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NOTA ACLARATORIA 

La presente nota aclaratorio tiene por obieto hacer conocer que el pre

sente Informe, por las caracterTsticas propias del área, del t ipo de estudio y del mate-

r ial de trabajo que se u t i l i zó , no puede por el momento aportar un dato exacto en el 

aspecto cuantitativo,, 

En efecto, el plano base ha sido confeccionado mediante el empalnii:; de 

las fotograffas aéreas verticales proporcionadas por el Servicio Aerofotográfico Nac io 

nal , las cuales carecen de control terrestre. 

Por estas razones, las escalos de los planos, tanto Agrológico como Geo

lógico, son simplemente aproximativas, asT como los datos cuantitativos del areaje de 

las asociaciones de suelos. Sin embargo, la información obtenida y presentada en este 

Informe proporciona una clara idea acerca de Ins posibilidades de la zona reconocida, 

cumpliéndose asTel objet ivo de la misión encomendada. 

1 
I 
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P R E F A C I O 

El presente trabajo ha sido realizado a solicitud del Excelentrsimo Señor 
Presidente Constitucional de la República Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Razón 
por la cual el Primer Vice-Presidente de la República, asT como los Ministros de Estado 
en los despachos de Guerra y Agricultura y el Jefe del Instituto Nacional de Planif ica 
ción se encargaron de la organización de un equipo CTv i co -M i l i tar, integrado por per
sonal de la Of ic ina Nocional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) del Ins -
t i tuto Nacional de Planif icación, del Ministerio de Guerra y del Instituto de Reforma 
Agraria y Colonización (IRAC), el que real izó el presente reconocimiento. 

Constituye en sT este trabajo, uno de los primeros intentos realizados en 
el Perú, de Cooperación C i v i l -M i l i t a r , cuyo objet ivo ha sido principalmente el reco -
nocimiento de los recursos naturales, del área comprendida por el curso medio del rTo 
Urubamba, desde el Pongo de Mainique hasta la confluencia del rfo Huepaya con el 
Urubamba. El éxi to obtenido en la real ización de este trabajo, pone nuevamente en 
evidencia las ventajosas posibilidades que ofrece este tipo de cooperación. 

Las labores de campo fueron efectuadas por el siguiente personal: 2 
Especialistas de la Of i c ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), 
1 Técnico contratado del Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IRAC), 1 O f i 
cial y 5 individuos de tropa del Ministerio de Guerra, quienes tuvieron a su cargo lo 
relat ivo a la logTstica y seguridad del equipo. 

Las labores de campo se efectuaron durante un perfodo de aproximada
mente 90 dPas, comprendido entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 
1963, y las labores de gabinete durante un perTodo de 150 dTas. 

Se quiere expresar públicamente el agradecimiento a todas aquellas en 
tidades, instituciones y personas que proporcionaron su colaboración en todos las fa -
ses del presente estudio. 
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RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

DEL CURSO MEDIO DEL RIO URUBAMBA 

Capfíulo I 

I N T R O D U C C I Ó N 

A . FASES DEL PRESENTE ESTUDIO 

El presente estudio ha sido realizado en la zona de influencia del curso 
medio del rTo Urubamba, comprendiendo aproximadamente desde el Pongo de M a i n i -
que hasta la desembocadura del rTo Huepaya en el Urubamba. 

En general, la metodologTa empleada tanto en la confección y elabora
ción de los diferentes planos, asT como en la etapa de organización y desarrollo e je 
cutada por el equipo CTvico-MII i tar, ha tenido diferentes fases, cada una de las cua
les se reseña sucintamente a cont inuación. 

En el aspecto de la confección y elaboración de los diferentes planos 
que se adjuntan al Informe, se han seguido tres fases bien marcadas. 

En la fase in ic ia l del estudio, se confeccionaron los planos bases por me
dio del empalme de las fotografras aéreas verticales, tomadas por el Servicio Aerofoto-
gróficc Nac iona l . Luego, se procedió a la fotointerpretación tanto edafológica como 
geológica mediante un detal lado anólisis estereoscópico. ' 

Posteriormente, en una segunda fase del trabajo, se efectuó un recono
cimiento integral de campo; esta fase sirvió para recoger y analizar las diferentes 
muestras de suelos, rocas, fósiles, e tc . y obtener asT las bases o pautas necesarias para 
la elaboración de los planos agrológicos y geológicos. AsTmismo, sirvió para che
quear los datos de la fotointerpretación con los encontrados en el campo. 

En la tercera fase del estudio, se efectuaron los distintos reajustes nece
sarios en los mapas con los nuevos datos y detalles recogidos en el campo, los que 
sirvieron para dar la conformación def in i t iva a los planos agrológico y geológico. 

En el aspecto organizativo, se han desarrollado en general las siguien
tes fases: 
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a . Fase de Preparación.-

1 . Estudio de la misión y apreciación preliminar de la s i tuación. 
2 . Planeamiento prel iminar. 
3 . Preparación mater ia l . 

b. Fase de Operaciones.-

1 . Traslado del equipo a la zona de operaciones. 
2 . Reconocimiento aéreo. 
3 . Planeamiento de f in i t i vo . 
4 . Reconocimiento por vTa f luv ia l y terrestre de la zona de opera

ciones. 
5 . Traslado del equipo a L ima. 

c . Fase Complementaria.-

1 . Confección del Informe Preliminar. 
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Capftulo II 

CARACTERÍSTICAS G E O G R Á F I C A S DE LA Z O N A 

A . UBICACIÓN Y EXTENSION 

El área estudiada está situada rntegramente en la provincia de La Con
vención, perteneciente al Departamento del Cuzco. Geográficamente, está ubicada 
entre los meridianos 72°35' y 73°30' de longitud Oeste de Greenwich y los paralelos 
n ° 3 0 ' y 12°18' de lat i tud Sur. 

El presente estudio abarca el área comprendida longitudinalmente desde 
la confluencia del rTo Urubamba con el rTo PaquirTa, hasta el Pongo de Mainique y 
transversaImente desde la parte media del rTo Camisea hasta las nacientes del rTo Al to 
Picha. 

La distancia en iTnea recta entre sus puntos extremos sobre el rTo Uru
bamba es de aproximadamente 95 Km. En conjunto, el área comprendida en el pre
sente estudio es de aproximadamente 350,000 Has. La fal to de precisión de este dato 
se debe a que el plano base levantado sobre el empalme de las fotograffas aéreas ca
rece de control terrestre. 

B. ACCESIBILIDAD 

La pr incipal vTa de acceso a la región es la aérea, ut i l izando el campo 
de aterrizaje de la colonia penal del Sepa, el cual está ubicado fuera del área de 
estudio, sobre la margen izquierda del rTo Urubamba y en las inmediaciones de la de
sembocadura del rTo Sepa. 

Este campo, con capacidad para el aterrizaje de aviones bimotores, se 
hal la a una distancia aproximada de 100 Kms. al N O , siguiendo el curso del rTo 
Urubamba y a solamente 75 Kms. en ITnea recta, de la confluencia del rTo PaquirTa 
con el rTo Urubamba, que constituye el ITmite norte del área de estudio. 

Existen también otros campos de aterr izaje, tales como el de las misio
nes del Sepahua y del Picha; asTmismo, está en construcción un campo en la margen 
izquierda del rTo Picha, cerca de su confluencia con el rTo Parotori <. 

Por otra parte, dentro del ó»-ea de inf luencia de la zona estudiada, se 
encuentran los siguientes campos de aterr izaje: Pucallpa, San Ramón, Manú, Misión 
Shintuya, Esperanza, e t c . , los cuales sirven de medio acceso y de comunicación con 
el resto de la RepQblica. 
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Se planea un reconocimiento del antiguo camino de Robledo con m i 
ras a su posible rehabi l i tac ión. Su objet ivo es unir el área de estudio con la zona del 
Cuzco y La Convención. 

c. HIDROGRAFÍA Y DRENAJE 

El rTo Urubamba tiene su origen en el rTo Vi lcanota, el cual en su lar 
go recorrido, cambia de nombre al cruzar la provincia de Urubamba, pasando a ser el 
rTo A l to Urubambc, 5ste a su vez prosiguiendo su recorrido recibe sobre la margen de 
recha ai rTo Yanofiíe y sobre Iq izquierda ai rfo Compinesiato. A i entrar en la pro -
v inc ia de La Convención, recibe sobre la margen derecha a ios rTos Yavero o Paucar -
tambo y Yuyato y sobre ia margen izquierda a los rTos Móntalo, Puguientimari y Pomo-
reni, estos ditimos en las cercanTas del Pongo de Main ique. 

Después de atravesar el Pongo de Mainique, comienza el curso medio 
del rTo Urubamba, que en su recorrido recibe el caudal de los siguientes rTos: 

- Sobre la margen izquierda, ios rfos Saringabeni, Capanasiari, Picha, 
Huepaya y Hui t r icaya. 

•• PaquirTn 
Sobre la margen derecha, los rTos TicumpinTa, Shiuaniro, TimpTa, Ca -

Uno de los afluentes más importantes del rTo Urubamba en el área de 
estudio, es_^ rfo Pichg, que nace en ios estribaciones de la cordi l lera del Vi icabamba 
recibiendo ei nombre de Atto Picha. Durante su recorrido, recibe sobre la margen i z 
quierda al rfo Mayapo y sobre la derecha al rTo Parotori, gigantesco tr ibutario que, en 
su confluencia con el rfo A l to Picha, origina el nacimiento del rTo Picha, ei cual ya 
solamente recibirá el caudal del rTo Pagoreni sobre su margen izquierda, antes de ver
ter sus aguas en el rTo Urubamba. 

A continuación, se señalan ios longitudes aproximadas de los r'fos com
prendidos dentro del área de trabajo: 

RTo Urubamba 
RTo Picha 
RTo Camiseo 
RTo Saringabeni 

152 Kmso 
47 Kms. 
73 Kms. 
29 Kms. 

RTo Parotori 
RTo Huepaya 
RTo A l to Picha 
RTo TimpTa 

59 Kms. 
45 Kms, 
32 Kms. 
20 Kms, 

Las cuencas colectoras de los rTos anteriormente citados están formadas 
por numerosas quebradas que en su mayorTa son amplias y profundas, existiendo además 
cierto número de quebradas menores. En general, se dirigen unas al Suroeste y otras 
ai Sureste. 
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Los principales rápidos que se presentan son los siguientes: 

En el área del Pongo de Mainique, pero que no están comprendidos en 
lo zona de estudios: 

a . Rápido de Siraualcani, 
b„ Rápido de Chibogoni . 
Co Rápido de Megantoni . 

En lo zona comprendida entre el Pongo de Mainique y la quebrada de 
Saboroari, se encuentran los siguientes rápidos: 

a . Rópido de Catsariboguiari. 
b. Rápido de Shimateni. 
c . Rápido de TimpTa. 
d . Rápido de Saboroari. 

Es también de destacar la existencia de tres Pongos en el área que son: 
el Pongo de Al to Picha, Pongo del TimpTa y Pongo de Mainique, éste último en el rTo 
Urubamba y el más importantedel área. 

Se puede diferenciar el curso del rTo Urubamba en tres partes: 

J Curso Superior 
lí Curso Medio 
[II Curso Inferior 

Main ique. 
El curso Superior comprende desde su nacimiento hasta el Pongo de 

El curso Medio comprende desde el Pongo de Mainique hasta su con
f luencia con el rTo Mishagua. 

El curso Inferior comprende desde el rTo Mishagua hasta su confluencia 
con el rTo Tambo, donde pasa a ser el rTo U c a y a l i . / 

Para los fines de este trabajo, sólo se va a estudiar aquT la parte del 
curso medio del rTo Urubamba, comprendida dentro de los ITmites del área estudiada. 

En general, el curso medio del rTo Urubamba tiene una dirección N N O 
y recorre aproximadamente entre 180 y 200 Kms., de los cuales 152 Kms. se encuen
tran dentro de los ITmites del estudio. Básicamente, se le puede a su vez d iv id i r en 
dos zonas: 

I Zona Superior 
II Zona Inferior. 
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i . Zoncr'Superíor.-

Comprende desde el Pongo de Mainique hasfa la quebrada de Saboroori, 
caracterizándose por no haber alcanzado el perf i l de equi l ibr io; su pendiente es muy 
pequeña (del orden aproximado de 2%), presenta diferencias de nivel del orden de 90 
mts. en un trecho de 48 Kms. 

El rfo presenta aquf caracterTsticas de transición, pues se observa ras
gos tanto de la etapa de ¡uventi" como de cierta madurez, lo cual es causa de que 
en ciertas partes presente gran poder de erosión y en otras en cambio, grandes curvas 
(meandros), asT como rápidos o malos pasos (cachoeiras) estos rápidos están cond ic io 
nados por la, deposición de rocas duras entre estratos más blandos. 

El ancho máximo del rTo alcanza aproximadamente a 120 mts . su 
cauce alcanza junto a su confluencia con los rTos TimpTa y Shihuaniro, un ancho de 
600 mts. aproximadamente. 

I I . Zona In fer io r . -

Comprende desde la quebrada de Saboroari hasta el ITmite del estudio 
o sea la confluencia del rTo PaquirTa con el Urubamba. En esta zona, el rTo se en -
cuentra en proceso de formación del perf i l de equ i l ib r io . Su pendiente (del orden 
aproximado de 0,09%) es casi nula, presentan^'o diferencias de nivel del orden de 90 
mts. en un trecho de 104 Kms. 

La erosión vert ical ei. el rfo es muy lenta, pues su velocidad es 
menor comparado con la zona superior; el cauce presenta en general trechos bastan
tes rectos, interrumpidos por algunos meandros; se comienzan a formar islas por acción 
del proceso de deposición, aumentando también tanto el ancho del rTo (200 mts.) co 
no el de su cauce (700 mts.) 

D. FISIOGRAFÍA 

En el aspecto general, la fisiografTa de la región se considera que es 
de relievt. ísioderado, presentando la forma de una cuenca ubicada entre la cordi l lera 
del Vilcabarnba y el Macizo de Tócate, que semejan una V algo abierto, cuyo vért ice 
viene a ser el Pongo de Main ique. 

Se pueden distinguir 3 zonas topogróficomente diferentes y que guar
dan estrecha relación con su constitución geológica: 

a . Llano Amazónico. 
b. Lomadas. 
c . Macizo de Tócate y Cordil lera del Vi lcabamba. 

o 
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a . Llano Amazón ico . -

Comprende el sector plano y sin rel ieve, delimitado por la deposición 
de moteriales de acarreo de los rTos. Se caracteriza por estar conformado por ter re
nos fácilmente erosionobles, que es consecuencia directa de su constitución geológica; 
está constituTdo por limos, gravas y arc i l las . 

Presenta terrazas f luviales tanto altas como bajas, las cuales varTan en 
tre 3 y 30 mts. de altura sobre el n ivel del rTo. 

b. i omodas.-

Constituye la segunda unidad fisiogrófica y la más amplia, caracter i 
zada por ser de rel ieve suave y ondulado, con elevaciones máximas del orden de 
100 a 200 mts. sobre el nivel del rTo. 

Está conformado litológicamente por lutitas, l imolitas, arcil las y are
niscas. Constituye un material sem i consolidado, no muy resistente a la erosión, pero 
apreciablemente más fuerte que el material del llano Amazónico. 

Forma también numerosas terrazas, siendo las más elevadas de 40 a 50 
mts. sobre el nivel del rfoo 

c. Macizo de Tócate y Cordijíera del V i lcabamba.-

Está conformado por cadenas de cerros, cuyas caracterTsticas f is iográ-
ficas son su pronunciado y brusco escarpamiento. 

Ehárea de estudio comprende solamente las estribaciones orientales de 
la Cordil lera del Vilcabamba y el lado norte del macizo de Tócate, las cuales se ¡un
tan en el Pongo de Main ique. 

El Macizo de Tócate comprende, en el área estudiada, las partes altas 
de los rTos Cax i r ia r í , Timpfa y Ticumpinra, llegando basta el borde occidental del 
Pongo de Main ique. Su escarpamiento es suave y su altura es menor que la Cordil lera 
del Vi lcabamba. 

En el área presenta alturas que varTan aproximadamente desde 300 mts. 
hasta 500 mts. sobre el nivel del rTo, pero cuyas cumbres más elevadas fuera del área 
llegan hasta aproximadamente 1,700 m .s .n .m . 

La Cordi l lera del Vilcabamba presenta en el área únicamente sus estr i 
baciones orientales; su eje es casi paralelo a los rTos Al to Picha y Parotori y su borde 
oriental llega también hasta el Pongo de Main ique. 
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Su escarpamiento es brusco y pronunciado y sus alturas son mayores que 
las del Macizo de Tócate, variando desde 350 mts. hasta 800 mts. sobre el n ive l del 
rTo, pero cuyas cumbres fuera del área llegan hasta 4,500 m.s .n .m. 
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Caprtulo III 

ESTUDIOS REALIZADOS 

A. AGROLOGÍA 

I . GENERALIDADES 

El presente estudio agro lógico se ha llevado a cabo en una zona t ran-
sicional entre la región de ceja de selva y la llanura amazónica o Selva Baja, corres
pondiente al departamento del Cuzco. 

El estudio tiene carácter de Reconocimiento y ha estado encaminado 
a determinar de una manera aproximada la calidad y cantidad del recurso Suelo, es
tableciendo la clasif icación de las tierras según sus capacidades agrológicas de ma -
ñera que permita la evaluación del potencial edófico de la zona. 

La clasif icación edafológica se funda básicamente en la naturaleza de 
los horizontes o capas del perf i l del suelo, er los cuales se ref leja la acción de los 
diversos agentes de formación. El concepto r-oderno de la clasif icación edafológica 
consiste en reconocer como unidades naturales las diferentes clases de suelos y en de
terminar sus propiedades, capacidad productiva y adaptabil idad agronómica. 

La f inal idad de orden práctico que puede atribuirse al presente estu
dio, es suministrar una base sistemática para el estudio de las relaciones entre la ve 
getación y el suelo, con la mira fundamental de aumentar la productividad y la con
servación de las t ierras. Además, el presente estudio edafológico proporciona mate
r ial informativo suficiente para futuros estudios agrológicos de mayor intensidad y de
t a l l e . 

El patrón edáfico ut i l izado para la delineación de las asociaciones de 
suelos se ha basado en las normas establecidas en otras regiones de nuestra selva (RTo 
Apurimac, Perené-Satipo-Ene, etCo) 

I I . MÉTODOS Y DEFINICIONES 

En el presente Caprtuio se expone una descripción somera de la meto-
dologTa conforme a la cual se han realizado los estudios de suelos en el campo y en 
ei laboratorio, para poder llegar a la caracterización de las Series de Suelos. 



- 1 0 -

Descripcíón del Trabajo de Campo: 

1 , Mapa Base: 

Para reoíizar eí levant-amienío agrológico se emplea un plano elabo
rado a partir de la foto interpretación de fotografTas aéreas a escala aproximada 
1:40,000, en el cual se habfa delimitado las diversas clases de pendientes. En dicho 
plano base se ubicaron posteriormente las calTcatas o perforaciones realizadas, ade
más de todos los detalles de importancia tanto topográficos como fisiográficos de la 
zona. 

2 . Pendiente. 

Es la incl inación de la superficie del suelo. Se expresa normalmente 
en un porcentaje que indica los metros de caTda por cada 100 m. de distancia hori -
zon ta l . La pendiente, como factor en la u t i l i zac ión de las tierras, juega un papel 
importante porque es el que regula y distribuye la clase de cultivos a emplearse, el 
tipo de manejo a aplicarse, el grado de erosión de los suelos, las l imitaciones en el 
uso de maquinarTa agrTcola, la retentividad de la humedad del suelo, el grado de de
sarrollo de los suelos, e tc . 

La escala de pendiente empleada en el presente estudio es la siguiente: 

Fase de Pendiente Grados % TerminologTa 

1 
2* 
3 
4 
5 

0 -
2 -

10 -
25 -
35 -

• 2 
• 10 
• 25 
- 35 
- 4 

0 -
3,5 -

17.0 -
46.0 -
70,0 -

3,5 
17.0 
46,0 
70,0 
a más 

Casi a n ivel 
Casi a nivel a ligeramente inclinada 
Moderadamente empinado a empinado 
Empinado a muy empinado 
Extremadamente empinado 

* Generalmente, en el campo la fase 2 llega solamente hasta 10% 

3 , Descripción del Perf i l : 

Para realizar el estudio morfológico del perf i l del suelo, es necesario 
proceder a la apertura o excavación de calicatas (perforaciones). Estas calicatas 
también son útiles para realizar la toma de muestras para el análisis quTmico y fTsico-
mecánico de los suelos en el laboratorio. 

Las calTcatas, en la mayorTa de los casos, son de las siguientes dimen
siones: 1 .20 m. de largo, 1 .00 m. de ancho y 1 .50 m. de profundidad. A l describir 
un perf i l de suelo, el edafólogo generalmente localiza los iTmites entre los horizontes, 
mide su profundidad y estudia el perf i l como un todo, antes de describir y nominar los 
horizontes individualmente. De esta forma, en el estudio de un perf i l de suelo se des-
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criben los siguientes caracteres: 

a . Determinación de los horizontes y sus espesores.-

Se entiende por "hor izonte" la capa de suelo aproximadamente para
lela a la superficie del mismo, con caracterCsticas ffsicas y quTmicas variables. Los 
suelos desarrollados o maduros presentan horizontes genéticamente relacionados, no 
asT aquel los suelos (aluviales modernos o jóvenes) de depósito reciente que presentan 
capas superpuestos sin mayor interrelación genét ica. Es importante la determinación 
de los horizontes, porque el número de éstos y sus espesores revela el grado de desa
rrol lo de un suelo, su profundidad efect iva, capacidad retentiva, e tc . 

b. Determinación de la Textura.-

La textura es la proporción relat iva en que se encuentran las partTculas 
que forman el suelo, como son: arena, limo y a rc i l l a . Es importante la determinación 
de este factor porque t iene singular signif icación en muchos aspectos de la product i 
vidad agrTcola, tales como: almacenamiento de elementos nutrit ivos, permeabilidad 
y drenaje de los suelos, aereación, capacidad retentiva para la humedad, intensidad 
de la erosión por el agua y viento, adaptación de los cultivos, e tc . 

En el campo, la textura se determina al tacto al frotar fuertemente 
entre los dedos una porción de suelo humedecido. La sensación que deja la masa 
de suelo indica la clase textural en su sentido puramente cua l i ta t ivo . Las clases tex-
turales más importantes son: arenas, arenas francas, franco arenosas, franco, franco l i 
mosos, limo, franco arc i l lo arenoso, franco arci l loso, franco arc i l lo limoso, arc i l lo are
noso, arc i l lo limoso y a r c i l l a . 

c. Determinación del Co lo r . -

El color del suelo superficial tiene importancia porque la intensidad 
de la coloración tiene cierta relación con el contenido de materia orgánica. En los 
suelos desarrollados con horizontes genéticos, el color de éstos es indicativo del grado 
de madurez; hay otras coloraciones que se encuentran relacionadas con el drenaje i n 
terno de los suelos, e tc . En el campo,el color del suelo se determina comparando la 
muestra de suelo con una tabla de colores. En nuestro caso, se ha empleado la t a 
bla de la Escala Internacional de colores Munsel l . 

d . Determinación de la Estructura • -

La estructura del suelo es la forma como se agrupan o disponen sus 
partTculas, es decir, como se agregan. La estructura tiene importancia en la porosi
dad y aereación del suelo, en la capacidad retentiva para la humedad, en el grado 
de inf i l t ración del agua, fer t i l idad, cultivos a emplearse, e tc . La estructura en el 
campo se ca l i f ica a simple vista, separando los agregados con la mano. 
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e . Determinación de la Consistencia.-

La consistencia se puede definir como la resistencia que ofrece el 
suelo a la deformación o ruptura cuando es sometido a una presión. Este factor ne -
ne importancia en la penetración y desarrollo delsFstema radicular de los cult ivos, en 
la eclosión de la plántula, en el uso de maquinaria, e tc . En el campo, la consisten
cia se determina al tacto, tomando un terrón de suelo y presionándolo con los dedos. 
La consistencia varTa con las condiciones de humedad y por lo tanto debe indicarse 
el grado de humec'nd en el momento que se realiza la determinación: seco, húmedo y 
mojado. 

f . Determihoición del pH o leacción del suelo. -

El pH de un suelo está dado por la concentración del ion hidrógeno 
(H) . El alto o bajo pH tiene v i ta l importancia, pues afecta o favorece la as imib i l i -
dad de los elementos nutricionales de las plantas; tiene efectos indirectos sobre la 
fer t i l idad de un suelo. En el campo, se determina el pH de un suelo por el método 
colorimétrico de Hel l ige-Truog que consiste en lo siguiente: se toma una pequeña 
cantidad de suelo que se coloca en una de las cavidades del probador de porcelano; 
se le agrega luego unas cuantas gotas (3-4) del reactivo (indicador t r ip le) ; se mezcla 
bien el suelo y el reactivo hasta formar una pasta semi-sólida, luego se espolvorea la 
masa con el f i jador de color y la coloración asT obtenida se compara con una tabla de 
colores donde se lee el p H . 

Los valores de pH que da la tobla del método antes mencionada es 
el siguiente: 

muy fuertemente ácido a extremadamente pH 4.0 a 4.5 no recomendable para n i n -
óc ido. gun cu l t i vo . 
fuertemente ácido a ligeramente ácido pH 5.0 a 6 .0 recomendable solamente a 

plantas de medios acidóf i los. 
muy ligeramente ácido hasta l igeramen
te alcal ino pH 6.5 a 7.8 recomendable para la ma-

yorTa de los cul t ivos. 

4 . Toma de Muestras: 

Es necesario tomar muestras de suelos para poder determinar sus pro
piedades frsico-qufmicas en el laboratorio que, conjuntamente con el examen de cam
po, permitirán establecer la caracterización de las unidades taxonómicas. 

El número de muestras que se toman por calicatas está supeditado al 
número de horizontes que se determinen en el estudio del pe r f i l . La cantidad de sue
lo tomado por horizontes es de 1 .5 Kg . aproximadamente y es colocado dentro de una 
bolsa plástica que l leva adjunta una tarjeta de identi f icación con la respectiva des -
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cí ioción de la muestra tomada; luego, estas bolsas son introducidas dentro de otra bo l 
sa de lona que fac i l i ta su transporte y evita que la primera pueda sufrir algún déte -
r ioro . La bolsa de lona lleva también adjunta otra tarjeta de identi f icación igual a 
la que se ha colocado en !a bolsa plást ica. 

Descripción del Trabajo de Laboratorio: 

Las muestras de suelos extroTdas del campo, son remitidas al labora
to r io . Como una operación previa al análisis, las muestras de suelo son secados al 
aire, luego molidos y pasadas por un tamiz de 2 mm. para la el iminación de elemen
tos gruesos, como poi eiempio; grava, raTces, e tc . 

Los análisis que se efectúan con las muestras de suelos son los 
siguientes: 

1 . Materia Orgán ica . -

La materia orgánica en el suelo está constituTda por los resfduos de 
las plantas y microorganismos. Es importante su presencia en el suelo porque es la 
fuente natural proveedora del elemento nitrógeno al suelo; además, actúa mejorando 
la estructura del suelo, la capacidad para retener la humedad, la act ividad biológica 
y quTmica del suelo, capacidad de cambio, e tc . 

La materia orgánica se deterr ina por oxidación, mediante el empleo 
del dicromato de potasio-y el ácido sulfúrico, l i tulando luego con una solución de 
sulfato ferroso, expresándose el resultado en porcentaje. 

2 . N i t rógeno . -

El nitrógeno es uno de los macroelementos más importantes del suelo 
que tiene influencia decisiva en la producción. Generalmente, la mayor parte del 
N en el suelo encuentra en forma orgánica, siendo necesario que este elemento esté 
en forma inorgánica para su ut i l izac ión por las plantas. 

En el laboratorio, el nitrógeno total se determina por el método 
K je lda lL El resultado se le expresa en porcentaje. 

3 . Elementos Asimilables: Fósforo y PotasÍo,-

Después del nitrógeno, son el fósforo y el potasio los otros dos ma
croelementos importantes en la nutr ición de las plantas. 

El fósforo y potasio son dderminados en el laboratorio por el mé -
todo de Olsen y Morgan, respectivamente y otras veces se usa el método de Peach 
para determinar ambos elementos. 
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4 . Capacidad de Cambio. -

Se entiende por capacidad de cambio, la propiedad del coloide orgá
nico e inorgánico para absorber y ceder los cationes presentes en el suelo. El valor 
de la capacidad de cambio está supeditado al contenido de arc i l la y humus en el sue
lo . En relación al coloide mineral (arc i l la) , dicha capacidad depende de la clase 
de arc i l la dominante en el suelo. 

Su determinación en el laboratorio se realiza por el método de ace
tato de amonio a pH 7 (neutro) y su valor se expresa en mil iequivalentes por cada 
100 gramos de suelo. 

5 . Cationes Cambiables.-

Los cationes cambiables en el suelo están representados principalmen
te por cuatro bases, como son el calc io (Ca), magnesio (Mg), potasio (K) y sodio ( N a ) . 
La determinación de sodio y potasio se real iza en el laboratorio mediante el "especto-
fotómetro de l lama" y el calc io y magnesio, por el método del "Versenato". 

ó . Determinación del pH o Reacción del Suelo. -

La reacción del suelo tiene importancia en la facUiddcf de absorción 
de los nutrientes CJtiles para el desarrollo de los plantas. Este factor se determina en 
el laboratorio por medio del potenciómetro. 

7. Carbonato libre en el Sue lo . -

Este factor tiene importancia para la reacción del suelo, proporcio -
nando una idea de la necesidad de cal en el suelo. Se determina en el laboratorio 
por el método gasovoiumétrico y los resultados se expresan en porcentaje. 

I l l CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGUN.^U ORIGEN Y FISIO
GRAFÍA 

Los suelos de la zona, según su origen y fisiograffa pueden ser c l as i f i 
cados como sigue: 

a . Suelos Aluviales Recientes en Terrazas Ba¡a$. 
b. Suelos Aluviales Antiguos en Terrazas Al tas. 
c . Suelos Residuales en Laderas y Cima de Cerros. 

a . Suelos Aluviales Recientes en Terrazas Bajas.-

Los suelos pertenecientes a este grupo han sido formados a partir de 
sedimentos aluviales de épocas relativamente recientes y se encuentran ocupando las 
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herrazas bajas a lo largo del rTo Urubamba y sus afluentes, como son el PicVio, Huepoya, 

Porotorl, e t c . 

Este grupo, con respecto al factor ¡nundabilidad, puede subdividirse 

en dos sub-grupos. 

- Tierras no inundables. 
' Tierras sujetas a inundaciones periódicas, 

A primer sub-grupo pertenecen los suelos de la Asociación Parotori, 
que cubren un are-; oproxirnado de 7,500 hiüs., ios cuales a pesar de ser aluviales re 
cientes, presentan un grado mediano de fei<*i*dad. 

El segundo sub-grupo está representado por la Asociación Sivia, que 
ocupan una extensión de 1,300 Has. Son suelos mucho más jóvenes que los del primer 
sub-grupo y presentan un alto grado de fert i l idad, por recibir periódicamente nuevos 
aluviones-. 

b . Suelos Aluviales Antiguos en Terrazas A l tas . -

Son los suelos que se encuentran ocupando posiciones altas con res
pecto al nivel de las aguas de los rfos y a los suelos aluviales recientes. Están cons-
tituTdos por las primeras deposiciones de los rfos, en épocas más remotas, los que por 
la acción erosiva de las aguas o por levantam.entos geológicos, han quedado en sus 
posiciones actuales, libres de inundaciones pvji las aguas de los rTos. 

Debido a que estos suelos, como se ha dicho anteriormente, han sido 
originados por las primeras deposiciones de los rTos o sea que son los más antiguos, en 
la actual idad están sufriendo el proceso de l ix iv iac ión de sus bases, razón por la cual 
son de reacción acida, de baja fer t i l idad y capacidad product iva. Sin embargo, f f s i -
camente se encuentran apropiados para recibir la mayorTa de los cultivos tropicales de 
habitat ac idóf i lo , pues son suelos profundos, bien drenados y de buena permeabilidad, 
factores que no permiten que las aguas de lluvias se empocen en la superf ic ie. 

La asociación edáfica principal de este grupo es la Asociación Picha 
que ocupa una extensión aproximada de 44,400 Has. 

c . Suelos Residuales en Laderas de Cerros.-

A este Gran Grupo de suelos primarios o in-si tu, pertenecen las aso
ciaciones Pagoreni, Vi lcabamba, Perene y Apurfmac, que son suelos que se encuentran 
cubriendo las laderas y cimas de los cerros; topográficamente forman la zona acc iden
tada del área de estudio, muchas veces se encuentran asociadas con áreas escarpadas 
o l i tosól icas. Constituyen el grupo de suelos más extensos. 

« i — 



CUADBD IXAVE Y CA^ACTEIUSTICAS CLAVES DIFEaENCIAL£S DE ÜOS SUELOS DEL CURSO Ma)IO DEL MO URUBAMBA 

ORIGEN 

Aluvial 

Residual 

SITUACIÓN FISIOGRAFICA 

( Inundable 

Terraza Baja ( 
(NoIrtt.'»B*Ble 

Terraza Alta 

Terraza Alta y Cima de 
Cerros 

Ladera de Cerros 

Ladera de Cerros 

Ladera de Cerros 

ASOCIACIÓN 

Sivia 

ParotOTi 

Picha 

Pflgoreni 

Vilcabamba 

Perene 

Apurfmac 

' " ' 

SEtaE 

Sivia 

Parolori 

Picha 

Pagoreni 

Vilcabamba 

Perene 

Apurfmac 

CARACTERÍSTICAS CLAVES DIFERENCIALES 

Inundabilidad, aluvial reciente. pH neutro a ligeramente 
alcaiino; 
No inundable, aluvial reciente, pH medianamente ácido 

Terraza alta, aluvial antiguo. pH muy fuertemente ácido 

Extremadamente ácido, muy baja fertilidad. 

Pendiente enue 20<5t)-50%, pH extremadamente ácido. 

Pendienu entre 50^-70%; suelo superficial. 

Pendiente mayor de 10%, suelo muy superficial. 

I 
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Los miembros pertenecientes a estas asociaciones presentan propieda
des similares, tales como: el mismo material madre (roca de arenisca); textura media; 
reacción fuertemente acida; topograffa generalmente quebrada, baja fer t i l idad y capa
cidad productiva, siendo solamente uti l izados para ciertos cultivos especiales, pero 
inapropiados para cult ivos anuales intensivos. En realidad, estos suelos forman una to -
posecuencia, cuya caracterfstica diferencial es el relieve topográfico, la pendiente, 
que es la que determina la adaptabil idad y uso agronómico de los mismos, 

IV DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS 

Ari.es de eníiar en la descripción de los diferentes suelos delimitados 
en el mapa agrológico, es conveniente definir las unidades cartográficas o de mapeo 
uti l izadas en el presente estudio, según el cr i ter io edafológico moderno. 

La unidad cartográfica o de mapeo básico, ha sido la Asociación de 
Suelos, y dentro de ésta, como unidad taxonómica, la Serie de Suelos. 

Entiéndese por Asociación de Suelos, aquella unidad de mapeamiento 
ut i l izada en los mapas agrológicos de escala pequeña, compuesta por dos o más un ida
des taxonómicas (Series) asociadas geográficamente. Una asociación de suelos es des
cri ta en términos de las unidades taxonómicas incluTdas, indicándose, si es posible, la 
proporción y patrón de distribución de las unidades dentro de la misma. AsT, por 
ejemplo, la Asociación de Suelos (unidad de -apeo cartográfico) Picha está formada 
por la serie de suelo principal (unidad taxonómica) PICHA y posiblemente por otras 
series no ident i f icadas. 

Se define por Serie de Suelos a un grupo edáfico que presenta per -
fi les con horizontes semejantes en cuanto a disposición y espesor de los mismos, color, 
textura, estructura, consistencia y material madre generador. 

A continuación, se describirán las diferentes asociaciones de suelos 
delimitadas en la región de los rfos Urubamba-Picha-Huepayoo 

a . ASOCIACIÓN S IV IA . -

La Asociación Sivia está formada por suelos aluviales muy recientes, 
de color pardo grisáceo oscuro, de textura media (franco limoso), de baja a moderada 
capacidad para retener la humedad del suelo; son suelos bien provistos de nutrientes 
pora la plantas lo que hace que tenga buena fert i l idad y alta capacidad product iva. 
Se encuentran ocupando siempre las terrazas bajas, cubiertas de un monte bajo com -
puesto de céticos y bi jao, sujetas a sufrir inundaciones periódicas por las aguas de los 
rTos Urubamba, Picha, Parotori y Huepaya. La topograffa predominante en las terra -
zas bajas ocupadas por esta asociación es siempre casi plana, con pendientes de 0% 
o 2%. 
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La extensión aproximada que ocupan estos suelos en el área de est-udlc 
es de 1,300 Has. El suelo representativo de esta asociación es la Serie S iv ia . 

Serie S l v i a . - La serie Sivia está formada por suelos pardo grisáceos 
oscuros, franco limosos en la superficie y limo en las capas inferiores, originados a 
partir de sedimentos aluviales recientes depositados por las aguas de los rTos Urubombo, 
Picha, Huepaya y Parotori. Se encuentran ocupando las terrazas bajas inundables de 
la zona. La topografTa general de los suelos Sivia es plana con pendientes muy sua
ves, casi a nivel (' ?%). Estos suelos, debido a su reciente formación, no presentan 
un perf i l genéticoi-it ite desarrollado, pues los factores activos de la génesis del 
suelo (cl ima y vegetación) todavTa no han tenido el tiempo suficiente para f i jar cam
bios sustanciales en la morfogTa fTsica y quTmica de estos suelos.^ 

El sistema de drenaje interno es bueno, faci l i tado en muchos cosos 
por un subsuelo de textura gruesa o por presencia de grava. La escorrentTa o drenaje 
superficial es lento, debido a la topografTa casi p lana. 

En lo referente a las condiciones quTmicas de estos suelos, los aná
lisis revelan que son de reacción ligeramente alcal ina, pH 8.2 en la parte superf icial, 
la cual va decreciendo conforme se profundiza, hasta llegar a ligeramente ác ido . El 
contenido de la materia orgánica es bueno, no sucediendo lo mismo con los elementos 
asimilables como el fósforo (PoOc)/ que es muy bajo en todo el per f i l ; el potasio se 
encuentra alto en la primera capa y bajo en L~.j capas inferiores. Resumiendo, los 
suelos Sivia son de buena fer t i l idad y produc! '¡dad, pero siempre será necesario que 
su contenido de materia orgónica se incremente y además sean ferti l izados con mote -
ríales nitrogenados y fosfatados principalmente. 

Los suelos Sivia en la actualidad se encuentran cubiertos por su vege
tación natural, compuesta generalmente de carrizos, céticos, bijao y pacales. También 
se observan plantas de plátanos silvestres, entre los que se pueden señalar hasta cinco 
variedades diferentes. Son suelos aptos para cultivos temporales de corto perTodo ve 
getativo, como son: manT, moTz, arroz, fr i joles, etc«, que puedan eludir los épocas de 
inundación. 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la Serie Sivia: 

Horizonte Prof/cm 

Aoo/Ao 5 - O Capa de residuos vegetales en diferentes grados de descom
posición. 

1 0 - 2 0 Pardo grisáceo cicuro (2.5YR 4/2) en húmedo, franco l imo
so, sin estructura, muy f r iab le . El pH es de 8.2 y el conte
nido de materia orgánica es de 1.40%. El iTmite de horl -
zonte es c laro . 



A N Á L I S I S Q U Í M I C O Y F IS IC O -MEC AN IC O 

SERIE SIVLA 

)rizonte 

1 

2 

3 

Profun
didad 

en cm. 

0 - 20 

20 - 45 

45 -100 

pH 

8.2 

7.6 

6.5 

Matena 
Orgánica 

7o 

1.40 

3.65 

1.70 

Co„Ca 

1 

3.3 

0.0 

0.0 

Tota l 

N 

7o 

O . : D ) 8 

0 . 2 1 3 

0.146 

Asimilables 
KR X Ha 

P2O5 

9 

29 

49 

K2O 

300 

150 

150 

T 
C a m 
meq/ 

Cap, de 
Cambio 

7.60 
i 

14.00 

11.60 

Ca 

6.50 

6.80 

6.20 

3 i a b l e s 
100 gr. 

Mg 

0.60 

0.80 

0.60 

1 
K 

0.12 

0.14 

0.12 

Na 

0.36 

0.34 

0.26 

Análisis Mecánico 

Arena 

33.6 

9.6 

15.6 

1 . r 

Limo 

7o 

Arcilla 

7o 

58.0 8.4 

84.0 

82.0 

6.4 

2.4 

Clases Texturales 

Franco Limoso 

Limo 

Limo 

1 

-Los análisis fueron efectuados en los laboratorios de la Estación Experimental Agrícola de "La Molina". 
-El pH se determinó usando el potenciómetro. 
-Fósforo (P2 Og) método de Olsen. 
-Potasio (Kr, O) método de Morgan. 
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2 2 0 - 4 5 Pardo grisáceo muy oscuro (2.5YR 3/2) en húmedo, limo, 
sin estructura, f r i ab le . El pH es 7.6 y el contenido de ma
teria orgánica es 3 .65%. LTmite de horizonte claro» 

3 45 - 100 Pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo, l imo, estruc
tura masiva, f i rme. El pH es 6.5 y el contenido de mate
ria orgánica 1.70%. El iTmite de horizonte es c la ro . 

4 4 - 1 0 0 Pardo grisáceo oscuro (lOYR 4/2) en húmedo, franco limoso, 
sin estructura, muy f r iab le . El ph es 6 . 0 . 

b. ASOCIACIÓN PAROTORL-

Esta asociación está formada por suelos aluviales recientes de color 
pardo o pardo oscuro hasta pardo amaril lento, de textura media (franco limoso pesa -
dos) o Moderadamente profundos a profundos; estos suelos se encuentran ocupando los 
terrazas bajas no inundables, de topografra casi a n ivel (0-2%), a todo lo largo de 
los rTos que cruzan el área de estudio. Son de buena permeabilidad, libres de sufrir 
erosión p luv ia l , pero sujetos a ligeras erosiones laterales por las aguas de los rTos, so
bre todo en la época de creciente de éstos. 

En lo referente a su fe r t i l i dc , , son suelos de moderado a bajo conte
nido de elementos nutri t ivos; sin embargo, ce • el uso de fert i l izantes su capacidad pro
ductiva puede llegar a ser de moderada a bueno. 

Los suelos de esta asociación se encuentran actualmente en estado 
vTrgen, pues no existen áreas en estado de explotación; el monte vfrgen generalmente 
está cubierto por palmeras: pona, hulcungo, e tc . , árboles como las amaclsas, pachaco, 
estoraque, e tc . y una vegetación baja compuesta de "paca" (bambúcea), enredaderas, 
bi jao, e tc . Esta asociación está representada por 7,500 Has. dentro de lo zona y el 
suelo que la representa es la Serie Parotori, que a continuación se describe. 

Serie Parotor i . - Lossuelos que forman esto serie son de color pardo 
o pardo oscuro, franco lirnojos, profundos o moderadamente profundos, sin perf i l gené
t ico desarrollado, formados por los sedimentos aluviales de los rfos Picha, Parotori, 
Pagoreni, e tc . , los que han sido depositados formando terrazas que en la actual idad 
están libres de sufrir inundaciones por las aguas de los rTos. La topografTa predoml -
nante de estas terrazas es casi plana, con pendientes de 0% a 2 % . Son suelos de bue
na permeabilidad y buen drenaje Interno. 

La reacción de los Suelos Parotori es de fuerte a medianamente á c i 
dos (pH 5.0 a 5 . 7 ) . Esta acidez, en suelos aluviales relativamente recientes, hace 
pensar que los aluviones depositados por los rTos son provenientes de zonas de suelos 
originados por materiales ácidos, como son roca de arenisca. 
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Sgfie Pajotori 

rizón te 

Profun
didad 

en cm. 

O - 20 

20 - 50 

50 - 85 

pH 
Materia 
Orgánica 

"/o 

_ ^—-, 
5.7 : 6 . -0 

5.3 I 1.10 

5.7 i 1.30 

:ogCa 

Traz 

i 0.05 

0.0 

Total 
N 

<7o 

0.308 

0.095 

0.157 

Asimilables 
Kg X Ha 

C a m b i a b l e s 

meq/ 100 gr. 

?„ Og I Kg O I Cap. de , 
% Cambio ' 

40 

26 

9 

1 
625 

625 

300 

13.20 

9.50 

8.10 

J. 

Análisis Mecánico 

Limo 

74.0 

76.0 

54,0 

- Los análisis fueron efectuados en los laboratorios de la Estación Experimental Agrfcola de "La Molina" 
- El pH se determinó usando el potenciómetro. 
- Fósforo (Pg O J método de Olsen. 
- Potasio (K2 O) método de Morgan. 

Arcilla 

6.4 

4 .4 

2.4 

Clases Textutales 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Franco Limoso 
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El contenido de materia orgánica, como es natural, en los suelos t ro
picales está bien representado en la capa superficial, debido a la continua acumula
ción de ho¡as, ramas, e tc . que coen de los árboles, pero conforme se profundiza, la 
materia orgánica decrece rápidamente. Entre los elementos asimilables, el fósforo 
{P2O5) está muy ba¡o y el potasio (K2O) f luctúa entre alto y ba jo . Esto hace pen
sar que siempre será necesario el uso de fert i l izantes potásicos y fosfatados, aparte 
de los áií^rogenados y mejoras orgánicas. 

La capacidad de cambio de estos suelos es moderada, lo cual es jus

t i f icable debido o la escasez de coloides minerales del suelo. 

En la actual idad, los suelos Porotori se encuentran en estado vTrgen, 
cubiertos por una vegetación natural compuesta por árboles de diferentes diámetros, 
palmeras como Huicungo, Pona, bombonaje, pecóles, bi jao, e tc . 

En cuanto a su uso futuro, son suelos relativamente buenos, fáciles 
de manejar, en donde pueden llevarse cultivos temporales como: arroz, moTz, yuca, 
fr i joles, pina, e t c . y cultivos permanentes como café, cacao, caña de azúcar, e tc . 

A continuación, se describe un perf i l representativo de esta serie: 

Horizonte Prof/ cm 

Aoo/Ao 2 . 5 - O Residuos vegetales en diferente grado de descomposición. 

1 0 - 2 0 Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco l imo
so, sin estructura, muy fr iable a f r iab le . El pH es 5 . 7 y la 
materia orgánica 6 . 1 0 % . El Ifmite con el horizonte in fe
rior es difuso. 

2 2 0 - 5 0 Pardo gris muy oscuro (2.5Y 3/2) en húmedo, franco l imo
so, sin estructura, f r iab le . El pH es 5 .3 y la materia orgá
nica es 1.10%. El Ifmite con el horizonte inferior es c laro . 

3 50 4 85 Pardo o pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo, franco limoso, 
sin estructura, f r iab le . El pH es 5 .7 y la materia orgánica 
1 .30% 

c. ASOCIACIÓN PICHA.-

La Asociación Picha está conformada por suelos aluviales antiguos o 
muy antiguos, de texturas medias (franco Umosos), profundos generalmente, de t ona l i 
dades pardas o parda amari l lentas. Estos suelos se encuentran ocupando las terrazas 
altas aluviales de la zona cuya altura oscila entre 10 y 50 metros; las terrazas de 
mayor altura se encuentsan a lo largo del rTo Urubamba. FTsicamente, son suelos 
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bí*n d^^tados para lo agricultura, por ser profundos, de buen drenaje interno y de 
buena peimeabl l idad. 

El buen drenaje interno y lo buena permeabilidad que presentan 
estos suelos permiten que las aguas de precipitación sean absorbidas rápidamente o 
través del p e r f i l . 

La mayor parte de estos suelos se encuentran cubiertos por el monte 
vTrgen, compuesto ^e pacales y palmeras principalmente, asT como por árboles de ha
bitat ac idóf i lo , y lus pocas áreas que estfr r explotación son uti l izadas en cultivos 
temporales y permanentes. 

La extensión que ocupa esta Asociación dentro del área estudiado 
es del orden de 44,400 HaSo y el pr incipal suelo que lo representa es la Serie Picho. 

Serie P icha , - Los suelos comprendidos en la Serie Picha son de to 
nalidades pardo amarillentas oscuro, franco limosos, formados c partir de sedimentos 
aluviales antiguos, que se encuentran ocupando todas las terrazas altas de la zona de 
topograffa con pendientes de 0% a 10%. FTsicamente, son suelos bien dotados paro 
la agricul tura; son suelos profundos, de buen drenaje interno y buena permeabil idad. 
La escorrentTa varfo desde lenta, en los suelos casi planos, a moderada, en los suelos 
de pendientes más incl inadas. 

En el aspecto de fer t i l idad, v^n suelos, en genera', de reacción muy 
fuertemente ácidos (pH 4o5 -5.0). Medianamente provistos de materia orgánica 
cuando están rozados y cultivados y altamente provistos de el la cuando se encuentran 
en su estado vTrgen. Los elementos asimilables, como el fósforo, se encuentran bien 
provistos en el horizonte superf icial, en cambio, en concentraciones muy bajas, en 
las capas inferiores. El potasio es más estable en el perf i l fluctuando su contenido 
entre medio a medio a l t o . Sin embargo, el grado de asimibil idad de ambos elementos 
debe ser muy bajo, debido a la fuerte acidez de los suelos. La capacidad de cambio 
es baja, al igual que el grado de saturación de bases. 

En la actual idad, la mayor extensión de los suelos Picho se encuen
tra sin explotar; las pocas áreas rozadas, como en lo Misión del Picha, Boca del RTo 
Comisea y en la G '^broda Parariato (margen izquierda del RTo Picha), han sido desti
nados a pastizales que tienen buen desarrollo y algunos cultivos de panllevar como 
yuca, arroz, moTz, e tc . y otros cultivos como café barbasco, c^tricos^ etc„ 

A continuación, se describe un perf i l representativo de esta serie, 
cuyo cal icata fué hecha en un campo cult ivado con tres cosechas de yuca. 

Horizonte 

A , 0 - 2 0 Pardo a pardo oscuro (Z.SYR 4/4) en hcJmedo, franco l i -
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•Sp.np. Picha (Terreno sin cultivo) 

Profun -
rizonte i| didad en 

cm 
pH 

O - 10 ¡ 5.1 

10 - 90 3 5.2 
J 

B/C 90 -130 I 5.8 

Materia 
Orgánica jCog Ca 

lo i % 

-t" 

7.70 

2.25 

1.49 

0.0 

0.0 

0.0 

Total 
N 
7o 

Asimilables 
Kg X Ha 

1^2°5p20 
JL— 

:0 .S47 58 300 

0,157 

0.101 

22 300 

23 150 

C a m b i a b l e s 
meq/100 gr. 

Cap. de ¡ Ca 
Cambio 

9.60 

8.90 

8,20 

2.00 

1.40 

1.40 

Mf K 1 Na 

. „ i „ 

1.00 

0.60 

0.20 

0.28Í 0.16 

0.10 

0.12 

Análisis Mecánico 

Arena 

31 

0.14 21 

0,16 41 

Limo 
7o 

Clases Texturales 
Arcilla 

•yo 

60 

76 

56 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Los análisis fueron efectuados en los laboratorios de la Estación Experimental Agrícola de La Molina 
El pH se determinó usando el potenciómetro 
Fosforo (P2 Oj-) método de Olsen. 
Potasio (K ;0) método de f>?Iorgan. 
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Serie Kcha (Terreno Cultivado) 

- Los análisis fueron efectuados en los laboratorios de la Estación Experimental Agrícola de "La Molina", 

- El pH se determinó usando el potenciómetro. 

- Fósforo (P2 Og) método de Olsen. 
- Potasio (K2O) método de Morgan. 
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moso, granular/ muy f r iab le . El pH es 4 , 7 y la materia 
orgánica es 2 .89%. Limite de horizonte di fuso. 

B 2 0 - 1 3 0 Pardo a pardo oscuro (lOYR 4/3) en húmedo, franco l imo
so, sin estructura, f r iab le . El pH es 5.0 y la materia or
gánica es 1.10%. Limite de horizonte es d i fuso. 

B/C 130 - 160 Pardo a pardo oscuro (lOYR 4/3) en húmedo, franco l imo
so, estructura masiva, muy f r iab le . El pH es 5 .2 y la ma
teria orgánica 0 .79%. El iTmite de horizonte es c laro. 

C 1 6 0 - 4 Pardo a pardo oscuro (lOYR 4/3) en húmedo, arena franco 
a franco arenoso grueso, sin estructura, suelto a muy f r i a 
b l e . El pH es 5 . 5 . Es posible que este horizonte descan
se sobre arena gravosa. 

El siguiente es otro perf i l de la Serie Picha, cuya cal icata fué efectuado 
en un terreno vTrgen. 

Aoo/Ao 2 - 0 Mater ia l orgánica en diferentes estados de descomposición. 

A^ 0 - 1 0 Pardo a pardo amaril lento oscuro (lOYR 4 /3 .5 ) en húmedo. 
Franco limoso, granular, muy f r iab le . El pH es 5.1 y la 
materia orgánica es 7 .70%. LTmite de horizonte difuso. 

B 1 0 - 9 0 Pardo (lOYR 5/3) en húmedo, franco limoso, sin estructura, 
f r iab le . El pH es 5 .2 y la materia orgánica 2 . 2 5 % . LT-
mite de horizonte difuso. 

B/C 90 - 130 Pardo gris oscuro (lOYR 4/2) en húmedo, franco limoso, 
sin estructura, f r iab le . El pH es 5.8 y la materia orgáni
ca 1.49%. 

d . ASOCIACIÓN P A G O R E N L -

Esta asociación comprende aproximadamente 17,800 Has. de suelos 
residuales, de colores pardo, pardo oscuro o pardos fuertes, de textura medianamente 
gruesa (franco arenosos), profundos, provenientes de rocas de arenisca de grano grueso 
con predominancia de cuarzo. Estos suelos, asT originados y por las condiciones c l i 
máticas, son extremadamente ácidos y se encuentran ocupando posiciones de terrazas 
muy altas (100 mts. de altura) o planicies altas, con pendientes que f luctúan entre 
5% y 10% de gradiente. Generalmente, esta asociación se encuentra ubicada entre 
los rTos Picha-Pagoreni y Pagoreni-Choguieni. 

La total idad de estos suelos se encuentra actualmente cubierta por el 
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monfe vTrgen, que en muchos casos está compuesto por pacales. 

El suelo pr incipal que representa a esta asociación es la Serie Pogo-
reni que a continuación se describe. 

Serie Pagoreni . - Los suelos Pagoreni son de tonalidades pardo a 
pardo oscuro superficialmente, franco arenosos, en los horizontes A i y B i , y franco 
arcil loso en el horizonte Bo. Son suelos profundos, de buenas caracterTsticas ffsicas 
como son: buen drenaje, de buena profundidad, excelente permeabilidad y consisten
cia muy fr iable cuando húmedos. Generalmente, se encuentran ocupando planicies 
elevadas, rodeadas de zonas accidentadas de fuertes pendientes o también ocupando 
terrazas muy altas; topográficamente, se encuentran en pendientes poco pronunciadas 
que oscilan entre 5-10% de gradiente. Son suelos que han sido originados a partir 
de materiales sedimentarios, especialmente a base de areniscas gruesas, y que edaf izo-
das bajo condiciones de un cl ima húmedo han dado origen a suelos extremadamente 
ácidos con pH menos de 4 . 5 . Constituyen suelos latosólicos tTpicos de evolución ma
dura o sobremadura. 

El contenido de materia orgánica es bueno, encontrándose un hor izon
te Aoo/Avj o., buen espesor, formando un colchón vegetal; en seguida, los hor izon
tes A ] y B] con buenos contenidos de material humffero, llamando la atención que el 
horizonte B] sea inclusive el de mayor cantidad de materia orgánica, lo cual, sin 
embargo, es expl icable debido al gran número de ratees que existen, que al descom -
ponerse elevan el contenido de humus y aderres a la constitución textural suelta de 
los horizontes A ] y Bi que permiten la translocación de materiales humTferos de la 
superficie a mayores profundidades. El fósforo asimilable se encuentra reducido a 
cantidades muy bajas, pudiendo decirse que los fosfatos se encuentran en forma inmo
vi l izada por el f ierro y el a lumin io. El contenido de potasio asimilable, si bien no 
es alto, se puede decir que se encuentra en cantidades satisfactorias, aunque es posi
ble que no todo el potasio que señala el análisis, esté en forma asimilable por las 
plantas, porque este elemento, al igual que el fósforo a pH muy bajo, se vuelve d l f f c i l -
mente asimi lable. La capacidad de cambio, como en todos los suelos laterTtícos de 
trópico, es baja, siendo el porcentaje de saturación de bases, muy bajo. Esto hace 
pensar que los coloides (orgánico y mineral) están saturados mayormente por e l Fe, A\ 
v H, ya que las bases cambiables Ca, Mg, K y Na apenas representan el 7% de la ca
pacidad total de cambio. 

En la actual idad, los suelos Pagoreni se encuentran sin ser explotados, 
cubiertos por una vegetación compuesta por pacales que ocupan grandes extensiones, 
muchas veces asociados con carrizales; en las áreas en que predomina el monte real, 
se encuentran árboles altos de dTametrcs variables como: torn i l lo , apacharana, café 
capri, palo sangre, qu in i l la de altura, copal, huimba, e t c . , siendo el torn i l lo el únf-
co árbol de valor comerc ia l . 

La ut i l i zac ión futura de estos suelos estarTa supeditada al mejora -
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Serie Pagoieni 

Horizonte 

Profun -
didad en 

cm 

0 

10 

70 

- 10 

- 70 

-110 

3.5 

4 .2 

4 .3 

Materia 
pH I Orgánica jCo^ Ca 

Total 

4.30 I 0.10 I 0.269f 35 

Asimilables 
Kg X Ha 

C a m b i a b l e s 
meq/100 gr. 

^̂ 205 1^2° ' Cap. de 
Cambio f Ca Ms 

5.55 

1 25 

0.15 I 0.140 

0.089! 

300 

450 

300 

¡ 
8.50 

7.90 

7.00 

Na 

0 , 2 0 | 0 .20 | 0 . 0 6 ! 0.16 

0 . 7 6 | 0.045 Ü.04 

0.90 0 .10 | 0.03 

Análisis Mecánico 

Arena Limo 

60 I 24.0 

0.12 

0.10 

48 

40 

50.0 

28.0 

Arcilla 

7o 

16.0 

2 

32 

- Los análisis fueron efectuados en los laboratorios de la Estación Experimental Agrícola de "La Molina". 

- El pH se determinó usando el potenciómetro, 

- Fósforo (P2 O5) método de Olsen. 
- Potasio (KgO) método de Morgan. 

Clases Texturales 

Franco Arenoso 

Franco Arenoso 

Franco Arcilloso 
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mianto de la reacción o sea al empleo de fuertes cantidades de ca l , siendo también 
necesario la apl icación de fert i l izantes nitrogenados y fosfóricos en grandes cant ida
des. Por el momento, no serfa conveniente su incorporación a la agricultura o gana-
derTa, recomendándose su permanencia con su vegetación natural, hasta que en el 
futuro, en casos de escasezde tierras y comprobada su foct ib i l idad económica de uso, 
podrTa dedicarse a pastos y a ciertos sembrTos muy específicos de habitat ac idóf i lo , 
tal como el ¡ebe, por ejemplo. 

A continuación/damos una descripción de un perf i l representativo: 

Horizonte Prof/cm 

Aoo/Ao 12 - O Colchón de materia orgánica en diferentes estados de descom

posición. 

A ] 0 - 1 0 Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo, franco areno
so, sin estructura, muy f r iab le . El pH es 3.5 y la materia 
orgánica es 4 , 3 0 % . LTmite de horizonte c laro , 

Bi 10 - 70 Pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo, franco arenoso, sin es
tructura, muy f r i ab le . El pH es 4 .2 y la materia orgánica 
5.55%, El ITmite de horizonte es difuso 

B2 70 -110 Pardo fuerte (7,5YR 3/8) en húmedo, franco arci l loso, masi
vo, f r i ab le . El pH es 4.3 y la materia orgánica 1,25%, 

e , ASOCIACIÓN VILCABAMBA.-

Esta asociación comprende 76,400 Has. de suelos residuales, de tex
tura media (franco limosos), pardo a pardo oscuro en la superficie y tonalidades r o j i 
zas en el subsuelo. Se encuentran ocupando las laderas de los cerros de topografTa 
quebrada; son de baja fer t i l idad y capacidad product iva. 

Dentro del área estudiada, todos los suelos de la Asociación V i l c a -
bamba se encuentran cubiertos por una vegetación natural arbustiva y arbórea tropical 
propia del lugar. 

Es posible encontrar, dentro de esta asociación, suelos de naturaleza 
l i tosólica en ciertas zonas pero ocupando muy pequeñas áreas. El suelo más represen
tativo de esta asociación es la Serie Vi lcabamba. 

Serie V i lcabamba. - Los suelos de la Serie Vilcabamba son de natu
raleza superficial pardo o pardo oscuro superficialmente y pardo roj izo o rojo amari -
l iento en el subsuelo,de textura franco limosos. Se encuentran descansando sobre ro 
ca de arenisca en avanzado estado de edafización y, por lo general, ocupan las lade-
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Sene Vilcabamba 

\.^ orizon 
te 

Profundi
dad en pH 

cm. 

Al 0 - 1 0 4 . 3 

B 
I 

10 - 40 i 4 .2 

B/C 40 - 70 4 .5 

C I 70 - 4 .3 

- • • 1 Asimilables 

Total Kg X Ha Materia 
Orgánica Co Ca N ]i-̂ -=- — 

o]o i l o IP2O5 

i -

\ 
Traz I 0.179 I 23 

Kn O 

C a m b i a b l e s 
meq/100 gr. 

Cap. de 
Cambio 

2.36 

1.99 0.0 0.118 

1.34 0.0 0.084 

9 

12 

r 
1.19 0.0 0.062 I 17 

300 10.90 

150 1 12.80 
I 

150 1 14.20 

150 

4 Clases Texturales 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

- Los análisis fueron efectuados en los laboratorios de la Estación Experimental Agrícola 'La Molina". 

- El pH se determinó usando el potenciómetro. 

- Fósforo (P2 O5) método de Olsen. 
- Potasio (K2O) método de Morgan. 
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ras de cerros de topograffa moderadamente empinada (20-30%) a empinada (30-50%), 
El drenaje interno es moderado y la permeabilidad es buena. La escorrentfa superfi -
c ia l puede llegar a ser rápida con fuerte peligro de erosión, cuando estas tierras son 
desarborizadas para su u t i l i zac ión . En la actual idad, estos dos fenómenos no se de 
jan sentir por la cubierta vegetal que tapizo estos suelos. 

En el aspecto quTmico, son suelos de naturaleza extremadamente 
ócidq vpH 4.3) ; el contenido de materia orgánica es medio, pero solamente en el ho
rizonte superficial {A•^) y bajo en el resto del pe r f i l . El fósforo se encuentra reduc i 
do al mTnimo y el potasio es medianamente alto en el horizonte A ] y medio en el 
resto del pe r f i l . Es posible que ambos elementos se encuentren inmovilizados por el 
fierro y aluminio que, a bajo pH,forman compuestos no solubles con el fósforo y el 
potasio. La capacidad de cambio es baja, al igual que la saturación de bases, lo 
cual es fácilmente comprensible, porque según los análisis, son suelos muy pobres en 
materia coloidal , tanto orgánica como mineral, aparte del t ipo de arc i l la que domina 
al complejo mineral de cambio. 

Las caracterTsticas frsico-qufmicas antes mencionadas hacen pensar 
que los suelos Vilcabamba son recomendables para el establecimiento de sembrTos per
manentes de habitat ac idóf i lo y que no requieren suelos fér t i les. En el caso que se 
quiera llevar sembrTos industriales que requieran suelos férti les, será menester incre
mentar la fer t i l idad, empleando dosis masivas de fert i l izantes nitrogenados, fosfata -
dos y potásicos. También se tendrá especial ínteres en el control del proceso erosivo 
una vez que se el imine la vegetación natura! que los protege. 

A cont¡nuación,se describe el perf i l representativo de la Serie 
Vi lcabamba. 

Horizonte Prof/cm 

Aoo/Ao 3 - 0 Materia orgánica en diferentes estados de descomposición 

A^ 0 - 1 0 Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo, franco limoso, 
granular, f r i a l i e . El pH es 4 .3 y la materia orgánica 2 .36% 
E! iTmite de horizonte es difuso. 

B 1 0 - 4 0 Pardo roj izo .'5YR 4/4) en húmedo, franco limoso, sin estruc
tura, f r iab le . El pH es 4,2 y la materia orgánica 1 . 9 9 % . 
El ITmite de horizonte es difuso. 

B/C 4 0 - 7 0 Rojo arharillento (5YR 4/6) en húmedo, franco limoso, sin es
tructura, f r iab le . El pH es 4.5 y la materia orgánica es 1 .34% 
Se encuentran inclusiones de roca de arenisca en avanzado es
tado de descomposición» 

C 70 - 4. Roca de arenisca en avanzado estado de descomposición. 
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f. ASOCIACIÓN PERENE.-

- La asociación Perene comprende suelos de pobre valor agrTcola, de
bido a su fuerte pendiente y a su topografra quebrada. Son suelos superficiales, par
do amarillentos, de muy baja fer t i l idad y su productividad agropecuaria es muy redu
cida; por e l lo , su ut i l i zac ión más conveniente será destinarlos exclusivamente para 
usos forestales. 

La total idad de esta Asociación, que comprende 95,600 Has., se en
cuentra cubierta por su vegetación natural, compuesta por árboles delgados y palmeros. 

La unidad taxonómica identif icada y descrita en esta asociación es 
la Serie Perene, la cual se encuentra muchas veces asociada por suelos l i tosólicos. 

Serie Perene.- Los suelos de la Serie Perene son semejantes a los de 
la Serie Vilcabamba, de los cuales se diferencia por la profundidad y grado de pen -
d iente. Ambos factores son decisivos en la ut i l ización de estos suelos. En general, 
son pardo amarillentos oscuros, franco limosos, originados a partir de rocas sedimenta
rias (areniscas principalmente). Fisiográficamente, se encuentra ocupando las laderas 
y cimas de cerros, de pendientes muy empinadas (50% a 70%); esta fuerte gradiente 
predispone a estos suelos a una fuerte erosión por las lluvias cuando la vegetación que 
los cubre es "rozada" y quemada. 

Son suelos de naturaleza exf-amadamente ácido (pH 4.3) ; la materia 
orgánica está bien representada, pero solamente en el horizonte A ] y baja bruscamen
te en el subsuelo. El fósforo, al igual que en los otros suelos residuales, se encuentra 
al mfnimo y el potasio en cantidades moderadas, aunque es posible que este últ imo se 
encuentre en forma insoluble, debido al bajo pH de los suelos; la capacidad de cambio 
y el porciento de saturación de bases son muy bajas. Todos estos factores contribuyen 
a que estos suelos sean de baja fer t i l idad y muy pobre product iv idad. Teniendo en 
cuenta las carácter Tst i cas anteriormente descrita, • se llega a la conclusión de que la 
Serie Perene sólo podrTa ser ut i l izada para la explotación forestal. 

A continuación, se señala un perf i l representativo de la Serie Perene: 

Horizonte Prof/cm 

Aoo/Ao 3 - 0 Materia orgánica en diferentes estados de descomposición. 

A ] 0 - 1 0 Pardo amari l lento (lOYR 4/3) en húmedo, franco limoso, sin 
estructura, muy f r iab le . El pH es 4,3 y la materia orgánica 
3 .50%. El iRnite de horizonte es difuso. 

B 1 0 - 4 0 Pardo amari l lento (lOYR 5/4) en húmedo, franco limoso, sin es
tructura, muy f r iab le . El pH es 4.2 y la materia orgánica 2 .2% 
LTmíte de horizonte claro o difuso. 
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A N Á L I S I S Q U Í M I C O Y FIS I C Q - M E C A N I C O 

Serie Perene 

¡ 1 

Profun-

Horizonte i didad en 
1 ' cm 

í 
t 

L 1 

A l 

B 

1 

i 

r—^———^ 
0 - 10 

10 - 40 

pH 

4 .3 

4 .2 

Materia 
Orgánica 

3.50 

2.20 

lOgCa 
lo 

Total 
N 

0.162 

0.107 

Asimilables 
Kgx Ha 

PgOg K2O 

16 

12 

300 

300 

C a m b í a b l e s 

meq./ 100 gr. 

Cap. de 
Cambio 

11.25 

9.00 

Ca Mg 

0.50 ! 1.11 

0.30 1 0.35 

i 

1 1 

K 

0.15 

0.17 

Na 

0.10 

0.08 

Análisis Mecánico 

-

Arena 
lo 

35 

37 

Limo 

61 

60 

Arcilla 

4 

3 

Clases Texturales 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

- Los análisis fueron efectuados en los laboratorios de la Estación Experimental Agrícola de "La Molina". 
- F.l pH se determinó usando el potenciómetro. 
- Fósforo (Pg O5) método de Olsen. 

- Potasio (Kg O) método de Morgan. 
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C 4 0 - 4 Roca de arenisca en avanzado estado de edafísación . 

go ASOCIACIÓN A P U R I M A C -

Esta asociación agrupa suelos residuales, de ningún valor agropecua
r io; muy superficiales, de textura media, fuertemente ácidos y de topografta muy a -
greste. En la actual idad, se encuentran cubiertos por un monte natural compuesto de 
árboles sin valor comercial y palmeras como el huicungo y palmiche. 

Esto asociación cubre un área aproximado de 57,000 Has„, dontro c\^ 
la cual también se encuentran involucrados suelos de naturaleza l i tosól ica, j : - ' ~ - -
mientos rocosos y áreas escarpadas. 

Sene ApurTmac- Los suelos de la serie ApurTmoc son pardos amar i 
llentos oscuros en el horizonte A, debido a su mayor contenido de materia orgánica y 
pardos amarillentos en los horizontes subsiguientes,de textura franco limosos, como lo 
mayorfa de los suelos de la zona y desarrollado a partir de la meteorización de rocas 
de areniscas. La topografta donde normalmente se encuentran es muy abrupta, con 
pendientes extremadamente empinadas (más del 70% de gradiente). Se hal lan Tntima-
mente asociados con los suelos Perene y áreas escarpadas y i i tosól icas. La fuerte pen
diente que los caracteriza y la al ta susceptibil idad a la erosión hTdrica hacen a estos 
suelos impropios, paro el uso agrfcola o pecuario; además, la reacción general de estos 
suelos es extremadamente ácido (pH 4.2) ; la rrateria organice se encuentra en can t i 
dades adecuadas. El fósforo, como en los anteriores suelos residuales, es muy bajo y 
el potasio está medianamente representado. La capacidad de cambio y el porciento 
de saturación de bases son muy ba¡os. Todos estos factores, unidos al factor topográ
f ico de carácter abruDto,hacen a los suelos ApurTmac impropios para cualquier uso agrope
cuario, siendo recomer'iobie que permanezcan con su vegetación natural que sirve 
como protección al suelo y a la vida si lvestre. 

A continuación, se indica un perf i l representativo de esta Serie: 

¡"lonzonte Prof/cr-' 

Aoo/Ao 1 - O Materia orgánica en distintas etapas de descomposición. 

A^ 0 - 8 Pardo amari l lento oscuro (lOYR 4/4) en húmedo, franco 
limoso, granular, muy f r i ab le . El pH es 4 .2 y la materia 
orgánica 4 . 6 0 . LTmite de horizonte difuso. 

B/C 8 - 2 5 Pardo amaril lento (lOYR 5/4) en húmedo, franco limoso, muy 
f r iab le . El pH es 4 .2 y la materia orgánica 4 . 0 0 % . Se en 
cuentran inclusiones de roca de arenisca en muy avanzado 
estado de edaf izac ión. 

C 25 - + Roca de arenisca en edafización avanzada. 
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A N Á L I S I S Q U Í M I C O Y F Í S I C O M E C Á N I C O 

Sene Apurimac 

i * — , 

1 

Horizonte 

L _ 1 

A^ 

B/C 

C 

Profun

didad ei 

cm 

0 - 8 

8 - 2 5 

25 - •> 

pH 

4 .2 

4 . 2 

4 .6 

Materia 
Orgánica 

7o 

4.60 

4.00 

I03 Ca 
"/o 

Traz 

0.15 

Total 
N 

1.65 i 0.15 

0.302 

0.246 

0.118 

Asimilables 
Kg X Ha 

P2 O5 Kg O 

! 
17 ' 300 

9 ¡ 300 

9 300 

I 

C a m b i a b l e s 
meq/100 gf. 

Análisis Mecánico 

Cap. de 
Cambio 

12,34 

12.60 

9.00 

Ca 

0.40 

0,45 

0.20 

Me 

1.20 

0,20 

0,25 

K 

0.18 

0.16 

o.n 

4 -

I Arena ¡ Limo 
Na <7o I <7o 

0,10 

0,08 

37,6 

37,6 

0,06 27,6 

58,0 

60,0 

70.0 

Arcilla 
lo 

4 ,4 

2.4 

2,4 

Clases Texturales 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Los análisis fueron efectuados en los laboratorios de la Estación Experimental Agn'cola de La Molina 
El pH se determinó usando el potenciómetro. 
Fósforo (P9 O5) método de Olsen. 
Potasio (K^O) método de Morgan, 
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SUMARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DEL CURSO MEDIO DEL RIO URUBAMBA 

Grupo de 

Origen 

Aluvial 

Reciente 

Aluvial 
Antiguo 

Residuales 

Asociación 

Sivia 

Parotori 

Picha 

Pagoreni 

Vilcabamba 

Perene 

Apurimac 

Símbolo 
de la Aso
ciación 

Si 

Pr 

Pch 

Vi 

Pe 

Ap 

Serie 

Sivia 

Paroton 

Picha 

Pagoreni 

Vilcabarr 
ba 

Perene 

Apurimac 

Posición Topográfica 

Terraza Baja. Inunda

ble 

Terraza baja. No In

undable 

Terraza Alta 

Terrazas altas y cimas 

de cerros 

•Ladera de Cerros 

Ladera y cimas de 

cerros 

Ladera de cerros 

Topografía 

Casi a nivel 
( O-2Í0) 

Casi a nivel 
(0-2°S)) 

Casi a nivel 
(0-27o) a mo
deradamente 
inclinada 
(5 - 10%) 

Moderadamen
te inclinada 
(5-10<7o) 

Moderadamen
te empinada 
(20-30) a em
pinada (SO-SO^o) 

Muy empinada 
(50-70%) 

Extremadamen

te empinada 

( í 70) 

Material 
Madre 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 
Antiguo 

Roca de 

Arenisca 

Roca de 
Arenisca 
edafizada 

Roca de 
Arenisca 
edafizada 

Roca de 

Arenisca 

Prof, efec 
del suelo 
cm. 

i 100 

•• 85 

160 

' 100 

70 

40 

25 

Drenaje Textura Do

minante 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

1— 
Buerto 

Moderado 

Moderado 

Moderado 

Franco 
Limoso 

Franco 
Limoso 

Franco 
Limoso 

Franco 

Arenoso 

Franco 
Limoso 

Franco 
Limoso 

Franco 

Limoso 

Contenido 
de mate
ria orgánica 

1.40% 

6.10% 

4 .30% 

2. 36% 

3.50% 

4 . 60% 

Reacción 
pH 

8.2 

5.7 

4 . 7 

3 .5 

4 .3 

4 . 3 

4 . 2 

Susceptibilidad a 
la erosión 

Nula 

Nula 

Nula a 
Ligera 

Ligera 

Moderada 
a alta 

Alta 

Muy alta 

V..'í»*>¡'f,Vi»íí''. •-H.vtfmn-' 
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V CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO 

La clasif icación de los suelos según su aptitud o capacidad de uso es un 
agrupamiento práctico e interpretativo de los suelos con relación a sus usos, proble -
mas, necesidades y prácticas de manejo. Esta clasif icación proporciona un sistema 
práct ico, comprensible, de gran ut i l idad en la programación de planes de desarrollo 
agrTcola. 

La rapacidad de uso se basa en las limitaciones permanentes del terreno, 
el cual requiere ccntinuas prácticas para íuperar los riesgos después que ha sido acon
dicionado para el uso. 

El cr i ter io básico que rige esta clasif icación está determinado funda -
mentalmente por la naturaleza y grado de las limitaciones que imponen el uso del 
suelo, de acuerdo con las variaciones de sus caracterfsticas ffsicas. Los factores que 
f i jan estas limitaciones son: riesgos de erosión, condiciones del suelo, condiciones 
de humedad y c l ima . 

Este agrupamiento, basado en el sistema que establece el Sistema de 
Conservación de Suelos de los Estados Unidos, divide a las tierras en tres grandes 
grupos: 

A) Tierras arables, adaptables para cultivos temporales y permanentes. 
B) Tierras no arables, adaptahies para cultivos permanentes, y 
C) Tierras no adaptables para uso agrfcola. 

El primer grupo se divide en cuatro clases de capacidad I a IV, que 
aumentan sus limitaciones progresivamente de la clase I a IV . El segundo grupo se 
divide en tres clases: V a V i l y que aumentan sus limitaciones progresivamente de 
la clase V a V i l . El tercer grupo sólo consta de una clase de capacidad, la clase 
V I I I , que representa tantas limitaciones que la hacen inapropiadas para el uso agro
nómico. 

En el presente estudio, debido a la escala y a la unidad de mapeo u t i 
l izada (Asociación), se ha tenido que recurrir en ciertos casos a un agrupamiento de 
clases de capacidad binaria o compleja -si el término lo permite- para denotar que 
los suelos incluTdos presentan condiciones intermedias o de ambas de las clases en 
mater ia. Además, debe hacerse notar que, a pesar que esta clasif icación se basa en 
limitaciones más o menos permanentes de los suelos, el agrupamiento de éstos de 
acuerdo a su capacidad de uso, puede modificarse a medida que se obtenga mayor 
información y conocimiento sobre el comportamiento y respuesta de los suelos al 
tratamiento recomendado. 

Debe mencionarse que no ha sido reconocida en la región evaluada lo 
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Clase I de Capacidad. 

A continuación/ se describen las clases de capacidod de uso de los 
suelos de la zona Urubamba-Picha-Huepaya: 

Clase II - I I I : En esto clase se ha considerado el siguiente suelo: 

a . Serie Parotori (de la Asociación Parotori) 

b. CaracterTsticas Generales. Presentan las siguientes caracterTs-
ticas, a saber: 

1 . Suelos de textura medio. 
2 . Profundos a moderadamente profundos. 
3 . Moderada fer t i l idad y capacidad product iva. 
4., Requieren prácticas de manejo mós cuidadosas e intensivas para la conducción 

de cultivos temporales (anuales, bianuales o de corto perTodo vegetativo) de lo 
zona. 

c. Problemas que presentan estos suelos: 

1 . Mantenimiento e incremento de la materia orgánica y de la fe r t i l i dad . 

d . Prácticas de cont ro l . Entre las prácticas de control más impor
tantes para estos suelos se encuentran las siguientes: 

1 . Incorporación de resTduos de cosecha, estiércol o compost, todos ellos tendientes 
al mantenimiento de la fer t i l idad y como fuentes de materia orgánica. 

2 . Incorporación de fert i l izantes nitrogenados y potásicos - Es aconsejable ut i l izar 
abonos de resTduos neutro o básico en lugar de aquellos de radical ác ido. 

3 . Cultivos de cobertura. 

4 . Rotación de cul t ivos. 

Los cultivos adaptables a estos suelos son los siguientes: panllevar 
(maTz, yuca, hortalizas, arroz), café, cacao, cftricos, manT, bananas, pastos, e tc . 

Clase I I I : En esta clase se ha incluTdo el siguiente suelo: 

a . Serie Picha (de ia Asociación Picha) 

b. Caractertsticas generales» 

1 . Los suelos de esta clase de capacidad son suelos de textura media (franco limoso) 
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2 . Profundos. 
3 . Buen drenaje. 
4 . Buena permeabi l idad. 
5 . Baja fer t i l idad y product iv idad. 
ó . Presentan más limitaciones que los suelos de las clases l l - l l l y requieren prácticas 

más intensivas si se desea obtener rendimientos moderados u óptimos. 

c . Problemas de manejo. Los problemas de manejo que presentan 
estos suelos son los siguientes: 

1 . Deficiencia en materia orgánica y en elemento de fer t i l idad, fuerte acidez y pro
blemas en la asimilabi l idad de nutrientes vegetales. 

2 . Susceptibil idad ligera a la erosión laminar en las áreas un tanto incl inados. 

d . Prácticos de Control» Como práctica de control se establecen 
las siguientes: 

1 . Incorporación de resTduos de cosecha/ compost o estiércol, si se encuentra dispo
n ib le . 

2 . Aplicaciones de fert i l izantes nitrogenados, fosfatados y potásicos en niveles 
al tos. Es aconsejable ut i l izar fert i l izantes nitrogenados de resTduo neutro o bá
sico en lugar de aquellos de radical ác ido . El empleo de roca fosfatada suele 
ser más eftcaz que los aplicaciones de superfosfotos. 

3 . Cultivos de cobertura como fuentes de materia orgánica y a lo vez de cubierta 
protectora contra la escorrentTa de las aguas pluviales. 

4„ Surcos en contornos, terrazas o cultivos en fajas, en las áreas un tonto incl ina -
das. 

5 . Si se establecen cultivos temporales con fines económicos, se requerirán p rác t i 
cas de encolamiento. 

Los cultivos adaptables o esta clase de suelos son: panllevar (con 
ciertas limitaciones), café, borbosco, cftricos, pastos, forestales y otros cult ivos perma
nentes de lo zona. 

Clase III - IV: Se ha inclufdo en esta clase el siguiente suelo: 

o . Serie Sivia (de la Asociación Sivio) 

b. Coracterfsticas Generales. 

1 . Suelos moderadamente profundos. 
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2 . • Textura media. 
3 . Buena ferMIidad y capacidad productiva. 
4 . Susceptibil idad a la inundación per iódica. 
5 . Susceptibil idad a la erosión la tera l . 
6 . Requieren prácticas de manejo más cuidadosas e intensivas que en los suelos 

de las clases I I , l l - l l l , y I I I , siendo la adaptación agronómica más limitada en 
relación a cult ivos temporales y permanentes. 

c . Problemas de manejo. Entre los problemas de manejo que presen
tan estos suelos, se t iene: 

1 . Mantenimiento e incremento del material orgánico y de los elementos de fer
t i l i d a d . 

2 . Susceptibil idad a la inundación periódica. 

d . Prácticas de cont ro l . Entre los prácticas de control recomendó -
bles para estos suelos, se pueden indicar: 

1 . Incorporación de residuos de cosecha, compost o est iércol. 
2 . Ap l icac ión de abonos nitrogenados y fosfatados en dosis apropiadas para el 

cu l t ivo que se siembre y, al igual que en los casos anteriores, es preferible el 
uso de fert i l izantes nitrogenados de restduos neutro o básico y, en general, u t i 
l izar abonos de descomposición lenta. 

3 . Cultivos de cobertura para un rrvejor r-^ntrol de la humedad del suelo y a lo 
vez de fuente de materia o rgóníc r . 

4 . Establecimiento de medios de defensa contra las inundaciones periódicas. 

Los cultivos aparentes para esta clase de tierras son los de corto pe-
rTodo vegetat ivo como, por ejemplo: arroz, maTz, manf, hortalizas, e tc . Los cultivos 
de perTodo vegetat ivo anual o permanente, no son apropiados debido a los peligro-; d -
inundación frecuente de que sufren estos suelos. 

Clase V ; En esta clase se ha Inclurdo el siguiente suelo: 

a . Serie Pagoreni (de la Asociación Pagoreni) 

b. Carácter Tst i cas generales. 

1 . Textura moderadamente gruesa (franco arenosos) 
2 . Profundos. 
3 . Buenas caracterTsticas ffsicas. 
4 . Presentan fuerte ac idez. 
5 . Muy pobre fe r t i l i dad . 

c . Problemas de manejo. 

1 . Extremada acidez (pH 3.5), que hace muy d i f í c i l la asimilación de los nutr ien-
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tes vegetales ( N - P - K ) . 

d . Prácticas de Cont ro l . 

1 . Incorporación de residuos de cosecha, compost o est iércol . 
2 . Apl icación de fert i l izantes nitrogenados, fosfatados y potásicos, tendientes a 

suplir las deficiencias nutrit ivas vegetales; abonos nitrogenados de residuo 
neutro o básico es lo recomendable. La apl icación de roca fosfatada puede 
ser de mayor ef icacia para esta clase de suelos fuertemente ácidos. 
Uso de pastos adaptados y ciertos sembrfos específicos de habitat ac idó f i l o . 

4 . En caso que se piense usar para cosechas temporales, se t iene que pensar en 
el uso de cantidades masivas de coL 

Clase V I : En esta clase, el suelo incluTdo es el siguiente: 

a . Serie Vilcabamba (de la Asociación Vi lcabamba). 

b. CaracterTsticas generales. Los suelos de esta clase presentan: 

1 . Solum superf ic ia l . 

2 . Textura media. 
3 . Topografra empinada. 
4 . Baja fer t i l idad y product iv idad. 
5 . Presentan limitaciones para la conducción de cult ivos temporales en forma 

normal y con fines económicos, pero en cambio son aptos para una agricultura 
de cultivos permanentes. 

c . Problemas de manejo. Los problemas de manejo que presentan los 
suelos de esta clase son: 

1 . Baja fer t i l idad y problemas en la asimilabi l idad de nutrientes vegetales (fuer
te ac idez) . 

2 . Pendientes empinadas. 
3 . Susceptibil idad a la erosión. 

d . Problemas de contro l . Las prácticas de control recomendables 
son las siguientes: 

1 . Incorporación de residuos de cosecha, compost o estiércol, como fuentes de 
material orgánico y nutrientes vegetales. 

2 . Apl icación de fert i l izantes nitrogenados, fosfatados y potásicos tendientes a 
suplir las deficiencias nutrit ivas vegetales. Abonos nitrogenados de residuo 
neutro o básico, es lo recomendable. Refiriéndonos a los abonos fosfatados, 
aplicaciones de roca fosfatada puede ser de mayor ef icacia para esta clase 
de suelos fuertemente ácidos. 
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3. CulHvos de cobertura con la f inal idad de reducir el escurrimiento de las aguas 
pluviales e impedir la erosión excesiva. 

4 . Surcos en contorno para el control del escurrimiento. 

5 . Terrazos del t ipo escalonadoes lo más aparente para estos suelos de más de 
20% de gradiente, 

Lob cultivos permanentes aceptables para estas tierras son: café, pas
tos, forestales, ¡ebo, barbasco, e tc . 

Clase V i l : En esta clase se ha ¡ncluTdo el suelo: 

a . Serie Perene (de la Asociación Perene), 

b. CaracterTsticas Generales. Las caracterTsticas que presentan son, 
a saber: 

1 . Suelo superf ic ia l . 
2 . Suelos de textura media ( f rL). 
3 . Topografra fuertemente quebrada. 
4 . Baja fer t i l idad y capacidad product iva. 
5 . Estas tierras presentan más severas limitaciones que los suelos de la clase V I , 

siendo posiblemente aparentes para fcesta les. 

c. Problemas de manejo» Los problemas de manejo que presentan estas 
tierras son: 

1 . Baja fe r t i l i dad , 
2 . Profundidad efect iva del solum, superf ic ia l . 
3 . Pendientes muy empinadas. 
4 . Al ta susceptibilidad a la erosión. 
5 . Presencia de áreas litosólicas o afloramientos rocosos. 

d . Prácticas de contro l . Las prácticas de control recomendables para 
esta clase de tierras son las siguientes: 

1 . Evitar el rozo en especial en aquellas áreas litosólicas y muy superficiales. 

2 . Destinar estas tierras exclusivamente para forestales o como reserva forestal. 

Clase V I I I ; En esta clase se Incluye el suelo: 

a . Serie ApurTmac (de la Asociación ApurTmac) 
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b. CaracterTsticas Generales-. 

1 . Suelos muy superficiales 
2 . Topografta muy agreste. 
3 . Textura media. 

Las limitaciones que presentan indican que su aprovechamiento para cult ivos 
comerciales es sumamente restringido y mds bien deben destinarse para vida 
silvestre y dejar la vegetación actual como reserva forestal y de protecc ión. 

c. Principales Limitaciones. Entre las principales l imitaciones, se en
cuentran las siguientes: 

1 . Pendientes extremadamente empinadas. 
2 . A l ta susceptibilidad a la erosión. 
3 . Baja fer t i l idad y capacidad product iva. 
4 . Profundidad efect iva del solum, muy superf ic ia l . 
5 . Presencia de áreas litosólicas,escarpadas o afloramientos rocosos. 

es; 

d . Prácticas de cont ro l . La práctica de control más recomendable 

Dejar estos suelos en su estado actual , es decir no tratar de llevar a cabo n i n 
guna labor de explotación,dejando estas áreas con vegetación natural para la 
protección del suelo y de la vida silvestre. 

V I RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

Tierras de la Ciqse II-111, con pendientes de O a 2%, de moderada 
fert i l idad y capacidad productiva, con requerimiento de prácticas 
de manejo más cuidadosas e intensivas que las tierras de Clase I I , 
adaptables para la conducción de cultivos temporales (anuales, b i -
anuales o de corto perTodo vegetativo) de la zona. 7,500 Has. 

Tierras de la Clas^ I I I , con pendientes entre 2 a 10%, de baja fer
t i l idad y productividad, con requerimientos de prácticas de mane
jo intensivas y adaptables a cultivos temporales (encolamiento) y 
permanentes. 44,400 Has, 

Tierras de la Clase 111-IV, con pendientes de 0-2%, de buena fer
t i l idad y capacidad productiva, sujetas a inundación periódica y 
erosión lateral, con requerimiento de psácticas especiales de ma -
nejo; aptas generalmente para cult ivos anuales o de corto perTodo 
vegetat ivo. 1,300 Has, 



€ LASES DE CAPACIDAD DE USO. CARACTEEUSTICAS Y ADAPTABIUDAD DE CULTIVOS DE LOS SUELOS DE LA ZONA DEL CURSO MEDIO DEL RIO ÜRUBAMBA 

OCIACION 

; rotor. 

cha 

rene 

unmac 

CLASES DE 
USO 

II - III 

III 

III - iV 

Icabamba VI 

VII 

VIII 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Mecanizable. Aluvial No Inun
dable, Topografía plana. 

Mecanizable. Aluvial Antiguo. 
Topografía plana a moderada -
mente inclinada. 

Mecanizable. Aluvial Inundable 
Topograffa plana. 

Mecanizable. Topografía modera
damente inclinada. 

No mecanizable. Topografía mo • 
deradamente empinada a empina
da. Susceptibilidad a la erosión: 
Moderada a alta. 

No mecanizable. Topograffa em
pinada a muy empinada. Suscep
tibilidad a la erosión; alta 

No mecanizable. Topograffa ex
tremadamente empinada. Suscep
tibilidad a la erosión: Muy alta. 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUC 
TIVIDAD J TEMPOEIALES 4 = 

Moderada fertilidad y capacidad 1 Arroz, mafz, yuca, frijoles, Café, cacao, caña de azú-
productiva. \ pina, etc . car, etc. 

Baja fertilidad y productividad I Arroz, yuca, mafz, e tc . 

Buena fertilidad y productividad > Maní, mafz, arroz, frijoles, 
! etc. 
i' 
j 

Muy ba. i fertilidad y producti - t 
viüad 

j 

Baja fertilidad y productividad S 

Baja fertilidad y productividad 

Baja fertilidad y capacidad pro
ductiva. 

Café, barbasco, cftricos, 

etc. 

Sembrfos muy especfficos, 
como ciertos pastos. 

Cultivos permanentes de habi
tat acidófilo. 

Forestales 

Sin uso agrícola. Vegeta'.,) on 

natural. 
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Tierras de la Clase V, presentan pendientes de 5 a 10%, adapta
bles para cultivos permarrentes fpastos). 17,800 Has. 

Tierras de la Clase V I , con pendientes de (20-30%; a (30%-50%), 
baja fer t i l idad y productividad, adaptables para cultivos perma -
nentes. 76,400 Has. 

Tierras de la Clase V i l , con pendiente de 50-70%, de baja f e r t i 
l idad y capacidad productiva, adaptables para forestales. 95,600 Has, 

Tierras de la Clase \ / l l l , no recomendable para uso agropecuario. 57,000 Has, 

TOTAL: 300,000 Has 

V i l CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 , En la región, los suelos que predominan son los de origen residual o in-si tu 
(degradadas), de muy baja fer t i l idad y productividad, constituyendo aproxima
damente el 8 2 . 2 % del total del área reconocida. En segundo lugar, se tienen 
los suelos aluviales de depósitos antiguos, que ocupan el 14.8% del áreo y 
que presentan caracterTsticas frsico-quTmicas semejantes a los anteriores, pero 
tienen mejor configuración topográfica y, por últ imo, los suelos aluviales de 
depósito reciente que son los mejores de la zona en todos los aspectos, pero 
que sin embargo son los de menor extensión ocupando apenas el 3% del total 
del área. 

2 . Los suelos residuales muestran una pobreza en elementos nutricionales para 
las plantas, debido a que son fuertemente ácidos (pH 4.0 - 4 . 5 ) . Siendo 
suelos pobres y de topograffa accidentada, no se puede llevar en ellos una a -
grlcultura intensiva de cultivos anuales, siendo más apropiados para cult ivos 
de explotación extensiva de plantas perennes que sean adaptadas a suelos 
acidóf i los. 

3 . Los suelos aluviales de formación antigua tienen semejanza con los suelos a n 
teriores en lo que a propiedades frsico-quTmicas se refiere, pero t ienen la 
ventaja notable sobre ellos de su topografra, que es de pendientes suaves 
(0% a 10%) y que hace posible el uso de maquinaria agr íco la. El uso de 
estas maquinarias, a su vez, harTa fact ible la incorporación de mejoras orgá
nicas mediante araduras, las cuales deberían en lo posible recomendarse se efec
túen una vez al año o, en su defecto, cada dos años. 

El encalado es muy necesario y fác i l de aplicarse a estos suelos y mejor aún 
si se emplea maquinaria. En los estudios efectuados, todo parece indicar que 
en las últimas estribaciones de la cordil lera or iental , cercanas a la zona de 
estudio, existen yacimientos calcáreos de donde los colonizadores, previa 
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consfrucción de carreteras, podrtan extraer la cal necesaria para mejorar sus 
suelos. 

Estos suelos agrrcolamente pueden producir una variedad mayor de cultivos 
que los suelos residuales y ser uti l izados con cierta intensidad. 

4 . Los suelos aluviales de reciente formación son los mas apropiados para una 
explotación intensiva, pudiéndose llevar en ellos todo clase de cultivos pro
pios de la Tona, tanto anuales como permanentes. 

Estos suelos, de buena reacción (pH neutro a ligeramente ácido), por el mo -
mentó no necesitan más mejoradores que materia orgánica para aumentar su 
contenido nitrogenado. A l igual que los suelos aluviales antiguos, permiten 
el uso de la maquinaria agrTcola. Para mantener su fer t i l idad, se deberá r e 
currir a un manejo adecuado, empleando abonos verdes y rotaciones de c u l 
tivos apropiados, donde se incluya siempre una leguminosa. 

5 . En general, la mayorTa de los suelos carecen del elemento fósforo, p r inc ipa l 
mente aquellos de reacción ácid® en donde se encuentra en forma insoluble, 
formando fosfatos de f ierro y a lumin io. 

El mejoramiento podrfa realizarse mediante el empleo de ferti l izantes fosfata
dos, pero en la actual idad ésto es un poco problemático por su elevado costo 
y por la escasez de medios de transpc'-'-e (carreteras). Si en el futuro se logra
se llevar fert i l izantes quTmicos, que estén económicamente al alcance del co
lonizador, éstos tendrTan que ser siempre fert i l izantes que dejen en el suelo 
residuos básicos o neutros, pero nunca aquellos que dejen residuos ácidos. 

Por el momento, la mejor manera de aplicar el elemento fósforo a las plantas, 
es empleando abonos orgánicos (abonos verdes, compost, e t c ) y encalando los 
suelos, de tal manera de mejorar la reacción de los suelos y, de esta manera, 
hacer que el fósforo que se encuentra en estado insoluble pase a formas más 
solubles. 

6 . En los suelos de reacciones extremadamente acidas, donde su mejoramiento por 
encaladuras no sea económico, se deberá propender al cul t ivo de plantas que 
soporten este medio ácido, tales como algunos pastos y jebe. 

7. La zona, por lo que se ha podido observar, se puede decir que presenta cond i 
ciones más apropiadas a una explotación ganadera que agrTcola. El poco 
ganado que en la actual idad se crTa, piesenta buen aspecto fTsico y por otra 
parte, los pastos (elefante, gordura, yaraguOf e tc . ) que siembran, alcanzan 
buen desarrol lo. 

8. -En la actual idad, con los métodos y procedimientos de cultivos anticuados y 
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con las escasas herramientas que se usan, es muy problemático que la ag r i cu l 
tura puede llegar a desarrollarse de una manera satisfactoria. Con ésto se 
quiere decir,que mientras no se use en la zona en estudio, y en la región t r o 
pical en general, una metodologTa bien tecnif icada, aprovechando todos los 
medios que la ciencia moderna pone a nuestro alcance, la agr icul tura o go -
naderTa no podrá alcanzar un alto n i v e l . 

9 . Es necesario que en la zona se efectCje un estudio del potencial forestal, por 
un especialista en la mater ia. 

10. También es necesario que en la regián se Instalen estaciones meteocológicas 
que suministren datos exactos acerco de las precipitaciones y temperaturas, 
porque en la actual idad no se dispone de ninguna Información de este t i po . 
Para este f i n , se puede ut i l izar como centro, los misiones de los padres domi
nicos de TimpTa y Picha. 
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B. GEOLOGÍA 

I , G E N E R A L I D A D E S 

El presente estudio ha tenido como objet ivo fundamental, establecer 
una de las bases cientfficas indispensables para la evaluación del potencial econó
mico del área comprendida por el curso medio del rio Urubomba, 

El e'^tüdio geológico se ha basado en la interpretación foto-geológica, 
efectuada en las fotograffas aéreas verticales proporcionadas por el Servicio Aero -
fotográfico Nacional (SAN) a la escala aproximada de 1:40,000 y en el recono -
cimiento de campo efectuado durante los meses de Octubre a Diciembre de 1963 . 
Posteriormente la información de campo se volcó sobre el mapa confeccionado en 
base al empalme de las fotograffas aéreas, dando por resultado el mapa geológico 
f i na l . Este mapa, sin embargo, carece de contiol terrestre (ver t ica l y horizontal) . 

Hasta el momento son muy pocos los trabajos publicados que se cono 
cen sobre el área estudiada, se pueden nombrar el estudio de reconocimiento r e a l i 
zado por el Dr. Arnold Heim en 1948 (GeologTa de los rfos Apurí'mac y Urubamba), 
publicado en el Boletí'n del Instituto Geológico del Perú y el estudio de Isaiah Bow 
man real izado en 1938 ( Los Andes del Sur del Perú) . A pesar de ésto, se sabe que 
el área ha sido estudiada por varias compañfa, petroleras, pero sus estudios y con -
clusiones permanecen inéditos. 

El presente estudio geológico ha permitido reconocer los diversos t i 
pos de rocas y estructuras principales que afln-^an en la región, as?" como realizar ob 
servaciones sobre las posibilidades petrolíferas y mineras. 

En el estudio estratigráfico, se ha tratado de correlacionar las rocas 
estudiadas,con las formaciones clásicas, para lo cual se ha seguido la pauta de los 
trabajos del Dr. Edv/in Koch (Geología del Campo Petrolífero de Maqufa y Las C a 
pas Rojas del Cretácico Superior Terciario) en la región del curso medio del rí'o U -
caya l i . 

Durante el reconocimiento de campo se han recolectado fósiles en la 
zona del Pongo de Main ique. Estas correlaciones se han efectuado sobre bases I i -
tológicas, posición estratigráfico y paleontológica. Los espesores asignados en g e 
neral tienen el carácter de estimativos. 
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II . E S T R A T I G R A F Í A 

El área estudiada está constituTda predominant-emente por rocas sedimen 
torios, su secuencia estrotigráfico comprende rocas cuyas edades incluyen el Pérmico, 
Jurásico, Cretácico, Terciario y Cuaternario. 

El Paleozoico Superior está representado por el Pérmico Inferior y por 
el Pérmico Medio; el Pérmico Inferior o grupo Copacabana, de origen marino, está 
constitui'do principalmente por calizas fosilí'feras y por areniscas abigarradas. El Per 
mico Medio o grupo M i t u , de origen cont inental , está conformado en el área, por u -
na secuencia de lodolitas, areniscas y lutitas, y en su parte superior por un conglo -
merado potente y compacto compuesto por elementos silTcicos y calcáreos en matriz 
arenosa. 

El Mesozoico está constituido por el Jurásico Superior y por el Cretá
cico Inferior Medio y Superior. En el área parece que no se han depositado ni el 
Triásico, ni el Jurásico Inferior. 

El Jurásico Superior está formado por una secuencia de intercalaciones 
de arenisca, limolitas y lutitas de colores gris y marrón ro j i zo . El Cretácico está 
formado, en general, por areniscas cuarzosas y luti tas, salvo en el tope del Cre tác i 
co Superior, en el que la formación Sol, está representada por una secuencia de l o 
doli tas, areniscas, lutitas y arcil las de un t fpico color rojo sangre. 

El Terciario está formado por uno potente secuencia de in terca lac io
nes de luti tas, lodolitas, arc i l las, arenas y areniscas de colores variados y el Cuater 
nario o reciente, está constituido por gravas, arenas y arci l las, que en conjunto fot^ 
man los depósitos inconsolidados. 

a . Paleozoico Superior.-

En el área de estudio, está representado por rocas pertenecientes al 
Pérmico Inferior y al Pérmico Medio . 

- Pérmico In fer io r . -

El Pérmico Inferior o Grupo Copacabana, de origen marino, t iene su 
mejor exposición en el r io Urubamba, en el sector superior del Pongo de Main ique, 
comprendido entre el rápido de Megantoni y la Portada de Tonquini, asimismo aflora 
en áreas del rio Ticumpinia y en las vertientes del rio Parotori. Se encuentra in f ra -
yaciendo bajo rocas del Pérmico M e c o , su contacto no ha sido observado pero se 
Considera que son discordantes. 

Las rocas del Pérmico Inferior, están constituidas de la base al tope , 
por las tres series siguientes: 
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La Serie In fer io r . - Está conformada principalmente por calizas com 
poetas, sélTceas, fosilTferas , de buena estratif icación y con buzamientos entre 75° y 
85° ; presenta colores gris y gris oscuro, que intemperizan en parte de color gris ama
r i l l en to . Presenta espesores máximos entre 1.50 y 2.00 m. La secuencia inferior mués 
tro intercalaciones de pizarras, lutitas pizarrosas y lutitas arenosas, presentando todas 
ellas buzamientos casi vert icales. 

Las pizarras constituyen las únicas rocas metamórficas del área estudia
da, son compacto;, con buenos planos de f is ib i i idad, de color gris oscuro que pasa en 
partes a gris azulad^, presenta espesores pequeños entre 0,10 y 0.30 cm. Las lutitas 
son de dos tipos: ¡u!¡ías calcáreas y lutitas ocenosas; las primeras son duras, compac
tas, de buena estrari f icación, de color marrón roj izo que intemperiza de color gris y 
gris verdoso, efervecen en contacto con el ácido clorhi'drico; las lutitas arenosas son 
algo deleznables, de color gris claro que pasan en parte a gris amarillento y que in -
temperiza de color marrón roj izo claro, presenra indicios de carbonización. Estas in 
tercalaciones de lutitas calcáreas y arenosos alcanzan espesores hasta de 25 m. 

La Serie M e d i a . - Está compuesta principalmente por calizas y por a -
reniscas deleznables, los rodados de estas calizas son de gran tamaño, se encuentran 
en ambas márgenes del r'ro Urubamba en la zona de la Portada de Tonquini, son com
pactos, durísimos y de color gris claro y gris blanquizco. 

La Serie Superior.- Está confc-moda principalmente por areniscas, 
presentando también algunas intercalaciones e lut i tas. 

Las areniscas son semiabigorrados de grano fino a medio, compactas, sin 
estrat i f icación, de colores marrón ro j izo, pardo ro j izo, pardo v io leta, gris verdoso y 
grises, en parte son calcáreas. 

Las lutitas son compactas, de ¡egular estratif icación y de colores gris, 
gris verdoso, intemperizando a marrón roj izo y gris oscuro. 

E^estudio paleontológico de las muestras de calizas del Pongo de M a i -
nique, efectuado por la Dra. Rosalvina Rivera, indica la siguiente composición fau -
nTstica: 

- Neospirifer sp (sumamente abundante) 
- Phricodothyis guadalupensis peruensis Chr. 
- Wel lerel la osagensis v . peruviana Chr. 
- Marginifera capaci (D 'Orb . ) 
- Placas circulares de pedúnculos de crinoideos 

Edad.-~ Las especies de Phricodothyris, Marginifera y Wel lerel la indi 
can que la edad del conjunto es Permiano Inferior sin lugar a dudas, en cuanto a la 
gran cantidad de ejemplares de Neospirifer cuya ident i f icación especí'fica no es segu 
ra por el momento, se asemejan grandemente a las representaciones de Chronic como 
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ei -mentos jóvenes de .-Jeospirifer condor, por los fósiles de este lote presentan una 
comunidad de individuos en diferentes estados de crecimiento, siendo completamente 
diferentes al verdadero N . condor, en todo caso probablemente se trata de una espe
cie nueva, cuya edad está dado por las otras especies con las que ocurre ¡untas, o seo 
PERMlANO INFERIOR. 

EcologTa.- Los Braquiópodos de este grupo revelan un habitad de mar 
poco profundo, de aguas tranquilas y l impias. 

- P î ico M e d i o , -

El Pérmico Medio o Grupo M i t u , de origen cont inental , aflora en los 
ri'os Urubamba, Saringabeni, Ticumpinta y Shiguaniro, sus mejores exposiciones los 
presenta en el rfo Urubamba (en eL sector comprendido entre la portada de Tonquini 
con el rTo Saringabeni). 

Este git po suprayace sobre el Pérmico Inferior e infroyace bajo el Ju 
rásico Superior, sus contactos no han sido observados, pero se consideran que son dis 
cordantes, está formado de la base al tope en general por dos series bien caracteri's-
ticas: 

Serie In fe r io r . - Caracterizada por una gran secuencia de in terca la
ciones de limoTitas, lodol i tas, lutitas y arenis- os. 

Serie Super ior.- Conformada por un potente y compacto conglomera
do, formado por elementos silTceos y calcáreos en matriz arenosa. 

En la serie inferior se han reconocido 4 secciones, las cuales de abajo 
hacia arriba son las siguientes: 

1) Zona preponderantemente arci l losa, compuesta por l imoli tas, lutitas y lodo-
litas de color pardo roj izo claro, con un espesor aproximado de unos 70 m. 

2) Zona de intercalaciones de l imoli tas, lutitas y areniscas, en proporciones pa 
rejas, las areniscos se presentan en capas delgadas de 0.10 a 0.20 cm. y aígu 
ñas capas de 1 .50 a 2.50 m. presenta en partes capas con fuerte inc l inac ión 
(65° a 75°). 

3) Secuencia preponderantemente arci l losa, con algunas capas de areniscas de 
color gris y gris amari l lento, la secuencia arcillosa está formada por l i m o l i 
tas, lutitas y arc i l las, de color pardo roj izo amaril lento con buena es t ra t i f i 
cación, las capas presentan buzamientos entre 35° y 40° y una potencia a -
proximada de 120 a 140 m. 

4) Capas arcillosas de color gris azulado intercaladas con capas gris amar i l len-



- 4 1 -

í̂ Oi / amaril lentas, en el tope presenta capas conglomerádicas de color gris a -
mari i lento, compacta, las capas arcillosas presentan buzamientos de 30° y un 
espesor de 30 a 40 m, aproximadamente, capas similares pero horizontales fue 
ron estudiadas en la boca del rio TicumpinTa. El conglomerado posee un espe 
sor de 2 .00 m. y t iene indicios de mineralización de cobre, en esta misma á-
rea se encontró un pequeño depósito de cal iza silfcea de forma bandeada y cu 
yo núcleo central es r ico en p i r i t a . 

En la serie superior se presentan las siguientes capas de abajo hacia arr iba: 

1) Capas arrÜiosas ( l imol i ta , lut i tas, arc i l la) de color gris, gris verdoso y marrón 
amaril lentos, con estrati f icación casi ver t ica l , buzamientos entre 70° y 8 0 ° . 

2) Conglomerados de pebbles y cobbles con buzamientos entre 70° y 80° , de c o 
lor gris amaril lento y amaril lentos, presentan algunas intercalaciones a rc i l l o 
sas de color gris azulado, de pequeño espesor. 

3) Gran paquete de conglomerados que aflora ¡unto al rí'o Saringabeni, con una 
altura entre 50 y 60 m. compuesto por elementos cuarcTticos, calizas y silT -
ceos, en matriz arenosa, los conglomerados son redondeados y semiangulosos, 
compactos y durfsimos, de colores amarillentos, presenta además una in terca
lación de arci l las de color gris azulado y gris amaril lento, con buzamientos en 
tre 30° y 3 5 ° , Las capas del conglomerado afloran en posición horizontal y 
sin estrat i f icación, su espesor aproximrido es de 120 m. 

4) Gran secuencia arcil losa de colores gris, gris azulado, pardo roj izo, gris ama 
ri I lento, con algunos intercalaciones aisladas de areniscas, presentando bue
na estratif icación y buzamientos aproximados entre 30° y 4 0 ° . 

b. Mesozoico. -

En el área se encuentran rocas solamente pertenecientes al Jurásico Su 
perior, y al Cretácico Inferior, Medio y Superior, no se han depositado sedimentos 
del Triásico ni del Jurásico Inferior. 

- Jurásico Super ior . -

Aflora en el rTo Urubamba, en el sector comprendido desde el rápido de 
Catsariboguiari hasta cerca de la Quebrada de Shimateni, lugar donde se ha estudia-
ao, asTmismo aflora en los ribs Saringabeni, cabeceras de los ri'os Parotori, Ticumpi -
ni'a, Sbiguaniro y Timpfa. 

Se encuentra suprayaciendo sobre rocas del Pérmico Medio e infraya-
ciendo bajo rocas del Cretácico, sus contactos no han sido vistos pero se estima que 
son discordantes. 
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Est-á constltuTdo por una secuencia de l imolitas, lufitas y areniscas, con 
buzamientos en general entre 30° y 4 0 ° . 

Las l imolitas son calcáreas, de regular estrat i f icación, algo deleznables, 
de color pardo roj izo , marrón roj izo y gris, se presenta en forma de capitas con espe
sores entre 0.50 y 1.20 cm. Las lutitas son semideleznables, de buena estrat i f icación, 
dec color marrón ro j izo claro, pardo roj izo y gris verdoso, presenta espesores variables 
entre 1 .00 y 2.50 m. 

Las oi-sniscas son de grano medio a grueso, algo deleznables, de regular 
estratif icación y de color gris que intemperiza en gris celeste y gris amari l lento, pre
senta capas hasta de 5 m, de espesor. 

- C re tác i co . -

Está conformado por rocas pertenecientes al Cretácico Inferior, Medio 
y Superior. Asfmismo ha sido considerada una serie denominada Cretácico Indiviso, 
que corresponde al parecer a pinch-out o adelgazamiento de las capas del Cretácico, 
por cuya razón no ha podido ser diferenciadas sus respecti vas series. 

Este Cretácico suprayace sobre rocas del Jurásico Superior, su con
tacto no ha sido v isto pero se estima que es discordante, e infrayace concordan-
temente con rocas del Terciar io. 

- Cretác ico I n fe r i o r . - Formación Agua Cal iente 

Aflora en el área de 1 os r ¡"os TimpTa, Shiguaniro, A l t o Picha, Pago-
reni y Mayapo. Esta formación no ha sido reconocida en el terreno, sino por medio 
de la interpretación foto-geológica, ya que en el sit io de mejor exposición o sea en 
el rYo Timp^a, sólo fue posible llegar hasta el Pongo formado por el derrumbe de las 
rocas. 

En base a sus caracter'fsticas foto-geológicas, posición estratigráfica y 
por comparación con otros estudios, se estima que esté constituTda principalmente por 
areniscas cuarzosas. En e! área del rfo Alto Picha donde también ha sido sólo reco
nocido por la interpretación foto-geológica, parece estar conformbda principalmente 
por calizas y areniscas. 

- Cretácico M e d i o . - Formación Chonta 

Aflora también en los rfos TimpTa, Shiguaniro, Alto Picha, Mayapó y 
Pagoreni, ha sido también reconocido sólo por la interpretación fo to-geológ ica, sus 
contactos con la formación infrayacente Agua Caliente y suprayacente Arenisca de 
Azúcar son concordantes. 
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Por sus caracterfsticas foto-geológicas parece estar conformada p r i nc i 
palmente por lut i tas, las cuales intercalan con areniscas, cuarzosas y areniscas. En 
el área del rTo Alto Picha, sus caracterfsticas foto-geologic as indican que está forma
da principalmente por calizas y areniscas. 

- Cretácico Superior.-

Está constituTdo por dos formaciones; una inferior denominada Formación 
Areniscas de Azúcar y otra Superior llamada Formación Sol, sus contactos tanto entre 
sT como con el Suprayacente Terciario son concordantes. 

- Fot ¡nación Arenisca de Azúcaf • -

Aflora en el área del rTo TimpTa, donde tiene sus mejores afloramientos, 
asfmismo en las márgenes de los ribs Shiguaniro, Alto Picha, Urubamba, Pagoreni y 
Mayapo. 

Está conformada predominantemente por areniscas cuarzosas, las cuales 
incluyen intercalaciones de lutitas y capas arcil losas. 

Estratigráficamente se ha podido observar en el rTo Timpi'a, de la base 
al tope las siguientes series de capas: 

1) Arenisca cuarzosa de grano f ino, porosa, permeable, de color gris y gris b lan 
quizca que Intemperiza de color gris amaril lento, la costra exterior presenta 
colores amari l lo sucio a amari l lo negruzco, muestra estratif icación en parte 
obli'cua y en parte bandeada, en esta serie se tomó los datos de rumbo y buza
mientos siguientes: R = N 70° E y B = 20° W . En algunas areniscas se han ob 
servado ciertos pequeño*; núcleos de la misma arenisca cuarzosa, asTmismo con 
tiene algo de mica arr.^ril ienta y en parte elementos de minerales accesorios, 
en los que predominan los colores granate, verdosos, grises y marrones claros. 

2) Lutitas compactas, de regular estrat i f icación, de color marrón roj izo oscuro y 
marrón negruzco, que pasa en parte o marrón v io leta, espesor total 2.00 m. 
contiene pequeñas intercalaciones de arenisca y arcil las de colores v io leta y 
pardo v io le ta . 

3) Areniscas cuarzosas de grano fino y medio, pero predominando el medio, bien 
porosas y permeables, se presentan dos tipos de areniscas: la Inferior de coloi 
amaril lento y gris amari l lento que intemperiza de amari l lo sucio y de gris ne
gruzco, sin estrat i f icación, bastante deleznable, con parti'culas de mica ama
r i l lenta y minerales accesorios. La Superior está constituida por areniscas 
cuarzosas, de grano f ino, compactas, de color gris rosado, pardo violeta y v i o 
letas, que intemperizan de color v ioleta oscuro a marrón v io leta, en parte con 
manchas verdosas, presentan estrati f icación cruzada y en partes bandeada, es
tas bandas son de color marrón violeta y pueden alcanzar hasta 4 cm. de es-
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, fes granos son redondeados y los minerales accesorios son muy escasos 
a simple v is ta. 

4) Capas luMceas y arcillosas compuestas de abajo hacia arriba por: 

Uífitas arenosas, de color marrón ro j izo, rojo violáceo y violetas, que 
muestran intercalaciones de capilas arcillosas de color verde amari -
l iento y violeta oscuro, de pequeño espesor. 

Lutitas arcillosas de color pardo roj izo y marrón roj izo con intercala-
ciont^ de areniscas de color amari l lento, son de pequeño espesor (20 
cent'At.etros). 

Lutitas de color marrón violeta y en partes amaril lentas, presenta una 
intercalación de areniscas de pequeño espesor ( 25 a 30 cm.) 

5) Areniscas cuarzosas de color pardo violeta y gris amaril lentas, de grano f i 
no, con estratif icación principalmente bandeada, presentando bandas de co 
lor gris amaril lento hasta de 15 cm. entre bandas de color pardo v io le ta , son 
compactas y regularmente porosas, sus elementos accesorios son poco visi -
bles a simple v ista. 

Formación Sol . -

Aflora en los ri'os Urubamba, TimpTa, Shiguaniro, Parotori, Mayapo y 
Alto Picho, pero sus mejores exposiciones ocurren en el área de los ri'os Urubamba 
y TimpTa. 

Constituye el tope del Cretácico Superior, su contacto tanto con la 
Formación Arenisca de azúcar, como con las capas rojas del Terciario son confor-
mables. 

En el área del ri'o TimpTo muestra le conformación siguiente, la cual 
estratigráficamente está compuesta de la base al tope por las siguientes capas: 

- Sol 1 
- Sol 2 
- Sol 3 

Sol 1 . - Está compuesta estratigráficamente, de la base al tope en 
el rTo Timpra por las siguientes capas: 

1) Transición Sol-Arenisca de Azúcar; conformada por una pequeña secuencia 
de intercalaciones de areniscas de azúcar, que pasan en parte a ser arenas 
y arcillas de color preponderantemente violáceo y algunas roj izas, estas ca 
pas son de pequeño espesor (10 a 20 cm. ) , y sin estrat i f icación. 
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2) Paquete de arcil las y lut i tas, sin estratif icación y de color rojo ladr i l l o . 

3) Intercalaciones de lut i tas, arcil las y lutitas arenosas. Las lutitas son de bue 
na estrat i f icación, las capas buzan entre 15° y 20° de color marrón roj izo 
que varfa a rojo carne son bastante deleznables. Las arcillas se presentan 
en forma de capites delgadas de arcil las verdosas y gris verdosas, calcáreas, 
de buena estrati f icación y regular compactación, presenta espesores de 0.10 
a 0,20 cm. Las lutitas arenosas son compactas de regular estratif icación , 
bastante calcóreas, de grano f ino, presentan color pardo marrón y marrón ro 
j i zo . Este paquete se caracteriza por intercalar entre sus capas concresio -
nes de yeso^ cié aspecto redondeado y de un diámetro variable entre 5 y 30 
centTmetros. 

4) Secuencia de luf l tas, areniscas y arcil las que intercalan formado un paquete 
de cerca de 30 cm. de espesor. Las areniscas son macizas, de grano fino , 
fuertemente calcáreas, de color pardo rojizo intenso que intemperizo a par
do marrón con manchas gris verdosas, se presentan en capas pequeñas de 10 
a 20 c m . , aunque también aparecen algunas de 1.50 a 2.00 m. de espesor. 
Los lutitas son de color marrón roj izo intenso y en parte marrón oscuro, de 
buena estrat i f icación, presenta espesores pequeñas, bastante deleznables. Las 
arcil las intercalan entre las dos anteriores y son deleznables, en forma de ca 
pitas, con buena estrat i f icación, calcárea, de color marrón roj izo y pardo 
marrón y de pequeño espesor. En esta secuencia se presenta una fa l la peque 
ña que interrumpe la disposición de capas de Sol 1. 

- Sol 2 , - Está constituTdo por una secuencia muy parecida a la se -
rie 4 de las Capas Sol 1, pero su contenido arenoso es mayor en proporción y es -
pesor de las capas. Está conformado por areniscas y lutitas de similares caracte -
rTsticas a las anteriormente mencionadas, se le calcula un espesor de unos 20 a 25 
metros. 

Sol 3 . -

1) Formado por una secuencia de lutitas y arci l las, las lutitas son de color rojo 
ladr i l lo intenso y que en partes pasa a marrón ro j izo, de regular estrat i f ica
c ión, con buzamientos moderados entre 15° y 20°, presenta también estrat i
f icación cruzada y son bastante deleznables , se presentan en capas que va 
rían entre 0.50 y 1 ,50 m. presenta intercalaciones de arcillas deleznables, 
de color verde, gris verdoso y pardo ro j izo, de regular estrat i f icación, bas -
tante calcáreas, estas arcil las se presentan en capites variables entre 1 y 5 
centímetros, 

2) Secuencia de capas arcillosas y luráceas, cubiertas, sin mostrar estrat i f ica
ción y de color rojo ladr i l lo intenso. 
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- Cretácico Indiviso . -

Aflora en el sector comprendido por la quebrada Shirateni y en las z o 
nas altas del rfo Parotori, está constituTdo Iitológicomente de la base al tope por las 
siguientes capas: 

1) Capa constituTda por areniscas de color grisáceo y que ! ntemperizan de color 
gris amari l lento, son de grano f ino, compacta, en partes misácea y carbonosa, 
el espesor de estas capas es de aproximadamente unos 20 a 25 m. 

2) Capas lutácecs bien estratif icadas, de color gris, gris verdoso y marrón oscu
ro, las copas muestran una incl inación de 25" y un espesor de 15 a 18 m, 

3) Areniscas bastante deleznables, con intercalaciones de capas arci l losas. Las 
areniscas son de grano f ino, bastante micáceas y de color gris y gris amari -
l iento, el espesor es de aproximadamente 40 a 50 m, 

4) Capas arcillosas, sin estrat i f icación, de color marrón y en parte marrón r o j i 
zo y con un espesor de aproximadamente 15 m. 

5) Secuencia de capas predominantemente arenosas, con intercalaciones de are
niscos y aisladas y pequeñas intercalaciones de capas arcillosas, presenta pe-
qi en depósitos de carbón. Las capas muestran buena estrat i f icación e ¡n -
ciinociones entre 30° a 35° , su espesor es variable entre 35° y 45 m. 

c . Cenozo ico. -

El Terciario está ampliamente representado en el área de estudio, l i -
tológicamente es el grupo de más amplia exposición, aflora en el ri'o Urubamba, 
lugar donde tiene sus mejores exposiciones, asimismo lo hace en los ri'os Camisea, 
Caxi r iar i , Pagoreni, Picha y Parotori. 

Constituye las llamadas "Capas Rojas", que son predominantemente 
de origen cont inenta l . 

En este estudio son clasificadas como "Grupos Contamana", s igu ien
do el patrón de los estudios de Edwin Koch. Este grupo Contamana ha sido d i v i 
dido en los siguientes subgrupos: 

1) Contamana i , que comprende o las capas rojas 1-2-3 . 

2) Contamana I I , denominado también Formación Pozo. 

3) Contamana I I I , que comprende a las capas rojas 4 y 5 . 
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Este Grupo Confamana, asr como sus subdivisiones en capas rojas, 
han sido identificadas tanto en el campo como en el estudio foto-geológico. El 
Terciario se encuentra suprayaciendo concordantemente sobre estratos Cretáci -
eos e infrayaciendo conform ab I emente bajo los depósitos inconsolidados del Cua 
ternario, aunque en sitios muestra también cierta disconformidad angular con 
respecto al Cuaternario. 

•-• • i'> --rMo* "ontfi'-prin < i i . . Ln'ora en ei área de estuoi , . 

Sub~grupo Contamona I . -

Está constituido por las capas rojos 1-2-3, que en conjunto const i tu
yen el Terciario Inferior, ha sido posible reconocer fotogeológícomente sus dife
rentes capas en toda el área de estudio. 

Capas Rojas I . - Constituyen las copas básales del subgrupo Contamona I, aflora 
principalmente en el rTo Urubamba, en el sector comprendido en 
tre las quebradas Chopiruato y Chicoriato, está constituTdo por 
una potente serie de intercalaciones de areniscas, arenas, a r c i 
l las, lutitos y limolitas, en conjunto muestran regular est rat i f i 
cación con buzamientos en general del orden de 30° a 4 0 ° . 

Las areniscas presentan espesores entre 1.00 y 1.50 m., son de 
grano fino predominantemente y de color gris y gris oscuro, de -
leznables y bastante calcáreas. 

Los copas arenosas son de color gris claro, en proporción son bas 
tonte numerosas, sumamente deleznables y en parte calcáreas. 

Las capas arcillosas son de color pardo roj izo y en parte pardo 
marrón cloro, bastante deleznables, en parte calcáreas, especial 
mente algunos lutitas y limolitas. 

Capas Rojas 2 . - Afloro y ha sido estudiado principalmente en el rfo Urubamba, en 
en el sector comprendido entre el rfo Capanosiari y la quebrada 
Potogosiori, osTmismo afloro en los rfos Comiseo, Coxiriari y Pi -
cha. 

Está conformado principalmente por lut i tas, areniscos y l odo l i -
tos. Las lutitas son de color pardo rojizo y pardo morrones, i n -

temperizondo en porte de color verdoso y gris verdoso, son com
pactos y de escaso estratificación. Las lodolitas gradan o lodo-
litas arenosas, son de color gris claro que pasa o gris oscuro con 
manchas amarillentas. Asociado con estos copos oporece otro 
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constitufda por una arc i l la dura, compacta, pesada, de color gris 
oscuro, que muestra grandes zonas manchadas de color amari -
l lento-ocre y en parte marrón ro j izo, algo micáceo y con man
chas carbonosas. Esta capa arcil losa contiene concreciones pe 
queñas de hierro, hasta de unos 4 c m . , éstas son compactas, d u 
ras, aplanadas, de color marrón roj izo y que muestra manchas 
de color ocre y gr is. 

Aflora en el r io Urubamba, Camisea, Caxir iar i y Picha, sus mejo 
res exposiciones las presetita en el rfo Camisea y Urubamba, en 
este úl t imo rfo aflora en el sector comprendido entre la quebra
da Tamarusiari y el r?b Capanasiari y se prolonga hasta la con 
f luencia de la quebrada Camarampinirohuato con el rTo Picha. 

Las capas rojas 3 están constituTdas principalmente por tres series 
de estratos, que de la base al tope son los siguientes: 

Serie Infer ior.- Compuesta por una secuencia casi ve r t i ca l , con 
estratos entre 60° y 70° de inc l inación, es una secuencia predo
minantemente arci l losa, que muestra intercalaciones de aren is 
cas, que forman paquetes entre 1 .50 y 2.50 m. de espesor, son 
bastante deleznables, de grano f ino, algo calcáreas, de color 
predominantemente gris. 

Las capas arcillosas están constiturdas por alternancias de lutitas 
arenosas, arci l las y lodolitas, que en conjunto presentan regular 
estrat i f icación, son de color gris claro y pardo marrón, bastante 
micáceas, otras son verdosas y gris verdosas que intemperizan de 
gris amari l lento. 

Serie M e d i a . - ConstituTda por un potente paquete de areniscas 
que forman un gran paredón en el r'fo Urubamba, de un espesor 
de 35 a 50 m. de altura, está formado por areniscas de ^rano me 
dio a grueso, de color gris y gris amari l lento, bastante micáceos, 
presenta por intemperismo manchas blancas. 

Serie Superior.- Compuesta por series de areniscas de color gris 
y gris amari l lento, conglomeradas gruesos y por lutitas arci l losas, 
gris verdosas y rojo parduzcas. 

En la quebrada Tamarusiari se observó en un pequeño ant ic l ina l 
las siguientes capas: en el tope arenas de color ocre y en la ba 
se lutitas y limolitas de color pardo ro j izo, con intercalaciones 
de lutitas y arcil las verdosas. 
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Subgrupo Contamana I I . - No aflora en el área de estudio. 

Subgrupo Contamana I I I . - Constituyen las denominadas ca -
pas rojas 4 y 5, en conjunto constituyen el Terciario Superior, 
ha sido posible reconocerlo y estudiarlo ampliamente en el área 
de estudio, constituyen las capas de más amplia exposición de 
todas las capas rojas. 

Aflora en los rfos Urubamba, Camisea, Picha, Pagoreni y Caxir ia 
r' r sus mayores exposiciones las realiza en el área de los rfos Ca 
miseá y Urubamba, en este último rio es donde mejor se le ha es 
tudiado. 

Está constituido por una notable secuencia de lodolitas, arenis
cas, lut i tas, l imolitas y arci l las. 

Las limolitas se presentan en capas de pequeño espesor, entre 0,10 
y 0«60 m. , de color pardo roj izo y pardo marrón que intemperi -
zan de color gris verdoso, son bastante deleznables y de est ra t i f i 
cación escasa a regular, bastante calcáreas. 

Las lutitas son de color pardo ro j izo, pardo marrón oscuro y en 
parte gris verdosas, intemperizan de color gris amari l lento, pre
sentando en partes además manchas amaril lentas, son compactas 
de regular a buena estrat i f icación, presentan buzamientos entre 
15° y 30°, en partes son calcáreas, presenta espesores variables 
entre 0.80 cm. y 2.50 m. grada en partes a lut i ta arenosa de co 
lor pardo marrón, pardo oscuro, que intemperiza de color pardo 
claro a pardo rosa y a gris claro, en partes presenta signos de es 
t rat i f icac ión cruzada, algunas capas de lutitas presentan capitas 
de carbón y p i r i ta en pequeña cant idad. 

Las areniscas se presentan en paquetes variables entre 1.50 y 
8 .00 m. , se presentan en color gris, gris amaril lento e intempe
r izan de gris sucio. En el área del rfo Picha se reconoció una 
arenisca de color pardo v io láceo. En general son de grano fino 
a medio, compactas aunque en partes son deleznables, de esca 
sa estrati f icación a nula, algunas son calcáreas. 

En la parte superior de las capas rojos 4 se presentan capas de 
arenisca en forma de ¡osas planas, dentro de estratos de lutitas 
arenosas, estas losos coracterfsticas de este grupo de capas ro 
jas, tienen hasta 1.20 m, de largo por 0.10 a 0.30 cm. de an 
cho, son de color gris, presentan pequeños depósitos de arc i l fa 
amari l lenta, son compactas, sumamente planas en su superficie 
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exferior, donde intemperizan de color gris amaril lento sucio, 
bastante calcáreas y de grano f i no . Algunas capas de arenisca 
presentan capitas de carbón, de color negruzco, con manchas 
verdes amarillentas y amaril lo naranja, son delgadas y en parte 
bri l losas. 

Las arci l las son de color gris, gris verdoso y marrón ro j i zo , de 
leznables, en parte calcárea, se presentan en capas de peque -
ño espesor. Las lodolitas son de colores pardo marrón, marrón 
roj izo claro y gris verdoso, bastante deleznable, no calcáreas, 
de regular estratif icación y algo micáceos. 

Asociadas con estas series l i tológicas, en algunas zonas se han 
observado concresiones de cuarcita de color verdoso que in tem-
perizan de color verde amaril lento, son compactas, pesadas y re 
dondas . 

Lapas Rojas 5 . - Tienen una amplfsima exposición, pero sólo abarcan una peque
ña zona en el área de estudio, están aflorando en el río Urubam 
ba, en el sector comprendido entre las capas rojas 4 y la con -
f luencia del río PaquirTa con el Urubamba, lí'mite del área de es 
tud io . 

Litológicamente están compuestas por las mismas series de las 
capas rojas 4, no han sido estudiadas en detal le, por compren
der un sector muy pequeño del área de estudios. 

- Cuaternar io . -

Constituye el llamado llano amazónico, de gran amplitud en el área 
de estudio, está formado por tres tipos de depósitos: 1) Depósitos Aluviales; 2) De 
pósitos Residuales y 3) Depósitos Recientes. 

1) Depósitos Aluviales . - Comprende a los depósitos de arenas, gravas y ar-
c i l las, que han sido depositados por acción del proceso de transporte y de
posición de los ríbs, dichos depósitos están restringidos principalmente a 
fajas alargadas a lo largo de los ríos. 

2) Depósitos Residuales.- Constituyen todos aquellos depósitos provenientes 
de la acción del intemperismo sobre la roca madre. 

3) Depósitos Recientes.- Formados por gravas, limos y arenas que se han 
depositado fuera del cauce natural de los rTos, por acción de las inunda -
ciones periódicas o crecientes. Se forma principalmente en los recodos 
de los ríos y en los meandros. 
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d . Rocas Igeneas.- , 

Durante el reconocimiento de campo no se han reconocido rocas fg 
neos " in s i t u " , ni tampoco a través del estudio foto-geológico . 

MI. G E O L O G Í A ESTRUCTURAL 

En este capítulo se va a tratar en forma breve, las estructuras geoló 
gicas predominantes, asf como las fallas que afloran en la zona de estudio, en -
tre las estructuras principales tenemos las siguientes: 

1) Ant ic l inal Urubamba-Picha,- Es una estructura de tipo asimétrico, que 
está constituTda por rocas pertenecientes a las capas rojas 4 del Terciario, 
afloran transversalmente al ri'o Urubamba, siguiendo un rumbo aproximado 
hacia el Nor-Este, Este ant ic l inal se prolonga asi'mismo en las capas del 
rTo Picha. 

2) Sinclinal Urubamba.- Es también i'na estructura de tipo asimétrico, cons-
tituTda por rocas pertenecientes a las capas rojas 4 del Terciario, aflora en 
el mismo río Urubamba, el rumbo de la estructura es aproximadamente ha -
cia el Nop-Este. 

3) Ant ic l inal Tamarusiari .- Es una estructura de tipo simétrico, que aflora en 
la quebrada Tamarusiari, está constituTda por rocas pertenecientes a las c a 
pas rojas 3 del Terciario, el rumbo de la estructura es aproximadamente 
Nor- Este. 

4) Ant ic l inal Camisea,- Es una estructura de t ipo simétrico, constituida 
por rocas pertenecientes a las capas rojas 4 del Terciario, aflora transver 
salmente al ri'o Camisea, el rumbo de la estructura es aproximadamente 
hacia el Nor-Este, 

5) Ant ic l ina l P icha. - Es una estructura de tipo asimétrico, que se presenta 
transversal al ri'o Picha y está compuesta por rocas pertenecientes a las ca 
pas rojas 4 del Terciario, tiene un rumbo aproximado Este-Sur-Este, 

6) Anticl inarium C o x i r i . - Es una esi'ructura de tipo asimétrico, compuesta 
por dos anticl inales y un s inc l ina l , constituidos por rocas pertenecientes 
al Cretácico, tiene un rumbo aproximado Este-Nor-Este. 

a . Fal las. -

En general son pocas las que afloran en el área de estudio, han sido 
reconocidas directamente de la interpretación foto-geológica, las principales 
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son las siguienfes: 

- Falla TimpTo.-

Es una fa l la que corre en general paralela a! rTo Timpra, afecfa 
a rocas del Cretácico Inferior, Medio y Superior. 

- Falla Saringabeni . -

Está consHtui'da por dos fallas que se ¡untan en las cercanTas del 
rfo Saringabeni, afecta a rocas del Pérmico Medio . 

- Falla Parotori . -

Es una fa l la de alto ángu id , que pone en contacto a rocas del Ju 
rásico Superior con el Cuaternario. ~ 

b. Posibilidades de Petró leo.-

Se considera como condición básica para evaluar las posibilidades 
petrolrferas de un área, el hecho de que se debe reunir cuatro condiciones pre
vias, 

1) Una fuente orgánica de la cual el petróleo se ha formado (Roca Madre) . 

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

3) Estratos impermeables en contacto con un estrato petrolífero, que evite 
el escape del petróleo a la superficie (Roca Sel lo). 

4) Una condición estructural conocida como trampa y donde la act i tud o 
configuración de los estratos profundos y la relación de rocas permea -
bles e impermeables, sean tales que puedan permitir la acumulación del 
petróleo, sin el consiguiente escape desde el área de acumulación. 

Se podrfa reunir un quinto requisito (Debe haber el suficiente pe 
tróleo en la trampa para poder justificar los costos de operaciones). 

En el área de trabajo se observa a priori las siguientes pos ib i l ida
des: 

1) Roca Madre . - Se considera que podrran actuar como roca madre, las l u -
titas marinas de la formación Chonta, pero esta formación sólo ha sido r e 
conocida a través del estudio foto-geológico y no se puede considerar ob 
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¡etivamente, mientras no se estudie su l i tologra in s i tu . 

2) Roca Reservorio.- Se considera que son excelentes rocas reservorios, las 
areniscas de la Formación Arenisca de Azúcar, ya que son bien porosas y 
permeables, además presentan buen espesor en el área del rfo Timpfa. 

Se podri'a considerar también las areniscas de la Formación Agua Calien -
te , pero éstas también sólo han sido reconocidas fotogeológicamente. 

3) Roca Se l l o . - Se podrfa considerar a las lutitas marinas de la Formación 
Chonta, pero su condición ya ha sido considerada en el incico 1 . 

4) Condición Estructural.~ Se considera que los Anticl inales Picha-Urubam 
ba, Tamorusiari, Picha y Camisea, todos ellos formados por capas rojas , 
reúnen las condiciones estructurales básicas para la acumulación de petró 
leo, ya que se encontrari'an entrampando a las Areniscas de Azúcar y Agua 
Cal iente. 

- Recomendaciones.-

Se considera que es necesario prolongar el reconocimiento geoló
gico en las áreas de los rfos Timpi'a-Camisea y Shiguaniro, con el objetivo p r i 
mordial de reconocer las formaciones Chonta y Agua Cal iente, con el f in de 
llenar los requisitos previos al 3 y 1 . 

Otro objet ivo básico serijo un nuevo estudio, pero de tipo detal lado, 
en las áreas de los ribs Urubamba, Camisea, Picha, Shiguaniro; su objetivo serfa 
la búsqueda de estructuras de Tipo Anticl inales tanto en los citados rfos como en 
sus afluentes y quebradas. 

c. Posibilidades Mineras . -

Dentro del aspecto de la Geologfa Económica, se considera que las 
posibilidades en el área de estudios son muy limitadas, sólo se podri'an considerar 
los depósitos de calizas silTceas del área del Pongo de Mainique, pero a éstos se 
les considera de muy pequeño espesor, aunque fotogeológicamente se ha recono
cido que se incrementan en dirección tanto del Macizo de Tócate como de la Cor 
di l lera del Vi icabamba. ~ 

Es en estas dos zonas, que se encuentran fuera del área de estudio , 
donde radican las mayores posibilidades mineras, por lo cual se recomienda un es
tudio foto-geológico con miras a reconocer rocas í'gneas. 
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IV. G E O L O G Í A H I S T Ó R I C A 

Mientras la transgresión marino del Pérmico Inferior está probada 
por una gran secuencia de calizas silTceas fosilTferas, las cuales se desarrollaron 
en un habitat constituTdo por un mar profundo y de aguas tranquilas y limpias , 
El Pérmico Medio revela una facie netamente cont inental , indicando que fué t ie 
rra firme durante ese perfodo. Los depósitos de rocas pérmicas en general , pa -
recen haberse depositado en un geosinclinal contTnuo que se extendi'a a través 
del Sur,Este y Sur-Este del pars abarcando desde Bolivia hasta el Norte de Vene
zuela (Jenks 195Ó, Memoria expl icat iva del Mapa Geológico). 

El f in del Paleozoico Superior está indicado por una fuerte orogéne 
sis, en el área de estudio están ausentes los depósitos correspondientes al Triásí" 
CO Inferior, Medio y al Jurásico Inferior, indicando una emersión durante estoF 
perfodos. Sedimentos continentales del Jurásico Superior se depositaron en un pe 
queño sector del área de estudio. ~ 

No ha sido observada discordancia entre los formaciones del Jurásico 
y Cretácico, pero ésta aquT, es sugerida por efecto del mapa reg ional . 

Antes de la deposición del Cretácico, ocurrió un hundimiento gene
ral del geosincl inal , con la consiguiente acumulación de nuevos sedimentos tan 
to marinos como continentales. Asi* se observa el inicio de un f lu jo de sedimen
tos provenientes tanto del Este (areniscas cuarzosas) del Cretácico Inferior y Su
perior como del Oeste (capas rojas) del tope del Cretácico Superior (F.Sol) , la 
cual sólo fué interrumpida por una pequeña deposición de sedimentos marinos de 
la F. Chonta del Cretát ico Med io . 

La deposición de las Capas Rojas de la F.Sol indican que se ha efec 
tuado en un ambiente relativamente t ranqui lo. Su aspecto y composición l i t ó lo " 
gica sugieren que se trata de formaciones continentales, su material depositante 
ha debido ser f luv iá t i l o iTmnico. 

A fines del Cretácico se in ic ió el levantamiento de los Andes y es 
en el Terciario cuando se produjo el plegamiento de las capas, esto act iv idad 
tectónica estuvo acompañada por act ividad Tgnea, como consecuencia el c l ima 
árido del Cretácico se transformó en húmedo, dando asT origen al sistema f luv ia l 
actual , testigos de la act iv idad fgnea serTan los depósitos de madera carboniza
da del Terciario y los manaderos de Agua Caliente (RTo TimpTa). 

El Terciario está representado por la gran faja de sedimentos de o r i 
gen predominantemente cont inental , las capas rojas 1-2-3 han tenido una sedi -
mentación más tranquila que la de las capas rojas 4 y 5, las cuales han sido más 
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turbulentas. 

El contacto entre el Terciario y el Cuaternario no es uniforme, pues 
en algunas zonas se ha observado que es conformable y en otras presenta cierta 
ancjuloridad. 

La fase actual se caracteriza por un ascenso lento de ciertas áreas 
de la AmazonTa, por lo que la erosión entre de nuevo en un estado juveni l , e v i 
denciado por un ligero rejuvenecimiento de los ríos, lo cual expjicori'a la fo rma
ción de las terrazas (altas y bajas) y los cambios en los cursos de los meandros. 
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C. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO S O C I O - E C O N O M I C O 

a . Resumen. -

El presente Capítulo consiste de una breve exposición de los problemas 
referentes al aspecto socio-económico del orea estudiada, en el cual se presenta una 
descripción somera de la población, productos naturales y cultivos, incluyendo algunos 
datos sobre la ganaderTa y agricultura, sobre el llamado camino de Robledo y sobre la 
ubicación de los futuros centros poblados, temas que son tratados a continuación en 
forma de sub-capftulos. 

Debido al t ipo de estudios realizados, a las caracterTsticas del área de 
trabajo y a la fal ta de datos precisos, necesarios para un análisis estadTstico, el presen
te Capitulo sólo será considerado como Introducción al Estudio Socio-Económico. 

b. Antecedentes Históricos.-

En la zona comprendida entre la Cordil lera de los Andes y los grandes 
afluentes amazónicos, a lo largo de todo el sub-oriente del Perú, existen lo que se 
puede llamar "espacios vacTos", donde hasta la fecha ha sido d i f f c i l , por los grandes 
accidentes orográficos y la poca navegabilidad de los rTos, establecer una act iva vida 
colonizadora. 

Los grandes rTos y los gigantes r^jcizos andinos, son los principales obs
táculos que se oponen tenazmente al poblamiento. De este modo, surge el contraste, 
uno de tantos en el aspecto histórico del desarrollo nacional, entre grandes centros c i 
vi l izados en la Costa y extensos territorios de vida salvaje en la Selva. 

Contribuye a ésto también la adaptabil idad de la in ic ia t iva indiv idual , 
que lógicamente habrTa de intensificar sus esfuerzos en las áreas de fáciles comunica
ciones, dejando totalmente abandonadas aquellas otras que suponTan un esfuerzo mayor 
para la obtención de iguales resultados económicos, quedando de esta forma los tTpicos 
espacios vacTos dentro de la selva. 

Por estos motivos, la colonización no pudo avanzar de un modo regular en 
esta región y la población de las zonas vacTas quedó estancada, a di ferencia del incre
mento que adquirió en las regiones en donde la acción estatal es permanente y efect iva, 
apoyada más en las mejores comunicaciones y facilidades de transportes que en la ca -
l idad de los suelos y de las condiciones climáticas y ambientales. Factor éste, de im
portancia y consideración, para comprender la irregularidad de la distr ibución de la po
blación dentro de estos espacios. 

El primer avance explorador-colonizador en estos "espacios vacTos" de 
la selva sur-oriental, fué realizado en los últimos años del pasado siglo, por los ext rac
tores de goma (Caucheros). 
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Para la explotación de esta zona de la selva, el extroctot-recolector de 
caucho, se estableció sobre la base de las organizaciones tribales ullT existentes y la 
primera consecuencia de ésto fué convertir al selvTcola en abastecedor de mono de 
obra barata. 

El impacto de un pueblo sobre otro, en foses distintas de cultura, produjo 
un desequilibrio apreciable en todo los Órdenes de vida, pero más sensiblemente en el 
aspecto demográfico, como se describe a cont inuación. 

c . Población 

Lo población de lo zona se reduce a índTgenas Machiguengas. 

Lo primera not ic ia histórica que se t iene de estos selvTcolas, es lo refe -
rencio que hace Juan Alvarez Moldonodo en el siglo X V I , quien en sus tentativos de 
colonización del rTo Madre de Dios, los encuentra en la región del rTo Tono, en el año 
1567. 

En el año 1847, el Padre Ramón Busquet, de la Orden de Son Francisco, 
bajo el rTo Urubamba desde el Cuzco y los encuentra desde más abajo del rTo Yonot i le 
hasta el rfo Camisea. El explorador francés Conde Costelneu, los menciona también 
en su l ibro "V ia je a lo América Ecuator ial" , en 1850. Salvo este paso fugaz de los 
exploradores y misioneros, el primer contacto con la c iv i l i zac ión que han tenido estos 
indTgenas fué el experimentado con los couchtros. El contagio de las enfermedades 
durante este perfodo hizo que lo población se redujera a uno décima parte. Sin embar
go, en las generaciones siguientes, parece que el número de pobladores se ha mantenido 
estát ico. 

La labor de los misioneros, en lo que se refiere o la mejora de las cond i 
ciones de vida de la población aborigen, es sumamente encomiable. En los últimos años, 
las medidas sanitarias y prof i láct icas, implantadas y difundidas a través de los misiones, 
amortiguaron la mortalidad causada por las epidemias, pudiendo asegurarse que ac tua l 
mente el Tndice de crecimiento demográfico muestra tendencias a aumentar. 

Por su porte, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malar ia, ha con-
tribuTdo notablemente a mejorar la higiene ambiental en esta zona. 

En la encuesta efectuado durante los meses de Octubre y Noviembre del 
añ.-> 1963, sobre una superficie de 15,200 Km2,, se obtuvo el siguiente resultado: 
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POBLACION I N D Í G E N A DE LA Z O N A 

Lugar Hombres Mujeres Niños Total Observaciones 

RTo PaquirTa 
RTo Huifr icaya 
Rfo Huepaya 
RTo Picha (Misión) 
RTo Picha 
RTo Camisea 
RTo Camisea 
RTo Cashiriari 
RTo TimpTa 
RTo Saringabeni 
RTo TicumpinTa 
RTo Shiuaniro 

7 
24 
42 
64 
31 
21 
31 
49 

7 
14 
3 
2 

13 
37 
61 

102 
52 
54 
84 
75 
12 
21 

9 
3 

16 
33 
38 

121 
106 
42 
94 
85 
19 
8 
ó 
5 

36 
94 

141 
287 
189 
117 
209 
209 

38 
43 
18 
10 

TOTAL 1391 

Toda esta población indTgena se encuentra dispersa a lo largo del curso 
medio del rTo Urubamba y en sus afluentes, formando seis poblados y ochenta peque -
ñas chacras, donde viven de una a tres fami l ias. Los poblados se agrupan al lado de 
las misiones católicas de Picha y TimpTa y de las misiones linguTsticas de Huepaya, 
Parariato, Shivangoreni y Camisea. 

d . Los Machiguengas.-

Forman un grupo étnico bien definido que ocupa toda la margen izquier
da del rTo Al to Madre de Dios hasta el rTo Manú, encontrándoseles en las quebradas 
Pilcopata, Tono, Piñipíñi , Shinquibenia o Pantiacolla y Condeja; en la margen i z 
quierda del rTo Manú y en sus afluentes Pinquen, Panahua, cabeceras del Cumerjal i , 
Corimpiari y Ser ja l i . Habitan la parte baja del rfo Paucartambo o Yavero y pueblan 
toda la hoya del rTo Urubamba, con todos sus afluentes, desde el Yanat i le hasta el 
Sensa. Deste este punto, donde comienzan los territorios de los Piros y Amahuacas, 
se extienden sólo por la margen izquierda del rTo Urubamba, por donde penetran al 
rTo ApurTmac y se les encuentra en los rFos Ene, Perene y Tambo, como también en 
algunos de los afluentes y subafluentes del rTo Ucaya l i . En estas últimas regiones, 
son conocidos con el nombre de No ^\achiguengas, Campas y Amueshas, los cuales por 
el roce más frecuente con los blancos, parecen más civi l izados, pero no dejan de ser 
indTgenas pertenecientes a la tribu Machiguenga, como lo pone de manifiesta su i d i o 
ma, que no es más que un dialecto o mejor dicho, uno de los muchos dialectos del 
Machiguenga, porque se puede afirmar, que en cada quebrada, se notan algunas d i f e -

y afluentes 

y afluentes 



- 5 9 -

renclas y modificaciones en el lenguaje, ya que éste sólo se conserva oralmente, f a l 
tándole la escritura. 

Las ocupaciones de estos indfgenas son principalmente la caza, la pesca 
y la pequeña agr icul tura. En los desbosques que hacen para sus rudimentarios cultivos, 
siembran yuca, plátano, barbasco, algodón, maTz, tabaco, manT, arroz, ajT, camote, 
sandTa, f réjol de palo, caña de azúcar y ñames. Desde hace poco tiempo, se dedican 
a fabricar fariña para vender a los madereros. También han iniciado la crTa de patos 
y gallinas para lo venta y ocasionalmente, la de cerdos, ©tros ingresos son obtenidos 
con la prestación de servicios en la tala de bosques para los cultivos de los pobladores 
no indTgenas que habitan a lo largo del rTo Urubamba, aguas abajo de la boca del rfo 
Sensa, o para reunir materiales para la construcción de viviendas de los mismos. 

La mayor parte de su producción agrTcola es ut i l izada para su propia 
subsistencia. Cada una de las familias Machiguengas, tienen un terreno para plantar 
y cu l t ivar . Algunas veces, varios parientes trabajan juntos en un mismo cul t ivo y 
luego se reparten los productos. Sucede ésto, generalmente en los barbascaies. 

Es raro que alguna de ellos no cumpla con sus obligaciones para subsistir; 
en este caso, le mantienen los otros, pero no es bien visto por la comunidad. 

Otra fuente de ingresos de estos indfgenas está representada por la venta 
de las pieles de los animales que cazan: sagino, venado, huangana, jaguar, nutria, 
t ig r i l lo y lobo. El valor actual de estas pieles, es el siguiente: 

Precios tomados sobre el puerto f luv ia l de Pucallpa 

Sagino S / , 50.00 soles por unidad 
Huangana 25.00 soles por unidad 
Tigri l lo 650.00 soles por unidad 
Jaguar (otorongo) 1,^!©.00 soles por unidad 
Nutr ia 200.00 soles por unidad 
Lobo 1,600.00 soles por unidad 
Venado 8.00 soles la libra 

Estos precios están sujetos a clasif icación por calidad, de acuerdo al 
tamaño y deterioro sufrido al ser cazados. 

Pero los índTgenas sólo obtienen de los comerciantes ambulantes (rega
tones), los siguientes precios: 

Sagino S / . de 15.00 a 20.00 por unidad 
Huangana de 5.00 a 10.00 por unidad 
Tigr i l lo de 50.00 a 100.00 por unidad 
Jaguar 250.00 soles por unidad 
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Nutr ia S / . 50.00 soles por unidad 
Lobo de 250.00 a 500.00 soles por unidad 
Venado 10.00 soles por unidad 

También sujetos a menor precio por clasif icación de ca l idad . Por lo 
general, son pagados en arfTculos de consumo (pólvora, perdigones, fulminantes, car tu
chos de escopeta, cuchi l los, machetes, sal, ropa hecha y licores) dado el a l to precio 
de las mercancTas en la zona (fletes, riesgo por navegación, e t c . ) . Del valor real 
de todas estas pieles, el indTgena sólo percibe entre el 8 y el 12% de su valor, ya que 
todos las transacciones se hacen por el sistema de trueque. 

Duranre la estación de lluvias (de Diciembre o Mayo) baja el precio de 
las pieles, debido a que la veda impide la exportación, reduciéndose en un 50% el 
valor de las mismas, pero siguen comercializándose, almacenóndolas hasta la nueva 
subida de precios. 

Las formas de comercial ización de estas pieles y la fal ta de un estricto 
control, ha originado una cacerTa masiva de ciertas especies, estando algunas en pro
ceso de ext inción, tal como en el caso de la huangana. De no restringirse el comer
cio y exportación de estas pieles, desaparecerá en pocos años, este notable animal 
de la fauna selvótica, tan importante en la alimentación de los nativos de la selva. 

e . Productos naturales.-

La vegetación, en el curs.o medio del rTo Urubamba y en sus principales 
afluentes (TicumpinTa, Saringabeni, TimpTa, Camisea, Picha, Huepaya, Huitr icaya, 
Yamiba, PaquirTa y Sensa) se presenta en una asociación de Bambúsea (Chusquea), 
Cecropia lat i fo l ia (Cetico), Eritrina glauca (Amasisa) y Pitecolombium amazónico 
(Pashaco) y un sotobosque compuesto de leguminoseae (Inga sp.) y piperaseae ( M a t i 
ce), aposinaseae (banangos) y palmas (Carludovica palmata) y en algunos lugares, 
muy escasos, guigliema (Pijuayo), íriatea ventricosa (Pona y Muacrapona) 

Esta bambúsea, que en muchas partes se presenta sin asociación alguna 
cubre casi en su total idad, las áreas planas de los rTos, quedando reducido el bosque 
real a las cumbres de los cerros y las laderas de pendientes superiores a 3 0 ° . La 
chusquea o paca crece durante un c ic lo de trece años hasta obtener una longitud de 
25 a 30 mts. y un diámetro de 8 a 10 cmts., formando un matorral espeso casi impene
trable, con muchas espinas. A l término de los trece años, luego de producir abun -
dantes flores, f ruct i f ica y muere. 

A l secarse esta bambúsea, el bosque queda cubierto por arbustos de 
pequeña altura, observándose principalmente algunas musáseaes, leguminosas u r t i ca r i -
aseae, aposinaeseae y piperaseae en gran cant idad. Dos años después, empiezan los 
primeros brotes de la chusquea que alcanza su desarrollo a los cinco años. A l volver 
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a cubrir la bambúsea, sólo quedan los árboles más elfos, desapareciendo el sotobosque 
casi en su total idad, quedando también algunas urticariáseas y egoniáseas. Los suelos 
en donde crecen estas asociaciones vegetales, son arc i l lo arenosos, de color amari l lo 
y de buen drenaje. 

El potencial forestal de estas áreas cubiertas de bambúseas, es casi nulo, 
ya que sólo se observan de manera aislada y separados por grandes distancias, algunos 
árboles de cedro (Cedrela odorata) 

En las laderas de suave pendientes de los rTos TimpTa y Camisea, ya en 
la zona de la divisorTa, aparecen rodales de cedro en las proporciones mayores que 
pueden observarse en la región. Mediante exploraciones y mateos, efectuados en este 
rTo, en un área de cuarenta kilómetros de largo, siguiendo el rTo TimpTa y en una pro
fundidad de cuatro kilómetros, se han podido apreciar de 7 a 15 árboles de cedro por 
hectárea, de más de 20 pulgadas de diámetro a la altura del pecho y de 3 a 7 árboles 
de más de 30 pulgadas a . p . , lo que hace un promedio de 19,825 pies tablares de ma -
dera comercial por hectárea. Esta densidad de árboles de cedro sólo puede apreciarse 
en los rTos TimpTa y Camisea y nacientes del rTo Manó. En los otros afluentes del cur
so medio del rTo Urubamba, la existencia de madera comercial se estima en menos de 
cuatrocientos pies por hectárea. 

A lo largo de los rTos de la zona estudiad* crecen gran cantidad de p l á 
tanos en estado silvestre. Se han podido observar las sigtíiéntes especies: 

- Musa paradisiaca sapientum rubra (guineo morado). 
- Musa paradisiaca sapientum cubensis (purma guinei l lo) . 
- Musa paradisiaca sapientum champa (guineo capirona). 

También se aprecian otras cuatro especies más del mismo género, que los 
nativos conocen con diversos nombres, siendo los más comunes Sapoplantano, guineo 
negro, e tc . Estas musáseas forman verdaderas manchas que contribuyen notablemente 
a la alimentación de los indTgenas. Los futuros colonizadores obtendrTan de estos p l a 
tanales, los recursos iniciales para la primera etapa de la colonización. 

La población índTgena, que alcanza sólo una densidad de 0.08 habitan
tes por kilómetro cuadrado, obtiene de estos platanales la base de su alimentación, 
puesto que la yuca sólo se emplea en la elaboración de bebidas fermentadas. Se est i 
ma que la explotación de estos recursos por los indTgenas, no alcanza el 1% de la t o 
tal idad existente. Durante las exploraciones efectuadas, se han podido observar miles 
de racimos maduros, a lo largo de todos los cursos de agua explorados, que sólo consu
men los animales del bosque. Fué la única fuente de fruta fresca que dispuso la expe
dición durante 80 dTas. 

Los indígenas, y en general todos los habitantes de la selva amazónica, 
obtienen las proteTnas animales que necesitan para su alimentación, de la caza y la 
pesca. 
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DenlTO de la fauna amazónica, los animales que principalmente proveen 
de carne o los nativos, son los siguientesí 

- sachavaca o tapir, de 120 Kg . de peso en carne. 
- huangana o java IT, de 25 Kg . 
- sajino o pecarT, de 18 Kg . 
- venado", de 30 Kg . 
- picuro, o ma¡az, roedor, de 8 Kg . 
- ronsoco o capivara, roedor, de 60 Kg. 
- oñuje, o agutr, roedor, de 6 Kg . 
- aciiuni o coatr, plantigrado, de 12 Kg. 
- mojisapa o mono araña, de 15 Kg . 
- choro o mono gris, de 18 K g . 
- coto mono o araguato, de 18 Kg . 
- mono negro o machTn, de 8 Kg . 
- armadil lo o carachupa, de 12 Kg . 
- armadil lo gigante o yangunturo, de 80 Kg . 
- mótelo o tortuga de t ierra, de 5 a 80 Kg . 
- taricaya o tortuga de agua, de 8 a 20 Kg . (de esta tortuga, son muy 

apreciados los huevos, que originan migraciones anuales entre los i n -
dTgenas, para su recolección en las playas de los grandes rTos, durante 
los meses de la estación seca). 

Entre los peces más importantes,- podemos citar los siguientes: 

- súngaros (doncella, puma súngaro, súngaro blanco, súngaro negro o 
vacaba, saltón, hachacubo, pejetorre y tahuampari). 

- gamitana, paco, boquichico, lisa, palometa, bagre, sábalo, carachama 
y yaguaracha. 

Dentro del área estudiada, no existe el paiche, tucunaré, acarahuasú ni 

piraña-

Las aves objeto de cacerTa son: pcu j i l , pava de monte, pucacunga, per
dices (yuto, yungururo, panguana, unchala), guacamayos, loros, garzas, trompetero y 
otras veces menores. 

La comercial ización de las pieles ha originado la cacerTa comercial ma
siva de algunas especies, estando la mós importante de éstas, la huangana, en perTodo 
de franca ext inc ión. De la misma forma, el empleo del barbasco en la pesca, está 
haciendo desaparecer la riqueza ict iológica en algunas de las áreas más densamente 
pobladas, con el consecuente perjuicio para los habitantes permanentes, ya que esta 
modalidad de pesca destruye por completo la población de peces en los lugares en 
que se practica frecuentemente. SerTa conveniente una más act iva v ig i lanc ia del 
Servicio de PesquerTa y de Caza, con el f in de prevenir la destrucción de muchas 
especies de lo fauna amazónica, tan necesarias en los inicios de una co lon izac ión. 
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La comercial ización y los alfós precios que alcanzan los huevos de tortuga (hasta 
5.Ü0 soles por unidad) ha contribuTdo a la extinción total de este importante quelonio 
en algunos rTos. 

f . Cu l t i vos . -

Agricultura y ganaderTa 

En ios pequeñas chacras de los indTgenas, se cul t iva principalmente y u 
ca, caña de azúcar, camote, uncucha, pi tuca, ajT y barbasco en pequeña escala para 
ut i l izar lo en la pesca, 

» 
Con anterioridad, hasta 1948, se cultivaba barbasco en escala comercia l , 

pero la baja de precio hizo que se abandonara totalmente este cul t ivo en la reg ión. 
En la actual idad, hay alrededor de cien hectáreas de barbascales dentro del área es
tudiada, parcialmente abandonadas. 

En el TimpTa, Camisea y Picha, hay sembrTos de café, cacao, maTz, f ru 
tales (naranjas, mangos, paltas, papayas, e t c . ) . 

También se está empezando, en forma incipiente, la explotación ganadera. 

El total del ganado, es como sigue: 

- Misión del Timpfa 7 cabezqs Holstein 

- Escuela Bilingüe del Comiseo 5 cabezas Cruce Cebú 
- Misión del Picha 9 cabezas Holstein 

El ganado del TimpTa y Picha es propiedad de los padres misioneros domi
nicos y el del Camisea, de los maestros bilingües que dirigen las dos escuelas del po
blado. 

Los padres misioneros tienen el proyecto de organizar una cooperativa 
ganadera entre los indTgenas Machiguengas. 

Tomando como Tndice, el estado del ganado que observamos en la zona, 
se deduce que las condiciones climáticas y ambientales son óptimas para la explotación 
ganadera. Por otra parte, el magnffico desarrollo y comportamiento de los pastos que 
se cult ivan en el área (elefante, gordura y yarahuá), a pesar de su deficiente manejo, 
dejan ver un promisor desarrollo ganadero. 

<Se ha podido observar en un potrero en la margen derecha del rTo 
Shiguaniro (Misión del TimpTa), en un terreno de fuerte pendiente, un lote de ganado 
Holstein, de pura sangre (procedente de la Granja de Misiones de Quillabamba) en 
Tiuy buenas condiciones de peso, sanidad y producción de leche, de donde puede de-



-64-

ducirse que la ganaderTa debe de ser una de las actividades principales dentro de un 
programa de colonización para esta zona. 

g . Camino de Robledo.-

Durante la ocupación de los caucheros, y para el transporte de las gomas 
entre la zona del rfo TimpTa y Cuzco, se construyó un camino de herradura, que par
tiendo de Rosalina (puerto situado en las márgenes del rTo Urubamba, aguas aba¡o de 
la desembocaduro del rTo Yanati le) llegaba hasta la confluencia del TimpTa y el 
Shiguaniro. Este camino, fué construTdo para evitar la zona de rápidos y pongo del 
rTo Urubamba, de escasa o nula navegabil idad, ya que los productos de extracción 
en la zona ul norte del rTo Mishagua aprovechaban la vTa f luv ia l y salTan al puerto 
de [quitos. Esta trocha o camino de herradura fué construTdo a un costo de $ 70,000; 
era practicable durante todos los meses del año, salvo los dTas de grandes crecientes, 
que hacTan imposible el paso de los vados del rfo Yavero y del TicumpinTa. 

El camino de Robledo o Lambarry partTa de Rosalina y siguiendo el rTo 
ChirumbTa, las nacientes del rTo Chapo, pasaba por el Abra de Tócate (2240 m.s .n .m. ) 
entre los cerros Anchiguay o Tócate. Baja al rTo Yavero por las nacientes del rTo 
Maturiato y cruza el Yavero en la desembocadura de este rTo Maturiato y Cahuide, 
en la pampa de este nombre por un vado practicable casi todos los dTas del año 
(Vado de Sonaquísiato), sigue la margen derecha del rTo Yavero y llega al Urubamb i 
cerca de la desembocadura de la quebrada Samiriato. Paralelo al Urubamba y a una 
distancia de 2 a 5 Kms. de este rTo, corre desde este sitio hasta la quebrada Yuyato 
para subir el sistema de cerros que forma el Pongo de Main ique. Este sistema de e le -
vacidhes y farallones calcáreos, se eleva 700 mts. sobre el nivel de la base del Pongo 
en Megantoni, y t iene de 5 a 7 Kms. de ancho entre la quebrada Yuyato y la quebra
da Arosehuato, esta últ ima aguas abajo del Pongo. 

Una vez que el camino llega a la zona ondulado de la p lan ic ie amazó
nica, cruza las quebradas Arosehuato, Quetarepraya y Cobiriari y llega al rTo Ticum-
pinTa cruzándolo en un vado 600 mts, aguas arriba de la confluencia de la quebrada 
CobiriarT con este rTo. Pasado ya el TicumpinTa sigue la divisorTa del Shiguaniro y 
el Urubamba y llega al rfo TimpTa en un punto donde confluye este rTo con el 
Shiguaniro, a una distancia de un kilómetro del rTo Urubamba y donde actualmente 
exhfe ip misión ra tó l ica de San Pedro Márt ir del Timpfa. 

h . Construcción de la pista de aterrizaje de emergencia.-

Dentro de las tareas consideradas en el Programa de Actividades del re 
conocimiento, la construcción de una pista de aterrizaje de emergencia, en el centro 
de la Zona de Operaciones, (boca de la Quebrada Parariato) tenfa especial importan
c ia, pues el la fácil itarTa enormemente el ingreso de los abastecimientos y el trans -
porte por vfa aérea, asT como la eventual evacuación de enfermos o accidentados 
graves. En razón de estas circunstancias, el Ingeniero Juan Mendoza, encargado de 
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esa labor, organizó y preparó un grupo de ayudantes, programó las actividades corres
pondientes y distribuyó tareas. Colaboraron, como auxil iares, el Cap. Luis Cueto, 
S03 OT César Vósquez y Sgto, 2° MT Manuel Córdoba; como obreros, se emplearon 
a miembros de las tribus machiguenga y campa. Los trabajos se iniciaron el mismo 
dTa de la llegada del personal del Equipo de Reconocimiento a la Base de Operaciones 
Adelantada 2, lugar en donde está ubicada la pista. La labor se concluyó e l 24 de 
Noviembre de 1963. La pista tiene las siguientes caracterTsticas: 

- Lo ig i tud 310 mts. 
- A-icHo 30 mts. 

11°44'30" de lati tud sur y 
- Situación geográfica 

73°06'45" de longitud O (Mer G) 
- Dirección del viento 5 - N 
- Velocidad del viento imponderable. 
- Naturaleza del suelo arci l lo arenoso 
- Apt i tud para recibir aviones pequeños del tipo Helio Courrier, 

I Ubicación de Futuros Centros Poblados. 

Se recomienda como emplazamiento de futuras poblaciones, para un d e 
sarrollo colonizador, la planic ie situada en la margen derecha del rTo Picha, aguas 
abajo de la desembocadura del rTo Parotori, asT como la ubicada en ambas oril las de 
la quebrada Camarambiabeni, terraza alta c c i buen drenaje y fuera de los iTmites de 
las inundaciones anuales. 

Otro lugar de buenas condiciones para poblado, serte el situado entre - ' 
rTo Choguieni, afluente del Huepaya y el rTo Pagorení, afluente del Picha, punto de 
paso obligado de la Carretera Marginal de la Selva. La unión de estos valles con el 
sistema de comunicaciones de Cuzco podrTa hacerse aprovechando el camino de Roble
do, con las modificaciones y variantes necesarias para el tráf ico moderno. 

AsTmismo, en el A l to Camisea, cerca de la zona de lo divisorTa con el 
rTo ManCj, hay otra área con óptimas condiciones para colonización. 

- . t t. O T c G 
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A N E X O S 

A . O R G A N I Z A C I Ó N Y DESARROLLO DEL RECONOCrMIENTO 

En el presente subcapO-ulo, se ofrece en forma breve, una relación c ro 
nológica de las actividades relacionadas con la organización, elaboración de planes 
y desarrollo del reconocimienfo (estudio de recursos naturajes con fines de coloniza -
ción), realizado por el equipo cTv ico-mi l i tar, en la zona "del curso medio del rTo Uru-
bamba y de sus afluentes pr incipales. 

La presente exposición, consta del siguiente sumario: 

1 , Introducción. 
2 . Desarrollo de la operación. 
3 . Apéndices. 

1 . Introducción . -

En Agosto de 1963, el Sr. Presidente de la República, A r q . Dn. Fernando 
Belaúnde Terry, encomendó al Sr. Ministro de Guerra, General de División Dn. Jul io 
H. Luna Ferreccio, la misión de organizar un equipo de reconocimiento cTv ico-mi l i tar, 
que realizara los estudios que permitieran evaluar los recursos naturales del área com
prendida en el curso medio del rTo Urubamba dentro de la zona comprendida entre los 
paralelos n ° 3 0 ' 0 0 " y 12°00'00" de lat i tud Sur y los meridianos 73°00'00" y 73°30'30" 
de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, con propósitos de colonización 

Para el cumplimiento de esta misión, el Ministerio de Guerra, contarta 
con la colaboración estrecha de los Institutos Nacional de Planif icación y el de 
Reforma Agraria y Colon izac ión. 

El Ministerio de Guerra, luego de realizar las coordinaciones con el 
INP y con el IRAC para la designación de los técnicos necesarios, expidió la Orden 
de Reconocimiento N ° 1 (Anexo 1), por medio de la cual organizaba y ponTa en cond i 
ciones de actuar al Equipo de Reconocimiento y se ubicaba la zona de operaciones res
pect iva. 

2 . Desarrollo de la operac ión . -

El 25 de Setiembre de 1963, llegó a monos del personal interesado, el 
ejemplar correspondiente de la Orden de Reconocimiento N ° 1 . 

En el lapso, comprendido entre los dTos 26 y 30 de Setiembre, los miembros 
del Equipo, se reunieron en la Of ic ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
del INP, para realizar la preparación de la operación. 

De acuerdo a las normas vigentes para este tipo de trabajos, se estructuró 
el desarrollo de la operación, en las tres fases siguientes: 



A . DE PREPARACIÓN 

1 . Estudio de la Misión y Apreciación Preliminar de la si tuación. 
Recopilación, clasif icación y selección de la documentación e información ne
cesarias. 

2 . Estudio y planeamiento preliminar de la operación. 
3 . Preparación del mater ia l . 

Recepción y acondicionamiento de material de sanidad, transporte f luv ia l , comu
nicaciones, de campamento, de ingenierTa, e tc . 
Confección y elaboración de los elementos de trabajo. 

B. DE OPERACIONES 

1 . Traslado del Equipo a lo zona de operaciones. 
2 . Reconocimiento aéreo. 
3 . Planeamiento de f in i t i vo . 
4 . Reconocimiento f luv ia l y terrestre. 
5 . Traslado del Equipo a Lima. 

C . COMPLEMENTARIA 

Confección del Informe Preliminar (elaboración, impresión y difusión). 

a . Cumpliendo con la fase de preparación,, el personal del Equipo de 
Reconocimiento real izó la recopi lación, clasí. icación y selección de la información 
existente. Para esta labor, se aprovecharon ios valiosos datos proporcionados por los 
misioneros de la Orden de los Dominicos y el Ing. Juan Mendoza B., merece hacer 
especial constancia que la información recibida de este últ imo, residente y explorador 
de la región durante más de 15 años y miembro del Equipo, fac i l i tó grandemente el 
desarrollo del reconocimiento, su experiencia y recomendaciones fueron sumamente 
valiosos, 

, El Servicio Aerofotográfico Nacional , proporcionó 324 fotografTas 
aéreas sin control terrestre, pertenecientes al proyecto PERUVIA, captadas el año 
1962 a una escala aproximada de 1:40,000. 

El Instituto Geográfico Mi l i ta r , proporcionó 200 fotografTas aéreas de 
la zona, AF-óO-17, captadas en Setiembre de 1962, sin control terrestre, con una es
cala aproximada de 1:40,000 

Sobre la base de las fotografTas aéreas, el Departamento de CartografTa 
de la Of ic ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales del INP confeccionó: 

- Un plano-guTa, a la escala aproximada de 1:500,000, y 
- Un plano-base, a la escala aproximada de 1:40,000. 



b. Planeamiento Prel iminar.- Habiéndose estudiado al terreno y las 
condicionas meteorológicas (probables) de la región, los miembros ĉ í̂ Equipo elabora
ron e! Plan de Reconocimiento "Aspa" (Plan Preliminar) -Apéndice 3-

El Plan "Aspa" se estructuró con caracterTsticas de sencil lez y f l e x i b i l i 
dad tales que lo hacTo susceptible de ser variado en una o varias de sus partes, de 
acuerdo a ios factores: terreno, condiciones meteorológicas y a las faci l idades que se 
encontrarán en el Apéndice 3 . 

Simultóneamente, con la ejecución de estas actividades, una comisión 
realizaba la recepción y el almacenamiento de todo el material de sanidad, transporte 
f l uv ia l , de comunicaciones inalámbricas, de campamento, de ingenierTa, e t c . , en 
cantidad suficiente para obtener con ellos una independencia operativa de tres meses 
en región selvát ica. 

Todo este material fué entregado al guarda-almacén de la ComponTa de 
Aviación Satco, el 301100 Set 63,̂  para su estiboje en el avión que lo transportarTo a 
la selva. 

El traslado del Equipo de Reconocimiento, o la Zona de Operaciones, 
que estuvo previsto para el 010600 Oct63 (Orden de Reconoc¡mien,to N ° 1) fué poster
gado sucesivamente por dos dTas por imposición del mal estado del tiempo imperante 
en la ruta de vue lo . 

El 030900 Oct 63 se real izó el v ia je a la Colonia Penal del Sepa, punto 
de partido para ingresar a la Zona de Operaciones, arribando a ese establecimiento 
a los 1100 hs. de ese mismo d fa . Se procedió inmediatamente a iniciar la gestión y 
coordinaciones correspondientes con los autoridades civiles y pol iciales paro lo orgo -
nización y funcionamiento de la Zona de Apresto y de un Centro de Transmisiones. 
A las 1300 hs. se hizo lo apertura y prueba de la Red de radio transmitiéndose los p r i 
meros mensajes a Lima, Pucallpo y Ata layo. 

Con el objeto de actualizar las informaciones referentes o las condiciones 
meteorológicas imperantes, estado de navegabil idad de los rTos, e tc . y completar los 
abastecimientos de Clases I y III (vTveres secos y combustible) y hacer la contratación 
de personal auxi l iar, se puso en ejecución el Plan de Coordinaciones "Ráfaga", una de 
cuyas partes se extracta en el Apéndice 4 . 

El 06 Oct 63, queda organizodo lo Base de Operaciones In ic ia l , en la 
boca del rTo Sepohua sobre el rTo Urubombo, en la sede de la misión re l ig iosa. Tres 
dTos después y en este mismo lugar, se realizaba la reunión de todo el personal proce-
diéndose immediatamente a efectuar sobre la base de las nuevas informaciones obtenif-
das, un reajuste del Plan de Reconocimiento "Aspo" y a ejecutar las actividades admi
nistrativos siguientes: 

- Organización de un Puesto de Radio de Tránsito pora el enlace entre 
lo futura Base de Operaciones Adelantada 1 (boca del rfo Picho) y 
Lima, Pucallpo, Atalaya y el Sepa. 



- Organización de un Punto de Abastecimiento temporni cU clases I y 
III (vTveres y combustibles). 

- Organización del transporte del Equipo de Reconocimiento a la futura 
Base de Operaciones Adelantada 1 . 

El 130600 Oct 63 el Equipo de Reconocimiento surca el rPo Urubamba en 
dirección a la boca del rTo Picha, en dos botes con motor fuera de borda, llegando a 
destino el 141500, después de pernoctar la noche anterior, en un punto indeterminado 
a la or i l la derecha del rfo Urubamba. 

La Base de Operaciones Adelantada 1, se organizó en el local de la 
misión religiosa Dominica, existente en el lugar. 

Nuevas informaciones y un nuevo chequeo de la fotointerpretación con
dujeron a reajustar el Plan de Reconocimiento, considerándose la posibil idad de am
pliar la Zona de Operaciones, por el Sur-Este hasta el Pongo de Mainique y por el 
Este hasta las nacientes del rTo Camisea, Esta posibil idad, deberTa ser confirmada por 
el reconocimiento aéreo. 

c. Reconocimiento aéreo. - Dentro de la secuencia de actividades rea
lizadas por los miembros del Equipo, correspondió luego, la elaboración del Plan de 
Reconocimiento Aéreo "Mosquito" el cual tuvo tres etapas y del que se extracta el 
párrafo Organización en el Apéndice 5, y cuyas rutas de vuelo se muestran en el 
Apéndice 2: Plano de Reconocimientos. 

El 181000 Oct 63, se sol icitó al Jefe del Destacamento del A l to Ucayal i , 
el envTo de un hidroavión a la boca del rTo P'^^ha. 

El 191130 Oct 63 acuatizó cerca de la boca del rTo Picha, el hidroavión 
Cessna 505, piloteado por el Sr. Darwin Schlenker. 

El 191500 Oct 63, se realizó el vuelo "amar i l lo" . Apéndice 2 . 
El 200800 Oct 63, se ejecutó el vuelo "verde" . Apéndice 2 . 
El 201500 Oct 63, se efectuó el vuelo " a z u l " . Apéndice 2 . 
El 201700 Oct 63, el hidroavión regresó a su base. 

d . Planeamiento De f in i t i vo . - El personal técnico del Equipo, después 
de realizado el reconocimiento aéreo, consideró justificada la ampliación de la Zona 
de Operaciones por el S-E hasta el Pongo de Mainique y por el Este hasta la parte 
medio del rTo Camisea (Ver Apéndice 2: Plano de Reconocimientos). 

Sobre esta base, se elaboró el Plan de Reconocimiento "Centauro" cuyos 
lineamientos generales, se extractan en el Apéndice 6 , 

Para ejecutar el trabajo de - .̂ampo, previsto en el Plan de Reconocimiento, 
los miembros del Equipo dividieron la Zona de Operaciones en sectores de estudio y 
elaboraron un programa de actividades, que deberTa ser desarrollado en el reconoci
miento de cada uno de aquellos. 



Cada sector, comprendra und-oVíirios objetivos de estudio; objetivos a 
ios cuales i.cursionarra un subequipo, integrado por el personal téc co y el de apoyo, 
necesQHos, para cumplir tareas especfficas de estudio. 

Los cuatro sectores considerados, fueron ios siguientes: 

a . Sector Urubamba, con incursiones de estudio, a ios objet ivos: rTos 
Urubamba, TimpTa, boca dei rTo Camisea, Pongo de Mainique y sus 
principales quebradas. 

b. Sector Picfia, con incursiones de estudio, a ios objet ivos: rTos Picha 
y Al to Picha, rTo Pagoreni y sus principales quebradas. 

c. 5o.-for Parotori, con incursiones de estudio, a ios objetivos: rTo Pa-
roí"ori, y sus principales quebradas. 

d . Sector Huepaya,^ con incursiones de estudio, a ios objetivos: rTos 
Huepaya y rTo Choguieni y a ia quebrada Masin t iar i . 

ET programa de actividades elaborado para ser desarrollado, durante ei 
reconocimiento y otros trabajos fué el siguiente: 

a) Sector Urubamba. Desde ia base de operaciones adelantada 1 (RTo Picha). 

Incursión 1 Objetivos: (1) Curso del rTo Urubamba 
(2) Boca dei rTo Camisea 
(3) Boca del rTo TimpTa 

Subequipo: Ings. Carlos Cai le, JesOs Echenique, Juan Mendoza, 
Cap. Luis Cueto, S 0 3 OT César Vásquez y s«>i"- ' • • • I -
patctnt«s. 

Misión: (1) Estudio estratigrófico y estructural; observación, 
medición y toma de muestras. 

(2) Descripción de perfiles, perforación de calicatas 
y toma de muestras. 

(3) Ubicación de terrazas y elevaciones. 
(4) Constatación de pendientes. 
(5) ident i f icación de vegetación, cult ivos y gana -

derTa. 
(6) Censo de población. 
(7) Zonas aptas para la ubicación de centros pobla

dos. 

Ejecución: Octubre de 1963. 

Movilidad: Bote N ° 1 con motor Evinrude. 
Bote N ° 2 con motor Archtmedes. 



Varios (1) Enlace con la base de operaciones adelantada 
1, por radio y diariament-e a ¡as 1700 hrs. 

(2) Mater ia l de campamento para 11 personas. 
(3) VTveres secos de reserva para 11 personas d u 

rante 10 dTas 

Incursión 2 Desde el campamento del rTo TimpTa. 

Obje t ivo : Afloramiento "Aguas Calientes" en el pongo del 
rTo TimpTa. 

Subequipo: Ings. Jesús Echenique, Carlos Calle, Juan Mendoza, 
Cap. Luis Cueto, SO 3 OT César Vásquez y tres 
tr ipulantes. 

Misión: (1) Estudio estratigráfico y estructural. 
(2) Observación agrológica. 
(3) Toma de muestras. 

Eiecución: Octubre de 1963. 

Mov i l idad: Bote N ° 2 con motor Evinrude. 

Varios: (1) Enlace con la base de operaciones adelantada 

1, por rad io. 

Incursión 3 Desde el campamento del rFo TimpTa. 

Obje t ivo : Pongo de Main ique. 

Subpquipo: Ings. Juan Mendoza, Carlos Cal le, Jesús Eéhenique, 

Cap. Luis Cueto .y tres tr ipulantes. 
Misión: (1) Estudio estratigrófico y estructural. 

(2) Observaciones agrológicas. 
(3) Forestación. 
(4) Descripción de perfiles, perforación de ca l i ca 

tas y toma de muestras. 

Ejecución: Octubre de 1963. 

Movi l idad; Bote N ° 1 con motor Evinrude. 

Varios: (1) 10 raciones de vTveres de reserva. 

Incursión 4 Desde el campamento del rTo TimpTa. 

Ob je t i vo : Base de operaciones adelantada 1, (RTo Picha) y 

estudio de las principales quebradas del rTo Urubamba. 

1 
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b) Sector Picha 

Subequipo Ings. Carlos Cal le, Jesús Echenique, Juan Mendoza, 
Cap. Luis Cueto, S03 OT Cé'or Vásquez, y seis 
tr ipulantes. 

Mis ión: (1) Estudio estratigrdfico y estructural. 
(2) Descripción de perfi les, perforación de calicatas 

toma de muestras. 
(3) Localízación de terrazas y alturas. 
(4) Constatación de pendientes. 

Ejecución: Octubre de 1963. 

Mov i l idad: Bote N " 1 con motor Evinrude. 
Bote N ° 2 con motor ArchTmedes. 

Varios: 

Incursión 5 Obje t ivo : 

Subequipo: 

Misión: 

Ejecución: 

Mov i l i dad : 

Varios: 

(1) Enlace por radio con la base de operaciones 
adelantada 1 . 

(2) VTveres secos para dos dTas y 10 raciones de 
reserva. 

RTos Urubamba, TimpTa y Shiguaniro. Chequeo en 
el aspecto geológico y reconocimiento ampl iator io 
en el rTo Camisea. 

Ings. Carlos Cal le, Juan Mendoza, Cap. Luis Cueto 
y tres tr ipulantes. 

(1) Estudio estratigrófico y estructural. 
(2) Ubicación de terrazas, 
(3) Toma de muestras. 

Noviembre de 1963. 

Bote N ° 1 con motor Evinrude, 

(1) Material de campamento para 6 personas, 
(2) Víveres secos y de reserva para 6 personas 

durante 5 dTas. 

Incursión 6 

Objetivo: 

Desde la base de operaciones adelantada 1 

Boca de la quebrada Parariato. 

Subequipo; !ngs. Jesds Echenique, Carlos Cal le, Juan Mendoza, 
Cap. Luis Cueto, S03 César Vásquez, Sgto. 2do. 
Pérez y cinco tr ipulantes. 



•" Misrión:- Desplazamiento del Equipo de Reconocimiento, 
instalación de la base de operaciones adelantada 
2 y del centro de mensajes, traslado de los vfveres, 
material y combustible. 

Mov i l idad: Bote N ° 1 con motor Evinrude. 

Bote N ° 2 con motor Archfmedes. 

Ejecución: Noviembre de 1963. 

Incursión 7 Desde la base de operaciones adelantada 2 . 

Ob je t ivo : Curso del rTo A l to Picha, Pongo del mismo rTo» 

Subequipo: Ings. Carlos Cal le, Jesds Echen ¡que, Juan Mendoza, 

Cap. Luis Cueto, S03 OT César Vósquez .y cuatro 

tr ipulantes. 
Mis ión: (1) Estudio estratigráfico y estructural. 

(2) Localización de terrazas. 
(3) Estudio Agrológico. 
(4) Perforación de calicatas y toma de muestras. 

Ejecución: Noviembre de 1963. 

Movi l idad: Bote N ° 1 con motor Evinrude. 

Varios: (1) Enlacé por radio con el Puesto de Tránsito del 

Picha. 
(2) Mater ial de campamento para 8 personas. 
(3) VTveres secos y de reserva: 30 raciones 

Incursión 8 Desde la base de operaciones adelantada 2 

(Parariato). 

Obje t ivo : Pacales del rTo Picha-Pagoreni. 

Subequipo: Ing. Jesús Echenique, Cap. Luis Cueto y tres ayu

dantes. 

Mis ión: (1) Instalación de un campamento. 
(2) Apertura de una trocha desde el rTo Picha al 

rTo Pagoreni. 
(3) Descripción de perf i les. Perforación de c a l i 

catas. 
(4) Toma de muestras. 
(5) Constatación de pendientes, 
(ó) Identi f icación de vegetación. 
(7) Localización de terrazas y elevaciones. 



E¡ecuclón: Noviembre de 1963. 

Mov i l i dad ; Bote N ° 1 con motor Evinrude. . 

Varios: (1) Mater ial de campamento y vTveres secos y de 

reserva para 5 personas durante 4 dfas. 

c) Sector Parotori. 

Incursión 9 Desde la base de operaciones adelantada 2 . 

Ob¡etivos: Curso del rTo Parotori, boca de las quebradas Shirin-
t i a r i , Mamuriato y C o x i r i . 

Subequipo: Ing. JesCJs Echenlque, Cap. Luis Cueto y dos t r i pu 

lantes. 

Misión: (]) Descripción de perf i les. Perforación de cal ica
tas. 

(2) Toma de muestras agrológicas. 
(3) Constatación de pendientes. 
(4) Identif icación de vegetación y cu l t ivos. 

(5) Localización de terrazas y elevaciones. 

Ejecución: Noviembre de 1963. 

Mov i l idad: Bote N ° 2 con motor ArchTmedes. 

Varios: Mater ial de campamento y vfveres para 4 personas, 

durante 4 dTas. 10 raciones de reserva. 

d) Sector Huepaya. 

Incursión 10 Desde la base de operaciones 1 (rTo Picha). 

Ob je t ivo : Curso del rTo Huepaya, boca de las quebradas Cho-

guieni y Masint iar i . 

Subequipo: Ings. Jesús Echenique, Juan Mendoza, Cap. Luis 
Cueto y tres tr ipulantes. 

Misión: (1) Descripción de perf i les. Perforación de calicatais, 
(2) Toma de muestras. 
(3) Constatación de pendientes. 
(4) Identif icación de vegetación . 
(5) Localización de terrazas. 



Ejecución: Noviembre de 1963. 

Movi l idad: Bote N ° 1 con motor Evinrude. 

Varios: (1) Material de campamento para 6 personas. 
(2) VTveres secos y de reserva para 6 personas du

rante 4 dTas. 

Construcción de la pista de aterrizaje de emergencia.-

Lugar: Or i l l a izquierda del rTo Picha, 200 mts. al N O de 
la boca de la quebrada Parariato. 

Subequipo: Ing. Juan Mendoza, Cap. Luis Cueto, SO 3 César 
Vásquez, Sgto, 2° Córdoba, miembros de las tribus 
Mochiguenga y Campa. 

Misión: (1) Reconocimiento, elección y señalamiento del 
terreno. 

(2) Roce, extracción de tocones, quemado de ramas. 
(3) Medic ión, marcado y estacado. 
(4) Nivelac ión y drenado: desmonte y re l leno. 

Ejecución: Noviembre de 1963. 

Varios: 1 teodoli to, 14 carretil las, 20 machetes, 20 hachas. 

e) Reconocimiento f luv ia l y terrestre.-

(1) . El 21 de Octubre de 1963, se in ic ió el reconocimiento f luv ia l de 
la Zona de Operaciones, empezándose por el Sector Urubamba. 

El 210600 Oct 63, partió de la Base de Operaciones Adelantada 1, el 
subequipo encargado de realizar la incursión 1; surcó el rTo Urubamba, hasta alcanzar 
el objet ivo boca del rTo Camisea el 211500 Oct 63 . En este punto, se estableció un 
campamento temporal. Para reconocer el rTo Camisea, se organizó un subequipo in te
grado por los ingenieros Carlos Calle, Jesús Echenique, Juan Mendoza y Capitán Luis 
Cueto. Este personal reconoce por tierra y por el rTo este objet ivo, incorporándose al 
campamento después de 11 horas de labor, el 22 a las 1700 hs. 

El 230600 Oct 63, un subequipo formado por el Ing. Jesús Echenique, 
Cap. Luis Cueto y S03 OT C. Vásquez, reconocieron y perforaron calicatas en terre
nos de la or i l la izquierda del rTo Urubamba, que quedan frente a la boca del rTo Cami
sea. 

Ese mismo dTa a las 1100 hrs., se reemprendió el v iaje, surcando el rTo 
Urubamba hasta llegar a la boca del rTo TimpTa, a la que se arribó a las 1745 de ese 



mismo dTa. En esfe punto, se estableció un campamento temporal. 

A partir del Campamento del rTo TimpTa, se ejecutó la incursión 2, que 
duró desde las 0620 hs del 24 Oct hasta las 1800 del mismo día, realizándose las 
tareas asignadas a^s to incursión. 

La incursión 3 se ejecutó el 26 de Octubre, desde las 0600 hasta las 
1730 hs. No se pudo reconocer la trocha de Robledo, en este punto, por los grandes 
derrumbes. 

La incursión 4 tuvo por f ina l idad, el regresar a la base de operaciones 
adelantada 1 y de reconocer las quebradas principales del rTo Urubamba. El subequipo 
dejó el campamento el 270630 Oct 63 y llegó a la Base de Operaciones Adelantada 1, 
a las 1600 hs del mismo dTa. 

(2) . El reconocimiento del sector del Picha, se hizo a partir de la boca 
de la quebrada del Parariato, lugar central del sector; por lo que la incursión 6 tuvo 
como tarea pr incipal , la instalación y organización de la Base de Operaciones Ade lan
tada 2 . 

Los subequipos encargados de esta labor trabajaron los dTas 31 de Oct 
y 0 1 , 02, 03 y 04 de Nov, transportando personal, material y combustible desde la 
boca del rTo Picha hasta la boca de la quebrada Parariato. 

Una vez organizada y funcionando, la Base de Operaciones Adelantada 
2, se realizó desde aquT la incursión 7, cumpl endose las tareas prescritas para e l la , 
durante los dTas 05, 06, 07 y 08 de N o v . En esta zona, las lluvias se sucedfan sin 
cesar todos los dTas, faci l i tando la navegación, pero haciendo muy difTcil el reconoci 
miento del terreno. 

Con la f inal idad de hacer el estudio agrológico del terreno comprendido 
entre los rTos Picha y Pagoreni, se abrió una trocha que unTa las ori l las de ambos rTos 
y por e l la , se ejecutó la incursión 8, que abarcó los dTas 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de 
Noviembre, En este terreno se perforaron dos cal icatas. El 250900 Nov 63, regresó 
el subequipo a la base de operaciones adelantada 2 . 

(3) . El sector Parotori, fué reconocido durante la incursión 9 . En este 
reconocimiento se perforaron cuatro cal icatas. Las lluvias fueron intensas y diarias, 
llenando la cuenca del rTo y de las quebradas, hasta su nivel máximo. Esta Incursión, 
se real izó durante los dTas 12, 13 y 14 de Noviembre de 1963. 

Immediatamente después de terminado el reconocimiento del Sector 
Parotori, se llevó a cabo la incursión 5 que tuvo por objeto, efectuar un chequeo geo
lógico en los rTos Urubamba, TimpTa, Shiguaniro, asT como un reconocimiento ampl ia 
toria en el rTo Camisea, Esta incursión se real izó durante los dTas 15, 16, 17, 18 y 19 
de Noviembre. 



(4). El reconocimiento del Sector Huepaya se l levó a cabo durante 
los dfas ?6, 27 y 28 de Noviembre de 1963, con la incursión 10. Er este estudio se 
perfoiaron ties cal icatas. Esta incursión se realizó desde la Base ue Operaciones 
Adeuntada 1, a la que el subequipo regresó el 280900 

Construcción de la pista de aterr izaje de emergencia. 

Cumpliendo con el programa del Plan de Trabajos, se realizó la cons
trucción de la pista de aterrizaje de emergencia, la cual se efectuó entre los dfas 
02 y 24 de Noviembre. Esta labor estuvo a cargo del Ing. Juan Mendoza, y se deta
l la en el subcapfTulo Introducción ai Estudio Socio-Económico. 

La conservación y el mantenimiento de la pista se entregó a la respon
sabilidad del ma^stio de la escuela bi l ingüe de (a quebrada Parariato, Sr. Mario 
Mendoza, 

El 250600 Nov 63, se hizo el repliegue de todo el Equipo de Recono
cimiento, de la Base de Operaciones Adelantada 2 a la Base de Operaciones Adelan
tada 1, dando asT por terminadas todas las labores relacionadas con el trabajo de 
campo. 

Reunido ya el Equipo de Reconocimiento, en la Base de Operaciones 1 
(boca del rTo Picha), el personal de ingenieros, procedió desde el 29 de Noviembre 
de 1963 hasta la fecha de su retorno a Limo a recopilar, ordenar, revisar e integrar 
todos los datos obtenidos durante el trabajo de campo. 

En ese mismo perfodo el personal mi l i tar, dio cuenta al Ministerio de 
Guerra, a los Institutos Nacional de Planif icación y al de Reforma Agraria y Colon i 
zación, de la f inal ización de los estudios. 

Por un mensaje radial , el Sr. Ministro de Guerra autorizó el repliegue 
del personal mi l i tar y ordenó entregar todo el material del Equipo de Reconocimiento 
al Superior de la Misión del Rosario de Sepahua. 

Traslado del Equipo de Reconocimiento a Lima 

La evaluación de la región y el retorno a Lima, se programó en las dos 
fases siguientes: 

I r a . Fase : V ia je del personal de Ingenieros a Lima con la f inal idad de adelantar 
los estudios complementarios de gabinete. 

2da. Fase a . Concentración del personal mil i tar y ayudantes, asT como el material y 
bagaje, en la Base de Operaciones In i c ia l . 

b. Embalaje del material y su entrega, con Acta al Superior de la Misión 
del Rosario de Sepahua. 

c. V ia je del personal mi l i tar especialista (enfermero y motorista) a sus 
unidades de origen y del personal de ayudantes nativos al rfb Camisea, 
de donde procedTan. 



d . Via je de! !ng. Juan Mendoza y del resfo del pe .onal milii 'ar o Lima, 

De acuerdo o esfe programa, los Srs. Ings. Jesús Echenique y Carlos 
Calle rerornaron a Lima, por vTa aérea, el 01 Diciembre. 

El 08 de Diciembre se realizó la concentración del personal, del mate
rial y bogafe, en la BÜOG de Operaciones In i c ia l . 

El 10 de Diciembre, se hizo entrega de todo el material y bagaje, al 
Superior de la Misión del Rosario del Sepahua Fray José Naranjo, quien firmó un A c 
ta de Recepción, luego de lo cual , se procedió a embalar el material y a guardarlo en 
el almacén destiti 'o para ese efecto. 

El 1 I de Diciembre viajaron a sus Unidades de origen, las clases especia
listas (enfermero y motorista f l uv i a l ) . 

El 12 de Diciembre fué conducido a lo boca del rTo Camisea, el personal 
de ayudantes nativos. De este modo, terminaron las actividades previas al repliegue 
o Lima. 

El 13 de Diciembre, un mensaje del Sr. Ministro de Guerra, ordenó la 
concentración del personal mi l i tar en el SepOf en condiciones de viojar a Lima, a 
partir del dTa 17 de Diciembre. 

El 16 de Diciembre, el personn mil i tar del Equipo arribó a la Colonia 
Penal del Sepa. El v ia je fué postergado sucesivamente hasta el dTa 19 a causa del 
mal tiempo existente en la Cord i l le ra . 

El 191100 Die 63, el avión que conducTa al personal mil i tar del equipo, 
aterrizó en Lima, sin novedad. 

Fase Complementaria.- Elaboración, impresión y difusión del Informe. 

Para cumplir con esta fase, el personal del Equipo, se reunió en las de 
pendencias de la Of ic ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales del Instituto 
Nacional de Planif icacióí i , y elaboró la Directiva N ° 1 (Apéndice 7). 

La ejecución de esta fase, se llevó a cabo en las dos etapas siguientes: 

- confeccióri, revisión y corecciór. de los borradores, pertenecientes a 
las diferentes partes constitutivas del volumen, y 

- su posterior integración e impresión. 



La real ización de estas dos efopas, estuvo normada por la Directiva N ° 1 
(^p6 Jí'ce 7) la que en su párrafo e, da la responsabilidad de esta labor al subequipo 
í , presidido por el Ing . Carlos Calle Barco, designado por ONERN para este efecto, 
e integrado además por el Ing. Jesús Echenique Céspedes y el Cap. EP Luis Cueto 
Luna V ic to r ia . 

La presente edic ión, consta de 50 ejemplares los cuales se terminaron 
de imprimir el 06 de Agosto de 1964, en el Departamento de Impresión de la O N E R N . 

La difusión, será función de la Of ic ina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales, 



A P É N D I C E S 

Orden de Reconocimiento. 

Plano de Reconocimiento. 

Extracto del Plan de Reconocimiento "Aspa" . 

Extracto del Plan de Coordinación "Ráfaga". 

Extracto del Plan de Reconocimiento Aéreo "Mosquito" 

Extracto del Plan de Reconocimiento Fluvial "Centauro 

Directiva N ° 1 



A P É N D I C E 1 

QRDeN DE RECONOCIMIENTO N ° 1 

COPIA N ° 1 
CGE 
Lima 
30 Set 63 

CARTAS 

Mapa del Perú, Hoja N ° 6 al 1:2*000,000 
Crcqu;s Planimétrico al 1:200,Q00 

O R G A N I Z A C I Ó N DEL EQUIPO DE RECONOCIMIENTO 

Del Ministerio de Guerra: 
Jefe: Cap Cab Luis Cueto Luna V ic to r ia . 

Del Instituto Nacional de Planif icación - Of ic ina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales: 

Composición: Ing. Agrónomo Jesús Echenique Céspedes. 
Ing. Geólogo Carlos Calle Barco. 

Del Instituto de Reforma Agraria y Colonización: 
Ing. C iv i l Juan Mendoza Balboa. 

Del Ministerio de Guerra-Tropa: 
SO 2 OT Gui l lermo Ramirez R. 

SO 3 OT César.Wósquez B. 
Sgto 2° MT Manuel Cordova R. 
Sgto 2° Enfermero Silvino Hi lar io Vil legas 
Sgto 2° Motorista Rafael Perez Aldeara. 

1 . SITUACIÓN 

a . El Gobierno esto empeñado en incrementar el desarrollo agropecuario mediante un 
plan de colonización de la ce¡a de montaña. 

b. El Ministerio de Guerra, el Instituto Nacional de Planif icación y el Instituto de 
Reforma Agraria realizaron un trabajo conjunto. 

c . El SATCO transportará al Equipo de Reconocimiento de Lima a Sepa; en pr inc ip io 
el 010600 Oct 6 3 . 

2 . MIS IÓN 

a . Reconocer y evaluar los recursos naturales, en la margen occidental del rTo Uru-
bamba, en la zona de 80 kilómetros de ancho de E a O y comprendida entre las 
nacientes de los rTos Huitr icaya y Huepaya por el N y, la confluencia de las 



Quebradas Machonchoriato y Mamuriato, con el rTo Porotori por el Sur, o parfir 
del 1° de Ocf 63, a f in de determinar una región apropiada par . el esf-ablecimien-
fo de uno o varios núcleos de co lon izac ión. 

3 . EJECUCIÓN 

a . Concepto de la Opecación . -

El reconocimiento se llevará a cabo en dos fases: 

I r a . Fase: Reconocimiento aéreo general completado por reconocimientos por vTa 
f luv ia l a f in de delimitar zonas apropiadas para colonización. 
Reconocimiento terrestre para delimitar en forma precisa las zonas y 
evaluar los recursos naturales, incluyendo los lugares apropiados para el 
establecimiento de poblaciones. 

2da, Fase: Reconocimiento y preparación de un campo de aterrizai'e de emergencia. 

b. El Jefe del Equipo segdn las exigencias del terreno, organizaré los subequipos que 
crea necesarias y asignará misiones convenientes a f in de dar cumplimiento a las 
tareas precisadas en el subpórrafo anterior. 

c . CTa de Colonización 8 

Apoyará al Equipo de Reconocimiento en personal, logística y transmisiones, con 
el máximo de sus posibil idades. 

4 . ADMINISTRACIÓN 

a . Abastecimiento. 

(1) Clase I 
El Equipo llevará 110 raciones de reserva. 
VTveres frescos: Obtención en la región mediante compra. 

(2) Clase II y IV 
El Equipo llevará los abastecimientos indispensables y adecuados para el trabajo 
en la región por reconocer. 

(3) Clase III 
Se obtendrá por compra a la Cfa de Colonización 8,000 galones de gasolina de 
60 octanos y los lubricantes necesarios. 

(4) Clase V 
El Equipo de Reconocimiento llevará 50 cortuchos por arma para carabina ML 
y 500 cartuchos de escopeta calibré 16" BB. 

b. Evacuación y Hospitalización 

(1) El Equipo de Reconocimiento llevará un stock de medicinas preventivas y de 
curaciones de primera urgencia. 

(2) Evacuaciones a Atalaya o Lima por vTa aérea a pedido. 



c . Transportes 

O) El tqu ipo de Reconocimiento se desplozaró por vTa f luv ia l del Sepa a Atalaya 
ut i l izando sus propíos medios. 

(2) La Base de Yarinacocha proporcionará al Equipo de Reconocimiento en Sepahua 
un hidroavión para el reconocimiento aéreo general, a pedido. 

d . Servicios 

El mantenimiento del 1° y 2° escalón a cargo del personal del Equipo de Recono
cimiento; 3er escalón proporcionado por la CTa de Colonización N ° 8 , 

e . Personal 

(1) La CTa de Colonización N ° 8 proporcionará: 1 Clase Enfermero; 1 Clase 
Motorista F luv ia l . 

(2) Se contratará 2 materos y 4 portadores. 

f . Diversos 

La Base de Operaciones para el reconocimiento se estableceró en la Misión del 
Rosario del rTo Sepahua, 

5 . TRANSMISIONES 

a . iOT especial: Contendrá 
- Código de mensajes pre-establecidos 
- Código de nombres de lugares. 
- Código de ndmeros. 
- Regleta de Claves. 

b. El Equipo de Reconocimiento l levará dos Reglamentos de Paineles. 

c . La Red de Radio estará construTda por: 
- Un puesto móvil con el Equipo de Reconocimiento. 
- Un puesto f i j o en la Base de Operaciones. 
- Un puesto f i j o en Atalaya perteneciente a la CTa de Colonización N ° 8 . 
- Servicio Central de Transmisiones de Lima. 

d . Contactos diarios a las 1700 hs, con Ata laya. 

(Sel lo del Ministerio (Firma) J . H . Luna Ferreccio 
de Guerra) (Sello de postfirma) 

Anexo 1: Croquis Planimétrico 
Distribución : 
CAP EP Luis Cueto L . V . , . . . 2 2a RM 1 
O f . N a c . de Prom . y Ref. A 1 Arch 1/6 
era Colonización N ° 8 1 



A P É N D I C E 3 

EXTRACrO DEL PLAN" DE RECONOCIMIENTO "ASPA" 

EJECUCIÓN 

(1) Establecer una zona de apresto y un centro de transmisiones temporal, en la 
Colonia Penal del Sepa. Realizar la coordinación conveniente, con las au -
ridades respectivas. 

(2) Realizai ei< forma descentralizada, y por subequipos, las coordinaciones ne
cesarias, con el Jefe de la CompañTa de Colonización N ° 8 (Atalaya) y con 
el Superior de la Misión Religiosa del Rosario del rTo Sepahua. 

(3) Organizar una base de operaciones in ic ial en la boca del rTo Sepahua, de 
carácter temporal. 

(4) Organizar una base de operaciones adelantada en la boca del rTo Picha, de 
carácter temporal. 

(5) Realizar desde la base de operaciones adelantada un reconocimiento aéreo de 
la zona de operaciones. 

(6) Realizar una nueva apreciación de la si tuación. 

(7) Formular el Plan Def in i t i vo . 

(8) Ejecutar el reconocimiento f luv ia l y terrestre. 

(9) Construir una pista de aterrizaje de emergencia, en el centro de la zona de 
operaciones. 



A P É N D I C E 4 

PLAN DE C O O R D I N A C I Ó N 

O R G A N I Z A C I Ó N 

a . Subequipo 1 

ObjeHvo: 
Composición: 
Tareas: 

Movi l idad: 

Ejecución: 
Varios: 

b. Subequipo 2 

Obje t ivo : 
Composición: 

Tareas: 

Movi l idad: 
Ejecución: 
Varios: 

RTos Sepahua y M ia r i a . 
Ings. Carlos Cal le, Jesús Echenique y Juan Mendoza. 

(1) Informarse del estado de navegabil idad de los rTos, cond i 
ciones meteorológicas importantes, estado del campo de 
aterrizaje de la Misión Religiosa del Rosario del rTo 
Sepahua posibilidades de adquisición de vTveres y combus
tibles y la contratación de personal auxi l iar , mediante el 
contacto personal con el Superior de la Misión y con el 
Sr. Manuel Basagoitia. 

(2) Organizar una Base de Operaciones Inicial en la Boca del 
rTo Sepahua. 
Una canoa con motor fuera de borda de la Colonia Penal 
del Sepa. 
A partir del 05 Oct 6 3 . 
Enlace radioeléctr ico con el Centro de Mensajes, por fonTa, 
ut i l izando el emisor-receptor de la Misión Religiosa. lOT 
especial . 

A ta laya . 
Cap EP Luis Cueto, Sgto. 1° OT César Vásquez y motorista 
c iv i l Luis Gonzales. 

(1) Establecer el contacto personal con el Jefe de la CompañTa 
de Colonización N ° 8 (Atalaya) y por radio con el Jefe 
del Destacamento del A l to Ucayali (Pucallpa) coordinando 
el transporte de los 500 galones de gasolina de 60 octanos 
(solicitados anteriormente desde Lima), de vTveres secos y 
la incorporación, al efect ivo del Equipo de los especial is
tas de tropa motorista y enfermero, ordenados oportunamen
te por el Cuartel General del Ejérc i to. Establecer las con
diciones del enlace radioeléctr ico (uso de la lOT especial), 
e tc . 

(2) Recoger del SEPA y transportar hasta la Base de Operac io 
nes Inic ial al Subequipo 3 . 
Una canoa con motor fuera de borda del Equipo. 
A partir del 04 Oct 63 . 
Enlace radioeléctrico con el centro de mensajes, por grafra, 
ut i l izando un emisor-receptor propio del Equipo lOT espe
c i a l . No se previo el empleo del emisor-receptor de la 



Compañra de Colonización, por saberseU defectuoso. 

c. Sübequipo 3 

Composición: SO20T Gui l lermo Ramírez, Sgto 2® MT Manuel Cordova. 
Tarea; (1) Instalar y operar un Centro de Mensajes en la Colonia 

Penal del Sepa, manteniendo el enlace radioeléctrico 
entre los sub-equipos 1 / 2 . 

(2) Estar en condiciones de replazarse con orden; incorporarse 
al sübequipo 2, en pr incipio a partir del 090500 Oct 63 . 

d . Concentración de los subequipos en la Base de Operac io
nes In ic ia l , en pr incipio el 09 Oct 6 3 . 



A P É N D I C E 5 

L X T R A C T O D E L P L A N DE R E C O N O C I M I E N T O A E R E 0 " M 0 S Q U I T 0 ' . ' 

. O R G A N I Z A C I Ó N 

(1) Vuelo Amari l lo - Subequipo 1 
(a) Observadores: Ings. Carlos Cal le y Juan Mendoza. 
(b) ObjeHvo: 

1 . Ident i f icación de los accidentes del terreno. 
2 . Especial atención a la litologTa y estructura geológica. 
3 . ULicación y notación de los nCScleos poblados, terrenos cult ivados, 

e tc . 
(c) Ruta de vuelo: Amari l lo 

(2) Vuelo Verde - Subequipo 2 
(a) Observadores: Cap. Luis Cueto e Ing. Jesíis Echenique 
(b) Objet ivo: 

1 . Identi f icación de los accidentes del terreno. 
2 . Identi f icación de los detalles no bien definidos en la foto interpreta-

ción como áreas erosionadas y de pacales. Además, ubicación de t e 
rrazas altas y zonas planas. 

3 . Ubicación y notación de los núcleos poblados, terrenos cult ivados, e t c . 
(c) Ruta de vuelo: Verde 

(3) Vuelo Azul - Subequipo 3 
(a) Observadores: Ing. Carlos Cal le, Sgto. 2° César Vásquez y Matero 

Juan Lando. 
(b) Tareas: 

1 . Identi f icación de los accidentes del terreno. 
2 . Especial atención a las fallas geológicas, cataratas, litologTa y es

tructuras geológicas, e tc . 
(c) Ruta de vue lo : Azul 



A P É N D I C E 6 

EXTRACTO DEL PLAN DE RECONOCIMIENTO FLUVIAL "CENTAURO", 

a . Para el tTabajo de campo. 

(1) Reconocer por vTa f luv ia l y terrestre, ambas márgenes del rTo Urubambo, desde 
la boca del rfo Picha por el N O , hasf-a el Pongo de Mainique por el SE, asT 
como ios rTos y quebradas que intersectan al rTo Urubamba, para realizar estu
dios de GeologTa, Suelos y núcleos poblados. 

(2) Reconocer por vTa f luv ia l y terrestre los rTos Picha y Alto Picha, realizando 
estudios Je GeologTa, Suelos y de núcleos poblados. 

(3) (a) Organizar e instalar lo base de operaciones adelantada 2, en la boca de 
la quebrada Parariato sobre el rTo Picha. 

(b) Trasladar el Puesto de Tránsito a la Base de Operaciones 1 . 
(c) Trasladar y operar el Centro de Mensajes a y desde la base de operacio

nes adelantada 2 . 
(4) (pf) A partir de Parariato, reconocer por vTa f luv ia l y terrestre (trocha), los 

rTos Al to Picha, Parotori y Pagoreni, para realizar estudios de GeologTa, 
Suelos y de núcleos poblados, 

(b) Construir en Parariato, uno pista de aterrizaje de emergencia. 
(5) A partir de Parariato reconocer por vTa f luv ia l , parte, de los rTos Huepaya y 

Choguieni, estudiando los suelos aledaños y los núcleos poblados. 

b. Para el repliegue a Lima. 

(1) Concentrar el personal y el material en la base de operaciones in ic ia l (Misión 
Religiosa del Rosario del rTo Sepahua). 

(2) Coordinar con el Ministerio de Guerra. 
(3) Realizar el vuelo a Lima 

c. Para la elaboración del Informe Preliminar. 

(1) Análisis de las muestras de suelos, rocas y fósiles. 
(2) Confrontación de la información bibl iográfica para la determinación de las 

asociaciones de suelos, vegetación y características geológicas. 
(3) Confección de las cartas especializadas. 
(4) Integración de los elementos del Informe. 



A P É N D I C E 7 

O R G A N I Z A C I Ó N 

a . Subequipo 1 
(1) Composición: Ing. Carlos Calle 

Cap. Luis Cuefo. 
Ing. Jesús Echenlque. 

(2) Tareas: 
Redacción de 
Nota Aclaratoria 
Prefacio 
Resi? n,. n 
Caprtulo I Introducción 
CapTtulo II CaracterTsticas Geográficas de la zona. 

Realizar las coordinaciones necesarias y presentar al Sr. Ministro de 
Guerra y al Director de ONERN los pedidos de medios: órdenes de t ra 
bajo para el Servicio Aerofotográfico Nacional y para el Instituto Geo 
gráfico Mi l i ta r , afectación de personal de dibujantes y mecanógrafos, e t c . 

(3) Presentación del borrador de la tarea. 

b. Subequipo 2 
(1) Composición: ing. Jesús Echenique 

Cap. Luis Cueto 
Ing. Carlos Calle 

(2) Tareas: 
(a) Redacción de l : 

Capftulo I I I . AgrologTa 
(b) Coordinación con el Sr. Director de ONERN, para la confección de 

las cartas y planos (especializados en AgrologTa). 
(c) Coordinación referente al empleo de los medios en personal de d ibu

jantes y mecanógrafos. 
(3) Presentación del borrador de la tarea al subequipo 5 . 

c . Subequipo 3 
(1) Composición: Ing. Carlos Calle 

Cap. Luis Cueto 
Inq. Jesús Echenique. 

^?^ Tarea-
va) Redacción del : 

CapTtulo 11 IB. GeologTo 
(b) Coordinación con el Sr. Coronel Director del I G M , para la confección 

de la matriz del Mapa Base (E. 1:150,000). 
(c) Presen I ación del borrador de la tarea al subequipo 5 . 



d . Subequípo 4 
(1) Composición: Ing. Juan Mendoza 

Ing. Carlos Calle 
Cap. Luis Cueto 
Ing. Jesús Echenique 

(2) Tareas: 
(a) Redacción del CapFíulo IIIC -Introducción al Estudio Socio-Econó

mico. 
(3) Presentación del borrador de la tarea a\ subequípo 5 . 

e . Subequípo 5 
(1) Composición: Ing. Carlos Calle 

Cap. Luis Cueto 
Ing. Jesús Echenique 

(2) Tareas: 
(a) Revisión y confección de los capFtulos, subcapftulos y anexos del 

Informe Preliminar. 
(b) Integración de los elementos del Volumen. 
(c) Dirección y control de la impresión de los ejemplares necesarios. 
(d) Entrega simbólica del Informe (por medio de un volumen al Sr. 

Presidente de la República). 
(e) Entrega de los restantes volúmenes, al Sr. Director de la Of ic ina 

Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. 
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