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P R E F A C I O 

El Gobierno del Perú está confrontando actualmente una d i f í c i l situación 
económica y social , que se acrecienta progresivamente amenazando Llegar a líhiites 
crít icos con graves consecuencias para la estabil idad nac ional . Cada día se hacemos 
evidente que tal situación deriva principalmente de una elevada tasa de crecimiento 
de la población/ de los bajos niveles de producción, de una def ic iencia distr ibución 
de la propiedad agrícola, de la escasez de tierras de cu l t ivo y de la inadecuada i n t e 
gración de los recursos humanos y naturales o 

Concediendo la importancia necesaria a estos problemas, que requieren de 
urgente solución, el Servicio Cooperativo Interamericano de Fomento (SCIF) in ic ió en 
1961 un Programa de Evaluación de Recursos Naturales, con el objeto de real izar estu 
dios de t ipo regional tendientes a tratar de solucionar en parte estos aspectos» Debido 
principalmente a la cercanTa a la capi tal y a otros grandes centros poblados, la zona 
Perené-Satipo-Ene, mereció ser considerada como una de las mds importantes dentro de 
tal Programa, durante cuya primera fase se l levaron a cabo los estudios de campo que 
forman parte de la presente publ icación o 

En forma sucesiva, la Of ic ina Nacional de Evaluación de Recursos Natura 
les (ONERN), dependencia del Minister io de Fomento y Obras Públicas, y la Direc -
ción de Planif icación Regional y Estudios de Recursos Naturales, del Instituto N a c i o 
nal de Plani f icación, entidades que sucedieron al referido Programa de Evaluación de 
Recursos Naturales del SCIF, prosiguieron los estudios de gabinete y los complementa 
rios que se incluyen en el presente Informe, 

Por razones de ampl i tud, el estudio de la zona Perené-Satipo-Ene se pre -
senta en dos volúmenes» En este Primer Tomo se describe la evaluación de los recursos 
humanos y naturales y la situación actual de la zona y en el Segundo, se plantea el 
Programa Tentativo de Desarrollo Integral para la región. En toda la obra se ha segui 
do una metodología sistemática similar a las empleadas en anteriores estudios, aún cuan 
do se ha avanzado positivamente en la apl icación técnica de las discipl inas y métodos 
uti l izados para estos fines» 

La información básica con la que se ha contado para la real ización de este 
estudio, ha sido obtenida mediante las técnicas de fotointerpretación, complementadas 
con investigaciones y comprobaciones de campo en los diferentes aspectos del estudio: 
ecológico, hidrológico, f is iogróf ico, geológico, agrológico, forestal, agropecuario y 
de catastro» 
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las labores de campo fueron ejecutadas por los técnicos y especialistas 
de los Departamentos de Evaluación de Recursos Naturales y de Caminos del 
SCIF y O N E R N , del Servicio Forestal y de Caza y del Servicio de Investigación 
y Promoción Agraria del Ministerio de Agr icu l tura, durante diferentes perFodos 
de tiempo de los años 1961 y 1962, 

Se ha dispuesto ademes, de valiosa información proporcionada por d i f e 
rentes entidades, como son la Dirección de Caminos del Minister io de Fomento y 
Obras Públicas, el Servicio de Investigación y Promoción Agraria (SIPA), la D i 
rección de Colonización y Bosques del Ministerio de Agr icu l tura, el Servicio Na 
cional de Erradicación de la Malar ia , la Caja de Depósitos y Consignaciones, el 
Banco de Fomento Agropecuario, el Ministerio de Educación y de los Conceffos 
Municipales de La Merced y Sat ipo. 

La Segunda Parte del estudio, correspondiente a \a Programación Tenta 
t í va del Desarrollo de la zona, ha sido elaborada por especialistas de la Direc -
ción de Planif icación Regional y Estudios de Recursos Naturales del Instituto Na 
cional de Planif icación» 

La Dirección de Planif icación Regional y Estudios de Recursos Naturales 
expresa su reconocido agradecimiento a todas aquellas entidades que proporciona 
ron ef icaz colaboración en las diferentes fases del estudio, asT como a los señores 
Juan Idoña, José Zor r i l l a , CjSsar Sparrow, Ralph Norman, Folk ter Weeme, Rolan 
do Salvat ierra, Eduardo Izquierdo, Antonio Fávaro y demás personas y agr icu l to 
res de la zona, que por l imi tación de espacio nos es imposible mencionar, pero 
cuyo entusiasmo ha contribuTdo decisivamente a la cr istal ización del presente tro 
ba jo . 
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R E S U M E N 

El presente estudio se refiere a la determinación del potencial económico 
y social del drea comprendida por la margen derecha del va l le del Perene, Satipo y 

r parte de la cuenca inferior del rib Ene, zona ubicada casi fntegramente en la región 
f isiogrdfica denominada "Ceja de Montaña" , excepto el drea marginal o r ien ta l , la 
cual puede considerarse como transicional entre aquella y la Selva propiamente d icha 
ó Llano Amazónico. 

El drea total estudiada abarca aproximadamente 370,000 HaS», de las cua
les se estiman 194,000 Has. de tierras aptas para explotación agropecuaria, 57,200 
Has, apropiadas sólo para explotación forestal y 118,000 Has. de terrenos inadecua -
das para la agr icul tura. La explotación del potencial agrrcola de esta zona, que en 
la actual idad abarca el 5 .67% del total de la superf icie, v iene desarroll(^iíáose desde 
muchas décadas atrds. A la fecha, existe una población total de 12,719 habyitqntes,de 
los cuales 10,342 constituyen la población rura l . 

Los estudios de evaluación han sido efectuados mediante la técnica de la 
interpretación de las fotografras aéreas, complementada con reconocimientos de cam 
po en las siguientes discipl inas: Edofologi'a, Ecologíb, Forestales, Geologfa, Minerra 
y SocioeconomTa, estudios éstos que ademds de reafirmar el buen potencial de la z o 
na, han servido de base para la formulación de un Programa Tentativo de Desarrollo 
integral descrito en el Tomo I I , el cual t iende a conseguir lo máxima u t i l i zac ión de 
los recursos disponibles en un plazo de 20 años. 

A cont inuación, se describe brevemente las principales conclusiones que 
se derivan de cada CapfT-ulo del presente Informe. 

En general , el c l ima de la región estudiada es cál ido y algo húmedo, con 
l luvias prácticamente durante las cuatro estaciones del año, salvo perfodos secos muy 
cortos. Particularmente la zona Perene-Satipo-Ene, presenta los siguientes cl imas:cá 
l ido seco en las áreas de Pampa Whaley y Puerto Rico; cál ido húmedo en Satipo y 
Pangoa y templado húmedo en San Ramón, Metraro y San Juan. Los valores medios 
de temperatura y l luv ia de estos climas indican que se encuentran a le jadosde los ex 
tremos perjudiciales del t r ó p i c o , es decir de los cl imas excesivamente secos o e x 
cesivamente húmedos. 

Este conjunto de características permite afirmar que la zona presenta con 
diciones ambientales ideales para el óptimo desarrollo de la v ida en genera l . 
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La fisonomía eddfíca de la zona, en relación a los aspectos fisiogrdficos y 
de or igen, se encuentra conformada por tres grandes grupos de suelos: Res¡duales,Alu 
viales e Hidromórficos. Los suelos Residuales o de formación in-si tu que constituyen 
los dominantes de la región, ocurren tapizando las dreas monticuladas o montañosas,de 
topografi'a var iable, entre 10% a 70% de gradiente; son suelos ácidos, poco férti les y 
de bajos niveles de productividad» Los suelos Aluviales, de sedimentos recientes, ocu 
rren en los terrenos de topografi'a plana (0 -2%) y distribuTdos a lo largo de los ri'os 
principales de la zona; son fért i les, de amplia capacidad productiva y en consecuen
c ia de gran potencial idad agrícola» El tercer grupo, los suelos H¡dromórfico?,son de 
drenaje pobre y constituyen sólo una pequeña parte de la superficie total estudiadoo 

Para determinar el potencial o balance eddfico de la zona, se procedió a la 
interpretación de los suelos en base a su Capacidad de Uso, obteniéndose las conclu 
siones siguientes: a) Tierras aptas para una agricultura intensiva, 40,240 hectáreas 
(10<,9%); b) tierras con limitaciones topográficas, aptas para una agricultura de cu l t i 
vos permanentes, 153,560 (41 ,6%) ; c) tierras marginales, con limitaciones topográf i 
cas severas,sólo apropiadas para forestales 57,200 Has,(15.5%)yfinalmente una super 
f i c ie bruta de 118,060 Has» (32%) de tierras de topografi'a abrupta o de condiciones 
inapropiadas de drenaje, no aptas para fines agri'colaso 

En general , la vegetación es exhuberante y comprende variados tipos de ár
boles para uso industrial y doméstico» Para los efectos de este estud¡o,se ha considere 
do los siguientes sectores: a) Sectoi'^Perené, en el cual sé ha determinado un volumen 
de 22,560 pies tablares;por H a , con 23% de maderas de valor oc tua l ; b) Sector Pan-
goa, en el cual se ha determinado un volumen de 18,468 pies tablares por Ha», con -
siderdndose el mismo porcentaje anterior para las maderas de valor actual ; c) Sector 
Ene, en donde se han encontrado especies forestales sólo de valor potencia l , con un 
volumen de 9,293 pies tablares por Ha» En síntesis, el volumen maderable de la zona, 
en pies tablares, es de 4,733 millones de los cuales se supone solamente 2,616 m i 
llones de pies tablares de especies de valor ac tua l ; en consecuencia, en un término 
de 30 años, se tendri'a 87 millones de p»t» anuales, disponibles para su explotación, 
que permit irfan el funcionamiento de 30 aserraderos medianos, con una capacidad pro 
medio de dos a tres millones de p . t . cada uno. 

Geológicamente, lo región está formada por rocas sedimentarias e ¡'gneas«Las 
primeras cubren más del 60% de la superficie del área estudiada y las segundas, p r i n 
cipalmente grani to, afloran en la zona marginal sur de la región <> Las rocas sedimenta 
rías representan las eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica, incluyendo muchos de 
sus períodos. La del imi tac ión de sus unidades se ha efectuado a base de interpretación 
fotogeológica, complementada con reconocimientos de campo. 

La interpetación de la estructura regional es bastante complicada debidopr in 
cipalmente a la abundancia de pliegues y fal las, algunas de las cuales son de carde -
ter regional as'r como también debido a las dif icultades propias de los terrenos de se l 
va : topografía accidentada y cobertura vegetal» 
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Si bien la potencial idad minera de esta región es bastante considerable, \a 
act iv idad actual se reduce a una mina en operación y varias exploraciones en marcha, 
dir igidas a la localízación de minerales de cobre, manganeso y p la ta . Por otro lado , 
también se real izan estudios geológicos detallados tendientes a la ubicación de depó
sitos de petróleo o 

La población de la zona está integrada principalmente por inmigrantes de 
la sierra, y en menor proporción, por nativos de la tr ibu de los "campas"o La pob la 
ción total se estima en 12,719 habitantes (56 % población act iva) , de los cuales 
10,342 pertenecen a la población rural y sólo 2,377 a la población urbanae Se estima 
que en los últimos 5 años ingresa a la zona un promedio de 1,000 personas ai año.El 
ndmero total de viviendas es de 2,415, de las cuales 2,052 pertenecen a viviendas r u 
rales y sólo 323 a viviendas urbanas» 

En la actual idad, el progreso y desarrollo de la zona esto supeditado Funda
mentalmente al transporte y al c réd i to . El transporte es uno de los problemas p r i n c i 
pales que afectan la economTa de la región e inciden en el encarecimiento de los pro 
ductos tanto de consumo interno como de exportación. Esta zona está conectada a los 
mercados de la Costa mediante dos carreteras;una que pasa por Tarma y l lega hasta 
Chanchamayo y la otra que l lega a Satipo, pasando por Huancayo y Concepción, 

En lo que respecta al crédi to, la mayorTa de los agricultores no disponen de 
suficientes medios económicos para real izar sus trabajos agrícolas. El otorgamiento 
del crédito está representado principalmente por el Banco de Fomento Agropecuario y 
los Bancos comerciales que tienen sus agencias en las ciudades de Satipo y La Merced . 

Uno de los problemas sociales de mayor importancia en la zona es el que sur 
ge entre los grandes propietarios y los pequeños agricultores por la posesión de la t i e ' 
r r a . La corriente inmigratoria que f luye a la zona, atrafda por la aparente disponi -
b i l ídad de tierras, encuentra que la anticipada separación, en unos casos, y el acapa 
ramiento con fines especulativos, en otros/ frustran sus aspiraciones originando en con 
secuencia graves confl ictos sociales. Ante esta situación,se organizan grupos de coló 
nos que ingresan a estos terrenos no trabaiados, e in ic ian su explotación con al to e s 
pír i tu de trabajo y sacr i f ic io , subsistiendo en la mayorfa de los casos,en condiciones 
de vida infrahumanas . 

La historia de la colonización del área estudiada data de 1919, cuando por 
Resolución Suprema del 31 de Enero, el Gobierno reservó los terrenos de ambas már
genes de los rros Satipo y Pangoa, para ser colonizados por pobladores de la Sierra 
Cent ra l , Posteriormente, en 1935,se creó una Granja Experimental y en 1944, co -
bró auge la explotación ganadera, hasta el año 1947 en que un terremoto destruyó 
totalmente las vTas de comunicación. Luego, gracias al auge del café se re in ic ió 
la co lon izac ión, la que se acentuó con la reinauguración de la carretera en 1959, 
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Casi 110,000 Has» ubicadas en el extremo Oeste de la confluencia de los 
ríbs Chanchamayo y Perene, hasta el Ipoki , son terrenos que fueron poseFdos por la 
Peruvian Corporation Limited y transferidos a la Negociación Perene SoA. para ser 
lotizados y vendidos» Esta negociación in ic ió la venta de terrenos en 1955, habién 
dose vendido a la fecha un 80 % del área, de la cual aproximadamente un 50 % se 
encuentra en traba ¡o o 

En lo que se refiere a la Tenencia de la Tierra, el área vendida y adjudica 
da con tr tulo def in i t ivo de propiedad suma 99,747 o7 Has» lo que representa el 2 7 % 
de la superficie total» El área solicitada (sin t i tu lar) es de 170,987 Has» que corres 
ponde al 46o3% y el área l ibre o de disponibi l idad es de 98,334 Has» equivalente 
al 26 J7 % de la superficie total del área estudiada» 

En lo que respecta a los métodos y sistemas usados en la explotación de los 
cult ivos y en la conservación de los suelos, éstos por lo general son rudimentarios y 
faltos de técnica adecuada» Existen actualmente en la zona, 11,000 Has. cu l t i va 
das, que en relación al área total ocupada, representa sólo el 4 %» 

En lo que respecta a la ganaderfa, la región presenta condiciones eco lóg i 
cas favorables a la explotación pecuaria, especialmente para vacunos de carne,por-
cinos, equinos y aves. 

En sRitesis, los factores fundamentales que han servido para plani f icar y es 
quematizar el desarrollo probable de la zona - II Tomo- , han sido el incremento de 
la población inmigrator ia, la cantidad y cal idad de las tierras no trabajadas y el co 
nocimiento del Potencial económico de la reg ión. 

La incorporación a la producción agropecuaria de 182,230 Has. nuevas se 
ha programado con incrementos progresivos durante un perfodo de 20 años al t é rm i 
no del cual se estima habrá requerido 73 mil ¡ornales-año de mano de obra agrope
cuar ia, lo que a su vez supone la existencia de una población rural de 154 mil h a 
bitantes (30,000 famil ias) en el lapso considerado. 

En suma, dado el incremento y la explotación del desarrollo agrfcola y ga 
nadero, la producción acumulada en los 20 años se estima sea de 13.35 millones de 
T,M» valorizadas en 20,567 millones de soles, correspondiendo al f inal del plazo 
propuesto una producción anual de 1 „56 millones de T » M . con un valor de 2,411 mi 
I Iones de soles» 

El programa de desarrollo propuesto comprende los siguientes rubros: 
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A . Estudios Básicos 
B. Seleccídn de lo Población Colonizadora 
C. Vros de Comunicación 
D. Regularización de la Propiedad Rural 
E. Redistribución de las Tierras 
F. Asistencia Técnica 
G . Crédito Agropecuario 
H. Asistencia Social 
I . Servicios Esenciales 

y alcanza la suma de 2,412 millones de soles, incluyendo tanto las inversiones Públi 
cas como Privadas. La inversión quedará ampliamente justificada dado que la rela
ción Beneficio/Costo calculada es de casi 2. 
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EVALUACION E INTEGRACIÓN DEL POTENCIAL ECONÓMICO 

Y SOCIAL DE LA ZONA PERENE-SATIPO-ENE 

PRIMERA PARTE 

SITUACIÓN ACTUAL 

Capítulo I 

I N T R O D U C C I Ó N 

A. NECESIDAD DE ESTA CLASE DE ESTUDIOS EN EL PERU 

Las caracterí'sHcas soGÍo-económicas que prevalecen en el pafs, detennlnan 
fes del grado de subdesarrollo en que se encuentra dentro del concenso internacionoT, 
exigen la elaboración de planes de desarrollo integral, que tiendan a solucionar en 
lo posible, los problemas causados básicamente por la alta presión demográfica asocia 
da a la escasez de tierras de cultivo y a su régimen de tenencia. 

Aunque se reconoce que la difi'cil situación social y económica por la que el 
Perú atraviesa en el momento actual, es de carácter general y se hace presente en to 
da la amplitud del territorio nacional, es evidente que tal malestar es más acentuado 
en unas zonas que en otras« 

Aún la costa, que representa sociológicamente una estructura más elevada, 
no se encuentra libre de los mencionados problemas, los que además se ven incremen 
todas por la inmigración andina, la aridez de la mayor parte de su área y un notable 
desequilibrio en la tenencia de la tierra. 

Es la sierra, la región donde se presentan con mayor intensidad los proble -
mas anteriormente descritos, los cuales a su vez se ven agravados por obstáculos geo
gráficos o naturales; ésto ha incidido en las condiciones deficientes y hasta infrahu -
manas, en que vive la mayor parte de la población, especialmente en algunas regio -
nes del Sur. 

Es la selva, donde no existe presión demográfica alguna y poseedora de vas
tas extensiones víVgenes, la que representa actualmente una de las posibilidades en la 
solución, por lo menos parcial, de los problemas expuestos. 
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Una de las caracterfsticas básicas del estado de sub-desarrollo del Perú y, tal 
vez, la determinante del mismo, es la situación de su sector agropecuario, que actúa 
como freno del desarrollo de los demás sectores» 

En la actual idad, cerca del 58% de la población act iva esto dedicada a lasac 
tividades agropecuarias y, sin embargo, contribuye sólo con el 24% a la renta nació -
nal o Estas cifras evidencian que tales actividades se desenvuelven con bajTsimos rendi 
mientos y que, como consecuencia de e l lo , gran parte de la población peruana queda 
casi enteramente fuera de la economTa del pafs. Para contrarrestar esta situación, el 
pafs deberá tratar de aumentar la productividad o desplazar la población act iva hacia 
otros sectores económicos. Esto úl t imo es casi imposible, pues puede demostrarse que 
el sector industrial u otros sectores no tienen capacidad para absorber siquiera el incr^ 
mentó vegetat ivo de la población y, por lo tanto, la agricultura deberá proporcionar 
anualmente una gran cantidad de nuevos empleos. Esto es cada vez más d i f f c i l , ya que 
las cierras apropiadas para uso agrfcola son escasas en el pafs. 

Por otra parte, se confronta con un agudo problema agrario, debido a la def i •" 
ciente distr ibución de la propiedad agr fco la . De un lado, se t iene la excesiva concen 
tración de la propiedad y, de otro, un excesivo fraccionamiento de la misma, como re " 
sultado de la presión de la población sobre la t ierra y la falta de oportunidades fuera 
del sector agr fco la . 

Ba¡o otro punto de vista, debe señalarse que el Perú ostenta un coef ic iente de 
tierra/Viombre de O» 16 H a . / h a b . , uno de los más bajos en el Mundo, estimándose que 
al r i tmo actual de crecimiento de la población y si no se incrementa el área actual 
cu l t ivada, dicho fndice se reducirá a 0.07 H a . / h a b . en 1980. Esta área rendirá sólo 
el al imento suficiente para satisfacer la mitad de una dieta mfnima de subsistencia. 

En consideración a estos urgentes problemas nacionales, el Perú deberá empren
der un programa de gran alcance que le permita adoptar medidas para la mayor u t i l i za 
ción de los recursos humanos, naturales y financieros del potencial de la nación y c o n 
seguir asT el mejoramiento social y económico que el paTs requiere. 

Los planes de desarrollo demandarán como base esencial, la información neces_a 
rio para la evaluación exacta de los recursos naturales y para la determinación, entre 
otras cosas, de la forma de poner tierras adicionales bajo cu l t i vo . 

El presente estudio es una contr ibución a tal programa, pues responde, aunque en 
reducida escala a la necesidad de plantear soluciones sustentadas en el conocimiento 
de los recursos naturales y humanos de una región, obtenido sobre bases técnicas. 
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B. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El presente trabajo se refiere a la zona Perene-Satipo-Ene, situado a todo 
lo largo de la margen derecha de la cuenca del r ib Perene y parte de la cuenca baja 
del río Ene. 

Para la elaboración del presente estudio, se ha recurrido a numerosas fuen -
tes de información y trabajos ejecutados anteriormente tanto por entidades públicas 
como privadas, destacándose entre las primeras al Minister io de Fomento y Obras Pú
bl icas, Minister io de Agr icul tura, Minister io de Educación, Servicio de Investigación 
y Promoción Agraria (SIPA), Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IRAC),Ser
v i c io Nacional de Erradicación de la Malar ia (SNEM), y , entre los segundos, a la 
Compañfa Minera Toronto L tda , , Peruvian Corporation L tda, , Negociac ión Perene, 
S.Ao, así* como profesionales y personas, de reconocida experiencia y capacidad, 
vinculadas al desarrollo económico del paí's y a la región en referencia, todos loscua 
les estuvieron de acuerdo en considerar a esta zona como una de las principales a la 
que merecía darle la debida importancia dentro de los programas que debe alentar el 
Gobierno peruano para lograr la integración regional y , por ende, el desarrollo na -
c ionoL 

La metodología usada se hg desenvuelto en conformidad con las especi f ica
ciones exigidas por las entidades internacionales de crédi to, tales como la ^ e n c i a 
para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos y el Export Im -
port Bank, y atendiendo sugerencias de expertos de la CEP AL y OEA. 

La intensidad del estudio es del " t ipo reconocimiento", es deci r de un n ivel 
superior al de " t ipo explorator io" pero de menor grado que el " t ipo de ta l l ado " . Sin 
embargo, creemos que es suficiente para señalar la fac t ib i l idad económica de l proyec 
to , puesto que proporciona los elementos de ju ic io necesarios para determinar p r i n c i 
palmente los siguientes requerimientos principales en la programación del desarrol lo 
propuesto: 

a . Extensión superf icial de t ierra y cal idad de los suelos con capacidad de 
uso agropecuario. 

b. Areas propicias para futuras exploracionestnineras. 

c . Potencial de los recursos forestales comerciales. 

d . Zonas favorables para la ubicación de carreteras y centros cfvicos que 
cuenten con los servicios indispensables para el asentamiento de la pobla 
población colonizadora. 
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e . Presupuestos tentativos necesarios para establecer el futuro desarrollode 
la zona estudiada. 

f . Relación Beneficio-Costo, 

Demostrada la fact ib i l idad del programa propuesto, para el desarrollo socio 
económico de la zona, es necesario dejar establecido que su ejecución demandará de 
estudios complementarios def in i t ivos. 

Co ELEMENTOS Y FASES DEL ESTUDIO 

La base técnica y fundamental en los estudios evaluativos de la zona, pro -
viene de la interpretación de las aerofotografras tomadas por el Servicio Aerofotogré 
f i co Nacional (SAN) de la zona comprendida entre la margen derecha del Perene y 
el sector de Puerto Rico sobre el rio Ene, a través de los valles del Pangoa, Sonomo-
ro, Cubantra y Anapate. 

Inic ialmente, se confeccionaron los mapas bases de pendientes, geológicos, 
forestales, agrológicos, e t c , luego de un detal lado estudio estereoscópico de los pa 
res fotográficos, junto o un análisis estimativo del potencial en cada uno de los as
pectos considerados o 

Luego, en una segunda etapa del trabajo, se efectuaron reconocimientos en 
el campo, en sus diferentes aspectos técnicos, siendo particularmente estudiadas las 
superficies que merecfan, dado su carácter especial, un reconocimiento más detallo^ 
do . Esta etapa, además de reafirmar la val idez y precisión de los estudios estereos
cópicos de fo to- in terpre tac ión, s irv ió para recoger distintas muestras t ipo de los re 
cursos naturales (suelos, minerales, rocas, vegetales, e tc . ) / los que fueron posterior
mente sometidos a diversos análisis de laboratorio), asf como real izar detalladas e n 
cuestas de carácter socio-agroeconómico . Asfmismo, se hicieron reconocimientos to 
pográficos, desarrollando un trazo para la futura carretera troncal que unirá toda la 
zona en estudio. 

En una tercera etapa, se real izaron los reajustes y chequeos necesarios en los 
mapas y estimados elaborados en la primera etapa. Finalmente, con el conocimiento 
integral del potencial actual de sus recursos humanos y naturales, se ha formulado un 
programa tentat ivo de desarrollo social y económico. 
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Capftulo II 

C A R A C T E R Í S T I C A S GENERALES DE LA Z O N A 

A. VISION GEOGRÁFICA DEL PERU 

La descripción suscinta de la fisiografra del pafs, asX como la de sus as -
pectos más relevantes, permitirá esbozar no sólo una idea más completa acerca de 
la ubicación y fisiograffa del área estudiada sino también de los alcances que su
pone el desarrollo sistemático de su potencial económico. 

El territorio peruano se encuentra ocupando una superficiede T285,215 
Km2. en la Costa Occidental de América del Sur̂ . Presenta en conjunto una fisio 
graffa extremadamente accidentada; su topograffa y orogenia tienen caracterfsti-
cas muy particulares debido princífxilmente al sistema montañoso denominado Cor^ 
dillera de los Andes, que lo recorre en sentido longitudinal. Se considera quees^ 
te sistema está conformado por tres macizos, con sensible paralelismo, denomina -
dos Cordillera Occidental, Central y Oriental. Entre ellas, se considera a la Cor 
dillera Occidental como el elemento orográfico más notable, porque además desu 
manifiesta definición y continuidad en su desarrollo, sus Ifneas de cumbre marcan 
la Divisoria Continental. 

La Cordillera de los Andes, al atravesar el paFs longitudinalmente de SE 
a NW, casi bordeando la costa del Pacffico, origina tres unidades geográficasde 
contrastes geomorfológicos y climáticos, denominados Costa, Sierra y Selva o "Mon 
taña". 

La Costa se encuentra situada entre las vertientes Occidentales de los 
Andes y el Océano Pacffico, cuyas aguas, debido a la frfa corriente marina de Hum 
boldt, tienen una temperatura especial que se traduce en extraordinaria riqueza ma 
riña. 

La región de la Costa constituye una estrecha faja litoral de 50-100 Km. 
de ancho y de 3,080 Km, de longitud aproximadamente; abarca una superficiede 
144,004 Km2. la que se vé cubierta de terrazas marinas, planicies de relleno a lu
vial y grandes áreas desérticas y cerros bajos. El clima en general se considera de 
sértico. 

Lo región central de la Costa (Cañete-Trujillo) se caracteriza por su re
lieve ondulado, formado por colinas y contrafuertes andinos que pueden llegarhas_ 
ta la Ifnea de playa terminando, a veces, en acantilados. A partir de Pisco hacia 
el Sur, aparece la Cordillera de la Costa que bordea el mar Pocrfico a manera de 
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cadena disconfrnua / forma cerros suaves de alfuras moderadas; entre la Costa y el 
pie de la Cordi l lera Occidental de los Andes, aparecen las planicies o llanuras eos 
tañeras, atravezados por rr<K de regimen temporal, cuyos caudales se relacionan con 
la época de l luvias de la región andina que t ienen lugar durante el verano austral, 
y por rfos cuyos regfmenes son poco variables, debido a que sus cuencas receptoras 
l legan hasta las altas cordil leras de nieves persistentes. Estos valles son transversa
les y, por lo general, se hal lan separados por extensas planicies áridas, cubiertas por 
arenas y dunas. 

La Sierra se encuentra constituida básicamente por la Cordi l lera de los An 
des; ocupa una posición central entre la Costa y la Selva, no siendo posible estable 
cer los iTmites al t i tudinales entre ellas; sin embargo, la cota de 1,500 y 2,000 m.s„ 
nom„ puede considerarse bastante aproximada; el ancho varTa desde 120 Km. al Nor 
te del paTs, hasta más de 300 Km.en el Sur y la superficie total puede estimarse en 
335,170 Km 2 . 

En conjunto, el paisaje andino es imponente y desolador; se encuentra for
mado por cumbres prominentes, - algunas con más de 6,000 mts. de elevación - gar 
gantas, "pongos", valles estrechos y grandes mesetas andinas. Sus vertientes o c c i 
dentales se encuentran drenadas por abruptos rfos costeños y sus vertientes orienta -
les, además de estar profusamente seccionadas por grandes rfos que desembocan en 
el A t lán t i co , se prolongan hasta los terrenos bajos de la selva. 

En la Sierra, se puede hacer una subdivisión a l t i t ud ina l ; desde los 1,500 
mts, hasta los 3,500 m . s . n . m . se puede considerar como la "ba ja .cord i l le ra" ydes -
de los 3,500 f n . s . n . m . y más, se le considera como la "alta co rd i l l e ra " . 

El c l ima de la región andina es var iado; 'as temperaturas medias varFan 
entre 6** y 16°C„ Las cumbres nevadas, sobre los 4,500 m . s . n . m . , presentan un c l i 
ma g lac ia l (0**C); el a l t ip lano - mesetas andinas - t iene un cl ima fr fgido; las ver -
tientes bajas t ienen temperaturas moderadas y los val les profundos son cálidos (has
ta 24"'C), 

Las precipitaciones encima de los 3,800 m . s . n . m , es en forma de nieve y 
granizo; desde los 2,500 hasta los 3,800 mts. , la precipi tación lluviosa es abundan
te , porticularmente entre los meses de Diciembre a Marzo; sin embargo, la mayor 
parte del año presenta estación seca. 

La Selva es la región que se encuentra al Este de la vert iente Or ienta l de 
los Andes, constituyendo más de la mitad del área total del paPs. Abarca aproxima
damente 806,041 Km2, de superf icie, integramente cubierta de exhuberante vegeta 
c i ó n . 

En la Selva se hace generalmente dos divisiones topográficas: la selva a l 
ta o "montaña", y la selva baja propiamente dicha, o " l lano amazónico" . 
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La Selva a l ta o "montaña" comprende las áreas boscosas de la vert iente 
oriental de los Andes y se caracteriza por su topografía accidentada, formada por 
los últimos contrafuertes andinos que se prolongan hasta las tierras bajas. En estazo 
na es posible advert ir una topografía compleja: cañones, "pongos", quebradas pro -
fundas y valles estrechos. 

El l lano amazónico o selva propiamente d icha, se di ferencia sustancialmen 
te de la "montaña" en su topografía. En efecto, el l lano amazónico presenta una to 
pografía muy moderada o de poco rel ieve, en donde se conservan como elementos po 
sitivos algunas colinas y terrenos altos que escapan a las inundaciones de los rfos.Es 
tas colinas se denominan alturas y algunas son interesantes desde el punto de vista pe 
trol f fero (Contaya, Contamanó, Moa, Pant iacol la, e t c . ) . 

Desde el punto de vista hidrográf ico, en esta región se destacan cuatro gran 
des sistemas f luv ia les; el Marañón, Ucaya l i , Huallaga y Madre de Dios, los cuales a 
su vez son tributarios del imponente rTo Amazonas que actúa como un gigantesco c o 
lector de t ipo Continental» Estos rfos se caracterizan por su mfnima gradiente y fre -
cuente divagación en sus cursos, lo cual origina numerosos meandros, "cochas", "agua 
ja les" y pantanos. 

El cl ima es cál ido y húmedo. Las precipitaciones son abundantes durante to 
do el año, pero son más acentuadas durante los primeros cuatro meses, perFodo con el 
que coinciden las crecientes de los rFos. La zona más lluviosa es la selva a l ta , cuyo 
promedio de precipi tación anual varfa entre 2,000 y 4,000 mm.pudiendo l legar sus 
máximos hasta cerca de 7,000 mm. Las temperaturas medias anuales f luctúan entre 16" 
a SS^C, registrándose las más bajas en la selva a l ta y las máximas en el l lano ama
zón ico . * 

Económicamente, la región de la selva representa en la actual idad sólo un 
gran potencial la tente. La fal ta de vfas de comunicación apropiadas, además de su 
topograffa y exhuberante vegetación la han hecho una zona prácticamente descono
c ida . Sin embargo, existe una tendencia creciente de los capitales privados para pros 
pectar yacimientos petrolTferos principalmente, y de las entidades estatales para efec_ 
tuar estudios técnicos adecuados para establecer de inmediato centros de co lon izac ión, 
principalmente en loquesedenomina"Ce¡a de Mon taña" , 

B. UBICACIÓN Y EXTENSION DEL ESTUDIO 

La zona se encuentra ubicada, casi Tntegramente, en la denominada "Ceja 
de Montaña" , excepto las áreas más orientales (Pto. Ocopa y Anapate) las cuales 
pueden ser consideradas como zonas transicionales entre aquella y la Selva propia -
mente d icha, o l lano amazónico. 
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El estudio considerado se refiere a la zona comprendida por la margen dere 
cha del rfo Perene hasta la confluencia con el rfo Ene; incluye las áreas y los valles 
transversales del Pichanaqui, Ipoki y SatipOo A partir de esta local idad, al Este-Sec 
tor Or ienta l - el estudio sigue el área l imitada por las fotografras aéreas proporciona 
das por el SAN y Hunting, hasta la zona de inf luencia del rfo Ene; este sector abar
ca los valles de Pangoa (Marankiar i , San Ramón de Pangoa, Kubantfa) y el va l le de 
Anapate o 

Las localidades extremas del Sector Occidental son Pueblo Pardo y Pto, Oco 
pa, distantes entre sf aproximadamente 120 Km» en Ifnea recta, pudiéndose estimaren 
20 Km» el ancho promedio» El sector Or ienta l comprende desde la localidad de Sat i -
po hasta el rto Ene, aproximadamente 100 Km» de longitud y un promedio de 13 Km» 
de ancho» En conjunto. Ja zona estudiada abarca alrededor de 370,000 Has», aprox i 
madamente» 

Geográficamente, la zona se encuentra ubicada en las provincias de Tarma 
y Jauja, pertenecientes al Departamento de Junfn, entre los paralelos 10®5T -
12*22' la t i tud Sur y los meridianos 7 4 * 0 3 ' - 75°20' longitud Oeste de Greenwich» 

C» FISIOGRAFÍA 

La fisiograffa de la zona ref leja las caracterrsticas propias de las áreas u b i 
cadas en la "ceja de montaña", compleja en su forma asf como en su topografra ext re
madamente rugosa, originada básicamente por los contrafuertes o ramales de la Cordí 
l lera Or ien ta l , que se prolongan hasta más al Este del estudio» Existen por e l lo nume 
rosos cañones, quebradas profundas y valles estrechos que se suceden con frecuencia 
en casi toda la zona; sin embargo, aparecen algunas áreas planas y pocos valles de 
cierta ampl i tud, como consecuencia de la erosión de los rfos sobre las rocas poco con 
sistentes del área oriental - va l le de A n a p a t e - además del posterior aluvionamiento 
de los rfos» 

La Cordi l lera Or iental de los Andes en esta zona se d iv ide en dos grandes 
cadenas montañosas; la primera, denominada Cordi l lera de la Sal, se levanta a mane 
ra de gigantesco muro hacia el Norte del área estudiada; y la segunda, local izada ca 
í i Tntegramente en la zona meridional del estudio, se encuentra constitufda mayormen 
te por el Batol i to Perene, el cual corre paralelo al rfo del mismo nombre y se caracte 
r iza por su rel ieve pronunciado y pendientes extremas. 

En la Cordi l lera Or ienta l parecen existir dos enormes grietas que dominan la 
estructura pr incipal de esta zona; el área de San Ramón se vé inf luenciada por esta 
estructura de fa l la , razón por la cual las alturas de las montañas descienden desde los 
3,000 m.s»n»m» hasta los 1,000 m» aproximadamente; y la segunda grieta o fa l la pare 
ce estar local izada aproximadamente a 120 Km» al Este de San Ramón (Ene), en la zo 
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na donde las cadenas montañosas terminan abruptamente - en dirección Norte Sur -
para dar inicio a las planicies del llano Amazónico/ que se encuentran sobre una co
ta promedio de 300 m.s.n .m. 

El curso principal del rfo Perene, lo mismo que el de sus sistemas principa -
les, parece ser una consecuencia del levantamiento de los Andes Centrales. El siste 
ma Perene y Tambo mantienen por ello una dirección general hacia el Este - cerca 
al paralelo 11 * de latitud Sur - en desacuerdo a la estructura principal de los Andes, 
la cual, como se ha visto, corre de SE a N W , 

Dentro del aspecto hidrográfico, en la zona destaca el rfo Perene, que re
corre el área más septentrional del estudio; este rfo nace de la confluencia de los 
rfos Paucartambo y Colorado, sobre una cota aproximada de 850 m.s .n .m. y recorre 
aproximadamente 140 Kms. hasta su confluencia con el Ene, origen del rfo Tambo, 

A partir de la confluencia con el Ene, y al perder gradualmente su pendien 
te, no ha podido erosionar las altas murallas que se encuentran en dirección Este, ra 
zón por la cual a \a altura de Soria - 70 Km. de la confluencia - cambia bruscamen 
te de dirección-hacia el Norte, siguiendo asf hasta la confluencia con el rfo Ucaya-
l i , tributario del imponente rfo Amazonas. 

Los principales afluentes del Sistema Perene (Pichanaqui, Ipoki, Satipo y 
Pangoa), no presentan la gradiente necesaria ni el suficiente volumen de agua para 
seguir el curso general hacia el Este, por lo que han cortado sus valles paralelos a 
la estructura principal de los Andes. 

El rTo Perene y sus principales tributarios presentan aspectos y caracterfsti-
cas propias de una fase intermedia entre la etapa juvenil - gradacional - y la etapa 
madura - formacional. La primera etapa se manifiesta principalmente en la cabece
ra de los tributarios, en las que además de lo torrentoso de sus aguas, recorren lade
ras empinadas; y la segunda etapa - madura - está caracterizada por la formación de 
meandros y topograffa ondulada de colinas y valles, particularmente observable en la 
zona Oriental del área estudiada. 
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Capttulo III 

E C O L O G Í A 

A . GENERALIDADES 

Esta c ienc ia, que estudia la naturaleza desde el punto de vista de la adap 
tabi l idod de los organismos vivos al medio ambiente, t iene singular importancia en el 
estudio de zonas nuevas, pues proporciona la base c ient r f ica necesaria tanto para apre 
ciar sus condiciones y caracteri%ticas favorables como para la formulación de planes 
de desarrollo social y económico» 

Para efectuar el estudio ecológico de una zona, se requiere pr incipalmente 
de la mds amplia información meteorológica que provenga de un número razonable de 
observatorios adecuadamente distribuidos en el orea de interés, ademds del estudio de 
los suelos y topografía, la vegetación natural , recursos hidrológicos y otras apreciacio 
nes en el campo. 

Para el caso de la zona Perene-Satipo-Ene, la información ut i l i zada ha s i 
do obtenida de tas localidades de Pampa Whaley, Ene, San Juan, Metraro, San Ramón 
y Satipo-Pangoa (Ver Cuadro N " 1)» 

B. FORMACIONES VEGETALES 

a . Clasificación•>-

Con los datos cl imatológicos obtenidos para la zona en estudio, se han e l a 
borado los promedios que figuran en el Cuadro N ° 2 para apl icar los al sistema de c l a 
si f icación de las formaciones vegetales ideado por el Dr., LoRo Holdridge» 



Cuadro N° 1 

INFORMACIÓN UTILIZADA EN EL ESTUDIO ECOLÓGICO DE LA ZONA 

" P E R E N E - S A T I P O - E N E " 

Localidades 

Pampa Whaley 

Ene** 

San Juan 

Metraro 

San Román * * * 

Satipo-Pangoa 

Información Meteorol(5gico * 
Temp.oC 

Años 

1952 
1954-1958 

1952-1957 

1954-1958 

1957-1961 

1943-1948 
1954 
1956-1960 

1953-1960 

Precip.mm. 
Años 

1949-1961 

1952-1955 

1953-1961 

1957-1961^ 

1943-1948 
1954 
1956-1960 

1953-1960 

Suelo y topografro 

Estudio Agroidgico de lo margen dere
cha del rib Perene. Mapa oerofotogrd 
fico del sector. 

Estudio Agrológico de Satipo-Ene. Mo 
pa aerofotográfico del sector. ~ 

Estudio Agroidgico de la margen dere
cha del rfó Perene. Mapa aerofotogrd 
fico del sector. 

Estudio Agrológico de la margen dere
cha del ríb Perene. Mapa aerofotogrd 
fico del sector. 

Estudio Agrológico de Satipo-Ene.Ma 
pa aerofotogrdfico del sector. 

Vegetación 

Estudio Forestal de 
la margen derecha 
del rfó Perene. 

Estudio Forestal de 
Sotipo-Ene. 

Estudio Forestal de 
la margen derecha 
del ríb Perene. 

Estudio Forestal de 
la margen derecha 
del rfo Perene. 

Estudio Forestal de 
Satipo-Ene. 

Otras apreciaciones en el campo 

Localidad mayormente cultivado, aspecto de 
Bosque Seco Tropical. Muy buenas condicio 
nes en general. 

El sector Ene es deshabitado, presenta cierto 
aspecto de Bosque Seco Tropical. Condiciones 
ogrrcoias muy buenas. 

Localidod mayormente cultivada, aspecto de 
Bosque Húmedo Sub-Tropical. Muy buenas con 
diciones en general. 

Localidad mayormente cultivado, aspecto de 
Bosque Húmedo Sub-Tropical. Muy buenas con 
diciones en general. 

Localidad mayormente cultivada, aspecto de 
Bosque Húmedo Sub-Tropical . Muy buenas con 
diciones en general. 

Sotipo, es localidad mayormente cultivada.As 
pecto de Bosque Húmedo Tropical. Muy bue
nas condiciones en general. 
Pangoa es semi-habitodo y semi-cultivodo. As 
pecto de Bosque Húmedo Tropical. Muy buenas 
condiciones en general. 

(*) En la generalidad de los casos, los años son consecutivos pero incompletamente registrados. 

(**) Los datos meteorológicos utilizados para el sector Ene corresponden al Observatorio Meteo 
rológico de Sivio (Apurrmoc). 

(***) La infoimoción meteorológica de San Ramón es la mós amplia y completa. 
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Cuadro N " 2 

VALORES PROMEDIO DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN Y 

POTENCIAL DE EVAPOTRANSPIRACION 

Localidades 

Pampa Whaley 
(670 m.s,n,m.) 

Ene 
(600 m,s,n,m,) 

San Juan 
(1,200 m.s.n.m,) 

Metraro 
(1,300 m,Son.m,) 

San Ramón 
(870 m.s.n.m,) 

Satipo-Pangoa 
(750 m.s.n.m.) 

Temp.prom, 
anual verd. 

( * C ) 

^ 0 • " 

^ o 

•" o 

~ 0 ~ 

22,80 

23.77 

Temp,prom„ 
anual ari t . 

24,65 

25,10 

20.75 

21,91 

~ 0 • " 

^ 0 ~ 

Precipitac, 
prom, anual 

(mm a) 

1,865,50 

2,258,41 

1,896,54 

1,652,54 

2,004.41 

2,084.22 

Potencial de 
evapotransp, 

(mm,) 

1,292,2 

1,368,50 

938,80 

1,020,7 

1,094,2 

1,182.0 

Relación 
evapotransp/ 
precipitac. | 

0,692 

0,605 

0.495 

0.617 

0,545 

0,567 

Estos valores, ploteados en el esquema de Holdridge, Gráfico N** 1, permi
ten establecer e identificar las formaciones vegetales que figuran en el Cuadro N ° 3, 
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Cuadro N ° 3 

RELACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES IDENTIFICADAS 

Localidades 

Pampa Whaley 

Ene 

San Juan 

Metra ro 

San Ramón 

Satipo-Pangoa 

Formaciones Vegetales 

Ecotono, zona de vida vegetal transiclonal, que se acerca al 
Bosque Seco Tropical , debido a su temperatura cál ida (mayor 
de 24*'C) y a su precipi tación inferior a los 2,000 mm, anuales» 

Bosque Húmedo Tropical marginal, con caracteri'sticas de la for 
moción Bosque Seco Tropical , debido a su temperatura cál ida 
(mayor de 24°C) y a su precipi tación anual no muy ale¡adadel 
l ih i i te máximo (2,000 mm,) de la formación Bosque Seco Trop i 
c a l , 

Bosque Húmedo Sub-Tropical (Piso Sub-Tropical de la región Tro 
p ica l ) , por su temperatura templada (21 °C) y su precipi tación in 
ferior a los 2,000 mm, anuales. 

Bosque Húmedo Sub-Tropical (Piso Sub-Tropical de la región Tro 
p ica l ) , por su temperatura templada (22**C) y su precipi tación in 
ferior a los 2,000 mm, anuales. 

Bosque Húmedo Sub-Tropical marginal (Piso Sub-Tropical d é l a 
región Tropical) , Su temperatura es templada (23°C) y su p re 
c ip i tac ión bordea los 2,000 mm„ anuales. 

Ecotono, zona de vida vegetal transicional, que se acerca al 
Bosque Húmedo Tropical , por sus condiciones de temperatura tem 
piada con tendencia a cál ida y precipi tación alrededor de los 
2,000 mm, anuales. 

Como podrá apreciarse, las localidades estudiadas en la zona presentan tres 
formaciones vegetales: Bosque Seco Tropical , Bosque Húmedo Sub-Tropical (Piso Sub -
Tropical de la región Tropical) y Bosque Húmedo Trop ica l . 

Sin embargo, estas formaciones son marginales o ecotonos debido a que tan 
to los promedios de temperatura como de precip i tac ión, están muy cercanos a la Isoter 
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ma de 24°C y a la Isohíeta de los 2,000 mm.,, respecfivamente, la primera de las 
cuales marca el lííníte de separación entre la región Tropical y el piso Sub-Tropí 
c a l . 

Por esta razón, tanto la vegetación natural como los suelos de las forma 
ciones encontradas, son de características poco diferenciadas entre sí*, como pro -
ducto de condiciones climáticas más o menos similareSo 

bo Descr ipc ión„-

1 . Formación Bosque Seco Tropicalo-

Esta formación ocupa aproximadamente el 35% del drea y comprende 
las riberas de los ri'os Perene y Ene» Es considerada como la zona que posee el 
más alto potencial para el desarrollo, pues su temperatura cál ida es ideal para el 
crecimiento de la mayoríb de las plantas tropicales y sus adecuadas condicionesde 
humedad favorecen el desarrollo de buenos suelos tropicales o 

En el área estudiada, los factores de temperatura y prec ip i tac ión son 
marginales para esta fomiación (24°C y 2,000 mm„), y determinan la existencia de 
condiciones favorables para el desarrollo agrfcoloo Por una parte, la temperatura 
cál ida or igina un alto grado de evapotransp i ración que consume gran parte del t o 
tal l lov ido, evitándose así"tanto un escurrimiento excesivo que erosionaría el suelo 
como el exceso de humedad ambiéntalo Por otra parte, la prec ip i tac ión, t f p i cade l 
Bosque Seco Tropical , se caracteriza por sus fuertes descargas en los primeros me -
ses del año, bajas en los intermedios y nuevamente altas en los últimoso Este t ipo 
de precipi tación es idea l , ya que regularmente l lueve lo necesario para cubrir las 
demandas de evapotranspiración en casi todos los meses del añOo En aquellos me
ses en que se presentan def ic iencias, éstas no son de mayor importancioo 

Según Tossi, esta formación se hal la en las tierras bajas de la región tro 
p i ca l , por debajo de los 7 ° de lat i tud Sur. En el Perií, abarca aproximadamente 
unos 100,000 kilómetros cuadrados de extensión y comprende anchas llanuras y fér 
t i les valles aluviales bien acondicionados para la labranza mecanizadop el riego y 
la crianza de ganado « 

2 , Formación Bosque Hümedo Sub-Tropical (Piso Sub-Tropícal de la r e 
gión Tropicalo-

Esta formación abarca aproximadamente el 45% del área estudiada y se 
encuentra ubicada en las partes altas de la zona del ríb Perene» Cl imatológicamen 
te, reúne condiciones bastante favorables para el desarrollo de las actividades h u 
manas y permite el cu l t ivo de una gran variedad de plantas útileSo 



- 1 6 -

La l luv ig es regularmente abundante y bien distribuTda, siendo la relación Eva 
potranspiración/^recipi tación superior a 0.50, lo cual quiere decir que el agua sobra_n 
te en la zona no es excesiva, siendo en consecuencia^reducidos al mrnimo,los efectos 
erosivos sobre el suelo (lavado y empobrecimiento). 

En general, el Bosque Húmedo Sub-Tropical ident i f icado tiende a ser una ano 
malta a l t i tudínal del Bosque Seco Tropical (Gráf ico N " 2), debido a que los terrenos 
que ocupa son más elevados que los correspondientes a éste. Sus condiciones c l i m á t i 
cas favorecen la formación de buenos suelos de reducida erosión, contribuyendo a mojí 
tener en buen estado el grado de fer t i l idad natura l . 

3 . Formación Bosque Húmedo T rop i ca l . -

Esta formación cubre aproximadamente el 20% de) área reconocida. 

El sector Satipo-Pangoa ha resultado ubicado marginalmente en esta formación, 
ya que sus promedios de temperatura y precipi tación lo sitúan como Ecotono, con ca -
racterrsticas de la mencionada formación. 

Esto hace pensar, desde ya, que tal sector pertenece o una formación vegetal 
que no debe d i fer i r mucho de las anteriores, debido a que los factores que han interve 
nido en el proceso de su desarrollo son muy semejantes. 

Por otro lado, la relación Evapotranspiración/Precipitación es superior a 0.50 
como en el caso anterior, lo que signi f ica que el excedente de agua es menor que la 
mitad de lo precipi tado, hecho que es una caracterrstica propia de las formaciones a n 
teriormente descritas, cuyos suelos no están expuestos a un excesivo lavado. 

Existe además una estación anual de mfnimas precipitaciones, correspondiente 
al perPodo Junio-Setiembre, que permite el rozo y quema del bosque para el estable
cimiento de nuevas áreas de cu l t i vo . 

En nuestra amazonTa, esta formación ocupa unos 485,000 Km2. lo que represen 
ta más de un tercio del terr i tor io noc iona l . 

C , PRINCIPALES CULTIVOS APROPIADOS 

En relación a las condiciones ambientales antes estudiadas, puede afirmarse 
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que la zona presenta condiciones especiales para el desarrollo de una diversidad de 
cult ivos tropicales y sub-tropica I es, tanto de t ipo permanente como temporal . Igual -
mente, existen condiciones favorables para el desarrollo de la ganadería„ 

a . Cult ivos permanentes»-

Entre los principales cult ivos permanentes apropiados para la zona, se t i e 
ne a los cíT-ricos, tales como el naranjo (Citrus aurantium), limdn (Citrus l imdn), toron 
¡a (Citrus mdxima) y mandarina (Citrus del ic iosa), cuyas mejores condiciones c l imdt i -
cas se encuentran entre los 600 y 1,000 moSonom», prefir iendo suelos aluviales profun 
dos con buen drenaje, p H . neutro y topografía p lana. 

Bajo estas mismas condiciones de altura y suelos, son también recomendó -
bles otros frutales como el pal to (Persea americana), mango (Manguifera índica) y c o 
co (Cocus nucífera). 

El nivel de los 900 a 1,400 moSon.mo, ofrece las mejores caracteri 'st icascl i 
mdticas y eddficas para el desarrollo del café (Coffea arábica) , A este n i ve l , la tempe 
rotura oscila entre templada a ligeramente cdl ida y las l luvias no son excesivas, desa
rrollándose extensas áreas de suelos franco arcillosos con pH„ ligeramente dc ido, que 
conforman un medio ambiente inmejorable para el cu l t ivo de esta plontOo 

Sobre suelos de similar textura, se puede cu l t ivar con éxi to el achiote (B i -
xa orel lana), aunque esta especie es menos exigente en condiciones de c l ima, pud ien-
do adaptarse a alturas desde los 600 o 1,400 m^Son^m. 

Para el cacao (Theobroma cacao) , son recomendables las áreas aluviales 
más bajas (600 m . s . n . m , ) . Esto es esencial para el buen desarrollo de esta planto,pues 
es exigente en fe r t i l idad, temperatura cál ida y poca p rec ip i tac ídnp luv ia l . Similaresca 
racterfsticos ambientales exige el Marañan (Anacardium occidentalis), planto de indus-
t r ia l izoc idn semejante al cacao. 

El yute (Foucroya occidental is) y agave (Agave sisalana), plantos fibrosas 
de gran demanda para fines industriales, prefieren carocterfsticas de cl ima tórr ido, por 
lo que son recomendables para las áreas más bajas (600 m „ s , n , m , ) , de suelos aluviales 
con buen drenaje. 

Pora aprovechar los áreos de suelos aluviales próximas a los rfos, se puede 
sembrar la palmera aceitero (Eloesis guinensis), cuyo desarrollo es óptimo en cond ic io 
nes de cl ima cá l i do . 

b. Cult ivos temporales,-

Se comprende aquí*como cult ivos temporales o los cult ivos semi-permonen-
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tes, que comercialmente son aprovechables por un períbdo de 5 años, y los anuales, 
que rinden una sola cosecha en un corto perfodo de tiempo» 

Entre los principales cultivos sem¡permanentes se tiene el plátano (musa pa 
radisiaca) y la caña de azúcar (Sacchorum off icianarum), que se desarrollan bien en 
áreas bajas de cl ima cdl ido y sobre suelos aluviales fért i les, pudiéndose u t i l i zar t am
bién los suelos aluviales periódicamente inundables, especialmente para el pldtanoo 

La pina (Anona satlvq) y e l papayo (Carica papaya), son plantas que sopor
tan muy bien amplios rangos de var iabi l idad cl imát ica y no tienen mayores exigencias 
eddficas, por lo que son recomendables para toda la zona^; sin embargo, suelos profun -
dos de textura semipesada Son preferibles para la pinOc 

Entre los cult ivos anuales, merecen mencionarse en forma especial al arroz 
(Or iza sativa), planta t íp ica de cl ima cál ido, siendo aconsejables las áreas más bajas 
de suelos franco arcillosos de buena retentivídadyJosdluvidlesperiódicamente Inunda-
bleso 

El tabaco (Nicot iana tabacum) desarrolla muy bien bajo condiciones de d i 
ma variable de cál ido a ligeramente templado (entre alturas de 600 a 1,100 m^SonomT) 
y sobre suelos preferentemente aluviales con buen drenaje, alto contenido de NoPoKoy 
sin exceso de CaCO-j" 

También sobre las áreas más bajas de suelos aluviales, se puede cul t ivar con 
éxi to el maní" (Arachís hipogaea) y pimiento (Piper nigrum); sobre esta misma serie de 
suelos, o sobre otras y hasta alturas de 1,500 m.Sonoma, pueden cultivarse plantas co -
mo la yuca (Manihot utilTsima), p i tuco (Santosoma sagit i fol ium), maíz (Zea mais),camo 
te (Hipomea batata), f r i jo l (Phaseolus vulgaris), ajonjolT (Sesamum indicum), soya (GÍT 
cine max), tomate (Solanum esculentum), cebol la (Al l ium cepa), y una serie más dehor 
tal izas propias de cl ima cá l i do . 

De las tres formaciones identif icadas, el Bosque Húmedo Sub-Tropical y el 
Bosque Húmedo Tropical son las que presentan las mejores condiciones ambientales pa 
ra la s i lv icu l tura , lo cual está confimiando por la alta calidad de varias de las especies 
maderables encontradas en dichas formaciones vegetales» 

La s i lv icul tura debe efectuarse sobre las áreas descubiertas de suelos residuo 
les y co luv io-a luv io- loca les , muy accidentados, resembrándose especies natas tales co 
mo el cedro, nogal , caoba, roble, shir inga, palo de rosa, abacá; especies introducidas 
como el ciprés (Cupresus lut isaníca), el pino (Pinus oocarpa), castaño (Bertholetia ex 
celsa), laurel (Cordia al l iadora), árboles cuyas maderas tienen bueno aceptación en la 
industria» 

Co Ganoderroo-

Las tres formaciones vegetales identif icadas, poseen condiciones ecológicas 
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favorables para el establecimiento de ganado vacuno y porcino asrcomo de granjas 
av reo I as. 

En cada caso, serd conveniente trabajar con tipos de animales adaptables 
a las condiciones de clima cálido y templado, que imperan en el drea de estudio. 

En la ganaderlb bovina es aconsejable el tipo de vacunos de doble propdsi 
to, por ser mds njstico y servir a los fines de carne y leche, siendo posible la explota
ción en fonna extensiva. 

Por ello, es necesario establecer grandes dreas de pastura, con diversidad 
de especies. 
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CapfT'ulo IV 

C L I M A T O L O G Í A E H I D R O L O G Í A 

A> GENERALIDADES 

El presente capítulo describe el estudio c l imatológico de la zona, real izado 
en base a la información meteorológica obtenida, la que además ba permit ido elaborar 
balances hidrológicos con respecto a la precipi tación para apreciar si las demandas de 
agua de los cult ivos adaptables a la zona son cubiertas por las lluviaso 

Este aspecto es de importancia fundamental, particularmente en la región de 
la Ceja de Selva, a la que pertenece la zona estudiada, donde la explotación agrope
cuaria puede facHbi I izarse en al to grado en vir tud de sus características ambientales» 
En consecuencia, las consideraciones que resulten de este estudio constituirán uno de 
los elementos básicos para determinar el grado de fact ib i l idad de los planes de desarro 
l io agroeconómico que pudieran ser programados. 

Con respecto a la zona Perené-Satipo-Ene, puede decirse, desde un punto 
de vista de apreciación general , que su cl ima osci la entre el cál ido seco (Pampa W h a -
ley-Puerto Rico) a l cál ido húmedo (Satipo), existiendo además el templado húmedoque 
predomina en las partes más elevadas (San Ramón, Metraro y San Juan). Los iTmitesde 
temperatura máximas y mínimas a lo largo de toda la zona, aseguran un Tndice calorí ' -
f ico favorable para la v ida en general „ 

Uno de los aspectos más interesantes del área estudiada, es que sus condi -
cienes de cl ima le otorgan el pr iv i leg io de encontrarse alejada de los extremos per ju 
d ic ia les del t rópico, que son la excesiva sequedad ó la excesiva humedad motivadas 
por temperaturas muy elevadas acompañadas de l luvias deficientes o temperaturas ba -
jas con l luvias abundantes, respectivamente. 

B. CLIMATOLOGÍA 

Para los efectos del estudio c l imatológico del sector Perene, se han anal iza 
do los datos suministrados por los observatorios meteorológicos de Pampa Whaley, San 
Juan, Metraro y San Ramón; para ei estudio del sector Satipo-Pangoa se han obtenido 
los datos registrados en el observatorio de la Granja Agropecuaria de Satipo y en lo 
que respecta al sector Ene, se ha tenido que u t i l i zar la información meteorológica su
ministrada por el observatorio de Sivia (Río Apurrmac), localidad muy cercana al men 
Clonado sector, por no exist ir ningún observatorio meteorológico en esta úl t ima l o c a l i 
d a d . 



Cuadro N°4 

DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 

ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OCT 
NOV 
Die 

Prom. 

PAMPA WHAI FY 1 
Temperaturas Medic 

Años 1952, 195^ 
Max. 

28.6 
26.7 
26.7 
28.0 
28.5 
26.8 
26.5 
27.1 
27.4 
28.0 
28.6 
28.7 

27.6 

Min. 

22.2 
21,7 
21.9 
22.3 
21.8 
21.2 
21.4 
20.6 
20.9 
21.5 
22.7 
22.6 

21.7 

Osc. 

6.4 
5,0 
4.8 
5.7 
6.7 
5.6 
5.1 
6.5 
6.5 
6.5 
5.9 
6.1 

5.9 

3S°C 
k-58 

Prom. 

25.4 
24.2 
24.3 
25.1 
25.1 
24.0 
23.9 
23.8 
24.1 
24.7 
25.6 
25.6 

24.65 

Precipi 
taciórv 
mm. 

259.76 
295.82 
256.74 
187.04 
101.09 
48.92 
59.20 
75.64 

108.71 
125.30 
161.41 
185.87 

1 ENE II «ÍAM II IAN 
Temperaturas Medics fC 

Años 1952-57 
Max. 

31.0 
31.5 
31.3 
30.7 
30.3 
29.5 
30.7 
31.4 
31.2 
31.8 
31.7 
31.5 

1865.50 1 31.0 

Min. 

20.2 
19.3 
19.7 
19.9 
19.3 
17.8 
17.5 
17.8 
18.6 
19.3 
20.5 
20.5 

19.2 

Osc. 

10.8 
12.2 
11.6 
10.8 
11.0 
11.7 
13.2 
13.6 
12.6 
12.5 
11.2 
11.0 

ri.8 

Prom. 

25.6 
25.4 
25.7 
25.3 
24.9 
23.6 
24.1 
24,6 
24.9 
25.5 
26.1 
26.0 

25.1 

Precipi 
tación 

Temperaturas Medias °C 
Años 1954-58 

mm^ 1 Max. 

246.00 
320.00 
331.75 
215.25 
107.25 
96.25 
74.00 

102.25 
169.00 
191.00 
186.00 
219.66 

24.8 
24.8 
27.5 
24.7 
23.8 
22.6 
22.1 
24.7 
26.0 
24.8 
24.1 
24.5 

2258.411 24.5 

Min. 

17.6 
17.8 
16.3 
17.2 
17.1 
16.5 
16.0 
16.0 
16.7 
17.5 
17.6 
18.1 

17.0 

Osc. 

7.2 
7.0 

11.2 
7.5 
6.7 
6.1 
6.1 
8.7 
9.3 
7.3 
6.5 
6.4 

7.5 

Prom. 

21.2 
21.3 
21.9 
20.9 
20.4 
19.5 
19.0 
20.3 
21.3 
21.2 
20.8 
21.3 

20.75 

Precipi 
tacióñ 
mm. 

232.21 
278.00 
263.87 
196,93 
123.63 
71.37 
60.40 
60.54 
86.25 

133.50 
179.40 
210.42 

1896.54 

I 

ENE 
FEB 
'MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OCT 
NOV 
Die 

Prom. 

METRARO 
Años 1957-61 

26.6 
25.7 
26.8 
26.6 
26.4 
27.2 
28.7 
27.7 
28.5 
27.5 
27.6 
28.0 

i 27.2 

17.7 
17.9 
16.7 
19.0 
16.2 
15.5 
15.2 
15.2 
15.7 
16.5 
16.5 
17.3 

16.6 

8,9 
7,8 

10,1 
7.6 

10;2 
11.7 
13.5 
12,5 
12.8 
11.0 
11.1 
10.7 

10.6 

22.1 
21.8 
21.7 
22.8 
21.3 
21.3 
21.9 
21.4 
22.1 
22.0 
22.0 
22.6 

21.91 

227.25 
171.50 
204.33 
144.16 
122.80 
58.00 
30.50 
85.00 
81.75 

155.25 
183.75 
188.25 

1652.54 

SAN RAMÓN 
Años 1943-48, 1954, 1956-60 

29.8 
29.6 
30.1 
30.0 
29.8 

1 29.3 
29.6 
30.9 
30.7 
30.4 
30.4 
30.1 

30.1 

17.7 
17.7 
17.2 
17.0 
16.9 
15.4 
14.7 
15.5 
16.8 
17.0 
17.5 
17.3 

16.7 

12.1 
11.9 
12.9 
13.0 
12.9 
13.9 
14.9 
15.4 
13.9 
13.4 
12.9 
12.8 

13,4 

23.5 
23.1 
23.3 
22.7 
22.5 
21.6 
21.6 
22.1 
22.8 
22.8 
23.3 
23.9 

22.8 

256.32 
282.40 
243.29 
176.23 
160.76 
39.48 
^ , 7 0 
76.23 

i 119.76 
192.14 
144.90 
177.20 

¡ 2004.41 

SATIPO-PANGOA 
Años 1953-60 

31.1 
30.1 
31.5 
32.1 
30.4 
28.6 
30.8 
32.6 
31.9 
30.4 
31.2 
30.5 

31.0 

16.4 
16.1 
15.8 
16.0 
16.0 
14.3 
13.6 
12.8 
14.3 
14.8 
15.7 
16.4 

15.2 

14.7 
14.00 
15.7 
16.1 
14.4 
14.3 
17.3 
19.7 
17.6 
15.6 
15.5 
14.1 

|15.8 

23.2 
24.1 
23.7 
23.9 
24.0 
23.8 
22.6 
23.1 
24.3 
23.9 
24.62 
24.3 

23.8 

259.32 
254.57 
238.45 
172.94 
124.14 
79.35 
92.33^ 
59.42 
107.40 
254.62 
179.21 
262.47 

2084.22 
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Con esta información se han confeccionado gráficos que muestran la re la 
ción que existe entre el régimen de temperaturas y el de precipi tación en cada unode 
los lugares estudiados lo cual ha permitido deducir una expl icación acerca del origen 
de las l luvias en la zona y determinar la razón de la desuniformidad en el reparto de 
las descargas mensuales. 

g . Sector Pampa Wha ley . -

Los datos promedio de temperatura (24„65°C) y de precipi tación (1,866mm,) 
anuales, indican que esta localidad t iene un cl ima cdl ido de poca humedad, cuya tem 
peratura máxima promedio 27o6°C y su míhima promedio de 21 p7°C aseguran liínites 
ideales para la vida vegeta l . 

Además, el valor promedio de la osci lación de temperatura es sólo de5S°C 
y es casi constante durante todo el año, por lo que puede deducirse que no ocurren cam 
bios bruscos de temperatura, condición que favorece enormemente el desarrollo de una 
gran diversidad de cult ivos tropicales. 

Este fenómeno puede apreciarse en el Gráf ico N ° 3, que muestra valores 
bastante uniformes para la temperatura media mensual ar i tmét ica ( M M A ) , La compara 
ción de estos valores con los correspondientes a los del promedio mensual de l luvias 
(PM), índica la existencia de cierta correlación entre ambos factores, la misma que se 
va haciendo más estrecha hacia los últimos meses del año. Esto parece ser ind icat ivo 
de que en la Pampa Whaley, las l luvias son origincdas por convección (origen local)» 

El hecho de que, en los primeros meses del año, no se nota una correlación 
tan estrecha entre los valores de la M M A de temperatura y el PM de l luvias, como la 
observada en la segunda mitad del año, debe ser motivado por las fuertes descargasplu 
viales del perfódo Enero-Marzo, que refrescan el ambiente con el consiguiente deseen 
so de la temperatura. 

El regimen de l luvias es desuniforme, ya que éstas se concentran en los p r i 
meros m^ses del año y disminuyen notoriamente de intensidad en los restantes, poraco 
menzar a aumentar en los úl t imos. 

Un regimen de l luvias como el descrito puede crear problemas de sequras,los 
cuales, sin embargo, carecen de importancia siempre que no ocurran en perfodos prolon 
godos de tiempo^ El análisis de este fenómeno, que se incluye más adelante, demuestra 
que en esta local idad es remota la p>osibilidad de que se presenten perfodos secos de 
gran per ju ic io para la agr icu l tura, 

b. Sector Ene, -

La observación de los datos registrados l leva a la conclusión de que en esta 
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localidacl,.el ambiente es caluroso pero sin exceso de humedad. En efecto, la tempera 
tura media anual ari tmética (MAA) es de 25.1 °C y el promedio anual de precipi ta -
c i ó n , de 2^258 mm. 

Asírnismo, en los valores promedio de la temperatura, se observa una máx i 
ma de 31 „0°C y una mfnima de 19 .2°C, lo cual asegura un buen índice calorí f ico que 
favorece el desarrollo vegetaU 

Los valores de la osci lación mensual de temperatura son amplios (11 o8°C)y 
unifomries durante casi todo el año, or ig inando un régimen de temperaturas cuya media 
mensual a r i tmé t i ca ( M M A ) es muy uniforme y ubicada entre valores máximos y 
mihimos bastante alejados.^ 

Se nota, además, una correlación bien marcada entre la M M A de tempera 
tura y el PM de l luvias, pues los valores de la precipi tación se corresponden en sus 
oscilaciones con los de la temperatura a través de todas las estaciones del año, pare
ciendo Indicar que en el sector Ene las lluvias son de origen convect ivo, similarmente 
a la Pampa Whaley. 

Co Sector San Juan^-

En este sector, los valores de la temperatura M A A (20.7 ' 'C) y de la p rec i 
pi tación promedio anual PM (1,896 mm„), indican que el cl ima es templado ht3medo,es 
decir , ti'picamente sub-tropicaU 

La temperatura máxima promedio (24o5°C) y la mínima promedio ( l7oO°C), 
aseguran un Tndice calor í f ico bastante favorable para la vida en general» 

En San Juan los valores de la osci lación promedio mensual de la temperatu
ra son todos de pequeña magnitud, a excepción de los meses de Marzo y Setiembre,don 
de se observan mayores valores» Sin embargo, la di ferencia no es muy amplia, carecien 
do de imfKJrtancia. 

En el Gráf ico N ° 3, se puede apreciar el régimen de temperaturas correspon 
diente a este lugar» La Media Mensual Ar i tmét ica de temperatura (MMA) es bastante 
uniforme» 

Asf también se observa que existe bastante correlación entre la M M A detem 
peratura y el Promedio Mensual de precipi tación (PM), indicando que las l luvias en es
te sector son originadas por convección» 

d» Sector Metraro»-

En este sector, se observa que el valor de la temperatura Media Ari tmét ica 



RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 6rót 3 

30 

20 

15 

-

^ 

• > 

-

-

V 

K: 

PAMPA W H A L E Y 

- / 
/' 

,'^ 

-A 

.-V 

Pro 

UMA 

pmm 

nedi 

^ 

•""1 

6 < 

^^. 

Hoi 

X 

-

-

-~" 

-

-

ENE 

7 0 0 

6S0 

eoo 

5 5 0 

5 0 0 

4 5 0 

4 0 0 

350 

3 0 0 

2 5 0 

2 0 0 

150 

100 

5 0 

O 

" I — I — I — I — r 

Promedia 13 aAos 

1 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV 

7 0 0 

650 

- 6 0 0 

- 5 5 0 

5 0 0 

- 4 5 0 

4 0 0 

350 

3 0 0 

250 

2 0 0 

- 150 

100 

5 0 

0 

30 

20 

IS 

^ 

-
-
-
-

• — 

-

-

—̂-

'-" 

""^^ 

^ 

^ , 

- ' N 

k PMtf 

W 

^ 
MAA 

' 
MMA 

Ik 

/-

— 

' 

^ 

^ 

Promedio 6 onos 

1 1 1 

_^ 

y 

r-

-

-
' 
-

~^ 

-

—̂^ 

-

-

-

—-

--._ 

-

J 

— 

• " \ 

A 

- s 

\ r ' 

SAN 

V 
V 

-

\ 

"^. 

JUAN 

PMM 

«AA 

1 
PromedK 

1 

^ 

/ 

/ 

7 
/ 

\ 
5 oAos 

1 

As 
• ^ 

V 

1 

—' 

-

-

= 

. ' N 

25 

PMM Promedio Mensuol de Manimos 

MAA : Medio Anuo) Animétrco 

MMA-Medio Mensuol Aritmética 

pmm= promedio mensual de mínimos 

20 

7 0 0 

650 

6 0 0 

5 5 0 

SCO 

4 5 0 

4 0 0 

350 

3 0 0 

250 

2 0 0 

150 

100 

50 

O 

- I 1 1 

Promedio 4 aflos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB VAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

7 0 0 

6 5 0 

6 0 0 

5 5 0 

50O 

4 5 0 

4QQ MMA:Maiimo Mensuol Absoluto 

, _ - PM- Prort>edio Mensuol 

mm0= mínimo mensuol obsolulo 
300 

250 

2 0 0 

150 

100 

50 

0 



RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y Í>RECIPITACIÜN 6róf 4 

M E T R A R O S A N R A M O N S A T I P O - P A N G O A 
— 1 

-

-í 

í 

-

-
-

-

1 

N ^ 

^ 

' 

^ 

^ 

'J 

1 

cA 

A 

•c 

\ 

pti 

PMU 

MAA_ 

MMA 

^ . 

m«di 

^ 

;^«v 

—̂_ 

1 S 0 

S ^ 

k - ' 

»os 

^ N 

r 

r-^' 

"~" ̂ _̂  

-

-

-

• ' ' " 

~ 

^ ~ 
-

-

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

ISO 

lOO 

50 

O 

— I 1 1 1 i 1 r 

prometfto 5 oños 

I ^'^!^ai• _ J i i i i 

ENE FEB MARABR MAÍ JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

A pmm 

>medio 4 aAos 

/ " 

'romedio 8 oAos 

\ 
V 

pmni" r 

PMM= Promedio Mensuol de Moxrmos 

MAV : Medio Añuol Verdodero 

MMV^Mcdiq M«nsuoi Verdodero 

pmm: proi^dtO mensual de mínimos 

ENE FEB MARñBR MAY JUN JUL AGO SET'OCT NOV DIC 

MMA : Moximo Mensuol Absoluto 

PM: Promedio MensüOl 

mfDO^mimma mensual obsoluto 

ENE FEB MARABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV QIC 



„ 2 5 -

Anual , (MAA) es de 21 o9°C y el de precipi tación promedio anual de 1,652 mm, lo que 
indica que Metraro es un lugar de cl ima templado algo húmedo, es deci r , t í p i camen
te sub-tropical , como en el caso del sector San Juan» 

El promedio de temperaturas acusa una mdxima de 27o2*'C y una mihimade 
16o6°C, valores que aseguran un índice calorí f ico favorable para la v ida vegetaL La 
osci lación promedio mensual de la temperatura es en general amplia (lOoó^C) y poco 
uniforme, sobre todo en los primeros meses del año. 

En el Grf l f íco N ° 4, puede apreciarse el régimen de temperaturas corres -
pondiente a la local idad de Metraroo Los promedios mensuales de máxima y míViima 
se encuentran algo alejados de la Media Mensual Ar i tmét ica (MMA) de temperatura, 
la cual a su vez se muestra poco uniforme, aunque su variabi l idod'es pequeña^ 

En Metraro se observa poca correlación entre la M M A de temperatura y el 
Promedio Mensual de lluvias (PM) , especialmente en los primeros meses del año, du -
rante los cuales tras de una l luv ia intensa se produce otra menor (Cuadro N ° 4 ) , lo 
cual refresca alternativamente el ambiente haciendo variar la temperatura» Como con 
secuencia de ésto, se altera la correlación entre los dos factores mencionadosc Sinem 
bargo, las l luvias de este lugar parecen ser convectivas, pues su régimen es uni forme, 

e . Sector San Ramón.-

En el Cuadro N * ' 4 , se observa que el valor de la temperatura Media Anual 
Verdadera (MAV) es de 22„8°C y el de precipi tación promedio anual de 2,004 mm„, lo 
cual indica que se trata de un lugar de cl ima templado húmedo (sub-tropical), con 
una temperatura mdxima promedio de 30„1°C y una mínima promedio de l ócZ^C , que 
favorecen en al to grado las condiciones de v ida vegeta l . 

La osci lación promedio mensual de la temperatura es muy amplia y constan 
te , l legando a alcanzar un valor promedio de 13„4°Co 

En el Gráf ico N** 4, se aprecia el régimen de temperaturas correspondiente 
a San Ramón. Los promedios mensuales de máximas y mínimas se presentan bastante se 
parados, la Media Mensual Verdadera (MMV) es muy uniforme y de osci lación i d e a l . 

El Promedio Mensual de precipitaciones (PM) también se presenta muy u n i 
forme, con fuertes descargas en los meses de verano, ba¡as en invierno y atenuadas en 
primavera, las cuales concuerdan con las variaciones de la Media Mensual Verdadera 
(MMV) de temperatura. 

Esta estrecha correlación que se aprecia entre la M M V de temperatura y el 
PM de l luvias, indica que el origen de las l luvias es loca l , es decir , que éstas son p ro 
ducidas por convección. 
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La humedad relat iva alcanza un promedio anual verdadero de 7 8 , 2 % , que 
se considera a l to , siendo la causa del ambiente húmedo» El total anual de evapora -
cídn (507o4 mm») es ba¡o y se debe precisamente a las condiciones de cl ima templado» 
El total anual de horas de sol (1,752 horas) puede considerarse elevado; sin embargo,la 
intensidad calori'Tica no es ton a l ta , debido a la presencia de fuerte contenido de hume 
dad en la atmósfera y de o l l i ' que el total anual de evaporación sea bajo» El promedio 
de nubosidad (5/8) corresponde al de c ie lo nublado» 

La dirección dominante del viento en este lugar es Norte y su fuerza pro
medio oscila entre una máxima de 5o5 metros por segundo, que corresponde a brisa l e 
ve, y una mihima de 1 »8 metros/seg» que corresponde a brisa l igera, según la escala 
Beaufort» Estos vientos no ocasionan ningún daño y parecen ser de origen local» 

Gracias al número total de años registrados (12 años) y a la diversidad de 
elementos meteorológicos observados, ha sido posible confeccionar, para San Ramón, 
otros gráficos de c l ima, que muestran las relaciones entre la temperatura, precip i tac ión, 
humedad re lat iva, presión atmosférica, nubosidad media;y precip i tación, el total de ho 
ras de sol y la evaporación» 

La temperatura es un factor meteorológico de mucha importancia en regio
nes de nuestra amazonra, donde lo mayor parte de las l luvias tienen un origen convec
t ivo o local» En efecto, modula las descargas mensuales o estacionales de l luv ia y re 
gula los otros fenómenos meteorológicos, dando origen a curvas características como 
las que se presentan el Gráf ico N ° 5» 

Entre otoño e invierno, se producen los más bajas temperaturas y los mihi -
mas precipitaciones, disminuyendo asi* la humedad relat ivo del ambiente» Asiínismo, 
cuando la temperatura es bajo, la presión atmosférica aumenta ya que no existe mucho 
recalentamiento de la atmósfera, y , como consecuencia de esta mayor presión, las c o 
rrientes convectivas o vert icales disminuyen en su intensidad» 

De esto úl t imo puede explicarse lo razón por la que entre los meses de Ju -
nio-Agosto disminuya el volumen de prec ip i tac ión: al reducirse la intensidad de las co 
rrientes convectivas, se reducirá también la ascensión de masas de aire húmedo y, con 
e l l o , las posibilidades de que se produzcan lluvias serán escasas» 

Durante los meses de verano, sucede todo lo contrario» La temperatura,, p re
c ip i tac ión y humedad relat iva son máximas, la presión atmosférica como consecuencia 
será mínima y máxima la nubosidad medio, posibilitándose dsT la frecuencia e Intensi 
dad de las l luvias o 

En el mismo gráf ico se observa que cuando se producen los más ba¡as precipi 
tociones, ocurren los más altos totales mensuales de horas de soU Esto parece ser l óg i 
co, pues si las l luvias son mínimas, el ambiente no estará muy húmedo y tampoco exis
t i rán muchas nubes que obstaculicen el paso de los rayos solares, pudiendo éstos llegar 
hasta lo superficie terrestre con toda su intensidad, y de a l l i ' , la mayor cantidad de ho 
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ras de sol en invierno que en verano o primavera o Este mayor total de horas de sol trae 
como consecuencia un aumento en la evaporación , aunque ésta no es muy al ta debido 
a que los rayos solares en la estación de invierno poseen poca intensidad de calor^ 

f . Sector Satipo-PangoOo-

En lo que respecta a este sector, se aprecia que el valor de la temperatura 
Media Anual Verdadera (MAV) es de 23o7*'C y el de la precipi tación promedio anual 
de 2/084 mm,/ lo cual indica que es un lugar de cl ima templado y húmedo/ con marca 
da tendencia al cál ido húmedo, es decir/ una especie de transición entre los climas 
sub-tropical y t rop ica l , 

AsTmismo, se observa una temperatura máxima promedio de 30c.9°C y una mi 
nima promedio de 15ol °C, que aseguran liínites color i f icos favorables para el desarro
l lo vegeta l . Los valores de la osci lación promedio mensual de la temperatura son muy 
a l tos , especialmente en los meses de invierno/ en los cuales se observa un l igero au -
mentó con respecto a los demdS/ lo cual puede ser algo per judic ial para el buen c r e c i 
miento de algunas especies propias de cl ima tropical auténtico» 

En el Grá f ico N ° 4 se muestra el régimen de temperaturas correspondientes 
al sector Satipo-Pangoa, Los promedios mensuales de temperaturas máximas y mínimas 
se presentan muy alejados entre si', comprendiendo una Media Mensual Verdadera 
(MMV) uniforme y que guarda estrecha relación con el Promedio Mensual (PM)de p re 
c ip i taciones. 

De lo anterior se deduce que las l luvias en el Sector Satipo-Pangoa también 
son debidas a un proceso convectivo l o c a l , 

C , CLIMOGRAMAS 

Con el f in de comparar entre sr los diferentes climas de cada uno de los l u 
gares estudiados, se ha confeccionado el Gráf ico N ° 6 de climogramas que relacionan 
los promedios mensuales de temperatura y precipi tación con la evapotranspiración p o 
tenc ia l . 

Se observa que las figuras correspondientes a Pampa Whaley y Ene se u b i 
can hacia la derecha de la tihea de los 24°C, situándose sobre la región t r o p i c a l . Re
lacionando estos climogramas con su l i l iea promedio de evapotranspi ración po tenc ia l , 
se observa que solamente una pequeña sección de cada uno cae debajo de la menc io
nada iTnea, signif icando que la def ic ienc ia de agua en ambos lugares es muy poca. 

Lo anteriormente descrito es una característica tí*pica de la formación ecoló 
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g ica Bosque Tropical Seco, ubicada entre las mejores para el uso agri'cola, ya que a 
pesar de lo elevado de la temperatura (mayor de 24**C), que eleva también el fndice 
de evapotranspiración potenc ia l , siempre existe un balance adecuado entre el volumen 
de las l luvias y las necesidades de agua de las plantas. 

Con respecto al climograma correspondiente al sector Satipo-Pangoa, pue
de apreciarse claramente que se encuentra ubicado justamente en el Ifmite t ransic io-
nal entre el piso sub-tropical y la región t rop ica l ; sin embargo, la fisonomib de la v e 
getación presenta caracterrsticas de la formación Bosque Húmedo Tropical , Esto se ex 
p l ica porque el total de precipi tación (2,084 mm.) es marginal en la formación men~ 
cionada, pero como la temperxitu-ra noesdel todocálidq,se produce un alto porcentaje 
de humedad relat iva que refresca el ambiente y atenúa la evapotranspiración (lihea 
de bajo valor) , lo cual or ig ina la formación de un bosque alto y tupido» 

De lo anotado se deduce que en este sector no existirán en ninguna época 
problemas de sequía, como tampoco existirán problemas de erosión del suelo por efec
to de un excesivo volumen de agua sobrante» 

Los climogramas de las localidades de Metraro, San Juan y San Ramón,es -
tdn totalmente ubicadas en el lado izquierdo del gráf ico, correspondiente al piso sub 
tropical de la región t rop ica l „ En las dos primeras localidades, los valores de tempera 
tura y l luv ia son caracteri'sticos de la formación Bosque Sub-Tropical Húmedo, siendo 
marginales en la última» Los ihdices de evapotranspi ración potencial son bajos, como 
puede apreciarse en el gráf ico, debido a que la temperatura templada favorece un a l 
to porcentaje de humedad relat ívq que refresca el ambiente y atenúa la intensidad del 
caloro Esta condición de cl ima templado húmedo, promueve la formación de un bosque 
con diversidad de especies, que en su aspecto general parece presentar algo menor de 
vigorosidad que el bosque correspondiente a la formación Bosque Tropical Húmedo» 

Do BALANCE HIDROLÓGICO 

Este estudio t iene por objeto hacer un análisis del potencial pluviométrico 
de la zona, con el f in de apreciar si las precipitaciones a lo largo de coda uno de los 
años registrados cubren total o parcialmente, las demandas de agua de los diversoscul 
tivos propios de las fomiaciones ecológicas identificadas» 

En todas las localidades estudiadas, los totales anuales de l luv ia registrados 
sobrepasan los valores de la evapotranspi ración potencial» Sin embargo, a pesar d e e l l o , 
siempre es posible encontrar alguna def ic ienc ia de agua como consecuencia de la des
uniformidad en el reparto de las descargas mensuales» Por esta razón, es necesarioefec 
tuar un balance hidrológico para cada uno de los años de registro pluviométrico compTe 
to en cada localidad» 
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El método que se ha seguido en estos an<Slisís hidrológicos, es el que con f i 
nes ecológicos ha elaborado Thorntwaite para estimar la evapotranspiración potencial 
y calcular el balance mensual y anual del contenido de agua en el suelo. 

Los balances hidrológicos han sido efectuados para cada uno de los años 
registrados en cada local idad, pero para los fines del presente Informe, sólo se inc lu 
yen los gráficos correspondientes a los años promedio de cada loca l idad. Sin embar
go, en la descripción de dichos balances se hará referencia a los resultados encontró 
dos en los análisis efectuados. 

Oo Pampa Whaley»-

A l anal izar en forma independiente cada uno de los años de registro p luv io 
métr ico completo, se han encontrado sólo dos años(1956 y 1957) que no presentan d e 
f ic iencias de agua, debido al buen grado de uniformidad en el reparto de las desear -
gas mensuales. En cambio, el año 1958, a pesar de ser el más lluvioso (2,241 mm^), 
presenta en el mes de ^ o s t o una def ic ienc ia de agua equivalente a 450 m 3 / H a , Si 
las necesidades de este mes se estiman en 950 m 3 / H a . , la demanda de agua de loscul 
tivos no será cubierta por las l luvias en un 4 7 % , 

Entre las sequibs más peligrosas habidas en este lugar, cabe señalar la o c u 
rrida el año 1953 (Anexo 3),^ que a su vez es el menos lluvioso (1,511 mm.) y en el 
cua l , en el mes de Ju l io , hubo una def ic ienc ia de agua de 890 m3/Hao, es dec i r , el 
94% de las demandas. Le siguieron en orden de importancia, la sequíb del mes d« Ju 
l io del año 1951, que alcanzó una def ic ienc ia de agua de 80%, y la del mes de Se -
tiembre de 1955, que l legó al 6 1 % , 

En la época de las mayores descargas pluviométricas (Enero-Abri l) se ob -
serva que la relación Evapotranspi ración Potencia l /Precip i tac ión, alcanza un valor 
promedio de 0 ,42 , en vez de 0,69 como le corresponde a todo el año promedio; este 
hecho puede interpretarse en el sentido de que en esos meses el exceso de agua sobre 
pasa las necesidades, por lo que los suelos quedan expuestos a la erosión y l i x i v i a c i ó n . 
Consecuentemente, cult ivos susceptibles al exceso de humedad no deben ser sembrados 
en esta época, ni tampoco se deben pract icar labores agrícolas como abonamiento o 
apl icación de insecticidas, salvo que se usen productos de al to grado de adherencia; 
tampoco deben mantenerse áreas rozadas descubiertas, siendo prefer ible sembrar c u l 
tivos de cobertura para evi tar la erosión. 

La época de las sequías más peligrosas está comprendida entre Ju l io y Se -
t iembre, por lo que durante e l la queda descartada toda operación de sembrib; en cam 
b io , estos meses pueden considerarse propicios para una serie de labores agrícolas, en 
especial las sanitarias y las relativas al mejoramiento de suelos. En ciertos cul t ivos, 
en especial los de raíces superficiales, podríb ser necesario el riego suplementario,pues 
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sequTas como la del mes de Ju l io de 1953, necesariamente t ienen que abarcar un nu
mero apreciable de díbs consecutivos; sin embargo, ésto podrfa subsanarse ajustandoel 
calendario de operaciones agri'colas al cuadro anal i t ico de las precipi taciones. 

Hacia fines de año. Noviembre y Diciembre, se observa una corta época de 
escasez de agua, que concuerda con el ascenso muy lento de las temperaturas primave 
rales, originándose pequeñas sequibs en algunos casos, como en el año 1953, pero sin 
mayor importancia. En esta época, los sembrfos estarán supeditados a cult ivos algo re 
sistentes a la escasez de humedad; asttnismo, se pueden efectuar labores agrícolas d i 
versas, aunque habrá que poner un poco de cuidado en las de abonamiento o sanitarias, 
ya que de un momento a otro puede producirse una regular descarga pluviométr ica que 
echaríb a perder toda la labor. 

El análisis hidro-pluviométr ico de Pampa Whaley l leva a las siguientes con 
clusiones: 

- A lo laigo de 8 años (no consecutivos), han ocurrido 16 sequías, de las 
cuales 5 han sido de importancia habiéndose producido entre Ju l io y Se 
t iembre, 

- El total de sequías de importancia, representa el 3 1 . 2 % de todas las ocu 
rridas, es decir , menos de la m i tad . Esto permite pensar que en la zona 
no existen problemas hidrológicos graves y, en consecuencia, el riego su 
plementario queda descartado. 

b. Ene.-

De los tres años analizados, solamente uno (1953), que a su vez es el más 
l luvioso, presenta def ic iencias de agua. Esto ha ocurrido durante él mes de Agosto y 
alcanza un total de 613 m 3 / H a . , equivalente al 59% de las necesidades totales para 
el mes, ( l , 040 -m3/HaO. 

Sin embaiigo, dadas las condiciones de humedad ambiental, más o menos a l 
ta que atenúan la marchitez vegeta l , esta sequía no reviste ningún carácter de p e l i 
grosidad. 

En el promedio general , se observa una época de fuertes precipitaciones, 
correspondiendo el período Enero-Abri l durante la cua l , la relación de Evapotranspi-
rac ión-Potencia l /Prec ip i tac ión, alcanza un valor promedio de 0.43, es decir , queel 
volumen de agua sobrante no es excesivo y que, por tanto, no existirán problemasgra 
ves de erosión del suelo. Pasados estos meses, los restantes del año presentan adecua
das condiciones de pluviosidad, haciendo factibles diversas operaciones agrícolas. 
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Debido al poco número de años analizados (3), es muy aventurado deducir 
algunas conclusiones, aunque en general , puede considerarse a este sector con bue 
ñas condiciones pluviométr icas, 

c . San Juan»-

Los análisis efectuados para esta local idad no muestran ningún año conde 
f ic iencias de agua; sin embargo, cabe anotar que son muy pocos los años analizados» 

En el Grd f i co correspondiente al promedio de las observaciones, se a p r e 
cian dos épocas muy marcadas: una de abundantes precipitaciones entre los meses de 
Enero-Mayo y otra, entre Junio y Setiembre, de muy adecuadas condiciones p l u v i o -
métricas para las necesidades agrícolas. 

En la primera época, la relación Evapotranspiración Potenc ia l /Prec ip i ta 
ción alcanza un valor de 0 .37 , indicando que existe apreciable volumen de agua ex 
cedente que puede erosionar los suelos sino se los protege con cu l t ivos. A par t i rde l 
mes de Mayo, o sea en la segunda época, las condiciones pluviométricas pueden ser 
cal i f icadas como óptimas para el desarrollo agr'rcola, tanto en lo que respecta a plan 
taciones como a la real ización de labores cul turales. Hacia f ine&del año (Diciem -
bre), se nota una pequeña abundancia de agua que no reviste carácter de nocivoo 

do MetrarOo-

En este lugar se ha encontrado, en el año 1960, dos meses deficientes en 
precipitación,correspondientesa Ju l io con 483 m 3 / H a . (59% de las necesidades del 
mes) y Setiembre con 307 m 3 / H a . (36% de las necesidades del mes). Pe los dos, el 
primer dé f i c i t reviste mayor importancia pero no t iene carácter de peligrosidad,pues-
to que en Metraro (formación sub-tropical húmeda) el contenido de humedad amblen 
tal es a l to , lo cual refresca la atmósfera evitando una pronta marchitez de las p l a n 
tas. 

En el promedio anual , se aprecia una época de fuertes precipi taciones (Erie 
ro -Ab r i l ) , seguida de otra de moderadas condiciones pluviométricas (Mayo-Nov iembre) , 
f inal izando el año con c ier ta abundancia de agua¿ 

La relación Evapotranspi ración Potencia l /Precip i tac ión para la primera 
época del año promedio, alcanza un valor de 0 .46 y la misma para todo el año, un va 
lor de 0 . 6 1 , de donde se puede deducir que el volumen de agua sobrante osci la a l r e 
dedor del 50% de la prec ip i tac ión , porcentaje no muy excesivo ni posible de causar 
problemas graves de erosión de l suelo o desmejoramiento de las cosechas* La épocade 
adecuadas condiciones pluviométr icas, comprende los meses en que tanto la prec ip i ta 
ción como la u t i l i zac ión y el almacenamiento de agua en el suelo, son bastante bien 
balanceados. 
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Como el número de años analizados es reducido, no puede llegarse a con
clusiones def in i t ivas; sin embargo, dadas las caracteri'sticas morfológicas de la forma
ción vegetal identificada^puede adelantarse que el régimen pluviométrico del lugar 
parece ser muy adecuado, 

e . San Ramón o-

El análisis hidró-pluviométr ico efectuado para San Ramón indica que el año 
1945 es el único que presenta deficiencias de agua en los meses de Agosto y Diciembre o 
De éstas, la del primer mes reviste algo de importancia, pues su volumen alcanzo a 
702 mS/Hoo, equivalente al 64% de las demandas; sin embaigo, gracias a las condicio 
nes sub-tropicales del c l ima, el porcentaie de humedad relat iva es alto (78o2%) y re 
fresca el ambiente atenuando la intensidad de la sequíb, 

A excepción de esta def ic ienc ia no grave, el resto de años analizados pre
senta un adecuado balance p luv iométr ico. 

En el promedio anual, se aprecian dos épocas bien definidas: una de Enero-
Mayo, caracterizada por sucesivas precipitaciones más o menos abundantes y otra, de 
Mayo-Dic iembre, en la cual las condiciones pluviométricas son muy adecuadas para la 
agriculturOo 

En la primera época,la relación Evapotranspiración Potencial /Precipi tación 
alcanza un valor de 0o41 que comparado con 0 .54 , valor de la misma relación para el 
año promedio del lugar, indican que el volumen de agua en exceso, oscila alrededor 
del 5 0 % de lo prec ip i tado. Este porcentaje no or igina problemas de erosión del suelo 
ni de desmejoramiento de las cosechas. 

Puede concluirse el presente análisis, señalando que las condiciones p luv io 
métricas de San Ramón son óptimas para la agr icul tura. 

f . Sa t ipo . -

En esta local idad, se ha encontrado sólo un año (1954) con una pequeñísi
ma def ic ienc ia (54 m3/Hao)r ocurrida en el mes de Setiembre, que solamenll-e alcanza al 
5o2% del tota l de necesidades de dicho mes. 

En el promedio anual , pueden apreciarse tres épocas bien del imitadas. La 
primera, entre Enero-Abr i l , donde ocurren las mayores precipitaciones, pero sin que el 
volumen de agua sobrante sea excesivo, pues la relación Evapotranspiración Potenc ia l / 
Precipitación arrojo un valor de 0o41, no muy alejado del valor 0 ,50 que representa 
lo mitad de lo precip i tac ión t o t a l . 
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Entre Marzo-Setiembre está comprendida la época de adecuadas cond ic io 
nes pluviométricas o sea en la que existe un apropiado balance entre la prec ip i tac ión, 
la u t i l i zac ión y el almacenamiento de agua en el suelo. 

Hacia fines del año, los meses de Octubre-Diciembre corresponden a una 
época de fuertes precipitaciones, pero que tampoco llegan a ser nocivaS;^ puesto que 
el valor de la relación Evapotranspiración Potencial /Precipi tación es de 0 .48 , i n d i 
cando que el exceso de agua es ligeramente inferior al 50% de lo prec ip i tado. 

En iTneas generales, el régimen pluviométr ico en Satipo estd caracterizado 
por una época de lluvias fuertes que mayormente no son perjudiciales y otra donde las 
l luvias son moderadas. 



ANEXO 1 

MESES 

ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OCT 
NOV 

Die 
i Prom. Anual 
¡ Total Anual 

Max. 
Med. 

29.8 
29.6 
30.1 
30.0 
29.8 
29.3 
29.6 
30.9 
30.7 
30.4 
30.4 
30.1 
au. i 

Temperatura "C 

Min . 
Med. 

17.7 
17.7 
17.2 
17.0 
16.9 
15.4 
14.7 
15.5 
16.8 
17.0 
17.5 
17.3 
16./ 

Osc. 
Med. 

12.1 
11.9 
12.9 
13.0 
12.9 
13.9 
14.9 
15.4 
13.9 
13.4 
12.9 
12,8 
13.4 

Promedio años 

Med. 
Verd. 

23.5 
23.1 
23.3 
22.7 
22.5 
21.6 
21.6 
22.1 
22.8 
22.8 
23.3 
23.9 
22.8 

Humedad 
Relativa 
Media 
% 

77.1 
80.1 
80,0 
79.8 
79.1 
77.5 
77.6 
74.0 
76.9 
78.6 
78.6 
78.6 

78.2 

SAN RAMON 

943-1948, 1954, 1956-

Precipi
tación 
en 
m .m. 

256.32 
282.40 
243.29 
176.23 
160.76 
89.48 
85.70 
76.23 

119.76 
192.14 
144.90 
177.20 

2,004.41 

Evapor. 
total 
en 
m .m 0 

40.2 
31.3 
38.1 
36.6 
39.8 
39.2 
47.3 
52.6 
48J 
48.1 
45.7 
39.8 

507.40 

Lot. 11°06' 

Long. / i ) " 
A l t . 870 

1960 

Total 
Horas 
de 
Sol 

114.4 
87.3 

130.1 
136.7 
171.6 
163.0 
195.7 
193.1 
159.6 
141.5 
143.5 
119.3 

1,752.8 

Presión 
Atmosf. 
Media 
en mbs. 

914.4 
914.7 
914.5 
916.3 
916.6 
917.9 
918.3 
917.8 
918.0 
916.6 
917.2 
916.8 
916,6 

la 
m.s.n .m. 

Nubosid. 
Media 
en 
Octavos 

6 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
5 

1 
1 

Dirección Dominante y 
Fuerza del Viento en m/s 

DIrec.Dom 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

Fuerza 
, Max 

6.2 
3.0 
4.6 
4.1 
9.3 
5.1 
5J 
5.1 
5J 
5J 
6.2 
5J 
5.5 

Brisa 
Leve 

Mino 

1.0 \ 
2.1 < 
1.5 
2.1 
2.1 , 
2.1 1 
2.0 ; 
2.1 
1.5 , 
1 I 
2 \ 
2 
1.8 

Brisa 1 
Ligera | 
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S A T I P O 

L o t . 11" 
L o n g . JS*' 
A l t . 750 m.s.n.m. 

P r o m e d i o años 1953 - 1960 

MESES 

ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OCT 
NOV 
Die 

Prom. Anual 

Total Anual 

TEMPERATURA 
Max. Med. 

31.09 
30.06 
31.49 
32,09 
30.38 
28.60 
30.83 
32.56 
31.90 
30.39 
31.18 
30.54 

30o99 

Min. Med. 

16.40 
16.11 
15.81 
15.97 
16.00 
14.34 
13.57 
12.82 
14.27 
14.80 
15.66 
16.42 

15.18 

EN °C 
Osc. Med. 

14.69 
13.95 
15.68 
16,12 
14.38 
14.26 
17.26 
19.74 
17.63 
15.59 
15.52 
14.12 

15.81 

Med.Verd. 

23.23 
24.08 
23.iS7 
23.87 
24.03 
23,75 
22,56 
23 o 05 
24o28 
23o88 
24.62 
24,32 

23.77 

Humedad re 
lat ivaen% 

92.20 
92.30 
92.36 
92.12 
92.52 
92.30 
92.50 
92.39 
92.98 
91.65 
90.32 
92.30 

92.16 

Precipitación en mm, 

0 

259.32 
254.57 
238.45 
172.94 
124.14 
79.35 
92.33 
59.42 

107.40 
254.62 
179.21 
262.47 

2,084.22 
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PAMPA WHALEY 

Ba lance H i d r o l ó g i c o d e l año 1953 

MESES 

E vopotransp i rae i ón 
potencial 

Precipítacitín 

Cambio en el conté 
nido de aguo 
del suelo 

Agua almacenado 
en el suelo 

Evopotranspi ración 
real 

Deficiencia de 
agua 

Exceso de agua 

Escorrenti'a y pérdida 
en el sub-suelo 

Porcentajes de def i 
ciencia mensual 

ENE 

127.5 

158 

30.5 

30.5 

127.5 

0 

0 

FEB 

96.0 

268 

172 

100 

96 

0 

102.5 

MAR 

106.0 

275 

169 

100 

106 

0 

169 

ABR 

108.9 

140 

31.1 

100 

108.9 

0 

31.1 

MAY 

110.0 

30 

80 

20 

110 

0 

0 

JUN 

93.1 

53 

20 

0 

73 

20.1 

0 

21.6% 

JUL 

95.0 

6 

0 

0 

6 

89 

0 

.93.7% 

AGO 

94,9 

81 

0 

0 

81 

13.9 

0 

14.6% 

SET 

98.0 

92 

0 

0 

92 

6 

0 

6 . 1 % 

OCT 

109.1 

165 

55.9 

109.3 

0 

0 

NOV 

123.9 

221 

97.1 

100 

123.9 

0 

53 

Die 

129.8 

22 

100 

0 

122 

7.8 

0 

6% 

TOTAL 
ANUAL 

1,292.2 

1,511 

0 

1,155.4 

136.8 

355.6 

177.8 

Porcentaje de de 
ficiencía anual 

10.6% 
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CdpiTulo V 

G í O L O G I A 

I G E O L O G Í A GENERAL 

Ao GENERALIDADES 

El estudio geológico ha tenido como objetivo principal proporcionar una 
de las bases cientrfícas indispensables para el conocimiento integral de la región y 
determinar, en principio las áreas más favorables para la prospección minera y petro
lera. 

Por rozón de método, el presente Capitulo se ha dividido en dos tftulos, a 
fin de destacar en la primera parte la Geologfa General y luego, en la segunda, con
siderar los aspectos relativos a la potencialidad minera. 

Los resultados de los estudios petrográficos y análisis qufmicos de las mues
tras tfpicas de rocas intrusivas, aparecen en el acápite correspondiente a Rocas ígneas 
y las descripciones de los yacimientos mineralizados examinados, aparecen en la sec
ción dedicada a la potencialidad minera, 

B, GEOLOGÍA GENERAL 

Las rocas que afloran en la región estudiada evidencian una estructura 
geológica complicada, originada por los procesos tectónicos que ha sufrido el área 
desde perFodos geológicos primarios hasta épocas relativamente recientes. 

La lito logra de la región comprende rocas sedimentarias e fgneas. Las ro
cas sedimentarias cubren más del 60% del área estudiada, siendo más frecuentes sus 
afloramientos a medida que se hace mayor el acercamiento hacia el este y norte de la 
confluencia de los rfós Paucartambo y Chanchamayo. Las rocas Tgneas, principalmen
te granito, afloran en la zona marginal sur de la región y han servido de basamento 
para el asentamiento posterior de diversas rocas sedimentarias. 

En la zona occidental extrema, se han reconocido unidades sedimentarias 
pertenecientes al Paleozoico Superior y Mesozoico Inferior; en cambio, en la zona 
central y oriental reconocidas, se nota la ausencia de estas unidades, destacando más 
bien los sedimentos del Mesozoico Superior y Cenozoico. 
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c. ESTRATIGRAFÍA 

La manifiesta fai fa de información especializada acerca de la región y la 
naturaleza misma del estudio de reconocimiento, han contribuTdo a que eñ presente 
Informe se conserven parcialmente los nombres estratigróficos establecidos por P.W. 
Chase (1933). 

Dado que dicha nomenclatura no fué establecida con base pa leonto lóg ica, 
puede haberse incurrido en algunas inexactitudes de orden meramente geo-cronológico, 
aunque sin mayor signi f icación para los fines primordiales del presente estudio. AsT, 
por ejemplo, la base de la formación Yur inak i , que comprende areniscas roj izas y d e 
rrames de lava de estructura vesicular, demuestra gran simi l i tud estratigrófica y l i t o -
lógica con el Grupo Mi tu y Volcánico Catal ina, respectivamente. En la publ icación 
mencionada, estas rocas han sido asignadas al Cretácico Inferior, aunque a la luz de 
estudios regionales recientes se sabe que pueden pertenecer a l sistema Permo-Carbor* 
nTfero (Paleozoico Superior). 

Las unidades l i tológicas reconocidas en la región representan las eras Pa
leozoico, Mesozoico y Cenozoica, e incluyen gran parte de sus perfódos con la excep
ción del Triásico y los correspondientes al Pre-Pafeozoico. 

La del imi tac ión de las distintas unidades representadas en el mapa adjunto, 
se ha hecho a base de fotogeo log ra,fx:omp I ementada con reconocimientos de campo en 
algunas áreas carácterTsticas. 

a„ Paleozoico Super ior . -

Las rocas más antiguas de la región estudiada han sido consideradas, sobre 
todo por su posición estrat igráf ica, como pertenecientes a l Paleozoico Superior. La 
secuencia t fp ica en el área occ identa l , incluye de abajo hacia arr iba: areniscas g e 
neralmente de colores ro}.Ízos, lutitas de colores predominantemente^rojos y conglome
rados gruesos también de colores roj izos, cuyos clastos o elementos aumentan de tama
ño hacia el techo y t ienen cemento arci l loso o arenoso. La secuencia normal puede 
aparecer invert ida como resultado de plegamientos locales, tales como el an t ic l ina l 
"tumbado" que aparece en el área de Pichi ta Caluga. 

A l Oeste del centro de colonización de Pampa Whaley, cerca a la carrete
ra, se encuentran a menudo potentes derrames de lava, de composición andesftíca que 
descansan sobre los conglomerados y areniscas ya mencionados y que se consideran 
también dentro del paleozoico» 

En términos generales, dentro de esta secuencia predomina la facies con t i 
nental , manifestada principalmente por conglomerados rojos y derrames de lava, que 
t ienen carácterfsticas similares al Grupo M i tu y volcánico Cata l ina, respectivamente 

I 
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(Permo Carbonffero), La facies marina, que se encuentra representada por sedimen
tos calcáreos y lutitas de colores rojizos y que descansa encima del Grupo M í t u , 
podría correlacionarse principalmente con el Grupo Copacabana (Pérmico). Estas 
dltimas rocas presentan buenas exposiciones en la zona occidental aunque sus a f l o 
ramientos parecen ser menos frecuentes que los correspondientes a la facies mar ina. 

Las rocas descritas forman la base de la secuencia sedimentaria de la r e 
gión y se encuentra sobreyaciendo, en contacto deposicional, a l granito rojo an t iguo. 
En la quebrada del rfo Yür inak i , e l paleozoico aparece en contacto de fa l la con el 
Mesozoico Inferior, y más hacia eT noroeste de dicha quebrada, aparece en contacto 
de fa l la con el Terciario Cont inenta l . En la zona Occ identa l , fuera del área del 
mapa, las rocas del Paleozoico Superior aparecen cubiertas por el Grupo Pucará 
(Triásico-Jurásico). 

Otros estudios de reconocimiento llevados a cabo últimamente en la r e 
gión extrema N o r - O r i e n t a l , confirman la predominancia de áreas Paleozoicas en 
contacto con rocas fgneas graníticas, part icularmente en la zona conocida como el 
A l to Pajonal . 

bo Tr iás ico-Jurás ico.-

Las rocas del Triásico y Jurásico Inferior (Lias) afloran en el área o c c i 
dental extrema de la región y se encuentra descansando en disconformidad sobre las 
rocas del Paleozoico Superior (Pérmico y Carbonffero). Su secuencia está represen
tada por paquetes de calizas margosas de colores grises, las que gradualmente hacia 
arriba pasan a calizas puras de colores oscuros. Generalmente, estos conjuntos c a l -
cdreos se encuentran intercalados con poquetes de dolomita de espesores variables, 
pudiendo incluir hacia la base o hacia el techo, sedimentos arcillosos y areniscas 
abigarradas. 

Las localidades características de estas rocas se encuentran en las zonas 
de Naranja l y Puntayacu, donde se las vé sobreyaciendo disconformemente al Grupo 
M i t u . Por su posición estrat i gráf ica y s imi l i tud l í to lógíca, se las puede cor re lac io 
nar con el Grupo Pucará (Triásico-Jurásico), nombre primeramente usado por 
McLaughl in para describir a las calizas de color bruno a gris claro, con 30-300 mts, 
de potencia, que afloran en el área de Goyl lar isquisga, debajo de las areniscas del 
mismo nombre y encima del Grupo M i t u . 

Además de los afloramientos consignados en el mapa, es probable que 
afloren rocas de edad Jurásico-Triósico al suroeste de la conf luencia de los rfos 
Perene y Ene. Su local ización precisa no ha sido posible determinarla en las ae ro -
fotograffas disponibles. 
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e . Cretdc i co-Genera I idades „ -

Los sedimentos cretácicos se encuentran ampliamente distribufdos en las 
zonas central y or iental de la reg ión. La transición entre sus serles (Inferior y Supe
rior) es aparentemente gradacional siendo^ por ellOf d i f l í : i | del imi tar las. El c re tá 
cico de esta región está representado, segdn Chase, por las formaciones Yur inaki y 
Tambo/ Incluyendo también la Arenisca Basal, miembro inferior de la Formación Cas
cada „ 

A l respecto, cabe manifestar que puede hacerse una correlación l i to lógica 
de fades o de posición estrat I gráfica entre estas formaciones y otras estudiadas en 
reglones vecinas = 

Por ejemplo, existe simi l i tud entre la formación Yur inak i y la formación 
Chapiza de la reglón del Hualtaga Centra^donde comprende limolítas y areniscas de 
estrat i f icación cruzada que alcanzan más de 2,000 mts. de potencia (1) . También 
podrfa correlacionarse con la formación Sarayaquil lo de la región de Santa Clara, 
descrita por Kummel (194ó), 

La formación Tambo puede correlacionarse con la formación Chonta des
cr i ta por Kummel, en la región de Santa Clara, Loreto. 

La formación Cascada o Capas Rojas puede Incluir a lo formación V iv ían 
asfcomo también otras formaciones del Grupo Contamaná, todas descritas por Kummel 
(1953), 

Si bien es cientí f icamente Importante la c lasi f icación detal lada de las 
formaciones mencionadas, e l tema escapa de los Ifmites del presente t rabajo, 

d . Cretácico Inferior 

Las rocas pertenecientes al Cretácico Inferior se encuentran aflorando en 
los alrededores del rfo Negro y en la local idad de Sat ipo. En esta dl t ima zona, com
prenden un grueso paquete de rocas clásticas Intercaladas con derrames de lava de 
estructura vesicular, ambos de coloraciones ro j izas. Las rocas sedimentarias compren
den principalmente areniscas de grano grueso y medio y estrat i f icación Cruzada, i n 
tercaladas con capas de guijarros que Intemperizan de color r o j o . 

(1) La formación Chapiza propiamente dicha di f iere de la formación Chapiza 
Basal en que esta comprende además cal izas. Ambas formaciones fueron 
descritas por Rosensv/eig (1953). 
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En el drea del rib Negro, en cambio/ la columna estratigrdfico visible com 
prende, de abajo hacia arriba: areniscas arcillosas de color parduzco y potenciado 
40-50 mtSo y un paquete de calizas de color pardo rojizo con un espesor visible de 
15 mtSo; la parte superior de esta secuencia se encuentra cubierta (con vegetación)» 
A unos 3 Kmso hacia el Norte de esta localidad, se distingue otro sector de la colum 
na aparentemente superior, que comprende varias capas uniformes de lutita de colo
res azul y celeste, con espesores aproximados de 10 mts, cada una, sobrepuesta por 
paquetes de caliza de estructura densa o vesicular y colores gris a gris oscuro» 

Las rocas descritas pertenecen a la formación Yurinaki, para la que Chase 
estima un espesor probable de 2,000 a 3,500 metros» 

eo Cretdcico Medio y Superiore-

El cretdsico Medio y Superior se encuentra representado por la formación 
Tambo (ó Chonta) visible a lo largo de la carretera que conduce de Satipo a Maran-
kiar i , a 7 Km» aproximadamente al Norte del rib Negro» La formación Tambo dees 
ta drea consiste principalmente de un grueso paquete de calizaas de qolores oscuros 
y estructura compacta, que aflora formando bancos, cuyos espesores tienden a decre
cer hacia el techoo Dentro de las calizaas se encuentran a menudo intercalaciones 
irregulares de lutitas y areniscas calcdreas abigarradas, siendo éstas mds abundantes 
hacia el techo de la formacióno Esta formación sobreyace, en concordancia aparen
te, a la formación Yurinaki» 

En el cretdcico Superior se incluye la "Arenisca Basal ", miembro inferior 
de la Formación Cascada» El contacto entre el Cretdsico Superior y el Terciario de 
esta región parece ser concordante, aunque en la Cordillera Central existe marcada 
disconformidad» 

f» Terciario ContinentaU-

Las rocas del Terciario Continental presentan gran distribución en las zonas 
Central y Oriental de la región» Sus caracteri'sticas fysicas y litológicas permiten 
asignarlas a la formación Capas Rojas o Cascada. Los afloramientos reconocidos se 
encuentran principalmente en los alrededores de la confluencia de los ríbs Marankia-
ri y Satipo» La formación presenta gran expansión y potencial, uniformidad lateral 
en cuanto a composición, textura y color» La secuencia caracterrstica comprende 
areniscas, lutitas, y limolitas, intercaladas con capas delgadas de calizas y margas» 
Las numerosas fallas y pliegues locales existentes en el drea reconocida, impidieron 
una medición total de la secuencia» Los buzamientos de estas rocas pueden alcanzar 
hasta 20* y los saltos de fal la, mds de 10 mts» 

Generalmente, las rocas del Terciario se encuentran en contacto normal con 
la formación Tambo, excepto en los zonas occidental y oriental extremas, donde 
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aparecen en confacto de fa l la con el Paleozoico Superior^ lo mismo que en el área 
del rfo Satzunaki, donde por el mismo efecto estructural, aparecen en contacto con 
la formación Yu r i nak i . 

El contacto superior de esta formación con el Cuaternario es gradacional, 
no pudiéndose establecer sus iTmites» Sin embargo, los depósitos de este úl t imo p e -
rTodo presentan menor consol idación. 

g . Cuaternar io . -

En el área estudiada, el Cuaternario está representado por sedimentos i n -
oonsolidados que se encuentran formando las terrazas y suelos actuales de la reg ión. 
Consiste de rodados, gravas, y principalmente arenas, limos y arci l las, constituyendo 
en conjunto los dos grupos principales de suelos: Aluviales y Residuales. Los suelos 
Aluvia les, que se encuentran localizados en las áreas planas y bajas de los val les, 
se generaron como consecuencia del transporte y aluvionamiento dé los rFos; y los 
residuales se formaron " in s i tu " , debido a la acción del intemperismo sobre la roca 
madre. Estos últimos se encuentran cubriendo las laderas y cimas de los cerros, y su 
potencia decrece a medida que sea mayor la pendiente. 

La formación de las terrazas ubicadas a lo largo de algunos rfcs y quebra
das, se debe principalmente a los cambios en el n ive l base de los rTos, como conse
cuencia de pequeños movimientos de subsidencia reg iona l . 

Suelos Los términos suelo y subsuelo tienen diferente signif icado según se 
trate de geologTa o agronornTa. Para los efectos del presente Informe, conviene a c l a 
rar sus significados en ambos casos. 

En GeologTa, se denomina suelo a todo material inconsolidado situado e n c i 
ma de la roca madre (subsuelo), que de una forma u otra ha sido alterado o meteor i 
zado. 

En AgronomTa, se llama suelo al material terroso que ha sido modif icado por 
agentes ffsicos, quTmicos o biológicos, al punto de poder soportar el crecimiento de 
plantas con raTz, y subsuelo, al material inconsolidado que yace debajo del suelo y 
encima de la roca basal o roca madre, conteniendo poco o nada de material orgánico, 

D. ROCAS Í G N E A S 

a . Grani to Rojo Ant iguo 

En la zona marginal meridional , se encuentra emplazada una extensa masa 
granft ica de color rojo, que puede ser considerada de edad Paleozoico o hasta Pre-
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CámbricOo Segdn Douglas (1921), entre San Ramón y Perene este granito se hal la 
asociado a gneíses y fHitas de edad Pre-Cámbrica» En el área reconocida, aparece 
en contacto con rocas paleozoicas y cretácicas y en los valles de la zona central 
y or iental (Satipo, San Ramón de Pangoa, Kubantfa) se hal la conformando la roca 
basal en el fondo de los va 11 es o 

Dada su gran extensión, a esta masa que aflora desde la zona de Chancha-
mayo (y Tulumayo fuera del mapa) por el Oeste y continúa a través de Satipo hasta 
la local idad de Kubantfa por el Este, con una distancia de más de 100 Km», se le 
puede designar con el nombre de Batolito Perene o 

La composición de esta masa Tgnea es esencialmente a lca l ina, en lo que 
di f iere marcadamente de los intrusivos post-paleozoicos de esta misma región, que 
son de composición calco a lcal ina o ácido» Entre las caracterrsticas macroscópicas 
resaltan las siguientes: estructura holocristal ina, textura granular gruesa, color 
rojo o rosa pál ido debido a la abundancia del feldespato potásico, cristales subhe-
drales de cuarzo y plagioclasa y abundancia de elementos ferromagnesianos (b io t i ta 
y horneblenda)o En algunas zonas -area del rPo Huachironi - e l granito presenta 
cristales de feldespato potásico de hasta 40 mm, de diámetro o 

El estudio micro-petrográf ico de una muestra tTpica de este granito rojo, 
real izado por el Banco Minero del Perú dio los siguientes resultados: 

Composición mineralógica: 

Ortosa roja, per t f t ica, es decir con abundantes inclusiones de 
Ol igoclasa, está acompañada de: 
Cuarzo ondulante y 
O I igoc I asa-Andes ¡na, que en parte se hal la digerida por la Ortosa» 
También hay algunos cristales seudomórficos de Limonita, Biotita alterada 
y Muscovita 6 Talco o Horneblenda o Piroxeno» Llevan abundantes i n c l u 
siones de Zi rcon o 
Como accesorios se encuentran Zi rcon y Magneti ta 
Textura; hipidiomorfa granular 
Clas i f icac ión; Grani to rojo, antiguo 

El análisis qufmico de la misma muestra arroja el siguiente resultado; 

SÍ02 

Fe^Og 

CaO 

69 o 00% 

4„05% 

0„43% 

KoO 7 «40% 
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A l jOg 16.15% 

Mg02 2 «14% 

Humedad 0 .83% 
100.00% 

b. Area Gran ft i ca y Pa leozo ica . -

En el mapa adjuntofoparece del imitada una zona que incluye p r i nc i pa l 
mente rocas fgneas y rocas sedimentarias de supuesta edad paleozoica. Esta i n te 
gración arbi trar ia en una sola unidad de mapeo se hizo en vista de la d i f icu l tad 
práct ica de separarlas en afloramientos independientes, debido principalmente a la 
escala del mapa f i n a l . 

c . Intrusivos Post-Cretácicos.-

A lo largo de la región estudiada y principalmente en los zonas Occidenta l 
(Vi toc) y Or ienta l (KubantTa), aparecen intrusiones discordantes de edad post-Cretá-
c ica, inyectadas a manera de potentes diques o lacolitos entre las rocas sedimenta
rias cretácicas o más antiguas. Un ejemplo t fp ico de estas intrusiones es la que se 
encuentra emplazada en la zona de Chanchamayo (Vi toc, Puntayacu, Naran ja l ) . 
Posee textura de grano medio a f ino, indicando un enfriamiento más rápido que el 
del Batolito Perene, Su composición ca lco-a lca l ina, se ref le ja claramente en la 
abundancia de cristales de andesina. Este t ipo de intrusiones es sumamente impor
tante, por cuanto parece estar relacionado con la etapa metalogénica que ha o r i g i 
nado los yacimientos mineros de Pichita Caluga, San Vicente y Llanco Cateador. 

Las principales carácterTsticas macróspicas de esta roca son: estructura 
compacta cr istal ina, textura granular, grano medio a f ino y de color gris c la ro . En 
su composición, se notan abundantes feldespatos claros (plagioclasas) y en menor 
proporción» crista I es de cuarzo. Los elementos máficos ferromagnesianos dominantes 
son b iot i ta y horneblenda. 

El estudio micropetrográfico de una muestra de esta roca, real izado por el 
Banco Minero del Perú y Petromin, dio los siguientes resultados: 

Composición mineralógica: 

Andesina fuertemente zonal y subhedral (con núcleos básicos descompues
tos y l levando inclusiones de Serici ta, Cl inozoisi ta y Horneblenda), que en parte 
reemplaza mirmequíticamente a 
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Ortosa pertrHca, anhedral/ con frecuentes Inclusiones de Andesína 
Cuarzo: escaso que se presenta con ínterstíéicjs - de Andesína y Ortosa 
Horneblenda verde subhedral 
Titan ita^ bastante frecuente 

Apatita 
llmenita 
Eptdota-Clinozoisita 
Turmalina 
Muscovita (Sericito) Minerales Secundarios 
Cloritg 
Zircén 
Limonita 

Textura; monzón Ttica 
Clasificación; Monzonita cuarcrfera 

El análisis qufmico demostró una mayor proporción de calcio y una menor 
proporción de sTlice, con respecto al intrusivo pre-Cretócico (Paleozoico): 

SÍ02 

CaO 

FejOg 

MgO 

AI2O3 

K2O 

Humedad 

60.60% 

4.28% 

3.88% 

2.17% 

22.40% 

6.00% 

0.67% 
100.00% 

E. ESTRUCTURAL 

La estructura de la región es bastante complicada debido a la abundancia 
• de pliegues y fallas/ algunas de las cuales son de carácter regional. Î ara los fines 

del presente Informe, la región ha sido dividida en 5 zonas estructurales: 

1 * Zona con Influencia de cuerpos intrusivos 

a) Area de Chanchomayo Caracterizada por la presencia de intensos 
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fallamientos y plegamientos locales, que bien pueden estar relacionados a las i n 
trusiones post-cretácicas, de naturaleza calco alcal ina 6 acida, que ocurrieron en 
esta zona. Esta área ha sido ob¡eto de las mayores exploraciones mineras de la 
región» 

b) Areo Perené-RTo Sutzik i Esta área se encuentra inf luenciada por 
un levantamiento ver t ica l asociado a una intrusión que afecta las rocas sedimenta
rias Cretácicas y Terciariaso Las estructuras (fallas y fracturas) y los contactos 
Tgneos habidos en esta área son lugares propicios para la ocurrencia de minera I i z a -
cióno 

2® Zona Granít ica 

En general, en esta zona predominan las estructuras en f a l l a . El granito 
rojo puede presentar localmente caracterTsticas estructurales singulares que lo ase-
triejan a rocas sedimentarias. Asf, en la zona del rfo Huachironi, particularmente 
a la altura del "huaro" , la roca fgnea se presenta formando paquetes semejantes a 
estratos, generalmente arqueados, con sus correspondientes planos de buzamientos y 
desplazamientos a lo largo de las fa l las . Asimismo, en e l área del tramo medio de 
la carretera Vi toc-San Ramón, el granito rojo, además de la estructura semejante a 
las rocas mencionadas, se hal la fuertemente plegado y formando una estructura en 
"Horst" a lo largo de dos grandes fal las normales, 

3® Zona Septentrional 

Esta zona se caracteriza porque en e l la se encuentra una gran fa l la contacto 
con rumbo E-W, local izada justamente hacia el Norte del rfo Perene, 

4 * Faja Sedimentaria Central 

Caracterizada por contener una gran fa l la que reviste caracteres de rec ien 
te ac t i v idad . En las fotografías aéreas se distingue claramente su escarpa, sobre la 
cadena de cerrps que corre paralela al Sur del rfo KubantFa, con dfrección NW-SE 
y por más de 20 Km, de longi tud. La act iv idad de esta fa l la puede haber sido la 
causa de los movimientos sTsmicos que afectaron en años recientes a la región de 
Sat ipo, 

II POTENCIALIDAD MINERA 

F. GENERALIDADES 

Además de la simi l i tud geológica y estructural que se manifiesta, muchas 
veces, entre las áreas mineras vecinas y la región considerada, existen otros determi -
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nantes locales ( l i to lógicos, estratigráficos y estructurales) que permiten indicar/ en 
pr inc ip io, una potencial idad minera bastante considerable. 

En general, se presentan buenas perspectivas para la prospección de algunos 
minerales metálicos y no-metál icos (industriales) y de petróleo» 

En lo que respecta a la act iv idad minera actual , ésta se reduce a una mina 
en operación y a varias exploraciones en marcha, dir igidas principalmente a la l o c a -
l ización de minerales de cobre, manganeso y p la ta . Por otro lado, se real izan t a m 
bién estudios geológicos detallados en la región or iental extrema, destinados a u b i 
car depósitos de petróleo o 

Debido principalmente a la le'ianTa de esta región con respecto a los puertos 
de nuestro l i to ra l , las exploraciones mineras tienden a hallar minerales de al to valor 
o gran rendimiento. Las exploraciones sistemáticas son pocas, pero entre aquellas 
realizadas por el sector privado se nota la tendencia a la u t i l i zac ión de sistemas mo
dernos, tales como la prospección geo-quFmica» Son varios los estudios de esta n a t u 
raleza realizados en esta región, pero sus resultados permanecen inéditos pues t ienen 
carácter conf idenc ia l . 

La producción minera total del área cubierta por el mapa alcanza a p r o x i 
madamente a 200 TM de minerales de manganeso que han provenido del yacimiento 
Sachavaca. Existen otros depósitos de manganeso, que han sido objeto de alguna 
exploración, pero que no han tenido producción a lguna. 

Las explotaciones mineras de la zona occ identa l , aledaña a l área mapeada 
(Chanchamayo, V i toc -Naran ja l ) , se hal lan prácticamente paralizadas o se real izan 
a escala muy reducida. La mina Pichita Caluga (área de Naran ja l ) , prácticamente 
ha paral izado sus explotaciones de Plomo y Plata, debido aJ agotamiento de sus r e 
servas de valor comercial y en la actual idad se hal la dedicada a explorar algunas 
vetas de cobre dentro de sus denuncios. 

La era Minera San Vicente ha logrado ubicar signif icat ivas cantidades de 
minerales de Z inc , pero continúa todavfa empeñada en actividades explorator ias. 
Es indudable que la actual depresión en los precios de plomo y z inc , ha afectado la 
promisora perspectiva in ic ia l de la compañTa nombrada. 

En el área de Puntayacu existen algunas minas que se explotan esporádica
mente, produciendo pequeñas cantidades de cobre, plata y p lomo. 

Por consideraciones regionales, se puede deducir que en la región existen 
posibilidades de hallar minerales de NTquel, Cobalto y Cobre, en una asociación m e -
talogénica diferente a la de la zona aledaña occidental y similar a la manifestada . 
en las provincias de Tayacaja y Huancavel ica. 
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G DEPÓSITOS DE MINERALES METALíCOS 

Zona de Chanchamayo: Vl toc 

a . Yacimiento de San V i c e n t e . -

Los yacimientos pertenecientes a la CompañTa Minera San Vicente se e n 
cuentran localizados a aproximadamente 25 Km, y al S 25*'W de la ciudad de San 
Ramón, en el distr i to de V i toc , provincia de Tarma, Departamento de Junín» El 
campamento de esta compon Ta esta conectado a San Ramón por una carretera de 
20-30 KmSo de longitud que pasa por la local idad de Vi toc» Los denuncios mineros 
cubren alrededor de 22,000 Has o 

La región se encuentra dominada por una topografra agreste, tTpica de las 
estribaciones orientales andinas y cubierta por una espesa vegetación., Las varias 
quebradas que atraviesan la zona aumentan mucho su caudal durante la época del 
verano austral (Enero a Marzo) . En los tramos altos, hacia el E de la quebrada de 
Puntayacu, se puede apreciar una caTda de agua con un salto de más o menos 30 
mts. de altura, pero que debido a su ba¡o caudal durante la época de estiaje, sólo 
permitirTa desarrollar aproximadamente 35 KW de potencia. 

Es muy probable que las rocas sedimentarias que afloran en el área f l u c 
túen en edad desde el Paleozoico Superior hasta el Cretácico, con marcada predo
minancia del grupo " M i t u " . La secuencia incluye las calizas y lutitas, de facies 
eminentemente marina, de la formación Pucará (Triásico-Jurásico). 

La act iv idad magmática que afectó esta región durante el Terciario, es de 
naturaleza intrusiva discordante y de composición ca lco-a lca l ina (granodior i ta). 

Estructuralmente, la región se encuentra bastante plegada y fallada» A l g u 
nas de las fal las mayores, orientadas generalmente en dirección N-S, alcanzan v a 
rios kilómetros de longitud y se hallan asociadas con sistemas de fallas menores. 
El mayor ant ic l ina l de carácter regional y que parece dominar la estructura de es
ta zona, se encuentra ubicado en la proyección del ant ic l ina l recostado que afecta 
el área de Pichita Caluga. Existen además numerosos pliegues menores. 

Los yacimientos mineros de San Vicente son de reemplazamientos de capas 
calizas, originados por soluciones hidrotermales de mediana a baja temperatura. 
Los cuerpos mineralizados resultantes t ienen, por lo general, forma de lentes con su 
mayor dimensión de alrededor de 100 metros y un promedio de 5 metros de potenc ia . 
Los lentes son paralelos entre sT y orientados en dirección N-S, con buzamientos 
que alcanzan hasta 4 0 " W . 

El mineral consiste principalmente de blenda y muy pequeñas cantidades 
de galena, en ganga de calc i ta con algo de cuarzo. Las leyes de zinc varTan entre 
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20 y 65%, promediando alrededor de 45%. La plata alcanza un promedio de 0<,1 
O Z / T M , el hierro llega al 0 . 2 % y el plomo, a sólo 0 . 4 % . 

Hasta el momento se han descubierto tres vetas principales. Una de ellas 
posee un afloramiento irregular de casi 5 Km. de longitud con una potencia media 
de 3 m. Las labores de exploración han probado su extensión vertical por aproxi
madamente 500 mts. Las otras dos vetas tienen potencia de 1 m. y longitudes de 
afloramiento menores que la primera. Sus extensiones verticales probadas son de 50 
mts., aproximadamente. 

La CompañTa Minera San Vicente ha realizado importantes trabajos de 
exploración en el orea de sus concesiones. Las labores subterráneas desarrolladas en 
7 niveles, alcanzan una longitud de más de 1,400 m. , además de numerosas labores 
superficiales de reconocimiento. En el año 1961 se ejecutaron varias perforaciones 
diamantinas tendientes a la ubicación de reservas. 

Según datos aproximados, el cuadro de reservas de mineral de zinc, de 
valor comercial, es el siguiente: 

Reserva medida 500,000 TM 
Reserva inferida 1 '000,000 TM 
Reserva total 1 '500,000 TM 

b. Yacimiento de Pichita Caluga. -

Esta mina se conoce desde el año 1891, pero su importancia como produc
tora data sólo desde 1950, cuando la CompañTa Minera Chanchamina, que habfa 
adquirido la propiedad, comenzó a producir y desarrollar los depósitos» La produc
ción para el perfodo de 1950-61 alcanzó alrededor de 48,000 toneladas de menas 
de plomo de alta ley, conteniendo 32-43% de plomo y 150-750 gramos de plata por 
tonelada. 

La mencionada mina tuvo intensa actividad llegando a contar, en sus épo
cas de mayor auge, con más de 120 hombres trabajando en sus labores» Debido al 
agotamiento de los principales cuerpos de plomo y plata, la operación actual se ha 
visto reducida, ocupándose sólo un promedio de 15 hombres por dTa, la mayorfa de 
los cuales se hallan dedicados a labores de exploración subterránea, en busca de 
minerales de cobre» 

La mina Pichita Caluga se encuentra localizada a una altura de 2,140 m» 
s .n .m. , a aproximadamente 17 Km» hacia el N W del puente de Naranjal, cercano 
a la ciudad de San Ramón, perteneciente a la Provincia de Tarma, del Departamento 
de JunFn» 

El asiento minero se comunica con la ciudad de San Ramón mediante una 
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carreJ-era angosta, de pendientes bastante considerables, que ofrece algunas d i f i c u l 
tades en su tránsito durante la época de invierno» 

La región posee una topografra agreste y accidentada y se halla cubierta 
por una densa vegetación» Su cl ima es del t ipo sub-tropicaL 

Las rocas más antiguas parecen ser de edad Devónica, pero sobre ellas se 
encuentran lutitas, areniscas finas y principalmente conglomerados de color rojo per
tenecientes al grupo M i t u , del Paleozoico Superior» En disconformidad, sobre este 
conjunto descansa un grueso paquete de calizas, dolomitas y margas de edad Tr iósico-
Jurásico, conjunto éste que muestra bastante simi l i tud con el grupo Pucará» La par
te inferior del grupo Pucará puede ser d iv id ida en un miembro inferior dolomTtico 
de color gris, con dos capas de brecha que contienen los depósitos metalíferos; y 
en un miembro superior caracterizado por un grueso paquete de calizas» 

La intrusión de una roca fgnea, de composición granodiorft ica, con diques 
de doler i ta, emplazada con posterioridad a la deposición del Grupo Pucará, or iginó 
la minera I izaclón de las zonas favorables o sean las fracturas y fallas preexistentes» 
Una caracterfstica de estas áreas mineralizados es el metamorfismo incipiente que 
se observa en las cajas» 

Minera y estructuralmente, la región presenta problemas de carácter p a r t i 
cular» Las unidades sedimentarias probablemente hállanse invertidas, pues se e n 
cuentran formando parte de un pl iegue ant ic l ina l recostado» Sin embargo, la es
tructura pr inc ipal parece ser el resultado de la acción disturbadora de dos grandes 
fal las, con dirección generalizada E-W- y N-S, respectivamente» Estas fal las son 
fáci lmente idei j t i f icables en el n ive l 2112, donde aparecen asociadas con un com
ple jo sistema de fal las menores» En varias de las fallos secundarias, ubicadas en el 
bloque Sur, se encuentra una mineral ización de cobre con espesores que varfan de 
1 a 20 cm» 

Los depósitos de Pichíta Caluga parecen ser reemplazamientos de calizas 
brechadas por galena y esfaleri ta; se supone que I a mayor parte de la mena ocurre 
en una brecha ubicada a lo largo de la base del grupo " M i t u " y que sólo pequeñas 
cantidades de mena han reemplazado la cal iza de edad carbonífera o Triásico» El 
origen de estas brechas no es claro» La brecha está compuesta de fragmentos angu
lares de cal iza y otras rocas» La minera I ización consiste de cerusita, anglesita, g a 
lena, smithsonita, h idrozinci ta y óxido de manganeso, habiéndose encontrado además 
calamina y massicot» La ley de la mena, aunque varía considerablemente, promedia 
de 34% a 56% de plomo» El z inc puede llegar hasta 30%» 

La explotación intensiva por cerca de 10 años, ha agotado prácticamente 
las reservas de esta mina» La bolsonada pr incipal tenía 60 metros de largo, 5 me
tros de ancho y alrededor de 4 metros de potencia, y contenía un centro de brecha 
mineral izada y oxidada de al ta ley (40»% de plomo) con una aureola de material 
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de menor ley (15-29% plomo). En contacto con esta mena oxidada, se encontró 
una bolsonada de sulfuros, que medTa 50 metros de largo por 10 metros de ancho y 
8 metros de al to. Consistra de galena y esfalerita de grano fino, muy cizallada/ 
que ensayaba alrededor de 15% de plomo, 30% de zinc, 300 gramos de plata por 
tonelada y un poco de cadmio. 

Los traba{os de exploración actuales estdn concentrados hacia el Sur de 
la zona descrita, donde se ha encontrado mineralización de cobre. 

Hacia el Sur del área de Pichita Caluga, se han encontrado otros depósitos 
metalíferos. En el prospecto Tucán, por ejemplo, a unos 800 mts. al suroeste de la 
bolsonada descrita, existe un manto con dirección N-S y buzamiento de 45' 'W. 

Su mineralización consiste de chalcopirita y óxidos de cobre y plomo, con 
10-15% de cobre, 2 -3% de plomo y hasta 1 Kg. de plata por tonelada. 

El depósito Caimán, ubicado al sur del anterior, consiste de una veta de 
galena de 50 cm. que reemplaza en una brecha calcárea. La brecha tiene direc
ción N 8 0 * W y b u z a 3 0 * S . 

La CompañTo Minera Chanchamina cuenta con una planta de concentración 
con capacidad para 50 TM de mena diarias. Esta planta se encuentra actualmente 
paralizada por falta de mineral apropiado. 

Zona del Perene 

c. Yacimiento de Manganeso; Sachavacq.-

Este yacimiento se encuentra localizado sobre una pequeña ladera,aproxi 
mockjRienÉte a 5 Km, al W de Pampa Michi, caserfo sobre la margen derecha del rfo 
Perene. Este depósito fué el centro, aunque en escala reducida, de la explotación 
de minerales de óxidos de manganeso (hasta 55% de M n . ) . 

La explotación de Manganeso estuvo limitada a la recolección de los 
clastos o rodados encontrados sobre la superficie, los que probablemente fueron 
transportados desde otras zonas o desprendidos de las partes altas, por acción gravi -
tacional. La proveniencia de dichos clastos no ha sido objeto de investigación de 
tal lada. Su agotamiento determinó la paralización de la explotación, cuando se 
habrán extraTdo aproximadamente unas 200 T M . 

d . Yacimiento de Manganeso: Pampa Tigre. -
-¿y 

El yacimiento se encuentra localizado a lo largo del rTo Anashirona, en 
las partes altas del área de Sachavaca, aproximadamente a 4 Km. al E de la carre
tera que conduce a V i l la Amoreti. 
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La columna est-raHgráfíca en ésta área comprende principalmente areniscas 
de grano f ino, intercaladas con paquetes de cuarcitas de colores claros (grises y 
blancos) y de lutitas en bancos gruesos, preferentemente de colores roj izos; cerca a l 
techo se encuentra un " s i l l " , fuertemente alterado, de textura granular y color r o j i -
ZOo 

La zona se caracteriza por la predominancia de un fal lamiento en "echelon ' 
con tres disloques principales de varias decenas de metros de desplazamiento v e r t i -
calo 

Estas estructuras parecen proseguir hacia el lado oriental del rTo Anashirona 
por lo que dicha drea merece prospectarse o 

El afloramiento pr incipal de óxidos de manganeso, se encuentra entre dos 
paquetes de arenisca calcárea, de grano medio a f ino y de color gris oscuro; sus 
planos de contacto presentan un grado incipiente de metamorfismo» 

El buzamiento general de las capas es de 20-30* SE y la potencia de la c a 
pa que contiene los minerales de manganeso varTa entre 1 y 3 metros de espesor» 

La mineral ización se debe, probablemente, al reemplazamiento h id ro- te r -
mal de las areniscas calcáreas por aguas calientes cargadas de manganeso durante 
una etapa de act iv idad Tgnea» 

El contenido de los minerales de Manganeso varTa entre 38 y 50% y la m e 
na de este yacimiento es más terrosa que la de Sachavaca» En general, este y a c i 
miento presenta mejores perspectivas, en cuanto a volumen, que el de Sachavaca» 

Ho DEPÓSITOS DE MINERALES NO-METALICOS 

En esta región se hallan variados yacimientos no-metálicos, algunos de los 
cuales existen en cantidad y cal idad suficientes como para su u t i l i zac ión industr ial-
Dentro de los productos no-metál icos, destacan las calizas, mármoles, arenas, a re 
niscas, gravas, arci l las, ca lc i ta , feldespatos, óxidos de f ierro, mica, cuarzo, bari t ina 
y yesoe 

Entre los sedimentos calcáreos, la cal iza, la cal y la marga ofrecen grandes 
posibilidades para su u t i l i zac ión en el desarrollo de la explotación agrTcola, debido 
a sus cualidades como restauradores del terreno laborable» La cal iza pulverizada es 
la que más puede ser empleada debido a su bajo costo y a su abundancia re lat iva, 
aunque es cierto que su e f icac ia es menor y su control más di f icul toso que en el caso 
de la cal» La ca l iza, para ser ut i l izada como fer t i l izante, t iene pocas restricciones 
en lo relat ivo a su pureza o porcentaje, con tal que posea un elevado equivalente 
de carbonato de calc io o valor neutralizante» 
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Los sedimentos calcáreos se encuentran principalmente en la formación 
Tambo. 

Las rocas areniscas que abundan en la formación ^Mitu", presentan alta 
dureza / resistencia al intemperismo, constituyendo un elemento ideal para su ut i 
lización en el afirmado de carreteras, principalmente en los tramos donde haya que 
vencer pendientes extremas. La experiencia realizada en la zona de San Juan de 
Metraro/ donde se ha usado esta arenisca, ha resultado favorable. 

Además de ios mencionados, abundan los depósitos de materiales de cons
trucción y otros de uso netamente industrial, cuya aplicación dependerá del progre
so futuro de la zona. 

I POTENCIALIDAD PETROLÍFERA 

Estructuras potencialmente favorables para la acumulación de petróleo, se 
hallan expuestas en las zonas central y oriental, principalmente en las áreas com
prendidas entre los rTos Perene, Satipo y Ene. 

En estas áreas, se encuentran numerosos anticlinales conformados por rocas 
Cretácicas, Terciarias y Paleozoicas, algunas de ellas favorables a la acumulación 
petrolFfera. 

Si bien la región estudiada presenta algunas posibilidades alentadoras, la 
certeza respecto a la existencia de petróleo en cantidades comerciales sólo se po
drá probar mediante exploraciones más costosas, incluyendo perforaciones de pozos, 
etc., actividades éstas que actualmente competen a las empresas privadas. 
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Capítulo VI 

SUELOS 

A. GENERALIDADES 

La ínvestigacidn agroldgica realizada en la región de la "Ceja de Monta -
ño" enmarcada por los ríbs Perene, Satipo, Pangoa y Ene, ha estado encaminada a la 
evaluación cualitativa y cuantitativa del recurso eddfico y, con \a mfomiacíón de 
campo obtenida, clasificar a las tierras según sus capacidades agrológicas de manera 
que permita establecer el balance o potencial eddfico de la región» 

La clasificación edafológica se funda en la naturaleza de Las capas u hori
zontes que muestra un perfil del suelo en el cual se refleja el sello de los diversos 
agentes de formación. El concepto central de la-clasificación c^rológica moderna 
consiste en reconocer como unidades naturales las distintas clases de suelos y en de
terminar sus propiedades, capacidod productiva y adaptabilidad cgronómica. 

La finalidad de orden práctico que puede atribuTrse al presente estudio de 
suelos, es suministrar una base sistemática para el estudio de los relaciones entre la 
vegetación y el terreno, con el objeto fundamental de aumentar la productividad y 
facilitar la conservación y bonificación de las tierras. Además, el presente estudio 
edafológico brinda material informativo suficiente para futuros estudios agrológicos 
detallados al nivel dimensional del predio, lote, granja o estación experiméntalo 

B. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU ORIGEN Y FISIOGRA

FÍA 

Los suelos de la zona pueden clasificarse, de acuerdo a su origen y posición 
fisiogrdfica, en: 

a. Suelos Aluviales Recientes en Terrazas Bajas 
b. Suelos Aluviales en Terrazas Altas 
c. Suelos Coluvio-aluvio locales 
d . Suelos Residuales en Laderas y Cima de Cerros, y 
e. Suelos Hidromórficos 
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a . Suelos Aluviales Recientes en Terrazas Bojas.-

Los suelos pertenecientes a este grupo f isiogrdfico han sido formados a par
t i r de sedimentos frescos, depositados en épocas relativamente recientes y ocupan las 
plataformas o terrazas bajas a lo largo de los rfos Perene y Ene y difluentes como el 
K imp i r i , Cut ib i reni y Anapate» En relación a su susceptibilidad a la inundación por 
las aguas de los ribs arriba mencionados, pueden subdividirse en dos clases de t ierras. 

1 . Tierras no inundables, y 

2 . Tierras sujetas a inundación periódica 

En el primer sub-grupo estdn comprendidas todas las unidades eddficas de la 
Asociación Teresita, que cubren una extensión aproximada de 12,760 Has. del orea 
total reconocida. El segundo sub-grupo se encuentra representado por la Asociación 
Sivia y comprende alrededor de 2,130 Has, de la superficie total evaluada. 

Generalmente, ambas clases de tierras se encuentran bajo cu l t ivo o cubier 
tas por la vegetación natural de crecimiento secundario (Purma). 

b . Suelos Aluviales en Terrazas A l t a s , -

Los suelos pertenecientes a este grupo han sido formados a part ir de sedime£ 
tos aluviales de depósito mds antiguo qye el grupo anter ior . Por lo general , ocupan 
una posición de terraza al ta a lo largo del r ib Perene, 

Este grupo se encuentra representado por la Asociación Pichanaqui y su e x 
tensión aproximada se estima en 790 Has,, del drea total reconocida,^ 

Gran parte de estas tierras se hal lan bajo cu l t i vo o cubiertas por monte de 
crecimiento secundario (Purma), 

c . Suelos Co luv io -A luv io Locales, -

Los suelos pertenecientes-a este grupo han sido formados generalmente a par
t i r de materiales gruesos o medios, acumulados por acción gravi tac ional en la base 
de las pendientes empinadas o acarreados desde lugares cercanas por acción del agua 
de escorrentíb. Se encuentran distribuidos principalmente a lo largo de las quebra
das estrechas. 

Las asociaciones eddficas delimitadas dentro de este grupo han sido: Asocm 

c 



CUADRO LLAVE Y CARACTERÍSTICAS CLAVES DIFERENCIALES 
DE LOS SUELOS DE LA ZONA PERENE-SATIPO-ENE 

ORIGEN 

ALUVIAL 

COLUVIO Y A-
LUVIO LOCAL 

RESIDUALES 

SITUACIÓN FISIOGRAFICA 

TERRAZA BAJA i 

TERRAZA ALTA 

PIE DE CERROS 

LADERA DE CERROS 

TERRAZAS 

Inundable 

No inundoble 

ASOCIACIÓN SERIE CARACTERÍSTICAS CLAVES DIFERENCIALES 

LADERA Y CIMA DE CERROS 

1 
{ 

{ 

{ 

HIDROMORFICO 
TERRAZAS BAJAS O ALTAS 

EN DEPRESIONES 

SIVIA 

TERESITA 

PICHANAKI 

RIO NEGRO 

KAPIRI 

CHAVINI-SANTOS 

AYACUCHO-CORONADO 

CONVENCIÓN 

IPOKI 

PERENE 

APURIMAC 

AGUAJAL 

SIVIA InundabilJdad, aluvial reciente 

TERESITA Aluviol reciente no Inundable-pH neutro 

PICHANAKI Terraza alta, aluvial nfio's ontiguo 

RIO NEGRO Aluvial local-pH neutro 

KAPIRI Coluvio-pH extremodomente acido 

CHAVINI Texturo pesado, muy fuertemente o'cido 

SANTOS Textura medio,fuertemente acido 

AYACUCHO 2-10 % de pendiente,muy fuertemente ocida 

CORONADO Arcilla pla'stica oscura,cuarteoduros y fisuras 

CONVENCIÓN 2 0 - 5 0 % de pendiente, textura pesodOimate-
riol generador; rocas sedimentónos 

IPOKI 2 0 - 5 0 % de pendiente,textura mediOimate
rial generodor: rocas ígneas O metomo'rficos. 

PERENE 5 0 - 7 0 % de pendiente 

APURIMAC + 70 7o de pendiente 

AGUAJAL Drenaje pobre,pantanos y ciénagos 
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ción Kapiri y Asociación Rfo Negro^ que representan alrededor de A,620 Has= del 
drea total. 

Las caracterí'sticas eddficas mds importantes de señalar son: pendientes re
lativamente suaves, textures gruesas a medias y reacción entre extremadamente a c i 
da a neutra. 

Gran parte de la superficie de estas tierras se hallan bajo cultivos perma
nentes: cííri eos y café, principalmente, 

d . Suelos Residuales en Ladera y Cima de Cerros.-

Los suelos residuales comprenden aproximadamente 346,590 Has. de la su
perficie total reconocida y ocupan generalmente las laderas y cimas de cerros. Es
tos suelos de formación "in situ", son de topografib quebrada, de textura pesada,dci 
dos, de baja fertilidad y capacidad productiva. Aparte de las propiedades intrínse
cas de estos suelos, la adaptabilidad (agronómica esto estrechamente vinculada al fac 
tor topogrófico (pendiente). 

La mayor parte de la superficie de estas tierras se halla cubierta por la v e 
getación natural existente y en las óreos rozadas o raleados se cultivan café, fruta
les (cftricos principalmente) y cultivos anuales de subsistencia. 

Este gran grupo de suelos primarios consiste de seis asociaciones eddficas: 
(1) Ayocucho-Coronado; (2) Chavini-Sontos; (3) Convención; (4) Ipoki; (5) Perene y 
(6) Apuríhiac, 

e . - Suelos Hidromórficos.-

Este grupo de tierras hidromórficos se hallo representado por la Asociación 
Aguajal,que comprende todos aquellos suelos formados en condiciones de oereación 
y drenaje pobres, desarrollados a partir de depósitos finos de origen aluvial . Ocupan 
los óreos depresionodas o casi o nivel (0-1%), y distribuios predominantemente en 
ambas mói^enes del rib Ene y en la desembocadura de sus afluentes, los ribs Anopate, 
Kimpiri y Cutibireni. 

En lo región estudiado, estos tierras cubren uno extensión aproximado de 
2,170 Has. 

C . DESCRIPCIÓN DE SUELOS 

Antes de proceder al detalle descriptivo de los diferentes suelos reconocidos. 
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es conveniente def in i r las unidades cartogrdficas o de mapeo uti l izados en el pre -
senté estudio, según el cr i ter io edafo lógico. 

La unidad cartográfica o de mapeo bdsico, 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 u t i l í 
zada en los mapas agrológicos de escala pequeña, compuesta por dos o más unidades 
taxonómicas (series, e tc . ) asociadas geográficamente, pero la escala que se emplea 
no permite la del imi tación de los diferentes suelos indiv iduales. Una asociaciónde 
suelos es descrita en términos de las unidades taxonómicas incluidas, indicándose si 
es posible la proporción y patrón de distr ibución de las unidades dentro de las m i s 
mas. Así, por ejemplo, la Asociación de Suelos (unidad de mapeo cartográfico) Aya 
cucho-Coronado, está formada por dos series de suelos principales (unidades taxonó 
micas), Ayacucho y Coronado, y posiblemente por otras series no identi f icadas. 

Se def ine por Serie de Suelos a un grupo eddfico que presenta perfi les con 
caracteri'sticas similares en cuanto a distr ibución y espesor de horizontes, color, tex 
tura, estructura, consistencia y material madre generador, 

A cont inuación, se describen las diferentes asociaciones de suelos d e l i m i 
tadas en la región enmarcada por los rfos Perene, Satipo, Pangoa y Ene, 

a . A S O C I A C I Ó N S I V I A ( S I ) , -

Esta Asociación comprende 2,130 Has. de suelos aluviales recientes, que 
varfan entre francos y franco limosos, pardo grisáceos, algo f i l trantes y de modera
da a buena fer t i l idad y capacidad product iva. Esta Asociación eddfica se extiende 
a lo laigo de los rfos Ene y Kimpir i y frecuentemente se hal la sujeta a inundaciones 
periódicas por la elevación del n ive l de las aguas en la época de Huvias. La topo
grafía de la asociación Sivia es casi a n i ve l , con pendientes de O a 2 % , El p r i n c i 
pal suelo de esta Asociación es la Serie S iv ia , 

Serie S iv ia , Los miembros de esta serie son suelos pardo grises oscuros, fran 
CO limosos a francos, profundos, formados a part i r de materiales aluviales de depósi
to reciente, originados por acción de tas aguas de los ríbs Ene y Kimpir i pr incipal -
mente. Son suelos juveni les, sin perf i l diferenciadcy en el cual los factores activos 
de formación - c l ima, vegetac ión- todavfa no han dq ado traducir sus efectos. Los 
suelos de esta serie ocupan las terrazas bajas adyacentes a los ríbs antes menciona
dos y presentan una topografía con pendientes dominantes casi a nivel (0 -2%) , El 
sistema de drenaje interno es generalmente bueno y la escorrentTa superficial es len 
t a . 

En sus características quTmicas, los miembros de la Serie Sivia son de natu 



SERIE S I V I A 

Horiz. 

Pardo gris oscuro (10 Y R 4 /2 ) en húmedo, franco limoso^ 
granular, friable, pH 7.2 i 4.34 % de materia orgánico 
Presencia de C03Ca. 

Pordo ( I 0 Y R 4 / 3 ) en húmedo,fronco límoso,bloque chi-
co,alga pegajoso, pH 8 y 1.24 % de materia orgónico. 
Presencia de CO3 Co. 

Pardo ( I0YR4/3) en húmedo,franco,granular, frioble,pH 
7.6 10.75% de materia orgo'nico.Presencio de CO3 Ca 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO-MECÁNICO DE LA 

S E R I E S I V I A 

Horizonte 

1 

2 

3 

Profundi
dad en cm. 

0-25 

2 5 - 6 7 

67-105 

pH 

7.2 

8.0 

7 .6 . 

Moterio 

Orgánico 

% 

4.34 

1.24 

0.75 

CO3C0 

% 

0.22 

1.87 

0.22 

Total 

N 

% 

0.142 

0.068 

0.032 

Asimilables 
KgxHo. 

PjO, 

60 

80 

80 

KjO 

370 

370 

310 

C a m b i a b l e s 
meq./iOOgr 

Cap de 
Cambio 

13.04 

9.60 

13.12 

Co 

1088 

792 

11.33 

Mg 

1.46 

I.IO 

1.18 

K 

0.32 

0.28 

0.29 

No 

0.38 

0 3 0 

0.32 

Análisis Mecánico 

Areno 
% 

14 

12 

32 

Limo 
% 

66 

66 

48 

Arcillo 
% 

20 

22. 

20 

Closes Teituroles 

Franco Limoso 

Fronco Limoso 

Fronco 
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raleza neutra a moderadamente alcalinos (pH 7 ,2 a 8,0) y medianamente provistos 
de material orgánico , El contenido de F&sForo es medio y el de potasio asimi lable, 
a l t o . Son suelos en general de buena fer t i l idad y capacidad product iva, adaptables 
preferentemente a cult ivos temporales o de corto períbdo vegetat ivo, A pesar de las 
buenas carqcterrsticas frsico internas y quítnicas que presentan, la susceptibil idad a 
\a inundación periódica y a la erosión lateral a que estdn su¡etas estas tierras, ha -
cen que su adaptabil idad agronómica sea mds l imitada que los suelos de las Asoc ia
ciones Rib Negro, Teresita y Pichonaqui» 

Las prácticas de manejo recomendables para estos suelos deberán estar cen 
tralizadas y encaminadas al mantenimiento e incremento de la fer t i l idad y producti 
v idad, paralelamente con todas aquellas tendientes a la protección contra los pel i -
gros de inundaciones, 

b , ASOCIACIÓN TERESITA (TE),-

Esta asociación consiste aproximadamente de 12,760 Has. de suelos francos, 
franco limosos y franco arcil losos, pardo grises oscuros o pardo amari l lento oscuros, 
de moderada a buena fer t i l idad y capacidad product iva. Se extiende diseminada a 
lo laigo de los ríbs Perene y Ene y tributarios principales de éstos. La topografíb v a -
ríb entre 0% y 2% de gradiente, 

Gran parte de estas tierras, especialmente las pertenecientes a la zona del 
Perene, han sido rozadas o raleadas, y en ellas se conducen cult ivos permanentes y 
temporales alternando con áreas de vegetación secundaria (Punna) o vegetación t í 
pica de monte ba jo . 

El pr incipal suelo reconocido dentro de esta Asociación es la Serie Teresita , 
A cont inuación, se describe en deta l le esta serie de suelos. 

Serie Teresi ta, - La Serie Teresita está conformada por suelos pardo^r ises 
oscuros,franco limosos o franco profundos^formados a par t i rde sedimentos aluviales recien 
tes depositados por acción de las aguas de inundacTón efe los ríbs Perene, Ene y af lu 
entes pr incipales. Los suelos de esta Serie ocupan, por lo general , los bancos o terra 
zas aluviales bajas adyacentes a los ribs arriba mencionados y presentan una topogra 
f ib dominante con pendientes casi a nivel (0-2%)o El sistema de drenaje interno es 
bueno y la escorrentra superficralj i lenta „ 

Estos suelos son de naturaleza neutra (pH 6,9) y provistos del colo ide oigó 
nico en la capa super f ic ia l . El contenido de fosfórico se encuentra medianamente ex 
presado y medio el de potasio. Son suelos de buena fertilidckJ natural y capacidad 
productiva y adaptables a la mayoríb de los cult ivos permanentes y temporales de la 
zona. Todas las prácticas de manejo en estos suelos deben estar encaminados al man 
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tenimiento e incremento de la fertilidad y productividad si se quiere contar con una 
producción continuada de-rendimientos moderados a al tos, 

c , A S O C I A C I Ó N PICHAN A Q U Í ( P I ) . -

Esta Asociación ha sido reconocida en la margen derecha del rYo Perene y 
abarca alrededor de 790 Has, de suelos pardos, francos, de moderada fert i l idad y c a 
pacidad product iva. Ocupa aquellas terrazas relativamente mds altas y antiguas en 
relación a la Asociación Teresita, presentando una topograffa que oscila entre 0%a 
10%. 

Muchas óreos de esta asociación han sido rozadas o clareadas, conducién
dose en ellas cult ivos permanentes y temporales propios de la zona. También se e n 
cuentran tierras antiguamente uti l izadas para uso agrícola, pero que en la ac tua l i 
dad se hal lan cubiertas por vegetación de crecimiento secundario (Purma), 

La pr incipal unidad eddfica descrita dentro de esta Asociación es la Serie 
Pichanaqui, 

Serie Pichanaqui , - Los miembros pertenecientes a la Serie Pichanaqui son 
de matices pardos o pardo oscuros, francos a franco arenosos, formados a part ir de 
materiales aluviales de depósito relativamente mds antiguo que los miembros de lo 
Serie Teresita, Por lo general , estos suelos ocupan una situación f isiogrdfica aJta, 
presentando una topograffa con pendientes casi a n ivel (0-2%)a m.oderadameríte i n d i 
nada (5-10%), siendo la primera, la mds extendida y representativa dentro de los sue 
los de esta Serie, 

El sistema de drenaje de estos suelos es bueno y, por lo general , lo escorren 
tía es lenta a moderada. Son suelos medianamente deidos (pH 5.6) y de bajo conté 
nido en materia orgónica. El contenido de fosfórico es medianamente bajo y medio 
el de potasio. Estos suelos pueden presentar problemas en el sistema nutr icional del 
fosforo, por hallarse posiblemente f i jado (no asimilable) por el-coloide minera l . 

Los suelos de la Serie Pichanaqui son adaptables para la mayoría de los cu I 
t ivos temporales y permanentes de la zona, Podrdn obtenerse buenos rendimientos si 
se les provee de adecuadas prócticas tendientes al incremento de la fer t i l idad y p ro 
d u c t i v i d a d , 

d , A S O C I A C I Ó N RIO NEGRO (RN) . -

Esta asociación, que comprende alrededor de 3,960 Has,, estd compuesta 
de suelos pardo ro j izo oscuros, franco arenosos, profundos, de moderada a buena fer 
t í l idad y capacidad product iva. Ha sido reconocida en el sector del Perene, ex ten-



S E R I E T E R E S I T A 

Hori£ 

I 

2 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO-MECÁNICO DE LA 

S E R I E T E R E S I T A 

Horizonte 

1 

2 

Profundi-

dod en cm 

0 - 5 5 

55-140 

pH 

69 

73 

Materia 

Orfdnico 

% 

4.14 

0.75 

COjCo 

% 

0 55 

Total 

N 

% 

0 135 

0.036 

Asimilables 
Kg > Ha. 

FiOs 

80 

20 

KíO 

240 

136 

C a m b i a b l e s 
me(|./iOOgr. 

Cap de 
Cambio 

14.80 

7.28 

Co 

0.80 

6.14 

Mg 

0 42 

0.57 

K 

0 28 

0.17 

No 

0 14 

0.40 

Andlitit Mecánico 

Areno 
% 

24 

46 

Limo 
% 

26 

44 

Arcilla 
% 

14 

10 

Closet Tetttirales 

Franco Limoso 

Franco 

55 
mm 
• ' i ' . ' ' i . - / . « i ' i ••,•,••*.. 

í>7"V- """,,"'Q •>'.'.' 

140-

r i'-:•'•• 
r * * .". 

. • « . . II 

•':• ::p:y-: 

:v" ; Ó ^ 

Pardo gris oscuro ( I0YR4/2) en húmedo,franco limoso, 
gronulor, friable, pH 6.9 y 4 14 % de materia orgánico 

Pardo omonllento oscura (10 Y R 4 /4 ) en húmedo,fronco, 
gronulor, friabre,pH 73 y 0.75 % de moterio orgánico Pre
sencia de carbonates libres en lo masa 

Areno 



SERIE PICHANAKI 

Horiz. cm. 
O 

•••••:!=>:•.•.:•:••'.• »i.:.\: 

35 

55 

•-ir.. ,..V, ,•.-., •.:.•• 

;:-i-í'':?l': •>...<i' 

..'iv:J.sy,- •••.•:.•:• 

• . • • • • • ^ / 

Pardo a pardo oscuro ( I0YR4/3 ) en húmedo,franco are

noso, granular, friable, pH 5.6 y 1.52 % de materia orgánico. 

Pordo amarillento (IOYRS/4) en tiúmedo,franí;o arenoso, 

granular, frioble,pH 5.8 y 0.46 % de materia orgdnico 

Pardo amarillento ( IOYRS/6) en húmedo,franco areno 

gravoso, phl 5.3. 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO-MECÁNICO DE LA 

S E R I E P I C H A N A K I 

Horizonte 

A 

B 

Profundi-

dod en cm 

0 - 3 5 

3 5 - 5 5 

pH 

5.6 

5.8 

Materia 

Orgdnica 

% 

1.52 

0.48 

COjCo 

% 

-

Total 

N 

% 

0.06 

0.02 

Asimilables 
Kg.« Ha 

PjO» 

26 .0 

5 2 0 

KjO 

136 

100 

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

Cop de 

Combio 

3. 12 

2 .00 

Co 

2.46 

0.80 

Mg 

0.20 

0 .25 

K 

0.05 

0.05 

Na 

0.08 

0.08 

Análisis Mecónico 

Areno 

% 

66 

60 

Limo 

% 

20 

24 

Arcillo 

% 

14 

16 

Clases Texturales 

Franco Arenoso 

Franco Arenoso 
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d¡endose en la zona denominada ríb Negro y dreas vecinas a la local idad de Satipo, 
estando frecuentemente asociada con la asociación de suelos Ayacucho, 

Las tierras de esta asociación se hal lan en su mayor parte ba¡o cul t ivo,s ien 
do los principales de éstos, el café y los cítr icos„ 

La Asociación Ríb Negro está conformada por los siguientes suelos: Serie 
Rib Negro y Serie Ayacucho, 

Serie Rib Negro» - La Serie Rfó Negro consiste de suelos pardo ro j izo os
curos, franco arenosos hasta franco arcillosos profundos, formados a part i r de materia 
les co luv io-a luv io locales de origen sedimentario, principalmente a base de lutitas 
(rocas de arc i l la ) y areniscas,, Estos suelos ocupan la falda o pié de cerros y terrazas 
bajas, de topografíb casi a n ive l (0-2%) a ligeramente incl inada (2-5%)» 

Son suelos de drenaje moderadamente bueno y de escorrentib superf icial 
lenta a moderada. La reacción de estos suelos es neutra (pH 6o8) a ligeramente á c i 
do (pH 6,5) y provistosde material orgdnicOo El contenido de fosfórico es medio a 
medianamente al to y medio el de potasioo 

En general , los nutrientes vegetales se encuentran bien expresados» Son sue 
los de moderada a buena fer t i l idad y capacidad productiva que, conjuntamente con 
las buenas condiciones físicas externas, los hacen aptos para la mayorib de los c u l t i 
vos temporales y permanentes de la zona» 

Paro el éx i to en \a conducción de cul t ivos, se deberd establecer un buen 
programa de prácticas de manejos tendientes al mantenimiento e incremento de la 
fer t i l idad y productividad y evitar as'fel agotamiento de las fuentes nutr i t ivas na tu 
rales del sueloo 

e , ASOCIACIÓN KAPIRI (KP)o-

La Asociación Kapir i cubre aproximadamente 660 Has» de suelos superficia 
les, de color pardo ro j izo oscuros, de muy baja fer t i l idad y capacidad product iva. 
Esta Asociación edáfica se ext iende diseminada a lo largo de los ríbs Kapir i y Chenio 

Los suelos se encuentran en su mayor extensión bajo cu l t i vo , siendo el café 
y cítr icos, los cult ivos más representativoso 

El suelo pr incipal de esta Asociación es la Serie K a p i r i , 

Serie K a p i r i , - Los miembros de esta serie son suelos pardo ro j izo oscuros, 
franco arenosos superficiales (15 a 25 cm„ de profundidad efect iva) , formados a par 
t i r de materiales coluviales, principalmente a base de rocas cuarzosas y sedimenta -
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ribs (lutítas o rocas de a rc i l l a ) . Estos suelos ocupan una posición fisiogrdfica general 
mente al pié o Faldas de cerros y ocasionalmente se asocian con los miembros de la 
Serie Ayacucho» 

La topografía, por lo general , es ligeramente incl inada (2-5%)o El drenaje, 
al parecer, es algo excesivo debido al predominio de las fracciones gruesas, pr inc ipal 
mente a part ir de los 25 cms, de profundidad. 

La reacción de estos suelos es extremadamente dcida (pH 4.2) y mediana
mente provistos en el coloide o igón ico . El fosfórico es ha\o y medio el de potasio,La 
condición extremadamente dcida de estos suelos crea problemas serios en la as imi lab i 
l idad de los macro-nutrientes (N -P -K ) y micro-nutrientes (manganeso, boro, cobre y 
z inc ) . Son suelos fuertemente l ix iv iados, de condiciones pobres de fert i l idad y pro -
duc t i v idad . 

Una agricultura de cult ivos permanentes y tolerantes a la acidez, es la re 
comendable para esta clase de suelos. De adoptarse cult ivos anuales para fines econó^ 
micos, se establece la necesidad de real izar prdcticas de encaladuras tendientes a la 
neutral ización de estos suelos, 

f , A S O C I A C I Ó N CHAVIN I -SANTOS ( C H - S N ) , -

Esta Asociación comprende alrededor de 2,820 Has, de suelos de origen re 
sidual, pardos a pardo oscuros, profundos, que varíbn texturalmente de franco a r c i l l o 
sos a franco limosos, deidos, de moderada a baja fer t i l idad y capacidad product iva . Se 
encuentra ocupando los terrazas bitas y bajas del rfo Chavini y la zona del Pangoa, 

La Asociación en materia se encuentra en gran parte cubierta por montevfr 
gen, con dreas rozadas o bajo cult ivos de café, maíz, yuca y cí t r icos. 

Los suelos reconocidos y descritos dentro de esta asociación son los s iguien
tes: Serie Chavini y Serie Santos, 

Serie C h a v i n i , - La Serie Chavini estd constituida por suelos residuales de to 
nalidades pardas o pardo amaril lentos oscuros, franco arcillosos o arcillosos y formados 
a part i r de materiales fuertemente edafizado principalmente de naturaleza granodiorí"-
t i c a . 

La topografía dominante varíb con pendientes casi a n ivel (0-2%) a l igera
mente incl inada (2 -5%) , 

La reacción de estos suelos es fuertemente dcida (pH 5,2) y pobremente ex 
presados en el coloide orgónico. El fosfórico se encuentra en muy bajos niveles y me-



SERIE RIO NEGRO 

Horiz cm 
O 

T ^ V ^ ^ t " ^ - , , ' -W ^""^^ • ' " l '^" "^""^ (5YR2/2 ) en húmedo.franco,granular, 
L—^^^ — : _ i i — J |„„y friable,pH 6 8 y 3 67 % de moteria orgonica 
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Pardo roj izo(5YR4/3)en húmedo,franco,friable pH 6 5 
y I 21 % de materia orga'nica 

Pardo ro)i20 ( 5 Y R 4 / 3 ) en l\um6do,franco grovoso,pH 6 5 

y O 78 % de materia orgo'mco El contenido de gravo 

fluctuó de 4 0 - 6 0 % y es de formo redondeado y sub-

ongulor desde 2 a 5 cm de diámetro 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO-MECÁNICO DE LA 

S E R I E RIO N E G R O 

Horizonte 

1 

2 

3 

Profundi

dad en cm. 

0 - 15 

1 5 - 7 0 

70 + 

pH 

66 

65 

65 

Materia 

Orgánica 

% 

3 67 

121 

0 78 

CO3C0 

% 

-

Totol 

N 

% 

0 180 

0 061 

0 040 

Asimilobles 
Kg X Ha 

P2<^ 

90 

30 

30 

KjO 

290 

150 

125 

C a m b i a b l e s 
meq / lOOgr 

Cap de 

Cambio 

13 50 

15 00 

6 58 

Co 

2 50 

5 15 

5 60 

Mg 

0 42 

0 45 

0 35 

K 

0 33 

0 25 

0 18 

Na 

0 II 

0 25 

0 45 

Análisis Mecánico 

Areno 

% 

42 

50 

67 

Limo 

% 

43 

32 

24 

Arcillo 

% 

15 

18 

9 

Closes Texturales 

Franco 

Franco 

Franco 



SERIE KAPIRI 

Aoo/Ao 
I 

Horiz 

25 

Colchón vegetal de hojas y ramas frescas entremezclo das 
con residuos orgónicos en descomposición. 
Pardo rojizo oscuro ( 5 Y R 3 / 3 ) en húmedo,arena o areno 
franca, suelto, grano simple y el pH es 4 .2 . 

Pardo rojzo oscuro . (2.5YR3/4) en húmedo,tronco orenoi 
so,suove,pH 4.2 y 2.76 % de moterlo orgo'nico. 

Pordo rojizo oscuro (2.5YR3/4)en húmedo,tronco oreno 
grovoso, ( 5 0 - 6 0 % <te gravo)y moterial rocoso. Lo gra
vo es subongulor y ongulor, de roco de cuarzo desde 3 cm. 
o mas de 10 cm. de diámetro. 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO-MECÁNICO DE LA 

SERIE KAPIRI 

Horizonte 

2 

Profundi

dad en em. 

5 - 2 5 

pH 

4.2 

Moterio 

Orgónlco 

% 

2.76 

COjCo 

% 

Total 

N 

% 

0.109 

Asimilobles 
Kg. « Ha 

PjO, 

130 

K,0 

204 

C o f f l b i o b l e s 
meq / 100 gr 

Cop de 
Cambio 

5.68 

Ca 

1.60 

Mg 

0.12 

K 

0.09 

No 

0.20 

Andiisis Me cónico 

Areno 
% 

74 

Limo 

% 

12 

Arcillo 

% 

14 

Clases Teituroles 

Fronco Arenoso 



SERIE CHAVINI 

Horir 

Pardo (10 Y R 4 / 3 ) en húmedo,franco arciilosoí granular, 
friable, pH 5.2 y 1.93 % de materia orgánica. 

Pardo omorillento oscuro ( I0YR4 /4 ) en húmedo,arcillo
so, bloque chico algo pegajoso,pH 4.9 y 131 % de moteria 
orga'níca. 

Pardo omarillenfo (IOYRS/4) en húmedo,orcilloso,gronu-
lar, friable.pH 4 9 y 0.82 % de materia orgánico 

Material Madre granito 

ANÁLISIS QUÍMICO V FISICO-MECANICO DE LA 

S E R I E C H A V I N I 

ttoriionte 

A 

B 

C 

Profundi
dad en cm 

0 - 3 6 

36-63 

63-110 

pH 

5.2 

4.9 

4.9 

Moteria 

Orgdnica 

% 

1.93 

1.31 

0.B2 

COjCo 

% 

Total 

N 

% 

0.090 

0.072 

0.038 

Asimilables 
Kg. I Ha. 

PiOi 

15 

15 

20 

Kj 0 

272 

136 

136 

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

Cap de 
Cambio 

1 

9 44 

7 68 

13.20 

Co 

2.00 

18.80 

0.60 

Mg 

1.42 

0.67 

0.39 

K 

0.62 

0.43 

0.24 

No 

0.24 

0.28 

0 16 

Análisis Mecánico 

Arena 
% 

46 

20 

32 

Limo 
% 

24 

38 

18 

Arcilla 
% 

30 

42 

50 

Clases Tenturoles 

Franco Arcillosa 

Arcilloso 

Arcilloso 
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dio el potasio. Son suelos de baja fer t i l idad y product iv idad, debido principalmente 
a su naturaleza dcida y a la presencia de arci l las de baja capacidad de cambio,, 

Las prácticas de manejo deben ser tendientes a la neutral ización de la aci 
dez de estos suelos, al incremento de su fuert i l idad y, por ende, de su productividad o 

Dadas las características que presentan estos suelos, los cult ivos adaptables 
son aquellos de tendencias acidófi las y que pueden desarrollarse en estas condiciones» 
Todo cu l t ivo anual y en especial las Leguminosas, exigentes en nutrientes vegetales, 
requerirán prácticas de encolamiento si se pretende que tengan desarrollos normales y 
buena producción. 

Serie Santos,-Los miembros de esta Serie edáfica están conformados por 
suelos resTdüales, pardo grises oscuros o grises muy oscuros, franco limosos, profundos, 
ocupando posiciones en terraza al ta y con una topografía ligeramente incl inada (2-5*%^ 
a moderadamente incl inada (5-10%)o Han sido derivados de materiales fuertementeedo 
fizados principalmente de naturaleza arc i l losa. 

El sistema de drenaje de estos suelos es moderadamente bueno, siendo un 
tanto más lento en las áreas de rel ieve más suave. 

La reacción de los suelos de la Serie Santos varíb entre ligeramente ácido 
(pH 6.3) en la capo superf ic ia l , para luego tornarse fuertemente ácido (pH 5.1) a medi 
da que se profundiza y provisto de materia orgánica en el horizonte A> El contenido 
fosfórico es bajo y bien expresado el de potasio. 

A l igual que los miembros de lo Serie Chav in i , las prácticas de manejo d e -
ben encaminarse al mejoramiento e incremento de la fer t i l idad y product iv idad. En el 
caso de adaptarse cult ivos anuales o leguminosas, se requerirán prácticas de encaladu 
ra para el éx i to de los mismos, 

g . ASOCIACIÓN A Y A C U C H O - C O R O N A D O (AY-CR)-<.-

Esta Asociación comprende alrededor de 17,120 Has, de suelos residuales,de 
textura franco arc i l losa. Ocupa las laderas y cima de cerros de la zona estudiada, dis 
tribuyéndose entremezclada con las asociaciones Convención y Perene. 

Las tierras pertenecientes a esta asociación, generalmente se encuentran ta 
pizadas con la vegetación natural existente o por pastos en las áreas antiguamente ro 
zadas o quemadas (denominadas pajonales). 

Las unidades edóficas identif icadas dentro de esta Asociación son: Serie Ayai' 
cucho y Serie Coronadq siendo la primera la más extendida, representando posiDlemen 
te e l 80% de la Asociación del ineada. 
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Serie Ayacucho»- La Serie Ayacucho consiste de suelos de perf i l gené t i 
co, de matices pardo ro¡izo oscuros a pardo amaril lentos, franco arcillosos o franco 
arc i l lo arenosos hasta 80 cm, de profundidad. Estos suelos han sido originados a par
t i r de materiales sedimentarios, principalmente a base de areniscas y rocas de arc i l la 
( lut i tas), bajo una vegetación arbórea tropical» Ocupan las laderas y cima de cerros 
de la región estudiada, presentando una topografía moderadamente incl inada (5-10%) 
aunque también ocurren en menor proporción en posiciones casi a nivel (0-2%) „ 

El drenaje de estos suelos es moderado, siendo un tanto más lento en las 
dreas de gradientes casi a n i v e L 

Los suelos de la Serie Ayacucho son de naturaleza fuertemente dcida (pH 
4„7) y regulannente provistos en materia orgdnicoo El fosfórico está pobremente expre 
sado y medianamente alto el de potasio. Son suelos de baja fer t i l idad y p roduc t i v i 
dad, debido a la reacción fuertemente ácido y a la presencia, en el coloide mineral 
del suelo, de arci l las de baja capacidad de cambioo Teniendo presente estos caracte 
ri'sticas, los cult ivos adaptables a estos suelos son aquellos de habitat ac idóf i lo que 
pueden desarrollarse en estas condicioneso En cambio, si se pretende adaptar cu l t i -
vos anuales, exigentes en nutrientes vegetales deberán considerarse las enmiendas cal 
careas. 

Serie Coronado,- Los miembros de la Serie Coronado consisten de suelos 
negros, arcillosos plásticos y formados a part ir de materiales granodiorí í icos. Estos sue 
los, pertenecientes al gran grupo de los Grumusoles, se encuentran asociados con la 
Serie Ayacucho y se hallan cubiertos en su mayor parte por uno vegetación herbácea 
(pastos), Similarmente a los suelos de la Serie Ayacucho, ocupan generalmente las la 
deras de cerros de la zona. La topografía normal donde ocurren los suelos Coronado es 
tá formada por pendientes moderadamente inclinadas (5-10%), 

El drenaje de estos suelos es pobre y con presencia abundante de moteado 
en los horizontes inferiores como resultado de las malas condiciones de aereación. 

Son suelos ligeramente ácidos a neutros (pH 6 ,4 - pH 7,0) y provistos del 
material orgánico. El contenido de fosfórico es medio y alto el de potasio. 

Son suelos de arci l las altamente plásticas y de alto coef ic iente de expan
sión y contracción, dando lugar, cuando se secan , a cuarteoduras,^ fisuros y depresio 
nes de profundidad y tamaño var iables. Debido a la d i f icu l tad que ofrecen en la de -

•> terminación del punto óptimo de labranzq estos suelos son generalmente uti l izados pa 
ra cult ivos permanentes o que requieren pocas labores de labranza. Son suelos fért i 
les y potencialmente productivos, siempre y cuando se les maneje adecuadamente y se 
superen las condiciones de drenaje d i f í c i l . 

h , ASOCIACIÓN C O N V E N C I Ó N ( C O ) . -



SERIE SANTOS 

HorJz. 

Gris muy oscuro (lOYR 3/1) en )iüinedo,froneo limoso,gra-
nulor, muy frioble,pH 6.3 y 6.34 % de materia orgónlco. 

Pordo gris oscuro {i0yR4/2) en húmedo,fronco limoso, 
gronulor,niuy fri(rtile,pH 5.1 y 1.10% de moterio orgónlco. 

Pordo grisa'ceo(IOYRS/2)en húmedo,franco,granulor, 
moteodOgfrioble, pH 4.8 y 0.12 % de moterio orgdnica 

Pardo pólido (I0YR6/3) en liiimedo,franco,gronulor,mo
teado, friable, pH 5. 

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

SERIE SANTOS 

Horizonte 

A 

B 

C 

Profundi -
dad en cm. 

0 - 17 

17- 59 

59-115 

pH 

6.3 

5.1 

4.8 

Materia 

Orga'nico 
% 

6.34 

1.10 

0.J2 

C0}Ca 

% 

Totol 

N 

% 

0252 

0.072 

0.009 

Asimilobles 
Kg. X Ha 

PiO, 

90 

13 

10 

K2O 

620 

136 

100 

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

Cap de 
CombJo 

17.60 

10.64 

7.52 

Co 

14.60 

3.00 

2 80 

Mg 

1.29 

0.55 

0.60 

K 

0.42 

0.10 

0.10 

No 

0.16 

0.22 

0.24 

Análisis Mecánico 

Areno 
% 

36 

34 

28 

Limo 

% 

50 

50 

46 

Arcilla 

% 

14 

16 

26 

Closes Texturoles 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Franco 



SERIE AYACUCHO 

Horiz. 

Bi 

B2 

cm 
Oí 

*#¿.?*n¿ 
Pordo rojizo oscuro (5YH3/3) en húmedo,tronco orei-
llo arenoso,gronuior, friable, pH 4.0 y 1.66 % de mote-
rio orgo'nico. 

Rojo amorillento (5YR4/6) en húmedo,fronco orcilio or»-
noso,granulor, frioble,pH 4.7 y 2.96 % de moterío orgánico. 

Rojo oscuro (2.SYR3/6) en húmeda,fronco orcllioso, 
fnoble. pH 4 6. y 1.79 % de moterio orgónico. 

Rojo oscuro (2.5YR3/6)en húniedo,orcilla,friable,pH 5.3 
y 1.45 % de materia orgánico. Gravo de 5 o 10 cm.de 
didmetro y de tormo angular 

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

S E R I E A Y A C U C H O 

Horizonte 

A 

Bi 

Bz 

C 

A 

B 

C 

.. 

Profondi-
dod en en 

0 - 7 

7 -37 

37 -80 

ao-ioo 

0-25 

25-45 

45-120 

pH 

4.0 

4.7 

4.6 

5.3 

5.7 

5.2 

5.2 

Materia 

Orgónico 
% 

I.B6 

2.96 

- 1.79 

1.45 

407 

068 

0.76 

CO3C0 

% 

-

-

-

-

-

-

Total 

N 

% 

0.09 

0.12 

0.07 

0.07 

0.17 

0.04 

0.04 

Asimilables 
Kg. ( Ha 

PzQi 

13 

13 

15 

15 

45 

52 

26 

K^O 

408 

310 

272 

240 

272 

136 

136 

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

Cop de 
Combio 

15.52 

9.84 

7.52 

8.80 

10.80 

4.64 

4.96 

Co 

2.40 

1.20 

1.60 

1.60 

8.56 

2.80 

2.40 

Mg 

0.26 

0.16 

0.12 

0.09 

1.07 

0.67 

1.09 

K 

0.24 

0.17 

0.17 

0.11 

0.10 

0.07 

0.04 

No 

0.48 

0.24 

0.18 

0.12 

0.12 

0.12 

0.08 

Ano'lisis Mecánico 

Areno 
% 

56 

54 

48 

30 

56 

58 

54 

Limo 
%_J 

20 

20 

20 

8 

24 

17 

15 

Arcilla 
% 

24 

26 

32 

62 

20 

25 

31 

Clases Teituroles 

Franco Arcillo Arenoso 

Fronco Arcillo Arenoso 

Franco Arcilloso 

Arcilla 

Franco Arcillo Arenoso 

Fronco Arcillo Arenoso 

Franco Arcilloso 

http://cm.de


SERIE CORONADO 

Horiz. 

«I 

Negro (2 .5Y2 /0 )en húmedo,arcillo plo'stica,estructura 
en bloques angulores grondes.pH 6.4 y 4.07 % de mole
ría orgánico. 

Pardo amarillento ( I0YR5/4) en húmedo,arcillo,estruc
turo en bloques angulores grandes y de consistencia pe-
gojoso en mojodo, pH 7.0. Moteado obundonte y 0.62 % 
de materia orgiínica. 

ANÁLISIS Q U Í M I C O Y F Í S I C O - M E C Á N I C O DE LA 

S E R I E CORONADO 

Horizonte 

A 

C 

Protundi-

dad en cm 

0 - 7 5 

75-100 

pH 

64 

7.0 

, 1 

Moterio 

Orgdnico 

% 

4.07 

0.62 

CO, Co 

% 

Totol 

N 

% 

0.14 

0.04 

Asimilables 
Kg. X Ho. 

PaOj KjO 

90 

90 

340 

136 

C a m b i a b l e s 
meq./IOOgr. 

Cop. de 
Cambio 

64.00 

28.56 

Co 

33.00 

11.60 

Mg 

1.69 

2.59 

K 

0.40 

0.18 

No 

0.40 

034 

Análisis Mecónico 

Areno 
% 

30 

38 

Limo 

% 

28 

20 

Arcilla 

% 

42 

42 

Closes Teituroles 

Arcillo 

Arcilla 
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Esta Asociación, la mds extensa de la zona estudiada^ comprende aprox ima
damente 151,520 HaSo de suelos residuales arcil losos, rojizos amaril lentos, de topogra-
fTa quebrada y de baja fer t i l idad y productividad» 

La mayor parte de la extensión de esta asociación se hal la cubierta por la 
vegetación arbustiva y arbórea tropical de la zona» 

El suelo pr inc ipal de la Asociación en materia es la Serie Convención y ^ 
coexistiendo con ésta, otros suelos no descritos de naturaleza l i tosó l ica . 

Serie Convención»- La Serie Convención comprende suelos rojizos amar i 
l lentos, a rc i l l a friables y formados a part ir de materiales sedimentarios, pr incipalmente 
areniscos y rocas de arc i l la (lutitas)» Se extiende ocupando las laderas y cima de los 
cerros de la zona estudiada y entremezclada con las series Perene y Apuri'mac, forman^ 
do la t r i logfa eddfica representativa de las regiones del Perene y Ene» Los miembros 
de la Serie Convención presentan normalmente una topografi'a con pendientes modera
damente empinadas (20-30%) a empinadas (30-50%)„ El solum u horizonte A y B es 
delgado, no mayor de 40 cmso de espesor, a causa de la fuerte gradienteo 

Son suelos de drenaje moderado y susceptibles a los peligros de la erosión 
una vez que se el imine la cubierta vegetal» 

La reacción de estos suelos es muy fuertemente dcida (pH 4„5) y provistos 
del coloide en la capa superficial» El contenido de fosfórico es bajo y medianamente 
expresado e' de pofasso» La condición dcida de los suelos Convención y la presen 
cía de arci l las de baja capacidad de cambio, ofrecen como consecuencia d i f i cu l tad en 
el sistema de asimilación de la mayori'a de los nutrientes vegetans» Por otro lado, la 
pendiente dominante que caracter iza a estos suelos juega un rol importante en la adap 
tabi l idad de cultivos» 

Todas estas características frsico-quíhiicas encaminan a pensar en estable
cer un t ipo de agricultura permanente y de habitat ac idóf i lo en las dreas donde se ex 
tienden los suelos de la Serie Convención» 

Las prdcticas de manejo de los suelos de la Serie Convención deben estar d i 
rigidas al incremento de la fer t i l idad y control de la erosión una vez el iminada la c u 
bierta vegetal que actúa de protección natural» 

i . A S O C I A C I Ó N IPOKI ( IK)»-

La Asociación Ipoki consiste alrededor de 2,040 Has» de suelos pardos, fran 
CO superficiales, de baja fer t i l idad y productividad» Se extiende ocupando p r i n c i p a l 
mente las laderas de los cerros de la zona denominada Príhcipe y las dreas pertenecien 
tes al fundo Texano en el sector del Perene» 
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El pr inc ipal suelo reconocido dentro de est-o Asociación, es lo serie Ipoki^ 
cuya descripción se deta l la a continuación» 

Serie Ipok io- Los miembros de esta Serie, son suelos pardos o pardos oscu
ros, franco compactadas, formados a part i r de materiales mixtos grano-diorí l icos y ro 
cas cuarzosas. 

Los suelos de la Serie Ipoki ocupan las laderas de los cerros y se encuentran 
asociados frecuentemente con suelos de naturaleza l i tosól ica y miembros pertenecien
tes a la serie Convención y Ayacuchoo A l igual que los suelos Convención, presentan 
una topografía con pendientes moderadamente empinadas (20-30%) a empinadas (30-
50%) . 

El solum (horizontes A y B) es delgado, oscilando entre 30 a 40 cms„ dees 
pesor hasta un horizonte C pesado de consistencia dura y compacta, de permeabilidad 
lenta y de d i f r c i l penetrabil idad por las raíces de las plantas. 

La reacción del suelo es muy fuertemente acida (pH 4.9) y provisto de ma 
ter ia l orgdnico en el horizonte A . El contenido de fosfórico es medianamente bajo y 
medio el de potasio. Similarmente a los suelos Convención - acidez y arci l las de ba
ja capacidad de cambio - presentan problemas en el sistema de asimilabi l idad de la 
mayoría de los nutrientes vegetales. Paralelamente con estas caracterrsticas intrínse
cas, son suelos susceptibles a los efectos de la erosión. 

Dadas sus condiciones f^sico-quOnicas generales, estos suelos son adapta
bles a cult ivos del t ipo permanente. Prácticas tendientes al incremento de la f e r t i l i 
dad y control de la erosión, deberán tenerse en cuenta para el buen uso y manejo de 
estas t ierras. 

j . A S O C I A C I Ó N PERENE (PE).-

Esta Asociación de suelos, una de las mds extensas de la zona estudiada, 
comprende aproximadamente 114,400 Has, de suelos residuales, pardo amarillentos os 
euros, franco arcillosos a arcil losos, de topografía fuertemente quebrada y de bajafer 
t i l idod y product iv idad. Presentan muchas l imitaciones, siendo recomendable destinar 
los para forestales. 

Gran parte de la Asociación se encuentra cubierta por la vegetación arbus 
t iva y arbórea t ropical propia de la zona. El suelo pr incipal de esta xisociación es la 
Serie Perene. Coexisten con ésta, otros suelos no identif icados de naturaleza l i tosó-
l ica y afloramientos rocosos. 

Serie Perene.- Los miembros de esta serie son pardo amarillentos oscuroso 
pardo grisáceos oscuros, franco arcillosos a arcillosos,, formados sobre materiales sedi-



SERIE CONVENCIÓN 

Horíz. cm. 
O 

6 

40 

100 

'Mi, 

ji Rojo omorillenlo en húmedo (5YR5/8),orcilla,granular, 

O firme. El pH es 4.S y 2 3 4 % de materia orgánica. 

Pardo oscuro en húmedo (7.5 Ŷ R 4/4), arcilla, granular, fri

able. El pH es 4.2 y 5.56 % de materia orgo'nico. 

Rojo amarillento en húmedo (5YR4.5/6) ,arci l la , fr ia

ble. El pH es 5 0 y 1.03 % de materia orgánica 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FISICO-MECANICO DE LA 

S E R I E C O N V E N C I Ó N 

ttorizonte 

A 

B 

C 

Profundi 

dad en cm. 

0 - 6 

6 - 4 0 

40 -100 

pH 

4.2 

4.5 

5.0 

Materia 

Orgdnico 

% 
1 

5.58 

2.34 

I.03 

COjCo 

% 

-

Total 

N 

% 

0.26 

0 .13 

0. 06 

Asimilables 
Kg. > Ha 

P^O» 

13 

13 

15 

K3O 

310 

136 

100 

C a m b i a b l e s 
meq./IOOgr. 

Cop de 
Cambio 

10.96 

8.48 

6.96 

Ca 

2.00 

1.68 

2.00 

Mg 

0.37 

0.09 

0.06 

K 

016 

0.12 

0.06 

Na 

0.12 

0.10 

0.08 

Análisis Mecánico 

Areno 
% 

44 

34 

32 

Limo 

% 

15 

16 

12 

Arcillo 

% 

41 

50 

56 

Clases Teituroles 

Arcillo 

Arcillo 

Arcilla 



SERIE IPOKI 

Horiz. em. 
Aoo/Ao 

A 

30 

mmm 

Colchan vegetal de romas, hojos, etc. frescos mezclados con o-
•̂^ tros materiales orga'nlcos mos descompuestos. 
, Pardo oscuro (7.5YR4/2) en seco » pardo oscuro (75YR3/2)en 

hiímeda, franco,granular, tendiendo o bloques angulares finos, suo-
ve, pH 4.9 y 5.03 % de moteria orgánico. 
Pardo omorillento cloro ( IOYR6/ t ) en seco y pardo amarillen
to ( IOYR5/4 )en húmedo,franco compocto,ligeromente du
ro o duro,pH 5.1 y 0.62 % de materia orgánico. 

Pardo a pardo oscuro (7 .5YR4 /4 ) en seco y pardo o pordoos
curo ( I 0 Y R 4 / 3 ) en húmedo, franco arcilloso o franco arcillo 
orenoso,compacto,ligeramente duro a duro.pH 4 5. 
Se encuentra lo roca en estado avanzado de descomposición 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO-MECÁNICO DE LA 

SERIE IPOKI 

Horizonte 

A 

B 

Profundi

dad en cm 

0 - 7 

7 - 3 0 

pH 

4.9 

5.1 

Mote rio 

Orgo'nico 

% 

5.03 

0.62 

COjCo 

% 

-

Total 

N 

% 

0.25 

0.05 

Asimilables 
Kg. X Hó. 

PaOs 

45 

13 

Kj 0 

240 

204 

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

Cop de 

Cambio 

11.92 

e.64 

Co 

7.00 

2.00 

Mg 

1.25 

0.86 

K 

0.11 

0.08 

No 

0. 16 

0.14 

Anólisis Mecdnico 

Areno 
% 

50 

48 

Limo 
% 

30 

28 

Arcillo 
% 

20 

24 

Clases Texturoles 

Fronco 

Fronco 



9ERI5 PSRgNE 

Pardo gris omorilltnto oscuro (I0YR4AI) en hilmedo,franeo 
orcllloso,gronulor,miiy friaMe,pH 37y 5.44 % de materia or
gónico. 

Pardo gris amoríllento (lOYR S/6) en húmedo,orcill080,gra-
nular, fríoble,pH4.2 y 1.24 % de materia orgénica 

Pardo fuerte (7 .9YR5/6 ) en hiimedo.arcilloso,bloque dil-
co, friable, pH 4.2 y 0.75 % de materia orgónico. 

Arcilla 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FISICO-MECANICO DE LA 

SERIE PERENE 

Horizonte 

A 

B 

C 

Profundi
dad en em. 

0 - 6 

6 - 6 2 

62-110 

pH 

3.7 

4.2 

4.2 

Moterio 

Orgo'nic 
% 

5.44 

1.24 

. 0.75 

CO3C0 

% 

' 

Total 

N 

% 

0.230 

0.076 

0.038 

Asimilobles 
Kg » Ha 

9,0, 

10 

13 

10 

K,0 

406 

100 

68 

C o m b l o b l e s 
meq./IOOgr. 

Cap de 
Combio 

16 72 

18 40 

18.48 

Ca 

0.60 

0.60 

6.80 

Mg 

0.33 

0.15 

0.15 

K 

0.32 

0.18 

0.14 

No 

0.12 

0 08 

0.08 

Análisis Meco'nico 

Areno 
% 

38 

30 

28 

Limo 
% 

24 

24 

22 

Arcillo 
% 

38 

46 

SO 

Gloses Teituroles 

Franco Arcilloso 

Arcillos« 

Arcilloso 



-67-

mentarios, principalmente areniscos arkósicas rosadas y lut i tas. La topografi'a en la 
cual ocurren estos suelos es agreste con pendientes muy empinadas (50-70%)o Como 
consecuencia de esto u l t imo, el drenaje externo es rdpido, predisponiendo a estos 
suelos a una al ta susceptibil idad a \a erosión una vez que se el imine la cubierta v e 
getal que actúa de protección o 

La reacción del suelo es extremadamente dcida y el horizonte A se encuen 
tro provisto del coloide orgdnico. El contenido de Fosfórico es bajo y medio el depo 
tosió. A l igual que los suelos residuales anteriormente descritos, presentan d i f i cu l tad 
en la asimilabi l idad de los nutrientes vegetales. La fuerte acidez y el predominio en 
el coloide mineral del suelo, de arci l las de baja capacidad de cambio, confieren oes 
tos suelos pobreza en los niveles de fert i l idad y product iv idad, 

La adaptabil idad de este suelo es muy l imitada y, como se ha expuestoan-
teriomiente, sólo puede presentar algún valor para forestales. 

k . A S O C I A C I Ó N APURIMAC (AP) . -

Esta Asociación consiste de 58,690 Has.de suelos muy superficiales, de tex 
tura pesada y de topografi'a abrupta. En su integridad, t iene muy poco valor pora usos 
agropecuarios, siendo aconsejable dejar la vegetación actual existente como reserva 
forestal y de protección. 

El suelo pr incipal de esta Asociación es la Serie Apurihiac , Asociados con 
ésta^ se encuentran otros suelos de naturaleza l i tosól ica, afloramientos rocosos y óreos 
escarpadas. 

Serie A p u r i í n a c - Los miembros pertenecientes a la Serie Apurilnac son sue 
los muy superficiales (30 cm. de espesor), pardo amaril lentos o roj izo amari l lentos, 
franco-arci l lo-arenosos sobre horizontes B arc i l lo masivos y formados sobre materia -
les de roca gronodioríT-ica en estado de edafización avanzada. La topografía en lo 
cual ocurren nomolmente los suelos de la Serie Apuriínac es ogceste con pendientes 
extremadamente empinados (|70%). Se hallan íntimamente asociadas con los suelos 
de lo serie Perene y otros suelos l itosólicos no identif icados y óreos de afloramientos 
rocosos o escarpados. El problema fundamental que presentan es su fuerte gradiente y" 
lo al ta susceptibil idad o la erosión, una vez el iminado lo cubierta vege ta l . 

Lo reacción del suelo es muy fuertemente dc ida, al igual que lo moyori'ade 
los suelos residuales descritos, y provistos del coloide orgdnico en el horizonte super
f i c i a l . El contenido de fósforo es bajo y medianamente alto el de potasio, A l igual 
que los suelos residuales descritos, presentan los mismos problemas en el sistema n u t r i -
cional de los elementos de fe r t i l i dad . 

En base o los propiedades ffsico-quihiicas expuestas de los suelos Apurfmac, 

http://Has.de
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éstos presentan muchas l imitaciones, no siendo aparentes para fines agrícolaso Es 
recomendable no efectuar rozo en estos suelos y de¡ar la vegetación actual exis
tente como medida de reserva forestal y de protección<> 

L ASOCIACIÓN AGUAJAL ( A G ) . -

Esta Asociación está conformada por 2,170 Has» de suelos hidromórfi -
eos, arcil losos, pardo grises oscuros o negros, medianamente deidos y de drenaje 
muy pobre» Se encuentra diseminada a lo largo del ríb Ene y en las desembocadu 
ras de los ribs Anapate, Kimpir i y Cut ib i ren i . La topografía varía de depresio-
nada (0% de gradiente) a casi a nivel ( 1 % de gradiente)» 

La mayor parte de las tierras de esta Asociación se hallan tapizadas por 
una vegetación herbácea hidrof í l ica o por palmeras denominadas vulgarmente "agua 
Íales"o 

Serie Agua ja l» - Los suelos pertenecientes a la Serie Aguajal son dema 
tices pardo grises oscuros o negros, franco arcillosos o arcillosos plásticos y o r i g i 
nados a part i r de materiales finos aluviales de depósitos recientes o antiguos, aca
rreados por acción de aguas que han discurrido muy lentamente» Estos suelos ocupan 
una posición f isiogrdfica en terrazas bajas y presentan una topografi'a depresionada 
(0-1%)» 

El sistema de drenaje interno y las condiciones de aereación son muypo 
bres en estos suelos debido a \a presencia de una tabla acuífera alta» La tabla de 
agua en época de l luv ia af lora, convlrt iendo ctestas tierras en verdaderos panta
nos o ciénagos» 

Los miembros de esta serie son medianamente deidos y de alto conten i 
do de materia orgánica inact iva de la superf ic ie. El contenido de fosfórico es ba 
jo y medio el de potasio. 

Son suelos de d i f í c i l mejoramiento y, en la actual idad, prácticamente 
no t ienen ut i l idad agronómica» 

D,, CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO 

La clasi f icación de los suelos según su aptitud o capacidad de uso es un 
agrupamiento práct ico e interpretat ivo de los suelos con relación a sus usos, p ro
blemas, necesidades y prácticas de manejo» Esta clasi f icación proporciona un siste
ma práct ico, comprensible, de gran ut i l idad en la programación de planes de desa
rrol lo agrícola y de acuerdo a las normas de conservación de suelos» 



SERIE APURIMAC 

Horiz. 
Aoo/Ao 

A, 

C/D 

Colchón vegetal de raices,hojos,etc. en diferentes grodos 
de descomposición. 

K Pardo omarillento en húmedo ( lOYR 5 / B ) franco orcillo 
\ arenoso,graflulor,friable,pH 4.6 y 6.14 % d e materia or-

Xga'nico. El límite es graduol en el horizonte inferior. 
Rofo amarillento en húmedo (SYR4/8 ) arcillo,pH 4.6y 
1.59 % de moterio orgónica. 

Roco gronito en estado de edofizocio'n 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO-MECÁNICO DE LA 

SERIE APURIMAC 

Horizonte 

Al 

B 

Profundi

dad en cm 

0 - 5 

5 - 30 

pH 

4.6 

4.6 

Moterio 

Orgdnica 

% 
1 

6.14 

1 59 

COjCo 

% 

-

Totol 

N 

% 

0 23 

0.09 

Asimilables 
Kg.« Ha 

PjO, 

26 

26 

K.0 

408 

136 

C a m b i o b l e s 
meqy 100 gr 

Cop de 
Combio 

12.72 

e.80 

Ca 

3.00 

2.00 

Mg 

0 88 

0 1 7 

K 

0.16 

0.10 

No 

0.08 

0 10 

Análisis Mecánico 

Areno 
% 

50 

40 

Limo 
% 

22 

16 

Arcillo 
% 

28 

44 

Clases Te«turoles 

Fronco Arcillo Arenoso 

Arcillo 



S E R I E AGUAJAL 

Horiz. cm. 
O 

120 

Pardo gris oscuro o pordo gris(IOYR4.5/2)en seco y ne
gro ( I0YR2/ I )en humedo,franco arcillo limoso, sin estruc
tura, duro en seco y pegojoso en mojodo, pH 5.8 y 8.48% 
de materia orgo'nico. 

Gris pardo cloro o gris claro (2 .5 /6 .5 /2 ) en seco 
y gris (7 .5yR6/0)en húmedo,arcilla,masivo,muy duro 
en seco y pegoioso en mo|ado,pH 5 9 Moteado obundan-
te, pardo omorillentO-dOYR5/8) y 0.32 % de materio 
orgo'nico 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO-MECÁNICO DE LA 

S E R I E A G U A J A L 

Horizonte 

A 

B 

Profundi

dad en cm 

0 - 8 

8-120 

pH 

5.8 

5.9 

Moterio 

Orgánica 

% 

8.48 

0.32 

COjCa 

% 

Tolol 

N 

% 

Asimilables 
Kg. X Ha 

P^O» 

13 

13 

KjO 

204 

136 

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

Cap de 
Cambio 

27 04 

20 00 

Co 

1200 

8.20 

Mg 

1.46 

1.68 

K 

0.67 

0.46 

Na 

0 44 

0.32 

Anólisís Mecánico 

Areno 
% 

18 

12 

Limo 
% 

44 

34 

Arcilla 
% 

38 

54 

Closes Tetturoles 

Franco Arcillo-Limoso 

Arcilla 



SUMARIO DE L A S CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DE PERENE • - S Á T I R O - ENE 

GRUPO DE 
ORIGEN 

A 
L 

U 
V 

1 
A 

L 
E 

S 

COLUVIO 

A L U V I O LOCALES 

R 

E 

S 

1 

D 

U 

A 

L 

E 

S 

HIDROMORFICO 

ASOCIACIÓN 

SIVIA 

TERESITA 

PICHANAKI 

RIO NEGRO 

KAPIRI 

CHAVINI - SANTOS 

AYACUCHO - CORONADO 

CONVENCIÓN 

IPOKI 

PERENE 

APURIMAC 

AGUAJAL 

SÍMBOLO DE 
ASOCIACIÓN 

SI 

TE 

Pl 

RN 

KP 

CH 

SN 

AY 

CR 

CO 

IK 

PE 

AP 

AG 

SERIE 

SIVIA 

TERESITA 

PICHANAKI 

RIO NEGRO 

KAPIRI 

CHAVINI 

SANTOS 

AYACUCHO 

CORONADO 

CONVENCIÓN 

IPOKI 

PERENE 

APURIMAC 

AGUAJAL 

POSICIÓN 
FISIOGRAFICA 

Terrazo baja inundable 

Terrazo baja no mun 

doble 

Terrazo olfo 

Foldo 0 pie de cerro 

Folda 0 pie de cerro 

Terrozo bajo 

Terrozo olto 

Ladero de cerro 

Ladero de cerro 

Ladero de cerro 

Lodero de cerro 

Ladero de cerro 

Ladero de cerro 

Áreos depresionodos 

TOPOGRAFÍA 

Casi 0 nivel ( 0 - 2 %) 

Casi 0 niveí ( 0 - 2 %) 

COSÍ a nivel (0-2 %) o 

moderodomente inclino-
do ( 2 - 1 0 % ) 

ídem 

Ligeromente inclinodo 
( 2 - 5 %) 

COSÍ a n.vei ( 0 - 2 % I 

Ligeromente inclinodo 
(2 5 %) 0 mode^adomert-
te mclinodo ( 5 iO % ' 
COSÍ C niví' (0 2 % ) y 

moderadamente inclino 
do (5 - iO % ) 

Moderodomente inclino-

do (5 -10 %) 

Moderodomentf empino 
do ( 2 0 - 3 0 % ) 0 empí 
nodo ( 3 0 - 5 0 % ) 

Idem 

Muy empinodo (50 70%) 

Extremadamente empi-

nodo { + 70 % ) 

COSÍ 0 nivel ( 0 - 1 %) 

MATERIAL 
MADRE 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvio local 

Coluvio 

Gronito 

Arcillo 

Lutitos, are
niscos 

Groniío 

Lu titos, Are
niscos 

Gropito y ma. 
fenoles cuar 
zosos 

LutitQSjOre-

niscos 

Granito y are

niscos 

Arcilla 

PROFUNDIDAD 
EFECTIVA DEL 
SUELDO - Ctn 

105 

!40 

55 

70 

25 

112 

. 15 

80 

75 

DRENAJE 

Bien drenodo 

Moderodomente drenado 

Bien drenado 

Bien drenodo 

Algo excesivomente b.en 

drenado 

Moderadamente bien dre 
nodo 

Bien drenodo 

Moderodomenf» bien dre
nodo 

impeitecfomente drenodo 

Modfrndomeníf bien dre 
¡00 

nodo 

40 

62 

30 

Indefinido 

Bier drenodo 

Moderad" 

Moderodo 

Pobre 

TEXTURA 
DOMINANTE 

Fronco limoso 

Fronco limoso 

Franco arenoso 

Fronco 

Franco orenoso 

Franco orciiloso 

Franco Limoso 

Fronco orcillo arenoso 

Arcillo 

Arcillo 

Fronco 

Arcil lo 

• 

Arcil lo 

Arcil la 

CONTENIDO 
Oí MATERIA 

ORGÁNICA 

Medio 0 oltc 

Medio 0 olto 

Bojo 

Medio 0 olto 

Medio 

Bcio 

Alio 

Medio 0 bojo 

Alto 

Medio 0 alto 

Alto 

Alto a medn 

Alto 

Alto 

REACCIÓN pH 

Neutro ( 7 3 ) 

Neutro (6 9 ¡ 

Medianamente acido (5 6 / 

Neutro (6 8) 

E>(tremadomenledcido(4 2 ; 

Fuerte o muy fuertemente 

acido ( 4 9 - 5 2 ) 

Fuertemente ocido í "̂  i 

Mii> fuertemente acido 
! 4 7 ) 

Ligeramente ocido t 6 4 S 

Extremodamente ocido (4 5 ) 

Muy fuertemente acido 
(4 9 ) 

Extr^madomínfeond!'*» 2) 

PERMEABILIDAD 

Moderadamente rápido 

Moderodomenle rápido 

Moderadamente rápido 

Moderado 

Rápido 

Moderodomente lento 

Moderado 

Moderado 

Moderadamente lento o lento 

Moderado 

Modeí-ado 

Mí^dírodo 

Wuv *iiertfm€nte acido 
, , Modf'Bdo 

Medianamente ocido (5 9 Müv lento 

SUSCEPTIBILIDAD 
A LA EROSION 

Nula 

Nulo 

N i h c ligero 

Nulo 

Ligero 

Nulo 

NLIG 0 ligera 

Nulo 0 ligera 

L igero 

Mcde^odo a alto 

Moderado a alto 

i5l'0 

Muy Glf„ 

Nuiu 



PATRON DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU FISIOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y ORIGEN 
ZONA PERENE- SATIPO-ENE 

CIMA DE CERRO 

— — 
ASOCIACIÓN 

AYACUCHO-COTONAOOl 
5-10 % 

1 

ASOCIACIÓN 

APURIMAC 
+ 70 % 

L A D E R A 

ASOCIACIÓN 

PERENE 
50 -70% 

T F R R f i 7 A A i TA 
DE C E R R O 1 TERRAZA ALTA 

ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN 

CONVENCIONIAYACUCHO CORONAi RIO NEGRO-KAPiRI CHAVINi SANTOS AGUAJAL 
IPOKI DO 5 -10% 2 - 5 % 2 - 5 % 0 - 1 % 

20-50% 

A L U V I A L 

ASOCIACIÓN 

PICHANAKI 
0 - 2 % 

i TERRAZA BAJA ALUVIAL 

T 
ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN 
TERESITA AGUAJAL SiVIA 
O- 2 % 0 - 1 % 0 - 2 % 

I 
TERRAZA BAJA ALUVIAL 

ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN 

SIVIA AGUAJAL TERESITA 
0 - 2 % 0 - 1 % 0 - 2 % 

¡TERRAZA ALTA 
_[_ ALUVIAL 

ASOCIACIÓN 

PICHANAKI 
0 - 2 % 

4-
TERRAZA A L T A L A D E R A DE C E R R O 

X 
CIMA DE CERRO 

ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN 

AGUAJA, CHAVINI-SANTOS 
0 - 1 % 2 - 5 % 

ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN 

RIO N E G R O - K A P I R I AYACUCHO CORONA CONVENCIONl PERENE 
2 - 5 % DO 5-10 % 2¿Td%i--°/° 

ASOCIACIÓN 

APURIMAC 
+ 70 •/, 

ASOCIACIÓN 

lAYACUCHO - CORONADO, 
5 - 1 0 % 1 

Res I duo Coluvio y aluno locol iHidromorfico Aluvial ontiguo 

I 

,Alu»ial recien'eHidromorfico/Sluvial reciente 
no inundable Inundoble 

RIO Aluviol recienteHidromorfico Aluvial reciente 
Inundable no inundable 

Aluvial ontiguo Hidroirordco Coluvie y oluvio local R e s i d u a l 

t 
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La capacidad de uso se basa en las l imitaciones permanentes del terreno,el 
cual requiere continuas prácticas para superar los riesgos después que ha sido acond i 
cionado para el uso. 

El cr i ter io bdsico que rige esta c lasi f icación está determinado fundamental 
mente por la naturaleza y grado de las l imitaciones que impone el uso del suelo, de 
acuerdo con las var iaciones de sus caracterrsticas fi'sicas. 

Los factores que f i¡an estas l imitaciones son; riesgos de erosión^ cond ic io 
nes de suelo, condiciones de humedad y c l ima . 

El presente agrupamiento basado en el sistema que establece el Servic iode 
Conservación de Suelos de los Estados Unidos, d iv ide a las tierras en tres grandesgru 
pos: 

A) Tierras arables, adaptables para cult ivos temporales y permanentes 
B) Tierras no arables, adaptables para cult ivos pemianentes, y 
C) Tierras no adaptables para uso agrícola 

El primer grupo se d iv ide en cuatro clases de capacidad I a IV^y que a^ 
mentón sys l imitaciones progresivamente de la clase I a IVo El segundo grupo se d i 
vide en tres clases: V a V i l y que aumentan sus l imitaciones progresivamente de la 
clase V a V i l , El tercer grupo sólo consta de una clase de capacidad, VI11, que repre 
senta tantas l imitaciones que la hacen inapropiada para el uso agronómico. 

En el presente estudio, debido a la escala u t i l i zada y a la unidad de ma-
peo empleada (asociación), se ha tenido que recurrir en ciertos cosos a un ogrupa-
miento de clases de capacidad binaria o compleja - si el término lo*permite - para 
denotar que los suelos incluidos presentan condiciones intermedias o de ambas de las 
clases en mater ia. Debemos agregar que no ha sido reconocida en la región eva lua
da lo Clase I de capacidad, 

A cont inuación, se describen en detal le las clases de capacidad i d e n t i f i 
cados: 

Clase I I ; En esta clase de capacidad se incluye el siguiente suelo; 

Serie Rfo Negro (Perteneciente o lo Asociación Rib Negro)» 

Los suelos en esto clase son de bueno fer t i l idad y capacidad product iva . 
Presentan pocas l imitaciones y requieren prácticas simples de manejo. Son apropia
das paro lo mayoría de los cult ivos temporales (anuales o de corto períbdo vege ta t i 
vo) y permanentes de la zona. 
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Entre los principales problemas de manejo que pueden indicarse para esta 
clase de tierras son las siguientes: 

Oo Mantenimiento de la fe r t i l idad, y 
b. Estructura 

Entre las prácticas de control principales que se indican para estos suelos, 
se encuentran las siguientes: 

a . Incorporación de resi'duos de cosecha, abonos verdes o estiércol 
b . Incorporación de fert i l izantes nitrogenados, fosfatados y potásicos 
Ce Cult ivos de cobertura, tendientes a preservar la humedad del suelo e 

incorporar material orgánico, 
d o Araduras adecuadas, y 
e . Rotación de cult ivos 

Los cult ivos adaptables a estas tierras son los siguientes: panllevar (maí'z, 
yuca, f r i j o l , arroz, e t c . ) , café , cacao, cítr icos, bananas, pastos y forestaleso 

Clase II - I I I : En esta clase binaria de capacidad se incluyen los s iguien
tes suelos: 

Serie Teresita (Perteneciente a la Asociación Teresita). 
Serie Pichanaqui (Perteneciente a la Asociación Pichanaqui). 

Los suelos de esta clase son de textura media, moderadamente profundos , 
de moderada fert i l idad y capacidad product iva. Presentan más limitaciones que los 
suelos de la clase II y requieren prácticas de manejo más cuidadosas e intensivas p a 
ra la conducción de cult ivos temporales (anuales, bianuales, o de corto período v e 
getat ivo) de la zona. 

Los principales problemas que presentan estos suelos son: ' 

a . Mantenimiento e incremento de la materia orgánica y de fert i l idad 
b. Suelos secos (poco retentivos) en los períbdos de sequía (Serie Teresita)» 

Entre las prácticas de control más importantes para estos suelos, se encuen 
tran las siguientes: 

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

b. Incorporación de fert i l izantes nitrogenados, fosfatados y potásicos. En 
el caso de l suelo Pichanaqui, se requerirá aplicaciones altas de estos elementos. Es 
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aconsejable u t i l i zar abonos de resítíuo neutro o bdsico en lugar de aquellos de radical 
dcido (principalmente suelo Pichanaqui)» 

c . Cult ivos de cobertura, y 

d . Rotación de cult ivos 

Los cult ivos adaptables a estos suelos son los siguientes: panl levar (marz, 
yuca, e tc . ) / café, cacao, ciTricos, maní*, bananas, pastos, etc» 

Clase I I I ; A esta clase de capacidad pertenecen los siguientes suelos: 

Serie Ayacucho (de la Asociación Ayacucho-Coronado) 
Serie Coronado (de la Asociación Ayacucho-Coronado) 
Serie Chavini (de la Asociación Chavini-Santos) 
Serie Santos (de la Asociación Chavini-Santos) 

Los suelos en esta clase de capacidad son de textura pesada, relat ivamente 
profundos, de drenaje pobre (suelo Coronado) y de baja fer t i l idad y productividad (sue 
los Ayacucho, Chavini y Santos), Presentan mds l imitaciones que los suelos de las d a 
ses II y IJ-IJl y requieren prácticas intensivas si se quieren obtener rendimientos mo
derados a óptimos,, 

Los problemas de manejo que presentan estas tierras son los siguientes: 

a . Def ic iencia en materia orgánica y en elemento de fe r t i l i dad ; fuer teac i 
dez y problemas en la asimilabi l idad de nutrientes vegetales (suelos 
Ayacucho, Chavini y Santos), 

b . Drenaje interno pobre o imperfecto y problemas de laborabi l idad (sue
los Coronado), 

c . Susceptibil idad l igera a la erosión laminar en las dreas un tanto mds in 
d iñadas , 

d . Mala estructura (suelo Coronado) 

Como prácticas de contro l , se establecen las siguientes: 

a . Incorporación de resfduos de cosecha, compost o est iércol , si se encuen 
tro d isponib le. El uso de leguminosas o enterramiento de rastrojos será 
ef icaz para dar soltura y evitar las excesivas cuarteaduras en los suelos 
Coronado, 
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b. Apl icaciones de fert i l izantes nitrogenados, fosfatados y potdsicos en n i 
veles altos para los suelos Ayacucho y Chav in i . En cambio, abonos n i 
trogenados y fosfatados con poco o nada de potasio para los suelos Coro 
nado y Santos, Es aconsejable, en estos casos, u t i l i zar fert i l izantes n i 
trogenados de resitluo neutro o básico en lugar d e s u e l l o s de radical 
dc ido . El empleo de roca fosfatada suele ser mds eficaz que las ap l i ca 
ciones de superfosfatos (suelos Ayacucho, Chavini y Santos). 

c . Cult ivos de cobertura como fuentes de materias orgánica y a la vez de 
cubierta protectora contra la escorrentíb de las aguas pluviales» 

do Surcos en contorno, terrazas o cult ivos en fajas en las dreas un tanto 
mds incl inadas. 

e . Si se establecen cult ivos temporales con fines económicos, se requerirán 
prácticas de encolamientos (suelos Ayacucho, Chavini y Sontos). 

Los cult ivos adaptables a esto clase de suelos son: ponllevar (con ciertas l¡ 
mitaciones), café, cube, pastos, forestales. El cu l t ivo del arroz puede implantarse 
posiblemente con bastante éxi to en los suelos Coronado. 

Clase H I - I V ; Dentro de esta clase de capacidad ha sido incluido el siguien 
te suelo: 

Serie Sivia (de la Asociación S iv io ) . 

Los suelos de esta clase son moderadamente profundos, de textura med¡a,de 
moderado a buena fer t i l idad y capacidad product iva, susceptibles a la inundación 
periódica y a lo erosión la te ra l . Requieren prácticas de manejo más cuidadosas e 
intensivas que los suelos de los clases 11,11-111, siendo la adaptabil idad agronómica 
más l imitada en relación o cult ivos temporales y permanentes. 

Entre los problemas de manejo que presentan estos suelos se t iene: 

a . Mantenimiento e incremento del material oiigánico y de los elementos 
de fe r t i l i dad . 

b . Susceptibil idad a la inundación periódica 

Entre las prácticas de control recomendables poro estos suelos, se pueden 
indicar los siguientes: 

a . Incorporación de residuos de cosecha, compost o estiércol 
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b. Aplicaciones 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 residuo neutro 6 
bdsico y, en general , u t i l i zar abonos de descomposición lenta o 

c . Cult ivos de cobertura para un mejor control de la humedad del suelo 
y a la vez de fuente de materia orgánicoo 

d . Establecimiento de medios de defensa contra las inundaciones pe r iód i 
cas. 

Los cult ivos aparentes para esta clase de tierras son las de corto per ibdove 
getat ivo o anuales y no los cult ivos pemianentes, debido a los peligros de inunda
ción frecuente-y susceptibil idad a la erosión lateral» 

Clase IV - V ; Dentro de esta clase de capacidad ha sido inc lu ido el s i 
guiente suelo: 

Serie Kapir i (de la Asociación Kap i r i ) , 

Los suelos de esta clase son muy superficiales, f i l t rantes, de ba¡a f e r t i l i 
dad y product iv idad. Ocupan una posición marginal para la conducción de c u l t i 
vos temporales, requiriéndose prácticas especiales e intensivas si se quiere proveer 
los de desarrollo normal y obtención de rendimientos moderados o buenos. Son 
mds bien apropiados para cult ivos permanentes y de preferencia de habitat ac idó -
f i lo. 

Los problemas de manejo que presentan estos suelos son: 

a . Mantenimiento e incremento de la materia orgánica, fuerte acidez y b a 
ja fe r t i l i dad . 

b . Profundidad efect iva muy superf ic ia l ; poca re téht iv idod. 

Entre las prácticas de control recomendables para estos suelos, se pueden 
indicar los siguientes: 

a . Incorporación de residuos de cosecha, compost o est iércol , con el f in de 
mejorar las condiciones físicas y quünicas de estos suelos. 

b. Apl icaciones de abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos en dosis al 
tos y apropiadas al cu l t i vo que se adapte. A l igual que los casos an te 
riores, es preferible el uso de fert i l izantes nitrogenados de residuo neu 
tro o básico y en general u t i l i zar abonos de descomposición len ta . 
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c . Cult ivos de cobertura para un me¡or control de la humedad del suelo y 
a la vez de fuente de materia o rgán ica . 

Entre los cult ivos adaptables pueden citarse: yuca y cultivos permanentes 
de habitat<Jcid<5filo como el café» 

suelos: 
Clase V I : Dentro de esta clase de capacidad se incluyen los-siguientes 

Serie Convención (de la Asociación Convención) 

Serie Ipoki (de la Asociación Ipoki) 

Los suelos de esta clase presentan un solum superficial , de textura media 
o pesada, de topografíta empinada, de ba¡a fer t i l idad y product iv idad, Presentan l i m i 
taciones para la conducción de cult ivos temporales en forma normal y con fines econó 
micos, pero en cambio, son aptos para una agricultura de cult ivos permanentes» 

Los problemas de manejo que presentan los suelos en esta clase son: 

a . Baja fer t i l idad y problemas en la asimilabi l idad de nutrientes vegetales 
(fuerte acidez)» 

b. Pendientes empinadas 

Ce Susceptibil idad a la erosión 

d „ Estructura y drenaje interno restringido (suelo Ipoki) 

Las prácticas de control recomendables son las siguientes: 

a . Incorporación de residuos de cosecha, compost o estiércol, como fuen
tes de materias orgánicas y nutrientes vegetales. Además, contribuyen 
al mejoramiento de la estructura del suelo (Suelo Ipok i ) . 

bo Apl icac ión de fert i l izantes nitrogenados, fosfatados y potásicos tendien 
tes a suplir las deficiencias nutri t ivas vegetales. Abonos nitrogenados de 
resi'duo neutro o básico, es lo recomendable. En referencia a los abonos 
fosfatados, aplicaciones de roca fosfatada puede ser de mayor ef icacia 
para esta clase de suelos fuertemente ácidos, 

c . Cult ivos de cobertura con la f inal idad de reducir el escurrimiento de las 
aguas pluviales e impedir la erosión excesiva. 
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do Surcos en contorno pora el control del aguo. Terrazos del t ipo escalo 
nado es lo md$ aparente para estos suelos de más de 20% de gradiente. 

Los cult ivos permanentes adaptables para estas tierras son: café, cube,pas 
tos y forestales. 

Clase V i l : En esta clase se incluye el siguiente suelo: 

Serie Perene (de la Asociación Perene) 

Esta clase de capacidad presenta suelos de textura pesada, de topografía 
fuertemente quebrada , de ba jo fer t i l idad y capacidad product iva. Estas tierras presen 
tan mds severas l imitaciones que los suelos de la clase V I , siendo posiblemente aparen 
tes paro forestales. 

Los problemas de manejo que presentan estas tierras son: 

a . Baja fer t i l idad 

b. Profundidad efect iva del solum, superficial 

c . Pendientes muy empinados 

d . A l t a susceptibil idad a la erosión 

e . Presencia de dreos l i tosól icas o afloramientos rocosos 

Los prácticas de control recomendables para esta clase de tierras son los 
siguientes: 

Oe Evitar e l rozo indiscriminado, en especial en aquellas óreos l i tosólicas 

y muy superf ic iales, 

b. Destinar estas tierras exclusivamente para forestales o como reserva f o 
restal . 

Clase VII I¿ En esto clase se incluyen los siguientes suelos: 

Serie Apuriínac (de lo Asociación Apuritnac) 

Serie Aguajal (de lo Asociación i ^ u o j a l ) 

Los suelos de esto clase son muy superficiales, de topografía extremodomen 
te empinada o depresionado, de condiciones de aereación y drenaje muy pobres, Lasl i 
mitociones que 4 presentan nos indican que su aprovechamiento para cult ivos comercia 
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les es sumamente restringido y mds bien deben destinarse para vida silvestre y dejarla 
vegetación actual como reserva forestal y de protección. 

Entre las principales limitaciones se encuentran los siguientes: 

a . Pendientes extremadamente empinadas (Asociación Apuriínac) 

b. Alta susceptibilidad a la erosión (Asociación Apuriínac) 

c. Baja fertilidad y capacidad productiva 

d . Profundidad efectiva del solum, muy superficial (Asociación Apuriínac)» 

e . Presencia de óreos litosólicas, escarpadas o de afloramientos rocosos 
(Asociación Apuriínac) 

f. Condiciones de drenaje y aereación muy pobres (Asociación Aguajal) 

g . Presencia de óreos cenagosas o pantanosos (Asociación ^ u a j a l ) . 

En ciertos terrenos de lo Asociación Aguajal, en los que es factible efec
tuar algún mejoramiento de las condiciones de drenaje, se podrá odaptor ciertos cult i 
vos no sensibles a las condiciones de evacuación hi'drica restringida. 

E. CONCLUSIONES 

De los estudios edafológicos correspondientes a la zona del Perene-Sotipo-
Ene, se desprenden las siguientes conclusiones principales: 



C L A S E S DE CAPACIDAD DE USO, CARACTERÍSTICAS Y ADAPTABILIDAD DE CULTIVOS 
DE LOS S U E L O S DE L A Z O N A : P E R E N E - SATIPO - E N E 

ASOCIACIÓN 

RIO NEGRO 

TERESITA 

PICHANAKI 

CHAVINI-SANTOS 

AYACUCHO-CORONADO 

SIVIA 

KAPIRI 

CONVENCIÓN 

IPOKI 

PERENE 

APURIMAC 

AGUAJAL 

CLASES 
DE USO 

n 

n-m 

m 

ni-iz 

lE-iz: 

311 

3nr 

vin 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Mecanizable-Topografr'o plano o ligeramente incllnoda 

Mecanizoble, aluvial no inundable - Topografía plana 

Mecanizable,aluvial no inundoble-Topografía plano 

Mecanizoble - Topografía ligeramente inclínodo. 

Mecanizable - Topografía moderadamente inclinado. 

Mecanizoble, oluviol inundable-Topografía plano. 

Mecanizable- Topografía ligeromente inclinodo. 

No meconizable - Topogrofío moderodomente empi. 

nodo 0 empinada.Susceptibilidad o lo erosion: mode

rada 0 olto. 

No meconizable-Topogrofía moderadamente empinada 
0 empinado. Susceptibilidad o lo erosidn: moderado 
a alta. 

' No mecqnizable-Topogrofío empinodo o muy empa

nado. Susceptibilidad 0 lo erosion: alta. 

No meconizable-Topografía extremadamente empi

nodo. Susceptibilidod 0 lo erosion: muy olta. 

Suelos hídromórficos muy húmedos, oVeos pontono-

sos 0 cenagosos. 

CARACTERÍSTICAS 
DE PRODUCTIVIDAD 

Bueno fertilidad y productividad 

Buena fertilidad y productividad. 

Moderado fertilidad y productividad. 

Moderada o bajo fertilidad y productividad 

Moderado o bajo fertilidad y productivldod 

Bueno fertilidad y productividad. 

Bajo fertilidad y productividad. 

Bajo fertilidad y productividad. 

Bajo fertilidad y productivldod. 

Bajo fertilidad y productividad. 

Bajo fertilidad y productividad. 

Bajo productivldod. 

C U L T I V O S 
TEMPORALES 

Hortalizas, maíz,leguminosos, 

semillas oleaginosos,otros 

cultivos alimenticios. 

Idem. 

Hortalizas, maíz, yuca, camote y 

otros cultivos olimenticios 

Yuca, camote. 

Arroz, yuco,camote. 

Hortolizos,frijol,maíz y otros 
cultivos olimenticios de corto 
período vegetotivo 

Yuca. 

(Sin uso agrícolo ) 

(Sin uso agrícola ) 

PERMANENTES 

Frutóles,fibras industriales,o-

leoginosas permonentes.cacao, 

café, pastos 

ídem. 

Frutóles,fibras Industríales, 

caucho, cocoo, cafe, pastos. 

Cafe', coucho, achiote, pastos. 

Cafe, caucho, achiote, pastos. 

Cafe 

Frutales, café,coucho,achíote, 

pastos. 

Frutóles, cafe', caucho, pastos. 

Forestóles. 

[ Sin uso agrícola) 

(Sin uso ogrícolo) 
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Hectdreas 

Area Bruta Area Ú t i l 

Tierras de clase I I , con pendientes de O a 
2%, de buena fer t i l idad y productividad 
que requieren prácticos sencillas de m a 
nejo y adaptables a cult ivos temporales/ 
permanentes de la zona, 3,960 3,960 

Tierras de clase l l - l l l , con pendientes de 
O a 2%, de moderada fer t i l idad y produc 
t iv idad, que requieren prácticas un tanto 
cuidadosas e intensivas y adaptables o cu I 
tivos temporales y permanentes. 13,550 13,550 

Tierras de clase I I I , con pendientes de 2 a 
10%, de ba¡a fer t i l idad, que requierenprdc 
ticas intensivas de manejo y adaptables a 
cult ivos temporales y permanentes o 19,940 19,940 

Tierras de clase l l l - I V , con pendientesde 
O a 2%, sujetas a inundación period i ca,de 
moderada a buena fe r t i l i dad , que requieren 
prácticas intensivas de manejo y aptas g e 
neralmente para cult ivos anuales o de cor
to período vegetat ivo o 2,130 2,130 

Tierras de clase IV -V con pendientes de 2 
a 5%, de bofa fer t i l idad , marginales pa 
ra cult ivos ten.porales y aptas para c u l t i 
vos permanentes 6 660 660 

Tierras de clase V I , con pendientes de 20% 
a 50%, de baja fer t i l idad, no adaptables a 
cult ivos temporales, pero sí" aparentes para , 
cult ivos permanentes o 153,560 153,560' 

Tierras marginales de clase V i l , con pen
dientes de 50% a 70%, adaptables para fo 
réstales, 114,400 57,200 

Tierras de clase V I I I , no recomendablespa 
ra uso agrícola o 60,860 - » -
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R E S U M E N 

A. Tierras aptas para culH vos temporales 
(Agricultura intensiva) 40,240 

B. Tierras aptas para cultivos permanen
tes 153,560 

C. Tierras maiginales aptas para foresta
les (Sólo se ha considerado el 50% dtil 
de los 114,400 delineados) 57,200 

D. Tierras no aptas para la agricultura 118,060 
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A P E N D I C E A G R O L O G I C O 

1 . CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS EN CATEGORÍAS SUPERIORES 

Las series de suelos identif icadas y delineadas durante un reconocimientoeda 
Foldgico pueden ser clasificadas en categorías taxonómicas mds amplias al n ive l de 
Gran Grupo de Suelos. 

El Gran Grupo de Suelos es una unidad taxonómico que incluye suelos que 
presentan en comün, a grandes rasgos, caracterfsticas internas y morfologTa similares 
y que corresponden a un mismo proceso de evo luc ión. 

Una cotegorra más amplia o general dentro de lo c lasi f icación taxonómicapo 
tural está conformada por tres órdenes de suelos: Z O N A L , INTRAZONAL Y A Z O N A L , 
en la cual pueden ser ubicados todos los Grandes Grupos. 

En la tabla A se indica la c lasi f icación de las series de suelos identif icadas en 
la región del Perené-Satipo-Pdngoo-Ene en Ordenes y Gran Grupo de Suelos. 

SUELOS ZONALES .-Los suelos del orden zonal presentan carocterrsticosbien 
desarrolladas, que ref lejan perfectamente la acción c l imát ica del lugar en el cual se 
ha l lan . Son suelos que han pasado paulatinamente por uno inf inidad de fases formativos 
y que f inalmente, mediante un proceso de eluviación acentuado, se hal lan en un equi 
l ibr io dinámico con el medio c l imát ico . A estos suelos se les considera "maduros"den 
tro de la concepción evolut ivo edafo lógica. 

En lo región del Perené-Satipo-Ene, los suelos zonales identif icados han s i 
do: LATOSOL HÚMICO (1) y LATOSOL POCO HÚMICO (2), como grandes Grupos 
de Suelos. 

LATOSOL H Ú M I C O . - Este suelo ocurre generalmente en las partes al tosde 
cimas de cerro, lomos o laderas relativamente poco pronunciadas. Son suelos de m a t i 
ces rojizos o amaril lentos, de buen drenaje, ácidos y con horizontes def in idos. 

A este Gran Grupo corresponden las siguientes series: C O N V E N C I Ó N - A Y A -
CUCHO, C H A V I N I y SANTOS . 

LATOSOL POCO H Ú M I C O . - Son suelos integrados o Latosoles Húmicos p a 
ro que ocurren en áreas de mayor gradiente que los Latosoles Húmicos. Presentan los 

(1) José del Carmen Muro, Suelos Tropicales del Perú, Tingo Marica - Perú 
(2) José del Carmen Muro, Suelos Tropicales del Perú, Tingo Mor ía - Perú 
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TABLA "A" 

SERIE DE SUELOS CLASIFICADOS SEGÚN EL ORDEN Y GRAN 

GRUPO 

ORDEN 

ZONAL 

1 

INTRAZONAL 

AZONAL 

GRAN GRUPO 

LATOSOL Hdmico 

LATOSOL poco HCÍmico 

GRUMUSOL 

LATERITA HIDROMORFICA 

ALUVIAL 

SERIE 

Ayacucho 
Convención 
Ipoki 
Santos 
Chavini 

Perene 
Apuritnac 

Coronado 

Aguajal 

Sivia 
Teres rta 
Pichanaqui 
|< apiri 
Rib Negro 
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GRANDES GRUPOS DE SUELOS 

EXTENSION Y PORCIENTO DE LOS GRANDES GRUPOS DE SUELOS DE LA ZONA 

PERENE-SATIPO-ENE 

Srmbolo 

LH 

LpH 

LH-G 

Hi 

A 

Grandes Grupos de Suelos 

Lafosol Húmico 

Latosol poco-Húmico 

Latoso 1 húmico GRU-
MUSOL 

Laterita Hidromórfica 

Aluvial 

Totales 

Superficie | 
Hectáreas 

156,380 

173,090 

17,120 

2,170 

20,300 

369,060 

Porcentaje 1 

42,4 

46.9 

4„6 

0.6 

5.5 

100.0 
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mismas caracterrsticas que el Gran Grupo anterior, pero por estar en posiciones que per 
miten una fuerte erosión de elementos finos y del material orgánico, el horizonte A(su^ 
per f ic ia l ) es de poco espesor y el resto de los horizontes matrices se encuentran menos 
desarrollados. 

A este Gran Grupo corresponden las siguient es series; PERENE y APURIMAC . 

SUELOS INTRA Z O N A L E S . - El orden intrazonal estd fonnado por suelos 
con caracterrsticas que ref lejan la inf luencia dominante de algún factor local , como to 
pografíb y material madre, sobre la acción normol de los agentes climáticos y vivientes 
(vegetación). 

En la región reconocida, los suelos intrazonales identif icados han sido; LA

TERITA HIDROMORFICA y GRUMOSOL. 

LATERITA HIDROMORFICA.- Estos suelos se desarrollan en sitios o áreas 
depresionadas (cochas, aguajales, lagunas semi-lunares o tipishcas, e tc . ) que pemiiten 
acumulaciones fuertes de agua y de detritus orgánicos, que por estar en condiciones de 
poca aereación no llegan a descomponerse. Las acumulaciones de materia orgánica l ie 
gan a formar colchones de bastante espesor, de color negro, constituyendo el horizonte 
A , siempre humedecido. Luego, vienen los horizontes medios e inferiores en dist intogra 
do de g le izac ión , de tonalidades grisáceas, arcillosas y apelmazados (sin estructura). 

A este Gran Grupo pertenece la serie de suelos; AGUAJAL 

G R U M U S O L . - Incluye los suelos que presentan las siguientes caracterrsti^ 
cas; a l to contenido de arci l las de fuerte expansión y contracción del t ipo 2;1 (montmor-
r i l loníTica); requebrajaduras; re l ievegÜgai (sucesión de micro depresiones o micro ho
yos) y slinkensides (superficies pulimentadas por causa de deslizamientos de una masa so 
bre ot ra) , ~ 

Los Grumus les son desarrollados normalmente de materiales calcáreos o ro 
cas ¡ígneas básicas, pero también pueden encontrarse en áreas de materiales granil ' icos. 
El concepto centroide los Grumusoleses que son suelos que se requebrajan ampliamente. 
Las contracciones, requebrajaduras y deslizamientos frecuentes de las masas internas 
confieren a estos suelos propiedades inestables, creando en esta manera problemas en su 
u t i l i zac ión . 

En la región en materia, como representante de este Gran Grupo de Suelos, 
se t iene a la serie C O R O N A D O . 

SUELOS A Z O N A L E S . - Son los suelos que no reflejan todavib la acción 
c l imát ica del lugar en el cual se ha l lan . Constituyen los suelos que recién se están for 
mando y genéticamente no presentan di ferenciación en su per f i l ; práct icamente, son 
suelos juveniles, inmaduros. 
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Los suelos azonales identificados en la región tropical estudiada, pertene
cen al Gran Grupo de Suelos de los ALUVIALES. 

ALUVIALES.- Están conformados por los aluviales modernos de deposicio
nes relativamente recientes, muy fértiles, neutros, ricos en casi todos los nutrientes 
vegetales y de alta capacidad productiva o Constituyen los suelos juveniles sin mayor 
diferenciación de horizontes y en los cuales el proceso de eluviación es casi nulo o 
incipiente. Debemos agregar que aquellos suelos pertenecientes a áreas en terraza 
alta, donde el proceso de eluviación y cambios intrTnsecos es más evidente, los suelos 
se integran o son integrados al Gran Grupo que podrramos denominar LATOS OLES 
FORESTALES PARDOS (1 ) . 

Indudablemente, este Gran Grupo descrito comprende los suelos que permi
ten explotaciones intensivas y las mejores tierras de la región. 

A este Gran Grupo se incluyen las siguientes series: SIVIA, TERESITA, 
PICHANAQUI, KAPIRI yKrO N E G R O . 

I I , SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSION 

Se ha adjuntado a \a memoria explicativa de suelos, un mapa de EROSION, 
ya que el fenómeno eTosivo reviste capital importancia en toda región pluviosa y de 
topografra quebrada. La erosión hrdrica (tipo de erosión que importa a la región eva
luada), puede dgfinirse como el proceso de desprendimientos y arrastre de las partr-
culas o masas del suelo por las aguas pluviales y, consecuentemente, pérdida de los 
nutrientes vegetales. Por lo tanto, en el fenómeno interviene un objeto pasivo, 
el SUELO, colocado en determinadas condiciones de pendiente, un agente activo, el 
AGUA, y un intermediario, la VEGETACIÓN, que regula sus relaciones. 

La erosión constituye un peligro mortal que atenta contra la entidad edá-
fica, a tal punto que el descuido o negligencia en encarar este problema puede traer 
como consecuencia la degradación del suelo en desmedro de la capacidad productiva 
total de la región. El fenómeno erosivo debe ser impedido o reducido al mTnimo, una 
vez que la región reconocida sea despojada de su vegetación natural propia para la 
utilización agrrcola. Para ello, ha de emplearse los medios o tratamiento más adecua
dos y eficaces para cada clase de tierras, con el fin de evitar el deterioro de las mis
mas. 

Existen tres modalidades o tipos de erosión por el agua, denominándose 
.frosión laminar, erosión en surcos y erosión en cárcavas. 

La erosión laminar es la remoción de capas delgadas más o menos unifor
mes del suelo sobre toda una área. Es la forma menos notable del temible flagelo y,por 

tí 

(T) José del C , Muro, Suelos Tropicales del Perd, Tingo Marfa - Perú 
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lo mismo, la mds peJigrosoo La erosión laminar es especialmente perjudicial por suae 
cidn sel-estiva sobre las partículas de suelo» Arrastra primero ia porcidn más iTviana"' 
de las partrculas, en donde se encuentran retenidos los elementos de ferti l idad. 

La erosidn en surcos ocurre cuando, por razón de pequeñas irregularidades 
en la pendiente del terreno, la escorrentib se concentra en algunos sitios hasta adqui
rir volumen y velocidad suficientes para hacer cortes y formar canalículos que se des
tacan en el ferreno. 

La erosión en cárcavas se presenta generalmente cuando hay una grar^ con
centración de la escorrentra en determinadas zonas del terreno y affo tras año v«n am-
plidndose hasta adquirir formas espectaculares» 

El mapa de erosión elaborado esfá conformado en base a cuatro grados de 
susceptibilidad y no hay que confundirlo con el concepto de erosión actual. Estando 
la región, en isu mayor extensión, cubierta por monte víVgen, no existe fenómeno erctói-' 
vo en la actualidad. El mapa de erosión confeccionado sólo pretende delinear la pro
pensión de ciertas tierras a la erosión hidrica, una vez que se verifique el rozo para 
la implantación de cultivos temporales y permanentes. 

Todo suelo con gradiente se encuentra expuesto al proceso erosivo y, a me
dida aue aumenta el declive, crece el peligro o susceptibilidad a erosionarse. 

Cuatro cotegoribs o grados de susceptibilidad a la erosión se han delineado 
y son: NULA, LIGERA, MODERADA y ALTA» 

Susceptibilidad Nuloa-Se encuentran comprendidas todas aquellas tierras 
de topografíb plano que ocupan las terrazas bajas y altas de la región. Son tierras que 
no están expuestas a los peligros de los diferentes tipos de erosión arriba descritos.Más 
bien, cierta clase de tierras en posición bajo, sujetos a las inundaciones period i cas,son 
susceptibles de sufrir un tipo de erosión que podribmos denominar "erosión lateral". Es 
te fenómeno ocurre durante la creciente de los ríbs de la zono, caracterizándose por 
el desplome de masas de suelo vecinos a los mismos. 

La superficie delineada de tierras que acusan escasa o nula susceptibilidad 
a la erosión hrdrica, se estima en 19,070 Has, del total evaluado. 

Susceptibilidad Ligera,-Se incluyen todos aquellos tierras que se encuentran 
confonnadas por pendientes que pueden elevarse hasta 15% de gradiente. Están expues
tas a los peligros de las tres modalidades erosivos descritas, aunque el proceso evolutivo 
y rapidez de propagación del mal se realiza mucho mds lento que en los casos de tierras 
de fuertes declives. 

Lo deiineación establecida arrojo alrededor de 23,340 Has, de susceptibili
dad ligera. 
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SusceptibJildod Moderada,- Todas las fierras con pendientes entre 20 a 
50%, han sido incluidas dentro de este grupo. El fenómeno erosivQ reviste mayor con
sideración en esta clase de tierras y es un problema que debe ser tratado de inmediato, 
tan pronto se inicie el rozo y el establecimiento de vegetación cultivada. 

La región evaluada presenta alrededor de 153,560 Has. de tierras de suscep 
tibilidad moderada a la erosión por el agua. 

Susceptibilidad A l t a . - Las tierras con pendientes superiores al 50% son a l -
tcmente susceptibles a la erosión hfdrica y cuyo descuido puede traer efectos desastro-
soso Por esta razón, para una mejor utilización de las tierras, todas aquellas que presen 
tan pendientes mayores oi 50% deben destinarse para forestales o mejor dejarlas con 
la vegetación actual existente. 

La superficie que cubren las tierras susceptibles a una alta erosionobllidad se 
estima en alrededor de 173,090 Has. 

GRADOS DE EROSION 

GRADOS DE SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSION DE LA ZONA PERENE-SATIPO-ENE 

EN EXTENSION Y PORCENTAJE 

Grado de susceptibilidad 
a la erosión 

Nulo 

Ligero 

Moderado 

Severo 

Totales 

Superficie 
Hectáreas 

19,070 

23,340 

153,560 

173,090 

369,060 

Porcentaje 

5.2 

6.3 

41.6 

46.9 

100.0 



-87-

Capftulo V i l 

ESTUDIOS FORESTALES 

A, GENERALIDAD ES 

En la evaluación volumétrica de las diferentes especies existentes en la zo 
na, se ha empleado el sistema del Prisma descrito por Grossembaugh, utilizándose 
además la equivalencia de factores preparado por el Ingeniero Flavio Bazán» 

La aplicación de este sistema se ha efectuado a lo largo de las trochas de 
penetración, midiendo los diámetros de los árboles con una regla Biltmore y consi
derando el diámetro mfnimo de 16"« 

Tratándose de una zona amplia, se ha convenido en hacer separadamente 
por sectores, una descripción forestal de acuerdo a la predominancia del tipo debos 
ques, 

B. SECTORES 

a» Sector del Perene»- Los estudios realizados en este sector, se han efec 
tuado en la margen derecha del rfo Perene, desde la confluencia de los rfos Chan » 
chamayo y Paucartambo, hasta la desembocadura del Ipoki en la margen derecha del 
Perene, sobre una extensión de 79,140 Has, 

Este sector, de topografi'a bastante accidentada, se encuentra cubierto por 
un bosque de composición heterogéneas Sus especies forestales de importancia, co
mo el Tornillo, Nogal y Cedro, se encuentran mayormente localizadas en zonas más 
o menos definidose El Nogal se encuentra entre Chanchamayo y el rfo Pichanoki, 
afluente del Perene por su margen derechoo Desde el Alto Pichanoki hasta el Ipoki, 
se encuentra el Tornillo con una frecuencia mayor que en el resto deJ va l le . En 
cuanto al Cedro, en menor proporción que las especies anteriores, ha sido observa
do en las partes altas de la maigen izquierda del Perene (Metraro), 

Entre las principales especies forestales de este sector tenemos: 

Nogal (Juglansspe) 
Tomillo o Huairacaspi (Cedrelina sp») 
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Cedro 
Chontaquiro 
Alcanfor 
Moena 
Duraznillo 
Quinilia 
Ana 
Asta de venado 
Ulcumano 
Caoba 
Roble 
Tul pay 
Manchinga 
Cumala 
Almendro 

(Cedrela sp») 
(Píffiecoloblum sp.) 
(Criptocarra sp,) 
(Aniba sp.) 
(Richería sp») 
(Manikara sp.) 
(No identificado) 
(Cordia sp») 
CPodocarpus sp») 
(Swietenia sp.) 
(Fam» Lauraceae) 
(Clarisia sp») 
(Brosimum sps) 
(Virola spe) 
(Caryacar spo) 

1 . Tipo Forestal,- Los bosques correspondientes a esta zona son del tipo 
Cedrelinga-Aniba (Tornillo-Moena) y estdn localizados preferentemente en las la
deras de cerros/ avanzando un poco hacia la parte del valles 

2, Composición Forestal,- De los datos tomados en el campo, se ha deter
minado para esta zona un volumen de 22,560 pies tablares por hectdrea, de las cua 
les un 23% corresponde a maderas de valor actual y el resto, a especies de valor 
potencial como se puede apreciar en la tabla de Id pdgina siguiente. 

b. Sector del Pangoa.- Este sector estd delimitado por los rfós Satipo y 
Sonomoro hasta la desembocadura del Pangoa sobre |a margen derecha del ríb Pe
rene, con una superficie aproximada de 214,180 Has. Es una zona accidentada pa
recida a la anterior y su bosque estd compuesto por especies heterogéneas, entre 
las que se encuentran algunas de la formación vegetal del valle del Perene. 

Debido a la presencia de varios núcleos de población a lo laiigo de este 
valle y a la existencia de una carretera de penetraciórt, el bosque estd siendo tala
do por los industriales madereros y por los agricultores, en su afdn de ganar tierras 
para sus cultivos. Sin embargo, este aprovechamiento de parte de los industriales 
madereros y esa destrucción en lo que respecta a los qgricultores, no afecta mayor
mente ei potencial del bosque, aunque sf aleja cada vez mds de los centros pobla
dos, la existencia de maderas útiles. 

Entre las especies forestales de importancia en este sector, podemos men 
cionar jas siguientes: 



TABLA DE COMPOSICIÓN FORESTAL DE LOS BOSQUES 

TIPO CEDREÜNGA-JUGLANS 

Zona del Ríb Perene - (Sector Perene ) 

Diámetro 
en 

Pulgadas 

16-20 

22-26 

28-32 

34-38 

40<5 i-

Total 

Especies c 
N» de drboles 

por Ha. 

7.3 

2.7 

1.0 

0.1 

0.3 

11.4 

e valor actual 
Area basal 

p2. /Ha. 

12.49 

7.91 

4.58 

0.82 

2.91 

28.71 

Volumen 
pt /Ha. 

1^54 

1,413 

933 

184 

756 

5,140 

Especies de valor potencial 
N ° de drboles 

por Ha. 

49.3 

6.3 

0.7 

0.5 

0.3 

57.1 

Area basal 
p2/Ha. 

79.57 

18.73 

3.33 

3.32 

2.91 

107,86 

Volumen 
pt /Ha. 

11,863 

3,368 

621 

802 

756 

17,440 

T o t a l G e n e r a l 
N^de drboles 

por Ha, 

56.6 

9.0 

1.7 

0.6 

0.6 

68.5 

Area basal 
p2/Ha. 

92.06 

6.64 

7.91 

4,14 

5.82 

136.57 

Volumen 
pt /Ha. 

13,717 

4,781 

1,564 

986 

1,512 

22,560 
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Moena (Aniba sp,) 
Tornillo o Huairocospi (Cedrelinga sp») 
Cedro (Cedrela sp») 
Nogal (Juglans sp^) 
Ulcumano (Podocarpus sp») 
Caobo (Swietenis sp») 
Roble (Fanio Lauraceoe) 
Tu I pay (Clorisiaspo) 
MancWr»^ (BrosimuniTlpo) 
Cumala (Virola spo) 
Almendro (Caryocar spo) 

U Tipo Forestal.- Los bosques correspondientes a esta zona son del tipo 
Cedrelinga-Aniba (Tomillo-Moena) y estdn localizados preferentemente en lade
ras de cerros, avanzando un poco hacia la parte del valle» 

La distribucidn de las especies forestales dentro del lugar es un poco mds 
uniforme que en el valle del Perene. 

2» Composición Forestal.- De los datos tomados en el campo, se ha de -
temninado para esta zona un volumen de 18,468 pies tablares por hectdrea, de las 
cuales un 23% corresponde a maderas de valor actual y el resto a especies de valor 
potencial, como se puede apreciar en \a tabla de la p ^ i n a siguiente« 

c - Sector del Ene.- El reconocimiento efectuado en este sector com
prende la zona del rib Ene, aguas aba¡o, desde el campo de aterrizaje de Puerto Ri 
co hasta el rib Cutibireni, afluente de la margen derecha del Ene, muy cerca de (ó 
Misión de Sivia y abarca una extensión aproximada de 75,800 Has. 

Es una zona mds abierta que las anteriormente descritas y menos acciden
tadas, eh la que es posible todavra encontrar dreas de bosque vil^en, aunque con 
especies forestales de poco valor comercial. Las partes planas y debajo nivel es
tán cubiertas por diversas palmeras, predominando la "Shapaja", 

Entre las especies forestales que se han encontrado en este bosque, se t i e 
nen jas siguientes: 

Shapafa (Scheelea spo) 
Huicunga (Astrocarium sp.) 
Cap i roña (Calycophyllum sp.) 
Sopóte (Marisia spo) 
Papayacospi (No identificado) 
Topa (Ochromo sp») 
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TABLA DE COMPOSICIÓN FORESTAL DE LOS BOSQUES 

TIPO CEDRELINGA - ANIBA -

Zona del RTo Pangoa - (Sector Pangoa) 

Diámetro 
en 

Pulgadas 

10-20 

22-26 

28-32 

34-38 

40 6 4. 

Total 

Especies de valor actual 
N** de árboles 

por Hoe 

0.5 

1.1 

I J 

0.8 

0.5 

4.0 

Area bceal 
p2/Hao 

1.02 

3.47 

6,02 

5.32 

5.10 

19.93 

Volumen 
pt /Ha. 

152 

626 

1,203 

1,352 

1,076 

4,409 

Especies d 
N* de árboles 

por Ha. 

3.0 

5,7 

4.0 

2.5 

0.7 

15.9 

e valor potencial 
Area basal 

p2/Hac 

6.14 

18.00 

19.22 

17.60 

5.93 

66.89 

Volumen 
pt /Ha. 

901 

3,255 

3,931 

4,438 

1,534 

14,059 

T o t a l G e n e r a l 
N° de árboles 

por Ha. 

3.5 

6.8 

5.1 

3.3 

U2 

19,9 

Area basal 
p2/Ha. 

7.16 

2U47 

25.24 

22,92 

11.03 

87.82 

Volumen 
pt /Ha. 

1,053 

3,881 

5,134 

5,790 

2,610 

18,468 
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1. Tipo de Bosque»- Siendo muy pocos los drlx l̂es importantes en este lu-
gor, se puede considerar este bosque como de Tipo^cheetea, por ser una de las es 
pecies mds representativas de la zona. Su distribución es poco uniforme, encontrón 
dosé mayoimente en terrenos bajos e inundables. 

2. Composición Forestal.- Prácticamente, no se han encontrado especies 
Forestales de valor económico actual, correspondiendo los 9,294 pies tablares por 
hectdrea a especies £orestales sólo de valor potencial, como se puede observar en 
lo tabla siguiente: 

TABLA DE COMPOSICIÓN FORESTAL DE LOS BOSQUES 
n, ,mm,, ^.-m • • y , — n • , , _ M , _ — I.., I » I. I, I _ . I . M . , I . . I I . . ^ I W W • • - ^ . 

TIPO SCHEELEA* 

Zona del rTo Ene (margen derecha) {Septqr Ene) 

Diómetro 
en 

Pulgadas 

16-20 
22-26 
28-32 
34-38 
40 ó 4-

Especies de valor potencial 
N°deórboles 

por Ha. 

2 ^ 
6o5 
2.5 
1.3 
0.2 

13,0 

Area basal 
p2/Ha. 

5.13 
19.27 
11.57 
9.00 
1.93 

46.90 

Volumen total 
pt/Ha. 

756 
3,488 
2,298 
2,247 

504 

9,293 

(*) En este cuadro no se incluye la palmera Shapajua (Sheelea sp.). 

3. Otras oreas forestales.- Bajo esta denominación se comprende tanto a 
las óreos de Bosques secundarios como a la de los Bosques de protección. 

Los primeros estón constituidos por aquellos bosques ya explotados o bien 
que han sido designados para agricultura o ganaderra y los segundos, son aquellos 
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que por su ubicación y por su caracteri'stica de fuerte pendiente (mds del 70%), de
ben permanecer intangibles, constituyendo una indiscutible defensa contra la ero -
sión del suelo. 

Estas dos clases de bosques no intervienen en la determinación del volumen 
total de madera aprovechable en cada sector, por lo cual, deducidas sus dreas del 
drea de cada sector, se tendrán un drea forestal üt i l sobre la que se calcula, conma 
yor aproximación, el volumen real de madera aprovechable. 

En el cuadro siguiente estdn determinadas las dreas de estas dos clases de 
bosques: 

Sector 

Perene 
Pangoa 
Ene 

Bosque 
Secundario 
HaSo(m) 

3.7 
23.5 

Bosque de 
Protección 

HaSo(m) 

12.1 
27.0 
33.3 

Total Has. 
(m) 

15.8 
50.5 
33.3 

(m) millares 

3o Area Forestal Tota l . - En resumen, la distribución de las dreas foréstale^ 
,de acuerdo a las anteriores consideraciones es la siguiente: 

Sector 

Perene 
Pangoa 
Ene 

Area foresta 
Haso (m) 

58.3 
163.0 
42o 5 

Útil 
% 

74 
77 
57 

Otras dreas forestales 
Has.(m) 

20.8 
50.5 
33.3 

% 

26 
23 
43 

Area 
Total 

79.1 1 
213.5 
75.8 

(m) millares 
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C. VOLUMEN MADERABLE DE LA ZONA 

Conocida el drea neta de bosque de cada sector y el volumen de pies tabla
res por hectdrea, de acuerdo a su correspondiente tabla de composición forestal , 
se puede determinar el volumen de madera aprovechable en toda la zona, tal como 
aparece en el cuadro siguiente: 

Sector 

Perene 
Pangoa 
Ene 

Area Forestal Úti l 
Has. (m) 

58.3 
163.6 
42.5 

Volumen de madera 
pt /Ha. (m) 

22.5 
18.4 
9o 2 

Volumen en pt. de 
madera (M) 

1,317 
3,021 

391 

Vo 1 umen Tota 1 4,733 

(m) millones (M) millones 

De las consideraciones anteriores, se puede establecer el volumen aprove
chable que existe en la región, tanto de las especies de valor actual como la de va 
lor potencial, en relación a su porcentaje, analizando para cada sec:tor considera
do, tal como aparece en el cuadro siguiente: 

^ c t o r 

Perene 
Pangoa 
Ene 

Totales 

Especies de valor actual 
Vo l . enpt . (M) 

290 
2,326 

2,616 

% 

22 
23 

Especies de valor 
Vo l . en pt . (M) 

1,027 
695 
395 

2,117 

potencial 
% 

78 
77 

100 

Total Vo l . 
p t . (M) 

1,317 
2,021 

395 

4,733 

(M) millones 
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D. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

Qo Industria Extractiva o- Suponiendo que se aproveche solamente los 
2,616 millones de pies tablares de especies de valor actual en un turno de 30 años, 
tendrramos disponibles para su extracción 87 millones de pies tablares anuales que 
permitirán el funcionamiento de aproximadamente 30 aserraderos medianos, con una 
capacidad promedio de producción de dos a tres millones de pies tablares anuales, , 
cada unoo 

be Gastos de extracción.- Siendo la localidad de Satipo el lugar donde 
mds se comercia la madera, podemos tomar como referencia los precios que rigen ac 
tualmente para la industria maderera^ pudiéndose considerar como medios bastante 
significativos para la zona en estudio» 

Oo Arboles en pie de madera fina y corriente De S/o O» 15 c 
0o05 * 
0.15 ' 

I O O O O O D O Q O bo Tumbado y trozado de drboles o o 
Co Acarreo de trozas del monte a la carretera 
do De la carretera al aserradero (una camione 

ta de aproximadamente 800 a 1,000 pto)oo 
eo Costo de aserrro (disco) OOOOOOOOOOOOQO OO 

To v«anon roresrai o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o 

go Gastos estimados por los industriales ooo o o 
ho Precios de madera (cuartones o labioseo o o 

G n ^ Q T I p O l r i n O S O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O P O 

C O m Q f l T G S o o o e o o o o o o o o o o o o o e o 

i o Fletes: De Satipo a Lima ooo 
De Satipo a Huancayo 

l o o o o e o o o o o o o 

0.20 pt , 
0.10 " 
Oo20 " 

o o o o o G O O O o o 

180«00 
0.30 
0.04 
0,90 

2.00 
1.50 
1.10 
0.80 

"- 200.00 " 
" 0.35 " 
II 

" 1 .10" 

2.50 " 
1 .70" 
1 .20" 
UOO" 

Estas cifras están sujetas a variación segdn la época del año, las distancias 
entre el aserradero y la materia prima y finalmente la calidad del producto. 

1442 ' > 0 
á L i O T £ C A 
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Capftulo VIII 

ESTUDIOS S O C I O - A G R O ECO N O M I COS 
[ * - I I • • ^ w - • • • i i M P i I I i - i 1 ^ 1 l ^ ^ • I • • • i ^ i i i - ^ • 

I N T R O D U C C I Ó N 

ASPECTOS SOCIALES 

La población de la zona está integrada principalmente por inmigrantes 
de la Sierra y, en menor proporción, por nativos de la tribu de los "campas". Esta 
población ha sido estudiada desde el punto de vista del volumen y la distribución 
de los habitantes dentro del orea, de acuerdo a IQS datos del Censo Nacional de 
1961 y del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, pora determinar la po 
blación activa y el ritmo de incremento poblacional, con el fin de estimar las fuer
zas de trabajo actuales y sus tendencias. 

Dentro del aspecto social, se enfoca la adaptación al medio de los co
lonizadores, incidiendo en los problemas referentes a las necesidades de alimenta -
ción, vivienda y vestido; y en lo que respecta al nativo campa, se refiere al proble 
ma de elevación de su nivel cultural. Asfmismo, se analizan los problemas de adap 
tación, educación, lenguaje, recreación y religión, que trazan las pautas generales 
para el establecimiento de los servicios. Todos estos aspectos son considerados en 
el presente CapPtulo, ¡unto a la organización social y los conflictos que surgen den^ 
tro de los grupos humanos que la integran. 
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Ao GENERALIDADES 

a o Antecedentes histórícps,-

El poblador nat ivo, denominado campa, constituye una tr ibu salvaje que 
se viene integrando paulatinamente a la c i v i l i zac ión , cgyo ndmero alcanza a p r o x i 
madamente a un 10 % de la población total de la zona estudiado o Es asT, que la ma 
yor parte de los pobladores son principalmente inmigrantes de diferentes regiones de 
la Sierra y de la Costa, como también del extranjero.. 

Durante lo colonia se real izaron algunos intentos de penetración por par 
te de los conquistadores españoles, representados por misioneros católicos con fines 
de catequización de la población abor igen. Un religioso de la orden Franciscana , 
Fray Jerónimo Jiménez, fundó en 1635 el pueblo de Quimir i y la Misión del Cerro 
de la Sal , muriendo asesinado por los mismos salvajes, dos gños más tarde. Igual suer 
te tuvieron los intentos realizados de 1671 a 1673, en que perdieron la vida tres Fray 
les Franciscanos. 

Por el año 1730, se in ic ió un proceso colonizador con el f in de atraer o 
la c iv i l i zac ión a las tribus salvajes del Perene y del Gran Pajonal. Con la funda -
ción de nuevos pueblos en las márgenes de los rfos Clianchamayo y Perene, tales c o 
mo Eneñas, Metraro, San Tadeo, Pichqna, Ni jandar io y Cerro de la Sal , la zona in -
gresó a una etapa f loreciente, en la que se organizaron algunos grandes fundos. Esta 
etapa concluyó en 1742, con la sublevación de Juan Atqhualpa, durante la cual los 
"campas" asesinaron a todos los misioneros y colonos españoles que se habTan estable 
cido en la reg ión. Desde aquella época, no hubo tentat iva seria de penetración a P 
Perene. 

Alrededor de los años 1928 a 1929, se trató de establecer una colonia a 
base de inmigrantes europeos, pr incipa I rhente rusos, sin obtenerse resultado favora -
b le , pues la mayor parte de los colonos tuvo que abandonar la región por fa l ta de fa 
cil idades y de recursos económicos. 

Por el año 1935, existfan ya algunos colonos de la Sierra dedicados al 
cu l t ivo de la coca . Más tarde, con la l legada de la carretera Satipo-Concepción 
(1940), se rebusteció la corriente inmigratoria y la zona adquirió un intenso desa -
r ro l lo , debido principalmente a la extracción de diversas maderas y a la explotación 
de extensas superficies de terrenos destinados a la agricultura y ganaderTa. Unos a-
ños después, en el año 1947, se produjo un terremoto que destruyó la dnica vTa de in 
greso determinando no sólo un estancamiento sino un retroceso en la economfa de la 
f loreciente colonia de Satipo, debido al retiro de muchos colonos ante la imposibilí 
dad de continuar laborando en la zona sin poder exportar sus productos y por los a f -
tos fletes del transporte aéreo. 

I 
i 
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El interés despertado por el cul t ivo del café ha reiníciado el proceso de 
colonización en ios dltimos años, habiéndose robustecido esta nueva corriente i n m i 
gratoria con la reconstrucción de la carretera en el año l?59o 

bo j t nog ra f ra y LinguTstica.-

El habitantes or iginar io de la región es el nat ivo denominado "campa", 
de hábitos nómadas, pero que actualmente t iende a volverse sedentario, obl igado por 
la l imi tación de tierras y la inf luencia de la nueva corriente colonizadora» Existen 
algunos centros poblados por tribus de campas, donde éstos se conservan mós o menos 
puros (San Ramón del Pangoa, Teoria, e t c . ) , pero que con el avance de la c i v i l i z a -
ción se van mezclando y asimilando con IQS colonizadores (andinos y costeños), fo r 
mando un nuevo t ipo racial de mestizo selvático» En zonas iTmites del avance coló 
nizador y la zona de los rTos Anapate, Ene y Qu imp i r i , los campas permanecen adn 
semisalvajes y rehuyen establecer relaciones sociales con gente c i v i l i zada . El nd -
mero de los mismos va siendo disminuTdo año a año por el ataque de enfermedodes y 
su desordenado sistema de vida y costumbres. 

Los campas son pueblos exclusivamente dedicados a la caza y pesca; en 
cuanto las mujeres, en su mayorfa éstas se dedican al cu l t ivo de pequeñas parcelas 
de yuca, maTz, e t c „ , para alimentarse y elaborar una bebida de t ipo a lcohó l ico , l l a 
mada "masato" hecha de yuca, la cual toman desde niños. 

Social y pol í t icamente, se rednen en grupos o tribus al mando de un jefe 
o cacique, formando poblados en los que existe la división y propiedad fami l ia r . La 
poligamia es permitida pero sólo practicada por ¡efes o elementos sobresalientes en 
la caza, pesca u otra ac t i v idad . 

En resumen, los campas constituyen un grupo humano pacf f ico , suscepti 
ble de ser incorporado al desarrollo de la reg ión. 

Secundariamente, el grupo indrgena andino forma gran parte de la pobló 
c ión de la región que, ¡unto a los mestizos de la Costa, Sierra y Selva del pafs, es -
tan constituyendo un nuevo grupo de cr io l lo selvát ico, resultante de toda esta m e z 
cla y de su adaptación al medio ambiente. 

El ndmero de personas de raza blanca o de color es pequeño y no digno 
de tomarse en cuenta, adn cuando los primeros ingresaron hace más de 30 años mere 
ciendo ser considerados como los pioneros de la reg ión. 

Los idiomas que se hablan, en orden de importancia, son el castellano , 
quechua y campo. La población colonizadora habla castellano y quechua y los na 
turóles, el campa, con mayor intensidad en el inter ior de la reg ión. 
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En general , la tendencia de la población es aprender el castellano y e -
l io se está logrando con las relaciones de intercambio comercial , religioso y educa
cional « 

B, DEMOGRAFÍA 

In t roducc ión, -

En el paTs, el elemento humano se hal la distribufdo en forma muy irregu 
lar y desproporcionada, debido a la variedad de condiciones que ofrece la naturale
za ffsica del te r r i to r io . La Costa, con cl ima benigno, t iene una extensióngeogróf i -
ca de 144,000 Km2o, y cuenta con una población de 3,126,816 habitantes, lo que 
dá una densidad promedio de 19,4 habitantes por ki lómetro cuodrado. La Sierra o -
frece condiciones de cl ima variado, según la altura sobre el nivel del mar, y tierras 
poco productivas que apenas pueden soportar la población asentada; t iene una ex -
tensión geográfica de 335,170 Km2, y una población de 6'318,774 habitantes, loque 
dá una densidad de 16,6 habitantes por ki lómetro cuadrado. Por dl t imo, se t iene la 
región inexplotada de la Selva con un área de 806,040 Km2, donde existe una redu -
cida población de 1''411,410 habitantes, con un promedio de 1.9 habitantes por k i lo 
metro cuadrado, encontrándose Satipo dentro de esta últ ima zona. 

La ampli tud de la región estudiada determina que la población tenga d i 
ferentes centros de concurrencia, de acuerdo a la proximidad y facil idades que le o -
f rezca, destacándose las poblaciones de La Merced y Satipo, lugares en que los co lo 
nos con cierto grado de instrucción o conocimiento inscriben a sus hi jos, efectúan sus 
matrimonios y dan parte de las defunciones en las oficinas de Registros Públicos que 
existen en cada Mun ic ipa l idad , De acuerdo a estos centros de concurrencia, la z o 
na en estudio se ha d iv id ido en los siguientes sectores: 

- Sector I , - Que comprende las poblaciones que están ubicadas desde 
la confluencia de los rfos Paucartambo y Chanchamayo hasta el rTo I -
pok i , a lo largo del rTo Perene, La mayor parte de esta población t ie 
ne como centro de concurrencia la ciudad de La Merced. 

- Sector I I , - Desde el rfb Ipok i , siguiendo el curso del rTo Perene (mar 
gen derecha), parte del rfo Ene hasta las alturas que separan los va -
lies del CubantTa y del Anapate, 

- Sector I I I . - Que comprende el val le del Anapate hasta su desembo
cadura en el rfo Ene y a ambas márgenes de dicho rTo, hasta la con -
f luencia de los rfos Mantaro y Apurírnac (Ifmite norte del estudio de 
Colonización del Apurfmac efectuado por SCIPA), incluyendo los va -
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lies del Quimpiri y porte del Cutibirenio 

Los Sectores II y III tienen su centro de concurrencia en la población 
de Satipo. 

a. Población actual o-

La población existente en la región, al 26 de Julio de 1962, alcanzaba 
a 12,719 habitantes distribufdos en 2,415 viviendas, de acuerdo a datos obtenidos 
del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria SNEM, el Censp Nacional de 
1961 y reconocimientos efectuados por técnicos del SCIF, 

La ubicación y clase de la población según las zonds estudiadas se des
taca en el siguiente cuadro: 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN LA REGION 

SECTOR 

S^ator J 

RTo Chanchamayo 
-Al to Perene 

Sector II 

Perene Medio -
Satipo - Pangoa 

Sector IJI 

Anapate-Ene 

T O T A L : 

POBLACIÓN 

Rural 

2,722 

7,449 

171 

10,342 

Urbana 
——— 

2,377 

2,377 

Total 
General 

2,722 

9,826 

171 

12,719 

VIVIENDAS 

Rural 

542 

1,510 

40 

2,092 

Urbana 

323 

323 

Total 
General 

542 

1,833 

40 

2,415 
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b„ Disfribucidn y densidad de Iq pob lac ión . -

La población se hal la dispersa (Ver Mapa de Población) en forma de pe 
queños ndcleos humanos ubicados en haciendas o fundos lotizados ^n toda la ex ten
sión rura l , sin l legar a constituir grandes ndcleos de concentración demográfica con 
la excepción del sector Perene Medio-Sat ipo, que cuenta con el mayor porcentaje 
de la población de Id región, llegando al 77 % del tb taU El sector que comprende 
el rfo Chanchamayo - A l to Perene, t iene el 21,3 % de la población y , por úl t imo,el 
sector Anapate-Ene t iene el menor porcentaje, e l l . 7 % . La mayor concentración 
demográfica en la zona de Satipo se debe a la ubicación, facil idades de comunica-
ción,^serv¡cios públicos y privados que ofrece este núcleo urbano, con relación a los 
demás sectores aislados o 

La región ocupa un área de 3,690 Km2„ y una población de 12,719 h a -
bitantes,lo que resulta en una densidad promedio de 3 ,4 habitantes por ki lómetro 
cuadrado. Esta c i f ra indica que la zona estudiada es una de las más pobladas de la 
Selva, encontrándose sin embargo por debajo de la densidad promedio nacional , que 
es de 12 habitantes por ki lómetro cuadrado. 

Las anteriores consideraciones señalan la fal ta de uniformidad en la dis 
t r ibución y la reducida densidad de la población con respecto a otras zonas pobla -
das, lo que según parece no es más que la consecuencia natural de la clase y volu -
men debs actividades económicas de la reg ión. 

c . Composición Edad-Sexo.-

Site ha observado que la población está representada por un alto volumen 
de jóvenes adultos, en general inmigrantes, que se convierten desde el primer instan 
te en población product iva, constituyéndose asruna estructura favorable desde el 
punto de vista económico, ya que posee 'una proporción menor de personas en eda -
des improductivas. 

Existe un notable desequilibrio en la composición de la población por 
edad-sexo o Actualmente, la población total consta de 12,719 habitantes, los cua -
les se distribuyen en 4,960 mujeres y 7,759 hombres, equivalente a una proporción 
de 1.5 hombres por cada mujer. Estas cifras se atribuyen al movimiento inmigra to
r io de la zona, pues gran parte de los habitantes que ingresan son hombres que van 
a real izar trabajos agrfcolas. Como consecuencia de lo anterior se t iene una des -
ventaja en el sentido de que al romperse el equi l ibr io de la dinámica de la pobla -
ción en la zona, se crea una estructura desfavorable al crecimiento demográfico. 
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do Tendencias del Crecimienl-o»-

Por tratarse de una zona en proceso de colonizac ión, las migraciones 
constituyen el pr incipal factor de crecimiento de la población,apreciándose además 
un cierto crecimiento vegetativo en la población asentada. 

lo Natal idad y Mor ta l idad: 

Los datos demográficos obtenidos no ref lejan exactamente la ocurrencia 
de éstos, ya que la población nativa y parte de la procedente de la Sierra no real i -
za estas inscripciones por fal ta de interés o por ignorancia y debido a las d i f i c u l t a 
des que surgen en el transporte local» 

Existen registros sobre nacimientos y defunciones en las M u n i c i p a l i d a 
des de La Merced y Satipo, dnicos lugares donde los colonos cumplen estos requis i 
tos legales o Las inscripciones de los nacimientos se efectdan con mayor frecuencia 
por la signif icación que t iene el registro para los recién nacidos en lo referente a 
los derechos que les confiere el Estado o Esta act i tud d i f iere marcadamente en lo 
que se refiere al registro de defunciones, especialmente en aquellos grupos de b a p 
nivel cu l tura l , que, por indi ferencia o ignorancia, no se interesan en inscribir la 
muerte de sus familiares» 

La heterogeneidad en la concentración de colonos en diferentes zonas 
de La Merced, hace d i f f c i l establecer el número y la ocurrencia de las inscripcio -
nes para la parte comprendida en el sector Perene, A part ir de la margen derecha 
del rfó Pichanaki hasta la parte del rTo Cubantfa, en el sector de Pangoa, la pob la 
ción efectda sus inscripciones segdn el cuadro adjunto<, 

REGISTROS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 

AÑO 

56 
57 
58 
59 
60 
61 

NACIMIENTOS 

112 
182 
252 
260 
402 
266 

DEFUNCIONES 

46 
67 
121 
141 
151 
88 

(1) Datos al 30 de Jul io de 1961. 
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El incremento que se nota en estas inscripciones a partir de 1956, es 
expl icada por la gran corriepte inmigratoria que se desarrolla a partir de ese año 
hasta la fecha, aumentada por la reinauguración de la carretera Concepción-Satipo 
en 1959, 

La mortalidad in fan t i l , calculada mediante las encuestas efectuadas por 
SCIF en la regi6n,resulta en un promedio de 21 %, ci f ra que es mayor que la ind ica
da por el Boletrn de Estadfstica Peruana (15o6 %) para el Departamento de Junrn,en 
1958o Este porcentaje es mucho más alto para los aborfgenes "campas", entre qu ie 
nes el muestreo dá aproximadamente 40 % de mortalidad in fan t i l . Estas cifras reve
lan claramente las deficiencias sanitarias existentes en el medio ambiente y la fa l ta 
de atención médica adecuada en casi toda la región, ya que la única Posta Médica 
de la región se encuentra en la población de Satipo, a cargo de un sólo médico. A -
demás, existen dif icultades en el traslado de los enfermos hacia Satipo o La Merced, 
siendo necesarias jornadas que varfan de 1 a 4 dfas, segdn el lugar y la distancia, lo 
que se acentúa por la ignorancia de los nativos y la fal ta de medios económicos que 
les permitan seguir el tratamiento adecuado o 

En el sector I I , que tiene su centro de concurrencia en el pueblo de Sa
t ipo y que comprende una población de 9,826 habitantes, la natal idad calculada pa
ra el año 1960 es de un crecimiento medio anual de 41 oO % sobre la población total 
calculada para el 1** de Enero del mismo año» La natal idad es superior al promedio 
nacional ; no obstante el crecimiento vegetativo neto infer ior . Esto se debe p r i n c i 
palmente a la fuerte incidencia de la mortalidad infant i l sobre el fridice general de 
mor ta l idad. 

2 . Migrac ión: 

La inmigración a la región está originada por causas sociales, económi
cas y frsicaso Los colonos representan individuos de diversas cotegorfas sociales pro 
venientes de distintas partes de la nación, en su mayprfq de la Sierra, los que t raba-
¡an como fornaleros en las faenas agrfcolas, hasta conseguir una chacra de su propie 
dad . Los movimientos migratorios del serrano se deben a varios factores, entre los 
cuales merece mencionarse la escasez de tierras aptas para cult ivos en su lugar de 
procedencia y la baja productividad del suelo como consecuencia del cu l t ivo t r ad i 
c iona l , el def ic iente sistema de tenencia de la t ierra, la al ta presión demográfica y 
los recursos económicos insuficientes. La fa l ta de atractivos en su tierra hace que 
el trabajador vea en la zona de Selva ciertas perspectivas, como la de poseer un pe
dazo de t ierra en e l la o la obtención de mejores salarios, ya que no le es posible me 
jorar sus condiciones de vida con los jornales que percibe en su lugar de o r igen . 

Al l legar los inmigrantes a la zona, se produce una cierta desorientación 
entre ellos mismos, ya que no conocen el ambiente y t ienen necesidad de trabajar, lo 
cual motiva la especulación con la mano de obra. Este t ipo de inmigrante requiere. 
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por su bajo nivel cu l tu ra l , mayor orientación y asistencia social que los demás g ru 
pos de colonos o 

La inmigración a esta zona se ha intensificado desde hace unos cinco 
años y se va incrementando por la reapertura de la corretera SatipQ-Concepción,por 
el creciente interés hacia ciertos cult ivos tropicales, por la campaña ant imalár ica y, 
sobre todo, por la presión demográfica andina. Se ha podido establecer que entre 
1957 y 1961 se han establecido en la zona entre 4,500 y 5,000 personas, la mayor 
parte de las cuales son pequeños agricultores o jornaleros a g r i ó l a s . 

La situación geográfica de la región, próxima a zonas de al ta presión 
demográfica, ha sido un factor determinante en el asentamiento de las corrientes in 
migratorias iniciadas a partir de diferentes localidades de las serranras de Huancayo 
y Tarma (ver plano de migraciones), aumentadas principalmente por la re lat iva d i s 
ponibi l idad de tierras o 

El reconocimiento permite diferenciar aproximadamente la inf luencia de 
asentamiento, de acuerdo al lugar de procedencia, en la siguiente forma: 

- De la unión de los rfos Chanchamayo y Paucartambo, en el área estudia
da (margen derecha del rYo Perene), hasta el rro Ipok i , la población c o 
lonizadora está constituTda por gentf proveniente especialmente de Tor
mo y Huancayo y, en menor proporción, de las zonas de Huancavelica , 
Ayacucho, Lima, lea. Arequipa, T ru j i l l o , Caiamarca,etCo, además de 
un número pequeño de extranjeros» 

- Desde el rfo Ipoki hasta el rKa CubantTa (iTmite colonizado), la pobló -
ción es proveniente en gran mayorfa de los zonas de Comas, Andamarca, 
Concepción y Huancayo y , secundariamente, de Huancavel ica, Jauja , 
Ayacucho, Ancash, Arequipa, Huánuco, San Mar t ín , Lima, e t c . , ade -
más de extranjeros, especialmente españoles, en la zona del Pangoa» 

Los colonos son, por lo general , jóvenes que vienen a la zona con de -
seos de mejorar sus condiciones de v ida, pudiéndose contar entre ellos a algunos ca 
pitalistas y empresarios que ven en e l la grandes oportunidades paro efectuar inversio 
nes» 

El poblador serrano se adopta a lo zona en un perrodo de tiempo re lot i -
vamente corto» Habiendo llegado a \a Selva en su condición de mono de obra f lotan 
te , al término de lo cosecha regresa o su lugar de or igen, donde expl ica y describe a 
sus amigos, compadres y famil iares, las perspectivas que ofrece la gran extensión se l 
vá t ica , fomentando con e l lo lo migración o Al cabo de unos meses de su retorno o la 
Selva, traslada a su fami l ia , estableciéndose definit ivamente en la zona. El nivel 
de salarios, más al to que en otras zonas agrfcolas del paTs, es un factor determinante 
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en el asentamiento de estos inmigrantes. Los grandes agricultores les arriendan par 
te de sus terrenos sin cu l t ivo a aquellos que han demostrado cierta habi l idad en eF 
manejo de las t ierras. El colono se interesa luego por adquirir una propiedad, lo 
cual se le hace bastante dif icultoso por los trámites of iciales que debe real izar . No 
obstante, es su aspiraci6n fi jarse en la t ierra para poseer una seguridad económicp 
que le rinda beneficios a él y a su fami l ia . 

El colono proveniente de la Costa y del extranjero, por su relativamente 
al to nivel cu l tu ra l , logra conseguir su terreno con mayor fac i l idad e impone el t ipo 
de cu l t ivo y las técnicas a emplearse, 

3 . Crecimiento de la Población & 

El volumen de la población y su crecimiento estén determinados por los 
siguientes factores: número de nacimientos y de defunciones y las migraciones, s ien
do este ú l t imo, el pr incipal factor de crecimiento demográfico, por tratarse de una 
zona en proceso de co lon izac ión. Se estima que en los últimos cinco años, vienen 
un promedio de 1,000 personas anuales a establecerse en el área. A ésto, se agrega 
el crecimiento vegetativo de la población asentada, que ha sido calculada en 
25 .6 %o masádmenos. De esta manera, el aumento de la población actual es de 
alrededor de 1,300 personas por año, 

C . POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

El desarrollo de la región depende en gran parte del potencial humano, 
expresado principalmente en el interés y la habi l idad de los pobladpres, lo que u n i 
do al crédito y a la asistencia técn ica, son factores determinantes de la mejor u t i l i -
zación de los recursos naturales de la reg ión. Al respecto, se observa un notable i n 
terés en sus habitantes por prosperar en todos los aspectos sociales y económicos. El 
deseo de superar métodos y prácticas, se aprecia en los distintos grupos sociales. 

De las encuestas realizadas por funcionarios del SCIp y O N E R N , se des 
prende que de dos a tres personas de cada fami l ia (consta de 4 .5 miembros por pro 
medio), part ic ipan activamente como mano de obra en la economTa de la región. 

Los cuadros siguientes muestran las relaciones entre la población ac tua l , 
act iva agrrcola, act iva no agrfcola y población no ac t i va . 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y NO ACTIVA 

Población Total 

12,719 

% 

100 

Población Activa 

7,123 

% 

56 

Población 
no activa 

5,596 

% 

44 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES 

Población Activa 

7,123 

% 

100 

Población Agrrcpla 

6,757 

% 

95 

Otros 

366 

% 

5 

El mayor porcentaje de la población es económicamente activa, alcan
zando un 56 %. Esto es fácilmente explicable por la etapa de colonización espon
tanea y la magnitud con que se desarrolla en la actualidad. Del análisis de las en
cuestas efectuadas, se estableció que el 95 % tiene relación directa con tareas a -
grrcolcis, constituyéndose asT, una población agrTcola activa de 6,752 personas. Es -
tas elevadas cifras se deben a que la mayorra de las personas ocupabas en las activi 
dades profesionales, comerciales o administrativas, se dedican también a las lobo -
res agrrcolas» Es notorio señalar que las mujeres normalmente trabajan en la agricul 
tura y los niños lo hacen ocasionalmente. 

El trabajador agrfcola proviene en su mayor parte de la región andina ; 
son asalariados en un comienzo y, luego, los más hábiles se convierten en pequeños 
propietarios. Esto se refiere particularmente al serrano que logra adaptarse al medio 
ecológico en un perrodo relativamente corto. Muchos de ellos han demostrado su fá 
ci l adaptación al medio tropical, aumentando su rendimiento de tal forma que los 
grandes agricultores han optado por recompensar su eficiencia y otorgarles en arren
damiento un lote de su chacra con el fin de que lo cultive y obtenga un mayor bene
f ic io. 
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O i ra fuerza de mano de obra suplementaria, la constituye los habi tan
tes autóctonos: los indios campas. Son muy dtiles e indispensables, especialmente 
en trabajos de roce del monte. 

O R G A N I Z A C I Ó N SOCIAL 

Estratif icación Social 

La dependencia de lo población con respecto a la act iv idad agrfcola, 
inf luye de un modo u otro sobre las relaciones entre los diversos grupos humanos, 
imprimiendo asf a la estrat i f icación socia l , carácterrsticas muy definidas. Se pue
de considerar al sector agrrcola como subordinado a los otros sectores de la econo-
mTa, ya que debe aceptar las decisiones de éstos, como en el caso de IQS precios, 
que corresponde al comercio y a los servicios de transportes. 

1 . Dentro del sector agrTcola, se puede distinguir un grupo dpminante, integrado 
por grandes propietarios y capital istas, que poseen gran parte efe los medios de 
producción, derivando de e l lo respeto, consideración y un al to prestigio social 
entre los miembros de la co lec t i v idad . Este grupo e^tó ppostituTdo, en su ma -
yor parte, por gente de raza mestiza o blanca, procedentes de Lima, Huanca -
yo, e tc» , y extranjeros, algunos de los cuales no residen en forma permanente 
en la zona. El rol de este grupo es el de empresarios que organizan el t rdbo-
jo y fomentan la producción, pudiéndose decir que, en grgn parte, el re lat ivo 
progreso que se aprecia, es debido a la capacidad económica y esprritu cons
t ruct ivo de algunos de sus miembros. 

2 . El grupo de empleados públicos y comerciantes sigue al grupo anterior en esca 
la social ; en su mayorra, son propietarios de tierras qge port icipan en la a c t i 
vidad agrfcola de la zona. La presencia de profesionales y de personas enten 
didas en todos los aspectos que conciernen a la población, confiere a este 
grupo un alto nivel cultural que ejerce presión en todas las decisiones que afee 
ten la reg ión. 

3 . Los pequeños agricultores conforman el tercer estrato de la estructura económi 
cp-social de la zona estudiada. En algunos oportunidades, actúan como ásala 
riados de la empresa agrrcpla al alqui lpr sus servicios en épocas de mayor de -
manda de mano de obra. Este grupo abarca una parte importante de la p o b l a 
ción y part ic ipa activamente en el proceso del desarrollo económico de la z o 
na . Está constituTdo en su mayorfa por agricultores procedentes de la Sierra y 
los caracteriza su gran espfritu de sacri f ic io asr como sus escasos recur -
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sos recursos económicos, lo que l imita sus posibilidades y no les permite e l e 
var su nivel de ingreso, pudiéndose considerar éste como de subsistencia en 
la mayorra de los casos. Al no contar con la dirección y asistencia técnica 
de las instituciones correspondientes, acaban por abandonar sus empresas y re 
tornan a su lugar de origen o son absorbidos dentro de la masa de asalariados. 

4 , El últ imo grupo en la estrat i f icación soc ia l , lo componen los asalariados, inte 
grado por indfgenas "campas" y serranos» Proceden de diferentes áreas v e c i 
nas a la zona, principalmente Huancayo, Tarmq y Ayacucho; muchos de ellps 
se establecen en forma def in i t iva y otros constituyen una población f lo tante , 
gran parte de la cual ha sido "enganchada" en sus óreos de origen por contra 
tos de trabajo de 90 a 120 dTas, a cuyo f inal regresan a su lugar de o r igen . 
Los miembros de este grupo no están organizados y no t ienen personerFa ante 
los empresarios, quienes establecen el monto del jornal , los horarios de t raba
jo, despidos, e t c . 

Los pequeños propietarios y los asalariados establecidos constituyen la 
gran mayorra de la poblac ión. 

La organización de los "campos" es muy elementol y se baso en la fo -
mi l io , los que se ogrupon y reconocen lo autoridad de un je fe . Los colonos han só -
bido aprovechar el sistema de vida de los "campos", controtando o l j e f e poro que 
les proporcione lo ayuda de todo el grupo que d i r ige , en lo real ización de los toreos 
agrTcolos. El contacto con la c i v i l i zac ión los está integrando lentamente o la c u l 
tura occ iden ta l . Algunos de ellos han conseguido acumular bienes, pero no constitu 
yen uno parte importonte del grupo; osfmismp, prestan servicios como contratistas e -
fectuondo rozos o cult ivos o cambio de algunos mercaderrgs tales como escopetas;^ 
telas, machetes, e t c . Los más civ i l izodos ocupan plazos permanentes en los fundos 
y prestan sus servicios o cambio de un jo rna l . En general , puede observarse que es
te grupo está en act ivo proceso de tronsculturación; asfpor ejemplo, su economTode 
trueque está evolucionondo o uno econornTo de mercodp, pues algunos de el los ya 
concurren con sus productos al pueblo de Sotipo, dpnde efectúon sus ventas y com -
pron los artfculos que les son necesorios. 

Los factores que ejercen inf luencio en lo movi l idod social son: lo pose
sión de lo t ie r ra , el capital y el éxi to obtenido. El hecho de trotarse de uno zono 
en proceso de colonizoción hoce que lo estructura social no seo muy r fg ido, lo que 
fac i l i t o olconzor, en un corto perTodo de t iempo, mayor prestigio sociol y por consi 
guíente uno posición más elevado; de iguol modo, las focil idodes que se ofrece ol 
colono pora cul t ivar tierros inexplotodos, propicio uno menor re§istencia en e l os -
censo de los elementos humanos o otros estratos socioles. 
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b . Control S o c m l . -

Los medios informales del control social adquieren una expresión de 
hombre a hombre, a pesar*de que existen ordenanzas y leyes Impuestas por el Go -
bierno Nacional y loca l , que regulan y sancionan la conducta humana en toda la 
comunidad. No ocurren en la zona violaciones legales o confl ictos de carácter pe 
nal o c r imina l , lo que l imi ta la intervención de la Guardia C iv i l en la regular iza-
ción del comportamiento humano o En general , hay sentido de pertenencia entre 
los distintos grupos socioles, económicos y culturales. 

c . Organización Religíosao-

La inf luencia de la re l ig ión catól ica es notoria en grarvparte de la po 
blación y e l l a da|-a desde Jos tiempos de la Colonia, o más exactamente desde me
diados del siglo X V I I , con las primeras misiones católicas que actualmente estón 
representados por la Misión de Sivia sobre el rfo ApurFmac, la Misión de Puerto O -
copa en la unión del rfo Perene con el Pangoa y dos conventos de frailes y monjas 
en el pueblo de Satipo, que a la vez reqi izan labor religiosa y educat iva. 

AsTmismo, también existe cierto ndmero de evangelistas, especialmen
te entre Jos "ocmipos", í ^e han sido catequizados en los últimos años por misione -
ros evongélfcos cuyos centros de act iv idad se encuentran en la zona del rfo Negro 
y otros lugares atendidos por el Instituto Lingüístico con sede en Yarinacochas. En 
conclusión, se puede señalar la existencia de l ibertad de cr i ter io religioso que d e 
termina un perfecto grado de convivencia entre los pobJadores de la zona. 

d . Organización PolFticd»-

El distrito de Satipo pertenece a la provincia de Jauja, departamento 
<te JunFn. La administración municipal esto a cargo de un aicaJde, nombrado a d -
híjnorem ppr eJ Minister la de Gobierno para ejecutar I as funciones ^ í ipo a d m i 
nistrativo en la loca l idad, asf como Delegados Municipales en los centros poblcí -
dos, encargados de real izqr funciones de carácter legislativa restr ingido. 

Las autoridades polH-icas están constituTdas por el Gobernador y lóTe 
nientes Gobernadores que se encuentran distribuTdos en los distintos sectores de 
Ja reg ión. 

Lo administración de just icia se hace por medio de cuatro Jueces de 
Paz. £1 orden públ ico y el resguardo de las garañtras individuales está a cargo de 
un Puesto de la Guardia C i v i l , con 6 guardias y un Comandante de Puesto. 
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E. NECESIDADES PRIMARIAS 

a o Al imentaciéno-

La dieta diar ia de la población rural está conformada principalmente 
por alimentos propios de la zona^ como el plátano, yuca, mafz, arroz y, en menor 
proporcién, algunos frutales como enrieos, paltos, mangos, pinas, papayas, e tc . ,de 
acuerdo a la época de producción; secundariamente, por alimentos introducidos com 
mo harinas, fideos, sémola^ t r igo, azdcar y , en menor proporción, f r i jo les , habas, 
morón, arvejas y otros» La complementación proteica a base de carne de animal o 
de peces, está sujeta a lo que se puede obtener de la caza y pesca de la reg ión. 

A la población urbana de Satipo puede considerársele servida por la 
mejor dieta a l iment ic ia de la región, al disponer de medios de comunicación (ca -
rretera y avión) que permiten el abastecimiento de diversos alimentos de la Sierra 
Central como verduras, papas, carne (tres veces por semana), e t c . , pero todo e l lo 
supeditado a las posibilidades económicas del poblador. 

Básicamente, Iq al imentación de toda la población está constituTdapor 
un gran porcentaje de carbohidratos y una mfnima proporción de proteínas, determi 
nando un estado de desnutrición y anemia que es incrementado por el parasit ismo. 

Entre los diferentes grupos étnicos que coexisten en la zona está o c u 
rriendo un cambio en sus hábitos de a l imentac ión. Los "campas" han introducido 
nuevos platos, bebidas y alimentos, derivados principalmente de la yuca, de la pes 
ca y caza de anímales silvestres, t ipo de al imentación que se ha incorporado a la 
dieta tanto de los colonos provenientes de la Costa y del extranjero como del se -
rrano. Este dlt imo mastica la coca en menor cantidad que en la Sierra para com -
plementar su dieta e inf luye en el "campa" para su aceptac ión. 

Los grupos de pobladores que sufren mayor def ic iencia a l iment ic ia son 
los "campas" y los indFgenas serranos; estos dltimos en mayor proporción, porque 
consumen menor cantidad de protegías (carnes y sus derivados, e t c . ) , tanto por ig 
norancia como por los escasos recursos económicos coo que cuenta. 

En conclusión, se puede destacar la def ic iencia a l iment ic ia en casi el 
90 % de la población to ta l , la que de no equilibrarse redundará en desmedro de la 
act iv idad económica en general , 

b . V i v i e n d a , -

La salud, la vida fami l iar , la educación y principalmente el porvenir 
de la n iñez, dependen muchas veces de la inf luencia de la v iv ienda, de su dispo
sic ión, or ientación, vent i lac ión, luz, accesibi l idad^etc. La viv ienda es el lugar 
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donde se desarrolla una gran parte de la existencia humana y debe ser capaz de pro 
ducír y fomentar el desarrollo de los valores humanos. 

El sistema de vida de la población de la zona estudiada, se desenvuel
ve dentro de las facil idades y medios económicos de que dispone. Las viviendas , 
en general/ son similares a las de otras zonas tropicales del pafs, diferenciándose 
muy poco entre las de t ipo rural y las urbanas» Últ imamente, se tiende a edif icar 
algunas viviendas a base de materiales nobles, es decir, hierro y cemento. 

Satipo constituye el único centro poblado de importancia, seguido de 
Mazamari (Pangoa), anexo municipal que está adquiriendo un desarrollo bastante 
notable en estos dltimos años. En el ambiente rural , la construcción de las v i v i e n 
das se hace con materiales propios de la zona, aunque los colonos más acomodados 
construyen sus viviendas con materiales elaborados y las dotan de ciertas comodi
dades. El aislamiento de la vivienda rural es particularmente grande en esta re -
g ión , lo que d i f i cu l ta la provisión de servicios y centros de abastecimiento c e r c a 
nos para la mayor parte de la pob lac ión. Los accesorios, mobil iarios y comodida
des de que disponen están supeditados a las mismas condiciones económicas ante -
riormente ci tadas. 

En general , se puede diferenciar tres tipos de viv ienda de acuerdo al 
poblador, la disponibi l idad de materiales de construcción y la distancia a los cen 
tros de oprovisíonamíento. 

1 . Ramada: 

Viviendas tfpicas de los "campas", cpnstruTdas con cuatro pilotes de 
madera rústica como esquinas,techadas con hojas de palmera y un a l t i l l o de camo 
na que lo u t i l i zan para dormir. Este t ipo de viviendas es ut i l izado provisoriamen
te por los colonos foráneos,, debido a la fac i l idad y economTa en su construcción. 

2 . Choza: 

De las mismas condiciones anteriores, pero con paredes de caña brava, 
camona o madera rústica y que en contados casos es techada con calamina. El piso 
es de t ierra apisonada. 

3 . Casa: 

Este t ipo de viv ienda se encuentra cerca a las poblaciones de Satipo y 
Mazamari , o a trochas carrozables u otros medios de comunicación, que permiten el 
transporte de materiales; son construfdas de madera aserrada o semi-aserrada, con 
techo de calamina y piso de cemento. Este últ imo t ipo también es semejante a la 
v iv ienda urbana. 
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Generalmente, en la zona urbana el uso de las viviendas es m i x t o , u t i -
lizdndose la parte delantera como local comercial / la posterior, como residencia. 
Debido al trazado urbano de Satipo, realizado en Forma ortogonal, las viviendas 
t ienen fondos muy prolongados y frentes mfnimos, caracterfsticas de consecuencias 
dañinas para la higiene y buena distribución de la v iv ienda. Además, existe la 
tendencia a construfr viviendas en espacios mTnimos, produciéndose promiscuidad, 
estrechez e incomodidad. 

Teniendo en cuenta la fal ta de servicios higiénicos, agua potable, desa
güe y las particularidades del cl ima en la zona, la viv ienda en Satipo deja mucho 
que desear. 

c . Vest ido. -

La indumentaria que usa la mayor parte de la población es similar a la 
de las regiones de la Costa, es decir , consiste de prendas sencillas de algod^^n, que 
generalmente son confeccionadas en Huancayo. Cosa igual ocurre con e l ,ca lzado, 
pero la mayor parte del mismo es procedente de la Costa. 

Los indfgenas procedentes de la región de la Sierra en corto plazo a -
bandonan sus vestidos tradicionales fabricados de lana, adoptando vestidos de a l 
godón, lo que es un fndice del grado de adaptación al medio y del proceso de trans 
culturación que se opera en aquellos indiv iduos. 

La vestimenta del nat ivo denominado "campa" es t fp ica de esta agru 
pación rac ia l , pues indiferentemente hombres y mujeres usan una especie de manto 
o tdnica denominado "kushma", generalmente de colores rojo o café; se adornan 
con collares hechos de semillas o caracol i l los y casi todos se pintan la cara con 
ach io te . En la actua l idad, un gran número de campas estÓ comenzando a usartam 
bien vestidos de algodón, como resultado del contacto con gente de Sierra y Cos
ta del pars. 

En conclusión, la vestimenta está en relación al medio y revela el n i 
vel socio-económico de los pobladores. 

F. NECESIDADES SECUNDARIAS 

q . Educación.-

La ubicación de la mayor parte de las escuelas en la zona d i f i cu l ta la 
concurrencia de mayor población escolar, dada la distancia que hay que recorrer 
en terrenos accidentados y la frecuencia de l luvias que hace intransitable los sen
deros. Los pequeños agricultores prefieren u t i l i zar en pequeñas labores, la mano 
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de obra que le pueden ofrecer sus hijos en sus propias chacras. La deficiencia de 
los locales, la faifa de métodos pedagógicos, la distancia, el clima, los recursos e -
conómicos de la familia y la actitud de los padres, son factores que producen un al 
to rndice de ausentismo escolar. El pueblo de Satipo cuenta con un colegio secun 
dorio particular. 

El material de construcción de los locales escolares en su totalidad es 
de madera; algunos pisos son de cemento, pero la gran mayorfa es de tierra apiso -
nada. El mobiliario es deficiente y no cuenta con los servicios higiénicos indis -
pensables. 

La población tiene un bajo nivel educativo, especialmente entre los 
inmigrantes serranos y los habitantes autóctonos de la zona: los "campas". Los 
medios de difusión cultural y de noticias (revistas, periódicos y libros), son esca
sos. 

La región estudiada está casi Tntegramente comprendida en las provin
cias de Jauja, Concepción y Tarma, del Departamento de JunTn. Educacionalmen 
te, depende de las Inspecciones Distritales de Chanchamayo y Satipo. El Cuadro 
siguiente muestra la población escolar de la zona. 

P O B L A C I Ó N E S C O L A R 

Centros Educacionales 

- Escuelas Elementales 
Primer Grado 

- Escuelas Segundo 
Grado 

- Jardrn de Infancia 

k Colegio Secundario 

Cantidad 

8 

2 

1 

1 

Alumnos 

383 

560 

66 

30 

Profesores 

9 

14 

1 

4 
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Además, existen dos escuelas particulares en las local idad de T o t i -
raki y RTo Negro Alto» 

La labor educacional que desarroíla el Instituto Lingorstico de Vera 
no es también encomiable, aún cuando la idea bdsica aparentemente parece ser de 
proselitismo re l ig ioso. 

Considerando el número de pobladores, se destaca que la población 
escolar no alcanza al 10 % de la población to ta l , lo que indica un ba{o Tndice 
de escolaridad, el que puede atribuTrse en parte a que la población está confor
mada en su mayorfa por adultos que ingresan a la zona como mano de obra apta 
para el proceso de colonización y , por lo tanto, la población escolar es mTnima. 
Esto no quiere decir que el número de escuelas se considere como suf ic iente, 
siendo recomendable expandir los servicios escolares a toda la región de acuer -
do a las necesidades de una población creciente o 

b . Salubr idad„-

En la local idad de Satipo existe una sola Posta Médica atendida por 
un médico y tres auxi l iares. Particularmente, presta sus servicios un odontólogo 
y tres servicios de farmacias, que sirven en teorfa a una población de 13,000 ha 
bitanteso La Posta Médica carece de instrumentos modernos para las interven -
clones quirúrgicas. 

Las medicinas se expenden en las farmacias a precios más altos que 
en otras zonas, como consecuencia de los elevados f le tes. El sector más a fec 
tado por este encarecimiento es la población ind igente. 

En cuanto a los servicios sanitarios, éstos denotan la fa l ta de asis -
tencia técn ica . La ubicación de los pozos y silos no se hace con una separación 
lógica y racional entre uno y o t ro . De igual modo, la ausencia de agua y desa
güe en la zona urbana contribuye al def ic iente estado de salubridad. 

Las l luvias constantes son causa de la existencia de charcos de a -
guas estancadas que se convierten en criaderos de insectos, haciendo que los ca 
minos sean casi inaccesibles para el paso humano. Las infecciones y la ocurren 
c ia esporádica de brotes de ciertas pestes como la f iebre amar i l la , la v i ruela , 
e t c , , son también factores que afectan la salud púb l i ca . La malar ia, enferme -
dad endémica, está siendo controlada por el SNEM, habiéndose en gran parte 
reducido la incidencia de esta enfermedad y , con e l l o , la fama de insalubridad 
de que gozaba la reg ión. 
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las enfermedades parasitarias y lo def ic iente alimentación proteica 
constituyen los factores principales para el estado de anemización que prevale -
ce en la mayor parte de la poblac ión. 

En conclusión, la región no goza de la atención sanitaria adecuada 
y, en consecuencia, sus habitantes estdn permanentemente expuestos a riesgos en 
lo que respecta a su salud. Es necesario que existan condiciones sanitarios sa -
tisfactorias y se programe una adecuada atención médica para la ef ic iente pro -
tección del potencial humano. 

Co Recreación.-

El objeto pr incipal de la recreación es producir entretenimientos 
por medio de actividades culturales, sociales, frsicas y espiri tuales. Sirve tam 
bien para canalizar y atemperar los confl ictos que se produzcan por la monoto-
nTa diar ia fie los quehaceres rut inar ios. En muchos casos, ayuda a la formación 
cultural e intelectual de la niñez y la adolescencia; además, provee estTmu -
los hacia la preservación de la salud por medio de la práct ica de ejercicios de 
portivos, que deben ser complementados por la educación. En la actual idad , 
la recreación ha dejado de ser una simple distracción para convertirse en una 
necesidad social de todos los grupos humanos. 

El pueblo de Satipo cuenta con un área de terreno destinado a 
servir como campo deportivo que es ut i l izado por adultos y niños, inclusive 
por los "campas". Existe un comité de deportes y nueve clubes deportivos en 
la zona urbana, asP como algunos centros deportivos en poblados y fundos 
de importancia. 

El domingo es el dfa de mayor movimiento de la semana, pues 
concurren al pueblo los jornaleros, los propietarios de fundos, los "campas", 
e t c . , a intercambiar sus productos agrícolas para comprar vTveres y mer -
caderfa que necesitan para su subsistencia. 

En general , se puede destacar que en la región se carece de me -
dios de diversión, a los cuales se le ha dado escasa importancia en el proce -
so de colonización 
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Go CONFLICTOS 

No existen confl ictos importantes entre el grupo de los patrones y el 
de los obreros. Los problemas generalmente se reducen a simples paros de pro -
testa por demora en el pago de los jornales o por al imentación def ic iente y se 
canal izan por intermedio de un Ifder espontáneo que actúa como vocero del gru -
po obrero, 

Un problema de gran importancia es el que surge entre el grupo de 
los grandes propietarios y el de los pequeños agricultores por la posesión de la 
t i e r ra . La corriente inmigratoria que f luye a la zona, atrafda por la aparente 
disponibi l idad de tierras, encuentra que la anticipada separación en unos casos 
y el acaparamiento con fines especulativos con que la denuncian y obtienen en 
propiedad otros, frustan sus aspiraciones, lo que da origen a este con f l i c to . Las 
grandes extensiones de tierras, especTf¡comente aquellas que no son explotadas 
en su to ta l idad, motivan malestar y disconformidad en aquellos grupos de coló -
nos que desean y necesitan cul t ivar la t ierra para el bienestar social y econó -
mico de su fami l i a . 

La legislación actual sobre las tierras de montaña establece, en re -
loción al derecho de denunciar o comprar tierras al estado, una extensión 
máxima de 100 Has. por persona. Esta reglamentación parece ser burlada por 
individuos de cierta in f luencia, al efectuar varios denuncios con diferentes nom 
bres de familiares o amigos, logrando posteriormente obtener los t í tulos corres -
pondientes . En esta forma, una sola persona puede poseer uno o varios lotes 
de 100 Has, , aún sin conocer la zona y sin tener intención de trabajar las t ie 
rraso 

Ante esta s i tuación, se organizan grupos de colonos que ingresan a 
terrenos aparentemente libres inic iando su explotación agrrcola con al to espP-
r i tu de trabajo y sacr i f i c io . Estos invasores , que subsisten bajo condiciones de 
vida infrahumana, incurren en el del i to legal de usurpación de la propiedad . 
Algunos de los colonos que part ic ipan en estas invasiones actúan en unos c a 
sos, engañados por personas inescrupulosas que conocedoras de sus necesida -
des les cobran diferentes sumas de dinero por concepto de cuotas y , en otros 
casos, son empujados por la necesidad material de subsistir en forma indepen -
diente, creyendo que pueden tomar posesión de esas t ierras. Por otra parte , 
esta situación contribuye a despertar el deseo de trabajo de los propietarios de 
las tierras frente al pel igro de perderlos. 
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Finalmente, existe un conf l ic to entre los productores agrTcolas y los 
comerciantes, por el precio de los productos. Los agricultores consideran que el 
precio que generalmente f i jan los comerciantes, es muy bajo en relación al p re
cio del mercado internacional y que, además, son engañados en el peso. Como 
consecuencia, los productores están tratando de asociarse para comerciar direc -
tómente sus productos en forma de cooperat iva. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

El presente capftulo es únicamente descriptivo de las condiciones 
prevalescientes en la actual idad, sin llegar a establecer las perspectivas f u t u 
ras, que serán ampliamente discutidas en un capftulo posterior. 

La zona, originalmente poblada por tribus de "campas" salvajes 
que vivran de la caza, pesca y una agricultura muy rudimentaria, desde hace 
algunos años ha recibido importantes migraciones procedentes de la Sierra Ceh 
tral y se han real izado inversiones de capitales principalmente de la Costa, a -
trardos por los recursos agrTcolas disponibles. Numerosos agricultores han lo -
grado establecerse también gracias al apoyo económico proporcionado por el 
Banco de Fomento Agropecuario, asT como por algún crédito pr ivado. Es ast, 
que la zona se viene desarrollando en base a la agr icul tura, act iv idad que da 
origen a otras ramas económicas derivadas de e l l a . 

Como corolar io, se puede afirmar que la agricultura es la pr inci -
pal act iv idad económica, por lo que el presente estudio se ocupa principal -
mente de e l la y de sus relaciones con los otros sectores económicos. 

Al respecto, este estudio anal iza las caracterrsticas de la producción 
agropecuaria, estableciéndose el área, el volumen, el valor y la distribución de 
los principales cult ivos existentes, AsHnismo, se estudia dentro de los factores 
de producción, a la distr ibución y uso de la t ierra, la mano de obra, el transpor
te , el crédito y la asistencia técn ica . Finalmente, se estudia en forma especial , 
los principales cul t ivos, dentro de los que se considera el café, los cítr icos, el 
plátano, otros cult ivos y la ganaderfa; analizándose al respecto, las variedades 
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existentes, los sistemas de explotación^ los costos de producción, la comercia -
l ización y los precios de los productos o 

A „ ANTECEDENTES 

En 1919, se comenzó a sentar las bases para la futura colonización , 
cuando por Resolución Suprema del 31 de Enero, el Gobierno reservó los terre -
nos ubicados en ambas márgenes de los rros Satipo y Pangoa para ser colonizados 
por pobladores de la Sierra Central o Posteriormente, se estableció una colonia pe 
nal que fué abolida más tarde» Por el año 1935, se creó una granja experimentaT 
ante la perspectiva de la construcción de la carretera, iniciándose plantaciones 
particulares de frutales y cube» Con la l legada de la carretera en 1944 y la la -
bor de fomento desplegada por la granja del Estado, cobró auge la explotación 
ganadera» La producción en esa época estaba integrada por frutales, madera,cu-
be^ ganaderra y coca» El terremoto de 1947 destruyó totalmente las vfas de co -
municación, ocasionando el abandono de los cult ivos y crfas existentes» 

Unos años más tarde^ por el auge del cu l t ivo del t a f é , se re iníc ió la 
colonización y con el establecimiento de una Of ic ina del Banco de Fomento A -
gropecuario en 1954, se dio apoyo a los agricultores para establecer cult ivos en 
mayor escata. Este proceso se v io fortalecido por la reinauguración de la car re 
tera en 1959» 

Una cierta parte del área estudiada, casi 100,000 Has», ubicados en 
el extremo Oeste de la misma, desde la confluencia de los rfos Chanchamayo y 
Perene hasta el rfo Ipok i , son terrenos que fueron poseTdos por la Peruvian Corpo
ration Lí tda, y transferidos a \a Negociación Perene S»A» para ser lotizados y 
vendidos a empresarios peruanos. En 1890, la Peruvian Corporation Lrtda», sus
t i tuyó a los tenedores de bonos de la deuda externa y asumió la explotación de 
los ferrocarriles y los derechos sobre un área de dos millones de hectáreas de t e 
rrenos en la Selva» Seguidos ciertos trámites, la Peruvian obtuvo posesión sobre 
500,000 Has», en 1894*» Posteriormente, para independizar las actividades a -
grrcolas de la explotación de los ferrocarri les, la Peruvian formó la Negociac ión 
Perene S»A» a la que entregó 390,000 Has, con el objeto de ser parceladas y 
vendidas , de las cuales 200,000 hectáreas fueron cedidas en forma gratuita al 
Gobierno y 110,000 hectáreas están ubicadas en la margen derecha del rfo Pe
rene, dentro del área en estudio» La Negociación Perene S» A , 

*Fuente:: Informe "La concesión del Perene" por la Negociación Perene S.A» 
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inictó la venfa de terrenos en 1955, habiéndose vendido a la fecha un 80 % del 6 -
rea, dividida en 750 lotes, de los cuales un 50 % aproximadamente se encuentra 
en trabajo. 

La labor desplegada por el Banco de Fomî nto Agropecuario ha permiti
do el establecimiento de numerosos colonos y, no obstante las limitaciones adminis
trativas y económicas, gran parte del desarrollo logra^^ ^e^debe a la acción de es
ta entidad. 

B. PRODUCCIÓN DE LA Z O N A 

a. Caracterrsticas generales.-

Debido principalmente a limitaciones naturales, económicas y cultura
les, los sistemas de explotación son en general rústicos, lo cual origina una baja pro 
ductividad de la tierra y por consiguiente un bajo nivel de ingresos. 

El clima, las características del terreno, las deficientes vTas de comuni 
cación y el alto costo del transporte a los mercados de consumo, no permiten una su 
ficiente diversificacíón de cultivos como serTa deseable, basándose la econornTa de 
la zona casi exclusivamente en el café, cultivo que se adapta muy bien a las condi 
clones del érea, pues por su elevada densidad económica puede soportar los costos 
del transporte. Es por ésto, que la cafda de los precios del café ha motivado una 
crisis en los agricultores, la que se manifiesta por la falta de cumplimiento en el pa 
go de las deudas contrardas con el Banco de Fomento Agropecuario. 

La topografra del terreno, en su mayor parte de ondulada a quebrada, no 
permite la mecanización dificultando el transporte de materiales y productos, por lo 
que la evolución de los sistemas tradicionales de cultivo son muy lentos. Por lo g e 
neral, las operaciones son manuales, empleándose herramientas como machetes, h a 
chas, lampas, azadores y el muy conocido "tacarpo", especie de estaca punteaguda 
de una pulgada y media de diámetro. El transporte dentro de los fundos se hace em 
pleando cargadores o acémilas y debido al mal estado en que generalmente se en -
cuentran los caminos interiores, éste es muy dífrcil y penoso. El uso de abonos y 
pesticidas recién se está iniciando y se limita a aquellas zonas donde el costo del 
transporte lo permite. 

La población inmigrante, en su mayor parte procedente de la Síerra,con 
lleva un bagaje cultural que no está de acuerdo a la época actual ni al medio. A -
sf, debido a sus limitadas aspiraciones, por una parte, y a sus escasos conocimientos 
técnicos y recursos económicos, por otra, en su lento proceso de adaptación al medio 
no les queda otra alternativa que seguir los sistemas tradicionales sin poder introdu
cir cambios sustanciales que redunden en una mayor producción o en una mejora sig 
nificativa de sus niveles de vida. 
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Junto a medianos o grandes fundos, propiedad de sociedades anónimas o 
de empresarios con algún capital propio, trabajados por personal asalariado y condu 
cido por administradores en la mayqrfa de los casos, o por sus mismos propietorios , 
existen otros Fundos pequeños trabajados directamente por el dueño y su fami l ia.Los 
primeros, son denominados fundos "Tipo Empresario", dentro de los que se puede dis 
tínguir la grande y mediana propiedad; y los segundos son denominados "fundos F a 
mi l ia res" , La organización de los fundos es, en general, muy def ic iente, aunque 
puede señalarse algunos casos de excepción« 

En términos generales, no puede hacerse una di ferenciación tác i ta entre 
la agricultura grande, mediana y pequeña. Si bien las propiedades, en razón de su 
extensión, pueden guardar este orden, las superficies cultivadas son tan pequeñas que 
todas cabrran dentro de la c lasi f icación de pequeñas o medianas, a lo sumo, 

b„ Principales cult ivos de la Zona»-

Se puede considerar al café como el p i lgr sobre el que descansa el mo
vimiento colonizador, pues es un cul t ivo que permite su explotación económica en 
zonas alejadas de medios mecánicos de transporte, aún cuando el margen de u t i l i -
dad va disminuyendo con la cafda de los precios d$sde 1958, 

Hace unos años se cul t ivaba el cube o barbasco (Lonchocarpus so. ) que 
se emplea como materia prima para la obtención de " ip tenong" (insecticida)» Deb i 
do a la demanda por este producto en los mercgdos de Nuevg York y Londres, los 
precios que alcanzó permitieron pagar los altos costos del trarisporte pero, al ser em 
pleado un sucedáneo sintét ico, disminuyó la demanda de este producto y desde en -
tonces se viene abandonando su explotación comerc ig l , 

Últ imamente, con la apertura de nuevas vfas de comunicación (trochas 
carrozables) que permiten la salida de productos a mercados de consumo como Huan 
cayo, Lima, e t c , se está incrementando la explotación de frutales y , entre ellos , 
destacan los cftr icos, que en el futuro deberán ser la base de una industr ia l ización 
pr imar ia. 

La explotación comercial del p látano, papgyg, p iñg, pa l ta , e t c , , se vé 
l imitada por los altos costos del transporte, adn cugndo la excelente cal idad de a l -
gungs vgriedades es notable. Los cult ivos de panl levgr, como mafz, yuca, arroz, 
e t c , se desarrollan únicamente como artTgulos de subsistencia, con una mTnima can 
t idgd comerciable circunscrita a zonas servidas por carreteras. 

La ganaderfa, como renglón económico, estuvo l imitada por el control 
en el precio de sus productos y la fa l ta de conocimiento en su crTa; pero últ imamen 
te se está desarrollando en las zonas del IpeJ î (vacunos) y Pangoa-5an Ramón (sui -
nos), aún cuando todavra está en etapa de expansión. 
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En orden de importancia económica, destacan en la región, los cult ivos 
del café, crtr icos, plátano, yuca, moTz, papaya, p iño, e t c . , pero el presente capftu 
lo se ocupará únicamente de los que tienen signif icancia en el proceso de coloniza 
ción y que, sobre todo, están relacionados a los medios de transporte que fac i l i ten 
su traslado hacia los centros de consumo. 

c . Estimado del volumen y valor de la producc ión. -

No existiendo ningún dato estadfstico o f i c ia l que permita establecer el 
volumen y valor de la producción total de la zona, ésta se ha estimado de acuerdo 
a las informaciones proporcionadas por el Banco de Fomento Agropecuario, la Agen 
cia de Extensión del SIPA, comerciantes y agricultores de la loca l idad. Se ha com 
plementado esta información con las encuestas de campo realizadas por técnicos del 
SCIF y con el areaje en fotograffas aéreas. 

IJOS estimados realizados en base a la información,disponible, arrojan 
un área totdl trabajada de 11,000 H a . , de las cuales 7,740 se encuentran actual -
mente en producción. La zona produce alrededor de 43,000 TM de productos agrf 
colas con un valor de 40 .8 millones de soles. Del valor total de la producción , 
casi el 50 % corresponde al café y un 50 % a cH'ricos, plátano y yuca, e t c . , p r o 
ductos que no son comerciables en su niayor parte. 

d . Distribuciór^ de la Producción.-

La producción actual de la región está concentrada en la zona in ic ia l 
de la margen derecha del rro Perene y en los alrededores de la local idad de Sati -
po, influenciadas directamente por el proceso colonizador y por las facil idades del 
transporte hacia los centros de consumo. 

La producción va aumentando año a año según van entrando en exp lo 
tación las nuevas áreas sembradas y la tendencia es a incrementar las áreas de los 
diferentes cultivos," especialmente café y frutales. 

A f in de establecer los iTmites y ubicación de las áreas productoras de 
la región, consideraremos dos sectores cuya separación será el rro Satipo. 

El primer sector está situado entre la margen izquierda del rfo Satipo 
y la derecha del rTo Perene, desde su confluencia con el rTo Chanchamayo (verMa 
pa de Producción). La producción estimada en este sector es de 19,888 TM v a l o 
rizadas en 18*272,000.00 soles oro, procedente de un área de 3,800 hectáreas en 
actual explotac ión, correspondientes al 73 % del área total en t rabajo. 
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RESUMEN DEL ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

1960 - 1961 

Cu 1 t i vo 

K Café 

2. Marz 

3, Yuca 

4o Plátanos 

5. Crtricos 

6. Frutales (4) 

7. Pastos 

8. Cacao 

9. Otros (6) 

T O T A L : 

A r e a 

Sembrada 
Ha„ 

5,400 

1,700(1) 

2,200 

1,200 

700 

200 

650 

50 

600 

11,000(1) 

En Produc-
ci6n 
Hoo 

2,900 

1,700 

2,200 

800 

380 

200 

650 

10 

600 

7,740(1) 

Produ c c i ó n 

Rendimien
to Unitario 

TM/Ha„ 

0.420 

lo000 (2) 

lOoOOO 

12,000 (3) 

15o000 

15»000 

Oo400 

600 

53o820 

Produc -
cien Total 

TM 

1,218 

1,700 

22,000 

9,600 

5,700 

3,000 

4 

43,222 

V a l o r 

Precio 
Unitario 
S/,/TM 

15,600 

1,000 

300 

500 

1,000 

500 

10,000 

28,900 

Valor 1 
Total 

milesS/o 1 

19,000 

1,700 

6,600 

4,800 

5,700 

1,500 

240© 

40 

1,250 0 

40,830 

Fuentes de Información: Bango de Fomento Agropecuario, comerciantes de Satipo, recono
cimiento de campo del SCIF y areaje aerofotográfico. 

(1) En el área tptal no se incluye mafz por estar incluTdo en el área de otros cultivos con 
los que se asocia. 

(2) Se considera este rendimiento por s^r un cultivo generalmente asocrado con yuca y 
plátano o 

(3) Una Hoode plátano produce en promedio 400racimo$^ño,a 150unidades de 200gry fác imo. 
(4) Se considera paltos, mangos, p ina, e t c . 
(5) Se considera una capacidad receptiva 1,25 vacunos/Ha, una saca del 10 % por ser g a -

nqderras en proceso de instalación y un precio de venta de S/o3,000 por an ima l . 
(6) Se considera coca, cube, achiote, p i tuca, e t c . 
(7) Incluye el valor del consumo humano de animales domésticos y huevos. 
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PERENE 

Cultivos 

1, Café 
2, Marz* 
3, Yuca* 
4, Plátano 
5, Crtricos 
6, Frutales 
7, Pastos 
8 o Otros 

TOTAL : 

Hectáreas 
Sembradas 

2,500 
1,000 
1,200 

550 
100 
100 
450 
300 

5,200 

Hectáreas en 
Producción 

1,400 
1,000 
1,200 

300 
80 

100 
450 
300 

3,800 

Volumen 
Producción 

TM 

588 
1,000 

12,000 
3,600 
1,200 
1,500 

19,888 

* Se considera a Id yuca y maTz como cultivos asociados o 

Dentro de este sector, la producción está más intensificada en la par
te inicial del rfo Perene hasta los rfos Totirqki y Shorantqroki, al igual que desde 
el rfo Cheni hasta el rfo Satipo; en el resto del área, la producción es menos in -
tensa. 

El segundo sector está situado entre la margen derecha del rro Satipo, 
a lo largo de las zonas del Sanibeni, Mazamari, Chavini, San Ramón, Kiatari has
ta el rfo CubantTa inclusive (Ver Mapa de Producción); lo denominaremos sector 
Pqngoa y en él se puede estimar una producción de 23,334 TM valorizadas en 
22'318,000.00 soles oro, procedentes de 3,910 Ha. en producción que representan 
el 67 % del área total sembrada o 
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P A N G O A 

Cultivos 

1, Café 
2o Mafz * 
3. Yuca * 
4 . Plátano 
5. Crtricos 
6= Frutales 
7. Pastos 
8. Cacao 
9. Otros 

T O T A L í 

Hectáreas 
Sembradas 

2,900 
700* 

1,000 
650 
600 
100 
200 
50 

300 

5,800 

Hectáreas en 
Producción 

1,500 
700* 

1,000 
500 
300 
100 
200 

10 
300 

3,910 

Volumen 
Producción 

TM 

630 
700 

10,000 
6,000 
4,500 
1,500 

4 

23,334 

* Se considera a la yuca y mafz como cultivos asociados. 

En este sector, la producción está más intensificada en IQS alrededores 
del pueblo de Satipo, Sanibeni, Todos los Santos, Mazamari, Chanivi y San Ramón 
del Pangod, pero al entrar en producción las nuevas áreas sembradas, ésta se ex -
tenderá a toda la región. 

La producción está representada en su mayor parte por café y cyitivos 
de panllevar (80 %) y, en menor proporción, frutales y otros. 

Co FACTORES DE PRODUCCIÓN 

Junto a los rudimentarios métodos de trabajo que se emplean, se puede 
considerar como los principales factores que condicionan estos métodos e inciden 
en el desarrollo de la zona, a la distribución y uso de Iqs tierrqs, la mano de obra, 
el transporte, el crédito y la asistencia técnica. Otros factores particulares serán 
considerados al tratar de cada uno de los cultivos principales o 
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a . Distribución de la Tierra.-

Se considera a la distribución de la tierra dentro de los factores de pro 
ducción, pues aunque no incida directamente en los rendimientos unitarios, condi -
ciona la eficiencia de las empresas agrrcolas y el adecuado uso de los recursos de 
la zona, actuando además como un factor que impulsa o frena el desarrollo del área. 

De acuerdo a los sistemas de distribución y al estado actual de la te -
nencia de la tierra dentro del orea en estudio, se pueden distinguir tres sectores per 
fectamente definidos y diferenciados entre sT. 

Sector I : 

Abarca 88,490 Ha», situadas en la margen derecha del Rfo Perene, en
tre la confluencia de sus TTQS tribMtarios Chanchamayo e Ipokl, representando aproxi 
madamente una cuarta parte del área estudiada. Un 95 % de estos terrenos han per 
tenecido a la Peruvian Corporation Ltda. que posteriormente han sido lotizados y 
vendidos por la Negociación Perene S .A. (Ver Anexo 1 - Cuadro I I ) . 

Comprende los siguientes sub-sectores: 

- Anashironi - Pichanaki 
- Pichanaki - Ipoki e 
- Ipokí (marg. derecha) - Rfo Cheni. 

Sector I I ; 

Abarca 178,204 H a , , situadas en la margen derecha del Perene, desde 
donde recibe las aguas del rfo Ipoki hasta su desembocadura en el Rfo Ene. Corh -
prende ambas márgenes de los rfos Pangoa y Satipo, hasta la localidad de Sotipo a -
proximadamente, asY como al río Sonomoro, hasta el divortium aqcuorum con el rfo 
Anapate. Este sector representa casi la mitad del área en estudio y son terrenos 
que están siendo lotizados por la Delegación Técnica de Tierras de Montaña de Sa 
tipo, encontrándose en la actualidad en proceso de colonización. 

Comprende los siguientes sub-sectores: 

- Marankiari 
- Rfo Negro 
- Paratushiali - Timarini 
- Ancayo * 
- San Pedro * 
- Be 11 avista 
- Koviriali 

Lotizaciones que salen de ios iTmites del estudio. 
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- Tzancuvatziari 
- Sanibeni 
- Todos los Santos 
- Ipoki 
- Mazamari 
- Sonomoro 

Sector I I I : 

Abarca 102,375 Ha o, situadas en ambas márgenes del Rro Ene, entre 
las desembocaduras de los rros Mantqro y Quimpiri, incluyendo la parte baja del 
valle del Anapate. Limita con el extremo norte de la "Colonización del rfo A -
purfmac" que actualmente viene desarrollando el Instituto de Reforma Agraria y 
Colonizacidn. Este sector representa algo más de la cuarta parte del área y se 
puede decir que en él aún no se ha iniciado el proceso de colonización. 
Nota: Véase Mapa Catastral adjunto y Anexo 1 - Cuadro I . 

1 . Procedimientos para la obtención de los tftulos de propiedad . -

En el Sector I, el procedimiento para obtener los trtulos de propiedad 
se reduce a efectuar una transacción de compra-venta con la Negociación Perene 
S .A . , para lo que se debe pagar un 20 % del valor de la tierra y el saldo en cua
tro cuotas anuales. Efectuado el último pago, la compañTa lotizadora extiende el 
tftulo de propiedad respectivo a\ comprador. Los precios varfan de S / . 125,00a 
S / . 250.00 por H a . , de acuerdo a su ubicación. Por este motivo, no es problema 
obtener el trtulo de propiedad de la tierra y aún cuando se han presentado al -
gunos reclamos sobre la validez de los mismos, el Banco de Fomento Agropecuario 
les concede préstamos a sus poseedores. 

En los Sectores II y I I I , los tftulos de propiedad se obtienen siguiendo 
los trámites establecidos por la ley ante la Delegación Técnica de Tierras de Mon 
taña de Satipo, los que pueden demorar de 1 Q 10 años, según la intensidad con 
que se trabaje la tierra y la preocupación que tenga el propietqrio para activarlos 
trámites. Estos establecen que para obtener los trtulos de propiedad, es necesario 
haber trabajado por lo menos el 50 % del área agrrcola solicitada. Al ser sentada 
la denuncia, la Delegación Técnica expide a nombre del interesado una "Resolu -
ción de Amparo" que le permite iniciar los trabajos. Posteriormente, se realiza el 
deslinde y mensura definitiva, en bqse a lo cual se levanta el "Acta de posesión" ; 
finalmente, se otorgan los trtulos definitivos de propiedad cuando se haya puesto 
bajo cultivo el 50 % del área solicitada sin incluir la reserva forestal, cancelado 
el precio de la tierra y los derechos correspondientes. Después que este porcentaje 
es constatado por un perito agrimensor, el expediente se envfa a Lima a fin de que 
se extienda el tftulo definitivo en el Ministerio de Agricultura. Como se puede a -
preciar, estos tráitiites son bastante complicados, pero tienen la ventaja de oponer 
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una serie de dif icultades a f in de evi tar , en parte, el acaparamiento de tierras.Los 
precios varfan de S / , lOoOO a S/» 50 ,00 por Hoo, de acuerdo a su ubicación con 
respecto a los rfos o a vfas de comunicación. 

2o Relación entre el área bruta total y las áreas ocupados (compra -
das o t i tulados), solicitadas (sin tfi-ulo)y libres . -

Considerando a toda el área estudiada en conjunto, tenemos que en só 
lo una parte se pueden efectuar nuevos denuncios, pues casi la mitad del área ha 
sido sol ici tada (sin trtulos) y la otra cuarta parte ha sido adjudicada en forma d e f i 
n i t iva a casi 1,500 propietarios. Se puede distinguir las siguientes carácterfsticas 
superficiales, de acuerdo al estado actual de la tenencia de la t ierra: 

Area Total Estudiada 369,069,0 Ha, 

99,747.7 Ha. 

170,987.0 Ha. 

98,334,7 Ha. 

100.0% 

27,0% 

46,3 % 

26.7 % 

Area vendida y adjudicada con 
t f tu lo def in i t ivo de propiedad 

Area sol ici tada (sin t i tu lar ) 

Area de l ibre disponibi l idad 

El porcentaje de áreas en propiedad, solicitadas y de l ibre disponibi-
l idad,varra en cada uno de los sectores considerados, de acuerdp a las facil idades 
para obtener la propiedad de la t ierra y a la accesibi l idad para permitir un t raba
jo en proporción suficiente como para cumplir con los requisitos que establece la 
Ley de Tierras de Montaña v igente. 

Sector I: 

Un gran porcentaje de su área total ha sido adjudicada en forma d e f i 
n i t i va , quedando sólo una cuarta parte como superficie reservada para los nativos , 
sin capacidad de uso y en d isponib i l idad. En porcentaje, estas áreas son-las siguien 
tes: 

Area Bruta 88,490.2 Ha. 100.0 % 

Area vendida por la Negociación 
Perene S,A.dentro del área enes 
tudio ~ 66,508.0 Hp. 7 5 . 6 % 

Area l ibre, no u t i l i zab ie y reservas 
para los nativos 21,982.2 Ha. 2 4 . 4 % 
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Dent-ro del área de libre disponibilidad de este sector, la proporción de 
terrenos aprovechables es muy ba¡q. Se estima que el porcentaie del área vendida 
no se podrá elevar significativamente mediante nuevas operaciones de compra venta. 

Sector I I : 

Sólo una quinta parte del área de este sector ha sido adjudicada en for 
ma definitiva; en cambio, los terrenos solicitados representan un elevado porcenta
je, quedando únicamente el 14o5 % del área total en estado de libre disponibilidad. 
Las áreas tituladas, solicitadas y de libre disponibilidad en este sector son las siguien 
tes: 

Area Bruta 178,204.2 Ha. 1 0 0 . 0 % 

Area adjudicada con tftulo de 
propiedad 33,139,7 Ha. 1 8 . 6 % 

Areas solicitadas y sin tlYulo 
de propiedad 119,206.0 Ha. 66 ,9 % 

Area libre 25,585.5 Ha. 14.5 % 

En relación al área total, el área en trabajo actual es muy pequeña 
considerando que, de acuerdo a las leyes de tierras de montaña vigentes, es indis 
pensqble tener en trabajo un cierto porcentaje del área solicitada para obtener 
los trtulos de propiedad, fe de esperar que una gran pqrte de Iqs solcitudes pre -
sentadas no lleguen a obtener los tftulos de propiedad, con lo que se elevará sig
nificativamente el área de libre disponibilidad. Lo anterior se vé reforzado por 
el Decreto Supremo N * 14 del 24 de Diciembre de 1958, que establece en su ar-
trculo 5° que "Las solicitudes cuya tramitación se hubiere paralizado por dos a -
ños, contados a partir de la fecha de su presentación, por culpa imputable al inte 
teresado, serán anuladas y las tierras quedarán de libre disposición". 

Sector I I I : 

El área solicitada al Estado representa la mitad del sector, estando la 
otra mitad en estado de libre disponibilidad. Los terrenos adjudicados en forma 
definitiva representan un pQrcentaje Tnfimo. Estas áreas son las siguientes: 

Area Bruta 102,375.0 Ha. 1 0 0 . 0 % 

Area adjudicada con titulo de 
propiedad 100,0 Ha. 0 . 1 % 
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Area sol i citada al Estado 
( s i n t r t u l o ) 51,781.0 Ha. 5 0 . 6 % 

Area l i b re 50,494.0 Ha, 4 9 , 3 % 

El proceso de co lon izac ión en este sector no se ha iniciado aún y por 
I as razones antes expuestas, es de esperar que muy pocas sol icitudes alcancen los . 
t í tu los def ini t ivos de propiedad, con l o que se elevarfa signif icativamente el área 
de I ibre d isponib i l idad. 

3 , Distribución del área ocupada, t i tu lada o sol ici tada de acuerdo 

a la extensión y número de los l o tes . -

Para el efecto, se ha clasif icado todos los lotes vendidos por la Negó -
c iación Fterené S . A . y los titulados o solicitados ante I a Del egación Técnica de Tie 
rras de Montaña de Satípo, en seis grupos de acuerdo a su extensión; éstos son I os 
siguientes: 

Grupo 
Grupo 
Grupo 
Grupo 
Grupo 
Grupo 

A: 
B: 
C: 
D: 
E: 
F: 

Lotes de 
Lotes de 
Lotes de 
Lotes de 
Lotes de 
Lotes de 

0 
10 
20 
50 

100 
200 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

10 Ha. exclusive 
20 Ha. exclusive 
50 Ha. exclusive 

100 H a . exclusive 
200 Ha. exclusive 

más 

Además, se han separado los lotes que poseen tftulos definit ivos de p ro 
piedad, de aquellos que han sido denunciados y están siguiendo trámites de t i tu la -
c i ó n . Esta separación es necesaria, pues un gran porcentaje de estos trámites queda 
rán truncados y por consiguiente las áreas afectadas pasarán a formar parte de I os te 
rrenos de I ibre d isponib i l idad. 

Considerando a toda la zona estudiada en conjunto, el área ocupada se 
distribuye de acuerdo a los grupos anteriormente propuestos de la siguiente manera: 



- 1 3 1 -

TENENCIA DE LA TIERRA 

Distribución del Area de acuercb al número y extensión de los lotes 

Titulados 

Resumen de toda la zopa 

Grupos 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

T O T A L : 

Lotes de Ha. 

0 - 10* 
1 0 - 20* 
2 0 - 50* 
5 0 - 100* 

100- 200* 
200 a mós 

Ndmero de Lotes 

Cantidad 

108 
164 
441 
213 
348 
172 

1,446(1) 

% 

7.47 
11.34 
30.50 
14.73 
24.07 
11.89 

100,00 

E x t e n s i ó n 

Hectáreas 

635.66 
2,357.30 
9,406.15 

14,809.78 
40,648.35 
52,813.04 

120,670.28 (1) 

% 

0.64 
1.95 
7.72 

12.27 
33.67 
43,75 

100.00 

* Exclusive 

(1) 23,404,30 Ha, , están fuera de la zona en estudio. Corresponden a 392 lo 
tes de los cuales 108 están seccionados por la iTnea de demarcación. 

Denuncios 

(Sin Tftulo de Propiedad) 

Resumen de tpda la zona 

Grupos 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

T O T A L : 

Lotes de Ha. 

0 - 10* 
1 0 - 20* 
2 0 - 50* 
50 - 100* 

100 - 200* 
200 a más 

Ndmero c 

Cantidad 

54 
65 

232 
149 

1,154 
64 

1,718 

le Lotes 

% 

3.14 
3.78 

13,51 
8,67 

67.17 
3,73 

100.00 

E x t e n s i ó n 

Hectáreas 

268 
1,153 
6,706 
7,810 

115,450 
39,600 

170,987 

% 

0,16 
0.67 
3,92 
4,57 

67.52 
23.16 

100,00 
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Los cuadros anferiores ponen en evidencia que más del 77 % del área 
adjudicada en forma definíHva corresponde a lotes de más de 100 Ha. de extensión; 
el 28 % corresponde a terrenos entre 20 y 100 Ha« y f inalmente sólo el 2 .5 % a lo 
tes pequeños de menos de 20 Ha. 

Asimismo, la tendencia general es hacia la obtención de propiedades 
de más de 100 H a . , pues alrededor del 90,5 % del área pertenecen a denuncios por 
más de 100 Ha „ , el 8 .5 % a lotes entre 20 y 100 H a . , no llegando al 1 % del área 
denunciada en lotes de menos de 20 Has, 

El mayor ndmero de propietarios, el 45 % sobre el ndmero t o ta l , po -
seen terrenos entre 20 y 100 H a . , siguiéndole en orden de importancia los p rop ie 
tarios de extensiones mayores de 100 Ha, que constituyen el 35 % y , finalmente,las 
pequeñas propiedades son las menos numerosas pues sólo representan el 20 % del to 
t a l . 

4 , Distribución de la tierra por sectores: 

De acuerdo a la c lasi f icación propuesta en cada sector considerado, 
la distr ibución de la t ierra es la siguiente: 

Sector I: 

La distr ibución de la t ierra en este sector obedece a un plan previo 
de lot ízación trazado en base de fotografras aéreas. De acuerdo a la información 
publicada por la Negociación Perene S .A . a fines de 1960, los lotes vendidos por 
esta entidad se distribuyen de la siguiente manera: 

SECTOR I 

TERRENOS VENDIDOS POR LA N E G O C I A C I Ó N PERENE S . A . 

Distribución del Area de acuerdo al ndmero y extensión de los lotes 

Grupos 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

T O T A L : 

Lotes de Ha. 

0 - 10* 
1 0 - 20* 
2 0 - 50* 
5 0 - 100* 

100- 200* 
200 a más 

Ndmero de Lotes 

Cantidad 

1 
16 

162 
147 
278 
140 
744 

% 

0,13 
2.15 

21.77 
19.76 
37,37 
18.82 

100.00 

E x t e n s i ó n 

Hectáreas 

6.20 
238.70 

1,132,40 
9,932.00 

33,132.20 
39,982.10 

84,423,60 

% 

0.01 
0.28 
1.34 

11.76 
39.25 
47,36 

100.00 

*Exclusive. 
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Debe tenerse en cuenta que 18,315 Has. están fuera de lo zona de 
estudio con un total de 180 lotes de los cuales 85 están seccionados por la iTViea de 
demarcación. Ver Anexo 1 - Cuadro I I I , 

Segdn se observa, en este sector predominan las propiedades de más 
de 100 Has,,I as que representan el 56 % del ndmero total de lotes y ocupan más 
del 86 % de la extensión total vendida. Sólo se han vendido 17 lotes de menos de 
20 Has,, los que abarcan el 0 .3 % del área. 

Sector I I : 

La distribución de la tierra en este sector no obedece a ningún plan 
previo de lotízación y los interesados escogen libremente la ubicación y extensión 
de sus lotes dentro de las áreas de libre disponibilidad. Según la información pro
porcionada por la Delegación Técnica de Tierras de Montaña de Satipo, los terre -
nos adjudicados en forma definitiva y los solicitacJos en trámite, se distribuyen de 
la siguiente manera en relación a los grupos propuestos: 

SECTOR II 

TERRENOS DEL ESTADO 

Distribución del Area de acuerdo al número y extensión de los lotes 

Sanibeni - Tzancuvatzíari - Paratushiali - Timarini - Rfo Negro - Bellavista 
Koviriali - San Pedro - Ancayo - Marankiari - Todos los Santos - Ipoki 

Mazamari - Sonomoro 

TITULADOS 

Resumen 

Grupos 

A 
B 
C 
D 
E 

1 F 
r TOTAL: 

Lotes de Has, 

0 - 10* 
10- 20* 
2 0 - 50* 
50 - 100* 

500 - 200* 
200 e más 

Número de Lotes 

Cantidad 

107 
148 
278 
66 
70 
32 

701 (1) 

% 

15.26 
21.11 
39.66 
9,42 
9.99 
4.56 

100.00 

Extens ión 

Hectáreas 

629.46 
2,118.60 
8,173.75 
4,877.78 
7,516.15 

12,830.94 

36,146.68(1) 

% 

2.10 
5.84 

22.53 
13.44 
20.72 
35.37 

100.00 

* Exclusive 
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(1) Se observa en el cuadro anterior que 5,089.3 Has. salen de los I f in i-
tes del estudio y corresponden a 212Jotes de los cuales 23 están seccionados por la 
iTnea de demarcación. Ver Anexo 1, Cuadros IV, V, VI y V i l . 

DENUNCIOS^ 

( Sin trtulo de Propiedad) 

Resumen 

Grupos 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

TOTAL: 

Lotes de Has. 

0 - 10* 
10- 20* 
2 0 - 50* 
50 - 100* 

100 - 200* 
200 a más 

Ndmero de lotes 

Cantidad 

53 
65 

227 
139 
686 
57 

1,227 

% 

4.3 
5.3 

18.5 
11.3 
55.9 
4.7 

100.0 

Extensión 

Hectáreas 

263.00 
1,153.00 
6,554.00 
7,310.00 

68,650.00 
35,276.00 

119,206.00 

% 

0.22 
0.97 
5.49 
6.13 

29,60 
29.60 

100.00 

Exclusive 

En este sector predominan las propiedades del grupo C (20 a 50 Has.), 
representado por el 40 % del número de lotes que abarcan el 22.5 % del área. Su -
pericialmente, más del 50 % del área está distribuTda en lotes de más de 100 Has. 
Asfmismo, existen 255 lotes de menos de 20 Has. (36 %) que abarcan el 8 % del á-
rea tota l . 

En cuanto a los denuncios, un 60 % de éstos son por lotes de mós de 100 Has. 
y abarcan solamente el 10 % del área. 

Sector I I I ; -

Igual que en el caso anterior, los terrenos son distribuTdos por la De-
legoción Técnica de Tierras de Montaña de Satipo, habiéncbse titulado a la fecha 
solamente un lote de 100 Has. que representa el Or.2 % del área total solicitada . 
Los denuncios presentados se dr$tribuyen de la siguiente manerq: 
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SECTOR III 

TERRENOS DEL ESTADO 

Dist-ribucíón del Area denunciada de acuerdo a la extensión y ndmero de lotes 

j n e - Anapate 

DENUNCIOS 

( Sin Trtulo de Propiedad ) 

Grupos 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

TOTAL: 

Lotes de Has o 

0 - 10* 
1 0 - 20* 
2 0 - 50* 
5 0 - 100* 

100 - 200* 
200 a más 

Ndmero 

Cantidad 

1 
-

5 
10 

468 
7 

491 

de lotes 
% 

0„02 
-

1„02 
2„03 

95o51 
lo42 

100o00 

Extens i o n | 
Hectáreas 

5 
-

152 
500 

44800 
4324 

51,781 

% 

— 

1 
0o29 
0o96 

90„38 
8o37 

100o00 

* Exclusive 

Se debe resaltar que en este sector, casi el 100 % de los denuncios 
son por lotes de más de 100 Has» y que, asfmismo, el área trabajada se puede con 
siderar nula o 

En sfntesis, en el Sector I predominan las propiedades de más de 
100 Haso (grupos E y F), en el Sector II las de menos de 50 Has» (grupos A , B y 
C); en ambos casos, más de la mitad del área se ha d iv id ido en lotes de más de 
100 HOSD y las propiedades de O a 20 Has» ocupan extensiones mTnimas, 0o3 y 
8 % respectivamente» La tendencia general es a la obtención de propiedades 
de más de 100 Has» pues los denuncios por estas cantidades abarcan el 90 y 100% 
de las áreas denunciadas en los sectores II y 111,respectivamente o 

Existen en la zona numerosos predios, cuyas dimensiones frsicas no 
guardan relación con la capacidad económica y administrativa de las empresas 
que los explotan, ocasionando lógicamente un gran desperdicio de recursos o Ade 
más, para establecer las dimensiones de los fundos no se toman en cuenta las ca 
racterfsticas ffsicas del terreno ni su capacidad de uso, lo que ocasiona que mu -
chas veces se adjudiquen lotes de reducidas dimensiones, en zonas apropiadas dní 
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catnente para la explotación foréstalo 

La distribución de las tierras en los terrenos del Estado se hace sin 
plan previo de lot ización^ lo que ocasiona dif icultades en la demarcación de los 
lotes solicitados y obstaculiza los trámites para la obtención de títulos de propie
dad . Además^ los iTmifes entre los lotes se establecen sin considerar la topograffa 
del terreno^, los que generalmente son iTneas rectas perpendiculares al eje del r io 
o bien^ simples rectángulos^, lo cual origina que un sólo propietario tenga dos á -
reas de trabajo separadas por un cerro o una quebrada que le imposibi l i ta atender 
una de e l las. Finalmente, muchos pequeños agricultores trabajan terrenos sin d is
poner de los trtulos de propiedad ya que, por ignorancia o fal ta de medios econó
micos, no han podido efectuar los trámites respectivos y se sienten inseguros para 
hacer mejoras o expandir sus explotaciones. 

5 . Relación entre el área cult ivada y las áreas tituladas o denun-
c iadas . -

La mayor parte de los lotes considerados en el grupo A, B y C, se en 
cuentran trabajados y con porcentajes adecuados de áreas cult ivadas, en relación 
a las extensiones que poseen; en cambio, en los lotes de los grupos D,E y F, las su 
perfícies cultivadas generalmente son mTnimas en relación a sus áreas, existiendo 
numerosos lotes donde -̂ o se ha efectuado ningún t rabajo. 

Existen actualmente, dentro de la zona en estudio, 11,000 HaV. cul 
t ivadas, cuya relación con respecto al área total ocupada (260,000 Has.) entre t i 
tuladas (100,000 Has.) y denunciadas sin t f tu lo , representa sólo el 4 % . 

En el Sector I, el porcentaje del área cult ivada con respecto al á -
rea t i tu lada se estima en 4 ó 5 % , no asT en el Sector II donde alcanza a más del 
20 % , Sin embargo, dentro de este Sector, gran parte del área cult ivada está so 
bre terrenos sin t i tu lar y , comparada con el área total ocupada, sólo alcanza aT 
5 % . En el Sector I I I , el área cult ivada es tan escasa que se puede considerar nu 
la. 

La baja proporción del área cult ivada con relación al área ocupa
da, se debe en gran parte a que el proceso colonizador se vio interrumpido por el 
terremoto de 1947 y recién desde hace unos seis u ocho años se reni ic ió con cier 
to v igor, disminuyendo últimamente por la baja en los precios del café, que era 
el pr incipal incent ivo económico que promovfa directamente la colonización a n 
tes mencionada. Actualmente, los colonos y los organismos of ic iales vienen bus
cando nuevos productos que permitan la expansión de áreas agrfcolas sobre la ba 
se de cult ivos rentables; mientras tanto, se aprecia un decaimiento en el proceso 
colonizador, agudizado por la fal ta de vfas de comunicación adecuadas que h a 
gan más accesibles a otros mercados, los productos de la zona. 
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Esto también pone en evidencia el afán especulativo con que nume
rosas personas han logrado los tftulos de propiedad de la tierra; este "acaparamien 
to" de tierras es otro de los factores que frenan el desarrollo del área. 

b. Uso de la Tierra,-

La selección muchas veces desacertada y el uso inadecuado que se 
dó a los terrenos, es un factor que limita las posibilidades de desarrollo y el me -
¡oramiento de los niveles de producción. Existe la tendencia general de instalar 
plantaciones en áreas con topografra irregular, de fuertes pendientes, lo cual f a 
vorece la erosión superficial y dificulta las labores agrícolas. Hubiera sido me -
¡or dedicar estas áreas a la explotación forestal sin disturbar la vegetación natu
ra l . En estas condiciones, las posibilidades de mejorar las técnicas existentes y 
de mecanización son nulas, por lo que será muy difrcil en el futuro elevar su efi -
ciencia de explotación. 

1 , Relación Des canso-Uso.-

El descanso de la tierra por largos perfodos, tal como se conoce y a -
plica en otros lugares, particularmente en la sierra, no existe en la región. 

Las tierras se dedican en su mayorTa a explotaciones permanentes co 
mo café, cftricos, pastos, e tc . , y en consecuencia no descansan. Las pequeñas ex 
tensiones que son dedicadas a explotaciones temporales como mafz, yuca y arroz , 
generalmente son efectuadas en terrenos próximos a sembrarse con cultivos perma
nentes o cuando éstos están todavfa pequeños, sirviéndoles a la vez de sombra tem 
pora I . En ambos casos, se trata de aprovechar la fertilidad natural del terreno y 
evitar el doble gasto que demandarfa el dedicar áreas exclusivas a estos cultivos. 

2 . Manejo del Suelo.-

Las plantaciones efectuadas hasta hace unos cinco años fueron l l e 
vadas en forma muy rudimentaria, sin técnica adecuada; en los últimos años, con 
el gran incremento de la colonización y el ingreso de algunos colonos con ciertos 
conocimientos sobre los métodos y sistemas de explotación modernos, se están a -
pilcando algunas pautas técnicas en la marcha de los fundos, siendo ésto más visi 
ble en puntos servidos por algdn transporte que facilite el uso de fertilizantes , 
pesticidas, e tc . 

En cuanto al control de la fertilidad de los suelos y al uso de siste
mas que eviten la erosión y su empobrecimiento, éstos son casi desconocidos, ya 
que se nota que las plantaciones y su conservación posterior, son efectuados en 
dirección a la máxima pendiente, AsTmismo, el uso de fertilizantes no es genera 
I izado por tratarse de tierras nuevas de gran fertilidad natural. 
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El uso de maquinarío ogrrcola estará límit-ado sólo a las áreas planas 
y de suave pendiente, que en la región sólo representa el 11 % del orea total . No 
es necesario el empleo del riego pues las precipitaciones son suficientes para los 
requerimientos de agua de las plantas. Las derivaciones de fuentes de agua solóse 
usan para el consumo humano o para el beneficio de café. 

c . Mano de O b r a . -

Fundamentalmente, se puede establecer que en la zona existe def i 
ciencia de mano de obra, la cual se agudiza en épocas de cosecha de los produc
tos agrrcolas. 

La mano de obra disponible en lo actualidad es originaria en su ma-
yorfa de Huancayo, Jauja, Andamarca, Ayacucho, Huoncavelica, e tc . , que con -
curren al orea como jornaleros o contratistas de trabajos netamente agrrcolas y 
muy pocos para establecerse como pequeños agricultores independientes. 

Esta pequeña corriente inmigratoria de mano de obra es consecuencia 
de la escasa productividad agrrcola que afecta particularmente a las condiciones 
de trabajo y al nivel de salarios, que al ser bajos no cortstituyen un atractivo sufi
ciente. 

La intensidad con que se viene desarrollando la explotación agrope 
cuaria origina la escasez de mano de obra, aumentada últimamente con el inicio 
de la explotación maderera y de construcción, tanto urbana como rural, 

Los sistemas de trabajos agrFcolas que desarrolla la mano de obra, 
en su mayor parte indrgena, son: contrata, jornal y mejora. 

1 . Contrata. -

Es el sistema por el cual una persona se responsabiliza por los tra
bajos a desarrollarse, cobrando una suma global por sus servicios a los siguientes 
precios, aproximadamente: 

Rozo de S / . 800 a S / . 1,000 por Hectárea 
Tronqueo de S / . 200 a S / . 400 por Hectárea 
Plantro de S / . 500 a S / . 800 por Hectárea 
Conservación de S / . 250 a S / . 400 por Hectárea 

2 , Jornal. -

En este sistema, se adquiere los servicios manuales de personas por 
una retribución diaria. En la zona, estos jornales varTan de acuerdo a la distan-
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cía que media entre el fundo y Satipo o la Merced, aumentado por el transporte de 
vfveres y medicinas necesarias para su mantenimiento. 

Un promedio estimativo de la retr ibución monetaria en la región es: 

Perene 1|B a 20 soles con al imentación y medicinas 
Satipo-Pangoa 18 a 20 soles con al imentación y medicinas 
Kiatar i -Kuban 
tfa-Ene 20 a 25 soles con al imentación y medicinas 

3., Mejorao-

Una sola persona se responsabiliza por la instalación y mantenimien 
to de una explotación hasta la época de su producción, cobrando sus servicios en 
forma global „ 

En el caso del café, el me¡orero se encarga de l impiar el monte, de 
real izar la siembra y de efectuar los cult ivos necesarios durante los tres primeros 
años y, al momento de iniciarse la cosecha, entrega la plantación al dueño, co -
brando por cada pozo en que se encuentren una o dos plantas de café, 2 ó 4 soles, 
según el acuerdo. De esta manera, el costo de instalación de una hectórea de c a 
fé costarfa alrededor de ó u 8 mil soles. 

d„ Transporte. -

Uno de los problemas principales que afectan Ig eponomTg de la r e 
gión e inciden en el encarecimiento de los productos locales, tanto de consumo 
interna como de exportación, es el al to costo del transporte, cuya solución es una 
de las principales finalidades del presente estudio. 

La zona esto conectada con los mercados de la costa mediante dos 
carreteras; una que entra por Tarma hasta Chanchamayo y otra que l lega a S a t i 
po pasando por Huancayo y Concepción (Ver Mapa de Transporte). Esta dl t ima 
carretera fué totalmente destruTda por el terremoto de 1947 y recientemente inau 
gurada en 1959, estando en su mayor parte en malas condiciones. 

El costo de transporte por estas vTas es el siguiente: 



I 
T 

- 1 4 0 -
I 

Recorrido 

Satipo - Lima 
Lima - Satipo 
La Merced - Lima 

! Lima - La Merced 

Distancia 
( Km. ) 

492 
492 
318 
318 

Costo del Transporte 

S/ . /Kg. 

0.70 
0.60 
0.25 
0.18 

S//TM/Km 

1.42 
1.22 
0.78 
0.57 

Existe, además, una trocha carrozable que conecta La Merced con 
Pampa Silva y cuyo costo de transporte es de S / . 0 .20 por Kg. Esta vfa sólo sir
ve a un 15 % del área estudiada, dependiendo asT éfta, en su mayor pdrte, de la 
carretera Satipo-Concepción-Huancayo. 

Las comunípadiones internas entre los diferentes puntos del área con 
relación a La Merced y Satipo, están representadas por las vras terrestre, aérea y 
f luvial . La comunicación terrestre está constituTda por trochas carrozables, cami
nos de herradura y senderos que sólo son transitables por personas, en la mayorfa 
de los casos. En la época lluviosa todos ellos son intransitables. 

Los principales trochas carrozables existentes son: 

PRINCIPALES TROCHAS CARROZABLES 

Distancias y Costo de Transporte 

Recorrido 

Satipo - El Portillo 
Satipo - Mazamari 
Mazamari - Chavini 
Satipo - Maranquiari 

Distancia 
Km. 

12 
20 
5 

14 

Costo del Tl-ansporte 

S / . /Kg, 

0.17 
0.30 
S. D. 
S. D. 

S/./TM/Km 

14.16 
15.00 

Para poder utilizar la trocha carrozable entre Satipo y Mazamari 
es necesario vadear el rro Satipo, lo cual sólo es posible en épocas de verano 
(sequTa), en que baja el caudal del rTo, o atravezándolo por medio de una oroya. 
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exclusívamente para personas y carga de poco peso; asfinísmo, se t iene que vadear 
muy difrci lmente el rfo Mazamari para continuar por la trocha al Chavini» Estas 
trochas carrozables han sido construidas , en su mayor parte, con aportes de .los 
colonos del lugar, tanto económicos como en mano de obra. 

En la zona inf luenciada por \n Merced, hasta la margen izquierda 
del rfo Pichanaki, el transporte se hace a lomo de bestia y los precios por k i l o üor 
rTan desde S/o 0o80 /Kg . a S/» 2o30/Kgo según la distancia del lugar de produc
ción a Pampa S i l va . 

En la zona inf luenciada por Satipo, los precios por k i l o transportado 
también varfan eri función de la distancia y los medios de transporte a ut i l izarse 
(personas, animales y carros); estos precios oscilan entre S/o OdO y S/o 3o00/k i lo 
(Ver Anexo 2)o 

Existe un servicio de aviones monomotores, pertenecientes a una 
compañfa part icular, que efectda vuelos diarios (supeditados al estado del t iempo) 
entre San Ramón y Satipo en forma regular y entre los aeropuertos de Pichanaki Al 
to , Pichanaki Bajo, Ipoki , Mazamari , K ia ta r i , CubantTa, Puerto Rico y Puerto Oco 
pa, segdn sean requeridos sus servicios o Los fletes correspondientes varfan de 
S/o 1.00 a S/o 2o00 por k i l o , de acuerdo a la distancia, la accesibi l idad del cam 
po, la fac i l idad de despegar con mayor o menor peso, etc o El precio por pasaje 
personal es de S/„ 130.00 entre San Ramón y Satipo» 

La vfa f luv ia l es ut i l izada en lo zona del rfo Perene y Ene, por me
dio de canoas impulsadas a remo o motor» Se emplea con más frecuencia entre 
Pampa Si lva y la boca del xXo Ipoki ; su costo es de S/„ SOOaOO por v ia je , p u d i é n 
dose transportar alrededor de 800 kilos de carga. 

e„ CréditOo-

La mayorTa de los agricultores que adquieren terrenos, ya sea por 
denuncios al Estado o por compra a la iPtereñé SoA. , no disponen de suficientes 
medios económicos para real izar su explotac ión, debiendo recurrir al crédi to p a 
ra f inanciar sus inversiones. Las facil idades de crédito en la región están repre-
senl^adas principalmente por el Banco de Fomento Agropecuario y los Bancos co -
mérciales, los cuales t ienen agencias en las localidades de Satipo y La Merced . 
También proporcionan créditos a corto plazo y con garantra sobre la cosecha, al 
gunas c«isas comerciales y comerciantes part iculares. 

La posibi l idad de conseguir crédito esto supeditada a la posesión de 
tftulos o certif icados de propiedad, o bien a algunas garantTas económicas que el 
agricultor o el comerciante puedan ofrecer. En este sentido, se puede dist inguir 
a los agricultores que compraron terrenos a la Negociación Perene, que casi en 
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su total idad poseen tftulos o certif icados legales de propiedad y, por consiguiente, 
pueden obtener créditos del Banco de Fomento Agropecuario u otras entidades. En 
cambio, de los que obtuvieron tierras por denuncios al Estado, son pocos los que 
poseen trtulos o certif icados de propiedad y lógicamente su capacidad de crédito 
es restringi^Qo Como consecuencia, aquellos pequeños agricultores que no dispo
nen de certif icados de propiedad o de algdn respaldo económico, acuden a losco 
merciantes del lugar quienes les habi l i tan mercaderfas para ser pagadas en épocas 
de cosecha; de esta manera, el agricultor consigue lo Indispensable para subsistir 
con su fami l ia y trabajar su fundo« Este es un sistema bastante generalizado, del 
que los comerciantes obtienen las mayores ventajas» 

La labor que real iza el Banco de Fomento Agropecuario puede ser 
considerada como la pr incipal fuente propulsora del progreso de la región, ya que 
al conceder préstamos para las explotaciones agropecuarias contribuye al increHci 
mentó de la colonización en general o A mediados de 1961, se habTa hab i l i tado 
a unos 480 agricultores para trabajar un érea total de 4,506 Has», o sea casi el 
50 % del orea en trabajo actual y el monto total de los préstamos ascendfa a más 
de 36 millones de soles» 

ha% préstamos se clasif ican en pequeña o gran agricultura de acuer
do al monto de los mismos, r igiendo para cada grupo ,d i f érente tasa de interés. En 
el grupo "pequeña agr icu l tura" se consideran los préstamos cuyo monto no excede 
de S/o 50,000o00 (S/„ 100,000*) y pagan 7 '% de Interés al rebatir y 2 % por gas 
tos de administración» En el grupo de la "gran agr icu l tura" se consideran todos 
los préstamos cuyo monto sea mayor de S/» 50,000»00 y pagan 9 % de interés 
más 2 % por gastos de administración» 

La distr ibución de los créditos dentro del área en estudio y de a -
cuerdo a la c lasi f icación anterior es la siguiente: 

Alrededor del 90 % del monto total de los préstamos es otorgado por la Agen 
cía de Satipo, cuya área de inf luencia está Tntegramente dentro de la zona 
en estudio» La Agencia de La Merced otorga .-solamente un 10 % , ya que 
dentro de su área de in f luencia, el sector de la margen derecha del rTo Pe -
rene hasta el rfo Pichanaki sólo representa una parte relativamente pequeña» 
La mayor parte de los préstamos (60 % sobre el monto) han sido otorgados en 
los alrededores de Satipo, debido lógicamente a que al lTse encuentra ubica 
do el mayor número de agricultores» 

Dentro del grupo de la "pequeña agr icu l tura" están inclurdos las dos terce -
ras partes (2/3) del número de préstamos y reciben un 20 % del monto t o t a l , 
lo que da un promedio de S/» 5,530»00 por hectárea» 

La "gran agr icu l tura" comprende una tercera parte (1/3) del número de prés 
tamos y reciben un 80 % del monto to ta l ; el promedio por Ha» es de 
S/» 9,380»00» 

* LRnite actual „ 
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El 86 % del monto de los préstamos ha sido concedido para el cu l t i vo del ca 
feo La caTda de los precios de este producto ha motivado que muchos agri -
cultores no puedan cumplir con sus obl igaciones, existiendo en la actual idad 
numerosos deudores morosos. 

El monto de los préstamos / el plazo de pago varTa de acuerdo al 
t ipo de la exp lo tac ión. En el caso del café, se conceden por un plazo de ocho 
años, en forma ta l que durante los cuatro primeros años el Banco entrega al agri 
cultor diferentes partidas cada tres o cuatro meses hasta completar 10 6 12 mil 
soles por H a , , que es el monto total del préstamo, suma que deberá ser reembol
sada con sus respectivos intereses, entre el 5 " y 8° año de la exp lo tac ión . A l 
resperÜoL^nUméitososi agric^tociés'kart'irrtarníesfado que el monto de los préstamos 
no es suficiente para cubrir los gastos reales de la chacra, que el Banco general 
mente demora demasiado en aprobar las solicitudes de crédito y que una vez a 
probadas, las partidas de dinero no son entregadas oportunamente. Esto podrfa 
deberse a la fa l ta de estudios actualizados sobre los costos de producción y a 
una def ic iente cantidad de personal técnico y administrat ivo. 

Los préstamos concedidos por las agencias de La Merced y Satipo 
a fundos comprendidos dentro del área en estudio se resumen a cont inuación, a -
clarando que dichos datos constituyen el total obl igado, ya que dichos préstamos se 
fac i l i tan periódicamente y parte de los mismos van siendo cancelados por los c o 
lonos. 

PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL BANCO DE FOMENTO AGRO -

PECUARIO - AGENCIAS DE LA MERCED Y SATIPO 

R e s u m e n G e n e r a I 

Región: Perene - Pangoa - Ene 

Clase del 
Préstamo 

PeqütólfBjJ^iégHonii 
Gran Agricultura 

TOTAL 

N° de 
Préstamos 

•, 309 
173 

482 

Area trabajada 
con el préstamo 

(Has.) 

1522 
2984 

4506 

Monto del 
Préstamo 
(Soles) 

8'411,400 
28'006,640 

36'418,040 

Promedio 
(S/ . / Ha.] 

5,530 
9,380 

8,080 

Fuente: Datos obtenidos por SCIF de las Agendas del BFA de La Merced y 
Sat ipo, 

No ta : Para mayor información véase Anexo 3 . 
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CLASIFICACIÓN DEL AREA TRABAJADA C O N CREPITO DEL 

BoFoAo DE ACUERDO A LOS CULTIVOS 

Cultivo 

Café 
Naranias 
Plátanos 
Pinas 
Cacao 
Ganaderra 

T O T A L : 

Superficie (Haso) 

3,867 
234 
75 
10 
3 

317 

4,506 

% del A r e a 

86„0 
5,2 
lo6 
0.2 

7,0 

100,0 

Fuente: Datos obtenidos por SCIF de la A&encia del BFA 
de La Merced y Satipo^ 

Nota : Para mayor información véase Anexo 3„ 

El crédito deberá constituir en el futuro, el principal instrumento de 
pol í t ica agrar ia, mediante el cual se podrá regular la act iv idad del sector p r i va 
do con el f in de lograr un mayor impulso y un mejor empleo de los recursos. El 
inadecuado uso del suelo que prevalece en la actual idad, por ejemplo, podrTa co 
rré'girse negando créditos para establecer cult ivos en terrenos que sobrepasen los 
25° de pendiente, AsRnismo, en cuanto a cosechas cuyas áreas no es conveniente 
expandir o en el caso contrar io, se puede suspender los créditos o bien real izar 
intensas campañas de fomento, respectivamente. Finalmente, los cambios necesa
rios en los actuales métodos de cul t ivo se podrfan introducir proporcionando d ine 
ro en la cantidad adecuada y supervigilando las prácticas, 

fo Asistencia Técnica , -

El Estado, por intermedio del Servicio de Investigación y Promoción A -
grar ia, fac i l i t a ayuda técnica por medio de un servicio de extensión agrFcola y 
una granja de fomento agropecuario, lo que anteriormente pertenecTa a la Direc -
ción de Colonización y Bosques del Minister io de Agr icu l tura , 
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Estos servicios parecen no cumplir los fines de ayuda a los agricultores, 
pero e l lo realmente se debe al escaso presupuesto para el desarrollo de sus ac t i v i da 
des y el pequeño personal con que cuentan para cubrir un área de mes de 100,000 
hectáreas o 

El servicio de extensión, en la fecha de ejecución del presente estudio 
estaba atendido por sólo un ingeniero agrónomo, el cual debTa efectuar la labor de 
campo y o f i c ina , circunstancias que determinaban una menor labor efect iva» 

La granja de fomento agropecuario contaba con un ingeniero agrónomo 
y algunos auxil iares que supeditaban el trabajo al escaso presupuesto. Es de espe
rar que con la nueva entidad recién creada (SIPA), la ayuda y la labor desarro l la
da por estos servicios pdblicos sea mejorada» 

En forma part icular, existe una cosa comercial dedicada exclusivamente 
a la venta de productos agropecuarios, como abonos, pesticidas y el equipo necesa
r io para estos fines, la que efectda cierta labor de ayuda agropecuaria» 

D» CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LOS PRINCIPALES 

CULTIVOS 

a» Café (coffea aráb ica)»-

El café encuentra las condiciones apropiadas para su cu l t i vo en la ma -
yor parte de la región y su explotación agrfcola se remonta a más de 30 años» Su 
explotación como producto comercial rentable, base del proceso colonizador ac -
t ua l , parece haberse inic iado en 1950, se incrementó con motivo del a lza en su 
precio en 1954, aunque a part ir de este año la tendencia es a una baja constante 
que hace inseguro el futuro econórnico de este producto» 

1» Ubicación y extensión: 

El área cafetalera actual está extendida a casi toda la región y , con 
mayor intensidad, en la zona in ic ia l del Perene hasta el Pichanaki , del Ipoki a 
RTo Negro y de Satipo a Cubantfa» Sólo se puede considerar como relat ivamente 
antigua a la zona col indante al poblado de Satipo; el resto del área consiste de 
cafetgles nuevos en reciente y próximo procesp de producción» 

El área cafetalera actual se puede estimar en 5,400 hectáreas, de las 
cuales se encuentran en producción 2,900 (55 %) y la d i ferenc ia , en etapa de de 
sarro I lo» 
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2o Volumen y valor de la producción: 

La producción promedio se estima de 420 a 460 ki los por hectárea ( 9 a 
10 qq) y , dadas las condiciones de superación que existe en esta explotación, en los 
próximos años se podrá alcanzar un promedio de 550 a 600 ki los por hectárea (12 a 
13 qq) de café seco para exportación o Es de notar que en la zona la producción al 
canza en algunos casos a más de 650 kilos de café seco por hectárea y , en otros , a 
menos de 300 kilos» 

El precio promedio que se paga en la local idad de Satipo es de S/ ,720 
el qq» de 46 KgSo de café pi lado t ipo exportación, con notables fluctuaciones esta 
cionales, estimándose la producción total de 1961 en 1,218 ToM» con un valor de 
S/„ 19'000,000o00. 

3 o Variedades: 

La variedad generalizada es la " t rp íca" , de buena cal idad en cuanto a 
granoy pero no responde a condiciones de explotación intensiva (cult ivo a pleno so l , 
etCo)o Últ imamente, se está tratando de introducir variedades de alta productividad 
y resistencia general como "Bourbon", mundo novo, caturra, etc„ y otros proceden -
tes de Costa Rica y Guatemala o 

4„ Sistemas de explotación: 

La plantación def in i t iva se real iza bajo dos sistemas bastante genera -
lizadoso El primero, "bajo monte ra leado", consiste en plantar el café en áreas 
donde se ha el iminado parte de la vegetación natural , dejando como sombra espe
cies que muchas veces son enormes competidoras en los nutrimientos del suelo o que 
más tarde, con el crecimiento natural , dan un exceso de sombra imposible de con -
trolar y que cuando se quiere eliminar se corre el riesgo de dañar la plantación o 

El segundo sistema consiste en plantar el café en áreas donde se ha el i 
minado casi en su tota l idad la vegetación natural , debiendo sembrarse previamente 
especies agrrcolas que sirvan de sombra temporal, como el f r i jo l de Palo, plátano , 
etc o u otras como el pacae (Inga Sp„) , erithrinas (Erythrina sp») etc» que sirvan de( 
sombra permanente» Los'distanciamientos en las plantaciones de café, ut i l izados 
por los colonos en la región, varTan desde 3 m„ x 3 m. con diferentes métodos de 
siembra, de igual modo que el número de plantones uti l izados por pozo; en gene -
r a l , se puede considerar una población de 2,000 plantas por hectárea. El sistema 
de sembrfós a curvas de nivel es asTmismo escaso, favoreciéndose de este modo el 
rápido empobrecimiento de las t ierras, siendo más grave aún en suelos que pasan de 
20° de pendiente, cuya capacidad de uso es restringido por ser suelos residuales no 
muy profundos» 
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Si bien el primer sistema de plantación, a "monte ra leado", es más ba -
roto, los inconvenientes posteriores ¡ustif ican el uso del segundo sistema o e l imina -
ción de la vegetación natural , ya que permite una mejor conducción de la e x p l o t a 
ción» El aprovechamiento in ic ia l de los "rozos" nuevos con sembrfos de mafz, yuca, 
etc o, si bien es económico en los primeros años, no just i f ica el desembolso posterior 
en abonamiento o 

La baja productividad que se nota es consecuencia de los rústicos sistemas 
de explotación, entre los que sobresale la sombra inadecuada, fa l ta de mantenimien
to normal (l impiezas), asociación inmedida con otros cul t ivos, def ic iente control de 
plagas y enfermedades, fa l ta de abonamiento como práct ica normal y , en general,de 
f icientes conocimientos técnicos sobre esta exp lo tac ión . 

Las plantaciones han sido efectuadas, en gran mayorfa, mediante p lan to 
nes obtenidos del monte y en diferentes etapas de crecimiento; algunos de éstos pro
ceden de zonas infestadas de nematodes, pié negro (Rosillima sp), o jo de ga l lo ( M y -
cina c i t r i co lor ) , arañero (Pi l l icu lar ia Koleroga), e t c , que posteriormente in f luyen 
en el desarrollo y rendimiento de la .plantación. La creciente escasez de mano de o -
bra es causa de que las limpiezas necesarias a f in de impedir el crecimiento de lama 
la yerba, no sea efectuada oportunamente, incidiendo de este modo en la baja produc 
t i v idad observada. La técnica de la poda y conservación de los cafetales es asTmis-
mo, apl icada sin mayor conocimiento y , en muchos casos, cumple un papel d i ferente 
al deseado. 

Debido a las dif icultades en el transporte, el abonamiento como práct ica 
normal no se e fectúa. Las cosechas no son oportunamente realizadas por la escasez 
de mano de obra y, consiguientemente, se producen pérdidas parciales de la produc
c i ó n . 

Generalmente, el beneficio es real izado por vfa húmeda, es dec i r , em -
pleando el sistema de despulpe de la cereza, con el fermentado, lavado y secado pos 
terior del grano. Las clases y medios de beneficios varfan en cuanto a las posib i l i -
dades del agr icul tor, empleándose desde despulpadoras a mano hasta modernas má -
quinas motorizadas de varias bocas. También se emplea fermentadores de madera o 
cemento, canales de correteo , tendales de cemento y planchas de po l ie t i leno o de 
z i n c . 

La cal idad del grano beneficiado en general es bueno, pero d i f ie re en 
cuanto a humedad por el medio empleado para su secado y por los deterioros su -
fridos en su transporte por diferentes causas ( l luvias, e t c . , ) , pudiéndose considerar 
al producto promedio f ina l como muy similar al café de exportación t ipo Chancha 
mayo. 
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5o Costos de Producción: 

Los costos varTan sustancialmente de un fundo a otro, segdn su ublcoción, 
orgonización, intensidad de trabajo, cal idad de tierras, e tc», por lo que no es posi 
ble establecer un promedio para toda la zona. 

Los bajos rendimientos determinan un elevado costo por unidad de produc 
c ión , pudiendo ser ésta la principal causa por la que la carda de precios en el mer -
cado internacional haya afectado tan gravemente las economTas de los agricultores. 
A manera de un análisis, se considerarán tres casos hipotéticos (A,B y C) de fundos 
con rendimientos de 8, 10 y 12 q q / H a . , respectivamente, para determinar en cada u -
no de ellos ios costos por hectárea y por quintal de café secoc Los valores que se i n 
dican son los que rigen en la local idad de Satipo,donde se dispone de vTas de comu
nicación y algunas faci l idades. Lógicamente, éstos son más elevados en lugares a l e 
jados como Pichanaki, San Ramón del Pangoa,Kiatar¡, CubantTa,etc.,donde el mayor 
costo de transporte disminuye notablemente las uti l idades del agr icul tor . 

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAFE PARA 

DIFERENTES RENDIMIENTOS UNITARIOS 

P A R T I D A S 

1 o Gastos Generales 
2o Cultivos y Podas 
3 o Abonamiento 
4„ Recalces, caminos,fungicidas 
5 o Gastos de cosecha 
6o Gastos en beneficio y otros 
7o Imprevistos (10% sobre gastos anuales) 
8o Amortización instalación (*) 

9. Costo de Producción 

10o Costo del quintal de café 

Ingresos por venta de café/Ha o 
Utilidad por hectárea 
Utilidad por quintal 

C O S T O S P O R H A . 

Caso A 
Rendmto„ 
Sqq/Hoo 

600 
1,000 

500 
400 
960 
400 
386 

1,208 

5,454 

682 

5,600 
146 
18 

Caso B 
Rendmto, 
IOqq/Ha„ 

600 
1,300 

800 
400 

1,200 
500 
480 

1,208 

6,488 

649 

7,000 
512 
51 

Caso C 
Rendmtoo 
I2qq/Ha 

600 
1,300 
1,200 

600 
1,440 

600 
574 

1,208 

7,522 

627 

8,400 
878 

73 

(*) Se considera un costo de instalación de S/„ 9,034o50 por hectárea, amortizado 
en 20 años al 12 % de interés anual o Ver Anexo 4o 
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Gastos Genera I es. -

Se considera en este renglón los gastos efectuacfos por administración, ca
sa hacienda, amortización de viviendas, e t c . , estimándose un promedio de S / , 600 .00 
por hectárea de ca fé . 

Cultivos y podas.-

En el caso A, se considera 3 limpiezas (macheteo) por año, a un costo de 
S / . 300.00 cada una, además de un gasto de S/„ 100.00 por mantenimiento de la plan 
tación (poda). En los casos B y C, se considera 3 limpiezas por año a un costo de 
S / . 350.00 por hectárea y mantenimiento (poda) a un costo de S / , 250,00 por hectá
rea . 

Abonamiento, -

Se calcula un abonamiento completo ( 1 -0 . 5-1) a un costo de S / . 2 , 0 0 0 . -
por T . M , y diferente apl icación en cada caso de acuerdo al rendimiento; es decir , 
250 Kgs. por año en A, 400 Kgs „ por año en B y 600 Kgs. por año en C . 

Recalces, conservación de caminos internos y fung ic idas , -

Se considera un recalce (replante) del 5 % como máximo, cuando el c a 
fetal está ya en producción. El mantenimiento de caminos internos y la ap l icac ión de 
fungicidas, varra de acuerdo a la producción, siendo igual en los casos A y B, y mayor 
en 200 soles por hectárea en el caso C . 

Gasto de cosecha.-

Pagándose actualmente S / . 6 .00 por lata de "cereza" (*) cosechada 
(25 libras) y obteniéndose una lata de café seco de cada 5 latas de cereza, se nece
sita cosechar 20 latas de cereza para obtener 100 lbs. de café seco comerc ia l , Lúe -
go, el costo de cosecha por quintal es de S / . 120.00 y el costo total variará de acuer 
do a los volúmenes de cosecha en los casos A , B o C„ 

Gastos en benef ic io y o t ros , -

Se estima como gastos de benef ic io a los ¡órnales y depreciación de ma 
quinaria e instalaciones, como depósitos de cereza, despulpe, fermentado, lavado, 
secado y manipuleo del café hasta el momento del ensacado, a un costo de S / .50 .00 
por quintal comerc ia l . 

(*) Café maduro en baya. 
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Amortización de los gastos de instalacióno-

Se considera los gastos totales efectuados en la instalación de una hec -
torea de café, desde el rozo hasta el momento que entra en producción comercial o D i 
cha amortización se real iza en 20 años (vida comercial estimada del cafeto), a un in -
teres del 12 % anual (Ver Anexo 4)„ 

Imprevistos y conducción »-

Se considera un 10 % de los gastos anuales requeridos en cada caso 

considerado o 

6 . Comercio Interno y Precio»-

Comercialmente, se puede diferenciar dos sectores, de acuerdo al cen 
tro de concurrencia donde los agricultores efectiSan la venta del producto. 

S e c t o r I o - Cuyo comercio se real iza en la local idad de La Merced y a -
barca desde la confluencia de los rfos Paucartambo y Chan -
chamayo hasta el Rfo Pichanaki, siguiendo a lo largo del RTo 
Perene„ 

S e c t o r l i o - Cuyo comercio se real iza en la local idad de Satipo y abar
ca desde el Rro Ipoki hasta el Rro Cubantra. 

Los productos del Sector I, se transportan a la costa vTa Tarma, y los del 
Sector I I , vfa Concepción, cuyos fletes hasta Lima son S / , 0o25 y S/o 0 .70 por Kg . , 
respectivamente. 

En La Merced, el precio que se paga al agricultor ha f luctuado desde 
680 a 760 soles el quintal de 46 Kgs. (grano pi lado) y en Satipo, desde 650 a 760 
soles por qu in ta l . 

Si se deduce de estos precios, el costo del f le te que tiene que pagar 
el agr icul tor por transportar su producto de las diferentes zonas de la región a los 
centros de concurrencia, el ingreso puede disminuTr desde S/o9o00/qq. si el café 
procede de la zona de Pichanaki, hasta S / . lOO.OO/qq. (S / „2o20 /Kg . ) si procede 
de Pukisanio Del Cuyani y Cubantra a Satipo, el transporte por k i lo varTa de 3 a 
2 soles respectivamente hasta 10 centavos de sol por k i l o . 

El comercio del café se real iza a través de grandes compañTas expor
tadoras que t ienen representantes en las localidades de La Merced y Sat ipo. Estas 
compon Tas compran el café por intermedio de sus representantes directamente a los 
agricultores o a comerciantes intermediarios afincados principalmente en las men -
clonadas poblaciones. ' 
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7 . Comercio Externo y Precios; 

En el pars, el café ocupa el tercer lugar dentro de los productos ogrF -
colas de exportación después del algodón y el azúcar. En el año 1961, se exportó 
casi 740,000 qq . por un valor de más de S / . 600'000,000.00 y que representa el 
4 % (*) sobre el total de las exportaciones nacionales. En la campaña correspon
diente a 1962, se exportó más de 800,000 qq . por un valor de casi S / .650*000,000. -

Segdn estimados realizados por la FAO, la producción nacional del ca 
fé constituye menos del 0 .5 % de la producción mundial y nuestra par t ic ipac ión 
en el comercio internacional sólo representa el 0 .8 % del volumen anual de ven -
tas. 

Nuestro pr incipal mercado es EE.UUo, que absorbe casi el 80 % de las 
ventas. Las cotizaciones del café peruano de exportación son similares al t i po coa 
tepec (lavados mejicanos) que fueron en ritmo ascendente hasta el año 1954, fecha 
que comenzaron a decl inar; asT, de $ 0 .74 por l ibra en 1954, bajó a $ 0 .60 en 1957, 
$ 0.50 en 1958, $ 0.43 en 1960, $ 0 .37 en 1961 y en la actual idad se está cot izan 
do en $ 0.35 por l ibra a los mejores cafés peruanos de expor tac ión. 

La carda de precios se debe a un exceso de producción, pues segdn las 
estadrsticas anuales del Pan American Coffee Bureau ( N * 74), en 1960 existfa un 
excedente mundial de casi 64 millones de sacos de 60 Kgs. y se considera que este 
saldo serfa equivalente a los requerimientos del comercio mundial durante un pe -
rfodo de más de un año . 

Si consideramos para la zona estudiada, un promedio de $ 34 por quin 
ta l ($ 0 .34 / l íb ra ) y al cambio actual ( S / . 26.80/dó lar ) el precio en moneda na -
cional serfa de S / . 911,00 por quintal FOB. 

En la zona de Satipo, los agricultores entregan a los agentes de las 
compañTas exportadoras el café en pergamino y se les descuenta 8 K g / q q . por con 
cepto de cascara, destare del saco y piedras, es decir , por quintal de 46 K g . neto 
entregan un saco con 54 K g . de café en pergamino. El precio que reciben varfa 
entre S / . 680.00 y S / , 720,00, de acuerdo a la época. 

Los gastos de exportación por quintal se estima sean los siguientes: 

Gestos de preparación ; 

- pi lado S / . 10.00 

- pasar por catadora 2 ,00 
- escojo a mano 23.00 
- manipuleo, p i ta y otros 2 .00 

(*) Porcentaje del año 1960, 
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- f le te Satípo-Lima S / . 32,00 
- saco nuevo para exportación 9.50 

S / . 78o50 

Gastos de Embarque y derechos de exportación; 

- timbres 2o5 % sobre fact„ S/ „ 22o80 
- gastos de transporte hasta el Cal lao, 

embarque, pago ley 11537, 5740 D„S<, 
71016 D .S , , ley 10811 y RoSo 134 20,00 

- derechos de exportación 6» 16 

S/o 48,96 

Comisiones a los agentes exportadores: 

{5.5 % sobre precio FOB) S / , 50,11 

TOTAL GASTO POR QUINTAL : S / , \77.57 

8o Conclusiones generales: 

De lo anteriormente expuesto, se puede resaltar, como las principales 
causas que afectan a la caf icul tura de la zona asT como a la de todo el paTs, la 
tendencia a una baja constante de los precios en el mercado internacional y a los 
bajos rendimientos uni tar ios. 

La sobreproducción mundial y la enorme presión que ejercen los exce 
dentes de este producto, causan inestabil idad en los precios, los que anualmente 
caen en 2 ó 3 dólares por qu in ta l , 

En las condiciones actuales y con los precios que recibe el agricultor, 
éste debe producir como mTnimo 12 q q , por hectárea, a f in de lograr uti l idades re 
lat ivamente pequeñas y como el agricultor comdn obtiene por lo general 8 a 9 
quintales por hectárea, signif ica que gran ndmero de ellos trabajan a pérdida re -
cibiendo por su trabajo menor remuneración que si fueran simples asalariados. 

Considerando Ja inestabil idad del mercqdo mundial y la tendencia de 
d i ñ a n t e de los precios, no es recomendable la expansión del área actual ded ica
da al café, pero es urgente acudir en ayuda de la caf icul tura de la zona, pues ca 
si la tota l idad de la población depende de este cu l t ivo y representa capitales i n 
vertidos por más de S/ „ 50 '000,000,00, Las deficientes técnicas actuales deben 

file:///77.57
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ser mejoradas para elevar los rendimientos y disminuTr los costos unitarios, con el 
f i n de aumentar las uti l idades del agricultor y dar margen de seguridad en previ -
sien a Futuras cafdas en los precios. 

Las actuales deficiencias se podrán subsanar con el mejoramiento de 
las vfas de comunicación que permitan el transporte de materiales necesarios (abo 
nos, insecticidas, e t c . ) y del producto a precios razonables, Asfmismo, es nece -
sario intensif icar la ayuda técnica que se presta a los colonos y reconsiderar las 
actuales condiciones de créd i to . Esto dlt imo deberá abarcar a los antiguos presta 
torios que actualmente no pueden cumplir con sus obligaciones por los cambios o -
curridos en el mercado y deberá inc id i r sobre el monto de los préstamos, los i n t e 
reses y el plazo de pago. 

b . Crtricos (Citrus s p . ) . -

Los cítr icos encuentran condiciones apropiadas entre las formaciones 
cl imáticas húmedo tropical y hdmedo sub- t ropica l , que predominan en el área en 
estudio. Su cu l t ivo se remonta al in ic io de la co lon izac ión, siendo su explota -
c ión casi abandonada a rafz del sismo de 1947 que destruyó la dnica vTa terrestre 
de comunicación. Dada la excelente cal idad de las variedades valencia y cr io -
l i a , que se cul t ivan en la zona, y a su demanda en el mercado, fué posible su c o 
mercio en pequeñas cantidades mediante la vfa aérea, dnicamente en perfódos de 
escasez en Lima (Noviembre y Diciembre), en que alcanza generalmente un precio 
que permite costear el f le te aéreo. 

Con la l legada de la corretera y aunque sus condiciones son de f i c i en 
tes y sus fletes elevados, ha mejorado la posibi l idad de comercial ización de este 
producto. Además, debido al problema económico por el que atraviesa el café , 
cu l t ivo principal de la región, a las buenas condiciones ecológicas que presenta 
la zona para su explotación y a la entrada de nuevos colonos, se ha despertado el 
interés por esta exp lo tac ión. 

1 , Ubicación y extensión: 

Las plantaciones de cítr icos están ubicadas en los siguientes sectores: 
en los alrededores de Satipo , en la parte in ic ia l del rTo Perene (margen derecha), 
en Rfo Negro, Kap i r i , Sanibeni, Mazamari y San Ramón de Pangoa, El área ac -
tual dedicada a los cH-ricos, se estima en 700 Has. de las cuales se encuentran en 
producción unas 380 Has. {55 % ) , 

2 . Volumen y valor de la producción: 

La producción unitar ia actual se estima entre 300 a 400 frutos por 
planta; considerando un promedio de 200 plantas por hectárea y un peso de 250 
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a 300 grs. por fruto, se tiene una producción de 15 a 20 mil kilos por hectárea . 
La producción total a la fecha se estima en 5,700 T . M , , valorizadas en 5,7 millo 
nes de soles. 

3 . Especies; 

Entre todas las especies de crtricos cultivadas en la región, la princi 
pal es la naranja (citrus sinensis), variedades Valencia y Satipo (criolla); le sigue, 
en orden de importancia, el limón (citrus limonis) con sus diferentes variedades , 
principalmente el "sutil" (Ifffión pequeño, liso muy jugoso); el pomejo (citrus pa -
radisi), la mandarina (citrus nobilis) y el limón dulce (citrus sp. ) . 

4 . Sistemas de explotación: 

En general, las plantaciones antiguas son de pie franco e injertos so -
bre naranjo agrio, los cuales son susceptibles a contraer enfermedades como la "go 
mosis" (phytopthora parasftica), tristeza (Virus), e tc . , que causan enormes daños a 
las plantaciones. Están plantados a diversos distanciamientos y su crecimiento ha 
sido libre, es decir, no se ha efectuado podas de formación ni mantenimiento, los 
cuidados culturales han sido descuidados, e tc . ; por lo que los rendimientos son ba 
jos, pero aún asr la calidad del fruto es buena. 

Entre las enfermedades de mayor ocurrencia tenemos a la podredumbre 
del fruto (penicilium y diplodia), la mancha del fruto o arañero (Pellicularia Ko -
leroga), e tc . , y el ataque de Queresas y pulgones. 

Las nuevas plantaciones se están efectuando de acuerdo a algunas téc 
nicas modernas, utilizando plantones injertados sobre patrones de limón rugoso (re 
sistencia natural), a fin de prevenir el ataque de "tristeza". 

Los distanciamientos empleados son en su mayorra de ó m. x ó m. , 
7 m . x 7 m . , u 8 m . x 8 m . , pudiéndose considerar un promedio de 200 plantas 
por hectárea de acuerdo a la variedad. 

5 . Costos actuales de producción; 

Los costos de producción de una explotación citrfcola varfan en re -
loción a su ubicación, sistema de trabajo, calidad de suelos, disponibilidad dema 
no de obra, etc. En términos generales, se podrFan estimar los costos de produc -
ción para una hectárea de naranjos como sigue; 
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ESTIMADOS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 

CÍTRICOS 

Egresos por hectárea: 

1 . Gastos Generales S / , 600,00 
2 . Cult ivos, podas 1,500.00 
3 . Abonamiento 1,200,00 
4 . Apl icac ión de pesticides y mejoramiento 

de caminos internos 1,200.00 
5 . Cosecha 700.00 
6 . Transporte interno, l impieza y otros 210.00 
7 . Amort ización gastos instalación (1) 2,077.00 

8 . Costo de producción por hectárea S / .7 ,487 ,00 

9 . Costo de producción por ciento (2) 10,70 

Ingresos por venta de naranjas por hectárea (3) 10,500,00 

Ut i l idad por hectárea 3,013.00 
Ut i l i dad por ciento 4 ,30 

(1) Se considera un costo de instalación de S / , 15,528,24Has. 
amortizado en 20 años al 12 % de interés anual (Ver A -
nexo N " 5 ) . 

(2) Se considera una producción promedio de 700 cajones (100 
unidades) por hectárea. 

(3) Se considera S / . 15 .00 /ca jón . 

6 . Comercio interno y precios: 

La producción de cftr icos, en su mayor parte no es comerciable por 
ios dif icultades en el transporte, especialmente en época de l luvias; consecuen 
temente, las uti l idades del agricultor son bajrsimas y muchas veces sufre p é r d i -
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das considerables. 

El proceso de comercial ización es efectuado en las localidades de Sa 
Hpo y La Merced y a lo largo de las diferentes trochas carrozables» La venta deT 
producto se hace en forma directa entre el agricultor y las camionetas que hacen 
el servicio de transporte entre Satipo y Huancayoo La medida de transacción de 
las naranjas y otros cil-ricos es por cien unidades al precio promedio de S/o 15o00 
corriendo por cuenta del comprador el embalaje correspondiente» Actualmente , 
la producción pasa por una etapa cr i t ica en su comercial ización, por la d i f icu l tad 
en el transporte» Sólo con las facil idades que ofrezcan nuevas vTas de comunica
c ión , que permitan la salida económica de los frutos a mercados de consumo y una 
industr ial ización loca l , se podrá continuar con éxi to la explotación crtr ica en ca 
si toda la región o 

El comercio directo con Lima actualmente es muy reducido. Inclu -
yendo el transporte de Satipo a Lima, los gastos de embalaje, mermas y u t i l i d a 
des, se estima que los costos de comercial ización por cajón de naranja serTa los 
siguientes: 

lo 
2 . 
3 . 
4 . 
5o 

6o 

Compra de un ciento de naranjas en Satipo 
Costo del envase (java) 
Encajonado 
Flete a Lima 
Mermas (10 % sobre gastos) 
Ut i l idad mTnima del comerciante (10 % sobre 
gastos) 

S/o 15.00 
4 .50 
1.00 

I80OO 
3o80 

3o80 

Costo por cajón puesto en el Mercado Mayorista 
de Lima S / . 46.10 

El precio de la naranja con pepa en el mercado de Lima t iene nota
bles f luctuaciones estacionales, siendo la época de máxima oferta en los meses 
de Abr i l a Junio, en que rara vez los precios alcanzar a S / . 40„00 por cajón . 
En general , entre los meses de Jul io a Marzo, el precio en Lima supera los 60 so 
les por ca jón, registrándose los precios más altos entre Octubre y Diciembre, en 
que puede alcanzar hasta S / . 1 lOoOO por cajón» 

La época de máxima cosecha en la zona coincide con la máxima o -
ferta y mfnimos precios en el mercado de Lima, por lo que no es aconsejable su 
comercio con esta ciudad en los meses de Abri l a Junio, salvo que se pudiera re 
ducir los gastos de transporte» Actualmente, el comercio con Lima serfa favora 
ble entre los meses de Jul io a Marzo, pero el volumen de cosecha en la zona 
es reducido. 
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c , Plótano (Musa s p . ) ^ -

El cu l t ivo del plátano se encuentra extendido en toda la región, p u 
diéndosele considerar como un complemento a l iment ic io de importancia tanto pa 
ra la población colonizadora como para la nativa (campa)o 

Ecológicamente, este cu l t ivo encuentra aceptables condiciones en la 
mayorra de los suelos aluviales y, en menor proporción, en los residuales. 

Comercialmente, es explotado sólo en las zonas situadas cerca a ias 
yX<3& de comunicación que fac i l i ten el transporte económico, aún cuando anterior 
mente a la reapertura de la carretera Concepción-Satipo se exportaba por vfa aé^ 
rea a San Ramón, dada la excelente cal idad del plótano Isla. 

1 . Ubicación y extensión: 

El plótano se encuentra cul t ivado en toda la reg ión . Constituye pa 
ra el agricultor la explotación de in ic io que fac i l i t a el aprovisionamiento de a -
limentos, además de servirle en un 80 % como sombra temporal del café, de ta l 
manera que el orea dedicada al plátano no es fóc i l de determinar especffica -
mente. 

El área cult ivada se puede estimar en 1,200 hectáreas (sin conside
rar parte de cult ivos asociados), de las cuales se encuentran en producción unas 
800 Has. ( 6 7 % ) , 

2 . Volumen y valor de la producción: 

La producción media se considera de 400 a 500 racimos de 150 u n i 
dades por hectáreas (plátano comercial) , con un peso aproximado dé 200 gramos 
por unidad, total izando un volumen de 9,600 toneladas, valorizadas en 
4*800,000 de soles, cálculo real izado sobre las 800 hectáreas a un precio de 
S / , 0 ,50 el k i l o , 

3 . Variedades: 

Entre las variedades cultivadas en la región, destaca por su cal idad 
y producción la variedad " I s la " , resistente a la enfermedad denominada Sigato-
ka (Cercospora musae); el "seda", susceptible en forma masiva a la anterior e n 
fermedad; el largo o ingu i r i , que se le u t i l i za cocido y otras diferentes var ieda
des como biscocho, manzano, morado, e t c , que se di ferencian entre sT por su ta 
maño, sabor y u t i l i zac ión doméstica. 
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4o Sistemas de explotación: 

En su mayor parte, las plantaciones existentes están llevadas rOstica-
mente, es decir , no se desarrolla ninguna conducción técnica del p latanal ; los 
distanciamientos son diversos; el ndmero de tallos por mata es exagerado, motivo 
por el cual el tamaño de las cabezas disminuye año a año; las enfermedades y 
plagas no son controladas; el sistema de cosecha es def ic iente, perjudicándose el 
producto, per juic io que es aumentado posteriormente con los deficientes medios 
de conducción empleados. 

La época de plantTo es indiferentemente real izada todo el año, pero 
con mayor incidencia en la época de lluvias (Noviembre a Marzo) . 

Con la apertura de la carretera se han reinic iado explotaciones c o 
merciales, la mayorfa de ellas habil i tadas por el Banco de Fomento Agropecua -
r io y llevadas con relativos conocimientos técnicos; pero las dif icultades en el 
transporte hacen peligrar su éxi to económico. 

5 . Costos de producción actuales: 

Siendo comercialmente restringida la explotación del plátano, es muy 
d i f f c i l establecer los costos de producción actuales, ya que la mayorPa de los cuj^ 
tivos existentes son asociados o efectuados secundariamente sin ningún control a 
grfcola exc lus ivo. 

Tomando un fundo promedio y analizando los posibles gastos de o -
peración y las uti l idades a obtenerse, se puede estimar los siguientes costos p ro 
medios de la zona. 

COSTOS CULTIVO PLÁTANO 

Egresos 

1 . Gastos Generales 
2 . Cul t ivos, podas 
3 . Ap l icac ión pesticidas y mejoramiento 

caminos internos 
4 . Cosechas y acarreo al camino 
5 . Amort ización de los gastos instalación (1) 

ó . Costo de producción por hectárea 

7o Costo de producción por T „ M „ (2) 

S/. 200.00 
1,200.00 

400.00 
200.00 

1,574.00 

3,574.00 

298,00 
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Ingreso por venta 6,000.00 
Utilidad por l^ectárea 2,426.00 
Utilidad por T , M . 202.00 

(1) Se considera un costo de instalación de S/ , 6,472,36 
por hectárea amortizado en 6 años (vida úti l del plá
tano) a un interés del 12 % anual (Ver Anexo 6). 

(2) Se considera una producción de 12 T . M . / H a . 

6. Comercio; 

El comercio del plótano está sujeí-o a las facilidades del transporte 
y éste a su vez depende del estado de las vras de comunicación, determinando 
asfel margen de util idad del agricultor. 

La disponibilidad de crédito que tenTa este cultivo por parte del Ban 
CO de Fomento Agropecuario, ha sido suspendida por su inoperancia comercial. 
El comercio interno se realiza en forma directa entre los productores y los camio 
ñeros, pagándose al agricultor un promedio de S / . 0.10 la unidad de 200 grs. 
El excesivo peso de los cajones, el estado de madurez del producto y el mal esta 
do de los caminos, impiden en la actualidad el comercio con Lima, siendo sólo 
efectuado con Huancayo, pero en pequeña escala. 

d . Otros cu I t i vos. -

El resto de la producción actual está dedicado exclusivamente a 
cubrir las necesidades de la población colonizadora. Está representada en gran 
parte por los cultivos de maTz (zea mais), yuca (manihot utilissima), arroz (or i -
sa sativa), frijoles (Phasealus Vulgaris), diversos frutales, etc. 

1 . El maTz: 

Es una explotación generalizada en el aprovechamiento inicial de 
la tierra, inmediatamente después del "rozo" y quema del monte virgen, asf co 
mo también asociada a otros cultivos, como yuca, cftricos, café, e tc . , consti -
tuyendo, al igual que el plátano y la yuca, las principales elementos aiimen -
ticios tanto para la población humana como para la erra de animales. 

El área actual en producción se estima en 1,700 hectáreas, con un 
rendimiento de 1,000 Kgs/IHa. (dadas las condiciones de asociación, distancia 
miento, falta de tratos culturales, e tc . ) , valorizados a 1,000 soles la T . M . 
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2 . La yuca: 

Es ohra de las explotaciones de carácter general en la región, ocu -
pando el primer lugar en la dieta al iment ic ia de la población, más adn cuando 
es ut i l izada por los nativos en la elaboración de una bebida semialcohólica d e 
nominada "masato". El cu l t ivo se efectúa, al igual que el maTz, al término del 
rozo, asociado a cult ivos industriales como el café, como sombra temporal a 
plantaciones de plátano, cf tr icos, e t c . 

Se cu l t ivan diversas variedades de yuca, que en su mayorra son de 
excelente cal idad y rendimiento. 

Los rendimientos actuales no ref lejan los rendimientos reales, ya que 
casi la tota l idad de la producción está asociada con otros cult ivos y a distancia 
mientos mayores del requerido para su explotación comercial ; de esta manera, 
los costos de explotación y los rendimientos son mTnimoSo Es de esperarse que 
con faci l idades en el transporte y la instalación de una industria de aprovecha
miento, se intensif ique esta explotación que encuentra excelentes condiciones 
ecológicas en casi toda la región o 

El área estimada en producción actual es de 2,200 Has., con un ren 
dimiento de 10,000 K g / H a . valorizados a S / . 300.00 la T . M . 

El arroz, f r i jo les, e t c . se cul t ivan en pequeña escala ( famil iar) c o 
mo complemento a l iment ic io . Casi toda el área cul t ivada se puede considerar 
¡unto a las anteriores explotaciones. 

3 . Frutales: 

En toda la región se cul t ivan pequeños huertos familiares de paltos 
(persea americana), mangos (mangffera Tndica), papayos (carica papaya), pinas 
(anana sativa), e t c . , que encuentran excelentes condiciones para su desarrollo 
y que, de cult ivarse variedades seleccionadas y apropiadas, alcanzarán resul -
todos óptimos, más aún cuando se instalen pequeñas industrias para su aprove -
chamiento inmediato. 

El área cul t ivada con frutales se estima en alrededor de 200 Has., 
además del sinnúmero de especies cult ivadas indistintamente dentro de otras ex 
plotaciones agrrcolas. Asfmismo, se estima la producción en 15,000 Kgs /Ha . , 
valorizados a S / . 500 .00 /T .Mo 
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e , Ganaderfao-

La región presenta también condiciones ecológicas favorables para 
la explotación pecuaria, especialmente para vacunos de carne, porcinos, equi -
nos y aves o De las 370,000 Has o que comprende el estudio, unas 200,000 Has» 
en cifras globales, serfan aprovechables para ganaderfa y agricuitura» Los f a c 
tores económicos, que son los que en dl t ima instancia deciden si es o no conve
niente el establecimiento de la ganaderfa en la región, serón discutidos más a -
delante, en un estudio especial sobre perspectivas generales de la zona» 

El fomento de la crfa de ganado vacuno se in ic ió hace 20 años por 
acción de la gran ¡a del Estado» Posteriormente, debido al terremoto de 1947, se 
cerró la posibi l idad de comerciar con otros mercados. La fa l ta de conocimientos 
técnicos, la mala conducción de los pastos que elevaba notablemente los costos , 
y el control del precio de la carne por la Munic ipa l idad de Satipo, que ob l iga -
ba a vender por debajo del costo de producción, restó todo incent ivo a la gana-
derfa, mermando notablemente esta act iv idad hasta casi desaparecer» 

En los últimos tres años, se vienen organizando algunos fundos bajo 
modernas técnicas, sobre la base del ganado que quedaba en la zona„ 

1 o Población ganadera y ub icac ión; 

La población de vacunos se estima en unos 800 animales, los cua -
les se ubican en forma concentrada en las desembocaduras de los rfcs Pichana-
k i e Ipoki , donde se encuentran los dos principales fundos ganaderos, y en f o r 
ma dispersa en casi toda la zona» Los vacunos en su mayor parte son cr io l los 
con cruce de cebú de la raza Brahaman» 

La población porcina es muy reducida, pudiéndosela estimar en 
unos 600 a 800 animales» Esto aparentemente se debe a la fa l ta de incentivos 
económicos y a los daños que, por fa l ta de cercos adecuados, provocan los cer 
dos en cult ivos de a l to valor como el café y los frutales» El número de ga l l i -
ñas y otras aves domésticas es var iable, pues son diezmadas frecuentemente por 
el ataque de plagas y enfermedades, pudiéndose estimar que actualmente ex i s 
ten de 20 a 30 mil aves diseminadas por toda la zona» 

2„ Pastos: 

Se estima una superficie de 650 Has» de pastos cul t ivados, con u -
na soportabil idad promedio de 1 »25 a 2»0 animales por hectárea, c i f ra que se 
puede elevar con una explotación más racional» 
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Las especies predominantes en la zona son: Pasto Elefante (Fenece 
turn purpureum), gordura (melinis minutíf lora) y gramalote (Panicym purpuros -
cens). Entre las leguminosas, sólo se puede considerar al Kudzu (Pueravia pha-
seoloides) que presenta graves dif icultades en su propagación. 

3 . Sistemas de explotación: 

A consecuencia del paulatino abandono de esta explotación, los sis 
temas que ya eran deficientes fueron decayendo aún más. Los cercos, rotacio -
nes y conservación de pastos casi no se conocTan y los potreros se encontraban 
en general en muy mal estado, donde la "purma" y los pastos espontáneos hacTan 
desaparecer a las especies al imenticias valiosas. Los animales v ivfan libres en 
el monte y sólo se les recogTa para separar unos cuantos terneros para el ordeño 
de las madres. El empadre era permanente, y no se hacTa destete ni castración. 
La al imentación era completamente deficiente en proteTnas y se les daba sal de 
p iedra. Estas prácticas se conservan aún en aquellos fundos pequeños que po -
seen algún ganado, pero como la mayorfa de éstos vienen siendo absorbidos por 
fundos más grandes y mejor organizados, no se puede considerar a estas prácti -
cas como generalizadas en la zona. 

Actualmente, la tendencia es.hacia sistemas más evolucionados, so
bre todo en los fundos que se vienen organizando recientemente. El apotrera -
miento, las rotaciones y conservación de los pastos son prácticas corrientes. Asr-
mismo,se construyen instalaciones permanentes, como galpones de ordeño, broto 
de curaciones y de montas, corrales de encierro, boxes para reproductores, cami 
nos interiores, e tc . El nivel de al imentación se ha mejorado notablemente me
diante el empleo de alimentos suplementarios, como yuca, afrecho de arroz, vas 
tago de plátano, chala, kudzu, harina de pescado, conchuela mol ida, minerales 
y otros. Finalmente, la castración, el descarne, el baño, la dosif icación contra 
parásitos y los tratamientos sanitarios se vienen practicando recientemente. 

El porcentaje de animales sacrificados sobre la .población total d e 
be haber sido muy elevado hasta hace pocos años, por tratarse de explotaciones 
ganaderas en l i qu idac ión . El estudio realizado en el año 1960 por el M in is te 
r io de Agr icu l tura, estima un porcentaje de saca de 23 % a 25 % , señalando que 
se l legaba a sacrif icar algunas veces a vacas en proceso de gestación. A c t u a l 
mente, este porcentaje debe haberse reducido signi f icat ivamente, pues la expío 
tación ganadera se está reorganizando y está en proceso de expansión, 

4 , Posibilidades ganaderas: 

En la zona es posible el desarrollo de esta act iv idad mediante sis
temas adecuados y una organización ef ic iente, como lo demuestran las nuevas 
propiedades que se están estableciendo y desarrollando en la ac tua l idad. 
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La ganaderra t iene un lento proceso de cap i ta l i zac ión, ya que se 
requiere un largo número de años para estabil izar la producción, aunque ésto 
depende principalmente del capital in ic ia l y de la magnitud que se desee al -
canzar. La relación entre el valor bruto de la producción y el capi ta l i n v e r t i 
do es muy baja, asr como el rendimiento por hectárea» En cambio, como com -
pensación, se t iene que el requerimiento de mano de obra es bajo y bien d i s t r i -
buTdo durante todo el año, por lo que el valor de la producción por dTa de tra -
bajo es relat ivamente a l t a . 

Comparativamente, los requerimientos de mano de obra en 1 Ha, 
de café en plena producción son de 180 a 200 jornales por 1 Ha o/año, de los 
cuales más del 60 % se requieren en un lapso de 4 meses, mientras que en gana 
derra se requiere de 20 a 25 jornales por hectárea, uniformemente distribuTdos 
a lo largo del año, Asfse t iene que el valor del producto que se obt iene por 
dfa de trabajo es de S/o 50o00 en café y de S/» 65o00 en el caso de la gana
derra. Los gastos directos en el cu l t ivo de café son de S/,B 4,500r a S / 5 , 0 0 0 
por hectárea y por año, mientras que en ganaderfa no alcanzan a S / , 500/Hao 
es decir , que son 10 veces menores que en agricultura» 

Las cifras anteriores son estimados que dan unía idea general demog 
n i tud , pero ponen en evidencia el mayor capi tal f i jo que se requiere en ganade 
rPa y los bajos requerimientos en mano de obra y en gastos de operac ión. Exis
ten otros cult ivos que t ienen rendimientos mayores, contra los que no cabrfa 
comparación posible, pero generalmente estos cult ivos requieren terrenos de a l 
ta fer t i l idad y escasa pendiente, en los que no serFa procedente el establecí -
miento de una explotación ganadera» 



A P É N D I C E 

VÍAS DE C O M U N I C A C I Ó N 

El presente apéndice es sólo una descripción de las vTas de comunicación 
existentes hacia la zona estudiada o En le Segunda Parte de este estudio, se inc lu i rán 
los estudios de reconocimiento, efectuados para las carreteras Chanchamayo-íatTpo-
Puerto Rico y Satipo-Puerto Ocopa, asT como los correspondientes a la red v ia l se
cundaria para la explotación del orea estudiada» 

A . CARRETERAS 

El acceso a la zona estudiada es posible gracias a dos carreteras de pene
t rac ión . Estas son las carreteras ^g Oroya-Tarma-Oxapampa y \;0 Oroya-Concepc ión-
Satipo, que tienen como punto in ic ia l la ciudad de La Oroya, situada en el k i l óme
tro 187 de la Carretera Central (cero en Lima) y a una altura de 3,726 m.s.n.mo 

En la primera carretera, el tramo Oroya-Tarma-RTo Colorado (Km= 331 , 
desde Lima) hace posible el acceso a la zona Chanchamayo-Paucartambo (extremo 
Occidenta l del Estudio). Este tramo, de 144 kilómetros de longitud, t iene un p r i 
mer sector comdn con la carretera La Oroya-Cerro de Pasco, desviándose poco des
pués hacia el Este para llegar a Tarma, a 3,050 m.Son.m. (Km = 243, desde Lima), 
desde donde comienza a descender por las laderas de Ip quebrada del rfó Tarma y 
luego del rfó Chanchamayo, pasando sucesivamente por Acobalnba, Palca, Huaca-
pístano,San Ramón y La Merced, hasta su confluencia con el ríb Paucartambo, origen 
del rfo Perene. 

Desde La Oroya hasta más a l lá del Distrito de Palca, en una longitud ap rox i 
mada de 90 Km. , la carretera es asfaltada y de doble v f a . El resto de la c(írretera, 
hasta el rfo Colorado, es sólo afirmada pero también de doble vTa, aunque presenta 
un tramo de aproximadamente 20 K m . , entre Carpapata y el mencionado rfo, consis
tente de un desarrollo forzado en media ladera, cuyas curvas de vuel ta t ienen a v e 
ces radios menores que los mfnimos recomendados para este t ipo de carreteras. 

La carretera La Oroya-Concepción-Sat ipo t iene una longitud de 305 k i l ó 
metros, de los cuales la parte comprendida entre La Oroya y Concepción, de 103 
Kms. de longitud,corresponde a la Carretera Centra l , estando completamente as fa l 
tada y con ancho de doble vía» 

Del pueblo de Concepción, situado a 3,252 m . s . n . m . , la carretera asc ien 
de hasta llegar a Pumacocha a 4,450 m . s . n . m , , descendiendo algo para luego subir 
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hasta la laguna de Toctuca a 4,100 m,s,n.m. A partir de este punto, la carretera 
desciende def ini t ivamente por la quebrada que más abajo toma el nombre de Satipo, 
l legando al pueblo del mismo nombre, en la margen izquierda del rfo, a una altura 
de 750 m.s.ncm. El tramo de Concepción a Satipo, de 202 kilómetros de longitud, 
fué destruTda en parte por el terremoto del año 1947 y rehabil i tada el año de 1961. 
El ancho de la superficie de rodadura es el correspondiente a una sola vTa y t iene 
pendientes bastante fuertes que llegan hasta 7,5% en promedio en el tramo Ca r r i -
za l -Yuncán, de 12 kilómetros de longi tud. 

En términos generales, la carretera Concepción-Satipo, se desarrolla por 
terrenos aparentemente inestables, pues se producen continuos deslizamientos sobre 
todo en la época de l luv ias. Además, debido a la fuerte pendiente del camino, en 
esta misma época el agua erosiona las cunetas, obstruyéndose las alcantari l las y, al 
correr sobre la superficie de rodadura ladero abajo, provoca la destrucción de la 
plataforma. 

Las deficiencias anotadas han obligado al tráf ico controlado en esta c a 
rretera, habiéndose establecido dTas alternos de entrada y sa l ida. 

Desde Satipo, tres trochas carrozables se internan en la zona estudiada: 
en dirección a l rfo Ipoki , a Puerto Ocopa y hacia el pueblo campa de San Ramón, 
pasando por el pueblo de Mazamar i . 

La trocha carrozable que va de Satipo al rfo Ipoki l lega actualmente 
hasta la Hda. Las Del ic ias, pasando por el abra "El Por t i l lo " , en la divisorio del rfo 
Negro con el rfo Kap i r i , y tiene una longitud aproximada de 18 ki lómetros. Esta 
trocha presenta mayores deficiencias en el sector de subida al abra mencionada, en 
donde la pendiente excesiva, la fal ta de afirmado y el drenaje def ic iente hacen muy 
d í f rc i l el t ráf ico en época de l luv ias. 

La trocha carrozable que se dir ige a Puerto Ocopa tiene una longitud de 
28 Kms., llegando hasta el punto conocido como Zapal lar . Este camino, que se d e 
sarrolla por la margen izquierda del rfo Satipo, tiene una gradiente suave pero care
ce de una buena superficie de rodadura asT como de un drenaje apropiado para eva 
cuar las aguas de l l uv i a . El material arci l loso que predomina en esta carretera, al 
igual que en la anterior, hace d i f f c i l el t ráf ico cuando l lueve. 

La tercera trocha carrozable es la que parte de la margen derecha del rfo 
Satipo, frente al pueblo del mismo nombre, y que después de vadear los rfos Mazama
ri y Chavin i , l lega a la margen izquierda del rfo San Ramón, frente al pueblo campo 
de San Ramón de Pangoa. Las gradientes empleadas en la carretera son bastante sua
ves y la topograffo ligeramente ondulada, permite tangentes largas. Presenta las 
mismas def iciencias que las anteriores trochas: drenaje def ic iente y fal ta de af i rma
do, lo que no permite el t ráf ico seguro y permanente. Esta trocha se está cont inuan
do por la margen derecha del rfo Satipo, aguas arriba, con el objeto de conectarla 



en el puente de Huanacaure, con la carretera Concepción-Satipo, 

En la época de lluvias, el tráfico se realiza sólo hasta el pueblo de M a -
zamari, ya que recien se está construyendo el puente sobre el rfo del mismo nombre, 
cuyo vadeo en época de crecientes es imposible. 

Han sido construTdas algunas carreteras secundarias de carácter particu
lar, con una longitud aproximada de 30 Kms., tal como la trocha que sube desde el 
rPo Perene hasta V i l la Amoretti, para dar acceso a las minas de manganeso de esa 
zona. Esta trocha presenta serias deficiencias, sobre todo en lo relacionado con 
las pendientes. 

Otra trocha es la que se ha construTdo a lo largo de la margen izquierda 
del rTo Koviriali y que sirve a las propiedades ubicadas en esa zona. 

B CAMINOS DE HERRADURA Y DE PEATONES 

Algunos caminos de herradura complementan los caminos existentes. 

Dentro de ellos, se pueden mencionar los que van de la Hda. Las D e l i 
cias al rTo Ipoki, de Mazamari a TeorTa, de San Ramón a Cubantra y de Zapallar a 
Puerto Ocopa. 

Entre Chanchamayo y Satipo, hay trochas abiertas para caminantes, como 
la que pasa por el Alto Pichanaki, que después se desvTa hacia los rTos Cuyani y 
Shimanshiroki, empalmando con el camino de herradura del Ipoki. 

Entre Satipo y Puerto Rico (rfo Ene), y más propiamente entre Cubantfa y 
Puerto Rico, sólo existen trochas abiertas por los nativos campas, únicos habitantes 
del lugar. 

C . AEROPUERTOS 

Dentro de la zona estudiada, existen aeropuertos que facilitan el acceso 
a diversos puntos. 

El aeropuerto de Satipo tiene capacidad para aviones bimotores y es el 
que sirve a la compañfa SATCO en sus vuelos Lima-Satipo-Teresita. El campo de 
aterrizóle de este último lugar ha prestado eficientes servicios en todos Jos bSoiit-» 
que ha durado la^ihtefrupción de la carretera Satipo-Concepción. 

Ocho campos de aterrizaje, apropiados sólo para aviones tipo Cessna, 
están distribuTdos en las zonas de Ipoki, Alto Pichanaki, Puerto Ocopa, Mazamari, 



Kia tar i , Cubantfa, San Ramón y Puerfo Rico, esfando estos dos úlHmos cubiertos por 
la vegetación propia del lugar debido al estado prácticamente de abandono en que 
se encuentran. 

Estos aeropuertos son muy necesarios, sobre todo, si se considera que el trans
porte aéreo constituye el medio más apropiado para fac i l i tar el desarrollo de las a c t i 
vidades en la etapa in ic ia l de la co lon izac ión. 

D N A V E G A C I Ó N FLUVIAL 

La navegación f luv ia l permanente está l imitada, en el rfo Perene, al sector 
comprendido entre Puerto Ocopa y el río Tambo, y en el rfo Ene, a l que se extiende 
desde más arriba de Puerto Rico hasta el rfó Tambo. Continuando por el Tambo es 
posible llegar a A ta laya . 

Entre Pampa Whaley y el r to Ipoki , la navegación f luv ia l es apropiada sólo 
en tiempo de verano, ya que las crecientes de invierno hacen peligroso este tramo, 
sobre todo en la zona conocida como la "boca de Tigre" 

La comunicación por vTa f luv ia l en la zona está dedicada más al transporte 
de personas que al de productos. 

CONCLUSIONES 

La def ic ienc ia de las vTas de cornunicación existentes en la zona han l im i t a 
do la explotación racional e intensiva de sus recursos naturales. 

En consecuencia, se comprende la capi tal importancia y la imperiosa nece
sidad de contar con un buen sistema de carreteras para impulsar el incremento de la 
product iv idad agrícola y de las áreas de cu l t ivo , fac i l i tando la conección entre los 
centros productores y los de consumo, y contr ibuir de este modo, a a l iv ia r la presión 
demográfica de las zonas adyacentes. 

Es necesario entonces establecer una red v ia l pr incipal y complementarla 
con otro sistema de carreteras secundarias que permitan el acceso a las zonas de ' 
óptimo po tenc ia l económico o fáci lmente adaptables a la agr icu l tura . 

Estudios de reconocimiento determinarán las posibilidades de unir por car re 
teras las zonas de Chanchamayo con Satipo, de Satipo con Puerto Ocopa y Satipo 
con Puerto Rico (en el rfo Ene), carreteras que aprovecharán las trochas construTdas 
hacia Ipoki, Zapal lar y Mazamari , respectivamente. 

i 

I 



La primera de estas rufas servirá de salida hacia la costa, ya que se 
complementará con la carretera existente que une Chanchamayo con La Oroya. 
Contribuirá también a aliviar la congestión del tráfico en la deficiente ruta 
Satípo-Concepción y es posible que el costo de transporte sea inferior al que se 
tiene actualmente en esta última ruta. 

La ruta Satipo-Puerto Ocopa serfa la primera etapa de la vfa que l l e 
gará a Atalaya, en la confluencia del Tambo con el Urubamba. La carretera Sa
tipo-Puerto Rico llegará a un punto navegable del rTo Ene, dejando expedita la 
posibilidad de prolongarla y unirla con la carretera que se construye hacia Tere-
s:4d> en el rfo ApurTmac. 

Asfmismo, esta carretera influenciará, en su recorrido, los valles del 
Sonomoro, Anapati, Shishireni, Tincabeni y Somabeni, favoreciendo el asenta
miento de nuevos núcleos colonizadores. 

Para hacer más económico el transporte aéreo, necesario para la colo
nización simultánea de toda la zona, se hace imprescindible la rehabilitación y 
ampliación de los campos de aterrizaje existentes. 



ANEXO 1 

TENENCIA DE LA TIERRA 

Cuadro 1 

Hoja de Estudio 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TOTAL 

Sector 
1 

14,031.2 
31,874.3 
19,605.8 
20,129.6 
2,646.1 

(203.2) 

88,490.2 

Sector 
II 

565.0 
854.5 

38,303.6 
24,138.0 
26,837.8 
22,795.0 
64,706.0 

178,199.9 

Sector 
III 

102,375.0 

102,375.0 

_ ^ 
i 

Total 
S 

14,.031.2. 1 
31,874.3 
20,170.8 
20,984.0 
40,949.7 
24,138.0 
27,041.0 
22,795.0 

167,081.0 

, 369,065.0 

Fuera Negociac. 
Perene 4,070.0 

Area Negociac. 
Perene 84,420.2 



Cuadro II 

COMPOSICIÓN DEL AREA DEL SECTOR I 

a) Terrenos de la Negociación Perene 

Loca 1 ídades 

Anashironi 
Pichanaki 

Pichanaki 
Ipoki 

Marg»Der. 
Ipoki 

A r e a B r u t a 

Total 

54,819,0 

38,699,0 

16,500.0 

Fuera del 
Estudio 

12,296 oO 

7,090 o 0 

6,212.0 

Dentro del 
Estudio 

42,523.0 

31,609.0 

10,288.0 

Area Neta Lotizada y Vendida 

Total 

34,941.4 

36,226.8 

13,255.4 

Fuera del 
Estudio 

4,613.0 

7,090.0 

6,212.0 

Dentro del 
Estudio 

30,328.4 

29,136.8 

7,043.4 

(*) Cifras Estimadas. 

b) Terrenos Fuera de la Negocíoción Perene SoA. 

Area Bruta 4,070 Ha. 
a) Terrenos de la Negpciación Perene S.A. 

que se encuentran dentro del área en es
tudio (área bruta). 84,420 Ha-.. 

b) Terrenos que pertenecen al Estado 
(área bruta) 4,070 H a. 

TOTAL AREA BRUTA SECTOR I: 88,490 Ha. 



CUADRO III 

SECTOR I 

TENENCIA DE LA TIERRA POR SUB-SECTORES 

Terrenos Adjuciicados y con Tftulo Etefinitivo cié Propiedad 

Grupos 

A* 
B* 

c* 
D* 
E* 
F* 

Anashironi - Pichanaki 
Número de Lotes 
Cdnt. 

1 
15 

141 
93 
95 
52 

% 

0.25 
3.78 

35.52 
23,42 
23.93 
13.10 

Extensión 
Has. 

6.2 
227.4 
481.1 

6,657.5 
13,334.3 
14,234.9 
34,941.4(1; 

% 

0.02 
0.65 
1.38 

19.05 
38.16 
40.74 

100.00 

Pichanaki - Ipoki 
Número de Lotes 

Cant. 

1 
19 
33 

106 
77 

236(^) 

7o 

0.42 
8.05 

13.98 
44.92 
32.63 

100.00 

Extensión 
Has. 

11.3 
596.2 

1,953.4 
11,508.4 
22,157.5 
36,226.8(2) 

% 

0.39 
1.65 
5.39 

31,77 
61.16 

100.00 

ipoki (AAargen Derecha)(Rro Clieni 
Número de Lotes Extensión 

Cant. 

2 
21 
77 
11 

l lU^) 

% 

l.€0 
18.92 
69.36 

9.92 
100.00 

Has. 

55.1 
1,321.1 
8,289.5 
3,589,7 

13,255.4(3) 

«/o 

0.42 
9.96 

62.54 
27.08 

100.00 

(1) 4,613 Ha. salen de los iTmites del estudió, son 51 lotes de los cuales 25 están divididos por la iTnea de demarcación. 
(2) 7,090 Ha. salen de los iTmites del estudio, son 49 lotes de los cuales 28 están divididos por la iTnea de demarcación. 
(3) 6,612 Ha. salen de los iTmites del estudio, son 80 lotes de los cuales 32 son seccionados por la Ifnea de demarcación. 

* Leyenda 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

0 
10 
20 
50 

100 
200 

-
-
-
-
-
-

10 Has. exclusive 
20 Has»,exclusive 
50 Has. exclusive 

100 Has. exclusive 
200 Has. exclusive 
más Has. exclusive 



CUADRO IV 

SECTOR II 

TENENCIA DE LA TIERRA POR SUB-SECTORES 

Terrenos odjudicados y con Título de Propiedad 

1 

Grupos 

A* 
B* 
C* 
D* 
E* 
F* 

Marankiari 
Número de Lotes 

Cant. 

1 
8 

2 
4 

15 

% 

6.67 
53.33 

13.33 
26.67 

100.00 

Extensión 
Has, 

11.3 
206.6 

203.5 
2,297.9 

2,779.3 

% 

0.41 
9.59 

7.32 
82.68 

100.00 

Rfo Negro 1 
Número de Lotes 

Cant . 

4 
22 
65 

4 
6 
7 

lOÓ 

% 

3.70 
20.37 
60.19 

3.70 
5.56 
6.48 

lóó.óó 

Extensión 
Has. 

37.2 
282.6 

1,933.2 
255.4 
729.6 

1,086.6 

4,324.6 

% 

0.86 
6.53 

44.70 
5.91 

16.87 
25.13 

100.00 

Paratushiali - Timar in i | 
Número de Lotes 

Cant, 

3 
29 
38 

3 

73(1) 

% 

4.11 
39,73 
52.05 

4.11 

100.00 

Extensión ' I 
Has. 

19.0 
404.3 

1,155.0 
152.9 

1,731,2(1 

% 

1,10 
23.35 
66.72 

8,83 

loo.00 

(1) Fuera del estudio 35 lotes con 783.2 Has. 

*Leyenda 

0 
10 
20 
50 

100 
200 

-
-
-
-
-

a 

10 Has. 
20 Has. 
50 Has. 

100 Has. 
200 Has. 
más Has. 

exclusive 
exclusive 
exclusive 
exclusive 
exclusive 
exclusive 



CUADRO V 

SECTOR I I : 

TENENCIA DE LA TIERRA POR SUB-SECTORES 
I • - I I • • • M - — ^ 1 • • M I , I I I I 

Terrenos Adjudicados y con Trtulo de Propiedad 

Grupos 

A*; 
B* 
C* 
D* 
E* 
F* 

Ancayo-San Pedro ( 
Número de Lotes 

Cant. 

80 
7 
7 

1 
1 

96 

% 

83.34 
7.29 
7.29 

1.0.4 
1.04 

100.00 

Fuera del Limite del Est.) Beilavista 
Extensión 

Has. 

436.3 
104.1 
203.6 

12K5 
300.6 

1J66.1 

_ %..._. 

37.42 
8.92 

17.46 

10.42 
25.78 

100.00 

Número de Lotes 
Cant. 

13 
5 
7 
1 

26 

% 

5.0.00 
19.23 
26.92 
3.85 

100.00 

Extensión 
Has. 

83.5 
59.8 

199.9 
93.2 

436.4 

% 

19.13 
13.70 
45.81 
21.36 

100.00 

Koviriali ] 
Número de Lotes 
Cant. 

2 
7 

11 

20 

% 

10.00 
35.00 
55.00 

100.00 

Extensión 
Has. 

14.7 
116.3 
318.1 

449.1 

% 

25.89 
70.83 
3.28 

100.00 

* Leyenda 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

=: 
=: 
= 
= 
= 
= 

0 
10 
20 
50 

100 
200 

-
-
-
-
-
-

10 Has. exclusive 
20 Has. exclusive 
50 Has. exclusive 

100 Has. exclusive 
200 Has. exclusive 
más Has. exclusive 



CUADRO VI 

SECTOR 

TENENCIA DE LA TIERRA POR SUB-SECTORES 

Terrenos Adjudicados y con Título de Propiedad 

Grupos 

A* 
B* 
C* 
D* 
p* 
p* 

Tzancuviatziari Sanibeni' Todos los Santos 
Ndmero de Lotes Extensión Número de Lotes Extensión Número de Lotes Extensión 
Cant, % Has. % Cant. % Has, % Cant, % Has, % 

6 
16 

27,27 
72,73 

67,81 
523,61 

11,47 
88,52 

: i 
15 
19 

2,78 
41,67 
52,77 

2,78 

9,50 
201,31 
540,10 

546,17 

0,73 
15,52 
41o64 

42,11 

5 
6 

45,45 
54,55 

58,3 
160,1 

IT 100,00 "591,4f 100,00 36 100,00 1,297,08 IUÜ,00 T T 100,00 218,4 

26,69 
73,31 

100,00 

'Leyenda 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

0 
10 
20 
50 

100 
200 

. 

-
-
-
-
a 

10 Has, exclusive 
20 Has, exclusive 
50 Has, exclusive 

100 Has, exclusive 
200 Has. exclusive 
más Has, exclusive 



CUADRO VII 

SECTOR II 

TENENCIA DE LA TIERRA POR SUB-SECTORB 

Terrenos Adjudlcaclos y con TrtüJo de Propiedad 

Grupos 

A* 
B* 
C* 
D* 
E* 
F* 

Ipoki 
Número de Lotes 
Cant. 

-
-
1 
-
3 

4 

% 

. 

. 
-

25.00 
-

75» 00 

100^00 

Extensión 
Has, 

. 

-
_ 
99.2 
-

I,160o8 

1,260=00 

% 

,_, 

-
-

7„87 
-

92o13 

100oOO 

Mazamari 
N dm ero de Lotes 

Cant, 

3 
47 
64 
16 
10 
1 

141(2) 

% 

2J3 
33.33 
45,39 
11,35 
7,09 
0,71 

100,00 

Extensión 
Has, 

19,40 
752,13 

1,621,24 
1,077,55 
1,074,05 

331,25 

% 

0,40 
15,43 
33,25 
22,10 
22,03 
6,79 

4,875,621Z)rroC);D0 

Sonomoro | 
N<3m©ro de Lotes 

Cant, 

1 
4 

37 
41 
51 
15 

149(3) 

% 

0,67 
2,68 

24,83 
27,52 
34,23 
10,07 

100,00 

Extensión 1 
Has, 

9,86 
60,65 

1,252,30 
3,199,53 
5,387,50 
7,107,62 

17,Ó17,4S(3: 

% 

0,06 
0,36 
7,36 

18,80 
31,66 
41,76 

10Ó,0Ó 

(2) 1,280 Has, están fuero de la zona de estudio con 42 lotes, de los cuales 9 están seccionados por la iTnea de demarcación. 
(3) 1,860 Has, están fuera de la zona con 39 lotes de los cuales 14 están seccionados por la iTnea de demarcación. 

* Leyenda 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

= 
= 
= 
= 
= 
=: 

0 
10 
20 
50 

100 
200 

-
-
-
-
-
a 

10 Has, exclusive 
20 Has, exclusive 
50 Has, exclusive 

100 Has. exclusive 
200 Has, exclusive 
más Has. exclusive 



A N E X O 2 

TRANSPORTES: COSTOS ACTUALES 
- • - - - - - -

En Soles por Kg° 

Pukisani (Perucosa) 
Pukisani (Perucosa 
Cuyoní 
Shímanshíroki 
(Sta. Melchoríta)» Sat 
Timar i (Quinchocrí-'CamachojSaf 
I p o V n z q . (Palacios) Sat 
ípckiki i2q„ (Paredes) Sat 
Jpoki izq» (Paredes) Sat 
Ipoki izqo (Parte A l ta-Vera) Sat 
ípoki i z q . (Parte Alta-ChorO Sat 

Sat Jpoki Base (Normán) 
;|poki Base (Normán) 
O r i l l a Perene (Asheninka) 
Cheni (PrTncípe) 
Shinchi jaroki (Peralta) 
Capir i (Juan Paredes) 
Capirí (Los Angeles) 
Capir i (Las Delicias 
El Port i l lo (P. Al ta) 
El Port i l lo (StOo Domingo) 
Rfo Negro (Plaza) 
Rfo Negro (Satipo 
La Merced 
Lima 
Satipo 
Lima 
Satipo a San Ramón 
Satipo 
Satipo 
Satipo 
Mazamari a 
Mazamari 

La Merced (Directo) 1.00 
La Merced (P. Si Iva) 
Satipo (C= Camocho) 

po ( C . Camocho) 
po 
po 
po (Ida) 
po (ida y vuelta) 
po 
po 
po (Ida) 
po (Ida y vuelta) 
po 
po 
po 
po 
po (Portillo) 
po (Port i l lo) 
po 

Sat 
Sat 
Sat 
Sat 
Sat 
Sat 
Sat 
Sat 
Sat 
Sat 
Sat 

po 
po 
po 

Lima 
La Merced 
Lima 
Satipo 

Mazamari 
K iatar i 
Cu bant Fa 

2=00 
2,00 

0,20 
KOO* 

K50 
1 =00 ida y vuel ta 
K90 
2,00 .. 

San Ramón del Pangoa 
Satipo 

0,65 
0,20 

2 ,20 
3 ,00 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
K50 
2,40 
2,40 
2,40 
1.60 
2.40 
1.70 
2,00 
1,35 
0,50 
0,50 

0.10* 

0,20* 

0.-20 
0.20 
0.17 
0.14 
0.12 
0,10 
0,25 
0.18 
0.70 
0.60 

2,10 
2.00 
2,00 
2.00 
1,50 
2.40 
2,40 
2,40 
1,60 
2.60 
lo70 
2.00 
1,35 
0,70 
0.70 
0,17 
0ol4 
0,12 
0,10 
0.25 
0.18 
0,70 
0.60 
1, 
1 
1, 
2, 
O, 
O, 

50 
00 
90 
00 
65 
20 

•(*) 1,00 - hombre 
( * * ) 0 , 2 0 ~ Canoa - Rfo 
Fuentes de Información: Zonas visitadas por SCIF , 



ANEXO 3 

CREPITO; PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL B.F.A? 

1, AGENCIA LA MERCED 

Zona: Margen derecha Perene - Rfo Pichanaki 

Préstamo 

Pequeña Agr icul tura 
Grqn Agr i culturo 

TOTAL 

N ° de préstamos 

90 
14 

104 • 

Area trabajada 
con el Préstamo 

Hectáreas 

429 
185 

614 

Monto del Préstamo 
soles 

2'531,300 
1 '799,900 

4'331,200 

lí AGENCIA SATIPO 

Zona: Rfo Cuyani-Perene-lpoki-RTo Negro 

Préstamo 

Pequeña Agr icul tura 
Gran Agr icul tura 

TOTAL 

N " de Préstamos 

66 
33 

99 

Area Trabajada 
con el Préstamo 

Hectáreas 

324 
1130 

1454 

Monto del Préstamo 
soles 

2'116,600 
B'629,423 

10'746,023 

Zona: Sanibeni-Mazamari-Pangoa-Kiatari-CubantTa 

Préstamo 

Pequeña Agr icul tura 
Gran Agr icul tura 

TOTAL 

N ° de Préstamos 

153 
126 

^79 ' 

Area Trabajada 
con el Préstamo 

Hectáreas 

769 
1669 

2438 

Monto del Préstamo 
soles 

3'763,500 
17'577,317 

21'340,817 
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ANEXO 4 

CAFE 

COSTOS DE INSTALACIÓN DE UNA HA, 

Jul -Ag. 
Ju l -Ag. 
Oct , 
Oct . 
Nov-Díc 

a) Costos de Instalación de 1 Ha. de Café 
Primer Año 

45 Jornales S / . 900,00 
200.00 

12,5 Jornales 250.00 
300.00 

10 Jornales 200.00 

Preparación Terreno y rozo 
Compra de herramientas 
Shunteo y Quema 
Poceo 2,000 pozos a S / . 0.15 c/u 
Siembra 

6% Intereses sobre el capital promedio del año 

Segundo Año 

Die, 
Vienen del primer año 
Recalco 15% 

Feb-Ag-Nov, 3 Cu I t i vos 
May, 
J l , 
J l , 
J l -Dc . 

Macheteo 
Compra 4 Kg. Perenox a S / , 45 Kg, 
Compra 1 Lt. Tritón a S / . 85 l t ,q 
Aplicación Fungicida 

12% sobre el qapital promedio,del año 

s/,i,ó5o.oó 

el año 

TOTAL S / , 

o 

5 Jornales 
52,5 Jornales 
\2,5 Jornales 

8 Jornales 

TOTAL S / . 

111.00 

1,961.00 

1,961.00 
100.00 

1,050.00 
250JM 
180,00 
85.00 

160.00 

3,786.00 
-844.82 

S / . 4,130.82 

Tercer Año 
Viene del segundo año 

Feb-Jn-Oct 3 Cultivos 
Ju I. Compra 6 Kg. Perenox a S / , 45 Kg, 
Ju l . Compra 1.6 I t , Triton a S / . 85 Lt, 
Jul-Dic Aplicación fungicida 

12% sobre el capital promedio del año 

, , S / , 4,130.82 
52.5 Jornales 1,050.00 

270.00 
136.00 

10 Jornales 200.00 
5,786.82 

595.06 

TOTAL S / . 6,381.88 



Cuarto Año 
Viene del tercer año S/ . 6,381.88 
3 Cultivos 52.5 Jornales 1,050.00 
Compra 8 Kg^ de Perenox a S / . 45 Kg 360.00 
Compra 2 It Tritón a S / . 85 170.00 
Aplicación fungicida 10 Jornales 200.00 

S / . 8,161.88 

12% sobre el capital promedio del año 872.62 
S/ . 9,034.50 

Amortización anual calculada a 20 años al 
12% de interés anual a = S / . 1,208.82 



ANEXO 6 

PLÁTANO 

COSTO DE INSTALACIÓN DE UNA HA . 

a) Costo de Instalación de 1 Ha o de plátano 

Primer Año 
Oct o Preparación del terreno, pozo ,̂ quema 

(Purma) 70 Jornales S/o 1,400.00 
Nov o Alineamiento y poceo, 625 pozos, a 

S/o0o64c/g 400 o 00 
Nov o Compra de 625 plantones, a S/o 2.00 c/u 1,250.00 
Die. Siembra 25 Jornales S/ . 500.00 

3,550.00 

6% interés sobre el capital promedio del año 213.00 
TOTAL S / . 3,763.00 

Segundo Año 
Viene del primer año S / . 3,763.00 

Ene. Compra de plantones para recalce, 65 a 
S / . 2.00 c/u 130.00 

Ene.Ab. Ju l . 
Oct . Cultivo 80 Jornales 1,600.00 
Feb. Recalce 10 Jornales 200.00 
Die. Cosecha 10 Jornales 200.00 

S/. 5,8W.OO 

12% sobre el capital promedio del año S / . 579.36 

TOTAL S / . 6,472.36 

Amortización anual calculada a seis años al 12% de 
interés anual a: S / . 1,574.00 



ANEXO 5 

COSTOS ACTUALES DE PRODUCCÍON; CULTTVOS COMERCFALES 

CÍTRICOS 

COSTOS DE INSTALACIÓN DE UNA HA» 

a) Costo de Insl-alación de 1 Ha» de CFtricos 

Primer Año 
Ag» 
Ag , 
O t , 
OK 

Nv„ 

Nv-Dc. 

Preparación terreno y roza 
Compra Herramientas 
Shunteo y quema 
Al ineamiento y poceo, 150 pozos a 
S/o 2 oOO c/u 
Compra 156 injertos naranjo a 
S / , 5 ,00 c /u 
Siembra 

45 Jornales S / , 

12o5 Jornales 

10 Jornales 

900.00 
200,00 
250.00 

300,00 

780.00 
300,00 

S/c 2,730.00 
6% intereses sobre el capital promedio del año 163.80 

TOTAL S / , 2,8^¿,80 

, « . , , S / . 2/893» 80 
52.5 Jornales 1,050.00 

180.00 
10 Jornales 200,00 
20 Jornales 400.00 
10 Jornales 200,00 

S / , 4,923,80 

12% sobre el capital promedio del año 469,05 
TOTAL S / . 5,392.85 

Tercer Año 
Viene del segundo año , , , , , . ^*« , , S / . 5,392.85 

Fb-MyrNv Deshierbo 52,5 Jornales 1,050,00 
Jio Cpmpra 6 ^Is Shell Trionq a S / . 45 c/u 270.00 
J l . Aplicación insecticida 12 Jornales 240,00 
J l , Desbrotes 7,5 Jornales 150.00 

VAN S / , 7,102.85 

Fb-My-Nv. 
J L 

Jl-Dc 
Ag . 
De. 

Segundo Año 

Viene del primer año , , , . , 
Deshierbo 
Compra 4 gis, shell Trionq ^5 a 
S/ , 45 c/u 
Apl icac ión Insecticida 
Lampeo 
Recalco 

\ 



Ag , 

Fb-My 

Jl-Dc 
J L 
Ag . 

-Nv 

Fb-Nv-My 
Jl 
J l -Dic 
Ag . 

VIENEN S / 

Lampeo 20 Jornales 

12% sobre el capital promedio del año 
TOTAL S/ . 

Cuarto Año 
Viene def tercer arTO) . . . - . . . . . . 
Deshierbo 52.5 Jornales 
Compra 10 gis Shell Triona a S / . 
45 c/u 
Aplicación insecticida 12 Jornales 
Desbrotes , 7,5 Jornales 
Lampeo 20 Jornales 

12% sobre el capital promedio del año 

TOTAL S / . 

Quinto Año 
Viene del ¿uantoajBoj» . . . . , . , . . . 
Deshierbo' 525. Jornales 
Compra 12 gis. Shell Triona a S / . 45 c/u 
Aplicación insecticida 15 Jornales 
Lampeo 20 Jornales 

s/. 
12% sobre el capital promedio del año 

TOTAL S / . 

. 7,102.85 

400.00 
7,552.85 

773.74 
8,27Ó.5S^ 

8,276,59 
1,050.00 

450,00 
240.00 
150,00 
400,00 

10,¿6¿.59 

1,130.59 

11,697.18 

11,697.18 
1,050.00 

540,00 
300.00 
400.00 

13,907,10 

1,541.06 
15,518.24 

Amortización anual calculada a 20 años al 12% de 
Interés Anual 
a^ S / . 2,077,68 
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