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Presentación
La Sociedad Geográfica de Lima, dando cumplimiento a los fines de su creación, tiene a
bien presentar el Boletín N° 127, distintivo de nuestra academia científica e importante
documento que contiene un conjunto de artículos en los que sus autores nos comparten
avances de investigación, reflexiones académicas, notas de viaje, aportes y planteamientos
sobre diferentes temas relacionados con la ciencia geográfica.
El campo de investigación en geografía es tan amplio y diverso como también son las problemáticas y procesos que conciernen tanto a la naturaleza como también a las acciones de
las sociedades. He ahí las razones por la que los geógrafos estamos atentos a las dinámicas
de la tierra y de los medios naturales en que vivimos.
En esta oportunidad el Boletín incluye una variedad de artículos; unos son resultado de la
investigación científica y/o avances de investigación y propuestas metodológicas presentados en anteriores eventos académicos organizados por nuestra Sociedad Geográfica; otros,
comparten experiencias exploratorias; opiniones y planteamientos. Todos ellos, conforman
un valioso aporte a la construcción de conocimiento y nos invita al análisis y reflexión sobre los temas presentados.
Nuestra trayectoria científica se ha construido desde nuestra fundación y se ha ido consolidando a través del tiempo hasta la actualidad, etapa en la que las preocupaciones por
nuevas líneas científicas nos impulsan a innovarnos. En ese largo recorrido científico de
Servicio a la Nación, el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima ha sido y es una de sus
principales líneas de acción y forma de expresión.
En nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica de Lima, agradezco a cada uno
de los autores de los artículos por compartir su importante aporte profesional que enriquece nuestra publicación.
Lima, Diciembre del 2015.
Dr. Zaniel I. Novoa Goicochea
Presidente de la Sociedad Geográfica de Lima
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Prólogo
El Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima sigue registrando las ocurrencias principales
del país en sus esfuerzos por conocer mejor al territorio, sus ecosistemas y posibilidades de
gestión. Sus páginas están abiertas a la interdisciplinariedad porque la geografía en esencia
es una de las ciencias más interdisciplinarias que se conocen. Los geógrafos intervienen en
temas tan dispares como el estudiar las adaptaciones humanas a los ecosistemas, la geomorfología de lugares, el comportamiento de glaciares, la biogeografía regional, como
los temas de gestión urbana, el transporte, la distribución de comida, la cultura de las poblaciones, y otros temas socio económicos. Dentro de este contexto, presentamos en este
número artículos variados que van desde referencias geohistóricas sobre el obispado de
Trujillo, la arqueastronomía que ayuda a entender las localizaciones y significados de artefactos arqueológicos en los Andes, hasta referencias a las actividades económicas contemporáneas teniendo como centro el cuidado ambiental. En este contexto también está la
discusión sobre la conveniencia de establecer valoraciones a los servicios ecosistémicos que
prestan algunos lugares y si debe haber un pago por su mantenimiento. A esto se agregan
los aspectos tecnológicos que apoyan la investigación geográfica como son los sistemas
de información geográfica y su uso para el ordenamiento de los territorios y su gestión.
Se muestran metodologías aplicadas al respecto y otras experiencias de gestión del riesgo.
Finalmente hay una sección nueva que hace conocer trabajos presentados como opiniones
o simples comentarios de alguna actividad que incluye información relevante, como es
el caso de estos dos viajes realizados por marinos peruanos en los ríos de la Amazonía
Peruana.
Esperamos seguir publicando trabajos inéditos y para ayudarlos en el formato del envío de
sus contribuciones, se incluye en la contra carátula las instrucciones editoriales.

Dr. Hildegardo Córdova Aguilar
Editor
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BALTAZAR JAYME MARTINEZ COMPAÑON.
LA VISITA DE 1782 Y LA FUNDACION DE PUEBLOS EN CHACHAPOYAS
José H. Rodríguez Villa1

1. Introducción
Entre los años 1782 a 1785 tuvo lugar la segunda parte de la Visita Pastoral del Obispo de
Trujillo, Jaime Baltazar Martínez Compañón, a todo el ámbito de su diócesis. Mientras la
primera la ocupó acercándose a la problemática socio-económica e impulsando la evangelización en la ciudad de Trujillo y sus alrededores, en la segunda recorrió, con el mismo
propósito, las otras cuatro provincias de su diócesis: Piura, Lambayeque, Cajamarca y Chachapoyas.
Según las palabras del propio Obispo, uno de los varios objetivos de este viaje pastoral
fue crear pueblos indígenas en los que la población local tuviera mejores oportunidades de
recibir la doctrina cristiana y beneficiarse con los servicios de la educación, la salud y la
civilidad. Bajo el influjo del pensamiento de la Ilustración, Martínez Compañón creía que
los hombres vivían mejor reunidos en pueblos, por pequeños que estos sean, que dispersos
por los montes, sin orden ni “policía” alguna. En este propósito fundó 20 pueblos y trasladó
otros 17.
En la entonces provincia eclesiástica de Chachapoyas Monseñor Jaime Baltazar llegó
hasta las tierras remotas de Lamas, Moyobamba y Rioja, y visitó gran parte de la Doctrinas
de la provincia como Cheto, Corobamba, Yambrasbamba, Levanto, etc. En la Doctrina de
Cheto, recorrió el valle de Guayabamba, que formaba parte de ésta. Aquí fundó el primer
pueblo del valle con el nombre de Santa Rosa del Buen Suceso de Guayabamba, a partir de
la compra y la distribución de las tierras de la hacienda de Ombaya asignándolas para los
servicios de la iglesia y la manutención de los pobladores del nuevo pueblo.
Cuando entré en contacto con esta información al revisar los documentos en la municipalidad del actual distrito de Santa Rosa, provincia de Rodríguez de Mendoza, se motivó
mi interés por conocer y difundir la obra de Monseñor Martínez de Compañón en Amazo-

1

Antropólogo. Docente Principal de la Universidad Nacional de Cajamarca.

9

boletín de la sociedad geográfica de lima, año 123, vol. 127

nas, en particular la referida a la fundación de pueblos y su influjo en el desarrollo económico de la región. Por lo menos en Amazonas, este aporte aún no ha sido dado a conocer
a pesar de su gran importancia y valor. En este artículo pongo énfasis en el proceso que
siguió el Monseñor al fundar un nuevo pueblo o trasladar uno ya existente.
La metodología empleada ha sido el trabajo de archivo y revisión, trascripción y análisis
de documentos históricos y revisión de otras fuentes bibliográficas, incluyendo páginas del
internet.
Este artículo comprende las siguientes partes. Una breve referencia a la biografía del
Obispo Martínez Compañón, para continuar luego con la reconstrucción del itinerario de
su Visita Pastoral en las provincias de Chachapoyas, Luya-Chillaos y Moyobamba. Una tercera parte se enfoca en el proceso seguido para la fundación y traslado de pueblos durante
la Visita, a partir del análisis de tres expedientes del Archivo del Obispado de Chachapoyas.
Finalmente exponemos las conclusiones y la bibliografía.
Expreso mi agradecimiento al personal del Archivo del Obispado de Chachapoyas por
facilitarme el acceso a los documentos; al Lic. Segundo Alvarado Santillán de la Escuela
Superior de Bellas Artes en esta misma ciudad por su orientación y por compartir parte
de su conocimiento sobre Martínez Compañón; y, finalmente, al personal del Municipio
Distrital de Santa Rosa en Rodríguez de Mendoza por permitir la revisión y fotografiado
de sus documentos.

2. Baltazar Jaime Martínez Compañón. Apuntes Biográficos
Existe una abundante bibliografía sobre la vida y la obra del Obispo Martínez Compañón en la que se destacan sus antecedentes familiares, su círculo de amistades, sus estudios
y cargos desempeñados, así como los rasgos más saltantes de su personalidad2. En todas
estas referencias se reconoce su trabajo pastoral como Obispo de Trujillo y su preocupación sobre cómo mejorar la situación de vida de los indígenas de su diócesis, aspectos que
se concretizan en su Visita de 1782. Por esta razón, y para fines de este artículo, sólo me
limito a considerar algunos datos breves sobre la vida y obra de nuestro ilustre personaje, a
partir de lo escrito por Macera3.

Macera, Pablo. Cap. I. El tiempo del Obispo Martínez Compañón. Trujillo del Perú. Baltazar Jaime Martínez
Compañón. Acuarelas; Siglo VIII. Fundación del Banco Continental, Lima 1997. http://www.biblioteca.fundacionbbva.pe/libros/
2
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Macera, Pablo. Op.cit.
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Nace en la Villa de Cabredo (Navarra, España) el 10 de enero de 1737. Muere en Santa Fe
de Bogotá el 17 de agosto de 1797, a los sesenta años.
Fue hijo de Matías Martínez Compañón y de María Teresa Bujanda y Pérez de Villaspre.
Aprendió sus primeras letras y el latín en su ciudad natal y, posteriormente, filosofía en el
convento mercedario de Calatayud. Cursó estudios de Derecho y Cánones en la Universidad de Huesca y Zaragoza. En 1759 se licenció y doctoró en Cánones en la Universidad de
Zaragoza. Regentó las cátedras de Instituta y Prima de Leyes en el colegio de Sancti Spiritus
de la Universidad de Oñate, de la que fue rector entre 1763 y 1765. En 1761 fue ordenado sacerdote por el obispo de Calahorra, monseñor Andrés de Porras. Obtuvo en 1763 la
canonjía doctoral en la iglesia de Santo Domingo de la Calzada. Pasó a ejercer en 1765 el
cargo de capellán en el colegio de San Bartolomé de la Universidad de Salamanca, optó allí
el grado de Doctor en Leyes. Ese mismo año fue incorporado a la canonjía doctoral en la
iglesia de Santander, designado como juez sinodal del obispado. Poco después se trasladó
a Madrid para representar a su cabildo ante el Consejo de Castilla. En este lugar ejerció en
1766 el cargo de consultor de la Inquisición.
Por designación expresa de Carlos III fue nombrado en 1767 Chantre4 de la iglesia
metropolitana de Lima, hecho con que comienza su carrera en América. Partió hacia su
nuevo destino el 4 de octubre de ese año. Tomó posesión de su cargo el 17 de julio de 1768
y supo ganarse la confianza del Arzobispo de Lima, Diego de Parada, de quién fue albacea.
Gracias a ello y a sus propios méritos el gobierno virreinal lo nombró visitador de obras
pías, juez ordinario de diezmos y subdelegado apostólico del Tribunal de la Santa Cruzada.
En 1770 obtuvo el cargo de rector del seminario de Santo Toribio en Lima, que iba a mantener hasta 1779. Esta carrera en ascenso culminó en 1773 cuando fue designado secretario
del VI Concilio Limense, en el que se desempeñó a su vez como consultor y canonista del
mismo. Como resultado de su destacada labor en dicho evento, el 25 de febrero de 1778, el
virrey Guirior lo propuso como obispo de Trujillo. Tomó posesión del cargo el 13 de mayo
de 17795.
Los perfiles de la personalidad del Obispo Martínez Compañón lo inclinaban a ser de
genio vivo, recio, picante, belicoso, pero también clemente y caritativo. Implacable en el
cumplimiento de las normas, pero también hombre de diálogo con tolerancia para las opiniones adversas.

4

Canónigo de las iglesias catedrales, a cuyo cargo estaba antiguamente la dirección del canto en el coro.

5

www.mncbiografías.com
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Entre 1780 y 1785 organizó la Visita al amplio y difícil territorio de su diócesis. La primera
parte se limitó a las inmediaciones de la ciudad de Trujillo. La segunda, que duró casi tres
años, llevó al ilustre Monseñor a gran parte de las doce restantes provincias eclesiásticas
del Obispado, a cuyos curas previamente había remitido un cuestionario con 18 preguntas
referidas a los ingresos y egresos de los curatos, sus aspectos demográficos, productivos, la
calidad del clima y la salud de los habitantes, entre otros, para ser respondido y enviado de
vuelta a Trujillo.
Al decir de Macera, las acciones de Martínez Compañón durante su Visita sobrepasaron
los límites que correspondían a un alto funcionario eclesiástico. Se abocó a la construcción
o reparación de templos; fundación de escuelas de primeras letras y hospitales para indios;
la fundación de pueblos, así como la construcción de caminos, canales de riego y puentes,
sin olvidar las iniciativas para promover cultivos como el algodón y el cacao, en aquellos
climas que le parecían apropiados para su producción.
El 13 de septiembre de 1788 fue promovido por el virrey como Arzobispo de Santafé de
Bogotá, pero ante la tardanza de su sucesor, José Andrés Achurra, permaneció todavía en
Trujillo hasta el 6 de enero de 1791. Su entrada pública en Bogotá se produjo el 12 de marzo
de 1791. Falleció en esta ciudad el 17 de agosto de 1797, a los sesenta años.

3. La Visita de 1782 y la Región de Chachapoyas
El Obispo Martínez compañón llega a Trujillo en el año de 1778 y se hace cargo de su
diócesis el 13 de mayo de 1779. Al año siguiente, el 4 de abril de 1780, puso en marcha
una visita general a su Obispado. En la segunda etapa de la misma, entre 1782 y 1785, se
concentró en el recorrido de las 12 restantes provincias de su diócesis, incluyendo las de
Chachapoyas y Luya-Chillaos.
La Visita del Obispo Martínez Compañón no es la primera que se realiza a esta región
durante la colonia. Antes de 1570 ya hubo por lo menos tres. Y en la Visita General del
virrey Toledo, éste designó en 1569 al visitador Diego Alvarez para ir a la provincia de Chachapoyas con la misión de llevar a cabo un nuevo censo y establecer nuevas reducciones.
Por esta razón encontramos a Alvarez visitando las provincias de Chachapoyas y Moyobamba durante los procesos de 15726.

12

6

Schjellerup, 2005. Pag. 153 y 162.
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Otro de los grandes visitadores a la región es el Arzobispo de Lima Santo Toribio Mogrovejo.
Las grandes visitas pastorales de este santo fueron emprendidas a continuación de los
concilios provinciales limenses de 1583-1584, 1591 y 1601. Entre 1584 y 1606, el año de
su muerte, realiza cuatro visitas. De éstas las de mayor duración y recorrido son las dos
iniciales, en cuyo proceso llega hasta Chachapoyas. En la primera visita (1584-1591), entra
la región de Chachapoyas proveniente del sur, desde Conchucos (Ancash), pasando por
Cajamarca y de aquí atravesando el río Marañón en el puente Balsas7. En julio de 1586 está
en Moyobamba. En marzo de 1587 está en Chachapoyas. En su segunda Visita (1593-1598)
llega a la región proveniente de Pacasmayo, vía Cajamarca de donde pasa el Marañón otra
vez por el puente Balsas8.
Durante sus dos visitas a la región de Chachapoyas Santo Toribio Mogrovejo también se
dedica a fundar nuevos pueblos a partir de juntar dos o más pre existentes en una nueva reducción, conforme establecía la legislación colonial vigente al respecto. Justifica su accionar
en que existe necesidad de “(…) proveer y dar doctrina a los indios por carecer de Sacerdotes,
por tener cada Sacerdote en muchas partes muchos lugares de indios a su cargo y mucha
distancia de camino, que es causa de que muera muy de ordinario los indios sin confesión y
bautismo y demás sacramentos (…)”9 Sin embargo, la información disponible no permite
saber qué pueblos fueron fundados o reubicados por el Arzobispo.
En cuanto a la Visita del Obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón ésta se da en un
contexto socio histórico y cultural muy diferente al de finales del siglo XVI y se inscribe
dentro de toda la obra de este prelado la cual “tiene el indiscutible mérito de haberla realizado por iniciativa propia”10. Las preocupaciones coloniales, aunque parten del objetivo
central de la evangelización, han incorporado nuevos focos de interés como la lucha ideológica contra las ideas heréticas atribuidas a los jesuitas, la revolución de Tupac Amaru II
en el virreinato peruano, y a nivel del mundo la revolución anticolonial norteamericana

7
En esta parte seguimos a lo referido en el Libro de Visitas de Santo Toribio de Mogrovejo (1593-1605) editado
por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006.

Instituto de Estudios Toribianos, op.cit. Aunque en esta fuente se dice: “(…) llegando a Llamellín en febrero
de 1595. Varía de rumbo, pasa a Chachapoyas para volver a Huamachuco y ascender de nuevo a Cajamarca y
Chachapoyas en 1597. De Vuldebuhio tomó su señoría en ¿litera? Chachapoyas para tener allí la consagración
del óleo que hay 50 leguas y más de mal camino el cual anduvo su señoría en 8 días y de Chachapoyas fue a
visitar la doctrina de Cheto; (…) De Cheto a Moyobamba (…)”
8

9

Santo Toribio Mogrovejo, 2006, pág. XXVIII

Restrepo, Daniel. “La visita pastoral de D. Baltasar Jaime Martínez Compañón a la Diócesis de Trujillo (17801785)” En: Navarro, J. y otros. Vida y obra del Obispo Martínez Compañón, Universidad de Piura, 1991. Pág.
102.
10
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contra Inglaterra y la Revolución Francesa de 1789. Ideológicamente Martínez Compañón,
al decir de Macera11, corresponde a un hombre del Despotismo Ilustrado español, en cuyo
pensamiento cobran mucha importancia el progreso y la civilidad como medios para resarcir a los indios de su situación de miseria y gentilidad. Estas ideas van a estar presentes
en forma constante en sus motivaciones para fundar nuevos pueblos y encausar en ellos
obras públicas como escuelas de primeras letras, hospitales, caminos y puentes. Esto en
concordancia con el propósito de su Visita que el propio obispo expresa en los términos
siguientes. “(…) en todas partes mi único objetivo ha sido formar de cada uno de mis diocesanos un buen hombre, un buen vasallo, y un buen cristiano; reduciendo a poblado a muchos
miles de hombres, que vivían por los campos una vida misantrópica; promoviendo la creación
y dotación de escuelas de primeras letras en todos los pueblos de proporciones para ello; (…)
Al mismo tiempo he procurado observar cuanto me ha parecido importante para la geografía, metalurgia, y botánica, no por servir a una vana curiosidad; sino en cuanto puedan ser
materia de industria, y de comercio, y distraer a mis diocesanos de la ociosidad, que está demasiadamente arraigada en los más de ellos, y promover entre todos, y principalmente entre
los pobres y desvalidos los medios de su subsistencia (…)”12.
En verdad, “Martínez Compañón quiso asociar sus deberes de alto funcionario eclesiástico
a un esquema diferente de acción en que podía realizarse intelectual y políticamente y seguir
el nuevo modelo cultural que difundía la Ilustración Española. Para cumplir estos designios,
Martínez Compañón recurrió a la vieja institución de la Visita pero diseñada a una escala
que superaba a todas las que se habían realizado antes de la suya”13. Su Visita tenía por objetivos lograr una mejor organización de su diócesis y recoger información para su proyectada “Historia natural, moral y civil de la diócesis de Trujillo”, que nunca logró culminar.
El Obispo Baltasar Jaime tenía 45 años cuando inició su segunda Visita. Los preparativos de la misma se iniciaron en Trujillo mucho antes de abordar el viaje que lo debía
llevar por un territorio difícil y disperso de 150 mil Km2 y con una infraestructura vial muy
deficiente.
Para ello, luego de haber comunicado al virrey Manuel de Guirior su decisión de llevar
a cabo su Visita Pastoral, el 1º de mayo de 1780 le reitera mediante carta14 el objetivo de la
misma y la necesidad que, de parte del Real Patronato, se designe en cada provincia a visitar

11

Macera, Pablo. Op. Cit.

12

Citado por Restrepo, 1991, pág. 106.

Macera, op.cit. pág. 22. Lo de la escala de la visita no es verdad. La visita de Santo Toribio Mogrovejo fue
mucho más grande.
13

14

Exp. 2215. Leg. 69. Archivo Regional de Amazonas. Causas civiles. Correspondencia a Tomás de la Quintana,
Corregidor de Chachapoyas.
14
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un representante que intervenga garantizando la fidelidad de la información recabada y la
calidad de los entrevistados para tal fin. Según este documento, el objetivo de la Visita era
“recibir en cada uno delos Pueblos, una circunstanciada informacion delos valores de sus respectibos Curatos, delos principios y ramos que los causan, y de donde se deriban, y finalmente
de sus cargas y obligaciones; para por todo poder entre otros fines absuelta la Visita, arreglar
contoda equidad y justicia el Arancel de Derechos Parrochiales, que tiene Su Majestad ordenado se forme entodas las Diocesis.”
Sin embargo, este objetivo estrictamente eclesiástico es ampliamente rebasado en la Visita, pues las preocupaciones del Monseñor abarcaron, como ya se indicó, los temas de la
educación de los niños indígenas y españoles, en particular de las niñas; la vida doméstica
de las familias en viviendas adecuadas y con suficiente espacio y sanidad que favorezcan su
salud física y mental; la vialidad y comunicación de los pueblos; la mejora y la diversificación de la producción agropecuaria, con énfasis en algunos productos industriales como
el azúcar, el tabaco, el algodón y el cacao. De igual modo el registro de la flora, la fauna, las
danzas, la música, las enfermedades y la arqueología de las provincias que recorrió. Incluso
puede decirse que Martínez Compañón es el primero en la historia del Perú en proponer la
reforestación de los campos baldíos, pues durante su visita a la provincia de Piura dispuso
que se planten diversos árboles en el desierto de Sechura.
No significa restarle méritos a la visión y el tremendo trabajo del Obispo decir que su
preocupación por conocer e impulsar la economía de sus diócesis se inscribe en parte en
las disposiciones que para el efecto se emitieron desde la sede real.
Unos años atrás, en 1777, llegó a Lima José Antonio de Areche, Visitador General de la
Real Hacienda y Tribunales del Reino, con la expresa misión de aumentar las rentas de la
Corona y sanear la administración pública. El Visitador incrementó las alcabalas, creó las
aduanas terrestres y empadronó a los mestizos para que paguen tributo como los indios.
Asumió estas tareas con tal impulso y de una forma tan autoritaria que prontamente generó
el descontento de las poblaciones indígenas a lo largo del virreinato y el enfrentamiento
con los funcionarios criollos coloniales, incluido el propio virrey Guirior15. Entre sus funciones el Visitador Areche tenía la de reimpulsar la producción de tabaco y de organizar su
comercialización, proponiendo medidas para controlar el contrabando de este producto y
señalando además algunos estímulos para renovar el interés de los productores en la zona
de Chachapoyas. Así, en una carta que dirige al corregidor de esta provincia el 20 de marzo
de 1780, entre otras cosas, le dice: “Estoi dando todas las eficazes disposiciones que corres-

15

Biografías.com Wikipedia.
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ponden al perfecto establecimiento del Ramo del Tabaco, tan recomendado por el Rey, y como
lo mas esencial es asegurar la provision del genero, y su pronta conducción a los parages de
donde se hade hacer el abasto a todo el Reyno, (…) he resuelto ampliar los fletes a los Arrieros
y que se les modere el peso de las Cargas, para que restableciendo su industria arruinada por
las antecedentes vejaciones, acudan gustosos á sacar los Zurrones de los varios Almacenes de
esas Provincias donde se colectan (…)16
En tanto esto obedecía a una política colonial, es de suponer que el Obispo Martínez
Compañón estaba informado de la misma y debía también comprometer sus esfuerzos
para su eficaz logro en el ámbito de su diócesis donde las condiciones productivas eran
propicias.
Igual se puede argumentar en relación al interés que Monseñor mostró por registrar la
fauna, la flora, la forma de vida y las expresiones artísticas de las provincias visitadas. Al
respecto, el informe que hizo elaborar luego de terminada su visita, incluye más de 1300 láminas dibujadas a la acuarela donde se representan, ordenados en 12 tomos, los especímenes de diversas plantas y animales; así como escenas de las actividades productivas y la vida
social de las gentes. Incluso se registraron en sendas partituras más de 20 tonadas religiosas
y profanas que amenizaban las reuniones de los fieles en las provincias. Todo este material,
junto con las numerosas tablas estadísticas, planos de pueblos y edificaciones, y el reporte
de varios sitios y restos arqueológicos, constituye el contenido de una obra etnográfica de
valor excepcional para el conocimiento de la realidad de la región norte del Perú en el siglo
XVIII. Se la conoce como el Códice Trujillo del Perú y existen en la actualidad tres versiones de ella. Una en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, otra en la Biblioteca Nacional
de Colombia y una tercera como colección del Banco Continental del Perú.
En tanto hombre de la Ilustración Martínez Compañón debió compartir ampliamente
el interés por el conocimiento de la Naturaleza que se irradiaba desde Europa. Sabido es
que “la relación geográfica se mantuvo como un asunto de suma importancia para la monarquía hispánica durante la época de las reformas borbónicas. Felipe V por real cédula del 19 de
julio de 1741 dirigida a los virreyes de Nueva España, el Perú y Nueva Granada y a las demás
provincias americanas ordenó el levantamiento de informes geográficos para conocer el verdadero estado de aquellas posesiones”17. Sin embargo, en el Perú poco se hizo al respecto y
esta disposición solo comenzó a emprenderse al iniciarse el gobierno del virrey Manuel de

16

16

Archivo Regional de Amazonas. Exp. 2201, Leg. 69. Año 1780. Folio 1.

Peralta Ruiz, Víctor. El virreinato peruano y los textos de José Ignacio de Lecuanda en una pintura ilustrada
de 1799. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 2013.
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Amat y Juniet, por iniciativa del cosmógrafo mayor del reino del Perú, el aragonés Cosme
Bueno18. Luego, en mayo de 1783, por orden del Rey se emite un decreto comunicando a
las autoridades coloniales su interés de iniciar en varias provincias de España un programa
de propagación de algunas especies vegetales que por sus especiales atributos sean colectadas para tal fin en las Indias; y “(…) que desde luego tome las providencias mas eficaces
y oportunas á fin de indagar los Arboles mas especiales que hay en el distrito de su mando,
tanto frutales, quanto de construcción, y de cualquier otra clase que los haga estimables, como
tambien las plantas medicinales, o de particular hermosura que se conocieren (…) deberá
acompañar á sus avisos una exacta noticia de sus nombres, propiedades, temperamento en
que se crien, quando se deban sembrar, ó trasplantar, y todas las demás advertencias que se
regularen (…)”19 Este documento es hecho llegar al virrey del Perú don Agustín de Jáuregui
y éste a su vez remite copias del mismo a los corregidores, con la indicación de que “(…)
tomando todas las noticias posibles por medio de los Curas, ó de otras Personas curiosas, y
especulativas me informe de los Arboles, y Plantas especiales que huviere en el distrito de su
mandato con tal especificación, y claridad que se encarga en la expresada Real orden (…)”20.
El mérito del Obispo Baltazar Jaime es asumir el reto de este mandato como un interés científico personal y constante. Durante su Visita, en cada pueblo, ciudad y Doctrina,
paralelamente a los informes que preparaba sobre las obligaciones y cargas de los curatos,
la propuesta de división de los mismos o la fundación y traslado de pueblos, seguramente ocupaba gran parte de su tiempo en disponer el recojo de los datos para su propuesta
“Historia Natural” que nunca llegó a culminar pero que se intuye a partir del conjunto de
láminas indicadas. Sobre quién o quienes prepararon los dibujos y colectaron las especies
de animales y plantas, y en qué momento lo hicieron, no hay información disponible. Y
mucho más aún cuando se ve, conforme al itinerario seguido, que la comitiva no permanecía en cada pueblo más de cuatro días, salvo las capitales de provincias donde se quedaba
por más tiempo. En esto último parece que Monseñor se inspiró también en la Visita de su
predecesor Santo Toribio Mogrovejo, pues, como él “durante la visita no recibía jamás ni
el pequeño obsequio de nadie y, para no ser gravoso a los párrocos rurales, no permanecía en
una población más del tiempo necesario.”21

18

Peralta Ruiz, Víctor. Op. Cit. Pág. 46.

19

Archivo Regional de amazonas; Exp. 2509, Leg. 71, año 1783. Folio 1.

20

Op.cit. Folio 2.

21

Santo Toribio Mogrovejo, op.cit. pág. XVIII
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Una vez decidida y programada la Visita el obispo Baltazar Jaime preparó un cuestionario previo que se envió a los curas doctrineros a fin de que respondan por escrito sobre
diferentes aspectos de su jurisdicción; Macera piensa que para prepararlo se inspiró en la
información solicitada por la Corona en 1776 sobre las cosas curiosas de América22. Este
cuestionario ha sido publicado por Justino Ramírez en su monografía sobre Huancabamba, Piura23. Sin embargo, creo que éste no fue el único cuestionario que se aplicó durante
la Visita para recabar la información requerida. De los expedientes revisados con ocasión
de del presente artículo24, en dos de ellos, el Secretario de Visita realiza el interrogatorio a
los tres testigos elegidos siguiendo un orden estricto de 15 preguntas que indagan sobre
el valor del sínodo que recibe el cura, el número de fiestas y cofradías, las distancias entre
el pueblo y sus anexos, la calidad de los caminos, el número de personas inválidas que no
pueden trabajar, etc. Parece que este segundo cuestionario fue preparado por el Obispo
e incluido en un Auto explícito, previo al inicio de su viaje. “El fiscal de visita dise; que el
dia 26 de maio de este presente año, se proveyó por V.S.Y. un autto, en que manda se reciba
sumaria informacion, en cada uno de los Pueblos, Villas, y Ciudades de este obispado, al paso
que cada uno de ellos sefuese visitando, del total valor de los curatos, y de sus indispensables
obligaciones y cargas, con citacion del respectivo Subdelegado dela superintendencia general
de estos Reinos, y del cura de la Doctrina donde se recibiese la informacion; y que los testigos
de la sumaria (…), sean examinados, bajo de juramento, del producto de este dicho curato, y
de sus cargas, al tenor del interrogatorio, que en el se comprende (…)” 25
Respecto a los integrantes que acompañan al Obispo durante la Visita, Macera dice: “la
comitiva está formada por cinco eclesiásticos y siete negros para el servicio y para el cuidado
de las bestias”26. Según Restrepo27 la comitiva está compuesta de un secretario, un misionero, un capellán, un fiscal, un notario, un amanuense y seis esclavos negros. No se menciona
aquí otro personal complementario, como se piensa que podrían haber sido acuarelistas o
cartógrafos para los mapas, etc., aunque Peralta Ruiz28 incluye a Ignacio de Lecuanda entre los que acompañan a Martínez Compañón durante la Visita y al cual el Obispo le hizo

22

Macera, Pablo. Op.cit, pág. 22

23

Citado por Marzal, Manuel. 1998, pág. 388.

“Informacion de los valores y cargas de la Doctrina de Cheto y división de ella en dos Curatos en la Provincia
de Chachapoyas hecha por el Ilustrisimo Señor Obispo de esta Diocesis enla Visita personal que hizo de dicha
Provincia año de 1782. Guayabamba 1782. Divicion del Curato de Santa Rosa de Guayabamba en la Provincia
de Chachapoyas”. Y “Chiliquín”, Leg. 50, 14 de Oct. 1782. Archivo del Obispado de Chachapoyas.
24

18

25

OP. Cit. Folio Nº 3.

26

Marzal, M.; 1998, pág. 389. Macera, Pablo; op.cit. pág. 62

27

Restrepo, D. op. Cit., pág. 104

28

Op. Cit. Pág. 50.
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responsable de la confección de las estadísticas y de los resúmenes demográficos y económicos. Para el caso de Chachapoyas se integra a la comitiva el corregidor de la provincia
don Juan Joseph Martínez de Pinillos, y seguramente, en cada Doctrina, el cura respectivo.
En total tendríamos un número aproximado de 12 a 14 personas que empleaban unas 20
mulas para transportarse. Ocupaban los cargos de Secretario Don Pedro de Echevarrí, Fiscal Don Gregorio de Guinea, y Notario Don Antonio del Solar. Emulando a Santo Toribio
Mogrovejo, Martínez Compañón dispuso que en el transcurso de la Visita “no se permitirá
levantar ramadas en los intermedios de las parroquias por ser costosas para el pueblo, que la
comida ofrecida sea moderada (…), que los colaboradores y criados del obispo estén avisados
de que en nada absolutamente sean gravosos a los pueblos, ni que nada pidan ni reciban de
nadie con ningún pretexto”29. Para pernoctar en los lugares que visitaba la comitiva llevaba
consigo dos carpas30.

3.1. Itinerario de la Visita de 1782. Trujillo y Chachapoyas
Pablo Macera31 ha elaborado un cuadro comparativo del tiempo de Martínez de Compañón como anexo a su artículo inserto en la Colección Trujillo del Perú. Curiosamente el
autor citado se salta todo el tiempo que Martínez de Compañón estuvo en las Provincias
de Chachapoyas, Luya-Chillaos, Moyobamba y Lamas. Ausencia que obliga a tratar de reconstruir el itinerario de esta etapa, a pesar de no disponer de otros documentos que den
cuenta del mismo; tarea que he iniciado a partir de la transcripción de cuatro expedientes
del Archivo del Obispado de Chachapoyas, y el estudio de las láminas con mapas de los
respectivos ejemplares del Códice de Trujillo que se conservan en Madrid y Bogotá y que
es posible acceder por el internet. También me he basado en una cronología preliminar
elaborada por Alejandro Alvarado S., coordinador de la Escuela Superior de Bellas Artes
de Chachapoyas32. Con esta información se ha elaborado el siguiente cuadro.

29

Marzal, Manuel; 1998, pág. 389

30

Restrepo, op. Cit. Pág. 104

31

Macera, Pablo; op. Cit. Pág. 57

32

Comunicación personal, 1-02-13
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Cuadro Nº 1. Recorrido de la Visita de 1782. Provincia de Chachapoyas
AÑO

FECHA

Mayo 1°

1780

LUGAR

MARTINEZ COMPAÑON

Trujillo

Carta al virrey Manuel de
Guirior informándole que
va a realizar la visita a
su Diócesis. Pide que de
parte del Real Patronato
se designe una persona
que intervenga en la
Visita.
El Fiscal Canilla sugiere al virrey ordene a
los Corregidores de la
Diócesis se encarguen
de designar las personas
indicadas que se integren en la Visita.

Mayo 24

Junio 3

Carta del virrey Manuel
de Guirior al Corregidor
de Chachapoyas comunicándole de la Visita e
indicándole asigne una
persona de parte del
Real Patronato que se
integre en ella, en las
condiciones requeridas
por el obispo.

Marzo

Carta al virrey Agustín de
Jáuregui comunicándole
el inicio de la Visita por la
provincia de Huamachuco y Pataz.

Abril 11

Decreta la Visita pastoral
a las 13 provincias de su
diócesis.

Mayo 26

Auto para que en la visita
se reciba información en
todos los pueblos visitados sobre las cargas
y obvenciones de los
curatos, así como datos
sobre clima, distancias
entre pueblos, situación
de los caminos, etc.

Lima

1782

Mayo 29

Nuevo decreto postergando la fecha de salida
y cambiando su itinerario
hacia la provincia de los
motilones de Lamas.

Junio 21

Parte de viaje con una
comitiva de 12 personas.

Julio 16 al 19

20

Trujillo

San Cristóbal de las
Balsas

Información de Visita.
División de Curato.
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1782

Julio 22 al 24

Santo Tomás de Quillay

Información de Visita,
división de Curato. Solicitud de erección de
Parroquia en Ocallí.

Julio 24 al 26

Purísima Concepción
de la Jalca Grande – La
Magdalena.

Información de Visita,
división de Curato.

Julio 26 al 27

San Pedro de Levanto

Información de Visita,
división de Curato.

Agosto 22

Santísima Cruz de los
Motilones de Lamas

Reunión de Tarapoto y
Lamas. Fundación de
nuevo pueblo.

Setiembre 6

Soritor

Setiembre 8

Santiago de los ocho
Valles de Moyobamba

Octubre 3

Olleros

Traslado del pueblo.
Fundación del pueblo de
Rioja. Traslado de ocho
pueblos. Plano del pueblo de Moyobamba.
Información de Visita.
División de Curato.
Formación del pueblo
se Santa Rosa del Buen
Suceso de Guayabamba. División del curato
de Cheto. Anexión de la
Misión del Huambo al
nuevo curato de Santa
Rosa.
Apertura de camino real
desde Guayabamba a la
Jalca. Construcción del
puente sobre el río San
Antonio.

Octubre 6 al 9

Valle de Guayabamba

Octubre 10 al 11

Cheto

Octubre 13

Olleros

Octubre 14 al 15

Chiliquín

Información de Visita.
División de curato.

Octubre 16

Chisquilla

Información de Visita.

Información de Visita.
División de curato.

Yambrasbamba

Traslado y reunión de
Yambrasbamba, Yapa y
Chirta en el nuevo pueblo de Trinidad de Yambrasbamba. Plano.

Octubre 21 al 22

Corobamba

Traslado del pueblo al
paraje de La Luguma.
Nuevo nombre: San Carlos de Corobamba. Plano
del pueblo. Construcción
del puente sobre el río
Utcubamba.

Octubre 27

San Cristóbal de Olto

Octubre 18
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Octubre 29

Pueblo de Luya

Noviembre 2

Shipasbamba

Dispone construcción de
puente sobre el Utcubamba. (Guangosa).

San Juan de la Frontera
de los Chachapoyas

Escritura de compra-venta de la hacienda Ombaya donde se formará
el pueblo de Santa Rosa
del Buen Suceso.
Carta al virrey Agustín
de Jáuregui sobre la
fundación del pueblo de
Santa Rosa y la división
de curato de Cheto.
Información de Visita.
Plan de la Escuela de
Primeras Letras.
Expediente de reubicación del pueblo de
Corobamba.

Diciembre 17

Yambrasbamba y Pomacochas

Información de Visita.
Traslado y formación del
nuevo pueblo de Trinidad
de Yambrasbamba.

Diciembre 30

San Juan de la Frontera
de los Chachapoyas.

Documentos sobre
traslado y reunión de
Yambrasbamba, Yapa y
Chirta.

Noviembre 30
Diciembre 1 al 7
1782

1783

Enero 15 al 17

Santiago de Bagua
Grande y Cumba.

Plano del pueblo.

Nuevo pueblo de Yamón.
Plano topográfico.
Construcción de acequia
de regadío en Cumba.
Desde aquí enrumba hacia Huancabamba, Piura.

Fuentes: Exp. “Informacion de los valores y cargas de la Doctrina de Cheto y división (…)”.- Exp. “Chiliquín”,
Leg. 50, 14 de Oct. 1782; y “Expediente seguido en la Santa Visita que el ilustrísimo Señor Obispo de esta
Diocesis hizo dela Provincia de Chachapoyas sobre la traslación del Pueblo de Corobamba al Valle, entre el
Cerro y el Rio Utcubamba 1782”. Todos en el Archivo del Obispado de Chachapoyas.- Macera, P.; op.cit. pág.
57.- Segundo A. Santillán, comunicación personal febrero 2013.- Copia de la Escritura de compra-venta de la
hacienda de Ombaya, Municipalidad distrital de Santa Rosa, Rodríguez de Mendoza.- Exp 2215, Leg. 69, Archivo Regional de Amazonas.- Legajos N° 2 y N° 3, Informes de Visita de Balsas, Santo Tomás, La Jalca, Levanto
y Chachapoyas, 1782. Archivo del Obispado de Chachapoyas,

La Visita en la región de Chachapoyas le ocupa al Monseñor seis meses, entre el 16 de julio
de 1782 al 15 de enero de 1783.
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4. Fundacion y Traslado de Pueblos
Es evidente que la labor de fundación de pueblos asumida por el Obispo Martínez Compañón tiene sus antecedentes en la política colonial de reducciones del siglo XVI. Sin
embargo, equiparar esta acción a la creación de meras reducciones es quitarle méritos al
Monseñor. Las reducciones del siglo XVI tuvieron un carácter diferente. Consistieron inicialmente en la concentración de pobladores indígenas dispersos por los campos en nuevos
poblados que juntaban dos o más aldeas. Cuando el virrey Toledo las aplicó a partir de 1570
tenían por objetivo facilitar la evangelización, agregándoles un sentido político y económico, incluyendo el de simplificar la tributación. Desde la época de Carlos V, en 1551, se trató
de que los indígenas se redujeran a poblaciones. El título tercero del libro sexto referido a
los aborígenes se refiere a las Reducciones y Pueblos de Indios. La Ley primera dice “que
los indios fuesen reducidos a pueblos, y no viviesen divididos, y separados por las tierras y
montes privándose de todo beneficio espiritual y temporal, sin socorro de nuestros ministros,
y del que obligan las necesidades humanas, que deben dar unos hombres a otros…”33. La ley
número 22 de ese mismo texto señala “que entre los indios no vivan españoles, mestizos ni
mulatos aunque hayan comprado tierras en sus pueblos”34. Sin embargo, en plena vigencia
de estas disposiciones Martínez Compañón procede a la fundación de pueblos y no de
simples reducciones, sin explicitar en los expedientes que los promueven prohibición para
que en ellos puedan vivir indios, blancos, mestizos y otros miembros de las otras castas que
quisieran avecindarse en los nuevos trazos urbanos. Esto se evidencia en un documento
preparado como parte del expediente para la fundación del pueblo de Santa Rosa del Buen
Suceso en el valle de Guayabamba y que es firmado por el obispo Martínez Compañón el
8 de octubre de 1872. Entre otras cosas se dice: “(…)Y obligándose desde luego su Señoria
Ylustrisima,(…) a comprar esta dicha Hacienda de Ombaya de sus actuales Dueños, y poseedores, que se han hallanado avenderla; para que separada de ella aquella parte, que fuese
necesaria para la fundacion material de dicho Pueblo, sus Montes y pastos comunes, y la que
para sus Chacras, y labranza necesitasen los Yndios de Cochamal, o cualesquiera otros del
Valle, que en dicho Pueblo se avecindasen (…)”35
En tanto la fundación y traslación de pueblos corresponden al aspecto civil de la Visita,
Martínez Compañón tiene que para ello la opinión y licencia oficial de las autoridades co-

33
Citado por Seminario, Miguel.- “Martínez Compañón y la fundación de pueblos en Piura”. En: Navarro, J. y
otros. Vida y obra del Obispo Martínez Compañón, 1991; pág. 82.
34

Seminario, M. Op.cit. pág. 83.

35

Expediente “Informacion de los valores y cargas de la Doctrina de Cheto y división (…)”. Folio Nº 61.
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loniales respectivas, en las personas del corregidor, del intendente y del virrey. Para el caso
de Chachapoyas, a diferencia de lo que señala Seminario para Piura36 donde “estas fundaciones no tuvieron el amparo legal que se lo permitiese”, dos de las propuestas fueron no solo
aprobadas, sino alabadas y reconocidas como muy meritorias para el desarrollo espiritual,
político y económico de los pobladores, ya sean indios, españoles o mixtos. Es probable que
este apoyo también se diera porque el Obispo procuró que las obras civiles que emprendía
no afectaran las arcas de la Corona37.
Al cabo de la Visita de 1782 Martínez Compañón informó que se habían fundado 20
nuevos pueblos y trasladado 17. En el siguiente cuadro se presenta esta relación.
Cuadro Nº 2. Diócesis de Trujillo del Perú. Pueblos fundados o trasladados
durante la Visita de 1782 – 1785
PROVINCIA

PUEBLOS FUNDADOS

PUEBLOS TRASLADADOS

Cajamarca

La Amalia de Zelendín, de Españoles. San Francisco Solano de
Zelendín, de Yndios

Mineral de Gualgaioc.

Chachapoyas

La Trinidad de Yambrasbamba.
San Carlos de Chorobamba.

Santiago de Yambrasbamba.
Yapa.
Corobamba.

Chillaos

Santa Rosa de Guaiabamba

Chelel
Yamon

Moyobamba

Santo Torivio de Uquigua de la
Nueva Rioja.

Niƒaque
Toé
Yranari
Yantuló
Vquique
Aviƒados
Yorongoƒ
Soritor

Cajamarquilla

Nuestra Señora de Monƒerrate de
la Soledad.
San Isidoro de Guaylillas.
Nuestra Señora de Aranzazu de
Guancaƒpata.

Soledad
Parcoi

Saña

San Joachin

Cherrepe

36

Seminario, M; op.cit. pág. 83

La compra de la hacienda Ombaya en Guayabamba para fundar el pueblo de Santa Rosa; el ofrecimiento de
comprar las tierras del Convento San Francisco de Chachapoyas para destinarlas a las áreas de cultivo del recientemente trasladado pueblo de San Carlos de Corobamba; la construcción del camino de Guayabamba hasta
la Jalca, y la construcción del puente San Antonio en este mismo valle, todas se hicieron con fondos propios que
proveyó Martínez Compañón.
37
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Santo Domingo de Sancos
San Fernando de Chalaco
San José
El Príncipe de la Punta
La Luisiana de las Plaias
San Gabriel de Tambogrande
San Antonio de Chipillico
San Salbador de Ychocan
Santa Tereza de Lancones
El Ynfante de la Solana

Piura

TOTAL

20

17

Fuente: Codex Trujillo del Perú, Lám. 10. http://www.bibliotecanacional.gov.co.- Elaboración del autor.

4.1. Las motivaciones para fundar pueblos
A mi parecer, entre las más importantes motivaciones que llevan al Obispo Martínez Compañón a emprender la tremenda tarea de fundar nuevos pueblos en el interior de su extensa
diócesis estarían las siguientes.
a. Profundizar en la evangelización de la población, principalmente indígena, que
Monseñor encuentra adoleciendo del “pasto espiritual”, ya sea por la gran extensión y las dificultades del territorio de los curatos, como por una pobre labor de
cristianización de algunos sacerdotes.
b. La oportunidad de que los indios y/españoles de los pueblos recién fundados
se beneficien de una vida en común, con “policía” y posibilidades de recibir el
beneficio de los sacramentos religiosos. Hay en los objetivos del Monseñor una
gran preocupación en mejorar la calidad de vida de las gentes, en particular de
los indios38.
c. La idea de alejar a las gentes de los peligros de la “vida salvaje” y en promiscuidad.
En sus exhortaciones a la gente para que se agrupen a vivir juntos en un pueblo,
el Obispo incluye una serie de recomendaciones para que en cada nueva casa que
se levante para reemplazar los “ranchos miserables” se construyan habitaciones
separadas para los padres y los hijos, con cuidado de que las niñas y niños, a partir de los cuatro años, cuenten con ambientes separados para sí.
d. El contexto que enmarca la Visita de 1782 está signado por la preocupación desde
la sede del gobierno real por incrementar las rentas de la Corona. No es casual
que, como ya se indicó, cinco años atrás fuera designado con este propósito el

38

Seminario, M.- Op.cit. pág. 87
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Visitador Areche, con tan amplios poderes que con frecuencia competían con
la autoridad del propio virrey. Al respecto, en una carta que el virrey Manuel de
Guirior le dirige al corregidor de Chachapoyas en marzo de 1780 le dice textualmente “Puesta la Renta del tavaco de este Reyno en el mismo pie de establecimiento
que se halla la de Nueva España, ha resuelto Su Majestad por su Real Cedula 12
de Agosto del anterior año conferir la Superintendencia General de ella al Señor
Visitador de este Reyno Don Jossef Antonio de Areche que debe exercerla privativamente y con independencia de todos los tribunales y Justicia de este Reyno, y como
Subdelegado del Señor Ministro del Despacho universal de Yndias: en esta inteligencia selo prevengo a Vuestra Merced para la de que omita dirigirme todo recurso de
esta clase, y lo verifique á aquel indicado Señor Ministro pues para en cumplimiento
asi se lo comunico a Vuestra Merced (…)”39 Como se ve, Areche tenía la misión explícita de reimpulsar la producción y acopio del tabaco, producto bajo el control
real, para lo cual se lo nombra como superintendente general del ramo.
En ese sentido, es de imaginar, que el Obispo debió haber sido avisado de esta
situación y recomendado para que tome las previsiones del caso en su Visita,
contribuyendo así a los objetivos de la Corona Real.
Además de esto es obvio que Martínez Compañón, por el carácter de su pensamiento y formación, pensaba que al lado del alimento del alma para los fieles
debía haber también un buen soporte productivo para su vida material, que permita a las gentes salir de su mísera condición e impulsar a la vez el desarrollo de
las provincias. Por esta razón considera muy importante alejar a las poblaciones
indígenas del aparente caos en que viven y les exhorta permanentemente para
que privilegien el trabajo sobre la ociosidad y el alcohol, a los cuales identificaba
como los vicios más dañinos.
Quizá por ambas razones hay en la mente de Martínez Compañón una visión
económica centrada en la promoción o el aprovechamiento de cultivos que en
ese momento demandaba el mercado colonial, entre ellos el tabaco. La región de
Chachapoyas constituía en ese entonces una plaza importante de este producto40,

“Expediente de agregacion de la Mision del Huambo al curato de Santa Rosa, Abertura de Camino desde
Guayabamba á la jalca, y construcción de un Puente en San Antonio, Año de 1782”. Folio Nº 4. Archivo del
Obispado de Chachapoyas.
39

A fines del siglo XVIII se tiene funcionando en Lima la Dirección General del Tabaco; en Chachapoyas una
factoría y en provincias ocho administraciones subalternas: Santiago de Chile, Concepción, Arequipa, Huancavelica, cusco, Cochabamba, Potosí y Trujillo, como parte del Estanco del Tabaco fundado en 1747. Ver: Guía
del Archivo Colonial. Ministerio de Justicia, Archivo General de la Nación. Dirección Nacional del Archivo
Histórico, Lima 2009, pag. 55.
40
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además de producir algodón, azúcar y cascarilla. En dos de los casos estudiados,
el de Guayabamba y Corobamba, el informe del Monseñor explicita y resalta las
bondades de la tierra y el clima para el cultivo de estos productos. Y en todo el
recorrido de su Visita le dedica gran atención a la promoción e instalación de
cultivos de cacao, lino y cascarilla, así como a impulsar la construcción de canales
de riego o acequias, caminos y puentes.
“(…)convendria que se abriese desde este citado valle camino real para donde pudiese transitarse a Bestia con carga o sin ella hasta el Pueblo de la Jalca de esta
misma Provincia […] asegurando no hacer pucho tiempo que penetrando los montes que hay de por medio llegaron algunos indios de dicho Pueblo de la Jalca este
dicho valle en un muy corto espacio de tiempo, y que en caso de que dicho camino
se facilitare, podria con mucha mayor facilidad, y ahorro de fletamentos extraerse
los tabacos de S.M., que se cosechan en este dicho valle, y condicirse hasta dicho
Pueblo de la Jalca para que deste el […] en derechura a la Villa de Cajamarca, y
que no menos se facilitara por este medio la extraccion del Azucar, que en este dicho
valle se cosecha en abundancia, y de una particular calidad, y la del Algodon con
considerable beneficio, y ventajas de los vecinos y moradores, y de los de toda la
Provincia de Chachapoyas, y sus confinantes, y que abierto dicho camino podria
tambien proporcionarse la saca de la cascarilla, que hay en dichos montej en abundancia, y muy rica, (…)”41
e. La integración de las poblaciones dispersas a la vida urbana y la vinculación con
otros pueblos, tanto para la comunicación, como para el intercambio comercial
es otro móvil importante que lleva al Obispo establecer disposiciones complementarias a la misma fundación. A la misma “formación” de un nuevo pueblo
siempre agrega disposiciones para que se asuman otras obras civiles de gran envergadura en cuya ejecución se cuida de comprometer el concurso de los funcionarios coloniales locales como el corregidor de la provincia, a quien le encarga
la posterior supervisión y ejecución. Eso hace que, aún estando lejos de la zona,
completando su Visita en otras provincias, Monseñor se mantiene atento a los informes del avance de las obras emprendidas y continúa despachando solicitudes
al virrey para que las obras propuestas obtengan su licencia.

“Expediente de agregacion de la Mision del Huambo al curato de Santa Rosa, Abertura de Camino desde
Guayabamba á la jalca, y construcción de un Puente en San Antonio, Año de 1782”. Folio Nº 4. Archivo del
Obispado de Chachapoyas.
41
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4.2. Previsiones para la fundación
El Obispo Martínez Compañón habla indistintamente de “formación” y “fundación” de
nuevos pueblos y traslado de otros En todo caso se trata de un conjunto de acciones organizadas en una secuencia más o menos estricta que Monseñor se cuida de cumplir con
cuidado y celeridad, y ajustándose a la normatividad colonial vigente. No omite ningún
paso y, en su interés por que la obra iniciada se lleve a buen término, lo vemos adelantando
acciones aún antes de contar con la licencia que debe ser otorgada ya sea por el Intendente
o en última instancia por el virrey. Creo que la fundación o traslado de nuevos pueblos que
Martínez Compañón emprende es la expresión más clara de su pensamiento ilustrado y de
su compromiso social. Porque es increíble el celo que pone en su afán de que un nuevo pueblo reemplace en una estancia o un valle a los dispersos y precarios ranchos en que hasta
ese momento vive la gente. Se conduele mucho cuando constata in situ la pobreza espiritual
de los pobladores, en particular los indios, y las condiciones míseras en que viven. Frente a
ello propone que los pobladores vivan agrupados, con posibilidades de ser atendidos mejor
en la labor de cristianización y en la administración de los sacramentos; pero también con
oportunidades de compartir una vida con orden, con comunicación y en acción de aunar
esfuerzos y recursos entre todos los vecinos.
No se limita a prever sólo una vida urbana, sino considera que la nueva población debe
disponer de suficientes recursos naturales y productivos que sustenten una vida con prosperidad y oportunidades. Así lo expresa cuando informa de lo que tuvo que hacer frente a
la demanda recibida de los pobladores del viejo pueblo de Corobamba, en Chachapoyas,
para trasladar su emplazamiento hacia un lugar más apropiado del valle. “andube con ellos
buscando entre los montes deque mucha parte de dicho valle esta cubierto el sitio mas proporsionado para trasladar dicho Pueblo y [es] cojido el mismo que el comun habia propuesto
que en mi concepto no solo es el mejor detodo el valle sino tambien el unico para el intento asi
porlo escampado deel, y estar en alguna elevazion y ser el menos humedo y devientos mas puros como por la abundanzia desus aguas y su calidad la proximidad des us pastos y estar casi
en el centro de dicho valle les ofrezi costear los materiales que ellos no pudiesen acarrear, pulir,
o colocar en los edificios y fabricas; y construir y costearles asi mismo un puesto de madera
estable y firme sobre el Rio de Utcubamba (…) que a ellos y atoda esta Provinzia fazilitase el
comerzio deunos Pueblos con otros (…)”42

“Expediente seguido en la Santa Visita que el ilustrísimo Señor Obispo de esta Diocesis hizo dela Provincia
de Chachapoyas sobre la traslación del Pueblo de Corobamba al Valle, entre el Cerro y el Rio Utcubamba 1782”.
42
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Trata de adecuar la población a unas condiciones ambientales y económicas mejores para
poder elevar su nivel de vida. Tierras fértiles y suficientes para cultivo, pastos y leña; ubicación adecuada en el entorno; clima benigno y abundante agua para consumo y regadío;
iglesia y cura para los servicios religiosos; caminos y puentes para la comunicación y el
comercio; un solar y una casa para cada familia, con dimensiones adecuadas y un número
suficiente de habitaciones que permitan a los padres dormir aparte de sus hijos, con separación de niños y niñas; dotación de escuela, etc. son las provisiones que necesariamente
acompañan y complementan el acto de formar o reubicar una nueva población.
Todo es previsto en el plan del Monseñor. Cuando los pobladores son mayormente indios pobres que no pueden costear la propiedad de la tierra en que se asentará la nueva
población, no escatima esfuerzos para financiar con sus propios fondos la compra de las
tierras y los gastos que demandará la construcción de las viviendas y los puentes. En todos
los casos cuida de que la propiedad de la tierra quede saneada. No carga los gastos que
implican la nueva población o las obras civiles complementarias a la hacienda real porque
sabe que este será un factor de negación de la licencia o de retraso eterno. Como constatamos en los documentos de archivo revisados, su empeño es tan claro y su decisión tan firme en este punto que, a tres años de culminada su Visita, encontramos todavía a Monseñor
preocupado en que las fundaciones iniciadas, junto con las obras civiles complementarias
a ellas, se concluyan y cuenten con la licencia de las autoridades coloniales.

4.3. Proceso de la fundación y traslado de pueblos.
A partir del análisis de los expedientes de archivo trabajados he intentado reconstruir el
proceso seguido por Martínez Compañón para la fundación de pueblos. En los tres casos
estudiados43 estos pasos son seguidos en una secuencia ordenada, aunque su culminación
total dependerá finalmente del apoyo que esta labor reciba o no de la autoridad colonial
de turno, especialmente el virrey. A continuación señalo la probable secuencia de pasos o
momentos en el proceso de fundación de un nuevo pueblo que siguió el Obispo.

Folio Nº 12. Archivo del Obispado de Chachapoyas.
Formación del pueblo Santa Rosa del Buen Suceso de Guayabamba; Traslado del pueblo de Corobamba (Chachapoyas), y Formación de la Estancia de Guaylillas (Provincia de Cajamarquilla).
43
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4.3.1. La Exhortación
La llegada del Obispo a tan remotos lugares debe haber estado precedida por una gran expectativa que naturalmente convocaba a la gente de los pueblos y ciudades, maravillada por
la proximidad de un acontecimiento extraordinario. En el caso de la provincia de Chachapoyas, hacía casi doscientos años que había concluido la Visita del arzobispo Santo Toribio
Mogrovejo, cuyo paso por la zona había dejado tanta memoria. En la mayoría de los casos
se trataba de gentes pobres y aisladas, poco vinculadas con su ciudad matriz y sometida a la
determinación de los funcionarios del tributo o a los hacendados. En unos casos son propietarios españoles, como en Guaylillas; en otros son mayormente indios y quizá algunos
mixtos que esperan una oportunidad para organizar su vida en un nuevo asentamiento.
En esas condiciones es fácil imaginar que rápidamente se acogían a las recomendaciones
de tan ilustre personaje y se avenían a su propuesta que traía un nuevo mensaje de orden
y civilidad. Como dice el pedimento de los pobladores de Huayabamba: “Nosotroj loj vesinos y moradores (…) de este valle de Guaibamba juntos y congregados en la hasienda de
hombaia (…) ante V. S. Ylustrisima con el mas humilde respeto desimoj; que convensidoj por
V. S. Ylustrisima delas grandes ventajas que en lo Espiritual y Temporal, senos ande seguir,
de vivir redusidoj asociedad dentro deun Pueblo, y no como asta aquí y como al presente nos
hallamoj dispersoj por loj montes y rincones de dicho valle. Cercadoj de pobresa y incomodidades (…) Nos o tros pues loj vesinos y moradores de dicho valle assi convensidoj desimoj a
V. S. Ylustrisima que estamoj convenidoj afundar una poblasion (…) y aconstruir en ella una
Ygleiza qualpide (…) y aconstruir una cassa en dicho lugar para cadauno de dichoj vesinoj y
moradores cassadoj y sus respectivas familias”.44
Estas palabras de los pobladores seguramente se inspiran en lo que previamente les
transmitió el Monseñor para motivarlos hacia este propósito: “(…) En esta atención hize
presente á todo su vecindario que era necesario que seriamente refleccionase sobre el infeliz, y
deplorable estado en que havia vivido, y que se hallaba tanto el lo espiritual como en lo temporal; y que refleccionando se determinase a levantar una Poblacion con su correspondiente
Iglesia en el comedio dedicho valle; en la que cada vezino tuviese una Casa para desde ella
atender á su Hazienda, quando la distancia lo permitiese, y quando no, que le serviese para
hospedarse en ella las visperas y dias de fiestas; en la Semana Santa, y en cualquiera caso de
enfermedad (…)”45

44
Expediente “Información de los valores y cargas de la Doctrina de Cheto y división (…)”. Folio Nº 38. Archivo
del Obispado de Chachapoyas.
45
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4.3.2. El “Pedimento” o “Representación” de los Pobladores
La fundación del nuevo pueblo no puede darse sin una solicitud expresa y por escrito de los
pobladores, tal como queda evidenciado en los tres expedientes analizados. Pienso que, en
tanto formar un nuevo pueblo o trasladar uno ya existente constituían actos que atañen a
la parte civil de la Visita y estaban vinculados directamente con la administración colonial,
Monseñor requería que quede sobre ello evidencia concreta de que actuaba en base a una
demanda real de la gente y con miras a fortalecer la labor de cristianización, el buen orden
y la economía del virreinato. Por eso es que las solicitudes, o “pedimentos”, o “representaciones” como se los llama en los informes de Visita, tienen que constar en los expedientes
y por su importancia y las limitaciones de lecto-escritura de la gente, es probable que en su
redacción hayan recibido el asesoramiento y la ayuda directa de los funcionarios de la Visita, el mismo Monseñor o su Secretario. En ellos, los pobladores expresan su complacencia
por la oportunidad de vivir “reunidos en población” y, a su vez, precisan los compromisos
que asumen así como las condiciones y los plazos para su cumplimiento: “Los vecinos, y
moradores, españoles, y blancos de esta Estancia de Huaylillas, (…) parecemos ante V.S.Y.
con el mayor rendimento, y decimos: Que confiriendo entre nosotros las utilidades y ventajas
que V.S.Y. nos ha dado á entender,(…) nos resultarian de vivir unidos, y juntos en una Poblacion, hemos conozido una verdad que hasia tantos años nos estava desconozida; y oculta (…)
V.S.Y. que con sus santas insinuaciones nos ha avierto los ójos, y dicipado la ceguedad que
hasta aquí haviamos tenido: En cuio supuesto nos obligamos a construir, todos en comun una
capilla, (…) y a formar una Poblacion fabricando una Casa para cada vno delos vecinos vnidos todos al travaxo, y construccion de cada vna de ellas, lo qual hade tener á mas dela Pieza
principal dos Quartos, ó Alcovas para que duerman los niños, con separación delas niñas, a
fin de excusar los riejgos, que V.S.Y. ha tenido la Bondad de enseñarnos se pueden seguir de
dormir juntos, y confundidos, dela edad de quatro años para arriva, siguiendo en el orden, y
colacion de ellas, el delineamiento que V.S.Y. se sirviese dexarnos. (…)” Otro sy decimos: Que
construido que sea dicho Pueblo, nos obligamos por nosotros, y nuestros sucesores a mantener
en él, perpetuamente, un Maestro de Niños (…) consignadole áquella dotacion que sea bastante para su manutencion a discreción de V.S.Y. la que se prorrateará entre nosotros mismos,
y satisfaremos con todo gusto, y puntualidad. Por tanto. A V.S.Y. pedimos, y suplicamos, que
se digne dexarnos aquellas reglas, vaxo de que dicha Escuela pueda ser bien governada, de
modo que se logren nuestros santos fines, y señalar la Quota con que cada vno de nosotros
deva concurrir anualmente (…)”46

46

“Expediente seguido sobre la formación de un Pueblo en la Estancia nombrada Guaylillas anexo del Curato
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En Guayabamba suscriben la respectiva “representación” 31 vecinos, todos varones. En
Guaylillas son 66 varones, 33 firmantes y otros tantos que piden se incluyan sus nombres
aunque no sepan firmar. En Corobamba, suscriben el pedimento 26 indígenas varones encabezados por su alcalde.
En todo caso en su “representación” los pobladores expresan los motivos por lo que
deben constituir pueblo, las ventajas que obtendrían con ello y los compromisos a los que
se obligan, siguiendo la dirección del contenido de la exhortación del Obispo. Estos mismos elementos después van a estar presentes tanto en la fundamentación que Martínez
Compañón eleva a las autoridades coloniales para solicitar la licencia respectiva, como en
la argumentación de éstas para responder aprobando lo solicitado. En la llamada “presentación” también los pobladores señalan las formas o modos de trabajar en la erección del
nuevo pueblo y sus instalaciones, las sanciones que se autoimponen a su incumplimiento y
los plazos en los que piensan lograrlo.

4.3.3. Informe del Cura de la Doctrina
Luego de ser recibida la “representación” de los pobladores Monseñor pide al Secretario
de Visita que deje constancia escrita de ello y en el mismo acto decreta que la solicitud sea
alcanzada al cura de la Doctrina para que opine sobre la conveniencia y viabilidad de lo
solicitado.
En el caso de Santa Rosa dice: “(…) Informe el Cura de la Doctrina de Cheto del que es
anejo este dicho valle de Guayavamba, lo que le ocurran en todas y cada una de las partes de
esta representacion; y […] en su vista se provehera lo que se estimase ser mas del servicio de
Dios y bien espiritual de las almas de este dicho valle (…)”
En el caso de Guaylillas, por su parte se decreta: “(…) informe nuestro Cura y vicario
de esta Doctrina (…) lo que se le ofresca en el particular de este representacion, y especial y
señaladamente sobre el sitio que se propone para la fundacion del Pueblo que se expresa y
sus calidad y circunstanciaj y la distancia en que se halle de los extremos de esta Estancia, y
sobre los medios que le parescan mas oportunos eficasej y propios para que en la obra de dicha
Poblacion si se huviese de efectuar se proceda con la maj posible solides constancia economía
y brevedad, (…)”47.

de Chilia de la Provincia de Cajamarquilla,(…) 1784”. Folio Nº 3. Archivo del Obispado de Chachapoyas.
47
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Como es de esperar, en ambos casos, el informe del cura no contradice en absoluto la
propuesta del Monseñor, sino que por el contrario la alaba en la perspectiva que ella mejorará las condiciones de vida de los pobladores y brindará mejores oportunidades para la
evangelización; tal como expresa el cura de Cheto ante la consulta que se le hace sobre la
fundación del pueblo de Santa Rosa en el valle de Guayabamba: “(…)vijto el pedimento de
arriba, firmado por los prinipales vesinoj de ejte dicho valle: y vijto, y reconocido, con cuidado
y atencione, enquentra maj que mobiles de graciaj a Dioj por la abenencia delos vecinos; y
moradorej aformar un pueblo en que (…) vivan juntoj (…) juzgo: que sea la maior obra que
pueda hacer para que conojcan, como deben, a Dios, y (…) vivan como hombrej, y no como
fieras, yse puedan mutuamente aiudar en sujnecesidadej, el que se reduzgan a vivir todos en
un mijmo Pueblo (…)”48
Este informe del cura se complementará luego con las propias observaciones del Obispo
y sus entrevistas a los “más racionales y ancianos” de la localidad, tal como él señala en los
informes que eleva al virrey.

4.3.4. Informe del Fiscal de Visita
Con el mismo objetivo de recibir opinión sobre la propuesta de fundación del nuevo pueblo, Monseñor dispone que se alcance el pedimento de los pobladores al Promotor Fiscal
de Visita para que éste opine sobre el caso, pero además ilustre al Obispo sobre la cuestión
legal cuando, como en el caso de Santa Rosa, tiene que resolverse previamente la división
del curato de Cheto y la erección de uno nuevo en el valle de Guayabamba. En este último
caso, en un escueto decreto firmado por Monseñor y el Secretario de Visita se dice: “Santa
Visita del Valle de Guayavamba, y octubre siete de mil, setecientos ochenta y dos. Visto el Informe que antecede: Para prover traslado á Nuestro Promotor Fiscal de Visita.”49
En Corobamba, donde se debe resolver no la fundación sino el traslado de un pueblo
existente a un nuevo emplazamiento, Monseñor obvia este paso; sin embargo el caso no
queda inconsulto. El mismo virrey Agustín de Jáuregui, mediante carta fechada en enero
de 1783, informa al obispo que se ha hecho la consulta respectiva al Fiscal: “(…) Quedo
instruido del Informe que V.S.Y. me remite con fecha de 3// de Diciembre ultimo en punto á la
Doctrina de Corobamba, y del deseo que manifiestan de su traslacion los havitantes deella, al
parage llamado Laguma, (…) en la representacion que le hicieron, y dela que se sirve acompa-

48

Expediente “Informacion de los valores y cargas de la Doctrina de Cheto y divicion (…)”. Folio Nº 43.

49

Op.Cit. Folio Nº 47.
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ñarme un testimonio: todo lo qual he dispuesto se pase á lavista del Señor Fiscal, á fin detomar
con su Acuerdo la deliveracion queestimase mas justa, y arreglada”50.
El caso de Guaylillas es un tanto diferente. Monseñor pide el informe no al Fiscal de
Visita sino al Teniente Justicia Mayor, una autoridad local de menor rango51 en los siguientes términos: “(…) hallandose en la actualidad en esta Estancia el Señor Don Anno de Urive
Justicia Mayor de esta Provincia; (…) pasele original este Expediente por nuestro infraescripto
Secretario de Camara con oficio urbano de nuestra parte, para que visto se sirva instruirnos
de dictamen sobre todos, y cada uno de los puntos contenidos en dicha representacion, para
nuestra inteligencia, y govierno, (…)”52.
El fiscal (o el Justicia Mayor) responde inmediatamente. Coincide con el cura reconociendo las ventajas “espirituales y temporales” que resultarían para los nuevos pobladores
de la nueva fundación así como de las bondades del sitio elegido para este fin, por lo que
alaba y pondera la propuesta del Obispo.

4.3.5. Provisiones para el Saneamiento de la Propiedad de las Tierras
Con los informes favorables del cura de la Doctrina y del Fiscal o del Justicia Mayor sobre
la conveniencia y factibilidad de la fundación del nuevo pueblo, Martínez Compañón se
aboca a aplicar las medidas más adecuadas para que la propiedad de las tierras donde se
asentará la nueva población quede saneada totalmente y sin riesgo de que esto se constituya
en el futuro en motivo de disentimiento, conflicto o inseguridad para los vecinos.
En Guayabamba Monseñor decide comprar con sus propios fondos la hacienda Ombaya, situada “en el mismo centro del valle” para que en parte de sus tierras se forme el pueblo,
dejando el resto como área de conducción comunal donde los indios puedan instalar sus

50
“Expediente seguido en la Santa Visita que el ilustrísimo Señor Obispo de esta Diocesis hizo dela Provincia
de Chachapoyas sobre la traslación del Pueblo de Corobamba (…)”. Folio Nº 15. Archivo del Obispado de
Chachapoyas.
51
Se trataba de un funcionario designado por alguna autoridad provincial –específicamente los gobernadores,
los alcaldes mayores y los corregidores- para alguna población de españoles o de indígenas, a fin de ejercer en
nombre de aquél atribuciones de orden gubernativo, judicial, hacendístico y de guerra. Ver: “El teniente justicia
mayor de la provincia y gobernación de Mérida del Espíritu Santo de la Grita y ciudad de Maracaibo (16251821). fuentes para su estudio.- Gilberto Quintero Lugo, Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades
y Educación. Escuela de Historia. S/f.

“Expediente seguido sobre la formación de un Pueblo en la Estancia nombrada Guaylillas (…)”. Fol. 10.
Archivo del Obispado de Chachapoyas.
52
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chacras y disponer de la suficiente provisión de pastos para su ganado y bosques para la
leña. La propietaria es una familia que probablemente reside en Chachapoyas, con quién
pacta el precio y fija la fecha para la otorgación de la escritura pública. En la respectiva
escritura de compra-venta el Obispo señala explícitamente que las dichas tierras son para
fundar el nuevo pueblo de “Santa Rosa del Buen Suceso de Guayabamba”53, las que quedan
adscritas a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, existente ya en el valle y con sede en
el anexo Cochamal. Como dice el informe del Fiscal de Visita: “La cituacion dela Hasienda
de Ombaya, […] la nueva poblacion, sin duda es lamas acomodada de todo el valle, ási por
allarse en su mediania como por ser el paraje mas saludable, y tener la proporcion de buenas
yabundantes aguas, pastos, leña, y un competente terreno, (…) El ímcombeniente propuesto
por los vezinos sobre fundar el Pueblo, en una Hasienda que tiene legitimo dueño, se alla lla
absuelto áviendo V.S.Y. hecholes la grasia de comprarla asu Costa, afin deque nose malogre el
vien espiritual, y temporal que con la union de estas jentes sedeve esperar (…).” 54
En Guaylillas las provisiones que toma el Obispo para el saneamiento de las tierras del
pueblo son parecidas, aunque por el hecho de ser pobladores españoles “blancos y mixtos”,
delega mayores responsabilidades en ellos para que gestionen la donación o la compra de
las tierras. “(…) Y para la dicha Poblacion esisxemos las tierras de Doña Brigida Dominguez,
que están (…) como mas proporcionadaj para la dicha Poblacion (…) obligandonoj a satisfacer elprecio de ella ala referida Doña Brigida, (…) Y porque las dichas Tierras no tienen toda
la capacidad, y extension para la Capilla, y casas detodos los vecinos, nosotros Don Pablo de
Ortega, y Don Gregorio Dominguez, cedemos, y damos, graciosamente otro Pedazo detierraj
que tenemos unidas, y contiguas álas citadas, (…). Y rezelando aún que con estas dos fuentes
detierras, pueda haver alguna estrechez, hacemos presente á V.S.Y. que hay otro pedazo pegado a ellas (…) el qual en lo presente no savemos sy tiene, ó nó dueño alguno, pero que nos
puede aprovechar mucho agregandose á las dos fuentes detierras antecedentemente referidas,
siendo de nuestra obligacion pagarlas sy resultaren algunos que tengan el lexitimo dominio
deel, (…)”55

53
“Guayabamba – (R. de Mendoza) Escritura de compra – venta de las tierras De “Santa Rosa“ que celebró
Mons Compañon
“Ombaya” – Año de 1782 – 17 – Diciembre –“. Folio Nº 8. Archivo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa,
Rodríguez de Mendoza.

Expediente “Informacion de los valores y cargas de la Doctrina de Cheto y divicion (…)”. Folio Nº 49. Archivo del Obispado de Chachapoyas.
54

“Expediente seguido sobre la formación de un Pueblo en la Estancia nombrada Guaylillas (…)”. Folio Nº 4.
Archivo del Obispado de Chachapoyas.
55
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En el caso del traslado de Corobamba el Obispo es informado por los pobladores de que el
lugar elegido en el valle; ahora forma parte de una propiedad privada, hecho que constituye
una dificultad a allanar antes de resolver la traslación.
En su informe al virrey el Obispo dice al respecto: “(…) La unica dificultad que se presento para verificar la traslazion de dicho Pueblo al referido citio fue la de ser este propio dela
Parroquia de esta ciudad y del Combento deSan Francisco pero habiendome dichos Yndios
informado que enla adjudicazion de tierras hecha por su Majestad asus antesesores habia
sido comprehendido dicho valle, y todas sus tierras, y que aunque despues parte de ellas se habia vendido aun terzero de orden de su Majestad y con anuenzia y consentimiento del comun
dedicho Pueblo como que era el lejitimo y verdadero dueño deellas; (…) Y habiendome no solo
informado loque llevo dicho sino tambien exibido algunos papeles en esta razon y pedidome
quelos pusiese en posesion dedichas tierras les dije que esto no estaba privatibamente enmis
manos yque aun quando lo estubiese siempre deveria hazerse con conozimiento decausa y citazion desus posehedores pero que estubiesen ciertos de mi proteccion entodo loque alcansase
y deque hablaria alos interesados para que sin perjuizio desus derechos de propiedad permitiesen que endicho sitio sefundase dicho Pueblo, y seles señalasen los pastos y montes comunes
que necesitasen obien vendiendo a plata de contado, o a censo las tierras que para estofuesen
necesarias: Como efectivamente lo tengo practicado y juzgo que pueda quedar allanada esta
dificultad y otorgado el correspondiente instrumento en esta razon antes demi salida desta
ciudad (…)”56

4.3.6.Preparación del Plan Geográfico
Otro componente del expediente de fundación está dado por el llamado Plan geográfico
de la Doctrina cuya elaboración es requerida por Monseñor al cura respectivo. Es probable que este Plan comprenda la lista o “razón individual” de los vecinos o moradores con
distinción de los casados y solteros en edad de hacerlo; la relación y el trazado de todos los
solares propuestos, con notación expresa del resultado del sorteo de los mismos entre los
vecinos; y por último, el mapa topográfico del terreno que ocupará la nueva población. En
el expediente del valle de Guayabamba se dice: “(…) se saque, y traiga por mi el infrainscripto secretario (…) el plan Geografico de esta Doctrina de Cheto, que a efecto de demostrar
con la maior claridad su extencion la que este Valle por si solo comprehende, y su distancia de
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“Expediente seguido en la Santa Visita que el ilustrísimo Señor Obispo de esta Diocesis hizo dela Provincia
de Chachapoyas sobre la traslación del Pueblo de Corobamba (…)” Folio Nº 14. Archivo del Obispado de
Chachapoyas.
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dicho Pueblo ha mandado su Señoria Ylustrisima formar; (…)”. Para el caso de la Estancia
de Guaylillas se señala: “(…) mandamoj, que (…) se dé cuenta deste Expediente con copia
certificada de el, y el correspondiente oficio al Excelentisimo Señor Virrey destos Reynos; lebantandose, y poniedose a continuacion un plano, ó mapa Topografico del terreno, que ocupase dicha Poblacion, con exprecion de loj solares que acada vecino cupiesen (…)”57
Como ilustración se incluye a continuación el mapa topográfico que se preparó para la
fundación del pueblo de Nuestra Señora de Monserrate de la Soledad, en la provincia de
Cajamarquilla.

Fuente: Codex Trujillo del Perú,Biblioteca Nacional de Colombia.
http://www.bibliotecanacional.gov.co/

Aquí es necesario acotar que, vistos los varios “estados” y mapas que incluyen la versiones
del Codex Trujillo del Perú de Bogotá y Madrid, parece que tales planes geográficos fueron hechos o tal vez completados en Trujillo, una vez culminada la Visita, pues aparecen
fechados en el año 1789.

Expediente “Informacion de los valores y cargas de la Doctrina de Cheto y divicion (…)”. Folio Nº 51. Archivo del Obispado de Chachapoyas.
57
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4.3.7 Delineación del Plano del Pueblo y Asignación de Solares
El trazado del plano del pueblo es otro paso importante que comprende toda fundación
o traslado. De la lectura de los expedientes trabajados se puede deducir que en este acto
participa el mismo Monseñor o un representante suyo, junto con los miembros de su comitiva, más las autoridades locales (cura de la Doctrina, corregidor, los alcaldes e indios
principales); y seguramente con el concurso de los futuros vecinos.
En la delineación del pueblo se sigue el modelo característico de trazado en parrilla, con
separación de calles, “quadras” y solares, ubicándose en los últimos los principales edificios
religiosos y civiles: plaza mayor, iglesia, cementerio (adosado a la iglesia), casa del cura, cabildo y cárcel; todo ello en base a un plano estandarizado que se adecúa cuando es necesario a las características topográficas del terreno y al tamaño proyectado del futuro pueblo58.
Este plan considera además las previsiones contempladas en las exhortaciones del Obispo
sobre el tamaño de las viviendas y la distribución de las habitaciones en ellas; tal como
precisa la representación de los vecinos de la Estancia de Guaylillas: “(…) nos obligamos a
construir, todos en comun una capilla, con la suficiente capazidad para todos los Individuos
dela citada Estancia, (…) y a formar una Poblacion fabricando una Casa para cada uno delos
vecinos unidos todos al travaxo, y construccion de cada una de ellas, lo qual hade tener á mas
dela Pieza principal dos Quartos, ó Alcovas para que duerman los niños, con separación delas
niñas, a fin de excusar los riejgos, que V.S.Y. ha tenido la Bondad de enseñarnos se pueden
seguir de dormir juntos, y confundidos, dela edad de quatro años para arriva, siguiendo en el
orden, y colacion de ellas, el delineamiento que V.S.Y. se sirviese dexarnos.(…)”59

En el caso del plano del pueblo de Santa Rosa del Buen Suceso se observa un error en la proyección de manzanas hacia el Este. Cuando uno se encuentra en el pueblo actual se constata que ese lado en realidad está ocupado
por una quebrada que impide la construcción de viviendas más allá de una manzana, por lo que éstas se han
extendido hacia el Oeste donde la configuración del terreno es plana. Se trataría de un error de dibujo o de un
plano “ideal” que se elaboró posteriormente?
58

“Expediente seguido sobre la formación de un Pueblo en la Estancia nombrada Guaylillas (…)”. Folio Nº 3.
Archivo del Obispado de Chachapoyas.
59
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Fuente: Trujillo del Perú. Volumen I. Biblioteca Real de Madrid.
http://www.cervantesvirtual.com/

Hecho el trazo, cada manzana era identificada con una letra y dividida en lotes iguales de
“quince varas en cuadro” y dando frente a las calles. Luego se numeraban los solares obtenidos, hasta el 12 en el caso de las manzanas completas, y se procedía al sorteo de los mismos
en base a la lista o “razón individual de vecinos y moradores”, tal como se muestra en una
lámina del Códex de Trujillo del Perú60 que corresponde al sorteo de solares en Guaylillas.
Para la asignación de los lotes el Obispo cuidaba que este acto sea el más justo y democrático posible. En Guaylillas, luego de hecho el sorteo, resulta que los dos vecinos que
comprometieron la donación de parte de sus tierras para completar el área requerida para
la fundación, reciben sendos lotes ubicados en manzanas o “quadras” al extremo del pueblo
y lejos del espacio reservado para la plaza mayor; es decir, fuera del área privilegiada donde
se esperaba que podrían haber sido favorecidos en base a su contribución61.

60

Códex Trujillo del Perú. Versión de la Biblioteca Nacional de Colombia, Lámina Nº 106.

Op. Cit. Lámina Nº 106. Los vecinos son Pablo de Ortega y Gregorio Dominguez que se adjudican los lotes
Nº2 y Nº5 de la Quadra “P” , en el extremo del futuro pueblo.
61
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Por su parte Restrepo62 registra, para la fundación del pueblo de Guancaspata en Cajamarquilla, el detalle de las tarjetas que se prepararon para el sorteo de lotes y las personas que
asistieron al acto. Fueron: el Justicia Mayor, el escribano, los alcaldes ordinarios de dos
parcialidades y sus indios principales. En total, 10 personas.

Fuente: Codex Trujillo del Perú, Biblioteca Nacional de Colombia.
http://www.bibliotecanacional.gov.co/

4.3.8. Provisión de Obras Complementarias y de Servicios para el Nuevo Pueblo. Creación de Escuelas
Resueltos los temas de delineación del pueblo y la asignación de los solares entre los vecinos, el Obispo pasa a atender aquellos aspectos orientados a mejorar las condiciones de
producción y de comunicación de la nueva población; así como de proveerle de escuelas
de primeras letras.
En el primer aspecto Monseñor dispone la construcción de caminos reales que articulen
los pueblos y favorezcan el intercambio de productos agrícolas con los centros de demanda
en la región. En el mismo sentido provee para que se construyan puentes donde se requieran.
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Restrepo, Tomo II., Apéndice XVI, pág. 489 y 492.
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Este tema se encuentra ilustrado en dos de los expedientes de la Visita de 1782 en Chachapoyas. En el de la fundación del pueblo de Santa Rosa se encuentra la provisión para la
construcción del camino de 18 leguas de largo entre el valle de Guayabamba y el pueblo de
La Jalca”63
En este mismo expediente se encuentra la disposición para la construcción de un puente sobre el río San Antonio que vincule los dos lados del Valle de Guayabamba que, por la
dificultad que imponía el gran caudal de río, estaban poco integrados. Dice el Obispo: “
(…) y ultimammente que para el comercio interior del valle se hace del todo necesario construir un Puente sobre el rio de San Antonio, que lo atraviesa por la parte que mira acia la
hacienda del mismo nombre iendo desde esta a Hombaya, especialmente contando que sea el
Pueblo delineado de santa rosa”64. El Obispo compromete de su parte los fondos necesarios
para financiar las obras del puente. En la disposición que emite para que, sobre el caso, se
informe y solicite licencia al virrey, dice: “(…) en comiendese asimismo al Señor Corregidor
de esta Provincia la construcción del Puente que se refiere sobre el rio de San Antonio para
la comunicacion de unas hasiendaj con otraj en todos tiempos, (…) constituiendonos desde
luego en la obligacion de costear la manutencion de los vecinos que en el trabajasen igualmente que el salario del maestro y oficialej que viniesen de fuera, y el importe del hierro o de
qualesquiera otras especiej necesariaj para su maior firmesa que no produjese este dicho valle,
dejando este punto en manos de dicho Señor Corregidor por la confiansa que nos asiste de su
persona y a su zelo y vigilancia, paraque obre como fuese a su agrado, llevando cuenta y rason
a los gastos que se impendiesen para mandar que se habonen monetariamente”65
Otro de los servicios que Martínez Compañón considera que debe asociarse necesariamente a sus propuestas para mejorar las condiciones de vida de la población de sus
diócesis, en particular en aquellos pueblos recién fundados por él, es la educación66. Este
es un tema al que le dedica mucha atención en todas las provincias eclesiásticas que le toca
recorrer, tal como se aprecia en algunas láminas del Códex Trujillo del Perú.67

“Expediente de agregacion de la Mision del Huambo al curato de Santa Rosa (…)”. Archivo del Obispado
de Chachapoyas.
63

64

Op.Cit. Folio Nº 4.

65

Op.Cit. Folio Nº 13.

66
De los 87 expedientes que fueron evacuados al cabo de la visita, 37 corresponden a la organización de escuelas. Restrepo Manrique, Daniel: Sociedad y religión en Trujillo (Perú). La Iglesia de Trujillo bajo el episcopado
de Baltasar Jaime Martínez Compañón (1780-1790), presentación a cargo de Antón M. Pazos, 2 tomos, editado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, programa de publicaciones «América y los Vascos»,
Vitoria, 1992; t. I, 560 pp.; y t. II, 669 pp. José María Vallejo García-Hevia. Reseñas. Revista Complutense de
Historia de América, 2000.
67
Códex Trujillo del Perú, Lámina Nº “8bis”. Biblioteca Nacional de Colombia, http://www.bibliotecanacional.
gov.co/,
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En el pedimento de los pobladores de la Estancia de Guaylillas, uno de los compromisos
en que se afirman es el de mantener un maestro al que se le asignará una chacra para su
manutención, además de una cuota anual por cada habitante; lo que le permitirá al maestro
elegido quedarse a vivir en el pueblo, dedicado exclusivamente a la enseñanza de los niños:
“ (…) construido que sea dicho Pueblo, nos obligamos por nosotros, y nuestros sucesores a
mantener en él, perpetuamente, un Maestro de Niños de […], y buenas costumbres que enseñe
á nuestros hijos, é hijas, las primeras letras, y los Rudimentos dela Doctrina Cristiana, consignadole áquella dotacion que sea bastante para su manutencion (…) la que se prorrateará
entre nosotros mismos, y satisfaremos con todo gusto, y puntualidad.” 68
El Obispo confirma y amplía este acuerdo en la fundamentación que dispone sea alcanzada al virrey acerca de la nueva fundación. Dice: “(…) mantener perpetuamente en el
Pueblo que se construiese un maestro de primeras letras contribuiendole con la quota annual
que por nosotros sele asignase; (…) y consignando últimamente la quota en quatro reales
annualej a cada una de dichos vecinos y moradores Casados y Viudos hombrej y mujerej, sin
exceptuar á solos aquellos, ó aquellas que á juicio de los Curaj y de los Alcaldej y Procuradorej
fuesen pobrej con mas una chacra de comunidad de una faneja de trijo de sembradura para
dotacion y manutencion del maestro que se pusiese de primeraj letraj a fin de que este no tenga que mendigar, ni porque hacerse gravoso ni ocupar en cosa que sea de su servicio o el de su
familia á sus discípulos ni á sus Padrej (…)”69.

4.3.9. Informe al Virrey: Fundamentación y Solicitud de Licencia para la Fundación.
Elevación del Expediente de Fundación
El siguiente paso corresponde a la organización del expediente que se debía elevar al virrey
para solicitar la aprobación de la propuesta de fundación o traslado del nuevo pueblo. Esta
tarea la encarga el prelado a su Secretario de Cámara. El expediente incluye el pedimento
escrito de los vecinos, los informes favorables del cura de Doctrina y del Fiscal de Visita
así como del corregidor o del Teniente Justicia Mayor; el llamado plan Geográfico de la
Doctrina, más la propuesta del plano del pueblo y el cuadro de distribución de solares entre
los vecinos. Todo junto a un informe fundamentado donde el obispo detalla las diligencias llevadas a cabo y describe las condiciones y circunstancias que le llevan a proponer la
formación del nuevo pueblo, destacando las ventajas que de ello se derivan para la mejor
evangelización de la población y para que ésta viva reunida, aprovechando los beneficios
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“Expediente seguido sobre la formación de un Pueblo en la Estancia nombrada Guaylillas (…)”.folio Nº 5.
Archivo del Obispado de Chachapoyas.
69

Op.cit. Folio Nº 17
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de la civilidad y policía. Esto lo intuimos de la lectura de las sendas cartas que Martínez
Compañón dirige a don Agustín de Jáuregui para recibir su aprobación sobre la formación
de los pueblos nuevos de Santa Rosa de Guayabamba y San Isidro de Guaylillas.
En el primer caso, la carta está firmada en Chachapoyas el 30 de noviembre de 1782.
Describe el aislamiento del valle de Guayabamba y sus ventajas para la producción de azúcar y tabaco, el número significativo de los fieles que no pueden adoctrinarse regularmente
en el pueblo de Cheto por la gran distancia y lo difícil de los caminos. Señala además que
para que el nuevo pueblo se forme ya tiene resuelto el tema de la adquisición de las tierras
por haber comprado para tal fin y con su propio peculio la hacienda de Ombaya. Casi un
mes más tarde recibe respuesta del virrey acusando recibo del expediente: “(…) He recivido
el óficio de V.S.Y de 30 de Noviembre anterior, con el Expediente seguido sobre el particular de
la Fundacion del Pueblo de Santa Rosa en la Hacienda de Ombaya, separandolo del Curato
de Cheto; y asi mismo el Plan Geografico de esta ultima Doctrina, que V.S.Y. se sirve acompañarme, por cuyo esmerado celo en servicio de ambas Magestades le doy infinitas gracias, y
con lo que digere el Señor Fiscal comunicaré a V.S.Y. oportunamente la resolucion que sobre
el asunto se tomare. (…)”70
En el caso de Guaylillas el expediente sobre la fundación del nuevo pueblo y la creación
de la escuela de primeras letras se culmina el 28 de diciembre de 1784. Ese mismo día Monseñor dispone que el expediente sea agregado a los otros de su materia a fin de que sean
elevados a Lima. Sin embargo, el obispo demoró casi un año para elevar el expediente de
fundación ante el nuevo virrey. Probablemente porque tuvo que integrarlo con otros tantos
que tenían el mismo propósito. Recién el 1° de diciembre de 1785, luego de casi un año que
había culminado la Visita, Martínez Compañón, desde Trujillo, dirige una carta al nuevo
virrey don Teodoro de Croix pidiéndole que resuelva sobre la fundación del nuevo pueblo
y la creación de la escuela de primeras letras. “(…) paso amanos de Vuexelencia las adjuntas
diligencias obradas sobre la formacion deun Pueblo en la Estancia nombrada Huailillas Anejo del Curato de Chilia dela Provincia de Caxamarquilla (…) que incide la fundacion de una
escuela deprimeras letras para el caso de que se forme dicho Pueblo afin de que vistas sedigne
Vuexelencia proveer lo que sea desu superior agrado, (…)”71
La respuesta del virrey demoró otro año más, como veremos más adelante.
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Expediente “Información de los valores y cargas de la Doctrina de Cheto y división (…)”. Folio N° 70. Archivo
del Obispado de Chachapoyas.
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Op.Cit, Folio N° 22
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4.3.10. Respuesta y Licencia del Virrey
Las respuestas de los dos virreyes que se sucedieron durante la visita difieren grandemente
ante las solicitudes de Martínez Compañón. Parece que Agustín de Jáuregui tuvo mayor
afinidad y entendió mejor las propuestas de reforma del obispo, por lo que respondió con
prontitud y en sentido positivo a sus demandas. En cambio El Caballero de Croix les dio
poca atención.
Esto se deriva de lo que registran los tres expedientes analizados: El de la fundación
del pueblo de Santa Rosa, el del traslado del pueblo de Corobamba (provincias de Luya-Chillaos y Chachapoyas), y el de la fundación del pueblo de Guaylillas (provincia de
Cajamarquilla). En los dos primeros casos el Obispo obtiene respuestas positivas y rápidas,
mientras que el último parece que el virrey nunca resolvió. Y no se sabe si finalmente el
pueblo de Guaylillas obtuvo o no el permiso para su fundación.
Santa Rosa de Guayabamba
En noviembre de 1782 Martínez Compañón tiene al fin listo el expediente para la fundación del pueblo de Santa Rosa del Buen Suceso de Guayabamba, así como los correspondientes a la división del Curato de Cheto para conformar una nueva Doctrina en el Valle
de Guayabamba, y el de la anexión de los territorios de la Misión del Huambo (en manos
de los Misioneros Franciscanos de Chachapoyas) al nuevo Curato; hechos que constituyen
provisiones fundamentales en la perspectiva de afirmar la nueva parroquia, dado que para
este fin se debe cumplir con las disposiciones establecidas en las cédulas reales de 1769 y
1781, relativas a la división de curatos.
En carta que le dirige el día 30 de ese mes al virrey el Obispo explica detalladamente de
la situación de aislamiento y distancia del valle respecto a su matriz en Cheto, con la consecuente desatención religiosa de los numerosos fieles. Describe las bondades geográficas de
la nueva población, su provisión abundante de agua, tierras y montes, y su ubicación estratégica en el centro de un valle con gran potencial para incrementar la provisión de azúcar,
algodón, tabaco y cascarilla, productos que en ese momento eran de especial interés para
la economía colonial. A lo que agrega la referencia a la solicitud o pedimento que le había
sido alcanzando por los pobladores locales del valle que por ese entonces “vivían dispersos
por los montes”, para que los “reúna” en una nueva población.
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Aunque en su fundamentación el obispo argumenta explícitamente a favor de la evangelización, civilidad y orden de los pobladores indígenas del asiento de Cochamal, el único
anexo con capilla ubicado en las montañas que ascienden hacia el lado sur del valle, es
seguro que incluye entre los beneficiarios del nuevo pueblo al gran número de familias
españolas que se habían asentado tempranamente en el valle como productores de azúcar,
algodón y ganado vacuno. No hay que olvidar que, doscientos años atrás, el arzobispo
Toribio Mogrovejo registró en su informe de visita de Guayabamba varias haciendas de
españoles extendidas a lo largo de todo el valle, en particular en el lado noroeste. Algunas
de estas haciendas tenían en ése entonces más de mil cabezas de vacunos.72
Por ello es que, atendiendo a la importancia económica de la zona, Martínez Compañón incluye entre las diligencias complementarias a la fundación su disposición para que
se construya un camino más directo que facilite el tráfico comercial desde el valle hacia
Cajamarca pasando por la Doctrina de La Jalca, así como el tendido de un puente sobre
el río San Antonio que permita la integración entre las riveras sur y norte del valle. Para
ambas el obispo compromete sus propios recursos financieros y el concurso del corregidor
de Chachapoyas a quién le encarga la ejecución de tales obras. De igual modo, para que la
nueva población se asiente, Monseñor compra con su dinero la hacienda de Ombaya y en
la escritura provee expresamente que las tierras serán para la iglesia, para las casas, y las
chacras y áreas de pastos de los nuevos vecinos.
De todo esto le informa al virrey con detalle y concluye diciendo: “Detodo lo dicho informará a vuexelencia por menor el adjunto testimonio del expediente seguido sobre el particular
de la fundacion de dicho Pueblo, y suseparacion del Curato de Cheto que paso alas superiores
manos de Vuestra Exelencia para que en su vista determine lo que fuese desusuperior agrado.
(…) Chachapoyas y Noviembre treinta demilsetecientos y ochenta y dos.”73
Agustín de Jáuregui le contesta con prontitud y, el nueve de febrero de 1783, mientras
está cumpliendo su visita en Huancabamba, el Obispo recibe una escueta carta del virrey
dándole cuenta que ha recibido el expediente y que resolverá sobre el particular una vez
recabado el respectivo informe del Fiscal. La carta, fechada el 5 de enero de 1783, dice: “(…)
He recivido el óficio de V.S.Y de 30 de Noviembre anterior, con el Expediente seguido sobre el
particular de la Fundacion del Pueblo de Santa Rosa en la Hacienda de Ombaya, separandolo
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Santo Toribio Mogrovejo. Libro de Visitas (1593 – 1605), PUCP, 2006. Pág. 123.

Expediente “Informacion de los valores y cargas de la Doctrina de Cheto y divicion (…)”. Folio N° 69. Archivo del Obispado de Chachapoyas, Leg. N° 3.
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del Curato de Cheto; y asi mismo el Plan Geografico de esta ultima Doctrina, que V.S.Y. se
sirve acompañarme, por cuyo esmerado celo en servicio de ambas Magestades le doy infinitas
gracias, y con lo que digere el Señor Fiscal comunicaré a V.S.Y. oportunamente la resolucion
que sobre el asunto se tomare (…)”74
Posteriormente, en marzo del mismo año, el Fiscal Moreno informa al virrey su opinión
a favor de que se conceda licencia a la solicitud del Obispo. En ese mismo documento, con
fecha 23 de julio de 1783, se indica la aprobación del Real Acuerdo acerca de lo solicitado,
y se propone darle las gracias al obispo, a nombre del Rey, por “tan laudable celo y generosidad” ofreciéndole además todo el apoyo posterior a cualquier empresa suya.
Finalmente, el 5 de setiembre de 1783, el virrey le dirige una carta comunicándole la
licencia para la fundación del pueblo de Santa Rosa y la división del curato de Cheto: “
(…) el Expediente obrado sobre la division del Curato de Cheto Provincia de Chachapoyas, y
formacion de la nueva Poblacion de Santa Rosa del Buen Suceso en la Hacienda nombrada
Hombaya, (…) le mandé llevar á el Real Acuerdo75 por voto consultivo, donde se ha reconocido que á esfuerzos del incomparable celo de V.S.Y. ha logrado civilizar los espiritus de aquellos
incultos havitantes, instruyendolos en la religion y policia, y proporcionarles los medios de que
puedan reportar los efectos de una sociedad cristiana, (...) Y siendo sumamente laudable el
santo celo, y generosidad con que se há verificado tan importante empresa, se há confirmado,
fecho, y actuado en el particular, segun y en la conformidad de V.S.Y. há propuesto la division
del citado Curato de Checo, por ser todo con arreglo a las Reales deliveraciones de Su Magestad.(…).”76
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Op. Cit. Folio 70.

El Real Acuerdo fue una institución consultiva y de gobierno del Imperio español en América. Estaba formada por el virrey junto con los oidores de la Real Audiencia y constituía la máxima autoridad colegiada en el
virreinato en América, aunque siempre estuvo subordinada al virrey. Al principio tuvo un carácter informal y
sólo se reunía cuando el virrey, generalmente en situaciones de crisis, requería el consejo de los oidores de la
Real Audiencia en un determinado asunto de especial gravedad. Estas reuniones fueron más regulares a medida
que los virreyes fueron valorando la utilidad de las mismas debido a la sólida formación jurídica de los miembros de la Audiencia. Así después de haber tratado una cuestión el virrey le pedía a los oidores que para dar
fundamento jurídico al dictamen que se hubiera alcanzado por mayoría o por unanimidad lo redactaran por
escrito, al que se llamó real acuerdo. Por extensión la reunión o junta del virrey con los oidores tomó el nombre
de Real Acuerdo. (Wikipedia).
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Expediente “Informacion de los valores y cargas de la Doctrina de Cheto y divicion (…)”, Folio N° 75. Archivo del Obispado de Chachapoyas.
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Esta carta es recibida por Martínez Compañón el 19 de setiembre mientras aún se encontraba realizando su Visita en la provincia de Piura. Con esto queda concluido el proceso de
fundación del pueblo de Santa Rosa del Buen Suceso de Guayabamba.
San Carlos de Corobamba
Este es otro de los varios casos que compromete la atención y el trabajo del Monseñor
condolido ante la solicitud de los pobladores para ser reubicados de un antiguo pueblo
o reducción en el que ya no tenían las condiciones adecuadas para producir ni para una
vida saludable. Las leyes coloniales no permitían la libre movilización de los indios en el
territorio. Éstos no podían, sin el correspondiente permiso, cambiar de residencia. Esta regulación era general para la América colonial. Estaba fijada en Reales Cédulas, tal como la
de 1577 para el caso de Guatemala, que prohibía y penaba el abandono de la reducción; esto
debido a que los indígenas, cuando podían, huían a sus antiguos lugares de poblamiento,
escapando del tributo y la contribución personal.77
Por eso que la gente de Corobamba, un viejo pueblo ubicado en las tierras altas de la
actual provincia de Bongará en amazonas, no podían cambiar de emplazamiento y se veían
obligados a permanecer en el lugar donde, 200 años atrás, les redujo el arzobispo Toribio
Mogrovejo. A pesar del frío, la extrema humedad y la carencia de suelos para la agricultura,
no podían mover su residencia a otro lugar aun cuando contaban con mejores tierras y
clima más abrigado, abajo, en las inmediaciones del valle Utcubamba.
Cuando Martínez Compañón llega aquí para su Visita el 21 de octubre de 1782, ese mismo día recibe el pedimento de los pobladores para que autorice la reubicación de su pueblo
a un sitio más apropiado. Argumentan que las pobres y difíciles condiciones a que están
sometidos a diario están diezmando su salud y su número, y que sus reiteradas peticiones
en este sentido no han querido ser atendidas por los corregidores de Chachapoyas. Y que
por estas razones difíciles del clima y las distancias tan grandes tampoco pueden recibir
una adecuada atención de su cura que prefiere vivir en un sitio de clima menos extremo. El
pedimento es firmado por 26 indios encabezados por su alcalde, y un español.
El obispo pone manos a la obra. Junto con los indios recorre las varias leguas de una
cuesta quebrada y peligrosa que a diario lleva a los indios hacia sus campos de cultivo, muy
distantes de sus casas. Se asusta de los acantilados y se mete entre los matorrales de espinas
buscando el sitio más adecuado para asentar el nuevo pueblo. Lo encuentran en el paraje

Pinto Soria, Julio. El indígena guatemalteco y su lucha de resistencia durante la colonia: la religión, la familia
y el idioma. Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Universidad San Carlos de Guatemala, Boletín 27, 1995.
77
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“La Luguma” en la ladera derecha que desciende hacia el valle del Utcubamba. Dice que
este paraje “(…) tiene hermosa vista buenos bientos, abundancia de aguas, Pastos, y Montes,
lo que es mas estan enel sentro de nuestras chacras con distancia la que mas de una Legua,
y […] donde con fasilidad podremos hoir la campana, y asistir todos los dias al padrón de
Doctrina (…)”78
Así forma el nuevo pueblo San Carlos de Corobamba. Dispone su trazado, prepara su
Plano Topográfico y ofrece a sus pobladores costear con sus fondos los gastos que acarreen
la compra de algunos materiales para las casas y la construcción de un sólido puente sobre
el río Utcubamba que les facilite las comunicación y el comercio.
El expediente respectivo de traslación es remitido al virrey mediante carta del 3 de diciembre de 1782. El 5 de enero del año siguiente éste le comunica que ha recibido el expediente y que lo someterá a la opinión del Fiscal: “(…) Quedo instruido del Informe que V.S.Y.
me remite con fecha de 3// de Diciembre ultimo en punto á la de Corobamba, y del deseo que
manifiestan de su traslacion los havitantes deella, al parage llamado Laguma, por ser mas
comodo, y ventajoso para su extavilidad, por los motivos que expusieron á V.S.Y. en la representacion que le hicieron (…) todo lo qual he dispuesto se pase á lavista del Señor Fiscal, á fin
detomar con su Acuerdo la deliveracion queestimase mas justa, y arreglada. (…)”79
Esta carta es recibida por el obispo el 4 de febrero de 1783, mientras visitaba la Doctrina
de Guarmaca en Piura.
En Lima la propuesta de traslado es sometida al Real Acuerdo junto con el caso de la
fundación del pueblo de Santa Rosa. Sobre ello, el fiscal Moreno emite una comunicación
al virrey diciendo que la opinión de los miembros de la Audiencia ha sido a favor de que Su
Excelencia apruebe la solicitud del obispo de Trujillo: “(…) Lima, y Julio 6 de1783 = Visto
este expediente en Real Acuerdo, por voto consultivo, fueron de parecer que siendo Vuecelencia servido, podrá aprovar la traslacion que ha emprehendido hacer el Reverendo Obispo de
la ciudad de Trugillo, del Pueblo de Corobamba jurisdiccion de Chachapoyas, al sitio delValle
que enuncia (…)”80
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Expediente seguido en la Santa Visita que el Ylustrisimo Señor Obispo de esta Diocesis hizo dela provincia
de Chachapoyas sobre la translación del Pueblo de Corobamba (…)”.Folio Nº 4. Archivo del Obispado de
Chachapoyas, Leg. 3.
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Posteriormente el propio virrey le escribe a Martínez Compañón comunicándole su licencia a cerca de la reubicación de Corobamba: “(…) Por Auto del Real Acuerdo de 22// de Julio
proximo pasado se ha aprovado la traslacion del Pueblo de Corobamba en la Provincia de
Chachapoyas al sitio nombrado Laguma, como util, y conducente al beneficio de los mismos
Yndios, y á su mejor govierno, y Doctrina: En cuia virtud doy en nombre de S. M. á V.S.Y. las
devidas gracias,(…), sobre cuyo particular estoy pronto á auxiliar á V.S.Y. con las providencias que necesitare para el logro detan Santa obra. (…). Lima 20, de Agosto de1783.”81
Finalmente, en un edicto firmado en Piura el 18 de agosto de 1783, el obispo Martínez
Compañón dispone que se remitan copias de este acuerdo al corregidor y al cura vicario de
Chachapoyas, recomendándoles además que a la mayor brevedad ejecuten la traslación del
pueblo al sitio indicado y además “(…) la más sólida y breve construcción del puente sobre
el Rio de Utcubamba que en dicha visita le dexamos encargado hiciese construir anuestra
costa”82; quedando con esto resuelto el traslado del pueblo de San Carlos de Corobamba.
En general, en los dos casos de la fundación del pueblo de Santa Rosa y de traslación del
de Corobamba, el tiempo que media entre la elevación del expediente por parte del Obispo
y la comunicación de la licencia del virrey, es de aproximadamente nueve meses.
Estancia de Guaylillas
En el tiempo de la Visita de 1782 la estancia de Guaylillas constituía un anexo de la Doctrina de Chilia en la provincia de Cajamarquilla, en las inmediaciones del camino real
que iba hacia el pueblo de Pataz y unía además varios otros pueblos, incluida la región de
Huánuco. Por los informes que recibe el Obispo parece que es un área llana, con disposición suficiente de agua y rica en pastos y tierras buenas para el cultivo de granos como el
trigo. Martínez Compañón llegó a estos lares en diciembre de 1784, casi ya al finalizar su
estadía en la citada provincia. El resto del año los había ocupado recorriendo las provincias
de Piura y Cajamarca.
En esta zona estaban ya afincadas más de ochenta familias de “españoles y blancos” que
aprovecharon la llegada del prelado para solicitar la formación de un pueblo, conforme
a sus exhortaciones. Para tal fin ofrecen conseguir el terreno suficiente donde se pueda
levantar la capilla y sendas casas para los vecinos; todas construidas en el lapso de un año.

Op.Cit. Folio Nº 19.
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Op.Cit. Folio Nº 20.
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Para completar su obra se comprometen a mantener y financiar el trabajo de un maestro
de primeras letras que imparta la educación a sus hijos, mediante las cuotas en dinero de
los pobladores y la asignación de una chacra de una fanega de trigo para su manutención.
Para ese entonces dos acontecimientos habían modificado el contexto del virreinato
peruano e iban a influir en los objetivos del Obispo.
Uno fue el cambio de virrey. El navarro Agustín de Jáuregui fue reemplazado. El 19 de
junio de 1783 fue investido como nuevo virrey del Perú don Theodoro de Croix, asumiendo el cargo a inicios de abril del año siguiente.
Si bien Monseñor tuvo relaciones bastante cercanas y cordiales con el primero, quizá
por proceder como él de la región de Navarra, no fue así con De Croix83. Mientras Agustín de Jáuregui parece que entendió y valoró en toda su magnitud la obra del Obispo por
lo que, mientras fue virrey, respondió positivamente y con prontitud a sus solicitudes; en
cambio el “Caballero de Croix” retardó con razón o no la determinación de las provisiones
necesarias para atender la propuestas de formación de pueblos y creación de escuelas que
le había remitido el Obispo después de culminada su Visita.
Con buena fe podemos decir que en esto haya tenido que ver no la animosidad del
virrey hacia las ideas del Obispo, sino con las nuevas circunstancias derivadas de la instauración en el virreinato de una nueva forma de organización político-administrativa a
partir de 1784, como fue el régimen de las intendencias y que seguramente alteró todos los
procesos administrativos y de toma de decisiones. Sin embargo, hay un hecho que apunta a
mostrar el mal ánimo del virrey hacia el Obispo. El 5 de mayo de 1788 Theodoro de Croix
remite una carta a España dirigida a Antonio Porlier84, dándole cuenta que, conforme a
las “reales leyes”, había determinado que las dos plazas de capellanías del coro de la iglesia
de Trujillo que estaban a la sazón vacantes debían ser cubiertas con su mediación en tanto
Vice Patrón Real, y que los religiosos que accedieran a las plazas debían pagar la correspondiente media anata; esto en contra y desatendiendo la representación del Obispo de Trujillo
que le reclamaba que debía hacerse como se venía estilando, sólo con la participación de él
y el Dean Cabildo, y porque la iglesia de Trujillo iba a ser afectada en sus rentas.
Sin embargo, también hay que reconocer que correspondió a este virrey el hacer llegar
al rey, a través del indicado Porlier, una parte del informe de la Visita embalado en “dos ca-
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Porlier y Sopranis, Antonio. En ese entonces, Secretario del Despacho Universal de Indias.
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joncitos” que el obispo le remitió desde Trujillo en febrero de 1788, conteniendo dos juegos
de “(…) un Mapa Topográfico de todo el distrito de su comprehensión, y dos Estados, uno del
número de sus habitantes, y otro de las Personas que en dicha visita confirmé, (…) otro Mapa
sobre las observaciones que en todas partes hize, y otro estado de población por los Padrones
que antes de salir á la visitta encargué a mis curas tuviesen prontos para el tiempo de mi llegada a sus respectivas Doctrinas, ajustados á el modelo que para el efecto les acompañé (…)”85.
En la respectiva carta que el virrey remite al Secretario Porlier acompañando el señalado
informe, reconoce y alaba la obra de Martínez Compañón.
El segundo acontecimiento tiene que ver con la creación de las Intendencias. Teodoro
de Croix asumió el gobierno en abril de 1784, cuando el nuevo visitador general, Jorge de
Escobedo y Alarcón, se aprestaba a implementar en el Perú un nuevo sistema administrativo.
Escobedo, por encargo del Ministro de Indias José de Gálvez, abolió los aborrecidos corregimientos. Los corregidores con su corrupción y despotismo habían provocado muchas
rebeliones en América, incluyendo la que lideró Túpac Amaru II. Era urgente la renovación
del sistema administrativo en el Perú con el nombramiento de magistrados selectos y con
salarios adecuados. El virreinato peruano fue dividido en 7 intendencias: Lima, Trujillo,
Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa y Cusco. Estas jurisdicciones de gobierno estaban a cargo de los Intendentes, quienes debían velar por la recaudación tributaria y el
mantenimiento del orden. La Corona les asignó buenos sueldos, pero les prohibió hacer
negocios o repartos mercantiles. Cada intendencia se dividía en partidos que eran administrados por los subdelegados. Estos también estaban prohibidos de hacer repartos mercantiles. Así, las antiguas provincias que aún recorría el Obispo, pasaron a denominarse
partidos, cada uno a cargo de un gobernante dependiente del Intendente.
El primer intendente de Trujillo fue Fernando de Saavedra, quien asumió en 1784 nombrado por el virrey a propuesta del Visitador General Escobedo.
Estando Martínez Compañón en la provincia de Cajamarquilla recibe la notificación
de la Nueva Ordenanza de Intendencias promulgada por el virrey De Croix desde Lima86
Había llegado a Guaylillas el 24 de diciembre de 1784, después de haber visitado el resto
de la provincia de Cajamarquilla. Entre ese día y el 28 de diciembre tiene listos la represenArchivo General de Indias, Sevilla. Exp. Lima, 677, Nº 7 y Nº 7a. Este mismo documento permite saber que
Martínez Compañón fue preparando progresivamente su informe de visita en partes, que luego enviaba al
virrey con el encargo que le hagan llegar al rey en España.
85
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tación de los pobladores solicitando la fundación del pueblo, así como los respectivos informes favorables del cura de la Doctrina y del Teniente de Justicia Mayor (segundo del corregidor). Con la documentación completa dispone que el expediente sea puesto junto con
los otros similares de fundación y traslado de pueblos para “que absuelta que sea la presente
vicita se dé cuenta deste Expediente con copia certificada de el, y el correspondiente oficio al
Excelentisimo Señor Virrey destos Reynos; […] lebantandose, y poniedose a continuacion
un plano, ó mapa Topografico del terreno, que ocupase dicha Poblacion, con exprecion de loj
solares que acada vecino cupiesen segun y como se practicó con el pueblo que se delineo en el
sitio nombrado Huancaspata de esta Doctrina, y Provincia del dia 22,, deste propio mes para
que envista de todo provea Su Excelencia sobre dichos puntos lo que mas sea desu justificado
dictamen y agrado.”87
Al cabo de un año, el 1º de diciembre de 1785, remite el expediente de fundación del
pueblo de Guaylillas y de la creación de la escuela de primeras letras al virrey Theodoro de
Croix, junto con otros 16 expedientes sobre la materia.
El virrey le responde mediante carta del 5 de abril de 1786 diciendo que ha recibido los
citados expedientes “(…) los quales examinados, y reconosidos por mi con la atencion quese
merecen providenciare en cada uno lo que corresponda, y avisare a V. S. desus resultados.”88
Dentro de estos 17 expedientes estaban “(…) El dela reunión de Yambrasbanba y Chinta
al Pueblo de Yapa, en la Provincia de Chachapoyas: El dela transplantacion del Pueblo de
Cherrepe al Carrisal en ladeSaña; El dela translación dela Iglesia del asiento dela Soledad en
Cajamarquilla ala Pampa de Llaguabamba; El dela Fundacion de loj nuevos Pueblos en la
Provincia de Piura: uno en la Hazienda de Chipillco: Otro en la de Tambogrande: Otro en la
Estancia dela Punta; otro en la Hazienda dela Solana: Otro en la de Anisola: Otro en la de
Chamborango: Otro en lasPlayas; y otro en la Sancoj. El de la fundacion de un Pueblo en las
tierras nombradaj Guancazpata en que inside la apertura de una Asequia para darle agua:
El de la deotro en la Estancia de Guaylillas ambos en dicha Provincia de Cajamarquilla: El
de dos Puebloj enla Estancia de Celendin Provincia de Cajamarca: El dela apertura de tres
Caminos desde Challas, la Soledad, y Bambamarca en dicha Provincia de Cajamarquilla a loj
Puebloj de Pampa hermosa, Cion, el Valle, y Pajaten; delas Montañas de Hibitos, y Cholones;
El dela apertura de un Camino desde el valle de Guayabamba Provincia de Chillaos, al Pue-

“Expediente seguido sobre la formacion de un Pueblo en la Estancia nombrada Guaylillas (…)”Folio N° 19.
Archivo del Obispado de Chachapoyas.
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blo dela Jalca dela de Chachapoyas: el dela construccion de un Puente en el Rio de Utcubamba, y la de otro en el de Guangosa en que inside la translación de Pueblo de Yamon, apertura
de una Asequia en el de Cumba todos en la Provincia de loj Chillaos, y arbitrios de fomentar
en dicha Provincia el ramo de Cacao, Tabaco, Algodón, y Ganado (…)”89
Pero parece que el virrey no proveyó conforme a lo prometido o determinó que los
citados expedientes debían pasar primero por la vista del intendente de Trujillo. Por lo
que sea, en octubre de 1788, el obispo se ve obligado a disponer nuevamente que los expedientes indicados sean remitidos al Intendente Saavedra. A esa fecha Monseñor ya había
sido ascendido a Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, cargo que aceptó de mal agrado porque
sentía que interfería con la culminación de su obra en el Perú. “(…) Vistas las diligencias
que anteceden, mediante á haverse actuado por nuestra parte otras sobre la abertura de tres
Caminos desde la Provincia de Cajamarquilla á las Montañas de converciones de Hibitos, y
Cholones (…); la funcacion de una nueva Plobacion en la estancia de Huaylillas en la misma
Probincia, y la de una casa de educación de Niñas de todas Castas, y la de un Hospital general de Yndios en la de Huamachuco: en esta atencion saquese (…)Testimonio por separado
de cada uno de dichos expedientes, y por las manos de nuestro Cura, y vicario de Chilia,
(…) remítanse en primera oportunidad á las de dicho Señor Intendente (…), afin de que con
presencia de su respectiba importancia, y tenor, (…) provea lo que comprehendiese que mas
convenga (…) al de aquellos Provincianos y lo mismo se practique con los Expedientes que se
actuaron (…) sobre la construccion de nueve Pueblos nuebos en la Serranias, y los Valles de
la Provincia de Piura (…)”90
En diciembre de ese mismo año 1788 el obispo vuelve a insistir ante el intendente de
Trujillo sobre la fundación del pueblo de Guaylillas. Mediante carta le dice “(…) acompaño
á V. Señoria el adjunto testimonio de las diligencias pormi obradas sobre la formacion de un
Pueblo en la Estancia de Guaylillas anexo de el Curato de Challas con ocacion desu visita,
para que (…) provea V. Señoria lo que su humanidad, y su Zelo le dictasen abeneficio de esos
infelices que hasta aqui han vivido cada uno en su rincon por no conocer sin duda las miserias
y peligros a que esta expuesta un vida solitaria, ni las ventajas que consigo trae toda sociedad,
por inperfecta, y pequeña que sea; (…)”91
Sin embargo, todavía en mayo de 1790, el cura de Tayabamba, Ignacio de Moraleda, le
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escribe a Martínez Compañón dándole cuenta del avance obtenido en los encargos que le
ha hecho llegar.92. Sobre la formación del pueblo de Guaylillas le informa que los vecinos
aún no han habían logrado construir ni la capilla ni sus casas, puesto que seguía pendiente
el saneamiento de las tierras elegidas para el asentamiento. La dueña, que en un principio
había ofrecido vendérselas a los vecinos estaba ya muerta y sus herederos pedían cuatro
veces su precio real. Por esta razón le pide al Obispo que interceda ante el intendente a fin
de que se envíen tasadores que establezcan el justiprecio a pagar.
Es decir, entre diciembre de 1784 y mayo de 1790, el Obispo estuvo empeñado en que,
al igual como había pasado con los casos de la fundación del pueblo de Guayabamba y el
traslado del de Corobamba en Chachapoyas, su propuesta de conformar un nuevo pueblo
en la estancia de Guaylillas, y de dotarle asimismo de una escuela de primeras letras para
favorecer el desarrollo y la civilidad de alrededor de cien familias de “españoles y blancos”,
fuera finalmente confirmada por las autoridades coloniales.

5. Conclusiones
5.1. La obra del ilustre Obispo de Trujillo Baltazar Jaime Martínez Compañón, a
pesar de su gran magnitud e importancia para el conocimiento de la realidad
colonial del norte peruano, sigue siendo muy poco conocida y difundida en
los círculos académicos y educativos de la región. Y en general, se puede decir, que fuera del Perú es donde más se conoce y se ha investigado alrededor
de este personaje; de tal modo que aún en los últimos años el interés por el
conocimiento de su vida y su labor sigue inspirando la publicación de artículos y ensayos en varias universidades de América y de Europa. En todas las
publicaciones sobre él se destacan las especiales características de su carácter
y personalidad así como la brillantez de su pensamiento que, bajo el marco
de la Ilustración Europea, supo generar y llevar a cabo ideas revolucionarias
para la época sobre el desarrollo social y la administración de las poblaciones de la diócesis de Trujillo. Evangelización, educación, trabajo y civilidad
fueron las palabras fuerza que siempre orientaron su acción.
5.2. La empresa que asumió con tanto empeño y aquella que puso a prueba su
energía y su determinación fue la Visita de 1782. Entre junio de ese año y
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marzo de 1785 estuvo el Obispo empeñado en recorrer todo el ámbito de su
diócesis. Trece grandes provincias extendidas entre Trujillo y el actual Tumbes, con climas y paisajes tan disimiles que iban desde la costa a la sierra y
desde los desiertos a la selva. Dicen que caminó más de las veces porque los
senderos eran tan quebrados y fangosos que desanimaban aún a las mulas; se
impresionó con lo accidentado de las largas rutas y se condolió grandemente
cuando encontró a sus fieles, especialmente en los pueblos indígenas, sumidos en la pobreza, el aislamiento, la ignorancia y la explotación de los corregidores. Llegado que era a los lugares a visitar, para pernoctar hacía armar
carpas en los alrededores porque, como Toribio Mogrovejo, no quería hacer
pesar las cargas y los costes de la Visita en la economía de los lugareños. Dicen también que, junto a las preocupaciones propias de la marcha de su iglesia, el Obispo estuvo todo el tiempo picado de una gran curiosidad científica
por conocer y registrar los aspectos de la naturaleza vegetal y animal, pero
también por la forma cómo vivía la gente, su producción, sus enfermedades, sus vestidos y sus formas de entretenimiento, incluido el arte. Toda esta
información la quería para formar su “Historia Natural”. Lamentablemente
no lo logró; pero al cabo de su Visita, ya de vuelta en Trujillo, organizó y
dirigió la producción de más de 1,400 dibujos a la acuarela, junto a reportes
estadísticos, planos y mapas, que conformaron el cuerpo de los informes
que remitió a los virreyes93 de entonces pidiéndoles les hagan llegar al rey
de España en 1788 y 1790. El resultado del inmenso esfuerzo que supuso la
realización de la Visita se puede apreciar hoy cuando se examinan todos los
informes escritos en cada Doctrina visitada y luego de aplicar el cuestionario que preparó Monseñor previamente. Varios de estos documentos existen
hoy preservados en los archivos episcopales como el de Chachapoyas. Así
también cuando se observan las hermosas láminas coloreadas que representan personajes, aves, peces, insectos, flores, danzas, partituras de tonadas,
planos de ciudades, etc. que forman el cuerpo del llamado Códice Trujillo
del Perú del cual existen tres versiones: la de la Biblioteca Nacional de Colombia, la del Palacio Real de Madrid y la del Banco Continental en Lima.
Al finalizar su Visita Martínez Compañón terminó agotado y enfermo.
Así lo informó al rey: “(…) He recorrido tantas o más tierras (…) porque en
el discurso de dos años, ocho meses y diez días apenas he cesado día y noche de
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dar vueltas como loco (…) Me he vuelto tan viejo y lleno de canas que si Vuestra Excelencia me viese no me reconocería”.94. No era para menos después
de tanto esfuerzo y responsabilidades. Recorrió durante casi tres años un
extenso territorio de más de 150 mil kilómetros cuadrados y abordó tantos
aspectos de la realidad en un contexto de grandes limitaciones.
5.3. De toda la obra eclesiástica, civil y científica desarrollada por Martínez Compañón durante su Visita Pastoral de 1782 he querido destacar en este artículo
el tema de la fundación de pueblos, en parte por algo que tiene que ver con
mi historia personal. Por azares de la vida yo nací y viví mis dos primeros
años en el primer pueblo que fundó Monseñor; esto es Santa Rosa del Buen
Suceso de Guayabamba, en territorio de la entonces provincia de Luya – Chillaos que se administraba desde el corregimiento de Chachapoyas.
Hace más de diez años, revisando por casualidad los documentos del
municipio distrital en este pueblo, me topé con el expediente completo de
este acto fundacional. Pensé que sería importante para la gente del lugar
difundir esta historia como una forma de afirmar sus orígenes e identidad,
y vincularse a la memoria de tan ilustre personaje. Luego, con la motivación
alimentada durante bastante tiempo para dar a conocer el hecho, regresé a
mi pueblo a buscar la tal fuente. El documento ya no estaba y nadie sabía su
paradero. Felizmente pude suplir el vacío cuando, gracias a la colaboración
de algunas personas en Chachapoyas, pude acceder a la documentación que
guarda y conserva el Archivo del Obispado de esta ciudad. Dentro de todos
estos viejos papeles encontré muchos que correspondían a la documentación
que Martínez Compañón preparó como informe de su Visita, incluyendo a
la formación del pueblo de Santa Rosa acaecido en octubre de 1782. Aunque
no contenía toda la información del legajo en el municipio distrital, pero me
permitió avanzar en el abordaje del tema de la fundación de pueblos al que
Martínez Compañón le puso tanto empeño.
Además, pienso que el hecho de fundar nuevos pueblos en aquellos distantes y aislados parajes del interior de las amplias provincias de la diócesis
de Trujillo concretiza el pensamiento y la acción del Obispo sobre el desarro-
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llo social. Creo que cuando Martínez Compañón se embarcó en esta tarea no
estaba pensando en la simple reedición de las reducciones de fines del siglo
XVI que priorizaban la concentración de los indios en lugares más accesibles
para facilitar a las autoridades el cobro de los tributos y la tarea evangelizadora. Después de doscientos años de este acontecimiento nuestro Obispo
había nutrido suficientemente su pensamiento con ideas nuevas como para
dar forma a una visión reformadora en la que destacaba el valor de la civilidad y la “policía” para que las personas mejoren su calidad de vida. Su
propósito en esta dirección iba más allá de los objetivos de la cristianización.
No bastaba para el progreso de sus fieles atender el “pasto espiritual”, si no se
atendía también la posibilidad de que se integren en sociedad, “por más pequeña que ésta sea” y reciban el beneficio de vivir en comunidad, con orden,
con viviendas adecuadas y con el auxilio de los unos hacia los otros; en un
entorno saludable y con acceso a una suficiente disponibilidad de recursos
para sustentar la agricultura, la ganadería, la industria y la vida urbana. Para
esto era importante a su vez fomentar entre los nuevos vecinos el sentido del
trabajo y su alejamiento del alcohol; así como la creación de una escuela de
primeras letras para que los niños se alfabeticen y aprendan los rudimentos
de la fe cristiana.
Otro aspecto contemplado en el marco de la creación o reubicación de
pueblos es el de la comunicación y la integración al mercado. Martínez Compañón asumió, a lo largo de su recorrido, numerosos proyectos que comprometieron a la población local en la apertura de nuevos caminos para la
comunicación con sus vecinos; o buscaba que los nuevos pueblos a formarse
se ubiquen en espacios articulados a las rutas de intercambio regional como
una forma de estimular en la zona el comercio y la producción de azúcar,
cacao, lino y tabaco. Y cuando la ausencia de puentes sobre los ríos limitaba
estos propósitos, dejó dispuesto que los construyeran a costa de sus propios
fondos.
Un indicador de que todo este trabajo significó un enfrentamiento de las
ideas del Obispo con el pensamiento que, sobre los indígenas y su destino,
primaba en ese momento en los territorios coloniales del norte peruano, es
la gran resistencia que opusieron varios hacendados de la región Piura a sus
propósitos95.
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A pesar de ello, numerosos pueblos de hoy, en la costa, la sierra y la selva deben su origen al gesto civilizador del Obispo. Sullana en Piura; Bambamarca
y Celendín en Cajamarca; Rioja y Soritor en San Martín; Santa Rosa y San
Carlos en Chachapoyas, son un ejemplo. En total, el Obispo dice que fundó
20 nuevos pueblos y trasladó otros 17. Diez de los pueblos formados se ubicaron en la entonces provincia de Piura.
5.4. En este artículo he intentado seguir y reconstruir el proceso seguido para la
fundación o el traslado de un pueblo. A partir del estudio y transcripción de
tres documentos de archivo propongo la secuencia probable de pasos que
siguió el Obispo para dar por formada una nueva población. Los casos estudiados son los de la fundación de Santa Rosa de Guayabamba (Chachapoyas)
y de Guaylillas (Pataz), y el traslado del antiguo pueblo de Corobamba a su
nuevo emplazamiento en el valle del Utcubamba. Por el orden estricto en que
siguió estos pasos es de presumir que Martínez Compañón cumplía con un
protocolo integrado en la legislación colonial sobre la materia. Sin embargo,
en ninguna de las fuentes que he revisado consta este documento.
La secuencia de pasos sugerida es la siguiente:
1º La exhortación. 2º El pedimento o representación. 3º Informe del cura
de la Doctrina. 4º Informe del Fiscal de Visita. 5º Provisiones para el saneamiento de la propiedad de las tierras. 6º Preparación del Plan Geográfico.
7º Delineación del plano del pueblo y asignación de solares. 8º Provisión de
obras complementarias y de servicios para el nuevo pueblo. Creación de la
escuela de primeras letras. 9º Informe al virrey: fundamentación y solicitud
de licencia para la fundación. 10º Licencia del virrey.
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ARQUEOASTRONOMIA
Por Mardonio Llanos1

Abstract
This paper is about research on Archeoastronomy from ancient americans. The work was
made at Cajamarca, 700 km to NE from Lima, Perú. We made same discovery as Channel
of water of 800 m length that was as astronomical mirror, map of sky with constellations,
Inca calendar, chairs of astronomy, equinoxial tunneling.

Introducción
Los trabajos de campo iniciaron en el 2005 y parte del año 2006. El trabajo se ha desarrollado a 700 km al NE de Lima-Perú, en el Departamento de Cajamarca, que en su tiempo,
después del Cuzco, fue la segunda ciudad más importante del Tahuantinsuyo. El presente
es el primero de una serie de trabajos relativos a un esfuerzo por recuperar el legado de
los hombres de la América Ancestral. El enfoque es multidisciplinario. Básicamente aquí,
tratamos de arqueoastronomía del Hemisferio Sur, y la astronomía es básica. Los hombres de la América Ancestral en un lapso de 5,000 años produjeron un gran cuerpo de
conocimientos, alcanzando el clímax con el Imperio Inca, que capitalizó dichos logros. El
complejo Cumbemayo es una altiplanicie a 3,500 msnm, en cuyas cimas las nubes se condensan y forman pequeños manantiales. Se han hecho cinco descubrimientos como sigue.
1) Se ha descubierto el espejo astronómico de agua de 800 m de longitud con reductores,
2) Se ha descubierto una carta estelar labrada en bajo relieve en el piso del Santuario, 3) se
ha descubierto el calendario Solar en Santa Apolonia, 4)se ha descubierto la naturaleza de
las denominadas sillas del Inca, 5)se ha descubierto el Túnel Equinoccial en el Distrito de
Tumbadén.
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1. Cumbemayo
Esta altiplanicie fue un complejo Arqueoastronómico de influencia regional que funcionó
durante el Tahuantinsuyo, está ubicado a 20 km al Oeste de la ciudad de Cajamarca.
La palabra Cumbe-mayo está compuesta de dos lenguas, la primera Cumbe, no ha sido
posible identificar su origen, aunque podría ser de origen Culle, una lengua cuasi extinta,
lengua que hablaron los ancestrales Caxamarcas. Mientras con la terminación mayo no
hay dificultad, es quechua auténtico y significa rio. Cuando en las noches en Cumbemayo
uno mira el cielo estrellado y la Vía Láctea, lo primero que se le viene a la mente es el significado de un rio colosal.
Los Incas probablemente hallaron ya muy desarrollado este lugar. Pero ellos lo complementaron y pusieron en funcionamiento. Los sacerdotes dedicados a la observación y
lectura del cielo, fueron una casta selecta y no tenían más labor que realizar la observación
del cielo y las lecturas de las constelaciones y marcar los inicios y finales de las estaciones
climáticas anuales. La información del sacerdote era crucial para los propósitos del Imperio, ya sea para predecir las condiciones climáticas para la agricultura, ya sea para fines de
expansión del imperio. Aproximadamente a 3 km del lugar existen dos tumbas- saqueadas- labradas primorosamente en roca volcánica, que probablemente perteneció a uno de
los sacerdotes extintos. Junto a dicha tumba existe un marcador cronológico de la llegada
de los españoles: es la excavación trunca de una tercera tumba, este marcador nos ubica
alrededor del año 1532 d.C. Vale hacer énfasis en la geometría exquisita de la tumba del
sacerdote.
En nuestro mundo moderno, con calendarios impresos, relojes que además de la hora,
proveen de la fecha y el día del mes, además de celulares inteligentes, ya nadie necesita
de sacerdotes astronómicos. Nuestros actuales sacerdotes son astrofísicos que dirigen su
mirada al espacio exterior. Por estas razones ya nadie levanta la mirada hacia el cielo para
obtener información de las estaciones climáticas anuales. Por otro lado tratar de visualizar
constelaciones en los cielos de nuestras ciudades es tarea imposible, usualmente nuestros
cielos están cubiertos por un espeso cúmulo de smog y polvo industrial además de la iluminación pública, que empaña la visión. Por el contrario podemos imaginar la limpidez
del cielo hace 1,000 y hasta solamente 500 años atrás.
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Fotografía N° 1.- Complejo Cumbemayo.

Foto del autor

1.1. Carta Estelar Inca
El mapa del cielo o la carta estelar inca, se encuentra labrado en el piso de lo que vulgarmente suele denominarse el santuario, en esta carta se observan en toda su dimensión: la
Via Láctea,
La cruz del sur, parte de la constelación de Escorpio, y existe un conjunto de cuatro
estrellas dispuestas en forma de polígono irregular, que destacan como grandes hoyos en el
conjunto estelar, además existe una serie de agrupaciones estelares, que el nivel del presente
estudio no ha podido discernir. Las fotografías y calcos que acompañan el presente texto
son inéditos.
Cumbemayo, visto como conjunto de vestigios culturales es excepcional. A continuación describiremos los elementos de los que consta, tales como el Santuario, observatorios
y el perfil del Sacerdote Inca.
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Fotografía N° 2.- Calco de carta estelar del piso del Santuario.

Foto del autor

Foto N° 3.- Carta estelar, calcada del piso del Santuario.
La línea izquierda es La línea N-S

Foto del autor
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Foto N° 4.- Probable tumba del Sacerdote astrónomo.

Foto del autor

Foto N° 5.- Conmoción en el Tahuantinsuyo, llegan los Españoles en 1532 d.C. Se
puede observar inconclusa la primera tumba de izquierda a derecha
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Fotografía N° 6.- Parte de la constelación de escorpio y
otras constelaciones anexas

Foto del autor

Foto N° 7.-En esta fotografía se observa en el ángulo superior izquierdo uno de los
yana uchcos o agujeros negros, traducidos literalmente del quechua.

Foto del autor
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Foto N° 8.-Vista panorámica del piso del Santuario. Se pueden observar los 4
yana uchcos, traducidos al español significan 4 agujeros negros, que forman
un polígono irregular. El autor ha podido observar dicho polígono un una noche
estrellada

Foto del autor

1.2. Espejo de Agua Astronomico
Esta obra lineal, es una exquisita demostración de la cientificidad de los Americanos Ancestrales. Consiste en una especie de canal de agua que se inicia en las coordenadas 769,966
y 9´203 664 y se desarrolla pendiente abajo dando lugar a espejos de agua para la observación de las estrellas, la luna y el Sol. El canal tiene una sección en u y tiene desarenadores
y reductores de la velocidad del agua. Hasta en tres sectores se han diseñado secuencias
en ángulo recto del canal, con el claro propósito de reducir su velocidad de modo que la
superficie del agua en flujo laminar funcione como un espejo. En la actualidad se encuentra
destruida en un 40%, y es factible restaurarla plenamente.
Las primeras personas que han escrito sobre este sitio, lo han considerado un simple
acueducto.
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Foto N° 9.- Reductores de la velocidad del agua. En la foto el agua fluye
de abajo hacia arriba

Foto del autor
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Foto N° 10.- Tramo recto que sirve de espejo astronómico. En la foto el agua fluye
de arriba hacia abajo.

Foto del autor
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1.3. Observatorios
Los constructores ancestrales eligieron con mucha sabiduría el macizo montañoso donde
excavaron diversas estructuras. Cumbemayo está formado por una colada volcánica, con
fases de dureza variable. Probablemente emplearon huesos de camélidos como puntas de
penetración y utilizaron piedras como martillo. Aunque conocieron la Andesita, que es una
roca muy dura.
Precisamente el Santuario, fue excavado, ex profeso, para dicho fin. Tiene una sección
circular de 1.66 m de radio, y alrededor de 3.0 m de altura.
Foto N° 11.-Vista exterior del Santuario

Foto del autor
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A unos 20.0 m al Sur, existe otro ingenioso empleo del macizo montañoso. Una falla geológica ha permitido generarse una diminuta ventana, donde los rayos del Sol son registrados
en la pared, la misma que señala estaciones y eventos climáticos. Este método de registro
también ha sido empleado en las culturas de los nativos norteamericanos. El dintel de esta
fractura ha sido ampliado por los constructores ancestrales, para proveer mayor radio de
visión del cielo.

1.4. Perfil del Sacerdote Inca
Es espectacular la figura del rostro de perfil del sacerdote mirando al Este, mirando justamente hacia la salida del Sol. Es posible observarlo únicamente de un ángulo determinado.
Foto N° 12.- Perfil del sacerdote inca. La figura del guía en la cima da la escala.

Foto del autor

72

boletín de la sociedad geográfica de lima, año 123, vol. 127

1.5. Ejes Astronómicos
Las estructuras principales tales como el Santuario, están en el encuentro de ejes Norte-Sur,
Este-Oeste, indicados por montañas notables.
Vista tomada del interior del Santuario mirando al Sur. Exactamente el Sur coincide con
el cerro Hualgayoc. Al norte coincide con el cerro Negro. Al Este está orientado con una
montaña en la Pampa de las Culebras.
Foto N° 13.- Vista al Sur del Cerro Hualgayoc, al N Cerro Negro

Foto del autor
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2. Santa Apolonia
Ahora convertido en mirador turístico. Antaño fue un importante lugar sagrado para el
Inca. Su importancia era tal que la tarde que arribó a Cajamarca Francisco Pizarro en 1532,
el Inca le hizo saber que podían acampar en cualquier recinto, pero no debían subir a Santa
Apolonia. No se ha conservado su denominación ancestral. Santa Apolonia es un término
muy español.
El promontorio de Santa Apolonia tiene una ubicación excepcional para realizar observaciones astronómicas, mira exactamente al Este y está situado hacia el Oeste del valle de
la ciudad de Cajamarca. A continuación describiremos cada una de las estructuras que la
componen

2.1. Las Sillas de Observacion Astronómica
Posee una estructura lítica con tres asientos labrados en ella, la roca es un afloramiento
natural y es de naturaleza volcánica de dureza media. Los asientos están orientados N30°,
N180°, N320° respectivamente. Evidentemente, los asientos son lugares de observación
astronómica del sacerdote inca. Examinaba las constelaciones desde estos asientos que señalaban las estaciones climáticas anuales.
Foto N° 14.- Sillas Astronómicas

Foto del autor
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2.2. El Calendario Solar Anual
Existe una pequeña explanada en la parte media de Santa Apolonia, allí anexo a las sillas de
observación astronómica está labrado en el piso un aspa con un par de cuyos brazos apunta
al horizonte formado por la localidad de Otuzco y el otro brazo apunta en dirección al poblado de Jesús. La longitud de cada brazo del aspa es de aproximadamente 10 m.
La proyección del brazo septentrional apunta N 63° próximo a Otuzco, y el otro brazo
apunta N 110° hacia la localidad de Jesús en posición austral. El ángulo interno entre ambos brazos es de 47°
La salida del Sol el 21 de Diciembre en el azimut de N 63° marca el inicio del Solsticio de
verano.
La salida del Sol el 21 de Marzo en el azimut N85° marca el inicio del Equinoccio de Otoño.
La salida del Sol el 21 de Junio en el azimut N110° marca el inicio del Solsticio de invierno.
Y para cerrar el ciclo anual, la salida del Sol el 21 de Septiembre marca el inicio del Equinoccio de primavera.
Foto N° 15 Panorámica de la ciudad de Cajamarca , Desde mirador de Santa
Apolonia mostrando el Calendario Inca . Sillas de observación astronómica a la
izquierda.

Foto del autor
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Lamentablemente, no se ha podido obtener la evidencia fotográfica de la X. Pero existe
ciertamente.

3. Tumbadén
3.1. Tunel de Observacion de Equinoccios en Tumbaden
Esta es una de las maravillas de la creación inca. La estructura es un túnel labrado primorosamente en roca volcánica. Tiene 12 m de longitud y 5 m de diámetro.
El eje del túnel está orientado exactamente en la línea Oeste-Este, estando el fondo en
lado Oeste. Cada 21 de Marzo y cada 21 de Septiembre el Sol al salir incide precisamente en
la parte central al fondo del túnel. Aun se pueden ver la hendidura que muy probablemente
sostenía una chapa de oro pulido, donde incidía el rayo solar.
Cada 21 de Marzo marca el equinoccio de Otoño, incidiendo a las 06:00 horas en el
fondo del túnel, a partir de allí marca cada 30 dias el 21 de Abril, el 21 de Mayo y 21 de
Junio que marca el Solsticio de Invierno. A partir de allí luego de un lapso de tres meses,
el Sol incide en el disco central marcando el 21 de Septiembre, el 21 de Octubre, el 21 de
Noviembre y finalmente marca el 21 de Diciembre, que a su vez da inicio al solsticio de
verano, cerrando el ciclo anual .
Foto N° 16 Vista desde el interior del túnel de equinoccios. La posición del Sol
corresponde a fines del equinoccio de Otoño (junio 9, 2006), próximos al Solsticio
de Invierno
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Foto n° 17 Precisa imagen del centro del fondo del túnel equinoccial donde
presumiblemente existía una plancha de oro pulido

Foto del autor
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Foto N° 18 En la actualidad la entrada al Túnel Equinoccial se halla cubierta por
vegetación silvestre

Foto del autor
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Foto N° 19 Salida del Sol en Tumbaden a las 06:00 horas incidiendo en el fondo
del Túnel Equinoccial, cada 21 de Marzo en el equinoccio de Primavera, y el 21 de
septiembre en el equinoccio de Otoño. La recesión del Sol en cada caso, va marcando los tres meses hasta el correspondiente Solsticio

Foto del autor
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Epilogo
Debo manifestar mi gratitud al Dr. Alonso Ramirez y al profesor Alfonso Miranda, por su
desinteresada ayuda material con el equipo empleado tales como camaras fotográficas y
equipo de camping, además de transporte a los lugares de investigación.
Todas las fotos pertenecen al autor y son inéditas.
Las investigaciones de este tipo son imposibles con el método únicamente arqueológico:
ha sido necesario investigar astronomia básica, lingüística comparada, geologia, conocimiento del quechua, del Inglés básico.
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Fotografias anexas del autor
Foto N° 20.-Un sector del piso del Santuario donde se observan
agrupaciones estelares

Foto N°21.- El autor y un guía local, 2005

82

boletín de la sociedad geográfica de lima, año 123, vol. 127

Foto N° 22.- Salida del Sol en el Solsticio de invierno junio 21 del año 2005

Foto N° 23.-Lupinus lupus, al fondo el macizo volcánico donde ha sido labrada la
tumba del sacerdote ancestral
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Foto N°24.-Otra vista del perfil del Sacerdote Ancestral mirando al Este. Al fondo
en la base del macizo volcánico observatorio y Santuario labrados en el macizo
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Aspectos generales de la agricultura convencional y
la agricultura ecológica
Rafael Mauricio Ramírez Arroyo1

Resumen
La “agricultura ecológica”, es la “...agricultura apropiada a las particularidades de los ecosistemas en los que se desarrolla y con los cuales guarda relación armoniosa”. Esta forma
de agricultura presenta diferentes variaciones tales como la llamada agricultura orgánica,
agricultura natural, agricultura biodinámica, agricultura biointensiva o la Permacultura.
Esta forma de hacer agricultura implica la producción de productos ecológicos, los
cuales no sólo incluyen la producción sin agroquímicos, sino también el uso de abonos
e insecticidas orgánicos animales y/o vegetales cuyo origen sea completamente natural,
garantizando así la pureza de las cosechas obtenidas
En el Perú existe una gran tradición en técnicas propias de la agricultura ecológica las
cuales son conocidas desde hace 7,000 años aproximadamente, de esta manera, estas técnicas permitieron a los antiguos pobladores del actual Perú hacer frente a un medio
geográfico hostíl, domesticando e incorporando a la alimentación mundial alrededor
de 57 especies, entre las que destacan: papa, frijol, pallar, lúcumo, chirimoya, pepino,
piña, papaya, palta, algodón, tabaco, caucho, quinina, coca, entre otras.
A pesar que frente a los cultivos convencionales los productos ecológicos tienen menores rendimientos, los productos provenientes de la agricultura ecológica presentan cada vez
mayor importancia y perspectivas interesantes dados sus precios mayores y la ausencia de
impactos a la salud humana y animal.

Palabras clave: Agricultura orgánica, recursos naturales.

1
Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ingeniero Forestal y Abogado. Miembro de la Sociedad
Geográfica de Lima, de Pro Valores y Desarrollo AC y Profesor Visitante de la Facultad de Ciencias Forestales
de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
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Características de la agricultura ecológica
Dado el tratamiento muchas veces comercial al que ha sido sometido el término producto
orgánico o ecológico se hace difícil llegar a una definición única y ampliamente aceptada, sin embargo se puede hacer uso de una definición que no por ser general deja de ser
apropiada la “...agricultura ecológica ha sido llamada y definida de diferentes maneras:
agro-ecología, orgánica, biológica, biodinámica, ecología de los cultivos; (pero)... si en algo
tienen en común es que son el resultado de la incorporación del enfoque ecológico a la
agricultura” ; la “agricultura ecológica”, es la “...agricultura apropiada a las particularidades
de los ecosistemas en los que se desarrolla y con los cuales guarda relación armoniosa”
(TORRES GUEVARA, J. 1990)
Otro denominación importante es la de “agricultura orgánica”; como “...un sistema de
producción agrícola que formulado con una base ecológica, evita el uso de productos sintéticos tales como fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas y otros que puedan causar
contaminación de alimentos o del ecosistema”. (Red Carrefour de Información y Animación Rural de la Comisión Europea, 2011)
En relación a la llamada agricultura ecológica, esta presenta diversas variantes en función a la priorización de determinadas técnicas de trabajo o factores de producción que se
empleen; en tal sentido existen diferentes tendencias que se vienen homogenizando principalmente en Europa, Norteamérica y Japón y que cada día son identificadas de forma más
clara. Estas macrotendencias son las siguientes (Camacho, P. 1999):
La agricultura orgánica: Esta tendencia prioriza el uso de abonos y mejoradores naturales,
sean de origen vegetal tales como el compost, humus de lombriz o tierra vegetal; así como
de origen animal, tales como el estiércol de animales, guano de isla, entre otros.
La agricultura natural: A diferencia de la agricultura orgánica, esta tendencia se caracteriza
por utilizar fertilizantes de origen exclusivamente vegetal, tales como humus de lombriz y
compost.
La agricultura biodinámica: Esta variante se fundamenta en concepciones holísticas ligadas
a la agricultura tradicional, ya que no solamente emplea abonos naturales, sean de origen
animal o vegetal, sino que además considera como factores importantes para la producción
a otros factores físicos vinculados con el clima o el tiempo, tales como las épocas adecuadas
para la siembra o la cosecha.
86

boletín de la sociedad geográfica de lima, año 123, vol. 127

La agricultura biointensiva: Esta tendencia a diferencia de las anteriores, donde la prioridad
se da en las técnicas aplicadas dejando de lado los rendimientos obtenidos, persigue alcanzar los rendimientos que se obtendrían con técnicas convencionales, en campos orgánicos;
prioriza las técnicas ligadas al control biológico de plagas, la correcta rotación de cultivos,
el uso de hormonas naturales, la utilización de abundantes cantidades de abonos naturales,
etc. Dado su objetivo y sus métodos más complejos, su práctica es preferentemente en
terrenos pequeños.
Permacultura: La permacultura utiliza las cualidades inherentes de las plantas y los animales combinadas con las características naturales del terreno a fin de producir un sistema
que soporte la vida en la ciudad y en el campo, utilizando la menor área posible e incorporando los conceptos de manejo integral de cuencas para alcanzar sus fines. Se basa en la
observación de los ecosistemas naturales, la sabiduría contenida en los sistemas agrícolas
tradicionales y el conocimiento científico y la tecnología moderna, crea una “ecología cultivada” enfocada para producir más alimento que los que producen los sistemas agrícolas
convencionales.
Actualmente las tendencias más practicadas son la agricultura natural, orgánica y biodinámica.
Las definiciones presentadas tienen puntos en común muy claros, que hacen posible
resumirlos y definir a la agricultura ecológica como: El conjunto de técnicas que buscan producir alimentos libres de productos químicos sintéticos que dañen la salud humana o al ecosistema donde se generan; de alta calidad y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades
de la sociedad haciendo uso de procedimientos e insumos provenientes de la naturaleza, y
que permitan una armoniosa relación con el ecosistema; garantizando así una producción
permanente en el tiempo.
Es preciso señalar en relación a los requisitos que implica la producción de productos
ecológicos, los cuales no sólo incluyen la producción sin agroquímicos, sino también el uso
de abonos e insecticidas orgánicos animales y/o vegetales cuyo origen sea completamente
natural, garantizando así la pureza de las cosechas obtenidas (Proyecto IICA – GTZ. 1997).
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Evolución de la agricultura ecológica
La agricultura ecológica a nivel mundial ha experimentado un desarrollo paralelo al de la
propia ciencia ecológica; sin embargo es a partir de los años ochenta del siglo pasado que
surge un mayor interés por la agricultura ecológica.
Cuadro Nº 1. Evolución histórica de la Ecología
Etapa

Denominación

Objetivo principal

Fines del siglo XIX hasta los años
20s del siglo XX.

Autoecología

Estudio de una especie

Años 20s – 40s del siglo XX

Sinecología

Comunidad, cadena alimentaria, estudios matemáticos de dinámica
de especies

Ecosistema

Interelación de comunidades

Años 70s del siglo XX

Biosfera

Estudios a nivel planetario

Años 80s del siglo XX

Introducción del hombre
en la biosfera

Ecología humana; socioecología;
ecodesarrollo; ecología de cultivos.

Años 50s – 60s del siglo XX

Fuente: Cstri, 1981.
Elaboración: El autor

En relación al desarrollo en nuestro país, existe una gran tradición en técnicas propias de
la agricultura ecológica en el Perú, las cuales son conocidas desde hace 7,000 años aproximadamente; existen dos corrientes o tendencias muy importantes, una de ellas de origen
externo que utiliza los “...logros de ciencias ecológicas y agrícolas occidentales contemporáneas” y otra de origen interno que emplea”... experiencia andina con tecnologías adaptables a la alta montaña como a la costa”. (Torres Guevara, J. 1990).
(Chiappe, L., Basurto, A. 1990) desarrollan este concepto al señalar que “ ...el Perú es un
país tradicionalmente agrícola que por su configuración geográfica tiene que aplicar técnicas muy ingeniosas” ; señalan que en la etapa preinca e inca el grado agrícola alcanzado fue
avanzado, ya que permitió alimentar a cuanto menos 12’000,000 de habitantes utilizando
técnicas de cultivo, manejo de aguas y aprovechamiento de suelos de una forma racional y
altamente productiva.
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De esta manera, estas técnicas permitieron a los antiguos pobladores del actual Perú hacer
frente a un medio geográfico hostíl, domesticando e incorporando a la alimentación mundial alrededor de 57 especies, entre las que destacan: papa, frijol, pallar, lúcumo, chirimoya,
pepino, piña, papaya, palta, algodón, tabaco, caucho, quinina, coca, entre otras.

Características de las técnicas de producción de la agricultura ecológica.
Con referencia a la agricultura convencional, en nuestro planeta existen los ecosistemas
modificados por el hombre llamados: agro-ecosistemas, ecosistemas agrícolas o sistemas
altamente subsidiados, los cuales corresponden a los campos de cultivo, que ocupan entre
las tierras de cultivo y pastoreo importantes áreas del planeta que están en continua expansión.
Los agroecosistemas se caracterizan por carecer de capacidad de autorregulación, es
decir no son autosuficientes para generar nuevamente la vegetación que fuera cosechada en
estos, requiriendo necesariamente cierta energía humana para tal fin. Asimismo los agroecosistemas presentan los procesos propios de un ecosistema natural (reciclaje de nutrientes, flujos de energía, equilibrio dinámico, etc.) alterados; llamados también “ecosistemas
artificiales” tienden a ser abandonados por el hombre y ser desplazados por el ecosistema
natural o por otros “amorfos o degenerados” ( Kolmans, K. 1990). Las diferencias entre
ambos ecosistemas pueden apreciarse en el cuadro Nº 2.
Cuadro Nº 2. Diferencias funcionales entre un agro-ecosistema
y un ecosistema natural
Características
Productividad neta
Cadenas tróficas
Diversidad de especies
Diversidad genética
Ciclos minerales
Estabilidad
Entropía
Control humano
Permanencia temporal
Heterogeneidad del hábitat
Fenología
Madurez

Agro-ecosistema
Alta
Simple, Lineal
Baja
Baja
Abiertos
Baja
Alta
Necesario
Corta
Simple
Sincronizada
Sucesiones primarias inmaduras

Ecosistema natural
Media
Complejas
Alta
Alta
Cerrados
Alta
Baja
No Necesario
Larga
Compleja
Estacional
Maduros, clímax

Fuente: (Kolmans, K. 1990).
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Como se ha hecho mención, la agricultura ecológica tiende a aproximarse lo más posible
al ecosistema natural; en tal sentido presenta características en su método de producción
muy particulares, siendo las principales las siguientes:
La asociación y rotación de cultivos y la mayor cobertura de suelos: Estas estimulan la generación de enzimas, rizobium y micorrizas; se limitan los problemas de superextracción de
determinados nutrientes; se disminuye la posibilidad del ataque de ciertas plagas, enfermedades y malezas; se protege la cobertura del suelo y por ello a los microorganismos que
habitan en él.
Utilización de técnicas adecuadas de labranza y mecanización: Las técnicas propias de reducción de malezas mediante la extracción manual o con el uso de herramientas simples,
eliminan la necesidad del empleo de labranza mecánica intensiva, de esta manera los residuos de malezas protegen al suelo del efecto de los rayos solares o de los efectos erosivos
del viento.
Regulación de plagas y enfermedades: Los sistemas de cultivos sostenibles a través de cultivos mixtos favorecen la aparición de los competidores naturales de plagas. Además se emplean hongos, bacterias y virus, control cultural, aplicación de extractos vegetales tóxicos
y repelentes naturales.
Uso de cultivos y variedades adaptadas a las condiciones locales: El uso de variedades locales
no híbridas evita la erosión y permite la reproducción local. Ello a su vez reduce y/o elimina la dependencia tecnológica.
Crianza de animales de acuerdo a sus necesidades fisiológicas: Los animales forman parte de
los ecosistemas, en tal sentido es importante considerarlos dentro de los sistemas productivos, sean animales de gran tamaño o pequeños; muchos de ellos inclusive, permiten una
mejora en las condiciones del suelo.
Producción de alimentos de alta calidad nutritiva: Este principio es uno de los principales
objetivos del sistema, ya que busca la producción de alimentos completamente sanos a
través de la no utilización de fertilizantes, pesticidas y fungicidas químicos. Al respecto,
el resultado de una investigación estadística realizada durante 12 años consecutivos por el
Instituto Oficial para la Investigación de la Calidad de la República Federal de Alemania
comparando el valor nutricional de alimentos provenientes de la agricultura sostenible con
los de la agricultura convencional permitieron observar en términos generales las siguien90
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tes diferencias: incrementos en los contenidos de productos orgánicos frente a los convencionales de 23% en materia seca y aminoácidos, 18% en proteínas y calcio, 28% en vitamina
C, 29% en azucares totales, 10% en fósforo y 77% en hierro; así mismo el estudio reveló que
los productos orgánicos tienen un menor contenido de Nitratos, el cual llega a 93% menos
(en exceso son sumamente tóxicos y pro-cancerígenos) y 42% menos de aminoácidos libres
(los que provocan trastornos digestivos) (Kolmans, K. 1990) (Red Carrefour de Información y Animación Rural de la Comisión Europea, 2011).
Es importante señalar, que siendo el aspecto económico aquel que determina la consolidación de cualquier producto en el mercado; existen diferentes opiniones en cuanto a los
rendimientos que pueden obtenerse con diferentes cultivos. Al respecto en el cuadro Nº
3 se aprecia que el control mecánico de plagas puede generar mayor productividad que el
control químico para ciertos cultivos.
Por otra parte, a nivel mundial se considera que el máximo rendimiento obtenido por
cultivos orgánicos llega al 90% de los obtenidos en la agricultura convencional. (Camacho,
P. 1999)
A pesar, que en general los cultivos convencionales presentan un mayor rendimiento
que los orgánicos (sin por ello existir diferencias espectaculares); no existen dudas en cuanto a los precios que pueden alcanzar los productos orgánicos en el mercado.
Sobre el particular, no sólo los costos de producción con sistemas de agricultura sostenible son menores, sino que se obtiene al menos un 30% de sobreprecio comparado con los
productos convencionales (Ministerio de Agricultura de Chile, 2011).
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Cuadro Nº 3. Rendimientos comparativos con diferentes sistemas de control de
malezas en varios cultivos (En kilogramos por hectárea)
Cultivos
Algodón

Sin control

Control mecánico

Control químico

927.00

1,196.00

1,363.00

Arroz bajo riego

3,371.00

4,207.00

4,510.00

Arroz en secano

1,569.00

3,924.00

3,243.00

Arveja

5,447.00

4,148.00

5,443.00

Ajonjolí

342.00

245.00

408.00

Cebada

1,175.00

1,425.00

1,658.00

Frijol

330.00

792.00

991.00

Maíz

2,220.00

3,162.00

3,116.00

Papa

3,150.00

4,660.00

5,625.00

Soya

908.00

1,715.00

1,526.00

Sorgo

3,081.00

3,332.00

3,897.00

Trigo

1,066.00

1,585.00

2,158.00

Yuca

5,093.00

12,906.00

9,875.00

317.00

413.00

524.00

Pastos
Fuente: Bartra, C.1993.

Impactos ambientales producidos por la actividad agraria convencional.
Los efectos producidos por fertilizantes y plaguicidas son los mayormente peligrosos a la
salud humana y animal y al equilibrio natural; así mismo los efectos en la salud humana
generados por la contaminación por plaguicidas químicos son en promedio más tóxicos
que aquellos generados por fertilizantes químicos. (Bartra, C.1993) (Lip Licham, C.;
Bayona, J. 1991).
En cuanto a los problemas generados por los fertilizantes, los insumos potencialmente
generadores de impactos ambientales negativos son los observados en el cuadro Nº 4.
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Cuadro Nº 4. Efectos generados por componentes sintéticos utilizados en fertilizantes químicos empleados en la agricultura convencional
Efecto en la salud
humana

Componente

Nitrógeno:
Como Urea y
otros fertilizantes nitrogenados.

* Envenenamiento de
la sangre.
*Efectos cancerígenos
* Intoxicación por
inhalación de amoniaco

Efecto en la salud animal

* Aborto y
envenenamiento
en rumiantes y
aves
*Pérdida de peso
en aves.

Potasio

Boro

Efecto sobre las
plantas y microor-ganismos del
suelo
* Muerte y/o
inhibición de la capacidad fijadora de
las bacterias.
* Vulnerabilidad y
susceptibilidad de
las plantas

Efectos
sobre los
organismos
del agua
* Generación
de eutrofización

*Bio-acumulación en especies marinas

* Induce a la salinización de suelos.
* Retraso o anulación de la germinación; plantas cloróticas o necróticas;
madurez prematura

Fuente: Bartra, C.1993.
Elaboración: el autor.

Los efectos que puede producir un contaminante varían en función a la vía de ingreso al
organismo, en tal sentido los medios primarios de entrada son la ingestión, la inhalación y
el contacto dérmico.
Así mismo consideran que la ingestión genera rápidos efectos tóxicos, en tanto que la
inhalación presenta una velocidad intermedia, mientras que el contacto tiene una velocidad baja de toxicidad (Lip Licham, C.; Bayona, J. 1991).
Los componentes de mayor poder contaminante a la salud humana son los siguientes:
Plaguicidas organofosforados y carbamatos
Plaguicidas organoclorados
Bipiridilos
Herbicidas nitrofenólicos
Compuestos clorofenox
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En cuanto a los efectos que estos plaguicidas químicos producen en la salud humana, estos son variados, afectando a los diversos aparatos y sistemas del cuerpo humano; combinándose de manera que producen síndromes (Bartra, C.1993) (Lip Licham, C.; Bayona, J.
1991).
Se ofrece una aproximación más cuantitativa de los efectos causados por plaguicidas
químicos en el cuadro Nº 5.
Cuadro Nº 5. Efectos negativos generales a la salud causada por
los plaguicidas químicos
Síndrome
Neurológico

43,5

Dermatológico

26,0

Digestivo

13,2

Cardiorrespiratorio

12,8

Hepático

2,8

Oftalmológico

2,8

Renal

0,0

Fuente: Gomero, L. 1990.
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Conclusiones
Los diversos microclimas del Perú, su biodiversidad y su tradición milenaria en el cultivo
agrícola hacen de nuestro país un centro para el desarrollo de la agricultura orgánica y de
esta actividad una fuente importante de riquezas para sus pobladores.
La agricultura ecológica y otras formas de hacer agricultura relacionadas a esta cualquiera
sea su denominación tienen en común los siguientes aspectos: La asociación y rotación de
cultivos y la mayor cobertura de suelos, la utilización de técnicas adecuadas de labranza y
mecanización, la regulación de plagas y enfermedades con mecanismos naturales, el uso de
cultivos y variedades adaptadas a las condiciones locales, la crianza de animales de acuerdo
a sus necesidades fisiológicas y la producción de alimentos de alta calidad nutritiva.
Con costos menores a la agricultura convencional, impactos negativos inexistentes a la
salud y con un sobre precio que llega a un 30% frente a los productos convencionales, la
agricultura orgánica se convierte en una rentable oportunidad comercial.
Los rendimientos obtenidos por cultivos orgánicos han llegado como máximo y excepcionalmente a un 90% de los obtenidos en la agricultura convencional, lo cual bajo la tecnología actual y la tendencia en el incremento de la población mundial hace inviable el reemplazo de grandes áreas agrícolas bajo el régimen convencional por el régimen orgánico.
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Estudio Especializado: Servicios Ecosistémicos
en el departamento de Cajamarca
Germán Humberto Alcántara Boñón1

Resumen
El Estudio de Servicios Ecosistémicos - ESE se ha focalizado en quince sitios prioritarios
para la conservación de la biodiversidad identificados en el Sub Modelo de Valor Bioecológico del proceso de Zonificación Ecológica Económica – ZEE del departamento Cajamarca, cubren una superficie de 525,410.43 has que representa el 13.75 % del área departamental.
Los objetivos del estudio fueron: identificar los principales Servicios Ecosistémicos-SE,
analizar los factores asociados a las condiciones de los principales Servicios Ecosistémicos
e identificar medidas para un uso sostenible de los mismos.
El procedimiento implicó el empleo de información territorial generada durante el proceso de elaboración de la Zonificación Ecológica Económica – ZEE del departamento y de
otros estudios afines elaborados tanto en el nivel local, regional y nacional, insumos que a
la vez permitieron generar mapas que reflejan espacialmente los principales SE.
Los resultados muestran que los quince sitios prioritarios, de acuerdo a la potencialidad
que albergan, ofertan importantes Servicios Ecosistémicos; asimismo demuestran que la
capacidad actual de estos sitios se está deteriorando, situación que se ha determinado al
relacionar y evaluar la contribución de los SE sobre los componentes del bienestar humano
y al evaluar el nivel de amenazas a los que están expuestos los referidos SE.

Palabras clave: Servicios Ecosistémicos, Sitios Prioritarios

1
Gobierno Regional Cajamarca. Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial. Jr. Santa Teresa de Journet
N°351 – Cajamarca - Teléfono: 076-599028 Celular 976767909
Germanh1205@gmail.com, gealbo@hotmail.com
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Introducción
El departamento Cajamarca, desde el punto de vista fisiográfico, se caracteriza por presentar cuatro grandes paisajes: Montañoso que cubre el 79.12%, Colinoso el 13.27%, Planicie
el 4.00 % y Altiplanicie que cubre el 3.36% de la superficie departamental, que cuentan
con diferentes clases de suelos, materiales litológicos, topografía, geoformas, climas y por
ende con una variedad de ecosistemas, entre naturales y culturales. El 0.25% restante, está
cubierto por otras unidades (Cascos urbanos, represa, y cuerpos de agua).
La capacidad de estos grandes paisajes para albergar a una gran población humana se
debe al valioso Capital Natural que todavía tienen, el cual les permite ofertar diversas cantidades de elementos naturales que producen un flujo constante de fundamentales bienes
y Servicios Ecosistémicos-SE; sin embargo, la alta demanda de recursos debido a la alta
densidad demográfica, viene generando un proceso gradual de deterioro de los ecosistemas, trayendo consecuencias negativas al Capital Natural y a la capacidad natural de los
ecosistemas para ofertar SE.
A esto se suma el escaso conocimiento sobre la importancia que tienen los SE para el desarrollo de la vida, situación que hace que las acciones y actividades económicas, conduzcan a un uso inadecuado de los Recursos Naturales, provocando un cambio negativo en la
condición de los recursos afectados, promoviendo además un futuro de escases irreversible
que afecta la equidad y el bienestar de las futuras generaciones.
Ante esta situación se realizó el presente Estudio de Servicios Ecosistémicos-ESE mediante el cual se identificó y se caracterizó los principales Servicios Ecosistémicos que los
sitios prioritarios vienen ofertando; además, se determinó los niveles de contribución al
bienestar humano, como también se identificó factores asociados a los SE que permitió
establecer niveles de amenaza hacia los referidos SE; aspectos que permitieron proponer
medidas y actividades orientados a su conservación sostenible, pues contribuirá a la formulación del Diagnostico Integrado del Territorio, en el marco de la elaboración del Plan
de Ordenamiento Territorial – POT.
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Objetivos
General
Identificar y Caracterizar los principales Servicios Ecosistémicos que brindan los quince
sitios prioritarios identificados en el ámbito del departamento Cajamarca.

Específicos
Identificar, caracterizar y clasificar a los principales Servicios Ecosistémicos.
Relacionar los tipos de SE con los componentes del bienestar y evaluar el grado de contribución al bienestar humano.
Analizar los factores asociados a las condiciones de los principales Servicios Ecosistémicos.
Identificar medidas para la conservación y uso sostenible de los Servicios Ecosistémicos
priorizados.

Materiales Y Metodos
Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron los siguientes materiales:
Materiales y equipo
Material cartográfico:
Mapa de cobertura y uso de la tierra del departamento Cajamarca.
Base de datos de flora y fauna.
Base de datos de parientes silvestres.
Equipos:
Equipo de cómputo, Software, Arc Gis 10.1
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Metodología
La identificación de los servicios ecosistémicos en los quince sitios prioritarios, fue realizada a partir de la información referente a la cobertura y usos del suelo del departamento
Cajamarca, elaborado en el proceso de Zonificación Ecológica Económica –ZEE, al que se
sumó la base de datos de fauna, flora y de parientes silvestres para brindarle mayor sustento a la oferta de SE. A esto complementó el conocimiento del territorio cajamarquino por
parte del equipo técnico de la ZEE y los aportes de los integrantes de la Comisión Técnica
Regional.
Las actividades consistieron en identificar y analizar los usos de suelo que se presentaban en cada sitio prioritario, cuantificar la superficie que cada uno de ellos abarcaba y en
identificar especies importantes de flora y fauna que allí existe; actividades que se realizaron con ayuda de herramientas del software Arc Gis.

Resultados
Identificación y clasificación de los principales Servicio Ecosistémicos
En el presente estudio, se consideró como ecosistemas principales los quince sitios prioritarios por su alto y muy alto valor para la conservación de la biodiversidad, identificados
durante la elaboración del Sub Modelo de Valor Bioecológico del proceso ZEE Cajamarca
(Figura 1), a partir de los cuales se identificaron y clasificaron los principales servicios
ecosistémicos.
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Figura 1. Localización de los sitios prioritarios para la conservación
de la biodiversidad

Fuente: Base de datos-ZEE Cajamarca 2009

La Figura 1 expresa la ubicación espacial de los sitios prioritarios para la conservación de
la biodiversidad, espacios en los que se focalizó el estudio de servicios ecosistémicos, el
Cuadro 1 muestra la ubicación y la superficie de cada uno de estos.
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Cuadro 1. Ubicación y superficie de los sitios prioritarios
N°
sitio
1
2
3

Nombre del sitio
prioritario
Inicio de la Cordillera del
Cóndor
Santuario Nacional Tabaconas Namballe-Bosques
de Chaupe
Montañas de Manta, Quismache y Páramo-Lagunas
de Palambe

Área (ha)

Porcentaje
(%)

San Ignacio/San José de Lourdes

50785.77

1.54

San Ignacio/Tabaconas Namballe

41647.37

1.26

San Ignacio/Tabaconas. JAEN/Sallique-Chontalí-San José del Alto

48825.81

1.48

Ubicación

4

Rio Chinchipe

Jaen/Bellavista - Santa Rosa

46424.88

1.41

5

Huamantanga-Huaco Chorro Blanco – Chontalí

Jaen/San José del Alto-Colasay-Chontalí-Jaén

13775.74

0.42

6

Querocoto - Miracosta - Pagaibamba

Chota/Querocoto-Miracosta-San
Juan de Licupis

29996.41

0.91

7

Parque Nacional Cutervo Sócota

Cutervo/San Andrés de Cutervo-Sócota

5727.29

0.17

8

Cabecera de los Ríos Viscamayo y Peña Blanca

Chota/Chiguirip-Chota

4255.13

0.13

9

Bosques de Chumuch Cortegana

Celendin/Chumuch-Cortegana-Miguel Iglesias

16423.65

0.50

10

Río Marañón

Chota-Celendin-San Marcos-Cajabamba

64958.01

1.97

11

Jalca de Cajamarca,
Celendín, San Pablo

Cajamarca/Cajamarca-Encañada-Baños del Inca. San Pablo/Tumbaden. Celendin/Sorochuco

109534.16

3.32

12

Cuenca de los Ríos Muyoc
y Cantange

Cajamarca/Namora. San MARCOS/
Gregorio Pita. Celendin/Oxamarca

25873.22

0.79

13

Cuenca del Río Cascasén

San Marcos/José Sabogal-Pedro
Gálvez

14646.13

0.44

14

Jalca de Cajabamba

Cajabamba/Cajabamba-Sitacocha

15253.36

0.46

15

Bosque de Cachil - Pozo
Kuan

Contumaza/Contumazá-Guzmango-Cupisnique

37283.50

1.13

525410.43

15.94

2769853.41

84.06

3295263.84

100.00

Total área de los sitios prioritarios
16

Resto del Área

En el resto de provincias
Total área departamental
Fuente: Base de datos ZEE-Cajamarca 2009

Estos sitios se localizan preferentemente en las partes altas del departamento, los criterios
utilizados para su priorización han permitido ser identificados en lugares estratégicos a
partir de los cuales por su alto y muy alto valor biofísico y bioecológico, ofertan importantes servicios ecosistémicos para beneficiar no solo a la Región Cajamarca sino también a
otras regiones como La Libertad, Lambayeque, Piura. Ocupan un área de 525,410.43 has
que representa el 15.94 % del área total del departamento Cajamarca (Cuadro 1).
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Foto 1. Oferta de Servicios ecosistémicos hídricos

Foto 2. Cultivo de arroz, producto de SE hídrico

Fotos del autor

De acuerdo a la función que cumplen los sitios prioritarios considerados como ecosistemas, en la Matriz 1, se presenta los SE identificados y clasificados en su respectiva categoría.
Cuadro 2. Matriz de Servicios Ecosistémicos clasificados según categoría
Sitio prioritario que
brinda el bien o
Servicio Ecosistémico

Funciones de los sitios
prioritarios como
ecosistemas
Nutrición

Servicios
Ecosistémicos
Alimento
Agua
Materia prima

Materiales

Categoría de SE

Recursos genéticos

Provisión

Recursos ornamentales
Recurso medicinales

Inicio de la Cordillera del
Cóndor (1)

Regulación del ambiente
biótico

Polinización
Captura de carbono
Regulación del clima
Regulación de flujos de
agua

Regulación de flujos

Regulación

Prevención de la erosión

Prevención de inundaciones
Mantenimiento de todos Formación y retención de
Soporte
los otros servicios
suelos
Paisaje para el esparIntelectual y experimental
Cultural
cimiento
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Nutrición

Agua
Materia prima

Materiales

Plantas medicinales

Provisión

Recursos genéticos
Regulación del ambiente
Santuario Nacional Taba- biótico
conas Namballe-Bosques
de Chaupe (2)
Regulación de flujos
Mantenimiento de todos
los otros servicios

Regulación del clima
Captura de carbono
Regulación de flujos de
agua
Hábitat de biodiversidad

Oportunidad para
la recreación y el
Intelectual y experimental ecoturismno
Información para el desarrollo cognoscitivo
Alimento
Nutrición
Agua
Materia prima
Materiales

Regulación del ambiente
Montañas de Manta,
biótico
Quismache y Páramo-Lagunas de Palambe) (3)

Regulación

Recursos genéticos

Soporte

Provisión

Recursos ornamentales
Recurso medicinales
Polinización

Captura de carbono
Regulación del clima
Regulación de flujos de
Regulación
agua
Regulación de flujos
Prevención de erosión
Prevención de inundaciones
Mantenimiento de todos Formación y retención de
Soporte
los otros servicios
suelos
Paisaje para el esparIntelectual y experimental
Cultural
cimiento
Agua
Nutrición
Alimento
Provisión
Materia prima
Materiales
Recursos genéticos

Rio Chinchipe (4)

Regulación del ambiente
físico

Captura de carbono
Regulación del clima

Regulación de flujos de
agua
Información para el deIntelectual y experimental
sarrollo cognoscitivo

Regulación

Regulación de flujos
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Nutrición

Agua
Materia prima

Materiales

Recursos genéticos

Provisión

Recursos medicinales
Recursos ornamentales

Huamantanga-Huaco
Chorro Blanco – Chontalí
(5)

Regulación del ambiente
biótico

Regulación del clima
Captura de carbono

Regulación
Regulación de flujos de
agua
Prevención de la erosión
Mantenimiento de todos Fromación y retención de
Soporte
los otros servicios
suelos
Información para el desarrollo cognoscitivo
Intelectual y experimental
Cultural
Oportunidades para la
recreación y el turismo
Agua
Nutrición
Alimento
Materia prima
Provisión
Materiales
Recurso genéticos
Regulación de flujos

Recursos mediciales
Querocoto - Miracosta Pagaibamba (6)

Regulación del ambiente
biótico

Regulación del clima

Regulación de flujos de
agua
Oportunidades para la
recreación y turismo
Intelectual y experimental
Información para el desarrollo cognoscitivo
Regulación de flujos

Nutrición

Parque Nacional Cutervo
- Sócota (7)

Cultural

Agua

Materia prima
Recursos genéticos
Recursos ornamentales
Regulación del clima
Regulación del ambiente Mantenimiento de la dibiótico
versidad genética
Captura de carbono
Regulación de flujos de
Regulación de flujos
agua
Información para el desarrollo cognoscitivo
Intelectual y experimental
Oportunidades para la
recreación y el turismo
Materiales

Regulación

Provisión

Regulación

Cultural
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Nutrición
Materiales
Cabecera de los Ríos
Viscamayo y Peña Blanca (8)

Regulación del ambiente
biótico

Regulación de flujos de
agua
Paisaje para el esparcimiento
Intelectual y experimental
Información para el desarrollo cognoscitivo
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Provisión

Regulación

Cultural

Agua

Materia prima
Recursos genéticos
Regulación del ambiente Regulación del clima
biótico
Captura de carbono
Regulación de flujos de
agua
Regulación de flujos
Prevención de la erosión
Prevención de inundaciones
Información para el deIntelectual y experimental
sarrollo cognoscitivo
Alimento
Nutrición
Agua
Recursos genéticos
Materia prima
Materiales
Recursos medicinales
Recursos ornamentales
Regulación del ambiente Mantenimiento de la dibiótico
versidad genética
Oportunidades para la
recreación y turismo
Información para el deIntelectual y experimental
sarrollo cognoscitivo
Paisaje para el esparcimiento
Materiales

Río Marañón (10)

Regulación del clima

Regulación de flujos

Nutrición

Bosques de Chumuch

Alimento
Agua
Materia prima
Recursos genéticos

Provisión

Regulación

Cultural

Provisión

Regulación

Cultural
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Nutrición

Materiales
Regulación del ambiente
biótico
Jalca de Cajamarca,
Celendín, San Pablo (11)

Regulación de flujos
Mantenimiento de todos
los otros servicios

Cuenca de los Ríos Muyoc y Cantange (12)

Formación de suelos

Información para el desarrollo cognoscitivo
Oportunidades para la
Intelectual y experimental recreación y el ecoturismo
Valores espirituales y
religiosos
Agua
Nutrición
Alimento
Materia prima
Materiales
Recursos genéticos
Recursos medicinales
Regulación del ambiente Regulación del clima
biótico
Captura de carbono
Regulación de flujos

Provisión

Regulación

Soporte

Cultural

Provisión

Regulación

Prevención de la erosión

Disfrute de la belleza del
paisaje
Información para el deIntelectual y experimental
sarrollo cognoscitivo
Agua
Nutrición
Alimento
Materia prima
Recursos genéticos
Materiales
Recursos medicinales
Regulación del ambiente
Regulación del clima
biótico
Regulación de flujos de
Regulación de flujos
agua
Información para el desarrollo cognoscitivo
Intelectual y experimental
Oportunidad para la recreación y el turismo
Simbólico

Jalca de Cajabamba (14)

Agua
Alimento
Materia prima
Recursos genéticos
Recursos ornamentales
Recursos medicinales
Mantenimiento de la diversidad genética
Regulación de flujos de
agua
Regulador de la calidad
del agua

Cultural

Provisión

Regulación

Cultural
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Nutrición
Materiales

Bosque de Cachil – Pozo
Kuan

Regulación del ambiente
biótico

Alimento
Agua
Materia prima
Recursos genéticos
Recursos ornamentales
Regulación del clima

Regulación de flujos de
agua
Prevención de la erosión
Oportunidades para la
recreación y el turismo
Experimental e intelectual
Información para el desarrollo cognoscitivo
Regulación del medio
físico

Provisión

Regulación

Cultural

Fuente: Elaboración propia

Caracterización de los principales Servicios Ecosistémicos que ofertan los sitios prioritarios
para la conservación de la biodiversidad
Servicios de provisión
Considerando que los servicios de provisión son los productos obtenidos de los ecosistemas como alimentos, agua limpia, materia prima, recursos genéticos, medicinas naturales
y otros; los sitios prioritarios ofrecen servicios de provisión fundamentales para el desarrollo sostenible del territorio que en definitiva benefician a las sociedades humanas asentadas
en el departamento.
Estos servicios se sustentan en la gran diversidad de plantas, animales, microorganismos y en el almacenamiento de agua que albergan los mencionados sitios; a través de ellos
ofertan agua, alimentos, materia prima, medicinas, especies ornamentales, entre otros,
contribuyendo al mantenimiento de los medios de vida de la población; por lo que estos
sitios prioritarios, se consideran como ecosistemas estratégicos.
Provisión de agua:
Los sitios prioritarios N° 02 y 03 por el potencial hídrico que contiene provee de agua para
el desarrollo de la agricultura en los valles del rio Chinchipe San Ignacio y de la provincia
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de Jaén; El páramo2 es el principal sistema de captación y almacenamiento de agua. Por su
parte el sitio prioritario N° 11 (Jalca Cajamarquina), provee de agua para el desarrollo de la
agricultura y consumo, no solo en Cajamarca sino también en territorio de La Libertad y
Lambayeque, como también para el desarrollo de la minería.
Por lo tanto, este servicio es proveído por los ecosistemas de montaña presentes en la región (bosques de neblina, páramo y jalca principalmente), constituyéndose como los sitios
más importantes que generan los Servicios Ecosistémicos Hídricos-SEH.
Foto 3. Santuario Nacional Tabaconas Namballe

Foto 4. Lagunas alto Perú

Provisión de alimento:
También proveen alimento, siendo la Agrobiodiversidad3 un término amplio que incluye a
todos los componentes de la diversidad biológica que tengan relevancia en la producción
de alimentos y la agricultura en general.
La provisión de alimento se manifiesta por cuanto los pobladores de la zona de influencia de los sitios prioritarios, consumen carne de aves y mamíferos silvestres, especies que
contienen una fuente fundamental de proteína; a la vez pueden ser una fuente de ingreso
importante al ser ofrecidos en los mercados locales.

2

Estrategia Regional de Biodiversidad de Cajamarca al 2021

3

Estrategia Regional de Biodiversidad de Cajamarca al 2021
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Provisión de recursos genéticos:
Por su gran riqueza biológica que poseen4, los sitios prioritarios proveen de importantes
recursos genéticos, tanto vegetales como animales, a partir de los cuales las poblaciones
rurales por miles de años han obtenido su alimento; actualmente pueden ser aprovechadas
para el desarrollo de sistemas de producción sostenibles, limpios en el marco de propiciar
seguridad alimentaria.
En consecuencia, estos ecosistemas proveen de biodiversidad y sistemas genéticos de
especies endémicas y nativas alto andinas, pastos naturales principalmente de los géneros
Festuca, Poa, Agrostis, Bromus, Elymus, Calamagrostis y Stipa, con potencialidades para
ser domesticados.
Foto 5. Recursos genéticos

Foto 6. Plantas medicinales

Fotos del autor

Provisión de materia prima:
A través de leña como fuente de energía para la preparación de alimentos, siendo los bosques naturales los sistemas que proveen este servicio, además de proveer madera muy dura
y de alto valor para la fabricación de preciosos muebles. En estos bosques5 destacan las
Podocarpáceas, familia de coníferas nativas del Perú. En ellos se ubican cinco especies
distribuidas en tres géneros: Podocarpus oleifolius “saucecillo”, Podocarpus macrostachys
“saucecillo”, Podocarpus sprucei, Prumnopitys harmsiana “romerillo hembra” y Nageia rospigliosii “romerillo macho”, las cuales representan el 50% del total de especies de coníferas
reportadas para el Perú. A los bosques de Podocarpus se encuentra asociada la cascarilla o
árbol de la quina, Cinchona officinalis.

110

4

Sub modelo Valor Biológico-ZEE Cajamarca

5

Estrategia Regional de Biodiversidad de Cajamarca al 2021
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Provisión de medicinas:
Proveen también especies con potencial medicinal, entre ellos, la sangre de grado utilizados
para curar problemas digestivos, como la gastritis; la cascarilla o árbol de la quina, Cinchona officinalis, para problemas de resfrío. Plantas medicinales y aromáticas como Valeriana
pilosa (valeriana), Satureja nubigena, Satureja sp, Lepechinia meyenii (salvia parragada) y
Huperzia crassa, principalmente son proveídos por los ecosistemas de Jalca.
Servicios de regulación
La Regulación del clima
Estos ecosistemas, por albergar biomasa vegetal a través de los bosques naturales, juegan
un papel fundamental en la regulación del clima local contribuyendo de esta manera a la
regulación climática del planeta; los bosques cumplen la función de regular las altas temperaturas, pues a través de su cobertura boscosa ofrecen sombra, refresca la superficie de
la tierra, bloquean los fuertes vientos y atrapan el calor actuando hasta cierto punto como
invernaderos naturales.
Captura y almacenamiento de carbono
Función cumplida mayormente por los bosques que se encuentran en los sitios prioritarios,
trabajan capturando el polvo, la tierra y cantidades considerables de CO2 que se encuentra
en el aire que respiramos; purifican de este modo el ambiente; el carbono almacenado en
los bosques tiene un alto valor; sin embargo, la deforestación fenómeno producido por la
actividad antrópica, es aquel que contribuye a la alteración de los procesos locales tanto de
captura de carbono como de reutilizamiento del agua, en este caso, debido a que elimina la
evapotranspiración del bosque.
Regulación de los flujos de agua
La cobertura vegetal, así como la gran complejidad estructural de los bosques que albergan
estos sitios prioritarios, retienen el agua de lluvia ya que las raíces favorecen su infiltración
y el suelo definitivamente actúa como una esponja, a partir del cual, el agua fluye lentamente tanto por la superficie como por el perfil del suelo; de esta manera la vegetación regula
los flujos de agua impidiendo la formación de una fuerte escorrentía superficial, por ende
cualquier fenómeno erosivo y la presencia de inundaciones en la parte baja de la cuenca; así
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como también manteniendo el flujo en época seca. La ausencia de vegetación en el suelo,
hace que disminuya la infiltración del agua, propiciando la acumulación inmediata de gran
parte del agua en el río, con lo que se produce una crecida instantánea y de poca duración.
Servicios culturales
Debido a la belleza paisajística y al contenido de material genético de flora y fauna que
contienen los sitios prioritarios, los servicios culturales son expresados mediante la oportunidad que ofrecen para la recreación y el turismo así como mediante la oportunidad que
ofrecen para el desarrollo cognoscitivo, y para expresar valores espirituales y religiosos que
sin lugar a dudas contribuyen a la mejora emocional, psicológica y bienestar cognitivo.
Foto 7. Homenaje al agua – Lagunas de Alto Perú

Fuente: Google

Foto 8. Pajonal arbustivo altoandino

Foto: Magaly Aldave, 2012

Servicios de soporte
Son necesarios para la producción de todos los demás SE. Los sitios prioritarios ofrecen
variados servicios de soporte, entre ellos, la formación del suelo, la producción de oxígeno,
retención de suelos, ciclaje de nutrientes y del agua; también sirven de hábitat para el refugio de especies. La diferencia con los otros SE radica en que los efectos en las personas son
indirectos o su ocurrencia es en periodos de tiempo muy amplios.
Identificación de los componentes del bienestar
Considerando que la biodiversidad y los recursos naturales son fundamentales para el
mantenimiento de la vida, es necesario evaluar la relación que existe entre los SE y el bienestar humano; ya que según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, las sociedades humanas somos capaces de reducir las presiones que estamos ejerciendo sobre los servicios
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naturales del planeta, al tiempo que continuamos utilizándolos para alcanzar un mejor
estándar de vida para todos.
Los componentes que en conjunto representarán el bienestar humano se encuentra compuesto por las siguientes variables (Cuadro 2):
Cuadro 3. Listado de Componentes del bienestar
Componentes del bienestar
Demografía
Educación
Empleo
Infraestructura
Ingresos y bienestar económico
Nutrición y bienes
Ocio
Relaciones sociales
Salud
Seguridad
Vivienda

Cada uno de estos componentes de bienestar se ha tenido que relacionar con cada uno de
los SE para evaluar el nivel de contribución al bienestar humano; el resultado se ha obtenido aplicando la escala de valoración correspondiente (Cuadro 3).
Cuadro 4. Valoración de los componentes del bienestar
Componentes del bienestar

Valoración del bienestar

De 8 componentes a más

Muy intensa

De 6 a 7 componentes

Intensa

De 3 a 5 componentes

Moderada

De 2 a menos componentes

Poca contribución

Por ejemplo, el Agua en el sitio prioritario Nº 11: Jalca de Cajamarca, Celendín y San Pablo, se relaciona de manera directa con los componentes de bienestar: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10
(Cuadro 5); aplicando la escala de valoración se observa que se relaciona con más de ocho
componentes; por lo tanto su contribución al bienestar humano es muy intensa.
De ello se puede concluir que existen SE con muy intensa, intensa, moderada y poca
contribución al bienestar humano.
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Cuadro 5. Matriz de Relación entre Servicios Ecosistémicos y componentes del
bienestar
Tipos de
Ecosistemas

Categoría
de SE

Provisión
Jalca de
Cajamarca,
Celendín,
San Pablo
(11)

Regulación

Cultural

Servicios del ecosistema
Agua
Alimento
Materia prima
Recursos genéticos
Recursos ornamentales
Recursos medicinales
Mantenimiento de la diversidad
genética
Regulación de flujos de agua
Regulador de la calidad del agua
Información para el desarrollo cognoscitivo
Oportunidades para la recreación y el
ecoturismo
Valores espirituales y religiosos

Componentes del
bienestar

Valoración
del
bienestar

4, 5, 10, 11
1, 2, 6, 9, 10
1, 3, 5, 11
1, 3, 5, 6, 9
2, 6, 9, 10

Muy intensa
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

1, 4, 5, 9, 10, 11
1, 2, 6, 9, 10
2, 5, 8

Intensa
Moderada
Moderada

1, 3, 5, 7, 8, 9

Intensa

1, 2, 7, 8

Moderada

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
1, 5, 6, 9

Factores asociados a las condiciones actuales de los Servicios Ecosistémicos
De manera general, los Servicios Ecosistémicos se encuentran bajo presión de uso y/o
aprovechamiento que habitualmente son impulsadas por actividades sociales, económicas
y culturales; sin embargo, la capacidad que tienen los ecosistemas para ofrecer beneficios se
ve profundamente afectada por ciertos factores que se constituyen en amenazas, los cuales
influyen sobre el deterioro de los mismos. El Cuadro 6, detalla los principales factores que
afectan a los SE.
Cuadro 6. Factores que afectan a los Servicios Ecosistémicos
FACTORES
Peligros físicos
Pasivos ambientales
Problemas ambientales
Conflictos de uso de la tierra
Conflictos socio ambientales

Los peligros físicos, se relaciona con la manifestación de deslizamientos, huaycos, heladas,
etc., que en épocas determinadas pueden afectar a los SE.
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Los pasivos ambientales, se relaciona con daños ambientales, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos y de los ecosistemas.
Los problemas ambientales, se relaciona con comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales. Sus efectos contaminantes permiten la destrucción de la capa de ozono,
contaminación del agua, pérdida de biodiversidad biológica en perjuicio de la oferta de SE.
Conflictos de uso de la tierra, fenómeno socioeconómico producido por el uso inadecuado
del suelo, ya sea por un sobre uso o como también por un sub uso de los suelos.
Conflictos socio ambientales, está referido a la realización de proyectos y a la utilización
de los recursos. Implica enfrentamientos por el acceso a los recursos naturales, su uso y su
distribución.

Análisis de la condición actual, a partir de la identificación de amenazas existentes y el nivel de intensidad
Una vez identificados y caracterizados a cada uno de los principales factores que afectan
a los Servicios Ecosistémicos y con el propósito de determinar la condición actual de estos, se evaluó el nivel de intensidad de la amenaza que afecta a los mencionados Servicios
Ecosistémicos; para ello se utilizó los criterios de valoración que se detalla en el Cuadro 7.
Cuadro 7. Valoración de las posibles amenazas que afectan
a los Servicios Ecosistémicos
AMENAZAS

VALORACION DE LAS AMENAZAS

Al menos 4 tipos de amenazas

Muy intensa (3 putos)

Al menos 3 tipos de amenazas

Intensa (2 puntos)

Al menos 2 tipos de amenazas

Moderada (1 punto)

El análisis se realizó espacialmente y consistió en sobreponer el mapa de los factores que
afectan a los Servicios Ecosistémicos, sobre el mapa de los sitios prioritarios; según el número de factores (amenazas) que cruzan sobre el referido espacio y comparado este número con la tabla de valoración (Cuadro 5), se ha ido determinando los niveles de amenaza
que afecta a los respectivos SE.
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Foto 9. Deslizamiento en Bambamarca

Foto 10. Pasivos ambientales en Hualgayoc

Figuras 2, 3, y 4: Algunos tipos de amenazas a los Servicios Ecosistémicos.
Heladas, Sequias, Geodinámica Externa
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Por ejemplo, sobre el sitio prioritario Nº 11: Jalca de Cajamarca, Celendín y San Pablo, que
oferta el SE agua, cruzan los factores 1, 2, 3 y 5 (Cuadro 8); aplicando la tabla de valoración
se observa que afecta a este SE al menos 4 tipo de amenazas; por lo tanto el nivel de amenaza es muy intensa.
De esta manera se ha determinado en cada sitio prioritario, la existencia de amenazas de
nivel muy intenso para algunos servicios ecosistémicos e intenso y moderado para otros, lo
cual expresa la condición actual de los servicios ecosistémicos.
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Cuadro 8. Matriz de Condición actual de los Servicios Ecosistémicos
Tipos de
Ecosistemas

Categoría
de SE

Provisión

Jalca de
Cajamarca,
Celendín, San
Pablo (11)

Regulación

Cultural

Servicios del ecosistema

Amenazas

Valoración de
amenazas

Agua
Alimento
Materia prima
Recursos genéticos
Recursos ornamentales
Recursos medicinales

1, 2, 3, 5
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 3, 5
1, 3, 4
1, 2, 4, 5

Muy intensa
Intensa
Intensa
Intensa
Intensa
Muy intensa

Mantenimiento de la diversidad genética

2, 3, 4, 5

Muy intensa

Regulación de flujos de agua
Regulador de la calidad del agua
Información para el desarrollo cognoscitivo
Oportunidades para la recreación y el
ecoturismo

1, 3, 4, 5
2, 3, 4

Muy intensa
Intensa

2, 3, 4

Intensa

2, 3, 5

Intensa

Valores espirituales y religiosos

2, 3, 4, 5

Muy intensa

Clasificación por la prioridad del Servicio Ecosistémico
Los ecosistemas, tanto naturales como culturales son importantes proveedores de Servicios
Ecosistémicos, fundamentales para sustentar la vida; sin embargo, en un proceso de planificación territorial es necesario clasificar y priorizar aquellos servicios que contribuyen
al bienestar, pero que también se encuentran amenazados por factores que afectan a los
referidos SE.
En ese sentido, se analizó la relación que existe entre el nivel de contribución al bienestar y el nivel de amenaza de los referidos SE; para ello, se consideró los parámetros de
análisis establecidos en el Cuadro 9.
Cuadro 9. Clasificación por la prioridad del Servicio Ecosistémico
Nivel de prioridad
Alta prioridad

Moderada prioridad
Baja prioridad
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Bienestar
Muy intenso
Muy intenso
Intenso
Moderado
Intenso
Muy intenso
Moderado
Moderado
Intenso

Amenaza
Muy intensa
Intensa
Muy intensa
Muy intensa
Intensa
Moderada
Intensa
Moderada
Moderada
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El análisis considero los resultados obtenidos en el cuadro 8 que muestra la Valoración del
bienestar, producto del relacionamiento entre el SE y los componentes del bienestar; asimismo, considero los resultados obtenidos en el cuadro 9 que muestra la condición actual
de los SE en función al número de amenazas que los afecta; así como la respectiva valoración de las amenazas.
Por lo tanto, utilizando los parámetros de análisis del bienestar y de la amenaza, se procedió a comparar ambos resultados (cuadros 8 y 9), obteniendo la clasificación de los servicios ecosistémicos en: Alta prioridad, Moderada prioridad y Baja prioridad, información
que se detalla en el cuadro 10.
Cuadro 10. Matriz de Priorización de los Servicios de los Ecosistemas
Tipos de
Ecosistemas

Categoría de
SE
Nutrición

Materiales

Jalca de
Cajamarca,
Celendín,
San Pablo
(11)

Regulación del
ambiente biótico
Regulación de
flujos

Intelectual y
experimental

Valoración
del bienestar
del SE

Valoración
de Amenazas
del SE

Priorización
del Servicio
Ecosistémico

Agua

Muy intensa

Muy intensa

Alta prioridad

Alimento

Moderada

Intensa

Moderada
prioridad

Materia prima

Moderada

Intensa

Recursos genéticos

Moderada

Intensa

Recursos ornamentales

Moderada

Intensa

Moderada
prioridad

Moderada

Muy intensa

Alta prioridad

Moderada

Muy intensa

Alta prioridad

Regulación de flujos
de agua

Intensa

Muy intensa

Alta prioridad

Regulador de la calidad del agua

Moderada

Intensa

Moderada
prioridad

Información para el desarrollo cognoscitivo

Moderada

Intensa

Moderada
prioridad

Oportunidades para
la recreación y el ecoturismo

Intensa

Intensa

Moderada
prioridad

Valores espirituales y
religiosos

Moderada

Muy intensa

Alta prioridad

Servicios del
ecosistema

Recursos medicinales
Mantenimiento de la
diversidad genética

Moderada
prioridad
Moderada
prioridad

Fuente: Elaboración propia
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De este análisis (Cuadro 10), se concluye que en el sitio prioritario Nº 11: Jaca de Cajamarca, Celendín y San Pablo, los SE priorizados son: el Agua, Los Recursos Medicinales,
Mantenimiento de la Diversidad Genética, Regulación de Flujos de Agua y los Valores
Espirituales y Religiosos; sobre los cuales se han de adoptar medidas urgentes para su uso
adecuado y sostenible.

Conclusiones
Para cada sitio prioritario, en función a las potencialidades que contienen, se identificaron
diferentes servicios ecosistémicos, clasificándolos en su respectiva categoría.
La provisión de agua como servicio ecosistémico tiene una contribución muy intensa al
bienestar humano, por cuanto se relaciona con la mayoría de sus componentes.
Existen SE como el Agua, los Recursos genéticos, los Recursos medicinales, entre otros,
con un nivel de amenaza muy intensa debido a que se encuentran en ecosistemas frágiles y
son afectados al menos por cuatro factores de amenaza.
El nivel de valoración de la contribución de los SE sobre el bienestar, así como el nivel de
valoración de las amenazas sobre los mismos, fueron aspectos que ayudaron a priorizar los
SE.
Por cada sitio prioritario, se logró clasificar SE que tienen una alta prioridad para ser gestionados, entre ellos el agua, debido a que contribuyen de manera muy intensa al bienestar
humano, pero que a la vez presentan amenazas de nivel muy intenso.
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Tecnologías Aplicadas para el Análisis de los Cambios de la
Cobertura y Uso de la Tierra en la Amazonía Peruana
William A. Llactayo León1

Resumen
Se muestra los avances del Ministerio del Ambiente en el análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra en un contexto de monitoreo para el ordenamiento territorial a través de
la aplicación de herramientas tecnológicas y métodos avanzados basado en análisis de mezcla
espectral y trabajo de validación bajo niveles de confianza y exactitud bastante altos, que
fueron aplicados sobre el ámbito de la Amazonía Peruana (78’469,220 has). Los resultados
indican que la tasa de pérdida de bosques para el periodo 2000-2009 fue de 123,200 has/año
y para el periodo 2009-2011 se determinó en 105,976 has/año; siendo los departamentos con
mayor intensidad de cambio Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Cusco y Madre de Dios.
Los mapas, reportes técnicos y protocolos son accesibles y se constituyen en insumo para
facilitar la toma de decisiones de autoridades de gobiernos regionales y locales en la regulación de la ocupación del suelo, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
conservación del ecosistema boscoso; asimismo la información producida es accesible a través
del GEOSERVIDOR y se incorpora en el desarrollo de los instrumentos del ordenamiento territorial y es susceptible de ser incorporado en el inventario forestal nacional, la valoración de
servicios ecosistémicos, el análisis de riesgos de desastres, la elaboración de planes de desarrollo, en la implementación del proceso REDD+, el diseño y ejecución de proyectos de inversión
pública, entre otros.

Palabras claves: mezcla espectral, pérdida de bosque, monitoreo, exactitud, geoservidor.

Dirección General de Ordenamiento Territorial - Ministerio del Ambiente
Av. Dos de Mayo Nº 1545 2do Piso; San Isidro-Lima 27
wllactayo@minam.gob.pe
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Introducción
Los cambios de la cobertura y uso de la tierra en el ámbito de la Amazonía Peruana se
caracteriza por la conversión del bosque hacia usos como la agricultura migratoria, cultivos agroindustriales, pastizales, minería, urbano, etc., cuya dinámica es medida bajo el
indicador de superficie deforestada por unidad de tiempo, este indicador es utilizado para
conocer el estado de conservación de los bosques, el impacto de las políticas territoriales, el impacto de proyectos de infraestructura o el nivel de emisiones de gases de efecto
invernadero, entre otros. El antecedente más reciente sobre superficie deforestada y tasa
de deforestación en el Perú es de 150,000 has/año, calculado para el periodo 1990-2000
(PROCLIM 2005) bajo métodos analógicos de interpretación visual y edición cartográfica;
sin embargo el avance de la ciencia y la tecnología de los sensores remotos permiten hoy
contar con métodos de análisis más precisos, reportes de mayor confiabilidad y continuos
en el tiempo, facilitando la toma de decisiones más eficaz y oportuna.
Desde finales del año 2009, a través del Convenio de Colaboración Interinstitucional
entre el Ministerio del Ambiente y el Instituto CARNEGIE para la Ciencia1, los equipos
técnicos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y del Departamento de Ecología Global de CARNEGIE, desarrollaron actividades técnicas y de fortalecimiento de capacidades para contar con los fundamentos técnicos y metodológicos que sustenten el Monitoreo de la Cobertura de Bosques, Deforestación y Degradación Forestal. En el marco de
esta colaboración se desarrolló una primera etapa de trabajo con el análisis para el periodo
2000-2005-2009, que representó un proceso de aprendizaje y adaptación que comprendió
el mejoramiento del sistema de análisis de imágenes (CLASlite 2.3) y su adaptación a las
condiciones de la Amazonía (CLASlite 3.1), el desarrollo de protocolos de clasificación y
validación, así como el empleo de las campañas de sobre vuelos del Observatorio Aéreo de
Carnegie (CAO) que apoyó enormemente en la validación de los resultados.
Una segunda etapa, comprendió la generación de información sobre la cuantificación
de los cambios de la cobertura de bosque, deforestación y degradación de la Amazonía
Peruana para el periodo 2009-2010-2011, que ha sido posible gracias a la aplicación de una
herramienta de análisis más robusta y precisa como CLASlite 3.1 (Asner et. al, 2009).
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Objetivo
Mostrar los avances del Ministerio del Ambiente en el desarrollo de capacidades para
el análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra en un contexto de monitoreo
para el ordenamiento territorial a través de la aplicación de herramientas tecnológicas y
métodos avanzados que representa una inversión del Estado con resultados positivos, contado con el apoyo de entidades de prestigio y la cooperación internacional, permitiendo
también la transferencia de estas capacidades hacia las regiones mediante capacitaciones,
reportes, guías y protocolos que se constituyen en instrumentos en apoyo del ordenamiento territorial.

Materiales y Metodo
Materiales
Imágenes LANDSAT TM 5 de los años 2000, 2005, 2009, 2010 y 2011
Imágenes de alta resolución Rapideye, Ikonos, Quickbird
Equipos de cómputo de Gama Alta
Herramienta de análisis CLASlite 3.0
Protocolos de análisis y clasificación
Protocolo de medición de exactitud temática
Método
El análisis de cambio de cobertura se aplicó sobre una superficie de 78’469,220 has, que
corresponde al ámbito de la Amazonía Peruana2 , cubierto por 42 escenas de imágenes
del satélite LANDSAT para cada uno de los años 2000, 2005, 2009, 2010 y 2011 (Figura 1).
El fundamento para analizar las imágenes de sensores remotos con fines de determinar
cobertura boscosa y los cambios multitemporales que pueden reflejar procesos de deforestación o cambios por procesos naturales, se basa en el Análisis de Mezcla Espectral
(SMA). El SMA es un medio para extraer desde los datos de reflectancia de una imagen,
información que modela la cobertura de la tierra a nivel de pixel que sea representativo de
las propiedades físicas de la superficie de la tierra en fracciones de tipos puros de cobertura
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denominado endmembers que quedan definidos por las longitudes de ondas detectadas y
el número de bandas del sensor.
Algunos estudios demuestran (Small 2004) que la mayoría de las variaciones en imágenes LANDSAT (mayor al 98%) se pueden representar como una combinación de 03
miembros más puros (endmembers); de esta manera se puede representar 03 medidas o
fracciones que puedan caracterizar estas variaciones espectrales a nivel de 01 pixel en una
imagen satelital denominándose a ello análisis de mezcla espectral.
Figura 1. Ámbito Amazónico y escenas de imágenes LANDSAT
que comprendió el análisis
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El análisis de cobertura fraccional es un proceso realizado por CLASlite a través de la
aplicación del algoritmo conocido como AutoMCU (análisis de Montecarlo) desarrollado
por CARNEGIE basado en un enfoque probabilístico de las características del dosel del
bosque3. Este análisis se realiza para cada pixel de la imagen en donde se definen fracciones o porcentajes de Vegetación Fotosintética (VF); Vegetación No Fotosintética (VNF) y
Superficie Descubierta o Suelo (S). La herramienta CLASlite se apoya en una amplia librería de firmas espectrales que representan VF, VNF y S que fueron recogidas en diferentes
trabajos de campo en diferentes partes de la Amazonía peruana, así como en otras regiones
boscosas del mundo.
El análisis de mezcla espectral AUTOMCU se basan en la siguiente ecuación:

Donde, R pixel es el valor de reflectancia del píxel y que es registrado por el sensor, Cx es la
cobertura fraccional de Vegetación Fotosintética (VF), No Fotosintética (VNF) o Superficie Descubierta (S) de cada material de la superficie (x), en cada caso los valores van de 0.0
a 1.0. Rx son las propiedades de reflectancia y está representado por una librería de firmas
espectrales de cada material; y finalmente e es el error.
Teniendo en consideración estos componentes, el enfoque de análisis de mezcla espectral Monte Carlo, selecciona aleatoriamente espectros de la biblioteca de VF, VNF y S y los
compara con el registro espectral proveniente del pixel de la imagen satelital para resolver
la ecuación de combinación espectral (Figura 2).

Figura 2. Proceso de selección aleatoria para descifrar un pixel
en fracciones de VF, VNF y S
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El resultado de la aplicación del análisis de mezcla espectral con el uso de CLASlite, provee
de una serie de resultados, los mismos que se mencionan a continuación:
Imágenes de reflectancia calibrada; provee de bandas espectrales calibradas de datos brutos
a datos de reflectancia de superficie en donde se ha corregido tanto radiométrica como
atmosféricamente la imagen.
Imágenes de cobertura fraccional; constituyen el insumo principal para la clasificación de
bosque-no bosque; deforestación y degradación forestal. Cada imagen de cobertura fraccional indica la presencia de vegetación viva (VF), vegetación muerta (VNF) y superficie
descubierta (S) a nivel subpixel.
Imágenes de incertidumbre, que contiene a nivel de pixel las desviaciones estándar del porcentaje de cobertura promedio de las tres fracciones VF, VNF y S.
Imagen de Error Total, que es expresado como el error promedio cuadrático (RMS). Un
pixel con un error total menor o igual a la solución CLASlite probablemente es buena, en
tanto que un Error Total mayor o igual que la solución de CLASlite no es buena y se debe
descartar o usarse con cuidado.
Imagen de Cobertura Boscosa, identifica áreas de bosque-no bosque a través de la aplicación
de un árbol de decisión.
Imagen de Deforestación, detecta el cambio entre 2 o más imágenes de cobertura fraccional
identificando la pérdida de cobertura boscosa (deforestación o cambios naturales);
Imagen de Degradación, detecta cambios entre 2 o más imágenes producidos por la perturbación forestal.
Como parte del método se tiene los siguientes pasos:
Revisión y selección de imágenes LANDSAT 5 Y LANDSAT 7 con corrección L1T
El producto de imagen L1T de LANDSAT, utiliza puntos de control terrestre (GCP) y modelos de elevación digital (DEM) para alcanzar la absoluta precisión geodésica. De acuerdo
a las especificaciones técnicas del producto, se emplea el elipsoide WGS84 como modelo
de transformación de coordenadas al Universal Transversal de Mercator (UTM). Asociado
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con la proyección UTM, hay un conjunto único de parámetros de proyección que el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) aplica para la Transformación Cartográfica. El resultado final es un producto rectificado geométricamente libre de las distorsiones
relacionadas con el sensor (efecto de ángulo de vista, efectos o distorciones de las señales
“jitter”), con el satélite (por ejemplo, la actitud de las desviaciones nominales) y de la Tierra
(efectos de la rotación, la curvatura y el relieve del terreno).
De todas formas, la precisión geodésica del producto L1T depende de la exactitud de
los puntos de control y resolución de los archivos DEM utilizado. El Levantamiento Global
de la Tierra del 2005 se utiliza como fuente de los puntos de control, mientras que los datos
sobre terreno provienen del Shuttle Radar Topographic Mission DEM (SRTM).
Corrección radiométrica y atmosférica de imágenes seleccionadas
Todas las imágenes trabajadas en el análisis, fueron calibradas radiométricamente con el
fin de usar cuantitativamente la data registrada en cada pixel de las imágenes. Este tipo de
calibración ayudó a eliminar los errores del funcionamiento del sistema sensor, convirtiendo los valores digitales brutos a unidades de energía usando los factores de conversión
facilitado por los proveedores de las imágenes, en nuestro caso los parámetros provienen
del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Una vez obtenidos los valores radiométricos, se aplicaron datos atmosféricos para calcular los valores de reflectancia de la
imagen y efectuar la corrección atmosférica.
La aplicación de la herramienta CLASlite 3.0 permite hacer la corrección radiométrica
y atmosférica, en este último caso usando el modelo de corrección “6S” (E. F. Vermote,
1997) a través del cual se convierten las imágenes brutas a imágenes de reflectancia. La
corrección atmosférica minimiza los efectos del vapor de agua, aerosoles y polvo atmosférico en las imágenes, modelando las condiciones atmosféricas en cada una, en cuyos casos
se simula cómo la luz pasa a través de la atmósfera, interactúa con la superficie terrestre y
viaja de regreso al sensor satelital. Las medidas satelitales del vapor de agua y aerosoles para
nuestro caso provienen del sensor MODIS de NASA.
Con el proceso de corrección radiométrica y atmosférica se pudieron generar mosaicos
satelitales para los diferentes años (Figuras 3a, 3b, 3c).
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(a)

Figura 3(a). Mosaico ortorectificado 2009 (Imágenes L1T de LANDSAT), corregidas radiométrica y
atmosféricamente

(b)					

(c)

Figura 3(b) y 3(c). Mosaico ortorectificado 2010 y 2011 respectivamente (Imágenes L1T de LANDSAT), corregidas radiométrica y atmosféricamente
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Aplicación de criterios para definición de Cobertura de Bosque/No Bosque
La definición de cobertura de bosque/no bosque, en términos operativos, utiliza los resultados de cobertura fraccional y la aplicación de un “árbol de decisión”, mediante el cual se
discrimina a nivel de pixel, la cobertura de bosque. Para la Amazonia Peruana, se consideró cobertura boscosa, aquella en donde un pixel tiene un valor de VF≥80% y S< (umbral ≈
15-20%). El valor del umbral para S se ajusta en el rango de 15 a 20%, en correspondencia
con el tipo de cobertura de bosque, que para el caso de Perú se ajustó mayormente a 15%;
sin embargo, puede ser necesario el ajuste del umbral para áreas específicas en donde hay
un porcentaje de S naturalmente más alto en bosques especiales (“aguajal” Mauritia sp.,
“pacal” Guadua sp., p.e). De esta manera, se obtienen los mapas de Bosque/No Bosque para
los 3 años analizados. Un flujo general de los procesos implicados se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Proceso que muestra los pasos para la obtención de la cobertura de Bosque, Deforestación y Degradación con la aplicación de CLASlite.
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Aplicación de criterios para definición de Cambio: Deforestación y Degradación
El análisis de cambio de bosque, comprende asimismo la aplicación de otro conjunto de
árboles de decisión, un tanto más complejo, en donde se determina los pixeles que registran procesos de pérdida de cobertura boscosa y los que registran degradación en términos
de perturbación tanto de índole antrópico (Deforestación) como natural4. En este caso la
definición operativa de cambio de bosque a no bosque o pérdida de cobertura boscosa
considera una reducción en las fracciones de VF y un incremento de S y VNF que corresponde a un cambio desde bosque a No bosque; de otro lado, para que un pixel de la
imagen satelital se clasifique como perturbación, deberá verificarse un cambio de las fracciones de cobertura menos intensivo, que corresponde a un cambio desde bosque a bosque
perturbado o degradado; esto significa un incremento de la VNF y reducción de VF, ó un
incremento de S.
Los árboles de decisión en este caso están definidos por los siguientes parámetros:
Definición Operativa de Deforestación:
(((VF0 – VF1) ≥ 25)
OR ((S0 ≤ 5) AND ((S1 – S0) ≥ 15))
OR ((VF1 <80) AND ((VNF1 – VNF0 ≥ 20)))
Definición operativa de Degradación (Perturbación):
((((VNF1-VNF0) ≥ 10) AND (VF0-VF1) > 10)) OR ((S0 ≤ 5) AND ((S1-S0) > 10) AND
(S1 ≤ 15)))
Detección de falsos positivos:
(((VF0 ≤ 0) AND (VNF0 ≤ 0) AND (S0 ≤ 0))
OR ((VF1 ≤ 0) AND (VNF0 ≤ 0) AND (S0 ≤ 0))
OR ((VF0 < 80) OR (S0 ≥ 15))
OR ((VF0 ≥ 80) AND (VNF0 ≥ 35) AND (RMSE0 ≥ 6))
OR ((VF1 ≥ 80) AND (VNF1 ≥ 35) AND (RMSE1 ≥ 6))
OR (S1 ≥ 50))
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A partir de este análisis, se obtienen los mapas de cambio por pérdida de cobertura (deforestación y cambios naturales), así como degradación forestal.
Es posible realizar un proceso de análisis de cobertura situacional para el año actual, es
decir, un mapa que muestra la cobertura de bosque, no bosque y bosque en recrecimiento.
Se trata de un análisis comparativo de la evolución del bosque a partir de un año base y
teniendo en cuenta los periodos de cambio para identificar el recrecimiento del bosque
por regeneración natural o procesos de intervención. Esto es un producto que posibilitará
analizar los balances netos de pérdida y recuperación del bosque.

Resultados
Los resultados obtenidos corresponden a una medición de los cambios de la cobertura boscosa en su mayoría debido a procesos de intervención antrópica (deforestación) para los
años 2000-2005-2009-2010-2011; actualmente el equipo de profesionales de la Dirección
General de Ordenamiento Territorial (DGOT) del MINAM viene culminando una actualización hasta el año 2013. Asimismo los datos y reportes son accesibles desde el portal del
GEOSERVIDOR del MINAM.
La figura 5 muestra el Mapa de pérdida de bosque a no bosque para el periodo 20002005-2009, los resultados muestran que la tasa de cambio de bosque a no bosque promedio
anual para el periodo del 2000 al 2009 es 123,200 ha/año a nivel país. No obstante, como se
puede apreciar en la Tabla 1, las tasas de cambio de bosque a no bosque nacional varía entre
el periodo 2000-2005 calculado en 91,100 ha/año y en el periodo 2005-2009 calculado en
163,300 ha/año. En la Tabla 2 se muestra los cambios de bosque a no bosque por ámbitos
departamentales con ámbito amazónico.
Tabla 1. Superficie de pérdida y Tasa de Cambio de Bosque a No Bosque para el
periodo 2000-2005-2009
Superficie de pérdida de bosque

Tasa de Cambio
de bosque a no bosque

Primer Cambio 2000
– 2005

455,490 ha.

91,100 ha/año

Segundo Cambio
2005-2009

653,340 ha.

163,300 ha/año
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De otro lado, para el análisis de pérdida de bosque o cambio de bosque a no bosque debido
a deforestación en el periodo 2009-2010 la tasa de cambio se ha calculado en 108,572 has,
mientras que en el periodo 2010-2011 la pérdida de bosques fue de 103,380 has por lo que
la deforestación absoluta o acumulada entre el 2009 al 2011 es de 211,952 has, y la tasa
promedio de pérdida se ha calculado en 105,976 has/año.
En general, en la Amazonía Peruana la deforestación está vinculada a procesos de desarrollo que involucran el aprovechamiento de recursos naturales. En ese sentido, uno de
estos aspectos vinculados con la pérdida de la cobertura boscosa es el desarrollo de los
grandes proyectos viales y otros ejes de gran flujo comercial y de poblaciones.
Figura 5. Mapa de pérdida de bosques o cambio de bosque a no bosque para el
periodo 2000-2005-2009
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Tabla 2. Resultados comparativos de la Tasa de Cambio de bosque a no bosque a
Nivel Nacional y por Regiones Amazónicas, según periodos 2000-2005; 2005-2009
y promedio de 9 años 2000-2009
Departamento

Tasa de Cambio de bosque a no bosque (ha/año.)
2000-2005

2005-2009

2000-2009

Amazonas

3,817.53

9,335.79

6,270.09

Ayacucho

2,071.51

1,009.64

1,599.57

Cajamarca

292.82

1,739.18

935.65

Cusco

11,772.68

24,450.75

17,407.38

Huancavelica

109.17

507.06

286.01

Huánuco

11,830.21

16,790.42

14,034.75

Junín

4,498.00

9,882.11

6,890.94

La Libertad

353.72

216.92

292.92

Loreto

16,672.32

31,932.05

23,454.42

Madre de Dios

4,325.46

3,706.93

4,050.56

Pasco

4,203.11

10,482.93

6,994.14

Puno

5,163.39

3,722.11

4,522.82

San Martín

9,309.56

27,502.38

17,395.26

Ucayali

16,678.60

22,056.89

19,068.95

TOTAL

91,098.10

163,335.16

123,203.46

La figura 6 muestra el mapa de pérdida de bosques debido a deforestación para el periodo 2009-2010-2011 y la Tabla 3, muestra la deforestación anual, deforestación absoluta y
tasa de deforestación en 09 departamentos más representativas de la Amazonía Peruana
teniendo en cuenta la proporción de la superficie de ámbito amazónico que comprenden
sus territorios, de los cuales 04 de ellos, en este caso San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco
presentan las tasas promedio de deforestación más altas en el periodo de análisis 20092010-2011, coincidentemente en estos ámbitos hay una mayor incidencia de proyectos viales como IIRSA Norte, Centro y SUR, Carretera Iquitos-Nauta y ejes fluviales de la Selva de
importancia económica, o los proyectos agroindustriales de Palma en Loreto y San Martín,
así como la expectativa de proyectos hidroeléctricos y gasíferos.
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Tabla 3. Resultados de la pérdida de bosques por deforestación periodo 20092010-2011; Departamentos representativos de la Amazonía Peruana
Departamento

Deforestación Anual (has)
2009-2010

2010-2011

Deforestación
Absoluta (has)

Tasa de Deforestación (ha/año)

San Martín

39,760.16

30,797.53

70,557.69

35,278.85

Loreto

24,210.75

36,200.84

60,411.59

30,205.80

Ucayali

16,342.14

9,942.41

26,284.55

13,142.28

Huánuco

12,785.28

7,777.46

20,562.74

10,281.37

Madre de Dios

5,402.23

5,959.29

11,361.52

5,680.76

Pasco

3,998.02

3,937.90

7,935.92

3,967.96

Amazonas

3,981.32

4,541.77

8,523.09

4,261.55

Cusco

739.70

1,457.95

2,197.65

1,098.83

Junín

332.57

1,514.10

1,846.67

923.34

En el caso de la región Loreto, la deforestación va en aumento en áreas comprendidas en
la Provincia de Alto Amazonas y caso particular del distrito de Yurimaguas frontera con la
región San Martín, así por ejemplo sólo en una zona específica de este distrito en el periodo
del 2009 al año 2010 se incrementaron aproximadamente 1470 has de cultivos de palma
y del 2010 al 2011 se sumaron otros 2500 has, significando un incremento de 70% en el
lapso de 01 año. Además de los cultivos de palma, también hay cambios considerables de
la cobertura de bosque a usos agrícolas con arroz, pijuayo, yuca, maíz, cítricos, plátano y
otros frutales; asimismo, de los aportes de los especialistas del GOREL, en este Sector se
presenta áreas de ganadería extensiva de vacunos, distribuidas a lo largo de la carretera a
Yurimaguas.
Otras áreas de notorio cambio de cobertura boscosa se desarrolla en el eje de la carretera Iquitos-Nauta y en el eje fluvial Pebas-Caballococha, en estos dos últimos casos el patrón
de ocupación se vincula al desarrollo de agricultura de subsistencia con cultivos de arroz,
plátano, maíz amarillo duro, frijol, cítricos y pastos cultivados que realizan las poblaciones
ribereñas, siendo el arroz el tipo de cultivo más extendido por sus altos rendimientos y que
son comercializados en los mercados de Pebas, San Pablo y Caballococha. De acuerdo a
los aportes del GOREL, el arroz es el tipo de uso del suelo que genera mayor deforestación.
De otro lado, en la región San Martín, los cambios de la cobertura forestal por deforestación también son intensos teniendo en cuenta que al año se deforesta en promedio más
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de 35 mil hectáreas por año y se encuentra ligada principalmente a cambios por actividades
agropecuarias, lo cual se evidencia en los patrones observados desde las imágenes satelitales estudiadas. En esta región la deforestación presenta un patrón de expansión a partir de
los ejes carreteros Tarapoto-Picota-Juajui, Juanjui-Tocache al Sur; Tarapoto-Moyobamba y
Rioja-Naranjos en el eje nor-occidental; y Tarapoto–Yurimaguas en el eje nor oriental, colindante con la región Loreto, en este último caso también existen superficies deforestadas
que han sido convertidos a cultivos de palma (Distrito de Barranquita).
Figura 6. Mapa de pérdida de bosques por deforestación para el periodo 20092010-2011
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En la región San Martín la deforestación tiene, en las Áreas Naturales Protegidas, una barrera de contención, jugando un rol importante en la estabilización del proceso de conversión de tierras con cobertura forestal a otros usos en las áreas vecinas; sin embargo, es claro
que la deforestación se mantiene como la principal amenaza a los objetivos de conservación de éstas áreas naturales protegidas.
En el caso de Ucayali y Huánuco la deforestación tiene las mismas características de distribución espacial que San Martín, es decir que sigue los ejes viales y se desarrolla a partir
de ellas, aunque con algunas diferencias. En el caso de Huánuco las áreas más deforestadas
en el periodo 2009 al 2011 se encuentran concentradas en el eje vial Tocache-Tingo María
en la provincia de Leoncio Prado, en tanto que en el sector de la provincia de Puerto Inca
la deforestación se extiende ampliamente desde el Codo del Posuzo hasta el eje vial Puerto
Inca. En ambos casos estos ejes coinciden con el desarrollo del Proyecto IIRSA Centro,
pero a su vez se refuerza el desarrollo de actividades extractivas forestales y agrícolas tanto
en las áreas ocupadas por las poblaciones como en comunidades nativas.
Las áreas más deforestadas en Ucayali se encuentran localizadas en el eje vial Tingo María-Pucallpa. De acuerdo a referencias proporcionadas por especialistas de la región con
quienes se coordina los temas de ordenamiento territorial, mencionan que una de las principales formas de deforestación es la agricultura migratoria a partir de los ejes de la carretera Tingo María-Pucallpa aprovechando las entradas de caminos forestales informales sobre
tierras que no están categorizadas como bosques de producción permanente y concesiones
forestales.
Un caso particular, pero de especial connotación es la región de Madre de Dios, en
donde la Tasa Promedio de Deforestación es baja en comparación con las regiones mencionadas anteriormente, sin embargo la pérdida de bosques debido a la minería aurífera tiene
graves impactos sobre el ecosistema boscoso. Cabe resaltar que la tasa anual del 2010-2011
es ligeramente superior a la tasa anual de 2009-2010, lo que indicaría una tasa promedio de
deforestación casi constante; que podría ser explicado por las acciones que se desarrollan
para detener la minería aurífera
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Conclusiones
En relación a las confiabilidad de los datos.
Los resultados obtenidos muestran datos de pérdida de bosques en la Amazonía peruana para los periodos del 2000-2005; 2005-2009; 2009-2010, 2010-2011. Los más actuales
2009-2010 y 2010-2011 registran variaciones anuales efectivas, en tanto que las experiencias predecesoras han correspondido a análisis con rangos de intervalos más amplios; así
por ejemplo el estudio de PROCLIM analizó un periodo de cambio que fue 1990 a 2000
(intervalo de 10 años) y el análisis MINAM-DGOT para el periodo 2000-2005-2009 consideró 02 intervalos de 5 y 4 años respectivamente. Un análisis multitemporal será más real
en la medida que los intervalos de análisis sean más cortos y continuos en el tiempo.
Los resultados obtenidos son producto de un análisis pixel a pixel, en tanto que las metodologías anteriores como la de PROCLIM usaron una digitalización manual, lo que está
tiende una mayor generalización en la delimitación de las coberturas de la tierra.
El avance de la ciencia antes del año 2000 condicionaba la interpretación de imágenes casi
exclusivamente a la experiencia del intérprete y a clasificaciones digitales supervisadas o
no supervisadas, sin embargo, a partir del año 2000 ha habido un rápido crecimiento en el
desarrollo y aplicación de algoritmos que permiten descifrar el contenido espectral de las
imágenes y cuantificar propiedades biofísicas a partir de ellas, mejorado sustancialmente la
performance de los resultados obtenidos, siendo más exactos (condición para discriminar
objetos a través de imágenes), más precisos (en términos de su aproximación a la realidad
y a límites reales) y más confiables (en términos del cálculo de los niveles de certidumbre
y error).
La metodología y herramientas utilizadas para generar los resultados de pérdida de bosques por cambios naturales o deforestación representa un proceso de fortalecimiento de
capacidades en el MINAM, que respaldan el uso y aplicación de esta metodología, la misma
que cuenta con mayor difusión y socialización. Para ello se han publicado los instrumentos
técnicos y protocolos de manera oficial así como se ha realizado talleres de capacitación a
los equipos en los ámbitos regionales.
Para realizar la evaluación de la exactitud temática de los mapas se ha tenido en consideración los estándares internacionales ISO 19113: Principios de la calidad; ISO 19114: Proce139
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dimientos de evaluación de la calidad; e ISO 19138: Medidas de calidad de la información
geográfica que fueron utilizados para elaborar un protocolo de medición de la exactitud
temática que permitió una validación con un 95% de valor de confianza y se obtuvo un
índice de Kappa superior a 0.85.
Para el desarrollo de la aplicación de la metodología se tomó en consideración los aportes
de diferentes entidades de otros sectores como MINAGRI, OSINFOR, órganos adscritos
del MINAM y Direcciones Generales del MINAM.
En relación a las resultados obtenidos.
Para el ámbito de la Amazonía Peruana, la deforestación anual calculada para el periodo
2000-2009 (periodo de 9 años) es de 123,200 ha/año y para los periodos interanuales del
2009-2011 la deforestación anual se ha determinado en 105,976 has/año.
De las 09 regiones más representativas de la Amazonía Peruana, teniendo en cuenta la proporción de la superficie de ámbito amazónico que comprenden sus territorios, 04 de ellos:
San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco, Cusco y Madre de Dios presentan las tasas promedio de deforestación más altas en el periodo de análisis 2009-2010-2011, situación que se
correlaciona con algunos drivers de deforestación como son los proyectos viales, proyectos
agroindustriales, proyectos hidroeléctricos y gasíferos, minería informal, entre otros.
En relación a la utilidad de la información generada.
Los resultados obtenidos se constituyen como un insumo técnico de utilidad estratégica
que:
Facilita la toma de decisiones de autoridades de gobiernos regionales y locales en la regulación de la ocupación del suelo, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
principalmente en la conservación de bosques.
Permite elaborar e implementar políticas y medidas que contribuyan al manejo sostenible
del territorio, los recursos forestales y los otros componentes que dependen de él, tanto a
nivel nacional como a nivel de los ámbitos regionales acorde al marco legal y normativo
vigente en el país.
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Asimismo, se constituyen en información técnica para su incorporación en diversos procesos y desarrollo de instrumentos del ordenamiento territorial, inventario forestal, valoración de servicios ecosistémicos, riesgos, planes de desarrollo, proyectos REDD, diseño y
ejecución de proyectos de inversión, sistemas de medición y monitoreo de cambios de la
cobertura de la tierra, etc.

Notas
El Convenio MINAM-CARNEGIE fue firmado el 28 de noviembre del 2009 con el objetivo
de realizar tareas de investigación y aplicación de tecnologías de sistemas de información
geográfica y teledetección para el ordenamiento territorial.
El ámbito de la Amazonía Peruana que se consigna corresponde a la superficie calculada
mediante SIG (ARCGIS 9.3)
El AutoMCU se basa en un algoritmo desarrollado para ecosistemas boscosos, de sabana y
matorrales (Asner 1998, Asner y Lobell 2000, Asner y Heidebrecht 2002) modificado para
bosques tropicales (Asner et al. 2004, 2005).
Degradación para este caso, se debe entender como perturbación de la cobertura boscosa
afectado por actividades de tala selectiva, construcción de caminos, de acceso u otra intervención humana o procesos naturales.
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Diseño metodológico para el Diagnóstico Integrado del
Territorio (DIT)
María Luisa, Varillas Arquíñigo1

Resumen
El objetivo es proponer un diseño metodológico como instrumento síntesis sustancial del
análisis de todas las variables relevantes que intervienen en el territorio y el ambiente.
La metodología se distingue por la evaluación cuantitativa y cualitativa de las variables,
factores o eventos relevantes que intervienen en la transformación del territorio e impactan
en el ambiente identificados en la Zonificación Ecológica Económica y Estudios Especializados, caracterizado por:
Identificar los nodos críticos que influyen negativamente; o por el contrario, aquellos nodos óptimos5 que influyen positivamente en el territorio y ambiente.
Identificar, evaluar, clasificar y calificar los niveles y grados de influencia de los factores,
eventos y fenómenos que intervienen en el territorio y el ambiente.
Sintetizar en Unidades Territoriales Óptimas y Unidades Territoriales Críticas.
Los principales resultados y aportes son:
Un documento resumido, esquemático y sustancial que contenga el análisis de las variables
relevantes, de los fenómenos, eventos o factores que han influido positiva y negativamente
sobre un territorio y su ambiente.

Profesional Geógrafa. Institución: Pro Gobernabilidad. Dirección: Parque San Martín 480 – dpto. 403- Pueblo
Libre, Lima – Perú Cel. 945034072 – RPM *524740
Correo electrónico: marialuisavarillas@gmail.com
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Identificar fenómenos, eventos o factores que actúan sobre el ambiente, que son reconocidos por los actores representativos del territorio.
Analizar las variables, factores, fenómenos o eventos que actúan y ejercen niveles de influencia directa sobre el territorio y el ambiente.
Integrar la Zonificación Ecológica Económica y los Estudios Especializados, identificando
problemas territoriales-ambientales según su naturaleza e identificando aquellas fortalezas,
potencialidades, ventajas comparativas y competitivas.
Un mapa síntesis sustancial que identifique Unidades Territoriales Óptimas y Unidades
Territoriales Críticas.

Palabras Clave: Diagnostico Integrado, Análisis Territorial, Zonificación Ecológica
Económica, Estudios Especializados, Impacto ambiental.

Introducción
La Guía Metodológica para la Elaboración de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios
para el Ordenamiento Territorial4, aprobado por R.M. N°135-2013-MINAM, establece que
el Diagnóstico Integrado del Territorio (DIT) Regional se establece mediante la integración
del estudio de zonificación ecológica económica (ZEE) y sus respectivos estudios especializados (EE).
En el DIT, la ZEE sirve de base para identificar los impactos del comportamiento de las
variables, debido a factores, fenómenos, eventos o situaciones que han ocurrido y afectado
positiva o negativamente, alguno de los subsistemas del medio físico-biológico, socio-cultural, económico-productivo, legal e Institucional, manifestándose finalmente en las condiciones ambientales y territoriales en que se encuentran expresadas en cada una de las
unidades de ZEE del ámbito regional.
En cuanto a los EE, estos son instrumentos técnicos complementarios a la ZEE, son de
carácter estratégico, enfatizan el análisis de las dinámicas, relaciones y funcionalidad que se
evidencian en el territorio bajo estudio y su articulación con otros territorios. Responden a la
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necesidad de conocer la relación de las sociedades con su medio natural, evolución, situación
actual y proyección.1
El DIT, constituye la síntesis del diagnóstico territorial en donde los estudios de ZEE, por
un lado, reflejan las características y las condiciones del medio físico-biológico, del capital
socio-cultural, económico-productivo y político-institucional de un territorio en particular, expresados finalmente en unidades de zonificación ecológica económica que representan las limitantes, restricciones, potencialidades y oportunidades que hay en un territorio;
y por otro lado, los estudios especializados son su complemento, identifican aquellos factores, variables, fenómenos, situaciones o eventos que han intervenido generando impactos
positivos y negativos en el territorio y el ambiente, los cuales permiten explicar el comportamiento actual de las dinámicas sociales, económicas y las tendencias del desarrollo y
crecimiento económico.
El DIT aporta información sintetizada y consistente acerca del escenario actual de las
unidades territoriales en función a la influencia directa favorable o desfavorable de las variable(s) clave, de los factores o eventos más relevantes que han impactado e influido en el
territorio y su ambiente, pudiendo estar relacionadas con alguno de los aspectos, biofísico, social, económico-productivo, cultural, funcional, institucional y/o político, que finalmente determinan, facilitan o condicionan la forma de intervención, ocupación y uso del
territorio, generando efectos tangibles e intangibles que son perceptibles en el territorio y
el ambiente, determinando unidades territoriales críticas y unidades territoriales óptimas,
que finalmente constituye el insumo principal para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
El DIT para escala de meso diagnóstico busca por un lado, identificar aquellas unidades
o áreas del territorio que representen los nodos críticos en donde se identifiquen la espacialización de los problemas, que evidencian la influencia de factores, variables, fenómenos, eventos o situaciones más relevantes que influyen negativamente sobre el ambiente y
territorio regional. De otro lado, también busca identificar aquellas unidades o áreas del
territorio regional que presentan ventajas comparativas y competitivas, en donde alguna
variable, factor, fenómeno, evento o situación relevante influye muy favorablemente al
desarrollo sostenible3 del territorio y que se evidencia y refleja en las condiciones positivas
y saludables del ambiente y territorio.
El DIT que se propone mediante el presente diseño metodológico de integración de
la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y los Estudios Especializados (EE), permitirá
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que el Plan de Ordenamiento Territorial Regional, por un lado, se enfoque a resolver,
atenuar, disminuir, contrarrestar los problemas territoriales-ambientales y de otro lado, se
proponga impulsar y acrecentar el desarrollo sostenible del territorio regional.

Objetivo
Proponer un diseño metodológico pautado para llevar a cabo el Diagnóstico Integrado del
Territorio (DIT), que se caracteriza por ser un instrumento síntesis, conciso y concreto del
análisis de todas las variables relevantes que intervienen en el ambiente y territorio con la
finalidad de facilitar la toma de decisiones en la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Materiales
Los materiales van a ser:
El estudio culminado y aprobado de Zonificación Ecológica Económica.
El Reglamento de Zonificación Ecológica Económica, aprobado por Decreto Supremo
N°087-2004-PCM.
La Directiva Metodología para la Zonificación Ecológica Económica, aprobado por Decreto del Consejo Directivo N°010-2006-CONAM/CD.
La Guía Metodológica para la Elaboración de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios
para el Ordenamiento Territorial, aprobado con RM°135-2013-MINAM.
Los 07 estudios especializados culminados:
Estudio de Dinámica Económica Regional (EE1).
Estudio de Normativa y Políticas con Incidencia Territorial (EE2).
Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático (EE3).
Estudio de Servicios Ecosistémicos (EE4).
Estudio de Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra (EE5).
Estudio de Análisis de Capacidad Institucional (EE6).
Estudio de Ecosistemas y Hábitat Marino Costero (EE7).
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Método
El proceso de ordenamiento territorial en el Perú se caracteriza por contar con una serie
de guías metodológicas para el desarrollo del diagnóstico territorial, basadas en el uso de
metodologías que incorporan herramientas cuantitativas y cualitativas, enfocados identificar y representar el estado situacional del territorio como son los estudios de zonificación
ecológica económica y los estudios especializados.
Conceptualmente el “DIT es un instrumento técnico que integra y analiza la información
generada en la ZEE y los EE, permitiendo complementar el conocimiento de las condiciones y
características ambientales y sociales, así como la dinámica y tendencias de crecimiento de un
ámbito geográfico, y sus implicancias en los ecosistemas.
El DIT aporta información sobre las variables clave o aspectos más importantes que determinan la ocupación del territorio, sustentadas en las características biofísicas, sociales,
económicas, culturales, funcionales, institucionales y políticas del territorio; estableciendo
el conjunto de condiciones favorables y desfavorables en las que se encuentra; y que servirán de insumo para la elaboración del POT”.1
Sin embargo, no existe un diseño metodológico para el diagnóstico integrado del territorio regional que facilite su implementación secuencial y permita la elaboración del Plan
de Ordenamiento Territorial.
Ante el vacío metodológico para el DIT, se propone un diseño metodológico que permita el análisis integral del territorio pero a la vez se logre una síntesis esencial de la situación
ambiental y territorial, mediante la evaluación cuantitativa y cualitativa de cada una de las
variables relevantes que intervienen e impactan en la transformación del territorio y que se
identifican en el estudio de Zonificación Ecológica Económica y los Estudios Especializados. La metodología se caracteriza por:
Identificar aquellas áreas o ámbitos geográficos del territorio que representen nodos
críticos en donde se identifique el impacto y la espacialización de los problemas que influyen negativamente en el territorio; o por el contrario, que representen nodos óptimos de
las ventajas comparativas y competitivas, que influyen muy favorablemente en el desarrollo
sostenible del territorio, evidenciándose en el reflejo de las condiciones positivas y saludables del territorio y del ambiente.
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Identificar, evaluar, clasificar y calificar los niveles y grados de influencia directa, no directa
o potencial de las variables, factores, situaciones, eventos y fenómenos que intervienen en
el territorio.
Sintetizar sustancialmente en forma concreta y concisa el Diagnóstico lntegrado del Territorio, mediante la definición de Unidades Territoriales Óptimas y Unidades Territoriales
Críticas.

Resultado: Propuesta de Diseño Metodológico para el DIT
El diseño metodológico que se presenta a continuación como propuesta viene a llenar el
vacío antes mencionado, presentando etapas de intervención en su construcción de forma
secuencial, cada una de las etapas presenta su descripción y los pasos a seguir, formulando
de esta manera la propuesta de integración y análisis para generar el Diagnóstico Integrado
del Territorio (DIT). Observar Anexo A: Gráfico del esquema para el Diagnóstico Integrado del Territorio.

Consideraciones generales:
Los EE. Deben estar proyectados a uno o dos periodos de tiempo para poder evaluar con
objetividad la situación actual del sistema territorial y su entorno.
Delimitar las unidades de cuenca que hay en el territorio regional.
Identificar los ejes estructurales de conectividad y articulación vial que hay en el territorio
regional.
Identificar los grandes centros urbanos funcionales y el ámbito de influencia que ejerce por
jerarquía sobre los demás centros poblados menores.
Delimitar las unidades funcionales que existe por cuenca en la que se reflejen la funcionalidad del territorio.
Una variable es un factor, evento, situación o fenómeno que influye positiva o negativamente en el desarrollo del territorio y en su estado actual en términos económicos-productivos,
ambientales, sociales-culturales, y del cual se requiere conocer la intensidad con que actúa.
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Etapa 1:
La ZEE servirá de base para identificar el reflejo del comportamiento de las variables, factores, fenómenos, eventos o situaciones que han ocurrido y afectado positiva o negativamente en alguno de los subsistemas, reflejándose en las condiciones ambientales y territoriales
en que se encuentran cada una de las unidades de ZEE del ámbito regional. Los subsistemas a analizar son:
Medio físico-biológico.
Socio-cultural.
Económico-productivo.
Legal e Institucional.
Etapa 2:
Determinar centros funcionales y áreas de influencia (delimitación de unidades territoriales) en función a la estructuración y articulación de los centros jerárquicos correspondiente
al EE1, punto 2), correspondiente a la dinámica de sistemas y organización territorial.
Etapa 3:
Identificar los Problemas: Seleccionar de cada uno de los estudios especializados aquel indicador nefasto, más negativos o aquel o aquellos factores, variables, fenómenos, eventos
o situaciones adversa al desarrollo sostenible del territorio que han contribuido y siguen
contribuyendo a la generación de nodos críticos o negativos en el territorio del ámbito
regional. Asimismo, identificar las unidades territoriales poco funcionales y las zonas de
tratamiento especial más críticas, afectadas en términos negativos en el ambiente de cada
una de las cuencas hidrográficas que compone el territorio en estudio.
a.- Seguidamente en el EE1 los pasos a seguir:
Paso 1.- Determinar si existe o no alguna composición sectorial de actividades
económicas incipientes que no se han desarrollado o se han desarrollado y han
crecido inadecuadamente, contribuyendo negativamente en el territorio y el ambiente.
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Paso 2.- Determinar los territorios declinantes8, territorios estancados9 y su grado de integración sobre la base de los actuales distritos y provincias.
b.- En el EE2.- Identificar y determinar el ámbito de los proyectos y estrategias que generan
conflictos por superposición de competencias en la intervención y regulación del territorio,
dificultando la evaluación y cumplimiento de la regulación normativa de los instrumentos
de gestión territorial y ambiental.
c.- En el EE3.- Identificar aquellas zonas que presentan factores de riesgo muy alto y alto
para la ocupación y el desarrollo de actividades en el territorio y dificultan la conservación
de las condiciones saludables del ambiente.
d.- En el EE4.- Identificar y determinar las áreas provistas para servicios ecosistémicos que
se encuentran en situación de conflicto de uso y aquellas con capacidades productivas que
se encuentren en condiciones ambientales saludables.
e.- En el EE5.- Determinar las zonas de tratamiento espacial, caracterizados por la identificación de aquellos factores que han incidido negativamente en los cambios de la cobertura
y uso de la tierra determinado zonas con muy altos y altos impactos negativos ambientales
y/o socio ambientales.
f.- En el EE6.- Identificar el grado de desarrollo institucional desfavorable al proceso de
ordenamiento territorial reflejado por la ausencia o presencia de normativas regionales
inadecuadas que influyen negativamente y afectan el desarrollo sostenible del ámbito territorial ambiental.
g.- En el EE7.- Identificar y delimitar las áreas que presentan altos y muy altos grados de
erosión de las Zonas Marino Costeras (ZMC).
Etapa 4
Así mismo, identificar en la ZEE el impacto positivo del comportamiento de las variables,
factores, fenómenos, eventos o situaciones que han ocurrido en alguno de los subsistemas,
que se expresan en las condiciones ambientales y territoriales positivas y favorables que se
reflejan en las unidades de ZEE del ámbito regional. Los subsistemas a analizar son:
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Medio físico-biológico.
Socio-cultural.
Económico-productivo.
Legal e Institucional.
Etapa 5:
Identificar las ventajas: Seleccionar de cada uno de los estudios especializados aquel factor,
variable, fenómeno, evento o situación positiva, muy favorable que asegure el desarrollo
sostenible del territorio y conserve un ambiente saludable, que contribuyan a la generación
de condiciones positivas o dinámicas económicas positivas para el territorio en sintonía
con un ambiente saludable. Asimismo, identificar las unidades territoriales funcionales y
las zonas menos críticas, es decir las zonas más favorecidas que constituyen las estructuras
dinamizadoras del territorio.
A continuación se detalla por cada uno de los estudios especializados, aquellas situaciones, fenómenos, eventos, variables o factores positivos o más favorables que han incidido e
inciden positivamente en el territorio y el ambiente.
a.- En el EE1.- se requiere:
Paso 1.- Identificar y determinar cuál es la situación potencial-sectorial de las
actividades socioeconómicas (capital natural, socio cultural, financiero y de infraestructura económica) prioritarias que han contribuido positivamente al desarrollo territorial y ambiental en términos económicos, sociales, ambientales y
culturales.
Paso 2.- Determinar los territorios convergentes6, los territorios ganadores7 y su
grado de integración sobre la base de los actuales distritos y provincias.
b.- En el EE2.- Identificar y determinar el ámbito de los proyectos y estrategias de intervención del territorio nacional, en las que han funcionado la aplicación de las normativas
nacionales y regionales para la regulación de la gestión territorial y ambiental, influyendo
positivamente en el desarrollo del territorio regional.
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c.- En el EE3.- Identificar aquellas zonas que presentan factores de bajo riesgo para la ocupación y el desarrollo de actividades en el territorio regional y favorecen la conservación
del ambiente.
d.- En el EE4.- Identificar y determinar las áreas provistas para servicios ecosistémicos con
capacidades productivas que se encuentren en condiciones ambientales saludables.
e.- En el EE5.- Identificar los factores que han incidido acertadamente en el desarrollo de
zonas productivas sobre la cobertura y uso de la tierra con muy altos y altos impactos positivos ambientales y/o socio ambientales.
f.- En el EE6.- Identificar el grado de desarrollo institucional favorable al proceso de ordenamiento territorial reflejado por la presencia de normativas regionales funcionales de
gestión ambiental y territorial, articuladas a las normas nacionales y locales que influyen
positivamente y se evidencian en el desarrollo sostenible del ámbito territorial ambiental.
g.- En el EE7.- Identificar y delimitar las áreas que presentan situaciones estables o de menor grado de erosión en las Zona Marino Costera (ZMC).
Etapa 6:
Analizar y establecer el grado de influencia de las variables, factores, eventos, situaciones
o fenómenos que interactúan positivamente sobre el territorio, generando nodos óptimos,
evidenciando potenciales capitales socioeconómicos que dinamizan el desarrollo económico sostenido del territorio; así como, aquellas variables, factores, eventos, fenómenos o
situaciones que generan nodos críticos y se evidencia en las características desfavorables y
negativas ambientalmente, productivamente, económicamente y socio-culturalmente que
presenta algunas zonas del territorio regional.
Consideraciones: Desde la pauta 2 hasta la pauta 5, se identifican y relacionan los problemas y prioridades que presenta una región, buscando reconocer ¿Cómo son las condiciones actuales con respecto a las deseadas? Aquellas que se describen en las visiones de
desarrollo a futuro. ¿Cuáles son las tendencias del territorio regional? Referidas principalmente al nivel de desarrollo al que se está enrumbando. ¿Que se está haciendo al respecto?
Desde el Gobierno Nacional, Regional. ¿Se está ejecutando o hay un nivel de avance de lo
que se había planificado en los últimos planes de desarrollo regional? ¿Cuál es el avance y
el impacto de los proyectos que se ejecutaron hasta ahora? Sobre todo de aquellos que ejer152
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cen influencia en el uso, transformación o modificación positiva o negativa del territorio y
ambiente regional.
Etapa 7:
Elaborar un listado de todas las variables, factores, situaciones, eventos y fenómenos que
interactúan directamente sobre el territorio en forma positiva y negativa y que se han identificado en los Estudios Especializados.
Luego se debe identificar los niveles de influencia directa de las variables, factores, situaciones, eventos y fenómenos que intervienen en el territorio y ambiente, para lo cual
se deberá establecer una clasificación que reflejen los grados de influencia directa de las
variables, pudiendo ser que algunas variables no tengan ninguna influencia directa, otras
variables ejerzan influencia directa débil, otras influencia directa media o influencia directa fuerte, así como variables con niveles de influencia potencial, es decir que en algún
momento puede desencadenar su influencia sobre el territorio y ambiente impactando de
manera positiva o negativa.
Etapa 8:
La clasificación de las variables, factores, situaciones, eventos, fenómenos, identificados
en los Estudios Especializados (EE) del territorio y ambiente se determinará de acuerdo al
nivel de influencia directa sobre el territorio, asignándoles un valor.
Tabla 1. Valoración de niveles de influencia de variables o factores.
Nivel de influencia
Sin influencia directa
Nivel de influencia directa débil
Nivel de influencia directa media
Nivel de influencia directa alta
Nivel de influencia potencial

Valor
0
1
2
3
P

Las influencias directas se clasifican en niveles que varían de 1 a 3. Las influencias potenciales, es decir la que pueden ocurrir en algún momento e influir de manera positiva o
negativa en el futuro del territorio, son clasificadas con la letra P.
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Etapa 9:
Finalmente sintetizar el análisis en la definición de Unidades Territoriales Óptimas y Unidades Territoriales Críticas. En aquellas zonas del territorio en donde se evidencien la
interacción de variables, factores, fenómenos, eventos o situaciones que influyan positivamente sobre el territorio y el ambiente se podrán obtener Unidades Territoriales Óptimas
en condiciones de aprovechamiento (alta, moderada, baja); y allí en donde se evidencien
mayores coincidencias de variables, factores, fenómenos, eventos o situaciones que influyen negativamente o desfavorablemente sobre el territorio y el ambiente se podrá obtener
Unidades Territoriales Críticas en diversas condiciones según gravedad (alta, moderada,
baja). Revisar ejemplo desarrollado en el Anexo B.
Se deberá señalar los actores de la sociedad civil responsables, que deben intervenir
para mejorar el ambiente y el desarrollo sostenible en el territorio regional.
Etapa 10:
Caracterizar el territorio mediante el mapa de las Unidades Territoriales Óptimas y Críticas
del territorio regional cuya finalidad es construir una herramienta para la toma de decisiones mediante la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) o de las
Políticas Territoriales Regionales (PTR). Para la elaboración del mapa utilizar la siguiente
Tabla1.
Tabla1: Clasificación de Unidades Territoriales según estado situacional y
condiciones.
Condiciones Ambientales y Territoriales

Unidades
Territoriales

Alta

Moderada

Baja

Óptimas

Aprovechamiento

Aprovechamiento

Aprovechamiento

Críticas

Gravedad

Gravedad

Gravedad

Consideraciones: “A partir de los resultados del DIT se desarrollaran las fases del proceso
de elaboración del POT.”1
“El POT no constituye ni define usos del territorio en tanto no sea implementado”1 Los
Gobiernos Regionales de acuerdo a sus funciones en materia de Ordenamiento Territorial,
pueden formular e implementar sus planes y políticas.2
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Conclusiones
El DIT debe ser un documento resumido, esquemático y sustancial de máximo 20 páginas
que contengan todas las discusiones y el análisis de variables, fenómenos, eventos, situaciones o factores que actúan positiva y negativamente sobre el territorio, los cuales deben
ser identificados por los especialistas o expertos y sobre todo deben de ser reconocidos en
forma participativa por los actores representativos del territorio regional.
Es fundamental que en el diagnóstico se realice una evaluación aproximada de los costos
y beneficios que traerían la formulación e implementación de programas y proyectos para
cambiar y recuperar las áreas ambientales devastadas del territorio regional e impulsar la
innovación territorial de aquellas áreas del territorio regional con aparentemente menos
recursos naturales de índole extractivo.
Se debe identificar las variables, factores, fenómenos, eventos o situaciones que actúan de
forma relevante sobre el ámbito geográfico y ejercen niveles de influencia directa sobre el
territorio y el ambiente, pudiendo en algunos casos no tener ninguna influencia directa, o
presentar influencia directa débil, influencia directa media o influencia directa fuerte, así
como presentar una influencia potencial.
Los niveles de influencia potencial (p) de una variable, factor, fenómeno, evento o situación, se considera en función a su condición de impredecible, es decir que en algún momento puede desatar e iniciar su influencia sobre el territorio y el ambiente de manera
positiva o negativa.
La caracterización final de un DIT regional debe ser representado en un mapa que muestre
las Unidades Territoriales Óptimas y Unidades Territoriales Críticas, reflejo de sus condiciones territoriales y ambientales para la evaluación y toma de decisiones mediante los
POT´s y otros planes de desarrollo territorial regional.
Los estudios de Zonificación Ecológica Económica (ZEE), los Estudios Especializados (EE)
y el estudio de Diagnóstico Integrado del Territorio (DIT) son herramientas de diagnóstico muy útiles orientar los planes de ordenamiento territorial, así como los planes estratégicos de desarrollo territorial y las políticas territoriales regionales.
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ANEXO A: Gráfico del esquema para el Diagnóstico Integrado del Territorio
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ANEXO B: Ejemplo de uso de la tabla de Clasificación de Unidades Territoriales del Diagnóstico Integrado
del Territorio

Unidades
Territoriales del DIT

Óptima
Alta

-

Óptima
Alta

Crítica
Moderada

Critica Alta

Crítica
Media

Crítica Alta

Crítica Alta

Crítica Alta

Nivel de
influencia
directa
sobre el
territorio y
ambiente

Entorno que
genera la
variable o
factor
(positivo
negativo)

Fuerte

Negativo

Sin influencia directa.

Fuerte

Media

Fuerte

Medio

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Negativo

Factor,
variable,
evento
que genera nodo
critico o
favorece el
desarrollo
(EE).
Hidrocarburos
Mercado
internacional

Positivo

Panamericana Norte

Negativo

Derechos
de propiedad

Negativo

Negativo

Degradación de
suelos

Carbono

N° EE

Estudios
Especializados (EE):
Temáticas.

EE1

EE1

EE1

EE2.

EE3

EE4

Negativo

Agua

EE5

Negativo

Incumplimiento
de estándares
de calidad
ambiental.

EE6

Negativo

Fenómeno
El Niño

EE7

Dinámica
Económica
Regional.

Dinámica del
Sistema y
Organización
Territorial

Zonificación Ecológica Económica (ZEE):
Criterios.

Potencialidades Socioeconómicas, Valor
Productivo de los
Recursos Naturales
Renovables, Valor
Productivo de los Recursos Naturales No
Renovables.
Aptitud Urbana Industrial. Potencialidades
Socioeconómicas.
Peligros y Vulnerabilidades.

Normativa y
políticas con
incidencia
territorial.

Espectro normativo
nacional y regional.
Conflictos de Uso.

Riesgo de
desastres y
vulnerabilidad al cambio climático.

Peligros y Vulnerabilidades

Servicios
Ecosistémicos.
Cambios de
la cobertura
y uso de la
tierra
Capacidad
institucional

Ecosistemas
y hábitat Marino Costero

Valor Bioecológico
Conflictos de Uso. Valor Histórico Cultural.

Potencialidades Socioeconómicas

Valor Bioecológico
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Notas
Guía Metodológica para la Elaboración de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios para
el Ordenamiento Territorial.
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Aprobada por la Ley N°27867 y modificada por la
Ley N°27902.
Desarrollo sostenible.- Es el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de conservación y protección ambiental, de modo de no sobrepasar su capacidad de recuperación ni de
absorción de desechos. CONAM. “Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, pagina
24, Lima, mayo 1999.
Nodos críticos.- son aquellas causas del problema sobre las cuales se debe y se puede actuar
con eficacia.
Nodos óptimos.- Son aquellas uniones de circunstancias favorables que viabilizan todo
tipo de desarrollo.
Territorios convergentes.- Son territorios que se caracterizan por ser Dinámicos y con bajo
Producto Bruto Interno per cápita.
Territorios ganadores.- Son territorios que se caracterizan por ser Dinámicos y con alto
Producto Bruto Interno per cápita.
Territorios declinantes.- Son territorios que se caracterizan por ser No Dinámicos y con
alto Producto Bruto Interno per cápita.
Territorios estancados. Son territorios que se caracterizan por ser No Dinámicos y con bajo
Producto Bruto Interno per cápita.
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Gestión del Riesgo en Ciudades en un contexto de cambio
climático
Eden Atalaya Haro1

Resumen
La finalidad del presente documento es promover la discusión en torno a las estrategias
que las grandes ciudades deben considerar para enfrentar de manera exitosa los impactos
del cambio climático. En el Peru está muy demostrado los efectos negativos del cambio
climático en el medio rural, sin embargo, tales efectos negativos aun no son asociados por
el colectivo con las grandes ciudades. El presente estudio parte de la premisa siguiente: “El
proceso de desarrollo del Peru es altamente sensible al comportamiento de sus principales
ciudades, sin embargo no se conoce alguna estrategia de gestión de riesgos de desastres
focalizada, más aun teniendo los altos niveles de vulnerabilidad y peligro asociados al cambio climático comprobados”. Esta hipótesis será demostrada a través del análisis de diferentes estudios publicados por reconocidas entidades. En la busca de este fin, el presente
documento abordará la temática en base a dos fases: En la Fase se analizará el estado del
conocimiento acerca del “peligro” en un contexto de cambio climático, en la segunda la
“vulnerabilidad” y el “riesgo” viendo el caso de las grandes ciudades. En la tercera, se hará
un análisis de las alternativas que ofrece la “Gestionando el Riesgo en las ciudades” para el
diseño e implementación de políticas, estrategias, programas y proyectos para afrontar los
impactos del cambio climático. Vale decir que a lo largo del documento se enfatizará los
aspectos conceptuales y contextuales, contrastando la situación global con la local y tomando caso de estudio a la ciudad de Lima.

Palabras claves: Ciudades, Gestión del riesgo de desastres, cambio climático,

1
Dirección de Ordenamiento Territorial - MINAM - Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, Lima
611 6000 - 998860258 - eatalaya@minam.gob.pe; edenhar@hotmail.com
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Introducción
El rápido crecimiento de la economía peruana genera intensos campos gravitacional alrededor de sus principales ciudades las cuales vienen atrayendo a población e inversiones
de manera sostenida y sin precedentes, generando como consecuencia el incremento de
vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales. Paralelamente, los efectos del
cambio climático los cuales se muestran mediante condiciones climáticas e hidrometeorológicas anómalas continúan presentándose de manera recurrente generando más del 90%
de los daños ocasionados por fenómenos naturales en el mundo, entre 1990 y 2013 (Munich RE, 2013). Estos daños son en su mayoría causados a los bienes y servicios públicos lo
que ocasiona enormes pérdidas directas e indirectas a la económica de todo el país.
Si bien es cierto, el clima siempre ha sido cambiante, actualmente esta situación evidentemente se está haciendo más preocupante pues estos fenómenos han aumentado en
magnitud, frecuencia e intensidad, haciéndose muchas veces casi impredecibles y algunas
veces incontrolables, poniendo en riesgo el propio crecimiento económico y desde luego el
desarrollo sostenido del país.
Esta problemática viene siendo abordada y tratada por “la Gestión del riesgo de Desastres” (GRD) ofreciendo solidos marco metodológicos así como variedad de alternativas
para solucionar el problema, sin embargo, aún no ha sido sometida en contextos cambiantes como el cambio climático y bajo escalas locales como en las ciudades.
Es así que este documento, no espera proponer nuevos marcos conceptuales ni metodológicos, sino más bien, tratar de intersectar diversas vertientes conceptuales y escalas espaciales aparentemente incompatibles, de manera tal que puedan aparecer nuevas alternativas para la toma de decisiones para afrontar el cambio climático en las ciudades del Peru.

Finalidad
Promover la discusión en torno a las estrategias que las grandes ciudades deben considerar
para enfrentar de manera exitosa los impactos del cambio climático.
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Objetivo
Proponer medias para la gestión del riesgo desastres en las ciudades peruanas y en particular de la ciudad de Lima.

Materiales y métodos
El presente estudio abordará la temática desde la estructura metodológica que propone la
“Gestión del riesgo de desastres” es decir, analizando de manera independiente y secuencial el peligro (P) y la vulnerabilidad (V) para luego hallar el riesgo (R). Estas variables se
estarán vinculando a través de una fórmula matemática, la cual no será aplicada algebraicamente en este estudio, pero si conceptualmente (ver figura 1).
Para precisar, entendemos al Riesgo como el valor relativo probable de pérdidas en un
sitio específico vulnerable a un peligro particular. El riesgo resulta entonces del probable
cruce en el espacio como en el tiempo de un peligro de magnitud determinada y de un
elemento relativamente vulnerable a él.
Figura 1. Esquema Metodológico

Creemos que esta metodología tiene ventajas comparativas sobre otras para el abortamiento de temáticas territoriales con carácter temporal como son las que analizaremos en este
estudio. Tales ventajas radican en dos aspectos. El primero es el soporte técnico para mesurar los niveles de riesgo de diferentes situaciones de manera objetiva, ofreciendo soporte
conceptual pero sobre todo matemático para analizar cada variable con el rigor estadístico
que se merece. Si bien es cierto, como se dijo anteriormente, este estudio no pretende en163
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contrar niveles de riesgo de manera cuantitativa, si pretende encontrar el estado situacional
del “riesgo de desastres de las ciudades” de manea cualitativa.
La segunda ventaja comparativa de la metodología elegida creemos que radica en el
potencial didáctico que ofrece para difundir conceptos que pueden considerarse complejos
como las frecuencias, probabilidades y periodos de retorno, así como las escalas espaciales
y demás. Este tema es fundamental pues esta documentó aspira fomentar la discusión sobre
la virtudes y deficiencias de la formula básica del riesgo. Confiamos en la flexibilidad de la
metodología para aceptar aportes y variables nuevas pero promovemos el análisis crítico.
En consecuencia, luego de aplicar la metodología elegida, lo que implica analizar la
vulnerabilidad de las ciudades a causa de los peligros a los que está expuesta, esperamos
confirmar una las hipótesis de las que parte este documento “altos niveles de riesgo de las
ciudades frente al cambio climático”.
Las variables “ciudad” y el “cambio climático” nos brindan condiciones y restricciones
espaciales y serán introducidas a la metodología (o formula) de la siguiente manera: El
Cambio climático (CC) ingresará como input de la variable peligro y la variable Ciudad (C),
como input de la variable vulnerabilidad. Se espera que P se vea alterado o influenciado
CC así mismo que C restrinja el amplio tema de la vulnerabilidad. En otras palabras, se
analizará el peligro en el contexto de cambio climático y la vulnerabilidad de las ciudades
frente al peligro ya alterado por el cambio climático.
Debemos tener en cuenta que las cinco variables mencionadas (P, V, R, CC, C) han sido
arto estudiadas desde distintas vertientes y tendencias conceptuales y, es de esperarse que
al ser sometidas a la fórmula que es a análisis mínimamente riguroso, se generen interesantes situaciones originadas pro el cruce de múltiples escalas temporales y espaciales, lo
cual es muy provechoso desde el punto de vista de una investigación. Una vez conocido
el estado del arte del riesgo de las ciudades en el marco del cambio climático, se hará un
análisis de las alternativas para gestionar el nivel de riesgo de las ciudades frente al cambio
climático centrándonos en proponer medidas preventivas y correctivas
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FASE 1: El Peligro
El Peligro o Amenaza, según la EIRD se define como como Evento físico, potencialmente
perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, daños
materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Por
toro lado, la legislación peruana (ley 29664) expresa dentro de la definición aspectos estadísticos que nos parecen más interesantes para análisis cuantitativos...la probabilidad de
que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por el hombre
se presente en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Como se puede apreciar, el peligro definido de una u otra forma está
relacionada con el cambio climático, por tal razón a continuación haremos un análisis en
extenso de las implicancias conceptuales de ello.
Cambio climático desde lo global. El cambio climático se define como un cambio en el estado del clima que puede ser identificado por cambios en la media y/o la variabilidad de
sus propiedades y que persiste durante un período extenso (décadas o más). El cambio
climático puede ser causado por los procesos internos naturales o por fuerzas externas, o
bien por persistentes cambios antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso
del suelo (IPCC,2012). Por otro lado, La variabilidad climática alude a las alteraciones en el
estado y otras estadísticas del clima, en toda escala espacial y temporal, más allá de eventos
climáticos individuales (IPCC,2012). La figura 2 muestra la fluctuación de la temperatura
global durante 100 años. La clara tendencia de incremento del promedio de la temperatura
global durante el último ciclo (0,4 ºC) es una muestra del cambio climático existente; así
mismo, los cambios (intensidad, frecuencia) son abruptos, más intenso y en mayor número a escala anual, lo que da muestra de una variabilidad climática alterada por el cambio
climático.
Figura 2. Variabilidad de la temperatura global, 1900-2000 (IPCC, 2012)
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Las alteraciones en el clima por efecto del cambio climático se observa en la figura 3. En el
efecto del desplazamiento del valor medio de temperatura hacia temperaturas más cálidas.
Los extremos de la curva representan la ocurrencia de eventos extremos (temperaturas
muy frías o muy cálidas).
Figura 3. Curvas de probabilidad de ocurrencia de extremos en la temperatura
(IPCC, 2012)

Cambio climático desde lo regional. Muchos centros científicos internacionales definen El
Niño según las temperaturas superficiales en el Pacífico central. Este índice, muy difundido
por los medios e introducido por la NOAA de los EEUU, no es un mejor indicador del Fenómeno El Niño como es conocido en Perú (región 3.4 de la figura 4), sino que tiene mejor
relación con los impactos a escala global. Para conocer los impactos en la costa peruana, un
mejor índice es la región Niño 1+2 de la figura 4. Mientras el comportamiento de los dos
índices sea similar, no es crítico distinguir entre ellos, pero en la década más reciente no ha
sido el caso (Figura 4 -derecha). Usando este Índice basado el ENFEN de Perú se identificó
en el año 2012 un evento El Niño débil en la costa, mientras que el resto del mundo esperaba un evento El Niño en el Pacífico central que no se materializó. Por otro lado, El Niño
2009-10 fue uno de los más intensos registrados en el Pacífico central, pero en nuestra costa
solo se sintió en forma débil (Takahashi, 2014). Esto es un claro ejemplo de lo bien que
hemos logrado conocer el comportamiento global y hasta regional del clima, no obstante
a escala local aún queda mucho trabajo por realizar teniendo.
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Figura 4. Índices de anomalía de temperatura superficial del mar (ºC) frente a Sudamérica (Niño 1+2) y Pacífico central (Niño 3.4) desde el año 2000 al presente

Cambio climático desde lo local. Los Modelos Climáticos son la principal herramienta
utilizada para simular las condiciones climáticas futuras, pero lamentablemente
proporcionan información sobre las características generales de la atmósfera en el futuro,
con serias limitaciones con respecto a efectos en superficie (por ejemplo, precipitación,
temperatura) y los detalles a escala local (topografía). Estas limitaciones se deben principalmente a la baja resolución de los modelos (grillas de 100-300 km), lo que impide representar adecuadamente los detalles de la topografía que influyen en gran medida en el
clima local (Von Storch, 1994; Nakicenovic and Swart, 2000). Así mismo a nivel local viene
evidenciándose anomalías del clima que se traducen en microclimas muy particulares
como por ejemplo el Efecto Isla de Calor (Urban Heat Island, UHI en sus siglas en inglés) el
cal actualmente se viene asociando al cambio climático, algunas de las ciudades de la costa
peruana vienen experimentando efectos parecidos.
Estudiar los efectos locales del clima por el cambio climático es una labor de cada país,
región o provincia o distrito, las cuales con todas las dificultades tecnológicas, de disponibilidad información y de presupuesto que se dispone para las investigaciones, las deben
realizar.
“el Peligro” en un contexto de Cambio Climático. Se ha evidenciado claras deficiencias en la
GRD para lidiar con el cambio climático. Se dice que el riesgo de desastre se ha estimado
tradicionalmente en condiciones «estacionarias» del clima lo que a nuestro entender representa el meollo del asunto. A continuación se hará un análisis que busca actualizar o
ampliar el marco conceptual de la gestión del riesgo frente a los nuevos patrones climáticos con el objetico de generar discusión que traiga consigo nuevas formas de analizar los
escenarios de riesgos y por lo tanto nuevas formas de solucionarlos. Entrando en materia.
Sabemos que el riesgo de desastres se basa en la conceptualización y análisis de las variables
peligro, exposición y vulnerabilidad, esta última en función de la Fragilidad y la Resilien167
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cia, por ello a continuación haremos un ensayo de ideas acerca de cómo las variables claves
del riesgo de desastres son notablemente influenciadas por aspectos del Cambio climático.
Peligros y exposición. Si bien es cierto, el cambio climático no genera nuevos peligros, los
altera ocasionando cambios en su intensidad y frecuencia y adquiriendo comportamientos
“nuevos”; en consecuencia al cambiar la intensidad de los peligros, cambiarán las áreas de
impacto, con lo cual ocasionará que nuevos territorios se vean afectados y nuevos elementos vayan adquiriendo la cualidad de “expuestos”. Las áreas peligrosas y por consiguiente
las áreas expuestas cada vez son más cambiantes con tendencia a aumentar.
Así mismo, los cambios lentos y progresivos en la variabilidad y los promedios de temperatura, humedad y precipitación, los cuales no se perciben en cortos plazos, producen impactos que deben considerarse y analizarse como “peligros” en la gestión del riesgo,
ejemplo son al desertificación, al degradación de suelos, entre otros. De igual manera los
eventos extremos los cuales generalmente están asociados a periodos de retorno indeterminados deben ser incluidos en la agenda de la GRD.
Todo ello, amerita que al analizar los peligros, además de estudiar la información histórica
de su ocurrencia, como es tradicional, se debe tomen en cuenta las proyecciones climáticas
disponibles generadas a partir de los escenarios de emisiones y los modelos climáticos, y los
análisis de las tendencias climáticas y productivas del territorio “uso del suelo” entre otros.
Lamentablemente aún no existe un demostrado éxito de los “escenarios de emisiones” y los
“modelos climáticos” para coincidir entre ellos y sobre todo para para predecir con certeza los
cambios en la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones y temperatura. Si bien es cierto,
para escalas mayores, estos escenarios y modelos climáticos tienes relativo éxito, para escalas
menores (1:5000) como es necesario para la gestión de ciudades, aún no. A continuación
referencias que apoyan lo manifestado: Según el Estudio “Impacto de cambio climático en
la Infraestructura” (BID,2013) Cuyo principal objetivo fue realizar proyecciones de cambios
en la probabilidad de ocurrencia de eventos hidrometeorológicos que pudieran alterar la
infraestructura vial del país para los escenarios climáticos (GCM), se concluyó lo siguiente:
Las salidas de los GCM producen resultados diferentes que pueden ser incluso disímiles...y
hasta completamente opuestos. Por lo tanto, predecir el impacto del cambio climático en la
infraestructura usando los GCMs es aun complicado por usar un término. Los expertos en
temas de CC, particularmente los hidrólogos, hacen notar que los modelos empleados para
predecir los patrones de precipitación y escorrentía arrojan resultados no concluyentes (Salas
et al. 2012). El número de estudios realizados sobre CC frecuentemente acaban dando una
cifra de aumento o disminución de precipitación y temperatura, muy incierta, cuyo valor e
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interés es muy relativo si no van acompañadas de las posibilidades de actuación posibles. (A.
Sahuquillo (UP Valencia, RAC), E. Custodio (UP Cataluña, RAC), I. Escaler (CETaqua)).
Impactos de los peligros asociados al cambio climático. El Aumento en la frecuencia y severidad de fenómenos climáticos extremos como El Niño, huracanes, sequías e inundaciones,
trae consigo el aumento de la afectación de desastres, como lo demuestra el grafico donde
se muestra el incremento sostenido de los desastres de origen climático.
Figura 5. Número de desastres a nivel mundial 1980-2013 (Munich RE, 2013)

Las pérdidas globales por desastres naturales relacionados al clima ascendieron a US$ 83
billones durante los años ‘70, aumentando a US$ 440 billones en los ‘90 con un aumento
en el número de desastres naturales de 29 a 74 entre estas décadas. Los costos financieros
de los eventos climáticos extremos representan una mayor proporción de pérdida del PBI
en países en desarrollo. Más aún, el 96% de las muertes relacionadas a desastres a nivel
mundial en los años recientes han ocurrido en países en desarrollo. Sin embargo, las implicancias del CC son mucho mayores que solo las pérdidas por eventos extremos antes
mencionadas, los riesgos son mayores y tiene que ver con aumentos de temperatura y consecuentes descensos en la disponibilidad de agua dulce presente en los suelos que conllevarán al reemplazo gradual del bosque tropical por sabana al este de la Amazonía, además
de un alto riesgo de pérdida significativa de la biodiversidad por la extinción de especies.,
incremento de los niveles del mar, descenso de la productividad de algunos de los cultivos
más importantes con consecuencias adversas para la seguridad alimentaria, degradación
de tierras agrícolas por disminución de lluvias, cambio en los patrones de precipitación,
entre otros.
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Los impactos del cambio climático en el Peru, son particulares y esta relacionados con el
Fenómeno del Niño, el retroceso de los glaciales, las sequias repentinas, el aumento de los
días de heladas, así como lluvias intensas que generan deslizamiento, huaycos e inundaciones con el consecuente efecto en las vidas de las personas, en los ecosistemas y en diversas
actividades económicas como Pesca, energía, agricultura y el turismo, transporte entre
otros. El daño a la infraestructura no solamente significa su pérdida material, sino la pérdida de servicios y conectividad entre pueblos, entre regiones, entre los países: un obstáculo
al comercio, al turismo, al acceso de alimentos, a la provisión de servicios públicos y a la
ayuda humanitaria.
Las afectaciones que sufrirán las ciudades tienen sus particularidades aunque la mayoría serán como consecuencia de las afectaciones que sufrirá el medio rural. Se debe tener
presente que lo urbano y rural están íntimamente relacionados por vínculos sociales, ambientales y económicos. El impacto del cambio climático en Lima, Trujillo, Piura Chiclayo
y demás ciudades costeñas se relaciona con la temperatura de la superficie del mar. En las
ciudades de Cuzco, Ayacucho, Cajamarca, Huaraz, están relacionadas con la temperatura,
la precipitación y el retroceso de los glaciares.

FASE 2: Vulnerabilidad y Riesgo
La Vulnerabilidad. Según la EIRD se define como las condiciones determinadas por factores
o procesos físicos, sociales, económicos, y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de
una comunidad al impacto de amenazas. Por su parte la legislación peruana la define como
la susceptibilidad de la población, estructura física, o las actividades socioeconómicas, de
sufrir daños por la accione de un peligro o amenaza. Si se quisiera tener una definición más
afín a las ciencias aplicadas se recomendaría entonces la siguiente: “Grado de pérdida de un
elemento en riesgo dado resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud
dada (UNDRO, 1991). En rigor holístico, la evaluación de la vulnerabilidad es un estudio
de la capacidad de un elemento o sistema de resistir o absorber el impacto de un suceso que
caracteriza una amenaza (Cardona, 2001).
Debemos entender que el término vulnerabilidad es aplicable a todo elemento o sistema, así que “la ciudad” es claramente materia plausible y por demás interesante de ser
sometido a un análisis de vulnerabilidad, más aun en el contexto de cambio climático.
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Vulnerabilidad y el cambio climático. Desde un enfoque conceptual, es importante destacar
que los peligros o amenazas son notoriamente alterados por el cambio climático como se
demostró en el ítem Peligro en un contexto de Cambio Climático: Enfoque conceptual, de
otro lado, podemos deducir de las definiciones, que los niveles de vulnerabilidad están en
función el nivel del peligros (directamente proporcional) por lo que podríamos concluir
que la vulnerabilidad es una función del peligro. Esto se ve claramente cuando intentamos
cuantificar la vulnerabilidad a través de tablas o curvas donde se evidencia la clara dependencia una de otra. Este planteamiento cuenta con investigaciones específicas sobre todo
en las áreas de ingeniería donde incluso se conocen de curvas de vulnerabilidad establecidas para determinadas edificaciones frente a inundaciones, sismos, etc., sin embargo aún
no se conoce de un planteamiento que plantee la siguiente formula: Riesgo= f(Vulnerabilidad) teniendo en cuenta desde luego que Vulnerabilidad=f(Peligro). Este entrante planteamiento quedara pendiente para otro artículo.
De lo anterior, se puede decir que si el cambio climático influye en el peligro, influirá en
la en la misma medida en la vulnerabilidad.
Otro enfoque interesante es el que sostiene que los constantes fenómenos originados
por el cambio climático termina por impactar negativamente en las condiciones de por sí
ya vulnerables de los elementos o sistemas. Por poner un ejemplo, una población que es
afectada por una inundación y luego por una tormenta en un corto periodo, termina por
ser altamente vulnerable a un nuevo fenómeno incluso si este fuera de poca intensidad,
dicho sea de paso es altamente probable que un nuevo evento ocurra en el contexto del
cambio climático en el que nos encontramos.
Se debe considerar que los fenómenos naturales incluidos los originados por el cambio
climático son circunstancias difíciles de evitar en un corto plazo porque resulta complicado pretender intervenir en el peligro como tal. La mitigación es una estrategia que trabaja
sobre este tema. Por consiguiente, nos queda como única alternativa para reducir el riesgo,
reducir las vulnerabilidades. En tal sentido conocer y caracterizar la vulnerabilidad es estratégico ya que de ese conocimiento saldrán las estrategia de reducción del riesgo.
Las Ciudades .- En diversas publicaciones se responsabiliza a las ciudades de más del 80%
de todos los gases de efecto invernadero los que son finamente causantes del cambio climático, sin embargo, esa interesante problemática que muestra las causas del cambio climático
y la contribución de las ciudades como emisores principales no será materia de análisis
del presente documento, más bien nos concentraremos en la otra cara de la moneda, aque171
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lla que evidencia que las grandes ciudades concentran gran cantidad de habitantes y bienes expuestos a riesgos de desastres por probables impactos del cambio climático.
Las ciudades cada vez son más y más grandes, actualmente más de la mitad de la población mundial actual vive en ciudades; hace cincuenta años correspondía aproximadamente
a un 30% de la población y cien años atrás a un 10% (UN DESA, 2008). Se espera que para
la década del 2050 la población urbana total aumente un 75% respecto a las cifras actuales
(UN DESA, 2011). Estimaciones oficiales para América Latina indican que la población
urbana actual se encuentra cerca del orden de un 80% (UN CEPAL, 2008), junto con Asia
y África son las regiones con más cantidad de población urbana y con tasa de creciente
mayores, como muestra el grafico siguiente.
Figura 6. Tasa de crecimiento de la población urbana promedio anual

El Perú se caracteriza por ser uno de los países con más elevada concentración de habitantes en ciudades a nivel de Latinoamérica, consecuencia de largos procesos migratorios.
La Ciudad de Lima alberga a 10 000 000 de habitantes es considerada una mega ciudad.
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Figura 7. Megaciudades (Megaciudades, 2011)

Asimismo Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Piura y Cusco tienen aproximadamente
870 000hab, 800 000hab, 600 000hab, 440 00hab, 440 000 hab y 430 000hab (INEI,2012)
respectivamente constituyéndose estas en metrópolis con potencial de creciente acelerado.
Vulnerabilidad de las ciudades.- Como se puede apreciar, las grandes ciudades crecen en
número y en tamaño en todo el mundo y, como es predecible también crecen las dificultades para hacerlo planificadamente garantizando sus sostenibilidad. Puntos claves a tomar
en cuenta para tentar un crecimiento sostenible de las ciudades son los siguientes temas:
Reglamentaciones y códigos de construcción de zonificación territoriales, parámetros urbanísticos, así como políticas y estrategias para el uso y ocupación del suelo, debilidad del
estado frente a las inversiones cortoplacistas, carencia de liderazgo político, así como los
modelos económicos y sociales inadecuados, estos últimos generan pobreza y exclusión
consolidándose “nichos de vulnerabilidades” en las ciudades y en especial en sus periferia
no solo frente a eventos que puedan ocurrir por efectos de cambio climático sino frente a
cualquier riesgo del tipo físico, ambiental, político, social o económicos, etc.
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La ciudad de Lima merece un análisis especial pues ahí se produce el 44% del PBI, el 55.4%
de la producción industrial y el 57.7% del comercio. Tiene el 37% de la fuerza laboral, el
50% del ingreso nacional, el 83 % de las colocaciones bancarias, el 85% de la recaudación
tributaria, el 55% del gasto público y e1 40.4% del producto bruto gubernamental (Arnao
Rondán, 2012). Su enorme mancha urbana, su sobrepoblado parque automotor y sus altos
niveles de dependencia de los recursos hídricos para el consumo humano, la industria y la
energía la hacen comparativamente muy vulnerable.
Así mismo, la densa infraestructura urbana de las ciudades compuesta de sistemas de
agua, saneamiento, vivienda, salud, transportes, energía, comunicaciones, drenaje, entre
otros, al menos en Latinoamérica, tienen más de 30 años de antigüedad y no fueron construidos con criterios de resiliencia ante el cambio climático por lo cual la interrupción del
servicio es altamente probable, lo que pone en riesgo a las ciudad entera sobre todo en un
contexto de cambio climático.
Riesgo de desastres.- El riesgo es función del peligro y vulnerabilidad, así es que no analizaremos más a esta variable ya que sus principales factores han sido analizadas en extenso.
Recordando de lo descrito en capítulos anteriores, podremos ir deduciendo que el riesgo
hace referencia a un escenario que ocurrirá en el futuro, donde se verán pérdidas y daños
por efectos de un evento externo. Es una característica del riesgo la presencia de incertidumbre, es decir los daños que ocurrirían son solo probables, pudiendo ocurrir o no. Estas
acepciones que planteamos son producto de las características intrínsecas de sus elementos: el peligro y la vulnerabilidad, los cuales tienen dimensiones distintas uno más cerca del
plano temporal (peligro) y otro más cerca del plano espacial (vulnerabilidades).
Riesgo de desastres en ciudades por cambio climático. Caso Lima, En lima los focos de calor
cambian abruptamente. El parque automotor es el que genera la Inversión térmica, los
focos de calor incrementados de 1,2° C pero también hay índices de enfriamiento. Los
polvos sedimentables muestra que en verano existe una menor concentración, la cual se
acumula en la ciudad y se nota la influencia en la cordillera de los andes. Los meses fríos se
tornan más cálidos. La frecuencia de días cálidos se incrementa en el tiempo, y aumentan
las olas de calor (CEPAL,2013).
Aspectos relevantes para la discusión de la vulnerabilidad y el riesgo territorial son la
gran extensión de la mancha urbana, y su rápida expansión durante las últimas décadas.
Lima presenta una vulnerabilidad humana moderada y demuestra un índice de desarrollo
humano relativamente alto (0,66), pero con diferenciaciones espaciales muy marcadas. Un
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alto porcentaje de la población está ubicada en distritos afectados por peligros climáticos
múltiples.
El aumento de precipitaciones mensuales, estacionales o anuales, en una ciudad sin
sistemas de escorrentía, con techos planos, y ninguna condición para recibir lluvias, se
hace necesario incorporar normas para modificar la inclinación de los techos para evitar
filtraciones. Asi mismo se existen graves problemas en laderas de las barrios marginales
(periferia de bloque urbano), peligros en infraestructura vial, hídrica y eléctrica muy vulnerable, con sequías multianuales están presentes.
También la tropicalización amenaza el sistema sanitario por vectores como la malaria,
dengue, etc. Existe una vulnerabilidad de la infraestructura y del abastecimiento de la ciudad: la infraestructura vial e hídrica es considerada muy vulnerable.
El suministro eléctrico depende en gran medida de las centrales hidráulicas por lo cual
es vulnerable incluso frente a sequías multianuales. La actual y futura escasez de agua se
hace aún más relevante dado que el número de la población se ha ido incrementando.
Los temas en común de las ciudades de México, Bueno Aires, Lima, Bogotá, Santiago de
Chile y Sao Paulo son:
a. El crecimiento poblacional sostenido
b. El aumento del bienestar o más precisamente: el aumento de ingreso.
Estas dos tendencias generan un fuerte aumento en la presión sobre los recursos naturales,
tanto en términos de consumo y la resultante mayor demanda por agua, alimentos, energía
etc., como en cuanto a la ocupación y urbanización de suelo y contaminación del aire y de
los acuíferos.
Otra pregunta a discutir es la pauta espacial de este crecimiento. Principalmente se destaca que las ciudades incrementarán su densidad habitacional sin abandonar el modelo
expansivo siguiendo así una lógica mixta. En términos socioeconómicos destacan en las
ciudades como elementos comunes la enorme desigualdad y segregación socioespacial, los
cuales difícilmente van a cambiar drásticamente al 2050. Además, se debe constatar que
la problemática de la pobreza sigue siendo altamente relevante, pero ya hay que destacar
los enormes avances en combatir la pobreza extrema y sus consecuencias directas (CEPAL,2012)
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En Lima Se ha desarrollado una iniciativa interesante a través del en el proyecto de investigación “Lima Water”, trabajando de forma participativa a base de modelos hidrológicos
y escenarios.

Fase 3: Gestionando el riesgo de las ciudades en un contexto de cambio climático
Recordemos que el presente documento tiene por objetivo Proponer medias para la gestión
del riesgo desastres en las ciudades peruanas y en particular de la ciudad de Lima, en tal
sentido, a continuación plantearemos tales medias en el marco de la realidad peruana y en
especial al ciudad de Lima que conocemos muy bien.
Propuestas: Desde el incremento de la resiliencia de la infraestrutura
Teniendo en cuenta la agresividad del cambio climático y sus elevadas consecuencias en
las ciudades, se hace necesario el planteamiento de estrategias, enfatizando en aquellas de
corto plazo. Las infraestructura es el esqueleto de la ciudad y de todos los sistemas de
transporte, energía, agua que sobreyacen en la ciudad y los servicios que brindan estas infraestructuras son la sangre que distribuye vitalidad económica y social a lo largo y ancho
de toda la ciudad, por ello es fundamental que sean diseñados operados y mantenidos de
manera que sean resilientes y respondan a los impactos del cambio climático. Por todo
ello, consideramos importante plantear algunas alternativas para lograr la adaptación de la
infraestructura o dicho de otro modo para lograr la reducción de las vulnerabilidades de la
infraestructura (o el incremento de su resiliencia).
Figura 6. Tres formas de adaptarse al cambio climático
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Las infraestructuras claves a proteger son: Transportes, Sistemas de agua potable, Sistemas
de saneamiento, Manejo de residuos sólidos sistemas de energía, Estructuras de control
de inundaciones y Activos del patrimonio cultural. Todas ellas en general deberán contar
con aumentar los recursos financieros y técnicos para mantenimiento y reparaciones más
frecuentes, emplear materiales flexibles y expandibles, reubicar plantas y estructuras importantes, Instalar alternativas para que operen en caso falle la estructura principal (crucial
para el sistema de abastecimiento de agua de las ciudades), capacitar a gobiernos regionales y locales para la operación y mantenimiento de la infraestructura, crear fuente de energía de emergencia, dimensionar correctamente las estructuras e considerando probables
eventos extremos, modificar métodos y practicas constructivas etc.
Propuestas: Desde la ciencia, tecnología e innovación:
Las universidades son el ente capaz de generar y sostener movimientos y tendencias de carácter técnico científico como son la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático,
en el caso peruano, con mucho esfuerzo se viene desarrollando desde las aulas de algunas
Universidades para formar a futuros especialistas, asesores y autoridades quienes desde sus
respectivas ubicaciones impulsarán estas temáticas. En tal sentido, es importante resaltar
la falta de programas educativos de post grado y si los hay, estos urgen de apoyo del Estado
pues son ramas estratégicas que requieren ser impulsados ya que la demanda por parte del
alumnado aun no es representativa. Así mismo, es estado deberá impulsar la descentralización de estos programas de post grado.
Los Organismos técnicos científicos del estado constituyen la base para el despegue del conocimiento en esta temática. Tanto el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI) como el Instituto Geofísico del Peru (IGP) por mucho tiempo realizaron investigaciones que no se difundidas generando un distanciamiento con los tomadores de
decisión como alcaldes, presidentes regionales y población, ahora las cosas viene cambiando notoriamente, ambas instituciones han logrado hacer un investigación aplicada, produciendo información amigable que estas siendo usado por sectores, y gobierno locales. Así
mismos, estas instituciones vienen fortaleciéndose sus cuadros con investigadores nuevos
y de renombre. Las Políticas del estado apoyar la ciencia, tecnología e investigación viene
dando sus frutos.
El Concytec viene apoyando los proyectos de investigación de distintas ramas , lo que representa una gran oportunidad para quienes estén interesado en investigaciones relacionadas
a los riegos de las ciudades el marco del cambio climático. La transferencia de conocimien177
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to entre ciudades parecidas a nivel nacional e internacional por un lado implica transferir
metodologías, reportes y resultados a todas las ciudades, con la finalidad de diseminar la
información y fomentar la concienciación. Localmente debe haber una transferencia de
conocimiento dentro de las estructuras académicas e institucionales de cada ciudad, con la
finalidad de dar visibilidad a los intereses metropolitanos, producidos a través de Metropolis. Además, el conocimiento desarrollado por la comisión, debe traducirse en prácticas
innovadoras, políticas públicas que permitan encontrar soluciones a los específicos problemas de cada entorno urbano.
Propuestas: Desde las Políticas Nacionales:
En el Peru como en la mayoría de ciudades de americe Latina, predominan los avances
nacionales sobre los regionales y locales, esto es común en el proceso de implementación
de políticas relativamente nuevas ya que se acostumbra empezar desde las instituciones nacionales como Ministerios. Sin embargo, el Peru cuenta con una sólida y creciente política
ambiental y de cambio climático desde lo nacional, con avances a través de proyectos de
adaptación en ámbitos rurales y desde un enfoque ambientalista, quedan do grandes vacíos
en “aterrizar” la política nacional en la escala urbana y en llevar el enfoque ambiental a
uno holístico. Lo misma situación se evidencia en lo concerniente a las políticas de gestión
de riesgos de desastres las cuales en los últimos 3 años han pasado a ser una temática de
interés nacional con avances concretos como la publicación del de la ley y reglamento que
crea el Sistema nacional de gestión de riesgos, la política nacional de Gestión de riesgos y
el plan nacional de gestión de riesgos. Con respecto a los avances locales aún son aislados.
Es interesante comentar que a nivel del aparato estatal peruano se mantienen, aún con
pocos vínculos, dos vertientes que promueven la temática: La adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres, lo que al parecer del autor dificulta la integración
de estrategias y proyectos y por ende los avances.
Ministerio del Ambiente: Desde en nivel nacional a través del Ministerio del ambiente
(MINAM), de su Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCDRH) y en coordinación con los diferentes sectores involucrados a través de
la Comisión Nacional de Cambio Climático es la entidad responsable en materia de recursos hídricos y de la estrategia contra la desertificación y la sequía. La DGCDRH elabora,
actualiza y coordina la estrategia nacional de cambio climático con las entidades que conforman la Comisión Nacional de Cambio Climático. También conduce la implementación
del sistema nacional de inventario de gases de efecto invernadero (GEI), es responsable de
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elaborar la política nacional del ambiente en materia de recursos hídricos y de la estrategia
nacional de lucha contra la desertificación y la sequía. Sin embargo, todavía no logra ser
un trabajo sinérgico.
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de riesgos de desastres CENEPRED.
Así mismo El Centro Nacional de Estimación, prevención y Reducción de riesgos de desastres CENEPRED y en Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) vienen promoviendo
el desarrollo de la gestión integral del riesgo a través de la estimación, la prevención, la
reducción, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Los avances
radican en leyes y políticas y lineamientos generales, mas no en específicos dirigidos a las
ciudades.
Ministerio de Economía y finanzas
Un esfuerzo importante es el realizado por Ministerio de economía y Finanzas quienes
viene promoviendo las guías metodológicas para la elaboración de PIP que incluyan la
variable análisis de riesgo u cambio climático. Destacar el apoyo de la GIZ quien desde más
de diez años viene apoyando diferentes programas relacionados con el cambio climático
y la gestión de riesgos. Una mención especial merece el Programad e Reducción de vulnerabilidades y Atención de Emergencias PREVAED PPR-068, el cual ha ido creciendo y
actualmente se constituye en el fondo mas importante que sustenta proyectos orientados
a gestionar el riesgo de desastres. Muchos Ministerios y Gobiernos regionales vienen mostrando interés en esta temática pues encuentran un sustento financiero para sus iniciáticas.
Otras iniciativas sectoriales Vinculadas a la gestión el riesgo y adaptación al cambio climático como las energéticas desde el Ministerio de energía y minas, las forestales y agrícolas
desde el Ministerio del ambiente de del Ministerio de Agricultura, las territoriales desde
el MINAM, y desde el Ministerio de vivienda través de su programa Nuestras Ciudades
colabora activamente con las iniciativas de gestión del riesgo de desastres.
Propuestas: Desde la Cooperación:
Una estrategia importante es trabajando conjuntamente con la cooperación quienes si
tiene las cosas en claro y además Programa y proyecto específicos con la reducción de
vulnerabilidades de las ciudades y la adaptación al cambio climático de las ciudades. A
continuación algunos que vienen operando en Peru en el 2014.
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Ciudades emergentes. La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), es un programa de asistencia técnica que busca ayudar a ciudades intermedias de América Latina y el Caribe en la identificación, priorización
y estructuración de proyectos para mejorar su sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal.
ICES utiliza un enfoque multidisciplinario para abordar los retos que enfrentan las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, integrando sostenibilidad ambiental y
cambio climático, desarrollo urbano integral, y sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. Proporciona a las ciudades emergentes un conjunto de herramientas para:
1. Identificar los principales retos que pueden encontrar en su camino hacia la
sostenibilidad.
2. Evaluar y priorizar los problemas identificados para definir las decisiones de
inversión en los sectores que pueden generar impactos más positivos.
3. Encontrar soluciones específicas adecuadas en función del costo-beneficio, las
cuales podrían allanar el camino hacia la sostenibilidad mediante intervenciones
prioritarias. Además, en la definición de las soluciones propuestas, se analizan las
posibles fuentes locales de financiamiento, así como la capacidad institucional
disponible para su ejecución.
4. Dar seguimiento a los progresos y avances obtenidos una vez que se implementen las intervenciones.
Climate Resilient Infrastructure Services (CRIS) Servicios de infraestructura resciliente ante el
cambio climático Es un programa de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional
(USAID por sus siglas en inglés), que está trabajando con las ciudades de países en desarrollo y las misiones de USAID para aumentar la resiliencia de los servicios de infraestructura
ante el cambio climático. CRIS desarrollará y probará nuevos métodos para integrar la gestión del riesgo climático en la toma de decisiones. CRIS es parte del proyecto Desarrollo de
Resiliencia ante el Cambio Climático (CCRD por sus siglas en inglés) de USAID.
Proyecto Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático- IPACC. -financiado por el
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear
(BMU) de Alemania a través de su Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI),
busca que los tomadores de decisiones políticos y técnicos relevantes, a nivel nacional y
regional, conozcan los posibles costos y beneficios del impacto del cambio climático en los
sectores y regiones priorizados del país, con el fin de orientar las inversiones públicas me180
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diante criterios de adaptación al cambio climático (ACC) y reducción de riesgos asociados
a fenómenos climáticos. El proyecto IPACC, que inició sus actividades en Noviembre del
2011 y tiene una duración de 3 años, trabaja en estrecha cooperación con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio del Ambiente (Minam) así como el Ministerio
de Agricultura (Minag). Con el fin de cumplir con el objetivo planteado, se prevé la elaboración del análisis costo-beneficio para la ACC con enfoque territorial y sectorial, sobre la
base de los cuales se desarrollarán e implementarán lineamientos y criterios de ACC que
puedan ser aplicados en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

Resultados
Los efectos del cambio climático se vienen conociendo y prediciendo cada vez con mayor
certeza desde lo global, sin embargo en lo local aún hay vacíos de conocimiento enormes.
Los peligros como los conocemos son y serán alterados por el cambio climático.
Presencia de altos niveles de exposición y de vulnerabilidades económicas y sociales están
concentrados en los ámbitos urbanos.
La economía del Peru es altamente susceptible a lo que pueda suceder en sus grandes ciudades, especialmente en Lima.
No existen sistematización de conocimiento ni mucho menos índices que permitan comparar y compartir los avances y estrategias en relación a los riesgos frente al cambio climático en las ciudades.
Falta de homogenización en la materia, dos vertientes conceptuales y metodológicas están
posicionadas. La gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.
Si bien es cierto las ciudades tienen altos niveles de riesgo, ellas también concentran el
poder político y económico necesario para combatir efectivamente este problema.
Las Universidades están ausentes, no se visualiza un buen panorama al respeto ya que para
la oferta de los programas de investigación y capacitación depende de una demanda exigua.
El Minam, Cenepred y el Mef vienen liderando el interés en la temática, sin embargo, la
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aplicación e implementación es un proceso que aún no ser realiza en los gobiernos locales.
Lima esta es riesgo alto por la disposición del recurso hídrico y pro la falta de resiliencia de
su infraestructura de servicios básicos.
La población urbana se4ra en pocas décadas el 80% de la población mundial.

Conclusiones
La metodología que ofrece la gestión el riesgo de desastres sirvió efectivamente para hacer
el análisis general de los riesgos de desastres en la ciudades por fenómenos asociados al
cambio climático, logrando así uno de los objetivos implícitos, el de lograr aplicar la metodología elegida.
Se evidencia los altos niveles de complejidad que puede alcanzar un análisis de riesgo para
una ciudad en el marco del cambio climático, así mismo, lo práctico y sencillo que puede
resultar la identificación de alternativas de solución. Para el análisis se requiere de algunas
competencias, información y tecnología de nivel científico pero para la segunda fase, solo
interés e ingenio.
Algunas pocas variables (P, V, R, CC y C) generan tantas interrelaciones entre sí que ameritan su análisis especial.
La gestión del riesgo de desastres a escala local requiere basta información climática a la
escala correspondiente. Lamentablemente las ciudades no se cuenta con este insumo.
Se ha demostrado la necesidad de concentrar esfuerzos para aterrizar las políticas de cambio climático en la escala urbana y promover acciones locales.
No es suficiente priorizar la mitigación a nivel nacional, se requieren acciones para la adaptación a los impactos ya existentes y esperados para el futuro.
Integrar la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres la planificación del desarrollo urbano.
La gestión de la adaptación al cambio climático está entrelazada con la gestión ambiental
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y la gestión de riesgo, es necesario espacios de discusión para homogenizar términos y
sumar esfuerzos conjuntos.
Adaptarse, reducir vulnerabilidad o aumentar resiliencia implica modificar el comportamiento, los medios de vida, la infraestructura, las leyes, políticas e instituciones en respuesta a los eventos climáticos experimentados o esperados.
No existe actualmente una “políticas ambientales metropolitana” o “políticas de riesgos
metropolitanas” solo interés de parte de algunos funcionarios, los que dicho sea de paso,
tienen alto grado de rotatividad en los municipios.
En Lima las los principales problemas son la disminución del recurso hídrico para el normal desarrollo de la creciente actividad humana.
El exceso de agua por precipitaciones en la ciudad evidencias la falta de un sistema de drenaje de agua pluviales, este problema se replica en todas las grande s ciudades del a costa
peruana.
Los deslizamientos e inundaciones en una ciudad con topografía plana son probables, salvo
en las partes medias de la cuenca como Chosica y Chaclacayo, que podrían tener afectaciones indirectas con la ATARGEA y consecuentemente con el servicio de agua a la ciudad.
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Los Actores, como factor clave en los procesos de
Ordenamiento Territorial en la Provincia de Tocache –
San MartÍn
Glory Alarco Basaldua1

Resumen
La inclusión y participación activa, así como la conformación de una comisión técnica
ZEE – OT, fue la base y sustento para la sostenibilidad del Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Tocache, promovido por el Programa de Desarrollo Alternativo
Tocache Uchiza (PRODATU) con la Municipalidad Provincial. La metodología empleada;
una serie de Talleres participativos, en diferentes centros poblados y capital de Distrito, el
segundo paso fue la identificación de todos los actores inmersos en este sector territorial;
entre ellos líderes comunales, instituciones del estado, empresas privadas, asociaciones de
cafetaleros, cooperativas agroindustriales, ONG, centros de investigación (IIAP), medios
de comunicación, cámara de comercio (capital de Provincia), policía, grupos juveniles,
asociaciones, entre otros. Mediante estos talleres participativos, se fue construyendo de
manera conjunta el Plan de Ordenamiento, contando con una presencia de más de un 90%
de actores; realizando talleres diversos en cada etapa del proceso del Plan de Ordenamiento
Territorial, posterior a ello con los mismo actores se utilizó la metodología FODA, para que
ellos mismo identifiquen sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre
con acompañamiento del grupo facilitador, seguido cada grupo expuso y/o lo sometió a
plenaria, para obtener la aprobación del conjunto de personas convocadas, para dar valides
y/o aportes al planteamiento de cada grupo. Este tipo de metodología también se empleó
para la elaboración de los Mapas de riesgos por peligros naturales,; aplicar esta metodología permitió obtener mapas de primera fuente,. Los resultados de este taller fueron excelentes; ya que se tuvo una fuerte participación de la población, existía una identificación
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Geográfica, Ambiental y Ecoturismo
Escuela Profesional de Ingeniera en Ecoturismo; Av. Colonial 450, Lima – Perú. (51–1) 944460367
gloryalarco@gmail.com
Se agradece la iniciativa de la Sociedad Geográfica de Lima, a llegar a concretar un evento de gran importancia,
magnitud y aporte que servirá a nuestro País, reuniendo ponentes tanto nacionales como internacionales de
gran trayectoria para compartir sus experiencias en el ámbito de la investigación de la sociedad y del territorio.
1

185

boletín de la sociedad geográfica de lima, año 123, vol. 127

con su Provincia y distrito, y sobre todo la participación de los líderes clave, aseguraron la
sostenibilidad de este plan.

1. Introducción
En el transcurrir de los años los gobiernos locales vienen evolucionando su rol clásico
de prestadores de servicios hacia un rol de asumir funciones anteriores y ser gerentes de
desarrollo local, por ende panificadores de su territorio. Este proceso sin duda le lleva a
enfrentar limitaciones de carácter económico, institucional y técnico.
En la mayoría de Países Latinoamericanos se tiene gobiernos locales débiles institucionalmente, inestables; aquellos son vulnerables a los cambios de turno, y muchas de las
buenas voluntades que se dan quedan en simples documentos o propuestas, y archivadas
por el siguiente gobierno que no comparte las mismas metas y/o objetivos de su antecesor.
Desarrollar herramientas participativa, en los diversos proceso de Planificación, debe
ser una acción prioritaria a desarrollar y su sostenibilidad vendrá cuando esta sea liderado
por el gobierno local y empoderado por sus diversos actores, este proceso participativo
permitirá el fortalecimiento de capacidades tanto a nivel institucional como a nivel de los
diversos actores. Como vigilantes de su espacio.
Los procesos de planificación/Ordenamiento Territorial debe desarrollarse en forma
participativa, los estudios técnicos inmersos en esta planificación deben presentarse y validarse con los diversos actores con el fin de desarrollar propuestas objetivas y que coadyuven en el desarrollo sostenible del territorio.
El presente documento muestra una experiencia desarrollada en la Provincia de Tocache, basado en procesos participativos, como factor clave para la sostenibilidad del Plan de
Ordenamiento Territorial de la Provincia, mostrando la metodología y lecciones aprendidas en el proceso que se desarrolló en el 2do semestre del año 2007, y entro en vigencia el
2008.

2. Ubicación Geográfica
La Provincia de Tocache está ubicada en la parte sur del departamento de San Martín, el
territorio en el cual se organiza comprende ambas márgenes del río Huallaga, limitado por
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las divisorias de las Cordilleras Sub Andina y Oriental tanto al Este como al Oeste respectivamente.

3. Extensión Territorial
El territorio sobre el cual se organiza la provincia de Tocache comprende 625,121 has de
superficie.
Figura N°01: Imagen Satelital donde se parecía la Provincia de Tocache

4. División Política
La Provincia de Tocache está conformada por 05 distritos:
Distrito

Capital

Tocache

Ticache (capital provincial)

Shunté

Montecristo

Nuevo Progreso

Nuevo Progreso

Uchiza

Uchiza

Pólvora

Pólvora
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Figura N°02: Mapa de la División política de la Provincia de Tocache

5. Características Edafológicas –Climáticas
Tocache presenta un clima favorable para el desarrollo de diversas actividades productivas
con fines de producción de cacao y de plantaciones forestales durante todo el año, con una
precipitación pluvial de 2000 mm al año, con periodo de máxima precipitación entre los
meses de octubre a marzo y mínima entre los meses de junio a agosto; los otros meses tienen precipitación pluvial intermedia. La temperatura promedio anual es de 28 ºC, con leves
descensos en los meses de junio, julio y agosto con oscilación media de 5 ºC, con respecto
a la media anual. La cuenca hidrográfica principal la constituye el río Huallaga, así mismo
tenemos los ríos Tocache, contando, además, con un aproximado de 112 quebradas, dis188
tribuidas en todo la provincia.
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6. Características Socio Demográficas
Según el INEI para el año 2007 la Provincia de Tocache tuvo una población de 67,880 habitantes y a nivel distrital es de 11,170 habitantes.
Con respecto al origen de la población, el 52% es de origen andino, 45% es natural de la
región (incluye a los nacidos en el Distrito) y sólo 3% procede de la costa, no se registra la
presencia de habitantes nativos.
La población urbana significaba el 27% de la población total y la rural el 73% respectivamente. La población rural se encuentra dispersa en caseríos, dedicada a la actividad
agropecuaria básicamente, la población urbana se concentra en la capital del Distrito y se
podría afirmar tiene un bajo grado de urbanidad dado la ocupación de su población en
gran proporción agropecuaria
La distribución por grupos de edad: 2.93% son menores a 1 año, 34.83% son de 1 a 14 años, 27.43%
de 15 a 29 años, 18.75% de 30 a 44 años, 12.75% de 45 a 64 años y 3.30% de 65 a más años.

i. Indicadores Socioeconómicos
El nivel de vida que presenta la Provincia de Tocache se refleja en los indicadores que a
continuación se detalla:
Cuadro N°01. Indicadores Socioeconómicos
Indicadores Socio Económicos

Departamento de San Martin

Provincia de Tocache

Indicadores de Ingreso
1.- Índice absoluto de pobreza

42.11

45.3

2.- Calificación de pobreza

Pobre

Pobre

3.- Nº Distritos en pobreza extrema

3

0

4.-Nº Distritos muy pobres

21

1

5.-Nº Distritos pobres

47

4

6.-Nº Distritos pobreza regular

6

0

7.-Nº Distritos pobreza aceptable

0

0

Indicadores de salud
8.-Tasa de desnutrición

32.66

30.96

9.- Población x posta médica

1 325

3 273
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10- Nº de postas de salud
11- Déficit de postas médicas
12.- Porcentaje población no atendida

542

32

262

74

36.32

69.44

Indicadores de educación
131 830

14 713

14.-Nº de aulas en uso

13.- Alumnos a 1,999

3 955

469

15.-Nº de alumnos por aula

33.33

31

612

23

17.- % Alumnos no estudian

13.92

4.8

18,- Tasa de analfabetismo

12.5

11

54.92

89.57

16.- Déficit de nº de aulas

Servicios básicos
19.- % Población sin agua potable
20.- % Población sin desagüe

74.82

80.78

21.- % Población sin electricidad

57.53

75.63

Fuente: Pla de Ordenamiento Territorial Provincia de Tcache2008

ii. La Migración
Este fenómeno se da en dos procesos, el más importante se genera por la siembra de coca
y otras plantaciones alternativas, donde son campesinos y agricultores que provienen de la
sierra principalmente, el otro grupo migratorios es de comerciantes, profesionales, educadores que vienen en busca de trabajo de otros lugares.
La dinámica poblacional está asociada a la migración poblacional campo ciudad con
concentración en jóvenes ante la falta de oportunidades laborales y de superación (la población joven está convencida que el futuro se encuentra en la ciudad) sin embargo a pesar
del saldo negativo migratorio en la última década un grupo poblacional creciente en los
últimos años ha empezado a llegar al Distrito interesado principalmente en la extracción
maderera y los cultivos de palma aceitera, cacao, café y arroz.

7. Actividades Económicas
De toda la extensión de territorio que presenta la Provincia la agricultura representa el
(71.6%), extracción Forestal (12.3%), ganadería (4.4%), comercio 5.96%, Industria 5.96%,
Transportes y Comunicaciones 2.96%, Construcción 2.92%, Hoteles y Restaurantes 2.70%,
Empleados Públicos 2.28%, Docencia 1.56%, Hogares Privados con servicios domésticos
1.14%, Alquiler de Inmuebles 1.10%, Explotación de Minas y Canteras 0.68%, Otras Ac190
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tividades de servicios de comunicación social y personales 0.55%, Servicios Sociales y
de Salud 0.38%, Pesca 0.08% y otras Actividades 1.69%. (Plan de Desarrollo Concertado
Participativo de la Provincia de Tocache-2008). El Movimiento económico del potencial
agrario durante el año 2009-20011, se ha dado por seis grandes grupos de cultivos en los
rubros de palma aceitera, cacao, arroz, plátano, café y coca. El clima es propicio para cultivos de maduración precoz y para toda actividad de agroforestería.

8. El Rol de los Actores Sociales
a. Tipos de actores
Individuos, familias y grupos familiares
Aquel grupo caracterizado por el habitante local, sea nacido en la misma Provincia o proveniente de una migración, donde viene a convertirse en parte del territorio, e viceversa,
Organización, instituciones
Liderando este grupo tendremos a los gestores de la Provincia, que vienen a ser el gobierno local, seguido de la representatividad del Estado, sin olvidar las organizaciones civiles,
partidos políticos, ONGs y Organismo de cooperación, finalizando en el sector privado.
Gobierno Regional de San Martín.
Tiene presencia administrativa en la provincia mediante una Oficina Zonal, la cual cumple
funciones articuladoras con los demás sectores públicos
Gobiernos Locales.
Los gobiernos locales provincial y distrital son los entes encargados de la gestión del territorio, de formular políticas para el desarrollo integral y sostenible de la provincia que se
articulen a los planes regionales y nacionales. En este sentido tenemos a:
El Gobierno Local Provincial de Tocache o También Municipalidad Provincial de Tocache:
Encargado de planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial en
el nivel provincial, así como promover la coordinación estratégica de los planes integrales
de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del
suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas
municipales de la provincia generadas sobre la materia.
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Municipalidades de Centro Poblado:
La provincia cuenta con 10 municipalidades de Centro Poblado, creadas por Ordenanza
Provincial, según la Ley Orgánica de municipalidades Ley Nº 27972 y su antecesora (Ley
Nº 23853 que hacía referencia a este nivel de gobierno como Municipalidades Delegadas);
y son los siguientes:
Caseríos:
Son las unidades mínimas de aglomeración urbano-rural. A nivel provincial existen 168
Caseríos reconocidos mediante resolución municipal (distrital o provincial); ninguno de
ellos tiene categorización según la norma.
ONGs y entes cooperantes que operan en el territorio provincial.
Producto de la articulación que realiza se ejecutan proyectos y actividades con énfasis en
infraestructura social y productiva; además de coordinar las funciones de cada uno de los
sectores (Producción, Dircetur, MINAG, Transportes y Comunicaciones, etc.)
En la Provincia existen Organizaciones Sociales de Base tales como: Juntas vecinales,
Comité del Vaso de Leche, APAFAS, Productores agrarios, Asociación de ganaderos, Club
de madres y otras más. La participación organizada de la población es principalmente a
través de Comités de Vaso de Leche, Clubes de Madre, seguido de las APAFAS, Comité de
Electrificación, Comité Multisectorial de Carretera, Clubes Deportivos, Juntas Vecinales
Comunales como se observa; las organizaciones que tienen mayor reconocimiento son
las organizaciones de supervivencia, seguido de las organizaciones de base especializadas
que promueven el desarrollo de actividades económicas-productivas y las organizaciones
especializadas que fomentan la cultura y la espiritualidad como clubes deportivos e iglesia
evangélica.
En cuanto a las organizaciones de la provincia que tienden a participar directa e indirectamente en los distritos pertenecen a diversos sectores, entre las cuales se detalla.
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Cuadro N° 02 Organizaciones por Sector de Dependencia
SECTOR/DEPENDENCIA TIPO

MISIÓN

FUNCIÓN

INSTITUCINALIDAD

Estructura Administrativa
Gobierno central

Representación política
del Poder ejecutivo.

Apoyo social

Gobernaciones, Tenencias de Gobernación

Gobierno regional

Representación política y administrativa del
GORESAM

Presencia regional en la
provincia

Micro Región Alto Huallaga, PEAH, DISCETUR,
PRODUCE.

Gobierno Local

Representar y Promover
el desarrollo local

Gobernar y gestionar
el territorio buscando
el desarrollo integral y
sostenible para lograr el
bien Común.

Municipalidad provincial,
municipalidades distritales, municipalidades de
centros poblados y agencias municipales

Salud

Velar por la salud de la
población Tocachina

Prevención, tratamiento
y bienestar social

Redes y microrredes
(hospital, puestos de
salud y postas médicas),
UROs comunales

Promover el desarrollo
educacional y cultural

Administrar el servicio
educativo, cultural y
fomentar el desarrollo
social.

UGEL, Oficinas de Coordinación Pedagógica,
Instituciones educativas
(PRONOEI, inicial, primaria, secundaria, superior), CEOs

Agricultura

Promover la actividad
agropecuaria

Representatividad del
Ministerio de Agricultura
regional, cumple un rol
promotor en el desarrollo
productivo

Agencia agraria, oficinas
de coordinación Descentralizadas de agricultura,
INIA, SENASA, Administración técnica del distrito
de Riego Desconcentrada.

Transportes y Comunicaciones

Representar al Ministerio para apoyar la gestión
administrativa en transporte y comunicaciones

Reglamentar el transporte y la comunicaciones a nivel de la
provincia

Oficinas de coordinación.

Trabajo

Promover el empleo y
velar por los derechos
del trabajador

Labores de Administración y coordinación

Oficina de coordinación

Justicia

Promover y administrar
Justicia.

Administración reglamentación.

Fiscalía, juzgado mixto,
juzgados de paz

Educación

Ministerio del Interior

Velar por la seguridad de
la ciudadanía y del patrimonio nacional

Seguridad policial, servicio y seguridad militar.

Delegaciones policiales
(comisarías), Unidades
especiales (POLCAR,
DINOES, DININCRI,
DIRINCRI), escuela de
policías de Santa Lucía
,tenencia de gobernación

Ministerio de Defensa

Garantizar la soberanía
nacional

Presencia del estado,
entrenamiento militar.
apoyo a la PNP.

Bases contra subversivas del ejército peruano
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Ministerio de Vivienda

Saneamiento físico legal
de la propiedad

Reafirmar la propiedad
de la tierra.

COFOPRI

Representación de los
productores organizados.
Impulsar el desarrollo de
la producción.

Asociación de productores agropecuarios
(cacaoteros, cafetaleros,
plataneros, cocaleros,
arroceros, palmicultores,
pijuayeros, cocaleros y
ganaderos

Representación de los
comerciantes; promoción
del sector según rubro.

Cámara de Comercio
y Producción, EMAPA,
ELECTRO TOCACHE,
Asociación de comerciantes de mercados
de abastos, Comités
del Programa Vaso de
Leche, Asociación distrital de mujeres, Asociaciones de jóvenes, comités de transportistas.

SOCIEDAD CIVIL

Organizaciones de
productores agrarios y
pecuarios.

Trabajar de forma organizada dentro de los
marcos jurídicos por el
desarrollo de la producción agropecuaria según
su rubro.

Comités y asociaciones
de servicios sociales y
comerciales

Promover la mejora de
los servicios sociales y
comerciales

Organizaciones Vecinales/civiles

Trabajar por el desarrollo social, cultural y
económico de la provincia

Promoción, formulación
ejecución de programas
de apoyo social

Comedores infantiles y
populares, juntas vecinales, Asentamientos
humanos, clubes de
madres, APAFAS, Asociación de periodistas y
comunicadores sociales.

Organizaciones deportivas

Promoción de la práctica
del deporte

Promoción y organización de eventos deportivos

IPD, Liga Provincial de
Fútbol, ligas distritales
de fútbol, asociaciones y
clubes deportivos

Enseñanza, cristiandad,
moral, apoyo social.

Parroquias provincial
y distritales, iglesias
evangélicas, adventistas,
y otras agrupaciones
cristianas; comité parroquial, grupos juveniles,
hermandades, mayordomías.

Promoción, apoyo,
formulación,ejecución,
evaluación

FREDEPALMA, Palma
del Espino, Asociación
de periodistas y comunicadores sociales, albergue infantil. Asociación
de concesionarios forestales, etc.

Organizaciones religiosas

Difundir el evangelio y
la práctica de actitudes
y valores morales con
proyección social

INSTITUCIONES PRIVADAS

Instituciones privadas
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INSTITUCIONES POLÍTICAS

Partidos políticos

Participar en los procesos de elección
democrática

Ejercicio de la democracia.

Acción Popular, APRA,
Unidad Nacional, Perú
Posible, Partido Nacionalista Peruano, Nueva
Amazonía. Y otros movimientos independientes.

ONGS Y ORGANISMOS DE COOPERACION
ONGs y organismos de
cooperación

CEDRO, CIMA, MSH,
PDA. ONNUD, PRODATU

INSTITUCIONES FINANCIERAS
Instituciones financieras

Cooperativa de Ahorro y
Crédito, el Banco de la
Nación, microfinanzas
PRISMA y la Caja Rural

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Provincia de Tcache, 2008

Durante el Proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, se encontró en
primera instancia una población, débil en participación; el liderazgo y la capacidad de
convocatoria de los dirigentes eran deficientes, escasa comunicación con la población, la
información no era clara y fluida, la irresponsabilidad de los dirigentes y la falta de formalidad y legalidad de las organizaciones principalmente las promotoras del desarrollo y las
especializadas, habían debilitado la base de las organizaciones determinando una gestión
dirigencial pobre e improductiva.
El débil fortalecimiento de las capacidades de los líderes y lideresas era otro de los factores negativos que hacen que los procesos de transformación que busca el mejoramiento de
la calidad de vida no alcancen sus objetivos ni sean sostenibles en el tiempo.
Viendo y analizada esta situación, era imprescindible el fortaleciendo de capacidades, y
el empoderamiento del plan por parte de los actores de la Provincia, por ello se realizaron
talleres con la participación de todos los actores de la Provincia, La temática que se desarrollaba en un taller se repetían en los diferentes caseríos, distritos de la Provincia.
A continuación se presenta las diversas etapas de Construcción del plan de Ordenamiento Territorial y la construcción de manera conjunta con los diversos actores, a través
de los talleres:
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Figura N° 03: Etapas del Proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento
Territorial

9. Caracterización Participativa
La CP permito la obtención de elementos no considerados en el diagnostico (ZEE) llegando
a validarse la herramienta ZEE, posterior a ellos se dieron otros talleres donde identificaron
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; para las amenazas se desarrolló un
taller especifico donde se obtuvo información de primera fuente para la identificación de
peligros y elementos vulnerables frente a peligros de tipo natural y antrópico.
En una tercera fase, se desarrollaron 3 talleres, El desarrollo de estos talleres fue trabajado por los integrantes de la Comisión Técnica en los talleres técnicos y luego validados en
los talleres de campo con los actores de cada distrito.
El primer taller para identificar las variables del territorio agrupadas por sistema biofísico, socioeconómico y administrativo-funcional. A continuación se cita un ejemplo:
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Figura N° 04: Variables por Sistema

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, Provincia de Tocache 2008

Las Variables son aquellos elementos que según el uso o situación en que se hallen determinan un escenario en el futuro. Su importancia se halla en el uso que hagamos de ellas
dependerá el modelo de territorio que se tendrá.
El segundo taller para la construcción de escenarios; definiendo que un escenario es
una situación descrita en un determinado momento, por tanto en los escenarios tendenciales nos proyectamos al futuro, bajo la hipótesis de que se mantienen o agudizan las variables en análisis y estos determinan en fin, los modos de uso del territorio. En esta etapa se
desarrolló el escenario tendencial 1 y el escenario tendencial 2; estos escenario tendenciales
se construye proyectando la situación actual, por cada variable, en relación al uso y ocupación del territorio bajo el supuesto que se deje fluir libremente y si no se tomaran algunas
medidas. Permite identificar los problemas derivados y que deben ser atendidos mediante
la planificación territorial.
Figura N°05: Escenarios Tendenciales

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, Provincia de Tocache 2008
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Un taller para la construcción de escenarios alternativos, donde se tiene las diversas posibilidades de desarrollo territorial, de acuerdo a los intereses y pretensiones de los actores
locales. Son situaciones hipotéticas que tendrían lugar según se dé énfasis al comportamiento de determinadas variables; una vez finalizado se procede a elaborar conjuntamente
con los actores del territorio el Escenario concertado, aquel que toma en cuenta el conjunto
de escenarios tendenciales y alternativos, orientado a construir la visión de desarrollo,
retroalimentado con la información de la propuesta de ZEE.
Figura N° 06: Escenarios Alternativos

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, Provincia de Tocache 2008

Figura N° 07: Escenario Concertado

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, Provincia de Tocache 2008
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Finalizado los talleres se procede a construir las diversas líneas estratégicas y por cada uno
de los objetivos formulados se procede a enunciar los programas, proyectos y/o actividades; indicando las entidades de coordinación y periodos. Toda la información trabajada
aquí se presenta en otro taller para validar este proceso.
Figura N° 08: Programas y Proyectos

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, Provincia de Tocache 2008
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10. Conclusiones
Si bien en un inicio se detectó una población debilitada en organización, falta de liderazgo
y desinterés por lo que pasaba en su territorio. La gran interrogante era ¿cómo este plan
seria sostenible?; se necesitaba un empoderamiento y compromiso de parte de los diversos
actores inmersos en este territorio, La solución era hacerlos participe de este proceso, en
primera instancia mostrándoles las fortalezas que tenían como Provincia, distrito, caserío,
como pueblo, así como sus debilidades, amenazas y oportunidades que tenían, conociendo
un poco más de ese espacio que los albergaba y lo que les ofrecía,
Para esto se formó una comisión técnica conformada por todos los actores de la Provincia, como elemento clave de este proceso, ya que al estar conformado por los diversos
actores, todas las decisiones que se tomaban eran sometidas a estos para su validación y/o
modificación, obteniéndose el compromiso e interés por cada uno de ello.
Se dieron talleres que eran dirigidos exclusivamente para la comisión técnica, y otras
realizadas en los diferentes distritos, pueblos caserío, para su validación por parte de la
población.
Para la identificación de peligros naturales y antrópicos se desarrolló talleres tanto para
la comisión técnica como para la población,
En la tercera fase del proceso de ordenamiento territorial se trabajó más con la comisión técnica y fueron validados por la población, presentados los resultados en diferentes
lugares de la Provincia.
Hoy en día Tocache es una Provincia que ha planificado su futuro, “Las autoridades y
líderes, al frente de sus instituciones y organizaciones tomaron como suyo el trabajo y han
contribuido cada uno según sus posibilidades para la formulación del presente Plan de
Ordenamiento Territorial; el cual ha sido hecho participativamente, con enfoque integral,
inclusivo y prospectivo tomando en cuenta los anhelos comunes que los Tocachinos desean
alcanzar en un plazo no muy lejano”2

2
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EL MAR PERUANO Y SUS LÍMITES: ALMIRANTE GUILLERMO FAURA –
PIONERO DEFENSOR DE LOS INTERESES MARÍTIMOS DEL PERÚ
Dr. Zaniel I. Novoa Goicochea1

La Geografía Política y el Mar: aguas territoriales y mar territorial
La Geografía Política y la Geopolítica son importantes campos de la Geografía, interesados
por estudiar los fenómenos peculiares de la formación del Estado en relación con las condiciones geográficas.
El Mar es un hecho natural de especial significación en el sistema global. Es importante para la vida humana – para la vida económica y política del hombre: permite la forma
más económica de transporte; proporciona muchos recursos naturales (peces, fertilizantes,
energía, recreación entre otros). En cada pueblo hay una vocación marítima. Por su posición geográfica, un Estado es conducido a pensar en el mar y el litoral, y concebir así una
política.
El sector costero y el mar constituyen, para ciertos países, una frontera, un sector estratégico. Varios pueblos han considerado al mar tan importante como la tierra en razón a
los recursos que de ellos extraían: los Fenicios y Griegos (en la antigüedad); los Ingleses y
Portugueses (en la edad moderna); los Islandeses y Noruegos: en la edad contemporánea.
Las cualidades de las costas, su tamaño y forma son factores importantes para la utilización del mar. Las costas y los mares son importantes sólo en tanto lo sean sus hinterlands.
La Talasocracia: expresa la voluntad de ciertos pueblos por controlar las rutas marítimas
y las costas (España, Portugal, Inglaterra). En “De Dominio Mar Dissertatio”, Cornelius
Van Bynkershoech (1702) destacaba la importancia del ejercicio de la autoridad sobre el
sector costero de un Estado; define las aguas territoriales y desarrolla el concepto de “mar
territorial”.

Centro de Investigación en Geografía Aplicada, Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidente de la
Sociedad Geográfica de Lima.
znovoa@pucp.edu.pe
1
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El Derecho del Mar, es un componente importante del Derecho internacional: permite
resolver las reclamaciones que las naciones hacen de acuerdo con sus intereses, sobre la utilización de los recursos del océano. La Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental,
son espacios marítimos en los que un país posee poderes y autoridad, y constituyen fronteras de una nación. Las Fronteras marítimas introducen una nueva dimensión en el Derecho
del Mar, que se ha convertido en derecho de apropiación: la afirmación de reivindicación
nacional de extensas partes de la superficie terrestre cubierta por los océanos.
Las fronteras marítimas tienen las mismas funciones que las fronteras terrestres. Por
esencia, las fronteras marítimas son geométricas y no consiguen ser demarcadas. Las medidas son hechas a partir de una línea de costa ficticia (problema de las aguas altas y bajas).
En 1958, se adoptó el principio del “promedio de las aguas bajas”. En la actualidad, se han
vuelto un problema agudo, porque contienen intereses económicos considerables que hacen entrar en conflicto a las naciones. El Derecho del Mar: permite resolver controversias y
reclamos entre naciones que establecen conforme a sus intereses nacionales para ejercer su
soberanía sobre la explotación de los recursos del océano. Los países ribereños, están obligados a proceder al amparo de derechos que reconoce la Convención de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
De las regiones naturales del Perú, el Mar tiene una especial significación: cerca de un
millón de kilómetros cuadrados de extensión marítima; oleajes, olas y corrientes costeras;
potencial de riqueza biológica; complejo modelado de costas; variedad de formas y diversidad biológica. En el proceso histórico de desarrollo de la civilización y cultura peruana, el
mar y sus costas han desempeñado importante papel, muchos grupos humanos deben a él
sus primeras condiciones de existencia (Z. Novoa, 2007: 85).
Las primeras decisiones de política tomadas por el Perú como Estado ribereño del Pacífico se dieron el 1° de agosto de 1947, cuando el Presidente Luis Bustamante y Rivero entendiendo la importancia del mar y la vocación marítima del país, expide el D.S. N° 781 por
el que se declara que “la soberanía y jurisdicción nacionales se extienden a la plataforma
submarina o zócalo continental e insular adyacente a las costas continentales e insulares del
territorio nacional, cualesquiera que sean la profundidad y la extensión que abarca dicho
zócalo”. Declara además que se ejercerá control y protección de esos recursos y riquezas
naturales sobre el mar adyacente a las costas del territorio peruano, en una zona comprendida entre esas costas y una línea imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una
distancia de 200 millas.
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“El Mar Peruano y sus Límites”: Pionero de la defensa de intereses marítimos del Perú.
La gran obra escrita en 1977 por el entonces Vicealmirante A.P. Guillermo Faura Gaig,
materializa el gran esfuerzo de su autor por brindarnos un libro que trate en forma integral
los asuntos relacionados con “nuestro mar” y poder tener una visión de conjunto sobre el
Mar Peruano como tal y su relación con el Derecho Internacional; pero la obra también es
la expresión de la histórica y patriótica labor de custodia de nuestra soberanía marítima y
de defensa de los intereses nacionales realizada por la Marina de Guerra del Perú.
Consciente de la virtud y necesidad de este estudio el Almirante Faura realiza un importante esfuerzo académico de recopilación sistemática, de procesamiento de información, de clarificación conceptual y de aproximación metodológica para la definición de los
límites marítimos. Todo esto se plasma en un documento que constituye un verdadero y
rico aporte al conocimiento del Mar Peruano, que está al servicio del Perú y defiende sus
intereses.
La producción de tal conocimiento es propia de la investigación histórica, geográfica,
política y jurídica, y constituye una fuente de información indispensable para el planteamiento de tesis sobre los principios y elementos concernientes al Mar Peruano y la definición de los límites marítimos.
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Esta obra, distinguida por el Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, contiene 4
capítulos en sus 338 páginas, sintetiza la experiencia profesional del autor y sus actividades
oficiales en la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores en Asuntos del
Mar, como representante del Perú en las Conferencias Cuatripartitas sobre Pesquerías en
Buenos Aires, 1969 y 1970; en las Reuniones de Quito, de Montevideo y de Lima, en 1970;
en los Períodos de sesiones preparatorias de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar y en la propia Tercera Conferencia, en 1978.
Gracias a este estudio hoy sabemos sobre El Mar frente al Derecho Internacional, sobre
El Mar Peruano y la Posición del Perú en las Conferencias Internacionales sobre el Derecho del Mar, y sobre Los Límites del Mar Peruano. La obra es rica en conceptos, normas y
fundamentos jurídicos sobre el mar, criterios, reflexiones, planteamientos y propuestas; así
como citas de autores, nombres de científicos y comisionados, esquemas y mapas. Tenemos
pues en manos, una obra que como su autor lo indicara trataba de darnos una visión de
integral de todos los asuntos relacionados “nuestro mar” en cuanto a sus aspectos fundamentales.
En el mes de marzo de 1997, el Almirante Faura enterado de mi responsabilidad académica en el dictado del curso de Geografía de las Fronteras, en la Especialidad de Geografía
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, muy emocionado me manifestó su agrado al
conocer que su libro formaba parte de la Bibliografía Básica del Curso y, tuvo el gesto de dedicarme y autografiarme un ejemplar de su valiosa obra “con sincera estimación y amistad”.
Cierto día me dijo: Ahí tienes el Capítulo III – Los Límites del Mar Peruano, espero que
algún día nuestra Cancillería corrija su actitud y que el límite sur del Perú, no se cierre en
el marco del Mapa. El límite sur debe considerar la porción de mar que nos corresponde.
“Actualmente aparecen nuestros mapas seccionados a la altura del paralelo 18°30´ S, como
sucede también con la Carta Batimétrica del Perú publicada por la Dirección de Hidrografía
y Faros en noviembre de 1972, en los cuales debe subsanarse esta omisión” (Faura G, 1977:
185). “El tomar el paralelo de la frontera terrestre sin considerar la configuración y orientación geográfica de las costas, ocasiona la pérdida para el Perú, de aproximadamente 10,000
millas cuadradas (34,300 km2) de esa área de mar que en forma triangular está comprendida
entre el paralelo de la frontera terrestre, la línea media y las 200 millas” (Faura G. 1977: 188).
A decir del internacionalista chileno José Rodríguez Elizondo: “Faura optó por una elaboración propia. Dictaminó que la legalidad del statu quo suponía un tratado específico, que
definiera los conceptos de mar territorial, plataforma continental, zona económica exclusiva
“y todas aquellas circunstancias especiales que (…) influyan en sus delimitaciones”. Visto así,
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el sistema normativo vigente no calificaba, era fruto de un “apresuramiento debido a las circunstancias” y adolecía de “falta de un detenido estudio” (pgs. 162 y 179). En subsidio, estaba
el argumento irrebatible del interés nacional propio: “Emplear como límite el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre, es totalmente desfavorable al Perú” (J. Rodríguez
E. Guillermo Faura – El Almirante Pionero: 22-01-2014).
Entre 1998 y 2004, hasta su fallecimiento el 11 de febrero del 2004, su inquietud científica lo llevó a ocuparse en la culminación de un libro sobre “Perú y Bolivia”, documento
extrañamente extraviado en la fase de corrección y del que tengo la esperanza pueda ser
devuelto, y publicado. En las reuniones en nuestras casas, en la Universidad Católica o
en el Centro Naval intercambiábamos ideas e inquietudes sobre la Mediterraneidad de
Bolivia, el Lago Titicaca. También solía expresarme sus preocupaciones y dudas respecto
a Chile y sus intereses respecto al Lago y los límites marítimos. “Los años me ganan! Ahí
queda mi biblioteca y apuntes para quienes se interesen y deseen continuar con estos temas!
De esta manera, el Almirante Faura prolongó en el tiempo su inquietud científica por
la geografía política, las fronteras y por el Derecho Internacional que lo entroncaba con el
Mar. El Mar de Grau también le tendía los brazos y lo acogía, dándole la oportunidad para
realizar su sueño, compartir su experiencia y reflexiones; así como expresar su gratitud:
“con cariño y devocióna la Marina de Guerra del Perú, fiel custodia de nuestra soberanía
marítima, a la que serví durante más de 40 años leal y honestamente, en la Escuadra, en la
Fuerza Naval del Pacífico y en la Fuerza Fluvial del Amazonas y la V Zona Naval cuyos Comandos Generales tuve el honor de ejercer, como cuando desempeñara los cargos de Comandante General de la marina y Ministro de Marina”. Guillermo S. Faura Gaig.Vice Almirante
A.P. (del Prólogo al libro “El Mar Peruano y sus Límites”. 1977: VIII)
El Mar peruano ha sido y es centro de atención para los países del Pacífico y también
para el mundo, tanto por la riqueza natural que alberga como también por su riqueza social
y cultural. El 27 de enero del 2014, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la
Haya ha reivindicado la tesis de la equidistancia y el triángulo externo, del Almirante Faura, protagonista histórico de la demanda marítima quien merece el justo reconocimiento y
agradecimiento.
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Para nosotros en la Sociedad Geográfica de Lima, “El Mar Peruano y sus Límites” es una
obra valiosa que refleja la calidad científica y el patriotismo del autor y sintetiza el aporte
de varias disciplinas del conocimiento: geografía, historia y el derecho, y contribuye al conocimiento del Mar peruano. Es de justicia, rendirle el merecido homenaje al Almirante
Guillermo Faura.
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CRONICAS DE UN NOVATO EN LA NAVEGACIÓN FLUVIAL
Luis Gutierrez Bao 1

Esta historia se inicia en diciembre del 2007, cuando el suscrito, por ese entonces Alférez
de Fragata, recientemente recibido como Oficial Calificado en Hidrografía y Navegación
recibe la noticia de parte del Jefe Técnico de la Dirección de Hidrografía, que el alto mando
naval, tomando en consideración el gran crecimiento de la navegación fluvial y el futuro de
esta extensa zona y la gran importancia en recursos naturales para nuestro país, es que se
ha considerado ampliar la planta del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia
de tres (3) a cuatro (4) oficiales, teniendo el gran honor en mi tercer año de Alférez de Fragata de asumir el cargo de Segundo Comandante del Buque de investigación Hidrográfica
B.A.P. “Stiglich”.
Es así, que una mañana del 5 de enero del 2008, tuve la suerte de pisar por tercera vez,
suelo amazónico, la primera fue cuando a los siete años de edad, a mi señor padre, en
ese entonces Capitán de Infantería del Ejército Peruano, es destacado a formar parte de la
Compañía de Comando, posteriormente en el mes de setiembre del 2007 tuve nuevamente
la oportunidad de visitar esta cálida ciudad como Oficial Alumno, cumpliendo la curricula
del curso de ingeniería de ríos, que se realizaba como teoría y práctica en Iquitos, sin presagiar que en pocos meses tendría nuevamente la oportunidad de pisar suelo amazónico,
pero ya no por quince días, si no por dos años.
Al llegar a esta ciudad, tuvimos que adecuarnos al clima, digo tuvimos, ya que viaje con
mi señora esposa, una joven de 22 años y mi pequeña engreída, mi hija Camila, que en esa
época tan solo contaba con 3 meses de edad, la adecuación no fue tan difícil, ya que la residencia que habitábamos contaba con aire acondicionado, televisión por cable e internet,
sin embargo, adecuarnos a la rutina de lancha, puesto que habitábamos en la Villa Naval
de Nanay, eso sí tomo su tiempo, ya que si no estabas a la hora indicada, la movilidad que
lo trasladaba a uno de la villa al embarcadero para embarcarse en la lancha Nanay, simplemente lo dejaba y sin mayores posibilidades uno tenía que arriesgarse a salir navegando en
los populares peques peques, pequeñas embarcaciones de madera muy inestables con un
motor tradicional que emitía un ruido característico y que entre 30 a 45 minutos lo llevaba
a uno de la Base hasta Bellavista.

1

Teniente Segundo de la Marina de Guerra del Perú
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En efecto, luego de un periodo de adecuación con la familia, aprender a consumir lo que
la tierra produce, olvidarse un poco de los grandes supermercados y tiendas por departamentos o de la muy deliciosa comida rápida, ya estaba listo para asumir con gran responsabilidad el cargo que me habían encomendado.
Recuerdo el primer trabajo a bordo de esta emblemática Unidad, el zarpe fue un 17 de
marzo del 2008, destino, levantamiento hidrográfico del río Yavari, con gran jubilo recuerdo el zarpe, a las pocas horas de navegación se ordena cubrir puesto de maniobra, íbamos a
amarrar en nuestro primer punto, un poblado llamado Indiana a orillas del río amazonas,
subí al puente de comando y con gesto de inocencia le pregunte al practico “¿Dónde está el
muelle o el puerto que no lo veo?”, recibiendo como repuesta, esta frente a nosotros señor,
ese árbol… es nuestro amarradero, en ese momento comprendí que todos los conocimientos estudiados en la Escuela Naval con relación a Maniobras de buque, no las iba a poder
poner en práctica en esta etapa, ya que navegar en el mar es una experiencia, pero navegar
en el río es completamente distinto, tuve que, en corto tiempo aprender a distinguir por
donde navegar, ubicar el canal navegable, ya que aun con modernos equipos tecnológicos, la experiencia de mi dotación era insuperable, me aleccionaron en los pormenores de
la navegación fluvial, distinguir el burbujeo, la corriente, ver por donde baja la palizada,
comprender la intensidad de los colores del río, también en predecir lo que la corriente y el
viento iba hacer con nuestro buque y sobre todo saber maniobrar, ya que si uno se confiaba,
podía terminar sobre varado sobre playa, o simplemente atascar la caja propulsora con un
tronco y colocar inoperativa la máquina.
Continuamos navegando, el paisaje era espectacular, el verde de los árboles, el color del
agua de acuerdo a sus sedimentos, los sonidos de los animales, las personas de los diferentes caseríos parados en la rivera observando al buque navegar, una experiencia inigualable.
Pueblo tras pueblo, ver las diferentes necesidades de nuestros compatriotas lo hacen a
uno valorar cada vez más lo poco que tenemos, y es así como se arribó al último punto, un
poblado llamado “Colonia Angamos”, desde acá, luego de realizar los trabajos encomendados se procedió nuevamente de retorno a la ciudad de Iquitos.
Tras un mes de mantenimiento de la unidad nos disponíamos nuevamente a un nuevo
trabajo, la carta de practicaje del río Napo, zarpando un 2 de junio del 2008, recuerdo con
mucha nostalgia este rio, grandes experiencias vividas.

210

boletín de la sociedad geográfica de lima, año 123, vol. 127

Napo…. Porque se llamaría Napo, los lugareños nos dieron a saber, que Napo se debía a que
este río en particular tiene un comportamiento distinto e irregular, un poco imprescindible
y en su argot, Napo significa loco.
Digo que recuerdo con mucha nostalgia, ya que una tarde, amarrado en un poblado
llamado Diamante Azul, un grupo de pobladores llegaron corriendo a bordo con una niña
de unos cinco años de edad en los brazos, que lamentablemente había caído al río y había
tragado agua, se le puso sobre cubierta, el doctor de a bordo, un Capitán de Corbeta, nada
pudo hacer, luego de 15 minutos de arduo trabajo de reanimación y un pequeño suspiro
para salvarle la vida, la niña partió…. la vida nadie la tiene comprada, solo nos quedó
acompañar en el local comunal a la familia y amigos de la pequeña y apoyarlos con café, té,
manzanilla y algunas galletas para el velorio.
Continuamos navegando, y valore aún más la vida, no solo por un accidente de tránsito,
enfermedad, guerra o por un desastre natural la vida se esfuma en un abrir y cerrar de ojos,
si no que por algo tan cotidiano para estas personas como es asearse en el río, la vida también se puede ir volando… pero antes que esto suceda, tenemos que aprovecharla y vivirla
al máximo, como si cada día, fuera el ultimo.
La navegación se daba sin novedades, luego de un par de varaduras, y como no recordar estos momentos, recuerdo la primera vez, fue en enero de ese año, sin saber me puse
nervioso, no sabía que hacer, simplemente, el buque estaba sentado en la playa, mi interior
decía “hasta acá no más llegaste” no fue hasta que el comandante del Buque me dijo, no
es nada, en la amazonia… buque que no vara, es porque no navega, tranquilo no más calichin… Y así fue, luego de un par de maniobras, socavar el fondo, hacer como se diría un
camino con la marcha hacia atrás, la embarcación logro salir.
Continuo en el napo, por condiciones del nivel del río y por seguridad, el buque no
pudo seguir surcando las aguas del río y permaneció en el poblado Tempestad, al día siguiente a bordo de un deslizador con motor 150 hp, llamada HIDRO II, finalizamos el trabajo en el Napo hasta el punto PV Yasuni, frontera con ecuador, de este lugar se procedió
el retorno, para de esta forma continuar el trabajo en el río Curaray.
Este rio, no es muy complicado, sin embargo algunas curvas muy pronunciadas y la
poca potencia de las antiguas maquinas (recuerdo que este buque solo daba como máximo
2 nudos en contra de la corriente y a favor y con buen viento alcanzábamos los 8 nudos,
solo contábamos con dos (02) motores de 125 hp, muchas veces teníamos que hacer una
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maniobra muy singular, amarrar por una banda a la lancha HIDRO, ya que contaba con un
motor 150 hp, el cual nos proporcionaba alguna fuerza para lograr pasar algunos puntos
donde el buque simplemente no avanzaba), la poca potencia que teníamos hacían que el
buque no respondiera de la mejor manera, trayendo como consecuencia que en una curva,
la fuerza de la corriente nos arrime a la ribera y las grandes ramas de los árboles, desprendieron desde su base nuestro palo mayor….. A pesar de esto sin mayores complicaciones,
luego de un par de puntos de soldadura, la navegación continúo.
En la boca del río Arabela, continúe trabajando a bordo de un deslizador particular
que alquilamos, ya que los medios con lo que contábamos no eran los más adecuados,
nos embarcamos cuatro (4) personas, con un (1) día de racionamiento, ya que se había
programado como máximo 20 horas de trabajo, contábamos con un motor de 40 y otro
de 25 hp de respeto, como siempre, se tomaba todas las medidas de seguridad, el trabajo
de surcada se dio sin novedad, luego de 15 horas de levantamiento se llegó hasta el punto
solicitado… casi 200 km de distancia desde la boca, en este punto pernoctamos, toda la
noche con nuestro grupo electrógeno prendido para de alguna forma espantar un poco a
los animales del lugar.
El día siguiente llego, amaneció hermoso como cualquier otro día en la selva, nos aseamos en la ribera del río y procedimos nuestro viaje de retorno, al cabo de 30 minutos, una
quiruma (un palo prendido en el fondo), no hizo más que golpear la cola de nuestro motor
y ponerlo inoperativo, sin embargo, como mencione por seguridad a bordo teníamos un
motor de respeto, el cual fue colocado y luego de ser lanzado no demoro mucho en soplar
empaquetaduras, de un momento a otro, nos quedamos sin propulsión y bajando a 1 nudo
de velocidad con ayuda de la corriente, de esta forma nos pasamos tres días bajando, claro,
ya se había dado parte por teléfono satelital, el jefe sabía que estábamos en problemas pero
bien. Hasta que en la noche del tercer día, un grupo de pobladores que bajaban de realizar
su faena de caza, nos remolcaron hasta el poblado Buenavista, en el río Arabela, luego de
una semana de trabajos, consumiendo agua de río y yuca de la ribera, logramos arribar
nuevamente a las comodidades del BAP Stiglich.
En el 2009 fui ratificado como segundo comandante, este año a diferencia del anterior,
fue más arduo, ya que a bordo del BAP Stiglich, se realizaron varios levantamientos, la
carta de practicaje del río Ucayali, donde arribamos hasta Pucallpa, la del río Putumayo
hasta Gueppi, el punto de frontera tripartito con Colombia y Ecuador y el río Morona,
hasta PV Vargas Guerra, frontera con Ecuador, este año en particular se establece la nueva
metodología de levantamiento de cartas de practicaje, ya que se utilizaba por primera vez
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el levantamiento por cortes transversales, también se incorpora el perfilador de caudales
doppler ADCP, este año también tuve la oportunidad de realizar navegaciones a bordo de
la Lancha Hidrográfica AEH – 177 e HIDRO V, donde tuve la oportunidad de efectuar dos
recorridos de faros, navegando este año casi 9 meses.
En el 2010 y 2011 con el grado de Teniente Segundo preste servicios en la Dirección
de Hidrografía y Navegación, como Oficial Secretario y Comunicaciones y con el cargo
colateral de encargado del Yate “Neptuno”, en agosto del 2011 se me comunica que se me
había nombrado como Comandante del BAP Stiglich, con la diferencia que el viejo buque
que conocí como Segundo Comandante había entrado en una fase de remotorización y
modernización en los últimos dos años.
Es así que un 10 de enero del 2012, asumo el cargo de Comandante del BAP Stiglich,
unidad que la recibí con tan solo 27 horas de navegación, las cuales habían sido de pruebas
de máquinas, primera navegación, un reconocimiento de la unidad en la ruta, Iquitos –
Santa Rosa – Iquitos., navegación a la cual gracias a Dios salió todo sin problemas, pero
con muchas novedades, las cuales se han venido solucionando poco a poco, sin embargo el
antiguo buque que conocí, no era más que una simple remembranza ya que el nuevo BAP
Stiglich era completamente diferente, tanto en equipamiento, eslora, capacidades, lo único
que podía decir que conocía era el 70 % del personal, que era la dotación que me había
acompañado en los años 2008 y 2009.
Los primeros meses se recibieron un sin números de visitas de autoridades locales, regionales y extranjeras, Ministros, Almirantes y Generales, visitaban el buque, ya que era,
ES y seguirá siendo un símbolo del estándar Naval que debe poseer toda unidad de la
Amazonia.
Finalmente llego Mayo, y con este mes un nuevo trabajo, la carta de practicaje del río
Marañón, desde la desembocadura del rio Huallaga hasta…. Hasta donde el buque llegue
me indicaron, era su primer trabajo luego del periodo de modernización, es así que nos
avecínanos a navegar en estas aguas y contra todo pronóstico se llegó arribar hasta el poblado Borja, un punto distante a tan solo 1 milla del pongo de Manseriche, y es importante
destacar porque este buque no arribaba a este punto desde 1987 y una unidad Naval desde
1995, época del conflicto con ecuador.
En esta zona, el paisaje es encantador, dejar de un lado la llanura amazónica y pasar
a observar los grandes cerros verdes, la cordillera y la maravillosa naturaleza que posee
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nuestro país, surcar esas aguas donde en algunos puntos alcanzaban los 7 nudos de velocidad, luego de un par de días de trabajo en el área retornamos a nuestro puerto base para
reaprovisionarnos y salir a navegar nuevamente.
Es así como el 4 de julio se inicia el levantamiento de la carta de Practicaje del río napo,
zarpamos sin novedad, pero esta oportunidad a diferencia del 2008, el buque arribo hasta
Pantoja y de ahí surco las aguas del río aguarico hasta la confluencia con el río Lagartococha, donde amarramos y pernoctamos en el PV Tte. Clavero, para posteriormente retornar
a la ciudad de Iquitos.
El 10 de agosto del 2012 se zarpa nuevamente, ahora rumbo al río Curaray, donde en
esta oportunidad las curvas y la corriente del río no hacían embrollo alguno al buque, ya
que su potencia y maniobrabilidad era la adecuada, luego de llegar a la frontera con ecuador, rescatar a una embarcación con personal de una empresa petrolera que había sido
secuestrada por los pobladores, la evacuación aeromédica de un Oficial de Mar, desvarar
una motonave y remolcar a un buque tópico, se terminó con nuestra labor en esta cuenca.
En noviembre, continuamos trabajando, esta oportunidad los malos pasos del río Ucayali, luego de 25 intensos días de trabajos culmino el año.
En el 2013 me renovaron la confianza de Comandar esta Unidad Hidrográfica, y los
trabajos de campo no se hicieron esperar, ya que en marzo de este año, la unidad enrumbo
para realizar la Campaña Hidrográfica del río Ucayali, con la seguridad de la potencia de
las nuevas máquinas, se pudo llegar sin mayores problemas hasta la ciudad de Atalaya en
el río tambo, navegar el Pachitea, Aguaytia, Tapiche y el Canal de Puhinahua, setenta (70)
días de arduo trabajo hidrográfico.
Esta navegación, junto a los demás trabajos, cuentan con miles de anécdotas más, tanto
en travesía, en los diferentes poblados y se podría decir también en el quehacer diario en
los casi cuatro (04) años que serví en Iquitos, las cuales no se pueden plasmar tan fácilmente en un papel, por lo largo que esto sería, sin embargo ya llegará el momento en donde
cada una de estas anécdotas y experiencias sean plasmadas.
Actualmente, me encuentro nuevamente a bordo de esta insigne Unidad Hidrográfica
de la Amazonia, esta vez con la responsabilidad de efectuar la Campaña Hidrográfica del
río Putumayo… la cual, con ayuda del todo poderoso, se podrá lograr sin mayores contratiempos y sentado realizando esta nota me pongo a reflexionar, que actualmente tengo
214

boletín de la sociedad geográfica de lima, año 123, vol. 127

casi ocho (8) años de servicio a la Armada, SEIS (6) como Oficial Hidrógrafo, de los cuales
cuatro (4) han sido en la Amazonia, y a bordo de esta unidad Hidrográfica…. AHÍ - 172,
BAP “Stiglich”, ciencia y eficiencia, y con conocimiento en la causa se puede decir
En la amazonia también…. TRAZAMOS EL RUMBO BZ
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VIAJE DE OBSERVACIÓN CUENCA BAJA DEL RIO UCAYALI
Eduardo Reátegui Guzmán1

A raíz de una conversación con un grupo de amigos en enero del presente año, tomé conocimiento que estaban organizando un viaje a la amazonía peruana, mas exactamente a la
región Ucayali, para desde Pucallpa, su capital, se iniciara un periplo fluvial hacia Iquitos.
Estas personas vivieron su niñez y su adolescencia en Satipo, selva central, donde fraguaron su personalidad y su amor por lo natural y el valor de la amistad. Ahora son residentes en Lima y Trujillo por muchos años, donde son prósperos empresarios en rubros de
medicina, equipamiento médico, prótesis y agro, que les ha llevado durante el ejercicio de
sus negocios a viajar cientos de veces por todo el país, del cual son experimentados conocedores y de la amazonía en especial.
A través de mi hermano que es médico cirujano y parte de este grupo, se me invitó a
participar en este viaje, que al comienzo no le di mucha importancia, pues suponía equivocadamente que mas tenía de turismo que de observación geográfica. Al darme cuenta
del valor que podría tener en el conocimiento de esta área poco estudiada de la geografía
fluvial amazónica, consulté con el presidente de la SGL, Dr. Zaniel Novoa Goicochea, quien
consideró que era una gran oportunidad que un miembro de nuestra Sociedad participara
en este evento.
Oficializado el viaje, comencé los preparativos respectivos, desde la indumentaria, vacuna antimalaria, logística, medicina básica y otros.
Tomé contacto con los organismos navales en la zona: Capitanía de Puerto de Pucallpa,
Comandante de la Cuarta Zona Naval con sede en Pucallpa, Capitanías en la ruta, Comandancia de Operaciones Navales de la Amazonía con sede en Iquitos, amigos en Pucallpa,
Dirección de Hidrografía de la Marina y Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
Cada una de estas entidades y personas tenían a mi juicio importantes aportes que hacer en
el planeamiento del viaje. No queríamos dejar nada al azar.

Calm (R) de la Marina de Guerra del Perú. Vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Lima erg1@terra.com.
pe
1
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La Capitanía de Puerto de Pucallpa, a cargo del CdeF Rony Buleje comenzó a indagar
cómo era el movimiento de las lanchas que hacían los viajes por el Ucayali, costos, comodidades, seguridad, etc, con el pedido que queríamos recalar en la mayor cantidad de poblados de la ruta. Tarea que me pareció bastante simple , pero que al conocer la dinámica de la
marina mercante en los rios, fue todo un dolor de cabeza. No tienen un programa, digamos
tipo línea aérea. Llegan cuando nadie tiene idea que llegaran. Zarpan en función que la capacidad de carga y pasajeros está en un porcentaje que justifique el costo beneficio. Como
dice el Dr. Hildegardo Códova Aguilar en su libro “El Perú y sus recursos: Una mirada desde la Geografía Económica”, abro cita “ ….los flujos y redes que mueven el comercio y sus
secuencias espaciales en la organización del territorio” fin de cita. Si pues, acá se graficaba
este concepto en todo su realidad. No había forma de conocer a priori cuándo saldríamos
de Pucallpa. Menudo problema, pues el programa era vital para las reservas de los viajes
aéreos y la adecuación de las respectivas agendas .
Consulté con el Almirante Aníbal Cueva López, Jefe del Distrito de Capitanías del área,
él también me confirmó este problema.
No estaban en sus manos resolver este galimatías fluvial.
Con este pendiente a cuestas, contacté con la Dirección de Hidrografía y Navegación
de la Marina. Mi solicitud era que se me proporcionara una carta fluvial del Bajo Ucayali.
Consideraba que era muy importante tener un documento de esta naturaleza, toda vez que
íbamos a viajar en una lancha comercial donde por experiencia sé que las tripulaciones
tienen un gran conocimiento en el terreno pero nada de las ventajas de la cartografía. Era la
oportunidad de hacer docencia aplicada ó geografía aplicada. Ya en la “Jornada Geográfica
Internacional: Gestión de Fronteras en América Latina”, realizada por la Sociedad Geográfica en octubre del 2014, se contó con una carta del tramo Iquitos – Santa Rosa – Leticia
(Colombia) – Tabatinga (Brasil), que nos sirvió de mucho para ir ubicándonos permanentemente mientras viajábamos por el Amazonas.
Se me proporcionó la Carta de Practicaje Rio Ucayali, Proyección Mercator, escala
1:50,000 (07°33´19´´) y la Carta de Practicaje Canal de Puinahua Mercator, escala 1:50,000
(05°32´08´´). Escala muy adecuada para visualizar muy bien la ubicación de los puntos
mas importantes de la ruta.
Igualmente con el fin de exteriorizar la imagen de la Sociedad Geográfica de Lima se
llevó ejemplares del Diccionario Geográfico del Perú, de Germán Stiglich y Los Ríos de la
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Amazonía Peruana de Guillermo Faura Gaig, Trípticos y merchandise afin a nuestra Institución, los que fueron entregados a autoridades en Pucallpa, en ruta, Iquitos y viajantes.
Como no se definía la fecha de zarpe de Pucallpa a Iquitos, se tomó la decisión de viajar
a Pucallpa el día jueves 29 de enero. En apenas una hora ya estábamos en la capital de la
Región Ucayali. Del calor limeño pasamos al calor amazónico. Cosas de la rotación terrestre. De la geografía costeña a la selva. Los novicios en estos viajes se quedan sorprendidos
cuando desde sus asientos comienzan a ver una alfombra verde con hilos azules y marrones
y no pocas tonsuras producto de la tala y la minería ilegal. Los cerros y montañas quedaron
atrás.
Alojarse y desempacar las cosas tienen su rito. Desarmar lo que con tanta prolijidad
se armó. Unos somos exagerados en nuestro avituallamiento y mis colegas mas bien eran
verdaderos geógrafos. Lo necesario. Al fin y al cabo estaban en su medio.
Como era previsible fuimos primero a visitar al Capitán de Puerto de Pucallpa, con el
fin de agradecer sus buenos oficios que estaban en toda su ejecución. In situ confirmamos
que no había todavía lancha alguna que tuviera programada una salida a Iquitos. Como
ya se adelantó, nuestros requerimientos implicaban prioritariamente seguridad y ciertas
facilidades de alojamiento; también teníamos una fecha tope para el zarpe: domingo 1de
febrero. Primero nos dijeron que había una lancha rápida que cubría el tramo hasta Contamana en 9 horas versus las 19 en lancha normal. Los asesores nos dijeron que no eran muy
seguras. Segunda opción: un yate a todo dar que cubría este trayecto en 12 horas pero el
costo de casi 2 mil dólares nos hizo desdeñar por que no calificaba en nuestro presupuesto.
La tercera opción eran las lanchas denominadas Henry, pues hay desde la 1 a la 10. Tenían
camarotes y opciones de tender hamacas en función del calor abordo. Nos dijeron que salía
el viernes 30 de enero y pasaba por Contamana. Vimos que nuestras vicisitudes comenzaban a cambiar de cara. La fecha era excelente.
Pero en la geografía humana todo es posible. Para presionar un poco pedimos al Capitán de Puerto que cite en su despacho al representante de la Empresa, para que su compromiso sea formalizado y lacrado. Mientras esto se gestionaba comenzamos a visitar lugares
de interés en Pucallpa y cercanías. Nos internamos en la carretera marginal o Basadre para
atender una invitación a una chacra rural a unos 40 kilómetros de Pucallpa. Viaje cansado
pero lleno de vivencias por la explosión inmobiliaria informal a la vera de la carretera. Tráfico intenso, sobre todo por ese cáncer vehicular que son las motos y los motocars. Quizá
merezca un estudio de la Geografía del Silencio, del que ninguna ciudad del Perú se escapa.
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Nuestro chofer de la Van sorteaba con habilidad todos los embotellamientos y baches en
la ruta. La zona carrozable es aceptable a pesar de que estamos en época de lluvia. Por fin
llegamos a este paraje escondido en la selva. Es una imagen muy sugestiva. Es el fundo San
Andrés, en el distrito de Campanilla. Los dueños son gente del lugar con muchos años trabajando la tierra. Sus abuelos fueron los primeros en colonizarlo. Está en la margen derecha
del rio Neshuya (lat. 09´10´´S long. 75°1´12´´W) que es un tributario del Aguaytia y este
a su vez del Ucayali. Como casi todas las edificaciones selváticas tiene una amplia digamos
cocina, sala y comedor con techo de irapai (Palmera). Todo abierto.

Foto del autor

No hay paredes. El fresco del rio de vez en cuando nos da un baño eólico. De mucho
tiempo veo una imponente tullpa (cocina que está sobre una mesa de barro y ladrillos o
rejas de fierro) donde se cocinan con leña todos los potajes del menú amazónico: caldo de
gallina regional con yuca, pescados a la patarashca (envueltas en hoja de bijao, que también
se usan en los juanes), plátanos asados, se hierve agua para diversos usos, como en este
caso para hervir un par de patos que fueron escogidos de la granja abierta, luego de una
persecución a través de los alrededores de la chacra. Algunos descansan del sol abrazador
en hamacas tendidas entre los árboles que regalan su sombra. Agua de coco. La dueña es
la señora Negrita, ya que su nombre es un trabalenguas, no habla mucho, pero se siente su
autoridad en el gremio que atiende la cocina. Es la geografía social. El medio hace al hombre. Están inmunes a los insectos que a los citadinos nos hizo encremarnos con una serie de
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repelentes, que al final no resultan. Comentan la muerte de un vecino, y lo combinan con
jocosos recuerdos. El tiempo vuela. Es un verdadero paraíso, si lo vemos con ojos de observador geográfico. Gente muy amable, simpática, cooperadora, atentas. Nos explican que
el rio les brinda buena pesca con lo que su gastronomía es variada. También nos comentan
que hacen caza menor en las selvas colindantes con trampas o armas ligeras. Mientras esto
sucedía ya el almuerzo en una sólida mesa con bancas estaba en todo su esplendor. Luego
un rato de solaz con humor de todos los tonos. Hay que regresar. Nos despedimos de la
matrona la señora Negrita y le prometemos que volveremos pronto. Ojalá así sea.

A orillas del rio Neshuya. (Foto del autor)

Sorpresas nos da la vida. Resulta que el Capitán de Puerto me comunica que el Representante de la Empresa de los Henry me conocía. Cómo asi. Por los años 90 estuve de Capitán
de Puerto de Iquitos y como tal tenía contacto con todos los armadores (dueños de embarcaciones) y uno de ellos fue el señor Ranfort Lozano, cuyo hijo a quien conocí aún niño,
y con el mismo nombre, ahora estaba trabajando en Pucallpa. Quería verme y conversar
sobre el viaje. Por supuesto que lo citamos al hotel. Esto generó expectativa positiva en el
equipo. No era para menos. A esta reunión se sumó el Almirante Gerardo Ruíz Ojeda, amigo del autor de esta nota, con quien también había coordinado una reunión, pues su residencia de más de 20 años en Pucallpa lo calificaba como un gran asesor en nuestra misión.

220

boletín de la sociedad geográfica de lima, año 123, vol. 127

En la reunión el señor Ranfort nos aseguró que saldríamos a más tardar el domingo en la
mañana, pues tenía abundante carga y que de ser asi, el lunes al amanecer estaríamos en
Contamana. Lo único es que no podía quedarse más que dos horas, o algo más si nosotros
lo requeríamos. Consideramos que era tiempo suficiente para conocer la ciudad que no es
muy grande.
Con esta coordinación, al día siguiente visitamos el Malecón de Pucallpa, a la vera del
rio Ucayali. Aquí se agolpan un sinnúmero de embarcaciones menores que trafican sus
productos en un desorden, pero que ellos se entienden. En sus cercanías está el Mercado
que en una especie de mezzanine de estilo local atienden las vivanderas con todos los potajes regionales que uno puede imaginarse: carachamas en diversas presentaciones, al igual
que otros productos ictiológicos, caldo de gallina regional, carne del monte como el majás,
armadillos, tacachos, etc. Las mesas están atiborradas de comensales. De alguna manera
refleja el buen momento económico de la región, pues los precios no son muy cómodos
que digamos. En la parte de abajo está el mercado propiamente dicho. Productos de todo
tipo. Tanto de la costa como de la selva. Se nota gran movimiento de compradores. Aprovechamos para aprovisionarnos con algo para el largo viaje y complementar el menú que nos
ofrecerán abordo. Acá comienza a sentirse la capacidad organizativa del señor Otto Stopp,
que conoce al detalle cada producto tanto de la flora y fauna que nos garantiza cantidad y
calidad. Sus años pasados en su natal Satipo no son en vano. A estas alturas nos comienza
a ilustrar con sus vivencias en sus pagos familiares. Gran cazador y de una puntería que
envidiaría Guillermo Tell, pero con la carabina y la pistola. Su vida es toda una secuencia
de capítulos expectantes. Tanto de humor cuanto de tragedia. Un hombre a quien golpeó
la vida desde temprano y supo lo que es levantar la cabeza con entereza. Su hermano menor Oscar Moses va a la par con él. Gran conversador y maestro de la anécdota oportuna.
Consejero Premium en todo momento. Se hace difícil colegir a primera vista que son dos
importantes empresarios por su temperamento tan sencillos. Oscar que desde hace muchos años reside en Estados Unidos y ha viajado y viaja mucho por todo el mundo, sobre
todo Latinoamérica, no ha mermando un ápice su bonhomía personal.
El Dr. Américo Reátegui siempre atento a contribuir en lo que a su profesión se refiere.
Nos orienta cuando algún síntoma afecta nuestro metabolismo. Nos da tranquilidad tenerlo en el equipo. Su gran experiencia como Director del Hospital de Collique, docente
en la Facultad de Medicina en la Universidad Mayor de San Marcos, alto funcionario del
Ministerio de Salud y la práctica privada de la medicina se exteriorizan en sus acertados
diagnósticos.
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Mención aparte merece el señor Alberto Quevedo, que es un auténtico conocedor de la
flora costeña y selvática. Tiene una chacra o fundo en las cercanías de Trujillo donde ha
domesticado a fuerza de ciencia, tecnología, ingenio y entusiasmo muchas especies amazónicas como el pijuayo, humarí, caimito, etc. Su ojo clínico rápidamente detecta alguna
planta que puede ser llevada en tallo o semilla a Trujillo y con una paciencia darwiniana va
haciéndose de un equipaje botánico. Quedamos en visitarlo oportunamente.
Teníamos curiosidad por conocer al Henry 7 en el que viajaríamos. Asi que nos pusimos en marcha hacia el embarcadero con un sol candente sobre nuestras humanidades.
Estaba amarrado a la orilla del rio, entre otras embarcaciones. La ribera estaba atiborrada
de camiones, grúas, cargadores y toda suerte de montículos de carga, que semejaban el
Laberinto de Creta. Por ahí tuvimos que caminar hasta llegar a la lancha, que tenía una
tabla endeble como único medio para pasar a abordo. Los que laboran en estos menesteres
realmente son unos artistas que lo pasan a ojos cerrados. Ya se imaginan como lo pasamos
nosotros. Reconocimos la lancha. Aquí ya nos esperaba el señor Ranfort Lozano quien
hizo de cicerone. Nos pareció adecuada las facilidades abordo. Con esta visita ya teníamos
cerrado – o por lo menos creíamos - el caso de transporte.
Ahora a navegar el lago Yarinacocha. Ya habíamos coordinado la embarcación con los
buenos oficios del Almirante Gerardo Ruíz. Efectivamente nos esperaba el motorista y guía
Juan de la Cruz en cuya embarcación “Dios es Amor”, recorrimos por casi dos horas casi
todo el perímetro del lago. Observamos una serie de edificaciones como un Castillo todavía en construcción. Casas diversas y con estilos para todos los gustos. Nos preguntamos
cómo será el sistema de desagüe. Nadie nos respondió. Pero ya nos imaginamos.

Foto del autor
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El lago está totalmente contaminado por todo el movimiento informal en sus alrededores
y el poblado que lo circunda. El Ordenamiento Territorial no existe. Cada uno construye
como mejor le parece. El Dr. Zaniel Novoa, experto en esta disciplina sufriría un síncope
ocular al observar este desorden colosal. Bajamos en una especie de albergue y mini zoológico. Era el “Costa de Ucayali”. Un lugar muy simpático con algunas especies arbóreas y
animales como una anaconda o boa de gran tamaño, que algunos lo pusimos al hombro,
gracias a la pericia de su dueño y domador que garantizaba la afabilidad de este ofidio. Una
persistente lluvia nos recibió al finalizar este viaje.

Vista Satelital lago Yarinacocha. (Fuente: Google)

Ya al atardecer visitamos al Almirante Aníbal Cueva López, Comandante de la Cuarta
Zona Naval. Departimos cordialmente, enterándole de nuestros objetivos a la vez que le
entregamos un ejemplar del Diccionario Geográfico del Perú. Agradecimos sus buenos
oficios en la consecución del transporte adecuado para el viaje.
En la noche nos dimos una vuelta por la plaza de Armas y alrededores, donde a primera
vista nos llenó los ojos por la modernidad de sus edificios colindantes que a no dudarlo
lo proyectaban como la primera urbe de la amazonía peruana. Iquitos debe ahora hacer
esfuerzos para recuperar este sitial de honor como urbe. Pucallpa como ciudad ha dado un
gran avance. Se nota un ordenamiento territorial y mucho comercio que exterioriza una
dinámica económica que lo proyecta con buenas perspectivas en el futuro.
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Domando a una anaconda en el lago Yarinacocha.

Plaza de Armas de Pucallpa (foto del autor)

El sábado 31 de enero, supuestamente víspera del zarpe, nos permite relajarnos un poco.
Nuevamente al mercado en el malecón pucallpino. Como fin de semana los parroquianos
son mucho mas. Pero no nos esperábamos una noticia nada agradable. El señor Ranfort
Lozano, nos comunica compungido que por razones burocráticas de las entidades involucradas en el zarpe, quienes ponen reparos administrativos como pagos en el banco de la
Nación que ya no atiende en estos horarios. Se posterga la salida para el lunes a primera
hora o medio día dependiendo de cómo se resuelve estos trámites. El señor Oscar Moses ve
como se derrumba su programa anhelado hacía un año. El tiene que estar en Lima a mas
tardar el jueves 5, para tomar su conexión a EEUU. Con este impasse ya no llega. Toma la
decisión de regresar a Lima. La moral está alicaída. San Judas Tadeo el santo de los imposibles es invocado varias veces.
El domingo 1 de abril, el señor Moses va temprano al aeropuerto para comprar un ticket
si es que hay cupo. No encuentra, pero le dicen que le avisaran si hay en otros vuelos del día.
Pero, hombres de poca fe. A eso de las 9 am, el señor Ranfort llama urgente para indicarnos que la lancha zarpa en dos horas y que debemos apersonarnos a la brevedad. Gra224
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cias San Judas. Cambia el rostro de todos nosotros y en especial de Oscar Moses. Corremos
a hacer las valijas y el check out en tiempo record.
Procedemos al embarcadero. La lancha hierve de actividad. Gente que entra y sale con
bolsas, maletas, niños en brazo. Felizmente la Henry 7 ahora estaba amarrada a un pontón
que permite abordarlo sin mayor problema de seguridad.
Ya estamos abordo. Nuestras valijas en la puerta de los camarotes asignados. Ranfort
Lozano, se apersona y nos dice que los ejecutivos de la empresa han decidido que nos
acompañe en todo el trayecto hasta Iquitos. Los camarotes huelen a pintura nueva. Cuando
los dioses están de buen humor dan de todo a los mortales como nosotros. Todo se había
arreglado de la manera más insospechada.

Listos para el zarpe con el Capitán de Puerto de Pucallpa.

Nos acomodamos en los camarotes de la mejor manera. Tienen baño privado, lo cual es
ya una tremenda ventaja. Pero el calor es intenso. Recordemos que la Henry 7 es una nave
de acero.
Observamos los últimos movimientos en el embarcadero. Subimos al puente para ver
mejor la maniobra de salida.
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Firme en el timón y dando órdenes estaba el Práctico Diómedes Murayari Silvano. ¡Suelten amarras! . Mano izquierda en la palanca de mando al motor. Este es un Caterpillar de
850 HP a 1800 rpm. Lentamente esta mole de acero comienza a moverse como un pesado
motelo. Diómedes da vueltas y vueltas al timón. Sabe que estamos a favor de la corriente
del Ucayali y hay que maniobrar con prudencia. Tiene 20 años en este trabajo. Sus ojos
están acostumbrados a ver en 3D y en visión omnidirecional. En un santiamén ya estamos
navegando hacia Contamana.

“Muelle” de Pucallpa y tabla de acceso a la lancha. (foto del autor)

Los relojes marcan las 1: 20 pm. (8:20 pm. En Londres). No nos movemos del puente. Es
todo un espectáculo comenzar a ver como avanza la nave por el canal mas profundo del
rio. Va quedándose atrás la imagen de la ribera pucallpina. Acá una reflexión. Llama poderosamente la atención que en tantos años no se haya construido un muelle. El caos de
los atraques y desatraques son por esta falencia. A quién le tocamos la puerta?. Gobierno
Regional, Gobierno Provincial, Ministerio de Transportes, Armadores?. Ahí lo dejamos.
Según la carta zarpamos del kilómetro 540 del rio Ucayali, cuyo punto Cero kilómetros está aguas arriba a la altura de Atalaya, donde confluyen los ríos Urubamba y Tambo.
Como en cualquier carretera la carta nos permite calcular cuántos kilómetros vamos recorriendo y a qué velocidad. Esta carta que nos proporcionó la Dirección de Hidrografía de
la Marina es una de las más completas, pues también nos da : profundidades, ancho, ruta
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del canal más profundo, poblados con sus simbologías para saber que facilidades tienen,
como antenas, boyas, guarniciones, puestos de control, luces, tanques de agua, colegios, etc.
Los Prácticos todo esto lo saben de memoria porque lo navegan permanentemente. Esto es
parte de las conductas o malas prácticas, que muchas veces han generado accidentes en la
navegación. La confianza en la memoria tiene sus límites.

Fuente: Carta de Practicaje Rio Ucayali. HIDRONAV 5301.
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En esta navegación que narramos, muchas veces hemos corregido a los prácticos cuando
se trataba de identificar poblados. No tienen idea del posicionamiento geodésico y peor del
GPS. La tecnología tiene que ser aplicada en la formación de los tripulantes, así como las
naves fluviales deben tener radar, medidor de profundidad, GPS y radio. Su trabajo sería
más seguro. Alguien me comentó que ¡Asi es la Selva!. ¡!! Pues así no debe ser¡¡¡.
Es nuestro primer día de navegación fluvial. Ya estamos a la altura del poblado de Santa
Elena. Casas con material de la región. Algunos palafitos. Luego vendría San Francisco,
Santa Lucía. Chequeo mi carta y así es efectivamente. Nos avisan que el almuerzo está
listo. Bajamos del puente para ir al “comedor”. En realidad es un comedor pero alrededor
están tendidas las hamacas de los pasajeros VIP. Es mas espaciosa que los que están en las
cubiertas inferiores. Nosotros estamos en la 4° cubierta. Es decir en el cuarto piso de este
edificio flotante. Pocos se dan cuenta de este detalle. Socializamos con algunos de los pasajeros. Saludos. Nos identificamos. Pareja de chilenos, franceses, un austriaco introvertido,
tres chicas chilenas. Cada uno tiene sus razones del porqué de este viaje. Pero son gente
muy especial que vive la vida de esa manera. Ajustados económicamente y dado su juventud se adaptan con naturalidad a las limitaciones del ambiente que les han asignado, como
baños comunes y comer en tapers en que cada uno va hasta la cocina a hacer su cola. Pero
se nota que la pasan bien y lo bueno es que son muy extrovertidos y pronto nosotros somos
parte de este grupo, pero en que todos se dan cuenta que recibimos un trato muy especial.
Tenemos camarote y nuestro menú es diferente. ignoramos sus comentarios, aunque seguramente pensaran que somos jeques árabes.
A eso de las 3:30 pm estamos en las cercanías de la boca del rio Utiquinia por la margen
derecha del Ucayali. El práctico nos indica que un kilómetro mas adelante está la entrada
a la laguna de Yarinacocha, cerca del poblado de Santa Lucía por la margen izquierda.
Mentalmente tratamos de imaginarnos esa confluencia. No tenemos una carta para este
fin. Una pena.
Pasamos la tarde probando las hamacas que están en el ambiente que ya les explicamos.
Se descansa muy bien, sobre todo a salvo del calor canicular y con brisa que es como si el
espíritu tomara una agua de coco helada.
A las 5:25 pm pasamos Tacshitea (lat. 8°3´41´´S, long. 74°40´51´´W) por GPS y confirmado en la carta. Poblado con antenas de microondas que nos permite usar el celular y
contactar con nuestras familias. Estábamos ya en el kilómetro 615. Salimos del kilómetro
540, por lo tanto ya habíamos recorrido 75 kilómetros en casi 4 horas. El promedio de
nuestra velocidad era de 18 km/hr.
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A eso de las 6 pm nos comunican que la cena ya está lista. El mismo ritual del almuerzo.
Nos sentamos y damos cuenta de algunas delicias regionales – compradas por nosotros
- que el cocinero nos los envía con un diligente mayordomo, que las trae desde el primer
piso. Tiene agilidad y todo llega bien.
Cae la noche, nuevamente al puente para ver como los timoneles pueden ver en la oscuridad. Para suerte hay luna llena. Alumbra como un faro celestial y permite perfilar las
riberas y los troncos que se arrastran en nuestro mismo sentido, pero a la velocidad del rio
que es mas lenta que la del barco. De repente para la nave. Se sienten golpes y nos explican
que son los troncos que golpean el casco en su línea de flotación y pueden dañar la hélice.
Nuevamente en marcha y así será toda la noche. Conversamos con los prácticos, atiborrándoles de preguntas. Cómo ven en la noche. Cómo determinan el curso de la nave
en esa oscuridad. Su historia profesional. Cómo se formaron. Todos son egresados de la
universidad de la vida. Comenzaron como ayudantes de timonel y poco a poco fueron
escalando, mas que jerarquías, la confianza del Jefe de Prácticos, que es el que al final dará
su veredicto de su graduación. Los grados los otorga la Marina de Guerra. Dan un examen
y con ello viene la Libreta del Tripulante que es renovada cada cierto tiempo.

Henry 7

Camarote con cama doble (fotos del autor)

A eso de las 9 de la noche comenzamos a dejar el puente para ir a nuestros camarotes. El día
ha sido agotador. Hay que bajar las escalas con sumo cuidado. Oscuridad por todos lados.
La linterna es una ayuda permanente. Los camarotes tienen camas dobles. No hay roperos,
colgadores, ni anaqueles. Una bombilla incandescente alumbra tanto al cuarto como al
baño. Un tomacorriente nos permite cargar los celulares y las baterías de las cámaras foto229
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gráficas. El calor es fuerte, pero tenemos una sábana, en caso haga fresco o frio en la madrugada. Nos advirtieron de estos cambios de temperatura. Las almohadas son ingeniosas
formas de toallas enrolladas u otras ropas gruesas. El ruído sordo del motor y el choque de
la lancha con el rio nos adormecen y pronto morfeo nos hará sus súbditos en medio del rio
Ucayali y ajenos a los peligros que estarán sorteando los prácticos y los timoneles.
Nos habían indicado que amaneceríamos cerca de Contamana. Poblado que nos interesaba visitar. Este detalle nos acicateó para levantarnos temprano.

Puente de Maniobras. Mr. Moses conduciendo la nave (foto del autor)

Lunes 2 de febrero 2015:
Abrimos la llave del lavatorio ó la ducha y viene un torrente de agua achocolatada. Lo que
pasa es que en la popa de la quinta cubierta está instalado un tanque cisterna de agua, que
se nutre a través de una hidrobomba conectada directamente al rio a la altura de la hélice.
Una vez llena y en reposo, los sedimentos barrosos van al fondo y es lo primero que sale
por las tuberías, dejándola correr unos segundos cambia a un color digamos mas aceptable
y se completa la higiene personal. El inodoro también tiene una llave de válvula manual
que se acciona a voluntad. El chorro es el mismo pero aquí no hay por que ser tan exquisito.
A eso de las 5 am comenzamos a ingresar a Contamana. La gente se agolpa en las ba230
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randas para ver el atraque. Otras van con sus equipajes a la parte delantera. Son los que
bajaran. El cielo está cubierto por lo tanto las luces del puerto se dejan ver siluetando la
ciudad. Durante la noche hemos navegado pasando muchos pueblos ribereños como San
Francisco donde por la margen izquierda desemboca el rio Aguaytía, importante afluente
del Ucayali. También pasamos Santa Lucía, Nuevo Nazareth, Monte Sión, Monte Blanco,
Unión y otros.
Convergemos en el puente para ver la maniobra de atraque. Son las 06:23 am y estamos
en las cercanías. Se observa toda la ribera con una arquitectura heterogénea y parte del pueblo en las laderas al interior. De repente una melodía invade el silencio del atraque. Por altavoces en el muelle se escucha la emblemática contamanina. Música pegajosa cuyo origen
y autor se pierden en las noches del caucho, pero que identifica no solo a Contamana si no
a toda la región amazónica. La maniobra de Diómedes Murayari es impecable. Imperturbable en su timón, nadie le interrumpe. Observamos que en cuanto la nave contacta con el
pontón flotante que funge de muelle, ingresan varios vendedores ambulantes con sus viandas, bebidas y frutas para ofrecer a los pasajeros que compran de todo para complementar
la alimentación a bordo. Los pasajeros que bajan lo hacen lo mas rápido posible y los que
suben deben ser controlados por personal de abordo, para el chequeo de sus pertenencias y
el pago respectivo. La ciudad se conecta a través de un tramo como puente basculante, que
permite una circulación ágil. Ya estamos en la ciudad. Los motocars resuelven el problema
del transporte. Vamos a la Capitanía. El Alférez nos explica sus funciones y el equipamiento de lanchas. Nos dice que es una zona tranquila mientras revisan los documentos de la
lancha para autorizar su zarpe.

Henry 7 en Contamana (foto del autor).
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Seguimos a los mercados donde los vendedores y la gente los abarrota. Están los típicos
productos de la región. Hacemos algunas compras, tomamos un ponche de huevo con
cerveza negra. Otros toman desayuno con sabrosos pescados a la brasa. Otros recorremos
los alrededores a pie y en motocar. Hay cierto orden en la concepción de sus calles. Son
bastante amplias. El tiempo pasa y hay que regresar a abordo. Estamos en el kilómetro 815
rió abajo.

Hamacas bien alineadas en la cubierta 2 (foto del autor).

Contamana tiene unos 60 mil habitantes, una superficie de casi 30 mil kilómetros cuadrados y fue creada el 13 de octubre de 1900. Pertenece a la región Loreto.
De nuevo a navegar. Son las 08:40 am. Una hora después se arranca una lluvia torrencial. Se dificulta la visibilidad. Se baja el andar de la lancha. Pasamos por San Pedro que
se ve borroso por la lluvia. Lo bueno es que refresca el ambiente. La mayoría se recoge
en sus hamacas. Cerca a la quebrada de Shanaillo en la margen izquierda está el poblado
del mismo nombre. Nos posicionamos con GPS (Lat 7°13´30´´S Long 75°07´10´´W), que
coincide con la carta.
Aprovechamos la mañana para conocer los otros ambientes de la lancha. En la cubierta
tres, recuerden que nosotros estamos en la cuatro, hay carga y algunas hamacas. La cubierta dos es donde está alojada la mayor cantidad de pasajeros y está la cocina. Las hamacas dan una sorprendente imagen de desorden pero hay un respeto mutuo entre ellos.
Se camina entre las angostas hileras de las hamacas. Hay que sortearlas como una pista de
entrenamiento para marines. También está un pequeño bazar que vende bebidas, galletas,
infusiones, etc. Está prohibida la venta y consumo de licor. Para controlar esto y el orden
interno hay una pareja de seguridad que se pasea constantemente por toda la nave.
Por la parte trasera de esta cubierta lado izquierdo se accede a lo que sería la cubierta uno donde se agolpa gran cantidad de carga sobre todo cebollas y papas. Debajo de
esta cubierta está la sala de máquinas. Se ve un motor Caterpillar de 480 HP a 1800 rpm.
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Por razones de prudencia se navega a unos 1100 rpm, dejando una reserva para casos de
emergencia. El motorista nos explica las condiciones técnicas de este motor. Es notoria la
limpieza de este ambiente. Se nota profesionalismo en este técnico. Es muy difícil conversar por el ruido del motor. Vemos como gira el eje que a su vez hace girar a la hélice. Los
descansos de estos ejes son el talón de Aquiles de estos motores. Los repuestos son caros
y no siempre disponibles. Pero el ingenio resolvió el problema usando llantas usadas de
vehículos pesados. Se hacen una especie de huachas grandes las que luego se juntan y se
colocan alrededor del eje como un gran collarín. Duran más que los repuestos originales.
Tuve la oportunidad de usarlas en mi paso por la Fuerza Naval de la amazonía allá por los
años 80. Este es el corazón de la lancha. No tiene chance a fallar. Por supuesto que el calor
es infernal a pesar de la ventilación forzada desde el exterior.

¿Tala Ilegal? (foto del autor)

Desorden bien organizado y de respeto mutuo (foto del autor)

Al mediodía ya están anunciando el almuerzo. Nuestro grupo se agenció en el mercado
unas buenas piezas de majás – uno de los manjares de la selva – las que bien sazonadas
vencen cualquier inapetencia.
A las 12:40 pm pasamos por Alto Perillo (Lat 7°04´31´´ S 75°08´52´´W) por GPS.
A las 2:00 pm estamos en Orellana, uno de las urbes mas importantes del bajo Ucayali.
Hay pasajeros que bajan y otros que suben. Está en el kilómetro 920.
“Orellana, situada en la margen izquierda del río Ucayali, es después de Contamana el
centro más poblado de la provincia del Ucayali. Hasta 1904, el pueblo de Orellana no había
sido constituido como caserío o pueblo, el lugar era de varios propietarios, quienes tenían
sus fundos paralelos al río Ucayali. El único lugar habitado era del fundo “Paca”, lugar don233

boletín de la sociedad geográfica de lima, año 123, vol. 127

de hoy se ubica una de las capillas anexas a la parroquia. La mayoría de los que habitaban
eran gentes que habían emigrado desde el Departamento de San Martín, motivados por el
caucho”.(Fuente: Wikipedia).
Hace un sol abrasador. Se siente en toda la lancha. El mejor refugio es el puente. Hay algo
de brisa. Ya salimos de Orellana. A las 3:32 pm pasamos por Huamantulla (Lat 6°49´43´´S
Long 75°2´36´´ W) que coincide con la carta. Cuando los Prácticos y Timoneles nos ven
tomar posiciones con GPS, sienten como que dominamos una tecnología que no está a su
alcance. Claro, cuando nos escuchan hablar de latitud y longitud, grados, minutos, segundos, sur, oeste, etc. Piensan que están desactualizados, pero que sus conocimiento basado
en la experiencia tiene un alto valor agregado, por el modus operandi de sus trabajo.
Después de la cena se arrancó una lluvia torrencial a eso de las 6 pm, con lo que rio
arrastra mas palos que de costumbre, lo que obliga a aminorar la velocidad. Estamos a la
altura de Miguel Grau. Kilómetro 995. La desembocadura del Ucayali en el Amazonas está
en el kilómetro 1655. Nos faltan 660 kilómetros.

Maniobra en Requena para dejar y recibir carga y pasajeros (foto del autor)

La navegación nocturna es lenta pues todavía no escampa la lluvia aunque es de menor
intensidad pero dificulta la visión.
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Martes 3 de febrero de 2015:
04:20 am ingresamos al Canal de Puinahua. Los prácticos lo llaman rio Puinahua. En
realidad es un canal. La Dirección de Hidrografía y Navegación editó una carta especial
para este tramo que es la Carta de Practicaje Canal de Puinahua Mercator, escala 1:50,000
(05°32´08´´). Comenzamos a usar esta carta para ir posicionándonos.

Visita a la sala de máquinas
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En la carta superior se observa al rio Ucayali en el lado derecho y casi paralelo el canal de
Puinahua. Mas a la izquierda el rio Pacaya y el rio Samiria que conforman la cuenca de
la Reserva Natural del Pacaya Samiria, uno de los lugares mas idílicos del mundo por su
riqueza biológica y de paisajes. El ingreso a esta reserva está a la altura de la confluencia
del canal del Puinahua con el Ucayali. Tuvimos la ocasión de pasar por ahí y observar una
gran nave turística amarrada a la ribera y enfrente de esta una estación petrolera muy bien
montada que hasta tienen helicópteros. Mas a la izquierda está el rio Marañón que poco a
poco va tomando el curso nor este para lograr la confluencia con el Ucayali.
El punto geográfico de referencia para el ingreso al Canal del Puinahua, es el poblado de
Juancito, signado como el kilómetro cero en la carta (lat 6°02´00´´S Long 74°51´00´´W). A
partir de acá nos olvidamos del Ucayali que sigue su curso hasta encontrarnos nuevamente
después de recorrer 235 kilómetros en el Puinahua. Porqué tomamos el canal?. Pues como
se observa en el gráfico, presenta menos curvas o meandros que el Ucayali, lo que significa
ganar tiempo.
La Henry 7 es una embarcación de acero, que fue construida en un astillero de Iquitos
hace 10 años, por lo que relativamente es nueva y son una flota de varias embarcaciones no
iguales pero si similares.

Algo que no había visto nunca es lo que llamaríamos delivery de transporte fluvial. Desde
un inicio me llamó la atención que había una lancha con un motor fuera de borda amarrada en la parte delantera derecha (amura de estribor) y navegaba asi. Hasta que observamos
que subía un tripulante, lanzó el motor y se acercó raudamente a otra embarcación menor
que se acercaba a la lancha. En pleno rio hicieron un trasbordo de tres pasajeros y sus per236
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tenencias y fueron llevados hacia la lancha a donde pasaron de la manera más natural del
mundo. Este procedimiento se repitió varias veces tanto para desembarcar como embarcar
pasajeros en los poblados cercanos, también para aprovisionamiento logístico. ¿Cómo se
enteran de la presencia de la lancha en las cercanías de cada poblado para salir a su encuentro?, pues por celular. Alguien me dijo que tienen el oído tan sensible que escuchan el
motor de la embarcación a gran distancia y saben qué nave es y en qué tiempo estará pasando por sus cercanías. Este ingenioso sistema, que implica riesgo, ayuda tremendamente
en los tiempos de navegación, toda vez que la lancha no tiene que entrar o amarrar en cada
poblado.
Seguimos navegando en el Puinahua. A eso de las 11:35 am nos cruzamos con una cañonera de la Fuerza Naval de la Amazonía. Era el BAP “Ucayali”, que por coincidencia fue
una nave que estuvo bajo mi comando en los 80. Nos saludamos como se estila en estos
casos. Después me enteré que estaban con Cadetes Navales en crucero de instrucción. Al
poco rato nos cruzamos con otra cañonera, el BAP “Loreto”, que al igual que la anterior
también estaba en crucero de instrucción. Viajaban hacia Pucallpa.
A las 12:04 pm pasamos Nuevo Independencia (Kilómetro 115 del Puinahua). A las
2:25 pm nos cruzamos con la Motochata “El Pacífico”, empujando una chata cargado de
madera capirona. La tala ilegal viene a nuestra memoria. Vaya uno a saber si esta es una
carga ilegal.
A las 3:20 pm vemos el ingreso a la Reserva Protegida del Pacaya-Samiria en la margen
izquierda del Puinahua.
6:00 pm. Cena . Comenzamos a entrar nuevamente al Ucayali después de navegar 235
kilómetros en el canal del Puinahua, por casi 14 horas. Promedio de velocidad: 23 kms/hr.
Un buen record.
La navegación nocturna será nuevamente en el Ucayali. Será nuestra última noche
abordo, pues se tiene previsto arribar a Iquitos en horas de la tarde del miércoles 4. A estas
alturas ya nos sentimos unos nautas veteranos. Ya nada nos sorprende. Pasamos varios
poblados. Se nos anuncia que a eso de la media noche amarraremos en Requena para dejar
y recibir carga y pasajeros. Nos mantenemos alertas para este evento.
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Centro petrolero frente al ingreso Pacaya-Samiria

Equipo de Prácticos y Timoneles (foto del autor)

Miércoles 4 de febrero 2015:
12:10 am . Nuevamente Diómedes Murayari tendrá que atracar en este muelle. Es una maniobra nocturna en un pontón poco iluminado. Se ayudan con los reflectores de abordo.
Hay tripulantes en la proa para en cuanto la lancha se junte con el pontón, rápidamente
deber ser asegurada. El acercamiento es lento, y con una precisión quirúrgica la nave de
junta con el pontón suavemente. Acá comienza otra escena propia de estas tierras. Entra
una horda de vendedores ambulantes. Nos preguntamos, quién a esta hora comprará estos
productos si todos están durmiendo. Se meten por todos lados. Nos inquieta la seguridad
en nuestra cubierta. Oscar Moses que está de vigía en la banda de estribor, me indica que
vió a algunos merodear por nuestros camarotes y las hamacas de ese sector. Felizmente no
pasó nada. Con la incógnita de saber porqué entran estos vendedores, bajé a la cubierta 2
donde están la mayoría de pasajeros. Oh sorpresa. Estaban las luces prendidas, todos despiertos y comprando a los ambulantes, departiendo en un jolgorio como si fuera la hora
del almuerzo. Son estampas de la realidad regional que solo se disfruta en viajes como
este. Después de hora y media de permanencia, como por arte de magia, los vendedores
comienzan a salir de la lancha. Se desembarcó varios sacos de cebolla y papas. Comienzan
las primeras maniobras de desatraque. Nuevamente libre de ataduras, la Henry 7 comienza
a nadar hacia el encuentro del Marañón.
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Poblado de Requena (foto del autor)

Nos levantamos de buen humor. Faltan horas para el arribo a Iquitos. El desayuno es especial. Café humeante y aromático, patacones de plátano y pescado a la patarashca. El clima
está caluroso y no hay atisbos de lluvia. Subimos al puente para que el Práctico nos de
información sobre la hora de la confluencia con el Marañón. Ya falta poco nos dice. Efectivamente somos testigos de este espectáculo hidrográfico. Por la izquierda observamos una
gran masa de agua más clara que el Ucayali que avanza casi perpendicular a nuestro rumbo.
Cuando zarpamos de Pucallpa una de las opciones al llegar a este punto era tomar la lancha
de apoyo e ir a Nauta y de ahí tomar auto hasta Iquitos que está a una hora. Poco a poco fuimos desechando esta alternativa. En buena hora, pues al ver la fuerza de este coloso hídrico
el riesgo era muy alto. Total, como era la frase filosófica de Oscar Moses, por no hacerlo
no vamos a perder la amistad de tantos años. Sin darnos cuenta habíamos navegado 1115
kilómetros en casi 4 días.
Son las 09:15 am. Es el tramo final. Estamos en estos momentos en aguas turbulentas
que son una mezcla del Marañón, Ucayali y el Amazonas. La fuerte corriente empuja al
Henry 7 favoreciendo su andar. De este punto hasta Iquitos son aproximadamente 70 kilómetros. Vemos en la margen derecha del Marañón una torre muy alta que es el mirador
para aquellos que lo acceden desde Nauta. Nosotros lo teníamos bajo nuestros pies.
En este punto es necesario hacer de conocimiento a los lectores que el rio Amazonas
realmente nace en la quebrada Apacheta, en el nevado Quehuisha, en las alturas de la cor239
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dillera del Chila (Andes Orientales), en el distrito de, provincia de Caylloma, Región Arequipa. Su longitud aproximada es de 7,062 kms hasta su desembocadura en el Atlántico,
por lo tanto es el rio más largo del mundo superando al Nilo (6671 kms.). Esto fue determinado por una expedición multinacional liderada por la Sociedad Geográfica de Lima y
puesto en conocimiento de la comunidad científica mundial. Por lo tanto el rio Ucayali es
parte de esta longitud.

Vista aérea de la confluencia del Marañón con el Ucayali. Google
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Tomamos la última posición por GPS (Lat 4°23´42´´S Long 73°25´34´´W). Otto Stopp
me confirma con su lectura en su GPS. Los poblados que vienen ya no tienen el mismo
impacto como los que vimos en el Ucayali y el Puinahua. Las emociones ya son mas moderadas. Huele a urbe moderna, ya no tanto a selva. A las 10:30 pasamos por San Joaquín de
Omaguas. Los últimos arreglos a las valijas. Algunos están con la gorra de la Sociedad Geográfica de Lima. Como colofón venía otro espectáculo hidrográfico. Las confluencias de los
ríos Itaya y Nanay con el Amazonas. Lo vemos en el plano horizontal y solo el color de las
aguas nos inducen a entender cómo de desarrolla. La lancha comienza a girar para entrar
al rio Itaya, que es el que ahora bordea a Iquitos. Otrora era el mismísimo Amazonas. Este
se alejó hace algunos años, como parte de sus veleidades de rey de los rios. Ya estamos en
aguas iquiteñas. Su ribera está llena de casas, aserraderos y astilleros, no muy ordenados ni
estéticos que digamos. Nos vamos acercando al Muelle de ENAPU, donde las naves deben
atracar para el control respectivo. Todos están alertas para dejar la embarcación con sus
bultos, maletas, maletines, paquetes y niños en brazo. Como los dioses están con nosotros,
por fin nos franquean la salida y llegamos a la misma urbe, donde con el apoyo de una
motocar y una movilidad de la Marina, gentileza de sus Jefes, partimos rumbo a nuestro
hotel. Son las 4 pm. Nos acomodamos y ahora a planificar los dos días en la capital loretana.
Nos despedimos de nuestro anfitrión Ranfort Lozano, quien con el apoyo del Dr. Américo
Réategui y Otto Stop iran al hospital local para ver a su vástago que tiene una dolencia. Al
regreso nos informarían que ya está bajo control. Gracias Ranfort por tus buenos oficios al
igual que a tu empresa.

Dr. Reátegui con su pequeño paciente ya aliviado, con apoyo de Otto Stopp
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Turistas extranjeros acompañan a Alberto Quevedo

Letrero muy significativo al ingreso a Iquitos

El jueves 5 comenzamos visitando el mercado central. Siempre son una fuente de la idiosincrasia local. Con el apoyo de la señora Vicky López y esposo, iremos a visitar un terreno
rural cerca al puente que lleva a Nauta, pero mientras tanto haremos una visita protocolar
al almirante Jorge Luís Rocha Carbajal, Jefe de Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones de la Amazonía , que ejerce la representación por la ausencia del Jefe de la misma.
Le entregamos el Diccionario Geográfico de Stiglich, dejando dos ejemplares para otros
dos Almirantes del área. Accede a apoyarnos con una lancha para visitar al día siguiente el
Servicio Industrial de la Marina Iquitos.
Luego procedemos al predio camino a Nauta. Son casi 70 kilómetros. La carretera es
óptima. Llegamos después de casi una hora de viaje. Se confirma lo que yo había visto
antes. Cada vez ambos lados de la carretera está siendo usada con fines más comerciales
que agroindustriales . La propiedad visitada es todavía un terreno casi virgen. Monte alto,
hay sembríos de yuca, árboles frutales, algunos en producción como la anona y la uvilla.
Nuestro amigo Alberto Quevedo, está en su salsa. Sin que nos demos cuenta ya escogió una
seríe de tallos, semillas y hasta hojas para adaptarlos en su granja de Trujillo. Es un deleite
escucharle cómo va trabajando cada especie para lograr su adaptación en un medio hostil a
su naturaleza genética. El terreno tiene hasta una laguna y gran parte de la propiedad todavía está sin ser utilizada. Nos informan que al frente una Universidad Particular de Iquitos
ha comprado una gran área para que sus alumnos de cátedras afines al bosque hagan su
prácticas. Pasado el medio día regresamos a la ciudad.
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Observando la laguna o cocha (foto del autor)

Alberto Quevedo con un racimo de Ubillas. Piensa adaptarlo en Trujillo (foto del autor)

Seguimos el ritmo de la población. Es decir las actividades se reanudan a partir de las 4
pm por el calor. Sabia adaptación. La tertulia de la noche sirve para recopilar recuerdos y
anécdotas, gracias a ello puedo rememorar algunos pasajes que no tuve en cuenta.
El viernes 6, luego del desayuno a eso de las 9:30 am vamos a la Estación Naval para la
visita programada. Nos espera una lancha y comenzamos nuevamente a viajar. Navegamos
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el Itaya hacia su desembocadura en el Amazonas. Ahora lo sentimos mas cercano que desde la cubierta del Henry 7. Seguimos navegando en el Amazonas hacia las cercanías de la
Base Naval de Iquitos.

Listos para el viaje ríos Itaya-Amazonas-Nanay

Les explico que hace algunos años estaba sobre el rio Nanay, al igual que el Servicio Industrial de la Marina Iquitos (SIMAI), que tuvo que mudar sus instalaciones aguas arriba del
Nanay a donde iremos a continuación. El deslizador enrumba hacia el rio Nanay contra
la corriente. Pasamos por las cercanías del Puerto de Bellavista y el Club de Caza y Pesca.
Pronto ya estamos amarrando en el SIMAI. Somos atendidos por el Jefe de Producción
Capitán de Corbeta Bryam Barzola. Visitamos una embarcación en construcción que servirá para Acción Cívica en las comunidades mas alejadas con servicios modernos de salud,
Banco de la Nación, apoyo de técnicos en agricultura, educación, etc. Nos impacta este
proyecto por su concepción en los ambientes. Finalizamos la visita saludando al Jefe del
mismo Capitán de Navío Luís Díaz Ramírez, a quien felicitamos por las obras que se están realizando en este astillero, quien nos remarca que muchos puentes en el Perú fueron
construidos por esta Empresa naval, así como la próxima construcción del puente sobre
el rio Nanay, desde Bellavista al frente. Pocos conocíamos de estos proyectos. Al regresar
nos damos una vuelta en las cercanías de la boca del rio Momón, que es un afluente del rio
Itaya. Nuevamente nos acercamos a la ribera del club de Caza y Pesca donde se puede ver
claramente la crecida del rio. Decidimos desembarcar en Bellavista para visitar su mercado
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y de ahí enrumbar a la ciudad. Todo un periplo alredor de Iquitos. Al atardecer nos despedimos de Oscar Moses. Inicia su retorno a EEUU. Fue un engranaje vital en la expedición.
Hemos pergeñado la posibilidad de otra gira ecológica en el tramo Tarapoto, Yurimaguas,
Iquitos para el futuro cercano.

Visitando el SIMA Iquitos

Potajes regionales al paso en Bellavista

Sábado 7 febrero 2015:
Es el día de regreso a Lima al medio día. Nos da tiempo para algunas compras de productos de la región: paiche, gamitanas, humaríes, majás, pijuayos, fariña, tapioca, etc.
A la 1 pm el avión estaba decolando, por la ventanilla vemos la alfombra verde con sus
ríos, cochas y zonas devastadas por la tala y la minería ilegal. Es un sentimiento agridulce.
Cada peruano debería programarse un viaje geográfico similar siquiera una vez en su vida
para tatuar el sentimiento patrio en lo más profundo de su memoria. Volveremos.
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BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LIMA
RECOMENDACIONES TÉCNICAS A LOS AUTORES
Con el fin de facilitar la presentación de los artículos de nuestros colaboradores, se adjuntan las instrucciones que deben ser tenidas en cuenta. Se agradece anticipadamente esta
colaboración que facilita la edición resultando en una publicación del boletín más fluida.
Título: El título debe ser en Word 12 puntos en alta. Debajo del título y a la derecha deben
ir el o los apellidos del autor o autores, empezando por el principal. Incluir el nombre de la
institución, cargo, y correo electrónico. Para facilitar la revisión, los autores solo colocarán
su nombre y filiación en la primera página, en la que figura el título. El resumen y texto no
llevarán el nombre del autor y se deberá evitar agradecimientos u otros indicios que permitan identificar al autor durante la revisión
Resumen: A continuación de incluirse un resumen en español de unas 200 palabras o media
página como máximo. Al final del resumen se incluirán unas tres palabras clave.
Texto.- Debe tener una extensión máxima de 30 páginas, incluyendo mapas, gráficos, fotos
y bibliografía. Debe ser inédito, escrito en formato Word, 12 puntos, a espacio 1.5, con
márgenes de 2.5 cm en cada lado.
Cuadros o tablas.- Se identifican con un número y un título que se ubicará en la parte superior. En la parte inferior debe ponerse la referencia bibliográfica.
Citas bibliográficas dentro del texto. Se escribirá, entre paréntesis el apellido, año y número
de página del texto citado. La ficha bibliográfica completa se incluirá al final del artículo.
Todas las citas mencionadas en el texto deben tener su ficha bibliográfica al final. No se
aceptan referencias bibliográficas como pie de página. Tampoco se aceptan referencias bibliográficas que no hayan sido citadas dentro del texto.
Bibliografía. Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente. Los libros se citarán siguiendo el orden siguiente autor o autores (apellidos y nombre o nombres en minúscula), año de la publicación, título en cursivas, lugar de publicación, editorial y número de
páginas.
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Los artículos de revistas se citarán como sigue: apellidos de todos los autores con las iniciales de los nombres propios, año de publicación, título del artículo (entre comillas), título
abreviado de la revista (en cursivas), número del volumen, número del fascículo, primera
y última páginas del artículo. En caso de ser una artículo dentro de un libro, se pone el
nombre de la publicación en cursivas.
La versión electrónica se citará como sigue: apellidos de todos los autores con las iniciales
de los nombres propios, año de publicación, título del artículo (entre comillas), título abreviado de la revista (en cursivas), número del volumen, número del fascículo, primera y última páginas del artículo. Fecha de consulta (día, mes y año). Indicación completa del URL.
Gráficos y fotografías.-Serán numerados correlativamente en grupos diferentes e irán separados del texto y serán en formato JPG de alta calidad (no menos de 300 dpi). Indicar en el
texto el lugar donde deben incluirse. Cada gráfico o fotografía son numerados y llevan
un título y fuente.
Los dibujos deberán estar delineados con el suficiente contraste. El tamaño de las letras y el
grosor de las líneas será el adecuado teniendo en cuenta su posible reducción al tamaño de
la página de la revista. La explicación de los signos convencionales irá al pie de la figura. En
la página misma no deben aparecer otras inscripciones que sean valores numéricos y nombres de lugares. Los archivos deberán estar en formato Corel Draw o Adobe Photoshop.
Las fotografías deben ser nítidas y su número no excederá a seis. Si se trata de mapas, planos, perfiles, etc., irán siempre con escala gráfica, nunca numérica Se deberá incluir el título
de la foto y su autor.
Reseñas bibliográficas. Tendrán como máximo tres páginas dependiendo del interés de la
obra.
Observaciones. Todo artículo debe enviarse en versión digital al editor del Boletín de la
Sociedad Geográfica de Lima, Jirón Cuzco … Lima1, Perú.
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