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ETAPA 1: ACCIONES PRELIMINARES
Fase 1: Preparatoria
La fase preparatoria comprende las coordinaciones preliminares, la sensibilización a
autoridades y agentes locales, la programación de la asistencia técnica y la
sistematización de información de base para el desarrollo del estudio.
F1.1

Sensibilización y Programación de la Asistencia Técnica

Comprende el desarrollo de reuniones de trabajo con autoridades y actores
locales, así como la organización y desarrollo de Talleres de SensibilizaciónCapacitación orientados a:
1) Comprometer la colaboración de los Alcaldes y actores locales para el desarrollo
del Estudio.
2) Difundir la importancia del Plan de Acondicionamiento Territorial como
instrumento de planificación para la promoción del desarrollo sostenible de la
provincia, explicar su estructura, su contenido, así como los alcances y las fases del
Estudio.
Esta fase incluye, como correlato de lo anterior, la presentación de la
Metodología y Plan de Trabajo por parte del equipo técnico encargado del Estudio,
describiendo las metas e indicadores de seguimiento al desarrollo del mismo.
F1.2

Sistematización de Información para elaboración del Estudio

Comprende la recopilación y revisión de información primaria y secundaria
para el diseño de la base de datos integrada al Sistema de Información Geográfica
Nacional (SIG) a escala concordada con la ZEE, que permita la elaboración de un PreDiagnostico territorial integral de la provincia.
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La recopilación de información primaria se realiza a través de acciones de
reconocimiento físico de cada uno de los distritos de la provincia. La recopilación de
información secundaria se realiza a través de la revisión de instrumentos de
planificación proporcionados por la Municipalidad (Planes de Desarrollo, Catastro,
ZEE, etc.) y también a través de la realización de Focus Group, y talleres tipo ágora, a
fin de obtener información acerca de la opinión de los principales actores del
desarrollo de la Provincia de Satipo, estas actividades se deberán realizar en
ambientes amplios y cómodos, que favorezcan la conversación de los participantes,
que, en la mayoría de los casos deberán ser entre 6 y 10 personas, y por intervalos de
tiempo de no más de 2 horas, la elección los grupos de participantes serán de acuerdo
a las necesidades que arrojen los primeros resultados de los talleres de sensibilización
realizados en la etapa previa.
Mediante estas acciones se busca identificar el potencial de recursos del
territorio de la provincia y sus limitaciones físicas, geográficas, económicas, sociales,
culturales, tecnológicas y ambientales, con el objeto de construir una Base de datos
geo-referenciada que permita lo siguiente:
a) Disponer de información precisa y confiable para la elaboración del Estudio
b) Formular el Pre-Diagnostico Territorial de la provincia
ETAPA 2: FORMULACIÓN
TERRITORIAL

DEL

PLAN

DE

ACONDICIONAMIENTO

Fase 2: Formulación del Diagnóstico
Comprende el desarrollo de Talleres Participativos orientados a establecer a
través de un proceso de análisis estratégico lo siguiente:
a) Validación de del Pre-diagnóstico territorial
b) Elaboración de la Síntesis del Diagnóstico del Sistema Territorial de la provincia.
El análisis estratégico consiste en revisar mediante el método FODA las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas inherentes al territorio con el
objeto de establecer un marco de referencia que permita determinar la capacidad del
Municipio para desempeñar el rol que la ley le asigna en materia de
acondicionamiento territorial, así como los ejes temáticos y objetivos estratégicos que
harán posible alcanzar la Visión de desarrollo sostenible planteada en el Plan de
Desarrollo Concertado de la provincia para el largo plazo.
Fase 3: Prospectiva: Proyección hacia el futuro
Comprende el desarrollo de Talleres de Planificación Estratégica
Participativa orientados a establecer a través de un proceso de análisis estratégico lo
siguiente:
a) Los escenarios de actuación (Tendencial, probable y posible)
b) La Visión de Desarrollo Territorial de la provincia
c) El Modelo de Desarrollo Territorial (Físico-espacial, económico-productivo y físicoambiental) de la provincia
d) Políticas y estrategias de acondicionamiento territorial
e) Los ejes y objetivos estratégicos
f) Construcción del Marco Lógico
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Fase 4: Formulación de Propuestas de Acondicionamiento Territorial
Comprende el desarrollo de Talleres
Participativa orientados a los siguientes objetivos:

de

Planificación

Estratégica

a) Elaboración de las propuestas de acondicionamiento territorial de la provincia
b) Elaboración del Sistema de Inversiones Territoriales de la provincia (SIT)
ETAPA 3: CONSULTA, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ENTREGA
DEL PLAN
Fase 5: Exhibición, levantamiento de Observaciones y entrega final del producto
(PAT).
Comprende las actividades de exhibición del documento preliminar del PAT
Satipo en el local de la Municipalidad Provincial de Satipo y en las municipalidades
distritales correspondientes, en la página web de la municipalidad provincial, de la
misma forma el documento será remitido al MVCS y al Gobierno Regional de Junín
para su revisión y emisión de observaciones y recomendaciones, esto por un plazo de
30 días calendario, dentro de este plazo se contempla también la realización de una
audiencia pública sobre el contenido del PAT, en la cual las personas naturales y
jurídicas de la jurisdicción provincial, formularán sus observaciones, sugerencias y
recomendaciones, debidamente sustentadas y por escrito, dentro del plazo de 30 días
que señala el D.S. N° 027-2003-VIVIENDA.
Culminados los 30 días de exhibición y consulta esta etapa contempla un
plazo normativo de 15 días calendario para que el equipo técnico responsable de la
elaboración del PAT Satipo, absuelva las observaciones y acoja las recomendaciones
hechas en la etapa de exhibición y consulta si este fuera el caso emitiendo
pronunciamiento fundamentado.
Esta etapa concluye con la entrega de la versión final del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Satipo 2011-2021, a la Municipalidad
Provincial de Satipo según los términos de referencia del Convenio de Asistencia
Técnica firmado entre la MPS y el MVCS.
ETAPA 4: GESTIÓN DEL PAT
Fase 6: Evaluación expost según períodos que marca la normativa nacional vigente
sobre el tema.
Esta etapa se refiere a la implementación en la gestión municipal de los
contenidos normativos del Plan de Acondicionamiento Territorial, para lo cual será
necesario que las etapas que se refieren a la trasferencia de capacidades para la gestión
del plan se hayan concluido satisfactoriamente, esta etapa incluye de la misma forma
una evaluación periódica de los objetivos y políticas planteadas en el PAT, para lo
cual la utilización de los indicadores de sostenibilidad son fundamentales, es
imposible referirse al concepto de “desarrollo sostenible”, sin la implementación en
cualquier instrumento de gestión los indicadores que permitan medir
cuantitativamente y cualitativamente el desarrollo de los objetivos del plan.
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1.

ESTRUCTURA
Y
COMPONENTES
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

DEL

PLAN

DE

El Plan de Acondicionamiento Territorial tiene una estructura de
componentes normada en el D.S. 027-2003-VIVIENDA. Sin embargo, su estructuración
comprende dos etapas: El Diagnóstico y la Propuesta de acondicionamiento territorial,
que incluye los mecanismos de gestión para alcanzar el desarrollo sostenible de la
provincia.
DIAGNOSTICO TERRITORIAL
Se obtiene de la integración del análisis de los subsistemas territoriales con el análisis
de las áreas diferenciadas1. Para llegar al diagnóstico territorial se parte de un prediagnóstico que es validado de manera participativa para obtener la “Síntesis del
Diagnóstico”2 que sirve de marco para el diseño de políticas, estrategias y proyectos
para alcanzar el desarrollo sostenible de la provincia. El diagnostico territorial debe
contener como mínimo los siguientes componentes:
CARACTERIZACION DE SUBSISTEMAS
El territorio es el espacio geográfico compuesto por subsistemas que describen los
diferentes elementos que permiten su funcionamiento físico-biótico, físico-espacial,
económico-productivo y socio-cultural, se analizan integralmente teniendo en cuenta
las relaciones que existen entre ellos.
El Plan de Acondicionamiento Territorial establece políticas y estrategias de uso del
suelo para el manejo integrado de los siguientes subsistemas:
a)

Subsistema Natural (Físico-Biótico-Ambiental)

Comprende la vegetación natural, paisaje y zonas sensibles, fauna, flora,
hidrología, hidrobiología, cuencas, ecosistemas, biodiversidad, geomorfología,
atmósfera, fenómenos naturales, Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas de
Reservas Naturales (ARN), de las zonas continentales y marinas del territorio, entre
otros.
b)

Subsistema Poblacional
Asumido desde las tres siguientes perspectivas.

b.1)

La Población y sus relaciones Sociales y Culturales

Comprende los aspectos demográficos, históricos, social, centros poblados,
sistemas de interrelación social, patrimonio cultural, entre otros.
b.2)

La Población y sus Actividades Productivas

Comprende las actividades minero- energético, industrial, agropecuario,
forestal, turístico, marino costeras y defensa, entre otros.
Dicho Diagnostico una vez validado servirá de base referencial para el proceso de formulación de
Propuestas del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de Usos del Territorio provincial.
2 La síntesis constituye el proceso mediante el cual se identifican las principales potencialidades y se
determinan las situaciones problemas o conflictos del municipio, vistos desde una perspectiva integral
1
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b.3)

La Población como Objeto Territorial Formando Centros

Comprende la División política-administrativa, el Sistema Urbano, la
infraestructura vial, comunicaciones, manejo de suelos, agua y energía, peligros,
vulnerabilidad y riesgos de desastres naturales y/o antrópicos, entre otros.
Para el manejo integrado de estos subsistemas se requieren, entre otras cosas,
contar con información confiable sobre las potencialidades 3 y limitaciones, como de
las oportunidades y amenazas que enfrenta el territorio, complementada con el
análisis de escenarios a futuro y la visión de desarrollo respectiva.
Cada subsistema, contiene potencialidades que se materializan en determinados tipos
de capitales ubicados en el espacio, es decir, en determinados lugares del territorio
nacional: en un distrito, una provincia, un departamento, una cuenca o un valle. La
distribución en el espacio de estos capitales se debe principalmente a factores
geográficos, como condicionantes naturales, pero también a factores económicos y
políticos.
La combinación de los capitales existentes en los diferentes espacios de un territorio
permite configurar su nivel de potencialidad socioeconómica. Un territorio que posee
buena superficie de tierras con vocación para cultivos en limpio de calidad agrologica
media, que cuenta con irrigaciones, piladoras, carretera asfaltada, de fácil acceso al
mercado regional y nacional, que cuenta con instituciones financieras, instituciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil, universidades, hospitales y PEA
calificada, tendrá, en términos relativos, mayor potencialidad socioeconómica, que
otra zona donde existe menores niveles de estos capitales4.
AREAS DE CARACTERIZACIÓN Y ÁREAS DIFERENCIADAS DENTRO DEL
TERRITORIO PROVINCIAL
Áreas de Caracterización Territorial (ACT)
Una característica de las potencialidades es su desigual distribución en el espacio
territorial que se traduce en carencia de capitales en determinadas zonas o regiones.
Cada zona o región se puede sectorizar por áreas de caracterización según la dotación
intensiva de un determinado capital o capitales.
Las áreas de caracterización son espacios territoriales que se identifican a partir de la
calificación sistemática del territorio bajo ciertos criterios pre-determinados, que
permiten sacar a la luz las características intrínsecas y externas de sus potencialidades
y limitaciones naturales, físico-espaciales, económico-productivas y socio-culturales
propias, que hacen posible apreciar su estructura, compuesta básicamente por
unidades territoriales de orden hidrográfico (cuencas, sub-cuencas, micro cuencas,
etc.) que se articulan física, social y económicamente a través de la infraestructura vial,
aérea y fluvial existente.
Se cristalizan a través del análisis de las características que ofrece el territorio
permitiendo identificar
potencialidades y recursos, como ejes de desarrollo,
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las potencialidades son recursos o
capitales o ambos a la vez, no utilizados, utilizados parcialmente o mal utilizados (PNUD, 2002). El enfoque
de potencialidades emplea a su vez el enfoque de los 3 capitales: Natural, Físico, y social- Humano; cada
uno de los cuales presenta dos características resaltantes: son durables y acumulables en el tiempo.
4 Véase: IIAAP. Op. Cit., pág. 71.
3
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corredores geo-económicos, centros urbanos- rurales, núcleos de producción, de
procesamiento agro-industrial y de comercio y servicios, de acuerdo con los siguientes
criterios:









Demarcación política-administrativa
Patrón de ocupación del territorio (CCPP, CCNN)
Riesgos y seguridad física
Sistema hidrográfico y atmosférico (Clima) y fisiografía
Infraestructura de transportes y comunicaciones
Servicios básicos de saneamiento y energía
Servicios sociales y culturales
Infraestructura agro-productiva e industrial

Áreas Diferenciadas (AD)
Son las células de la Síntesis del Diagnóstico Territorial, tienen una consistencia real
en el contexto del desarrollo local, es decir, en el marco de un proceso participativo a
nivel de toda la provincia. Metodológicamente, se obtienen por la superposición de
los planos de la ZEE5 con los planos de las Áreas de Caracterización6; según niveles de
homogeneidad, de acuerdo a la concordancia encontrada entre la aptitud o vocación
del territorio y la capacidad instalada para el aprovechamiento sostenible de los
recursos disponibles7.
Las Áreas Diferenciadas permiten identificar el balance actual entre la oferta potencial
de recursos y la capacidad instalada de infraestructura, servicios y población para
impulsar el crecimiento de la producción, el ordenamiento territorial y el desarrollo
urbano- rural de la provincia. Al incorporar información sobre recursos como de
capacidad instalada existente permiten validar los resultados de la ZEE a través de un
proceso participativo y técnico de evaluación de información 8
PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MARCO DE REFERENCIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
a)

Visión de Desarrollo

Constituye la idea rectora de la organización territorial de la provincia en un
contexto orgánico de participación, sostenibilidad, competitividad, seguridad física,
desarrollo agro-productivo, industrial y socio-cultural, así como de asignación óptima
de recursos, gestión ambiental y distribución de la población y de las actividades
económicas. La visión del acondicionamiento territorial se establece como resultado
de las conclusiones del análisis estratégico FODA y los componentes participativos
diseñados por la Municipalidad provincial como el Plan de Desarrollo Concertado.

Las Unidades Ecológicas-Económicas (UEE) son unidades espaciales relativamente homogéneas que son
obtenidas integrando espacialmente las variables físicas, biológicas, sociales, económicas y culturales del
ámbito de estudio.
6 Dicho de otro modo, se obtienen por la contrastación de información cartográfica referente a vías,
infraestructura centros poblados, servicios básicos, infraestructura económica-productiva, con la de
recursos agropecuarios, mineros, energéticos, forestales y agroindustriales existente.
7 Mediante un acercamiento correlacionado entre los recursos y las potencialidades que ofrece la provincia
con los requerimientos territoriales y tecnológicos para alcanzar su desarrollo sostenible.
8 En efecto, puede haber una porción del territorio en estudio que haya sido inadecuadamente clasificado
bajo los criterios preestablecidos en el Reglamento de la ZEE, lo que exigirá redimensionar las áreas
comprometidas.
5
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Entre el escenario óptimo y el tendencial, existe aquel que se denomina
concertado o posible, su denominación se basa en las propuestas y compromisos de
los diversos actores del sistema territorial para lograr el desarrollo sostenible y
competitivo del territorio de la provincia, este análisis y posterior propuesta se
desarrollarán en talleres participativos con los principales representantes de la
sociedad civil de la provincia, apoyados por datos sociales descubiertos y analizados
en encuestas y talleres tipo focus group, talleres tipo ágora, y otros desarrollados. De
esta forma serán definidas las ideas fuerza sobre las cuales se construirá la Visión de
Desarrollo Territorial de la provincia.
b)

Misión de la Municipalidad

En el contexto de los escenarios preestablecidos, de la evolución del entorno
regional-nacional, y de las proyecciones demográficas y de ocupación del territorio; se
establece la misión del Municipio y el rol que debe desempeñar para la conducción y
ejercicio de las políticas y estrategias de acondicionamiento territorial orientadas al
logro de la visión compartida de futuro propuesta.
c)

Ejes Temáticos

Los ejes temáticos para el acondicionamiento territorial surgen en relación al
Diagnóstico validado del territorio con la finalidad de estructurar el Sistema de
Inversiones Territoriales públicas y privadas para el desarrollo sostenible de la
provincia.
d)

Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos para el acondicionamiento territorial son situaciones
deseadas y cuantificables respecto al uso y ocupación del territorio que al
materializarse en el tiempo permiten alcanzar el desarrollo sostenible y competitivo
de la provincia. Se relacionan con los ejes temáticos y con el sistema de inversiones
territoriales conformando una estructura compleja de objetivos, acciones y proyectos
interrelacionados para alcanzar el desarrollo sostenible y competitivo de la provincia.
PROPUESTAS GENERALES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Áreas de Tratamiento Territorial (ATT)
Son áreas al interior de las áreas diferenciadas que por sus características particulares
requieren de un tratamiento Territorial especial como unidades geo-económicas con
fines de planificación física y territorial. La áreas de tratamiento permiten articular los
territorios marginados con los de mayor desarrollo relativo, así como de aquellas
poblaciones más alejadas del centro dinamizador provincial, con el objeto de favorecer
su desarrollo.
Son consideradas también mecanismos de desarrollo sostenible que se proponen en
base a los principios de zonificación ecológica- económica regional y provincial, y
otros factores económicos, sociales y culturales que permiten racionalizar las
intervenciones de la gestión local para un adecuado manejo del territorio y otros
aspectos relevantes para alcanzar el desarrollo equilibrado y sostenible de la
Provincia. Las áreas de tratamiento tienen una vocación económico-productiva
prevalente que permite identificar asociadas a ellas áreas de especialización y de usos
mayores.
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Áreas de Especialización (AET)
Son unidades al interior de las áreas de tratamiento que conforme a sus particulares
vocaciones y potencialidades económico-productivas requieren de políticas y
estrategias específicas de acondicionamiento territorial para potenciar su desarrollo.
Cada área de tratamiento puede comprender más de un área de especialización,
dependiendo de su localización, su vocación productiva y capacidad de uso mayor de
los suelos. La especialización incentiva la competencia y la división del trabajo entre
espacios mutuamente complementarios para el acondicionamiento territorial y el
desarrollo sostenible.
Las opciones de especialización y complementariedad entre áreas tienen relación con
factores diversos, como los hábitos de consumo de la población (alimentos), las escalas
de producción, el acceso a los mercados, los patrones tecnológicos y de inversiones y
la dinámica demográfica, de empleo e ingresos en el sistema provincial y regional de
asentamientos.
PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Las propuestas específicas de Acondicionamiento Territorial son planteamientos
orientados al óptimo aprovechamiento de los recursos y potencialidades que ofrece el
territorio de la provincia con el objeto de alcanzar el desarrollo sostenible y
competitivo. Los temas sobre los cuales se formulan estas propuestas son los
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sistema Vial provincial (ejes de desarrollo y espacios geo-económicos)
Sistema de Asentamientos Urbano-Rural (Ordenamiento Urbano-Territorial)
Sistema de dotación de Infraestructura
Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial (SIT)
Desarrollo agro-productivo e industrial
Gestión Ambiental y de riesgos

Propuesta de Sistema Vial provincial
Orienta y establece la red de vías y caminos que recorren el territorio y juegan un rol,
tienen un uso, ostentan una jerarquía y han requerido un diseño (según su
localización y tipo de superficie de rodadura) dentro del ámbito provincial. Las vías
de comunicación y comercialización se encuentran diferenciadas por niveles de
complejidad tecnológica así como por su grado de articulación territorial,
socioeconómica y ambiental dentro de la provincia y en su entorno inmediato regional
y nacional.
Propuesta de Sistema de Asentamientos Urbano-Rurales
Orienta y establece una estructura jerárquica de asentamientos humanos urbanos y
rurales en el ámbito provincial, cuyos roles, funciones, cantidad de población,
extensión territorial, accesibilidad vial, portuaria y/o aérea; equipamiento de la
infraestructura básica y social, expansión potencial del suelo urbano, agropecuario,
minero-energético y/o pesquero, así como la dimensión de los flujos económicos y
financieros; estructuran un sistema urbano con un cierto grado de articulación e
integración territorial (provincial. Micro-regional y/o regional).
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Propuesta de Sistema de Dotación de Infraestructura Básica y Social
Orienta y promueve la creación de redes de saneamiento básico y energía,
establecimientos de salud, educación, recreación y deporte en el territorio provincial
para satisfacer las necesidades y/o demandas básicas y sociales de la población según
el radio de influencia y la cantidad de población a servir.
Propuesta de Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial (SIT)
Orienta y promueve las inversiones públicas y privadas en el ámbito de la provincia,
contiene lo siguiente:
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a) El contexto político, económico, social y ambiental para la articulación del territorio
y el acceso a los mercados.
b) Los datos e indicadores de factibilidad de proyectos para el acondicionamiento
territorial: uso del suelo, ocupación del territorio, aprovechamiento sostenible de
los recursos, accesibilidad y transporte, desarrollo agro-productivo e industrial,
etc.
c) Las inversiones actuales y futuras describiendo los emprendimientos para un
adecuado acondicionamiento del territorio, con la finalidad de atraer inversiones
para el desarrollo de proyectos turísticos, industriales, comerciales y de
infraestructura9.
Propuesta de Desarrollo Agro-productivo e industrial
Orienta y promueve la creación de cadenas productivas para el aprovechamiento y
transformación sostenible de los recursos naturales, cuya expresión territorial son los
nodos de producción, procesamiento, transformación, mercadeo y comercialización de
determinados productos; cuyo desarrollo permitirá el abastecimiento sostenible de la
provincia y de los mercados reales más accesibles del ámbito regional, nacional e
internacional.
Propuesta de Gestión Ambiental y de Riesgos
Provee recomendaciones para la preservación del medio ambiente local y la seguridad
física de la población.
DISEÑO
DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Para consolidar la propuesta de acondicionamiento territorial se requieren políticas
generales y específicas de uso del suelo y de ocupación del territorio, que permita una
distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión pública y
privada en los ámbitos urbanos y rurales de la jurisdicción provincial.
Dentro de las políticas de uso del suelo y de ocupación del territorio se encuentran
aquellas orientadas a la conservación ambiental y mitigación de riesgos de desastres,
dado que estos aspectos son de carácter transversal.

Para un mayor detalle de lo que comprende este sistema véase el Apéndice Nº 02. Asimismo, la
metodología para la identificación y priorización de proyectos de inversión para el acondicionamiento
territorial de la provincia se muestra en el Anexo 2. Finalmente, en el los Gráficos Nº 001 y 002, se muestra
la metodología de planificación estratégica y la matriz con las fases que comprende el estudio.
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EL MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE
El Modelo de Acondicionamiento Territorial Sostenible es el esquema de
ordenamiento físico-biótico, físico-espacial, económico-productivo y socio-cultural
que permite al Gobierno Local establecer e implementar una política general de usos
del suelo y de ocupación ordenada del territorio de la provincia acorde con las
premisas del desarrollo sostenible y competitivo10.
El modelo territorial11 descansa en el reconocimiento de la existencia de territorios
diferenciados en el interior la provincia; que funcionan de manera interdependiente
en relación a su medio natural, la localización de los recursos naturales,
infraestructura, servicios, centros de población y actividades económicas para el
aprovechamiento sostenible y ocupación ordenada del territorio.
Para elaborar el modelo de acondicionamiento territorial de la provincia se requiere lo
siguiente:
 Espacializar la Visión de futuro establecida en los talleres participativos para la
elaboración de la prospectiva, tomado en consideración también aquellas que se
hayan desarrollado en instrumentos como el Plan de Desarrollo Concertado.
 Establecer Escenarios mediante un proceso de prospección y análisis estratégico
(Tendencial, Probable y Posible).
 Elaborar Propuestas Generales de Acondicionamiento Territorial: Áreas de
Tratamiento y Áreas de Especialización
 Elaborar Propuestas Específicas de Acondicionamiento Territorial: Sistema Vial,
Asentamientos urbano-rurales, infraestructura, desarrollo agro-productivo e
industrial, Sistema de Inversiones Territoriales (SIT) y Gestión Ambiental y de
riesgos (seguridad física).

El desarrollo sostenible y competitivo es el objetivo primordial de las políticas de ordenamiento y
acondicionamiento del territorio.
El modelo territorial se propone a partir del Diagnostico Territorial y se orienta a facilitar el diseño e
implementación de políticas de acondicionamiento territorial para el desarrollo sostenible y competitivo de
la provincia en el largo plazo.
11 El modelo territorial es la imagen deseable del territorio hacia el futuro. Pretende consolidar el territorio o
los centros poblados acorde con sus potencialidades y limitaciones, expectativas y aspiraciones de la
población y los objetivos de desarrollo. Fuente: Proyecto de Ley de DU. Existe una estrecha relación entre
estilo de desarrollo y el modelo de acondicionamiento territorial adoptado por el Gobierno Local.
10
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APENDICE Nº 02
(Del Apéndice 01)
EL SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL (SIT)
Es el sistema de proyectos identificados, priorizados y articulados territorialmente que
se orientan a propiciar condiciones favorables en el territorio para alcanzar el
desarrollo sostenible y competitivo, así como mayores niveles de bienestar económico
y social para los habitantes de la provincia.
El Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial (SIT) está
conformado por un conjunto de proyectos orientados a lo siguiente:













Implementar la política de uso del suelo establecida en el Plan de
Acondicionamiento territorial en concordancia con las propuestas de zonificación
ecológica y económica de la provincia.
Fortalecer los roles y funciones asignados a los asentamientos poblacionales que
conforman el sistema urbano provincial.
Orientar la ocupación racional y ordenada del territorio comprometido, así como
el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.
Organizar espacialmente las actividades económicas, sociales y políticoadministrativas en concordancia con las premisas para el desarrollo sostenible y
competitivo de la Provincia.
Reforzar la infraestructura física (transportes, comunicaciones y energía),
económica (actividades e industrias) y social (salud, educación, vivienda,
recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y administración) para el desarrollo
sostenible y competitivo de la Provincia.
Establecer líneas de acción para la puesta en valor y explotación sostenible de los
recursos naturales insuficientemente aprovechados.
Identificar las áreas de protección ecológica y las áreas de riesgo y de
amortiguamiento para la seguridad física de la población, así como las áreas
afectadas por fenómenos naturales y/o antrópicos recurrentes.
Identificar los escenarios territoriales para la conservación de sus valores
ecológicos, paisajísticos, productivos, recreativos, turísticos y socio-culturales.

COMPONENTES
DEL
SISTEMA
DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INVERSIONES

PARA

EL

El Sistema de Inversiones para el acondicionamiento territorial consta de los
siguientes componentes:
a)

Componente 1: Programa Priorizado de Inversiones (PPI)

Comprende una lista corta de proyectos de inversión altamente prioritarios
para el desarrollo integral de la provincia 12.

Es decir, son los proyectos más urgentes y viables desde el punto de vista técnico, económico, social,
medio ambiental y financiero para el desarrollo sostenible y competitivo de la provincia.
12
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b)

Componente 2: Banco de Proyectos de Inversión (BPI)

Comprende una lista de proyectos de inversión complementarios cuya
ejecución exigirá un mayor esfuerzo de gestión de recursos a todo nivel 13. (Ver:
Diagrama)

COMPONENTES DEL SIT*

12

SISTEMA DE
INVERSION
TERRITORIAL
PROGRAMA
PRIORIZADO DE
INVERSIONES
(PPI)

BANCO DE
PROYECTOS DE
INVERSION (BPD)
EJES
ESTRATEGICOS
DE DESARROLLO
TERRITORIAL

SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PUBLICA
(SNIP)
DGPM-OPI
(NORMAS Y PROCEDIMIENTOS)

IMPLEMENTACION DE
PROYECTOS

DESARROLLO SOSTENIBLE
. USO SOSTENIBLE DE RECURSOS
. OCUPACION ORDENADA DEL TERRITORIUO

. FINANCIAMIENTO

. DISTRIBUCION EQUIOLIBARADA DE POBLACION
. DESARROLLO AGRO-PRODUCTIVO E INDUSTRIAL

. EJECUCION
. EVALUACION

- GESTION FISICA-AMBIENTAL
-. SEGURIDAD FISICA

* EL Sistema de Inversión Territorial (SIT) se inscribe dentro del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP)

ORIENTACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INVERSIONES

PARA

EL

El Sistema de Inversión para el Acondicionamiento Territorial (SIT) se orienta a lo
siguiente:
1)
2)
3)
4)

A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físico-ambientales para
el desarrollo sostenible y competitivo de la provincia.
Al uso sostenible de los recursos naturales y ocupación ordenada del territorio
provincial
A la generación de empleo e ingresos para la población provincial
A la ejecución de inversiones con un amplio respaldo de la población y con
posibilidades de financiamiento más allá del período de gestión municipal.

En la medida que estos recursos sean conseguidos, los proyectos que ahora conforman el Banco de
Proyectos irán pasando al Programa Priorizado de Inversiones, según su importancia relativa u orden
dentro del Sistema de Inversión para el Acondicionamiento Territorial de la provincia.
13

5)

6)
7)

A la ejecución de inversiones que puedan ser evaluadas, sobre la base de
documentos e instrumentos que sustenten su evaluabilidad actual y futura
(perfiles, estudios, etc.).
A la preservación del medio ambiente, recursos naturales (ARN y RNP), recursos
monumentales y turísticos del ámbito provincial.
A la reducción de la vulnerabilidad, riesgos e incremento de la seguridad física
de la población provincial

ARTICULACIÓN DEL SIT A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.
El Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial (SIT) se articula a los
objetivos estratégicos y metas de desarrollo nacional, regional y local a través de los
siguientes ejes temáticos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Articulación Territorial (vías de transporte y comunicaciones)
Ordenamiento Urbano Territorial (Sistema Urbano-Rural)
Zonificación Territorial (Urbana-Rural)
Infraestructura y Servicios (Básicos, Económicos y Sociales)
Equipamientos Urbanos y Rurales
Desarrollo Físico-Ambiental (preservación del medio ambiente y seguridad
física)
Gestión Territorial (control del uso y ocupación del territorio)

FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información utilizadas para la Construcción del Sistema de Inversiones
para el Acondicionamiento Territorial (SIT) son los siguientes:
a.
b.
c.
d.

El Plan de Ordenamiento Territorial de la región
El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la Provincia
El Estudio de Zonificación Ecológica-Económica de la Provincia
Los Talleres Participativos de Acondicionamiento Territorial desarrollados en la
Provincia.

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)
Los proyectos de inversión pública comprendidos en el SIT se encuentran sujetos a las
normas y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP-Ley Nº
27293) y deben contar con declaratoria de viabilidad otorgada por la Oficina de
Programación de Inversiones (OPI) competente (GN, GR y/o GL) para su
financiamiento, ejecución, monitoreo y evaluación.
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DEL SIT
El horizonte de planeamiento del Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento
Territorial es de 10 años, el cual es consistente con las normas y procedimientos de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes14.

El Artículo 7º del D.S. 027-2003-VIVIENDA modificado por los D.S. 012-2004-VIVIENDA y D.S. 028-2005VIVIENDA; establece que la vigencia del Plan de Acondicionamiento Territorial es de 10 años contados a
partir de su aprobación y publicación.
14
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APENDICE Nº 03
(Página 21)
MAPAS CONCEPTUALES DE LAS POLÍTICAS E INICIATIVAS
INTERNACIONALES, NACIONALES Y REGIONALES QUE DETERMINAN LOS
PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE SATIPO
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APENDICE Nº 04
(Página 30)
RELACIONES ENTRE EL MEDIO NATURAL Y LOS FENÓMENOS
POBLACIONALES Y OBJETIVIZACIÓN DEL CONCEPTO DE
SOSTENIBILIDAD
El tratamiento de la información del medio natural puede hacerse de varias formas,
pero siempre debe pasar por la determinación de los siguientes conceptos:
a)

Identificación y valoración de “unidades de integración 15”
La determinación de estas unidades de integración debe hacerse desde la
perspectiva de las cualidades naturales del territorio y las afectaciones legales
que pesan sobre el territorio y la valoración de dichas unidades homogéneas se
harán considerando criterios evaluativos de [1] productividad, [2] valor
ecológico, [3] valor histórico cultural, y otros criterios que permitan identificar la
potencialidad y limitación del territorio.

b)

Determinación de las potencialidades y limitaciones de unidades de integración
Se refiere a la determinación de la medida en que un punto del territorio resulta
más o menos adecuado para dicha actividad, así como algún punto del territorio
resulta vulnerable a la ubicación de ciertas actividades.

c)

Determinación de la capacidad receptora de efluentes
Determinar las tasas de renovación, ritmos de consumo e intensidad de uso de
los recursos.

d)

Detección, localización y valorización de los procesos y riesgos naturales
Se refiere a identificar las zonas propensas a procesos de inundación, erosión,
desprendimientos, deslizamientos, expansividad, sismicidad, etc., en cuanto
pueden suponer una amenaza para las actividades a acondicionar y condicionan
por tanto, su localización.

En el sistema de interdependencia entre las actividades humanas y el medio físico
natural, sea cual fuere la actividad que el hombre realice o idee realizar, siempre
modificará el medio físico en mayor o menor grado, es por eso que se dice que
ninguna actividad humana está exenta de generar impactos negativos sobre los
ecosistemas ya sea por alguno de los vectores ambientales, a decir: aire, agua o suelo.
En el gráfico Nº 01, podemos observar con mayor detenimiento el papel del medio
físico como componente del sistema territorial, este es el soporte de toda actividad
humana, y cumple el rol de fuente de recursos naturales, soporte de las actividades y
receptos de efluentes producidos por dichas actividades, esta relación, sin embargo, y
como ya se ha demostrado a lo largo de la historia suele resultar – salvo raras
excepciones - en situaciones amenazantes para la viabilidad de los espacios
geográficos, por lo general los recursos naturales son sobre explotados más allá de sus
ritmos y tasas de renovación, de la misma forma las actividades humanas suelen
emitir efluentes por encima de la capacidad asimiladora, o auto depuradora de los
vectores ambientales.

Se entiende por “Unidad de Integración”, a todo espacio que interseca y procesa dos o más variables para
lograr otra, a la que se le asigna una valoración de acuerdo a fines específicos.
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Ante esta situación amenazante de los territorios es que surge el término de
sostenibilidad o sustentabilidad, el cual se puede expresar en los siguientes términos
“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades”. El concepto de sostenibilidad es completamente
nuevo que supone haber comprendido que el mundo no es tan ancho e ilimitado
como habíamos creído, así lo expresa claramente Victoria Chitepo (Ministra de
Recursos naturales y Turismo de Zimbabwe) “Se creía que el cielo es tan inmenso y
claro que nada podría cambiar su color, nuestros ríos tan grandes y su aguas tan
caudalosas que ninguna actividad humana podría cambiar su calidad y que había tal
abundancia de árboles y de bosques naturales que nunca terminaríamos con ellos,
después de todo vuelven a crecer. Hoy en días sabemos el ritmo alarmante a que se
está despojando la superficie de la Tierra indica que muy pronto ya no tendremos
árboles que talar para el desarrollo humano, y este conocimiento es nuevo, la idea de
insostenibilidad del actual desarrollo es reciente y ha constituido una sorpresa para la
mayoría”16
Sin embargo el concepto de sostenibilidad pudiese que sea asumido etéreamente y
con muchas generalidades, a no ser, que los criterios que definen su alcance, puedan
ser medibles y contrastables por indicadores e índices, así podríamos hablar de la
sostenibilidad del sistema territorial en la relación del medio físico con las actividades
que se realizan sobre ella, así podríamos definir que los criterios de sostenibilidad del
medio físico como: [1]fuente de recursos naturales podría medirse en consideración a
que se respete los ritmos o tasas de renovación de los recursos renovables y los ritmos
de utilización/prioridad de aprovechamiento en cuanto a los recursos no renovables,
[2] como soporte de las actividades humanas siempre y cuando las actividades
respeten la capacidad de acogida del territorio y por último como [3] receptor de
efluentes, siempre y cuando estos nos superen las tasas de autodepuración, de los
vectores ambientales.
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Nuestro futuro Común, CMMAD, 2005
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GRÁFICO Nº 01
RELACIONES ENTRE EL MEDIO FÍSICO NATURAL Y LAS ACTIVIDADES HUMANAS

APENDICE Nº 05
DETERMINACIÓN DE FACTORES Y ELEMENTOS DETERMINANTES DEL
CLIMA
(Página 31)
En la provincia de Satipo se han identificado nueve (09) tipos de climas, de
acuerdo a la información meteorológicas del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI), determinado en los periodos de 1963 hasta el año 2007.17 (Ver
Mapa de Clima)
Análisis temporal de la temperatura
La temperatura media presenta una gran regularidad durante los meses del
año, ya que su variación es solamente de 2ºC a 3ºC entre el mes más caluroso y el mes
más frío. La temperaturas durante los meses de invierno desde abril a setiembre con
valores de 22ºC a 26ºC y los valores más altos de la temperatura media se manifiestan
entre los meses de octubre y marzo (verano) oscilando entre 24º C y 27º C. La zona
más calurosa corresponde a Puerto Ocopa con valores de 26ºC a 27ºC y ocurre entre
los meses de octubre y noviembre.
GRÁFICO Nº 00
DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA EN LA PROVINCIA DE SATIPO

Análisis espacial de la temperatura: Isotermas
En la Cordillera Oriental (región oeste de Satipo), se observa temperaturas con
isotermas desde 10ºC a 20ºC; En la Cordillera Sub-andina (región central de Satipo), es
la región más amplia de la provincia, se observan temperaturas con isotermas que van
desde 20ºC a 28ºC; En el llano amazónico (región este del río Tambo), la temperatura
es mayor que en el resto de la provincia, con promedios anuales de 28ºC a más. (Ver
mapa de Isotermas)

Clasificado de acuerdo al Sistema de Clasificación de Climas del Dr. Warren Thornthwaite, la
misma que es reportado en el estudio de ZEE de la provincia de Satipo.
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Precipitación Pluvial
Análisis Temporal de la precipitación
La precipitación total anual, máxima en Satipo es de 2,324.8mm y la mínima
en Puerto Ocopa es 1,065.2mm. Y aumenta a medida que aumenta la altitud hasta
1,500m.s.n.m (San Eloy de Singayac); y a mayor altitud tiene una relación inversa.
La precipitación mensual, mayor a 100 mm, ocurre en los meses de setiembre
a abril, y el periodo de menor precipitación es de mayo a agosto. La estación de Satipo
registra la mayor cantidad precipitación mensual con 390 mm durante el mes de enero
y la mínima de 70 mm en julio, en el caso de Puerto Ocopa la máxima precipitación es
de 190mm en los meses de enero y la mínima 20 mm en junio. (Ver en el siguiente
Gráfico).
GRÁFICO 00
DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN (MM) DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Análisis espacial de la precipitación: Isoyetas
Las isoyetas total anual de 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000mm. De estas isoyetas
la de mayor valor se ubica hacia el este de la provincia, acercándose a la selva baja, de
forma alargada y orientada ligeramente de norte a sur. La isoyeta de menor valor se
ubica hacia el oeste de la provincia acercándose hacia la Cordillera de los Andes
Occidental, así como hacia el norte sobre la cordillera oriental de los Andes.
Vientos
Con la información de Electroperú S.A./Cooperación Italiana ICU (19851986), cuyos registros han sido efectuados en 153 puntos de medición de velocidad de
viento en todo el País a una altura de 10m.; asimismo se ha correlacionado la
información con la data de SENAMHI-CORPAC en algunos lugares los años 19851993, se ha se ha procesado la información mediante el trazado de las isolineas de
velocidad de viento que sean semejantes o iguales en los puntos geográficos. Los
puntos en donde no se efectuaron los trazados de las isolineas fue debido a la
variedad aleatoria de valores de velocidad del viento menores a la unidad, esto
sugiere una apreciación dentro de la probabilidad estadística de que en esos lugares,

1

especialmente en la sierra y la selva, los registros de viento promedios son muy bajos,
estableciendo como promedio de velocidades de viento menores o iguales a 2 m/s
para la selva.
Humedad relativa
La humedad relativa del aire, es importante porque influye en crecimiento de
los vegetales, como mayor presencia de plantas epífitas y, generalmente, un mayor
vigor del sotobosque. Esto es evidente, en el área de estudio, por cuanto la humedad
relativa media anual es alta, y varía entre 60% y 90 %, y ligeramente constante para los
diferentes meses del año, correspondiendo los valores más altos a los meses de
octubre a mayo (primavera, verano y otoño) y los valores más bajos a los meses de
junio hasta setiembre (invierno). La estación de Satipo registra valores de 50% a 80%
y Puerto Ocopa de 60% a 80%.
GRÁFICO Nº 00
DISTRIBUCIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA (%) EN SATIPO

GRÁFICO Nº 00
DISTRIBUCIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA (%) EN PUERTO OCOPA

Zonas de Vida
La provincia de Satipo, presenta una amplia variabilidad climática,
registrando 15 zonas de vida natural y una zona transicional según, el sistema de
clasificación desarrollado por Leslie R. Holdridge 18 y que es utilizado en el país, desde

El aporte más conocido de Holdridge es el sistema de clasificación de zonas de vida
del mundo, con el cual se han preparado mapas de casi la totalidad de los países
latinoamericanos.
18
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la década de los setenta. Según este sistema, se prevé qué formaciones vegetales y
ecológicas pueden estar presentes en una zona a partir de promedios de
biotemperatura y precipitación anuales, según los pisos y zonas latitudinales. A
continuación se presentan las diferentes zonas de vida de la provincia de Satipo 19.
ZONAS DE VIDA DE LA PROVINCIA DE
SATIPO
N°

Descripción

1 Nival Tropical

Símb.
NT

Has

%

Biotempera Precipitaci

19.56

0.0011

<1.5

500 - 1000

Altitud

Ubicación
Cumbres más altas del distrito de
Pampa Hermosa, hacia el límite
>5000
con el distrito de Comas, provincia
de Concepción
Sur del distrito de Rio Tambo, en el
600 - 1,800 límite con el distrito de Pichari,
provincia de la Convención-Cuzco

2

bosque pluvial
Subtropical

bp-S

158.67

0.0087

23.3

6,608.3 7,162.4

3

bosque muy humedo
Subtropical

bmh-S

405.27

0.0222

20.2 - 23.4

3,374.7

4

tundra pluvial Alpino
Tropical

tp-AT

994.88

0.0545

3.2

687.9 1,020.2

4,300 5,000

5

bosque seco
Premontano Tropical

bs-PT

5,010.63

0.2746

17.4 - 25.1

1250

1,000 2,250

6

bosque muy humedo
Montano Bajo Tropical

bmhMBT

7,204.18

0.3948

12 - 17

2,000 4,000

1,900 3,000

bs - T

10,696.58

0.5861

23.9 - 25.1

1,391 1,020

300 - 800

7 bosque seco Tropical

600 - 2,000

8

bosque muy humedo
Tropical

bmh-T

23,380.21

1.2811

24

4,000 8,000

200 - 500

9

paramo pluvial
Subalpino Tropical

pp - SaT

30,002.46

1.6440

3 -6

1 819 - 1
754

4,000 4,300

10

bosque humedo
Tropical

bh-T

122,035.54

6.6871 23.29 - 25.7

1,916 3,419.5

3,500 - 650

11

bosque pluvial
Montano Tropical

bp-MT

123,556.95

6.7705

6 - 12

2,000 4,000

12

bosque humedo
Premontano Tropical

bh-PT

171,208.14

9.3816

24.9 - 17.2

936 - 1,968

13

bosque pluvial
Montano Bajo Tropical

bp-MBT

287,998.09 15.7812

12 - 17

4,000 8,000

14

bosque pluvial
Premontano Tropical

bp-PT

421,840.32 23.1153

18

3,000 4,000

16

bosque muy humedo
Premontano Tropical

bmh-PT

573,467.30 31.4239

22

3,500

15

bosque seco Tropical
(transicional a bh-PT)

bs-T*

22.5 - 24

1,150 1,400

46,961.30

2.5733

Al sur del distrito de Rio Tambo
Sur oeste del distrito de Pampa
Hermosa, al oeste del centro
poblado de Calabaza, al límite con
el distrito de Comas en la provincia
de Concepción
Suroeste del distrito de Pangoa, en
el mismo límite con el distrito de
Huachocolpa y Tintay Puncu de la
provincia de Tayacaja Huancavelica
Suroeste del distrito de Pangoa
cercano al distrito Santo Domingo
de Acobamba de la provincia de
Huancayo
Sur del distrito de Mazamari y al
noroeste del distrito de Rio Tambo,
en los centros poblados de Puerto
Prado y las comunidades nativas
de Shimabenzo, Samaniato y
Puerto Ocopa
Norte del distrito de Rio Tambo,
entre las comunidades nativas de
Nueva Jerusalen, San Pablo de
Pitza y Bajo Shimpi
Oeste de la provincia de Satipo en
los distritos de Pampa Hermosa,
Llaylla y Pangoa, limitantes con la
provincia de Concepción y
Huancayo

A lo largo del río Río Tambo, que
abarca desde la CCNN de Poyeni
hasta llegar al Distrito de Atalaya
Oeste de la provincia de Satipo y
2,600 parte de la Reserva Comunal
3,800
Ashaninka y del Parque Nacional
Otishi, en el distrito de Río Tambo
Parte central hacia el suroeste de la
provincia de Satipo, así como
500 - 2,000
también en la parte sur del distrito
de Pangoa
Oeste y suroeste de la provincia de
Satipo, como también en partes de
1,600 la Reserva Comunal Asháninka y
2,600
Parque Nacional Otishi en el
distrito de Río Tambo
Esta zona de vida se ubica en gran
600 - 2,000
parte de la provincia de Satip
600 - 2,000 Esta zona de vida se ubica en gran
parte de la provincia de Satip
Suroeste de la provincia de Satipo,
300 - 850 desde el distrito de Pangoa hasta el
distrito de Rio Negro

Desarrollado por INRENA, 1960 y 1976, Dirección de general de estudios y Proyectos de Recursos
Naturales.
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APENDICE Nº 06
(Página 33)
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES GEOLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE
SATIPO
NEOPROTEROZOICO
a)

Complejo Marañón (Precámbrico)

Se encuentra distribuido en el sector suroccidental y nororiental de la
provincia, en las proximidades de las localidades de Unión Mantaro y Toldopampa, y
en la Reserva Nacional Otishi. Ocupa aproximadamente 135 029 ha, que representa el
6,92% del área total.
Este complejo de rocas metamórficas fue denominado por Wilson, J. y Reyes,
L. (1964) en la localidad de Pataz, designándola como una serie metamórfica
compuesta por micaesquistos, filitas y meta-andesitas, mientras que en el Perú central
Steinmann G. (1929) cita una secuencia formada por Gneiss y micaesquistos,
calificándola de “arcaicas” debido a su antigüedad. Se estima que el 60% de los
terrenos que constituyen la Cordillera Oriental corresponden al substratum
Precambriano (Dalmayrac, B. 1986).
Presenta secuencias litológicas compuestas por esquistos de coloración
verdosa, gneis gris claro, rocas metamórficas de origen sedimentario como cuarcitas,
pizarras y metavolcánicos. Reportes realizados por geólogos de INGEMMET (19951999) realizadas en muestras de cantos rodados, han definido estas secuencias.
Según Dalmayrac et, al 1977, este complejo metamórfico tuvo dos fases bien
marcadas, la primera que se origina mediante la depositación de un ciclo pelítico de
aproximadamente 600 M.A y el segundo más antiguo de naturaleza gnesítica con una
edad aproximada de 2000 M.A. Por consiguiente esta secuencia se le asigna una edad
Precambriana o Neoproterozoica.
PALEOZOICO
a)

Grupo San José (Ordovícico)

Ocupan aproximadamente 47 935 ha, que representa el 2,46% del área total.
Se distribuyen en el sector sur y noroccidental, en las proximidades de las localidades
de Alto San José, Alto Santa Rosa, Pumpuriani y Paraíso entre otros.
La presencia de esta serie sedimentaria fue reconocida por Steimann. G.
(1929), que describió numerosas formas de graptolites provenientes del valle de
Yanahuanca. Posteriormente B. Boit (1960) recogió en este mismo valle, en las
cercanías del centro poblado de Huacar, graptolites que fueron estudiados por R. M.
Lemon y J. S. Granswick. Todos ellos concuerdan que la serie Ordoviciana se
manifestó en el Perú Central.
Corresponde al inicio del sistema pre-andino, que sobreyace
discordantemente al basamento precambriano. Esta unidad está constituida por
esquistos arenoarcillosos, lutitas y pizarras negras, intercaladas con cuarcitas, también
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se le reporta conglomerados basales de alta dureza, Se ha reportado para este ciclo un
espesor 4500 m máximo en la cordillera oriental del sur del Perú donde también se le
conoce con el nombre de Formación Sandia. Su localidad típica ha sido determinada
en las altiplanicies de Puno, al NE de Juliaca.
En el área de estudio se ha logrado identificar mediante la interpretación y
análisis de satélite, donde se muestra en forma masiva y agreste, con cadenas
montañosas que se orientan de NE a SE.
Esta serie sedimentaria ligeramente metamorfizada, ha sido depositada
durante el Ordovicico, definida por el contenido fosilifero de graptolites y trilobites
por los autores mencionados. Indicando que estas series están asociadas con el zócalo
precambriano, cuya cuenca tuvo su máximo desarrollo en el sur del Perú.
b)

Grupo Cabanillas (Devoniano)

Se distribuyen en el sector nororiental y sur en las proximidades de las
localidades de Tincabeni, Quipiashari y Union Mantaro entre otros. Ocupa
aproximadamente 87 271 ha, que representa el 4,48% del área total.
La presencia de rocas del Grupo Cabanillas, ha sido reportado y reconocida en
la cuenca del río Ene, aunque esto no ha sido confirmado (Elf, 1966). Su mejor
distribución se le encuentra en el sector sur del Perú, donde alcanzan espesores de
más de 2000 m, mientras que en el norte del Perú, el máximo espesor alcanzado es de
1000 m. A diferencia de la cuenca Marañon, donde también se le reporta, en la cuenca
del Ucayali es bastante extensa. Particularmente en esta mitad meridional han sido
encontrados en varios pozos y secuencias espesas pueden ser identificadas
sismicamente en la cuenca Ucayali centro –sur (INGEMMET, IIAP, BIODAMAZ,
2007).
Su litología está caracterizada por mudstones gris oscuros, lutitas, limonitas y
areniscas. Las lodolitas son micaceas de color gris oscuro y rica en hierro, mostrando
un color de intemperismo rojizo con manchas de azufre. Generalmente, se considera
que esta unidad se ha depositado en ambientes de aguas moderadamente profundas
como turbiditas y depositos hemipelagicos, los cuales pasan verticalmente hacia arriba
a facies de aguas más someras.
En las proximidades de la localidad de Puerto Ene (foto 2) se ha logrado
reportar e identificar 3 afloramientos; la primera, consta de secuencias de areniscas
grisáceas de grano fino micaceas grises intercaladas con niveles de lutitas gris oscuro
y limoarcillita gris oscuro y limoarcillitas gris verdoso, además de nódulos de
areniscas de 5 cm de diámetro; La segunda, presenta areniscas grisáceas de grano fino
micáceas intercaladas con niveles de lutitas gris oscura y limoarcillita gris, niveles de
lutitas gris oscura y limoarcillita gris verdosa; y la tercera indica la presencia de
niveles de lutitas de 3 m de espesor aproximado conteniendo nódulos de arenisca
micacea de 1 a 5 cm, intercalados con arenisca de estratos delgados de 10 m espesor.
Su ambiente de depositación está definido por reportes realizados en la
prospección del gas de Camisea, donde se ha identificado secuencias de grano
crecientes registrando episodios de progradación de una plataforma hacia una
sedimentación deltaica y eventualmente hacia sedimentos representativos de un
ambiente de cuenca somera. Esta unidad geológica presenta altos potenciales de
hidrocarburos por tener excelentes facies de rocas fuente de hidrocarburos que han
sido puestas en relieve en las perforaciones en la frontera con Bolivia mostrando facies
de ambientes marinos restringidos.
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c)

Grupo Ambo (Carbonifero inferior)

Se distribuyen en los sectores noroccidental y sur, en las proximidades de las
localidades de San Miguel, Canariaqui, San José de Paureli y la Unión entre otros.
Ocupa aproximadamente 24 060 ha, que representa el 1,23% del área total.
El grupo Ambo fue definido por Newell (1949) y Dalmayrac (1973) en la zona
de Ambo, región de Huanuco. Esta en aparente contacto conformable e infrayacente
con el grupo Cabanillas y suprayace en discordancia normal al grupo Tarma (Azcuy,
1992). Su espesor puede alcanzar los 500 m.
Justamente, la sedimentación carbonífera comienza con la serie del grupo
Ambo la cual fue depositada en un ambiente continental a marino somero. El grupo
Ambo es bien conocido en el sector sur de la cuenca Ene, donde es generalmente
encontrado sobreyaciendo al grupo Cabanillas y/o al basamento precambriano
(Parsep2001). Un grueso espesor de 813 m en el sur disminuye a menos de 300 m.
El Grupo Ambo identificado en la cuenca, corresponde a una plataforma silico
clástica somera desde facies mar afuera superiores a depósitos predominantes de
frente deltaico (Elf, 1996). En sus facies más dístales, está compuesto por tempestitas
amalgamadas que contienen arenitas verdosas conteniendo restos carbonáceos.
Se distinguen areniscas terrigenas de grano a fino a grueso de colores verdes
a blanco friables, intercaladas con delgados niveles de limonitas y lutitas de colores
grises, carbonosos o con materia orgánica; en la base ocurren areniscas
conglomerádicas en capas gruesas con estratificación cruzada. Presenta restos de
plantas y niveles de carbón que constituyen la transgresión inicial del Carbonifero
inferior. Estos sedimentos pasan hacia arriba por la formación Tarma rica en clasticos,
delgada y transgresiva, la cual es sobreyacida normalmente concordante por los
carbonatos masivos de la formación de la Formación Copacabana.
En el área de estudio hemos identificado un afloramiento en las proximidades
de la localidad de Nuevo Coviriali, donde se reporta la presencia de volcánicos
alterados columnares de naturaleza andesitica y tonalidad gris.
Por estudios palinológicos y relaciones estratigráficas se le asigna a
Carbonífero inferior (Missisipiano) Azcuy, 1992.
Su ambiente depositacional es mixto, pues la parte inferior incluye un
ambiente interdeltaico a estuarino/Tidal que pasa verticalmente hacia arriba a facies
fluviodeltaicas orgánicamente ricas, tipo parálico, y hacia la parte superior
condiciones interdeltaicas a marinas restringidas próximas a la costa (INGEMMETBIODAMAZ, IIAP, 2007).
d)

Grupo Tarma (Carbonífero superior)

Se distribuyen en el sector sur en las proximidades de las localidades de
Camantarishi, Valle Esmeralda, San Gabriel entre otros. Ocupa aproximadamente 97
490 ha, que representa el 5,00% del área total.
Está representado por una delgada unidad transgresiva rica en clásticos,
también denominada como la unidad arenisca verdosa. Definida por (Dumbar y
Newell 1946) y (Newell, 1949), teniendo su localidad tipo a 1 Km al sur de Tarma. Se
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encuentra en discordancia conformable con la Formación Copacabana de naturaleza
calcárea.
Su litología representativa son calizas micríticas fosilífera, de aspecto masivo,
de tonos claros a cristalinas con intercalaciones de lutitas gris oscuro a gris verdoso.
En la parte superior se intercalan niveles evaporiticos. En la provincia se le localiza en
los sectores sur y suroriental, donde se distribuye en forma masiva y franjas
alargadas, respectivamente.
En las proximidades de la localidad Quimaropitari hemos reportado 2
afloramiento; la primera conforma secuencias de lutita gris en paquetes de 10 m, y
microfósiles deleznables (foto 4); y la segunda, presenta niveles de arenisca gris
verdosa férrica en estratos delgados de 0.30 m que se intercala con limoarcilita gris
verdosa en estratos de 0.50m.
La ocurrencia de cefalópodos, pelecipodos, corales del tipo solitario y
briozoarios permiten asignarle una edad Pensilvaniana (Carbonífero superior).
Estudios realizados en la parte superior de esta unidad, reporta abundantes granos de
polen monosacados y algunas miosporas. Las asociaciones de palinomorfos
estudiadas dan típicamente procedencia Gondwanicas asignándole edades del
Carbonífero tardío a Pérmico inferior (Azcuy ,1992).
Se interpreta un ambiente marino somero asociado a la plataforma
continental, no tan lejos de la costa donde ocurrían áreas boscosas en condiciones de
poca humedad.
e)

Grupo Copacabana (Pérmico inferior)

Se distribuyen en el sector nororiental, central y norte del área de estudio,
Mazaroveni, Coriteni, Shimabenzo, Caperucia, Otica, Oviri, Santa Rosa de Ocopa,
Vista Alegre y Betania. Ocupa aproximadamente 152 172 ha, que representa el 7,80%
del área total.
Se encuentra conformando parte de la Cordillera Oriental, con relieves
escarpados (pendientes casi verticales). En las imágenes de satélite se le observa como
montañas con cimas relativamente aplanadas.
Fue categorizada por Douglas et. al. (1914) en la península de Copacabana del
Lago Titicaca, donde clasificó una secuencia de calizas fosilíferas y gredas
amarillentas. Newell, N., Chronic, J. y Robert, T. (1953) diferenciaron mediante un
análisis paleontológico cuatro zonas en base a fusulinidos. Esta unidad esta netamente
representada por una secuencia cálcarea.
Sus componentes litológicos está representado por calizas micríticas altamente
fosilíferas en estratos masivos, los cuales forman escarpes pronunciados. Estas
secuencias se alternan con niveles de calizas laminares fosilíferas, también presenta
calizas bioclásticas, esparíticas a micríticas, que se intercalan con margas amarillentas,
chert laminar y calizas dolomíticas.
En la localidad de Samaireni, se ha identificado secuencias horizontales de
caliza gris con estratos delgados nodular micriticos, contiene fósiles.

7

Mientras, en la localidad de Masaroveni, se reporta un afloramiento masivo
de calizas gris oscuras subhorizontales con abundantes microfósiles intercalados con
margas en paquetes medianos, representado por un espesor de 150 m.
Debido a ciertos fósiles guías del Permico inferior, tales como Dyctyoclostidae
ind.,Neospirifer cf N. Camerarus. Se le ha asignado de edad Pérmico inferior. Esta
secuencia infrayace en discordancia erosional al Grupo Oriente.
f)

Formación Ene-Río Tambo (Pérmico superior)

Se distribuyen en el sector oriental en las proximidades de las localidades de
de Oviri, Alto Ene, Santa Cruz de Mayo entre otros. Ocupa aproximadamente 190 089
ha, que representa el 9,75% del área total.
Su localidad típica ha sido reportada en el área de Camisea y está constituida
por secuencias de capas rojas, que sobreyacen concordantemente a los Grupos Tarma
y Copacabana e infrayacen discordantemente al Cretáceo. Datos sísmicos reportan,
que al sur de las montañas Cushabatay y al oeste del arco de Contaya, la presencia de
una potente secuencia permiana, que podría corresponder a la Formación Ene. Todos
estos datos se obtuvieron por perforaciones realizadas en los pozos Orellana y Huaya,
en la cuenca Ucayali, según análisis procesado por INGEMMET, BIODAMAZ y IIAP,
2007.
Su definición ha sido descrita por exploración en subsuelo, en los pozos de
Camisea y en varios pozos en la parte oriental de la cuenca Ucayali. Su presencia es
bien conocida en los afloramientos de la cuenca Ene donde ha sido reconocida como
roca fuente potencialmente petrolifera (Parsep, 2001). Su distribución es amplia, pues,
se desarrolla de sur a norte, en forma continua y en franjas alargadas.
La presencia de la formación Ene está confirmada en afloramientos en el eje
central del área de estudio, en la Cordillera Oriental. También se le ha definido en las
nacientes del río Tambo, en su margen derecha.
En las proximidades de la localidad de Nuevo Coviriali, se ha definido cuatro
afloramientos: el primero corresponde a una secuencia de arenisca rojiza a marron,
clastos feldespaticos con asociaciones mineralogicas de pirita, mica, 20 m; el segundo,
presenta niveles de arenisca rojiza de grano fino con venillas de calcita con gránulos
de micas y sulfuros; el tercero, compuesto por arenisca de grano feldespatico de
aspecto masivo; y el cuarto, arenisca feldespática de grano fino a medio, de tonalidad
gris marrón, de aspecto masivo con un espesor aproximado de 150 m.
En las proximidades de la localidad de Paureli, se logró identificar dos
afloramientos: el primero consta de areniscas feldespáticas de tonalidad rojizas en
estratos gruesos de aspecto masivo; el segundo, presenta niveles de arenisca rojiza de
grano grueso, también de aspecto masivo.
En Otica se observa el conjunto litológico conformado por areniscas de grano
grueso cuarzo feldespática, presentando en forma masiva, desarrollando formas
caprichosas.
En las proximidades de la localidad de Cahingari (proximidades de la
localidad de Satipo), se ha identificado un afloramiento de aspecto masivo con formas
caprichosas, compuestas por areniscas rojizas en estratos indefinidos (foto 07).
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En la cuenca Ene, la secuencia está compuesta por cuatro unidades una lutita
negra basal sobreyacida por una arenisca, luego una lutita negra superior sobreyacida
por un intervalo dolomitico. En el contexto depositacional, corresponde a un ambiente
marino marginal (lagoon) a planicie costera con lutitas negras lagoonales, Areniscas
fluviales a estuarinas, y peritidal posiblemente una dolomita evaporitica.
MESOZOICO
a)

Grupo Pucará (Triásico)

Se distribuyen en el sector noroccidental conformando las charnelas de un
anticlinal, en las proximidades de las localidades de Capirushari, San Pascual, Nuevo
Edén, entre otros. Ocupa aproximadamente 1526 ha, que representa el 0,08% del área
total.
El Grupo Pucara representa el evento de máxima inundación de una mega
secuencia mayor con las formaciones Chambara y Aramachay inferior formando el
ciclo transgresivo inferior y el Aramachay superior y las formaciones
Condorsinga/Sarayaquillo forman el ciclo regresivo superior, Advantage (2001).
Se trata de unidades equivalentes laterales de la serie que aflora ampliamente
en la zona andina; sus contactos son concordantes. Se conoce poco sobre su
distribución y bioestratigrafía de esta unidad en esta cuenca.
Consiste de lutitas y calizas bituminosas con estratificación delgada de colores
grises a negras, en la base presentan una secuencia de areniscas marrones a gris claro
con intercalaciones de lutitas negras, frecuentemente asociada a fenómenos de
diapiros salinos.
En el informe de Parsep (2002), se considera que la mayor parte de la llamada
“sal” es de origen “Sabka”, relacionada a capas evaporíticas y que no es diapirica en
ocurrencia y que se presenta en su posición estratigrafica original. Esta unidad
representa un excelente sello para las formaciones cretácicas (Parsep, 2002). Se le ha
utilizado para designar indistintamente a la secuencia calcárea Triásico - Jurásico en la
región Amazónica.
El ambiente deposicional se trató de una gran cuenca “Rift” con fuerte
influencia termal, invadida por el mar con desarrollo de una amplia y extensa
plataforma carbonatada cuyas facies marginales alcanzaron esta región.
b)

Grupo Oriente (Cretáceo inferior)

Se distribuyen en los sectores norte, sur, nororiental y central, en las
proximidades de las localidades de Huerto Eden, Santa Cruz, Canaan, Gloria Bamba,
Puerto Chata, Mapitamani, entre otros. Ocupa aproximadamente 226 551 ha, que
representa el 11,62% del área total.
Su depositación se le atribuye a facies esencialmente detríticas con algunos
niveles calcáreos. Kummel, B. (1946), define esta secuencia como Formación Oriente,
dividiéndola en 6 miembros iniciales. Posteriormente Zegarra, J. y Olaechea, J. (1970),
la elevaron a la categoría de Grupo, dividiéndolas en 3 formaciones; Cushabatay, Raya
o Esperanza y Agua Caliente.
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Su distribución se manifiesta en toda la Cordillera Subandina en franjas
alargadas y en forma masiva, siendo una de las unidades más representativa de la
provincia. Se extiende de sur a norte en contacto con las secuencias del Grupo
Copacabana. Conforman las cadenas de montañas, colinas altas y escarpes. Estos
afloramientos se encuentran afectados por fallas y plegamientos, llegando a formar en
las montañas altas y bajas estructurales.
La parte inferior, corresponde a la Formación Cushabatay y se caracteriza por
presentar areniscas cuarzosas blanquecinas a amarillentas, masivas de grano fino a
medio con estratificación sesgada, algo friables.
La parte media está representada por la Formación Esperanza, cuyas
secuencias se han depositado en un ambiente netamente marinas. Litológicamente
están representados por sedimentos pelíticos, predominando las lutitas y lodolitas
rojizas; así como calizas grises a negras y limoarcillitas grises, en horizontes delgados.
Aunque en ciertos sectores, como en la parte nororiental (en dirección a la Llanura) la
secuencia cambia a litofacies de areniscas, Kummel, B., op. cit.,
La parte superior corresponde a la Formación Agua Caliente, que constituye
una secuencia principalmente areniscosa con estratificación sesgada. Conforma
relieves conspicuos como montañas bajas y altas. Su litología está representada por
areniscas cuarzosas blancas a cremas con estratos de mediano espesor; también se
intercalan con niveles delgados de limoarcillitas grises fisibles. Representa un
ambiente fluviodeltaico ligado a una etapa transicional de leve regresión marina.
En las proximidades de Puerto Ocopa, se han definido cuatro afloramientos: el
primero (foto 8), en la base presenta estratos delgados de arenisca grisácea algo
verdosa y en la parte superior arenisca en estratos medianos intercalados con arcillitas
a limoarcillitas gris verdoso, el espesor del afloramiento es de 20 m aproximadamente;
el segundo, consta de arenisca de grano fino bandeada, laminar y estratificación
sesgada con estratos de 0.5 a 0.7 de espesor; El tercero, está compuesto por paquetes
de arenisca de grano fino competentes en estratos masivos de 2 m de espesor
intercalados con lodolitas y niveles de limoarcillitas gris verdoso, cuyo afloramiento es
de 50 m de espesor; y el cuarto, corresponde a una secuencia de arenisca grisácea
bandeada con venillas de calcita en estratos delgados a medianos, seguido hacia la
parte superior lomoarcillitas gris verdoso con estratos de 1 m de espesor.
En conclusión los sedimentos del Grupo Oriente han tenido fases de
depositación, que van desde la efectuada en un mar somero epicontinental, que
oscilaba entre etapas de transgresión y regresión; hasta sedimentos depositados en un
ambiente tidal (mar profundo).
Sobreyace a sedimentos paleozoicos del Grupo Copacabana e infrayace
transicionalmente a los sedimentos de la Formación Chonta. Debido a los niveles
fosilíferos que se encuentra especialmente en la Formación Esperanza se le asigna una
edad comprendida entre el Cretáceo inferior y medio.
c)

Formación Chonta (Cretáceo medio)

Se distribuyen en los sectores norte, sur, nororiental y central; en las
proximidades de las localidades de
San Juan de Shadriato, Shontakiari,
Pachacutec,Sameveni, Shimapango y Matereni entre otros. Ocupa aproximadamente
88 820 ha, que representa el 4,55% del área total.
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Se encuentra conformando los flancos de los sistemas montañosos afectados
por plegamientos y fallas, que son las causales fundamentales de la configuración del
relieve. Sus relieves son moderadamente empinados, por lo que los pobladores la
usan para actividades agrícolas.
Definida por su carácter carbonatado por Morán, R. y Fyfe, D. (1933, cit.
INGEMMET), en la isla de Chonta del río Pachitea, departamento de Huánuco. En
este lugar describen calizas de color blanquecino a crema y margas. Kummel, B. (1948)
en la región de Contamana, describe esta secuencia en lutitas gris oscura, limolitas y
algunos niveles de calizas.
Litológicamente está constituida por secuencias calcáreas como calizas
micriticas y bituminosas, margas y niveles pelíticos como lutitas y limoarcillitas gris
verdosas. Estas se encuentran intercaladas con niveles delgados de areniscas
cuarzosas blanquecinas a cremas, la cual se incrementa más hacia el este donde
cambia de facies, depositado probablemente en un ambiente deltaico. PETROPERÚ
(1977), confirma mediante perforación de pozos exploratorios, que las areniscas
aumentan su espesor hacia el este.
En las proximidades de la localidad de Bajo Villa Victoria se ha identificado
un afloramiento de 100 m aproximado compuesto por secuencias de calizas grises
fosilíferas en estratos gruesos, delgados y medianos.
En las proximidades de la localidad de Shivisari se reportó dos afloramientos:
la primera consta de calizas intercaladas con limolitas calcáreas fuertemente; la
segunda, compuesta por arenisca calcarea de grano fino de gris amarillento de aspecto
masivo.
En la localidad de Paureli, tenemos la presencia de secuencias de limoarcillitas
gris verdoso muy alteradas en capas laminares, friables, se le encuentra
suprayaciendo a los depositos de greda subreciente.
En el sector Cañon del Diablo, hemos identificado dos afloramientos de esta
unidad: la primera corresponde a secuencias de limoarcillitas con estructuras de
desecación en su base, presentando fracturas con relleno de calcita; la segunda, niveles
plegados de caliza gris claro en estratos delgados, presentando estructuras
sedimentarias de estalactitas y cuevas travertino.
En las proximidades de la localidad de Betania (fotos 9 y 10), reportamos la
presencia de niveles horizontales de calizas gris clara en estratos delgados nodulares
micriticas. Este afloramiento presenta estructuras tipo lapiaces o formas romboidales,
diseñado por las fracturas rellenadas de calcita que luego han sido erosionados.
Mientras, en la localidad Samaireni hemos definido paquetes de calizas gris
oscura carbonosas en estratos delgados de 0.10 a 0.20m, representado en un
afloramiento de 4 m de espesor.
El ambiente de depositación fue esencialmente marino somero con ligera
regresión, que originó una sedimentación continental de tipo deltaico en una
plataforma relativamente estable y de suave pendiente.
La presencia de una gran diversidad de fauna como bivalvos, ostracodos,
foraminiferos, gasterópodos, equinoideos, sobre todo en la faja Subandina ha
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permitido definir a la unidad una edad Cretáceo
Coniaciano).

medio a superior (Albiano-

CENOZOICO
a)

Formación Yahuarango (Paleoceno-Eoceno inferior)

Se distribuyen en los sectores nororiental y central, en las proximidades de las
localidades de Santo domingo de Cashingari, Pitsiquia, Comavari, Shanqui, Villa Real
y Cashantoveni entre otros. Ocupa aproximadamente 76 864 ha, que representa el
3,94% del área total.
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Se encuentra configurando la Cordillera Subandina, conformando los sistemas
de montañas bajas estructurales, afectadas por estructuras deformacionales (anticlinal
y sinclinal), con pendiente relativamente suave. Se localiza en el sector central, en
forma de franjas alargadas y continúas paralela al eje cordillerano, cortando a los ríos
Ene, Perene, Satipo, Sonomoro, Pangoa. También se le encuentra adyacente, en la
margen izquierda del río Enite. Normalmente se encuentra suprayaciendo en contacto
gradacional al Grupo Oriente.
Corresponde a un conjunto litológico de capas rojas continentales, que da
comienzo a la depositación continental con pequeñas interrupciones de leves
trangresiones marinas. Fue definido por Kummel, B. (1946), como miembro del Grupo
Contamana, describiendo en la parte superior, limoarcillitas rojas (lodolitas rojizas),
limolíticas; y en la base, conglomerados redondeados a subangulosos con
estratificación sesgada.
Litológicamente está conformado por lodolitas y arcillitas compactas a
friables, de tonalidad rojo a marrón rojizo, en ocasiones abigarrados. También se
encuentran intercalados con limolita blanco-verdosas glauconíticas, material tufáceo,
niveles calcáreos y areniscas rosadas con estratificación sesgada. Dentro de estas
secuencias se presentan capas delgadas de yeso y anhidrita.
Según estudios científicos realizados por geólogos de INGEMMET,
concluyeron que por sus características litoestratigráficas y palinológicas, la
Formación Yahuarango se depositó en un ambiente netamente continental semiarido,
la cual estuvo ligada a una sedimentación con flujos aluvionales y fluviales dentro de
una zona depresionada. Esta característica nos permite asumir, que estuvo asociado a
depósitos lagunares y palustres, originando la sedimentación de materiales finos
pelíticos en un ambiente oxidante.
En las proximidades de la localidad de Puerto Ocopa se tiene la presencia de
secuencias de areniscas de grano fino feldespático rojizo con estratos competentes.
En las cercanías del centro poblado Boca Satipo (fotos 11 y 12), se ha
identificado una columna estratigráfica típica de unidad geológica, el consta de
secuencias de lodolitas de 10 m de espesor que se intercalan con niveles esporadicos
de limoarcillitas gris verdoso, seguido de niveles de areniscas de grano fino de
tonalidad grisácea azulada con estructuras de drusas (relleno de calcita). La secuencia
prosigue con niveles de lodolitas y limoarcillitas de tonalidad gris verdoso, areniscas
rojizas de 6 m de espesor. Sobreyace areniscas rojizas bandeadas de 3 m de espesor,
seguido de 1,5 m de lodolitas y areniscas grises en estratos muy delgados de 10 cm y
2 cm espesor respectivamente. Prosigue estratos delgados y medianos de areniscas de
grano fino de tonalidad grisácea con estratificación sesgada con relleno de calcita en

las fracturas (venillas) con un promedio de espesor de 4m. Hacia la parte superior se
encuentras niveles de limoarcillitas gris verdosa, laminares intercalados
esporádicamente con niveles de areniscas de 5m de espesor, de tonalidad gris
amarillenta. La columna estratigráfica prosigue con areniscas de grano fino gris azul
en estratos delgados con estructuras bandeadas, presentando fractura irregular, el
espesor de este nivel es de 4 m. Continúa con niveles de areniscas de 2 m de espesor,
grano medio, de tonalidad grisáceo a blanquecino en estratos delgados (5 cm), hacía el
último nivel se tiene la presencia de secuencias de areniscas feldespáticas de 3 m de
espesor, de tonalidad rojiza bandeada en estratos delgados (5cm).
En las proximidades de Puerto Ocopa se han identificado cuatro
afloramientos: el primero, compuesta por areniscas rojizas en estratos delgados que se
intercalan con lodolitas con niveles de calcita muy característico; el segundo, en la
base comprende 1,5 m de limoarcillitas gris verdosos friable seguido de lodolita gris
rojiza de 3 m, en la parte media se intercala con lodolita gris verdoso de 1 m y hacia el
tope presenta arenisca rojiza feldespática intercalados con lodolitas de 10 m de
espesor; el tercero, presenta niveles horizontales de lodolitas en afloramientos de 6 m
que se intercalan con niveles de calcita, a veces se encuentran rellenando fracturas,
suprayacen a esta secuencia, los depósitos aluviónicos recientes en discordancia
erosional; y el cuarto, comprende secuencias masivas de areniscas feldespáticas
falladas y plegados.
En las proximidades de la localidad de Atalaya, se reportó una secuencia de
arenisca de granos gruesos intercalados con lodolitas, todo este paquete se encuentra
plegado.
En las proximidades de la localidad de Morales, se tiene la presencia de
areniscas en estratos gruesos de 1 m a 1,5 m intercalados con lodolitas rojizas.
Según Gutierrez, M. (1982), la Formación Yahuarango se habría depositado
desde inicios del Paleoceno hasta comienzos del Eoceno, análisis realizado en base a
su posición estratigráfica. Sobreyace en forma transicional a la Formación Vivian e
infrayace del mismo modo a los sedimentos de la Formación Chambira y en algunos
sectores en discordancia angular a los sedimentos del Cuaternario. A pesar que se
tiene abundante microflora como las Charofitas, estas no han sido determinantes para
diagnosticar su edad.
b)

Formación Chambira (Neógeno-Oligoceno)

Se distribuyen en los sectores nororiental y central, en las proximidades de las
localidades de San isidro de Matzuriani, Sangareni, Lurinchica, Centro Paureli, Santa
fe de Capereni, Puerto Amazonas, Chinapo, Fe y Alegría y San Juan de Mantaro.
Ocupa aproximadamente 319 369 ha, que representa el 16,38% del área total.
Su distribución es amplia, aflora en el sector central, en forma de franjas
alargadas, cortadas por los ríos Satipo, Sonomoro, Mazamari, Tambo y Perene.
También se le encuentra en el sector oriental, a la margen derecha del río Tambo en
contacto con la Formación Ipururo siguiendo la dirección del río. Conforma los
sistemas configura los sistemas montañas bajas, colinas bajas y altas estructurales
erosionales del terciario.
Secuencias de capas rojas continentales definida por Kummel, B. (1948), como
miembro del Grupo Contamana, en los cerros Cushabatay, provincia de Ucayali. El
mismo autor redefine y lo eleva a la categoría de Formación, describiéndola
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litológicamente como arcillitas, lutitas y limolitas rojas, los cuales se intercalan con
areniscas marrones, delgadas capas de anhidrita, y horizontes tufáceos esporádicos.
Su litología está compuesta por arcillitas abigarradas, que pueden variar de
tonalidad rojiza a marrón y moteadas de color gris verdoso, en ocasiones están
intercaladas con niveles de anhidrita. También presenta niveles de areniscas arcillosas
de grano medio, algo calcáreas con estratificación sesgada, que se intercala con niveles
carbonosos.
En las proximidades de la localidad de Alta Victoria se ha identificado dos
afloramientos: el primero, en la base presenta 3,5 m de lodolita y niveles delgados de
arcillita gris verdosa, en la parte media 6,5 m de arenisca grisácea con estratificación
sesgada y bandeada conteniendo niveles laminares de calcita, y en la parte superior
nuevamente aparece los niveles de lodolita gris marrón deleznable; y el segundo,
corresponde a secuencias masiva de lodolita con 4 m de espesor, altamente friable, en
la parte media contiene limoarcillita de color verdoso, y en el tope presenta arenisca
grisácea de grano fino con bandeamiento en estratos medianos.
En las proximidades de la localidad de Bajo Villa Victoria, se ha reportado
cuatro afloramientos: el primero, compuesto por niveles de lodolita masivas
intercalados con areniscas feldespáticas de tonalidad rojiza, las lodolitas presentan
estratos potentes de 2m de espesor y la arenisca de 1 a 0,5 m; el segundo, presenta
arenisca rojiza de grano fino con inclusiones de calcita de aspecto masivo de aprox. 3
m; el tercero, comprende secuencias de lodolitas de 2 m intercalados con niveles de
limoarcillitas de 0.5 m, arenisca de grano grueso de 3m flexionada por tectonica, estas
se encuentran muy plegadas y facturadas; y el cuarto, en la base está compuesto por
arenisca limosa de grano fino de color blanquecino intercalado con niveles limosos
arenosos masivo y en el tope presenta materia orgánica con espesor de 0.5 m.
En la localidad de Palomar (fotos 13 y 14) se ha identificado 5 afloramientos
muy conspicuos: el primero, corresponde a secuencias de areniscas rojizas masiva
fuertemente plegado con rellenos de calcita, con presencia de niveles delgados de
lodolita; el segundo, en la parte superior presenta niveles de arenisca consolidada
rojizas de grano fino intercalados con lodolitas de 1 m de espesor y en la parte inferior
niveles de areniscas de grano grueso a medio de tonalidad grisáceo; el tercero, está
compuesto por lodolitas, areniscas de grano grueso a medio de tonalidad rojiza,
dentro de estos niveles se encuentran carbón y cantos rodados y presencia de fallas; el
cuarto, corresponde a secuencias de areniscas de grano grueso a medio bandeado en
estratificación sesgada de tonalidad gris amarillenta; y el quinto, en la base está
compuesto por secuencias de limolitas gris azulada de 3 m y arenisca gris azulada de
1m, de grano fino micacea, y en la parte superior limoarcllita gris verdoso de 1 m
intercalado con arenisca rojiza amarillenta.
En las proximidades de la localidad de San Antonio de Sonomoro (foto 15), se
logró identificar un afloramiento masivo, que en la base presenta niveles de lodolita
gris marrón bandeada en estratos laminares con nódulos lenticulares de arenisca gris
amarillenta, y en la parte superior arenisca gris amarillento masivo feldespática.
En las proximidades de Shivisari se ha reportado dos afloramientos: el
primero, compuesto por calizas y limolitas calcareas totalmente plegados; y el
segundo, compuesto por arenisca calcarea de grano fino gris amarillento de aspecto
masivo.
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En la localidad de Paureli se ha identificado niveles de lodolitas gris marrón,
intercaladas con areniscas feldespáticas rojizas de grano fino a medio, los estratos se
encuentran casi verticales.
En las proximidades de la localidad de Puerto Ocopa se ha logrado identificar
cuatro afloramientos: el primero, corresponde a secuencias lodolíticas, en estratos
inclinados 30-40º intercalados con arenisca de grano fino en estratos delgados; el
segundo, presenta areniscas rojizas en estratos delgados que se intercalan con
lodolitas y niveles de calcita; el tercero, en la base está compuesto por 15 m de
limoarcillitas gris verdosos friable intercalado con lodolita gris rojiza de 3 m, en la
parte media presenta lodolita gris verdoso de 1 m, y hacia el tope, arenisca rojiza
feldespática intercalados con lodolitas de 10 m de espesor; y el cuarto, comprende
niveles horizontales de lodolitas de 6 m con presencia de laminas de calcita.
En las proximidades de la localidad de Cutivireni, durante el trabajo de
campo se identificaron dos afloramientos: el primero, compuesto por potentes
secuencias de arenisca en estratos de 2 a 1,5 m de espesor; el segundo, representado
por niveles de arenisca de grado medio de tonalidad rojiza bandeada en estratos
gruesos intercalados con lodolitas rojizas en estratos de 1m de espesor.
En la las proximidades de la localidad de Boca Anapati se reportaron tres
afloramientos: el primero, representado por secuencias de lodolitas intercaladas con
areniscas feldespatica rojiza; el segundo, compuesto por lodolitas intercalado con
limoarcillita en estratos de 1 a 1.5 m; y el tercero, presenta arenisca rojiza de grano
grueso microconglomeradico con bandeamiento conteniendo pequeños clastos de
cuarzo subhorizontales intercalados con niveles de limoarcillitas, este afloramiento
tiene 50 m de potencia.
Su ambiente de depositación estuvo ligada a las etapas de inundación de los
principales ríos que drenaban hacia las zonas depresionadas (llanuras). Al parecer las
diversas características litológicas se deben a etapas de fuerte o débil dinámica fluvial,
según sea la granulometría de los sedimentos. Seminario, F. y Guizado, J. 1976 y
Gutierrez, M. 1982., han reportado fósiles que han permitido correlacionar y
diagnosticar su edad, que data del Oligoceno al Mioceno.
c)

Formación Ipururo (Neógeno-Mioceno)

Su distribución ocurre principalmente en el sector nororiental adyacente a la
margen derecha del río Tambo, en las localidades de Nueva Jerusalén y Selva Verde.
Esta unidad se emplaza en los sistemas de colinas aluviales y estructurales enclavados
en las últimas estribaciones de la Cordillera Subandina. Ocupa aproximadamente 48
079 ha, que representa el 2,47% del área total.
Kummel, B. (1946) lo definió como miembro de la Formación Contamana, en
el centro poblado Santa Clara, donde reporto una secuencia de areniscas de tonalidad
gris brunáceo con intercalaciones de pizarras arcillosas rojizas. Posteriormente (dos
años después), el mismo autor lo eleva a la categoría de Formación.
Litológicamente, en su sección inferior se halla constituida por arcillitas rojizas
calcáreas graduando a limolitas, que se intercalan con areniscas finas gris claras a
verdosas y lechos calcáreos. En su sección media incluye margas grises, areniscas
rojizas de grano fino a medio, arcillitas rojas calcáreas y sedimentos volcánicos. En la
sección superior, comprende areniscas claras de color pardo, marrón, rojo y grisáceo
con estratificación cruzada y granos poco coherentes, las cuales se intercalan con
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arcillitas rojizas. Las capas o estratos aún no han sido disturbadas, por lo que se
hallan en posición horizontal a subhorizontal.
Su ambiente de depositación ha sido originado en un ambiente netamente
continental, con ciertos sectores palustres y lacustres, basado en una dinámica fluvial
ligeramente intensa.
Su edad de formación ha sido datada por su posición estratigráfica y su
relación cronoestratigráfica. Bajo estos parámetros la Formación Ipururo, que
sobreyace transicionalmente a la Formación Chambira e infrayace con discordancia
angular a erosional a los sedimentos cuaternarios, se le ha asignado de edad Plioceno
inferior.
d)

Formación Río Picha (Mioceno – Plioceno)

Se distribuyen en el sector nororiental, en las proximidades de las localidades
de Boca Sanibeni, Quipatsiari, Cachingari, Shavorosiari, Selva virgen, Florida;
Remolino y Boca Mantaro entre otros. Al Norte Charahuaja, Shevoja y Quitepampari
entre otros. Ocupa aproximadamente 46 912 ha, que representa el 2,41% del área
total.
En la zona de Pucallpa se uso el termino de “rió Picha beds” por los geólogos
de la Peruvian Gulf. Su expresión morfológica son mesetas irregulares cortadas por
caídas de agua verticales que originan un drenaje sub paralelo bifurcado.
Esta formación rió Picha sobreyace con discordancia erosional a las areniscas
de la Formación Ipururo en la quebrada Poyeni (León & De la Cruz, 1988), Es
probable que haya interdigitaciones con la mencionada unidad hacia el llano
Amazonico.
Presenta conglomerados polimicticos con rodados de cuarcitas, metamórficas,
e intrusiones con diámetros entre 0.5 a 7 cm unidos por una matriz arcillosa–arenosa
con cemento calcáreo que se disponen en secuencias irregulares. Existen escasas
intercalaciones de areniscas líticas de grano grueso y lodolitas grises en estratos
delgados. (Leòn & De la Cruz, 1998).
En las proximidades de la localidad de Paureli se ha reportado secuencias de
lodolitas en contacto suprayacente erosional con los depósitos conglomerádicos de la
unidad Río Picha de naturaleza polimíctica, el cual presenta homogeneidad en el
tamaño de sedimentos.
También se le ha reportado en las proximidades de la localidad de Shevoja
(foto 16), donde presenta conglomerados polimícticos en contacto con las secuencias
terciarias (capas rojas superiores).
León & De la Cruz (1998) la definen como formación precisando que se trata
de una secuencia de conglomerados polimicticos depositados en sistemas de abanicos
aluviales de piedemonte. Esta unidad aflora en el rió Picha (hoja Quirigueti), afluente
del rió Urubamba; también ocurre en la margen de la quebrada Poyeni; sus
afloramientos se extienden con dirección NO - SE hacia los cuadrángulos de Sepahua
y Quirigueti, donde Zarate & Galdos (1998) no reconocen esta unidad (la denominan
Madre de Dios). Hacia el este en la zona de Camisea, la compañía Shell distingue en
su estratigrafía de las Capas Rojas, un miembro conglomerático que probablemente
sea un equivalente (Mohler, 1987).
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Son caracteristicos de ambientes de abanicos aluviales y se le considera de
edad Mioceno – Plioceno
e)

Formación Satipo (Neógeno-Cuaternario)

Se distribuyen en el sector nororiental, en las proximidades de las localidades
Nueva Unión, Boca Mantaro, Remolino y Florida. Ocupa aproximadamente 4344 ha,
que representa el 0,22% del área total.
Esta secuencia se distribuye en la cuenca del río Satipo, pues se manifiesta a lo
largo de ambas márgenes, extendiéndose como una franja continua. Configuran los
sistemas de relieves planos fluvioaluviales del Pleistoceno, colinas denudacionales o
erosionales ligeramente disectadas.
Caracterizado por Kummel, B. (1948), denominándole depósitos aluviales
horizontales. Su localidad típica se encuentra en la región de Contamana, a lo largo
del río Cushabatay, donde describe arcillas de tonalidad marrón y abigarrada,
intercaladas con estratos de poco espesor de arena con estratificación sesgada y lentes
de gravas englobado por capas de arcilla y arena.
Presenta dos horizontes bien diferenciados, uno inferior de mayor espesor
constituido por gravas polimícticas semiconsolidadas, heterométricos y matriz
arenosa y otro superior, el cual consiste de arcillas, limos y arenas. Según Kummel, B.
op. cit. contiene plantas, fragmentos de madera, gasterópodos y pelecípodos.
Se ha desarrollado en un ambiente de sedimentación principalmente fluvial y
aluvional. Fluvial por los depósitos conglomerádicos subredondeados, que han sido
retrabajados por la dinámica de los sistemas hídricos y se acumulaban en las zonas
depresionadas de los pequeños valles; estas se iban formando paralelamente a la
depositación. Y aluvional, por los depósitos de gravas y gravillas que eran acarreados
desde la emergente Cordillera Subandina. Se le asigna de edad Plio-Pleistoceno.
f)

Depósitos aluviales Pleistocénicos (Pleistoceno superior-Holoceno)

Se distribuyen en el sector nororiental y central, en el valle aluvial de Satipo y
Mazamari, y a lo largo de la cuenca del río Tambo. Ocupa aproximadamente 35 841
ha, que representa el 1,84% del área total.
Constituyen sedimentitas fluvioaluviales semiconsolidadas a inconsolidadas,
que han sido depositadas desde el Pleistoceno superior hasta inicios del Holoceno. Las
acumulaciones de estas secuencias se desarrollaron en un ambiente de dinámica
fluvial bastante activa, relacionada siempre a las fluctuaciones de los lechos de los ríos
y a los procesos de inundación, que en terrenos depresionados dejaban indicios de
sedimentos fluviolacustres.
Sedimentológicamente está constituida por acumulaciones de materiales finos
como arenas, limos y arcillas, no consolidadas a ligeramente consolidadas.
En las proximidades de la localidad de Boca Anapati se ha reportado un
afloramiento compuesto por conglomerados semiconsolidados a consolidados en
contacto erosional con las capas rojas terciarias.
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Mientras, que en la localidad de Quimarija se han identificado secuencias
terciarias en contacto erosional con los depósitos pleistocénicos compuestos por
conglomerados polimícticos ligeramente consolidados.
Estas acumulaciones conforman el nivel de terrazas altas y medias
(piedemonte diluvial) con sedimentación subreciente pleistocénica, debido a sus
características litológicas en algunos sectores presenta hidromorfismo permanente.
g)

Depósitos Aluviales Subrecientes (Holoceno)

Se distribuyen en el sector nororiental, en los valles de Satipo y del Tambo, en
las proximidades de las localidades de Quimarija, Quitempampani, Tsoroja, Poyeni y
San Juan de Motzote. Ocupa aproximadamente 35 841 ha, que representa el 0,07%
del área total.
Estas acumulaciones conforman el nivel de terrazas medias de 8 a 15 metros
de altura.
Constituyen acumulaciones fluviales depositadas en el límite Pleistoceno Holoceno, por los principales sistemas fluviales que accionaron durante ese periodo.
Está compuesta por materiales finos como arenas, limos y arcillas, ligeramente
consolidadas a inconsolidadas. Frecuentemente conforma terrenos con serios
problemas de drenaje, que limitan su uso y ocupación.
h)

Depósitos fluviales recientes (Holoceno)

Se distribuyen en el sector central, sur y nororiental, y se localizan en los
valles de los ríos Pango, Perené, Alto Ene y Tambo. Ocupa aproximadamente 23 526
ha, que representa el 1,21% del área total.
Comprende las acumulaciones fluviales recientes y en ciertos sectores con
remanentes de secuencias subrecientes, depositadas bajo la influencia de los sistemas
hídricos que drenan la provincia en relieves relativamente depresionadas.
Sedimentológicamente, están constituidos por arcillitas gris claro, intercalados
con niveles de arenitas no consolidadas. Conforman los lechos de inundación de los
ríos, las planicies de inundación o las llamadas terrazas bajas inundables.
En las proximidades de la localidad de Puerto Ene (foto 17) se ha identificado
dos afloramientos: la primera, compuesta por rodados de naturaleza neisica y capas
de areniscas grisaceas; y la segunda, por sedimentos de arenitas, gravas y rodados.
En las proximidades de la localidad de Nuevo Porvenir y Quiteni se reporta la
presencia de estos depósitos compuestos por conglomerados ligeramente
cohesionados de naturaleza polimíctica, se encuentran conformando la planicie de
inundacion donde se observan grandes bloques de rodados desordenados.
En algunos sectores presenta permanente hidromorfismo, donde han
almacenado y desarrollado sedimentitas de turberas y lodolitas de tonalidad gris
oscura con cierta abundancia de materia orgánica.
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APENDICE Nº 07
(Página 34)
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA PROVINCIA
DE SATIPO.
CORDILLERA ORIENTAL
Abarca todos los sistemas de montañas, que han sido originados por la
subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana, la cual levantó
secuencias Paleozoicas y Mesozoicas durante el Cretáceo terminal. Constituye una de
las morfo-estructuras más relevantes del área debido a su imponente altitud,
alcanzando los 3000 m.
1.

Relieve Montañoso de Litofacies

Han sido clasificadas de acuerdo a su naturaleza litológica, por considerarlas
de gran importancia en la formación de estos relieves. Adquiere relevancia debido a
su distribución, extensión y uniformidad. Están representadas por secuencias
Precámbricas y Paleozoicas, entre las que se encuentran rocas de tipo gnéisico,
esquistoso y calcáreo.
a.

Montañas Graníticas (Ígneas Intrusivas)
Ubicación y localización geográfica:

Su emplazamiento principalmente es la Cordillera Oriental, al SO de la
provincia. Su nivel altitudinal está por encima de los 2000 metros y sobresalen en
forma conspicua sobre los otros relieves. Ocupa un área aproximada de 329851 ha,
que representa el 16,91% total.
Génesis y litologías
Su origen está asociado a diferentes fases de formación como: la
sedimentación ocurrida durante el Precámbrico (600-800 m.a), en el cual se constituyó
sedimentos pelíticos; y los procesos de transformación, que alteraron las secuencias
sedimentarias, debido a una etapa de metamorfismo de contacto, ocurrido durante la
intrusión de los cuerpos magmáticos en el Paleozoico (200 m.a). Estos relieves han
pasado por diferentes etapas erosivas y sucesivos procesos tectónicos antes de
emerger definitivamente, hecho que ocurrió durante el Cretáceo terminal (Fase Inca;
100 m.a).
Las rocas ígneas intrusivas se cristalizaron a profundidad en el interior de la
tierra y se caracterizan por sus granos relativamente gruesos, baja porosidad y baja
permeabilidad. Lo que explicaría, en parte, junto con sus fuertes pendientes la
abundancia de cascadas, torrentes que tapizan las laderas de este tipo de unidad
montañosa.
Procesos dinámicos
Existen diversos procesos geodinámicos que interactúan, pero una de los más
importantes está referida a la remoción en masa, debido a la alta precipitación anual
que afecta al área de estudio, a la fuerte pendiente que predomina en estos tipos de
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relieves y la baja permeabilidad de los materiales. Por otro lado, también tenemos los
derrumbes, que son productos de desplomes de rocas por efectos gravitatorios y por
termoclastía (cambios bruscos de temperatura).
Son muy característicos en la zona procesos de escorrentía concentrada en
forma de cascadas y cataratas con gran capacidad erosiva pese a la resistencia del
material ígneo.
Las abundantes precipitaciones generan torrenteras que junto con las fuerzas
gravitacionales arrastra material de las laderas de las zonas más afectadas por la
meteorización.
Morfografía
La uniformidad del material ígneo genera una morfografía homogénea, es
decir, que la montaña ígnea se caracteriza por una similitud de su forma.
Se trata de montañas con alturas que superan los 3000 metros de altitud y una
pendiente de 70% de promedio. Las cimas son agudas y bien compartimentadas,
separadas por valles estrechos, profundizados por unas corrientes fluviales muy
dinámicas.
Las laderas son muy regulares (rectas), longitud medianas. Las faldas
(laderas inferiores) conectan de forma abrupta con el fondo de valle, no se acumula
material arrancado, salvo algunos conos de bloques.
El aspecto general es agreste, macizo y de inaccesibilidad.
b.

b. Montañas metamórficas
Localización y ubicación geográfica

Se distribuye en el sector Occidental de la provincia de Satipo, formando
parte de la Cordillera Oriental, donde se presenta en forma irregular con rumbo
paralelo al eje andino. Ocupa un área aproximada de 135027 ha, que representa el
6,92 % del total.
Génesis y litologías
Su origen está asociado a un complejo metamórfico del Grupo Marañón con
dos fases bien marcadas, la primera que se origina mediante la depositación de un
ciclo pelítico de aproximadamente 600 M.A y el segundo más antiguo de naturaleza
gnesítica con una edad aproximada de 2000 M.A. Por consiguiente esta secuencia se le
asigna una edad Precambriana o Neoproterozoica.
Las rocas metamórficas resultan de la recristalización de rocas sedimentarias e
ígneas preexistentes, en este caso por la cercanía de las rocas intrusivas es probable,
que este gneis se haya formado a partir de material ígneo, granito. Las rocas
metamórficas son generalmente de baja porosidad y permeabilidad y por ello sus
propiedades físicas están determinadas principalmente por las propiedades de los
materiales que las constituyen.
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Procesos dinámicos
Los procesos dinámicos que se desarrollan en esta unidad están muy
vinculados a los procesos morfoclimáticos. Esto significa que los climas pasados han
generado formas que en la actualidad permanecen, bajo condiciones climáticas
diferentes.
Estas huellas del pasado, se formaron en a ambientes glaciares y periglaciares
en el Pleistoceno. Se han observado formas de modelado glaciar; valles en artesa,
lagunas de origen glaciar, bloques erráticos y morrenas.
Todo el material movilizado y arrancado por el hielo en épocas pasadas es
igualmente retrabajado por procesos aluviotorrenciales actuales.
La imagen muestra una geoforma originada por la acumulación gravitacional
de derrubios al pie de las paredes de un valle glaciárico, los cuales son producidos por
la meteorización mecánica (gelifracción) de las rocas de esas mismas paredes. Estos
conos pueden aparecer aislados pero en este caso aparecen coalesciendo.
Generalmente dan de inestabilidad a sus laderas, sin embargo, en este caso la
presencia de vegetación de páramo comunica una cierta antigüedad y una mayor
estabilidad.
Otro ejemplo de morfología glaciar es la olla glaciárica u ombligo (obsérvese
la foto), Se trata de áreas centrales de circos y artesas que fueron considerablemente
sobreexcavadas y más tarde ocupadas por un lago, en la foto aparece colmatado, lo
que denota una cierta antigüedad y lejanía de la presencia del agente que la formó.
Morfografía
La morfografía que presentan estas montañas metamórficas son bastante
complejas dada la multitud de fases morfogenéticas que las afectaron. Desde una fase
endógena tectodinámica hasta procesos exógenos que modelan una superficie de
variaciones climáticas neohistóricas, ese origen da una morfografía compleja donde la
delimitación de una u otra fase es difícilmente diferenciable.
Por tanto, nos encontramos con una variedad de morfometrías dentro de la
misma unidad. Podemos tener formas muy regulares, como puede ser el valle glaciar
en artesa, el que laderas poseen una simetría casi perfecta. Y por otro lado, formas
complejas.
Por ejemplo, las hombreras, morrenas laterales y frontales dan irregularidad a
las laderas al acumularse caóticamente en el fondo de valle y vertientes.
La mayoría de las artesas tienen un amplio y abierto suelo de valle limitado
por paredes abruptas. Aun cuando la sección transversal completa suele describirse
como en forma de U puede haber de otros tipos. Pero en todos los casos, el perfil
transversal de una artesa normalmente está ajustado al máximo volumen de hielo que
el glaciar excavó. En cuanto al perfil longitudinal es frecuentemente irregular
separadas por barras rocosas o umbrales, lo cual está relacionado con el retroceso de
los glaciares.
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c.

Montañas detríticas Paleozoicas
Localización y ubicación geográfica

Se distribuye en el sector sur oriental de la provincia. Formando parte de la
Cordillera Oriental. Ocupa un área aproximada de 349355 ha, que representa el
17,91% del total.
Génesis y litologías
Litológicamente están caracterizados por presentar sedimentos del Grupo
Ambo y Tarma representado por secuencias de areniscas y niveles delgados de lutitas
negras.
Procesos dinámicos
El material parental que en algunos casos son poco resistentes aunado a
fuertes precipitaciones pluviales coadyuva a la aceleración de los procesos
remoción en masa (huaycos, movimientos violentos de agua y lodo), así como a
desprendimientos de taludes (derrumbes). Estas zonas son de alta sensibilidad a
intervenciones humanas.

las
de
los
las

Morfografía
Hay una variedad morfográfica de este tipo de montañas detríticas;
encontramos montañas altas de formas agrestes, conformadas por rocas clásticas
(areniscas y asociaciones) asociados a derrames lávicos y sedimentación de tufos
volcánicos. Pertenecen a relieves muy accidentados y de origen denudacional, con
alturas superiores a los 1000 m y pendientes entre 25% y 70%. Presentan formas
irregulares, laderas fuertemente empinadas, cortados por algunos valles
intramontañosos. Sin embargo, en algunos casos estos relieves representan colinas
altas debido a su intenso desgaste por efectos de intemperismo. En las imágenes de
radar se le observa con una textura poco rugosa, con laderas largas, y cierta amplitud
en el espaciamiento de las cimas.
d.

Montañas calcáreas Paleozóicas
Localización y ubicación geográfica

Su distribución se manifiesta en forma de franjas alargadas en la Cordillera
Oriental en el sector central de la provincia. Ocupa un área aproximada de 249662 ha,
que representa el 12,8 % del total.
Génesis y litologías
Estas geoformas han sido definidas en base a su composición principalmente
calcárea, que al erosionarse por los diferentes procesos geodinámicos, configuran
formas caprichosas debido a la precipitación de los carbonatos por efectos de la
disolución de las rocas calcáreas.
Sus constituyentes litológicos están compuestos principalmente por
secuencias calcáreas, conformadas por calizas bituminosas de tonalidades gris oscuro
calizas, dolomíticas de tonalidad gris claro correspondiente al Grupo Pucará y a la
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formación Chonta que corresponde a secuencias calizas cremas areniscas calcáreas y
limoarcillitas calcáreas.
Procesos dinámicos
Se suscitan procesos geodinámicos externos de movimientos rápidos como los
derrumbes y deslizamientos de taludes. En algunos sectores sucede con frecuencia
debido a su topografía abrupta y aunada a la intensa precipitación, que afectan estos
relieves montañosos. Asimismo son frecuentes los procesos de disolución química,
originado por efectos de aguas ricas en anhídrido carbónico, que atacan a las rocas de
naturaleza calcárea.
Morfografía
Presentan laderas muy empinadas, de formas alargadas con cimas suaves y
caprichosas. En esta ocasión se presentan en elevaciones, que se encuentran por
encima 500 m de altitud.
Este relieve difiere del anterior en que, su desarrollo morfológico ha sido más
evidente porque ha tenido mayor tiempo de exposición, por tanto forman cuevas,
dolinas, poljes y formas cársticas más desarrolladas, por lo tanto generan formas
evolucionadas y suelos más ricos.
2.

Valles

a.

Valle aluvial
Localización y ubicación geográfica

Se distribuye en una franja alargada a lo largo de un corredor que ocupa
diferentes espacios dentro de los distritos de Satipo, Pangoa, Mazamari y Rio Negro.
Está formando parte de la morfoestructura correspondiente a la Cordillera Oriental,
donde se presenta en forma irregular, áreas estrechas y otras más amplias y
desarrolladas con rumbo paralelo al eje andino. Ocupa un área aproximada de 10504
ha, que representa el 0,54 % del total.
Génesis y litologías
Para establecer la génesis de este valle aluvial debemos remontarnos a las
estructuras hundidas que resultaron de las diversas tectónicas andinas que afectaron
al área. En primera fase genética fue de tipo estructural; un valle estructural donde se
fueron sucediendo diferentes fases depositacionales.
En esa primera compartimentación de las estructuras, las que quedaron
hundidas fueron recibiendo material del entorno, acarreado por los diferentes
procesos y fueron acomodándose en diferentes secuencias, hasta formar el aspecto
que observamos en la actualidad.
Por tanto, la litología se compone de formaciones superficiales de diferente
naturaleza y espesores del material desagregado y transportado de los alrededores.
Los tamaños y formas nos darán la clave para interpretar el tipo y
dimensiones de procesos que los generaron.
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Si encontramos material angulosos de grandes dimensiones el proceso que los
generó fue más gravitacional, es decir, aluviónico, mientras que si el material está
trabajado, redondeado indica que lo transportó una corriente fluvial. Si nos
encontramos material mixto es que lo afectaron ambos procesos.
Procesos dinámicos
Los procesos que dieron lugar a las formas actuales son de tipo exógeno. Se
observa que los procesos fueron muy activos en tiempos pasados, presumiblemente
producto de un clima diferente al actual, en el que los agentes geomorfológicos (agua)
fueron de grandes dimensiones e importancia, puesto que el material depositado son
de tamaños de bloques que superan 1 metro de diámetro.
Esas huellas son el producto de unos procesos pasados, pero en tiempo
geológico más o menos recientes, pues aún es muy fácil su observación en el campo.
Por ejemplo, ese campo de bloques de la fotografía corresponde a una llanura
de inundación de un río que en la actualidad no tiene esa capacidad de arrastre, pero
en tiempos pasados tuvo la suficiente energía para transportar y depositar material de
grandes dimensiones.
A lo largo de este amplio valle aluvial, se observan diferentes procesos
erosivos dependiendo de la posición que ocupen respecto de las formas montañosas
aledañas. Esto es, a medida que nos alejamos de las vertientes los depósitos aluviales
son de menores dimensiones y ya con más influencia de procesos fluviales, mientras
que en las cercanías del piedemonte lo que predomina son los procesos aluviales,
habiendo una transición entre ambos; procesos fluvio-aluvial o aluvio-fluvial.
Por la misma naturaleza de esta unidad geomorfológica, nos encontramos con
una morfografía variada, dependiendo de la ubicación respecto de las vertientes que
lo encuadran.
Sin embargo, si consideramos el mismo fondo domina la presencia de unas
formas casi siempre redondeadas, de ondulaciones suaves, con una baja pendiente de
entre el 5-10 %. Como resultado de las diferentes fases morfogenéticas.
b.

Valles en V
Ubicación y localización geográfica

Se localizan en pequeñas superficies alargadas anexas al cono diluvial. Ocupa
un área aproximada de 2438 ha, que representa el 0,13 % del total.
Génesis y litologías
Pueden tener diferentes orígenes; estructural, es decir, pueden constituir un
sinclinal, ocupar una falla o fractura o bien han podido ser excavados en roca poco
coherente.
Procesos dinámicos
La ocurrencia de procesos dinámicos son los propios de los valles;
deslizamientos, movimientos en masa, huaycos inundaciones, etc.
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Morfografía
Como su nombre indica tienen forma de “v” con laderas empinadas en fondo
de valle estrecho, son más o menos alargados y están enclavados o separan unidades
de colinas y montañas.
c.

Llanura fluvial Holocénica
Ubicación y localización geográfica

Su distribución se manifiesta en forma de franjas alargadas a lo largo del valle
del río Tambo. Al noroeste y occidente de la provincia. Entre las localidades de Poyeni
y Buenos Aires Ocupa un área aproximada de 12476 ha, que representa el 0,64 %del
total.
Génesis y litología;
Las llanuras de inundación, al constituir unidades recientes, el ambiente de
depositación es fluvial, como resultado de los procesos actuales de erosión y
sedimentación.
Las litologías están constituidas por depósitos cuaternarios recientes de
gravas, arenas y limos. A medida que el río pierde pendiente decrece su competencia
en el transporte de material. Por eso, en los ríos de tipo meándrico generan llanuras de
inundación de materiales finos y los ríos anastomosados generan llanuras de
inundación en las que pueden aparecer cantos y bloques.
Procesos dinámicos
Los que más caracterizan a estas unidades son los procesos de migración y
avulsión fluvial. Estos procesos pueden responder a causas tectónicas o dinámicas.
Los ríos que están más cercanos a la cordillera se han visto afectados por causas
tectónicas de basculamientos.
Morfografía
En esas llanuras alargadas adyacentes a los grandes ríos se dan formas de
erosión y acumulación de forma constante e intensa. Las llanuras inundables están
tapizadas de islas, barras, canales, cauces abandonados, etc en constante cambio
temporal y espacial.
3.

Cono

a.

Cono diluvial
Ubicación y localización geográfica

Se localiza al final del ramal sur del valle aluvial, hacia el centro oriental de la
provincia. Entre las montañas graníticas y las montañas estructurales mesozoicas.
Ocupa 2406 ha. Y representa el 0,13% del total.
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Génesis y litologías
Constituyen relieves definidos por la acumulación de materiales, que han sido
depositados en las partes planas o bajas; producto de la erosión y el arrastre de
materiales provenientes de las zonas cordilleranas. Su forma de depositación ha sido
generada en forma de lodo (coluviación), como también por materiales casi en estado
de suspensión (proceso aluvial), los cuales se han manifestado en diversos ciclos de
sedimentación.
Su Litología está representada por sedimentos de la Formación CashiyacuHushpayacu, cuya composición está caracterizada por secuencias pelíticas carbonosas,
intercalados con niveles de pelitas abigarradas.
Procesos dinámicos
Los procesos geodinámicos de remoción en masa, reptación de suelo y
solifluxión son los más frecuentes, ocasionados por el bajo grado de consolidación de
los materiales y el fracturamiento de las mismas. La presencia constante e intensa de
las lluvias aceleran los procesos mencionados.
Morfometría
Son de grandes dimensiones que se forman al pie de las montañas, en forma
cónica se van explayando sobre los terrenos bajos en un patrón caótico depositando
el material más grueso en la base y el más fino en el ápice.
CORDILLERA SUBANDINA
Constituyen bloques fracturados y fallados, los cuales se presentan como
franjas continuas y alargadas. Su distribución se manifiesta ampliamente en el área de
estudio. Su desarrollo se ha efectuado dentro de una tectónica bastante activa,
originando por ello, formas muy complejas. Estos esfuerzos, generaron en las rocas
plásticas una intensa deformación, debido a ello se han generado flexuramientos y
plegamientos; mientras que, las rocas detriticas o psamiticas tuvieron un
comportamiento diferente, desarrollando fallamientos y fracturamientos. La
generación de todos estos esfuerzos dio lugar a un debilitamiento en las rocas.
1.

Montañas de litofacies

a.

Montañas calcáreas mesozoicas
Ubicación y localización geográfica

Se localizan en franjas alargadas anexadas a las montañas estructurales
mesozoicas y forman parte de la Cordillera Subandina. En el sector central y de norte
a sur de la provincia. Ocupa un área aproximada de 85280 ha, que representa el 4,37%
del total.
Génesis y litologías
Estas geoformas han sido definidas en base a su composición principalmente
calcárea, que al erosionarse por los diferentes procesos geodinámicos, configuran
formas propias debido a la precipitación de los carbonatos por efectos de la disolución
de las rocas calcáreas.
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Procesos erosivos.
Se suscitan procesos geodinámicos externos de movimientos rápidos como los
derrumbes y deslizamientos de taludes. En algunos sectores sucede con frecuencia
debido a su topografía abrupta y aunada a la intensa precipitación, que afectan estos
relieves montañosos. Asimismo son frecuentes los procesos de disolución química,
originado por efectos de aguas ricas en anhídrido carbónico, que atacan a las rocas de
naturaleza calcárea.
Morfografía
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Presentan laderas muy empinadas, de formas alargadas con cimas suaves. En
esta ocasión se presentan en elevaciones, que se encuentran por encima 1000 m de
altitud.
Conforman montañas altas fuertemente empinadas de formas características
de estas litologías. Este relieve difiere de las montañas calcáreas Paleozoicas en que, su
morfología ha sido menos desarrollada porque ha tenido menor tiempo de exposición,
por tanto formas cársticas (cuevas, dolinas, poljes) son más inmaduras
2.

Montañas y Colinas estructural-plegadas Mesozoicas

Corresponden a los sistemas de montañas alineadas en forma de franjas
continuas, modeladas por esfuerzos de tensión y distensión (eventos tectónicos). Estos
han originado plegamientos o flexuramientos en las secuencias sedimentarias,
aprovechando la naturaleza plástica de ciertos estratos rocosos. Estos acontecimientos
se han manifestado desde el inicio del levantamiento de la Cordillera Andina, es decir
durante el Cretáceo superior. Litológicamente está representada por secuencias que
datan desde el Mesozoico hasta el Terciario inferior, las primeras constituidas por
sedimentos depositados en ambiente marinos neríticos a someros y continentales;
mientras que el segundo, en ambiente netamente continental (capas rojas
continentales). Esta subunidad morfoestructural está representada los sistemas de
colinas y montañas.
a.

Montañas de cimas aplanadas
Ubicación y localización geográfica

Se localizan en el nororiente de la provincia en la margen izquierda del curso
alto Tambo, donde se une con el Perené. Ocupa un área aproximada de 34397 ha, que
representa el 1,76 % del total.
Génesis y litologías
Se conoce por montañas de cimas aplanadas a las formadas por erosión de
extensas y elevadas zonas (mesetas) o altiplanos que se caracterizan por un relieve
horizontal.
Procesos dinámicos
Los procesos de vertiente son recurrentes; caída de bloques, deslizamientos,
etc. porque suelen tener unas laderas muy empinadas que contrastan con las cimas
planas.

Morfografías
Lo más característico de estas montañas son las cimas planas equidistantes y
unas laderas de fuerte pendiente.
b.

Montañas Estructurales Mesozoica
Ubicación y localización geográfica

Se localizan a lo largo de franjas en sentido de la orientación general andina
en el sector central y oriental de la provincia, forma parte de la cordillera Subandina.
Ocupa un área aproximada de 516588 ha, que representa el 26,49 % del total.
Génesis y litologías
Son considerados relieves que han sido desarrollados por efectos tectónicos y
que han sufrido intensos procesos denudativos. En una primera etapa, su formación
estuvo ligada a los procesos epirogénicos, que ocurrieron durante la fase tectónica
Inca (Terciario inferior-60 m.a.). Estos, levantaron los bloques de la Cordillera
Subandina deformando las secuencias cretácicas y terciarias; originando formas
cóncavas y convexas. La segunda etapa de formación está vinculada a los intensos
procesos denudativos, que se originaron principalmente durante el Plioceno y
Pleistoceno, tiempo en el cual, adquirieron el mayor porcentaje de su conformación
actual. Constituyen principalmente las montañas altas y bajas de la Cordillera
Subandina.
Su representación litológica es una de las más variadas. Corresponden a
sedimentos marinos y continentales del Grupo Oriente (Cretáceo inferior) en mayor
proporción, aunque también alberga esporádicamente sedimentos calcáreos de la
Formación Chonta del Cretáceo medio y sedimentos areniscosos de la Formación
Vivian del Cretáceo superior.
Procesos erosivos
En estos relieves, los procesos bioclimáticos permiten una aceleración en la
fragmentación mecánica de masa rocosa, lo que origina coluvionamiento. También se
presentan procesos geodinámicos relacionados con la disección y aportes de los
sedimentos hacia las partes bajas (piedemonte, laderas, etc.).
Morfografía
Asimismo, tenemos la actividad erosiva que producen los ríos encañonados
(por su alto índice de torrencialidad) y a los movimientos de remoción en masa. Estos
acontecimientos generan el retroceso de las vertientes, que generalmente buscan su
perfil de equilibrio.
c.

Colinas Estructurales del Terciario
Ubicación y localización geográfica

Se ubican paralelas al río Tambo, en el sector Nororiental de la provincia de
Satipo, siguiendo el alineamiento general de las principales fallas y plegamientos de la
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Cordillera Subandina. Se le observa en forma dispersa en la zona Subandina, donde se
exponen en forma de franjas estrechas y discontinuas; algunas veces se muestra como
pequeñas manchas irregulares. Se localizan en el distrito Río Tambo, al pie de las
colinas se localizan los siguientes centros poblados: Quitepampani, Selva verde,
Tsoroja, Poyeni, Anapate, Oviri, Boca Chembo. Ocupa un área aproximada de 55168
ha, que representa el 2,83 % del total.
Génesis y litologías
Corresponden a relieves originados por procesos tectónicos, que han afectado
principalmente secuencias Terciarias como las formaciones Yahuarango y Chambira; y
Cretácicas como el Grupo Oriente, Formación Chonta y Cashiyacu-Hushpayacu. Su
origen se inicia con un levantamiento de las rocas, producidos por la fase tectónica
Inca (Eoceno, 80 m.a.) y consecutivamente por la fase Quechua I (Mioceno, 18 m.a.).
Paralelamente a la ocurrencia de estos eventos, se produce una intensa etapa erosiva,
que desgasta las rocas hasta desarrollar geoformas de colinas altas de formas
alargadas, las cuales siguen las direcciones preferenciales de las principales
estructuras que dominan el relieve andino. Su origen también está asociado a
movimientos tectónicos.
Procesos dinámicos
Los procesos morfodinámicos que actúan, están relacionadas a las fallas aún
activas, que algunas veces movilizan materiales, desprendiéndolos de las partes altas,
especialmente de las colinas altas de fuerte pendiente. Asimismo, ocurren en
ocasiones deslizamientos lentos y rápidos, como también procesos de escorrentía
difusa y laminar.
Morfografía
Las colinas se desarrollan alineadas en forma de dientes de sierra o crestas,
con pendientes fuertes a lo largo de la Faja Subandina.
d.

Colinas estructurales – erosionales del Cuaternario
Ubicación y localización geográfica

Se ubican dentro de la cordillera Subandina dentro del valle del Tambo. Entre
los poblados de Poyeni y Buenos Aires. Ocupa un área aproximada de 86463 ha, que
representa el 4,43 % del total.
Génesis y litologías
Su origen se debe a las últimas etapas de la tectónica Pleistocénica, que
deformó y levantó los depósitos cuaternarios, los cuales eran afectados a medida que
se iban acumulando. Estos relieves adquieren formas alargadas, en ciertas ocasiones
se encuentran con cimas aplanadas, debido, probablemente al poco tiempo que ha
estado expuesto a la actividad erosiva, desde que sucedió el levantamiento
epirogénetico. Está representado por los sistemas de colinas bajas y altas.
El material litológico está representado por secuencias de la Formación
Chambira, constituida por arcillitas, lutitas y limolitas rojas con ligeras intercalaciones
de areniscas marrones y niveles delgados de anhidrita. Este relieve, es el reflejo más
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representativo de la ocurrencia de estas geoformas, por efectos de la Tectónica
reciente.
Procesos dinámicos
Los procesos geodinámicos que adquieren cierta notoriedad son la escorrentía
difusa y laminar. También, en algunos sectores se producen cárcavas y procesos de
solifluxión esporádica.
Morfografía
Aunque conservan parte de sus estructuras, la erosión se deja notar en un
cierto redondeamiento de las cimas, reducción de la pendiente, etc. La red de drenaje
suele ser angular aprovechando las fallas y fracturas drenando al colector principal
mediante quebradas.
3.

Relieves fluviales

a.

Llanuras no inundables Subrecientes (Holocénicas)
Ubicación y localización geográfica

Se localizan dentro del valle del río Tambo en sus vertientes más suaves de la
margen derecha. Ocupa un área aproximada de 30426 ha, que representa el 1,56 %
del total.
Génesis y litologías
Son aquellas que en algún momento formaron parte de la llanura de
inundación y que por diferentes factores están alejadas o elevadas del actual cauce.
Su génesis es compleja y a veces no está clara por no estar implicado un único
factor. Los procesos tectónicos han podido levantar los bloques en los que el río se vio
obligado a buscar su perfil de equilibrio y responde incidiendo en el terreno, lo cual
deja “colgada” su llanura de inundación. En otro caso, el procesos tectónico ha podido
afectar basculando la zona en donde en ese caso, el movimiento que hace el río no es
vertical sino lateral. Este proceso es el principal responsable de las migraciones y
avulsiones de los ríos amazónicos. En este caso las llanuras de inundación quedan
alejadas del actual recorrido fluvial. En cualquiera de los casos el nivel de base local
cambia y ven obligados a los tributarios a profundizar. Cuanto más alejadas estén del
cauce principal más van a incidir.
Procesos dinámicos
Predominan los procesos de colmatación por la intrusión excepcional del río
y hundimiento por el peso de material acumulado superior a la resistencia de su base.
Morfografía
Son similares en morfología a las llanuras inundables, pero los procesos
erosivos no son tan intensos ni cambiantes en tiempo-espacio.
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b.

Islas

Ubicación y localización geográfica
Se localizan dentro del cauce fluvial del río Ene. Ocupa un área aproximada
de 4055 ha, que representa el 0,21 %del total.
Hemos considerado estas unidades menores en un apartado diferente al de las
llanuras de inundación, a pesar que se encuentran dentro de ellas, porque
consideramos que ocupan no solo importancia en extensión, además, porque
constituyen verdaderos testigos de la dinámica de las áreas aledañas pudiendo
extrapolar la información que nos brindan a todo el conjunto fluvial.
Las islas y barras semilunares o diques fluviales se relacionan con el régimen
pulsátil fluvial, la pendiente, el tamaño del sedimento y la vegetación, generalmente
se asocia al tipo de ríos trenzados y anastomosados.
Las islas dividen al curso fluvial en varios canales secundarios creando
variedad de formas y ambientes.
En la clasificación que hace Leopold 1964, entre canales rectilíneos,
meandriformes y anastomosados ya incorpora implícitamente la génesis de las islas a
dos procesos; uno referente a la evolución relativamente estable de las barras de
tamaño medio en el que la vegetación puede establecerse en este tipo de ríos
anastomosados; y otro debido al aislamiento de porciones de la llanura de inundación
vegetada mediante el proceso de avulsión.
Génesis y litologías
Si tenemos en cuenta estos dos tipos de génesis podemos establecer una
primera clasificación de estas unidades fluviales.
Las que tienen el origen en los procesos de avulsión y las que tienen el origen
en los procesos de acumulación. Las primeras nos indicarían los tramos muy
dinámicos donde los procesos de avulsión son frecuentes y las segundas tramos con
menor dinamismo, donde desciende la pendiente favoreciendo los procesos de
sedimentación.
Diferenciar estas dos tipologías de islas con vegetación nos llevaría a
interpretar la estabilidad de la llanura de inundación dependiendo del tipo de proceso
genético dominante. Es decir, aquellos lugares donde predominan las islas creadas
por avulsión serán más inestables a pesar de albergar vegetación, porque el
crecimiento de la misma no es necesariamente el resultado de la estabilidad del
ambiente en el que se forma la unidad, sino del aislamiento sufrido mediante un
proceso erosivo activo.
Incluso, es posible encontrar vegetación más madura en islas por avulsión
situándose en lugares más inestables que otras en que la vegetación está pasando de
estadios pioneros a jóvenes.
Por tanto, la vegetación como indicador de estabilidad lo debemos emplear
sólo en las islas cuya génesis es mediante los procesos de sedimentación.
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El tamaño del sedimento está muy vinculado a la forma de las islas y al
ambiente de estabilidad en el que ha sido depositado. Pero sobre todo, responde al
tipo de pulsación que provocó la movilización de esos diferentes tamaños de
material.
Procesos morfogenéticos
El régimen pulsátil nos da las pautas temporales en la creación y desarrollo de
las formas de acumulación.
Establecemos una clasificación temporal en unidades activas que, a su vez,
pueden dividirse en efímeras, frecuentes y ocasionales. Estos calificativos nos
indican la fuerte dinámica a la que están sometidas estas formas, y el marcado
carácter temporal de su permanencia.
Ya podemos entrever que en el sector más cercano a la Cordillera
predominará esta tipología porque están sujetas a los flujos no estacionales.
Es evidente que en este tipo de medios tan cambiantes, sería muy simplista
establecer esta clasificación sin tener en cuenta las transiciones de un tipo a otro.
Podemos encontrar formas en la que su génesis se produjo mediante los
procesos de acumulación y que posteriormente han sufrido procesos de avulsión
dividiendo esta forma en varias secciones. Y a la inversa, formas creadas por avulsión
que están sufriendo, simultáneamente procesos de erosión y sedimentación. Incluso
dentro de una unidad se pueden estar dando ambos procesos al mismo tiempo. Por
tanto, debemos aclarar que clasificaremos de acuerdo a los procesos dominantes, salvo
en aquellos que no se diferencie con claridad, a los que denominaremos en transición.
c.

Barras laterales
Ubicación y localización geográfica

Se localizan a los largos de los cursos fluviales más importantes capaces de
desarrollar estas formas como son el río ene, Tambo y Perené. Ocupa un área
aproximada de 5604 ha, que representa el 0,29% del total.
Génesis y litologías
Estas formas responden a los procesos de acumulación que tienen lugar entre
pulsos de inundación no estacionales. Estos pulsos acarrean y depositan cantos de
tamaño considerable en donde los acontecimientos de máxima magnitud son capaces
de moldear las formas y trasladarlas de un lugar a otro. Apareciendo o
desapareciendo en aguas bajas y altas respectivamente.
En el pico de inundación, las formas permanecen sumergidas mientras dura el
pulso cambiando de forma y de posición casi cada vez que se produce este evento. Por
eso se denominan efímeras porque se forman y destruyen en el tiempo que dura el
pulso. Esta característica junto con la escasa presencia de finos capaces de sujetar las
raíces hacen imposible el establecimiento de la vegetación.
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Procesos dinámicos
El tiempo en que se crean y se destruyen es tan rápido como el evento que las
origina. Es decir, en unas horas que dura el pico de máxima crecida es capaz de
destruirse gran parte de este tipo de formas y acumularse aguas abajo. Podemos
definir como formas efímeras aquellas que por sus características se destruyen con
cada pulsación. Las frecuentes desaparecen con pulsos de moderada magnitud tanto
en periodos de crecida como de estiaje y las ocasionales sólo se destruyen con pulsos
de máxima magnitud en periodos de máxima crecida. Aunque su morfometría pueda
sufrir variaciones, el núcleo de la geoforma permanece. Allí donde no llega la
inundación, es posible que permanezca vegetación en diferentes estadios sucesionales.
Por tanto, la existencia de estas geoformas responde a un área inestable,
fuerte dinámica y gran actividad erosiva.
Morfometría
Este tipo de acumulaciones generalmente tienden a la forma longitudinal de
entre 300 y 500 metros de largo por la mitad de ancho.
Los materiales de mayor tamaño se acumulan en la parte más cercana al cauce
y en la cabeza de la barra, produciéndose una degradación del tamaño hacia el
interior y hacia la cola de la misma.
d.

Planicie erosiva antigua (pleistocénica)
Ubicación y localización geográfica
Su distribución se manifiesta principalmente adyacente al curso del Tambo.
Ocupa un área aproximada de 27475 ha, que representa el 1,41% del total.
Génesis y litologías

Los ambientes de sedimentación han sido generalmente tranquilos de tipo
palustres, lagunares según los materiales aflorantes. Se han ido depositando en capas
horizontales de material.
La litología no es muy consistente; arenas, arcillas inconsolidadas
favoreciendo los procesos erosivos.
Procesos dinámicos
Los procesos exógenos son los responsables de la génesis de la forma; en una
superficie plana de material inconsolidado, el agua de escorrentía fluye por las
debilidades del material ahondando y abriendo camino, creando así incisiones. Poco a
poco, estas incisiones van evolucionando; ensanchando y verticalizándose. A medida
que se incrementa estas huellas erosivas, los procesos de ladera van apareciendo de
forma incipiente. Como se detalla en la foto posterior, los taludes de la incisión se van
desestabilizando y comienza una erosión remontante. Sin embargo, se puede decir
que las planicies erosivas son formas aún que gozan de una relativa estabilidad, pues
los acarcavamientos todavía son incipientes y las pendientes poco pronunciadas.
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Las planicies erosivas son la fase inicial de las colinas erosionales; a medida
que se van ensanchando y profundizando las disecciones se convierten en incisiones.
La planicie inicial se va redondeando y evolucionando hacia formas de colinas.
Morfografía
El material inconsolidado y los procesos erosivos generan una morfografía
relativamente plana con una pequeña pendiente que hace que el agua busque su
sistema de drenaje y mediante la arrollada tienda a redondear la superficie.
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APENDICE Nº 08
(Página 35)
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE Y SUB-PAISAJE DE LA
PROVINCIA DE SATIPO
A.

Gran Paisaje relieve montañoso (Cordillera Oriental)

Cubre una superficie aproximada de 71 913 ha que corresponde a 3.69% del
área total evaluada, se caracteriza por su topografía muy accidentada con pendientes
que varían de 25 a 75%. Presenta un solo paisaje de montañas altas
a.1.

Paisaje de Montañas Altas:

Cubre una superficie aproximada de 71 913 ha que corresponde a 3.69% del
área total evaluada, Está formado por las elevaciones de terreno que presentan una
altitud superior a los ochocientos metros de altura. En estas categorías se destacan:
-

Montañas altas de laderas empinadas
Montañas altas de laderas muy empinadas
TIERRAS CÁLIDO A TEMPLADO

Abarca gran parte de la zona de estudio. Cubre una superficie aproximada de
1’692 819 ha equivalente a 86.81% del área total de la zona de estudio. Limita por el
oeste con las zonas templado frías y por el este con las zona montañosa del
departamento de Cuzco y la llanura amazónica, presentan temperaturas que varían
desde 14.5ºC – 25ºC, con precipitación anual de 500 a 4,000 mm. y altitud de 500 a
3,500 m.s.n.m.. Esta unidad climática presenta tres grandes paisaje: Relieve montañoso
(cordillera oriental), Relieve montañoso y colinado (cordillera subandina) y llanura de
los ríos Ene y Perené.
A.

Gran Paisaje relieve montañoso (Cordillera Oriental):

Cubre una superficie aproximada de 995 306 ha, que corresponde a 51.06%
del área total evaluada, presenta topografía muy accidentada con pendientes que
varían desde 25 hasta más de 75%. Consta de un solo paisaje de montañas altas
a.

Paisaje de Montañas Altas:

Cubre una superficie aproximada de 947 508 ha que corresponde a 48.59% del
área total evaluada, Está formado por las elevaciones de terreno que presentan una
altitud superiores a los ochocientos metros de altura. En esta categoría se distinguen:
-

Montañas altas de laderas empinadas:
Montañas altas de laderas muy empinadas
Montañas altas de laderas extremadamente empinadas

b.

Paisaje de Montañas Bajas:

Ocupan una superficie aproximada de 21 324 ha; que equivale a 3.10% del
área total evaluada. Está formado por elevaciones de terreno comprendidas entre 300
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hasta 800 metros sobre el nivel de base local. En este paisaje se han identificado cuatro
subpaisaje de acuerdo al porcentaje de su pendiente.
-

Montañas bajas de laderas moderadamente empinadas
Montañas bajas de laderas empinadas
Montañas bajas de laderas muy empinadas
Montañas bajas de laderas extremadamente empinadas

c.

Paisaje de Colinas Altas:

Ocupan una superficie aproximada de 11 311 ha Que representa el 0.58% del
área total evaluada. Comprende elevaciones de terreno que presentan diferente grado
de disección, con altitudes que varían desde 80 m. hasta 300 m. sobre el nivel de base
local. De acuerdo a su grado de disección fueron identificados dos subpaisajes:
-

Colina altas de ligera a moderadamente disectadas
Colinas altas fuertemente disectadas

d.

Paisaje de Colinas Bajas

-

Colinas bajas de ligera a moderadamente disectadas

d.

Paisajes de Valles intramontanos:

Ocupan una superficie aproximada de 2 438 ha equivalente al 0.13% del área
total evaluada. Se ubican generalmente en ambas márgenes de la parte media a alta
del río Sonomoro. Comprende áreas de presionadas situadas entre las montañas, las
mismas que se caracterizan por presentar relieve en forma de V y tienen forma
alargada de diferente extensión, en cuyo fondo discurren pequeños ríos.
e.

Paisajes de Talud:

Ocupan una superficie aproximada de 10 572 ha equivalente al 0.55% del área
total evaluada. Son escarpes abruptos o barrancos producidos por la erosión actual o
pasado de los ríos que se ubican en la zona de estudio. Se ubican principalmente entre
los poblados de Caperucia entre Otica y Caperucia.
B.

Gran Paisaje relieve montañoso y colinado (Cordillera subandina):

Cubre una superficie aproximada de 685 115 ha que representa al 35.12% del
área total evaluada, presenta topografía con pendientes planas 0 – 4%, ubicadas en las
terrazas altas con 0- 4%; hasta relieves muy accidentada con pendientes mayores a
75% ubicados en la zona montañosa. Consta de siete clases de paisajes que se
describen a continuación:
a.

Paisaje de Montañas Altas:

Cubren una superficie aproximada de 510 444 ha que representa el 26.18% del
área total evaluada. Está formado por las elevaciones de terreno que presentan una
altitud superior a los ochocientos metros de altura donde se han identificado cuatro
subpaisajes de acuerdo a su pendiente.
-

Montañas altas de laderas moderadamente empinadas
Montañas altas de laderas empinadas
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-

Montañas altas de laderas muy empinadas
Montañas altas de laderas extremadamente empinadas

b.

Paisaje de Montañas Bajas:

Ocupan una superficie aproximada de 56 343 ha; que equivale a 2.89% del
área total evaluada. Está formado por elevaciones de terreno comprendidas entre 300
hasta 800 metros sobre el nivel de base local, ubicados a lo largo de la faja subandina.
En este paisaje se han identificado cuatro subpaisaje de acuerdo al porcentaje de su
pendiente.
-

Montañas bajas de laderas moderadamente empinadas
Montañas bajas de laderas empinadas
Montañas bajas de laderas muy empinadas
Montañas bajas de laderas extremadamente empinadas

c.

Paisaje de Peneplanicie o Altillanura:

Ocupan una superficie aproximada de 35 849 ha; que equivale a 1.84% del
área total evaluada. Está formado por elevaciones de superficies planas que se
encuentra a 1200m. sobre el nivel de base local, ubicado en la margen izquierda del rio
Perené cerca de la unión con el río Tambo. En este paisaje se han identificado dos
subpaisaje de acuerdo al grado de disección.
-

Peneplanicies ligeramente disectadas
Peneplanicie Fuertemente disectada

d.

Paisaje de Abanico terrazas:

Cubren una superficie aproximada de 5 636 ha equivalente al 0.29% del área
total evaluada. Se caracterizan por presentar forma cónica, compuestos por materiales
aluvio torrenciales ubicados entre la montañas y las llanuras aluviales. . En este
paisaje se han identificado dos subpaisajes de acuerdo al grado de disección.
-

Paisaje de Abanico terrazas ligeramente disectada
Paisaje de Abanico terrazas moderadamente inclinada

e.

Paisaje de Colinas Altas:

Ocupan una superficie aproximada de 43 301 ha que representa el 0.58% del
área total evaluada. Comprende elevaciones de terreno que presentan diferente grado
de disección, con altitudes que varían desde 80 m. hasta 300 m. sobre el nivel de base
local. De acuerdo a su grado de disección fueron identificados dos subpaisajes:
-

Colina altas de ligera a moderadamente disectadas.
Colinas altas fuertemente disectadas

f.

Paisaje de Colinas Bajas:

Ocupan una superficie aproximada de 21 671 ha equivalente al 1.11% el área
total evaluada; se caracteriza por presentar relieves que varían de ligera a fuertemente
disectadas, con altitudes con respecto a la base local que van de 20 m. a 80 m. En este
paisaje de acuerdo a su disección se han identificado un subpaisaje:
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-

Colinas bajas de ligera a moderadamente disectadas

g.

Paisaje de Terrazas Altas:

Cubren una superficie aproximada de 14 525 ha equivalente al 0.74% del área
total evaluada. Se caracteriza por su relieve plano ondulado con pendientes que
varían de 2 a 8%. Por su patrón de disección se han identificados un subpaisaje.
-

Terrazas altas de ligera a moderadamente disectadas

f.

Paisajes de Talud:

Ocupan una superficie aproximada de 10 572 ha equivalente al 0.55% del área
total evaluada. Son escarpes abruptos o barrancos producidos por la erosión actual o
pasado de los ríos que se ubican en la zona de estudio. Esta unidad se ubica a la
margen izquierda del río Tambo, frente al poblado de Quemarija.
D.

Gran paisaje de llanura aluvial

Cubre una superficie aproximada de 6 600 ha que representa el 0.34% del
área total estudiada. Se caracteriza por sus topografías plana con pendientes que
varían de 0 a 4%, las mismas que están conformadas por la llanura de inundación de
los ríos Ene y Tambo. Están compuestas por sedimentos fluviónicos recientes,
producto de la inundación periódica que son sometidas estas áreas, presentan tres
paisajes:
a.

Paisaje de Playas, Playones o Bancos de arena:

Cubren una superficie aproximada de 4 210 ha, equivalente al 0.22% del área
total evaluada. Estas geoformas se originan, durante el periodo final de la creciente de
los ríos, cuando la carga de materiales transportados por los ríos saturan su caudal,
produciéndose sedimentación del material transportado. Estas formas son
normalmente de carácter temporal, pues desaparecen al producirse las nuevas
avenidas.
b.

Paisaje de Islas:

Estas formas de tierra cubren una superficie aproximada de
2 151ha,
equivalente al 0.11% del área total evaluada. Son porciones de tierras rodeadas de
agua, generalmente con vegetación arbustiva o arbórea, inundables en épocas de
crecientes.
c.

Paisaje de Terrazas Bajas:

Estas formas de tierras cubren una superficie aproximada de 239 ha que
representa el 0.01% del área total evaluada. Esta unidad está constituida por tierras de
topografía plana, las que debido a su poca diferencia respecto al nivel del río sufren
inundaciones en forma periódica. De acuerdo al patrón de drenaje del suelo se han
identificado tres subpaisajes.
-

Terrazas bajas de drenaje bueno a moderado
Tierras cálido subhúmedas
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1.

Gran Paisaje relieve montañoso y colinado(Cordillera subandina):

Cubre una superficie aproximada de 12 695 ha que corresponde a 0.65% del
área total evaluada, presenta topografía que va desde relieves colinosos con 15 - 25%;
hasta relieves muy accidentados con más de 75% de pendiente. Consta de tres clases
de paisajes que a continuación se describen:
a.

Paisaje de Montañas Bajas:

Cubren una superficie aproximada de 12 695 ha que equivale a 0.65% del área
total evaluada. Está formado por elevaciones de terreno que presentan una altitud
comprendida entre los 300 y 800 metros sobre el nivel de base local y están ubicados a
lo largo de la faja subandina; donde se han identificado cuatro subpaisaje de acuerdo
al porcentaje de su pendiente.
-

Montañas bajas de laderas moderadamente empinadas
Montañas bajas de laderas empinadas
Montañas bajas de laderas muy empinadas

2.

Gran paisaje de llanura aluvial:

Cubre una superficie aproximada de 807 ha que representa el 0.34% del área
total. Se caracteriza por su topografía plana con pendientes que varían de 0 a 4% las
mismas que están conformadas por la llanura de inundación de los ríos Ene, Perené y
Tambo. Está compuesta por sedimentos fluviónicos recientes producidos por la
inundación periódica que son sometidas estas áreas. Presentan tres paisajes:
a.

Paisaje de Playas, Playones o Bancos de arena:

Cubren una superficie aproximada de 148 ha, equivalente al 0.01% del área
total evaluada. Estas geoformas se originan durante el periodo final de creciente de los
ríos, cuando la carga de materiales transportados por el río satura su caudal,
produciéndose sedimentación del material transportado; éstas formas son algunas
veces de carácter temporal, pues desaparecen al producirse las nuevas avenidas.
b.

Paisaje de Islas:

Estas formas de tierra cubren una superficie aproximada de 100 ha,
equivalente al 0.01% del área total evaluada. Son porciones de tierras rodeadas de
agua generalmente con vegetación arbustiva o arbórea, inundables en épocas de
crecientes. Algunas de ellas presentan relativa estabilidad y son utilizados por los
agricultores para establecer cultivos temporales.
c.

Paisaje de Terrazas Bajas:

Estas formas de tierras cubren una superficie aproximada de 559 ha que
representa el 0.03% del área total evaluada. Esta unidad está constituida por tierras de
topografía plana, las que debido a su poca diferencia respecto al nivel del río sufren
inundaciones en forma periódica. De acuerdo al patrón de drenaje del suelo se ha
determinado tres subpaisajes.
-

Terrazas bajas de drenaje bueno a moderado
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CUENCA DE SEDIMENTACIÓN DEL AMAZONAS
Se ubica en selva baja. Cubre una superficie de 428 280 ha equivalente al
8.27% del área total evaluada. Comprende áreas distribuidas al este de la Cordillera
Subandina. Formadas por tierras de relieve plano a colinoso. Presenta una unidad
climática.
Tierras cálidas húmedas
Cubre una superficie de 158 652 ha, equivalente al 8.14% del área total
evaluada. Se localiza en la parte oriental de la zona de estudio (selva baja). Se
caracterizan por presentan temperaturas medias que varían de 22.5º a 24ºC con
regímenes de precipitación media anual de 2,300 a 2,600 mm., con altitudes que
varían de 120 a 200 m.s.n.m. Esta unidad climática presenta un gran paisaje: Llanura
Aluvial Amazónica.
A.

Gran Paisaje de Llanura Aluvial del río Tambo y afluentes:

Cubre una superficie aproximada de 16 599 ha, correspondiente al 0.86% del
área total evaluada. Se caracteriza por su topografía plano-ondulado, con pendientes
dominantes de 0 a 4%. Se ubica en las llanuras fluviales del río Tambo y tributarios.
a.

Islas:

Estas formas de tierra cubren una superficie aproximada de 1 725 ha,
equivalente al 0.09% del área total evaluada. Son porciones de tierras rodeadas de
agua generalmente con vegetación arbórea o arbustiva, inundables en épocas de
crecientes por la vegetación que en ellas se ha desarrollado, presentan una relativa
estabilidad por lo que algunas son utilizados por los agricultores ribereños para
establecer cultivos temporales.
b.

Playones y bancos de arena:

Cubren una superficie aproximada de 1 274 ha, equivalente al 0.07% del área
total evaluada. Estas geoformas se originan, cuando la carga de materiales
transportados por los ríos saturan su caudal produciéndose sedimentación del
material transportado. Estas formas son algunas veces de carácter temporal, pues
desaparecen al producirse las nuevas avenidas.
c.

Terrazas bajas:

Cubren una superficie aproximada de 13 600 ha, equivalente a 0.70% del área
total evaluada. Constituidas por tierras de topografía plana, con pendientes menores
a 2% y con microondulaciones. Están localizadas a lo largo del río Tambo y sus
afluentes, debido a su poca diferencia con el nivel del río sufren inundaciones
periódicas en la época de crecientes normales. Están constituidas por sedimentos
fluviales recientes. Algunos sectores de estas áreas vienen siendo utilizados con
cultivos de corto periodo vegetativo. De acuerdo a su grado de drenaje se ha
identificado un subpaisaje.
-

Terrazas bajas de drenaje bueno a moderado
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3.

Gran Paisaje relieve Plano ondulado:

Cubre una superficie aproximada de 52 040 ha que representa al 2.66% del
área total evaluada, presenta topografía con pendientes planas a ligeramente
onduladas ubicadas en las terrazas altas y medias con 0- 8%. Consta de dos clases de
paisajes que se describen a continuación:
a.

Paisaje de Terraza Media:

Esta forma de tierra cubre una superficie aproximada de 30 621 ha que
representa el 1.57% del área total evaluada. Esta geoforma está conformada por
terrazas que indican niveles anteriores de piso de valle. Están constituidas
generalmente por sedimentos aluviónicos antiguos de los ríos de la zona y comprende
las terrazas que han alcanzado una altura suficiente que no permiten que sean
inundadas durante las épocas de crecientes normales. Dentro de este paisaje, se ha
identificado un subpaisaje.
-

Terrazas medias de drenaje bueno a moderado

b.

Paisaje de Terraza Alta:

Estas geoformas cubren una superficie aproximada
de 21 419 ha,
correspondiente al 1.09% del área total evaluada. Se caracteriza por su topografía
plano-ondulada, con pendientes de 4-8%, litológicamente están constituidos por
sedimentos aluviales antiguos (arcillitas) En este gran paisaje por su disección, se
identificaron los siguientes subpaisajes.
-

Terrazas altas de ligera a moderadamente disectadas
Terrazas altas fuertemente disectadas

c.

Paisajes de Talud:

Ocupan una superficie aproximada de 5 034 ha equivalente al 0.25% del área
total evaluada. Son escarpes abruptos o barrancos producidos por los procesos
tectónicos ocurridos en esta zona de estudio. Esta unidad se ubica indistintamente a la
margen derecha del río Tambo.
d.

Gran Paisaje relieve colinoso:

Cubre una superficie aproximada de 90 242 ha que representa al 4.62% del
área total evaluada, presenta topografía con pendientes 15%; hasta relieves muy
accidentada con pendientes mayores a 75%. Consta de dos clases de paisajes que se
describen a continuación.
C.

Gran Paisaje Relieve Colinado.

a.

Paisaje de Colinas bajas:
Este escenario fisiográfico cubre una superficie aproximada de 69 907 ha,
correspondiente al 3.57% del área total evaluada. Está conformado por ondulaciones
pronunciadas, cuya altura no sobrepasa de 80 metros con nivel de base local, con
grado de disectación variable. En este paisaje se identificaron tres subpaisajes.
-

Lomadas
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-

Colinas Bajas ligera a Moderadamente Disectadas
Colinas Bajas Fuertemente Disectadas

b.

Paisaje de Colinas Altas:

Cubre una superficie aproximada de 20 335 ha que equivale a 1.05% del área
total evaluada La génesis de esta superficie se encuentra estrechamente relacionada
con movimientos orogénicos y con la acción modeladora de los agentes erosivos que
le configuraron una altitud mayor de los 80 m sobre el nivel de base local.
Litológicamente están constituidos por materiales sedimentarios del Terciario, y está
conformado por dos paisajes.
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-

Paisajes de colinas altas moderadamente disectadas
Paisajes de colinas altas fuertemente disectadas

APENDICE Nº 09
(Página 37)
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA, EDÁFICA Y CAPACIDAD DE USO MAYOR

Los suelos de la provincia de Satipo, concordante con la variabilidad
fisiográfica, son heterogéneos. Utilizando la clasificación del Soil Taxonomy
System (2006), en Satipo están presentes: tres (3) órdenes de suelos ( entisoles,
inceptisoles y ultisoles) y 37 series de suelos a nivel de Sub Grupos, además
de una unidad de áreas misceláneas, que presentan poco o nada de suelo
Los suelos del orden Entisol, son jóvenes sin desarrollo definido de sus
perfiles; están presentes en zonas de pendientes muy acentuados con fuerte
erosión de la Cordillera Andina, áreas de inundación y rellenos de erosión del
Llano amazónico. La mayoría estos suelos están constituidos por su propio
material parental; forman un horizonte A superficial, de textura franco, franco
limoso o limoso transportado; su pH es ligeramente acido a ligeramente
básico; su capacidad de intercambio catiónico (CIC) es mayor a 20 meq/100 gr
de suelo, por lo que son reconocidos como los suelos mas fértiles de la
Amazonía. Estos suelos, no presentan horizonte B, siendo el horizonte C de
grava, canto rodado o arena, propio del material parental o del lecho del río.
Dentro de este orden se ha determinado los siguientes subgrupos y
series de suelos:
•

Typic Udifluvents, suelos formados por la deposición periódica de
sedimentos transportados por los ríos, presenta solo la serie: Caña
Brava, de topografia plana, pH entre ligeramente acida a ligeramente
alcalina, es recomendado para cultivo en limpio.

•

Typic Udorthents, suelos formados por gravilloso de origen coluvial,
presenta una sola serie: Granados, de suelos muy superficiales,
localizada en terrazas altas disectadas; pH acida, recomendado para
pastos y cultivo permanente.

•

Lithic Udorthents, suelos formados por la roca parental, presenta las
series: Calabaza, Nipón I, Calera I, Canuja, Betania, Toldo Pampa, Papa
y Mango; se caracterizan por presentar suelos muy superficiales
localizadas en montañas de fuerte pendiente, pH muy acida (3,8 a 4,8),
salvo Nipon I y Betania que presentan pH neutro; son recomendados
generalmente con fines de protección o para cultivo permanente.

•

Lithic Ustorthents, suelos formados sobre material residual calcáreo,
presenta una sola serie: Calera II, que se caracteriza por suelos muy
superficiales y estar localizada en montañas de fuerte pendiente, pH
acida, recomendado para fines de protección.
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Los suelos del orden Inceptisol, se caracterizan por un mayor
desarrollo que los Entisoles, presentando un horizonte A delgado formado
por material transportado a partir de la roca parental; horizonte B en
formación, arcilloso pero sin formar una estructura propiamente por ausencia
de Calcio y abundancia de sesquióxidos de fierro y aluminio; y horizonte C,
con tendencia a arcilloso; es un suelo que luego del rozo se degrada pero
empurma rápidamente; tiene buen drenaje, retención de humedad y
profundidad efectiva; pH fuertemente acida, CIC pobre, y alto nivel de
saturación por aluminio; en la zona, el café es cultivado en estos suelos
utilizando sistemas de agroforesterìa.
Dentro de este orden se han identificado los siguientes sub grupo y
series de suelos:
•

Typic Epiaquepts, suelos que se caracterizan por ser de mal drenaje,
propios de planicies aluviales, presenta para Satipo una sola serie:
Charcal, son suelos profundos en terrazas altas disectadas, pH entre 5,0
y 6,0, recomendado para pastos y cultivo permanente; en zonas
accesibles puede recomendarse para acuicultura.

•

Lithic Haplustepts, suelos propios de climas semiáridos y sub
húmedos, se le ha encontrado en laderas de montañas empinadas;
presenta la serie: Samaniato, que se caracteriza por presentar suelos
profundos a moderadamente profundos, pH neutro a moderadamente
alcalino, con buena CIC.

•

Typic Dystrudepts, suelos bien drenados propios de climas húmedos,
presenta las siguientes series de suelos: Ricardo Palma, Capirushiari,
Naranja, Cutivirene, Avispa, Guaba, Colina, Samairene, Cushirene,
Ratteri, Piña, Richiare, San Pascual, Buenos Aires y Noni; presentes en
colinas altas y bajas, terrazas altas a medias, laderas de montaña; de
suelos profundos con excepción de los suelos de la serie Sanairene, que
son superficiales, pH de alta acidez, materia orgánica, fosforo y potasio
disponible de bajo a medio; que le confiere a estos suelos una fertilidad
natural baja.

•

Lithic Eutrudepts, suelos de colinas altas y laderas empinadas
formadas sobre materiales sedimentarios calizos o rocosos en
meteorización, presenta las series: Calitas, Esmeralda, que se
caracterizan por ser superficiales, pH de ligeramente acida a neutro,
alta CIC; recomendables para fines de protección y cultivo
permanente.

•

Typic Eutrudepts, suelos igualmente de buen drenaje y propios de
climas húmedos en terrazas altas y colinas altas y bajas, así como
montañas altas, presenta los suelos de las series: Llaylla, Anapati y
Monterrico, los dos primeros de suelos profundos posiblemente por su
ubicación en montañas altas; pH moderadamente acida a ligeramente
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alcalinos; por lo tanto alta CIC, recomendables para cultivo
permanente y protección.
•

Fluventic Eutrudepts, también de buen drenaje, formado de material
aluvial antiguo, presenta suelos de la serie: Palta, que se caracteriza por
presentarse en terrazas altas, moderadamente profundos, pH entre 5,0
y 6,0.

Los suelos del orden Ultisol, son suelos viejos bien desarrollados y
estables, de coloración roja o amarilla, presentan perfil con horizontes bien
definidos, siendo característico la constitución del horizonte C por arcilla
caolinitica o plentita (montmorrillonita) muy pesadas. Son de pobre fertilidad
natural por presentar pH fuertemente acida, con poco o nada de calcio, bajos
niveles de CIC y alta saturación de Aluminio, limitando la capacidad
nutricional para la mayoría de cultivos comerciales como maíz, arroz, soya.
Aun cuando puedan tener altos contenidos de materia orgánica, los niveles de
nitrógeno disponible de estos suelos son bajos, por lo que para su uso se
requiere de aplicación de enmiendas (cal o dolomita).
Dentro de este orden se ha determinado el siguiente sub grupo y series
del mismo:
•

Typic Paleudults, propio de áreas tropicales con régimen de humedad
de suelo húmedo, presentes generalmente en áreas onduladas a
terrazas altas, textura arcillosa pesada, habiéndose identificado las
siguientes series: Shicapaja, Pacales y Colinas Rojas, de suelos
profundos a muy profundos, pH entre 4,0 a 5,4; consecuentemente
contenido de materia orgánica, fosforo y potasio disponible de bajo a
medio; CIC medio (menor de 20 meq/100 gr de suelo), siendo
recomendables para programas de reforestación cuando las áreas están
deforestadas y abandonadas, y de manejo de bosque cuando existen
todavía cubierta forestal.
Una buena extensión de los suelos de la provincia de Satipo, están
degradados y presentan pH muy bajos. Un indicador de estos es la
presencia del helecho Pteridium sp conocido localmente como “chaca
chaca” y la graminia Imperata sp como “quial”.

Finalmente se describen las unidades cartográficas determinadas así
como las unidades de suelos dominantes en el área de estudio.
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CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS
SOIL TAXONOMY (1998)
Orden

Entisol

SubOrden Gran grupo
Subgrupo
Fluvents Udifluvents Typic Udifluvents
Typic Udorthents
Orthents

Aquepts
Ustepts

Inceptisol
Udepts

Ultisol

SERIE

Udults

Caña Brava
Granados,
Calabaza, Nipón I, Calera I,
Udorthents
Lithic Udorthents
Canuja, Betania, Toldo Pampa,
Papa, Mango
Ustorthents Lithic Ustorthents
Calera II,
Epiaquepts Typic Epiaquepts
Charcal,
Haplustepts Lithic Haplustepts
Samaniato
Ricardo Palma, Capirushiari,
Naranja, Cutivirene, Avispa,
Guaba, Colina, Samairene,
Dystrudepts Typic Dystrudepts
Cushirene, Ratteri, Piña,
Richiare, San Pascual, Buenos
Aires, Noni
Lithic Eutrudepts
Calitas, Esmeralda,
Eutrudepts Typic Eutrudepts
Lallylla, Anapati, Monterrico
Fluventic Eutrudepts Palta
Shicapaja, Pacales, Colinas
Paleudults
Typic Paleudults
Rojas,
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APENDICE Nº 10
REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS DE ALGUNOS CULTIVOS DE
INTERÉS ECONÓMICO
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APENDICE Nº 11
(Página 47)
PARÁMETROS HIDROLÓGICOS DE LOS PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA
DE LA PROVINCIA DE SATIPO

La provincia de Satipo está comprendida por un sector de la cuenca
del río Ucayali, conformada por los ríos Ene y Perené, que se unen en el sector
de Puerto Prado dando origen al río Tambo, afluente del río Ucayali. Esta
compleja red hidrográfica destacan dos sectores bien marcados, los ríos que
nacen y recorren los Andes, que son torrentosos, con abundantes rápidos y
fondo rocoso-pedregoso, no navegables y, los ríos del Llano amazónico, que se
caracterizan por ser caudalosos y de velocidad moderada y son navegables.
Entre los principales tributarios del río Ene se encuentra los ríos
Tziriari, Cuvari, Panga, Mantaro, Cutivireni, Quempiri y Quebrada Amapati
Boca.
Entre los principales tributarios del río Perené, se encuentran los ríos
Negro, Satipo, Coriviali, Timarini, Sonomoro, Mazamari, Charhuamayo,
Panga y Poki.
El río Tambo, originado por los ríos Ene y Perené, tiene como
tributarios a los ríos Villa Junín, Quimarija, Shintiven, Shinompiari y las
quebradas Villa Junín, Sector Azul, Ingreso, Manantial, Puerto Puquio, Puquio
de la Comunidad y Puquio Dosmil, entre otras.
Es importante destacar la presencia del río Mantaro, afluente del río
Ene como un sector de alto riesgo ambiental debido a la intensa actividad
minera que se realiza en su cuenca, fuera del ámbito de la provincia de Satipo.
La velocidad de la corriente y los grandes volúmenes de agua que
acarrean los ríos, asociados a la intensidad de las inundaciones y al material
inconsolidado de los suelos, producen procesos erosivos y de sedimentación
en las riberas. Estos fenómenos de erosión y sedimentación ocasionan
migraciones laterales de los cursos de los ríos que se intensifican en los
sectores bajos de la cuenca, pero no son tan dinámicos como en otros ríos del
Llano amazónico, como los ríos Ucayali y Marañón.
Río Tambo
Se origina en la confluencia de los ríos Perené y Ene, a la altura de
Puerto Prado. Su recorrido es de 150 km, desde su nacimiento su recorrido es
de orientación noreste-oeste hasta su la desembocadura de la quebrada Poyeni
en frente al poblado de Poyeni, todo este recorrido se realiza a través de
fisiografía montañosa, donde el caudal es torrentoso y de casi nula migración
lateral, siendo su cauce sinuoso con un ancho alrededor de 100 m en la parte
más estrecha a 550 m en la parte más ancha. Al entrar en paisaje de relieve
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plano a ondulado, el río Tambo recorre hacia el norte de la provincia, paralelo
a la cordillera andina, con cauce anastomosado, presentando migración lateral
a través de los valles aluviales. En este sector el río puede alcanzar los 1,000 m
de ancho. El río Tambo se une al río Urubamba, para formar el río Ucayali,
cerca del poblado de Atalaya. Este río tiene una descarga en estiaje de 650
m3/s y el máximo caudal está por 11,500 m3/s (ONERN en MTC, 2006). En el
presente estudio se reporta que el río Mantaro presenta una velocidad media
de 1.16 m/s y velocidad máxima de 2.57 m/s.
Sus afluentes principales por la margen derecha destacan en la zona de
cordillera las quebradas Organeni, Majireni, Ovini, Amapati, y Pijireni; y en el
llano amazónico, destacan las quebradas Poyeni, Mayapo, Capitiri,
Quempitiari, Sheboniato y Chembo; por la margen izquierda en la zona de
montaña destacan el río Masarobeni y las quebradas Cushireni y Samaireni; y
en el llano amazónico, destacan las quebradas Shirintibeni, Camaruja, Cuaja,
Cumbiri y Chauja.
Río Perené
Nace en la unión de los ríos Paucartambo y Chanchamayo, fuera de la
provincia de Satipo. Tiene una longitud de 140 Km., de los cuales 76 Km se
encuentran en Satipo donde presenta ancho que varía de 90 a 273 m. En la
provincia el río presenta un recorrido de orientación noreste-oeste, hasta su
confluencia con el río Ene, a la altura del poblado de Puerto Prado. Este
recorrido se realiza a través de relieve accidentado de montaña, siendo de
caudal torrentoso, de cauce con migración lateral insignificante y
relativamente sinuoso; con un ancho alrededor de 40 m en la parte más
estrecha a 325 m en la parte más ancha. En el presente estudio se reporta que
el río Perené presenta una velocidad media de 1.72 m/s y velocidad máxima
de 2.51 m/s.
Sus principales afluentes se encuentran en la margen derecha, siendo
los principales los ríos Ipoki y Pangoa, este último, se forma por la unión de
los ríos Mazamari y Satipo.
En Puerto Ocopa, la descarga en estiaje es de 250 m3/seg. y en
creciente es de 3,500 m3/seg. Este río fue una importante ruta de penetración
utilizada por los misioneros que salían del Convento de Ocopa.
Río Mazamari. Nace en las alturas del distrito de Andamarca,
recorriendo los valles de Llaylla y Mazamari. Termina en la unión con el río
Sonomoro.
El río Sonomoro. Nace en la confluencia de los ríos Pucutá y Cubantía,
recorriendo de sur a norte, sus principales afluentes son: río San Ramón, río
Kiatari, río Miñaro, termina en la confluencia del río Mazamari.
Río Satipo. El Río Satipo nace en la Laguna Tuctuca, parte más alta de
la Provincia. Nace en la confluencia del río Pampa Hermosa y Ancayo. Tiene

49

una profundidad media de 2.62 m, con velocidad media de 0.89 m/s,
velocidad máxima de 1.35 m/s y caudal de 31.08 m3/s (Tabla 5). Entre sus
principales afluentes están los ríos de Coviriali, Rio Negro, Marankiari,
Sondoveni, Sanibeni y Casantobeni.
Río Pangoa. Tiene un recorrido de 30 Km. Nace en la unión de los ríos
Sonomoro y Mazamari y termina con la confluencia del río Satipo formando el
rio Pangá. Su descarga es de 50 m3/seg, durante las épocas de creciente.
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Estación

Color

Rio Perene

T°C agua
°C
23.2

Rio Perene

marrón turbio

24.3

Rio Negro

transparente

23.4

Rio Satipo

O2 disuelto

Saturación
O2

mg/l

%

9.21

116.7

pH

CE

TDS

Salinidad

uS/cm

mg/l

‰

7

180.9

86.5

0

pedregoso

8.36

186.4

89.1

0

pedregoso

Tipo de
fondo

16.11

204

7.54

115.5

54.9

pedregoso

9.54

111.5

21.7

46.1

21.7

7.34

63.5

29.9

pedregoso

120.7

0.57

pedregoso

Rio Satipo

blanca turbia

21.4

14.78

247

Rio Covirialy

verdoso
turbio

24.1

9.42

120.7

25.9

18.34

244

12.3

84

39.7

-0.1

pedregoso

0

pedregoso

Rio Timarini
Rio Sonomoro

turbia

22.1

22.9

287

7.01

100.8

47.9

Rio Mazamari

turbia

22.5

16.46

198.4

7.52

30.2

13.9

Rio Charhuamayo

turbia

19.8

10.13

129.1

7.68

28.7

13.2

0

pedregoso

Rio Ipoki

turbia

21.9

19.82

249

7.36

29

13.4

0

pedregoso

Rio Pangoa

marrón turbia

22.6

19.36

239

7.51

52

24.4

-0.1

pedregoso

Rio Ene

turbia marrón
claro

23.4

9.57

122

8.3

433

210

Rio Ene

turbia marrón
claro

24.2

19.6

247

8.21

453

219

0.2

canto
rodado

Rio Ene

turbia marrón
claro

24

8.19

398

191.8

0.1

canto
rodado

Rio Ene

marrón claro

26.7

8.27

380

184.6

0.1

canto
rodado

Rio Tziriari

transparente

pedregoso

Rio Cuvari

transparente

pedregoso

Rio Mantaro

marrón turbia

22.2

14.06

172.5

8.13

469

227

0.2

pedregoso

Rio Apurimac

marrón turbia

24.3

22.2

273

8.09

433

210

0.2

pedregoso

Rio Cutivirini

marrón turbia

21.4

20.8

252

8.17

195.7

93.6

0

pedregoso

Rio Quempiri

marrón turbia

24.8

18.31

234

7.98

128.3

61.1

0

pedregoso

Quebrada
Anapati Boca

marron claro

23,9

20.8

258

8.06

90.2

42.7

0

pedregoso

pedregoso

canto
rodado

Rio Tambo

marron rojizo

25.4

8.25

178.1

85.3

0

Quebrada Villa
Junin

Cristalina

23.2

8.39

159.1

75.9

0

Río Villa Junin

Turbia clara

25.4

8.22

322

154.8

0.1

Río Quimarija

Turbia clara

29

8.41

287

138.1

0.1

Río Panga. Su recorrido cruza los anexos de Materiato, Santa Rosa de
Tsiari y la CCNN de Pangá, en su margen derecha a los anexos de San Isidro,
Tsiari, Monterrico, Cubaro, San Francisco de Cubaro, y Camabari , recibiendo
la afluencia del Satipo; desde este punto demarca el límite con el distrito de
Satipo, hasta Puerto Ocopa, en el que el río Panga se convierte en afluente del
río Perené, que es el límite con el distrito de Río Tambo, hasta su unión con el
río Ene.
Río Ene
Se origina en la confluencia de los ríos Apurimac y Mantaro, cuyo
recorrido es de 171 Km con acho que varía de 59 a 121 m. Su curso presenta
recorrido sur-norte, hasta su confluencia con el río Perené, los cuales, forman
el río Tambo, a la altura de Puerto Prado El Perené recorre la provincia entre
las Cordilleras Oriental y Subandina, a través de un valle intramontano. El
cauce del Ene presenta migración lateral muy estrecha en ciertos tramos
durante su recorrido.
Sus principales afluentes son aquellos que provienen tanto del flanco
oriental del macizo de San Ramón – ríos Yaviró, Somabeni, TincabeniAnapatí, Sanibeni, Pichuteni y Suareni, como del flanco occidental de la
cordillera de La Sal: Quempini, Cutivireni, Mamiri, Catshingari, Quiten,
Chiquireni, Pichiquía y Nenquichani. Reporta una descarga de 350 m3/s en
estiaje y 7,500 m3/seg. En el presente estudio se registró que el río Ene
presenta profundidad media de 0.29 m y 1.76 m, con velocidad media de 1.16
a 1.53 m/s, velocidad máxima de 2.13 a 2.57 m/s y caudal de 21.36 m3/s.

canto
rodado
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APENDICE Nº 12
(Página 47)
CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DE LOS PROYECTOS
HIDROELÉCTRICOS LOCALES
CUENCA DEL PANGOA

En la cuenca del río Pangoa, constituida por los ríos Satipo, Mazamari
y Sonomoro, hay dos importantes poblaciones, Satipo y Mazamari. El
consumo de electricidad de ambas ciudades se estima en 839 KW y 420 KW de
demanda máxima, sin incluir los usos especiales ya mencionados. Las dos
poblaciones experimentan problemas similares a los de otras ciudades:
insuficiencia de agua potable y energía eléctrica, y suministro de agua sólo
durante determinadas horas del día. En Satipo casi no se utiliza agua de pozo.
Actualmente el abastecimiento de electricidad de Satipo proviene de grupos
térmicos diesel, pero ELECTROPERU está considerando construir una
minicentral hidroeléctrica sobre el río Sonomoro. También está investigándose
la posibilidad de construir una central de 3 000 KW sobre el río Chalhumayo,
para abastecer a la ciudad de Mazamari (Tabla 00).
Potencia instalada
Proyecto

Energía producida
(GWh/año)

Nivel de
operación

(MW)

Firme

Media

(m)

Sumabenia

1 680

2 915

8 190

20

Paquitzapango

2 620

7 085

12 380

20

Puerto Prado 40

980

2 835

5 380

20

Total Alt. 1

5 280

12 835

25 950

-

Sumabeni

1 680

2 910

8 185

20

Cutiverini

1 470

2 945

6 295

15

Puerto Prado 90

2 600

6 655

12 945

20

Total Alt. 2

5 750

12 510

27 425

-

Está fuera de la zona de la Selva.
Fuente: República Federal de Alemania (1980).
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APENDICE Nº 13
(Página 51)
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE BOSQUE Y OTRAS ASOCIACIONES
A.

BOSQUE HUMEDO PURO (BH).

Esta Gran Unidad presenta la mayor la mayor superficie respecto a las otras
dos grandes unidades, tiene una superficie aproximada de 1 146 148 ha, que
representa el 58.78% del área de la provincia de Satipo. Se ubica en su mayor
extensión en las zonas montañosas de la provincia, que se desplazan de norte a sur y
de este a oeste, complementándose con áreas dispersas en áreas cercanas a los ríos
Tambo y Ene. Observando en forma cualitativa, árboles de muy buena fisionomía las
ubicadas en las partes bajas arcanas a los ríos Tambo y Ene, con copas amplias, fustes
rectos y gruesos, destacando entre ellos la especie de Pashaco, Tornillo, Pacae, Zapote,
etc., por su dominancia en el estrato vertical.
Estas unidades son las siguientes:
1.

Bosque Húmedo de Terrazas bajas inundables (BHTbi)

Tiene una superficie aproximada de 7 935 ha que representa el 0.41% del área
de estudio evaluada. Se ubica en su mayor superficie en ambas márgenes de los ríos
Tambo y Ene y algunos afluentes, en forma de pequeñas áreas sobre relieves planos,
con una altura respecto al nivel medio del río de 5 metros, con gran actividades
antrópicas, especialmente el referido al cultivos de periodos cortos.
Las especies forestales más representativas “amasisa” Erithrina sp, “moena”
(Fam. Lauraceas), “oje” Ficus sp, “shimbillo” Inga sp, “cetico” Cecropia sp, “caucho
masha” Sapium sp, “ubos” Spondias mombin; “pashaco” Schizolobium sp, “bolaina”
Guazuma crinita x “cumala colorada” Iryanthera sp x, entre otros,
2.

Bosque Húmedo de Terrazas medias (BHTm)

Tiene superficie de 6 287 ha, equivalente al 0.32% del área evaluada de la
Provincia de Satipo. Se ubica en su mayor extensión a ambas márgenes del río Tambo
y algunos de sus afluentes, presionado ya por las actividades antrópicas de las
CC.NN ya que se encuentran comprendidas dentro de sus linderos. Entre las especies
encontramos son; Roble blanco, Cumala, Cumala blanca, Huamanzamana y
Chancaquero entre otras.
3.

Bosque Húmedo de Terrazas altas (BHTa)

Tiene una superficie aproximada de 12 623 ha, equivalente al 0.65% del área
de estudio. Se ubica en su mayor extensión en el sector nor-este de la provincia,
margen derecho del río Tambo, contiguas a los Bosques de Terrazas medias y de
Colinas bajas, en áreas dispersas, el relieve es relativamente plano, con alturas
respecto al nivel de base local del río que fluctúa de 10 a 100 metros, presenta
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pendientes suaves llegando al 3%, con algunos sectores disectados, que hace que el
diseño de un aprovechamiento forestal maderable y de productos diferentes de la
madera, sea relativamente factible sin el riesgo del deterioro del ecosistema y
económico. Las más importantes dentro de su estructura son: Roble blanco,
Huacrapona, Quinilla, Palo blanco, Uvilla, Moena amarilla y Anonilla.
4.

Bosque Húmedo de Colinas bajas ligera y moderadamente disectadas
(BCb1y2)

Tiene una superficie aproximada de 26 715 ha, equivalente al 1.37% del área
de estudio. Se ubica en la zona nor-este de la provincia, en la cuenca del río Tambo, en
su mayor extensión en la margen derecha a continuación de los Bosques de Terrazas
altas. El relieve es colinoso con pendientes que pueden variar de 15 a 50% y con
alturas respecto al nivel de base local de los ríos que pueden variar de 20 hasta 80 m.,
se encontró la presencia de 56 especies, determinándose y las más importantes son:
Cumala, Roble blanco, Shimbillo, Cetico, Moena amarilla, Pashaco, Quinilla y Palo
blanco.
5.

Bosque Húmedo de Colinas altas ligera y moderadamente disectadas
(BHCa1y2)

Tiene una superficie aproximada de 9 188 ha que representa el 0.47% del área
de estudio evaluada. Se ubica también en el sector noreste de la provincia, en
pequeñas superficies dispersas, en la margen derecha del río Tambo a continuación de
los bosques de Colina bajas, con relieve colinoso de tipo estructural, con alturas sobre
el nivel de referencia del río que fluctúa de 80 a 300 metros. También se encuentran
comprendidos dentro los linderos de las Comunidades Nativas, las que por su
accesibilidad y relieve es posible desarrollar actividades de aprovechamiento forestal
mediante planes de manejo., se encontró la presencia de 36 especies, determinándose
que las más importantes son: Cumala, Roble blanco, Palo blanco, Anonilla y Palo
colorado.
6.

Bosque Húmedo de Colinas altas fuertemente disectadas (BHCa3)

Tiene una superficie de 6 749 ha, equivalente al 0.35% del área evaluada de la
Provincia de Satipo. Se ubica en el sector nor este, cuenca y margen derecha del río
Tambo, contigua a los Bosques de Colinas bajas, en áreas pequeñas y de forma muy
dispersa. En términos generales, el relieve es colinoso, con disecciones que hace que su
pendiente sobrepase el 50%, con alturas respecto al nivel de base local del río que
fluctúa de 80 a 300 metros, por lo que se considera que existe limitación para realizar
actividades de aprovechamiento forestal maderero. También se encuentra
comprendido en su totalidad dentro los linderos de las Comunidades Nativas
Ashaninkas.
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7.

Bosque Húmedo de Montañas bajas moderadamente empinadas (BHMb1)

Tiene una superficie aproximada de 4 288 ha, equivalente al 0.22% del área de
estudio. Se ubica también en el sector nor este de la provincia, cuenca y margen
izquierdo del río Tambo, en las estribaciones de montañas del la cordillera del Sira en
áreas pequeñas muy dispersas. se encontró la presencia de 39 especies,
determinándose que las más importantes dentro de su estructura son: Roble blanco,
Palo leche, Anonilla, Palo blanco y Roble colorado.
8.

Bosque Húmedo de Montañas bajas fuertemente empinadas (BHMb2)

Tiene una superficie aproximada de 69426 ha, equivalente al 3.56% del área de
estudio. Se ubica en su mayor extensión en la zona noreste de la provincia, en la
cuenca del río Tambo, margen izquierda, en las estribaciones de montañas de la
Cordillera del Sira, complementándose con una pequeña área en la margen derecha
del río Tambo.
9.

Bosque Húmedo de Montañas altas (BHMa)

Tiene una superficie más extensa de la provincia de Satipo, con una superficie
de aproximadamente 1 002 937 ha, equivalente al 51.43% del área de estudio Se ubica
cubriendo la provincia de sur a norte y de este a oeste en forma predominante. Al
igual que la anterior unidad, el relieve es de tipo montañoso, con alturas respecto al
nivel de base local que fluctúa de 800 a 3000 metros, presenta pendientes que puede
superar el 50%, con disecciones densas, que hace que el diseño de un
aprovechamiento forestal no sea factible por el riesgo del deterioro del ecosistema.
B.

BOSQUE HUMEDO CON PACA. (BP)

Esta gran unidad es relativamente pequeña superficialmente respecto a las
otras dos grandes unidades cubriendo una superficie aproximada de 112948 ha, que
representa el 5.78% del área de estudio de la provincia. Se ubica predominantemente
en el sector noreste de la provincia en la cuenca del río Tambo, en áreas dispersas.
Observando en forma cualitativa esta gran unidad , se puede describir como una
asociación de culmos o cañas de Bambu del género Guadua sp, denominado
regionalmente “Paca” con especies arbóreas de latifoliadas y palmeras en sus
diferentes estratos estructurales verticales donde también se encuentran árboles de
muy buena estructura fisionómica, con copas amplias, fustes rectos y gruesos,
destacando entre ellos por su abundancia y dominancia especies de Lupuna colorada,
Tahuari, Caucho, Zapote, Peine de mono, Azúcar huayo e Ishpingo entre otros. La
presencia de la Guadua sp (paca), es relativamente significativa respecto a la anterior
gran unidad, que de acuerdo a referencias de estudios similares realizados en la zona
del Medio y bajo Urubamba por ONERN – en los años 1986 y 1987, en esta gran
unidad se puede encontrar culmos o cañas de Bambú en cantidades que oscilan entre
800 a 1300 cañas/ha, siendo su promedio de 1050 cañas/ha.
En esta gran unidad se encuentran los siguientes tipos de bosques:
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10.

Bosque con Paca de Terrazas medias (BPTm)

Tiene una superficie aproximada de 17 150 ha, equivalente al 0.88% del área
evaluada de la Provincia de Satipo. También se ubica en el sector noreste de la
provincia en pequeñas áreas dispersas en la cuenca y margen derecho del río tambo,
cercana a los afluentes de río Tambo como son el río Puyen y Mayapo entre otras a
continuación de los Bosques de Terrazas bajas inundables. Las siguientes especies:
Palo blanco, Banderilla, Cumala blanca, Pashaco, Palo colorado, Moena amarilla,
Quillobordon, Caimitillo, que representan el 24% de las especies registradas en el
sondeo, con las cuales se debería de trabajar en proyectos de aprovechamiento
mediante planes de manejo.
11.

Bosque Húmedo con Paca de Terrazas altas (BHPTa)

Tiene una superficie aproximada de 5 373 ha, equivalente al 0.26% del área de
estudio evaluada de la provincia. Se ubica también en el sector noreste de la provincia,
en la cuenca y margen derecho del río Tambo, adjunto al Bosque de Terrazas medias y
Colinas bajas. El relieve es relativamente plano, con alturas respecto al nivel de base
local del río que fluctúa de 10 hasta 100 metros, presenta pendientes suaves llegando
al 3%, con algunos sectores disectados, que hace que el diseño de un aprovechamiento
forestal maderable, sea relativamente factible sin el riesgo del deterioro del
ecosistema.
12.

Bosque Hùmedo con Paca de Colinas bajas ligera y moderadamente
disectadas (BHCb1y2).

Tiene una superficie aproximada de 45 185 ha, equivalente al 2.32% del área
evaluada de la provincia de Satipo. Se ubica en el sector noreste del área de estudio,
en la cuenca del río Tambo. Margen derecho, limitando con el departamento de
Ucayali. El relieve es colinoso con pendientes que pueden variar de 15 a 50% y con
alturas respecto al nivel de base local de los ríos que oscilan de 20 hasta 80 m. Esto en
conjunto hace que su accesibilidad no sea mayor obstáculo para desarrollar proyectos
de inversión especialmente en el sector forestal para aprovechamiento forestal de
madera y productos diferentes de la madera mediante planes de manejo sin poner en
riesgo el deterioro ambiental.
13.

Bosque Húmedo con Paca de Colinas bajas fuertemente disectada
(BHPCb3).

Tiene una superficie aproximada de 19 880 ha, equivalente al 1.02% del área
de la Provincia de Satipo. Es otra unidad ubicada en el sector noreste del área de
estudio, cuenca del rio Tambo, con áreas pequeñas dispersas, entre los Bosques con
paca de Terrazas altas y de Colinas altas, adjunto al límite con el departamento de
Ucayali
14.

Bosque Húmedo con Paca de Colinas altas ligera a moderadamente
disectadas (BHCa1y2).

Tiene una superficie aproximada de 6 395 ha, equivalente al 0.33% del área de
estudio evaluada. Se ubica en el sector noreste de la provincia, cuenca del río Tambo,
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cercana a las cabeceras del río Puyen. Al igual que la anterior unidad, el relieve es de
tipo colinoso, con alturas respecto al nivel de base local que fluctúa de 80 a 300 metros,
presenta pendientes que oscilan de 25 a 50%, con disecciones poco densas y
profundas, que hace que el diseño de un aprovechamiento forestal sea factible con
limitaciones por el riesgo del deterioro del ecosistema, sumándose a esta el riesgo
económico.
15.

Bosque Húmedo con Paca de Colinas altas fuertemente disectada (BHPCa3).

Esta unidad cubre una superficie aproximada de 11 043 ha, equivalente al
0.57% del área evaluada de la provincia. Se ubica en el sector noreste del área de
estudio, cuenca del río Tambo, en pequeñas áreas dispersas. El relieve es colinoso con
pendientes que pueden variar de 50 a un poco más del 75% y con alturas respecto al
nivel de base local de los ríos que oscilan de 80 hasta 300 m.
16.

Bosque Húmedo con Paca de Montañas bajas (BPMb).

Tiene una superficie muy pequeña de aproximadamente 1 266 ha, equivalente al
0.06% del área de estudio. Se ubica en el sector noreste de la provincia de Satipo,
cuenca del río Tambo, en la cabecera del río Poyeni. El relieve es de tipo montañoso
con laderas calificadas desde moderadamente empinadas a muy empinadas. con
alturas respecto al nivel de base local que fluctúa de 300 a 800 metros, respecto al
nivel de base del río local, que hace que el diseño de un aprovechamiento forestal
maderero no sea factible por el riesgo del deterioro del ecosistema, sumándose a esta
el riesgo económico.
17.

Bosque con Paca de Montañas altas (BPMa)

Tiene una superficie aproximadamente 6 656 ha, equivalente al 0.34% del área
de estudio. Se ubica en las estribaciones de montañas en el sector noreste de la
provincia de Satipo, en la cuenca del río Tambo, cercana a la localidad de la CC.NN
Cheni, y se desplaza en forma paralela a la margen izquierda de río Cheni. El relieve
es montañoso, con alturas respecto al nivel de base local que sobrepasa los 800, con
laderas que varían desde empinadas a muy empinadas por lo que están calificadas
netamente como bosques de protección para funciones de regulador del régimen
hídrico de las cuencas, refugio de flora y fauna silvestre, elemento paisajístico y como
banco de germoplasma, entre otros, por lo que no es factible desarrollar actividades de
aprovechamiento forestal maderable
C.

PACAL PURO

Esta gran unidad es relativamente muy pequeña respecto a las otras grandes
unidades, cubre una superficie aproximada de 1 742 ha, equivalente al 0.09% del área
de la provincia de Satipo. Se ubica en forma dispersa como parches de pequeñas áreas
en el sector noreste del área de estudio, cuenca del río Tambo, cercana a las cabeceras
del río Poyeni. Generalmente se ubican dentro los linderos de las Comunidades
Nativas Ashaninkas. Se distribuye en cualquier unidad fisiográfica, se le encuentra
desde zonas de Terrazas medias hasta zonas de Montañas bajas, con pendientes de 0%
hasta superar el 50%. Observando en forma cualitativa esta gran unidad , se puede
decir que ofrece condiciones distintas a las anteriores grandes unidades, con árboles
relativamente dispersos más delgadas y bajas, las cañas o culmos de “paca” se
encuentran concentradas, tendidas y entrecruzadas entre sí, haciendo que el acceso
sea difícil por su densidad.

57

En esta gran unidad se encuentran las siguientes tipos de bosque:
18.
19.
20.
21.

Pacal de Terrazas medias (PTm)
Pacal de Colinas bajas ligera y moderadamente disectada (PCb1y2)
Pacal de Colinas altas fuertemente disectada (PCa3)
Pacal de Montañas bajas (PMb)

Por su ubicación dispersa como parches en el área de estudio, por sus
inaccesibilidades y por ser unidades de pequeñas superficies, no se logró hacer su
evaluación cuantitativa, desarrollándose la misma como una evaluación cualitativa
expuesta como gran unidad de “Pacal”
D.

OTRAS AREAS.

22.

Bosque Sub húmedo de Valles Intramontanos (BSVIM)

Tiene una superficie aproximada de 74 547 ha, que representa el 3.82% del
área de la Provincia de Satipo. Se ubica en el sector norte del área de estudio en las
intersecciones de los ríos, Pangoa, Ene Perene y Tambo, en ambas márgenes de dichos
ríos, las mismas que están sufriendo presiones y deterioros por las actividades
antropicas en la zona, a pesar de que sus aptitudes no son las optimas para desarrollar
actividades económicas.
Entre las especies representativas de esta unidad se registran: Amburana
cearensis “ishpingo” o “sandimatico”, Centrolobium ochroxylon “amarillo”, Cedrella sp
“cedro”, Cordia alliadora “ajo ajo” o “añallo caspi”, Tabebuia sp “tahuari”, Ceiba
pentandra “algodón pochote”, Chorisia insignis “árbol del tambor”, Cavanillesia sp
“colorado” o “lupuna colorado”, Ficus sp “leche leche” y Triplaris pavoni “tangarana”,
además palmeras de huicungo (Astrocaryum huicungo) y ponas de Socratea e Irartea,
etc
23.

Matorrales (Mt).

Tiene una superficie muy pequeña de aproximadamente 83 032 ha, que
representa el 4.26% del área total evaluada. Al igual que la unidad anterior, se ubican
en el sector este de la Provincia en la zona central del Parque Nacional Otishi, son
áreas muy aisladas de difícil acceso, siendo las zonas más alas entre los ríos Ene y
Urubamba, con altitudes que pueden superar los 2500 m.s.n.m.
Las generos Clussia, Raoabea, Eugenia, Ocotea, Solanum, etc y especies de la
familia Melastomataceae, y Carrizillos del genero Chasquea, arbolillos de los género
Polylepis, Agnus, Oreopanax, Weismania, etc y helechos arbóreos del genero Cyathea,
Diccksonia y Alsophylla.

24.

Pajonal (Pj)

Tiene una superficie de aproximadamente 65 934 ha que representa el 3.38%
del área tota evaluada. Se ubica en el sector oeste de la provincia. El pajonal es una
formación vegetal compuesta por comunidades de herbáceas altoandinas, que se
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distribuyen formando densas agrupaciones o matas mayormente de gramíneas de
hojas duras, en algunos casos punzantes conocidos con el nombre de ichu o paja, de
ahí el nombre de pajonal.
Entre las especies dominantes se tiene la festuca dolycophylla, Festuca
orthophylla, Calamagrostis antoniana, Calamagrostis intermedia, Calamagrostis vicunarum,
Stipa brachyphylla, Stipa ichu, Stipa obtusa, además de estas especies dominantes se
encuentran: “grama salada”, Distichilis humilis, Bromas sp, Trifolium amabile, “grama
dulce”, Muhlembergia ligularis, M peruviana, Alchenilla pinnata, Poa gynnata, etc. Entre
las especies forestales más comunes se observa en forma aislada o como bosques
residuales de árboles pequeños, tenemos el “quinual” (Polylepis sp),” Kolle” (Buddleia
sp), “Chachacomo” (Escallonia sp), etc.
25.

Áreas Intervenidas – Deforestada. (Def)

Tiene una superficie aproximada de 447 262 ha que representa el 22.94% del
área de la provincia. Se ubica generalmente en forma concentrada en los distritos de
Satipo, Mazamari, Pangoa, Rio Negro, Llaylla y Pampa Hermosa y en forma parcial en
el distrito del río Tambo donde se ubican poblaciones de Comunidades Nativas.
Los bosques intervenidos o deforestados, generalmente son de tipo antrópico
debido a la afluencia de la agricultura migratoria, Actualmente se encuentran en
diferentes grados de intervención, desde áreas recientemente deforestados, hasta
superficies que superan los 10 años de abandono, que son los que forman los patrones
de identificación de las actividades que se desarrollan en la zona, tales como: agrícola,
ganadera, centros poblados, purmas jóvenes y purmas antiguas y carreteras de
extracción maderera.
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APENDICE Nº 14
(Página 66)
EL CONCEPTO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO Y EL
PROCESO DE ZEE
El estudio integral del medio físico sirve de antesala, desde la que se aborda la
determinación del concepto más importante que aporta el análisis y diagnóstico del
medio físico al Acondicionamiento Territorial. Se trata de la capacidad de acogida o
capacidad de cabida del territorio, para las distintas actividades a acondicionar
teniendo en cuenta, en términos iguales, el binomio “territorio-actividad”. Es decir en
qué medida el territorio cubre los requisitos de localización de la actividad y en qué
medida esta puede afectar a las características valores de aquel. La capacidad de
acogida, por tanto no es otra cosa que la expresión de la relación “territorioactividades”, en términos de vocacionalidad, compatibilidad e incompatibilidad, para
cada punto o unidad de integración20 que se adopte.
La determinación de la capacidad de acogida del territorio puede considerarse como
una invariante en todas las metodologías que se adopten para caracterizar el territorio,
porque representa “la lectura” del territorio, su vocación natural, y es, por tanto, un
paso obligado para establecer el control del uso del suelo así como para formular la
imagen objetivo óptimo del sistema en todos los aspectos que lo componen: uso del
suelo, actividades económicas, equilibrios intersectoriales, empleo, población y su
distribución en el espacio, redes de conexión, etc.
Cuestión básica para ello, será definir la citada unidad de integración, los conceptos
que se pueden esbozar sobre este concepto se refieren a la valoración del territorio en
términos de méritos de conservación y de su comportamiento frente a una serie de
actividades a ordenar por el plan. Pero el territorio no es homogéneo y funciona como
elemento integrador de la información sectorial, puesto que sobre él se superponen e
interactúan los elementos y procesos que lo constituyen. Por consiguiente las
valoraciones aludidas requieren la definición de unidades territoriales a las que
puedan referirse, estas unidades de integración pueden tomar el nombre de unidades
operacionales desde el punto de vista en que en ellas se expresará el comportamiento
del medio respecto a las actividades a ordenar. Así mismo servirán de base para la
definición del modelo de ordenación y acondicionamiento del medio físico (categorías
de ordenación) funcionando como unidades operativas en el planteamiento.
Las potencialidades, fragilidad y capacidad de acogida, son conceptos relativos, que
solo cobran sentido cuando se enfrenta el territorio, sus características y valores, con
las actividades a localizar. Resulta por lo tanto, tarea inexcusable ineludible identificar
y definir dichas actividades con la presión que requiere el nivel de detalle y el alcance
del plan.
En el desarrollo de cualquier actividad intervienen elementos y atributos procedentes
de los cuatro sub-sistemas: ¿cómo promocionar la minería o el turismo rural sin la
actitud favorable de la población o sin la mano de obra capaz para llevarla a cabo?,
‘cómo desarrollar la agricultura sin considerar a las limitaciones del medio físico o la
funcionalidad del sistema de asentamientos. Por tanto se trata de uno de los hitos de
la elaboración del plan donde resulta conceptualmente más clara, metodológicamente
Se entiende por “Unidad de Integración”, a todo espacio que interseca y procesa dos o más variables para
lograr otra, a la que se le asigna una valoración de acuerdo a fines específicos.
20
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más necesaria y operativamente más eficaz, la colaboración entre los expertos de los
diferentes sub-sistemas.
Determinada la capacidad de acogida del territorio es posible pasar a otras de las
tareas fundamentales y más útiles de la metodología: la detección de conflictos. No se
trata tanto de detectar problemas actuales en la realidad. Existirá un conflicto cuando
exista discordancia entre la capacidad de acogida establecida y las previsiones del uso
del suelo o de sus tendencias.
La idea de conflicto fácilmente puede confundirse con la de amenaza o peligro, que se
ha descrito formando parte de uno de los bloques informativos del medio natural; la
diferencia entre ambos conceptos, siendo próximos, están en que las amenazas o
peligros se entienden como una especie de prospectiva sobre las degradaciones
detectadas y son previas a la determinación de la capacidad de acogida del territorio,
mientras que los conflictos surgen en un momento más elaborado de la información
como resultado de la confrontación entre probables determinaciones del plan y las
previsiones externas a él.
La determinación de los conflictos es condición indispensable para la coordinación
entre los distintos sectores, debiendo engrosar, tales conflictos, el árbol de problemas
en que finalmente se conforma y resume el diagnóstico integrado del sistema
territorial.
Entre uno de los objetivos que el D.S. N° 027-2003-Vivienda, determina para la
elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial, se menciona: “asegurar el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la provincia 21”, en este
marco, en el año 2004 se introduce el concepto de Zonificación Ecológica y Económica
(ZEE), bajo la promulgación de la Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales (Ley N° 26821), posteriormente el artículo 4° del D.S. N° 087-2007-PCM,
“Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (RZEE)”, establece que la ZEE,
contribuye a los procesos de Acondicionamiento Territorial. En el sentido que aquella
está orientada a la identificación de alternativas de uso sostenible en un territorio
determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con
criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales”.
En este sentido (añade el capítulo 1° del D.S. N° 010-2006-CONAM/CD) la ZEE, se
constituye en: “un proceso participativo y concertado, dinámico y flexible que forma
parte del… Acondicionamiento Territorial, respetuoso de los derechos colectivos de
los pueblos indígenas su territorio y su cultura. También se añade: “Es un instrumento
que genera información sobre diversas alternativas de uso del territorio y de los
recursos naturales; y es base para la formulación de políticas y planes de…
Acondicionamiento Territorial, políticas y planes de desarrollo (nacional, regional,
local y sectorial)22”.
Así el concepto de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), lo sitúa como un
insumo23 para la elaboración de los planes de Acondicionamiento Territorial en el
sentido de:“[1] conciliar los intereses nacionales de conservar el patrimonio natural y
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, [2] Orientar la formulación,
aprobación y aplicación de políticas nacionales… locales sobre el uso sostenible de los
recursos naturales y del territorio, así como la gestión ambiental en concordancia con
las características y potencialidades de los ecosistemas la conservación del ambiente y
Artículo 4° del D.S. N° 027-2003-Vivienda.
1° del D.S. N° 010-2006-CONAM/CD
23 Artículo 3°, Numeral “c” del D.S. N° 087-2004-PCM
21

22capítulo
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el bienestar de la población, [3] proveer información técnica y el marco referencial
para promover y orientar la inversión pública y privada, [4] contribuir a los procesos
de concertación entre los diferentes actores sociales sobre la ocupación y uso
adecuado del territorio” 24.
Sin embargo, debemos evitar caer en generalidades en cuanto respecta a la ubicación
de la ZEE, dentro de la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial. Según
su definición la ZEE, identifica las alternativas para el mejor uso sostenible de un
territorio (denominadas Zonas Ecológicas Económicas o Zona Ecológica Económica 25),
dicha identificación se hace sobre la base de la evaluación de las potencialidades y
limitaciones del territorio con criterios [1] físicos, [2] biológicos, [3] sociales, [4]
económicos y [5] culturales.
Pareciese que el concepto de ZEE, equivaldría al de Capacidad de Acogida del
Territorio (CAT), definido en líneas anteriores, sin embargo podemos establecer
algunas aclaraciones:
a.

A pesar de que la ZEE, determina las mejores alternativas de usos (actividades
humanas), sobre unidades homogéneas del territorio (Zonas Ecológicas
Económicas o más generalmente Unidades de Integración), expresadas en
Categorías de Uso como: [1] Zonas Productivas, [2] Zonas de Protección y
Conservación Ecológica, [3] Zonas de Tratamiento Especial, [4] Zonas de
Recuperación y [5] Zonas Urbano – Industriales. La determinación de la
Capacidad de Acogida del Territorio (CAT), exige identificar y definir dichas
actividades con mayor presión que las generalidades de la ZEE requiere el nivel
de detalle, por ejemplo si la ZEE, determinó las categorías de uso de una unidad
ecológica y económica como por ejemplo la “Zona para Cultivo Permanente y
Producción Forestal con Limitaciones por pendiente y Suelo” esta debe ser
ampliada a identificar aquellos cultivos que se insertan en esta categoría, de la
misma forma especificar algunos rasgos generales de estos como: consumo per
cápita de agua, plagas asociadas a su monocultivo y otros, estos datos servirán
para planificar las necesidades de recursos naturales y obras de infraestructura
que garantices la sostenibilidad de su cultivo en el tiempo. A propósito de esto
podemos citar el ejemplo de Ica y el cultivo de espárragos para ilustrar las
necesidades de estos datos: “Ica es nuestro principal departamento agro
exportador… Pero hay un problema grande por resolver que debe convocar a
todos los niveles de gobierno y personas: la escasez del agua. Existe hoy una
sobreexplotación del recurso que abastece al campo y las ciudades. Los
especialistas señalan que el caudal de aguas subterráneas es de 17 m³ por
segundo y que lo máximo que debería bombearse para permitir que éste se
mantenga naturalmente son 8 m³. Sin embargo, el crecimiento poblacional y
productivo de los últimos 30 años hacen que hoy se utilicen 9 m³ adicionales por
segundo, poniendo en peligro el futuro del área. Se han tomado algunas medidas
como prohibir la perforación de nuevos pozos, pero ni se fiscaliza
adecuadamente ni es suficiente. Se cuestiona la siembra de productos que
requieren demasiada agua como los espárragos y se propone su sustitución, idea
rebatida por quienes recuerdan que han sido éstos los que han generado el
"boom". Existen diversas propuestas de solución que van desde la construcción y
mejoramiento de canales, bocatomas, reservorios y sustitución de cultivos hasta

24Artículo

3°, Numerales “a, b ,d, e y f” del D.S. N° 087-2004-PCM
Las Zonas Ecológicas y Económicas, pueden comprenderse como Unidades de Integración, en la medida
que cumplen con ser intersecciones de dos o más variables que le dan una valoración al espacio de territorio
que representan.
25

62

la ejecución de grandes proyectos como la recuperación de los excedentes del río
Pisco que van al Pacífico o la ejecución del Proyecto Choclococha Desarrollado
que con 82 millones de dólares busca trasvasar del río Pampa en Huancavelica
hacia la laguna de Choclococha el agua que permitiría regar Ica. Sea cual fuera la
alternativa se requiere urgente voluntad política para solucionar el problema,
antes que este paraíso se convierta en una añoranza” 26.
Este análisis resulta interesante ya que presupone que en ningún momento se
previno que el cultivo extensivo de espárragos (los cuales utilizan 5 veces más
agua para su producción que el algodón, por ejemplo), iban a generar una
demanda de agua la cual el sistema territorial de Ica ya no está en condiciones de
mantener al menos al ritmo que hoy se utiliza, es en estos términos que el
concepto de sostenibilidad llega a ser objetivo ya que establece una relación entre
las actividades humanas y su relación con el medio físico como proveedor de
recursos naturales a través de la regulación del uso, respetando las tasas de
renovación del mismo.
b.

26

Otro punto que debe abarca la capacidad de acogida del territorio a diferencia de
la ZEE, es la determinación del factor de saturación de los vectores ambientales
(aire, suelo y agua), como producto de las actividades humanas, es decir en qué
momento los usos permitidos en las unidades ecológicas económicas, llegan a
saturar y desequilibrar el ecosistema en el cual se insertan, podríamos citar como
ejemplo, el cultivo del café, sabemos que este puede generar mejores
rendimientos con el uso de pesticidas y fertilizantes, sin embargo se debe
determinar en qué momento la concentración de estos en el suelo, aire y agua
resultan nocivos para la salud humana y establecen la insostenibilidad del
sistema, estos datos serán útiles al momento de establecer las restricciones sobre
el uso del territorio.

Aurelio Pastor, Diario Correo, edición del 06 de Setiembre de 2010.
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APENDICE Nº 15
(Página 154)
ÍNDICE DE POTENCIALIDADES SOCIOECONÓMICAS (IPS)
Las potencialidades desde el punto de vista socioeconómico son recursos o capitales
no utilizados, parcialmente utilizados o mal utilizados dentro del territorio 27, cuya
combinación o utilización en proporciones adecuadas permite lograr determinados
niveles de producción, productividad, empleo, ingresos y bienestar para la población.
En un sentido figurativo, las potencialidades son como la gasolina de diferente
octanaje que permite impulsar el motor del desarrollo económico y social del país, de
una región o de una localidad en diferentes magnitudes.
Sin embargo, para que esto sea posible se requiere la acción descentralizada del
Estado en su papel de regulador del mercado o vigilante del sistema de precios; así
como la acción del sector privado como motor del desarrollo nacional, regional y local.
No obstante, la sola presencia de estos capitales o recursos dentro del territorio
nacional, regional o local no garantiza por sí solo el desarrollo económico y social del
país; estos deben combinarse en proporciones adecuadas para que se constituyan en
verdaderas potencialidades.
Caracterización de las Potencialidades Socioeconómicas
Dada la naturaleza física, social, económica y ambiental de las potencialidades, estas
pueden caracterizarse en función de diversos indicadores e índices que permiten
develar en detalle sus particularidades, cuantificar y cualificar su dotación, e
identificar su localización dentro del territorio o dentro de un determinado espacio
geográfico, lo que sirve como una importante herramienta para la toma de decisiones
de planificación y gestión del desarrollo territorial del país y de sus regiones y
localidades28.
El conocimiento pleno de las cuantiosas potencialidades que ofrece el territorio y sus
posibilidades de uso son factores claves para potenciar el desarrollo económico y
social, así como para la toma de decisiones de inversión, las mismas que requieren del
conocimiento previo de la dotación y calidad de los recursos o factores productivos
que existen en el país, así como la proporción en que estos pueden combinarse, con el
uso de una tecnología adecuada, para impulsar el crecimiento y el desarrollo nacional.
También son importantes para estimar con precisión y claridad los costos y beneficios
netos de las empresas y de los proyectos de inversión públicos y privados asociados a
la explotación o aprovechamiento de estos capitales o recursos productivos.
Fuentes de Información para la estimación del IPS
Para la elaboración del Diagnostico Socioeconómico Territorial de la Provincia de
Satipo 2010-2021 (PAT-Satipo), se ha considerado pertinente tomar como información
de referencia el Informe Temático sobre potencialidades socioeconómicas elaborado
Se considera capitales a determinados agrupamientos de recursos y activos para el desarrollo, los cuales
tienen dos atributos básicos: son durables y acumulables.
28 Por ejemplo, una característica de las potencialidades es su desigual distribución en el espacio y, en
cantidad y en calidad, sobre todo, lo que permite develar en que zonas o regiones existe carencia o
abundancia relativa de capitales.
27
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en el marco del estudio de Zonificación Ecológica –Económica de la Provincia de
Satipo; con el aporte del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) y la
Comisión Nacional para la Vida Sin Drogas (DEVIDA) en Convenio con la
Municipalidad Provincial de Satipo29.
En este informe temático se presenta un índice de potencialidades socioeconómicas
(IPS) que permite caracterizar los diversos tipos de recursos o capitales existentes y
establecer una medida o magnitud del potencial socioeconómico de la provincia de
Satipo.
Este índice fue elaborado bajo el enfoque de los 3 capitales: natural, social-humano y
físico-financiero; siendo el capital humano el factor más importante para el desarrollo
sostenible de la provincia de Satipo, pues permite activar el resto de capitales y
combinarse con ellos en cierta proporción para generar empleo, ingresos y bienestar
para la población30.
Otras fuentes de información empleadas para la estimación del indicador de
potencialidades socioeconómicas fueron: el XI Censo Nacional de Población y VI
Vivienda elaborado por el INEI en el año 2007; del IV Censo Nacional Económico
(CENEC) 2008 elaborado también por esta institución, así como la información del III
Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) elaborado por el INEI en 1994.
Metodología de estimación del IPS
La metodología empleada para la estimación del índice de potencialidades
socioeconómicas de la provincia de Satipo, constituye una adaptación de la
metodología planteada por el IIAP y DEVIDA en el estudio de Meso-Zonificación
Ecológica Económica para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Satipo (ZEESatipo).
El IPS es un índice sintético que tiene bastante relación con el potencial de
infraestructura económica que sirve de soporte al aparato productivo nacional, y fue
elaborado en el marco de la ZEE mediante el empleo de un conjunto de variables y
subíndices para cada tipo de capital, a la cual se agregó la infraestructura vial, según
el siguiente detalle:
Indicadores de Capital Natural: recurso Suelo
-

Tierras aptas para cultivos en limpio (ha)
Tierras aptas para cultivos permanentes (ha)
Tierras con cobertura de Recursos Forestales (ha)

Véase: Luis Álvarez. “Potencialidades Socioeconómicas”. Informe Temático. Proyecto de Meso
zonificación Económica y Ecológica para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Satipo. Convenio entre
IIAP, DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Satipo. Iquitos, Perú, 2008. 29 pp.
30 El capital natural está constituido por todos los dones de la naturaleza que se encuentran a disposición de
los hombres y de las sociedades. Las tierras, las aguas, los bosques, los mares, los lagos, los ríos, los
animales, las plantas, los minerales, el aire y los paisajes existentes sobre la tierra, constituyen el acervo o
capital natural. El capital físico está conformado por todas aquellas cosas que el hombre ha creado,
transformando la naturaleza, una y varias veces. Las máquinas, las fábricas, las vías de comunicación, las
plantas eléctricas, las computadoras, los vehículos de transportes, las construcciones, las
telecomunicaciones, los programas de informática y los artefactos domésticos,. Por mucho tiempo el capital
físico ha sido sinónimo de capital. El capital humano, es el conjunto de habilidades, capacidades, talentos y
destrezas que tienen las personas. El capital humano es el factor más importante del desarrollo.
29
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Indicadores de Capital Físico-Financiero
-

Infraestructura vial, aérea y portuaria
Infraestructura Educativa (Según Tipo)
Infraestructura de Salud (Según tipo)
Infraestructura Energética (Cobertura del servicio)
Infraestructura Turística (Servicios de hospedaje)
Infraestructura Financiera (Servicios Bancarios: BN y BCP)
31
Infraestructura Productiva (Establecimientos productivos )

Para el caso del capital físico-financiero, se agregó a la lista original planteada en la
ZEE la variable de infraestructura vial, aérea y fluvial (carreteras, puertos y
aeropuertos) existente en la provincia de Satipo, la cual fue relevada en base a las
actividades de reconocimiento del territorio de la provincia, que permitió constatar el
estado de esta infraestructura, así como el rol que desempeña dentro del proceso de
desarrollo y crecimiento económico de la provincia.
Indicadores de Capital Social- Humano
-

Índice de Desarrollo humano (IDH)
Población Total

Niveles de calificación de recursos
La metodología empleada para estimar el índice de potencialidades socioeconómicas
se basa en la valoración de las variables antes indicadas y en la estimación de los
subíndices antes mencionados en relación a tres niveles de calificación:
NIVEL
ALTA
MEDIA
BAJA

CALIFICACION
7 A 10 puntos
5 a 6 puntos
0 a 4 puntos

Con estos niveles de calificación de recursos se obtuvieron puntajes promedio para los
diversos capitales que ofrece la provincia de Satipo y sus distritos, que varían entre 0 y
10 puntos en todos los casos, lo que permitió identificar con mayor precisión el nivel
de potencialidad de cada tipo de capital.
Para efecto de la asignación de puntajes a las variables y subíndices sintéticos se
utilizaron diversos criterios técnicos de calificación que evitaron la sobreestimación de
los sub-índices de cada tipo de capital, y por ende, del IPS 32.
Otro aspecto importante de la metodología es que el sistema de puntuación adoptado
al permitir estandarizar de mejor forma la valoración de las variables para el cálculo
de los subíndices sintéticos que intervienen en la construcción del IPS, en los tres
niveles de calificación adoptados: Alto, Medio y Bajo; ha permitido contar con un

Se entiende por establecimiento productivo a la empresa o negocio dedicados a la producción, acopio,
procesamiento, transformación y/o distribución de los productos generados en la provincia o en la
localidad.
32 Estos cambios en la metodología originalmente planteada en la ZEE permitirá realizar comparaciones de
la provincia de Satipo con otras provincias y regiones del país, de existir información disponible para
hacerlo.
31
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procedimiento de valoración y agregación de variables eficiente para la estimación de
los sub-índices de cada tipo de capital.
Cálculo del Índice de Potencialidades Socioeconómicas
El índice de potencialidades socioeconómicas (IPS) de los distritos de la provincia de
Satipo se obtiene mediante un promedio simple de los subíndices sintéticos de los 3
capitales mencionados: Índice de capital natural (ICN), Índice de Capital físicofinanciero (ICFF) e Índice de Capital y social-humano (ICSH) a través de la siguiente
fórmula:
IPS = ICN +ICFF +ICSH
3
Los valores que adquiere el IPS en la estimación final han permitido caracterizar a la
provincia de Satipo y a cada uno de sus distritos en tres tipos de zonas, cada una con
un nivel de puntuación y una categoría de potencialidad relativa: Alta, Media y Baja o
Tipo I, II y III; en función del stock o estado de sus capitales sobre la base de las
variables y subíndices empleados en la elaboración del indicador sintético; de acuerdo
con el siguiente detalle:
Potencialidad Socioeconómica Tipo I: 7 a 10 puntos
Indica que la zona en estudio tiene recursos naturales importantes que están siendo
aprovechados o están en vías de aprovechamiento y existe una mejor calidad de
tierras para cultivos en limpio, permanentes y pasturas. Asimismo, hay presencia
importante de capital físico-financiero que se traduce en mejores servicios de
educación, salud, energéticos, comunicación, financieros y centro de mayor
movimiento comercial. Los recursos social-humanos presentan mayor potencial como
consecuencia de las mejores capacidades humanas de la población para el desarrollo
de las diversas actividades económicas y administrativas que se reflejan en una mayor
presencia de organizaciones sociales. Color para zonificación: Amarillo.
Potencialidad Socioeconómica Tipo II: 5 a 6 puntos
Indica que la zona en estudio tiene recursos naturales con potencial mediano para
aprovechar, como paisajes naturales y tierras aptas para los cultivos en limpio,
permanente y pasturas. Asimismo, hay presencia de capital físico-financiero con
mediano potencial, en relación con la infraestructura y los servicios que se ofrece a la
población. Finalmente, hay también capital social-humano con mediano potencial
debido a las capacidades humanas de la población para el desarrollo de diversas
actividades económicas y administrativas, lo que se traduce en una aceptable
presencia de organizaciones sociales. Color para zonificación: Naranja.
Potencialidad Socioeconómica Tipo III: 0 a 4 puntos
Indica que la zona en estudio tiene una reducida presencia de capital natural o los
recursos naturales no son importantes por la menor presencia de paisajes y tierras
para cultivos en limpio, permanente y pasturas. Adicionalmente, el capital físicofinanciero es escaso y existe cobertura y calidad de los servicios de educación, salud,
energéticos, comunicación, financieros y centros de movimiento comercial.
Finalmente, los recursos social-humanos tienen menor potencial como consecuencia
de las menores capacidades humanas de la población para el desarrollo de diversas
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las actividades económicas y administrativas, lo que se refleja en una baja presencia
de organizaciones sociales. Color para zonificación: Morado.
Resultados de la estimación
Luego, los resultados obtenidos para la provincia de Satipo se muestran en el
siguiente cuadro:
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Los distritos de Río Tambo, Satipo, Pangoa y Mazamari presentan un nivel de
potencialidades socioeconómicas más elevado (Tipo II) en virtud de su mayor
dotación de recursos y capitales disponibles para intervenir en el proceso de
producción de bienes y servicios al interior de la provincia.
El bajo índice de potencialidades socioeconómicas estimado para la provincia de
Satipo (Tipo III) se explica por el bajo índice de potencialidades socioeconómicas (Tipo
III) registrado en las localidades de Coviriali, Llaylla, Pampa Hermosa y Río Negro.
Siendo la provincia de Satipo la tercera provincia más importante de la región Junín
por su dotación de establecimientos económicos; significa pues que, si comparamos
esta realidad con el potencial socioeconómico de los distritos, podemos comprobar
que efectivamente, los recursos y capitales existentes en la provincia de Satipo no
están siendo debidamente aprovechados por parte de las empresas o unidades de
producción locales, por diferentes razones, siendo una de ellas la escasez de mano de
obra para impulsar las actividades agropecuarias y forestales, así como la escasez de
nuevas tierras para expandir la frontera agrícola actual, entre otros factores.
Para modificar esta tendencia se hace necesario que los agentes económicos y
empresas productivas locales modifiquen su visión de desarrollo hacia una propuesta
económica y productiva que permita un mayor aprovechamiento de los recursos
naturales y capitales que ofrece la provincia.

APENDICE Nº 16
(Página 158)
ÍNDICE DE POTENCIAL TURISTICO (IPT)
Este índice mide el grado de potencialidades de la provincia para el desarrollo y
crecimiento de la actividad del turismo.
El estudio temático sobre el Turismo elaborado en el marco de la Zonificación
Ecológica- Económica de la provincia de Satipo (ZEE), presenta el potencial del
territorio de Satipo en función de diversos elementos naturales y no naturales que son
o pueden ser explotados económicamente para el desarrollo del turismo en la zona.
No obstante, no se alcanza a establecer en este estudio una relación cuantitativa entre
los atractivos turísticos y la infraestructura existente para atender a los visitantes que
arriban por diferentes medios a Satipo con fines turísticos 33.
Por esta razón, teniendo en cuenta el gran potencial turístico que ostenta la provincia
de Satipo en el contexto regional y nacional del país, gran parte del cual no es
reconocido ni siquiera por los agentes de turismo de la provincia ni de la región; se ha
establecido un indicador para evaluar la capacidad de oferta turística de Satipo en el
contexto regional; a fin de diseñar e implementar políticas de acondicionamiento
territorial que estén orientadas a impulsar y consolidar el desarrollo de esta actividad
en el corto, mediano y largo, plazo; dado el gran efecto multiplicador que tiene el
turismo sobre el crecimiento del PBI, así como sobre la generación de empleo y de
ingresos para la población.
Fuentes de Información para la estimación del IPT
Para la construcción del IPT se utilizó como insumo la información proporcionada por
el estudio temático de Turismo elaborado en el marco de la ZEE de la provincia de
Satipo, en Convenio entre la Municipalidad Provincial de Satipo, el IIAP y DEVIDA, y
aquella proporcionada por el INEI a través del IV Censo Nacional Económico (CENEC
2008).
Metodología de estimación del IPT
La metodología empleada para la estimación del índice de potencial turístico de la
provincia de Satipo, constituye una adaptación de la metodología planteada por la
Universidad Autónoma de México para el caso de los recursos turísticos del Estado
de Oaxaca34.
De manera similar que en el índice de potencialidades socioeconómicas, el índice de
potencial turístico (IPT) fue elaborado bajo el enfoque de los tres capitales: natural,
físico-financiero y capital social-humano. Los sub-índices utilizados para la
elaboración del referido indicador fueron los siguientes:
Uno de estos estudios es el de la ZEE de la provincia de Satipo, en el cual se presenta una gran cantidad
de información cualitativa de los atractivos turísticos de la provincia, naturales y no naturales pero no se
establece un índice del potencial de estos recursos para el desarrollo de la actividad del turismo en la zona.
34 Véase: Oscar reyes Pérez y Álvaro Sánchez Crispín. “Metodología para determinar el Potencial de los
recursos Turísticos Naturales en el Estado de OAXACA. México. Serie Cuadernos de Turismo. Octubre
2005, 173 páginas.
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a)

Indicadores de Capital Natural: recurso suelo
-

b)

Indicadores de Capital Físico-financiero
-

c)

Paisajes Naturales
Santuarios Naturales35
Parques Nacionales36

Monumentos Históricos
Monumentos Arqueológicos
Espacios públicos
Hospedajes
Restaurantes
Centros de Esparcimiento
Establecimientos de alimentos y bebidas
Sucursales de Bancos

Indicadores de Capital Social-Humano
-

Festividades
Agentes Turísticos locales
Guías Turísticos
Comunidades Nativas

Procedimientos Metodológicos Claves
Para la elaboración del IPT se adoptaron los siguientes procedimientos:
1.
2.
3.

La Jerarquización de los recursos turísticos
El establecimiento de un factor de ponderación de acuerdo a la categoría en que
esta o estaría integrado el recurso a la actividad turística.
La elaboración del índice de potencial turístico de todos los recursos y de cada
unidad territorial involucrada.

Jerarquías de recursos
Los recursos turísticos de la provincia de Satipo fueron clasificados en las siguientes
jerarquías:
Los Santuarios Naturales son áreas donde se protege con carácter intangible el hábitat de una especie o
comunidad de flora y fauna, así como formaciones naturales de interés científico y paisajístico. El Perú
cuenta con Santuarios Naturales que abarcan un área total de 48, 113.10 hectáreas, lo que representa el
0,037% del territorio nacional. Los más importantes don los de Huayllay, Calipuy, Mejía, Ampay,
Manglares de Tumbes, Tabaconas Namballe y Megantoni.
36 Los Parques Nacionales son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del
país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter intangible la integridad
ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales
y evolutivos, así como otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. En los Parques
Nacionales está prohibido todo aprovechamiento directo de los recursos naturales con fines comerciales y el
asentamiento de grupos humanos que no hayan ocupado ancestralmente estos territorios. En estas
unidades se permite, bajo condiciones especiales, la entrada de visitantes con fines científicos, educativos,
recreativos y culturales. Hoy en día el país cuenta con Parques Nacionales que ocupan un área de
2.918.179,25 hectáreas, lo que representa el 2,27% del territorio nacional. Los más importantes son: Manu,
Huascarán, Cerros de Amotape, Río Abiseo, Cordillera Azul, Otishi y Alto Purús.
35
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JERARQUIAS DE RECURSOS TURISTICOS
JERARQUIA 7
Color para zonificación: Verde

JERARQUIA 6
Color para zonificación: Amarillo

JERARQUIA 5
Color para zonificación: Celeste
JERARQUIA 4
Color para zonificación: Naranja
JERARQUIA 3
Color para zonificación: Lila
JERARQUIA 2
Color para zonificación: Marrón
JERARQUIA 1
Color para zonificación: Morado

DESCRIPCION
Recursos turísticos excepcionales para el
turismo mundial, dado que forman parte
del patrimonio natural, cultural o
mundial de la humanidad37.
Recursos turísticos de gran importancia
para el turismo internacional, pese a que
no forman parte todavía del patrimonio
natural, cultural o mundial de la
humanidad38.
Recursos turísticos de gran importancia
para el turismo nacional, que requieren
del apoyo del Estado para atraer a los
visitantes extranjeros39.
Recursos turísticos de gran importancia
para el turismo regional40.
Recursos turísticos de importancia para el
turismo local y para actividades
científicas- tecnológicas y/o culturales41.
Recursos turísticos de reducida
importancia para el turismo nacional,
regional o local42.
Recursos turísticos de escasa o nula
importancia para el turismo nacional,
regional o local43.

La jerarquía de cada recurso turístico solo representa su importancia relativa dentro
de su correspondiente categoría pero no su valor turístico, este se conoce cuando se
establece una ponderación que permite establecer la diferencia entre aquellos recursos
con mayor capacidad para atraer turistas y fijar una demanda de aquellos que carecen
de estas cualidades.
Ponderaciones
Las ponderaciones para cada categoría de recursos turísticos y cada tipo de capital
fueron las siguientes:




CATEGORIA
CAPITAL NATURAL
CAPITAL FISICO
CAPITAL SOCIAL-HUMANO
TOTAL

PONDERACION
0.50
0.30
0.20
1.00

Para el Perú, los ejemplos más importantes son las ruinas de Macchu Picchu (Cuzco), considerada la
quinta maravilla del mundo, y las líneas de Nazca (Nazca-Ica), ambas consideradas patrimonio mundial de
la humanidad por la UNESCO.
que ha sido declarada patrimonio mundial de la humanidad.
38 Para el Perú, ejemplos importantes son el Señor de Sipán (Chiclayo-Lambayeque), las Ruinas de Kuelap
(Amazonas) o el Cañón del Colca (Arequipa).
39 Para el Perú, ejemplos importantes son la Huaca de El Sol (Trujillo), el Lago Titicaca (Puno), o la Reserva
Nacional de Paracas (Paracas-Ica).
40 Para la región Junín un ejemplo importante es la Reserva Nacional de Otishi (provincia de Satipo, distrito
de Río Tambo).
41 Para la provincia de Satipo, se tiene como ejemplos, sus paisajes naturales y sus manifestaciones socioculturales.
42 Se refiere a recursos turísticos recientemente descubiertos que son poco conocidos en el ámbito provincial.
43 Están conformados por paisajes naturales que no representan un potencial turístico para la provincia.
37
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La suma de estas ponderaciones es igual a la unidad, donde el capital natural tiene la
mayor ponderación por ser el principal factor de producción de la actividad turística,
es decir, sin recurso turístico no es posible el desarrollo de la actividad turística.
El capital físico le sigue en ponderación puesto que para que puedan aprovecharse
racionalmente los recursos turísticos existentes en la provincia, se requiere contar con
un nivel aceptable de infraestructura y servicios que permitan poner en valor dichos
recursos. Finalmente, los recursos sociales humanos representan solo el 20% del
potencial turístico, en vista que su función principal es combinarse con los factores
anteriores para impulsar el desarrollo turístico de la provincia. Es un factor muy
importante en la medida que permite poner en valor los recursos turísticos y la
infraestructura para el desarrollo de circuitos y destinos turísticos de alcance local,
regional, nacional o internacional.
Algunos autores como Leno (1993)44 sugieren que el valor final de un recurso está
determinado por su naturaleza e importancia, motivo por el cual recomiendan sumar
una constante K = 1 a cada ponderación; de manera tal que al realizar la valoración
quede incorporado no solamente el valor del recurso sino también su importancia
relativa. Luego, la nueva estructura de ponderaciones es la siguiente:





CATEGORIA
CAPITAL NATURAL
CAPITAL FISICO
CAPITAL SOCIAL-HUMANO
TOTAL

PONDERACION
1+ 0.50 = 1.50
1+ 0.30= 1.30
1+ 0.20= 1.20
4.00

Niveles de calificación de recursos
La metodología adoptada para la elaboración del IPT considera un sistema de
calificación en base a siete niveles asociados a las jerarquías de los recursos turísticos
identificados:
JERARQUIA
7
6
5
4
3
2
1

NIVEL
MUY ALTA
ALTA
MEDIA ALTA
MEDIA
MEDIA BAJA
BAJA
MUY BAJA

CALIFICACION
10 puntos
8 – 9 puntos
6 – 7 puntos
5 puntos
3 - 4 puntos
1 – 2 puntos
0 puntos

Con estos niveles de calificación se estimaron puntajes promedio para los diversos
capitales existentes en la provincia de Satipo y en sus distritos, que varían entre 0 y 10
puntos, en todos los casos. La asignación de puntajes a las variables fue tamizada con
diversos criterios técnicos que permitieron evitar la sobreestimación de los sub-índices
de cada tipo de capital, y por ende, del IPT 45.
Véase: Leno Cerro F. “La Evaluación de los Recursos Turísticos: El Caso del Canal de Castilla”. Tomo II,
año 1993, Facultad de Historia y Geografía. Departamento de Geografía Humana. Universidad
Complutense de Madrid. España, pp. 561-1204.
45 Estos cambios en la metodología originalmente planteada en la ZEE permite realizar comparaciones de la
provincia de Satipo con otras provincias y regiones del país, de existir información disponible para hacerlo.
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El sistema de puntuación adoptado ha permitido contar con un procedimiento
eficiente de valoración y agregación de variables para la estimación de los sub-índices
de cada tipo de capital.
Relaciones para la estimación del IPT
El índice de potencial turístico de los distritos de la provincia se obtuvo al promediar
los índices de los 3 capitales: natural, físico-financiero y social-humano:
IPT = ICN +ICFF +ICSH
3
El nivel de calificación parcial de cada recurso turístico dentro de cada categoría fue
obtenido multiplicando la cantidad del recurso, por su ponderación y por su nivel de
calificación de acuerdo a su jerarquía, sumando los resultados y dividiendo sobre el
total de recursos evaluados:
Cpr = ∑ Qr x P x C
N
Dónde:

Cpr = Calificación del recurso turístico
Qr = Cantidad del recurso turístico
P = ponderación relativa
C = calificación de acuerdo a jerarquía (puntaje)
N = Número de recursos turísticos evaluados

La construcción de este indicador ha permitido caracterizar a la provincia de Satipo, y
a cada uno de sus distritos, en varias zonas con diferentes niveles de potencialidad
Turística según las puntuaciones totales alcanzadas, cuyas diferencias radican en el
stock o estado de sus capitales sobre la base de los indicadores empleados 46.
Resultados de la estimación
Luego, los resultados obtenidos para la provincia de Satipo se muestran en el
siguiente cuadro:

¿46 Este indicador será trabajado en base a la metodología planteada por la Universidad Autónoma de
México para el caso de los recursos turísticos en el Estado de Oaxaca, México. Véase: Oscar reyes Pérez y
Álvaro Sánchez Crispín. “Metodología para determinar el Potencial de los recursos Turísticos Naturales en
el Estado de OAXACA. México. Serie Cuadernos de Turismo. Octubre 2005, 173 páginas.
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La provincia de Satipo presenta un Índice de Potencial Turístico de Nivel IV
correspondiente a una zona con recursos turísticos de gran importancia para el
turismo regional. No obstante, se observan en la provincia de Satipo zonas como
Coviriali y Llaylla donde los recursos turísticos son escasos, lo cual no permite la
identificación de circuitos turísticos importantes hacia estas localidades.
Un elemento común asociado a la mayor parte de recursos turísticos existentes en la
provincia de Satipo es que tienen un bajo nivel de acceso físico por estar
interconectados por vía fluvial o a través de carreteras afirmadas en mal estado de
conservación47.
Otro aspecto a considerar es que los recursos turísticos de mayor significación en la
provincia de Satipo adolecen de serias restricciones para ser utilizados como insumo
para el impulso sostenible de la actividad del turismo, como es el caso del Parque
Nacional de Otishi; en el distrito de Río Tambo donde la entrada de visitantes está
restringida a fines científicos, educativos, recreativos y culturales. Los distritos de
Satipo, Mazamari, Pangoa y Río Negro presentan un nivel de potencial turístico más
elevado (Nivel V), correspondiente a zonas de gran importancia para el turismo
nacional, que requieren del apoyo del Estado para atraer a los visitantes extranjeros,
en virtud de su mayor dotación de recursos y capitales disponibles para impulsar el
turismo bajo sus diferentes modalidades en el interior de la provincia. El índice de
potencial turístico estimado para la provincia de Satipo, de nivel medio (Nivel IV),
sería indudablemente más elevado si no fuera por el bajo índice de potencial turístico
registrado en las localidades de Coviriali y Llaylla que son las que cuentan con
menores capitales y recursos turísticos por aprovechar.

47

Véase: ZEE- Provincia de Satipo- Fichas Técnicas de Recursos Turísticos.

APENDICE Nº 17
(Página 179)
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL (ICL)
El índice de competitividad es un número que indica la capacidad del país, de una
región o localidad para insertarse con eficiencia en los mercados de mayor dimensión,
supra-nacionales o internacionales como el Pacto Andino, Mercosur, Asia Pacifico,
Comunidad Europea, América del Norte, Medio Oriente, etc., es decir, para insertarse
en el mercado global.
En años recientes diferentes organismos internacionales vienen comparando la
competitividad del Perú con otros países en función de la magnitud del índice de
competitividad internacional.
Avances en el Índice de Competitividad del Perú
En el caso del Perú, el valor que tiene el índice de competitividad 48 viene mostrando
avances importantes en el contexto de América Latina y del mundo. En el Informe
Global de Competitividad Mundial 2010-2011, documento preparado por el World
Economic Fórum (WEF), el Perú aparece en la posición 73, subiendo cinco ubicaciones
respecto al año anterior en el Índice de Competitividad del Crecimiento.
Comparativamente con los demás países de Latinoamérica y el Caribe, el Perú aparece
a mitad de la tabla, detrás de Brasil, Uruguay, México y Colombia y superando a
Guatemala, El Salvador, Argentina, Honduras y República Dominicana. El país
latinoamericano mejor posicionado en términos de competitividad es Chile que se
ubica en el puesto 30 entre 139 países49.
El Informe Global de Competitividad es la más importante y prestigiada comparación
que se realiza a nivel mundial sobre la competitividad de las naciones. El Centro de
Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias es contraparte en el Perú,
del World Economic Fórum.
Fortalezas y Debilidades
Las principales fortalezas del Perú corresponden a: Desarrollo del Mercado
Financiero, Tamaño de Mercado y Eficiencia del Mercado Laboral, mientras que las
debilidades continúan en Innovación, Instituciones, Salud y Educación Primaria e
Infraestructura.
Perspectivas en el ámbito regional
Pese a este avance, el panorama en las regiones no es tan alentador, pues existen
regiones del país con muy bajos índices de competitividad, como por ejemplo,
Huancavelica, Ayacucho, Amazonas, etc.; donde se requiere implementar Planes que
permitan elevar sustancialmente la productividad de los factores de producción y la
competitividad de las empresas para que puedan insertarse eficientemente en el
mercado global.
El índice de competitividad internacional que es calculado por el WEF tiene una escala de 1 a 7, el Perú ha
alcanzado un valor de 4.11 para el periodo 2010-2011 ocupando el puesto 73.
49 Véase: WEF. Informe Global de Competitividad 2010-2011.
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Fuentes de Información para la estimación del ICL
Las fuentes de información empleadas para la estimación del ICL son diversas, siendo
las principales el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su portal de
Transparencia Económica, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, a través
de sus portales WEB; el IX Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007
elaborado por el INEI; el IV Censo Nacional Económico 20208 del INEI, el Mapa de
Pobreza de FONCODES, el Ministerio de Agricultura a través de la Agencia Agraria
de Satipo, la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros (SBS), a través de su
portal WEB, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio del
Ambiente (MINAM), Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), entre otros.
Estimación del Índice de Competitividad Local (ICL)
En el Perú, el índice de competitividad se viene estimando a nivel nacional y de las
regiones, mas no así a nivel de las provincias y distritos del país 50. Por ello, la
elaboración del índice de competitividad para la planificación territorial provincial
constituye un importante avance y aporte a la solución de la problemática de
competitividad de la provincia de Satipo.
Indicadores utilizados
El Índice de Competitividad nacional y de las regiones se calcula sobre la base de 43
variables o subíndices que se clasifican en ocho ejes temáticos que se consideran
importantes para evaluar la competitividad del país.
El índice de competitividad en el ámbito de las regiones es un indicador cuyo valor
fluctúa entre 0 y 1. Cuanto más se acerca este índice a la unidad significa mayor
competitividad y viceversa.
La estimación del índice de competitividad de la provincia de Satipo considera solo 29
variables o sub-índices51 que han sido clasificados conforme al siguiente detalle:
1.

Institucionalidad
 Eficacia de la Inversión del Gobierno Local (%)
 Inversión per-cápita del Gobierno Local (S/.)
 Cumplimiento de la Ley de Transparencia Informativa (%)

2.

Infraestructura







Densidad de red vial (Km)
Coeficiente de electrificación (%)
Viviendas con red pública de desagüe (%)
Dotación de Infraestructura portuaria (%)
Líneas telefónicas por vivienda
Celulares promedio por habitante

Véase: INEI. “Metodología: Cómo se construyó el Índice de Competitividad Regional”. Lima, año 2008.
Algunos de estos debieron ser reemplazados por sub-índices proxy debido a la escasez de información
disponible a nivel de provincias y distritos en los organismos oficiales competentes.
50
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3.

Desempeño Económico






4.

Salud





5.

Tasa de mortalidad de adultos (por cada 1000 habitantes)
Esperanza de vida (años)
Cobertura médica (por cada 10,000 habitantes)
Cobertura Hospitalaria (por cada 1000 habitantes)

Educación





6.

Valor Bruto de producción per-cápita
Crecimiento anual de la producción agrícola
Superávit fiscal del Gobierno Local per-cápita (S/.)
Stock de deuda pública local per cápita (S/.)
Recaudación del Gobierno Local per-cápita (S/.)

Tasa de Asistencia Escolar acumulada (%)
Población con educación superior (%)
Tasa de analfabetismo (%)
Cobertura docente escolar (por cada 1000 habitantes en edad escolar)

Clima de Negocios
 Valor de la producción per-cápita
 Penetración del sistema Financiero
 Cobertura de oficinas del sistema financiero (por cada 10,000 habitantes)

7.

Innovación
 Científicos docentes (por cada 1000 habitantes)
 Población que sigue carreras de ciencia y tecnología (%)

8.

Recursos Naturales y Ambiente
 Superficie deforestada (%)
 Áreas protegidas por el Estado (%)

Objetivo de la estimación
El objetivo principal de la estimación del ICL fue determinar cuáles son los distritos
más competitivos dentro de la provincia de Satipo 52. Para este efecto, se estimó en
cada distrito el índice de los factores determinantes como la Institucionalidad,
infraestructura, desempeño económico, etc.; el índice final fue obtenido por el
Si bien es un objetivo modesto es muy importante para planificar el territorio económico de la provincia
en función de su competitividad. Un análisis más profundo no ha sido posible realizar debido a las
limitaciones para el procesamiento de información. Por ejemplo, una evaluación comparativa de la
provincia de Satipo con el resto de provincias del país, requiere disponer y procesar eficientemente
información sobre las 30 variables seleccionadas para las 195 provincias en que se divide el territorio
nacional, trabajo que escapa a los alcances del presente diagnóstico. De igual manera, para realizar una
evaluación comparativa de los distritos de la provincia de Satipo, con el resto de distritos existentes en el
territorio nacional, se tendría que disponer y procesar información referente a los 1,835 distritos en que se
divide políticamente el país.
52

77

promedio simple de los subíndices que lo componen. Los subíndices parciales dentro
de cada factor de competitividad fueron calculados aplicando el método del rango
percentil.
El método de rango percentil es un método estadístico que permite estimar el
porcentaje de distritos respecto de los cuales el distrito de referencia es más
competitivo dentro del ámbito de la provincia.
Cabe señalar que los subíndices referidos a variables como la tasa de mortalidad, tasa
de inflación, stock de la deuda pública, tasa de deforestación, etc.; fueron
considerados con signo negativo para reflejar que la meta a seguir o lo deseable en
estos casos son valores bajos de dichos indicadores.
Descripción de Factores Determinantes del ICL
1.

Institucionalidad

Las reglas formales e informales que forman las instituciones son determinantes
para el buen desempeño de una economía. Las instituciones permiten el respeto a los
derechos de propiedad y el cumplimiento de los convenios y contratos. Se reducen,
así, los costos de transacción y se impulsa un clima de estabilidad de largo plazo, lo
cual hace posible el aumento de inversiones, la especialización productiva y el
crecimiento económico a lo largo del tiempo. Un entorno con instituciones débiles, por
el contrario, es una traba al desarrollo pues hace difícil el funcionamiento de las
empresas y hace de ese ambiente un lugar poco atractivo para las inversiones y para
los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para el desarrollo
productivo.
Por su propia naturaleza, no es fácil contar con indicadores regionales o locales
para medir el desempeño de las instituciones. Se ha utilizado información disponible
de 3 variables que intentan medir dimensiones de este factor.
Los subíndices que integran este factor son:




Eficacia presupuestal en inversiones del gobierno local
Inversión per cápita del gobierno local
Cumplimiento de la Ley de Transparencia Informativa

2.

Infraestructura

A nivel de infraestructura, es relevante la existencia de infraestructura sanitaria y
eléctrica, así como la existencia de una red de comunicaciones y transporte que integre
las ciudades y regiones del país entre sí a fin de permitir el flujo de personas, bienes e
información de una manera eficiente.
Tan importante como la existencia de la infraestructura es la calidad de la misma.
Lamentablemente no fue posible incluir en la evaluación el criterio de calidad. Así
mismo, se optó por medir la infraestructura portuaria y aeroportuaria por su dotación
más por su utilización o por su capacidad, de esta forma el Índice premia la inversión
eficiente en aumento de infraestructura y castiga los “elefantes blancos” y la falta de
inversión en este rubro. Los subíndices que integran este factor son:



Densidad de red vial
Coeficiente de electrificación
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Porcentaje de viviendas con red pública para eliminación de excretas
Infraestructura portuaria
Número de líneas telefónicas en servicio por vivienda
Número de líneas de teléfonos celulares per cápita

3.

Desempeño Económico

El desempeño económico de una región es un indicador del manejo que hacen las
autoridades de su macroeconomía y de la calidad del entorno para atraer inversiones
y recursos especializados, que hagan posible el desarrollo de ventajas competitivas
por parte de las empresas. Los subíndices que integran este factor son:






Valor Bruto de producción per cápita
Tasa de crecimiento de la producción agrícola
Superávit fiscal del gobierno local per-cápita
Stock de deuda pública per-cápita (del gobierno provincial y municipalidades)
Recaudación per cápita

4.

Salud
La salud es clave para garantizar el bienestar de los habitantes de una región o
localidad. Tiene también una importancia económica: una mano de obra
saludable es una mano de obra productiva. Es oportuno notar que tanto el
WEF como el IMD incorporan en sus índices de competitividad este factor,
aunque de manera menos visible. También lo hacen Chile y Colombia en sus
mediciones regionales. Los subíndices que integran este factor son:





5.

Mortalidad de adultos (por cada 1000 habitantes)
Esperanza de vida
Cobertura médica (por cada 10,000 habitantes)
Cobertura hospitalaria (por cada 1000 habitantes)

Educación

La educación también es clave para garantizar el bienestar de los habitantes de
una nación. Constituye la principal herramienta de una persona para acceder a
empleos de mayor calidad y más remunerados y, de esta manera, avanzar hacia
mejores condiciones de vida. La instrucción y la capacitación juegan un rol económico
significativo pues una persona más educada no sólo es más productiva, sino que
además el nivel de educación tiene una relación directa con la posibilidad de
incorporar mayor valor agregado a los productos, de generar innovación y de crear
negocios más sofisticados.
Hubiera sido importante incluir una variable “calidad de educación” resultante
de alguna evaluación directa a los alumnos de las localidades de la provincia.
Lamentablemente la medición más reciente a la que tuvimos acceso corresponde al
año 2004.
Es de esperar que en adelante estas evaluaciones se hagan anualmente y
podamos incluir los resultados de la evaluación del año 2007 en el Índice 2009. Los
subíndices que integran este factor son:



Tasa de asistencia escolar acumulada (tasa primaria x tasa secundaria)
Porcentaje de población con educación superior

79




Tasa de analfabetismo de población de 15 años a más
Cobertura docente escolar (por cada 1000 habitantes en edad escolar)

6.

Clima de Negocios

La existencia de mercados eficientes garantiza la oferta de bienes y servicios de
acuerdo a las condiciones de la demanda y sin incurrir en sobrecostos de transacción.
Para asegurar la existencia de mercados eficientes se requiere una regulación que
garantice que la actividad empresarial y respete los derechos de los ciudadanos y
consumidores, sin generar sobrecostos ni demoras a los empresarios.
La creación de puestos de trabajo favorece el aumento del poder adquisitivo de
los habitantes de una región o localidad y por consiguiente su bienestar. La facilidad
para crear una empresa e iniciar actividades de negocio, el nivel de formalidad de la
economía, la productividad de los trabajadores, y el desarrollo del sistema financiero
inciden directamente en la decisión de los inversionistas de invertir o no en una región
o localidad determinada.
Otras variables importantes que no han podido incluirse en el Índice son:
intensidad de la competencia, tamaño del mercado, calidad de las relaciones laborales,
costos de despedir y contratar, fuga de talentos, sofisticación del mercado financiero,
acceso al crédito, y restricciones a la inversión extranjera. Frente a la dificultad de
hallar información de alcance local, los subíndices que integran este factor son:




Valor de la producción por habitante
Penetración del sistema financiero
Cobertura de oficinas del sistema financiero

7.

Innovación

Este factor está vinculado a la capacidad de una región o localidad de generar
nuevas tecnologías o adoptar las existentes para mejorar la productividad de sus
negocios.
Este es un elemento de la competitividad que adquiere creciente importancia en
la economía del conocimiento y conforme el Perú deja de ser un exportador de
materias primas para exportar productos de valor agregado.
Este es uno de los factores en los cuales hubo mayores dificultades para construir
los subíndices. La investigación y desarrollo la hacen las empresas y hubiese sido
ideal conocer los montos que destinan a ese fin en cada región. Sin embargo no hay
estadísticas oficiales al respecto. Tampoco fue posible conseguir el número de
usuarios de Internet por región o alguna medida de la cooperación universidad
empresa. Los subíndices que integran este factor son:



Científicos docentes (por cada 1000 habitantes)
Población que sigue carreras de ciencia y tecnología

8.

Recursos Naturales y Ambiente

La gestión de los recursos naturales es crítica para la competitividad y,
especialmente en la coyuntura actual, lo son también las condiciones ambientales. La
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calidad del agua y la del aire afectan directamente la salud de la población, su
bienestar y su productividad.
La explotación de los recursos renovables debe garantizar la sostenibilidad del
recurso, asegurando así la sostenibilidad del negocio y de los puestos de trabajo que
dependen de esa actividad. Lamentablemente no fue posible incorporar en el Índice
variables relacionadas con el ambiente como emisiones de carbono o cambios en la
temperatura de las ciudades ni variables relacionadas con la disponibilidad o reservas
de agua potable. Los subíndices que integran este factor son:



Porcentaje de superficie reforestada:
Áreas protegidas por el Estado

Metodología de Estimación
Inicialmente se había considerado calcular un índice sobre la base de 43 variables que
se emplean en el índice de competitividad regional (ICR) que elabora el INEI para el
Perú y sus regiones.
La presente metodología constituye una adaptación de la metodología establecida por
el INEI para la estimación del índice de competitividad regional (ICR), la escasez de
información suficiente, confiable y actualizada de alcance provincial obligó a emplear
únicamente 29 variables, las cuales son representativas de cada uno de los factores
determinantes del índice, pues consideran los aspectos físicos, económicos y sociales
más importantes para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico del país, de
sus regiones y localidades.
Principales características de la metodología
La metodología del Índice de Competitividad Local (ICL) ha sido abordada de manera
tal de asegurar la simplicidad de cálculo al combinar el rango percentil y los
promedios simples para la estandarización y agregación de variables respectivamente,
los mismos que son también utilizados en el cálculo del ICR.
Le metodología permite también la fácil inclusión de una nueva variable, mediante la
incorporación de un nuevo subíndice.
Un primer problema común a todo esfuerzo de medir la competitividad de un país,
una región o una localidad es cómo sintetizar criterios muy diferentes. Es decir, cómo
comparar “variables de diferente rango o connotación cuantitativa y cualitativa” (i.e.
valor de producción con cobertura docente por habitante, con stock de la deuda
pública, con numero de celulares per cápita, con tasa de mortalidad, etc.).
La metodología original del ICR ya ha resuelve este problema mediante métodos
comúnmente utilizados: rango percentil y promedio simple. Al aplicar estos métodos
se logra que todas las variables estén dentro de un “mismo rango” lo que permite su
posterior agregación.
El método de rango percentil tiene una ventaja en la interpretación de los resultados: el
valor del rango percentil para una región o localidad, permite establecer el porcentaje
de regiones o localidades respecto del cual es más competitiva la región o localidad de
referencia.
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De esta manera, para procesar las 29 variables o subíndices seleccionados para estimar
el ICL se escogió el método del rango percentil. Una vez que todos los datos fueron
“uniformizados”, se empleo el método de promedio simple para facilitar su
agregación, a fin de “integrar” o “sintetizar” todas las variables en un índice sintético
general.
Se pudo haber considerado el empleo de promedios ponderados pero ello abría la
dificultad de las ponderaciones negativas, surgiendo la cuestión de cómo un factor de
competitividad puede restar a la misma en lugar de sumar.
El promedio ponderado requiere establecer los valores con los cuales ponderar los
subíndices y los factores. Esto plantea la cuestión respecto de cómo eliminar la
subjetividad en la determinación de los pesos de ponderación. A fin de asegurar la
simplicidad de cálculo y de garantizar la objetividad del procedimiento se siguió la
recomendación establecida por el INEI de utilizar el método del promedio simple.
Sin embargo, se recomienda que durante los próximos tres años deban hacerse
estudios estadísticos para determinar si es conveniente utilizar algún otro método
estadístico de agregación más eficiente. Mientras tanto, se cuenta con un Índice de
Competitividad Local (ICL) que es simple de obtener y de comprender, y permite dar
una mirada a la realidad competitiva del país, de las regiones y localidades.
Procedimiento de Estimación
Paso 1: Calcular los valores de los subíndices aplicando el método de rango
percentil.
Para la provincia de Satipo, se calcularon los valores de los subíndices, aplicando
rangos percentiles a los valores de las variables correspondientes a cada uno de los
factores determinantes del ICL. El rango percentil de la variable k para la localidad i se
calcula de la siguiente manera:

Rango percentil

k,i

= Número de variables menores a la variable k,i
Número de localidades de la provincia -1

Si la variable k,i es la mayor de todas las variables k, entonces el rango percentil es
igual a 1. Si la variable k, i es la menor de todas las variables k, el rango percentil es
igual a 0. En consecuencia el valor de los subíndices fluctúa entre 0 y 1 en todos los
casos.
A fin de asociar el mayor valor de la variable con un mejor resultado en el índice, se
asoció un valor “1” al mejor resultado de cada subíndice.
Así, por ejemplo, para el subíndice Valor Bruto de Producción Agrícola per cápita, el
máximo valor es 4,213 y el mínimo 909 que corresponden a Pangoa y Río Tambo
respectivamente. Mientras que a la localidad de Satipo le corresponde un VBP per
cápita de 4,163 siendo el segundo valor más alto. En consecuencia, el rango percentil
de Pangoa es:
número de localidades con valores menores a 4,213 = 7 = 1.0000
(Número de localidades – 1) = 8 -1
= 7
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A su vez, el rango percentil de Río Tambo:
número de regiones con valores menores a 909 = 0 = 0.0000
(Número de localidades – 1) = 8 -1
=7
Finalmente, el rango percentil de Satipo es:
número de regiones con valores menores a 4,163 = 6 = 0.8571
(Número de localidades – 1) = 8 -1
= 7
Paso 2: Para cada localidad, cada uno de los 8 factores es calculado como el promedio
simple de los subíndices que componen el factor. Por ejemplo para el caso de Satipo,
los subíndices para el factor Desempeño Económico son:
Subíndices Valor
VBP per cápita
Tasa de crecimiento del VBP
Superávit del gobierno local
Inflación
Stock de deuda pública)
Recaudación per cápita

0.8571
0.4286
1.0000
0.0000
0.0000
1.0000

Por lo tanto, el valor del Factor Desempeño Económico para la localidad de Satipo es de:
0.5476.
Paso 3: Para cada localidad, el Índice de Competitividad se obtiene como el
promedio simple de los ocho factores obtenidos en el paso anterior.
Para el caso de Satipo sus calificaciones en cada factor son:
Factor Valor
Institucionalidad
Infraestructura
Desempeño Económico
Salud
Educación
Clima de Negocios
Innovación CYT
Recursos Naturales y Ambiente

0.5238
0.7857
0.5476
0.3571
0.7500
0.9524
1.0000
-0.4286

En consecuencia el Índice de Competitividad Regional de la región Piura es 0.5610.
Cuarto paso. Se ordenan los valores del Índice de Competitividad Local para
obtener el ranking de las localidades.
Siguiendo el ejemplo de Satipo, a su Índice le corresponde la posición 1 en el ranking.
En los casos en que varias localidades comparten un mismo valor, se considera un
empate y se asigna a todas esas localidades la misma posición. En el caso de la
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provincia de Satipo, no se produjo esta posibilidad, pues no hubo empates en los
indicadores estimados.
Resultados de la estimación
Luego, los resultados obtenidos para la provincia de Satipo se muestran en el
siguiente cuadro:
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De lo anterior, se observa que Satipo ocupa el primer lugar en competitividad dentro
de la provincia de Satipo, seguido por Mazamari, Pangoa y muchos más lejos
Coviriali, LLaylla, Río Negro, Río Tambo; siendo Pampa Hermosa la última localidad
en competitividad dentro de la provincia de Satipo.
Principales Fortalezas
En el tema institucional, los aspectos más relevantes son la aceptable eficacia de la
inversión de los gobiernos locales de la provincia (71% de ejecución en promedio) y de
la inversión por habitante.
En el tema de infraestructura, las infraestructuras económicas encuentran
aceptablemente distribuidas en el territorio de la provincia, sobre todo la
infraestructura vial, eléctrica y de comunicaciones, lo que hace la competitividad física
de la provincia esté muy cerca de la media (0.4286).
En el tema de innovación, se observa un interés relativamente importante en la
población de la provincia por seguir carreras científicas y tecnológicas (3.5% de la
población = 6,042 personas). Asimismo, existe un gran contingente de población
ejerciendo funciones académicas y/o docentes en el interior de la provincia (mas de
33,000 personas).
Principales Debilidades
En el campo económico, la competitividad de la provincia se ve disminuida por
factores como el bajo ingreso per cápita de la población, la deuda pública de algunos
Gobiernos Locales, y la reducida recaudación por habitante.
En el campo de la salud, existe una baja cobertura médica y hospitalaria que tiende a
reducir la esperanza de vida de las personas, ubicándose en 68 años. En educación, el

porcentaje de población con educación superior es bajo (7.4%), así como la cobertura
escolar (2.5 docentes por cada mil habitantes).
En el campo de los negocios, el clima de negocios se ve afectado por la reducida
penetración del sistema financiero en la provincia y por la baja cobertura de sus
escasas oficinas.
Balance de Competitividad
En la actualidad, el déficit de productividad y de competitividad del país está
concentrado mayormente en el campo, y particularmente en el sector agropecuario,
sector que ocupa a casi un tercio de la población peruana.
La provincia de Satipo no escapa a esta realidad por ser una zona donde la actividad
agropecuaria es la actividad principal. Además, la agricultura es la actividad más
territorial de la economía peruana, que se ve frecuentemente influenciada por factores
como la diversidad biológica y los factores climáticos53.
En la provincia de Satipo, la elevada vulnerabilidad de la actividad agropecuaria a los
factores mencionados ha ocasionado que solo dos productos agrícolas tengan
categoría de exportación: el café y cacao, mientras que el resto de productos tienen
escalas de producción muy bajas que limita el acceso a mercados más grandes y
competitivos, incluyendo en este grupo al resto de productos agrícolas de consumo
industrial como los cítricos, el achiote, la soya y la piña.
En el caso de otras actividades económicas, solo algunas empresas que operan en el
área urbana, dedicadas a los rubros de transformación del café, el comercio y los
servicios se encuentran en condiciones de insertarse con cierta eficiencia en el mercado
provincial, regional, nacional y/o internacional.

53

Véase: PNUD. “Competitividad y Desarrollo Humano en el Sector Agropecuario”; pág. 19.
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APENDICE Nº 18
(Página 222)
EXPLORACIONES ENCESARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS CENTROS
POBLADOS
Exploraciones Necesarias
Para comprender la dinámica de los centros poblados e infraestructuras necesario
realizar el análisis en tres frentes, el primero para comprender su estructura
organizacional u organización espacial, es decir su distribución “horizontal” en el
sistema territorial, el segundo punto de vista del análisis está referido a su
funcionamiento u organización dinámica en el tiempo, “análisis vertical o de
jerarquías”. Y en tercer lugar el referido a los factores determinantes del poblamiento
o asentamiento de los centros poblados. Aspectos del conjunto tan íntimamente
relacionados que resulta difícil exponerlos por separado de forma comprensible.
[-] Exploraciones Sobre la Estructura Espacial.
[1] Los Centros Poblados y sus atributos:







Tamaño, medido por la población que reside temporal o permanentemente
en los centros poblados.
Tipo o modelo de organización espacial (íntimamente relacionada con la
jerarquía entre los centros poblados y sus áreas de influencia), pautas de
localización que siguen y las razones que han llevado a ella, y su
comparación con los modelos teóricos “horizontales” de estructura
espacial.
Estado y atributos de los propios centros poblados: tamaño, estructura,
tipologías de la edificación, morfología, tejido urbano y su comparación
con modelos teóricos incluyendo elementos de carácter histórico, artístico o
cultural, así como la importancia de mantenerlo para salvaguardar tales
valores: viabilidad hacia el futuro, teniendo en cuenta la cantidad y
estructura de la población y las fuentes de riqueza con que puede contar
para sostener un número mínimo de efectivos habitantes.
Dotaciones de infraestructura y equipamientos colectivos.

[-] Los canales o infraestructuras de relación y sus atributos:






Tipos: vías de comunicación terrestre: autopistas, autovías, carreteras y
caminos rurales, ferrocarril, etc., telecomunicaciones e infraestructura de
información: televisión, radio, etc.
Localización y estado.
Jerarquías.
Niveles de servicio que proporcionan.

[2] Exploraciones Sobre la Organización de Jerarquías
El sub-sistema de centros poblados viene determinado por los flujos o intercambio
entre los mismos, de personas, bienes tangibles e intangibles e información que se
producen a través de los canales de relación. Se analiza sobre los aspectos
funcionales siguientes:
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Jerarquía de los centros poblados y comparación con los modelos teóricos
“verticales” del sistema.
Áreas de influencia basadas en las relaciones de dependencia entre los
núcleos.
Canales de relación y sus niveles de servicio como soporte de los flujos entre
los centros poblados.
Canales de relación y sus niveles de servicio como soporte de los flujos entre
los centros poblados.
Flujos que se producen: de población, de bienes servicios e información.

[3] Exploraciones Sobre Las Determinantes de Asentamiento
Los centros poblados se ordenan en el espacio de acuerdo con unos factores de
localización y una red de relaciones, cuya influencia, unida a la de otros factores
que van surgiendo, determinan la dinámica evolutiva del sistema, así como la
importancia (tamaño y funciones) de cada asentamiento en el conjunto, el
conocimiento y comprensión de tales factores resulta indispensable para los
objetivos de un correcto diagnóstico.
Entre los factores que determinan la localización y desarrollo de los centros
poblados podemos citar:










Relativo al medio natural.- Sin que pueda afirmarse la existencia del
determinismo geográfico, parece evidente que los elementos del medio: clima,
formas de terreno, accesibilidad, exposición y orientación del terreno,
presencia de agua, potencial productivo del suelo, vegetación, fauna, etc.,
influyen en la localización de los centros poblados.
Históricos.-Vías de comunicación históricas, necesidades de defensa y
oportunidades que ofrece el terreno para ello, situación de los recursos
agrícolas, forestales o ganaderos, cinegéticos o piscícolas, etc.
Sociales.-Cohesión social, identidad con la zona, expectativas y valores,
oportunidades de empleo, desplazamientos de población, etc.
Productivos.- Valor añadido de los productos primarios, comercio, turismo,
etc.
Espaciales.- Distancia a centros o ejes de desarrollo, accesibilidad (de la que es
fuertemente dependiente la centralidad) la aglomeración (economías de
escala), morfología de los núcleos de población.
Otros.
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APENDICE Nº 19
(Página 224)
CENTROS POBLADOS CON MAS DE 150 HABITANTES, 2007, POR DISTRITOS
DISTRITO DE COVIRIALI
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CCPP

Categoría

Bellavista
Ricardo Palma
San Pedro
Santa María
Sur Coviriali
Río Blanco
San Pedro Alto
San José de Panamá
Coviriali
Mariscal Castilla
Villa Sol
La Florida
San Martín de Buenos Aires
Población Dispersa
Sub-Total

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Población 2007
654
417
337
275
253
224
205
188
175
170
164
157
151
1,896
5,266

DISTRITO DE LLAYLLA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CCPP
Llaylla
Hermosa Pampa
Teoría
Chalhuamayo
Belén
Vista Alegre
Nazca
La Esperanza
Camantaro
Mentushari
La Libertad
San Antonio
Túpac Amaru
Carpatambo
Población Dispersa
Sub-Total

Categoría
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Población 2007
589
454
339
279
262
255
249
233
226
222
221
172
172
167
1,303
5,143
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DISTRITO DE MAZAMARI
Nº
1
2
3
4
5

CCPP
Mazamari
Capirushari
Todos Los Santos
Santa Martha
Santa Rosa de Chiriari (Santa Rosa
De Tsiriari)
Pueblo Libre Pauriali
Pueblo Libre
Lurín Chincha
Ciudad Satélite (Querubini)
Los Libertadores
Selva Rica
Alto Capirushari
José Gálvez
Centro Saureni (Saureni)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Cañete
16 Panga
17 San José De Pauriali
Los Ángeles Del Rio Pauriali (Los
18
Ángeles)
19 San Francisco de Cubaro
20 Poshonari Shejaroteni
21 Monterrico
22 Bello Horizonte (Las Palmas)
23 Mapitamani
24 Pauriali
25 Camavari
26 Buenos Aires
27 San Vicente de Cañete
28 Valle Samaria
29 Materiato
30 Unión Cubaro
31 Centro Cubaro
32 Ichuniari
33 Nuevo Lince
34 Villa Real de Piotoa
35 Los Olivos
36 Rio de Oro
37 Buenos Aires
38 Correntada
39 Bella Unión
Población Dispersa
Sub-Total

Categoría
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Población 2007
12,570
918
902
662
630
584
505
503
496
490
471
470
444
434
424
423
393
382
379
368
367
341
338
319
308
308
303
279
266
240
224
215
197
192
190
189
165
158
154
1,068
28,269
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ÁREA EN CONTROVERSIA MAZAMARI-PANGOA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CCPP
San Cristobal
Mazaronquiari
San Antonio De Sonomoro
Jerusalén De Miñaro
San Isidro de Sol de Oro
Los Ángeles de Edén
Naylamp de Sonomoro
Tsiriari
Boca Kiatari
Vista Alegre
San José de Miraflores
Gloriabamba Margen Derecha
Progreso de Sonomoro
Puerto Asháninca
Potsoteni
San Jerónimo
Ciudad De Dios
Unión Alto Sanibeni
Unión Progreso
Nueva Esperanza
Cachingarani
Asociación Vivienda Arturo Duran
Panes y Pastor
San Luis
Pueblo Libre De Centro Pauriali
Micaela Bastidas
San Félix de Piotoa
San Ramón De Pangoa - Los
Huérfanos
San Antonio de Mazamari
Yurini
Santa Rosa De Sangareni
Villa Progreso
Alto Tsiriari
San Antonio
Centro Piotoa
Fray Martin
Santa Cruz De Anapati
Micaela Bastidas
Killo Killo
San Miguel De Miniaro
San Cristobal de Toncoba
Santa Elena
San Ramón - Michicuri

Categoría
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Población 2007
1,822
1,030
599
588
576
544
543
495
487
480
468
444
443
437
394
370
350
340
335
326
317
310
300
299
295
282
279
271
269
267
251
249
233
228
223
219
215
211
210
197
181
181
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43
44
45
46
47
48
49
50

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Centro Saniveni
La Florida
Puerto Anapati
San Miguel
Coyentimari
Santa Fe de Capiereni
Puerto Porvenir
Kamonashari
Población Dispersa
Sub-Total

180
179
178
172
167
165
162
159
5,308
23,228

DISTRITO DE PAMPA HERMOZA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CCPP

Categoría

Mariposa
Pampa Mandarina
Santa Rosa de Omayro
Huancamachay
Alto Santa Irene
San Juan de la Libertad
Santa Ana
Toldopampa
Unión Progreso Ancayo
Nueva Jerusalén
Ulluy Marca
Nueva América
Santa Rosita
Bella Durmiente
Villa Ancayo
San Antonio
Pacasmayo
Río Desconocido
San José de Yuncan
San Dionisio
Nueva Betania
Santa Viviana Alta
Población Dispersa
Sub-Total

Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Población 2007
510
416
394
357
341
340
317
302
266
256
241
231
229
224
213
209
197
175
174
171
170
161
1,614
7,508

DISTRITO DE PANGOA
Nº

CCPP

1 San Martin de Pangoa
2 San Ramón de Pangoa

Categoría
Urbano
Rural

Población 2007
8,240
4,343
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Campirushari (Caipirushari)
Tres Unidos de Matereni (Matereni)
Santa Rosa de Alto Kiatari
Villa María
Cubantia (Kubantia)
Chavini
Chuquibambilla
Alto Kiatari
Alto Anapati
Tununtuari
Yaniro (Yaviro)
Alto Chichirene
Nueva Palestina
Bolívar
San Pablo de Quimotari
El Porvenir
Naranjal
Alto Chavini
Santa Teresita
San Miguel de Ene
Chavini (Cerro Verde)
Vilcabamba
Nueva Jerusalén
Kiatari
Bajo Celendín
Interandino
Alto Celendín
Paquichari
Pampa Tigre
Boca Anapate
Rio Blanco Chiriteni
Alto Sauren
Coriri
San Juan de Pueblo Libre
La Florida (Florida)
Comuniquiari
La Breña
Casancho
Hencuariari
Unión Chavini
Independencia
Valencia
Rio Blanco
San Carlos De Mazaronquiari
José Leal
Fortaleza
Población Dispersa

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

742
660
611
566
424
399
388
354
348
335
331
318
316
301
289
283
281
280
269
267
262
260
258
248
244
234
222
222
219
203
200
200
199
195
195
189
184
184
179
176
167
166
161
159
157
154
4,013
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Sub-Total

29,595
DISTRITO DE RÍO NEGRO

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

CCPP
Rio Negro
Villa Pacifico
Unión Capiri
Rio Chari Alto
Unión
La Campiña
Villa Capiri
Portillo Alto
Portillo Bajo
Dos de Mayo de Alto Cheni
Villa Real
Kanariaki
Pueblo libre
La paz
Boca Chenic
Yavirironi
Nueva Esperanza
Sinchijaroki
San Jacinto de Shauriato
Unión Huancayo
Pitocuna
Bajo Huahuari
Chamiriari
Centro Huahuri
Zarumilla
Cushiviani
Bajo Villa Victoria
San Juan de Cheni
Rio Tiroriari
San Miguel
Rio Alberta
San Juan de Cheni
Rio Santa
El Paraíso
Santa Cruz de Mayo
Ipoki
San Sebastián
Alto Huahuari
San Cristobal de Alto Cheni
Alto Cushiviani
Miguel Grau

Categoría
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Población 2007
1,632
1,085
760
608
519
507
503
498
470
443
439
403
370
369
362
352
350
343
341
325
325
320
301
294
292
281
279
272
272
255
255
254
252
249
239
234
230
228
227
227
226
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

San Isidro
Barrio Santa Rosa Mariátegui
Unión Progreso
Buenos Aires
San Juan Boca Ipoki
San Luis de Alto Ipoki
Los Ángeles de alto Ipoki
Villa Jesús
Rio Chari Centro
Alto San José
Rio Chari Bajo
Pachacutec
Alto Pitocuna
Arizona Portillo
Ipokiari
Alto Villa Victoria
Belén
28 de Julio
Unión Cuviriaki
Sinchijaroki
Villa Progreso
Pumpuriani
Población Dispersa
Sub-Total

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

226
221
219
213
213
213
212
206
196
196
193
190
188
184
177
174
173
169
162
162
161
156
5,586
25,981

RÍO TAMBO
Nº

CCPP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Poyeni
Cana Edén
Puerto Ocopa
Villa Junín
Betania
San Antonio de Cheni
Boca Chembo
Shevoja
Aoti
Los Ángeles de Shima
Quempiri
Impanequiari
Valle Esmeralda
San Pablo de Pitza
Maranquiari
Garza Cocha
Chauja
Gloriabamba

Categoría
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Población 2007
1,666
1,100
915
704
689
658
549
548
546
539
530
519
519
484
474
472
471
464
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Selva De Oro
Santa Cruz
Caperucia
Napati
Oviri
Tsoroja
Nueva Jerusalén (Alto Chembo)
Camantavishi
Cutivireni
Puerto Rico
Puerto Ene
Otica
Mayapo
Bajo Shimpi
Tincareni
Fe Y Alegría
Yoyato
San Juan De Kihate
San Marcos
Samaniato
Santa Rosa De Ocopa
Puerto Chata
Piriari
Buenos Aires
San Francisco De Cushireni
Pampa Alegre
Alto Unine
Anapate
Nueva Unión Pachiri
Chontakiari
Buenos Aires
El Palomar
Cobeja
Sol De Caribe
Santa Rosita De Shirintiari
Capitiri
Shimabenzo
Cas - Tambo (Tambo Del Ene)
San Fernando De Meritori
Selva Verde
Sheriari
Boca Satipo
Vista Alegre
Savoroshiari Selva Verde
Camajeni
Savareni
Villa Jesús

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

463
446
427
397
368
366
364
363
362
356
352
345
334
321
298
298
297
295
292
282
267
266
265
263
252
250
248
247
237
231
230
224
224
222
219
207
201
201
198
196
196
190
187
186
176
176
176

95

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

San Gabriel De Shevoriato
Coviriali
Víctor Raúl Haya De La Torre
Los Ángeles
Los Incas
San Juan De Ivotzote
Coriteni
Vista Alegre
Pajonal
Charahuaja
Quimarija
Los Olivos
Población Dispersa
Sub-Total

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

174
170
167
165
160
157
155
155
155
154
151
151
5,853
32,575

DISTRITO DE SATIPO
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CCPP
Satipo
Villa Virginia
Tzancuvatziari
Huantashiri
Milagro
Paratushiali
Sanibeni
Shanqui
Timarini Bajo
Santa Rosa de Cashingari
María Inmaculada
Los Frutales
Paureli
Rio Venado
Alto Paureli
Barrios Altos
Villa Sol De Morontaro
Bajo Capiro
Rio Bertha
Alto Sondoveni
San José La Florida
Monterrico
Alto Progreso
Akaan Norte
Alto Capiro
Bajo Maranquiari
Caracol
La Colmena

Categoría
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Población 2007
21,894
695
687
639
611
563
410
378
335
287
266
260
252
243
241
238
236
225
202
191
176
173
168
167
161
156
155
155
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Población Dispersa
Sub-Total

Rural

6,143
36,307

CENTROS POBLADOS CON MAS DE 500 HABITANTES, 2007 Y
CLASIFICACIÓN SEGÚN RANGO POBLACIONAL
N
1

2

Distrito

CCPP con más de 500
habitantes (2007)

Población
(2007)

Rango
Poblacional

Clasificación

20,000-49,999

Ciudad
Intermedia

Satipo

Satipo

21,894

Pangoa

San Martin de PangoaSan Ramón de Pangoa

12,583

97

3

Mazamari

Mazamari

12,570

4

Mazamari/Pangoa

San Cristobal

1,822

5

Río Tambo

Poyeni

1,666

6

Río Negro

Rio Negro

1,632

7

Río Tambo

Cana Edén

1,100

8

Río Negro

Villa Pacifico

1,085

9

Mazamari/Pangoa

Mazaronquiari

1,030

10

Mazamari

Capirushari

918

11

Río Tambo

Puerto Ocopa

915

12

Mazamari

Todos Los Santos

902

13

Río Negro

Unión Capiri

760

Pangoa

Campirushari
(Caipirushari)

742

15

Río Tambo

Villa Junín

704

16

Satipo

Villa Virginia

695

17

Río Tambo

Betania

689

18

Satipo

Tzancuvatziari

687

19

Mazamari

Santa Martha

662

Pangoa

Tres Unidos de Matereni
(Matereni)

660

21

Río Tambo

San Antonio de Cheni

658

22

Coviriali

Bellavista

654

23

Satipo

Huantashiri

639

14

20

10,000-19999

Ciudad Menor
Principal

500-2,000

Centro
Poblado
Primario

24

Mazamari

Santa Rosa de Chiriari
(Santa Rosa De Tsiriari)

630

Pangoa

Santa Rosa de Alto
Kiatari

611

26

Satipo

Milagro

611

27

Río Negro

Rio Chari Alto

608

Mazamari/Pangoa

San Antonio De
Sonomoro

599

29

Llaylla

Llaylla

589

30

Mazamari/Pangoa

Jerusalén De Miñaro

588

31

Mazamari

Pueblo Libre Pauriali

584

32

Mazamari/Pangoa

San Isidro de Sol de Oro

576

33

Pangoa

Villa María

566

34

Satipo

Paratushiali

563

35

Río Tambo

Boca Chembo

549

36

Río Tambo

Shevoja

548

37

Río Tambo

Aoti

546

38

Mazamari/Pangoa

Los Ángeles de Edén

544

39

Mazamari/Pangoa

Naylamp de Sonomoro

543

40

Río Tambo

Los Ángeles de Shima

539

41

Río Tambo

Quempiri

530

42

Río Negro

Unión

519

43

Río Tambo

Impanequiari

519

44

Río Tambo

Valle Esmeralda

519

45

Pampa Hermosa

Mariposa

510

46

Río Negro

La Campiña

507

47

Mazamari

Pueblo Libre

505

48

Mazamari

Lurín Chincha

503

49

Río Negro

Villa Capiri

503

25

28
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APENDICE Nº 20
(Página 236)
CCPP CON MÁS DE 500 HABITANTES EXEPTUADOS LOS CCPP DE SATIPO,
MAZAMARI, Y SAN MARTÍN DE PANGOA54

Nº

Distrito

CCPP con más
de 500
habitantes
(2007)

Población
(2007)

1 Mazamari/Pangoa

San Cristobal

1,822

2 Río Tambo

Poyeni

1,666

3 Río Negro

Rio Negro

1,632

4 Río Tambo

Cana Eden

1,100

5 Río Negro

Villa Pacifico

1,085

6 Mazamari/Pangoa

Mazaronquiari

1,030

7 Mazamari

Capirushari

918

8 Río Tambo

Puerto Ocopa

915

9 Mazamari

Todos Los
Santos

902

10 Río Negro

Union Capiri

760

11 Pangoa

Campirushari
(Caipirushari)

742

12 Río Tambo

Villa Junin

704

13 Satipo

Villa Virginia

695

14 Río Tambo

Betania

689

15 Satipo

Tzancuvatziari

687

16 Mazamari

Santa Martha

662

17 Pangoa
18 Río Tambo

Tres Unidos de
Matereni
(Matereni)
San Antonio de
Cheni

660
658

19 Coviriali

Bellavista

654

20 Satipo

Huantashiri

639

21 Mazamari

22 Pangoa

Santa Rosa de
Chiriari (Santa
Rosa De
Tsiriari)
Santa Rosa de
Alto Kiatari

630

611

23 Satipo

Milagro

611

24 Río Negro

Rio Chari Alto

608

25 Mazamari/Pangoa

San Antonio De
Sonomoro

599

26 Llaylla

Llaylla

589

27 Mazamari/Pangoa

Jerusalen De
Miñaro

588

54

Incluye al centro poblado de San Ramón de Pangoa

Rango
Poblacional

Clasificación

99

500-2,000

Centro Poblado
Primario

28 Mazamari
29 Mazamari/Pangoa

Pueblo Libre
Pauriali
San Isidro de
Sol de Oro

584
576

30 Pangoa

Villa Maria

566

31 Satipo

Paratushiali

563

32 Río Tambo

Boca Chembo

549

33 Río Tambo

Shevoja

548

34 Río Tambo

Aoti

546

35 Mazamari/Pangoa
36 Mazamari/Pangoa
37 Río Tambo

Los Angeles de
Eden
Naylamp de
Sonomoro
Los Angeles de
Shima

544
543
539

38 Río Tambo

Quempiri

530

39 Río Negro

Unión

519

40 Río Tambo

Impanequiari

519

41 Río Tambo

Valle
Esmeralda

519

42 Pampa Hermosa

Mariposa

510

43 Río Negro

La Campiña

507

44 Mazamari

Pueblo Libre

505

45 Mazamari

Lurín Chincha

503

46 Río Negro

Villa Capiri

503

47 Coviriali

Coviriali

17555

48 Río Tambo

Puerto Prado

20056

Se incluye en esta lista por su condición de Capital del Distrito de Coviriali, aunque por el rango
poblacional esta fuera del rango establecido.
56 Para el año 2008 se estimó su población en 200 personas, de acuerdo a los datos señalados en el Plan de
Desarrollo Urbano del CCPP de Puerto Prado, 2010-2021, Diagnóstico Urbano, MVCS, DNU.
55
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APENDICE Nº 21
(Página 238)
JERARQUÍA URBANA POR ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA PARA 48 CENTROS POBLADOS EN EL RANGO POBLACIONAL DE 500 A 2,000 HABITANTES, PROVINCIA DE SATIPO
Análisis de las Actividades Económicas
CCPP con más de
500 habitantes
(2007)

Población
(2007)
Primaria

Desviación
Umbral de
Especialización
Estándar Especialización en Actividades Secundaria
(S)
(En+S)
Primarias

Desviación
Umbral de
Especialización
Estándar
Especialización en Actividades
(S)
(En+S)
Secundarias

Umbral de
Especialización
(En+S)

Especialización
en Actividades
Terciarias

Nº

Distrito

1

Mazamari/Pangoa

San Cristobal

1822

378.00

64.07

1.65

248.82

53.00

8.98

0.68

12.96

II

159.00 26.95

1.28

288.13

590

1

2

Río Tambo

Poyeni

1666

250.00

39.25

5.24

252.41

44.00

6.91

0.38

16.55

II

343.00 53.85

5.16

292.01

III

637

2

3

Río Negro

Rio Negro

1632

226.00

37.05

5.55

252.72

74.00 12.13

1.13

16.86

II

310.00 50.82

4.72

291.57

III

610

2

4

Río Negro

Villa Pacifico

1085

176.00

46.93

4.13

251.30

46.00 12.27

1.15

15.44

II

153.00 40.80

3.28

290.13

375

2

5

Río Negro

Unión Capiri

760

137.00

56.15

2.80

249.97

40.00 16.39

1.75

14.11

II

67.00 27.46

1.35

288.20

244

2

6

Río Tambo

Betania

689

129.00

70.88

0.67

247.84

30.00 16.48

1.76

11.98

II

23.00 12.64

0.79

287.64

182

2

7

Satipo

687

129.00

52.44

3.33

250.50

24.00

9.76

0.79

14.64

II

93.00 37.80

2.84

289.69

246

2

8

Pangoa

660

124.00

83.78

1.19

248.36

15.00 10.14

0.85

12.50

II

6.08

1.74

288.59

148

2

%

I

%

Terciaria

%

Desviación
Estándar (S)

Total
PEA

Jerarquía

9

Satipo

Tzancuvatziari
Tres Unidos de
Matereni
(Matereni)
Milagro

611

32.00

16.24

8.56

255.73

54.00 27.41

3.34

19.87

II

111.00 56.35

5.52

292.37

197

2

10

Satipo

Paratushiali

563

136.00

65.07

1.51

248.68

13.00

6.22

0.28

12.82

II

60.00 28.71

1.53

288.38

209

2

11

Río Tambo

Cana Edén

1100

311.00

79.34

0.55

247.72

I

11.00

2.81

0.21

11.86

70.00 17.86

0.04

286.89

392

3

12

Mazamari

Todos Los Santos

902

320.00

85.79

1.48

248.65

I

4.00

1.07

0.46

12.79

49.00 13.14

0.72

287.57

373

3

13

Mazamari/Pangoa

Mazaronquiari

1030

196.00

93.33

2.57

249.74

0.00

0.00

0.62

13.88

14.00

6.67

1.65

288.50

210 sin especial.

14

Mazamari

Capirushari

918

234.00

85.71

1.47

248.64

6.00

2.20

0.30

12.78

33.00 12.09

0.87

287.72

273 sin especial.

15

Río Tambo

Puerto Ocopa

915

200.00

64.72

1.56

248.73

10.00

3.24

0.15

12.87

99.00 32.04

2.01

288.86

309 sin especial.

16

Pangoa

Campirushari
(Caipirushari)

742

218.00

85.49

1.44

248.61

4.00

1.57

0.39

12.75

33.00 12.94

0.75

287.60

255 sin especial.

17

Río Tambo

Villa Junin

704

92.00

46.46

4.20

251.37

6.00

3.03

0.18

15.51

100.00 50.51

4.68

291.53

198 sin especial.

18

Satipo

Villa Virginia

695

60.00

37.74

5.46

252.63

12.00

7.55

0.47

16.77

87.00 54.72

5.28

292.13

159 sin especial.

19

Mazamari

Santa Martha

662

219.00

89.02

1.95

249.12

2.00

0.81

0.50

13.26

25.00 10.16

1.15

288.00

246 sin especial.

20

Río Tambo

San Antonio de
Cheni

658

171.00

95.53

2.89

250.06

3.00

1.68

0.38

14.20

2.79

2.21

289.06

179 sin especial.

21

Coviriali

Bellavista

654

152.00

64.14

1.64

248.81

11.00

4.64

0.05

12.95

74.00 31.22

1.89

288.74

237 sin especial.

22

Satipo

Huantashiri

639

145.00

99.32

3.43

250.60

0.00

0.62

14.74

1.00

0.68

2.52

289.37

146 sin especial.

23

Mazamari

Santa Rosa de
Chiriari (Santa
Rosa De Tsiriari)

630

247.00

91.14

2.25

249.42

2.00

0.74

0.51

13.56

22.00

8.12

1.44

288.29

271 sin especial.

24

Pangoa

Santa Rosa de Alto
Kiatari

611

142.00

89.87

2.07

249.24

5.00

3.16

0.16

13.38

11.00

6.96

1.61

288.46

158 sin especial.

25

Río Negro

Rio Chari Alto

608

196.00

85.22

1.40

248.57

4.00

1.74

0.37

12.71

30.00 13.04

0.73

287.58

230 sin especial.

26

Mazamari/Pangoa

San Antonio De
Sonomoro

599

137.00

91.33

2.28

249.45

0.00

0.62

13.59

13.00

8.67

1.36

288.21

150 sin especial.

27

Llaylla

589

128.00

59.81

2.27

249.44

8.00

3.74

0.08

13.58

78.00 36.45

2.65

289.50

214 sin especial.

28

Mazamari/Pangoa

588

127.00

95.49

2.88

250.05

4.00

3.01

0.18

14.19

2.40

289.25

133 sin especial.

Llaylla
Jerusalén de
Miñaro

9.00

5.00

2.00

1.50

29

Mazamari

Pueblo Libre
Pauriali

584

234.00

93.98

2.66

249.83

1.00

0.40

0.56

13.97

14.00

5.62

1.80

288.65

249 sin especial.

30

Mazamari/Pangoa

San Isidro de Sol
de Oro

576

189.00

95.45

2.88

250.05

4.00

2.02

0.33

14.19

5.00

2.53

2.25

289.10

198 sin especial.

31

Pangoa

Villa María

566

168.00

95.45

2.88

250.05

0.00

0.62

14.19

8.00

4.55

1.96

288.81

176 sin especial.

32

Río Tambo

Boca Chembo

549

217.00

96.44

3.02

250.19

0.00

0.00

0.62

14.33

8.00

3.56

2.10

288.95

225 sin especial.

33

Río Tambo

Shevoja

548

130.00

86.09

1.52

248.69

3.00

1.99

0.33

12.83

18.00 11.92

0.89

287.74

151 sin especial.

34

Río Tambo

546

164.00

89.13

1.96

249.13

1.00

0.54

0.54

13.27

19.00 10.33

1.12

287.97

184 sin especial.

35

Mazamari/Pangoa

Aoti
Los Ángeles de
Edén

544

232.00

91.34

2.28

249.45

3.00

1.18

0.45

13.59

19.00

7.48

1.53

288.38

254 sin especial.

36

Mazamari/Pangoa

Naylamp de
Sonomoro

543

164.00

86.77

1.62

1248.79

8.00

4.23

0.01

12.93

17.00

8.99

1.32

288.17

189 sin especial.

37

Río Tambo

Los Ángeles de
Shima

539

114.00

92.68

2.48

249.65

2.00

1.63

0.38

13.79

7.00

5.69

1.79

288.64

123 sin especial.

38

Río Tambo

Quempiri

530

180.00

91.84

2.35

249.52

6.00

3.06

0.18

13.66

10.00

5.10

1.88

288.73

196 sin especial.

39

Río Negro

Unión

519

141.00

75.81

0.04

247.21

5.00

2.69

0.23

11.35

40.00 21.51

0.49

287.34

186 sin especial.

40

Río Tambo

Impanequiari

519

112.00

88.19

1.83

249.00

2.00

1.57

0.39

13.14

13.00 10.24

1.14

287.99

127 sin especial.

41

Río Tambo

Valle Esmeralda

519

164.00

77.00

0.21

247.38

1.00

0.47

0.55

11.52

48.00 22.54

0.64

287.49

213 sin especial.

42

Pampa Hermosa

Mariposa

510

153.00

77.66

0.31

247.48

11.00

5.58

0.19

11.62

33.00 16.75

0.20

287.05

197 sin especial.

43

Río Negro

La Campiña

507

164.00

91.11

2.25

249.42

1.00

0.56

0.54

13.56

15.00

8.33

1.41

288.26

180 sin especial.

44

Mazamari

Pueblo Libre

505

182.00

99.45

3.45

250.62

0.00

0.00

0.62

14.76

1.00

0.55

2.54

289.39

183 sin especial.

45

Mazamari

Lurín Chincha

503

200.00

100.00

3.53

250.70

0.00

0.00

0.62

14.84

0.00

0.00

2.61

289.46

200 sin especial.

46

Río Negro

Villa Capiri

503

121.00

79.61

0.59

247.76

6.00

3.95

0.05

11.90

25.00 16.45

0.24

287.09

152 sin especial.

47

Coviriali

Coviriali

24.00

46.15

4.24

251.41

4.00

7.69

0.49

15.55

24.00 46.15

4.05

290.90

52 sin especial.

48

Puerto Prado

Puerto Prado
247.17

75.53

11.31

4.28

Empleo Normal (En)

286.85 18.11
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Análisis de Servicios Básicos
Nº

Distrito

Centro Poblado

Total de
Viviendas

Dotación de
Agua Potable
Puntuación
(% del Total de Estandarizada
Viv.)

Servicios
Higiénicos (%
del Total de
Viv.)

Fluido
Puntuación Eléctrico (%
Estandarizada del Total de
Viv.)

Puntuación
Estandarizada

Puntaje Parcial
Estandarizado

1

Mazamari/Pangoa

San Cristobal

399

4.01

2.50

22.31

2.50

67.17

7.50

4.17

2

Río Tambo

Poyeni

217

51.15

7.50

73.73

7.50

20.28

2.50

5.83

3

Río Negro

Rio Negro

341

61.29

7.50

64.52

7.50

82.70

10.00

8.33

4

Río Tambo

Cana Eden

215

0.47

2.50

3.26

2.50

1.86

2.50

2.50

5

Río Negro

Villa Pacifico

295

20.00

2.50

42.03

5.00

60.00

7.50

5.00

6

Mazamari/Pangoa

Mazaronquiari

187

0.00

2.50

1.07

2.50

26.74

5.00

3.33

7

Mazamari

Capirushari

187

16.04

2.50

3.21

2.50

48.13

5.00

3.33

8

Río Tambo

Puerto Ocopa

153

22.22

2.50

38.56

5.00

51.63

7.50

5.00

9

Mazamari

Todos Los Santos

161

0.00

2.50

4.97

2.50

60.25

7.50

4.17

10

Río Negro

Union Capiri

191

2.62

2.50

57.07

7.50

75.92

10.00

6.67

11

Pangoa

Campirushari (Caipirushari)

316

0.63

2.50

0.95

2.50

53.48

7.50

4.17

12

Río Tambo

Villa Junin

129

58.14

7.50

38.76

5.00

75.97

10.00

7.50

13

Satipo

Villa Virginia

159

40.25

5.00

1.89

2.50

28.93

5.00

4.17

14

Río Tambo

Betania

157

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

15

Satipo

Tzancuvatziari

174

25.86

5.00

52.87

7.50

64.37

7.50

6.67

16

Mazamari

Santa Martha

128

0.78

2.50

11.72

2.50

50.00

7.50

4.17

17

Pangoa

Tres Unidos de Matereni
(Matereni)

178

0.00

2.50

0.56

2.50

78.65

10.00

5.00

18

Río Tambo

San Antonio de Cheni

113

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

19

Coviriali

Bellavista

141

0.00

2.50

11.35

2.50

82.98

10.00

5.00

20

Satipo

Huantashiri

130

0.00

2.50

0.77

2.50

86.15

10.00

5.00

21

Mazamari

Santa Rosa de Chiriari (Santa Rosa
De Tsiriari)

163

0.00

2.50

10.43

2.50

30.67

5.00

3.33

22

Satipo

Milagro

154

2.60

2.50

35.06

5.00

68.18

7.50

5.00

23

Pangoa

Santa Rosa de Alto Kiatari

196

0.00

2.50

0.00

2.50

25.51

5.00

3.33

24

Río Negro

Rio Chari Alto

137

0.00

2.50

32.12

5.00

43.80

5.00

4.17

25

Mazamari/Pangoa

San Antonio De Sonomoro

149

0.67

2.50

0.67

2.50

55.70

7.50

4.17

26

Llaylla

Llaylla

231

0.00

2.50

32.47

5.00

41.56

5.00

4.17

27

Mazamari/Pangoa

Jerusalen De Miñaro

133

0.00

2.50

0.00

2.50

72.93

7.50

4.17

28

Mazamari

Pueblo Libre Pauriali

125

0.00

2.50

0.00

2.50

43.20

5.00

3.33

29

Mazamari/Pangoa

San Isidro de Sol de Oro

119

0.00

2.50

14.29

2.50

47.06

5.00

3.33

30

Pangoa

Villa Maria

198

10.10

2.50

11.11

2.50

35.35

5.00

3.33

31

Satipo

Paratushiali

142

67.61

7.50

53.52

7.50

71.13

7.50

7.50

32

Río Tambo

Boca Chembo

119

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

33

Río Tambo

Shevoja

137

0.00

2.50

0.73

2.50

0.00

2.50

2.50

34

Río Tambo

Aoti

146

0.00

2.50

21.23

2.50

0.00

2.50

2.50

35

Mazamari/Pangoa

Los Angeles de Eden

126

2.38

2.50

1.59

2.50

1.59

2.50

2.50

36

Mazamari/Pangoa

Naylamp de Sonomoro

149

22.15

2.50

27.52

5.00

88.59

10.00

5.83

37

Río Tambo

Los Angeles de Shima

97

1.03

2.50

8.25

2.50

96.91

10.00

5.00

38

Río Tambo

Quempiri

100

28.00

5.00

22.00

2.50

1.00

2.50

3.33

39

Río Negro

Union

121

0.00

2.50

5.79

2.50

48.76

5.00

3.33

40

Río Tambo

Valle Esmeralda

112

2.68

2.50

78.57

10.00

6.25

2.50

5.00

41

Río Tambo

Impanequiari

103

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

42

Pampa Hermosa

Mariposa

107

54.21

7.50

33.64

5.00

75.70

10.00

7.50

43

Río Negro

La Campiña

115

0.00

2.50

19.13

2.50

50.43

7.50

4.17

44

Mazamari

Pueblo Libre

82

0.00

2.50

0.00

2.50

9.76

2.50

2.50

45

Río Negro

Villa Capiri

115

5.22

2.50

16.52

2.50

39.13

5.00

3.33

46

Mazamari

Lurin Chincha

95

0.00

2.50

1.05

2.50

0.00

2.50

2.50

47

Río Tambo

Puerto Prado

50

0.00

2.50

0.00

2.50

50.00

7.50

4.17

48

Coviriali

Coviriali

87

0.00

2.50

32.18

5.00

43.68

5.00

4.17

1
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Material en Paredes

Nº

Distrito

Centro Poblado

Total de
Viviendas

Material en Pisos

Total

2
B

Punt.
Estad.

R

Punt.
Estad.

M

Punt.
Estad.

B

Punt.
Estad.

R

Punt.
Estad.

M

Punt.
Estad.

B

R

M

T

Punt.
Estad.

1 Mazamari/Pangoa

San Cristobal

399

25.33

2

64.53

6

10.13

1

0.53

0

24.53

2

74.93

7

1

4

4

R

5.00

2 Río Tambo

Poyeni

217

0.49

0

72.82

7

26.70

3

0.49

0

2.91

0

96.60

10

0

4

7

M

0.00

3 Río Negro

Rio Negro

341

42.94

4

56.75

6

0.31

0

1.84

0

46.63

5

51.53

5

2

6

3

R

5.00

4 Río Tambo

Cana Eden

215

0.00

0

86.51

9

13.49

1

0.47

0

33.95

3

65.58

7

0

6

4

R

5.00

5 Río Negro

Villa Pacifico

295

28.15

3

67.23

7

4.62

0

0.48

0

50.00

5

49.16

5

2

6

3

R

5.00

6 Mazamari/Pangoa

Mazaronquiari

187

0.00

0

98.85

10

1.15

0

0.00

0

0.00

0

100.00

10

0

5

5

R

5.00

7 Mazamari

Capirushari

187

36.09

4

52.07

5

11.38

1

0.00

0

9.47

1

90.53

9

2

3

5

M

0.00

8 Río Tambo

Puerto Ocopa

153

2.05

0

74.66

8

23.29

2

0.68

0

2.74

0

96.58

10

0

4

6

M

0.00

9 Mazamari

Todos Los Santos

161

18.75

2

60.00

6

21.25

2

0.00

0

11.25

1

88.75

9

1

4

6

M

0.00

10 Río Negro

Union Capiri

191

20.11

2

79.33

8

0.56

0

1.68

0

31.84

3

66.48

7

1

6

4

R

5.00

11 Pangoa

Campirushari
(Caipirushari)

316

8.88

1

78.11

8

13.02

1

0.00

0

13.02

1

86.98

9

1

5

5

R

5.00

12 Río Tambo

Villa Junin

129

0.78

0

91.47

9

7.75

1

0.00

0

33.33

3

66.67

7

0

6

4

R

5.00

13 Satipo

Villa Virginia

159

3.51

0

93.86

10

2.63

0

0.88

0

14.04

1

85.09

9

0

6

5

R

5.00

14 Río Tambo

Betania

157

0.75

0

98.50

10

0.75

0

0.00

0

23.31

2

76.69

8

0

6

4

R

5.00

15 Satipo

Tzancuvatziari

174

37.76

4

58.74

6

3.50

0

0.00

0

37.06

4

62.94

6

2

5

3

R

5.00

16 Mazamari

Santa Martha

128

17.50

2

55.00

5

27.50

3

0.83

0

11.67

1

87.50

9

1

3

6

M

0.00

17 Pangoa

Tres Unidos de
Matereni (Matereni)

178

0.00

0

72.86

7

27.14

3

0.00

0

0.71

0

99.29

10

0

4

7

M

0.00

18 Río Tambo

San Antonio de Cheni

113

18.58

2

78.76

8

2.65

0

0.00

0

18.58

2

81.42

8

1

5

4

R

5.00

19 Coviriali

Bellavista

141

34.78

3

59.42

6

5.80

1

0.00

0

23.19

2

76.81

7

2

4

4

R

5.00

20 Satipo

Huantashiri

130

0.00

0

23.21

2

76.79

8

0.00

0

0.00

0

100.00

10

0

1

9

M

0.00

21 Mazamari

Santa Rosa de Chiriari
(Santa Rosa De Tsiriari)

163

0.00

0

52.74

5

47.26

5

0.00

0

2.05

0

97.95

10

0

3

8

M

0.00

22 Satipo

Milagro

154

47.62

5

50.00

5

2.38

0

1.59

0

51.59

5

46.83

5

3

5

3

R

5.00

23 Pangoa

Santa Rosa de Alto
Kiatari

196

16.91

2

79.41

8

3.68

0

0.00

0

14.71

1

85.29

9

1

5

5

R

5.00

24 Río Negro

Rio Chari Alto

137

9.24

1

63.87

6

26.89

3

0.00

0

15.13

1

84.87

8

1

4

6

M

0.00

25 Mazamari/Pangoa

San Antonio De
Sonomoro

149

0.81

0

95.93

10

3.25

0

0.00

0

4.07

0

95.93

10

0

5

5

R

5.00

26 Llaylla

Llaylla

231

30.12

3

63.25

6

6.63

1

0.00

0

26.51

3

73.49

1

2

5

1

R

5.00

27 Mazamari/Pangoa

Jerusalen De Miñaro

133

0.00

0

16.49

2

83.51

8

0.00

0

1.03

0

98.97

10

0

1

9

M

0.00

28 Mazamari

Pueblo Libre Pauriali

125

5.26

1

34.21

3

60.53

6

0.00

0

2.63

0

97.37

10

1

2

8

M

0.00

29 Mazamari/Pangoa

San Isidro de Sol de Oro

119

0.84

0

70.59

7

28.57

3

0.84

0

2.52

0

96.64

10

0

4

7

M

0.00

30 Pangoa

Villa Maria

198

14.17

1

74.80

8

11,02

1

0.79

0

10.24

1

88.98

9

1

5

5

R

5.00

31 Satipo

Paratushiali

142

55.73

6

42.75

4

1.53

0

0.00

0

58.78

6

41.22

4

3

5

2

R

5.00

32 Río Tambo

Boca Chembo

119

0.00

0

87.18

9

12.82

1

0.00

0

4.27

0

95.73

10

0

5

6

M

0.00

33 Río Tambo

Shevoja

137

0.84

0

33.61

3

65.55

7

0.00

0

2.52

0

97.48

10

0

2

9

M

0.00

34 Río Tambo
35 Mazamari/Pangoa
36 Mazamari/Pangoa

Aoti

146

0.75

0

90.98

9

8.27

1

0.00

0

0.75

0

99.25

10

0

5

6

M

0.00

Los Angeles de Eden

126

0.00

0

89.92

9

10.08

1

5.88

1

0.84

0

92.44

9

1

5

5

R

5.00

Naylamp de Sonomoro

149

24.06

2

68.42

7

7.52

1

0.75

0

40.60

4

58.65

6

1

6

4

R

5.00

37 Río Tambo

Los Angeles de Shima

97

0.00

0

90.98

9

8.27

1

0.00

0

26.60

3

72.34

7

0

6

4

R

5.00

38 Río Tambo

Quempiri

100

2.02

0

22.22

2

75.76

8

1.01

0

98.99

10

10.00

1

0

6

5

R

5.00

39 Río Negro

Union

121

15.00

2

72.00

7

13.00

1

0.00

0

18.00

2

82.00

8

1

5

5

R

5.00

40 Río Tambo

Valle Esmeralda

112

2.73

0

90.00

9

7.27

1

0.00

0

9.09

1

90.91

9

0

5

5

R

5.00

41 Río Tambo

Impanequiari

103

0.97

0

39.81

4

59.22

6

0.00

0

2.91

0

97.09

10

0

2

8

M

0.00

42 Pampa Hermosa

Mariposa

107

13.00

1

84.00

8

3.00

1

0.00

0

17.00

2

83.00

8

1

5

5

R

5.00

43 Río Negro

La Campiña

115

38.10

4

57.14

6

4.76

0

0.95

0

29.52

3

69.52

7

2

5

4

R

5.00

44 Mazamari

Pueblo Libre

82

0.00

0

65.85

7

34.15

3

0.00

0

0.00

0

100.00

10

0

4

7

M

0.00

45 Río Negro

Villa Capiri

115

47.52

5

48.51

5

3.96

0

0.99

0

33.66

3

65.35

7

3

4

4

R

5.00

46 Mazamari

Lurin Chincha

95

0.00

0

78.89

8

21.11

2

0.00

0

1.11

0

98.89

10

0

4

6

M

0.00

47 Río Tambo

Puerto Prado

50

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0

M

0.00

48 Coviriali

Coviriali

87

60.98

6

29.27

3

9.76

1

0.00

0

60.98

6

39.02

4

3

5

3

R

5.00

3
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PROVINCIA DE SATIPO: PONDERACIÓN POR LA PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMPLEMENTARIA EN 48 CENTROS
POBLADOS DE MAS DE 500 HABITANTES
Equipamientos

Puesto Telefónica

Gobernación

Municipalidad

Puesto Policial

Electricidad

Puesto de Salud

Centro de Salud

SubTotal

Puntaje
Estand.

4

2.00

■

8

4.00

■

13

7.00

0

0.00

1

1.00

■

■

■

■

■

4 Río Tambo

Cana Edén

5 Río Negro

Villa Pacifico

6 Mazamari/Pangoa

Mazaronquiari

■

■

■

■

4

2.00

7 Mazamari

Capirushari

■

■

■

■

4

2.00

8 Río Tambo

Puerto Ocopa

■

■

■

14

7.00

9 Mazamari

Todos Los Santos

■

■

4

2.00

Unión Capiri

■

6

3.00

10 Río Negro

Feria

■

Rio Negro

Tienda

Poyeni

3 Río Negro

Juzgado

2 Río Tambo

Desarrollo

■

Agua

■

Inicial

■

Primaria

San Cristobal

Superior

1 Mazamari/Pangoa

Superior

Inicial

CCPP con más de
500 habitantes
(2007)

Equipamientos Complementarios

Primaria

Distrito

Salud

Secundaria

Nº

Educación Privada

Secundaria

Educación Estatal

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■

11 Pangoa

Campirushari
(Caipirushari)

12 Río Tambo

Villa Junín

13 Satipo

Villa Virginia

14 Río Tambo

Betania

15 Satipo
16 Mazamari
17 Pangoa
18 Río Tambo

■

■
■

■

Tzancuvatziari

■

■

Santa Martha

■
■

■

■

■

■

■

■

■

8

4.00

■

5

3.00

1

1.00

1

■

2

1.00

4

2.00

3

2.00

0

0.00

2

1.00

2

1.00

5

3.00

3

2.00

12

6.00

1

1.00

3

2.00

0

0.00

Santa Rosa de
Chiriari (Santa
Rosa De Tsiriari)

22 Satipo

Milagro

■

23 Pangoa

Santa Rosa de Alto
Kiatari

■

24 Río Negro

Rio Chari Alto

25 Mazamari/Pangoa

San Antonio De
Sonomoro

■

■

26 Llaylla

Llaylla

■

■

San Isidro de Sol

0.00

■

21 Mazamari

29 Mazamari/Pangoa

0

2.00

Huantashiri

28 Mazamari

2.00

3

20 Satipo

Jerusalén De
Miñaro
Pueblo Libre
Pauriali

3

■

■

Bellavista

■
■

2.00

■

19 Coviriali

27 Mazamari/Pangoa

■

■

Tres Unidos de
Matereni
(Matereni)
San Antonio de
Cheni

■

3

■

■

■

■

■

■
■
■

■

■

■

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

de Oro
30 Pangoa

Villa María

31 Satipo

Paratushiali

32 Río Tambo

Boca Chembo

33 Río Tambo

Shevoja

34 Río Tambo

Aoti

35 Mazamari/Pangoa
36 Mazamari/Pangoa
37 Río Tambo

■

■

■

■

Los Ángeles de
Edén
Naylamp de
Sonomoro
Los Ángeles de
Shima

■

1

1.00

■

4

2.00

■

1

1.00

■

2

1.00

0

0.00

1

1.00

■

1

1.00

■

2

1.00

■

5

3.00

1

1.00

4

2.00

0

0.00

13

7.00

1

1.00

1

1.00

2

1.00

2

■

■

38 Río Tambo

Quempiri

39 Río Negro

Unión

■

■

■

■

40 Río Tambo

Valle Esmeralda

41 Río Tambo

Impanequiari

42 Pampa Hermosa

Mariposa

43 Río Negro

La Campiña

44 Mazamari

Pueblo Libre

45 Río Negro

Villa Capiri

■

46 Mazamari

Lurin Chincha

■

1

1.00

47 Río Tambo

Puerto Prado

■

■

■

■

■

■

■

■

■

9

5.00

48 Coviriali

Coviriali

■

■

■

■

■

■

■

■

■

10

5.00

■
■
■

■
■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

