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RESUMEN

El presente estudio se realizó en el distrito del Napo, provincia de Maynas, región

Loreto. Para la ubicación se basó en la carta nacional a escala 1:100,000 elaborado

por el Instituto Geográfico Nacional – IGN (ver mapa 01). La importancia de este

estudio fue pretende utilizar y aplicar los modernos sistemas de posicionamiento

global (GPS) y los sistemas de información geográfica (SIG) al levantamiento

catastral del territorio de comunidades nativas, para este fin se seleccionó como

área de estudio las comunidades nativas: “Nueva Almendra”, “Santa Elena”, “Vista

Hermosa” y “Nuevo Libertador”, ubicados en el sector del río Tamboryacu afluente

del río Napo. El objetivo general fue de sanear física y legalmente el territorio de las

comunidades indígenas ubicadas en el sector del río Tamboryacu afluente del río

Napo con la finalidad de promover su continuidad histórica, preservación de su

identidad y su futuro desarrollo. El método fue  realizar el establecimiento de la

estación referencia GPS, elaboración del mapa base hidrográfica de la zona de

estudio, digitalización de los planos de titulación de las comunidades nativas

tituladas de la zona de estudio, elaboración del mapa catastral preliminar de

comunidades nativas tituladas de la zona de estudio y procesamiento de la

información de campo. Los resultados del estudio donde se utilizó la clasificación

de tierras según su capacidad de uso mayor elaborado por el Instituto Nacional de

los Recursos Naturales (INRENA) en el territorio de las comunidades nativas, han

determinado los tipos de suelos para cada comunidad.

Palabras Claves: comunidad, receptores, digitalización, georeferenciacion, GPS.



1

I. INTRODUCCION

La extensión superficial de la Amazonía Peruana representa el 62% del territorio

nacional, el hábitat de las comunidades nativas que por la constitución política

de 1993 tienen existencia legal y personería jurídica, cuya propiedad de sus

tierras es imprescriptible, estableciéndose además, que toda persona tiene

derecho a su identidad étnica y cultural, el Estado reconoce y protege la

pluralidad étnica y cultural de la nación.

El catastro fiscal de comunidades nativas en la región Loreto data de 1931

cuando por primera vez el Ministerio de Fomento de Lima expide el título de

propiedad a la comunidad de nativas San Juan de Miraflores e inscrito en los

Registros Públicos en el año 1946, posterior a esta fecha en 1974 toma mayor

fuerza el catastro fiscal y jurídico en nuestra región a cargo del Ministerio de

Agricultura, lográndose realizar trabajos de demarcación, elaboración de plano y

titulación en otras comunidades nativas como es el caso de las comunidades

Santa Rosa, Nuevo Olaya y Cushuscaya todos ellos ubicados en la provincia de

Ucayali, pero muchos de estas comunidades tituladas en aquellas épocas no

fueron demarcadas por motivos presupuestales, lo que generó una serie de

conflictos entre comunidades y colonos, problemas que persisten hasta la

actualidad.

Hasta la fecha ningún gobierno puso énfasis en el levantamiento catastral del

territorio de las comunidades nativas, sino que estos se ajustan 1) a un proceso

de titulación de tierras mal ejecutado debido al poco presupuesto que el estado

asigna a dicho proceso, 2) a la falta de personal técnico altamente capacitado y
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3) también a la falta de documentos explicativos sobre el levantamiento catastral

de comunidades nativas en selva y ceja de selva.

Así mismo esta falta de recursos se refleja en: a) un catastro de comunidades

nativas incompleto e impreciso; b) la no existencia de hitos de concreto que

perduren en el tiempo y de esta manera tener el territorio de las comunidades

nativas bien demarcadas y libre de conflictos y superposiciones entre

comunidades.

El presente trabajo pretende utilizar y aplicar los modernos sistemas de

posicionamiento global (GPS) y los sistemas de información geográfica (SIG) al

levantamiento catastral del territorio de comunidades nativas, para este fin se

seleccionó como área de estudio las comunidades nativas: “Nueva Almendra”,

“Santa Elena”, “Vista Hermosa” y “Nuevo Libertador”, ubicados en el sector del

río Tamboryacu afluente del río Napo.

El objetivo general fue de sanear física y legalmente el territorio de las

comunidades indígenas ubicadas en el sector del río Tamboryacu afluente del

río Napo con la finalidad de promover su continuidad histórica, preservación de

su identidad y su futuro desarrollo.
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II. EL PROBLEMA

2.1. Descripción del Problema
El catastro fiscal de comunidades nativas en la región Loreto data de 1931

cuando por primera vez el Ministerio de Fomento de Lima expide el título de

propiedad a la comunidad de nativas San Juan de Miraflores e inscrito en los

Registros Públicos en el año 1946, posterior a esta fecha en 1974 toma mayor

fuerza el catastro fiscal y jurídico en nuestra región a cargo del Ministerio de

Agricultura, lográndose realizar trabajos de demarcación, elaboración de plano y

titulación en otras comunidades nativas como es el caso de las comunidades Santa

Rosa, Nuevo Olaya y Cushuscaya todos ellos ubicados en la provincia de Ucayali,

pero muchos de estas comunidades tituladas en aquellas épocas no fueron

demarcadas por motivos presupuestales, lo que generó una serie de conflictos

entre comunidades y colonos, problemas que persisten hasta la actualidad.

2.2. Planteamiento del Problema
¿Será posible, que con el levantamiento catastral, sanear física y legalmente el

territorio de las comunidades indígenas ubicadas en el sector del río Tamboryacu

afluente del río Napo se promueve su continuidad histórica, preservación de su

identidad y su futuro desarrollo.

III. HIPÓTESIS
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3.1. Hipótesis General
Con el conocimiento de la aplicación de los modernos sistemas de posicionamiento

global (GPS) y los sistemas de información geográfica (SIG) se saneara física y

legalmente el territorio de las comunidades indígenas ubicadas en el sector del río

Tamboryacu afluente del río Napo, para promover su continuidad histórica,

preservación de su identidad y su futuro desarrollo.

3.2. Hipótesis Alterna
Con la aplicación de los modernos sistemas de posicionamiento global (GPS) y los

sistemas de información geográfica (SIG) si se saneara física y legalmente el

territorio de las comunidades indígenas ubicadas en el sector del río Tamboryacu

afluente del río Napo, para promover su continuidad histórica, preservación de su

identidad y su futuro desarrollo.

3.3. Hipótesis Nula.
Con la aplicación de los modernos sistemas de posicionamiento global (GPS) y los

sistemas de información geográfica (SIG) no se saneara física y legalmente el

territorio de las comunidades indígenas ubicadas en el sector del río Tamboryacu

afluente del río Napo, para promover su continuidad histórica, preservación de su

identidad y su futuro desarrollo.
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IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Sanear física y legalmente el territorio de las comunidades indígenas ubicadas en

el sector del río Tamboryacu afluente del río Napo con la finalidad de promover su

continuidad histórica, preservación de su identidad y su futuro desarrollo.

4.2. Objetivos Específicos

 Determinar el establecimiento de la estación referencia GPS del PETT-

Loreto

 Determinar la delimitación y sembrado de hitos del territorio de las

comunidades nativas a ser tituladas en la zona de estudio.

 Determinar la Georeferenciación de las comunidades nativas tituladas,

aledaña a la zona de estudio.

 Determinar la Georeferenciación de las comunidades nativas a ser tituladas

en la zona de estudio
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V. VARIABLES, INDICADORES E ÍNDICES

Las variables del estudio fue el territorio de las comunidades indígenas ubicadas

en el sector del río Tamboryacu afluente del río Napo.

En el siguiente cuadro se muestra la variable de estudio con sus respectivos

indicadores e indicies.

VARIABLE INDICADORES INDICES

El territorio de las
comunidades
indígenas ubicadas en
el sector del río
Tamboryacu afluente
del río Napo.

Determinar el establecimiento de la
estación referencia GPS del PETT-
Loreto.

Determinar la delimitación y
sembrado de hitos del territorio de
las comunidades nativas a ser
tituladas en la zona de estudio.

Determinar la Georeferenciación de
las comunidades nativas tituladas,
aledaña a la zona de estudio.

Determinar la Georeferenciación de
las comunidades nativas a ser
tituladas en la zona de estudio

software GPS

Pathfinder

kilómetros y

números de

hitos

software GPS
Pathfinder

software GPS
Pathfinder
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VI. MARCO TEORICO

Antecedentes

GUTIERREZ (2005), la información territorial está definida por la localización, cada

vez más precisa, de los datos geográficos y sus relaciones con otros elementos,

todo lo cual permite compartir, combinar y utilizar dicha información de manera

mucho más versátil y dinámica, conforme las necesidades de los diferentes tipos

de usuarios. Dicha información representa el territorio no como el continuo físico

que es en realidad (no hay límites en el territorio, sino representaciones de ellos),

sino como partes que se pueden detallar hasta unidades pequeñas. Ese

fraccionamiento permite visualizar particularidades de porciones territoriales (una

calle, manzana, sector, barrio o localidad) en su emplazamiento. Las facilidades de

acceso a la información territorial mediante imágenes, lenguajes y convenciones

universalmente aceptados, reducen los esfuerzos requeridos para convertir la

información en conocimiento que es compartido por diversos usuarios y agentes.

Ese hecho permite, como señalan diversos estudios sobre el impacto de las

tecnologías informacionales en el conocimiento del territorio, pasar de una situación

en que pocas personas u organizaciones tenían acceso a escasos recursos de

información territorial, a otra en la que muchos puedan acceder a esa información

en tiempo real.

PLANT y SOREN (2002),en México y Perú, donde han existido importantes

programas para titular tierras comunales y de ejido, no se cuenta con suficiente

evidencia de que éstas hayan sido adaptadas a las necesidades de las
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organizaciones y comunidades nativas. Una importante característica de la pasada

década ha sido la creciente capacidad de los pueblos nativas de llevar a cabo sus

propios programas de demarcación y titulación de tierras. Las organizaciones

nativas han desarrollado una capacidad técnica considerable en mapeo,

computarización, reconocimiento geodésico y topografía, para actualizar su

conocimiento previo en terreno local y límites territoriales. Estas organizaciones,

actuando a veces por medio de acuerdos con los gobiernos nacionales y otras con

el apoyo de ONG nacionales e internacionales, han jugado un papel fundamental

en la delimitación inicial de las áreas reclamadas. En el Amazonas peruano, las

organizaciones nativas fueron capaces de llevar a cabo sus programas de titulación

en una época de violencia extendida e insurgencia, contribuyendo a la

estabilización eventual y al desarrollo democrático de la región.

CONVENIO Nº 169 DE LA OIT (1957), señala algunas características derivadas de

la continuidad histórica y los elementos que dan continuidad y cohesión a los

pueblos nativas, estos son:

a) La ocupación de tierras ancestrales o al menos parte de ellas.

b) La ascendencia común con los ocupantes originales de esas tierras.

c) La cultura, en general, o ciertas manifestaciones específicas, como la

religión, la pertenencia a una comunidad, trajes, medios de vida, estilo de

vida, etc.

d) Idioma, ya se utilice como legua única, lengua materna, como medio habitual

de comunicación en la familia, o como lengua principal, general.
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e) Instituciones y sistemas sociales, políticos y jurídicos, que rigen la vida de

los pueblos nativas, y que ellos consideran esenciales para su organización

y existencia.

LEY Nº 22175 LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO

AGRARIO DE LA SELVA Y CEJA DE SELVA (1987), Art. 8º, las comunidad

nativas son definidas por esta ley como aquellas comunidades que tienen origen

en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están constituidas por conjuntos

de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto,

caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un

mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso.

LEY Nº 22175 LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO

AGRARIO DE LA SELVA Y CEJA DE SELVA (1987), Art. 10º, el estado garantiza

la integridad de la propiedad territorial de las comunidades nativas; levantará el

catastro correspondiente y les otorgará títulos de propiedad.

Para la demarcación del territorio de las comunidades nativas, se tendrá en cuenta

lo siguiente:

a) cuando haya adquirido carácter sedentario, la superficie que actualmente ocupan

para desarrollar sus actividades agropecuarias, de  recolección, caza y pesca.

b) cuando realicen migraciones estaciónales, la totalidad de la superficie donde se

establecen al efectuarlas.

c) cuando posean tierras en cantidades insuficiente se les adjudicará el área que

requieran para la satisfacción de las necesidades de su población.
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CHIRIF (1999), para los nativas un territorio no es solo el suelo, ni un conjunto de

parcelas. Tampoco su uso se relaciona primordialmente con el mercado. El

territorio, en su aspecto económico, es un conjunto integrado de recursos en

interrelación y rinde más al pueblo que lo disfruta cuanto más entero se encuentre,

cuanto menos transformado esté. Por esto se sienten tan sorprendidos cuando,

como ocurre con la legislación de los países amazónicos, se separan como cosas

distintas el suelo, el bosque, la fauna, el agua y el subsuelo.

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (2005), el catastro es uno de los

pilares para la administración del recurso tierra urbano y rural, por cuanto

representa la única base de datos con información detallada sobre los predios, su

relación con el entorno y las personas. Procesos como la estratificación

socioeconómica, el ordenamiento territorial, la titulación de tierras, la planeación del

desarrollo y el impuesto predial tienen como insumo básico la información catastral.

LEY Nº 28294 LEY DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CATASTRO Y

SU VINCULACION CON EL REGISTRO DE PREDIOS EN EL PERU (2004), la

cartografía catastral es parte de la cartografía, que se ocupa de la representación

física de los predios en un plano, haciendo uso de procedimientos topográficos,

geodésicos, fotogramétricos, teledetección y de Sistemas de Información

Geográficos que representan gráficamente el territorio. Estas actividades se

encuentran sujetas a las normas de cartográfica Básica Oficial elaborada por el

Instituto Geográfico Nacional – IGN.
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PARRA  ET AL. (1997), mencionan que los sistemas de información (SIG), es un

sistema computacional que utiliza información de locación,  por ejemplo

direcciones, zona postal, sector censal o coordenadas de latitud y longitud para

realizar análisis de la  información consignada de una mapa. Un SIG permite

almacenar y manipular la información geográfica  de una manera eficiente, realizar

análisis  modelar fenómenos geográficos. Con SIG se puede estudiar  la

demografía, los patrones  de comportamiento de una enfermedad, modela  la ruta

de la polución atmósfera y mucho más.

CHUVIECO (1996), los denominados sistemas de información geográfica, pueden

definirse como programas que almacenan, gestionan, manipulan y representan

gráficamente datos con algún tipo de información espacial. Esto significa que la

información que albergan está referenciada geográficamente, ya se trate de mapas,

estadísticas o datos climáticos sobre un territorio concreto, por lo que todas estas

variables pueden relacionarse mutuamente de formas muy diversas. Por cuanto la

información que contienen se almacenan en formato digital, los SIG aprovechan las

posibilidades analíticas de los ordenadores, facilitando múltiples operaciones que

resultan difícilmente accesibles por medios convencionales: generación

cartográfica, integración de variables espaciales, modelado del relieve, etc.

Además, los SIG permiten almacenar esa información espacial de forma eficiente,

facilitando su actualización y acceso directo al usuario.

INSTITUTO MARIO SAMAME BOGGIO (1997),los sistemas de posicionamiento

global (GPS), es un sistema desarrollado y operado por el Departamento de

Defensa de los Estados Unidos. Está basado en una constelación de 24 satélites

NAVSTAR operativos orbitando la tierra a una gran altura, estos satélites están lo
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suficientemente altos como para evitar los problemas que enfrentan los sistemas

en tierra y utilizan tecnología bastante precisa como para situar posiciones con

exactitud en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día. Así mismo, el GPS

Diferencial hace que el GPS sea más preciso aún. Puede darnos buenas

mediciones con errores de un par de metros para aplicaciones en movimiento y aún

mayores precisiones para situaciones estacionarias. Esta precisión mejorada tiene

un muy profundo efecto en la importancia del GPS como un recurso. Con ella el

GPS se convierte en más que un sistema para la navegación de barcos y aviones

en el mundo. Se convierte en un sistema universal de medición, capaz de

posicionar cosas en un rango de gran precisión. El GPS diferencial trabaja

cancelando la mayoría de los errores naturales y humanos, que se introduce en

mediciones normales del GPS.

TRIMBLE NAVIGATION LIMITED (1999), una estación referencial es usada para

mejorar la precisión de los datos GPS colectados por el receptor itinerante. El

componente central de una estación referencial es un receptor GPS en una

localización fija. Los errores del reloj, los errores orbítales, y los retazos de

transmisión causan diferencias entre la posición conocida de la estación referencial

y las posiciones autónomas calculadas de la señal GPS. Esta diferencia también

se aplica  a cualquier receptor rover que se encuentre dentro de los 250 km. de la

posición de referencia. Los datos de un receptor GPS pueden ser corregidos

usando los datos de la estación referencial, si el rover:

 Está en el rango.

 Usa algunos o todos los satélites que usa la estación referencial, y

 Colecta datos solo cuando la estación referencial está operando.
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VII. MARCO CONCEPTUAL

GPS:

El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema que permite determinar
en todo el mundo la posición de un objeto (una persona, un vehículo).

Estación de referencia GPS:

El objetivo de esta estación de referencia permanente GPS, será el poder

suministrar datos tanto en tiempo real (correcciones RTK vía GSM y correcciones.

Mapa conceptual:

Mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del

conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos.

Red Geodésica:

Una red geodésica es un conjunto de puntos ubicados en la superficie terrestre en

los cuales se determinan su posición geográfica diferencial.

Proyecto:

Memoria o escrito donde se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para

llevar a cabo esa idea; especialmente el que recoge el diseño de una obra de

ingeniería o arquitectura.

Comunidad nativa:
En la región, las comunidades nativas/indígenas están compuestas por grupos

pequeños como: Quichua, Runa, Bora, Yine, Tacanas etc.

Mapa base hidrográfica:

Es un método acerca de la determinación de coordenadas con base en Mapa

batimétrico: mapa hidrográfico que representa el relieve de zonas.
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Digitalización.

La digitalización permite, entre otras cosas, que con el control remoto los usuarios

puedan manipular las imágenes en la pantalla"

Titulación de tierras:

Interés social, el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades.
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VIII. MATERIALES Y METODOS

Materiales,

8.1. Lugar de ejecución

8.1.1. Localización geográfica

Geográficamente, la zona de estudio de encuentra entre las coordenadas UTM:

La ubicación esta basa en la carta nacional a escala 1:100,000 elaborado por el

Instituto Geográfico Nacional – IGN (ver mapa 01).

8.2 Vías de acceso

Para llegar a las Comunidades nativas del sector del río Tamboryacu existe una

sola vía que es fluvial:

Vía fluvial; partiendo desde la ciudad de Iquitos se hace uso de un deslizador

comercial que navega por el río Amazonas con destino al Varadero (río Amazonas),

de este último punto se toma un moto taxi hasta el centro poblado Mazan (río Napo),

luego se hace uso de un bote rápido que navega el río Napo hasta el centro poblado

Santa Clotilde, de este último punto se emplea una embarcación pequeña (bote

PUNTO ESTE (X) NORTE (Y)

1 635 000 9 755 000

2 667 171 9 755 000

3 667 171 9 725 000

4 635 000 9 725 000
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peque peque) para las comunidades nativas Nueva Almendra. Se emplea dos (02)

día de viaje aproximadamente.

8.2 Características socioeconómicas del área de estudio

8.2.1 Síntesis históricas

Los llamados quechuas del Napo son en su mayoría descendientes de los quijos,

ubicados tradicionalmente en el actual territorio del Ecuador, traídos al Perú por los

patrones caucheros donde se unieron a poblaciones que habían perdido su

identidad étnica originaria como los omaguas, los archidonas, los sonus, los

vacacocha, los záparos, los aushiris, los semingayes y algunas familias jíbaras.

Tanto los colonos como los misioneros jesuitas implantaron el quechua entre estos

grupos para facilitar el trabajo evangelizador (BRACK, 1995).

El abuso y la explotación de esta población desencadenaron grandes rebeliones

como la de Ávila y Archidona en 1578 y la de los quijos en la escasez de mano de

obra en la producción de la shiringa. Con este mismo propósito, otro grupo es

desplazado hacia el departamento de Madre de Dios, dando lugar a los llamados

quechuas santarrosinos. Según Tessmann, hacia 1925, como resultado de la

actividad misional, se conservaba muy poco de las culturas nativas originarias de

estas poblaciones que empleaban el quechua como lengua franca (BRACK, 1995)

En 1972, según Mercier, dos individuos quechuas del Napo asistieron al congreso

de líderes shipibos de ese año y pocos meses después promovieron la realización

de un congreso similar entre sus paisanos. En dicha asamblea decidieron elegir a

sus propios líderes y liberarse de los patrones (BRACK, 1995).
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Desde ese entonces han desarrollado actividades como la extracción de la madera,

la ganadería, la agricultura y el comercio de pieles de manera cada vez más

independiente.

8.2.2 Organización social

En el sistema de parentesco de los quechuas del Napo, la unidad fundamental es

el grupo de consanguíneos bilateral denominado ayllu. Si bien no existe una regla

prescriptiva de matrimonio, el tabú del incesto se extiende a los consanguíneos

bilaterales de primer grado y a los individuos con los que se establece un

parentesco simbólico (compadres). El patrón de residencia post-matrimonial es

uxorilocal - habitación de la pareja en la casa de los padres de la mujer. El

parentesco simbólico del compadrazgo es establecido mediante el apadrinamiento

del matrimonio, el bautismo y la primera comunión (BRACK, 1995).

8.2.3. Actividades económicas

La horticultura de roza y quema constituye una de las principales actividades

económicas para este grupo. En los huertos siembran yuca, plátano, maní, maíz,

camote, caña de azúcar y frutales. La caza, la pesca y la recolección representan

asimismo actividades importantes para su subsistencia. La crianza de animales

menores servirá para complementar la dieta en la medida en que los recursos de

la caza y la pesca se tornan cada vez más escasos (BRACK, 1995).

Los quechuas del Napo comercializan el arroz, el yute, el maíz y frutas diversas,

así como también pieles y maderas finas. Esta última actividad en gran medida es

realizada bajo el sistema de habilitación de los patrones (BRACK, 1995).
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8.3. Características físicas del área de estudio

8.3.1 Ecología

En el área de estudio se identificaron dos zonas de vida, teniendo como base el

Mapa Ecológico del Perú-INRENA (1995) para la Región Latitudinal Tropical. A

continuación se describe:

Bosque húmedo Tropical (bh-T), transicional a Bosque muy húmedo Tropical

(bmh-T). Las principales características son: Temperatura media anual 26,9 oC,

precipitación total anual de 3358 mm, humedad relativa 90,2 %, altitud ≤ 140 msnm

y factor de humedad (Fh) 42,37. Se realiza actividad agropecuaria restringida y

caza de subsistencia, aprovechamiento de recursos forestales maderables y no

maderables a lo largo de los ríos principales. Buen potencial del recurso Forestal.

Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T). Las principales características son:

Temperatura media anual 25,4 oC, precipitación total anual de 2299 mm, humedad

relativa 90,6 %, altitud  entre 120 msnm y 290 msnm y factor de humedad (Fh)

79,93. Se realiza actividad agropecuaria restringida, caza de subsistencia,

aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables. Buen

potencial del recurso Forestal.

8.3 Materiales
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8.3.1 Cartográfico y Satelitario

 Imagen de satélite Landsat TM5 (2005), bandas 4, 5 y 3; Path 007, Row 061

y 062

 Carta Nacional (IGN) a escala 1:100 000.

8.3.2 De Oficina

 Papel bond A4 y A3

 Útiles de escritorio en general.

8.3.3 Programas y Equipos

 ArcView 3.3

 TRS – Trimble Station Referential

 TerraSync Standard 2.5

 GPS Pathfinder Office 3.10

 Computadora Pentium VI. 3.0 Ghz, 1 Gb RAM.

 GPS Navegador Map 76 (Garmin)

 GPS Diferencial Pro XR (TRIMBLE)

 Impresora Hewllett Packard DeskJet 9800.

8.5 Método

8.6 Metodología

Fase de Pre Campo

 Establecimiento de la estación referencia GPS
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En todo el Perú existen puntos geodésicos de alta precisión establecidos por el

Instituto Geográfico Nacional (IGN) los cuales se clasifican en los siguientes orden

“0”= 10, “A”= 51, “B”= 82 y “C”= 97, lo que en total suman 240 puntos de alta

precisión (ver figura 01).

Figura 01: Red Geodésica Nacional GPS

Para el establecimiento de la estación de referencia GPS del Proyecto Especial

Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT - Loreto) del Ministerio de Agricultura,

se hizo un enlace con el punto geodésico de orden “0” del Instituto Geográfico

Nacional (IGN), el cual se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del
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Servicio de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú (ver figura 02, 03 y foto 01),

establecido por el proyecto SIRGAS que es el acrónimo que identifica al Sistema

de Referencia Geocéntrico para América del Sur el mismo que estableció un marco

de referencia único para el continente sudamericano, en conexión con el Marco de

Referencia Terrestre Internacional (ITRF), el mismo que cuenta con una hoja

descriptiva donde se detallan sus características del punto geodésico (ver figura

04).

Figura 02: Mapa de ubicación de las instalaciones del Servicio de Hidrografía y

Navegación de la Amazonia (SHNA)
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Figura 03: Placa del Punto Geodésico IGN

Foto 01: Vista del interior de las oficinas del Servicio de Hidrografía y Navegación

de la Amazonia (SHNA)
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Figura 04: Hoja descriptiva del Punto Geodésico o Bench Mark (Red

SIRGAS)

 Elaboración del mapa base hidrográfico de la zona de estudio

Para la elaboración del mapa base de la zona de estudio se hizo uso de la carta

nacional a escala 1/100 000 y de imágenes satelitales (ver mapa 02).
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 Digitalización de los planos de titulación de las comunidades nativas

tituladas de la zona de estudio

Antes de realizar el trabajo de campo se hizo un análisis de la zona de interés para

determinar las comunidades nativas tituladas existen en dicho sector, el cual que

nos ayudará a determinar los terrenos de libre disponibilidad y, de este modo evitar

problemas de superposición. En este análisis se pudo determinar la existencia de

03 comunidades nativas tituladas cercanas a la zona de interés como es: Copal

Urco, Patria Nueva y Nuevo San Antonio de Lancha Poza.

Luego del análisis, se procedió a digitalizar el plano de titulación de las tres (03)

comunidades nativas, el cual consiste en pasar de formato papel a formato digital

(ver figura 05, 06, 07, 08, 09 y 10), este trabajo se pudo lograr mediante el escaneo

de los planos de titulación y su posterior digitalización haciendo uso del software de

diseño asistido por computadora (CAD).

 Comunidad Nativa Copal Urco

Formato Papel

Formato Digital

Figura 05: Plano de titulación de

la comunidad nativa Copal UrcoFigura 06: Digitalización del plano de

titulación de la comunidad nativa Copal

Urco
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 Comunidad Nativa Patria Nueva

 Comunidad Nativa Nuevo San Antonio de Lancha Poza

Formato papelFormato Digital

Formato Papel

Formato Digital

Figura 07: Plano de titulación de

la comunidad nativa Patria Nueva

Figura 08: Digitalización del plano de titulación

de la comunidad nativa Patria Nueva

Figura 09: Plano de titulación
de la comunidad nativa Nuevo
San Antonio de Lancha Poza

Figura 10: Digitalización del plano de

titulación de la comunidad nativa

Nuevo San Antonio de Lancha Poza
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 Elaboración del mapa catastral preliminar de comunidades nativas
tituladas

de la zona de estudio

Con la digitalización de los planos de titulación de las comunidades nativas, se pudo

elaborar el mapa catastral de comunidades tituladas del sector de interés, el cual

nos ayudó a identificar los terrenos de libre disponibilidad del estado y así evitar

superposiciones (ver mapa 04).

8.5.2 Fase de Campo

 Georeferenciación, delimitación y sembrados de hitos de concreto en

los vértices del territorio comunal

Luego de realizado la asamblea comunal en cada una de las comunidades, se

procedió a organizar grupos de trabajo para la delimitación del territorio comunal,

sembrados de hitos de concreto y georeferenciación de los mismo, cabe indicar que

se sembraron hitos de madera vértices que caían en zonas pantanosas y/o

aguajales (ver mapa 05).

Para la captura de información de los vértices del territorio comunal se emplearon

los equipos siguientes:

Tipo de receptor Pathfinder PROXR

Tipo de antena GPS/Beacon

Colector de datos Pocket PC (Reacon)

Software TerraSync Standard
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Cuadro 01: Equipo y software para la captura de datos

Para iniciar el almacenamiento de información con el receptor GPS a través del

colector de datos y el software de campo TerraSync Standard, se estableció la

siguiente configuración:

Cuadro 02: Configuración del receptor de señal GPS

Modo de operación Estatico

Caracteristicas Punto

Modo de posición Sobredeterminado 3D

Mascara de elevación 15º

PDOP 6

SNR 6

Intervalo de registro 1 Segundo

Tipo de registro Por codigo

Tiempo mínimo de registro por punto 20 minutos

Altura de la antena parte baja de la antena

Datum WGS 84

Proyeccion UTM

Zona UTM 18 Sur

Pocket PC

Receptor GPS Pathfinder PRO XR

Antena
GPS/Beacon
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xxx xxxx
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10m

8.5.3 Fase de Gabinete

 Procesamiento de la información de campo

Para el procesamiento de información almacenada en campo se emplearon el

software GPS Pathfinder Office (ver figura 13) y los datos almacenados por el

receptor GPS – Base mediante el software TRS – Trimble Station Referential

ubicado en Iquitos (ver figura 14). En este proceso llamado también post proceso

diferencial ocurre lo siguiente (ver figura 11 y 12):

Figura 13: Ventana del Software Pathfinder Office 3.10

10m

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x x

10m

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x x

Figura 11: Datos antes de la
corrección diferencial

Figura 12: Datos después de la
corrección diferencial



29

Figura 14: Ventana del Software TRS

Con los datos capturados en campo por el receptor GPS - Rover (ver cuadro 03) y

los datos capturados por el TRS – Trimble Station Referencial (Receptos GPS -

Base) se realizó la corrección diferencial de las coordenadas (post proceso

diferencial), el mismo que nos han permitido obtener errores  menos a un metro

(ver cuadro 04).

Cabe resalta, para que exista la corrección diferencial el TRS (el cual se encuentra

en la ciudad Iquitos) debe por lo menos estar encendido una (1) hora antes de

empezar la captura de datos con el receptor GPS – Rover, y la distancia no debe

ser mayor a 250 kilómetros (ver figura 15 y mapa 06).

Figura 15: Corrección diferencial de los datos capturados en campo

Datos estación base
Datos receptor GPS
en campo (Rover)

... ...

Corrección diferencial

Estación base
Iquitos

Rover

Línea Base 250 km.
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Cuadro 03: Coordenadas de los vértices del territorio de las comunidades nativas

antes de la corrección diferencial

Cuadro 04: Coordenadas de los vértices del territorio de las comunidades

después de la corrección diferencial

Luego de realizar la corrección diferencial de los puntos, se elaboró el mapa

catastral de las comunidades nativas del área de estudio (ver mapa 07),

ESTE (X) NORTE (Y)
1 1210 640690,93328 9731686,69257 9
2 1206 646095,68530 9736168,29221 25
3 1215 648394,14358 9733651,16619 21
4 1220 642915,92429 9729044,81645 10

1 1204 638055,06045 9743668,57983 10
2 1213 641640,38258 9753027,06558 24
3 1209 652550,46869 9750574,35471 30
4 1202 649641,87193 9741508,93134 19
5 1217 649031,94246 9740883,59914 9

1 1202 639909,91060 9740574,79831 10
2 1205 650440,67955 9737403,00470 9
3 1215 648394,14358 9733651,16619 21
4 1214 642869,08149 9739701,76976 20
5 1221 640810,72288 9737971,34767 22
6 1216 638665,71770 9739680,25574 29

1 1217 649031,94246 9740883,59914 9
2 1202 649641,87193 9741508,93134 19
3 1209 652550,46869 9750574,35471 30
4 1218 664908,66891 9746586,80031 19
5 1223 661069,70190 9735810,98677 20
6 1210 659962,65758 9735772,34190 22
7 1209 659929,50846 9734164,55611 23
8 1202 658459,10490 9732863,30561 27
9 1218 656261,64992 9732609,64030 17
10 1220 655550,99374 9732600,97738 19

ERROR (m.)PROMEDIONOMBRE VERTICES PUNTOS
ALMACENADOS

CC.NN NUEVA ALMENDRA

CC.NN NUEVO LIBERTADOR

CC.NN SANTA ELENA

CC.NN VISTA HERMOSA

ESTE (X) NORTE (Y)
1 640699,8225 9731685,2847 0,3
2 646080,6399 9736188,2581 0,7
3 648413,9995 9733658,0031 0,4
4 642907,0948 9729049,5112 0,3

1 638063,8899 9743673,2745 0,3
2 641646,9979 9753003,9953 0,5
3 652531,9989 9750597,9950 0,7
4 649636,0006 9741527,0014 0,4
5 649039,3148 9740888,7613 0,3

1 639906,0033 9740584,0034 0,3
2 650432,5904 9737406,9500 0,3
3 648413,9995 9733658,0031 0,4
4 642858,1887 9739684,9964 0,4
5 640796,0020 9737954,9985 0,5
6 638692,0006 9739667,9998 0,8

1 649039,3148 9740888,7613 0,3
2 649636,0006 9741527,0014 0,4
3 652531,9989 9750597,9950 0,7
4 664895,0015 9746599,9988 0,4
5 661069,0039 9735790,9990 0,4
6 659950,9994 9735790,9990 0,5
7 659950,0016 9734174,9979 0,4
8 658482,0022 9732848,9978 0,5
9 656246,0013 9732602,9979 0,4
10 655543,2657 9732618,3347 0,3

CC.NN VISTA HERMOSA

ERROR (m.)

CC.NN NUEVA ALMENDRA

CC.NN NUEVO LIBERTADOR

CC.NN SANTA ELENA

NOMBRE VERTICES PROMEDIO
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posteriormente se elaboraron los planos perimétricos de las comunidades nativas

Nuevo Almendra, Nuevo Libertador, Santa Elena y Vista Hermosa, las cuales serán

tituladas. (ver planos 01, 02, 03, y 04).

Estos planos perimétricos fueron enviados al Instituto Nacional de Recursos

Naturales (INRENA) para la elaboración del estudio de clasificaron de tierras según

su capacidad de uso mayor, en el cual se determinando tres tipos de suelos: suelos

aptos para el cultivo permanente (C), suelos de aptitud forestal (F) y suelos para

protección (X) (ver  planos 05, 06, 07 y 08).

El plano de titulación se elaboró tomando en consideración el estudio de

clasificación de tierras, para determinar las áreas que se van a titular y las áreas

que serán cedidas en uso, de acuerdo a la legislación peruana sobre titulación de

tierras, las áreas que pueden titularse son: suelos aptos para el cultivo en limpio

(A), suelos aptos para el cultivo permanente (C), suelos aptos para el pastoreó (P)

y las áreas para cederse en uso son los suelos de aptitud forestal (F) (ver plano 09,

10 y 11)
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IX. RESULTADOS

9.1. Establecimiento de la estación referencia GPS del PETT-Loreto

Para realizar el enlace con la red geodésica y el establecimiento de la estación de

referencia GPS del PETT se ha procedido de la manera siguiente:

a) Instalación del ROVER. En el edificio del Ministerio de Agricultura (oficina del

Proyecto Especial titulación de Tierras y Catastro Rural PETT – Loreto) se instaló

el receptor GPS Pathfinder Pro XR de precisión sub-métrica (marca Trimble), la

antena (Compact L1 – with ground plane) y el software TerraSync Standard el cual

se instaló en una PC (ver foto 02 y 03).

Foto 02: Antena de la estación de referencia (Compact L1 – with

ground plane)
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Foto 03: Receptor GPS instalado (ROVER)

b) Instalación de la BASE. En el Servicio de Hidrografía y Navegación de la

Amazonia se instaló el receptor GPS Pathfinder Pro XR de precisión sub-métrica

(marca Trimble), colector de datos (Recon) provisto del software Terrasync

Standard, trípode, tribach y antena (Integrated GPS/Beacon Antenna).

La instalación del GPS se hizo en el centro del punto SIRGAS, de orden “0” para lo

cual se tuvo que usar el trípode y el tribach con plomada óptica, de tal forma que la

antena GPS quede nivelada y en el centro de la placa del punto SIRGAS (ver foto

04).

Recepto
GPS

Cable que va conectado a
la antena
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Foto 04: Receptor GPS instalado (BASE)

Antes de empezar a la captura de datos, los equipos fueron configurados con los

siguientes parámetros:

Una vez que los equipos fueron configurados, se puso en funcionamiento al GPS

denominado BASE, y después de transcurridos 30 minutos se puso en

funcionamiento al GPS denominado ROVER (ver figura 16).

Sistema Geocéntrico WGS84 ( World Geodetic System de 1984 )

Elipsoide : WGS84 / GRS80 Geodetic Reference Systemde 1980

Datum : WGS84 (equivalente al SIRGAS ITRF94, Época1995.4)

Sistema de Proyección Plana: Universal Transverse Mercator (UTM).

Antena GPS
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Figura 16: Técnica diferencial (DGPS)

En la toma de información, los receptores GPS estuvieron capturando datos

durante 5 horas, con un tiempo de registro de 1 seg., llegando a almacenar un total

de 18,010 puntos, luego  se hizo la corrección diferencial con el software Pathfinder

Office 3.0 obteniéndose los siguientes resultados:

Receptor GPS – BASE: Ubicado en Servicio de Hidrografía y Navegación de la

Amazonia (SHNA) – Marina de Guerra del Perú.

Latitud (S) Longitud (W) Altura Elipsoidal

3º44'04.94730" 73º14'25.33240" 118.445 m.

Este (m.) Norte (m.)

695420.3746 9587001.2235 118.445 m.

Cuadro 05: Vértices antes del Post Proceso Diferencial
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Latitud (S) Longitud (W) Altura Elipsoidal

3º44'05.3642" 73º14'25.1186" 120.209 m.

Este (m.) Norte (m.)

695426.9470 9586988.4030 120.209 m

Cuadro 06: Vértices después del Post Proceso Diferencial

Receptor GPS – ROVER: Ubicado Ministerio de Agricultura, Proyecto Especial

Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT - Loreto).

Latitud (S) Longitud (W) Altura Elipsoidal

3º45'16.91020" 73º14'45.11080" 118.447 m.

Este (m.) Norte (m.)

694805.6116 9584791.8512 118.447 m.

Cuadro 07: Vértices antes del Post Proceso Diferencial

Latitud (S) Longitud (W) Altura Elipsoidal

3º45'16.48418" 73º14'44.82145" 139.102 m.

Este (m.) Norte (m.)

694814.5670 9584804.9210 139.102 m.

Cuadro 08: Vértices después del Post Proceso Diferencial
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Todo este trabajo se hizo para la implementación de la Red de Estaciones de

Referencia GPS del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural (ver

mapa 03).

La segunda parte de la implementación de la red, implica el uso de GPS geodésico

de alta precisión para realizar los ajustes a las coordenadas de la estación de

referencia, el cual consistió en una triangulación con receptores GPS geodésico

(error milimétrico) de doble frecuencia en puntos geodésicos de orden “0”.

Las coordenadas de la estación de referencia del PETT queda definida como se

muestra en la hoja descriptiva (Figura 17).
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Figura 17: Hoja descriptiva de la Estación de Referencia GPS del PETT - Loreto

8.2 Delimitación y sembrado de hitos del territorio de las comunidades nativas

a ser tituladas en la zona de estudio

En el presente estudio se hizo la delimitación del territorio comunal de 4

comunidades nativas, tres (03) de ellas ubicadas a orillas del río Tamboryacu y uno

(01) ubicado a orillas del río Napo, las cuales se describe a continuación:
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8.2.1. Comunidad nativa Nueva Almendra (río Napo)

Se hizo la delimitación de 17.639 kilómetros y el sembrado de cuatro (04) hitos

(2 hitos de concreto y 2 hitos de madera dura).

8.2.2. Comunidad nativa Nuevo Libertador (río Tamboryacu)

Se hizo la delimitación de 31.539 kilómetros y el sembrado de cinco (05) hitos de

concreto, tres (03) de ellos colindante con la comunidad nativa Vista Hermosa

(hitos 03, 04 y 05).

8.2.3. Comunidad nativa Vista Hermosa (río Tamboryacu)

Se hizo la delimitación de 24.596 kilómetros y el sembrado de diez (10) hitos (5

hitos de concreto y 5 hitos de madera dura), tres (03) de ellos colindante con la

comunidad nativa Nuevo Libertador (hitos PP, 02 y 03).

8.2.4. Comunidad nativa Santa Elena (río Tamboryacu)

Se hizo la delimitación de 19.381 kilómetros y el sembrado de seis (06) hitos (3

hitos de concreto y 3 hitos de madera dura), uno (01) de ellos colindante con la

comunidad nativa Nueva Almendra (hito 03).
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Foto 05: Delimitación del lindero entre la comunidad nativa Nuevo

Libertador y Vista Hermosa

Foto 06: Punto de partida del território comunal de la comunidad nativa

Santa Elena
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8.3 Georeferenciación de las comunidades nativas tituladas, aledaña a la zona

de estudio

Para hacer posible la titulación de las comunidades de la zona de estudio se hizo

la georeferenciación de las comunidades tituladas aledañas a dicha zona, el cual

nos ha permitido determinar las tierras de libre disponibilidad del Estado y así evitar

superposición con territorios comunales titulados. Las comunidades tituladas que

se georeferenciaron son:

8.3.1. Comunidad nativa Copal Urco (río Napo)

La comunidad nativa Copal Urco se encuentra ubicada en la margen izquierda del

río Napo, pertenece al grupo étnico lingüístico Quechuas del Napo, cuenta con un

total de 80 familias, tiene una extensión superficial de 2,447.1083 ha, el cual fue

titulado en año 1981 cuyo número de título es 1981-00004530 de fecha 22/04/1981

e inscrito en los Registros Públicos de Iquitos en la Partida Electrónica Nº

04018339.

8.3.2. Comunidad nativa Patria Nueva (río Napo)

La comunidad nativa Patria Nueva se encuentra ubicada en la margen izquierda

del río Napo, pertenece al grupo étnico lingüístico Quechuas del Napo, cuenta con

un total de 20 familias y tiene una extensión superficial de 2,116.8000 ha, el cual

fue titulado en año 1996 cuyo número de título es 1996-00001498 de fecha

06/08/1996 e inscrito en los Registros Públicos de Iquitos en la Partida Electrónica

Nº 04001915.
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8.3.3. Comunidad nativa Nuevo San Antonio de Lancha Poza (río Napo)

La comunidad nativa Nuevo San Antonio de Lancha Poza se encuentra ubicada

en la margen izquierda del río Napo, pertenece al grupo étnico lingüístico

Quechuas del Napo, cuenta con un total de 50 familias y tiene una extensión

superficial de 8,117.5000 ha, el cual fue titulado en año 1992 cuyo número de

título es 1992-00001501 de fecha 06/08/1992 e inscrito en los Registros Públicos

de Iquitos en la Partida Electrónica Nº 04001912.

8.4. Georeferenciación de las comunidades nativas a ser tituladas en la zona

de estudio

Luego de haber georeferenciado el territorio de las comunidades tituladas en la

zona de estudio, se procedió a georeferenciar el territorio de las comunidades

nativas a ser tituladas (nueva titulación), las cuales se describen a continuación:

8.4.1. Comunidad nativa Nueva Almendra (río Napo)

La comunidad nativa Nueva Almendra perteneciente al grupo etnolingüística

Quechuas del Napo, cuenta con 45 familias y un total de 136 habitantes, quienes

se dedican a la agricultura, a la caza, a la pesca y a la extracción de madera, poseen

una extensión superficial de 2,419.9044 hectáreas y un perímetro de 21,245.86

metros lineales.
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Las coordenadas de los vértices georeferenciados y corregidos mediante el

software GPS Pathfinder Office (proceso llamado también post proceso diferencial)

se detalla en el cuadro siguiente:

Y según el estudio de clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor del

INRENA, el territorio de la comunidad nativa Nueva Almendra está conformada por

dos (02) tipos de suelos: suelos aptos para el Cultivo Permanente (C) con una

superficie de 659.876 hectáreas y suelos para Protección (X) con una superficie

de 1,354.893 hectáreas (ver plano 05).

El estudio de clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor nos indica que

áreas se van a titular y de acuerdo a la legislación peruana los suelos que se han

titulado para el caso del territorio de la comunidad nativa Nueva Almendra son los

suelos aptos para el Cultivo Permanente (C).

8.4.2. Comunidad nativa Nuevo Libertador (río Tamboryacu)

La comunidad nativa Nuevo Libertador perteneciente al grupo etnolingüística

Quechuas del Napo, cuenta con 42 familias y un total de 130 habitantes, quienes

Vértices Este (X) Norte (Y) Precisión (m.)

1 640699.8225 9731685.2847 0.3
2 646080.6399 9736188.2581 0.7
3 648413.9995 9733658.0031 0.4
4 642907.0948 9729049.5112 0.3
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se dedican a la agricultura, a la caza, a la pesca y a la extracción de madera, poseen

una extensión superficial de 12,015.4036 hectáreas y un perímetro de 48,903.17

metros lineales.

Las coordenadas de los vértices georeferenciados y corregidos mediante el

software GPS Pathfinder Office (proceso llamado también post proceso diferencial)

se detalla en el cuadro siguiente:

Y según el estudio de clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor del

INRENA, el territorio de la comunidad nativa Nueva Almendra está conformada por

tres (03) tipos de suelos: suelos aptos para el Cultivo Permanente (C) con una

superficie de 3,578.586 hectáreas, suelos con aptitud Forestal (F) con una

superficie de 7,457.698 hectáreas y suelos para Protección (X) con una superficie

de 979.12 hectáreas (ver plano 06).

El estudio de clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor nos indica que

áreas se van a titular y de acuerdo a la legislación peruana los suelos que se han

titulado para el caso del territorio de la comunidad nativa Nuevo Libertador son los

suelos aptos para el Cultivo Permanente (ver plano 09).

Vértices Este (X) Norte (Y)
Precisión

(m.)
1 638063.8899 9743673.2745 0.3
2 641646.9979 9753003.9953 0.5
3 652531.9989 9750597.9950 0.7
4 649636.0006 9741527.0014 0.4
5 649039.3148 9740888.7613 0.3
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8.4.3. Comunidad nativa Santa Elena (río Tamboryacu)

La comunidad nativa Santa Elena perteneciente al grupo etnolingüística Quechuas

del Napo, cuenta con 52 familias y un total de 168 habitantes, quienes se dedican

a la agricultura, a la caza, a la pesca y a la extracción de madera, poseen una

extensión superficial de 4,366.8275 hectáreas y un perímetro de 35,228.38 metros

lineales.

Las coordenadas de los vértices georeferenciados y corregidos mediante el

software GPS Pathfinder Office (proceso llamado también post proceso diferencial)

se detalla en el cuadro siguiente:

Y según el estudio de clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor del

INRENA, el territorio de la comunidad nativa Nueva Almendra está conformada por

tres (03) tipos de suelos: suelos aptos para el Cultivo Permanente (C) con una

superficie de 1,515.25 hectáreas, y suelos para Protección (X) con una superficie

de 2,840.118 hectáreas (ver plano 07).

Vértices Este (X) Norte (Y)
Precisión

(m.)
1 639906.0033 9740584.0034 0.3
2 650432.5904 9737406.9500 0.3
3 548413.9995 9733658.0031 0.4
4 642858.1887 9739684.9964 0.4
5 640796.002 9737954.9985 0.5
6 638692.0006 9739667.9998 0.8
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El estudio de clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor nos indica que

áreas se van a titular y de acuerdo a la legislación peruana los suelos que se han

titulado para el caso del territorio de la comunidad nativa Santa Elena son los suelos

aptos para el Cultivo Permanente (ver plano 10).

8.4.4. Comunidad nativa Vista Hermosa (río Tamboryacu)

La comunidad nativa Vista Hermosa perteneciente al grupo etnolingüística

Quechuas del Napo, cuenta con 37 familias y un total de 111 habitantes, quienes

se dedican a la agricultura, a la caza, a la pesca y a la extracción de madera, poseen

una extensión superficial de 18,848.1555 hectáreas y un perímetro de 61,955.01

metros lineales.

Las coordenadas de los vértices georeferenciados y corregidos mediante el

software GPS Pathfinder Office (proceso llamado también post proceso diferencial)

se detalla en el cuadro siguiente:

Vértices Este (X) Norte (Y)
Precisión

(m.)
1 649039.3148 9740888.7613 0.3
2 649636.0006 9741527.0014 0.4
3 652531.9989 9750597.9950 0.7
4 664895.0015 9746599.9988 0.4
5 661069.0039 9735790.9990 0.4
6 659950.9994 9735790.9990 0.5
7 659950.0016 9734174.9979 0.4
8 658482.0022 9732848.9978 0.5
9 656246.0013 9732602.9979 0.4
10 655543.2657 9732618.3347 0.3
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Y según el estudio de clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor del

INRENA, el territorio de la comunidad nativa Nueva Almendra está conformada por

tres (03) tipos de suelos: suelos aptos para el Cultivo Permanente (C) con una

superficie de 7,387.91 hectáreas, suelos con aptitud Forestal (F) con una superficie

de 6,372.147 hectáreas y suelos para Protección (X) con una superficie de

5,088.0997 hectáreas (ver plano 08).

El estudio de clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor nos indica que

áreas se van a titular y de acuerdo a la legislación peruana los suelos que se han

titulado para el caso del territorio de la comunidad nativa Vista Hermosa son los

suelos aptos para el Cultivo Permanente (ver plano 11).
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X. DISCUSIONES

En la ejecución del presente trabajo la toma de información

de los receptores GPS estuvieron capturando datos durante 5 horas, con un tiempo

de registro de 1 seg., llegando a almacenar un total de 18,010 puntos, realizando

luego la corrección diferencial con el software Pathfinder Office 3.0 obteniéndose

resultados favorables.

Todo este trabajo se realizó para la implementación de la Red de Estaciones de

Referencia GPS del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural que

mucha falta hacía en nuestra región (ver mapa 03).

Necesaria mente el trabajo de la segunda parte de la implementación de la red,

implico el uso de GPS geodésico de alta precisión para realizar los ajustes a las

coordenadas de la estación de referencia, el cual consistió en una triangulación con

receptores GPS muy eficaces.

En la delimitación del territorio comunal de las 4 comunidades nativas, tres (03) de

ellas ubicadas a orillas del río Tamboryacu y uno (01) ubicado a orillas del río Napo,

las cuales se describe a continuación:

La realización de la delimitación de la Comunidad nativa Nueva Almendra (río

Napo): Se hizo la delimitación de 17.639 kilómetros y el sembrado de cuatro (04)

hitos (2 hitos de concreto y 2 hitos de madera dura) para una larga durabilidad.

El estudio de clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor nos indica que

áreas se van a titular y de acuerdo a la legislación peruana los suelos que se han

titulado para el caso del territorio de la comunidad nativa Nueva Almendra son los

suelos aptos para el Cultivo Permanente (C). Luego de haber georeferenciado el

territorio de las comunidades tituladas en la zona de estudio, se procedió a
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georeferenciar del territorio de las comunidades nativas a ser tituladas (nueva

titulación), las cuales se describen en los resultados.
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XI. CONCLUSIONES

 Por lo general, las comunidades nativas entran en conflictos de tierras por

no tener su territorio demarcado y, al mismo tiempo por no tener hitos que

permanezcan en su lugar y que no se deterioren, como por ejemplo los hitos

de concreto, a comparación con los hitos de madera que suelen deteriorarse

y suelen ser movidos o retirados de su lugar original, produciéndose de esta

manera problemas territoriales.

 De acuerdo al estudio de clasificación de tierras según su capacidad de uso

mayor elaborado por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales

(INRENA) en el territorio de las comunidades nativas, ha determinado los

siguientes tipos de suelos para cada comunidad:

 Comunidad nativa Nueva Almendra con un área total de 2419,9044

hectáreas, del cual 659,8760 hectáreas son suelos para el cultivo

permanente (C), 1354,893 hectáreas son suelos para protección (X) y, existe

un área superpuesta de 403,3800 hectáreas.

 Comunidad nativa Nuevo Libertador con un área total de 12015,4036

hectáreas, del cual 3578,5860 hectáreas son suelos para el cultivo

permanente (C), 7457,6980 hectáreas son suelos para protección (X) y

979,1200 hectáreas son suelos de aptitud forestal (F).
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 Comunidad nativa Santa Elena con un área total de 4366,8275 hectáreas,

del cual 1515,2500 hectáreas son suelos para el cultivo permanente (C),

2540,1180 hectáreas son suelos para protección (X) y existe un área

superpuesta de 11,4600 hectáreas.

 Comunidad nativa Vista Hermosa con un área total de 12015,4036

hectáreas, del cual 7387,9100 hectáreas son suelos para el cultivo

permanente (C), 5088,0970 hectáreas son suelos para protección (X) y

6372,1470 hectáreas son suelos de aptitud forestal (F).

 Del 100% del territorio solicitado para titulación de las cuatro comunidades

nativas, solamente se llegaron a titular menos del 40%.

 De los 25 hitos sembrados en territorio de las cuatro comunidades nativas

15 hitos son de concreto y 10 hitos son de madera.

 Se sembraron 10 hitos de madera en los vértices donde que el tipo de suelo

era pantanoso y una vegetación predominante de aguaje (aguajales).

 Con la delimitación del territorio comunal y el sembrado de hitos de concreto

de forma conjunta entre comunidades colindantes quedaron bien definido los

límites y libre de conflictos. Es muy importante la participación de ambas

partes en el caso que la comunidad tenga colindantes ya sea comunidad

nativa, comunidad campesina o predio individual, en el sentido de que ambas

parte quedan satisfechos y conscientes de sus linderos.
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 No están claros los criterios tomados para la elaboración del estudio de

clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor por lo que se

observan dos cosas, en el terreno titulado de la comunidad nativa Vista

Hermosa se incluye casi en su totalidad la microcuenca de la quebrada

Vainilla, el centro poblado de la comunidad se encuentra fuera del área

titulada y del mismo modo las chacras y purmas. En el caso del terreno

titulado de la comunidad nativa Nuevo Libertador se aprecia que el centro

poblado de la comunidad se encuentra fuera del área titulada y dentro del

área para protección, además de las chacras y purmas.

 Solo tres (03) de las cuatro (04) comunidades llegaron a culminar el proceso

de titulación e inscripción ante los Registros Públicos, los cuales son:

comunidad nativa Nuevo Libertador, comunidad nativa Santa Elena y la

comunidad nativa Vista Hermosa (Ver títulos de propiedad y anotaciones de

inscripción 1, 2  3).

 La comunidad nativa Nueva Almendra no llego a culminar el proceso de

titulación e inscripción en los registros públicos, por disconformidad con

respecto al estudio de clasificación de tierras.
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XII. RECOMENDACIONES

 Por los altos costos que genera la construcción de hitos de concreto en todos

los vértices del territorio comunal, es conveniente colocar hitos de concreto en

los puntos de partida del lindero de la comunidad, en los linderos donde se

colindan con otras comunidades o predios individuales, en lugares donde

existan conflictos de demarcación territorial entre comunidades o predios

individuales.

 Cada vértice del territorio comunal debe contar con una ficha técnica, en el

cual se detallen las características de ese punto e incluir una fotografía.

 En los hitos de concreto no deben registrarse las coordenadas, puesto que ha

estas coordenadas no se les hizo el post proceso diferencial (datos

corregidos).

 El modelo del plano a elaborarse debe ser tal como se presentan en este

documento los planos perimétricos de las cuatro comunidades nativas.

 El territorio es esencialmente un espacio socializado y culturalizado, portador

de unos significados que sobrepasan su configuración física. La trascendencia

del territorio radica en que éste es el sustrato espacial imprescindible para las

comunidades nativas, por lo cual la opinión de INRENA sobre la clasificación
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de tierras según su capacidad de uso mayor debe eliminarse del proceso de

titulación, por lo que las comunidades se desplazan por todo su territorio para

practicar la caza de subsistencia y recolección de hojas, frutos, etc. y suelen

practicar la agricultura migratoria mas no toman en cuenta el estudio

elaborado por INRENA.

 Para los trabajos en las comunidades se debe constituir un equipo técnico

conformado por profesionales y técnicos, el cual debe estar integrado por seis

personas: un topógrafo, un abogado especialista en comunidades, un

especialista en SIG, un especialista en el manejo de los equipos GPS, un

representante del ministerio de agricultura, un representante de la federación

de comunidades del sector, los que serán los responsables que el trabajo de

titulación se desarrolle con eficiencia.

 Para trabajos de georeferenciación en comunidades que superan los 250

kilómetros de distancia con respecto a la estación base, en estos casos se

considera lo siguiente: a) se debe usar dos equipos GPS uno como Base y el

otro como rover. b) ubicar un punto SIRGAS cercano al área de trabajo para

usarlo como estación de referencia (Base), luego de estas dos

consideraciones ya se puede realizar los trabajos de georeferenciación con el

Rover.
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ANEXOS
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Mapa 01: Mapa de ubicación de la zona de estudio
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Mapa 02: Mapa base hidrográfico
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Mapa 03: Mapa de ubicación del punto SIRGAS y la estación de referencia
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Mapa 04: Mapa catastral de comunidades nativas tituladas
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Mapa 05: Mapa de ubicación de hitos de concreto e hitos de madera
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Mapa 06: Cobertura de la estación de referencia del Proyecto Especial Titulación

de Tierras (PETT – Loreto)
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Mapa 07: Mapa catastral de comunidades nativas tituladas y en proceso de

titulación
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Plano 01: Plano perimétrico de la comunidad nativa Nueva Almendra
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Plano 02: Plano perimétrico de la comunidad nativa Nuevo Libertador
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Plano 03: Plano perimétrico de la comunidad nativa Santa Elena
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Plano 04: Plano perimétrico de la comunidad nativa Vista Hermosa
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Plano 05: Plano clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor de la

comunidad nativa Nuevo Almendra
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Plano 06: Plano clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor de la

comunidad nativa Nuevo Libertador
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Plano 07: Plano clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor de la

comunidad nativa Santa Elena
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Plano 08: Plano clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor de la

comunidad nativa Vista Hermosa
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Plano 09: Plano titulación de la comunidad nativa Nuevo Libertador
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Plano 10: Plano titulación de la comunidad nativa Santa Elena
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Plano 11: Plano titulación de la comunidad nativa Vista Hermosa
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Título de Propiedad 01: Título de Propiedad de la comunidad nativa Nuevo

Libertador (copia del título archivado)
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Título de Propiedad 02: Título de Propiedad de la comunidad nativa Santa Elena

(copia del título archivado)
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Título de Propiedad 03: Título de Propiedad de la comunidad nativa Vista

Hermosa (copia del título archivado)
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Anotación 01: Anotación de Inscripción de la comunidad nativa Nuevo

Libertador (copia del título archivado)
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Anotación 02: Anotación de Inscripción de la comunidad nativa Santa Elena (copia

del título archivado)
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Anotación 03: Anotación de Inscripción de la comunidad nativa Vista Hermosa

(copia del título archivado)


