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i . / A / /v {JíJ U Ĉ  tv J c A\ .............................................................. í 

1.1 GENERALIDADES 1 

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO.. 2 

1.3 UBICACIÓN Y EXTENSION 2 

1.4 MATERIALES Y METODOLOGÍA 2 
1.4.1. Materiales 2 
1.4.2 Metodología 4 

//. DIAGNÓSTICO SOCIAL........................................................11 

2.1 GENERALIDADES 11 

2.2 SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL 11 

2.3 DEMOGRAFÍA 12 

2.4 MIGRACIÓN 14 

2.5 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 14 

2.6 VIVIENDA. ..16 

2.7 EDUCACIÓN 17 

2.8 PROBLEMÁTICA ALIMENTARIA 18 

2.9 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 21 

2.10 ASPECTOS TURÍSTICOS 22 

1 



/ / / . DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO......— ...............27 

3.1 GENERALIDADES 27 

3.2 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 27 

3.3 FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 38 
3.3.1 Régimen detenencia de la tierra 38 
3.3.2 Crédito 39 

IV. DIAGNÓSTICO AGROECOLÓGICO..... .......... .,41 

4.1 GENERALIDADES 41 

4.2 ECOLOGÍA - ZONAS DE VIDA 41 
4.2 1 Descripción de las Zonas de Vida 41 

4.3 FISIOGRAFÍA 43 
4.3.1 Generalidades 43 
4.3.2 Unidades Fisiográficas 44 

4.4 SUELOS 46 
4.4.1 Generalidades 51 
4.4.2 Suelos Según su Origen 52 
4.4.3 Clasificación de Suelos 53 

4.5 CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 71 
4.5.1 Generalidades 71 
4.5.2 Unidades De Capacidad De Uso Mayor 71 

4.6 COBERTURA VEGETAL Y USO DE LA TIERRA 81 
4.6.1 Tipos de Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra 81 

4.7 CULTIVOS ADAPTABLES 84 

2 



V. lATEGRACIO.X YZONIFICACIOS ...... ................................86 

5.1 GENERALIDADES 86 

5.2 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE MODELOS 86 
5.2.1 Modelo - Adaptabilidad de Cultivos..... 87 
5.2.2 Modelo - Zonificación Agroecológica 87 

5.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 109 

VL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....................113 

6.1 CONCLUSIONES ....113 

6.2 RECOMENDACIONES 114 

1. GALERÍA FOTOGRÁFICA 

2. ANÁLISIS DE SUELOS - CARACTERIZACIÓN 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES MODALES 

4. ECOTIPOS 

5. MAPAS CON POTENCIAL DE TIERRAS PARA CULTIVOS 

3 



CUADRO N0 1 Departamento Ayacucho: Población, Superficie, Densidad 
Poblacional, 1996 

CUADRO N02 Departamento Ayacucho: Población Urbana y Rural, 1993 
CUADRO N0 3 Departamento de Ayacucho: Incidencia de la Pobreza, 2001 
CUADRO N0 4 Distritos de Lucanas y San Juan: Hogares de Área Rural por 

Número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 1993 
CUADRO N0 5 Departamento Ayacucho: Principales Corrientes Migratorias 

en los Cinco Años Anteriores al Censo, Según Departamento 
de Origen 1988-1993 

CUADRO N0 6 Provincia de Lucanas: Población de 6 Años y Más por 
Condición de Actividad, 1993 

CUADRO N0 7 Distritos Lucanas y San Juan: Población Económicamente 
Activa Según Rama de Actividad Económica, 1993 

CUADRO N0 8 Provincia de Lucanas: Principales Indicadores de las 
Viviendas Particulares, 1993 

CUADRO H0 9 Provincia de Lucanas: Indicadores Educativos, 1993 
CUADRO N0 10 Departamento de Ayacucho: Consumo Per Cápita1/ Mensual 

Según Sub-Grupos de Alimentos 
CUADRO N011 Composición Química de Los Principales Cultivos Nativos 

Andinos y de los Principales Cultivos que Consume la 
Población del Departamento de Ayacucho 

CUADRO N0 12 Longitud de la Red Vial de Algunas Ciudades de la Sierra 
Central, 1998 

CUADRO N0 13 Departamento de Ayacucho: Mejoramiento de Caminos 
Vecinales 

CUADRO N0 14 Provincia de Lucanas: Principales Recursos Turísticos 
CUADRO N0 15 Principales Festividades - Año 1996 

* CUADRO N0 16 Zonas con Potencial Turístico, Dentro y en Áreas Cercanas a 
la Reserva Nacional Pampa Galeras 

CUADRO N0 17 Superficie Agrícola Según Distritos de! Ámbito Año 1994 
CUADRO N0 18 Ámbito: Superficie Agrícola Bajo Riego y en Secano Año 1994 
CUADRO N0 19 Distrito de Lucanas: Valor Bruto de Producción Agrícola 1999 
CUADRO N0 20 Distrito de Lucanas: Valor Bruto de Producción Agrícola 2000 
CUADRO N0 21 Distrito de Lucanas: Valor Bruto de Producción Agrícola 2001 
CUADRO N0 22 Distrito San Juan: Valor Bruto de Producción Agrícola 1999 
CUADRO N0 23 Distrito San Juan: Valor Bruto de Producción Agrícola 2000 
CUADRO N0 24 Distrito San Juan: Valor Bruto de Producción Agrícola 2001 
CUADRO N" 25 Puquio: Costos de Producción Agrícola y Rendimientos 

Promedio de Principales Cultivos, 2003 
CUADRO N0 26 Distritos de Lucanas y San Juan: Margen de Utilidad o 

Pérdida de la Producción Agrícola 1999 
CUADRO N0 27 Distritos Lucanas y San Juan: Población Pecuaria, 1994 
CUADRO N0 28 Valor Bruto Producción Pecuario Según Departamentos 2001 -

2002 
CUADRO N0 29 Departamento Ayacucho: Beneficio de ganado vacuno, ovino 

y porcino, 1999 

4 



CUADRO N0 30 Ayacucho: Valor Bruto Producción de Carne Por Tipo de 
Ganado 1999 

CUADRO N0 31 Indicadores Productivos de Alpacas y Llamas 
CUADRO N0 32 Composición Química (%) de la Carne de Camélidos 
CUADRO N0 33 Provincia de Lucanas: Regimen de Tenencia de las Parcelas, 

1994 
CUADRO N0 34 Lucanas: Tamaño de las Unidades de Producción Según 

Distritos, 1994 
CUADRO N" 35 Provincia Lucanas: Crédito Agropecuario Gestión y 

Obtención, 1994 
CUADRO N0 36 Unidades Fisiográficas de la Microcuenca San José 
CUADRO N0 37 Grado de Inclinación del Suelo en Fases por Pendiente 
CUADRO N0 38 Clasificación Natural de los Suelos 
CUADRO N0 39 Superficie de las Unidades Cartográficas 
CUADRO N0 40 Superficie de las Tierras Según Su Capacidad de Uso Mayor 
CUADRO N0 41 Unidades de Uso Mayor de las Tierras Cartografiadas y sus 

Principales Características 
CUADRO N0 42 Clasificación de Cultivos 

5 



TEMÁTICOS: 

BASE 

ECOLÓGICO 

COBERTURA VEGETAL Y USO DE LA TIERRA 

FISIOGRÁFICO 

SUELOS 

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 

MAPA HIPSOMÉTRICO 

SMTEGRADOS : 

45 MAPAS CON POTENCIAL DE TIERRAS PARA 
CULTIVOS ADAPTABLES 

ZONIFICACIÓN AGROECLÓGICA 

6 



Las crecientes necesidades humanas y el aumento de las actividades 
económicas ejercen una presión cada vez mayor sobre el recurso tierra, 
suscitando la competencia y conflictos, llevando a su utilización inapropiada. Si 
se quiere satisfacer en el futuro las necesidades humanas de manera 
sostenible, es esencial resolver ahora esos conflictos y encaminarse hacia un 
uso eficiente. 

La agroecología, es una disciplina que delinea los principios ecológicos para 
estudiar, diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas desde un punto de vista 
integral, incorporando dimensiones culturales, socioeconómicas, biofísicas, 
edafológicas, para aunar un entendimiento con los sistemas agrarios. 

El instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, organismo público 
dependiente del Ministerio de Agricultura se encarga de promover y supervisar 
la conservación de los recursos naturales; en tal sentido fomenta el 
conocimiento de los ecosistemas y sus componentes, así como el factor 
humano, como base para plantear el desarrollo y la conservación a partir del 
ordenamiento de las actividades humanas. 

En este contexto, el INRENA, ha elaborado la "Zonificación Agroecológica de 
la Microcuenca San José", ubicada en la parte alta de la cuenca Acarí, 
departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas, distritos de Lucanas y San 
Juan, con el propósito que sirva como un documento técnico de apoyo para la 
identificación de unidades de producción de cultivos adaptables a las 
condiciones ecológicas de la microcuenca. 

El presente documento, comprende de dos partes, una Descriptiva, donde se 
caracteriza los parámetros considerados en el estudio y la otra Cartográfica 
que contiene los siguientes mapas temáticos: Base, Ecológico, Cobertura y 
Uso de la Tierra, Pendiente, Fisiográfico, Suelos, Capacidad de Uso Mayor de 
Las Tierras, Hipsométrico, 45 mapas con zonas para la producción de cultivos 
(en formato A4) y Zonificación Agroecológica. La información cartográfica ha 
sido elaborada a escala 1:25 000 y editada para su impresión en escalas 
adecuadas para el formato A4 y A0. 

La información que brinda el presente documento, es de "Semidetalle" y sólo 
es adecuada para proyectos del mismo nivel. Para proyectos productivos 
localizados, necesariamente se tendrá que realizar estudios de suelos 
"Detallado" a escala 1:10 000 o "Muy Detallado", a escala 1:5 000 o mayor, 
según sea el caso de los fines requeridos, asimismo, para definir la alternativa 
adecuada se contemplará la participación de la población involucrada en el 
ámbito del proyecto. 

Lima, Setiembre del 2 003 
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/ . INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

El territorio peruano, a pesar de su gran extensión, es escaso en tierras aptas para la 
agricultura. En la sierra la escasez de tierras cultivables se ve agravada por el proceso 
de erosión de suelos, así como también a su subutilización. 

Dada la heterogeneidad de los ecosistemas, los sistemas agrícolas y la naturaleza 
diferenciada de los grupos étnicos en los andes, es claro que no puede existir un tipo 
único de intervención tecnológica para el desarrollo; las soluciones deben diseñarse 
de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de las comunidades específicas, así 
como a las condiciones biofísicas y socioeconómicas imperantes. 

La actividad agrícola se caracteriza por presentar elevados niveles de riesgo, ya que 
su rendimiento depende en gran parte de las condiciones climáticas de la naturaleza. 
Del mismo modo, la inversión en investigación agrícola presenta también deficiencias, 
no existen los incentivos suficientes para que los agentes decidan invertir en ella. 
Mientras algunos productores que se deciden a invertir en investigación y aplicación 
de innovaciones tecnológicas asumen nuevos riesgos, existen otros productores 
cercanos que una vez observados los resultados deciden o no ponerlo en práctica. Si 
bien es cierto que ha existido por parte del Estado una política de promoción a la 
investigación agraria, también lo es el hecho que ésta en la región sierra ha fracasado, 
lo cual se refleja en el escaso nivel tecnológico de las unidades agropecuarias. La 
escasa articulación de la investigación con las necesidades y las demandas de los 
productores, la escasa participación del sector privado, entre otras, son las principales 
causas para este fracaso. 

La planificación del desarrollo de la población asentada en la Microcuenca San José, 
no está fuera de esta realidad, presenta un escenario de baja productividad de la 
tierra, así como marcados niveles de pobreza rural, desnutrición y de una creciente 
degradación de recursos naturales. En este sentido se torna clave la provisión de 
información oportuna sobre la localización y aptitud de tierras para la producción de 
cultivos potenciales. 

En función a las limitaciones mencionadas e información existente, el presente 
estudio, considera para la escala de trabajo definir la Zonificación Agroecológica de la 
Microcuenca San José en función a la integración de información cartográfica 
existente (suelos, capacidad de uso mayor de las tierras, ecología y cobertura vegetal) 
mediante e! uso de tecnologías avanzadas de percepción remota y sistema de 
información geográfica (S!G). Los proyectos a implementarse con los resultados del 
presente estudio, deberán considerar estudios a mayor detalle de los factores 
biofísicos productivos y socioeconómicos que garanticen el manejo sostenible del 
suelo en sus diferentes ambientes. 

La determinación de zonas agroecológicas en un sistema automatizado, permite su 
actualización permanentemente sobre la capacidad y fragilidad del suelo de manera 
sistematizada y georeferenciada, así como a las decisiones sobre la producción 
agrícola, en función a un mercado específico. 
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El presente estudio comprende información cartográfica al nivel de escala de 
semidetalle equivalente a 1:25 0 000 y de publicación a escala adecuada en formato 
AO. La información generada, será utilizada por los productores locales, así como 
también por las autoridades del sector agrario, empresas privadas agropecuarias, 
principalmente. 

El progreso económico y sostenible del país requiere de una agricultura y un mundo 
rural fuertes en lo económico y ambiental, así como socialmente avanzados, con una 
mejor calidad de vida de su población rural. 

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Contar con información cartográfica automatizada que permita identificar zonas con 
aptitud para la producción de cultivos adecuados a las características ecológicas de la 
microcuenca San José, con el fin de orientar las posibilidades de utilización de las 
tierras hacia un mercado económico-social que mejore la calidad de vida de la 
población. 

1.3 UBICACIÓN Y EXTENSION 

La microcuenca, políticamente se encuentra ubicada en el ámbito de los distritos de 
Lucanas y San Juan, perteneciente a la provincia Lucanas, región de Ayacucho; 
geográficamente, la microcuenca se encuentra ubicada en la vertiente del Pacífico, 
Cordillera Occidental y parte alta de la cuenca del río Acarí, entre los paralelos 14° 15' 
57" a 14° 46' 07" de Latitud Sur y entre los meridianos 74° 08' 20" a 74° 27' 30" de 
Longitud Oeste; altitudinalmente, se encuentra comprendido entre los 2 150 y 4 400 
msnm. Abarca una superficie aproximada de 107 782,00 ha. Ver figura N0 01. 

Dentro del ámbito de esta microcuenca se encuentran asentados las localidades de 
San Juan y Lucanas capitales de los distritos del mismo nombre, asimismo comprende 
los poblados de: Imoca, Ccasanca, Pama Casanga, Cochapata, Biseca, Mina 
Constitución, San Juan de Utec, Alpapata, Arcota, Oncha, Huallpa, Hueccoto, 
Pacchan, Anoca, Vado, Chillhuaya, La Quinta, Santa Cruz de Pichihua, Totara, 
Cuyoclla, Yarcahuaca, Llullucha, Rangrahuasi, Cuncacha, Latunorjo Pampa y Contac, 
entre otros. 

1.4 MA TERIALES Y METODOLOGÍA 

1.4.1. Materiales 

En la realización del estudio, se utilizaron los siguientes materiales temáticos y 
cartográficos: 

a) Material Cartográfico y Fotográfico 

Para la realización del presente documento, fue necesario recurrir a información 
cartográfica de escala 1:25 000, que a continuación se menciona: 

Hojas de catastro, a escala 1/25 000 preparado e impreso por el Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras (PETT). 

Mapas de la microcuenca San José: Base, ecológico, geológico, capacidad de 
uso mayor de las tierras y cobertura vegetal, a escala 1:25 000. Base de datos 
OEIRN INRENA, año 1998. 
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Figura N0 01 Ubicación de la Microcuenca San José 
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Imagen satélite LANSAT 7 ETM+ del 08-09-99, combinación de bandas 4,5,7,8, 
a escala 1:25 000 

b) Temáticos: 

Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa, 
Cuencas de los Ríos Acari, Yauca, Chala y Chaparra. ONERN, Mayo 1975. 

Boletín de la Carta Geológica Nacional, a escala 1:100 000, correspondiente a 
las cartas o cuadrángulos Geológicos; INGEMMET, (1995). 

Censo Nacional IX de Población y IV de Vivienda -1993. Distritos de Lucanas y 
San Juan. INEI. 

Ill Censo Nacional Agropecuario - 1994. Distritos de Lucanas y San Juan. 
INEI. 

Estudio Integrado de Caracterización de los Recursos naturales de la 
Microcuenca San José. Convenio PRONAMACHCS - INRENA, 1998. 

"Zonificación Agroecologica de la Microcuenca San José" Documento 
Preliminar. OGATEIRM-INRENA, 2002 

Varios estudios de producción de cultivos. 

7.4.2 Metodología 

La metodología empleada, parte del uso de la información temática existente y 
mejorada, basándose fundamentalmente en la definición de unidades naturales 
homogéneas con potencial para la producción de cultivos, mediante la superposición 
de mapas temáticos utilizando el SIG, con el fin de lograr el producto integrado 
denominado Zonificación Agroecologica. La información generada es de tipo 
"Semidetalle"; por lo tanto, la información cartográfica es adecuada sólo para 
proyectos del mismo nivel. La formulación de proyectos productivos localizados, 
necesariamente deberá considerar estudios a mayor detalle, con información 
cartográfica "Detallado" a escala 1:10 000 a 1:15 000 o "Muy Detallado", a escala 1:5 
000 o mayor, según sea el caso de los fines requeridos. 

Cada una de las disciplinas participantes, realizó el levantamiento de información tanto 
estadística, temática, como cartográfica siguiendo métodos inherentes a cada una de 
ellas. 

En forma general el estudio comprendió las siguientes etapas de trabajo: Etapa 
Preliminar de Gabinete, Etapa de Campo, Etapa de Laboratorio y Etapa Final de 
Gabinete y de Edición e Impresión. 

En la medida que inicialmente se contó con un Mapa Base Preliminar, las diferentes 
disciplinas participantes que contienen información cartográfica, fueron generados 
sobre esta información. Paralelamente se generó un nueva cartografía base - Mapa 
Base , con la cual se georeferenció las unidades de la cartográficas preliminares, con 
el fin de redactar sus memorias explicativas. Las disciplinas participantes en el 
diagnóstico Social y Agropecuario no estuvieron supeditados a la existencia de 
ninguna información cartográfica. 
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Dependiendo de la temática elaborada, se han utilizado los siguientes métodos de 
trabajo: 

a) Cartografía Base o Mapa Base 

Elaboración de la imagen satélite LANDSAT 7 -TM ETM+ del 08-09-99, 
combinación de bandas 4,5,7,8, a escala 1:25 000; para el ámbito de la 
microcuenca. 

Uso de la información escaneada de las hojas de catastro e información de la 
imagen satélite a escala 1:25 000 para mejorar la red hidrográfica, curvas 
topográficas y ámbito de la microcuenca. 

La densidad o cantidad de información toponímica representada en el Mapa 
base, correspondiente a centros poblados, ríos, lagunas y otros rasgos 
topográficos corresponden al contenido de las hojas de catastro e información 
actualizada sobre la superficie de centros poblados en función a la 
interpretación analógica de la imagen satélite. 

Para efecto de cálculo, se consideró la superficie de la microcuenca San José 
de 106 092,00 ha. 

Etiquetado, composición, rotulado, edición del Mapa Base, borrador para su 
revisión y corrección inicial. 

Control de calidad, corrección, edición e impresión final del "Mapa Base" 
definitivo. 

b) Diagnóstico Social 

Uso de la información del Censo nacional de Población y Vivienda de 1993 y 
Compendio Estadístico Departamental (1995-1996), correspondiente al 
departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas, distritos de Lucanas y San 
Juan. 

Como indicadores de los aspectos sociales se consideró: demografía, 
migración, población económicamente activa, vivienda, educación, 
problemática alimentaria, infraestructura de la red vial y aspectos turísticos. 

c) Diagnóstico Agropecuario 

Uso de la información del III Censo Nacional Agropecuario de 1994 y 
Compendio Estadístico Departamental (1995-1996), correspondiente al 
departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas, distritos de Lucanas y San 
Juan. 

Como indicadores de los aspectos económicos se consideró: área física de 
producción agrícola, valor de la producción agrícola, costos de producción 
agrícola (PRONAMACHCS - Puquio, vía telefónica, Marzo 2003), régimen de 
tenencia de la tierra y crédito. 

d) Ecología - Zonas de Vida 

Interpretación analógica de imágenes de satélite del Mapa planimétrico a 
escala 1:25 000, para definir zonas con cobertura vegetal homogénea. 
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Uso de cartas topográficas con información altitudinal. 

Uso de Información ecológica existente. 

Identificación y determinación de las zonas de vida, de acuerdo al sistema de 
clasificación de Zonas de Vida del Mundo del Dr. L.R. Holdridge, que 
contempla el procesamiento y análisis de los parámetros climáticos de 
temperatura (T0) y precipitación (pp), correlacionados con los datos de altitud 
(msnm) y la vegetación. 

Elaboración del Mapa de Ecología, con sus respectivos cuadros, símbolos y 
Leyendas explicativas. 

Digitalización del Mapa y elaboración de la base de datos espaciales en el 
sistema SIG, para su almacenamiento, procesamiento e impresión. 

Etiquetado, composición, rotulado de los símbolos, leyenda, edición del "Mapa 
Temático Preliminar", para su revisión y corrección inicial. 

Control de calidad, corrección, edición e impresión final del "Mapa Ecológico" 
definitivo. 

Redacción de la memoria explicativa. 

Fisiografía 

Identificación de geoformas o formas de tierra preliminares, mediante el 
análisis de las curvas de nivel e interpretación analógica de las imágenes de 
satélite disponible a escala 1:25 000. 

Uso de la información geológica y ecológica existente con el fin de caracterizar 
mejor el proceso de modelamiento de las diferentes unidades fisiográficas. 

Elaboración del Mapa de Fisiografía, con sus respectivos cuadros, símbolos y 
Leyendas explicativas. 

Digitalización del Mapa y elaboración de la base de datos espaciales en el 
sistema SIG, para su almacenamiento, procesamiento e impresión. 

Etiquetado, composición, rotulado de los símbolos, leyenda, edición del "Mapa 
Temático Preliminar", para su revisión y corrección inicial. 

Control de calidad, corrección, edición e impresión final del "Mapa Fisiográfico" 
definitivo. 

Redacción de la memoria explicativa. 

Suelos 

Uso de información fisiográfica, geológica y ecología para determinar las 
unidades de suelos preliminares. 

Planificación, determinación y selección de las áreas de muestreo de acuerdo a 
los requerimientos técnicos y vías de acceso existentes. 
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Chequeo y mapeo sistemático de campo de las unidades establecidas en el 
Mapa Preliminar de suelos. Apertura de calicatas y perforaciones con el 
barreno. Determinación de las características del suelo como: Color, textura, 
estructura, consistencia, reacción del suelo (pH), presencia de moteados, 
películas de arcilla, drenaje, permeabilidad, pedregosidad superficial, napa 
freática, etc. Se incluye también aspectos del paisaje, tales como relieve, 
erosión, vegetación, entre otros. Toma de vistas fotográficas. 

Análisis de las características físico-químicas y mecánicas de las muestras de 
suelos obtenidas, en Laboratorio (Anexo Suelos). 

Compilación y procesamiento de la información de campo y de laboratorio, así 
como reinterpretación de las imágenes satélite y reajuste de la información 
preliminar, en las áreas de mayor potencial, delimitándose las unidades de 
mapeo definitivas. 

Interpretación práctica de las unidades edáficas identificadas de acuerdo a las 
normas y lineamientos establecidos en el Soil Survey Manual (Revisión 1993) y 
el reglamento Soil Taxonomy (Revisión 1999), con su respectiva correlación 
con la Leyenda del Mapa Mundial de Suelos de la FAO (1998) para la 
clasificación taxonómica; paralelamente, se estableció la correlación con la 
leyenda FAO (año 1998). 

Elaboración del Mapa de Suelos, con sus respectivos cuadros, símbolos y 
Leyendas explicativas. 

Digitalización del Mapa y elaboración de la base de datos espaciales en el 
sistema SIG, para su almacenamiento, procesamiento e impresión. 

Etiquetado, composición, rotulado de los símbolos y leyendas del mapa, 
edición del "Mapa Temático Preliminar", para su revisión y corrección inicial. 

Edición e impresión final del "Mapa de Suelos" definitivo. 

Redacción de la memoria explicativa. 

Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

Uso de la información del mapa de suelos, altitud y el conocimiento de la zona 
para identificar las unidades del mapa de Capacidad de Uso Mayor de las 
Tierras. 

Chequeo y mapeo sistemático de campo de las unidades establecidas en el 
mapa preliminar. 

Interpretación práctica de las unidades identificadas de acuerdo al Reglamento 
de Clasificación de Tierras del Perú, vigente (D.S N0 0062 / 75-AG, 1975), con 
las ampliaciones y sugerencias hechas por ONERN en 1980. 

Elaboración del Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, con sus 
respectivos cuadros, símbolos y Leyendas explicativas. 

Etiquetado, composición, rotulado de los símbolos, leyenda, edición del "Mapa 
Temático Preliminar", para su revisión y corrección inicial. 
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Control de calidad, corrección, edición e impresión final del "Mapa de 
Capacidad de Uso Mayor de las Tierras" definitivo. 

Redacción de la memoria explicativa. 

Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra 

Interpretación analógica de imágenes de satélite del Mapa planimétrico a 
escala 1:25 000, para definir zonas con cobertura vegetal homogénea 
preliminar. 

Correlación de la información ecológica con las diferentes especies 
vegetacionales que caracterizan a una determinada zona de vida, para definir 
las unidades de cobertura vegetal definitivas. 

Uso del Sistema de Clasificación propuesta por la Unión Geográfica 
Internacional UGI (Río de Janeiro, 1956), para caracterizar las unidades 
identificadas. 

Elaboración del Mapa de Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra, con sus 
respectivos cuadros, símbolos y Leyendas explicativas. 

Digitalización del Mapa y elaboración de la base de datos espaciales en el 
sistema SIG, para su almacenamiento, procesamiento e impresión. 

Etiquetado, composición, rotulado de los símbolos, leyenda, edición del "Mapa 
Temático Preliminar", para su revisión y corrección inicial. 

Control de calidad, corrección, edición e impresión final del "Mapa de 
Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra" definitivo. 

Redacción de la memoria explicativa. 

Cultivos Adaptables 

Revisión bibliográfica sobre los tipos y requerimientos ecológicos que necesitan 
los cultivos para su producción. 

Uso de la clasificación de cultivos del Censo Nacional Agropecuario 1994. La 
microcuenca presenta cuatros grupos de cultivos: Cultivos permanentes, 
transitorios, forestales y pastos cultivados. 

Modelo - Aptitud para Cultivos 

Planeamiento de los modelos, selección de los parámetros, de acuerdo a los 
requerimientos potenciales de los cultivos y condiciones ambientales 
particulares de la microcuenca. 

Ponderación o asignación de valores a las variables establecidas para su 
integración automatizada mediante el SIG. 

Modelamiento e integración de los mapas temáticos Capacidad de Uso Mayor 
e Hipsométrica, con parámetros previamente evaluados - Modelo Aptitud para 
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Cultivos, para su análisis, revisión, corrección y/o reajuste, cuadros, leyendas y 
símbolos. 

Reajuste o afinamiento de las unidades determinadas, de acuerdo al 
conocimiento de la zona y de la información existente, relacionada a la 
fragilidad, inestabilidad y riesgo de erosión de las tierras. 

Etiquetado, composición, rotulado de los símbolos y leyendas de los mapas 
temáticos respectivos, empalme, edición de los "Mapas Temáticos 
Preliminares", para su revisión y corrección inicial. 

Control de calidad, corrección, edición e impresión final de los "Mapas con 
Aptitud para la producción de Cutlivos" definitivos. 

Modelo - Zonificación Agroecológica 

Planeamiento del modelo, selección de los parámetros, de acuerdo a los 
resultados del modelo - Aptitud para Cultivos. 

Ponderación o asignación de valores a las variables establecidas para su 
integración automatizada mediante el SIG. 

Modelamiento e integración de los mapas temáticos resultado del Modelo 
Aptitud para Cultivos, para su análisis, revisión, corrección y/o reajuste, 
cuadros, leyendas y símbolos. 

Reajuste o afinamiento de las unidades determinadas, de acuerdo al 
conocimiento de la zona y de la información existente, relacionada a la 
fragilidad, inestabilidad y riesgo de erosión de las tierras. 

Etiquetado, composición, rotulado de los símbolos y leyendas del mapa 
temático respectivo, empalme, edición del "Mapa Temático Preliminar", para 
su revisión y corrección inicial. 

Control de calidad, corrección, edición e impresión final del "Mapa Zonificación 
Agroecológica" definitivo. 

Redacción de la memoria explicativa. 

Base de Datos de la Zonificación Ecológica 

Uso del software ArcView v 3.1 para la generación de la base de datos, 
consultas y correcciones. 

Diseño de la Base de Datos, de acuerdo al contenido de las diferentes 
unidades de los mapas temáticos e integrados definitivos. Definición de los 
campos de atributos. 

Organización de la base de datos y desarrollo de procedimientos de 
explotación de la misma, con el fin de dar productos inmediatos (Unidades de 
producción por cultivos, unidades de producción por grupo de cultivos y 
unidades agroecológicas principalmente). 
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) Coordinación 

Planificación y programación del trabajo por área temática. 

Elaboración de los términos de referencia y requerimiento de personal. 

Requerimiento y adquisición de materiales e instalación de programas 
informáticos. 

Revisión, corrección, edición e impresión final en formato A4 de los textos o 
Memorias Explicativas de los mapas Temáticos e Integrado generados. 

Presentación final del documento en formato impreso, contenido en un anillado; 
y en formato digital, grabado en un CD ROM. 
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CAPITULO H 

11. DIAGNÓSTICO SOCIAL 

2.1 GENERALIDADES 

El departamento de Ayacucho es uno de los más pobres del país según la magnitud 
de la misma está clasificado como de pobreza generalizada, es decir, que la incidencia 
de la pobreza afecta al 70% o más de su población. Esta pobreza está relacionada con 
la población rural, especialmente con los pequeños agricultores que tienen dificultades 
para vincular sus productos agrícolas al mercado, mejorar la productividad de sus 
tierras y acceder a servicios no agrícolas. Pero también tiene que ver con la mortalidad 
infantil y materna, con los avances en la igualdad entre los sexos, con la falta de 
oportunidades para acceder a los servicios de saneamiento, educación y salud. 

La mayoría de los habitantes de San Juan (61%) y Lucanas (75%) vive en las zonas 
rurales y su subsistencia depende de los ingresos generados por la actividad agrícola. 
Es en los hogares rurales donde casi el 100% tiene al menos una necesidad básica 
insatisfecha. Alrededor del 60% de las viviendas no cuentan con agua potable, 
desagüe ni alumbrado eléctrico. Sobre todo la falta de servicios higiénicos agrava las 
condiciones de salud mostrando altas tasas de mortalidad infantil1. 

En el aspecto educativo también se observan importantes disparidades siendo las 
mujeres rurales las más afectadas. En numerosos estudios se han demostrado las 
correlaciones positivas que existen entre la educación de las mujeres y el control de la 
fertilidad, la disminución de la mortalidad infantil y los beneficios en la salud de familia. 
Si bien ha habido un incremento del nivel educativo aún en la provincia de Lucanas 
cerca del 40% de las mujeres son analfabetas y en el distrito de Lucanas este 
porcentaje sobrepasa el 50%.2 

La falta de oportunidades para acceder a los servicios educativos, de salud y 
saneamiento básico es un rasgo común en ambos distritos, lo que dificulta las 
posibilidades de adoptar nuevas tecnologías, mejorar el uso de sus tierras, asegurarse 
el sustento y mejorar el poder de negociación de los productos que ofrecen al 
mercado. Para la mayoría de las mujeres estos déficits se traducen en malnutrición, 
inseguridad alimentaria y ven disminuidas sus posibilidades de desarrollarse 
plenamente, de adoptar una actitud más activa sobre su entorno y de tomar decisiones 
más adecuadas que afectan tanto su propia vida como la de sus familias. 

La formulación de estudios a mayor detalle permitiría focalizar mejor las 
intervenciones, determinar con más claridad los obstáculos que enfrentan tanto 
hombres y mujeres para mejorar sus vidas, plantear alternativas viables que impliquen 
no sólo mejoras en la productividad agrícola sino en otras actividades que asegure una 
mejora en los niveles de ingreso pero que estén en armonía con el medio ambiente. 

2.2 SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL 

La población en la zona de estudio es de aproximadamente 3 500 habitantes, 

1 En la provincia de Lucanas la tasa de mortalidad infantil fue de 76,4%. Censo 
Nacional de Población y Vivienda de 1993. INEI. 
2 La tasa de analfabetismo está referida a la población de 15 años y más. INEI. 1993. 
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distribuidos en los distritos de Lucanas y de San Juan. El distrito de Lucanas cuenta 
con una población total de 2 815 habitantes asentados en una superficie de 1 215,78 
km2 con una densidad poblacional de 2,33 habitantes por km2 y se encuentra ubicado 
a una altitud de 3 375 msnm, mientras que el distrito de San Juan con una población 
de 685 habitantes y una superficie de 44,59 km2 alcanza una densidad poblacional de 
15,36 habitantes por km2 superando a la densidad poblacional del departamento. 

La provincia de Lucanas con sus 14 494,64 km2 es la más extensa del departamento y 
es la tercera en población luego de Huamanga y Huanta. Asimismo, es la de menor 
densidad con solo 3,97 hab/km2. Ver cuadro N01 

Cuadro N0 1 
Departamento Ayacucho: Población, superficie, densidad poblacional, 1996 

Departamento/Provincia/ 
Distrito 

DEPARTAMENTO AYACUCHO 

PROV. LUCANAS 
Distrito Lucanas 
Distrito San Juan 

Altitud 
msnm 

3 375 
3 282 

Superficie 

Km' 

43 814,8 

14 494,64 
1 205,78 

44,59 

% 

100 

33,1 
2,8 
0,1 

Población 
Total 

(Habitantes) 

517 772 

57 480 
2 815* 

685* 

Densidad 
Población 

al 
(hab/km2) 

11,82 

3,97 
2,33 

15,36 

Fuente: Compendio Estadístico Departamental 1995-1996. Ayacucho. INEI 1996 
* Año 1993. Fuente INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 

2.3 DEMOGRAFÍA 

La población en la zona de estudio, como se mencionó anteriormente, es de 
aproximadamente 3 500 habitantes, distribuidos en los distritos de Lucanas y de San 
Juan, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, como se muestra el cuadro 
N0 2. Los distritos de Lucanas y San Juan se caracterizan por ser zonas 
predominantemente rurales, más del 70% y 60% de la población vive en las áreas 
rurales y dependen de manera directa o indirecta de los ingresos generados por la 
agricultura. 

Cuadro N°2 
Departamento Ayacucho: Población urbana y rural, 1993 

Provincia/ 
Distritos 

Dpto. Ayacucho 
Prov. Lucanas 

Lucanas 
San Juan 
Total Distritos 

% 

Población 
Total 

492,507 
55,830 

2,815 
685 

3,500 
100.0 

Hombre 
240,138 
27,858 

1,392 
346 

1,738 
49.66 

Mujer 
252,369 
27,972 

1,423 
339 

1,762 
50.34 

Urbana 
Total 

236,774 
24,464 

703 
269 
972 

27.77 

Hombre 
115,750 
11,874 

331 
137 
468 

13.37 

Mujer 
121024 
12,590 

372 
132 
504 

14.40 

Rural 
Total 

255,733 
31,366 

2,112 
416 

2,528 
72.23 

Hombre 
124,388 
15,984 

1,061 
209 

1,270 
36.29 

Mujer 
131,345 

15,382 

1,051 
207 

1,258 
35.94 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda - 1993 

El departamento de Ayacucho está clasificado según la magnitud de la pobreza como 
de pobreza generalizada, es decir, que la incidencia de la pobreza es mayor o igual al 
70% de su población. Asimismo, alrededor de la mitad de su población se encuentra 
en condición de pobreza extrema. Ver cuadro N0 3. 
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Cuadro N0 3 
Departamento De Ayacucho: Incidencia De La Pobreza, 2001 

Departamento 

Ayacucho 

Pobreza extrema 

45,4 

Pobreza no extrema 

27,1 

No pobre 

27,5 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares IV trimestre, 2001. INEI. 

Entre los métodos de medición de la pobreza se encuentra el de las llamadas 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual es un método directo en función a la 
satisfacción efectiva de las necesidades básicas de una población. En la elaboración 
del Mapa de las NBI por el INEI en 1994, se han considerado cinco Necesidades 
Básicas Insatisfechas: 

• Viviendas inadecuadas por sus materiales 
• Hacinamiento crítico por habitación 
• Hogares en Viviendas sin Desagüe de ningún tipo 
• Hogares con al menos un niño de 6 a 12 años que No Asiste a la Escuela y 
• Capacidad económica del hogar (asocia el nivel educativo del Jefe del hogar con la 

tasa de dependencia económica). 

De acuerdo a la definición del INEI, hogares que no presenten ninguna NBI son 
considerados como no pobres y son pobres los hogares que presenten al menos una 
NBI. En el cuadro N0 4, se muestra los hogares con NBI al nivel de los distritos de la 
microcuenca. 

Cuadro N0 4 
Distritos de Lucanas y San Juan: Hogares de Area Rural por Número de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 1993 
% 

Ranking 
445 
712 

Distrito 
Lucanas 
San Juan 

TOTAL 
99.1 
97.8 

1 NBI 
39.5 
79.6 

2NBI 
31.9 
10.9 

3NBI 
13.9 
6.6 

4 o 5 NBI 
13.7 
0.7 

Fuente: Mapa de la Pobreza 1993. Base de Datos INEI 

En la provincia de Lucanas, casi el 100% de los hogares rurales presentan al menos 
una necesidad básica insatisfecha, esta situación se refleja también en los distritos de 
San Juan (97,8%) y Lucanas (99,1%). Los déficits en los servicios de agua, desagüe y 
alumbrado eléctrico afectan a más del 50% de los hogares. La escasa cobertura de 
estos servicios y los altos niveles de pobreza agravan las malas condiciones de 
salubridad e higiene afectando sobre todo a la población infantil, observándose 
elevadas tasas de mortalidad infantil, superiores al 70%.3 

El ranking de los hogares con NBI, elaborado por el INEI, toma como base los 1793 
distritos del ámbito nacional. El ordenamiento se ha hecho en forma ascendente donde 
los primeros lugares son los distritos que se encuentran en mayor desventaja en lo 
que a NBI se refiere. De acuerdo a este ordenamiento, el distrito más pobre sería 
Lucanas que ocupa el lugar 445 respecto a San Juan ubicado en el lugar 712. 

3 Según Censo de Población y Vivienda de 1993, en la provincia de Lucanas, la tasa de mortalidad infantil 
fue de 76,4% (por cada mil nacidos vivos). 
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2.4 MIGRACIÓN 

Entre 1981 y 1993 la mayoría de las provincias del departamento de Ayacucho 
mostraron tasas de crecimiento negativas tan solo Huamanga creció a una tasa media 
anual de 1,8%; la población rural censada habría disminuido en un 20%, a una tasa 
promedio anual de -1,8%. Los distritos de Lucanas (-2,0) y San Juan (-9,7) no habrían 
escapado a esta realidad mostrando tasas de crecimiento negativas inferiores al 
promedio provincial (-0,8) y nacional (2,0%). Esta situación se habría agudizado con la 
pobreza y la crisis social vivida en la década de los 80 que acentuaron los 
desplazamientos de las poblaciones de las zonas altoandinas hacia los centros 
urbanos, especialmente a la ciudad de Lima y de Ayacucho capital del departamento. 

Entre 1988 y 1993, el 50% de los que emigraron se desplazaron hacia la ciudad de 
Lima, cerca de 50 000 personas fueron acogidas por esta ciudad y más de 15 000 
fueron recepcionados por los departamentos de lea y Cusco; tan sólo el 17% de los 
desplazamientos se hicieron al interior del departamento. El 39% de su inmigración 
procede del mismo departamento, de los cuales el 50% se dirigió a la provincia de 
Huamanga4. Ver cuadro N0 5. 

Cuadro N0 5 
Departamento Ayacucho: Principales corrientes migratorias en los cinco años 

anteriores al censo, según departamento de origen 1988-1993° 

Departamento origen 

Ayacucho 

lea 

Departamento de destino 
Corriente principal 

Lima - Callao (50 307 hab) 

Lima - Callao (37 200 hab.) 

Corrientes secundarias 21 

lea (8 129 hab.) 

Ayacucho (4 321 hab.) 

Cusco (7 253 hab.) 

Arequipa (3 580 hab.) 
Fuente: Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. INEI. 

2.5 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La población económicamente activa (PEA) la conforman todas las personas mayores 
de 6 años que están realizando alguna actividad productiva o aquellas que se 
encuentran temporalmente desocupadas o están buscando trabajo por primera vez. A 
su vez, la población económicamente no activa (NO PEA) está conformada por 
aquellas personas que se dedican al cuidado del hogar, son estudiantes, jubilados o 
rentistas. 

Según el Censo Nacional de 1993, en la provincia de Lucanas, el 35% de la población 
de 6 años y más de edad conforman la PEA. Es la actividad agropecuaria la que 
ocupa a la mayor parte de la población, el 64% de la PEA ocupada labora en este 
sector. El peso del sector agricultura es aún mayor sobre todo en el distrito de 
Lucanas, dónde el 80% se dedica a esta actividad y tan solo un 15% se ubica en el 
sector servicios. En el caso del distrito de San Juan esta se distribuye de manera más 
homogénea un porcentaje similar (30%) labora tanto en el sector agricultura como en 
el de servicios. 

En cuanto a la distribución de la PEA ocupada por sexo, en la provincia de Lucanas, 
alrededor del 70% está integrada por varones y un 28% por mujeres; sin embargo, del 

4 Migraciones Internas en el Perú. INEI. La provincia de Lucanas tuvo un saldo migratorio negativo de 8 
300 personas. 
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total de la PEA femenina ocupada un 32% ayuda a un familiar sin pago alguno. El 
grueso de las mujeres (62%) está dentro de lo que se conoce como la Población 
Económicamente no Activa, de las cuales un 36% se dedican al cuidado del hogar 
frente a un 5% en los hombres. Ver cuadro N0 6 

Cuadro N0 6 
Provincia de Lucanas: Población de 6 años y más por condición de actividad, 

1993 

Provincia 
/Distritos 

Lucanas 

Lucanas 
San Juan 

Población 
Total 

45921 

2233 
583 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 
Población Económicamente Activa (PEA) 

Total 
1625 

1 
530 
137 

% 

35,39 

23,73 
23,50 

Ocupada 

15641 

435 
123 

% 

34,06 

19,48 
21,10 

Desocup. 

610 

95 
14 

% 

1,33 

4,25 
2,40 

NO 
Total 

29670 

1703 
446 

PEA 
% 

64,61 

76,27 
76,50 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993. INEI. 

Al interior de los distritos la distribución de la PEA ocupada por sexo es muy similar a 
lo observado en el promedio provincial. En el distrito de Lucanas, la participación de 
las mujeres apenas llega al 13,5%; alrededor del 64,0% de la población total femenina 
se dedica al cuidado del hogar, mientras que la participación de los varones apenas 
alcanza el 13%. 

En el distrito de San Juan, la PEA ocupada representa el 21,1% de las cuales en su 
mayoría está conformada por hombres (74,8%) y más del 80% de las mujeres se 
encuentran en lo que se considera como la NO PEA dedicadas, principalmente, al 
cuidado del hogar. Ver cuadro N0 7. 

Cuadro N0 7 
Distritos Lucanas y San Juan: Población Económicamente Activa según rama de 

actividad económica, 1993 

Rama de Actividad Económica 

Agrie, ganadería, caza y silvicultura 
Explotación de minas y canteras 
Industrias manufactureras 
Suministro de electricidad, gas y agua 
Construcción 
Comerá, rep. veh. autom., motoc, efect. pers. 
Transporte, almac. y comunicaciones 
Activid. Inmobil., empres. y alquileres 
Admin, pub. y defensa, p. segur, soc. afil. 
Enseñanza 
Servicios sociales y de salud 
Otras actv. serv. común., soc. y personales 
Hogares privados con servicio doméstico 
No especificado 
Buscando trabajo por primera vez 

TOTAL 

Población 
Total 

Hab. 
315 

6 
31 

1 
7 

17 
6 
4 
4 

32 
2 
3 
8 

133 
98 

667 

% 
47,2 

0,9 
4,6 
0,1 
1,0 
2,5 
0,9 
0,6 
0,6 
4,8 
0,3 
0,4 
1,2 

19,9 
14,7 

100,0 

Hombres 
Hab. 

303 
6 

24 
1 
7 

13 
5 
4 
2 

17 
0 
3 
5 

85 
78 

553 

% 
45,4 

0,9 
3,6 
0,1 
1,0 
1,9 
0,7 
0,6 
0,3 
2,5 
0,0 
0,4 
0,7 

12,7 
11,7 
82,9 

Mujeres 
Hab. 

12 
0 
7 
0 
0 
4 
1 
0 
2 

15 
2 
0 
3 

48 
20 

114 

% 
1,8 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
0,0 
0,3 
2,2 
0,3 
0,0 
0,4 
7,2 
3,0 

17,1 
Fuente: Censo de Población y Vivienda de 1993. INEI. 
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2.6 VIVIENDA 

En la provincia de Lucanas gran parte de los hogares carecen de las condiciones 
físicas adecuadas, más del 50% de las viviendas no cuentan con los servicios de 
agua, desagüe ni alumbrado eléctrico. Estos déficits se incrementan sobre todo en el 
distrito de Lucanas dónde más del 60% de los hogares se encuentran en esta 
condición. Ver cuadro N0 8. 

En cuanto al acceso a agua potable este es limitado en la zona, en el distrito de 
Lucanas, alrededor del 60% de los hogares se abastecen del río y tan sólo un 22% 
cuentan con este servicio. En el distrito de San Juan sucede algo similar, solamente un 
25% cuenta con el servicio de agua conectada a la vivienda y más del 70% se 
abastecen por medio de piletas públicas. Esta situación agrava las condiciones de 
salud sobre todo de la población infantil, ya que estas piletas se convierten en focos 
infecciosos proclives a la proliferación de diversas enfermedades. 

Por su parte, el servicio de alcantarillado es más reducido aún para la mayoría de los 
hogares de los distritos de Lucanas y San Juan, menos del 1% y 7% de los hogares 
respectivamente cuentan con instalaciones de desagüe conectado a la vivienda. 

Por otro lado, la energía eléctrica es otro de los servicios limitados en la zona, en la 
provincia de Lucanas apenas un 2 1 % de los hogares se benefician de él. En el caso 
del distrito de Lucanas, el porcentaje de los hogares que cuentan con este servicio es 
del 15%, contrastando fuertemente con el distrito de San Juan, dónde el 93% de los 
hogares cuentan con energía eléctrica conectada a la vivienda. Estos déficits limitan 
las posibilidades de emprender otras actividades productivas que mejoren los ingresos 
de las familias. 

Cuadro N0 8 
Provincia de Lucanas: Principales Indicadores de las Viviendas Particulares, 

1993 
(porcentajes) 

Indicadores 

Hogares sin agua, ni desagüe, 
ni alumbrado eléctrico 
Viviendas con servicio 
higiénico conectado a pozo 
negro o ciego 

Viviendas sin servicio higiénico 

Hogares abastecen de agua 
por medio pilón uso público 
Hogares abastecen de agua 
por medio río o acequia 
Hogares sin alumbrado 
eléctrico en la vivienda 
Fuente: Compendio Estadístico 

Provincia 
Lucanas 

51,5 

3,0 

89,0 

14,4 

49,3 

79,1 

Departamental 1995 

Distrito Lucanas 

61,2 

4,3 

94,5 

12,4 

59,7 

84,4 

-1996. Ayacucho. IN 

Distrito San Juan 

s/i 

2,8 

85,7 

72,3 

2,3 

6,9 

El. 1996. 
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2.7 EDUCACIÓN 

En la microcuenca San José, al igual que otras zonas rurales, existen serias 
dificultades para que la mayoría de la población escolar pueda acceder a los servicios 
educativos, superar el analfabetismo y desarrollarse plenamente. 

En la provincia de Lucanas más de la mitad (56,3%) de la población escolar padece de 
desnutrición crónica afectando su rendimiento y avance académico de acuerdo a su 
edad, limitando las posibilidades de alcanzar grados superiores o de culminar sus 
estudios. Esta situación se agudiza al interior de los distritos como San Juan, dónde el 
68,7% de los niños padecen desnutrición crónica. 

El analfabetismo expresa la dificultad de las personas de 15 años y más de edad de 
poder leer y escribir. Si bien en el departamento de Ayacucho la tasa de 
analfabetismo ha venido disminuyendo, sin embargo, esta bordea el 30% y es una de 
las más altas del país (12,1%).5 En la provincia de Lucanas cerca del 40% de las 
mujeres son analfabetas y esta situación se agrava sobre todo en el distrito del mismo 
nombre, donde este porcentaje es superior al 50%. Ver cuadro N0 9. 

Estas deficiencias en la instrucción de las mujeres se ven reflejadas en las dificultades 
para asegurar buenas condiciones de nutrición, en el mayor número de hijos y en las 
altas tasa de mortalidad infantil. En la provincia de Lucanas, el promedio de hijos en 
mujeres que no tienen instrucción es de 6,0 disminuyendo a 3,6 al alcanzar la primaria, 
el 76% de los niños mueren antes de alcanzar el año y más del 50% padecen de 
desnutrición crónica.6 Esta situación es muy similar al interior de los distritos, por 
ejemplo, en San Juan, casi el 70% de los niños están desnutridos y la tasa de 
mortalidad infantil bordea el 60%. 

Cuadro N° 9 
Provincia de Lucanas: Indicadores Educativos, 1993 

Prov./Dist. 

Prov. Lucanas 
Lucanas 
San Juan 

Indicadores 

Tasa 
analfabetismo1' 

Total 
(%) 
27,1 
37,2 
25,6 

Fem. 
(%) 
38,9 
52,1 
36,6 

Promedio 
años estudios 

aprobados 

(años) 

5,1 
3,5 
5,2 

Niños 9-15 años 
con atraso 

escolar 

(%) 

20,5 
37,2 
5,2 

Tasa neta de 
asistencia 
escolar2' 

(%) 

81,8 
76,4 
78,5 

La tasa de analfabetismo está referida a la población de 15 años y más que no sabe leer ni 
escribir. 
21 Está referida al porcentaje de la población de 6-12 años de edad que asiste a la escuela. 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993. INEI. 

En el período intercensal de 1981 a 1993 ha aumentado la proporción de la población 
de 15 años y más de edad que había completado la educación primaria, sin embargo, 
esto no es igual para ambos sexos. Cerca del 45% de las mujeres se habrían quedado 
fuera de los beneficios de lograr algún nivel educativo frente a un 17% en los hombres. 

5 Véase ENAHO IV, trimestre del 2001. 
6 La TMI está referida al porcentaje de defunciones de niños de ambos sexos menores 
de 1 año por cada mil nacidos vivos del mismo período. La desnutrición crónica se 
refiere al porcentaje de niños de primero de primaria que la padecen. Perfil 
Sociodemográfico Ayacucho. INEI. 1993. 
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Asimismo, subsisten diferencias en los años de escolaridad logrados entre ambos 
sexos. El promedio de años de estudio alcanzados por los hombres bordea los 6,2 
frente a los 3,9 años logrados por las mujeres. En la provincia de Lucanas, las mujeres 
de las zonas rurales habrían completado 3,1 años de estudios mientras que los 
varones sumaban 4,9 años en promedio.7 

2.8 PROBLEMÁTICA ALIMENTARIA 

El problema de la inseguridad alimentaria en las zonas altoandinas principalmente está 
ligado a la situación de pobreza y pobreza extrema en que viven sus pobladores. A 
esto se suma la introducción de patrones foráneos, particularmente alimenticios, que 
no pueden ser adecuadamente satisfechos desde la producción microregional y que 
muchas veces van en detrimento de la calidad alimenticia de la población. Según 
información obtenida en CORFA 1984 (:56), por ejemplo la harina de trigo, cebada y 
maíz elaboradas en los molinos de Puquio (departamento Ayacucho) fue reemplazada 
por las harinas y fideos de lugares ubicados fuera de la región. Por otro lado la 
orfebrería de utensilios fue cambiada por el plástico y la producción de tejas para los 
techos por calaminas. 

Analizando los hábitos de alimentación del poblador del departamento de Ayacucho, 
expresados en consumo per capita mensual, podemos concluir que pan y cereales son 
los alimentos de mayor preferencia dentro de la dieta de las familias (7,86 kg), y dentro 
de este grupo destacan el pan de labranza, el arroz y fideos. Le siguen en preferencia 
los tubérculos y raíces (5,73 kg) y las hortalizas y legumbres (5,70 kg). La carne y 
preparados de carne así como leche, queso y huevos, principal fuente de proteínas, 
apenas alcanza 4,0 kg. Ver cuadro N0 10. 

Cuadro N0 10 
Departamento de Ayacucho: Consumo per capita1' mensual 

según sub-grupos de alimentos 
(En kg) 

Subgrupos de alimentos 
TOTAL 
Pan y cereales 
Carnes y preparados de carne 
Pescados y mariscos 
Leche, queso y huevo 
Grasas y aceites comest. 
Hortalizas y leg. Frescas 
Frutas 
Leguminosas y derivados 
Turbérculos y raices 
Azúcar 
Otros 

TOTAL 
35,45 
7,86 
2,84 
0,56 
1,22 
0,56 

5,7 
2,28 
0,41 
5,73 
1,72 
6,57 

% 
100 

??,2 
8,0 
1,6 
3,4 
1,6 

16,1 
6,4 
1,2 

16,2 
4,9 

18,5 
Fuente: Estructura de ingresos y gastos de los Hogares - Ayacucho Vol.3 

INEI. Junio 1992 
1/Se refiere al consumo adquirido 

Los productos agrícolas de consumo directo perecible de mayor importancia son la 
papa y la zanahoria, con un consumo per capita mensual de 4,83 kg y 1,29 kg 
respectivamente. Mientras que los alimentos de consumo directo no perecible, el 

7 Las cifras están referidas a la población de 15 años y más de edad. INEI, 1993. 
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mayor consumo se presenta en el arroz y el trigo con 2,12 kg y 0,72 kg 
respectivamente. El consumo de quinua es bajo y tan solo llega a 0,04 Kg mensual 
por habitante. 

Bajo este panorama y considerando que los niveles nutricionales que alcanza la 
población Ayacuchana son altamente deficitarios (el 56,3% de los niños en edad 
escolar de la provincia de Lucanas sufren de desnutrición crónica), es imprescindible 
elevar la calidad alimenticia en la zona. 

Para desarrollar una propuesta de mejora en la calidad de alimentación en la zona es 
necesario integrar el desarrollo agrícola a la alta diversidad del capital natural del país, 
que constituye una de las potencialidades más importantes tanto para lograr esta 
mejora como para ingresar a mercados más dinámicos con sus nuevas tendencias 
vinculadas al consumo de alimentos orgánicos. 

En Ayacucho existe una diversidad genética importante expresada en 314 variedades 
de papa, 31 variedades de oca, 51 de mashua, y 14 de olluco entre otros. También se 
han identificado 2 variedades de llamas y 2 de alpacas en lo que se refiere a 
camélidos (CONAM en ctarayacucho.sitio.peru.com) 

La tendencia vinculada al consumo de alimentos orgánicos, hace necesario que el 
campesino altoandino recupere su propia identidad, deje de lado las prácticas de 
monocultivo y produzca cultivos nativos que son mejores ecológicamente. El 
diversificar los productos permitirá obtener mayores oportunidades de ingresos, añadir 
valor económico y aumentar los ingresos netos de los agricultores. Asimismo permitirá 
reducir los riesgos y disminuir la dependencia de insumes externos, así como 
aumentar los aportes nutricionales y constituir fuentes de medicinas y vitaminas. 
(Tapia 1994: 17) 

En este sentido, el incentivar la producción de kiwicha, maca, quinua o tarwi, cultivos 
que posee mayor valor calórico y proteico, en la dieta del poblador de Ayacucho sería 
un elemento importante para hacer frente a esta problemática alimentaria de manera 
que se busque alcanzar los niveles mínimos recomendados por los organismos 
especializados en nutrición. De acuerdo a información del MINAG, se requieren 2400 
kilocalorías de calorías por día y 56 gr de proteínas por día, en promedio por habitante. 

En el cuadro N0 11 se presenta, a manera de comparación, la composición química de 
los principales cultivos andinos versus los principales cultivos que consume la 
población de Ayacucho. 

Aquí sería pertinente hacer referencia al trabajo que realiza el Proyecto MARENASS 
(Manejo de Recursos Naturales de la Sierra Sur) del Ministerio de Agricultura, que 
brinda apoyo técnico-económico y de capacitación a proyectos generados por las 
mismas comunidades. 

El proyecto MARENASS, viene trabajando desde el año 1998 en la Sierra Sur del país, 
específicamente en los departamentos de Cuzco, Ayacucho (incluye la Provincia de 
Lucanas) y Apurímac. El ámbito de trabajo es por microcuencas y áreas de 
concentración poblacional. Entre sus objetivos están brindar capacitación y cambio 
tecnológico buscando corregir el problema del deterioro e incrementar el valor 
productivo de los recursos naturales para la producción a través de la recuperación y 
potenciación del conocimiento local y la introducción de tecnologías tradicionales y 
modernas, mediante el fortalecimiento de capacidades locales (autoridades y líderes 
campesinos) en el manejo de recursos básicos, principalmente pastos, agua, cultivos, 
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Cuadro N0 11 
Composición Química De Los Principales Cultivos Nativos Andinos Y De Los 

Principales Cultivos Que Consume La Población Del Departamento De Ayacucho 

Unidad 
Composición de 

química medida 

Calorías cal 

Proteínas g 

Calcio mg 

Hierro mg 

Consumo per 
capita mensual 
(KG) 

CULTIVOS NATIVOS ANDINOS 

KIWICHA MACA QUINUA TARWI PAPA 
AMARGA 

377 314 363 277 103 

13,5 11,8 12,2 17,3 2 
236 247 85 54 52 
7,5 14,7 4,2 2,3 

CULTIVOS QUE CONSUME LA POBLACIÓN 

Papa Zanahoria Fréjol Yuca Zapallo Alverja Arroz Maíz Trigo Camote Haba 
Blanca Verde v seca 

97 293 330 162 26 106 363 315 336 116 335 
2,1 7,3 22,1 0,8 0,7 7,1 8,4 8,6 1,2 25,9 
47 418 139 25 26 27 6 36 41 48 

6,1 0,5 0,6 1,7 1,7 4,6 0,8 8 

4,83 1,29 0,12 0,11 0.82 0,3 2,12 0,37 0,72 0,28 0,11 

Fuente: Estudio Económico Productivo del Perú. Segunda Edición. Lima, 2000 Perú Acorde 
Nota. La composición está referida al contenido en 100 gr de cada producto 

No se cultiva en la zona 
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árboles y ganado. La difusión y su aplicación de las técnicas de manejo de recursos 
se dan a través de concursos entre los mismos pobladores. La ampliación de la 
frontera agrícola mediante la rehabilitación y construcción de infraestructura de riego, 
terrazas y mejoramiento de praderas. 

Entre sus componentes tiene el manejo ganadero, manejo de agua y cultivos, manejo 
de conservación de suelo y forestación y el manejo de praderas naturales. Parte de las 
actividades es desarrollada exclusivamente por mujeres, tales como la cosecha de 
semillas de pastos naturales y la agroforestería. 

2.9 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 

Es el transporte por carretera la vía más utilizada para acceder a los mercados de 
productos e insumos agrícolas. El estado de la infraestructura vial y la distancia a los 
centros de consumo son uno de los factores que favorece o limita la competitividad en 
el agro y el acceso a otros servicios básicos como saneamiento, agua potable, salud y 
educación. En el departamento de Ayacucho tan solo el 4% de la red vial está 
asfaltada y el 72% es de trocha. Ver cuadro N012. 

Cuadro N0 12 
Longitud De La Red Vial De Algunas Ciudades De La Sierra Central, 1998 

(km) 

Departamento 
Ayacucho 
Huancavelica 
Junín 
Cusco 
Apurímac 

Total 
4 269,1 
3 633,7 
6311,4 
5 432,6 
2 958,7 

Asfaltada 
177,4 
206,5 
576,1 
457,2 
118,6 

% Asfaltada 
4,2 
5,7 
9,1 
8,4 
4,0 

Fuente: Perú en Números 2000. Anuario Estadístico. Cuánto S.A. 

Ayacucho es uno de los departamentos que tiene el menor porcentaje de carreteras 
pavimentadas con relación a otros departamentos como Junín (9,1%), Cusco (8,4%) y 
Huancavelica (5,7%), en términos absolutos apenas se han asfaltado 177 km; sin 
embargo, la longitud vial total es mayor a algunos departamentos como Huancavelica 
(3633,7 km) y Apurímac (2958,7 km). 

La carretera asfaltada Lima - lea - Nazca - Puquio - Abancay es una de las 
principales vías que permite la integración del departamento de Ayacucho con los 
principales mercados costeros de Lima e lea y con el departamento de Abancay. 

Por otro lado, de acuerdo a información del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través de Provías Rural, entidad que tiene como objetivo contribuir 
a superar la pobreza y promover el desarrollo mediante la consolidación de la 
transitabilidad de las vías vecinales de las zonas rurales, se vienen realizando trabajos 
de mejoramiento en algunos tramos de caminos rurales, de las siguientes provincias 
de Ayacucho, ver cuadro N0 13. 

Es de resaltar que la mayor proporción de los trabajos de mejoramiento se viene 
efectuando en la provincia de Lucanas, alcanzado 533 km para caminos vecinales. De 
estos, 30 km corresponden al tramo Pucanas-Pampahuasi en el Distrito de Lucanas, y 
15 km en el tramo San Juan-Utic-Visca (km 139 Nazca-Puquio) en el Distrito de San 
Juan. 

En lo que se refiere a los caminos de herradura, de los 455 km, 80 km corresponden al 
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tramo Lucanas-Iruro-Ccocha, en el Distrito de Lucanas y 12 km al tramo San Juan-
Puquio en el Distrito de San Juan. 

Cuadro N0 13 
Departamento de Ayacucho: Mejoramiento de Caminos Vecinales 

Caminos vecinales 
Provincia 

Huancasancos 
Parinacochas 
Lucanas 
Huamanga 
Páucar del Sara Sara 

TOTAL 

Longitud (Km) 
155.0 
158.0 
533.0 
219.0 
136.0 

1,197.0 

Caminos de herradura " 
Provincia 

Huancasancos 
Parinacochas 
Lucanas 
Huamanga 
Páucar del Sara Sara 
TOTAL 

Longitud (Km) 
140.0 
240.0 
455.0 
133.5 
191.0 

1,159.50 
Fuente: www.proviasrural.gob.pe 
1/vía de transporte de carácter local que une poblaciones de escasa densidad poblacional a una carretera 
conectora que permite el acceso a centros de consumo y producción 
12 caminos no motorizados para ofrecer mejor servicio a peatones, jinetes, acémilas, animales domésticos, 
vehículos no motorizados 

2.10 ASPECTOS TURÍSTICOS 

El desarrollo de áreas deprimidas plantea la necesidad de mirar hacia otros recursos 
naturales y culturales que, integrados adecuadamente, pueden constituir factores 
importantes para diversificar las actividades productivas y generar fuentes 
complementarias de ingreso familiar. 

En las zonas altoandinas aún se puede encontrar comunidades organizadas y la 
tradición de trabajo colectivo gratuito en tareas de beneficio comunal. Este elemento 
constituye una fortaleza cultural que puede y debe ser rescatada. 

Por otro lado, los recursos turísticos de una zona en la medida que se encuentren bien 
evaluados y promocionados, que tengan un plan de manejo sostenible y cuenten con 
la infraestructura adecuada pueden ser una fuente de ingreso complementaria 
importante para contribuir a elevar los niveles de vida de la población que los alberga. 

El turismo es considerado en la actualidad como la actividad con potencial económico 
y social, ya que por su naturaleza permite dinamizar otras actividades de la economía 
(alojamiento, alimentación, transporte, comercio de artesanía, etc.). Una forma de 
concebir el turismo es a través del llamado "ecoturismo", el cual se fundamenta en los 
principios de sostenibilidad como son el conservar los recursos naturales y generar 
ingresos económicos y que estos sean distribuidos equitativamente entre los 
participantes de la actividad turística. 

El ecoturismo es una forma de hacer turismo en áreas naturales, con un mínimo 
impacto en el ambiente físico y cultural, que promueve la participación de las 
poblaciones locales de manera que se asegure que éstas obtengan el máximo 
beneficio económico proveniente de la actividad turística que les permita minimizar las 
prácticas no sustentables y usar razonablemente los recursos para su propio beneficio. 
Además es un vehículo de educación para la formación de conciencia ambiental tanto 
de los visitantes como de la población para que contribuyan en la conservación de las 
áreas naturales y tradiciones culturales existentes. 

De acuerdo a información del INEI y al Inventario de Recursos Turísticos elaborado 
por el Mincetur, en la provincia de Lucanas se han identificado los recursos turísticos 
que muestra el Cuadro N0 14. 
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También existen fiestas tradicionales de gran belleza y contenido como la de los 
Danzantes de Tijeras, Fiesta del Agua, Fiesta de las Cruces, Ferias Semanales, Fiesta 
del Señor de la Asunción (CORFA 1984: 43) que se celebran entre los meses de Mayo 
y Octubre de cada año. 

Cuadro N0 14 
Provincia de Lucanas: Principales recursos turísticos 

Distrito 
Lucanas 

San Juan 

Carmen Salcedo " 

Cabana " 

Lugar turístico 
Reserva Nacional Pampa Galeras 
Pula puco 
Obras de José María Arguedas 
Planta Concentradora Utec 
Iglesia 
Andenes de Andamarca 
Catarata de Puzapaccha 
Complejo Arqueológico de Caniche 
Pampas de K'elljata 
Camino Inca o Camino Real 

Ubicación 

Pula puco 

San Juan de Utec 
San Juan 
Andamarca 

Fuente: Compendio Estadístico Departamental 1995-1996 INEI 
1/ www.mincetur.gob.pe 

Cuadro N0 15 
Principales Festividades - Año 1996 

Distrito 

Lucanas 

San Juan 

Puquio 

Principales 
festividades 

Semana del distrito 
Fiesta del agua 
Fiesta patronal 

Fiesta patronal 
Fiesta patronal 
Fiesta patronal 
Sequía 
Sequía 

Fiesta Patronal 
Fiesta del agua 
Fiesta del agua 

Fecha 

15/10 
Setiembre 
25/07 

05/08 
08/09 
14/08 
20/08 
30/08 

Mayo 
Agosto 
Octubre 

Lugar 

Lucanas 
Lucanas 
Lucanas 

San Juan 
Acola 
San Juan de Utec 
San Juan 
Acola 

Puquio 
Puquio 
San Andrés 

A esta lista debería agregarse la Fiesta del Chakku que es el principal atractivo del 
Festival Internacional de la Vicuña organizado desde 1994, en los meses de Junio de 
cada año, por el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (COÑACS). 

Asimismo, el ámbito de la microcuenca cuenta con otros atractivos como lagunas, 
fiestas patronales y el desarrollo de actividades agropecuarias que permiten la 
participación activa del visitante en las labores de trabajo colectivo, tales como 
siembra, cosecha, marca de animales, entre otros, dentro del contexto de manejo 
sustentable y forma de trabajo comunitario, que se pueden poner en valor, y permitir la 
visita de turistas en otras épocas del año. 

De acuerdo a las políticas del sector turismo en el país, el lugar a ser promocionado 
debe ser considerado como un "producto" el cual debe tener un atractivo principal, 
contar con vías de acceso, infraestructura y servicios adecuados (PROMPERU 2000). 
Para el presente caso se ha considerado como atractivo principal la Reserva Nacional 
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de Pampa Galeras y la ceremonia o Fiesta del Chaccu que se celebra en el mes de 
junio de cada año, cuya ubicación está al noroeste y adyacente a la microcuenca 
San José. 

Actualmente el flujo turístico tanto nacional como extranjero en la ruta sur del Perú es 
hacia Pisco-Nasca y desde allí, existen las alternativas de, retornar a Lima, ir hacia 
Arequipa o dirigirse hacia el Cusco, los que eligen este último destino generalmente 
pasan por la Reserva Nacional de Pampas Galeras - RNPG. La gran mayoría de 
turistas visitan la Reserva en la mañana y en la tarde y pernoctan en la ciudad de 
Nazca o Puquio, debido a que la Reserva no cuenta con la infraestructura mínima para 
actividades turísticas, no posee servicios de hospedaje ni de alimentación mínimos. 
Existe solamente un campamento instalado con fines de investigación. De Lunes a 
Sábado, se estima que visiten la Reserva entre 10 y 15 turistas por día entre 
nacionales y extranjeros. La captura y esquila de vicuñas se lleva a cabo entre mayo y 
noviembre de cada año, pero la mayor actividad que se desarrolla en el área es el 
Festival Internacional de la Vicuña que se lleva a cabo los 24 de junio de cada año y 
que capta mayoritariamente el turismo interno. Se estima que para esta ceremonia la 
afluencia de turistas se eleva a un promedio de entre 4 000 y 5 000 personas que 
llegan desde diferentes partes del país y del mundo. (COÑACS Mayo 2003) 

La instalación de albergues en las localidades de San Juan y Lucanas ubicados en el 
ámbito de la microcuenca, sería una alternativa que se podría considerar con el 
objetivo de atraer a los potenciales turistas tanto nacionales como extranjeros que 
asistan a las diferentes festividades descritas anteriormente. Estos albergues deberán 
guardar relación con el ambiente e incorporar tecnología de tipo ecológico como por 
ejemplo, conseguir energía a través de la instalación de paneles solares, para cubrir 
las necesidades de cocina y agua caliente por ejemplo. Asimismo, permitirá el 
desarrollo culinario con platos típicos, danzas y costumbres de la zona. 

Reserva Nacional Pampa Galeras - Barbara D'Achille (RNPG) 

La Reserva Nacional Pampa Galeras, fue establecida oficialmente el 18 de mayo de 
1967, mediante la Resolución Suprema N0 157-A. Políticamente se encuentra ubicada 
en el departamento de Ayacucho, provincia Lucanas y distrito Lucanas, abarca una 
extensión de 6 500 ha. Geográficamente se encuentra ubicada entre la Latitud Sur 14° 
39' 00" y 14° 45' -00" y Longitud Oeste 74° 19' 00" - 74° 27' 00", a una altitud promedio 
de 4 200 msnm. 

El 15 de abril de 1993 por Decreto supremo N0 017-93-PCM se modifica el nombre del 
área por la denominación Reserva Nacional Pampa Galeras - Barbara d'Achille. 

Gracias a la constitución de esta Reserva se inició un proceso de recuperación de la 
vicuña mediante el control de la caza furtiva, la prohibición del comercio internacional 
de la fibra de vicuña y la obtención de asistencia técnica y financiera para impulsar 
estas acciones. La población de este camélido había sido diezmada llegando incluso 
a situación de peligro de extinción. 

La Reserva comprende tierras de propiedad de la comunidad campesina de Lucanas y 
su área de influencia comprende un grupo considerable de comunidades campesinas. 

El tipo de vegetación característica de la reserva es el pajonal conformado por 
especies como Festuca sp., Stipa ichu y Calamagrostis sp. También especies 
arbustivas y subarbustivas como la tola {Lepidophyllum quadrangulare) y el Senecio 
sp. 
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La vicuña (vicugna vicugna) es la especie más representativa y abundante en la 
Reserva, sin embargo, existen otras especies importantes como son: El guanaco 
(Lama guanicoe), zorro andino o atocc (Pseudalopex culpaeus), la vizcacha (Lagidium 
peruvianum), la taruca (Hippocamelus antisensis), la muca (Didelphis marsupialis) y la 
comadreja (Mustela frenata). También es posible encontrar al cóndor andino (Vultur 
gryphus) y otras aves como la pissaca (Nothoprocta ornata) y la kiula (Tinamotis 
pentlandii). En el área acuática se encuentra al pato jerga (Anas geórgica) y el pato 
sutro (Anas flavirostris) (INRENA 2000: 62-63) 

El mayor atractivo turístico a esta zona es sin lugar a dudas la ceremonia del 
"Chaccu", cacería colectiva ritual de vicuñas, práctica ancestral que permitió la 
explotación sostenible de la especie del Antiguo Perú, y que hoy en día sirve para la 
captura y esquila de este camélido, constituyendo un sistema de extracción de la fibra 
para su comercialización. Además de ser una actividad vital como fuente de ingresos 
de las comunidades altoandinas de Lucanas tiene un contenido socio-cultural ya que 
reúne a la comunidad en una fiesta cuyo objetivo es promocionar lo que se hace con 
estos camélidos. 

Este atractivo ha sido complementado con ferias y espectáculos musicales que están 
permitiendo atraer a potenciales turistas nacionales y extranjeros. Por ejemplo, como 
parte de las celebraciones del Chaccu están los ya famosos concursos de ganado, de 
yogur y del mejor queso. En esta zona se producen gran variedad de quesos, el más 
conocido el queso Lucanas. También se prepara la ceremonia del "pago a la tierra" por 
una cosecha generosa en términos de cantidad de vicuñas para esquilar. Se ameniza 
con conciertos musicales que cuentan con gran acogida popular. 

El acceso a la Reserva es a través de la carretera asfaltada Lima-Nazca-Puquio-
Abancay. De Lima a Nazca toma alrededor de 5 horas y de Nazca a la Reserva 2 
horas, lo que hace un total de 7 horas aproximadamente el viaje desde Lima. De la 
Reserva a Lucanas hay una distancia de 40 km aproximadamente (1 hora y 30 
minutos). 

De acuerdo a información de COÑACS (Mayo 2003) basándose en una evaluación e 
identificación realizada por APAVIT y APOTUR, efectuada en el año 2000, existen 
zonas con potencial turístico dentro y en áreas cercanas a la Reserva, las mismas que 
se observan en el cuadro N0 16. 
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Cuadro N0 16 
Zonas Con Potencial Turístico, Dentro y En Áreas Cercanas a la Reserva 

Nacional Pampa Galeras 
Atractivo turístico 

Pintura rupestre 

Bosque de Queñuales 

Trampas Incas 

Ciudadela de Pula Puco 

Baños termales de Queronta 

Fortaleza de Oscconta 

Detalle 
Pintura con motivos de caza de vicuñas. 
Antigüedad aproximada de 5,000 años a.c. 
Se encuentra a 15-20 minutos de la Reserva 
Se encuentra en las inmediaciones de la Reserva. 
Zona de gran atractivo para toma de fotografías 
Trampas que sirvieron en su tiempo para la caza 
y/o captura de vicuñas. Se encuentran dentro de la 
Reserva y constituyen un antecedente histórico del 
manejo de vicuñas durante el Imperio Incaico. 
Fue centro de la cultura Rukanas. 
Específicamente, fue el centro de viviendas de los 
cargadores oficiales del Inca y centro temporal de 
residencia del Inca. Se encuentra en la comunidad 
campesina de Lucanas, a una hora de viaje desde 
la Reserva con destino a Puquio. 
Se conoce que fueron de exclusividad del Inca en 
su periplo del Cusco hacia la Fortaleza de 
Oscconta. Se encuentra a 25 minutos pasando la 
ciudad de Puquio 
Sirvió como centro de administración y supervisión 
del Imperio Incaico. Se encuentra a 3 horas de 
viaje de la Reserva. 

Fuente: COÑACS (Mayo 2003) 
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CAPITULO III 

III. DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO 

3.1 GENERALIDADES 

El diagnóstico Agropecuario, analiza en forma general los aspectos vinculados con la 
estructura de la producción, los cultivos más importantes, los factores de la producción 
como mano de obra, tierra, crédito y tecnología. 

Los datos sobre producción, superficie cosechada, rendimientos y precios en chacra 
provienen de las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura. Otros datos, 
referidos al régimen de tenencia de la tierra y crédito fueron obtenidos del III Censo 
Nacional Agropecuario realizado en 1994 por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. La información referencial sobre costos de producción agrícola fue 
proporcionada por PRONACHMACS - Puquio. 

Las zonas productoras de Lucanas y San Juan se caracterizan por ser tierras de baja 
productividad, se trata de una agricultura mayormente de subsistencia con bajos 
niveles de inversión en insumos sobre todo fertilizantes y semilla. Además, gran parte 
de sus habitantes viven en hogares con serios déficits en los servicios de salud, 
educación, saneamiento básico e infraestructura vial lo cual dificulta las posibilidades 
de introducir mejoras en el aprovechamiento de sus tierras, acceder a los mercados, a 
la información y a otros servicios no agrícolas y de mejorar su poder de negociación. 

Gran parte de los agricultores tienen predios inferiores a las 5 ha, con un portafolio de 
cultivos muy similar donde la mayor parte de la tierra la destinan a cultivos 
tradicionales como papa, maíz amiláceo, trigo y algunas hortalizas. 

3.2 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

A) Producción Agrícola 

a) Área Física de Producción 

La información sobre producción, superficie cosechada, rendimientos y precios en 
chacra está referida al período 1999 - 2000 y 2001. Comprende sólo a los principales 
cultivos que se producen en la zona como papa, maíz amiláceo, maíz choclo, trigo, 
frijol grano, cebolla, ajo y alfalfa. 

Según información del Censo Agropecuario de 1994, la superficie agrícola de la 
microcuenca es de aproximadamente 1 925 ha, dónde el 95% de las tierras son de 
labranza y el resto están ocupadas con cultivos permanentes y asociados. En el 
distrito de Lucanas, del total de tierras en labranza (95%) el 60% están en barbecho y 
un 22% se destinan a la producción de cultivos transitorios. En San Juan, el 33% de la 
tierra agrícola se encontraban en descanso y un 25% estaba ocupada con cultivos 
transitorios (Ver cuadro N0 17). 

En el distrito de Lucanas, el 79% de la tierra agrícola se conduce bajo riego y gran 
parte de la población labora en el sector agricultura (Ver cuadro N0 18). 
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Cuadro N0 17 
Superficie Agrícola Según Distritos Del Ámbito 

Año 1994 

Distritos 

Lucanas 
San Juan 
TOTAL 

Superficie Agrícola (ha) 
Tierras de Labranza 

Cult. Trans. 

319,81 
103,07 
422,88 

En Barbecho 

858,98 
113,33 
972,31 

En Descanso 

109,38 
136,38 
245,76 

No Trabajadas 

147,82 
43,88 

191,70 

Total 

1435,99 
396,66 

1832,65 

Tierras con Cultivos Permanentes 
Propiamente 

dichos 
0,00 
0,25 
0,25 

Pastos 
Cultivados 

45,21 
3,45 

48,66 

Total 
45,21 

3,70 
48,91 

Cultivos 
Asociados 

33,43 
9,70 

43,13 

TOTAL 

1514,6 
410,06 
1924,7 

Fuente INEI, III Censo Nacional Agropecuario -1994 

Cuadro N0 18 
Ámbito: Superficie Agrícola Bajo Riego Y En Secano 

Año 1994 

Distritos 

Lucanas 
San Juan 

TOTAL 
% 

Superficie Agrícola (ha) 
Total 

1 514,59 
410,05 

1 924,64 
100,0 

Bajo Riego 
1 201,64 

198,79 
1 400,43 

72,8 

En Secano 
312,95 
211,26 
524,21 

27,2 
Fuente: ill Censo Nacional Agropecuario, 1994. INEI. 

En San Juan, el 48% de la superficie agrícola se conduce bajo riego y 
alrededor del 60% de su población depende de los ingresos generados por la 
actividad agrícola. Los cultivos como papa, maíz amiláceo y trigo abarcan el 
93% de la superficie cosechada. 

b) Producción y Valor de la Producción Agrícola 

Para obtener el valor de la producción los datos están expresados en dólares al tipo de 
cambio oficial para los años 1999, 2000 y 2001. Tanto en el distrito de Lucanas como 
de San Juan los productores poseen predios inferiores a las 5 ha. Ambos distritos 
tienen un portafolio de cultivos muy similar donde la papa, el maíz amiláceo, el trigo y 
la cebada ocupan la mayor parte del área cosechada. 

Los excedentes comerciales que se generan se destinan, principalmente, a los 
mercados locales, salvo el maíz amiláceo que sigue siendo un cultivo de subsistencia. 

Entre 1999 y 2001, en el distrito de Lucanas, la producción de papa se habría 
incrementado en un 66% explicado fundamentalmente por una mejora en los 
rendimientos promedio del orden del 41%. Sin embargo, el nivel de participación en el 
área total cosechada se reduce de 27% (1999) a 25% (2001). Su contribución al valor 
bruto de producción se mantuvo en alrededor del 60% en los dos primeros años, a 
pesar de los bajos precios del año 2000 (US$ 91.6/t), llegando a superar el 70% en el 
año 2001, debido tanto al aumento de producción como al aumento sustancial en el 
precio del cultivo en ese año (US$ 142.9/t). 

En el caso del maíz amiláceo, los rendimientos promedio se habrían mantenido en 
unos 700 kg/ha, pero habría mejorado en el último año a 850 kg/ha. Los incrementos 
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en la producción estarían explicados por la expansión de la superficie cosechada en 
más del 100%. Su participación en el valor de producción está alrededor del 6%, 
habiendo mejorado en el último año debido, principalmente al aumento de producción 
así como al aumento en el precio por tonelada. 

Entre 1999 y 2000 hubo una ligera mejora en los rendimientos promedio del trigo para 
luego disminuir en el año 2001 (810 kg/ha), sin embargo, para el año 2000 se habrían 
sembrado solo 68 ha lo que significó un 35% menos a lo ejecutado en el año anterior. 
Para el año 2001 la superficie sembrada se recupera alcanzando las 98 ha. 

La producción de cebada en grano mostró un deterioro durante los años 1999 a 2001, 
descendiendo en promedio 5% cada año, lo cual es explicado por la baja en los 
rendimientos, que de 990 kg/ha en 1999 bajó a 770 kg/ha en 2001. Asimismo su nivel 
de participación en el valor de producción descendió de 12% en 1999 a 9% en el 2000 
y 5% en el 2001. 

La producción de los cultivos como cebolla y ajo se habría estancado en los años 1999 
y 2000, mientras que para el año 2001, ésta se incrementó en un 80% para el caso 
del ajo y disminuyó en un 6% en el caso de la cebolla. Su participación en al área 
cosechada no llega al 1%, sin embargo, son los que más aportan al valor por hectárea. 

Los cultivos como papa y maíz amiláceo, forman parte del sustento básico aún cuando 
su aporte al valor por hectárea sea inferior a lo obtenido por otros cultivos como 
cebolla y ajo. (Ver Cuadro N0 19, 20 y 21) 

Cuadro N0 19 
Distrito de Lucanas: Valor Bruto de Producción Agrícola 1999 

CULTIVOS 

Producción (t) 
Superficie sembrada (ha) 
Superficie cosechada (ha) 
Rendimiento prom (t/ha) 
Precio (Nuevos Soles/1) 
Precio (US$/t) t c 3 398 
Valor Bruto Producción (US$) 
Valor US$/ ha 

Papa 

862,4 
125 
112 
7,7 

450 
132,4 

114.208,4 
1 019,7 

Maíz 
Amiláceo 

39,2 
60 
56 
0,7 
830 

244,3 
9.575,0 

171,0 

Trigo 

80,04 
92 
87 

0,92 
650 

191,3 
15 310,8 

176,0 

Maiz 
Choclo 

15 
3 
3 
5 

770 
226,6 

3 399,1 
1 133,0 

Frijol g.s. 

8 
8 
8 

0,88 
1500 

441,4 
3 531,5 

388,5 

Cebolla 

18 
3 
2 
9 

660 
194,2 

3 496,2 
1 748,1 

Ajo 

5 
1 
1 
5 

1950 
573,9 

2 869,3 
2 869,3 

Alfalfa 

90 
-
5 

18 
300 

88,3 
7 945,9 
1 589,2 

Cebada 
grano 

134 
136 
136 

0,99 
560 

164,8 
22 083,6 

163,2 

Cuadro N0 20 
Distrito de Lucanas: Valor Bruto de Producción Agrícola 2000 

CULTIVOS 

Producción (t) 
Superficie sembrada (ha) 
Superficie cosechada (ha) 
Rendimiento prom (t/ha) 
Precio (Nuevos Soles/1) 
Precio (US$/t) t.c 3 495 
Valor Bruto Producción (US$) 
Valor US$/ ha 

Papa 

1190 
132 
125 

9,52 
320 

91,6 
108 955,7 

871,6 

Maíz 

42 
115 
60 
0,7 
990 

283,3 
11.897,0 

198,3 

Trigo 

87,4 
68 
92 

0,95 
620 

177,4 
15 504,4 

168,5 

Maíz 

15 
2 
3 
5 

770 
220,3 

3 304,7 
1 101,6 

Frijol g.s. 

8,01 
6 
9 

0,89 
1600 

457,8 
3 667,0 

407,4 

Cebolla 

18 
2 
3 

8,67 
760 

217,5 
3.914,2 
1.885,3 

Ajo 

5 
2 
1 
5 

1600 
457,8 

2.289,0 
2.289,0 

Alfalfa 

128,03 
-
7 

18,29 
310 

88,7 
11.356,0 
1.622,3 

Cebada 
grano 

128 
139 
139 

0,92 
450 

128,8 
16 480,7 

118,5 
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Cuadro N0 21 
Distrito de Lucanas: Valor Bruto de Producción Agrícola 2001 

CULTIVOS 

Producción (t) 
Superficie sembrada (ha) 
Superficie cosechada (ha) 
Rendimiento prom (t/ha) 
Precio (Nuevos Soles/1) 
Precio (US$/t) t c 3 5 
Valor Bruto Producción (US$) 
Valor US$/ ha 

Papa 

1436 
132 
132 

10,88 
500,0 
142,9 

205 142,9 
1.554,3 

Maíz 
Amiláceo 

100 
115 
115 

0,87 
1010,0 
288,6 

28 857,1 
251,1 

Trigo 

79 
98 
98 

0,81 
620,0 
177,1 

13.994,3 
143,5 

Maíz 
Choclo 

10 
2 
2 
5 

750,0 
214,3 

2 142,9 
1.071,4 

Frijol g.s. 

5 
6 
6 

0,83 
1610,0 
460,0 

2 300,0 
381,8 

Cebolla 

16 
2 
2 
8 

710,0 
202,9 

3 245,7 
1.622,9 

Ajo 

9 
2 
2 

4,5 
1500,0 
428,6 

3 857,1 
1 928,6 

Alfalfa 

110 
2 
5 

22 
300,0 

85,7 
9 428,6 
1.885,7 

Cebada 
grano 

121 
158 
158 

0,77 
450,0 
128,6 

15 557,1 
99,0 

T C Tipo de cambio promedio anual. 
Fuente DGIA-MINAG 

En el distrito de San Juan el área con cebada en grano, papa, maíz amiláceo y trigo es 
mayor con relación al área total disponible para la producción de los otros cultivos. 

En el año 2000, el incremento en la producción de papa fue del orden del 18% 
respecto al año anterior y se explica más por aumento en los rendimientos promedio 
que en una expansión del área cosechada; habrían pasado de 7,51 t/ha a 8,76 t/ha 
mientras que la expansión de la superficie cosechada se incrementó en un 1,4%. Para 
el año 2001 la producción de papa disminuyó en un 29% respecto al año 2000 lo que 
estaría explicado por la disminución en la superficie cosechada que de 71 ha bajó a 
solo 43 ha. 

La contribución del cultivo de papa al valor de producción agrícola del distrito estuvo 
alrededor del 60% en 1999, bajando a menos del 50% en el año 2000, debido 
principalmente al bajo precio del producto en ese año. En cambio el maíz amiláceo 
cuyo aporte al valor de producción estuvo en alrededor del 11% casi duplicó su 
contribución en el año 2000 gracias a los mejores precios, así como al incremento en 
el volumen producido. Ver cuadro N0 22, 23 y 24. 

Cuadro N0 22 
Distrito San Juan: Valor Bruto de Producción Agrícola 1999 

CULTIVOS 

Producción (t) 
Superficie sembrada (ha) 
Superficie cosechada (ha) 
Rendimiento prom (t/ha) 
Precio {SI 11) 
Precio (US$/t) t c 3 398 
Valor Bruto Producción (US$) 
Valor US$/ ha 

Papa 

525,7 
71 
70 

7,51 
420 

123,6 
64 977,6 

928,3 

Maíz 
Amiláceo 

65,96 
98 
97 

0,68 
610 

179,5 
11 841,0 

122,1 

Trigo 

38 
59 
50 

0,76 
660 

194,2 
7 380,8 

147,6 

Maíz 
Choclo 

4 
2 
1 
4 

780 
229,5 
918,2 
918,2 

Frijol g.s. 

8 
8 

10 
0,6 

1440 
423,8 

3 390,2 
339,0 

Cebolla 

8 
2 
1 
8 

600 
176,6 

1 412,6 
1 412,6 

Ajo 

4 
2 
1 
4 

1900 
559,2 

2.236,6 
2 236,6 

Alfalfa 

42 

3 
14 

360 
105,9 

4 449,7 
1.483,2 

Cebada 
grano 

59 
66 
66 

0,89 
550 

161,9 
9 549,7 

144,1 

Cuadro N0 23 
Distrito San Juan: Valor Bruto de Producción Agrícola 2000 

Producción (t) 
Superficie sembrada (ha) 
Superficie cosechada (ha) 
Rendimiento prom (t/ha) 
Precio (S//t) 
Precio (US$/t) t c 3 495 
Valor Bruto Producción (US$) 
Valor USS/ ha 

Papa 

621,96 
71 
71 

8,76 
330 

94,4 
58.725,8 

827,1 

Maíz 
Amiláceo 

76,44 
98 
98 

0,78 
1090 

311,9 
23.839,7 

243,3 

Trigo 

53,1 
59 
59 

0,9 
650 

186,0 
9 875,5 

167,4 

Maíz 
Choclo 

8 
2 
2 
4 

750 
214,6 

1 716,7 
858,4 

Frijol g s 

7,04 
8 
8 

0,88 
1480 

423,5 
2 981,2 

372,6 

Cebolla 

20 
2 
2 

10 
650 

186,0 
3.719,6 
1 859,8 

Ajo 

9 
3 
2 

4,5 
1600 

457,8 
4 120,2 
2.060,1 

Alfalfa 

56,01 
-
3 

18,67 
380 

108,7 
6 089,8 
2.029,9 

Cebada 
grano 

65 
70 
70 

0,93 
410 

117,3 
7.625,2 

109,1 
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Cuadro N0 24 
Distrito San Juan: Valor Bruto de Producción Agrícola 2001 

CULTIVOS 

Producción (t) 
Superficie sembrada (ha) 
Superficie cosechada (ha) 
Rendimiento prom (t/ha) 
Precio (Sl.lt) 
Precio (US$/t) t e 3.5 
Valor Bruto Producción (US$) 
Valor US$/ ha 

Papa 

440 
43 
43 

10,23 
490 

140,0 
61.600,0 

1.432,2 

Maíz 
Amiláceo 

44 
52 
52 

0,85 
990 

282,9 
12.445,7 

240,4 

Trigo 

27 
34 
34 

0,79 
670 

191,4 
5.168,6 

151,2 

Maíz 
Choclo 

6 
1 
1 
6 

680 
194,3 

1.165,7 
1.165,7 

Frijol g.s. 

3 
4 
4 

0,75 
1540 

440,0 
1.320,0 

330,0 

Cebolla 

19 
2 
2 

9,5 
540 

154,3 
2.931,4 
1.465,7 

Ajo 

11 
3 
3 

3,67 
1630 

465,7 
5.122,9 
1.709,2 

Alfalfa 

76 

3 
25,33 

290 
82,9 

6.297,1 
2.098,8 

Cebada 
grano 

23 
32 
32 

0,72 
440 

125,7 
2.891,4 

90,5 
T.C.: Tipo de cambio promedio anual. 
Fuente: DGIA - MINAG. 

c) Costos de producción agrícola 

Pese a las limitaciones por la falta de información disponible sobre costos de 
producción agrícola en los distritos de la microcuenca y con el fin de aproximar cifras 
para obtener el margen de utilidad o pérdida de la producción agrícola, se han 
considerado, de manera referencial, los costos de producción de los principales 
cultivos, proporcionados por PRONAMACHCS - Puquio, por ser los más cercanos a la 
realidad del área de estudio, y entre otras características por estar basados en el uso 
de tecnología baja. 

Para obtener el margen de utilidad o pérdida aproximado de la producción agrícola en 
la microcuenca, se ha considerado los costos indicados en el cuadro N025 más el 20% 
(porcentaje para cubrir los imprevistos), asimismo, se ha asumido que toda la 
producción es vendida, aunque como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte 
se destina a subsistencia de la población. 

Como se puede apreciar en el cuadro N0 26, el costo total agrícola estimado para los 
dos distritos de la microcuenca, ascendería a US$ 182 500 en el año 1999, US$ 229 
400 en el 2000 y 230 700 para el año 2001. Se observa que, a excepción de la papa 
en el año 2000, la producción de los cultivos permitirían obtener beneficios durante el 
periodo analizado. 

Aparentemente, el maíz choclo, cebolla y alfalfa serían los cultivos con mayores 
niveles de rentabilidad por tonelada cosechada, pero si consideramos su contribución 
al margen de utilidad total ésta es mínima. Son los cultivos como papa, maíz, trigo, 
alfalfa y cebada en grano los que, en conjunto, aportan más al margen de utilidad 
(entre el 90% y 95%). 

B) Producción Pecuaria 

La Provincia de Lucanas, en épocas pasadas, fue la de mayor producción ganadera 
del departamento de Ayacucho lo que le permitía garantizar los ingresos económicos 
mínimos de las familias campesinas, ya que generalmente era mediante la ganadería 
que la población realizaba su contacto con el mercado. Sin embargo, la sequía y la 
invasión del "kikuyo" (trébol africano) contribuyeron a descapitalizar esta actividad al 
obligar a la sobresaca por falta de pasturas. (CORPA 1984:77) 
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Cuadro N0 25 
PUQUIO: Costos de producción agrícola y rendimientos promedio de principales 

cultivos, 2003 

CULTIVO 

Papa (Yungay, Canchan) 
Maíz amiláceo 

Trigo 
Cebada grano 
Maíz choclo 

Frijol grano seco 
Cebolla1' 

Ajo 
Alfalfa 
Quinua 

Alverja Verde 
Haba 

Costo por Ha 
(Nuevos 
Soles) 
3 900 
800 
500 
500 
800 

1 200 
2 154 
3 800 
800 
700 

1 200 
800 

Rendimiento 
(toneladas / Ha) 

12 
1,6-2,0 
1,4-1,5 
1,5-1,8 
1,5-3,00 

1,8 
11 

3,5-4,0 
8,0-10,0 
1,0-1,1 
1,2-1,5 

0,8 

Costo por 
Tonelada 

(US$) 
92,9 

127,0 
98,5 
86,6 
76,2 

190,5 
55,9 

289,5 
25,4 

190,5 
228,6 
114,3 

Fuente: PRONAMACHCS - Puquio. Mayo 2003 
1/ Administración Técnica del Distrito de Riego Ayacucho, Mayo 2003 
Nota: T.C. 1 US$ = SI. 3,5 
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Cuadro N0 26 
Distritos de Lucanas y San Juan: Margen de utilidad o pérdida de la Producción Agrícola 1999 

CULTIVOS 

Producción (t) 
Precio promedio entre distritos (US$/t) 
Valor Bruto Producción (US$) 
Costos de producción (US$/t) 
Costos Producción Total (US$) 
MARGEN DE UTILIDAD 

Papa 

1.388,1 
129,1 

179.186,0 
111,5 

154.745,4 
24.440,6 

Maíz Trigo 
Amiláceo 

105,2 
203,7 

21.416,0 
152,4 

16.026,4 
5.389,6 

118,0 
192,2 

22.691,6 
118,2 

13.952,3 
8.739,3 

Maíz 
Choclo 

19,0 
227,2 

4.317,2 
91,4 

1.737,4 
2.579,9 

^rijol g.s. 

16,0 
432,6 

6.921,7 
228,6 

3.657,6 
3.264,1 

Debolla / 

26,0 
188,8 

4.908,8 
67,1 

1.744,1 
3.164,7 

^jo 

9,0 
567,3 

5.105,9 
347,4 

3.126,6 
1.979,3 

Mfalfa ( 

132,0 
93,9 

12.395,5 
30,5 

4.023,4 
8.372,2 

Debada gr TOTAL 

193,0 
163,9 

31.633,3 
103,9 

20.056,6 
11.576,8 

288.576,1 

219.069,7 
69.506,4 

Distritos de Lucanas y San Juan: Margen de utilidad o pérdida de la Producción Agrícola 2000 

CULTIVOS 

Producción (t) 
Precio promedio entre distritos (US$/t) 
Valor Bruto Producción (US$) 
Costos de producción (US$/t) 
Costos Producción Total (US$) 
MARGEN DE UTILIDAD 

Papa 

1.812,0 
92,5 

167.681,5 
111,5 

201.997,3 
-34.315,8 

Maíz Trigo 
amiláceo 

118,4 
301,7 

35.736,7 
152,4 

18.050,3 
17.686,4 

140,5 
180,6 

25.380,0 
118,2 

16.607,1 
8.772,9 

Maíz 
Choclo 

23,0 
218,3 

5.021,5 
91,4 

2.103,1 
2.918,3 

rrijol g.s. 

15,1 
441,7 

6.648,1 
228,6 

3.440,4 
3.207,7 

Debolla / 

38,0 
200,9 

7.633,8 
67,1 

2.549,0 
5.084,7 

\\o Alfalfa Cebada gr TOTAL 

14,0 184,0 
457,8 94,8 

6.409,2 17.445,8 
347,4 30,5 

4.863,6 5.609,5 
1.545,6 11.836,3 

193,0 
124,9 

24.105,9 
103,9 

20.056,6 
4.049,3 

296.062,3 

275.276,9 
20.785,3 

Distritos de Lucanas y San Juan: Margen de utilidad o pérdida de la Producción Agrícola 2001 

CULTIVOS 

Producción (t) 
Precio promedio entre distritos (US$/t) 
Valor Bruto Producción (US$) 
Costos de producción (US$/t) 
Costos Producción Total (US$) 
MARGEN DE UTILIDAD 

Papa 

1.876,0 
142,2 

266.742,9 
111,5 

209.136,5 
57.606,4 

Maíz Trigo 
Amiláceo 

144,0 
286,8 

41.302,9 
152,4 

21.945,6 
19.357,3 

106,0 
180,8 

19.162,9 
118,2 

12.529,2 
6.633,7 

Maíz 
Choclo 

16,0 
206,8 

3.308,6 
91,4 

1.463,0 
1.845,5 

-rijol g.s. 

8,0 
452,5 

3.620,0 
228,6 

1.828,8 
1.791,2 

Debolla 

35,0 
176,5 

6.177,1 
67,1 

2.347,8 
3.829,3 

Ajo Alfalfa ( 

20,0 186,0 
449,0 84,5 

8.980,0 15.725,7 
347,4 30,5 

6.948,0 5.669,3 
2.032,0 10.056,4 

Debada gr 

144,0 
128,1 

18.448,6 
103,9 

14.964,5 
3.484,1 

rOTAL 

383.468,6 

276.832,7 
106.635,9 
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En las zonas altoandinas generalmente se desarrolla la actividad ganadera por contar con 
grandes extensiones de pastos naturales que pueden cubrir los requerimientos del ganado, y 
además por tener las condiciones para desarrollar pastos cultivados. La superficie total de 
pastos naturales, en estas zonas, llega a cerca de 18 millones de has. El departamento de 
Ayacucho está entre los departamentos con mayor cantidad de pastos naturales al poseer 
1 870 000 has que representan el 42,7% (Brack y Mendiola 2000: 352) 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario (1994), a nivel del departamento, la población 
pecuaria estaba mayormente representada por ganado ovino (689 290 cabezas) y vacuno (302 
859 cabezas). Los camélidos como alpacas y llamas también constituyen un rubro importante 
en la población pecuaria. Mención aparte constituye las vicuñas cuyo número (45 976) 
representa el 32,53% del total nacional (COÑACS). Es de resaltar también la presencia 
importante de 1 307 guanacos, de los cuales 847 se encuentran en la provincia de Lucanas, y 
teniendo en cuenta el reducido número al nivel nacional podría constituir un interesante 
atractivo turístico a ser considerado. 

La provincia de Lucanas concentra el 4% y 2 % de la población nacional de ovinos y vacunos 
respectivamente. Posee aproximadamente el 23% del ganado ovino, casi el 25% de ganado 
vacuno y el 4 1 % de alpacas del departamento de Ayacucho. 

En el ámbito de la microcuenca, la actividad pecuaria es limitada, y principalmente está 
representada por la explotación de ganado ovino, vacuno, porcino y algunos animales menores 
como aves. El distrito de Lucanas es el que concentra el mayor número de ganado vacuno 
(6436 cabezas) y ovino (28 573 cabezas), representando alrededor del 89% y 98% del total de 
la microcuenca, respectivamente, como se muestra en el cuadro N0 27. En ambos distritos, la 
crianza de ganado es mayormente en el ámbito familiar bajo un sistema de pastoreo extensivo 
con pastizales naturales. 

En los distritos de Lucanas y San Juan el área destinada a pastos cultivados es de 48,66 ha; el 
cultivo de la alfalfa sólo abarca un total de 10 ha. Entre 1999 y 2000, en el distrito de Lucanas, 
se habría incrementado en un 40% el área cosechada de alfalfa mientras que en San Juan su 
participación apenas sobrepasaba el 1 %. 

El sobrepastoreo, prácticas de manejo inadecuadas, quema indiscriminada, falta de prácticas 
conservacionistas constituyen los principales problemas que afectan negativamente la 
producción ganadera. En la medida que la actividad ganadera no permite a los productores 
generar un mínimo de ingreso para sobrevivir, éstos migran estacionalmente hacia zonas 
urbanas en la costa o sierra, a centros mineros y a la selva. 

En lo que se refiere al Valor Bruto de la Producción pecuaria cabe indicar que a nivel 
departamental sufrió un descenso del - 6% en el año 2002 respecto al año 2001 de acuerdo a 
información proporcionada por la DGIA del MINAG. 
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Cuadro N0 27 
Distritos Lucanas y San Juan: Población pecuaria, 1994 

(cabezas) 

Departamento/ 
Distrito/ Provincia 

Dpto. Ayacucho 

Prov. Lucanas 
Distrito Lucanas 
Distrito San Juan 

Vacuno 

302859 

74853 
6436 

794 

Ovino 

689290 

159186 
28573 

546 

Porcino 

83501 

8486 
864 
99 

Aves 
(unid) 

62641 

5992 
152 
14 

Alpaca 

129506 

52917 
s.i 
s.i 

Llamas 

57003 

15349 
s.i 
s.i 

Guanaco 

1307 

847 
s.i 
s.i 

Fuente: INEI, III Censo Nacional Agropecuario 1994 
s.i: Sin información 

La vocación ganadera de la zona en estudio está basada en la importante cantidad de pastos 
naturales, como se ha mencionado anteriormente, debería ser recuperada y desarrollada 
considerando, principalmente, el aprovechar las ventajas comparativas que nos proporcionan la 
cría de camélidos sudamericanos que forman parte de nuestra cultura andina y constituye un 
legado cultural de nuestros antepasados. 

Entre estas ventajas están que el Perú posee más del 80% de la población mundial de 
camélidos sudamericanos, mientras que posee no más del 1% de la población mundial de 
ovinos, ganado de mayor producción en la zona. Asimismo, el país posee material genético de 
camélidos, mientras que el de los ovinos cada cierto tiempo se tiene que importar 
reproductores de razas más productivas. Por otro lado, los camélidos están mejor adaptados a 
las condiciones de Puna, tanto a los pastos como al clima extremo, y esto se puede ver por 
ejemplo en la eficiencia de digestibilidad de los pastos, donde las alpacas superan en 22% a la 
de los ovinos. Asimismo, los mismos productos (fibra, carne, cuero) que se obtienen de los 
ovinos se obtienen de los camélidos con la diferencia que la fibra de estos últimos es de mejor 
calidad y mejor precio. (Brack y Medióla 2000: 354) 

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que actualmente la explotación de 
camélidos domésticos (alpaca, llama) se realiza de manera extensiva y se caracteriza por 
niveles bajos de producción y productividad (Ver Cuadro N0 28). Esta situación se debe a que 
la producción se realiza principalmente desde una perspectiva de autosubsistencia que no se 
adecúa a las necesidades del mercado y por otro lado a la alta mortalidad en crías y a la 
infestación de parásitos. 

a) Rendimientos pecuarios 

Analizando los rendimientos pecuarios del departamento de Ayacucho, tenemos que en el año 
1999, los rendimientos del ganado vacuno, ovino y porcino están muy por debajo de los 
rendimientos en el ámbito nacional. La mayor diferencia se puede observar en el ganado 
vacuno es en el beneficio donde el promedio nacional fue de 172,8 kg/unidad, mientras que en 
el departamento de Ayacucho sólo alcanzó 109,9 kg/unidad. Ver cuadro N0 29. 
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Considerando solamente el producto carne, el valor bruto de producción a nivel del 
departamento para el año 1999 se ha estimado en US$ 1 903 094,00, donde el mayor 
componente (62%) está dado por el ganado vacuno. Ver cuadro N0 30. 

Cuadro N0 28 
Valor Bruto Producción Pecuario según departamentos 2001-2002 

(millones de soles a precios 1994) 

Departamento 

Nacional 

Ayacucho 
Puno 
Junín 
Cajamarca 
Arequipa 

Enero - Diciembre 
2001 

6117,3 

150,5 
403,5 
120,7 
292,7 
380,7 

2002 1/ 

6444,0 

141,5 
412,7 
119,9 
314,9 
421,1 

Var. % 

5,3 

-6,0 
2,3 

-0,7 
7,6 

10,6 

% del VBP 
Nacional 

2002 
100,0 

2,2 
6,4 
1,9 
4,9 
6,5 

Fuente: MINAG- DGIA:. Dirección de Estadística 
1/ Estimado 

Cuadro N0 29 
Departamento Ayacucho: Beneficio de ganado vacuno, ovino y porcino, 1999 

Ganado 

Vacuno 
Ovino 
Porcino 

Total Nacional 
Unidades toneladas Kg/Unidad 

733.201 126.664 172,8 
616.867 7.720 12,5 
784.007 41.419 52,8 

Ayacucho 
Unidades toneladas Kg/Unidad 

15.147 1.665 109,9 
41.485 448 10,8 

9.910 373 37,6 
Fuente: Producción Pecuaria e Industria Avícola 1999. MINAG - OÍA. 2000 

Cuadro N0 30 
Ayacucho: Valor Bruto Producción de Carne por tipo de ganado 1999 

(US$) 

Especie 

Vacuno 
Ovino 
Porcino 

Unidades 
para 

beneficio 
15147 
41485 

9910 

Toneladas 
para 

Beneficio 
1.665 

448 
373 

%de 
Carcasa 

51,0 
45,0 
75,0 

Precio de 
Carne 

(US$/Kg) 1/ 
1,40 
1,62 
1,39 

Valor Bruto 
Producción 

(US$) 
1.187.011 

327.496 
388.587 

Fuente: Producción Pecuaria e Industria Avícola 1999. Minag -OÍA Lima 2 
1/ Precios promedio al productor. Te. 1 US$ = 3.398 
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Cuadro N0 31 
Indicadores Productivos de Alpacas y Llamas 

Indicadores 
Natalidad (%) 
Mortalidad crías (%) 
Mortalidad adultos (%) 
Peso vivo adulto (Kg) 
Rendimiento en carcasa (%) 
¡Saca (%) 
Peso del Vellón, Kg. 

Alpaca 
45.0 
30.0 

r ico r 
50.0 f 
54.0 
12.0 
1.6 j ~ 

Llama 
47.0 
25.0 
8.0 

90.0 
55.0 
10.0 
2.0 

Fílente™ FIDÁri990. En Portal Agrario. 
1'MINAG-OIG1999 

Es necesario indicar que los rendimientos en carcasa sin bien son bajos en la producción de 
alpacas (54%) y llamas (55%), son superiores a los obtenidos para el ganado ovino y vacuno, 
45% y 51% respectivamente, lo que favorecería la producción de carne a partir de camélidos. 
Por otro lado, el valor proteico de la carne de camélido es superior al de otras carnes como las 
del ovino o vacuno y su contenido de grasa es menor, por lo tanto no es fuente de colesterol y 
la convierte en un producto tipo "light" (Portal Agrario). Ver cuadro N0 32. 

Cuadro N0 32 
Composición Química (%) de la Carne de Camélidos 

Composición 
Humedad 
Proteína 
Grasa 
Cenizas 

Llama (1) 
69.17 
24.82 
3.69 
1.41 

ÍAlpaca (2) 
f 74.60 
f - 2 0 . 3 3 

1.36 

Vicuña (3) 
72.15 

I 19.56 
P 3.16 
^ 1.17 

Fuente: Portal Agrario 
(1) Calle 1982; (2) Luna 1986; (3) Llerena 

Sin embargo, los patrones de consumo de la población no favorecen la demanda de este tipo 
de productos, en especial carne fresca, ya sea de llama o alpaca por razones de tipo cultural 
fundamentalmente. 

La modalidad de consumo de carne de camélidos es transformándola en "charqui" (carne 
deshidratada) la cual puede mantenerse por un lapso de 4 a 5 meses con valores nutritivos 
más altos que los de la carne fresca, posibilitando su transporte y comercialización a otras 
regiones. 

En cuanto a los volúmenes de producción se refiere, la producción de carne de alpaca para el 
2001 al nivel nacional alcanzó un volumen de 8 271 toneladas; mientras que la de llama 3 209 
toneladas (Fuente: MINAG - OÍA). 

El aprovechamiento de la fibra de los camélidos sería un rubro importante para la microcuenca, 
desde el punto de vista económico, debido a su alta cotización en los mercados externos. Sin 
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embargo, en un estudio del MTC realizado en áreas cercanas a la zona de estudio, se 
menciona que la venta de pieles de alpaca no representa ningún ingreso significativo para los 
pobladores debido a la incidencia de ectoparasites que desmejoran la calidad de las pieles. La 
producción de fibra es lo más importante en la explotación alpacuna, representando el 60% de 
la rentabilidad de la especie obteniéndose una producción promedio de 2,5 kg de fibra por 
animal esquilado (MTC 1996: 137). 

Otras formas de aprovechamiento de los camélidos son como medio de transporte, como 
proveedor de fertilizantes y como atractivo turístico. 

Finalmente, para una propuesta de desarrollo pecuario, es importante realizar una evaluación 
del potencial forrajero y determinar la capacidad de carga actual y óptima en la zona de manera 
que sea desarrollada en forma sostenible; identificar áreas con condiciones para la introducción 
de pastos mejorados, mejorar la infraestructura para el desarrollo de la actividad y brindar el 
apoyo técnico adecuado a los ganaderos. 

Cabe resaltar también el papel de la mujer en la producción pecuaria, ya que es ella la que se 
dedica al pastoreo de animales y de la vigilancia de los mismos. El hombre apoya en las 
actividades de esquila, parición y empadre y realiza el intercambio de mercancías. (Portal 
Agrario) 

3.3 FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

3.3.1 Régimen de tenencia de la tierra 

En 1996 se dio inicio al Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) con 
la finalidad de propiciar el mercado de tierras y el acceso al crédito formal de los pequeños 
agricultores, después de los vacíos que se generaron con la desactivación del Banco Agrario. 

Según cifras del Censo Nacional Agropecuario de 1994, en la provincia de Lucanas el 50% de 
las parcelas contaban con el título de propiedad ya registrado y alrededor de un 30% se 
encontraban en trámite. Ver cuadro N0 33. En el caso del distrito de Lucanas tan sólo el 26% de 
las parcelas habían formalizado su situación mientras que cerca del 60% aún se encontraba en 
trámite. 

En el distrito de San Juan la situación es diferente ya que cerca del 70% de las parcelas 
contaban con el título de propiedad ya registrado y un 15% poseían el título pero aún estaba 
pendiente su legalización; sin embargo, alrededor de un 16% del total de parcelas no habían 
realizado gestión alguna para formalizar su propiedad. 

En cuanto a la estructura de la tenencia de la tierra esta no presenta grandes diferencias entre 
ambos distritos. En el distrito de Lucanas el 62% de los predios son menores a las 5 ha, 
mientras que únicamente el 17% poseen fincas de más de 20 ha. En San Juan solamente el 
12% de los predios están comprendidos entre las 5 a 20 ha, en tanto que el 76% de los 
productores apenas cuentan con fincas menores de 5 ha. Ver cuadro N0 34. 
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Cuadro N0 33 
Provincia De Lucanas: Régimen De Tenencia De Las Parcelas, 1994 

pRCV/nsr. 

Piw. I.i ranas 

Lucanas 

San Juan 

Tdal 

% 

Reopren de Tenencia de las parcelas (ha) 

BiPhnpiflrM 

OonTilulo 

Rtjyisticiüo 

2nsi8,s 

siiasi 
1125,7 

9244,21 
25,51 

Con Tibio No 
fecpstrado 

65076i4£ 

4150,63 

3,15 

4153,78 
11,46 

Bitoáritedo 
Titilación 

156091,12 

18033,13 

241,13 

18274,25 
50,42 

Sn trámite de 
TiUadón 

48903;! 

206,88 

259,32 

4662 
1,29 

Tota 

54068915S 

30509,15 

1629,3 

32138,45 
88,67 

BiArrend. 

9790,9: 

1538,64 

2,56 

1541,2 
4,25 

Conxnal 

266B0,31 

1098,45 

1291,21 

2384,66 

658 

Otro 

1918i6< 

179,08 

179,08 
0,48 

Tctd 

579069̂ 43 

33320,32 

2923,07 

36243,39 

ioo,a 
Fuente: III Censo Agropecuario. Resultados Definitivos. Tomo III. Ayacucho. 1994. 

Cuadro N0 34 
Lucanas: Tamaño De Las Unidades De Producción Según Distritos, 1994 

Rangos de 
superf ic ie 

De 0,0 a 4,9 ha 
De 5,0 a 9,9 ha 
De 10,0 a 19,9 ha 
De 20,0 a 49,9 ha 
De 50,0 y más ha 
TOTAL 

Distr i to De Lucanas 
Unidad de 

(N0) 
615 
93 
120 
96 
68 

992 

producc ión 

(%) 
62,0 
9,4 
12,1 
9,7 
6,9 

100,0 

Superf ic ie 
(%) 
2,7 
1,9 
4,8 
8,5 

82,1 
100,0 

Distr i to De San Juan 
Unidad de producc ión 

(N0) 
176 
15 
13 
21 
6 

231 

(%) 
76,1 
6,5 
5,6 
9,1 
2,6 

100,0 

Superf ic ie 

(%) 
7,0 
3,2 
6,3 

21,2 
62,3 

100,0 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Resultados Definitivos. Tomo III. Ayacucho. 1994. 

Los propietarios y/o conductores de tierras pueden clasificarse, en los siguientes grupos: 

Propietario: Es el agricultor de la unidad agropecuaria que posee título de propiedad, o que 
está adquiriendo la propiedad por el sistema de alquiler venta, adjudicación, herencia, 
denuncio, entre otros; así como el productor que explota la unidad agropecuaria de propiedad 
de uno de los miembros de su hogar. No incluye la superficie de su propiedad arrendada otros. 

Arrendatario: Es el productor que tiene un contrato de arrendamiento por el cual se obliga a 
pagar al propietario de la tierra una merced conductiva, ya sea en dinero, especie o una 
combinación de ambos, a cambios del derecho de ejercer pleno poder sobre ésta. 

Comunero: Son los miembros de una comunidad campesina o nativa que explotan para su 
usufructo las tierras que le han sido asignadas por la comunidad a la que pertenece. 

Otras Formas: Son aquellas no comprendidas en la clasificación anterior. 

3.3.2 Crédito 

La disponibilidad de crédito formal en la zona no estuvo al alcance de la mayoría de los 
pequeños productores, con la desactivación del Banco Agrario muchos se autofinanciaron o 
recurrieron a fuentes no formales. En la provincia de Lucanas la mayoría de los productores 
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(94%) no utilizó este servicio tan sólo un 4% recurrió al fondo rotatorio para financiar sus 
necesidades de semilla o abonos, a pesar que el 50% de las parcelas ya contaban con un título 
legal. Es probable que gran parte de los productores redujeran al mínimo sus inversiones y 
recurrieran a fuentes no formales o a otras que vinieran acompañadas con asistencia técnica. 
Ver cuadro N0 35. 

Cuadro N0 35 
Provincia Lucanas: Crédito Agropecuario Gestión Y Obtención, 1994 

Provincia 
Lucanas 
Productores 
Superficie 
(ha) 

TOTAL 1/ 

14778 
579089,43 

Gestionó crédito 
SI 

931 
126417,24 

NO 
13847 

452672,2 

Gestionó y 
obtuvo crédito 

729 
93375,19 

Recibió crédito 
alguna vez 

1200 
152738,43 

1/ No incluye a las unidades agropecuarias abandonadas. 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Resultados Definitivos. Tomo IV. Ayacucho. 1994. 
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CAPITULO IV 
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IV. DIAGNÓSTICO AGROECOLÓGICO 

4.1 GENERALIDADES 

La aspiración de todo agricultor, es lograr una producción estable y con altos niveles de 
rentabilidad, no siempre la conservación del suelo es su objetivo, más aún cuando ello implica 
un trabajo adicional o inversión de recursos con limitados beneficios. La implementación de las 
prácticas de manejo deben desarrollarse sobre la base de prioridades, capacidades y metas de 
los agricultores y sus familias. El propósito es garantizar la mayor participación posible en la 
toma de decisiones y compartir con ellos la necesidad de manejar ecológicamente el recurso 
suelo como principio de estabilidad productiva y económica. 

Bajo este contexto, es necesario rescatar, revalorizar y enriquecer el conocimiento campesino 
relacionado con el manejo del recurso suelo. Es preferible potenciar sus propias tecnologías, 
que introducir acciones y enfoque totalmente desconocidos. Existen muchas prácticas 
campesinas para el manejo de los suelos que se han mantenido a través del tiempo y son los 
que han permitido la conservación y el mantenimiento de la fertilidad del suelo, por ejemplo la 
rotación y asociación de los cultivos, el descanso de las parcelas, el majadeo, entre otros. 

El presente capítulo identifica y caracteriza los aspectos físicos, clima y vegetación natural de la 
microcuenca, con el fin que sirvan de apoyo para definir zonas de desarrollo productivo 
sostenible al nivel de semidetalle. 

4.2 ECOLOGÍA - ZONAS DE VIDA 

En la presente sección se da una visión amplia de la ecología de la microcuenca, con un 
enfoque dirigido principalmente hacia su clasificación. Para cuyo efecto, se ha utilizado el 
Sistema de Clasificación de Zonas de Vida propuesto por el Dr. Leslie R. Holdridge, que se 
fundamenta en parámetros bioclimáticos como la precipitación y la biotemperatura y su relación 
con la vegetación; en la microcuenca se han identificado seis (06) zonas de vida que se 
distribuyen altitudinalmente desde los 2 150 hasta los 4 400 msnm. Ver Mapa Ecológico. 

4.2.1 Descripción de las Zonas de Vida 

a. matorral desértico - Montano Bajo Subtropical (md-MBS) 

Se ubica entre los 2150 y los 2 500 msnm; abarcando una extensión superficial de 1126,62 
ha; equivalente al 1,06% del área total. 

El clima es árido-Templado Cálido, con temperatura media anual entre 150C y 170C; y un 
promedio de precipitación total por año variable entre 175 y 250 mm. 

Son muy escasas las áreas con topografía suave u ondulada, en cambio es dominante el 
paisaje quebrado con laderas empinadas. 
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Para desarrollar actividades agropecuarias y forestales se requiere de agua para regar 
permanentemente. 

b. estepa espinosa - Montano Bajo Subtropical (ee-MBS) 

Se ubica entre 2 500 y 3 000 msnm; abarcando, una extensión superficial de 3 122,30 ha, 
equivalente al 2,94 % del área total. 

El clima es semiárido -Templado Cálido, con temperatura media anual entre 120C y 15°C; y en 
promedio de precipitación pluvial total por año variable entre 250 y 350 milímetros. 

El relieve es algo plano en el fondo del valle y empinada en las laderas. 

Con riego suplementario se puede desarrollar actividades agropecuarias y agroforestales. Al 
secano se puede cultivar especies con bajo requerimiento de agua y también realizar 
reforestación ecológica con especies nativas por ejemplo molle (Schinus molle). 

c. estepa - Montano Subtropical (e-MS) 

Se ubica entre 3 000 y 3 400 msnm; abarcando una extensión superficial de 7 027,72 ha, 
equivalente al 6,63% del área total. 

El clima es subhúmedo-Templado Frío, con temperatura media anual entre 10oC y 12°C, y un 
promedio de precipitación pluvial total por año de 350 y 550 milímetros. 

El relieve topográfico dominantemente inclinado con pendientes superiores a 80% y las áreas 
un tanto planas o con pendientes suaves son muy escasos. 

Se puede realizar actividad agrícola al secano con especies con poco requerimiento de agua, 
como cebada por ejemplo; actividad pecuaria solo estacional durante las épocas de lluvia. 
Agroforestería y reforestación ecológica, para autoconsumo de leña con especies nativas. 

d. bosque húmedo - Montano Subtropical (bh-MS) 

Se ubica entre 3 400 y 3 900 msnm; abarcando una extensión superficial de 31 033,44 
hectáreas; equivalente al 29,25 % del área total. 

Es húmedo-Templado Frío, con temperatura media anual entre 60C y 10oC; y con un promedio 
de precipitación total por año variable entre 500 y 650 milímetros. 

El relieve es dominantemente empinado en las laderas que conforman la parte superior del 
valle; haciéndose algo más suaves en las zonas más altas, es decir en el límite con el páramo 
muy húmedo-Subalpino Subtropical, donde se pueden observar gradientes mucho mas 
moderadas. 

Debido al relativo elevado volumen de lluvia anual es factible llevar a cabo actividad agrícola y 
forestal al secano, este último tanto con fines industriales como ecológicos. La ganadería 
intensiva y extensiva también es económicamente factible. 
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e. páramo húmedo - Subalpino Subtropical (ph - SaS) 

Se ubica entre 3 900 y 4 300 msnm, abarcando una extensión superficial de 14 173,64 ha; 
equivalente al 13,36 % del área total. 

El clima húmedo-frío, con temperatura media anual entre 30C y 60C y un promedio de 
precipitación total por año variable entre 500 y 550 mm. 

La configuración topográfica está caracterizada por laderas inclinadas y también por relieve 
suave en las porciones mas elevadas (límite superior de la microcuenca). 

El mayor potencial es para el desarrollo de una ganadería basada en camélidos 
sudamericanos, también en reforestación con fines de protección. 

f. páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical (pmh-SaS) 

Se ubica entre 3 900 y 4 500 msnm; abarcando una extensión superficial de 49 608,28 ha; 
equivalente al 46,76% del área total y para el autoconsumo de leña utilizando especies 
forestales nativas. 

El clima es perhúmedo-Frío, con temperatura media anual entre 30C y 60C; y un promedio de 
precipitación total por año variable entre 650 y 750 mm. 

El relieve topográfico comprende laderas con moderada y fuertes pendientes, con algunos 
afloramientos rocosos, también extensiones de terreno ligeramente ondulados y colinados. 

El mayor potencial es para el desarrollo de una ganadería basada en camélidos americanos, 
también plantaciones forestales con fines de protección y para el autoconsumo de leña 
utilizando especies forestales nativas. 

4.3 FISIOGRAFÍA 

4.3.1 Generalidades 

Fisiográficamente, el área de estudio presenta rasgos morfológicos que son el resultado de una 
larga evolución originada por factores tectónicos y erosiónales que han modelado el paisaje 
hasta su estado actual. Los suelos identificados en el ámbito de la microcuenca se distribuyen 
básicamente dentro de dos grandes paisajes: Altiplanicie y Montañoso, definidos por las formas 
y características del relieve, litología y procesos de formación. Las formas de tierra varían 
desde superficies plano-onduladas a muy empinadas, con pendientes de 2 a > 75 %. 

El método utilizado en la determinación de las formas de tierra, es el método de interpretación 
analógica de la imagen SPOT multiespectral, a escala 1:25 000 e información temática 
existente. 

El producto resultante ha sido el Mapa Fisiográfico, a escala 1:25 000, con sus respectivas 
geoformas y fases por pendiente (plana a extremadamente empinada), el cual además ha sido 
reajustado de acuerdo a la información cartográfica de los mapas Geológico y Ecológico; 
incluye además de la leyenda, áreas que ocupan las diferentes unidades cartografiadas. 
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4.3.2 Unidades Fisiográfícas 

Las formas de tierra identificadas en la microcuenca son el resultado de la interacción de 
factores climáticos, litológicos, procesos erosivos y deposicionales así como fenómenos de 
origen tectónico. La Fisiografía de la microcuenca esta caracterizada por la presencia de dos 
(02) grandes paisajes: Altiplanicie y Montañoso. El gran paisaje Altiplanicie está conformado 
por tres (03) Paisajes: Valle Aluvial del cuaternario reciente; Planicies Fluvioglaciarios 
conformadas por materiales del Cuaternario Holoceno; y, Planicie Fluvioglaciarios conformadas 
por materiales heterométricos del Pleistocene. El gran paisaje Montañosos está conformado 
por tres (03) paisajes: Montañas Volcánicas conformadas por materiales Heterométricos y 
Glaciarios del Terciario y Cretáceo Superior del Oligoceno - Mioceno; Montañas Volcánicas 
Denudacionales conformadas por depósitos de laderas y morrenas del Terciario Pleistocene; y, 
por Montañas Volcánicas Denudacionales conformadas por materiales de tobas y/o calizas, 
tufos y areniscas del Terciario Pleistoceno. Ver cuadro N0 36. 

A continuación se presenta en breve descripción las diferentes unidades fiosiográficas 
identificadas en el ámbito de la microcuenca: 

1. Gran Paisaje Altiplanicie 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas formas de tierra localizadas en la 
parte más alta de la microcuenca constituida por depósito aluviales y fluvioglaciarios, 
conformados por depósitos plano ondulados con materiales heterométricos de variada litología 
y granulometría, que han sido transportados por la acción combinada del agua y la gravedad y 
posteriormente depositados en los fondos de valles y/o inmediaciones de las laderas de 
montaña de manera indistinta. Dentro de este Gran Paisaje, se han identificado tres (03) 
Paisajes que se describen a continuación: 

a) Paisaje de Valle Aluvial del Cuaternario Reciente 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas formas de tierra originadas por la 
acumulación de materiales aluviales recientes, heterométricos de variada litología y 
granulometría, que han sido transportados y depositados por la acción de las corrientes 
mayores y menores de curso perenne o intermitentes de ríos o quebradas que conforman la 
red hidrográfica de la microcuenca. Dentro de esta unidad se ha determinado un (01) Sub 
Paisaje: Fondos de Valle el cual se describe a continuación: 

Sub Paisaje de Fondos de Valle 

Constituida por acumulación de materiales aluviales depositados por acción del río San José 
los cuales han sido transportados de las partes altas por los cursos menores o quebradas. 
Estas formas de tierra se encuentran sometidas a erosión lateral del río favorecida por la 
actividad agrícola y/o pecuaria. Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de inclinación de la 
pendiente de las formas de tierra identificadas, se han determinado y cartografiado un (01) 
Elemento de Paisaje: 

Ligeramente inclinada 2 - 4 % (Mfa/B) 18,15 ha 0,02% 
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Cuadro N0 36 UNIDADES FISIOGRAFICAS DE LA MICROCUENCA SAN JOSÉ 

GRAN PAISAJE • 

ALTIPLANICIES 

MONTAÑOSO 

PAISAJE 

Valle Aluvial del cuaternario reciente 

Planicies Fluvioglaciarios conformadas por 
Materiales del Cuaternario Holoceno 

Planicies Fluvioglaciarios conformadas por 
Materiales Heterométricos del Pleistocene 

Montañas Volcánicas conformadas por 
Materiales Heterométricos y Glaciarios del 
Terciario y Cretáceo Superior del Oligoceno 
-Mioceno 

Montañas Volcánicas Denudacionales 
conformadas por depósitos de Laderas y 
morrenas del Terciario pleistoceno 

Montañas Volcánicas Denudacionales 
conformadas por Materiales de tobas y/o 
calizas, tufos y areniscas del Terciario 
pleistoceno 

SUB PAISAJE 

Fondos de Valle 

Depósitos Fluvio Glaciarios Mal Drenados 

Superficies Plano-Onduladas de Acumulación 
Permanente 

Superficies con Depósitos Planos Onduladas 
Morrénicos 

Superficies con Morrenas Laterales y Terminales 

Cimas Aplanadas y/o Onduladas 

Laderas Erosiónales 

Depósitos Coluvio Aluviales Plano-Ondulados 

Depósitos de Laderas 

Depósitos Morrénicos 

Cimas Denudacionales Aplanadas y/o Onduladas 

Laderas Denudacionales 

ELEMENTOS DE PAISAJE 

Moderadamente Inclinadas 2-4% 
Ligeramente Inclinadas 2-4% 
Moderadamente Inclinadas 4-8% 
Ligeramente Inclinadas 2-4% 
Moderadamente Inclinadas 4-8% 
Fuertemente Inclinadas 8-15% 
Moderadamente Inclinadas 4-8% 
Fuertemente Inclinadas 8-15% 
Moderadamente Empinadas 15-25% 
Moderadamente Inclinadas 4-8% 
Fuertemente Inclinadas 8-15% 
Moderadamente Empinadas 15-25% 
Empinadas 25 - 50% 
Moderadamente Inclinadas 4 - 8% 
Fuertemente Inclinadas 8 -15% 
Moderadamente Empinadas 15 - 25% 
Moderadamente Inclinadas 4-8% 
Fuertemente Inclinadas 8-15% 
Moderadamente Empinadas 15-25% 
Empinadas 25 - 50% 
Muy Empinadas 50 - 75% 
Extremadamente Empinadas >75% 
Moderadamente Inclinadas 4-8% 
Moderadamente Inclinadas 4-8% 
Fuertemente Inclinadas 8-15% 
Moderadamente Empinadas 15-25% 
Empinadas 25 - 50% 
Extremadamente Empinadas >75% 
Moderadamente Inclinadas 4 - 8% 
Fuertemente Inclinadas 8 -15% 
Moderadamente Empinadas 15 - 25% 
Empinadas 25 - 50% 
Moderadamente Inclinadas 4-8% 
Fuertemente Inclinadas 8-15% 
Moderadamente Empinadas 15-25% 
Moderadamente Inclinadas 4-8% 
Fuertemente Inclinadas 8-15% 
Moderadamente Empinadas 15-25% 
Empinadas 25 - 50% 
Muy Empinadas 50 - 75% 

SÍMBOLO 

MFa/B 
MBo/B 
MBo/C 

MSPO/B 
MSPO/C 
MSPo/D 
MSMO/C 
MSMo/D 
MSMo/E 
MGMO/C 
MGMo/D 
MGMo/E 
MGMo/F 
MGCa/C 
MGCa/D 
MGCa/E 
MGLe/C 
MGLe/D 
MGLe/E 
MGLe/F 
MGLe/G 
MGLe/H 

MDPO/C 
MDMO/C 
MDMo/D 
MDMo/E 
MDMo/F 
MDDo/H 

MDMO/C 
MDMo/D 
MDMo/E 
MDMo/F 

MDCa/C 
MDCa/D 
MDCa/E 
MDLe/C 
MDLe/D 
MDLe/E 
MDLe/F 
MDLe/G 



b) Planicies Fluvioglaciarios conformadas por materiales del Cuaternario 
Holoceno 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas formas de tierra 
originadas por acumulación de materiales de naturaleza glaciar en épocas de la post
glaciación, como producto de la degradación de los agentes morfodinámicos en 
épocas recientes. Lo conforman depósito fluvio glaciarios y coluvio aluviales antiguos 
ubicados generalmente en las partes altas mayormente depresionadas y en la 
inmediaciones de las laderas de montaña de manera indistinta. Se encuentran 
sometidos a las acciones morfodinámicas de las diferentes formas de relieve o 
modelado terrestre, aunado a la acción de los levantamientos tectónicos y posterior 
modelado especialmente hídrico. Dentro de esta unidad se han determinado dos (02) 
Sub Paisajes: Depósitos Fluvio Glaciarios Mal Drenados y Superficies Plano-
Onduladas de Acumulación Permanente, los cuales se describen a continuación: 

Sub Paisaje de Depósitos Fluvio Glaciarios Mal Drenados 

Los depósito fluvio-glaciarios son de relieve plano ondulados, donde se han 
acumulado mayormente materiales heterométricos de origen fluvio-glaciar antiguo. 
Actualmente se encuentran sometidos mayormente a la deposición de materiales 
finos, minerales y/o orgánicos transportados de las partes altas por acción de la 
erosión laminar del agua de lluvia permaneciendo gran parte del año con presencia de 
humedad y/o agua cerca o sobre la superficie que le confieren cierto grado de mal 
drenaje donde se desarrollan los mejores pastos para la ganadería. 

Estas formas de tierra se distribuyen en forma localizada, en las partes altas dentro de 
ámbitos Glaciáricos de la microcuenca. Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de 
inclinación de la pendiente de las formas de tierra identificadas, se han determinado y 
cartografiado dos (02) Elementos del Paisaje: 

Ligeramente indinada 2 - 4 % (MBo/B) 1798,75 ha 1,70% 
Moderadamente inclinada 4 - 8 % (MBo/C) 1151,86 ha 1,09% 

Sub Paisaje de Superficie Plano-Onduladas de Acumulación Permanentes 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por depósito glaciáricos antiguos que 
se encuentran sometidos a la acumulación permanente de materiales finos y gruesos 
transportados de las partes altas por acción de la erosión laminar del agua de lluvia o 
por procesos erosivos de las laderas erosiónales. Dentro de esta unidad de acuerdo al 
grado de inclinación de la pendiente de las formas de tierra identificadas, se han 
determinado y cartografiado tres (03) Elementos de Paisaje : 

Ligeramente inclinada 2 - 4% (MSPo/B) 606,05 ha 0,56% 
Moderadamente inclinada 4 - 8 % (MSPo/C) 2825,55 ha 2,66% 
Fuertemente inclinada 8-15% (MSPo/D) 595,55 ha 0,56% 

c) Planicies fluvio-glaciarios conformadas por Materiales Heterométricos del 
Pleistoceno 

Esta unidad fisiográfica comprende formas de tierra constituida por depósitos potentes 
de materiales de origen fluvial y/o glaciar, conformados por materiales finos a gruesos 
y heterométricos de variada litología, que han sido transportados por la acción 
combinada del hielo, agua de deshielo y la gravedad, y posteriormente depositados en 
laderas de montañas y colinas de naturaleza volcánica, principalmente, de manera 
indistinta. Estos materiales se encuentran sometidos a las acciones morfodinámicas 
de las diferentes formas de relieve o modelado terrestre, aunado a la acción de los 
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levantamientos tectónicos y posterior modelado especialmente hídrico, han causado 
diferentes grado de erosión. Estas formas de tierra se distribuyen en forma amplia y 
localizada, en las partes altas, dentro de ámbitos glaciáricos de la microcuenca. 

Dentro de esta unidad se ha determinado un (01) Sub Paisaje: Superficies con 
depósitos Planos Onduladas y Morrénicas, el cual se describe a continuación: 

Sub Paisaje de Superficies con Depósitos Planos Onduladas y Morrénicas 

Esta unidad fisiográfica comprende aquellas tierras formadas por la acumulación de 
materiales coluviales y/o coluvio-aluviales que han sido transportados y depositados 
mayormente por acción de la gravedad y en menor proporción por la acción 
combinada con el agua de lluvia. Estas formas de tierra se encuentran sometidas a 
erosión activa de tipo laminar y/o concentrada de origen hídrica, siendo más intensa 
en aquellas áreas con escasa cobertura vegetal y en tierras con actividad agrícola y/o 
pecuaria conducidas sin mayor criterio conservacionista. 

Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las 
formas de tierra identificadas, se han determinado y cartografiado tres (03) Elementos 
de Paisaje: 

Moderadamente inclinada 4 - 8 % MSMo/C 3656,85ha 3,45% 
Fuertemente inclinada 8-15% MSMo/D 3355,90 ha 3,16% 
Moderadamente empinada 15-25% MSMo/E 1312,01 ha 1,24% 

2. Gran Paisaje Montañoso 

Esta unidad fisiográfica ocupa dominantemente el ámbito de la microcuenca. Está 
conformada por elevaciones prominentes mayores a 300 m sobre el nivel de base 
local, caracterizada por presentar una topografía bien accidentada, con relieves 
abruptos a escarpados; dentro del cual además se distribuyen áreas de superficies 
plano onduladas a algo depresionadas, piedemontes, conos coluvio-aluviales, valles 
aluviales y/o glaciares ligeramente inclinados a empinados. Dentro de este Gran 
Paisaje, se han identificado cinco (05) Paisajes que se describen a continuación: 

a) Montañas Volcánicas Conformadas por Materiales Heterométricos y 
Glaciarios del Terciario y Cretáceo Superior del Oligoceno-Mioceno 

Esta unidad fisiográfica comprende aquellas formas de tierra originada por depósitos 
potentes de materiales heterométricos de origen glaciar, de litología volcánica y 
variada granulometría, que han sido transportados por la acción combinada del hielo, 
agua de deshielo y la gravedad posteriormente depositados en laderas de montañas y 
colinas de naturaleza volcánica. Así mismo comprenden superficies montañosas de 
origen glacial y volcánica cuyos materiales se encuentran sometidos a las acciones 
morfodinámicas de las diferentes formas de relieve o modelado terrestre, aunado a la 
acción de los levantamientos tectónicos y posterior modelado especialmente hídrico, 
que han causado diferentes grado de erosión. Estas formas de tierra se distribuyen en 
forma amplia y localizada, en las partes altas, dentro de ámbitos glaciáricos de la 
microcuenca. 

Dentro de esta unidad se ha determinado tres (03) Sub Paisajes: Superficies con 
Morrenas Laterales y Terminales; Cimas Aplanadas y/o Onduladas y Laderas 
Erosiónales, los cuales se describen a continuación: 
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Sub Paisaje de Superficies con Morrenas Laterales y Terminales 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas formas de tierra 
originadas por depósitos potentes de materiales de origen glaciar, conformados por 
materiales heterométricos de variada litología y granulometría, que han sido 
transportados por la acción combinada del hielo y agua de deshielo, que 
posteriormente han sido depositados en los fondos de valle suave y/o laderas de 
montañas y colinas de naturaleza volcánica. Estos materiales se encuentran 
sometidos a la acción dinámica del agua de lluvia y a la acción de los levantamientos 
tectónicos y posterior modelado, que han causado diferentes grados de erosión. Estas 
formas de tierra se distribuyen en las partes altas de la microcuenca. 

Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las 
formas de tierra identificadas, se han determinado y cartografiado cuatro (04) 
Elementos de Paisaje : 

Moderadamente inclinada 4 - 8 % MGMo/C 1191,58 ha 1,12% 
Fuertemente inclinada 8-15% MGMo/D 2647,98 ha 2,50% 
Moderadamente empinada 1 5 - 2 5 % MGMo/E 440,94 ha 0,42% 
Empinada 2 5 - 5 0 % MGMo/F 167,93 ha 0,16% 

Sub Paisaje de Cimas Aplanadas y/o Onduladas 

Esta unidad fisiográfica comprende aquellas geoformas originadas por acumulaciones 
de materiales de origen glaciar del tipo Till, presentan mayormente relieves planos, 
con declives suaves ligera a moderadamente empinadas (4 - 25 %), originadas por el 
efecto combinado de la acción glaciar y el agua de lluvia; se encuentra sometida a 
erosión activa de tipo laminar hídrica pero en forma incipiente. 

Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las 
formas de tierra identificadas, se han determinado y cartografiado tres (03) Elementos 
de Paisaje: 

Moderadamente inclinada 4 - 8 % MGCa/C 305,95 ha 0,29% 
Fuertemente inclinada 8-15% MGCa/D 1639,32 ha 1,54% 
Moderadamente empinada 1 5 - 2 5 % MGCa/E 186,74 ha 0,18% 

Sub Paisaje de Laderas Erosiónales 

Esta unidad fisiográfica encuentra constituida por aquellas geoformas originadas a 
partir del modelamiento de rocas volcánicas, presenta relieves plano-ondulados a 
accidentados, con pendientes moderadamente inclinadas a extremadamente 
empinadas (4 > 75 %). Estas geoformas se encuentran sometidos a la acción erosiva 
del agua de lluvia y los agentes térmicos que actúan en las rocas. Las formas de 
erosión laminar son más activas y severas por efecto de la mayor longitud de las 
laderas, observándose en algunos sectores de las laderas huellas de escorrentía 
superficial concentrada en forma de canículas, surcos, arroyadas dispuestos en 
sentido de la pendiente por donde discurren las aguas concentradas durante las 
épocas de lluvia principalmente. 

Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las 
formas de tierra identificadas, se han determinado y cartografiado seis (06) Elementos 
de Paisaje: 

Moderadamente inclinada 4 - 8 % MGLe/C 450,43 ha 0,42% 
Fuertemente inclinada 8-15% MGLe/D 4985,74 ha 4,70% 
Moderadamente empinada 1 5 - 2 5 % MGLe/E 12794,75 ha 12,06% 
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Empinada 2 5 - 5 0 % MGLe/F 13944,95 ha 13,14% 
Muy Empinada 5 0 - 7 5 % MGLe/G 10139,44 ha 9,56% 
Extremadamente Empinada >75 % MGLe/H 29,57 ha 0,09% 

b) Montañas Volcánicas Denudacionales Conformadas por Depósitos de 
Laderas Volcánicas y Morrenas del Terciario Pleistocénico 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas formas de tierra 
originadas de litología volcánica potente, sobre los cuales han actuado los diversos 
agentes morfodinámicos físicos y biológicos, la acción de los levantamientos y demás 
procesos tectónicos y los diferentes grados, formas y tipos de meteorización y erosión 
existentes, que en forma conjunta han interactuado y modelado la actual configuración 
de las diferentes unidades fisiográficas que conforman este Paisaje. Estas formas de 
tierra se distribuye en forma localizada, en algunos sectores de la zona media y baja 
de la microcuenca. 

Dentro de esta unidad se ha determinado tres (03) Sub Paisajes: Superficies Coluvio 
Aluviales Plano Onduladas, Depósitos de Laderas Onduladas y Depósitos morrenicos 
los cuales se describen a continuación: 

Sub Paisaje de Superficies Coluvio Aluviales Onduladas 

Esta unidad fisiográfica comprende aquellas formas de tierra constituida por depósito 
coluviales y/o coluvio-aluviales, conformados por materiales heterométricos de variada 
litología y granulometría, que han sido transportados por la acción combinada del agua 
y la gravedad y posteriormente depositados en las inmediaciones de las laderas de 
montaña de manera indistinta. Los eventos geodinámicos que vienen actuando sobre 
estos depósitos le confieren un relieve plano-ondulado moderadamente inclinado. 

Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las 
formas de tierra identificadas, se han determinado y cartografiado uno (01) Elemento 
de Paisaje: 

Moderadamente inclinada 4 - 8 % MDPo/C 13,92 ha 0,41% 

Sub Paisaje de Depósitos de Laderas 

Esta unidad fisiográfica comprende tierras formadas por la acumulación de materiales 
coluvio-aluviales y de naturaleza glaciar depositados en la época de la post-glaciación 
en las laderas de montañas y colinas de naturaleza intrusiva y volcánica. Estas formas 
de tierra se encuentran sometidas a erosión activa de tipo laminar y/o concentrada de 
origen hídrica favorecida en aquellas áreas con escasa cobertura vegetal y por las 
actividades agrícola y/o pecuaria. Presentan declives moderadamente inclinados a 
extremadamente empinados (4 >75 %), Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de 
inclinación de la pendiente de las formas de tierra identificadas, se han determinado y 
cartografiado cinco (05) Elementos de Paisaje: 

Moderadamente inclinada 4 - 8 % MDDo/C 1845,27 ha 1,74% 
Fuertemente inclinada 8-15% MDDo/D 7104,21 ha 6,69% 
Moderadamente empinada 1 5 - 2 5 % MDDo/E 6089,05 ha 5,74% 
Empinada 2 5 - 5 0 % MDDo/F 1674,02 ha 1,58% 
Extremadamente Empinada >75 % MDDo /H 532,08 ha 0,50% 

Sub Paisaje de Depósitos Morrenicos 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por depósitos de materiales 
morrenicos poco consolidados y depositados en bancos irregulares; están constituidos 
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por acumulaciones de arcillas y arenas que engloban clastos heterométricos, 
previamente transportados por las aguas a partir de depósitos más antiguos. Se 
localizan en la parte media de la microcuenca sobre materiales volcánicos de la 
formación Castrovirreyna. 

Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las 
formas de tierra identificadas, se han determinado y cartografiado cuatro (04) 
Elementos de Paisaje: 

Moderadamente inclinada 4 - 8 % MDMo/C 768,67 ha 0,72% 
Fuertemente inclinada 8-15% MDMo/D 2820,98 ha 2,66% 
Moderadamente empinada 1 5 - 2 5 % MDMo/E 850,51 ha 0,80% 
Empinada 2 5 - 5 0 % MDMo/F 239,17 ha 0,23% 

c) Montañas Volcánicas Denudacionales Conformadas por materiales 
Denudacionales de tobas y/o calizas, tufos y areniscas del Terciario 
pleistocénico 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas formas de tierra 
originada por una litología potente de rocas volcánicas, las cuales por su naturaleza 
extrusiva son menos resistentes a los agentes climáticos. Sobre ellos han actuado en 
forma dinámica los diversos agentes morfodinámicos físicos y biológicos; la acción de 
los levantamientos y demás procesos tectónicos y los diferentes grados, formas y 
tipos de meteorizacion y erosión existentes. Estos factores, en forma conjunta, han 
interactuado y modelado la actual configuración de las diferentes unidades 
fisiográficas que conforman este Paisaje. Estas formas de tierra se distribuye en 
forma dominante en las partes baja, media y alta de la microcuenca. Dentro de esta 
unidad se ha determinado dos (02) Sub Paisajes: Cimas Onduladas y Laderas 
Erosiónales, los cuales se describen a continuación: 

Sub Paisaje de Cimas Denudacionales Aplanadas y/o Onduladas 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas geoformas originadas a 
partir del modelamiento de las rocas de naturaleza volcánica, presentan mayormente 
relieves plano-ondulados a accidentados, con pendientes moderadamente inclinados a 
moderadamente empinados (04 - 25 %), actualmente se encuentran sometidos 
principalmente a la acción erosiva del agua de lluvia y en forma ligera a los agentes 
térmicos que actúan en la fracturación de las rocas mediante los procesos de termo y 
choclastismo. Presentan formas de erosión laminar visibles moderada a concentrada, 
que en algunos sectores se encuentran entallados por pequeños surcos dispuestos en 
sentido de la pendiente por donde discurren las aguas concentradas durante las 
épocas de lluvia y/o algunas filtraciones. 

Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las 
formas de tierra identificadas, se han determinado y cartografiado tres (03) Elementos 
de Paisaje: 

Moderadamente inclinada 4 - 8 % MDCa/C 11,55 ha 0,01% 
Fuertemente inclinada 8-15% MDCa/D 252,83 ha 0,24% 
Moderadamente empinada 1 5 - 2 5 % MDCa/E 115,26 ha 0,11% 

Sub Paisaje de Laderas Denudacionales 

Esta unidad fisiográfica encuentra constituida por aquellas geoformas originadas a 
partir del modelamiento de rocas volcánicas, presenta relieves plano-ondulados a 
accidentados, con pendientes moderadamente inclinados a muy empinados 
(4 > 75 %), al igual que el Sub Paisaje anterior, actualmente estas geoformas se 
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4 - 8 % 
8-15% 
1 5 - 2 5 % 
25 - 50 % 
50 -75 % 

MDLe/C 
MDLe /D 
MDLe /E 
MDLe /F 
MDLe /G 

66,45 ha 
2253,15 ha 
6703,14 ha 
6316,08 ha 
3933,45 ha 

0,06% 
2,12% 
6,32% 
5,95% 
3,71% 

encuentran sometidos a la acción erosiva del agua de lluvia y los agentes térmicos 
que actúan en la fracturación de las rocas. Las formas de erosión son más dinámicos 
por efecto de la mayor longitud de las laderas, que determina que las formas de 
erosión laminar sea más activa y severa, observándose en gran parte del área de las 
laderas huellas una severa erosión laminar y de escorrentía superficial concentrada en 
forma de canículas, surcos, arroyadas dispuestos en sentido de la pendiente por 
donde discurren las aguas concentradas durante las épocas de lluvia principalmente. 
Dentro de esta unidad de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las 
formas de tierra identificadas, se han determinado y cartografiado cinco (05) 
Elementos de Paisaje : 

Moderadamente inclinada 
Fuertemente inclinada 
Moderadamente empinada 
Empinada 
Muy Empinada 

Fisiográficamente, el área de estudio presenta rasgos morfológicos que son el 
resultado de una larga evolución originada por factores tectónicos y erosiónales que 
han modelado el paisaje hasta su estado actual. Los suelos identificados en el ámbito 
de la microcuenca se distribuyen básicamente dentro de una gran macroforma o Gran 
Paisaje: Montañoso, que está definido por las formas y características del relieve, 
litología y procesos de formación. Las formas de tierra varían desde superficies plano-
onduladas a muy empinadas, con pendientes de 02 a > 75 %.4.4 SUELOS 

4.4 SUELOS 

4.4.1 Generalidades 

Los suelos ocupan porciones de la superficie terrestre y son definidos como cuerpos 
naturales, independientes, tridimensionales y dinámicos con características propias, 
producto de la acción de los diferentes factores y procesos edafogénicos de formación. 

Su descripción y clasificación se realiza a partir de su morfología, expresada por sus 
características físico-químicas y biológicas, determinadas en el campo y en el 
laboratorio y, a partir de su génesis, manifestada por la presencia de horizontes de 
diagnóstico, superficiales y subsuperficiales. La descripción y clasificación indicada se 
plasma en una Unidad Taxonómica, la cual es definida como un nivel de abstracción 
dentro de un sistema taxonómico. 

El Soil Taxonomy (1999) como sistema taxonómico empleado considera seis 
categorías o niveles de abstracción: orden, sub-orden, gran grupo, subgrupo, familia y 
serie. En el presente estudio se ha considerado al sub grupo como unidad taxonómica. 

Para llegar al nivel de abstracción de subgrupo se ha tenido que analizar la presencia 
de determinadas características de diagnóstico y el régimen de humedad y 
temperatura que presentan. La abstracción de la unidad taxonómica no permite la 
representación de un suelo en un mapa. Esta es realizada mediante la Unidad 
Cartográfica, la cual es definida como el área delimitada y representada por un 
símbolo en el mapa de suelos. Esta unidad está definida y nominada en función de su 
o sus componentes dominantes, los cuales pueden ser unidades taxonómicas, o áreas 
misceláneas o ambas aceptándose hasta 15% de inclusiones de unidades diferentes a 
la unidad principal. 

La interpretación y procesamiento de la información edáfica se realiza de acuerdo con 
las normas y lineamientos establecidos en el Soil Survey Manual (1993) y en cuanto a 
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la clasificación taxonómica, de acuerdo al Soil Taxonomy (1999), con su respectiva 
correlación con la Leyenda del Mapa Mundial de Suelos de la FAO (1998). 

El Soil Survey Manual (1993) establece cuatro unidades cartográficas: consociación, 
complejo, asociación y grupo indiferenciado. En el presente estudio se ha considerado 
la asociación y consociación de subgrupos. 

4.4.2 Suelos Según su Origen 

Teniendo en cuenta los diversos tipos de materiales parentales existentes en la 
microcuenca, San José, que han dado origen a los suelos de la zona estudiada, se 
han identificado a continuación un esquema general del patrón distributivo de los 
mismos según su origen. 

Suelos Derivados de Materiales Aluviales 

Son suelos desarrollados a partir de materiales aluviales acarreados por la acción de 
los torrentes de agua. Estos suelos son de relieve plano a moderadamente inclinado, 
presentan una morfología estratificada, generalmente profundos, de textura media, con 
fragmentos redondeados y subredondeados dentro del perfil, de reacción neutra a 
ligeramente acida y fertilidad natural media. 

Se encuentran en la parte baja de la cuenca del río San José, con aportes de 
materiales fluviónicos recientes. 

Suelos Derivados de Materiales Coluvio-Aluviales 

Son suelos desarrollados a partir de materiales sedimentarios holocénicos recientes y 
sub-recientes, de variada litología, principalmente conformado por materiales 
volcánicos (andecita, brechas y piroclastos), transportados y luego re-depositados en 
forma local por acción combinada del agua de lluvia y la gravedad. Se distribuyen en 
las partes bajas de las formaciones colinosas y montañosas, constituyendo 
generalmente depósitos de ladera y superficies depresionadas. 

Estos suelos mayormente son de relieves moderadamente inclinados a 
moderadamente empinados; de morfología estratificada, presentan ligero desarrollo 
genético, moderadamente profundos a profundos, textura media a moderadamente 
fina; con fragmentos gruesos de variadas formas y tamaños. Son de reacción 
fuertemente acida a neutra y fertilidad natural baja a media. 

Este grupo de suelos se encuentra ampliamente distribuido en la parte media y baja de 
la microcuenca ocupando posiciones fisiográficas de laderas de montañas y colinas, 
conos de deyección, piedemontes y superficies onduladas. En la zona baja constituye 
prácticamente gran parte de las áreas agrícolas de la microcuenca. 

Suelos Derivados de Materiales Fluvio-Glaciares 

Son suelos desarrollados a partir de sedimentos antiguos acumulados en un ambiente 
glaciárico (materiales fluvio glaciares), generalmente de materiales volcánicos, que 
fueron acarreados, depositados y acumulados por acción de las aguas de los 
deshielos ocurridos en épocas pasadas. Estos suelos muestran un perfil no 
evolucionado debido a las temperaturas muy bajas que limitan el accionar de micro 
organismos en el suelo y el crecimiento de la vegetación; son de relieve plano a 
moderadamente ondulado. Generalmente son de textura moderadamente gruesa a 
moderadamente fina de naturaleza gravo - pedregosa; moderadamente profundos a 
profundos y están limitados por la presencia del nivel freático; son de drenaje 
imperfecto a pobre, con reacción ligera a fuertemente acida y baja fertilidad natural. 
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Este grupo de suelos se distribuye en forma localizada en la parte alta dentro de la 
zona de páramo. Las zonas cóncavas presentan el espejo de agua superficial en la 
época de lluvias, de enero a abril y permiten la permanencia del ecosistema "bofedal". 

Suelos Derivados de Materiales Residuales 

Son suelos desarrollados in situ a partir de materiales residuales de naturaleza 
denudacional, derivados de la meteorización y posterior saprolización y edafización en 
el mismo lugar de las rocas de variada naturaleza litológica, principalmente volcánica. 
Se encuentran distribuidos en forma amplia en posiciones fisiográficas de laderas de 
montaña y zonas escarpadas, con pendientes de 25 a 75%, localizadas 
indistintamente en las vertientes altas, medias y bajas de la microcuenca. 
Generalmente, son suelos sin mayor desarrollo genético, textura media a 
moderadamente gruesa, reacción acida, con presencia de materiales gruesos de 
variadas formas y tamaños dentro del perfil, en cantidades variables. 

Suelos de Origen Antropogénico 

Son aquellos que han sido formados artificialmente con intervención del hombre y 
corresponden a los suelos localizados en las áreas andenadas o terraplenes 
escalonados, construidos por los antiguos peruanos en las laderas de montaña; la 
cual, por la acumulación de materiales seleccionados han originado un medio edáfico 
apropiado y de alta calidad para la actividad agrícola. Sin embargo, en gran parte del 
área agrícola de la microcuenca, la mayor parte de estas estructuras andenadas han 
sido destruidas por el hombre por prácticas inapropiadas de manejo y uso. Se 
distribuyen indistintamente en forma localizada dentro del área agrícola de la 
microcuenca, comprendida en las localidades de San Juan y Lucanas, principalmente. 

4.4.3 Clasificación de Suelos 

La información edáfica ha sido actualizada y adecuada a las normas establecidas por 
el Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual) del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos y su correlación con las normas estandarizadas de 
la FAO. 

Se han identificado treintaicuatro (34) unidades de suelos que han sido agrupadas 
taxonómicamente y descritas como Sub-Grupo (Soil Taxonomy - USDA), las que por 
razones prácticas y de fácil identificación se les ha asignado un nombre local. Estas 
unidades de suelos, definidos al nivel categórico de subgrupo, son delimitadas en el 
mapa de suelos mediante las unidades cartográficas, consociación y asociación de 
subgrupos. Para cada asociación se indica la proporción (%) en que interviene cada 
unidad de suelo. 

Las unidades edáficas han sido agrupadas en 13 consociaciones, de las cuales 10 son 
unidades edáficas y 3 unidades no edáficas (misceláneo). Las asociaciones han sido 
agrupadas en 21 unidades, de las cuales 13 son asociaciones edáficas y 8 
asociaciones edáficas con misceláneo roca. 

En el anexo se presenta algunas definiciones edáficas importantes consideradas en la 
interpretación e identificación de suelos; así como, la descripción de los perfiles 
modales más representativos y tablas de valores de interpretación de datos. 

Para una mejor delimitación de las unidades cartográficas ha sido necesario emplear 
fases. La pendiente es la fase escogida para este propósito. 

53 



Fase por Pendiente 

Se refiere a la inclinación que presenta la superficie del suelo con respecto a la 
horizontal; está expresada en porcentaje, es decir la diferencia de altura en 100 metros 
horizontales. Para los fines del presente estudio, se ha determinado cinco rangos de 
pendiente, los cuales se indican en el cuadro N0 37. 

El cuadro N0 38, muestra los subgrupos de suelos identificados y el cuadro N0 39 las 
consociaciones y asociaciones (unidades cartográficas) que se indican en el mapa de 
Suelos. 

Cuadro N0 37 
Grado de Inclinación del Suelo en Fases por Pendiente 

Término 
Descriptivo 

Plana a casi a nivel 

Ligeramente inclinada 

Moderadamente inclinada 

Fuertemente inclinada 

Moderadamente empinada 

Empinada 

Muy empinada 

Extremadamente empinada 

Rango 

(%) 

0 - 2 
2 - 4 
4 - 8 
8 -15 
15-25 
25-50 
50-75 

>75 

Símbolo 

A 

B 

C 
D 

E 

F 

G 

H 

Cuadro N0 38 
Clasificación Natural de los Suelos 

Orden 

ANDISOLS 

ENTISOLS 

MOLLISOLS 

HISTOSOLS 

SOIL TAXONOMY (1994) ^FAO (1994) j NOMBRE COMÚN 

Sub orden . Gran grupo Sub grupo Unidad : DE LOS SUELOS 

Aquands 

Cryands 

Ustands 

Vitrands 

Torrands 

Flu vents 

Ustolls 

Fibrists 

Cryaquands 

Vitricryands 

Haplocryands 

Haplustands 

Ustivitrands 

Haplotorrands 

Torrifluvents 

Haplustolls 

Cryofibrists 

Typic Cryaquands 

Typic Vitricryands 

Lithic Vitricryands 

Typic Haplocryands 

Typic Haplustands 

Lithic Haplustands 

Lithic Ustivitrands 

Typic Haplotorrands 

Lithic Haplotorrands 

Typic Torrifluvents 

Andic Haplustolls 

Typic Cryofibrists 

Andosols 

Fluvisol 

Chermozem 

Histosol 

Quichque (Qq) 

Toccochucho (To) 

Quello Sora (Qs) 

Huaman Pirca (Hp) 

San Juan (SJ) 

Chacapata (Cha) 

Kasa (Ka) 

Utec (Ut) 

Bitan (Bi) 

Puquio (Pu) 

Patahuasi (Pt) 

Huancacocha (He) 
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Cuadro N0 39 
Superficie de las Unidades cartográficas de Suelos 

UNIDADES CARTOGRÁFICAS \ SÍMBOLO , PROP ; FASES | SUPERFICIE 

1 í (%) ; Pendiente ] ha % 

CONSOCIACIONES 
Puquio 
Utec 

San Juan 

Chacapata 

Huancacocha 
Quello Sora 

Quischque 

Kasa 
Patahuasi 
Huaman Pirca 

Misceláneo Roca 

Misceláneo Talud 
Misceláneo Bad Land 

Pu 
Ut 

Sj 

Cha 

He 
Qs 

Qq 

Ka 
Pt 
Hp 

R 

Td 
Bl 

100 

B 
C 
D 
E 
C 
D 
C 
D 
B 
C 
D 
B 
C 
D 
C 
C 
D 
D 
E 
F 
G 
H 
F 
G 

18,16 
487,69 
154,06 
32,50 

279,72 
451,13 
304,13 
211,43 

1798,75 
1687,21 
2058,39 

29,29 
254,61 
143,09 
67,66 

418,99 
2216,64 

487,38 
2481,86 
2243,31 
7516,13 

29,58 
311,21 
784,64 

0,02 
0,46 
0,15 
0,03 
0,26 
0,42 
0,29 
0,20 
1,70 
1,59 
1,94 
0,03 
0,24 
0,13 
0,06 
0,39 
2,09 
0,46 
2,34 
2,11 
7,08 
0,03 
0,29 
0,74 

ASOCIACIONES | 
Utec - Bitán 

Chacapata - Patahuasi 
San Juan - Chacapata 

Chacapata - San Juan 

San Juan - Patahuasi 

Chacapata - Kasa 

Huaman Pirca - Toccochucho 

Huaman Pirca - Quichque 

Quello Sora - Quichque 

Kasa - Chacapata 

U t - B i 

Cha - Pt 
Sj - Cha 

Cha - Sj 

S j - P t 

Cha - Ka 

Hp-To 

Hp-Qq 

Qs-Qq 

Ka - Cha 
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60-40 

D 
E 
F 
D 
D 
E 
C 
D 
E 
F 
C 
D 
E 
D 
E 
F 
C 
D 
E 
F 
G 
B 
C 
D 
E 
B 
C 
D 
E 
D 
E 
F 

210,49 
455,91 
265,16 

1310,66 
209,27 
220,99 
103,35 
452,88 

1435,93 
1368,91 
805,14 
815,58 
361,03 

1090,47 
1419,65 

60,58 
308,36 

1448,49 
5228,82 
5132,57 

387,78 
257,29 

2166,01 
1991,60 
446,68 
319,48 

2099,05 
1882,42 
1204,13 
5530,67 
1953,31 

169,29 

0,20 
0,43 
0,25 
1,24 
0,20 
0,21 
0,10 
0,43 
1,35 
1,29 
0,76 
0,77 
0,34 
1,03 
1,34 
0,06 
0,29 
1,37 
4,93 
4,84 
0,37 
0,24 
2,04 
1,88 
0,42 
0,30 
1,98 
1,77 
1,13 
5,21 
1,84 
0,16 



Toccochucho - Quello Sora 

Toccochucho - Quichque 

Huancacocha - Quichque 
Utec - Misceláneo Roca 

Bitán - Misceláneo Roca 

San Juan - Misceláneo Roca 

Chacapata - Misceláneo Roca 

Huaman Pirca - Misceláneo Roca 

Kasa - Misceláneo Roca 

Toccochucho - Misceláneo Roca 

Quello Sora - Misceláneo Roca 

Lagunas 
Poblados 
Total 

T o - Q s 

T o - Q q 

H c - Q q 
U t -R 

B i -R 

S j -R 

C h a - R 

H p - R 

K a - R 

T o - R 

Q s - R 

C 
D 
E 
F 
C 
D 
C 
E 
F 
D 
E 
F 
G 
E 
F 
G 
D 
E 
F 
G 
D 
E 
F 
G 
C 
D 
E 
F 
D 
E 
G 
C 
D 
E 
F 
G 

310,28 
110,85 
152,17 
141,39 
453,40 
887,12 

1126,12 
183,57 
95,41 
69,11 

406,38 
623,26 
407,46 

35,86 
86,24 

1326,12 
353,09 
992,77 

1571,26 
660,27 
507,24 

3291,95 
3516,37 
2563,94 

30,65 
447,65 

2076,84 
1729,13 
368,88 
486,10 
341,43 
696,54 

2591,87 
4988,19 
5439,97 
1187,35 
209,83 
46,43 

106 092,00 

0,29 
0,10 
0,14 
0,13 
0,43 
0,84 
1,06 
0,17 
0,09 
0,07 
0,38 
0,59 
0,38 
0,03 
0,08 
1,25 
0,33 
0,94 
1,48 
0,62 
0,48 
3,10 
3,31 
2,42 
0,03 
0,42 
1,96 
1,63 
0,35 
0,46 
0,32 
0,66 
2,44 
4,70 
5,13 
1,12 
0,20 
0,04 

100,00 

1) CONSOCIACIONES 

a) Consociación Puquio (Símbolo Pu) 

Cubre un área aproximada de 18,16 ha, equivalente al 0,02% del área total evaluada. 
Está conformada dominantemente por el suelo Puquio, originado a partir de materiales 
fluviales, se ubican sobre superficies ligeramente inclinadas (2-4%). Se distribuye en 
forma localizada en ambas márgenes del río San José, en la parte sur de la 
microcuenca (ver Foto SJ -1); el suelo se presenta en la fase por pendiente siguiente: 

B ligeramente inclinada (2 - 4%) Pu/B. 

A continuación se describe las características edaficas de la unidad Taxonómica que 
conforma esta Consociación: 

Suelo Puquio(Typic Torrifluvents) 

Son suelos originados a partir de materiales aluviales estratificados, en climas áridos y 
semiáridos; sin desarrollo genético, con perfil tipo AC y epipedón ócrico; de relieve 
ligeramente inclinado; de colores pardo a pardo grisáceo muy oscuro; profundos a 
moderadamente profundos, limitados por un estrato esquelético con más de 50% de 
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piedras y/o gravas redondeadas; de textura media a moderadamente gruesa; presenta 
ligera erosión lateral por socavamiento de las aguas del río San José, en épocas de 
avenida. El drenaje natural es bueno a excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción neutra a ligeramente 
alcalina; con alta saturación de bases, mayor del 50 %. Estas condiciones sumadas a 
los contenidos: bajo a medio de materia orgánica, media de fósforo y potasio 
disponible, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea media a baja. 

b) Consociación Utec (Símbolo Ut) 

Cubre una superficie aproximada de 674,25 ha, equivalente al 0,64% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Utec, como inclusión 
contiene al suelo Bitán y la unidad miscelánea roca. Se distribuye en forma localizada 
en la zona de vida estepa espinosa Montano Bajo Subtropical, en áreas próximas a la 
localidad de Utec, principalmente; inmersa en un ambiente montañoso, en laderas o 
en depósitos de laderas onduladas (ver Foto N0 1 y 17). El suelo se presenta en su 
fase por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4-8%) Ut/C 
D Fuertemente inclinada (8-15%) Ut/D 
E moderadamente empinada (15-25%) Ut/E 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad Taxonómica que 
conforma esta Consociación: 

Suelo Utec (Typic Haplotorrands) 

Son suelos originados a partir de materiales depositados en ladera ondulada y/o 
residuales ubicados en laderas de montañas de litología volcánica. Son 
moderadamente profundos a superficiales; con desarrollo genético, de perfil tipo ACr; 
con epipedón ocrico y sin subhorizonte de diagnóstico; de color pardo oscuro; de 
textura moderadamente fina a moderadamente gruesa; con presencia de gravas y 
gravillas dentro del perfil en una proporción menor al 35%, en algunos sectores con 
algo de pedregosidad superficial. El drenaje natural es bueno a algo excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción ligeramente acida 
(pH 6,6) a ligeramente alcalina o neutra (pH 7,2); con alta saturación de bases. Estas 
condiciones sumadas a los contenidos medio de materia orgánica, alto dé fósforo y 
medio de potasio disponibles, determinan una fertilidad natural media. 

c) Consociación San Juan (Símbolo Sj) 

Cubre una superficie aproximada de 730,85 ha, equivalente al 0,69 % del área total 
evaluada. Está conformado dominantemente por el suelo San Juan, como inclusiones 
puede contener al suelo Chacapata y la unidad miscelánea Roca. Se distribuye en 
forma localizada en la zona de vida estepa montano, en zonas aledañas a las 
localidades de San Juan y Lucanas, principalmente; en un ambiente montañoso en 
laderas o en depósitos de ladera onduladas (ver Foto N02 y N03). El suelo se presenta 
en su fase por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) Sj/C 
D Fuertemente inclinada (8-15%) Sj/D 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad Taxonómica que 
conforma esta Consociación: 
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Suelo San Juan (Typic Haplustands) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales depositados en laderas 
de montañas de litología volcánica, formados en un ambiente subhumedo. Son 
generalmente moderadamente profundos a profundos; sin desarrollo genético, de perfil 
tipo AC; con epipedon ócrico, ocasionalmente suele presentar subhorizonte cámbico 
como horizontes de diagnóstico; de color pardo a pardo oscuro sobre pardo 
amarillento; de textura moderadamente fina a fina con presencia de gravas y gravillas 
dentro del perfil en una proporción de 10 a 40%. El drenaje natural es bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción ligeramente acida a 
neutra (pH 6,2 a 6,6), con alta saturación de bases. Estas condiciones sumadas a los 
contenidos bajos de materia orgánica, fósforo y medio de potasio disponibles, 
determinan una fertilidad natural baja de la capa arable. 

d) Consociación Chacapata (Símbolo Cha) 

Cubre una superficie aproximada de 515,56 ha, equivalente al 0,49% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Chacapata, como inclusión 
puede contener a los suelos San Juan y/o la unidad Misceláneo Roca. Se distribuye en 
forma localizada y dispersa en las zonas de vida estepa y bosque húmedo; dentro del 
paisaje de depósitos de laderas onduladas, con relieves moderada a fuertemente 
inclinados (ver Foto N0 4 y 5). El suelo se presenta en sus fases por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) Ch/C 
D Fuertemente inclinada (8-15%) Ch/D 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad Taxonómica que 
dominantemente conforma esta Consociación: 

Suelo Chacapata (Lithic Haplustands) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales, depositados en laderas 
de montaña de litología volcánica. Son superficiales a moderadamente profundos, 
ubicados en la zona media de la microcuenca; sin desarrollo genético, el perfil es de 
tipo ACR y/o AR; con epipedon ocrico; de colores pardo oscuro a amarillo pardusco; 
de textura media a moderadamente fina; con presencia de gravas y gravillas dentro del 
perfil en variadas proporciones (10 a 50%). El drenaje natural es generalmente bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción fuerte a ligeramente 
acida a neutra (pH 6,8 - 7,0); generalmente con moderada saturación de bases. Estas 
condiciones sumadas a los contenidos: bajo a medio de materia orgánica, bajo de 
fósforo disponible y medio a alto de potasio disponible, determinan una fertilidad 
natural baja a media. 

e) Consociación Huancacocha 

Cubre una superficie aproximada de 1798,75 ha, equivalente al 1,70% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo orgánico Huancacocha, 
como inclusiones presentan al suelo Quischque. Se distribuye en forma localizada en 
la zona de vida páramo muy húmedo, con temperaturas por debajo de 0oC. Estos 
suelos se han formado a partir de materiales vegetales (raíces, hojas), acumulados 
debido a la ligera mineralización que ocurre como consecuencia de las bajas 
temperaturas y por el ambiente saturado de agua en que se encuentran, al estar 
localizados en depresiones. Se presentan en áreas próximas a las quebradas 
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principalmente; inmersas en un ambiente ligeramente ondulado, en las depresiones 
(ver Foto N06). El suelo se presenta en su fase por pendiente: 

Ligeramente inclinada (2 - 4%) Hc/B 

A continuación se describe las características edaficas de la unidad Taxonómica que 
conforma esta Consociación: 

- Suelo Huancacocha (Typic Cryofibrists) 

Son suelos orgánicos originados a partir de materiales vegetales acumulados en 
superficies cóncavas, saturadas de agua permanentemente. Son superficiales, 
limitados por una napa freática superficial; sin desarrollo genético, de perfil tipo Oe/Oi; 
con epipedón hístico como horizonte de diagnóstico; de colores pardo oscuro a pardo 
oliváceo claro. El drenaje natural es pobre a muy pobre. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción ligera a fuertemente 
acida; con alto contenido de materia orgánica. Estas condiciones le dan una fertilidad 
elevada, aparente pero que no está disponible debido a la mineralización baja, como 
consecuencia de las bajas temperaturas y el mal drenaje imperantes. 

f) Consociación Quedo Sora (Símbolo Qs) 

Cubre una superficie aproximada de 3 745,6 ha, equivalente al 3,53% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Quello Sora, como inclusión 
puede contener a los suelos Toccochucho y la unidad Misceláneo Roca. Se distribuye 
en forma localizada y dispersa en las zonas de vida páramo muy húmedo subalpino 
tropical; dentro del paisaje de superficies con depósitos planos ondulados morrénicos, 
superficies con morrenas laterales y laderas de montañas erosiónales, con relieves 
moderada a fuertemente (ver Foto N07 y 8). El suelo se presenta en sus fases por 
pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) Qs/C 
D Fuertemente inclinada (8 -15%) Qs/D 

A continuación se describe las características edaficas de la unidad Taxonómica que 
dominantemente conforma esta Consociación: 

Suelo Quello Sora (Lithic Vitricryands) 

Está constituido por suelos que presentan características ándicas, que se han formado 
sobre depósitos morrénicos y fluvio-glaciarios y/o residuales de litología volcánica, 
como: Material piroclástico y tobas porfiríticas, clastos volcánicos y coladas 
andesíticas porfiroides, ubicados tanto en el páramo como en la tundra; son profundos 
a moderadamente profundos en pendientes comprendidas entre 4 y 15%, y 
superficiales limitados por un contacto lítico en pendientes mayores al 15%; presenta 
un débil desarrollo genético, manifestada por la presencia de un epipedón umbrico y 
un régimen de temperatura cryico; un perfil tipo AC o ACR; son de color pardo muy 
oscuro o pardo amarillento claro; de textura media a moderadamente gruesa; puede 
encontrarse gravas subangulares hasta en un 60%; el drenaje es bueno. 

Las características químicas están expresadas por una reacción que varía entre 
fuertemente acida y neutra; la saturación de bases generalmente oscila alrededor del 
80%. Presenta contenidos medios de materia orgánica y potasio disponible, y bajos a 
medios de fósforo disponible, lo cual determina una fertilidad natural de la capa arable 
baja a media. 
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g) Consociación Quischque (Símbolo Qq) 

Cubre una superficie aproximada de 283,9 ha, equivalente al 0,27% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Quischque, como inclusión 
puede contener al suelo Huancacocha. Se distribuye en forma localizada y dispersa en 
las zonas de vida páramo muy húmedo subalpino tropical; dentro del paisaje de 
superficies con depósitos fluvio glaciarios mal drenados y superficies plano onduladas 
de acumulación permanente, con relieves ligera a moderadamente inclinada (ver Foto 
N0 6 y 9);. El suelo se presenta en sus fases por pendiente: 

B Ligeramente inclinada (2 - 4%) Qq/B 
C Moderadamente inclinada (4 - 8%) Qq/C 

A continuación se describe las características edaficas de la unidad Taxonómica que 
dominantemente conforma esta Consociación: 

Suelo Quischque (Typic Cryaquands) 

Son suelos que presentan un epipedón Místico, desarrollado sobre materiales de 
origen fluvio-glacial, localizados en depósitos plano ondulados de acumulación 
permanente, ubicados en el páramo sobre superficies con pendientes de 2 a 8%, bajo 
un régimen de humedad ácuico y un régimen de temperatura cryico. Presentan un 
perfil de tipo OAC; son superficiales a moderadamente profundos, debido a la 
presencia de una napa freática fluctuante; son de color pardo oscuro a gris oscuro; 
textura moderadamente gruesa a moderadamente fina y drenaje pobre a muy pobre. 

Las características químicas están expresadas por una reacción que varía de 
fuertemente acida a ligeramente alcalina y la saturación de bases fluctúa entre 80 y 
100%. Presentan contenidos altos de materia orgánica, bajos de fósforo disponible, y 
medios de potasio disponible lo cual determina una fertilidad natural de la capa arable 
baja. 

h) Consociación Kasa (Símbolo Ka) 

Cubre una superficie aproximada de 143,09 ha, equivalente al 0,13% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Kasa, como inclusión puede 
contener a los suelos Chacapata y/o la unidad Misceláneo Roca. Se distribuye en 
forma localizada y dispersa en las zonas de vida estepa montano-Subtropical y bosque 
húmedo montano suntropical; dentro del paisaje de superficies con depósitos de 
laderas onduladas, laderas denudacionales, y laderas de montañas erosiónales, con 
relieves fuertemente inclinados (ver Foto N0 10 y 11). El suelo se presenta en sus 
fases por pendiente: 

D Fuertemente inclinada (8-15%) Ka/D 

A continuación se describe las características edaficas de la unidad Taxonómica que 
dominantemente conforma esta Consociación: 

Suelo Kasa (Lithic Ustivitrands) 

Formado a partir de materiales en laderas denudacionales, y laderas de montañas 
erosiónales de litología volcánica, ocupa superficies con pendientes mayores al 8%. 
Son superficiales a moderadamente profundos, sin desarrollo genético, con epipedón 
ócrico, de perfil tipo AC o ACR, de color pardo a pardo oscuro, de textura 
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moderadamente gruesa a moderadamente fina, a veces presenta modificadores 
texturales constituido por gravas, guijarros y piedras que llegan al 70%; asimismo, 
puede encontrarse un contacto lítico dentro de los 50 cm en laderas cuya pendiente 
es mayor del 25%; el drenaje natural es bueno a algo excesivo. 

Las características químicas están expresadas por una reacción (pH) que varía de 
moderadamente acida a moderadamente alcalina (ph 5,6 - 6,0) y la saturación de 
bases está alrededor del 100%. El contenido de materia orgánica es medio a alto, el 
de fósforo bajo y potasio alto, lo que determina una fertilidad natural de la capa arable 
baja. 

i) Consociación Patahuasi (Símbolo Pt) 

Cubre una superficie aproximada de 67,66 ha, equivalente al 0,06% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Patahuasi, como inclusión 
puede contener al suelo San Juan o la unidad miscelánea roca. Se distribuye en forma 
localizada en la zona de vida estepa Montano Subtropical, y bosque húmedo Montano 
Subtropical en áreas de la cuenca media; inmersa en un ambiente montañoso, en 
laderas o en depósitos de laderas onduladas (ver Foto N0 12 y 13). El suelo se 
presenta en su fase por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) Pt/C 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad Taxonómica que 
conforma esta Consociación: 

Suelo Patahuasi (Andic Haplustolls) 

Desarrollado a partir de materiales de origen aluvial, coluvio-aluvial, antrópico o 
residual, cuya litología es proveniente de materiales diversos destacando las de origen 
volcánico y sedimentario. Se presentan tanto en la zona fría como en la semifrígida; 
ocupan superficies planas a fuertemente inclinadas (0-8%) y empinadas (25-50%); son 
moderadamente profundos a profundos, de incipiente desarrollo genético, con 
epipedón mólico, algunos presentan un horizonte sub-superficial de diagnóstico 
cámbico, el perfil es de tipo ABC o AC, de color pardo oscuro a pardo o amarillo 
oscuro; de textura moderadamente gruesa a moderadamente fina; el drenaje natural 
es moderado a bueno. Las características químicas están expresadas por una 
reacción ligeramente acida a fuertemente alcalina (pH 6,2 a 7,2), la saturación de 
bases es mayor de 50% en el perfil, con acumulaciones de calcio en forma 
pulverulenta y/o concreciones; el contenido de materia orgánica y fósforo disponible es 
bajo a medio y el potasio disponible es alto. La fertilidad natural de la capa arable es 
media. 

j) Consociación Huaman Pirca (Símbolo Hp) 

Cubre una superficie aproximada de 2 635,63 ha, equivalente al 2,48% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Huaman Pirca, como 
inclusión puede contener a los suelos Toccochucho y/o la unidad Misceláneo Roca. Se 
distribuye en forma localizada y dispersa en las zonas de vida paramo húmedo 
Subalpino Subtropical; dentro del paisaje de superficies con depósitos de laderas 
erosiónales, cimas aplanadas y depósitos morrénicos, con relieves moderado a 
fuertemente inclinada (ver Foto N0 14 y 15). El suelo se presenta en sus fases por 
pendiente: 

C moderadamente inclinada (4- 8%) Hp/C 
D Fuertemente inclinada (8-15%) Hp/D 
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A continuación se describe las características edaficas de la unidad Taxonómica que 
dominantemente conforma esta Consociación: 

Suelo Huaman Pirca (Typic Haplocryands) 

Está constituido por suelos que presentan características ándicas, que se han formado 
sobre materiales residuales, fluvio-glaciales y depósitos coluvio-aluviales de litología 
volcánica, conformados por derrames basálticos y tufos dacíticos, como morrenas 
laterales y frontales, ubicado en el páramo; son moderadamente profundos en 
pendientes comprendidas entre 4 y 25%, y superficiales limitados por un contacto lítico 
en pendientes mayores al 50%; presenta un débil desarrollo genético, manifestada por 
la presencia de un epipedón umbrico y un régimen de temperatura cryico; un perfil tipo 
AC o ACR; son de color pardo oscuro o pardo amarillento claro; de textura media a 
moderadamente gruesa; puede encontrarse gravas subangulares hasta en un 60%; el 
drenaje es bueno. 

Las características químicas están expresadas por una reacción que varía entre 
moderadamente acida y ligeramente acida (pH 5,8 - 6,3); la saturación de bases 
generalmente oscila alrededor del 80%. Presenta contenidos medios de materia 
orgánica y potasio disponible, y bajos a medios de fósforo disponible, lo cual determina 
una fertilidad natural de la capa arable baja a media. 

k) Consociación Misceláneo Roca (Símbolo: R) 

Cubre una superficie aproximada de 12 758,26 ha, equivalente al 12,02% del área 
total de la microcuenca. Esta conformada dominantemente por la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca, en algunos sectores puede contener inclusiones de los suelos Utec, 
San Juan, Chacapata, Quello Sora, Kasa, Patahuasi y Huaman Pirca, en porcentajes 
menores al 15%. Se distribuye en forma considerable, en las partes más altas, dentro 
del paisaje de montañas denudacionales en laderas y cimas con pendientes 
fuertemente inclinadas a extremadamente empinadas (8 - 75%) (ver Foto N016). 

A continuación se describe las características del componente no edáfico de esta 
Consociación: 

Misceláneo Roca 

Esta unidad no edáfica esta constituida por materiales rocosos sueltos o afloramientos 
líticos masivos, que por lo general, no tienen ninguna aptitud de uso para fines 
agrícolas, pecuarios o forestales sino están relegadas para otros usos, como: 
Canteras, minería; constituyen Tierras de Protección (X). Estos materiales rocosos son 
de naturaleza volcánica (derrames andecíticos, piroclastos, tobas porfiríticas, 
aglomerados andesíticos); también pueden presentarse cartográficamente en forma 
asociada con las unidades de suelos. 

I) Consociación Talud (Símbolo: Td) 

Cubre una superficie aproximada de 311,21 ha, equivalente al 0,29% del área total de 
la microcuenca. Esta conformada dominantemente por la unidad no edáfica Talud, en 
algunos sectores puede contener inclusiones de los suelos Utec y Bitan, en 
porcentajes menores al 15%. Se distribuye en forma considerable, en las partes bajas 
de la microcuenca, contiguo al río San José, dentro del paisaje de montañas 
denudacionales en laderas erosiónales pendientes empinadas (25 - 50%) (ver Foto N0 

30). 

A continuación se describe las características del componente no edáfico de esta 
Consociación: 
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Misceláneo Talud 

Esta unidad no edáfica esta constituida por materiales rocosos sueltos o afloramientos 
líticos masivos, que por lo general, no tienen ninguna aptitud de uso para fines 
agrícolas, pecuarios o forestales sino están relegadas para otros usos, como Tierras 
de Protección (X). Estos materiales rocosos son de naturaleza volcánica (derrames 
dacíticos, tobas, piroclásticos, derrames volcánicos). 

k) Consociación Misceláneo Bad Land (Símbolo: Bl) 

Cubre una superficie aproximada de 784,64 ha, equivalente al 0,74% del área total de 
la microcuenca. Esta conformada dominantemente por la unidad no edáfica 
Misceláneo Bad Land, en algunos sectores puede contener inclusiones de los suelos 
Utec y Bitán, en porcentajes menores al 15%. Se distribuye en forma considerable, en 
las partes más bajas en ambiente árido y semi árido, dentro del paisaje de montañas 
denudacionales en laderas con pendientes fuertemente inclinadas a muy empinadas 
(50 -75%), principalmente en la margen derecha del río San José (ver Foto N0 31). 

A continuación se describe las características del componente no edáfico de esta 
Consociación: 

Misceláneo Bad Land 

Esta unidad no edáfica esta constituida por materiales rocosos sueltos o masivos 
erosionados, con numerosas surcos y/o cárcavas de diferente tamaño y profundidad, 
que por lo general, no tienen ninguna aptitud de uso para fines agrícolas, pecuarios o 
forestales sino están relegadas para otros usos, como Tierras de Protección (X). 
Conforman esta unidad los depósitos de relaves mineros que no ha sido posible 
cartografiarlos. Los materiales que conforman esta unidad son de naturaleza volcánica 
clástica (tobas, brechas, piroclásticos, y aglomerados con intercalaciones de limonitas 
y areniscas). 

2) ASOCIACIONES 

a) Asociación Utec - Bitán (Símbolo: Ut - Bi) 

Cubre una superficie aproximada de 931,56 ha, equivalente al 0,88% del área total 
evaluada. El 60% de esta asociación está conformada por la unidad edáfica Utec y el 
40% restante por la unidad edáfica Bitán; como inclusión se puede presentar el área 
miscelánea Roca y Bad Land. Se distribuyen en forma localizada en la zona de 
matorral desértico y estepa espinosa en el piso altitudinal montano bajo subtropical, al 
sur de la microcuenca en áreas cercanas al río San José y quebradas aledañas; en un 
paisaje de laderas erosiónales y depósitos de laderas onduladas de relieve 
ligeramente disectado (ver Foto N0 1 y 17). 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima templado cálido semiárido a árido, en 
su fase por pendiente: 

D Fuertemente inclinada (8-15%) Ut -B i /D 
E Moderadamente empinada (15-25%) Ut -B i /E 
F Empinada (25-50%) Ut -B i /F 

Las características edáficas de la unidad edáfica Utec, fue descrita en la consociación, 
a continuación se describe la unidad edáfica Bitán. 
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Suelo Bitán (Torriorthents) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales y/o residuales. No 
presentan desarrollo genético, el perfil es de tipo AC o ACr y el epipedón ócrico; se 
ubican en relieves ligeramente ondulado a accidentado; de colores pardo grisáceo 
muy oscuro a pardo amarillento oscuro; superficiales a moderadamente profundos; de 
textura media a moderadamente gruesa; con presencia de guijarros, gravas y gravillas 
generalmente angulosas, en variadas proporciones. El drenaje natural es bueno a algo 
excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción acida a 
moderadamente alcalina; con alta saturación de bases. Estas condiciones sumadas a 
los contenidos: Medio a bajo de materia orgánica, medio de fósforo y bajo de potasio 
disponibles, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea media a baja. 

b) Asociación Chacapata - Patahuasi (Símbolo: Cha - Pt) 

Ocupa una superficie de 1310,66 ha, equivalente al 1,24% del área evaluada. Está 
conformada por los suelos Chacapata en una proporción de 60% y el suelo Patahuasi 
en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos San Juan y el 
misceláneo Roca. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales (ver Foto N0 10, 18, 19 y 20). 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima templado frío sub húmedo a húmedo, 
en su fase por pendiente: 

D Fuertemente inclinada (8-15%) Cha-Pt/D 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

c) Asociación San Juan - Chacapata(Símbolo: Sj - Cha) 

Ocupa una superficie de 430,26 ha, equivalente al 0,41% del área evaluada. Está 
conformada por los suelos San Juan y Patahuasi en una proporción de 60% y el suelo 
Chacapata en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos Kasa y 
el misceláneo Roca. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales (ver Foto N0 21 y 22). 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima templado frío sub húmedo a húmedo, 
en su fase por pendiente: 

D Fuertemente inclinada (8-15%) Sj-Cha/D 

E Moderadamente empinada (15-25%) Sj-Cha/E 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

d) Asociación Chacapata - San Juan(Símbolo: Cha - Sj) 
Ocupa una superficie de 3 361,07 ha, equivalente al 3,17% del área evaluada. Está 
conformada por los suelos Chacapata en una proporción de 60% y el suelo San Juan 
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en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos Kasa, Patahuasi y 
el misceláneo Roca. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales (ver Foto N0 23 y 24). 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima templado frío sub húmedo a húmedo, 
en su fase por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) Cha - Sj/C 
D Fuertemente inclinada (8-15%) Cha-Sj /D 
E Moderadamente empinada (15-25%) Cha-Sj /E 
F Empinada (25-50%) Cha-Sj /F 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

e) Asociación San Juan - Patahuasi (Símbolo: Sj - Pt) 

Ocupa una superficie de 1 981,75 ha, equivalente al 1,87% del área evaluada. Está 
conformado por los suelos San Juan en una proporción de 60% y el suelo Patahuasi 
en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos Kasa, Chacapata y 
el misceláneo Roca. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales. 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima templado frío sub húmedo a húmedo, 
en su fase por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) Sj - Pt/C 
D Fuertemente inclinada (8-15%) S j -Pt /D 
E Moderadamente empinada (15-25%) S j -Pt /E 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

f) Asociación Chacapata - Kasa (Símbolo: Cha - Ka) 

Ocupa una superficie de 2 570,70 ha, equivalente al 2,43 % del área evaluada. Está 
conformado por los suelos Chacapata en una proporción de 60% y el suelo Kasa en 
proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos San Juan, Patahuasi y 
el misceláneo Roca (ver Foto N0 N0 25). 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales. 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima templado frío sub húmedo a húmedo, 
en su fase por pendiente: 

D Fuertemente inclinada (8-15%) Cha-Ka/D 
E Moderadamente empinada (15-25%) Cha-Ka/E 
F Empinada (25-50%) Cha-Ka/F 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 
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g) Asociación Huaman Pirca - Toccochucho (Símbolo: Hp - To) 

Ocupa una superficie de 12 506,02 ha, equivalente al 11,80 % del área evaluada. Está 
conformado por los suelos Huaman Pirca en una proporción de 60% y el suelo 
Toccochucho en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos 
Quello Sora, Quischque y el misceláneo Roca (ver Foto N0 26 y 27). 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales y fluvio glaciarios. 

Ambas unidades edaficas se presenta en clima frígido húmedo a muy húmedo, en su 
fase por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) Hp - To/C 
D Fuertemente inclinada (8-15%) Hp-To/D 
E Moderadamente empinada (15-25%) Hp-To/E 
F Empinada (25-50%) Hp-To/F 
G Muy Empinada (50 - 75%) Hp - To/G 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

h) Asociación Huaman Pirca - Quischque (Símbolo: Hp - Qq) 

Ocupa una superficie de 4 861,58 ha, equivalente al 4,58% del área evaluada. Está 
conformado por los suelos Huaman Pirca en una proporción de 60% y el suelo 
Quischque en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos 
Toccochucho, Quello Sora, y el misceláneo Roca. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales y fluvio glaciarios. 

Ambas unidades edaficas se presenta en clima frígido húmedo a muy húmedo, en su 
fase por pendiente: 

B 
C 
D 
E 

Ligeramente inclinada 
Moderadamente inclinada 
Fuertemente inclinada 
Moderadamente empinada 

(2 - 4%) 
(4 - 8%) 
(8-15%) 
(15-25%) 

Hp-
Hp-
Hp-
Hp-

-Qq/B 
-Qq/C 
• Q q / D 
• Q q / E 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

i) Asociación Quello Sora - Quischque (Símbolo: Qs - Qq) 

Ocupa una superficie de 5 505,08 ha, equivalente al 5,18% del área evaluada. Está 
conformado por los suelos Quello Sora en una proporción de 60% y el suelo 
Quischque en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos 
Toccochucho, Huaman Pirca, y el misceláneo Roca. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales y fluvio glaciarios. 

Ambas unidades edaficas se presenta en clima frígido húmedo a muy húmedo, en su 
fase por pendiente: 

B 
C 
D 

Ligeramente inclinada 
Moderadamente inclinada 
Fuertemente inclinada 

(2-
(4-
(8-

- 4%) 
- 8%) 
-15%) 

Qs - Qq/B 
Qs - Qq/C 
Qs - Qq/D 
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E Moderadamente empinada (15-25%) Qs-Qq/E 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

j) Asociación Kasa - Chacapata (Símbolo: Ka - Cha) 

Ocupa una superficie de 7 653,27 ha, equivalente al 7,21% del área evaluada. Está 
conformado por los suelos Kasa en una proporción de 60% y el suelo Chacapata en 
proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos San Juan, Patahuasi y 
el misceláneo Roca. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales. 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima templado frío sub húmedo a húmedo, 
en su fase por pendiente: 

D Fuertemente inclinada (8-15%) Ka-Cha/D 
E Moderadamente empinada (15-25%) Ka-Cha/E 
F Empinada (25-50%) Ka-Cha/F 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

k) Asociación Toccochucho - Quello Sora (Símbolo: To - Qs) 

Ocupa una superficie de 714,69 ha, equivalente al 0,66% del área evaluada. Está 
conformado por los suelos Toccochucho en una proporción de 60% y el suelo Quello 
Sora en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos, Quischque, 
Huaman Pirca y el misceláneo Roca. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales y fluvio glaciarios. 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima frígido húmedo a muy húmedo, en su 
fase por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) To - Qs/C 
D Fuertemente inclinada (8-15%) To-Qs /D 
E Moderadamente empinada (15-25%) To-Qs/E 
F Empinada (25-50%) To-Qs /F 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

I) Asociación Toccochucho - Quichque (Símbolo: To - Qq) 

Ocupa una superficie de 1 340,52 ha, equivalente al 1,27% del área evaluada. Está 
conformado por los suelos Toccochucho en una proporción de 60% y el suelo 
Quischque en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos, Quello 
Sora, Huaman Pirca y el misceláneo Roca. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales y fluvio glaciarios. 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima frígido húmedo a muy húmedo, en su 
fase por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) To - Qq/C 
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D Fuertemente inclinada (8-15%) To-Qq/D 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

II) Asociación Huancacocha - Quichque (Símbolo: He - Qq) 

Ocupa una superficie de 1 126,12 ha, equivalente al 1,06% del área evaluada. Está 
conformado por los suelos Huancacocha en una proporción de 60% y el suelo 
Quischque en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos, 
Huaman Pirca. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales y fluvio glaciarios. 

Ambas unidades edaficas se presenta en clima frígido húmedo a muy húmedo, en su 
fase por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) He - Qq/C 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

m) Asociación Utec - Misceláneo Roca (Símbolo: Ut - R) 

Cubre una superficie aproximada de 278,98 ha, equivalente al 0,26 % del área total 
evaluada. El 60% de esta asociación está conformada por la unidad edáfica Utec y el 
40% restante por la unidad no edáfica Misceláneo Roca; como inclusión se puede 
presentar el área miscelánea Bad Land. Se distribuyen en forma localizada en la zona 
de matorral desértico y estepa espinosa en el piso altitudinal montano bajo subtropical, 
al sur de la microcuenca en áreas cercanas al río San José y quebradas aledañas; en 
un paisaje de laderas erosiónales y depósitos de laderas onduladas de relieve 
ligeramente disectado. 

Ambas unidades edaficas se presenta en clima templado cálido semiárido a árido, en 
su fase por pendiente: 

E Moderadamente empinada (15-25%) U t -R /E 
F Empinada (25-50%) U t -R /F 

Las características edaficas de la unidad edáfica Utec, y la unidad no edáfica Roca 
han sido descritas anteriormente. 

n) Asociación Bitán - Misceláneo Roca (Símbolo: Bi - R) 

Cubre una superficie aproximada de 1 506,21 ha, equivalente al 1,42 % del área total 
evaluada. El 60% de esta asociación está conformada por la unidad edáfica Bitán y el 
40% restante por la unidad no edáfica Misceláneo Roca; como inclusión se puede 
presentar el área miscelánea Bitán y Bad Land. Se distribuyen en forma localizada en 
la zona de matorral desértico y estepa espinosa en el piso altitudinal montano bajo 
subtropical, al sur de la microcuenca en áreas cercanas al río San José y quebradas 
aledañas; en un paisaje de laderas erosiónales y depósitos de laderas onduladas de 
relieve ligeramente disectado (ver Foto N0 28 y 29). 

Ambas unidades edaficas se presenta en clima templado cálido semiárido a árido, en 
su fase por pendiente: 

D Fuertemente inclinada ( 8 - 1 5 %) Bi - R/D 
E Moderadamente empinada (15-25%) B i -R /E 
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F Empinada (25 - 50%) Bi - R/F 

Las características edáficas de la unidad edáfica Bitán, y la unidad no edáfica Roca 
han sido descritas anteriormente. 
o) Asociación San Juan - Misceláneo Roca(Símbolo: Sj - R) 

Ocupa una superficie de 1 448,22 ha, equivalente al 1,36 % del área evaluada. Está 
conformado por los suelos San Juan en una proporción de 60% y la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos 
Kasa y Chacapata. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales. 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima templado frío sub húmedo a húmedo, 
en su fase por pendiente: 

E Moderadamente empinada (15-25%) Sj - R/E 
F Empinada (25-50%) Sj - R/F 
G Muy Empinada (50 - 75%) Sj - R/G 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

p) Asociación Chacapata - Misceláneo Roca (Símbolo: Cha - R) 

Ocupa una superficie de 3 577,39 ha, equivalente al 3,37 % del área evaluada. Está 
conformada por los suelos Chacapata en una proporción de 60% y la unidad no 
edáfica Misceláneo Roca en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los 
suelos Kasa y San Juan. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales. 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima templado frío sub húmedo a húmedo, 
en su fase por pendiente: 

E Moderadamente empinada (15-25%) Cha - R/E 
F Empinada (25-50%) Cha-R/F 
G Muy Empinada (50 - 75%) Cha - R/G 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

q) Asociación Huaman Pirca - Misceláneo Roca (Símbolo: Hp - R) 

Ocupa una superficie de 9 879,50 ha, equivalente al 9,31 % del área evaluada. Está 
conformada por los suelos Huaman Pirca en una proporción de 60% y la unidad no 
edáfica Misceláneo Roca en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los 
suelos Quello Sora y Toccochucho. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales. 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima frígido húmedo a muy húmedo, en su 
fase por pendiente: 

D Fuertemente inclinada (8-15%) Hp-R /D 
E Moderadamente empinada (15-25%) Hp-R /E 
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F Empinada (25-50%) Hp -R /F 

G Muy Empinada (50-75%) Hp -R /G 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

r) Asociación Kasa - Misceláneo Roca (Símbolo: Ka - R) 
Ocupa una superficie de 4 284,27 ha, equivalente al 4,04 % del área evaluada. Está 
conformada por los suelos Kasa en una proporción de 60% y la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los suelos 
Huaman Pirca, Quello Sora y Toccochucho. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales. 

Ambas unidades edáficas se presenta en clima frígido húmedo a muy húmedo, en su 
fase por pendiente: 

C Moderadamente inclinada (4 - 8%) Ka - R/C 
D Fuertemente inclinada (8-15%) Ka -R /D 
E Moderadamente empinada (15-25%) Ka -R /E 
F Empinada (25-50%) Ka -R /F 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

s) Asociación Toccochucho - Misceláneo Roca (Símbolo: To - R) 

Ocupa una superficie de 1 196,41 ha, equivalente al 1,13 % del área evaluada. Está 
conformada por los suelos Toccochucho en una proporción de 60% y la unidad no 
edáfica Misceláneo Roca en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los 
suelos Huaman Pirca, Quello Sora y Kasa. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales. Ambas unidades edáficas se presenta en clima frígido 
húmedo a muy húmedo, en su fase por pendiente: 

D Fuertemente inclinada (8-15%) T o - R / D 
E Moderadamente empinada (15-25%) T o - R / E 
G Muy Empinada (50-75%) T o - R / F 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

r) Asociación Quello Sora - Misceláneo Roca (Símbolo: Qs - R) 

Ocupa una superficie de 14 903,92 ha, equivalente al 14,05 % del área evaluada. Está 
conformada por los suelos Quello Sora en una proporción de 60% y la unidad no 
edáfica Misceláneo Roca en proporción de 40%; como inclusiones se encuentran los 
suelos Toccochucho, Huaman Pirca y Kasa. 

Se distribuye dentro de un variado paisaje de laderas de colinas y montañas, así como 
depósitos coluvio-aluviales. Ambas unidades edáficas se presenta en clima frígido 
húmedo a muy húmedo, en su fase por pendiente: 

c 
D 
E 
F 

Moderadamente inclinada 
Fuertemente inclinada 
Moderadamente empinada 
Empinada 
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(4 - 8%) 
(8-15%) 
(15-25%) 
(25 - 50%) 

Qs -R /C 
Q s - R / D 
Qs - R/E 
Q s - R / F 



G Muy Empinada (50 - 75%) Qs - R/G 

Las características de ambos componentes, edáfico fueron descritos anteriormente. 

4.5 CAPACIDAD DE USO MA YOR DE LAS TIERRAS 

4.5.1 Generalidades 

Teniendo como información básica el aspecto edáfico, así como el ambiente ecológico 
en que se han desarrollado, se ha determinado la vocación de uso de las tierras y sus 
limitaciones más relevantes, estableciendo las pautas orientadas para su manejo 
adecuado. Esta sección es la parte interpretativa del estudio de suelos con fines 
prácticos. 

La descripción de las características de los diferentes grupos de tierras obtenidos, 
para fines agrícolas, pecuarios, forestales, como de protección, se efectúa tomando en 
cuenta especialmente los caracteres edáficos, topográficos y climáticos dominantes 
que están influenciando en su vocación de uso. 

4.5.2 Unidades De Capacidad De Uso Mayor 

En el Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la Microcuenca San José, las unidades 
cartográficas se encuentran integradas por una o varias categorías de uso; lo que 
significa que una unidad cartográfica esta integrada por una clase de capacidad de 
uso, mientras que otras unidades cartográficas están compuesta por varias clases de 
capacidad de uso las mismas que se encuentran intrincadas entre sí. 

En los párrafos siguientes se describe las tierras clasificadas a nivel de grupo, clase y 
subclase de Capacidad de Uso Mayor, encontradas en el área de estudio, a nivel de 
grupo y de clase. Para una mejor comprensión se presenta a las unidades en forma 
individualizada. 

En el cuadro N0 40, se menciona la superficie y porcentaje que abarca cada categoría 
del sistema y en el cuadro N0 41, se presenta un resumen de las principales 
características de las subclases encontradas. 

A) Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 

Este grupo abarca una superficie aproximada de 3473,98 ha, equivalente al 3,27% del 
área estudiada, presenta las mejores características edáficas, topográficas y climáticas 
para establecer una agricultura de tipo intensivo, basándose en especies anuales o de 
corto período vegetativo, adaptadas a las condiciones ecológicas del medio. En esta 
categoría se encuentra la clase A2. 

a. Clase A2 

Integra a tierras de calidad agrológica media, caracterizadas por presentar limitaciones 
moderadas de orden edáfico y climático para su uso. Pueden ser cultivadas mediante 
labores adecuadas de manejo y conservación de suelos para evitar su deterioro y así 
asegurar una producción de cosechas económicamente favorables y en forma 
continuada. Se determinó las Subclases A2s, A2s(r), A2se y A2se(r). 

Subclase A2s(r) 

Comprende una superficie de 505,86 ha, equivalente al 0,48% del área estudiada. 
Estas tierras se caracterizan por presentar condiciones climáticas áridas, agrupa 
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suelos profundos a moderadamente profundos; con fragmentos rocosos de distinta 
naturaleza, forma, tamaño y cantidades variables en el perfil, a veces en la superficie; 
de textura media a moderadamente gruesa; drenaje bueno a algo excesivo; 
ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos. La conforman los suelos Palca, Ocoña y 
Gota tanto en sus fases por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4%), como en 
su fase antrópica, andenes, construidos sobre superficies inclinadas con pendientes 
moderadamente empinada (15-25%) y empinada (25-50%). 

Cuadro N0 40: Superficie de las Tierras según su Capacidad de Uso Mayor 

GRUPO 

SÍMBOLO 

A 

C 

P 

F 

X 

X* 

TOTAL 

SUPERFICIE 
ha 

3473,98 

429,91 

36042,17 

4346,73 

61542,95 

256,26 
106 092,00 

% 

3,27 

0,41 

33,97 

4,10 

58,01 

0,24 

100,00 

CLASE 

SÍMBOLO 

A2 

A3 

C3 

P2 

P3 

F3 

X 

SUPERFICIE 
ha 

2985,97 

488,01 

429,91 

11419,36 

24622,81 

4346,73 

61542,95 

256,26 

106092,00 

% 

2,81 

0,46 

0,41 

10,76 

23,21 

4,10 

58,01 

0,24 

100,00 

SUBCLASE | 

SÍMBOLO 

A2s 

A2s(r) 

A2se 

A2se(r) 

A3sec 

A3se(r) 

A3se 

C3se(r) 

P2se 

P2swc 

P2sc 

P3se 

P3sc 

P3sec 

F3se(r) 

F3se 

Xse 

X * 

SUPERFICIE | 
ha 

874,32 

505,86 

1304,39 

301,40 

304,13 

111,53 

72,35 

429,91 

4199,85 

4797,36 

2422,15 

6515,65 

5888,26 

12218,90 

421,24 

3925,49 

61542,95 
256,26 

106 092,00 

% 
0,82 

0,48 

1,23 

0,28 

0,29 

0,10 

0,07 

0,41 

3,96 

4,52 

2,28 

6,14 

5,55 

11,52 

0,40 

3,70 

58,01 

0,24 

100,00 
* Corresponde a Area de Laguna, Ríos y Poblados 
(r) Necesidad de riego 
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Cuadro N041: Unidades de Uso Mayor de las Tierras cartografiadas y sus 
principales características 

Símbolo 

A2s 

A2s(r) 

A2se 

A2se(r) 

A3sec 

C3se (r) 

P2se 

P2swc 

P3sc 

P3se 

P3sec 

Xse 

Proporc 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Descripción 

Tierras aptas para cultivo en limpio, Calidad Agrológica media. Limitación por 

suelo 

Tierras aptas para cultivo en limpio, Calidad Agrológica media. Limitación por 

suelo, requiere riego 

Tierras aptas para cultivo en limpio, Calidad Agrológica media. Limitación por 

suelo y erosión 

Tierras aptas para cultivo en limpio, Calidad Agrológica media. Limitación por 

suelo y erosión, requiere riego 

Tierras aptas para cultivo en limpio, Calidad Agrológica baja. Limitación por 

suelo, erosión y clima frígido 

Tierras aptas para cultivo Permanentes, Calidad Agrológica baja. Limitación por 

suelo y erosión, requiere riego 

Tierras aptas para pastoreo, calidad Agrológica media. Limitación por suelo y 

erosión. 

Tierras aptas para pastoreo de páramo, calidad Agrológica baja. Limitación por 

suelo, mal drenaje y clima frígido 

Tierras aptas para pastoreo de páramo, calidad Agrológica baja. Limitación por 

suelo y clima 

Tierras aptas para pastoreo, calidad Agrológica baja. Limitación por suelo y 

erosión. 

Tierras aptas para pastoreo de páramo, calidad Agrológica baja. Limitación por 

suelo, erosión y clima frígido 

Tierras de protección. Limitación por suelo y erosión 

ASOCIACIONES DE CAPACIDAD DE USO 

A2s - P3se 

A2se - P2se 

A2se - P3se 

A2se(r) - A3se(r) 

A3se - A2s 

A3se(r) - Xse 

C3se (r) - F3se (r) 

C3se (r) - Xse 

F3se - P3se 

F3se -Xse 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

Tierras aptas para cultivo en limpio - Tierras aptas para pastoreo. Calidad 

agrológica media. Limitación por suelo y erosión. 

Tierras aptas para cultivo en limpio - Tierras aptas para pastoreo. Calidad 

agrológica medía y baja. Limitación por suelo y erosión. 

Tierras aptas para cultivo en limpio. Calidad agrológica media y baja. Limitación 

por suelo y erosión. 

Tierras aptas para cultivo en limpio. Calidad agrológica media a baja. Limitación 

por suelo y erosión. Requiere riego 

Tierras aptas para cultivo en limpio. Calidad agrológica baja y media. Limitación 

por suelo y erosión. 

Tierras aptas para cultivo en limpio - Tierras de protección. Calidad agrológica 

baja. Limitación por suelo y erosión. Requiere riego 

Tierras aptas para cultivos Permanentes - Tierras de producción forestal. 

Limitación por suelo y erosión. Requiere riego 

Tierras aptas para cultivos Permanentes - Tierras de protección. Limitación por 

suelo y erosión. 

Tierras de producción forestal - Tierras aptas para pastoreo. Calidad agrológica 

baja. Limitación por suelo y erosión. 

Tierras de producción forestal - Tierras de protección. Limitación por suelo y 
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Símbolo 

F3se (r) - Xse 

P2sc - P2swc 

P2sc - P3sc 

P2sc - P3sec 

P2sc -Xse 

P2se - A2se 

P2se - P3se 

P2se - Xse 

P3sc - P2sc 

P3sc - P2swc 

P3sc -Xse 

P3se - F3se 

P3se - P2se 

P3se - Xse 

P3sec - P2sc 

P3sec - Xse 

Xse - F3se 

Xse-P3sec 

Proporc 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

70-30 

Descripción 

erosión. 

Tierras de producción forestal - Tierras de protección. Calidad agrológica baja. 

Limitación por suelo y erosión. Requiere riego 

Tierras aptas para pastoreo de páramo. Calidad agrológica media. Limitación por 

suelo, mal drenaje y clima frígido. 

Tierras aptas para pastoreo de páramo. Calidad agrológica media y baja. 

Limitación por suelo y clima frígido. 

Tierras aptas para pastoreo de páramo. Calidad agrológica media y baja. 

Limitación por suelo, erosión y clima frígido 

Tierras aptas para pastoreo de páramo - Tierras de protección. Limitación por 

suelo, erosión y clima frígido. 

Tierras aptas para pastoreo - Tierras aptas para cultivo en limpio. Calidad 

Agrológica media. Limitación por suelo y erosión 

Tierras aptas para pastoreo. Calidad Agrológica media y baja. Limitación por 

suelo y erosión 

Tierras aptas para pastoreo - Tierras de protección. Limitación por suelo y 

erosión. 

Tierras aptas para pastoreo de páramo. Calidad Agrológica baja y media. 

Limitación por suelo y clima frígido 

Tierras aptas para pastoreo de páramo. Calidad agrológica baja y media. 

Limitación por suelo, mal drenaje y clima frígido. 

Tierras aptas para pastoreo de páramo - Tierras de protección. Calidad 

agrológica baja. Limitación por suelo y erosión 

Tierras aptas para pastoreo - Tierras aptas para producción forestal. Calidad 

Agrológica baja. Limitación por suelo y erosión 

Tierras aptas para pastoreo. Calidad Agrológica baja y media. Limitación por 

suelo y erosión 

Tierras aptas para pastoreo - Tierras de Protección. Calidad agrológica baja. 

Limitación por suelo y erosión. 

Tierras aptas para pastoreo de páramo. Calidad agrológica baja y media. 

Limitación por suelo, erosión y clima frígido. 

Tierras aptas para pastoreo de páramo - Tierras de Protección. Calidad 

agrológica baja. Limitación por suelo, erosión y clima frígido. 

Tierras de protección - Tierras aptas para producción forestal. Calidad agrológica 

baja. Limitación por suelo y erosión 

Tierras de protección - Tierras aptas para pastoreo de páramo. Calidad 

agrológica baja. Limitación por suelo, erosión y clima frígido. 
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Ecológicamente, estas tierras se distribuyen en las Zonas de Vida: desierto perárido-
Subtropical (dp-S), desierto superárido-Subtropical (ds-S), desierto perárido-Montano 
Bajo Subtropical (dp-MBS), estepa espinosa-Montano Bajo Subtropical (ee-MBS). 

Limitaciones de Uso 

Están dadas principalmente por las condiciones de extrema aridez, escasa o nula 
precipitación, que impide realizar una agricultura en secano. También se constituyen 
en limitantes, la fertilidad baja y media, manifestada por los bajos niveles de nitrógeno 
y fósforo en la capa arable; así como la presencia de fragmentos rocosos que, en 
algunos casos, limita la profundidad efectiva de los suelos reduciendo su volumen útil 
y dificultando las labores de labranza. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

El uso óptimo de estas tierras requiere necesariamente de la aplicación de agua en 
forma frecuente mediante una adecuada infraestructura de riego, actividad que se 
debe complementar con el mantenimiento de canales y revestimiento en lugares 
porosos o susceptibles a la erosión, el riego debe ser controlado para evitar el exceso 
o déficit de aplicación del agua, que pueden deteriorar los muros que sostienen el 
suelo de los andenes. Las deficiencias de nutrientes deben corregirse mediante la 
aplicación de fuentes nitrogenadas y fosfatadas, según las exigencias de los cultivos, 
complementado con la incorporación de materia orgánica, en forma de guano de corral 
o residuos de cosecha; rotación de cultivos con alternancia de gramíneas y 
leguminosas; labores de "desempedrado" para facilitar la labranza. 

Especies Recomendables 

Estas tierras permiten la instalación de un gran número de especies, tales como: maíz, 
frijol, arveja, camote, hortalizas en general, trigo, cebada, entre otras. 

B) Tierras Aptas para Cultivo Permanente (C) 

Este grupo de tierras abarca 429,91 ha, equivalente al 0,41% del área estudiada. 
Presenta condiciones edáficas y topográficas no adecuadas para cultivos intensivos; 
en cambio, sí permiten la implantación de cultivos perennes, desde arbustivos hasta 
arbóreos, frutales especialmente. En esta categoría se reconoció la Clase C3. 

a. Clase C3 

Esta categoría reúne tierras de calidad agrológica baja, y que por lo tanto, requiere de 
labores de manejo y conservación intensa para obtener una producción económica y 
continuada, debido a severas limitaciones edáficas, topográficas y climáticas. Por lo 
expuesto y en base a sus limitaciones, se determinó la subclase C3se(r). 

Subclase C3se(r) 

Estas tierras presentan una condición climática de extrema aridez, con precipitaciones 
escasas. Las características edáficas están referidas a la fertilidad media a baja; 
presencia de fragmentos rocosos de distinta naturaleza y tamaño hasta un 60%, 
moderadamente profundos a profundos; de textura media a moderadamente gruesa; 
de drenaje bueno a algo excesivo; y de reacción neutra a ligeramente alcalina. 
Conforma esta subclase el suelo Palca en su fase por pendiente moderadamente 
empinada (15-25%). 

Ecológicamente, se distribuye en las Zona de Vida desierto perárido - Montano Bajo 
Subtropical (dp-MBS). 
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Limitaciones de Uso 

Están referidas fundamentalmente a las condiciones áridas de la zona, debido a la 
escasa o nula precipitación; a riesgos de erosión, por las pendientes moderadamente 
empinadas que presentan; a la presencia de fragmentos rocosos que impiden el 
normal desarrollo de las plantas, así como de las actividades agrícolas; asimismo, por 
los contenidos medios a bajos de nutrientes presentes en la capa arable. 

Lincamientos de Uso y Manejo 

El uso de estas tierras está supeditado a la aplicación de riego ya sea por gravedad o 
en lo posible un riego tecnificado (goteo o aspersión); también se hace necesario la 
aplicación de una fertilización balanceada (NPK), complementada con la incorporación 
de materia orgánica, ya sea al momento de la plantación como también en posteriores 
dosis de aplicación, de acuerdo con las necesidades de la especie cultivada. Labores, 
en lo posible, de "desempedrado", con la finalidad de eliminar el exceso de material 
grueso y así, facilitar las labores agrícolas y crecimiento de las plantas; con respecto al 
control de la erosión, es necesario recurrir a los cultivos en fajas, alternadas con 
franjas de vegetación de piso (herbáceas). 

Especies Recomendables 

Estas tierras muestran aptitud para especies de porte arbóreo o arbustivo, de 
características perennes, especialmente frutales, tales como: cítricos, granadilla, 
higuera, manzano, membrillo, durazno, entre otras. 

C) Tierras Aptas para Pastos (P) 

Este grupo de tierras abarca 36042,17 ha, equivalente al 33,97% del área estudiada. 
No reúne las condiciones edáficas, topográficas y ecológicas mínimas requeridas para 
cultivos intensivos o permanentes, pero sí para el sostenimiento de pasturas y, por 
tanto, para la actividad pecuaria. Dentro de esta categoría se reconoció dos clases de 
capacidad de uso: P2 y P3, las que a continuación se describen. 

i. Clase P2 

Estas tierras abarcan 11 419,36 ha, es decir el 10,76% del área estudiada. Se trata de 
tierras que presentan moderadas deficiencias o limitaciones referidas, principalmente, 
a los factores edáficos, topográficos y climáticos. Se determinó las Subclases P2se, 
P2swc y P2sc, las que a continuación se describen. 

Subclase P2se 

Estas tierras comprenden una superficie de 4 199,85 ha, equivalente al 3,96% del área 
estudiada. Está conformada por suelos de fertilidad baja, moderadamente profundos, 
con presencia de gravas en el perfil, variable entre un 20 y 70%; de textura 
moderadamente fina a moderadamente gruesa, drenaje bueno a algo excesivo y de 
reacción moderadamente acida a ligeramente alcalina. Esta subclase la constituye el 
suelo Chincheros, en su fase por pendiente moderadamente empinada (15-25%). 

Ecológicamente, están ubicadas en la Zona de Vida estepa-Montano Subtropical 
(e-MS). 
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Limitaciones de Uso 

Referidas principalmente a la susceptibilidad a la erosión, por encontrarse en 
superficies moderadamente empinadas; a la fertilidad baja y pedregosidad interna del 
suelo. 

Lincamientos de Uso y Manejo 

El uso de estas tierras deberá evitar el sobrepastoreo mediante un manejo técnico del 
número de animales por hectárea, para evitar dejar el suelo desnudo y sometido al 
impacto directo de las lluvias; también deberá considerar inicialmente la ejecución de 
un plan de fertilización, asociación de especies leguminosas con gramíneas que 
permitan obtener una producción económicamente rentable y sostenida; asimismo, se 
debe evitar la quema de pastos, en vista que las especies de mejor palatabilidad 
tienden a desaparecer rápidamente. 

Especies Recomendables 

Las condiciones climáticas, edáficas y de relieve que presentan estas tierras, permite 
la implantación de cultivos forrajeros (avena, cebada); asimismo, de especies de 
pasturas naturales de los géneros Festuca, Poa, Muhlenbergia, Calamagrostis, entre 
otras. 

Subclase P2sc 

Esta categoría de tierras, comprende una superficie aproximada de 2 422,15 ha, 
equivalente al 2,28% del área estudiada. Está conformada por suelos de fertilidad 
natural media a baja; moderadamente profundos a profundos; con presencia de 
fragmentos rocosos, tanto en la superficie como en el perfil; de textura gruesa a 
moderadamente fina; de drenaje moderado a algo excesivo; y de reacción que varía 
de moderadamente acida a moderadamente alcalina. Constituyen esta subclase los 
suelos Chincheros e Hipa en su fase climática semifrígida (c), Coalaque, Calacollo, 
Poke y Cachina, en superficies fuertemente inclinadas (4-15%) y también Cachina en 
pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4%). 

Ecológicamente, están localizados en las Zonas de Vida: estepa-Montano Subtropical 
(e-MS), páramo húmedo-Subalpino Subtropical (ph-SaS) y páramo muy 
húmedo-Subalpino Subtropical (pmh-SaS). 

Limitaciones de Uso 

Están referidas, principalmente, a la pedregosidad presente en el perfil y a la fertilidad 
baja a media que condiciona el normal desarrollo de los pastos. Además, otra 
limitación es la referida a la presencia de heladas debido a las bajas temperaturas. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Con la finalidad de mantener y elevar la capacidad productiva de estas tierras, se debe 
realizar un adecuado plan de pastoreo para no ocasionar la pérdida o degradación de 
los suelos y de los pastos, considerar la instalación de cercos, rotación de ganado y 
adecuada carga animal, sin llegar al sobrepastoreo, también se recomienda hacer la 
resiembra de pasturas en áreas denudadas. 

Especies Recomendables 
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De acuerdo con las condiciones climáticas imperantes, se debe mantener y propagar 
los pastos propios de las zonas frías, basándose en especies de los géneros Festuca, 
Poa, Calamagrostis, entre otros. 

ii. Clase P3 

Abarca una superficie de 24 622,81 ha, es decir, 23,21% del área estudiada. Se trata 
de tierras de calidad agrologica baja y de aptitud limitada para la explotación de las 
pasturas, sin embargo, permiten el desarrollo de una actividad pecuaria 
económicamente rentable si se realizan prácticas intensivas de manejo y conservación 
del recurso suelo. De acuerdo a las características dominantes, se determinó las 
siguientes subclases: P3sc, P3se y P3sec, que a continuación se describen. 

Subclase P3sc 

Comprende una superficie de 5 888,26 ha, equivalente al 5,55% del área estudiada. 
En oposición a la clase anterior, estas tierras se ubican en la parte más alta del 
estudio, es decir, en la tundra. Agrupa a suelos de fertilidad natural baja a media; 
profundos a moderadamente profundos; de textura moderadamente fina a gruesa, con 
un alto contenido de fragmentos rocosos en el perfil; fuertemente ácidos a 
moderadamente alcalinos. Conforman esta subclase los suelos Calacollo, Poke y 
Cachina, en su fase por pendiente moderada a fuertemente inclinadas (4-15%). 

Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de Vida: tundra muy húmeda-Alpino 
Subtropical (tmh-AS) y tundra pluvial-Alpino Subtropical (tp-AS). Estas tierras en el 
mapa están diferenciadas por un asterisco. 

Limitaciones de Uso 

Presentan limitaciones referidas al alto contenido de fragmentos rocosos, a la baja 
fertilidad y principalmente a las condiciones climáticas severas, bajas temperaturas, 
propias de la tundra. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Para mantener y elevar la capacidad productiva de estas tierras, se debe realizar un 
adecuado plan de pastoreo para no ocasionar la pérdida o degradación de los suelos y 
de los pastos, mediante la instalación de cercos, rotación de ganado y adecuada carga 
animal, sin llegar al sobrepastoreo, resiembra de pasturas en áreas denudadas. 

Especies Recomendables 

De acuerdo con las condiciones climáticas dominantes, se debe mantener las 
especies existentes y en donde no existen, realizar resiembras de especies propias de 
las zonas frías pertenecientes a los géneros Festuca, Poa, Stipa, entre otras. 

Subclase P3se 

Estas tierras abarcan una superficie de 6 515,65 ha, equivalente al 6,14% del área 
estudiada. Agrupa a suelos de fertilidad natural media a baja; pedregosos tanto en la 
superficie como en el perfil; moderadamente profundos a profundos; de textura 
moderadamente fina a gruesa; drenaje algo excesivo a moderado, y de reacción 
fuertemente acida a moderadamente alcalina. Constituyen esta subclase los suelos 
Chincheros, Convento e Hipa, en superficies con pendientes empinadas (25-50%). 

Ecológicamente, se distribuyen ampliamente en la Zona de Vida estepa-Montano 
Subtropical (e-MS) y bosque húmedo-Montano Subtropical (bh-MS). 
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Limitaciones de Uso 

Están referidas, principalmente, a la topografía por presentar pendientes empinadas, 
que junto a las condiciones edáficas, especialmente si son suelos moderadamente 
profundos, le confiere una alta suceptibilidad a la erosión hídrica; asimismo, el 
contenido medio a bajo de nutrientes y la presencia de fragmentos gruesos de roca, 
también limitan la capacidad productiva de los suelos. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Los suelos de esta categoría requieren de prácticas de manejo y conservación muy 
intensas para evitar, en lo posible, los riesgos por erosión hídrica; para lo cual, es 
necesario mantener la cubierta vegetal; en áreas sobrepastoreadas se deberá hacer 
una resiembra, en lo posible, con especies nativas acompañadas de incorporación de 
abonos orgánicos; asimismo, se recomienda la instalación de cercos, con el fin de 
manejar adecuadamente la carga animal, evitándose así el deterioro de las especies 
palatables. 

Especies Recomendables 

De acuerdo con las condiciones climáticas dominantes, temperaturas muy bajas, se 
debe considerar las especies existentes entre ellas las de los géneros Festuca, Poa, 
Stipa, etc. 

Subclase P3sec 

Abarca una superficie aproximada de 12 218,90 ha, equivalente al 11,52% del área 
estudiada. A diferencia de la subclase P3se, se caracteriza por presentar condiciones 
climáticas adversas referidas a las bajas temperaturas, ocurrencia de heladas. Agrupa 
a suelos con fertilidad baja a media; moderadamente profundos a profundos, con 
presencia de fragmentos rocosos tanto en la superficie como en el perfil; de textura 
moderadamente gruesa a moderadamente fina; de drenaje bueno a algo excesivo; de 
reacción fuertemente acida a neutra. 

Constituyen esta subclase los suelos Calacollo, Poke y Cachina, en su fase por 
pendiente empinada (25-50%) y los suelos Yanacocha e Hipa también en sus fases por 
pendiente empinada (25-50%) y climática (semifrígida). 

Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de Vida: páramo húmedo-Subalpino 
Subtropical (ph-SaS), páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical (pmh-SaS) y en las 
zonas de estepa transicíonales al páramo. 

Limitaciones de Uso 

Se refiere a las condiciones climáticas propias de la zona y a los factores topográficos, 
expresados en las pendientes empinadas, donde los riesgos de erosión son fuertes. 
Además de la presencia de fragmentos rocosos y contenido deficitario de nutrientes. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Están referidos a las medidas que se tomen en cuenta para la utilización racional de 
estas tierras, como mantener la cobertura vegetal natural, mediante el establecimiento 
de potreros, rotación del ganado entre los cercos y adecuada carga animal, evitando 
así la formación de áreas denudadas susceptibles a la erosión. 

79 



Especies Recomendables 

Mayormente pertenecen a los géneros Festuca, Calamagrostis, entre otras, propias de 
la zona del páramo y subpáramo. 

D) Tierras de Protección (X) 

Estas tierras son las más extensas en el área de estudio, comprende una superficie 
aproximada de 61 542,95 ha, equivalente al 58,01% del área estudiada. Agrupa a las 
tierras que no presentan las condiciones edaficas, topográficas y climáticas mínimas 
necesarias para la explotación agropecuaria y/o forestal; quedando relegadas para 
otros propósitos como áreas recreacionales, zonas de protección de vida silvestre, 
zonas de protección de cuencas, lugares de belleza escénica, etc. 

Dentro de este grupo de Capacidad de Uso Mayor no se reconocen clases ni 
subclases, sin embargo, se estima necesario indicar el tipo de limitación que restringe 
su uso, mediante letras minúsculas que acompañan al símbolo del grupo, que a 
continuación se indica. 

Símbolo (Xse) 

Cubre una superficie de 61 542,95 ha, equivalente al 58,01% del área estudiada. 
Está conformada por los suelos Palca y Chincheros, en pendientes muy a 
extremadamente empinadas (mayor de 50%), y el misceláneo Cárcava en pendientes 
moderada a extremadamente empinadas (mayor de 15%). Estas tierras se distribuyen 
ampliamente en las Zonas de Vida de los pisos altitudinales Montano Bajo y Montano, 
de la región altitudinal Subtropical. 

Explicación Del Mapa 

El mapa de Suelos y Capacidad de Uso Mayor, suministra dos tipos de información: la 
primera, de carácter netamente edafológica, que muestra la distribución geográfica de 
los diferentes suelos y; la segunda, de índole interpretativa, que expresa la Capacidad 
de Uso Mayor de las Tierras al nivel de subclase. 

La representación de las unidades cartográficas (asociación o consociación) está dada 
en forma fraccionaria, la cual lleva en el numerador el o los símbolos de las unidades 
edaficas o áreas misceláneas conformadas por letras mayúsculas y minúsculas y en 
el denominador una letra mayúscula que es el símbolo de la fase por pendiente. Al 
costado derecho de esta fracción, se presenta el símbolo de la Capacidad de Uso 
Mayor mediante una letra mayúscula que indica el Grupo, un número arábigo que 
indica la calidad agrológica y, una o más letras minúsculas que indican las limitaciones 
de uso de las tierras. En el caso de asociaciones de suelos de diferente potencial, se 
presenta un símbolo compuesto, referido a la Capacidad de Uso Mayor de ambos 
suelos. 
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4.6 COBERTURA VEGETAL Y USO DE LA TIERRA 

La situación actual de la microcuenca es presentada en el mapa de Cobertura Vegetal 
y Uso Actual de la Tierra, en ella previa interpretación de la imagen satélite 
actualizada, se muestra la ubicación georeferenciada de las zonas con cubierta natural 
como pastos o especies forestales, áreas desnudas como zonas rocosas, zonas con 
producción de cultivos, zonas de lagunas y poblados. 

La clasificación de la Cobertura Vegetal y su descripción respectiva, se basa en una 
combinación de conceptos fisonómicos, climáticos y florísticos. En total se 
determinaron ocho (08) unidades vegetaciones, siendo las más importantes por su 
extensión superficial el Pajonal Césped de Puna con el 57,62%. Ver mapa de 
Cobertura vegetal y Uso de la Tierra. 

Los Herbazales, Matorrales y Bosques, constituyen importantes ecosistemas 
proveedores de recursos vegetales a la población asentada. 

4.6.1 Tipos de Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra 

A) Matorrales 

a. Matorral Árido (Ma) 

Ocupa una superficie aproximada de 963,15 ha, que representa el 0,91% del área 
total. Se localiza en la porción media del flanco occidental andino por debajo de los 
2 500 msnm. 

Este matorral está constituido por comunidades arbustivas que eliminan 
completamente su follaje durante el período seco del año, como una forma de 
contrarrestar el largo período de sequía; asimismo es característico la presencia de 
cactáceas y de herbáceas de vida efímera que tapizan el suelo. Generalmente las 
matas no sobrepasan el 1,5 m de altura. 

Las especies más comunes que tipifican a este matorral son: "huanarpo" Jatropha sp., 
"huancoy" Ortopterigium huasango, Trichocereus sp, Opuntia sp., etc. También existe 
un tapiz herbáceo que cubre el suelo durante el período de estiaje. 

Este matorral ofrece leña al poblador rural así como forraje para el ganado, 
especialmente caprino. 

b. Matorral Semiárido (Msa) 

Ocupa una superficie aproximada de 2 506,49 ha, que representa el 2,36% del área 
total. Se localiza entre 2 500 y 3 000 msnm. 

Este matorral está constituido por comunidades arbustivas que eliminan 
completamente su follaje durante el período seco del año, como una forma de 
contrarrestar el largo período de sequía; así mismo es característico la presencia de 
cactáceas y de herbáceas de vida efímera que tapiza el suelo. Generalmente las 
matas no sobrepasan el 1,5 m de altura. 

Las especies más comunes que tipifican a este matorral son: "huanarpo macho" 
Jatropha macranta, "huanarpo hembra" Cridoscolus sp., "huancoy" Ortopterigium 
huasango, Trichocereus sp, Opuntia sp., entre otros. También existe un tapiz herbáceo 
que cubre el suelo durante el período de estiaje. 
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Este matorral ofrece leña al poblador rural así como forraje para el ganado, 
especialmente caprino. 

c. Matorral Subhúmedo (Msh) 

Ocupa una superficie aproximada de 4 821,13 ha, que representa el 4,54% del área 
total. Se localiza entre 3 000 y 3 400 msnm. 

La vegetación se caracteriza por la presencia de una mixtura de asociaciones 
arbustivas de carácter siempre verde (perennifolias) y asociaciones de carácter 
deciduo (caducifolias) las cuales crecen formando matas de hasta 2 m de altura y en 
forma dispersa sobre el terreno. Las especies más comunes que existen en este 
matorral son: Solanum sp., "Hoque" Kageneckia lanceolata, "yauli" Barnadesia 
dombeyana, "chinchircuma" Mutisia acuminata, "maguey" Agave americana, 
Fourcroya andina, "Chilca" Baccharis sp. "maleo" Ambrosia peruaviana, "antarquiska" 
Dunalia spinosa, "manzanita" Hesperomeles cuneata; "cantuta" Cantua buxifolia, 
"huaruno" Tecomia sambucifolia y "retama" Spartium junceum, etc. Es característico 
la presencia de algunas especies arbóreas que crecen en forma dispersa y que 
sobresalen en estos matorrales por su mayor altura, de preferencia existen en las 
proximidades a las áreas de cultivo, tales como: "molle" Schinus molle, y "tara" 
Caesalpinea spinosa. También existe un extracto herbáceo de vida efímera, que es 
consumido por el ganado, principalmente caprino. 

Este matorral constituye una fuente energética para el poblador rural y una fuente de 
pasto natural para el ganado. 

d. Matorral Húmedo (Mh) 

Ocupa una superficie aproximada de 28 646,66 ha que representa el 27,00 % del área 
total. Se localiza entre los 3 400 msnm hasta los 3 900 msnm. 

Este matorral se caracteriza por la presencia de comunidades arbustivas que 
mantienen su follaje siempre verde durante el año (perennifolias); presentan una 
morfología especializada que le permite contrarrestar las condiciones extremas del 
clima. Generalmente las matas arbustivas alcanzan una altura máxima promedio de 
2,5 m y se encuentran mayormente dispersas y en forma restringida forman pequeños 
"manchales" en ciertos sitios de las laderas de los cerros; también es común que 
estos arbustos invadan terrenos de cultivo abandonados o en descanso. 

Las especies más comunes que existen en este matorral son las siguientes: "tasta" 
Escallonia myrtilliodes, "manzanita" Hesperomeles cuneata, "roque" Colletia 
spinosisma, "tola" Parastrephylla, "taya" Baccharis tricuneata, "cantuta" Cantua 
buxifolia, "antarquisca" Dunalia spinosa, Adesmia sp, "anjokishca" Opuntia subulata, 
"chegehe" Berberís sp. Existe un estrato herbáceo mayormente de gramíneas, por 
ejemplo, Stipa sp, entre otras. 

Este matorral constituye una fuente energética (leña) y al mismo tiempo es un refugio 
de la fauna silvestre y como cubierta protectora de los suelos. Asimismo el estrato 
herbáceo es apto para el pastoreo. 

B) Herbazales 

a. Pajonal- Césped de Puna (Pj/Cp) 

Ocupa una superficie aproximada de 61 125,75 ha, que representa el 57,62 % del área 
total. Se localiza en la parte superior de la microcuenca, sobre los 3 900 msnm. 
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Esta unidad vegetacional ha sido definida por su fisonomía, es decir, especies tipo 
"pajonal" y de estrato bajo (forma arrocetada) tipo "césped". Las especies dominantes 
son "crespillo" Calamagrostis vicunarum, Stipa y Festuca. 

Es frecuente encontrar inclusiones de pequeñas áreas hidromórficas distribuidas en 
toda su extensión donde predomina la juncácea Distichia muscoides seguida por las 
gramíneas Aciache pulvinata, Calamagrostis jamesoni, Poa sp y la compuesta Lucilia 
tunariensis. 

Es común encontrar algunas especies arbustivas siempre verdes a manera de 
inclusiones en estas pasturas como por ejemplo: la "tola" Parastrephya lepidophylla, 
"taya" Bacharis tricuneata y Adesmia sp. Asimismo, en las quebradas que discurren 
se observan algunos ejemplares de especies arbóreas como la "tasta" Escallonia 
myrtilloides y "queñoa" Polylepis sp. Este tipo de vegetación es usado en forma 
extensiva para el pastoreo del ganado como alpacas, llamas ovinos y vacunos, 
durante el año. 

b. Bofedal (Bo) 

Se extiende en una superficie aproximada de 2 287,35 ha, equivalente al 2,16% del 
área departamental. Se localiza en la zona andina, sobre los 3 700 msnm. 

Esta vegetación se caracteriza por ocupar áreas hidromórficas. La especie que 
tipifica a esta asociación es la juncaceae (Seudogramínea) Distichia muscoides, de 
porte almohadillado (menos de 10 cm de altura). Está en permanente crecimiento, 
debido a la abundante humedad del terreno, al mismo tiempo es consumido 
intensamente por el ganado ovino y camélidos. 

El Bofedal es la principal fuente alimenticia del ganado altoandino, principalmente de 
auquénidos. Su consumo es tan intenso que está provocando su deterioro 

C) Otras Formaciones 

a. Áreas Desnudas y con Escasa Vegetación (Ad/Ev) 

Comprenden aquellas áreas mayormente con afloramiento lítico y donde está casi 
ausente la vegetación. Se encuentra en forma localizada en el ámbito de la 
microcuenca. Se extiende en una superficie de 928,23 ha, que representa al 0,87 % 
del área total de la microcuenca. 

a. Áreas de Cultivos (Ac) 

Se localiza a lo largo de las laderas por debajo de los 3 800 msnm, con una extensión 
promedio de 4 556,98 ha, que representa al 4,30 %. Los principales cultivos 
desarrollados en la zona son: Papa, maíz amiláceo, haba, trigo, achita o kiwicha, 
cebada grano y alfalfa. 

En esta unidad vegetacional, se incluyen las plantaciones de "eucaliptos" Eucalyptus 
globulus que se encuentran generalmente dispersas en las áreas agrícolas y algunas 
veces en forma de "macizos". Trabajos a mayor detalle permitirán hacer un inventario 
de las áreas y cultivos agrícolas y de pastos que se desarrollan en la microcuenca. 
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D) Otras Areas 

a. Centros Poblados 

Ocupan una superficie de 46,43 ha, equivalente 0,04% del área departamental. 
Comprende los centros poblados de Vado, Lucanas, San Juan, San Juan de Utec y 
Cochapata. 

b. Lagunas 

Ocupan una superficie de 209,83 ha, equivalente 0,20% del área departamental. 
Comprende la superficie de las lagunas: Tinquiccocha, Tornacocha, Antajocha, 
Llamaiso, Mapaccocha, Tocto, Intoncca, Huancaccocha, Pangracocha, Angostura, 
Cencco, Iscataccraccocha, Tacraccocha y Mulahuanuscoa. 

4.7 CUL TIVOS ADAPTABLES 

Actualmente no existen investigaciones sobre cultivos adaptables a las condiciones 
ecológicas de la microcuenca. Para definir los principales cultivos, se ha considerado 
el conocimiento y la experiencia de siembra de cultivos por piso ecológico, con el fin 
de disponer de una propuesta que refleje, con realismo y sentido práctico, las 
verdaderas posibilidades de producción agrícola. El anexo N0 4 muestra los ecotipos y 
bibliografía existente sobre los cultivos utilizados. 

Por otro lado, se considera que el éxito para promover la reconversión tecnológica de 
un sistema de manejo convencional del suelo a un sistema de manejo más 
sustentable, requiere desarrollar tecnologías competitivas, que muestren resultados 
económicos y otros beneficios complementarios para el agricultor en el corto y 
mediano plazo. Por ejemplo el reciclaje de los recursos orgánicos es un medio para 
generar valor agregado de este recurso que en la mayoría de los casos no es 
aprovechado adecuadamente. 

Para clasificar los tipos de cultivos adaptables a las condiciones ecológicas de la 
microcuenca se ha considerado la utilizada en el Censo Agropecuario Nacional del 
año 1994. En la microcuenca se han determinado cuatro grandes grupos de cultivos: 
Permanentes, conformado por los frutales; transitorios, conformado por los cereales, 
hortalizas, frutas, menestras, tuberosas y forrajeras; forestales y pastos. El cuadro N0 

42 muestra la clasificación y codificación de los cultivos. 
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Cuadro N0 42 
Clasificación De Cultivos 

TIPOS DE CULTIVOS 
1. PERMANENTES 

2. TRANSITORIOS (Temporales) 
2.1 Cereales 

2.2 Frutas 
2.3 Hortalizas 

2.4 Menestras 

2.5 Tuberosas 

2.6 Forrajeros 

2.7 Industriales 

3. FORESTALES 

4. PASTOS CULTIVADOS 

DESCRIPCIÓN 

Guindo 
Lúcuma 
Manzano 
Melocotonero-Durazno 
Nogal 
Saúco 

Achita o Kiwicha o Achis 
Avena Grano 
Kañiwa o Cañahua o Cañihua 
Cebada Grano 
Maíz amiláceo 
Quinua 
Trigo 
Tuna 
Acelga 
Ajo 
Cebolla de cabeza 
Maíz Choclo 
Zanahoria 
Arveja (Alverjón) 
Chocho o Tarwi 
Haba 
Maca 
Mashua o Izaño 
Oca 
Olluco 
Papa 
Papa amarga 
Avena forrajera 
Cebada forrajera 
Tara 

Cipré 
Eucalipto 
Pino 
Aliso 
Molle 
Colle 
Queñua 

Alfalfa 
Rye grass 
Trébol 
Festuca 
Calamagrostis* 
Distichia muscoides* 
Stipa* 

Código 

1121 
1126 
1130 
1133 
1138 
1159 

2101 
2103 
2104 
2105 
2108 
2110 
2112 
2213 
2301 
2303 
2313 
2322 
2330 
2401 
2403 
2413 
2504 
2505 
2507 
2508 
2509 
s/c 
2601 
2603 
2737 

3008 
3010 
3013 
3023 
3028 
3035 
3036 

4001 
4016 
4022 
4062 
s/c 
s/c 
s/c 

Fuente: INEI, Censo Nacional Agropecuario 1994 
* Información de campo, sin código 
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CAPITULO V 

V. INTEGRACIÓN YZONIFICACIÓN 

5.1 GENERALIDADES 

La verticalidad ambiental que presenta el ámbito de la microcuenca, crea 
oportunidades diversas de sistemas de producción de cultivos, determinados por la 
latitud, altitud y las tradiciones agrícolas de la población. Los agricultores mantienen 
zonas diversas de producción y ciclos (rotación de cultivos), creando tecnologías de 
uso eficiente de la tierra y mano de obra que superan las limitaciones como pendiente, 
extremos climáticos y suelos marginales. 

En el presente capítulo la Zonificación Agroecológica, es determinada, en función a la 
integración sistemática de la información obtenida en el diagnóstico agroecológico, 
vinculada a la situación socioeconómica de la población. 

El análisis de la integración temática y la generación de modelos gráficos permitirán 
visualizar cartográficamente la localizacion de las tierras agrícolas con potencial para 
la producción de cultivos adaptables a las condiciones ecológicas dentro de ámbito de 
la microcuenca. 

5.2 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE MODELOS 

El análisis para el desarrollo de modelos, comprende el entendimiento exacto de los 
objetivos a tratar, con el fin de definirlos de acuerdo al alcance del estudio y plantear 
soluciones o alternativas a las hipótesis planteadas. Asimismo, implica la comprensión 
del origen y las consecuencias de los planteamientos del estudio, igualmente los 
factores y la forma en que estos lo determinan. 

La ejecución de esta parte del estudio, comprendió una serie de supuestos debido a 
las limitaciones de información para el detalle propuesto. 

Para el presente estudio se planteó que la Zonificación Agroecológica para la 
Microcuenca San José, sea el resultado del modelo "Zonificación Agroecológica", 
producto del análisis del modelo "Adaptabilidad de Cultivos". 

El modelo "Adaptabilidad de Cultivos", interrelaciona, el potencial de las tierras con 
las características ecológicas adecuadas para la producción de un determinado 
cultivo. El modelo permite definir la disponibilidad y distribución de las tierras con 
aptitud para la producción de cultivos adaptables a las condiciones ecológicas de la 
microcuenca, y fue obtenido a partir de los siguientes parámetros: 

Aspectos Físicos 
- Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
- Mapa Hipsométrico 

Aspectos Climáticos 
- Ecología - Zonas de Vida 

Aspectos Socioeconómicos 
- Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra 

El Mapa Hipsométrico, fue elaborado con la información de curvas topográficas 
altitudinales, generando unidades (polígonos) con rangos de 100 m de altitud. 
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En función a los resultados del modelo "Adaptabilidad de Cultivos", se genera el 
modelo denominado "Zonificacion Agroecoiogica". Este modelo permite integrar 
información de unidades con aptitud cada la producción de cada tipo de cultivo, 
generando unidades homogéneas de producción distribuidas en al ámbito de la 
microcuenca. 

5.2.1 Modelo - Adaptabilidad de Cultivos 

El modelo "Adaptabilidad de Cultivos" ha definido 3614 Unidades resultado de la 
integración de las coberturas: Capacidad de Uso Mayor de las Tierrase e 
Hipsométrico, considerando las caracterísiticas ecológicas (zonas de vida) y de 
cobertura vegetal y uso de la tierra; las cuales han permitido generar cuarenticinco 
(45) coberturas temáticas que localizan áreas con aptitud para la producción de los 
siguientes cultivos: Guindo, lúcuma, manzano, durazno, nogal, saúco, achita o kiwicha, 
avena grano, kañiwa, cebada grano, maíz amiláceo, quinua, trigo, tuna, acelga, ajo, 
cebolla, maíz choclo, zanahoria, arveja-alverjón, chocho o tarwi, haba, maca, mashua 
o izaño, oca, olluco, papa, papa amarga, avena forrajera, cebada forrajera, tara, cipré, 
eucalipto, pino, aliso, molle, colle, queñua, alfalfa, rye grass, trébol, festuca, 
calamagrostis, distichia muscoíde y stipa. 

El resultado del modelo "Adaptabilidad de Cultivos", se puede visualizar en los 45 
mapas denominados "Tierras con Potencial para Cultivos" impresos en formato A4 a 
escala 1/2500 000. 

5.2.2 Modelo - Zonificacion Agroecoiogica 

El modelo "Zonificacion Agroecoiogica", resultado de la integración de las 
cuarenticinco coberturas temáticas definidas por el modelo "Adaptabilidad de 
Cultivos", ha generado una Base de Datos que permite identificar unidades 
territoriales para la producción de cultivos específicos, unidades homogenenas para la 
producción de un grupo de cultivos, áreas de protección, lagunas y centros. 

E! resultado del modelo "Zonificacion Agroecoiogica", se muestra en el Mapa 
"Zonificacion Agroecoiogica de la Microcuenca San José", impreso a escala 1/ 60 000, 
en la cual, debido a la gran cantidad de información que tiene el SIG, sólo se 
presentan las áreas homogéneas: Unidades productivas, protección y oíros (cauce de 
ríos, lagunas y poblados). 

A continuación se describen las unidades determinadas en el mapa "Zonificacion 
Agroecoiogica de la Microcuenca San José": 

A. Unidades Productivas 

Comprende 38 subunidades las cuales se decriben a continuación: 

A.1 Unidad Productiva A 01* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, lúcuma, manzano, melocotonero-durazno, nogal, achis o kiwicha, avena 
grano, cebada grano, maíz amiláceo, quinua, tuna, acelga, ajo, cebolla, maíz choclo, 
nabo, zanahoria, arveja-alverjón, chocho o tarwi, mashua o izaño, oca, papa, avena 
forrajera, cebada forrajera, tara, cipré, eucalipto, pino, aliso, molle, alfalfa, rye grass y 
trébol. 
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Ocupan una superficie aproximada de 18,16 ha, que representa el 0,02% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 2 100 y 2 200 msnm, en la zona de 
vida matorral desértico - Montano Bajo Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Rehabilitación de sistemas de riego o ejecución de proyectos de riego con el fin 
de garantizar la producción y obtener hasta dos cosechas por año. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes 
químicos, incorporación de materia orgánica en sus diversas formas y 
adecuado programa de rotación de cultivos. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies de 
frutales destinados al autoconsumo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.2 Unidad Productiva A 02* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, lúcuma, manzano, melocotonero-durazno, saúco, achis o kiwicha, avena 
grano, kañiwa, cebada grano, maíz amiláceo, quinua, trigo, tuna, acelga, ajo, cebolla, 
maíz choclo, nabo, zanahoria, arveja-alverjón, chocho o tarwi, haba, mashua o izaño, 
oca, papa, avena forrajera, cebada forrajera, tara, cipré, eucalipto, pino, aliso, molle, 
alfalfa, rye grass y trébol. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, construcción de terrazas, entre 
otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 191,49 ha, que representa el 0,18 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 2 400 y 2 900 msnm, en la zona de 
vida matorral desértico - Montano Bajo Subtropical y estepa espinosa - Montano Bajo 
Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Rehabilitación de sistemas de riego o ejecución de proyectos de riego con el fin 
de garantizar la producción y obtener dos cosechas por año. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes 
químicos, incorporación de materia orgánica en sus diversas formas y 
adecuado programa de rotación de cultivos. 
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Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies de 
frutales destinados al autoconsumo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.3 Unidad Productiva A 03* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, lúcuma, manzano, melocotonero-durazno, saúco, achis o kiwicha, avena 
grano, kañiwa, cebada grano, maíz amiláceo, quinua, trigo, tuna, acelga, ajo, cebolla, 
maíz choclo, nabo, zanahoria, arveja-alverjón, chocho o tarwi, haba, mashua o izaño, 
oca, papa, avena forrajera, cebada forrajera, tara, cipré, eucalipto, pino, aliso, molle, 
queñua, alfalfa, rye grass y trébol. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, construcción de terrazas, entre 
otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 454,08 ha, que representa el 0,43 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 2 800 y 3 000 msnm, en la zona de 
vida estepa espinosa - Montano Bajo Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Rehabilitación de sistemas de riego o ejecución de proyectos de riego con el fin 
de garantizar la producción y obtener dos cosechas por año. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes 
químicos, incorporación de materia orgánica en sus diversas formas y 
adecuado programa de rotación de cultivos. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies de 
frutales destinados al autoconsumo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.4 Unidad Productiva A 04* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, manzano, saúco, achis o kiwicha, avena grano, kañiwa, cebada grano, maíz 
amiláceo, quinua, trigo, chocho-tarwi, haba, mashua o izaño, oca, olluco, papa, avena 
forrajera, cebada forrajera, cipré, eucalipto, pino, aliso, molle, queñua, alfalfa, rye grass 
y trébol. 
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Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, construcción de terrazas, entre 
otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 795,60 ha, que representa el 0,75 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 000 y 3 200 msnm, en la zona de 
vida estepa - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Rehabilitación de sistemas de riego o ejecución de proyectos de riego con el fin 
de garantizar la producción y obtener dos cosechas por año. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes 
químicos, incorporación de materia orgánica en sus diversas formas y 
adecuado programa de rotación de cultivos. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies de 
frutales destinados al autoconsumo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.5 Unidad Productiva A 05* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, manzano, saúco, achis o kiwicha, avena grano, kañiwa, cebada grano, maíz 
amiláceo, quinua, trigo, chocho-tarwi, haba, mashua o izaño, oca, olluco, papa, avena 
forrajera, cebada forrajera, cipré, eucalipto, pino, aliso, queñua, alfalfa, rye grass y 
trébol. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, construcción de terrazas, entre 
otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 440,96 ha, que representa el 0,42 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 100 y 3 300 msnm, en la zona de 
vida estepa - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Rehabilitación de sistemas de riego o ejecución de proyectos de riego con el fin 
de garantizar la producción, ya que en algunos casos se puede obtener dos 
cosechas por año. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes 
químicos, incorporación de materia orgánica en sus diversas formas y 
adecuado programa de rotación de cultivos. 
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Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies de 
frutales destinados al autoconsumo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.6 Unidad Productiva A 06* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, manzano, saúco, achis o kiwicha, avena grano, kañiwa, cebada grano, maíz 
amiláceo, quinua, trigo, chocho-tarwi, haba, maca, mashua o izaño, oca, olluco, papa, 
avena forrajera, cebada forrajera, tara, eucalipto, pino, aliso, queñua, alfalfa, rye grass 
y trébol. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, construcción de terrazas, entre 
otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 505,59 ha, que representa el 0,48 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 300 y 3 400 msnm, en la zona de 
vida estepa - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Rehabilitación de sistemas de riego o ejecución de proyectos de riego con el fin 
de garantizar la producción, ya que en algunos casos se puede obtener dos 
cosechas por año. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes 
químicos, incorporación de materia orgánica en sus diversas formas y 
adecuado programa de rotación de cultivos. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies de 
frutales destinados al autoconsumo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.7 Unidad Productiva A 07 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Manzano, saúco, achis o kiwicha, avena grano, kañiwa, cebada grano, quinua, 
chocho-tarwi, maca, mashua o izaño, oca, olluco, papa, avena forrajera, cebada 
forrajera, eucalipto, pino, aliso, colle, queñua, alfalfa, rye grass y trébol. 
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Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, construcción de terrazas, entre 
otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 657,85 ha, que representa el 0,62 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 400 y 3 500 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Rehabilitación de sistemas de riego o ejecución de proyectos de riego con el fin 
de garantizar la producción y obtener dos cosechas por año. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes 
químicos, incorporación de materia orgánica en sus diversas formas y 
adecuado programa de rotación de cultivos. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies de 
frutales destinados al autoconsumo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.8 Unidad Productiva A 08 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Saúco, achis o kiwicha, avena grano, kañiwa, cebada grano, quinua, chocho-tarwi, 
maca, mashua o izaño, oca, olluco, papa, avena forrajera, cebada forrajera, eucalipto, 
aliso, colle, queñua, alfalfa, rye grass, festuca, calamagrostis y stipa. 

Su producción puede ser en secano o con riego complementario, utilizando técnicas 
de conservación de suelo, como por ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, 
construcción de terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 614,93 ha, que representa el 0,58 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 500 y 3 600 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical 

Acciones Complementarias 

Rehabilitación de sistemas de riego o ejecución de proyectos de riego corugl fin 
de garantizar la producción y obtener dos cosechas por año. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes 
químicos, incorporación de materia orgánica en sus diversas formas y 
adecuado programa de rotación de cultivos. 
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Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies de 
frutales destinados al autoconsumo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.9 Unidad Productiva A 09 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Saúco, avena grano, kañiwa, cebada grano, quinua, chocho-tarwi, maca, mashua o 
izaño, oca, olluco, papa, avena forrajera, cebada forrajera, eucalipto, aliso, colle, 
queñua, alfalfa, rye grass, festuca, calamagrostis y stipa. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, construcción de terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 310,55 ha, que representa el 0,29 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 500 y 3 700 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus diversas 
formas y adecuado programa de rotación de cultivos. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies 
arbóreas nativas para energía (leña), artesanía y vivienda. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.10 Unidad Productiva A 10 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Saúco, avena grano, kañiwa, cebada grano, quinua, chocho-tarwi, maca, mashua o 
izaño, oca, olluco, papa, avena forrajera, cebada forrajera, eucalipto, aliso, colle, 
queñua, rye grass, festuca, calamagrostis y stipa. 

Su producción será en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, construcción de terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 111,21 ha, que representa el 0,10 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 700 y 3 800 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 
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Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus diversas 
formas y adecuado programa de rotación de cultivos. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies 
arbóreas nativas para energía (leña), artesanía y vivienda. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.11 Unidad Productiva A 11 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Kañiwa, cebada grano, quinua, chocho-tarwi, maca, mashua o izaño, oca, olluco, 
papa, papa amarga, cebada forrajera, eucalipto, colle, queñua, festuca, calamagrostis 
y stipa. 

Su producción debe ser mantenida utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, construcción de terrazas, entre 
otras. 

Ocupan una superficie aproximada de 177,67 ha, que representa el 0,17 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 800 y 3 900 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus diversas 
formas y adecuado programa de rotación de cultivos. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies 
arbóreas nativas para energía (leña), artesanía y vivienda. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.12 Unidad Productiva A 12 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Kañiwa, Quinua, maca, oca, olluco, papa amarga, colle, queñua, festuca, 
calamagrostis y stipa. 
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Su producción debe ser mantenida utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: cultivos en fajas, surcos en contorno, construcción de terrazas, entre 
otras. 

Ocupan una superficie aproximada de 68,12 ha, que representa el 0,06 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 900 y 4 000 msnm, en la zona de 
vida páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y conservación 
de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus diversas 
formas y adecuado programa de rotación de cultivos. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

En los bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies 
arbóreas nativas para energía, artesanía y vivienda. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.13 Unidad Productiva C 01* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, lúcuma, manzano, melocotonero-durazno, tara, cipré, eucalipto, pino, aliso y 
molle. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 52,58 ha, que representa el 0,05 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 2 200 y 2 300 msnm, en la zona de 
vida matorral desértico - Montano Bajo Subtropical. 

Acciones Complementarías 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos permanentes o especies forestales. Debe considerar principalmente, 
medidas de manejo y conservación de suelos, mediante la incorporación de 
materia orgánica en sus diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola o forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 
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Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, lúcuma, manzano, melocotonero-durazno, saúco, tara, cipré, eucalipto, pino, 
aliso y molle. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 320,90 ha, que representa el 0,30 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 2 300 y 2 900 msnm, en la zona de 
vida matorral desértico - Montano Bajo Subtropical y estepa espinosa - Montano Bajo 
Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos permanentes o especies forestales. Debe considerar principalmente, 
medidas de manejo y conservación de suelos, mediante la incorporación de 
materia orgánica en sus diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola o forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.15 Unidad Productiva C 03* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, lúcuma, manzano, melocotonero-durazno, saúco, tara, cipré, eucalipto, pino, 
aliso, molle y queñua. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 129,54 ha, que representa el 0,12 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 2 800 y 3 000 msnm, en la zona de 
vida estepa espinosa - Montano Bajo Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos permanentes o especies forestales. Debe considerar principalmente, 
medidas de manejo y conservación de suelos, mediante la incorporación de 
materia orgánica en sus diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 
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Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola o forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.16 Unidad Productiva C 04* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, lúcuma, manzano, saúco, cipré, eucalipto, pino, aliso, molle y queñua. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 69,70 ha, que representa el 0,07 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 000 y 3 200 msnm, en la zona de 
vida estepa - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos permanentes o especies forestales. Debe considerar principalmente, 
medidas de manejo y conservación de suelos, mediante la incorporación de 
materia orgánica en sus diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola o forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.18 Unidad Productiva C 05* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, manzano, saúco, cipré, eucalipto, pino, aliso y queñua. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 14,11 ha, que representa el 0,01 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 200 y 3 300 msnm, en la zona de 
vida estepa - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos permanentes o especies forestales. Debe considerar principalmente, 
medidas de manejo y conservación de suelos, mediante la incorporación de 
materia orgánica en sus diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 
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Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola o forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.19 Unidad Productiva C 06* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Guindo, manzano, saúco, eucalipto, pino, aliso y queñua. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 6,30 ha, que representa el 0,01 % del área total. 
Se encuentran en forma localizada, entre los 3 300 y 3 400 msnm, en la zona de vida 
estepa - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de los 
cultivos permanentes o especies forestales. Debe considerar principalmente, 
medidas de manejo y conservación de suelos, mediante la incorporación de 
materia orgánica en sus diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola o forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.19 Unidad Productiva F01* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: Cipré, 
eucalipto, pino, aliso y molle. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 393,38 ha, que representa el 0,37 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 2 000 y 2 800 msnm, en la zona de 
vida matorral desértico - Montano Bajo Subtropical y estepa espinosa- Montano Bajo 
Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de las 
especies forestales. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y 
conservación de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 
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Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad forestal, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.20 Unidad Productiva F02* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: Cipré, 
eucalipto, pino, aliso, molle y queñua. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 115,52 ha, que representa el 0,11 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 2 800 y 3 200 msnm, en las zonas 
de vida estepa espinosa - Montano Bajo Subtropical y estepa - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de las 
especies forestales. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y 
conservación de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad forestal, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.20 Unidad Productiva F02* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: Cipré, 
eucalipto, pino, aliso y queñua. 

Comprende áreas ubicadas en la zona de vida páramo muy húmedo - Subalpino 
Subtropical. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 230,55 ha, que representa el 0,22 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 100 y 3 300 msnm, en la zona de 
vida estepa - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de las 
especies forestales. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y 
conservación de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 
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Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad forestal, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.21 Unidad Productiva F04* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Eucalipto, pino, aliso y queñua. 

Comprende áreas ubicadas en la zona de vida páramo muy húmedo - Subalpino 
Subtropical. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 217,63 ha, que representa el 0,21 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 200 y 3 500 msnm, en la zona de 
vida estepa - Montano Subtropical y bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de las 
especies forestales. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y 
conservación de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad forestal, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.22 Unidad Productiva F 05 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Eucalipto, pino, aliso, colle y queñua. 

Comprende áreas ubicadas en la zona de vida páramo muy húmedo - Subalpino 
Subtropical. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 355,01 ha, que representa el 0,33 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 400 y 3 500 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de las 
especies forestales. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y 
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conservación de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad forestal, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.23 Unidad Productiva F 06 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Eucalipto, aliso, colle y queñua. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 1413,81 ha, que representa el 1,33 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 400 y 3 800 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de las 
especies forestales. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y 
conservación de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad forestal, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.24 Unidad Productiva F 07 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Eucalipto, colle y queñua. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 111,00 ha, que representa el 0,10 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 800 y 3 900 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de las 
especies forestales. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y 
conservación de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 
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Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad forestal, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.25 Unidad Productiva F 08 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: Colle 
y queñua. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: Tres bolillo, en fajas, terrazas individuales, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 45,48 ha, que representa el 0,04 % del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 900 y 4 000 msnm, en la zona de 
vida páramo húmedo - Subalpino Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de las 
especies forestales. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y 
conservación de suelos, mediante la incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad forestal, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.26 Unidad Productiva P 01* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: Cipré, 
eucalipto, pino, aliso, molle, alfalfa, rye grass y trébol. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: En fajas, terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 7,01 ha, que representa el 0,01% del área total. 
Se encuentran en forma localizada, entre los 2 600 y 2 800 msnm, en la zona de vida 
estepa espinosa - Montano Bajo Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria o forestal. Debe considerar principalmente, medidas de 
manejo y conservación de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y 
balanceada de fertilizantes químicos, incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

102 



Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria y forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.27 Unidad Productiva P 02* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: Cipré, 
eucalipto, pino, aliso, molle, queñua, alfalfa, rye grass y trébol. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: En fajas, terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 251,49 ha, que representa el 0,24% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 2 800 y 3 200 msnm, en las zonas 
de vida estepa espinosa - Montano Bajo Subtropical y estepa - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria o forestal. Debe considerar principalmente, medidas de 
manejo y conservación de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y 
balanceada de fertilizantes químicos, incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria y forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.28 Unidad Productiva P 03* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: Cipré, 
eucalipto, pino, aliso, queñua, alfalfa, rye grass y trébol. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: En fajas, terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 391,16 ha, que representa el 0,37% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 100 y 3 300 msnm, en la zona de 
vida estepa- Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria o forestal. Debe considerar principalmente, medidas de 
manejo y conservación de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y 
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balanceada de fertilizantes químicos, incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria y forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.29 Unidad Productiva P 04* 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Eucalipto, pino, aliso, queñua, alfalfa, rye grass y trébol. 

Su producción debe ser bajo riego, utilizando técnicas de conservación de suelo, como 
por ejemplo: En fajas, terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 823,85 ha, que representa el 0,78% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 200 y 3 500 msnm, en las zonas 
de vida estepa - Montano Subtropical y bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Ejecución de proyectos de riego con el fin de garantizar la producción. 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria o forestal. Debe considerar principalmente, medidas de 
manejo y conservación de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y 
balanceada de fertilizantes químicos, incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria y forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.30 Unidad Productiva P 05 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Eucalipto, pino, aliso, colle, queñua, alfalfa, rye grass y trébol. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: En fajas, terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 1778,48 ha, que representa el 1,68% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 400 y 3 500 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria o forestal. Debe considerar principalmente, medidas de 
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manejo y conservación de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y 
balanceada de fertilizantes químicos, incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria y forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.31 Unidad Productiva P 06 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Eucalipto, aliso, colle, queñua, alfalfa, rye grass, trébol, festuca, Calamagrostis y stipa. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: En fajas, terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 4 856,06 ha, que representa el 4,58% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 500 y 3 700 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria o forestal. Debe considerar principalmente, medidas de 
manejo y conservación de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y 
balanceada de fertilizantes químicos, incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria y forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.32 Unidad Productiva P 07 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Eucalipto, aliso, colle, queñua, rye grass, trébol, festuca, Calamagrostis y stipa. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: En fajas, terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 2 264,29 ha, que representa el 2,13% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 600 y 3 800 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria o forestal. Debe considerar principalmente, medidas de 
manejo y conservación de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y 
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balanceada de fertilizantes químicos, incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria y forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.33 Unidad Productiva P 08 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: 
Eucalipto, colle, queñua, festuca, Calamagrostis y stipa. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: En fajas, terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 1164,80 ha, que representa el 1,10% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 700 y 3 900 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria o forestal. Debe considerar principalmente, medidas de 
manejo y conservación de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y 
balanceada de fertilizantes químicos, incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria y forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.34 Unidad Productiva P 09 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: Colle, 
queñua, festuca, Calamagrostis y stipa. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: En fajas, terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 1403,72 ha, que representa el 1,32% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 800 y 4 000 msnm, en la zona de 
vida bosque húmedo - Montano Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria o forestal. Debe considerar principalmente, medidas de 
manejo y conservación de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y 
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balanceada de fertilizantes químicos, incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria y forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.35 Unidad Productiva P 10 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para los cultivos de: Colle, 
festuca, Calamagrostis y stipa. 

Su producción es en secano, utilizando técnicas de conservación de suelo, como por 
ejemplo: En fajas, terrazas, entre otros. 

Ocupan una superficie aproximada de 16 451,73 ha, que representa el 15,51% del 
área total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 900 y 4 500 msnm, en las 
zonas de vida páramo húmedo - Subalpino Tropical y páramo muy húmedo -
Subalpino Tropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria o forestal. Debe considerar principalmente, medidas de 
manejo y conservación de suelos y aguas, mediante la aplicación racional y 
balanceada de fertilizantes químicos, incorporación de materia orgánica en sus 
diversas formas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad e implementar medidas 
de conservación del suelo. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria y forestal, con fines de obtener un mercado 
rentable. 

A.36 Unidad Productiva P 11 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para la producción de la 
especie Distichia muscoides, este pasto es muy apetecible por los camélidos 
americanos. 

Su producción es en secano y en forma natural por encontrarse en zonas planas a 
casi planas y tener una humedad pemanente. 

Ocupan una superficie aproximada de 4 426,22 ha, que representa el 4,17% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 700 y 4 500 msnm, en las zonas 
de vida bosque húmedo - Montano Subtropical, páramo húmedo - Subalpino Tropical 
y páramo muy húmedo - Subalpino Tropical. 

107 



Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y 
conservación de pasturas. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr un mejor manejo a estas pasturas. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria, con fines de obtener un mercado rentable. 

A.37 Unidad Productiva P 12 

Estas tierras son calificadas según su potencial como aptas para la producción de 
pasturas altoandinas entre ellas se tiene: Festuca, Calamagrostis y stipa. 

Su producción es en secano y en forma natural. 

Ocupan una superficie aproximada de 4 068,31 ha, que representa el 3,83% del área 
total. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 700 y 4 500 msnm, en la zona de 
vida matorral desértico - Montano Bajo Subtropical. 

Acciones Complementarias 

Asesoramiento técnico, con el fin de elevar los niveles de productividad de la 
actividad pecuaria. Debe considerar principalmente, medidas de manejo y 
conservación de pasturas naturales. 

Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
campesino con el fin de lograr una mejor productividad. 

Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad pecuaria, con fines de obtener un mercado rentable. 

B. Protección (X, XF y XP) 

Estas tierras son las más extensas en el área de estudio, comprende una superficie 
aproximada de 60 126,90 ha, equivalente al 56,68% del área total. Están presentes en 
todas las zonas de vida. 

Agrupa a las tierras que no presentan las condiciones edáficas, topográficas y 
climáticas mínimas necesarias para la explotación agropecuaria y/o forestal; quedando 
relegadas para otros propósitos como áreas intangibles, zonas para la protección de la 
flora y fauna silvestre, protección de cuencas, lugares de belleza escénica, entre otros. 

Con fines de proteger las tierras de protección de la microcuenca del efecto erosivo del 
clima, estas han sido agrupadas en tres unidades, denominadas "Protección" (X), 
"Forestal de Protección" (XF), Pasto de Protección (XP). 

Las unidades denominadas "Forestal de Protección" (XF) y Pasto de Protección (XP), 
presentan posibilidades para el desarrollo de una cobertura arbórea y de pastos 
respectivamente, siendo necesario ser considerados en los proyectos de reforestación 
o recuperación de pastos para el manejo sostenible de la microcuenca. 
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C. Otros 

Comprende la superficie que ocupan el cauce de los ríos y las lagunas igual a 209,83 
ha y los centros poblados igual a 46,43 ha, equivalente al 0,20% y 0,04 del área total 
respectivamente. 

5.3 DISEÑO DE LA BASE DE DA TOS 

La Base de Datos, mediante el uso del SIG, consolida información del ámbito de la 
Microcuenca San José, permitiendo conocer en forma automatizada y georeferenciada 
su magnitud y distribución. 

La Base de Datos, constituido por 3 614 polígonos, proporciona para cada unidad 
georeferenciada información de: Zonas de vida, región latitudinal, piso altitudinal, 
precipitación media anual (mm) y temperatura media anual (0C). En el cuadro N0 43 se 
muestra los temas y atributos que contiene el Proyecto. 

La información contenida en la base de datos, es al nivel de semidetalle y su calidad 
está en función de la información existente; su base cartográfica es a escala 1:25 000, 
cuya tabla de atributos, puede ser migrada a otros sistemas más desarrollados. 
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DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

Unidad Cartográfica 
Básica: 

Mapa Base 

Unidades Temáticas: 
Mapas Temáticos Imagen Satélite 

Unidades Territoriales 
(3614) 

Desarrollo de 
modelos 

conceptuales 
lógicos 

Aplicación de 
extensiones 

SIG 

Unidades para la 
producción de Cultivos 

(guindo, trigo, papa, 
etc.) 

Unidades por clase de 
cultivo (frutal cereal, 

tubérculo,etc) 

Unidades Homogéneas 
(Productivas, Protección 

y Otros) 

ZONIFICACION AGROECOLOGICA 
ZAE 
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Cuadro N0 43 

1 CtíbeifámM^rWB-^ 
Cuen.shp 
Limite.shp 
Sjríos.shp 
Lagunas.shp 
Cenpol_f.shp 
Cp_base.shp 
Cenpol.shp 
Camsj.shp 
HipsoLshp 
Eco 
Cove 
Fisiog 
Suel 
Cum 
Guindo.shp 
Lúcuma.shp 
Manzano.shp 
Melocoto.shp 
Nogal.shp 
Saúco.shp 
Kiwicha.shp 
Ave-gran.shp 
Kañiwa.shp 
Ceb.gran.shp 
Maiz-ami.shp 
Quinua.shp 
Trigo.shp 
Tuna.shp 
Acelga.shp 
Ajo.shp 
Cebolla.shp 
Maiz-cho.shp 
Zanaho.shp 
Arveja.shp 
Tarwi.shp 
Haba.shp 
Maca.shp. 
Mashua.shp 
Oca.shp 
Olluco.shp 
Papa.shp 
Papa-ama.shp 
Ave-fora.shp 
Ceb-fora.shp 
Tara.shp 
Cipré.shp 
Eucali.shp 
Pino.shp 
Aliso.shp 

Límite de cuencas 
Límite de la microcuenca 
Ríos con topología de líneas 
Lagunas 
Centro Poblados 
Poblados con topología de puntos 
Poblados con topología de polígonos 
Carreteras y caminos 
Hipsométrico 
Ecológico 
Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra 
Fisiografía 
Suelos 
Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
Guindo 
Lúcuma 
Manzano 
Melocotonero-Durazno 
Nogal 
Saúco 
Achita o kiwicha 
Avena grano 
Kañiwa 
Cebada grano 
Maíz amiláceo 
Quinua 
Trigo 
Tuna 
Acelga 
Ajo 
Cebolla 
Maíz choclo 
Zanahoria 
Arveja-alverjón 
Chocho o tarwi 
Haba 
Maca 
Mashua o izaño 
Oca 
Olluco 
Papa 
Papa amarga 
Avena forrajera 
Cebada forrajera 
Tara 
Cipré 
Eucalipto 
Pino 
Aliso 
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Molle.shp 
Colle.shp 
Queñua.shp 
Alfalfa.shp 
Ryegrass.shp 
fréboí.shp 
Stipa.shp 
Festuca.shp 
Distichia.shp 
Calamag.shp 
Zaejosé.shp 
Hipcum.shp 
José.img 

Molle 
Colle 
Queñua 
Alfalfa 
Rye grass 
Trébol 
Stipa" 
Festuca 
Distichia 
Calamagrostis 
Zonificación Agroecológica San José 
Unidades Territoriales de Análisis 
Imagen Satélite 

FUENTE: OGATEIRN-INRENA. 30.10.03 
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CAPITULO VI 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Zonificación Agroecológica de la microcuenca San José comprende la integración 
de información digital existente en la base de datos de la OGATEIRN-INRENA, el cual 
ha permitido localizar para el nivel de semidetalle unidades territoriales con aptitud 
para la producción de cultivos y de protección. 

6.1 CONCLUSIONES 

a. Las condiciones de temperatura que presentan las zonas de vida matorral 
desértico - Montano Bajo Subtropical, estepa espinosa - Montano Bajo 
Subtropical y estepa - Montano, son adecuadas para la producción de la 
mayor cantidad de cultivos intensivos adaptables a las condiciones ecológicas 
de la microcuenca, pero están limitados por su mínima precipitación, 
requiriendo implementar sistemas bajo riego. 

b. Las condiciones climáticas que presenta la zona de vida estepa - Montano 
Tropical, son favorables para la producción de los cultivos trigo y avena en 
secano. 

c. Las condiciones climáticas que presenta la zona bosque húmedo - Montano 
Subtropical, son favorables para la producción de los cultivos: Avena, cebada, 
quinua, trigo, chocho, mashua, oca, olluco, papa, avena forrajera, cebada 
forrajera y saúco. 

d. Las condiciones climáticas de la parte alta de la zona de vida bosque húmedo, 
referido a las bajas temperaturas, determinan que la variedad de especies 
anuales a cultivarse sea restringida únicamente a cultivos criofílicos como 
papa, oca, olluco, mashua, quinua y maca, principalmente. 

e. La capacidad de uso mayor de las tierras, a nivel de Grupo, se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera: Tierras aptas para cultivo en limpio 
(1516,26 ha), Tierras aptas para pastos (41 988,24 ha) y Tierras de protección 
(64 277,51 ha). 

f. Las tierras con cobertura de Pajonales y Césped de Puna presentan 
posibilidades de ser manejados en forma sostenible. 

g. La microcuenca, no presenta cobertura arbórea, los arbustos son recolectados 
para ser utilizados como leña. 

h. Las condiciones ecológicas que presenta la microcuenca permite ampliar la 
posibilidad de producción a cuarenticinco (45) cultivos como: Guindo, lúcuma, 
manzano, melocotonero-durazno, nogal, saúco, kiwicha o achis, avena grano, 
kañiwa, cebada grano, maíz amiláceo, quinua, trigo, tuna, acelga, ajo, cebolla, 
maíz choclo, zanahoria, arveja (alverjón), chocho o tarwi, haba, maca, mashua 
o izaño, oca, olluco, papa, papa amarga, avena forrajera, cebada forrajera, 
tara, cipré, eucalipto, pino, aliso, molle, colle, queñua, alfalfa, rye grass, trébol, 
festuca, calamagrostis, distichia muscoide y stipa. 

i. La zonificación agroecológica ha determinado 3 grandes unidades 
denominadas: Unidades Productivas, Protección y Otros. 
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Las Unidades Productivas (37 unidades), presentan condiciones favorables 
para la producción de un grupo de cultivos (intensivos, permanentes y de 
pastos), así como de producción forestal y pastos nativos. 

RECOMEA/D4C/OA/ES 

La identificación de áreas agroecológicas más específicas requiere 
principalmente la ejecución de estudios a mayor detalle de clima, fisiografía, 
suelos, definición de ecotipos adecuados para la microcuenca y 
socioeconómicos; la propuesta definitiva deberá se concertada con la 
población. 

La estrategia tecnológica de producción agrícola, en zonas con extrema 
probreza, debe considerar las políticas agrícolas regionales que sean 
compatibles con la zonificacion agroecológica, con el fin de generar mejor 
productividad para elevar la calidad alimentaria de la población o mejorar los 
ingresos de la población, y a su vez conserve el recurso suelo. 

Para el manejo adecuado de las unidades productivas identificadas en la 
microcuenca, se deberá dar prioridad la implementación de las acciones 
complementarias indicadas en el estudio. 

Para determinar la oferta natural anual de agua de riego para las zonas de 
cultivo, se requiere como mínimo el establecimiento de una estación 
hidrométrica en el curso principal del río San José a una altitud de 3600 msnm. 

Para el control del clima, se requiere una estación meteorológica en las zonas 
de producción agrícola más representativas. 

La rentabilidad de la producción agrícola requiere, de estudios de mercado en 
forma anual, con el fin de planificar la cédula de cultivo más aparente. 

En áreas agrícolas sobreutilizadas, se recomienda la construcción de terrazas 
de formación lenta, de banco o andenes. 

Con el fin de mejorar la fertilidad natural de los suelos, se deberá considerar un 
programa de extensión sobre fertilización balanceada, priorizando abonos 
orgánicos y de ser posible fertilizantes químicos. 

En las áreas clasificadas como tierras de protección, se aconseja la 
recuperación de la cobertura vegetal y/o reforestación según sea el caso, con 
el fin de evitar la erosión de los suelos. Las especies forestales más aparentes 
para la microcuenca son: Cipré, eucalipto, pino, aliso, molle, queñua y colle. 

Realizar labores de capacitación y/o extensión en los agricultores asentados en 
las laderas de montaña, referente a la toma de conciencia del grado de erosión 
y empobrecimiento de la tierra que la actividad agrícola viene produciendo 
desde hace mucho tiempo y que sin duda, de no corregir, se transformarán en 
tierras degradadas. 

Elaborar un proyecto integrado de control de los procesos de erosión presentes 
y recuperación de los suelos degradados, el mismo que entre otros aspectos 
contemple la construcción de barreras, taludes, forestación y labores agrícolas 
adecuadas en las áreas colindantes. 
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Diseñar y ejecutar políticas de uso y conservación de los recursos naturales 
acorde con su entorno ecológico en el que reviste especial importancia la 
configuración de la microcuenca. 

Conservar las escasas especies arbóreas nativas que conforman los 
bosquetes de "queñoa" Polylepis sp que aún quedan en los límites del páramo, 
procurando su propagación en forma extensiva. 

En áreas adyacentes a los cauces de los ríos principales se deberá dar 
prioridad su reforestación con fines de protección. 

Para el aprovechamiento adecuado de la extensión de pasto naturales 
ubicados en la zona altoandina de la microcuenca, se deberá efectuar estudios 
de suelos a mayor detalle, así como, estudios agrostológicos, cuyos resultados 
permitirán la adecuada planificación de la actividad ganadera de la 
microcuenca, mediante la zonificación de pasturas, propagación de variedades 
o especies nativas o exóticas de buena calidad palatable, adaptados a las 
condiciones ecológicas de la microcuenca. 

En la zona de pastos naturales, se recomienda un pastoreo controlado, con 
establecimiento de potreros cercados, adecuada carga animal/ha y rotación de 
ganado, a fin de evitar el sobrepastoreo, la erosión y degradación del suelo; y 
favorecer una cobertura vegetal permanente. Asimismo, se recomienda 
incentivar, el fomento de una ganadería de camélidos americanos, alpacas, 
vicuñas y/o ovinos mejorados, debido a la alta demanda y cotización de su fibra 
o lana en el mercado nacional e internacional. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
MICROCUENCA SAN JOSÉ - AYACUCHO 



Foto N01 Paisaje de los suelos Utec (Ut), Bitán (Bi) y Puquio (Pu) 



Foto N0 2 Perfil del suelos San Juan 
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Foto N0 3 Paisaje del suelo San Juan 
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Foto N0 5. Paisaje del suelo Chacapata 
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Foto N0 6 Paisaje del suelo Huancacocha 
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Foto N" 7 Paisaje del suelo Quello Sora 
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Foto N0 8 Paisaje del suelo Quello Sora Aptitud para pastos con limitaciones por 
suelo y clima 

Foto N0 9 Perfil del suelo Quisque 
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Foto N0 10 Perfil del suelo Kasa 
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Foto N011 Paisaje del suelo Kasa 



Foto N0 12 Perfil del suelo Patahuasi 

Foto N0 13 Paisaje del suelo Patahuasi 



Foto N" 14 Perfil del suelo Huaman Pirca 

Foto N0 15 Paisaje del suelo Huaman Pirca 



Foto N" 16 Paisaje del suelo Misceláneo Roca 
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Foto N017 Paisaje del suelo Utec y Bitán (al fondo de la foto) 



Foto N0 18 Perfil del suelo Chacapata 
Asociado al suelo Patahuasi 

Foto N0 19 Perfil del suelo Patahuasi 
Asociado al suelo Chacapata 

Foto N0 20 Paisaje del suelo Chacapata asociado al suelo Patahuasi 



Foto N0 21 Perfil del suelo San Juan. Asociado al suelo Chacapata 
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Foto N0 22. Paisaje del suelo San Juan asociado al suelo Chacapata. 



Foto N" 23 Perfil del suelo Chacapata. Asociado al suelo San Juan 
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Foto N" 24 Paisaje del suelo Chacapata asociado al suelo SanJuan 
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Foto N" 25 Paisaje del suelo Chacapata, en su fase limitación por clima. Tierras 
aptas para el cultivo de trigo 
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Foto N0 25-A Margal izquierda de la microcuoica San José Pais^e del suelo 
Chacapata asociado al suelo San Juan Se observa Tierras con cultivo de trigo 



Foto N0 26 Perfil del suelo Huaman Pirca Tierras aptas para Pastoreo 

Foto N0 27 Pais^e del suelo Huaman Pirca 



Foto N" 28 Paisaje del suelo Bitán asociado a misceláneo Roca Tierras de 
Protección 

Foto N0 29 Parte baja de la microcuenca san José Paisaje del suelo Bitán asociado 
a misceláneo Roca, con inclusión del suelo Utec Tierras de Protección 



Foto N0 30. Paisaje del misceláneo Talud, localizado a ambas márgenes del río San 
José, en la parte baja de la Microcuenca Tierras de Protección 
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Foto N" 31 Pais^e del misceláneo Bad Land Tierras de Protección 
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I. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES MODALES 

1. Perfil representativo del Suelo Utec 

Ubicación: 

Clasificación Natural: 

Fisiografía: 

Pendiente: 

Zona de Vida: 

Material Parental: 

Vegetación: 

Erosión: 

Pedregosidad Superficial: 

586 100 E 8 378 800 N 

Soil Taxonomy: Typic Haplotorrands 

FAO: Andosoles 

Laderas o depósitos de laderas onduladas 

8 - 1 5 % 

Estepa espinosa - Montano Bajo Sub Tropical 

Depósitos de ladera. Litología de la formación 

Puquio compuesta por piroclastos rosados con 

estratos de limonitas y lodolitas. 

Cultivos de maíz, alfalfa, Maguey, retama, 

eucalipto y otras gramíneas. 

Moderada 

No hay 

Horizonte 

A 

AC 

C1 

Prof / cm 

0-40 

40-90 

90-150 

Descripción 

Franco Arcillo Arenoso; pardo oscuro (7.5 YR 4/2) en seco; 

granular medio; ligeramente ácido (pH 6.6); medio en 

materia orgánica (2.0%); raíces abundantes; permeabilidad 

moderada. Límite de horizonte claro al 

Franco Arcillo Arenoso; pedregosidad de 10% como 

modificador textura!, pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en seco; 

granular medio; ligeramente ácido (pH 6.6); bajo en materia 

orgánica (1.7%); raíces escasas; permeabilidad moderada. 

Límite de horizonte claro al 

Franco Arcillo Arenoso; pedregosidad de 30% como 

modificador textura!, pardo oscuro (7.5 YR 4/2) en seco; 

granular medio; reacción neutra (pH 7.2); bajo en materia 

orgánica (1.0%); raíces ausentes; permeabilidad moderada. 
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2. Perfil representativo del Suelo San Juan 

Ubicación: 

Referencia gráfica: 

Clasificación Natural: 

Fisiografía: 

Pendiente: 

Zona de Vida: 

Material Parental: 

Vegetación: 

Erosión: 

Pedregosidad Superficial: 

400 589 E 8 724 382 N 

Fotos N0 SJ -2 y SJ - 3 

Soil Taxonomy: Typic haplustands 

FAO: Andosoles 

Depósitos de Ladera ondulada 

8 - 1 5 % 

Estepa - Montano Sub Tropical 

Formación Puquio: Tobas blanquecinas a 

verdosas con fragmentos líticos. 

Cultivos, maíz, trigo, cebada, habas. Matorral 

variado, eucaliptos y gramíneas. 

Moderada 

0% 

Horizonte 

A 

AC 

C1 

Prof / cm 

0-40 

4 0 - 9 0 

>90 

Descripción 

Franco Arcillo Arenoso; pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco; 

granular medio; reacción neutra (pH 6.8); medio en materia 

orgánica (2.3%); raíces abundantes; permeabilidad 

moderada. Límite de horizonte claro al 

Franco Arcillo Arenoso; pedregosidad de 10% como 

modificador textural, pardo oscuro (10 YR 3/2) en seco; 

granular medio; ligeramente ácido (pH 6.3); bajo en materia 

orgánica (1.4%); raíces escasas; permeabilidad moderada. 

Límite de horizonte claro al 

Arcilloso; Pedregosidad de 50%, pardo oscuro (10 YR 4/2), 

en húmedo; masivo; ligeramente ácido (pH 6.2); bajo en 

materia orgánica (1.1%); raíces finas, regulares; 

permeabilidad lenta. 
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3. Perfil representativo del Suelo Chacapata 

Ubicación: 

Referencia gráfica: 

Clasificación Natural: 

Fisiografía: 

Pendiente: 

Zona de Vida: 

Material Parental: 

Vegetación: 

Erosión: 

Pedregosidad Superficial: 

587 050 E 8 380 850N 

Fotos N0 SJ -3 y SJ - 4. 

Soil Taxonomy: Lithic Haplustands 

FAO: Andosoles 

Depósitos de laderas onduladas 

4 - 8% 

Estepa - Montano Sub Tropical 

Coluvie aluvial de litología variada. 

Cultivos altoandinos, trigo. Matorral y pajonal 

Moderada en cárcavas 

10% 

Horizonte 

A 

AC 

C1 

C2 

Prof / cm 

0-35 

35-80 

80-120 

120-160 

Descripción 

Franco Arenoso; pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco; 

estructura granular media a bloques subangulares; 

consistencia friable, reacción neutra (pH 6.8); bajo en 

materia orgánica (1.8%); raíces abundantes; permeabilidad 

moderada. Límite de horizonte claro al 

Franco Arenoso; pardo oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, 

estructura granular media a bloques subangulares; 

consistencia friable, reacción neutra (pH 6.9); bajo en 

materia orgánica (1.4%); raíces medias y finas, regulares; 

permeabilidad moderada. Límite de horizonte difuso al 

Franco Arenoso; pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; 

masivo; reacción neutra (pH 6.8); bajo en materia orgánica 

(1.0%); raíces finas, escasas; permeabilidad lenta. Límite de 

horizonte difuso al 

Franco Arenoso; pardo oscuro (10 YR 6/3), en húmedo; 

masivo; reacción neutra (pH 7.0); bajo en materia orgánica 

(0.4%); raíces finas, regulares; permeabilidad lenta. 
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4. Perfil representativo del Suelos Patahuasi. 

Ubicación: 

Referencia gráfica: 

Clasificación Natural: 

Fisiografía: 

Pendiente: 

Zona de Vida: 

Material Parental: 

Vegetación: 

Erosión: 

Pedregosidad Superficial: 

589 750 E 8 377 800 N 

FotosN0SJ-12ySJ-13 

Soil Taxonomy: Andic Haplustoll 

FAO: Phaeozems 

Laderas o depósitos de laderas onduladas 

4-8% 

Estepa - Montano Sub Tropical 

Volcánico, rocas graníticas. 

Cultivos Trigo, cebada, papa. Matorrales 

Moderada 

10% 

Horizonte 

Ap 

C1 

C2 

Prof / cm 

0-30 

30-75 

75-145 

Descripción 

Franco Arenoso; pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco; 

granular medio, friable; reacción neutra (pH 7.2); ausencia 

de carbonatos, bajo en contenido de materia orgánica 

(1.5%); contenido bajo de fósforo y alto de potasio, raíces 

abundantes; permeabilidad moderada. Límite de horizonte 

claro al 

Franco Arenoso; pardo (10 YR 5/3), en seco; masivo, duro; 

ligeramente ácido (pH 6.2); ausencia de carbonatos, bajo 

en materia orgánica (1.4%); contenido bajo de fósforo y alto 

de potasio, raíces finas, regulares; permeabilidad lenta. 

Límite de horizonte difuso al 

Franco Arenoso; pardo (10 YR 4/3), en seco; masivo, duro; 

ligeramente ácido (pH 6.2); ausencia de carbonatos, 

contenido bajo de materia orgánica (1.1%); contenido bajo 

de fósforo y alto de potasio, raíces finas, escasas; 

permeabilidad lenta. 
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5. Perfil representativo del Suelo San Juan 

Ubicación: 

Referencia gráfica: 

Clasificación Natural: 

Fisiografía: 

Pendiente: 

Zona de Vida: 

Material Parental: 

Vegetación: 

Erosión: 

Pedregosidad Superficial: 

583 625E 8 385 575N 

Fotos N0 SJ - 21 y SJ - 22 

Soil Taxonomy: Typic haplustands 

FAO: Andosols 

Lomadas 

4-8% 

Estepa -Montano Sub Tropical 

Volcánico, rocas graníticas. 

Matorral y arbustos muy dispersos 

Moderada 

20% 

Horizonte 

A 

C1 

C2 

Prof / cm 

0-15 

15-65 

65-110 

Descripción 

Franco Limoso; pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; 

granular medio, friable; fuertemente ácido (pH 5.4); 

ausencia de carbonates, contenido medio de fósforo y alto 

de potasio, medio en materia orgánica (3.0%); valores 

medios en capacidad de intercambio catiónico, raíces 

abundantes; permeabilidad moderada. Límite de horizonte 

claro al 

Franco Arcillo Limoso; pardo oscuro (10 YR 5/8) en 

húmedo; granular medio, friable; fuertemente ácido (pH 

5.4); bajo en materia orgánica (1.1%); valores medios en 

capacidad de intercambio catiónico, raíces abundantes; 

permeabilidad moderada. Límite de horizonte difuso a! 

Franco Limoso; pardo (10 YR 7/6), en húmedo; masivo, 

duro; fuertemente ácido (pH 5.6); bajo en materia orgánica 

(1.1%), valores medios en capacidad de intercambio 

catiónico, contenido medio de fósforo y alto de potasio; 

raíces finas, regulares; permeabilidad lenta. 
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6. Perfil representativo del Suelo Patahuasi 

Ubicación: 
Referencia gráfica: 
Clasificación Natural: 

Fisiografía: 
Pendiente: 
Zona de Vida: 
Materia! Parental: 
Vegetación: 
Erosión: 
Pedregosidad Superficial: 

583 375E 8 384 975N 
FotosNoSJ-19ySJ-20. 
Soil Taxonomy: Andic Haplustoll 
FAO: Phaeozems 
Depósitos de Laderas onduladas 
4 - 8% 
Estepa - Montano Sub Tropical 
Volcánico, rocas graníticas. 
Terreno de cultivo, cultivo anterior papa 
Moderada 
30% 

Horizonte 

Ap 

AC 

C1 

C2 

Prof / cm 

0-20 

20-40 

40-70 

>70 

Descripción 

Franco Arcilloso; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; granular 

medio a bloques subangulares, friable; reacción muy 

fuertemente ácido (pH 5.0); ausencia de carbonatos, contenido 

bajo de fósforo y medio de potasio, alto en materia orgánica 

(4.2%); valores altos en capacidad de intercambio catiónico, 

raíces abundantes; permeabilidad moderada. Límite de 

horizonte claro al 

Franco Arcilloso; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; granular 

medio a bloques subangulares, friable; fuertemente ácido (pH 

5.4); ausencia de carbonatos, contenido bajo de fósforo y medio 

de potasio, alto en materia orgánica (3.9%); valores altos en 

capacidad de intercambio catiónico, raíces abundantes; 

permeabilidad moderada. Límite de horizonte claro al 

Arcilloso; pardo (10 YR 3/1) en húmedo; 5% de pedregosidad, 

masivo, duro; con reacción ligeramente acida (pH 6.4); bajo en 

materia orgánica (2.0%), valores medios en capacidad de 

intercambio catiónico, contenido bajo de fósforo y medio de 

potasio; raíces finas, regulares; permeabilidad lenta. 

Franco Arcilloso; 5% de pedregosidad, pardo (10 YR 3/1), en 

húmedo; masivo, duro; reacción neutra (pH 6.9); bajo en materia 

orgánica (0.2%), valores medios en capacidad de intercambio 

catiónico, contenido bajo de fósforo y medio de potasio; raíces 

finas escasas, permeabilidad lenta. 
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7. Perfil representativo del Suelo Huaman Pirca 

Ubicación: 
Referencia gráfica: 
Clasificación Natural: 

Fisiografía: 
Pendiente: 
Zona de Vida: 
Material Parental: 
Vegetación: 
Erosión: 
Pedregosidad Superficial: 

579 480 E 8 388 520N 
Fotos N0SJ- 14ySJ-15. 
Soil Taxonomy: Typic Haplocryands 
FAO: Andosol 
Cimas aplanadas y depósitos morrénicos 
8-15% 
Páramo húmedo - Subalpino Sub Tropical 
Volcánico, coluvio aluvial. 
Pajonal y Césped de Puna 
Moderada 
15% 

Horizonte 

A 

AC 

C1 

Prof / cm 

0-20 

20-35 

>35 

Descripción 

Franco Arenoso; pedregosidad de 10% como modificador 

textural de gravas y canto rodados; pardo oscuro (7.5 YR 

3/2) en seco; granular medio a grueso, friable en seco; 

moderadamente ácido (pH 5.8); medio en materia orgánica 

(2.3%); valores bajos en capacidad de intercambio 

catiónico, contenido bajo de fósforo y medio de potasio, 

raíces abundantes; permeabilidad moderada. Límite de 

horizonte claro al 

Franco Arenoso; Pedregosidad donde predominan los 

bloques en 20% como modificador textura! de bloques y 

canto rodados; pardo oscuro (7.5 YR 5/2) en seco; granular 

medio a grueso, friable en seco; moderadamente ácido (pH 

6.3); bajo en materia orgánica (1.7%); valores bajos en 

capacidad de intercambio catiónico, contenido bajo de 

fósforo y alto de potasio, raíces en moderada cantidad; 

permeabilidad moderada. Límite de horizonte claro al 

Franco Arenoso; Pedregosidad ausente como modificador 

textural; pardo oscuro (7.5 YR 5/4) en seco; estructura 

masiva y consistencia dura en seco; ligeramente ácido (pH 

6.3); bajo en materia orgánica (0.4%); valores bajos en 

capacidad de intercambio catiónico, contenido bajo de 

fósforo y alto de potasio, raíces en escasa cantidad; 

permeabilidad moderada. 
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S. Perfil representativo del suelo /Casa. 

Ubicación: 

Referencia gráfica: 

Clasificación Natural: 

Fisiografía: 

Pendiente: 

Zona de Vida: 

Material Parental: 

Vegetación: 

Erosión: 

Pedregosidad Superficial: 

578 760 E 8 395 160N 

Foto N0 SJ - 10 y SJ - 11 

Soil Taxonomy: Lithic Ustivitrands 

FAO: Andosoles 

Laderas Denudacionales y Cimas de Colinas 

8 - 1 5 % 

Bosque húmedo - Montano Sub Tropical 

Fluvio Glaciar, litología de origen volcánico 

Arbustos muy dispersos y gramíneas 

Moderada 

60% 

Horizonte 

A 

AC 

C1 

Prof / cm 

0-25 

25-50 

50-120 

Descripción 

Franco Arenoso; pardo oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; 

granular medio a grueso, friable en seco; moderadamente 

ácido (pH 5.9); medio en materia orgánica (2.9%); valores 

medios en capacidad de intercambio catiónico, contenido 

bajo de fósforo y alto de potasio, raíces abundantes; 

permeabilidad moderada. Límite de horizonte claro al 

Franco Arenoso; pardo oscuro (10 YR 6/4) en húmedo; 

granular medio a grueso, friable en seco; moderadamente 

ácido (pH 5.6); bajo en materia orgánica (0.4%); valores 

medios en capacidad de intercambio catiónico, contenido 

bajo de fósforo y alto de potasio, raíces en moderada 

cantidad; permeabilidad moderada. Límite de horizonte 

claro al 

Franco Arcillo Arenoso; pardo oscuro (5 Y 6/4) en húmedo: 

estructura masiva y consistencia dura en seco; 

moderadamente ácido (pH 6.0); bajo en materia orgánica 

(0.2%); valores medios en capacidad de intercambio 

catiónico, contenido bajo de fósforo y alto de potasio, raíces 

en escasa cantidad; permeabilidad moderada. 
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9. Perfil representativo de la Asociación de suelos Chacapata 

Ubicación: 

Referencia gráfica: 

Clasificación Natural: 

Fisiografía: 

Pendiente: 

Zona de Vida: 

Material Parental: 

Vegetación: 

Erosión: 

Pedregosidad Superficial: 

580 180 E 8 397 800N 

Foto N0 SJ - 21 y SJ - 22. 

Soil Taxonomy: Lithic Haplustands 

FAO: Andosoles 

Laderas erosiónales 

8 - 1 5 % 

Estepa - Montane Sub Tropical 

Fluvio Glaciar, litología de origen volcánico 

Arbustos muy dispersos, cactus y gramíneas. 

Moderada 

0% 

Horizonte 

A 

AC 

C1 

Prof / cm 

0-20 

20-35 

35-90 

Descripción 

Franco; pardo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; granular 

medio, friable en húmedo; ligeramente ácido (pH 6.3); 

medio en materia orgánica (2.6%); valores medios en 

capacidad de intercambio catiónico, contenido bajo de 

fósforo y alto de potasio, raíces en moderada cantidad; 

permeabilidad moderada. Límite de horizonte difuso al 

Franco; pardo oscuro (10 YR 5/4) en húmedo; granular 

medio a grueso, friable en húmedo; ligeramente ácido (pH 

6.4); bajo en materia orgánica (1.5%); valores medios en 

capacidad de intercambio catiónico, contenido bajo de 

fósforo y alto de potasio, raíces finas en moderada cantidad; 

permeabilidad moderada. Límite de horizonte claro al 

Franco; pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; estructura 

masiva y consistencia dura en húmedo; ligeramente ácido 

(pH 6.2); bajo en materia orgánica (1.1%); valores medios 

en capacidad de intercambio catiónico, contenido bajo de 

fósforo y alto de potasio, raíces en escasa cantidad; 

permeabilidad moderada. 
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10. Perfil representativo del Suelo Chacapata 

Ubicación 
Referencia gráfica 
Clasificación Natural 

Fisiografía: 
Pendiente: 
Zona de Vida: 
Material Parental: 
Vegetación: 
Erosión: 
Pedregosidad Superficial: 

579 060E 8 392 400N 
Foto N0 SJ - 23 y SJ -24 
Soil Taxonomy: Lithic Haplustands 
FAO : Andosoles 
Colinas 
8-15% 
Estepa - Montano Sub Tropical 
Coluvio aluvial, litología de origen volcánico 
Cultivos, eucaliptos y queñuas muy dispersas. 
Moderada 
20% 

Horizonte 

A 

AC 

C1 

C2 

Prof / cm 

0-30 

30-60 

60-100 

100-160 

Descripción 

Franco Arenoso; modificador textural de cantos rodados en 5%; 
pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco; granular medio, friable; 
moderadamente ácido (pH 6.0); bajo en materia orgánica (1.7%); 
valores medios en capacidad de intercambio cationico, contenido 
bajo de fósforo y alto de potasio, raíces en abundante cantidad; 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte difuso al 

Franco Arcillo Arenoso; modificador textural de cantos rodados en 
10%; pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco; granular medio a fino, 
friable; moderadamente ácido (pH 5.8); bajo en materia orgánica 
(1.5%); valores medios en capacidad de intercambio cationico, 
contenido bajo de fósforo y alto de potasio, raíces finas en 
moderada cantidad; permeabilidad moderada. Límite de horizonte 
claro al 

Franco Arenoso; modificador textural de cantos rodados en 20%; 
pardo oscuro (7.5 YR 4/2) en seco; estructura granular media y 
friable; moderadamente ácido (pH 6.0); bajo en materia orgánica 
(1.0%); valores medios en capacidad de intercambio cationico, 
contenido bajo de fósforo y medio de potasio, raíces en escasa 
cantidad; permeabilidad moderada. 

Franco Arcillo Arenoso; modificador textural de cantos rodados en 
30%; pardo oscuro (7.5 YR 5/4) en seco; estructura masiva y 
consistencia dura en seco; moderadamente alcalina (pH 8.2); bajo 
en materia orgánica (0.4%); valores medios en capacidad de 
intercambio cationico, contenido bajo de fósforo y alto de potasio, 
raíces ausentes, permeabilidad moderada. 
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11. Perfil representativo del Suelo Quichque 

Ubicación 

Referencia gráfica 

Clasificación Natural 

Fisiografía 

Pendiente 

Zona de Vida 

Material Parental 

Vegetación 

Erosión 

Pedregosidad Superficial 

563 840E 8 407 740N 

Foto N0 SJ - 6 y SJ - 9. 

Soil Taxonomy: Typic Cryaquands 

FAO : Andosoles 

Depósitos fluvio glaciarios mal drenados 

4 - 8% 

páramo pluvial - Montano Subtropical 

Fluvio Glaciar con litología de origen volcánico. 

Graminal de iral y especies asociadas 

Moderada 

60% 

Horizonte 

A 

AC 

C1 

Prof / cm 

0-30 

30-50 

50-120 

Descripción 

Franco Arenoso; modificador textural de cantos rodados en 

20%; pardo oscuro (10 YR 4/4) en seco; granular media, 

friable; moderadamente ácido (pH 5.6); alto en materia 

orgánica (4.7%); valores medios en capacidad de 

intercambio catiónico, contenido bajo a medio de fósforo y 

alto de potasio, raíces en abundante cantidad; 

permeabilidad moderada. Límite de horizonte claro al 

Franco Arenoso; modificador textura! de cantos rodados en 

20%; pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco; granular medio a 

fino, friable; moderadamente ácido (pH 5.7); bajo en materia 

orgánica (2.0%); valores medios en capacidad de 

intercambio catiónico, contenido bajo de fósforo y medio de 

potasio, raíces finas en moderada cantidad; permeabilidad 

moderada. Límite de horizonte claro al 

Franco Arenoso; modificador textural de cantos rodados en 

70%; pardo oscuro (10 YR 4/2) en seco; estructura 

granular media y friable; moderadamente ácido (pH 5.8); 

bajo en materia orgánica (1.4%); valores medios en 

capacidad de intercambio catiónico, contenido bajo de 

fósforo y medio de potasio, raíces en escasa cantidad; 

permeabilidad moderada. 
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12. Perfil representativo del Suelo Huaman Pirca 

Ubicación 

Referencia gráfica 

Clasificación Natural 

Fisiografía 

Pendiente 

Zona de Vida 

Material Parental 

Vegetación 

Erosión 

Pedregosidad Superficial 

574 230E 8 380 180N 

Foto N0 SJ - 26 y SJ - 27. 

Soil Taxonomy: Typic Haplpcryands 

FAO : Andosoles 

Depósitos Morrénicos 

4 - 8% 

páramo pluvial - Montano Subtropical 

Fluvio Glaciar con litología de origen volcánico. 

Graminal de iral, ichu y especies asociadas 

Moderada 

20 - 30% 

Horizonte 

A 

AC 

C1 

Prof / cm 

0-25 

25-55 

55-105 

Descripción 

Franco Arenoso; pardo oscuro (10 YR 3/2) en seco; 

granular media, friable; reacción muy fuertemente ácido (pH 

5.0); medio en materia orgánica (3.4%); valores medios en 

capacidad de intercambio catiónico, contenido alto de 

fósforo y medio de potasio, raíces en abundante cantidad; 

permeabilidad moderada. Límite de horizonte claro al 

Arena Franca; modificador textural de cantos rodados en 

20%; pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco; granular medio a 

fino, friable; reacción fuertemente ácido (pH 5.3); bajo en 

materia orgánica (0.7%); valores bajos en capacidad de 

intercambio catiónico, contenido alto de fósforo y bajo de 

potasio, raíces finas en moderada cantidad: permeabilidad 

moderada. Límite de horizonte claro al 

Franco Arenoso; modificador textural de cantos rodados en 

70%; pardo oscuro (10 YR 4/4) en seco; estructura 

granular media y friable; reacción moderadamente ácido 

(pH 5.6); bajo en materia orgánica (0.7%); valores bajos en 

capacidad de intercambio catiónico, contenido bajo de 

fósforo y alto de potasio, raíces en escasa cantidad; 

permeabilidad moderada. 
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:**¡*1 TTVAQ TPÜí\ íCV 

CARACTERÍSTICAS F E N O L O G I C A S 

Cultivo 
Nombre científico: 
Nombre común: 
Variedad: 

Solanum tuberosum 
Papa 
Perricholi, Renacimiento, Andina, Tahuaquena, Canchan, INIA 
y Ticahuasi. En el Perú existen más de 200 especies silvestres. 
Las variedades más difundidas en el Cusco son: Yungay, 
Tomasa Tito Condemayta, Mariva, Chaka, Micaela Bastidas, 
Revolución, Cica, Andina y Perricholi; entre las variedades 
nativas se encuentran: Ccompis, Huayro, Kewillo, Peruanita, 
Suyto, Ccohuisullo, Yanaimilla y Pasñapaqui1; Amarilis2, 
existen 3600 variedades a nivel nacional, Ticahuasi, Chata 
Blanca, Molinera y Merpata'1; rica en especies, variedades; y 
formas cultivadas y silvestres4. Existe cerca de 4000 
variedades . 

2. 
-
-

Línea: 
Cultivar: 

Color de la Pulpa: 
-Perricholi 
-Renacimiento 
-Andina 
-Tahuaquena 
-Canchan INIA 
-Ticahuasi 
-Única 

Periodo Vegetativo: 
-Perricholi 
-Renacimiento 
-Andina 
-Tahuaquena 
-Canchan INIA 
-Ticahuasi 
-Única 

Morfología 
Altura de planta: 
Tipo de flores y color: 

Tubérculo 
Tipos: papa bl 

Crema 
Blanca-crema 
Amarilla 
Crema 
Blanca 
Blanca 
Blanco-marfil 

140 días 
210 días 
170 días 
150 días 
120 días 
140 días 
100-120 días 

25 a 30 cm" 
Entre blanco y 

; 0,90 (mediana)7 hasta 1 m 
de color violeta" 

OIA-M.Agricultura - "Resultados de la Construcción del Marco Muestral en los departamentos de Cusco y Madre de Dios" 
1 995. 

1 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N" 1 0 - 1 444. 
1 OIA-M.Agricu!tura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 99?,. 
4 Vargas Calderón, César "Machu Picchu, Paraíso de los Botánicos",- Romance de un Colector de Plantas- Prol'onampe -

Programa Machu Picchu, Cusco, 2 001. 
3 Cabieses Fernando - "Cien siglos de Pan", Primera Edición Lima-Perú, 1 995. 
6 Roca Joaquín - "'Manual Práctico de Agricultura", A.I.D - México, 1 966. 
7 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N' 1 0 - 1 994. 
8 Agro Noticias - "Papa Única", art. en edición N" 264, Lima-Perú, 2 002 



Tipo y prof, de raíces: 6 0 - 9 0 cm.12. 
Forma del tronco: Tallo corto, erguido o tendido, crece hasta Im de altura11 

Producto principal: Tubérculo 
Tipo de hojas: Acuminadas14 

Parte cosechada: Raíz, el fruto es una baya11 

Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: América, Andes Peruanos16 

Distribución en el país: Costa.- La Libertad, Cajamarca, Ancash, Lima, Arequipa 
Sierra.-Junín, Huánuco, Puno, Apurímac, Huancavelica, Cusco, 
Pasco17, sierra tropical y subtropical18; ampliamente difundida 
en los Andes19 _ 

Altitud: Desde el nivel del mar hasta 4 OOO20; desde 1900 msnm hasta 
3300 msnm21; su rango altitudinal va de 3000 a 4000 msnm22 

4. Clima 
Temperatura- Máx.250C a 20oC (temperaturas máximas o diarias) y de 130C a 

80C (temperaturas nocturnas)2'. 
Se desarrolla mejor a menos de 21° C24; 

Riesgos climáticos: Helada. 
• ' & 

Humedad y calor - Temperatura: moderadamente fría-1 

Las variedades cultivadas en la zona del Altiplano resisten las heladas26; se adapta a 
diferentes condiciones climáticas, se ve favorecido por temperaturas mínimas 
ligeramente por debajo de sus normales y máximas ligeramente superiores; la 
luminosidad influye en la producción27 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Profundidad efectiva: Profundo 100 a 150 cm28 

Reacción suelo (pH): Moderadamente acida (5,6 - 6,0) 
Ligeramente acida (6,1 - 6,5)2Í' 

Acorde Perú - ' Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
10 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual IV 1 0 - 1 944 
1' Agro Noticias - "Papa Única', art en edición N" 264, Lima-Peru, 2 002 

12 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hidnco para d Desarrollo 
Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 

'' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
14 Acorde Perú - ' Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lura-P^-u, 2 000 
^ Acorde Perú- "Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
" Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
17 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
ls Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual IS' 10 - 1 994 
" Alcalde M, Chío R - Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revision Bibliográfica Arbolandmo, Pomata -

Peru 1 990 
^' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
21 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N 1 0 - 1 994 
" Alcalde M, Chío R - Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pomata-

Peru, 1 990 
2 OIA-M.Agricnltura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 99"? 
,"' Mortensen E, Bullard E., Horticultura Tropical y Subtropical", 2da Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D F 1 971 
^ Roca Joaquín - ' Manual Practico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
21 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma" Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pomat i-

Peru, 1 990 
27 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 991 
15 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas ', Lirra-Peru, 1 99'í 



pH de 5,5 a 8,0'" 
Textura Mod. gruesa (Franco arenosa)1' 

Mod. fina (Franco arcillosa)'2 

Sueltas, bien trabajadas, porosas''; 
Suelos franco arenosos (tubérculos de carne ligera y 
suave),suelos húmedos y pesados (tubérculos de carne más 
firme)34 

Suelos bastante humíferos31 

Fertilidad natural: 120-100-80 (NPK) 
Materia orgánica: Media 4-2 % 

'6 Drenaje: Bueno 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) de 150 a 200 kg" ha, Fósforo (P) de 40 a 60 kg ha, 
Potasio (K) 80 kg - ha37 

Nitrógeno 160, Fósforo 160, Potasio 140 ss 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Las mayores siembras se realizan entre setiembre y diciembre'9; en 
sierra, en octubre y noviembre 
Época de cosecha, se realiza de 120 a 150 días a partir de la siembra, según la zona, la 
variedad tiempo. ; la cosecha a mayor escala se efectúa en los meses abril, mayo y 
junio "; en la sierra, marzo-abnl-octubre, en costa mayo y julio43. 
Densidad de siembra: 3 y 5 cm44; la profundidad de la siembra es de 5 a 8 cm4^; 
densidad de densidad de 0,10 m4ft. 
Disíanciamiento entre plantas: 30 cm47; 0,30 cm,48 

Frecuencia de riego: No demasiado frecuentes; secano49; 9 días'"1 

Distanciamiento entre surcos: 60cm1' 0,90 a 1,10 m2; distanciamiento entre surcos 1 
m33; generalmente la siembra se hace en hileras separadas 75cm y 20 cm entre 
plantas14 

* Roca Joaquín - 'Manual Practico de Agricultura', A 1 D - Mexico 1 966 
OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima Peru, 1 993 

11 Huarahuara Laura, C - Efecto de la Densidad de Siembra en el Rendimiento de Tres Clones de Oca- UP'V Nacional Técnica dd 
Altiplano, Tesis Ing Agr 1 977 Publicado en "Cultivos Andinos en el Peru' 
Alcalde M, Chío R - ' Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina '- Revision Bibliográfica Arbolai.dino, Pomita-
Peru 1 990 

11 Roca Joaquín - Manual Practico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
Acorde Perú - ' Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Luna-Peru, 2 000 

1 Alcalde M, Chío R - Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina"- Revision Bibliográfica, Arbolandino, Pomata 
Peru, 1 990 

' OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras v Cosechas", Lima-Peru 1 993 
" ídem 
'' Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hidnco para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
^ OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas ' Lima-Peru, 1 993 

Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico - Sent Manual \ 1 0 - 1 994 
^ Roca Joaquín - ' Manual Practico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
• OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru 1 993 

4 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N 1 0 - 1 994 
44 Roca Joaquín - ' Manual Practico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
41 Mortensen E, Billiard E., Horticultura Tropical y Subtropical", 2da Edición Editorial Pax Mexico, Mexico D F, 1 971 
'' Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N 1 0 - 1 994 
47 Roca Joaquín - ' Manual Practico de Agricultura", A I D - Mexico I 966 
^ OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 993 
' Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnología)' - Serie Manual N 1 0 - 1 994 

* Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGFP, " Pro>ecto Afianzamiento Hidrico para el Desarrollo 
Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 

" Roca Joaquín - Manual Practico de Agricultura", A ' D - M e x i c o 1966 
OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechns", Lima-Peru, 1 993 

'" Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico ' - Serie M inual N 1 0 - 1 994 



Tolerancia: 

-Perricholi Resistencia a la Rancha y Helada 
-Renacimiento Tolera la Rancha 
-Andina No tolera, se marchita y pudre 
-Tahuaquena Tolerancia a la Verruga y al Carbón 
-Canchan INIA Resiste la Rancha 
-Ticahuasi Tolera la Rancha 
-Única Resistencia a memátodes 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Almacenaje: El almacenamiento óptimo es a 10" C y 80 a 90 % de humedad ,x, la 
variedad Renacimiento por su alta resistencia a plagas, enfermedades y soportabilidad al manejo 
permite un mayor tiempo de almacenamiento5'' 

Transporte: Es costoso, debido a su fácil deterioro y volumen'"" 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio y medicinal. 
La variedad Papa Única, es excelente en industrias. 

54 Mortensen E, Bullard E., "Horticultura Tropical y Subtropical'', Ida.Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D.F, 1 971 
" Mortensen E, Bullard E., "Horticultura Tropical y Subtropical", 2da.Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D.F, 1 971 
16 Instituto Nacional de Recursos Naturales (1NRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hídrico para el Desarrollo 

Agropecuario de! Distrito de Tarma", 1 994. 
17 Mensajero Agrícola S.A - "Almanaque Agropecuario del Perú", volumen VI, Lima, 1 959 



í 4f 

CARACTERÍSTICAS F E N O L O G I C A S 

Cultivo 
Nombre científico: 
Nombre común: 
Variedad: 

Línea: 
Cultivar: 

Zea mays L. Zea mayz ^ 
Maíz 
Choclero 101, Choclero 201 INIA, maíz Gigante del Cusco o 
maíz Mágico (maíz blanco de tamaño grande)59; entre las 
variedades más difundidas en el Cusco se tiene Blanco 
Urubamba o Gigante, Amarillo Oro, Cusco 101, Amarillo de 
Coica y Chullpi60; San Jerónimo61 

Cereal 
Maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo, maíz blanco'2 

Según la textura y configuración de su grano (maíces duros y 
Flint, maíces dentados, maíces dulces y maíces almidoneros)6' 

2. Morfología 
Altura de planta: 1,97 m (ChoclerolOl), 2,48 m (Choclero 201INIA)64, es muy 
variable, oscila entre poco más de 60 cm en ciertas variedades enanas y 6 m o más , la 
media es de 2,4 m6\ una planta adulta tiene una altura variable desde 60 cm hasta 3 m, 
según la variedad del maíz y la fertilidad del suelo66. 
Tipo de flores y color: flores pequeñas llamadas espículas inflorescencia masculina 
formada al terminar el tallo principal, la inflorescencia femenina es una estructura única 
llamada mazorca 67 

Tipo y prof, de raíces: es en cabellera o fibrosa, presenta la particularidad de poseer 
raíces adventicias68; 60-90 cm de profundidad69 

Diámetro del tronco: Tallo grueso7", tallo erguido y macizo71 

Producto principal: Grano 
Tipo de hojas: Las hojas alternas son largas y estrechas72, hojas lanceoladas, 
anchas de 60cm de largo7' 
Parte cosechada: Mazorca 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

Distribución 
Lugar de origen: 75. Continente americano , Sur de México '̂  Méjico, Centro 
América o tierras altas de Perú, Ecuador y Bolivia y tierras bajas de Paraguay "; es de 
origen Andino77. 

Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000. 
' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Urna-Perú, 2 000. 
1 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 493 
' OIA-MAgricultura - "La Horticultura en el Perú" 1974-1994, Lima-Perú, 1 995 
2 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000. 
' Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A.I.D - México, 1 966. 
4 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N" 1 0 - 1 994 
1 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000. 
' Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A.I.D - México, 1 966. 
7 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000. 
' Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A.I.D - México, 1 966. 
' Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hídrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994. 
1 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N" 1 0 - 1 994 
' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000. 
1 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000. 
' Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A.I.D - México, 1 966. 



Distribución en el país: Costa: M. Amiláceo (Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash y 
Arequipa); M. Choclo (Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, lea; M. 
Amarillo Duro (Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Ica7i\ 
Sierra: Sierra tropical y sierra subtropical 600-3300 msnm (Choclero 101), sierra 
tropical y sierra subtropical 2600-3700 msnm (choclero 201 )7y; M. Amiláceo (Huánuco, 
Junín, Huancavelica, Apurímac. Ayacucho, Cusco; M. Choclo (Junín, Cusco, 
Ayacucho); M. Amarillo. D( Huánuco y Cusco)s<l; Blanco Urubamba (maíz canchero), 
Blanco Choclero8'. 
Selva: M. Choclo (Loreto y Amazonas); M. Amarillo D (Loreto, Amazonas, San Martín 
y Ucayali)82 

Altitud: Crece desde el nivel del mar hasta 3200 msnm (maíz Amiláceo)81; hay 
zonas andinas donde el maíz se cultiva a una altura superior a los 4000 msnm y hay 
variedades prehispánicas para todos los climas84. 

4. Clima 
Temperatura: Máx.240C, Mín.l50C 8 \ temperatura que oscila de 10o-17° C86. 
Riesgos climáticos: No tolera heladas87 

Prospera en clima templado, con adaptación a climas fríos y calurosos88; Climas 
templados y lluvias regulares, aunque también se desarrolla en climas calidos81'; 
prospera en zonas cálidas, templadas y frías ; 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Profundidad efectiva: Profundo de 100 a 150 cm91 

Reacción suelo (pH): Rango de 5,5 a 8,092, ó 
Rango de 5,6 a 6,8 91 

Textura Media (Franca) 
Textura media, profundo "; de franco arenoso a franco 
arcilloso9^ 

Fertilidad natural: Alta 
Materia orgánica: Buen contenido de materia orgánica96, estercoladuras 
abundantes con estiércol bien podrido97 

Drenaje: Bueno 
Suelos bien drenados, a fin de que no haya encharcamiento de 
agua'' 

74 Acorde Perú - "'Estudio Económico Productivo del Peru", Segundd Edición - Luna-Peru, 2 000 
71 Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A I D - Mexico, I 966. 
'* OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 991 
77 OIA-M.Agricultura - ' La Horticultura en el Peru" 1974-1994, Luna-Peru, 1 995 
78 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
7 ' Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N" 1 0 - 1 994 
Ml Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
sl OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 993 
" Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
^ OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 993 
s" Cabieses Fernando - 'Cien siglos de Pan", Primera Edición Lima-Peru, 1 995 
^ Mortensen E, Bullard E., "Horticultura Tropical y Subtropical", 2da Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D F, 1971 
''" OIA-M.Agricultura - ' La Horticultura en el Peru" 1974-1994, Lima-Peru, 1 995 
^ OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Peru" 1974-1994, Lima-Peru, 1 995 
ss Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
M Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
'"' OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembra» y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
'" OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Heru, 1 993 
''2 OIA-M.AgricuItura - "Calendario de Siembras y Cosech-is", Lima-Peru, 1 993 
^ OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú ' 1974-1994, Lima-Peru, 1 995 
lJ* Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual Is' 10 - 1 994 
'̂  Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Atianzamiento Hidrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
'"' Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N" 10 - 1 994 
'" Roca Joaquín - ' Manual Práctico de Agricultura", A I D - México, 1 966 



Transporte: Ensacado 

USOS Y APLICACIONES PRODUCTOS COSECHADOS 

Alimenticio y medicinal; como forraje se extrae azúcar y se obtiene alcohol (combustible), 
explosivos, celulosa (papel)'" 

12s Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
12'' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 



CARACTERÍSTICAS F E N O L O G I C A S 

1. Cultivo 
Nombre científico: 
Nombre común: 
Variedad: 

Triticum aestivum 
Trigo 
Andino INIAA, trigo blanco (trigo común), trigo Candeal, trigo 

Chamorro, trigo duro (trigo Moruno)1'0; en el Cusco las variedades más difundidas son: 
Gavilán, Taray, Sinchi, Olíanla, Huascarán y Barbanegra1 j l 

Línea: Cereal 

Morfología 
Altura de planta: 0,95 - 1,05 m132 

Tipo y prof, de raíces: Raíz fasciculada13"'; de 50-60 cm de profundidad1"'4 

Diámetro del tronco: Tallo (paja) erecto y cilindrico, provisto de nudos'31 

Producto principal: El grano 
Tipo de hojas: Están constituidas por dos partes, la vaina que abraza al tallo y 
el limbo, largo estrecho y con nervaciones paralelas1 

Parte cosechada: Espigas 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

,136 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

Distribución 
Distribución en el país: Costa: La Libertad 

Sierra.- principalmente en la sierra: Cajamarca, Arequipa. 
Junín, Ancash, Huánuco, Huancavelica, Apurímac, 
Ayacucho y Cusco137 

Altitud: Desde.-2 500 msnm Hasta.- 3 300 msnm' 
desde 2 500 a 3 400 msnm139 

.138 

Clima 
Riesgos climáticos: Helada, sequía prolongada 

Los vientos, el granizo y las sequía son factores de fuerza 
Mayor que causan daños140 

Prospera en climas subtropicales, templados y fríos. El trigo es el cereal que más resiste 
a las bajas temperaturas y a las altas141 

' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
' OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
1 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N" 1 0 - 1 994 
' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
; Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hídrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Turma", 1 994 
' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú" 
' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú" 
7 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú" 
^ Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú" 
' Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico' 
1 Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A.I.D - México, 1 966 
1 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 

Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 

Serie Manual N " 1 0 - 1 994 



ADAPTABILIDAD EDAFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 

Textura 

Fertilidad natural: 
Materia orgánica: 

Potasio disponible: 
Fósforo disponible 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K) 
El trigo es muy exigente en suelos, debido a su sistema de raíces, donde dominan las de 
nutrición profunda, ricos en fósforo y potasio y un fuerte aporte de nitrógeno1M) 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Costa de mayo a Julio; en la sierra de noviembre a febrero, época de 
lluvias; depende de la zona y variedad, en términos generales se realiza en otoño, 
durante el invierno y primavera1 '; de octubre a noviembre'^2; en el Cusco se realiza 
entre octubre y diciembre11"3; entre noviembre, diciembre y enero1''4; en el Cusco en los 
meses de noviembre, diciembre y enero1^. 
Época de cosecha: Cuando la planta se ha secado, tornándose un color dorado1^' 
después de 5 a 6 meses época de cosecha o recolección1^7; periodo vegetativo 145 
díasixS; entre marzo y junio1 y ,e n t r e mayo, junio y julio lwl. 
Densidad de siembra: De 3 a 6 cm 161: de 1 a 2 cm 162; de 5 a 10 cm "^ 
Distanciamiento entre plantas: De 20 a 25 cm"'4 

142 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - ''Compendio Tecnológico" - Sene Manual !\' 10 - 1 994 
'^ Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
,44 Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
'^ Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hidnco para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
146 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N' 10 - 1 994 
147 Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A I.D - Mexico, 1 966 
"* Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
l4'' Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
IM'Acorde Perú- ' Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
IM Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A I D - México, 1 966 
1,2 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Comnendio Tecnológico" - Sene Manual N" 1 0 - 1 994 
111 OIA-M.Agricultura - "Resultados de la Construcción del Marco Muestral en los departamentos de Cusco y Madre de Dios", 

1995 
'""' OIA-M.Agricultura - ''Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 99"; 
'^ Mensajero Agrícola S A - "Almanaque Agropecuario del Perú", volumen VI, Lima 1959 
w ' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
n 7 Roca Joaquín - 'Manual Practico de Agricultura", A I D - México, 1 966 
'^ Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - ''Compendio Tecnológico" - Sene Manual N 1 0 - 1 994 
1,1 OIA-M.Agricultura - "Resultados de la Construcción del Marco Muestral en los departamentos de Cusco y Madre de Dios", 

1995 
""' OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 99^ 
"'' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
162 Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A I D - México, 1 966 
"' Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N" 10 - 1 994 
164 Roca Joaquín - "Manual Práct'co de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 

Mod. Gruesa (Franco arenosa)142 

Mod. Fina (Franco arcillosa) 
Suelos profundos de consistencia media o ligeramente 
arcillosos, ricos en fósforo y potasio y fuerte aporte de 
nitrógeno141; Suelos arcillosos y con buen contenido de cal, los 
provenientes de margas1"4; suelos franco arenoso a franco 
arcilloso14\ 
80-80-00 (NPK) aplicar en el momento de la siembra146 

Alta > de 4 % 
Estiércol, las escorias y los fosfatos'47 

4% de potasa 14s 

12% de fósforo149 



Frecuencia de riego: Se siembra de preferencia en secano, en zonas con riego de 1 a 2 
riegos en floración; en costa 6 y 8 riegos riegos16'^; los riegos deben ser ligeros y con una 
frecuencia de 15 a 20 días según las condiciones del terreno16'1; cada 10 días167. 
Distanciamiento entre surcos: De 15 cm a chorro continuo (sembrado)168 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio y como forraje. 
Para la ganadería se utiliza para alimentos balanceados, también se utiliza para hacer adobes y 
colchonería16'0 

'" Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N" 1 0 - 1 944 
w' OIA-M.Agricultura - '"Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
67 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hídrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
M Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N" 10 - 1 994 
<,'l Acorde Perú - "'Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
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CARACTERÍSTICAS F E N O L O G I C A S 

1. Cultivo 
Nombre científico: Pisum sativum— , Vicia Sativa171 

Nombre común: Arveja o Guisante 
Variedad: Para la sierra Sur (Criolla, Arequipeña, Alderman)172; Alaska, 

Alverjón Blanco, Alverjón Americano, Cuarentena, Teléfono 
Morse"3; Fresca (Alderman, Azul, Resistant Early 
Perfecktion); Industria (Nugget, Resistant Early Perfecktion, 
Early Sweet, Lark)1'" 

Línea: Leguminosa 

2. Morfología 
Altura de planta: De 30 a 60 cm175; varía de 0,3 a 2 m176 

Tipo de flores y color: De 2 a 3cm, de color violeta o blanquecinas177 

Tipo y prof, de raíces: Profundidad de 45 a 60 cm17s 

Producto principal: Grano, fruto (legumbre sentada, erguida y pubescente)179 

Parte cosechada: Vaina 
Tipo de vegetación: Planta trepadora180 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Probablemente de Europa y del Oeste de Asia 1S1; asiático182; es 
originaria del Asia Central183 

Distribución en el país: Costa, la arveja se produce igual en la costa como en la 
sierra184; Sierra Norte, en los departamentos(Cajamarca, La Libertad y Ancash); Centro 
(en las provincias de Tarma, Jauja, Huancayo, Huánuco y Ayacucho); en el Sur 
(Paucartambo, Paruro y en las provincias de Arequipa)181 

Altitud: Desde 0 msnm hasta 3 500 msnm . 

4. Clima 
Temperatura: Máx.l80C, Mín.l40C,186 

Humedad relativa: Humedad relativa media187 

Riesgos climáticos: Helada 

Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A.I.D-México, 1 966 
171 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
172 Iden 
'7j OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 943 
174 OIA-M.Agricultura - ''La Horticultura en el Perú" 1974-1994, Lima-Perú, 1 995 
l1' Acorde Perú - '"Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
176 Corrales Macedo, Alejandro - "Como cultivar Arvejas", art.de Almanaque Agropecuario del Perú, 1 959 
177 Acorde Perú - ""Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
17^ Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hídrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
17<' Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hídrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
n" Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
''" Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
's2 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
'^ OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
'^ Morin C, Hollé M- "Cultivo de Hortalizas", Lima-Perú, 1 962 
1M Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
"'" OIA-M.Agricu!tura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
' " OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
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Prefiere climas frescos188; evitar cambios bruscos de clima; 
requieren climas templados, sensible a heladas durante el 
desarrollo del cultivo'sy 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: Humedad moderada190 

Régimen de aireación: Suelos aireados 
Reacción suelo (pH): Tolerante a la acidez, con pH de 5,6-6,8191, de las leguminosas 
es la más tolerante a la acidez del suelo, prosperando en suelos calizos192 

Textura: Areno arcilloso o francos son los más favorables19'; de franco 
arenoso a franco arcilloso1''"'; en suelos calcáreos, arcillosos, margosos, arenosos, a 
condición de un aporte moderado de humedad191 

Materia orgánica: Aplicar materia orgánica 15-20 T.M/Ha, antes de la siembra196 

Drenaje: Bueno 
Suelos con buen drenaje197 

Salinidad y sodicidad: Sensible a la salinidad198 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano e inclinado 
Exposición a la sombra 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Primavera199, en la sierra existen dos épocas de siembra de arvejas, 
una en la época de lluvia, entre setiembre y principios de diciembre y la otra época de 
siembra es la de riego, corresponde a los meses entre abril a setiembre21"; las siembras 
de este cultivo se llevan a cabo en todo el año, dándose dos épocas de marcada 
predominación una, de octubre a diciembre, y la otra de febrero a mayo; en el 
departamento del Cusco es de setiembre a diciembre201; se prefieren los meses de otoño-
invierno" "; para el Cusco los meses de abril a diciembre" . 
Época de cosecha: Se hace en dos formas en grano verde (vaina) se efectúa 3 veces, la 
primera de 4 a 5 meses de la siembra, a los 20 a 25 días se hace la segunda y la tercera 
a los 22 días de la segunda204; se realiza durante todo el año, sobre todo de junio a 
setiembre, en el Cusco se realiza en los meses de abril, mayo y junio20''; se cosecha a 
los 50-90 días después de sembrado con una duración de 15-30 días206; para el Cusco 
los meses de marzo a julio207 

lss Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 %6 
'v ' OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Peru, 1 995 
'"' OIA-M.Agricultura - ''Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 99"? 
" OIA-M.Agr¡cuUura - "La Horticulturj en el Ptru" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
'" Corrales Macedo, Alejandro - "Como cultivar Arveias", art de Almanaque Agropecuario del Peru, 1 959 
'' Roca Joaquín - 'Manual Práctico de Agricultura", A I D - México, 1 966 
w Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Atianzamiento Hídnco para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
^ Corrales Macedo, Alejandro - "Como cultivar Arveias", art de Almanaque Agropecuario del Peru, 1 959 
1", OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
97 OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
"s OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Peru, 1 995 
w Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A.I.D - México, 1 966 

2"' Acorde Perú - ' Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lirr.a-Peru, 2 000 
"" OIA-M.AgricuItura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 993 
-'2 OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Peru, 1 995 
21 Mensajero Agrícola S A - "Almanaque Agropecuario del Perú", volumen VI, Lima, 1 959 
2114 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lura-Peru, 2 000 
2'h OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 993 
2"'' OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Peru, 1 995 
217 Mensajero Agrícola S A - "Almanaque Agropecuario del Perú", volumen VI, Lima, 1 959 



Densidad de siembra: Profundidad de sembrío de 1,5 cm2'18; no debe superar los 0,9 m2<w 

Distanciamiento entre plantas: 20 a 30 cm2!0; distanciamiento entre hileras y plantas es 
diferente según la variedad211; entre plantas 30 cm212 

Frecuencia de riego: Depende de la estructura del suelo, es conveniente espaciar los 
riegos, uno antes de la floración y otro antes de la formación de las vainas, evítese el 
exceso de agua ; en algunas zonas agrícolas los cultivos de arveja reciben solo agua de 
lluvia, pero en algunos lugares necesita riego213; requiere 6 días214 

Distanciamiento entre surcos: De 60 a 70 cnr13, de 0,60 a 1,20 m,2!"; se considera según 
la Variedad, para Alderman se recomienda distanciamiento entre surcos un poco 
inferiores que para la criolla, es decir, 1,00 entre surcos contra 1,20 y 1.30 para la 
criolla217; distanciamiento de 100 cm2IS 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: En estado fresco puede ser almacenado de 1 a 2 días, en lugares frescos 
y ventilados y de 7 a 15 días a 0oC y 90% de humedad relativa (HR) 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio. 

21') 

™ OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
2'w Corrales Macedo, Alejandro - "Como cultivar Arvejas", art.de Almanaque Agropecuario del Perú. 1 959 
2I" Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A.I.D - México, 1 966 
211 Acorde Perú - ""Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
212 OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
210 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
214 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hídrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
2I"' Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A.I.D - México, 1 966 
2"' OIA-M.Agricultura - '•Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
2 7 Morin C, Hollé M- "Cultivo de Hortalizas", Lima-Perú, 1 962 
2 's OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, I 995 
21g Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
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CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: 
Nombre común: 
Variedad: avena común (Avena Sativa), avena unilateral 
Orientalis), avena corta (Avena Brevis y avena desnuda (Avena Nuda)220 

Línea: Cereal 

Avena Sativa 
Avena 
avena común (Avena Sativa), avena (Avena 

2. Morfología 
Altura de planta: 
Tipo de flores y color: 
Diámetro del tronco: 
Producto principal: 
Parte cosechada: 
Tipo de vegetación: 

Alcanza un promedio de 80cm221 

Inflorescencias en panoja(racimo de espiguillas)2 

Tiene aproximadamente 7 tallos por planta 
Grano 
Espiga 
Herbácea erecta 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

Distribución 
Lugar de origen: Zona del Mediterráneo y en el centro, este y oeste de Europa2 

en el Asia Central,224 

Distribución en el país: Sierra.-Puno, Huancavelica y Cusco" 
Altitud: Desde 0 msnm hasta 3 800 msnm 

225 

4. Clima Sensible a las oscilaciones del clima, particularmente en 
temperatura, se produce mejor en las zonas frías, con mayores rendimientos 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Textura Mod. Fina (Franco arcillosa) 

22S 
Cal, arena y arcilla mezcladas en proporciones adecuadas 
Suelo franco arcillosa, con contenido de calcio o sílice 
Requiere tierras fértiles 
Suficiente materia orgánica ~2Í> 

Buen drenaje que retenga la humedad 

227 

230 

Fertilidad natural: 
Materia orgánica: 
Drenaje: 
Fragmentos groseros: Se adapta a diferentes clases de suelos, sean salinos, compactos, 
sueltos, etc." 

' Roca Joaquín - '"Munual Práctico de Agricultura 
Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura' 

" Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura 
' Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura 
4 OIA-M.Agricuítura - "Calendario de Siembras 
' OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras 
' Roca Joaquín — "Manual Práctico de Agricultura' 
' Roca Joaquín — "Manual Práctico de Agricultura' 
' OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras 
' Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura' 
1 Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura' 
Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura' 

", A.I.D-México, 1 966 
", A.I.D - México, 1 966 
", A.I.D-México, 1 %6 
", A.I.D-México, 1 %6 
y Cosechas'', Lima-Perú, 1 993 
y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
", A.I.D-México, 1 966 
', A.I.D-México,! 966 
y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
", A.I.D - México, 1 966 

A.I.D - México, 1 966 
A.I.D-México, 1 966 



EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) 

OTROS DATOS 

Época de siembra: en primavera""'"; la época de siembra está restringido a tres meses de 
octubre a Diciembre23'1; para el Cusco en los meses de noviembre, diciembre y enero214 

Época de cosecha: depende del uso que se le dé al producto, si es para forraje verde, 
puede cortarse desde que la espiga se forma hasta que está casi madura. Si la cosecha 
se va guardar sin ser trillada, el corte debe hacerse antes que las plantas estén 
demasiado secas; cuando se cosecha para trillar, la mayor parte de los granos deben 
haber cambiado de color y estar maduros"'1; la cosecha se da en los meses de mayo a 
julio" '; para el Cusco es en los meses de mayo, junio y julio"' 
Frecuencia de riego: es algo exigente en agua"' 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio 

2'12 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Liirm-Peru, 2 000 
2''' OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
2,4 Mensajero Agrícola S.A - "Almanaque Agropecuario del Perú", volumen VI, Lima 1959 
2,3 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú'", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
216 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
2,7 Mensajero Agrícola S.A - "Almanaque Agropecuario del Perú", volumen VI, Lima. 1 959 
2',s Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
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CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Chenopodium quinoa, Quenopodium quinoa Willd 2,9 

Nombre común: Quinud 
Variedad: Sajama, Real, Kanccolla, Chemeca, Witulla, Tahuaco, 
Camacani, Yocará, Wilacayuni, Pacus, Blanca de Juli, Amarilla de Maranganí. 
Hualhuas, Huacariz, Huacataz, Acostambo, Narino24"; en el Cusco, la Blanca Real y 
Blanca Dulce" , Yanamarca, Blanca de Junín , Rosada de Junín, Nariño, Amarillo de 
Maranganí, Huancayo, Mantaro, Hualhuas, Blanca de Juli, Tahuaco 1, Kcancolla, 
Cheweca, Sajama y Witrilla242; Blanca Chucuito, Choclo Rosada de Puno24'. 
Línea: Cereal 
Cultivar: Se conocen 5 categorías: Tipo Valle(crece en los valles andinos entre 2000 y 
3600 msnm,con periodos largos de crecimiento); Tipo Altiplano(crece alrededor del 
lago Titicaca, con resistencia a las heladas y periodo de crecimiento corto, esta variedad 
no posee ramas; Tipo Salar(adaptado al altiplano boliviano), Tipo de Nivel del Mar(del 
sur de Chile) y Tipo Sub Tropical (de los valles interandinos de Bolivia)244 

2. Morfología 
Altura de planta: 0,5 a 2m 24,; varía desde 1 m a 3,5 m24f>; mide 6 pies de altura247 

Tipo de flores y color: flores pequeñas de color amarillo, pueden ser hermafroditas y 
femeninas"48; 
Ramificación: Un tallo principal y varías ramas laterales cortas características de la zona 
del altiplano o de ramas de igual tamaño, característico en los ecotipos que se cultivan 
en los valles interandinos249 Tipo y prof, de raíces: más o menos profundas, desde 0,50 
m hasta más de 2 m"M) 

Diámetro del tronco: tallo recto o ramificado"^1; tallo cilindrico2^2 

Producto principal: granulo 2^; granos 
Tipo de hojas: es de forma variada, de bordes dentados, pudiendo ser pronunciados o 
leves, según las variedades2^4; presentan polimorfismo"51; oblongas a veces aserradas, 
de color verde oscuro, toman en el tallo el color rojizo con la edad, el color rojo absorve 
más calor que el verde y es una defensa contra el frío andino2^6 

^ Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
2411 Acorde Perú - '"Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peru 2 000 
141 Gorgitz A y Luna R-"Estudio sobre la Quinuaen el Peru", Circular N' 72, UNAM, Lima-Peru, 1 457 
242 Rivera Romero, Ricardo - "Cultivos Andinos en el Perú" - Investigaciones v Perspectivas de su Desarrollo - Proyecto FEAS 

Edit Minerva, 1 995 
241 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras v Cosechas", Lima-Peni, 1 993 
2 " Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peni, 2 000 
^ Acorde Perú - ' Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
24< Rivera Romero, Ricardo — "Cultivos Andinos en el Peru" — Investigaciones v Perspectivas de su Desarrollo - Proyecto FEAS, 

Edit Minerva, 1 995 
2" MackieB.R - La Quinua Peruana, art Mundo Agropecuario-Peru, abril-mayo, 1 967 Publicado en "Cultivos Andinos en el 

Peru" 
^ Rivera Romero, Ricardo - "Cultivos Andinos en el Peru" - Investigaciones y Perspectivas de su Desarrollo- Pioyccto FEAS 

Edit Minerva, 1 995 
241 Rivera Romero, Ricardo — "Cultivos Andinos en el Peru" — Investigaciones y Perspectivas de su Desarrollo — Proyecto FEAS, 

Edit Minerva, 1 995 
2,11 Rivera Romero, Ricardo — "Cultivos Andinos en el Peru" — Investigaciones y Perspectivas de su Desarrollo — Proyecto FEAS, 

Edit Minerva, 1 995 
,M Acorde Perú - ' Estudio Económico Productivo del Peru", Seguno i Edición - L i.ya-Peru 2 000 
2,2 León J. - Plantas Alimenticias Andinas, Boletín Técnico IICA N"6, 1 964 "Publicado en Cultivos Andinos en el Peru" 
2,1 Acorde Peru - "Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Luna-Peru, 2 000 
^ Rivera Romero, Ricardo - "Cultivos Andinos en el Peru" - Investigaciones y Perspectivas de su Desarropo - Proyecto FEAS, 

Edit Minerva, 1 995 
2,1 León J. - Pl intas Alimenticias Andinas, Boletín Técnico IICA N"6, l 964 Publicado en Cultivos Andinos en el Peru' 

Mackie B.R - La Ouinua Peruana, art Mundo Agropecuario —Peru, abril-mayo, 1967 Publicado en "Cultivos Andinos en el 



Parte cosechada: semillas, ^7 hojas218, aquenio pequeño2^9 

Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: América Andina, específicamente de la hoya del Titicaca entre Perú y 
Bolivia, donde se haya la mayor cantidad de variedades"6 ; es oriunda del país, su 
existencia se remonta a la época preinca a la cultura del Tiahuanaco"61; es originaria de 
los alrededores del Lago Titicaca262 

Distribución en el país: Costa.- La Libertad, Ancash, Arequipa 
Sierra.-Junín, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y 
Puno 

Altitud: Desde el nivel del mar, hasta 4000 msnm261; desde los 500 a 
4100 msnrn2'14; desde el nivel del mar hasta los 3900 msnm26" 

Coordenadas: desde los 5o de latitud norte hasta 30° sur2"6 

4. Clima 
Precipitación: Mínima. 500mm"h 

Riesgos climáticos: Helada 
Inundaciones, exceso de lluvias (humedad), vientos fuertes"68; 
los ecotipos morado, amarillo y Ayara, presentan periodo 
crítico de sensibilidad a la sequía y a la helada hasta los 60 días 
y gran resistencia a partir de los 90, mientras que Sajama tiene 
su periodo crítico en 20 días y Kancolla entre 90 y 120 días26y, 
la presencia de heladas de alto riesgo entre los meses de 

Til) 

setiembre a diciembre" . Las temperaturas limitan su área de 
extensión. En microclimas abrigados se siembra en terrenos 
ubicados a 3900 msnm. Las exigencias en lluvias son muy 
variables según los ecotipos: de 200 a 400 mm. en el sur de 
Bolivia, hasta 500 a 800 mm. en las orillas del lago Titicaca271 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

Reacción suelo (pH): El pH es según las variedades, el rango de pH óptimo para las 
variedades Sajama, Blanca de Juli y Kancolla es de 6,5 a 8,0 272 
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Textura: Media Franca 
Bien preparados de preferencia de textura franca271; suelos de 
textura arenosa y salino, tierra bien mullida y limpia274 

Propiedades Externas del Suelo 

Tipo de relieve: Nivelado27^ 
Exposición a la sombra:Zonas bajas2 6 

Pedregosidad sup. Terreno bien mullido y limpio277 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K) 
Elementos secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) 

La quinua es una planta exigente en cal, potasa, ácido fosfórico y magnesio. La carencia de 
nitrógeno produce plantas pequeñas, débiles y cloróticas. La carencia de fósforo produce plantas 
y hojas menores necróticas278. Se recomienda el uso de fertilizantes (NPK)279 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Varía de acuerdo a condiciones climáticas de cada zona, en zonas 
frías la siembra debe ser temprana, debido a que el periodo vegetativo se alarga, en 
regiones templadas, la siembra es desde mediados de setiembre hasta mediados de 
octubre, en zonas más cálidas se realiza como máximo en la primera semana de 
noviembre280; la siembra se realiza en épocas libres de heladas281; la siembra tiene gran 
variación regional 282 en el Cusco la siembra se realiza en los meses de octubre, 
noviembre a diciembre" ; para el Cusco los meses de setiembre, octubre y 
noviembre284; para Puno se consideran los mismos meses. 
Época de cosecha: Debe realizarse cuando el grano ha llegado a la madurez completa, 
se caracteriza por el color amarillento total de la planta y la dureza del grano. La 
maduración se logra a los 6 ó 7 meses del cultivo"81; cuando la planta presenta un 
amarillento total del follaje28'1; en el Cusco la cosecha se realiza en los meses de mayo y 
junio 287; para el Cusco los meses de mayo, junio y julio288 

Densidad de siembra: varía de acuerdo al sistema de siembra289; 2 a 3cm de 
profundidad290 
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Distanciamiento entre plantas: 15 cm; distanciamiento entre líneas de 20 cm 
Frecuencia de riego: la quinua cumple su ciclo vegetativo con agua de lluvias, las que se 
manifiestan de noviembre a marzo, el rendimiento está relacionado con la cantidad de 
agua, es recomendable completar con riegos cuando las lluvias son escasas, el exceso de 
humedad hace daño a la planta291; se cultiva bajo riego en los valles interandinos como 
Urubamba en el Cusco292 

Distanciamiento entre surcos: 25 cm293; 40 a 45 cm294 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: 
Almacenaje: el grano deberá estar completamente seco, se recomienda dejar secar al sol; el 
ambiente del almacenamiento debe ser fresco y ventilado, y con medidas de seguridad contra 
los roedores" ; requiere de lugares secos y bien ventilados, durante este tiempo se produce la 
maduración de los granos290 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, forraje (alimento animal), alcohol industrial, aceite y grasa, agua 
jabonosa, almidón297, en la industria fotográfica, cosmética (para la fabricación de champúes), 
licor29f>; usos en la medicina popular299 
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CARACTERÍSTICAS FENOLOGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Vicia faba 
Nombre común: Haba 
Variedad: En el Perú, para haba verde y grano seco se produce: Precoces 
(Mahón Negra, Mahón Blanca, Teucro, Sincos); De media estación (Blanco Molinero, 
Verde Anta); Tardías(Pacae Blanco Mantaro, Pacae Rojo Mantaro, Pacae Jaspeado, 
Verde de Sicuani, Morado Anta)3'10; en el departamento del Cusco se encuentra Verde 
Sicuani (tanto en grano verde o seco)'01; Blanca de Yunguyo, Muyu, Usnayu, Cheje, 
Wila Jawara, Chaliko, Q'ello, Qalqa, Sinco, Sinabe y Criolla102 

Línea: Hortaliza303, leguminosa304 

Tipo y prof, de raíces: 45-60 cm de profundidad30'"1 

2. Morfología 
Altura de planta: l,6m 
Tipo de flores y color: inflorescencias con flores agrupadas en conjuntos de 2 a 12 , 
flores de color blanco, pero algunos pétalos tienen manchas negras 
Diámetro del tronco: tallo ramoso y erguido 
Producto principal: grano 
Parte cosechada: vaina 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

Herbácea30' 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Originaria del continente asiático (Cuenca del Mediterráneo)307; 
originaria de Irán'08 

Distribución en el país: Costa.- La Libertad, Ancash, lea, Arequipa, Moquegua y Tacna 
',<,9 Costa: se cultiva en la costa, su cultivo es poco desarrollado en la costa'110 

Sierra - Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco 
y Puno. Se distribuye principalmente en el Altiplano. 
Altitud: Desde 2500 msnm hasta 3700 msnm"n. Se adapta a las condiciones de las zonas 
alto andinas 2500 a 3700 msnm312; su rango altitudinal llega hasta 4100 msnm31"' 
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4. Clima 
Temperatura: Max. IT'C, Mín. n 0 ^ 1 ' ' 
Precipitación: Max 800, Mín 500 mm 
Humedad relativa: Con humedad relativa moderada'11 

Riesgos climáticos: Se cultivan especialmente en zonas frías, pero en las zonas 
templadas también se pueden cultivar durante todo el año. Requiere de climas fríos y 
secos 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de temperatura: Es tolerante a las heladas, en las primeras etapas de su 
desarrollo pude soportar temperaturas bajas de -50C, durante la floración la temperatura 
debe ser de 10oC aprox117 

Régimen de humedad: Humedad relativa moderada y necesidades hídncas de 500-800 
mm/ano 
Régimen de aireación: Buena aireación 
Reacción suelo (pH): No es exigente en suelos adaptados a distintos tipos de suelos 
de ph 6.0 - 7.5llty; con un rango de pH de 6,5 a 8,0,20 

Textura: Mod. Gruesa: Franco arenosa1"1 

Mod. Fina: Franco arcillosa 
Prefiere suelos de franco arenoso a franco arcilloso ~ 

Materia orgánica: La fertilización se efectúa mediante incorporación de materia 
orgánica, con dosis de fertilización 90-60-50 de NPK'21; prefiere los suelos con alto 
contenido de materia orgánica, cal y fósforo y ligeros "" 
Drenaje: Suelos profundos bien drenados1-1. 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) 60, Fósforo (P) 80, Potasio (K) 4032í,; dosis de 
fertilización de 90-60-50 de NPK127 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Las siembras precoces dan las producciones más tempranas y más 
Abundantes que las siembras más tardías. La época de siembra en el Perú es 
preferentemente en los meses ds invierno1-S; en el departamento del Cusco se lealiza 
entre Octubre y Diciembre129 

Época de cosecha: se efectúa a los cien días de sembrado, con una duración de 30 días. 
se cosechan cuando las vainas han alcanzado su desarrollo y antes que los granos 
endurezcan, la cosecha es selectiva (haba verde); para haba grano seco, se realiza 
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cuando las plantas se tornan de un color negro, comenzando a postrarse la planta110; 
entre Mayo y Julio; el periodo vegetativo dura de 6 a 8 meses, entre Agosto-Octubre 
hasta Marzo-Mayo, también de Julio-Setiembre hasta fines de Marzo-Abril"1 

Densidad de siembra: 5 cm; entre surcos de 0,80 m, entre golpes 0,40 m y profundidad 
de Sembrío 2 cm"' " 
Distanciamiento entre plantas: 0.40 cm ; se recomienda entre 0,60 a 0,80 cm entre 
plantas, según el desarrollo de la variedad114 

Frecuencia de riego: ligeros y frecuentes, especialmente durante el desarrollo de las 
vainas ; 
Requiere 6 días de riego"j6 

Distanciamiento entre surcos: 0.80 cm31'; se recomienda distanciamientos entre 0,70 y 
1,00 m entre surcos118 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: No debe almacenarse por mucho tiempo, ya que las vainas emergen 
muy rápidamente. De 4 a 6 días en lugares frescos y ventilados; 15 días a 70C y 95% de 
humedad relativa119 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal y como abono verde. 

1 " Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
111 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastordes para la Zona Altoandma"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata 

Perú, 1 990 
",,2 OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Peru" I 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
" ' Acorde Perú - '"Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
1,4 Morin C, Hollé M- "Cultivo de Hortalizas", Lima-Perú, 1 962 
1,1 Acorde Perú — "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición — Lima-Perú, 2 000 
" 6 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hidrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
117 OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
" s Morin C, Hollé M- "Cultivo de Hortalizas", Lima-Perú, 1 962 
, w Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 



CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Lupinas mutabilis 
Nombre común: Tarwi. Chocho, taure 
Variedad: Principales: Cusco (de bajo contenido de alcaloides), 
Kayra(bajo contenido de alcaloides), Altagracia, Precoz de Puno (de periodo corto entre 
160 a 190 días, tallo principal no prominente), Huancayo 6 (se adapta hasta 4000 msnm, 
de grano blanco); otras variedades: Mantaro, Toralapa, Pairunami, Campez;' ' , 
Pairumani, Campex 3"'1; las variedades aptas para el Altiplano son: Cusco, Huamachuco, 
Precoz dd Puno, K'ayara;"'42 también existe el Tarwi silvestre (Lupinus ballianus y 4 ' 
Línea: Leguminosa 

2. Morfología 
Altura de planta: hasta los 2 m344; de 0.6 a 2m ^ 
Tipo de flores y color: De color rojo o azules con manchas amarillas'' '; flores azules, 
celestes, rosadas o blancas; flores papilionadas de color violeta o azulino (tarwi 
silvestre)'47; se presentan en inflorescencias, individualmente estas flores son de tipo 
papilóneasea, con una corola grande de 5 pétalos, las flores son muy vistosas y sus 
colores pueden variar de azul claro a oscuro, o ser de color púrpura, blanco, 
amarillento o rosado348 

Ramificación: Es ramificado349; ramitas terminales ciclíndricas (tarwi silvestre)31"; se 
ramifica a partir de un eje central en forma de candelabro31' 
Tipo y prof, de raíces: Raíces cortas352, densa y compacta113; son bastantes profundas, 
de tipo pivotante, pueden llegar hasta 2,5 m de profundidad31 , su raíz llega de 1 a 1,5 
m de profundidad35'1; raíces profundas316; raíz corta y poco ramificada. 
Diámetro del tronco: Tallo hueco317; tallo erguido algo leñoso318 

Producto principal: La semilla; fruto: legumbre con varias semillas ^ ; granos 
Tipo de hojas: Percioladas partidas hasta la base con 8 foliólos ' 
Parte cosechada: Vaina 
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Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

3, Distribución 
Lugar de origen: Originaria de los Andes Sudamericanos362; se cultivó en los andes 
peruanos, se remonta a las primeras culturas pre-incas, 200 a 500 A.C. '^ 
Distribución en el país: Costa.- La Libertad, Ancash; en el Norte del Perú ha dado 
buenos resultados en la reforestación de pendientes erosionadas164 

Sierra: Puno, Cusco, Huánuco, Apurimac, Cajamarca, Huancavelica y Junín 
Selva: Amazonas (en poca proporción) M^ 
Altitud desde los 2000 msnm hasta 3800 msnm"'66 

El íarwi silvestre se distribuye en el Callejón de Huaylas, cuenca del Rímac, valle del 
Mantaro, Cusco y en Puno367; el rango altitudinal va de 2500 a 4500:;6S 

4, Clima 
Temperatura: Max. 150C, Mín. 05oC 
Precipitación: Máx.VOOmm, Mín.300mm 

Con rangos de precipitación anual promedio entre 350 y 700 
mm/ w 

Riesgos climáticos: Helada. Durante la fase fenológica de plántula es susceptible a 
las heladas, en la post-floración es resistente a los vientos fuertes y las heladas y 
granizadas. Es suceptible a la sequía en la fase de plántula y floración370, el tarwi 
silvestre crece en 2500-4200 msnm y requiere temperatura entre 5o a 15°, soporta las 
heladas'71; soporta climas fríos y secos. Si la planta no ha alcanzado su madurez antes 
que se presenten las heladas, el rendimiento disminuirá considerablemente1 '" 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

Propiedades Internas del Suelo 
Profundidad efectiva: Muy superficial <25 cm para Tarwi silvestre 

Profundo 100 a 150 cm 
Reacción suelo (pH): Fuertemente acida de 5,1 - 5,5 

Prefiere los suelos neutros o ligeramente ácidos 
Necesita de suelos ácidos o neutros' ^ 

Textura Mod. Gruesa (Franco arenosa) 
Suelo francos y franco arenosos' 
Suelos francos de textura gruesa'77 
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Fertilidad natural: Alta 
Poco exigente a fertilizantes; no tolera suelos hidromórficos ni 
de baja fertilidad178. 

Drenaje: Moderado 
No soporta los terrenos mal drenados"; 

6. Propiedades Externas del Suelo 

Tipo de relieve: Se adapta bien a suelos delgados y en laderas 
Pedregosidad sup. Libre a lig. Pedregoso 

> 30 m distancia para tarwi silvestre180 

Entre 10 a 60% %'' 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N), Potasio (K) 

OTROS DATOS 

Época de siembra: a nivel nacional entere los meses de octubre a enero182; está 
determinada por las características climáticas de cada zona o región de cultivo, para el 
departamento del Cusco la siembra es en el mes de setiembre puede prolongarse hasta 
octubre18'. 
Época de cosecha: a nivel nacional se realiza de junio a setiembre'84; el tarwi silvestre 
de julio a enero, generalmente se efectúa con cierta tardanza, en función de la fecha de 
siembra38^ 
Densidad de siembra: no más de 2 cm de la superficie (tarwi silvestre) ', la densidad de 
siembra varía según los tipos de granos y sus tamaños'87 

Distanciamiento entre plantas: 30 cm; 0.30 cm para variedades precoces y 0.60 para 
variedad tardías ; de 20 a 30 cm entre plantas 
Frecuencia de riego: requiere de 4000 a 5000 m3/ha19'', el tarwi silvestre requiere de 
agua de 200 a 800 anual 
Distanciamiento entre surcos: 50 cmvn; 0.80 cm para v. Precoces y 0.90 para tardías'92; 
de 50 a 70 cm entre surcos191 

Tiene periodo vegetativo de 3 a 4 meses en las variedades precoces y hasta bianuales en 
las tardías19"1 
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El rendimiento del grano de tarwi está influenciado por el distanciamíento entre surcos 
golpes y número de semillas, los mejores rendimientos es 0,70 m entre surcos y 0,30 
por golpes y 3 semillas por golpe19"1 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, leña, como insecticida, el agua del primer hervor se emplea en 
fumigaciones, es efectivo sobre diversas plagas396. Como protección de cultivos, barreras vivas, 
protección de taludes, estabilización de cárcavas, riberas de ríos y canales; como combustible 
tallos y ramas de la planta; con potencial ornamental, por sus bonitas flores en inflorescencias 
vistosas1'^. 

El tarwi silvestre como leña y para la alimentación animal, como fertilizante natural del 
suelo196; para la agroindustria en la producción de aceites1^9; enriquece el suelo con materia 
orgánica, además de ser fijadora del nitrógeno mejora la fertilidad y la estructura del suelo; por 
su cobertura y fijación radicular reduce la erosión. Es usado como leña, alimento, medicina y 
abono verde400 

'^ Estévez Gamarra, G.A - Determinación de U Densidad optima de Siembra de Tarwi - Umv Nacional Técnica del Altiplano, 
Tests de Ing Agrónoma, 1 979 Publicado en "Cultivos Andinos en el Perú" 
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CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Oxalis tuberosus, Oxalis tuberosa401 

Nombre común: Oca, Oqa, Apilla 
Variedad- Ckeni, Luki, Amarilla de Huancayo4"2; Waricaña, Lluchu, 

Saucera, Puko, Tullu; existen más de 50 variedades. 
Línea: tubérculo 
Cultivar: Hay dos clases de Ocas, las dulces llamadas Keni y las amargas 

llamadas Luki Condesan; también hay con nombres quechuas o 
aymarás como Amajaya, Alcca Rugu, Sapalluoca, Paucar-oca. 

2. Morfología 
Altura de planta: De porte bajo41"; 45 a 65 cm de alto404; 30 cm de alto40'; de 20 a 30 
cm. 
Tipo de flores y color: De color amarillo y de polinización cruzada406; la flor es 
pentomera407; flores en forma de sombrilla, con pétalos de color amarillo y nervaduras 
rojizas 
Ramificación: La inflorescencia es muy variable, en algunos casos son umbeliformes y 
en otros cimas irregulares408 

Tipo y prof de raíces: Adventicias409, raíces largas y nudosas de diferentes colores 
Diámetro del tronco: Tallo engrosado (rizomas), de coloración blanco, amarillo y 
rojo4'0; el tallo puede ser simple o ramificado4"; tallos pequeños que miden hasta 30 cm 
de largo 
Producto principal: Tubérculo de forma alargada412 

Tipo de hojas: Trifoliadas, pinnaticompuestas, alternas41' 
Parte cosechada: Raíz, tubérculo 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

Dicotiledónea herbácea anual " 
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ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Nativa del Perú 
Distribución en el país: Sierra.-zonas altas de la sierra 41'>; Cusco, Puno, Huancavelica; 
los departamentos productores son: Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Huánuco, 
Junín, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Cusco y Puno4lft. 
Altitud: Desde 1000 msnm hasta 3000 msnm417, 

Se siembra preferentemente entre los 3000 a 4000 msnm4is 

Entre los 1000 a 4000 msnm419 

4. Clima 

Riesgos climáticos: Resistente a las heladas; prefiere climas fríos 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas 

Reacción suelo (pH): 

Textura: 

Fertilidad natural: 

Materia orgánica: 

Potasio disponible: 
Fósforo disponible: 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K) 
Los tratados con NPK fueron los que destacaron en producción4" 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Setiembre a diciembre 
Época de cosecha: Anual; de 220 a 270 a partir de la siembra421; las ocas se cosechan 
entre 6 a 7 meses después de la siembra426. 
Distanciamiento entre plantas: 0,20 m427; el esparcimiento entre plantas de 20-40 cm42s 

411 Rivera Romero, Ricardo- "Cultivos Andinos en el P e r j " - Investigaciones y Perspectivas de su Desarrollo, 1 995 
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4"1 Viza Talavera, A V. - Efecto de tres niveles de estiércol sobre el rendimiento y población del nemátodo dorado en 4 clones de 

Oca-Umv Nacional Técnica del Altiplano, Tesis de Ing Agr 1 980 Publicado en "Cultivos Andinos en el Peru" 
421 Viza Talavera, A V. - Efecto de tres niveles de estiércol sobre el rendimiento y población del nemátodo dorado en 4 clones de 

Oca - Umv Nacional Técnica del Altiplano, Tesis de Ing Agr 1 980 Publicado en ' Cultivos Andinos en el Peru" 
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421 Viza Talavera, A V. - Efecto de tres niveles de estiércol sobre el rendimiento y población del nemátodo dorado en 4 clones de 

Oca- Umv Nacional Técnica del Altiplano, Tesis de Ing Agr 1 980 Publicado en "Cultivos Andinos en el Peru' 
'14 Castañeda Campana, A - Ensayo Factorial NPK de Fertilización en Oca - Umv Nacional San Antonio Abad del Cusco, Tesis 

de Ing Agr 1 974 Publicado en ' Cultivos Andinos en el Peru' 
"^ Fries, Ana María, Tapia, M, 'Los Cultivos Andinos en el Peru"Boletin N' 1, IN1PA, 1 985 
^ León, Jorge - Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, IICA, Lima-Peru 1 964 
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del Suelo 
Neutra 6,6 - 7,3 
Ligeramente alcalina 7,4 - 7.8420 

Media Franca421 

Crece de preferencia en suelos arenosos"" 
Alta 
No necesita abonos minerales 
Media 4-2 % 
Aplicar estiércol muestra efecto positivo sobre el rendimiento 
del tubérculo4'" 
Medio 400-272 k/ha 
Medio 14-7 ppm 



Frecuencia de riego: Necesidad hídrica de 350 a 452 mm, es necesario el riego 
suplementario '*" 
Distanciamiento entre surcos: 0,75 m ; el de 0,70 m es el mejor 4,<l, los distanciamientos 
0,20 x, 0,75 produjeron mejores resultados; de 60-80 cm4,1 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: Almacenaje: es importante el tiempo de almacenaje y los factores 
temperatura, humedad relativa del almacén, composición química y heridas en la superficie de 
los tubérculos412 ; se debe tener cuidado con el almacenamiento en lugares ventilados, secos y 
con luz difusa de preferencia en almacenes rurales4"; en Cajamarca se realiza en cuartos 
oscuros amontonados sobre paja o en el terrado de las casas, De Carhuaquero reporta vestigios 
de sistema de almacenamiento que consiste en hacer hoyos en el suelo(se recubre con paja y/o 
muña y se colocan los tubérculos) conservándose las ocas por varios meses414; exponerla al sol 
para endulzarla, puede deshidratarla y guardarla durante largos periodos' \ el mal 
almacenamiento ocasiona problemas de pudrición (Rhizopus)4 N4'!h 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, Agroindustria: harinas, almidón, alimento para el ganado. 
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CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Tropaelum tuberosum 
Nombre común: Añu, Isaño, Isaño, Mashua, Añu (en quechua), Apiña manu, 

Massua Mayua, Tuna Mashua; Mashwa (en quechua)4'7 

Variedad: es usualmente de color blanco, amarillo, rojo o morado; la 
forma del tubérculo y el color distinguen las variedades 4 ,s 

Línea: tubérculo 

3. Morfología 
Altura de planta: 15 cm; varía de 5 a 15 cm4'9 

Tipo de flores y color: Flores algo solitarias de diferentes colores, rojizas y anaranjadas, 
que nacen en la parte axilar de las hojas4"0, flores en forma de campana con sépalos de 
colores amarillo y rojo; flores solitarias localizadas en las ramas terminales, largamente 
pedunculadas, glabras, cáliz rojo-anaranjado, formando un espolón, corola amarillento-
anaranjado con pétalos libres441 

Tipo y prof, de raíces: Sus tubérculos son alargados y de forma cónica, posee yemas 
muy profundas que le da la característica de ondulada, son muy coloridos que van desde 
el blanco, amarillo, rojizo, morado y negro, con diferentes pintas442; los tubérculos 
varían de forma cónica a elipsoidal443; tubérculos conoideos de hasta 10cm de largo, 
amarillentos o pardo-negruzcos, son de origen caulinar444 

Producto principal: Tubérculo 
Tipo de hojas: Hojas verdes algo arroctadas4íb; las hojas son de 5 puntas y parecidas a la 
palma de una mano, hojas alternas, largamente pecioladas , conspicuamente crenadas, 
casi discoideas, glabras446 

Parte cosechada: Raíz y hojas 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

Herbácea rastrera de porte al principio erecto y luego 
semipostrada que forma una masa compacta de follaje447 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Nativa de la Región Andina; Altiplano Peruano Boliviano448, 
originaria del Ande peruano, de origen andino-tropical449 

Distribución en el país: Sierra.-Ayacucho (Huamanga), Cusco, Lima (San Mateo), 
Junín, (Jauja, Mantara) Ancash, Puno, Huancavelica 

437 Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregion Andina (CONDESAN), "Guía para Nueve Raíces y Tubérculos 
Andinos" 

4^ Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregion Andina (CONDESAN), "Guía para Nueve Raíces y Tubérculos 
Andinos" 

4j'' León J. - Plantas Alimenticias Andinas, Boletín Técnico IICA N"6, 1 964. "Publicado en Cultivos Andinos en el Perú". 
4*1 Rivera Romero, Ricardo - "Cultivos Andinos en el Perú" - Investigaciones y Perspectivas de su Desarrollo, 1 995 
441 Tovar Serpa Osear-"Plantas Medicinales del Valle del Mantara", Lima-Perú, 2 001 
442 Rivera Romero, Ricardo - "Cultivos Andinos en el Perú" - Investigaciones y Perspectivas de su Desarrollo, 1 995 
441 León J. - Plantas Alimenticias Andinas, Boletín Técnico IICA N"6, 1 964. "Publicado en Cultivos Andinos en el Perú". 
444 Tovar Serpa Osear - "Plantas Medicinales del Valle del Mantaro", Lima-Perú, 2 001 
4^ Rivera Romero, Ricardo — "Cultivos Andinos en el Perú" — Investigaciones y Perspectivas de su Desarrollo. I 995 
44'' Tovar Serpa Osear-"Plantas Medicinales del Valle del Mantaro", Lima-Perú, 2 001 
447 León Jorge - Plantas Alimenticias Andinas, Boletín Técnico N"6, IICA, Lima-Perú, ! 964 
44lS OIA-!VI.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
44'' Tovar Serpa Osear- "Plantas Medicinales del Valle del Mantaro", Lima-Perú, 2 001 



Altitud: Desde.-lOOO msnm Hasta.- 4000 msnm4,(l; 2500 hasta 4000; de 3700 y 4000 
msnm4"1 , 2800-3800 msnm4"; en Perú y Bolivia, arriba de los 3800 

4. Clima 
Temperatura: Máx.l50C, Mín.l0oC, las temperaturas bajas son más favorables 
Precipitación: Precipitación anual de 500-600 mm 
Riesgos climáticos: Las temperaturas altas ocasionan detrimentos en el desarrollo 

los tubérculos4^' 
Piso bioclimático mesoandino4^4 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Textura Fina 

Suelos arcillosos4^ 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Inclinado 

Se siembra en laderas de los cerros4^1 

OTROS DATOS 

Época de siembra' la siembra se hace entre setiembre y octubre 
Época de cosecha: a los 240 días después de la siembra, de 220-245 después de la 
siembra 
Distanciamiento entre plantas: 25 cm entre plantas y semillas (da mayor 
rendimiento)4^7; entre plantas varia entre 40-70 cm4^ 
Distanciamiento entre surcos: en surcos separados 70-] 00 cm4^; 80 cm (da un mayor 

rendimiento)460; de 60-80 cms4M 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, tintes y alimento para el ganado. 

""'" Rivera Romero, Ricardo - "Cultivos Andinos en el Peru" - Investigacione-. ) Perspectiv as de su Desarrollo, 1 995 
4.1 Consorcio para el Desarrollo Sostemble de la Ecorregion Andina (CONDESAN)," Guia para Nueve Raices y Tubérculos 

Andinos" 
4.2 Tovar Serpa Osear - "Plantas Medicinales del Valle del Mantaro", Lnru-Peru, 2 001 
^ Albán Moran, E - Brotacion de Tubérculos Menores y Papa, Umv Nacional Aararia, Tesis de Ing Agr, 1 966 Publicado en 

" Cultivos Andinos en el Peru" 
4',4 Tovar Serpa Osear - "Plantas Medicinales del Valle del Mantaro", Lima-Peru, 2 001 
4 " Tovar Serpa Osear - "Plantas Medicinales del Valle del Mantaro", Lima-Peru, 2 001 
•"' León J. - Plantas Alimenticias Andinas, Boletín Técnico IICA N"6, 1 964 ' Publicado en Cultivos Andinos en el Peru" 
^ Velásquez Arpasi - Efecto del distanciamiento entre surcos, plantas y pesos del tubérculo-semilla en el cultivo del ¡sano — Umv 

Nacional Técnica del Altiplano, Tesis de Ing Agr, 1 978 Publicado en ' Cultivos Andinos en el Peru" 
4,s Leon J. - Plantas Alimenticias Andinas, Boletín Técnico IICA N"6, 1 964 "Publicado en Cultivos Andinos en el Peru" 
^' León J. - Plantas Alimenticias Andinas, Boletín Técnico IICA N06, 1 964 "Publicado en Cultivos Andinos en el Peru" 
4"' Velásquez Arpasi - Efecto del distanciamiento entre surcos, plantas y pesos del tubérculo-semilla en el cultivo del Isano - Umv 

Nacional Técnica del Altiplano, Tesis de Ing Agr, 1 97S Publicado en "Cultivos Andinos en el Peru" 
4" Fríes, Ana María, Tapia, M," Los Cultivos Andinos en el Peru"Boletin N" I, IMF4! 1 9S'5 



>. l . CLBADA 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Hordeum vulgare 
Nombre común: Cebada 
Variedad: UNA-80, Grignon, Zapata4"2; las variedades más difundidas en 

e! Altiplano son: Grignon, Chevalier, Delima 55, Ñaña F-130 y 
Común463 

Línea: cereal 

Morfología 
Altura de planta: 0,60 a 1,50 m, educ, 0,50 a Im,"6'1 

Tipo de flores y color: Las flores tienen tres estambres y un pistilo de dos estigmas, es 
de color blanco cremoso, es autógama, las flores abren después de haberse realizado la 
fecundación46"1; flores pequeñas agrupadas en espiguillas que presentan unas 
prolongaciones finas llamadas aristas466; presencia de florecillas laterales fértiles, 
estériles, sin sexo en la misma espiga467 

Tipo y prof, de raíces: El sistema radicular es fasciculado, fibroso y alcanza poca 
profundidad en comparación con otros cereales, las raíces alcanzan 1,20 m de 
profundidad468; profundidad de 50-60 cm469; presenta dos clases de raíces, raíces 
seminales junto con la radícula conforman el sistema radical primario, luego desarrollan 
las raíces principales o coronarias, el que es fasciculado y alcanza una profundidad 
aproximada de 50cm, bajo condiciones favorables puede penetrar hasta 1 m de 
profundidad470 

Diámetro del tronco: Tallo fistuloso de 60 cm a lm471; el tallo es erecto, grueso formado 
por 6 u 8 entrenudos, la altura de los tallos depende de las variedades y oscila desde 
0,50 cm a 1 m472 

Producto principal: Grano 
Tipo de hojas: Hojas anchas y lanceoladas473; hojas estrechas y de color verde claro, 
siendo en general glabras y rara vez pubescentes, su ancho varía entre 5 y 15 cm, los 
cultivares primaverales presentan hojas lisas, los cultivares invernales presentan hojas 
rizadas y más angostas"* 
Parte cosechada: espigas, ramas 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

•*'" OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
'"" Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Perú, 1 990 
JW Info Agro. Com - "Agroinformación-Cebada, cultivo y manejo" 
^ Info Agro. Com - "Agroinformación-Cebada, cultivo y manejo" 
''''' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
m OIA-M.AgricuUura - "'Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
4,8 Info Agro. Com — "Agroinformación-Cebada, cultivo y manejo" 
4M Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyectó Afianzamiento Hídrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
47" Guerrero A - "Cultivos Herbáceos Extensivos", Cuarta Edición, Ediciones Mundi Prensa, Madrid-España, 1 987 
4,1 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
,72 Info Agro. Com - "Agroinformación-Cebada, cultivo y manejo" 
473 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición — Lima-Perú, 2 000 
474 Guerrero A - "Cultivos Herbáceos Extensivos", Cuarta Edición, Ediciones Mundi Prensa, Madrid-España, 1 987 



ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

4. Distribución 

Lugar de origen: Etiopía y Africa del Norte es origen de las variedades cubiertas 
con barbas largas. China, Japón y Tibet son origen de las variedades desnudas, de 
barbas cortas o sin barbas y los tipos de granos cubiertos con caperuzas471; es una de las 
plantas agrícolas más antiguas47''; procede de Sudeste de Asia y Africa septentrional47' 
Distribución en el país: Costa.- en la serranía del departamento de Cajamarca 

Sierra.- los departamentos más importantes que siembran 
cebada son Puno, Junín y Ancash, también hay en el Cusco, pero en general en todos los 
departamentos serranos se cultiva cebada 47í< se cultiva en la sierra, los departamentos de 
mayor producción son Junín, La Libertad, Huancavelica, Ancash, Cajamarca, Huánuco, 
Apurímac, Ayacucho y Cusco474; se encuentra en la Sierra Central y Sur del Perú y en 
todo el Altiplano480 

Altitud: Desde el nivel del mar hasta 3800 msnm4M 

Desde el nivel del mar hasta 4260 msnm, logra mejor 
adaptación entre 3000 y 4200 msnm4S2 

Prospera hasta los 4500 msnm48, 

5. Clima 
Temperatura: Mín. 16° C bajo cero484; para germinar necesita una temperatura 
mínima de 60C, florece a los 160C y madura a los 20"C, tolera muy bien las bajas 
temperaturas, soporta hasta los 10oC, en climas donde las heladas invernales son muy 
fuertes, se recomienda sembrar variedades de primavera que desarrollan cuando han 
pasado los fríos más intensos4*1 

Riesgos climáticos: Prefiere clima templado y resiste hasta 16° bajo cero, es 
resistente a la sequía486; es de fácil adaptación a las diferentes condiciones climáticas y 
resistencia a las heladas; prospera bien en las regiones secas (bajo riego), pero en las 
húmedas y lluviosas sufre el ataque de fitopatógenos, las áreas más adecuadas para su 
cultivo son la circunlacustre y suni487; las exigencias de clima son muy pocas, su 
cultivo se encuentra muy extendido, crece mejor en los climas frescos y moderadamente 
secos. Requiere menos unidades de calor para alcanzar la madurez fisiológica, por ello 
alcanza altas latitudes y altitudes, entre los cereales es el que mejor se adapta a las 
latitudes más elevadas488. 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

6. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: baja 
Profundidad efectiva: Moderadamente profundo 50-100 cm 

" ^ OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 9^3 
47í' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lim >-Peru, 2 000 
477 Info Agro Com - "Agromformacion-Cebada, cultivo y mane|o" 
47sOIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 W 
47' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
48,1 Alcalde M, Chío R-'Especies Agrosilvopasioilies para la Zona Altoandina '- Revision Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Peru, 1 990 
4,1 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
4''" Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
4S Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandin-i"- Revision Bibliográfica, Arbolandino Pomata-

Peru, 1 990 
4M Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peni, 2 000 
' ^ Info Agro Com — "Agroinformacion-Cebada, cultivo y maneto" 
4'" Acorde Perú- "Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
41,7 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles pan la Zona Altoandma'"- Revision Bibliográfica, Arbolandino, Pomaía-

Peru, 1 990 
4SS Info Agro Com - "Agromformacion-Cebada, cultivo y manejo" 



Prefiere tierras fértiles, pero puede tener buenas producciones en suelos poco profundos 
j 489 

y pedregosos 
Reacción suelo (pH): Prefiere cierta alcalinidad490 

Textura Crece en diferentes tipos de suelos491 

Desarrolla en suelos franco arenoso a franco arcilloso492 

Los suelos arcillosos, húmedos y escarchadizos son 
desfavorables, aunque se puede obtener un buen rendimiento si 
se realiza un buen laboreo y se conserva la humedad del suelo49. 

Potasio disponible: Prefiere tierras ricas en potasa y cal 4^ 
Drenaje: Bueno 

Suelos con buen drenaje y no tan fértiles491 

Salinidad y sodicidad: Tolera bien el exceso de salinidad en el suelo4 
496 

7. Propiedades Externas del Suelo 
Exposición al viento 
Pedregosidad sup. Se adapta a todo tipo de suelos incluso en aquellos muy 

pedregosos49' 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) 60, Fósforo (P) 80, Potasio (K) óO49*5; no hacer 
aportaciones excesivas de nitrógeno, ya que es muy sensible al encamado, en las cebadas 
cerveceras, la mayor proporción de nitrógeno disminuye la calidad, al contrario con la cebada 
destinada alimentar al ganado, donde se incrementan las proteínas, cuando mayor ha sido el 
aporte de nitrógeno en el abonado. El potasio aumenta la calidad cervecera y la resistencia al 
encamado; la aplicación de azufre por vía foliar durante el ahijado mejora la utilización de los 
recursos hídricos del suelo por la cebada e incrementa el número de espigas en la planta. El 
fósforo tiene influencia decisiva sobre el rendimiento en grano de la cebada y aumenta la 
resistencia al frío invernal499 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Preferentemente en los meses de Enero y Diciembre, también en 
Setiembre, Octubre; en el Cusco se siembra en los meses de Noviembre, Diciembre y 
Enero ; se siembra al inicio de las lluvias1 

Época de cosecha preferentemente en los meses de Junio y Julio, también en Mayo y 
Agosto; en el Cusco en los meses de Junio y Julio " 
Densidad de siembra: 4 a 6 cm, la profundidad de siembra varía de 3 a 6 centímetros1 

Distanciamiento entre plantas: 0,25 a 0,30 m504 

'M Info Agro Com - ' Agroinformación-Cebddd, cultivo y maneio" 
*''" Alcalde M, Chío R - ' Especies Agrosilvopastonles para Id Zona Altoandina"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pomala-

Peru, 1 990 
' " Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina '- Revisión Bibliográfica, Arbolandmo, Pomata-

Peru, 1 990 
492 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hidnco para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
4V, Info Agro Com — "Agromformación-Cebada, cultivo y mane]o" 
4'H Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
4'̂  Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
4','' Info Agro Com - "Agroinformacion-Cebada, cultivo y maneio 
^7 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú. 1 993 
w Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hidrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
4W Info Agro Com - ' Agroinformación-Cebada, cultivo y mane|0 
,"" OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 991 
"'Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revision Revision Bibliográfica, Arbolandmo, 

Pomata-Perú, 1 990 
vu OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 
'''" Acorde Perú- "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
1"4 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Perú, 1 993 



Frecuencia de riego: tiene un requerimiento de agua de 350 a 400 mm de 
precipitación como mínimo; requiere 10 días de riego^; la cebada exige más agua al 
principio de su desarrollo que al final, el riego debe realizarse en la época del encañado, 
una vez espigada se producen daños y favorece la propagación de la roya'""6 

Distanciamiento: entre surcos: 0,25 a 0,30 m 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: El Almacenaje requiere de ambiente seco, sin humedad 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio y medicinal. 

Se emplea en la preparación de tizanas o infusiones y en la elaboración de licores a base de 
malta; buen forraje para el ganado, por su resistencia a las heladas puede comportarse como 
cultivo Drotector por ejemplo para la haba^17 

Alimentación del ganado, tanto en grano como verde para forraje, la aplicación de la cebada 
para alimentación de ganado vacuno de carne, porcino y en avicultura; es de importante 
aplicación en la industria (fabricación de cerveza, en destilería para obtener alcohol, en la 
preparación de maltas especiales, como sustituto del café, elaboración de azúcares, harinas para 
panificación^18 

Ml"' Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hídrico para el Desarrollo 
Agropecuario del Distrito de Tarma'", 1 494 

''l", Info Agro. Com - "Agroinformación-Cebada, cultivo y manejo" 
1117 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Perú, 1 990 
,"!i Info Agro. Com - "Agroinformación-Cebada, cultivo y manejo" 



SANGRIA 

C A R A C T E R Í S T I C A S F E N O L O G I C A S 

1. Cultivo 
Nombre científico: Daucus carota 
Nombre común: Zanahorú'. 
Variedad: Chantenay Red Cored, Chantenay Royal, Super Chantenay, 

Wronter Danwer, Emperador'09; Corazón de Buey, Nantes, 
Danvers'̂  

Línea: hortaliza 

511 
2. Morfología 

Altura de planta: 0,5-0,8 m 
Tipo de flores y color: flores pequeñas, de color rosado, formando una umbela, poseen 
flores hermafroditas y flores masculinas^'" 
Tipo y prof, de raíces: raíz larga y cilindrica513; el sistema radical de la zanahoria está 
constituido por la raíz pivotante, la cual se tuberiza en su parte superior (parte 
comestible) y raíz lateral pequeña, según la variedad puede ser de 2,8 a 7 cm de 
J - ' i 514 

diámetro 
Diámetro del tronco: tallo corto y aplanado con un penacho de hojas tripinnatisectas^ 
Producto principal: fruto 
Tipo de hojas: son pequeñas y simples 
Parte cosechada: fruto 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Originario de Europa y parte del Asia Menor'16; es originaria de 
¡a región de Afganistán11'7 

Distribución en el país: Costa.- Lima, Callao 
Sierra.- Tarma, Huancayo 

Altitud: Desde 1200 msnm; pero hay cultivos que se adaptan a 
diferentes condiciones climáticas especialmente en zonas bajas118 

4. Clima 
Temperatura: Max. 180C, Mín. 150C; de 24° a 150C-51y; temperatura que oscila 
de 130-170C, influyendo directamente en el rendimiento120;Óptima oscila entre 15° Ca-
250C521 

Humedad relativa: Humedad relativa media, con necesidades hídricas de 690-800 
mm/año ; entre el 70 a 80%;>22 

,l"' OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
''l" Guía Técnica para Cultivo de Zanahoria- W Vv W.cqodounpoco.coyn PKICUH. UHU S convencionales 
5 " OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
: ' '" Guía Técnica para Cultivo de Zanahoria- WWW.deioilounpoi'o.ii'ni IMKIU.^UI-KN convencionales 
""'1", Mortensen E, Bullard E., "Horticultura Tropical y Subtropical", 2da.Edición Editorial Pax-Mexico. Mexico D.F, 1 971 
114 Guía Técnica para Cultivo de Zanahoria- WWVV.dctodounpoco.coiu piotiuccior-es convencionales 
, l ' Guía Técnica para Cultivo de Zanahoria- W^W.üetodounpoco.coni p.odixci 'ne- convencionales 
""' OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú7l 995" ' 
:'17 Guía Técnica para Cultivo de Zanahoria- \ \ VV W.dclotiounpocu.com piociuccioni N convencionales 
"'''' Guía Técnica para Cultivo de Zanahoria- VVWVV.dctododiipoco.a.m'p,o<:.i^u.in,.s convencionales 
" ' ' Mortensen E, Bullard E., "Horticultura Tropical y Subtropical", 2da.Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D.F, 1 971 
^ OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Perú" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
'1' Guía Técnica para Cultivo de Zanahoria- WVVW.dciodoLinpoco.coni PMJL.CC' . 'V-, convencionales 

http://WWW.deioilounpoi'o.ii'ni


Riesgos climáticos: Se desarrolla mejor entre 15° y 24° C, a temperaturas altas 
resultan duras y de baja calidad :>~; prospera en climas templados a cálidos, siendo baja 
la germinación en climas cálidos'" ; es un cultivo sensible a la duración del día, pero 
requiere de una buena iluminación'12"1 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: La humedad es constante con riegos para evitar el agrietamiento. 
Régimen de aireación: es necesario buena roturación para favorecer la aireación del 

i 526 

suelo 
Profundidad efectiva: Profundo 100 a 150 cm 

80cm527 

Reacción suelo (pH): Entre 5,5- 6,8128; moderadamente tolerante a la acidez y a la 
salinidad de pH 6,0-6,9529; de 5,5-6,S53,) 

Textura Mod. gruesa Franco arenosa'̂ 31 

Fina Arcillo arenosa5'-

Materia orgánica: Exigente en materia orgánica333; 3,5% ;'34; adición de nutrientes 
al suelo de materia orgánica descompuesta como gallinaza, estiércol de ganado vacuno, 
compost, abonos verdes533 

Drenaje: Bueno 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano y semi-plano336 

Pedregosidad sup. Granular337 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) 45 kg, Fósforo (P) 90 kg,338; Nitrógeno 33%, 
Fósforo 100% y Potasio 25%53y; dosis de fertilización de 100-140-120 de NPK54" 
Las variedades europeas y americanas generalmente necesitan fertilizantes, la urea 
causa bifurcación de las raíces3" 

OTROS DATOS 

Época de siembra: En la sierra los últimos meses del año, sierra en primavera-otoño; 
mientras en la costa en los meses de Invierno542 
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Época de cosecha, la cosecha demasiado temprana causa el marchitamiento de las raíces 
en el merado, por tanto deberán sacarse cuando estén razonablemente maduras '~'4j; a los 
120 días y durante 1 día, se efectúa cuando la raíz ha llegado a su máximo desarrollo544 

Densidad de siembra: 12 a 19 1™^^; entre surcos, 0,50 m, entre plantas 0,10 m, 
profundidad de sembrío 1/2 cm546 

Distanciamiento entre plantas: 2,5 a 7 cm; a lOcm147 

Frecuencia de riego: frecuentes para evitar el agrietamiento de las raíces >4H; ligeros y 
semanales, posteriormente quincenales debiéndose retirar el agua entre 15-20 días antes 
de la cosecha' 'jcuando es por gravedad varia de 4 a 7 días, dependiendo de las 
condiciones agroclimáticas de la zona, por goteo, la frecuencia de riego puede ser diaria 
y hasta cada 3 días, dependiendo de las condiciones hídricas del cultivo; durante el 
desarrollo del cultivo de la zanahoria, los periodos en que necesita un buen suministro 
de agua, son antes y después de la siembra, en la etapa de crecimiento, durante el 
desarrollo vegetativo y durante el desarrollo del fruto :,:H' 
Distanciamiento entre surcos: 40 a 91 cm; 45 a 60 cnv01; a 30 cm 5i2 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: 
Almacenaje: Se conservan más tiempo que otras plantas; las zanahorias se mantienen en 
buen estado sobre el terreno, los manojos se almacenan durante 2 semanas a 0oC y 90 a 
95% de humedad''33; de 3-5 días en lugares frescos y ventilados, 120 días a 0oC y 95% 
de HR'-04, para la conservación de la zanahoria se recomienda temperaturas entre 0 y 2 
grados centígrados y humedad relativa entre 90 y 95% v 

Transporte: son de fácil transporte, generalmente para el mercado loca! se llevan en 
manojos, aunque para envíos a otras partes más lejanas actualmente se empacan en 
bolsas de celofán, después de quitarles los copetes de hojas y tallos'36 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, se le utiliza en la industria cosmética (elaboración de shampoo y cremas) 
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CARACTERÍSTICAS F E N O L O G I C A S 

Cultivo 
Nombre científico: 
Nombre común: 
Variedad: 

Allium cepa 
Cebolla 
Texas Early Grano, Red Creole, Colorada Arequipeña, Síntese 

39 Roja, Blanca Río Grande, Crystal White557; Blancas (Eberzer, Blanca Portuguesa, 
White Grano, Cristal Wax); Amarillas (Emperador, Yelow Bermuda, San Joaquín, 
Glory, Dulce Española, Granex 33, Texas Early Grano 502); Rojas (Roja .Arequipeña, 
Red Globe, Red Wet, Roja Lurín5'8 

Línea: Hortaliza 

Morfología 
Altura de planta: 
Tipo de flores y color: 
Tipo y prof, de raíces: 
Diámetro del tronco: 
Producto principal: 
Parte cosechada: 
Tipo de vegetación: 

0,20 cm 
Flores de color blanco 
Medianamente profundas 
Tallo de 0,10 a 0,20 cm 
Bulbo 
Bulbos 
Herbácea erecta 
Lilácea 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Asia; originaria de Asia Menor^9 

Distribución en el país: Costa.- Piura, La Libertad, Lima, Arequipa y Tacna 
Sierra.-Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín y Puno 

Altitud: Desde 0 msnm hasta 3 500 msnm 

4. Clima 
Temperatura: 
Precipitación: 
Humedad relativa: 
bulbos5"3 

Riesgos climáticos: 

Máx.260C, Mín-l^C5'1"; a ; 350C a 120C y óptima de 18-220C5íl1 

Máx.820mm, Mín. 790 mm /año562 

Baja humedad relativa, favorece a la maduración de los 

Helada, 
Exigentes en fotoperiodismo, no formando bulbo cuando la 
luminosidad es menor de 12 horas5' ; clima templado a cálido. 

ADAPTABILIDAD EDAFICA 

Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: permanente y adecuada 
especialmente cuando se empiezan a formar los bulbos 

durante 
565 

todo su ciclo vegetativo, 
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Profundidad efectiva: Moderadamente profundo 50 - 100 cm 
Reacción suelo (pH): Entre 6,0-6,8'66; de ph de 5,0 a 6,5"h7; pH 5,8-6,9Sfis; 

Ph de 5-6,9™ 
Textura Suelos sueltos especialmente los terrenos aluviales, ricos 

,^70 
en materia orgánica ; se adapta a todo tipo de suelos, 
prefiriendo los areno-arcillosos171 

Fertilidad natural: Alta 
Materia orgánica: Suelos ricos en materia orgánica^'": de 8-10 TM/ha 
Drenaje: Bueno 
Salinidad y sodicidad; Es tolerante a la salinidad^7' 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Inundabilidad: Ligera periodos cortos, poca profundidad 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) 45kg; 150; Fósforo (P) 80, Potasio (K) 100"74 

Son suficientes 45 kg de Nitrógeno y de 90 a 135 kg por h'd7^ 

OTROS DATOS 

Época de siembra: en el Cusco preferentemente en enero, diciembre, noviembre, 
octubre y setiembre; en menor cantidad en febrero, marzo, abril, mayo y agosto^7'1; 
durante todo el año17' 
Época de cosecha: cuando aproximadamente el 50% de las hojas se doblan178; la 
cosecha en el departamento del Cusco se realiza preferentemente en los meses de abril, 
mayo, octubre, febrero, marzo, junio, julio, agosto octubre, noviembre y diciembre; en 
menor cantidad setiembre, noviembre y eneros7y; a los 120 - 150 días después del 
trasplante180; todo el año con repunte de abril a mayo181 

Densidad de siembra: directa (entre surco 0,50 m); indirecta cuando la planta alcance 
de 0,15-0,20 m de altura, entre plantas (0,10 m), entre camellones 0,50-0,60 m; 
profundidad de sembrío l/2cm 582 

Distanciamiento entre plantas: 0,10 m entre plantas lM; 5 a 10 cm; 0,12 m. 
Frecuencia de riego: sembrío indirecto riegos semanales, ligeros y quincenales en 
sembrío directo, hasta la iniciación del bulbo1*4 

Distanciamiento entre surcos: 45 a 91 cm; 40 cm; 50 cm181; distanciamiento entre líneas 
de 20-30 cm1*6; 20 a 30 cm entre líneas y los surcos no deben ser muy profundos187 

,w' Mortensen E, Bullard E., "Horticultura Tropical y Subtropical", 2da Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D F, 1 971 
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PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: Antes del almacenaje, al cosecharse o sacarse del suelo se colocan en 
hileras con sus copetes cubriendo los bulbos, para protegerlos de los rayos solares durante 
medio día, luego se cortan los copetes dejando un tallo de 12 mm sobre el bulbo y más o 
menos la misma longitud de raíces; luego se separan por tamaños y se envían al mercado o se 
almacenan en lugares secos. Los bulbos que se dejan para semillas deberán almacenarse por lo 
menos durante dos meses a temperaturas de 4" a 10° C antes de plantarlos en el terreno, para 
producción de semilla."'88; 30 días en lugares frescos y secos, 90-240 días bien curada a 0oC y 
65-70% de HR, ;s9 

Transporte: se transporta la cebolla seca y en costalillos. 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, en la industria de conservas. 

^ Mortensen E, Bullard E., "Horticultura Tropical y Subtropical", 2da.Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D.F, 1 971 
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CARACTERÍSTICAS FENOLOGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Ullucus tuberosus 
Nombre común: Olluco, Ulluco, papalisa, niño de cuna, picado de pulga, melloc, 
papa rubia, camarón de tierra y rodilla de cristo540; ulluku, ullus, michuri, lisa, rubas, 
camarones de tierra, ulluma, illako, miguri, micuche, timbo, tiquiño, chigua, chugua'1 

Variedad: Roja redonda, Amarilla jaspeada redonda. Amarilla jaspeada 
larga, Aromo matizado, Aromo redondo, Morado obispo, Blanco colorado"192 

Línea: tubérculo 
Cultivar: los tubérculos son muy variados en forma y color, los hay desde 
pequeños y alargados, hasta redondos y del tamaño de una papa, pueden ser de color 
blanco, amarillo o de diferentes tonos de rojo'̂  '; también hay variedades roja redonda, 
amarilla jaspeada redonda, amarilla jaspeada larga. 

2. Morfología 
Altura de planta: alcanza de 20-35 cm de a l to^ 
Tipo de flores y color: las flores son una espiga (tipo epigea) de color amarillo, de 
porte pequeño, que se forma en el extremo superior del tallo, las flores son pequeñas, de 
color amarillento y de forma de estrella'*; tienen cinco tépalos amarillentos, lisos y con 
manchas moradas hacia el ápice, que es muy largo y agudo, a menudo retorcido^96 

Tipo y prof, de raíces: el sistema radical se forma de una masa de raíces fibrosas, de los 
entrenudos inferiores de los tallos brotan numerosas raíces adventicias597 

Diámetro del tronco: formada por 3 a 6 tallos carnosos, los tallos al principio son 
erectos y posteriormente rastreros; posee de 3 a 6 tallos'198 

Producto principal: tubérculo 
Tipo de hojas: hojas gruesas, alternas, de forma acorazonada, de color verde oscuro'199; 
hojas verdes oscuras y alternas, en forma acorazonada y de aspecto compacto6 

Parte cosechada: tubérculo 
Tipo de vegetación: Herbácea rastrera 

Planta de porte rastrero y apariencia compacta' ' 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Oriunda del Perú, origen en el Altiplano Peruano Boliviano602; 

origen sudamericano 
Distribución en el país: Costa.-Piura, La Libertad, Lima 

Sierra.-Ancash, Junín, Cusco, Huancavelica, Cajamarca, 

I 'M 
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Altitud: 

4. Clima 
Precipitación: 
Riesgos climáticos 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de temperatura: Soporta temperaturas frías 
Profundidad efectiva: Profundo 

Suelos sueltos y profundos60 

Reacción suelo (pH): Neutra 
De neutro a alcalino1 

Textura Media.- Franca 
Fertilidad natural: Baja 
Materia orgánica: Suelos orgánicos6"1 

Drenaje: Con buen drenaje 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano, inclinado,ondulado 
Inundabilidad: Sin riesgo, en años excepcionales, breve duración 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) 144Kg/ha, Fósforo (P)144Kg/ha, Potasio (K) 26 
Kg/ha611 ET; 160 -160-80 Kg/ha de NPK612 

OTROS DATOS 

Época de siembra: en los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre en el 
departamento del Cusco61"' 
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Huanuco, Apunmac, Puno 
Selva.- Amazonas 
Desde 2800 msnm hasta 4000 msnm603, se cultiva en zonas 
altas hasta los 3 800604; su rango altitudinal va de 2000 a 3800 

605 

msnm 

Con precipitación anual de 400-600 mm 
Es resistente al frío, plagas y enfermedades y 
medianamente resistente a la sequía606; adaptación a zonas 
agroecológicas Quechua alta y Suni, presenta alto rango de 
adaptación altitudinal, se caracteriza por su alta rusticidad y 
resistencia a las heladas607; tolerancia a las heladas; tolerante a 
bajas temperaturas 

100 a 150 cm 

6,6-7,3 

http://www.ciedperu.org
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Época de cosecha: de abril, mayo y junio en el Cusco614; periodo vegetativo de 8 a 9 
meses 
Distanciamiento entre plantas: 40-60 cm61 

Distanciamiento entre surcos: 80-100 cm616 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: Almacenaje: el olluco fresco tiene una larga vida después de cosechado: 
hasta dos años en el refrigerador y largos meses en un ambiente templado tratado como la papa 
para hacer chuño, da un polvo oscuro llamado "Uingli" que puede ser almacenado son 
refrigeración y largos meses en un ambiente templado617 

Transporte: se transporta en costalillos 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, las hojas del olluco son comestibles, algunos lo consumen en ensaladas 
y otros lo hierven618; medicinal, se le atribuye propiedades para curar traumatismos internos619 

''l4 Mensajero Agrícola S.A, "Almanaque Agropecuario del Perú- 1 959" Volumen VI, año 1 959 m 
"^ León J. - Plantas Alimenticias Andinas, Boletín Técnico 1ICA N"6, 1 964. "Publicado en Cultivos Andinos en el Perú" 
''"' León J. - Plantas Alimenticias Andinas, Boletín Técnico IICA N"6, 1 964. "Publicado en Cultivos Andinos en el Perú" 
617 Cabieses Fernando - "Cien siglos de Pan", Primera Edición Lima-Perú, 1 995 
'',!! Cabieses Fernando - "Cien siglos de Pan", Primera Edición Lima-Perú. 1 995 
''|l, Cied Perú "'Productos", wwvv.cicdperu.org 

http://wwvv.cicdperu.org


CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Solanum curtilobum; Solanum Jizepczukii 
Nombre común: Papa Amarga, leiki, niki 
Variedad: Pinaza, Ocucuri, Aiki, Rucki, K'eta, Choqquepito, Choquepito 
Morado, Ocucuri Morada, Ocuco, Yuraq Waña, Ocucuri Blanca, Pinaza, Pinaza Luckii, 
Loc'ka y Ajanhuiri Ajawiri'"'; Mauna, Parina 
Línea: tubérculo 
Cultivar: las variedades nativas amargas, tienen sus tubérculos de 
variadas formas y tonalidad de la cascara o piel, que va desde el color morado, morado 
azulado, blanco cremoso, crema, crema con jaspes morados; su tamaño varía desde, 
pequeños y alargados, hasta redondos. 

Color de la Pulpa: 
-Ajanhuiri, Ajawiri Blanca 
-Loc'ka Blanca 
-Yuraq waña Blanca 
-Choquepito Morado Blanca, con anillo vascular morado 
-Pinaza, Pinaza Luckii Blanca 
-Ruckii Blanca 

Periodo Vegetativo: 
-Ajanhuiri, Ajawiri 150 a 160 días 
- Loc'ka 170 días 
-Yuraq waña 170 a 180 días 
-Choquepito Morado 170 a 180 días 
-Pinaza, Pinaza Luckii 165 días 
-Ticahuasi 140 días 
- Ruckii 160 días 

2. Morfología 
Altura de planta: 25 a 30 cm621 ; 0,90 (mediana)622; hasta 1 mfi23 

Tipo de flores y color: Presenta abundante floración, las flores son de porte pequeño, 
por lo general de color morada, violeta y lila, con el centro de color amarillo; las hay de 
color azul intenso624. 
Tipo y prof, de raíces: 60 - 90 cm1-1. 
Forma del tronco: Tallo corto, semi recta, algunas especies semi arrosetadas, de 
consistencia vigorosa; erguido o tendido, crece hasta Im de altura 
Producto principal: Tubérculo 
Tipo de hojas: Acuminadz 
Parte cosechada: Raíz, el fru 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

626 

Tipo de hojas: Acuminadas627; hojas de color verde oscuro 
Parte cosechada: Raíz, el fruto es una baya626 

"2" INIA - PROYECTO SEIMPA " Catálogo de Semilld Básica de Papa en el Peru" , Lima-Peru, 1 994 
M' Roca Joaquín - "Manual Práctico de Agricultura", A.I.D - México, 1 966 
''" Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N" 10 - 1 994 
''"' Agro Noticias - "Papa Única", art. en edición N" 264, Lima-Perú, 2 002 
'''4 Rivera R. Ricardo "Cultivos Andinos en el Perú", Lima-Perú, I 995 
',21 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Alianzamiento Hidnco para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
''"'' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
''"7 Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
'':< Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 



ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Altiplano del Perú y Bolivia 
Distribución en el país: Esta especie se encuentra en las zonas altas, frías y secas de la 
sierra del Perú, principalmente en los departamentos de Puno, Cusco, Junín, Ayacucho, 
Apurimac, Huancavelica. 
Altitud: El rango altitudinal va de 3 850 a 4 200 msnm; de 3800 a 

4200 msnm 

4. Clima 
Temperatura: Máx.250C a 20oC (temperaturas máximas o diarias) y de 130C a 

80C (temperaturas nocturnas)6- ; soporta temperaturas que 
pueden llegar a menos de 30C. 

Riesgos climáticos: Humedad y calor - Se desarrolla mejor a menos de 21° C6'0; las 
variedades cultivadas en la zona del Altiplano resisten las heladas611; es una especie 
resistente a heladas y sequía6'2 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Profundidad efectiva: Profundo 100 a 150 cm631 

Reacción suelo (pH): De amplio rango de acidez 
Textura Se adapta a suelos de textura variable 
Fertilidad natural: Media 
Materia orgánica: Alta > de 4 %, Media 4-2 % 

En suelos con mucha materia orgánica se puede obtener muy 
buenos rendimientos 

Drenaje: Bueno616 

Prefiere suelos de buen drenaje 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Las mayores siembras se realizan entre setiembre y diciembre617; en 
sierra, en octubre y noviembre618 

Época de cosecha: se realiza de 180 a 210 días a partir de la siembra, el periodo 
vegetativo es de 6 a 7 meses619, según la zona y la variedad de papa amarga. 
Densidad de siembra: 3 y 5 cm640; la profundidad de la siembra es de 5 a 8 cm641; 
densidad de densidad de 0,10 m642 

Distanciamiento: Entre plantas: 30 cm641; 0,30 cm,644; 0,20 cm 

'"' OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras > Cosechas", Lima-Peru, l "Wi 
' ' ' Mortensen E, Buliard E.," Horticultura Tropical y Subtropical", 2da Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D F, 1 971 
' ' Alcalde M, Chío R - Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pomata-

Peru, 1 990 
" ' Alcalde M, Chío R - ' Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pomata-

Peru, 1 990 
''" OIA-MAgricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 99"! 
'"4 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pomata-

Peru, 1 990 
''" Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pomata-

Peru, 1 990 
'''' OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 991 
' 7 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 993 
' ^ Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N" 10 - 1 994 
M ' Alcalde M, Chío R - Especies Agrosilvopastonles para la Zona Ahoandina"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo Pomata-

Pcru, 1 990 
',4" Roca Joaquín - "Manual Príctico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
'4I Mortensen E, Buliard E., "Horticultura Tropical y Subtropical", 2da Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D F, 1 971 
ul In«tituto Nacional de Investigación Agraria (INIA, - "Compendio Tecnológico' - Sene Manual N" 1 0 - 1 994 



Salinidad y sodicidad: Tolerante a la salinidad 

6. Propiedades Externas del Suelo 

Inundabilidad: Ligera, periodos cortos y poca profundidad. 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) exigente1"" Fósforo (P), Potasio (K) 
Elementos secundarios: Calcio (Ca) 
La falta de nitrógeno retrasa mucho la floración""; NitrogenolOO, Fósforo 46, Potasio O102 

Niveles de 80-40-00(NPK)"n; dosis de fertilización de 160-80-80 de NPK104 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Setiembre-Noviembre'<b; en la sierra baja entre 1000 y 2000 msnm 
entre Junio y Julio; en la sierra media entre setiembre y octubre106; en el Cusco entre 
setiembre y diciembre ; todo el año, según zona geográfica y variedad108. 
Época de cosecha: 120 días después de la siembra (Enero-Febrero)109, depende de la 
variedad y el uso, como choclo entre 6 a 8 meses de la siembra y el maíz seco duro 
aproximadamente a 160 días de la siembra11"; entre abril y julio111; a los 160 días de la 
siembra, con una duración de 7 a 10 días112; en el Cusco en los meses de abril, mayo y 
junio 
Densidad de siembra: 10 cm114; densidad de siembra entre surcos de 0,80 m, y densidad 
entre plantas de 0,60 cm11^, profundidad de sembrío 3cm 
Distanciamiento entre plantas: 0,50 m116; 0,40m117; 0,25m118; 60 cm119 

Distanciamiento entre surcos: 0,80 m120, 0,80 m121, (),75m122 

Frecuencia de riego: Secano preferentemente12^, de 20 a 25 días, de 6 000 a 7 
000 m / ha " ; 9 días ~ ; pesados y distanciados con buen aprovisionamiento 
durante la fase de desarrollo1- ; 2 días en lugares frescos y ventilados, 8 días a 0oC y 
90-95% de H.R.127. 

',s Roca Joaquín - ' Manual Practico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
'" OlA-M.AgricuItura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 99S 
'"" Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
"" Roca Joaquín - ' Manual Practico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
"2 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hidnco para el Desarrollo 

Agropecuario del Distn'o de Tarma", 1 994 
"' Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)- "Compendio Tecnológico" - Sene Manual IS 1 0 - 1 994 
l"4 OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Peru" 1 974-1 994, Lima-Peru, 1 995 
"h Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N' 1 0 - 1 994 
""' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
117 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N' 1 0 - 1 994 
""' OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Peru" 1 974-1 994, Lima-Peru, 1 995 
"" Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N" 1 0 - 1 994 
""Acorde Perú- ' Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición- Lima-Peru, 2 000 
' " OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 993 
1,2 OIA-M.AgricuUura - "La Horticultura en el Peru" 1 974-1 994, Lima-Peru, 1 995 
11 Mensajero Agrícola S A - "Almanaque Agropecuario del Peru", volumen VI, Lima, I 959 
""Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico' - Sene Manual N' 1 0 - 1 994 
"" OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Peru" 1 974-1 994, Lima-Perú, 1 995 
'"'Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N" 1 0 - 1 994 
117 Acorde Perú- ' Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición- Lima-Peru 2 000 
" s Roca Joaquín - "Manual Practico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
"" OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Peru" 1 974-1 994, Lima-Peru, 1 995 
1,11 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N" 10 - 1 994 
'" Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Peru", Segunda Edición - Lima-Peru, 2 000 
122 Roca Joaquín - "Manual Practico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
p Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N' 1 0 - 1 994 
1 4 Acorde Perú- Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima Peru, 2 000 
'^ Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hidrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
'2" OIA-M.Agricultura - "La Horticultura en el Peru" 1974-1994, Lima-Peru, 1 995 
127 OIA-M.Agricultura - La Horticultura en el Peru" 1 974-1 994, Lima-Peru, 1 995 



Frecuencia de riego: no demasiado frecuentes; secano6 "'; 9 días''4'1 

Distanciamiento: entre surcos: de 60cm.h47 de 0,90 a 1,10 m,648; el distanciamiento 
entre Surcos es de 1 m , generalmente la siembra se hace en hileras separadas 75cm 
y 20 cm entre plantas1^ 

Tolerancia: 

-Ajanhuiri, Ajawiri Tolerante a heladas, granizada y sequía 
-Loc'ka Tolera heladas 
-Yuraq waña Tolerante a heladas 
-Choquepito Morado Tolerante a heladas 
-Pinaza, Pinaza Luckii Tolerante a heladas 
-Ruckii Tolera heladas 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: Almacenaje: el almacenamiento óptimo es a 10° C y 80 a 90 % de 
humedad 6M; por lo general la Papa Amarga es susceptible a verruga y roña, por ello no debe 
ser guardado por un mayor tiempo. 

Transporte: es costoso su transporte, debido a su fácil deterioro y mucho volumen'0-

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, la Papa Amarga es buena para la elaboración de Tunta y Chuño por su 
alto contenido de materia seca. También se prepara papa seca con papa dañada y almidón61 . 

" Roca Joaquín - "Manual Practico de Agricultura", A I D - México, 1 %6 
'44 OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lina-Peru, 1 Wí 
'"̂  Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Sene Manual N" 10 - 1 994 
" ' Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - DGEP, " Proyecto Afianzamiento Hidrico para el Desarrollo 

Agropecuario del Distrito de Tarma", 1 994 
''7 Roca Joaquín - Manual Practico de Agricultura", A I D - Mexico, 1 966 
'" OIA-M.Agricultura - "Calendario de Siembras y Cosechas", Lima-Peru, 1 993 
"" Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - "Compendio Tecnológico" - Serie Manual N' 10 - ! 994 
' ," Mortensen E, Bullard E., "Horticultura Tropical y Subtropical", 2da Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D F, 1 971 
'''' Mortensen E, Bullard E., "Horticultura Tropical y Subtropical", 2da Edición Editorial Pax-Mexico, Mexico D F 1 971 
'"' Mensajero Agrícola S A - ' Almanaque Agropecuario del Peru", volumen VI, Lima, 1 959 
''" WergeR P-ocesamiento de Papa en la Sierra Central del Peru", Centro Internacional de la Papa, Lima-Peru 1 978 



CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Lepidium Meyenii 
Nombre común: Maca 
Línea: tubérculo 
Cultivar: Se reconocen 4 tipos según el color del eje: crema, medio 
púrpura, púrpura y negro6"4; por su apariencia, las macas amarillas son las preferidas en 
el mercado. 

2. Morfología 
Altura de planta: Mide 1 a 3cm de largo 
Tipo de flores y color: Las flores son pequeñas y blancuzcas 
Tipo y prof, de raíces: Raíz ancha y fuerte 
Forma del tronco: Tallo corto, con follaje en forma de roseta de 6 a 15 hojas, que 
crecen adheridas al suelo 
Producto principal: Tubérculo 
Tipo de hojas: Son pequeñas y tienen un raquis plano de 3 a 8cms de largo, del 
que salen muchas hojuelas diminutas a ambos lados'05 

Parte cosechada: Raíz o tubérculo 
Tipo de vegetación: Herbácea rastrera 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Perú 
Distribución en el país: Esta especie se encuentra en las zonas altas, frías y secas de la 
sierra del Perú, principalmente en los departamentos de Puno, Cusco, Junín, Ayacucho, 
Apurímac, Huancavelica. 
Altitud: A más de 3500 msnm; crece encima de los 4000 metros, aunque 
algunos cultivos también florecen a 3500-3900 msnmíoí' 

4. Clima 
Temperatura: 
Riesgos climáticos: Calor 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Profundidad efectiva: Profundo 100 a 150 cm 
Textura: Se adapta a suelos de textura variable, crece en lugares donde 

ciertos tipos de papas amargas pueden crecer bien'5 . 
Fertilidad natural: Media 
Materia orgánica: Media 4-2 % 
Drenaje: Bueno 

Prefiere suelos de buen drenaje 

'"4 León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Perú, 1964 
'""' León Jorge - '"Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" ó, Lima-Perú, 1964 
to6 CONDESAN - "Guía para Nueve Raíces y Tubérculos Andinos", Lima-Perú 
'''', León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Perú, 1964 



6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano 

Se siembra en las laderas de las punas 

Pendiente: Fuertemente inclinada 8-15 % 
Se siembra en las laderas de las punas 

Pedregosidad sup. En suelo sin terrones y de superficie limpia y pareja 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Se realiza en Setiembre y Octubre 
Época de cosecha: la recolección se hace de Mayo a Junio, después que las heladas han 
matado a las planta'06. 
Densidad de siembra: la profundidad de la siembra es de 5 a 8 cm 
Distanciamiento: entre plantas: 30 cm 
Frecuencia de riego: no demasiado frecuentes 
Distanciamiento: distanciamiento entre surcos de 1 m, generalmente la siembra se hace 
en hileras separadas de 20 cm entre plantas 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Almacenaje: Se puede almacenar por varios años, aunque su calidad baja después del 
primer año. 
Transporte: se transporta generalmente en estado seco y en costales. 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal; en la industria, en la elaboración de jugos, conservas, caramelos y 
tofees. 

'os León Jorge - '"Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Perú, 1%4 
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CAR4CTERISTICAS FENOLOGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Chenopodium pallidicaule 
Nombre común: Cañihua, Cañahua, Cuchi-quinua6 ; cañigua 
Variedad: Blanca de Puno, Rosada de Puno, Morada de Puno, Amarilla de 
Puno y Bianca de Orurillo660 

Línea: Cereal 
Cultivar: Las hay cultivadas y silvestres, las silvestres se encuentran en 
las inmediaciones del Lago Titicaca, donde reciben los nombres de Ayara, Quitacañihua 
y otros, estas tienen los granos más amargos que las cultivadas661; se dividen en blancas, 
rosadas y amarillas, según el color del follaje. 

Cultivares: Silvestres 
-Saigua kañiwa Tallo erecto, grano castaño 
-Saigua ccoito Tallo erecto, grano negro 
-Lasta kañiwa Tallo ramificado, grano castaño 
-Lasta ccoito Tallo ramificado, grano negro 

Cultivares: Cultivadas 
-Rosada de Puno Plantas bajas (20 a 40 cm), poco ramificadas, ramas rojo vivo, 

hojas verde amarillento, semillas blancas o castaño oscuro 
-Morada de Puno Alta (40 a 60 cm), poco ramificada, tallos purpúreos, hojas 

moradas, semillas castañas 
-Blanca de Puno Bajas (15 a 20 cm) y poco ramificadas, tallos verdosos, hojas 

verdes, semillas blancas u oscuras 
-Amarilla de Puno De mediana altura (20 a 30 cm), ramificada, tallos anaranjados, 

hojas verde-amarillento, semillas blancas o amarillas. 

2. Morfología 
Altura de planta: El porte de la cañihua fluctúa entre 20 y 60 cm, rara vez pasa de 
medio metro662; alcanza una altura comprendida entre los 25 a 80cms 
Tipo de flores y color: Las flores son pequeñas de l-2mm, las flores superior son 
pistiladas y las inferiores estaminadas 
Tipo y prof, de raíces: Raíz pivotante larga, de 10-25 cm, con escasa ramificación 
principal y numerosas raicillas laterales. 
Forma del tronco: Los tallos en su parte superiores están cubiertas de vesículas 
blancas o rosadas. 
Producto principal: Grano 
Tipo de hojas: Tienen peciolos largos y finos, las láminas gruesas son 
rómbicas y miden de 1.5 a 2 cm de largo por 0.5 a 1 cm de ancho, se dividen en la parte 
superior en tres lóbulos, uno central y dos laterales, éstos últimos a veces dentados66'. 
Parte cosechada: Raíz o tubérculo 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

' Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Perú, 1 990 

' León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Perú, 1964 
1 León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Perú, 1964 
: León Jorge - "Plantis Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Perú, 1964 
! León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Perú, 1964 



ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Zona del Altiplano Perú y Bolivia 
Distribución en el país: Esta especie se encuentra en las zonas de mayor altitud, en los 
departamentos de Ancash, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurimac y Junín. 
Altitud: De 3500 a 4000 msnm664 

Prospera de 3850 a 4200 msnm; desarrolla entre 3000 a 
4300msnmílM 

4. Clima 
Temperatura: Resiste temperaturas de - 30C, sin disminuir la producción 
Precipitación: Se cultiva en áreas restringidas con precipitación media anual 

de 400 a 600mm 
Humedad Relativa: Humedad relativa de 50-60 % 
Riesgos climáticos: Prospera en las zonas agroecológicas suni y puna de climas 
semiseco y frío; resiste condiciones climáticas muy rigurosas como la sequía, los fuertes 
vientos y las heladas; sus colores están relacionados con la resistencia a las heladas, los 
colores claros (blancos, amarillos y anaranjados) resisten menor que la de colores 
oscuros (moradas, rojas y negras)66 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Textura Media.- Franca, 

Se adapta a suelos edáficos adversos, de textura arcillo-
arenosa667 

Drenaje: Bueno 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Pendiente: De 0-15 % 668 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) 120, Fósforo (P) 60 

OTROS DATOS 

Época de siembra: el ciclo vegetativo dura siete meses, la siembra de Setiembre a 
Octubre669; la época de siembra es generalmente para los cultivos de grano en Octubre 

670 
y fines de Noviembre para forraje 
Época de cosecha: Marzo o Abril 
Densidad de siembra: se siembra en surcos de 30 a 40 cm de profundidad671 

Distanciamiento entre surcos: entre filas de 20 a 60 cm de distancia672 

íiM-León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N' 6, Lima-Peru, 1964 
'''"SOPA- Servicio Corporativo Inter-Aiiiencano de Producción de Alimentos- "La Cañihua", Perú 1944 
"'''Rivera R. Ricardo "Cultivos Andinos en el Peru", Lima-Perú, 1995 
"''7 Rivera R. Ricardo '"Cultivos Andinos en el Peru", Lima-Perú, 1995 
"'s Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonies para la Zona Altoandma"- Rev.sion Bibliográfica, Arbolandmo, Pomata-

Perú, 1 990 
'''''' Alcalde M, Chío R - ' Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pomata-

Peru, 1 990 
"7' León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Peru, 1964 
''7I Alcalde M, Chío R - 'Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pornata-

Peru, 1 990 
' ^ León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Peru, 1964 



PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: Almacenaje se guarda en ambientes secos 
Transporte: El grano molido y seco es de fácil transporte y constituye uno de los principales 
alimentos que llevan los indios en sus viajes o jornadas de trabajo671 

USOS Y APLÍCACIONES 

Alimenticio, en la industria de panificación; como forraje, especialmente en las punas, en donde 
el crecimiento de los pastos es escaso y muy pocas especies forrajeras pueden crecer bien; el 
grano se usa para la alimentación, para elaborar harina y bebidas, la broza se utiliza como 
forraje para ganado y para pollos 

' León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Perú, 1964 



CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Amaranthus Caudatus 
Nombre común: Kiwicha . es conocido con diferentes nombres en el país, Achis 
(norte del Perú), Ancash; Achita en Ayacucho, Coyos (centro del Perú), Cajamarca; 
Coimi (Perú, Bolivia y Argentina); Quihuicha (Perú, centro y sur); Amaranto, Kiwicha 
en el Cusco, y Qamaya en Arequipa; Jattaco, Kiwillo 
Variedad: Osear Blanco, Noel Vietmeyer en el Cusco, San Luis y Otusco 
en Ayacucho6,4 

Línea: Cereal 
Cultivar: Existen dos especies conocidas el Amaranthas caudatus y el 
Amaranthas edulis, existen diferentes ecotipos y más de 6 variedades registradas por su 
alto rendimiento. 

2. Morfología 
Altura de planta: Alcanza una altura de 0,70 a 2,50 m 
Tipo de flores y color: Su inflorescencia larga de 0,50 a 0,90 cm y de diferentes 
colores671; la inflorescencia es grande llega a medir hasta 0,90 cm de largo; tiene forma 
muy variada y termina en una espiga gruesa y larga, el número de flores de cada 
glomérulo es variado676 hay tres variedades con inflorescencias verdes y semillas 
blancas, inflorescencias de color rosado o púrpura y semillas blancas, de inflorescencias 
rojas o púrpuras y semillas negras. 
Tipo y prof, de raíces: raíz pivotante es corta, hasta de 15 cm de largo y gruesa, 
provista de numerosas raicillas laterales6'7. 
Forma del tronco: El tallo por lo común es estriado con aristas fuertes y es hueco 
al centro en la madurez. 
Producto principal: Grano 
Tipo de hojas: Las hojas son romboides, lisas y de escasa pubescencia y 
terminan a veces en un ápice agudo. 
Parte cosechada: Grano y hojas 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Ha sido cultivada desde hace siglos en Europa 
Distribución en el país: Esta especie se encuentra en las zonas de mayor altitud, se 
cultiva en todos los valles interandinos principalmente en los departamentos de Cusco, 
Apurimac, Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Arequipa y Puno. 
Altitud: Se adapta a zonas agroecológicas muy diferentes que permite se cultive desde 
el nivel del mar hasta los 3400 msnrn678; es favorable para su cultivo de 1500 a 3500 

(,79 

msnm 

4. Clima 
Precipitación: Mínima 500 mm 

Rivera R. Ricardo "Cultivos Andinos en el Perú", Lima-Perú, 1995 
''^ Rivera R. Ricardo ""Cultivos Andinos en el Perú", Lima-Perú, 1995 
''"' León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" ft, Lima-Perú, 1964 
'"' León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Perú, 1964 

Rivera R. Ricardo "Cultivos Andinos en el Perú", Lima-Perú, 1995 
""' CIPA 12 "" Ci Itivo do la Kiwicha", Hoja de Divulgación CIPA, Huancayo-Perú. 1 986 



Riesgos climáticos: Helada 
Inundaciones, exceso de lluvias (humedad), vientos fuertes 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Textura Fina Arcillo arenosa 

Suelos sueltos, textura fina, de preferencia arenoso680 

Fertilidad natural: Alta 
Materia orgánica: Alta > de 4 % 

Alto contenido de materia orgánica68' 
Drenaje: Moderado 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Inclinado 

Se siembra en las laderas de las punas 
Pendiente: En las laderas de los cerros 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: la fertilización óptima es Nitrógeno (N) 80, Fósforo (P) 80 y 
Potasio (K) 06S2; los mejores niveles de fertilización NPK fueron 80-80-0, seguido de 80-80-40, 
120-80-806s: 

OTROS DATOS 

Época de siembra: La época de siembra está relacionada con la zona de cultivo, para el 
caso de la sierra se realiza en los meses de Octubre, en la costa su siembra es más 
adecuada en los meses de Mayo y Junio aprovechando la humedad del invierno684 es 
una especie anual con un ciclo vegetativo de 180 días para las condiciones de la sierra68'' 
la época de siembra es en el mes de Octubre686 

Distanciamiento entre surcos: distanciados entre sí a 0,75 m687; 60 cm entre surcos688 

Distanciamiento entre plantas: dejando una distancia de 15-20 cm entre ellas689 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: Almacenaje se guarda en ambientes secos 
Transporte: El grano molido y seco es de fácil transporte y constituye uno de los principales 
alimentos que se lleva al campo para ser comido a la hora del almuerzo y puede llevarse 
también en viajes o jornadas largas690. 

'*" Kalinowski L, Sumar "Amaranthus Caudatus El Pequeño Gigante" art 2do Congreso Nacional de Ingeniería UNA, Lima-
Peru, 1 482 

'M Kalinowski L, Sumar "Amaranthus Caudatus El Pequeño Gigante" art 2do Congreso Nacional de Ingeniería UNA Lima-
Perú, 1 982 

's2 Kalinowski L, Sumar'"Amaranthus Caudatus El Pequeño Gigante" an 2do Congreso Nacional de Ingeniería UNA, Lima-
Perú, 1 982 

'"*' Cusihuallpa Cárdenas A - " Niveles de Fertilización en Cultivo de Kiwicha ( Amaranthus Caudatus), Tesis, Ing Agron U N 
San Antonio Abad, Cusco-Perú, 1 981 

''vl Rivera R. Ricardo "Cultivos Andinos en el Perú", Lima-Perú, 1995 
' ^ Kalinowski L, Sumar "Kiwicha, el Pequeño Gigante" UNICEF, Programa Nacional de la Kiwicha, Lima-Peru 
"''" CIPA 12 '• Cultivo de la Kiwicha", Hoja de Divulgación CIPA, Huanca>o-Peru, 1 986 
's7 Kalinowski L, Sumar' Kiwicha, el Pequeño Gigante" UNICEF, Programa Nacional de la Kiwicha, Lima-Peru 
''^ Kalinowski L, Sumar "Amaranthus Caudatus El Pequeño Gigante" art 2do Congreso Nacional de Ingeniería UNA, Lima-

Peru, 1 982 
"^ León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N' 6, Lima-Peru, 1964 
M" León Jorge - "Plantas Alimenticias Andinas", Boletín Técnico N" 6, Lima-Peru, 1964 



USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, en la industria de panificación, galletas, fideos, harinas enriquecidas, en forma de 
maiz pop corn, las hojas se comen en ensaladas; se usa como forraje, especialmente en las 
punas, en donde el crecimiento de los pastos es escaso, de uso alimenticio tanto sus granos 
como sus hojas. 



CARACTERÍSTICAS FENOLOGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Qpuntia ficus-indica 
Nombre común: Tuna. Nopal y Chumbera (México), Chumbo ( España), Tuna 
Española (Venezuela) y Chardon índica 
Variedad: Amañlla Costeña, Amarilla de Monte 
Línea: frutal 
Cultivar: Tuna Blanca, Tuna Amarilla, Tuna Morada, Tuna Colorada, 
Tuna espinosa, Tuna sin espinas y sin semillas, Tuna Forrajera. 

Cultivar: 
-Tuna Blanca fruto plateado o blanco, pulpa de color verde cristalino claro, 

flores amarillo claro, penca grande y suculentas 
-Tuna Amarilla fruto amarillo, pulpa de color amarillo naranja, flores amarillo 

claro, penca mediana y poco suculenta 
-Tuna Morada fruto morado, pulpa de color rojo claro o rojo oscuro, flores 

amarillo y violáceo, penca mediana y suculenta 
-Tima Colorada fruto plateado con pulpa rojiza, flores amarillo y violáceo, 

penca mediana 
-Tuna Forrajera Flores amarillo violáceo, pencas de forma redonda oval 

2. Morfología 
Altura de planta: Su altura varía de 1 a 4,5 m, dependiendo de las condiciones del 
clima, suelo, fertilidad y humedad del suelo''91 

Tipo de flores y color: flores grandes y amarillas, de 7-10cm de diámetro, naciendo 
marginalmente en los segmentos6 "; son numerosas, de color amarillo y son 
hermafroditas''J; presentan sépalos amarillo-verdoso y pétalos amarillo claro con 
numerosos estambres, de acuerdo a la variedad posee flores vistosas de colores 
brillantes (blancas, amarillos, anaranjados, rosados y rojos)1' 
Tipo y prof, de raíces: sus raíces no son profundas y generalmente son fibrosas6*; son 
fibrosas, el sistema radicular es extenso pudiendo llegar hasta 02 m en tres años en 
forma superficial, penetrando con gran facilidad en las grietas y suelos más duros696 

Forma del tronco: El tallo aplanado forma segmentos por lo común es estriado con 
aristas fuertes y es hueco al centro en la madurez; tallos carnosos aplanados (penca) que 
crecen desde muy abajo697; el tallo es aplanado, ovoide y suculento en sus dos primeros 
años, la dimensión es variable698. 
Producto principal: fruto o baya polisperma, carnosa y jugosa 
Tipo de hojas: Sus hojas son muy pequeñas y aparecen en los primeros años de 
su crecimiento, luego las pierden y aparecen las espinas,; 

Parte cosechada: fruto y la penca 
Tipo de vegetación: Arbusto 

''' IMA (Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - "Manual de Producción de Tuna-Cochinilla, Cusco-Perú, I 996 
'';2 Mejía Kember, Reng Elsa- "Plantas Medicinales de Uso Popular en la Amazonia Peruana", AECI, I1AP, Lima-Perú, 1 995 
'''', Del Pino Nuñez Wilfredo - "El Cultivo de Tuna y la Producción de la Cochinilla" PNAF Apurimac, Abancay-Perú, 1 991 
'*' Espinoza M. Edgar, Calcin F - "Cochinilla del Carmín", Lima-Perú 
611 Rosales P, Jaime - "Cultivemos lo Nuestro La Tuna", IDMA - SEPAS, Lima Perú 
'''"' IMA (Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - '"Manual de Producción de Tuna-Cochinilla, Cusco-Perú, 1 996 
'>''7 Del Pino Nuñez Wilfredo - "El Cultivo de Tuna y la Producción de la Cochinilla" PNAF Apurimac, Abancay-Perú, 1 991 
Ms IMA (Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - "Manual de Producción de Tuna-Cochinilla, Cusco-Perú, 1 996 
''" IMA (Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente — "Manual de Producción de Tuna-Cochinilla, Cusco-Perú. 1 996 



ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Es oriunda del Hemisferio Occidenta]700; son nativas de América701 

Distribución en el país: Crece y se desarrolla en la sierra, costa y ceja de selva y la 
encontramos en forma silvestre en los valles interandinos7''ios departamentos con 
población de tunales son: Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Apurímac, Ancash, 
Huánuco, Cusco, Junín, Huancavelica, Lima, Moquegua y Tacna. 
Altitud: Desde el nivel del mar hasta los 3000 msnm70'; crece hasta los 3400 msnm, 
pero se tiene mejor rendimiento entre los 1500 a 2800 m7,)4; se adapta bien entre los 
1800 a 3000 msnm705 

4. Clima 
Temperatura: Tiene desarrollo óptimo a temperaturas entre los 15° a 30° C7"6; puede 
soportar temperaturas entre 10° y 30° C707; se adapta a temperatura media entre 14° y 
25,5° C y puede soportar temperaturas muy cercanas a cero grados708 

Precipitación: Con precipitaciones entre 400 a 700 mm709; 400 a 800 mm 
Riesgos climáticos: La temperatura baja limita el crecimiento de las plantas en los 
estados iniciales y afectan a la floración710, tener cuidado con los vientos fuertes. 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: Es muy susceptible a la humedad 
Profundidad efectiva: Moderadamente profundo de 50 -100 cm 
Reacción suelo (pH): Moderadamente alcalina de 7,9 - 8,4 

Desarrolla bien en suelos de pH 6,5 a 7,5 ; es moderadamente 
tolerante a la salinidad712 

Textura: Mod. gruesa (Franco arenosa) 
Prospera en diferentes tipos de suelos, sin embargo lo suelos 
arcillosos, húmedos no son recomendables ni convenientes para 
este cultivo7,''; prefiere suelos areno calcáreos; suelos de textura 
limo arenosos714 

Fertilidad natural: Alta 
Materia orgánica: Alta > de 4 % 

Alto contenido de materia orgánica71^ 
Drenaje: Bueno 

De buen drenaje716 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano a inclinado 

Exposición a la sombra, evitar los vientos. 

7"" Del Pino Nuñez Wilfredo - "El Cultivo de Tuna y la Producción de la Cochinilla" PNAF Apurimac, Abancay-Perú, 1 991 
71' Espinoza M. Edgar, Calcin F-"Cochinilla del Carmín", Lima-Perú 
7112 Espinoza M. Edgar, Calcin F - "Cochinilla del Carmín', Lima-Perú 
710 IMA (Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - "Manual de Producción de Tuna-Cochinilla, Cusco-Perú, 1 99ft 
7114 Rosales P, Jaime - "Cultivemos lo Nuestro La Tuna", IDMA - SEPAS, Lima Perú 
7'b M.Agricultura - "Recomendaciones para la Plantación de Tuna" 
7"'' Del Pino Nuñez Wilfredo - "El Cultivo de Tuna y la Producción de la Cochinilla" PNAF Apurimac, Abancay-Perú, 1 991 
7"7 Rosales P, Jaime - "Cultivemos lo Nuestro La Tuna", IDMA - SEPAS, Lima Perú 
7"!' MAgricultura - "Recomendaciones para la Plantación de Tuna" 
7"''Del Pino Nuñez Wilfredo-"E! Cultivo de Tuna y la Producción de la Cochinilla" PNAF Apurimac. Abancay-Perú, I 991 
""Espinoza M. Edgar, Calcin F - "Cochinilla del Carmín", Lima-Perú 
71' Del Pino Nuñez Wilfredo-"El Cultivo de Tuna y la Producción de la Cochinilla" PNAF Apurimac, Abancay-Perú, 1 991 
''2 Espinoza M. Edgar, Calcin F - "Cochinilla del Carmín", Lima-Perú 
7', Espinoza M. Edgar, Calcin F - "Cochinilla del Carmín", Lima-Perú 
714 Del Pino Nuñez Wilfredo - "El Cultivo de Tuna y la Producción de la Cochinilla" PNAF Apurímac. Abancay-Perú, 1 991 
711 Espinoza M. Edgar, Calcin F - "Cochinilla del Carmín", Lima-Perú 
^ Espinoza M. Edgar, Calcin F - "Cochinilla del Carmín", Lima-Perú 



Pendiente: Plana a casi a nivel < de 2% y Moderadamente inclinada 4-8 % 
Crece en laderas de fuerte pendiente717 

Pedregosidad sup. Pedregoso de 10-2 m distancia. 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno Fósforo y Potasio son los tres elementos más importantes 
para la vida de la planta y otros elementos menores como Magnesio, Calcio y Azufre718 

OTROS DATOS 

Época de siembra: Se realiza al inicio de las lluvias (Noviembre y Diciembre)719; si se tiene 
riego se puede plantar en cualquier época del año, en los lugares de secano es preferible plantar 
antes de las lluvias720; para la costa las plantaciones de tunas se pueden hacer en cualquier 
época del año, dependiendo del hábito de la variedad seleccionada; en la sierra es conveniente 
iniciar la plantación en el mes de Setiembre para aprovechar las precipitaciones de los meses de 
Enero, Febrero y Marzo, para favorecer el sistema radicular en relación a las plantas sembradas 
en otras épocas del año721; Octubre y Noviembre , mediante propagación vegetativa722. 

Época de cosecha: Se realiza a partir del segundo a tercer año dependiendo de la variedad y 
condiciones climáticas, el cambio de color verde claro al amarillento de la cascara es el índice 
de madurez723; se realiza cuando ha alcanzado su madurez comercial, dependiendo de la 
variedad y las condiciones climáticas, generalmente la época de cosecha se efectúa a partir del 
mes de Enero continuando Febrero, Marzo y Abril " ; la mayor cosecha en el Perú se efectúa 
entre Enero a Abril y la menor cosecha entre Agosto a Setiembre72'^; se realiza a partir del 
segundo y tercer año de haberse sembrado726. 

Densidad de siembra: Se debe preparar hoyos de 40 x 40 x 60 (de profundidad)727; los hoyos 
deben tener una profundidad de 40 cm, un ancho de 40 cm y un largo de 40 cm 728 

Frecuencia de riego: Según el ciclo anual de la Tuna y las condiciones ambientales, los riegos 
deben iniciarse paralelamente al brotamiento del fruto que sucede desde Agosto y Setiembre. La 
Tuna es resistente a la escasez de agua, se desarrolla normalmente con ligeras precipitaciones en 
la sierra y con 2 a 3 riegos en la costa729. 

Distanciamiento entre surcos: Se recomienda un distanciamiento entre 5 m entre cada surco7'0 

Distanciamiento entre plantas: Distanciamiento de 2 metros entre planta y planta731; 
distanciamiento de 4 m entre cada planta732 

IMA (Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - '"Manual de Producción de Tuna-Cochinilla, Cusco-Perú, 1 446 

7''' Espinoza M. Edgar, Caicin F - "'Cochinilla del Carmín", Lima-Perú 
7''' M.AgricuItura - "Recomendaciones para la Plantación de Tuna" 
7211 Del Pino Nuñez Wilfredo - *"E! Cultivo de Tuna y la Producción de la Cochinilla" PNAF Apurimac, Abancay-Perú, 1 991 
121 Espinoza M. Edgar, Caicin F - "Cochinilla del Carmín", Lima-Perú 
722 Váquez V. Victor; Alza A.Miguel - "Agroexportación - Análisis y Perspectivas", Lima-Perú 
72j Del Pino Nuñez Wilfredo - "Ei Cultivo de Tuna y la Producción de la Cochinilla" PNAF Apurimac, Abancay-Perú, 1 991 
724 IMA (Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - "Manual de Producción de Tuna-Cochinilla, Cusco-Perú, I 996 
72'' Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición. Año 2 000, Lima-Perú 
72''Váquez V. Victor; Alza A.Miguel - "Agroexportación - Análisis y Perspectivas", Lima-Perú 
727 M.Agricultura - "Recomendaciones para la Plantación ce Tuna" 
72s IMA (Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - "Manual de Producción de Tuna-Cochinilla, Cusco-Perú, 1 996 
729 Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición. Año 2 000, Lima-Perú 
'•'" Rosales P, Jaime - "Cultivemos lo Nuestro La Tuna", IDMA - SEPAS, Lima Perú 
7.1 M.Agricultura - "Recomendaciones para la Plantación de Tuna" 
7.2 Rosales P, Jaime - "Cultivemos lo Nuestro La Tuna", IDMA - SEPAS, Lima Perú 



PRODUCTOS COSECHADOS 

Almacenaje: Se deben clasificar según el tamaño y las buenas condiciones de conservación para 
luego guardarlos en ambientes secos. 

Transporte: Los frutos se envasan en cajones de madera, que contenga de 60 a 100 frutos en 
cada cajón, para ser transportados al mercado para su comercialización; la distancia del centro 
de producción al mercado debe determinar el estado de maduración del fruto, pudiendo variar 
desde sazón hasta maduro, deben ser envueltos en papel que garantice la conservación de la 
calidad del fruto7"'. Embalaje utilizando jabas y cajones para ser transportados sin deterioro714; 
deben embalarse en cajones, pues son muy sensibles al manipuleo7~,'~' 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, leña. 
Tiene usos industriales, en la elaboración de jugos, néctares, mermeladas, en la elaboración de 
vinos en forma artesanal, asimismo se obtiene aceite de las semillas, como floculante para 
clarificar el agua enturbiada, los tallos secos sirven como leña, la penca y cascaras del fruto se 
pueden aprovechar como forraje para el ganado, pues es un valioso complemento alimenticio 
que ayuda a aumentar la productividad lechera; la semilla es utilizada para alimentación de aves 
y cerdos736; es mielífera; alberga a la cochinilla del carmín; también es importante en la 
construcción, para el tarrajeo de barro, mejorar la tierra con goma de tuna y así lograr que el 
tarrajeo sea más resistente al agua y se proteja las paredes de la lluvia, como adherente es usada 
la pulpa de la penca (goma) en construcción y fabricación de pinturas; en agroforestería en 
formación de cercos vivos para controlar la erosión de los suelos, protección de canales de 

737 

riego . 

5IMA (Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - "Manual de Producción de Tuna-Cochinilla, Cusco-Perú, 1 996 
' Espinoza M. Edgar, Calcin F - "Cochinilla del Carmín", Lima-Perú 
1 Perú Acorde - "Estudio Económico Productive del Perú", Segunda Edición. Año 2 000, Lima-Perú 
' Rosales P, Jaime - "Cultivemos lo Nuestro La Tuna", IDMA - SEPAS, Lima Perú 
' Del Pino Nuñez Wüfredo - "El Cultivo de Tuna y la Producción de la Cochinilla" PNAF Apurimac, Abancay-Perú, 1 991 



CARACTERÍSTICAS FENOLOGICAS 

1. Cuítivo 
Nombre científico: Caesalpinia spinosa 
Nombre común: Tara, Tanino, Taya, Taro, Talla, Algarroba Tanino, Tara 
Espinosa 
Variedad: Morocho y Almidón 
Línea: Leguminosa 
Cultivar: Tara cultivada, Tara silvestre 

2. Morfología 
Altura de planta: Según los lugares alcanza alturas desde 2 hasta 10 m7'8; de 3 a 6 m de 
altura, llegando en algunos lugares a 10 m7,') 

Tipo de ñores y color: Las flores son de color amarillentas, se encuentran dispuestas en 
racimos terminales formando inflorescencias de 8 a 15 cm de largo740, son 
hermafroditas y zigomorfas, están dispuestas en racimos de 8 a 15 cm de largo, la corola 
con pétalos libres de color amarillento y más grandes que los estambres7'1'; de cáliz 
verde, pentalobulado, corona con 5 pétalos libres, amarillentos o amarillos rojizos y 
anteras rojas 4" 
Tipo y prof, de raíces: La raíz es axomorfa, de facilidad para profundizarse y buscar la 
napa freática y las raíces secundarias crecen cercanas a la superficie del terreno, con lo 
cual toman el agua que hasta ellas llegan; estas raíces secundarias originan yemas 
adventicias que posteriormente originan nuevas plantas cuando están descubiertas y la 
ramificación de la raíz es muy abundante743; tiene un sistema radicular circular que le 
permite afrontar la sequedad del suelo744 

Forma del tronco: En tallos de plantas adultas, la corteza es rugosa y los acúleos 
presentan la base ovoide muy desarrollada y se desprenden con facilidad al contacto 
mecánico'45; tronco provisto de corteza gris, algo espinosa746 

Producto principal: Los frutos (vainas encorbadas que contienen semillas) 
Tipo de hojas: Las hojas son compuestas y bipinnadas, los foliólos u hojitas son lisas, 
lustrosas y de color pardo;7"7; son compuestas, bipinnadas, alternas y dispuestas en 
espiral748; son verdes, lustrosas, glabras, compuestas y bipinnadas749; de color verde 
oscuro, en forma de plumas pequeñas7"10 

Parte cosechada: Frutos (semillas), hojas, corteza, tronco, ramas y brotes 
Tipo de vegetación: Arbusto; árbol espinoso7^1; arbusto ^ 

7 ^ Lojan, Idrobo, Leoncio "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
^ PRONAMACHCS - FEMAP "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
740 PRONAMACHCS - FEMAP "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
741 Red Nacional para el Desarrollo Forestal - "La Tara Alternativa para el Desarrollo de la Sierra", Lima-Perú, 1 996 
^ Asociación Tecnología y Desarrollo - "Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara"', 

Lima-Perú 
7'" Asociación Tecnología y Desarrollo - "Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara'". 

Lima-Perú 
'44 Red Nacional para el Desarrollo Forestal - "La Tara Alternativa para el Desarrollo de la Sierra", Lima-Perú, 1 996 
' ^ Asociación Tecnología y Desarrollo - "Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara", 

Lima-Perú 
7V' Perú Acorde- "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, año 2 000, Lima-Perú 
747 PRONAMACHCS - FEMAP "Aprovechamiento Integra! del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
74's Red Nacional para el Desarrollo Forestal - "La Tara Alternativa para el Desarrollo de la Sierra", Lima-Perú, 1 996 
"'' Asociación Tecnología y Desarrollo - "Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara", 

Lima-Perú 
7VI Epensa - Empresa Periodística Nacional - "Botiquín Natural -Guía de Plantas y Remedios Caseros", Primera Edición 2003, 

Lima-Perú 
7.1 Epensa - Empresa Periodística Nacional - "Botiquín Natural -Guía de Plantas y Remedios Caseros", Primera Edición 2003, 

Lima-Perú 
7.2 Perú Acorde- "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, año 2 000, Lima-Perú 



ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Es una especie nativa del Perú™ 
Distribución en el país: Está ampliamente distribuido en el país, desde la costa y sierra 
norte ( Cajamarca y La Libertad), hasta el centro y sur (Cusco, Arequipa y Tacna)734; se 
le encuentra en Lima, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Ayacucho, Junín y Huánuco. 
Altitud: Desde el nivel del mar hasta los 3500 msnm7"''"''; se encuentra entre los 800 y 
2800 msnm en el flanco occidental de los Andes, valles y laderas interandinas, entre 
1600 a 2800 msnm en la cuenca del Atlántico y en microclimas especiales hasta los 
3150 msnm'36; altitudinalmente entre los 500 hasta los 2500 msnm737. 

4. Clima 
Temperatura: Soporta un amplio rango de temperaturas que va desde los 0° C en 
altitudes mayores de 3000 msnm, hasta cerca a los 35° C en zonas áridas y desérticas; 
estas temperaturas extremas se presentan en intervalos cortos de tiempo. Existen 
temperaturas óptimas para cada etapa de vida de la planta encontrándose entre los 15 a 
28° C7™; requiere una temperatura media anual entre 12 y 20" C, siendo la ideal de 16 a 
17"C759 

Precipitación: Requiere un promedio de 400 a 600 mm de lluvia anual, pero en algunos 
lugares se encuentra desde 250 mm760 

Riesgos climáticos: Helada. Es susceptible a las heladas, no soporta las inundaciones. 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: En terrenos que posee mucha humedad las plantas de Tara no 
desarrollan con eficiencia76'" 
Profundidad efectiva: Moderadamente profundo de 50 - 100 cm 
Reacción suelo (pH): Ligeramente acida de 6,1-6,5 

Ligeramente alcalina de 7,4 - 7,8 
Con pH ligeramente ácido o ligeramente alcalino (6 a 7,5), 
no tolera suelos alcalinos762; la Tara vive en suelos desde 5,0 a 
12,0 produce más en suelos con pH de 7,0-9,0''" 

Textura Mod. gruesa Franco arenosa) 
Media.- Franca 
Por su gran plasticidad prospera en suelos arcillosos, franco a 
franco arenosos764; no es exigente en suelos, pero crece bien en 
suelos francos, franco arenosos ^ 

Fertilidad natural: Media 

7x1 Red Nacional para el Desarrollo Forestal - "La Tara Alternativa para el Desarrollo ái la S;era", Lima-Perú, 1 9% 
7'4 PRONAMACHCS - FEMAP -'Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, l WS 
7-1 Asociación Tecnología y Desarrollo - ""Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara", 

Lima-Perú 
75" PRONAMACHCS - FEMAP "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
737INFOR- "Información sobre Tara", Informe Técnico N" 16, !9S3 
7:"s Asociación Tecnología y Desarrollo - "Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara", 

Lima-Perú 
7S" PRONAMACHCS - FEMAP "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, I 998 
7"" PRONAMACHCS-FEMAP "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, I 998 
761 Asociación Tecnología y Desarrollo - ""Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara", 

Lima-Perú 
7'>2 PRONAMACHCS - FEMAP "Aprovechamiento Integral del Árbol", Li.na-Perú, 1 998 
^ Asociación Tecnología y Desarrollo- "Estudio Taxonómico, Ecológico. Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara'', 

Lima-Perú 
7.4 Asociación Tecnología y Desarrollo - "Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara", 

Lima-Perú 
7.5 PRONAMACHCS - FEMAP "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 



Materia orgánica: Media 4-2 %. Requiere materia orgánica como guano de corral 
Drenaje: Bueno 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano a inclinado 

Exposición al viento 
Pendiente: Plana a casi a nivel < de 2% 

Moderadamente inclinada 4-8 % 
Crece en laderas de fuerte pendiente, como en sitios 
erosionados y en sitios de chacra 

Pedregosidad sup. Pedregoso 10-2 m distancia 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) y Fósforo (P). Se debe considerar principalmente un 
abonamiento con Nitrógeno y Fósforo, aplicándose la primera mitad al inicio de la primavera o 
al empezar las lluvias y la otra al inicio del verano766 

OTROS DATOS 

Época de siembra: La siembra directa en el campo debe hacerse al inicio de las lluvias a 
fin de que el suelo esté húmedo767; Ja época de siembra estará supeditada a la 
disponibilidad de agua (lluvias, neblinas), así en los valles interandinos y selva alta las 
plantaciones en campo debe realizarse a partir de Noviembre, mientras en las lomas de 
la costa a partir de Mayo, y en el caso de cultivos con sistema de riego la siembra podrá 
realizarse en cualquier época del año768 . 
Época de cosecha: Comienzan a partir de Julio, prolongándose hasta los primeros días 
de Noviembre769; en cualquier época del año cuando se dispone de agua, de lo contrario 
al inicio de la época de lluvia como sucede generalmente en la sierra entre los meses de 
Noviembre y/o Diciembre770; en diferentes localidades las cosechas comienzan a apartir 
de Julio, prolongándose hasta los primeros días de Noviembre771 

Densidad de siembra: se debe preparar hoyos de 40 cm de profundidad y 40 cm de 
diámetro772 

Frecuencia de riego: Deberá realizarse cada 2 o 3 días según la necesidad, no es 
conveniente el riego en exceso773; normalmente las plantaciones de Tara son a secano, 
es recomendable realizar 3 a 4 riegos al año, en la época seca y durante los 4 a 5 
primeros años7'4 

Distañciamiento entre surcos: y hoyos se harán a una distancia de 5 x 5 in77'\ 
Distanciamiento entre plantas: El criterio para determinar el distañciamiento de la 
plantación y la densidad de plantas por hectárea varía según las características del 
terreno, como la pendiente y humedad, en terrenos ligeramente ondulados, el 
distanciamiento será de 3 x 3 m utilizando el sistema de tres bolillo, en lugares planos 
preparar hoyos distanciados cada 4 m, aunque es recomendable 3,5 x 5 m, en caso de 
protección de laderas un distanciamiento de 2 x 2 m, en lugares húmedos 3 x 3 rfl, en 

w' Red Nacional para el Desarrollo Forestal - '"La Tara Alternativa para el Desarrollo de la Sierra", Lima-Perú, 1 946 
71,7 Lojan Idrobo Leoncio - "El verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
76'< Asociación Tecnología y Desarrollo - ''Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara", 

Lima-Perú 
lm Red Nacional para el Desarrollo Forestal - "La Tara Alternativa para el Desarrollo de la Sierra", Lima-Perú, 1 996 
7'" INFOR-M de Agricultura- "Información sobre Tara", Lima-Perú, 1 983 
'7' Asociación Tecnología y Desarrollo — "Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara", 

Lima-Perú 
77" INFOR-M de Agricultura- "Información sobre Tara", Lima-Perú, 1 98.'? 
773 Red Nacional para el Desarrollo Forestal - "La Tara Alternativa para el Desarrollo de la Sierra", Lima-Perú, 1 996 
774 Red Nacional para el Desarrollo Forestal - "La Tara Alternativa para el Desarrollo de la Sierra", Lima-Perú, 1 996 
7 o INFOR-M de Agricultura- "Información sobre Tara", Lima-Perú, 1 983 



lugares secos y marginales el distanciamiento deberá ser 5 x 5 m, en linderos de chacras 
un distanciamiento de 5 m entre planta y planta776 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Almacenaje: Para la conservación de las semillas se eligen aquellas que se encuentren libres de 
gorgojos u otros bichos, se les aplica preservante (Pomazol) y se almacenan en un ambiente 
seco y frío, con una temperatura que fluctúa entre 4 a 8o C, logrando conservarlas por 6 a 7 
años777; los agricultores para conservar las semillas las guardan dentro de sacos de plástico y las 
almacenan en lugares secos y fríos, de esta forma pueden durar hasta un año, manteniendo 
inalteradas sus características silviculturales778; se guardan en sacos de lana, yute o plástico, de 
esta forma se puede almacenar hasta un año sin malograrse7'9 

Transporte: Se realiza en grandes volúmenes, los transportistas sólo reciben cargas completas 
para realizar el servicio; las vainas secas son transportadas en costales y son llevadas a molinos 
para su molienda. 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, leña, madera. Es melífera, de las semillas se obtiene harina proteica, 
aceites, goma (usada para dar consistencia a los helados), mantecas y margarinas comestibles, 
yogurt, ketchup, en la elaboración de jugos, néctares, mermeladas; así mismo en derivados 
como jabones, pinturas, barnices, esmaltes y tintes de imprenta. También es utilizada en la 
artesanía, el tronco y las ramas es usado para columnas y vigas en la construcción de viviendas, 
elaboración de herramientas de labranza y postes para cercos; los frutos se utilizan en la 
curtiembre, en tintorería, como mordientes para fijar los colorantes en el teñido y las vainas 
tiernas se emplean para el teñido de colores beige, gris o negro. En agroforestería en el control 
de la erosión, fijador de nitrógeno, como barrera viva7*" 

77'' Red Nacional para el Desarrollo Forestal - "La Tara Alternativa para el Desarrollo de la Sierra", Lima-Perú, 1 996 
111 Red Nacional para el Desarrollo Forestal - "La Tara Alternativa para el Desarrollo de la Sierra", Lima-Perú, 1 996 
7 " Carrillo H- "Comunicación Personal", PRONAMACHCS, Lima-Perú, 1 995 
77', Asociación Tecnología y Desarrollo - "Estudio Taxonómico, Ecológico, Fitogenético y Manejo Agronómico de la Tara" 

Lima-Perú 
7''" Red Nacional para el Desarrollo Forestal - "La Tara Alternativa para el Desarrollo de la Sierra", Lima-Perú, 1 996 
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CAR4CTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

í. Cultivo 
Nombre científico: Beta Vulgaris 
Nombre común: Acelga 
Variedad: Las variedades principales son la variedad de cultivo estival, 
que desarrolla muy bien con hojas verdes claras, muy finas y que llegan alcanzar de 40 
a 45 cm; las de clima más caluroso, las hojas son verde claro; las que dan en terrenos 
planos de clima templado, estas acelgas son de hojas muy anchas y carnosas y 
coloración verde poco intensa78' 
Línea: Hortaliza 
Cultivar: Blanca Crespa, Blanca de Lyon y Verde de Corte 

-Blanca Crespa De pencas tiernas, blancas y anchas; muy solicitada en los 
mercados por su buena calidad. Es la variedad con la que se 
obtiene los mejores rendimientos. 

-Blanca de Lyon Similar a la anterior, pero de pencas angostas y largas. 
-Verde de Corte Más rústica que las anteriores y muy resistente a las bajas 

temperaturas. La calidad es inferior a las ya citadas782. 

7 Morfología 
Tipo de flores y color: El vastago floral alcanza una altura promedio de 1,20 m, la 
inflorescencia está compuesta por una larga panícula, las flores son sésiles y 
hermafroditas pudiendo aparecer solas o en grupos de dos o tres, el cáliz es de color 
verdoso y está compuesto por 5 sépalos y 5 pétalos78' 
Tipo y prof, de raíces: Presenta una raíz profunda y fibrosa784 

Forma del tronco: Tallos gruesos; en el segundo año de cultivo la planta emite un 
tallo floral que origina una infrutescencia o glomérulo que posee 2 o 3 semillas781; en el 
segundo año de cultivo la planta emite un tallo floral que origina una infrutescencia 
llamada glomérulo que posee dos a tres semillas786 

Producto principal: Las hojas 
Tipo de hojas: Hojas grandes, ovaladas y con un gran desarrollo de su 
nervadura central, la intensidad de su color verde es una característica que depende de 
las variedades ; las hojas pueden ser onduladas y/o corrugadas, dependiendo del 
cultivar, los peciolos pueden ser de color crema o blancos788; las hojas son tersas 
brillantes y de color verde789 

Parte cosechada: Las hojas y los peciolos (partes comestibles)790 

Tipo de vegetación: Herbácea erecta; semiperemne y de rebrote791 

A' Acorde Perú - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición - Lima-Perú, 2 000 
7 " Tripod - "Hortalizas Acelga" 
^ Internet 
7"!4 Tripod- "Hortalizas Acelga" 
1S~ Tripod-"Hortalizas Acelga" 
7,6 Tripod- "Hortalizas Acelga" 
7<7 Tripod- "Hortalizas Acelga" 
7SS Internet 
™ Epensa - Empresa Periodística Nacional - "Botiquín Natural -Guía de Plantas y Remedios Caseros", Primera Edición 2003 

Lima-Perú 
7 "Internet 
7"1 Intenet 



ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Es originaria del Mediterráneo792 

Distribución en el país: Se produce acelgas en los departamentos de Arequipa, Lima, 
Junín, Ancash, Tacna, lea, Huancavelica y Puno793 

Altitud: 

4. Clima 
Temperatura: La Acelga es una hortaliza de clima frío pero tolera tanto heladas como 
temperaturas altas, la temperatura requerida para su germinación es de 10 a 25° C, 
emergiendo a los 8-10 días. La temperatura óptima para su buen desarrollo es de 15-18° 
C; sin embargo puede desarrollarse a temperaturas altas, a temperaturas de 4,5 a 10" C 
emite su tallo floral, recomendándose dejar de cortar las hojas debido a que disminuye 
su calidad y tamaño7'M; se puede sembrar en los climas templados todo el año, en 
cambio en los climas demasiado fríos no prospera7* 
Riesgos climáticos: Los cambios bruscos de temperatura afectan su desarrollo y es 
muy resistente a las heladas'96; la acelga no es propensa a enfermedades pero las fuertes 
heladas producen manchas grises con bordes rojizos79' 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: Necesita bastante humedad798; mantener húmedo el sector sin 
dejar que la superficie se escarche o endurezca799 

Profundidad efectiva: Superficial (25-50 cm), profundidad de 30 cm 
aproximadamente80"; prefiere suelos profundos801 

Reacción suelo (pH): La Acelga es sensible a la acidez del suelo y desarrolla muy 
bien en los suelos alcalinos, teniendo un rango de pH de 6,5 - 7,5802 

Textura Mod. gruesa Franco arenosa 
Fina Arcillo arenosa 
Se desarrolla en cualquier tipo de suelo, pero prefiere los arcillo 
arenosos803; requiere suelos areno-arcilloso, adaptándose a los 
medianamente arcillosos804 

Fertilidad natural: Alta 
Materia orgánica: Alta > de 4 % 

Responde muy bien en suelos con materia orgánica en 
descomposición; es aconsejable el uso de estiércol para 
abonaduras8(b 

Drenaje: Bueno 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano e inclinado 

71'2 Perú Acorde - "'Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Linm-Perú 
Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 

'" Internet 
7'J:' Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 
7'"' Tripod- "Hortalizas Acelga" 
71,7 Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 
7'"' Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 
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Pendiente: Plana a casi a nivel < de 2% 
Moderadamente inclinada 4-8 % 
En terrenos planos81 r> 

Pedregosidad sup. En suelo de superficie suelta y limpia8"7; suelo 
desterronado y nivelado8"8 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno Fósforo y Potasio son los tres elementos más importantes 
para la vida de la planta; vegeta en óptimas condiciones en tierras ricas en Nitrógeno y 
Fósforo809; se recomienda Nitrógeno (N) 120-160 Kg/ha distribuidos en bandas a los lados del 
surco, una tercera parte se aplica con el Fósforo (P) y el resto después del segundo riego 
Fósforo (P) 60-80 Kg/ha, el Potasio (K) 50Kg/ha se aplica junto con la primera aplicación del N 
y P81" 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: Comprende el periodo entre los meses Diciembre a Abril8"; las épocas de 
siembra es de acuerdo a las zonas, para la zona Fría es Octubre-Marzo, para la zona Cálida 
templada es durante todo el año8''" 
- Época de cosecha: Se inicia a los 50 días más o menos de la siembra, dependiendo mucho de 
la variedad cultivada y la época del año813; la Acelga es una hortaliza de rebrote o sea que al 
cortar las hojas estas vuelven a salir, la longitud de las hojas es un indicador visual del momento 
de la cosecha (25 cm), siendo el tiempo otro parámetro 60-70 días el primer corte y después 12 
a 15 días814; puede producir todo el año, sum periodo vegetativo es de 50-60 días dependiendo 
de la variedad y zona81'̂  
- Densidad de siembra: 8 - 1 0 Kg/ha816 

- Frecuencia de riego: La planta requiere un riego abundante por que necesitan mucha 
humedad, Además necesita de buena cantidad de agua durante todo su periodo vegetativo817; 
antes de sembrar se aconseja riegos abundantes con el objeto de no volver a hacerlo hasta 
después de nacida la semilla, si el terreno se seca con facilidad se deberán hacer riegos 
superficiales para evitar el endurecimiento de la capa superficial lo que impedirá el nacimiento 
de la planta; los riegos deben ser abundantes para favorecer la emisión de las hojas tiernas con 
pocos tejidos fibrosos, además de ser indispensables durante la cosecha para favorecer el 
crecimiento de las hojas centrales818 

- Distanciamiento entre surcos: Es de 50 cm entre líneas819; 66 ó 77 cm a hilera sencilla de 92 ó 
100 cm a hilera doble82"; 20 a 50 cm 821 

Distanciamiento entre plantas: La distancia de 40 cm entre plantas822; distancia entre plantas de 
25 cm823; se debe dejar un espacio de 20 cm entre planta y planta824 

,l"' Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 
s"7 Tripod- "Hortalizas Acelga" 
** Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 
""" Tripod- "Hortalizas Acelga" 
*"' Faxsa.com.mx/semhort "Acelga Recomendaciones de Cultivo" 
s " Tripod- "Hortalizas Acelga" 
M ' Faxsa.com.mx/semhort "Acelga Recomendaciones de Cultivo" 
'""̂  Tripod- "Hortalizas Acelga" 
8,4 Faxsa.com.mx/semhort "Acelga Recomendaciones de Cultivo" 
"l1 Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 
!'"> Faxsa.com.mx/semhort "Acelga Recomendaciones de Cultivo" 
f'17 Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 
''líl Tripod- "Hortalizas Acelga" 
s1'' Tripod- "Hortalizas Acelga" 
x2" Faxsa.com.mx/semhort "Acelga Recomendaciones de Cultivo" 
^ Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 
'*" Tripod- "Hortalizas Acelga" 
!<"3 Faxsa.com.mx/semhort "Acelga Recomendaciones de Cultivo" 
824 Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 



PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: Almacenaje: Puede almacenarse 01 día en lugares frescos y ventilados y de 10 a 14 
días a 0o C a 90-95 % de humedad relativa H25 

Transporte: Es preferible transportarlo en cajas para evitar el deterioro y marchitez de sus hojas. 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, se expende en estado fresco y en conservas. 

'"'' Perú Acorde - "Estudio Económico Productivo del Perú", Segunda Edición, 2 000, Lima-Perú 
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CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Avena Sativa 
Nombre común: Avena Forrajera 
Variedad: Las variedades de A. Sativa que más se cultivan en la sierra son 
Mantaro 15, Mantara 62 y Vilcanota. Otras variedades con potencial para la sierra son, 
Condor, Sonnen y Rotemburger y Blondine. 
Línea: Gramínea Forrajera 
Cultivar: 

Variedades: Características 
- Mantaro 15 Soporta las fuertes heladas y nevadas de la región de la ouna 

seca y se destaca por su precocidad825 

- Blondine prospera en épocas frías, es resistente a las heladas, pero poco 
resistente a la sequía827 

2. Morfología 
Altura de planta: 30 cm de altura 
Tipo de flores y color: Las flores o flosculos de las gramíneas son generalmente 
inconspicuas, muy pequeñas y vistosas " 
Ramificación: espiguillas relativamente grandes y lateralmente contraidas829 

Diámetro del tronco: Tallo o culmos aplanados 
Producto principal: grano o cariopside 
Tipo de hojas: Las hojas están distribuidas en dos hileras aitemas y de venación 
paralela y compuesta de dos partes, la vaina de forma tubular y la lámina de forma plana 
con los bordes enrrollados se presenta en la mayoría de las gramíneas altoandinas8'0 

Parte cosechada: espiguilla, grano y tallo 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Zonas Altoandinas 
Distribución en el país: Se encuentra en la sierra, en la zona del Altiplano81' 
Altitud: Su rango altitudinal va de 3000 a 4200 msnm832 

4. Clima 
Temperatura: Temperaturas medias de 4,80° C8,3 

!'~" Sotomayor M - "Validación de Avena Forrajera en Corrales de Comunidades campesinas de Puna seca, campaña 87-88", 
Informe Técnico N" 7, Puno-Perú, 1 988 

's27 Ruiz y Tapia M-"Producción y Manejo de Forrajes en los Andes del Perú", Lima-Perú, 1 987 
's2,'Tapia E. Mario-"Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N" 85 - !LCA, Quito-Ecuador, 

1 971 
',2', Tapia E. Mario-"Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N" 85 - ILCA. Quito-Ecuador, 

1 971 
1<," Tapia E. Mario-"Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N" 85 - ILCA, Quito-Ecuador, 

1 971 

'"' Alcalde M, Chío R- "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Perú, 1 990 

1,12 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Perú, 1 990 

s " Tapia E. Mario-"Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N" 85 - ILCA, Quito-Ecuador, 



Precipitación: Max. 549 mm Mín. 125 mm/añoS14 

Riesgos climáticos: Insolación 
Prospera en clima frío-templado; se adapta muy bien a las 
condiciones de puna seca y resiste a las heladas y a la sequía81^ 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de temperatura: Soporta temperaturas bajas 
Régimen de humedad: Prefiere suelos húmedos''16 

Profundidad efectiva: Profundo de 100 a 150 cm 
Prospera muy bien en suelos profundos8" 

Reacción suelo (pH): Neutra de 6,6 - 7,3 
Textura Fina (Arcillo limosa), prospera en suelos arcillo-

limosos k 
Materia orgánica: Alta > de 4 % 

La adición de materia orgánica es importante considerar 
en la agricultura de forrajes 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano e inclinado 

Exposición a la sombra 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Requiere Nitrógeno (N) y, Fósforo (P) 
Responde muy bien a la fertilización nitrogenada y fosforada, pero no así a la potásica840; 
responde bien al abonamiento nitrogenado, produciendo abundante semilla; que permite de esta 
manera reproducirse muy fácilmente841 

OTROS DATOS 

Época de siembra: En secano se instala al inicio del periodo de lluvias842; la siembra tendrá 
lugar durante la época de establecimiento normal de las lluvias (Diciembre-Enero)8""3 

Época de cosecha: con 160 días de periodo vegetativo8"4 

Distanciamiento entre surcos: En líneas o surcos distanciados a 20 cm84^ 

1 971 
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PRODUCTOS COSECHADOS 

Almacenaje: Se guarda en estado seco y en ambientes donde no haya humedad 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, sirve como alimento del ganado, sobre todo en estado tierno; se utiliza tanto en la 
producción de grano como de forraje, como forraje puede usarse para la corta o el pastoreo 
después de la primera cosecha se pueden reproducir rebrotes aprovechables mediante 
pastoreo846 

6 Tapia E. Mario - "Pustos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N™ 85 - ILCA, Quito-Ecuador, 
1 47! 



mil. CEBADA FORRAJERA 
CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Hordeum Vulgare 
Nombre común: Cebada Forrajera, Cebada 
Variedad: Las variedades más difundidas en el Altiplano son: Grignon, 
Chevalier, Delima 55, Nana F-130 y Común. Se destacan en particular por su alto 
rendimiento, tanto en semilla como en forraje, y por ser resistentes a las condiciones 
adversas del clima y plagas847. 
Línea: Graminea Forrajera 
Cultivar: 

2. Morfología 
Altura de planta: Mide de 15 a 40 cm de altura848; de 0,40 a 1 m849 

Tipo de ñores y color: Las flores o flosculos de las gramíneas son generalmente 
inconspícuas, muy pequeñas y vistosas81" de glumas lanceoladas acuminadas y lemma 
viiloso, de pelos más densos hacia las márgenes8'1' 
Ramificación: De ramas inferiores divergentes llevando de 2 a 5 espiguillas, las ramas 
superiores gradualmente más cortas con menos número de espiguillas r'_ 

Diámetro del tronco: Tallo circular, tallo o culmos aplanados 
Producto principal: Grano o cariopside 
Tipo de hojas: Las hojas están distribuidas en dos hileras alternas y de venación 
paralela y compuesta de dos partes, la vaina de forma tubular y la lámina de forma plana 
con los bordes enrrollados se presenta en la mayoría de las gramíneas altoandinas x 

Parte cosechada: espiguilla, grano y tallo 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta y perenne ̂  

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Zonas Altoandinas 
Distribución en el país: Se encuentra en la sierra central y sur del Perú y en todo el 
Altiplano855 

Altitud: Se encuentra entre los 3750 a 4600 msnm8'"6; prospera hasta 
4500 msnm857 

w7 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Almandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Perú, 1 990 

S4S Salvador P. Martín - "Manual de Pastos Nativos del Parque Nacional Huascarán", INREN A, Huaraz-Perú, 2002 
M'' Instituto Nacional Forestal y de Fauna -CENFORIX- Cusco- "Plantas Invasoras en el Vivero Forestal Huayllapampa-

Cusco", Cusco-Perú, 1 985 
M ' Tapia E. Mario -"Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N" 85 - ILCA, Quito-Ecuador, 

1 971 
M1 Salvador P. Martín - "Manual de Pastos Nativos del Parque Nacional Huascarán", INRENA, Huaraz-Perú, 2002 
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Cusco", Cusco-Perú, 1 985 
"^ Tapia E. Mario-"Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N" 85 - ILCA, Quito-Ecuador, 

1 971 
104 Tapia E. Mario-"Pastos Naturales de! Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N'85 - ILCA, Quito-Ecuador, 

1 971 
lS11 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Perú, 1 990 
lSM' Salvador P. Martín - "Manual de Pastos Nativos del Parque Nacional Huascarán"', INRENA, 

Huaraz-Perú, 20C2 
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4. Cuma 
Temperatura: Temperaturas medias de 4,80° C8^8 

Precipitación: Max. 549 mm Mín. 125 mm/año8^ 
Humedad relativa:No soporta mucha humedad 
Riesgos climáticos: Sequía prolongada , Insolación 

De fácil adaptación a las diferentes condiciones climáticas y 
resistente a las heladas, prospera bien en regiones secas (bajo riego), pero en las 
húmedas y lluviosas, sufre el afaque de fitopatógenos, las áreas más adecuadas para su 
cultivo son la circunlacustre y suni8fl1 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de temperatura: Soporta temperaturas bajas 
Régimen de humedad: Prefiere suelos húmedos8''1 

Profundidad efectiva: Profundo de 100 a 150 cm 
Prospera muy bien en suelos profundos '" 

Reacción suelo (pH): Ligeramente alcalina de 7,4 - 7,8 
Prefiere cierta alcalinidad8" 

Textura Crece en diferentes tipos de suelos " 
Pedregosidad sup. Pedregoso de 10-2 m 

Se desarrolla en suelos rocosos y predomina en las 
majadas en descanso de las punas 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno(N) requiere Nitrógeno; responde bien al abonamiento 
nitrogenado, produciendo abundante semilla, que permite de esta manera reproducirse muy 
fácilmente86'' 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: Se siembra al inicio de las lluvias867; en época del establecimiento normal 
de las lluvias Diciembre-Enero868 

- Época de Cosecha: Su periodo vegetativo es de 150 a 170 días, es una gramínea anual869; 
época de floración es de Febrero a Mayo870 

s^ Tapia E. Mario - Pastos Naturales del Altiplano de Peni y Bolivia", Publicación Miscelánea N'85 -ILCA Ouito-Ecuador 
1 971 

^ ' Tapia E. Mario-'Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N" 85 -ILCA Quito-Ecuador, 
1 971 

""" Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina"- Revision Bibliográfica, Arbolandino, Poma'a-
Peru, 1 990 

s " Tapia E. Mario - Pastos N ilurales de' Altiplano de Peru y Bolwia", Publicación Miscelánea N'85 - ILCA, Quito-Ecuador 
1 971 
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- Distanciamiento entre surcos: En líneas o surcos distanciados a 20 cm' 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: Almacenaje: Se guarda en estado seco y en ambientes donde no haya humedad 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio:Es una especie variable, regularmente apetecida por el ganado, sobre todo en su 
estado tierno, rica en proteínas, calcio y fósforo872; por su alta paleatibilidad constituye un buen 
forraje verde para el ganado, para henificación se corta cuando el grano está en estado pastoso y 
para ensillaje cuando las espigas están aún envainadas''7'. 

Huai-dZ-Perú, 2002 
s7'Tapia E. Mario-"Paslos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N" 85 - ILCA, Quito-Ecuador, 

1 97! 
s"2 Tapia E. Mario - "Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", Publicación Miscelánea N" 85 - ILCA, Quito-Ecuador, 

1 971 
^ ' Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvonastonles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolar.dino, Poniata-

Perú, 1 990 



i. , l ' U r i í „i * i <j 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Eucaliptus globulus 
Nombre común: Eucalipto: blue gum, tasmania blue gum 
Variedad: el eucalipto serrano es la especie más difundida, también hay el 
eucalipto de costa (rostrata), eucalipto de flor roja o eucalipto rojo874; existen cerca de 
100 especies en el Perú, a nivel mundial hay más de 400 especies873 

Línea: especie leñosa8'6 

2. Morfología 
LJ*7*7 WTSÍL S\"70 

Altura de planta: de hasta cerca de 30 m de altura , de 60 a 80 m, ; de porte alto ; 
crece hasta 20 m de altura88"; alcanza entre 30 y 70 m de altura8''1 

Tipo de flores y color: flores solitarias o algo agrupadas dispuestas en las partes 
terminales de las ramas, bisexuales, actinomorfas, 4-5 sépalos poco visibles, pétalos 
blanquecinos, cortos con numerosos estambres882, las flores son rara vez solitarias, 
generalmente en grupos de 3 a 5, tienen 4-5 cm de diámetro, con un amplio penacho 
radial de estambres blancos883; de flores solitarias sobre las axilas foliares, donde la 
característica sobresaliente de cada flor es la presencia de un opérculo de forma 
Umbonada (para el eucalipto globulus)884. 
Ramificación: ramificaciones poco desarrolladas883; ramas fuertes 
Tipo y prof, de raíces: raíces vigorosas; raíz poderosa y superficial886 

Diámetro del tronco: tronco suave; tronco engrosado887, su tronco es recto y poco 
ramificado888; el tronco es limpio con ausencia de ramas en la parte inferior del tronco, 
tronco corto y copa relativamente densa889; tronco recto, cilindrico890; tronco liso, 
aromático, tortuoso de madera vidriosa 
Producto principal: Hojas y madera 
Tipo de hojas: Hojas cerosas y aromáticas; hojas de dos clases: las básales cuando 
tiernas, sesiles,aovado-oblongas, de 5-10cm de largo, las hojas superiores pecioladas, 
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lineales o lineal-lanceoladas, coriáceas, de 10-15 cm de largo, enteras842; las hojas 
varían de forma: en los tallos jóvenes no tienen pecíolo y son redondeadas, ovales y 
acorazonadas, de 15 a 30 cm de largo. En los tallos adultos son largas, lanceoladas y 
puntiagudas en ambos extremos893; las hojas del Eucalipto varían en forma notable 
desde la plántula al árbol maduro894; las hojas del eucalipto son perennes, anchas, 
flexibles, al crecer se tornan más duras de forma lanceolada y acuminada, de color verde 
oscuro, de 15 a 20 cms de largo891 

Diámetro de copa, 12 m. Parte cosechada: hojas, tallos pequeños y el tronco 
Parte cosechada: hojas, tallos pequeños y el tronico 
Tipo de vegetación: Árbol 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Australia; originaria del sur de Victoria, las islas del estrecho de 
Bass entre Tasmania y el continente, el promontorio de Wilson y Tasmania896; islas 
orientales del archipiélago Indonesio, continente Australiano; Tasmania en Australia 8 

Distribución en el país: Costa.- crece en la costa, en Lima se le aprecia en muchos 
parques, también da en Lambayeque, La Libertad, lea. Sierra.- crece en la sierra; en los 
departamentos de Junín, Cusco, Cajamarca, Ancash898; en Arequipa y en Huánuco Selva 
- crece en la costa 
Altitud: Desde 2000 msnm hasta 3600 msnm899; hasta los 3700 msnm,900; da desde los 
2000 a 3500 msnm, en valle y ladera c'">1; 0-3900 msnm902. En el Cusco se encuentra a 
13031'S de latitud, 71o58'0, a una altura de 3366 m91" 

4. Clima 
Temperatura: Max. 230C, Mín.40C9(l4; Temperatura: más cálida (en mes de 
noviembre, temperatura media 12,9, media máxima 23; más fría (mes julio, temperatura 
media 8,8 y media mínima -l)90"'; temperatura media anual de 12-18" C, con medias 
máximas y mínimas de 20-30"C y 4-12"C 
Precipitación: Max. 1500 mm, Mín. 500 mm,906; Precipitaciones, en el Cusco 
las precipitaciones son: en enero 158 mm, febrero 128 mm, marzo 126 mm, abril 38 
mm, mayo 9 mm, junio 5 mm, julio 1 mm, agosto 8 mm, setiembre 24 mm, octubre 43 
mm, noviembre 81 mm, diciembre 128 mm, total 749 mm907; precipitación media anual 

SJ2 Tovar Serpa Osear - ' Plantas Medicinales del Valle del Mantara", Lima-Peru, 2 001 
^ Cabieses Fernando - "Apuntes de Medicina Tradicional la racionalización de lo irracional". Tomo 11, segunda edición, Lima-
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de 500-1 800 mm, con dos a tres meses de sequía, resiste de 20-120 heladas anuales, 
rebrota9 'h; 700 mm como mínimo909 

Riesgos climáticos: Helada 
Climas húmedos o subhúmedos y cálidos o frios910; piso 

bioclimático: Mesoandino911, crece en climas frios, resiste sequías ocasionales y 
demuestra una gran vitalidad91"; requiere clima templado, aunque resiste el frío911; es 
susceptible a heladas y exigente de luz, rebrota con facilidad914; el Eucalipto nitens, es 
una alternativa para la sierra, es más resistente a las heladas y al frió. 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: suelos con buen drenaje9'^; húmedos o algo secos9'6, crece en 
terrenos con agua abundante917 

Profundidad efectiva: Profundo de 100 a 150 cm 9!S 

La mayoría de eucaliptos reaccionan bien a la plantación en suelos profundos de 
mediana fertilidad y con buena textura y estructura919; Requiere suelos compactos y 
medianamente húmedos " ; prefiere suelos profundos, pero tolera los suelos pobres921; 
profundidad mayor a Im. 
Reacción suelo (pH): Ligeramente acida 6, l-6,5y 2 2 

Reacción neutra o acida92'; entre 5,5 y 6,5924 

Textura Fina: Arcillo arenosa 
Crece bien en suelos de textura media a pesada, arcilloso 
arenosos hasta limosos "^ suelo arcilloso con alto contenido de 
calcio926; textura media 

Drenaje: Bueno. 
Los suelos con mal drenaje o inundados no son aptos para la 
mayoría de los eucaliptos. Los suelos anegados deben ser 
drenados y los drenes se deben conservar en condiciones 
eficientes927; suelos de buen drenaje928; drenaje bueno 

l s Alcalde M, Chío R - Especies Agrosilvopastonles para la Zona AltoandinV- ReviMon Bibliográfica, Arbolardino Pomat -
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Salinidad y sodicidad: Pocos eucaliptos toleran una elevada salinidad del suelo "' 
Fragmentos groseros Muy gravoso (guijirroso) 35-60 % 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Pendiente: Muy empinada 50-75 %9V' 
Pedregosidad sup. Pedregoso-rocoso''31, los suelos calcáreos y suelos pedregosos 
son poco apropiados para esta especie9'2; pedregosidad alta y media93'; suelos 
rocosos9'"'; de baja pedregosidad y o ; pedregosidad moderada 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios. Fósforo (P) bajo contenido de fosforo asimilable, Potasio (K)elevado 
contenido de potasio 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: en primavera, octubre, noviembre917 

- Época de cosecha en tres años se tiene un árbol cosechable para la madera938, marzo y mayo 
- Densidad de siembra:40 x 40 x 40 cm3, los cuales son los más adecuados para las plantaciones 
en sierra9'9 Distanciamiento entre plantas: 3 a 5 m; 3 x 3 m,940;los distanciamientos entre plantas 
pueden ser de 3 x 3, 3 x 2, 2 x 2 m941 Frecuencia de negó: requerimiento de agua alta y 
media9^2. 

PRODUCTOS COSECHADOS 

- Almacenaje: la semilla de la mayor parte de los eucaliptos, no es difícil de conservar, puede 
conservarse durante varios años si inicialmente se ha secado al aire y se ha conservado luego en 
la oscuridad en envases herméticos, a una temperatura de 1-4° C. Puede mantenerse una 
aceptable capacidad germinativa de la semilla durante 1 a 2 años en envases no herméticos a la 
temperatura ambiente. La semilla de eucalipto es un alimento apetecido por las ratas, ardillas y 
diversos insectos, se aconseja desinfectar los recipientes mediante un producto químico, como 
pastillas de paradiclorobenceno o de fostoxina. 

- Transporte: sobre terreno muy plano y uniforme el transporte debe ser combinado con el 
traslado hasta el borde del camino ya que los camiones más pequeños pueden circular entre las 
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hileras de las cepas. En condiciones difíciles del terreno y cuando se emplean camiones más 
grandes con remolques, debe planearse y construirse una red caminera.943 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, leña , madera, en forma de mermeladas, esencias, gomas, caramelos 
y aceite; madera, leña, carbón, medicina y melífera944; plantaciones ornamentales o paisajísticas 
y protectoras como las cortinas rompevientos; y para elaboración de postes o tableros943; la 
especie es usada para prevenir la erosión, cortinas rompevientos y filas de linderación; 
asimismo para construcciones pesadas y livianas, cajas y encofrados, muebles, tableros de fibra 
de partículas estacas, leña y carbón946. 

141 FAO- "El Eucalipto en la Repoblación Forestal", Italia, 1 ySl 
Ocaña, V, David - ""Manual del Sistema Agroecológico Escolar", Segunda Edición, Ministerio de Educación- Programa de 
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CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cuítivo 
Nombre científico: Pinus radiata 
Nombre común: Pino, Pino de Monterrey9'*7 

2. Morfología 
Altura de planta: alcanza entre 25 y 35m de altura o hasta SOm948 

Tipo de flores y color: No destacan 
Tipo y prof, de raíces: Raíz penetrante''49 

Diámetro del tronco: Recto, de corteza rugosa, hendida9^0 

Producto principal: Planta 
Tipo de hojas: Perennes de color verde medio, gruesas, agudas, de 1 a 1,5 cm de largo. 
curvadas en la punta9M Parte cosechada: planta, ramas, frutos 
Tipo de vegetación: Árbol 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Es originaria de sitios aislados de la costa de California 
(EE.UU)9'2 

Distribución en el país: Costa 
Sierra.- Se cultiva en muchas partes de la sierra 
Selva 

Altitud: Desde 2500 msnm hasta 3500 msnm9l\ su rango altitudinal va 
de 0 a 3000 msnm9'4 

4. Clima 
Temperatura: Temperatura media anual de 11-18° C, con medias máximas y 
mínimas de 20 a 30° y 2a 120C w 

Precipitación: Max. 1600 mm, Mín. 650 mm, con dos a tres me«es de 
- 9S6 

sequía 
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Riesgos climáticos: Helada 
Clima templado'^7. Es susceptible a heladas, la nieve 
limita su desarrollo: es moderadamente exigente de luz y tolera 
vientos marinos9^ 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: suelos con cierta humedad9™ 
Reacción suelo (pH): Ligeramente acida 6,1-6,5 

De reacción neutra o acida y con buen drenaje 960; con pH 
ligeramente ácido 
Textura Mod. gruesa Franco arenosa9,2 

Crece en suelos de textura ligera a media, arenosos o 
franco-arenosos96' 

ó. Propiedades Externas del Suelo 
Pedregosidad sup. Moderadamente pedregoso 30-10 m distancia 

Pedregosidad media "" 

OTROS DATOS 

Frecuencia de riego: Requerimiento de agua media96" 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Almacenaje: En seco y en frío se conservan durante varios años en envases cerrados 
herméticamente'>6 

USOS Y APLICACIONES 

De uso medicina], leña, madera, combustibles (leña, carbón), ornamental y en producción de 
aceite y aromas; es usada en cortinas rompevientos, para controlar la erosión y enriquecer el 
suelo con materia orgánica, se usa en construcciones livianas, cajas y encofrados, revestimientos 
interiores y exteriores, se usa la pulpa para papel, como combustible y resina9'7 
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CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Polylepis racemosa; Polylepis spp; polylepis racemosa 
Nombre común: Queuña. Q'eñua, queñua, quenuina, queñual, quiñua, quiñuar, 
cceuña, okenhua, queunal, quinca, chápra, lampaya, manzanita, sacha, quínual, queñoa, 
qeuna ; jenua, qquena, lampaya, quinuan, qumoal, pantza 
Variedad: Tiene 12 especies identificadas para el Perú y 33 en la zona andina, de 
ellas en la sierra del Perú abunda P.Incana y P. Racemosa970; la polylepis racemosa es 
posiblemente la especie del género con más rápido crecimiento en la sierra central y sur 
del Perú971. 
Línea: agroforestería (para leña) 

2. Morfología 
Altura de planta: 1 a 5m hasta 27 m972, árbol de hasta 8m de altura,de 7 a Qm97"1; 
árbol de 4 a 12 m de altura974 Tipo de flores y color: las flores son incompletas(sin 
corola ni nectareo), se agrupan en racimos con 5 a 10 flores cada uno97"'; tiene flores 
muy pequeñas y poco conspicuos, de aproximadamente 5-7mm long, incluyendo el 
pedúnculo, cáliz muy pubescente ds color verduzco97fi; sus racimos de flores toman una 
posición colgante977 

Tipo de hojas: compuestas imparipinnadas, con número variables de foliólos de acuerdo 
a la especie de 15 a 23 mm de largo y de nervaduras bien marcadas, siendo las hojas 
más grandes en los terrenos húmedos978; hojas compuestas, mayormente trifoliadas, de 
nervación pinnada, nervios secundarios rectos, 10 a 12 pares, el envés es de 
pubescencia lanosa, rala979; hojas inparipinnadas y más grandes en los territorios 
húmedos que en los secos m) 

Parte cosechada: ramas, hojas, corteza, tronco 
Tipo de vegetación: Árbol y Arbusto981 

l)M 
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ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Zona Andina 
Distribución en el país: Sierra.-P.racemosa (La Libertad, Ancash, Lima, Huánuco, 
Pasco, Junín, Huancavelica y Cusco ); P.Incana (Ancash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín, 
Ayacucho, Cusco y Puno) 982 

Altitud: Desde 2800 msnm hasta 3600 msnm983; 2600-4000 msnm, aunque el 
rango usual está entre los 2800-3300984; la polylepis incana tiene un rango altitudinal de 
3000 a 4700 msnm985 

4. Clima 
Temperatura: Max. 140C, Mín. 06oC9S6 

Precipitación: Max. 2000 mm, Mín.250 mm, anuales distribuidos durante 6 a 7 
meses9"7; las especies de polylepis necesitan anualmente más de 500 mm de lluvia988 

Riesgos climáticos: Insolación 
Bastante resistente a la sequía, sin embargo para desarrollar 

bien, requiere buen nivel de humedad en el suelo. Tiene un crecimiento lento, variando 
según el clima, la calidad de suelo y la humedad.989; Tolera heladas99" 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: Requiere medios a altos y constantes niveles de humedad991 

Profundidad efectiva: Superficial 25 - 50 cm 
Profundo 100 a 150 cm 

En cuanto al suelo, no es exigente. Crece en forma natural en una amplia gama de 
suelos: desde los superficiales con afloramiento de roca, en laderas pedregosas 
protegidas, hasta en fondo de valles y quebradas con suelos profundos. Se desarrolla en 
suelos residuales a partir de areniscas, de topografía quebrada; puede llegar a crecer 
hasta en grietas de roca.99" ; profundidad de 15 a 40, tolera bien diversos tipos de suelos, 
crece bien en suelos poco profundos, con altos porcentajes de pedregosidad" " 
Reacción suelo (pH): Ligeramente acida 6,1-6,5 

Suelo con tendencia alcalina o acida moderada994 

" Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", I yS5 

''^ Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - ¡VLAgricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", 1 985 

'm Reynel Carlos, León Jaime- "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo II: Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990, 363 pp. 

,'':' Alcalde, M, Chio R - "Especies Agrosilvopastorües para la Zona A!;oandina"- Revisión Bibliográfica. Arbolandino, Pomata-
Perú, 1 990 

"''' Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo II: Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF- 1 990, 363 pp. 

',s7 Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", 1 9S5 

''" Alcalde, M, Chio R - "Especies Agrosilvopastorües para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Perú, 1 990 

'"'' Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", 1 985 

m' Reynel Carlos, León Jaime- "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo II: Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990, 363 pp. 

''" Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo II: Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990, 363 pp. 

'W2 Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", I 985 

w ' Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos". Tomo II: Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - ! 990 

'W4 Reynel Carlos, León Jaime- "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo II: Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 



Textura Media.- Franca 
Mod. fina Franco arcillosa 
Textura media99^; crece con más rapidez en aquellos con 
texturas francas o franco-arcillosas996 

Materia orgánica: Alta > de 4 % 
Crece en suelos ricos en materia orgánica997 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Inclinado a accidentado colinoso 
Pendiente: No es exigente, desde los superficiales, en fondo de valles, y 
quebradas con suelos profundos, no crece bien en tierras planas998; se adapta fácilmente 
a las quebradas de los valles en alturas999 

Pedregosidad sup. Pedregoso 10-2 m distancia1'"" 
Muy pedregoso 2-1 m distancia10"1 

EXIGENCI4S NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Potasio (K) fuertes contenidos de potasio favorecen su crecimiento'002 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: al inicio de las lluvias101". 
- Época de cosecha: de abril a julio en el valle del Mantaro1004; la polylepsis incana se cosecha 
de noviembre a enero en el sur y occidente de Puno, siendo sus frutos algo más pequeños que 
de la p. Racemosa10lb, se cosecha en noviembre-enero100'' 
- Densidad de siembra: normalmente se propaga por vía asexual, es decir por estacas 
convencionales de 15 a 20 cm de largo 10<,7 

- Distanciamiento entre plantas: 4 x 4 (m x m)1008 

- Frecuencia de riego: requerimiento de agua de 200-800 m ; las especies de polylepis son 
exigentes en agua1 'l0 

^ Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algún is Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", 1 985 

'"' Reynel Carlos, Leon Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo II Las 
Especies - Proveao FAO HOLANDA/DGFF- 1 990 

'W7 Alcalde, M, Chio R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina"- Revision Bibliográfica, Arbolandino Pomata-
Perú, 1 990 

" s Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales N itivas de la 
Sierra Peruana", 1 985 

' " Allende Barchi, Marisel - ' Inventario y Valorización de Plantaciones Forestales de Eucalipto al Interior del Santuario de 
Machupicchu", Cusco, 2 001 

' '" Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) -M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", 1 985 

" ," Reynel Carlos, León Jaime - 'Arboles > Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo II Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 

""l2 Alcalde, M, Chio R -"Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma"- Revision Bibliográfica, Arbolandino Pomata-
Perú, 1 990 

"'" Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conserv icion de Suelos", Tomo II Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 

"l"4 Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos p ira Agrolo-xstena v Conservación de Suelos", Tomo II Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 

'" '' Reynel Carlos, León Jaime- Arboles y Arbustos Andinos Dará Agroforestena v Conservación de Suelos", Tomo I! Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 

"""' Allende Barchi, Marisel - ' Inventario y Valorización de Plantaciones Forestales de Eucalipto al Interior del Santinno de 
Machupicchu", Cusco, 2 001 

7 Allende Barchi, Marisel - "inventario \ Va.onzacion de Plantaciones Forestales de Eucalipto al Interior del Santuario de 
Machupicchu", Cusco, 2 001 

'"* Allende Barchi, Marisel - "Inventario y Valorización de Plantaciones Forestales de Eucalipto al Interior del Santuario de 
Machupicchu", Cusco, 2 001 

'""Reynel Caríos, León Jaime-"Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo I! Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 

"""Alcalde, M, Chio R - Especies Agrosilvopas'onles para la Zona Altoandma"- Revision Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Peru, 1 990 



PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: Almacenaje: previamente se somete a secado, realizándolo bajo sombra10" 
Transporte: Por la geografía, localización y volúmenes aprovechables de esta especie, es 
difícil utilizar camiones para el transporte, cuando las distancias son largas, se hace utilizando 
asnos o muías""2 

USOS Y APLICACIONES 

De usos medicinal, ¡eña, madera, en agroforestería (silvopasturas, cortinas de vegetación 
contra las heladas, cercos vivos para cobijo de cultivos); también para la fabricación de 
herramientas agrícolas, para la curtiembre de cueros (ramas y hojas desprenden taninos, al ser 
remojados en agua),tintorería ( al cocinar la corteza se desprende un color marrón claro), 
medicinal (la coteza interna en infusión se toma para paliar las afecciones respiratorias, también 
los dolores de garganta y amígdalas); y como ornamental (por su coposo y bonito follaje)'013; 
como combustible (leña y carbón de buena calidad), como abono para mejorar el suelo, en 
artesanías, en la construcción de viviendas rústicas, para postes, cercos y en galerías de minas; 
las ramas y las hojas para curtir pieles, para el teñido de lanas de color beige1014 

"" PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integra] de! Árbol", Lima-Perú, 1 998 
,"12 PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
l"'3 Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo II: La:> 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - I 990 
"ll4 Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 

Sierra Peruana", 1 985 



CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Buddleja coriácea 
Nombre común: Q'oile; C'olle, kolle, qolly, qollis, culli, quíshuar, kiswar, puna 
quisvar, tanascullo, la b. Coriácea, vulgarmente conocida como c'olle negro101'^; Orcco-
quishuar, puna quishuar, tanas1016 

Variedad: buddleja incana, buddleja coriácea (c'olle negro), el c'olle 
blanco; en el Perú existen 21 especies de árboles y arbustos identificados, desde el 
punto de vista forestal hay dos grupos de especies importantes, el grupo del c'olle que 
incluye básicamente a B. Coriácea, de gran importancia en la puna y el grupo de 
quishuar que comprende principalmente b. Incana y B. Longifolia de porte arbóreo"'17 

Línea: agrofcrestería (para leña) 
Cultivar: Se distinguen tres, negro (macho), blanco (hembra) y verde ("s 

2. Morfología 
Altura de planta: de 2-8 a más m1019; la b. Coriácea crece como arbusto de 2m de altura, 
hasta ser un árbol de 12mH'20; puede crecer como arbusto de 3 a 4 m de aítura'"21 

Tipo de flores y color: Flores pequeñas pero abundantes y de vivo color anaranjado o 
amarillento; acíimorfas, de cáliz gamosépalo 4- dentado aprox. 4mm long, de corola 
gamopétala campanulada"'22; las flores son hermafroditas (completas), actimorfas y 
generalmente agrupadas en racimos cimosos, las flores de la coriácea miden 7mm de 
largo, la corola inicialmente es amarilla con tendencia a volverse naranja según el 
grado de madurez. Los colores del género buddleja varían de acuerdo a la especie desde 
blanco a rojizo, habiendo inclusive violáceos1023 

Ramificación: muy ramificado, casi desde el suelo1024; ramifica desde la base, de forma 
alterna y ascendente; las ramas y tallos tiernos están cubiertos con unos pelos lanosos de 
color blanquecino1021 

Diámetro del tronco: buen diámetro1026, tallo recto y torcido1027 

Producto principal: fruto (cápsula ovoide con más o menos 90 semillas)1028; flores1029 

"'"' Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricuitura "'Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", 1 985 

''"' Reynel Carlos, León Jaime- "Arboles y Arbustos Andinos para Agroí'orestería y Conservación de Suelos", Tomo ÍI: Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF- 1 990. 

'I)'7 Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", 1 985 

"'"Centro Ecuatoriano de Servicios Agrícolas (CESA) - "Usos Tradicionales de las Especies Forestales Nativas en el 
Ecuador", Tomo 2, Catálogo de Especies, Quito-Ecuador, 1 992 

''"" Reynel Carlos, León Jaime- "Arboles y Arbustos Andinos para Agrof'orestería y Conservación de Suelos", Tomo II: Liis 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990. 

"™ Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricuitura ''Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", ! 985 

"l2, PRONAMACHCS-"Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
'"" Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo lí: Las 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990. 
"I~' Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "'Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 

Sierra Peruana", 1 985 
1 -4 Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 

Sierra Peruana", 1 985 
l"21 PRONAMACHCS-"Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
'"''' Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo II: Las 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - I 990. 
1"'7 Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 

Sierra Peruana", 1 985 
!":'s Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 

Sierra Peruana", 1 985 
lü''' Reynel Carlos, León Jaime — "Arboles y Arbustos Andinos para Agrotoresterí.i y Conservación de Suelos", Tomo II: Las 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990. 



Tipo de hojas: hojas nítidamente elípticas, enteras y pequeñas en comparación a otras 
buddlejas peruanas ",,1, Parte cosechada: fruto, tronco, flores 
Tipo de vegetación: Árbol, Arbusto, arbusto de 2m a árbol de 8 o más m de 
altura1011 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Zona Andina 
Distribución en el país: Sierra.-Sierra central y sur del Peru: Lima, Junín, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco y Puno"132; la coriácea se localiza en forma natural como cultivada en 
la sierra sur de los departamentos de Puno, Cusco y en la sierra central de Junín" 
Altitud: Desde 3400 msnm hasta 4500 msnm10,4; la coriácea se localiza de 3000 
a MOO msnm10^; su rango alritudinal se ubica entre los 3400 a 4500 msnm"'1'1 

4. Clima 
Temperatura: Max. 10oC, Mín. 03oC,1,n7 

Precipitación: Óptima; el rango de precipitación anual es de 500-1000 
mm./añol(l% 

Riesgos climáticos: Insolación 
Crece en zonas de crudo frío y heladas, precisa de algún resguardo contra la helada 
cuando la plántula esta tierna, sin embargo, resiste a ésta al madurar1" 9; bastante 
resistente al frío y a periodos de sequía más o menos prolongados"'4'' 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: Las especies del grupo del Colle requieren menor humedad que 
el grupo de Quisuar (Buddleja incana) 
Profundidad efectiva: Profundo 100 a 150 cm 

Buena profundidad, profundidad media de 15-40 cm1042 

Reacción suelo (pH): Moderadamente acida 5,6 - 6,0um 

Ligeramente alcalina 7,4 - T^1044 

Textura Mod. gruesa Franco arenosa 

KW) ' Reynel Carlos, León Jaime - " Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo II Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 

"M Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conserv ación de Suelos", Tomo II Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF- 1 990 

1 ' ' Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo II Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 

,"'1 Instituto Nacional F'orestal y de Fauna (INFOR) - M Agricultura '"Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", 1 985 

' '4 Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo II Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 

'"^ Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de 1 ¡ 
Sierra Peruana", 1 985 

""' PRONAMACHCS - •Aprovechamiemo Integral del Árbol", Lima-Peru, 1 998 
'",7 Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo II Las 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF- 1 990 
1",!' Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de 11 

Sierra Peruana", 1 985 
l",', Reynel Carlos, León Jaime- Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo II Las 

Especies - Provecto FAO HOLANDA/DGFF- 1 990 
"'"' Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 

Sierra Peruana", 1 985 
1"' PRONAMACHCS - •Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Peru, 1 998 
,""1 Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo II Las 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - l 990 
"H1 Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativ as de I-i 

Sierra Peruana", 1 985 
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Crece en suelos franco o franco arenosos 1"i">, en suelos 
calcáreos y arcillosos de textura media1046 

Materia orgánica: Alta > de 4 % 
Potasio disponible: Medio 400-272 k/ha 

Razonable nivel de potasio"147 

Drenaje: Bueno 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Pendiente: Moderadamente inclinada 4-8 % 

Fuertemente inclinada 8-15 % 
Se le encuentra en estado natural formando bosques, en laderas 
y quebradas, en las provincias altas de Cusco, Puno y la sierra 
Central de Junín1048 

Pedregosidad sup. Moderadamente pedregoso 30-10 m distancia 
De 10 a 60% 4 ; se adapta bien en suelos con pedregosidad 
media 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: enero10"'1 

- Época de cosecha mayo - julio"h2; de junio -agosto1""'3 

- Densidad de siembra: es alta1(h4 

- Distanciamiento entre plantas: de 1.5 a 2.5 veces mayores que las usadas en una plantación 
puramente forestal o frutal ' ! ;̂ 3 x 3 (m x m)1 

- Frecuencia de riego: requerimiento de agua de 200 mm1(h7 

PRODUCTOS COSECHADOS 

- Almacenaje: conserva buena viabilidad por un año o máslthfi; buena viabilidad luego de un 
año1(W 

- Transporte: Para su transporte se puede utilizar burros o muías para aligerar el trabajo1060 

'"'*'' Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles v Arbustos Andinos para Agroforestena y Conser\ ación de Suelos", Tomo II Las 
Especies - Proy ecto FAO H OLANDA/DGFF - 1 990 

" * Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricu¡tura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", 1 985 
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Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 
" ̂  Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - MAgricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 

Sierra Peruana", 1 985 
'"'''' Allende Barchi, Marisel - "Inventario y Valorización de Plantaciones Forestales de Eucalipto al Interior del Santuario de 
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USOS Y APLICACIONES 

Se utiliza como leña, madera, para construcciones rurales, postes para cercos y compuertas, 
para canales de riego; para fabricación de ruecas para hilado; en artesanía (platos, cucharas, 
bases de lamparas), para arados y mangos de herramientas, como combustible (leña y 
carbón);tintes, ornamental, refugio para las aves silvestres, follaje como fuente de materia 
orgánica106 ; madera de excelente calidad (construcción de vigas, puertas, ventanas, 
herramientas agrícolas), artesanía y utilería, combustible (leña y carbón), potencial melífero, 
ornamental, pues se carga de flores durante gran parte del año, tintorería (las flores en infusión, 
desprenden un tinte de color amarillo, empleado en la textilería local)1062; 

"l"1 Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) - M.Agricultura "Apuntes sobre Algunas Especies Forestales Nativas de la 
Sierra Peruana", 1 985 

""'1 Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo II: Las 
Esnecies - Provecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 
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C A R A C T E R Í S T I C A S F E N O L O G I C A S 

1. Cultivo 
Nombre científico: Schinus molle 
Nombre común: Molle, Molli, Aguaribay, Cuyash o Kullashz, falsa pimienta, 
huaribay' f'"; Muelle, Tancar, Peper tree;1064 

Variedad: Se menciona la existencia de cuatro variedades de la especie Schinus 
i , 1065 

molle 
Línea: Agroforestería (para leña) 

2. Morfología 
Altura de planta: Árbol de 6 a 8 m de altura, pero en condiciones favorables llega hasta 
-, c 1<)66 

15 m 
Tipo de flores y color: 
Ramificación: Las ramillas tiernas son de color verde a gris violeta con un aroma 
característico1067 

Tipo y prof, de raíces: Sus raíces pueden llegar hasta los 30 m de profundidad10"8 

Diámetro del tronco: Fuste cilindrico de aspecto rugoso, por lo general torcido, aunque 
a veces recto en su primera troza (3 a 5 m) con DAP de hasta 40 cm1060 

Producto principal: fruto de color rosado 
Tipo de hojas: Hojas que emanan olor a trementina'070 

Parte cosechada: fruto de color rosado, hojas, ramas, tronco y raíces1071 

Tipo de vegetación: Árbol 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: 
Distribución en el país: Se distribuye en toda la zona Andina, desde la costa hasta las 
partes altas de los valles interandinos de la vertiente occidental de Cajamarca a 
Arequipa y Puno1072 

Altitud: El rango altitudinal en el que se desarrolla está entre los 100 y 
3200 msnm, pero las mayores poblaciones naturales están entre los 800 a 2200 
msnm" 

Clima 

msnm10 '; crece desde el nivel del mar hasta los 3400 msnm10 

Temperatura: Con una temperatura media anual de 10 a 23° C107^ 
Precipitación: Crece con 200 mm de precipitación anual1076 

l','', PRONAMACHCS - ••Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 948 
"""' Centro Ecuatoriano de Servicios Agrícolas (CESA) - "Usos Tradicionales de las Especies Forestales Nativas en el Ecuador' 

Tomo 2, Catálogo de Especies, Quito-Ecuador, 1 992 
"''" Lojan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
""'"PRONAMACHCS-"Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
"",7 PRONAMACHCS-"Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
""* PRONAMACHCS-••Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
"",'' PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
"""Lojan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
"'7lLojan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
"'"PRONAMACHCS-••Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 

'"" PRONAMACHCS - '•Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
'!,74 Lojan I. Leoncio- "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
"'7, PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
''"7', PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, I 998 



Riesgos climáticos: Heladas, Insolación 
No se observa en zonas donde se presentan heladas, tolera bien 
la aridez extrema y las sequías1077 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Profundidad efectiva: Profundo de 100 a 150 cm 

Prefiere los suelos profundos108 

Textura Mod. gruesa Franco arenosa 
Media.- Franca 
Prefiere los suelos de textura franca o franco arenosa1079 

Fertilidad natural: Alta. Las ramas y hojas del Molle aportan materia orgánica que 
aumenta la fertilidad del suelo1080 

Materia orgánica: Media 4-2 % 
Fragmentos groseros Gravoso (guijarroso) 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano a inclinado 

Exposición al viento 
Pendiente: Plana a casi a nivel 

Moderadamente inclinada 4-8 % 
Inundabilidad: Ligera periodos cortos, poca profundidad 

Se adapta en zonas con inundación estacional1081 

Pedregosidad sup. Pedregoso de 10-2 m distancia 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Nitrógeno (N) y Potasio (K) 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: Se siembran hasta cuatro semillas al inicio de las lluvias y después se deja 
una sola planta por hoyo "82 

- Época de cosecha: La época de corte más apropiada es antes de las lluvias, de Abril a Agosto, 
aunque también se corta durante todo el año, el periodo de corte se circunscribe a cuatro meses 
al año aproximadamente108'' 
- Densidad de siembra: Se debe sembrar profundamente porque sus raíces son profundas; se 
preparan hoyos de 40 x 40 x 401084 

PRODUCTOS COSECHADOS 

- Almacenaje: Las hojas y la madera se deben secar bien , el secado siempre debe hacerse bajo 
sombra y donde corra el aire para evitar que se raje la madera, por un tiempo aproximado de 30 
a 20 días luego guardar en ambientes secos; en el caso para leña o carbón, las rajas de leña, 
deben apilarse para que se sequen, por 15 a 20 días directamente al sol pero protegido de las 
lluvias10*; en seco la semilla se conserva bien por mucho tiempo, sin necesidad de tratamiento. 

'" ' PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998, 
]¡m PRONAMACHCS - "Aprovechamiento integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
'•{m PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú. 1 998 
"""'Lojan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 

10X2 

10S4 

1 PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
Lo jan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 

; PRONAMACHCS-"Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
Lojan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 

' PRONAMACHCS-"Aprovechamiento Integral del Árbol". Lim^-Perú, 1 998 



- Transporte: Para el transporte desde distancias variables se puede utilizar burros y muías 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, leña, madera, se utiliza en bebidas, como sustituto de la pimienta para 
condimentar las comidas, las hojas y ramas se usan como abono y repelente de plagas; en 
medicina se utilizan las hojas y flores; las hojas, ramas, corteza y raíces; se utilizan para el 
teñido de color amarillo pálido en tejidos de algodón y lana108'1; de las hojas se extrae un aceite 
aromatizante usado en la industria dentrifíca, en perfumería y en jabonería1087; las hojas 
maceradas se utilizan como insecticida en el control de los áfidos, la madera para fabricar 
herramientas, pisos de interiores y carpintería en general; también sirve para leña y carbón de 
regular calidad "; se le utiliza como troje para almacenar cosechas, especialmente del maíz, 
también se le usa con fines ornamentales1089 

'"'<'> Prettell "Apuntes sobre algunas especies forestales nativas de la sierra peruana" - Proyecto FAO-Holanda, Lima-Perú, 1 985 
'"'" Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo II: Las 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - ! 990 
wxs Lojan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
"m Padilla, S y Cotrina, L - "Elaboración de Carbónde algunas Especies Nativas de interés 

Agroforestal", Serie Agroforestal Perú N" 2, Lima-Perú, 1 991 



XXIX, ALISO 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Alnus Acuminata, Alnus jorullensis 
Nombre común: Aliso. Lambrán, Ramram, Rambrash, Huayoo; Jaul, Chaquiro, Fresno; 
tiene como nombres vernaculares Lamlash (Junín), Lambran (Huancavelica)1090 

Variedad: En los Andes se distinguen dos clases de Alisos: el Blanco y el Rojo, 
en otros lugares hay Amarillo 
Línea: Forestal 
Cultivar: La especie tiene variedades que se distinguen por el color de las hojas, 
la forma de la copa, la altura, así se menciona la variedad ferruginea cuando el árbol 
tiene las hojas del color del óxido de hierro1091 

Variedad: 
-Aliso Blanco: Tiene fuste recto, ramificación delgada que forma una copa abierta, el 
fuste, las ramas y los rebrotes tienen numerosas raíces preformadas en forma de yemas 
hinchadas o pequeños nudos en la corteza. 
-Aliso Rojo: Es más pequeño, con copa más densa, con escasas yemas preformadas o 
sin ellas y la madera ligeramente rosada 

2. Morfología 
Altura de planta: En forma natural, el Aliso generalmente mide de 15 a 20 m de 
altura1092; los árboles pueden alcanzar hasta 30 m de altura1093; de 10 a 25 m (hasta 30 m 
de altura)1094; árbol de 20 a 25 m de altura1095; árbol de buen porte de 10 - 15 m1096 

Tipo de flores y color: Inflorescencias masculinas en amentos de 5 a 10 cm de largo, 
generalmente en agrupaciones de 3 inflorescencias femeninas 3 a 4 racimos1097 

Ramificación: Presenta ramificación simpodial alterna con ramas principales de 2 a 3 m 
de la base")9í>; en campo abierto desarrolla ramas gruesas desde la base, mientras que en 
bosque denso alcanza una mayor proporción de tronco libre de ramas y nudos por una 
poda natural1099; ramitas terminales angulosas de 3-4 mm de diámetro color marrón 
rojizo u oscuro, espaciadamente nudosas provistas de lenticelas blanquecinas de hasta 1 
mm de diámetro"00 

Tipo y prof, de raíces: Las raíces tienen nudosidades similares a las que se observa en 
las leguminosas, están formadas por un hongo actinomiceto, del género Frankia, fijador 
del nitrógeno atmosférico, que vive en simbiosis con este árbol1101; sistema radical poco 
profundo, amplio y extendido"02 

Diámetro del tronco: La base del tronco es recta,, a veces irregular con abundante yemas 
adventicias"03; puede alcanzar hasta 70 cm de diámetro"04; presenta el tronco cilindrico 

"l''" Chumacero A, Carrillo E. " Aspectos Etnobotánicos y Morfológicos del Aliso en el Perú (Alnus Jorullensis) ", U.N.M.S.M 
'"'" Lojan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
""' PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Arbo!", Lima-Perú, 1 998 
" w Lojan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
,"''4 Lorenz y Hieron - "Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www. Conabio.gob.mx/ conocimiento/info, especies/árboles 
"*' Aguirre A, Salazar G. "Sustratos para el Almacigado del Almus jorullensis", Boletín N" 2, Estación Experimental Forestal 

Cusco, Cusco-Perú, 1 984 
"l"'' Reynel Carlos, León Jaime- "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo I!: Las 

Especies - Proyecto FAQ HOLANDA/DGFF - I 990 
"w7 Lorenz y Hieron - "Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www. Conabio.gob.mx/ conocimiento/info, especies/árboles 
" m PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
'"'''' Lorenz y Hieron - "Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www. Conabio.gob.mx/ conocimiento/info, especies/árboles 
""" Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestería y Conservación de Suelos", Tomo II: Las 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 
'"" Lojan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
11112 Lorenz y Hieron - "Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www. Conabio.gob.mx/ conocimiento/info, especies/árboles 
""1 PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Perú, 1 998 
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o ligeramente ovalado1 l<h 

Producto principal. La madera 
Tipo de hojas: Hojas con la lámina ovada, de 6 a 15 cm de largo > 3 a 8 cm de ancho, 
margen agudamente biserrado; el haz y el envés glabros en la madurez"06; hojas 
alternas enteras o dentadas, glabras o pubescentes, caedizas y pecioladas"07; hojas 
anchas, aserradas con nervios secundarios muy reels ' I 0 S 

Parte cosechada. El fruto (tiene la forma de conos o pinas pequeñas), las hojas, 
ramas, corteza, madera 
Tipo de vegetación: Árbol o arbusto perennifolio/caducifolio11"9 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Especie nativa de México, América Central y América del 
Sur 
Distribución en el país: Se le encuentra prácticamente en toda la sierra del Perú, desde 
Cajamarca hasta Puno, en especial en Ancash (Callejón de Huaylas) y Junín (Valle del 
Mantaro)1'"; Ayacucho, Huancavelica 
Altitud: Se adapta bien entre los 2500 a 3300 msnm (Sierra Central), aunque crece 
desde los 1200 hasta los 3800 msnm1112; crece en forma natural en los Andes entre los 
2000 y 3000 msnm, aunque puede encontrarse fuera de estos límites en lugares con 
microdimas apropiados, entre 2400 a 3840 l i n ; las mejores condiciones para su 
desarrollo están en la región Quechua, comprendida entre los 2300 a 3500 m de altitud; 
confirmándose también su existencia en la costa y en los niveles altos de la selva"14; se 
distribuye desde los 500, 1300 a 2800 m de altitud1"" 

4. Clima 
Temperatura: Tolera temperaturas entre 7 a 20oC '; su rango de temperatura va de 4 a 
27 " C y puede soportar temperaturas que bajan temporalmente a 0o C1"7 

Precipitación: De 1000 a 3000 mm a más1 "8 

Humedad relativa: Requiere condiciones de suficiente humedad 
Horas de sol: Demandante de luz, beneficiada por la luz en las etapas iniciales 
y tardías del desarrollo11,y 

Viento: Vientos suaves, susceptible a daño por el viento, le afectan los 
vientos secos y fríos que le provocan un pobre desarrollo112t) 

Riesgos climáticos: Sequía prolongada, Insolación, vientos secos y fríos 
Desarrolla en áreas de nubocidad, con neblina frecuente, 

resistente a heladas, presenta su límite inferior alrededor de los 4o C, pero hay 

1104 Lojan I. Leoncio- 'El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
" '̂  Lorenz y Hieren - ' Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conocimiento/info, especies/arboles 
'"" Lorenz y Hieron - 'Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conocimiento/info, especies/arboles 

1 " Aguirre A, Salazar G. "Sustritos para el Almacigado del Almus ¡orullensis", Boletín N" 2, Estación Experimental Fores'al 
Cusco, Cusco-Peru, 1 984 

' "lk Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos parí Agroforesten i y Conservación de Suelos", Tomo II Las 
Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 

''" Lorenz y Hieron - ' Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conoomiento/into, especies/arboles 
"'" Lorenz y Hieron - "Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/conoumiento'info, especies/arboles 
1 ' " PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral de! Árbol", Lima-Peru, 1 998 
' ' '2 Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo II Lis 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 
111' Lojan I. Leoncio - ' El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 992 
1114 Chumacero A, Carrillo E " Aspectos Etnobotanicos y Morfológicos del Aliso en el Peru (Alnus Jorullensis) ", U N M S M 
'"'' Lorenz y Hieron - "Cultivo, Aspectos del Cultivo de ALso", www Conabio gob mx/conocimiento/mfo, especies/arboles 
" " PRONAMACHCS-' Aprovechamiento Integral del Árbol", Lima-Peru, 1 998 
"17 Lorenz y Hieron - Cultivo, Aspectos de! Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conocimiento/info, especies/arboles 
""' Lorenz y Hieron - Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conocimiento/info, especies/arboles 
1 " Lorenz y Hieron - Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/conocimiento/info, especies/árboles 
112" Lorenz y Hieron - "Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conocimiento/info, especies/arboles 



poblaciones de Alnus que soportan temperaturas hasta de -10° C " ; es de climas 
templados1' " 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: Prospera en las riberas de los ríos y en pendientes húmedas, 
suelos húmedos'191; se encuentra a orillas de los ríos o quebradas"24; la humedad es el 
factor más importante en el caso de almacigos de aliso, es posible que la humedad 
relativa del aire sea tan importante como la humedad del suelo en el desarrollo de esta 

• 112Í 

especie 
Régimen de aireación: Vientos suaves 
Profundidad efectiva: Profundo 100 a 150 cm 

Suelos profundos1126; profundidad media alta"27 

Reacción suelo (pH): Requiere pH de 5,0 a 8,0'12í> 

Textura Gruesa.- Arena; de textura arenosa a veces pedregosos11~> 

Limoso o limo-arenoso de origen aluvial o volcánico, amarillo-
rocoso, cambisol vértice y eútrico, de textura mediana, regosol, 
rojizo, rico en grava, arena, arcilla, toba andesítica11,0; crece en 
suelos de textura arenosa a veces pedregosos y a menudo en las 
cercanías de las fuentes de agua"'' 

Fertilidad natural: Alta. El aliso mejora la fertilidad del suelo /barbecho, beneficia 
los cultivos que crecen junto a esta especie"12 

Materia orgánica: Alta > de 4 % 
Suelo rico en materia orgánica"13; alto contenido de materia 
orgánica descompuesta (humus)1' '4 

Drenaje: Con buen drenaje"^ 
Fragmentos groseros Gravoso (guijarroso) 15-35 % 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano, inclinado, accidentado colinoso,accidentado montañoso 

Se puede encontrar en laderas montañosas muy inclinadas con 
condiciones secas, prospera en las riberas de los ríos y en 
pendientes húmedas '; se encuentra a orillas de los ríos o 
quebradas, en hondonadas o como pionera en deslaves",7 

Pendiente: Plana a casi a nivel < de 2% 
Fuertemente inclinada 8-15 % 

Pedregosidad sup. Moderadamente pedregoso 30-10 m distancia 

" Lorenz y Hieron - " Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso', www Conabio gob mx/ conocimiento/info, especies/arboles 
'"instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) El Aliso", www Geocities com/RdinForest/Vines/6274/tichd 14 htm 

""' Lorenz y Hieron - Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conocimiento/info, especies/arboles 
'' ̂  Lojan I. Leoncio - "El Verdor de los Andes", Quito-Ecuador, 1 942 
"2^ Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) "El Aliso", www Geocities com/RainForest/Vines/6274/ficha 14 htm 
'12'' Lorenz y Hieron - ' Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conocimiento/info, especies/arboles 
P7 Reynel Carlos, León Jaime - "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforestena y Conservación de Suelos", Tomo II Las 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 
"2'< Cablenet "Plantaciones de aliso", www cablenet com ni 
""' Reynel Carlos, León Jaime- "Arboles y Arbustos Andinos para Agroforesten i y Conservación de Suelos", Tomo II Las 

Especies - Proyecto FAO HOLANDA/DGFF - 1 990 
l'1" Lorenz y Hieron— Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conocimiento/mlo, especies/arboles 
" , 1 PRONAMACHCS - "Aprovechamiento Integral del Árbol', Lima-Peru, l 998 
" " Lorenz y Hieron - ' Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www C onabio gob mx/ conocimiento/into, especies/arboles 
" ' Lorenz y Hieron - ' Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ tonocimiento/info, especies/arboles 
" 4 Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) "El Aliso", www Geocities com/RainForest/Vines/6274/licha 14 htm 
11 ' Lorenz y Hieron - Cultivo, Aspectos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conocimiento/info, especies/arboles 
"1< Lorenz y Hieron - Cultivo, Aspeaos del Cultivo de Aliso", www Conabio gob mx/ conocimiento/info, especies/arbolas 
1' Lojan I. Leoncio - ' El Verdor de los Andes'*, Quito-Ecuador I 992 



Tolerancia a pedregosidad media alta11'8 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: Por su exigencia en humedad es indispensable plantar el Aliso solo hasta 
que las lluvias se han establecido bien 11~y; siembras en otoño o primavera. 
- Época de cosecha: Los frutos se deben recolectar cuando empiezan a cambiar de color verde 
amarillo"40; fructifica de de junio a diciembre puede llegar hasta marzo"41; da frutos todo el 
año pero en especial de mayo-julio (V. Mantaro), enero-mayo (Callejón de Huaylas) y de 
febrero-junio (Cusco)"42 

- Distanciamiento entre plantas: Para plantaciones agroforestales las distancias entre plantas 
varía según su objetivo, puede ser de 1 o 1,5 m de distancia y 2 m " 4 ' 
- Frecuencia de riego: Riego dos o tres veces al día, de preferencia con bomba de mochila, o con 
regadera de ducha fina, hasta el término de la germinación, durante toda la etapa del almacigo es 
necesario mantener mucha humedad "44; requerimiento de agua media alta"41 

- Distanciamiento entre surcos: en surcos o hileras es de 1 a 2 m"4í> 

PRODUCTOS COSECHADOS 

- Almacenaje: Las semillas de aliso se deben guardar en lugares secos y por tiempo breve, por 
que rápidamente pierde su capacidad germinativa"47; la semilla se mantiene viable por 2 o 3 
semanas, después de un mes de almacenamiento se obtiene del 50 a 70 % de germinación y al 
sexto mes sólo el 10% "*íi; los trozos de madera deben apilarse bajo sombra para evitar que se 
rajen"''9 

- Transporte: Cuando las distancias son largas, se acostumbra utilizar camiones o muías"30 

USOS Y APLICACIONES 

- Alimenticio, medicinal, leña, madera, las hojas y ramas frescas se emplean en la preparación 
de la jora de maíz, para facilitar su fermentación"3'; posee propiedades medicinales, las hojas y 
cortezas son utilizadas en afecciones reumáticas y gripales entre otras; las hojas tiernas y los 
brotes son palatables para el ganado, sirven de forraje; las hojas sirven de abono, por ser un 
árbol fijador de nitrógeno se le utiliza en sistemas silvopastoriles, donde mejora la calidad de los 
pastos, especialmente si crecen dentro del área de las raíces; es útil en tintorería, la corteza se 
usa para teñir de color canela, las hojas para teñir de color amarillo y verde; por su alto 
contenido de taninos se usa para curtir el cuero; el tronco y ramas gruesas y viejas se usa como 
combustible a manera de leña, ya que arde pareja, se le utiliza para la fabricación de carbón; 
sirve de protección de chacras contra la erosión, para sombra para ganado y en linderos de 
potreros ganado, barrera rompevientos, como planta ornamental. También es de gran utilidad su 
madera, se le emplea como artesanía, en la fabricación de varios artículos artesanales como 
adornos, instrumentos musicales, artículos de uso doméstico y mangos para herramientas y en 
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CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Cupressus Sempervirens, Cupressus lusitanica. Cupressus 
Macrocarpa 
Nombre común: Ciprés, Sedán, Ciprés de Monterrey' '^ 
Variedad: Existen las variedades del Cupressus Sempervirens se tiene (Ciprés 
Común, Ciprés de Lawson, Ciprés de Arizona, Ciprés de los Pantanos, Ciprés de 
Leyland)1153; Ciprés siempreverde, Ciprés Calvo. 
Línea: Forestal 
Cultivar: Se encuentra bajo dos formas naturales, el horizontalis (Mili) Voss 
(Cupressus horizontalis mili) y el Sempervirens (Cupressus pyramidalis targ-tozz ) 

Cultivares: 
-Cupressus Horizontalis mili - Ramificación extendida y aspecto de Cedro o de Pino 
-Cupressus Pyramidalis targ-tozz - Con porte columnar o piramidal 

2. Morfología 
Altura de planta:Árbol que puede alcanzar hasta 30 m de tallo1 ' ^ de 10 a 30 m (hasta 
40 m) de altura1155 

Tipo de flores y color: Inflorescencias femeninas terminales, solitarias o en grupos 
onos ovoideo-esféricos, de 2 - 3,5 cm de diámetro, de color verde, pasando a gris 
marrón lustroso en la madurez11:,ft; las flores son insignificantes, las masculinas son 
amarillas y alargadas, las femeninas globulares ""' 
Ramificación: De ramillas cilindricas subtetrágonas, de alrededor de 1 mm de 
grosor"18; ramas extendidas algo ascendentes ^ 
Tipo y prof, de raíces: El sistema radical tiende a ser profundo en los sitios secos, las 
plántulas desde el primer año tienen una raíz central bien definida y numerosas raíces 
laterales11' 
Tronco recto 
Producto principal: Madera 
Tipo de hojas: Las hojas son escamiformes, delgadas, aplanadas, con punta obtusa, 
deprimidas, imbricadas, de color verde oscuro mate, sin glándulas resiníferas1161; hojas 
verde oscuro, muy pequeñas en forma de escama, solapadas alrededor del tallo1162 

Parte cosechada: fruto (conos pardos redondos), ramas, madera 
Tipo de vegetación: Árbol o arbusto arborescente corpulento perennifolio' '63 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 
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3. Distribución 
Lugar de origen: Se le supone nativo del Mediterráneo Oriental (Irán, Siria, Chipre), de 
Chipre se deriva su nombre1164; el Cupressus lusitanica es originaría de México y 
Guatemala "; el Cupressus macrocarpa es originaría de la región de Monterrey en la 
costa de California (EE.UU)"66 

Distribución en el país: Costa.- Se le encuentra en la costa como planta ornamental 
Sierra.- Se cultiva en la sierra 

Altitud: El Cupressus lusitanica tiene un rango altitudinal de 1300 a 
3300 msnm. el Cupressus macrocarpa su rango altitudinal va de 500 a 3500 msnm y de 
Oa^OOmsnm11" 

4. Cuma 
Temperatura: Para el Cupressus lusitanica se requiere temperatura media 
anual de 12-22° C, con medias máximas y mínimas de 20-30oC y 4-14° C 
respectivamente; el Cupressus macrocarpa una temperatura media anual de 14 a 20° C, 
con medias máximas y mínimas de 20-32° C y 0-11° C'1'8; Cupressus lusitanica habita 
en sitios donde la temperatura es superior a los 12° CI1W 

Precipitación: Para el Cupressus lusitanica se necesita una precipitación media anual 
de 1000-2500 mm, con dos o tres meses de estación seca; el Cupressus macrocarpa la 
precipitación media anual de 700-1600 mm, con dos a cuatro meses de estación seca"70; 
la precipitación anual entre 1000 y3000 mm1171 

Humedad relativa: Requiere humedad 
Horas de sol: Demanda luz; gusta de buena iluminación 
Riesgos climáticos: Helada 

El Cupressus lusitanica no soporta bien la sequía, aunque tolera 
la sombra y los vientos marinos, es resistente a las heladas; el Cupressus macrocarpa es 
resistente a las heladas y a la sequía, tolera la sombra y los vientos marinos1172; es 
intolerante a la sombra; poca tolerancia a la sombra, sufre daños por el viento'm 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: Necesita suelos húmedos 
Régimen de aireación: Vientos suaves 
Profundidad efectiva: Profundo 100 a 150 cm 
Reacción suelo (pH): Ligeramente acida 6,1 - 6,5 

Neutra 6,6 - 7,3 
Para Cupressus lusitanica suelos de reacción neutra o acida y el Cupressus macrocarpa 
suelos de reacción alcalina neutra o acida1174; le perjudica los suelos alcalinos pues se 
pone amarillento el follaje1171 
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Textura: Para Cupressus lusitánica requiere suelos franco arenosos de textura mediana, 
el Cupressus macrocarpa suelos de textura ligera a mediana, arenosos a franco-
arenosos"76 

Fertilidad natural: Media suelos medianamente ricos"77 

Drenaje: Bueno 
Buen drenaje"78 

Salinidad y sodicidad: El Cupressus macrocarpa tolera suelos con salinidad 
moderada 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano, inclinado, accidentado colinoso 

Crece en amplia gama de condiciones ambientales. 
laderas húmedas de cerros, arroyos, barrancas, huertos 
familiares"80 

Exposición a la sombra: Poca tolerancia a la sombra' 'bl 

Exposición al viento: Daños por el viento 
Pendiente: Plana a casi a nivel < de 2% 

Moderadamente inclinada 4-8 % 
Moderadamente empinada 15-25 % 

ínundabilidad: Ligera periodos cortos, poca profundidad 
Necesita suelos húmedos e incluso inundados"82; las semillas 
se estratifican en arena húmeda por 30 días, las plántulas se 
producen a raíz desnuda cuando hay suficiente humedad1181 

Pedregosidad sup. Suelos rocosos, aluvión profundo con humus, profundo 
sedimentario, roca caliza, roca ignea arcilloso"84; Cupressus 
lusitánica tolerante a suelos pobres, pero en este tipo de suelos 
su crecimiento es lento y se desarrolla con malformaciones"8S 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

- Elementos primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P); requiere Nitrógeno y Fósforo 
- Elementos secundarios: Magnesio (Mg); requiere Manganeso y Boro 
La deficiencia de Nitrógeno y Fósforo o exceso de Manganeso provoca clorosis, ante la 
deficiencia de Boro en el suelo el crecimiento del Ciprés se reprime, las yernas forman rosetas, 
las escamas se tornan moradas y se necrosan1186 

OTROS DATOS 

Distanciamiento entre plantas: De 15 a 30 cm; para plantaciones comerciales la distancia debe 
ser de 3 x 3 m en trazo triangular, en lugares con suelos poco profundos y con problemas de 
erosión o afloramiento de roca"87 
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PRODUCTOS COSECHADOS 

- Almacenaje: Las semillas pueden almacenarse en ambientes fríos entre 1 y 5o C y secos11SS 

- Transporte: Se realiza en camiones para ser trasladado al lugar de consumo o de 
transformación 

USOS Y APLICACIONES 

Leña, madera, como combustible en leña, carbón; en construcciones rurales, en la industria de 
pulpa para papel; madera de buena calidad aromática, fácil de trabajar y muy durable, se utiliza 
para aserrío"89; se usa en construcciones livianas, muebles, cajas"9"; tiene uso ornamental; su 
madera es pesada y duradera, debido a su longevidad se ha plantado como símbolo funerario en 
los cementerios, también se utiliza formando setos a menudo 1191 
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CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Medicago sativa 
Nombre común: Alfalfa. Mielga, Milgo 
Variedad: Entre las variedades se tiene Ranger, Buffalo, Caliverde, Ladak1192; 
entre las variedades conocidas están African, India, Peruvian, Flamande, Du Puits"93; 
Peluda peruana, Resistador, Wairau, Alta Sierra. 
Línea: Leguminosa perenne 
Cultivar: Están los grupos común precoz, común con tolerancia al frío y 
híbrido; alfalfa forrajera (es la más difundida y cultivada en el Perú). 

Cultivar: Características 
-Común precoz: Las variedades conocidas ( African, India y Peruvian), es sencible a las 
heladas, sus tallos son generalmente erectos, responde a días cortos, es propicio para los 
valles andinos. 

-Común con tolerancia al frío: Las variedades conocidas (Du Puits y Buffalo), tiene 
mayor tolerancia al frío, responde a un patrón de fotoperiodismo de días intermedios. 

-Híbrido: Las variedades conocidas (Flamande y Ranger), son de tallo medio-
erecto hasta arrastrado, tiene resistencia al frío y al pastoreo, se adaptan a zonas altas, 
requiere días largos para la reproducción 

2. Morfología 
Altura de planta: De 0,40 a i m , dependiendo de la variedad 
Tipo de flores y color: La flor característica de esta familia es la de la subfamilia 
Papilionoidea, es de color azul o púrpura, con inflorescencias en racimos que nacen en 
las axilas de las hojas1 'M 

Tipo y prof, de raíces: La raíz principal es pivotante, robusta y muy desarrollada (hasta 
5 m de longitud) con numerosas raíces secundarias, posee una corona que sale del 
terreno, de la cual emergen brotes que dan lugar a los tallos1'91 

Diámetro del tronco: De tallos delgados y erectos para soportar el peso de las hojas y de 
las inflorescencias, además son muy consistentes, por tanto es una planta muy adecuada 

, • 1196 

para la siega 
Producto principal: hojas 
Tipo de hojas: Son trifoliadas, aunque las primeras hojas verdaderas son unifoliadas, 
de márgenes lisos y con los bordes superiores ligeramente dentados119 

Parte cosechada: hojas, ramas, frutos (legumbre indehiscente) 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

Planta perenne, vivaz y de porte erecto 
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ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen:Tiene su origen en el asia Menor y sur del Caúcaso, abarcando países 
como Turquía, Irak, Irán, Siria, Afganistán y Pakistán1 w'> 

Distribución en el país: En el Perú se le encuentra en la costa, valles costeños, valles 
interandinos y en el Altiplano11 y; se le encuentra en los valles interandinos, da en los 
departamentos de Cusco, Puno, Ayacucho (se encuentra la variedad Du Puits, 
Resistador, African, Wairau, Alta Sierra)1200 

Altitud: Surangoaltitudinalvade2500a4000msnm'201 

4. Clima 
Temperatura: La semilla germina a temperaturas de 2-3° C, siempre que las 
demás condiciones ambientales lo permitan, a medida que se incrementa la temperatura 
la germinación es más rápida hasta alcanzar un óptimo a los 28-30° C, temperaturas 
superiores a 38° C resultan letales para las plántulas. Al comenzar el invierno detienen 
su crecimiento hasta la llegada de la primavera cuando comienzan a rebrotar. Existen 
variedades de alfalfa que toleran temperaturas muy bajas (-10° C ). La temperatura 
media anual para la producción forrajera está en torno a los 15° C, siendo el rango 
óptimo de temperaturas, según las variedades de 18-28° C'202; la temperatura entre -15 
y 9° C podría matar a la alfalfa, los periodos de temperaturas templadas en invierno ( de 
4° C en adelante) pueden hacer que la alfalfa interumpa su letargo y reanude el 
crecimiento, el grano germinará mejor a una temperatura de 20 - 25° C, la alfalfa 
necesita menos temperatura que el trigo o la soja verde 
Precipitación: Baja precipitaciones 
Humedad relativa: Una abundante humedad del suelo interfiere con el endurecimiento 
invernal y aumenta las probabilidades de merma. El agua transmite mejor el frío que el 
aire, por lo tanto en terrenos húmedos las temperaturas pueden llegar a ser menores y 
mayores las oscilaciones si se compara con los terrenos secos 1204 

Horas de sol: Es un factor muy importante que influye positivamente en el cultivo de 
la alfalfa, el número de horas de radiación solar aumenta a medida que disminuye la 
latitud de la región120" 
Viento: Vientos moderados, demasiado viento o lluvia impiden una 
adecuada polinización por parte de las abejas1"06 

Riesgos climáticos: Helada, 
Prospera en un amplio margen de condiciones climáticas, es 

poco resistente a las heladas, pero bastante resistente a las sequías (periodo de latenciaj, 
no soporta sombra, ni humedad excesiva1207; la radiación y las temperaturas altas 
(promedio diario mayor de 24° C) favorecen ¡a formación de inflorescencias, las 
temperatura alta acelera el desarrollo y permite 2 campañas anuales, así como la baja 
precipitación que reduce el riesgo de lluvias inoportunas1208 
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ADAPTABILIDAD EDAFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de temperatura: Lo adecuado son temperaturas templadas, una temperatura del 
suelo de entre - 15 y -9 o C podría matar a la alfalfa121" 
Régimen de humedad: Se debe evitar la excesiva humedad, una abundante humedad de! 
suelo y el endurecimiento invernal aumenta las posibilidades de merma de la alfalfa 
Profundidad efectiva: Profundo de 100 a 150 cm 

El suelo debe ser profundo ya que esta planta posee un sistema 
radicular potente "''; la alfalfa requiere suelos profundos, les suelos con menos de 60 
cm. de profundidad no son aconsejables para la alfalfa'211 

Reacción suelo (pH): Neutra de 6,6 - 7,3 
Ligeramente alcalina de 7,4 - 7,8 
Tolera la salinidad '"'"; un pH entre 6,7 y 6,9 garantizará una 

alfalfa tan saludable como vigorosa; los suelos ácidos pueden provocar toxicidad por 
aluminioi"',; el factor limitante en el cultivo de la alfalfa es ¡a acidez, el pH óptimo del 
cultivo es de 7,2 recurriendo a encalados siempre que el pH baje de 6,8'214 

Textura Se cultiva en una amplia variabilidad de suelos, de preferencia 
en terrenos ligeros o arenosos, también se puede cultivar en los suelos arcillosos121^; 
este cultivo se desarrolla mejor en suelos ligeramente básicos1-16 

Fertilidad natural: De media a suelos fértiles 
Materia orgánica: Baja < 2 % 

No es aconsejable estiércol, los elevados contenidos de 
nitrógeno que presentan puede afectar el enraizamiento de las plantas, en condiciones 
normales de fertilidad natural no es aconsejable el aporte de nitrógeno1217; necesita se le 
aplique productos orgánicos de origen vegetal o animal en diferentes grados de 
descomposición, cuya finalidad es mejorar la fertilidad y condiciones físicas del suelo, 
las sustancias orgánicas más empleadas son estiércol, purines, rastrojos y residuos de 
cosechas1218 

Drenaje: Bueno; requiere suelos bien drenados1219 

La alfalfa situada en suelos bien drenados tiene menos 
posibilidades de sufrir daños invernales. Los terrenos húmedos en otoño interfieren con 
el endurecimiento del invierno, proceso que prepara a la alfalfa para sobrevivir a los 
fríos del invierno. La humedad del suelo puede también formar placas de hielo que 
pueden asfixiar a la alfalfa1220 

Salinidad y sodicidad: Fuertem. afectado por sales y sodio > de 16 mmhos/cm 
La alfalfa es muy sensible a la salinidad, cuyos síntomas 

comienzan con la palidez de algunos tejidos, la disminución del tamaño de las hojas y 
finalmente la parada vegetativa con el consiguiente achaparrado. El incremento de la 
salinidad induce desequilibrios entre la raíz y la parte aérea1"1 

Fragmentos groseros Libre a lig. gravoso (guijarroso) < 15 % 
Suelo sin terrones 

"•"'' Docuagro "La Altalta", www merkasi.com/docuagro/legul htm 
2"' Docuagro "La Alfalfa", www merkasi,com/docuagro/legul htm 
2" Info Agro.com - "El Cultivo de la Alfalfa", Agroinformación, www infoagro com/herbaceos/forraies/alfalfa asp 
212 Alcalde, M, Chio R - "Especies Agrosilvopastonlss para la Zona Alloandira"- Revision Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Peru, 1 990 
2 ' Docuagro "La Alfalla", www nierkasi,com/docuagro/legul htm 
2 ' ' Inío Agro.com - "El Cultivo de la Alfalfa", Agroinformación, www mfoagro com/herbaceos/forraies/alfalfa asp 
2 0 Info Agro.com - "El Cultivo de la Alfalfa", Agroinformacion, www.infoagro coni/herbaceos/fo-raies/alfalfa asp 
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2I'' Info Agro.com— 'El Cultivo de la Alfalfa", Agromformación, www mfoagro com/herbacecs/forrajes/alfalf i asp 
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http://Agro.com
http://www.infoagro


6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano a inclinado 
Pendiente: Plana a casi a nivel < de 2% 

Ligeramente inclinada 2-4 % 
Immdabilidad: Moderada, periodos moderadamente largos, gran profundidad 

Abastecimiento moderado de agua 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

- Elementos primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K) 
- Elementos secundarios: Calcio (Ca), Azufre (S) 
Depende de la fertilidad natural y del tipo de suelo requiere fósforo y potasa, en condiciones 
normales de fertilidad no es recomendable el aporte de nitrógeno; la fertilización se debe 
realizar previa a la siembra para los nutrientes relativamente inmóviles, tales como el fósforo y 
el potasio. El fósforo estimula el crecimiento de las raíces, dando lugar a un arraigo más 
vigoroso, y el potasio contribuye al mantenimiento y a la supervivencia tanto del cultivo como 
de su productividad1 ; en condiciones óptimas de cultivo, cuando el pH no es muy ácido y no 
existe déficit de ningún elemento esencial, la alfalfa obtiene el nitrógeno por las bacterias de sus 
nodulos, pero durante el estado vegetativo de las plántulas, estas requieren nitrógeno del suelo, 
hasta que formen los nodulos y comience la fijación, por ello se debe abonar 20 kg/ha de 
nitrógeno , cantidades mayores inhiben la formación de nodulos producen un efecto negativo, 
requiere fósforo asegura el desarrollo radicular, requiere grandes cantidades de potasio, de el 
depende la resistencia al frío, sequía y almacenamiento de reservas , se recomienda aplicar el 
abonado potásico de fondo antes de la siembra junto con el fósforo; también requiere azufre, su 
carencia coinciden con los del nitrógeno, necesita boro su carencia detiene su crecimiento y el 
crecimiento entre nudos es escaso, las hojas terminales se tornan amarillentas; aplicar 
molibdeno , especialmente en suelos ácidos que presentan carencia de este elemento, afecta al 
funcionamiento de las bacterias fijadoras de nitrógeno, también es necesario calcio que es muy 
importante para el crecimiento de la planta y es esencial para la nodulación1"" 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: El momento óptimo para sembrar es en la primavera, ya que en otoño se 
puede ver comprometida por las heladas tempranas" ; las fechas de siembra están 
condicionadas por la alternancia de los cultivos que se sigue en la explotación, en regiones 
cálidas y praderas de secano la siembra se realiza en otoño, el riesgo de heladas tempranas es 
muy reducido , además la planta desarrolla su sistema radicular, almacena las reservas y a partir 
de la primavera siguiente la explotación está en un nivel alto de producción. Se aconsejan las 
siembras primaverales en zonas frías de secano. En cultivos de regadío la siembra se realizará 
en primavera, aún teniendo en cuenta que su mayor inconveniente es la presencia de malas 
hierbas122^ 
- Época de cosecha: El primer corte se hará con la afloración del primer año en el momento que 
aparezcan las primeras flores, el resto de los cortes, exceptuando el primero y el último de cada 
año que coincidirán con la aparición de las primeras flores, se realizarán coincidiendo con el 
estado fenológico del botón floral, la última siega de la estación deberá hacerse 45 o 50 días 
antes de las heladas12"6; la frecuencia del corte varía según el manejo de la cosecha, se considera 
un criterio muy importante junto con la fecha del último corte para la determinación del 
rendimiento y de la persistencia del alfalfar, en las regiones cálidas la alfalfa se corta con el 10 
% de floración en otoño, en primavera y a principios de verano, y con el 25 a 50 % de floración 
durante el verano1227; no existe una fecha ideal de precorte, con el se puede ubicar el ciclo de 

1222 Docuagro "La Alfalfa", www.merkasi,com/docuagro/legul.htm 
'22~> Info Agro.com - "El Cultivo de la Alfalfa", Agroinformación, www.infoagro.com/hertiaceos/forrajes/alfalfa.asp 
1224 Docuagro "La Alfalfa", www.nierkasi,com/docuagro/legul.htm 
'22^ Info Agro.com - "El Cultivo de la Alfalfa", Agroinformación, www.infoagro.com/herbaceos/forrajes/alfalfa.asp 
'22'> Docuagro "La Alfalfa", www.merkasi,com/docuagro/legul.htm 
1227 Info Agrccom - "El Cultivo de la Alfalfa", Agroinformación, www.infoagro.com/herbaceos/forrajes/alfalfa.asp 

http://www.merkasi,com/docuagro/legul.htm
http://Agro.com
http://www.infoagro.com/hertiaceos/forrajes/alfalfa.asp
http://www.nierkasi,com/docuagro/legul.htm
http://Agro.com
http://www.infoagro.com/herbaceos/forrajes/alfalfa.asp
http://www.merkasi,com/docuagro/legul.htm
http://www.infoagro.com/herbaceos/forrajes/alfalfa.asp


desarrollo de la alfalfa dentro de una época de buenas condiciones para la reproducción, para 
dos cosechas de semilla por año, conviene el precorte en la segunda quincena del mes de agosto, 
para aprovechar las temperaturas ascendentes de setiembre y octubre; para la segunda campaña 
del año, evitar que la floración coincida con las semanas de mayor precipitación, se debe 
combinar las temperaturas relativamente altas con los días más largos del año, condiciones que 
ss presentan de diciembre a marzo. La variedad African, en Ayacucho se cosecha en diciembre, 
luego de abril-mayo'22S 

- Densidad de siembra: La profundidad de siembra depende del tipo de suelo, en terrenos 
pesados la profundidad está comprendida entre 1-1-25 cm, en terrenos ligeros o arenosos, la 
profundidad será de 2,5 cm 1229; profundidad de siembra entre 1,27 y 0,635 cm para suelos 
compactos y entre 1,27 y 2,54 cm para suelos blandos1230 

- Distanciamiento entre plantas: Siembra en plano con melgas de 4 a 5 m de ancho por lo que 
den de largo1231 

- Frecuencia de riego: Requiere un control adecuado del agua de riego, un abastecimiento 
moderado de agua y un suelo profundo con buena capacidad de retención son necesarios 
durante el ciclo vegetativo; cuando están en botones florales hasta terminada la floración, las 
plantas se deben mantener con poco agua, sin dejar que se marchiten; para la formación del 
grano se requiere nuevamente suficiente agua12'2 

PRODUCTOS COSECHADOS 

- Almacenaje: Guardar en ambientes ventilados y bajo sombra; conservar en ensilado (troceado 
para conseguir un buen apisonamiento en el silo), henificado, deshidratado (secado mediante 
ventilación forzada) 
- Transporte: Transportar las ramas en atados y con adecuada ventilación para evitar la architez, 
el transporte de la alfalfa deshidratada su transporte es más barato y se maltrata menos. 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio, medicinal, las hojas y tallos tiernos sirven de alimento para los animales, las hojas 
se usa como medicina, sirve como protector climático, tiene capacidad para abonar la tierra; se 
aprovecha para pastoreo directo o henificación, tienen excelentes propiedades melíferas1233; los 
brotes de alfalfa o alfalfa germinada es utilizada en dietética para consumo humano, por la gran 
cantida de vitaminas, minerales y aminoácidos importantes y una relación de Calcio/Fósforo 
excelente1234; se usa para pastoreo directo, en ensilado y henificado o aprovechamiento en 
forraje1235; para consumo humano se le usa en jugos, emolientes, en la industria farmacéutica en 
capsulas. 

1228 HorberFranz-"Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Perij, 1 985 
1229 Info Agro.com - '"El Cultivo de la Alfalfa", Agroinformación, www.infoagro.com/herbaceos/forraies/alfalfa.asp 
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y>:>;Tj\ RYE GRASS nkum*) 

CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Lolium multiflorum 
Nombre común: Rye grass italiano o rye grass anual, Ballico italiano, Husnot 
Variedad: Entre las variedades más difundidas en la sierra peruana están 
Multicum, Tiara de Nueva Zelandia, Tetrone de Suiza, S-22 de Gales, Paroa de Nueva 
Zelandia, Northrup King de Estados Unidos, Ecotipo Cajamarquino, Tetila de Nueva 
Zelandia, Westerwoldicum de Dinamarca y Suiza1236; hay otras variedades como 
Barmultra, Tetra 444, Lior, Tama. 
Línea: Gramínea 
Cultivar: Está, el Rye grass forrajero (variedad Tetila), Rye grass para césped 
(variedad Country e Ultra); otros cultivares como Florida, Bill y Titán. 

Variedades: Características 
-Barmultra: La variación de planta a planta en comportamiento reproductivo es 
alta, el número de plantas con alta tasa reproductiva es mínima. 

-Tetra 444: Tiene mayor precocidad que la Tetila, entra desde setiembre en la 
fase reproductiva, existe mayor variación de planta a planta en la intensidad de la 
formación de tallos reproductivos, de proceso reproductivo bastante escalonado. 

-Lior: Forma un número bien reducido de tallos reproductivos. 
-Tama(tipo anual): Variedad precoz, forma menos macollos vegetativos que la Tetila, la 
proporción de tallos reproductivos es alta, requerimiento de temperaturas bajas es 
menor, capacidad de rebrote después de la cosecha es baja. 

-Tetila: Variedad de capacidad satisfactoria en la producción de forraje1237 

- Florida: Cultivar temprano, con alta concentración de producción inicial y 
excelente rebrote luego del pastoreo. 

- Bill: Cultivar intermedio, con ciclo de producción más concentrado en el 
medio de la estación invernal, para ser utilizado en rotaciones agrícolas. 

- Titán: Cultivar tardío, con floración más tardía y mayor capacidad de 
producción durante la primavera12'8. 

2. Morfología 
Altura de planta: Crece en pequeñas matas con cañas de 30 a 50 cm de altiira12j9; 
alcanza una altura de 30 a 40 cm1240 

Tipo de flores y color: Espiguilla subsésiles lanceoladas con tres flores, glumas 
desiguales que contiene lemmas desiguales, bifida, dilatada en el ápice de color castaño; 
de flores inconspicuas y muy pequeñas124'; espiguilla multiflora; flores muy peaueñas 
de tonalidades verdosas y lila 
Tipo y profundidad de raíces: Tiene un sistema radicular muy extenso pero 
superficial1242; el sistema de raíces del Rye Grass anual es altamente ramificado y 
denso, con muchas raíces fibrosas y adventicias1243 

'''"' Ruiz, C; Tapia, M.- "Producción y Manejo de Forrajes en los Andes del Perú"', Univ. Nac. San Cristobal de Huamanga, 
Ayacucho-Perú, 1 987 

12,7 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomala-
Perú, 1 990 

l2 ,s Genios - "Avance -Pastura, Tiempos de Rye Grass Anual", www.gentos.com.ar/avances 
12W Salvador P. Martín - "Manual de Pastos Nativos del Parque Nacional Huascarán", INRENA, Huaraz-Perú, 2002 
11411INIFAP-SAGARPA - "Potencial Productivo de Rye Grass Perenne en el Estado de Aguas Calientes: Ficha Técnica Rye Grass 

Perenne"; www aguas calientes.gob.mx/agro/estado/rye-perenne 
1241 Salvador P. Martín - "Manual de Pastos Nativos del Parque Nacional Huascarán", INRENA, Huaraz-Perú, 2002 
1"42 Sierra, O. José - "Principales Especies Forrajeras de Clima Frío" 
P 4 j Forages - "Rye Grass Anual", forages.o.'st.edu/organizat'ons/.seed 
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Diámetro del tronco: Tallo circular en corte transversal1244; tallo está compuesto de 
nudos y entre nudos, son de 30 a 100 cm de altura dependiendo de la variedad y 
condiciones de humedad y sitio'24\ 
Producto principal: Semilla 
Tipo de hojas: Son terapoides de hojas anchas, macollos vigorosos y numerosos1246 

Hojas con lígula membranácea o pestañeada, láminas (porción de la hoja) foliares 
pocas, conspicuamente auriculadas en la base; las hojas son de color verde brillante, 
tiene prominentes arrugas en la parte superior, las superficies inferiores son lisas sin 
vello, brillosas y con una nervadura prominente1747 

Parte cosechada: Semilla, hojas 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Nativo del sur de Europa'24S 

Distribución en el país: Costa.- Se le encuentra en algunos lugares de la costa como 
Lima y La Libertad. 
Sierra.- Se encuentra en los departamentos de Ayacucho, Puno, Cusco y Ancash. 
Altitud: Su rango altitudinal va desde la costa hasta los 4200 msnm1249; se 
desarrolla en altitudes de 0 a 250012™ 

4. Clima 
Temperatura: Temperaturas medias de 4.80° C; su mejor crecimiento ocurre entre 20 a 
25° C12,, 

Precipitación: De 850 a 1030 mm12'2 

Horas de sol: Para la ciudad de Ayacucho que se encuentra en un lugar bastante 
abierto, una diferencia entre horizonte real e ideal es de una hora12^3; la radiación solar 
es un factor muy importante, particularmente la intensa luminosidad de los días 
despejados en invierno (Mayo-Setiembre), la radiación disminuye las horas de pastoreo 
y la selectividad de las plantas, se preferirán pastizales cercanos a arroyos, quebradas y 
lugares sombreados que ofrezcan protección al ganadoPld 

Riesgos climáticos: Insolación; no muy tolerante a la sombra12^ 
Se adapta bien al clima templado y frío, resiste sequías y 

heladas!2lA; el rye grass italiano encuentra en el clima andino condiciones marginales 
referente a su requerimiento de temperatura moderada para la inducción floral y de 
temperaturas diurnas. 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

6. Propiedades Internas del Suelo 
Résimen de humedad: Prefiere suelos con altas condiciones de humedad1217 

12-ti 
'""' Salvador P. ¡Martín - "Manual de Pastos Nativos del Parque Nacional Huascaran", INRENA, Huaraz-Peru, 2002 

Forages - "Rye Grass Anual", forages orst edii/organi¿ations/seed 
' 2 J Horfer Franz- " Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Peru, 1 985 
l2',7 Forages - Rye Grass Anual", forages orst edu/orgamzations'seed 
'2^ Forages - "Rye Grass Anual", forages orst edu/orgamzations/seed 
04'' Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles p^ra la Zona Alto indina"- Revision Bibliogrifica, Arbolandino, Pomata-

Peru, 1 990 
12111 Gro Items - "Cultivo Rye Grass-Topicos", www gro itesm mx/agronorpia 
12,1 Forages - "Rye Grass Anual", forages orst edu/orgamzations/seed 
1232 Gro Items- Cultivo Rye Grass-Tópicos", www gro itesm mx/agronomia 
' ' Horber Franz- Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Ptru, 1 985 
| , M Tapia Mario - "Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", ILCA, Publicación Miscelánea \ ' 85, Quito-Ecuador, 1 971 
1 " Gro ítems — "Cultivo Rye Grass-Topicos", www gro itesm mx/agronomia 
'2"'' Alcalde M, Chío R - ' Especies Agrosilvopastonles nara la Zona Altoandina"- Revision Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Peru, 1 990 
'2l? Forages - "Rve Grass Anual", forages orst edu/organizations/seed 



Profundidad efectiva: Profundo: De 100 a 150 cm 
Se requiere suelos uniformes y profundos'2^8 

Reacción suelo (pH): Ligeramente alcalina 7,4 - 7,8 
Moderadamente alcalina 7,9 - 8,4 
Requiere un pH de 7,0 a 8,812% 

Textura Fina Arcillo limosa 
Suelo arcillo limosos, se adapta a diferentes clases de suelol2í,) 

Fertilidad natural: Requiere suelos de alta fertilidad1261; crece mejor en suelos 
fertile-. 
Materia orgánica: Media 4-2 % 

Requiere de estiércol 
Drenaje: Bueno 

1261 

12')4 
Suelo bien drenado ' ; es apropiado para suelos con buen 

drenaje 
Salinidad y sodicidad: Tolera bien tanto salinidad como alcalinidad 12oS 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano, inclinado. Requiere suelos planos para garantizar una 
óptima e igual distribución del agua1"66 

Pendiente: Plana a casi a nivel < de 2% 
Ligeramente inclinada 2-4 % 

Inundabilidad: Sin riesgo años excepcionales, breve duración 
Ligera periodos cortos, poca profundidad 
El Rye Grass es tolerante a períodos largos de inundación 

I2 f7 

continua 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Se aplica el tratamiento de 60-60-00 a la siembra y el resto de 
Nitrógeno 60-00-00 a los 10 días después de la siembra126S 

Requiere aplicación de Nitrógeno y Fósforo12í9; los rye grass son muy exigentes en fertilización 
especialmente en Niitrógeno, Fósforo, Calcio, Azufre, Magnecio, Cobre, Zing y Boro; 
tradicionalmente se aplican grandes dosis de Nitrógeno como único fertilizante de 
mantenimiento, sin tener en cuenta los requerimientos de otros elementos para balancear el 
programa de fertilización1270 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: El rye grass italiano tiene que ser sembrado antes de una fecha límite 
(marzo-abril) para lograr un estado de desarrollo fisiológico suficientemente avanzado en los 

VUl 

",s Horber Fran/ - 'Experiencias en Producción de SemiMa en Zona Andina"A>dcucho-Peru, 1 985 
,v ' INIFAP-SAG4RPA - "Potencial Productivo de Rye Grass Perenne en el Estado de Aguas Calientes Ficha Técnica Rye Grass 

Perenne", www aguas calientes gob mx/agro/estado/rye-perenne 
1'>" Alcalde M, Chío R - Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina"- Revision Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Peru, l 990 
Sierra, O. José - "Principales Especies Forraieras de Clima Frío" 
Forages - ' Rye Grass Anual", forages orst edu/orgamzations/seed 

'"'" Alcalde M, Chío R - Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina"- Revision Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Peru, I W0 

l2'w Forages - "Rj e Grass An jal", forages orst edu/orgamzations/seed 
'"'1 Genios - "Avance -Pastura, Tiempos de Rve Grass Anual", www gentos com ar/avances 
',',' Horber F>anz- 'Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andmi"Ayicucho-Peru, 1 985 
'"'"' Forages - 'Rye Grass Anual", torages orst edu/orgamzations/seed 
12',' INIFAP-SAGARPA - 'Potencial Productivo de Rye Grass Perenne en el Estado de Aguas Calientes Ficha Técnica Rye Grass 

Perenne", www aguas calientes gob mx/agro/estado/rye-perenne 
'"''' Tapia Mario - Informe sobre el experimento "Capacidad Receptiva de los Campos con P istos Naturales", Revista N' 2 Umv 

Nac T del Altiplano Puno-Peru, 1 965 
12711 Sierra, O. José - ' Principales Especies Forraieras de Clima Frío" 



meses de invierno1271; se instala preferentemente con las primeras lluvias, o a más tardar a 
media estación ''' 
- Época de cosecha: La cosecha se realiza de febrero a mayo (en Ayacucho); la semilla madura 
de enero a febrero, es la época de cosecha de semilla y se prolonga de febrero a mayo, '273 

- Densidad de siembra: Se cultiva a 25 cm de profundidad1274; de 25-30 kg/ha de semillas12'3 

- Frecuencia de riego: Durante la fase de formación de la semilla requiere de humedad, factor 
determinante en la fertilidad127í> 

- Distanciamienío entre surcos: Se siembra con un distanciamiento de 25 cm entre surcos1277; se 
recomienda la siembra en espacios de 12 a 20 cm127& 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Resistencia: Almacenaje: las semillas cosechadas se guardaran en lugares secos. 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio. A partir de los nueve o diez meses de la siembra se debe usar bajo corte para 
forraje verde, heno, o ensilaje; en los años posteriores se pude usar bajo pastoreo1279; para 
pastoreo se utilizará cuando alcanza altura de 30 a 40 cm1280; sirve como cultivo madrina para 
especies de gramíneas de germinación y establecimientos lentos; en cantidad menor es 
empleado para la estabilización de bordes de caminos, como cultivo de cobertura para reducir la 
erosión del suelo y como cultivo de abono verde para proporcionar materia orgánica y mejorar 
la estructura del suelo1281 

" ' Horber Franz - "Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Perú, 1 985 
127~ Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Perú, 1 990 
i27', Horber Franz-"Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Perá, 1 985 
1274 Gro ítems — "'Cultivo Rye Grass-Tópicos", www.gro.itesm.nix/agronomía 
,27í La Opinión On Line - "Cultivo de Leguminosas", www .la opinión-rafaela.com.en/opinión 
l27'' Tapia Mario - "Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", ILCA, Publicación Miscelánea N" 85, Quito-Ecuador, 1 971 
1111 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Perú, 1 990 
'27* Horber Franz - "Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Perii, 1 985 
'27' Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino. Pomata-

Perú, 1 990 
12t'" INIFAP-SAGARPA - "Potencial Productivo de Rye Grass Perenne en el Estado de Aguas Calientes: Ficha Técnica Rye Grass 

Perenne"; www aguas calier.tes.gob.mx,'agro/estado/rye-perenne 
'2S, Forages - "Rye Grass Anual", forages.orst.edu/organizations/seed 
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CARACTERÍSTICAS F E N O L O G I C A S 

1. Cultivo 
Nombre científico: Trifolium pratense 
Nombre común: Trébol Rojo 
Variedad: Las variedades recomendables para pastoreo son las 
provenientes de Nueva Zelandia y Gran Bretaña, como Turoa y Montgomery Red 
Clover, que tienen abundantes macollos. Para corte, se recomiendan las provenientes de 
EE.UU y la variedad Hanrua, de Nueva Zelandia1"82; tres variedades resultan 
promisorias, Kenland, procedente de Estados Unidos, Mont Calme 1021, procedente de 
Suiza y Eiffeler, procedente de Alemania Occidental1283; hay otras variedades como 
Sureño, Quiñequeli, Redland II, Redland III, Premier, Red Gold, Tomé, Scarlett1284 

Línea: Leguminosa perenne 
Cultivar: Está, el Trébol Rojo Común, el Trébol Rojo Gigante, el Trébol 
Silvestre o Trébol Rosado, Trébol Pata de Pájaro. 

Variedades: Características 
-Trébol Rojo Común: De crecimiento rápido 
-Trébol Rojo Gigante: De crecimiento lento'"8^ 
-Trébol de floración temprana: De porte erecto y escasa resiembra 
-Trébol de floración intermedia: De porte rastrero, mejor resiembra y adaptación al 

. 12S6 

pastoreo 

2. Morfología 
Altura de planta: Su porte aéreo llega hasta 15 cm1287; estas plantas en las zonas 
altoandinas son muy pequeñas1288 

Tipo de flores y color: Flores de color rojo oscuro - violáceas, en capítulos o 
cabezuelas, 60-80 flores/capítulo1289; florece abundantemente, periodo de floración 
bastante largo1290 

Ramificación: Ramificaciones de 40-80 cm. 
Tipo y prof, de raíces: Raíz no muy profunda y ramificada1291; raíz pivotante, 
engrosada y muy desarrollada hasta 25 cm de largo1"" 
Diámetro del tronco: Tallos rectos, vellosos y ramificados1293; tallo peco elevado de 
la superficie del suelo1294 

Producto principal: Hojas 
Tipo de hojas: Hojas trifoliadas, folios sentados, ovales, vellosos, con largo pedúnculo, 
generalmente con marca en V o herradura. Estípulas grandes con venas rojas12* 
Parte cosechada: hojas y semillas 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

12X2 Ruiz, C; Tapia, M - "Producción y Manejo de Forrajes en los Andes del Perú", Univ. Nac. .San Cristobal de Huamanga, 
Ayacucho-Perú, 1 987 
' Horber Franz - "Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Perú, 1 985 
4 Agro connection - "Siembra de Pasturas II parte", www.agroconnection.com.ar/secciones/ganadería/invernadi 
3 Sierra, O. José - "Principales Especies Forrajeras de Clima Frío" 
11 Agro connection - "Siembra de Pasturas II parte", www.agroconnection.com.ar/secciones/ganadería/invernada 
'Tapia Mario-"Pastos Naturales del Altiplano de Perú y Bolivia", ILCA, Publicación Miscelánea N"85, Quito-Ecuador, 1 971 
^ Cuya M; Ormeño, E Y Zúñiga - "Del Cultivo de dos Suelos de Pachacayo y Acobamba en Condiciones de Invernadero", 
v' u^.la molin.i.edu.pc l'acultcid ouicias Iml 
Merkasi - "Leguminosas — Trébol Rojo", www.merkasi.com/docuagro 

""'Horber Franz - "'Experiencias en Producción de Semilla en Zona And!na"Ayacucho-Perú, 1 985 
2Í'' Merkasi - "Leguminosas - Trébol Rojo", www.merkasi.com/docuagro 
2''" Salvador P. Martín - "Manual de Pastos Nativos del Parque Nacional Huascarán", INRENA, Huaraz-Perú. 2002 
~',, Merkasi - "Leguminosas — Trébol Rojo", www.merkasi.com/docuagro 
2'" Salvador P. Martín - "Manual de Pastos Nativos del Parque Nacional Huascarán", INRENA, Huaraz-Perú, 2002 
2'h Merkasi - "Leguminosas - Trébol Rojo", www.nicrkasi.com/docuagro 
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ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Es oriundo de Asia Menor y sureste de Europa, en el Perú fue 
introducido hace 80 años, en los departamentos de Pasco ( Cerro de Pasco) y Cajamarca 
(Parcón) 
Distribución en el país: Costa 

Sierra.- Se le encuentra en los departamentos de Pasco. 
Cajamarca, Junín (Huancayo), Ayacucho, Puno, Huancavelica. 
Altitud: Su rango altittidinaí va desde el nivel del mar hasta los 4200 
msnm; sobre los 3900 msnm, la floración es escasa'296; crece bien en alturas entre 2000 
a 32001297; se adapta de 2500 a 4000 msnm'298 

4. Clima 
Temperatura: Requiere temperatura media desde 6,9° C hasta 23,70C '299; las 
temperaturas diurnas y la radiación de los meses de setiembre y octubre determinan en 
forma casi exclusiva el comportamiento reproductivo del trébol rojo en el departamento 
de Ayacucho ' ; temperatura mínima de 2,23° C durante la noche, temperatura 
promedio 16,6° C ascendiendo hasta 20,9° C en el día n m 

Precipitación: Entre 700 - 800 mm.1102 

Humedad relativa: Baja humedad relativa ambiental 
Horas de sol: Tiene efecto complementario las horas de luz sobre el proceso 
de floración, los días con más de 13 horas de lu? y temperaturas altas aceleran el 
proceso de floración1 ,(n 

Riesgos climáticos: Insolación 
El trébol rojo es más resistente a las heladas y sequías que el 

trébol blanco ; prefiere el clima templado o frío1 '(h; la intensidad de inflorescencias es 
a mayor altura inferior hasta un 40%, la época de mayor floración se retrasa en dos 
meses, iniciándose recien en marzo, debido a las bajas temperaturas diurnas; las heladas 
merman la intensidad de floración1106; le afectan los fuertes calores, en verano produce 
menos1,07 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 

5. Propiedades Internas del Suelo 
Régimen de humedad: Suelos semihúmedosim; es exigente en humedad'11'9 

Régimen de aireación: Condiciones favorables de aireación del suelo para el 
crecimiento y desarrollo del trébol y para la fijación del nitrógeno1110 

i K Aicaide M, Chío R - "Especies Agrosilvopasioriles para la Zona Altoandina"- Revision Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Peru, 1 990 

p ' 7 Sierra, O. José-'"Principales Especies Forrajeras de Clima Frío" 
'2W Alpachaka - " Trébol Ro|o", mva univiisiiuJu pt unsch LuTro experimental alpachaka 
n w Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales - "Ensayos de Variedades Forraieras" 
1 "" Horber Franz - Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Peru, 1 985 
'''" Alpachaka - " Trébol Ro|o", www unni'sia iJu pi unsch luvio experimental alpachaka 
l1"2 Alpachaka - " Trébol Roio", www univirsiaidu P̂  unsih emu experimental alpachaka 
' " Horber Franz - Experiencias en Producción de Semilla en Zona And!na"Ayacucho-Pem, 1 985 
1 'l)4 CENCIRA - "Curso de Maneio y Meioramiento de Pastos Naturales e instalación de Pastos Culti\ ados - Guia de) 

Participante, Sicuam-Peru 
"""' Alcalde M, Chío R - ' Especies Agrosilvopasioriles para la Zona Altoandina"- ReviMon Bibliogranca, Arcaland'no, Poma*a-

Peru, 1 990 
1 "'Horber Frjnz - "Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andma'^yacucho-Peru 1985 
',"7 Merkasi - Leguminosas - Trébol Ro|o", www merkasi com/docu igro 
1 m Salvador P. Martín - " Manual de Pastos Nativos del Parque Nacional Huascaran", ¡NREN A, Hiwaz-Peru, 2002 
11" Merkasi - "Leguminosas - Trébol Ro]o", www merkasi com/docuagro 
' '" Sierra, O. José - Principales Especies Forrajeras de Clima Frío" 



Profundidad efectiva: Moderadamente profundo 50 - 100 cm 
Reacción suelo (pH): Ligeramente acida 6,1-6,5 

Prefiere los suelos ligeramente ácidos^11 

Textura: Fina Arcillo limosa 
Prefiere los suelos limo-arcillosos o limososni2 

Fertilidad natural: Alta. La fertilidad es determinante para el rendimiento de 
semilla (porcentaje de flores con semilla formada), la fertilidad de 94% es muy 
bueno 
Materia orgánica: Alta > de 4 % 
Drenaje. Bueno 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano a inclinado 
Pendiente: Plana a casi a nivel < de 2% 

Crece principalmente en superficies de poca pendiente1114 

Inundabilidad: Ligera periodos cortos, poca profundidad 
Se imponen ciertas condiciones como son las zonas cálidas de 

las quebradas con poca lluvia, pero con suelos de óptima capacidad de retención de 
' j • n i i agua de riego 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

Elementos primarios: Aportar Nitrógeno (N) de 40 - 80, ya que favorece a las gramíneas. Se 
puede repartir antes o después del 1er aprovechamiento; fertilización de 80 a 100 K20 y P205 en 
parada vegetativa1116; requiere Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Azufre para una 
eficiente fijación de Nitrógeno1117 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: En secano se siembra al inicio del periodo de lluvias1 '1& 

- Época de Cosecha: Conviene cosechar cuando antes' '19; las cosechas se deben realizar entre 
noviembre y diciembre1120 

- Densidad de siembra: La profundida de siembra tiene un óptimo de 2,5 cm1121; colocar 55 
semillas/mZ1 " . 
- Frecuencia de riego: A partir del último precorte el riego debe ser abundante hasta el momento 
de la floración intensa, luego reducir el riego a lo requerido durante el mantenimiento del 
cultivo para evitar crecimiento vegetativo excesivo y permitir la formación de un buen grano1 21 

- Distanciamiento entre surcos: La siembra se realiza en surcos a 35 cm de distanciamiento1 '~4; 
la siembra se efectuará en surcos con 80-100 cm de distancia1'"1 entre cada uno, para permitir 
un máximo macollamiento de cada planta y una óptima radiación. 

' " RuU, C; Tapia. M - "Producción y Maneio de Forrajes en los Andes del Peru", Umv Nac San Cristobal de Huamanga, 
Ayacucho-Peru, 1 487 

1 '^Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina" Revision Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Peru, 1 990 

' ' Horber Franz - "Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Peru, 1 985 
1 ' ' Salvador P. Martín - 'Manual de Pastos Nativos del Parque Nacional Huascaran", 1NRENA, Huaraz-Peru, 2002 
110 Korber Franz-'Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andma"A>acucho-Peru, 1 985 
1 " Merkasi - ' Leguminosas - Trébol Ro|o", www merkasi com/docuagro 
11,7 Sierra, O. José - "Principales Especies Forrajeras de Clima Frío" 
1 " Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandma' - Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pomata-

Peru, 1 990 
' " Merkasi - "Leguminosas - Trébol Rojo", www merkasi com/docuagro 
""" Horber Franz - Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andma"Ayacucho-Peru, 1 985 
1,21 Romero Luis -'implantación de Pasturas para lograr lo que queremos al Sembrar" INTA-Producir XXI- año 9 N 112, 2001 
1122 Romero Luis - 'Implantación de Pasturas para lograr lo que queremos al Sembrar' INTA-Producir XXI- cño 9 N 112, 2001 
1,2 Horber Franz- Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Peru, 1 985 
' ,24 Alcalde M, Chío R - Especies Agrosilvopasfonles para la Zona Aítoandina"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo Pomata-

Peiu, 1 990 
n > Horber Franz - "Experiencias en Producción de Semilla en Zona Andina"Ayacucho-Peru, 1 985 



durante el largo período de desarrollo vegetativo 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Almacenaje: Las condiciones de almacenamiento de semilla en los valles interandinos son 
buenas particularmente por la baja humedad ambiental, lo que garantiza la persistencia de la 
viabilidad1''2'1 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio. Es un pasto de alta calidad para alpacas y ovinos1'"7; mejora los suelos en zonas 
pobres, por eso figura en las rotaciones de cultivos; también mejora pastizales. Preferentemente 
se utiliza bajo corte para consumo verde, heno o ensilado, pues no tolera el pastoreo 
intensivo' '~s; favorece la fertilidad de los suelos; es de gran importancia para la alimentación 
del ganado vacuno por su contenido proteico, su consumo como forraje implica mayor 
producción de leche y carne'"'29 

''2''Horber Franz - "Experiencias en Producción de Semüla en Zona Andina"Ayacucho-Peiú, 1 985 
1-1'7 Salvador P. Martín - "Manual de Pastos Nativos dei Parque Nacional Huascarán", l.NRENA, Htiaraz-Perú, 2002 
1",2'l Flores, A; Malpartida, E - "Manejo de Praderas Nativas y Pasturas en la Región Altoandina del Perú" , Tomos I y II, Lima-

Perú, 1 987 
,12'J Cuya M; Ormeño, E Y Zúñiga - "Del Cultivo de dos Suelos de Pachacayo y Acobamba en Condiciones de Invernadero", 

v.vvw.i.t ni i¡:r¡.i.cJluv KíL'íillad Csencu^ ¡mi 



CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

1. Cultivo 
Nombre científico: Festuca arundinacea 
Nombre común: Festuca, Festuca alia 
Variedad: Las variedades Alta y Kentucky 31, ambas de Estados Unidos, 
han dado buenos resultados en el Altiplano peruano-boliviano'"" 
Línea: Gramínea 
Cultivar: Festuca Media, Festuca del Prado, Festuca Roja 

2. Morfología 
Altura de planta: Planta de gran talla llega hasta 1 m1,31; la planta tiene una altura 
de 50 a 150 cm1332 

Tipo de flores y color: La inflorescencia es una panícula hasta de 50 cm de largo, las 
panículas varían pueden ser abiertas o ramificadas, las ramificaciones cortas tienen 
varias espiguillas "" 
Tipo y prof, de raíces: La Festuca Alta Tiene un gran número de raíces rugosas*y 
fuertes13'4; de excelente estructura radicular pudiendo llegar hasta 2 m de 
profundidad133'^; presenta raicillas horizontales y eventualmente cortos rizomas''"6; 
enraizamiento muy denso1"137 

Diámetro del tronco: Los tallos florales producen tallos huecos compuestos de nudos y 
entrenudos llamados culmo, estos son erectos, fuertes, de textura suave1338 

Producto principal: Las hojas 
Tipo de hojas: Las hojas están enrolladas en el nudo, son prominentemente 
rugosas en la superficie superior y brillosas en la superficie de abajo, las hojas son más 
angostas en la punta, los margenes son irregulares y cortantes al tacto11'9; las hojas 
tienen color verde oscuro1340 

Parte cosechada: Las hojas y las semillas (las semillas son grandes) 
Tipo de vegetación: Herbácea erecta 

ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA 

3. Distribución 
Lugar de origen: Es nativo de Europa1341 

Distribución en el país: En la zona del Altiplano peruano 
Altitud: Su rango altitudinal va de 2500 a 4200 msnm 1342 

11" Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Perú,1 990 

' '^ Infoagro "Especies, Instalación y Manejo", www.infoagro.com 
''>2 Vía Rural "Cultivos de Festuca", w_\\_u_v¡arural.com.ar/agricultura/forrajeras 
1'"" Forages "Festuca Alta", forages.orst.edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 
l1"1 Forages "Festuca Alta", forages.orst.edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 
''"'Revista Palermo "Instalación de Harás-Gramíneas Perennes", V\WVV.IL\ isia palermo.com.art/instalación 
'"'''Vía Rural "Cultivos de Festuca", \\wv..\ iarural.com.ar/agricultura/forraieras 
m7Infoagro "Especies, Instalación y Manejo", www.infoagro.com 
''^Forages "Festuca Alta", forages.orst.edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 
''"'''Forages "Festuca Alta", forages.orst.edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 
'"'""'Vía Rural "Cultivos de Festuca", www A iarural.com. ar/agricultura/forraieras 
,'41 Forages "Festuca Alta", forages.orst.edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 
iU1 Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Perú, 1 990 
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http://forages.orst.edu/organizations/seed/osc/teach-pubs
http://iarural.com


4. Clima 
Temperatura: Crece en bajas temperaturas y se adapta a todo tipo de suelos1 >41 

Precipitación: La Festuca requiere 500 mm anuales de lluvias para 
producir1 ; la precipitación pluvial mínima requerida es de 375 a 450 mm, aunque en 
áreas con alta evapotranspiración se pueden requerir rnás de 900 mmn40 

Riesgos climáticos: Bien adaptada a climas templados y fríos, por sus raíces 
profundas es resistente a sequías' ^j las festucas soportan sequías e inundaciones de 

1147 

invierno 

ADAPTABILIDAD EDÁFICA 
5. Propiedades Internas del Suelo 

Régimen de temperatura 
Régimen de humedad: Suelos húmedos' '48 

Régimen de aireación: Requiere aireación1 ^ 
Profundidad efectiva: Profundo 100 a 150 cm 

La Festuca crece mejor en suelos profundos',1<) 

Reacción suelo (pH): Vegeta bien desde 4,5 a 9,5 de pHn M; esta especie se desarrolla 
mejor en suelos que varían de altamente ácidos (pH de 4,7) a alcalinos (pH de 9,5), el 
mejor crecimiento se presenta cuando el pH del suelo es de 5,5 y 8,5n~2; tolerancia a la 
salinidad y alcalinidad10' 
Textura Crece en suelos de textura pesada a median>4 

Fertilidad natural: Requiere suelos fértiles1'^ 
Materia orgánica: Alta > de 4 % 

Alto contenido de materia orgánica1 ^ 
Drenaje: Bueno 

La baja permeabilidad y un deficiente drenaje limita seriamente 
su desarrollo1^7; la Festuca alta es adecuado para utilizarse en 
diferentes clases de drenaje de suelos, variando desde suelos 
con excesivo o pobre drenaje1^8 

Salinidad y sodicidad: La Festuca es resistente a la salinidad y de buena capacidad de 
adaptación a zonas áridas13"'9 

6. Propiedades Externas del Suelo 
Tipo de relieve: Plano a inclinado 
Pendiente: Ligeramente inclinada 2-4 % 

Inundabilidad: Ligera, periodos cortos, poca profundidad 
Se adapta a condiciones de anegamiento temporario nr>(> 

" Vía Rural' Cultivos de Festuca", \\ vm \ larural com ar/agricultura/forraieras 
' " Luis Romero "implantación de Pasturas - Para lograr lo que queremos al Sembrar", INTA-Producir XXI- año 9 N" 112, 2001 
11v' Forages "Festuca Alta", forages orst edu'orgamzations/seed/osc/teach-pubs 
1 ^ Alcalde M, Chío R - 'Especies Ag-osilvopastonles para la Zona Altoandini"- Revision Bibliográfica, Arbolandmo, Pomata-

Peru. 1 990 
',47Vía Rural "Cultivos de Festuca", \v¿_w_\_iarural com ar/agricultura/forra¡eras 

'" INBIAR Ficha de la Festuca Arundinacea", www,uns edu ar/mbiar 
114'' Infoagro "Especies, Instalación y Manejo", www infoagro com 
ll1" Forages Festuca Alta", forages orst edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 
1 1' Luis Romero "Implantación de Pasturas - Para lograr lo que queremos al Sembrar", INTA-Producir XXI- año 9 N" 112, 2001 
1 ^ Forages ' Festuca Alta", forages orst edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 
1 11 Zoc-Tecno-Campo ' Tolerancia Relativa a los Cultivos" 
1,14 Forages Festuca Alta ', forages orst edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 
' ^Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastonles para la Zona Altoandina '- Revsion Bibliográfica, Arbolandmo, Pom ita 

Peru, 1 990 
1 ^ Forages ' Festuca Alta", forages orst edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 
' ''' Luis Romero " ImplanUcion de Pasturas - Para lograr lo que queremos al Sembrar', INTA-Producir XXI- año 9 N" 112, 2001 
' ^s Forages "Festuca Alta" forages orst edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 

'" Infoagro ' Especies, Instalación y Mane]o", www mfoagro com 

' '" Luis Romero "Implantación de Pasturas - Para lograr lo que queremos al Sembr ir", INTA-Producir XXI- año 9 N" 112, 2001 



Pedregosidad sup. El suelo no debe ser pesado'",M; el suelo debe ser mullido 
y limp 

EXIGENCIAS NUTRICIONALES 

y limpio de malezas136" 

Elementos primarios: Requiere Nitrógeno (N) y Potasio^)1"'''; las gramíneas necesitan de 
Fósforo debido a que favorece el desarrollo radicular mientras que el Nitrógeno pasa a ser más ; 
dbido a la agresividad de la festuca arundinácea, es ecomendable fertilizar con Fósforo para 
mantener la población de leguminosas en la pradera136a; necesita Nitrógeno, Fosfato, Potasio, 
elementos secundarios como el Magnecio y micronutrientes (Hierro, Zinc y Manganeso)"to 

OTROS DATOS 

- Época de siembra: Las pasturas perennes se sembraran en el otoño, es la época más 
conveniente para siembra, sin embargo en primavera puede dar buenos resultados1366; en secano 
se instala durante la primera mitad de la estación de lluvias1'67; la siembra se realiza de marzo a 
setiembre1368 

- Época de cosecha: Produce abundante forraje en otoño y primavera, en verano permanece 
verde1"'69; su ciclo de producción transcurre de abril a diciembre1' 
- Distanciamiento entre surcos: En surcos equidistantes a 30 cm 

PRODUCTOS COSECHADOS 

Almacenaje: La festuca alta es comúnmente conservado como heno o ensilaje para la 
alimentación a finales del otoño y el invierno. La cosecha del exceso del crecimiento de 
primavera para su almacenamiento como heno o ensilaje es típico ' 

USOS Y APLICACIONES 

Alimenticio. La Festuca se cultiva principalmente para pastoreo, ensilaje y heno, también se le 
usa para controlar la erosión del suelo, reciclaje de nutrientes procedentes del estiércol y como 
césped 

L,"2 Alcalde M, Chío R - "'Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-
Perú, 1 990 

11<0 Luis Romero "Implantación de Pasturas - Para lograr lo que queremos al Sembrar", INTA-Producir XXI- año 9 N" 112, 2001 
,1M Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Perú,1 990 
l3to Infoagro - "Especies, Instalación y Manejo", www.infoagro.com 
1V,'> Luis Romero "Implantación de Pasturas - Para lograr lo que queremos al Sembrar", INTA-Producir XXI- año 9 N" 112, 2001 
'"'"Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Perú, 1 990 
'"1''s Palermo- "Instalación de Harás-Gramíneas Perennes", www.invista palermo.com.art/instalación 
','''' Vía Rural "Cultivos de Festuca", «\\ >. .•• larural.com.ar/agricultura/torrajeras 
1370 Palermo - "Instalación de Harás-Gramíneas Perennes", www.revista palermo.com.art/instalación 
'''7, Alcalde M, Chío R - "Especies Agrosilvopastoriles para la Zona Altoandina"- Revisión Bibliográfica, Arbolandino, Pomata-

Perú, 1 990 
1.72 Forages "Festuca Alta", forages.orst.edu/organizations/seed/osc/teach-pubs 
1.73 Forages "Festuca Alta", forages.orst.edu/organ izations/seed/osc/teach-pubs 

http://www.infoagro.com
http://www.invista
http://palermo.com
http://www.revista
http://palermo.com
http://forages.orst.edu/organizations/seed/osc/teach-pubs
http://forages.orst.edu/organ


MAPAS DE TIERRAS CON POTENCIAL PARA CULTIVOS 
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