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Sauce: Un paraíso llamado laguna Azul

Vista panorámica del distrito de Sauce y la atractiva laguna Azul 
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Sauce está ubicado a una altura de 890 msnm. Se localiza geográficamente en las 
coordenadas 06°41'32'' latitud sur, 76°11'14'' longitud oeste, con una superficie 

2de 103 km . Adquirió la categoría de distrito el 20 de mayo de 1936 por Decreto 
Ley 8282. Este distrito, como tantos otros, ha acogido un importante flujo de 
inmigrantes por sus riquezas de flora y fauna, y asimismo, por las características 
de su suelo, favorable para desarrollar la actividad agrícola, en la que el cultivo y 
cosecha del café tiene un espacio privilegiado, sin embargo el lago Azul (más 
conocido turísticamente como laguna Azul) es también otro de los principales 
factores para la concurrencia de grandes movimientos migratorios. Cabe resaltar 
que Sauce es un territorio comprendido por doce caseríos y un centro poblado 
que alberga una población netamente mestiza, sin comunidades indígenas.

Las actividades económicas se centran en la agricultura; la actividad turística y el 
comercio forman un segundo eslabón, coexistiendo junto a ellas actividades 
ancestrales como la caza y la pesca. El cultivo agrícola más importante para la 
población es el café, ya que el distrito cuenta con un clima apropiado para su 
desarrollo. En cuanto a la pesca la especie más representativa es la tilapia 
(proveniente del África), cuyo volumen de pesca está controlado por el Centro 
Piscícola Sauce, organismo dependiente del Ministerio de la Producción. 
Asimismo, el lago es importante para el impulso de la actividad turística del 
distrito. El lago cuenta también con riqueza hídrica y biológica, ya que en sus 
aguas concentra fitoplancton y zooplancton, los que son descritos dentro del 
estudio en la parte correspondiente.

En las páginas que siguen nos hemos propuesto rescatar la historia del pueblo de 
Sauce y explicar el papel que tuvo en el proceso de los pueblos amazónicos 
andinos, dando una visión de su cultura, economía, y organización social hasta el 
límite que nos permiten las fuentes utilizadas.

La educación es otro aspecto que se desarrolla en este estudio, se realiza una 
síntesis de las principales instituciones educativas del distrito, sus referencias 

Reconstruir la historia de los pueblos constituye una tarea titánica, por factores 
limitantes en cuanto a fuentes históricas, sean estas orales, escritas o 
monumentales, por ello el objetivo de este estudio es presentar la historia del 
distrito de Sauce, desde una perspectiva integral, cuyo proceso se desarrolló y 
desarrolla en plena zona de selva tropical, a 53 kilómetros de la ciudad de 
Tarapoto en territorio del departamento de San Martín. 

Introducción
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Siguiendo el esquema del estudio, éste se encuentra dividido en cuatro partes: en 
la primera, tratamos sobre la ubicación geográfica y división política de Sauce, el 
clima, el relieve, los recursos naturales y las vías de acceso al distrito; en la 
segunda, desarrollamos acerca del origen de las primeras poblaciones y cómo 
éstas acrecentaron su cultura sobre la base del lago combinando lo mítico y lo 
histórico; en la tercera, describimos la distribución poblacional, el fenómeno de 
las migraciones, las actividades económicas de los pobladores y las primeras 
autoridades de este distrito; asimismo, se habla del lago de Sauce, como un 
recurso hídrico y biológico, y su importancia para la población asentada en sus 
orillas o márgenes; en la cuarta parte, nos centramos en desarrollar la actividad 
educativa en el distrito. 

 

El presente estudio, es pues, una síntesis de las fuentes estudiadas tanto desde la 
perspectiva oral como documentada. Hemos pretendido generalizar muchos 
datos y especificar otros, para lograr una visión unitaria de toda la historia del 
distrito de Sauce. En primer lugar, este trabajo no pretende sino hacer evidente las 
formas de relación entre los pobladores de Sauce, sus actividades tanto culturales 
como económicas y su rol dentro del departamento de San Martín; en segundo 
lugar, busca promover la investigación de sitios y pueblos (no sólo de San Martín 
sino de toda la región amazónica –léase– Loreto y Ucayali) que no obstante 
contar con recursos importantes han sido relegados a un segundo plano, 
impidiendo con ello su desarrollo sostenible. 

históricas y aportes en términos de capital humano, que hoy tienen un sitial 
especial dentro de la sociedad peruana y amazónica sanmartinense, quienes 
desde su posición intelectual y sociocultural buscan contribuir al desarrollo del 
distrito.

La invitación a realizar una investigación seria sobre la historia de los pueblos 
amazónicos, tal como lo dice Guillermo Lumbreras, nos compromete a todos, por 
lo que este trabajo invita a encontrarnos en el camino y, de ser así, este estudio 
habrá cumplido su propósito. 

Los autores

Surgirán del análisis de su contenido las evidencias de diversos vacíos en cuanto a 
la amplitud de lo tratado, pero nuestra pretensión es sentar las bases de una 
investigación seria, con el propósito de contribuir al estudio más amplio sobre este 
importante distrito, razón por la cual esperamos los aportes de personas e 
instituciones interesadas para que la historia de Sauce se haga más sistemática.
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1.1. Ubicación geográfica

Sus límites geográficos están comprendidos con los siguientes distritos: 

Por el norte  : con el distrito de Shapaja

Región  : San Martín 

Por el sur  : con el distrito de Tres Unidos (provincia de 
Picota)

1.2. Clima

Departamento : San Martín 

Está a una altura de 890 msnm. Se sitúa geográficamente en las 
o o

coordenadas 06 41'32'' latitud sur, 76 11'14'' longitud oeste, con una 
2superficie de 103 km .

El Perú no presenta un clima exclusivamente tropical; la influencia de 
los Andes y la corriente de Humboldt conceden una gran diversidad 
climática al territorio peruano. La costa tiene temperaturas moderadas, 
bajas precipitaciones y alta humedad, con la excepción de su más 
cálida y lluviosa región norte. En la sierra las lluvias son frecuentes 

Distrito   : Sauce 
Provincia   : San Martín 

El distrito de Sauce se ubica en la provincia y departamento de San 
Martín en las estribaciones de la cordillera Oriental. Dista 53 kilómetros 
de la ciudad de Tarapoto, desde donde hay un recorrido de 35 
kilómetros con dirección al río Huallaga, que se cruza en balsa 
propulsada por motores fuera de borda para luego proseguir 18 
kilómetros por la margen derecha hasta llegar al distrito.

Por el oeste  : con el distrito  de Cabo Leveau

Su ubicación política comprende: 

Por el este  : con el distrito de Chazuta

Ubicación espacio temporal

Capítulo 1
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durante el verano, mientras que la temperatura y humedad disminuyen 
con la altura hasta llegar a los gélidos picos de los Andes. La selva se 
caracteriza por sus fuertes lluvias y altas temperaturas, con excepción 
de su región más austral, la cual tiene inviernos fríos y lluvias 
estacionales.

En el departamento de San Martín el clima es tropical, pero en el distrito 
de Sauce el clima es particular. El estudio del componente climático 
permite el conocimiento del potencial agroclimático del distrito de 
Sauce y junto con él los estudios de suelos, fisiografía, geología, 
vegetación, fauna, entre otros van a determinar las potencialidades 
piscícolas, turísticas, forestales, bioecológicas y las áreas potenciales 
para la conservación de la zona estudiada.

Esta zona geográfica cuenta con una precipitación media anual de 
3

1562,9 mm , tiene una humedad relativa media de 84%. Las 
temperaturas anuales promedio son:

El clima del distrito se caracteriza por ser húmedo y templado cálido, lo 
que da lugar a escorrentía durante todo el año, bajo la forma de 
arroyuelos y riachuelos de regímenes continuos, presentando 
precipitaciones que son características de las zonas subtropicales 
donde a partir de las 15 horas la temperatura empieza a descender, 
notándose brisa fresca que es agradable por las noches. Debido a que 
existe una variedad de microclimas, rodeadas de boscosas montañas:

Asimismo, toda la región de San Martín está sujeta a un patrón de 
periodos secos, entre los meses de junio o julio hasta octubre o 
noviembre; eventualmente se presentan vientos fríos provenientes del 
sur, conocidos localmente como “friajes”. Las montañas más altas del 
sector norte y oriental de la cordillera Azul constituyen una barrera para 
la humedad que proviene desde la llanura amazónica y por ello, en el 
sector noroeste, los bosques son marcadamente más secos en los 
distintos niveles de altitud.

3Las precipitaciones son frecuentes entre 1500 a 1900 mm  
anuales, los suelos son probablemente de formación aluvial, 

1ácidos con pH de 5,5 a 6,5 donde se hace agricultura y ganadería.

1 
GARCÍA YALTA, Germán y GARCÍA YALTA, Manuel. Selva Verde, Laguna Azul y Perlas Rosadas. Cajamarca, 1995. Pág. 

32.
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Máxima :  27,7 ºC

Mínima :  18,2 ºC

En la selva alta podemos encontrar fondos de valles que tienen gran 
longitud y poco ancho y que están enmarcados por contrafuertes 
andinos que frecuentemente sobrepasan los 2000 metros de altitud. Los 
fondos de valles presentan una morfología poco accidentada, con 
cerros de escasa altura y terrazas escalonadas de hasta cuatro niveles.

La selva baja posee un relieve ondulado de colinas separadas por 
pequeñas quebradas o riachuelos que se inundan, por lo que se les 
conoce con el nombre de altos o restingas. Las tahuampas o aguajales, 
en cambio, son áreas bajas que se cubren en época de crecientes de los 
ríos y quedan como zonas pantanosas en época de estiaje.

La ceja de selva es una región de vertientes abruptas que está cubierta 
por bosques amazónicos y constituye un terreno sumamente 
accidentado, con cañones fluviales estrechos y profundos, así como 
vertientes y laderas muy inclinadas.

Media :  23,5 ºC

1.3. Relieve terrestre

El relieve peruano tiene como principal forma la vertiente oriental de la 
cordillera de los Andes. En los flancos andinos que miran hacia la 
llanura amazónica se distinguen tres grandes conjuntos morfológicos: 
ceja de selva, aproximadamente entre los 800 y los 3000 msnm; selva 
alta, entre los 400 y 800 msnm; y selva baja, entre los 80 y 400 msnm.

El relieve del distrito es accidentado y presenta pequeñas llanuras 
donde se ubica el poblado, es decir alrededor del lago de Sauce 
(laguna Azul). En su totalidad el relieve forma lomas y laderas, 
dedicadas a la agricultura y ganadería; se cree que éste fue un 
hundimiento de cordillera. El accidentado territorio presenta de 

2
0,5 a 30 de pendiente según geosinclinal.

Asimismo, el distrito de Sauce está ubicado en ceja de selva a una altura 
de 890 msnm, su suelo forma parte de la culminación de la cordillera 

2
 AVIDON FLORES, Milton; GARCÍA PEZO, Rosa; HUAMÁN RUIZ, Alberto. Monografía de la localidad de Sauce, 

provincia y región San Martín. Perú, 1995. Págs. 17, 18.
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Sus tierras, que se extienden desde el lago hacia otras zonas del 
departamento, son ácidas, aptas para el cultivo de arroz, plátano, yuca, 
maíz, y sobre todo del café.

Oriental de los Andes, en las estribaciones de la llamada cordillera Azul 
(zona de montañas y bosques ubicados entre San Martín, Loreto, 
Ucayali y Huánuco, entre los ríos Ucayali y Huallaga con una extensión 
total de 1,3 millones de hectáreas y un perímetro de casi 974 
kilómetros).

1.4. Vías de acceso al distrito

Las vías de acceso que se han ido incrementando en todo el país han 
contribuido enormemente para el desarrollo de los pueblos. A partir de 
1935 se inicia la desarticulación amazónica. La conexión a la costa por 
vía aérea y sobre todo desde la apertura de la Marginal, crea nuevos ejes 
de urbanización hacia la costa, eventualmente urbanizando todo el 
espacio regional. Crece rápidamente tanto la población urbana como la 
rural y se inicia un fuerte proceso de inmigración atraído por el 
dinamismo económico de los años setenta y ochenta, sobre todo 
pobladores de la sierra en el departamento de San Martín.

En el caso de Sauce, el acceso de las primeras poblaciones se realizó 
por caminos de herradura; buscando mejoras de vida (un lugar donde 
establecerse) y bienestar para sus familias (desarrollando actividades 
como caza, pesca y agricultura), llegando así al descubrimiento del 
majestuoso lago Azul; posteriormente se inició el acceso al pueblo a 
través de hidroaviones que descendían en el lago y avionetas, sin dejar 
de usar los caminos de herradura. Asimismo, cabe resaltar que en el 
distrito existía una pista de aterrizaje construida por los pobladores del 
lugar, que estaba ubicada en la orilla noreste del lago de Sauce cerca a 
la desembocadura de la quebrada Yacusisa, con una extensión de un 
kilómetro de longitud oriental de noreste a suroeste y donde en el 
contorno se sembraba grass. Este campo permitió la entrada y salida de 
pequeños aviones aprovechando la amplitud del lago, el cual era y es 
un excelente campo de acuatizaje de hidroaviones, actividad que se 
realizó desde 1929, año en el que el teniente José Estremadoyro vuela 
por primera vez la ruta Iquitos-Yurimaguas-Moyobamba, haciendo 
escala en el lago de Sauce.
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El uso de aviones e hidroaviones era exclusivo y estaba restringido a los 
comerciantes o personas que contaban con mayores recursos 
económicos, por lo que al materializarse la carretera, el transporte 
aéreo pasó a un segundo plano hasta que ocurrió un accidente, 
generando que se deje el transporte aéreo en el distrito, y la pista de 
aterrizaje se pierda y se utilice en la actualidad para sembríos 
especialmente de arroz, maíz y otros cultivos.

En la actualidad el acceso al distrito se da por medio de carreteras 
afirmadas carrozables; comenzando la travesía en Tarapoto y desde allí 
hacia el distrito por medio de la antigua carretera Marginal, hoy 
convertida en carretera Fernando Belaunde Terry; sin embargo, para 
llegar al distrito de Sauce se tiene que cruzar obligatoriamente el río 
Huallaga, para lo que se utiliza una balsa ecológica denominada “Balsa 
cautiva”, que hoy se encuentra en estado inoperativo, habiendo sido 
reemplazado por un sistema de tres botes acondicionados en balsas 
propulsado con motores fuera de borda que se encuentran en el puerto 
de Sauce a orillas del mencionado río. La balsa que está en el puerto de 
Sauce pertenece a un poblador de la zona, de manera alternativa se 
utiliza el embarcadero que está en el puerto de Cabo Leveau, de 
propiedad de la Municipalidad Distrital la que se moviliza por la 
corriente del río, aplicando principios de la física, que hacen posible 
trasladarse de una orilla a otra para seguir el recorrido hacia el distrito 
de Sauce. Cualquiera de estas dos vías es necesaria para cruzar el río 
Huallaga.

La trocha carrozable comenzó a construirse en el año de 1974, 
teniendo que esperarse hasta aproximadamente el año 1989, para 
afirmar la carretera y hacer transitable la vía para vehículos de 
transporte, camionetas, autos, motocarros y motos. La apertura de la 
trocha carrozable propició la constitución de empresas de transporte, 
en la ruta Tarapoto-Sauce, que actualmente es atendida por la empresa 
“Turismo Sauce” que fue creada hace cuatro años y está conformada 
por doce socios cuyo capital económico es saucino; el servicio que 
brinda es en auto y combi que cubren la ruta Tarapoto-Sauce-Tarapoto. 
Estos vehículos junto a los pasajeros tienen que cruzar el río en balsas 
haciendo de la travesía una experiencia inolvidable para luego seguir su 
recorrido hasta llegar al distrito donde tienen sus respectivos paraderos; 
también existe el transporte de combis que está en condición de 
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informal pues aún no cuenta con paradero en el distrito.

Si bien es cierto que el viaje a Sauce se torna sorprendente por utilizar 
dos vías en un solo recorrido, la población viene analizando y propone 
la construcción del puente sobre el río Huallaga que una la carretera 
Fernando Belaunde Terry con el distrito conectando Tarapoto por el 
puerto del distrito de Cabo Leveau por varios factores: Uno, la distancia 
del puerto de Cabo Leveau es más corta que la actual entrada del puerto 
de Sauce, que se encuentra deshabitada en la actualidad, a diferencia 
del puerto de Cabo Leveau que es un poblado que puede ir progresando 
y creciendo; Dos, al materializarse esta carretera se tendría que pasar 
por varios poblados entre ellos: Cabo Leveau, San Pablo, Machungo, 
Nueva Esperanza, Los Ángeles y como destino final el distrito de Sauce, 
economizando combustible y el costo del pasaje; Tres, al realizarse esta 
carretera el desarrollo turístico del distrito sería mayor, pues por la 
altitud de la ruta durante el recorrido el lago tiene un hermoso 
panorama y en un futuro podría construirse un mirador; y Cuatro, el 
acceso al distrito se haría de manera permanente tanto en el día como 
en la noche propiciando que la producción agrícola y ganadera pueda 
trasladarse continuamente, acrecentando la actividad turística y 
dinamizando la economía del distrito. 

Los pobladores del distrito esperan que se tomen en cuenta las 
propuestas planteadas y se llegue a la mejor decisión por los posibles 
ejecutores del proyecto de acuerdo al estudio y necesidades de los 
habitantes del pueblo de Sauce.

La  construcción de la carretera por el distrito de Cabo Leveau permitiría 
y haría posible la construcción de un puente que conecte a los pueblos 
que se encuentran en la margen derecha del río Huallaga, además a las 
autoridades nacionales les facilita licitar y construir una obra que 
beneficie a mayor cantidad de poblados. La exigencia de esta ansiada y 
codiciada obra por la población de Sauce y los otros distritos aledaños, 
se sustenta en el crecimiento de la producción agrícola, ganadera, 
pecuaria y turística hacia el distrito generando un mayor intercambio 
comercial fluido logrando beneficios compartidos entre los distritos y la 
capital provincial, posibilitando el incremento de la inversión nacional 
y privada.
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Grupo de turistas nacionales e internacionales cruzando el río 
Huallaga, en una balsa propulsada por motores fuera de borda, con el 

propósito de realizar visitas al distrito y conocer el majestuoso e 
imponente lago de Sauce.

La Amazonía es considerada el “pulmón del mundo”, por las ingentes 
riquezas que posee en cuanto a recursos naturales se refiere, lo cual 
permite que nuestro planeta este en constante purificación del 
ambiente. Gran parte de estos recursos se encuentran en nuestra 
Amazonía peruana, pero el aprovechamiento irresponsable de este 
potencial está ocasionando trastornos ecológicos debido a la tala 
indiscriminada de nuestros bosques con la consecuente extinción de los 
recursos de fauna silvestre.

1.5. Recursos naturales

En San Martín, que es parte de la Amazonía peruana, también 
encontramos una variedad de recursos de flora, fauna y variedad de 
suelos. Pero vamos a precisar acerca del distrito de Sauce, ya que 
cuenta con un clima propicio para el crecimiento de varias especies 
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Los recursos de flora que encontramos en la jurisdicción del distrito de 
Sauce son variados, y están compuestos de hierbas, plantas silvestres, 
árboles de uso medicinal e industrial, nativos y exóticos, que suman 
134 según los registros forestales del distrito, cabe resaltar que no es 
propósito del presente trabajo detallar todas las especies, pero si 
nombrar las más representativas que componen la flora de la cuenca, de 
los afluentes y la orilla del lago, y también sembríos cultivables que 
sirven principalmente para la subsistencia y la comercialización de 
diversos productos especialmente del café.

florísticas y faunísticas.

Entre las más importantes podemos mencionar: ají (Capsicum 
annuum), atadijo (Trema micrantha), amasisa (Erythrina fusca 
Loureiro), aguaje (Mauritia flexuosa), ajo sacha (Mansoa alliacea), 
cocona (Solanum sessiliflorum), chonta (Bactris gasipaes), yerba luisa 
(Cymbopogon citratus), ishanga (Urtica sp.), llantén (Plantago major), 
malva (Malva silvestris), ojé (Ficus insipida), paico (Chenopodium 
ambrosioides), piñón (Jatropha curcas), pan de árbol (Artocarpus 
altilis), sábila (Aloe vera), suelda con suelda (Pishco isma), toronjil 
(Mellisa officinalis), uña de gato (Uncaria tomentosa), verbena 
(Verbena litoralis), entre otras especies.

Adicionalmente a esta variada gama de recursos, ubicamos una gran 
cantidad de árboles maderables que se encuentran en lugares 
inaccesibles del distrito debido a la tala indiscriminada −situación 
típica en toda nuestra Amazonía− que se ha venido realizando en la 
zona con propósitos de usufructo personal y comunal. 

Entre las especies más requeridas podemos encontrar: bolaina 
(Guazuma crinita), cedro (Cedrela odorata), cedro blanco (Cedrela 
fissilis), caoba (Swietenia macrophylla King), capirona (Calycophyllum 
spruceanum), cumala (Virola sp.), catahua (Hura crepitans), ishpingo 
(Amburana cearensis), lupuna (Chorisia insignis HBK), mohena (Aniba 
amazonica Meiz), quinilla (Manilkara bidentata), sauce (Salix 
aeruginosa), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), topa (Ochroma 
lagopus), entre otras especies arbóreas.

La población saucina para satisfacer sus necesidades de consumo e 
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Plantación de plátanos en un huerto del distrito de Sauce, ubicado en 
el antiguo barrio de la Loma. Este recurso lo utiliza la población 

saucina para su autoconsumo y el excedente pasa al mercado interno.

Arroz (Oryza sativa), cacao (Theobroma cacao), frejol (Phaseolus 
vulgaris), maní (Arachis hypogaea), maíz (Zea mays), naranja (Citrus 
aurantium), plátano (Musa paradisiaca), papaya (Carica papaya), yuca 
(Manihot esculenta) y el cultivo principal a la vez ancestral que es el 
café (Coffea arabica), cultivado desde tiempos remotos hasta la 
actualidad. El café es el producto agrícola que genera mayor ingreso 
económico a las familias saucinas.

Asimismo, en el distrito de Sauce existe una variedad de especies de 
fauna entre las que podemos encontrar mamíferos, aves, reptiles, 
insectos, tales como: añuje (Dasyprocta sp.), armadillo o carachupa 
(Dasypus novemcinctus), achuni (Nasua sp.), ardilla (Sciurus 
variabilis), abeja (Apis mellifera), cotomono (Alouatta sineculus), 
gavilán (Rostrhamus sociabilis Viellot), jergón (Bothrops atrox), 
lechuza (Tyto alba), loro machaco (Bothrops bilineatus Wied), lagartija 
(Cnemidophorus exsanguis), majaz (Agouti paca), picaflor 

intercambio comercial comenzó a sembrar, cultivar y cosechar ciertas 
especies como:
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La profundidad del suelo es de 40 a 50 centímetros, que sirve como 
colchón vegetal. El  grado de acidez de estos suelos es medio.

Muchas de estas especies mencionadas de flora y fauna se han ido 
extinguiendo debido a la deforestación, autoconsumo y caza 
irracional, provocados por el poblador saucino autóctono y los 
migrantes frente a sus crecientes necesidades, el crecimiento de los 
pueblos y la exigencia del mercado interno.

1.6. Tipos de suelo

(Heliangelus sp.), perdiz (Crypturellus soui), ronsoco (Hydrochaeris), 
shushupe (Lachesis muta muta), tigrillo (Felis pardalis), tucán 
(Ranphastus sp.), zorro (Didelphys sp.), entre otras especies.

En cuanto a la fauna ictiológica también existe una variedad de peces en 
el lago de Sauce, algunas especies oriundas y también de otros lugares 
traídas para ser sembradas con el propósito de acrecentar las variedades 
del lago. Asimismo, se encuentran algunas especies de moluscos. Entre 
las especies ictiológicas más importantes están: almeja (Anadontitis), 
acarahuazú (Astronotus ocellatus), bagre (Trichomycterus sp.), 
bujurqui (Acarenia trimculata), boquichico (Prochilodus nigrincas), 
cangrejo (Procambarus spp.), churo (Ampullaria canaliculata), fasaco o 
huasaco (Hoplias malabaricus), gamitana (Colossoma mecropomun), 
mojarra (Astianax bimaculatus), paiche (Arapaima gigas), palometa 
(Mylosorna duriventris), shiruy (Brochis splendens), tucunaré (Cichla 
ocellaris), tilapia (Tilapia rendalli) entre otras variedades. 

En el distrito de Sauce encontramos una variedad de tipos de suelos, 
ricos en minerales que ha permitido el crecimiento de una serie de 
especies forestales. Predomina el suelo arcilloso, húmedo, apto para la 
variedad de cultivos mencionados líneas arriba; estos suelos también 
son aptos para el pastoreo y son mucho más húmedos debido a la 
presencia de riachuelos (un aproximado de doce “ojos de agua” como 
suelen llamar los pobladores de la localidad a las vertientes de agua que 
van a dar en el gran lago Sauce).

También se cuenta con tierra blanca que es utilizada para el pintado 
interno y externo de las viviendas. La tierra roja se usa para el pintado de 
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zócalos, también se usa para las estructuras de las viviendas, primero se 
prepara la base de madera y el armazón de las paredes de quincha. Se 
usa el barro para el relleno de las paredes de las casas, iglesias y otros 
locales, que están entrelazadas con quincha; este tipo de construcción 
es característico de esta zona ya que la mayoría de pobladores 
construyen sus viviendas con esta estructura.

Existe además la arcilla que sirve para fabricar tiestos, tinajas, vasijas, 
utilería tradicional que se utiliza para guardar el agua, la chicha y para 
diluir el masato en las imponentes fiestas patronales. 

Estructura de una vivienda ancestral hecha a base de barro, quincha y 
techo de hoja de irapay, recurso florístico predominante en este 
distrito. Este tipo de edificaciones está reduciéndose a las zonas 

aledañas al distrito, pues en el núcleo urbano son reemplazados por 
construcciones de ladrillo y cemento, que superan el piso tradicional.
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Durante los primeros siglos de la colonización española, los pueblos de 
la selva alta de San Martín, desarrollaron una incipiente agricultura de 
autoconsumo y algunas actividades artesanales. Con la expulsión de los 
jesuitas en 1767 el trabajo misional se desarticuló y empezaron a 
implementarse las relaciones extractivas y mercantiles. Paralelamente, 
se fundaron nuevas ciudades y pueblos como Rioja (1772) y Tarapoto 
(1782). La introducción de la navegación fluvial a vapor en el siglo XIX 
dio impulso al comercio, apareciendo los primeros explotadores y 
comerciantes de recursos naturales.

La ocupación española tuvo periodos definidos. Primero fue la 
exploración y conquista de la región amazónica en busca del mítico 
Dorado (1532-1560); al que le siguieron intentos de colonización 
(1560-1600). Se fundaron pueblos como Moyobamba (1539) y otros 
que luego fueron abandonados. Posteriormente (1600- 1830), se 
desarrolla un periodo netamente colonial y misional a cargo de 
misioneros jesuitas y franciscanos; se establecen las reducciones y se 
funda una amplia red de pueblos.

Las diferentes crónicas de los españoles, así como estudios más 
recientes, refieren que desde épocas prehispánicas existieron vínculos 
entre las zonas de sierra y la Amazonía generándose desde entonces las 
migraciones y los intercambios comerciales entre estas zonas 
geográficas.

2.1. Origen histórico

La reconstrucción antigua de los pueblos es una tarea en la que se 
utilizan muchos métodos y técnicas, en el caso del Perú tal 
preocupación se inició en el momento mismo de la invasión española, 
pero sólo se planteaban como interrogantes. Por eso los escritores de 
ese entonces se limitaron en sus crónicas a relatar lo que sus ojos veían 
de las costumbres de los pueblos conquistados y a mencionar 
tímidamente la existencia de los pueblos anteriores y de los que sólo 
quedaban leyendas y ruinas.

Origen mítico e histórico del distrito de Sauce

Capítulo 2
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 El lago de Sauce se encuentra entre estas dos cuentas hidrográficas. 
Del estudio preliminar realizado: geográfico, topográfico y étnico, se 
puede afirmar que la expedición del capitán Alonso de Mercadillo, 
tuvo que haber visitado el lago de Sauce por las siguientes razones:

 Porras Barrenechea, reporta que el conquistador español, capitán 
Alonso de Mercadillo en 1539 al realizar su entrada hacia tierra de 
Chupachos, Chuscos y Patanahuas, recorrió casi toda la margen del 
río Huallaga, hasta el pongo de Aguirre en este río, desplazándose 
por las alturas que separan las cuencas del río Huallaga y las del río 

3Ucayali.

Se menciona que las poblaciones prehispánicas de San Martín 
(saucinos, motilones, suchiches, chazutinos, etc.) desarrollaron 
alianzas y practicaron intercambios, en diferentes momentos históricos 
y por diversas motivaciones, con diferentes señoríos andinos y 
costeños. 

En el caso de la historia de Sauce, este proceso no fue ajeno a la visión 
de los cronistas, tal como lo recopilan los hermanos García Yalta en el 
libro Selva Verde, Laguna Azul y Perlas Rosadas, quienes afirman que 
respecto al origen de esta población existen tres versiones 
históricamente sustentadas en estudios realizados por Porras 
Barrenechea, Cieza y el Inca Garcilaso de la Vega: 

2.1.1. Primera versión

Ÿ En 1539, después de la batalla de las Salinas, sale del Cusco la 
expedición de Alonso de Mercadillo hacia Jauja, entra en 
Huánuco a la región de los Huancachupachos, sigue al curso del 
río Huallaga (río de los Chupachos) por la orilla derecha, por las 
lomas que separan el Huallaga del Ucayali.

El Tratado de Comercio y Navegación con Brasil (1891) dio un mayor 
impulso al comercio de productos de exportación como tabaco en 
Tarapoto, aguardiente en el Huallaga y sombreros de paja en la zona del 
Alto Mayo.

3
 GARCÍA YALTA, Germán y GARCÍA YALTA, Manuel. Selva Verde, Laguna Azul y Perlas Rosadas. Cajamarca, 1995. 

Págs.16 - 22.
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Los hombres de esta expedición continúan la búsqueda de la 
Canela, aguas abajo del río Huallaga, llegando hasta la altura del 
pongo de Aguirre, donde pasan a la margen izquierda del río 
Aipena, hasta alcanzar territorio de los Maynas, cuya área étnica 
se extendía en la cuenca del río Marañón, desde la 
desembocadura del río Santiago hasta la del río Morona.

De esta forma llegan al río Marañón, navegan por éste, aguas abajo 
y continúan hasta llegar al majestuoso río Amazonas, 
descubriéndolo así tres años antes que llegara el capitán Orellana.

Ÿ Del análisis geográfico y topográfico del área del desplazamiento 
de la expedición de Mercadillo, podemos concluir en lo siguiente: 
La dirección del desplazamiento de la expedición que había 
recibido el capitán Mercadillo era clara, es decir, desplazarse por 
el divortium aquarum (pertenecientes a las pendientes de los 
océanos Atlántico y Pacífico) entre los ríos Huallaga y Ucayali; lo 
que equivale a realizar un desplazamiento por las lomas que 
separan los valles de estos ríos, es más, desplazamientos que 
resultarían factibles porque ya contaban con la brújula para 
orientarse.

Deducimos que Mercadillo para poder cumplir este tipo de 
desplazamiento a través de la densa vegetación selvática tuvo la 
necesidad de dividir su expedición en dos núcleos de hombres; un 
grupo que se desplazaría caminando y el otro grupo que se 
desplazaría navegando en balsas o canoas por el río Huallaga, 
llevando consigo cargamento voluminoso y pesado de víveres, 
municiones, posibles enfermos, que son características de este tipo 
de expediciones.

Ÿ Asimismo, del estudio topográfico y toponímico se desprende que 
los hombres de Mercadillo, al encontrarse con el río Biavo, 
afluente por la margen derecha del río Huallaga, siguieron su curso 
casi paralelamente al río Huallaga, pues esa era la dirección de la 
ruta a seguir cuya orden había recibido Mercadillo, para 
desplazarse por las lomas que separan el Huallaga y el Ucayali. 
Como prueba de este viaje allí tenemos pueblos cuyos nombres 
son de evidente origen español, tales como nuevo Trujillo, nuevo 
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Cusco, nuevo Lima que se encuentran en la cuenca del río Biavo; 
lo mismo el poblado de Tingo de Ponaza en el río de Ponaza.

Finalmente, el pueblo de Tres Unidos a la orilla del río 
Mishquiyacu (agua sabrosa), por donde los hombres de Mercadillo 
tuvieron que pasar. El lago de Sauce se encuentra cercano al norte 
de Tres Unidos, por lo tanto los hombres de Mercadillo han tenido 
que detenerse a la orilla de esta laguna, cuyo nombre era Tucuna, 
para aprovisionarse de recursos alimenticios existentes en ella, así 
como buscar información para tramontar el río Huallaga.

La detención o parada obligatoria de los españoles en la laguna 
Tucuna hoy Sauce, y la existencia de abundantes árboles de sauce 
a orillas de ésta, serían el origen del nombre de esta laguna que en 
idioma quechua se dice Sauci Cocha, nombre con el que le 
encontraron los primeros autóctonos que llegaron posteriormente 
a este lugar desde el pueblo de Tarapoto.   

Ÿ Del estudio etnográfico deducimos también que la abundancia de 
los apellidos fundadores del pueblo de Sauce, tales como Del 
Águila, Gonzales, Arévalo, García, Murrieta, evidentemente 
hispanos, personas de rostros con abundante barba y tez blanca, 
nos confirman el paso de los peninsulares por esta bella laguna de 
nuestra selva peruana.

Por lo tanto, podemos afirmar desde el punto de vista histórico, 
que existen las evidencias que los hombres de la expedición militar 
del español don Alonso de Mercadillo penetraron la selva peruana 
por la margen derecha del río Huallaga, y llegaron hasta el pueblo 
que hoy conocemos como Sauce por las razones ya expuestas.

Cuando gente autóctona peruana, específicamente de la localidad 
de Lamas llega a las orillas de la laguna ya la encuentra con el 
nombre de Sauci Cocha y no laguna de Tucuna, que anteriormente 
era la que tenía.

2.1.2. Segunda versión

Cieza y Garcilaso, refieren con precisión el caso del caudillo 
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Ancoallu o Hancohuallu jefe de los chancas, que después de haber 
amenazado el Cusco se retira derrotado por las montañas de Bombón 
y de Huánuco hacia Chachapoyas y Moyobamba. Poniendo por 
delante a sus mujeres e hijos marchó por el valle del río Mayo, y fue a 
instalarse a orillas de la pequeña laguna Suchiche cerca a Tarapoto; 
hoy sólo queda el nombre de Suchiche.  

Ÿ Primera expedición. Por información recogida por los autores de 
los pobladores más antiguos del distrito de Sauce, se conoce que 
dos habitantes del núcleo humano de Izanguypampa, de las 
familias de Puro Sangama y Amasifuén Sangama, descendientes 
de los chancas, tenían conocimiento de la existencia y abundancia 
de especies de animales silvestres para la caza, en la margen 
derecha del río Huallaga. Entonces deciden organizar una cacería 
de varios días en esta zona.

Armados con sus respectivas escopetas, machetes y un perro de 
caza cada uno, se desplazan hacia las orillas del río Huallaga; lo 
atraviesan en precarias canoas cerca de la desembocadura del río 
Mayo, así pasan a la margen derecha del Huallaga. Continúan su 
marcha por esta orilla aguas arriba hasta encontrar las minas de sal, 
muy cerca del caserío Machungo, aquí se aprovisionan de esta 
sustancia que les va servir para comer, y el proceso de 
conservación de las carnes (salado, secado o ahumado), producto 
de la cacería.  

Este grupo humano se asentó y creció, ocupando las zonas de los ríos 
Shilcayo y Choclina, conocido como la zona de Izanguypampa. Se 
alimentó principalmente de la caza y la pesca que eran abundantes 
pero, con el devenir del tiempo, la fauna silvestre empezó a agotarse 
en esta zona, por lo tanto, estos moradores se vieron obligados a 
desplazarse a otras zonas en busca de animales para cazar.

Aquí obtienen información de la existencia de abundantes 
animales para cazar en la zona de las alturas de la margen derecha 
del río Huallaga.

Estos cazadores siguen el curso aguas arriba de la quebrada de 
Maray, que desemboca en el río Huallaga, inician el ascenso del 
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Puro Sangama y Amasifuén Sangama se preparan y se hacen 
acompañar cada uno por un hijo adolescente, con la finalidad que 
ayuden en el transporte y carga de la impedimenta. Inician el 
segundo viaje, recorren el mismo itinerario del primer viaje y 
llegan al caserío de Machungo; aquí se aprovisionan de sal de la 
mina, luego inician el ascenso por las lomas de la quebrada de 
Maray, van efectuando caza tras caza de animales que 
encontraban a su paso hasta llegar a la piedra de Maray, siguen 
ascendiendo las alturas del cerro tratando de llegar a la cima.

Luego continúan el viaje, y al llegar a un manantial de agua junto a 
una piedra de forma rectangular sobre el suelo, a la que ponen el 
nombre de Maray Rumi o piedra de Maray, deciden acampar en 
este lugar, pues habían llegado al origen de la mencionada 
quebrada Maray, acumulando bastante carne. 

Así, al llegar a un manantial de aguas cristalinas de aspecto 
acogedor, junto a dos piedras planas, rectangulares, de 
aproximadamente dos metros de largo casi unidas en alto relieve, a 
las que les pusieron el nombre de Warmi Rumi (mujer de la piedra), 
deciden acampar usando estas piedras como asiento, mesa y cama 

De este campamento deciden retornar a Machungo y Tarapoto 
llevando consigo su cargamento de carne seca, y al llegar a 
Machungo construyen una almadía o balsa precaria de troncos de 
topa, en el que navegan aguas abajo por el río Huallaga hasta 
llegar a la desembocadura. A partir de aquí, atraviesan la selva que 
separa este río del pueblo de Tarapoto, a donde llegan en medio de 
la algarabía de sus familiares y vecinos de Izanguypampa. 

Ÿ Segunda expedición. Animados y entusiasmados por el éxito de la 
primera expedición y después de habérseles agotado los víveres 
conseguidos, planearon un segundo viaje.

cerro en dirección perpendicular al río, orientándose siempre por 
el curso de la quebrada de Maray. En este trayecto encuentran 
muchos animales cuya cacería les obliga a detenerse 
constantemente para procesarlos (pishtar, salar, secar o ahumar la 
carne de los animales cazados).
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para pasar la noche.

Al siguiente día, sin embargo, acuerdan regresar a Tarapoto, toda 
vez que ya habían acumulado suficiente carga producto de su 
cacería, temerosos también de la sucesión de lluvias, truenos, 
relámpagos, que ellos atribuían al ruido que hacían con sus 
escopetas y que esto despertaría la ira de las fuerzas de la 
naturaleza. Por consiguiente, en su próximo viaje traerían pucunas 
(cerbatanas) en lugar de escopetas que hacen menos ruido. 
Efectivamente, emprenden su retorno, toman el mismo camino y 
llegan a Tarapoto.

Emprenden la salida por el mismo itinerario de sus anteriores 
viajes, llegando hasta piedra Maray. Continúan hasta Warmi Rumi 
donde pernoctan, para luego tomar todas las precauciones 
necesarias, ya que se acercaban a la cumbre del cerro Machungo. 
Al coronar este cerro, y desde un claro de bosque, se detienen y se 
quedan impresionados al observar hacia abajo y a regular 
distancia, un pintoresco valle de color verde intenso, que rodea 
una inmensa laguna donde resplandece el color del cielo azul. Las 
tres parejas de cazadores se muestran tan impresionados, 
pasmados ante tanta belleza natural.

El descenso empieza, intrigados de lo que habían visto, caminan 
impacientes; toman el curso de una quebrada que descienden en 
esa dirección, el día avanza. Se acercan a la parte plana del valle, 
después de muchas peripecias, su marcha se hace más lenta. La 
orilla está al alcance de la mano, su admiración y asombro 
aumentan al contemplar en el agua gran cantidad de peces 
formando cardúmenes, que les daba la sensación de movimientos 
arremolinados en las transparentes aguas de la laguna.    

Ÿ Tercera expedición. En este tercer viaje se suman dos personas 
más, el vecino Sinarahua y uno de sus hijos mayores. Se prepara la 
expedición.

Entre los peces que observan estaban las mojarras, bujurquis, 
bagres, carachamas, shiruis; además alcanzaban ver cupisos 
(pequeños quelonios de agua), patos silvestres, churos (caracoles 
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Con la llegada a la laguna de estos intrépidos cazadores 
procedentes de Tarapoto, se había producido el otro encuentro con 
civilizaciones distintas a la española. Los cazadores Puro 
Sangama, Amasifuén Sangama y Sinarahua, sugestionados y 
entusiasmados por lo que acababan de encontrar, especialmente la 
laguna, deciden regresar a Tarapoto para participar a sus familiares 
y vecinos de la hazaña y bondades de este lugar, con 
excepcionales características en la selva peruana, y además la 
conveniencia de realizar nuevos planes para su colonización.

De esta segunda versión podemos concluir que estos tres 
cazadores regresaron a este lugar debido a que en la zona existían 
abundantes animales para la caza, y vieron que el lugar era 
adecuado para establecerse, la carne del monte podía ser utilizada 

de agua), cangrejos, cucharas (almejas), boas, etc. Como 
adornando las orillas de la laguna, podían observar abundantes 
árboles de Sauce, totora o totorilla, entre otras especies. Se 
encontraban cerca la desembocadura de una quebrada a la que 
pusieron el nombre de Huituyco, por la abundancia de árboles de 
huito o jagua (Genipa americana). 

Aquí los cazadores construyeron su tambo (precaria choza) con 
material de monte para pasar la noche. Hicieron fogatas para 
alumbrarse, abrigarse y espantar a las fieras que merodeaban; 
trataron de dormir pero sus sueños momentáneos se interrumpían 
por ruidos extraños que escuchaban en el centro de la orilla de la 
laguna. Dicen que se podían escuchar fantasmagóricos botes que 
navegaban, ruido de tambores lejanos, infinidad de silbidos; se 
podían ver islas flotantes y espectrales luces fugaces. Todo lo cual 
hace presumir que este grupo de cazadores recién llegados, no 
estaban solos, por el contrario ya existían hombres indígenas en 
estado salvaje habitando alrededor de esta laguna; pero debido al 
temor de las armas de fuego, se ocultaban en cuevas y chozas 
dentro de la espesura de la selva.

Inician el retorno a Tarapoto por el mismo camino o trocha por 
donde habían venido, dejando señales o hitos para no desviarse en 
el próximo viaje de regreso, que pensaban realizar cuanto antes. 
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como trueque, intercambio comercial entre los pueblos, estando 
bien ubicada la mina de sal en este lugar y utilizarla para la 
conservación de sus carnes o darle otro uso.

2.1.3. Tercera versión

Los desplazamientos humanos más importantes se realizaron a través 
del río Huallaga y sus afluentes. Le siguen en importancia los ríos 
Huayabamba, Biavo, Uchiza y Mayo; donde pueden ubicarse restos 
jeroglíficos, como pinturas rupestres de expresiones muy diferentes y 

4
simbólicas.

Cerca a la ciudad de Tarapoto ubicamos a Polish. A corta distancia en 
la cueva de Rocatambo del Alto Polish se ha encontrado cerámica 
ceremonial de factura muy fina, incisa y hachas de piedra. Por las 
rutas del Huallaga, en el cerro San Pedro y Campo Amor (Utcurarca), 
se encuentran petroglifos que representan ceremonias religiosas y de 
cacerías.

En Chazuta se ha verificado la existencia de necrópolis en vasijas 
gigantes de arcilla, y frente a Picota se encuentra el Ushpafangal, 
fábrica de gran importancia de hachas de piedra. También se pueden 
ubicar a 8,5 kilómetros de la ciudad de Tarapoto (aproximadamente a 
20 minutos en auto). Están conformados por figuras de animales, 
plantas y algunos símbolos lingüísticos en bajo relieve. Todavía no ha 
sido posible precisar la época a la que pertenecen, aunque se 
presume que corresponden a la edad temprana de la cultura 
Chachapoyas. A 30 kilómetros de Tarapoto (una hora) se encuentran 
los petroglifos de Cabo Leveau. 

Los pobladores del distrito de Sauce han encontrado diversos restos 
(hallazgos arqueológicos) cuando realizaban alguna actividad, labor 
agrícola, excavaciones o arreglo de trochas, caminos o de sus 
chacras, entre otras.

Han encontrando vasijas, restos de tinajas, hachitas de piedra, etc. A 
orillas del Pucayacu encontraron un plato bien elaborado con unos 
aretes y restos humanos a su costado, los cuales fueron vendidos a un 

4
 MASKREY, Andrew; ROJAS, Josefa; PINEDO, Teócrita. Raíces y Bosques. San Martín. Modelo para armar. Lima, 1991. 

Pág. 33.
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turista. 

La mayoría de la población tenía en sus casas sus hachas pequeñas 
(hachitas) de piedra que los niños lo usaban como juguetes, los que 
comúnmente se encontraban en este lugar. Algunos pobladores aún 
conservan estas hachitas.

Con estos hallazgos se puede deducir que existieron grupos humanos 
establecidos en esta zona, que con la presencia de los nuevos 
pobladores se adentraron a la selva, o la población fue diezmada con 
alguna enfermedad y los que quedaron se alejaron buscando otros 
lugares para establecerse; las curiosas embarcaciones que se 
divisaban de la loma y los sonidos de tambores pudieron haber sido 
de estos grupos humanos que realizaban su actividad de pesca o se 
trasladaban de un lugar a otro; pudieron haber estado antes por este 
sector.

Estos restos encontrados son vestigios en todo este sector, sólo 
quedaría hacer un estudio exhaustivo o algunas pruebas como el 
carbono 14 a estos hallazgos para poder establecer con exactitud su 
antigüedad y tener una prueba fehaciente del establecimiento de 
grupos humanos en esta zona, como lo hicieron en otros sectores de 
la Amazonía peruana. 

2.2. Origen histórico según versiones orales

Otras de las formas de reconstruir la historia de los pueblos es utilizando 
las diversas fuentes históricas sean éstas escritas, monumentales y 
orales. En el caso de Sauce también se utilizaron las fuentes orales 
brindadas por las personas más antiguas del distrito, quienes han 
transmitido estos conocimientos de generación en generación en  la 
que coinciden que las primeras poblaciones saucinas eran provenientes 
y oriundas de Lamas. Cabe resaltar que estas versiones orales coinciden 
en gran parte con la segunda versión relatada por los hermanos García 
Yalta, en cuanto a su primera, segunda y tercera expedición. 

Los pobladores provenientes de Huayco-Lamas para sus fiestas 
patronales, tenían una serie de festividades para lo cual, los señores 
patrones enviaban a sus peones a diversas cacerías faltando quince días 
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Estos montaraces de retorno con sus cacerías, llevan esta información a 
Machungo y Lamas acerca de la existencia del majestuoso lugar donde 
existía una riqueza increíble de animales, plantas y variedad de peces, 
generando el interés de un grupo de personas que a su vez comenzó 
una expedición, hasta que logran llegar en grupos familiares, 
asentándose en un primer lugar en la zona en la que hoy se conoce 
como la Loma (primer caserío Sauci Cocha). Entre estos primeros 
pobladores se encuentran Isaías Sangama, Emilio Torres Puyo, Efraín 
García, Valentín Sangama, Mercedes Cachique, Santos Chistama, 
Pedro Sangama, entre otros.

para la celebración de las fiestas, bien preparados y armados con 
diversas indumentarias en busca de carne del monte (sajino, huangana, 
ronsoco, añuje, venado, etc.) para preparar el uchuvoto (plato de la 
zona hecho a base de carne del monte con ají). Cada año cuando se 
realizaban las celebraciones de ese lugar, los montaraces avanzaban 
cada vez más en la búsqueda de los animales que se adentraban hacia 
las zonas boscosas y alejadas del ruido, hasta que en una de sus diversas 
entradas llegaron al lugar llamado la Loma, donde pudieron divisar un 
espejo de agua azul. 

Relatan los pobladores del distrito, que cada vez que estos primeros 
pobladores querían acercarse a la laguna ocurría una serie de 
fenómenos, lluvias torrenciales truenos y relámpagos, ruidos de 
animales, la laguna se embravecía. Estos pobladores ya asentados en la 
Loma al notar estos “fenómenos” que no les permitía pescar con 
normalidad ni acercarse al lago, trajeron a dos “médicos” curiosos 
(chamanes): Ana Montes y Manuel Chistama, para apaciguar las aguas 
del lago; estos dos personajes realizaron una serie de rituales con la 
ayuda del ayahuasca y otros brebajes teniendo diversas visiones ya que 
decían que el lago estaba encantado. Los curiosos se asentaron cerca 
del lago alejándose de la Loma, con el tiempo se establecieron cerca al 
lago otros pobladores y cada vez mas pobladores, formando sin 
proponérsele un caserío en la zona donde hoy es el distrito de Sauce.

Estos aventureros vinieron a Sauce porque vieron que era un lugar lleno 
de riquezas naturales tanto en flora como en fauna y encontraron todas 
las condiciones del lugar para poder establecerse y buscar una mejor 
condición de vida y asimismo, desarrollar sus diversas actividades 
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Hay dos respuestas:

Otro de los datos en cuanto a las costumbres de estas primeras 
poblaciones registra, que a los forasteros que llegaban al pueblo, la 
población le ayudaba a construir su casa, les brindaban alimentación y 
los ayudaban en la tala, roza y quema para el sembrío de sus chacras 
por un periodo de un año, hasta que pudieran establecerse. Luego cada 
forastero establecido tenía que hacer lo mismo con otro forastero 
devolviendo el favor, ésta era una costumbre que se ha ido perdiendo 
paulatinamente en la localidad a tal punto que ya no existe (esta forma 
de trabajo solidario devenido probablemente de la tradición inca –del 
Ayni– de nuestros pueblos se ve reflejada actualmente en una expresión 
dancística denominada choba choba que es bastante extendida en las 
representaciones artísticas de los pobladores y los grupos de danzas del 
departamento de San Martín; en ella se pone de manifiesto como los 
pobladores construyen las casas de los forasteros o los recién casados). 

O fueron los indígenas del caserío de Machungo a orillas del Huallaga 

quienes la pronunciaron, o la escucharon a algún otro nativo que 

pudieron haber encontrado a orilla de la laguna, con el que 

dialogaron estos tres cazadores.

2.2.1. El nombre del distrito de Sauce

De toda la información recopilada tanto escrita como oralmente, 
existen varias versiones respecto al nombre del actual distrito de Sauce. 
De lo descrito hasta aquí, resulta un razonamiento y obviamente una 
pregunta, ¿dónde escucharon estos tres cazadores el nombre de Sauci 
Cocha?

Si nos atenemos a la primera respuesta, vemos que es perfectamente 

posible que los indígenas de la zona de Machungo lo hayan 

pronunciado, pues en su mayoría fueran también cazadores, lo que 

les daba la posibilidad de conocer anticipadamente la laguna por 

razones de caza.

económicas.  
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Sea cual fuera la respuesta, lo cierto es que estos tres cazadores ya 

llevaron a Tarapoto el nombre en quechua de Sauci Cocha, que en 

español quiere decir, laguna de Sauce.

Los antiguos pobladores dieron este nombre a su caserío de ese 

entonces porque existían alrededor del lago gran cantidad de árboles 

de sauce, y de ahí el origen del nombre del hoy distrito. En la 

actualidad existen estos árboles pero en pequeñas cantidades que 

rodean el lago dando muestra que existieron.

Si admitimos la segunda respuesta, observamos que también los 

cazadores de Tarapoto, una vez llegados a la laguna, si bien es cierto 

no hacen mención de encuentro alguno con humanos radicados en 

este lugar; pero describen sí, que escucharon durante su permanencia 

por la noche, ruidos fantasmales, como la navegación de botes, 

silbidos indefinidos, sonido de tambores, aparición de islas flotantes y 

luces fugaces, lo cual probaría la existencia de núcleos humanos al 

estado salvaje, quien sabe asentados a la orilla de esta laguna. 

Árbol de Sauce, cuya especie abundaba en las orillas del lago, del cual 
deriva su nombre. En la actualidad sólo quedan algunos, pero se 

mantienen incólumes a través del tiempo. 
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3.1. Aspecto social

3.1.1. Distribución poblacional

Pasada la época del caucho, San Martín vuelve a poblarse 
paulatinamente, esta vez con inmigrantes de la selva baja, región con 
el cual mantenía relaciones comerciales por el corredor fluvial 
Huallaga-Marañón-Amazonas. Hasta 1940, la economía amazónica 
en su conjunto se vincula a los mercados externos a través de la 
explotación y exportación de maderas, pieles, animales exóticos y 
ornamentales, barbasco, etc., mediante el puerto de Iquitos. A partir 
de entonces se inicia la interconexión vial hacia la costa peruana por 
carreteras (carretera Lima-Pucallpa), cambiando radicalmente los 
flujos comerciales y migratorios. En forma paralela a la construcción 
de las carreteras, se inicia el proceso de expansión agraria, resultando 
en un foco de atracción para los inmigrantes. Las haciendas y 
plantaciones dedicadas a la ganadería y a cultivos de café y arroz 
requerían mano de obra, mientras los colonizadores andinos se 
asentaban en forma espontánea en las márgenes de las carreteras.

El fenómeno migratorio también se sintió y se siente en el distrito, 
razón por la cual actualmente existe una convivencia entre la 
población saucina autóctona (de origen mestizo) y los inmigrantes, 
venidos de la costa y la sierra principalmente. Esto da una nueva 
configuración al distrito, con un alto porcentaje de población 
migrante que está asentada básicamente en el área rural del distrito. 
Dentro del distrito no existen grupos étnicos y comunidades nativas.

La densidad demográfica del distrito es de 33 habitantes por kilómetro 

La población del distrito es relativamente joven, pues el grupo 
poblacional comprendido entre los 15 y 35 años representa el 41%; 
seguido del grupo comprendido entre los 5 y 14 años que representa 

5el 28%.

5
 CÁRITAS DEL PERÚ. Diagnóstico distrito Sauce. Sauce, abril de 2002. Pág. 17.
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La migración es un fenómeno que se dio y da en todo el país debido a 
que la población ve en determinados espacios geográficos ciertas 
características para  mejorar su estilo de vida desarrollando su 
cultura, costumbres, etc., fenómeno de la cual Sauce no ha sido 
ajeno. 

cuadrado; relativamente mayor con relación a la densidad de la 
 

provincia que es de 24,71y del departamento que es de 13,02.  

En la actualidad, la población total del distrito asciende a 11 001 
habitantes (según datos proporcionados por la Municipalidad 
Distrital), estando representada en términos porcentuales de la 
siguiente manera: 

Población originaria o saucina en un 40%, ubicada principalmente 
en la zona urbana del distrito.

Por ejemplo, nos contaba don Segundo Amadeo Vargas “que 
actualmente durante la celebración del Aniversario del distrito de 
Sauce, la fiesta está dividida en dos grupos: la fiesta para los naturales 
de Sauce, quienes acompañan la celebración con el conjunto típico 
conformado por clarinete, bombo, redoblante y maracas, y la fiesta 
para los migrantes principalmente andinos que traen desde su lugar 
de origen orquestas típicas conformadas por bandas de música que 
interpretan ritmos andinos y costeños”. Esta particularidad no es una 
expresión de rivalidad, o de supremacía de uno u otro, nos señala el 
entrevistado, sino como una clara expresión de respeto a las 
costumbres y tradiciones de cada sector de la población; cuando los 
saucinos bailan su tradición los migrantes observan el fervor de la 
festividad y cuando los migrantes lo hacen son los saucinos quienes 

6
observan el espectáculo.

Población migrante en un 60%, ubicada principalmente en los 
caseríos del distrito, conformados por personas provenientes de los 
departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Piura y otras zonas del 
país; que han convertido a este distrito en un verdadero mosaico de 
culturas andino-amazónico-costeño.

3.1.2. Migraciones

6
 VARGAS, Segundo Amadeo . Entrevista personal. Sauce, 15 de septiembre de 2009.
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Ÿ La inmigración en el caso de Sauce se dio por población 
proveniente de los diversos departamentos del país, en especial del 
norte de la sierra y en menor escala de otras localidades aledañas; 
principalmente de Cajamarca (Cutervo, Jaén y San Ignacio), Piura y 
Amazonas. Estas poblaciones históricamente llegaron al lugar en 
un primer momento como peones de los grandes patrones en las 
etapas de cultivo y cosecha del café por la década de los 50 del 

En el distrito de Sauce se dieron estos dos fenómenos migratorios por 
diversos factores: 

A partir de la década de los 70 del siglo pasado, las migraciones a la 
región retoman nuevamente su dinamismo, coincidiendo con la 
apertura de la carretera Marginal de la Selva que articuló el 
departamento con la costa y otros departamentos de la sierra. El censo 
de 1981 reporta 75 096 inmigrantes recientes y el de 1993 presenta 
175 363 que llega a representar el 31,7% de la población total.

La inmigración, que en distintas intensidades y modalidades ha 
contribuido al poblamiento del departamento, es uno de los 
fenómenos demográficos que caracteriza a San Martín y todos sus 
distritos. En 1940, el 7,7% de la población de San Martín era 
inmigrante, esta participación se incrementó a 13,2% para 1961 con 
lo que la población total del departamento pasó de 94 mil a 161 mil 
habitantes en ese periodo. Durante este lapso y el precedente, se 
había conformado en la región una agricultura comercial y con la 
apertura de vuelos comerciales a la costa la economía regional se 
dinamizó de manera importante.

En el periodo intercensal 1961-1972, la agricultura comercial (café y 
algodón) entra en una fase de crisis, el primero por una plaga que 
destruyó parte de las plantaciones y ambos por la baja de los precios 
en los mercados internacionales. El resultado fue el estancamiento de 
la producción agropecuaria y la emigración de la población hacia 
otras regiones. En este periodo, la magnitud de la población 
inmigrante bajó en términos absolutos de 21 294 a 11 409 personas, 
con lo cual la participación de la población inmigrante en la 
población total pasó del 13,2% al 5,1% en dicho periodo.
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siglo pasado, y luego, al decaer el cultivo de esta especie debido a 
la crisis generada por las plagas (broca) y el bajo precio en el 
mercado, optaron por quedarse en el lugar para desarrollar sus 
actividades cotidianas y asimismo una agricultura basada en el 
autoconsumo, para luego con el pasar de los tiempos asentarse en 
las zonas aledañas para mejorar esta actividad de modo tal que en 
la actualidad es la población con mayor presencia en el distrito 
tanto en número de habitantes como en áreas de tierras cultivadas 
por diferentes especies agrícolas, pero especialmente el café, lo 
que ha generado un proceso de interculturalidad con la población 
oriunda del distrito.

¦ Primero, fue el impacto negativo de la subversión por la década 
de los 80, que generaba temor e inestabilidad en las familias, lo 
que provocó la emigración hacia lugares con mayor estabilidad 
social, como consecuencia de ello se da la “creciente pérdida” 
de la identidad sociocultural en el distrito en cuanto a su origen, 
costumbres y tradiciones. Además, esta situación provocó el 
estancamiento y retroceso en las principales actividades 
económicas tales como la agricultura y el turismo que en ese 
entonces se proyectaba como una actividad emergente, 
generando el atraso del distrito en aproximadamente 50 años 
según la versión oral de los pobladores.

¦ El segundo motivo de esta constante emigración se dio y se da por 
buscar una mejor calidad de vida para sus familias en cuanto a 
mejores niveles educativos  y económicos principalmente. Se 
tiene referencia que fueron varias familias las que salieron del 
distrito en busca de mejores oportunidades socioeconómicas, 
algunos por estudio, otros por mejores oportunidades laborales y 
otros por temor a la agitación social que existía en esta zona 

La emigración de las familias saucinas se dio por dos factores:

Ÿ Al generarse la emigración de las familias oriundas, la población de 
otros departamentos y ciudades del país al notar las ventajas de la 
zona geográfica del distrito, comenzó a migrar hacia Sauce, 
principalmente proveniente de Cajamarca, Piura y Amazonas, para 
desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería.
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Estos fenómenos demográficos y sociales, generaron aspectos 
positivos y negativos en el distrito saucino. En el aspecto positivo, la 
inmigración generó el desarrollo catastral del distrito, en la actualidad 
son doce los caseríos y un centro poblado que pertenece a esta 
jurisdicción; también es importante resaltar que existe mayor 
producción agroforestal (café, maíz, plátano, yuca, cedro, caoba, 
etc.), y una combinación de costumbres y rasgos entre los saucinos y 
los inmigrantes. Cabe destacar que esta última característica es muy 
discutida en el distrito ya que se considera al migrante como alguien 
que ha llegado a invadir y desplazar la cultura de los pobladores de 
Sauce, pero al mismo tiempo reconocen que han venido a dinamizar 
la economía con el empeño y esfuerzo que le ponen a los diversos 
cultivos en el que trabajan.

3.1.3. Impacto de las migraciones

Al respecto don Pedro Tafur señala: “El afuerino es visto de mala forma 
en nuestra población pero tenemos que reconocer que fueron ellos 
–quienes después de los grandes patrones del café– apostaron por 
desarrollar grandes extensiones de sembríos principalmente de café, y 
es a través de estas actividades que los pobladores de Sauce tienen 
trabajo en las temporadas de cosecha, por lo tanto tienen dinero para 

7adquirir sus productos de consumo diario” . 

geográfica y la inestabilidad para desarrollar las diversas 
actividades sociales, económicas y culturales de una manera 
normal en el distrito; este fenómeno se dio durante las décadas 
de los  80 y 90, fenómeno que sucedió en casi todo el 
departamento de San Martín y otras ciudades del país.

En cuanto a la emigración de los pobladores saucinos, debe resaltarse 
que fue un movimiento importante ya que generó ascenso a mayores 
espacios sociales a los oriundos de esta población que salió en busca 
de nuevos horizontes, ejemplo de ello son un conjunto de 
personalidades en la vida política, social, económica, cultural e 
intelectual de nuestro país; Antonio Pasquel Ruiz, actual rector de la 
prestigiosa Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, los 
hermanos Manuel y Germán García Yalta, uno comandante del 
glorioso Ejército peruano (+) y otro ingeniero de profesión, docente de 

7
 TAFUR, Pedro. Entrevista personal. Sauce, 20 de septiembre de 2009.
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3.2.1. Creación del distrito de Sauce

La presencia más notoria quizá esté representada por estos personajes 
que por sus venas no sólo discurre el rojo de su sangre sino también el 
azulino brilloso de las aguas de la laguna Azul de Sauce. Pero existen 
otras personalidades nacidas en este apacible y encantador poblado; 
quienes de una u otra manera están velando por el desarrollo de 
Sauce desde donde se encuentran.

la Universidad Nacional de Cajamarca. También podemos señalar el 
emprendimiento empresarial en la ciudad de Iquitos de los hermanos 
Juan, Henry y Harlan García, propietarios de la empresa Comersa y 
Muebles Mi Hogar, concesionarios de Colchones Paraíso del Perú; de 
igual forma Abelardo Angulo Ramírez dueño de la Mueblería Elsita y 
también la presencia de personalidades del deporte como Emerson 
Yalta, ex jugador del equipo de Universitario de Deportes de la ciudad 
de Iquitos, hijo de otro ex calificado deportista saucino. Esto solo por 
mencionar algunos casos de los muchos que existen en el país y el 
extranjero. 

3.2. Aspecto político

Antes de la creación política del distrito, el pueblo de Sauce 
pertenecía al distrito de Shapaja, San Martín; y sus autoridades, tales 
como el teniente gobernador y el agente municipal, eran nombradas 
desde ese lugar.

La abundancia de recursos agrícolas y de fauna, hizo que Sauce se 
convirtiera en un próspero caserío. Las principales autoridades 
fueron: 
Ÿ Primer teniente gobernador: Andrés María del Águila
Ÿ Agente municipal: Manuel Torres García

La señorita Sofía García del Águila fue designada como maestra de la 
escuela, y sus servicios profesionales fueron financiados por los 
padres de familia.

En 1934, por el Partido Nacionalista del Perú, se nombró a Manuel 
Efraín García Ramírez como presidente del Comité Electoral en 
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Sauce. Natural de Machungo, residente en ese entonces en Sauce. 

Luego se nombró como teniente gobernador al señor Silverio Mori 
Lozano que juntamente con el señor Efraín García realizaron una 
serie de gestiones a favor del caserío, entre las que destacan:
Ÿ Delineación del caserío
Ÿ Creación de la receptoría de correos
Ÿ Gestión para la creación del distrito de Sauce
Ÿ Creación de la escuela primaria de varones
Ÿ Creación del puesto de la Guardia Civil 

Ÿ Juez de paz: Antonio Floríndez Padilla
Ÿ Gobernador: Marcelino Ríos Panduro

3.2.2. Primeras obras comunales

Se creó la escuela estatal, que tuvo como primer director el señor 
Efraín García Ramírez y que tenía como auxiliar al señor Rodolfo 
Amasifuén. El puesto de la Guardia Civil se creó cuando era 
subprefecto de la provincia Gustavo García Campodónico. El 23 de 
marzo de 1949 se nombró como alcalde al señor Efraín García 
Ramírez.

Ÿ Alcalde: César Yalta Zubiate

La constante migración de gente determinó la apertura de caminos de 
herradura, la salida de Machungo a Tarapoto, la trocha que va a Tres 
Unidos por el lado sur con salida al Ponaza, el camino que sale a 

Desde el primer momento de su reconocimiento como centro 
poblado, sus autoridades se preocuparon primero, por delinear las 
calles, dejando un espacio cuadrangular para la plaza, luego lotes 
para la escuela y la iglesia, que en aquellos tiempos se encontraban 
en la Loma. 

Sauce tuvo categoría de pueblo mediante Ley Regional 220 del 14 de 
agosto de 1920 y cambió a la categoría de distrito el 20 de mayo de 
1936 por Decreto Ley 8282, siendo senador por San Martín el señor 
Víctor Manuel Arévalo, quien envió a su hermano para la 
inauguración y reconocimiento del pueblo. En dicho evento se 
nombraron las siguientes autoridades: 

49



Los fundadores del poblado que participaron en el desarrollo local 
fueron Pedro Puyo Cachique y Pedro Sinarahua Chumbe, quienes 
luego de su fundación radicaron en esta jurisdicción. 

Se construyeron también las escuelas, la iglesia y el jardín de niños; 
más adelante el local de la agencia municipal y se determinó el lote 
para el cementerio en la Loma. 

Se creó también la posta sanitaria. 

Inicia sus funciones la Escuela Fiscal de Mujeres de Primer Grado 
1908 en el año 1945. En 1960 se crea la Escuela Fiscal de Varones 219 
bajo la jurisdicción de la Sexta Región de Educación. 

La existencia de una cabina pública de teléfono se debe a las 
gestiones particulares del señor Moisés Vizcarra Carrasco (se refiere a 
la instalación del primer sistema telefónico). Actualmente el distrito 
cuenta con todos los servicios de telefonía tanto fija como móvil, 
inclusive existe el sistema de internet.

3.2.3. Primeras personas que influyeron en su desarrollo

El primer agente municipal don Manuel Torres García y el señor Efraín 
García, como presidente del Comité Sauce en coordinación con el 

En el mes de julio de 1957 el ingeniero Ulises Reátegui Morey trajo a 
Sauce alevinos de trucha en un hidroavión, los mismos que no 
proliferaron debido a la temperatura inadecuada; posteriormente se 
implantaron criaderos de paiche y alevinos de tilapia procedentes de 
la India. 

Pilluana-Cedropampa. 

La delimitación del caserío se debe a la labor del senador Víctor 
Manuel Arévalo, quien envió un agrimensor de tierras; igualmente se 
hicieron gestiones para la ejecución de la obra del campo de 
aterrizaje. 

Últimamente se han instalado los servicios de agua, luz y desagüe. 
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gobernador de ese entonces Silverio Mori Lozano, llevaron a cabo 
una serie de gestiones que contribuyeron a elevar la categoría política 
del caserío. Justamente a este comité se deben las gestiones para 
elevarlo a distrito. 

Los hermanos Pío Quinto, Ambrosio y Francisco García Gil se 
dedicaron a la destilación de aguardiente de caña.

El señor Mariano Prado Sosa contribuyó en la construcción del 
aeropuerto y fomentó el turismo nacional e internacional (al difundir 
las bondades de la laguna Azul) construyendo ambientes de hotelería 
en el mismo distrito, que en los momentos más álgidos de la 
subversión tuvo que abandonar por la insostenible situación de 
agitación social; estos ambientes actualmente pertenecen a otro 
propietario que sigue apostando por el desarrollo del distrito.

Durante el gobierno del alcalde César Medina García se empezó a 
realizar el levantamiento del trazo de la primera plaza de Armas del 
distrito, que actualmente viene siendo remodelada para darle un 
mayor atractivo turístico, con una propuesta ecológica, donde se 
suprimirán las esfinges de héroes nacionales por la de una sirena, 
como símbolo de la leyenda del lago Sauce; buscando con ello 
retomar la senda de la recuperación de la identidad cultural, 
promoviendo con mayor intensidad la actividad turística, que en 
términos de rentabilidad económica marcha en paralelo con la 
actividad productiva del sembrío y cosecha de café. 

3.2.4. Creación política

No se sabe con exactitud, por deterioro de los documentos, el año de 
creación política como caserío, pero se han podido encontrar los 
datos referentes a la dependencia del poblado al distrito de Shapaja. 

El distrito de Sauce se creó el 20 de mayo de 1936 por Decreto Ley 
8282, cuando era senador de la República el señor Víctor Arévalo.

Por motivos del deterioro de los archivos y documentos, debido a la 

3.2.5. Gobiernos locales
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falta de una correcta administración y de ambientes propios de la 
Municipalidad de Sauce, no se tienen datos exactos de las 
autoridades municipales de años anteriores; pero recurriendo a 
fuentes vivas (orales) se presenta la siguiente relación de autoridades:

Agentes municipales

Ÿ Manuel Torres García
Ÿ Juan de Dios García Córdova

No existen mayores datos sobre los agentes municipales, puesto que 
la agencia municipal pertenecía al distrito de Shapaja, en donde 
tampoco guardan estos archivos que representan la columna vertebral 
para la reconstrucción histórica de los pueblos.

Gobernadores

Al crearse el distrito, se nombró al primer gobernador. El registro que 
hemos podido realizar es el siguiente:

Ÿ Marcelino Ríos Panduro
Ÿ Andrés María del Águila
Ÿ Mauro Mori Dávila

Ÿ Salustiano del Águila

Ÿ Teodomiro Álvarez Guarniz

Ÿ Pedro Armando Tafur del Águila

Ÿ Manuel Efraín García

Ÿ Romaín García Mendoza

Ÿ José Guillermo Medina Sánchez

Ÿ Javier Efraín García 

Ÿ Segundo Arnulfo García del Águila

Ÿ Federico del Águila García

Ÿ Silverio Mori Lozano

Ÿ Luis García Fababa
Ÿ Isaac García García
Ÿ Diógenes García Torres
Ÿ Adérvalo Angulo Chistama

Ÿ Eusebio García Paredes

Ÿ Gómer Linares Gonzales

Ÿ Federico del Águila García
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Ÿ Manuel Efraín García Ramírez   (1949-1951)
Ÿ Migdonio García     (1951)

Ÿ José Hernando Ríos López   (1957-1959) 

Ÿ Asencio Navarro García   (1971-1972)

Ÿ Luzmila Chanchari Torres   (1978-1980)

9
Ÿ Hílter Ríos Montes    (1973-1977)

Ÿ Antonio Floríndez Padilla   (1938-1939)
Ÿ César Yalta Zubiate    (1936-1938)

Ÿ Juan Arévalo García    (1955)

Ÿ Gustavo Arévalo    (1961)

Ÿ Arnulfo García Córdova   (1943-1945)

Ÿ Alejandro Torres García   (1962)

Ÿ Felipe Paredes Rengifo   (1940-1942)

11
Ÿ Sergio Moreno Samaniego    (1990)

8
Ÿ Andrés Dejeardin Loof   (1959-1960)

Ÿ Waldemar Panduro García   (1967-1969)

Ÿ Federico del Águila Torres   (1956)

Ÿ Manuel Efraín García Ramírez   (1942)

Ÿ Marcelino Ríos Panduro   (1946-1947)

Ÿ Hílter del Águila Pinchi

Alcaldes

Ÿ Catalino García Angulo   (1948)

Ÿ Víctor Pinchi Tananta    (1952-1954)

Ÿ Pedro García del Águila   (1956)

Ÿ Juan García del Águila    (1963-1966)

Ÿ Juan García del Águila    (1970)

Ÿ Lizardo Chistama Murrieta   (1978)

Ÿ Gómer Linares Gonzales   (1980-1983)

10
Ÿ Néstor Navarro García    (1987-1989)

Ÿ César Medina García    (1990-1995)
Ÿ José del Águila García    (1996-1999)

Ÿ Ramón García Díaz    (1984-1986)

9
  Este personaje fue impuesto como alcalde por la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado. 

10
 Primer alcalde elegido en una lista independiente en el distrito de Sauce.  

11
 Médico de profesión, fue elegido abrumadoramente en las elecciones del año 1989, pero la subversión, que en 

aquellos momentos estaba apostada en el distrito, no le permitió ejercer su función, designando como alcalde al tercer 
regidor don César Medina García.

8
  Andrés Dejeardin Loof, ciudadano francés que llegó a Sauce para instalar la primera planta para el tratamiento de café, 

también ingresó al pueblo el primer tractor de ruedas y trajo a los primeros migrantes andinos en condición de peones. 
Estos llegaron vestidos a la usanza de los pueblos andinos de donde provenían (con llanques, ponchos y alforjas). 
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La zona urbana de Sauce alberga una población de 4486 habitantes, 
entre oriundos e inmigrantes. Asimismo, existe un centro poblado 
cuyo nombre es 8 de Julio, que alberga a 3400 habitantes 
aproximadamente y es colindante o dicho de otra manera es la 
continuación del distrito y está gobernado por sus propias autoridades 
(alcalde, regidores, etc.).

3.2.6. El distrito de Sauce y sus caseríos

12
Ÿ Miguel Garay Gaviria    (1995)

Ÿ César Yalta García     (1965-1975) 

Ÿ Jorge Eduardo Matallana Ríos   (2006-2008) 
Ÿ Rubén Yalta García     (2009-2010)

Ÿ Tobías Garay Macedo    (1975-1978) 

Sin embargo, el hecho de existir este centro poblado como 
continuación del distrito ha generado un cierto malestar para las 
actuales autoridades del distrito, quienes tienen la visión de convertir 
a Sauce en una ciudad capital por las bondades naturales y trabajadas 

Ÿ Santiago Torres García    (1980-1987)

Ÿ Luz García García    (2000)

Sauce, desde que fue reconocida como distrito, tuvo los siguientes 
jueces de paz:

Ÿ Efraín García Marín    (1978-1980)

Ÿ Franklin García Amasifuén   (1997)

Ÿ Segundo Arnulfo del Águila García  (1962)

Ÿ Milton Yalta del Águila   (1963-1965) 

Ÿ Julián Arévalo Rengifo    (1993)

Ÿ Guillermo Vela Tello    (1962-1963) 

Ÿ Eulogio Torres Flores    (1987-1993)

Ÿ Sebastián Calderón Bacón   (2006-2012) 

Ÿ Gómer Linares Gonzales   (1999-2002)
Ÿ José del Águila García    (2002-2006) 

Jueces de paz

12
 Los datos que se consignan para Miguel Garay Gaviria y Franklin García Amasifuén son referenciales, en vista que no 

existen documentos que señalan con claridad sus periodos respectivos; de igual forma los informantes fueron imprecisos 
al señalar las fechas correspondientes a la gestión de estas dos autoridades.
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del distrito; para el logro de tal propósito es necesario –dicen ellos– 
que tiene que anularse la resolución de creación que reconoce como 
centro poblado a 8 de Julio, ya que no es legal, según la versión de las 
autoridades, que un centro poblado sea la continuación de un 
distrito, y que si éste existe, debe existir a una distancia mínima de dos 
kilómetros, además, otro de los requisitos a cumplir legalmente es 
que el distrito cuente con un mínimo de 5000 habitantes, requisito 
que en la actualidad no cumple ya que la población en el distrito 
asciende a 4486, pero si se logra la anulación de la resolución 
creadora del centro poblado 8 de Julio la población sería más de lo 
necesaria legalmente exigida y en consecuencia Sauce pasaría a ser 
denominada una ciudad capital dentro del departamento San Martín.

Actualmente el distrito cuenta con doce caseríos, que se han 
constituido hace pocos años (a excepción de Dos de Mayo); esta 
división en caseríos se dio por la presencia de población que ha 
migrado de otras zonas del país principalmente de la sierra norte, para 
desarrollar sus actividades económicas y socioculturales, y es 
precisamente en estos caseríos donde se puede encontrar distribuida 
mayoritariamente la población rural, tal y como se detalla a 
continuación:

Ÿ Caserío Nueva Esperanza: creado en agosto de 2002, cuenta con 
una población de 197 habitantes que están distribuidos en 40 
familias. Ubicado a 7 kilómetros de la zona urbana del distrito. El 
principal producto cultivado es el café y además, siembra pasto 
para el ganado.

Ÿ Caserío Alto Sauce: creado en junio de 2002, actualmente con una 
población de 367 habitantes. Está ubicado a 19 kilómetros de la 
zona urbana del distrito. Su principal producción es el café.

Ÿ Caserío Los Ángeles: creado en agosto de 2002, con una población 
actual de 186 habitantes que se encuentran distribuidos en 35 
familias. Ubicado a 7 kilómetros de la zona urbana del distrito. 
Cultiva principalmente café y cacao.

Ÿ Caserío Santa Rosa de Huayali: creado el 30 de agosto de 2003, 
con una población actual de 646 habitantes que están distribuidos 
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Ÿ Caserío El Mirador: creado en marzo de 2007, con una población 
actual de 158 habitantes. Ubicado a 8 kilómetros de la zona urbana 
del distrito. Su producción está centrada en el café.

Ÿ Caserío Corazón de Jesús: creado en mayo de 2007, con una 
población actual de 168 habitantes. Ubicado a 6 kilómetros de la 
zona urbana del distrito. Su producción está concentrada en el café.

Ÿ Caserío El Laurel: creado en noviembre de 2008, con una 
población actual de 164 habitantes. Está ubicado a 8 kilómetros de 
la zona urbana del distrito, y al igual que en el resto de los caseríos 
la producción se centra en el café. 

Ÿ Caserío Dos de Mayo: creado en 1956, con una población actual 
de 475 habitantes, cuya principal producción es el café y el cacao. 
Cabe resaltar que en este caserío aún se pueden encontrar a algunas 

Ÿ Caserío Nuevo Porvenir: creado en septiembre de 2004, con una 
población actual de 246 habitantes. Ubicado a 21 kilómetros de la 
zona urbana del distrito. Su producción está centrada en el café y el 
ganado.

en 101 familias. Ubicado a 15 kilómetros de la zona urbana del 
distrito. Su principal producción es el café y es en este caserío 
donde se tiene la mayor y mejor producción de este cultivo, con 
reconocimiento a nivel regional.

Ÿ Caserío Unión Pucararca: creado en octubre de 2004, con una 
población actual de 188 habitantes. Ubicado a 9 kilómetros de la 
zona urbana del distrito. Su principal producción es el café.

Ÿ Caserío Primavera: creado en diciembre de 2005, con una 
población actual de 158 habitantes. Ubicado a 10 kilómetros de la 
zona urbana del distrito. Al igual que los otros caseríos la mayor 
producción está centrada en el cultivo del café.

Ÿ Caserío Miraflores: creado en febrero de 2006, actualmente con 
una población de 162 habitantes. Ubicado a 5 kilómetros de la 
zona urbana del distrito. Su mayor producción es el café.
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personas oriundas de las familias ancestrales del distrito. Está 
ubicado a 2 kilómetros de la zona urbana del distrito de Sauce, 
antiguamente era llamada La Banda, porque los saucinos se 
trasladaban en canoas desde el distrito por la orilla de lo que hoy es 
el caserío, y todos se referían con la expresión “Vamos a La 
Banda”. El nombre “Dos de Mayo” se debe a la fecha de creación 
de la escuela (debe referirse a la fecha real), aunque en los registros 
de la escuela figure 5 de mayo.

Los primeros habitantes llegaron a este lugar en su condición de 
labradores de la tierra (o campesinos); entre los primeros se 
encuentran: Rosa Balbina Salas Castro, José García García, Eliseo 
del Águila, Erlinda García Saavedra, José García Flores (Briga), 
Bella Saavedra Torres, Jesús Saavedra Torres, Jesús del Águila, José 
del Águila, Luis Angulo, Leonardo Paredes Córdova (Arambasho, 
en alusión a la abeja que cunde a las personas cuando se acercan a 
su nido; ello porque cuando peleaba no daba lugar a verbalismos 
sino que iba de frente al golpe), Gregorio Gonzales Córdova, 
Bernardino Córdova Saavedra y Flor García Saavedra (Bolashita).

Este caserío se formó en los antiguos terrenos de don Hílter Ríos 
Montes ex alcalde del distrito de Sauce, quien valiéndose de su 
condición se apropió de grandes extensiones de terreno del lugar. 
Tenía un terreno que comprendía la mitad de lo que hoy es el 
caserío Dos de Mayo. Junto a su “propiedad” se habrían asentado 
algunos pobladores en condición de labradores, quienes vivían en 
terrenos aledaños. Estos pobladores decidieron formar un pueblo y 
por esta razón resolvieron comprar los terrenos colindantes, 
llegando a un acuerdo con el señor Hílter Ríos para que les venda 
una parte de sus terrenos por un precio aproximado de seis mil 
soles en aquellos tiempos. Los moradores buscaban organizarse 
como pueblo, y establecer espacios para la escuelita, sus parques 
(plazas), viviendas, etc.

Los interesados comenzaron a recabar fondos entre los pobladores, 
además contaron con el apoyo de tres empresas agrícolas que 
desarrollaban sus actividades cerca a la zona. Una vez recaudado 
el dinero, una comisión conjuntamente con el juez se apersonaron 
al domicilio del señor Hílter Ríos para cerrar el trato, trato que por 
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cierto no se dio debido a la negativa del dueño; tal como afirma 
don Leonidas Quinteros: “Él creía que los pobladores no podían 
recaudar tal cantidad de dinero, es ahí donde se van iniciando las 
rencillas entre estas dos partes. Tanto es así que el señor Hílter Ríos 
dejaba a su ganado suelto para hacer averías en la chacra de sus 

13vecinos”.

Los pobladores solicitaron a Sinamos –que en ese entonces se 
encargaba de la adjudicación de los terrenos– solucionarles el 
problema, la institución citó al señor Hílter Ríos hasta en tres 
oportunidades para verificar sobre la autenticidad de la propiedad 
del terreno, el cual contaba con un título caducado que Sinamos no 
le dio validez, revirtiendo los terrenos a favor de la población. 
Fueron muchas las diferencias que existieron con el señor Hílter 
Ríos, una de ellas fue cuando incendió una casa donde fallecieron 
tres personas y valiéndose de su influencia culpó a las autoridades 
del caserío de ese entonces: el teniente gobernador Orlando 
Montes Tello, García Medina, Leonidas Quinteros; quienes fueron 
apresados por un periodo de quince días, y tuvieron que pagar una 
indemnización de tres mil soles para recuperar su libertad.

Posteriormente, llegó un profesor de nombre Pedro Acho Ruiz a la 
comunidad, que todavía mantenía diferencias con Hílter Ríos. 
Pedro Acho Ruiz en su labor como docente ayudó en la 
organización de la población y a defender sus derechos ante los 
atropellos del señor Ríos, razón por la cual se convirtió en un 
acérrimo enemigo de éste, quien no cesó en sus maldades, hasta 
acusarlo de violación de una niña para encarcelarlo. Este hecho 
nunca fue probado, fue más bien una patraña montada para acabar 
con la carrera de este honorable docente mellando su salud hasta 
caer enfermo y morir. Sin embargo, la población lo tiene en el más 
alto pedestal de la lucha y por su labor como maestro de escuela. 
Algunos de sus ex alumnos hoy profesan la carrera de su maestro y 
agradecen haber recibido las sabias enseñanzas de este gran 
amauta de la educación saucina. 

En otra oportunidad, Hílter Ríos, con acusaciones falsas y 
valiéndose de sus relaciones con el poder, comprometió a 

13
  QUINTEROS CHISTAMA, Leonidas. Entrevista personal. Caserío Dos de Mayo, Sauce, 18 septiembre de 2009.
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veintiocho profesores del distrito de Sauce tildándolos de 
subversivos en 1992, quienes fueron llevados a la cárcel y al no 
encontrar pruebas fueron dejados en libertad. Cuando llegó la 
subversión, este señor tuvo que huir escondido en una caja de 
televisor como bulto, para no ser castigado como merecía; este 
hecho propicio su alejamiento de Sauce para beneplácito de sus 
vecinos, quienes veían a este personaje como un tipo hostil y 
conflictivo.

Otro de los sucesos importantes ocurrido en el caserío Dos de 
Mayo fue el enfrentamiento que se dio entre los subversivos del 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y las fuerzas militares, 
produciéndose una feroz balacera, que terminó con la vida de 
varios subversivos que acabaron huyendo porque los militares 
habían solicitado mayor refuerzo.

3.2.7. Potencialidades y necesidades socioeconómicas del distrito

Todo territorio oferta una serie de capitales o recursos que, 
conjugados entre sí, evidencian o dan lugar a las potencialidades. 
Determinadas como el motor que permite el desarrollo de los 
pueblos, las potencialidades pueden definirse, caracterizarse y servir 
a su vez como una herramienta para la planificación y la gestión.

Paralelamente, las poblaciones o habitantes de todo territorio 
demandan una serie de servicios o recursos para su desarrollo. Estas 
necesidades pueden ser de diversa índole y de gran interés para 
planificadores de políticas en la medida que, orientan y permiten 
priorizar las inversiones que deben efectuarse.

En el distrito existen recursos no utilizados y hay que hacer uso de 
ellos. Este es el punto de partida y el impulso inicial que permite 
movilizar las fuerzas locales de la población en su conjunto, para 
conseguir la cobertura de los diversos déficits que caracterizan al 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), las potencialidades son recursos o capitales o ambos a la 

14
vez, no utilizados, utilizados parcialmente o mal utilizados.

14
 GUZMÁN CASTILLO, Wágner. Potencialidades y Necesidades Socioeconómicas. San Martín, 2007. Pág. 6.  
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Esto implica una actitud distinta en las propuestas de la población y 
las autoridades locales del distrito, pues centra el desarrollo en las 
propias fuerzas, en las potencialidades que están a la mano lo que 
hace que se aleje de las visiones y actitudes asistenciales.

En el presente capítulo se presenta el enfoque de los tres capitales que 
existen en el distrito: natural, social-humano y físico-financiero. 
Teniendo en cuenta que se consideran capitales a determinados 
agrupamientos de recursos y activos para el desarrollo y que tienen 
dos atributos: son durables y son acumulables.

El capital físico, conformado por todas aquellas cosas que el hombre 
ha creado, transformando la naturaleza, una y varias veces, las vías de 
comunicación, los vehículos de transportes, las construcciones, las 
telecomunicaciones, los artefactos domésticos, etc. Históricamente 
el capital físico ha sido sinónimo de capital.

Sin embargo, los capitales vistos aisladamente constituyen sólo 

El capital natural, está constituido por todos los dones de la 
naturaleza que se encuentran a disposición de los hombres y de las 
sociedades. Las tierras, las aguas, los bosques, los lagos y los ríos, los 
animales, las plantas, los minerales, el aire y los paisajes existentes 
sobre la tierra, constituyen el acervo o capital natural, siendo uno de 
los capitales importantes que tiene el distrito.

subdesarrollo de Sauce. En lugar de promover demandas al gobierno 
sea regional o nacional sobre lo que hace falta, se trata de mirar lo que 
se tiene y utilizarlo.

El capital humano, es el conjunto de habilidades, capacidades, 
talentos y destrezas que tienen las personas. Es importante resaltar 
que el capital humano es el factor más importante del desarrollo.

El capital social, es el conjunto de valores, normas, organizaciones, 
mecanismos de asociación, que facilitan las relaciones interpersonales 
y permiten la convivencia social. Parte sustantiva del capital social son 
las instituciones, necesarias para el uso de los capitales y 
potencialidades. Los valores y las normas subyacen a las instituciones.
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Ÿ Agua potable: que es controlada por el Municipio de Sauce y 
cuenta con tres sistemas de filtración que están ubicados en las 
zonas aledañas al distrito.

Las necesidades socioeconómicas del distrito se centran en los 
servicios tales  como: salud, alcantarillado y asfaltado de carreteras. 
Sin embargo, es preciso mencionar que existen otros servicios que 
cubren las necesidades del distrito. 

disponibilidades. Activarlos y combinarlos con los capitales faltantes, 
los convierte en una posibilidad concreta para producir, para generar 
empleo, ingresos y bienestar para las personas. Es decir, sólo en 
combinaciones adecuadas, los capitales adecuados se convierten en 
potencialidades y por ende se constituirá el desarrollo integral del 
distrito.

3.2.8. Servicios

En el proceso de la corta historia de Sauce, las autoridades y la 
población han venido logrando el desarrollo del distrito en cuanto a 
los servicios básicos para cubrir algunas necesidades.  

En la actualidad el distrito de Sauce cuenta con los servicios básicos 
de:

Ÿ Sistema eléctrico: se encuentra interconectado a la red de 
electricidad que parte de la central térmica de Tarapoto (Electro 
Oriente - Tarapoto). En el distrito existe una oficina o centro 
autorizado de pagos, que se encarga del cobro de los recibos, la 
instalación de medidores y restricción del servicio eléctrico.

Ÿ Medios de comunicación: entre los que se menciona a Radio 
Sauce, distintos canales de televisión de circuito cerrado (cable), 
comunicación telefónica y sistema de internet.

Ÿ Servicio de salud: el distrito cuenta con un centro de salud, 
fundado el 23 de mayo de 1964, que está categorizado con un nivel 
I-3, y está a cargo de la obstetra Esperanza Guevara Muñoz. Brinda 
servicios de medicina general, obstetricia, área del niño, 
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laboratorio, farmacia y emergencia. Entre su personal están 
diversos profesionales y especialistas entre los que se pueden 
mencionar al doctor Luis Miguel Juárez Salcedo, obstetras 
Esperanza Guevara Muñoz y Carmen Gracia Saavedra, a la 
enfermera Nancy Saldaña Rodríguez y a la laboratorista Inés 
Valentín Rodríguez.

Centro de Salud Sauce, fundado el 23 de mayo de 1964, dirigido en la 
actualidad  por la obstetra Esperanza Guevara Muñoz, quien despliega 
todo su esfuerzo por atender adecuadamente a la población del lugar.  

Ÿ Puesto policial y fuerte militar: que se encargan de velar por el 
orden público y la seguridad del distrito frente a cualquier 
problema social.

Ÿ Transporte: en el distrito existen servicios de transporte que están 
agrupados en dos asociaciones de autos y dos asociaciones de 
combis, que se dedican a transportar pasajeros desde Tarapoto a 
Sauce y viceversa, asimismo existen cerca de 150 mototaxistas que 
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Asimismo, cabe resaltar que algunos caseríos como en el caso de 
Santa Rosa de Huayali, Nueva Esperanza, Dos de Mayo y Alto Sauce, 
cuentan con algunos de los servicios antes mencionados.

Ÿ Servicios turísticos: en el distrito existen diversos negocios que se 
dedican a este rubro, con cerca de 35 restaurantes y hoteles, entre 
los que se pueden mencionar a Alojamiento y Restaurant La 
Cabaña del Lago, Alojamiento Puerto Patos, Albergue Turístico Las 
Hamacas, Albergue Laguna Azul, Alojamiento Moderno, 
Hospedaje La Selva, Sauce Resort, entre otros, y diversos 
restaurantes. Cabe mencionar que la mayoría de estos negocios 
pertenecen a personas oriundas del distrito.  

Ÿ Alcantarilla: en la actualidad la situación del alcantarillado está en 
proyecto y listo para su ejecución, existiendo ahora un sistema de 
drenaje que de una u otra manera está generando que el principal 
atractivo del distrito, la laguna Azul, se esté contaminando con 
aguas servidas, insumos químicos y otros elementos usados por la 
población.

Ÿ Carreteras: la distancia que existe entre Tarapoto y el puerto de 
Sauce es de 35 kilómetros, siendo asfalto neto la carretera 
Fernando Belaunde Terry y sin asfaltar la entrada hacia el puerto de 
Sauce. La distancia entre el puerto de Sauce y el distrito de Sauce es 
de 18 kilómetros, no cuenta con asfalto y sólo está en la condición 
de carretera afirmada, por lo que el asfaltado es necesario para 
lograr un mejor intercambio comercial de los productos con la 
principal urbe del departamento (Tarapoto). Asimismo, es 
necesario la gestión de las autoridades locales para construir el 
anhelado puente sobre el río Huallaga y de esta manera no exponer 
la vida y producción de la población local y los visitantes. 

El mejoramiento de todos estos servicios, la construcción del 
alcantarillado, el asfaltado de la carretera y la ejecución del puente 
sobre el río Huallaga generarían un verdadero desarrollo sostenible al 

movilizan a la población internamente. Cabe resaltar que otro 
mecanismo de transporte es el fluvial (balsa), necesario para llegar 
al distrito; este servicio se encuentra a orillas del río Huallaga.
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A lo largo de la historia, la población peruana se ha dedicado 
principalmente a la agricultura, fuente milenaria de subsistencia a la 
cual el distrito de Sauce no es ajeno. Se debe resaltar que la actividad 
agrícola no es la única que se desarrolla en el distrito.

3.3. Aspecto económico

distrito y sus caseríos, desarrollo que tanto anhela la población y sus 
autoridades.

La población económicamente activa del distrito está dedicada 
mayoritariamente a la agricultura, seguidos de la actividad forestal y el 

Sistema de drenaje que existe en el distrito, el mismo que  transporta 
las diversas aguas hacia el lago, provocando con ello la 

contaminación y posterior sedimentación, que actualmente es el 
mayor problema que sufre la población.  
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De esta manera, se tiene entre las actividades actuales del distrito a la 
agricultura, ya que representa la principal actividad económica, 
teniendo un espacio privilegiado el cultivo del café de cuya 
producción el distrito depende económicamente, seguido del maíz, 
el cacao, el plátano, el arroz y la yuca. Es de resaltar la importancia 
que cobra el turismo y el comercio en el distrito en tiempos actuales.   

3.3.1. Actividades económicas del distrito de Sauce

3.3.2. Actividad agrícola

turismo, este último quizás la actividad de mayor proyección en 
términos de rentabilidad. 

Las actividades económicas ancestrales que se desarrollaron en el 
distrito saucino fueron diversas y casi similares en características en 
cuanto a todo el desarrollo cíclico de la actividad económica de la 
Amazonía peruana, teniendo como eje a la agricultura, dedicándose 
a la extracción del barbasco, a la extracción del caucho, y 
principalmente al cultivo, siembra y cosecha del café, y 
posteriormente a la cosecha de la hoja de coca.

Las actividades económicas en términos porcentuales se dividen de la 
siguiente manera: la agricultura que representa el 65% de la 
población económicamente activa, la actividad forestal está 
representada por el 15%; seguido del turismo que representa el 8%; la 
actividad ganadera con el 3% y el comercio con el 2% de la PEA. 

La agricultura en la selva se caracteriza por ser una agricultura 
extensiva; en muchas áreas, migratoria. En la mayoría de los casos 
con baja aplicación de tecnología, no se usa semilla mejorada, no se 
aplica mecanización adecuada, no se aplican fertilizantes, no se hace 
un buen control de plagas y enfermedades.

Debido a las características antes mencionadas tenemos alta 
propensión a la erosión de los suelos, fragilidad de la fertilidad y 
propiedades físico-químicas de los suelos, depredación de la flora, 
especialmente la forestal, depredación de la cuenca alta de los ríos 
con consecuentes riesgos de derrumbes y destrucción de las riberas de 
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El boom del caucho estableció el modelo para los futuros ciclos 
económicos en el departamento de San Martín, la extracción y 
sobreexplotación de los recursos naturales y humanos basados en 
necesidades ajenas a la región. De igual manera consolidó la 
estratificación social a partir de las relaciones comerciales entre 
patrón y peón; fue la habilitación la forma más difundida de financiar 
la producción.  

En el distrito, la agricultura representa en la actualidad la principal 
actividad  económica con el 65% de la población económicamente 
activa. En los últimos años el rendimiento de los cultivos se ha 
incrementado especialmente con el café, constituyéndose en el 
principal cultivo junto al maíz, seguidos por el plátano, cacao, arroz y 
yuca (agricultura diversificada). El área sembrada por agricultor en 
promedio no sobrepasa las tres hectáreas.

Pasemos una revisión histórica breve de la agricultura ancestral, para 
detallar con mayor énfasis las actividades actuales que giran en torno 
a esta importante actividad económica. 

Después de la caída del caucho muchos de los antiguos capataces y 
patrones se establecieron como dueños de pequeños fundos agrícolas 
y explotaban la mano de obra de las familias con menor recurso 
económico. 

Es importante mencionar que el sector agrícola desempeña un papel 
importante dentro de la actividad económica del país, su 
participación en el PBI es del orden del 9% y según Conveagro ocupa 
el 30,5% de la PEA nacional y produce el 70% de los alimentos que 
consumimos.

los ríos.

En el siglo XX, después del boom del caucho, San Martín ha sido 
escenario de otros ciclos económicos menos intensos pero que han 
ido cambiando la estructura productiva del departamento; en los años 
cuarenta se produjo un auge del cultivo de barbasco, que fue 
exportado para la fabricación de insecticidas. Posteriormente, ciclos 
económicos más lentos fueron el auge y decadencia del cultivo del 
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Ÿ Extracción del caucho

café en su primera etapa.

El caucho fue un producto de exportación que estuvo asociado a la 
economía local de Sauce y de toda la Amazonía, con la diferencia 
que el caucho significó para la Amazonía loretana una profunda 
transformación de sus estructuras sociales, económicas, culturales 
y demográficas. 

Durante el periodo cauchero, las estructuras sociales se 
transformaron con cambios significativos en comparación a los 
años anteriores, se realizaron desplazamientos de grupos humanos 
que aumentaron el volumen demográfico con migrantes de otras 
regiones y otros países. Asimismo, la organización social 
imperante se extendió por toda la región, sometiendo a un régimen 
de servidumbre forzada a varios grupos familiares y diezmando a 
los grupos que no querían someterse a esa situación.

Ÿ�Extracción de barbasco (Lonchocarpus nicou)

Actividad económica que se desarrolló desde 1880 hasta 1914. 
Para que tenga razón de ser lo que conocemos como época del 
caucho, existieron factores económicos, sociales y culturales, pero 
éstos fueron retardatorios y de dependencia, que marcaron la 
historia regional con sangre inocente, derramada durante la 
extracción del caucho por parte de las diferentes etnias y pueblos 
que fueron utilizados en este trabajo bajo el signo de la 
discriminación durante treinta y cuatro años.

Fue una actividad que se desarrolló en las décadas del 40 y 50. 
Muchos de los habitantes amazónicos se dedicaron a su extracción 

El verdadero auge se da cuando se descubre la vulcanización del 
caucho para darle más resistencia y elasticidad consistente en la 
adición de azufre y otras sustancias, entonces comenzó la 
demanda masiva de este producto que despertó el interés no sólo 

15de los nacionales sino también de extranjeros.  

15
 SOTIL GARCÍA, Gabel y MOREY ALEJO, Humberto. Panorama Histórico de la Amazonía Peruana. Iquitos, 2000. 

Pág. 214.

67



Ÿ Primera etapa del café

para lograr mayores volúmenes en la actividad pesquera y 
asimismo, lo vendían al mercado extranjero por medio de los 
famosos intermediarios para la elaboración de insecticidas. En el 
distrito saucino esta actividad también se desarrolló con las mismas 
características.

Entre las principales personas que se dedicaron a la extracción de 
este recurso está Antonio Floríndez Padilla, quien fue uno de los 
primeros alcaldes del distrito.

Estos dos ciclos económicos que comprenden al caucho y al 
barbasco consistieron únicamente en la exportación de materia 
prima.

16
Según Raúl Rengifo Fachín  la venta de este recurso se daba 
aproximadamente al valor actual de dos nuevos soles el kilogramo. 

Se desconoce la fecha exacta en que empezó a cultivarse el café, 
pero se desprende que la primera etapa del desarrollo de este 
monocultivo se llevó a cabo por los años 50. En esta etapa, la 
comercialización de la producción fue muy beneficiosa debido a 
las condiciones del clima y al buen precio que se pagó por este 
producto. De esta manera se puede hablar de la fiebre del café en  
Sauce.

Las grandes proporciones de hectáreas y mayores volúmenes de 
producción se encontraban en manos de grandes hacendados, 
también llamados patrones cafetaleros, entre los que podemos 

17
mencionar a Francisco Pasquel,  Antonio Floríndez Padilla, 
Arnulfo García, Francisco Montes, José del Águila, quienes 
cosechaban los frutos, los secaban y luego de secados lo sometían 
a los pilones manuales (morteros de madera) para el descascarado, 
posteriormente se transportaban en sacos de yute hasta el pueblo 
de Machungo, para desde ahí trasladarlos por carretera a Tarapoto; 
y en balsas de topa por el río Huallaga hacia Yurimaguas e Iquitos, 

17 Francisco Pasquel fue propietario del “Fundo Pasquelandia” y uno de los más grandes cafetaleros de la época en la 
zona de Sauce, junto a Pancho Montes dueño del “Fundo Villa Hermosa”.  

16
 RENGIFO FACHÍN, Raúl. Entrevista personal. Sauce, 22 de septiembre de 2009. 
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La siembra, cultivo y cosecha del café generó un movimiento 
económico de importancia en el distrito de Sauce. Ya que este 
cultivo al tener un periodo promedio de cosecha de tres a cuatro 
meses dio origen a un importante ciclo comercial, lo que permitió 
un gran flujo económico para la población saucina.  

En esta primera etapa del café se sembró y cultivó principalmente 
café gigante o comercialmente llamado Bourbón, pero las 
plantaciones se vieron interrumpidas en su desarrollo generándose 
una crisis por la peste de la broca, que afectó a grandes hectáreas 
cafetaleras con una baja en los precios, dando como resultado un 
estancamiento en la producción agropecuaria del distrito, que se 
prolongó hasta la década del 70. 

Asimismo, esta primera etapa del café y por ende su ciclo 
económico, se vio interrumpido a mediados de la década del 70 
del siglo pasado, con la aparición de la cosecha de la hoja de coca.

para su comercialización a buen precio.

El café se convirtió en el principal monocultivo durante la década del 
50 en Sauce y estaba en manos de grandes hacendados que hacían 
girar la economía en torno a este producto. Hoy los patrones han 

desaparecido pero el cultivo está en su mejor momento, gracias a la 
asistencia técnica que recibe este cultivo.
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Ÿ La actividad cocalera

Debido a su ilegalidad, se complementaba con cultivos 
alimenticios en terrenos muy alejados. El cultivo de la coca y su 
transformación logró recapitalizar al agricultor local, quien debido 
a su rentabilidad lo agrega a su portafolio de cultivos. Es preciso 
resaltar que no sólo se cultiva la coca sino que su transformación en 
pasta básica de cocaína se realiza en forma artesanal en la chacra 
de los productores. Su comercialización se dio por medio de 
“traqueteros” vinculados a comerciantes medianos y grandes que 
comerciaban con Colombia mediante avionetas. Igualmente, se 
organizó el abastecimiento de insumos como querosene, cal y 
ácido sulfúrico. La coca, por lo tanto, como los demás boom, 
empiezó a articular a la economía saucina y del departamento en 
su conjunto, generando una especie de subsidio escondido a los 
cultivos legales.

La coca no es una actividad nueva entre las poblaciones andinas, 
de ceja de selva y selva central del Perú, ya que su cultivo y cosecha 
se remonta a tiempos históricos, ejemplo de ello se encuentra en el 
Incanato, quienes la usaban con fines medicinales y algunos para 
lograr más horas de resistencia frente al duro trabajo de esa 
sociedad.

En esta etapa de la historia socioeconómica del distrito de Sauce 
cabe mencionar que el cultivo de coca se integraba a la lógica de la 
agricultura del departamento y del distrito desde su enclave en el 
Alto Huallaga hacia el resto del departamento, y es importante 
mencionar que este cultivo no fue un sucesor de las plantaciones 
de café, arroz y maíz. 

Como un boom ya inscrito en una economía mercantilizada, la 
coca significó: abandono mayor de los cultivos alimenticios, 
destrucción masiva de los bosques de protección donde 
mayormente se localizaban los cocales y traslado de mano de obra 
para su cultivo, transformación y comercialización. La articulación 
de casi toda la economía del distrito y el departamento alrededor 
de la coca a fines de la década de los ochenta, dinamizó la 
economía pero a la vez marginó a los demás cultivos.
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En 1961, el café representaba el 76% del valor de los tres productos 
(arroz, coca y café), el arroz el 18% y la coca el 6%. En ese 
entonces el arroz se cultivaba en menor escala, principalmente 
para el autoconsumo y consumo regional. El café fue el principal 
producto de exportación. La coca se cultivaba en forma legal en la 
zona del Alto Huallaga. 

Todo boom en determinado momento tiende a caer, en el caso de la 
coca esto se dio por el año de 1989, las grandes extensiones de 
coca comienzan a mostrar sus indicios de crisis en el distrito por 
una sobreoferta de la producción, su precio baja a niveles de 
rentabilidad más relativos, frenando el auge expansivo del cultivo 
creando un vacío en la economía y la producción agropecuaria de 
Sauce y San Martín, por lo que se retoma el cultivo de otras 
especies en este caso el arroz; sin embargo, esta plantación no 
lograba satisfacer las demandas de la economía familiar del distrito 
en comparación con la economía del departamento y se tuvo que 
volver a la siembra, cultivo y cosecha del café, siendo éste el más 
importante en tiempos actuales. 

En 1985, la figura se había invertido por completo, la participación 
del café había bajado a 1%. El arroz, a pesar de su crecimiento 
como cultivo comercial bajó a 11%. La coca aumento a 88%, 
convirtiéndose en la producción agrícola más importante del 
distrito. Su cultivo ilegal se extendió en primer lugar por todo el 
Alto Huallaga y a partir de mediados de la década de los ochenta en 
forma paulatina a otras zonas del departamento. 

Asimismo, el turismo comenzó a ganar su espacio con las 
exploraciones de Mariano Prado quien tuvo la visión de convertir a 
Sauce en un importante lugar turístico por la belleza natural del 
lago que en ese entonces él divisó desde una avioneta, sin embargo 
debido a los problemas de la subversión este proyecto no pudo ser 
realizado, pero en la actualidad se está retomando el turismo con 
gran fuerza ya que es una de las principales actividades 
económicas del país y el distrito cuenta con un atractivo importante 
conocido turísticamente como: Laguna Azul. 
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Pasada la etapa negra de la historia de la subversión en el Perú y el 
cultivo de la hoja de coca, las comunidades y pueblos retornaron a 
sus actividades ancestrales, de tal manera que en Sauce, se regresó 
al cultivo que mayores satisfacciones le había brindado a la 
población en términos económicos, sólo que esta vez, diversas 
empresas comenzaron a tener mayor interés por la producción del 
distrito, de tal manera que en la actualidad el café ha retomado su 
papel principal como cultivo agrícola, sin descuidar a otros 
cultivos que sirven para el autoconsumo, como es el caso del 
plátano, arroz, papaya, maíz, cacao, etc.

El café requiere para su desarrollo y reproducción cierto clima dado 
por la combinación de diferentes componentes como temperatura, 
precipitación, nubosidad, brillo solar, humedad relativa del aire, 
vientos, etc.

La temperatura óptima oscila entre los 19 y 21 ºC con extremos de 
17 a 23 ºC, ya que por encima de la temperatura promedio de 24 ºC 
se acelera el crecimiento vegetativo, limitando tanto la floración 
como el llenado de los frutos.

El café, es el principal cultivo que existe en el distrito, con un 
aproximado de 6000 hectáreas, cuya siembra y cosecha se 
desarrolla en los distintos caseríos. Es el eje de la economía saucina 
principalmente en épocas de cosecha, es decir en los meses de 
abril, mayo y junio.

La precipitación en las zonas cafeteras oscila entre los 1000 y 3500 
mm anuales. Según su ubicación en la zona subtropical o tropical 

Ÿ Segunda etapa del café

El café se puede cultivar en un rango altitudinal de 400 a 2000 
msnm. Sin embargo, la zona altitudinal que ofrece las mejores 
condiciones para obtener café de buena calidad está entre los 1200 
y 2000 msnm, dependiendo de la latitud (trópico o subtrópico). 
Estas características climatológicas las podemos encontrar en el 
caserío Santa Rosa de Huayali, lugar donde se siembra, cultiva y 
cosecha el mejor café del distrito.  
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se presentan uno a dos periodos de lluvia anuales seguidos por uno 
o dos periodos secos con lluvias de menor intensidad. Este 
fenómeno induce a una o dos épocas de floración al año, 
generando una o dos cosechas (principal y mitaca), 

18
respectivamente.

El café crece y se produce en suelos de diferentes formaciones 
geológicas y bajo condiciones climáticas variables. La textura del 
suelo y su profundidad son determinantes. Tanto el suelo como el 
subsuelo deben tener buen drenaje. Son preferibles los suelos 
profundos de color oscuro derivados de ceniza volcánica, 
descartando aquéllos cuyo perfil muestre un color gris 
blanquecino, característico del suelo gredoso.

En el distrito, la planta acompañante o barrera viva es la guaba, que 
ayuda al buen desarrollo del cafeto ya que regula la floración y 
maduración del fruto y, por consiguiente, de las cosechas, además 
fomenta el desarrollo de las ramas primarias y secundarias, 
ampliando enormemente la capacidad productora de la planta y 
aumentando el humus y la disponibilidad de nutrientes para el 
café. Los árboles de sombrío funcionan como "bomba de 
nutrientes" debido a que pueden extraer los nutrientes de las capas 
más profundas del suelo que luego se depositan en la superficie. 
Prolongan la vida útil del cafetal, mitigando las situaciones de 
estrés (sequía, granizada, heladas, sobreproducción, etc.) y 
reduciendo la alternancia en las cosechas y finalmente 
atemperando las condiciones climatológicas. Es de resaltar que la 
sombra es además un factor fundamental en la producción de café 
suave, pues determina en el grano una calidad que no se obtiene 
nunca en el grano desarrollado a pleno sol.

Las familias saucinas e inmigrantes que se dedican a esta actividad 
agrícola siembran de una a tres hectáreas. Los rendimientos por 
hectárea de este cultivo son variados, dependen de diversos 
factores como edad de las plantaciones, adecuado manejo del 
cultivo en cuanto a deshierbo, podas, abonamiento, control de 
sombra, plagas y enfermedades. En plantaciones antiguas con 

18
 FISCHERSWORRING HÖMBERG, Beatriz y ROBKAMP RIPKEN, Robert. Guía para la caficultura ecológica. 

Ministerio de Cooperación económica y desarrollo (BMZ) de la República Federal Alemana. Tercera edición actualizada 
2001.  
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Entre las principales variedades de café que se producen en los 
caseríos del distrito se pueden mencionar:

escaso cuidado la producción fluctúa entre 20 y 25 quintales por 
hectárea (1 qq = 56 kg), mientras que en plantaciones jóvenes 
moderadamente manejadas los rendimientos varían entre 40 y 50 
qq/ha. Excepcionalmente, en algunos caseríos del distrito la 
producción de plantaciones jóvenes alcanzó hasta los 60 qq/ha, 
que equivale a unos S/.15 792 aproximadamente, ya que el precio 
de este producto en el mercado varía entre los S/.4,50 y 4,70 por 
kilo, dependiendo de la calidad de la producción.

Cabe resaltar que en la actualidad la venta no se realiza de manera 
directa y mediata entre los productores y consumidores, ya que 
existen los llamados  intermediarios que representan generalmente 
a grandes empresas o cooperativas como: “Machu Picchu”, “Cerro 
Verde”, entre otras, que se encargan de brindar asistencia técnica a 
los productores para un café de calidad y además, les asisten con 
productos alimenticios, con el fin de que la producción total pase a 
ser de propiedad de estas empresas. 

¦ Caturra amarilla y roja, mutante de la variedad Bourbón, es 
originaria de Brasil. Se caracteriza por sus entrenudos cortos, de 
donde se deriva el porte bajo de la planta, su tronco grueso, sus 
ramas laterales abundantes con numerosas ramificaciones 
secundarias que dan a la planta un aspecto vigoroso y frondoso. 
Las hojas nuevas son de color verde claro y cuando maduran, de 
un verde intenso (un poco más anchas y proporcionalmente más 
largas que las del Bourbón). El sistema radicular de la variedad 
Caturra adquiere un gran desarrollo en extensión y densidad. Es 
más precoz y presenta una mayor producción por área con 
relación a las líneas comunes de Typica y Bourbón. En el mutante 
rojo de Caturra los frutos adquieren un color rojo vinoso a la 
madurez, mientras que en el mutante amarillo, un color amarillo. 
Este último ha mostrado algo más de productividad, pero menor 
retención de los frutos maduros con relación a la Caturra roja.

¦ Catimor, se origina del cruzamiento de la Caturra roja con el 
híbrido de Timor. El cafeto Catimor se caracteriza por su porte 
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¦ Pache, es originaria de Guatemala. Sus hojas, flores y frutos son 
similares a los de la variedad Typica excepto el tamaño del árbol 
que es ligeramente menor a Caturra. Por sus entrenudos cortos se 
parece en ciertos aspectos morfológicos a la variedad Villalobos. 
En los primeros años su productividad es buena aunque su 
maduración es prolongada e irregular.

bajo, su tronco de grosor intermedio así como por su 
considerable número de ramas laterales que forman una copa 
medianamente vigorosa y compacta. Además de su 
productividad relativamente alta muestra un comportamiento 
favorable con respecto a la enfermedad de la roya, por lo menos a 
las razas del hongo roya amarilla Hemileia vastatrix que 
proliferan en la caficultura andina.

¦ Catuay, originaria de Brasil, proviene de cruzamientos entre las 
variedades Caturra y Mundo Novo. Sus características son 
similares a las de la Caturra, pero es más vigorosa. Por su alta 
productividad se cultiva comercialmente en Brasil.

¦ Costa Rica, Villalobos, San Ramón, San Lorenzo o Enano, se 
obtuvieron en Costa Rica como mutantes de la variedad Typica. 
Los cafetos presentan porte bajo (inferior a los dos metros), 
entrenudos cortos, ramificaciones laterales abundantes y follaje 
compacto, lo que facilita su cosecha. La maduración es tardía y 
poco uniforme.

¦ Bourbón, variedad originaria de la isla Bourbón, es un árbol de 
porte mediano (hasta tres metros de altura). Se caracteriza por sus 
ramas con entrenudos largos y el color verde de sus hojas nuevas 
que emergen del ápice y de las ramas laterales. Bajo condiciones 
óptimas, la formación continua de nuevas ramas y brotes florales 
garantiza una producción sostenida. Por el color del grano se 
distinguen dos tipos de café Bourbón: el de color rojo/vino tinto y 
el de color amarillo/anaranjado. Comparada con la variedad 
Typica, la Bourbón es más precoz en su producción y el tamaño 
del grano es inferior. Esta variedad fue la primera en cultivarse en 
el distrito durante la primera etapa del café.
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Variedades de plantaciones de café que se cultivan en el distrito: 
Typica, Bourbón, Caturra, Pache, Catimor.

Ÿ Agricultura diversificada

En esta unidad se agrupa a todas las actividades de carácter 
agropecuario que no son lo suficientemente extensas o 
ampliamente difundidas, como para individualizarlos en unidades 
que sean factibles de separarlos, lo cual no significa que sean 
actividades poco importantes económicamente. Sino, por el 
contrario son aquellas que han alcanzado cierta trascendencia 
económica en la vida del poblador saucino, sea como actividad 
principal de sostenimiento o como complemento de otra actividad, 
por la gran variabilidad de especies que lo conforman (arroz, maíz, 
frejol, papaya, cacao, plátano, yuca, etc.), y están ubicadas por lo 
general a las márgenes del lago, centros poblados, caminos 
vecinales y a lo largo de todo el sistema vial carrozable existente en 
el distrito.

Abarca una extensión aproximada de 2622 hectáreas de tierra 
cultivable, equivalente al 1,3% de la superficie total deforestada.

Es importante resaltar que la producción no siempre se centró en el 
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cultivo del café, barbasco, coca, ya que también el arroz y el maíz 
fueron cultivos importantes en la economía del departamento y del 
distrito por el año de 1970 a raíz de la apertura de la carretera 
Marginal de la Selva hoy llamada Fernando Belaunde Terry, 
significando un 33 y 36% respectivamente; sin embargo, estos 
cultivos también entraron en una crisis debido a la incapacidad del 
Estado para sostener los subsidios necesarios, tanto para la 
producción y comercialización de los productos y sobre todo por la 
aparición de la coca con su elevado costo en el mercado 
internacional para la elaboración de estupefacientes.

Vista de una plantación de un producto agrícola diversificado de gran 
importancia para el poblador saucino: el maíz.

Cuadro de áreas sembradas por cultivos

CULTIVOS HECTÁREAS
Café 6000
Plátano 1000
Yuca 500
Maíz 500 

 

Frejol 200
Arroz 180
Cacao 200
Otros 42

TOTAL 8622
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3.3.3. Actividad forestal

Representa el 15% de la población económicamente activa y cuenta 
con un potencial de tierras favorables de 17 107 567 de una total de 
97 513 816,4 hectáreas. Está representada por pequeños extractores 
de madera con fines comerciales, muchos de ellos en forma ilegal. Sin 
embargo, por lo general esta actividad se orienta para uso doméstico 
(leña y construcción de viviendas), pero existe una intensa 
deforestación con la finalidad de incorporar nuevas áreas para la 
agricultura. 

La extracción del recurso forestal se hace utilizando por lo general 
motosierra. Las trozas de madera son convertidas generalmente en 
cuartones en la misma área de extracción, ocasionando grandes 
desperdicios. 

No obstante, dentro de las potencialidades de desarrollo, ésta se 
encuentra ligada a la explotación del recurso forestal no maderable: 
cortezas, lianas, orquídeas, etc., y su aprovechamiento para el 
desarrollo del turismo ecológico. 

Ÿ Impactos de la deforestación 

En varias zonas del departamento de San Martín se han venido 
deforestando grandes extensiones de bosques que cubre una 
superficie de 1 421 874 hectáreas aproximadamente. Representa 
el 27,45% del área de estudio. Se ubica de norte a sur del 
departamento y tiene como eje central la carretera Marginal de la 
Selva (hoy Fernando Belaunde Terry), extendiéndose por los 
ramales secundarios que contactan con las zonas de Saposoa, Sisa, 

19Caynarachi, Sauce y Biabo.

Según información satelital sobre deforestación existente, obtenida 
por el área forestal del POA (IIAP), del departamento de San Martín 
a lo que el distrito no es ajeno, existen alrededor de 1 329 883 
hectáreas de tierras deforestadas, distribuidas principalmente 
alrededor de los centros poblados, márgenes de los ríos navegables 
(de manera permanente o esporádica) y áreas adyacentes a las vías 

19
 REÁTEGUI REÁTEGUI, Francisco y MARTÍNEZ DÁVILA, Percy. Forestal. San Martín, 2007. Pág. 46.
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terrestres. Ocupan terrazas así como lomadas, colinas y hasta 
laderas de montaña con más de 35% de pendiente.

Para llegar al distrito de Sauce existen varias zonas que han sido 
deforestadas, ya sea para utilizar los árboles maderables del lugar, 
o para la realización de algunas actividades de sembrío.

También hay que tener en cuenta los bosques intervenidos a los 
alrededores del lago que perjudican el ambiente, la conservación y 
el paisaje natural que existe en la zona.

¦ La quema destruye el almacén de nutrientes depositado sobre el 
suelo.

¦ La macro y microfauna no tiene posibilidades de sobrevivir.

¦ La eliminación del bosque interrumpe el reciclaje de nutrientes.

¦ El suelo pierde su textura suelta, por falta de materia orgánica y de 
la macro y microfauna.

El desarrollo de una agricultura tradicional sobre la base de la tala, 
roza y quema ha significado un verdadero problema para el 
ambiente, así lo expresan las autoridades y personas naturales del 
distrito, debido a que no existen programas de manejo ambiental 
para el sembrío, cultivo y cosecha de las distintas especies 
agrícolas, sometiendo el bosque a una práctica depredatoria para 
satisfacer ciertas necesidades y como consecuencia de ello 
tenemos una deforestación y degradación de los suelos que no sólo 
es característica de los bosques del distrito de Sauce sino de toda la 
Amazonía en general, por lo que viene constituyéndose en una 
amenaza para el bosque mismo, ya que se atenta contra la 
integridad del ecosistema amazónico ya sea por la satisfacción de 
necesidades primarias o por satisfacer intereses mercantilistas. Por 
ello, es necesario promover programas de manejo forestal en todo 
el distrito y asimismo, en todos los departamentos del Perú. De no 
ser así, podemos tener las siguientes consecuencias:     

¦ Los suelos se compactan rápidamente.
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Pese a su importancia, observa un leve retraimiento en la expansión 
de nuevas pasturas cultivadas tanto en el distrito como en todo el 
departamento a pesar que en conjunto cubre alrededor del 68% del 
total de pasturas manejadas.

La finalidad principal de esta actividad es el autoconsumo familiar. 
Sólo el ganado vacuno se comercializa fuera del distrito y en pocas 
oportunidades el ganado porcino y las aves de corral.

¦ El suelo compactado no puede absorber el agua de la lluvia, etc. 

3.3.4. Actividad pecuaria

En la localidad de Sauce, específicamente en los caseríos Nueva 

Esta actividad puede ser considerada como secundaria; ya que las 
actividades secundarias consisten en la transformación de la materia 
prima en un bien vital para satisfacer una necesidad. Dentro del 
distrito esta actividad juega un rol de significativa importancia en la 
vida económica de la población y esta representada sólo por el 3% de 
la PEA, donde se benefician alrededor de 3200 reses al año.

Anterior a la década del 60, esta actividad también tuvo un relativo 
auge en el distrito. Sin embargo, los problemas de la subversión y el 
narcotráfico que tuvieron lugar en el sector y en toda la provincia, al 
parecer menguaron su desarrollo hasta colocarla en la situación 
actual; lo cual no significa, que la actividad haya desaparecido por 
completo del lugar, sino que ha sufrido un retraimiento.

La principal crianza en términos económicos la constituye el ganado 
vacuno, seguido del ganado porcino y las aves de corral, siendo la 
especie más difundida la  correspondiente a cruces de ganado 
cebuino de carne con ganado lechero de raza Holstein y Pardo suizo. 
En vacunos no se han mejorado las razas ni sistemas de crianza para 
obtener mayor beneficio de la carne, a pesar de que el potencial de 
desarrollo está dirigido a fomentar el ganado vacuno de doble 
propósito; cuyo destino de los productos estaría dirigido para la leche 
del consumo local y la carne para el consumo regional, en especial 
del mercado de Tarapoto.
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Esperanza, Los Ángeles y Nuevo Porvenir, debido a la existencia de 
pastos de la especie Brachiaria que son aptos para la crianza de 
ganado, se ofrecen perspectivas para el desarrollo agropecuario por 
su diversificación, condiciones climáticas y abundancia de agua. Se 
deberían proponer programas de apoyo ganadero al gobierno a través 
de las autoridades locales, de manera directa, tales como: sembríos 
de pastizales, suministro de ganado seleccionado, creación de un 
camal en condiciones óptimas, condiciones de asesoramiento 
técnico y crediticio al campesino ganadero.

Ÿ Población ganadera por especies

ESPECIES Nº SEMOVIENTES 
Vacunos 500
Porcinos 400
Aves 2500
Otros (ovinos) 200

TOTAL 3600

3.3.5. Actividad acuícola o pesquera

La acuicultura en el distrito de Sauce se inicia con la siembra del 
paiche (Arapaima gigas) en el lago el 8 de abril de 1962 con 522 
alevinos y el 14 de septiembre de 1963 con 240 ejemplares de 15 a 30 
centímetros. En 1968, se sembraron 1040 alevinos de tilapia de tres 
meses de edad como pez forraje del primero, anteriormente se 
sembraron 13 mil peces Guppy que no lograron cubrir los 
requerimientos alimenticios de la especie paiche, en cambio la tilapia 
se convirtió en la especie de mayor importancia y representatividad 
por el número de población, sabor y aceptación del consumidor. 
Posteriormente, en 1978 ingresan a San Martín nuevas especies de 
tilapia: nilótica (Oreochromis niloticus) y áurea (Oreochromis 
aureus) procedentes de Panamá y Brasil respectivamente. 

Estas especies de tilapia fueron sembradas en el lago Sauce a fin de 
mejorar el grado genético de las ya existentes. Entre los años 1990-
2000 se capturaron 285 272 toneladas de esta especie, época del 
boom de la tilapia, actualmente su captura es de 10 kilogramos por 

20día como promedio.

20
 GOBIERNO VASCO. Proyecto de repoblamiento y producción hidrobiológica del Lago Sauce. Sauce, región San 

Martín, 2003. Pág. 10.
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La baja producción de tilapia preocupa a los pobladores y autoridades 
del distrito, quienes tratan de solucionar este problema, el que 
básicamente se debe a la sobrepesca efectuada, contaminación del 
medio acuático y crecimiento demográfico del distrito. 

En mayo de 2001, la Direpe-San Martín hoy Direpro, sembró algunos 
millares de alevinos de boquichicos y en febrero de 2002 sembró 
cinco millares de alevinos de tilapia; actualmente, las especies 
oriundas del lago como mojarra, bujurqui, bagre, carachama, churo, 
almeja, etc., están en vías de extinción.

AÑOS
C.P. SAUCE M. D. SAUCE TOTAL

kg S/. kg S/. kg S/.

1990 27 070 40 605,00 ---------- ----------- 27 070 40 605,00

1991 11 862 17 793,00

 

----------

 

-----------

 

11 862

 

17 793,00

 

1992 25 977 38 965,50 ----------

 

-----------

 

25 977

 

38 965,50

 

1993 15 880 23 820,00 ---------- ----------- 15 880 23 820,00

1994 15 342 23 013,00 ----------

 

-----------

 

15 342

 

23 013,00

 

1995 13 248 19 872,00 6 226 9 339,00 19 474 29 211,00

1996 3 340 5 010,00 12 722

 

19 083,00

 

16 062

 

24 093,00

 

1997 767 1 150,50 3 477 5 215,50 4 244 6 366,00

1998 750 1 125,00 s/i 750 1 125,00

1999 23 650 35 475, 00 90 030

 

135 045,00 113 680

 

170 520,00

 
2000 4 929 9 858,00 28 000 56 000,00 32 929 65 858,00

Total 142 815 216 687,00  140 455  224 682,50 283 270 441 369,50  

s/i

s/i = sin información.
El precio de la tilapia de 1990 a 1999 fue de S/.1,50/kg y a partir del año 2000 de S/.2/kg.

21Fuente: Direpe-San Martín.

ù Tilapia áurea (Oreochromis aureus)

ù Acarahuazú (Astronotus ocellatus)

ù Tilapia nilótica (Oreochromis niloticus)

ù Paco (Piaractus brachypomus)

Asimismo, podemos encontrar una gran variedad de organismos 
acuáticos mayores como peces, moluscos y otros, que existen en el 
lago Sauce y entre los que podemos mencionar:

ù Tucunaré (Cichla ocellaris)
ù Gamitana (Colossoma macropomum)

ù Guppy (Poecilia reticulata)

ù Paiche (Arapaima gigas)
ù Boquichico (Prochilodus nigricans)

21
 GOBIERNO VASCO. Ob. cit. Pág. 18.      
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ù Bagre (Trichomycterus sp.)

ù Almeja anodontitis (Trapessialis trapessialis)

ù Mojarra (Astianax bimaculatus)
ù Bujurqui (Acarenia trimculata)

ù Urquisho (Copeina guttata)
ù Yulilla (Chilodus sp.)
ù Cangrejo (Procambarus spp.)
ù Camarón de río (Macrobrachium amazonicus)
ù Shirui (Brochis splendens)
ù Churo (Ampullaria canaliculata)

ù Bagre (Trichomycterus sp.)
ù Carachama (Pterygoplichthys multiradiatus)

Ing. César 
Amasifuén 
Córdova, 

responsable de la 
Oficina del 

Centro Piscícola 
de Sauce, 
organismo 

dependiente del 
Produce, 

encargado de la 
administración de 
los recursos del 
lago de Sauce.

3.3.6. Comercio

Los principales productos que se comercializan son los agrícolas 
como el café, maíz y arroz. Se realiza a través de pequeños 
acopiadores locales, los mismos que almacenan lo comprado en 
pequeños ambientes, que por lo general son las salas de sus 
viviendas.

En cuanto a los productos pecuarios, sólo el ganado vacuno se 
comercializa fuera del distrito. El ganado porcino y las aves de corral 
son por lo general para el autoconsumo de las familias.

Los productos ictiológicos producto de la pesca proveniente del lago 
Sauce, son comercializados a través del Ministerio de Pesquería. 
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En conclusión, se puede decir que la población saucina depende de la 
agricultura, determinando que la actividad central se encuentra en la 
vida rural, existiendo sin duda otras actividades complementarias. 
Todavía se puede hablar de una dependencia patrón-campesino, 
sobre todo en épocas de cosecha del café; o dicho de otra manera las 
relaciones sociales de producción están bajo la influencia del sistema 
capitalista, bajo la modalidad de enganche en algunos sectores 

La falta de organizaciones agrarias sólidas, responsables y con visión 
empresarial, hace que el desarrollo productivo tenga serias 
limitaciones. La falta de ello no permite concertar ni crear alianzas 
estratégicas de comercialización, siendo aún remoto participar en las 
cadenas productivas que tienen como objetivo beneficiar 
económicamente con equidad a todos los eslabones de la cadena. La 
escasa asistencia técnica en el desarrollo productivo, limita mejorar la 
tecnología de los cultivos sostenibles y rentables, creando una barrera 
negativa para constituirse en sujeto de crédito ante organismos 
financieros.

Asimismo, es necesario contar con programas de capacitación, 
orientados a dar un uso racional a los recursos naturales, un adecuado 
manejo de las cuencas y microcuencas y utilizar el recurso suelo de 
acuerdo a su capacidad de uso mayor, a fin de conservar el ambiente, 
tarea que por cierto nos compete a todos.

No se encuentra en el distrito una infraestructura que brinde servicios 
comerciales como centro de acopio, tampoco existe una 
organización de productores que comercialice directamente sus 
productos en los mercados regionales. 

La poca participación de las instituciones públicas y privadas en el 
desarrollo planificado y sostenible de las actividades productivas del 
distrito de Sauce, genera que los esfuerzos espontáneos de los 
pueblos no tengan el impacto ni los beneficios socioeconómicos que 
espera la población. Es por ello, que el nuevo contexto del mundo 
globalizado y la competitividad, crea la necesidad de contar con 
políticas económicas, agrarias y tributarias, que hagan viable el 
desarrollo, con un marco jurídico que permita mantener la 
estabilidad y aumentar la capacidad de inversión.
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El departamento de San Martín posee aptitudes de desarrollo turístico 
del tipo de turismo de naturaleza (ecoturismo), turismo de aventura, 
turismo de salud, turismo rural, para los cuales se presenta una 
variedad de atractivos (formaciones geológicas internas, cursos y 
caídas de agua, miradores naturales, áreas naturales protegidas y 
biodiversidad); asimismo, aptitudes para el turismo cultural, 
presentando diversas modalidades de manifestaciones culturales 
como legado de los antepasados y de las culturas vivas (restos 
arqueológicos, petroglifos, comunidades indígenas autóctonas). Estas 
prácticas deben sustentarse en el desarrollo de una actividad turística 
sostenible, que contribuya al proceso de conservación de los recursos 
naturales y culturales de la Amazonía, involucrando a los pobladores 
de las zonas rurales (territorios donde principalmente se encuentran 
los atractivos y los recursos turísticos) en el desarrollo de la actividad, 
mediante la prestación de servicios turísticos como: alimentación, 
hospedaje, guiado, transporte, etc. que representan una fuente de 
ingresos económicos, que los puede beneficiar directa e 

minoritarios, tal es el ejemplo de las empresas Machu Picchu y Oro 
Verde, quienes se encargan de dar vestidos y alimentos, artículos de 
primera necesidad a los campesinos productores de café. 

3.3.7. Actividad turística

El turismo se constituye en uno de los sectores de la actividad 
económica de más rápido crecimiento y en realidad, ha sido uno 
de los fenómenos económicos y sociales más importantes del 
siglo XX. De ser una actividad de la cual sólo disfrutaba un 
reducido grupo de personas, relativamente acomodadas, a 
comienzos del siglo pasado, se convirtió en los años 70 en un 
fenómeno de masas en los países más desarrollados; y se ha 
hecho accesible actualmente, a grupos más amplios de personas 

22en la mayoría de los países.

Sin embargo, no existe tecnología agrícola, tampoco el uso de 
maquinaria pesada, la mayor producción agrícola se realiza con el 
uso de la tecnología tradicional, beneficiando a las empresas 
capitalistas. 

22
 SAAVEDRA RENGIFO, Luz y RABANAL ROSILLO, Hamilton. Evaluación del Potencial Turístico. San Martín, 2007. 

Pág. 15.  
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La actividad turística en el distrito de Sauce comenzó cuando la 
empresa norteamericana Interval International asociada a la 
promotora del proyecto Iber Europa S.A., inició una búsqueda tenaz 
por el continente sudamericano, un lugar que sirviera como centro 
vacacional, similar a los existentes en Estados Unidos, Canadá, 
México, España y otros países. Utilizaron para tal efecto las 
aerofotografías tomadas desde satélites artificiales, a fin de ubicar un 
lugar con su respectivo lago o laguna con características climáticas y 
geográficas de 1000 msnm, como ejemplo. De esta manera se tuvo la 
primera noticia sobre la laguna de Sauce. 

Iber Europa S.A., empresa promotora de turismo, utilizando un avión 
especial, envió al señor Mariano Prado, a fin de localizar e 
inspeccionar dicho lago en la provincia y departamento de San 
Martín.

indirectamente, y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Así ocurrió la mañana en que el señor Mariano Prado, descendió de 
su avión en el precario campo de aterrizaje a orillas de la laguna de 
Sauce: donde caía una ligera llovizna en toda la cuenca lacustre, 
constatando la existencia de esta laguna; el cielo azul reflejaba en la 
superficie del agua dándole un hermoso azul turquesa, y que le hizo 
exclamar ¡Aquí está la laguna azul! Nombre que a partir de entonces 
tomó el lago de Sauce, el de laguna Azul, según versión narrada por 

23
don Gómer Linares.

La situación actual del turismo en el distrito de Sauce está relacionada 
a la explotación turística del lago, con una capacidad hotelera que en 
los últimos años ha avanzado grandemente. Existen hoteles de 2 y 3 
estrellas, hostales y pequeñas residencias familiares, la afluencia del 
turismo externo e interno está siendo promovida por una empresa 
turística de la ciudad de Tarapoto y es por tal motivo que hoy en día 
algunas personas han optado por asociarse y constituir una 
asociación turística denominada Adetus (Asociación de Turismo 
Sauce), para captar turistas y generar dividendos al distrito, mediante 
el consumo de los productos que se ofrecen en el mercado local.

23
 LINARES, Gómer. Entrevista personal, Sauce, 15 de septiembre de 2009. 
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La actividad turística 
en el distrito de Sauce 
se ha ido acrecentando 
en los últimos tiempos 

gracias a la imagen 
que se dio a la laguna 

Azul tanto a nivel 
nacional  como 

internacional; hoy se 
aprecian instalaciones 
que brindan servicios 

turísticos de toda 
calidad y a todo 

precio. En la vista se 
ofrece restaurante, 

paseos en bote y guía 
turística.

En el distrito existen diversos negocios que se dedican a este rubro, 
entre los que se hallan cerca de 35 restaurantes y hoteles. Podemos 
mencionar a Alojamiento y Restaurant La Cabaña del Lago, 
Alojamiento Puerto Patos, Albergue Turístico Las Hamacas, Albergue 
Laguna Azul, Alojamiento Moderno, Hospedaje La Selva, Sauce 
Resort, entre otros. La mayoría de estos negocios pertenece a 
personas oriundas del distrito.

Una de las instalaciones 
del Sauce Resort, hotel 

ubicado en las orillas de 
la laguna Azul. Brinda 

servicios de alojamiento 
en habitaciones 
construidas con 

material de la región 
con todas las 
comodidades 
necesarias, 

alimentación y paseos 
en sus modernos 

medios de transporte 
que brindan un placer 

extremo a los visitantes. 

El turismo interno, en especial el proveniente de las ciudades de la 
región ha crecido significativamente, esto debido al mejoramiento de 
la capacidad hotelera del distrito. Sin embargo, aún falta involucrar a 
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la población en este proceso, a fin de que pueda brindar servicios a 
los indígenas (población autóctona).

Habitaciones a 
todo confort en el 

Sauce Resort, 
hechos para gozar 
de tranquilidad y 

descanso 
placentero en el 

apacible distrito de 
Sauce, para 
despertar y 

apreciar la belleza 
del lago, los 
campos de 

cafetales y sus 
aromas. 

El panorama de las chacras repletas de plantaciones, se refleja en la 
quietud de las aguas lacustres de color azul cielo, que lo convierte 
en la capital veraniega y turística del departamento de San Martín. 
Sauce es el más turístico de los distritos de la provincia de San 
Martín, cuya capital es Tarapoto; es como todo poblado selvático: 
subyugante y misterioso.    

Ÿ El turismo en la laguna Azul

Al salir de un claro del bosque, en la colina del camino que 
conduce a Sauce, a 900 msnm, el viajero se detiene súbitamente y 
se queda estremecido de placer extraño, por en el esplendor de la 
tibia brisa y la majestuosa laguna. 

En este lugar no hay embotellamiento de vehículos, no existen 
humeantes fábricas, no se ven edificios, rascacielos, no se 
escuchan ruidos molestos, no hay contaminación atmosférica, 
pero sí hay que tener cuidado con los desechos químicos que se 
arrojan al lago por los diferentes agricultores por el uso de algunos 
pesticidas.

Aislada en lo alto de un ramal de la cordillera Oriental de los Andes 
peruanos, en la margen derecha del río Huallaga, la laguna Azul es 
una de las más bellas de la Tierra.
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Vista panorámica del lago Sauce, en la que se puede notar el color azul de sus aguas, 
razón por la cual turísticamente se lo conoce como “Laguna Azul”.

Está laguna tiene una superficie aproximada de 430 hectáreas, su 
mayor longitud mide 5 kilómetros y su mayor ancho 1,78 
kilómetros, con una profundidad máxima de 37,7 metros, posee 
grandes extensiones de terrazas subacuáticas que emergen por el 
lado este del lago. Asimismo, se observa hasta tres niveles de 
terrazas de reciente formación, fenómeno que fue visto por los 
pobladores más antiguos que habitan este lugar.

Este valle, está dentro de la cuenca aluvial de unos 150 kilómetros 
de largo por 100 de ancho aproximadamente, es el más extenso y 
el más bello de los que existen en los pliegues de la cordillera 
Oriental de los Andes. Está rodeado totalmente por cumbres verdes 
llenas de vegetación, que alcanzan los 2000 msnm, de cuyos 
pináculos brota agua durante todo el año; estas aguas bajan por las 
vertientes formando pequeñas cataratas, bañando a las chacras 
hasta llegar a la ancha laguna Azul.
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Ÿ Efluente o desaguadero

Ÿ Otras lagunas

A una mayor altura de la laguna, se ubica un cuarto nivel de terraza 
que sería la de mayor antigüedad. Estas terrazas poseen suelos más 
o menos profundos, ricos en materia orgánica, por lo tanto aptos 
para la agricultura. Son suelos poco erosionables debido a la poca 
pendiente que poseen; sin embargo, la tala indiscriminada de la 
vegetación arbustiva y arbórea, la quema de biomasa para el 
cultivo ilegal de la coca y parte de la agricultura migratoria que se 
practica, están poniendo en serio peligro de descertificación esta 
belleza natural.

Existen otras lagunas más pequeñas en los alrededores de la cuenca 
lacustre, entre las que podemos mencionar a Limón Cocha que 
tiene 50 hectáreas aproximadamente y se considera que sus aguas 
son medicinales; está ubicada a tres kilómetros al suroeste de la 
laguna Azul. Otra laguna más pequeña es Suni Cocha y está 
ubicada al este.

La laguna Azul tiene un efluente o desaguadero natural conocido 
con el nombre de caño por donde se realiza el desagüe permanente 
del caudal de la laguna hacia la quebrada Mishquiyacu, que 
después de unirse con el río Pilluana, desemboca en el río 
Huallaga.

Entrada del desaguadero cuyas aguas van al Mishquiyacu y luego de unirse 
con el río Pilluana van a dar a las caudalosas aguas del río Huallaga.
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Este desaguadero posee un lecho con una serie de rupturas 
geológicas, cuyas pendientes forman cataratas sucesivas. En la 
bocatoma del caño se inicia el desagüe con una pendiente de 20%, 
aquí registra un caudal de descarga máxima de 6782 metros 
cúbicos por segundo, dotándole a este desaguadero de un caudal 
uniforme, diferente a los demás riachuelos de la cuenca lacustre, 
que en las temporadas de lluvias aumentan notablemente, al 
extremo que desbordan sus cauces y ocasionan erosiones hídricas. 
La existencia de la pendiente o caída de agua y las sucesivas 
cataratas en este desaguadero constituyen un potencial energético 
de grandes posibilidades para su aprovechamiento por el distrito 
de Sauce y los demás centros poblados aledaños. 

Esta característica de las aguas del caño puede servir para el 
manejo escalonado de piscigranjas, mediante la construcción de 
diques utilizando la abundancia de piedras, donde se pueden criar 
peces de la especies paiche, tilapia y acahuarazú, así como ostras o 
almejas que son productoras de perlas rosadas. Aguas abajo a la 
bocatoma del caño, en la margen derecha se encuentra una mina 
de sal gema, que provee de forma directa y gratuita a los 
pobladores de Sauce, además este recurso natural es un excelente 
atractivo turístico, que puede ser aprovechado sosteniblemente 
por el distrito en la consecución de recursos económicos que 
beneficien a la mayoría de la población.

Ÿ Baños termales

Ÿ Afluentes de la laguna Azul

En la laguna Azul desembocan cinco riachuelos o quebradas que 
alimentan su caudal. El origen de éstos está en la emanación de 
aguas subterráneas, que afloran a los pies de las vertientes y son: 
Upianillo, Bijahuillo, Ojos, Yacusisa y Pucayacu.

Otro atractivo de singular importancia, aun cuando se encuentra 
poco acondicionado pero dentro de la cuenca lacustre, es el 
brotamiento de aguas termales de Picuro Huasi, ubicado en la 
confluencia del desaguadero y el río Mishquiyacu. Éste es otro 
potencial que puede aprovecharse como baños termales 

91



Ÿ Importancia turística

La importancia de la laguna de Sauce, está marcando una nueva 
época en la historia del departamento de San Martín y que ha 
servido de numerosos comentarios y reportajes; como ejemplo de 
ello el diario El Comercio, hizo un comentario con el título de 
“Tecnicolor Peruano, Selva Verde, Laguna Azul y Perlas Rosadas”, 
refiriéndose a la belleza y recursos naturales de la cuenca del lago 
de Sauce. 

medicinales turísticos. 

Ÿ Ecoturismo en la cuenca de la laguna Azul

En combinación con la conservación de los recursos naturales y las 
actividades de turismo se pueden realizar: 

¦ Pesca deportiva con anzuelo, cordel, tarrafa y red de diversas 
especies como tilapia, gamitana, entre otras.

¦ Prácticas de remo en botes y canoas.
¦ Esquí acuático en bote deslizador.

¦ Navegación en botes, canoas y veleros.
¦ Baños en las aguas frías de los riachuelos Yacusisa, Pucayacu y 

Bijahuillo.
¦ Cabalgatas en caballos por trochas dentro de la espesura del 

bosque.

¦ Natación en la laguna.

¦ Caza discriminada de animales con carabina.

¦ Fulbito, tenis, golf, etc.

3.3.8. Asociación de Turismo Sauce (Adetus)

¦ Visita a la mina de sal gema en la bocatoma del caño.
¦ Alimentación de restaurante con platos típicos, videoteca, 

museo.

Asociación creada el 17 de septiembre de 2007, con la finalidad de 
brindar servicios turísticos que generen desarrollo al distrito. Inició 
sus actividades con quince miembros asociados, dedicados a 
distintos rubros del comercio (hotelería, restaurantes, tiendas 
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Ÿ Secretaria  : Jenny Lumba Fasabi

Ÿ Vicepresidenta : Dalia Rengifo Murrieta

Esta asociación busca convertirse en una opción frente a la empresa 
privada que en la actualidad capta a los turistas desde la ciudad de 
Tarapoto brindándoles paquetes turísticos que benefician a la 
empresa, haciendo que el turista no invierta y consuma nada en el 
distrito saucino lo que está generando la molestia de la población en 
su conjunto. Asimismo, busca concientizar a la población en general 
a brindar un buen trato y servicio a los turistas que lleguen al distrito, y 
también para mantener la limpieza y el ornato.

Ÿ Tesorera  : Ada García García

Ÿ Presidenta  : Elizabeth Garay García

comerciales, ferretería, etc.). Está constituida de la siguiente manera:

Miembros de 
Adetus, luego de 
una reunión de 

trabajo organizada 
por una ONG ligada 

al turismo que en 
coordinación con el 
Viceministerio del 

sector busca generar 
alianzas estratégicas 
para unir destinos 

turísticos con 
poblaciones como 
Sauce y Chazuta. 

Cabe resaltar que el camino no fue nada fácil para la organización de 
esta asociación ya que fue rechazada por las autoridades ediles y la 
población en sus inicios, sin embargo en la actualidad con el apoyo 

24
de Sacharuna  tiene el Proyecto Tridistrital del Circuito Turístico de 
Sauce que comprende a Tarapoto, Shapaja, Sauce, Chazuta y Loreto, 
en la que el distrito saucino es el centro de todas las actividades por la 
majestuosidad de la laguna Azul y otros espacios de 
aprovechamiento que brinda esta importante actividad económica, 
que sólo busca el desarrollo sostenible del distrito, es decir la 

24
 SACHARUNA: Organización civil vinculada al desarrollo del turismo en la región San Martín, que en convenio con 

Aretur, Mincetur y la GTZ brindan asistencia técnica a organizaciones comunales para atender la demanda turística en el 
distrito.  
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Sauce es con probabilidad, el sitio con más potencial de derrama 
económica que se podría generar a nivel de turismo, si es que todos 
los actores involucrados tuvieran una estrategia de trabajo y 
promoción conjunta. 

Ÿ Laguna Sauce, como centro piscícola

3.3.9. La laguna Azul: como recurso hidrobiológico

utilización de los recursos en beneficio de la población en su 
conjunto.

La laguna de Sauce es de origen tectónico y aparte de ser un recurso 
con aprovechamiento turístico, es asimismo, un importante recurso 
hídrico con una extensión de 500 hectáreas de espejo de agua, 5000 
metros de longitud máxima, 800 metros de ancho máximo; además, 
se reporta información referente a su anchura media de 810 metros, 
profundidad de 7,5 metros, volumen de 79 806 187 metros cúbicos, 
descarga máxima de 6782 metros cúbicos y descarga media de 3222 
metros cúbicos.

La actividad acuícola en el distrito de Sauce se inicia en 1955 con 
la siembra de truchas en el lago, siembra innecesaria por no ser su 
hábitat. Entre 1962 y 1963 se sembró paiche (Arapaima gigas) 
según informe del biólogo Abelardo Vildoso y del doctor Carlos 
Peñaherrera en 1965. Tilapia (Tilapia rendalli) en 1968, como pez 
forraje del paiche. El guppy no cubrió las expectativas, en cambio 
la tilapia prosperó en número poblacional, aceptación en el 
mercado y otras bondades, posteriormente se sembraron otras 

Más allá de su condición de atractivo turístico, la laguna de Sauce 
en la actualidad es un centro piscícola a cargo de la Dirección 
Regional de Producción de San Martín. El lago presenta 
excedentes de agua durante siete meses del año; el primero, de 
marzo a septiembre y el segundo, de noviembre a mayo.

Está ubicada a 6°46'00” latitud sur y 76°12'30” longitud oeste en el 
distrito de Sauce, provincia y departamento de San Martín, con una 
altura de 650 msnm.
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Posteriormente, el año de 1967 el lago se convierte en centro 
piscícola, a cargo del Ministerio de Agricultura, Caza y Pesca; 
surge como centro de estudio e investigación del agua. Ese mismo 
año, llega al lugar un grupo de investigadores de la Universidad 
Nacional de Trujillo con el propósito de realizar estudios sobre el 
comportamiento de las aguas del lago y los recursos pesqueros 
existentes en el lugar. Ellos se encargan de la primera siembra de 
tilapia, como forraje o alimento de los paiches; esto generó una 
superproducción de esta especie en el lago cuyo boom se dio en 
los años 1980-1981; posterior a este hecho se produjo la 
depredación de esta especie hasta provocar su extinción por la 

variedades de tilapia a fin de mejorar el grado genético de la ya 
existente. Entre 1975 y 1980 el paiche fue numeroso en el lago, 
actualmente casi nulo. Se sembraron especies amazónicas como: 
acarahuazú (Astronotus ocellatus), gamitana (Colossoma 
macropomum), paco (Piaractus brachypomus), boquichico 
(Prochilodus nigricans), tucunaré (Cichla ocellaris), este último, 
carnívoro por naturaleza. Luego la Direpe en mayo de 2001 
sembró aproximadamente cinco millares de alevinos de tilapia. De 
1990 a 2000 se capturó la especie tilapia en una cantidad de 285 
242 toneladas (fuente: Direpe-San Martín), época de mayor 
captura según los registros; actualmente su captura es mínima, ya 
casi ha desaparecido.

Por estas razones, el pueblo con la promoción de su alcalde y 
demás autoridades, el 17 de noviembre de 2001, en asamblea 
pública y democrática formó el primer Consejo Directivo de la 
Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Sauce, con 
los objetivos de fomentar el desarrollo de la actividad acuícola, 
diversificar la actividad, crear fuentes de trabajo, proponiéndose la 
producción de tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) en pozas 
artificiales. 

La historia del lago surge cuando allá por los años 1962-1963 el 
Ministerio de Agricultura realizó dos siembras de ejemplares 
jóvenes de paiche en un número de 740 unidades para adicionar 
peces a las especies oriundas como bujurqui, mojarra, arahuana, 
etc.
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falta de conciencia de la población y de la llegada de gente 
loretana que conocía del valor del paiche.  

Luego de este fenómeno se volvió a sembrar tilapia de las 
variedades de tilapia rendally (África, río Nilo), tilapia áurea, 
tilapia esterli (Costa Rica). Este sembrío se hizo con el propósito de 
incrementar las especies, aumentar la producción y mejorar la 
calidad del producto.

La tilapia, plato 
típico de la 
culinaria 

saucina; se 
presenta en 
diferentes 
variedades 

como 
timbuche, 

asado, sudado o 
cebiche. 

Para mantener las especies se establece la prohibición de pesca 
cada seis meses, la veda la maneja directamente el Ministerio de 

Antes existía una pesca artesanal que realizaba una pesca 
indiscriminada en el lago. El ingeniero César Amasifuén Córdova, 
jefe del Centro Piscícola de Sauce; señaló que a su llegada al cargo 
se dedicó a organizar a los pescadores en diez asociaciones de 
pescadores artesanales para ordenar la extracción del recurso 
pesquero, quienes tienen la posibilidad de pescar por espacio de 
diez horas. Para esta actividad los pescadores pueden utilizar 
mallas de veinte metros de largo con cocos de dos pulgadas de 
abertura. Para mayor control los ha dividido en dos grupos con 
cinco horas de pesca para cada grupo. 

Los pescadores agrupados tienen el derecho de pesca pero a su vez 
han asumido el deber de participar de labores de limpieza del lago 
para evitar su contaminación. Actualmente, la jornada de pesca es 
de nueve horas de día o de noche, con una producción de 200 
kilogramos en temporada alta y 70 kilogramos en temporada baja.
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Pesquería. La prohibición de pesca se realiza a partir de un informe 
donde se pide el cese de la pesca, que se envía a la Dirección 
Regional de Pesquería quienes emiten una resolución directoral 
prohibiendo la actividad. 

Ÿ Problemas del lago Sauce

El caso de la tilapia es especial porque se reproduce cada veintiún 
días, su máxima producción se realiza en el periodo de agosto, 
septiembre y octubre; por ello se han establecido estos meses 
como un patrón de prohibición de pesca en el lago.

Uno de los grandes problemas del lago es la contaminación por 
productos orgánicos e inorgánicos (aguas servidas). Estos 
provienen de desechos plásticos, botan la basura en los afluentes 
por ejemplo en el Pucayacu. De igual modo, contaminan también 
los productos agroquímicos que se utilizan en el cultivo de arroz, 
papaya, café, etc. Éstos se realizan en las zonas más altas del 
distrito y cuando se producen las lluvias se limpia el terreno y 
arrastra las ramas, palos y todo tipo de desechos químicos hasta 
depositarlos en el lago. 

Otro problema es la sedimentación del lago. El secado del lago es 
alarmante, pues se estima que en un tiempo no mayor de treinta 
años se puede secar el lago, esto se explica a partir del secado de 
los afluentes; antes eran doce afluentes hoy sólo quedan seis de 
ellos y con un volumen de agua mínimo. El caso más alarmante es 
del Pucayacu, el afluente más grande, que ha perdido su volumen 
de litros agua por segundo. 

25Al respecto el diario Voces  recoge la información siguiente: “La 
laguna de Sauce está en peligro. César Amasifuén Córdova es el 
jefe del Centro Piscícola de este turístico distrito. Él nos dio datos 
escalofriantes de lo que sucede en el presente. Según un informe 
que elevó ante el ingeniero Ángel López Malaberry, director 
regional de la Producción en San Martín, en un inventario de los 
afluentes de la laguna de Sauce que se realizó con la ayuda de 
pescadores artesanales y antiguos pobladores de la comunidad, 

25
 VOCES. Periodismo profesional a su servicio. La laguna de Sauce: desaparición de 10 vertientes y contaminación de 

botadero la condenan en el presente. Tarapoto, 13 de mayo de 2010.
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hace sesenta años existieron diecinueve quebradas de las que en el 
presente ya no existen Yarinaycu, Huituicu, Pan del Árbol, Pinto 
Sapillo, Unión, Ayacucho, Aguajal, Suricocha, Cachiyaquillo; 
mientras que aún sobreviven Saladillo, Cacahual, Pucayacu, 
Angaiza, Boaico, Yacusisa, Paylapozo, Bijahuillo, Ojos y 
Upianillo. No obstante, de las que aún quedan, el caudal que han 
alcanzado parece acercarlas a la desaparición en un corto periodo 
de tiempo. Apenas tienen el 40% de su caudal histórico. Según 
Amasifuén Córdova, si es que esta situación continúa, no 
tendremos por más de treinta años a esta hermosa laguna con 
nosotros”.

Esta es la alarmante sentencia que el ingeniero Amasifuén Córdova 
realiza sobre la situación de la laguna de Sauce, que corre el riesgo 
de desaparecer en desmedro de la población y del crecimiento 
económico a través del turismo, la industria más próspera en 
Sauce.
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Aspecto educativo y cultural 
del distrito de Sauce

Dentro de las instituciones educativas que desarrollan su labor 
pedagógica en el distrito de Sauce, existen dos instituciones que 
tienen una gran tradición, una de ellas es la Institución Educativa 
0066. Esta institución se inicia como Escuela Fiscal de Mujeres de 
Primer Grado 1908 en el año 1945. Su primera directora fue la 
profesora Zoila Angélica Rojas de Ortecho. Después de brindar 
formación escolar por trece años consecutivos, el año 1958 se 
oficializa su funcionamiento con Resolución 0380 pasando a 
denominarse Escuela de Segundo Grado de Mujeres 220.

4.1. Aspecto educativo

4.1.1. Institución Educativa 0066

El distrito de Sauce cuenta con un gran número de instituciones 
educativas, asentadas en la capital del distrito y en los caseríos 
aledaños; entre las importantes se encuentran las que a continuación 
reseñamos. 

Docentes de la I.E. 
0066, flanquean a su 
director, el profesor 

Rubén Arévalo Arévalo. 
De izquierda a derecha 
figuran: Miguel Ángel 

Espinoza Dávila 
(Educación Física), José 

Guillermo Medina 
Rengifo, Wilfredo de la 

Cruz Huancas, 
Humberto Tuesta 
Saavedra, junto al 

director, Judith Murrieta 
Angulo (trabajadora 

administrativa), Flor de 
María Leveau Seijas y 

William Navarro López.

Capítulo 4
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La Institución Educativa tiene como lema: Disciplina, estudio y 
trabajo. Estos tres valores son los pilares de la acción pedagógica que 
los maestros y padres de familia tratan de inculcar a los alumnos de 
esta parte del departamento de San Martín.

Los docentes que actualmente brindan sus servicios profesionales a la 
Institución son: 

En el año 1979, la institución toma la denominación de Centro 
Educativo de Básica Regular 101066 y en 1982 asume el nombre de 
Escuela Primaria de Menores 0066, número que mantiene en la 
actualidad, pero como Institución Educativa 0066. En 2003, se 
convirtió en Centro Educativo Integrado aglutinando el nivel inicial, 
con estudiantes provenientes de una I.E.I. que tenía su local en el 
barrio La Loma; que debido a su escaso número de estudiantes estuvo 
a punto de cerrar. 

Dolly Flores Sangama y Llerme Vela Saavedra, en el nivel inicial. 
Wilfredo de la Cruz Huancas, Flor de María Leveau Seijas, José 
Guillermo Medina Rengifo, William Navarro López, Humberto 
Tuesta Saavedra y Miguel Angel Espinoza Dávila (Educación Física) 
como docentes del nivel primario. La señora Judith Murrieta Angulo 
se desempeña como trabajadora administrativa.

En la actualidad la institución educativa atiende a una población de 
208 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: en educación 
inicial con 42 estudiantes, 24 hombres y 18 mujeres; en educación 
primaria cuenta con una población de 166 estudiantes distribuidos: 
20 en 1er grado, 23 en 2do, 43 en 3ro, 37 en 4to, 20 en 5to y 23 en 
6to; de los cuales 86 son hombres y 80 son mujeres.

La Institución Educativa está dirigida por el profesor Rubén Arévalo 
Arévalo y cuenta con una plana docente de ocho profesores y una 
trabajadora administrativa.

Transcurridos los años, en 1972 cambia su denominación a Escuela 
Primaria de Menores 62066, posteriormente en el año 1978 vuelve a 
cambiar de denominación esta vez a Centro Educativo de Básica 
Regular 16066.
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4.1.2. Institución Educativa 0663 “Pablo Chávez Villaverde”

Los antecedentes más cercanos de esta Institución Educativa de gran 
tradición en Sauce se remiten al funcionamiento de la Escuela Fiscal 
de Varones 219, que fue creada el año 1960 con la sección del primer 
grado. Su primer director fue el profesor Reynaldo Linares Bencimón. 
Esta institución se creó bajo la jurisdicción de la Sexta Región de 
Educación que aglutinaba a Loreto, San Martín y Pucallpa. Otro 
referente es la Escuela Primaria Vespertina Mixta 220, creada el año 
1970 y cuya directora fue doña Bertha Arévalo M. de Linares. Esta 
misma institución cambio de denominación a Escuela Primaria Mixta 
2011, con la sección de transición. 

La gestión para la creación de la Institución Educativa 0663 del nivel 
secundario comienza el año 1964, cuando el diputado Américo 
Linares Reátegui, representante de San Martín presenta a su cámara el 
proyecto de ley de creación del colegio. A partir de la moción 
presentada por este parlamentario, empieza la gestión documentaria 
a favor del colegio, por parte del alcalde distrital de ese entonces 
señor Juan García del Águila; luego se dieron los viajes a la ciudad de 
Lima e Iquitos del profesor Segundo Linares Bencimón, con sus 
propios recursos, con la única finalidad de que la creación del colegio 
se haga realidad, llegando este docente a autoelegirse delegado para 
entrevistarse con el director regional de Educación, doctor Andrés 
Cardó Franco, quien se comprometió a dar las facilidades para el 

La tarea del maestro no se 
concentra sólo en las aulas, es 

también enseñanza con el ejemplo, 
por ello docentes y estudiantes de 
la I.E. 0066, cumpliendo con el 

desarrollo de educación pertinente 
participan de una campaña de 
protección del medio ambiente 

“Recojo de inservibles”; 
principalmente del recurso hídrico 
y turístico que les brinda el lago 
Sauce. En la vista los profesores 

José Guillermo Medina Rengifo y 
Wilfredo de la Cruz Huancas 

(juntos) y William Navarro López 
(al lado derecho), acompañan a sus 

alumnos. 
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funcionamiento del colegio.

El 31 de marzo de 1999, mediante R.S.R. 0853 se convierte en 
colegio integrado albergando en sus aulas a estudiantes del nivel 
inicial, primario y secundario, bajo la dirección del profesor Cayo 
Medina García.

Oficializada la creación, se encargó la organización del colegio y 
meses después se nombró como primer director al profesor Jorge 
Eduardo Mendo Pita, dándose inicio a las actividades pedagógicas 
con 48 alumnos del 1er grado de secundaria un 1° de abril de 1965; el 
16 de abril del mismo año se forma la primera Junta Directiva de 
Padres de Familia (hoy Apafa), y meses más tarde en una reunión 
desarrollada en la Dirección del plantel el profesor Francisco Julca 
Montenegro propone como nombre del colegio el del gran maestro 
sanmartinense Juan Pablo Chávez Villaverde; lo que se acogió con 
agrado entre los asistentes, para luego gestionar el reconocimiento, el 
mismo que se dio el 6 de octubre de 1965 con Resolución Suprema 
1171. 

La Institución Educativa 0663 “Pablo Chávez Villaverde” funcionaba 
en el jirón Leticia 7ma cuadra, pero el año de 1978 debido a la 
creciente del Upianillo provocada por las fuertes lluvias de la época, 
se destruyó la infraestructura del colegio. Por esta situación, el año 
1979, el profesor Juan Pablo Arévalo Salas, en su calidad de director 
de la Escuela 0663, dona una extensión de 2500 metros cuadrados de 
terreno entre los jirones Sargento Lores y Huallaga, para la 
construcción del nuevo local; éste inicia su funcionamiento el año 
1980.

El año 1995, se hacen las primeras gestiones para contar con una 
nueva infraestructura, las mismas que se realizaron año tras año hasta 
concretizar la construcción del plantel. Esta gestión logró su objetivo 
con la visita del presidente de la región San Martín señor Max Ramírez 
García, el día jueves 23 de octubre de 2003, quien mostró gran 
interés por mejorar la situación en que se encontraba el colegio, 
comprometiéndose con la construcción de la nueva infraestructura 
(segundo piso) que se inició el 20 de marzo de 2004. La inauguración 
de la obra se dio el 22 de julio del mismo año.
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Niños de educación 
inicial de la I.E. 0663 

“Pablo Chávez 
Villaverde”, en la antigua 
plaza de Sauce, en una 
actividad de aprendizaje 

del área de Personal 
Social; buscando que el 

entorno les  brinde 
lecturas eficaces. 

En el año 2005, asume como director el profesor Eudes Paredes 
García para cubrir  la vacante dejada por el profesor Cayo Medina 
García, en cuyo periodo con el apoyo de los fondos de la Apafa 
liderada por don Gómer Linares Gonzales se construyen tres aulas en 
el 2do piso. En el 2009, gracias a un fondo otorgado por Foncodes del 
presupuesto participativo ascendiente a 223 mil nuevos soles, se 
lograron construir cinco aulas más.

Esta acción se dio gracias a la participación de profesores, alumnos, 
padres de familia y autoridades locales y regionales; quienes tuvieron 
este gran gesto a favor de la educación de los hijos de la población 
saucina, que asegura el crecimiento y desarrollo del distrito, capital 
del turismo en el departamento de San Martín. 

En la actualidad la Institución Educativa 0663 “Pablo Chávez 
Villaverde” cuenta con un total de 964 alumnos, distribuidos de la 
siguiente manera: 78 en el nivel inicial, 381 en el nivel primario y 505 
en el nivel secundario. También cuenta con 49 trabajadores y 504 
padres de familia, quienes vienen trabajando en forma 
mancomunada para llevar adelante a esta prestigiosa institución 
educativa.

Jóvenes estudiantes del 2do grado de 
secundaria de la I.E. “Pablo Chávez 
Villaverde”, en plena actividad de 

aprendizaje del área de C.T.A. 
recibiendo las enseñanzas del 

maestro Gregorio Condori Mamani. 
Estos jóvenes se preparan para 

construir un futuro mejor para Sauce.
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A lo largo de su historia ha recibido la visita de eminentes 
personalidades entre las que se cuentan a los ex presidentes de la 
República, Alberto Fujimori Fujimori y Alejandro Toledo Manrique; al 
ministro de Justicia, Aurelio Pastor; al rector de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana, Antonio Pasquel Ruiz; a uno de 
sus más distinguidos ex alumnos, Max Ramírez García, ex presidente 
de la región San Martín; entre otras personalidades.

La Institución Educativa participa en las diferentes actividades 
socioculturales que se desarrollan en el distrito, de igual modo 
interviene con éxito en actividades educativas del calendario 
propuesto por la UGEL y el Ministerio de Educación, como son: 
Olimpiadas de Matemáticas, Concurso de Debates, Juegos 
Deportivos Escolares, y también en Mi Novela Favorita, actividad que 
lleva a cabo Radio Programas del Perú. 

El ex presidente Alejandro 
Toledo Manrique junto a su 

esposa Eliane Karp en una de 
sus visitas al distrito de Sauce, 

en cuya estadía aprovechó 
para asistir el colegio “Pablo 

Chávez Villaverde”. 

(Foto cedida por el señor 
Gildemeister Puertas, quien 
aparece en la toma haciendo uso de 
la palabra). 

Plana directiva y jerárquica

La plana docente de la Institución Educativa 0663 “Pablo Chávez 
Villaverde” está conformada de la siguiente manera: 

Director: Eudes Paredes García.
Subdirectora de primaria: Judith Vela Mego.
Subdirectora de inicial: Dagne Lelith Alva Murrieta.

Docentes nivel inicial

Dagne Lelith Alva Murrieta, Maricela Saavedra García, Nancy García 
Vásquez y Violeta García Angulo (auxiliar).
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Docentes nivel primario

Judith Vela Mego, Henry Chapoñán Valdera, Rosmeri Córdova 
Zavaleta, Dolly Dávila Pérez, Javier del Águila García, Jorge Luis 
Delgado Segura, Jorge Armando del Águila Vela, Max Freddy del 
Águila Vela, Kelly Luz Paredes Saavedra, Nelson Coral Panduro, Betty 
Garay Torres, Flor de María Torres García, Teófila Torres Cachique, 
Zenith Marivel Huamán Jiménez y Carmen Rosa Córdova Zavaleta.

Plana docente del nivel primario de la I.E. 0663 “Pablo Chávez Villaverde”. 
Figuran de izquierda a derecha: Jorge Armando del Águila Vela, Nelson Coral 
Panduro, Zenith Marivel Huamán Jiménez, Flor de María Torres García, Javier 

del Águila García, Betty Garay Torres, Max Freddy del Águila Vela, Dolly Dávila 
Pérez, Teófila Torres Cachique, Judith Vela Mego (subdirectora), Kelly Luz 
Paredes Saavedra, Rosmeri Córdova Zavaleta y Jorge Luis Delgado Segura.

Tomas Enrique Trigoso Reátegui, Alamiro Chusho Rodríguez, Jaime 
Saavedra Silva, Judith del Águila Vela, Renee Marisol Urbina Díaz, 
Cester García Ruiz, Miriam Aydde Vásquez Vallejos, Rosario del Pilar 
Niño Quintana, Lucy Dávila Pipa, Ábner Astochado Villoslada, 
Víctor Raúl Panduro Panduro, Drake Kelly Barrera López, Luis 
Alberto Ospino Quiroz, Gregorio Condori Mamani, María Violeta 
Alvarado Sinti, Saúl Luna Vela, Estela Bocanegra Gonzales, Eudes 
Guillermo Paredes Torres, Roy Róger Gonzales Ruiz, María Ana 
Rodríguez Lavado, Silverio Quinteros Armas, Juan Carlos Tinoco 
Cuarhuapoma, Greysi Ramírez García y Eva Ríos del Águila.

Docentes nivel secundario
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Profesor Eudes Paredes García, director de la I.E. 0663 “Pablo Chávez 
Villaverde”, acompañado de la plana docente del nivel inicial y secundario. 

Abajo de izquierda a derecha: Gregorio Condori, Ezequías Amasifuén, Ábner 
Astochado, Tomás Trigoso y Silverio Quinteros.

Arriba de izquierda a derecha: Judith Vela, Édwar Vela, Marisela Saavedra, 
José del Águila, Violeta García, Dagne Alva, Luis Ospino, Nancy García, Eudes 

Paredes, Greysi Ramírez, Estela Bocanegra, Víctor Raúl Panduro, Drake 
Barrera, María Alvarado, Judith del Águila y Eva Ríos.

Por los años de trayectoria y el prestigio ganado en la enseñanza; esta 
institución educativa tiene necesidades prioritarias como: 
implementar la Biblioteca Escolar o Centro de Recursos Educativos 
con bibliografía actualizada; ampliar la sala de cómputo con cuarenta 
máquinas que tengan servicio de internet para facilitar la información 
a los alumnos; implementar laboratorios: multimedia, de ciencias 
naturales (biología, física y química), así como un auditorio que le 
permita realizar eventos académicos y actividades artístico-
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Personal de limpieza y guardianía

Auxiliares

Ezequías Amasifuén Paima y José Santos Sangama Cachique.

José Salustiano del Águila García (secretario), Werlin del Águila Torres 
(auxiliar de laboratorio) y Edwar Vela García (auxiliar de biblioteca).

Wílder Rodríguez Sangama, Édgar García Paredes, Julton Yalta 
García, Blanca del Águila Murrieta y Carlos Arévalo Arévalo.

Personal administrativo



“La Institución Educativa Pablo Chávez Villaverde 0663 del distrito de 
Sauce, al 2015, pretende brindar una educación de calidad, acorde 
con el avance científico y tecnológico, con docentes capacitados e 
innovadores, que desarrollen un currículo pertinente, garantizando el 
aprendizaje y la formación integral de los niños, niñas, púberes y 
adolescentes; propiciando la formación de líderes mediante la 
investigación, deporte, cultura y recreación, respetando la 
interculturalidad y la ecología, con la participación de los padres de 
familia y la comunidad, con una infraestructura y equipamiento 
adecuado, que permita ingresar al mundo globalizado y practicar los 
valores de respeto, libertad, solidaridad y justicia”.

“La Institución Educativa Pablo Chávez Villaverde 0663 del distrito de 
Sauce, tiene como misión brindar una educación científica, humanista 
y productiva, formar estudiantes competentes, capaces de contribuir al 
desarrollo local, regional y nacional con capacitación permanente y 
comprometida de los docentes y trabajadores de la institución, con 
principios de identidad cultural y social, impartiendo con el ejemplo la 
práctica de los valores. 

Somos una institución educativa que propicia la formación integral de 
niños, niñas, púberes y adolescentes con pensamiento crítico, creativo 
y comprometidos con su comunidad, buscando la participación 
democrática, respetando la interculturalidad y la ecología, 
intercambiando experiencias pedagógicas y la socialización de 
nuestros alumnos mediante la práctica del deporte y eventos culturales, 
propiciando los valores de respeto, libertad, solidaridad y justicia”. 

Visión

Misión
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La satisfacción de estas necesidades propiciará el cumplimiento de la 
visión y misión de la Institución Educativa.

culturales, para su creciente número de estudiantes. La presencia de 
la UGEL San Martín está centrada en la atención de los programas de 
capacitación y la entrega de materiales educativos de Lógico 
Matemática y Comprensión Lectora en primaria y todos los textos del 
Ministerio de Educación para el nivel secundario.  



to Estudiantes del 5 A de la Promoción 2005-2009 “María Ana Rodríguez Lavado”, 
acompañados de su asesor, profesor Luis Alberto Ospino Quiroz.
Arriba: Juan Gabriel Falen, Teddy Angulo, Nixon Flores, Adán Vela, Teddy Salas, 
Paul Amasifuén, Kevin Andy Avilés, Segundo Sangama, Jhon Hoyos e Ibdo Julián 
Guerra. 
Centro: Jessica Ruiz, Jessi García, Janeth Mejía, Gissela Vargas, Esther del Águila, 
Gladys Rosmey Campos, Élber Cubas (policía escolar), José Antonio del Águila y 
Saulo Montalván.
Abajo: Madeleine Ramos, Rosa Isabel García, Helen Córdova, Lady Ushiñahua, 
Liliana Mego, Milly Andrea Mulatillo, Margui Silvia García y María Zela Domínguez. 

to Estudiantes del 5 B de la Promoción 2005-2009 “María Ana Rodríguez Lavado”, 
acompañados de su profesora Judith del Águila Vela. 

Cuarta fila: Antonieta Mulatillo, Grey Stephany Arévalo, Melita García, Rebeca 
Vargas, María Verónica Ramos, Rosmari Alvarado, Jessica Ushiñahua, Lleysi Raquel 
del Águila, Rosa Magaly Abad e Ivony del Águila Curi.

Tercera fila: Selomith Idelsa Abad, Mary Carmen Rengifo, Betty Pusma, Leyton 
Sangama, Amílcar Díaz, Richard Gonzales, Édwar Abad, María Elizabeth Payco, 
Magna Rodríguez, Katerine Ríos y Tania Arellano (brigadier general).  

Primera fila: Édinson Cueva, Edwin Omar Reyes, Job Román Mendoza, Jhon Very 
Santacruz, y Rafael Alejandro Chu (brigadier general). 
Segunda fila: Vianca Nikela Álvarez, José Luis Jiménez, Robert Frank Torres, José 
Disney Ramírez, Marco Enrique Linares, Jhonny Llacsahuache y Nelly García.
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Esta institución educativa cuenta con una población de 120 
estudiantes de los cuales asisten un número de 115; 67 de sexo 
masculino y 48 de sexo femenino, recibiendo formación escolar de 
forma regular. 

Durante los cinco años de funcionamiento brindaron sus servicios 
profesionales docentes que provienen de diferentes lugares entre los 
que podemos referir a Isela Rengifo López (2007), Emperatriz 
Sherader López y Jorge Luis García Rioja (2008).

En el año 2009, recibieron del Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura de las Instituciones Educativas, la suma de 5500 
nuevos soles, que permitió la refacción y mantenimiento de la 
infraestructura escolar.

4.1.3. Institución Educativa Primaria 0746 “Santa Rosa de Huayali”

Este centro de formación escolar fue fundado el 12 de julio de 2005 y; 
reconocido por Resolución Directoral 1162 del 12 de julio de 2006, 
para iniciar su funcionamiento oficial el año 2007. Al inicio fue 
concebido como una institución educativa unidocente que tuvo 
como primera directora y profesora de aula a la señorita Ediza Araujo 
Avellaneda, profesora que en los dos primeros años de ejercicio 
docente (2005-2006) cobraba su remuneración al Municipio Distrital 
de Sauce, mediante el programa Cegecom (Centro de Gestión 
Educativa Comunal).

Es una institución educativa del centro poblado del mismo nombre, 
que se gestionó por iniciativa de los pobladores del lugar, quienes se 
organizaron para la construcción del local escolar. 

Profesora Milly Rengifo 
Meléndez en pleno 

desarrollo de su actividad 
educativa junto a los niños 

er to 
de 3 y 4 grado de 
educación primaria.

109



La presencia de la Dresam se hace efectiva a través de la UGEL San 
Martín. Viene desarrollando un programa de capacitación dirigido a 
los docentes del primer y segundo de primaria, con énfasis en 
comprensión lectora y lógico matemática a cargo del licenciado José 
Ramón Grández Aguilar.

Actualmente, laboran en esta institución educativa y velan por la 
educación de  los niños de Santa Rosa de Huayali en los distintos 
grados de educación primaria los siguientes docentes: Giovanna 
Ramírez Chávez (directora y encargada del 5to y 6to), Nicely Ruiz 
Ramírez (1ero), Brian Vásquez Rodríguez (2do) y Milly Rengifo 
Meléndez (3ero y 4to), quienes junto a los padres de familia vienen 
gestionando la creación de los niveles de educación inicial y 
secundaria. 

En cuanto al rendimiento académico de los niños de Santa Rosa de 
Huayali, según versión de su directora profesora Giovanna Ramírez 

26
Chávez,  es aceptable, con un promedio estándar de 14 que refleja 
una calificación literal de A. Sin embargo, la mencionada docente 
refiere que los niños podrían rendir más pero ocupan su tiempo en 
actividades agrícolas promovidas por sus padres, descuidando las 
labores de la escuela. Por ello las tareas son desarrolladas en el salón 
de clases. La participación de los padres en la educación de sus hijos 
se torna complicada porque éstos alegan que no tienen tiempo 
suficiente para asistir a las reuniones convocadas por la Dirección 
perjudicando el normal desenvolvimiento de la institución. Pero pese 
a estas diferencias expresadas por los docentes, los padres de familia 
consideran que estos profesionales vienen realizando una impecable 

Plana docente de la I.E. 
0746 “Santa Rosa de 

Huayali”. De izquierda a 
derecha figuran los 

docentes: Milly Rengifo 
Meléndez, Nicely Ruiz 

Ramírez, Giovanna 
Ramírez Chávez 

(directora), y Brian 
Vásquez Rodríguez.

26
 RAMÍREZ CHÁVEZ, Giovanna. Entrevista personal, Santa Rosa de Huayali, 22 de septiembre de 2009.  
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labor educativa a favor de sus menores hijos.

Esta institución educativa del centro poblado “Dos de Mayo” tiene su 
antecedente en la escuelita alternada que funcionó entre los años de 
1962 al 1965 a cargo de las profesoras Dora Silva García e Imelda 
Díaz García, quienes realizaban su labor educativa en horario de 
mañana, tarde o noche de manera alternada, para no perjudicar la 
participación de los estudiantes en las tradicionales labores del 
campo. Las mencionadas docentes a cambio de su labor recibían un 
pago por parte de los propios padres de familia. 

Posteriormente, hizo su arribo a la comunidad de Dos de Mayo, el 
28prestigioso profesor don Pedro Glicerio Acho Ruiz (1973)  quien 

dedicó su vida a la labor docente por espacio de catorce años. Luego 
de su deceso lo reemplazó el maestro Delcio Vela Rengifo, que 

4.1.4. Institución Educativa Primaria 0131 “Dos de Mayo”

Tan efectiva labor, no sólo se da en la escuela sino que se traslada a 
gestiones como el proyecto de desvío de las aguas de las quebradas 
Toropishco e Intutuico, para la construcción de los ambientes para el 
nivel secundario; de igual forma para ayudar en la construcción de la 
infraestructura de educación inicial. Esta última, se construirá sobre la 
base del Pronoei “Rayitos de Sol”, que hoy funciona bajo la dirección 
de la señora Gliceria Medina Flores.

La escuelita de aquel entonces se construyó en un terreno donado por 
don Ladislao del Águila Armas. Aprovechando este espacio, las 
maestras apoyadas por los padres de familia gestionaron ante la 
autoridad educativa competente la creación del Centro Educativo 
–denominación anterior a la actual de Institución Educativa–, hecho 

27
que se produjo el 2 de mayo de 1967  con Resolución Directoral 
001290, designado como director y docente de aula al profesor 
Reinerio Lozano Vargas, quien trabajó en la escuela hasta el año 1972 
aproximadamente. 

28
 Este profesional de la educación fue un combativo defensor de los derechos del pueblo de Dos de Mayo, hecho por el 

cual sufrió prisión junto a don Leonidas Quinteros Chistama y Orlando Montes ante una infamia planteada por un 
personaje de triste recordación en el distrito de Sauce, llamado Hílter Ríos Montes; quien los acusó de incendiar el 
antiguo aeropuerto de Sauce. 

27
 Los pobladores entrevistados señalan que la fecha de creación de la escuela es el 2 de mayo, sin embargo la 

Resolución Directoral se emitió el 5 de mayo de 1967, con este documento se oficializa la creación de la Escuela 
Unitaria como reza el documento. 
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desarrolló su labor docente junto a la profesora Estela Yalta García, en 
la condición de escuela multigrado. También brindó su experiencia 
pedagógica la profesora Mery Luz Rojas Zamora como directora 
titular, finalmente quedaron como docentes titulares Delcio Vela 
Rengifo y Demetrio Angulo Chistama; este último, al cese de su 
colega es nombrado por rotación como director de la Institución 
Educativa, cargo que hasta hoy ostenta. 

Durante su dedicada labor, el profesor Demetrio Angulo Chistama ha 
compartido roles con los profesores Robinson García, Róger Pinchi 
Vásquez, Amparo García García, Flor de María Torres García, en los 
momentos de mayor apogeo de la Institución.

29
El profesor Angulo Chistama,  nos señala que “pese al abandono que 
sufren las escuelas de la zona rural, la labor del maestro es 
fundamental para el desarrollo de los pueblos, por ello comenta que 
permanentemente dialoga con sus colegas, padres de familia y niños, 
que deben hacer el máximo de sus esfuerzos para concretar las metas 
de convertirse en ciudadanos de bien”.

29
 ANGULO CHISTAMA, Demetrio. Entrevista personal. Dos de Mayo, 18 de septiembre de 2009.

Profesor Demetrio Angulo Chistama, director y docente de la Escuela 
Unitaria I.E.P. 0131 del caserío Dos de Mayo, Sauce, junto a los alumnos 

del 1° al 6° grado de primaria.
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Sus primeros años de actividad académica los desarrolló en las 
instalaciones de la I.E.P. 0131, luego en una casita alquilada por los 
padres de familia y posteriormente en un local construido en un 
terreno donado por la comunidad el 29 de mayo de 1988. Firmaron el 
acta de donación don Luis Angulo Chistama en su condición de 
presidente de la Apafa, don Decner Chistama Ayachi como secretario 

La presencia de la Dresam se hace efectiva a través de la UGEL San 
Martín quienes vienen desarrollando un programa de capacitación 
dirigido a los docentes del primer y segundo de primaria, con énfasis 
en comprensión lectora y lógico matemática  a cargo del licenciado 
José Ramón Grández Aguilar.   

4.1.5. Institución Educativa Inicial 005 “Dos de Mayo”

La Institución Educativa mejoró su infraestructura a partir del apoyo 
brindado por personas particulares y el Ejército peruano que arribó a 
Sauce para instalar su base militar contrasubversiva. El año de 1995, 
se recibió por primera vez el apoyo decidido del Estado a través del 
Ministerio de Educación con la construcción de los servicios 
higiénicos. Asimismo, el año 2008 el Estado entregó la suma de 5500 
nuevos soles y el 2009 un monto de 4500 nuevos soles del programa 
de mejoramiento de la infraestructura educativa, que hoy luce vacía 
producto de diferentes factores como: la migración de los alumnos a 
las instituciones educativas del distrito gracias a la apertura de una 
trocha carrozable que acortó las distancias entre Dos de Mayo y 
Sauce, y a la determinación del padre de familia por pagar una sola 
cuota de Apafa cuando tienen hijos en niveles educativos diferentes. 
En la actualidad esta institución educativa sólo cuenta con 21 
alumnos distribuidos según sus grados de la siguiente manera: 5 en 
1º, 2 en 2º, 3 en 3º, 3 en 4º, 2 en 5º y 6 en 6º.

Esta institución educativa también desarrolla sus actividades 
académicas en el centro poblado “Dos de Mayo”. Antes de 
constituirse en una institución educativa funcionó como Pronoei 
(Programa no Escolarizado de Educación Inicial). Se fundó el 28 de 
marzo de 1988 por Decreto Zonal 0298 y desde sus inicios está a 
cargo de la profesora Enith Pinchi Fasanando, docente procedente del 
distrito de Tres Unidos. 
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y la profesora Enith Pinchi Fasanando como asesora del mencionado 
acto. 

El terreno en mención colindaba con la calle San Martín con 15 
metros de frente, en los extremos con los terrenos del señor Teófilo del 
Águila Gonzales con 12 metros y de la señora Luz del Águila García 
con 12 metros. Por la parte posterior con la calle Independencia con 
33 metros de longitud. Las personas que dieron este gran aporte a la 
formación de sus hijos fueron el señor Pastor Torres Mendoza, como 
teniente gobernador y Abraham Torres García en su condición de 
agente municipal. En este antiguo terreno se construyó el moderno 
local que hoy ostenta, dicha construcción lo realizó la Municipalidad 
Distrital de Sauce en el periodo del alcalde César Medina García. 

Actualmente, la I.E.I. 005 cuenta con una población estudiantil de 16 
niños, 8 varones y 8 mujeres, quienes a decir de su maestra responden 
a las exigencias académicas. Además, la I.E.I. participa del Programa 
de Capacitación implementado por la UGEL San Martín, quienes 
realizan el seguimiento a la mencionada docente. De esta manera 
han recibido la visita de la especialista del nivel inicial licenciada 
Vilma García y de la docente tutora Anita Luna.

Profesora Enith Pinchi 
Fasanando, directora y maestra 
de la I.E.I. 005 del caserío Dos 
de Mayo, Sauce; veintiún años 
dedicados a la educación de 

los niños de la zona, en la que 
combinó estrategias de trabajo 

pedagógico y procesos de 
gestión institucional y 

administrativa.

El programa al que aluden los docentes visitados en su respectivo 
caserío, es el PPR o Presupuesto por Resultados en Educación 
Primaria, que viene siendo manejado por los especialistas de la UGE 
San Martín. Los responsables de este programa son los licenciados 
José Ramón Grández Aguilar y Anita Torres Luna, quienes desarrollan 
el monitoreo del Proyecto Estratégico de Logros de Aprendizaje 
(PELA) en las áreas de Matemática y Comprensión Lectora para el 
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Este proyecto esta monitoreado por la OMC, que es la Oficina de 
Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Es un 
programa integral conformado por tres Ministerios: Educación, Salud 
y Transportes, que tiene como política prioritaria la atención escolar 
temprana a la niñez de las zonas rurales. Este programa tiene 
proyectado al 2013, la erradicación del analfabetismo entre los niños. 

Para una mejor atención de este programa, los especialistas de la 
UGEL lo han dividido en tres redes educativas: La Red Educativa 
Huayali conformada por las Instituciones Educativas de Santa Rosa de 
Huayali, Alto Sauce y los Umazapas; la Red Educativa Sauce 
integrada por las Instituciones Educativas de 8 de Julio, 2 de Mayo y 
Corazón de Jesús (esta institución no está todavía reconocida por la 
Dirección Regional de San Martín, funciona con el sistema 

30Cegecom) , y la Red Educativa carretera de Yurimaguas-Banda de 
Shilcayo, integrado por las escuelas de Santa Rosa (túnel), Progreso y 
San José. 

4.2. Aspecto cultural

4.2.1. Idiosincrasia

Es la índole del temperamento o carácter de los pobladores de 
pueblos o naciones. En cuanto al poblador de la localidad de Sauce 
éste es muy hospitalario, alegre, sencillo y trabajador, es un hombre 
muy identificado con la problemática de su entorno frente a la 
indiferencia impuesta por parte de las autoridades políticas y civiles 
del poder central. 

Colabora en las obras públicas actuando positivamente cuando se 
trata de mejorar en bien del engrandecimiento de su comunidad y 
como ciudadano cumple con sus deberes cívicos; se caracteriza por 

tercer ciclo de Educación Básica Regular, es decir, el primer y 
segundo grado de primaria. Su trabajo está centrado en la atención 
personalizada a cada docente por un día, más el desarrollo de 
actividades de sensibilización a los padres de familia de las 
instituciones educativas que forman parte del programa.  

30
 El sistema Cegecom, actualmente se ha convertido en Cegemun, Centro de Gestión Educativa Municipal, que atiende 

a escuelas en proceso de creación u oficialización por parte de la Dirección Regional de San Martín.    
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ser extrovertido frente a personas extrañas, su jovialidad se demuestra 
en cualquier circunstancia.

4.2.2. Deportes

En el distrito saucino existe la Liga Distrital de Fútbol de Sauce que fue 
inscrita el 25 de julio de 2005, que lo preside el señor Gildemeister 
Puertas Ramírez. Está conformada por cinco equipos de fútbol: Club 
Deportivo Nacional Isla, Club Deportivo Príncipe Azul, Club 
Deportivo Universitario Sauce, Club Deportivo Ocho de Julio, y el 
más representativo del distrito, Club Deportivo Real Sauce. 

Ÿ  Aniversario del distrito

Se celebra en toda la selva peruana el 24 de junio de cada año y los 
pobladores saucinos no pueden estar ajenos a ésta; en víspera de la 

Entre las principales tenemos: 

4.2.3. Festividades, creencias y costumbres

Ÿ�Fiesta de San Juan Bautista

Esta fiesta, de acuerdo a la organización, se inicia antes de la fecha 
central (20 de mayo), donde los vecinos arreglan las principales 
calles. En el día central se lleva a cabo la elección y coronación de 
las reinas del aniversario, el pasacalle de las diferentes 
instituciones y competencias deportivas en la laguna (natación, 
remo, etc.), culminando el aniversario con una gran fiesta social. 

Jugadores del club más 
representativo del 

distrito, Real Sauce, al 
lado del presidente de 

la Liga, don 
Gildemeister Puertas.
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Ÿ  Fiesta patronal de la Inmaculada Concepción

fiesta preparan los tradicionales juanes. El día central acuden a 
diferentes lugares fuera de la localidad.

Se lleva a cabo cada 30 de agosto, donde el poblador saucino baila 
al compás de la pandilla, culminando con el derribo de la 
conocida “umsha o umisha” y la entrega del voto de parte del 
pasante de la fiesta. 

Ÿ  Fiesta de Santa Rosa

Esta fiesta se celebra entre los días 3 y 12 de diciembre. Se inicia 
con el tradicional leñeo por los ayudantes de cada cabezonía. 

El 4 de diciembre, se procede al sacado de yuca para la 
preparación del masato.

El día 5, se realiza el corte de caña para preparar el ventisho y el 
31huarapo. Luego se realiza la visita con pandilla a las cabezonías  

para que después se concentren en la plaza de Armas con bailes 

En la vista un 
conjunto típico que 

utiliza clarinete, 
tambor o redoblante 
y bombo,  ameniza 
las fiestas patronales 

en Sauce. 

31
 Las cabezonías, son organizaciones informales que se constituyen para asumir la fiesta en representación de una 

familia o barrio durante una festividad patronal; a los encargados de estas cofradías se les denomina "cabezones" o 
devotos. Son los responsables de conseguir una banda de músicos que entonan música regional con instrumentos 
típicos (bombo, tambor y quena −en algunos casos clarinete−)  dando inicio a la fiesta. El cabezón antes del inicio de la 
misma organiza a los ayudantes (personas allegadas y con cierta habilidad  para determinada actividad) en grupos de 
trabajo para realizar las diferentes faenas a desarrollar antes, durante y al finalizar la fiesta. Estos son buscados con 
anterioridad e incluso un año antes de haber recibido el voto. Los devotos reciben ayuda de los allegados y de los que el 
año anterior comieron el voto, y esto consiste en entregar huevos de gallina, almidón, harina de trigo, arroz, fideos, 
azúcar, aguardiente, gallinas, chanchos, yucas, plátanos, y otros que podría considerar necesario el cabezón, los que 
sirven para elaborar el voto y también para sustentar la manutención de los ayudantes y visitantes, durante el lapso de la 
fiesta.
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El día 10, se realiza la entrega del voto huallpaaicha (carne de 
gallina, acompañada de bebidas típicas).

El 6 de diciembre por la mañana, los cabezones acuden a la iglesia 
para la misa de la Virgen María Purísima Inmaculada Concepción, 
después se produce la concentración de los pobladores en la plaza 
de Armas, para que a media noche se inicie el albazo patronal, 
todo a ritmo de música típica.

típicos. 

El día 8, se produce el izamiento del Pabellón Nacional con la 
participación de las organizaciones de la comunidad, autoridades 
y cabezones, posteriormente se realiza el concurso de platos 
típicos y regionales. 

El día 7 de diciembre, por la mañana, se realiza el bautismo en la 
iglesia y por la noche la procesión de la Virgen, dándose el 

32
discurso de las loeras  y las pallas.

El día 9 de diciembre, continúan las fiestas, además de la 
preparación de panes para el voto.

El día 11, fiesta con música típica y preparación de la fiesta del 
pato en las cabezonías. Por la tarde, el derribo del tradicional pato 
y entrega del voto.

Luego, en la noche, una gran fiesta social amenizada por orquesta 
electrónica como despedida de las fiestas patronales.

Ÿ  Creencias, supersticiones y costumbres

Algunas de las creencias que a continuación se narran han perdido 
vigencia en la localidad pero quedan todavía en el alma 
tradicional de los pobladores más antiguos de la localidad, 
quienes son los encargados de transmitir a sus hijos o personas 
interesadas por los temas en mención.

32
 Loeras, son personas encargadas del discurso religioso –por espacio de una hora– frente a la Virgen María durante las 

celebraciones de la patrona de Sauce.   
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En la población de Sauce se encuentra una gran variedad de 
creencias que se transmiten de generación en generación de 
forma oral, entre ellas tenemos:

ù El canto del gallo por la tarde. Se cree que su canto es del mal 
presagio, alguien de la casa va a huir. 

ù Beber la ishpa. Consiste en celebrar el nacimiento del hijo con 
bebidas, porque de lo contrario se cree que va morir el recién 
nacido.

ù El canto de la lechuza. Para los pobladores es un ave de mal 
agüero, su canto es presagio de una futura desgracia; el canto 
en el techo de una casa se cree que se debe a que una de las 
hijas solteras se encuentra embarazada.

¦ Creencias

ù Tipo de embarazo. Si la mujer embarazada engorda demasiado 
es porque su descendencia será varón.

ù El vuelo de los gallinazos. Si estas aves vuelan alrededor de una 
casa, es que alguien de aquella familia va a morir pronto. 

ù El ayañahui. Luciérnaga o cocuyo considerado también como 
de mal agüero, si por la noche se le encuentra dentro de la casa 
se cree que está cercana la muerte de algún familiar. 

ù Canto de la chicua. Es un ave pequeña de abundante plumaje 
de color negro rojizo; su cantar es muy alegre, sarcástico o 
chillón; si esta ave canta alegremente, ese día tendrá suerte y, 
logrará un buen viaje, lo contrario si el canto es diferente. 

ù El ayapullito. Es un ave que tiene un canto lastimero y sólo lo 
hace por las noches como un pollito quejándose de frío, de allí 
deriva su nombre ayapullito (aya, muerto; pullito, pollito), y se 
cree que vuela junto a las almas del purgatorio.

ù El ahogado. Existe la creencia que las almas del ahogado y del 
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ù El trabajo colectivo de ayuda mutua llamado choba choba, se 
realiza en faenas agrícolas, construcción de viviendas y otros 
tipos de trabajos en beneficio de personas integrantes del 
grupo, donde el dueño de la chacra o de la casa proporciona la 

¦ Supersticiones

Los rezagos ancestrales que guardan nuestra riqueza espiritual y 
la herencia histórica del antiguo Perú se mantienen hasta la 
actualidad con algunas variaciones.

ù El chullachaqui o diablillo del monte. Es un demonio o diablo 
que extravía a las personas en el monte, se le conoce mirándole 
los pies. Generalmente, cambia de forma para engañar a las 
personas y perderlo en el monte; si logra su propósito se 
apodera de la persona un delirio tremendo hasta producir la 
locura y muerte. Chullachaqui, deriva de dos vocablos 
quechuas: chulla, desigual; chaqui, pie. Traducida al español 
significa: pie desigual.

baleado son las más fastidiosas; el alma del ahogado hace soñar 
a sus familiares con el propósito de ser encontrado y reciba 
cristiana sepultura.

ù No derramar sal en el suelo. Existe la creencia que si se 
derrama sal dentro de la casa, todo saldrá mal. 

ù No entregar ají en la mano. Se cree que la persona que entrega 
ají en la mano a otra persona, tendrá discordias en el futuro.

¦ Costumbres

ù El tunchi. Es el alma condenada de una persona fallecida que 
vaga eternamente, se le identifica por su silbido (fin, fin, fin).

Antiguas supersticiones subsisten en la localidad de Sauce, las 
que son comunes en toda nuestra región:

Las costumbres más importantes son: 
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comida y la bebida. 

Entre ellos tenemos:

¦ Descubrimiento del lago Sauce. Cuentan los antepasados que 
fue descubierto por unos montaraces que vinieron de la ciudad 
de Tarapoto  en busca de animales silvestres, quienes al llegar a 
la punta del cerro divisaron una laguna. Sorprendidos regresaron 
a sus casas para darles la noticia e invitar a sus amigos y 
familiares. Decidieron volver acompañados de más personas, 

ù Otro trabajo colectivo es la llamada minga, que es parecida a la 
choba choba, con la diferencia que se realiza sólo los 
domingos y en beneficio de la comunidad.

Ÿ  Mitos y leyendas

En Sauce existen relatos de sucesos que más tienen de fantasía que 
de realidad, hechos ficticios relacionados con la magia, fuerzas 
sobrenaturales que están en la imaginación del poblador.

¦ La Sirenita de Sauce. Una de las primeras pobladoras que 
llegaron a Sauce, una anciana, relató que en una oportunidad en 
noche de luna, no pudo concebir el sueño porque estaba 
esperando que su esposo volviera de la pesca; se encontraba un 
poco preocupada, porque ya eran cerca de las dos de la mañana. 
Salió para su huerta que quedaba a unos escasos metros de la 
orilla y se puso a mirar las estrellas y contemplar la noche 
despejada; y de pronto escuchó un fuerte oleaje, y se asomó a ver 
la laguna, y justo vio sentada encima de una gran piedra, a una 
bella mujer, de tez blanca, con la cabellera larga y rizos rubios, la 
cual se estaba arreglando con un peine de oro. Sólo se le veía 
medio cuerpo. La anciana no salía de su asombro y comenzó a 
avanzar hacia ella en puntillas, logrando verla de muy cerca, es 
así como se da cuenta que la mitad del cuerpo era mujer y la otra 
mitad era pez. Cuando la sirenita quizá presintió que alguien la 
estaba observando, sin hacer el menor esfuerzo, comenzó a 
sumergirse lentamente, desapareciendo así el misterioso 
personaje.
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cruzando cerros lograron llegar a su destino. Se agazaparon por 
la falda del cerro procurando llegar al lugar más alto, así es como 
se situaron en el barrio que en la actualidad se le conoce como La 
Loma. Allí construyeron sus pequeñas chocitas y permanecieron 
por un tiempo. En las noches creían escuchar música de bombos, 
procesiones y vieron navegar lanchas. En los días de sol veían el 
ulular de los árboles, sobre todo, capironas y renacos, los 
mismos que en su ramaje albergaban especies como monos, 
loros, huacamayos, etc. La curiosidad del médico naturista don 
Juan Manuel Chistama, hizo que los lugareños tuvieran mayor 
confianza. Los señores Juan Manuel Chistama, doña Ana 
Montes, don Pío Quinto Salas, don Bartolomé Ayachi, son 
considerados como los descubridores y los primeros pobladores, 
quienes lo denominaron Sauce por la abundancia de esta planta. 

Ÿ  Literatura popular

¦ Leyenda de la laguna Sauce. Cuando los suchichinos 
(tarapotinos) que iban a cazar aves y otros animales llegaron a 
una planicie, acamparon allí y vieron una hermosa laguna como 
una isla flotante y cerca de la orilla a una hermosa señorita de 
cabellera rubia que estaba como sentada cerca de una piedra. 
Uno de los tres montaraces que tenía 18 años se acercó a la bella 
joven, ésta le invito a nadar, el joven montaraz aceptó y jamás 
volvió a aparecer. Otros dicen que por las noches sale en su barca 
una mujer muy linda que invita a dar un paseo a la gente pero al 
llegar al centro de la laguna desaparecen todos sus ocupantes, 
pues la embarcación se va a pique. Esto ha ocurrido en varias 
oportunidades. Todos dicen que la laguna está embrujada. Otros 
creen que la madre de la laguna es una víbora, pues hay días que 
la laguna hace tumbos especialmente por las noches cuando 
hace mucho viento y cuando llueve. Como estaba brava la 
laguna había que amansarla y un señor llamado José Manuel 
Chistama se metió en ella y la amansó, pero él se fue del lugar y 
jamás volvió a aparecer por ahí.

Sauce, como toda la Amazonía conserva un rico acervo de 
narraciones populares que nacen de la imaginación de su 
pobladores; cuentos, leyendas, poemas, etc., donde la realidad y 
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la fantasía se entretejen y muestran la psicología e idiosincrasia del 
hombre saucino. 

¦ Cuento

La abuela supersticiosa

Una mariposa que ingresaba en el hogar anunciaba la llegada de 
carta o alguna noticia, una ronzapa anunciaba que vamos a tener 
visita; y si la mano tenía sensación de escozor era indicio de 
saludo de un amigo o recibir dinero. 

Una lechuza que volaba graznando sobre una casa era porque en 
ella alguna mujer estaba embarazada; y por último, cuando una 
gallina cantaba como gallo, era indicio revelador del mal agüero, 
y para cortar ello se le torcía el pescuezo; por eso sus nietos si 
querían comer gallina, señalaban que tal ave había cantado 
como gallo. 

¦ Poesía

Doña Leonor era la abuela supersticiosa que aparentaba saber 
mucho de la selva, frecuentemente decía: Si un gallinazo se 
posaba en el techo de la casa era presagio de muerte segura, el 
mismo designio era el aullido del perro y maullido del gato.

A Sauce

Sauce emporio de belleza ecológica
diversificada que en tu faz
mantienes un lienzo de infinitas esperanzas
en la búsqueda de pacificación 

Sauce, quiera Dios que algún día
vuelvas a enmarcar los montes

que va acompañado de desarrollo.

ultraje de tu propio destino.

históricos de un tiempo pasado que 
todo fue mejor, después fuiste el 
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Es que así de conocer el paraíso haz de cantar.

El paraíso de Sauce

Escondido te encuentras entre montañas verdes y boscosas,

Eres como un trocito de cielo arrancado del infinito

Dejas hechizado con tu hermosura cual mirada te queda 
prendida 

una vida iras a cambiar

Recorriendo por brechas y carrozales, puedo llegar a ti

Vuelve, vuelve, vuelve…

los tiempos desde tu renacimiento, 

desplegada de tus hijos que están al 

inspiradora.

En un rincón incondito, alejado de todo el mundo 

Culpables: estamentos políticos, 
económicos y sociales.

(Anónimo)

Si tú, amigo quieres el edén recrear.

cuando aquí a Sauce haz de arribar.

frente, en una nación homogéneamente

amazónica, musa inspiradora de todos 
Sauce, ubérrimo paisaje, parcela

hoy brilla el sol, sobre la faz
de la tierra anunciando la labor

Aquí, a mi laguna tienes que llegar

Poema al lago de Sauce

No pueden imaginar tu inexplicable belleza

Tus aguas majestuosas y azulejas refrescan mi existir

Tus aguas bañan cada parte de mi ser

Recorrer tus aguas es una experiencia inexplicable
Lleno estás de misterio, a quien mire tu hermosura le gritan 

(Sinuhe)
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tenemos una hermosa laguna
En el distrito de Sauce

trabajamos iguales, unidos.

Canción a la laguna Azul

Por eso aquellos turistas visitan a nuestro

muelles flotantes en la laguna.
pueblo por la emoción de los

Turistas, saucinos, todos confundidos, así

Ÿ  Música, danza y canto

¦ Música y danza

En la música se nota la influencia serrana, costeña y tropical, su 
música está acompañada de bailes colectivos denominados 
pandillas, cajadas o en algunas oportunidades chimaychis. Los 
instrumentos que emplean los músicos son el clarín, el tambor, el 
bombo, la quena y las maracas. 

¦ Canto

En lo que representa a las canciones encontramos que sus 
contenidos están inspirados en sus alrededores, cuyos temas son 
la naturaleza, las costumbres, los sentimientos, etc. 

Canción al distrito de Sauce

En el distrito de Sauce, hay una hermosa
laguna, donde abundan los peces de
diferentes especies, por eso aquellos

saucinos viven contentos y felices, por
tener abundantes peces, de diferentes

especies.

A la orilla del lago, hay abundantes
paisajes, que le dan buena vista al pueblo

y departamento.
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para conocer este bello lago.

a la tierra bendita que hoy,

y florecen en mi corazón.

Los indígenas y mestizos

por su flora y por su fauna.

Himno a Sauce

su laguna que Dios modeló.

de diferentes especies (bis).
donde abundan los peces

Alrededor de este bello lago,

de nuestro Perú.

Aquellos turistas visitan Sauce,

hay lindísimos paisajes que es todo natural,

Todos los saucinos tenemos orgullo,
de haber nacido en un paraíso que es: Sauce.

Prof. Macario González

Con la firme mirada de Dios
los encantos de Sauce brillaron

desde el cerro la punta divisaron

Letra y música

que representa nuestra selva verde,

Desde entonces el hombre llegó,

sus bondades y encantos nos ofrecen

se admiraron de su gran riqueza

Eres Sauce Patrimonio Regional

Sauce tiene un clima primaveral (bis).
Eres cuna del turismo en San Martín.

Selva Virgen montañosa
misteriosa su laguna azul se ve.
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4.2.4. Personalidades que aportaron a la educación de Sauce

Ÿ Juan Pablo Chávez Villaverde. Nació en Rioja el 26 de junio de 
1884, sus padres fueron don José Nicasio Chávez y doña Anita 
Villaverde. En su natal Rioja realizó sus estudios primarios y los 
primeros años de educación secundaria en el Colegio Nacional San 
Ramón de Cajamarca, concluyéndolos en el Colegio Nacional San 
Juan de Chota. 

En 1909, llevado por su anhelo de superación viaja a Lima e 
ingresa a la Escuela Normal de Varones (fundada por el libertador 
José de San Martín), de donde egresa como normalista en 1911; 
siendo el primer normalista del oriente peruano y el primer maestro 
por antonomasia de San Martín. 

Inicia su apostolado educativo como director del Centro Escolar de 
Varones 173 de Rioja en 1912, impulsando prácticas pedagógicas 
renovadoras en San Martín y Loreto, transformando la enseñanza 
antigua en la escuela activa. En la escuela primaria impulsó la 
práctica del jardín y el museo escolar. Asimismo, establece en sus 
alumnos el sistema de equipo de trabajo, la práctica de 
excursiones escolares como medios valiosos de la formación del 
estudiante y otras enseñanzas como la práctica de canciones 
escolares, la práctica del teatro escolar, que muchas veces, no fue 
del gusto de padres de familia y algunos docentes, en una sociedad 
que se negaba a abandonar sus viejos moldes que le provocaron 
una serie de sinsabores pero que no mellaron su ímpetu de 
maestro. 

En su experiencia docente podemos destacar su labor como 
director de la Escuela Normal de Moyobamba, que le dio la 
oportunidad de formar nuevos maestros, más tarde fue inspector 
departamental de Educación de Moyobamba. También se 

Ÿ Los hermanos Germán y Manuel García Yalta, oriundos del distrito 
de Sauce que sintieron la necesidad y curiosidad de investigar 
respecto a los orígenes de su distrito, hicieron gran contribución 
con el aporte cultural al distrito con la publicación de su libro Selva 
Verde, Laguna Azul y Perlas Rosadas.
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desempeñó como subprefecto de la provincia de Lamas, 
finalmente asumió la labor de inspector de Educación de Tarapoto 
(San Martín), en cuya época al realizar una de sus visitas de 
supervisión escolar por uno de los distritos del Huallaga, cae de la 
bestia que lo conducía y adquiere la terrible parálisis que lo postró 
por algunos años hasta provocar su deceso.

En su obra intelectual nos ha legado Lectura Razonada y Vicios de 
pronunciación local y provincialismos de los Pueblos del Oriente 
del Perú, esta última obra lo distinguió internacionalmente, pues el 
doctor Julio C. Tello lo envía al doctor Paul Rivet quien lo hizo 
publicar. El doctor Pedro Benvenuto Murrieta decía: “esta obra 
tiene muy considerable interés porque en sus páginas quedan 
recopiladas gran cantidad de voces peruanas usadas en los 
departamentos del Oriente… el criterio que guía a su autor es 
eminentemente académico”.

Juan Pablo Chávez Villaverde muere en Lima en 1958, a los 74 
años de edad. Sencillo, noble, honesto y abnegado; dentro de su 
gran espíritu de educador fue la síntesis de la personalidad del 
normalista Juan Pablo Chávez Villaverde. Es por ello, que la I.E. 
0663 por Resolución Suprema 1171 del 6 de octubre de 1965, 
asume el nombre de este adalid de la educación de San Martín.  

4.2.5. Pequeñas reflexiones

Ÿ La falsa percepción sobre la Amazonía

Muchas personas, cuando arriban por primera vez a la Amazonía, 
tienen la percepción de que es un territorio homogéneo o 
uniforme: lo único que pueden diferenciar es la selva alta, por su 
relieve accidentado, y la selva baja por su relieve relativamente 
plano, como un manto verde, cruzado por diversos ríos de 
diferentes longitudes y características. 

La vegetación, generalmente frondosa por la presencia de gran 
abundancia de árboles, arbustos y hierbas, es asociada con la 
supuesta gran fertilidad de los suelos, en los que se cree que es 
posible producir de todo y sin ningún insumo. Mucha gente 
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Esta percepción equivocada sobre la Amazonía, que aún se 
mantiene en algunos sectores de la sociedad nacional y que está 
bien arraigada en San Martín, ha inducido a la formulación de 
políticas erradas para el departamento. En algunos casos este 
territorio ha sido considerado como la tierra prometida para 
solucionar los problemas de escasez de tierras, de pobreza y 
conflictos sociales que se presentan en otras regiones, como las 
altoandinas, y por consiguiente se promovió la inmigración bajo el 
lema una tierra sin gente para gente sin tierra. En otros, imitando 
modelos propios de otras regiones del país, las políticas de 
desarrollo han desconocido que en este territorio existe una gran 
diversidad bioecológica, socioeconómica y cultural, que requiere 
tratamientos diferenciados y específicos.

Ÿ Un balance del proceso de ocupación del territorio en San Martín: 
los grandes problemas

Un balance del proceso de uso y de ocupación del territorio 
sanmartinense es negativo para gran parte de la población. Esto se 
expresa en la agudización de los procesos de extrema pobreza, 
conflictos sociales, narcoterrorismo, inseguridad ciudadana, débil 
base económica, falta de competitividad, pérdida de 
biodiversidad por la fuerte deforestación, escasez de agua y otros 
graves problemas ambientales que ponen en peligro las 
perspectivas de desarrollo de la actual y futuras generaciones de 
este departamento.

Las expectativas de obtener grandes extensiones de tierras 
productivas y la construcción de la actual carretera Fernando 

desconoce que gran parte de las tierras son tan pobres que apenas 
pueden soportar una agricultura de subsistencia, y solamente 
permiten al poblador vivir en condiciones de extrema pobreza. 
También complementa esta falsa visión el mito de la Amazonía 
como espacio vacío, donde sólo existen algunos “chunchos”, 
desconociendo que en ella viven más de tres millones de 
habitantes que hacen un uso muy extensivo del territorio y de los 
recursos naturales, y que afrontan graves problemas 
socioeconómicos.
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Belaunde Terry (ex Carretera Marginal de la Selva), han inducido 
las migraciones desde los poblados de Cajamarca, Piura y 
Lambayeque principalmente. El proceso migratorio se inicia en la 
década del sesenta, pero en la década del setenta los procesos 
migratorios al departamento se intensifican. El censo de 1981 
reporta 75 096 inmigrantes recientes y el de 1993 registra 175 363 
inmigrantes llegando a representar el 31,7% de la población total 
de San Martín.

La visión primaria de los inmigrantes ha sido (y es) el 
establecimiento de actividades agropecuarias que implican de 
antemano la deforestación progresiva y gradual de cientos de miles 
de hectáreas. En San Martín, que tiene un territorio de 5 179 642 
hectáreas, la deforestación alcanzó hasta el año 2000 una 
extensión equivalente al 27,45% (1 421 874 hectáreas) del 
territorio. Con una tasa de deforestación de aproximadamente 25 
mil hectáreas anuales en los últimos años, las previsiones indican 
que dentro de unos treinta años el departamento podría quedar 
transformado en un paisaje árido y degradado, con la mayoría de 
sus habitantes en estado de pobreza aguda, debido a la pérdida del 
gran capital natural. Los procesos de uso intensivo de la tierra 
tienen un gran impacto, además, en las fuentes de agua del 
departamento, afectando tanto su calidad como su cantidad. El 
uso indiscriminado de plaguicidas en extensas áreas de cultivo está 
contaminando el agua y afectando a la fauna acuática, con serias 
repercusiones en la salud de la población consumidora de estos 
recursos. A esto se suman, por un lado, la contaminación de los 
ríos por la evacuación sin tratamiento de aguas servidas de las 
principales ciudades, y, por otro lado, la contaminación 
producida por las actividades mineras que se realizan en las 
cabeceras de los principales ríos, dentro o fuera del departamento 
de San Martín. La magnitud e intensidad de los impactos que 
ocasionan estos contaminantes son aún desconocidas.

Como consecuencia del actual patrón de uso de la tierra ya han 
desaparecido algunos cursos de agua, esto ocurre, por ejemplo, 
con la quebrada Juanjuicillo, cerca de la ciudad de Juanjuí. 
Igualmente, se observa una disminución marcada de los caudales 
de algunos ríos importantes, como el río Yuracyacu, en el Alto 
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Mayo, donde los mayores caudales se presentan en la parte alta de 
la cuenca y los menores caudales, en la parte baja de la misma. 
Esto es debido a la construcción de numerosos canales que derivan 
el agua hacia grandes áreas de sembrío de arroz bajo riego. En este 
río, desde el curso medio de la cuenca hacia la desembocadura, se 
ha realizado una masiva deforestación con la finalidad de expandir 
la frontera agrícola, especialmente para el cultivo de arroz.

En términos generales, competitividad significa la capacidad que 
tiene una unidad económica (empresa, cadenas productivas, 
regiones, etc.) para mantener, ampliar y mejorar de manera 
continua su participación en el mercado, teniendo en 
consideración factores sociales, ambientales y políticos. Para el 
caso de San Martín, estamos hablando de la competitividad de un 
territorio, es decir, de la capacidad que tiene el departamento para 
enfrentar la competencia nacional e internacional o, lo que es lo 
mismo, la capacidad de mantener un ritmo sostenido de 
crecimiento económico. Podemos observar con claridad esta 
situación con el cultivo de arroz, actividad que florece en San 
Martín sólo cuando la zona productora del norte del país, por 
efecto de la sequía, registra una disminución significativa de la 
producción de este cereal. La productividad promedio de arroz en 
los valles del Huallaga y Alto Mayo es de sólo seis toneladas, muy 
inferior al promedio de Lambayeque, que es de nueve toneladas.

No obstante existir capital natural, como por ejemplo suelos de 
calidad agrológica media, hay factores relacionados con el resto 
de capitales: físico (carreteras, industrias, energía, etc.), humano 
(nivel de calificación), socioinstitucional (nivel de organización de 
la población y potencial de instituciones públicas) y financiero 
(disponibilidad y accesibilidad a los créditos), que determinan que 
muchas de las actividades económicas en San Martín, vinculadas 
al sector agropecuario, no sean competitivas. Este es el caso de los 
costos de transportes, que inciden en los insumos y en los bienes 
que se destinan al mercado extrarregional, la baja productividad 
por el uso de tecnologías inapropiadas, la fragmentación de la 
propiedad y de la gestión empresarial, la falta de claridad y 
estabilidad en las políticas públicas, la precaria infraestructura vial 
(especialmente en los tramos Tarapoto-Tocache y Tarapoto-
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Yurimaguas), el deterioro ambiental (erosión de suelos y pérdida de 
fertilidad natural), entre otros ejemplos. Los factores antes 
mencionados, complementados con las deficiencias del capital 
humano producto de los bajos niveles de educación, las precarias 
condiciones de salud y otras capacidades que afectan a un gran 
sector de la población, han determinado que la pobreza afecte al 
67% de la población regional, de la que un 36,2% se encuentra en 
extrema pobreza.
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Anexo

Mapa de ubicación del distrito de Sauce





Reconocimientos

También queremos hacer extensivo este reconocimiento de manera especial 
a las siguientes personas:

Nuestro reconocimiento a toda la población saucina quienes nos acogieron 
con gran calidez y cariño haciéndonos sentir como en casa, brindándonos 
gran parte de su valioso tiempo para colaborar con las diversas 
informaciones y entrevistas; sin la ayuda de ustedes este trabajo no tendría 
ahora sus frutos. De parte del equipo de investigación muchas gracias.

Al señor Pedro Tafur del Águila; un 
poblador preocupado por el 
desarrollo histórico, sociocultural y 
económico de su distrito quien nos 
acogió en su hogar y nos brindó 
valiosa información.

Un hombre de ideas claras que 
desde su condición de ciudadano 
apoya a quien necesita conocer la 
belleza de su distrito.

Quizá de las pocas personalidades 
de Sauce que guarda como un tesoro 
la valiosa información bibliográfica 
sobre el distrito; como nos dijo: “Ni 
siquiera el Municipio reserva esta 

Al señor Gómer Linares Gonzales, 
gobernador del distrito; quien desde 

el principio del trabajo nos brindó su 
ayuda incondicional, apoyándonos 
en todo momento en su condición 
d e  g u í a  d e  e s t e  p e r i p l o ,  
compartiendo muchas anécdotas y 
facilitándonos información. Su 
experiencia y conocimiento de 
Sauce del cual fue su alcalde, el más 
joven del Perú el año de 1980 
durante el gobierno del arquitecto 
Fernando Belaunde Terry, fue vital.

información tan importante sobre 
Sauce”.
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Al señor Amadeo Vargas, regidor de 
la Municipalidad Distrital de Sauce, 
que nos brindó en muchas 
oportunidades su valioso tiempo e 
información requerida; durante el 
estudio le aplicamos el mote de 
“Piquicho”, porque fue el término 
que acuñó a los turistas españoles 
que visitan Sauce por ser muy 
delicados y quejosos durante su 
travesía.

A los pobladores Leonidas Quinteros 
Chis tama, Demetr io Angulo 
Chistama, Eudes Paredes García, 
Giovanna Ramírez Chávez, Enith 
Pinchi Fasanando, entre otros.

Al señor Gildemeister Puertas 
Ramírez, presidente de la Liga 
Distrital de Fútbol de Sauce, hombre 
que durante su estadía en la ciudad 
de Iquitos se desempeñaba como 
reportero de la desaparecida Radio 
Eco.

± Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).
± Universidad Nacional de San Martín.

± Instituto Pedagógico Público Tarapoto, San Martín.

± Municipalidad Distrital de Sauce. 

También agradecemos a las instituciones que nos brindaron su apoyo para la 

realización de este proyecto, proporcionándonos información y dándonos 

todas las facilidades del caso:

± Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP), filial Tarapoto. 

± Dirección Regional Agraria San Martín.

± Gobernación del Distrito de Sauce.
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