEJSIB 
PEJSIB 
PEJSIB 
PEJSIB 

PEJSIB 

5 51' 
5 45' 
5 28' 
5 45' 
5 53' 
5 57' 
5 55' 
5 57' 
5 56' 
6 34' 
A 32' 
6 29' 
A 24' 
6 16' 
A 04' 
A 04' 
A 13' 
5 51' 
5 51' 
5 52' 
5 5A' 
5 50' 
5 23' 
5 16' 
5 17' 
5 20' 
5 26' 
5 23' 
5 19' 
5 19' 
5 15' 
5 16' 
5 32' 
5 25' 
5 26' 
5 27' 
5 32' 

5 34' 

76 38' 
76 40' 
78 29' 
79 24' 
79 19' 
79 14' 
79 19' 
79 17' 
79 14' 
78 44' 
78 47' 
78 48' 
78 54' 
79 19' 
79 02' 
79 03' 
79 03' 
79 00' 
78 59' 
78 58' 
78 51' 
78 54' 
79 15' 
79 19' 
79 19' 
79 18' 
79 16' 
79 19' 
79 14' 
79 15' 
79 15' 
79 15' 
79 15' 
79 03' 
79 02' 
78 57' 
78 í?' 

78 49' 

490 
410 
350 
1300 
1090 
980 
1080 
1060 
1600 
2126 
2020 
2000 
1700 
1165 
910 

1200 
2020 
900 
-

850 
600 
-

1970 
2020 
2060 
2100 
1970 
2060 
1500 
1350 
2180 
2160 
1800 
770 
740 
710 
480 

310 

AHAZONAS 
AHAZONAS 
AHAZONAS 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAH^Cft 
CAJAHARCA 

CAJAHARCA 

UTCUBAHBA 
UTCUBAHBA 
UTCUBAHBA 
JAÉN 
JAÉN 
JAÉN 
JAÉN 
JAÉN 
JAEK 
CHOTA 
CHOTA 
CHOTA 
CUTERVO 
CÜTERVO 
CUTERyO 
CUTERVO 
CUTERVO 
JAÉN 
JAÉN 
JAÉN 
JAÉN 
JAÉN 

CUHBA 
EL PARCO 
LA PECA 
SAN FELIPE 
POHAHUACA 
POHAHUACA 
POHAHUACA 
POHAHUACA 
POHAHUACA 
LAJAS 
LAJAS 
LAJAS 
QUERECOTILLO 
QÜERECOTILLO 
QUERECOTILLO 
QUERECOTILLO 
QUERECOTILLO 
COLASAY 
COLASAY 
COLASAY 
COLASAY 
JAÉN 

SAN IGNACIO TABACONAS 
SArí IGNACIO TABACONAS 
SAN IGNACIO TABACONAS 
SAN IGNACIO TABACONAS 
SAN IGNACIO TABACONAS 
SAN IGNACIO TABACONAS 
SAN IGNACIO TABACONAS 
SAN IGNACIO TABACONAS 
SAN IGNACIO TABACONAS 
SAN IGNACIO TABACONAS 
SAH IGNACIO TABACONAS 
SAN IGNACIO LA COIPft 
SAN IGNACIO LA COÍPA 
m i IGNACIO LA COlPA 
JAÉN 

mn 

BELLAVISTA 

BELLAVISTA 



NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 

CINCHIQUE 
PUENTE CORONA 
PUENTE TÜHBILLAN 
PUENTE CHANANGO 
HAGUNCHAL 
QDA. HONDA 
EL MILAGRO 
PUENTE AMOJAO 
BALSAPATA 

RIO 

CONTROLADO 

SHUMBA 
JAÉN 
QDA.TUHBILLAN 
QDA. CHANANGO 
MAGUNCHAL 
QDA. HONDA 
ÜTCUBAH6A 
AMOJAO 
IMAZA-CHIRIACO 

CUENCA 

CHINCHIPE 
MARAnON 
JAÉN 
JAÉN 
UTCUBAMBA 
UTCÜBAHBA 
UTCUBAMBA 
HARAfiON 
MARAfiON 

ENTIDAD 

OPERADORA 

PEJSIB 
PEJSIB 
PEJSIB 
PEJSIB 
ELECTROPERU 
SENHAHI 
ELECTROPERU 
PEJSIB 
SENAHHI 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

LAT. 

5 34' 
5 44' 
5 42' 
5 39' 
5 58' 
5 50' 
5 38' 
5 32' 
5 42' 

LONG. ALT. 
<Bsni) 

78 50' 
78 50' 
78 47' 
78 44' 
78 10' 
78 20' 
78 33' 
78 24' 
77 51' 

730 
860 
850 
550 
630 
630 
390 
-

1800 

UBICACIÓN POLÍTICA 

DEPro. 

CAJAKARCA 
CAJAMARCA 
CAJAMARCA 
CAJAMARCA 
AMAZONAS 
AMAZONAS 
AMAZONAS 
AMAZONAS 
AMAZONAS 

PROV. 

JAFN 
JAÉN 
JAÉN 
JAÉN 
UTCUBAMBA 
UTCUBAMBA 
UTCUBAMBA 
BAGUA 
BONGARA 

DIST, 

BELLAVISTA 
JAÉN 
JAÉN 
JAÉN 
EL MILAGRO 
BAGUA GRANDE 
JAMALCA 
LA PECA 

(ESTACIÓN LAJAS = DESDE 1936 A 1962 - UBICACIÓN : 6 15' LATITUD SURr 73 55' LONG. OESTE r 2000 a.s.n.a. 
DESDE 1963 A 1981 - UBICACIÓN i 6 34' LATITUD SURr 78 44' LONG. OESTE r 2126 i.s.n.*. 

NOTA : 
- PEJSIB ; PROYECTO ESPECIAL JAÉN - SAN IGNACIO - BAGUA 
- ELECTROPERU ! EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. 

. LAS ESTACIONES CONTROLADAS POR ELECTROPERU (A EXCEPCIÓN DE MAGUNCHAL) PRESENTAN REGISTRO DE KSCARGAS PERIÓDICAS 
DE CAUDALES HASTA 1981 -82. LUEGO DE ESTA FECHA SE TIENE INFORMACIÓN REGISTRADA DE LECTURAS HIDROMETRICAS POR 
PROCESARSE. 

. LA ESTACIÓN MAGUNCHAL I CONTRALADA POR SENAMHI DESDE 1965-76 (REGISTRO DE DESCARGAS ) 
CONTROLADA POR ELECTROPERU DESDE 1975-87 (LECTURAS HIDROMETRICAS POR PROCESARSE ) 

- PROYECTO OLMOS 5 
. ESTACIONES QUE CONTROLAN SEDIMENTOS ', TAMBO-SAUZAL> LIMONr MANCHARA ALTOr BARIZALESr TABACONAS ALTOi MANCHARA-EJE DE PRESA 



CUADRO No 07-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL R I O HARAnON 

Estsción de Aforos! CUHBA Exterisún de Is cuenca hssia Is Esisción de Aforos! 
Ubicación ', Longitud 78 33' Area Total '. 38f5S4 Ki2 

Latitud 5 57' 
Altitud 490 KiS.n.^t 

Periodo de Reáistro 1975-82 

H E S E S 
Descripción Unidades — — — — 

Aáo. Set. Oct. Nov. Die. 

105 145 101 225 257 

147 179 251 489 544 

HéxiBO Hedió Mensual aS/seá 833 ' li892 if579 973 472 299 218 176 256 343 940 lf033 

Hódulo Anual ! 508.2 i3/seá Volusen Hedió Anual ', lói026 HHC Rendiaiento Hedió Anual I 
Háxi»o Hedió Anual ', 661.6 •3/seá Voluaen Háxiio Anual ', 20r864 HttC Cuenca Total ', 13.2 lt/seá/K>2 
Hínisa Hedia Anual ', 290.6 aS/seá Voluaen Kinino Anual ! 9il64 HHC 

Ene. Feb. .Har» Abr. fís^, Jun. Jul< 

Hiniso Hedió Hensual 83/se3 360 429 489 527 209 165 124 

Hedia Hensual R3/5e3 596 bllO 1*253 777 385 238 176 



CUADRO No 08-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO HARAftON 

Estación de Aforos! CORRAL QUEKADO Extensión de la cuenca hasta la Estación de Aforos! 
Ubicación ! Longitud 78 40' Area Total ! 47r060 KB2 

Latitud 5 45' 
Altitud 410 ••SiniB» 

Periodo de Registro 1975-81 

n E S E S 
Descripción Unidades 

Ene> Febt Nar* Abr< Haü» Jun. Jul» Aáoi Set. Oct. Nov. Die. 

HlniRD Hedió Hensual 

Media Hensual 

Háxiao Hedió Hensual 

B3/sea 

•3/5ea 

a3/seá 

502 

841 

li438 

622 

If 382 

2f376 

848 

2>184 

3r¿98 

724 

If 233 

If 940 

531 

844 

If 574 

337 

557 

734 

217 

326 

388 

243 

316 

404 

139 

282.8 

448 

269 

490 

822 

344 

611 

970 

398 

683 

If 404 

Hódulo Anual ! 809.3 13/56^ Voluaen Hedió Anual \ 2Sr522 HHC Renditiento Hedio Anual ! 
Háxiio aedio Anual ! 932.7 a3/seá Voluaen Háxiao Anual! 29f414 HHC Cuenca Total ! 17.2 lt/seá/Ka2 
Hiniaa Hedia Anual ! 507.6 a3/seá Voluaen Hiniao Anual! 16f008 HHC 



CUADRO No 09-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO HARAfióN 

Estación de Aforos! AHOJAO Extensión de Is cuencs hssts Is Estación de Aforosi 
Ubicación ! Longitud 78 29' Area Total ! 6íf587 K«2 ("Area de Cuenca Bina-

Latitud 5 28' clonal Perú-Ecuador) 
Altitud 350 BiS>n>ia« 

Periodo de ReSistro 1976-81 

M E S E S 
Descripción Unidades —• —• • • 

Ene< Febt Mari ábr« Hs'J< Junt Jul. Aáo> Set< Oct» Nov. Die. 

Hiniao Hedió Mensual B3/seá 886 h<jB6 U m 1»552 797 773 780 444 379 494 547 715 

ñedis Mensual sS/seá h274 1»902 3^453 1»856 li238 bll8 921 711 601 805 999 lr235 

MéxiM Medio Mensual iii3/seS 2(231 3r046 3r473 2f593 líS78 1»574 lr210 lf078 956 h003 1Í416 ii710 

Módulo Anual Is255.4 sS/seS 
MáxiBO Medio Anual 1;521.9 a3/seá 
Minina Media Anual 351.3 »3/seá 

Volusen Medio Anual 39r590 HMC 
VoIuRen Háxino Anual 47r995 HMC 
VoluKn MiniBO Anual 26i846 m . 

Rendiiienio Hedió Anual 
Cuenca Total 18,8 It/5eá/K»2 



CUADRO No 10-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES D E LAS DESCARGAS D a RIO HUANCABAHBA 

Estdción de Aforos! CHICHAGUA Extensión de Is cuenca hasts Is Estsción de Aforos: 
Ubicación : Lonáitud 79 14' Area Total '. 3i048 K»2 

Latitud 5 57' 
AltittJd 980 •fS.n.B. 

Período de ReSistro 1966-86 

H E S E S 
Descripción Unidades 

Enei Febt Har. Abrí Hay. Juní Jul» Aáo> Seti Octi Nov. Die. 

Niniao >1edío Mensual 

Media Mensual 

Háxiao Medio Mensual 

aJ/seá 

a3/seá 

R3/seá 

12.5 

36.0 

78.2 

13.1 

• 39.9 

67.6 

20.3 

52.0 

137.2 

19.2 

47.9 

89.3 

12.4 

35,9 

60.1 

13.2 

33.8 

72.9 

12.6 

27.0 

41.8 

2.7 

22.6 

44.^ 

9.32 

18.4 

30.6 

10.7 

21,2 

32.5 

7.21 

18,0 

35,0 

8.7 

24.2 

61.0 

Módulo Anual ', 31,4 a3/seá Voluaen Hedió Anual ', 990,2 MHC Rendiaiento Medio Anual,' 
Máxiao Medio Anual : 47,9 a3/seá Voluaen Máxiao Anual : IrSlO.i HHC Cuenca Total ', 10,6 lt/seá/Ka2 
Hlniaa Media Anual : 19.7 B3/seá Voluaen Mlniao Anual ', 621.3 HHC 



CUADRO No U-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO CHOTANO 

Estación de Aforos! HUALLANLLE 
Ubicación ¡ Lonáitud 79 02' 

Latitud O 64' 
Altitud ?10 «.B.n.B. 

Periodo de Reáistro 

H 
Descripción Unidades -——— ~— 

Ene. Feb. dar. Abr. 

HlniKO Hedió Mensual tS/seü. 5.0 S.43 5.70 5.7 

Hedia Mensual t3/seá. 16.¿O 22.44 30,58 29.24 

Hlni»o Medio Anual •3/seá. 27.68 52.0 19.9 34.0 

Extensión de la cuenca hasta la Estación de Aforos'. 
Area Total : 1>882 Kt2 

1964-86 

E S E S 

Hav. Jun. Jul. Alio. Set. Oct. Nov. Die. 

6.52 5.40 4.47 2.63 4.70 4.98 3.9 2.0 

21.0 15.37 12.0 9.78 12.15 19.48 16.0 16.62 

106.0 113.0 88.0 142.0 40.9 82.5 80.7 84.3 

Módulo Anual S 18.1 lii/wei Voluten Medio Anual : 570.8 MMC Renditiento Medio Anual : 
Háxito Medio Anual t 32.81 t3/seá Voluten Mixiu Anual! ii034.7 MHC Cuenca Total \ 9.6 lt/se4/Ki2 
Hlniaa Media Anual : 9.0 t3/seá Voluaen Hlniío Anual! 283.8 MMC 



CUADRO No 12-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO CHONTALI 

Estsción de Aforos! PUENTE CHUNCHUCA Extensión de la cuenca hasta Is Estación de Aforos! 
Ubicación ', Lonáitud 78 50' Area Total ! Ii201 Ki2 

Latitud 05 56' 
Altitud ¿60 t.s.n.B, 

Período de Reáistro 19ÓÍ-87 

H E S E S 
Descripción Unidades 

Ene. Feb. Hsr. Abr. Hay. Jun. Jul. Aáo. Set. Oct. Nov. Die. 

Hiniio Hedió Hensual iS/seá 11.259 13.800 26.164 18.035 9.368 15.404 12.821 7.496 6.552 8.219 6.357 9.103 

Media Hensual «S/seá 45.83 36.182 40.816 46.088 32.887 29.067 24.581 21.925 19.900 23.491 23.509 29.337 

Háxiio Hedió Hensual •3/seá 100.632 77.304 97.694 84.900 81.555 63.750 48.171 36.548 45.38 49.826 53.882 39.640 

Hódulo Anual 5 31.853 §3/563 Voluaen Medio Anual í li004.5 HHC Rendimiento Medio Anual J 
Méxiio Medio Anual ! 50.384 iS/seá Voluien Máxito Anual ! If588,9 HHC Cuenca Total J 26.5 lt/sea/ka2 
Híniía Media Anual ! 14.147 •3/seá Voluten Hlniao Anual : 446.1 HHC 



CUADRO No 13-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO CHANAYA 

Estsción de Aforos! ALGARROBO 
Ubicación ! Lonáilud 78 54' 

Lstiiud 5 50' 
Aliiiud 

E>!tensi6n de is cuencs hssts Is Estsción de Aforos! 
Area Toisl ! K%2 

Periodo de ReSistro 1977-82 

Descripción 

Hlnias Media Hensusl 

Media Hensusl 

Háxito Medio Anual 

Unidades 

a3/seá 

•3/seá 

B3/seá 

Ene> 

59 

77 

104 

Feb. 

50 

130 

239 

Msr. 

139 

229 

279 

M 

Abr. 

113 

156 

217 

E 

Ma». 

73 

98 

119 

S 

Jun< 

73 

97 

143 

E S 

Jul. 

ól 

80 

129 

(tío, 

41 

ól 

86 

Set. 

31 

55 

76 

Oct. 

47 

85 

141 

Nov. 

•26 

65 

93 

Die. 

43 

SO 

123 

Módulo Anusl ! 100.9 »Z/seS 
Máxin Medio Anual ', 113.6 tii/ses 
Mlnita Hedis Anusl ! 70.0 »3/seá 

VoluBen Medio Anual ! 3flB2 MMC 
Voluten HáxiBO Anual ! 3i5B2 MMC 
Voluaen Hlniio Anual ! 2f207 MMC 

Renditiento Medio Anusl! 
Cuenca Total ! 



CUADRO 14-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO TABACUNAS 

Estación de Aforos: TABACONAS GRANDE Extensión de U cuenca hssts la Estación de Aforos! 
Ubicación : Lonáitud 79 15' Area Total ; 326 Kii2 

Latitud 5 19' 
Altitud lr350 B«stn.i. 

Periodo de Reáistro 1964-72 

M E S E S 
Descripción Unidades 

Ene. Feb* Har< Abr. Haní Jun< Jul< Aáo» Set* Oct. Nov. Die. 

Hlniio Medio Mensual B3/sea 

Media Mensual i3/5eá 

Máxiao Medio Mensual ii5/sei. 

12.6 

29.4 

45.0 

10.4 

22.1 

32.6 

16.4 

24.9 

41.6 

20.2 

26.1 

33.7 

12.0 

21.8 

29.8 

12.8 

21.5 

32.3 

13.8 

20.0 

27.2 

12.8 

17.3 

24.3 

9.8 

16.8 

23.3 

12,3 

17.8 

25.8 

9.0 

15.8 

24.7 

9.0 

15.6 

24.9 

Módulo Anual : 20.8 •3/seá Voluien Medio Amisl .' 655.9 HHC Rendiiiento Medio Anual : 
NáxiM Medio Anual : 25.7 13/56^ VoluKn Máxiao Anual.' 810.5 MMC Cuenca Total I 63.8 lt/seá/Ka2 
Miniaa Media Anual : 9.8 13/56^ Voluaen Miniao Anual : 309.1 mC 



CUADRO No 15-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO SHUHBA 

Estación de Aforos! CINCHIQUE Extensión de la cuenca hasta la Estación de Aforos! 
Ubicación I Longitud 78 48' Area Total I Ki2 

Latitud 5 33' 
Altitud 730 •.s.ntBi 

Periodo de Registro 1983-84 

M E S E S 
Descripción Unidades * 

Enei Febt Nari Abr< Han, Juní Jul« ttío, Seti Octi Nov. Die. 

MíniBo Hedió Mensual iS/seá 

Media Mensual R3/seá 

MáxiBO Medio Mensual B3/seá 

3.50 Ó.04 2.24 3.28 1.89 2.72 2.52 2.29 1,28 1.08 1.34 2.12 

Módulo Anual : 2.52 •3/5eá Volusen Medio Anual : 79.5 HHC Rendiaienio Medio Anual t 
MáxiBO Medio Anual .' Voluaen MáxiBO Anual ! Cuenca Total! 
MiniBa Media Anual ! Voluien MiniBo Anual ! 



CUADRO No ló-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO JAÉN 

Estación de Aforos: PUENTE CORONA Extensión de U cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Ubicación : Limáitud 78 50' Area Total ! 133.Ó Ka2 

Latitud 5 43' 
Altitud 8Ó0 LStn.». 

Periodo de Reáistro 1983-86 

H E S E S 
Descripción Unidades T 

Enei Feb> Hsr. Abr. Ha»! Jun> Jul» Aáo> Seti Octi Nov. Die. 

hiníBo Hedió Mensual 

Módulo Mensual 

•3/seá 

•3/5eá 

2,98 

4.17 

3.15 

5.90 

2.82 

5.09 

3.42 

4.86 

2.80 

3.21 

2.14 

3.12 

1.16 

1.99 

1.07 

1.80 

1.03 

1.S3 

1.74 

2.29 

1.44 

2.12 

3.00 

4.19 

Náxiao Medio Mensual a3/sei 6.80 8.23 7.36 7.62 3.86 4.88 2.82 2.73 1.88 2.96 2.S6 5.12 

Módulo Anual : 3.34 iS/s Volumen Medio Anual : 105.3 HHC Rendiaiento Medie Anual • 
Cuenca Total: 25.0 lt/sed7Kt2 



CUADRO No 17-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO UTCUBAI^A 

Estación de Aforos! Puente el Hilaáro Extensión de \a cuenca hasta la Estación de Aforos! 
Ubicación ', Lonáitud 78 30' Area Total ! 6r92S Ka2 

Latitud 5 35' 
Altitud 520 ttSiniai 

Periodo de Reáistro 1775-82 ( un sólo aflo coBPleto ) 

tt E S E S 
Descripción Unidades 7 

Ene. Febt Nsr. Abr> Il3><< Jun> Juli Aáo> Seti Oct< Noví Dic> 

Hlniío Hedió Mensual a3/ses 

Media Mensual a3/5eá 

95 

134 

70 

155 

137 

2á8 

124 

199 

113 

165 

76 

105 

66 

98 

56 

78 

38 

81 

77 

97 

104 

128 

72 

110 

MáxiH Medio Mensual aS/seá 221 301 369 299 256 166 142 126 122 130 159 153 

Módulo Anual '. 135 aS/s Voluaen Medio Anual ', 4i257 MMC Rendiaienio Medio Anual *. 
Cuenca ToUl ', 19.5 Lt/seá/Ka2 



CUADRO No 18-RH 
CARACTERÍSTICAS HENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DE LA QUEDRADA HONDA 

Estación de Aforos' QDAiHONDA Extensión de I3 cuenca hasta la Estación de Aforos! 
Ubicación ! Lonáitud 78 20' Area Total ', 166 K|2 

Latitud 5 50' 
Altitud 540 LStn»!» 

Periodo de Reáistro 1965-80 

M E S E S 
Descripción Unidades ; • 

Enei Feb> Hari Abr< HaH« Jun« Jul* Aáot Sett Oct» Nov* Dic> 

Híniao Hedió Mensual 

Hedia Hensual 

HáxiM Hedió Hensual 

B3/seá 

B3/seá 

•3/seá 

2.56 

4.28 

8.11 

2.81 

4.36 

6.74 

3.87 

6.93 

13.94 

2.89 

6.06 

14.07 

2.23 

5.72 

8.56 

1.71 

4.46 

8.53 

2.45 

3.76 

6.07 

1.07 

3.03 

7.57 

1.64 

2.85 

5.64 

1.99 

5.05 

12.70 

1.63 

4.56 

8.83 

0.90 

4.06 

8.75 

Hódulo Anual • 4.59 iS/seá Voluien Hedió Anual t 144.7 MiC Rendiiiento Hedió Anual 
NáxiM Hedió Anual ! 6.13 tS/seá Voluien KáxiM Anual ', 193.3 HHC Cuenca Total \ 27.6 lt/seáAt2 
Hínita Hedia Anual : 2.39 aS/seS Voluun NlniN Anual : 75.4 HHC 



CUADRO No 19-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES OE LAS DESCARGAS DEL RIO HAGUNCHAL 

Estación de Aforos! 
Ubicación ! Lonáitud 

Latitud 
Altitud 

78 10' 
5 58' 
630 I.5.ni». 

Extensión de la cuenca hasta la Estación de Aforos! 
Area Total I 728 KE2 

Período de ReSistro i9é5-7á 

Descripción Unidades 
Feb» üar* Abre ñan* Juní Jul> AáOt Set< Oct. 

Hlniao Kedio Hensual a3/seá 14.ÓS 12.08 15.17 10.74 11.10 ?.lé 8.13 7,¿3 6.82 10.07 

Nov. Die. 

9,98 8.29 

Media Mensual ^3/seá 22,i4 21.11 27.53 25.13 20.10 13.52 14.18 12.31 11.92 i¿.23 13.50 19.09 

HáxiiíO Medio Mensual a3/seá 30.29 31.74 49.é8 38.33 26.73 30.35 22.20 20,26 14,03 25,79 27.66 32.12 

Módulo Anual 5 19,15 i3/5eá 

Hini«a Media Mensual £ 10.93 s3/seá 

%\\mn Hedió Anual t 603.9 HHC 
Volusen Háxiiio Anual'. 787.1 MMC 
Voluaen Miniao Anual! 346.3 HHC 

RendíBÍento Medie Anual'» 
Cuenca Total ! 26.3 lUseü/UZ 



CUADRO No 20-RH 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DE LA QUEBRADA AnOJAO 

Estación de Aforos! PUENTE AHOJAO 

ltt)ic3ción ! Lortíilud 78 24' 
Latitud 5 32' 
Altitud 

Periodo de Reáistro 

n 
Descripción Unidades 

Ene> Febt Har» Abrt 

NiniH Hedió Mensual B3/seá 0.94 0.Ó3 0.81 1,02 

Media Mensual iS/seá 1.11 1.30 1.37 l . i7 

Háxiio Medio Mensual B3/seá 1.47 2.22 2.37 2.50 

Módulo Anual • 1.57 >3/seá Voluaen Medio Anual i 

1984-86 

E S E S 

Ha». Jun. Jul. Aso. Set. Oct. Nov. Die. 

1.30 0.45 1.00 1.04 1.32 1.33 0.88 1.47 

2.18 1.74 1.74 1.64 1.41 1.86 1.12 1.64 

3.24 3.17 3.05 2.80 1.54 2.42 1.52 1.76 

.5 HMC 



CUADRO No 21-RH 
INVENTARIO DE AGUAS SUPERFICIALES 

CUENCA 

IHAZft 
CHINCHIPE 
SHUHBA 
TABACOHAS 
HANCHARA 
CHIRINOS 
UTCUBAHBA 
ODA. HONDA 
HAGÜNCHAL 
JAÉN 
CHAHAYA 
SAK HARTIN 
SANTA CRUZ 
CHOTAHO 
aUISHACHE 
PÍOUIJACA 
CHONTALI 

AREA DE 
CUENCA 

(Kn2) 

3i312 
llf791 

353 
if 777 
137 

1»252 
Ór925 

m 
728 
351 

8fl84 
7ií 
349 

if 882 
26é 
194 

1»209 

PUNTO DE 
DESCARGA 

RIO HARAfióN 
RIO KARAñON 
RIO CHINCHIPE 
RIO CHINCHIPE 
RIO TABACUNAS 
RIO CHINCHIPE 
RID HARAfiON 
RIO UTCUBAHBA 
RIO UTCUBAHBA 
RIO MARAfiON 
RIO MARAfiON 
RIO CHAHAYA 
RIO CHAHAYA 
RIO CHAHAYA • 
RIO CHAHAYA 
RIO CHAHAYA 
RIO CHAHAYA 

E5CURRIMIENT0 
PROMEDIO ANUAL 
CALCULADO 
(IB3/S). 

109,0 
204.0 
4.0 

41.0 
5.0 

41.0 
113.0 
2.0 

10.0 
5.0 

98.0 
2.0 
2.5 
20,0 
2,á 
2,1 

27.0 

RENDIHÍENTO 
HIDRICO 

(Lt/5eá/Kíi2) 

32,9 
17,3 
11.3 
23.1 
36,5 
32.7 
16,3 
12,0 
13,7 
14,2 
12.0 
9.5 
7,2 
lO.Ó 
9,8 
10.8 
22.3 



CUADRO No 22-RH 
UBICACIÓN HE LOS PUNTOS DE «UÍSTREO 

No. di 

Ordei 

1 
2 
3 
4 
5 
ó 
7 
3 
9 
10 

11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

í PUNTO DE 

n MUESTREO 

BAGUA 
BAGUA GRANDE 
SAN IGNACIO 

UBICACIÓN PaiTICA 

DEPARTAMENTO 

AMAZONAS 
AMAZONAS 
CAJAHARCA 

QDA.ALLAPARROSA CAJAHARCA 
BELLAVISTA 
PUCARé 
SAN JOSÉ DE L. 
RIO NANBALLE 
RIO HAGUNCHAL 
RIO HARAfíON 
(LA PAPAYA) 
ODA. CUNIA 
ODA. SAN JUAN 
(PARTE ALTA) 
ODA. SAN JUAN 
(CAJARURO) 
ODA. BOTIJAS 
QDA, «UYO 
LAGUNA AZUL 
RIO HARAffiN 
(PTO.HALLETA) 
RIO CHAHAYA 
RIO HARAfíON 

CAJANARCfl 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
AMAZONAS 
AHAZONAS 

CAJAHARCA 
AMAZONAS 

AMAZONAS 

CAJAHARCA 
AMAZONAS 
CAJAHARCA 
AMAZONAS 

CAJAHARCA 
AMAZONAS 

(CORRAL (MHADO) 
RIO UTCÜBAMBA 
RIO CANCHIS 
RIO TABACONAS 
RIO CHINCHIPE 
RIO CKIRIACO 
RIO HARAfiOK 

AHAZONAS 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
mzüm 
AMAZONAS 

PROVINCIA 

BAGUA 
UTUCUBAHBA 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
JAéN 
JAéN 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
UTCUBAHBA 
UTCUBAMBA 

SAN IGNACIO 
UTCUBAHBA 

UTCUBAHBA 

SAN IGNACIO 
BAGUA 
SAN IGNACIO 
UTCUBAHBA 

lAAU 

UTCUBAHBA 

BAGUA 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
BAGUA 
BAGUA 

DISTRITO 

LA PECA 
BAGUA GRANDE 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
BELLAVISTA 
PUCARÁ 
SAN JOSÉ DE L 
NAKBALLE 
JAHALCA 
EL HILAGRO 

CHIRIOS 
CAJARURO 

CAJARURO 

SAN IGNACIO 
ARAMANGO 
HUARANGO 
YAHON 

JAÉN 
EL HILAGRO 

LA PECA 
NAMBALLE 
HUARANGO 
HUARANGO 
CHIRIACO 
CHIRIACO 

UBICACIÓN GEOGRéFICA 

LATITUD 

5 37' 
5 43' 
5 08' 
5 08' 
5 38' 
i 02' 

, 5 03' 
5 00' 
5 57' 
5 30' 

5 18' 
5 39' 

5 43' 

5 10' 
5 24' 
.5 16' 
6 05' 

5 46' 
5 42' 

5 37' 
4 58' 
5 21' 
5 20' 
5 09' 
5 09' 

LONGITUD 

78 30' 
78 26' 
78 58' 
78 58' 
78 47' 
79 07' 
78 52' 
79 06' 
78 11' 
78 30' 

78 46' 
78 20' 

78 25' 

79 03' 
78 25' 
78 44' 
78 30' 

78 40' 
78 37' 

78 30' 
79 08' 
78 44' 
78 43' 
73 20' 
78 20' 

ALTITUD 

420 
440 

li324 
1>324 
421 
903 

IflSO 
1>020 

lf060 

LUGAR DE 

REFERECIAL A 

PLANTA DE TRATAHIENTÜ 
TOHA PARA AGUA POTABLE 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
CONEXIÓN DOMICILIARIA 
RESERVORIO 
NAMBALLE 
CASERÍO GOffA 
CASERÍO LA PAPAYA 

BOCATOHA PROY.PERICOS 
CANAL PANANA 

DESEHBOCADURA 

PARTE ALTA BE LA ODA, 
BOCATOHA PROY. HUYO 
LAGUNA 
CUHBA-LONYA GRANDE 

PUERTO CHAHAYA 
PTE. CORRAL QUEMADO 

BAGUA 
LA BALSA (LIN.ECUA90R) 
LAS JUNTAS 

' 
CHIRIACO 

1 

STIHO DEL AGUA 

DEMÁS DEL DOtí. 

_ 
-
-
-
-
-
-
-

I^ICACION 
IRRIGACIÓN 

IRRISACION 
IRRIGACIÓN 

IRRIGACIÓN 

ENERGÉTICO 
ENERGÉTICO 
PlSCICOf A 

-

-
-

-
-
-
-
-
-



CUADRO No 23-RH 
PARéHETROS FÍSICO - QUÍMICOS DETERMINADOS EN CAMPO 

No PUNTO DE MUESTREO 

1 BAGUA 
2 DA6UA GRANDE 
3 SAN IGNACIO 
4 ODA. ALCAPARROSA 
5 BELLAMISTA 
6 PUCARé 
9 RIO HAGUHCHftL 
10 RIO wmmn 

(LA PAPAYA) 
12 QDA. SAN JUAN 

(PARTE ALTA) 
17 RIO MARAñON 

(PTO, HALLETA) 
19 RIO HARAñON 

(CORRAL QIIEHADO) 
20 RIO UTÜCÜBftíiBA 
22 RIG TABACUNAS 
23 RIO CdIílCHIPE 

FECHA 

(1987) 

16/09 
19/09 
22/09 
22/09 
21/09 
25/09 
18/09 
ié/09 

17/09 

19/09 

19/09 

18/09 
23/09 
23/09 

HORA 

12 H 
6 PH 
3PH 
4 PH 
11 PH 
7 AH 
1 PH 
5PM 

1 PH 

2 ?^ 

4 PH 

4 PH 
i PH 

12 H 

TEMPERATURA 
(O 

AIRE 

32 
31 
28 
23 
35 
22 
29 
34 

23 

37 

33 

29 
30-
31 

AGUA 

2Ó 
22 
22 
25 
25 
26 
20 
28 

21 

25 

26 

21 
25 
24 

ASPECTO 

LI6, TURBIA 
CRISTALINA 
CRISTALINA 
AMARILLENTA 
CRISTALINO 
LIG. TURBIA 
VERDOSO 
HARRON 

CRISTALINO 

HARRON 

HARRON 

MARRÓN 
VERBOSO 
VERDOSO 

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 
(Mhos/en,) 

398.4 
390.1 
141.1 
356,9 
448,2 
381,8 
116.2 
242,4 

239,0 

240.7 

240,7 

194.2 
91,3 
61.4 

-PH 

8.1 
8.3 
8.1 
7.1 
8.2 
8.3 
8,0 
8,2 

8.4 

8,3 

8,2 

8.2 
3.0 
7.8 

TURBI 
DEZ 

< 5 
< 5 
<5 
75 
<5 
< 5 
<5 
100 

< 5 

200 

300 

100 
< 5 
100 

ÁLCALI 
NIDAD 
(p.p.n,) 

255.3 
255,2 
95,3 
0 

340,8 
229.8 
62,5 
157.0 

192,7 

142,0 

144.0 

111,6 
95.3 
39.4 

DUREZA 

(p,p,ii. 

180.5 
229,5 
78,0 
147.0 
225.5 
197,0 
69.5 
144,0 

156,0 

143,5 

139,5 

98,5 
45.5 
32.5 

OXIGENO 
DÍSUELTO 
> (F!P,B.) 

6,7 
7.0 
6.0 
2,3 
7,0 
4,9 
7.5 
2,3 

5.B 

7.5 

6.9 

7*3 
7.4 
6,6 

ANHÍDRIDO 

CARBÓNICO 
(P,P,8.) 

5,0 
7.0 
9.0 
11.0 
11.0 
5,5 
4.5 
2.5 

14,5 

8,5 

7,5 

4=0 
,5 K 

4.5 



CUADRO No 24-RH 
ANÁLISIS DE AGUAS CON FINES DE RIEGO 

No.DE PUNTO DE CONDUCTIVID. CATIONES (neo/lt) SUMA DE ANIONES ( M / U ) SUHA DE CLA-
ORDEN HUESTREO PH ELÉCTRICA CATIONES ANIONES RAS BORO SIFI 

H H t t = . . = . CAC. 
(Mhos/sa) Ca Hi Ns K C03 HCQ3 N03 S04 CL (P.P.D.) 

1 BAGUA 8.1 398.4 3.20 0.41 1.00 0.05 4.6Ó 0.00 3.43 0.00 0.33 0.34 4.10 0.70 0.00 C2S1 
2 BAGUA GRANDE 8.3 370.1 3.77 0.82 0.15 0.04 4.78 0.09 3.34 0.00 1.20 0.20 4.83 0.10 0.00 C2S1 
3 SAN IGNACIO 8.1 141.1 0.82 0.74 0.25 0.05 1.86 0.00 1.28 0.00 0.12 0.48 1.88 0.20 0.00 ClSl 
4 QDA.ALCAPARROSA 7.1 356.9 1.23 1.72 0.27 0.04 3.26 0.00 0.00 0.01 3.20 0.27 3.48 0.20 0.00 C2S1 
5 BELLAVISTA 8.2 448.2 3.69 0.82 1.00 0.04 S.S5 0.00 4.58 0.00 0.60 0.41 7.47 0.70 0.00 C2S1 
6 RUCARA 8.3 381.8 3.12 0.82 0.40 0.04 4.38 0.09 3.00 0.00 0.84 0.27 4.20 0.30 0.00 C2S1 
7 SAN JOSÉ DE L. 7.8 39.8 0.25 0.08 0.09 0.05 0.47 0.00 0.35 0.00 0.05 0.20 0.60 0.20 0.00 ClSl 
8 NAHBALLE 7.8 49.8 0.16 0.08 0.08 0.05 0.37 0.00 0.22 0.00 0.07 0.20 0.49 0.20 0.00 ClSl 
9 RIO HAGUNCHAL 8.0 116.2 0.98 0.41 0.06 0.06 1.51 0.00 0.84 0.01 0.30 0.34 1.49 0.10 0.00 ClSl 
10 RIO KARAAON 8.2 242.4 2.22 0.66 0.29 0.07 3.24 0.00 2.11 0.02 0.40 0.34 2.87 0.20 0.00 ClSl 

(LA PAPAYA) 
11 ODA. CUNIA 8.0 116.2 0.82 0.41 0.25 0.06 1.54 0.00 1.32 0.00 0.04 0.20 1.56 0.30 0.00 ClSl 
12 ODA. SAN JUAN 8.4 239.0 2.71 0.41 0.08 0.04 3.24 0.04 2.55 0.01 0.30 0.20 3.11 3.11 0.00 ClSl 

(PARTE ALTA) 
13 ODA. SAN JUAN 8.4 639.1 3.69 2.13 2.20 0.04 8.06 0.09 6.03 0.00 1.54 0.20 7.86 1.30 0.00 C2S1 

(CAJARURO) 
14 QDA. BOTIJAS 7.6 68.1 0.57 0.16 0.18 0.07 0.98 0.00 0.75 0.01 0.00 0.27 1.03 0.30 0.00 ClSl 
15 ODA. HUYO 7.9 96.3 0.98 0.08 0.19 0.05 1.30 0.00 0.97 0.00 0.20 0.20 1.37 0.30 0.00 ClSl 
16 LAGUNA AZUL 8»4 lr460.8 6.89 6.89 4.40 0.06 18.24 0.26 2.60 0.0115.50 0.54 18.91 1.70 0.01 C3S1 
17 RIOHARAfiON 8.3 240.7 2.05 0.82 0.30 0.07 3.24 0.09 1.82 0.02 0.80 0.41 3.14 0.20 0.00 ClSl 

(PTO.HALLETA) 
18 RIO CHAHAYA 8.2 182.6 1.64 0.33 0.25 0.07 2.29 0.00 1.76 0.01 0.30 0.27 2.34 0.30 0.00 ClSl 
19 RIO HARAnON 8.2 240.7 1.97 0.82 0.30 0.07 3.16 0.00 1.94 0.02 0.69 0.41 3.06 0.30 0.00 ClSl 

(CORRAL QUENADO) 
20 RIO UTCUBAHBA 8.2 194.2 1.64 0.33 0.45 0.05 2.47 0.00 1.50 0.00 0.13 0.82 2.45 0.50 0.00 ClSl 
21 RIO CANGHIS 7.4 78.0 0.16 0.00 0.06 0.04 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.20 0.38 0.20 0.00 ClSl 
22 RIO TABACONAS 8.0 91.3 0.66 0.25 0.18 0.05 1.14 0,00 1.28 O.OO 0.30 0.34 1.92 0.30 0.00 ClSl 
23 RIO CHINCHIPE 7.8 61.4 0.49 0.16 0.13 0.05 0.83 0.00 0.53 0.00 0.10 0.20 0.83 0.20 0.00 ClSl 
24 RIO CHIRIACO 8.1 217.5 1.56 0.33 0.56 0.05 2.50 0.00 1.32 0.00 0.30 0.88 2.50 0.60 0.00 ClSl 
25 RIONARAftON 8.0 182.6 1.48 0.37 0.30 0.07 2.22 0.00 1.36 0.00 0.20 0.68 2.24 0.30 0.00 ClSl 

(CHIRIACO) 



CUADRO No 25-RH 
ftHÉLISIS aUlHICO DE HETftLES 

(Rtá/lt) 

No DE 
ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

U 

16 

PUNTO DE HUESTRED 

BA6UA 

BAGUA GRANDE 

SAN IGNACIO 

QDA.ALCAPARROSA 

BELLAVISTA 

PÜCARé 

SAM JOSE D£ LOURDES 

im, BOTIJAS 

LAGUNA AZUL 

HIERRO 

0.325 

0,800 

0.775 

23.000 

0.075 

0,100 

0,525 

0.850 

0,175 

MANGANESO 

0.015 

0.010 

0.075 

1.080 

0.015 

0.020 

0.015 

0,030 

0,070 

COBRE 

0.050 

N.D. 

N.D. 

< 0.075 

N.S. 

0,013 

0,013 

0.013 

0,013 

ZIHC 

0.045 

0.043 

0.052 

0,280 

0.037 

0,087 

0,043 

0.043 

O.éSO 

PLOhO 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N,B, 

N.D, 

N.D, 

N.D, 

H,D. 

N,D. 

CRORO 

N.D. 

N.D. 

N.B. 

n.D. 

N.D, 

N.D. 

N.D, 

fí.D, 

N.D. 

CADÍ1I0 

N.D. 

H.D. 

N.D. 

H.S, 

K.D. 

N.D. 

«,D, 

N.D. 

N.B. 

i N.D. t Mn Detactsble 



CUADRO No 2é-RH 
INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA 

No 
OR
DEN 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
9 
10 

12 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

PUNTOS DE 
imSJREO 

BAGUA 

BA6UA GRANDE 

SAN IGNACIO 
ODA.ALCAPARROSA 

BELLAVISTA 
RUCARA 
RIO HAGUNCHAL 
RIOHARAfflM 
(PARTE ALTA) 
ODA. SAN JUAN 
(PARTE ALTA) 
RIO HARAfiON 
(PTO.HALLETA) 
RIO CHAHAYA 

RIO NARAfiON 
(CORRAL Qt£HAOO) 
RIO UTCUBAKBA 

RIO TABACUNAS 

RIO CHINCHIPE 

AKJAS PARA FINES 

C2S1 

C2S1 

ClSl 
C2S1 

C2S1 
C2Si 
ClSl 
ClSl 

ClSl 

ClSl 

ClSl 

ClSl 

ClSl 

ClSl 

ClSl 

DE RIEGO 

SALINID. 

HEDÍA 

HEDÍA 

BAJA 
HEDÍA 

HEDÍA 
HEDÍA 
BAJA 
BAJA 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

SODICID. 

BAJA 

BAJA 

BAJA 
BAJA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

ÍNDICE DE PONDERA 
CION LIHNOLOGICA 

VALOR 

18 

18 

24 
15 

18 
18 
21 
21 

18 

24 

24 

24 

24 

18 

18 

CLASIFIC. 

REGULAR 

REGULAR 

BUENA • 
REGULAR -

REGULAR 
REGULAR 
BUENA • 
BUENA 

REGULAR 

MM 

BUENA 

BUENA 

BUENA 

REGULAR -

REG(«.AR -

VALOR 

0.74 

1.01 

-0.35 
•3.0Ó 

1.11 
0.97 

-0.45 
0.Ó2 

0.84 

0.S4 

0.31 

0.46 

0.13 

•0.32 

•Í.24 

ÍNDICE DE 
LANGELIER 

INCRUSTAC. 1 

LIGERA 

NORHAL » 
LIGERA 

LIGERA 

LIGERA 

LIGERA 

LIGERA 

LIGERA 

AGUA EN 
EQUILIBRIO 

CORROSION 

NORHAL t 

LIGERA 
FUERTE 

LIGERA 

LIGERA 

NORHAL t 

VALOR 

6.62 

6.20 

8.80 
13.22 

S.98 
6.36 
8.90 
6.96 

6.72 

7.22 

7.58 

7.28 

7.94 

8.64 

10.28 

ÍNDICE DE 
RYZNAR 

CLASIFICACIÓN 

Poco 0 ningún dsfío por aáuss 
candentes 
Incrust. Liáera» Corrosión 
3 sitas teiferaturas 
Corros.Severa 60 C 
Severa Corros, en Calderos a 
eouiras 
Incrustac. en Calderas 
No se nota dificultad 
Corros.Severa 60 C 
PeeueHo o nináún dafki 

Poco 0 nináún daffo por aáuas 
C3n(tentes 
Corros.Noderada a 65 C 

Corros, en calderos de aáuas 
calientes 
Corros, toderada a 65 C 

Corros, severa aáuas 
candentes 
NuMroos danos por aáuas 
candentes 
Corrosión a 15 C 

t Aáua Corrosiva 
tt Aáua Incrustante 



CUADRO No 27-RH 
LiHITES DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS 

ímá/lt) 

PARéilETRO -

HIERRO 

ÜANGANESO 

COPRE 

l^ll-

:iíiiK 

". ' ' ' , . i ' j 

Cñi';!!!) 

I 

0,30 

0.10 

IM 

K 

i;, y:} 

Ú.0& 

'.•.KV¡ 

II 

0,30 

0.10 

1,00 

ú 

QM 

0.05 

IKOJ 

u S 0 s 

III 

1.00 

0,50 

0,50 

25 

040 

LOO 

0.05 

IV 

— 

— 

3,00 

— 

5.00 

V 

^— 

— 

0.01 

0,02 

0,01 

0,05 

0,0002 

yi 

— 

— 

—-

0.03 

0,05 

0.004 

>.'.> '.i>y r,t.,i;>i--s A; RSi-¿'.. rif'Víii.-.-'ia ÍHI.- üibi ¿ól-6'?~AP c o n los sisuientes t e x t o s ; 

^!r^ 81 . - Vái-a 1'-Í3 '.^fecios ¡ir l3 apliceeión del Frésente ReSlssento Í3 calidad de los 
mjc" Po.>. i.le ÍÉÍB en ásinc-rai HB BB-Í terrestres o rsBritiftss del país se c l ss i -
í ic i roí ! respycto a sus UHUS ás la siáuisnle sisners? 

i . ftáuñs de sbasteciífiiento doiséstico con simple desinfeccióri 
I I » ASU35 d» Abssteciisiepto dosiÉstira ran trstsisiento eouivslente s rroce -

sos cosibinsdos de ísei'cls IÍ cosSulaciíirif sediiseritación» f i l t rac ión H 
tlorsción sprobsdos por- el Hinisterio de Salud, 

I I I , ftíU35 PsrB rieso de veáelsles de consuso crudo y bebida de sniasles, 
Iv . AMU8S de Eonss recreativas de coritscto priissrio ( BafSos H Siieilsres ), 
y > A3U35 de 2ona de pesca de mariscos bivalvos, 
VI , Aáuas ÚB zoria de presorveción de fsuns scuóticB y FBSCB recrestivs o comercial * 



CUADRO No 28-RH 
POTENCIAL HIDROELÉCTRICO DE LAS CUENCAS INVOLUCRADAS 
EN EL AREA DEL PROYECTO ESPECIAL JAEN-SAN IGNACI0-BA6UA 

NOMBRE 

CHAHAYA 

AREA 
(Kí2) 

3r380 
HÜANCABAHBA 3r448 
CHOTANO 
CHINCHIPE 
TABACONAS 
UTCÜBAHBA 
CHIRIACO 

1»694 
7fl57 
3r792 
7»507 
4fl25 

ALTO HARAfiON 2Ó>500 

CLAVE : 

AREA = 
ALT. = 
LLUV. = 
LONG. = 

ALT. 
(B.S.n.Ai) 

hó82 
2»122 
2»29B 
lf434 
lf941 
1»903 
lf755 
3»009 

ares de C8pt3ción 

LLUV. 
(ffiíí/sño) 

lf036 
Ó88 

IrOÓS 
1»074 
lf234 
840 
803 
815 

Altura Promedio de I3 Cuencs 
Lluvia Prosedio ( Anual ) 
Longitud Total de los Rios 
Afluentes Considerados 

a 

LONG. 
(Km) 

197 
301 
183 
375 
225 
384 
247 

lr932 

> NS 

5 
6 
7 
0 
3 
3 
1 
2 

NS = 

PTT = 
PTE = 
PTX = 

PTT 
(HW) 

729 
310 
334 
814 
888 

h232 
832 

8ró3ó 

PTE 
(MW/Kis) 

3.70 
1.03 
1.83 
2.17 
3.95 
3.21 
3.37 
4.47 

Núnero de Estacior 
Consideradas 

Potencial Teórico 

PTX 

m) 
0 
0 
0 
231 
0 
0 
0 
0 

PTD 
(HU) 

0 
0 
0 
168 
0 
0 
0 
0 

íes Hidroaétrics; 

Total de La Cuer 

PTíl 
(fia) 

729.0 
310,0 
334,0 
499.0 
888.0 

lf232,0 
832.0 

8r¿36.0 

i 

»C3 
Potencial Teórico Específico (PPT/LOtfG) 
Potencial Realizado en partes Exti •snJersfí 

PTD = Potencial Teórico Realizado en 
Rios Internacionales 

de la Cuenca (fuera de territorio naciotwi) 
PTN = Potencial Teórico Neto de la parte Peruana 

(PTN = PTT - PTX - 0.5 ( PTD ) ) 

Fuente 5 MINISTERIO DE ENERGÍA Y NINAS - 'EVALUACIÓN DEL POTENCIAL HIDROELÉCTRICO NACIONAL' - VOLUMEK I <3¥8C) 



CUADRO No 30-RH 
USO ACTUAL SEL AGUA 

VOLUHEN DE AGUA UTILIZADA 
PROVINCIA (MILES DE HETROS CÚBICOS POR AfiO) 

AGRÍCOLA PECUARIO POBLACIONAL ENERGÉTICO INDUSTRIAL TOTAL 

JAÉN 175f3Bl h048,9 3r027.0 33fl76,4 7.2 2l2t640.5 

SAN IGNACIO 51fl74 938.2 h004.5 72,0 — 53fl88.7 

CUTERVO 9»841 295.5 245.0 - — i0»381.5 
(Parte Norte) 

BAGUA Y UTCUBAHBA 3á2í2?7 473.2 2flé7.0 ¿-1033,0 29.0 17L5r.0.Í 

TOTAL 5?8r643 2Í755,8 Ó?443,Ó 39f882.3 .16.2 d4?»7¿0.:J 



CUAIiRO Ho 31-RH 
USÜ DEL AGUA CON FINES AGRÍCOLAS 

PROVINCIAS 

JAÉN 

SUB-TOTAL 

SAN IGNACIO 

CULTIVOS 

ARROZ 
HAIZ AMILÁCEO 
HAIZ AMARILLO 
YUCA 
TRIGO 
PLAÍANO 
CEBilDA 
CACAO 
TUBEROSAS 
CÍTRICOS 
CftñA DE AZÚCAR 
SOtA 
CAFE 

CAFE 
ARROZ 
PLÁTANO 
YUCA 
HAÍZ AMARILLO 
Í1AIZ AMILÁCEO 
CAfiA DE AZÚCAR 
FRIJOL 
TUBEROSAS 
CÍTRICOS 
CACAO 

AREA CÜLTI 

RIEGO 

BiW 
110 

m 
•m 
-
124 
-

839 
S 

629 
38 
éO 
321 

lh?08 

500 
2í530 

5a 
56 
99 
-
-
-
-
30 
5ÍI 

VADA tHA) 

SECANO 

• 

3fl50 
2y66V 
2,823 
h78J 
h486 
1,210 

5 
789 
100 
681 

-

12rl6v 

30,&lb 

20f5;j() 

590 
3f960 
3»150 
2,900 
1,124 
700 
1V4 
320 
U2 
31 

COEFICIENTE 
DE RIEGO 
(MILES B'i/ 
ilA/CAMPAfiA) 

U.O 
6.2 
7.1 
10.8 
S.D 
10.8 
S.D 
15,2 
S.D 
J0.8 
8.3 
4.2 

15.2 

-

lb,2 
16,0 
10.8 
10.8 
7.1 
ó.2 
8,3 
S.D 
S.D 
10,8 
15.2 

VOLUHEN DE 
AGUA UTILIZADA 
( MILES «3 ) 

142r864 
¿82 

2,897 
2,él4 

-
1,339 

-

12,753 
-

Mn 
315 
252 

4,872 

i?b,38i 

7,600 
40,480 

á2é 
¿OS 
703 

-
_ 
-
-

324 
83Ó 

SUB-TOTAL 3,328 33,661 51íÍ74 



CONTINUACIÓN,., 

PROVINCIAS CÜLTiyOS 

AREA CULTíVAIiA (HA) 

RIEI50 SECANO 

COEFICIENTE 
lí RIEGO 
(HILES i3/ 
HA/CAHPA«A) 

VÜLOHEN DE 
AGUA UTILIZADA 
( MILES fi3 ) 

CUTERUO 
Distrit 

CsaalIuCü Cho
ros» Toribio 
C353nDV37PÍIII -

pínáos a Ssnts 
Cruz) 

CAFE 
HAIZ AMARILLO 
HAIZ AMILÁCEO 
YUCA 
CAfiA DE AZOCAR 
FRIJOL 
TUBEROSAS 
ARROZ 
PLÁTANO 
ARVERJA3 
CACAO 
CÍTRICOS 
CEBADA 
TRIGO 

42 

41 

373 
9 

151 
12 

2» 191 
1?719 
h427 
lf030 
1?029 

546 
48? 

314 
171 

34 
10 
ó 

15,2 
7,1 
ó.2 
10.8 
8,3 
S.» 
S,H 
16,0 
10,8 
4.2 

15,2 
lO.B 
S.li 
S.D 

638 
270 

443 

5>9Ó8 
97 

2r295 
130 

SUB-TOTAL 

BAÍÍUA Y UT-
CUBAHBA 

SUB-TOTAL 

ARROZ 
(Otros) 

óóá 

12/751 
19f064 

31f8l5 

8r98ó 

5,0 
16.0 
8.3 

9r84l 

204r016 
158f231 

362J247 

rOTAL 17,W 5?8íá43 

FUENTE ! 
1.) MINISTERIO DE AGRICULTURA 

- OFICINA AGRARIA DE JAÉN 
~ DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS ! 
ADHINISTRACIOM Y OPERACIÓN DE SISTEÜAS DE RIEGO 

2,) CORPORACIÓN DE DESARROLLO CAJAHARCA Í 
- HICRORREGION NORTE - JAÉN 

3,) ONERK; 
- • INVENTARIO NACIONAL DEL USO ACTUAL DEL AGUA ' 



CUADRO No 32-RH 
USO DEL AGUA CON FINES PECUARIOS 

(ailes i3/3no> 

PROVIN. VACUNOS PORCINOS AVES CUYES OVINOS-CAPRINOS EQUINOS TOTAL 

JAÉN 

No. DE CONSUNO No. DE CONSUNO No. DE CONSUMO No. DE CONSUNO No DE CONSUNO No DE CONSUNO No DE CONSUNO 
ANIÑA- ANIÑA- AHINA- ANIÑA- AHINA- ANIÑA- ANINA-
LES LES LES LES LES LES LES 

66900 488.37 44900 131.11 287100 25.84 313700 207.04 28300 31.13 22660 165.42 763560 1043.91 

SAN I6NA 60200 443.11 42600 124.39 323300 29.10 295200 194.83 9350 10.28 18700 136.51 74850 938.22 
CIO 

15200 110.96 14200 41.46 91900 8.27 115100 75.97 6800 7.48 7030 51.32 250230 295.46 CUTERVO 
(PARTE 
N0RTE!5 
DIST) 

PAGUA 12100 88.33 2450 

UTCUBAHBA 34200 249.66 2680 

TOTAL 189100 1380.43 106830 311.93 873680 78.63 799700 527.80 55138 60.64 54295 396.36 2078743 2775.78 

7.15 61380 

7.82 110000 

5.22 27800 18.35 

9.90 47900 31.61 

2688 2.93 

8020 8.82 

2035 

^ 7 0 

14.86 108433 137.14 

23.25 206670 336.06 

- NOTA S 
. COEFICIENTE DE CONSUMO 
UNITARIO DEL AGUA ( HETROS CÚBICOS POR AftO)! 

- VACUNOS J 7.3 - AVES ! 0,09 - OVINOS - CAPRINOS ! 1.10 
- PORCINOS ; 2.92 - CUYES : 0.66 - EQUINOS ! 7.30 
- FUENTE ; 
. MINISTERIO DE AGRICULTURA - REGIONES AGRARIAS XI (CAJAMARCA) Y XII (AMAZONAS) - ( POBLACIÓN PECUARIA) 
. DNERN - • INVENTARIO NACIONAL DEL USO ACTUAL DEL AGUA ' ( CONSUMOS UNITARIOS DE AGUA ) 



CUADRO Ho 33-RH 
USO POBLACIOHAL DEL AGUA 

<BÍles ii3/eno> 

DEPARTAH. PROVINCIA POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN POBLACIÓN NO VOLITEN DE VOLUMEN DE V O L U M E N 
(1> SERVIDA SERVIDA POBLACIÓN POBLACIÓN 

SERVIDA NO SERVIDA T O T A L m W E N 
^Q^^L 

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RlffiAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 
( 4 ) ( 5 ) í i ) ( 7 ) 

CAJAHARCA SAN IGNACIO llr726 91i383 3r353 lf200 8>373 90fl83 165.2 59.1 120.2 6Sb 287.4 717.1 1,004.1 

CAJAHARCA JAÉN 44f377 108i226 3&>0D0 3,440 8,377 104,786 1,971.0 169.5 121.7 ' 765 2,093.9 "34.C '«'027.O 

CAJAHARCA CÜTERVO (2) 1,820 29,933 -.- -.- 1,820 29,993 - - 26.6 219 26.0 219,0 245.0 

AHAZONAS BAGUA-UTCU- 2Sr5Bl 116i774 18,502 1,250 17,079 115,524 1,012.0 61.6 249.4 843 1,262.4 905.0 2,167.0 
BAHBA (3) 

TOTAL 3,775.0 2,725.0 6,443.5 

Not3s : 
(1) Las cifras de Población Proyectada corresponden a Inforución elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
(2) El área de estudio coiprende sólo 5 distritos de la provincia de Cutervo S Caüallucí Choros, Toribio Casanova, Piípináos 

y Santa Cruz. 
(3) Baáua <f Utctrî aaba son dos provincias, incluidas en el área del Proyecto Especial Jaén - San lánacio - Baáua. 
(4) La dotación de aáua potable para la población urbana con servicios en la Provincia de San I^acio se ha considerado a 

135 It/hab/dia. Para la población urbana con servicio de Jaén y Baáua - Utcubaaba es de 150 
It/hab/dia ( Estudios de SENAPA / CORDE CAJANARCA en la zona ) 

(5) La población rural con servicios de aáua para todas las t>rovincias ha sido considerada con una dotación de 135 Its/hab/dla 
(6) La población urbana sin servicio de aáua tiene una dotación estilada de 40 It/hab/dla y la población rural sin servicio 

20 It/hab/día ( Estudio ONERN - Inventario Nacional de Uso Actual del Aáua - 1984 ) 
FUENTES DE INFORMACIÓN i 
- SERVICIO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SENAPA) ! OFICINAS EN JAÉN, BaLAVISTA, BA6UA CHICA, BAOIA GRANDE . 
- MINISTERIO DE SALUD ! AREA DE SALUD JAÉN - SAN IGNACIO 
- CONCEJOS PROVINCIALES Y DISTRITALES EN EL AREA DE ESTUDIO 



CUADRO No 34-RH 
PRINCIPALES LOCALIDADES [M SERVICIO DE AGUA POTADLE EN EL AREA DE ESTUDIO 

LOCALIDADES 

SAN IGNACIO 
SAN JOSÉ DE LOURDES 
NAflBALLE 
CHIRINDS 
JAÉN 
BELLAVISTA 
PUCARÁ 
SAN FELIPE 
6AGUA CHICA 
BA6UA GRAKK 
ARAKANGO 
CHIRÍACO 
HUILLARAN 

FUENTES DE ÍNFORHACION 1 

DEPARTAHENTO 

CAJAHARCA 
CAJANARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJAHARCA 
CAJftiíftKCft 
CAJAHARCA 
AHAZONAS 
AHAZQHAS 
AííAZOHAS 
AHAZOHAS 
AHAZOHAS 

! 

- SENAPA ! OFICINAS DE JAÉN. BELLAVISTA 

UBICACIÓN 

PROVINCIA 

SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
SAN IGNACIO 
JAÉN 
JAÉN 
JAÉN 
JAÉN 
EAGUA 
UTCUBAHBA 
3AGUA 
BAGUA 
UTCUBAHBA 

DISTRITO 

SAN IGNACIO 
SAN .lOSE DE L. 
HAHBALLE 
CHIRIHOS 
JAÉN 
BELLAVISTA 
PUCARÁ 
SAN FELIPE 
LA PECA 
BAGUA GRANDE 
ARAHANGO 
ARAHANGO 
JAHALCA 

BAGUA CHICA Y BACUA GRANDE 

HABITANTES 
CON 

SERVICIO 

3 F 3 S 3 

500 
400 
300 

33i300 
2r700 
2i0D0 
ItOSO 
8r832 
8^820 

350 
550 
250 

OBSERVACIONES 

CAPITAL BE PROVINCIA 

CAPITAL DE PROVINCIA 

CAPITAL BE PROVINCIA 
CAPITAL DE PROVINCIA 

AREA DE SALUD JAÉN - SAN IGNACIO 
CONCEJOS PROVINCIALES Y DISTRITALES EN EL AREA. 



CUADRO No 3S-RH 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS EN EL AREA DEL PROYECTO 

NOMBRE 

SAN IGNACIO 
JAÉN 
ZONA AGRARIA JAÉN 
BELLAVISTA 
PUCARÁ 
PETRÓLEO No 8 
CALASAY 
PETRÓLEO No 9 
POHAHUACA 
BA6UA CHICA 
KARAflON 
C(K>ALLIN 
CAJARURO 
WASAN 

rcPARTANEHTO 

CAJAHARCA 
• 

t 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

AMAZONAS 
» 
• 

1 

1 

===s:=r=ssrss==: 

U B I C A C I Ó N 

PROVINCIA 

SAN IGNACIO 
JAÉN 

1 

I 

I 

6AGUA 
UTCUBAHBA 

BAGUA 
UTCUBAHBA 

BAGUA 

DISTRITO 

SAN IGNACIO 
JAÉN 

t 

BELLAVISTA 
PUCARÁ 
• 

COLASAY 
SAN FELIPE 
POHAHUACA 
LA PECA 

BAGUA GRANDE 
COPALLIN 
CAJARURO 
LA PECA 

:s=====33z=r==: 

POTENCIA 
ELÉCTRICA 

... TUCTAI AltA 

(KU) 

300 
2fl90 

8 
617 
14 

2»200 
100 

2r200 
208 
972 
107 
100 
100 
25 

9fl41 

ENERGÍA 
ANUAL 

GENERADA -
(KU-WRA) 

¿00^000 
4'076f40& 

16*000 
133r882 
28f0OO 

4'400>00O 
2OO1OOO 

4'400iOOO 
416f000 

2'058r903 
214f000 
200*000 
200*000 
50*000 

16'993íl91 

TIPO 
DE 

SERVICIO 
(1) 

P 
P 
A 
P 
P 
A 
P 
A 
P 
P 
P 
P 
P 
A 

s====s=rssssss 3 

(1) TIPO DE SERVICIO ! P = PUBLICO A = AUTOPRODUCTOR 
- FUENTE .' NINISTERIO DE ENERGÍA Y HIÑAS - OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA - OFICINA DE ESTADÍSTICA ELÉCTRICA -

BOLETÍN NO 4 - 87. 

- NOTA t Los datos sobre * Eneráis Anual Generada ' rara el caso de las Centrales de Jaén* Bellavista » Baáua 
Chica se han toaado directaaente de ELECTROPERU ( ' Padrón » Estado de las Unidades de Generación 
de las Eapresas de Servicio Público de Electricidad * )• 

En los denás casos se ha estiaado en función de la Potencia Eléctrica instalada » considerando para 
cada central un tienpo de operación de 2*000 horas al ano ( ONERN - Inventario Nacional del Uso Actual del 

Aáua - 1984 ) 



CUADRO No 36-RH 
USO INDUSTRIAL DEL AGUA 

LOCALIDAD NUMERO DE DOTACIÓN DE VOLUMEN 
AGUA POR USUARIO DE 

USUARIOS (1) AGUA 
(H3/HES) (H3/HES) 

- Jaén 02 60 lf«0 
02 120 2i880 
01 240 2>880 

05 7r200 

Bsáus Chics 01 400 4r800 
16 120 23i040 

17 27.840 

- Baáua Brands 

- TOTALES 

01 

01 

23 

100 l!200 

1.200 

3¿i240 

FUENTE í SEHAPA (Jaén; Baáua Chica a Baáus Grande) 
HQTA : 
(1) La dotación seáún el IÍPO de usuario es estisado For SENARA - JAÉN 

en función del diéselro de la tubería de servicio I 1/2 = 60 »3/>esi 
3/4 • = 120 ii3/Bes » 1' = 240 ¡aS/aes. 

Para industrias árandes í 1/2 ' = 100 aZ/K%i 3/4 ' = 200 »3/íesf 
r = 400 Ii3/se5 



CUADRO No 37-RH 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED DE CANALES EN EL AREA DEL PROVECIÓ 

UBICACIÓN 

DISTRITO DE RIEGO JAÉN 

Sector de RieSo Jaén 
- Sub Sedar Jaén 
- Sub Sector Honleárande (1) 
Sector de Rieáo Dellsvisls 
Sector de RieSo Shukbs 
- Sub Sector Shuidba Alto 
- Sub Sector Shunbs BaJo 
Sector de Rieao Huarsnáo 
Sector de Rieáo San lánacio 

DISTRITO DE RIEGO BAGUA 

Sector de Rieáo Baaua 
Sector de Rieáo Cuiba 
Sector de RieSo Bsáua Grande 
Sector de Rieáo CaJaruro 

AREA DEL PROYECTO 

NUMERO DE 
CANALES 

133 

37 
? 

20 

21 
21 
18 
7 

317 

95 
38 
83 

101 

450 

LONGITUD DE 
LA RED 
(Kn) 

407.78 

53,90 
62.38 
69,00 

85.80 
54.20 
63,00 
19.50 

512.10 

228.90 
21.90 
120,10 
141.20 

919.88 

NUHERO DE 
USUARIOS 

3061 

384 
375 
730 

776 
248 
478 
20 

6442 

2549 
434 
1002 
2457 

9503 

AREA BAJO 
RIEGO 
(Ha) 

11)815.4 

942.8 
IrOOO.O 
2r428.6 

2f749.5 
765.0 

3f326.0 
595.5 

26)380.1 

8)766.0 
889.5 

5f411.3 
11)313.3 

38)195.5 

(1) Subsector Honteárande ! De las 9 canales) 6 presentan revestiniento ! 39.75 Kn 
FUENTE ' Hinisterio de Agricultura. 

Unidades Agrarias Departamentales XI (CaJanarca) <f XII (Anazonas) 



CUADRO No 38-RM 

DISTRITO DE RIEGO ! JAÉN 

SECTOR 
JAÉN 

SUB-SECTOR 
JAÉN 

SUB-SECTOR 
HOHTEGRANDE 

SUB-SECTOR 
BñLSAHUAYCO 

SUB-SECTOR 
CHOROS 

SECTOR 
BELLAVISTA 

SUB-SECTOR 
BELLAVISTA 
ALTO 

SUB-SECTOR 
SANTA CRUZ 

SUB-SECTOR 
BELLAVISTA 
VIFJD 

SUD-SECTOR 
SERHA-

SAHBIHERA 

SEClOR 
SHUHBA 

SUB-SECTOR 
SHUHBA 

SUB-SECTOR 
SHUHBA 
HEDIÓ 

SlIB-SECTOR 
SHUHBA 
BAJO 

SECTOR 
TAHBORAPA 

SUB-SECTOR 
TAHBORAPA 

SÜB-SECTOR 
CUNIA 

SiiB-SECTOR 
sm JOSÉ 
DEL ALTO 

SUB-SECTOR 
ZAPOTE 

SECTOR 
HUARAKGO 

SUB-SECTOR 
HUARANGO 

SUB-SECTOR 
HUARANDOZ 

SECTOR 
SAN IGNACIO 

SUB-SECTOR 
SAN IGNACIO 

SÜB-SECTOR 
SAN JOSÉ DE 
LOURDES 

SECTOR 
SANTA ROSA 

SUB-SECTOR 
AGUAS TURBIAS 

SUB-SECTOR 
SANTA ROSA 

SECTOR 
PUCARÁ 

SUB-SECTOR 
PUCARÁ 

SUB-SECTOR 
POHAHUACA 

SÜB-SECTOR 
COLASAÍ 

SECTOR 
SAN FELIPE 

SUB-SECTOR 
SAN FELIPE 

SUB-SECTOR 
SALLIQUE 

FUENTE : HiriISTERIO BE AGRICULTURA - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - ADHINISTRACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 



SUB-SECTOR LA PAPAYA 

SUB-SECTOR HUARANGO-
PAHPA 

CUADRO Ho 39-RH 

DISTRITO DE RIEGO BAGUñ 

SECTOR BAGUA SECTOR CUHBA SECTOR BAGUA GRANDE SECTOR CAJARURO 

SUB-SECTOR COPALLIN SUB-SECTOR PEATAHA SUB-SECTOR CAYALTI-
JAHUANCA 

SUB-SECTOR SAN JUAN 

SUB-SECTOR LA PECA SUB-SECTOR LLANGUACHO SUB-SECTOR PINTOR SUB-SECTOR CAJARURO 

SUB-SECTOR LIHONYACU SUB-SECTOR ODA.SECA-
SAN ANTONIO 

SUB-SECTOR SIRUHBACHE 

SUB-SECTOR TAfiUSPE SUB-SECTOR NUNYA-
HONDA 

SUB-SECTOR NARANJOS 

FUENTE ! MINISTERIO BE AGRICULTURA - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - ADKINISTRACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS BE RIEGO 



CÓDIGO 

PI-1 

PI-2 

PÍ-3 

PI-4 

PI-S 

PÍ-6 

PÍ-7 

HOMBRE DEL 
PROYECTO 

SHUKBA 

AHOJAO 
(LIHONYACUi 
LA PECAíCO-
PALLIN) 

HAGUNCriAL 

eUAYAPE 

HEJORA -
HIEÍfTO DE 
RIEGO QDA. 
JAÉN 

HORCÓN -
LIHON 

SAH PC0RO 
BE PERICOS 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ESTUDIO DE 
FACTIBI. 

ESTUDIO DE 
1 FACTIBI, 

EOTUDIO DE 
PRE-FACTIB. 

ETAPA FIHAL 
DE COHSTRUC. 

ETftPft CONS
TRUCTIVA 

ETAPA CONS-
TRUCTÍVA 

ETAPA CONS
TRUCTIVA 

CUADRO No 40-RH 
PROYECTOS DE IRRIGACIÓN Y HEJORAHIENTO DE RIEGO 

( I ) 

UBICACIÓN 
DPTO./PROV./DIST/ 

CAJAHARCA/JAEH/ 
BELLAVISTA 

AHAZONAS/BAGUA/ 
LA PECA 

AHAZONAS/UTCU -
BAHBA/BAGUA -

mmm. Y JAKALCA 

CAJAHARCA/JAEN/ 
SANTA ROSA 

CAJAHARCA/JAEH/ 
JAÉN 

CAJAHARCA/SAN IG
NACIO/LA COIP 

CAJAHARCA/SAN 10-
NACIO/CHIRIKOS 

PLANTEAH. HIDRÁULICO 

FUENTE DE AGUA 

RIO TABACUNAS 
ODA.HUAHUAYA 
QDA.COCHALAN 
QOA. SHUHBA Y 
QDA. JAÉN 

ODA. AHOJAO 
QDA. NICARAGUA 
QDA. LA NEGRA 

QDA. HAGUNCHAL 
RIO UTCUBAHBA 
ODA. HONDA 

QDA. TATAQUE 

QDA. JAEK 

ODA. HORCÓN 

QDA. CUNIA 

PLANTEAH.AGRICOLA 

CAPTACIÓN AREA MEJORADA 
(H3/SEG.) (HA) 

10.0 
1.0 
3.0 

3.0 

3.0 
1.5 
0.5 

24.0 

1.5 

1.5 

0.3 

1,5 

8r840 

¿>515 

6.710 

248 

li472 

-

¿80 

AREA INCOR
PORADA (HA) 

7i806 

2i785 

13.520 

958 

515 

200 

820 

ENTIDAD A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

PEJ3IB (l> 

PEJSIB 

HINIS.DE 
ACRICUL. 
CIPA!IIRUT(2) 

PEJSIB 

PEJSIB 

PEJSIB 

CQRDtCAJfi -
MARCA (3) 

PI-8 EL TRIUNFO ETAPA CONS- AHAZONAS/UTCUBAHBA QDA.NARANJITOS 
TRÜCTIVA CAJARURO 

0.7 74 4é8 PEJSIB 

••!-? SftW AKIONÍO ESIIIWOS CAJfi?a5CA/SAK 16-
CPNCIUIDOS HACIO/iwftRAfffiO 

P l - iO SftN CRIS1Ü- ESTUDIOS CáJAitAR»/SfiN I G -
BM COÍiCiyiBOS HACIO/HÜARAMQO 

f6% hsii 

484 41é (*,' 



CONTINUACIÓN ..... 

CÓDIGO NOMBRE DEL ETAPA DEL 
PROYECTO PROYECTO 

UBICACIÓN 
DPTO./PROV./DIST/ 

PLANTEA». HIDRÁULICO PLANTEAH.AGRICOLA 

FUENTE DE A6ÜA CAPTACIÓN 
(H3/SEG.) 

ENTIDAD A 

AREA HEJORADA AREA INCOR- PROYECTO 
(HA) PORADA (HA) 

PI-11 CHORRO ESTUDIOS CAJAHARCA/JAEN/ 
BLANCO-MO- CONCLUIDOS JAÉN 
CHENTA 

?20 PEJSIB 

PI-12 LA CIRUELA ESTUDIOS 
CONCLUIDOS 

CAJAHARCA/CUTERVO/ 
CHOROS 

PI-13 HONTEGRANDE ETAPA CONS
TRUCTIVA 

CAJAKARCA/SAN QDA.INDALHÜAYCO 
IGNACIO/HUARANGO TABALOSO 

1.7 

1T062 PEJSIB 

If900 CORDECAJft-
«ARCA 

PI-H TURUCO/LA ESTUDIOS 
BALSA CONCLUIDOS 

CAJAHARCA/JAEN/ RIO CHINCIIIPE 
BELLAVISTA 

0.5 143 

PI-15 TIHARUCA ESTUDIOS CAJAHARCA/SAN 
CONCLUIDOS IGNACIO 

ODA. CALABOSO 0.22 160 yo 

CORDECAJA-
HARCA 

CORDECAJA-
HiIRCA 

PI-16 MEJORAN. ETAPA CONS-
CANAL SAN TRUCTIVA 
ANTONIO 
ALTO 

CAJANARCA/JAEN BOA. SHUH6A 
JAÉN 

0,3 190 CORDECAJA 
«ARCA 

PI-17 MEJORA». ETAPA CONS. 
CANAL EL TRUCTIVA 
PUEBLO 

CAJAMARCA/JAEN/ ODA. JAÉN 
BELLAVISTA 

0,4 

Pl-18 MEJORAN. ETAPA CONS. CAJAMARCA/JAEN/ 
CANAL LA TRUCTIVA BELLAVISTA 
PLAZA 

\, JAÉN 

PI-17 MEJORAN. ETAPA CONS. CAJAHARCA/JAEN/ 
ZOHANGA TRUCTIVA JAÉN 
ALTO 

QDA.ZmANGA 

PI-20 HEJORAH. ETAPA CONS. 
BOCATOMA/ TRUCTIVA 
CANAL SAN 
ISIDRO DE 
LA VEGA -
PUCARÁ 

CAJAMARCA/JAEN/ 
PUCARÁ 

RIO HUANCA-

i.O 

200 

O.ló 257 

20 

CORDECAJA-
HARCA 

CORDECAJA-
HARCA 

CORDECAJA-
HARCA 

CORÜECAJA-
HARCA 
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CÓDIGO NOMBRE DEL ETAPA DEL USICACIOK PLANTEAN. HIDRÁULICO PLANTEAN.AGRICOLA ENTIDAD A 
PROYECTO PROYECTO DPTO./PROV./DIST/ CARGO DEL 

FUENTE DE AGUA CAPTACIÓN AREA MEJORADA AREA INCDR- PROYECTO 
(K3/SE6.) (HA) PORADA (HA) 

PI-21 CANAL DE I- ETAPA CONS CAJAMARCA/JAEN/ QDA.CHORRO BLAN- 1.5 
RRIGACIOH TRUCTIVA BELLAVISTA CO Y PERLAHAYO 
SAN LORENZO . 
PERLAMAYO 

PI-22 hEJORAM.DEL ETAPA CDNS CAJAHARCA/JAEN/ ODA. 5HUHBA 
CANAL CA- TRUCTIVA BELLAVISTA 
RRIOH 

PI-23 LA PERLA - RECONOCÍ - CAJAHARCA/CUTERVO RIO CHAHAYA 
DEL MftRA''OH HIEHTO CHOROS 

0.5 

lf200 

350 

lf250 

CORDECAJA -
MARCA 

CORDECAJA-
HARCA 

MINIS. AGRIC. 

PÍ-24 EL TIGS^E ESTUDIO AHftZDNAS/UTCUBAH OM,NARANJOS 
DEFINITIVO BA/CAJHRURO 

2.0 1»312 CORCEAHAZONAS 
( 4 i 

PI-25 HEJORftM. 
SISTEMA BE 
RIEGO CUHBA 

ESTUDIO AHñZOflAS/ÜÍCUBAH ODA. PIATANA 
DEn^l IT lW BA/CÜHBA 

0.7 390 230 CORDEAHAZOHAS 

PI-2Ó CANAL DE 
IRRIGACIÓN 
RUIZ 

ESTUDIO «AZOÍiAS/UTCUBAHBA QDA, EL RON 
DEFIIiiTiyQ CAJÚRORO 

0.5 226 176 CORBEAHAZOHftS 

PI-27 MEJORAN. DE 
RIEGO SAN 
MIGUEL 

ESTUDIO AHAZOKAB/UTCUBAM QDA.SAN MIGUEL 
CONCLUIDO BA/SAfí MIGUEL 

1.0 680 CÜRBEAHAZOHAB 

P¡-29 MEJORAN DE 
RIEGO PALO 
GRANDE 

EXPEDIENTE 
SUPLEHENTA 
RIG 

AHAZONAS/UTCUBAH BBA.UTCUSHILLO 
BA/CAJARURO 

0.3 

PI-30 MEJORAH.DE 
RIEGO SAN 
EMILIO 

EXPEDIENTE AMAZONAS/ÜTCUBAH ÜDA.SIRUMBACHE 
TÉCNICO BA/CAJARURO 

0.15 

lis 

78 

135 CORDEAHAZONAS 

5 CORBEAHAZüNAS 

P¡~3i HEJORftH.fit 
wm JA -
HUAííCA 

EIF.fiIE«TE ArtAZíflAS/UTCUíñfi QBÍ1.JÍ;HUANCA 
TELlíCG Bh/WM GRftWDE 

•3,5 531 ?4 C0ffflí.AKA7rv,í 

nCJORAli.BE 
RWm EL 
CAMPESINO 

EXPOl ts iE s«!,:'<ZBNAS/UT£UBAH ÜM, EL S3H 
TLI'JICC Bft/BAGÜfi IMUm 

O.B 600 Cíifl«.í;'éZCÍ4íi 



CONTINUACIÓN 

CÓDIGO NOHBRE DEL ETAPA DEL UBICACIÓN PLANTEAN, HIDRÁULICO PLANTEAN.AGRÍCOLA ENTIDAD A 
PROYECTO PROYECTO DPTO./PROU./DIST/ CARGO DEL 

FUENTE DE AGUA CAPTACIÓN AREA MEJORADA AREA INCOR- PROYECTO 
(H3/SEG.> (HA) PORADA (HA) 

PI-33 

PI-B-I 

PI-35 

IRRIG.SAN 
JUAN DEL 
HARA'ON 

CANAL TIGRE 
PAtíPA 

IRRIG. EL 
PINTOR 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

AHAZONAS/UTCUPAH-
BA/EL HILAGRD 

AMAZONAS/UTCUBAH 
BA/CAJARURO 

AHAZONAS/UTCÜBAH-
BA/BAGUA GRANDE 

RIO HARA'ON 

QDA.SIRUH6ACHE 

ODA. EL PINTOR 

1.5 

0.5 

2.0 

h228 

520 

1.000 

CORDEAMAZONAS 

CORDEAHAZOHAS 

CORDEAMAZONAS 

37.517 32.835 

(1) PEJSIB ; PROYECTO ESPECIAL JAEH-SAH IGNACIO-BAGÜA 
(2) CIPAHIRUT : COMITÉ DE IRRIGACIÓN Y PROMOCIÓN AGROPECUARIA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO UTCUBAMBA 
(3) CORDECAJAHARCA '. CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE CAJAHARCA 
(4) CORDEAHAZOHAS ! CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE AMAZONAS 
(5) EL CODIGOr SE REFIERE A LA SIHBOLOGIA UTILIZADA EN EL MAPA DE ZONAS DE ESCURRIHIENTO 
FUENTE DE DATOS ! HINISTERIO DE AGRICULTURA - PLAN NACIONAL DE IRRIGACIONES ( PLAÑIR > 
CORDECAJAHARCA / CORDEAHAZOHAS/ PEJSIB 



CUADRO Ko 41-RH 
PROYECTO HIDROELÉCTRICOS IDENTIFICADOS POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y HIÑAS 

MOHBRE BEL 

PROYECTO 

HUAN 
HUAN 
HUAN 

10 
20 
35 

CHOTA 10 
CHOTA 20 
CHOTA 30 
CHON 
CHON 

10 
20 

CHAMA 10 
CHAHA 30 
CHAMA 40 
CHAMA 50 

CHIN 
CHIN 
CHIR 
TAB 

UTC 
UTC 
UTC 

HARÁ 
HARÁ 

HOTAS 

10 
20 
10 
ÍO 

30 
50 
70 

460 
500 

. 

ALTERH, 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

2 
3 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

LAT. 

5 2 3 ' 
5 3 9 ' 
5 4 8 ' 
6 3 3 ' 
6 19' 
6 10' 
5 52' 
5 55' 
6 03' 
6 01 ' 
5 56' 
5 49' 

5 Oí' 
5 14-
3 04' 
5 29' 

6 05' 

5 58' 
5 53' 

6 02' 
5 32' 

LONG. 

79 25' 
79 23' 
79 22' 
78 45' 
78 57' 
79 03' 
78 58' 
78 53' 
79 04' 
78 52' 
78 51 ' 
78 44' 

79 00* 
78 50' 
78 49' 
78 56' 

77 54' 
77 58' 
78 11' 

78 37' 
78 32' 

ALT. 
(asna) 

1600 
1300 
1180 
2075 
1270 
980 
915 
660 
860 
700 
600 
450 

é3§ 
450 
750 
780 

1160 

995 
116.2 

500 
320 

FUENTE 
DE 

AGUA 

HÜANCABAHBA 
1 

B 

CHOTANO 
1 

1 

CHONTALI 
s 

CHAHAYA 
« 
a 

1 

CAUDAL 
APROVE 
CHADO 

U3/seá) 

19.1 
23.4 
29.3 
17.2 
6.3 

17.5 
24.5 
30.6 
29.2 
51.6 
51.6 
87.0 

POTENCIAL TÉCNICO 

CHÍHCHIPE 
C 

CHIRINOS 
TABACONES 

69.3 
77,2 
26.0 
75.0 

POTENCIAL TÉCNICO 

ÜTCUBAHBA 
• 

i 

50.0 
59.0 
88.5 

POTEHCIAL TÉCNICO 

HARA'ON 
• 

463.9 
893.7 

POTENCIAL TÉCNICO 

ü » F F 1 FiiCTÜR ECOHOlilCS B t C0«P»£ i?5 | í í REPBESEHÍá E l COSTO 

ALTURA 

f i t IH — 

(s) 

343.1 
129.4 
45.0 

108.0 
236.3 
105.8 
220.6 
214.8 
169.9 
129.4 
89.9 
54,6 

= 408,8 

99.B 
73,4 

264. i 
86.9 

= 216,6 

131,1 

440,3 
135,8 

= 371.6 

123.2 
158.5 

POTENCIA ELÉCTRICA -

INSTALADA 
(HU! 

54.8 
25.2 
11.0 
15.5 
12.4 
15.4 
44.3 
54,8 
41.4 
55,7 
3B.7 
39,8 

57,7 
47,3 
57.3 
54,3 

54,7 
216.7 
100,7 

476.3 
1181.3 

= lr657.8 

GARANTIZABA 
(MU) 

54.8 
15.1 
5.6 
7.6 
7.9 

lO.Ó 
32.6 
35.4 
37.9 
21.2 
6.1 

19.7 

40.8 
34,9 
18,9 
24,7 

33.5 
174.9 
57.3 

283,7 
855 

FE C 
(1) 

(/HUH 

78.307 
116.857 
123.509 
72.457 

138.564 
96.996 
32.190 
73.337 
92.676 
58.708 

103.409 
45.293 

34.734 
23.323 
32.597 
33.221 

60.410 
29,525 
Í3.672 

19.685 
8,730 

ESPECIFICO ¥ tmiumim IIÍBROELECTRICA CCHO immi 

CUENCA 

CHAHAYA 

" 
9 

9 

a 

ClilHCHIPt 
• 
% 
e 

ÜTCUBAHBA 
1 

1 

MARirUN 
» 

DE mmm 

DISOLUTA BE LOS PRCECTOS ) 

füEIITE I HIHISTERIO BE EHEREW Y H Í » S '. 'L^JáLDACIOH BEL POTEHCIftL rfíDROELEaRKO HftCIOHñL' VOLHitH Wll I CÜEHC*S íiARft'OH 
Y AFLUENTES, 
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CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN EL AREA DEL PROYECTO 

(EKislentes y Proyectadas) 

NOMBRE 
DE 

PROYECTO 

PUCARÁ 
POMAHUACA 
CAYALLUC 
COPALLIH 

DEPARTAMENTO 

CAJAHARCA 
• 
f 

AMAZONAS 

UBICACIÓN 

PROVINCIA 

JAÉN 
t 

CUTERVO 
BAGUA 

DISTRITO 

MIHICENTRALES 

PUCARÁ 
POMAHUACA 
CAYALLUC 
COPALLIN 

FUENTE 

HIDRICA 

EXISTENTES ( : 

QDA.CHAUPE 
QDA.QUISMACKE 
ODA.CAYALLUC 
QDA.COPALLIN 

CUENCA 

1 ) 

HUANCABAHBA 
i 

CHOTANO 
UTCUBAHBA 

CAUDAL 
APROVE 
CHADO 
(»3/sed) 

0,50 
0.50 
-

0.20 

DESNIVEL 
UTILIZADO 

(a) 

193 
-
-
-

POTENCIA 
ELÉCTRICA 
INSTALADA 

( Kw > 

400 
120 
7 
30 

MIHICENTRALES Y PEQUE''AS CENTRALES PROYECTADAS 

NAHBALLE 
SAN JOSÉ DE L. 

CAJAHARCA 
• 

LA COIPA-CHIRINOS 
TABACOHAS 
BOTIJAS 
COLASAY 
SAN FELIPE 
SALLIQÜE 
CHONTALI 
JAÉN (2) 
MUYO (2) 
CUHBA-CHOROS 
LONYA GRANDE 
ANOJAO 
LA PECA (2) 

CUNBA 

f 

• 

1 

• 

I 

1 

1 

AMAZONAS 
t 

1 

• 

' 

AMAZONAS 

SAN IGNACIO 
• 

• 

1 

1 

JAÉN 
r 

• 

ff 
1 

BAGUA 
UTCUBAHBA 

• 

BAGUA 
• 

NAHBALLE 
SAN JOSÉ DE L. 
CHIRINOS 
TABACUNAS 
SAN IGNACIO 
CALASAY 
SAN FELIPE 
SALLIQÜE 
CHONTALI 
JAÉN 
ARAMANGO 
CUKBA 
LONYA GRANDE 
LA PECA 
LA PECA 

QDA.CESAR A. 
ODA CUANÜA 
QDA.CUNIA 
QDA.TABACONES 
ODA.BOTIJAS 
ODA.VALLEJOS 
ODA.PIQÜIJACA 
ODA.SALLIOUE 
ODA.CHUNCHUCA 
ODA.JAÉN 
ODA.HUYO 
ODA.PIATANA 
ODA.PALAGUAS 
ODA.AHOJAO 
ODA.SAPOIE 

CHINCHIPE 
f 

• 

• 

1 

CHAKAYA 
HUANCABAHBA 

1 

CHAMAYA 
HARA'ON 

• 

• 

ff 
1 

t 

GRANDES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS PROYECTADAS 

UTCUBAHBA CUHBA RIO KARA'ON HARA'ON 

0.¿0 
0.92 
1.0 
O.ó 
0.3 
2,5 
1.0 
0.5 
1.1 
1.3 
'5.0 
0.8 
2,9 
6,A 

-

515 

_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
158 
127 
-
-
-
-

185 

135 
280 
675 
170 
140 
150 
300 
150 
330 
3000 
5200 
4Ó8 
750 
6998 
220 

825000 

FUENTES DE INFORMACIÓN! 
- ELECTROPERU ! SUBGERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN PROVINCIALrDlSTRITAL Y RURAL ( ENERO 1988 ) 
- PROYECTO ESPECIAL JAÉN - SAN IGNACIO - BAGUA 5 PLAN MICRO-REGIONAL DE DESARROLLO JAÉN -
SAN IGNACIO - CUTERVO NORTE - BAGUA - UKUBfthdñ " { JULIO 1986 ) 

- VERA GUTIERREZ S.A. ! OFICINA EN ARAMANGO - BAGUA / AMAZONAS ( "CENTRAL DE MUYO" ) 
- BRUCE INGENIEROS i OFICINAS EN JAÉN - CAJAHARCA ( ' CENTRAL DE JAÉN ' ) 
~ ELECTROPERU 5 ' APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL TRAMO HEDIÓ DEL RIO MARA'OH " 
ESTUDIO DE PLANEAMIENTO - INFORME FINAL - BORRACOR ( DICIEMBRE DE 1986 ) 
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d. La infraestructura hidráulica utilizada para 
rieyo en la zona presenta condiciones de 
eficiencia minima en la mayoría de casos, 
debido a la existencia de canales de 
apreciable longitud y caudal de conducción, 
sin revestimiento, asi como bocatomas rústicas 
y en mal estado. Asimismo, la escasez de 
medios por parte del Ministerio de Agricultura 
para llevar acabo un control efectivo del 
recurso hídrico, motiva la necesidad de un 
adecuado manejo del agua en la agricultura, 
mediante el reforzamiento de las instituciones 
encargadas por ley para tal fin. 

e. El control y operación de las estaciones 
pluviométricas e hidrométricas instaladas por 
ai PEJSIB debe ser continuado de manera 
regular, considerando la importancia de ésta 
información para los futuros planes de 
ordenamiento ambiental en las principales 
cuencas del ámbito de estudio. La integración 
de dichas estaciones a la red hidrometeoro-
lógica nacional, controlada por el SENAMHI, 
debe concretarse de manera efectiva. 



CAPITULO IX 

FORESTALES 

9.1 GENERALIDADES 

El medio ambiente natural viene sufriendo 
transtornos graves que son irreversibles, debido a la continua 
presión demográfica sobre los bosques y a la falta de conocimiento 
del medio natural, que llevan a quemar y destruir irracionalmente 
los bosques naturales para destinarlo a fines agrícolas, y 
pecuario, ocasionando con ello su empobrecimiento y su agotamiento 
total. 

El U50 de técnica tradicionales en el manejo de los 
cultivos que practican los campesinos en busca de suelos para la 
agricultura y la falta de una orientación apropiada y 
principalmente la extrema pobreza, aceleran el ritmo de degradación 
de los recursos naturales del área. 

Los recursos forestales han sido intervenidos en 
forma intensa e irracionalmente mediante operaciones de tala rasa 
y tala selectiva de especies con la finalidad de incrementar la 
frontera agrícola y para extraer madera y leña^ respectivamente, 
sin reposición de los mismos. Hoy es posible apreciar los cambios 
significativos ocurridos como consecuencia del mal nao del recurso 
forestal, expresados en áreas degradadas con presencia de cárcavas 
y suelos sin cobertura vegetal propias de esos ecosistemas. 

El presente estudio a nivel de reconocimiento se 
realizó en una superficie de 1^800,000 Has. que comprenden el área 
del proyecto especial Jaén-San Ignacio-Bagua, teniendo como 
objetivo fundamental el diagnóstico del recurso forestal y su 
deterioro, para proponer programas de control y manejo. 
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9 . 2 CLASIFICACIÓN DE LA ^COBERTURA VEGETAL 

9.2.1 Introducción 

El estudio de los bosques y otras comunidades 
vagetales requiere de un sistema de clasificación sencilla y 
apropiada, de manera que los resultados constituyan una buena 
información, que permita resolver problemas de planificación, 
conservación y otros aspectos relacionados con los bosques y otras 
formas vegetales. Para la clasificación de los bosques, los pastos 
y otras categorías de vegetación natural de la zona en estudio se 
ha utilizado el sistema fisonlmico, combinado con aspectos 
fisográfico y florístico; esto, ha permitido identificar y 
caracterizar mejor las diferentes formas de vegetación natural, al 
nivel que se ha realizado el estudio. 

La estratificación o separación de las unidades 
forestales se hizo a través de la interpretación de imágenes 
provenientes del satélite Landsat, imágenes de radar y fotografías 
aéreas. 

9.2.2 Estratificación de la Cobertura Vegetal y otras áreas. 

Producto de los trabajos de interpretación del 
material cartográfico y de comprobación de campo se establecieron 
12 unidades de cobertura vegetal, las que han sido clasificados de 
la siguiente manera: 

COBERTURA VEGETAL 

UNIDADES DEL MAPA S U P E R F I C I E 

A. WimV^S FOREgTáLES Ha. % 
1. BOSQUES 
1.1. Bosque Perennifolio Denso 
1.1.1 Bosque de Colina Baja 30,480 
1.1.2 Bosque de Colina Alta 135,340 
1.1.3 Bosque de Montaña 
1.1.3.1 Bosque Heterogéneo 446,780 
1.1.3.2 Bosque de Podocarpales 193,645 

1, 
7. 

2 4 , 
1 0 . 

. 7 0 
,50 

, 8 0 
,90 
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1.2 
1.3 
1.4 

2. 
2.1 
2.2 

3. 
3.1 
3.2 

Bosque Semicaducifolio Semidenso 103,075 
Bosque Semicaducifolio Ralo 90,500 
Relictos de Bosques 180 

MATORRALES 
Matorral Caducifolio 24,886 
Matorral Semicaducifolio 225,114 

HERBÁCEAS 155,000 
Pastos natural 85,000 
Pastos cultivados 70,000 

5 . 
5 . 
0 . 

1 . 
1 2 . 

8 
4 
3 

7 0 
00 
0 1 

40 
50 

. 6 1 

. 7 0 

. 8 9 

B, SIN-YEGETACION 

1, 
2, 

Areas Intervenidas 
Agricultura 

OTROS 

TOTAL 

425,895 
38,605 

500 

1 800,000 

23.70 
2-10 

0.02 

100.00 

9.3 DESCRIPCIÓN DEL MAPA FORESTAL 

En el mapa forestal que acompaña al presente informe 
se encuentran representada las diferentes unidades forestales y 
otras categorías sin vegetación, cada una de las cuales han sido 
identificadas mediante símbolos alfabéticos en algunos casos y 
alfanuméricos en otros. La simbologia contiene las letras 
iniciales de las formas vegetales, la persistencia de follaje y la 
fisiografía que ocupan. Algunas categorías vegetales y las que no 
tienen están representadas por las letras iniciales de dichas 
unidades. Los números que se encuentran en algunos símbolos 
expresan la condición de densidad de las mismas, siendo el número 
menor el que indica mayor densidad. 

Así tenemos que la simbologia BPlcb describe un 
Bosque Perennifolio Denso que ocupa colinas bajas. 
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9.4 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES FORESTALES 

9.4.1 Bosques 

a. Bosque Perennifolio Denso 

Los bosques densos perennifolios se encuentran en 
las regiones húmedas, cálidas y frías de la región. Estos bosques 
están formados por árboles con una cobertura continua y con copas 
amplias que se entrecruzan entre si, los mismos que se mantienen 
verde todo el año. El tamaño de los árboles es variable, 
generalmente altos y de buen porte en las partes bajas y pequeños 
hasta achaparrados en las porciones elevadas de la Cordillera de 
los Andes. 

El bosque perennifolio se caracteriza por su alto 
grado de complejidad en lo que se refiere a su composición vegetal, 
los suelos y fisiografía, que determinan bosques con una 
composición florística altamente heterogénea, con la presencia de 
miles de especies que se desarrollan en diferentes tipos de suelos 
y en muchas formas de tierra. 

Para caracterizar mejor ésta gran formación se ha 
clasificado además con criterio fisiográfico y florístico como es 
el caso de los podocarpales, para la denominación de los tipos de 
unidades forestales, las mismas que se describen a continuación: 

i. Bosque de Colina Baja (BPlcb) 

Esta unidad se estableció bajo un criterio 
fisiográfico. Ocupa un área de 3 0,480 ha. ubicándose en la parte 
baja de la provincia de Condorcanqui. Es una zona con gran 
heterogeneidad de especies tropicales, la mayoría de las cuales 
tienen bajo valor comercial, donde se realiza una tala selectiva de 
maderas de alto valor comercial. Entre las especies de mayor 
significancia tenemos: Lúcuma caimito, Eschweilera sp, Aniba sp, 
Ocotea sp. Inga, Iriplaris peruviana. Hevea brasiliensis, Perebea 
sp, Mazilaurus itauba, Tabebuia capitata, Manilkara sp, Diplotropis 
martiusii, Schisolobium sp, Aspidosperma vargesii, Protium sp y un 
buen número de especies desconocidas. 

En el muestre© se ha encontrado especies de poco 
valor comercial como se muestra en el Cuadro N* 1. El estado 
actual corresponde a un bosque intervenido selectivamente con 



CUADRO N° 1 

COMPOSICIÓN FLORISTICA Y VOLUMÉTRICA DEL BOSQUE DE COLINAS 
BAJAS DE LA ZONA DE RIO CHIRIACO 

Especies Volumen Árbol Dap Promedio Dominancia 
m3/Ha. /Ha. % 

Caimitillo 
Machimango 
Moena 
Shiinbillo 
Tangarana 
Shiringa 
Chimicua 
Itauba 
Tahuari 
Quinina 
Desconocido 
Chontaquiro 
Pashaco 
Quillobordon 
Copa l 

8 . 7 5 12 
1 2 . 1 8 8 

4 . 0 8 7 
5 . 5 8 6 
8 . 4 1 5 
9 . 0 7 5 
1 . 3 0 4 
6 . 3 8 4 
4 . 3 8 4 
5 . 8 0 3 
1 . 3 6 3 
3 . 2 5 2 
2 . 9 0 2 
1 . 2 2 2 
0 . 7 2 2 

3 5 . 0 9 
4 3 - 6 7 
3 3 . 1 5 
3 6 . 9 1 
4 5 . 4 0 
3 7 . 1 1 
2 9 . 1 4 
4 7 . 7 1 
4 0 . 1 4 
4 4 . 3 3 
3 5 . 0 0 
4 6 . 7 5 
3 9 . 7 5 

3 0 . 3 3 

1 6 , 
1 0 . 

9 . 
7 . 
7 . 
6 . 
5 , 
5 , 
5 , 
4 . 
3 , 
2 , 
2 . 
2 . 
2 . 

. 4 3 

. 7 1 

. 2 9 

. 8 6 

. 1 4 

. 4 7 
, 0 0 
. 0 0 
. 0 0 
. 2 9 
. 5 7 
. 8 6 
, 8 6 
. 1 4 
, 1 4 

7 5 . 3 8 74 3 8 . 5 8 



CUADRO N° 2 

COMPOSICIÓN FLORISTICA Y VOLUMÉTRICA DE LOS BOSQUES DE 
MONTAñA DEL RIO CHIRINOS 

Volumen árbol Dap Promedio Dominancia 
Especies 

Desconocido 
Hoena 
Lupuna 
Cumala 
Cedro 
Mashonaste 
Oje 
Shimbillo 
Topa 
Uvilla 

m3/ha 

40.62 
3.84 
8.74 
2.52 
11.78 
2.81 

12.83 
0.63 
1.55 
0.45 

/Ha 

59 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

37.00 
30.60 
63.00 
51.00 
97.00 
51.00 

103.00 
40.67 
31.00 
26.00 

% 

80.82 
6.85 
2.74 
1.74 
1.74 
1.74 
1.74 
1.74 
1.74 
1.74 

TOTAL 93.70 73 36.86 
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volúmenes de madera potencialmente aprovechable. La agricultura en 
esta zona constituye una verdadera amenaza para estos bosques que 
por su condición fisiográfica permite el asentamiento de colonos. 

El mayor valor económico de éstos bosques se 
encuentra en su estado potencial. A pesar de que la mayoría de 
especies se conocen por sus propiedades física-mecánicas, su 
aprovechamiento depende básicamente del valor de la madera en el 
mercado y una eficiente planificación de las operaciones de 
extracción forestal. El valor estimado es de $ 1,824.00/ha. de 
madera en rollo. 

Los productos forestales que se extraen del bosque, 
se utilizan con fines comerciales, tal como la caña brava y otros 
productos que se extraen para consumo local. 

11 Bosque de Colina Alta (BPlca) 

Esta unidad se extiende en una superficie de 135,340 
ha., se localiza en torienos accidentados con fuertes pendientes, 
suelos poco profundos, con tendencia a bosque de montaña. En ésta 
formación, los árboles son de diámetro delgado con un sotobosque 
muy cerrado, alta acumulación de materia orgánica; en ciertos 
lugares, abundan los varíllales y se nota la presencia de lianes y 
bejucos. 

Dentro de ésta formación se encuentran especies 
maderables como el pino regional, Podocarpus sp, moenas del género 
Ocotea y gran número de especies desconocidas, muchas de ellas 
actualmente utilizadas en construcciones rurales como techos, 
cercos y vigas. 

En el valle de Tabaconas, se encuentran pequeños 
árboles como: Lauráceas, Clusia, Piper sp, Psidium sp. Mirtáceas y 
especies de melastomaceas. En las riberas de los ríos se 
encuentran Alnus Jorullensis, arbustos trepadores y epífitas. 

iii. Bosque de Montaña 

Estos bosques ocupan tierras de relieves accidentado 
con cerros escarpados y atravezados por una red de ríos y quebradas 
que forman muchos valles estrechos en los niveles inferiores. En 
esta gran formación se ha podido diferenciar dos unidades 
forestales que a continuación se describen. 
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Heterogéneo de Montaña (BPlmo-He) 

Se denomina asi a los bosques ubicados en las zonas 
más altas de los afluentes del río Chirinos, la parte alta de la 
provincia de Bagua. Presenta entre sus especies una gran 
abundancia de epifitas y estratos achaparrados. Son áreas 
generalmente inaccesibles para el aprovechamiento forestal, con 
gran número de especies desconocidas y una alta heterogeneidad 
florística. 

Estos bosques se extienden en un área de 44 6,780 ha. 
El Mayor valor de éstos bosques es intrínseco por sus efectos 
favorables en el ambiente ecológico. 

En ésta unidad vegetacional se tomó una muestra de 
1 ha. en la localidad de Calabo2o, distrito de San José de Lourdes, 
encontrando volúmenes por hectárea como se muestra en el Cuadro 
N°2, cuya composición florística esta dada por la alta dominancia 
de especies desconocidas pertenecientes a la familia Melatonaceas 
y Sapotaceas. La mayoría de porte bajo y diámetros delgados. 

El valor comercial de éstos bosques esta dado por 
las pocas especies aprovechables para construcción y carpintería, 
estimado en 44.6 m3/Ha. (r) , equivalente a $ 1,081.00/Ha. El 
volumen potencialmente aprovechable fué estimado en 41.05 m3/Ha. de 
madera en rollo, por ello la mayor importancia de este ecosistema 
radica en la función reguladora del régimen hídrico y el de la 
conservación y protección de suelo. 

Existen especies comerciales que son extraídas como: 
Amburana sp, Cedrela sp. Trema micrantha. Lúcuma caimito, 
Diplotropis matiusii, Perebea sp, Protium sp, Iryanthera sp. Ceiba 
pentrandra, Aniba sp. Persea sp, Aspidosperma vargesii, Manilkara 
sp, Matisia cordata, etc. 

Bosque Podocarpus (BPlmo-Po) 

Esta unidad vegetal cuenta con 193,645 Ha. En su 
composición florística, predominan el Podocarpus montanas conocido 
como romerillo y podocarpus oleifolius conocido como saucecillo, 
asociados con otras especies como tabebuia sp, Ficus sp, Aniba sp, 
Juglans neotrlpica, etc. Según las zonas de vida de Holdridge se 
encuentra en el bosque húmedo montano bajo. Es el único género de 



Foto N" 1-F Vista de un árbol de romerillo (Podocarpus) en una zona 
con bosque secundario en la Coipa. ONERN 1987. 

Foto N" 2'F Vista de un bosque secundario, en la zona de Chiriyaco, en 
segundo plano, un rezago del bosque tropical denso. 
ONERN 1987. 
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conifera que se encuentra en el país con alto valor comercial en la 
industria decorativa y carpintería para exportación. 

Montenegro (1968), encontró en los bosques de 
Chirinos un volumen promedio de 71 m3/Ha. de Podocarpus sp, 
aportados por árboles con un d.a.p. mayores de 40 cm. Se extiende 
en las provincias de Jaén y San Ignacio así como en la parte norte 
de Cutervo y en menor cantidad en el distrito de San José de 
Lourdes. 

Actualmente estas zonas se encuentran muy 
intervenidos por agricultores y tala selectiva, por que se 
encuentran en grave peligro por la forma indiscriminada e 
irracional de su destrucción. 

En los bosques de la coipa y chirinos (Cuadro N" 3) , 
el volumen encontrado es de 166 m3/Ha (r) ; de las cuales 145.15 
m3/Ha (r) de romerillo, 18.57 iíi3h/Ha (r) de otras especies 
aprovechables y 0.55 m3/Ha (r) de madera potencialmente 
aprovechables. 

No se conoce exactamente los límites de extensión de 
éstos bosques tan ricos en podocarpus, sin embargo el 
aprovechamiento es muy bajo y peor aún, cuando los árboles son 
tumbados para hacer chacras y quemados o simplemente se deja podrir 
en el mismo lugar. 

En el muestreo realisado se encontró un volúitieri 
recuperable de 73 m3/Ha. de romerillo equivalente a $6,132/H^. sólo 
para madera de romerillo. Adicionalmente existe un voluraen de 
10.23 m3/Ha. de madera aprovechable que hace un valor recuperable 
equivalente a $ 7,026.00/Ha. 

Estos bosques aparte del alto valor económico tiene 
un alto valor intrínseco por la función que cumple en el equilibrio 
ecológico de la región. 

La muestra tomada en la quebrada de la Mora (Cuadro 
N° 4), distrito de Ihuamaca, presentó un volumen de romerillo de 
21.47 m3/Ha y un total de 49.20 m3/Ha. equivalente a $ 950,00 . 
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b. Bosque Seitiicaducifolio Semidenso (BS2) 

Este bosque se distribuye en la parte baja de los 
principales rios del área de estudio aproximadamente hasta el Pongo 
de Rentema, abarcando una superficie de 103,075 Ha. de extensión. 
La composición forística de esta formación es heterogénea. Dentro 
de esta unidad, también se encuentran los bosques ribereños. Este 
bosque se caracteriza porque los árboles que la conforman son 
mayormente caducifolios, aunque, los que se encuentran a la orilla 
de los rios son perennifolios. En esta formación encontramos 
especies como Maniklara sp, Capparis flexuosa, Bursera graveolens, 
Cedrela sp, Loxopterigium sp, Eryotheca discolor, Prosopis sp, 
Capparis angulata, Jacaranda acuitifolia. Agave americana, Ficus 
sp, Acacia sp, Chorisia integrifolia, Cercidium praecox. Hura 
crepitans, Aspidosperma sp, Cordia sp, Cybistax antinphylitica, 
Tabebuia arisanta. En la orilla de los ríos se encuentran especies 
como Acacia macracantha, Salix sp, y Jacquinia sp. 

La extracción de madera se realiza a nivel local 
principalmente para construcción y un volumen muy bajo con fines 
comerciales y de subsistencia. En muchos lugares de ésta unidad se 
han destruido los bosques para instalar cultivos temporales y 
pastos, mostrando así grandes áreas destruidas por quemas y otro 
tanto en completo abandono. 

En ésta unidad la cobertura vegetal no es totalmente 
homogénea variando entre densas, semidensas y ralas con follaje 
caducifolio. 

c. Bosque Semicaducifolio ralo (BS3) 

Se extiende en una superficie de 90,500 Has. entre 
los puntos de confluencia de los ríos Marañen con el Chamaya, 
margen izquierda del río Utcubamba, margen derecho del río 
Chinchipe, abarcando las pampas de valor. Esta unidad se 
caracteriza por presentar una cobertura vegetal predominantfí 
xerofítica con abundancia de cactáceas columnares, formando los 
parques xerofíticos y árboles caducifolios aislados, como 
consecuencia de presentar un clima bastante árido. 

La composición floristica es heterogénea, las 
especies que caracterizan esta formación son: Chorisia sp, Prosopis 
sp. Capparis angulata, Capparis molli, Acacia macracantha. Cassia 
fistula, Bombax discolor, Cordia sp. Arbustos; Mimosa pectinata, 
Bauhinia augenti. Cassia biflora, Oxalis sp. Crotón sp, Fourcroya 



CUADRO N° 3 

COMPOSICIÓN FLORISTICA Y VOLUMÉTRICA DEL BOSQUE DE CHIRINOS 

Especies 

Podocarpus 
Moena 
Higuerón 
Negrito 
Desconocido 
Catahua 
Cetico 
Quinina 
Pino Regional 
Quillobordon 
Choloque 

TOTAL 

Volumen 
in3/Ha. 

145.68 
7.11 
6.73 
2.52 
0.55 
0.95 
0.65 
0.74 
0.47 
0.37 
0.15 

166.00 

Árbol Dap.Pro 
/Ha 

60 
12 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0.5 
0.5 

83 

medio 

37.87 
34.17 
55.00 
45.25 
28.00 
36.00 
30.50 
34.00 
33.50 
37.00 
26,00 

540.02 

Dominancia 
% 

71.69 
13.86 
4.22 
2,41 
1.81 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
0.60 
0.60 

CUADRO N ^ ^ 

COMPOSICIÓN FLORISTICA Y VOLUMÉTRICA DE LOS BOSQUES DE 
QUEBRADA LA MORA (San Ignacio). 

Especies 
Volumen 
m3/Ha. 

Podocarpus 21.47 
Desconocido 14.61 
Atadijo 3.37 
Pino Regional 1.80 
Higuex*óB 6.90 
Moena O.4 
Cedro 0.65 

Árbol Dap Promedio Dominancia 
/Ha, 

1 1 
17 

3 

3 
1 
1 

3 5 . 0 0 
5 1 . 2 7 
6 3 . 0 0 
4 1 . 6-/ 
6 5 . 0 0 
3 5 . 0 0 
3 7 , 0 0 

:Í̂  ?^-.-^ S ^ ̂ ^ ̂ S i:^ c 

% 

55.00 
33,33 
4 
4 
4 

55 
55 
55 
52 
52 

TOTA^ 49.20 33 43.71 



CUADRO N° 5 

RELACIÓN DE ESPECIES CON AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN 
DE MADERA PARA SUBSISTENCIA 1986 

ESPECIE VOLUMEN ESTIMADO M3 

ROMERILLO 
CEDRO 
ACERILLO 
CEDRITTX) 
PALTILLA 
MICHINO 
CATAHUA 
GUAYACHE 
NIEVES 
CARNICERO 
LATERO 
OSO 

37.76 
21.66 
13.69 
16.68 
1.24 
4.00 
2.50 
2.42 
0.47 
0.43 
4.27 
0.50 

FUENTE: Distrito Forestal de Jaén 1,986 
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sp, Melocactus, Cereus, Cephalocereus y Opuntias, en la ribera de 
los ríos se encuentra Salix sp, Sapindus saponaria, Ochroma sp 
lessaria integrifolia. Esta zona es utilizada para pastoreo de 
ganado caprino utilizando los pastos estacionales, y de ramoneo, en 
los cursos de los ríos se realizan labores agrícolas. 

El aprovechamiento forestal es selectivo, se extrae 
un buen volumen de nadera y arbustos para leña, de algunas especies 
se extrae lana vegetal, de algunos árboles madera y de las riberas 
de los ríos se extrae caña brava y carrizo. 

d. Relictos de Bosques (Re) 

Son áreas pequeñas de bosques que han quedado de los 
que fueron bosques secos. Ocupan una superficie de 18 0 ha. 
distribuidos prlncipalitiente en la parte media y baja del río 
Chinchipé en San Ignacio y parte media de Jaén. Estos bosques se 
localizan en terrenos parcelados con uso limitado para la 
extracción, también constituyen áreas reservadas para agricultura 
o pastos bajo el grave peligro de su pronta desaparición por tala 
y quema. Dentro de la posibilidad de uso, cuenta con buen valor 
comercial por estar formado mayormente por especies maderables 
como: Michino, Manilkara sp. , asociado con Spondia sp. y Cordia sp. 

9.4.2 Matorral Caducifolio (MC) 

Esta formación vegetal ocupa una superficie de 
24,886 Ha. está predominantemente compuesta por plantas leñosas 
estacionales y cactáceas columnares como Cereus y cephalocereus, 
asociados con algunos árboles como; Bombax discolor, Capparis 
angulata, Acacia macracantha, Prosopis juliflora, circidum praecox, 
Loxopterygium huasango. También es notorio la presencia de 
abundante bromellaceas y un tapiz vegetal conformada por gramineas 
estacionales las que se suman Fuorcroya sp.. Euphorbia sp. , Opuntia 
sp., Agave americana, etc. En la ribera del río Huancabamba se 
encuentra, Schinus molle, Sapindus saponaria, Caesalpinea tara 
entre los más importantes. 

Esta zona se extiende en ambas márgenes del río 
Huancabamba llegando a la desembocadura del río Chotano, es una 
zona seca y calurosa. Comprende niveles altitudinales que va desde 
890 msnm en Pucará hasta 1,600 msnm. 
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b. Matorral Semicaducifolio (MS) . 

Esta unidad vegetal tiene una cobertura vegetal más 
denso que la anterior, ocupa una extensión de 225,114 Ha. en el 
área del proyecto actualmente está siendo utilizado para pastoreo 
de ganado caprino y para cultivo en secano, se encuentra 
principalmente en los distritos de Sallique, San Felipe y Pomahuaca 
ocupando las partes medias del valle de Huancabamba a partir de los 
1,600 msnm hasta los 2,240 msnm. 

En esta formación predominan las especies arbustivas 
y una vegetación herbácea de piso asociados a algunos árboles 
distribuidos en forma dispersa. Las especies representativas 
naturales que caracterizan a esta formación son: Schinus molle, 
Caesalpinea tar. Cassia sp., Juglans neotrópica, Alnus jorullensis, 
Opuntia sp., Crotón sp., Kageneckia lanceolata. Anona cherimolia, 
Piper sp., Acacia macracantha, etc. Esta formación de matorrales 
también se extiende por los valles de Chinchipe, Tabaconas, 
Marañen, Utcubamba y Huayllabamba. 

Gran extensión de matorrales se encuentra 
actualmente como área intervenida dedicada mayormente al cultivo en 
secano y pastizales. Un buen porcentaje de estas tierras se 
encuentran en descanso. La población usa la vegetación propia de 
esta formación mayormente para leña y otros usos de consumo local. 

9.4.3 Herbáceas 

a. Pastos naturales (Ps) 

Comprende un área de 85,000 ha. cubiertas por pastos 
naturales ubicados en las partes altas, en niveles superiores a los 
2,000 msnm.. En algunos lugares las áreas de pastos están 
cubiertos por especies arbustivas y matas de Melastomaceae, en 
otras áreas, la propagación de heléchos cubren grandes extensiones 
donde el pasto ha desaparecido. 

b. Pastos cultivados (Pe) 

Comprende un área de 70^000 ha. cubiertas con pastos 
cultivados. En algunos lugares las áreas de pastos están 
cubiertos por especies arbustivas y matas de Melastomaceae, en 
otras áreas, la propagación de heléchos cubren grandes extensiones 
donde el pasto ha desaparecido. 
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Las áreas cubiertas con pastos cultivados ha sido 
incluido como áreas intervenidas. 

9.4.4 Sin Vegetación 

a. Areas Intervenidas (In) 

Se clasifica como unidad intervenida todas las zonas 
que han soportado la acción del hombre para dedicarlos a labores 
agrícolas y pecuarias, con un área de 355,895 ha. Esta intervención 
abarca varias unidades, simultáneamente se encuentran en los 
matorrales arbustivos y las otras unidades que son factibles de 
realizar labor agrícola por sus condiciones climáticas incluyendo 
los bosques secos . En la zona de mayor humedad y cercanos a 
cursos de agua las áreas intervenidas son preferidos para cultivo 
permanentes como café, cacao o frutales, y cultivos temporales. 

La deforestación va incrementando la superficie de 
áreas intervenidas. Según el distrito forestal de Jaén se tiene 
registrado permiso para extracción forestal y eliminación de 
bosques con fines agropecuarios de 4 5 ha. en promedio para los 
últimos años y de 165 ha. para 1,985, que van a incrementar las 
áreas intervenidas, registrado como permiso para eliminación de 
bosques con fines agropecuarios. Si este valor se toma como 
promedio para los últimos años se tendría una deforestación no 
registrada lo cual pone en serio peligro la exterminación de los 
bosques. 

El avance de la deforestación es más grave en las 
partes altas, favorecido por las condiciones climáticas. 

b. Agricultura (Ag) 

En ésta unidad se agrupó a las tierras dedicadas a 
cultivos intensivos, mecanizada y bajo riego permanente. Ocupa nn 
área de 38,505 ha. En la generalidad de los casos son destinados 
para cultivos de arroz. Mayormente éstas tierras se ubican en 
ambas márgenes de los ríos. 

El cuadro N° 6 muestra un resumen de la extensión 
superficial por unidad de clasificación y en el cuadro N° 7 muestra 
una relación que agrupa especies de mayor abundancia encontrados en 
los tres estratos de bosques muestreados. 
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9.5 ESTADO ACTUAL DEL RECURSO FORESTAL 

Un análisis rápido de la dinámica de los recursos 
naturales y de los ecosistemas naturales y artificiales, nos 
conducen a determinar los graves cambios que han sufrido los 
bosques y el medio ambiente en general. Se tiene información que 
en la década del 40 se construyó la carretera de penetración 
Olmos-Corral Quemado y en el año 1944 se dio la ley 1220 de Tierra 
de Montaña, que incidieron en la destrucción irracional de los 
bosques en particular y los recursos naturales en general, porque 
facilitaron el establecimiento de empresas ganaderas y extractores 
de madera en las parte bajas y de grupos campesinos de la región 
andina que se instalaron en las partes altas en busca de nuevas 
tierras. 

Ambos constituyen grupos migratorios que van 
utilizando irracionalmente los recursos naturales y cuyos efectos 
se empiezan a notar más allá de los 20 años a través del uso 
inadecuado del suelo, el desequilibrio ecológico y problemas 
legales sobre tenencia de la tierra. Las empresas el generar 
empleo rompieron el patrón de conducta comunal que posteriormente 
con la paralización de las empresas generó desempleo dejando a la 
población sin otra alternativa que la búsqueda de tierras en las 
zonas boscosas de las partes altas que precisamente no son para uso 
agrícola ni menos pecuario. 

La población aproximada del área del proyecto esta 
bordeando los 400,000 habitantes reflejado por una alta tasa de 
migración y un crecimiento poblacional también alto, con deterioro 
del medio natural cada vez más acelerado cuyos efectos negativos 
se van acentuando cada vez más y que se traducen en las variaciones 
del clima, contaminación y la degradación de los bosques y suelos. 

Las modificaciones del medio natural afecta de 
diferentes maneras, muchos de ellos dejan sentir sus efectos 
después de cierto tiempo cuando ya son Irreversibles tales como,* 
la expansión urbana, la degradación, contaminación de los bosques, 
de los suelos, sequías, extinsión de especies, deforestación de 
laderas, erosión hídrica y eólica y peligros mundiales como el 
adelgazamiento de la capa de ozono y el efecto invernadero. 

Actualmente la destrucción de los recursos naturales 
se ve incentivada por la política económica de mercado como la 
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nuestra, que permite el deterioro del medio natural por su fuerte 
ligazón al concepto de la propiedad privada sobre los recursos 
naturales en el aspecto social y económico. A ésto se debe que el 
sector empresarial participe con una mentalidad exclusivamente 
rentista apartándose el criterio conservacionista del entorno 
natural. 

9.6 ACTIVIDAD FORESTAL 

9.6.1 Extracción Forestal Comercial 

Actualmente son dos las empresas que operan en 
trabajos de extracción forestal con un nivel medio de organización 
representado por FORESTAL ANDINA S.A. dedicada a la extracción y 
aserrio del romerillo en los bosques del distrito de Coipa, y la 
otra es el COMPLEJO FORESTAL ROMERILLO, dedicado a la extracción de 
maderas en trozas. Existen pequeños extractores con autorizaciones 
de operación en toda la zona incluyendo en los bosques secos. 

Según los registros del distrito forestal de JAÉN, 
se tiene para el año 1986 un volumen de madera comercial extraída 
de 2,015.71 m3 de madera aserrada (s) y 19.95 m3 (r),haciendo un 
total de 4,182.029 m3/(r) de un total de 14 especies, siendo la más 
significativa el Romerillo, Cedro, Cedrillo, Acerillo, Nieves, 
Higueron entre otros. Entre los productos no moderables se extáe 
a través de contrato y para fines de subsistencia un volumen de 
2,813.25 m3 de leña y 6,382 kg. de lana vegetal, otros productos 
utilizados en construcciones rurales son; caña brava 11,880 
unidades, carrizo 300 unidades, caña guayaquil 475 unidades. 

Para la provincia de Bagua, a través del Puesto de 
Control de Corral Quemado se tiene registrado pra el mes de Marzo 
del presente año, un volumen de 255.29 m3/s. Considerando éste 
volumen constante para los otros meses de Mayo a Setiembre, se 
tiene un estimado anual de 3,063.492 m3 (s) sin considerar el 
consumo local y la extracción con fines de subsistencia, asto se 
puede estimar conservadoramente en 100.0 m3 (s) que hacen un total 
de 3,169.392 m3 equivalente a 6050.657 m3 (r) que suiaado las dos 
zonas de extracción hacen un total de 10,323.686 m3 (r), 

9.6.2 Extracción Forestal de Subsistencias 

La extracción para la subsistencia es realizado por 
agricultores mediante permisos de extracción otorgados por las 
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autoridades competentes y por pequeños extractores furtivos que 
cuentan con motosierra para tumbar y aserrar, obteniendo bajo 
rendimiento en volumen y abundante desperdicio de madera por árbol. 
Generalmente estos extractores reciben precios irrisorios por la 
venta como es el caso de COCHALAN, donde se comercializa cargas de 
10 tablas de 8'x2'x2 c/u, con un valor unitario de I/.6.25/pt. El 
uso que se les dá es mayormente en carpintería y construcción de 
vivienda, las especies que más se extraen bajo esta modalidad se 
muestra en el Cuadro N° 5. 

9.6.3 Industria Forestal 

La industria está desarrollada por la línea de 
transformación primaria de aserrío, siendo la empresa Forestal 
Andina la de mayor producción, seguido por los provenientes de los 
pequeños extractores cuya producción es absorvido mayormente por la 
línea de carpintería. 

La comercialización de la madera se realiza puesto 
en carretera, generalmente son tablas de 28 pt. que en Setiembre 
del año 1987 se vendían a I/. 250.00 equivalente a $ 0.20/pt para 
maderas aserradas con motosierra. Las más usadas son: Michino, 
Acerillo, Ihuahuana, Higuerón, entre las más importantes después 
del romerillo. 

El Cuadro N° 6 muestra el volumen de producción 
anual por especie, que hace un total de 58,412 pt. para 1986. 

Los productos forestales no maderables, están 
representados por los cuatro productos que se muestran en el Cuadro 
N° 7, los cuales se comercializan en la ciudad de Chiclayo. Otras 
líneas de producción diferente de la madera se han desarrollado, 
encontrándose en estado potencial. 

9.6.4 Manejo Forestal 

Dentro del área forestal, no se realizan trabajos 
que conduzcan efectivamente a un manejo forestal, el cual consiste 
en integrar todas las actividades que se llevan a cabo en áreas 
boscosas, iniciándose por la identificación de especies, 
propagación, reforestación, inventario y uso integral del bosque. 
Casi todos los trabajadores que efectúan un manejo forestal se 
encuentran en una etapa inicial, con muchas deficiencias. 



CUADRO N*> 6 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUAL POR ESPECIES EN PT. 

ESPECIE VOLUMEN (PT) 

ROMERILLO 19,161 
CEDRILLO 6,400 
PALTILLA 19,365 
PAPAYO 2,875 
CEDRO 10,611 

58,412 

FUENTE: Estadística forestal del distrito 
Forestal "Jaén" 

CUADRO N° 7 

PRODUCTOS FORESTALES DIFERENTES DE LA MADERA 

ESPECIE UNIDADES 

LEÑA 13,240 CARGAS 
LANA VEGETAL 6.118 KILOS 
CAÑA BRAVA 1,250 UNIDADES 
CAÑA GUAYAQUIL 326 XJNIDADES 

FUENTE: Estadística Forestal del Distrito 
Forestal "Jaén" 
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Silviculturalmente los trabajos sólo se encuentran 
en planes de desarrollo, siendo casi nulo los trabajos realizados 
a la fecha, el mayor obstáculo es la falta de una verdadera 
identificación con el bosque y su conservación aparte que los 
programas tradicionales de reforestación como es el caso de apoyo 
alimentario no dan los resultados esperados, debiéndose por tanto 
idear nuevos programas de reforestación. 

El aprovechamiento forestal se realiza sin programa 
técnico, obedeciendo a métodos tradicionales de tumbado y aserrio 
con alto porcentaje de desperdicio. El aprovechamiento por hectárea 
es bajo, en bosques de producción, donde se estimó un valor de 
ingreso bruto de $ 7,000/Ha, valor que puede elevarse si se logra 
un mejor uso de la madera, de modo que constituyan verdaderos 
puestos de empleo y fuentes de ingreso. 

Los trabajos de reforestación están centrados en 
programas de propagación de plantones en viveros, estableciendo 
metas anuales muy agresivas siendo mayormente con especies 
exóticas, generalmente aptas para la Sierra, estando ubicado el 
proyecto en una selva enmarcada dentro de la franja ecuatorial 
donde es más conveniente ensayar y trabajar con especies nativas 
del lugar. 

Demostrativamente se han visto árboles de Eucaliptus 
globulus de buen crecimiento, 9 metros de altura en dos años, a 
1,050 msnm. y en una zona muy húmeda, conjuntamente con esta 
especie se distribuyen plantas de ciprés, tara, pinos y casuarinas, 
con resultados aún no conocidos. 

Conociendo el grado de destrucción del bosque desde 
sus inicios así como el ritmo de degradación y su situación actual, 
es muy necesario que los trabajos de reforestación sean ejecutados 
con un criterio ecológico y en el marco de un manejo integral de 
cuencas. Con plantaciones puras, mono específicas, existe el 
riesgo de la aparición de plagas que puede ser muy perjudiciales, 
siendo necesario establecer plantaciones que simulen a los bosques 
naturales. 

Los trabajos de reforestación que se están 
desarrollando a través del proyecto 106 Microrregionai Forestal del 
CENFOR II Cajamarca, se encuentra en una etapa de instalación e 
implementación. Para lograr los objetivos propuestos es necesario 
contar con la organización de grvxpos humanos, los m.ismos que deben 
recibir programas de capacitación y extensión forestal de modo tal 
que se puede formar los Comités de reforestación para asegurar la 
continuidad de los trabajos. 
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La instalación de viveros sean éstos permanentes o 
volantes, deben ser ubicados a través de un estudio detallado cuyo 
radio de acción debe guardar una estrecha relación con los 
requerimientos. 

Los trabajos de investigación deben profundizarse en 
este campo, principalmente con especies nativas, como el romerillo 
y cedro en aspectos fundamentales como son: Dendrología y 
fenología; ensayos silvilculturales en viveros, investigaciones en 
reforestación y manejo de plantaciones, finalmente extracción 
forestal y aprovechamiento integral del bosque. 

9.6.5 Control Forestal 

Existen normas legales que regulan el uso del 
recurso natural, sin embargo, gran número de ellos resultan 
inoperantes debido a la fragmentación y duplicidad de funciones 
entre instituciones. 

Las instituciones sectoriales y regionales cuentan 
con leyes orgánicas para realizar el trabajo de control forestal, 
labor que no se cumple por razones presupuestarias principalmente, 
falta de personal y de servicios que viabilicen su labor. Los 
actuales puestos de control podrían realizar una labor más 
eficiente si contaran con personal mejor capacitado, servicios 
necesarios y la infraestructura adecuada. El incremento de más 
puestos de control podría generar problemas administrativos de tipo 
burocrático que resultarían siendo trabas para un buen control. 

Un modo de mejorar el control, puede ser a través de 
puestos de control en lugares estratégicos, así como el Corral 
Quemado, que cuenta con equipos de supervisión de campo, y que a 
su vez esté única y exclusivamente a cargo de una sola institución. 

9.7 FAUNA SILVESTRE 

El recurso fauna es muy variada, está compuesto por 
aves, mamíferos, reptiles e insectos. No hay estadísticas que 
reportan cifras por especies ni estudios referidos a dicho 
importante recurso natural. Las informaciones se recopilaron de 
trabajos realizados a nivel de reconocimiento de una manera general 
donde dan cuenta de especies de gran importancia distribuidas en 
cuatro zonas zoogeográficas denominadas: Páramo, Selva Alta, Selva 
Baja y Clima de Sabana, con una composición faunística como la que 
se describe a continuación: 
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El páramo se ubica en la parte Norte de la provincia 
de San Ignacio comprendiendo los bosques de Namballe, los Pajonales 
de las lagunas Arreviatadas y Palombe, En ésta zona se encuentra 
el oso de anteojo (Tremartus Ornatus), especies en peligro de 
extinsión, también se encuentran el zorro (Dusicyon culpaeus); 
Gato Silvestre (Felis concolor), Danta o gran bestia (Tapirus 
pinchaqui); Venado del Páramo (Mazama rafina) etc. 

Dentro del grupo de aves es posible encontrar 
especies como: Cóndor (Vultur gryphus), Halcón (Falco sp.)» Palomas 
(Columba fasciata), Loros (Hapalopsitara amazónica); Lechuza 
(Glaucidium jardinis), El Pito (Colapes rupicula), Papamosca 
(Agriomis montana), Zorzales (Turdes fuscator), etc. 

En los bosques conocidos como ceja de montaña y 
bosque de neblina que llegan hasta los 3,500 msnm., se encuentra el 
oso de anteojo (Thremartus ormatus). La fauna es de origen 
amazónico, es la más conspicua. Otras especies de importancia son 
los félidos, algunos cérvidos y los tapirus. Muchas especies 
endémicas del orden de los Gasterópodos, Quelopodos, Diplópodos, 
Opilones. 

En la provincia de Condorcanqui (Selva alta), la 
fauna es de origen amazónico, con presencia de Primates, 
representados por musmuqui (Antus trivirgatus), Choro (Logothris 
logothricha), otras especies como el Armadillo (Dasypus 
novencintus), Venado Colorado (Mazama americana), Sacha vaca 
(Tapirus terrestris), Sajino (Tayassu tajacu), Jaguar (Felis onca), 
Ocelote (Felos pardalis), Majas (Agouti paca), Quirquincho (Dasypus 
novencinctus), Banderon (Murmecophaga tridactyla), Mótelo 
(Geochelone denticulata), Venado Gris, Achuni (Nasua nasua), loros, 
papagayos, tucanes, pavas y gran variedad de aves menores. 

En la provincia de Bagua, las pampas de valor, parte 
baja de Jaén y las pampas de Shumba es posible encontrar variedad 
de palomas; buhos, lechuzas, papamoscas y aves pequeñas. Mamíferos 
mayores como el venado que fueron encontr-ados pero se encuentran en 
extinción debido a la fuerte intervención humana y caza ilimitada. 

9.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.8.1 Conclusiones 

a. El uso irracional e indiscriminado de los bosques y 
de otras formas vegetales, ha afectdo 
aproximadamente la cuarta parte (24%) del 
territorio de la región, afectando la composición 
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florística, desaparición de material genético 
vegetal y otros efectos negativos sobre otros 
recursos y los ecosistemas. 

b. Fisiográficamente la zona de estudio tiene 
predominantemente una topografía accidentada. 

c. La mayor superficie de la región, aproximadamente 
el 57% está cubierto por bosques naturales 
primarios. 

d. El estudio forestal de esa región ha podido 
determinar seis tipos de bosque, destacando entre 
ellas por su restringida distribución a nivel 
nacional el bosque de podocarpus, en cuya 
composición florística predomina las especies 
podocarpus montanus y podocarpus oleifolius. 

e. Los bosques de la zona dado las severas 
limitaciones fisográficas y climáticas son de 
protección excepto el de colinas bajas donde se 
podría realizar actividades de forestería. 

f. El potencial maderero del bosque de colina baja es 
regular, habiendo estimado un volumen promedio de 
75.38 m3/Ha 

g. No existe trabajos de reforestación a nivel 
considerable, reduciéndose sólo a plantaciones con 
especies exóticas en forma de cercos y a nivel 
doméstico. 

h. Como consecuencia de la tala se tiene avance muy 
acelerado de deforestación con presencia de 
cárcavas, deslizamiento y arrastre de material 
edáfico, con promedio anual estimado de 210 Ha. por 
año, que es un verdadero peligro para la zona. El 
control forestal es ineficiente e inoportuno para 
frenar el avance de la destrucción de los bosques. 



FORESTALES 285 

9.8.2 Recomendaciones 

a. Se debe tratar de hacer cumplir el Reglamento de 
Clasificación de Capacidad de Uso Mayor de la 
Tierra. 

b. Dictar normas y tomar medidas dirigidas a evitar la 
destrucción irracional de los bosques. 

c. Ejercer el adecuado control forestal en armonía a 
la base legal que al respecto existe. 

d. Mejorar los puestos de control forestal, 
complementando con programas de extensión y 
capacitación sobre dicho control. 

e. Establecer unidades de conservación con carácter de 
intangibilidad, para la conservación de ecosistemas 
frágiles de la región y los bosques de las partes 
altas de la provincia de Jaén, San Ignacio y Bagua. 

f. Realizar programas y proyectos de reforestación 
utilizando especies nativas principalmente, las que 
están adecuadas a las condiciones ecológicas de 
cada una de las formaciones de la región. 

g. Realizar programas de Investigación en todas las 
áreas siendo las prioritarias: Dendrología, 
Silvicultura y Aprovechamiento. 



A N E X O I 

COMPOSICIÓN FLORISTICA DE LAS AREAS MUESTREADAS 

NOMBRE VULGAR NOMBRE BOTÁNICO FAMILIA 

Atadijo 
Caimitillo 
Cascarilla blanca 
Catahua 
Cedro 
Cetico 
Chimicua 
Choloque 
Chontaquiro 
Copal 
Cumala 

Espintana 
Huimba 
Itauba 
Lupuna 
Machimango 
Hashonaste 
Hoena 
Oje 
Palta moena 
Papelillo caspi 
Pashaco 
Caesalpinaceae 
Pino regional 
Quillobordon 
Quinina 
Requia 
Shinbillo 
Shiringa 
Tahuari 
Tangarana 
Topa 
Ulcumanu 
üvilla 
Yutubanco 
Zapote 

Trema micrantha 
Lúcuma Caimito 
Cinchona sp. 
Hura crepitans 
Cedrela odorota 
Cecropia sp. 
Perebea sp, 
Sapindus saponaria 
Diplotropis martiusii 
Protium sp. 
Iryanthera sp, 
Virola sp. 
Anaxagorea pachipetala 
Ceiba pentandra 
Mezilaurus itauba 
Chorisia integrifolia 
Eschweilera sp. 
Clarisia racemosa 
Aniba sp, Ocotea sp. 
Ficus anthelmintica 
Persea sp. 
Couratari macrosperma 
Shizolobium sp. 

Alseis peruviana 
Aspidosperma vargesii 
Manilkara sp. 
Guarea sp. 
Inga sp. 
Hevea brasiliensis 
Tabebuia capitata 
Triplaris peruviana 
Ochroma lasopus 
Podccarpus sp, 
Pourouma sp. 
Heisteria sp, 
Matisia cordata 

Ulmaceae 
Sapotaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Meliaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Sapindaceae 
Fabaceae 
Burseraceae 

Myristicaceae 
Annonaceae 
Bombacaceae 
Lauraceae 
Bombacaceae 
Lecythidaceae 
Moraceae 
Lauraceae 
Moraceae 
Lauraceae 
Lecythidaceae 

Rubiaceae 
Apocynaceae 
Sapotaceae 
Meliaceae 
Mimosaceae 
Euphorbiaceae 
Bignoniaceae 
Polygonaceae 
Borobacaceae 
Podocarpacea© 
Moraceae 
Olacaceae 
Bombacaceae 



CAPITULO X 

AGROSTOLOGIR 

10.1 GENERALIDADES 

Este Capítulo se refiere a la evaluación de los 
recursos forrajeros de las provincias de Jaén y San Ignacio en el 
departamento de Cajamarca y Bagua del departamento de Amazonas, 
realizada sobre la totalidad de la extensión de estas provincias. 
Con este fin, se realizó el inventario agrostológico y su 
graficación cartográfica por asociaciones, para dar una información 
sobre la situación actual del manejo, asi como orientar el uso 
adecuado de cada una de las asociaciones determinadas, para lograr 
un manejo acorde con la conservación de este recurso. Este último 
aspecto adquiere singular importancia en la zona de estudio, donde 
la presencia del hombre, su actividad agrícola y ganadera está 
significando la pérdida del recurso a través de la destrucción de 
la cobertura vegetal por el uso irracional y consecuentemente el 
incremento de las áreas erosionadas, ocasionando la desertificación 
de algunos sectores. 

El objetivo del estudio ha sido proporcionar una 
información básica sobre la actual situación de los pastizales, así 
como orientar su uso mediante la caracterización de comunidades 
homogéneas y su posterior graficación cartográfica. 

10.2 ACTIVIDAD PECUARIA 

La actividad pecuaria en la zona de estudio se 
desarrolla en base a la explotación de pastos cultivados, "pastos 
naturales" y rastrojos, que sustentan una ganadería conformada 
principalmente por vacunos, existiendo también en la zona en menor 
escala porcinos, caprinos y ovinos. 

3 0.2.1 Vacunos 

La criariza de vacunos es una de las prJr.cif^ales 
actividades dentro de la explotación pecuaria, se encuentra 
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mayormente en manos de productores individuales; la participación 
de empresas asociativas es poca significatriva pues solamente 
existen dos empresas ganaderas de este tipo. 

San Ignacio ha alcanzado gran auge en cuanto al 
incremento de su población bovina favorecida principalmente por la 
ejecución del Proyecto Carretero Chamaya-Jaén-San Ignacio que 
integra una basta área de tierras y hace posible el impulso 
agropecuario, aunándose a esto la gran migración realizada hacia 
estas áreas en busca de mejores niveles de vida por parte de 
pobladores de la zona norte del país, que ha determinado la 
introducción en ésa área de ganado bovino con fuerte influencia de 
raza Cebú (Nellore, Gir, Brahman) provenientes de Piura y San 
Martin, los que han sido cruzados con ganado criollo. En el 
estudio de prefactibilidad "Fomento Gandero" en Jaén-San Ignacio-
Bagua", realizado en el año de 1980 por la Oficina General de 
Ingeniería (OGIN) reporta que el 39% de los bovinos son criollos, 
el 51% son cruce de cebú, el 2.3% raza cebú puros, el 7.7% restante 
corresponde a cruces de cebú por Brown Swiss, Santa Gertrudis y 
otros. 

El sistema de crianza predominante es el extensivo 
ó de pastoreo libre y permanente. El recurso forrajero para la 
alimentación del ganado proviene de tres fuentes; las invernas, con 
pastos cultivados; el monte libre o praderas naturales y los 
rastrojos provenientes de las cosechas de arroz o maíz. La 
disponibilidad de estos forrajes está de acuerdo con la época del 
año, así los "pastos naturales" en la época de lluvias (Diciembre-
Marzo) , los pastos cultivados de los invernos durante los meses de 
Abril a Junio y los rastrojos se utilizan de Julio a Noviembre. 

Las instalaciones existentes se limitan a cercos 
perimétricos que delimitan los linderos de la propiedad y a 
corrales rústicos donde se realizan' prácticas sanitarias en el 
ganado. Los centros estatales y algunas empresas hacen división de 
sus invernos para un mejor aprovechamiento del pasto mediante 
rotación de potreros. 

El manejo del ganado es por lo general de bajo nivel 
técnico, influye en esto el alto porcentaje (70%) de rebaños 
menores de 20 cabezas y por ser la ganadería una actividad 
complementaria a la agricultura a la cual se le presta mayor 
atención; así por ejemplo, no se practica la subdivisión del rebaño 
por clase o razas, no se cumplen las medidas sanitarias, hay 
sobrepastoreo en praderas naturales, no se realiza rotación de 
potreros y no se lleva registro de hatos. 
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Foto N" 1-A Vista de un hato de ganado Cebú, pastando sobre melgas 
cegadas de arroz, en el vaUe del río Chinchipe. ONERN 
1987. 
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Foto N" 2-A Vista de un pastizal completamente seco. En segundo 
plano, laderas de colinas onduladas, con pastos cultivados 
al secano. ONERN 1987. 
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10.2.2 Porcinos 

La población de porcinos en la zona de estudio es 
considerable llegando a ocupar el segundo lugar en cuanto a 
población pecuaria, pero mayormente criada en forma casera para el 
consumo familiar. Su crianza es difundida debido a que su 
alimentación básicamente consiste en el uso de desperdicio de 
cocina o son dejados sueltos para que ellos busquen su alimento. 

El mayor porcentaje de la población porcina es 
criolla, sólo existen animales de raza (Landrace, Hampshire, Duroc 
y Poland China) en las dos granjas de explotación porcina que hay 
en la zona de estudio, una particular en Bagua y la otra en el 
Instituto Tecnológico de Jaén. 

10.2.3 Caprinos 

Esta especie se encuentra mayormente en las partes 
bajas de la zona de estudio, aprovechando los matorrales que se 
encuentran bajo los 800 m.s.n.m. y los pastos estacionales que 
crecen bajo éstos en épocas de lluvia. 

El sistema de reproducción es el natural y a lo 
largo de todo el año, no existiendo ningún tipo de manejo en ésta 
especie animal. 

Su crianza está en manos de productores 
individuales, también es familiar y casi la mayoría es para el 
autoconsumo, siendo en su totalidad estos caprinos criollos. 

Los caprinos por su modalidad de búsqueda y consumo 
de alimentos, generan un gran problema donde se encuentran, ya que 
pueden arrasar con la vegetación existente. Para evitar esto se 
debe hacer un manejo adecuado de los caprinos y dar un uso racional 
a la vegetación, llegando inclusive a confinar a los caprinos. 

10.3 ASOCIACIONES AGROSTOLOGICAS 

10.3.1 Definiciones 

Una asociación vegetal es definida, según el 
Congreso de Botánica de Bruselas de 1910, como una continuidad 
vegetal con una composición florística determinada, propia de 
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condiciones ecológicas uniformes y de fisonomía homogénea; por lo 
que, se asume que la capacidad receptiva de cada asociación deberá 
ser uniforme en toda su extensión, aunque en la práctica existen 
variaciones en una misma asociación, referidas a cobertura y/o 
vigor. 

10.3.2 Descripción de las Pasturas Naturales 

a. Distribución y Extensión 

Este tipo de vegetación se encuentra distribuida en 
las provincias de Jaén y San Ignacio, en el departamento de 
Cajamarca y; en Bagua y ütcubaraba, en el departamento de Amazonas, 
ocupando una extensión de 85,400 ha. principalmente en las zonas de 
vida que corresponde al bosque muy húmedo - Premontano Tropical, 
bosque muy húmedo - Montano Bajo Tropical, bosque muy húmedo -
Montano Tropical, bosque húmedo - Montano Bajo Tropical, bosque 
húmedo - Premontano Tropical, bosque pluvual - Montano Tropical y 
bosque seco - Premontano Tropical. 

b. Composición 

Las especies posibles de encontrar en estas pasturas 
naturales son las siguientes: 

i. GRAMÍNEAS 

Calamagrostis antoniana 
Stipa mucronatar 
Stipa brachyphylla 
Festuca parvipaniculata 
Calamagrostis heterophylla 
Agrostis tolucensis 
Bromus sp, 
Poa sp. 
Paspalum sp. 
Sporolobus sp. 
Trisetum spicatum 
Batalanna sp. 
Acathacoa sp. 
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ii. JUANCACEA 

Luzula racemosa 
Ciperácea 
Carex ecuatoriana 

iii. COMPUESTAS 

Liabum ovatum 
Taraxacum oficinalis 

iv. PLANTAGINACEA 

Plantago hirtella 

V. ROSACEA 

Alchemilla pinnata 
Geraniacea 
Geranium sesiliflorumi 

c. Potencialidad 

Estas pasturas son aptas para el ganado vacuno y es 
fuente importante también para la fauna silvestre existente. 
Pueden soportar en promedio 34,160 vacunos en forma exclusiva. 

d. Manejo 

Se debe planificar su uso en base a un tipo de 
pastoreo rotativo, para no pastorear un mismo lugar más de un vez, 
con lo que se garantizaría una recuperación de la vegetación 
natural a corto plazo. 

10.3.3 Descripción de las Pasturas Cultivadas 

a. Distribución y Extensión 

Los pastos cultivados se encuentran distribuidos en 
toda la zona de estudio. La superficie de los pastos cultivados que 
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se ha podido cartografiar utilizando las fotografías aereas es de 
30,500 ha., pero existen muchos más, los que no han podido ser 
detectados por fotointerpreración, estos se encuentran como 
cultivos mixtos junto con otros cultivos; por lo que para los 
cálculos se va a considerar el reporte del estudio de 
prefactibilidad "Fomento Ganadero en Jaen-San Ignacio-Bagua" 
realizado en el año 1,980 por la Oficina General de Información 
(OGIN) que es de 70,230 ha. 

b. Composición 

Las especies cultivadas de mayor significación son: 

Brachiaria mutica "gramalote" 
Cynodon dactylon "bermuda" 
Panicum maximun "castilla" 
Pennisetum purpureum "elefante" 
Melinis minutiflor "gordura" 
Pueraria phaseoloides "kudzu" 

Asimismo, se usa una serie de combinaciones entre 
especies, para formar asociaciones, tales como "Castilla-gramalote" 
"elefante-gramalote", etc. 

c. Potencialidad 

Estos pastos son cultivados casi exclusivamente para 
vacunos y en base del rendimiento de las especies cultivadas en la 
región, se considera una capacidad receptiva de 1.25 U.A./ha./año 
lo que equivale a una soportabilidad de 87,000 vacunos. 

d. Manejo 

Los pastos cultivados es el principal sustento de la 
ganadería bovina, y por ello se debe mejorar las prácticas de 
manejo de éstos pastos (descanso, tiempo de pastoreo, rotación) 
para lograr aumentar su capacidad receptiva. 
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10.3.4 Descripción de los Pastos Temporales 

a. Distribución y Extensión 

Estos pastos se encuentran distribuidos dentro de 
las zonas de vida de Bosque Seco-Premontano Tropical; bosque muy 
Seco-Tropical; Bosque Seco-Montano Bajo Tropical y Estepa 
Espinoza-Premontano Tropical, en éstas zonas de vida existe déficit 
de agua debido a la baja precipitación existente. 

b. Composición 

Las especies posibles de encontrar en esta 
asociación son las siguientes: 

i. ARBUSTOS 

Mimosa pectinata 
Swartzia mathewessi 
Cnidoscolus jaenensis 
Pithecolobium excelsum 
Acacia riparia 
Bouhinia augusti 
Cercidium praecox 
Caesalpinia cassioides 
Cassia biflora 
Gaiactea shumbae 
Delea sp. 
Krameria triandra 
Stylosanthes nervosa 

ii. SUCULENTOS 

Cephalocereus 
Melocactus 
Opuntia 
Céreas 
Fourcroya sp. 

ill. HERBÁCEAS 

Sporobulus mirobilis 
Phaedranassa viridiflora 
Melochia sp. 
Onoseris weberbaueri 
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Trachypogon montufari 
Dichromena alta 
Andropogon ionoptera 
Andropogon leucostachyus 
Chelonanthus camporum 
Valeriana lantanaepolia 
Valeriana urticaefolia 
Rechsteineria teñera 
Rechsteineria ignea 
Kohleria spicata 
Borreria capitafa 
Elephantopus angustifolius 
Koellenteinia ionophtera 
Xiphidium album 
Plragmopedilium cajamarcae 
Eucharis grandiflora 

10.3.5 Rastrojos 

El rastrojo es el residuo de cosecha que queda en el 
campo y constituye una fuente importante de alimento para el 
ganado bovino. 

El rastrojo utilizado corresponde principalmente a 
los cultivos de arroz y maíz. La superficie de estos cultivos es 
de: 

Arroz : 30,098 ha. 

Maíz : 20,772 ha. 

Se le ha determinado una carga de 0.25 U.A./ha./añOé 

10.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.4.1 Conclusiones 

La zona de estudio tiene una extensión de 1-800,000 
ha-, de la cual 85,400 ha., equivalente al 4.74% 
del área total, corresponde a pastos naturales; 
70,000 ha., equivalente al 3.88%, corresponde a 
pastos cultivados y 231,500 ha. equivalentes al 
12.86%, corresponde a los pastos temporales. 
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b. La vegetación natural es apta para el ganado vacuno 
y también es fuente importante para la fauna 
silvestre que existe en la zona; puede soportar un 
promedio de 34,160 vacunos. 

c. Los pastos cultivados son casi exclusivamente para 
vacunos y puede soportar a un promedio de 87,500 
unidades vacunos. 

d. Los pastos temporales son aprovechables por el 
ganado vacuno y caprino, y pueden soportar a un 
promedio de 46,300 vacunos o su equivalente de 
185,200 caprinos. 

e. El rastrojo, también es una fuente importante de 
alimento y corresponde principalmente a los 
cultivos de arroz y maíz y soporta un promedio de 
12,7 20 unidades vacunos. 

10.4.2 RECOMENDACIONES 

a. Siembra de pastizales con leguminosas apropiados. 

b. Uso de leguminosas herbáceas y leñosas que siguen 
creciendo durante la estación que, como por ejemplo 
la Indigofera pulcra y los Estilosantes. 

c. Uso de úrea o álcalis, para hacer el tratamiento a 
los rastrojos e incrementarles el valor nutritivo. 

d. Instalar una planta de Alimentos Balanceados o 
ejecutar el proyecto "Instalación de una planta de 
Alimentos Balanceados" con que cuenta el Proyecto 
Especial Jaen-San Ignacio-Bagua, o fomentar centros 
de engorde para el ganado con que se cuenta; y se 
lograría animales de mayor peso, mejor acabado, uso 
de subproductos y mejores ganancias. 

e. Orientar en el manejo del ganado caprino, para una 
mejor utilización de la covertura vegetal, con 
pastoreos controlados y confinamiento del animal. 



CAPITULO XI 

USOS DEL TERRITORIO 

11.1 GENERALIDADES 

La planificación y el desarrollo racional de los 
recursos de la tierra deben estar fundados en estudios que 
suministren información cuantitativa y cualitativa, es así que los 
levantamientos del Uso de la Tierra son normalmente parte de los 
componentes de las investigaciones integradas para el desarrollo de 
los recursos, ya que éstos proveen en medida de como están siendo 
utilizados en relación con su potencial de productividad. 

Este tipo de estudio y su representación 
cartográfica a nivel de Reconocimiento permite identificar las 
áreas de tierra en las que se está desarrollando alguna actividad; 
concluyendo en la elaboración y análisis del Mapa de Uso de la 
Tierra como una ayuda en la identificación de los problemas y 
oportunidades de desarrollo, dependiendo su valor de la forma como 
se complementen con otros estudios de recursos naturales. 

11.2 DESCRIPCIÓN DEL USO DE LA TIERRA 

11.2.1 Introducción 

El uso que se le da a la tierra, está determinada 
por una serie de factores ecológicos, edáficos, sociales y 
económicos que condicionan a la agricultura, la que se realiza en 
mayor proporción bajo un régimen de climas variables, como 
consecuencia de los diferentes niveles altitudinales donde se 
ubican las unidades de producción; dando así, una heterogénea 
composición de cultivos. 

La superficie total de estudio. áal proyecto 
Especial Jaén-San Ignacio-Bacua es de 1*800,000 ha-^ de la-; c laíea 
el 25.81% es superficie agrícola (464,500 ha.); el 4.72% f!«íí. *ree, 
con pastos naturales (85,000 ha.); y el 69.4*?%, superficii ccn otra 
clase de tierra (área urbana, bosg-aes y montes) (1'250,50C- ha ) 
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Del total de la superficie agrícola se tiene que, 
sólo el 21.5% (99,867.5 ha.) es área bajo riego, y el 78.5% 
(364,632.5 ha.) área al secano. 

a. En la Provincia de San Ignacio 

Esta provincia con sus siete distritos, cuenta con 
una {superficie total de 521,462 ha. 

Su mayor extensión está constituida por otras 
tierras no agrícolas que son básicamente montes, bosques, áreas 
urbanas, seguido por el área agrícola y los pastos naturales. 

Respecto a la superficie total, el distrito de San 
José de Lourdes es el más extenso, y cuenta con la mayor superficie 
agrícola, seguido por el distrito de San Ignacio y el distrito de 
Chirinos es el menos extenso, con la menor superficie agrícola. 

Analizando la modalidad de cultivos, la distribución 
de las áreas agrícolas se realizan bajo riego y en secano. El 91% 
de la superficie agrícola es cultivada en secano y el 9% bajo 
riego, explicación lógica por ser una región fisiográficamente 
accidentada. 

El distrito de Huarango posee la mayor superficie 
agrícola bajo riego seguido en orden de importancia por San 
Ignacio, Chirinos y San José de Lourdes, en proporciones menores. 

En ésta provincia el café es el principal cultivo, 
siendo el distrito de San Ignacio el que tiene la mayor superficie 
sembrada, seguido por los distritos de La Coipa, San José de 
Lourdes, Tabaconas. 

Otro cultivo de suma importancia para la 
alimentación popular es la yuca, luego el arroz y el maíz amarillo 
duro. 

b. En la Provincia de Jaén 

Esta provincia cuenta con doce distritos y una 
sup^ficie total de 504,342 ha. Su mayor extensión está constituida 
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por tierras sin uso agrícola seguida por el área de uso agrícola y 
pastos naturales. 

Respecto al total, el distrito de Jaén es el de 
mayor extensión y posee la mayor cantidad de tierras de uso 
agrícola. Los distritos de Santa Rosa y Pucará son los más 
pequeños, y la menor superficie agrícola le corresponde al distrito 
de Pucará. 

Analizando la modalidad de cultivo de la Superficie 
agrícola bajo riego y en secano; el área cultivada en secano abarca 
un 92% y el área bajo riego representa sólo el 8%. 

El distrito de Bellavista cuenta con la mayor 
superficie agrícola bajo riego y los distritos de Chontalí y Jaén 
tienen el mayor porcentaje de sus áreas agrícolas sembradas en 
secano. 

En ésta provincia el cultivo del café tiene la mayor 
superficie, seguido del arroz, este cultivo es llevado bajo riego 
íntegramente, dadas las características propias de la especie. El 
tercer cultivo de importancia es el maíz amiláceo, seguido del 
maíz amarillo duro, éstos son sembrados mayormente en secano. Otros 
cultivos llevados bajo riego son: soya, cacao y un mayor 
porcentaje de cítricos. 

El resto de los cultivos (plátano, caña de azúcar, 
frijol, arvejas, trigo, cebada, yuca y tuberosas) son sembradas en 
secano. 

c. En la Provincia de Cutervo 

De la superficie total de los cinco distritos 
considerados en el ámbito de influencia del proyecto, la mayor 
parte pertenece a áreas agrícolas seguido de otras tierras no 
agrícolas y pastos naturales-

El distrito de Callayuc es el más exteriso y con 
mayor superficie agrícola y el menos extenso es el distrito de 
Toribio Casanova, con la menor extensión agrícola. 

La superficie agrícola provincial bajo riego es del 
1% y el 99% es cultivada en secano. El distrito de Ciioros ostenta 
la mayor superficie agrícola bajo riego. 
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El principal cultivo a nivel provincial es el café, 
otro producto de importancia económica es el maíz en sus dos 
variedades, amarillo duro y amiláceo, conducidos en su mayor parte 
en secano. Sigue en importancia a estos productos, la yuca, caña de 
azúcar, que también son cultivados en secano. No sucediendo esto 
con el arroz y cacao que son sembrados bajo riego. 

d. En las Provincias de Bagua y Utcubamba 

Considerándose todos los distritos de la provincia 
de Utcubamba y cuatro (04) distritos de la provincia de Bagua (El 
Parco, La Peca, Copallin, El Milagro); la mayor extensión la poseen 
en tierras no agrícolas como montes, bosques y áreas urbanas, 
seguidos del área agrícola y de pastos naturales. 

La superficie agrícola bajo riego es del 73% y el 
27% al secano. El cultivo con mayor superficie sembrada es el 
café, luego viene el arroz, le sigue el maíz amarillo duro, la yuca 
y el plátano, entre los principales. 

11.2.2 Evaluación del Uso de la Tierra en el Ecosistema 

a. Ocupación o Modalidades de Uso de las Tierra 

En los últimos años se está registrando una 
alarmante depredación y degradación de los bosques naturales, 
especialmente en la Selva Alta, las causas de este gravísimo 
problema que viene alterando el ecosistema con una enorme pérdida 
de tierra y vegetación son: 

b. La Extracción Maderera Sin Reforestación 

En el área de estudio los terrenos con bosques 
ocupan una gran extensión, cuyas funciones de protección tanto del 
suelo como de la fauna nativa son vitales para el mantenimiento del 
equilibrio dinámico del ecosistema, ya que los residuos orgánicos 
al descomponerse enriquecen las capas superiores del perfil del 
suelo sirviendo de nutrimento a la vegetación natural, manteniendo 
en esta forma el ciclo permanente y su frágil fertilidad. 



CUADRO No. 1 

USO DE LA TIERRA EN EL ÁMBITO DEL AREA DE ESTUDIO 
(has.) 

RUBROS AGRÍCOLA PASTOS OTRAS TOTAL 
NATURALES TIERRAS 

Prov. Jaén, 464,500 85,000 1'250,500 l'8O0,000 
San Ignacio, 
Cutervo, Bagua 
y Utcubamba 

2 5 . 8 1 4 . 7 2 6 9 . 4 7 1 0 0 . 0 

OTRAS TIERRAS i Areas urbanas, bosques, montes. 
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CALENDARIO DE CULTIVOS 

I CULTIVOS t AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. I 
! I I 
I Café I A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * I 
i - I - I 
I Arroz I OOOOOOOOOOOOOOOOOXXXXAXXX)(XXXXXX**************«00000«>OOOOOOOOOOXXXXXXXXXXXXX>(XXX*************I 
! I I 
I M a f a a i » r l U o l / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / x x x x x x x x x x x x x x x x * * * * * * * o o o o o o o o o o o o o o o o / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / l 
I I -. I 
I Tuca I *****************oooooooooooooooo// / / / / /xxxxxxxxxxxxxxxx*************************************l 
I I - ' ' I 

I I • I 
I M a f i a « i l á c e o l / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / x x x x x x x x x x x x x x x x x * « * * * * o o o o o o o o o o o o o o o o / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / l 
I I I 
! FrI Jol I 00000000000000000/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /XXXXXXXXXXXXXXXX)C*** * * * *«** * * * l 
I I I 

t » I 
!Trigo I / / / / / / / /xxxxxxxxxxxxxxxx«*** * * * * * * * * *«** *»** *«»oooooooooooooooo/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /» 
! I I 
I Tubarota* I / / / / / / / / X X X X X X X X X X X X X X X X * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » « * * * * * « * « * O O O O O O O O O O O O O O O O P / / / / / / / / / / / / / I 
I I I 
I Cacao I • * * * * *« * * * * *<M** * * * * * * *<^* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *< i ' * * * * * * * * * * * * * * tH»* * * * * * * * * * | 
I I I 

1 1 • I 
I Cebada I / / / / / / / / / / / / / / / / /xxxxxxxxxxxxxxxx** * * * * * * * * * *»* * * * * *»»*ooooooooooooooooo/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1 
I I I 
I Soya I x x x x x x x x x x x x x x x x x * * * * * * » * * * * * * * * * o o o o o o o o o o o o o o / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 
I I I 
lArvejaa I ///////////////////////////////////////xxxxxxxxxxxxxxxx*«*«*************ooooooooooooooo//////l 
• I 

Area da Preparación y seinbrfo 
Area con Cultivos en Cosecha 
Area con Cultivos en Crecimiento 
Area con Bosque Clfmax/Secundario 

xxxxxxxxxxxxxxx 
ooooooooooooooo 

/////////////// 
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Sin embargo, esta fertilidad se pierde cuando se 
elimina la vegetación arbórea para destinar las tierras a la 
actividad agropecuaria. Pero como esta agricultura es improvisada 
y sólo empírica agota la fertilidad de las tierras en 2, 3 ó 4 años 
como máximo, obligando a los campesinos a buscar nuevamente otras 
áreas boscosas en una secuencia que no termina nunca, dejando a su 
paso miles de lunares pelados que se degradarán por la acción 
erosiva de las lluvias provocando la desertificación de la zona, 
sólo unas pocas tierras vuelven a empurmarse con malezas. 

c. La Agricultura Migratoria 

Esta la llevan a cabo los campesinos que toman 
posesión de tierras vírgenes para proceder a la tala y quema del 
bosque y luego instalar algún cultivo temporal, entrando 
frecuentemente en conflicto con los madereros. Producida la 
invasión, ella es legalizada por el Estado; pues la Dirección 
General de Reforma Agraria otorga los Certificados de Posesión y el 
Banco Agrario el crédito necesario para habilitar y/o hacer 
producir esas tierras. 

Esta agricultura con sus reducidos niveles de 
tecnificación y eficiencia no garantiza la mejora de la calidad de 
vida de la población. 

Analizando estas causas y evaluando el área 
agrícola, ésta se ve representada por dos actividades, una dispersa 
y distribuida en tierras de relieve variado entre ondulado y 
empinado, en el cual se llevan a cabo cultivos intensivos tales 
como maíz, frijol y yuca así como frutales (cítricos), café y 
pastos cultivados, aquí la agricultura es muy primitiva con escasos 
recursos tecnológicos y con poca facilidad para la salida de los 
productos; y otra que se observa en la zona estudiada, en las 
partes bajas cercanas a los ríos con una agricultura tecnificada y 
sobre suelos fértiles de topografía plana dedicada a cultivos 
intensivos principalmente el arroz bajo riego permanente, tal como 
sucede en los valles de los ríos Utcubamba y Chinchipe. 

Completan el cuadro de cultivos el Kíaíz, yuca, 
frijol y las hortalizas, así como la caña de azúcar, los frutales 
tropicales y los pastos mejorados. 

La campaña agrícola en las áreas de la zona de 
estudio se desarrolla a lo largo del año, el mayor porcentaje de 
siembra ocurre entre los meses de Enero a Mayo, resultando asi lo 
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que se conoce como "Campaña Grande", además se continúa dando la 
"Campaña Chica" específicamente en el caso del arroz. 

Sin embargo, esta situación trae una serie de 
consecuencias fitosanitarias que van en detrimento de la 
rentabilidad del cultivo, debiéndose realizar rotación de cultivos 
de menestras y otros a fin de airear el terreno y proporcionarle la 
materia orgánica (abonos verdes que fortifican su fertilidad). 

La explotación continua del cultivo del arroz ha 
permitido alcanzar al agricultor un nivel aceptable de 
tecnificación en su manejo. Debe considerarse además que éste 
monocultivo en un tiempo relativamente corto deteriora 
sensiblemente las características generales de los suelos que se 
encuentran afectados por el mal drenaje, debido a que gran 
proporción de las tierras cultivadas con arroz permanecen húmedas 
durante la mayor parte del año. 

Los suelos, en lo que respecta a nutrientes 
vegetales, presentan términos medios de materia orgánica y por 
consiguiente de Carbono orgánico. El Fósforo se encuentra en 
porcentajes bajos, mientras que el Potasio en niveles altos o muy 
altos. 

d. Capacidad Productiva de la Tierra 

Los diferentes niveles de altitud donde se ubican 
las unidades de producción, determina la heterogénea composición de 
la cédula de cultivos en cada una de las zonas que conforman el 
área de estudio. Las áreas están ubicadas principalmente en 
terrenos con pendientes que van desde planos a muy empinados (de O 
a 60%); es decir, son suelos marginales en los que muchas veces el 
proceso de erosión alcanza gafados severos deteriorando 
constantemente su estructura física y química, problema que no ha 
sido debidamente enfocado por la ausencia de un plan de 
conservación de suelos y por la poca difusión en la construcción de 
terrazas. 

La productividad tiende a disminuir por la 
degradación de los suelos, a lo alejado de las áreas de producción, 
por falta de vías de acceso, a la infestación de áreas, al poco 
esmero en la preparación del terreno y a las prácticas culturales 
que aunado a las variaciones climáticas determina que en la 
producción obtenida no se pueda recuperar el costo de la semilla. 
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e. Tecnología de Cultivos 

La tecnología está enmarcada en dos zonas agrícolas. 
Una situada en las partes bajas cercanas a los ríos con un nivel 
aceptable de tecnificación, en el cultivo de arroz especialmente; 
y otra, distribuida en tierras de relieve variado entre ondulado y 
empinado, en el cual se lleva a cabo el sistema de cultivos 
fraccionados; la técnica de conducción es rudimentaria, con un bajo 
nivel de tecnología, debido a las fuertes pendientes en que no se 
puede usar maquinaria, al excesivo minifundio y a la gran oferta de 
mano de obra. 

La preparación de los terrenos y las labores 
culturales de siembra y cosecha son realizados manualmente 
haciéndose uso de implementos agrícolas rudimentarios. Con 
referencia a los pesticidas, éstos productos son de uso muy 
limitado. 

Los insumos son proporcionados por comerciantes 
particulares que se establecen en las capitales provinciales de 
preferencia en Jaén y Bagua; y de esta manera, los distritos 
alejados de la capital se ven perjudicados en abastecimiento de 
insumos. 

f. Asistencia Técnica 

En el área de acción,la agricultura como la 
ganadería se realizan sin tener en cuenta el empleo de técnicas 
agronómicas apropiadas que permitan su mejoramiento, siendo de 
preferencia tradicional y de autoconsumo, lo cual no permite 
mejorar los rendimientos de , las principales actividades 
agropecuarias. 

Sólo en los valles se produce el culti"'o de arroz 
con una alta tecnología y producción comercial. 

g. Maquinaria Agrícola 

El uso de maquinaria agrícola no está muy difundida 
entre los agricultores, sólo en las partes de los valles; en el 
cultivo del arroz, se usan tractores para las labores culturales. 
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h. Infraestructura de Riego 

Con respecto a la infraestructura de riego, no 
existe un plan integral de manejo de cuencas, que sobre todo en las 
partes altas preserven los recursos hídricos y edafológicos de la 
zona, "los rozadores furtivos" ocasionan depredación ecológica que 
tendrá sus consecuencias negativas en el desarrollo agropecuario de 
la región, principalmente en la zona de Bagua. 

Con algunas excepciones, los canales están 
construidos sin revestimiento, con sección transversal variable, 
talud cubierto de malezas. Las bocatomas son rústicas en gran parte 
del área y no existen obras de defensa ribereña, se presentan por 
estas características graves problemas de conducción. 

No existe control de aforos y por lo tanto la 
distribución y uso del agua es irracional, llegando a comprometer 
en algunos casos el suelo agrícola al erosionarlo. El uso de agua 
subterránea con fines de riego, prácticamente no existe, habiendo 
algunos pozos a tajo abierto para uso doméstico. 

En cuanto al drenaje, existen problemas sobre todo 
en zonas bajas expuestas a inundación y donde se eleva el nivel 
freático ocasionando problemas de salinidad por no contar con 
infraestructura adecuada. 

i. Comercialización 

La producción en la región es mayormente de 
autoconsumo y una pequeña parte de los productos se comercializan. 
Esta comercialización está ligada a los centros consumidores 
costeros, siendo Chiclayo el mercado que funciona como centro 
redistribuidor (caso maíz, soya, frutales, etc.) para otros lugares 
y también como centro de procesamiento, especialmente en el caso 
del café. 

El comerciante intermediario ejerce gran poder entre 
los agricultores de la región, debido a la grave problemática que 
afrontan los productores al tratar de llevar su producción al 
mercado. Un factor limitante y de gran importancia que explica 
casi en su totalidad esta problemática, es la falta de la adecuada 
infraestructura vial y de almacenamiento. 
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j. Calendario de Cultivos 

El uso de la tierra con respecto al área agrícola en 
la zona de estudio está orientado a dos tipos de cultivos: uno, el 
monocultivo respresentado por el arroz en la parte baja de la 
cuenca de los ríos y; otro, es el cultivo del café y cultivos 
mixtos dentro del cual está el maíz, yuca, plátano, caña de azúcar, 
frijol, arveja, trigo, papa, etc., cultivados en la parte alta de 
la cuenca de los ríos. 

En éste caso se obvia el término "Terrenos en 
Barbecho", debido a que en estas áreas no es factible dejar 
terrenos en descanso (después de la cosecha y antes de la siembra) 
como sucede en la Costa. 

El motivo principal de ello, es que el ecosistema 
tiende rápidamente a restituir la vegetación natural primitiva, a 
las áreas que inician este proceso se les denomina "purmas". 

La programación de siembras y cosechas y el 
correspondiente calendario agrícola, han sido elaborados de acuerdo 
a la información proporcionada por los agricultores y por la 
Agencia del Ministerio de Agricultura de Jaén tal como se muestra 
en el Gráfico Ne 2 y Cuadro N2 2. 

En el Cuadro, se indica el área sembrada y la 
producción obtenida durante el período 1986 y 1987 de los diversos 
cultivos y; en el Gráfico, el calendario anual (Gráfico N22) de 
prácticas agronómicas de éstos. 

Es preciso indicar que el inicio de las siembras no 
se realizan en la fecha exacta sino que depende de la época en que 
disminuye la precipitación pluvial. Por ésta razón, las diferentes 
etapas de cultivo que se grafican indica de modo general las épocas 
en que la mayoría de los agricultores inician las diferentes 
labores agrícolas. La campaña agrícola en el área del ámbito está 
comprendida entre Julio-Agosto (época más seca) y el mayor 
porcentaje de siembra entre Enero-Mayo (mayor precipitación). 
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11.3 CLASIFICACIÓN DE COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 

11.3.1 Bosques 

Esta categoría de Uso ocupa 1*000,000 ha. que 
representan el 55.55% del área total. De ésta superficie 909,500 
ha. corresponden a terrenos con bosques: Bosque Seco y Bosque 
Húmedo; ubicados en las partes bajas y altas de las Provincias de 
Jaén, San Ignacio y Bagua, así como en la parte norte de Cutervo y 
90,500 ha. a terrenos de bosque seco con vegetación típica de 
sabana y la presencia de un graminal estacional, localizados en la 
zona de confluencia del Río Marañón con el Río Chamaya, del Río 
Utcubamba con el Río Chinchipe hasta las pampas de Valor en Bagua. 

Se ha denominado asimismo por su forma de 
intervención en "bosques primarios" a aquellos que pueden o no 
haber sufrido una extracción maderera de tipo selectivo y "bosques 
secundarios" a aquellos que constituyen el resultado de un rozo 
seguido de un ciclo agrícola y que luego han sido abandonados por 
un largo período de tiempo. 

Actualmente, se aprecia en el área una clara 
tendencia al crecimiento de la superficie empleada en agricultura 
de tipo migratorio debido a la deforestación clásica que viene a 
ser la eliminación o destrucción del bosque natural para la 
fijación de cultivos agrícolas intensivos, permanentes o 
pastizales; esto significa un cambio total o degradante del medio 
ecológico natural. 

El sistema de explotación al que son sometidos estos 
bosques ha sido y es totalmente indiscriminado e incluso 
irracional. En muchos casos se ha, llegado a una exterminación 
progresiva de las especies maderables más valiosas, generando 
modificaciones cualitativas sn el ecosistema forestal y en la 
fauna. 

En éste sentido, tanto la flora como la fauna son 
altamente interdependientes y la extracción de ciertas especies de 
árboles madereros conlleva a un impacto en el ciclo biológico 
animal. La sobrecaza de la fauna conforma también una modalidad o 
tipo de devastación. 



CUADRO No. 2 

CÉDULA DE CULTIVOS DEL AREA DEL PROYECTO 

CULTIVOS 

Café 
Arroz 
Maíz amar. 
Yuca 
Plátano 
Maíz amil. 
Frijol 
Caña azüc. 
Trigo 
Tuberosas 
Cacao 
Cítricos 
Cebada 
Soya 
Arvejas 

SUPERFICIE 

50,256 
30,098 
14,147 
9,909 
7,173 
6,625 
2,595 
2,448 
1,794 
1,606 
1,28b 
1,252 
1,220 
1,064 

572 

PRODUCCIÓN 

(TM) 

28,645.92 
135,682.47 
30,557.52 
123,862.50 
81,772.20 
72,875.00 
1,557.00 

97,920.00 
10,764.00 
13,843.72 

886.65 
16,739.24 

671.00 
1,925.84 
1,144.00 

! RENDIMIENTO 
1 ».«_ 

1 (TM/ha.) 
. 1 „ 

! 0.57 
! 5.39 
! 2.16 
! 12.50 
! 11.40 
1 1.10 
! 0.60 
! 40.00 
i 0.60 
i 8.62 
! 0,69 
i 13.37 
! 0-55 
! 1.81 
! 2.00 

PROMEDIO! 
1 

(Kg./ha. 

576 
5,399 
2,160 
12,500 
11,400 
1,100 

605 
40,000 

600 
8,625 

690 
13,375 

552 
1,810 
2,000 

)i 

Otros 332,456 
(Cultivos, 
past.cultiv.) 

TOTAL 
Area 
Agrícola 

464,500 

Fuente : Diagnóstico Socio-Económico Actualizado 
Plan Microrregional de Desarrollo Jaén-San 
Cutervo Norte-Bagua-Utcubamba. Año 1986, 

I 

i 

t 

I 

según el 
Ignacio-



CUADRO No.3 

CLASIFICACIÓN DE COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 
ONERN - 1987 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

CATEGORÍAS Y CLASES DE USO 

BOSQUES 

1.1 Bosques 
1.2 Bosque Tipo Sabana 

MATORRALES 

PASTOS 

3.1 Pastos Naturales 
3.2 Pastos Cultivados (*) 

CULTIVOS (*) 

4.1 Monocultivos 
4.1,1 Anuales Herbáceos 

4.1.2 Permanentes Arbustivos 
4.1.2.1 Cacao 

4.2 Cultivos Fraccionados 

¿nJERPOS DE AGUA ] 

(ríos, quebradas y lagunas) 
1 

AREA URBANA E INFRAESTRUCTURA í 

_ _ _ _ _ 1 

!SÍMBOLO 
f 

! B 

!bs y bh 
! bts 

! M 
! 
1 P 

! pn 
! pe 

C 

. az 

ca 

cf 

CA 

r,q,l '. 
1 

AU ! 
! 
1 

AREA AGRÍCOLA NETA (*) • 
_ 1 

T O T A L ! 

! ha. 
1 ——^^•..__. 

!l'000,000 

! 909,500 
! 90,500 

! 250,000 

1 155,000 

1 85,000 
! 70,000 

394,500 

! 30,098 

1,285. 

363,117 

250 

250 

250; 

464,500i 

1'800,000! 

! % ! 

! 55.551 

! 50.52! 
! 5.03! 

1 13.90! 

1 8.61! 

! 4.72! 
! 3.89! 

21.92! 

, 1.67! 

0.07! 

20.18! 

0.01! 

0.01! 

0.01! 

25.81! 

100.00! 

* Descritos dentro de la clasificación (Cultivos), 
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La tala de bosques con fines de colonización sólo se 
justifica en aquellos casos en que los suelos sean apropiados para 
la producción agrícola o ganadera, de acuerdo a la aptitud 
potencial de las tierras. 

Como toda actividad extractiva, el aprovechamiento 
de los recursos forestales es definido por la demanda de materia 
prima de los centros de consumo; en este caso, el principal centro 
de consumo es la ciudad de Chiclayo. 

tenemos : 
Entre las especies más difundidas en el Bosque 

Trema macrantha 
Lúcuma caimito 
Cedrela odorata 
Cecropia sp. 
Perebea sp. 
Diplotropis 
Protium sp. 
Iryanthera sp. 
Ceiba pentandra 
Eschweilera sp. 
Aniba sp. 
Ficus 
Persea sp. 
Inga sp. 
Hevea brasiliensis 
Podocarpus sp. 
Matisia cordata 

"atadijo" 
"caimitillo" 
"cedro" 
"cetico" 
"chimicua" 
"chontaquiro" 
"copal" 
"cumala" 
"huimba" 
"machimango" 
"moena" 
i i Q j e " 
" p a l t a moena" 
"shirabillo" 
"shiringa" 
"romerillo" "ulcumano" 
"zapote" 

El bosque seco con vegetación típica de sabana se 
caracteriza por su alta temperatura y abundancia de especies 
xerofíticas compuesto de cactus, columnares y especies como: 
Prosopis sp. , Capparis angulata, Capparis molli, Acacia 
macracantha, Bombax discolor, Mimosa pectinata. Cassia biflora, 
Crotón sp, y melocactus. 

11.3.2 Matorrales 

Dentro del área de estudio ocupa 250., 000 ha. que 
corresponde al 13.90% del total. Se le sitúa dentro de dos tipos: 
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a. Matorral Seco 

Potencialmente constituye una de las mejores zonas 
para el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias, 
siempre y cuando se le asegure abastecimiento permanente de agua. 

Esta unidad pertenece a las zonas de vida 
monteespinoso-Premontano Tropical (me-PT) y estepa espinosa-Montano 
Bajo Tropical (ee-MBT) con una cobertura compuesta por plantas 
leñosas estacionales, cactus columnares, Cereus y Cephalocereus, 
formaciones xerofíticas asociadas con Bombax discolor, 
Bromeliáceas. Presencia de árboles "sapote" Capparis angulata, 
"faique" Acacia macracantha, "algarrobo" Prosopis jubiflora, 
"hualtaco" Loxopterygium husango, "achupallas" Pulla sp., "salvaje" 
Tillandsia usneoides, Opuntia sp., "agave" Agave americano. En la 
ribera del río Huancabamba se encuentra "molle" Schinus molle, 
Sapindus saponaria,"tara" Caesalpinea tinctoria. 

Esta zona se extiende en ambas márgenes del río 
Huancabamba hasta la desembocadura del río Chotano, es una zona muy 
seca y calurosa.Comprende niveles altitudinales de 850 m. en Pucará 
y 1,600 m. en Sallique. 

b. Matorral Húmedo 

En los terrenos que gozan de regadío permanente se 
puede sembrar una gran variedad de cultivos desde hortalizas hasta 
maíz, así como caña de azúcar y frutales. También en aquellos 
lugares que no tienen riego se puede sembrar maíz y frijol al 
comienzo de la época de lluvias. 

Esta unidad pertenece a la zona de vida del bosque 
seco-Premontano Tropical (bs-PT) y bosque seco-Montano Bajo 
Tropical (bs~MBT), cuenta con una cobertura vegetal más densa que 
la unidad anterior con gran extensión en el área del proyecto, 
siendo utilizado para el pastoreo de ganado caprino. 

Comprende desde los 1,600 m. hasta los 2,240 ra. de 
altitud. 



CUADRO Nro.04 

COMPARACIÓN EN EL USO DE LA TIERRA Y LA CLASIFICACIÓN 
OE LOS SUELOS POR GRUPOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR 

I USO ! 
IDE LA TIERRA ! 

APTITUD DE LAS TIERRAS 

BOSQUES 

En tierras aptas para CULTIVOS EN LIMPIO 
En tierras aptas para CULTIVOS PERMANENTES 
En tierras aptas para PASTURAS 
En tierras aptas para PRODUCCIÓN FORESTAL 
En tierras aptas para PROTECCIÓN 

! 
1 
! 

I ! -
I ! En tierras aptas para CULTIVOS EN LIMPIO 
¡MATORRALES Y! En tierras aptas para CULTIVOS PERMANENTES 
! BOSQUE TIPO ! En tierras aptas para PASTURAS 

SABANA S En tierras aptas para PRODUCCIÓN FORESTAL 
! En tierras aptas para PROTECCIÓN 
! En tierras aptas para CULTIVOS EN LIMPIO 
I En tierras aptas para CULTIVOS PERMANENTES 

PASTOS i En tior-'as aptas pora PASTURAS 
í En tierras aptas para PRODUCCIÓN FORESTAL 
! En tierras aptas para PROTECCIÓN 

MONOCULTIVOS 

CULTIVOS 
MIXTOS 

í En tierras aptas 
! En tierras aptas 
\ En tierras aptas 
! En tierras optas 
! En tierras aptas 
i„ „. _„ ^„„ 

! £n tierras aptas 
! En tierras aptas 
! En tierras aptas 
! En tierras aptas 
! En tierras aptas 

para CULTIVOS EN LIMPIO 
para CULTIVOS PERMANENTES 
para PASTURAS 
para PRODUCCIÓN FORESTAL 
para PROTECCIÓN 

para CULTIVOS EN LIMPIO 
para CULTIVOS PERMAMENTES 
para PASTURAS 
para PRODUCCIÓN FORESTAL 
para PROTECCIÓN 

OTROS (Areas Urbanas, rios, lagunas, playones) 

T O T A L V800.000 ! 

Fuente: ONERN 
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Se encuentran las siguientes especies naturales: 
"molle" Schinus molle, "tara" Caesalpinea tinctoria,"aliso" Alnus 
jorullensis, "cactus" Opuntia sp.,"huarango" Acacia sp., "salvaje" 
Tillandsia usneoides, "ceibo" Bombax sp. , "chamana" Dodonaea 
viscosa, "retama" Spartium junceum. 

Estas áreas van siendo intervenidas poco a poco para 
la agricultura y su vegetación también es usada en extracción de 
leña para el consumo y para cercos. 

11.3.3 Pastos 

La ganadería existente utiliza un sistema de 
producción que implica un área total de 155,000 ha., compuesto de 
Pastos Cultivados (70,000 ha.), Pastos Naturales y rastrojos 
(85,000 ha.), que corresponden al 8.61% del total. 

El manejo de los suelos y del pasto que se fije está 
íntimamente vinculado al manejo de la actividad pecuaria; en primer 
lugar en las tierras aptas para propósitos pecuarios deberán 
mantenerse y mejorarse las condiciones de fertilidad de los suelos 
para asegurar una economía ganadera rentable. 

El estado de las pasturas naturales, responde a las 
características ecológicas donde se encuentren localizadas. Estas 
mayormente se presentan en la provincia de San Ignacio, en la zona 
de vida bosque muy húmedo-Montano Tropical (bmh-MT) y bosque 
pluvial-Montano Tropical (bp-MT). Analizando por ejemplo el factor 
agua, ésta es limitante en Bagua y Jaén. De allí que predominan 
los pastos cultivados bajo riego. En San Ignacio, este problema es 
menor por cuanto se trata de formaciones vegetales más húmedas. 

El nivel tecnológico en general es bajo, no hay una 
efectiva asistencia técnica y los potreros que se observan son en 
general pequeños en área (no más de 5 ha.), por cuanto estos 
cultivos no se hacen específicamente para que sostengan todo el 
hato ganadero, sino como un simple complemento, ya que se tienen 
los animales generalmente sin ningún control en pastura natural o 
a base de rastrojos, generalmente de arroz o maíz. El propietario 
de una parcela toma como actividad prioritaria la Agricultura y 
como un complemento la ganadería (de carne). 
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En el sector de Bagua, actualmente, se está 
instalando nuevas áreas de cultivo de arroz y disminuyendo las 
áreas con pasturas, por ser el arroz más rentable. 

Los campos con pasturas cultivadas bajo riego 
presentan mejor aspecto y mayor capacidad de carga; mientras 
pasturas de secano, debido a su estacionalidad con referencia a las 
lluvias, muestran una época exhuberante durante la estación húmeda 
y una época donde las gramíneas y leguminosas naturales han sufrido 
un proceso de henificación natural en el campo que lógicamente 
ocasiona un decrecimiento en el rendimiento y valor nutritivo de 
las pasturas. Asimismo, por la falta de mantenimiento de las 
mismas, las malezas constituyen el problema principal. 

Los pastos cultivados que se usan en la zona son: 

BAJO RIEGO : 

Pennisetum clandestinum 
Brachiaria mutica 
Cynodon dactylum 
Panicum maximum 
Pennisetum purpureum 
Melinis minutiflora 
Pueraria phaseoloides 

"Kikuyo" 
"gramalote" 
"bermuda" 
"castilla" 
"elefante" 
"gordura" 
"kudzu" 

EN SECANO 

Pennisetum clandestinum 
Pennisetum purpureum 
Panicum maximum 
Brachiaria mutica 
Melinis minutiflora ' 
Pueraria phaseoloides 

"Kikuyo" 
"elefante" 
"castilla" 
"gramalote" 
"gordura" 
"kudzu" 

Los pastos naturales que se difunden son i 

Paspalum sp. "nudillo" 
Batalona sp. "crespillo" 
Acathacoa sp. "alfalfilla" 



w 

Foto N" 1-UT Vista de un cultivo de arroz. En segundo plano las melgas 
para cultivo por inundación. ONERN 1987. 

'M 
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Foto N" 2-UT Cultivo de Pastos al secano, en laderas montañosas semi 
áridas. Al lado derecho y en primer plano cultivo de arroz 
bajo riego en la zona alta de la Quebrada Jaén. ONERN 
1987. 
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11.3.4 Cultivos 

Ocupa una extensión de 394,500 ha, para uso 
agrícola, ocupando el 21.92% del total del área de estudio. 

En términos generales, la relación de los 
principales cultivos sembrados en las diversas provincias que 
abarca este estudio, es la que se menciona a continuación: 

Arroz 
Café 
Maíz Amarillo 
Yuca 
Plátano 
Maíz Amiláceo 
Frijol 
Caña de Azúcar 
Trigo 
Tuberosas 
Cacao 
Cítricos 
Cebada 
Soya 
Arvejas 

a. Monocultivos 

i. Anuales Herbáceos 

• ARROZ (Oryza sativa, L.) 

Se desarrolla mayormente sobre tierras planas y de 
moderada pendiente, es un cultivo que requiere de abundante agua 
para su buen mantenimiento. Ocupa un área de 30,098 ha., segíín 
datos estadísticos proporcionados por el sector agricultura. 

Del total del área, el 96% es bajo riego y el 4% al 
secano. Es un cultivo de gran importancia en la zona de Jaén y 
Bagua. 

Características del Cultivo 

Generalmente, se efectúa en terrenos bajo riego, a 
excepción de San Ignacio en el Distrito de Namballe que se siembra 
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arroz al secano con costos menores que en terrenos bajo riego. En 
las zonas donde se siembra arroz no existen semilleros 
oficializados que garanticen la calidad de la semilla; al respecto, 
se puede comprobar que el agricultor acostumbra a utilizar semillas 
de origen desconocido "degenerada", como la desconocen le ponen 
cualquier nombre en especial de la persona que los vendió tal como 
Saavedra, Canon, etc.; de allí que el agricultor tiene que acudir 
a las representaciones de ECASA para adquirir su semilla; el nivel 
técnico del agricultor va de bajo a medio, lo que no le permite 
cumplir con todas las recomendaciones técnicas. 

Se siembran dos campañas al año: 

a) Campaña grande: Octubre-Marzo 
b) Campaña chica : Mayo-Agosto 

Los rendimientos del cultivo de arroz oscilan entre 
los 2,500 Kg./ha. al secano y 5,500 Kg./ha. bajo riego. 

Variedades 

Las variedades más comunes son: El Inti, 
Kuarangopampa, PA-3, Radín China, CICA 8, CICA 9, CICA 4, Guinea, 
Americano, Amazonas. 

En la provincia de Bagua, están lanzando la variedad 
Amazonas como una variedad adaptable a la zona con un rendimiento 
de 7 a 8 mil Jcg./ha. a nivel de agricultores y 12 mil kg./ha. a 
nivel de investigación. 

Esta variedad es resistente al quemado y a la hoja 
blanca, además tiene una buena calidad molinera llegando al 60% de 
grano entero. Es transparente y no es tizoza. 

- Sanidad del Cultivo 

El cultivo de arroz en esta zona se ve atacada por 
las siguientes plagas y enfermedades: 
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PLAGAS: 

QUEREZA BLANCA DEL ARROZ (Orthizia graminis) 
BARRENO O CAñERO (Diatraea saccharalis) 
PULGÓN (Macrosiphum granarium) 
MARIPOSA BLANCA (Rupela albinella) 
MOSCA MINADORA (Hidrella apumadyza) 

ENFERMEDADES: 

QUEMADO DEL ARROZ (Pericularia oryzae) 
MANCHA CARMELITA (Helminthosporium oryzae 
PODREDUMBRE DEL TALLO (Lepthosphaeria salvini) 

ii. Peritianente Arbustivo 

m CACAO (Theobroma cacao) 

Se desarrolla en una extensión de 1,285 ha., según 
los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, con mayor 
incidencia en los distritos de Bellavista y Santa Rosa en Jaén, 

Se cultiva en altitudes que van hasta los 700 
m.s.n.in. El cacao es un cultivo tropical, requiere climas con 
precipitaciones pluviales superiores a los 1,000 rara, anuales, es 
muy exigente en suelos con alto contenido de materia orgánica. 

Las variedades de cacao que se comercializan son; El 
Forastero, Criollo o Híbrido. La variedad Forastero también es 
llamada Trinidad y los frutos presentan la cascara dura, los granos 
son aplanados con ligero sabor amargo y de color morado. La 
variedad Criolla tiene frutos da cascara suave con semillas 
redondas blancas o violetas y de un agradable sabor dulce. 

El cacao está expuesto a muchas enfermedades; siendo 
las principales: escoba de brujas, mazorca negra, monilla y dentro 
de las plagas tenemos a gusanos cortadores, chinches» 

Su rendimiento promedio en el área del proyecto es 
de 690 kg./ha. 
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b. Cultivos Fraccionados 

Esta categoría ocupa 363,117 ha. y comprende 
cultivos alimenticios que son utilizados en su mayoría para el 
autoconsumo. Estos se conducen a menudo bajo condiciones de secano, 
lo cual es una de las causas principales de los bajos rendimientos. 

Los cultivos principales de esta categoría son: Café 
(50,256 ha.), maiz amarillo (14,147 ha.), yuca (9,909 ha.), plátano 
(7,173 ha.), maíz amiláceo (6,625 ha.), frijol (2,595 ha.), caña de 
azúcar (2,448 ha.), trigo (1,794 ha.), tuberosas (1,606 ha.), cacao 
(1,285 ha.), cítricos (1,252 ha.), cebada (1,220 ha.), soya (1,064 
ha.), arvejas (572 ha.), según lo publica en sus datos estadísticos 
el Ministerio de Agricultura. 

i. Arbustivo Herbáceo 

• CAFE (Coffea arábica, L.) 

Teóricamente ocupa un área de 50,256 ha., dentro del 
área de estudio. Las zonas de desarrollo se hallan en altitudes que 
varían de los 700 a 1,800 m.s.n.m. con temperaturas entre los 14 a 
32 grados centígrados. Se extiende más en la provincia de San 
Ignacio. 

Características del Cultivo 

El ciclo fisiológico del café comprende el período 
transcurrido entre una campaña y otra; en nuestra zona tiene una 
duración de 12 meses y se divide en cuatro etapas clásicas: 

1. Etapa de descanso (dura 2 meses) 
2. Etapa de floración (dura 3 meses) 
3. Etapa de llenado de grano (dura 4 meses) 
4. Etapa de cosecha (dura 3 meses) 

En el café es muy importante contar con árboles que 
den sombra, estando en conformidad con las características propias 
de la zona como son clima, suelo, altitud, nubosidad, intensidad de 
luz, horas de sol y precipitación pluvial. 
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La sombra incide sobre los siguientes aspectos : 

- Ejerce control de la luz sobre el café 
- Modifica el microclima 
- Reduce el desarrollo de la planta 
- Reduce la demanda de nutrientes 

Permite al cafeto soportar sequías prolongadas, ya 
que reduce la transpiración y evaporación. Los árboles más usados 
para sombra son el pacae y el plátano. 

El distanciamiento de los árboles de sombra está de 
acuerdo al porcentaje de luz que se proyecta sobre los cafetales. 

Con respecto a la fertilización, no conviene aplicar 
fertilizantes en la época seca. Debe tenerse presente que puede 
haber pérdidas de éstos aplicados al cafetal, mientras no se han 
regulado las lluvias. 

En lo que se refiere a las veces que se debe 
fertilizar, se ha comprobado que una aplicación de fertilizantes 
químicos no es recomendable. Después de dos meses de la época 
lluviosa, todo el Nitrógeno ha sido profundizado, fuera del alcaxice 
de la mayoría de las raíces del cafeto; igualmente, sucede con una 
buena parte de la potasa. 

El Fósforo, al contrario, y especialmente en suelos 
de naturaleza arcillosa, permanece en los primeros centímetros del 
suelo superficial. 

Variedades 

En el Perú sólo se había cultivado el café típico o 
Coffea arábica, cultivo con que se inicia la siembra y predomina en 
más del 90%, tiene gran vigor, ramificaciones largas y flexibles 
que facilitan la cosecha, pero de menor producción que otras. 

Existen otras variedades como el café caturra, la 
que fué introducida hace unos 10 años, es precoz, de porte pequeño 
y mayor rendimiento. El café bourbon, planta de porte alto, ramas 
largas muy quebradizas que dificultan su cosecha, se presenta en 
poca escala. Café el pache, variedad que recién se está 
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introduciendo en la zona, ha sido traída de Chanchamayo, tiene gran 
aceptación, aunque no se han evaluado sus rendimientos aún. 

El café catuai, se encuentra a nivel experimantal, 
se conoce que en Brasil sus rendimientos son bastante altos, 
llegando de 2 a 3 kg. por planta. 

- Sanidad del Cultivo 

Este cultivo es atacado por plagas y enfermedades de 
importancia que no son controladas debidamente por el agricultor. 

PLAGAS: 

BROCA DEL CAFE (Hipothenemus hampei) 
MINADOR DE LAS HOJAS (Leucopthera coffeea) 
QUEREZAS (Coccus verides) 

(Coccus hesperidium) 
(Saissetia oleae) 

ENFERMEDADES: 

ROVA AMARILLA (Hermileia vastratix) 
MANCHA DE HIERRO 
OJO DE GALLO (Stibella flavida) 
VIRUELA 
ARAÑERO, MOHO DE HILACHAS (f>@llicularia koleroga) 
ENFERMEDAD NEGRA DE LA RAÍZ (Rosellinia bunodes) 

En mayor extensión se conduce al secano. Su 
rendimiento oscila entre S50 Kg./ha. a 600 Kg./ha, 

m MAI2 (Zea Mays^ L.) 

Este cultivo es muy poco tecnificado debido a la 
baja rentabilidad que tiene. Se siembra al secano; la mayoría de 
terrenos donde se siembra son en pendiente y de bajo nivel 
productivo. 
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Características del Cultivo 

Se conduce en forma tradicional empleando maíces 
suaves y semiduros que son destinados al autoconsumo. Requiere 
suelos de textura intermedia, bien drenados, en muchos lugares se 
siembra asociado con frijol, yuca, arveja, etc. Su rendimiento 
promedio oscila entre 900 Kg./ha. y 2000 Kg./ha. 

Sanidad del Cultivo 

PLAGAS: 

COGOLLERO (Spodoptera frugiperda) 
BARRENO (Diatraea saccharalis) 

ENFERMEDADES: 

MANCHA DE LA HOJA (Cercospora sorghi) 
(Helminthosporium turticum) 

ROYA (Puccinia sorghi) 
CARBON (Ustilago maydis) 

Juega un papel muy importante el cultivo de YUCA 
(Manihot utilissima), que cubre una superficie de 9,909 ha. y el 
cultivo de PLÁTANO con 7,17 3 ha., ambos constituyen la base de la 
alimentación de los grupos humanos asentados en el área. 

Por esta razón, su cultivo se lleva a cabo en 
pequeñas parcelas menores de una hectárea conformando parte 
importante de las áreas de "cultivos fraccionados". 

La técnica de conducción de los cultivos es muy 
rudimentaria, pues no se realiza prácticas de abonamiento ni 4e 
enmiendas ni tampoco prácticas culturales propias de una 
agricultura moderna. 

Esto se debe principalmente a la existencia de una 
población consumidora, a la falta de vías de acceso adecuadas y a 
la escasez de mano de obra. 
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11.3.5 Cuerpos de Agua (ríos, quebradas y lagunas) 

Cubre una superficie de 250 ha. Han sido 
considerados los ríos, quebradas y lagunas; el área está recorrida 
a lo largo y ancho por tres ríos importantes que son el Marañón, el 
Chinchipe y el Utcubamba, seguidos de innumerables quebradas y 
algunas lagunas en la parte de San Ignacio. 

11.3.6 Area Urbana e Infraestructura 

Esta abarca 250 ha. (0.01%). Comprende los centros 
poblados propiamente dichos, carreteras y áreas de expansión 
urbana. Los poblados más importantes son las provincias de San 
Ignacio, Jaén, Bagua y Utcubamba. 

11.4 AREAS CON CONFLICTO DE USO 

El desconocimiento de estudios y reglamentos para el 
manejo racional de los recursos de la zona, está incidiendo 
negativamente en el uso más apropiado de éstos. En este sentido y 
con la finalidad de apoyar las acciones que vienen realizando los 
organismos encargados de planificar el desarrollo de la zona, ONERN 
ha efectuado un balance del uso que se está dando a las tierras, 
tomando como base, por una parte, el Reglamento de Clasificación de 
Tierras del Perú (Aprobado por el D.S.Nro. 0062/75-AG del 22 de 
Enero de 1975) , y suministra a los usuarios la información que 
sobre el uso de la tierra ha obtenido ONERN, en la que se indica 
las áreas y los usos de las tierras en actual explotación. 

Así, ha sido posible cuantificar las áreas que desde 
el punto de vista agrológico están siendo correctamente utilizadas 
en comparación con las que reciben un uso inadecuado y cuyos 
resultados se muestran en el Cuadro Nro.04 

11.4.1 Tierras con Cultivos Anuales 

Estas tierras segón su capacidad de uso cubren una 
extensión de 109,000 ha, que representan el 6.06% del área total, 
encontrándose según el estudio de Uso de la Tierra 46,768 ha. de 
terrenos con uso adecuado donde se desarrollan monocultivos y 
cultivos mixtos y 70,914 ha. de uso inadecuado, debido a que están 
siendo ocupados por bosques, matorrales, bosque tipo sábana y 
pastos, a los que se les deberáa dar el uso que le corresponde y 
ser ocupadas para cultivos. 
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Actualmente los suelos del área de estudio, están 
siendo sobre utilizados en razón de que día a día se van instalando 
los agricultores en otras zonas donde según su potencialidad 
estarían destinados a otros usos como para pasturas, forestales o 
de protección. 

11.4.2 Tierras con Cultivos Permanentes 

Estas tierras cubren una superficie de 419,000 ha. 
de uso potencial, que representan el 23.28% del área estudiada, 
determinándose según el estudio de Uso de la Tierra 184,751 ha. de 
terrenos con uso adecuado, es decir con instalación de cultivos en 
áreas con condiciones de aptitud para estos, donde se desarrollan 
monocultivos y cultivos mixtos y 291,088 ha. de uso inadecuado, 
debido a que están siendo ocupados por bosques, matorrales, bosque 
tipo sábana y pastos; a estos suelos se les deberla dar el uso que 
le corresponde y ser ocupados por cultivos permanentes. 

11.4.3 Tierras con Pasturas 

Estas tierras según el estudio de Capacidad de Uso 
Mayor, cubren una superficie de 150,000 ha, que representan el 
8.33% del área estudiada. La evaluación del Uso de la Tierra dio 
como resultado que 11,792 ha. de tierras tengan un uso adecuado, ya 
que son ocupadas por áreas de pasturas naturales y 175,673 ha. de 
uso inadecuado, siendo ocupadas por bosques, matorrales, bosque 
tipo sábana, monocultivos y cultivos mixtos. 

Como resultado se han evaluado 85,000 ha. de tierras 
con aptitud para los pastos, a los cuales se les están dando otros 
usos actual utilizada es de 109,444 ha (31.27%), de las cuales 
63,648 ha están siendo correctamente usadas y 45,796 ha, están mal 
usadas, ocupando áreas de protección. Su uso apropiado aparte del 
cultivo de pastos es la producción forestal o quedar sólo como 
áreas de protección. 

11.4.4 Tierras con Bosques 

a. Bosques con explotación 

La superficie total de tierras de producción 
forestal es de 25,600 ha, que representan el 7.34% del área 
estudiada, de las cuales grandes extensiones están siendo 



320 JAEN-SAN IGNACIO-BAGÜA 

Utilizadas con cultivos y pastos cultivados, lo cual no es 
correcto, ya que estas tierras no reúnen las condiciones ecológicas 
y edáficas para dichos cultivos. Su uso más recomendable es la 
explotación de especies maderables y de productos forestales, 
siempre que sea realizada en forma tecnificada para evitar el 
deterioro de la capacidad productiva del recurso y la alteración 
del régimen hidrológico de la microrregión. 

b. Tierras de Protección 

Estas tierras cubren una superficie de 201,400 ha, 
es decir el 57.71% del área total según el estudio de Capacidad de 
Uso Mayor. En la actualidad, por su ubicación geográfica de 
difícil accesibilidad, no están siendo utilizadas sólo 23,859 ha, 
pero si hay 177,541 ha de estas tierras que se encuentran ocupadas 
con diferentes usos como bosque, pasturas y hasta agricultura. 

Estas aras deberían ser manejadas únicamente con 
fines de detección de cuencas hidrográficas. 

De lo expuesto anteriormente, se deduce que de las 
1*800,000 ha, que abarca el área de estudio, se está dando un uso 
adecuado a 1'006,743 ha y 787,033 ha. se encuentran con uso 
inadecuado, no teniendo tierras de libre disponibilidad, por lo que 
se tendría que dar lineamientos de acuerdo al Reglamento de 
Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor para el 
ordenamiento de los suelos de la microrregión. 

Como resultado tenemos 237,396 ha. de cultivos que 
están mal instaladas ocupando áreas aptas para las bosques, 
pasturas y protección. 

11.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.5.1 Conclusiones 

a. El inventario del Uso de la Tierra en el área del 
proyecto JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA, se llevó a cabo en 
el mes de Setiembre de 1987 sobre un total de 
1'800,000 ha.; de las cuales, 1*000,000 ha. estaban 
dedicadas a terrenos con bosques,394,500 ha, a 
terrenos con cultivos, 155,00 ha. a terrenos con 
pastos y 250,500 ha. a otras tierras (matorrales, 
cuerpos de agua y área urbana). 
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b. Los principales cultivos encontrados en ©1 área 
son: café, arroz, maíz, yuca, plátano, frijol, caña 
de azúcar, siendo la yuca, plátano y maíz 
componentes indispensables d® la dieta diaria del 
poblador de la zona de San Ignacio, Jaén, Bagua y 
Utcubamba. 

En las zonas con mayor altitud como sucede en 
Sallique, San Felipe, Cutervo, cultivan el trigo, 
tuberosas, cebada, arvejas, siendo éstos base de su 
alimentación. 

c. La mayor extensión agrícola corresponde a los 
cultivos de café y arroz. 

d. La agricultura que se realiza es de tipo migratoria 
en la que los campesinos toman posesión de tierras 
vírgenes para proceder a la tala y queraa del bosque 
y luego instalar un cultivo temporal. La 
utilización de tierras en desarmonía con su real 
capacidad da lugar a su empobrecimiento y/o 
deterioro inmediato o progresivo y consecuentemente 
de la vegetación que sobre ella desarrolla. 

e. La agricultura es tecnificada sólo en los valles, 
en el resto del área los cultivos son conducidos 
con relativos niveles de tecnificación y eficiencia 
que no garantiza rendimientos económicamante 
rentables. 

f. Los rendimientos unitarios de los cultivos 
fraccionados ubicados en laderas r.on bajos, debido 
al empleo de técnicas ruciimentariaa HV, las labores 
agrícolas, el uso de semilla degeneradas y a la no 
utilisación de abonos y pesticidas. 

En el aspecto fitosanitario Id presencia de plagas 
y enfermedades es un probleíaa caw/ notorio que 
afecta en la producción de ios cultivos. 

g. Existe el deterioro del suelo debido al agotamiento 
por unidad con @1 cultivo de arres y a las dos 
campañas anuales (campaña grande y campaña chica) 
que se conducen indebidamente. 
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h. £1 sistema de explotación al que son sometidos los 
bosques es indiscriminado y racional, llegando a la 
exterminación progresiva de las especies maderables 
más valiosas. 

i. El manejo y uso de las pasturas no es el más 
adecuado, existiendo falta de asistencia técnica. 
Los campos con pasturas cultivadas bajo riego 
presentan mejor aspecto y mayor capacidad de carga 
que las pasturas de secano debido a su estaciona-
lidad con referencia a las lluvias. 

j. Se nota la falta de industrias que procesen el 
café, cacao, caña de azúcar, etc. que generen, por 
lo tanto, puestos de empleos y buena utilización 
local de sus productos. 

11.5.2 Recomendaciones 

a. Proponer alternativas que eviten la desertificación 
de las diversas áreas del proyecto JAEN-SAN 
IGNACIO-BAGUA. Tales alternativas deben ser 
política, social, económica y ecológicamente 
viables de un programa de acción que incluye la 
participación integrada de las instituciones. 

b. Buscar la participación de la comunidad campesina, 
a fin de lograr que ellos sean los autores y 
actores de su propio desarrollo, considerando que 
no debemos excluirnos quienes por derecho y 
obligación debemos participar en dicho desarrollo 
aportando lo mejor de nuestro conocimiento y 
experiencia, pero no impuestos sino tomados dentro 
de la concepción de trabajo participative y de 
apropiación tecnológica. 

c. Los sistemas de asesoramiento al agricultor deben 
partir desde un punto de vista agroforestal. Los 
sistemas agroforestales desempeñan un papel 
primordial en los programas de ocupación y 
valorización del área. Son sistemas de producción 
que implican la asociación de especies forestales 
de gran parte arbustivas con cultivos agrícolas de 
ciclo corto o perenne o con pastos, o en la forma 
de consorcios más amplios agro-silvo-pastoriles. 
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d. Incentivar el uso de gramíneas con 3 eguiajnosc)*̂  
forrajeras y árboles maderables autóctonos dt- le. 
zona. Estos últimos, cumplen las sigujéneos 
finalidades: 

Fertilizan en forma significativa el suelo doiíde 
crecen los pastos a través de las hojas caldas. 

Incrementan el aporte de Nitrógeno a través de las 
asociaciones de sus raíces con bacterias y hongos. 

Mejora la textura y aereación del suelo por efectos 
físicos y químicos. 

Protege al suelo de la acción de las lluvias y 
proporciona sombra al ganado. 

Como se puede apreciar, son tecnologías que sin 
necesidad de ser sofisticadas^ son diferentes a "Sr.s 
qne los agricultores usan tradicionalmentc dv-.'i < -
quG las características climáticas así lo >̂ .ÍÍÍ,JC\, 

e. Evitar Ja pérdida del suelo a nivel de } - • ' • ' n'^.-- j 
haciendo por ejeraplo surcos a plera f-)CTiJíe 
riegos abusivos. Construir terraza;» (a'K.o.c. 
métodos iTiecánicos o biológicos (foi"niaciór leu' ; 

Aplicar para los terrenos en laderas en artudl uso, 
labores qiie atenúen el peligro de la Qnjsiói'., 
la sieiabra en surcos a la iiilniíiia pendiî i 
establecimiento de franjas de árboles y arbur-'̂ ou -r, 
líneas contra la pendiente, evitax' la qucPc ^Í->U¿1 
de los rastrojos agrícolas e incorpoi. \i:lci^ ^ > i ..-'-^ 
directa o indirectamente al sue±o, et.c. 

En la zonñ. de inatorrales, el cultivo • « la ' «̂  
(Opuntia sp) se presenta como '̂^ i r^ •' ^ <> 
económica muy rentable en terrenod c^>^''' ^ 
como marginales que permitirla incorpora- .< c 
áreas a la actividad económica,- croar r'cv.--; 
fuentes de trabajo, proteger los s'%-̂ 1̂ .̂. ' . 

Beneficios que puede brindar; 

Como forraje, especialmente GR épu o. üv- h-t 
cubre el déficit alimentarlo de I oí an • ¡n. Í'̂ F 

Protege el suelo y evita la erosión. 
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En la artesanía, la savia o el jugo se utiliza para 
hacer adobes resistentes al agua y al rajado en 
época de sequía, en la construcción de cocinas de 
barro y como adherente de pesticidas. 

Sirve como huésped de la cochinilla, que es un 
insecto de cuyas hembras se obtiene el carmín, 
utilizado como colorante para teñir en las 
industrias alimentarias de cosméticos. 

En medicina, la savia se utiliza para limpiar el 
agua turbia, lavarse el cabello, contra la tos 
convulsiva, etc. La cascara se utiliza para curar 
los ríñones. 

El fruto se utiliza en mermeladas y licor de tuna. 

h. En terrenos pedregosos, con un alto porcentaje de 
piedras, es posible la construcción de barreras de 
piedras, permitiendo que: 

El suelo no sea lavado por las lluvias 
Conserve el agua 
Habilite suelos a la actividad agrícola 

i. Establecer la rotación de los cultivos de soya con 
el cultivo de arroz, ya que se debe tener en cuenta 
el reglamento de éste último en el cual no se puede 
sembrar arroz en campaña chica. Asimismo, la soya 
es un buen cultivo alterno, que rompe el ciclo 
biológico del Sogatodes oryzicola vector del virus 
de "la hoja blanca" del arroz y beneficia al 
agricultor porque éste cultivo incorpora Nitrógeno 
al suelo. 

j. Promover el aprovechamiento de los desechos 
agrícolas y estiércol como abonos orgánicos y el 
uso de técnicas agronómicas adecuadas. 

k. De acuerdo a la potencialidad del recurso maderero, 
se debe promover la instalación de industrias 
forestales que permitan un aprovechamiento integral 
del bosque, así como generar empleo variado y 
disminuir la actual extracción selectiva. 

1. Si el Perú no aumenta su interés por conservar sus 
recursos naturales, serán estériles los esfuerzos 
que se hagan por aumentar la producción de 
alimentos y compensar así el aumento de la 
población. 



CAPITULO XII 

DIAGNOSTICO ECONÓMICO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO 

12.1 GENERALIDADES 

El presente estudio tiene como objetivo principal 
identificar y analizar los aspectos relacionados con la utilización 
de los recursos existentes en la zona estudiada con fines 
agropecuarios. También se han considerado los factores económicos 
institucionales que intervienen en el proceso productivo, 
detectando los problemas que limitan su desarrollo y obteniendo, de 
esta manera, los elementos de juicio que permitan formular 
sugerencias y precisar alternativas para el mejor uso de los 
recursos naturales. 

El estudio comprende el análisis de los aspectos 
relacionados con la estructura de producción, de comercialización 
y de los factores institucionales de apoyo. 

El análisis de la estructura de producción permitió 
determinar el área anual de producción agrícola y la población 
pecuaria asi como su rendimiento unitario; tomando como base ésta 
información, se pudo estimar el volumen y valor de la producción 
agropecuaria. En igual forma, se realizó un examen de los factores 
económicos que intervienen en el proceso de la producción (tierra, 
mano de obra y capital), asi como de los factores exógenos que en 
este caso, están representados por la asistencia técnica y 
crediticia que proporciona las instituciones públicas y privadas 
del sector. 

En cuanto a la estructura de comercialización 
agropecuaria, se estudió la oferta, la demanda y la compra-venta de 
los principales productos, asi como los servicios de 
comercialización existentes. 
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La zona estudiada ha sido dividida, para los efectos 
del diagnóstico, en cinco sectores integrados por provincias y 
estas a su vez, por un conjunto de distritos, cubriendo un total de 
1*619,886 Ha. Esta división fue determinada por la influencia que 
tiene la carrera Olmos Corral Quemado que conduce desde la zona de 
estudio hacia Chiclayo y Piura, motivado por el flujo de las 
relaciones comerciales y el nexo político administrativo que 
existe en cada sector comportándose como unidades geoeconómicas en 
la mayoría de los casos. 

CUADRO No. 1- DA 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Sectores D i s t r i t o s 

Jaén Pomahuanca,Pucará, San Felipe, San José del 
Alto, Santa Rosa, Bellavista, Jaén, Las Pirias 
Huambal, Colasay, Chontali y Sallique. 

San Ig- Chirinos, Huarango, La Coipa, Namballe,San Ig
nacio nació, San José de Lourdes, Tabaconas. 

Utcubam- Bagua Grande, Yamón, Lonya Grande, Jamaica, El 
ba Milagro, Cumba, Cajaruro. 

Bagua Aramango, Copallin, La Peca Imaza, El Parco 

Cutervo Choros, Pimpingos, Callalluc, Toribio Casanova, 
Santa Cruz 

12.2 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

12.2.1 Area de Producción Agrícola 

La zona estudiada abarca una extensión total de 
1*619,886 Ha., y comprende, según el Ministerio de Agricultura un 
área agrícola de 304,085 Ha., equivalente al 18.77% del total. El 
39.3% del área agrícola está concentrada en el sector de San 
Ignacio. 

Con fines de análisis, en cada sector los cultivos 
fueron agrupados en industriales, alimenticios, pastos y forrajes, 
habiéndose determinado también a ese nivel, el área anual de 
producción para los cultivos bajo riego y secano, sistema este que 
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representa el 15.2% del total. Cabe aclarar que, en todos los 
sectores., existen áreas de rotación, que se estima equivalente al 
10% del área anual de producción. 

En el sector Jaén, el área anual de producción fué 
70,601 Ha, de las cuales 56,891 Ha., son de secano y 13,710 Ha., 
son bajo riego, en las que predominan los cultivos de café, pasto 
elefante, pasto castilla, gramalote y arroz, con el 17.87%, el 
14.59%, el 14.04% el 12.21% y el 10.35% del total, respectivamente. 

En el sector San Ignacio, el área anual de 
producción fué de 119,455 Ha, de las cuales 110,982 Ha., son de 
secano y 8,443 Ha, son bajo riego, en las que predominan los 
cultivos de pastos y forrajes y café con el 17.28% y el 17.82% del 
total, respectivamente. 

En el sector Cutervo el área anual de producción fue 
de 13.-935 Ha., de las cuales 17,943 Ha., son de secano y 992 
Ba- ,son bel jo riego, predominando los cultivos de pastos cultivados, 
café. maí?. duro y maíz amiláceo, con el 47.95% , el 11.79%, el 
8 '711 Y el 7-39% del total, respectivamente. 

En el sector Bagua, el área anual de producción fue 
do 23,805 Ha», de las cuales 17,422 Ha., son de secano y 6,383 Ha., 
son bajo riego, en las que predominan los cultivos de pastos y 
forrajes, café y arroz que cubren el 54.69%, el 16.87% y el 13.27%, 
del área total respectivamente. 

En el sector de Utcubamba, el área anual de 
producción fue de 71,289 Ha., de las cuales 54,582 Ha., son de 
secano y 16,707 Ha., son bajo riego, en las que predominan los 
cultivos de pastos y forrajes, café y arroz, que ocupan el 54.01%, 
el 17,86% y el 12.53% del área total respectivamente. 

En el estudio de suelos realizado por ONERN, según 
Capacidad de Uso Mayor se ha determinado que existen importantes 
áreas de tierras aptas para cultivos en limpio (A) que en conjunto, 
equivale a 109,000 Ha., y constituyen los mejores suelos para 
cultivos intensivos. Sin embargo, esa extensión no se encuentra en 
aso permanente por diversos factores. En cambio determinadas áreas 
de cierras aptas para cultivos permanentes (C) que totalizan 
419 000 Ha,, se utilizan para cultivos de pan llevar, lo que indica 
que, mediante planes racionales de uso de suelos, es posible 
incrementar la frontera agrícola en forma significativa. Asimismo, 
la actividad pecuaria se desarrolla en los suelos de los grupos (A) 
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y (C), que proporcionan rastrojos de cosechas al primer grupo 
mientras que el manto herbáceo bajo, crece entre los cultivos 
permanentes (C) y tierras aptas para pastos (P), quedando muchas 
áreas por utilizar; esta situación permite afirmar que también es 
posible ampliar la frontera pecuaria con el fin de intensificar 
esta actividad. 

12.2.2 Características de la Actividad Agropecuaria 

La actividad agrícola se desenvuelve en la zona 
estudiada dentro de un marco socio-cultural y técnico muy especial, 
siendo llevado por lo general, en forma tradicional y presentando 
muchas limitaciones. La agricultura se desarrolla en mayor 
proporción bajo un régimen de lluvias y en climas variables, dado 
los diferentes niveles altitudinales donde se ubica las unidades de 
producción; esto explica la heterogénea composición de la cédula de 
cultivos en cada sector que integra la zona de estudio. 

Respecto a la ubicación física de las parcelas, 
puede señalarse que están situadas en terrenos que tienen 
pendientes que van desde planas hasta empinadas; es decir son 
suelos marginales en los que muchas veces el proceso de erosión 
alcanza grados severos, que deterioran constantemente la estructura 
física y química de las áreas de cultivo, problema que no ha sido 
debidamente enfocado, ya que se nota la ausencia de un plan de 
conservación de suelos a nivel regional. 

La actividad agrícola en la zona se desarrolla con 
la siguiente finalidad: 

Obtener productos destinados a servir de base para 
su comercialización en los centros urbanos. 

- Para la producción de alimentos para la cría de 
animales domésticos. 

- Obtener alimentos destinados preferentemente al 
autoconsumo. 

Como un medio de obtener semillas para cubrir las 
necesidaes de siembra de caiapañas futuras. 



C'JADRO :;o 0 6 r DA 

VALOR DE LCS IN'S'JUOS A^^ir^LAS 

(1986-1987) 

SEctores 

ütcubesba 
Jaén 

San Ignacio 
Bagua 
Cutert'o 

ToU! 

FrcpEdio Inv'ErEion 
x Ha. U n Intis) 

Valor Porcentual 

Area Anual 
de Producción 

Ha. 

71289 
70601 

119455 
23805 
18935 

304085 

1 

23.44Í 
23,227, 
39.28''. 
7.8:". 
6.237, 

100.007. 

Sesillas 

Hiles I/. 

17415 
22516 
16296 
5625 
5791 

67643 

222.45 

37.941 

I 

25.757, 
33.2'J7, 
24.09-', 
?,32-' 
8.567, 

100. Ĉ i". 

Fertili:-

nihs I/. 

17543 • 
14047 
755? 
5672 
2207 

47f':7 

154,65 

26.357. 

nlES 

7. 

37.3". 

29.377, 
lf,"7,; 
12.''•:"', 
4.6'''. 

lO'*,'!''"', 

\? 

PE5ticidas 

liles I/. 

19822 
19075 
17120 
^642 
1941 

63600 

2?9.15 

35.687. 

1 

31.177. 
28.427, 
26.927, 
10.447. 
3.05X 

100.OOX 

"""~~"~"~~" 

Total 

Hiles I/. 

54780 
54638 
40974 
17939 
9939 

I 17B270 

1 586.25 

100.001 

X 

30.731 
30.651 
22.98íl 
10,067.| 
5.5BÍÍ 

k 

100.007.1 

—-.--

F-j;ntE : CtJERN 



CU4DRQ No. 07 -DA 

rSETCS DIRECTOS CE PRODUCCIÓN ASRICOLA 

II987) 

Sectores 

San Ignacio 
Utcubesba 
Jser. 
Bagua 
Cütervo 

Total 

Area Anual 
de Producción 

Has. 

119455 
71289 
70401 
23305 
18935 

304085 
L_ 

2 

39.282 
23.442 
23.222 
7.832 
4.232 

100.002 

IRSUSOS 

Miles I/. 

40974.00 
54780.00' 
54633.00 
17939.00 
9939.00 

178270.00 

! 

22.982 
30.732 
30.652 
10.042 
5.582 

100.002 

ffar.o de Obra 

liles 1/. 

547900.10 
421520.40 
407949.80 
139752.70 
96395.S? 

1433537.30 

2 

34.772 
25.802 
24.97? 
8.542 
5.902 

100.C02 

Traccirn 

Hiles I/. X 

3''959.00 
57285.00 
59741.00 
20439.00 
•4715.00 

192139.00 

20.802 
29.812 
31.092 
10.64? 
7,462 

100.002 

Isprevistcs 

Hiles 1/. 

64883.31 
53358.54 
52234.78 
17813.07 
12104.98 

200394.68 

Z 

32,382 
. 26.632 
26.07Z 
8.892 
6.042 

lOO.OOZ 

Total 

Hiles I/. 

713716,41 
586943.94 
574582.58 
195943.77 
133154.78 

2204341.48 

Z 

32.382 
26.63Z 
26.07Z 
8.892 
6.042 

lOO.OOZ 

/alor Porcentual 8.C9I 74.112 B.72I 9.091 100.001 

Fuente: Hinisterio de Agricultura - CN'ERN 
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Por su extensión, a la mayoría de las unidades de 
producción se les cataloga como minifundio, con el agravante de que 
las parcelas se encuentran en localidades diferentes ŷ  por lo 
general, alejadas entre si. Asimismo, debido a la heterogeneidad 
de microclimas presentes, hay áreas que son clasificadas como 
"áreas de pastoreo", "cafetaleras", o "arroceras", etc, y su 
cultivo demanda esfuerzos adicionales y pérdidas de tiempo no 
cuantificados en los análisis de costo. 

La actividad pecuaria, se lleva a cabo en forma 
tradicional realizando la explotación de vacunos, ovinos, porcinos, 
caprinos, cuyes, aves y equinos. En vacunos se desarrolla con 
animales de unalto grado de cruzamiento cebuino con criollo. 
Además existen en menor escala animales de la raza Santa Gertrudis, 
Holstein, Brown Swiss y "Ganado Cubano" (resultante del cruce 
Brahman-Holstein). Se trata de animales de doble propósito que han 
registraáo excelentes producciones de leche. 

í31 dcsanvolviíaiento de la actividad pecuaria está 
liwitado 7/03." factores ecológicos, económicos, técDJcos y 
socio-cx'íl'C'ar.a) eSf est como por la adaptación de diversas especies 
de foirajec e. ios diferentes ecosistemas que conformar, la sona, 
In.fliive t.affl):jién el sistema de tenencia de la tierra. 

La manifiesta descapitalización del sector agrario 
y la restringida disponibilidad del recurso financiero impiden 
adquirir animales con fines de mejoramiento genético, asi com.o la 
construcción de la infraestructura que permita manejar 
racionalmente los recursos naturales y el ganado y el procesamiento 
los productos obtenidos. Finalmente, en el aspecto socio-cultural, 
las limitaciones más importantes son la falta de interés de los 
ganaderos. Por ésas razones, esta actividad no se ha desarrollado 
de acuerdo a su real capacidad de recepción animal, siendo notorio 
que la coinplementariedad de especies en la explotación pecuaria es 
diferente y no se adecúa a la disponibilidad de los rectirsos 
forrajeros. 

12-.2, 3 Volumen y Valor de la Producción Agropeciiarifj 

a. Características de la Produccióii Lgrrlz-ola. 

La producción agrícola se destina princxpalineiittí a 
la obtención de alimentos, destacando como cultivos más 
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importantes, pastos y forrajes, café y arroz que, en conjunto, 
ocupan el 30.18% del área anual de producción. Estos cultivos se 
desarrollan, a pesar de su predominancia sobre otros que ocupan 
áreas menores, empleándose medias y bajas tecnologías. 

La campaña agrícola en las áreas de estudio 
comprende los meses de Agosto a Julio. El mayor porcentaje de 
siembra ocurre entre los meses de Enero a Mayo, resultando asi lo 
que se conoce como Campaña Grande", la que continúa con la "Campaña 
Chica", especialmente en el caso del arroz a fin de aprovechar la 
bondad del clima y del recurso hídrico existente. 

Sin embargo, esta situación trae una serie de 
consecuencias fitosanitarias que van en detrimento de la 
rentabilidad del cultivo. 

b. Volumen y Valor de la Producción Agrícola 

Para determinar el grado de participación de la 
producción agrícola en la economía de los sectores comprendidos en 
la zona de estudio, se ha estimado el volumen y valor obtenido en 
la campaña 1986-1987, considerando las áreas de cultivo bajo riego 
y secano, los promedios de rendimientos unitarios y los precios 
promedios en chacra para cada sector. 

El sector de Jaén tuvo un área anual de producción 
de 70,601 Ha,, con un volumen de 1'110,919.00 TM valorizadas en I/. 
950,407.85 miles de intis destacando el aporte de los siguientes 
cultivos; el café con I/. 196,794.00 y el arroz con I/.269,262.95, 
el café es sembrado casi en su totalidad en secano, mientras que el 
arroz es llevado bajo riego dado la característica propia del 
cultivo. 

El sector San Ignacio tuvo un área anual de 
producción de 119,455 Ha., con 2'400^922.96 TM., valorizadas en I/. 
1'120,996.56 miles de intis en las que predominaron el café y 
arroz, con I/. 331,999.20 y I/. 121,973.50 respectivamente. 

Huarango es el distrito que tiene mayor superficie 
agrícola bajo riego, a nivel del sector. 

El sector de Cutervo tuvo un área anual de 
producción de 18,935 Ha., que produjeron 327,984.48 TM, valorizadas 
en I/. 224,591.78 miles de intis, destacando el aporte de los 
siguientes cultivos: el café con I/, 34,834.80, y la yuca con I/. 
33,930.00. 



CUADRO N? Oa-DA 

asms DfliEnos D E PRODUCCIÓN ACRioaLA uíen • 

(1966-19B7) 

BAGUA - SAN IGNACiO 

1 CUIUTOS 

| l Industriales ' 

Ucifé 
HMaiztlun) 

|Caña de azúcar alcoh 

1 Caña de azúcar chan 

Icacao 

Isojia 

| o ( i T » 

H E U Alimenlicias 

1 Arroz 
¡Yuca 
¡Plátano 
1 Maiz amilkeo 

1 FMjol grano seco 

Icitricos 

I Arracacha 

1 Tfifi» 
1 FVijoI grano veráe 

1 Frutales diversos "3 

1 Arveja grano seco 

Arveja grano verde 

Zanahoria 

Zarandaja grano seco 

Piluca 

Papa 

Cebada 

1 Camote 

CranaliUa 

Col 

•Hiberosas menores ' 

I Otras legumbres g.vB 

Haba grano seco 

Maiz choclo 

Otras hortalizas *4 

Zapallo 

m Pastos y Forrajes 

Pasto elefante 

1 Gramalote 

Pasto Castilla 

Pasto Gordura 

Asociación de Pastos 

Grama Chdena 

1 Pajalina 

Kudiu 

1 Maiz Chala 

1 Total ! 

r tea de Produc 
1 ha 

69753 

52880 

10800 

2804 

1371 

1464 

190 

244 

60345 

23060 

8195 

6770 

5040 

2664 

1840 

1430 

1945 

1345 

1922 

1352 

39 

55B 

697 

85 

242 

699 

509 

254 

117 

10 

82 

74 

83 

7 

50 

173987 

49107 

46706 

47770 

16060 

6560 

4350 

176 

1430 

200 

43 

304085 1 

7. 

22.S4 

17.39 

3.55 

0.92 

0.45 

0.48 

0.88 

0.08 

19.84 

7.58 

2.69 

2.23 

1.66 

0.88 

0.6 

0.47 

0.64 

0.44 

0.63 

0.44 

0.13 

0.18 

0.23 

0.28 

0.08 

0.23 

0.17 

0.08 

0.04 

0.03 

0.03 ' 

0.02 

0.03 

0.02 

0.02 

57.22 

16.15 

15.36 

15.71 

5.28 

2.16 

1.43 

0.58 

0.47 

0.Q7 

0.0 

100.00 

1 Mano de Obra 

Miks I/. 

! 575,977.40 

465. 344.00 

60. 480.00 

26. 918.40 

13, 435.80 

7. 320.00 

1, 064.00 

1, 415.20 

516, 569.00 

299. 780.00 

40. 975.00 

47, 390.00 

22. 716.00 

18. 648.00 

17. 848.00 

6, 399.00 

7. 002.00 

9. 415.00 

9. 994.40 

6. 038.50 

5. 586.60 

4. 743.00 

4. 669.90 

3, 933.00 

2. 226.40 

2. 236.80 

2. 443.20 

1. 270.00 

043.50 

600.00 

541.20 

481.00 

373 50 

355.00 

260.00 

540.991 40 

152. 231.70 

144,788.60 

143.310.00 

49, 786.00 

26,240.00 

13. 485.00 

5, 459.10 

4. 719.00 

800.00 

172.00 

1.633,537.8^ 

% 
35.26 

28.49 

3.70 

1.65 

0.82 

0.45 

0.07 

0.09 

31.62 

18.35 

2.5 

2.90 

1.39 

1.14 

1.09 

0.39 

0.43 

0.58 

0.61 

0.37 

0.34 

0.29 

0.29 

0.24 

0.14 

0.14 

0.15 

0.08 

0.04 

0.04 

0.03 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

33.1 

9.32 

8.86 

8.77 

3.05 

1.61 

0.83 

0.33 

0.29 

0.05 

0.0 

100.00 

1 Insumos 

Miles 1/. 

50. 537.00 

33, 877.00 

11,508.00 

2.651.00 

1, 323.00 

704.00 

357.00 

117.00 

120, 098.00 

87, 448.00 

6,211.00 

5, 287.00 

3, 843.00 

2, 229.00 

512.00 

2, 551.00 

3, 316.00 

1. 103.00 

534.00 

777.00 

587.00 

1,047.00 

582.00 

452.00 

1. 759.00 

775.00 

215.00 

41.00 

316.00 

200.00 

76.00 

69.00 

74.00 

50 00 

44.00 

7.557.00 

4, 179.00 

1, 571.00 

825.00 

644.00 

125.00 

109.00 

41.00 

37.00 

4.00 

22.0 

178. 192.oTl 

% 
: 28.36 

19.01 

6.46 

1.49 

0.74 

0.40 

0.20 

0.07 

67.40 

49.08 

3.49 

2.97 

2.16 

1.25 

0.29 

1.4 

1.86 

0.62 

0.30 

0.4 

0.33 

0.59 

0.33 

0.2 

0.99 

0.43 

0.12 

0.02 

0.18 

0.1 

0.04 

0.04 

0.04 

0.03 

0.02 

4.2 i 

2.35 

O.BB 

0.46 

0.36 

0.0 

0.06 

0.02 

0.02 

0.00 

0.0 

100.00 

IVacción 

mes ¡A 
31. 746.00 

3, 179.00 

25. 920.00 

1, 433.00 

740.00 

112.00 

356.00 

8.00 

146,377.00 

90. 165.00 

16. 558.00 

71.00 

12, 115.00 

4. 263.00 

14.00 

5. 963.00 

3. 890.00 

2. 156.00 

37.00 

1. 434.00 

1, 297.00 

1. 116.00 

1. 121.00 

1. 710.00 

968.00 

1,398.00 

1.036.00 

4.00 

234.00 

160.00 

131.00 

118.00 

166.00 

133.00 

119.00 

14,014.00 

3, 869.00 

3. 707.00 

3. 874.00 

1, 262.00 

541.00 

392.00 

126.00 

128.00 

12.00 

103.00 

192. 139.00n 

7. ^ 

16.52 

1.65 

13.49 

0.75 

0.39 

0.06 

0.19 

0.00 

76.18 

46.93 

8.62 

0.04 

8.3 

2.22 

0.0 

3.10 

2.02 

1.12 

0.02 

0.75 

0.68 

0.58 

0.58 

0.89 

0.50 

0.73 

0.54 

0.00 

0.12 

0.08 

0.07 

0.06 

0.09 

0.07 

0.06 

7.2 

2.0 

1.93 

2.02 

0.66 

0.28 

0.20 

0.07 

0.07 

0.0 

0.05 

lob^oo 1 

Imprevistos 

! Bifes I/. 

65.826.24 

50. 240.00 

9, 790.80 

3. 100.24 

1. 549.88 

813.60 

177.70 

454.02 

78.731.14 

47. 739.30 

6, 374.40 

5, 274.80 

3. 867.40 

2.514.00 

1. 837.40 

1. 491.30 

1. 420.80 

1. 267.40 

1. 056.54 

824.95 

758.80 

690.80 

637.29 

607.50 

495-34 

940.98 

369.42 

151.50 

19.35 

96.00 

74.82 

66.80 

61.35 

53.80 

39.30 

56. 256.24 

16,027.97 

15,006.68 

14.800.90 

5, 169.20 

2. 690.60 

1. 398.60 

562.6 

488.40 

81.60 

29.70 

200. 813.62 

% 
32.78 

25.02 

4.88 

1.54 

0.77 

0.41 

0.09 

0.08 

39.21 

23.77 

3.17 

2.63 

1.9B 

1.25 

0.9 

0.74 

0.7 

0.63 

0.53 

0.4 

0.38 

0.34 

0.32 

0.30 

0.25 

0.47 

0.18 

0.08 

0.0 

0.05 

0.0 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

28.0 

7.98 

7,47 

7.37 

2.57 

1.34 

0.70 

0.28 

0.24 

0.04 

0.0 

100.00 1 

Total 1 

1 Hiles 1 / 

793. 841.64 

605. 520.00 

118. 498.80 

36. 906.64 

18. 419.66 

10. 413.60 

2. 144.70 

1. 930.22 

922. 120.14 

548. 192.30 

78. 313.40 

64. 792.80 

47. 581.40 

30. 318.00 

22. 051.40 

17. 834.30 

17, 573.80 

15. 286.40 

13, 543.94 

10. 426.45 

8, 620.40 

8, 154.60 

7.707.19 

7. 557.50 

5. 690.74 

6. 049.78 

4, 572.62 

1,720.50 

1, 329,85 

1, 156.00 

905.02 

808.80 

757.85 

662.80 

512,30 

792. 805.64 

225. 414.67 

211.779.26 

210. 579.90 

72. 921.20 

36, 156.60 

19, 734.60 

7. 949.71 

6, 802.40 

1. 097.60 

369.70 

2.508,767.42 

°̂ 1 
31.641 

24.14 I 
4.72 i 
1.47 1 
0.73 1 
0.42 1 
0.09 1 
0.08 1 

36.76J 

21.85 1 
3.12 1 
2.58 1 
1.90 1 
1.2 1 
0.88 1 
0.71 1 
0.70 1 
0.61 1 
0.54 1 
0.42 

0.34 

0.33 1 
0.31 

0.30 1 
0.23 

0.24 

0.18 

0.07 

0.05 

0.05 

0.04 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

I 
31.6ol 

II 
8.99 

8.44 

8.39 

2.91 

1.44 1 
0.79 1 
0.32 

0.27 

0.04 

°»' 
100.00J 

Fílente: Ministerio de Agrictitura - (BJERK 

*1. Incluye: Azafrán y Uto 

•2. bchiye: lima y naranjo 

*3 bcluye: Ciruela, Mangô  Piña y Papajia 

*4 Incluye: Culantiv, caigu» repoUo y cebdJa 

*5 Incluye: Oca y (Hluco 

*6 Incluye: FVijol de palo, fríjol vBÍnUa frijol caupL 



CUADRO No 09-OA 

COSTO DIRECTO DE PRODUCCIÓN FECUftRIfl 

(1986-1987) 

._ 

Sectores 

Jaén 
San Ignacio 
Utcubasba 
CutErvo 

Total 

. 
Vacunos ' 

Siles 1/ ' 

78820.00 
71659.00 
26351.50 
17104.50 
11507.30 

205442.30 

1 1 

38.371 
• 34,881 
12.831 
8.331 
5.601 

i 100.001 
L 

Ovinos 

Hiles I/. 1 1 

2091.68 
1831.24 
490.08 

1 683.16 
1 160.62 

5251.78 

Porcinos 

«ilES 1/ 

39.833 9840.00 
34.87"j 9430.00 
9.14'j 1291."1 
13.103, 2919.20 

3,C67| 1197.20 

5 

1 ' 

39;e7^ 
38.2!" 
5.2*"! 
11,93^. 
4.857, 

100.OOlj 24678.31 ¡100.001 

Aves 

íliles U. 

7105.84 
?':'oo.72 
2485,84 
2275.23 
1382.36 

I2125O.94 

1 1 

33.441 
37.651 
11.701 
10.711 
6.511 

[100.001 

Cuyes 

Hiles I/. 

1750.80 
1661.12 
644.64 

¡ 155.20 

268.32 

I 

39.081 
37.061 
14.391 

, 3.461 
5.991 

4480.08 100.001 

Total 
k . _ _. 
Hiles I/. 

99608.32 
92582.03 
31253.97 

, 23142.34 
14515.80 

261102.51 

1 

38.151 
35.461 
11.971 
8.867 
5.561 

100.001 

Valor Porcentual 78.631 2.011 9,451 8.141 1.721 100.001 

Fuente : DNERN 



m m !io lo-DA 

COSTOS DIRECTOS \ií LA ¿CTIVIDAD AGROPECUARIA 
11986-1987) 

SECTORES 

San Ignacio 
Jaén 
ütcubaiafaa 
Bagua 
Cutervo 

TOTAL 

Valor Porcentuí 

ACTIVIDA!) 

Miles I/. 

713716.41 
574582.58 
586943.94 
195943.77 
133154.78 

2204341.48 

ú 89 

AGRÍCOLA 

1 

32.33 
26.07 
26.65 
8.89 
6.04 

100.00 

41 % 

ACTIVIDAD P 

(íiíes U. 

92582.08 
99608.32 
31253.97 
14515.81) 
23142.34 

261102.51 

10 

XDASIA 

% 

35.46 
38.15 
11.97 
5.56 
8.86 

ICO.OO 

59* 

T O T A L 
r 

tíiles I/. 

805298.49 
674190.90 
618197.91 
210459.57 
156297.12 

2465443.99 

% 

32.70 
27.35 
25.07 
8.54 
6.34 

100.00 

100.00 % 

Fuente WiE 
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El sector de Bagua tuvo un ái-ea anual de producción 
de 23,805 Ha., que produjeron 425,677.76 TM. , valorizadas en 
1/.294,246.45 miles de intis destacando el aporte de los cultivos 
arroz y café con I/. 95,274.00 y con I/. 68,914.56 respectivamente. 

El sector de Utcubamba tuvo un área anual de 
producción de 71,289 Ha., que produjeron 1'219,312,21 TM., 
valorizadas en 1/.841,752.41 miles de intis, predominando los 
cultivos de arroz y café, valorizados en I/. 269,329.95 y I/. 
218.515.44 respectivamente. 

En resumen, el área anual de producción en la zona 
de estudio alcanza a 304,085 Ha., que produjeron 5*484,816.41 TM., 
valorizadas en I/. 3'431,995,05 miles de intis, correspondiéndole 
los mayores aportes a los sectores de San Ignacio, Jaén y Utcubamba 
con el 32.66%, el 27.69% y el 24.53% del valor total, 
respectivamente, 

A r.i\el de cultivo, destaca por su mayor cipc<r-«:e .̂̂i 
café con el -•:•'!, SG"; v si arroz con el 22.40% , 

c . Ce ."octerísticas de la Producción Pecaai'ia 

La producción pecuaria de la zona participa coíi el 
0,43% y el 11.98% del volumen y valor de la producción agropcicuaric 
(Cuadro N° 4~DA) y por estar ligada a la economia de mercado; esto 
es particularmente resaltante en el caso de la explotación vacuna, 
ya que su desarrollo se ha debido principalmente a la facilidad de 
que dispone para colocar su producción en los centros de consumo 
del país. 

A nivel de unidad productiva, también 'cieñe 
iiíiportancia 3a producción pecuaria, ya que le permits al ¡xgr: tcultov 
obtener los ingresos monetarios adicionales necesariors para 
adquirir una serie do productos indispensables para desarroJ icrr fa-i 
actividad agrícolaj. pecuaria o para vivir y, permitiéndole taaibién 
aprovechar rastrojos de las parcelas agrícolas dispersas en las 
alejadas áreas de pastoreo además, este tipo de explotacióu se 
considera segura., por que los productos o subproductos qu? so 
obtienen de ella no son perecibles y pueden ofertarse en o-JulquÁei-
momento -

"En el Cuadro N° O2-DA, se muestra el Vcilor de le. 
producción pecuaria de la zona estudiada, por sectores, asi como 
las especies domésticas que la conforman; el valor total del ganado 
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en pie alcanzó a I/, 1*250,21/.00 railes de intis. Destacando por 
su mayor participación los sectores de Jaén y fían Ignacio, con el 
J6,88% y el 32.19%. La población vacuna representa el 82.22%, 
entre el total de especies ratificando su importancia sobre las 
otras crianzas. La explotación tiene mucha trascendencia en la 
actividad agrícola, ya que proporciona la fuerza de tracción 
necesaria para el laboreo de la tierra (barbecho, siembra); de allí 
que la falta de bueyes en las áreas de fuerte pendiente resulta 
negativa para la actividad agrícola. 

En el área de estudio introdu;3eron diversas razas de 
vacunos tanto para el mejoramiento de carne (Santa Gertrudis, 
Charoláis, Brahman y Gir) como y para el me j or ami en to de la 
producción de leche (Brown Swis y Holstem); pero debido al 
deficiente manejo y sistema de explotación, algunas razas han 
degenerado o no se han adaptado a las condiciones del medio por lo 
que el cruce de criollo con cebú debido ^ su rusticidad, ha dado 
los mejores resultado'^. 

El sistema de explotación os de tipo extensivo; las 
instalaciones en general son precarlctr con corrales de alambre y 
madera y en pocos casos con presencid ae una ntanga. Un alte 
porcentaje de ganaderos no administran dliraentación suplementaria 
y los que lo hacen usan eventualmentc panca de maíz, polvillo o 
paja da arroz, rastrojos de cosechas y sales minerales. El control 
sanitario es deficiente. El uso de vacunas para prevenir las 
enfermedades se limitan a la aftosa y carbunclo, siendo poco 
frecuente el uso de otras vacunas. 

Algunas ganaderías en las que la explotación se 
lleva a cabo a base de ganado lechero mejorado, cuentan con áreas 
de pastoreo y proporcionan adicionaimente concentrados, atención 
veterinaria y manejo adecuado. 

La crianza de ovinos-caprinci;^, por.. ir>oSf aver y 
cuyes se } leva d cabo en !:< cmsi de ü'-stica of>ii xa finalidad 4e 
proveerse, aarn^^ para el autoconsuinc. y ei excedente ofex'tarlo &1 
mercado. Por informadoneís recogida» an la ¿ona GC 2:<ir>p gue l,a 
población d© ovinos no se :ia. desarrolJado, debido d jas condiciones 
del medio ambiente y * «irabián al parecer por I-J incidencia de 
enfcriaedadtís infeccionas y péirasitanas. La cr'^nza de porcinos.. 
aves y cuyes tienen trascendental importancia en ja 2ona y se lleva 
a cabo con la finalidad ae oiíttsner carne; KU desarrollo, sin 
embargo se ve afectado por enferinedade y paraE.ir,cíj cfue liíñitan su 
expansión. 



DIAGNOSTICO ECONÓMICO 333 

d. Volumen y Valor de la Producción Pecuaria 

Según el Cuadro N** 3-DA, la producción pecuaria 
alcanzó un volumen de 23,756.80 TM.; de este total 14,220.00 TM. 
corresponden a la leche y 4,907 TM. a carne de vacuno. El valor de 
la producción pecuaria alcanzó a I/.467,287.20 miles de intis de la 
cual los sectores de Jaén y San Ignacio, generaron el 37.67% y el 
35.73% y la diferencia corirespondiendo a los sectores de Utcubamba, 
Cutervo y Bagua. De este valor corresponde a la carne de vacuno 
I/. 220,799.00 miles de intis y a la leche I/. 74,690 miles de 
intis. 

e» Volumen y Valor de la Producción Agropecuaria 

En el Cuadro N° 4-DA, se puede apreciar que la 
producción agropecuaria en la zona alcanzó un volumen de 
5'508,573.21 TM., del cual el 99.57% correspondió a la agricultura 
y la diferencia a la producción pecuaria. Su valor ascendió a I/. 
3'899.282,25 miles de intis, correspondiendole el mayor aporte a la 
producción agrícola con el 88.02% y la diferencia a la ganadería. 
Como puede apreciarse, coresponde el mayor valor y volumen a los 
productos agrícolas, debido que tienen un menor costo unitario. 

En la participación del valor bruto de la producción 
destacan el aporte de los sectores de San Ignacio, Jaén y Utcubamba 
y en menor porcentaje Bagua y Cutervo; asimismo el mayor aporte lo 
realiza la agricultura seguida de la actividad ganadera. Como se 
observa, los mayores ingresos han sido generados por la explotación 
de productos alimenticios, debido a la gran área que se destina 
para esta actividad y a las condiciones favorables que presenta 
para el desarrollo de especies agrícolas. 

12.2.4 Factores de Producción 

El análisis de la situación actual de teitencia y 
distribución de la tierra permite apreciar los diferentes x'egímenes 
de conducción prodominantes y la distribución espacial de las 
unidades agropecuarias en la zona de estudio. A este se agrega la 
incidencia de las disposiciones legales tendientes a la 
modificación o reorganización de la estructura agraria, Leyes de 
Reforma Agraria y dispositivos conexos. 
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a. Tenencia y Distribución 

En el área de estudio, existen diferentes 
modalidades de tenencia de la tierra, las que de manera general 
puede agruparse en las tres siguientes: 

Los conductores directos, constituidos por los 
agricultores que, al amparo del título de 
propiedad, trabajan directamente la tierra pueden 
clasificarse de acuerdo a la extensión en:grandes, 
medianos y pequeños propietarios. Este último 
grupo tiene especial significación y está 
constituido por unidades agrícolas a las que, por 
su reducida extensión se les puede catalogar como 
minifundio, con el agravante que muchos de ellos 
están situados en diferentes lugares 
preferentemente en zonas aledañas a los centros 
poblados, constituyendo fundos dispersos. 

Conductores indirectos, constituidos por los 
agricultores que trabajan predios ajenos y por lo 
cual, de acuerdo a un convenio verbal o escrito, 
deben pagar una merced conductiva en dinero, 
especies o servicios, estos fundos pueden ser de 
propiedad pública o privada, teniendo extensiones 
variables que van desde el minifundio a las grandes 
propiedades. 

Las Tierras Comunales, trabajadas por agricultores 
que nominalmente están agrupados en comunidades y 
que, de acuerdo a Ley, no son propietarios de las 
parcelas agrícolas. En la práctica, la gran 
mayoría ostenta el título de propiedad por 
diferentes conceptos (posesión, sucesión, 
compra-venta y otros), desvirtuando esta forma de 
tenencia; en cuanto a las áreas de pastos, éstas 
son usadas por los comuneros con muy pocas 
limitaciones. 

Con referencia a la distribución de la tierra de 
acuerdo a la extensión de las unidades agrícolas, 
se han utilizado los resultados de la Oficina 
Agraria de Jaén y de la Región Agraria XII-Amazonas 
de 1985, tal como se observa en el Cuadro N°5"DA;en 
el que se aprecia que el 50.00% de las unidades 



'Mm n u-BA 
UTILIDADES ESTIBADAS DE li PEODUCCIQS AGSQPECH&SIA 

{1986-1987) 

¡SECTORES 

"• San l i j iacio 
; Jaén 
, litcubaaba 

Bagua 
Cutervo 

TOTAL 

Valor Porcentus 

ACTIVIDAD 

Hiles I / . 

407280.15 
376825.27 
254808.47 
91437.00 
98302.68 

1227653.57 

1 85 

ASRICOLA 

; % 

; 33.18 
1 30.61 

20.76 
; 7.45 
; 8.01 

; 100.00 

.62 % 

ACTIVIDAD P 

Kiiea I / . 

74336.92 
76425.68 
20803.03 
21579.66 
12939.40 

206164.63 

H. 

ECUARIA 

X 

36.08 
37,07 
10.09 
10.47 
6.30 

100.00 

33 Í 

T O T A L 
1 - < 

Hiles [/. 

481657.07 
452250.95 
275611.50 
113016.86 
111292.08 

1433338.26 

t ; 

33.59 ¡ 
31.54 ; 
19.22 ; 
7.88 ; 
7.76 ! 

100.00 ; 

100.00 Í 

Fuente OSERS 



OTILmDIS ESTIMADiS BE U PJQEBCCIQi ÍGÍIC0IÍ-19B7 

¡SECTORES 

1 San IgDicio 
1 Jién 
; Utccbciba 
; Bagaa 
1 Cutervo 

1 TOTAL 

áüEi m i l DE PSODdCCIOl 
_ , l „ 

Ka 

119,455 
70,601 
71,289 
23,805 
18,935 

304,085 

t 

39.28 
23.22 
23.44 
7.83 
6.23 

100.00 

IKGEESOS BRUTOS 

Hiles I/. 

n20,996.56 
950,407.85 
841,752.41 
294,246.45 
224,59 .78 

3'431,995.05 

I 

32.66 
27.69 
24.53 
8.57 
6.54 

100.00 

COSTOS DIRECTOS 
1 

Hiles I/. 

713,716.41 
574,582.58 
586,943.94 
195,943.77 
133,154.76 

22-043,41.48 

X 

32.38 
26.07 
26.63 
8.89 
6.04 

100.00 

ÜTILIBáOES 
1 

Hiles I/. 

407,280.15 
375,825.27 
254,808.47 
98,302.68 
91,437.00 

1-227,653.57 

1 

33.18 
30.61 
20.76 
6.01 
7.45 

100.00 

Fae&te OiM 
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agrícolas menores de 5.0 Ha., ocupan sólo el 13.11% 
del área total, lo que equivale a un promedio de 
2.31 Ha. por unidad agrícola, cuya situación se 
agrava por el hecho común de encontrar minifundios 
dispersos que no alcanzan a tener la extensión 
promedio. En este grupo de unidades, el área 
agrícola útil es probable que represente el 60 o 
70% del área total estando la diferencia 
constituida por tierras eriazas o improductivas. 
Encontraposición se observa que las unidades 
agrícolas (149 fundos) mayores de 100 Ha. ocupan el 
13.86% del área total y en ella es probable que el 
área agrícola útil abarque entre el 5 y el 10% del 
total; el resto esta constituido por áreas eriazas 
que, en algunos casos son de uso agropecuario. 

Mano de Obra 

La mano de obra en la actividad agropecuaria es 
utilizada bajo diferentes modalidades; la intensidad y oportunidad 
de uso están determinados por el tamaño de las unidades 
agropecuarias, el tipo de cultivo, la época de siembra, las labores 
culturales que se realizan, etc. 

Generalmente en las unidades agropecuarias pequeñas 
la mano de obra utilizada es la familiar, siendo eventual para las 
labores agrícolas de corta duración y, permanente para las labores 
pecuarias. En cambio en las unidades agropecuarias medianas y 
grandes, la mano de obra utilizada es la asalariada, que es 
contratada eventualmente para labores específicas como la 
preparación del terreno, sembrío, deshierbo, aporque, cosecha, etc. 
y permanente para el manejo y cuidado de animales domésticos y para 
otras labores propias de la actividad pecuaria. 

c. La Remuneración de la Mano de Obra 

La forma de pago de la mano de obra obedece a 
costumbres locales, remunerándose los servicios con dinero y/o 
comida y/o productos agrícolas o pecuarios. Los salarios por lo 
general, son más bajos que los establecidos por Ley; sin embargo, 
al agregar el valor que tienen los productos y la comida 
proporcionada, igualan o sobrepasan ese valor, según los sectores 
y época. 

En el pago de salarios en trabajos familiares no se 
hacen desembolsos monetarios por el hecho que ése gasto no es 
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tomado en cuenta por los agricultores como costo ya que se supone 
que éstos valores son trasladados en el producto a los mercados de 
las ciudades, resultando, en algunos casos, que los precios de 
venta de los productos son menores que del costo de producción. 
Esto determina una pérdida real que incide en que las 
remuneraciones no pagadas dejan de beneficiar a los productores de 
la zona. 

d. El Uso de la Mano de Obra en la Actividad 
Agropecuaria 

En el presente estudio sólo se ha tomado en cuenta 
los requerimientos de mano de obra que demandan los cultivos en las 
labores de campo, tal como se muestra en el Cuadro No. 8-DA, en 
cambio, las labores conexas al proceso de producción que se realiza 
en casa, no ha sido considerada por lo difícil de su estimación. 
En general, la demanda de mano de obra por cultivo para cada sector 
es muy preciada, presentándose variaciones respecto al costo 
unitario de jornal; por esa razón, ONERN ha considerado un jornal 
promedio de I/.100.00 al día, de ésta forma, se estimó que para el 
área estudiada, se requieren 16'334,678 jornales. 

El uso de mano de obra en ganadería es permanente y 
generalmente familiar interviniendo especialmente los hijos 
menores, mujeres y ancianos, los que no son asalariados; sino sólo 
compensados; pero en las explotaciones medianas y de gran magnitud, 
esta es contratada bajo un régimen salarial y además compensadas 
con algunos productos de consumo, siendo su labor principal, el 
pastoreo, vigilancia y cuidado de los animales que se encuentran 
bajo el sistema de explotación extensiva. 

e. Oferta 

En el Capítulo II, se indica que la PEA en la zona 
de estudio para el año 1981 fue de 100,254 habitantes. El área 
rural contribuyó con 75,191 habitantes, constituyendo casi en su 
totalidad, la oferta total de mano de obra para las labores 
vinculadas al sector agrario. 

f. Demanda 

En el Cuadro N° 8-DA, se muestran los requerimientos 
de mano de obra para los diferentes cultivos por unidad de 
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superficie. Teniendo en cuenta los diferentes grados de tecnología 
empleada para cada cultivo, se ha estimado la demanda de jornales 
por año. En dicho Cuadro, se ha observado que el café y el arroz 
que en conjunto comprenden el mayor porcentaje de área cultivada, 
emplearon a su vez, también el mayor número de jornales 
(7'651,240), si se considera que el estimado total fué de 
16'534, 678 jornales. Se ha observado que los meses de Mayo y Junio 
acusa la mayor demanda de jornales en comtraposición a los meses de 
Setiembre, Octubre y Noviembre que acusaron los menores niveles de 
demanda. 

g. Tecnología 

En la zona estudiada, se ha detectado que el uso de 
la tecnología es limitada. Esto se debe principalmente a lo 
siguiente: 

Los pocos cultivos que tienen un buen nivel 
tecnológico son aquellos que están ligados a la 
economía de mercado, tales como el café, el arroz y 
el maíz (duro y amiláceo) para los cuales se 
emplean fertilizantes y pesticidas. 

La ubicación de las unidades de producción, debido 
a las que están cerca de los centros poblados o que 
tienen acceso a las carreteras hacen uso más 
intenso de la tecnología en comparación con los que 
carecen de vías de corauríicación. 

El mayor precio de venta de los productos agrícolas 
estimula la producción y para alcanzar este 
objetivo se recurre al uso de los insumes 
(fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas), 
cuya aplicación exige innovadanes de orden 
tecnológico. 

Escasez y alto precio de .los insumos que liit'ita su 
uso asi COMO la falta de un adecuado si sr.ema c>: 
asistencia técnica especialmente óe e>.censiór¡ 
agrícola. 

Factores pluviales, que Ixmi tan el empicho de 
tecnología. Debido a que un alto porcentaje de cultivos so 
conducen en secano, éstos se inane jan empleando niveles b-j/jos de 
tecnología. 
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En cuanto al uso de insumos agrícolas, el de mayor 
trascendencia por su costo es la semilla, que presenta variaciones 
en su precio para determinada especie aún dentro de cada sector; 
esta situación se acentúa más cuando existen factores climáticas 
desfavorables. 

El valor de los insumos agrícolas utilizados en la 
campaña 1986-1987 alcanzó a 178,270 miles de intis, destacando que 
el monto invertido en semillas representa el 37.94%, en pesticidas, 
el 35.68% y en fertilizantes el 26.38% del valor total; el valor de 
los fertilizantes y pesticidas generalmente es absorvido por pocos 
cultivos, tales como el café, arroz y maíz duro, y amarillo que 
demandaron casi el total de estos productos. 

En el caso de la actividad pecuaria, la tecnología 
se limita al uso de vacunas, medicación antiparasitaria y al uso 
eventual de medicamentos de emergencia. El uso de tecnología, en 
los fundos grandes con mayor población vacuna incide mayormente en 
la explotación de pastos cultivados, un manejo adecuado y 
asistencia sanitaria oportuna, obteniéndose buenos rendimientos 
como resultado de la adecuada administración de estos fundos. En 
contraposición, se pudo observar que en las explotaciones 
tradicionales, la tecnología aplicada resulta muy deficiente, 
debido al bajo nivel de conocimiento, tanto en lo referente a 
cruzamientos, manejo y alimentación como en el aspecto sanitario. 
En el campo agrícola, ésta situación es similar, lo cual puede 
atribuirse a la ausencia de un servicio de extensión agrícola. 

h. Capital de Trabajo 

El capital de trabajo está expresado por los costos 
directos de producción en la actividad agrícola. Se considera como 
tales las inversiones que se realizan en la compra de insumos, en 
el pago de mano de obra y tracción mecánica y animal y otros gastos 
denominados como imprevistos. 

En la actividad pecuaria los costos están 
representados por alimentación, mano de obra y medicinas, no 
habiéndose considerado (dado el nivel de estudio) los gastos 
generales que intervienen en el proceso productivo. En el caso de 
la producción agrícola, el mayor porcentaje del capital de trabajo 
proviene de la propia economía del agricultor y de las inversiones 
realizadas que, por lo general son limitados e insuficientes; esto 
es explicable por la actitud cautelosa del agricultor al no 
comprometer un capital fuerte por los riesgos que implica la 
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producción y la carencia de recursos para asumir tal riesgo así 
como por los altibajos de los precios de venta en chacra. 

En el caso de la producción pecuaria el capital de 
trabajo casi en su totalidad proviene del ganadero-agricultor 
invirtiéndose preferentemente en la obtención de medicinas y en 
algunos casos al pago de mano de obra aunque ésta mayormente es 
aportada por el ganadero y su familia. 

i. Costos Directos de Producción Agropecuaria 

Tal como se muestra en el Cuadro No.7-DA, los costos 
directos de la producción agrícola alcanza a 1/.2'204,341.48 miles 
de intis, correspondiendo la mayor inversión a los sectores de: San 
Ignacio, Utcubamba y Jaén que demandaron el 32.38%, el 26.63% y el 
26,07% del valor total respectivamente. En el valor de los costos 
directos la mano de obra representó el 74.11%, imprevistos el 
9.09%, tracción el 8.72% insumos el 8.09%, ta] como se detalla en 
el citado cuadro. 

Analizando los costos de producción a nivel de zona 
estudiada en los diferentes cultivos se tiene qne. el café demandó 
el 25.07%, el arroz el 23.82% y el maíz duro y amiláceo el 6.82%, 
del valor total, tal como se observa en el Cuadro N° 8~DA. Estos 
mayores costos en el café, arroz y maíz; se deben, a la mano de obra 
e insumos y a la amplitud del área de cultivo en la zona. 

En el Cuadro N° 9-DA, se muestra el estimado de los 
costos directos de la producción pecuaria que, en conjunto, 
alcanzaron I/. 261,102,51 miles de intis; de este total, a nivel de 
sectores, las mayores proporciones correspondieron a Jaén y San 
Ignacio con el 38.15% y el 35.46% y los menores porcentajes a 
Utcubamba, Cutervo y Bagua con el 11.97"á; 8.86% y el 5.56% del 
costo total respectivamente. 

Realizando un análisis por tipo ae criansa, se 
observa que el costo de mayor significación corresponde a la 
explotación vacuna (78.68%), siendo reducida in participación de 
las crianzas de porcinos, aves, ovinos y cuyes. En ei costo total, 
lo que se paga en efectivo es el valor de las medicinas y mano de 
obra^ no haciéndose desembolsos en aliictentacíoi; porque ésta es a 
base de pastos cultivados y naturales pertcBecientes a la cmpcesa. 
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En resumen, los costos directos de producción 
agropecuaria alcanzaron a I/. 2'465,443.99 miles de intis, 
correspondiendo el 89.41% y el 10.59% de la Inversión a las 
actividades agrícolas y pecuarias, respectivamente. Desagregando 
los costos estimados por sectores, se observa que San Ignacio, Jaén 
y Utcubamba, demandaron respectivamente la mayor inversión del 
total tal como se observa en el Cuadro N" 10-DA. 

j. Utilidades Estimadas de la Actividad 
Agropecuaria 

Las utilidades generadas en la actividad 
agropecuaria alcanzaron a I/. 1*433,838.26 miles de intis, 
correspondiendo el mayor aporte a los sector San Ignacio y Jaén, 
con el 33.59% y el 31.54% respectivamente del total y la 
diferencia a los otros sectores; si se hace un análisis por tipo 
de actividad, se tiene que la agricultura es la más importante, ya 
que generó el 85.62% de los ingresos totales y la ganadería aportó 
el 14.38% restante, tal como se muestra en el Cuadro No. 11-DA. 

La mayor utilidad generada por la actividad agrícola 
durante la campaña 1986-1987 alcanzaron a I/. 1'227,653.57 miles de 
intis, destacando los aportes generados por los sectores de Jaén y 
San Ignacio, con el 30.61% y el 33.18% del valor total, 
respectivamente, tal como se observa en el Cuadro N*> 12~DA. 
Analizando la participación que tienen ios cultivos en la formación 
de utilidades, los cultivos de mayor significación son el café y el 
arroz que aportaron el 24.31% y el 19.84% del total, tal como se 
observa en el Cuadro No. 13-DA. Estos aportes se debieron a que 
son cultivos de gran extensión, y de «n alto valor wnitario en el 
mercado. 

La actividad pecuaria, permite transformar en carne 
y leche los recursos naturales (pastos y rastrojos), que de otra 
manera, no serían aprovechados. La utilidad generada por ésta 
actividad alcanzó a I/. 206,184.69 miles de intis. Dm éste totals 
la explotación vacuna aportó el 43.67%, mientras que en las otras 
crianzas los aportes son menores, siendo en aves del ord@n d® 
26.50% y en porcinos el 17.22%, tal como se observa en el Cuadro 
N" 14-DA. Cabe mencionar que la explotación ovina es la de mmnor 
aporte y de menores utilidades, situación que puede atribuirse a 
que la explotación se lleva a cabo en minifundios^ con nivelas 
bajos de tecnología. 



CUADr.D No 13-OA 

UTILIDADES ESTIHACAS DE LA FROCUCCiDH AERÍCOLA 

Cultivos 

InduslriiUs 

Area Anual 
de Production 
HasT 

69753 

" Z — 

22.94 

Ingresos 

Hileri?."' 

1120612.84 

I17E7) 

I 

32.65/ 

Egresos 

p)iIeE'I7r~ 

724033.64 

Utilidades 

I 

32.B5Z 

HiTesTTT 

396524.20 

I 

32.30;| 

Cafe 
Zt") de Azúcar alcohol 
Ca'̂ a de A.ucar chancaca 
Cacao 
Hal: duro 
Otros . 1 . 
Soy» 

52BS0 
2304 
1371 
1464 

10800 
244 
190 

17.3? 
0.92 
0.45 
0.48 
3.55 
0,06 
0,06 

351058.00 
73512,00 
38388,00 
21315,84 

119715,00 
7320,00 
4104.00 

24.Bí 
2.25 
i.ir; 
0.62: 
3.4»; 
0.21 
0.121, 

55:Í -10 .00 

34102.64 
1704B.68 
8949.60 

107658.BO 
1654.22 
1954,70 

25.071 
1.55Z 
0,771 
0,411 
4.BíZ 
0,08Z 
0.09Z 

278418,00 
41409.36 
21339.32 
12366.74 
12216.20 
5625,78 
2149.30 

24.31! 
3.621 
1.7'45 
1.011 
1.001 
0.461 
t.lBl 

I. 
II AliiEnticias 60345 19.84 1571575.16 45.79! 861434,20 .08! 710140.96 57.3S1 

Arroi 
Yuca 
Plátano 
Cítricos .2. 
Frutales diversos .3. 
Pituca 
Kaiz asilaceo 
Granadilla 
Arracacha 
Frijol grsno verde 
Trigs 
iFrijoI grano seco 
ICaiDle 
iíanahoria 
I Col 
i Papa 
'Haiz choclo 
Arveja grano seco 
Arveja grano verde 
lapallo 
Cebada 
Otras hortalizas .4. 
Tuberosas lenores .5. 
Zarandaja grano seco 
Haba g. seco 
Otras legusbres g. verde 

23060 
8195 
6770 
1840 
1922 
855 

5048 
254 

1422 
1345 
1745 
2664 
509 
553 
117 

• 242 
33 

1352 
391 
50 

699 
71 

100 
697 
74 
02 

7.58 
2.h1\ 
2.23 
0.61 
0,63: 
0,28 
1.661 
o.ng 
C,47'4 
0.44 
0,64* 
0,38; 
0.17) 
0.18-. 
«.04' 
0.08Í 
o,o;i 
0,4i: 
C,131 
O,o:; 
0. 
0,021 
0,03; 
0,23; 

0.02; 
0.03: 

768737,90 
240513,06 
159783.90 
82000.00 
57660,00 
136'50.00 
54513,40 
10160,00 
2:036,20 
21720,00 
23340,00 
33026.4y 
9162,00 
11215,80 
4680.00 
77<4,00 

nos,60 

íifcS.Od 
1750.00 
5592.00 
1107.60 
1400.00 
7275.50 
997.00 
531.00 

22.401! 
7.?li 
4.667, 
2,415 
1.687. 
0.5 i 
1.57í, 
0.30?, 
0,7: 
0.63;-, 
0.63?. 
0,76! 
0,27i 
0,331. 
0.14'/. 
0.237. 

o.oai; 
0. 
0.2BÍ 
0,052 
0,16 
0,03 
0,04X 
0,21/. 
0,0; 
0,0 

525132,30 
7011B.40 
53022.80 
20211.40 
11621.74 
6632.;0 

42541.40 
1446.50 

16404.30 
13741.«O 
156:3.80 
27654.00 
4063.62 
75"6.eO 
1312.85 
5448.74 
674,55 
;'i;4.45 

432.30 
'(250.73 
591,30 

1056,90 
7010,19 
734.80 
823,02 

23.821 
3.181 
2,63X 
0,92?. 
O.'5o7. 
0.307. 
1.93Z 
0.0711 
0.74Z 
0.637. 
0.7U 
1.257. 
O.ISZ 
0.341 
O.Ofel 
é.lil 
o.y3'¿ 

U.41Z 
0.33J 
0.02); 
0.22X 
0.037. 
0.051 
0.121 
0.037, 
0,04?, 

243605,60 
170394.66 
101761.10 
62588.60 
4603B.06 
12007.50 
11977.00 
8713.50 
8631.90 
7770.60 
7711.20 
5372.40 
5078.38 
3619.70 
•5jfe7.15 

2275.26 
2230.15 
1731.95 
1407.54 
1317.70 
741,22 
515.GO 

•344.00 
265.31 
264.2y 
160.?B 

19.841 
13.881 
8.29; 
9.101 
3.75 
0.931 
0.93! 
0.711 
0.70) 
0,63' 
0,63K 
0,442 
0.42!; 

o.2n 
0.27Í, 
0.17!J 
0,18' 
0,16 _ 
0,11)Í 

i.ni 
fl.067J 
0.04!! 
0.03Í 
0.02? 
8.025; 

o.on 

¡II Pastos )' Forrajes 173987 57.221 739007.05 21.561Í 618313.64 28.077. 120903.41 i.m 

Pasto Elefante 
Pasto Bordura 
Pasto Castilla 
Asociación de pastos 
Graia Chilena 
Sacate 
Haiz Chala 
Kudzu 
Fajalisa 
Sranalote 

Total; 

49107 
16060 
47770 
6560" 
1761 
4350 

43 
200 
1430 

46706 

304053 

16.15Í 
5.28f. 
15.717 
2.167, 
0.5 
1.4 
O.Oi', 
0.07;, 
0.47?. 
15.361 

100.00?. 

265272 
72270 
177345 
30012 
66U3 

15660 
516 

lOEO 
5469 

165076 

3431975.05 

7.73?, 
2,11/. 
5.18!. 
0.371'. 
0.15). 
0.46V, 
0.02'/. 

t.osr. 
0.161Í 
4.8U 

lOO.Í'O'í! 

17630/.67 
56361.20 
162807,90 
29556.60 
6135.71 

153B4.60 
326.70 
B57.50 
5372.40 

165073.26 

:204>41.45 

8.007. 
2.55* 
7,3?Á 
1,.54!; 
0,232 
0.70A 

O.OU 
0.04)1 
0.247. 
7.45)1 

100.001 

83165.08 
15408.BO , 
15036.10' 
415.40 
415.04 
275.40 
IB?.30 
132,40 
97.35 
3.54 

1227653.57 

7.25? 
1.261 
1.221: 
0.037.! 
e.ojíi 

C.027j 

o.oia 
0,0171 
0,007 

100.00! 

Fuente: Hinisterio de Agricultura - OHERK 

,1. Incluye: Azafrán y Kani 
.2, Inclii/E! li«a y itaranjo 
,3. incluye: Ciruelo, Hango, Pi*a y Papaya 
.'4, Incluyes Culantro, Caigua, Repollo y tíbolu 
,5, Incluye ; Oca y QUuco 
.6, Incluye: Frijol de Palo, Frijol Vainita, Frijol Csupi 



CDADRO JO 14-Dt 

BTMMBiS JSfMMS DE Ü ACTIFIMS ?imu 
(1986-1987) 

SÍCTOSÍS 

Jaés 
Sas I p a e i o 

ütSC!KS!¡a 

Bagua 

TmL 

; VáCüKis 

; í ü e s l / . | % 

'3378C.Ü0 ¡S7.il 
;3íl712.{;-5 .Í4.11 
; 7330.50 1 8.14 
; Í : 2 9 3 . 5 0 112.54 
; 6So2.70 ; 7.70 

:90fl46.?0 IIOO.OO 
1 

Valor Porcentual 43.67 % 

m) 
Hiles 1/ . 

S84.S2 
ít8I.T6 
323.84 
22D.&2 

75.53 

2471.42 

OS 

% 

35.83 
34.87 
13.10 
S.14 
3.06 

100.00 

1.20 i 

POECISOS 
í _ 

Siles I / . 

14160.00 
]3570.fle 
4200.80 
IS.59.C 
1722.É0 

35512.69 

1 

i 

39.87 
38.21 
11.83 
5.24 

•OO.OO 

L 2 2 S 

km 

Siles 1/. 

18272.16 
20573.28 
5850.72 
6392.16 
3554.54 

54552.96 

I 

% mes y. 

33.44 ;S229.20 
37.65 ;8670.88 
:0.71 !?5f3i0 
11.70 ;1032.36 
6.51 ; 704.58 

lOfl.00'23510.92 
1 ^ 

1 

39.25 
36.83 
16.4S 
4.38 
3.00 

100.00 

26.50 í ; 11.40Í 

f O I Í 

Hiles 11. 

76425.68 
74386.92 
21579.66 
20803.03 
12S39.4C 

206134.69 

L 1 

í ! 

37.07; 
36.08; 
1C.4?; 
lo.eg; 
6.30; 

100.00! 

100.00 í i 

Fuente: OüEHü 

http://�S7.il
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12.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.3.1 Conclusiones 

a. La actividad agropecuaria es la más importante de 
la zona de estudio por ser la principal fuente de 
trabajo y de provisión de alimentos representando 
un aporte de especial significación a la formación 
de capital en la región. 

b. La zona de estudio comprende 1'800,000 Ha., 
estimándose que el área anual de producción 
agrícola durante la campaña 1986-1987, fué de 
304,085 Ha., extensión que representó el 16.89% del 
total; de ése total el 84.79% (257.820 Ha.) se 
cultivaron bajo el régimen de lluvias (secano) y el 
15.21% (46,265 Ha.) bajo riego. El 83.11% restante 
está representado por áreas ocupadas por pastos 
naturales, bosques herbáceos y arbustivos, 
roquedales, lechos de río y otros que, en su mayor 
parte, constituyen recursos naturales que pueden 
ser aprovechados mediante planes racionales de 
explotación. 

c. Con fines de análisis, la zona de estudio ha sido 
dividida en cinco sectores: Jaén, San Ignacio, 
Cutervo, Bagua y Utcubamba que ocupan en conjunto 
304.085 Ha., de las cuales 46,265 se cultivaron 
bajo riego. 

d. La producción agropecuaria se desarrolló dentro de 
un marco de características propias de la región, 
resultado de las condiciones topoclimáticas 
existentes, asi como de los patrones socio-
culturales y técnicos, siendo un producto del 
costumbrismo tradicional. La producción agrícola 
de café y arroz al igual que la ganadería vacuna 
está dirigida a la economía de mercado debido a que 
sus productos tienen una demanda creciente. Los 
otros productos se destinaron a satisfacer las 
necesidades de subsistencia de la población y el 
excedente se ofertó al mercado local y regional. 
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La actividad agrícola en la campaña 1986-1987, 
generó un volumen de producción 5'484,816.41 TM., 
valorizado en 1/.3'431,995.05 miles de intis 
correspondiendo los mayores aportes a los sectores 
de San Ignacio, Jaén y Utcubamba y la diferencia a 
los sectores de Bagua y Cutervo. 

La actividad pecuaria se realizó en base a la 
población animal, cuya valorización ha sido 
estimada en 1'250,217.00 miles de intis. La 
producción obtenida en la campaña 1986-1987, 
alcanzó un volumen de 23.756.80 TM., valorizadas en 
I/. 467,287.20 miles de intis; de ése total, los 
sectores Jaén y San Ignacio generaron el 37.67% y 
el 35.73% y los sectores Utcubamba, Cutervo y 
Bagua, la diferencia. 

Respecto al valor de la población pecuaria es 
importante señalar que la mayor inversión está 
representada por el ganado vacuno, con el 82.22%, 
siendo significativamente reducido el aporte de las 
demás especies. 

La actividad agropecuaria en la campaña 1986-1987 
alcinzó a 5*508,573.21 TM., de las cuales el 99.57% 
procede de la producción agrícola y la diferencia a 
la pecuaria; el valor de la producción ascendió a 
I/. 3*899.282.25 miles de intis, participando la 
agricultura con el 88.02% y la ganadería con el 
11.98% restante. Los sectores San Ignacio, Jaén y 
Utcubamba generaron el 33.03%, el 28.69% y el 
22.92% del valor total y la diferencia los sectores 
de Bagua y Cutervo con el 8.25% y el 6.91%. 

Existe predominio del minifundio disperso, 
apreciándose que el 50.00% de las unidades 
agrícolas menores de 5.00 Ha., ocupan sólo el 
13.11% del área total, con un área agrícola útil 
que abarca del 60 al 70% de la extensión total. En 
contraposición a lo anterior, el 0.23% de las 
unidades agrícolas (mayores de 100 Ha.,) abarcan el 
13.86% del área total. 

Respecto a los sistemas de conducción de la tierra, 
se dan formas directas e indirectas, a pesar que 
las últimas modalidades presentan variantes que se 
oponen a las leyes agrarias vigentes. 
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h. La población humana asentada en la zona de estudio, 
alcanzó en 1981 a 337,722 habitantes, de la cual el 
29.69% (100,254 habitantes) constituyó la población 
económicamente activa (PEA). 

En la actividad agropecuaria, se emplea indistin
tamente la mano de obra de hombres y de mujeres, 
cuya disponibilidad es variada. El valor de los 
jornales en toda la zona es casi homogéneo, 
alcanzando el promedio a I/. 100.00 la tarea; la 
remuneración por los servicios se hace en dinero; 
con comida y dinero, en la época de cosecha, se 
paga por lo general con productos. 

El uso de una adecuada tecnología, está fuertemente 
limitada por las condiciones naturales imperantes, 
por los altos costos que representa su aplicación y 
por el poco atractivo que tienen los precios de 
venta de los productos agropecuarios, vale decir 
por la diferencia de términos de intercambio 
urabano-rural. En la producción agrícola los 
cultivos de café y arroz son lo que reciben mayor 
apoyo tecnológico y, en la explotación vacuna, la 
actividad pecuaria el capital de trabajo en su 
totalidad proviene del agricultor o ganadero, 
resultando generalmente insuficiente para cubrir 
los costos de producción, el capital de trabajo 
(costos directos) necesario para la producción 
agrícola de la campaña 1986-1987 fué estimada en 
I/, 2'204,341.48 miles de intis, de los cuales en 
mano de obra se invirtió el 74.11%, mientras que en 
insumos, tracción y otros gastos demandaron 
porcentajes menores. De éste total, los sectores 
San Ignacio, Utcubamba y Jaén demandaron el 32.38%, 
el 26.63% y el 26.07% del valor total y la 
diferencia los sectores de Bagua y Cutervo con el 
8,89% y el 6.04%. 

Los costos directos para la producción pecuaria 
fueron estimados en I/, 261,102.51 miles de intis 
de los cuales la explotación vacuna absorvió el 
38.15% y el 35.46% y la diferencia los demás 
sectores. 

Los costos de producción agropecuaria alcanzaron a 
I/. 2M65,443.99 miles de intis, correspondiendo a 
la actividad agrícola el 89,41% de la invarsión y a 
la pecuaria la diferencia. Los sectores San 
Ignacio, Jaén y Utcubambaj absorvieron el 32.70% y 
si 27.35% y el 25.07%, 
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Las utilidades, logradas en la actividad 
agropecuaria, durante la campaña 1986-1987, han 
sido estimadas en 1/.1'433,838.26 miles de intis, 
de las cuales la actividad aportó el 85.62% y la 
pecuaria el 14.38% restante; la participación de 
los sectores San Ignacio y Jaén, fueron de 33.59% y 
31.54% y los otros sectores la diferencia. 

i. Las actividades desarrolladas por las 
coorporaciones en apoyo al sector agrario son muy 
limitadas debido a que sus objetivos están 
dirigidas al sector servicios, destacándose 
predominantemente la construcción de microeropresas 
para el mejoramiento de riego. 

j. El apoyo normativo y de control que ejerce el 
Ministerio de Agricultura lo realiza a través de 
sus oficinas agrarias de Jaén y Bagua, y estas a su 
vez por las administraciones técnicas del distrito 
agropecuario, de riego y forestal, distribuidas en 
los núcleos de mayor producción dentro del ámbito 
de acción de cada oficina agraria. 

12.3.2 Recomendaciones 

a. Elaborar un Plan Multisectorial de Desarrollo 
Socio-Económico de la zona de estudio, dando 
prioridad al sector agrario, pero sin incluir a los 
demás sectores, con la finalidad de inciciar en 
forma coherente el desarrollo autosostenido. 

b. El modelo de desarrollo, en un largo plazo será 
entendido en términos de modelo de "Desarrollo del 
Interior", cuyas características fundamentales 
estén orientadas al desarrollo del ámbito rural. 

c. Incrementar a través de una transferencia 
tecnológica intensiva la productividad y producción 
agropecuaria de la zona, con el objto de activar la 
economía regional, generar más fuentes de trabajo 
rural y evitar las migraciones de la población. 
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d. Incrementar la investigación, difusión y producción 
de: cultivos alimenticios, cultivos industriales, 
pastos y forrajes con el objeto de revaluar la 
dieta alimenticia y obtener materia prima para la 
agroindustria y proporcionar una mejor alimentación 
al ganado. 

e. La diversificada cédula de cultivo en la zona 
requiere de la instalación de semilleros para su 
distribución asi como de plantones de frutales y 
forestales. 

f. Promover el mejoramiento de la ganadería vacuna, 
mediante la distribución de reproductores de 
calidad o la práctica de inseminación artificial y 
la instalación de brotes de monta en las 
localidades donde existe mayor concentración de 
animales y brinde facilidades para la ejecución de 
los programas. 

g. El crédito agrícola debe tener una mayor cobertura 
del área incidiendo particularmente en los 
conductores directos, grupos comunales y 
asociativos del área de estudio. Los créditos 
deben ser oportunos y suficientes. 

h. Que el certificado de compra que otorga ECASA tenga 
valor cancelatorio ante el Banco Agrario del Perú, 
por los préstamos que otorga a los productores. 

i. Incentivar a los capitalinos a que realicen una 
innovación de su plantación y forestar la 
instalación de viveros, promover el uso de nuevas 
variedades; realizar demostraciones de poda, 
control de plagas y enfermedades mediante el uso de 
pesticidas. 

j. Propiciar la transferencia simple de algunos 
cultivos como la soya, el cacao (en elaboración de 
"pasta de cacao"), la yuca (en "harina de yuca" y 
"almidón de yuca") utilizar los derivados de maíz 
duro y caña de azúcar para el procesamiento de 
alimentos balanceado para la ganadería, etc. 
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Propiciar un manejo adecuado de los pastos 
naturales de las "canchas" de pastoreo, el 
mejoramiento de los pastos naturales y el manejo 
racional del ganado con el fin de recuperar el 
estado actual de las pasturas. 

Motivar a los agricultores para que efectúen 
rotación de cultivos, evitando el monocultivo del 
café y arroz, cuya práctica generalizada propicia 
el agotamiento de las tierras y la pérdida de 
fertilidad de los suelos. 
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