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Mucho antes de empezar su travesía larga por las llanuras amazónicas, cuatro de 
los ríos más majestuosos del planeta nacen como arroyos pequeños dentro de un 

complejo de colinas de poca elevación en el sudeste peruano. Los arroyos que van en 
dirección sur y este forman los ríos Los Amigos, Las Piedras, Tahuamanu y Madre de 
Dios, antes de unirse para formar el río Madeiras, con más de 1.100 km de extensión. 
Los arroyos que van en dirección este y norte se convierten en los ríos Purús y Yuruá, 
los cuales juntos tienen una extensión total mayor a 2.600 km. Los arroyos que van en 
dirección oeste desaguan en el río Ucayali a unos 800 km al sur de Iquitos, en donde se 
convertirán en el río Amazonas.

Esta vasta e inexplorada área de la Amazonía peruana alberga a los 2,7 millones de ha 
que conforman la Zona Reservada del Alto Purús. Situadas encima de un levantamiento 
geológico conocido como el Arco de Fitzcarrald, las colinas de baja elevación del Alto 
Purús forman un complejo divortium aquarum por donde la lluvia proveniente de una 
sola tormenta puede caer en cuatro cuencas distintas, las cuales se volverán a encontrar 
recién cuando el Madeira alcance la parte baja del Amazonas en Manaus. 

En este capítulo damos una breve reseña acerca de la geología, edafología y clima de la 
región del Alto Purús. Debido a las pocas investigaciones recientes de este tipo en la 
región, la mejor fuente de información sigue siendo un antiguo reporte, de hace más 
de 22 años, de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). 
En el presente capítulo se ha agregado nueva información geológica proveniente de 
una evaluación geológica más reciente (Lipa et al. 1998), unos pocos nuevos datos 
edafológicos y una comparación climática de la región del Alto Purús con la estación 
ecológica mejor estudiada en la región adyacente de Madre de Dios: la Estación 
Biológica Cocha Cashu.

Debido a que todo el trabajo realizado en la región del Alto Purús hasta el presente, 
incluyendo el reporte de ONERN, ha estado restringido a una pequeña franja de 
terrenos localizada a lo largo de los ríos Alto Purús y Curanja, es necesario enfatizar que 
nuestra visión del paisaje es aún muy rudimentaria. Vastas áreas de la Zona Reservada 
del Alto Purús permanecen aún sin explorar y algunas de ellas tienen una fisiografía 
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muy diferente a las colinas ondulantes en las zonas que hasta ahora han sido las más 
estudiadas. El sector que menos se conoce es el complejo de colinas al sur de la Zona 
Reservada y cerca de su límite con el Parque Nacional del Manu, las cuales alcanzan una 
altitud máxima de 635 m y forman una isla de bosques de elevación mediana, separados 
del resto de la cadena montañosa de los Andes. Aunque estas colinas están cerca de 
áreas bien estudiadas en el Parque Nacional del Manu –a menos de 20 km al norte de la 
Estación Biológica Cocha Cashu– es solo en los últimos dos años que se ha iniciado su 
exploración (ver Capítulo 7). 

Las tierras bajas que rodean este complejo de colinas, las cuales a su vez están cubiertas de 
colinas ondulantes que se extienden hasta Brasil, son los territorios que los investigadores 
han estado empezando a estudiar. Lo que se ha visto hasta ahora sugiere un paisaje que no 
es radicalmente distinto de las tierras bajas adyacentes en Madre de Dios: tal vez un poco 
más seco, con una geología un poco más antigua y con suelos ligeramente más fértiles. 

Geología
La región del Alto Purús se ubica entre dos grandes subcuencas al pie de los Andes: la 
subcuenca de Madre de Dios al sur (divisoria de drenaje del río Madre de Dios) y la 
subcuenca de Ucayali al oeste (divisoria de drenaje del río Ucayali). Los promontorios 
del Alto Purús se encuentran sobre el Arco de Fitzcarrald, la estructura geológica que 
separa a estas dos cuencas. Una descripción detallada de la geología del área, incluyendo 
mapas geológicos a una escala de 1:200.000, se obtiene del estudio realizado por Lipa 
et al. (1998). Los mapas muestran una superficie geológica casi simple, más o menos 
típica de las tierras bajas de la Amazonía localizadas al pie de los Andes, dominada por 
dos formaciones sedimentarias jóvenes y de composición similar. De estas, la formación 
más antigua domina el paisaje en la sección más baja del río Alto Purús, mientras que la 
formación más joven es dominante en la sección superior, más cerca de los Andes.

La formación más antigua, localizada río abajo y denominada la Formación Ipururo, es 
una gruesa capa de un kilómetro de espesor, compuesta de arcillas y depósitos calcáreos, 
depositados por sistemas lacustres y ribereños desde el Mioceno hasta el Plioceno. Se 
tienen formaciones similares cubriendo grandes áreas de la Amazonía occidental, desde 
la Formación Pebas en Ecuador y Loreto hasta la Formación Solimões en el estado 
brasileño de Acre (Lipa et al. 1998).

Más cercana de los Andes, aguas arriba, la Formación Ipururo ha sido enterrada por 
sedimentos más recientemente depositados, conocidos como la Formación Madre de 
Dios. (Algunos parches aislados de estos depósitos más jóvenes también se dan en la 
parte inferior del río Alto Purús, encima de la Formación Ipururo.) Esta formación 
más joven tiene una composición similar a la más antigua –una mezcla de areniscas y 
arcillas depositadas en lagos y ríos– pero con un grosor menor a 100 m. Esta capa data 
de un período entre el Plioceno y el Pleistoceno. Las secciones de diferentes y llamativos 
colores que uno puede observar en las riberas empinadas a lo largo del río Alto Purús son 
una sección transversal de las capas de arcillas, areniscas y depósitos calcáreos mezclados 
en cada una de estas formaciones. 
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La tercera formación en el mapa geológico del área es una delgada franja de depósitos 
aluviales muy jóvenes a lo largo de los ríos más grandes. Estos se acumulan anualmente, 
cuando los ríos sobrepasan sus cauces en la época de lluvias y depositan sedimentos en 
las tierras inundables adyacentes.

Paleontología y geología económica
Muchos de los sedimentos en la región del Alto Purús contienen fósiles de plantas y 
animales, pero a la fecha éstos han sido muy poco estudiados. Morales (1998) describió 
un conjunto de fósiles que provienen mayormente del Mioceno, incluyendo elefantes, 
tortugas gigantes y troncos de árboles. En la sección oeste del área de estudio se ha 
recolectado restos de fósiles del caimán gigante Purussaurus brasiliensis, que se estima 
que tuvo una longitud de 14 a 18 m y era más pesado que un Tyrannosaurus rex (Figura 
10.5).

De acuerdo al reporte del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el área no contiene 
ningún depósito de minerales o metales preciosos de interés económico y presenta un 
potencial petrolero o de depósitos de gas natural muy pobre (Lipa et al. 1998). De 
acuerdo a Lipa et al. (1998), el área también es pobre en grava, lo cual representa un 
problema para construcciones a gran escala. Si se quisiera construir una carretera en la 
región (véanse los Capítulos 16 y 23), la mayoría de la grava tendría que ser traída de 
otras áreas a un costo muy elevado.

Suelos
Generalidades
Los estudios realizados por ONERN en 1980 incluyeron una evaluación intensiva y a 
gran escala de los suelos de la región del Alto Purús. Partiendo de los datos obtenidos 
de fotos aéreas, imágenes de satélite, imágenes de radar, mapas fisiográficos y de una 
exploración en los ríos Curanja y Alto Purús, ONERN publicó mapas de suelos 
detallados, con una explicación comprensiva de las propiedades y usos potenciales del 
suelo.

El paisaje edáfico descrito por ONERN es relativamente simple. Cerca del 90% del 
área de estudio es clasificado dentro de la misma unidad de suelos, compuesto por 
Tropudalfs y Eutropepts (ONERN 1980). Éstos son suelos arcillosos, ácidos, profundos 
y bien drenados, localizados en lomas onduladas o algunas veces en colinas abruptas, en 
los cuales la mayoría de nutrientes se encuentran en bajas cantidades, a excepción del 
aluminio, el cual es tóxico para muchas plantas. Los Tropudalfs pertenecen al orden 
de los Alfisoles, mientras los Eutropepts pertenecen al orden de los Inceptisoles, los 
cuales son pobres, jóvenes y poco desarrollados. En la parte sur del área de estudio, en 
la Meseta de Tahuamanu, al sur del río Yaco, estos suelos dominantes son reemplazados 
por suelos más arenosos compuestos por Tropudults y Tropudalfs. Debido a su baja 
fertilidad y a su alta propensión a la erosión, el reporte de ONERN describe a todos 
estos suelos como “tierras que presentan tan severas limitaciones que son inadecuadas 
para la actividad agropecuaria” (ONERN 1980: 120).
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La mayoría del paisaje restante –una franja delgada a lo largo de los grandes ríos– está 
clasificada como suelos jóvenes aluviales, denominados Tropofluvents. Estos suelos 
aluviales son más fértiles que aquellos localizados en las partes altas y son considerados 
de mayor calidad para uso agrícola. Otra pequeña formación cerca de Puerto Esperanza 
y San Bernardo, los Paleudults en antiguas terrazas, también es descrita como apta para 
cierto tipo de agricultura. 

Comparación con los suelos en Madre de Dios
Considerando las afinidades geológicas y climáticas de la región del Alto Purús con el 
departamento de Madre de Dios, nosotros esperábamos que los suelos del Alto Purús 
fueran similares a aquellos ubicados más al sur. Para probar esta hipótesis, hicimos 

Figura 3.1. Imagen satelital LANDSAT TM (bandas 5, 4 y 3) de la cuenca del río Alto Purús, tomada en 1999. Los puntos 
rojos indican la ubicación de cuatro de las cinco muestras de suelo colectadas y parcelas de árboles de 1 ha establecidas 
entre julio y septiembre de 2002 (ver Capítulo 6).
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un muestreo de los suelos superficiales en cinco lugares (ver Figura 3.1 y Tabla 6.1) 
durante los inventarios de árboles que realizamos de junio a septiembre del año 2002 
(ver Capítulo 6). Los suelos que colectamos, justo debajo de la capa orgánica, fueron 
secados al aire y analizados en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina en Lima. Los resultados fueron comparados con una base de datos 
nuestra de suelos recolectados en hábitats comparables localizados en Madre de Dios.

Fue una sorpresa encontrar que los suelos recolectados en la región del Alto Purús eran 
muy diferentes en apariencia a los suelos recolectados en Madre de Dios. A diferencia 
de los suelos amarillentos, secos y arenosos de vastas extensiones de tierra firme en 
Madre de Dios, la mayoría de los suelos del Purús eran oscuros y húmedos, aún a 
mediados de la época seca. Hasta los suelos que fueron recolectados en la cima y las 
vertientes de las crestas empinadas eran más parecidos a los suelos fértiles y oscuros de 
las tierras inundables que a los de tierra firme en Madre de Dios.

Los resultados del laboratorio nos confirmaron esta primera impresión hasta cierto 
punto (ver los resultados de los análisis de los suelos de la región del Alto Purús en 
el Apéndice 7). Los suelos de las localidades de tierra firme contienen un promedio 
del 52,5% de arena, con pH casi neutral (6,3) y relativamente pocos nutrientes. 
Comparado con los suelos de tierra firme en Madre de Dios, los suelos de la región del 
Alto Purús son más fértiles, menos arenosos y menos ácidos. Los suelos de la región del 
Alto Purús tienen el doble de material orgánico, más del triple del contenido de potasio 
y más del cuádruple del contenido de fósforo que el promedio de los suelos de Madre 
de Dios. Sin embargo, los suelos de tierras inundables que recolectamos en el río Alto 
Purús son casi idénticos a los suelos de tierras inundables de Madre de Dios.

Clima
Los pocos registros climáticos de la región del Alto Purús indican un clima húmedo, 
cálido y marcadamente estacional, no muy diferente de las localidades ubicadas en 
las tierras bajas de Madre de Dios y Ucayali. Los datos de la estación del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la cual registró esporádicamente 
la lluvia en Puerto Esperanza desde 1964 a 1977 (n = 188 meses), dan un promedio 
anual de lluvia de 1.865,9 mm (ONERN 1980). Esto es un poco más húmedo que 
Iñapari (1.725 mm) pero significativamente más seco que Puerto Maldonado (2.259 
mm; Lipa et al. 1998) o Cocha Cashu (aproximadamente 2.300 mm; ver Figura 3.2). 
Como en otros lugares del suroccidente amazónico, la lluvia en la región del Alto Purús 
es marcadamente estacional. Más del 80% de la precipitación anual total cae durante 
la época de lluvias de octubre a abril. Los datos de precipitación anual en Puerto 
Esperanza entre 1964 y 1977 se pueden ver en el Apéndice 6.

No existen datos de temperatura para Puerto Esperanza, pero se espera tener una 
temperatura muy similar a la de Iñapari, donde el promedio a la sombra es de 25,0° 
C (ONERN 1980). Así como ocurre en Madre de Dios, las temperaturas más altas y 
bajas en Purús ocurren en la época seca durante mayo a septiembre (O’Neill 1974). 
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Las temperaturas mínimas son registradas durante los friajes, cuando grandes masas 
de aire frío son empujadas hacia el norte desde la Argentina hasta la cuenca amazónica 
(Marengo et al. 1997). Aún no se esclarece cómo es que el fenómeno de El Niño afecta 
al clima del área. El clima en Puerto Maldonado fue más cálido y húmedo durante el 
fenómeno de El Niño de 1997-1998, pero esto no es un patrón consistente (Marengo 
1998). Así como en todos los climas lluviosos, algunas veces se dan períodos largos de 
sequía durante la estación lluviosa (Lipa et al. 1998).

Figura 3.2. Precipitación promedio mensual en Puerto Esperanza, Purús, y la Estación Biológica Cocha Cashu, Parque 
Nacional del Manu. Los datos de Puerto Esperanza son de 1966-1977 y tomados de ONERN (1980). Los datos de Cocha 
Cashu fueron tomados entre 1976 y 1995 (M. Silman et al., datos sin publicar).


