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RESUMEN 

El presente estudio proporciona un mejor conocimiento del estado actual de la cobertura 

boscosa en la Provincia de Picota, Región San Martín con una superficie aproximada de 

206 264 ha. Los objetivos del presente estudio fueron: a) Identificar y delimitar las 

unidades o tipos de vegetación y uso de la tierra; b) Caracterizar las unidades o tipos de 

vegetación; e) Caracterizar las unidades de uso de la tierra y e) Elaborar información 

temática, analógica y digital como resultado de la interpretación digital de la imagen de 

satélite Landsat 5 TM-2007. 

Para la evaluación de los tipos de uso de la tierra se utilizó el disefio estratificado a nivel de 

semi-detalle, el mismo que permitió establecer y caracterizar las diferentes fisonomías. 

Para determinar el uso actual primero se realizó una clasificación no supervisada, luego se 

levanto información de campo para la edición fmal y actualización de la base de datos a 

través de unidades de muestreo de 1 O m de ancho por 100 m de largo (0, 1 ha) ubicadas de 

acuerdo a las unidades fisiográficas y accesibilidad a lo largo de la carretera y vías de 

acceso QSRCMDECRGAR, 2008, PROCLIM, 2000 e INRENA, 2001). 

Los resultados muestran que en el área de estudio se clasifico nueve (09) unidades de uso 

de la tierra de las cuales el bosque secundario con agricultura presenta la mayor superficie 

con 100 775 ha, que representa el 48.87 % del área total. Las áreas agrícolas abarcan 

37 704 ha (18.29%), los bosques primarios 28 098 ha (13.63 %), los bosques secundarios 

33 034 ha (16.02 %) y fmalmente los pastos con 204 ha (0.10 %). Los productos más 

importantes que se cultivan en el área de estudio son: "pifia" Ananas comosus, "maíz" Zea 

maiz, "arroz" Oriza sativa, ''yuca" Manihot esculenta, "plátano" Musa paradisíaca y "cafia 

de azúcar" Saccharum officinarum, los cuales constituyen parte vital para la dieta de la 

población, mientras que las especies semi lefiosas y lefiosas más importantes son el 

"pijuayo" Bactrix gasipaes, "coco" Cocos nucifera, "palta" Persea americana, "guaba" 

Inga edulis, "caimito" Manilkara sapota, "cacao" 1ñeobroma cacao, "café" Co.ffea 

arabica.; los cuales son para autoconsumo, comercialización y exportación. 



l. INTRODUCCIÓN 

Es muy importante establecer sistemas de estudios sobre los recursos naturales del país y 

específicamente en la región de la Selva Amazónica Peruana, de tal manera que puedan 

permitir en un tiempo relativamente corto, tener información sobre extensas áreas, de 

manera que se puedan programar estudios intensivos sobre áreas específicas (IGN, 2000). 

El recurso forestal en nuestro país no ha recibido hasta el momento la debida importancia, 

y por el contrario, se ha venido destruyendo indiscriminadamente desde el punto de vista 

económico, la protección de los suelos y regulación de los sistemas hídricos, por tal razón 

es importante el conocimiento de nuestros bosques con la finalidad de elaborar planes de 

manejo, el mismo que pueda repercutir en la obtención de ingreso por hectárea mucho 

mayor del que actualmente se obtiene (VILCA, 2002). 

El alto grado de complejidad florística de los bosques, la capacidad humana para 

diferenciar unidades, patrones y tipos de bosque, a dado lugar a que los profesionales de la 

rama adopten aceleradamente nuevos métodos y procedimientos tendientes a facilitar los 

trabajos de campo, gabinete y laboratorio, con el fin de reducir el tiempo y costo (VILCA, 

2002). 

Para proyectar y desarrollar correctamente los planes de manejo en los bosques tropicales 

es necesario conocer los diferentes componentes que conforman la masa boscosa, entre 

ellos el tipo de bosque es uno de los más importantes, por que se constituye en la fase 

inicial y fundamental de todo trabajo de campo para lograr un plan de desarrollo que 

permita el aprovechamiento ordenado y permanente de las riquezas forestales 

(KALLIOLA et al. 1 993). 

Los Sistemas de Información Geográfica y la Teledetección permiten obtener una amplia 

gama de datos para la evaluación de los recursos naturales, en especial de la cobertura 

vegetal y uso del suelo, los cuales permiten conocer la distribución de la vegetación, 

obteniéndose corno resultado información tanto numérica corno cartográfica de mayor 

detalle, esta información facilita la actualización, análisis de desarrollo, dinámica y 

depredación del recurso, información fundamental para la correcta torna de decisiones en 

cuanto a políticas de manejo de recursos naturales tanto a corto corno a largo plazo 

(PROCLIM, 2000). 
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Los bosques de la región San Martín, son recursos de mucha importancia para los 

pobladores de la zona, en aspectos ecológicos, económicos y ambientales. Estos bosques se 

encuentran amenazados por muchos factores, mediante la presión de uso de la tierra, 

causando pérdida creciente de sus potencialidades y su degradación por prácticas 

inadecuadas a la realidad ecológica del medio. El comportamiento y las característica de 

esta vegetación es aún desconocida y, la naturaleza propia de los bosques de la zona exige 

una mayor atención en investigaciones que aseguren la aplicación de tecnologías 

ecológicas que sean económicamente eficientes para un manejo adecuado 

(ISRCMDECRGAR, 2008). 

Es así, cómo el uso de las imágenes de satélite y el apoyo del Sistema de Información 

Geográfica (SIG), son recursos que se han introducido en los diversos campos de la 

actividad humana y, en especial en los estudios de la ciencia de la tierra, dentro de las 

cuales sobresalen estudios de vegetación natural con especial énfasis en los bosques. Estos 

recursos son determinantes para el estudio de áreas extensas y/o de dificil accesibilidad en 

nuestros bosques tropicales. Sin embargo, la interpretación de las imágenes de satélite, 

debe ser corroborada, con trabajos de campo que se constituyen en puntos de control. La 

importancia práctica de este trabajo, permitirá identificar y describir los diferentes tipos de 

vegetación y uso de la tierra que, redundara en planificar su manejo en forma razonable. 

(T.C.A, 1994 y PONCE, 1993). 

El objetivo general del presente estudio fue elaborar los mapas de caracterización de tipos 

de vegetación y uso de la tierra a nivel de semidetalle del área de influencia de la provincia 

de Picota-San Martín, y los objetivos específicos fueron: a) Identificar y delimitar las 

unidades o tipos de vegetación y uso de la tierra en el área de estudio; b) Caracterizar las 

unidades o tipos de vegetación en el área de estudio; e) Caracterizar las unidades de uso de 

la tierra del área de estudio y d) Elaborar información temática, analógica y digital como 

resultado de la interpretación digital de la imagen de satélite Landsat 5 TM afio 2007. 



11. REVISIÓN DE LITERATURA 

SOBREVILLA y BATH (1992), manifiestan, que la clasificación de la vegetación es una 

disciplina antigua y compleja. Es esencial para la fotointerpretación y la verificación 

posterior en el campo, desarrollar una clasificación y leyenda que sean sencillas pero 

consistentes, donde cada unidad a considerar, esté inequívocamente definida y donde 

intervengan principalmente los parámetros más factibles de detectar en las imágenes. Por 

su parte ONERN ( 1985), manifiesta que la amplitud de la amazonia, su inaccesibilidad y 

las condiciones meteorológicas, muchas veces adversas, hacen indispensables el uso de los 

sistemas de percepción remota, fundamentalmente utilizando las imágenes de satélite y su 

almacenamiento de la información en una base de datos, es importante para el estudio y 

control de grandes áreas, así, como para la producción de documentos cartográficos y 

mapas temáticos. 

CHUVIECO (1990), dice que las aplicaciones de la percepción remota, puede relacionarse 

a las actividades de levantamiento y caracterización de los suelos, de la identificación de 

los cultivos y mapeo de la vegetación. Datos de Landsat MSS, se viene utilizando en el 

levantamiento y monitoreo de la vegetación. Así CONIDA (1977), menciona que la 

Percepción Remota significa "reconocimiento a distancia", para lo cual usan los sensores 

remotos que son sistemas que utilizan instrumentos capaces de detectar determinadas 

características de los objetos sin estar en contacto directo con ellos. La Percepción Remota 

abarca un campo más amplio, ya que incluye también el estudio y aprovechamiento de 

partes no visibles del espectro electromagnético; por ejemplo radiación termal como en 

imágenes de satélite y microondas como en radar. De esta manera, la información que se 

obtiene es variada y ofrece un excelente material de estudio a las diferentes ciencias. 

Por otra parte, la Teledetección o Percepción Remota, consiste esencialmente en la 

utilización de instrumentos sensitivos de una gama de longitudes de onda de emisiones o 

reflexiones de la superficie terrestre o su cobertura. Tales instrumentos son transportados 

en plataformas de satélite o en avión. Los valores captados por los sensores son 

transformados a valores digitales y grabados en material magnético (cintas o discos). Los 

datos son de tipo raster. La resolución de los pixeles y el número de bandas espectrales por 

los sensores están predeterminadas tanto por la orbita del satélite como por los 

instrumentos sensores a bordo. Cada "imagen" muestra una porción determinada de la 

tierra. Físicamente consiste de un archivo raster según Ponce-Hemández, citado por TCA 

(1994). 
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ONERN (1985), recomienda la utilización de los diferentes sistemas de percepción remota 

y su integración con los Sistemas de Información Geográfica. Estas herramientas 

constituyen una excelente alternativa para el inventario y el monitoreo medioambiental 

permanente de la cuenca amazónica y los elementos bióticos y abióticos que la integran. 

Los sensores se pueden clasificar de acuerdo al tipo de imagen o a la fuente de energía que 

utilizan en su funcionamiento. Según el tipo de imagen pueden ser fotográficos y no 

fotográficos o digitales; los primeros son los que registran los objetos en su forma como la 

fotografia convencional (fotografias aéreas); las no fotográficas o digitales son las que 

captan la información en forma digital por medio de computadoras (imágenes de satélite). 

(CONIDA, 1977). 

TCA (1994), manifiesta que el proceso de interpretación visual de imágenes, se basa en 

ciertos principios de análisis que incluyen métodos para detectar, identificar y medir 

objetos observados a partir de datos de una perspectiva aérea u orbital. Así mismo 

MALLEUX (1971) y (1982), afirma que la técnica de la fotointerpretación ha alcanzado tal 

desarrollo que mediante ella se extrae los datos necesarios para diversos estudios y sus 

resultados son bastante confiables y por lo tanto proporcionan información valiosa. 

MALLEUX (1975), indica que la técnica de la fotointerpretación forestal y de vegetación 

natural data desde el año 1887, a partir de esa fecha, la fotointerpretación forestal fue 

desarrollándose rápidamente, primero como una técnica de mapeo de grandes áreas, luego 

como delimitación de tipos o unidades de bosques y más recientemente, como una técnica 

de muestreo. Como resultado de este desarrollo, el método de la fotointerpretación se ha 

convertido en casi indispensable en inventarios forestales de grandes áreas, siendo también 

valiosos en los planes de manejo forestal. El mismo autor MALLEUX (1971) y (1982), 

asegura que la fotointerpretación forestal es una de las técnicas que va avanzando más 

rápidamente y, en la actualidad, ha adquirido un nivel bastante elevado en las fases de 

trabajo práctico, así como en la investigación. 

El reconocimiento o delimitación de los tipos de bosque y/o especies, en los trópicos es 

todavía un gran problema, en estos bosques las fotografias aéreas sirven en primer lugar 

para la delineación amplia de tipos de vegetación, los cuales son principalmente 

determinados por la configuración de la fotografia, la fisiografia y por las condiciones del 

suelo, tales como textura y humedad. Los tipos son clasificados primero de acuerdo con el 
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aspecto que tenga la imagen en la fotografia, lo que en algunos casos son llamados 

aspectos típicos, para este fin se puede utilizar con éxito fotografias aéreas a escalas de 

1:20000 á 1:50000 (MALLEUX, 1971). 

El conocimiento de la situación actual del uso de las tierras en un Mapa permite apreciar 

sin necesidad de recorrer el lugar, la distribución y orientación de las principales 

actividades desarrolladas por el hombre. Información que contrastada con el Mapa de 

Valor Productivo de las tierras, nos permitirá conocer si esos suelos están siendo bien 

usados, tomando en cuenta su potencial productivo, o es que las actividades que en ellas se 

desarrollan están generando perturbaciones que requieren ser corregidas, mediante una 

correcta reorientación de la actividad (RAMIREZ,. 2005). 

Según la Dirección de Estadística de la Dirección General de Información Agraria del 

Ministerio de Agricultura, la superficie trabajada durante la campaña agrícola 2002-2003 

asciende a 263,706 ha cifra que representa el 18,52 % del área total deforestada en la 

Región San Martín. La extensión cultivada más representativa correspondió a las especies 

anuales o de corto período vegetativo que alcanzaron a 112,244 ha, donde resaltaron los 

cultivos de maíz y arroz con 59,164 y 42,276 ha, respectivamente. En cuanto a cultivos 

permanentes la extensión cultivada alcanzó a 86,808 ha, siendo las especies más 

difundidas: café, plátano y palma aceitera con 32,498; 24,558 y 7,330 ha. Mientras que 

respecto a pastos, la superficie cultivada apenas alcanzó a 64,654 ha ligeramente superior 

al año anterior (RAMIREZ, 2005). 

Así mismo, la superficie cultivada durante la campaña agrícola 2003-2004 en la provincia 

de Tocache, asciende a 31,061 ha, cifra que representa el 10,93% del área total 

deforestada. La extensión más representativa dentro de ésta área corresponde a los cultivos 

permanentes que alcanzaron 24,784 ha, donde resaltan como actividades principales los 

cultivos de: palma aceitera 8,150 ha, cifra muy inferior a la real, plátano con 5 402 ha, 

papaya con 3 479 ha, cacao con 2,840 ha y café con 1,887 ha. En cuanto a cultivos anuales 

la extensión cultivada fue de 3,888 ha donde sobresalen los cultivos de arroz (2,334 ha) y 

maíz (6,34 ha), como los de mayor superficie cultivada. En tanto que la superficie 

cultivada de pastos apenas alcanzó 2 389 ha; cifra aparentemente menor a lo real 

(RAMIREZ, 2005). 
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La cartografia es la forma más simple encontrada por la humanidad, para ampliar y 

organizar la ocupación espacial (Territorial). Hoy ella está presente en lo cotidiano de las 

sociedades auxiliando en la delimitación de las soluciones sociales, económicas, técnicas, 

entre otros (GURGEL, 2002). 

ENCARNACIÓN (2005}, menciona que el propósito de los estudios de la flora y 

vegetación es conocer la presencia y abundancia de la diversidad de las especies vegetales, 

así como delimitar los tipos de asociaciones y comunidades, o tipos de vegetación, como 

resultado de las influencias de los factores eco-geográficos (como la geología, fisiografia, 

hidrografia, suelos, clima) que han modelado el territorio como substratos óptimos para las 

adaptaciones de las especies y sus comunidades, interrelacionados a los factores 

geográficos de altitud, así como de la presencia humana. 

La vegetación de la Región San Martín está conformada por tres grandes grupos de 

paisajes con asociaciones y comunidades vegetales. Una que corresponde a la llanura 

amazónica del Huallaga, otra a las montañas subandina y de la Cordillera Oriental, y la 

última a los valles de los ríos Huallaga y Mayo. La diversidad vegetal incluye las especies 

sin flores (criptógamas como algas, hongos, musgos y helechos) y con flores de 

monocotiledóneas y dicotiledóneas, que crecen en sus formas acaules y caulinares de 

hierbas, enredaderas, bejucos, arbustos, árboles, epífitos y hemiepífitos, parásitos y 

hemiparásitos, que aprovechan los amplios espacios de terrazas, colinas, montañas, grietas 

rocosas y acumulaciones de suelos entre las pendientes, definiendo hábitats y 

microsistemas complejos (ENCARNACIÓN, 2005). 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Lugar de ejecución del estudio 

El estudio se realizó en el área de influencia que corresponde a la jurisdicción de la 

provincia de Picota, región San Martín. Cuenta con una población total estimada de 

36 884 habitantes, con una tasa de crecimiento de 6,1 %, la población rural asciende 

a 33,1% mientras que la población joven menores de 15 años es de 39,9% (INEI, 

1994). En el año 2000 tenía una superficie deforestada de 115,288.00 ha que 

representa el 8,25 % de la superficie total y para el año 2006 le corresponde 

174,334.00 ha 9,99 % (ISRCMDECRGAR, 2008). 

4.1.1. Creación del Departamento de San martín 

El departamento de San Martín fue creado por Decreto Ley N°. 201 del 04 de 

Setiembre de 1906. A través de esa ley se separó las provincias de Moyobamba, 

Huallaga y San Martín del departamento de Loreto. Posteriormente se creó como 

región San Martín vía Decreto Ley 25666 del 17 de agosto de 1992 con una 

superficie aproximada de 51,253.31 km2 (Diagnostico Socio-Económico de San 

Martín 2007). 

4.1.2. Localización geográfica 

La región San Martín está ubicada al noreste del Perú, en el flanco oriental del 

relieve andino, en el sector septentrional y central, entre las coordenadas UTM 

Datum GSW84, Este: 467 686,34; Norte: 9 408 938,87 (Límites: norte, con las 

regiones: Amazonas y Loreto, por el sur con las regiones Ancash y Huánuco) y 

entre el Este: 155 245,37 y Norte: 9 034 009,71 (Límites: este con la región Loreto 

y al oeste con las Regiones de La Libertad y Amazonas). 

La provincia de Picota se encuentra ubicada entre las coordenadas, UTM, Datum 

GSW84, Este: 395 586, 98 y Norte: 9 261 686, 48, con la provincia de San Martín 

y el departamento de Loreto y por el Este: 319 463,10 y Norte: 9 202 479,03, con la 

Provincia de El Dorado y Bellavista, con una superficie aproximada de 206,088.00 

ha, Anexo, (Figura 1 ). 
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4.1.3. Ubicación política 

Políticamente la provincia de Picota se encuentra situada entre los distritos de 

Buenos Aires, Pilluana, Tres Unidos, Pucacaca, San Hilarión, San Cristóbal, 

Caspisapa, Picota, Tingo de Ponasa y Shamboyacu. 

4.1.4. Vías de acceso 

Se puede acceder al área de estudio a través de vías afirmada, en proyección, 

camino de herradura, trocha carrozable y por vía fluvial por el río Huallaga. 

4.2. Características fisicas del área de estudio. 

4.2.1. Clima 

El MINISTERIO DE AGRICULTURA (2004), menciona que el clima del 

departamento de San Martín corresponde a una región bioclimática andina y 

amazónica, con un clima de selva alta y selva baja; clima cálido y húmedo con una 

estación sin lluvias que corresponde al invierno austral, el clima varía con la latitud 

que modifica el clima tropical de las zonas bajas (80-400 msnm) hasta templado 

cálido en las zonas de yungas fluviales (81-2300msnm) y templado frío en las 

zonas limítrofes con las altas montañas orientales de la meseta andina(2300-

3500msnm). 

La temperatura de la cuenca del río Mayo presenta promedios anuales 

aproximadamente de 22 °C. En cuanto a las partes altas, los factores de orden 

altitudinal y vegetaciónal indican que a medida que se haciende hacia !a naciente 

de! río Mayo, !as temperaturas disminuyen hasta alcanzar promedios variables entre 

!2 oc y !3 oc en las cumbres sobre los 3000 msnm. 

La zona de Picota y Bellavista se ubican por debajo de !os 1 000 msnm, según los 

registros de las estaciones p1üviométricas que registran una precipitación anual en 

promedio de. l OOOmm )i en la Lv::~ de1 Pongo de Caynarac.hi Hega 
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4.2.2. Zona de vida 

Según el Mapa Ecológico del Perú el área, se encuentra ubicada en la zona de vida 

denominado bosque húmedo Sub Tropical (bh-ST) y bosque seco tropical (bs-T). 

(ONERN, 1968). Esta zona de vida tiene influencia en el río Huallaga Central, 

entre las localidades de Tarapoto, Bellavista y Juanjuí. Altitudinalmente se 

distribuye entre 300 y 850 msnm. 

La biotemperatura media anual máxima es de 25,1 °C. El promedio máximo de 

precipitación total por año es de 1391 mm (Juanjuí), y el mínimo de 1020 mm 

(Tingo de Ponaza). 

4.2.3. Vegetación 

Está conformada por un bosque alto distribuidas sociológicamente en tres estratos. 

La presencia de plantas xerofiticas es un buen indicador de esta zona de vida, 

existiendo los cactus del género Céreus y otras especies vegetales pertenecientes a 

los géneros Acacia y Pithecellobium mathewsii, observados a lo largo de la 

carretera que une Tarapoto con Juanjuí. La actividad agropecuaria se encuentra 

bien extendida y fijada sobre terrenos planos o en laderas suaves, donde se 

conducen los cultivos de maíz, yuca, café, caña de azúcar, soya, entre otros. 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2004). 

La diversidad vegetal incluye las especies sin flores ( criptógamas como algas, 

hongos, musgos y helechos) y con flores de monocotiledóneas y dicotiledóneas, 

que crecen en sus formas acaules y y caulinares de hierbas, enredaderas, bejucos, 

arbustos, árboles, epífitos y hemiepífitos, parásitos y hemiparásitos, que 

aprovechan los amplios espacios de terrazas, colinas, montañas, grietas rocosas y 

acumulaciones de suelos entre las pendientes, definiendo hábitats y microsistemas 

complejos (ENCARNACIÓN, 2005). 
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Cuadro l. Paisajes, subpaisajes y comunidades vegetales naturales importantes 

en el territorio de la región San Martín. 

PAISAJES DE 
VEGETACIÓN 

Cuenca o llanura 
amazónica 

Mixtos (andinos/ 
subandinos y 
amazónicos) 

SUBP AISAGES 
DE 

VEGETACIÓN 

Bajo huallaga 

Huallaga central 

COMUNIDADES VEGETALES 
IMPORTANTES 

Sucesionales del complejo de orillares, 
aguajales, renacales, etc. 

Bosques secos, matorrales y otras, aguajales 
y renacales . 

..... ____ .., ___ , __ "'_"""'"'-""''"''"'-- ...... _ .. _, ___ '"""'"''--""""-""""'-"""'"'"""'"--"""'"'"-"'""'"'"-""""""'-""""" ___ ......... ,_ ............ .. 

B. b Bosques colinosos de aspecto 
ta 0 b fi · ,. 1 1 su xero tticos, aguiJa es y renaca es 

·--·--·-----.. - -·-· . ·--·------···--""""' 
Alto huallaga Bosques montañ.osos 

Mayo 

Subandinas y 
transicional de 

paramos 

Aguajales, renacales, varillales, montañ.as 
tipo sabanas, otras 

Bosques achaparrados, matorrales y 
comunidades mixtas de pajonales herbáceos 

Fuente: ENCARNACION (2005). Zonificación Ecológica Económica de la Región 
San Martín. 

4.2.4. Fisiografia 

Fisiograficamente el área de estudio se encuentra en llanura de inundación y 

colmatación; paisajes colinosos, lomadas, colinas altas, valles intercolinosos, 

depresiones amplias y paisajes montañ.osos (Pie de monte y montañ.a disectada), 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2004). 

4.2.5. Suelos 

Los suelos más comunes en la Amazonia peruana son los Ultisoles, que ocupan el 

65% de esa región, en especial en los terrenos de altura de la selva baja y en las 

terrazas antiguas de laderas de la selva alta. Son suelos rojos y amarillos, ácidos y 

de fertilidad natural baja, por estar con frecuencia en laderas, son susceptibles a la 

erosión. Siguen en importancia los Entisoles, suelos jóvenes de perfil poco 

diferenciado que ocupan el 17% de la región y se encuentras en zonas inundables. 
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El 14% de la selva posee Inceptisoles, es decir, suelos también jóvenes que 

muestran diferenciación de horizontes. Gran parte de estos suelos están en áreas 

mal drenadas y también en zonas escarpadas. Los que se encuentran en topografias 

favorables y que están bien drenados, suelen ser fértiles, como en varios valles de la 

selva alta, en especial en el Huallaga Central. Los Alfisoles se parecen a los 

Ultisoles pero tienen menor acidez y fertilidad superior se encuentran en colinas y 

terrazas altas (DOUROJEANI, 1990). 

Según ONERN (1982), el 4,6% de los suelos de selva tienen aptitud para 

agricultura en limpio o permanente, el 5, 7% para pastos y 86,35% de sus tierras 

tienen vocación únicamente para la forestería (producción o protección). 

4.2.6. Geología 

Las unidades geológicas encontradas en el área de estudio, inician su aparición en 

el Precámbrico con un complejo metamórfico (Complejo Marañón). Ya en el 

Paleozoico prosigue una variada sedimentación marina y continental influenciada 

por la tectónica Hercínica, que originaba regresiones y transgresiones marinas con 

actividades volcánicas esporádicas, depositándose a través de ellas la Formación 

Contaya del Ordovícico, Grupo Ambo del Carbonífero inferior, Formación Lavasén 

del Carbonífero superior y el Grupo Mitú del Pérmico superior. Dentro de estos 

complejos litológicos, en el Carbonífero inferior se daba comienzo al afloramiento 

de un complejo intrusivo, el cual afectó las secuencias sedimentarias (MEDINA, 

2005). 

4.3. Materiales y equipos 

4.3.1. Cartográfico y satelitario. 

Imágenes de satélite landsat 5 TM del año 2007 de las bandas 3, 4 y 5; 

escenas Path 008, Row 064, Path 008, Row 065 y Path 007, Row 065 a 

escala 1/100 000. 

Carta Nacional330 (14- j) a escala 1:100 000. 

Carta Nacional331 (14 -k) a escala 1:100 000. 

Carta Nacional358 (15- k) a escala 1:100 000. 
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4.3.2. De oficina 

Papel bond A4 80 gr. y útiles de escritorio en general. 

4.3.3. Programas y equipos 

Are View 3,2, Are Gis 9,2 y Spring 4, l. 

GPS Garmin Map 76 CSx, Computadora, impresora y cámara fotográfica. 

4.4. Método 

Para la evaluación de los tipos de uso de la tierra se utilizó el diseño estratificado a 

nivel de semi-detalle, el mismo que permitió determinar y caracterizar las 

diferentes fisonomías. Para determinar el uso de la tierra, primero se realizó una 

clasificación no supervisada con el software Spring, luego se levanto información 

de campo para la edición final y actualización de la base de datos a través de 

unidades de muestreo de 10m de ancho por 100m de largo (0,1 ha) ubicadas de 

acuerdo a las unidades fisiográficas y accesibilidad a lo largo de la carretera y vías 

de acceso; Así mismo para la evaluación de la cobertura vegetal se realizo en base 

al mapa temático de· vegetación y fisiográfico de la zonificacion ecológica y 

económica, (ZEE) San Martín, el mismo que permitió determinar y caracterizar el 

tipo de vegetación existente, luego se levanto información de campo para la edición 

final del mapa de vegetación, (ISRCMDECRGAR, 2008, PROCLIM, 2000 e 

INRENA, 2001). 

4.4.1. Tipo y diseño de la investigación 

El tipo de investigación fue aplicativa y descriptiva, en la cual se describieron los 

principales parámetros de los diferentes componentes del área de estudio como: 

tipos de vegetación y usos de la tierra. 

4.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

El uso actual se obtuvo teniendo en cuenta las recomendaciones propuestas por 

ISRCMDECRGAR, (2008), PROCLIM, (2000) e INRENA (200 1 ), quienes 

consiguieron buenos resultados de reconocimiento, observación y procesamiento al 

ser aplicados en selva alta a través de unidades de muestreo de 1 O m de ancho por 
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100 m de largo. Durante el reconocimiento se creó un registro de puntos, croquis de 

acceso, descripción del punto, mapeo de la distribución en tomo al punto, toma de 

fotos del punto al este, oeste, norte y sur, la que ayudo a determinar el paisaje 

existente alrededor del punto muestreado (GURGEL, 2002). 

La información de suelos y vegetación, se determino usando información como 

base la descripción propuesta por la ZEE de la Región San Martín (2005). 

4.4.3. Procedimiento y técnicas 

La delimitación de tipos de vegetación y uso de la tierra se realizó utilizando 

imágenes de satélite Landsat 5 TM año 2007 a escala 11100 000. Las delimitaciones 

se efectuaron principalmente teniendo en cuenta el criterio fisiográfico y 

fisonómico. El presente estudio se ejecutó en tres etapas: 

A. Etapa de pre-campo 

Los sitios de muestreo de áreas deforestadas por intervención antrópica, fueron en 

cultivos de arroz, cacao, café, maíz y otros, teniendo como base el mapa 

fisiográfico de la ZEE San Martín 2005, los criterios para la selección de las 

unidades de muestreo para evaluar la deforestación fueron teniendo en cuenta: la 

accesibilidad y la representatividad. 

Se tuvo en cuenta la recopilación, revisión, análisis y selección de la información 

previa existente. Lo que constó de documentación disponible y referida al sector en 

la temática cartográfica (mapas de diferentes denominaciones y escalas) y la 

imagen de satélite Landsat 5 TM año 2007 que fue recopilada y analizada, 

procediéndose a la clasificación, sistematización forestal y de uso actual de la 

Tierra. 

La interpretación fue al nivel de semi-detalle, la delimitación y estratificación de la 

vegetación se realizó teniendo en cuenta el criterio fisiográfico del paisaje, 

ejecutado mediante el análisis visual de la imagen de satélite. La vegetación fue 

estratificada en "tipos" basándose en conceptos fisonómicos y fisiográficos 

diferenciando grandes masas boscosas que forman el paisaje forestal. Para la 

interpretación visual de la imagen de satélite Landsat 5 TM año 2007, se defmió 



14 

una clave de interpretación de acuerdo a la clasificación propuesta por MALLEUX 

(1982), teniendo en cuenta las caracteristicas de tonalidad, textura, dimensión, 

contraste y forma (Cuadro 2), el mismo que permitió generar el mapa de tipos de 

vegetación preliminar. 

Para la generación del mapa de uso de la tierra, también se elaboró una clave de 

interpretación (Cuadro 3). 

B. Etapa de campo 

El trabajo de campo consistió en verificar las divisiones de las áreas de la cobertura 

vegetal en diferentes puntos del mapa preliminar hecho en base a la interpretación 

de las imágenes de satélite Lansadt 5TM afio 2007, al mismo tiempo se tomaron en 

cuenta los errores cometidos en la interpretación anterior para luego hacer los 

reajustes necesarios. Para la verificación de la interpretación se llevó a cabo varios 

recorridos a diferentes lugares dentro del área de estudio. 

El levantamiento de la información de campo en el aspecto de uso de la tierra, 

consistió en verificar el posicionamiento geográfico y tomas fotográficas de las 

divisiones de áreas boscosas y/o deforestadas (uso de la tierra), en diferentes puntos 

del área de estudio, para luego hacer los reajustes necesarios. 

Los sitios de muestreo de áreas deforestadas por intervención antrópica, fueron en 

cultivos de arroz, cacao, café, maíz y otros, teniendo como base el mapa 

fisiográfico de la ZEE San Martín del afio 2005. 

C. Etapa de post-campo 

Consistió en una nueva interpretación de la cobertura vegetal con base al trabajo o 

control de campo. Con toda la información recopilada en las etapas anteriores, se 

generó el mapa de tipos de vegetación definitivo con sus respectivas áreas (Mapal ). 

Los mapas del área de estudio, fueron elaborados teniendo como base el mapa 

fisiográfico, para ello se utilizó como apoyo los sistemas de información geográfica 

(SIG) de los ambientes del Gobierno Regional San Martín, la delimitación de las 

unidades fisiográficas se realizaron mediante el análisis de interpretación visual y 

digital de las imágenes satelitales landsat 5 TM del afio 2007, a escala 11 100 000. 
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Para la elaboración del mapa de deforestación y del uso actual de la tierra, se utilizó 

como referencia la clasificación realizada por el proyecto Programa de Cálculo de 

la Deforestación en Amazonía "PRODES" (2006), con ciertas modificaciones 

adecuadas a la realidad del área de estudio. Las unidades de deforestación 

delimitadas fueron agrupadas a las siguientes denominaciones: (BS) Bosque 

Secundario; (BS/A) Bosque Secundario/Agricultura; (A) Agricultura; (P) Pastos; 

(CP) Centros Poblados; (SV) Sin Vegetación; (R) Ríos y (L) Lagos. 

Cuadro 2. Clave de interpretación utilizada para la caracterización del uso de la 

tierra. 

CLASES DE 
uso TONALIDAD 

Gris claro a blanco 
Centros poblados 

TEXTURA 

Media 

LIMITE/ 
FORMA 

Regulare 
irregular 

r--------------- --------------- -----·-·-··--
Verde claro a verde medio en 

Área agrícola áreas con cultivos, rosado a rojo Lisa a media Regular e 
claro en áreas con tierras en irregular 
preparación 

----·------------------------------... --------- ------------ -----·----
p t Amarillo medio, rosado a rojo M d" R 1 as os claro e 10 egu ar 

---·--------- --------------------------------.. -- ----------------·------- -------·--·--··------
S. ta . , Cian a magenta, pistas, 1. Irr 1 m vege cwn rt bl d 1sa egu ar aeropue os, po a os 
-·----------------------- __________ , ___________ ,, ________________ ------------··--···-1------------.. ···-· 
Bosques Verde medio a verde oscuro 
secundarios Medio a rugoso Irregular 

r-------------1----- -- -------·--l------------v erde medio a verde oscuro y 
Bosques verde claro a verde medio en 
secundarios áreas con cultivos, rosado a rojo 
agricultura claro en áreas con tierras en 

preparación 

Medio a rugoso y 
lisa a media 

Regular e 
irregular 

¡--..... ___ .,_________ _ ____________________ , _______ ,, ________ , ________ , _______ , ___________ ,_, ____ ,, ________ ,, __________ , ____________ , _______ , _________ , .... , .. ___ , 

L Azul claro en aguas turbias y L. Regular e 
agos 1 1. . tsa . 1 , .d azu oscuro en aguas Implas trregu ar mti o 

-·-----·--------····--····· 1-----------------·--------------------- -------·----
e d Azul claro en aguas turbias y L. N'fd 

uerpos e agua azul oscuro en aguas limpias tsa 1 1 0 

Fuente: PEDICP- INADE (modificado por la oficma SIG _San Martín) 
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Cuadro 3. Clave de interpretación utilizadas en el mapeo de la cobertura vegetal. 

CLASES DE LIMITE/ 
COBERTURA TONALIDAD TEXTURA FORMA 

VEGETAL 

Verde claro a verde medio 
en áreas con cultivos y Regular e 

Bosque intervenidos rosado claro a intenso en Lisa a media irregular 
áreas con tierras en 
preparación 

Matorrales mixtos en 
Verde oscuro a marrón 

terrazas altas del Huallaga Medio a rugosa Regular 
central 

oscuro 

Bosques secos con 
matorrales en colinas bajas Verde oscuro a marrón Suave ondulado Irregular 
del Huallaga central 

Bosques de colinas altas 
Verde a verde oscuro 

Fuertemente 
Irregular 

del Huallaga central ondulado 

Bosques de montañas bajas 
Ondulado en Irregular 

con árboles medianos del Verde a verde oscuro 
forme de crestas 

Huallaga central 

Bosques achaparrados de 
Verde suave a marrón 

Ondulado en 
montañas bajas del 

intenso 
forme de crestas Irregular 

Huallaga central largas 

Bosque de montañas altas 
Verde medio púrpura Cresta alargada Irregular 

del Huallaga central 

Comunidades de montañas 
subandinas con árboles 

Suavemente 
medianos y Verdoso 

Onduladas 
Irregular 

dispersos y matorrales 
densos 

Bosques subandinos de Montañas 
montañas altas empinadas 

Verde intenso 
onduladas en 

Irregular 
con árboles cadenas 
grandes y vigorosos alargadas 

azul oscuro en aguas Lisa 
Cuerpos de agua 

limpias 
Nítido 

Fuente: PEDICP- INADE (modificado por la oficina SIG _SanMartin) 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Descripción de la cobertura vegetal en la provincia de Picota 

El Cuadro 4, muestra las superficies y porcentajes de las unidades de la cobertura 

vegetal que se encontró en el área de estudio, el cual asciende a un total de 206,264 

ha. Se caracterizó nueve (09) unidades de vegetación de las cuales la mayor área 

esta representada por las áreas intervenidas con 175,388.00ha que representa el 

85.06% y el menor le corresponde a las comunidades de monta:ñ.as subandinas con 

árboles medianos, dispersos y matorrales densos con 126.00ha (0,06%), El IIAP 

(2005), reporta valores superiores con respecto a la mayoría de unidades de la 

cobertura vegetal a excepción de las comunidades de monta:ñ.as subandinas con 

árboles medianos, dispersos y matorrales densos que son iguales con 125 ha 

(0.06%), pero disminuyen con respecto a las áreas intervenidas en 7917 ha, esto se 

debe al incremento de nuevas áreas deforestadas por parte de la población para ser 

utilizados en diversas actividades. (Mapa 1 ). 

Cuadro 4. Superficies y porcentaje de unidades de la cobertura vegetal de la 

provincia de Picota 

Códie;o Descripción ha % 

14 
Matorrales mixtos en terrazas altas del Huallaga 

1 0,16 
central 

f.....---·-1-·----------------···-----·-- ··---
15 

Bosques secos con matorrales en colinas bajas del 
7 0,17 

Huallaga central ____ , __ ,_,_ !--··---····-··-------·---- - . 
_, _____ 

t-----···--
16 t-!!~9~~~-~e ~~l~~~~-~!~~-~~--!lua;.I..~~g~-.~~!!!!:~.1. ..... _______ . 1403 1,41 --.. ··--·---

________ ,._ ¡..... .... ___ , __ 

19 
Bosques de monta:ñ.as bajas con árboles medianos 1050 3,30 
del Huallaga central 

.......... 1------------------··-------····----- ----- f.----

20 
Bosques achaparrados de monta:ñ.as bajas del 2350 4,10 .. !i~~~l~s.~.-~~J?:!!..~L. __________ , ____________ 

-HON"H"--ONmO- -·-··---"-"' NN_N_NNNMNNO-MNNM 

21 ._!!~~g_ues_de monta:ñ.a~ al~s 4~1 Huall~~ cen!!~---- 41 0,13 
--·----~ .. -- ___ ,,.,_, __ -···-··--

47 
Comunidades de monta:ñ.as subandinas con árboles 126 0,06 
mediano_~ d~ersos .x._~ato!.fal~s dens~s _____ • -----mm•N "------

48 
Bosques subandinos de monta:ñ.as altas empinadas 23120 . 30,08 

~"~··-......-.....-· .. --1-con árboles S!andes :y vig~ro_sos ·--------··- -·---··--··-· ····----·---
99 ~--~=~~~t:~~~~as-Deforestacióñ-··------··--··----· 2 771 1,34 

--···-- ,,.,_,_, __ ,_,_, ····-------
100 175388 _.?..2!..~~--·---1-·-·---------------------------· _,.,,_, .. ,,_, 

150 Lagos 7 0,00 
Total Area SIG 206264 100,00 
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!~. --··--------- --¡¡-;;.,
1
ues de~-;;¡¡;;;, altas el;;.~-----· -~~---- -~-Bosques ad1apárrados de- · 

Bosques secos con matorrales 
en colinas bajas del 

central 
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Fuente: ISRCMDECRGAR (2007). 

Figura l. Distribución porcentual de la cobertura vegetal de la provincia de Picota 

2007. 

La Figura 1, muestra la distribución porcentual de la cobertura vegetal donde se 

observa que las áreas intervenidas (85.06%) y los bosques subandinos de montañas 

altas empinadas con árboles grandes y vigorosos (11.21%) tienen una marcada 

diferencia con respecto a las demás. Al primero se le atribuye su gran magnitud por 

el incremento de nuevas áreas deforestadas, mientras que el segundo podría deberse 

su conservación por la dificil accesibilidad a este tipo de vegetación. 

El Cuadro 5, presenta las superficies y porcentajes de las unidades de la cobertura 

vegetal elaborado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP) a través de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la región San 

Martín año (2005), el mismo que asciende a un total de 206,088.00ha. Se 

caracterizaron nueve (09) unidades de vegetación de las cuales las mayores áreas 

están representadas por la deforestación (áreas intervenidas) con 114,185.00ha que 

representa el 55,41% y los bosques subandinos de montañas altas empinadas con 
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árboles grandes y vigorosos con 65,545.00ha (31,80%), mientras que las menores 

lo constituyen las comunidades de montañas subandinas con árboles medianos, 

dispersos y matorrales densos con 125.00ha que representa el 0,06%, bosques secos 

con matorrales en colinas bajas del Huallaga central con 469.00ha (0,23%) y los 

matorrales mixtos en terrazas altas del Huallaga central con 484.00ha (0,23%). 

Cuadro 5. Superficies y porcentaje de unidades de la cobertura vegetal de la 

Provincia de Picota año 2005. 

Código Descripción Ha % 

14 
Matorrales mixtos en terrazas altas del Huallaga 

484 0,23 
central _, __ , __ 
---"~--·---··--------~--·----··-----------------·------· 

,,_, ,,,,,_,_, __ ···--·--
15 

Bosques secos con matorrales en colinas bajas del 
469 0,23 

·-·-·-·--·-·- J::Iu~_lagl!_ce~tral__ -------·· t--·-·---· .. ··-· ------·-
16 -ª~ues de colinas altas del Huallaga central ____ 3 334 1,62 

--·-·--·- t---·--·-- -·----

19 
Bosques de montafias bajas con árboles medianos 

8 594 4,17 
----···-·-

-~~!_!!u~l~~_g_l!_~~~!_ral ___________ ,, ____________________ , _______ , _,,,,, ____ ,,,_ 
---·---------·-~-

20 
Bosques achaparrados de montafias bajas del 

9 582 4,65 _ ,,_, __ , ___ J::Iual]ag~-~~~!ra! ___________________________________________ 
,_,,,,_, __ , __ -----

21 -ªo~g~e~_~e !!!O~Etfi~~-~J..! .. ~~-~~Lf!~al_!~g~-~!!~~1 .. ________ 1 103 0,54 __ ,,,,, __ ,,,,,,_ 

Comunidades de montafias subandinas con árboles 
_ __ , .. _, __ , ___ r--··---··-

47 
_~!!_~j_an~~ dj~~!.SO~l,-~~..!~!.!.~!~s d~!l.S~~---···-··-······-· ... 

125 0,06 _____ , ___ ,. __ , __ , ___ ,, __ ····---·--·-
48 

Bosques subandinos de montafias altas empinadas 65 545 31,80 
con árboles grandes y vigorosos --·----=----·-··--·-··--···----------· -···--.... ·-·- -·----·---

99 -~_!EOS_~~~..s!!~---------------------- 2 667 1,29 
-·-·-·--·-- ---... - .... =- ---:--:--

100 Areas intervenidas-Deforestación 114185 55,41 
Total Area SIG 206088 100,00 . 

Fuente: IIAP. ZEE de la Región San Martín (2005). 

La Figura 2, muestra la distribución porcentual de la cobertura vegetal (2005) 

donde se observa que al igual que la anterior figura persisten las áreas intervenidas 

(55.41%) y los bosques subandinos de montañas altas empinadas con árboles 

grandes y vigorosos (31.80%) con marcada diferencia con respecto a las demás. Tal 

comportamiento de las áreas intervenidas se podría atribuir a la necesidad de la 

población de incrementar nuevas áreas para las diferentes actividades en mejoras de 

su calidad de vida, por el contrario la conservación de la segunda unidad de mayor 

superficie se podría deber a la dificil accesibilidad que presenta este tipo de 

vegetación en el área de estudio, razón por la cual su conversión a otra actividad se 

ve disminuida y en algunos casos imposible. 

, i 
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Figura 2. Distribución porcentual de la cobertura vegetal de la Provincia de 

Picota 2005. 

5.1.1. Matorrales mixtos en terrazas altas del Huallaga central. 

Abarca una superficie aproximada de 484.00ha, que representa el 0,23% del área de 

estudio. Comprende a las comunidades leñosas subxerofiticas y caducifolias del 

tipo matorrales con árboles de Sapotáceas (Manilkara bidentata subpec. 

surinamensis), Fabáceas y Bignoniáceas (Tabebuia) y palmeras (Syagrus sancona: 

"inchavi"), emergentes de unos 15 a 18 m de alto. Destaca la asociación con un 

enmarañado de arbustos y bejucos gigantes y espinosos. En el sotobosque abundan 

especies suculentas y plántulas y plantones de palmeras, también abundan las 

orquídeas y bromeliáceas en las cortezas de troncos y ramas (ENCARNACIÓN, 

2005). 

5.1.2. Bosques secos con matorrales en colinas bajas del Huallaga central. 

Abarca una superficie aproximada de 469.00ha, que representa el 0,23% del área de 

estudio. Comprende las comunidades con especies leñosas con dos rasgos 

fisonómicos característicos, se ubican en las partes bajas y disecciones 

intercolinosas con árboles de mayor porte, vigor y abundancia de arbustos grandes 

y matorrales, mientras que en las cimas el porte es menor y el dosel menos denso 
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pero con mayor diversidad de especies de árboles, así como mayor densidad y 

diversidad de bejucos formando grandes marañas de arbustos, palmeras juveniles, y 

hierbas efimeras. Se advierte diferencias entre los hábitos de las palmeras de las 

colinas y abanicos aluviales, en estos últimos el crecimiento es más denso y 

robusto, inhibiendo el crecimiento de bejucos, arbustos y hierbas por efecto de la 

sombra. Las hierbas del abanico aluvial tienen activa propagación vegetativa (tipo 

forbes: con exhuberancia vegetativa o aérea durante la estación lluviosa, que se 

secan totalmente en la estación seca). Entre las especies representativas se registran 

Tabebuia, Ceiba, Acacia, Cordia y cactáceas (ENCARNACIÓN, 2005). 

5.1.3. Bosques de colinas altas del Huallaga central. 

Abarca una superficie aproximada de 3,334.00ha, que representa el 1,62% del área 

de estudio. Comprende los bosques bajos y dispersos, conformados por 

comunidades que crecen sobre las rocas areniscas (no ácidas). La fisonomía del 

bosque es con dosel de especies emergentes deciduas y sotobosque con palmeras. 

Las especies representativas son: Bombacáceas (Matisia, Ceiba), Hura crepitans, 

Gallesia integrifolia, Apeiba membranacea y Fabáceas (Apuleia leicocarpa, 

Dipteryx micrantha y Amburana cearensis), asociadas con especies perennifolias 

de Moráceas (Ficus schultesii: árbol grande), Sapotáceas, Crisobalanáceas y otras 

Fabáceas. En las cimas y partes rocosas existen grandes manchales de 

Bromeliáceas (Pitcairnia) terrestres, adheridas a las rocas (o de hábitos rupícolas), 

y de propagación vegetativa (ENCARNACIÓN, 2005). 

5.1.4. Bosques de montañas bajas con árboles medianos del Huallaga central. 

Abarca una superficie aproximada de 8,594.00 ha, que representa el4,17% del área 

de estudio. Comprende comunidades de bosques de tipo montano, presenta árboles 

medianos y matorral denso, que ocupan las laderas debajo de los 1500-2000 msnm. 

La fisonomía es de porte mediano a bajo, con dosel cerrado y abundancia de 

matorrales. Entre las especies de portes arbustivos se registran Cecropia sp., Clusia 

sp., Ficus sp., Mollinedia sp., Morus insignis, Myrcia sp., Nectandra reticulata, 

Oreopanax sp., Schejjlera sp., Stylogyne ambigua, Styrax ovatus, Symplocos sp., 

Ternstroemia sp., y herbáceas como Asplundia moritziana, Sphaeradenia 

steyermarkii, entre otras (ENCARNACIÓN, 2005). 
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5.1.5. Bosques achaparrados de montañas bajas del Huallaga central. 

Abarca una superficie aproximada de 9,582.00ha, que representa el4,65% del área 

de estudio. Ocupan las laderas debajo de los 2000 msnm, presenta especies de porte 

arbustivo como la casearia nigricolor, Cecropia sp., Cestrum sp., Clusia sp., 

Cybianthus lactus, Ficus sp., Geissanthus sp., Mollinedia sp., Morus insignis, 

Myrcia sp., Nectandra reticulata, Oreopanax sp., Schefflera sp., Solanum sessile, 

Rhodostemonodaphne sp., Stylogyne ambigua, Styrax ovatus, Symplocos sp., 

Ternstroemia sp., Turpinia sp y herbáceas Asplundia moritziana, Sphaeradenia 

steyermarkii, y Styloceras laurifolium (ENCARNACIÓN, 2005). 

Generalmente son típicas en las laderas moderadamente y muy empinadas de las 

montafias bajas de la cordillera subandina. 

5.1.6. Bosque de montañas altas del Huallaga central. 

Abarca una superficie aproximada de 1,103.00ha, que representa el 0,54% del área 

en estudio, es una sucesión de pequefios parches de bosques transicionales a las 

montafias subandinas ligeramente con mayor humedad, y por el relieve del terreno 

mayor substrato, por tanto los árboles presentan mayor vigor y densidad, sin 

embargo la densidad de los árboles es mayor que las montafias bajas. Entre los 

árboles se registran Brosimum sp., Tachigali, Cedrelinga cateniformes, Protium sp. 

y palmeras Atta/ea maripa, y en el sotobosque se encuentran arbolillos y arbustos 

grandes de rubiáceas y palmeras (Wettinia sp. y Geonoma sp.) (ENCARNACIÓN, 

2005). 

5.1.7. Comunidades de montañas subandinas con árboles medianos, dispersos y 

matorrales densos 

Abarca una superficie aproximada de 125.00 ha, que representa el 0,06% del área 

en estudio, esta compleja comunidad vegetal, se caracteriza por su fisonomía 

dispersa y mixta de un conjunto de comunidades. 

Los árboles son de porte bajo y copas amplias y densas por la abundante 

ramificación, mientras que en sectores cálidos y secos son caducifolios y 

esclerófilos. En ambos tipos destacan la dominancia de matorrales y bejucos 

formando enmarafiados. En los filos de las montafias la cubierta es propio de 

matorrales. Ente las especies de registran mirtáceas, clusiaceas (Vismia sp.), 

fabáceas, Mollinedia sp., Schefflera sp, y abundancia de bromeliáceas (Pitcairnia 

sp.) (ENCARNACIÓN, 2005). 
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5.1.8. Bosques subandinos de montañas altas empinadas con árboles grandes y 

vigorosos. 

Abarca una superficie aproximada de 65,545.00ha, que representa el 31,80% del 

área de estudio. Presenta árboles que en las partes bajas alcanzan altos de 25 m, con 

copas amplias a medianas, y en las cimas de aspecto achaparrado. 

El dosel promedio alcanza unos 20 m, conformando un estrato denso entre 1 O a 20 

m con relativa abundancia de Aráceas, helechos epifitos, hemiepífitos y especies de 

"moena blanca". Nectandra sp., "moena amarilla". Aniba sp., Ocotea sp., "urito 

quiro" Copaifera sp., "copal'' Protium sp. "mullaca colorado". Hyeronima sp., 

Brosimum sp, Sloanea sp .. "machimango" Eschweilera sp., "requia" Guarea sp., 

"quinilla". Micropholis sp., "tangarana". Triplaris sp.; palmeras "huacrapona" 

Socratea exorrhiza, "chambira" Astrocaryum murumuru, ."chamba" Oenocarpus 

mapora, ."piñe". Syagrus sancona, entre otras. El sotobosque es herbáceo con 

especies de la familia Aráceas, Marantáceas, Acantáceas, Poáceas, Bromeliáceas y 

helechos. En las piedras y rocas crecen musgos y hepáticas (ENCARNACIÓN, 

2005). Estos bosques presentan tonalidad verde oscuro, textura media a rugosa y 

límites regulares. 

5.1.9. Bosques Intervenidos. 

Abarca un superficie aproximada de 114,185.00 ha que representa el 55,41% del 

área en estudio. Estos bosques se caracterizan por la carencia de vegetación 

primaria, producidas por el hombre y factores naturales, todas estas áreas 

comprende bosques que son utilizados tanto para la agricultura migratoria .-o 

permanente, pastoreo y agrupa a la vegetación de bosques secundarios antiguos y 

recientes en proceso de restitución, están ubicados en la margen derecha e izquierda 

del río Huallaga y focalizados a lo largo de las vías de acceso hacia los poblados 

importantes, y/o cuerpos de agua. 

Los bosques intervenidos presentaran una tonalidad de verde claro a verde medio 

en áreas con cultivos, rosado claro a intenso en áreas con tierras en preparación, 

textura lisa a media y de forma regular e irregular. Los cultivos más frecuentes en 

el área de estudio son: arroz (oriza sativa), maíz (zea mais), papaya (carica 

papaya), café (co.ffea arabica) entre otros (ENCARNACIÓN, 2005). 
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5.2. Descripción del uso de la tierra en la provincia de Picota. 

En el área de estudio, se encontró nueve (09) unidades de uso de la tierra que 

abarca un total de 206,264.00ha, de los cuales 37704 ha, representan el 18.29 % 

son utilizadas como áreas agrícolas; 28,098.00ha, representan el (13.63 %) están 

ocupadas por bosques primarios; 33034ha, representa el (16.02 %) ocupan los 

bosques secundarios; 100, 775.00ha, representa el (48.87 %), pertenece a la unidad 

mixta de bosque secundario con agricultura siendo esta la unidad con mayor 

superficie; 1208.00 ha, representa el (0.59 %) ocupan los centros poblados y es la 

unidad de uso más pequefia; 7.00 ha, representa el (0.00 %) corresponde a lagos, 

204.00 ha, representan el (0.10 %) comprende las áreas con pastos; 2,771.00 ha, 

representan (1.34 %) alcanzan los cuerpos de agua o ríos principales y 2,463.00ha 

representa el ( 1.19 %) se encuentran representadas por la unidad sin vegetación; 

(Cuadro 6 y Mapa 2). PROCLIM (2000), reporta valores superiores con respecto a 

bosques primarios con 87,521.00ha (42,47%) y bosque secundarios con 

44,128.00ha (21,47%), mientras que las áreas con menor superficie están 

representados por agricultura con 5,499.00ha (2,67%), bosque secundario con 

agricultura con 65,055.00ha (31,57%), centros poblados con 347.00ha (0,17%) y 

los pastos con 605.00ha que constituye el 0,29%. 

Cuadro 6. Superficies y porcentajes de unidades de uso actual de la tierra en la 

provincia de Picota 2007. 

NO Símbolo Descripción de uso Ha % 
1 A Agricultura 37704 ,_18,,~2_,_ 

--2 
............,.. ___ 

B Bo~_I!~_Er~I_!!ar~~------------ 28 098 __ _13,~l__ ---- ·-- -----·.,--
3 BS Bosq~~ secun4_ari~---·---------------- 33 034 .. 1§~.91__ ----·--BS/A ·Too775 4 }~o~~~-~e~!Jmi~rio __ con agrJcultura ____ ·-· 481~1-... r----- -·--::- -·-·--
5 CP Ce!ltro~~lad~~·--·------··------- 1208 -·~?.2-... -"'""--"""" ------- .... - .... -·-·-
6 L Lagos 7 O,QQ_. r--· 
7 p Pastos 204 o •. !Q__ 
8 R _ R!~~J!l!tci_eal~ .. ---·-···-------·---- 2 771 .. -1~±_-f----.. --.. --··------- ---"-'-""'""--
9 sv Sin vegetación 2463 1,19 

Total 206 264 100,00 

La Figura 3, muestra la distribución porcentual del uso actual de las tierras donde se 

observa que el bosque secundario con agricultura (48.87%) tiene una marcada 

diferencia en superficie con respecto a las demás. Esta discrepancia podría 
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atribuirse posiblemente a su edad, toda vez que estos bosques secundarios se han 

recuperado y han vuelto a ser rehusados con cultivos agrícolas por parte de los 

pobladores de la zona, otro factor preponderante también sería la distancia con 

respecto a los bosques primarios y al costo que este repercute en volver a hacer 

nuevas chacras. 

Centre5 

o.sgo~ 

Sin vrgetadoo 
1% 

Figura 3. Distribución. porcentual del uso actual de la tierra en la provincia de 
Picota 2007. 

5.2.1. Áreas agrícolas. 

El área de esta actividad es muy significativa y muy importante para el desarrollo 

de los pueblos y la alimentación de la población asentada en el área de estudio. Esta 

categoría abarca una extensión de 3 7 704ha, que representa el 18,29% del área de 

estudio. Aquí predomina el cultivo de arroz, maíz, papaya, café entre otros. 

Esta actividad está íntimamente ligada a los factores climáticos que se desarrollan 

en la zona. La agricultura es implementada con cultivos de corto periodo 

vegetativo, aprovechándose las terrazas bajas susceptibles a inundación. Asimismo, 

las actividades agrícolas son realizadas en secano y en zonas de fisiografias de 

terrazas medias o altas. 

Entre los productos más importantes que se cultivan en el área de estudio se tiene a 

los siguientes: 
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El arroz (diferentes variedades) en monocultivos y en forma conjunta con el maíz 

constituye parte de la dieta del poblador del lugar, así como para venta y/o 

exportación, de inmensas áreas. 

Asimismo, se tiene a la papaya y el café que son productos de exportación, que 

constituye otros de los productos que se cultiva en la zona y forma parte de los 

cultivos tradicionales del área de estudio. En líneas generales se puede afirmar que 

los cultivos extensivos son principalmente comercializados por los agricultores. 

Los bajos costos y la fácil accesibilidad para transportar sus productos al gran y 

principal mercado como lo es Lima y principales centros poblados facilitan su 

comercialización. Fueron diferenciadas por la presencia de una tonalidad verde 

claro a verde medio en áreas con cultivos, rosado a rojo claro en área con tierras en 

preparación. 

La extensión de las áreas de agricultura depende del esfuerzo humano y de las 

tareas colectivas realizadas en los poblados mestizos como en las comunidades 

nativas, estas jornadas se denominan mingas. En este caso los pobladores ayudan 

en las tareas agrícolas de unos de los integrantes de la comunidad o centro poblado, 

al día siguiente o en fecha fijada la tarea es repetida en otra chacra o parcela. Este 

trabajo es desarrollado para cualquiera de las fases que conlleva la actividad 

agrícola ya sea en la tumba y rozo del bosque o en la actividad de cultivo 

propiamente dicho. 

El uso de las tierras en la Provincia de Picota, se produce realizando antes las 

actividades de rozo, tumba y quema, para su posterior siembra en pequeñas áreas 

de cultivo que por lo general son migratorias, mientras que para monocultivo usan 

tracción animal y/o mecanizada con mayor frecuencia. 

5.2.2. Bosques primarios. 

Esta categoría agrupa a las áreas con bosque clímax o primario, que ocupa una 

extensión de 28,098.00ha, que representa el 13,63% del área total. Fueron 

diferenciados por presentar una tonalidad verde oscura, con textura media y de 

formas irregulares. 
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Se denomina bosque primario a aquellos que pueden o no haber sufrido una 

extracción de madera selectiva sin necesidad de haber deforestado el bosque (como 

por ejemplo la extracción de maderas para construcción de las viviendas de los 

pobladores). Está constituido por masas de vegetación arbórea madura, compuesto 

por árboles de diámetro considerable y desarrollo vertical significativo. Asimismo, 

agrupa también a árboles bajos y con diámetros menores. En gran parte de estos 

bosques se ha realizado una explotación forestal de tipo selectivo que no han 

modificado su condición de bosque clímax pero que si ha disminuido su valor 

comercial. 

El IIAP (2005), reporta para el área las siguientes especies maderables: pashaco, 

machimango blanco, cumala colorada, hungurahui, huira caspi, shiringa, moena, 

tomillo, leche caspi, lagarto caspi, shimbillo, copal, remo caspi, entre otros. 

5.2.3. Bosques secundarios. 

Ocupa una superficie de 33,034.00 ha, representa el 16,02 %del área total. Estas 

áreas inicialmente constituidas por bosques primarios fueron deforestadas para la 

instalación de cultivos y agricultura de tipo migratoria. Esta clase agrupa a la 

vegetación natural en su segundo estadio sucesional, son más antiguos que las 

purmas y está constituido por vegetación natural que empieza a ser maderable. 

El periodo en que no ha sido utilizado, ha permitido la regeneración del bosque, 

luego de haber estado bajo la realización de prácticas agrícolas. La regeneración 

natural se ha realizado mediante la germinación de semillas provenientes del 

bosque circundante. 

Se diferencia del bosque primario o clímax por su composición florística, por la 

existencia y predominancia de especies arbustivas de rápido crecimiento así como 

de madera de baja densidad, su característica principal es la predominancia de 

árboles delgados y bajos, las especies que se regeneran no son las mismas que 

predominan en el bosque clímax. 

Fueron diferenciados por la presencia de una tonalidad verde medio a verde oscuro, 

con una textura media a rugosa y con límites irregulares. 
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El IIAP (2005), reporta para el área las siguientes especies forestales tales como: 

alcanfor moena, azufre caspi, carahuasca, cascarilla verde, cepanchina, cético, 

copal blanco, cumala colorada, chontaquiro, moena amarilla, entre otras. 

5.2.4. Bosque secundario con agricultura 

Esta unidad abarca una superficie de 100,775.00 ha, que representa el 48,87 %de la 

extensión total. Este trabajo es desarrollado para cualquiera de las fases que 

conlleva la actividad agrícola ya sea en la tumba y rozo del bosque o en la actividad 

de cultivo propiamente dicho. La extensión de las áreas de agricultura en bosques 

secundarios, muchas veces se da por la agricultura migratoria que se practica muy a 

menudo y depende del esfuerzo humano y de las tareas colectivas realizadas en los 

poblados mestizos como en las comunidades nativas, estas jornadas se denominan 

mingas. En este caso los pobladores ayudan en las tareas agrícolas de unos de los 

integrantes de la comunidad o centro poblado, al día siguiente o en fecha fijada la 

tarea es repetida en otra chacra o parcela 

Fueron diferenciadas por la textura medio a rugoso y lisa a media y de formas 

regular e irregular por lo general. 

5.2.5. Centros poblados. 

Esta categoría abarca una superficie de 1208.00 ha, que representa el 0,59% del 

área de estudio. Comprenden las áreas que muestran un conjunto de construcciones, 

viviendas y centros poblados que están incluidas en el área de estudio. 

Están representados por los principales centros poblados dentro de la Provincia de 

Picota que son: Pilluana, Buenos Aires, Tres Unidos, Pucacaca, Picota, Tingo de 

Ponasa, Shamboyacu, Caspizapa, Puerto Rico y San Cristobal de Sisa. Fueron 

diferenciados por la tonalidad de gris claro a blanco con una textura media y de 

forma regular e irregular. 

5.2.6. Lagos y ríos principales. 

Abarca una extensión de 2, 778.00 ha, que representa el 1,34% del área evaluada, 

parece que a medida que hay mayor intervención hay menor extensión de cuerpos 

de agua. 
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Esta categoría agrupa a las lagunas, cochas y brazos de ríos menores que presentan 

espejo de agua. Los cuerpos de agua fueron caracterizados por la tonalidad azul 

oscura, textura lisa y límite nítido, contrastando fuertemente con las otras clases 

identificadas; la principal utilidad que brinda es por la gran despensa de recursos 

hidrobiológicos para autoconsumo de la población que ocupa las aéreas de la 

Provincia de Picota. 

Los principales cuerpos de aguas están ubicadas en ambas márgenes del río 

Huallaga, a la margen izquierda las quebradas: Shapilleja, Upaquihua, Paujilzapa, 

Pucacaca y al río Sisa; mientras que a la margen derecha tenemos al río 

Mishquiyacu y Ponasa y las quebradas: Huamasapa, Hucharaca y Pucushcayacu. 

5.2. 7. Pastos. 

Abarca una extensión de 204.00 ha que representa el O, 1 O % del área de estudio. 

Fueron identificados por su tonalidad amarillo claro, rosado a rojo claro, textura 

medio y de forma regular. Son áreas deforestadas con presencia de ganado vacuno, 

ovino, entre otros, las especies de pastos más utilizados son: "brachiaria" 

Brachiaria decumbens, "elefante" ''torurco" Panicum pi/osum y "kudzu" Puereira 

phaseoloides. 

El pasto brachiaria es una de las especies establecidas más importantes en el área 

por su fácil adaptabilidad, buena palatabilidad (agradable al ganado) y valor 

nutritivo, otra especie que se aprecia en la zona es el torurco que es de menor valor 

alimenticio y que viene extendiéndose en el área de estudio. Asimismo se aprecia el 

incremento del cultivo del kutzu, cuya característica principal es perenne 

(permanente) de crecimiento vigoroso. 
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V. CONCLUSIÓN 

l. La unidad de mayor representación de la cobertura vegetal son los bosques 

intervenidos, que abarca un área total de 175,388.00 ha que representa el 

85,06 % del área total, y la unidad más pequeña son las comunidades de 

montañas subandinas con árboles medianos, dispersos y matorrales densos 

con 126 ha (0,06%). 

2. En el área de estudio se clasifico nueve (09) unidades de uso de la tierra. 

3. Las áreas agrícolas abarcan una extensión aproximada de 37,704.00 ha, que 

representa el 18,29% del área de estudio, donde predomina el cultivo de 

arroz, maíz, papaya, café, entre otros. 

4. Los bosques primarios ocupan una extensión aproximada de 28,098.00 ha, 

que representa el 13,62 del área total, donde se reportan las especies 

maderables de pashaco, machimango blanco, cumala colorada, hungurahui, 

tomillo, lagarto caspi, shimbillo, copal, entre otros. 

5. Los bosques secundarios están representados por 33,034.00 ha, que 

representa el 16,02 % del área de estudio, donde se reportan las especies 

forestales de alcanfor moena, azufre caspi, carahuasca, cascarilla verde, 

cepanchina, cético, copal blanco, cumala colorada, chontaquiro, moena 

amarilla, entre otras. 

6. Los bosques secundarios con agricultura abarcan una superficie de 

100,775.00 ha, que representa el48,87% de la extensión total. 

7. Los pastos están representados por 204 ha, que representa el 0,10% del área 

de estudio, siendo las especies de pastos más utilizadas la "brachiaria" 

Brachiaria decumbens, "elefante" ''torurco" Panicum pilosum y "kudzu" 

Puereira phaseoloides. 

8. Entre los productos más importantes que se cultivan en el área de estudio se 

tiene a los considerados no leñosos que son la: "piña" Ananas comosus, 

"maíz" Zea maiz, "arroz" Oriza sativa, "yuca" Manihot esculenta, "plátano" 

Musa paradisíaca y "caña de azúcar" Saccharum officinarum, los cuales 

constituyen parte vital para la dieta de la población asentada en el área de 

estudio. 
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9. Las especies semi leñosas y leñosas importantes que se cultivan en el área de 

estudio se tiene al "pijuayo" Bactrix gasipaes, "coco" Cocos nucifera, 

"palta" Persea americana, "guaba" Inga edulis, "caimito" Manilkara sapota, 

"cacao" Theobroma cacao, "café" Coffea arabica.; los cuales son para 

autoconsumo, comercialización y exportación. 



VI. RECOMENDACIONES. 

l. Generar información básica y temática sobre suelos, fisiografia y topografia, 

para completar el estudio de microzonificación en la Provincia de Picota. 

2. Para la recuperación del área intervenida se recomienda realizar un plan de 

manejo a través de reforestación con especies como quillosisa que se 

desarrolla de manera óptima en la cuenca del Huallaga. 

3. Conservación y preservación del bosque endémico del área de estudio para 

evitar su pérdida definitiva, como las especies de cedro y caoba 

4. Realizar cursos de capacitación o transferencia tecnológica para la población 

asentada en la Provincia de Picota con la finalidad de disminuir el uso 

irracional de las tierras. 

5. La metodología utilizada en este trabajo, podrá ser utilizada en trabajos 

similares en otras zonas. 
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ACRONIMOS 

MINAM Ministerio Nacional del Ambiente 

ANP Area Natural Protegida 

CP Centro Poblado 

GRSM Gobierno Regional de San Martín 

GTZ-
Cooperación Técnica Alemana 1 Programa Desarrollo Rural Sostenible 

PDRS 

PROCLI 
Manejar el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire 

M 

ISRCMD 
Implementación de Sistema Remoto de Control y Monitoreo de la 

ECRGAR 
Deforestación y Estado de Conservación de los Recursos Naturales para la 

Gestión Ambiental Regional. 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

MINAG Ministerio de Agrciultura 

PGM Plan General de Manejo 

PO As Planes Operativos Anuales 

GRRNNy 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del Medio Ambiente 

GMA 

CGB Comité de Gestión de Bosques 

SIG Sistema de Información Geográfica 

PM Plan Maestro 

T.C.A. Tratado de Cooperación Amazónica 

ONERN Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

CONIDA Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial 

IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 



Vista panorámica de la transformación del paisaje a causa de la actividad antrópica por el hombre 
(carretera Fernando Belaunde terry- Picota Tarapoto) 

Actividades agropecuarias en los márgenes del río Huallaga, las áreas boscosas prácticamente han 
desaparecido en este sector. 
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Actividades agropecuarias en los márgenes del río Huallaga, las áreas boscosas prácticamente han 
desaparecido en este sector, lado derecho minas de sal. 
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Cultivos de Arroz, cercano a la ciudad de Picota. 
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Plantación de papaya en el distrito de Pilluana-Picota. 

Áreas de pasturas en el distrito de Pilluana. 
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Grandes áreas de cultivo de maíz, cosecha en sacos y desgrano en modernas 
maquinas en el distrito de Shamboyacu - Picota. 



Pasturas y ganadería mixta en el tramo de Tingo de Ponasa y Shamboyacu -Piocta 



Grandes áreas de cultivo de arroz en la zona del distrito de San Hilarión -Picota. 


