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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

P R 0 L O G 0 

El pceŝ fite infocme ha sido elaborado por la Comisi6n 

de Reconocimiento del Plan Ganadero de la Selva de la Di-

recci6n de Ingenieria de la Ofxcina General de Ingenierla 

y Proyectos del Ministerio de Agricultura. 

Con el fin de determinar la ubicaci6n del Centre 

Ganadero Maynas y obtener informacidn necesaria para el -

desarrollo del proyecto, la mencionada comisi6n viaj6 a 

la ciudad de Iguitos el dia 14 de octubre del presente a-

no y permaneci6 en la zona hasta el dla 29 del mismo mes. 

Estuvo conformada por el Ingeniero Jorge Aguilar de Olar-

te, Jefe de la Comisi6n; Ingeniero Oscar Arauzo Benavides 

y Bachiller Orlando Maldonado Tuesta, Cont6 con la valio 

sa colaboracidn del Ingeniero Ignacio L6pez Quispe, repre 

sentante de la Direccidn de Producci6n Pecuaria; y del In 

geniero Rafael Cubas Vinatea, representante de Empresa Ga 

nadera EPSA. 

La informaci6n contenida en el presente informe--

ha sido obtenida por observaci6n directa de los miembros-

de la Comisi6n, trabajos realizados por la misma y la pro 

porcionada por la Zona Agraria VIII, La Universidad Nacio 

nal de la Amazonia Peruana, la Oficina Regional del Minis 

terio de Vivienda, SENAMHI y, profesionales y conocedores 

del lugar, Se cont6 con el apoyo ofrecido por la Zona A-
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gra,ria, VIII, en recursos humanos y materiales, 

Creemos, con la presentaci6n de este informe, ha 

ber cumplido la labor que se nos encomend6; sin pretender 

que contenga estudios de profundidad, ya que esta labor *-

ha sido realizada en un corto tiempo. 

-2-
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I.r INTRODUCCION ' 

La DireccxSn de Ingenierla, en su aflin de 

que los programas y metas del Proyecto "Plan Ganade 

ro de la Selva" sean realidad, viene haciendo una '-

serie de gestiones entre todas las dependencias en̂ -

cargadas e interesadas en este Plan, a fin de esta-

blecer coordinaci6n estrecha entre ellas. 

Asi, la Direcci6n General de ProducciSn A 

gra.ria a trav^s de su Direcci6n de Producci6n Pecua 

ria? la Empresa Ganadera EPSA? y las Zonas Agrarias 

respectivas, est^n siendo llamadas por la Oficina ^ 

General de Ingenierla y Proyectos (OGIP) a trav^s '-

de la Direcci6n de Ingenierla, para aunar programas, 

metas y criterios, y llevar de esta manera el Proyec 

to "Plan Ganadero de la Selva" a una realidad, ya <-

sea en forma parcial o global. 

Siendo labor de la Direcci6n de Ingenie <-

ria la preparaci6n de los disenos de las diferentes 

construcciones que comprende el Plan, se ha progra-

mado, previo al desarrollo de los proyectos, un re^ 

conocimiento a las diferentes zonas de la selva don 

de se tiene pensado la instalacifin de un Centro Gar̂  

r.3^ //.. 
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nc^dero, 

El Plan de Desarrollo Ganadero de la Selr-

va, contempla en su estudio 14 centres ganaderos,pe 

ro, sin embargo, muchos de ellos aparenteraente no -

estSn ubicados en los lugares mcls adecuados, o qui

zes, no han sido consultados con las respectivas Zo 

nas Agrarias, que conocen bien sobre la existencia-

o no de terrenos bien dotados para el desarrollo ga 

nadero, 

Por estas razones, la Direcci6n de Inge -

nierla ha iniciado una serie de reuniones y viajes, 

a fin de establecer una coordinaci6n estrecha entre 

las Instituciones encargadas de llevar adelante es-

te Proyecto en forma integral. 

La labor de coordinaci6n y consulta acer^ 

ca del Proyecto, fue iniciada en el mes de Abril 

del presente ano, con motive de elaborarse la pro ^ 

gramaci6n de actividades para el bienio 1973'^74; en 

esa oportunidad, no se lleg6 a concretar los objeti 

vos, a pesar de las contlnuas entrevistas con los -

representantes de Ganadero EPSA y Producci6n Pecua-

ria, del Coordinador del Proyecto Plan' Ganadero de 
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la, Selva a norabre de la Direai6n de Ingenierla OGIP. 

El dia 29 de Agosto del presente ano, en u 

na reuni6n entre el Ingeniero Alfonso Chacdn, Direc

tor de Producci6n pecuaria de la DirecciSn General r-

de producci6n Agraria? el Ingeniero Ernesto Velarder< 

S,M,, Director de la Empresa Ganadera EPSA? el doc " 

tor Alberto OrdSnez Curotto, Director de ingenieria'-

OGIP; doctor Erailio Matto, Asesor de Gerencia de Ga

nadera EPSA; y el Ingeniero Jorge E, zevallos N,, Co 

ordinador del Proyecto "Plan Ganadero de la Selva" '-

OGIP, en el local de la Direcci6n de Producci6n Pe -

cuaria y con el levantamiento de un acta se inici6 -

en forma concreta la coordinaci6n esperada, a fin de 

llevar adelante el Proyecto, tomSndose en esa oportu 

nidad varies acuerdos, entre los cuales se determine 

lo siguiente ; 

" Que los nuevos centres ganaderos sobre los cuales-

se debe centralizar todos los trabajos de instala 

ci6n y que se considera de prioridad serSn : 

- Alto Mayo (San Martin) 

- Maynas (Iquitos) 

- Jenaro Herrera (Iquitos) 

- Palcazu-Pichis (Cerro de Pasco), 

^5— //.. 
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Es asi, que en esta oportunidad, la Comi^ 

si6n de Reconocimiento integrada por los represen --

tantes de las tres Instituciones anterlorraente men" 

cionadas se dirigiS a la ciudad de Iquitos, sede de 

la Zona Agrarla VIII, a fin de cumplir los objeti -

vos que conlleva la labor de reconocimiento del lu-' 

gar determinado para el nuevo Centre Ganadero de 

Maynas. 

Asimismo, nos fue encomendado en esta o <-

portunidad realizar algunos estudios preliminares r-

de reconocimiento de la zona de Requena, que fuera-

planteada para reemplazar al Centre Ganadero de Je-

naro Herrera. 

T"6r^ 
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I I , - CENTRO GANADERO MAYNAS 
I i I • I I I 

l,r. ANTECEDENTES 

Del 13 al 16 de Setieinbre del ano en cur r-

so el Coordinador del plan Ganadero de la Selva, 

Ingeniero Jorge E« Zevallos Nieto, realiz6 un 

viaje a la zona Agraria Vlll^Iquitos, con el fin 

de coordinar el trabajo gue debla realizar poste 

riorraente la Com±si6n encargada de definir la u-

bicaci6n de los Centres Ganaderos de Maynas y Je 

naro Herrera, Durante su permanencia en la ciu-

dad de Iquitos, el Ingeniero Zevallos tuvo dos -

reuniones con el Ingeniero Juan Del Aguila Sabel, 

Director de la Zona Agraria VIII, con el objetO" 

de ; 

r. Difundir el programa y metas del "Plan Ganadê -

ro de la Selva", 

»- Establecer la coordinaci6n necesaria para que-

el. desarrollo de las acciones de reconocimien-

to de los futures centres ganaderos a desarro"" 

llarse en la zona, se realice en forma normal, 

1- Def inir los lugares de desarrollo de los cen »-

tros ganaderos, 

- Establecer el apoyo de la Zona Agraria a las 

T-Vr" //.. 



MINISTERIO DE AGRfCULTURA 

Comisiones de Reconocimiento, en equipo y re 

cursos humanos, 

'- Discutir la posible capacidad de los centres 

ganaderos y sus respectivos ntlcleos centra r-

les, 

Del informe del Coordinador del Proyectoi-

sobre su visita a la Zona Agraria referida, se 

desprende que hubo algunas observaciones en r̂  

cuanto a ubicaci6n de los futures centres gana 

deros, quedando a criterio de la Zona Agraria-

el indicar los lugares raSs propicios para su >-

establecimiento, 

La Zona Agraria Vlll-Iquitos, para el esi-

tablecimiento del Centro Ganadero Maynas propu 

so como alternativas los lugares siguientes : 

- Aucayo-Tamishiyacu 

" San Pablo de Guyana 

- Rio Itaya 

y para el Centro Ganadero de Jenaro Herrera ; 

" Requena-Yaquerana 

" Contamana-Alto Yaquerana 

- Jenaro Herrera 

Asimismo, refiere el informe, el establer-
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cimiento de una estrecha coordinaci6n entre la 

Zona Agraria, OGIP|, Ganadera EPSA y Producci6n'-

Pecuaria para hacer realidad las metas del Pro-

yecto? y el acuerdo de que la Zona Agraria pro-

porcionarla todos los recursos necesarlos parar̂  

que las labores de reconocimiento obtuvieran ^ 

los resultados deseados, 

De las conclusiones y recoraendaciones câ -

be destacar los siguientes puntos ; 

•- Que las actividades de reconocimiento se ini-

cien previa comunicaciSn de la Zona Agraria, 

1- Que la Zona Agraria se comprometla a dar todo 

el apoyo necesario a la Coinisi6n de Reconoci

miento, segUn relacidn entregada por el Coor-

dinador del Proyecto, 

r- Que la Zona Agraria deblarealizar vuelos so '-

bre las zonas de las diferentes alternativas-

de ubicaciSn de los centres ganaderos, a fin-

de proponer una sobre la que trabaje la Comi-

si6n de ReconocimieriD, 

r- Que para los reconocimientos aSreos, la Zona^ 

Agraria se comprometla a conseguir y poner a-

disposicidn de la Comisidn de Reconocimiento, 

aviones del ej§rcito. 
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El 2 de Octubre del presente afio, llegd a 

OGIP el Oficio N0 1086^DZA/VlII/OZPA/7.3, fechado 

en Iguxtos el 27 de Setiembre, adjuntando un in 

forme sobre la localizac±6n a§rea de Sreas apa*-

rentes para el establecimiento de los Centres " 

Ganaderos de Maynas y Jenaro Herrera, 

En dicho informe adjunto al oficio, se dS. 

a conocer que despu^s de ha.ber sobrevolado las 

Sreas de las posibles alternativas (13"9-73), r-

T§cnicos de la Zona Agraria VIII recomiendan co 

mo los lugares mSs aparentes para el estableci" 

miento de los Centros Ganaderos de Maynas y Je

naro Herrera? Ajtacayo y Requena Yaquerana,respec 

tivamente, por ser extensas, de buen relieve to 

pogrifico, estar sitados sobre rlos de fScil na 

vegaci6n y con gran trSnsito de embarcaciones, 

Teniendo ya, la comunicaci6n de la Zona A 

graria para efectuar el viaje de reconocimiento, 

la Comisi6n integrada por el representante de 

Producci6n Pecuaria, Ingeniero Ignacio L6pez '-

Quispej los representantes de OGIP, Ingeniero r-

Jorge Aguilar De Olarte, Ingeniero Oscar Arauzo 

Benavides y Bachiller Orlando Maldonado Tuesta'-

y top6grafo Jorge Tello Ch,? el representante-

-lOr- //.. 
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de Empresa Ganadera EPSA, Ingeniero Rafael Cubas 

Vinatea, emprendid viaje a la ciudad de Iguitos'-

el dla Domingo 14 de octubre del presente aiio, -

permaneaiendo en la zona, los representantes de 

OGIP, hasta el dla Lunes 29 del mismo mes, 

2,- OBJETIVOS DEL VIAJE 

Las labores encargadas a la Comxsi6n fueron funr-

damentalmente las siguientes ; 

a) Realizar el reconocimiento de las zonas desi^ 

nadas para el desarrollo de los futuros Cen -

tros Ganaderos de Maynas y Requena, y escoger 

la lUcla adecuada para cada uno, 

b) Determinar los llmites de las zonas elegidas-

para los centres ganaderos, 

c) Ubicar uno o varios lugares (alternat'ivas)den 

tro de la zona escogida, para desarrollar el 

Ndcleo Central del Centro Ganadero y definir'-

el mSs adecuado, 

d) Hacer el levantamiento topogrlifico del lugar̂ -

escogido para el Nticleo Central, 

e) Hacer el levantamiento topogrSfico de una 

franja de no menos de 200 metres de ancho,des 

-11- //.. 
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de el lugar escogido para, el Nticleo Central 

hasta la via de acceso mSs cercana, a fin T-

de diseiiar la carretera de ingreso al niicto, 

f) Determinar en forma preliminar la topografla 

de la zona del Centro Ganadero, a fin de a -

doptar el sistema mis adecuado de diseno de 

potreros y obras de infraestructura. 

La ubicaci6n de los Centres Ganaderos y 

la de sus correspondientes Nticleos Centrales,de 

berla hacerse siguiendo las siguientes pautas ; 

a) Relacionar las condiciones de desarrollo de 

la zona y las necesidades del proyecto, me -

diante la determinaci6n de ; 

- Existencia de zonas con desarrollo ganaden 

ro dentro del Srea de influencia, 

*- Existencia de zonas donde se realizan pro'-

gramas de asentamiato rural, 

1- Existencia de vias de comunicaci6n y accer̂  

so. 

- Existencia de poblaciones en el Urea de in 

fluencia, 

b) Relacionar las condiciones flsicas del terre 

no y las necesidades del proyecto, mediante--

la determinaci6n de : 

1̂2r, //_ 
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rr Existencia de aguajales y de zonas bajas SUT-

ceptibles a inundaciones, 

- Calidad del terreno mediante el tipo de vege 

taci6n existente, 

r- Calidad de los suelos para ubicar las obras'-

clviles, resistencia aproxlmada y posible co 

eficiente de permeabilidad, 

- Nivel m^imo y mlnimo en ^pocas de creciente 

y vaciante de rlos y riachuelos, 

r- posibilidades de captaci6ri de agua, 

»- Vientos predorainantes e intensidad de preci-

^ pitaciones pluviales, 

- Ubicaci6n de canteras de horinig6n, arena, 

etc, 

- Potencial maderero de la zona y su calidad, 

c) AdemSs se debla obtener o ratificar informacio 

nes referentes a ; 

- Materiales de construcci6n existentes en la 

zona, 

»- Existencia de aserraderos en la zona y capa" 

cidad de los mismos, 

'- Capacidad y calidad de mano de obra, 

-- Salaries y costos de materiales, 

r- Costos de transporte, 

" Intensidad de sismos en la zona. 

r-lSr- //.. 
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Para, el ciamplimiento de los objetivos ex '-

puestos, la Zona Agraria se coraprometiS a poner r-

a disposici6n de la Comisidn ; 

T' Movilxdad 

r> Un top6grafo con su equxpo 

- pianos y fotograflas aSreas 

»- 10 6 12 obreros para abrir trochas, excavar ca^ 

licatas y ayudar a los topdgrafos, 

3,- DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO GANA 

DBRO 

El Centro Ganadero de Maynas, tendrt corao" 

Srea de influencia toda la extensi6n de la provin 

cia de Maynas, con una extens±6n de 16'957,757Has, 

aproximadamente, cubierta en su totalidad por lâ -

Oficina Agraria l-Iquitos de la Zona Agraria VIII. 

EstS recorrida por grandes rlos, siendo los prin^ 

cipales el Amazonas, Napo, Ucayali y Maran6n, y ^ 

bordeada por el Putumayo al noreste y el Yavarl ^ 

al sureste; formando parte de lo que se llama la 

Selva Baja o Llano Amazdnico' 

Los principales centres poblados, aparte ^ 

de Iquitos, capital del Departamento y sede de la 

Direcci6n de la Zona Agraria VIII,son : Nauta,Ta 

mishiyacu, Pevas, Francisco de Orellana, Caballo-

Cocha. 
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Con un registro de diez anos, se han obte'-

nido promedios anuales de 3033iran, de precipita 

ci6n pluvial/ una temperatura media de 24,8**.C,con 

mclximo promedio de 31,7"̂ C y mlnimo de 18°C, ha 

bi^ndose registrado un 48,1% de hximedad media a '-

nual. 

La zona presenta caracterlsticas ecol6gico 

geogrSficas que la diferencian de cualquier otra, 

siendo las principales ; 

-- Las grandes extensiones de territorio y las 

grandes distancias entre los centres poblados, 

' --La falta absoluta de comunicaci6n terrestre, 

r- La dependencia absoluta del lento transporte '-

fluvial, 

" La agricultura extensiva y generalmente nSmade 

en las riberas de los rlos, 

" La severidad del clima tr6pico htimedo, que infli 

ye negativamente en el rendimiento del 1:rabajâ  

dor. 

" El regimen alimenticio del trabajador de campo, 

generalmente pobre en calorlas, vitaminas, pro-

telnas y minerales, 

" La contlnua amenaza de las inundaciones, 

- La vigorosa y desafiante vegetaci6n naturalr 

r- La incontable variedad de parSsitos, 

^15" //,. 
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r' La incontable variedad de parclsitos, 

n La f^cil y rSpida descomposiciCn de productos 

perecibles, 

" La falta de canales regulares de comercializa 

ci6n, 

a) El Suelo Amaz6nico<^ 

El suelo del llano amaz6nico atin no ha sido'̂  

convenientemente estudiado, como para sefia T-

lar el grado en que una polltica socior^econS 

mica de desarrollo xegional pueda sustentar^ 

se en el sector agropecuario, existiendo mar 

cadas controversias entre quienes no atribu-

yen valor agrlcola a la mayor superficie del 

llano y aquellos otros que impresionados por 

la exuberante vegetacion expontanea cifran T-

grandes esperanzas en estos suelos, 

Los aielos amaz6nicos podemos clasificarlos -

en dos grandes grupos, el de tierras altas o 

semilateriticas de suelos maduros? y el de r̂  

las zonas bajas, suelos esencialmente aluvi6 

nicos, de acarreo, de formac±6n reciente y 

ricos en humus, 

Asegtirase que una considerable proporcidn de 
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tierras altas poseen suelos pobres en elemen r-

tos guiraicos titiles, sujetos a una r^pida p§rr̂  

dida de su relativa fertilidad, present^ndose^ 

arenosos, Icidos y sflmamente vulnerables a su 

lixificaci6n cuando son despojados de su manto 

forestal, a causa de una tierra vegetal poco r. 

espesa, las lluvias tienden a alterar su compo 

sici6n mineral, saturSndolos de elementos no a 

similables a las especies plantadas, 

Normalmente estas tierras altas son trabajadas 

bajo sisteraas tradicionales, consistentes en ^ 

limpiar el bosque de una determinada parcela , 

quemar la raaleza restante y cultivar el suelo-

por un periodo de tres o cinco afios, cuando r-

la produccifin declina y la lucha contra la ma^ 

leza se hace nicis dura, la parcela es abandona--

da por quince o veinte anos para entonces,repe 

tir el ciclo, 

AdCTâ s de los suelos seiialados estln los sue '-

los aluviales o de playa, de buena fertilidad, 

Suinergidos durante medio ano, sus suelos sufim 

un proceso de saturaci6n, absorviendo detritos 

minerales y org^nicos que les permiten mante T-

r-l?^ 
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ner su alta fertilidad, que coraparado con un 

suelo : ideal de 100% de productividad, alcan»-

zan entre el 56% y 88% de productividad, mien 

tras que los suelos de terrazas altas varlan-

del 36% al 14% de productividad, 

b) Composici6n Qutmica de los Suelos,'-

Los suelos aluviSnicos de reciente acarreo. , 

son ricos en humus y valores qulmicos, son i-

buenos para la agricultura, aunque no 6ptimos, 

Los suelos semilaterlticos, de tierras altas, 

zonales, estSn casi completamente desminerali 

zados son p^simos para la agricultura, 

Un examen quimico ha dado los siguientes resul 

tados : 

Mantillo de Serailaterlti 
Humus AluviS cos zonales^ 

nicos 

PH(Potencial de Hidr6 
gerio) " 7,5 a 6v9/inil 

Nitr5geno CN) 

Fosf6rico(P205) 

Poirasa (K^O) 

Calcio CCa) 

1,75 a 1,.3/niil 

1,3 a 0,54/" 

2,6 / mil 

0.99 a 0,00/" 

4v6/niil 

0,08/mil 

n i t r azas 
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La, pobreza del suelo selvttico, que a,penas r̂  

da dos o tres cosechas de median© rendimlento, 

obligan al hombre a abandonar constantemente r-

sus parcelas y buscar otras nuevas, con la con; 

siguiente pSrdlda de tieinpo , energlas y econo 

mla, con c^nsecuencias psicol6gicas fSciles de 

comprender; el hombre no tiende a permanecer '-

en el lugar donde nace ni donde vive, no forma 

pueblos estables y grandes que brinden protec-

c±6n y cultura , Vive solitario, en resumen es 

n6made, 

M^s graves alln que los efectos psicol6gicos r̂  

son los efectos fisfol6gicos, deducidos de los^ 

valores quimicos del suelo amaz6nico, 

Excepto los aluviales, los demts suelos son ex 

tremadamente Scidos, aptos sfllo para cierta 

clase de plantas. La proporciSn de nitrfigeno'-

y fosf6rico que no debla bajar de dos a treS" 

por mil, s61o en los aluviSnicos es bastante ^ 

bueno, aunque sin llegar al mlnimo deseable,Lo 

mismo ociirre con la potasa que no debiera ba '-

jar del tres a cuatro pormil. 

En calcio el problema es grande. En una buena 
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tlerra el calcio osclla entre 25 y 45 por mil? 

los mejores suelos aluviflnicos no alcanzan ni 

el uno por mil, y en los sCTiilaterlticos no r-

se encuentra ni trazas. En hierro y aluminio 

los aluviales tienen poco, mientras los zonâ ^ 

les estin mejor dotados, 

Esta evidente falta de calcio y f6sforo en r-

los suelos amaz6nicos serla una de las causas 

del poco desarrollo que se observa tanto en »-

los animales como en el hombre, 

c) Geomorfologia y Accesibilidad,'" 

Su cardcter de mediterrl.nea, hace que las con 

diciones de accesibilidad y vinculaci6n flsi^ 

ca de la selva con el resto del pals y el ex

terior sean fundamentales y estSn determina r-

das por sus caracterlsticas morfol6gicas, tan 

to internas como externas, 

Entre las caracterlsticas .morfol6gicas extern 

nas, el principal obsticulo a la vinculacidn-

con el resto del pals y el Oceano Paclfico lo 

constituye la cordillera de los Andes y hacia 

r-20r- //». 
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el este, la gran distancia que la separa del 

Oceano AtlSntico (2,000 a 3,000 KmsJ 

En cuanto a las caracterlsticas geomorfol6 " 

gicas internas, el relieve es determinante r-

en la accesibilidad, pues es el gran obst^cu 

lo a la penetraciSn a las zonas mSs aleja -

das, debido principalmente a la poca consis" 

tencia de las tierras altas, la densa red de 

drenaje del agua de lluvia, los fen6menos de 

erosi6n, solifluxi6n y derrumbes que se proi-

ducen por acci6n de las lluvias, aguas subte 

rraneas, etc,? ademSs la exuberante vegeta ^ 

ci6n que cubre el terreno, la cual si se eli 

mina en las tierras altas, deja al descubier 

to suelos pobres e inestables, y si es elimi 

nada en las zonas bajas, vuelve a brotar con 

rapidez, AdemSs las zonas pantanosas of re T-

cen mayores dificultades por sus caracterlstL 

cas propias, 

d) Hidrografia^i" 
1.' 

La zona estS surcada por rlos del sistema hi 

drogrcifico del Amazonas, dando dos de ellos--

frontera internacional, el Yavarl con el Bra 

sil y el Putumayo con Colombia, 
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Por su magnitud, este sistema fluvial adquie*-

re un rol protagdnico en las actividades agro 

pecuarias, pesgueras, en los estableciraientos 

humanos y en el transporte, 

Los rios que no se originan en el maciso andi 

noy sino por las lluvias de la selva, tienen-

menor longitud, pero son igualmente nunierosos, 

recorren la , llanura amaz6nica por cauces si 

nuosos y se desplazan lentaraente (3 a 4 Jiudos) , 

Todos ellos presentan su mayor creciente en '-

^ el perlodo octubre-abril. Las diferencias de 

nivel entre la m&jima creciente y la vaciante 

son variables, presentando el Amazonas una di 

ferencia de 9 metres en la zona de Iquitos, 

En cada creciente anual los rlos depositan 

gran cantidad de limo en las tierras inunda r̂  

bles, siendo los rlos que se originan en losr̂  

Andes los que aportan los elementos m^s nutri 

tivos, 

Por su caudal, velocidad, profundidad y rSgir-

men, los principales rlos de la zona son nave 

V gables todo el ano por embarcaciones de mSs r-
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de tres pies de calado, constituyendo la red 

natural de comunicaci6n y transporter 

e) Clxma, r-

El clima predominante en la regi6n es c^lido 

y htomedo, Msicamente tropical, EstS condicjb 

nado por la orografla^ humedad, temperatura , 

vientos alisios, nubosidad y la estabilidad r-

atmosf^rica en la que juegan un papel impor r-

tante los bosques. La regi6n recibe por zo r-

nas, precipitaciones pluviales que varlan en-

tre 1750 mm, y 3100 mm, anuales; tiene un pe--

rlodo seco de tres meses generalmente. 

La humedad alcanza un m^imo de 95% en la 11a 

mada zona baja y un raSximo de 80% en las zo ̂  

nas de tierras altas. 

Las temperaturas medias anuales son superio r-

res a 25*0,, las m^imas absolutas superiores 

a 35*'C, y las mlnimas absolutas oscilan entre 

ll^C, y IS^C,, produci§ndose las mayores tem

peraturas en los meses de juliO'-agostO'-setiem 

bre, 
> 

£) El Agua." 

Otro elemento de importancia en el desarro--
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l l o f l s i c o es e l agua. 

El agua cont iene dos elementos fundamentales; 

l o s microorganlsmos y l o s ininerales , 

El agua que se consvuxie en l a se lva e s tS a l t a 

itiente contaminada por tod a c l a s e de raicroorr-

gauisnios; acrdbico, anacrobios y g^rmenes pa 

t o l S g i c o s . 

Ninguna c l a s e de agua, n i l a que brota de ^̂  

l a s fuentes e s potable , s i antes no se h i e r -

ve para e v i t a r l a fuer t e contaminaciSn, l a " 

p a r a s i t o s i s universa l en l a amazonla l o de ^ 

muestra, 

El s i g u i e n t e examen muestra algunas p e c u l i a -

r idades importantes; 

Rio Amar- Laguna MorOr̂  Rio 
zonas, na Cocha. Ytaya 

Residuo seco a 
lOO^C. 0,23/mil 0,04 /mil 0,0i* /mil 

Jmpurezas 0,39/ " 0,25 / " 0,17 / " 

Cloro en cloruros 0,035/" 0,035/ " 0,035/ " 

Dureza to ta l en 
Gr, Tv. 0057 0<'57 0''57 

1-24^ 
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Comparando estas cifras con las que debe te r-

ner el agua potable en buenas condiciones en-

contramos ; 

r- El agua potable no debe tener mSs del 0 ^ i-

de xesiduo seco, s61o el agua del Aina25onasr' 

tiene un alto porcentaje; debe ser filtrada, 

" Ninguna agua debe contener impurezas, Todas 

las exarainadas las tienen en elevado porcen-

taje, que exigen su filtraci6n, 

- No deben contener mts de 0.035 grs. de d o -

ruro , las examinadas estSn en el llmite r-

/ m&cimo, raz6n que ya las hace no potables. 

- La dureza total no debe pasar de 32? , Las 

aguas examinadas estSn exttemadamente bajas, 

resultado 16gico al no haber minerales en r-

los suelos debido al lavado de las constan'-

tes lluvias, y sx algtin mineral se disuelve 

no aflora, sino que se deposita en las ca r-

pas mSs profundas arrastrado por las filtra 

ciones, 

g) La Explotaci6n Agropecuaria." 

La poblacifln rural de la zona generalraente se 

y dedica a las cuatro actividades ; agricultura. 
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ganaderta,, silvicultura y pesca, debido a 

las condiclones ecolSgicas en las que viven, 

y mis atln a la mala tecnologla vigente quer^ 

no ?les permite una espectalizaciCn product! 

ya ni prolongada de un mismo recurso en una 

misma Srea local? ocasionando por lo tantor^ 

que el desarrollo agrlcola y ganadero tenga 

una pobre evoluci6n. Asi, datos de 1972 in 

dican que se cultivardn 125,872 Has,;se cri 

ardn 62,000 vacunos, 4a btifalos, 37,078 T-

porcinos y 870,000 aves en el Smbito de la 

Zona Agraria VIII. 

Btsicamente la agricultura es de autosubsis 

tencia, mostrando dinamismo los cultivos '̂  

con precios de refugio y promoci6n estatal-

como el arroz y las fibras, aunque existent 

problemas en su comercializaciSn, 

Entre los cultivos perroanentes esti el ipli.-^ 

tano, siendo la yuca y el maiz estacionales 

de autoconsumo, destinSndose el arr6z a la 

venta y las fibras a la industrializaci6n, 

Los otros cultivos permanentes como la pi T-

mienta, frutales, cacao, etc, son los que r-

tienen la condici6n ecol6gica mSs favorable. 

'-26T-
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La liraitacx6n de los cultivos permanentes <-

se debe a la pobreza de los suelos de las -

tierras altas, que son vulnerables a una r| 

pida erosion, lo que ocasiona la elimina 

ci6n de la materia orgSnica y los nutrientes 

rainerales, Es por ello que la mayor parte*-

de la agricultura se desarrolla en las pe T-

quenas, dispersas y f§rtiles terrazas bajas, 

teniendo que desplazar peri6dicamente sus <-

cultivos seg(!ln el ritmo de las inundaciones 

fluviales. 

De la agricultura desarrollada, el 90% de --

los cultivos esttn destinados a la aliraenta 

ci6n regional y un 10% al mercado nacional, 

los cuales son protegidos por el Estado y -

estSn compuestos por un 30% de la produc r. 

ci6n de arroz, la totalidad de fibras y la 

casi totalidad de pimienta. 

La producci6n destinada al consume de la re 

gi6n crece a raz6n de 3.5% a 4% anual, mien 

tras que la orientada al mercado nacional --

es mSs dinSmica, asi el arroz creci6 al 7.8% 

anual entre 1962 y 1969, y la pimienta ha (% 

-̂27" 
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do excelentes rendimientos en el primer a-

no de cultivo (1968̂ 6̂9) . 

Este din&aico crecimiento del arroz es bas 

tante alentador en la producci6n pero no a 

si para el productor, por existir falias r. 

en la programaci6n de la producci6n nacio" 

nal, como ? 

^ Cuando la producci6n de arroz excede la 

demanda, el Estado se abstiene de com 

prar a los productores a pesar de haber-

^ se comprometido a ello. 

-- Carece de capfeidad de almacenamiento de 

la superproducciSn, 

- La insuficdBnte asistencia t§cnica brinda 

da a los agricultores en el cultivo de ^ 

las fibras, por lo que la calidad del ^ 

producto es baja y en consecuencia se re 

cibe menos precio que el esperado. 

- Frecuentes anormalidades en la clasifica 

ci6n del arrofl. 

- La carencia de docuraentaci6n,en regla,de 

muchos campesinos dispersos que deben so 

meterse a la explotaci6n por subhabilita 

ci6n por parte de quienes, conociando es 
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tcis limitacxones, obtienen prSstamos del 

Banco para cultivar y no lo hacen. 

La zona de la selva, por existir condi r-

clones propicias y Sreas extensas favora 

bles, ofrecen grandes perspectivas para-

el desarrollo ganadero. 

En experiiaentos realizados con diferen -

tes pastes se ha tenido buenos resulta <-

dos que son de hasta 4 cabezas/Ha./ano. 

Entre las granjas existentes en Loreto , 

las mSs grandes son las de San Jorge y '-

de IVITA, ubicadas en las cercanias de 

Pucallpa, la primera de las cuales cuen-

ta con mSs de 2000 cabezas de ganado va-n 

cuno» 

Existe tambi^n un experimento ganadero r-

que se estt llevando a cabo hace siete a 

nos en Jenaro Herrera, al norte de Reque 

na, mediante un convenio entre el MiniS'-

terio de Agricultura a trav^s de la Zona 

Agraria VIII y el gobierno de Suiza, 

r-29- //.. 



i 

MINISTERiO DE AGRICULTURA 

En Iquitos existe la granja Guayabamba con 

mSs de 200 animales, que es una granja de-

mostrativa dedicada a la producci6n de ler« 

che y distribuci6n de reproductores. 

Por lo general, la crla de ganado vacuno r-

estS difundida en casi todos los fundos y 

chacras, ademSs existen pequenas Sreas de 

pastos que circundan las viviendas y man r-

tlenen un promedio de 5 6 mSs vaoinos. 

1 El ganado porcino tambi^n se encuentra en 

manos de la mayorla de los pobladores rura 

les, quienes lo crlan en condiciones preca 

rias, aunque dltimamente Loreto estH ofre--

ciendo condiciones y recursos alimenticios 

para incrementar esta actividad. 

La Kaza predominante en ganado yacuno es T-

el criollo, el cual tiene bajo rendimiento 

en carne y leche, pero ya se han experimen 

tado con positives frutos los cruces entre 

razas raejoradas. 

> Para el desarrollo de la ganaderla de la '-
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selva se tiene dos centres productores de 

vientres ; San Jorge y Tournavista, fal '-

tando uno en Iquitos que es una zona ideal, 

con lo que se solucionarla el problema dev 

transporte de reproductores, 

En la secci6n "anexos" se puede apreciar r-

un cuadro en el que se consigna la relaciSi" 

y cantidad de propi^tarios, fundos que ex-

isten en la jurxsdxcci6n de la Oficina A '-

graria de Iquitos, como tambi^n se mencio-

na el hectareaje de los fundos, el Srea de 

pastos cuMvados y naturales, la topogra -

fla del suelo y el nGraero de animales exis 

tentes. 

4.- PLAN DE TRABAJO 

La Comisidn de Reconociiniento llegS-

a Iquitos la noche del 14 de octubre del <-

presente ano. 

Con el objeto de determinar su plan-

de acci6n esta Comisi6n se present6 a la -

Direcci6n de la Zona Agraria VIII la mana'-

na del dla 15, en compania del Ingeniero '-
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Ignacio Ldpez Q,, para, la reuniSn con r 

el Director de la Zona Agraria y los T-

ingenieros de la misma, en la que se '- --

trataron los siguientes puntos ; 

r. Se nombrd coordinador entre la Zona Agra 

ria y la ComisiSn al Ingeniero Barcia. 

r- Se inform^ que para el reconocimiento a'-

§reo no se contaba con el avi6n del Ej^r 

cito, pero que se harlan las gestiones -

para conseguir un aviSn de una compafiia-

particular, 

'- Se ponia a disposicidn de la Coraisi6n un 

deslizador,! 

" Se confirm^ el apoyo de la Zona Agrariai-

con un top6grafo y la contrataci6n de r-

trocheros y ayudantes, 

»- La Zona Agraria VIII, se raostrC en desâ -

cuerdo con la ubicaci6n del Centre Ganâ -

dero "Jenaro Herrera" en la zona de Re --

quenar^Yaquerana, por motives que se ex -

pondrSn en el Capltulo III de este Infor 

me, 

'- La Zona Agraria se comprometi6 a buscarr-

la forma de hacer la inta:pretaci6n de <-

las fotograflas a§reas de la zona de Ret-
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quena, 

r- Se fij6 una nueva reuni6n para el dla -

Martes 16, con la part±cipac±6n del Inr-

geniero Rafael Cubas Vinatea que debla-

arribar a Iquitos ese dla por la raanana. 

El dla Martes 16, al presentarse la 

Comisi6n en las Oficinas de la Zona Agra^ 

ria para hacer un primer reconocimiento ^ 

por rlo y por tierra del lugar propuesto-" 

para el Centro Ganadero, se inforraS que •" 

no se contaba con el deslizador ofrecldo-

el dla anterior hasta el dla Jueves 18. 

Esa tarde, con la participaci6n del 

Ingeniero Cubas Vianatea y del Ingeniero" 

LSpez Q., la Comisi6n tuvo una nueva reu-

ni6n con el Director de la Zona Agraria , 

en la que se manifest6 la urgencia de '-

realizar los trabajos, y se lleg6 a los -

siguiSntes acuerdos ; 

r- El dla Mi§rcoles 17, por la manana se ^ 

realizarla un primer reconocimiento flu 

vial y terrestre en la zona recomendada 

para el Centro Ganadero. 
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'- El mismo dla 17, por la tarde (3 p.m,) r^ 

se harla el reconocimiento a^reo de las 

zonas de Aucayo y Requena, 

" El dla Jueves 18, la Comisi6n se trasla^ 

darla al lugar determinado para Ndcleo '-

Central y comenzarlan los trabajos de le 

vantamiento topogrSfico y otros, por es-

pacio de una semana, para lo cual se con 

tarla con el apoyo de un to^6grafo de la 

Zona Agraria VIII, los trocheros y ayu »-

dantes que fueran necesarios? a su regre 

so a la ciudad de Iquitos se procesarla^^ 

parte del trabajo de campo y obtendrla -

la inforraaci6n adicional necesaria para'-

cvanplir los objetivos del viaje. 

5,- TRABAJOS REALIZADOS 

a) Definicign de la Ubxcaci^n del Centre ^ 

Ganadero,-

Para la ublcaci6n del Centro--

Ganadero Maynas, la Zona Agraria VIII --

propuso la zona de Aucayo; la Comisi6n^ 

para confirmar esta propuesta, debia 

realizar reconocimiento a€reo, terres '-
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tre y fluvial, seglln lo previsto en el 

plan de trabajo. 

El reconocimiento fluvial y 

terrestre no pudo realizarse el dla »-

MiSrcoles 17, como se habla ..-programa" 

do, porque la Zona Agraria no pudo pro 

porcionar el deslizador necesariof pos 

tergindose el mismo para el Jueves 18, 

El reconocimiento a§reo se i-

realizS, segtin programa, el dla Mi§rco 

les 17 por la tarde, sobrevolando la ^ 

zona de Aucayo en corapanla del Ingenie 

ro Rafael Cubas Vinateai Ingeniero Ig--

nacio L6pez Q.j Ingeniero Barcia, Coor 

dinador de la Zona Agraria; un perito-

de la Zona Agrariai Ingeniero Alberto^ 

Rojas, catedrStico de la Universidad r-

de la Amazonia y perito en fotointer -

pretaci6n; comprobSndose que la zona « 

propuesta es de terrenes altos no inun 

dables, de formaciones correspondien -

tes a terrazas altas y colinas bajas , 

de topografia ligeramente ondulada. El 
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acceso a los terrenos reconocidos, estS 

dado por la franja comprendida entre '-

las quebradas de Aucayo y Yanayacu, que 

desembocan en la raargen derecha del rio 

Amazonas. Entre estas mismas quebradas, 

se aprecid una zona alta, no inundable, 

a orillas del rlo Amazonas, aparente pa 

ra la instalaci6n del Nlicleo Central,su 

jeta esta aprecxaci6n a la confirmaci6n 

mediante el reconocimiento fluvial y te 

rrestre, 

Concluldo el reconocimiento a 

^reo de la zona de Aucayo, se sobrevol6 

la zona de Requena'-Yaquerana y la colc-

nizaci6n "Jenaro Herrera". 

El dla Jueves 18, a las 4:30'-

p.m. se tuvo una nueva reuni6n en la 0-

ficina de la Direcci6n de la Zona Agrâ -

ria VIII, en la que se defini6 la ubica 

ci6n del Centre Ganadero Maynas, oficia 

lizSndose dicha def inici6n ooi la elabo^ 

raci6n de un acta. (Ver copia correspon 

diente en anexos). 
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Los terrenes destinados al a-

sentamiento del Centre Ganadero Maynas, 

estSn ubicados en el Distrito de Igui ^ 

tos, Provincia de Maynas, DepartamentO'-

de Loreto, al sur^este y a 20 kms. aprod 

madamente de la ciudad de Iquitos, en r-

la margen derecha del rlo Amazonas, Tie 

ne acceso directo por el rlo Amazonas , 

navegable en toda §poca del ano. El S'-

rea reservada comprende una extensi6n ^ 

de 12,720 Has, aproxiraadamente, y esti-

limitada por el rlo Amazonas, quebradar-

Aucayo y una poligonal de llneas iiaagi-

narias, que se describe detalladamente-

en el acta respectiva. 

b) Descripci6n de la Zona del Centre Gana 

dero.-

Los terrenes destinados al r-

Centre Ganadero Maynas, fisiogrMficamen 

te pertenecen a las formaciones de te -

rrazas altas en un 40% aproximadamente-

y celinas bajas en un 60%. Su topogra--

fla es suavQtiente ondulada, variande 

sus altitudes entre los c-ere metres y 
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los 150 metres de altura sobre el nivel 

de maxima creciente del rio Amazonast 

EstS recorrida en toda su esv 

tensiSn por una red de drenaje de las a 

guas de lluvia, formada por peguenas -

quebraditas, cafios o sacaritas que vier 

ten sus aguas en otros mayores (Aucayo, 

Yanayacu y otros), para llegar finalmen 

te al Amazonas. Esta red de drenaje na 

tural en su desarrollo forma cochas o -

lugares de aguas estancadas, bajxales,a 

guajales y otros, que son zonas no apro 

vechables, que sumadas a la ocupada por 

las mismas quebraditas y riachuelos cu-

bren un 10% aproximadamente de la super 

ficie total. 

Los suelos de las tierras al-

tas, no inundables, pertenecen al tipo-

de suelos zonales, semilaterlticos, po-

bres en elementos qulmicos tStiles, suje 

tos a una pSrdida gradual de su ferti-

lidad, presentcindose entonces acidez y 

vulnerables a su lixiviacidn cuando son 

despojados de su manto forestal. 
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c) DefInicidn de la Ubicaci6n del Nta -

cleo Central,'-

El reconociraiento lo realizd-

la Comisi6n con la presencia de u^ 

perito de la Zona Agraria y el £op6 

grafo Victor Manuel Isla designado-

para dar apoyo en el levantamiento-

topogrSfico. 

En el reconocimiento por rlo-

se coraprob6 que entre las quebradas 

de Aucayo y Yanayacu hay una zona -

alta con una exterH.6n de unos 600 -

metres a lo largo de la margen dere 

cha del rio Amazonas. Posteriormen-

en el recorrido a pie de la zona 

comprendida entre las dos quebradas 

mencionadas, se confirm6 que hay u-

na terraza alta pegada a la quebra-

da Aucayo, no inundable en ninguna-

§poca del ano, segtin manifestaron -

los habitantes de la zona y se pudo 

apreciar por las huellas en la vege 

taci6n, dejadas por las aguas del -
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rio, riberas y quebradas. 

Se calcul6 en el reconociiniento 

que la zona aprovechable tenia un Srea 

aproximada de 15 Has., las que eran su 

ficientes para el asentamiento del Nti-

cleo Central. AdemSs, teniendo acceso 

directo por el rlo -ftraazonas se evita <-

la construcci6n de una carretera, que-

siempre es dificultosa y cara en la 

selva. 

Se anot6 la existencia de unas -

20 viviendas en la zona, la mayorla en 

las inmediaciones del rlo Amazonas,com 

probSndose que s6lo Servian de dormito 

rio, pues no existen zonas cultivadas, 

trabajandt) sus moradores lejos del lu 

gar o en la pesca, teniendo la mayo -

rla una antiguedad de 1 6 2 anos, ha-

biendo llegado al lugar a ralz de las 

grandes crecientes del Amazonas en -

los dltimos tres anos. 

En el recorrido de la zona se -
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pudo apreciar el desarrollo de pastes 

naturales, que podrlan servir de ali-

mento al ganado y mds atan si llegan a 

ser mejorados. Entre los pastes exis 

tentes se pudieron determinar los si-

guientes : el pasto maicillo, el gra--

malote de rlo o yacugrama, el calopo-

gonio (legiominosa) que es menos pala

table que el kadzu. La presencia de-

estos pastos indica que el terreno no 

es muy Scido. AdemSs de los pastos -

mencionados existen el torourco y el 

paspalmu compresu. 

La determinaci6n del Srea para-

el Nticleo Central se oficializ6 me 

diante un acta, en la reunion que se 

realiz6 el mismo dla del reconocimien 

to en la Oficina de la Direcci6n de -

la Zona Agraria. 

Descripci6n de la Zona del Nticleo Cen

tral . -

El Srea destinada al Ndcleo Cen 

tral del Centre Ganadero Maynas, estS 
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ubicada entre las quebradas de Aucayo 

y Yanayacui' sobre la mar gen derecha -

del rio Amazonas, que le proporciona-

un acceso facil e inmediato en toda § 

poca del ano, 

Su topografia es plana, estS T-

cruzada por dos pequenas quebraditas-

que unen la quebrada de Aucayo y el -

rio Amazonas. Un 50% aproximadamente 

de su extensi6n se encuentra despeja^ 

da de Srboles y maleza, con pastes na 

turales, zona en la que se ubi.can las 

viviendas existentes. 

Tiene un clima c^lido y hlimedo, 

su temperatura media anual es de 26.4'' 

C,, con una maxima de 32''C. y una mini 

ma de 21*'C.; la precipitaci6n pluvial-

tiene un promedio de 3000 mm. anuales, 

dlndose las mayores precipitaciones -

en los meses de Abril-Mayc-Junio, y Jas 

menores en los meses de Enero-Febrero. 

La humedad promedio anual es de-

88.5%. Los vientos predominantes es -

-42r- //.. 
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t^n orientados al norte y al nox'-este. 

e) Levaritaniiento Topogrtfico de la Zona'-

del Nflcleo Central.^ 

Para poder realizar el diseno -

de las instalaciones del NUcleo Cen r-

tral, era necesario el levantamientO'-

topogrSfico del Srea destinada a este 

fin y de las zonas inmediatas. 

Una vez definido el terreno que 

debert ocupar el Nucleo Central se ^ 

realiz6 el levantaniiento de una faja <fe 

terreno, entre las quebradas Aucayo y 

Yanayacu, inmediato a la ribera dereT-

cha del Amazonas, con una longitud de 

1300 mts. aproximadamente y un Srea '-

de 20 Has, m^s o menos. 

Control Planim̂ trico.T-' Para este e r-

fecto se planted una poligonal base »-

de apoyo de cinco vertices, los que ^ 

se identificaron con las letras A, B, 

C, D y E; con un perlmetro de 1180,44mts.; 
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habi^ndose hecho la moniamentaci6n de 

los vertices con hitos de concreto , 

en el centre de los cuales se coloc6 

un clavo de 6", sirviendo su cabeza-

de punto de control planjun^trico y 

altimStrico. 

Realizado el cdlculo de coorde 

nadas de la poligonal base se obtuvo 

un error de cierre longitudinal de -

0.49 mts. y angular de 0*'00'57", que 

resultan aceptables. 

Teniendo como punto de partida 

los vertices de la poligonal base se 

corrieron poligonales abiertas para-

levantar parte de la quebrada Aucayo 

y detalles de topografia del terreno, 

asi como la zona baja inmediata a la 

quebrada Yanayacu. 

El relleno topogrSfico se eje-

cut6 con plancheta y teodolito WILD-

T-l-A, apoySndose en los vertices de 

la poligonal base y en las estacas -

,,,*«»• •wj,^ 
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inmediatas colocadas cada 50,0 mts. A-

simismo se levantaron todas las Vivien 

das existentes en la zona, caminos de 

herradura, cercos, quebraditas, etc. , 

utilizando el sistema de radiaci6n con 

lecturas directas y con aproximaciSn --

al centlmelro. 

Para todos estos trabajos se ne^ 

cesit6 la colaboraci6n de trocheros pa 

ra despejar las lineas de visual. 

Se calcularon los rumbos en base 

al azimut controlado en la llnea C"B , 

cuya lectura di6 324*30'. 

Control Altim^trico.w Comprende la ni 

velaci6n diferencial de los vertices T-

de la poligonal base y de las estacas-

intermedias, teniendo como referencia-

el B.M.N'l, al que se di6 la cota arbi 

traria de 100.000 mts., se realizS con 

nivel de burbuja WILD, 

La monumentaciSn del B.M. es se-
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mejante a la utilizada para los verti

ces de la poligonal. La lectura fue -

directa y con aproximaci6n al millme -

tro, habi§ndose cerrado la nivelaci6n'-

con un error de 0.006 mts. 

El trazo de las curvas de nivel-

se ha hecho con equidistancias de 0.50 

mts. entre curvas, y dibujados en coor 

denadas absolutas referidas al punto E, 

al que se le asignS 10,000 N - 10,000 E, 

en escala 1 ; 500. 

Instr^amental Utilizado.'-

- Teodolito WILD 

" KERM 

- Plancheta WILD 

- Nivel WILD 

- Wincha de acero de 50.0 mts. 

" " tela " 30.0 mts. 

- 2 Brtijulas 

- 3 Miras de lectura directa. 

Personal.-

Trabajo de Campo : Ing.JORGE AGUILAR D.O. 
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Bachillea? ORLANDO MALDONADO T. 

TopSgrafo : VICTOR ISLA VARGAS (Z.A,VIII) 

JORGE TELLO CHAVEZ 

10 Trocheros y ayudantes. 

Trabajo de Cabinete ; 

Revisidn; Ing. JORGE AGUILAR DE OLARTE 

CSlculo altimStrico, planimStrico, de 

coordenadas, dibujo de pianos en bona 

dor : Ing. JORGE AGUILAR DE OLARTE 

Bach. ORLANDO MALDONADO TUESTA» 

f) Apreciaci6n de las caracterlsticas flsi 

cas del suelo.^ 

Con el objeto de apreciar las ca 

racteristicas de los suelos del Srea -

del Nticleo Central, se procediS a la -

excavaci6n de dos calicatas de 1.20 mts. 

de profundidad en los lugares que apcire-

cen en el piano del levantamiento topo--

grSfico del nticleo, A fin de tener una 

informaci6n mis amplia y de estratos a 

mayor profundidad de la superficie, se 

limpid un borde de la quebrada Aucayo'-
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en una altura de unos 3,00 mts,. 

Las calicatas excavadas mostra'^ 

ron en toda su profundidad (1,20 rats.) 

una misma formaci6n, apreciSndose unar-

capa superficial de 20cms. con rafces'-

y restos orgSnicos, y encontrSndose i-

hasta la profundidad indicada una for-

macifin clasificable corao; arcilla are'-

nosa, color pardo oscuro - rojizo? for 

maci6n caracterlstica de los suelos zo 

nales y que ha recibido el nombre de 

"puca". 

En una de estas calicatas se pro 

cedi6 a tomar muestras a varias profun 

didades; a 0.15 m,, a 0,50 m. y a 1.00 

m. de profundidad. Desgraciadamente r-

la falta de equipo de campo adecuado,y 

las condiciones de transporte y conser 

vaci6n de las muestras determinan su <-

no utilizaci6n en un estudio de labora 

torio, habi^ndose obtenido, por compa'-

raci6n con otros suelos similares de -

la zona estudiados, datos que pueden -

servir de pauta en el desarrollo del'-
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proyecto, 

Resistencia a la comprensi6n en 

estado de saturaci6n = 0.2 kg./cni2. 

Coeficiente probable de permeabilidad 

% 0 

Los suelos son prScticamente im 

permeables, por lo que se debe pensar 

en un sistema de rSpido drenaje super 

ficial para evitar la sattiraci6n de 

los mismos por onpozamiento del agua. 

Cabe mencionar que, corao se a '-

precia en el piano del levantamientO'-

topogrSfico del Ntlcleo Central, las -

dos calicatas fueron excavadas en lu"-

gares con cotas aproximadas de 99.50 

mts., mientras que la zona que se i-

limpi6 en la quebrada Aucayo tenia u^ 

na cota superior de aproximadamente -< 

98,00 rats,, la que raostrd la configu'-

raci6n siguiente: Hasta 0.60 rats, der-

profundidad la raisma formaci6n de ar--

cilla arenosa color pardo oscuro ^ ro 

jizo, de alll 1.20 rats, de profundi -

--49" y . 
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dad de arcilla arenosa color amarillo 

ocre, y mSs abajo hasta la altura de 

excavaci6n (1.20 mts) una formaci6n -

de arcilla arenosa color plomo oscuro 

veteada de amarillo ocre. 

La cercanla de una de las cali" 

catas a la zona de la quebrada Aucayo 

en que se hizo la limpieza y aprecia-

ci6n de suelos nos permite construirr^ 

un corte estratigrifico del suelo a 

una cota de 99.50 mts., la misma quê -

se puede apreciar en la secci6n anex-

os, 

g) Otras informaciones obtenidas.^ 

Para completar la informaci6n necesâ ^ 

ria para el desarrollo de los proyec^ 

tos del Ntlcleo Central se obtuvo: 

ISfSEm§si6a_M§igQEQlSgigg• 

La Oficina de SENAMHI de Iquitos pros

per cion6 la informaci6n obtenida en »• 

su estaci6n de Tamishiyacu, la misma-

que consigna por meses del ano 1972. 
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^ Temperatura maxima mensual . 

" minima " 

" media " 

-" Porcentaje de hiomedad media mensual 

r- Precipitaci6n mensual en millmetros. 

^ 0rientaci6n y fuerza de vientos pre'-

dominantes. 

Esta informaciSn aparece detallada en 
anexos. 

Informaci6o_so^re_E2jegciai_gage£§gg^_ 

B§9S-^-SQitQ§_dg„la_fflagggg^_asggg§gg£os 

d§_la_zona 

Fue proporcionada por la Zona A -̂  

graria VIII, Ministerio de Vivienda y 

conocedores del lugar. La informaci6nT-

detallada aparece en la parte de "anex

os" 

gQsJo_de_i3§£erMgs_^i_SQgitESgSiSn_y_gg 

La informacidn proporcionada por-

la Oficina Regional de Iquitos del Mi -

nisterio de Vivienda, aparece detallado 

en "anexos", actualizada al mes de octu 
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b r e de 1 9 7 3 . 

PoblaciQnes_en_§l_|E§g_de_infla§gci§ 

del_gegt£2_GanaderQ 

La informacidn referents a centres r. 

poblados en el Srea de influencia del 

Centre Ganadero, en un radio de 20 ki 

l6metros, proporcionada por la zona A 

graria VIII, aparece en "anexos". 

Materiales de_la_Zona, 

En la zona del Nticleo Central, al i '-

gual que en toda la regi6n no hay hor 

mig6n, el que adquiere altos costos i-

por lo distante de las canteras, demo 

rando su transporte hasta la zona,va'-

rios dias, Se ha ubicado una cantera 

de arena de rlo, la cual estS ubicada 

en una isla frente a la desembocadura 

de la quebrada Yanayacu, como aparece 

en el piano del Centro Ganadero. 

Costos de transporte. 

La informacifin fue proporcionada por̂ -
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la CSmara de Comercio de Iquitos, da 

los fletes oficiales para el trayecto 

Pucallpa-Iguitos. Para el transporte 

a la zona del Nticleo Central no hay -

fletes oficiales, los precios son con 

venidos segtin el tipo de carga, canti 

dad, volumen, peso, etc. 

lD£Sgsidgg_^e_§ismos 

No habiendo un sism6grafo en la zona, 

no existen registros de movimiento 

slsmico. Sin embargo, por conversaciSn 

con Ingenieros del Ministerio de Vi -

vienda y de Companias Particulares cpe 

trabajan en el lugar, se sabe que en-

los liltmos aiios se han sentido dos 

temblores de tierra, en Mayo de 1970-

con el terremoto de Huaraz y en Junio 

de 1971 con el terremoto de Colombia. 

Todas las personas consultadas coinci 

den en apreciar dicho movimiento con-

una intensidad de unos 2 grades en la 

Escala Mercali Modificada. 

6.- CONCLUSIONES Y RECQMENDACIQNES 

Conclusiones.- Teniendo como base el trda 

„̂%»w»» "tt^ 
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jo realizado por la Comisidn, la in ^ 

formaci6n obtenida en la Zona Agraria 

VIII, la Universidad Nacional de la A 

mazonla Peruana, y la opiniSn consul-

tada de profesionales y conocedores -

de la zona, podemos senalar corao con«* 

clusiones ; 

a).La zona definida para ubicar el Cen 

tro Ganadero Maynas es, entre las -̂  

alternativas originalmente propues'^ 

tas, la mis apropiada para el pro r-

yecto, por tener las siguientes ca-' 

racteristicas : 

-- Calidad de tierras aparente para-

el cultivo de pastos y mejoramien 

to de los pastos naturales de la 

zona, 

r' Potencial maderero y existencia '-

de aserraderos en la zona, 

1- Acceso fScil y directo en todas <-

las §pocas del ano por el rlo Ama 

zonas, 

^ Topografla ondulada (terrazas al-

tas y colinas bajas) que propician 

un fScil drenaje de las aguas de i-

lluvia. 
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r- Extensi6n suficiente para el desa 

rrollo del Centre Ganadero, 

b) El lugar designado para el asenta r-

miento del NQcleo Central es dentro 

de la zona del Centre Ganadero el ^ 

m^s apropiado por las siguientes '-

consideraciones ; 

-- Posee un acceso y comunicaci6n di 

recta con el resto de la zona a -

travSs del rlo Amazonas, 

^ Sobre la ribera del Amazonas es r. 

el flnico lugar no afecto a inunda 

clones. 

»- La quebrada de Aucayo proporciona 

un fScil abastecimiento de agua. 

c) La cercania del Centro Ganadero al" 

centre de la ciudad de Iquitos hace 

fScil el aprovisionamiento mutuo. 

Recomendaciones,»-

a) Es necesario realizar un estudio del 

drenaje natural de las aguas de la 

zona del Centro Ganadero para deter-
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minar los Ivigares aprovechables-

para un Optimo diseno de potre r-

ros, 

b) El estudio mencionado debe ha.cer" 

se en base a la interpretaciSn de 

fotograflas a^reas, que es el sis 

tema m^s econ6mico y que ofrece T̂  

la suficiente informaci6n, 

c) En la zona del Nticleo Central y r-

por la poca resistencia de los r^ 

suelos en condiciSn de saturaciSn 

se recomienda la cimentaci6n por--

el sistema de pilotes. 

d) Con la doble finalidad de evitar^ 

la saturaci6n del suelo al permi-

tir un fScil drenaje superficial, 

y de teia: un mlximo de segxiridadr-

en caso de una creciente extraor^ 

dinaria del Amazonas, se recomien 

da realizar las construcciones le 

vantadas (0.80 a l,00ints» sobrer-

el nivel del suelo). 
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e) Se recomienda tomar el abasteci-

laiento de agua en la quebrada AU' 

cayo, zona inmediata al v^rtice'-

B de la poligonal base^ 

Siendo el agua no potable, se de 

berl proyectar una plajita de tra 

tamiento, 

£) A fin de evitar la erosidn de la 

ribera del Amazonas se recomien

da la plantaci6n de bambli en la 

misma. 

g) Teniendo la regi6n un alto poten 

cial maderero se recomienda rea-

lizar las construcciones de este 

material, ya que no existe pie i-

dra de ningtin tipo ni tamanoj ar-

demSs la mano de obra regional -

estS familiarizada al trabajo en 

madera« 

h) Es recomendable tratar la madera 

antes de su uso, por lo menos ^ 

con fungicidas e insecticidas.Ccn 

r<57'-' / / . . 
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esta finalidad se usa en la zotia el '• 

PERMATOX-10-S y el AMBROCIDE. TambiSn 

es recomendable un buen recado y estâ  

cionamiento de la madera antes de su 

uso. 

i) Se recomienda realizat un estudio de 

suelos detallada de la zotia del Nticleo 

Central, por especialistas en la mate

ria. 

V 
„ 58 - ' /A, 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

III.- CENTRO GANADERO DE REQUENA 

Antecedentes y Acuerdos de la Comisi6n.- El viaje de la 

Comisi&n a la -

edudad de Iquitos tenia como objetivo ademds del recono_ 

cimiento y definici6n de la ubicaci&n del Centre Ganade-

ro Maynas y su Nllcleo Central, hacer el mismo trabajo pa_ 

ra el Centre Ganadero de Requena. 

Es conveniente recordar que en el viaje 

que realiz6 a la ciudad de Iquitos el Ingeniero Jorge E. 

Zevallos Nieto, para coordinar las actividades de la Co

misi&n en la Zona Agraria VIII, se plantearon como alter_ 

nativas de ubicaci8n para este Centro Ganadero las Zonas 

de : 

- Jenaro Herrera 

- Requena - Yaquerana 

- Contama - Alto Yaquerana, 

HabiSndose acordado que la Zona Agraria, previo reconoci^ 

miento aSreo y estudio, propondrla la zona que juzgara -

mcis conveniente para su asentamiento. 

Con fecha 27 de Setiembre de 1973 y con -

Oficio N°1086-DZA-VIII-0SPA-73 y en base a un informe de 

t^cnicos de la Zona Agraria VIII, la Direcci6n de la mis-

ma comunica a la DirecciSn General de OGIP haber escogido 

la zona de Requena - Yaquerana como la mSs apropiada para 

el establecimiento del Centro Ganadero. 

Cuando la Comisi8n se presents en la Direĉ  

cion de la Zona Agraria VIII, la maiiana del 15 de Octubre 

del presente ano y se expuso ante el Director y los inge-

nieros de la zona los objetivos del viaje, la Direcci6n ma 

nifest6 que no estaia de acuerdo con la zona d© Requena 
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para el establecimiento de un Centre Ganadero. 

La posici6n de la Zona Agraria se susten-

taba en las siguientes consideraciones: 

- La instalaci6n de un centre ganadero de la zona de Iqui_ 

tos, de la capacidad prevista para el Centre Ganadero -

Maynas, hacia innecesaria la instalaci&n de otro centre 

ganadero en Requena, pues podia considerarse que caia -

dentro del Srea de influencia del anterior, 

- Un centre ganadero en Requena supone una cencentraci6n 

grande de inversi6n en la zona, pues ademis de estar en 

el Srea de influencia del Centre Ganadero de Maynas, en 

Jenaro Herrera, se viene desarrollande la colenizaci6n 

del mismo nombre por convenio con el gobierno Suize . 

- En oposiciSn a la cencentraci6n que supone la iibicaci&n 

del Centre Ganadero en Requena, existen amplias zenas -

suceptibles de aprevechamiento ganadero en las zenas de 

Caballococha, Rio Nape, Centamana y etras ; recomendan^ 

do la zona de Centamana, pues les Centres Ganaderos de 

San Jorge y Tournavista, ubicados en las cercanias de '-

Pucallpa, sirven casi exclusivamente para satisfacer la 

demanda de las zenas altas (aguas arriba de los rios-

Ucayali, Aguaytia, Pachitea, Tamaya, etc,) 

En la reuni6n que se realizS el Jueves 18 

de Octubre, con motive de la redacci&n del acta sobre 

la ubicacion del Centre Ganadero Maynas, en la Oficina 

de la misma Direcci6n se consider6 nuevamente el asunto; 

0Q3ai6n en la que se expusieron les mismos motives, con 

les que estuvieron parcialmente de acuerdo les represen^ 

tantes de la Empresa Ganadera EPSA y de la Direcci8n de 

Preducci6n Pecuaria; en esta epertunidad se lleg& a un 

acuerdo, el cual se eficiali28 en un acta. 

En el acta firmada (copia adjunta en ane-

xes) aparace el acuerdo de posponer la ubicaci6n defi-
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nitiva del centro ganadero hasta nueva oportunidad, -

despuSs de definlr la politica respecto a la Coloniza^ 

ci6n Jenaro Herrera y a la iibicaci&n de los centros ga_ 

naderos dentro de una politica de desarrollo regional 

y nacional. 

Igualmente se deja constancia que pueden 

presentarse varias alternativas en la soluci&n : 

Incrementar el Proyecto de Colonizaci6n de Jenaro He-

rrera. 

Coordinar la colonizaici&n Jenaro Herrera con un cen

tro ganadero vecino, en este caso la ComisiSn recomien^ 

da con cargo a un posterior y mas detenido estudio, la 

zona situada en forma inmediata y al este de Requena, 

como aparece en el piano respective, por presentar las 

condiciones aparentes para el asentamiento de un cen

tro ganadero. 

Para hacer esta recomendacion la Comision 

se apoya en el reconocimiento aSreo realizado, en el 

piano elaborado por el Ingeniero Alberto Rojas, de la-

Amazonia Peruana en base a fotografias a§reas de la zô  

na, correspondientes a vuelo S.A.N.- Proyecto-172-65-

B, y a informaci6n proporcionada por tecnicos de la -

zona Agraria conocedores del lugar. 

Cabe msncionar que la fotointerpretacion 

realizada por el Ingeniero Rojas del Departamento de -

fsas^os Forestales de la U.N.A.P., se hizo por un convê  

nio entre la Zona Agraria VIII y la Universidad; copia 

del piano elaborado es el que se presenta en este infor 
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IV.- ANEXOS, FOTOGRATIAS Y PLANOS. 

i 

J. 
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PERFIL ESTRATIGRAFICO 
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VETEADO DE AMARILLO 

.'-:?:. 

-V 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DATQS METEOROLQGICOS DE LA ESTACIQN DETAMISHIYACU 

1972 
TEMPERATURA'̂ e^ PRECIPITACIONES 

MAX. MIN, MED, mm. 

HUMEDAD % VIENTOS CORPAC 

DirecG,Preyal, Fuerza 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

AgoSto 

SetieiD. 

Octub, 

Noylen), 

Diciemb 

30,6 

32,0 

31,0 

30,5 

31,1 

31,4 

30.5 

31,6 

31.4 

31,2 

30,9 

,31,3 

21.5 

22,0 

21,7 

21,8 

22,0 

21.5 

21,1 

21,4 

21,0 

21,4 

21.7 

22,2 

26,1 

26,9 

26.5 

25.6 

26.2 

26,1 

25,4 

25,9 

25,7 

26.0 

25,9 

26,0 

145.7 

135,7 

266,6 

347,4 

385,7 

314,1 

277,8 

158,3 

160,0 

283.9 

263.9 

333,0 

84 

84 

88 

89 

88 

89 

89 

89 

90 

92 

92 

88 

NE 

N 

NE 

N 

N 

NE 

S 

N 

N 

NE 

N 

N 

2,9 

3,3 

2.1 

2.2 

1.5 

1.9 

1,7 

1.7 

1.6 

1.9 

2.0 

1,5 
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ZONA AGRARIA VIII 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

RECURSO FORESTAL 

Z 
CO 
-H m 

m 

> 

o 
n 
c 
I — 

c 
• > 

Nombre 
Vernacular 

Caoba 

Cedro 

igtiee 

Palmeras 

O.Mad.(Du-
ras). 

O.MadCBlan-
das). 

Nombre 

Cientlfico 

Swietania macrophylla 

Cedrela odorata 

Cecropia sp. 

Diversos 

DiverSOS 

HectSreas 

por especies 

Posibilidades de Aprovechamiento 
Aserrlo LaminaciSn Papelera Parqueteria 

6'000,000 

10^000,000 

2'000,000 

3'000,000 

9'000,000 

12'370,000 

100% 

100% T^m^^mT" 

40% 

30% 60% 

T^- — — — 

100% 

10% 

100% 

60% 

TOTAL. 42'370,000 f^T^-i-ir'nT^ 

Noviembre de 1973, 



* MINISltRIO DE AGRICULTURA 

MADERA DE LA ZONA Y SU UTILIZACION 

I . ^ EN CQNSTRUCCION 

1,,^ Ca,pai,b9 

2 , n Moena 

3,r<. L^garto Caspi 

4,r Cedro 

5,f. Tornillo 

6,r, Marupa 

7,n Cumala 

8,T- Ishpingo 

9,^ Huairuro 

11,-. PARA USQ DE LAMINADQS 

l,-> Lupuna 

2," Copal 

3,Ti Copaiba 

i+,̂  Cumala 

Ill.n FARQUET 

l.r, QulllobordSn 

2.n Huairuro 

3,r. Contaquiro 

4,r- Hua,craponja 

5,n Tahuari 

6,n Poma 

ft A ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

USOS DE LA MADERA EN GONSTRUCCIONES 

1 , - Para p i l o t e s , columnas y v i g a s , 

- Lagarto Caspi 

- Tornillo, 

2.- Entablado para paredes. 

- Cumala 

- Copaiba 

3.- Cielos rasos, 

t- MarupS 

4-,- Puertas y ventanas. 

r- Cedro 

- Moena 

iVV:s':s%;VV:i!;sV}V^:'«iVs>»':» 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ASEI^DERO PE LA ZONA JE IQUITQS 

ASERRADERO,,.,,,,.,,.,,,,,Capacidad de producciSn pies tablares pov dia 

I,- AGUAS ABAJQ DE IQUITQS 

l.n La Frontera 1,500 

2.- Industrial Maderera Yavari 9»000 

3,n Colonia San Pablo 750 

i^,r, San Miguel 4,000 

5.- Ampiyacu 2,500 

6,r Iquique 6,000 

II." IQUITQS 

7,-, Nanay 17,500 

8,- Servicio Industrial Iquitos M-,000 

9,-. Santa Marina 1,250 

10.ri Escuela de Peritos 1=7i:;fi 

11.- Loreto 5,500 

1 2 . " Maderera Ainaz6nica 3,000 

13." Fabril Maderera 4,000 

1 4 , " Industrial Maderera 2,500 

15 , " Industrial Loreto 17,500 

16.- La Victoria 2,500 

17.- punchana 4,000 

1 8 . " Iquitos 1,250 

19," Pera 600 

III." AGUAS ARRIBA IQUITOS 

//,,, 
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^ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

20,T, P o l i t i c n i c o N^cipnal 750 

21̂ T^ An9a,zonas 6,500 

22,ri Poryenij? 1?250 

23,n P a r a l s o 4,500 

24,r- P u r i t a n i a 4,500 

25, , , C,0,T,E,S,U 600 

26,n Valencia 800 

2 7 , r Nacimiento 900 

IV,n INDUSTRIAS CONEXAS r, IQUITOS 

h.T I n d u s t r i a Maderera Loreto 19,000 

B,ri Maderas Laminadas 20,000 

Vss'cft&tVs'sftftftsVAfts'i&ft 

Novlembre de 1973, 
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MINISTHtIO DE AGRICULTURA 

COTIZACION EN SOLES PRO DE MADEfiA 

PRODUCTOS FORESTALES Y FLBTES. 

( Al 50 de AGOSTO de 1 9 7 5 ) . 

CLASE DE MADERA 

CAOBA de Ira. 

CAOBA « 2da. 

CEDRO » 1ra. 

CEDRO " 2da. 

MOENA « 

ALFARO 

LUPUNA 

COPAIBA 

MARUPA 

CUHfiLA 

EN PIE 

BOS.ESTADO 

SI 0.20 pt. 

" 0.20 pt. 

« 0.10 " 

« 0.10 " 

» 0.08 " 

« 0.08 " 

»» 0.05 " 

» 0.05 " 

" 0.05 " 

" 0.05 " 

PRODUCTOS 
SECUNDARIOS 

BARBASCO EN RAICES 
n n tt 

RESINA DE OJE. 

PALO DE ROSA. 

BOS.PARTICUL. 

U — 
ti 

M 

II 

M 

M 

M 

W -_ 

»« — . 

W _^ 

SN TROZAS 
USERRADERd) 
PROMEDIO 

U 5.00 pt. 

" 5.50 " 

•» 5.00 •• 

M 3.50 « 

» 2.50 » 

»• 1.80 » 
II 1,35 n 

" 1.80 " 

" 1.80 w 

n -,,50 « 

ASERRADA. 
PROMEDIO 

U 9.00 pt. 

" 6.00 " 

" 9.00 »' 

" 6.00 " 

« 4.00 »» 

« 4.00 " 

" 5.60 " 

1. î .50 « 

»• 4.00 " 

" 4.00 » 

., . , ,., , 1 

MATERIA PRIMA 
EN FABRICA. 

§i 4.00 Kg, 

» 4.00 » 

«55.00 Galon. 

•*71.25 Libra. 

MANUFACTURADO 

Si 7.74 Libi 
» 7.74 ti 

»»290.25 " 

"210.22 " 

"a 

OBSERVAGIONES 

(En Polvo). 

(^riturado). 

(En polvo) 

(Aceite). 

F L E T E S 

ZONAS 

Del Rio Yavari a Iquitos. 

De Iquit© a Pucallpa. 

De Iquitos a Yurimaguas. 

De Iquitos a Eetados Unidos. 

De Iquitos a Europa. 

LANCHA 

u 0.45 pt. 
tt 0.45 " 

" 0.45.5 »' 

$ 58.00 X 40 P5. 

" 55.00 X 40 P5. 

I q u i t o s , 30 de Agost© de 1,975. Fdo. Ing.Guil lermo Saldana P 

Jefe Unid.Rec.Nat .ZA-VII. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

COSTO DE MATERIALES DE PROVINCIA MAYNAS 

M A T E R I A L U N. PRECIO UNITARIO 

Cemento 

Cemento bianco 

Cal hidriulica de XG 

Arena gruesa de cantera 

Arena fina de cantera 

Tierra vegetal 

Eliminaci&n de desmonte 

Ladrillo tubular 23 x 16 x 11 

Ladrillo corriente comtin 23 x 11x5 

Ladrillo de cemento arena 0.4-0 x 

0.30 

Madera andamiaje 

Madera encofrados 

Refuerzos y puntales 

Pino Oregon reglas cedro 3" x Ix 

4 m.l. 

Fierro de construccion Prom. 

Alambre negro de construcci6n Prom. 

Clavos de construccion Prom. 

Confitillo cascajo de ladrillo 

Cepilladora pisos parquet 

Puertas contraplacadas madera 

incluido marco. 

Ventanas de madera incluido marco 

Mamparas de madera incluido marco 

Ventanas de fierro c/seguridad. 

Ventanas de fierro s/seguridad. 

Mamparas de fierro c/seguridad. 

Mamparas de fierro s/seguridad. 

Chapas Yale empotrado doble segu-

ro. 

Bl. S/. 

Kg. 

Bl. 

M3. 

M3. 

M3. 

M3. 

Un. 

Un. 

Un. 

P2. 

P2. 

P2. 

P2. 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

M3. 

DIA. 25.00/m2.cepillado 

M2. 

M2. 

M2. 

M2. 

M2. 

M2. 

M2. 

Un. 

150.00 

10.00 

10.00 

85.00 

85.00 

66.57 

56.57 

2.80 

1.40 

6.60 

12.00 

12.00 

12.00 

130.00 

25,00 

28.00 

23.00 

280.00 

550.00 

550. 00 

550.00 

1,000.00 

550.00 

1,800.00 

1,500.00 

1,550.00 

/.-
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Doble vuelta forte doble segvro de 

sobreponer 

Chapas interior forte de una vuelta 

Bisagras corrientes Un. 2" 

Bisagras aluminizadas Un. 3" 

" " Un. 4" 

Pintura cal Kg. 

Pintura temple Kg. 

Pintura oleo Brillante Gl. 

" " Mate Gl. 

Bisagras aluminizadas de 2 1/2*' 

" " de 3" 

" " V 3 1/2" 

It M II L|.M 

Barniz transparente Gl. 

Vidrios simples 2m.m. P2. 

Vidrio 1/2 dobles 3mm. P2. 

Vidrios dobles M-mm. P2. 

Tuberia concr. simple normal 

4PLC. sin Ml. 

Tuberia concr. simple normal 

6 cabeza Ml. 

Tuberia concr. simple normal 

8-PLG Ml. 

Tuberia concr. simple normal lOPLG Ml. 

400.00 

315.00 

9.00 

14.00 

24.00 

12.00 

10.00 

250.00 

270.00 

11.00 

14.00 

18.00 

24.00 

310.00 

45.00 

55.00 

65.00 

60.00 

80.00 

100.00 

120.00 

TUBERIA P.V.C. PARA AGUA 5 MTS. LARGO 

1/2" 

3/4" 

1" 

1 1/2" 

2" 

3" 

c/t S/. 156.00 

203.00 

290.00 

510.00 

760.00 

800.00 

ACCESORIOS PARA AGUA P.V.C. 

Codos 

1/2" c/c 10,00 
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3/4 

1" 

1 1/2" 

2" 

Tees 

1/2" 

3/4" 

1" 

2" 

Unlones 

1/2" 

3/4 

1" 

2" 

Tapones 

1/2" 

3/4 

1" 

1 1/2" 

2" 

Uniones universal 

1/2" 

3" 

1" 

1 1/2" 

2" 

c / c 

II 

ti 

ti 

!I 

II 

II 

II 

17.00 

26.00 

48.00 

93.00 

11.00 

19.00 

35.00 

121.00 

8.00 

13.00 

19.00 

71.00 

9.00 

11.00 

15.00 

40.00 

65.00 

58.00 

72.00 

85.00 

120.00 

180.00 

2" 

3" 

4" 

TUBERIA P.V.C. PARA DESAGUE 

c/t 

It 

II 

ACCESORIOS P.V.C. DESAGUE 

151.00 

230.00 

374.00 

Tees 

2" 

4" 

c/t 

c/t 

37.00 

109.00 

/.-
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4" a 2" 

Codos de 90° 

2" 

4" 

Codos de i|5o 

2" 

4" 

Yees 

2" 

4" 

4" a 2" 

c/t 85.00 

30.00 

62.00 

20.00 

62.00 

37.00 

109.00 

85.00 

GAMBOTA USUAL EN LA CIUDAD DE IQUITOS 

Gambota de 50 x 50 

" " 80 X 70 

" " 80 X 90 

S/.1,210.00 

1,560.00 

2,450.03 

APARATOS SANITARIOS 

W.C. Tanque bajo bianco 

II ti II It 

" " alto 

Lavatorio de loza de 16 x 20 bianco 

" " " " 18 X 23 " 

1/2" 

3/3" 

1" 

1 1/2" 

2" 

LLAVES DE GLOBO DE BRONCE 

2,900.00 

2,700.00 

l,700v00 

1,200.00 

1,400.00 

119.00 

135.00 

198.00 

419.00 

565.00 

SUMIDEROS DE BRONCE CON TRAMPA 

3" 

4" 

6" 

75.00 

115.00 

195.00 

/.-
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ACCESORIOS CROMADOS 

Papelera cromada 282.00 

Jabonera de bafio 215.00 

Toallera de bano 210.00 

Trampa cromada para lavatorio 215.00 

Duchas a presion completa 250.00 

Duchas cromadas de canastilla 220.00 

CALAMINAS BELGAS 

183.00 

193.00 

31 Gauge 

29 " 

35 Gauge 

31 " 

29 " 

3' 

3' 

3' 

3' 

3' 

X 7' 

X V 

X 7' 

X 7' 

X 7' 

c/u 
It 

CALAMINAS JAPONESAS 

c/u 
It 

11 

MATERIAL DE LA REGION 

95.00 

159.00 

180.00 

Triplay de 8' x 4' x 1 mm. c/1. 250.00 

" calidad BB de 8' x 4' x 4inm. 450.00 

Madera de monte redondo de S",*}•"., 5" de 

diametro a S/. 10.00, 13.00 hasta S/. 15.00 

por unidad de 3.50 a 4 ml. 

Madera para tijerales por pi§ acerrada tablas 

Cedro S/. 12.00 

Moena 7.00 

Lagario Caspi 7.00 

Copahiba 7.00 

MarupS 7.00 

/.-



MINISTERIO DE AGRICULTURA - 6 -

SALARIOS EN CONSTRUCCION CIVIL : PROVINCIA DE MAYNAS 

Operario S/. 177.55 

Oficial 146.56 

Obrero (pe6n) 135.11 

'f 



MiNISTfcRIO DE AGRICULTURA 

HABITAHTES DE LA ZONA DEL Af^A DE INFLUENCIA DEL CENTRQ GANADERQ 

l.r, Auca,yo 

2,r. Liberta,d 

3,n Gallito 

4,-, Uni&n 

5,1 Yanayacu 

6,- Tarapoto 

7,1 Panguana 2da, Zona 

8.r, San Lorenzo 

9,n Santa Isabel 

10,-n Contamanilla 

11,1 Mayuysillo 

12,1 Yarinacocha 

13,1- pihuicho Isla 

14,1 Mayuy 2da, Zona 

15," Bellavista 

16,1 9 de Dicienjbre 

17,- Pueblo Libre 

18,1 Panguana Ira, Zona 

19,1 Timarero 

20.- C^ayoc 

21,- Tanjishiyacu 

545 

175 

490 

172 

125 

285 

450 

111 

189 

232 

220 

293 

413 

236 

246 

345 

171 

501 

439 

123 

1270 

&s%AftA&V«5'«s%&ft»Vft5% 

^ 
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TARIFA DE FLETE PARA LA NAVEGACI0N FLUVIAL DE NORr-ORIENTE PERUANO 

IQUITOS r. PUCALLPA 

I,r. MATERIALES BASICOS DE CQNSTRUCCIQN 

Cenjento 

Alanjbre 

Cal 

Clayos 

Cumbreras de z inc para t echos 

F i e r r o de cons t rucc i6n 

Zinc en p lanchas para t echos 

L a d r i l l o s a conyenir e l f l e t e segfln 
tanjafio, 

Ma,dera a s e r r a d a , t r i p l a y , 

madera, prensa,da, njaderi ta y s in j i l a r e s 

Kerosene 

Alqu i t r^n 

Ga,sollna 

Pe t rS leo 

Acei te l u b r i c a n t e 

CARGAS PESADAS 

$ 0,28 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,42 

54^00 

108,00 

87,50 

65,20 

108,00 

Kg, 

Pig 

bidones 

\\ 

11 

It 

n 

b ru to 

n 

!t 

ti 

n 

2 , 

de 54 g 

!t 

M 

W 

!1 

BultQS mayores de 100 kgs, , 

De 100 a 250 kgs, 

" 251 g 500 " 

" 501 a 750 " 

" 751 a 1000 t' 

Por cada 100 kilos de exceso en el peso 

sobre los 1000 Kgs, 

CARGA GENERAL 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

Kg, 
n 

ti 

n 

b r u t o 

\t 

tt 

n 

0,50 

Cu^lc^uier carga no cojijprendidg, en los rubros an ter iores debe conn 
sideiparge conjo ca,rga general bajo la t a r i f a Unica de $0,45 por k i lo 
brutQ, 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ACTA DE UBICACION DEL CENTRO GANADERO DE MAYNAS 

Y DEMARCACION DEL CORRESPONDIENTE NUCLEO CENTRAL 

Siendo las 17.30 horas del dla 18 de Octubre de 1973, en la 

Oficina de la Direccion de la Zona Agraria VIII, reunidos -

el Ing. Juan del Aguila Sabel, Director de la Zona Agraria 

VIII; el Ing. Rafael Ciibas Vinatea, representante de la Em-

presa Ganadera EPSA; el Ing. Ignacio Lopez Quispe, represeii 

tante de la Direcci6n de Producci6n Pecuaria; y los Ingenie^ 

ros Jorge Agullar de Olarte, Orlando Maldonado Tuesta y Os

car Arauzo Benavides, representante de OGIP; despu^s de reâ  

lizadas las siguientes acciones : 

19- Analisis de las diversas alternativas propuestas a la -

Comision para el establecimiento del centre ganadero — 

Maynas, en base a informacion y datos generales . 

29- Reconocimiento a§reo desde Iquitos hasta la zona de Aucayo-

Yanayacu. 

39- Reconocimiento en deslizador de la ribera derecha del -

rio Amazonas en la zona de Aucayo-Yanayacu. 

49- Recorrido por tierra y reconocimiento de la zona compren 

dida entre las quebradas de Aucayo y Yanayacu. 

Acordaron lo siguiente : 

PRIMERO.- Determinar como los terrenos mSs aparentes para 

el establecimiento del future centre ganadero de 

Maynas, las ubicadas en el distrito de Iquitos, provincia de 

Maynas, departamento de Loreto, sobre la margen derecha del -

/.-
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rlo Amazonas, a 20 Km. aproximadamente, aguas arrlba de la 

cludad de Iquitos (30 minutos en deslizador) con una exten̂  

si6n aproximada de 12.700 Has. y comprendidas dentro de la 

poligonal que a continuacion se describe : 

Tomando como punto de partida, A en el cr6quis que se adjun 

ta, la deseiubocadura de la quebrada de Aucayo en la margen 

derecha del rio Amazonas, contintla hacla el Este sigulendo 

el cauce de la quebrada de Aucayo en una distancia de M-.Okm. 

hasta llegar al punto B; desde el que tomando una direccion 

Sur-Norte en una llnea imaginariM de 6.40 km. llega hasta el 

punto C, del cual tomando la direcci6n Oeste-Este, en una -

llnea imaginaria de 10,000 km. llega hasta el punto D; de -

este punto en Sngulo recto, tomando la direcci6n Norte-Sur 

12,000 Km. de fondo, en una linea imaginaria hasta el punto 

E, del que nuevamente en Sngulo recto, en direcci6n Este-Oes_ 

te, sigue en otra linea imaginaria de 10.00 km. hasta el puri 

to F; en este punto nuevamente en direcci&n Sur-Norte hasta 

encontrar la quebrada Yanayacu en el punto G, con una linea 

imaginaria de 1.90 Km. de longitud. Del punto G contintla por 

el curso de la quebrada Yanayacu hasta su desembocadura en -

la margen derecha del rio Amazonas en el punto H, en una lon̂  

gitud de 3.50 Km.; de este punto se cierra el poligono siguien 

do la ribera derecha del rio Amazonas en direccion Sur-Norte 

hasta el punto de inicio A, con una longitud de 1.40 Km. 

Se deja constancia que para determinar la ubicaci&n del futu 

ro centre ganadero de Maynas se han tenido en cuenta los -

siguientes elementos de juicio: 

a) Facilidad de comunicaci6n y mSxima cercania posible a I-

quitos. 

/.-
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/.-

B) Extensi&n disponible suflcientemente Smplia. 

c) Naturaleza aparente de los terrenos, tanto por su consti^ 

tuci6n (terrazas altas y collnas suaves( y por no ofre-

cer peligro de inundaci6n en §pocas de maxima creciente. 

d) No existencia de problemas de expansion urbana ni sociâ  

les de embergadura. 

SEGUNDO.- Definir como zona del nlicleo central, el sector 

de la ribera derecha del rio Amazonas que por su 

nivel sobre la altura del rio en maxima ofrece las mayores 

seguridades, y que se indican con rayado especial en croquis 

adjunto. 

Se deja constancia para la anterior definicion, se efectde 

el correspondiente recorrido terrestre con el objeto de cons_ 

tatar la naturaleza del terreno en lo relacionado con su apa. 

riencia para sustentar las edificaciones del Ndcleo Central. 

En fe de lo cual firman. 

Ing. JUAN DEL AGUILA SABEL 
Director Zona Agraria VIII 

Ing. RAFAEL CUBAS VINATEA 
Eepresentante Empresa Ga-

nadera EPSA. 

Ing. IGNACIONLOPEZ QUISPE 
Representante de Produccion 
Pecuaria del Ministerio de 

Agricultura 

Ing. JORGE AGUILAR DE OLARTE 
Representante de la Oficina 
General de Ingenieria y Prô  
yectos. 

Ing. ORLANDO MALDONADO TUESTA 
Representante de O.G.I.P. 

Ing. OSCAR AMDZO BENAVIDES 
Representante de O.GI.P. 
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ACTA DE ACUERDO SOBRE LA UBICACION DE UN 

CENTRO GANADERO EN REQUENA 

Slendo las 18.30 horas del dia 18 de Octiibre de 1973, en la 

Oficina de la Direcci6n de la Zona Agraria VIII, reunidos -

el Ing, Juan del Aguila Sabel, Director de la Zona Agraria 

VIII; el Ing. Rafael Cubas Vinatea, representante de la Em-

presa Ganadera EPSA; el Ing. Ignacio L6pez Quispe, represen 

tante de la Direcci&n de ProdtiBci&n Pecuaria; los Ingenieros 

Jorge Aguilar de Olarte, Oscar Arauzo Benavides, Orlando -

Maldonado Tuesta, representante de OGIP; despuSs de realiza^ 

das las siguientes acciones : 

1?- Recopilaci&n de datos % informaciones sobre las alterna^ 

tivas propuestas en la zona de Jenaro Herrera y Requena 

i para la instalaci&n de un centre ganadero. 

2?- Reconocimiento aSreo de la zona. 

Tomaron el acuerdo siguiente : 

Posponer la determinaci6n definitiva de la ubicacion del cen̂  

tro ganadero propuesto, hasta nueva oportunidad, en que pue-

dan realizarse estudios mSs detenidos, se defina la politi-

ca que debe seguir el sector respecto al programa de coloni-

zacion de Jenaro Herrera y sobre la distribucion y localiza-

cion de centres ganaderos dentro de los pianos regionales y 

nacionales de desarrollo. 

Se deja constancla que se pueden presentarse varias alterna-

tivas al respecto : 

19- Incrementar el apoyo al programa de colonizaci8n de Je-

"̂  naro Herrera. 

/.-
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29- Coordinar las acciones del programa de colonizaci&n de 

Jenaro Herrera con las de un centro ganadero veelno. 

En este caso y con cargo a estudios mSs detenidos, reco 

mendamos provisionalmente como zona aparente la ubicada 

en el distrito y provincia de Requena del departamento 

de toreto, en la vecindad y al Sxir de la ciudad de Re

quena, sobre la margen derecha del rio Taplche, donde -

existen terrenes de libre disponibilidad y de satisfac-

torias condiciones, en ̂ reas ampliamente superlores a 

la requerida para el citado proyecto . 

En fS de lo cual firman 

Ing, JUAN DEL AGUILA SABEL 

Director de la Zona Agraria 

VIII. 

Ing. RAFAEL CUBAS VINATEA 

Representante de la Einpre_ 

sa Ganadera EPSA. 

Ing. IGNACION LOPEZ QUISPE 

Representante de Producei8n 

Pecuaria del Ministerio de 

Agricultura. 

Ing, JORGE AGUILAR DE OLARTE 

Representante de la Oficina 

General de Ingenieria y Pro-

yectos, 

Ing. ORLANDO MALDONADO TUESTA 

Representante de O.G.I.P, 

Ing. OSCAR ARAUZO BENAVIDES 

Representante de O.G.I.P. 

V 
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F O T O G R A F I A S 

1 - Parte de la Comision durante el reconocimiento por 
rio de la Zona del Nucleo Central. 

2 - Zona del Nlicleo Central, se puede apreciar la altura 
de crecida extraordinaria del Rio Amazonas. 

3 - Parte del Caserio "El Rosario" , muy proximo a la Zona 
del Nucleo Central. 

4 - Vivienda tipica de la Zona, se puede apreciar la cons-

truccion en altura sobre pilotes de madera (h = 1.20 m.). 

5 - Embarcadero de madera, tipico de la Zona. 

6 - Abriendo trocha para el levantamiento topogrSfico en 
Zonas de Selva tupida. 

7 - Trabajando simultaneamente con plancheta y teodolito 

en el levantamiento topografico. 

8 - Levantamiento detallado de la ribera del amazonas. 

9 - Parte del equipo de topografia levantando la 
quebrada "Aucayo" 

10 - Terminado el trabajo diario, prepar^ndose a regresar 
a la base. 

11 - Iniciando la excavaci6n de una calicata para una 
apreciacion del perfil del suelo. 

12 - Talud sobre la quebrada "Aucayo". Se puede apreciar 
el perfil estratigrafico de un terreno (h = 4 mts.). 

13 - VSase la marca dejada por crecidas extraordinarias del 
rio Amazonas. El rio sube de 8 a 9 mts, en la zona. 

14 - Zona de la quebrada "Aucayo" que se recomienda para 
la captaci6n de agua. 

V 
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A INDUSTRIAS CONEXAS 

NOTA 

LOS NOMBRES DE LOS ASERRAOEROS 

FIQURAN CON LA MISMA NUMERACION 

EN LA S E C C I O N A N E X O S DEL INFORME 
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