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P R E F A C I O 

Dentro del Prc^rama de Inventario y Evaluoción de los 
Recursos Naturales que la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Natura
les (ONERN) viene realizando en diferentes partes del territorio nacional desde 
el año 1962, se ha efectuado el estudio de la zona Kcosñipata-Alto Madre de 
Dios-Manú, ubicada en la región de la Selva del Sur del Perú. Esta zona ha s i 
do considerada como una de las áreas de alta prioridad dentro de dicho Progra -
ma debido a su excelente potencial agro-económico, cuyo conocimiento, median 
te el presente estudio, podra permitir su inclusión en los planes de colonización y 
expansión de tierras agrfcolas en que actualmente se encuentra empeñado el S u 
premo Gobierno. 

La zona estudiada adquiere gran importancia en razón no 
sólo de su cercanfa a los departamentos de Cuzco y Puno, de enorme presión de 
mográfica, sino por encontrarse situada en el área de influencia de la futura Ca
rretera Marginal de la Selva. 

En reconocimiento a la trascendencia e importanciade la 
zona en mención, el Ejército Peruano, a través de su Programa de Acción Cfvicaf 
ha dado inicio recientemente a la construcción de la carretera Atalaya-Manú , 
con el fin de extender la única vfa de ingreso actualmente existente. Se ¡uzga 
que el presente informe servirá de base y justificación técnica a estas obras y per 
mitirá el desarrollo planificado de la región. Del mismo modo, se considera que 
la divulgación del conocimiento del potencial de la región, significará una indu 
dable ayuda al esfuerzo de sus actuales colonos y a la meritoria labor que r e a l i 
zan, desde años atrás, las misiones religiosas establecidas en el área. 

Los estudios aquf descritos se refieren a las investigacio
nes y comprobaciones de campo en los diferentes aspectos de la zona: climatoló 
gico, ecológico, hidrológico, fisiográfico, geológico, agrológico y forestal e in"-
cluye consideraciones generales acerca de las vfas de comunicación y de losfac 
tores socio-económicos. 

Para la ejecución del presente estudio, el personal de 
ONERN ha recibido la colaboración de un técnico del Servicio Forestal y deCa 
za del Ministerio de Agricultura y de dos radio-operadores del Servicio de Tele
comunicaciones del Ejército. Además, se ha dispuesto de valiosa información pro 
potcionada por diferentes entidades estatales y particulares, así como de numero
sas personas y colonos del lugar, a todos quienes ONERN expresa su reconocido 
agradecimiento^ al igual que a la Agencia para el Desarrol lo Internacional (AID) por 
su contribución económica que ha hecho posible la realización de i presente informe. 



I N V E N T A R I O Y E V A L U A C I Ó N DE LOS RECURSOS N A T U R A L E S 

DE LA Z O N A 

K C O S Ñ I P A T A - A L T O MADRE DE D I O S - M A N U 

ÍNDICE 

RESUMEN P¿pína 

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN ' 1 

A. Generalidades 1 

B. Alcances del Estudio 1 
C . Metodología y Fases del Estudio 2 

1. Generalidades 3 

2. Información Cartográfica de la Zona 4 

CAPITULO II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 7 

A. Generalidades 7 

1. Ubicación y Extensión , 7 

2. Accesibilidad 7 
3 . Hidrografía 8 
4. Drenaje 11 

B. Fisiografía 12 

1, Generalidades 12 

a. Cerros Bajos y Lomados 12 

b . Cadena del Pantiacolla jt3 

c . El Llano Amazónico 13 

CAPITULO III, CLIMATOLOGÍA 15 

A. Generalidades 15 

B, Estudio de los Elementos Meteorológicos 16 
1. Informac:|^n Meteorológica Utilizada 16 
2. La Temperatura: Régimen Anual y Distribución 

Geográfica , 17 
3. La Precipí taci&i Pluvial: Régimen Anual y 

Distribución Geográfica 19 
4 . Vientos-de Superficie 20 



n 

Página 

CAPITULO IV, ECOLOGÍA , . , . , . 31 

A. Generalidades. 31 
B. Formaciones Vegetales 31 

1. Identifícacíón de las Formaciones 31 
2. Descripción de las Formacicaies Ecológicas 32 

a. Bosque muy Húmedo Sub-Tropical . . . . . . . . . . . . , 32 

b. Formación Vegetal Bosque Húmedo Tropical . . . . 33 

CAPITULO V. GEOLOGÍA 43 

A. Generalidades , 43 

B. Estratigrafía . , . . 44 

1. Paleozoico 44 

a. Paleozoico Inferior 44 

b. Paleozoico Superior 45 

" 2. Mesozoico 45 

a. Cretácico Inferior 46 
b. Cretácico Medio , 46 

c. Cretácico Superics: , 47 

3. Cenozoico 48 

a. Terciario 48 

b. Cuaternario 51 

C. Geología Estructural , 51 

1. Estructuras Ecológicas 51 

' a. Levantamiento Pilcopata-Tono 51 
b. Estructura ítfo Alto Madre de Dios-Tono 51 

c. Estructura Pantiacolla Norte 52 

2. FaUas 52 

a. Falla Pileopata 52 
b. Complejo de Fallas Pantiacolla 52 



m 

Página 

D, Geologfa Histórica 52 
E, Posibilidades de Petróleo 54 
F, Posibilidades Mineras , 56 

CAPITULO VI. SUELOS 57 

A. Generalidades , . , 57 
B. Métodos y Definiciones de los Estudios Agrológicos 58 
C. Clasificación de los Suelos según su Origen y Fisiografía 60 

1. Suelos Aluviales en Terrazas Bajas , 60 
2. Suelos Aluviales en Terrazas Intermedias 60 
3. Suelos Aluviales Antiguos en Terrazas Altas , . . . , , 61 
4. Suelos Residuales en Ladera y Cima de Cerros 62 
5. Suelos Hidromórficos , 62 

D. Descripción de los Suelos 63 
E. Clasificación de los Suelos segdn su Capacidad de Uso 80 

a. Riesgos por Erosión 80 
b. Condición por Suelo 81 
c. Condiciones de Drenaje o Humedad 81 
d. Condiciones de Clima 81 

F. Conclusiones , 92 

CAPITULO Vn, FORESTALES 94 

A. Generalidades 94 
B. Ecologfa General de la Zona 95 
C. Principales Tipos Forestales 96 

1. Tipo A : Requia - Catahua , 98 
2. Tipo B : Renaco - Aguaje 98 
3. TipoC: Cedro - Oje - Pachaco 99 
4. Tipo D : Cumala - dhiringa - Sapote , 99 
5. Tipo E: Tomillo - Moena 100 

D. Inventarlo Forestal 102 
E. Explotación y Utilización Forestal 102 

a. Aserrío a Mano 103 
b. Aserraderos , 104 

F. El Problema de la Colonización 105 
G. Sugerencias Generales , 105 



IV 

Página 

CAPITULO vni , VÍAS DE COMUNICACIÓN , 111 

A. Introducción.. 111 
B. Vfas de Comunicaciones Actuales 111 

a. Vfa Terrestre 112 
b. Vfa Fluvial . . 113 
c. Vfa Aérea . . . . , 113 
d. Costos de Transportes 114 

C. La Red Vial Futura 114 

a. Criterios Generales 114 
b. Alternativas Preliminares de tintas 116 

(1) Alternativa A 116 

(2) Alternativa B 117 

c. Conclusiones 118 

CAPITULO IX. ESTUDIOS SOCIO - AGROECONOMICOS 119 

A. Aspectos Sociales 119 

1. Generalidades 119 
2. Etoologfa y Lingústica 120 
3. Demografía 121 

a. Población Actual 121 
b. Composición Familiar 122 
c. Población Activa 122 
d. Migraciones 122 
e. Natalidad y Mortalidad 123 

4. Necesidades Primarias ; 124 

a. Alimentación 124 
b. Vivienda 124 
c. Vestido 125 

5. Necesidades Secundarlas 125 

a. Educación 125 
b. Salubridad 126 
c. Recreación 127 



V 

Página 

6. Situación Social , 128 

a. Clases Sociales , , . 128 

b. Conflictos Sociales 128 

B, Aspectos Económicos 129 

1. Factores de Producción , , . . , . . . . . . , . . 129 

a. Tenencia de la Tierra 129 
b. Mano de Obra 132 
c. Crédito 133 

2. Producción 135 
3. Estimado del Volumen y Valor de la Producción . . . . . . . . . 136 



R E S U M E N 

La presente publicación se refiere al estudio de recono
cimiento efectuado a lo largo del rfo Alto Madre de Dios, entre las localidades 
de Atalaya y Manú y abarcando ambas márgenes del mismo, con fines de reali -
zar el inventario y la evaluación de sus recursos naturales. 

La zona estudiado cubre alrededor de 220,000 Has.y es
tá situada en la región de la Selva Sur del Perú, comprendiendo parte de los de 
partomentos deJ OJZCO y Madre de Dios. Posee un excelente potencial de re -" 
cursos naturales, aunque su explotacTón se encuentra aún en estado incipiente , 
pues las oreas agrícolas en uso actual no alcanzan al 2% del total disponible . 
El lento proceso de colonización que se evidencia en esta zona puede ser a t r i -
bufdo principalmente a lo falta de vtos de comunicación y a la carencia deser
vicios esenciales. 

La importancia económica de la zona y la necesidad de 
acelerar su desarrollo han inducido a los Institutos Armados del pafs a incluirla 
dentro del Programa de Acción Cfvica del Ejército, destacando varias Unidades 
de Ingenierfa para la continuación de la vfo troncal Atalaya-Manú. 

El presente informe expone el desarrollo y los resultados 
de los estudios realizados, concernientes o los diversos aspectos de lo climato -
iogfa, ecologTa, geologfa, suelos y forestales, complementados con considera -
ciones generales acerca de las vfas de comunicación y aspectos socio-agroeco-
nómicos del área, en los que se inciden sobre la demc^raffa, tenencia de la tie 
rra y producción actual de la zona, principalmente. 

El Programa de Estudios en referencia se llevó a cobouti 
lizando, como información básica cartográfica, un mosaico aero-fotográficose-
mi-controlado confeccionado por el Departamento de Cartograffa y Fotointer -
pretación de ONERN en base a las fotograffos aéreas verticales tomadas por el 
Servicio Aero fotográfico Nacional (SAN) y lo Fuerza Aérea Norteamericana 
(USAF)a escalas promedio de 1:42,000. 

La zona evaluado tiene formo de uno faja irregular que 
sigue el curso del rfo Alto Madre de Dios y se ensancha en su segunda mitad .La 
fisiograffa, en general, es de relieve moderado distinguiéndose tres sub-zonaso 
sectores: el primero, correspondiente o lo parte alto o nacientes del rfo Alto 

- I -
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Madre de Dios, se caracteriza por la existencia de gran número de cerros bajos 
y lomadas; el segundo/constitufdo por la cadena montañosa del Pantiacollo/ pre 
senta un pronunciado rel ieve y brusco escarpamiento; el tercero y últ imo sector 
forma parte del Llano Amazónico y comprende desde la cadena del Pantiacollo 
hasta el rfo Manú» 

De acuerdo a los estudios realizados, el cl ima de estazo . 
na varfa desde el semi-cál ido muy húmedo, en el sector situado aguas orr iba de 
la cadena del Pantiacol la, hasta el cál ido húmedo, en lo sub-zona situada,aguas 
abajo del mencionado lugar. 

La temperatura de la zona, en general, es propia de cl í -
mas tropicales y ios lluvias son copiosas y unifomiemente distribuidos durante el 
año, aunque los registros indican que en el sector de Atalaya las precipitaciones 
pluviales sOn mucho más abundantes que en la parte bajo de la zona. 

Ecológicamente, en la zona estudiado existen sólo dos For 
mociones vegetales: el Bosque muy l-lúmedo Sub-Tropical y el Bosque Húmedo 
Tropical , ambas dentro de la región lat i tudinal t rop ica l . 

La primera formación e c o l ^ i c a ocupa sólo una pequeña 
extensión del área estudiado, aproximadamente 5,090 Has., comprendiendo des
de la localidad de Kcosñipoto hasta las inmediaciones del rfo Salvación. Las 
condiciones climáticas que prevalecen en este sector son sólo medianamente f a 
vorables para el óptimo desarrollo de lo vegetación, pues los suelos son occiden 
todos, residuales y de baja capacidad productiva y , por otra porte, los lluvias 
son excesivas y las temperaturas mfnimas registran Fuertes descensos. 

La segunda fonnoción vegetal cubre lo mayor parte del 
área, aproximadamente 213,200 Has., cuyas condiciones climáticas son bastan
te favorables pera el desarrollo de la vegetación t rop ica l , a excepción de algu -
nos áreos de suelos residuales o hidromórficos. El resto de lo formación está c a 
racterizado edáficamente por suelos aluviales jóvenes y antiguos, profundos yde 
textura franco, que pueden soportar uno agricultura intensiva con diversidad de 
especies tropicales. El cl ima es cál ido húmedo con estrecho margen de o s c i l a 
ción t lm i í ca , lo que aseguro su aptitud poro uno bueno explotación agrícola o f o 
resta I . 

Según los estudios geológicos, el área está constitufdapre 
dominantemente por rocas sedimentarias y metamórficos, no habiendo sido recono 
cido ningún t ipo de roca fgneo. La secuencia estrotigráfica incluye rocas cuyos 
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edades varfan desde el Paleozoico hosfa el Cuafemario. Los rocas más antiguas, 
cuyas edades han sido establecidas como del Paleozoico Inferior, consisten de 
una potente secuencia de cuarcitas y pizarras esquistosas, sobre las cuales seen 
cuentran las del Permo-Carbonffero ?, compuestas por calizas y areniscas. 

Sobreyaciendo a las rocas anteriores, se encuentran sedi -
mentos del Mesozoico, los que están representados sólo por el Cretácico. El Tria 
sico y el Jurásico no se han depositado en esta región. El Cretácico está cons-
titufdo principalmente por areniscas e intercalaciones de lutitas marinas. Los de
pósitos continentales del Terciario consisten de una notable secuencia de limo
nitas, arcillas, areniscas y lutitas. El Cuaternario está conformado por los depó 
sitos recientes y las terrazas altas y bajas, constitufdas por arenas, gravas, limos, 
arcillas y material inconsolidado. En el aspecto estructural, se presentan tres 
anticlinales definidos y, dentro de las fallas, destaca la denominada Pilcopata. 

En cuanto a las perspectivas petrolíferas de la zona, secón 
sidera que solamente la estructura anticlinal denominada "Itahuanfo" en laque 
afloran rocas del Terciario, presentan posibilidades para la investigación por pe 
troteo. Entre las posibilidades mineras del área, se puede señalar la existencia 
de algunos lavaderos auríferos en los rfos Colorado y Manú. No se conoce la 
existencia de ningún yacimiento de mineral metálico. 

Los suelos de la región, en relación a los aspectos fisio -
gráficos y de origen, pertenecen a tres grandes grupos: Residuales, Aluviales é 
HidromórRcos. 

Los suelos residuales, o de formación " in si tu", constitu -
yen las formaciones edáficas dominantes del área monticulada o montaPiosade la 
zona. Son de topograffa variable entre 10% a 70% de gradiente, ácidos, poco 
fértiles y de baja capacidad productiva. 

Los suelos aluviales comprenden dos sub-grupos: aluviales 
recientes y aluviales antiguos. Los primeros, formados de sedimentos recientes, 
ocupan las terrazas de altura intermedia o baja, que se encuentran distribuidas 
sobre ambas márgenes del rfo Alto Madre de Dios. Son suelos de topograffa ex 
célente, fértiles y de gran potencialidad agrícola. Los suelos aluviales anti -
guos conforman las terrazas elevadas y se extienden entre la cadena del Pantia 
colla y el río Manú. Son suelos laterizados de drenaje imperfecto y de baja 
productividad. 
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El tercer grupo^ constitufdo por los suelos Hidromórficos, 
son de drenaje muy pobre y sin valor paro Fines agronómicos. 

Para determinar el potencial edófico de la zona, se pro
cedió a la interpretación de los suelos en base a su Capacidad de Uso, obtenién 
dose los siguientes resultados: ~ 

a) Tierras arables, aptas para cultivos intensivos, debue 
na Fertilidad y productividad: 47,534 Has., que repre 
sentón el 21 ,7% del área estudiada. 

b) Tierras optas para cultivos permanentes con limitocio 
nes de drenaje ó topograFfa. Estos terrenos, de baja 
Fertilidad y productividad, cubren aproximadamente 
133,764 Has., equivalentes al 61 .2% del área total 
reconocida. 

c) Tierras de topograFfa muy empinada, apropiadas sólo 
paro la explotación del recurso Forestal. Abarcan 
19,409 Has. aproximadamente, que vienen a represen 
t c r e l 9 . 0 % . 

d) Tierras no aptas para la agricultura debido o muy se -
veras limitaciones de topograFfa o de drenaje. Abar
can aproximadamente 17,619 Has., que representan el 
8 . 1 % de la zona estudiada. 

El conocimiento del potencial económico de los bosques 
Forestales existentes en lo zona estudiado se ha conseguido mediante la determi 
nación de los tipos Forestales que predominan en la región y con la evaluación, 
de carácter preliminar, del volumen maderable de sus bosques. Los principales 
tipos Forestales o especies más Frecuentes en la zona han sido reunidos en loscin 
CO grupos siguientes: Tipo A: cedro, requio; Tipo B: renaco, aguaje; Tipo C: ce 
dro oje, pachaco; Tipo D: cunólo, shiringo, y Tipo E: tomillo, moenpretc. 

El potencial Forestal de la zona estudiado vorfa local -
mente en Formo notable de acuerdo o los corocterfsticos de los diFerentes tipos 
Forestales antes mencionados. Desde el punto de visto económico, los mejores 
bosques corresponden al tipo Forestal "A" tonto por los caracterfsticos de los ór 
boles como por lo densidad de la población arbóreo. 
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En base a los resultados de los aforos realizados y a lasob 
servaciones de campo, se estima que la población arbórea total promedio de IcT 
zona estudiada varra entre 25 y 50 arboles por H a . , lo que equivale a un volu
men total de 15 a 25 millares de pies tablares. De esta manera,^ volumen made 
rabie total de la zona estudiada, llegarfa a algo mós de los 2,800 millones de 
pies tablares. Sin embargo, las especies de valor comercial actual, representan 
una población de solamente 3 a 20 árboles por H a . , equivalente a un volumen 
total maderable entre 2 a 10 millares de pt /Ha, 

Los medios de transportes actualmente utilizados para lamo 
vilización de cargas y pasajeros hacia la zona en estudio, corresponden a lasvfas 
terrestres, fluvial y a irea. 

La mas comúnmente usada, por su bajo costo, es la comuni
cación terrestre, la cual se hace posible mediante la carretera de penetración,de 
cerca de 234 Km. de longitud, que parte desde el Cuzco, pasa por Huambutfo , 
Paucartambo y llega hasta Atalaya, en la margen derecha del rfo Alto Madrede 
Dios. El primer tramo Cuzco-Huambutfo (33 Km.) es una carretera de segunda 
categorra cuyas características permiten el trófico cómodo y seguro en ambas di 
recciones durante todo el año. El resto de la vía (201 Km.) corresponde a ca -
rretera de tercera categorfa y es transitable todo el año en forma interdiaria en 
uno u otro sentido. 

El rfo Alto Madre de Dios, desde la localidad de Atalaya 
ó Puerto Carbón y hacia aguas abajo, es navegable por embarcaciones pequeñas 
impulsadas por motores fuera de borda. Sin embargo, las dificultades que pre -* 
senta el rfo especialmente en la época de secas,limitan el volumen de transpor
te y elevan su costo considerablemente. 

El transporte aéreo se realiza utilizando los aeropuertos 
ubicados en la misión Shintuya, aproximadamente en el centro del orea y en la 
Hda. Alitania, cerca de la unión de los rfos Alto Madre de Dios y Manó. Unter 
cer aeropuerto, el de Patria, esto siendo construido actualmente en un punto ubF 
codo a unos 30 Km. de Atalaya. "" 

La carretera troncal Atalaya-Manó, actualmente en cons
trucción, constituirá la columna vertebral del Proyecto de Colonización del orea 
estudiada y su ubicación deberó ser adoptada en función de las zonas de mayor 
potencial de recursos naturales y teniendo en cuenta su posterior integración al 
sistema de carreteras que tendró como eje la proyectada Carretera Marginal de 
la Selva. 
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El uso de estos criterios y los estudios realizados parecen 
indicar que la carretera troncal de la zona en estudio debe estar ubicada en la 
margen izquierda del rfo A l to Madre de Dios, especialmente en el tramo corres
pondiente al sector comprendido entre la cadena del Pantiacolla y el río Manú. 
El estudio de las fotografías aéreas ha llevado a plantear dos alternativas princi 
pales para el estudio preliminar de rutas antes de decidir en forma def in i t iva la 
locación de la vfa en referencia. 

La potencial idad económica de la zona Kcosñipata-Álto 
Madre de Díos-Manú es conocida desde hace mucho tiempo, pues se tiene r e f e 
rencia de el la desde la época inca ica. En el año 1915, alcanzó cierto auge de 
bido a la explotación cauchera, pero posteriormente no ha experimentado mayor 
progreso a pesar de su evidente r iqueza. 

La población existente hasta el año 1963 es aproximada-" 
mente de 1,288 habitantes, además de una población no cuantif icada const i tuf -
da por tribus de nativos y pobladores temporales. Esta población está constituf 
da principalmente por nativos de las tribus de los Maschos, Amaracaires, Piros 
e tc . y , en menor proporción, por inmigrantes de la sierra, siendo muy reducido 
el número de personas de raza blanca. 

Uno de los mayores problemas que enfrenta el colonojode 
más de la fal ta de vfas de comunicación, es el referente a la carencia de serví*-
cios esenciales en el área, principalmente la escasa o casi nula asistencia sani -
taria de que dispone. Se estima que esta situación debe ser remediada lo antes 
posible, SI se quiere favorecer la af luencia de colonos a la zona. 

No obstante que de la zona estudiada se encuentra casi 
inexplotada,prácticamente la total idad de las mejores tierras están denunciadas 
o en posesión con t f tu lo , aunque rara vez cumplen con lo establecido por la Ley 
de Tierras de Montaña respecto a la superficie mfnima en explotación. Esto cons 
t i tuye una de las características más saltantes de la zona y , ta l vez, puede re -
presentar una traba para su futuro desarrollo, si no se adoptan las medidas con -
venientes, con la debida oportunidad, para regularizar dicha si tuación. 

El total de los denuncios alcanza un área de 69,461 Has., 
de las cuales se encuentran tituladas 12,411 Has. Es interesante observar quees 
tos denuncios se encuentran más o menos equilibrados en lo que se refiere a la 
extensión superficial de los mismos, puesto que más del 80% del total está con -
formado por lotes que varían de 100 a 200 Has. 
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l a producción económica de la zona estudiada está limi 
toda ai aguardiente de caña de azúcar, café, cacao y extracción de madera de 
cedro y jebe. Se tienen, además, cultivos de fáltales como cítricos, paltos, pa -
paya, pina, plátano, etc. , mafz, arroz, menestras, yuca y diversidad de pastos. 

No existen datos estadísticos oficiales respecto al volu -
men y valor de la producción actual de la zona, pero en el presente informe se 
incluye una estimación realizada de acuerdo a diferentes informaciones, según 
la cual el volumen total de la producción llega a las 5,000 toneladas anuales 
con un valor de S/. 9*485,000.00, incluyendo la producción de madera, pero no 
así la de jebe por ser de reciente explotación y no existir datos. 



C A P I T U L O I 

I N T R O D U C C I Ó N 

A. GENERALIDADES 

El desarrollo económico y social que se propugna en nues
tro paFs, exige la elaboración de planes definidos e integrales que incidan fun
damentalmente en la solución de los diversos y graves problemas derivados bési-
camente de la alta presión demográfica y de la escasez de tierras de cultivo. 
En este sentido^ resaltan por su importancia y urgente necesidad, aquéllos pro
gramas tendientes a incrementar las áreas agrrcolas del pafs mediante la int^ 
gración económica de ciertas zonas, que a pesar de su alto potencial económi
co, se encuentran todavíVi en condición de inexplotadas o muy poco aprovecha
das. 

Este es el caso precisamente de la zona Kcosñipata-Alto 
Madre de Dios-Manú, la cual constituye una amplia región apta, desde muchos 
aspectos, para el asentamiento de masas colonizadoras procedentes principal
mente de la sierra del Cuzco y del Altiplano de Puno. Los estudios aqui*des
critos revelan la existencia de aproximadamente 181,000 Has. de tierras con 
buen potencial agrrcola y alrededor de 20,000 Has. apropiadas para la explo
tación del recurso forestal. "De esta extensa zona, en la actualidad las áreas 
agrfcolamente explotadas no alcanzan al 2% del total revelando un lento 
proceso de colonización. Sin embargo, esta situación será superada próxima
mente con la prolongación de la principal vTa de acceso a la referida zona, 
desde la localidad de Atalaya hasta Manú, merced a la destacada labor que 
realizan los Institutos Armados del paTs. 

Por estas razones, la zona Kcosñipata-Alto Madre de 
Dios-Manú ha merecido ser considerada como un área de estudios de funda
mental importancia dentro del Programa de Inventario y Evaluación de los Re
cursos Naturales de ONERN. 

B. ALCANCES DEL ESTUDIO 

EspecrPicomente, el presente trabajo se refiere a la zona 
comprendida entre las localidades de Atalayo y Manú, ubicada a lo largo del 
rTo Alto Madre de Dios y abarcando ambas márgenes del mismo. El área total 
estudiada comprende alrededor de 220,000 Has., de las cuales sólo se desechan 
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cerca de 20,000^ ci f ra equivalente al 9% de dicho to ta l , por ser consideradas 
tierras no aptas para la agricultura ni para la explotación forestal . 

La intensidad del estudio es del t ipo "Reconocimiento", 
es decir de un nivel superior al t ipo "Exploratorio", pero de menor grado que 
el t ipo "De ta l lado" . El grado de precisión alcanzado en este estudio permite 
proporcionar los suficientes elementos de ju ic io para llegar o conclusiones r e 
lativas a: 

- Apt i tud cl imát ica y ecológica de la zona para el asa i -
tamiento humano y para la producción agropecuaria. 

- Extensión superficial de tierras y cal idad de los suelos 
con capacidad agropecuaria. 

- Volumen y potencial forestal 

- Or ientación preliminar del trazo de las vfas de comuni
cac ión . 

c, METODOLOGÍA Y FASES DEL ESTUDIO 

1 . Generalidades. 

La sistemática seguida en las diferentes fases del presente 
estudio corresponde a la metodología adoptada en anteriores trabajos de esta 
Tndole realizados por O N E R N , 

En general , la real ización de este t ipo de estudios se v e 
r i f i ca en varios fases sucesivas, las que pueden agruparse en tres etapas p r i n 
cipales. 

La primera etapa, que se puede denominar "de gabinete" , 
comprende fundamentalmente la recopi lación sistemática y ordenada de toda 
'ü información existente sobre el área por estudiar y la confección de los ma-
lob bases indispensables para el estudio. En lo que respecta a la recopilación 
de información, se recogen y ordenan todos los datos y estudios anteriores, si 
es que éstos existen, acerca de los diversos aspectos que comprende el progra
ma de estudios, tales como los referentes a la información meteorológica, h i -
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drológica, agrológica, geológica, e tc . , todo lo cual se utilizará debidamente 
en la realización de los estudios^ evitando posibles superposiciones de trabajos 
y encaminando adecuadamente los nuevos que se programen. 

En forma paralela, se elaboran los mapas bases para cada 
una de las especialidades que intervendrán en el estudio, siendo necesario pa
ra ello recopilar los mapas cartográficos o topográficos existentes, mosaicos 
aerofotográficos y fotografras aéreas disponibles. Muchas veces, como en el 
caso presente, no existe ninguna clase de información cartográfica ni tofxjgró-
fica, salvo fotograffas aéreas, pero sin ningún control terrestre, lo que ha ob l i 
gado a que ONERN elabore los mapas planimétricos indispensables, tal como 
se describe en el siguiente sub-Fndice. 

En los mencionados mapas bases, se incluyen toda la i n 
formación que es posible obtener a base de las técnicas de foto-interpretación, 
lo que supone la realización de un detallado estudio estereoscópico de las fo 
tografras aéreas verticales correspondientes a la zona en estudio. 

En esta forma, es factible la confección de los mapas ba 
ses de pendientes, hidrográfico, geológico, suelos y forestales, principalmente. 
Además, se anota con especial cuidado aquellos puntos o zonas que el estudio 
foto-interpretativo revela de máximo interés para las comprobaciones de campo, 
asr como para el programa de toma de muestras. 

En la segunda etapa del estudio, que puede ser llamada 
"de reconocimiento de campo", se complementan las informaciones contenidas 
en los mapas bases, se procede a la recolección de las diferentes muestras tipo 
de suelos, rocas y aguas, de acuerdo al programa formulado y se realizan las 
encuestas de carácter socio-económico encaminadas a obtener valiosa informa
ción respecto a los aspectos humanos del área (demograffa, vivienda, salud, 
e tc . ) , áreas en producción^ volumen y valor de la producción, e tc . 

Finalmente, en la tercera etapa, que se realiza también 
en gabinete, se efectúan los diferentes reajustes en la información preliminar-
mente señalada en los mapas bases, se comprueban las cifras obtenidas en las 
etapas anteriores.referentes a áreas o producción, y se elaboran los diferentes 
informes de cada especialidad, todos los cuales son debidamente coordinados 
durante su ejecución para conformar el informe final del estudioé 
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2 . INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA Z O N A 

Como se ha señalado anteriormente, la zona en estudio 
caTecTa de mapas cartogrdficos o planimétricos. Se disponHa únicamente de 
fotograffas aéreas verticales correspondientes a varios vuelos realizados por el 
Servicio Aerofotogréfico Nacional (SAN) y por la Fuerza Aérea Norteamerica
na (USAF). Sin embargo, desde que no existFo ninguna clase de control terres
tre, tanto vert ical como horizontal , no fué posible obtener los mapas bases por 
los métodos cldsicos de restitución fotogramétrica o de mosaicos controlados. 

En esta situación, fué necesario emplear métodos fotogra-
métricc:, para conseguir la información cartográfica deseada, basdndose en los 
datos proporcionados por la aero-perfí lometrfo por radar vert ical de la Hunting 
Sur\í'ery Corporation Limited, con los cuales se efectuó un control por medio 
de triangulaciones radiales por sectores a la escala del promedio de las f o to -
grafras aéreas, cuya rect i f icación fué hecha con el instrumento denominado 
Sketchmaster. El uso de estos métodos produjo un mosaico aerofotogrdfico se-
mí-controlado, cuyas posiciones horizontales se encuentran dentro de la p rec i 
sión requerida para estudios de este t i po . 

Los mapas bases uti l izados en los trabajos de comproba
ción e información de campo se hicieron a la escala de 1:50,000, los que lue
go se han reducido a la escala de 1;100,000 para su publ icación en el presen
te Informe, 

En razón de la l imitación del número de fotografras aéreas 
disponibles y de la variedad de las escalas y fechas de toma de las mismas, la 
2-ona en estudio ha sido d iv id ida en tres sectores, denominados " A " , "B " y " C " , 
corro se muestra en el Croquis de compilación adjunto. 

-Sec to r " A " 

Este sector comprende el drea situada a lo largo del rTo 
Alte Madie de Dios, desde la confluencia de los rros Pilcopata y Tono hasta la 
Misión Shintuyo; frente a la cadena montañosa del Pant iacol la. Los puntos 
extremos mencionados distan entre s i , aproximadamente, 29 kilómetros en iTneo 
'ec ta , siendo de unos 12 kms. el ancho promedio del sector. 

Las 49 fotografras aéreas verticales uti l izadas para este 
sector corresponde al proyecto 366-62-B, tomadas por el Servicio Aerofotogrd-
faco Nacional (SAN), en el año 1946, por el sistema trimetrogón y a una esca-
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!a promedio de 1:26,500. 

- Sector "B " 

Este sector comprende el área situada entre la misión 
Shintuyo; la localidad de Manú y parte del r io Madre de Dios, cuyos puntos 
extremos distan entre si aproximadamente 51 Kmso en iTnea rec ta . También 
comprende la fofa de terreno situada a lo largo de la margen derecha del r ib 
Al to Madre de Dios, hasta el r io Blanco, con un ancho promedio de 20 Kms. 

Para este sector, se han empleado 99 fotografi'as aéreas 
vertí caí es correspondientes al proyecto 70 -60-A-12 Tambopata, tomadas por 
el Servicio Aero fotográfico Nacional (SAN) en el año 1961, con cámara de 
toma vert ical a escala promedio de 1:42,000. 

~ Sector " C " 

Este sector comprende la faja de terreno de un ancho p ro 
medio de 14 Kms. situada en la margen izquierda del r ib Al to Madre de Dios, 
hasta el río Finquen y entre la hacienda Cruz de Mayo y el r ib Manú, distan
tes entre s i , aproximadamente, 35 Kms. en li'nea recta. 

Las 31 fotografras aéreas verticales empleadas en este 
sector corresponde al proyecto "AF-60 -17" tomadas por las Fuerzas Aéreas 
Nortamericanas (USAR) en Noviembre de 1962, con cámara de tomas ve r t i ca 
les a una escala promedio de 1:57,000. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 

A. GENERALIDADES 

1 . Ubicación y Extensión 

La zona a que se refiere el presente estudio comprende 
parte de las provincias de Paucartambo y Manú, pertenecientes o los departa
mentos de Cuzco y Madf« de Dios# respectivamente. El área estudiada, que 
tiene la forma de una franja irregular, abarca ambas márgenes del TTO Alto 
Madre de D\oSf extendiéndose desde sus nacientes, en lo localidad de Atalaya 
o Puerco Corbó'., hosta su confluencia con el rfc Manú, tugares que distan e n 
tres si aproximadomente 93 Kms. en Ifnea recta. En con ¡unto, el área cubre 
una superficie de 220,000 Has. 

Geográficamente, esta zona se encuentra situada entre 
los meridianos VO^SS' y 71 "30' de Longitud Oeste de Greenwich y entre los 
paralelos 12°10' y 13°00' de Latitud Sur. 

La región en que se encuentra ubicada la zona estudiada 
corresponde a la de lo Selva Sur del Perú. Las alturas sobre el nivel del mar 
de ¡os puntos extremos del área estudiada. Puerto Carbón y Manú, son aproxi
madamente de 680 y 320 mts. respectivamente. 

Es usual oir mencionar la "zona de Kcosñipata", refirién
dose al sector correspondiente al último tramo de la carretera Cuzco-Ata I aya, 
desde donde se inicia el área estudiada. Este nombre es motivado por el rfo 
Kcosñipata, afluente del Pilcopata, antes del origen del rfo Alto Madre de 
Dios, no existiendo ningún poblado de ese nombre. La zona de Kcosñipata, 
pues, quedo Fuera del área de estudio. 

2 . Accesibilidad 

Lo principal vfa de entrada y salida a la zona de Kcos
ñipata está constituFda por lo carretero de penetración de 234 Kms. de longitud 
que parte de la ciudad del Cuzco y paso por las localidades de Huambutro^ 
Paucartambo y Pilcopata, y llego hasta la localidad de Puerto Carbón o Atalayo, 
situada sobre la margen derecha del rib Alto Madre de Dios. Este camino 
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Guadalupe, en la margen izquierda, y los rros Pilcopata /.Queros, en la mar
gen derecha. 

Durante su recorrido, el rib Alto Madre de Dios recibe 
los caudales de los siguientes tributarios: rro Salvación, Limonai, Shintuya, 
Mashcos y Mamajapa, en la margen derecha, y únicamente las aguas del río 
Palotoa o Pantiacolla, en la margen izquierda. 

El rfo Alto Madre de Dios tiene una dirección general 
hacia el N-NE y recorre una distancia aproximadada de 120 Kms., desde sus 
orrgenes hasta su confluencia con el rTo Manú. Es navegable en todas las é-
pocas del año por embarcaciones con motores fuera de borda. 

En el rfo Alto Madre de Dios, se notan dos sectores cla
ramente diferenciados, que pueden denominarse Curso Medio-Superior y Curso 
Inferior. El primero comprende desde sus orrgenes, en la confluencia de los 
rros Tono y Carbón, hasta la cadena de cerros Pantiacolla y el segundo o Cur
so Inferior, desde el iTmite oriental de esta cadena hasta el rTo Manú, reco
rriendo en este sector las óreos planas de la zona. 

La carácterrstica general del Curso Medio-Superior con
siste en que el cauce aún no ha alcanzado su perfil de equilibrio. Lo pen
diente del mismo puede ser considerada como moderada (del orden aproximado 
de 0,3%), presentando una diferencia de nivel de alrededor de 170 m. en un 
sector de 57 Kms. de longitud. En este tramo, el rTo presenta caracterálticas 
tanto de las etapas de juventud como de una madurez incipiente; esta falta 
de uniformidad es causa de que en algunos sectores adquiera gran poder de 
erosión y de que, en otros, origine varios meandros, aunque no muy bien ca
racterizados, tal como se observan en sus tramos inferiores, cerca a la desem
bocadura en el rTo Manú. En este primer sector, el ancho del cauce principal 
varfa entre 150 y 200 m. 

El Curso Inferior, a diferencia del anterior, muestra un 
perfil de equilibrio definido. Su pendiente es casi nula (del orden aproxima
do de 0.1%), presentando una diferencia de nivel de cerca de 50 m. en un 
tramo de 62 Km. de longitud. 

El cauce del rro sigue una dirección general hacia el 
Noroeste, casi recta, siendo su ancho mayor de 350 m. cerca a su unión con 
el rfo Manú, con un delta que abarca aproximadamente 2 Km. de ancho. 
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En este segundo tramo, el rib presenta carocterrsticas de 
la Fase de madurez, tales como la formación de amplios meandros, los cuales se 
acentúan conforme se acerca a su desembocadura, y las tPpicas llanuras de inun
dación, principalmente en las zonas vecinas a los ribs Manú y Madre de Dios. 
Asimismo, se observan numerosos aguajales y antiguos brazos de meandros aban
donados (oxbow lakes), como resultado de los cambios perPódicos del cauce del 
r ío. 

Los colectores de los rfos tributarios del Alto Madre de 
Dios, están constituidos por gran número de quebradas que, por lo general, son 
pequeñas, poco profundas y secas, salvo la quebrada Petróleo, que siempre l l e 
va un pequeño volumen de agua. 

Las principales quebradas que se encuentran en el área 
estudiada son las siguientes: Itahuanfa, Expedición, Petróleo y Gallinazos. 

4 . Drenaje 

Lds'̂ f̂Sfíínras o patrones de drenaje en el área están relacio
nados intimamente con la composición y las propiedades filsicas de las rocas 
subyacentes, asT como con los aspectos geológicos-estructurales. 

Tales sistemas pueden agruparse en dos categorfas, según 
obedezcan a la topografra y calidad del material superficial o a las caracterts-
ticas de las rocas del subsuelo. 

Dentro del primer grupo, puede señalarse al sistema de 
drenaje trenzado que predomina en las llanuras de inundación comprendidas 
entre los rros Manú y Madre de Dios; el drenaje lagunal, que en parte pasa al 
desordenado, en el área correspondiente al delta del rtb Alto Madre de Dios y 
al sector inmediato al Este (meandros y oxbow lakes) y el drenaje barbado, 
existente en el área del rfb Cabo de Hornos. 

En el segundo grupo de patrones de drenaje, se tiene el 
drenaje tipo rectangular en las áreas al Sur~Este de la cadena del Pantiacolla, 
rfo Shintuya y entre los ribs Limonal y Cabo de Hornos. Este tipo de drenaje 
se encuentra estrechamente relacionado con el sistema de'fbllas de la roca ma
dre existente én la zona. 
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Bo FISIOGRAFÍA 

1 , Generalidades 

En general , la fisiografra de la región puede considerarse 
como de rel ieve moderado, salvo el sector comprendido entre Atalaya y la c a 
dena del Pantiacolla, cuyo re l ieve, algo más pronunciado, guarda estrecha r e 
lación con la estructura orogénica de la principal cadena montañosa de la r e 
g i ó n . 

IJOS factores decisivos en la configuración topográfica del 
área estudiada son la cadena del Pantiacolla y el rFo Al to Madre de Dios, p u 
diéndose distinguir tres sectores o sub-zonas bastante diferenciadas entre s i : 

a . Cerros Bajos y Lomadas 
b. La Cadena del Pantiacolla 
c . El Llano Amazónico 

a . Cerros Bajos y Lomadas 

Esta sub-zona corresponde a lo que podrra denominarse 
parte al ta del área estudiada y comprendida entre los rfos Tono y Shintuya. 
Se caracteriza fisiográficomente por ser de rel ieve suave, algo pronunciado y 
elevado. Las elevaciones máximas son del orden de los 500 a 750 metros so
bre el nivel del rro, distribuyéndose aproximadamente en forma paralela al 
curso de éste. El desnivel entre sus puntos extremos es de alrededor de 130 a 
160 metros. 

Esta unidad se caracteriza por estar conformada í i t o l óg i -
camente por arc i l las, arenas, areniscas, lutitas y l imoli tas, descompuestas o 
alteradas, - Estas caracterrsticas conforman un suelo poco resistente a la e ro 
sión, pero comprativamente más resistentes que el material correspondiente al 
sector del LLano Amazónico, Presenta, asimismo, numerosas terrazas f luv ia les, 
tanto bajas como altas, siendo la altura máxima de éstas últimas de 35 metros 
por lo general, sobre el nivel del r l b . 

En este sector, el rfo A l to Madre de Dios presenta a l g u 
nos rápidos, que d i f icu l tan en cierto grado lo navegación en ej mismo. 
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b. Cadena del Pantiacolig 

Esta cadena montañosa se encuentra en posición transver
sal con respecto al curso del rib Alto Madre de Dios, siguiendo una dirección 
N O - S E . Constituye el último contrafuerte de la Cordillera Oriental y se carac
teriza fisiográficamente por su pronunciado y brusco escarpamiento, preseitando 
elevaciones del terreno cuyas alturas mayores se estima que oscilan entre los 
l , 500y 2,500 m.s.n.m. 

La dureza y resistencia a la erosión de sus componentes 
litológicos, ocasionan pronunciadas curvas en el rTo Alto Madre de Dios, ha 
ciendo que éste cambie bruscamente de dirección en determinados sectores. 

c . El Llano Amazónico 

Esta drea, que forma parte de la región denominada con el 
mismo nombre o con el de Selva Baja, comprende un amplio sector del área es
tudiada, abarcando desde la cadena del Pantiacolla hasta el rTo Manú, en una 
distancia de aproximadamente óó Km. en Ifnea recta. Es un sector con pendien
te muy suave, registrando un desnivel máximo de cerca de 40 m. entre sus puntos 
extremos. 

Esta sub-zona se caracteriza por estar constituPda por t i e 
rras fácilmente erosionables (areno, limo, grava y arcil la), conformando las l l a 
nuras de inundación en donde destacan los meandros, lagunas abandonadas 
(oxbow lakes) y oguoialeso Asimismo, presenta terrazas f luvial» altas, hasta de 
20 m. de altura y terrazas bajas localizados a pocos metros sobre el nivel del 
rfo. 

En este sector, el rio permite una fácil navegación para 
los embarcaciones con motores fuera de borda y deslizadores. 
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CLIMATOLOGÍA 

A. GENERALIDADES 

En su aspecto topográfico general, la zona estudiada tie -
ne las caracterfsticas de una gran cuena hidrográfica marginada por una cade
na de montañas relativamente altas que favorecen fuertes precipitaciones orogró 
fieos. Estos don origen a gran número de rfos / riachuelos cuyo drenaje dá nací 
miento al rfo Alto Madre de Dios. 

El estudio de las características climáticas de lo zonoKcos 
ñipato - Alto Madre de Dios - Monú, ha sido realizado mediante el análisis esta 
dfstico de los datos meteorológicos, el reconocimiento de campo y la foto-inter
pretación ecológica del área . En cuanto al primer aspecto, debe señalarse que 
la información meteorológica recopilada paro el presente estudio ha sido escasa, 
como puede verse en el Cuadro N ° 1 del presente Capítulo. 

De acuerdo a los estudios realizados, el clima de la zona 
estudiado varío del semi-cálido- muy húmedo al cal ido-húmedo, correspondien 
tes a lo zona de Pilcopata y Atalaya y a la de Monú, respectivamente. 

Entre los características más saltantes de lo zona en estu -
dio, puede señalarse el fuerte descenso de las temperaturas mínimas registradas 
en lo Granja Kcosñipata, fenómeno que cobra especial importancia en los noches 
de los días invernales y que afecta con mayor intensidad el área correspondiente 
al sector inmediato a las faldas montañosas. La causa de toles efectos puede ser 
atribuida tanto a los característicos continentales del clima como al proceso de 
inversión de temperaturas. 

Informaciones verbales recogidas en el punto de confluen
cia de los ríos Alto Madre de Dios y Monú, ubicado en pleno Llano Amazónico, 
don cuenta del pasaje ocasional de "friajes" en los meses de invierno, los cuales 
dejan sentir su rigor tonto en el hombre como en los animales y en los plantos.Se 
considera que estos friajes son las puntas o extremos de ondas de aire frío, prove
nientes de las masas de aire polar que tienen su acceso al continente gracias al 
gran centro de depresión que existe en lo zona ecuatorial. Como durante los me 
ses de invierno, este centro de depresión se traslada más al Norte sobre el Ecua
dor, las ráfagas de aire frío tienen oportunidad de avanzar en el mismo sentido , 
dando lugar al fenómeno meteorológico reportado por los pobladores. 
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B. ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 

1 . Información Meteorológica Utilizada 

La zona Kcosñipata-Alto Madre de Dios-Manú es una re -
gión que dispone de muy poca información meteorológica, ya que por una parte 
el número de observatorios es muy reducidoy, por otra, los perfodos de registros 
respectivos son muy cortos. 

La información que ha sido utilizada para los fines del pre 
senté estudio proviene de tres observatorios que han estado funcionando en lazo 
n a y cuyas características se indican en el Cuadro N** 1 . Estas tres estaciones 
son las siguientes: Granja Kcosñipata, Hacienda Mascoitónia y Misión Shintuyo. 

La estación de la Granja Kcosñipata, ubicada en la margen 
izquierda del rfo Pílcopata, poco antes de su unión con el rfo Tono, ha sidodepro 
piedad de SIPA y ha funcionado durante el perfodo comprendido entre ^ o s t o de 
1957 y Setiembre de 1962, fecha desde la cual este observatorio ha paralizado sus 
actividades. Esta estación era del tipo termo-pluviométrico, es decir, llevaba re 
gistros únicamente de temperaturas y precipitaciones. 

El observatorio de la Hacienda Mascoitónia, ubicada en la 
margen izquierda del rfo Alto Madre de Dios, en un punto intermedio entre Pilco 
pata y la Misión Shintuyo y frente a la desembocadura del río Cabo de Hornos,lTa 
venido funcionando en forma discontinua, habiéndose utilizado lo informaciónco 
rrespondiente al período comprendido entre Enero de 1959 y Diciembre de 1960.^ 
partir de esta última fecha, este observatorio ha dejado de funcionar. Esta esta -
ción era del tipo térmico, registrando sólo datos de temperaturas, y pertenecía a 
la firma Comersa. 

El tercer observatorio de lo zona se encuentra ubicado en la 
Misión Shintuyo, en la margen derecha del río Alto Madre de Dios y frente a la 
desembocadura del río Shintuyo. Este observatorio es del tipo meteorológico, re
gistrando datos de temperaturas, precipitaciones, vientos y humedad, y pertenece 
o lo Corporación Peruana de Aeropuertos (CORPAC). Esto estación ha sido insta 
lado o principios del año 1962 y la información utilizada en este estudio corres-" 
ponde o los registros del período comprendido entre Moyo de 1962 y Diciembrede 
1963. Esto estación es la único que sigue funcionando actualmente en la zona en 
estudio. 
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Además de ia información obtenida de los registros de los 
observatorios anteriormente descritos, la brigada de campo de estudios bidro -
meteorológicos de ONERN ha podido recoger valiosa información verbal de los 
propietarios de algunos fundos ubicados entre la Misión Shintuya y Manú, c o n 
cediéndosele mayor importancia a la correspondiente a la Hacienda Cruz de Ma 
yo , ubicada en un punto intermedio entre la^Mlsión Shintuya y Manú y a la Ha 
cienda A l i tan ia (Aserradero de propiedad de los Sres. Barten y Lomel l in i ) , u b i 
cada cerca de la desembocadura del rfo A l to Madre de Dios en e\ Manú. 

La información meteorológica así recopilada ha sido debi 
dómente complementada con un amplio reconocimiento de campo, efectuando 
detalladas apreciaciojies de la vegetación y condiciones climáticas de cada l u 
gar de paso de la mencionada brigada de estudios. La ident i f icación de las for 
mociones ecológicas encontradas y su estudio comparativo con la información 
meteorológica obtenida en las localidades que cuentan con observatorios o con 
datos provenientes de apreciaciones personales, han permitido llegar a una d e 
terminación muy aproximodo'de las variantes cl imáticas que predominan en la 
región estudiada» 

2 . La Temperatura: Régimen Anual y Distribución Geográf ica 

En general , la temperatura en el orea de estudio es a l ta , 
como puede observarse en los cuadros N^s. 2 y 3, al f ina l del presente Capf tu -
l o . Sin embargo, ha podido observarse, en la zona de la Granja Kcosñipata, 
que las temperaturas están sujetas a una mayor var iación que en las otrcsdoses 
taciones, pues oscilan entre 37.3**C y 10,3*'C. 

Ademas, el régimen anual térmico en este lugar es algo 
desuniforme, no así en las estaciones de Mascoitónia y Shintuya, donde lastem 
peraturas son bastante uniformes en su var iación anual y presentan un rango cíe 
osci lación mas corto: entre SS.B^C y 21 . l ' C . 

En razón del estrechísimo perfodo de registros de que se 
dispone en estos dos últimos observatorios, no ha podido confeccionarse gróf i -
eos de relación entre temperaturas y precipitaciones, como el correspondiente 
a l de la estación de la Granja Kcosñipata (Ver Gráf ico N** 1), mediante el 
cual puede apreciarse la var iación interrelacionada de estos dos elementos me 
teoro lógicos. 

La ocurrencia de temperaturas mínimas muy bajas en loes 
tación de la Granjo Kcosñipata es motivo para que esta zona adquiera caract¥ 
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nsticas sub-tropicales, no obstante que su promedio anual (24.8°C) es propiode 
climas tropicales. 

Este ultimo fenómeno ha motivado un especial interés en el 
estudio de las temperaturas mínimas de este lugar, pues tratándose de una zona 
de Selva, éstas pueden resultar peligrosas para la agricultura tropical. 

En el Cuadro N** 4, se muestra el análisis de distribución y 
frecuencia de los valores promedios mensuales de temperaturas mínimas ocurri -
das en la Granja Kcosñipata, pudiendo apreciarse que las agrupaciones de cla
ses 1 (temperaturas defectuosas) y 2 (temperaturas apropiadas) tienen las mismas 
probabilidades de ocurrencia, es decir, una de cada dos, de lo cual se deduce 
que la zona no es de características enteramente tropicales y que, en consecuen 
cia, agrícolamente deberían descartarse todos los cultivos exigentes en tempera 
turas mínimas altas, ya que, de lo contrario, se corren riesgos de perdidas porba 
¡o rendimiento de las cosechas, hasta de un 50% de las mismas. 

Para los otros observatorios (Mascoitánia y Shintuya), no ha 
podido realizarse este mismo tipo de análisis, debido a que los datos meteoroló 
gicos corresponden a períodos de observación muy cortos, pero del reconoci -
miento ecológico realizado puede deducirse que en estos lugares las temperatu 
ras mínimas esfcín alrededor de los IB^C en promedio, lo cual resulta sumamen
te favorable para el desarrollo de todos los cultivos propiamente tropicales. 

En el Gráfico ^ 2, puede observarse e! histograma de fre -
cuencia de las temperaturas mínimas registradas en la estación de la Granja 
Kcosñipata, el cual ha sido dividido en dos partes correspondientes a las agru -
paciones de clase 1 y clase 2, Dentro de esta ultima agrupación, se señala la 
temperatura mínima media (13.6°C) , equivalente al valor central de la distribu 
ción, es decir, correspondiente al registro que ocupa el 30avo lugar en la rela
ción de los 61 registros dispuestos en orden creciente. La cercanía de este va
lor ai límite superior (12.9''C) de la agrupación de la clase 1, que corresponde 
a las temperaturas deficientes para la agricultura tropical, es un claro indicio 
de las características frías de este lugar. 

Por otro lado, el análisis de la variabilidad de la oscilación 
térmica en la misma estación de la Granja Kcosñipata arroja índices de varia -
ción algo elevados para casi todos los meses dentro de los 7 años analizados 
siendo los de Junio, Agosto y Octubre, los más notables. 
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3 . La Precipitación Pluvial; Régimen Anual y Distribución Gec^ráfica 

En general, en la zona de estudio, las lluvias son copio -
sos / uniformemente distribuidas a lo largo del año, como puede comprobarse 
en los datos consignados en los cuadros N**s. 2 / 3 . 

Al respecto, cabe notar la existencia de una notable dife 
rencia entre los volúmenes promedio anuales registrados en los observatorios 
de la Granja Kcosñipata (3,810 mm.) y la Misión Sh!ntuya (2,481 mm.)« Aun 
que las observaciones de campo han constatado que las formaciones vegetales 
de estos dos lugares responden a una diferencia de precipitaciones, no es posi 
ble afirmar que la magnitud de esta diferencia se verifique todos los años de 
acuerdo a las cifras encontradas, ya que la información meteorológica analiza 
da ha sido bastante escasa y que, especialmente, los datos registrados en la es 
tación de la Misión Shintuya corresponden a un perfodo de sólo un año y frac 
ción de duración. 

Los datos estadísticos registrados en la estación de la Gran 
¡a Kcosñipata han permitido efectuar un análisis de distribución y frecuencia 
de los totales mensuales de lluvia cafdos sobre este lugar, tomando para el efec 
to como intervalo de clase, el valor de la evapo-transpiración potencial p ro 
medio mensual, equivalente a l l í mm., calculada por medio de la fórmula de 
Thornwaite. 

En el Cuadro N ° 5, correspondiente al referido análisis , 
se puede apreciar que la agrupación 3 de **lluvias excesivas pero no erosivas" 
es el de mayor porcentaje de ocurrencia (53%), siendo su probabilidad de su
ceso, una de cada dos. 

El total de precipitaciones pluviales correspondientes a 
las agrupaciones de clase 2, de "liuvias adecuadas", y 3, de "lluvias excesi -
vas pero no erosivas", es del 72% de todas las registradas, lo que indica que 
este factor meteorológico favorece plenamente a la agricultura, sin llegar a 
crear problemas de erosión. 

El Gráfico N " 2 muestra el histograma de lluvias asf c o 
mo la ubicación del valor de la media mensual correspondiente a la estación 
de la Granja Kcosñipata, confeccionado a base de los datos del referido Cua
dro N*» 5. 

El análisis de tcxJa la información recopilada parece indi 
car que las lluvias, en la zona donde esto ubicada la mencionada estación me 
teorológica, son de origen orc^rófico y convectivo, como se puede comprobar 
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en el Gráf ico N® \, que establece la relación entre las temperaturas y las p r e 
cipitaciones habidas a lo largo del perfodo de registros. AsTmismo, puede apre 
ciarse que durante las estaciones lluviosas (verano y primavera), no existe uno" 
relación tan estrecha entre estos dos elementos meteorológicos como la que se 
observa en las estaciones de otoño e invierno. 

Este úl t imo hecho podría signif icar que las l luvias, duran 
te los meses más calidos, se originan de nubes bajas procedentes de la Hoya Ama
zónica (lado noreste), precipitando abundantemente al tramontar las primeras es
tribaciones de la Cordi l lera Or ien ta l . Estas abundantes lluvias inciden en una l 
to y persistente porcentaje de humedad relat iva (90%), el que refresca notoria -
mente el ambiente y provoca descensos en la temperatura, siendo causa de lava 
r iación desuniforme de ésta con respecto a ia precip i tac ión. 

La relación mas estrecha que existe entre la temperatu -
ra y la precipi tación durante los meses mós frfos de otoño e invierno, hace supo 
ner que las l luvias en estos meses son " in s i tu " , es decir , que se originan por 
efecto de una circulación cerrada (convección) de la atmósfera. De esta mane 
ra, mientras mós bajo es la temperatura, menor es la precip i tac ión. El Gráf ico 
N** 1 , anteriormente mencionado, evidencia la estrechísima relación que existe 
entre estos dos elementos meteorológicos durante las estaciones frfos. 

El análisis de la variabi l idad pluviométrica en Kcosñipa 
ta arrojo índices de desviación un tonto elevados en todos los meses del año,pe 
ro desde que este fenómeno ocurre entre totales de l luvia bastante altos, el pro 
blema de su var iabi l idad no t iene mayor importancia. A este respecto, debe in 
dicarse que los meses de Febrero y Diciembre son los más uniformes en sus pre -
cipitaciones totales mensuales. 

4 . Vientos de Superficie 

La información sobre los vientos que se ha ut i l izado en 
el presente estudio proceden del observatorio de la Misión Shintuya, ubicado en 
la margen izquierda del río A l to Madre de Dios, en las cercanías de las últimos 
estribaciones de la Cordil lera Or iental y o lo mitad, aproximadamente, del t ra 
mo comprendido entre la Granja Kcosñipata y lo desembocadura del menciona
do río en el Monú. 

La información en referencia ha permitido confeccionar 
el Gráf ico N ° 3 "Rosa de Vientos Superf iciales", en el cual se puede apreciar^, 
en líneas generales, que los vientos predominan son los que proceden del 
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noreste, cuya velocidad promedio de 4 m./seg. lo señala como "brisa leve",ca 
racterizada por mantener las hojas y ramas delgadas de los árboles y arbustos 
en constante movimiento. Estos vientos se originan en b Cordillera y soplanma 
yomiente en invierno. 

En el mismo Gráfico, se puede observar que los vientos 
más fuertes son los que proceden del Sur, con velocidad promedio de 9 m./seg., 
por lo que se les puede denominar "brisa fresca", que se caracteriza por mover 
o inclinar los arbustos. Estos vientos también se originan en los Cordilleras yso 
plan durante todo el año. " "" 

Los vientos procedentes del Norte y del Oeste, con origen 
en las Cordilleras, y del Noreste, que se originan en el Llano Amazónico,soplan 
persistentemente en invierno y sus velocidades medias oscilan entre 1 m./seg. y 
6 m./seg., lo que los sindican entre las categorfas de viento débil a brisa mode 
rada. 

Por el Este, Sureste y Suroeste, soplan vientos que proce -
den de las Cordilleras y predominan en el verono. Los velocidades medias dees 
tos vientos oscilan entre 2 m./seg. y 6 m./seg., correspondientes a las catego-* 
rfas últimamente mencionadas. 



C U A D R O N° 1 

RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS OBSERVATORIOS METEOROLÓGICOS DE LA ZONA 

NOMBRE 

1. Granja Kcosñipata 

2. Hda. Mascoitánea 

3 . Misión Shintuya 

TIPO 

Termopluviomé trica 

Térmica 

Meteorológica 

PROPIETAR. 

SIPA 

COMERSA 

CORPAC 

LONG. 
O.deG. 

7 r 0 9 ' 

71°14' 

LAT. 
S 

13°03' 

12°52' 

12°41' 

ALTITUD 
m . s . n . m . 

680 

500 

450 

PROVIN. 

Pilcopata 

Manú 

Manú 

DISTRITO 

Kcosflipata 

PERIODO 
REGISTROS . 

Ag,57-Set .62 

En.59-Die.60 

May,62.D.63 

NOTA; 

Además, se recogió información verbal muy útil en las Hda. Cruz de Mayo, Villa Antonieta y Aserradero Barten 



CUADRO N° 2 

RESUMEN DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

a. Estación Granja Kcosflipata 

Elementos 
1 Meteorolfigicos 

Temperatura PMME 
Temperatura MM 
Temperatura pmme 

Precipitación PMME 
1 Precipitación MM 
1 Precipitación pmme 

1 Tem^Btura PMME 
1 Temperatura: MM 
1 Temperatura pmme 

Untdad 1 
Medida 

"C 

mm 

'C 

M , E S E S 1 

Ene, 

38.0 
29.5 
14.0 

900.0 
554.2 
365.0 

|34 .4 
28.1 
21.0 

Feb. 

39.0 
25.6 
12.0 

659.0 
540.8 
410,0 

35.0 
29.3 
23.0 

Mar. 

38.0 
25.5 
10.0 

575.0 
358.0 
158.0 

35.6 
29.3 
21.4 

Abr. 

36.0 
24.6 
9,0 

644.0 
367.2 
152.0 

May 

36.0 
24.5 
10.0 ! 

410.0 
223.0 
49^0 

Ion. 

36.0 
23.2 

7.0 

266.0 
140.2 
43.0 

Jul. 
35.0 

23.3 
9.0 

266.0 
148.2 

78.0 

b. EstaciOn Hda. Mascoitánea 

35.0 
28.9 
21.5 

35.2 
27.8 
19.6 

1 33.3 
26.9 
20.3 

[ 34.2 
27.2 
19.8 

A ^ 

38.0 
24.5 
10.0 

267.0 
157.8 
23.0 

1 36.5 
28.3 
20.0 

Set. 

38.0 
24.7 
11.0 

392.0 
226.2 
67.0 

1 38.3 
29.8 
21.5 

Oct, 

38.0 
25.8 
10.0 

556.0 
383.6 
172.0 

37.8 
28.8 
21.6 

Nov, 

37.0 1 
S4.6 
10.0 

491.0 
373.4 

89.0 

37.5 
28.5 
22.0 

Die. 

38.0 
25.2 
12.0 

395.0 
337.2 
247.0 

37.5 
¡28.7 
[21,3 

Promedio 1 
Anual 1 

37.3 1 
24.8 
10.3 

484.6 1 
3,810.2 

154,4 

35.8 1 
28.5 
21.1 

NOTA: PMME :. Promedio Mensual Máximo Extremo 
MM : Media Mensual 
pmme : Promedio Mensual M&imo Extremo 



CUADRO N° 3 

RESUMEN DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

c. Estación Misión Shin tuya 

Elementos Unidad 
Meteorológicos Medida. ' 

Temperatura PMME 
Temperatura MM °C 
Temperatura pmme 

Precipitación PMME 
Precipitación MM mm 
Precipitación pmme 

Humedad relativa PMME 
Humedad relativa MM "¡o 
Humedad relativa pmme 

Nubosidad PMME 
Nubosidad MM Octs. 
Nubosidad pmme 

M E S E S 

'Ene. 

28.8 
24.4 
22.6 

265.0 

90.4 

7/8 

Feb. 

28.1 
24.0 
22.2 

103.0 

90.0 

6/8 

Mar, 

30,0 
23.3 
22.2 

281.0 

92.9 

7/8 

Abr. 

30.4 
23.1 
21.8 

170.0 

92.0 

6/8 

May. 

29.9 
23.0 
21.2 

385.0 

91.2 

6/8 

Jun, 

27.6 
21.4 
18.6 

285.5 

91,2 

6/8 

Jul. 

29.3 
21,2 
18.3 

161.5 

90.3 

6/8 

Ago. 

29.5 
22.5 
19.7 

115.5 

88.2 

5/8 

Set, 

32.3 
23.4 
21.2 

167.0 

88.3 

6/8 

Oct. 

27.1 
22.8 
20.9 

130.0 

89,4 

6/8 

Nov. 

30.2 
24.3 
22.4 

96.0 

89.1 

6/8 

Die. 

30,1 
24.1 
22.4 

321.0 

89.9 

6/8 

Promedio 
Anual 

29.4 
23.1 
21.1 

2 .480.5 

90.3 

6/8 

NOTA: PMME : Promedio Mensual Máximo Extremo 
MM : Media Mensual 
pmme : Promedio mensual mínimo extremo 
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ENTRE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN Gráfico tfi I 
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CUADRO N° 4 

DISTRmUCION Y FRECUENCIA DE LOS 61 VALORES PROMEDIOS MB4SUALES 

DE TEMIERA TURAS MÍNIMAS ^ KC(»filPATA 

N' de Agrupación 
Clases de Clases 

1 
2 1 
3 

4 
5 
6 
7 2 
8 
9 
10 

Descripcífin 

Tempeíaturas que afectan e l 
buen desanollo de cultivos 
auténticamente tropicales. 

Temperaturas apropiadas para 
e l desarrollo de cultivos autén
ticamente tropicales. 

Intervalo de 
Clase: 2°C 

7 - 8 .9 
9 - 1 0 . 9 

1 1 - 1 2 . 9 

1 3 - 1 4 . 9 
15 - 16.9 
1 7 - 18.9 
19 - 20.9 
2 1 - 22.9 
2 3 - 24.9 
25 - 26.9 

Distiibuc. 
y Frecuencia 

2 
12 
15 

11 
10 

9 
1 
0 
0 
1 

Total vim. 
Agrup. p ^ ^ n t a . 

29 

32 

48 

52 

Ptdiabil. 

de ocun. 1 

1/2 

1/2 



OBSERVATORIO DETA GRANJA KCOSÑIPATA Gráfico W? 2 
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CUADRO N° 5 

DISTtgBUCION Y FRECUENCIA DE LOS 62 VALORES MENSUALES DE LLUVIA 

EN KCOSÑIPATA 

(Evapotranspiracíón promedio mensual: 111 mm) 

N ' d e 
Clases 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

Agrupac. 
de clases 

1 

2 

3 

4 

Descripción 

Lluvias deficientes 

Lluvias adecuadas 

Lluvias excesivas 
pero no erosivas 

Lluvias erosivas 

Intervalo de 
clase 111 mm 

000-110.9 

111-221:9 

222-332.9 
333-443.9 
444-554.9 

555-665.9 
666-776.9 
777-887.9 
888-998.9 

Distrib. y 
frecuencia 

11 

12 

12 
11 
10 

5 
0 
0 
1 

Total por 
agrupación 

11 

12 

33 

6 

Percent. 

18 

19 

53 

10 

Probabil. 
de ocurr. 

1/6 

1/5 

1/2 

1/10 
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Gráfico N9 3 

ROSA DE VIENTOS SUPERFICIALES 

ESTACIÓN : SHINTUYA 

PERIODO : 15 MESES 



C A P I T U L O I V 

E C O L O G Í A 

A, GENERALIDADES 

La EcoiogTaf ciencia que estudia los organismos vivos en 
relación con el medio ambiente, tiene importancia capital en el estudio de zo~ 
ñas nuevas^ como la que es materia del presente informe, pues proporciona una 
de las bases científicas necesprias para apreciar las condiciones y caracterfsti-
cas favorables del lugar, en base a las cuajes se formulord los planes de deso» 
rrollo social y económico más adecuados. 

En general, el estudio ecológico de una zona requiere 
principalmente de la más amplia información meteorológica obtenida a través 
de un número razonable de observatorios adecuadamente distribufdos en el área 
de interés, complementada con el reconocimiento y estudio de los suelos, topo™ 
graffa, vegetación natural y cultivada, recursos hidrológicos y otras aprecia^» 
clones de campo, A este respecto, como se ha indicado anteriormente, en la 
zona Kcosñipata™Alto Madre de Dios~Manú, no se dispone siquiera de lo infor
mación meteorológica mrnima indispensable para realizar un estudio de este 
tipo en grado oceptable, en razón de lo cual se ha tratado de compensar la 
deficiencia de registros con un minucioso y detallado reconocimiento de campo. 

En resumen, toda la información técnica obtenida para el 
estudio ecológico de la zona Kcosñipata-Alto Madre de Dios-Manú, se encuen™ 
tro sintetizada en el Cuadro N " 6, que se incluye en el presente CapFtulo. 

3, FORMACIONES VEGETALES 

1 . Identificación de las Formaciones 

La identificación de las formaciones ecológicas existen
tes en la zona de estudio, ha sido efectuada mediante el Sistema de clasifica
ción de las Formaciones Vegetales o Zonas de Vida Natural del Mundo, idea
do por el Dr. L.R. Hoidridge, 

Para la aplicación del mencionado sistema, se ha u t i l i za
do los valores promedio de temperatura y precipitación pluvial que figuran en 
el Cuadro N** 7, los mismos que han sido ploteados en el esquema de Hoidridge, 
tal como se indica en el Gráfico N " 4, estableciéndose de este modo las forma
ciones vegetales que corresponden al área en estudio. 
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En el Cuadro N * 8, se ¡ndíca sintéticamente el resultado 
de la identificación de las formaciones vegetales del área, asT como las carac-
terfsticas principales de cada una de las localidades cuyos datos han sido plo-
teados en el esquema de Holdridge. 

Conforme a dicho Cuadro, en la zona estudiada existen 
sólo dos formaciones ecológicas: el Bosque muy Húmedo Sub-Tropical y el Bos
que Húmedo-Tropical, ambas dentro de la región latitudinal tropical. La del i 
mitación geográfica de estas dos formaciones se indica en el Mapa Ecológico 
que se incluye al final del presente Capítulo. 

2 . Descripción de las Formaciones Ecológicas 

a . Bosque muy Húmedo Sub-Tropical 

Esta formación ocupa una extensión aproximada de 
5,090 Has., equivalente al 2% de la superficie total del área estudiada. 
Comprende toda la localidad de Kcosñipata hasta las inmediaciones del rTo 
Salvación. 

En este sector, los suelos son accidentados, residuales y 
de baja capacidad productiva. La vegetación natural existente es, en rea l i 
dad, pobre en variedades de especies, a tal punto que las que han logrado adap
tarse no ostentan vigorosidad en su desarrollo ni alto Tndice de cobertura. De 
la misma manera, la vegetación cultivada tampoco ofrece óptimas caracterrsti-
cas de desarrollo, evidenciando un bajo rendimiento productivo. 

El defecto más notorio de esta formación vegetal es su 
excesiva pluviosidad. Esta caracterrstica desfavorable puede observarse clara
mente en el Cuadro N ° 9, correspondiente al "Balance Pluviométrico del O b 
servatorio de la Grania Kcosñipata", confeccionado para el perrodo 1957-62. 
En efecto, las cifras allí* consignadas demuestran que no existee, un sólo mes en 
el cual se presente alguna deficiencia de agua y, que, por el contrario, en to
dos los meses del año, las lluvias sobrepasan largamente los requerimientos de 
agua de las plantas, evidenciándose considerables volúmenes de agua exceden
tes, los que, al escurrir sobre la superficie del suelo, se constituyen en un pode
roso factor de erosión del mismo. En el mismo Cuadro, puede notarse que el 
exceso de agua anual asciende al 62% del total llovido, hecho que indica que 
las necesidades de agua de la vegetación apenas llegan a un tercio de la preci
pitación total anual. 
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El Gráfico N * 5 muestra el "Esquema del Balance Pluvio-
métrico" elaborado en base a los datos que figuran en el Cuadro anterior y per
mite visualizar la distribución de los excesos de agua durante cada mes del año. 

Todo lo anteriormente descrito parece revelar que las con
diciones climáticas que prevalecen en el sector correspondiente a la formación 
vegetal Bosque Muy Húmedo Sub-Tropical, son sólo medianamente favorables 
para el óptimo desarrollo de la agricultura. 

b. Formación Vegetal Bosque Húmedo Tropical 

El área en que se desarrolla esta formación se extiende 
desde las inmediaciones del rfo Salvación hasta la unión de los ribs Alto Madre 
de Dios y Manú, ocupando una extensión de 213,236, Has. que representan el 
98% de la superficie total evaluada. 

Las condiciones climáticas encontradas permiten afirmar 
que este sector ecológico es, en general, bastante favorable para el desarro-
lio de la vegetación tropical. Sin embargo, existen algunas áreas cuyas c a 
racterísticas edáficas son poco favorables para los mismos fines, convirtiéndose 
en zonas marginales de dicho sector desde el punto de vista de su utilización 
o aprovechamiento. 

Este es el caso de la zona comprendida entre los rTos 
Salvación y Shintuya, en donde los suelos mejoran muy poco con respecto a 
los correspondientes a la formación anterior, pues aún persisten la topografra 
accidentada y el material madre residual, que confiere fuerte acidez a los sue
los incidiendo en una baja productividad. 

A pesar de ello, la relativa mejoriVs experimentada en los 
suelos ha permitido que tanto la vegetación natural como la cultivada adquie
ran mayor vigorosidad y cobertura, aunque sin variar mayormente ni el tipo ni 
el número de especies existentes en la formación ecológica anterior. 

También se ha logrado identificar otras áreas caracteriza
das por una vegetación arbustiva, trpica de suelos completamente erosionados, 
como en la zona designada con el si'mbolo (a) en el Mapa Ecológico. Asimis
mo, se ha encontrado suelos hidromóficos y superficiales, como en la zona se
ñalada con el sTmbolo (b) en el mismo mapa. Ecológicamente, estas áreas han 
sido denominadas "Asociación Vegetal Sobre Suelos Desfavorables", en las cua
les es prácticamente imposible la agricultura. 
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Salvo las variantes mencionadaSf la formación que se des
cribe está caracterizada edáficamente por suelos aluviales jóvenes / antiguos, 
profundos y de textura franca, que pueden soportar una agricultura intensiva 
con diversidad de especies tropicales. 

Cl imáticamente, esta formación se distingue por presen
tar un cl ima cál ido no muy húmedo, el que va mejorando progresivamente c o n 
forme se aleja del iTmite de la formación anterior y se acerca a la unión de los 
rfos Al to Madre de Dios y Manú, 

El Cuadro N " 10, correspondiente al "Balance Pluviomé-
tr ico del Observatorio de la Misión Shintuya", demuestra que no existe ningún 
mes del año con def ic iencia de agua y que el requerimiento total anual de es
te elemento representa aproximadamente el 50% del total de las prec ip i tac io
nes y que, en consecuencia, el porcentaje de excesos de agua no es muy a l to , 
quedando los suelos libres de una fuerte erosión. 

El Gráf ico N ° ó muestra el esquema correspondiente a 
este balance, en el cual se puede apreciar que durante varios meses, las p r e c i 
pitaciones superan en muy poco a las necesidades de agua de la vegetación y 
que, en algunos casos, como en los meses de Febrero y Noviembre, el volumen 
de las l luvias es igual y menor, respectivamente, que los citados requerimien
tos, pero sin que ésto signifique ninguna def ic iencia de carácter grave que 
afecte siquiera medianamente el normal desarrollo de la vegetación. 

Haciendo referencia a lo que se indica fen la in ic iac ión 
del presente Capítulo, es de lamentar la escasa información meteorológica d is 
ponible en esta formación vegeta l , especialmente tratándose de la aparente
mente más favorable, según se desprende de las condiciones climáticas encon
tradas en este sector, las que deben considerarse sólo aproximadas y sujetas a 
una confirmación estadrstica posterior. 



C U A D R O N ° 6 

INFORMACIÓN RECOPILADA PARA EL ESTUDIO ECOLÓGICO PE l A ZONA KCOSÑIPATA-AITO MADRE DE D I05 -MANU 

LOCALIDADES 
INFORMACIÓN 

METEOROLÓGICA 
SUELOS Y T O P O G R A F Í A 

VEGETACIÓN NATURAL 

y CULTIVO 
A P R E C I A C I O N E S DE C A M P O 

Granfa 
xCosHIpota 

Hda. 
Mascoltdnea 

MisMn 
Shlntuya 

Cnizde 
Moyo 

Hda. 
Alltanla 

Registros 
1957-62 

Registros 
1959-60 

(Incompletos) 

Registros 
1962-63 

(tncompletos) 

Infonnacldn 
verbal 
1^9-63 

(datos estimados) 

Infbimación 
verbal 
1963 

(datos est imo^) 

Suelos residuales, de ba|o potencial productivo. 
Topogrofra muy accidentada, formando uno espe
cie de hoyada, en cuyo fondo se encuentra el 
Valle. 

Suelos similares o los anteriores. TopogrofTa 
medianamente accldentoda o accidentada, con-
fonnando terrozos altos de relieve Irregular. 

Suein como los anteriormente descritos. Topo
grofTa medianamente accidentado, conüonnando 
terrazos bajos de relieve regulor 

Suelos aluviales de buen potencial productivo. 
Algunas fireos grandes son de suelos aluviales 
ontlgum, hldromórflcos. Topografro plana en 
su mayor extensión, limitada hacia el N O por 
occidentes pequeños, bastante ale¡ados dé la 
margen del rfo. 

Suelos slmilom a los anteriores. TopogrofTa 
piona limitada hacia el N O por accidentes 
grandes no muy alejados de lo margen del rfo. 

h'edomina el tornillo y lo moeno. 
Los principales cultivos son: cafó 
("Cofea rústica"), t«, pacoe, plá
tano, cacao. 

Similor, pero con algo mds de v i 
gorosidad que en el anterior lu 
gar. 

Similor y con algo mds de vigo
rosidad que en Moscoltdneo. 

iVedomino lo Cúnalo, Shlrlngo, 
renaco, aguo je . Los principa
les cultivos son cafó (°Coféa 
arábico**), plátano, papaya, 
cacao y yuca. 

Predomino la requlo, cotahuo, 
cedro, aje, poshaco. los culti
vas son los mismos del lugar 
anterior. 

&i general, lo vegetación es desunifbnnemente alto, ralo y falto de vigor. El lugar tiene el 
aspecto de uno gran cuenca, cuyos condiciones climáticas son de cálidos o semicálldia, muy 
húmedas. Se aprecio siempre alto contenido de humedad en el ambiente, el que da un aspec
to gris o la atmósfera. 

la vegetación ha mejorado oigo con respecto o lo anterior, notándose que es más tupida. Ca
si se puede apreciar un cambio notorio en los condiciones ecológicas entre Pto,Carbón y lo 
Hda,Amazonra, El clima es más bien cálido y húmedo, con temperaturas altos poco oscilantes. 
En ambos márgenes del rfo y hasta lo altura de Shlntuya, se aprecia una extensa asociación 
edáfleo de bosques, con árboles altos y vigorosos que confonnan un dosel más o menos denso. 

El bosque ha adquirido definición en su morfblogro; se aprecian óreos forestales densas con 
tres y dos estratos. Conforme se avanza hado el N y NE, los árboles del estrato superior son 
altos y vigorosos. A la altura de lo Quebrado del Petróleo, o unos 3 kms. de lo margen i z 
quierdo del rfo, se aprecia una asociación edáfico de bosques muy piares en árboles grandes. 
La vegetación en general es escasa, pequefla y raquítico, Aqur, en este tramo, teminon los 
últimas estribaciones de lo Cordlllero Oriental, siendo el área bástanle abierta. El elimo es 
cálido y húmedo, con temperofuros altas poco oscilantes. 

En este tramo, se distinguen dos tipos de vegetación, ambos desarrolladas bojo los mismas con
diciones climáticos. Uno conformado por áiboles altos y vigorosos y el otro, caracterizado 
por una vegetación más bien arbustivo. Este último tipo de vegetación constituye uno verda
dera asociación edáfico. por sus caracterfsticas muy particulares mT como por su extensión. 
Está desarrollada sobre terrenos empantanados. En el primer tipo de bosque, en cambio, lo 
vegetación esto caracterizada por órboles altos y vigorosos, formando áreas forestales densas 
de dos estratos. Siempre, sobre los márgenes del r b se aprecio una vegetación algo mejor de
sarrollada. 
El elimo es cálido y húmedo, pero sometido o fuertes oscilaciones tórmicas en los meses de I n 
vierno, debido al poso de los firlojes. Esporádicamente, acompasan o este fenómeno meteoro
lógico vientos violentas en dirección E y O , 

1^ vegetación noturol Se caracterizo por ser alto, vigorosa, densa y bastante uniforme. El área 
tiene uno configuración abierto y está comprendida dentro del Mono amazónico. El elimo es 
cálido y húmedo y, ol Igual que el sector anteriormente descrito, presenta similores anomolros 
meteorológicos. 

CO 
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C U A D R O N° 7 

VALORES UTILIZADOS PARA LA CUSIFICACION DE LAS FORMACIONES VEGETALES 

Localidades 

1. Granja Kcosflipata 
680 m . s . n . m . 

2. Hda. MascoitáDia 

500 'm . s .n .m . 

3 . Misión Shintuya 
450 m . s . n . m . 

4. Cruz de Mayo 
400 m . s . n . m . 

5. Boca del Manú 
320 m . sn .m . 

Tempe. 
Prome. 
Anual 
Aritm. 

("O 

24.8 

28.5 

23.1 

Tempe. 
Prome. 

Anual 
Estima. 

(°C) 

24.0 

25.0 

Lluvia 
Promed. 

Anual • 
Aritm. 

(mm) 

3.810.0 

2,480.5 

Lluvia 
Promed. 
Anual 
Estim. 

(mm) 

2,800 

2,400 

2.300 

Evapotraps-
piración 

Potencial 
Promedio 
Estimado 

(ram) 

1,319.7 

1,235.0 

Evapoír. 
Poten. 
Estima. 

(mm) 

1,516 

1,277 

1,300 

R-Evap. 
Precipit. 
Prome

dio 

0.429 

0.502 

R-Evap 
Preci-
Esti-
mado 

0.541 

0,532 

0.578 



Sistema de Clas i f icac ión de las 

FORMACIONES VEGETALES O ZONAS DE VIDA NATURAL DEL MUN-DO 
por L.R.Hol dridge 

GRÁFICO N5 4 
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CUADRO N° 6 

RELACIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETALES IDENTIFICADAS 

1 Localidades 

1 
JKcosflipata 

[Hda. Mascoitán 

1 

iMis^ón Shintuya 

Cruz de Mayo 

Boca del Manü 

: Formaciones Vegetales 

Ecotono, tendiente a Bosque muy húmedo 
sub - tropical ( B m h S T ) 

Bosque húmedo tropical 
( Bh T) 

Ecotono tendiente a bosque húmedo Tropical 
( Bh T ) 

Bosque Húmedo tropical marginal 
( Bh T ) 

Bosque Húmedo Tropical 
( Bh T ) 

• * 

Características Principales 

La formación en general presenta 
excesiva humedad ambiental y 
fuerte oscilación térmínca. 

No puede decirse que el bosque 
sea climático dentro de esta 
formación, sin embargo, sus ca
racterísticas rústicas tendientes 
hacia él, son bien marcadas. 

Es un bosque transiciMial con ca
racterísticas bien marcadas de 
esta formación. 

Este bosque se distingue por su 
cUma tendiente al cálido húme
do y atenuada oscilación térmica. 
Las lluvias no son excesivas. 

Sus características son de una for
mación climática, aunque por 
los datos estimados figuran como 
marginal ' 

/ 



C U A D R O N° 9-

BALANCE PLUVIOMETEgCO DEL QUERVA TORIO DE GRANJA KCOSÑIPATA 

Perfodo analizado i 1957-62 

Factores 

Evapotranspiración 
potencial 

Precipitación 

Cambio en el conte
nido de agua del suelo 

A.gua almacenada en 
el- suelo 

Evapotranspiración 
real 

Deñciencia de agua 

Exceso de agua 

Escorrentfa y pérdida 
en e l subsuelo 

Ene. 

136.5 

554.2 

417.7 

100.0 

136.5 

0 

317.7 

158.85 

Feb. 

116.6 

540.8 ' 

424.2 

100.0 

116.6 

0 

424.2 

212.1 

Mar. 

123.9 

358.0 

234.2 

100.0 

123.9 

0 

234.1 

117.05 

Abr, 

100.9 

367.2 

266.3 

100.0 

100.9 

0 

266.3 

133,15 

May, 

100.9 

223.0 

122.1 

100.0 

100". 9 

0 

122.1 

61.05 

Jun, 

82.7 

140.2 

57.5 

100.0 

82.7 

. 0 

57.5 

28.75 

Jul. 

87.2 

148.2 

61,0 

100.0 

87.2 

0 

61.0 

30.5 

Ago. 

102.0 

157.8 

55.8 

100.0 

102,0 

0 

55.8 

27.9 

Set. 

104.0 

226.6 

122.6 

100.0 

104.0 

0 

122.6 

61.3 

Oct. 

130.5 

383.6 

253.1 

100.0 

130.5 

0 

253.1 

126.5 

Nov. 

110,2 

373.4 

263.2 

100.0 

110.2 

0 

263.2 

131.6 

Die. 

124.3 

337.2 

212,9 

100.0 

•124.3 

0 

212.9 

106.45 

Total anual 
mm 

1.319,7 

3 ,810.2 

-

100.0 

1.319.7 

-

2 ,390.5 

1,195.25 

1o 

35 

100 

-

-

-

-

62 

-



ESQUEMA DEL BALANCE PLUVIOMETRICO 
OBSERVATORIO: GRANJA KCOSNIPATA 

Gráfico N? 5 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DiC 
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C U A D R O N° 10 

BALANCE PLUVIOMETRICO DEL OBSERVATORIO DE MISIÓN SHIN TUYA 

Periodo analizado: 1962^ 1963 

1 
Factores 

Evapotranspiración 
potencial 

Precipitación 

CJambio ep el conte
nido de a¿i^a del suelo 

Agua almacenada en 
el suelo 

Evapotranspiración real 

Deficiencia de agua 

Exceso de agua 

Escorrentfa y perdida 
en el subsuelo 

Ene. 

121.1 

265.0 

143.9 

100.0 

121.1 

0 

43 .9 

21.9 

Feb. 

104.3 

103.0 

- 1.3 

98.7 

104.3 

0 

0 

0 

Mar. 

107.1 

281.0 

173.9 

100.0 

107.1 

0 -

172.6 

86.3 

Abr. 

99.4 

170.0 

70.6 

100.0 

99.4 

0 

70.6 

121.6 

May. 

_ 100.4 

385.0 

284.6 

100.0 

100.4 

0 

284.6 

263.9 

Jun. 

86.4 

285.5 

199.1 

100.0 

86.4 

0 

199,1 

363.4 

Jul. 

87.6 

161.5 

73.9 

100.0 

87.6 

0 

73.9 

400.4 

Ago, 

93.4 

115.5 

22.1 

100.0 

93.4 

0 

22.1 

411.4 

Set. 

103.0 

167.0 

64.0 

100.0 

103.0 

0 

64.0 

443.4 

Oct. 

106.5 

130.0 

23.5 

100.0 

106.5 

0 

23.5 

455.1 

Nov. 

115.5 

96.0 

-19.5 

85.0 

115.5 

0 

0 

-
0 

Die. 

119.9 

321.0 

201.1 

100.0 

119.9 

0 

181.6 

90.8 

Total anual 
mm 

1.244.6 

2 ,480.5 

-

100.0 

1,244.6 

0 

1,135.9 

% 

50 

100 

^ 
* 

-

1 

0 

46 

-
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C A P I T U L O V 

G E O L O G Í A 

A , GENERALIDADES 

El presente estudio ha tenido como objet ivo fundamental 
establecer una de las bases científ icas indispensables para el conocimiento in> 
legral de la región y para la fundamentaciVSn de las otras disciplinas que Inter
vienen en la investigación de los recursos naturales. En el curso de estos estu
dios, ha sido posible reconocer los diversos tipos y las principales estructuras de 
las rocas que afloran en la región, habiéndose formulado observaciones de c r -
rócter general sobre las posibilidades petrolTferas y mineras. 

El trabajo de investigación que se describe en el prsente 
Capi'tulo se ha basado en la interpretación foto-geológica de la zona, e fec tua
da sobre las fotograffas aéreas verticales tomadas por el Servicio Aerofotogró-
f ico Nacional (SAN) y por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas (USAF), y en 
el reconocimiento de campo. Posteriormente, se volcó sobre los mapas bases 
a^r preparados, la información de campo, dando por resultado el Mapa G e o l ó 
gico que se presenta al f inal de este CapiTulo. 

Of ic ia lmente, hasta el momento no se conocen estudios 
geológicos anteriores del área estudiada, aunque se sabe que existen estudios 
realizados por entidades privadas, tales como la Anglo Saxon O i l Co .y la Mobi l 
O i l C o . , los cuales permanecen inéditos. 

En el estudio estratigráfico de la zona, se ha tratado de 
correlacionar las rocas estudiadas con formaciones clósicas< Pcii°a este efecto, 
se ha tenido en cuenta los últimos trabajos estrat i gráficos efectuados por el Dr. 
Edwin Koch, pudiendo citarse entre éstos la "Geologia del Campo PetroliTero 
de Maquia" y "Las Capas Rojas del Cretácico Superior-Terciar io", el ú l t imo 
de los cuales se refiere a la región del curso medio del rTo Ucaya l i . 

Durante el reconocimiento, se han recolectado numerosas 
muestras t ipo de rocas y las correlaciones se han efectuado sobre buses l i t o l ^ g i -
cas, posición estratigráfico y estructuras carácteríisticas. No se har* podido me
dir secciones completas del grupo "Capas Rojos" porque,en general, sus a f l o ra 
mientos son pobres y discontrnuos. Por este motivo, los espesores señalados en 
este informe tienen el carácter de estimativos. 
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B, ESTRATIGRAFÍA 

El área estudiada está constituida predominantemente por 
rocas sedimentarias y metamórficas, cuya secuencia estratigráfica abarca eda
des que varran desde el Paleozoico hasta el Cuaternario. 

Las rocas más antiguas, cuyas edades han sido establecidas 
como del Paleozoico Inferior, consisten en una potente secuencia de cuarcitas 
y pizarras esquistosas, sobre las cuales se encuentran las del Paleozoico Supe
r ior , representadas por el Permo-Carbonffero ? , compuestos por calizas y arenis
cas. Descansando sobre éstas, se encuentran sedimientos Mesozoicos, represen
tados sólo por el Cretácico. El Tríásico y Jurásico no se han depositado o r e 
conocido en esta reg ión. El Cretácico está constitufdo principalmente por a re 
niscas cuarzosas y por intercalaciones de lutitas marinas. Los depósitos con t i 
nentales del Terciario consisten en una notable secuencia de l imol i tas, arci l las, 
areniscas y lu t i tas. Son, en general, materiales inconsolidados y presentan una 
intercalación salobre marina de probable edad Ol igocén ica . El Cuaternario es
tá conformado por los depósitos recientes y por las terrazas altas y ba¡as, que en 
conjunto están constituTdas por arenas, gravas, limos y arc i l las. 

1 . Paleozoico 

El Paleozoico, en la zona, está representado por rocas 
pertenecientes al Paleozoico Inferior y Paleozoico Superior. 

a . Paleozoico Inferior 

El Paleozoico Inferior af lora, por fa l l a , en un pequeño sec
tor comprendido entre la confluencia de los rfos Pilcopata y Tono y la desembo
cadura del Piñi-Piñi en el Al to Madre de Dios. Estas rocas se presentan en con
tacto fal lado con las del Terciar io. 

Las rocas del Paleozoico Inferior en este sector están cons-
tituTdas por una gruesa secuencia de cuarcitas y pizarras esquistosas que, en 
conjunto, forman las rocas metamórficas de la zona estudiada. 

Las cuarcitas son compactas y bastante micáceas; en gene
r a l , t ienen color gris azulado e intemperan en partes de color gris verdoso, a -
mari l lo naranja y gris blanquizco, presentando también manchas ferruginosas. 
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Las pizarras son de colores que varTan del gris azulado 
al gris oscuro e intemperizan de color gris amarillento; son bastante compactas, 
algo micáceas y con buenos planos de estratificación. Topográficamente, se 
presentan en áreas escarpadas y de gran relieve. Por correlación con rocas s i 
milares que afloran en diferentes áreas de la Selva y en las cuales se ha deter
minado una serie de pizarras graptolil'icas con fauna de didynagraptus murchi-
soni, se les ha asignado al Paleozoico Inferior. Se considera que su espesor 
varfa de 600 a 85 O metros. 

b. Palozoico Superior 

Estas rocas afloran en el Anticlinal Pantiacolla y consti-
tuyen el núcleo central del mismo; se encuentran en contacto con rocas del 
Cretácico. 

En la zona estudiada, el Paleozoico Superior está consti-
tuTdo principalmente por calizas y areniscas, los que han sido determinadas d i 
rectamente de los estudios de interpretaci &n fologeológica; por correlación 
con afloramientos similares (donde se ha estudiado una fauna de Fusulinidas), 
es que se les asigna tentativamente al Permo-CarboniTero. 

Suprayaciendo a las rocas del Paleozoico Superior, se e n 
cuentran rocas del Cretácico Inferior. El contacto entre ambas no ha sido re 
conocido pero se supone estar formado por una discordancia angular. 

Topográficamente, las rocas del Paleozoico Superior se 
encuentran en zonas altas y bastante escarpadas, considerándoseles en espesor 
de 400 a 500 metros. 

2 , Mesozoico 

Está conformado por rocas pertenecientes al Cretácico 
Inferior, Medio y Superior habiendo sido reconocido y estudiado en los Ant i 
clinales Pantiacolla y Alto Madre de Dios-Tono. En el primero de estos an t i 
clinales, se encuentra en contacto con rocas del Paleozoico Superior y del 
Terciario y ha sido dividido en sus respectivas series. En el Anticlinal Alto 
Madre de Dios-Tono, se presenta indiferenciado y en contacto con rocas del 
Terciario, 
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a . Cretácico Inferior 

- Formación Aguo Caliente 

Subyace conformabiemente a la formación Chonta del 
Cretácico Medio, estando const i tuya principalmente por areniscas. En la par
te media de la sección, presenta dos intercalaciones, de pequeño espesor, de 
lutitas marinas. El contacto de estas rocas con las del Paleozoico Superior se 
supone discordante. 

Las areniscas son de grano medio a grueso, cuarzosas y 
de color amari l lento; presentan intercalaciones de pequeñas capitas y arenis
cas blanquecinas bien porosas, bastante fr iables, gradando en parte a areniscas 
conglomeráticas; intemperizan de color amari l lo sucio y forman bancos que 
presentan estrati f icación cruzada. 

Las lutitas son de color marrón negruzco, compactas y 
bien estratif icadas. Se le estima un espesor de 400 a 500 metros. 

b. Cretácico Medio 

- Formación Chonta 

Se encuentra suprayaciendo a la Formación Agua Ca l i en 
te e infrayaciendo a la Formación Arenisca de Azúcar, del Cretácico Superior, 
En el área estudiada, esta Formación presenta una secuencia netamente l u tá -
cea y contactos conformables tanto con la Formación Agua Caliente como con 
la Formación Arenisca de Azdcar, 

Esta Formación está compuesta por lutitas marinas, las 
cuales son de color negruzco e intemperizan de color marrón c laro; son com
pactas y de regular estrat i f icación, presentando intercalaciones de margas o -
marillentas de areniscas cuarzosas, similares a las areniscas de la Formación 
Agua Caliente y a las de Areniscas de Azúcar; las lutitas van gradando a l u t i 
tas arenosas cerca del contacto con la Formación Agua Cal iente . Se le ca l cu 
la un espesor de unos 100 metros. 
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c . Cretácico Superior 

Yace conformab I emente sobre la Formación Chonta, del 
Cretácico Med io , Se ha podido distinguir dos formaciones en el área, las 
cuales, sin embargo, no han podido ser individuallzüdas en el Mapa G e o l ó g i 
co, en razón de la escala de las fotografras aéreas,: 

(1) Formación Areniscas de Azúcar 
(2) Formación Sol 

- Formación Areniscas de Azúcar 

Está constituida predominantemente por areniscas, las 
cuales incluyen intercalaciones de lutitas y capas arci l losas. 

Estratigráficamente, de la base al tope, se han podido o b 
servar las siguientes subdivisiones: 

(1) Areniscas cuarzosas 
(2) Lutitas (con emanaciones petrol fferas) 
(3) Areniscas cuarzosas 
(4) Capas arcillosas (arcillas verdosas, areniscas cuar

zosas, arci l las rojos) 
(5) Areniscas cuarzosas. 

Las areniscas son de grano f ino a medio, gradando en par
te hacia arenisca conglomerádica; son de color blanquizo amari l lento, pasan
do en parte a amari l lo castaño; intemperizan de color amari l lo sucio; son su
mamente cuarzosas, forma bancos compactos y de gran dureza, mostrando, en 
parte, estrat i f icación cruzada. 

Las lutitas marinas son de color marrón v io le ta , con in ter 
calaciones de capitas de margas amaril lentas; son compactas y de buena es
t ra t i f i cac ión . En este horizonte, se presentan las emanaciones de petróleo a -
cerca de lo cual se trata en el Sub-capítulo E del presente Cap i tu lo . 

Las capas arcillosas están compuestas por una secuencia 
de intercalaciones de l imolitas calcáreas, areniscas y lutitas arcil losas, presen
tando colores pardo roj izo y marrón ro j izo; son deleznables. En la parte a l ta 
se encuentra una delgada capa de areniscas cuarzosas y , en el tope aparecen 
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arci l las verdosas, las que también son deleznables y de pequeño espesor. En 
conjunto^ se les asigna una potencia de 100 a 150 metros. 

- Formación Sol 

Constituye el tope del Cretácico Superior, cuyos contac--
tos con la Formación Arenisca de Azúcar y con las "Capas Rojas" del Terciario 

•muestran ser conformables. 

Esta Formación ha sido reconocida en la quebrada Petró
leo (Ant ic l inal Pantiacoila) y en el área comprendida entre el rfo Carbón y el 
Rfo Tono (fuera de la zona de estudio). 

Estratigrdficamente y de la base al tope, la Formación Sol 
está compuesta por: 

(1) Zona de Transición (Sol '^eniscas de Azúcar) 
(2) Serie de Capas Arcillosas 
(3) Serie de Capas Lutáceas 
(4) Serie de Capas de Arci l las y areniscas 
(5) Secuencia de capas arcillosas 

La zona de transición está constituTda por pequeñas capas 
intercaladas de areniscas cuarcrFeras y arci l las de color v io le ta . 

Las capas arcillosas están compuestas por intercalaciones 
de l imol i tas, arci l las y lutitas arcillosas; son bastante deleznables y de color 
marrón roj izo y pardo ro j i zo . Las capas (4) se diferencian de éstas, además de 
su posición estrat igráf ica, en que tienen varias intercalaciones de copos de a re 
niscas de colores pardo roj izo y amar i l lo . Las capas arcillosas (5) se caracter i 
zan por su menor porcentaje de areniscas y porque sus capas arcillosas presentan 
colores verdosos. Las capas lutáneas son duras, compactas, de color marrón r o 
j izo que intemperizan de gris verdoso y de buena estrat i f icación. 

3 . Cenozoico 

a . Terciario 

El Terciario está ampliamante representqdo en el área de 
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estudio; pues aflora en ambas márgenes del rro Alto Madre de Dios, asi* como 
en las márgenes de los rFos Guadalupe y Pilcopata. Constituye las llamadas 
"Capas Rojas" que son predominantemente de origen continental. Estos estra
tos muestran concordancia con los depósitos inconsol ¡dados del Cuaternario y 
con los sedimientos Cretácicos. 

En este estudio, son clasificados como "Grupo Contama-
na", siguiendo el patrón de los estudios de Edwin Koch. Este grupo Contama-
na se divide en: 

(1) Grupo Contamana I, que comprende las Capas Rojas 
1 - 2 - 3 . 

(2) Grupo Contamana II 
(3) Grupo Contamana I I I , que comprende las Capas Ro

jas 4 y 5 . 

Estos grupos, asi* como sus subdivisiones en Capas Rojas, 
han sido identificadas tanto en el campo como en el estudio foto-geológico. 

- Grupo Contamana j 

Está conformado por las Capas Rojas 1 - 2 - 3 . En con
junto, constituyen el Terciario Inferior, habiendo sido posible estudiarlo en 
ambas márgenes del rib Alto Madre de Dios. 

Aflora en la margen izquierda del ríb Alto Madre de 
Dios, en el Anticlinal Pantiacolla y en el área del Anticlinal Alto Madre de 
Dios, en contacto fallado con rocas del Paleozoico Inferior. 

- Capas Rojas 1 

Constituyen las capas más inferiores y están formadas por 
intercalaciones de limolitas, lodolitas, lutitas arcillosas, arenas y capas con-
glomerádicas, presentando colores pardo rojizos y marrón rojizos; se les esti
man un espesor de 200 metros. 

- Capas Rojas 2 

Afloran entre las capas rojas 1 y 3 y están constituTdas 
principalmente por arenas, areniscas y lutitas arcillosos, de color pardo rojizo, 
marrón rojizo y gris, presentando manchas ferruginosas. 
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Se les asigna una potencia que varfa entre30 y 50 metros. 

'" Capas Rojas 3 

Están compuestas por intercalaciones de limolitas ca lcá 
reas, lutitas arcil losas, areniscas de color marrón roj izo y pardo ro j izo y por 
capitas de lutitas verdosas, gris verdosas y verde azuladas. 

Se les estima un espesor de 200 a 300 metros. 

- Grupo Contamana II 

Es llamado también Formación Pozo; aflora entre las c a 
pas del Grupo Contamana I y Contamana I I I ; ha sido estudiado en ambas már
genes del TTO A l to Madre de Dios. 

Este Grupo está formado por una secuencia de origen sa-
labre-marino, de cal iza de t ipo arenoso de color gris blanquizco, calcáreos 
compactos y capas de areniscas y arci l las pardo rojizas.-

Se le considera como estrato gufa para el estudio de las 
"Capas Rojas", calculándosele un espesor de 50 a 75 metros. 

- Grupo Contamana III 

Está conformado por las Capas Rojas 4 - 5 . Se considera 
que, en conjunto, este Grupo pertenece al Terciario Superior. 

Sin d iv id i r lo en capas rojas, se le encuentra en los A n t i 
cl inales Pantiacolla y A l to Madre de Dios. 

- Capas Rojas 4 

Constituyen una potente secuencia que yace sobre las 
capas del Grupo Contamana I I ; son de origen continental y están conformadas 
por una secuencia de l imol i tas, lutitas arcil losas, areniscas y por conglomera
dos finos; son de color pardo roj izo y marrón ro j izo; destacan por su conten i 
do de areniscas y por la presencia de troncos de árboles carbonizados. 

Se le estima un espesor de 500 metros. 
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- Capas Rojas 5 

Constituyen la secuencia más amplia de la zona estudia
da y están compuestas por capas alternadas de lutitas arcillosas, limolitas c a l 
cáreas, areniscas y arenas, estas últimas en gran proporción; son de color par
do marrón y marrón claro y grises, lo que las diferencia de las capas anteriores. 

Se les estima un espesor de 800 a 1,200 metros o 

b. Cuaternario 

Constituye el llamado Llano Amazónico, el cual alcanza 
una gran amplitud en el área estudiada. Está formado por los depósitos recien
tes y por las terrazas altas y bajas, constituTdas por una secuencia de arenas, 
limos, gravas y arcillas inconsolidadas y que en sus partes altas se hace más 
arcillosa. Constituye más del 50% del área estudiada, asignándosele un espe
sor máximo de 20 a 30 metros. 

c. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En este Sub-Capftulo, se trata de las estructuras geoló
gicas predominantes, asT como de las fallas regionales que destacan en la zona 
de estudio. 

1 . Estructuras Geológicas 

Entre las estructuras geológicas principales, se pueden 
nombrar las siguientes: 

a , j.evantamiento Pilcopata-Tono 

Es una estructura de tipo hórstico, en la que aflora por 
falla un ndcleo del Paleozoico Inferior; está limitado por dos fallas, que lo 
ponen en contacto con sedimentos del Terciario y Cuaternario; su rumbo es 
aproximadamente NNW-SSE. 

b. Estructura Rfo Alto Madre de Dios - Tono 

Es una estructura de tipo anticlinal simétrico, presentan
do un núcleo central constitufdo por rocas del Cretácico, las que se encuentran 
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en contacto con rocas del Terciario. El rumbo de las estructuras es aproxima
damente N - S . 

c. Estructura Pantiacolla Norte 

Es una estructura de tipo anticlinal, presentando un nú
cleo central, considerado como del Pérmico CarbonTfero, en contacto con ro
cas del Cretácico y del Terciario; presenta varias fallas tanto longitudinales 
como transversales, las que hacen que la estructura sea de tipo asimétrico. Su 
rumbo general es NNW-SSE. 

2. Fallas 

En general, son pocas las fallas que afloran en el área 
estudiada; se caracterizan por ser de tipo normal y presentar el mismo rumbo 
que las estructuras plegadas. Se presentan tanto de tipo longitudinal (fallas 
de tensión) como transversal (fallas de ajuste). 

a . Falla Pilcopata 

Es la más importante del área y en realidad se trata de 
un sistema de dos fallas longitudinales de ángulo alto, las cuales ponen en 
contacto el Paleozoico Inferior con el Cenozoico; además, delimita el af lo
ramiento del Paleozoico Inferior. 

b. Complejo de Fallas Pantiacolla 

Son un grupo de fallas longitudinales y transversales que 
afectan a las rocas del Permo-CarbonlTero, del Cretácico y del Terciario, en 
la estructura Pantiacolla Norte. 

D. GEOLOGÍA HISTÓRICA 

De acuerdo con la memoria explicativa del Mapa Geoló
gico del Perd (1956, Bellido, Simons), la historia primitiva del geosinclinal 
Pre-Andino es bastante oscura, pues no hay datos de sedimetitación ni orogé
nesis anterior al Ordovrcico Medio. En muchos lugares, las capas han sido 
fuertemente metamorfizadas y Newll y Tafur, ante la evidencia de la similitud 
que presenta la forma pizarrosa del Ordovrcio Medio, sugieren que estas capas 
fueron depositadas en un mar contfnuo. 
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Las calizas del Permo-CarbonrFero indican una transgre
sión marina, la cual parece que ha tenido el carácter de facies marginal o de 
deposición en un fondo irregular, lo que explicarfo su aislada exposición asr 
como el hecho de que, en unos sitios, el Mesozoico transgrede directamente 
al Permo CarbonrFero / , en otros, al Paleozoico Inferior, lo cual ha sido pro
bado durante la perforación de pozos petrolíferos ejecutados por la ComponTa 
de Petróleo "El Oriente" y otras. 

La disconformidad entre el Paleozoico Inferior y el Per» 
mo-Carbonrfero indica la existencia de una pequeña orogénesis Acadiense. 

La emersión durante el Triásico y Jurásico parece estar 
probada por la falta de capas de estas edades. 

Antes de la deposición de Cretácico, ocurrió un hundi
miento general del geosinclinal y se inició la acumulación de nuevas capas, 
produciéndose un flujo de sedimientos provenientes tonto del Este (arenas sa
caroideas) del Cretácico Inferior y Superior, como del Oeste (capas rojas) 
del tope del Cretácico Superior o sea lo Formación Sol, el cual sólo fué i n 
terrumpido por lo transgresión marino de lo formación Chonta del Cretácico 
Medio. 

Lo deposición de los areniscos sacaroideos (areniscas de 
Agua Caliente y de Azúcar), provenientes del Escudo Brasilero, se realizó en 
un depósito litoral deltaico de poco fondo; lo transgresión marino del Chonta 
estarla representada por los estratos de lutitos de color marrón negruzco. 

La deposición de Copos Rojas (Formación Sol), provenien
tes del Oeste, ha tenido un ambiente relativamente tranquilo; su aspecto y 
composición litológico sugieren que se troto predominantemente de formacio
nes continentales, aún cuando también podrTo sugerir lo ideo de flujos de aguo 
solado. El material depositante ha debido ser iTmnico o f luv iát i l . 

A fines del Cretácico, se inició el levantamiento de los 
Andes, el que terminó prácticamente en el Terciario. En este periodo, se pro
dujo el plegomiento de los copos del Terciario que estuvo acompañado de ac t i 
vidades Tgneos; como consecuencia de ello, el clima se transformó de árido 
en húmedo, dando asi"origen ol sistema fluvial actual. Tetigos de la actividad 
Tgneas serrón los depósitos de madero carbonizado del Terciario (Copos Rojos 
3 y 4). 
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El Terciario está representado por la gran faja de sedi-
mientos de origen predominantemente continental, que son provenientes del 
Oeste; las Capas Rojas (1), (2) y (3) han tenido una sedimentación normal, 
mientras que la correspondiente a las capas rojas (4) y (5) ha sido turbulenta. 
La sedimentación fluvio continental experimentó, durante el tiempo de Conta-
mana II (formación Pozo), una interrupción debido a la deposición de calizas 
y areniscas calcáreas de tipo salobre - marino . 

De gran importancia fué el plegamiento Quechua-Andi
no que afectó a las capas rojas, produciendo una discordancia estructural con 
las capas del Cuaternario. 

La fase actual (Reciente) se caracteriza por un ascenso 
lento de algunas áreas de la Amazonfo, por lo que la erosión entra de nuevo a 
un estado juvenil, provocando el rejuvenecimiento de los rYos, lo cual explica-
rTa los cambios en los meandros y la formación de las terrazas altas y bajas. 

E. POS I Bl Ll DADES DE PETRO LEO 

Para considerar las posibilidades petrolTferas de una zo
na, ésta se debe reunir cuatro condiciones necesarias: 

1 . Una fuente orgánica, de la cual proviene el petróleo (Roca Madre) 

2 . Estratos permeables, a través de los cuales el petróleo puede migrar en 
cantidad suficiente hasta formar acumulaciones (Roca Reservorio) 

3. Estratos impermeables en contacto con un estrato petrol rfero, que evite 
el escape del petróleo a la superficie, donde podrra perderse (Roca Sello) 

4 . Una condición estructural conocida como "trampa", donde la actitud o con
figuración de los estratos profundos y la relación de rocas permeables a 
impermeables sean tales que puedan permitir la acumulación del petróleo, 
sin el consiguiente escape.desde el área de acumulación. Se podríb reu
nir un quinto requisito: 

5 . Debe haber el suficiente petróleo en la trampa para poder justificar los 
costos de operaciones. 
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En la zona considerada, y teniendo en cuenta los resulta
dos de las perforaciones petrolITeras en áreas vecinas, se tienen las siguientes 
posibilidades: 

1. Se considera que pueden actuar como roca madre, o sea como formadoras 
de petróleo, las lutitas marinas de la Formación Chonta y las que interca
lan entre los paquetes de areniscas de lo Formación Areniscas de Azdcar 
y Agua Caliente. 

2 y Las areniscas de la Formación Areniscas de Azúcar y Agua Caliente son fa-
3. vorables como roca reservorio, ya que son sedimentos bastante porosos y 

permeables y presentan un buen espesor en el área. Como estratos imper
meables, actuarran las lutitas que las intercalan. 

Hay que destacar que aunque en otras áreas (Maquio)sólo las Areniscas de 
Azúcar y la Formación Sol han resultado productivas, serTa siempre conve
niente considerar las posibilidades de las Areniscas de Agua Caliente. 

4. En cuanto a la condición estructural, en el área de estudio se tienen ios 
estructuras siguientes: 

- Levantamiento Pilcopata-Tono, en el que aflora por fallas un núcleo 
del Paleozoico Inferior. Esto estructura no reúne las condiciones ne
cesarias y, además, se considera que su propio metamorfismo lo impide. 

- Anticlinal Alto Madre de Dios-Tono, donde aflora un núcleo central 
de rocas Cretácicas en contacto con rocas del Terciario. Se conside
ra que esta estructura tampoco reúne las condiciones necesarias, pues 
el Cretácico se halla aflorando. 

- Anticlinal Pantiacolla, en el cual aflora un núcelo central de rocas 
Permo-Carbonfferas ?, en contacto con rocas Cretácicas y Terciarias, 
Sus posibilidades se consideran nulas, puesto que se hallan al forondo 
tanto el Cretácico como el Permo Carboní'fero ? 

- Anticlinal Itahuanfa, en el que afloran rocas del Terciario constitui'-
das por los grupos Contamana ill y I . Se considera que, en principio, 
esta estructura reúne las condiciones necesarias. 
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Es' resumen, se estima que solamente la Estructura A n t i 
c l ina l Itahuanib, en la que afloran rocas del Terciario, es la única que podrila 
actuar como "trampa" de una posible acumulación petrolífera en la zona estu
diada . 

F. POSIBILIDADES MINERAS 

En el drea estudiada, se trabajan aisladamente algunos io'» 
vaderos de oro, principalmente en las márgenes de los ribs Manú y Colorado, 
pero sin llegar a alcanzar un volumen importante. 

En la margen izquierda del rro A l to Madre de Dios, se e x 
p lota, con fines domésticos, el afloramiento de calizas del Grupo Contamana 
I I , pero éste es en realidad muy pequeño. 

No se conoce la existencia de ningún yacimiento metá-
I ico en explotación actualmente y se considera problemática su ocurrencia si 
no se hace un recocimiento especial de la Cadena del Pantiacolla, lugar éste 
donde, de existir afloramientos de rocas intrusivas, podrib esperarse algunas 
posibilidades de minera l izac ión. De existir algún proyecto o in ic ia t iva de 
prospectar minerales en esta región, los esfuerzos deberfan concretarse en las 
áreas que ofrecen determinantes geológico-mineros favorables en el área a n 
teriormente nombrada. 
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CAPITULO VI 

S U E L O S 

A. GENERALIDADES 

El presente estudio agrológico, llevado a cabo en la zona 
comprendida entre Puerto Carbón y la desembocadura del Rfo Manú sobre el 
rfo Alto Madre de Dios, ha tenido por objetivos especfficos la clasificación na 
tural y técnica y la delimitación cartográfica de los suelos de la zona indica
da. La evaluación edafológica ha consistido en cualificar y cuantificar el re 
curso suelo de manera que peimnlta establecer el potencial edófico de la zona 
reconocida^ con el propósito ulterior de su utilización o aprovechamiento eco 
nómlco. 

Estos objetivos específicos admiten implícitamente dos con 
ceptos fundamentales: (a) el estudio de los suelos en si mismo, como formacio
nes o cuerpos naturales perfectamente diferenciables por su evolución, morfo-
logfa y características físicas, químicas y biológicas, en función de los facto
res ambientales que determinan dichas características: clima, vegetación, ma 
terial madre o generador, topografía y tiempo (edad), y (b) el estudio de los 
suelos como medio apropiado para ei crecimiento y desarrollo económicode las 
plantas de cult ivo. 

En el primer aspecto, prevalece el concepto netamente 
científ ico y taxonómico o sistemático. Es la ciencia del suelo en su acepción 
mós pura o PEDOLÓGICA. En cambio, en el segundo aspecto, denominado 
A G R O L O G Í A , es de carácter tecnológico y se sustenta tanto en los datos que 
se obtienen del estudio de los suelos en s\j como en los hechos o conocimien
tos suministrados por la experiencia (agrupaciones según su capacidad de uso, 
adaptabilidad al riego, limitaciones, prácticas de manejo y de mejoramiento, 
etc. ) . 

La clasificación edafológica se fijnda en la naturalezade 
las capas u horizontes que exhibe ei perfil del suelo, en los cuales se refleja 
la acción de los diversos agentes y procesos de la formación edáfica. Laesen 
cia de la clasificación moderna consiste en reconocer como unidades natura
les las diferentes clases de suelos y determinar sus propiedades, capacidad pro 
ductiva y adaptabilidad agronómica. 
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La f inal idad de orden práctico que puede atribuirse al pre--
senté estudio, es suministrar una base sistemática para el estudio de las re lac io 
nes entre la vegetación y el suelo, con la mira Fundamental de aumentar la pro 
duct iv idad y fac i l i ta r la conservación de las t ierras. Además, el presente estü"-
dio agrológico proporciona material informativo suficiente para futuros estudios 
edafológicos de mayor intensidad y grado de deta l le . 

El estudio realizado tiene carácter de RECONOCIMIENTO, 
habiéndose ut i l izado aerofotografras verticales a escalas aproximadas de 
1;26,500, ls42,000y ls57,000, las cuales han servido como material car tográf i 
co básico para la fotointerpretación agrológico y geomorfológica de la zona. 

B, MÉTODOS Y DEFINICIONES DE LOS ESTUDIOS AGROLOGiCOS 

La clasif icación de los suelos consiste en el examen, d i f e 
renciación y del imitación de suelos en el campo tobre un mapa base, comple
mentado por investigaciones y análisis de laboratorio que se estimen convenien 
tes para caracterizarlos. La zona por estudiarse es reconocida a intervalos que 
varFan con la intensidad de la clasif icación a efectuarse, las carácter Tst i cas del 
rel ieve topográfico, los medios de transporte y otros factores. 

Los suelos son examinados en forma sistemática, en muchos 
lugares, se excavan perforaciones o calFcatas para examinar las diferentes capas 
u horizontes que componen el perf i l edáfico; se efectúan sucesivos barrenamíen 
tos y se estudian las exposiciones como las que se encuentran en los cortes de~ 
los caminos, terrazas, escarpados, e tc . Cada horizonte, lo mismo que el mate
r ial parental del cual se presume se ha originado el suelo, se examina cuidado
samente y se anotan; color, estructura, textura, consistencia, pH (reacción del 
suelo), porosidad, contenida de materia orgánica y presencia de otros factores 
tales como grava, piedras e inclusiones calcáreas, yesíferas, salinas, concrec io
nes ferro-manganésicas, entre los más importantes. Se aprecia el sistema de dre 
na\e interno y externo, rel ieve topográfico del terreno e interrelación entre e F " 
suelo y la vegetación. Además, se toman muestras provenientes de los hor izon
tes de perfiles modales.que definen el concepto central de la unidad edáfica se 
parada y se envTan al laboratorio para determinar sus propiedades frsico-quTmi-
cas. 

Tomando en consideración los factores arriba indicados, los 



- 5 9 -

suelos son clasificados/ según sus caracterrsticos internas / externas, dándole es 
pecial importancia a las propiedades que influyen e inciden en el crecimiento' 
y desarrollo de las plantas. En base a lo expuesto, los suelos se agrupan en un i 
dades de clasificación, siendo las más importantes para el caso que nos ocupa,~ 
las asociaciones y series de suelos. 

Asociación de Suelos es una unidad cartográfica no taxonó
mica utilizada en los mapas agrológicos de escala pequeña, compuesta por dos 
o más unidades taxonómicas (series, familias, etc.) asociadas geográficamente, 
ya sea por la posición topo-fisiográfica que ocupan o por la naturaleza del ma
terial generador o parental. Una asociación de suelos es descrita en términos 
de las unidades taxonómicas que incluye, indicándose, si es posible, la propor
ción y patrón de distribución de las unidades dentro de la misma. Asr, por ejem 
pío, CRUZ DE MAYO-MANU, CONVENCIÓN y PERENE, son asociaciones e ~ 
dáficas importantes de la zona evaluada del RTo Alto Madre de Dios. Cada A -
sociación lleva el nombre o nombres de las series dominantes que la tipifican. 

Serie de Suelos es un grupo edáfico que integra perfiles si
milares en caracterrsticas (color, textura, estructura, consistencia, número y dis 
posición de horizontes) y derivados del mismo material generador o madre. A ~ 
las series, se las designa con nombres geográficos propios de la región donde han 
sido originalmente identificados (pueblos, rFos, lagos, etc.). Asi, por ejemplo, 
INAMBARI y CRUZ DE MAYO, son los nombres de series importantes de la zo
na estudiada. 

De acuerdo al grado de detalle, existen varios sistemas o ti 
pos para realizar las clasificaciones de suelos. ,Cuatro tipos básicos son consi'^ 
derados los principales: (1) Exploratorio, (2) Reconocimiento, (3) Semideta-
lladoy(4) Detallado. Cada uno de los indicados se efectúa con diferentes fi 
nes y alcanceFI Las principales diferencias entre uno y otro son : la escqla ~ 
de los mapas base, los intervalos entre iTneas o puntos de examen en el campo y, 
por consiguiente, la precisión; la clasificación y definición de las unidades de 
suelo y la minuciosidad del detalle. 

La presente clasificación'' es un reconocimiento realizado 
con el pro^sito de identificar, definir y localizar las principales asociaciones 
edáficas que se encuentran en la zorra dehRro Alto Madre de Dios, comprendi
da entre Puerto Atalaya y RTo Manú. Cabe agregar que las unidades del mapeo 
agrológico son necesariamente generales; son realmente superficies en las que 
domina una asociación particular, representada por una o más series dominantes. 
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C . CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU ORIGEN Y FISIOGRAFÍA 

Los suelos de la zona estudiado obedecen a varios orFgenes 
y ocupan diferentes situaciones o posiciones topo-fisiográficas. De acuerdo a 
ésto, las formaciones edáficas pueden clasificarse bajo el esquema siguiente : 

1 . Suelos Aluviales en Terrazas Bajas 
2 . Suelos Aluvial.es ^n Terrazas Intermedias 
3 . Suelos Aluviales Antiguos en Terrazas Altas 
4 . Suelos Residuales en Ladera y Cima de Cerros, y 
5. Suelos Hidromórficos 

1 . Suelos Aluv-iales en Terrazas Bajas 

Los suelos pertenecientes a este grupo fisiográfico se han 
formado a partir de sedimentos aluviónicos de naturaleza y espesores variados, 
depositados en épocas relativamente recientes. Ocupan las plataformas o t e 
rrazas bajas de topograffa suave 6 plana, que se extienden a la manera de a n 
gojas fajas irregulares discontinuas sobre las márgenes del RTo Alto Madre de 
Dios. Estas tierras, debido a su posición baja, se ven sometidos a inundaciones 
perfddicas durante la época de creciente de las aguas, entre los meses de Diciem 
bre a Marzo. Estas inundaciones perfódicas traen consigo el acumulamiento de~" 
materiales diversos, paralelamente con el desplome y arrastre de masas de t i e 
rra de tamaños variables por efecto de la erosión later^^^ue ejercen las aguas 
fluviales. 

Estas tierras, mayormente, se encuentran cubiertas por una 
vegetación de tipo arbustivo, que dá origen a un monte bajo compuesto por pa
cajes, caña brava, céticos, bijao, etc. 

Este grupo se encuentra representado porf a Asociación LO 
RETO, que abarca una extensión aproximada de 4,500 hectáreas del área totaF 
evaluada. 

2 . Suelos Aluviales en Terrazas Intermedias 

Los suelos pertenecientes a este grupo se han derivado a 

http://Aluvial.es
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partir de sedimentos aluviales de naturaleza f ina , depositados en épocas un tan 
to más antiguas que las del grupo anterior. Generalmente, ocupan las terrazas 
de altura media en relación al grupo de tierras inundables o posiciones un t a n 
to más alejadas de las riberas del rfo A l t o Madre de DTos. Geomorficamente, 
se encuentran situadas en terrazas estabilizadas, libres de los peligros de inunda 
ción perfódicoo Esta posición ventajosa les confiere una mayor p o t e n c i a l i d a d ' 
y adaptabil idad agronómica en comparación con los terrenos situados en te r ra 
zas bajaso En términos generales, conforman las tierras de mayor valor agr fco-
la dentro de la superficie comprendida por el estudio. 

La asociación edófica del imitada dentro de este grupo geo 
mórfico ha sido la A S O C I A C I Ó N M A N U - C R U Z D E M A Y O , que comprende a~ 
proximadamente 29,621 hectáreas de la superficie total evaluada. 

La mayor parte de la superficie de estas tierras se hal la t a 
pizada por una vegetación natural de carácter arbóreo. 

3 . Suelos Aluviales Antiguos en Terrazas Altas 

Los suelos pertenecientes a este grupo se han generado a 
partir de sedimentos aluviales finos y profundos, que han sido depositados en é -
pocas antiguas. Actualmente, constituyen formaciones aluviales later izadas, es 
decir, que exhiben los caracteres y propiedades del proceso de la ter izac ión. Se 
extienden ocupando la plataforma elevada, de 20 a más de 30 mts. de al tura, 
que matiza la geomorfologTa general de ambas márgenes del RTo A l to Madre de 
Dios, especialmente la margen derecha. 

Este grupo se encuentra representado por todas las unidades 
edáficas que incluye la A S O C I A C I Ó N INAMBARI, cubriendo una vasta ex ten 
sión aproximada de 122,264 hectáreas de la superficie total evaluada. 

Casi la total idad de estas tierras se encuentra en estado v i r 
gen, sin explotación, y en las escasas áreas que se hallan bajo cu l t ivo se con-" " 
ducen sembrFos de yuca, piño y café. La vegetación nativa está compuesta ma 
yormente por árboles de escaso valor comercial , a excepción de la castaña y "" 
jebe, que prosperan bien en esta clase de suelos. — - ^ — — 
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4. Suelos Residuales en Ladero y Cima de Cerros 

A este grupo de suelos primarios o de formación in-sifu (ori 
ginados en el lugar), pertenecen todos aquellos suelos ZONALES que ocupan 
las laderas y cimas de cerros de la zona evaluada y que se han derivado a par 
tir de materiales sedimentarios (areniscas principalmente). Topográficamente , 
son suelos de pendientes complejas, fuertemente quebradas o empinadas, asocia 
das frecuentemente con superficies netamente litosolicas y escarpadas. 

Dentro de este grupo, se han delimitado cuatro asociacio
nes edóficas: (1) AYACUCHO; (2) C O N V E N C I Ó N ; (3) PERENE; y (4) APURJ_ 
MAC, que abarcan una superficie aproximada de 49,997 hectáreas del área to 
tal evaluado. 

Las unidades edóficas pertenecientes a estas asociaciones 
presentan característicos y propiedades similares toles como: textura relativa
mente pesada, fuerte acidez, topografía quebrada, material parental a base de 
rocas sedimentarias (areniscas), bajo fertilidad y capacidad productiva. Estos 
suelos forman en realidad una toposecuencia, cuya característica diferenciales 
el relieve topogrófico (pendiente). Las limitaciones y adaptabilidad agronómi 
ca de estos suelos estón estrechamente vinculadas a la gradiente. 

La mayor parte de estas tierras se encuentra cubierta por la 
vegetación natural existente, y en las pocas óreos rozados, de topografía mós 
suave, se llevan plantaciones de cacao, cafe, caña de azúcar y frutales (cítri
cos, principalmente). 

5. Suelos Hidromórficos 

Este grupo de tierras, dominadas por el modificador hidro-
mórfico, comprende todos aquellos suelos desarrollados bajo condiciones deoe 
reación y drenaje muy pobres. Generalmente, se han derivado o partir de de
pósitos de naturaleza fina de origen aluvial, y sometidos o recibir al tos canti 
dades de detritus orgónico por los condiciones anoeróbicos imperantes. Ocu -
pan las óreos de topografía depresionado y estón distribuidas en formo disper" 
sa sobre la margen derecha del río Alto Madre de Dios, en unión, principal -
mente, con la Asociación inambori. 
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CUADRO LLAVE Y CARACTERÍSTICAS CLAVES DIFERENCIALES DE LOS SUELOS DE LA ZONA 

KCCSÑIPATA - MANU (RIO ALTO MADRE DE DIOS) 
j 

ORIGEN 

ALUVIAL 

RESIDUAL 

HIDK3M0RFI-
CO 

SITUACIÓN FISIOGRAFICA 

\ Terraza Baja 

Terraza Intermedia 

' Terraza Alu 

• 

Laderas y Cimas de Cerros 

; 

\ Terrazas Altas y Bajas en Depresio 
nes 

ASOCL/VCION 

LORETO 

MANÜ-CRUZDEMAYO 

INAMBARI 

AYACUCHO 

CONVENCIÓN 
-

PERENE 

APURÍMAC 

AGUAJAL 

SERIE 

Lore to 
T 

Manu 
Cruz de Mayo 

Inambari 

Ayacucho 

Convención 

Peiené 

Apurfmac 

Aguajal 

CARACTERÍSTICAS CLAVES DIFERENCIALES 

Inundable, aluvial reciente 

Aluvial reciente no inundable - riberas de rfos 
Aluvial no inundable, alejado de rfo, pH ácido 

Aluvial antiguo, ácido y drenaje imperfecto. 

2 - lOfo de pendiente, ácido 

20 - 50'yade pendiente, rocas sedimentarías, areniscas 

50 - lOlo de pendiente, y 

Más de lOVo de pendiente 

Drenaje muy pobre, pantanos 
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Est-e grupo se encuentra representado por la ASOCIACJON 
AGUAJAL , que comprende aproximadamente 7,964 hectáreas de la superficie 
total evaluada. 

La vegetación nativa que predomina en estas Formaciones 
edafológicas de mal drenaje, se hal la representada por numerosas especies h i -
drofrt icas. Entre las más importantes de éstas y de carácter arbóreo, destacan 
las palmeras conocidas con el nombre de "Aguajes", 

Estos suelos son de muy bajo potencial agrFcola, debido a 
sus condiciones de drenaje extremadamente inapropiadas. Mientras no se p ro 
vea de un drenaje adecuado no podrán ser uti l izados como tierras para uso agrf 
co la , ~ 

GRUPO MISCELÁNEO 

A este grupo pertenecen todas aquellas tierras de morfo lo-
gFa pedológica no def in ida. Se incluyen, básicamente, los suelos aluviales no 
diferenciados o cauce de rFo (areno-cascajo f l uv ia l ) . Comprenden alrededor 
de 3,940 hectáreas. Son tierras sin valor para propósitos agronómicos. 

D. DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS 

El presente sub~capftulo concierne con la descripción de 
las morfologfas y propiedades frsico-quTmicas de los diferentes suelos ident i f ica 
dos dentro de cada asociación edáfica del imitada en la zona reconocida. 

En los párrafos siguientes, se describen en detal le las p r i n 
cipales series de suelos que integran las asociaciones reconocidas en base a su , 
posición topográfica ó material generador, 

A S O C I A C I Ó N LORETO (SFmbolo LO en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edáfica comprende alrededor de 4,540 hec -
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EXTENSION Y PORCIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE SUELOS DE 

LA ZONA KGOSÑJPATA - MANU 

NOMBRE 

Manú-Cruz de Mayo 

Loreto 

^yacucho 

Convención 

nambari 

'erené 

\purrmac 

aguajal 

Fierras Misceláneas 

TOTAL 

SÍMBOLO 

MU-CR 

LO 

AY 

CO 

IM 

PE 

AP 

AG 

RW 

SUPERFICIE APROXIMADA 

HAS. 

29,621 

4,540 

13,373 

11,500 

122,264 

•19,409 

5,715 

7,964 

3,940 

218,326 

% 

13.6 

2,0 

6,1 

5,2 

56.0 

9.0 

2.5 

3.8 

1.8 

100.0 

file:///purrmac
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tareas de suelos aluviales recientes, de tonalidades pardo grisáceas, entre fran 
CO limoso 6 franco arenoso hasta Franco arcillo limoso / arcillo limosos y ( ü 
buena fertilidad natural. Ocupa las terrazas bajas, de topografía relativamen 
te plana, que se extienden a manera de angostas fajas sobre las márgenes del 
Rfo Alto Madre de Dios. Debido a \a posición baja que ocupa, se encuentra 
frecuentemente sujeta a inundaciones periódicas por la elevación de las aguas 
durante la época de lluvias. 

La vegetación nativa que cubre a esta asociación edófica 
se halla compuesta por pacales, céticos, bijao, etc. El uso actual de estas tie 
rras es muy reducido, prácticamente nulo. 

El principal suelo identificado y descrito dentro de esta 
Asociación es la serie LORETO. 

Serie Loreto 

Esta serie agrupa suelos azonales de origen aluvial que ex 
hiben coloraciones pardo grisáceas, de texturas arcillo limosos y que desean -
san,a partir de 80 cms. de profundidad, sobre materiales esqueléticos o base 
de arena gravosa, giiava o piedras. Esta morfología es típica para los cuerpos 
edáficos que aparecen entre la cadena de Pantiacolla y Río Manó (más propia 
mente penillanura amazónica); en cambio, entre Puerto Carbón y cadena de 
Pantiacolla, los suelos revisten morfologías más ligeras y poco profundas. Son 
suelos juveniles, de evolución inmadura, conformados por una morfología estro 
tificada sin mayor desarrollo de los horizontes del perfil edófico. Los miem -
bros típicos de la Serie Loreto se extienden ocupando los bancos o terrazas ba 
jas que matizan la geomorfología ribereña del Río Alto Madre de Dios. 

El relieve topográfico es marcadamente plano ó suave,.con 
gradientes entre 1 y 2%. El drenaje interno es bueno y la escorrentía superfi 
cial se realiza en forma lenta debido al relieve topográfico dominantemente 
plano. La posición baja que ocupan estos cuerpos edáficos, y en especial, su 
proximidad a las riberas, los susceptibiliza a los peligros de inundación duran
te la época de lluvias. 

Estos inundaciones periódicas traen consigo el acumulo -
miento de depósitos de naturaleza y espesores variados, propendiendo o reoli -
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ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO MECÁNICO 

SERIE LORETO 
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zar modificaciones en su morfología. Por otro lado, se encuentran sometidos a 
la erosión lateral que ejercen las aguas fluviales en las áreas ribereñas. 

Dentro de sus caracteres químicos, son suelos de naturale
za ligeramente acida (pH 6.3) y regularmente provistos de materia orgánica. 
El fosforo se encuentra en dotaciones bajos y el potasio, normalmente, en can 
tidades altas. Las bases cambiables, especialmente el calcio y el magnesio,se 
encuentran bien expresadas. Siendo suelos jóvenes, el fenómeno de lixivia -
ción se encuentra muy débilmente manifiesto, presentando buena capacidad pa 
ra suplir nutrientes vegetales. En términos generales, los miembros de la Serie 
Loreto pueden calificarse de buena fertilidad natural. La capacidad agronó -
mica de estos suelos se encuentra mayormente limitada a los peligros de inun
dación y al fenómeno de erosión lateral. Estos factores limitantes relegan a 
estas tierras para la fijación de cultivos de corto período vegetativo tales co
mo, maní, arroz, soya, etc. 

Las prácticas de manejo recomendables para estos suelos de 
berán estar centralizadas en el mantenimiento e incremento de la fertilidad y 
productividad, paralelamente con todas aquellas tendientes a la protección 
contra los peligros de inundación. 

A continuación, se describe un perfil representativo de la 
serie Loreto: 

Horizonte Prof/cms. 

1 0 - 8 5 Pardo olivo (2 ,5 YR 4/4) en húmedo, arci 
llo limoso, ligeramente duro en seco y frió 
ble en húmedo, masivo. El pH es 6 , 3 . M a 
teria orgánica: 2 .27%, 

2 8 5 - 4 - Conglomerado aluvial compuesto de arena 
gravosa ó grava ó piedras. 

ASOCIACIÓN MANU-CRUZ DE M A Y O (Símbolo MU-CR en el Mapa) 

Esta asociación enmarca una extensión aproximada de 
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29^621 hectáreas de suelos de origen aluvial reciente, de matices entre pardo 
oscuro y pardo oliváceos, profundos, franco arcillosos a arcillosos, de mediana 
a buena fer t i l idad y capacidad productiva» Ocupa las terrazas de altura i n 
termedia, principalmente, aquellas que matizan el extenso panorama geomórf i -
co de la margen izquierda del RFo A l to Madre de Dios. 

El rel ieve topográfico que caracteriza a esta asociación es 
de fisonornTa suave, con pendientes medias entre 1 y 3%, La gran masa de la 
asociación se encuentra tapizada por una vegetación nativa de carácter arbó
reo, salpicada por escasas plantaciones de cacao, café, plátanos y panllevar. 
Los suelos de esta asociación revisten buena potencial idad agronómica y son 
los más apropiados para la f i jac ión de una agricultura intensiva y var iada. 

Los principales suelos identificados y descritos dentro de 
esta asociación son; Serie M A N U y Serie CRUZ DE M A Y O . 

Serie Mand 

La Serie Manú está conformada por suelos que exhiben c o 
loraciones pardo oscuras, arcil losos, profundos y derivados a partir de sedimen
tos de origen aluvia l un tanto más antiguos que los miembros de la Serie Loreto. 
Presentan perfiles un poco más evolucionados, aunque todavTa no ref lejan el im 
pacto del factor c l imát ico . Se extienden ocupando las terrazas de altura inter 
media a lo largo del r io A l t o Madre de Dios. Esta posición ventajosa los l ibra 
de los peligros de inundación perfódica durante la época de avenidas. La fiso 
fiomfa topográfica es dominantemente plana ó suave, con pendientes medias en 
tre 1 y 2 % , El sistema de drenaje es moderado y la escorrentTa superficial se 
real iza en forma lenta debido a las condiciones topográficas predominantemen
te planas. 

Son suelos de naturaleza entre ligeros a fuertemente ácidos 
(pH 6.^ y 4 ,9 ) en la porción superior u horizonte A ; luego, se a lcal in izan p a u 
latinamente (pH 8.2) en las porcio nes inferiores del perf i l edáf ipo. Esto e v i 
dencia, claramente, la manifestación del proceso de eluviación en los estratos 
superiores que enmarcan la morfologfa de estos suelos. La materia orgánica se« 
encuentra bien representada en los primeros 10 cms. de espesor (en condiciones 
naturales) para luego decrecer bruscamente en las capas infetfj|ores. Las do ta 
ciones de fósforo y potasio se encuentran en cantidades moderadas. Las bases 
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cambiables, de preferencia el calcio y el magnesio, constituyen los elementos 
secundarios mejor expresados. 

En términos generales, presentan buena fertilidad natural 
y capacidad productiva, siendo adaptables para la fijación de una amplia va 
riedad de cultivos intensivos y permanentes propios de la zona. Conjuntamen 
te con los suelos de la serie Cruz de Mayo, conforman los cuerpos edafogénF 
eos de mayor valor para fines agronómicos. ~ 

El uso actual de estos suelos se reduce a escasas áreas de 
pequeña extensión donde se llevan plantaciones de cacao, café, plátano y 
panllevar (maTz, yuca, entre las principales). La mayor parte de la superfi
cie de esta serie se encuentra cubierta por la vegetación nativa, donde predo 
minan numerosas especies arbóreas de baja calidad comercial. ~ 

Manú 
A continuación,se describe un perfil modal de la serie 

Horizonte Prof/ cms. 

Al 

AB(A2?) 

0 - 1 0 Pardo muy oscuro (7,5 YR 2/2) en húmedo, 
arcilla, estructura en bloques subangulares 
medios, duro en seco y firme en húmedo. El 
pH es 6.1 y la materia orgánica: 5 . 8 6 % . 

1 0 - 4 0 Pardo a pardo oscuro (7.5 YR 4 /4 ) en húme
do, arcilla, estructura masiva, compacta, f i r 
me. El pH es 4 . 9 y la materia orgánica : 
1.03%. 

40 - 70 Pardo ó pardo oscuro (1OYR 4 /3 ) en húmedo, 
arcilla, masivo, compacta, firme. El pH es 
7.1 y la materia orgánica; 0 .96%. 

70 - + 100 Pardo olivo claro (2.54 5/4) en húmedo, ar
ci l la, masiva, compacta. Presenta concre
ciones calcáreas pequeñas. El pH es 8 . 2 . 
A partir de los 90 cms. de profundidad se pue 
de encontrar conglomerado gravoso sin conscT 
lidar. Presencia de concreciones calcáreas." 



-68-

Serie Cruz de Mayo 

Los miembros de la serie Cruz de Mayo están compuestos 
por suelos azonales de origen aluvia l y de depósito más antiguo que la de los 
cuerpos edafogénicos de la serie Manú. Ocupan las terrazas de altura inter -
media, pero definidamente en posiciones alejadas de la inf luencia ribereña. Es 
tos suelos ocurren al interior de la margen izquierda del Rfó A l to Madre de 
Dios y se encuentran asociados en sus límites más extemos, hacia los riberas , 
con los miembros de la serie Manú. 

Físicamente, presentan una morfología profunda, de mat i 
ces pardo oscuros, de textura f ina , entre arc i l lo limosos 5 arcillosos. Se desen 
vuelven bajo un rel ieve topográfico marcadamente plano 6 de configuración 
suave, con pendientes entre 1 y 3%. Revisten un drenaje interno moderado de 
bido a la presencia de capas densas (arci l la) y un tanto compactas. 

Son suelos de evolución mucho más avanzada que losmiem 
bros de la Serie Manó y gradan hacia las formas edafogénicos zonales. Son dé 
reacción fuertemente ácido (pH 5.5) en la mayor parte del perf i l edáf ico. El 
contenido orgánico sólo reviste altas concentraciones en el horizonte superf i
c ia l A . El fósforo se encuentra en dotaciones bajas, f i jado en el complejomi 
neral de cambio. El potasio constituye el macro elemento mejor expresado 
dentro del sistema nutr icional de estos suelos. De acuerdo a sus propiedades 
químicas, son suelos de mediana fer t i l idad natural y capacidad de producción. 
La capacidad productiva, en estos suelos, puede ser mejorada notablemente si 
se emplean técnicas agronómicos apropiados a base de fert i l izantes nitrógeno 
dos y fosfóticos, abonos verdes, rotación de cultivos y araduras adecuad os. Bien 
manejados y corrigiendo un tanto su acidez, pueden ser uti l izados ampliamen
te poro lo f i jac ión de uno agricultura intensiva (cultivos anuales). 

A cont inuación, se describe un perf i l modal pertenecien
te a la Serie Cruz de Moyo: 

Horizonte Prof/cms. 

A l 0 - 1 0 Pardo oscuro (7.5YR 3/2) en seco, franco 
arci l loso, ligeramente duro, estructuragra 
nu lo ro bloques angulares pequeños. El 
pH ó. 1 y materia orgánico: 6 .48%. 
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ANAUSIS Q U Í M I C O Y FÍSICO MECÁNICO 

SERIE MANU 
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21,12 

22,00 

18,80 

Ca 
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Mg 

3.03 
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K 
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ANAUSIS QUÍMICO Y FÍSICO MECÁNICO 
SERIE CRUZ DE MAYO 
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Pardo olivo (5YR 6/4) en seco, arcillo limoso, 
ligeramente duro, masivo. El pH es 5 .3 y ma
teria orgánicas 1,72%. 

Pardo pálido (10YR 6/3) , arcilla, duro en seco, 
sin estructura. El pH 5 .5 y la materia orgáni
ca; 1.45% 

Pardo amarillento (lOYR 5 /4) , arcilla, duro en 
seco y firme en húmedo, sin estructura. El pH 
es 5.3. 

Pardo gris (2,5Y 5 /2) en húmedo, arcil la, f i r 
me. 

ASOCIACIÓN INAMBARI (Símbolo I M en el Mapa de Suelos) 

Esta Asociación edáfica, la más extendida de las asociacio 
nes delimitadas, comprende aproximadamente 122,264 hectáreas de suelos a l u 
viales laterizados, pardo amarillento cloroso pardo rojizos, arcillosos, ácidos, 
de drenaje imperfecto y de baja capacidad productiva. Ocupa las terrazas e -
1 evadas que matizan el panorama geomorfológico de ambas márgenes del RTo 
Alto Madre de Dios, entre Iq cadena de Pantiacolla y la boca del rró Manú. 
La topograffa es plana, con gradientes medias no mayores del 2%. 

Casi Id totalidad de la Asociación Inambari se encuentra 
cubierta por la vegetación nativa propia de la zona. Los árboles de valor co
mercial se encuentran ausente^ a excepción de la castaño y [ebe. 

El principal suelo identificado y descrito dentro de esta A -
sociación es la Serie Inambari, 

Serie Inambari 

La Serie Inambari agrupa suelos derivados a partir de sedi
mentos aluviales que han sido depositados en épocas remotas. Actualmente, 

10 - 30 

B2 30 - 60 

B3 60-90 

90- +100 
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consMtuyen los suelos aluviales laterizados de la llanura amazónica que han 
gradado definifivamente hacia cuerpos edafogénicos zonales 5 infrazonales 
(estos últimos cuando han sido modificados por el factor hidromórfico). El per 
fil edafico es profundOf de coloración pardo amarillento claro o pardo rojizo, 
arcilloso y de horizontes genéticos claramente esbozados. Presentan un relie 
ve topográfico casi plano, con pendientes medias entre 1 y 2%. El sistema 3e 
drenaje es imperfecto o restringido, evidenciado por el moteado rojizo o gris 
pálido claro que tipifica las capas que conforman el subsuelo. Esta serie se 
une y grada hacia otros cuerpos edóficos pertenecientes a la Serie Aguajal,cu 
yo drenaje es sumamente pobre, constituyendo suelos degradados y totalmente 
modificados por el factor hidromórficOo 

Dentro de sus propiedades químicas, son suelos de natura
leza muy fuertemente ácido (pH 4.4) y pobremente dotados en materia otgóni 
ca. El fósforo se encuentra en cantidades mmimas, fijado en el coloide mine
ral de cambio. El potasio reviste cantidades elevadas, pero bajo formas poco 
asimilables debido a la marcada acidez que caracteriza a estos suelos. El cua 
dro de los nutrientes secundarios (calcio, magnesio, sodio, e tc . ) , debido a la 
fuerte lixiviación, se encuentran en proporciones muy pobremente expresadas. 
El coloide mineral se encuentra conformado por arcillas de bajo poder de in 
tercambio catiónico, obedeciendo al grupo 1: 1 (caolinita ó sesquióxidos de 
fierro y aluminio). Bajo este cuadro qufmico, los miembros de la serie Inam-
bari son de baja fertilidad y capacidad productiva. 

El uso actual de estos suelos es muy reducido o nulo, están 
do cubiertos en su totalidad por la vegetación nativo. Presentan baja poten
cialidad agronómica, pudiendo prestar cierta adaptabilidad para pastos ócier 
tos cultivos de habitat hidrofftico (arroz). La fijación de cultivos comercia
les permanentes como cacao, frutales, etc. es muy restringido y problemático, 
dada las característicos extremadamente ácidos, pobreza de nutrientes y dre
naje imperfecto que presentan estos terrenos. 

A continuación, se describe en detalle un perfil modal 
perteneciente a la Serie Inambari. 

Horizonte Prof/cms. 

Aoo/Ao 3 - 0 Rafees, hojas y materia oiiganica en dife
rentes estados de descomposición. 
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ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO MECÁNICO 

SERIE INAMBARI 
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A] 0 - 4 0 Pardo amarillento claro (lOYR 6/4) en húme
do/ franco arcilloso/ masivo, ligeramente du
ro. El pH es 4.5 y materia orgánica 0.96%. 

B1 40 - 70 Coloración indefinida debido al moteado rojo 
(lOYR 4/6) y gris pálido claro (2.5 Y 6/2) , 
arcilla/ masivo, muy duro. El pH es 4.4 y 
materia orgánica es 0.83%. 

B2 70 - + l io Moteado de rojo (lOYR 4/6) y gris pálido d a 
ro (2.5Y 6/2), arcillo, masiva, muy duro. ET 
pH es 4.7 

ASOCIACIÓN AYACUCHO (SFmbolo AY en el Mapa de Suelos) 

Esta Asociación comprende aproximadamente 13,373 hec
táreas de suelos zonales desarrollados in-situ o residuales, de matices pardo o 
marillentos, franco arcillosos o arcillosos y de naturaleza ácido. Ocupa las" 
laderos suaves de los cerros de la zona y terrazas elevadas disectodos por/̂ el 
RTo Alto Madre de Dios y sus afluentes. El relieve topográfico vorfo entre co 
si o nivel a moderadamente inclinado, con pendientes medias entre 2 y 10%."" 

Dentro de las asociaciones edáficas que integran los suelos 
residuales, es la que presenta mayor potencialidad agronómica. En tas áreos 
que han sido rozados, se conducen plantaciones de cacao, cftricos, café, caño 
de azúcar y cultivos de pan llevar. 

El principal suelo identificado y descrito dentro de esta 
Asociación es la Serie Ayocucho. 

Serie Ayocucho 

Los miembros de la serie Ayocucho presentan perfiles ge
néticamente desarrollados, maduros, formados o partir de materiales sedimenta
rios, principalmente o base de areniscas. Morfológicomente, estos suelos resi
duales exhiben coloraciones pardo amarillentas, relativamente profundos (más 
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de 70 cms.) y de texturas franco arcillosos a arcil losos. La Serie Ayacuchose 
extiende ocupando las laderas suavesdelos cerros dé la zona evaluaday terra 
zas altas disectadas, bajo un rel ieve topográfico variable entre casi a nivel ~ 
(2% de gradiente media) a moderadamente incl inado (10%). El drenaje n a t u 
ral de estos suelos es moderado, siendo un tanto más lento en las áreas de me
nor gradiente. 

Dentro de sus propiedades qufmicas, son suelos muy fuerte 
mente ácidos (pH 4 . 6 - p H 4 .8) en todas las capas u horizontes que conforman 
el perf i l edáf ico. La materia orgánica sólo t iene adecuada representación en 
el horizonte superficial A ] , donde suele acumularse bajo condiciones natura
les. Cuando son cultivados, revisten menores proporciones de materia orgáni 
ca, debido a ¡a rotura del c ic lo bfót ico natural . El fósforo se encuentra eñ~ 
dotaciones muy bajas y el potasio, a pesar de estar expresado en cantidades al 
tas, se hal la poco asimilable para las plantas. Los nutrientes secundarios ( caP 
c ió , magnesio, sodio), se hal lan en cantidades mTnimas, debido al proceso de 
l i x iv iac ión intensa que caracteriza a estos cuerpos edáficos. Otros elementos, 
principalmente f ierro y aluminio, suelen aparecer en cantidades signif icativas 
en esta clase de suelos iaterizados. Son suelos de baja fer t i l idad y product iv i 
dad, debido a su fuerte acidez y presencia en el coloide mineral del suelo de 
arci l las de pobre capacidad de cambio. 

Los cultivos adaptables a estos suelos son aquellos propios 
de la zona que prosperan en medios ácidos. Evidentemente, la capacidad pro 
duct iva de estos terrenos puede ser mejorada notablemente mediante técnicas 
agronómicas apropiadas como fert i l izantes nitrogenados y fosfáticos, enmien
das calcáreas y araduras adecuadas. Teniendo en cuenta las consideraciones 
arriba indicadas, la pol í t ica agronómica debe estar orientada a una agricuitu 
ra, básicamente, de cultivos permanentes. 

A continuación, se describe un perfi l representativo (en 
condición natural no cult ivado) de la Serie Ayacucho. 

Horizonte Prof/cms, 

Aoo /Ao 3 - 0 Residuos orgánicos, parcialmente descompues 
tos, hojas y ramas caFdas. "" 

A l 0 - 2 0 Pardo amaril lento (10YR 5/4) en hdmedo, arci 
l ía , granular, f r iab le . El pH es 4 .1 y la ma-^ 
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ANÁLISIS QUÍMICO Y nSICO MECÁNICO 

SERIE AYACUCHO 

Horizonte 

^ 1 

B 

B/C 

Profundi
dad en 

cms. 

0 -20 

20-70 

70-110 

pH 

4 . 1 

4 .6 

4 .6 

Materia 
Orgánica 

4.34 

1.58 

0.68 

COgCa 

lo 

0 

0 

0 

Total 
N 
lo 

0.254 

0.115 

0.036 

Asimilables 

K g x H a 

P2O. 

20 

20 

30 

1 

KgO 

1 620 

, 408 

370 

Cambiables 
-meq/100 grs. 

Cap. de 
cambio 

15.60 

11.52 

8.96 

Ca 

0.60 

0,80 

0.60 

Mg 

0.88 

0 .12 

0.69 

K 

0.58 

0.24 

0.30 

Na 

0.12 

0.28 

0.18 

Análisis Mecánico 

Arena 
% 

30 

26 

24 

Limo 

28 

26 

38 

Arcilla 

42 

48 

38 

Clases Texturales 

Arcilla 

Arcilla 

Franco Arcilloso 
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teria orgánica es 4 , 3 4 % , 

B 2 0 - 7 0 Pardo amaril lento (lOYR 5/6) o pardo o l ivo 
claro (2.5 Y 5/6) en húmedo, a rc i l la , masiva, 
friable» El pH es 4 , 6 y la materia orgánica 
es 1,58%, 

B/C 7 0 - + n o Pardo amaril lento (lOYR 5/6) en húmedo, 
franco arcil loso masiva f r iab le . El pH es 
4 , 6 y la materia orgánica es 0 ,68%, 

-ASOCIACIÓN C O N V E N C I Ó N (Símbolo C O en el Mapa de Suelos ) 

Esta Asociación comprende aproximadamente 11,500 hec 
táreas de suelos residuales, de coloraciones pardo fuertes, franco arenosos o 
franco arc i l lo arenosos, ácidos, de topograffa quebrada y de baja fer t i l idad y 
capacidad product iva. 

Casi la total idad de la asociación se hal la cubierta por la 
vegetación arbustiva y arbórea tropical propia de la zona. 

El principal suelo de esta asociación edáfica es la Serie 
Convención y, coexistiendo con ésta, se encuentran otros cuerpos edáficos no 
descritos de naturaleza l i tosó l ica. 

Serie Convención 

Los miembros de la serie Convención comprenden suelos 
residuales de matices pardo fuertes, franco arenosos o franco arc i l lo arenosos 
y derivados a partir de materiales sedimentarios, principalmente rci¡©i»ele are 
ñiscas. Fisiográficamente, se extienden tapizando las laderas de cerros de Ta 
zona evaluada, entremezclados con los miembros de las series Perene y A p u r í -
mac. La topografra f luctúa entre moderadamente empinada (20-30%) para los 
rangos inferiores y empinada (20-50%) para los Itmítes superiores. Los miem
bros de esta serie presentan af in idad con los suelos de la serie Ayacucho, pero 
son de "solum" un tanto más corto (40-50 cms. de espesor) y menos desarrol la-
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dos, debido a la gradiente más pronunciada donde se han formado. 

Son suelos de drenaje moderado y susceptibles a los p e l i 
gros de la erosión pluvial una vez eliminada la cubierta vegetal que actúa c o 
mo protección natural . 

En su morfoiogFa quTmica, se caracterizan por ser extrema
damente ácidos (pH 4.3) y deficientes en el contenido orgánico. El contenido 
de fósforo es bajo y medianamente expresado el de potasio. Los nutrientes se
cundarios (calcio, magnesio, sodio, e tc . ) se hallan en cantidades muy bajas,de-
bido a la intensa l ix iv iac ión a la que están sometidos estos cuerpos edafogéni-
cos. La condición extremadoraente acida de los suelos Convención y la presen 
cia de arci l las degradadas de bajo poder de cambio, ofrecen, como consecuen~ 
c ia , d i f icu l tad en el sistema de asimilación de la mayorra de los nutrientes v e 
getales. Por otro lado, la pendiente dominante que caracteriza a estos suelos 
juega un rol importante en la adaptabil idad de cult ivos. 

Todas estas caracterfsticas frsico-quTmicas encaminan a pen 
sar en establecer una agricultura de cultivos permanentes y de habitaí a c i d ó f i " 
lo en las áreas donde se extienden los suelos de la Serie Convención . 

Las prácticas de manejo y de conservación de suelos apl ica 
bles a esta serie edáfica deben estar dirigidas al incremento de la fer t i l idad y 
control del fenómeno erosivo una vez eliminada la cubierta vegeta l . 

A continuación, se describe un perfi l modal perteneciente 
a la Serie Convención. 

Horizonte Prof/cms 

Aoo /Ao 3 - 0 Hojas, ramas y residuos orgánicos parcialmente 
descompuestos. 

A ] O ~ 15 Pardo fuerte (7,5 YR 5/6) en húmedo, franco a -
renoso, masivo, f r iab le . El pH es 3.9 y la ma
teria orgánica es 2 .20%. 

B 1 5 - 4 5 Pardo fuerte (7,5 YR | / 6 ) en húmedo, franco 
arc i l lo arenoso, masivo, f r iab le . El pH es 4 . 3 
y la materia orgánica es 1.58%. 
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ANAUSIS Q U Í M I C O Y FÍSICO MECÁNICO 

SERIE CONVENCIÓN 

Horizonte 

B 

R 

Profundi
dad en 

cms. 

0 - 1 5 

15 - 4 0 

i 40 

pH 

3 .9 

4 . 3 

R 

Materia 
Orgánica 

'7o 

2.20 

1.58 

X;A MADRE 

COgCa 

"lo 

0 

0 

DEAREI 

Total 

N 
<7o 

0.109 

0.095 

ISCA-

Asimilables 
K g x H a 

^2° 5 

20 

15 

K^O 

8.8ft 

9.52 

Cambiables 

meq/ 100 grs. 

Cap. de 
cambio 

1.20 

0.80 

Ca 

1.20 

0.80 

Mg 

0.36 

0.18 

K 

0.10 

0.06 

Na 

0.16 
• 

0.12 

Análisis Mecánico 

Arena 
lo 

66 

58 

l imo 

«70 

16 

20 

Arcilla 

<5(. 

18 

22 

Clases Texturales 

Franco Arenoso 

Franco Arcillo Arenoso 
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R 4 0 - 4 - Roca madre de arenisca. 

A S O C I A C I Ó N PERENE 

Esta asociación edáfica integra 19,409 hectáreas de sue
los zonales, de formación in-s i tu , pardo amari l lento oscuros, franco arcillosos 
a franco arc i l lo arenosos, de topografra fuertemente quebrada, erosionables y 
de baja fer t i l idad y capacidad product iva. Los suelos de esta asociación p re 
sentan muchas limitaciones severas que los hacen inapropiados para la f i jac ión 
de cult ivos agronómicos, quedando relegados para la explotación del recurso 
forestal . 

La asociación se hal la cubierta por la vegetación arbust i 
va y arbórea tropical propia de la zona. El suelo principal ident i f icado d e n 
tro de esta asociación es la serie Perene. Coexisten con ésta, otras unidades 
edáficas no identif icadas, de morfologfa l i tosól ica y de carácter misceláneo: 
afloramientos rocosos. 

Serie Perene 

Los miembros de esta serie presentan morfologTas pardo a -
marillentas ó pardo fuertes, de texturas franco arc i l lo arenoso a franco arc i l lo 
sos friables, formados sobre materiales de origen sedimentario, principalmente 
areniscas. Ocupan las laderas de topografra agreste, con pendientes muy e m 
pinadas que varfan entre 50 y 70%. Como consecuencia de esta caracter fs t i -
ca topográfica, el sistema de drenaje externo es rápido, predisponiendo a estos 
suelos a una alta susceptibil idad a la erosión pluvial una vez que se el imine 
la cobertura vegetal que actúa de protección. 

Son suelos l ix iv iados, de naturaleza extremadamente ó c i -
da (pH 4.0) y provistos de materia orgánica en la capa superficial u horizonte 
A ] . El contenido de fósforo, ca lc io , magnesio y ciertos elementos menores es 
ba jo . En cambio, el potasio se hal la en niveles relativamente altos, aunque 
bojo formas poco asimilables. A t igual que los suelos residuales anteriormente 
descritos, presentan d i f icu l tad en la asimilabi l idad de los nutrientes vegetales. 
La marcada a c i d e ! y el predominio, en el coloide mineral del suelo, de o r c i -
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llas de baja capacidad de cambio, confieren a estos suelos pobreza en sus nive 
les de fert i l idad y product iv idad. 

La adaptabil idad de estos suelos para fines agronómicos es 
muy l imitada, prestando, mas b ien, cierto valor para explotación del recurso fo 
restaI. 

rene. 

Hori zonte 

Aoo/Ao 

A , 

A continuación, se detal la un perf i l modal de la Serie Pe-

Prof/cms. 

3 - 0 

0 - 1 0 

1 0 - 5 0 

5 0 - 1 

Colchón vegetal (hojas y ramas) en diferen 
tes estados de descomposición. 

Pardo amaril lento oscuro (lOYR 4/4) en hú 
medo, franco arc i l lo arenoso, masivo, f r i a 
b le . El pH es 4 .0 y la materia orgánica , 
3 .49%. 

Pardo amaril lento (lOYR 5/6) en húmedo , 
franco arci l loso, masivo, f r iab le. El pH 
es 4 .2 y la materia orgánica, 1.08%. 

Roca arenisca en proceso de descomposición. 

ASOCIACIÓN APURIMAC 

Esta asociación comprende alrededor de 5,715 hectáreas 
de suelos residuales ácidos, franco arc i l lo arenosos y de topograffa abrupta. 
Ocupa las laderas extremadamente empinadas con pendientes que sobrepasan 
el 70%. En su integridad, presenta muy poco valor para fines agropecuarios y , 
aún, para explotación del recurso forestal. Es recomendable, dejar la vegeta
ción actual existente como reserva forestal y de protección. 

El principal suelo descrito de esta asociación delimitada 
es la serie Apurfmac . Asociados con ésta y formando verdaderos complejos 
edóficos, se encuentran otros suelos de naturaleza l i tosól ica, tierras miscelá -
neos como afloramientos rocosos y áreas de escarpados, entre los más importan-
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ANALISlá Q U Í M I C O Y FÍSICO MECÁNICO 

SERIE PERENE 

Horizonte 

A 

1 ^ 
R 

Profund_i 
dad en 

cms. 

0 -10 

10-50 

4- 50 

pH 

4.0 

4 .2 

R0< 

Materia 
Orgánica 

3,49 

1.08 

:A MADRE r 

COgCa 1 

lo 

0 

0 

E ARENIS 

Total 
N 
lo 

0.12Í 

0.03Í 

CA 

Asimilables 
Kgx Ha 

^2°5 

13 

13 

K^O 

307 

', 155 

Cambiables 
meq / 100 grs. 

Cap.de 
cambio 

12.08 

• 8.20 

Ca 

2.10 

0.90 

Mg 

0.76 

0.21 

K 

• 0.16 

0.08 

Na 

• 0.16 

. 0 .11 

Análisis Mecánico 

Arena 

55 

35 

Limo Arcilla 

17 28 
n 

27 38 

Clases Texturales | 

Franco Arcillo Árenos* 

Franco Arcilloso 1 

I 

http://Cap.de
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tes. 

Serie ApurTmac 

Los miembros pertenecientes a la Serie ApurTmac son suelos 
muy superficiales (30 - 40 cms- de espesor), pardo fuertes o pardo amaril lentos, 
franco arc i l lo arenosos sobre subsuelos franco arcil losos. Estos suelos zonales, 
de formación in-s i tu, se han derivado a partir de materiales de origen sedimen
tar io, principalmente rocas de arenisca. Fisiográficamente, se extienden o c u 
pando las laderas muy pronunciadas de los cerros de la zona estudiada y asocia 
dos con los miembros de la serie Perene y otras formaciones edóficas de morfo-
logfa l i tosól ica y tierras misceláneas, como afloramientos rocosos y escarpados. 
El rel ieve topográfico es abrupto, con pendientes extremadamente empinadas 
(más del 70%). El problema fundamental que presentan es su extremada g ra 
diente y b alta susceptibil idad a la erosión p luv ia l , una vez eliminada la cober 
tura vegeta l . 

A l p u a l que la mayorFa de los suelos residuales descritos, 
la reacción se caracteriza por ser muy fuertemente acida (pH 4.5) y dotados 
del coloide orgánico en el horizonte superficial A ^ . El contenido de fósforo 
es bajo y medianamente expresado el de potasio. Las bases cambiables (calcio, 
magnesio, sodio, e tc . ) se encuentran agotadas debido a la intensa l i x iv iac ión 
sufrida por estas formaciones edafogénicas. 

* 
En base a las características generales inapropiadas que pre 

sentón los suelos de la serie ApurTmac, no son aparentes para fines agropecua- " 
rios ni para la e j ^ o t a c i ó n del recurso forestal. Es recomendable no efectuar 
el rozo en esta clase de suelos y dejar la vegetación nativa como medida de re 
serva forestal y de protección. 

A continuación, se describe un perf i l modal perteneciente 
a la serie ApurTmac, 

Horizonte Prof/cms. 

Aoo /Ao A - O Colchón vegetal con residuos orgánicos parcial 
mente descompuestos. 
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A ] 0 - 8 Pardo amaril lento oscuro (10 YR 4/4) en h ú -
medo^ franco arc i l lo arenoso, masivo, f r iab le . 
El pH es 4 ,5 y la materia orgánica es 3 .24% 

B 8 - 3 0 Pardo amaril lento (lOYR 5/6) en húmedo, fran , 
co arci l loso, masivo, f r iab le . El pH es 4 . 7 y" 
la materia orgánica es 1.26%, 

R 30 - •{• Roca de arenisca en proceso de edaf ización. 

A S O C I A C I Ó N AGUAJAL 

Esta asociación comprende alrededor de 7,964 hectáreas de 
suelos de drenaje muy pobre o impedido (hidromórficos), de tonalidades pardo 
grises oscuros, franco arcillosos a arcillosos y de naturaleza acida. Se ex t i en 
de diseminada sobre ambas márgenes del RTo A l to Madre de DFos, pero p r i n c i 
palmente, en gran extensión, sobre la margen derecha en unión con los miem
bros de la serie Inambari. La topografFa es marcadamente plana ó depresiona-
da,con gradientes medias menores del 1 % . 

Casi en su total idad, las tierras que integra esta asocia
ción se encuentran tapizadas por una vegetación nativa compuesta por especies 
herbáceas hidrofrticas y arbóreas» Estas últimas se encuentran representadas 
por las pitfineras denominadas vulgarmente "aguaje" . 

Serie Aguajal 

Los suelos de la serie Aguajal son miembros intrazonales 
dominados por el factor hidromórfico y , en consecuencia, sometidos al proceso 
de g le izac ión . Los miembros modales de esta serie se han desarrollado bajo 
condiciones excesivas de humedad^-sufriendo profundos cambios en su morfolo-
gFa y caracterrsticas frsico-quTmicas. Los suelos generados revisten matices 
pardo grises oscuros, de texturas entre franco arcillosos a arcillosos y o r ig ina
dos a partir de materiales finos aluviales que han sido depositados en épocas 
antiguas. Estas formaciones edáficas, generalmente, aparecen en terrazas a l 
tas, ocupando superficies de topograffa plana ó depresionada, con pendientes 
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ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO MECÁNICO 

SERIE APURIMAC 

^ 

B 

R 

Profundi 

dad en 
cms. 

0 - 8 

8 - 3 0 

i- 30 

Materia 
pH Orgánica 

4 , 5 

4 .7 

RO 

3.24 

1.26 

:A MADRE: 

r 
COgCa 

% 

0 

0 

)E AREN 

Total 

N 
lo 

0.112 

0.013 

SCA 

Asimilables 
Kgx Ha 

PpOñ ' 

J5 

15 

; 

KgO 

210 

238 

Cambiables 
meq/100 grs. 

Cap , de 

cambio 

10,98 

8.21 

Ca 

2.00 

0.80 

Mg 

0.60 

0.42 

K 

0.15 

0.12 

j Análisis Mecánico 
ii 
} 

Na 

0.11 

0.08 

Arena 

% 

57 

41 

Limo 
% 

21 

24 

Arcilla 

<7o 

22 

35 

Clases Texturales j 

Franco Arcillo Arenoso 

Franco Arcilloso 

-
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ANÁLISIS Q U Í M I C O Y FÍSICO MECÁNICO 

SERIE AGUAJAL 

Horizonte Profundi-^ 
dad en 

cms. 

5 -10 

10-60 

eo-'j-go 

pH 

5.0 

5.2 

5,7 

Materia 
Orgánica 

lo 

7.60 

0,82 

0,32 

COgCa 1 

0 

0 

0 

Total 
N 
lo 

0,270 

0,053 

0.011 

Asimilables 
Kg X Ha 

P2O5 

13 ' 

15 

15 

KgO 

' 260 

140 

• 136 

Cambiables 
Meq/ loo grs. | 

Cap, de 
cambio 

24.05 

19 

9 

Ca 

9.00 

6,30 

3,00 

Mg 

1,46 

] ,^2 

0,68 

K 

0,67 

0.53 

0,44 

Na 1 

0.42 

0.38 

0.12 

Análisis Mecánico 

Arena 

% 1 

30 

34 

24 

Limo 
07„ 

38 

28 

26 

Arcilla 

32 

38 

50 

Clases Texturales 

Franco Arcilloso 

Franco Arcilloso 

Arcilla 
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medías menores del 1 % . 

El sistema de drenaje externo e interno y las condiciones 
de aereación son muy pobres, debido a la presencia permanente de una tabla 
acuFfera al ta y a las caracterfsticas topográficas inapropiadas (cóncava). N o r 
malmente, la tabla de agua en e|5oca de l luv ia af lora, convirt iendo a estas t i e 
rras en verdaderos pantanos o cfenagas. 

Dentro de sus características químicas, son suelos de natura 
leza fuertemente acida (pH 5.0) y de alto acumulamiento de detritus orgánico 
en las capas superficiales. El contenido de fósforo es ba¡o y medianamente e x -
presodo^ el de potasio. 

i 

En la generalidad de los casos, son suelos de muy d i f íc i l me 

¡oramiento y , en la actual idad, prácticamente no tienen mayor valor para fines 

agronómicos. 

A cont inuación, se describe un perf i l representativo de la 
Serie Agua ja l , 

Horizonte Prof/cms 

Aoo/Ao 5 - 0 Colchón vegetal en diferente estado de descom 
posición, 

A l 0 - 1 0 Gris (lOYR 6/1) o pardo gris (lOYR 5/2) fuerte 
mente moteado, franco arci l loso, plástico masT-
v o . El pH es 5 . 0 y la materia orgánica, 7 .60% 

Bl 10 - 60 Pardo gris claro o gris claro (lOYR 6 /1 .5 ) , 
franco arci l loso, p lást ico, masivo. El pH es 
5 ,2 y la materia orgánica, 0 ;82%. 

B2g 6 0 - + 90 Gris claro (lOYR 6/1) , a rc i l la , plástica, masi
v a . El pH es 5 . 6 . 

TIERRAS MISCELÁNEAS 

Bajo esta denominación se incluyen todas aquellas formacío 
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SUMARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DE LA ZONA KCOSÑIPATA-MANU (RIO ALTO MADRE DE DIOS) 

Grupo de Ori
gen 

ALUVIAL 

RESIDUAL 

HIDRDMO^ 
FICO 

S&nbolo 

LO 

MU 

CR 

IM 

AY 

CO 

PE 

AP 

AG 

Serie de Suelos 

LO RE TO 

MANU 

CRUZ DE MAYO 

INAMBARI 

AYACUCHO 

CONVENCIÓN 

PERENE 

APURIMAC 

AGUAJAL 

Posición Topográfica 

Terraza baja 

Terraza intermedia 

Terraza intermedia 

Terraza Alta 

Terrazas Altas y La
deras suaves de cerros 

Laderas de Cerros 

Laderas de Cerros 

Laderas de Cerros 

Terraza Alta y Media 

Topografía 

Casi a nivel (0-2%) ' 

Cajsi a nivel (0-2%) 

Casi a nivel (0-2%) 

Casi a nivel (0-1%) 

Casi a nivel (0-2%) a 
moderadamente incli 
nado 9 5-10%) 

Moderadamente emjñ 
nado a empinado 

( 20 - 50%) 

Muy empinadas (50-70) 

Extremadamente e m ^ 
nada (más de 70%) 

Depresionada (menos de 

1%) 

Material Madre 

Aluvial (sedimentos finos y 
gruesos) 

Aluvial (sedimentos finos) 

Aluvial (arcilla) 

Aluvial antiguo (arcilla) 

Areniscas 

Areniscas 

Areniscas 

Areniscas 

Arcilla 

Profundidad efectiva y clase de l i 
mitación 

85 cms. a substrato de grava y 
piedras 

100 cms. a material gravoso 

100 cms. a arcilla densa 

70 cms. a arcilla masiva mo
teada 

70 cms. de roca 

40-50 cms. de roca 

40 cms. de roca 

Menos de 40 cms. de roca 

Variables a tabla acuffera 

Textura Dominante 

Arcillo Limoso 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 

Franco Arcillo Arenoso 

Franco Arcillo Arenoso 

Franco Arcillo Arenoso 

Arcilla 



-80B-

SUMARiO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DE LA ZONA KCO$ÑIPATA-MANU(RIO ALTO MADRE DE DIOS 

(Continuación) 

Grupo de 
Origen 

ALUVIAL 

RESIDUAL 

HIDROMOR 
FICO 

Srmbolo 

LO 

MU 

CR 

IM 

AY 

CO 

PE 

AP 

AG 

Serie de Suelos 

LORETO 

MANU 

CRUZ DE MAYO 

INAMBARI 

AYACUCHO 

CONVENCIÓN 

PERENE 

APURIMAC 

AGUAJAL 

Drenaje 

Bueno 

Moderado 

Moderado 

Imperfecto 

Bueno a 
moderado 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Muy 
Pobre 

Materia orgánica 

Medianamente 
provisto 

provisto 

provisfo 

bajo 

Medianamente 
provisto 

provisto 

provisto 

provisto 

Alto 

pH 
Suelo/Subsuelo 

Ligeramente dcido/ligeramente 
ácido 

Fuertemente ácido/moderada -
mente alcalino 

Fuertemente ácido/fuertemente 
ácido 

Muy fuertemente ácido/muy 
fuertemente ácido 

Extremadamente ácido/ muy 
fuertemente ácido 

Extremadamente ácido/extre -
mudamente ácido 

Extremadamente ácido/extre -
m<klamente ácido 

Muy fuertemente ácido/ muy 
fuertemente ácido 

Fuertemente ácido/mediana -
mente ácido 

Fertilidad 

Buena 

Mediana 
a buena 

Mediana 

Bajo 

Bajo 

Muy bajo 

Muy bajo 

Muy bajo 

Muy bajo 

Susceptibilidad a 
la erosión 

Erosión lateral alta 

Nula 

Nula 

Nula 

Nula a ligera 

Moderada a alta 

Alto 

Muy alto 

Nula 
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b) Condición por Suelo . - Está relacionada con las p ro 
piedades edáficas como textura, estructura, profundidad efect iva, pedregos i dad 
6 gravosidad, salinidad 6 a lcal in idad, fe r t i l idad, e tc . 

c) Condiciones de Drenaje o Humedad.- Está re lac iona
do con el sistema de drenaje natural de los suelos, como presencia de un nivel 
freático al to, peligros de inundación perfodica 6 continua, capas duras muy po 
co permeables, e tc . 

d) Condiciones de Cl ima . - Está relacionado al cuadro 
cl imát ico dominante como sequfas, excesiva pluviosidad, heladas, temperatu
ras constantemente bajas, tipos de cultivos y oportunidad de siembra, entre o -
tras carácterTst¡cas. 

El presente agrupamiento, como cualquier otro sistema de 
c las i f icac ión, presenta diferentes niveles o categorfas de grupos de suelos. La 
más alta categorFa divide a las tierras en tres grandes divisiones o grupos : 

1 . Tierras arables, aptas para cultivos temporales ( in ten
sivos) y permanentes. 

2 . Tierras no arables, aptas sólo para cultivos permanen-
?ps, y 

3. Tierras no aptas para fines agropecuarios. 

La primera división o grupo se subdivide en' cuatro clases 
de capacidad: I a IV, que aumentan progresivamente sus l imitaciones, necesi 
dades y prácticas de manejo de la Clase 1 a la Clase I V . El segundo grupo se 
subdivide en tres clases de apti tud de uso: V a V i l , que aumentan progresiva
mente sus limitaciones de la clase V a la V i l . El tercer grupo sólo consta de 
una clase de capacidad , la Clase V I H , que presenta muchas limitaciones se
veras que la hacen inapropiada para fines agropecuarios. 

En el presente estudio, debido a la escala ut i l izada y a la 
unidad de mapeo empleada (asociación), se ha tenido que recurrir, en ciertos 
casos, a un agrupamiento de clases de capacidad binaria o compleja-si el té r -
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mino io permite- para denotar que los suelos inclufdos presenton condiciones 
intermedias o de ambas de las clases en materia. Debemos agregar que no han 
sido reconocidas en la región evaluada las clases I y V de capacidad de uso. 

En los párrafos siguientes, se describe en detal le las c l a 
ses de capacidad de uso identi f icadas, 

TERRENOS ADECUADOS PARA CULTIVOS INTENSIVOS Y OTROS USOS 

Clase II 

En esta clase de capacidad se incluyen los siguientes sue
los : 

Serie Manú 
Serie Cruz de Mayo 

Los suelos de esta clase son profundos^ de topografra sua
ve, bien drenados, retentivos al agua y a los nutrientes vegetales, de mediana 
a buena fer t i l idad y , generalmente, de alta capacidad productiva siempre que 
se les provea en forma continuada de apropiados tratamientos agrícolas. Pre
sentan pocas limitaciones y requieren prácticas senciMSíS de manejo y de c o n 
servación de suelos para prevenir la deteriorización ó mejorar las relaciones 
agua-aire cuando son cultivados en forma continua e intensiva. Las mayores 
l imitaciones que presentan están ligadas a ciertas características edáficas (es
tructura, porosidad ó problemas ligeros en la asimilabi l idad de ciertos nutrien 
tes vegetales)fác¡lmente corregibles. En términos generales, son tierras bue
nas, arables, aptas para cultivos intensivos (anuales y de corto período vegeta 
t ivo) , así como para la f i jac ión de cultivos de carácter permanente. Const i 
tuyen las mejores tierras de la zona evaluada, abarcando una superficie aproxi 
mada de 29,621 hectáreas, es decir, 13.6% del área t o ta l . 

1 , Problemas de Manejo 

Entre los problemas de manejo más importantes que presen 
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tan los suelos de esta clase son: 

(a) Mantenimiento de la fertilidad 
(b) Estructura un tanto desfavorable 
(c) Problemas en la asimilabilidad de ciertos nutrientes 

vegetales (Suelo Cruz de Mayo) 

2 , Prácticas de Control 

Entre las prácticas o tratamientos de control indicados pa
ra estos suelos, se tienen las siguientes: 

(a) Incorporación de materias orgánicas como residuos de cosecha, compost, 
abonos verdes o estiércol (de acuerdo a las disponibilidades). 

(b) Aplicaciones de fertilizantes nitrogenados orgánicos o minerales y fos-
fáticos, principalmente en dosis adecuadas a las necesidades de los cul 
tivos. En las adiciones de nitrógeno mineral es recomendable las a p l i 
caciones bajo las formas de nitrato de amonio. 

(c) Araduras adecuadas, tendientes al mejoramiento de la estructura. 

(d) Inclusión de una leguminosa en la rotación de cultivos que se adopte. 

(e) Cultivos de cobertura, asociados con plantaciones permanentes, con el 
fin de preservar la humedad del suelo y aumentar el contenido orgá -
nico. 

3 . Cultivos Adaptables 

Teniendo como base las caracterrsticas edáficas predomi
nantes y el medio ecológico donde se desarrollan estos suelos, los cultivos a -
daptabies son: maí'z, yuca, hortalizas y arroz, entre los más importantes cultivos 
agronómicos intensivos. Entre los cultivos permanentes pueden ¡nd¡carse:cacao. 
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papayo, banano, café, frutales y pastos. 

Clase l i l 

En esta clase de capacidad se incluye el siguiente suelo: 

Serie Ayacucho 

Los suelos de esta clase de capacidad son de textura pesa 
da, relativamente profundos, de topografía suave a moderadamente incl inada, 
de baja fer t i l idad y product iv idad. Las tierras en esta clase presentan más res 
tricciones de uso que aquellos de la clase i l y cuando son uti l izados para c u l 
tivos agronómicos, las prácticas de manejo y conservaci 6n de suelos son más 
intensas y di f íc i les de apl icar y de mantener. Las limitaciones más importan
tes que presentan estas tierras se encuentran vinculadas al factor suelo (acidez, 
bajo nivel de nutrientes vegetales y problemas en el sistema nutr icional) y 
riesgos moderados a la erosión p luv ia l . Debido a sus buenas condiciones topo 
gráficas, permiten la implantación de cultivos intensivos (arables) previo me
joramiento de sus propiedades qufmicas. 

Comprenden alrededor de 13,373 hectáreas ó el 6 . 1 % de 
la superficie total evaluada. 

1 . Problemas de Manejo 

Entre los problemas de manejo que presentan los suelos de 
esta clase de apti tud son : 

(a) Def ic iencia de materia orgánica y en los elementos de fer t i l idad; 
fuerte acidez y problemas en la asimilabi l idad de nutrientes vegeta
les. 

(b) Pendientes moderadamente inclinadas (5 y 10%) 

(c) Susceptibil idad l igera a la erosión pluvial en las áreas un tanto más 
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incl inadas. 

2. Prácticas de Control 

Como prácticas de control , se establecen las siguientes: 

(a) Mejoras orgánicas a base de residuos de cosecha, compost, abonos 
verdes o estrércol (si se encuentra disponible). 

(b) Aplicaciones de fert i l izantes nitrogenados minerales u orgánicos y 
fosfáticos principalmente/en cantidades adecuadas a los requer i -
rfrientos de los cul t ivos. Es recomendable u t i l i zar fert i l izantes n i 
trogenados de residuo neutro o básico en lugar de aquellos de r a d i 
cal ác ido. 

(c) Cult ivos de cobertura como fuentes de materia orgánica y o l a vez 
de protección contra la escorrentTa de las aguas pluviales. 

(d) Surcos en contorno, terrazas ó cultivos en fajas, en las áreas de pen 
dientes un tanto incl inadas. 

(e) S f |B establecen cult ivos agronómicos intensivos, se requerirán prác 
ticas de encolamientos. 

(f) Araduras adecuadas. 

3 . Cult ivos Adaptables 

Los cult ivos adaptables a esta clase de suelos son: pan-
l levar (con enmiendas calcáreas), café, cacao (con mejoras calcáreas), c N 
tricos, papayo, caña, pastos y forestales. 

Clase I I I - IV 

Dentro de esta clase de capacidad binaria ha sido incluT 
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do el siguiente suelo : 

Serie Loreto 

Los suelos de esta clase son moderadamente profundos, de 
textura f ina ó l igera, de mediana fer t i l idad y capacidad productiva, pero sus 
ceptibles a sufrir inundaciones perfódicas durante la época de avenidas. Pre 
sentón mayores limitaciones que los suelos de la clase I l l y , por lo tanto, la 
elección de plantas es mucho más restringida. Cuando son cultivados, re -
quieren cuidadosas prácticas de manejo y de conservación de suelos, general 
mente un tanto di f íc i les de aplicar y de mantener. Las limitaciones se e n 
cuentran vinculadas, aparte del factor edáfico, a los riesgos por erosión l a te 
ral y a los frecuentes inundaciones (anuales) acompañada por severos dañosa 
los cul t ivos. Los suelos en esta clase pueden ser usados para cultivos agronó 
micos de corto perfodo vegetat ivo. 

En la zona evaluada, esta capacidad binaria comprende 
aproximadamente 4,540 hectáreas ó el 2 .0% de la superficie t o ta l . 

1 , Problemas de Manejo 

Entre los problemas de manejo más importantes para esta 
clase de suelos se tiene ; 

(a) Mantenimiento e incremento de la materia orgánica y de los elemen 
tos de fe r t i l i dad . 

(b) Susceptibilidad a la inundación perródica acompañada por severos 
daños a los cultivos y acumulamiento de materiales de naturaleza 
diversa. 

(c) Susceptibil idad a la erosión lateral por las aguas f luv ia les. 

2 , Prácticas de Control 

Entre los tratamientos o prácticas de control para estos 
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suelos, se pueden indicar las siguientes % 

(a) Mejoras orgánicas en las formas de residuos de cosecha, compost, 
estrércol 6 abonos verdes. 

(b) Aplicaciones de fert i l izantes nitrogenados y fosfatados p r i nc ipa l 
mente, en cantidades adecuadas a las necesidades de los cult ivos f i 
jados. Las incorporaciones de nitrógeno mineral son recomendables 
hacerlas bajo las formas de nitrato de amonio. 

(c) Cult ivos de cobertura para un mejor control de la humedad del sue
lo y a la vez de fuentes de materia orgánica. 

(d) Establecimientos, dentro de la fac t ib i l idad, de medios de defensa 
contra las inundaciones perTodicas y a los peligros de erosión l a t e 
r a l . 

3 . Cult ivos Recomendables 

Estas tierras, debido a su posición indefensa contra los 
peligros de inundación, quedan relegados para la f i jac ión de cult ivos de cor 
to período vegetativo tales como ; manF, soya, arroz y hortalizas, entre los 
más importantes. 

TIERRAS ADECUADAS PARA VEGETACIÓN PERMANENTE 

(Generalmente no adecuadas para cult ivos intensivos) 

Clase V I 

Dentro de esta clase, se incluyen los siguientes suelos : 

Serie Inambari 
Serie Convención 
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Los suelos que comprende esia clase presentan l im i tac io 
nes severas que hacen de ellos generalmente inapropíados para l levar a cabo, 
en forma normal^ cultivos de carácter intensivo. Las limitaciones más impor 
tantes que presentan las tierros de esta clase están vinculadas estrechamente 
a condiciones de drenaje imperfecto, suelos superficiales, baja fert i l idad,sus 
cept ib i l idad a la erosión 6 problemas de pendiente y otras características des 
favorables. En términos generales, estas tierras se prestan para el desarrollo 
de una act iv idad agrfcola a base de cultivos de carácter permanente. 

Esta clase comprende alrededor de 133,764 hectáreas 6 
el 61 o2% del área total estudiado. 

1 . Problemas de Manejo 

Entre los principales problemas de manejo, se tienen : 

(a) Baja fer t i l idad y problemas en el sistema nutricional (fuerte acidez) 

(b) Pendientes empinadas (suelo Convención) 

(c) Susceptibil idad a ¡a erosión pluvial (suelo Convención) 

(d) Suelo superficial (suelo Convención) 

(e) Drenaje imperfecto (suelo Inambari) 

2 . Prácticas de Control 

Entre los tratamientos de control , se tienen las siguientes; 

(a) Incorporación de residuos de cosecha, compost, estFércol, como fuen 
tes de materia orgánica y nutrientes vegetales. 

(b) Aplicaciones de fert i l izantes nitrogenados y fosfatados p r inc ipa l 
mente* tendientes a suplir las deficiencias nutrit ivas vegetales. Abo 
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nos nitrogenados de residuo neutro ó básico es lo más recomendable. 
En referencia a los abonos fosfatados, las aplicaciones de roca fos
fatada pueden ser de mayor ef icacia para esta clase de suelos fue r 
temente ácidos o 

, (c) Cult ivos de cobertura con la f inal idad de reducir el escurrimiento 
de las aguas pluviales (suelo Convención). 

(d) Surcos en contorno para el control del agua. Terrazas del t ipo es
calonado es lo más aparente para los suelos Convención, cuyas pen 
dientes sobrepasan del 20%. 

3. Cult ivos Recomendables 

Como ha quedado indicado más arriba, estos terrenos se 
prestan mejor para la implantación de cultivos permanentes propios de la zo 
na (apropiados al medio ecológico dominante). Los cultivos permanentes a 
daptables para estas tierras son: café, cube, papayo, pastos y forestales. EV 
cul t ivo de arroz posiblemente puede fi jarse satisfactoriamente en los suelos 
de la serie Inambari. 

Ciase V i l 

Dentro de esta clase de capacidad, se incluye el siguien 
te suelo : 

Serle Perene 

Los suelos de la clase V i l presentan muy severas l i m i t a 
ciones que los hacen inadecuados para cult ivos agronómicos intensivos o per 
manentes, quedando relegados, fundamentalmente, para explotación del r e 
curso forestal . 

Las condiciones ffsicas de las tierras de la clase V i l son 
tales que es impráctico aplicar aquellas técnicas o medidas señaladas para 
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los suelos de la clase V I . Las restricciones son mucho más severas, debido 
a limitaciones desfavorables continuas del factor edáfico (suelo muy super
f i c ia l y baja fer t i l idad), riesgos por erosión o problemas de pendientes muy 
pronunciadas, que no pueden ser corregidas. 

La clase V i l , en la zona evaluada del RTo Al to Madre 
de DTos, abarca una superficie aproximada de 19,409 hectáreas ó el 9 . 0 % 
del área t o ta l . 

1 . Limitaciones de Uso 

Entre las mayores limitaciones de estos terrenos se t iene: 

(a) Baja fer t i l idad y capacidad productiva 
(b) Profundidad efect iva del solum, superficial 
(c) Pendientes muy empinadas sobre el 50% 
(d) A l ta susceptibil idad a la erosión pluvial 
(e) Presencia de áreas litosólicas o afloramientos rocosos. 

2 . Prácticas de Contrc 

Entre las principales prácticas recomendables para esta 
clase de terrenos, se tiene % 

(a) Evitar el rozo indiscriminado, en especial, en aquellas áreas I ¡toso 
lieos, muy superficiales y de gradientes muy fuertes. 

(b) Destinar estas tierras exclusivamente para forestales o como reser
va forestal . 

3 . Uso Recomendable 

Como ha quedado claramente establecido, estas tierras 
brindan posibilidades para la explotación del recurso forestal . 
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Clase VI I I 

En esta clase de capacidad se incluyen los siguientes sue
los: 

Serie Apurrmac 
Serie Aguajal 
Tierras Misceláneas areno-cascajo f luviales 

Los suelos y las formas del terreno en la clase VI I I se ca -
racterizan por sus limitaciones muy severas o extremas, que los hacen inapro -
piados para fines agropecuarios. La u t i l i zac ión de estas tierras para cult ivos 
comerciales es prohib i t iva, sirviendo, más bien, para otros propósitos como v i 
da silvestre, suministro de energfa y reserva forestal y de protecc ión. Esta c\a 
se ocupa una extensión aproximada de 17,619 hectáreas ó el 8 .1 % de la super 
f i c ie total evaluada. 

Entre las limitaciones que presentan estas t ierras, se t ie -
nen: 

^ ) Baja fer t i l idad y capacidad productiva 
(b) Pendientes extremadamente empinadas (Suelo Apurfmac) 
(c) Al ta susceptibilidad a la erosión pluvial (Suelo Apurfmac) 
(d) Profundidad efect iva del solum, muy superficial (Suelo Apurfmac) 
(e) Presencia de áreas litosólicas o de afloramientos rocosos o escarpados 

(Suelo Apurfmac) 

(f) Condiciones de drenaje y de aereación muy pobres; tabla freát ica muy 
alta (Asociación Aguajal) 

(g) Presencia de áreas cenagosas o pantanosas (Asociación Agua ja l ) , 

En ciertos terrenos de la Asociación Agua ja l , en los que es 
fact ib le efectuar algún mejoramiento de las condiciones de drenaje, se podrá 
adaptar ciertos cultivos tolerantes a las condiciones de evacuación hTdrica res 
t r ing ida . 
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F. CONCLUSIONES 

De los estudios edafológicos llevados a cabo en la zona 
Kcosñípata-Rro A l to Madre de Dios-Manú, se desprenden las siguientes con 

clusiones ; 

1 . Tierras de la clase I I , consideradas como muy buenas para cultivos 
intensivos arables propios al medio ecológico de la zona. Son t i e 
rras profundas, de topografFa suave (1-2%) bien drenados y de bue
na fer t i l idad y capacidad product iva. Requieren prácticas senc i 
llas de manejo encaminadas, esencialmente, al mantenimiento y me 
¡oramiento de las condiciones de fe r t i l i dad . Abarcan 29,621 hec
táreas ó el 13 .6% de la superficie total evaluada. Conforman las 
tierras de mejor cal idad de la zona estudiada. 

2 . Tierras de la clase I I I , adaptables a cultivos temporales (intensivos) 
y permanentes propios de la zona. Son tierras relativamente pro
fundas, de topograffa suave a moderadamente inclinada (2 a 10%), 
de baja fer t i l idad y capacidad product iva. Requieren prácticas de 
manejo cuidadosas e intensivas encaminadas al mejoramiento de la 
fer t i l idad del suelo. Comprenden 13,373 hectáreas ó el 6 . 1 % de 
la superficie total evaluada. 

3 . Tierras de la clase l l l - I V , apropiados para cultivos arables de corto 
perfodo vegetat ivo. Tierras medianamente profundas, de topogra-
fra plana (0-2%), de mediana a buena fer t i l idad, pero sujetas a i -
nundación perfódica y al fenómeno de erosión la tera l . Requieren 
prácticas intensivas de manejo y de conservación de suelos, enca
minadas al mejoramiento de la fer t i l idad y a la defensa contra las 
inundaciones perfodicas y daños por erosión la tera l . Abarcan aire 
dedor de 4,540 hectáreas ó el 2 .0% del área total estudiada. 

4 . Tierras de la clase V I , apropiadas, básicamente, para cultivos de 
carácter permanente propios de la zona. Son tierras de topograffa 
empinada (20-50%), erosionables o planas de drenaje imperfecto, 
de baja fer t i l idad y capacidad product iva. Requieren prácticas de 
manejo intensas y de conservación de suelos encaminados al me jo
ramiento de la fe r t i l idad, condiciones de drenaje y control de la e 
rosión p luv ia l . Comprenden alrededor de 133,764 hectáreas ó e l " 
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CARACTERISTICAS, PROBLEMAS, PRACTICAS DE CONTROL Y USO RECOMENDABLE DE LAS CLASES DE CAPACIDAD DE LA ZONA 

KCOSÑIPATA-MANU (RIO ALTO MADRE DE DIOS) 

RESUMEN ESQUEMÁTICO 

TIERRAS ADECUADAS PARA CULTIVOS INTENSIVOS Y OTROS USOS | 

Clase de Capacidad 

1. Ausente en la zona 
Evaluada 

I I . Tierras buenas para 
cultivos intensivos 

I I I . Tierras regulares a 
moderadamente bue 
ñas para cultivos in 
tensivos. 

l l l - I V , Tierras regula -
res para cultivos i n 
tensivos 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
(Tipo de Tierra Dominante ) 

Suelos profundos,arables, de pen
dientes suaves, de buena capaci -
dad productiva, con problemas l i 
geros vinculado al factor eddf ico . 

Suelos con limitaciones debido a 
la acidez y problemas de fér t i l i -
d a d . 

Suelos con limitaciones debido a 
inundaciones periódicas y erosión 
lateral . 

ADAPTABILIDAD 
(Uso Recomendable) 

Cultivos intensivos: maí'z, hortal izas, leguminosas 
y otros cultivos al iment ic ios. Cultivos permanen
tes: Frutales, oleaginosas permanentes, cacao, ca 
fé , pastos. 

Cultivos intensivos o arables: maí'z (con enmien
das calcáreas), yuca entre otras. Cultivos perma
nentes: cacao, café, achiote, pastos, frutales (cf-
t r icos) . 

Cultivos de corto perfodo vegetat ivo: hortal izas, 
manr, e t c . 

NECESIDADES PRINCIPALES I 
(Medidas y Prócticas) 

Tratamientos para el incremento 
de la materia orgánica especial 
atención al mane ¡o de la f e r t i l i 
dad . 

Tratamientos intensivos para el 
mejoramiento de la f e r t i l i d a d . 

Protección contra la erosión l a 
teral e inundaciones. 

i 
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-̂lagERRAS PARA VEGETACIÓN PERMANENTE 

(Generalmente no adecuadas para cultivos intensivos) 

CUSE DE CAPACIDAD 

V. Ausente ea U zona evaluada 

VI. Tierras moderadamente buenas para 
cultivos permanentes. 

Vn. Tierras apropiadas para explc^acidn 
(tel recurso forestal. 

Vin. Timas no tptopité» pata fines agro
pecuarios. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

(Tipo de Tierra Dominante) 

Suelos de pendientes inclinadas susceptibles a la 
erosión pluvial 6 de drenaje imperfecto, Ácidos 
y de baja ^oductivldad. 

Suelo de pendientes muy empinadas, suscepti
bles a la erosión fduvial. ácidos y de mt^ baja 
^oductivldad. 

Suel(» de peodleates exnemadamente empina
das o de (henaje ttmf pobie. Muy baja fettiU ! 
dad y {woducttvidad. 

ADAPTABILIDAD 
(Uso Recomendable) 

i^ltivos permanentes propios al medio ecoló
gico: fruules, cafg, achiote, pastos, jebe. 

Aptos para forestates. 

Parques nacionales, vida silvestre, suminü i 
tro de energfa, reserva forestal y de jfwotec-
ción. 

NECESIDAD^ PRmClPALES 
(Medidas y Práctteas) 

Especial atención al control de la erosión y mejo
ramiento de la fertilidad. 

Evitar el rozo iiuiiscriminado. Manejo adecuado 
del recurso |»estal. 
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G R Á F I C O I L U S T R A T I V O D E L-A C A P A C I D A D D E U S O D E L_A Z O N A KCOSNIPATA 
- A L T O M A D R E DE D I O S - M A N U . ( D P T O . M A D R E DE D I O S ) 

13 373 

4,540 

133.764 

19,409 
17,619 

• ' < ' • 

/ — • 
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CLASE 111 CLASE IH y IV CLASE VI 
Buena para 

cultivos arables. 
Moderadamente 

buenas para cultivos 
de corto periodo 
veaetotivo 

Moderadamenle 
buena para culti
vos permanentes-

CLASE Vil 
Apto para explo
tación del Recur

so Forestal. 

T I E R R A S A P T A S P A R A C U L T I V O S 
I N T E N S I V O S Y O T R O S U S O S 

T I E R R A S A P T A S P A R A 
V E G E T A C I Ó N P E R M A N E N T E 

- R E S T R I C C I O N E S D E U S O -

CLASE Vil! 
No apto para 

uso Agropecuario 

T I E R R A S 
S I N U S O 
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6 1 . 2 % de la superficie total reconocida. 

Tierras de la clase V i l , apropiadas, básicamente, para explotación 
del recurso forestal . Son tierras muy superficiales, de topograffa 
muy empinada (50 - 70%), de alta susceptibil idad a la erosión plu 
v ia l y de baja capacidad product iva. Comprenden alrededor de 
19,409 hectáreas 6 el 9 .0% de la superficie t o ta l . 

Tierras de la clase V I I I , consideradas como inapropiadas para fines 
agropecuarios. Abarcan aproximadamente 17,619 hectáreas ó el 
8 . 1 % de la superficie total reconocida. 

R E S U M E N 

Tierras aptas para cult ivos intensivos 

Tierras aptas para cultivos permanentes 

Tierras apropiadas para explotación del 
recurso forestal . 

Tierras no aptas para la agricultura 

Has. 

47,534 

133,764 

19,409 

17,619 

% 

21.7 

61.2 

9.0 

8.1 

218,326 100% 





C A P I T U L O V i l 

FORESTALES 

A . GENERALIDADES 

El estudio que se describe en el presente Capríulo tiene co
mo objetivo fundamental proporcionar el conocimiento del potencial económico 
de los bosques forestales existentes en la zona Kcosñipata-Alto Madre de Dios-
Manú. Esta finalidad se ha conseguido, fundamentalmente, mediante la deter
minación de los tipos forestales que predominan en la región y con la evalúa -
ción, de carácter preliminar, del volumen maderable de los bosques del área re 
conocida. Como se ha indicado anteriormente, la intensidad de este estudio 
corresponde al tipo de reconocimiento, siendo de esperar que, en base a las con 
clusiones del presente traboio, se lleve a cobo un estudio más detenido de las 
zonas en referencia en vista no sólo de la importancia económica de los bos -
ques evaluados, derivada de la gran extensión superficial que ocupan, sinotam 
bien por el hecho de que, al ser representativos de nuestra AmazonTa, pueden 
servir de base para establecer métodos de manejo y utilización forestal racio
nal . Por otra parte, debe señalarse que cualquier programa de desarrollo eco
nómico en los departamentos del Cuzco y Madre de Dios, deberá considerar,en 
lugar preponderante, la explotación de la riqueza forestal de los mismos. 

El presente estudio se refiere al área que se extiende a lo 
largo del rTo Alto Madre de Dios, comprendida entre las localidades de Atala
ya o Puerto Carbón y la confluencia con el rfo Manú. Los resultados obtenidos 
conciernen mayormente a áreas de bosques primarios, los cuales constituyen 
prácticamente la totalidad de los bosques de la región, dada la escasa pobla -
ción existente, las reducidas y aisladas áreas de explotación agropecuaria y el 
hecho de que la explotación forestal, hasta el presente, ha estado dirigida ca
si exclusivamente a la extracción selectiva del cedro, en las proximidades de 
los rfos Manú, Pinquén, Madre de Dios y Alto Madre de Dios. 

El método general de trabajo empleado ha contado con el 
auxilio de las fotografrds aéreas de la zona, técnica que por primera vez se u-
sa en el pa^s para estudios de este tipo, y ha sido llevado a cabo de acuerdo 
con las siguientes etapas. 

1 , Foto-interpretación preliminar, con el objeto de estudiar las coracterrsti-
cas generales del terreno, planear el estudio terrestre y separar tentativamente 
las formaciones vegetales. 

2 . Trabajo de campo, consiste en aforos forestales de las zonas más represen 
tativas determinadas en las fotogrofFas aéreas. . , 

S'iiriJTÜ NACIONAL í)& BBCÜB^ 
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Sín embargo, en el presente caso, lo determinación cielos 
tipos forestales principales de la zona tropical o Selva Baja, situada entre Manú 
y Cruz de Mayo, ha sido faci l i tada grandemente por el uso de las fotografras 
aereas de la zona. Aquf, los tipos forestales caracterfsticos son los que predomi 
nan normalmente en la mayor parte de nuestra selva amazónica y sus caracterís
ticas florfsticas y fisonómicas corresponden a condiciones especiales de topogra-
f fa, suelo, nivel freático y otros factores ecológicos. 

Las zonas correspondientes a los climas sub-tropical y 
transicional sólo han sido explorados brevemente, habiéndose podido constatar 
que la vegetación arbórea no presenta variaciones de consideración debido a la 
unifomiidad @n los factores ecológicos: fisonomía y composición f lor ís t ica. Se 
puede considerar al área en referencia dentro de un sólo t ipo forestal denomina
do Torni l lo Moena, con numerosos subtipos y asociaciones. 

Al f inaf del Capítulo , se dó una relación de las pr inci -
pales especies de la zona, 

C . PRINCIPALES TIPOS FORESTALES 

De conformidad con el método corriente de nomenclatura, 
los tipos forestales han sido designados de acuerdo a las especies más frecuentes 
o representativas y se refieren a grandes agrupaciones cuya composición f l o r í s t i 
ca |)uede o no variar por sectores, sin que por e l lo se altere su corñposición de con 
¡unto. 

Los principales tipos forestales encontrados en la zona y 
que figuran en el Mapa Forestal que se anexa, son los siguientes: 

Tipo A , -

Tipo B.-

Tipo C -

Tipo D.-

Tipo E.-

Reqjia - Catahua 

Renaco - Aguaje 

Cedro-Oje - Pashaco 

Cúnala - Shiringa 

Tornillo - Moena 
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1 . Tipo A; Requia - Catahua 

a. Ubicación; Sobre terrenos ribereños altos, no inundables o sólo ocasio 
nalmente, de muy buen drenaje, es decir, ubicados en la zona más cer 
cana al rfo en el plano a luv ia l . 

b. Fisonomfa: Bosques altos de tres estratos arbóreos más o menos definí -
dos, con especies dominantes o emergentes (gigantes) de copa amplia 
(Shihuahuaco, Lupuna)-j|í soto-bosque prácticamente ausente. 

c. Especies principales: Requia, Catahua, Capirona, Estoraque, Espintanq, 
Lupuna, Shihuahuaco, Manchinga, Huito, Qu iñ i I la . 

d . Subtipos principales; 

Ac (Requia, Cedro) . Se caracteriza por contener una buena proporción 
de cedro; es decir , es el t ipo forestal de mayor valor comercial . 

At (Cumala, Catahua). Asociación edáfica que se desarrolla sobre t e -
rrazas altas de suelos gleizados o de mal drenaje; el bosque es poco 
denso y los árboles son delgados, en términos generales. 

2 . Tipo B; Renaco - Aguaje *' 

a. Ubicación: En este t ipo , se incluye todos aquellos bosques ubicadosso-
bre terrenos bajos y pantanosos de condiciones edóficas inadecuadas. 

b. Fisonomía; Bosque bajo que presenta reducido número de especies arbó 
i ^ ^ ^ o E ü n d a n t e soto-bosque . No tiene importancia forestal debido"ci 
la forma retorcida de los árboles y a la escasa altura que presentan .El 
reducido número de especies maderables no es sino consecuencia de 
las deficientes condiciones edáfieüs. 

c. Especies Principales; La especie más característica y abundante de es-
te t ipo es la palmera "Agua je" . Entre las especies arbóreas se t iene: 
Renaco, Requia, Catahua, Shihuahuaco, Qu iñ i I la y Hui to. 

d . Subtipos principales; 
Ba "Agua ja l " : Por sectores se encuentran asociaciones casi puras de 
Aguaje, única palmera que puede crecer con el sistema radicular per -
manentemente en el agua. 
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Br "Renacal"¿e caracteriza por constituir un bosque de tal los retorcí -
dos con predominancia de la especie Renaco. 

3 . Tipo C: Cedro - 0 | e - Pachaco 

a. Ubicac ión. Bosque de terrenos ribereños, sujetos a inundaciones p e r l ó -
dieos. 

b. FisonornTa. Bosque de estructura heterogénea, con abundancia de vege-
Fación arbustiva, que no presenta estrat i f icación def in ida y cuyo valor 
forestal está determinado por la abundancia de cedro. 

c. Especies principales. Cedro, 0 ¡ e , Pachaco, Requia y especies de vege 
tacion secundaria. 

d . Subtipos principales; 
J]) Por sectores se presentan manchales de cedro "Subtipo Ce" cuya 

importancia económica no necesita de mayores comentarios, si se 
t iene presente que es la especie principal en cuanto a valor co -
mercial ac tua l . 

(2) Se presentan también áreas de bosques secundarios "Subtipo Cr"en 
diversos estados de desarrollo, caracterizados por especies pioneras 
tales como: Cet ico, Bolaina, Huimba, Pashaco, Tamgarama, Shimbi 
l io , Eri tr ina; algunas de ellas uti l izadas en la industria de pulpapa 
ra papel . 

4 . Tipo D; Cumala - Shiringa - S o f ^ e 

a. Ubicac ión. Por lo general , sobre terrenos de topografía ondulada oac 
cidentada (laderas) fuera del límite de la selva baja. 

b. Fisonomía. Bosque menos alto que " A " , presenta también tres estratosde 
f inidos. Los árboles son más delgados y , por lo general , con aletas en 
la base del t ronco. 

c. Especies principales; Cumala, Sopóte, Chimicua, Torn i l lo , Mashonaste, 
Estoraque, Manchinga, Pauji l ruro, Catahua, Capirona, Alcanfor, Qu iñ i 
l ia. 

d . Subtipos principales. 



- 1 0 0 -

Ds (Shíringo Cumala). Corresponde a los Shiringaies de la zona, algu -
ños de ellos en explotación actualmente; los árboles presentan fustes 
delgados y rectos con reducido distanciamiento. 

Dp (Paujil ruro). La mayor parte de los árboles de este subtipo presen-
tan aletas. 

Db_Subtipo de terrenos bajos 

5 , Tipo E; Torni l lo - Moena 

Oo Ubicación.Sobre terrenos regularmente accidentados de clima subtropi 
cal o de transición hacia t rop ica l . 

b. FisonornTa. Bosque de altura intermedia, con tres estratos arbóreos y pre 
sencia de árboles emergentes o gigantes ( torni l lo) , que confiere un as 
pecto muy irregular al dosel general del bosque; de importancia fores
t a l , tanto por el número de especies maderables como por las caracte -
rfsticas de los árboles; la calidad de la madera es, sin embargo, infe -
rior a aquella de climas más secos. 

c. Especies principales. Tomi l lo , Moenq Cumala, Capirona, 

d . Subtipos principales: 
Ea (Subtipo Al t i tud ina l o Pantiacolla), ubicado sobre terrenos de t ran-
sición entre los climas tropical y subtropical, sobre suelos rocosos y po 
co profundos; caracterizados por la uniformidad de fisonomfo y dimen 
siones de los árboles: fustes rectos y diámetros relativamente reduci -
dos. 

Et (Torni l lo), ubicado sobre las laderas de suelos profundos con abun-
dancia de la especie torn i l lo y caracterizado por un alto rendimiento 
de madera por hectárea. 

Eb. Subtipo de terrenos bajos de caracterfsticas arbustivas. 

D. INVENTARIO FORESTAL 

El potencial forestal de la zona estudiada varfa local -
mente en forma notable de acuerdo a las características de los diferentes tipos 
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forestales descritos anteriormente. Los cuadros N^s. \\, 12 y 13 que figuran 
al f inal del presente Capítulo, muestran el resumen de los aforos realizados . 

Desde el punto de vista económico, los mejores bosques 
de la zona estudiada corresponden al t ipo forestal " A " , tanto por las carocte -
rfsticas d^ los árboles como por la densidad de l@ población arbórea, que corres 
ponde al de mayor volumen maderable por hectárea. 

Los tipos forestales " D " y " E " , que se encuentran en z o 
nas alejadas del cauce del rfo, corresponden a una categoría intermedia en 
cuanto a su potencial forestal. 

No se han efectuado aforos para los tipos forestales "B" 
y " C " , pero se estima su potencial forestal o volumen maderable por hectárea 
es bastante bajo, considerándose que no proporcionarían más de 8,000 a 12,000 
pies tablares por hectárea. La distribución de las masas de estos tipos foresta
les es irregular, existiendo grandes áreas carentes de vegetación arbórea . Sin 
embargo, es necesario tener presente que mientras el t ipo forestal "B" se puede 
considerar sin valor económico, en el t ipo " C " , por el contrarío^ el cedro cons
t i tuye el mayor porcentaje del volumen to ta l , lo cual parece indicar que, des 
pués del t ipo " A " , es quizás el t ipo más importante desde el punto de vista c o 
merc ia l . 

En base a los resultados a los aforos realizados y a lasob 
servaciones de campo, se estima que la población arbórea total promedio de (a 
zona estudiada varía entre 25 y 50 árboles por hectárea, lo que equivale a un 
volumen total de 15 a 25 M p t . (millares de pies tablares). Sin embargo, lases 
pecies de valor comercial actual representan una población de solamente 3 a 
20 árboles por hectárea, equivalente a un volumen variable entre 2 a 10 M p t . 
El resto corresponde a maderas de valor potencial , sin uso actual en tanto nose 
realicen estudios tecnológicos sobre el posible uso o aprovechamiento de esas 
rilad eras. 

A cont inuación, se incluye un resumen de los diferentes 
tipos forestales, de acuerdo a las áreas y volúmenes totales estimados en el pre 
senté estudio. 
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VOLUMEN MADERABLE PE LA Z O N A 

(Cifras en M p t = millares de pies tablares) 

Tipo 
Forestal 

A 
B 
C 
D 
E 
S 

Totales: 

i ~ — r 
Area 

Tías, 

•23^750 
60,290 

8,580 
63,980 
23,860 
7,130 

187,090 

% ' 

12.4 
32.2 

4.6 
34.2 
12.8 
3.8 

100.0 

Vol.made-
1 rabie por Ha, 

(M pt. ) 
24 " 

8* 
12* 
18 
17 
17 

Volumen maderable total] 

^ Parcial 
558,000 
482,320 
102,960 

r i51,640 
405,620 
121,210 

2'821,750 

% J 
19.8 1 
17.1 
3.6 

40.8 
14.4 
4.3 

100.0 

*Solamente estimados 

Es conveniente hacer notar que el hecho de que sólo un 
numero reducido de especies tenga valor comercial actual , determina que en 
la clasi f icación de los tipos forestales no se conceda mucha importancia al vo 
lumen total de madera, sino, más bien, al porcentaje de maderas de valor co 
mercial ac tua l . Por ejemplo,en el caso del tipo forestal "A " (MctoS), se es t i 
ma que el porcentaje de especies de valor actual es del orden del 50%. 

Un factor importante es, por supuesto, el que se refiere 
a la accesibil idad a los diferentes tipos, subtipos y agrupaciones forestales. 
Por esta razón, es necesario indicar que el termino "Maderas de uso ac tua l " , 
ut i l izado en el presente informe, no signif ica que todo el volumen de las mis 
mas pueda ser explotado en las condiciones actuales de accesibi l idad. 

E. EXPLOTACIÓN Y UTIL IZACIÓN FORESTAL 

Debido a las condiciones actuales de ut i l izac ión y mer
cados, asfcomo a la carencia de vfas de transportes adecuadas, la explota -
ción forestal en la zona sigue todavía el sistema extensivo de corte selectivo 
de las especies más valiosas de uso actual , tales como cedro, moena,tornil lo , 
requia, e tc . 
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Siguiendo métodos empíricos de explotación forestal, los 
contratistas y lugareños usual mente se dedican a cortar la madera aprovecha
ble sin seguir ningún plan rac iona l . De esta manera, las mejores especies co 
merciales son extraídas indiscriminadamente, sin tener la oportunidad de re -
producirse naturalmente y reemplazar el volumen aprovechado. 

En la zona a que se refiere el presente informe, la exp lo 
tación forestal consiste mayormente en la producción de madera redonda ( t ro 
zas o bol i l los) y madera aserrada (tablas). También se obt iene, aunque en 
menor escala, maderas de uso ac tua l , principalmente para construcciones. La 
especie de mayor valor comercial es el cedro, explotándose en menor escala 
las siguientes: lagarto caspi, moena, requia, torn i l lo y otras. 

Las etapas principales del sistema actual de explotación 
maderera en la zona estudiada, son las siguientes: 

1. Reconocimiento o "Mateo" 
2 . Corte y trozado de los árboles 
3 . Aserrío 
4 . Transporte 

El reconocimiento o "mateo" de las áreas susceptibles de 
explotación se efectúa, por lo general, en las proximidades de los ríos y que
bradas, en razón de que éstas constituyen las mejores vi'as de transporte ex is
tentes al presente. 

El corte de los árboles y el arrastre de las trozas se l leva 
a cabo de una manera pr imi t iva, generalmente a pulso, cortándose las trozas 
con un largo de 12 pies, por lo genera l , 

Respecto al aserrío, se pueden citar los dos métodos más 
conocidos en la zona: aserrío a mano y aserrío mecánico o aserradero. 

a . Aserrío a Mano 

Debido a la d i f icu l tad en el acarrero o arrastre de la ma 
dera redonda hasta el aserradero, el sistema más corrientemente ut i l izado con 
siste en aserrar las trozas en el mismo bosque, ut i l izando sierras de mano.Con 
la apl icación de este sistema, se desperdicia un al to porcentaje de la madera, 
pudiéndose afirmar que, en promedio, sólo se aprovecha el 50 % de cada á r 
bol.Esto se debe a la necesidad de aserrar trozas de 12 pies de largo únicamente. 



- 1 0 4 -

de¡anclo el resto de la madera en el terreno. 

La mayorra de los trabajadores madereros de Puerto Maído 
nado se dedican al aserríb a mano, siendo obreros especializados que trabajan 
por jornal o por contrato y que pueden aserrar unos 200 pies tablares por dTa. 

b. Aserraderos 

Los aserraderos obtienen la materia prima en dos formas 
principales: (1) por compra de las trozas a los extractores, a razón deS / .0 .20 
el pié tablar en Manú y de S / . 0.70 en Puerto Maldonado; (2) por contrato 
con los extractores, en vir tud del cual se div ide el producto obtenido general 
mente en partes iguales. Se presentan también los casos de aserraderos porta 
t i les con sierra c i rcular , que pueden o no ser accionados por tractor, con la 
ventaja del uso adicional de éste para la extracción y acarreo de las trozas de 
manera que las labores de extracción y aserríb desarrollan normalmente endias 
diferentes. 

Se estima que en Manú el costo de aserrfo con sierra cir -
cular es de S / . 0.20 por pié tab lar . 

El transporte de la madera desde los centros de producción 
a los de distribución y consumo (Cuzco, principalmente) se efectúa en dos for 
mas: 

(a) Por via aérea, desde Manú a Puerto Maldonado y Quincemil 
(b) Por r ío, con canoa con motor fuera de borda, hasta Puerto Carbón , 

local idad que al igual que Quincemi l , es terminal de la carretera que 
se comunica con el Cuzco y el resto del paTs. 

En general , se puede afirmar que la producción maderera 
de la zona estudiada es relativamente reducida debido a factores limitantes , 
tales como la ausencia de capitales, l imi tación de los mercados, fal ta de vias 
de comunicación y al to costo de la extracción de la madera. Hasta la fecha, 
no se ha realizado ningún estudio comparativo del costo de producción con el 
precio de venta, en base al cual sea posible determinar la realidad económica 
de esta industria en la zona. 
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F. EL PROBLEMA DE LA C O L O N I Z A C I Ó N 

El asentamiento de colonos en zonas de nuestra selva ama 
zónica está, por lo general, mtimamente relacionado con el potencial forestal Je 
los bosques que se encuentran cubriendo dichas zonas. Esto se hace evidente con 
el planteamiento de las siguientes consideraciones: 

1 . En cualquier plan de colonización, los productos made 
reros del bosque proporcionarán los primeros ingresos, constituyendo éstos un v a 
lioso soporte económico para los colonos hasta el momento en que los otros cu l t i 
vos in ic ien su producción. 

2. Una parte muy importante de las vfas de comunicación 
que contemple un programa colonizador en zonas como la estudiada, podrfa ser 
Financiado fácilmente con la explotación del potencial maderable de sus bosques. 

3 . El establecimiento de industrias forestales en la zona 
proveerá de fuentes adicionales de trabajo a los colonos y, por consiguiente, se-
rfa de gran ayuda para el desarrollo económico que se plantee. 

4 . La ut i l izac ión más o menos ef ic iente de la madera que 
actualmente no es aprovechable y que proviene de los rozos efectuados con fines 
de establecer la agricultura permanente, constituii#i»un apreciable renglón de 
ingresos para los colonos. 

G . SUGERENCIAS GENERALES 

La riqueza y variedad de los bosques de la zona en estu
d io y el hecho de que éstos pueden ser considerados como representativos de la 
mayor parte de nuestros bosques tropicales, constituyen campo propicio para la 
organización de un plan de explotación forestal racional , que podrfa servir de 
patrón para obtener resultados similares en otras regiones. 

Sin embargo, el objet ivo pr incipal de este género de pro 
gramas deberá ser fundamentalmente la promoción del desarrollo económico de 
la zona miniante la plena ut i l i zac ión de sus recursos naturales. Las considera
ciones que se incluyen a continuación pueden servir de ayuda para conseguir 
ta l ob je t ivo. 
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1 . El diagnóstico f inal o determinación de las éreassus 
ceptibles para la explotaclén forestal, volumen de madera y clasif icación de 
los bosques dependerá en últ imo término del análisis sistemático del inventario 
forestal y de la pol f t ica forestal más conveniente para la zona. 

2 . El programa de ut i l izac ión de esos recursos deberá 
contemplar no solamente el rendimiento sostenido o producción continuada de 
madera, sino también el rol de protección de los bosques particularmente con re 
loción a las cuencas hidrográficas y a la conservación de los suelos. 

3 . La clasi f icación de los terrenos según su capacidad 
de uso servirá para determinar y del imitar las áreas aparentes de explotación 
agrfcola y forestal asf como también aquellas sin capacidad de uso actual pordi 
versas razones, tales como terrenos inaccesibles, terrenos excesivamente acci -
dentados, cabeceras de cuencayhidrograficas, pantanos, etc . 

4 . Con el f in de detenninar el valor real de las diferen 
tes agrupaciones forestales (tipos, subtipos, e t c . ) , se recomienda también esta
blecer "categorías de bosques". Para tal efecto, se sugiere tener en cuenta 
los siguientes puntos: 

a) Volumen total de madera por hectárea 
b) Contenido de madera comercial actual (en porcentaie sobre el total) 
c) Facil idad de acceso 
d) Contenido de especies valieras (cedro, caoba, e tc . ) 

5 . La just i f icación de las inversiones en vfas de comuni
cación para la extracción y transporte de la madera dependerá, por supuesto,del 
valor relat ivo o categorfa de las diferentes agrupaciones forestales que se deter 
minen. 

ó . Las consideraciones anteriores de calidad de bosque , 
accesibil idad y costo de vfas de extracción y transporte, determinará en última 
instancia, la superficie real susceptible de explotar económicamente, que sepo 
drfa denominar "área forestal operable". 

7 . Con el f in de aumentar la proporción de madera de 
valor comercial actual , se recomienda la realización de estudios tecnológicos 
de las especies más frecuentes en la zona y su clasif icación según sus posibil i 
dades de uso: aserrfo, pu lpa para papel , madera laminada, e tc . 



- 1 0 7 -

8. Será necesario una coordinación adecuada entre los 
planes de explotación forestal y los de colonización, particularmente en lo que 
se refiere a las vías de acceso. 

9. Una vez efectuada la separación de terrenos agríco -
las y forestales, se deberá proceder al establecimiento de un bosque nacional o 
reserva forestal permanente para fines de protección, ordenación y dwnostración 
de métodos de manejo racional del bosque. El resto de-^los terrenos forestalesco 
rresponderá a reservas provisionales o bosques de l ibre disponibi l idad para la ex 
plotación privada. 

10. El siguiente paso deberá ser la promoción del desa -
rrol lo de la industria forestal de la zona, mediante ayuda técnica y económica 
a los particulares. 

1 1 . En vista de que los bosques de la zona estudiada pre 
sentón una proporción muy reducida de especies comerciales y que la regenera
ción natural de estas especies es irregular, inadecuada y a veces totalmente a u 
sente, se hSce indispensable reemplazar en forma progresiva el bosque actual por 
un bosque más puro. De al IT, la necesidad de adoptar un método más conserva
t ivo de selección, extrayendo solamente un número reducido de árboles por hec
tárea. 

12. La intensidad de los tratamientos si lviculturales de 
penderá, por supuesto, del porcentaje de madera de valor comercial ac tua l ,con
juntamente con la reducción del número de especies por hectárea mediante la 
el iminación de las especies indeseables. Serfaconveniente el enriquecimiento 
del bosque con especies valiosas por medio del conocido método de subplanta -
c íon. 
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CUADRO N " n 

RESUMEN DEL INVENTARIO FORESTAL 

TIPO FORESTAL "A" : REQUIA, CATAHUA 

Clase 
DiamétTo 

18 

24 

30 

36 

40 

TOTALES 

N° de árboles 
Ha. 

A 

15,3 

lo4 

1.4 

0.6 

0.8 

19.5 

P 

19.2 

4.3 

1.8 

0.3 

2,3 

27.9 

T 

34.5 

5J 

3.2 

0.9 

3.1 

47,4 

Area basimétrica/Ha. 
(pies cuadrados) 

A 

27.00 

4,50 

6.75 

4,50 

6.75 

49.50 

P 

33.75 

13.50 

9.00 

2,25 

20.25 

78.75 

T 

6^.75 

18.00 

15.75 

6,75 

27.00 

128.25 

Volumen/Ha, 
(píes tablares) 

A 

3,978 

798 

1,337 

1,080 

1,832 

9,025 

P 

4,992 

2,451 

1.719 

540 

5,267 

14,969 

T 

8,970 

3,249 

3,056 

1,620 

7,099 

2:̂ 994 

A : Maderas de uso actual 
P : Maderas de uso potencial 
T ; Total 
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CUADRO N" 12 

RESUMEN DEL INVENTARIO FORESTAL 

TIPO FORESTAL "D" : CUMALA, SHIRINGJI,SAPOTE 

Clase 
piamélT. 

18 

24 

f0 

36 

40 

TOTALES 

! N° de árboles 
, Ha. 

A 

0.8 

0.5 

0.3 

0.8 

0.9 

3.3 1 

1 ^ 
16.5 

5.0 

2.6 

0.4 

1,5 

26.0 

T 

17,3 

5,5 

2.9 

1.2 

2.4 

29.3 

Area basimétrica/Ha. 
(pies cuadrados) 

A 

1.45 

1.45 

1.45 

5.80 

8.70 

18.85 

P 

29.00 

15.95 

13,05 

2.90 

13.05 

73.95 

T 

30.45 

17.40 

14.50 

8.70 

21.75 

92.80 

Volumen / H a . 
(pies tablares) 

A 

208.0 

285.0 

286.5 

1,440.0 

2,061.0 

4,280.5 

P 

4,290 

2,850 

2,483 

720 

3,435 

13,778 

T I 
4,498.0 

3,135.0 

2,769.5 

2,160.0 

5,496.0 

18,058.5 

A : Maderas de uso actual 
P : Maderas de uso potencial 
T : Total 
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CUADRO N° 13 

RESUMEN DEL INVENTARIO FORESTAL 

TIPO FORESTAL "£" ; TORNILLO, MOENA 

I Clase 
píamétrl. 

13 

24 

30 

36 

40 

TOTALES . 

N° de árboles 
Ha. 

A 

1.4 

0.8 

1,5 

cao 

1,1 

4,8 

Lf™ 
111.4 

4.8 

1.0 

1.8 

1.1 

20,1 

T 

12.8 

5.6 

2,5 

1.8 

2.2 

24.9 

Area basimétrica/ha. 
(pies cuadrados) 

A 

2,50 

2.50 

7.50 

10.00 

22.50 

P 

20.00 

15.00 

5.00 

12,50 

10.00 

62.50 

T 

22.50 

17.50 

12,50 

12,50 

20,00 

85,0 

Vo lumen/Ha, 
(pies tablares ) 

A 

364,0 

456.0 

1,432,5 

2,519,0 

4,771.5 

P 

2,964 

2,736 

955 

3,240 

2,519 

12,414 

T 1 
3,328,0 

3,192.0 

2,387.5 

3,240,0 

5,038.0 

17,185.5 

A : Maderas de uso actual 
P : Maderas de uso potencial 
T : Total 
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RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES DE LA ZONA 

Nombre botánico 

An iba amazónica 
Andira sp. 
Amaxagprea sp, 
Berthollefia excelsa 
Bombax sp. 
Brosimum sp. 
Caloph/ l lum brasiliense 
Cedrelinga catenaeformis 
Cedrela sp. 
Cedropia sp. 
Clarisia racemose 
Coumarouna sp. 
Cryptocarya sp. 
Chorisia sp. 
Genipa americana 
Guarea sp. 
Hura crepitans 
Hevea lútea 
Matisía cordata 
Maur i t ia Flexuosa 
Miroxylon balsamum 
Nectandra sp. 
Ocotea sp. 
Perebea sp. 
Poepigia procera 
Protium sp. 
Swietenia macrophylla 
Vi ro la sp. 
Ficus sp. 

Nombre común 

Moena amari l la 
Qu in i l l a colorada 
Espintana 
Castaña 
Huimba 
Manchinga 
Lagarto-caspi 
Tornil lo 
Cedro 
Cetico 
Mashonaste 
Shihuahuaco 
Alcanfor 
Lupuna 
Huito 
Requia 
Catahua 
Jebe débil Shiringa 
Sopóte 
Aguaje 
Estoraque 
Moena 
Moena 
Chimicua 
Pachaco 
Copal 
Caoba 
Cumala 
Renaco, O ie 

Familia 

Lauraceae 
Leguminosae 
Anonaceae 
Lecythidaceae 
Bombaceae 
Moraceae 
Gutt i ferae 
Leguminosae 
Meliaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Leguminosae 
Lauraceae 
Bombacacae 
Rubiacae 
Mel iacea 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Bomba caceae 
Palmaceae 
Leguminaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Moraceae 
Leguminosae 
Burseraceae 
Meliaceae 
Myrist icaceae 
Moraceae 
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C A P I T U L O V I I I 

V Í A S D E C O U N I C A C I O N 

A . INTRODUCCIÓN 

El presente Capítulo contiene una descripción genera l iza
da de las vfas y medios de transporte que actualmente sirven de acceso y s a l i 
da a \a zona Kcosñipata-Alto Madre de Dios-Manú, Al mismo tiempo,se p r o 
ponen los criterios de carácter general que podrán servir de base para la p l a 
ni f icación futura del transporte en dicha zona con la f inal idad de que las nue 
vas inversiones en estos servicios tengan el impacto deseado sobre el desarro
l lo consiguiendo su máximo rendimiento económico. 

A este dl t imo respecto, se plantean dos alternativas para 
la locación de la carretera troncal que jugará un rol de primordial importan -
cia en la colonización del área estudiada. Deberá tenerse presente que la e -
lección de la al ternat iva más favorable dependerá principalmente del estudio 
técnico-económico que se efectde en relación con ambas posibilidades y que, 
encontrándose esta carretera en actual construcción, resulta de urgente nece
sidad que tales estudios se in ic ien a la brevedad posible a f i n de evitar pé rd i 
da de tiempo que, al f i n a l , se traducirfa en pérdida o distracción de capitales, 
que constituyen uno de los factores de desarrollo más escasos en nuestro paTs. 

Las limitaciones impuestas por la escasa información aero 
fotográfica disponible, as?* como por la escala de la misma, impiden el aporte 
de mayores datos que los que se exponen, acerca de la fac t ib i l idad de ambas 
rutas. 

L'. VÍAS DE COMUNICACIONES ACTUALES 

Los medios de transporte actualmente uti l izados para la 
movi l ización de cargas y pasajeros hacia la zona en estudio y para la sal ida, 
hacia los centros de distribución y consumo, de los productos propios de la 
región, corresponden a tres de los tipos tradicional mente conocidos: 

a . Vra terrestre 
b . vra f luv ia l 
c . v ra aérea 
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a . VTa ferrestre 

El transporte caminero es el más comunmente usado para 
el acceso a la zona estudiada, hecho que se debe fundamentalmente a razones 
de costo, ya que es más barato que el transporte aéreo, el que sólo proporciona 
acceso a zonas alejadas y poco pobladas. 

La comunicación terrestre con el área en estudio se hace 
posible mediante la carretera de penetración a la Selva de 233.800 Km. de 
longitud, que parte desde el Cuzco, pasa por HuambutTo, Paucartambo y l lega 
hasta Ata laya en la margen derecha del rfo A l to Madre de Dios. En vehTculos 
de pequeño tonelaje, el recorrido puede hacerse en un v ia je de 7 a 8 horas de 
duración, el que se prolonga hasta 10 y 12 horas, si se emplean vehfculos de 
carga. 

El primer \ramo, comprendido entre el Cuzco y la local i 
dad de Huambutfo y que corre sensiblemente paralelo al Ferrocarril del Sur 
(Cuzco-Puno), t iene una longitud de 33 Kms. y sus caracterfsticas técnicas 
corresponden a una carretera de segunda categorTa, con un ancho de p latafor
ma de 6 .00 metros, lo cual permite el tráf ico cómodo y seguro en ambos sent i 
dos. Su superficie de rodadura es afirmada, lo que le confiere la condición 
de transitable en toda época del año. Su suave pendiente y su amplio trazado 
permiten desarrollar altas velocidades o todo t ipo de vehTculos. 

El resto de la vTa, comprendida entre HuambutTo y la l o 
cal idad de Atalaya o Puerto Carbón, de 200.8 Km. de longitud, asciende des
de el va l le del rTo Vi lcanota para cruzar, en primer término, las cumbres que 
sirven de divisoria al mencionado rTo y al Paucartambo; más adelante, vuelve 
a ascender hasta trasmontar los contrafuertes de la Cordi l lera de Paucartambo, 
que constituye la divisoria entre los rTos Paucartambo y Pilcopata. Desde esta 
iTnea de cumbres, desciende bruscamente hacia la región selvática, por la mar
gen izquierda del rfo Pilcopata, hasta cruzarlo en un punto cercano al poblado 
del mismo nombre, en las proximidades de su confluencia con el rfo Tono. Lúe 
go, continúa por la margen derecha del rfo A l to Madre de Dios, originado en Ta 
confluencia de los rfos Tono y P iñ i -P iñ i , hasta llegar al punto denominado A -
talaya o Puerto Carbón, en la desembocadura del rfo de este últ imo nombre. 

Las caracterrsticas técnicas de este segundo tramo corres
ponden a una carretera de tercera categorTa, con un ancho de plataforma de 
4 .00 metros. Presenta tramos con pendientes promedio bastante pronunciadas. 

file:///ramo
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las que d i f icu l tan notablemente el t ráf ico automotor, principalmente el de los 
vehTculos de carga. La superficie ende rodadura del tramo Huambut To-Ata l a 
ya es afirmada en toda su longi tud, siendo transitable en toda época del año, 
pero su ancho, correspondiente a una sola v fa, y la tortuosidad de la ruta han 
determinado la regulación del t ráf ico estableciéndose que éste sea in te rd ia 
rio en uno u otro sentido. 

b, VTa Fluvial 

Desde la local idad de Atalaya o Puerto Carbón y hacia 
aguas abajo, el rTo A l to Madre de Dios es navegable por embarcaciones peque
ñas impulsadas por motores fuera de borda, siendo éste el medio de transporte 
que emplean los pobladores de la zona para trasladar sus productos hasta la 
punta de la carretera que l lega del Cuzco. 

La reducida profundidad del rfo Al to Madre de Dios, es
pecialmente en épocas de seca, y la al ta velocidad de sus aguas en algunos 
sectores ubicados principalmente en el tramo de Atalaya a Pantiacol la, l i m i 
tan considerablemente el calado de las embarcaciones, las que sólo t ienen c a 
pacidad para transportar un peso de alrededor de 3 toneladas cuando efectúan 
el v ia je hacia aguas abajo y de 1 1/2 toneladas, cuando surcan el r f o . Si se 
considera que estas embarcaciones se impulsan, por lo general , con un motor 
fuera de borda de 50 HP de potencia, se comprenderá fáci lmente las razones 
por las cuales este sistema tiene altos costos de operación. 

En general , puede decirse que el t raf ico f luv ia l es bas
tante seguro, aunque se presentan algunos inconvenientes particularmente «n e -
p3cadecreciente%debidoa las palizadas que arrastra el río y al rápido ex is ten
te en las inmediaciones de la desembocadura del rfó Salvación. En la época 
de seca, tales inconvenientes se reducen a la gran cantidad de bancos de a re 
na y brazos de rTo de escasa profundidad. En condiciones normales, el v ia je 
directo de bajada desde Atalaya hasta Manú, t iene una duración de 5 horas, 
realizándose el v ia je de subida en el doble de t iempo. 

c . VTa Aérea 

El medio de transporte aéreo está adquiriendo ú l t imamen
te mayor importancia en la zona estudiada. En la actual idad, existen dos cam
pos de aterr izaje: el de Shintuya, ubicado en la Misión de los padres domin i 
cos, con una pista de aterr izaje apropiada para avionetas Cessna de 500 ki los 
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de capacidad máxima y el de la Hacienda A l i tan ía , ubicado inmediatamente 
después de la unión de los rfos Al to Madre de Dios y Manú. Este últ imo aero 
puerto, ampliado recientemente, es usado principalmente para transportar has 
ta Quincemi l la producción maderera del aserradero de esa zona. De Quin 
cemi l , la madera es trasladada por carretera hasta el Cuzco. 

Las Unidades de IngenierTa de Ejército que t ienen a su 
cargo la construcción de la carretera Ata laya-Manú, están construyendo ac 
tualmente un tercer campo de aterr izaje, denominado Patria, en un lugar u -
bicado a unos 30 kilómetros de A ta laya , 

d . Costos de Transporte 

Evidentemente, las tarifas de transporte varían según el 
medio empleado. El transporte aéreo que se real iza principalmente entre 
Manú (Al i tania) y Qu incemi l , cuesta alrededor de S / , 1,40 el pié cuadra -
do de madera. Desde este punto, la madera se l leva por carretera hasta el 
Cuzco a un costo de S / . 0,60 el k i logramo. 

El transporte f luv ia l entre Manú y Atalaya, cuando se 
surca el r ío , cuesta S / , 2,00 el pié cuadrado de madera y S / . 1,40 el k i lo 
gramo de otros productos. 

El transporte terrestre que se real iza entre Atalaya y el 
Cuzco cuesta casi tres veces el que se real iza en el sentido inverso del Cuz 
CO a A ta laya. Asf, se t iene que entre el Cuzco y Atalaya el f lete vale de 
S / . 8 ,00 a S / , 10,00 el qu in ta l , lo que equivale de S / . 0.74 a S / . 0.92 la 
tonelada-ki lómetro, mientras que en el sentido Ata laya-Cuzco, resulta a r a 
zón de S / . 2 .56 la tonelada-ki lómetro, debido probablemente a la escasez y 
al t ipo de cargas de salida, lo cual parece justif icable si se considera que la 
zona se encuentra todavía en un estado incipiente de colonizac ión. 

C , LA RED VIAL FUTURA 

a . Criterios Generales 

Se considera que para la penetración de zonas no desa
rrolladas que colonizar, como la que constituye materia del presente informe, 
el transporte caminero es de trascendental importancia y aún insustituíl)le,puesto 
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que una carretera no sirve sólo para conectar los termínales sino que también 
proporciona acceso a los puntos intermedios, de tal manera que permite mate
rialmente la difusión del desarrollo económico y el avance geográfico del fren 
te de desarrollo. Consecuentemente, la ubicación de la red troncal de carre
teras que constituirá la base del proyecto de colonización del área estudiada 
deberá ser adoptada en función de las zonas de mayor potencial de recursos na 
turóles y de acuerdo con los criterios que permitan su posterior integración a 
los proyectos de categorfa nacional que se encuentran actualmente en estudio. 

Los estudios de inventario y evaluación de los recursos na
turales realizados en la zona Kcosñipata-Alto Madre de Dios-Manú, que se 
describen en este Informe, han establecido que las áreas más favorables para 
proyectos agropecuarios se encuentran ubicadas en la margen izquierda del 
rfó Alto Madre de Dios, entre la cadena del Pantiacolla y el ri'o Manú, zona 
que presenta también condiciones fFsicas favorables para la construcción, esta 
bilidad y conservación de la carretera. La margen derecha, por el contrario, 
presento numerosas zonas planos depresionados que han dado lugar a lo forma
ción de aguajales o cochas, los que, aparte de ser terrenos sin capacidad de u 
so actual, dificultorran en alto grado la ubicación y construcción del camino 
carretero. 

De otro lodo, debe tenerse muy presente la conección de 
esta vía troncal con la futura Corretero Marginal de la Selva, que, según los 
estudios preliminares realizados, estará ubicado en lo margen izquierda délos 
rfós Manú y Madre de Dios. Desde este punto de vista, lo corretero Cuzco -
Atoloya-Monú dejo su carácter regional poro adquirir una dimensión nocional 
y aún internacional, yo que constituirá lo arteria vital o través de lo cual se 
realizará el intercambio de productos entre dos zonas distintas y de suma i m 
portancia: la Sierra del Sur del Perú, de alto presión demográfica y con gro -
ves problemas de Tndole social y económica y lo Selva del Sur del Perú y del 
Norte de Bolivia que ofrece prometedoras posibilidades de desarrollo. 

El empalme entre los correteras Cuzco-Atoloya-Monú y lo 
Marginal de lo Selva, aparentemente, resulta más factible en algún punto ub i 
cado aguas arribo de lo confluencia de los ríbs Manú y Alto Madre de Dios yo 
que, oguos abojo de este lugar, las riberas del río Madre de Dios son inunda
bles y el cauce, de ancho considerable, se omplfo codo vez más. 
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Todas estas razones parecen indicar que la carretera t r o n 
cal de la zona en estudio debe servir preferencialmente a las tierras ubicadas 
en la margen izquierda del rfo Al to Madre de Dios, especialmente en el sector 
comprendido entre la cadena del Pantiacolla y el rfo Manú . 

bo Alternativas Preliminares de Rutas 

El estudio de la información aerofotogrdfica existente ha 
permitido establecer, en pr inc ip io , de acuerdo a los criterios generales expues
tos en el párrafo precedente, dos alternativas principales para la ubicación de 
la carretera troncal que deberá servir a la zona estudiada, las que se describen 
a cont inuación, 

(1) Alternat iva A 

Como primera al ternat iva, se sugiere el estudio de la ruta 
que consistirTaen la continuación de la construcción de la carretera por la mar
gen derecha del r ib A l to Madre de Dios hasta l legar a la Misión Shintu/a, l o 
cal idad en donde existen condiciones muy favorables para cruzar el rfo A l to 
Madre de Dios con un puente de 280-300 metros de l u z . La mencionada mar
gen derecha es una terraza plana ubicada a suficiente altura sobre el nivel 
del r io como para evitar su inundación por las crecientes de éste mientras que 
la correspondiente margen izquierda está constituida por las laderas de la C a 
dena Pant iacol la, 

Luego, la carretera continuarfa por la margen izquierda 
del río antes mencionado, dando acceso a las me ¡ores tierras de la zona eva lua
da, hasta llegar a las inmediaciones del rfo Manú, cuyo cruce se efectuarfa 
en un futuro aiJn no determinado para empalmar con la Carretera Marginal de 
la Selva. 

En el mismo tramo, se hace necesario proyectar y cons
truir algunas importantes obras de arte para cruzar los rfos Colorado, Salvación, 
Yungul lo, Cabo de Hornos, Huamambi y el mismo A l to Madre de Dios. 

Desde la local idad de Atalaya hasta el rfo Cabo de Hor
nos, el trazo de la carretera no presenta problemas, debiendo estar ubicado 
sobre terrenos más o menos planos. En cambio, desde el rfo Cabo de Hornos 
hasta las inmediaciones de la Misión Shintuya, la carretera deberá continuar 
por laderas de pendientes mayores de 30 grados, alternadas por algunos tramos 
planos, sobre todo antes de l legar a la Misión Shintuya. 
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(2) Alternat iva B 

La ruta considerada como segunda al ternat iva se in ic iar fa 
en un punto ubicado sobre la carretera anteriormente construfda y antes de 
cruzar el río Pi lcopata. De esta manera, el trazo continuaría por la margen 
izquierda de dicho r fo , cruzarl'a aguas bajo el rto Tono en un lugar ubicado 
poco antes de la confluencia de éste con el anterior; continuarfa por la mar
gen izquierda del rfo Tono, cruzando el rfo Piñi-Piñi en un punto situado a -
guas arriba de la confluencia de éste con el Tono (origen del r fo A l to Madre 
de Dios). Después de cruzar el rfo P iñ i -P iñ i , el trazo de la carretera conti -
nuarfo hacia aguas abajo por las laderas de la margen izquierda de este rfo y 
luego por la misma margen del rfo Al to Madre de Dios hasta Pantiacol la, des
de donde seguirfo el segundo tramo de la ruta anteriormente descrita como a l 
ternativa A , hasta Manú . 

Evidentemente, la ventaja principal que presenta esta se
gunda al ternat iva consiste en evitar la construcción de un puente de gran luz 
sobre el rfo Al to Madre de Dios. 

En la primera parte de esta segunda ruta, desde el cruce 
del rfo Piñi-Piñi hasta frente a Puerto Carbón, las laderas de la margen iz -
quierda, por donde se desarrollarfo el t razo, son de fuerte inc l inación trans -
versal, por lo que se sugiere que la carretera podrfo seguir el curso del r fo . 
Aguas abajo de esta local idad y hasta la cadena del Pantiacol la, se presentan 
terrazas planas, interrumpidas por tramos de mayor pendiente, pudiendo ser a -
provechadas para ubicar el eje de la carretera. En este trayecto, se deberá 
cruzar algunos rfos importantes como el Teparo y el Palotea, cuyo cruce p re 
sentará algunos problemas en razón de que t iene un cauce muy amplio y de 
que el lecho cambia constantemente. 

Después de cruzar el rfo Palotoa, el camino se desarrol la
rfo por las laderas que constituyen la cadena del Pantiacol la, que son de p ro 
nunciada incl inación transversal, y continuarfo hacia aguas abajo bordeando 
el rfo hasta alcanzar las zonas planas que se continúan hasta l legar a M a n ú . 

Indudablemente, esta ruta presenta como desventaja p r i n 
c i pa l , el abandono temporal del tramo de carretera construido entre el puen -
te sobre el Pilcopata y Ata laya, aunque posteriormente podrfo pensarse en con 
tinuar esta carretera como una segunda etapa de desarrollo de las vfos de co -
municación del proyecto integral de colonización de la zona. Entre 
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ofras desventajas adicionales, se consideran la construcción de un nuevo tramo 
de corretera desde el rfo Tono y la construcción de puentes importantes sobre 
los ríos Tono, P iñ i -P iñ i , Teparo y Palotoa, 

La margen izquierda del río A l to Madre de Dios, en el t r a 
mo comprendido entre el cruce del rfo Tono y la cadena del Pantiacolla, se pre 
senta más o menos con las mismas características topográficas que las an te r io r 
mente descritas para su margen derecha: terrazas planas interrumpidas por zo -
ñas de fuerte inc l inación transversal, aunque más acentuadas en esta margen, 
especialmente en la zona correspondiente a la misma cadena del Pant iacol la. 

c . Conclusiones 

Dado el t ipo de estudio realizado y la escala de la infor -
moción cartográfica u t i l i zada, no es posible llegar a conclusiones definit ivas 
respecto a las alternativas planteadas en el presente informe. En efecto, las 
ventajas y desventajas de cada ruta, enumeradas en el sub-fndice anterior, no 
son aún suficientes para proporcionar una def inic ión absoluta en cuanto a las 
posibilidades favorables de una alternativa sobre la o t ra . 

Por e l lo , como conclusión de los planteamientos expuestos, 
se recomienda efectuar detallados estudios de carácter técnico-económico de 
ambas alternativas, de tal manera que el análisis comparativo correspondiente 
señale claramente los elementos de ju ic io indispensables para la elección de la 
ruto más adecuada. 
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C A P I T U L O I X 

ESTUDIOS SOCIO - AGROECONOMICOS 

A . ASPECTOS SOCIALES 

1 . Generalidades 

La zona Kcosñípata •- A l to Madre de Dios - Manú puede 
ser considerada como no colonizada debido a que gran parte de su área se e n 
cuentra en condición de inexplotada, aún cuando se t iene referencia de e l la 
desde la época inca ica . En el presente siglo, la zona en referencia alcanzó 
cierto auge (dño 1915), con motivo de la intensa explotación cauchera que 
comprendió todas las zonas de selva del pafs, pero posteriormente no ha expe
rimentado la prosperidad que se suponTa debib alcanzar en vir tud de su r i que 
za potenc ia l . 

Actualmente, las pequeñas áreas explotadas constituyen 
avanzadas de colonización que demuestran únicamente el interés de los c o l o 
nos ya establecidos y la bondad de los suelos en exp lo tac ión. Este lento p ro 
ceso de colonización se ref leja en la incorporación progresiva de las tribus na 
t ivas, a la cual contribuyen ciertamente en alto grado la abnegada labor d e 
sarrollada por las misiones religiosas establecidas en el área. 

La población nativa de la zona está constituida p r i n c i 
palmente por las tribus de Mashcos, Amaracaires, Jintapeires, Cashimberis^ 
Huaquitaneris, Kipundireris, Machiguengas y Piros. La población inmigrante 
de la zona, que constituye la menor proporción, proviene en su mayor parte 
de la sierra, constiturda por indios y mestizos. Esta población será analizada 
más adelante en sus diferentes aspectos sociales, en relación a su volumen y 
ubicación dentro del área, principalmente de acuerdo a los datos proporciona
dos por el Censo Nacional de 1961 y por el Servicio Nacional de Erradica
ción de la Malaria (SNEM). 

La primera parte del presente Capi'tulo tratará de esta
blécela, básicamente^ el grado de adaptación al medio ambiente de los colonos 
en relación con sus necesidades básicas, es decir , de al imento, vivienda y 
vest ido. Asimismo, se tratará de analizar sus necesidades secundarias en el 
proceso de adaptación (educación,salud, recreación, e t c . ) , lo que permit irá 
establecer las pautas generales para el establecimiento de los servicios y la 
elaboración del programa integral de desarrollo deseado. 
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2 . EtnologTa y LingC/rsHca 

Los habífantes originarios de la región son los nativos de 
las tribus denominadas Mashcos y Piros,íosque toman diversos nombres, según 
la local idad en que estén asentados. Estas tribus, en su generalidad, son de 
hábitos nómadas, pero actualmente tienden hacia el sedentarismo por la i n f l uen 
cia del proceso colonizador y la labor desplegada por las misiones religiosas, 
entre las cuales destaca la de la zona de Shintuya, que ha logrado reunir a 
mds de 200 nativos, 

Al abandonar sus hábitos nómadas y adaptarse al sistema 
sedentario de v ida, los nativos tratan de olvidar aparentemente sus costumbres 
primit ivas, principalmente en cuanto se refieren a supersticiones y sacrificios 
humanos, los cuales eran practicados con frecuencia especialmente en el caso 
de mujeres a quienes se atr ibuktn ciertas enfermedades. Parece ser que este 
hecho ha repercutido en el actual desequilibrio existente entre el número de 
componentes de cada sexo, evidenciándose un al to número de varones y un r e 
ducido número de mujeres, con los problemas naturales que derivan de esta c r f -
t ica s i tuac ión. 

En su casi to ta l idad, los nativos existentes en el área se 
están asimilando a la vida c iv i l izada y no rehuyen establecer contacto con 
los colonos inmigrantes. Sin embargo, la falta de cuidados en su a l imenta
ción y salud los va diezmando continuamente, observándose una tendencia 
persistente hacia su desaparición. 

Las actividades de los hombres nativos son casi exc lus i 
vamente la caza y la pesca, dedicándose las mujeres a las labores agrícolas. 
En general , las costumbres nativas son similares a las de otras tribus de la se l 
va, como por ejemplo los campas, aguarunas, e t c . 

Social y polrt icamente, se reúnen en agrupaciones o 
tribus asentadas casi siempre en las cercanTas a los rfos. La tr ibu está a car 
go de un jefe o cacique, existiendo grupos en los que se observa la división 
y propiedad famil iares. En su mayorTa, practican la monogamia y sus actitudes 
son claramente pacTficas, siendo ésta la razón por la cual son fácilmente a t ra f -
dos para su incorporación al desarrollo de la reg ión. 

Después de los nativos, el grupo indígena andino confor
ma el segundo sector de la población de la región en cuanto a volumen. Es
te grupo, conjuntamente con los mestizos de la sierra, costa y selva del paTs, 
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están constituyendo el nuevo t ipo social de criollos selváticos, resultante de 
la mezcla de los grupos étnicos mencionados y de su adaptación al medio a m 
biente especial de la reg ión. 

En la zona estudiada, el número de personas de raza bfon-
ca es mTnima y muchas de ellas ingresaron hace más de 20 años, encontrándose 
los misioneros españoles entre estas últimas y a quienes puede considerarse co
mo los primeros descubridores de la reg ión. 

En cuanto a los idiomas que se hablan en la zona, pueden 
citarse, en orden de importancia, al castellano, el quechua y los diversos d ia 
lectos nativos, aunque la tendencia general es hacia el predominio del caste
l lano, lo cual se está logrando con las relaciones de trabajo, intercambio c o 
merc ia l , religioso y educacional . 

3 . Demografía 

La variedad de condiciones que ofrece la naturaleza en 
nuestro paTs y la situación actual de cada región natural son causas de la des
uniformidad existente en la distribución del elemento humano en el territorio 
nacional , lo cual puede apreciarse fácilmente observando las distintas densi
dades de la población (número de habitantes por kilómetro cuadrado), que c o 
rresponde a cada región natura l . Asr, la costa tiene una densidad de pobla
ción de 19.4 hq||?ÍCm2,, la sierra, de 16.6 y la selva, un j^flpedio de 1.9 
\0i/Km2, La zona en estudio está ubicada dentro de esta última región aun
que, dada la gran superficie terr i tor ia l y su pequeña población existente, es 
probable que su promedio sea aún menor que el indicado. 

a . Población Ac tua | 

La población existente en la zona Atalaya-Manú, al 14 
de Setíj^mbre de 1963, según los datos obtenidos del Censo Nacional de 1961, 
los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Erradicación de la M a 
laria y de los muéstreos efectuados por ONERN durante el reconocimiento de 
campo, la población rural es de 1,288 habitantes y el número de viviendas 
de 436. 

Estas cifras poblacionales pueden ser consideradas como 
representativas de los habitantes realmente asentados en la zona, es decir, 
que además de la mencionada existe una población no cuantificada represen-
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tada por fribus de nativos y por pobladores temporales, como los dedicados a 
la explotación maderera y a los lavaderos de oro , 

b. Composición famil iar 

En razón de que ¡a zona estudiada se encuentra en pro
ceso de colonización^ en donde es notoria la fal ta de atención sanitaria, y 
con una población nativa de costumbres muy propias, el promedio de la u n i 
dad famil iar es mTn ima, pudiéndose estimar en aproximadamente 3 personas 
por fami l ia , c i f ra racional dadas las características anteriores» 

c„ Población Act iva 

Del conocimiento de la realidad humana de la zona, 
obtenido a través de las encuestas efectuadas y según las cuales la cantidad 
de colonos asentados familiarmente es ml'nima, se llega a la conclusión de 
que es prácticamente imposible estimar numéricamente la población ac t i va . 
Sin embargo, considerando que las mujeres normalmente trabajan en labores 
agrícolas y, eventualmente, los niños, un estimado acerca de la población 
económicamente act iva de la zona parece indicar que ésta debe ser a l rede
dor del 70% de la población t o ta l . 

Asimismo, se puede afirmar con bastante aproximación 
que de esta población ac t iva , únicamente el 50% se dedica a las labores 
agrTcolas y que el otro 50% desarrolla actividades principalmente re lac iona
das con la explotación maderera y cauchera» 

d . Migraciones 

El trabajador agri'cola de la zona estudiada proviene, en 
su mayor parte, de la región de la sierra y, de acuerdo o las encuestas r e a l i 
zadas, se estima su lugar de procedencia en la forma siguiente: 

50% 
20% 
15% 
15% 

del 
de 
de 
de 

Cuzco 
Puno 
Apurímac 
Otros lugares del pais 

En lo que se refiere al trabajador maderero, éste provie
ne mayormente de Puerto Maldonado y zonas circunvecinas. 
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En cuanto al colono establecido, es decir , de t ipo e m 
presario, se ha deducido que su procedencia es similar a la del trabajador a -
gr rco la . AsT, de acuerdo al muestreo efectuado, los lugares de donde p rov ie 
nen los colonos de la zona, están distribui'dos en la siguiente forma: 

40% 
20% 
10% 
10% 
20% 

e. 

del 
de 
de 
de 

Matalidad y 

Cuzco 
ApurTmac 
Puerto Mal donado 
Nativos 
entre extranjeros y 
del pafs. 

Mortalidad 

otros 

En la zona estudiada, no existe ningún centro urbano de 
donde se pueda obtener datos estadfsticos acerca de la natal idad y mortal idad 
de la población, por lo que es imposible determinar exactamente los Tndices 
respectivos. Sin embargo, en base a las encuestas realizadas, se estima que 
el Tndice de mortalidad infant i l es mayor del 2 0 % . La causa principal de es
ta elevada ci fra parece ser la fa l ta de servicios esenciales y la def ic iente 
dieta a l iment ic ia . 

Como ilustración del proceso demográfico regional , en 
relación con las ocurrencias de natal idad y mortal idad, se pueden mostrar los 
datos obtenidos del Consejo Distrital de Pilcopata, capital del distrito de 
Kcosñipata, ubicado en uno de los extremos del área en estudio, lugar en don
de aproximadamente un 30% de los habitantes deben efectuar las inscr ipc io
nes de nacimientos y defunciones. 

REGISTRO PUBLICO DISTRITAL DE PILCOPATA 

Año 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 Set. 

Nacimientos 

58 
78 
76 
78 
90 
62 

Defunciones 

12 
37 
42 
43 
52 
24 
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4 . Necesidades Primarias 

a . Al imentación 

A diferencia de otras zonas similares del paTs, en las que 
la def ic iencia proteica es notable, la alimentación de la población co lon iza
dora de la zona estudiada parece ser más o menos balanceada, es decir, que la 
dieta al iment ic ia diaria está constituida por proporciones aceptables de carbo
hidratos y proteí'nas. Este hecho se debe, aparentemente, a que las caracterrs-
ticas ecológicas y la explotación actual del área ofrecen muy buenas pos ib i l i 
dades para la caza y la pesca. 

La dieta al iment ic ia está constituTda principalmente por a -
limentos propios de la zona, como el plátano, yuca, moTz, arroz y fr i joles y,en 
menor proporción, por frutales como piños, paltas, papaya, e tc . Secundaria -
mente, se t iene los alimentos introducidos como harinas, fideos, t r igo, azúcar, 
e t c . La parte proteica está constitui'da por pascados y carnes de animales sa l 
vajes, tanto aves como cuadrúpedos. 

La al imentación de la población nativa está l imitada prác
ticamente al consumo de los productos originarios, pero la fal ta de conocimien 
tos dietéticos es causa de que su def ic iencia nutr i t iva sea notable, la cual es 
agravada por los escasos recursos económicos de que disponen. 

En conclusión, puede decirse que la def ic iencia a l iment i 
c ia en la zona es notoria solamente en el nativo y en la parte de la población 
que constituye la mano de obra agrTcola (indTgenas serranos). Esta deficiencia 
es causada tanto por la ignorancia como por las escasas posibilidades económi
cas de tales pobladores. 

b . Vivienda 

El t ipo de vivienda ut i l izado está de acuerdo a las fác i l i -
dades y a las disponibilidades de los colonos en la zona. 

En general , las viviendas de la población inmigrante son 
similares a las de otras regiones tropicales del pafs, es decir, del t ipo "choza-
casa" bastante simples y construfdas con materiales propios del lugar, como ma 
dera, hojas de palmera, caña brava, camona (corteza de palmera), hojas natu
rales, e t c . , aún cuando debe señalarse que algunos colonos de mayor solvencia 
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económica emplean materiales importados como calamina, cemento, e t c . , 
pero éstos constituyen una excepción. 

Este t ipo de vivienda está construido casi siempre sobre 
pilotes de madera que la elevan a una altura de 80 cms. sobre el nivel del 
suelo. Los pisos son de camona y las paredes de caña brava, camona o madera 
aserrada. Las puertas y ventanas son de madera, algunas de las cuales l levan 
tela metá l ica . Los techos son de hojas de palmera o de calamina. 

El mobi l iar io, los accesorios y demás comodidades están 
supeditadas a las condiciones económicas de sus habitantes. 

Algunas empresas agrfcolas o explotadoras de madera 
cuentan con viviendas muy superiores a las descritas, pero no ref lejan a \a r ea 
l idad habitacional del colono promedio. 

c . Vestido 

La vestimenta usada por la gran mayorfa de la población 
colonizadora es también similar a la de otras regiones tropicales, es decir , com
puesta por pantalones, camisas, vestidos de algodón, que casi en su total idad 
son confeccionados en Cuzco y Lima. Igual cosa ocurre con los zapatos, aún 
cuando su uso no es general izado. 

La indumentaria tí'pica de la población aborigen parece 
haber sido abandonada, ya que en la total idad de las aldeas nativas visitadas 
por la brigada de reconocimiento de ONERN la vestidura general era seme
jante a la de la población inmigrante. 

En resumen, la vestimenta en la zona estudiada parece 
ser superior a la de otras regiones similares, lo cual puede ser atr ibuTd^al p ro 
ceso de transculturización natural , asT como a las actividades culttüJzadoras 
desarrolladas por las misiones religiosas allT instaladas. 

5 . Necesidades secundarias 

a . E^ducación 

Como se ha indicado anteriormente, el proceso co lon iza
dor en la zona es bastante reciente, no existiendo ningún centro urbano que 
pueda proporcionar un panorama claro sobre el nivel educacional ac tua l . Sin 
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embargo, es notable la labor desplegada en este aspecto por las misiones r e 
ligiosas, a las cuales se debe la creación de 3 escuelas mixtas de primer grado 
con carácter o f ic ia l para satisfacer las necesidades de los colonos del área. 

La primera escuela tiene su sede en la Misión catól ica 
de Shintuya y cuenta con 5 profesores, tres de los cuales son misioneros segla
res y dos son nativos preparados en Quil labamba para esta labor por los mismos 
religiososo La población escolar en este caso está constituTda en su total idad 
por aborígenes mashcos. 

La segunda escuela existente, de t ipo aborTgen, está s i 
tuada en la local idad de Diamante, en la unión de los ri'os Manú y A l to M a 
dre de Dios, encontrándose a cargo de un profesor nativo de la tribu de los 
Piros, a la cual pertenece también la total idad de los escolares. Esta escuela 
está supervisada por el Instituto Lingüístico de Verano, el cual real iza las l a 
bores de inspección por medio de un pequeño hidroavión. 

La tercera escuela se encuentra ubicada en los alrededo
res de Atalaya, Ittnite del presente estudio, y constituye la única escuela de 
concurrencia colonizadora, es decir , en la que los alumnos son hijos de co lo 
nos. Esta escuela está a cargo de un solo profesor. 

Considerando el número de habitantes existentes en el 
área, el porcentaje normal de escolaridad que debe existir y el reducido n ú 
mero de estudiantes registrados, se puede concluir que la población escolar es 
una de las más bajas de todo el terr i tor io nacional . 

b . Salubridad 

Teóricamente, la zona cuenta con un servicio médico, 
pero dada la gran extensión de la región por atender y la lejanía de su centro 
de operaciones. Puerto Maldonado, se puede decir que prácticamente la zona 
no cuenta con este serv ic io. 

El periódico servicio que real iza un solo sanitario en un 
terr i tor io tan di latado, hace que su ut i l idad no sea siquiera la mí'nima desea
ble para esta clase de asistencia. En efecto, el extenso curso del rfo y la 
d i f icu l tad que éste ofrece para surcarlo en épocas de sequí'a hace prácticamen
te imposible la obtención de un servicio sanitario en el momento oportuno, 
creándose asTun serio problema de salubridad. 
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El único medio de obtener medicinas básicas es el o f re 
cido por los empresarios agrTcolas distribuTdos en el área y por la Misión ca tó 
l ica de Shintuya, la que se dir ige particularjmQnte hacia los nativos Mashcos. 

Las enfermedades parasitarias y la def ic iente a l imenta
ción proteica de la población de escasos recursos económicos, contribuyen a la 
presencia de un alto Tnéice de anemización. 

Por otra parte, los servicios de agua potable y desagüe 
son desconocidos. El agua ut i l izada para el consumo de la población es indis
tintamente obtenida de los ríos o quebradas, cuyas condiciones sanitarias d e 
jan mucho que desear. Las continuas y abundantes precipitaciones pluviales 
y la topograffa plana del terreno contribuyen a la formación de pantanos y 
charcos de agua, los que se convierten fáci lmente en criaderos de insectos que 
son causas de las diversas enfernpedades cutáneas existentes. Las enfermeda
des infecciosas y la ocurrencia esporádica de brotes de f iebre^amar i l la y v i 
ruela son también factores que afectan poderosamente [g salud de los poblado
res de la zona. 

El Servicio Nacional de Erradicación de la Malar ia , por 
medio de campañas de rociado, está logrando controlar y erradicar la malaria, 
enfermedad anteriormente de características endémicas. 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la pob la
ción de la zona no cuenta con un adecuado servicio sanitario y que las cond i 
ciones generales de salubridad son pésfmas, todo lo cual constituye un serio 
problema que exige una pronta solución. 

c. Recreación 

La recreación como entretenimientq^idescartsode los es
fuerzos que real iza el colonizador, no existe prácticamente en la zona, es 
muy d i f f c i l de encontrar y , aún más, se le dá poca importancia. Consecuente
mente, la fal ta de relaciones sociales y el aislamiento en que se desenvuelve 
el colonizador crean en él un estado de depresión anfmica que lo conduce, c a 
si en forma natural , hacia el alcoholismo. El fútbol es el único deporte prac
t icado, tanto por la población inmigrante como por la na t iva . 
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ó . Situación Social 

a . Clases sociales 

En forma tentat iva, podría estabieca'se una cierta estra-
t i f i ca^ 'ón social conformada por tres clases o grupos humanos de acuerdo a sus 
caracterrstícas sociales y económicas actuales. Estos tres grupos podrían ser 
definidos como sigue: 

(1) ,Un grupo dominante o clase elevada, de reducido 
número, formado por los grandes empresarios agrícolas y capitalistas que, ade
más de poseer grandes extensiones de tierras, son los que impulsan el desarro
l lo de las explotaciones agrfcola y maderera en la zona. Este s t rato social 
desempeña el rol de líder y a él se debe, en gran parte, el proceso co lon iza
dor en que se encuentra la zona. Los componentes de este grupo, en su mayo-" 
r fa, son mestizos provenientes de la sierra o del sur del pafs y extranjeros. 

(2) Un grupo compuesto por pequeños propietarios tanto 
mestizos como indígenas serranos, que gozan de cierta posición económica que 
les permite organizar explotaciones agrícolas asumiendo también el papel de 
empresarios. Este grupo desempeña un rol secundario dentro del proceso c o l o 
nizador ac tua l . 

(3) El tercer grupo está conformado por aquellos pobla
dores que aportan la mano de obra agrícola en la zona, los cuales son tanto 
indígenas de la sierra como nativos. Esta población casi en su total idad pue
de ser cal i f icada de f lotante debido a que la demanda de ^ano de obra en la 
zona no es de carácter permanente, sino periódica o temporal, a lo cual debe 
agregarse los hábitos nómadas de los nativos. Este grupo constituye la mayor 
parte de la población actual de la zona, pudiéndose atr ibuir a su fal ta de o r 
ganización la explotación de que, á veces, es ob je to . 

b. Conflictos sociales 

En la zona, no existen problemas de orden focia l que 
puedan ser considerados como serios o gra^)jps. El acaparamiento de tierras 
que se evidencia en el área no es todavía causa de inquietud social , ya que 
la fa l ta de medios de comunicación y la carencia de otros servicios públicos 
frenan notablemente la corriente inmigrator ia. 
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Sólo ha sido posible notar cierto descontento de parte 
del últ imo estrato social anteriormente descrito, con respec to a los asuntos 
relativos a la remuneración, cumplimiento en los pagos y suministro de a l imen
tac ión, que constituyen las obligaciones de los empresarios. Sin embargo, a 
este problema sólo cabe asignársele un carácter de secundario^ 

B. ASPECTOS ECONÓMICOS 

1 . Factores de producción 

Oc Tenencia de la Tierra 

El problema referente a la tenencia de la t ie r ra , p r á c t i 
camente generalizado en toda la región de la selva del pal's, no existe en la 
zona Kcosñipata-Alto Madre de Dios-Manú, aún cuando debe subrel^rse que 
los denuncios o separación anticipada de tierras situadas en ambas márgenes 
del río é inmediatas a éste, según se puede observar en el Mapa Catastral 
proporcionado por la Delegación Técnica de Tierras de Montaña del C u ^ o , 
constituye una de las caracterrsticas más notables de esta zona. 

Aparentemente, como se ha indicado anteriormente, la 
ausencia de afluencia colonizadora y , por lo tanto, la no existencia del p ro 
blema antes mencionado son consecuencias de la carencia de medios de c o 
municación y servicios esenciales de la zona estudiada. 

Sin embargo, la existencia de daiuncios sobre las mejo
res tierras podrfa constituir una traba para el desarrollo futuro de la zona, 
aunque debe señalarse que la mayoría de los lotes denunciados y titulados no 
alcanzan a tener la supierficie mínima trabajada que establece la Ley de T ie 
rras de Montaña, lo cual fac i l i tar ía la reversión de dichas tierras a poder del 
Estado. 

Habiéndose inic iado los trabajos de prolongación del t r a 
mo v ia l Atalaya-Manú por Unidades del Ejército Peruano, sería conveniente dar 
solución oportuna al problema en referencia, ya que se observa una marcada 
tendencia a mantener la situación existente con fines claramente especulativos. 
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Por otro lado, es interesante anotar que la posesión o el 
denuncio de las tierras de la zona se encuentra más o menos equil ibrado en lo 
que se refiere a la extensión superficial de los lotes, puesto que más del 80% 
del total del anea de éstos está conformada por parcelas que vari'an entre 100 
y 200 hectáreas, 

Los lotes en proceso de explotación que cumplen con los 
requisitos señalados en la Ley de Tierras de Montaña respecto a las áreas mTni-
mas trabajadas, se hacen presente únicamente en el sector in ic ial del estudio, 
es decir, desde Atalaya hasta Shintuya, frente a la cadena del Pant iacol la. 
En cambio, desde este sector hasta el río Manú, las áreas trabajadas son nulas 
o menores del mínimo requerido que señala la Ley en referencia. 

De las informaciones obtenidas por ONERN en la Dele
gación Técnica de Tierras de Montaña del Cuzco y en la Dirección de Co lo 
nización y Bosques del Ministerio de Agricultura en Lima, ha sido posible t a 
bular los lotes en denuncio y en posesión, en diferentes grupos de acuerdo a su 
tamaño. Esta tabulgción figura en el Cuadro N " 14 que se incluye en el pre
sente informe. 

De acuerdo a dicho Cuadro, se desprende; 

1 * . Que los denuncios efectuados por lotes de 1 a 100 hectáreas (exclusive) 
sólo representan el 3 ,82% del área total denunciada. 

2*". Que el 78.58% del área solicitada corresponde a denuncios de lotes de 
100 a 200 hectáreas, siguiéndole en orden de importancia los correspon
dientes a los lotes de 200 a 1,000 hectáreas, con el 17.60%. 

3 ° . Que del total de los 644 denuncios que ocupan un área de 69,461 hectá
reas, únicamente se encuentran titulados el 20% de los mismos, los que 
equivalen a un área total de 12,411 hectáreas. 

4 * . Que el grupo E de lotes titulados cuya extensión varfa entre 100 y 200 
hectáreas, es el que predomina con el 75.35% del área total t i tu lado y 
corresponde a 93 lotes que representan el 77 .50% del número total de 
lotes t i tu lados. 

Debe anotarse que, además de las anteriores áreas consig
nadas como denunciadas y posteriormente tituladas,en el Padrón de la Di rec
ción de Colonización y Bosques del Ministerio de Agricultura se encuentra 
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CUADRO N° 14 

ZONA KCOSÑIPATA - ALTO MADRE DE DIOS - MANU 

DENUNCIOS 

Grupos 

A 
B 
C 
D 

1 E 
F 

[TOTAL 

btes de 
Has. 

1-10 
10-20 
20-50 
50-100 

100-200 
200-1000 

N^de 
Lotes 

1 
1 

25 
30 

545 
42 

644 

% 

0.16 
0.16 
3.88 
4.65 

84.63 
6.52 

100.00 

Extensión 
Has. 

5 
19 

804 
1,828 

54,583 
12,222 

69,461 

% 

0.01 
. 0.03 

1.15 
2.63 

78.58 
17.60 

100.00 

TITULADOS 

prupos 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

pOTAL 

Lotes de 
Has. 

1-10 
10-20 
20-50 
50-100 

100-200 
200-1000 

N ° d e 
Lotes 

1 
1 
1 

20 
93 
4 

120 

% 

0.83 
0.83 
0.83 

16.67 
77.50 

3.34 

100.00 

Extensión 
Has 

59 
14 
26 

1,410 
9,351 
1,601 

12,411 

% 

0.07 

o.n 
0.21 

11.36 
75.35 
12.90 

100.00 
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ínscrito una concesión de 74,956 hectáreas a nombre de "The Inambañ Para 
Rubber C o . " para la explotación de gomales. 

b . Mano de Obra 

Aún cuando las explotaciones agropecuarias y madereras 
de la zona estudiada son de magnitud relativamente pequeña, la escasez de 
mano de obra es uno de los más agudos problemas que existen. En este hecho 
incide nuevamente la d i f icu l tad derivada de la fa l ta de medios adecuados de 
transporte as i" como la ausencia de los servicios indispensables que garanticen 
la seguridad humana. Esta situación ha motivado la adopción del sistema de 
contrata de mano de obra denominado "enganche", por medio del cual los tro 
bajadores agrTcolas son introducidos a \a zona en v i r tud del convenio que se 
celebra en sus lugares de origen con un contratista a quien se le llama "engan 
chador", el cual les adelanta una determinada suma de dinero por los servicios 
que prestarán a las empresas agrTcolas durante un perfodo no menor de tres me
ses. Como se ha indicado anteriormente, el personal en referencia procede , 
en su mayorra, de las serranibs del Cuzco, ApurTmac y Puno. 

Un promedio estimado de la retr ibución monetaria en la 
zona estudiada es la que figura en el siguiente Cuadro, la cual varía progresi 
vamente desde Ata laya, punto in ic ia l del presente estudio, hasta Manú, punto 
f inal del á rea. 

Z O N A 

Atalaya y aledaños 
Puntos Intermedios 
Manú y aledaños 

J O R N A L E S 
H o m b r e s 

S / . 10.00 a 12.00 
13.00 a 14.00 
15.00 a 18.00 

Mu ¡eres 

S / . 4 . 0 0 
S / . 5 . 0 0 
S / . 7 . 0 0 

Con alimentación * 
Con alimentación 
Con alimentación 

* La al imentación consiste principalmente de productos de la zona, como yuca, 
plátano, arroz y frutas, y los productos introducidos como harinas, fideos, a -
zúcar, ace i te , avena, e t c . , que en promedio t iene un valor de S / . 5 .00 a 
7 .00 



Lotes Adjudicados 
(del N ' ' 5 01 498) 

Lotes Reservodos 
por el Estado 

SIGNOS CONVENCIONALES 

Campo de Aternzojí 

Haaenda o Coseno 

Carretera Construido ^ ^ ^ 

Corretero en Construcc on : 

Aguojol [ - „ | 

L mite de Estu. 

ZONA KCOSNIPATA-ALTO MADRE DE DIOS MANU 

A R E A S A D J U D I C A D A S 
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El trabajo agrrcola efectuado por los nativos de la zona 
es de menor cuantTa, pudiendo ser de t ipo seudo-cooperativo, como en el caso 
de la Misión catól ica de Shintuya, debido a las ventajas que consiguen en cuan 
to a retr ibución y precio de las mercaderfas. 

c . Crédito 

Casi la total idad del crédito de que hacen uso los empresa
rios del lugar es otorgado por el Banco de Fomento Agropecuario, entidad que, 
de acuerdo a las finalidades para las que fué creada, real iza estas operaciones 
para el desarrollo de las explotaciones agropecuarias y de extracción de made
ra y caucho. 

En cuanto al monto de las sumas de dinero otorgadas en c a 
l idad de préstamo, puede diferenciarse dos tipos de créditos: para la pequeña y 
para la gran agr icu l tura. Préstamos de sumas inferiores a lor S / . 50,000.00 
(últimamente ampliado a S / . 100,000.00), son considerados como otorgados a 
la "pequeña" agricultura y los correspondientes a sumas mayores que la ante -
riormente señalada como otorgados a la "gran" agr icu l tura. Los préstamos se 
denominan a corto plazo cuando deben reembolsarse en uno o dos años, y de 
largo plazo cuando el tiempo para e l lo es mayor de dos años. Según su f i n a l i 
dad, se consideran como av ib-agr fco la, ganadero, refaccionario mobi l iar io (ca 
sa, instalaciones, equipo de trabajo), y de fomento cauchero. Asi'mismo, el 
mencionado Banco otorga créditos de un fondo establecido por el Banco Mun -
dial de Reconstrucción y Fomento para ayudar a las explotaciones agropecua -
r ias. 

Las explotaciones madereras, por lo general , hacen uso de 
crédito de particulares, otorgados por los bancos y firmas comerciales, pero que 
únicamente son posibles por la cal idad del producto, ya que los elevados eos -
tos del transporte y el a l to interés del préstamo hacen dif l 'c i l su reembolso en 
el caso de productos de baja cal idad o escasa demanda. 

Entre los principales inconvenientes que enfrenta el a g r i 
cultor en la zona estudiada para el pago normal de los créditos que le son otor 
gados, pueden mencionarse las dif icultades en el transporte, la fa l ta de direc -
ción técnica indispensable y los altos intereses de los capitales fac i l i tados. Se 
estima que de continuar esta situación adversa a los empresarios, los préstamos 
que se les concedan no serán fáci lmente recuperables, aún cuando la zona g o 
za de ciertas franquicias impositivas por parte del Estado, últimamente ampl ia 
das llegando a la exoneración total de los impuestos con el f in de impulsar el 
desarrollo de la región se lvát ica. 
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Un estimado de la cantidad de dinero facilitada por el 
Banco de Fomento Agropecuario como préstamos para el desarrollo agropecua
rio actual, lega a la cifra de S/ 1'708,271.35, la cual podrTa ser incrementa
da en un 15%, es decir, que la suma total disponible por dicho banco para sus 
inversiones en la zona es de S/ 2'000,000.00. Desde luego, esta suma es la 
cantidad asignada al Banco, la cual ha sido entregada ya en parte y el resto 
continúa siendo facilitado de acuerdo al desenvolvimiento de las empresas. 
El objeto de los préstamos para los cuales éstos fueron concedidos y su distr i
bución cuantitativa se observan claramente en el siguiente Cuadro. 

PRESTAMOS DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

N ° d e 
Préstamos 

2 

13 

2 

3 

2 

O b j e t o 

Explotación cauchera 

Avío agrfcola* a largo plazo 
(Gran Agricultura) 

AvYo pecuario a largo plazo 

Refaccionario mobiliario 
Banco Mundial 

AvTo agrfaola* a largo plazo 
(Pequeña agricultura) 

TOTAL 

Cantidad en Soles 

122,000.00 

1'050,100.00 

172,500.00 

299,671.00 

74,200.00 

1'708,271.00 

Fuente: Estos datos han sido facilitados por el BFA, Sucursal del Cuzco, y se
leccionados por ONERN para el área estudiada. 

(*) Principalmente para café y cacao. 
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2 . Producción 

La producción económica de la zona estudiada está l imi 
tada principalmente a los siguientes productos: aguardiente de caña de azúcar, 
cafó, cacao, extracción de madera de cedro y ¡ebe. 

Ecológicamente, la zona ofrece óptimas condiciones pa
ra el desarrollo agropecuario de explotaciones de tipo tropical, en prueba de 
lo cual puede citarse los cultivos de caña de azúcar, café, cacao, frutales co
mo cil-ricos, paltos, papayas, piños, plátanos, etc», mafz, arroz, menestra, yuca, 
y diversidad de pastos. 

Sin embargo, debido a las pocas facilidades de transpor
te, a la escasa mano de obra disponible y a la falta de servicios esenciales, la 
producción actual está limitada a tal punto que la explotación de las peque
ñas empresas agropecuarias pueden considerarse casi de subsistencia.! Asimis
mo, es un hecho notorio la falta de técnica en la conducción de la mayorra 
de las empresas establecidas, lo cual es causa de bajos fndices de productivi
dad, y por consiguiente, de un bajo nivel de vida. 

Algunas empresas agropecuarias, consideradas como gran
des, obtienen utilidades en su producción, en virtud de la exoneración de im
puestos, especialmente en lo que se refiere al aguardiente de caña, logrando 
asf equilibrar lo poca importancia comercial del resto de los productos. 

En la zona, la explotación del ¡ebe es una actividad 
reciente y sus posibilidades de éxito económico están sujetas a las circunstan
cias anteriores. La explotación maderera también se encuentra en tales con
diciones, pero dada la excelente calidad de la madero extraiVJa (cedro), se 
considera que este producto permite su explotación en cualquier parte del área 
en estudio. La ganaderfa es insuficiente, a pesar de que las pocas unidades 
existentes hacen notar su adaptabilidad y sus buenas posibilidades para ampliar
se en gran escola, principalmente en las especies bovina y porcina. 

En conclusión, se puede afirmar que la producción de la 
zona estudiada puede ser diversificada ampliamente, aunque está seriamente 
afectada por varios factores económicos, principalmente el transporta. 
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3 . Estimado del Volumen y Valor de la Producción 

No habiendo sido posible obtener ningún dato estadTsti-
CO of ic ia l que permita establecer exactamente el volumen y el valor de la pro
ducción actual de la zona^ en el presente informe se incluye una estimación 
realizada de acuerdo a informaciones obtenidas de las principales empresas 
establecidas en el área, transportadores, comerciantes y agricultores notables,, 
Se ha complementado esta información con encuestas efectuadas en el terreno 
por la brigada del campo de ONERN y con observaciones de fotografras aéreas 
existentes. El estimado en referencia figura en el cuadro N ° 15, según el 
cual e l volumen de los productos agropecuarios de la zona llegarra aproxima
damente a las 3,000 toneladas anuales con un valor de S / 4'485,000o00. 

A los datos consignados en el cuadro anterior, debe a -
gregarse las cifras correspondientes al volumen y al valor de la producción 
maderera, 

A este respecto, debe considerarse dos sectores de pro
ducción dentro de la zona: 

a . El sector correspondiente a casi todo el orea s i tua
da a lo largo del río A l to Madre de Dios, hasta 
cerca de su confluencia con el rfe Manú, cuya 
producción de madera sale por Atalaya hacia el 
Cuzco. Los estimados correspondientes señalan un 
volumen de 50,000 pies tablares mensuales, en su 
mayor parte cedro, con un valor promedio de 
S / 4 .80 el pie tablar, puesto en el Cuzco. 

b . El sector ubicado al f ina l de la zona en estudio, 
cuya madera sale al Cuzco por vfa aérea Manú-
Qu incemi l . Se estima que el volumen promedio 
de esta producción l lega a los 30,000 pies tablares 
por mes, la que en el Cuzco alcanza un valor p ro 
medio de S / 6,00 por pie tablar debido a que la 
madera es de primera cal idad y aserrada a máqui
na . 
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CUADRO N° 15 

ESTIMADO DEL VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

ZONA KCOSÑIPATA - ALTO MADRE DE DIOS - MANU ( Año 1962 ) 

Cultivo 

Caña de azúcar 

Cacao 

^afé arábico 

Café robusto 

Larz 

Frutales 

L e a 

[Fé y otros 

Fastos 

[TOTAL 

AREA en HAS» 

Sembr» 

150 

400 

500 

20 

100 

250 

250 

100 

150 

1,900 

en Prod, 

120 

125 

100 

20 

100 

100 

100 

20 

150 

835 

PRODUCCIÓN 

Poro Ha, 

2 / 0 0 I t , 

4qq 

6qq 

25 qq 

2,000 Kl 

12,000 Kl 

12,000 Kl 

Total 

288,000 It 

500 qq 

600 qq 

500 qq 

200,000 K l . 

1'200,000 Kl 

1'200,000 Kl 

a 3,000 Ton, 

VALOR EN SOLES 

Unitario 

7.50 

400,00 

650,00 

650.00 

1,00 

0,50 

0,50 

Total 

2'170,000,00 

200,000.00 

390,000,00 

325,000.00 

200,000,00 

600,000,00 

600,000,00 

4'485,000.00 

Nota: Estos estimados corresponden a las investigaciones realizadas por ONERN 
en 1962, 
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En consecuencia, la producción anual maderera de la 
zona puede ser estimada en 1'000,000 de pies tablares con un valor promedio 
puesto en Cuzco de S / 5 '000,000.00 , 

La explotacióm de jebe o goma, en el sector situado e n 
tre la cadena del Pantiacolla y el rfo Manú, ha sido iniciada recientemente y 
desde que su producción actual no es s igni f icat iva, no ha sido considerada en 
el estimado general del volumen y valor de la producción. 

Finalmente, adicionando las cifras anteriormente señala
das, el estimado del volumen de la producción de la zona estudiada l lega a 
los 5,000 toneladas anuales con un valor de 5 / 9*485,000.00. A este respec
to , debe indicarse que se ha considerado un volumen de 2 toneladas por cada 
mi l lar de pies tablares. 


