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PRESENTACIÓN 
» 

Conscientes de que los Recursos Naturales Renovables representan la fuente de 
abastecimiento del hombre, el desarrollo socioeconómico del Perú debe basarse en el 
uso sostenible de estos. En este sentido el Estado ha adecuado sus políticas a este 
objetivo, orientándolas a promover el Desarrollo Sostenible. 

Este desarrollo debe ser visto mediante el enfoque integrado de la planificación, 
gestión del medio físico y uso de la tierra, forma eminentemente práctica de lograrlo. 
Examinando los usos de la tierra de manera integrada, se pueden reducir al mínimo 
los conflictos y obtener el equilibrio más eficaz y de esta forma se puede vincular el 
desarrollo social y económico con la protección y el mejoramiento del medio 
ambiente, contribuyendo así a lograr los objetivos del desarrollo sostenible. 

En este contexto, el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, organismo 
público descentralizado del Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General 
de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales, en el marco del Convenio 
"Caracterización de los Recursos Naturales Renovables de 73 Microcuencas para el 
Alivio a la Pobreza en Sierra", suscrito con el Proyecto Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos-PRONAMACHCS, realizó el "Estudio 
de los Recursos Naturales Altoandinos de la Microcuenca Shullcas", con la finalidad 
de obtener información técnica sistematizada de la potencialidad de sus recursos 
existentes dentro de su ámbito geográfico que servirá para confrontarla con las 
necesidades y aspiraciones de los pobladores locales de la microcuenca; permitiendo 
a las entidades responsables del desarrollo socioeconómico de la zona, la delineación 
de planes y estrategias de desarrollo sostenible, sobre la base del uso, manejo y 
conservación adecuada de sus recursos, orientados a mejorar la calidad de vida del 
poblador local. 

El presente estudio contiene el Diagnóstico de los Recourses naturales Altoandinos de 
la Microcuenca Shullcas, localizada en la parte norfe del departamento de Anéash, en 
el flanco central de la Cordillera de los Andes. Ha sido elaborada al nivel de 
reconocimiento con trabajos de gabinete, campo y laboratorio, con el propósito que 
sirva como un documento de apoyo para la planificación al nivel de Factibiiidad, para 
establecer programas de desarrollo en el ámbito del estudio. Asimismo, permite 
brindar información temática a través de mapas sobre ios aspectos de Base (contiene 
información hidrográfica, lagunas, nevados, red vial, centros poblados, curvas a nivel 
y toponimia). Ecología, Geología, Geomorfología, Zonas de Escurrimiento, Pendiente, 
Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, Cobertura y Uso de la Tierras; de otro lado, 
integra la información temática mediante los Modelos de Desarrollo y Estado de Uso 
de las Tierras y Vulnerabilidad de las Tierras. Los mapas han sido elaborados 
cartográficamente a escala 1:25 000 y editada para su impresión a la misma escala. 

Lima, Julio de 1997 

La Dirección General 
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CAPITULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

La planificación del desarrollo de las comunidades campesinas asentadas en la 
Microcuenca Shullcas, se sustenta en la capacidad productiva potencial de sus 
recursos naturales, y se relaciona directamente con las diversas actividades 
antrópicas y el desarrollo de su infraestructura básica. En el presente documento se 
identifican áreas de desarrollo local, se diagnostican las actividades agrícola, 
pecuaria y el potencial de los recursos hídricos, principalmente, también se 
determinan la vulnerabilidad de las tierras, áreas críticas para el manejo y 
conservación de suelos, cuyos resultados en fonna integrada, se articularán con los 
proyectos en ejecución y obras que a futuro se programen, a fin de garantizar el 
desarrollo integral y sostenido de la zona. 

El estudio integrado de recursos naturales realizado mediante el uso de métodos 
diseñadas para evaluar en forma particular cada componente del medio, constituye 
un instrumento útil e imprescindible en la toma de decisiones, respecto al 
ordenamiento de actividades y adecuado uso de los mismos; elementos básicos en 
la formulación de un Plan de Desarrollo Sostenible. 

La integración de la información temática (Suelos, Capacidad de Uso Mayor, 
Ecología, Hidrología, Fisiografía, Geología, Geomorfología, Cobertura Vegetal) se 
ha realizado utilizando tecnologías avanzadas de Percepción Remota y el Sistema 
de Información Geográfica (SIG). Con los resultados obtenidos se han establecido 
la zonificación territorial y se ha estructurado una base de datos de recursos 
naturales, que sirva de soporte para la toma de decisiones en la implantación de 
los planes de desarrollo. 

La importancia del estudio radica en el carácter orientador para el adecuado uso, 
manejo y conservación de los recursos naturales renovables, ya que proporciona 
las pautas necesarias para evitar su deterioro y garantizar su permanencia a través 
del tiempo. 

5 



1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el potencial de los recursos agua, suelo y vegetación, así como las áreas 
con riesgos de erosión, que permitan formular planes de manejo de los recursos 
naturales de las comunidades de la microcuenca Shullcas con el fin de elevar la 
calidad de vida de los pobladores. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

> Determinar el potencial y problemática de los recursos agua, suelo y vegetación 

del ámbito de la microcuenca. 

> Diseñar la base de datos de cada mapa temático. 

> Establecer el modelamiento de la microcuenca para diseñar los planes de 
desarrollo integral. 

1.3 ALCANCES DEL ESTUDIO Y METAS 

> Inventario, actualización y evaluación de la información espacial y de atributos 
correspondiente a la microcuenca Shullcas. 

> Determinación del potencial de los recursos naturales renovables de la 
microcuenca, identificación de su problemática, y establecimiento de planes 
de manejo a partir del modelamiento, para la toma de decisiones. 

1.4 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 

El área de estudio, políticamente se encuentra ubicada en el ámbito de los distritos 
de Huancayo, Chilca, Huancan y El Tambo Provincia de Huancayo departamento 
de Junín, Región Andrés Avelino Cáceres, geográficamente la microcuenca 
constituye un afluente del río Mantaro en su margen izquierda, ubicada en las 
Sierras Orientales del departamento, entre los paralelos 11°52' 13" a 12° 07' 00" de 
Latitud Sur y entre los meridianos 75° 01 57" a 75° 14' 37" de Longitud Oeste; 
altitudinalmente, se encuentra comprendido entre los 3 172 msnm a 4 943 msnm. 
Abarca una superficie aproximada de 26 128,59 ha. 
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Dentro del ámbito de esta microcuenca se encuentran asentados los caseríos de: 
Cullpa, Vilcacoto, Chamlseria, Acopalca, Cashacasha, Ñuñungayoc, Uñas, 
Pacchapampa, Incho, Pucatia y Auquimarca. 

1.5 MATERIALES Y MÉTODOS 

1.5.1. Materiales 

En la realización del estudio, se utilizaron los siguientes nnateriales: 

a. Cartográficos 

> Fotografías aéreas pancromáticas USAF, a escala aproximada de 1:50 000. 

> Carta Nacional de restitución fotogramétrica a escala 1:100 000, hoja 24-m, 
25-m (Jauja y Huancayo), elaborado por el IGN. 

> Planos Catastrales de la zona, a escala 1:25 000. 

> Imágenes Satélite SPOT resaltadas digitalmente y ampliadas fotográficamente 

a escala 1:25 000. 

> Mapa Físico-Político a nivel Distrital a escala 1:2 000 000. 

> Diagrama Vial del Departamento de Junín. 

> Planos Catastrales y Mapa Base a escala 1:25 000, con curvas a nivel, red 
hídrica y toponimias. 

1.5.2 Métodos 

Todo el proceso comprendido desde la recopilación, análisis, adecuación, 
actualización, caracterización, toma de datos, muestras y análisis, hasta el 
procesamiento y generación de información del presente estudio, a sido realizado 
de acuerdo a las actuales Normas, Reglamentos y Sistemas utilizados en el País, 
en el estudio de los Recursos Naturales, según los requerimientos y necesidades de 
los especialistas de las disciplinas participantes, según sea el caso. 
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En forma general, las diferentes actividades desarrolladas por las disciplinas 
participantes en la ejecución del estudio, se encuentran enmarcados indistintamente 
en las siguientes secuencias o etapas de trabajo: 

Etapa Preliminar de Gabinete 
Etapa de Campo 
Segunda Etapa de Gabinete 
Etapa de Edición e Impresión 

a. Etapa Preliminar de Gabinete 

> Recopilación, análisis, clasificación y selección de la información temática y 
cartográfica existente, de acuerdo a los objetivos del convenio: estudios, mapas 
catastrales, cartas, fotos aéreas, imágenes SPOT, etc. 

> Procesamiento digital y ampliación fotográfica de las imágenes satélite SPOT, 
a escala 1:25 000. 

> Selección, delimitación y digitalización de los mapas o cartas catastrales a 
escala 1:25 000. 

> Elaboración del Mapa Base a escala 1:25 000, con curvas a nivel, red hídrica 
y centros poblados importantes. 

> Elaboración del Mapa Ecológico preliminar basándose en la interpretación 
analógica de la imagen SPOT a escala 1:25 000 y la infomnación de la base de 
datos. 

> Identificación y determinación de la Fisiografía y la Geomorfología, basándose 
en la fotointerpretación de las fotos aéreas, de acuerdo al método del análisis 
fisiográfico y la interpretación analógica de la imagen SPOT a escala 1:25 000 

> Elaboración del Mapa Fisiográfico Integrado a escala 1:25 000, obtenido 
basándose en la fotointerpretación, al mapa ecológico y geológico preliminar. 

> elaboración de los Mapas Temáticos Preliminares, sobre la base del Mapa 
Fisiográfico integrado, para los trabajos de chequeo de campo 
correspondientes. 
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> Planificación, determinación y selección de las áreas de muestreo de acuerdo 
a los requerinnientos técnicos de los especialistas y vías de acceso existentes. 

> Planeamiento integral del trabajo de campo. 

b. Etapa de Campo 

> Chequeo y mapeo sistemático de campo de las unidades establecidas en los 

Mapas Temáticos Preliminares. 

> Toma de información directa cuantitativa y/o cualitativa. 

> Mediciones técnicas y análisis in situ, de acuerdo a las necesidades de los 
especialistas. 

> Toma de vistas fotográficas de acuerdo a los objetivos y necesidades de los 
especialistas. 

> Toma de muestras para su posterior análisis en laboratorio y/o identificación 
correspondiente. 

> Toma de información y datos socioeconómicos en forma directa y a través de 

encuestas muéstrales. 

c. Segunda Etapa de Gabinete 

1) Procesamiento de Información de Campo y Gabinete 

> Refotointerpretación de las fotografías aéreas y/o imágenes satélite y reajuste 
de la información preliminar, definición de las unidades de mapeo 
determinadas, en base a la información obtenida en campo, según sea el caso. 

> Procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida en campo. 

> Definición de las unidades de mapeo o unidades a representar espacialmente 

en los Mapas Temáticos correspondientes a escala 1:25 000. 

2) Elaboración de Mapas y Redacción de Informes Temáticos Definitivos 

> Elaboración de los Mapas Temáticos Definitivos: Ecológico, Geológico, 
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Geomorfológico, Hidrológico, Fisiografía, Pendientes, Suelos, Capacidad de 
Uso y Cobertura Vegetal, a escala 1:25 000, con sus respectivos cuadros, 
símbolos y Leyendas explicativas. 

> Digitalización de los Mapas Temáticos Definitivos en la base de datos 
espaciales del sistema SIG, para su almacenamiento, procesamiento, 
integración e impresión final. 

> Cuantificación o areado de las unidades espaciales determinadas en los Mapas 

Temáticos, de acuerdo a los requerimientos de los especialistas. 

> Impresión Preliminar de los Mapas Temáticos Definitivos, a escala 1:25 000, 
para su análisis, revisión, corrección y/o reajuste, cuadros, leyendas y 
símbolos, según sea el caso. 

> Edición Final de los Mapas Temáticos Definitivos, para integración 
automatizada y publicación a escala 1:25 000, con sus respectivos cuadros, 
leyendas y símbolos explicativos. 

> Redacción de las Memorias descriptivas por disciplinas de acuerdo al índice 
propuesto, preparación de cuadros, figuras, gráficos, anexos y/o fotos. 

3) Diseño de la Base de Datos 

> Planeamiento de los modelos, selección de los parámetros, de acuerdo a las 
características potenciales de los recursos naturales y condiciones ambientales 
particulares de la microcuenca. 

> Ponderación y reajuste de la información cartográfica de los mapas temáticos 
seleccionados, ponderación o asignación de valores a las variables 
establecidas para su integración automatizada mediante el SIG. 

> Integración automatizada mediante el SIG, de los mapas temáticos 
seleccionados de Cobertura Vegetal y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, 
para la obtención del Mapa del primer Modelo: Desarrollo y Estado de Uso de 
la Tierras. 

> Integración automatizada mediante el SIG, de los mapas temáticos 
seleccionados de Geología, Cobertura Vegetal, Pendiente y Zonas de Vida, 
para la obtención del Mapa del segundo Modelo: Vulnerabilidad de las Tierras. 
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> Impresión Preliminar de los Mapas Integrados, a escala 1:25 000, para su 
análisis, corrección, reajuste y/o reformulación, según sea el caso. 

> Edición Final de los Mapas Integrados de los Modelos, para su publicación a 
escala 1:25 000, con sus respectivos cuadros, leyendas y símbolos 
respectivos. 

4) Etapa de Edición e Impresión 

> Compilación, integración y edición del Documento Definitivo del estudio, en 
Borrador Final, conteniendo toda la información temática preparada y 
generada, de acuerdo al índice general propuesto, con cuadros, gráficos, 
figuras, anexos y/o fotos. 

> Impresión Final de los Mapas Temáticos Definitivos y Mapas Integrados, para 
su publicación a escala 1:25 000, con sus respectivos cuadros, leyendas y 
símbolos explicativos. 

> Impresión preliminar del Documento Definitivo para se revisión final, 
observaciones y modificaciones pertinentes. 

> Impresión, Publicación y entrega del Documento Definitivo del estudio, texto y 
mapas temáticos e integrados a escala 1:25 000. 
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CAPITULO II 

II. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

En el presente capítulo se identifica, describe y evalúa los diferentes recursos 
naturales de la microcuenca Shullcas, en lo que respecta al clima, suelo, fisiografía 
y la vegetación natural. 

El inventario y evaluación tonna en cuenta principalmente, el aprovechamiento actual 
y potencial de los recursos naturales renovables, el cual servirá de apoyo para la 
elaboración de proyectos de desarrollo en la microcuenca. 

2.1 ECOLOGÍA 

De acuerdo con la clasificación de zonas de vida del Dr. L.R. Holdridge, que se 
fundamenta en criterios bioclimáticos como parámetros que definen la composición 
florística de la zona, en la microcuenca Shullcas se han identificado cinco (05) 
Zonas de Vida: bosque seco - Montano bajo Tropical (bs-MBT), bosque húmedo 
- Montano Tropical (bh-MT), páramo muy húmedo - Subalpino Tropical (pmh - SaT), 
tundra pluvial - Alpino Tropical (tp - AT) y Nival Tropical (NT). 

2.1.1 Descripción de la Zona de Vida 

a. bosque seco - IMontano Bajo Tropical (bs-MBT) 

Esta formación ecológica ocupa una superficie aproximada de 3 767,05 ha, la cual 
representa el 14,42 % del total. Se localiza por debajo de los 3 400 msnm, hasta 
el nivel del río, Mantaro, caracterizada por presentar un clima subhúmedo y 
templado, con precipitaciones pluviales anuales que fluctúan entre 500 y 700 mm. 
aproximadamente, según se trate del nivel inferior o superior de la formación, 
respectivamente. La temperatura media anual oscila entre 15 y 12°C. 

El relieve plano a moderadamente inclinado a nivel del fondo del valle, contrasta 
abruptamente con las laderas empinadas a escarpadas que existen en las porciones 
medias y altas de la microcuenca. 

La vegetación natural ha sido sustituida en gran parte por cultivos bajo riego o 
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secano. Son típicos de esta área la "retama" Spartium junceum, el "maguey" Agave 
americana el "eucalipto" Eucalyptus globulus, "tara" Caesalpinea spinosa, "molle" 
Schinus molle, etc. 

El potencial climático de esta Zona de Vida permite el desarrollo de una agricultura 
de secano, con riego suplementario, debido a la escasa precipitación pluvial 
existente, siendo los cultivos más apropiados el maíz, trigo, papa, haba, arveja, 
hortalizas, y algunos frutales adaptados. 

b. bosque húmedo - Montano Tropical (bh-MT) 

Esta formación ocupa una superficie de 4 923,56 ha, la cual representa al 18,84.% 
del área total de la microcuenca. Se localiza entre 3 400 y 4 000 msnm, 
caracterizada por presentar un clima húmedo con una eficiencia hídrica adecuada 
para los fines agropecuarios y forestales, toda vez que la relación de 
evapotranspiración Potencial es menor que uno. Las precipitaciones anuales 
fluctúan entre 700 y 900 mm. La temperatura media anual oscila entre 12 y 9 °C. 

El relieve es dominantemente empinado ya que conforma la porción superior de las 
laderas interandinas. 

Actualmente la vegetación natural climax no existe, ya que sólo se reduce a algunos 
pequeños arbustos dispersos, excepto en áreas aledañas a las quebradas donde 
alcanzan un mayor desarrollo. Entre las especies más comunes sobresales la 
"chilca" Bracharis sp, "tarhui" Lupinus sp, Berberís sp, etc. 

En las partes más altas de esta Zona de Vida, se observa la presencia de pastos 
naturales altoandinos, constituidos principalmente por especies de la familia de las 
gramíneas: Stipa, Calamagrostis, Festuca y Poa, asociadas con especies arbustivas. 

Esta zona de vida constituye la zona de agricultura de secano por excelencia, donde 
se cultivan preferentemente especies nativas de alto valor alimenticio, como: "papa", 
"ulluco", "mashua", "chocho o tarhui", "quinua", "cebada", "haba" y "arveja". 

c. páramo muy húmedo - Subalpino Tropical (pmh-SaT) 

Esta formación ecológica ocupa una superficie aproximada de 13 920,06 ha., la cual 
representa el 53,28 % del área total de la microcuenca. Se localiza entre 3 900 y 
4 500 msnm, caracterizada por presentar un clima Perhúmedo y frígido, con 
precipitaciones que fluctúan entre 600 y 1 000 mm aproximadamente, según se trate 
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del nivel inferior o superior de la formación, respectivamente, la temperatura media 
anual oscila entre 6 y 3 °C, con ocurrencia diaria de temperaturas de congelación. 
El relieve topográfico es por lo general accidentado, con laderas empinadas a 
muy empinadas con pendientes que fluctúan entre los 25 a más de 50%. 

En la faja superior de esta zona, el tamaño de la vegetación es reducida. El 
escenario vegetal está constituido por una abundante mezcla de asociaciones de 
gramíneas siempre verdes y otras hierbas de habitat perenne, entre las especies 
dominantes se tiene a los géneros Stipa, Calamagrostis, Muhlembergia, Poa, 
Bromus, Agrotis, entre otras, etc, constituyendo praderas de pastos naturales. En 
algunos sectores debido al intenso pastoreo, prolifera la "Chaca" o "romero" 
Chuquiraga huamanpinta, "caqui caqui" Adesmia spinosissima, "garbancillo" 
Astragalus sp y " paco paco" Aciachne pulvinata. 

El valor agrícola de esta Zona de Vida es escaso, debido principalmente a las bajas 
temperaturas; sin embargo, dentro de esta zona se encuentran las pasturas de 
mejor capacidad productiva, para el sostenimiento de una ganadería básicamente 
de ovinos y/o camélidos. Actualmente, en algunos sectores de las partes más bajas 
y abrigadas, se lleva acabo un pastoreo extensivo de ganado criollo de vacunos y 
ovinos, principalmente; asimismo, se observan algunos cultivos de tuberosas 
andinas en terrenos de fuerte pendiente, constituyendo la causa de una fuerte 
erosión laminar en la microcuenca. 

d. tundra pluvial - Alpino Tropical (tp - AT) 

Ocupa una superficie aproximada de 2 690,64 ha., que representa el 10,30 % del 
área total de la microcuenca. Se localiza sobre los 4 500 msnm. el clima se 
caracteriza por ser superhúmedo y frígido a gélido, con precipitaciones pluviales 
anuales mayores de 1 000 mm; donde la temperatura media anual, oscila entre 
3,0°Cy 1,5°C. 

El relieve topográfico generalmente es accidentado, variando a colinado empinado, 
como consecuencia del modelado glacial y volcánico de épocas pasadas. Dada las 
condiciones topográficas agrestes con abundantes afloramientos Uticos y 
condiciones climáticas extremas la cubierta vegetal nativa es escasa y de reducido 
desarrollo. 

e. Nival Tropical (NT) 

Ocupa una superficie de 827,28 ha, que representa el 3,16 % del área total de la 
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microcuenca. Se localiza sobre los 4 800 msnm, se encuentra ocupando áreas de 
peñascos o rocas, generalmente sin cubierta edáfica ni vegetal, a excepción de 
espacios muy reducidos. Las únicas formas de vida son minúsculas liqúenes y 
crustáceos que se fijan en las rocas. 

La temperatura media anual generalmente se encuentra por debajo de 1,5 °C y el 
promedio de precipitación total anual es variable entre 500 y 1000 mm. Por lo cual 
en esta Zona de Vida se presentan las condiciones climáticas más extremas de la 
microcuenca; sin embargo, constituye el potencial hídrico que discurre 
permanentemente durante todo el año, el cual es aprovechado en las partes más 
bajas para diferentes usos: agropecuario, potable, piscícola, etc. 

2.2 GEOLOGÍA 

Esta microcuenca se ubica en la parte central del departamento de Junín, hacia la 
margen izquierda del río Mantaro, cubierta por diferentes tipos de rocas cuyas 
edades van desde el Permiano hasta el cuaternario reciente. Sobre las formaciones 
más antiguas y con discordancia angular, sobreyace una potente serie de 
sedimentos continentales y marinos del Grupo Mitu, Excelsior, Tarma y Pucará y las 
formaciones Chambará, Concepción, Aramachay y Jauja; y la presencia de 
sedimentos del cuaternario reciente que se distribuyen en forma localizada en la 
parte más baja de la microcuenca y las del Cuaternario Pleistocénico que se 
distribuyen indistintamente en la parte media y alta de la microcuenca. 

2.2.1 Estratigrafía 

a. Secuencia IVIetamórfica (Pe-i) 

Fue descrito inicialmente por TURNES & VONG HOORGEN en 1960 a un 
afloramiento de pizarras y cuarcitas que pasan lateralmente en forma progresiva de 
esquistos cuarzosos, serecíticos o cloritosos, pertenecientes a la facie de "esquistos 
verdes", en la localidad comprendida entre Chemecería y Acopalca (Cuadrángulo 
de Jauja). 

Litológicamente esta confonnado por sedimentos de origen continental y marino, que 
se depositaron con algunas interrupciones y se encuentran en parte metamorfizadas. 
En la microcuenca se distribuyen en forma muy localizada en la parte alta, en los 
alrededores de las lagunas Lazo Huntay, Chuspicocha y Ancapahuachanan. 
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b. Grupo Excelsior (D-e) 

Mc LAUGHLIN en 1924 describe como serie a un conjunto de lutitas intercaladas con 
areniscas pizarrosas que se encuentran intensamente replegadas, que afloran en 
la mina Excelsior en el distrito de Cerro de Pasco, posteriormente Guizado y London 
en 1965 lo elevaron a rango de Grupo. 

Litológicamente se compone esencialmente por sedimentos del tipo "flysch", y una 
menor cantidad de pizarras con intercalaciones de cuarcitas, variando en otras zonas 
progresivamente a esquistos cloríticos y serecíticos y hacia la cordillera de 
Huaytapallana se encuentran micaesquistos y gneises. Este Grupo se distribuye en 
forma localizada en la parte intermedia de la microcuenca, a ambas márgenes del 
río Shullcas. 

o. Formación Concepción (d-c) 

Inicialmente fue descrito por HARRISON en 1945, a los afloramientos detectados en 
el tramo de la carretera Concepción - Huaychulo en el lugar denominado "La 
Alameda", por la presencia de braquiópodos deformados dentro de las lutitas negras 
y pistas de trilobites en los niveles arenosos. 

Litológicamente la serie comprende una alternancia monótona de lutitas con 
areniscas en estratificación gradacional. Los niveles conglomerádicos consisten 
mayormente de cuarcitas alternadas con subniveles calcáreos y calcoarenitas, las 
capas de areniscas son raramente gruesas (10-60 Cm). Esta formación se distribuye 
en forma localizada en la parte intermedia de la microcuenca, sobre la margen 
derecha del río Shullcas, sector comprendido por las quebradas Yananya y 
Caniahuayo, principalmente. 

d. Indiferenciado (C-pi) 

Fue FRANCOIS MEGARD, en 1958 quien designó como Permo - Carbonífero 
inferior indeferenciado a dos secuencias que afloran en la parte nor oeste de la hoja 
del cuadrángulo de Huancayo. Se distribuye en forma muy localizada en la parte 
intermedia de la microcuenca, sobre la margen izquierda del río Shullcas, parte alta 
de la quebrada. Cillapata. 

Litológicamente comprende conglomerados gris - pardusco, areniscas y siltitas con 
restos de plantas indeterminables con una intercalación de 8 m de calcáreos 
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microglomerádicos a 30 metros del tope. 

e. Grupo Tarma (Cs-ta) 

Fue denominado por DUMBAR G. y NEWELL N.D. en 1946, para describir a una 
secuencia de limo arcillitas oscuras, con intercalación de areniscas y calizas, que 
afloran en el río Checpas del caserío Tingoragra (Ulcumayo). Este Grupo en la 
microcuenca se distribuye en forma muy localizada en la parte alta de la 
microcuenca, parte alta de la Quebrada. Ronda. 

Litológicamente, esta unidad se encuentra conformada por areniscas y 
conglomerados que alternan a veces con microconglomerádos, lutitas y limolitas con 
intercalaciones calcáreas relativamente diagnenizadas. Cerca a la zona de la 
cordillera Huaytapaliana esta unidad se encuentra intensamente afectada por la 
deformación andina que determina una esquistocidad, con fracturas en los 
conglomerados de flujo en las pelitas. 

f. Grupo Mitu (Ps-mi) 

Me LAUGHLIN D.H. en 1924 describió como Grupo Mitu a una secuencia de 
areniscas y conglomerados rojizos que afloran en la zona central del País. Este 
Grupo en la microcuenca se distribuye en forma considerable e irregular en la parte 
media y alta, a ambas márgenes del río Shullcas. 

La conformación litológica de este Grupo puede agrupar materiales de los diferentes 
niveles de la serie molásica, en dos fades: 

La fades detrítica conformada por conglomerados, areniscas, y lutitas terrígenas con 
estratificación gruesa; y la fades volcánica consistente de lavas, tufos e ignimbritas 
(pirodásticas). 

g. Formación Chambará (Tj-ch) 

La formación Chambará (integrante del Grupo Pucará) fue definida brevemente en 
un informe inédito de la Cerro de Pasco Corporation en 1961, a un afloramiento 
existente en el pueblo Chambará ubicado al N.W. del cuadrángulo de Huancayo. 
Esta formación en la microcuenca se distribuye en forma localizada y dispersa en la 
parte media y alta, principalmente sobre la margen derecha del río Shullcas. 

Litológicamente, el miembro inferior de esta formación comprende una alternancia 
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de areniscas gruesas, blancas a rojizas, se encuentran sobre niveles arcillosos con 
yeso, con intercalaciones detríticas provenientes del material volcánico básico, 
cinerítas y tufos. El miembro superior compuesto mayormente por calizas dispuestas 
en bancos delgados, conteniendo nodulos de cherts y niveles calco - detríticos. 

h. El Grupo Pucará (Tj-pu) 

Fue establecido por Me LAUGHLIN D.H. en 1925 en el túnel 5 de Pucará ubicado 
en el distrito de Goyllarisquizga departamento de Pasco. Este Grupo en la 
microcuenca se distribuye en forma localizada en la parte media, sobre la margen 
izquierda del río Shullcas. 

Litológicamente, consiste de calizas con algunas intercalaciones de cenerítas, 
margas y en menor proporción por cherts. 

i. Formación Aramachay (Ji-aj 

La denominación proviene del pueblo de Aramachay ubicado en el cuadrángulo de 
Jauja, definido en el informe de la Cerro de Pasco Corporation en 1961. Esta 
formación en la microcuenca, se distribuye en forma localizada en la parte alta, 
margen derecha de la Quebrada. Ucushcancha. 

Esta formación litológicamente se encuentra conformada por lutitas negras, calizas, 
lodos bituminosos con Cherts y materiales ricos en fosfato, vanadio, selenio y otros 
minerales. 

j . Formación Jauja (Qp-j) 

Esta unidad fue definida por Dollfus en 1965 en afloramiento de varias localidades 
de la cuenca de Huancayo - Jauja. Esta formación en la microcuenca se distribuye 
en forma muy reducida y localizada en la parte alta, entre las Quebradas. Huatupalla 
y Pacchapata. 

Litológicamente, se encuentra conformada por conglomerados básales cubiertos por 
areniscas finas, lutitas silíceas ricas en diatomeas, que localmente pasan a 
verdaderas diatomitas. Las areniscas y lutitas son de origen lacustrino, ya que 
contienen restos de fauna de agua dulce. 
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k. Depósitos de Morrenas (Q-mo) 

Correspondiente al Cuaternario Pleistocénico, está representado por un depósito de 
morrenas, de variada composición litológica, en razón de la heterogeneidad de los 
materiales que la conforman. Se encuentra conformado por conglomerados de 
materiales gruesos angulosos y subangulosos, hasta de 50 cm de diámetro, 
distribuidos dentro de una matriz arenosa. 

Este depósito se distribuye en forma localizada en la parte alta de la microcuenca, 
comprende una regular extensión. 

I. Depósitos Fluvioglaciares (Q-fg) 

Del Cuaternario Pleistocénico, está conformado por morrenas laterales y frontales, 
de naturaleza heterogénea, que generalmente ocurren arriba de los 3 800 msnm en 
asociación a lagunas y otras formas glaciáricas, pudiendo llegar mediante eventos 
extraordinarios a las partes más bajas. 

Se distribuye en forma localizada irregular en la parte intermedia de la microcuenca, 
a ambas márgenes del río Shullcas, altura de la Hda. Acopalca y la laguna 
Quimsacocha, constituyendo penillanuras formadas por acumulación de derrubios 
producto de la destrucción de las morrenas terminales. Litológicamente constituyen 

acumulaciones de clastos heterométricos angulosos a sub-angulosos, de 
dimensiones variables y con escasa matriz areno-limosa. 

m. Depósitos Glaciares [Niveles (Q-g2) y (Q-g3)] 

Corresponden al Cuaternario Pleistocénico, se encuentran conformados por 
materiales derivados de la destrucción de las morrenas, constituidas por clastos 
heterométricos de formas subredondeadas, con abundante matriz areno - arcillosa. 
Donde el nivel (Q-g3) presenta materiales más estables y el nivel (Q-g2) presenta 
materiales menos estables. 

Se distribuyen en forma localizada en áreas vecinas, en la parte alta de la 
microcuenca, límite sur-oriental; donde los depósitos del Nivel 2 se localizan en la 
parte alta de las Quebradas. Huatupalla y Pacchapata y los del Nivel 3 en los 
alrededores de las lagunas Huacracocha y Sullca 
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n. Depósitos Aluviales [Terrazas (Q-t2) y (Q-t3] 

Corresponden al Cuaternario Pleistocénico, cuyas ligeras diferencias están referidas 
mayormente a las diferentes épocas de deposición de los materiales acarreados por 
acción del agua, ocurridos en dos eventos de diferente intensidad. 

Estos depósitos se distribuyen en forma compacta y localizada en la parte baja de 
la microcuenca, donde la Terraza media (Q-t2) es relativamente más antigua, ocupa 
un nivel más alto de la superficie y se distribuye en una amplia extensión a ambas 
márgenes del río Shullcas, donde se asienta la ciudad de Huancayo y se desarrolla 
la mayor actividad agrícola de la microcuenca; mientras que la Terraza baja (Q-t3) 
es más reciente, ocupa un nivel más bajo que la anterior terraza y se distribuye en 
la margen derecha río Shullcas, cerca a la confluencia con el Mantaro. 

Estos depósitos son de variada litología y se encuentran conformados mayormente 
por acumulaciones de conglomerados de cantos bien redondeados, hasta de 50 cm 
de diámetro, dentro de una matriz de gravas y gravillas redondeadas y arena gruesa; 
intercalándose en otros sectores con bancos arenosos lenticulares. 

ñ. Depósitos Coluviales (Q-d) [Incluye Deslizamientos (Q-d1-2) y 
Escombros(Q-e1-2)] 

Corresponden al Cuaternario reciente, cuyas ligeras diferencias están referidas 
mayormente a los procesos que han dado origen a la acumulación de sus 
materiales, se distribuyen en forma localizada y dispersa en las partes bajas y 
medias de la microcuenca, en laderas y partes básales de superficies empinadas, 
donde: los depósitos Coluviales (Q-d) se localizan en una pequeña extensión 
cercana a la confluencia de las Quebradas. Huatupalla y Pachapata; los 
Deslizamientos (Q-d 1-2) se localiza en una extensión mayor en el área comprendida 
por los poblados de Pacchapampa, Hda. Chorrillos y Uñas; y los Escombros (Q-e1-
2), se localiza en una extensión similar, en las cercanías a la ciudad de Huancayo 
y el poblado de Chullpa. 

Estos depósitos son de variada litología y se encuentran conformados por 

acumulaciones de clastos angulares y subangulares, de dimensiones variables, 

dentro de una escasa matriz areno-limosa. 

o. Depósitos Fluviales (Q-fl) 

Corresponde al Cuaternario reciente está representado por un depósito fluvial de 
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pequeña magnitud que se distribuye en forma localizada en la parte más baja de la 
microcuenca, margen izquierda del río Mantaro. 

Se encuentra conformado por materiales de variada litología, constituidos por cantos 

rodados, gravas y gravillas, dentro de una matriz areno-limosa. 

2.2.2 Rocas Intrusivas 

a. Riolitas - Dacitas (Ps-rd) 

Correspondiente al Permiano superior, el cual aflora en forma localizada en la parte 
baja de la microcuenca, principalmente en la margen izquierda del río Shullcas y un 
pequeño sector de la margen derecha, cerca al poblado de Chullpa. Estas rocas, 
litológicamente son hipohabisales de composición riolítica y dacítica, que se 
intercalan como sills y/o coladas en las Series sedimentarias del Grupo Mitu. 

b. Porfiroides (Ps-p) 

Un reducido afloramiento de Porfiroides se ha cartografiado en forma localizada a 
manera de bandas entrecortadas, en la parte alta de la microcuenca, 
correspondiente a las nacientes de las Quebradas. Ronda, Antayacu y Chuspe. 

Las rocas de esta unidad son de composición granítica, conformados por granitos 
grisáceos foliados, variando a un granito de grano grueso, no deformado. 

c. Granito (KT-gr) 

Correspondiente al Cretáceo-Terciario superior, que afloran como parte del Batolito 
Andino Central, en forma muy localizada en la zona media de la microcuenca, 
inmediaciones de la margen izquierda de la Quebrada. Pacchapata-Sillapata y parte 
alta de las lagunas Quimsacocha y Quellococha. 

Litológicamente, estas rocas son hipabisales de composición variable entre dacita 

y tonalita, con intercalaciones micrograníticas y microgranodioríticas, principalmente. 

2.2.3 Geología Estructural 

El macizo del Huaytapallana las deformaciones de produjo bajo condiciones de 
temperatura y presión de la zona de sillimanita. lo cual quiere decir que en el 
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momento de la fase mayor, los gneises que afloran en estos macizos estuvieron 
sometidos a una presión equivalente a una columna de terreno de 15 a 18 Km de 
espesor 

La zona intermedia Suroeste de la microcuenca es dominada por el grupo Excelsior 
que presenta estructuras tipo "flyschs" siendo una serie de pliegues con buzamientos 
indistintos y pliegues volcados de 20 a 50°, en general en contra de la pendiente. 

En general los dos tercios de la zona norte de la Microcuenca se halla afectados por 
sistemas de fallas cuya orientación es de NW-SE y NE-SW, claramente asociadas 
con las intrusiones de rocas ígneas, que en algunos casos se presentan en forma 
de Stock y en otras como en la zonas cercanas a la divisoria con la microcuenca de 
Yuracyacu en forma de filones. En los alrededores de los Stock existen fallas en 
forma de cizalla, la misma que afecta principalmente a las formaciones Mesozoicas. 

2.2.4 Geodinámica 

Desde el punto de vista geodinámico es una de las microcuencas bastante activas, 
considerando que existen evidencias de fenómenos sucedidos como: flujos 
aluviónicos, deslizamientos antiguos y modernos, escarpas erosiónales, flujos 
morrénicos y relictos de deslizamientos de glaciares en la cabecera de la laguna La 
Suntay y Chuspicocha y cárcavas en la zona de encuentro de la base del valle del 
Mantaro y las estribaciones del flanco oeste de la Cordillera Oriental. 

Evidentemente como elementos geodinámicos activos se halla la actividad glaciar 
muy próximos a la falla del Huaytapallana, que ha determinado una atención 

preferencial para controlar los volúmenes fósiles de las lagunas existentes al pie de 
la cordillera cubierta por este material; luego se tiene los deslizamientos de tierra 
ubicados en la zona intermedia de la cuenca (Norte de la hacienda Acopalca), y 
finalmente la zona de cárcavas por erosión de suelos residuales ubicados en la 
cabecera de la ciudad de Huancayo. 

a. Sismotectónica Regional 

La microcuenca ha sido afectada claramente por dos tectogénesis paleozoicas, que 
corresponden al ciclo Hercínico, la primera se produjo entre el Devónico medio y el 
Misisipiano, denominándose eohercínica; la segunda tuvo lugar en el período 
Permiano. 

Los movimientos del Terciario inferior fueron intensos y fueron seguidos por varias 
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fases más débiles en el curso del Terciario medio y superior y hasta del Cuaternario. 
Todas las fases Mesozoica y Cenozoicas tuvieron pliegues abiertos, y por lo general 
acompañados por fallas inversas de alto ángulo generando un epimetamorfismo. 

La falla activa de origen tectónico ubicado en la cabecera de la Microcuenca es la 
de Huaytapallana, y que está asociada con varias fallas. Esta falla se ubica al pie de 
la cordillera del mismo nombre, próximo a las lagunas Lasuntay y Chuspicocha, 
siendo un segmento de la cordillera oriental de los Andes; el rumbo general de la 
falla es NW-SE, con un buzamiento de 65° hacia el NE, habiéndose reactivado en 
el sismo de 1969 originando un movimiento del tipo sinextral inverso, con un 
desplazamiento vertical que alcanza hasta 2,00 m en la parte norte de la falla. Su 
longitud es de 25 Km y la magnitud del sismo fue de mb=5.9. 

Bajo el término de movimientos andinos, quizá algo impreciso incluimos todos los 
plegamientos que a partir del Cretáceo superior hasta fines del Terciario, edificaron 
la mayoría de las estructuras plegadas que constituyen el armazón de los Andes 
actuales. 

Todos los sismos en la porción oceánica corresponden a la zona de subducción, 
mientras que en'la porción continental se incluyen los sismos de la zona de Benioff, 
con profundidades focales mayores de 70 Km y los sismos continentales que son 
superficiales. En general, los sismos superficiales se atenúan con mayor rapidez que 
los sismos de subducción. La actividad sísmica registrada con mayor intensidad es 
la que tuvo como epicentro la localidad de Satipo con una magnitud de 6.8 Grados 
de Mercali, la misma que tuvo repercusiones en e) área de la microcuenca debido 
a su cercanía. 

2.3 GEOMORFOLOGÍA 

En el presente informe se presenta una evaluación geomorfológica del área que 
cubre la microcuenca Shullcas. Esta cuenca se encuentra ubicada en la parte 
Suroeste del departamento de Jumín, abarcando ambas orillas del río del mismo 
nombre, hacia el noreste de Huancayo. El objetivo principal de este informe es 
describir las características de las diferentes geoformas que sobresalen en la 
microcuenca y tratar de identificar algunos procesos erosivos que actualmente 
puedan significar riesgos para las actividades humanas que allí se realicen, o a 
coadyuvar al deterioro generalizado del medio. 

23 



La importancia del conocimiento Geomorfológico, es vital para el planeamiento 
apropiado de las diversas alternativas referidas al manejo racional del ambiente y 
sus recursos naturales, puesto que las opciones se basan en el uso de elementos 
asentados en el relieve; por lo tanto están sujetas a la evolución y dinámica 
geomorfológica, que casi siempre resultan complejas y cambiantes en la región 
andinas, donde la existencia de diversos pisos altitudinales, fuertes pendientes y 
heterogéneas formaciones geológicas, determinan la concurrencia de variados 
patrones geomórficos en muy cortas distancias. 

De otro lado, la misma complejidad en los caracteres del relieve, constituye también 
una seria dificultad para una adecuada sistematización de los diversos aspectos 
involucrados en la ciencia geomorfológica. Por ello se prefiere enfatizar o resaltar 
formas de relieve y procesos de especial importancia práctica, concentrando el 
interés en las diferenciaciones fisiográficas de acuerdo a su ubicación en 
determinados contextos bioclimáticos. La evaluación se ha efectuado principalmente 
basándose en la interpretación de la imagen satélite, apoyado en el análisis de 
cartas fotogramétricas a la misma escala de la Dirección de Catastro Rural del 
Ministerio de Agricultura. 

2.3.1 Geomorfología General 

La microcuenca Shullcas es una cuenca fluvial, de carácter torrencial, localizada en 
la margen izquierda del río Mantaro, al Suroeste del departamento de Junín, con una 
densa red de drenaje, cuyas aguas fluyen hacia las partes bajas de Huancayo. Tiene 
forma ligeramente alargada, con una longitud aproximada del cauce principal de 15 
Km y un ancho promedio de 4 a 5 Km 

Internamente tiene alta densidad de cauces, con varios torrentes secundarios que 
provienen de las cabeceras de la cuenca y que aporta sus aguas al cause principal 
(río Shullcas), el mismo que se comporta como una unidad torrencial de fuertes 
avenidas fluviales durante la estación de lluvias (Diciembre a Marzo), y bajos 
caudales durante la prolongada estación seca, factores que se incrementan debido 
a las fuertes pendientes y diferencias altitudinales existentes en el terreno, con su 
punto más elevado a 5 200 msnm. y el más bajo a 3 200 msnm. 

El río Shullcas por su parte tiene una pendiente de 7,5 % con 2 000 m de desnivel 
en 15 Km. Una característica importante en forma local es su elevada tasa de 
erosión actual, con predominio de procesos erosivas ligados al escurrimiento difuso 
y concentrado en surcos y cárcavas, motivadas tanto por causas naturales como por 
labores agrícolas en terrenos bastante inestables. 
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Desde el punto de vista morfológico se ha estimado conveniente separar la 

microcuenca en dos zonas: alto andina y meso andina. 

a. Zona Alto Andina 

Comprende a terrenos ubicados sobre una cota aproximada de 3 800 msnm (más 
o menos según condiciones locales), que agrupan alrededor del 47,96% del área 
total de la microcuenca. Su carácter predominante consiste en que son zonas que 
han sido en gran parte modeladas por glaciaciones cuaternarias. Otra característica 
esencial de la zona altoandina es la de presentar un conjunto morfológico poco 
agreste, con predominancia de sectores colinosos y altiplanicies disectadas, que se 
alternan con fondos planos y macizos montañosos más localizados. 

Las glaciaciones han dejado nítidos paisajes de morfología glacial en las zonas 
altoandinas, donde se presenta un conjunto de vertientes montañosas, 
predominantemente rocosas, excavadas en amplios valles de forma de U, alternadas 
por extensas acumulaciones morrénicas de diferente espesor, las cuales han sido 
deformadas por la erosión post glacial, habiéndose formado a partir de ellas suelos 
de diversa constitución. 

Desde el final de la última glaciación, hace unos 10 000 años, la zona alto andina ha 
sido paulatinamente colonizada por la vegetación de gramíneas que ahora 
caracteriza al medio. El clima actual en esta zona es frío y húmedo, siendo la de 
mayor importancia en cuanto a su papel de receptora de lluvias, capta el mayor 
volumen 600 a 800 mm/año 4 000 msnm. Este hecho, sumado a la presencia de 
áreas hidromórficas conocidas como "oconales", a las pendientes relativamente 
suaves, al elevado nivel de infiltración, y al bajo coeficiente de evaporación, 
constituyen factores importantes para considerar a esta zona como un medio 
básicamente productor de agua. 

Actualmente las bajas temperaturas impiden el uso agrícola de los terrenos, salvo 
el pastoreo extensivo de las gramíneas naturales; este es también un factor de 
diferenciación geomorfológica del medio, ya que los patrones erosivos son distintos 
a aquellos terrenos con explotación agrícola. 

Las formas de relieve identificadas en la zona altoandina son las siguientes: 
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1) Vertientes montañosas y colinas moderadamente empinadas (Vs1-d) 

Sectores de topografía medianamente accidentada, con pendientes entre 25 y 50 %, 
comprenden 2 545,25 ha. o el 9,74 % del área total de la microcuenca. Están 
constituidos por relieves de colinas y vertientes montañosas que no pasan de 
500 m. de altura entre la cima y la base de las elevaciones. 

Por su origen corresponden esencialmente a tres episodios geológicos: el primero 
ocurrido en el Terciario medio, cuando un intenso y prolongado período erosivo 
redujo al estado de penillanura a la mayor parte del relieve andino actual; el segundo 
evento es el levantamiento plio-pleistocénico de los Andes, que al aumentar 
bruscamente las pendientes generales, produjo un período de disección fluvial que 
destruyó parcialmente las antiguas superficies allanadas del Terciario medio. El 
tercer episodio se refiere a la actividad volcánica moderna, plio-pleistocénica, que 
ha cubierto con lavas, a buena parte de la zona altoandina de la microcuenca; estas 
formaciones volcánicas recientes han sido también disectadas por la erosión hasta 
configurar ahora un extenso paisaje colinoso. 

La erosión actual en estas colinas y vertientes es sensible, en los lugares donde las 
pendientes son pronunciadas, existen condiciones de sobrepastoreo, o hay 

presencia de afloramientos rocosos poco compactos. En tales circunstancias las 
arroyadas difusas tienden a concentrarse a una erosión en surcos. De otro lado, la 
cobertura predominante de gramíneas frena en parte el desarrollo de las acciones 
erosivas debidas al escurrimiento superficial. Localmente la naturaleza arcillosa de 
las formaciones morrénicas favorece al desarrollo de lentos movimientos de masa 
de solifluxión. 

2) Vertientes montañosas y colinas empinadas a escarpadas (Vs1-e) 

Sectores de topografía accidentada que comprenden 9 985,48 ha. o el 38,22 % del 
área total de la microcuenca. Están constituidos por agrestes vertientes montañosas 
que a veces pasan de 800 m de altura entre la cima y la base de las elevaciones, 
con pendientes casi siempre superiores a 50 %. 

Tienen su origen en los procesos de disección fluvial correlativos al levantamiento 
andino plio-pleistocénico, que destruyeron casi totalmente a la antigua superficie 
allanada que se formó durante el Terciario medio, de la cual aún subsisten restos en 
algunas altiplanicies y colinas de la zona altoandina. 

Por lo general, la presencia de estas vertientes corresponde a la presencia de 
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formaciones rocosas compactas, unas veces formaciones volcánicas modernas y en 
otras rocas sedimentarías mesozoicas, asociadas a intrusiones que se liallan 
dispersas en la zona altoandina. 

La erosión actual es diversa, siendo mas evidente en forma local en taludes con 
fuertes pendientes y depósitos morrénicos, que tienen generalmente menor 
pendiente que las vertientes rocosas, donde se notan desarrollo de cárcavas 
incipientes y también procesos locales de solifluxión. 

b. Zona Meso Andina 

Comprende terrenos ubicados por debajo de los 3 800 msnm, más o menos según 
condiciones locales, aglutinando casi el 50 % del total del área. Su característica 
principal es la de conformar zonas agrestes de grandes vertientes montañosas, de 
clima templado y de lluvias lo suficientemente abundantes para soportar la 
tradicional agricultura andina. 

Las vertientes de la zona mesoandina deben su topografía mayormente agreste, a 
la incisión fluvial de las corrientes de agua que se produjo a consecuencia de la fase 
de gran levantamiento andino, ocurrida entre fines del Terciario al Cuaternario. Los 
principales ríos y sus tributarios se encajaron profundamente en el relieve, 
disectándolo mediante numerosas cuencas torrenciales. 

La evolución morfológica de esta zona es bastante distinta a la zona altoandina, se 
diferencia básicamente en tres aspectos: primero un clima más cálido, con menores 
precipitaciones, en segundo lugar se destaca una topografía de conjunto mucho 
más agreste, donde las vertientes montañosas alcanzan desniveles por encima de 
los 1000 m. entre la cima y la base de las elevaciones y por último, el diferente uso 
de la tierra existente en ambos medios, un reducido pastoreo extensivo en las zonas 
alto andinas y una fuerte presión agrícola en la zona meso andina. 

Estas condiciones determinan patrones de erosión bien diferenciados, notándose en 
este caso acciones erosivas muy ligadas a la agricultura, como son el escurrimiento 
difuso y concentrado y grandes movimientos en masa, procesos que también se 
presentan en forma natural debido a las fuertes pendientes y presencia de 
formaciones geológicas relativamente deleznables. 

Las formas de relieve identificadas en la zona meso andina son las siguientes: 
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1) Fondos de valle y llanuras aluviales (Fv2-a) 

Sector de topografía llana que se distribuye en los alrededores de Huancayo, tiene 
pendientes de O a 4 % y connprende mas o menos 2 531,47 ha. Equivalente al 9,69% 
del área total de la microcuenca. 

Corresponde a una zona donde la excavación cuaternaria del valle permitió el 
explayamiento relativamente amplio de depósitos aluviales dispuestos en terrazas 
fluviales; los terrenos están conformados por bancos de gravas, arenas, limos y 
arcillas dispuestos de manera heterométrica. 

La pendiente plana, así como la reducida actividad morfológica de las vertientes 
aledañas hace que aquí la erosión actual sea bastante restringida, salvo el caso 
localizado de desbordes ribereños, sujetos a socavamientos y a la dinámica fluvial 
durante las fuertes avenidas. 

2) Vertientes allanadas a disectadas (Vso-c) 

Pequeño sector de topografía ligeramente ondulada con pendiente de 4 a 15 %, se 
encuentra en la parte media de la microcuenca (margen derecha del río Shullcas) y 
Comprende aproximadamente 226,64 ha. o el 0,87 % del área total de la 
microcuenca. 

Esta unidad corresponde tanto a sectores de desarrollo incipiente de superficies de 
erosión local (glacis) a partir de la base de las vertientes, en cuyo caso los terrenos 
se conforman de materiales coluvio-aluviales de gravas, arenas, limos y arcillas 
dispuestos de manera heterométrica, como también consisten en cimas convexas 
o aplanadas de las vertientes que sirven de divisorias entre las diversas cuencas 
interiores; en estos casos los terrenos se conforman de suelos residuales y 
formaciones rocosas del substrato. 

Igual que en el caso anterior la pendiente plana, así como la reducida actividad 
morfológica de las vertientes aledañas hace que aquí la erosión actual sea bastante 
restringida, salvo casos localizados donde se aprecian acciones de escurrimiento 
difuso y en surcos, así como el desarrollo de pequeñas cárcavas. 

3) Vertientes montañosas empinadas a escarpadas (Vs2-e) 

Sectores de topografía muy accidentada (pendientes superiores al 50%), 
conformados por vertientes montañosas que sobrepasan los 1 000 m de altura entre 
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la cima y la base de las elevaciones. Comprenden 8 811,46 ha. o el 33,72 % del 
área total. 

Estas vertientes se formaron esencialmente durante la fase de incisión fluvial 
correlativa al levantamiento andino plio-pleistocénico, cuando los ríos labraron su 
cause en compactos afloramientos rocosos que determinaron el modelado agreste 
y muchas veces encañonado de los valles. 

Sin embargo, hay amplios sectores modelados en rocas menos coherentes, que 
forman vertientes de pendiente ligeramente superior a 50 %; en estos casos el 
aprovechamiento agrícola es intenso, apreciándose la existencia de numerosos 
andenes y terraplenes, que en detalle cortan el perfil, reduciendo la pendiente para 
cada nivel. 

La erosión actual esta directamente ligada a la actividad agrícola y a causas 
naturales derivadas de la accidentada topografía. La agricultura se practica sin 
ningún criterio de conservación, sobre áreas inapropiadas para estos fines. Los 
surcos y cárcavas son frecuentes, y los efectos del escurrimiento difuso se 
generalizan en toda el área; la magnitud de estos procesos erosivas afecta al paisaje 
en forma severa y las cárcavas tienen proporciones de difícil control. 

De otro lado, se dan derrumbes y deslizamientos de grandes proporciones, que se 
originan por la excesiva infiltración provocada por canales de riego no revestidos y 
socavamientos fluviales en la base de las vertientes. 

4) Glaciares 

Constituye otro tipo de geoforma que se distribuyen en la parte alta de la 
microcuenca, se encuentran sobre los 4 800 msnm, ocupando las cumbres de las 
vertientes montañosas, tienen topografía muy variada, dependiendo mucho del tipo 
de relieve de la roca base, cuyas pendientes varían desde suaves hasta fuertemente 
inclinadas y abarca aproximadamente 701,53 ha. o el 2,68 % del área total. 

Las condiciones perennes de altitud y bajas temperaturas, con varios grados bajo 
cero, han originado la acumulación de nieves perpetuas en las cumbres de las 
montañas, teniendo como característica más importante la variación en las 
dimensiones que sufren periódicamente, la misma que se manifiesta con un marcado 
incremento durante los meses de mayor precipitación en la cordillera occidental 
(diciembre-marzo) y un pronunciado descenso en las partes bajas de los nevados 
durante los meses de estiaje. 
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Los deshielos permanentes que ocurren durante las tennporadas de estiaje, dan 
origen a muchas de las lagunas y riachuelos que discurren en las partes altas de la 
microcuenca, originando pequeños procesos erosivos como surcos, cárcavas y 
acumulación de morrenas, que incrementan el nivel torrencial de la misma. 

2.4 RECURSOS HÍDRICOS 

El estudio contempla la determinación de la potencialidad del recurso hídrico en la 
microcuenca Shullcas, analizando básicamente las aguas superficiales disponibles, 
las que en conjunto constituyen un elemento de gran incidencia en el desarrollo 
agroeconómico de la microcuenca. 

El escurrimiento superficial es originado principalmente por las precipitaciones 
estacionales, que presentan un régimen irregular, siendo mayor en los meses de 
Noviembre a Abril. 

2.4.1 Hidrografía 

Hidrográficamente la microcuenca Shullcas, pertenece a la vertiente del Atlántico, 
cuenca del río Mantaro. Su curso principal es tributario por la margen izquierda del 
río Mantaro; presenta una extensión de 261,28 Km^. 

La microcuenca, está formada por el área de drenaje del río Shullcas, entre el tramo 
comprendido entre su naciente en los 4 850 msnm y su desembocadura en el río 
Mantaro a los 3 200 msnm. El cauce principal del río Shullcas tiene una longitud de 
17 Km, presentando una pendiente promedio de 9,7 % con dirección Noreste a 
Suroeste hacia el río Mantaro. La microcuenca presenta un conjunto de lagunas 
ubicadas en las nacientes de la red hidrográfica, siendo las más importantes 
mostradas en el cuadro 1. 

2.4.2 Análisis de la Información 

a. Precipitación 

De acuerdo con los objetivos del estudio, la precipitación media anual de la 
microcuenca Shullcas ha sido determinada en función a la información existente de 
las zonas de vida que se han definido en el estudio ecológico, así como de la base 
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de datos del INRENA. 

Las precipitaciones promedio anuales que se han asignado para las zonas de vida 
de Bosque seco - Montano bajo tropical (bs - MBT), Bosque húmedo - Montano 
tropical (bh - MT), Páramo muy húmedo - Subalpino tropical (pmh - SaT) y, Tundra 
pluvial - Alpino tropical (tp - AT), han sido del orden de los 750 mm. 

Cuadro 1 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LAGUNAS 

LAGUNA ^^^ '^"° t í OBSERVACIONES 
(msnm) (Km )̂ 

Provincia Distrito 

Huacracocha 

Yanacocha 

Chuspicocha 

Ancapuachanan 

LazoHuntay 

Peñacocha 

4 425 

4 540 

4 650 

4 690 

4 650 

4 770 

4,40 

sd 

3,40 

sd 

3,10 

sd 

Huancayo 

Huancayo 

Huancayo 

Huancayo 

Huancayo 

Huancayo 

Chilca 

Pariahuanca 

Pariahuanca 

San Agustín 

Pariahuanca 

San Agustín 

Represada y 
abandonada 

Cuenca pequeña 

Con estudio 

Cuenca pequeña 

Represada y 
abandonada 

Cuenca pequeña 

b. Escorrentía Superficial 

Para detemninar la escorrentía superficial media anual, se ha considerado el método 
desarrollado por L.R. Holdridge, que permite evaluar de manera indirecta el 
escurrimiento medio anual a partir de la precipitación media anual y el coeficiente de 
escurrimiento basándose en la ecuación general siguiente: 

E = K.PP 

donde: 

E = Escurrimiento superficial medio anual en mm. 

K = Coeficiente de escorrentía (adimensional) 

PP = Precipitación media anual en mm. 

Para el efecto, se ha recurrido al sistema de Holdridge de Zonas de Vida la que 
define en forma cuantitativa la relación que existe en el orden natural entre los 
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factores principales del clima y la vegetación: la biotemperatura, la precipitación y la 
humedad ambiental que conforman los factores climáticos fundamentales 
considerados como factores "independientes", mientras que los factores bióticos son 
considerados "dependientes", es decir, subordinados a la acción directa del clima en 
cualquier parte del mundo. En el anexo se presenta en forma más detallada el 
método empleado en la determinación del Escurrimiento Superficial. 

Para el análisis se han considerado las formaciones ecológicas (Zonas de Vida) 
mencionadas anteriormente, Bosque seco - Montano bajo tropical (bs - MBT), 
Bosque húmedo - Montano tropical (bh - MT), Páramo muy húmedo - Subalpino 
tropical (pmh - SaT) y. Tundra pluvial - Alpino tropical (tp - AT), cuyos coeficientes 
de escorrentía han sido estimados a partir del Mapa de Zonas de Escurrimiento 
superficial del Departamento de Junín, correspondiente a la cuenca del río Mantaro 
(inédito), cuyos valores son 0,20 , 0,26 , 0,40 , 0,50 , respectivamente. 

A partir de los coeficientes de escorrentía y las precipitaciones medias anuales 
estimadas, se determinó el escurrimiento medio anual de cada zona de vida, lo cual 
se puede apreciar objetivamente en el cuadro 2: 

Cuadro 2 

ESCURRIMIENTO MEDIO ANUAL 

- , « . . « r . , . w , r > * C O E F I C I E N T E D E r, / x « / v ZONA DE VIDA Pp (mm) Q (mm) 
ESCURRIMIENTO ^^ ' ^ ' 

Bs - MBT 

Bh - MT 

Pmh - SaT 

Tp-AT 

NT 

0,20 

0,26 

0,40 

0,50 

— 

750 

750 

750 

750 

— 

150 

195 

300 

375 

Para un mejor entendimiento, en el Mapa de Zonas de Escurrimiento Superficial se 
puede apreciar la distribución espacial de los valores referidos anteriormente. 

Este mapa consigna para cada Zona de Escurrimiento, la siguiente información: 
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Zona de Vida 

Coeficiente de 
Escurrimiento 

Precipitación IVIedia Anual (mm) 

Escurrimiento Superficial Medio Anual 
(mm) 

Por lo tanto, para obtener la descarga media anual de cualquier punto de la red 
hidrográfica se deberá proceder de la siguiente manera: 

> Ubicar sobre el Mapa de Escurrimiento el punto del río del que se desea 
conocer su descarga media anual. 

> Delimitar el área de drenaje o cuenca colectora de dicho punto. 

> Planimetrar cada una de las Zonas de Escurrimiento ubicadas dentro de la 
cuenca delimitada. 

> Conservando adecuadamente la consistencia de la escala y de las unidades, 
calcular la descarga parcial de cada Zona de Escurrimiento, multiplicando el 
área determinada en el paso anterior por la lámina de escurrimiento 
correspondiente. 

> La descarga media anual es la sumatoria de las descargas parciales 
determinadas para cada una de las Zonas de Escurrimiento. 

2.4.4 Potencial Hídrico 

La cuantificación del escurrimiento medio anual, ha sido determinada de la siguiente 
manera: 

> Definición de las Zonas de Escurrimiento sobre la base del Mapa Ecológico, y 
cálculo de sus áreas respectivas. 

> Determinación del escurrimiento medio anual, multiplicando el área 
determinada en el paso anterior por el rendimiento hídrico correspondiente. 

A continuación en el cuadro 3 se muestra el potencial hídrico de la microcuenca 
Shullcas. 
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Como resultado del análisis del escurrimiento superficial, se ha establecido que en 
el área de estudio existe un escurrimiento medio anual de 67,09 millones de m ,̂ 
equivalentes a 8,14 l/s/Km .̂ 

Cuadro 3 

POTENCIAL HÍDRICO 

ZONA DE VIDA Q(mm) Area (Km') 

bs-MBT 

bh-MT 

pmh - SaT 

tp -AT 

NT 

150 

195 

300 

375 

— 

37,67 

49,24 

139.20 

26,90 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO 
MAYOR 

Constituye la parte práctica o interpretativa de un estudio de suelos, que comprende 
la clasificación de las tierras de la microcuenca Shullcas, en términos de su aptitud 
potencial o su Capacidad de Uso Mayor, determinados sobre la base de criterios 
edafológicos, ecológicos y topográficos principalmente. 

El objetivo del estudio es suministrar información técnico-práctica, sobre el potencial 
de tierras, de modo que sirva de apoyo para la formulación de planes de desarrollo 
agropecuario, forestal y demás actividades productivas de la microcuenca. 

La interpretación y procesamiento de la infomnación edáfica fue realizada de acuerdo 
con las normas y lineamientos establecidos en el Soil Survey Manual (Revisión 
1983) y en cuanto a la clasificación taxonómica, de acuerdo ai Boíl Taxonomy 
(Revisión 1994), con su respectiva correlación con la Leyenda del Mapa Mundial de 
Suelos de la FAQ (1994). 

La Capacidad de Uso Mayor de las Tierras se determinó basándose en el 
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Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú (D.S. N° 0062/75/AG), y las 
ampliaciones hechas por la ONERN, 1981; apoyado en la información ecológica, los 
conocimientos prácticos de manejo de cultivo e interpretación analógica de imágenes 
SPOT, ampliadas fotográficamente a escala 1: 25 000. 

2.5.1 Aspectos Edáficos 

a. Fisiografía 

Fisiográficamente, los suelos identificados en el ámbito de la microcuenca se 
distribuyen básicamente dentro de dos grandes macroformas o Grandes Paisajes: 
Planicies y Montañas, originados como resultado de la interacción de factores 
geológicos y de procesos orogénicos, tectónicos, erosiónales y deposicionales; 
donde: 

U Las Planicies, están conformados por los Paisajes Aluvial, Coluvio-Aluviales 
y/o superficies onduladas, caracterizados principalmente por presentar un 
relieve plano a moderadamente empinado, con pendientes de O a 25 %; 
localizadas en las partes básales de las montañas, colinas, áreas 
depresionadas y/o fondos de valle aluvial, ocupan una extensión bien reducida 
menor al 5%; donde mayormente los suelos son moderadamente profundos a 
profundos, con o sin presencia de fragmentos gruesos dentro y sobre el perfil 
del suelo; de textura grueso a moderadamente fina, de reacción 
moderadamente acida a ligeramente alcalina, generalmente con alta saturación 
de bases, y con drenaje bueno a moderado a excepción de algunas áreas 
localizadas en la zona de páramo que pueden presentar un drenaje imperfecto 
a pobre. 

i¿ Las IVIontañas están conformados por los Paisajes de Montañas Estructurales, 
Denudacionales y/o Glaciares, caracterizados por presentar una topografía 
bien accidentada, con relieves fuertemente inclinados a extremadamente 
empinados, con pendientes de 08 a + 75 %, se distribuyen en forma dominante 
aproximadamente en el 95% del ámbito de la microcuenca, se encuentran 
conformando las vertientes interandinas, zonas escarpadas, laderas 
erosiónales y/o cimas altas; donde mayormente los suelos son superficiales a 
muy superficiales , generalmente con presencia de fragmentos gruesos o el 
afloramiento de un contacto Utico o paralítico que limita el volumen útil del 
suelo; de textura media, moderadamente fina a fina, de reacción generalmente 
acida, pudiendo ser alcalina en aquellas zonas con litología de calizas. 
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generalmente con baja a media saturación de bases, y con drenaje bueno a 

excesivo. 

b. Suelos Según su Origen 

De acuerdo a los diversos materiales parentales existentes en la microcuenca, se 

han identificado los siguientes tipos de suelos: 

¡¿ Suelos Derivados de Materiales Aluviales 

Son suelos desarrollados a partir de materiales aluviales acareados por la acción de 
los torrentes de agua. Se encuentran próximos a los ríos dentro de terrazas medias 
y bajas que pueden inundarse periódicamente o excepcionalmente, con aportes de 
materiales fluviónicos recientes. 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. Este grupo de suelos 
se distribuye en las áreas plano-onduladas de los valles de la microcuenca. 

i¿ Suelos Derivados de Materiales Coluvio - Aluviales 

Son suelos desarrollados a partir de materiales transportados y luego redepositados 
en forma local por acción combinada del agua de lluvia y la gravedad. Estos suelos 
mayormente son de relieves moderadamente inclinados a moderadamente 
empinados; de morfología estratificada, moderadamente profundos a profundos, 
textura media a moderadamente fina; con fragmentos gruesos de variadas formas 
y tamaños, reacción fuertemente acida a neutra y fertilidad natural baja a media. 
Este grupo de suelos se encuentra ampliamente distribuido dentro del ámbito de la 
microcuenca. 

i¿ Suelos Derivados de Materiales Glaciares 

Estos suelos se han originado a partir de materiales sedimentarios Holocénicos 
recientes y subrecientes, de variada litología, principalmente conformados por 
materiales gruesos, transportados y depositados en forma localizada por acción la 
combinada de los glaciares, agua de los deshielos y la gravedad, constituyendo 
generalmente depósitos morrénicos de diverso tipo, los cuales se encuentran 
conformando superficies de relieve plano ondulado (0-15 %), en el caso del fondo 
de los valles glaciares y morrenas de fondo; y moderadamente empinados a muy 
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empinados (15 - 75 %), en el caso de los depósitos morrénicos laterales y 
terminales. Está conformada por suelos sin desarrollo genético, de morfología 
irregular, profundos a muy superficiales, textura variable, de reacción generalmente 
acida, con abundante pedregosidad, gravosidad, angulosos y semi-angulosos, 
dentro y sobre la superficie del suelo. Se encuentran ocupando posiciones 
fisiográficas de superficies onduladas y morrenas. Estos suelos se distribuyen en 
forma localizada, sólo en las partes más altas de las formaciones montañosas, en 
las áreas circundantes a las lagunas y cursos de agua. 

i¿ Suelos Derivados de Materiales Residuales 

Son suelos desarrollados in situ a partir de materiales residuales derivados de la 
meteorización y posterior saprolización y edafización de las rocas de variada 
naturaleza litológica. 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. Se encuentran distribuidos en forma localizada en posiciones fisiográficas 
de laderas de montaña y zonas escarpadas de las vertientes altas, medias y bajas 
de la microcuenca. 

o. Clasificación de los Suelos 

El suelo como recurso importante de la producción agropecuaria-forestal, viene a ser 
el resultado de la interacción de los factores fisiográficos, climático-ecológicos, 
orgánicos y litológicos que han interactuado a través del tiempo, originando las 
diversas unidades o patrones edáficas que definen y caracterizan la fisonomía 
natural de la microcuenca. De acuerdo a este marco, dentro del ámbito de la 
microcuenca se han identificado Taxonómicamente al nivel de Grandes Grupos de 
Suelos los siguientes grupos: 

ü Grupos de Suelos desarrollados dentro de las Zonas de Vida de bosque seco 

y bosque húmedo: 

Ustifluvents (Fluvisol), Ustorthents {Regosoles y/o Leptosoles), Ustochrepts 
(Cambisoles) y Haplustolls {Phaeozem), principalmente; de los cuales, el último 
es el menos predominante. 

¿jl Grupos de Suelos desarrollados dentro de las Zonas de Vida del páramo y 

tundra pluvial: 
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Cryofluvents (Fluvisol) Cryorthents (Regosoles y/o Leptosoles), Cryumbrepts 
(Cambisoles) y Cryaquepts (Gleysoles); de los cuales, el primero y el último de 
los nombrados, son los menos extensos. 

1) Los patrones edáficos correspondientes al Sub Orden de los Fluvents 
{fluvisoles) son de morfología estratificada, sin mayor desarrollo genético, con 
perfil tipo AC, epipedón ócrico, profundos a moderadamente profundos, con 
o sin presencia de fragmentos redondeados en variadas formas y tamaños, 
generalmente de textura media, reacción neutra a ligeramente acida y 
fertilidad media; constituyen los mejores suelos de la microcuenca, pero que 
son de distribución limitada. 

2) Los patrones edáficos correspondientes al Suborden de los Orthents 
(Regosoles y/o Leptosoles), mayormente no poseen desarrollo genético, son 
de perfil tipo AC, ACR, AR y/o CR, epipedón ócrico, textura gruesa a media, 
con presencia de abundantes fragmentos gruesos de diversas formas y 
tamaños dentro o sobre el perfil, son superficiales a muy superficiales, con 
afloramientos Uticos fLeptoso/es),reacción variable, fertilidad natural baja; 
generalmente de amplia distribución espacial en el ámbito de la microcuenca. 

3) Los patrones edáficos correspondientes al Suborden de los Ochcrepts 
{Cambisoles) y Umbrepts (Cambisoles), mayormente poseen desarrollo 
genético incipiente, perfil tipo ABC, ABCR y/o ABR, con epipedón ócrico o 
úmbrico y sub horizonte de diagnóstico (Bw) cámbico, son de textura media, 
moderadamente fina a fina, de reacción mayormente acida en las partes altas 
y ligeramente acida a neutra en las partes bajas y fertilidad natural baja a 
media; generalmente por su distribución constituyen el segundo grupo en 
importancia en el ámbito de la microcuenca. 

4) Los patrones edáficos correspondientes al Suborden de los Ustolls 
(Phaeozem), mayormente poseen un buen desarrollo genético, con perfil tipo 
ABC y/o ABCR, con epipedón móico y sub horizonte de diagnóstico (Bw) 
cámbico, de textura media a moderadamente fina, de reacción mayormente 
neutra a ligeramente acida, con alta saturación de bases, superficiales a 
moderadamente profundos, y fertilidad natural media; de distribución muy 
localizada en el ámbito de la microcuenca. 

5) Los patrones edáficos correspondientes al Sub Orden de los Aquepts 
(Gleysoles), mayormente poseen desarrollo genético incipiente, perfil tipo 
ABCg, con epipedón ócrico o úmbrico y sub horizonte de diagnóstico (Bw) 
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cámbico, son de textura moderadamente fina a fina, de reacción mayomnente 
acida, con presencia de una napa freática cerca a la superficie, pobre a 
imperfectamente drenados y fertilidad natural baja a media; de distribución 
muy localizada en las área planas a moderadamente inclinadas y/o 
deprecionadas de las zonas altas de la microcuenca (zona de páramo). 

De acuerdo al marco edáfico descrito brevemente líneas arriba, se puede establecer 
que el conocimiento de las características de este recurso, constituye el material 
informativo básico para realizar diversas interpretaciones de orden técnico-práctico, 
siendo una de ellas la Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso 
IVIayor, materia del presente estudio. 

En 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. 

Como unidades Cartográficas dentro del ámbito de la microcuenca se pueden 
determinar Consociaciones y Asociaciones de Grandes Grupos de suelos y áreas 
misceláneas. Como unidades misceláneas se pueden encontrar: áreas con fuerte 
erosión hídrica, con presencia de surcos y cárcavas, superficies con abundante 
pedregosidad superficial y Afloramientos Líticos, principalmente. 

En el cuadro 4 se presenta los rangos de pendiente considerados en la 
interpretación y elaboración del Mapa de Capacidad de Uso Mayor del estudio. 

Cuadro 4 
P e n d i e n t e 

TERMINO DESCRIPTIVO 

Plana a Ligeramente Inclinada 
Moderada a fuertemente Inclinada 

Moderadamente Empinada 
Empinada 

Muy a Extremadamente Empinada 

RANGO (%) 

0 - 4 

4 - 1 5 
15-25 
25 -50 
50 + 75 

SÍMBOLO 

A 

B 
C 
D 

E 

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. 
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Como unidades Cartográficas dentro del ámbito de la microcuenca se pueden 
determinar Consociaciones y Asociaciones de Grandes Grupos de suelos y áreas 
misceláneas. Como unidades misceláneas se pueden encontrar: áreas con fuerte 
erosión hídrica, con presencia de surcos y cárcavas, superficies con abundante 
pedregosidad superficial y Afloramientos Llticos, principalmente. 

2.5.2 Unidades de Capacidad de Uso Mayor 

En el Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la Microcuenca, 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 compuestas por varias clases 
de capacidad de uso las mismas que se encuentran intrincadas entre sí. 

A confinuación se describen las diferentes unidades de capacidad de uso mayor de 
las tierras determinadas cartográficamente el área de estudio en forma Asociada y 
para una mejor comprensión en forma individualizada al nivel de Grupo y Clase. Su 
distribución espacial se muestra en el Mapa de Capacidad de Uso Mayor a escala 
1:25 000. En el anexo se presenta un resumen del sistema de Clasificación de 
Tierras, según su Capacidad de Uso Mayor. 

a. Unidades Asociadas de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

A continuación se describen las diferentes unidades Asociadas de capacidad de uso 
mayor de las tierras determinadas en el área de estudio. En el cuadro 6 se muestra 
la superficie y proporción que ocupan las unidades de capacidad de uso 
cartografiadas en el mapa: 

1) Tierras Aptas Para Cultivo En Limpio - Pastos - Protección (A-P-X) 

Esta unidad se presenta en forma asociada e intrincada en tres grupos de capacidad 
de uso mayor, tierras aptas para cultivo en limpio, tierras aptas para pastos y tierras 
de protección, no siendo posible su presentación individual. Abarca una superficie 
aproximada de 7 489,66 ha, que equivale al 28,65 % del área total evaluada. De esta 
superficie, 4 236,26 ha corresponden a las tierras aptas para cultivo en limpio; 
2 013,00 ha a tierras aptas para pastos y 1 240,40 a tierras de protección. 
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Los miembros constituyentes de esta unidad cartográfica, pertenecen a la Clase 
A2, P2 y X y la Clase A3, P3 y X, El grupo X no presenta clases; quedando la 
unidad de capacidad de uso mayor conformada de la siguiente manera: A2 - P2 -
X y A3 - P3 - X. Las limitaciones de uso, lineamientos de uso y manejo; y, las 
especies recomendables, para cada clase, serán descritas más adelante dentro de 
los respectivos Grupos y Clases. 

i). Clase A2 - P2 - X. 

Esta unidad se presenta en forma asociada entre las tierras aptas para 
cultivos en limpio de calidad agrológica media, las tierras aptas para pastos 
de calidad agrológica medias y tierras de protección. Abarca una superficie 
de 2 575,36 ha, equivalente al 9,85 %. De esta superficie 1 287,68 ha 
corresponde a tierras aptas para cultivo en limpio; 1 030,14 ha corresponde 
a tierras aptas para pastos y 257,54 ha a tierras de protección. 

ii) Clase A3 - P3 - X 

Esta unidad se presenta en forma asociada entre las tierras aptas para cultivo 
en limpio de calidad agrológica baja, las tierras aptas para pastos de calidad 
agrológica baja y tierras de protección. Abarca una superficie aproximada de 
4 914,30 ha, que equivale al 18,80 % del área total evaluada. De esta 
superficie, 2 948,58 ha corresponde a las tierras aptas para cultivos en 
limpio; 982,86 ha corresponde a tierras aptas para pastos y 982,86 ha 
corresponde a tierras de protección 

2) Tierras Aptas para Pastos - Protección (P - X) 

Esta unidad se presenta en forma asociada e intrincada en dos grupos de capacidad 
de uso mayor, tiendas aptas para pastos y tierras de protección, no siendo posible su 
presentación individual. Abarca una superficie aproximada de 16 490,39 ha, que 
equivale al 63,12 % del área total evaluada. De esta superficie, 7 164,31 ha 
corresponde a las tierras aptas para pastos y 9 326,08 ha corresponde a tierras de 
protección. 

Los miembros constituyentes de esta unidad cartográfica, pertenecen a la Clase P2 
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y Grupo X que no presenta clase; quedando la unidad de capacidad de uso mayor 
conformada de la manera siguiente: P2 - X. 

i) Clase P2 -X 

Esta unidad se presenta en forma asociada entre las tierras aptas para pastos 
de calidad agrológica media y tierras de protección. Abarca una superficie 
aproximada de 7 732,46 ha, que equivale al 29,60 % del área total evaluada. 
De esta superficie, 5 412,72 ha corresponde a las tierras aptas para pastoreo 
y 2 319,74 ha corresponde a tierras de protección. 

ii) Clase P3 -X 

Esta unidad se presenta en forma asociada entre las tierras aptas para pastos 
de calidad agrológica media y tierras de protección. Abarca una superficie 
aproximada de 8 757,93 ha, que equivale al 33,52 % del área total evaluada. 
De esta superficie, 1 751,59 ha corresponde a las tierras aptas para pastoreo 
y 7 006,34 ha corresponde a tierras de protección. 

3) Tierras de Protección (X) 

Comprende una superficie aproximada de 2 148,54 ha, que equivale al 8,23 % del 
área total evaluada, correspondiente a las áreas ocupadas por centros poblados, 
lagunas, nevados, ríos y/o otras áreas. 

b. Descripción de los Grupos y Clases de Capacidad de Uso Mayor 

A continuación se describen en forma resumida los diferentes Grupos y Clases de 
capacidad de uso mayor de las tierras determinadas en el área de estudio. En el 
cuadro 5 se muestra la superficie y proporción que ocupan cada una de estas 
unidades: 

1) Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 

Este grupo abarca una superficie aproximada de 4 236,26 ha, que equivale al 
16,22% del área total evaluada. Agrupa a las tierras que presentan las mejores 
características edáficas, topográficas y climáticas para la agricultura de tipo 
intensivo, basándose en especies anuales o de corto período vegetativo, adaptadas 
a las condiciones ecológicas del medio. En este grupo se reconoció la Clase A2 y 
A3. 
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Clase A2 

Cubre una superficie aproximada de 1 287,68 ha, que equivale al 4,93 % del área 
total evaluada. Se encuentra conformada por tierras de calidad media, que 
requieren de prácticas moderadas de manejo y conservación, a fin de asegurar una 
producción económica favorable y continuada. Incluye suelos profundos a 
moderadamente profundos, de textura fina a media, con niveles de drenaje que 
varían de bueno a moderado, su reacción es generalmente neutra y su fertilidad 
natural es media a baja. 

Dentro de esta Clase se podrían identificar las siguientes Sub Clases de Capacidad 

de Uso Mayor: A2s, A2se y A2sec, principalmente. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de uso más importantes están referidas principalmente al: 

Suelo por presentar una fertilidad natural media a baja, expresadas por 
presentar generalmente contenidos medios a bajos de materia orgánica y 
fósforo disponibles y contenidos medios a altos de potasio disponible; textura 
gruesa a fina; por presencia de gravas, piedras y guijarros dentro y sobre el 
perfil, que muchas veces limitan la profundidad efectiva reduciendo el 
volumen útil del suelo, dificultando las labores de labranza; por profundidad 
efectiva superficial a moderadamente profundo; por drenaje natural excesivo 
e imperfecto; y por presentar una reacción acida y alcalina. 

El clima es otro factor limitante, por la presencia de bajas temperaturas 
(heladas), sobre todo en las partes más altas, donde constituye el riesgo más 
importante, para el desarrollo de las cosechas, así como la ausencia de 
lluvias durante algún período de la campaña agrícola. 

La pendiente constituye otro factor limitante ya que incide directamente en 
la erosión de los suelos, principalmente en ladera que se encuentran con 
pendientes mayores al 8%; cuyo riesgo se incrementa en proporción directa 
al incremento de la pendiente. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Para corregir la deficiencia de nutrientes se recomienda la incorporación de 

43 



abonos orgánicos (estiércol, residuos vegetales), y minerales o químicos en 
forma balanceada y de acuerdo al cultivo a implantarse, aplicando fertilizantes 
de reacción acida en los suelos de naturaleza alcalina y fertilizantes de 
reacción alcalina en los suelos de naturaleza acida, práctica que favorece la 
asimilación óptima de los nutrientes contenidos en el fertilizante. 

Así mismo, para poder utilizar intensivamente estas tierras durante todo el 
año, se deberán mejorar y mantener adecuadamente los canales de riego 
existentes, y/o procurar la construcción de nuevos canales, para dotar de 
riego aquellas áreas sin esta infraestructura. 

La capacidad productiva de estas tierras se incrementará, mediante un 
adecuada práctica de fertilización balanceada, programación de siembra, 
empleo de variedades mejoradas y adaptadas a la zona, empleo de semillas 
certificadas y adecuada rotación de los cultivos como: leguminosas - granos 
- tuberosas - cereales, etc. 

Para contrarrestar el efecto de las heladas sobre los cultivos localizados en 
las partes más altas y frías : se debe tener bastante cuidado en la 
programación de las fechas de siembra que deberán coincidir con los meses 
de mayor temperatura (Setiembre a Mayo), época en que disminuyen el 
efecto de las heladas por el cambio de estación; otra forma práctica de 
aminorar el efecto de las heladas durante la campaña agrícola, sería 
produciendo humaredas al costado de las chacras o parcelas antes de la 
salida del sol, eligiendo la adecuada dirección del viento. 

En aquellas áreas con riego, se recomienda optimizar el uso del agua 
mediante la aplicación de riego tecnificado, o mediante la construcción de 
pequeñas represas y canales revestidos, con el fin de minimizar la pérdida del 
agua, ya sea durante la conducción o aplicación del riego. Toda esta acción 
permitirá suministrar adecuada y oportunamente agua a los cultivos, lo cual 
permitirá el manteniendo y/o incrementando del rendimiento de las cosechas. 

Para el control de la erosión será necesario adoptar algunas prácticas de 
conservación de suelos como: cultivos en fajas o surcos en sentido 
transversal a la pendiente, uso de barreras vivas y construcción de terrazas. 
El sistema de terrazas o andenes es una de las tecnologías más apropiadas 
usados desde la época de nuestros antepasados, para el control de la erosión 
de los suelos de ladera. Por esta razón, la construcción de nuevas terrazas 
o rehabilitación de andenes derruidos, constituyen la labor más importante 
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para controlar la erosión y/o degradación de los suelos de zonas empinadas; 
lo cual también implica la realización de prácticas agronómicas especiales 
para su manejo y conservación, entre las que se menciona el mantenimiento 
constante de las estructuras de los andenes, para impedir su progresivo 
deterioro; además se deberá tener especial cuidado en el manejo del agua 
en estas estructuras, evitando cualquier exceso que podría ocasionar su 
colapso 

Especies Recomendables 

Dadas las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda cultivos de maíz, 
papa, hortalizas, trigo, arveja, flores, cebada, haba, alfalfa y en las partes más 
altas oca, olluco, quinua, mashua, quiwicha, etc. 

En aquellas áreas que posean riego, en las épocas de estiaje (mayo a 
setiembre), donde se presentan las heladas más frecuentes, se deberá dar 
preferencia a la siembra de cultivos forrajeros como la avena, cebada, trigo 
entre otros, que son bien tolerantes a la presencia de bajas temperaturas; lo 
cual permitirá el aprovechamiento adecuado de estas tierras durante todo el 
año, en beneficio de la actividad pecuaria de la microcuenca. 

ii. Clase A3 

Cubre una superficie aproximada de 2 948,58 ha, que equivale al 11,29% del área 
total evaluada. Se encuentra conformada por tierras de calidad agrológica baja, que 
requieren de prácticas intensivas de manejo y conservación, a fin de asegurar una 
producción económica favorable y continuada. Incluye suelos profundos a 
moderadamente profundos, de textura fina a moderadamente gruesa, con 
fragmentos gruesos en porcentajes no condicionantes, con niveles de drenaje que 
varían de bueno a moderado, su reacción es generalmente neutra y su fertilidad 
natural es media a baja. Dentro de esta Clase se podrían identificar las siguientes 
Sub Clases de Capacidad de Uso Mayor: A3se y ASsec, principalmente. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de uso están relacionadas, principalmente, al: 

Factor edáfico referida a la fertilidad natural media a baja, expresada 
fundamentalmente por el contenido medio a bajo de fósforo y/o potasio 
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disponibles, textura moderadamente fina a fina; por presencia de gravas, 
piedras y guijarros dentro y sobre el perfil, que muchas veces limitan el 
volumen útil del suelo y la profundidad efectiva superficial a moderadamente 
profunda principalmente. 

Factor topográfico por la presencia de pendientes fuertemente inclinadas a 
empinadas (04 - 50 %), que inciden directamente en la erosión de los suelo, 
donde el riesgo a la erosión se incrementa aumenta en proporción directa con 
el incremento de la pendiente. 

Factor climático, por la presencia de heladas causadas por los descensos 
bruscos de temperatura que ocurren generalmente en los meses de mayo a 
agosto, en algunos años, por la escasez de agua debido a la ausencia de 
lluvias. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Para corregir y elevar la capacidad productiva de los suelos es necesario el 
empleo de fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio, acompañados 
de materia orgánica, aportada ya sea en forma de guano de corral, residuos 
de cosecha y/o abonos verdes; realizar rotación de cultivos; empleo de 
semillas mejoradas; adecuada programación de siembra; realizar un control 
fitosanitario en forma oportuna, preferentemente preventiva; y establecer un 
sistema de riego adecuado. 

Para el control de la erosión será necesario adoptar algunas prácticas de 
conservación de suelos como: cultivos en fajas o surcos en sentido 
transversal a la pendiente, uso de barreras vivas y construcción de terrazas. 
El sistema de terrazas o andenes es una de las tecnologías más apropiadas 
usados par el control de la erosión de los suelos de ladera. Por esta razón, la 
construcción de nuevas terrazas o rehabilitación de andenes derruidos, 
constituyen la labor más importante para controlar la erosión y/o degradación 
de los suelos de zonas empinadas. 

Esta práctica también implica la realización de prácticas agronómicas 
especiales para su manejo y conservación, entre las que se menciona el 
mantenimiento constante de las estructuras de los andenes, para impedir su 
progresivo deterioro; además se deberá tener especial cuidado en el manejo 
del agua en estas estructuras, evitando cualquier exceso que podría 
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ocasionar su colapsamiento. 

Para contrarrestar los efectos de las heladas se recomienda el empleo de 
variedades criofílicas, resistentes a heladas; preferentemente especies 
nativas. La oportunidad de siembra, es fundamental para evitar las heladas, 
sobre todo evitar que las etapas de germinación, floración y fructificación 
coincidan con las épocas de heladas. 

Especies Recomendables 

En las partes más bajas de climas abrigados, de acuerdo a sus condiciones 
ecológicas y edáficas, se recomienda el cultivo de maíz, papa, hortalizas, 
trigo, arveja, flores, cebada, haba, alfalfa y en las partes más altas oca, olluco, 
quinua, mashua, tarhui, trigo, cebada, quinua, quiwicha, etc. 

En aquellas áreas que posean riego, en las épocas de estiaje (mayo a 
setiembre), donde se presentan las heladas más frecuentes, se deberá dar 
preferencia a la siembra de cultivos forrajeros como la avena, cebada, trigo 
entre otros, que son bien tolerantes a la presencia de bajas temperaturas; lo 
cual permitirá el aprovechamiento adecuado de estas tierras durante todo el 
año, en beneficio de la actividad pecuaria de la microcuenca. 

2) Tierras Aptas para Pastoreo (P) 

Este grupo comprende una superficie aproximada de 9 177,31 ha, que equivale al 
35,12% del área total evaluada. Agrupa a las tierras que, por sus limitaciones 
climáticas, edáficas, topográficas y de drenaje no son aptas para cultivos intensivos, 
pero sí, presentan condiciones aparentes para el crecimiento de pastos naturales o 
mejorados, adaptados a las condiciones ecológicas del medio. En algunos sectores 
pueden ser dedicadas para plantaciones forestales, con fines de conservación de 
suelos y elevar la captación de agua, incrementando el agua almacenada en los 
acuíferos. En este grupo se ha determinado las siguientes Clases de Capacidad de 
Uso mayor: P2 y P3. 

i. Clase P2 

Comprende una superficie de 6 442,86 ha, que equivale al 24,66% del área total 
evaluada. Agrupa tierras de calidad agrológica media, de relieve plano a fuertemente 
inclinado, con pendientes de O a 15%, fertilidad natural media, bien a 
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moderadamente drenados, reacción generalmente acida. Estas tierras poseen una 
aptitud limitada para la explotación de pasturas; por lo tanto, requieren de prácticas 
moderadas de manejo y conservación de suelos, que permitan una adecuada 
producción pecuaria en forma económica y continuada. 

Dentro de esta Clase se podrían identificar las siguientes Sub Clases de Capacidad 
de Uso Mayor: P2sc y P2sec, principalmente. 

Limitaciones de Uso 

Dentro de las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, cabe 
destacar al factor: edáfico, debido principalmente a su fertilidad natural media 
a baja, por deficiencias principalmente de fósforo disponible; y el factor 
climático, por las incidencia de climas fríos a semifrígidos, lo cual constituye 
una limitación importante sobre todo para aquellas pasturas mejoradas y 
ganado no adaptados a las condiciones ecológicas de páramo y tundra de la 
microcuenca; igualmente la topografía constituye una moderada limitación, 
sobre todo en aquellas tierras de relieve moderada fuertemente inclinada. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Si bien es difícil corregir las deficiencias nutricionales de estas tierras 
basándose en el uso de fertilizantes químicos conocidos, se podría 
recomendar algunas medidas o prácticas culturales que ayuden a mantener, 
o en el mejor de los casos, incrementar su fertilidad natural, mediante la 
propagación de especies forrajeras del tipo de las leguminosas como el trébol 
o otras similares, adaptadas. 

Se recomienda un manejo racional de las pasturas, que evite el 
sobrepastoreo, estableciendo potreros cercados para una determinada carga 
animal, con una rotación adecuada, recomendándose el Sistema de Rotación 
Radial, que consiste en efectuar rotaciones con cuatro o cinco Potreros, de 
los cuales por lo menos tres o cuatro son pastoreados, mientras que uno 
descansa por lo menos durante cuatro meses cada año y en diferentes 
estaciones, de manera que después de cuatro o cinco años se consigue una 
rotación completa. Con esta práctica se podrá incrementar la producción 
forrajera, lograr la regeneración o recuperación de algunas pasturas 
degradadas o en peligro de extinción y por consiguiente se podría mejorar la 
soportabilidad de las pasturas. 
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De acuerdo a las condiciones climáticas de la zona, lo más recomendable es 
la utilización de pastos nativos mejorados, que son más tolerantes y 
resistentes; también de ser posible se podría incentivar la propagación de 
otras pasturas exóticas mejoradas adaptadas, que sean de buena calidad. 

Por las condiciones climatológicas de páramo, que imperan en el área de 
distribución de estas tierras, de ser posible se debería incentivar el fomento 
de una ganadería en base al uso de camélidos americanos como la alpaca 
y vicuña, principalmente, por la alta demanda y cotización de su lana en el 
mercado nacional e internacional; o en caso contrario fomentar una ganadería 
mejorada en base a razas de ovinos adaptados, que sean de alto 
rendimiento. 

Especies Recomendables 

Dada las condiciones ecológicas imperantes en las partes medias y bajes se 
recomienda seleccionar, propagar y conservar aquellas pasturas nativas de 
buena calidad, tales como las siguientes especies: Festuca dolicophilla, Poa 
aequigluma, Calamagrostis ovata, Calamagrostis heterophilla, Alchemilla 
pinnata, Mulembergia ligularis, Eragrostis sp, Poa gymnantha, Nassella 
publiflora, Piptochaetum panicoides, entre las más importantes. 

ii. Clase P3 

Comprende una superficie aproximada de 2 734,45 ha, que representa el 10,46% 
del área total evaluada. Está conformada por tierras de baja calidad agrológica, 
apropiadas para el pastoreo extensivo, pero que requieren de prácticas intensivas 
de manejo y conservación de suelos. Incluye suelos moderadamente empinados a 
empinados, con pendientes de 15 a 50%, superficiales a moderadamente profundos, 
textura moderadamente fina a fina, con presencia de fragmentos gruesos como 
gravas, gravillas, guijarros o piedras dentro y sobre el perfil; moderada a 
imperfectamente drenados, pudiendo ser pobre en las áreas hidromórficas; 
generalmente de reacción acida. 

Dentro de esta Clase se podrían identificar las siguientes Sub Clases de Capacidad 

de Uso Mayor: PSse, P3sec y PSecw, principalmente. 

Limitaciones de Uso 

Dentro de las limitaciones de uso de estas tierras, destacan por su 
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importancia los siguientes factores: 

El factor edáfico debido a la: superficialidad de los suelos, por la presencia de 
gran cantidad de gravas, guijarros y piedras, dentro de los 50 cm; a la 
fertilidad baja a media, por la deficiencia de nutrientes, principalmente de 
fósforo, potasio y algunas veces nitrógeno disponibles; y la textura fina, por 
su efecto negativo en aquellos suelos de páramo o tundra afectados por 
problemas de drenaje. 

El factor climático por la presencia de bajas temperaturas, que limita el 
crecimiento de los pastos nativos y/o la siembra de pastos mejorados, 
principalmente en las partes más altas de páramo, donde la presencia de 
heladas severas es bien frecuente durante todo el año; y la extremada aridez 
que se presenta en gran parte del área andina de la Región, debido a la 
ausencia o escasa precipitación pluvial, en los últimos años casi en forma 
frecuente. 

El factor topográfico, por la presencia de pendientes superiores al 15%, que 
afectan a la conservación de los suelos por acción de la erosión, sobre todo 
en aquellas zonas de páramo o tundra, que es una zona más lluviosa, donde 
el riesgo a la erosión se incrementa, con el grado de inclinación de la 
pendiente. 

El drenaje, es otra limitación pero en forma localizada, sobre todo en las 
zonas más altas y húmedas del páramo o tundra, donde existen áreas 
afectadas con problemas de drenaje imperfecto a pobre, debido a la 
presencia de una napa freática fluctuante o sobre la superficie, lo cual es 
consecuencia de las filtraciones que se producen de las partes más altas, 
acumulándose en las partes básales. Muchas veces este exceso de humedad 
se incrementa con la textura fina de los suelos. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras con pendientes superiores al 15%, requiere de 
la aplicación de moderadas a intensas prácticas de manejo y conservación de 
suelos, orientadas al pastoreo extensivo y temporal, así como a preservarías 
del sobrepastoreo y sus efectos de denudación y compactación y 
consiguiente exposición a los procesos erosivos, que puedan presentarse 
debido a las pendientes en que se presenten, y al efecto de la escorrentia 
superficial, por acción de las lluvias. Por lo deberán ser mantenidos siempre 
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con una adecuada cobertura vegetal de pastos y/o arbustos nativos. 

Las pasturas deberán ser manejadas en forma racional, evitando el 
sobrepastoreo, mediante el establecimiento de potreros cercados, asignando 
una apropiada carga animal, con un tiempo de pastoreo distanciado y la 
rotación de potreros, recomendándose para ello, el sistema de rotación radial, 
que consiste en efectuar rotaciones con cuatro o cinco potreros, de los cuales 
por lo menos tres o cuatro son pastoreados, mientras que uno descansa por 
lo menos durante cuatro meses cada año y en diferentes estaciones, de tal 
manera que después de cuatro o cinco años se ha conseguido una rotación 
completa. Con esta práctica se logrará un control adecuado de las pasturas, 
aumentando la producción forrajera y por consiguiente su soportabilidad; 
evitando así su degradación y dando oportunidad a que las pasturas se 
recuperen. 

En las partes más altas de páramo, el pastoreo deberá ser más restringido, 
ya que por las bajas temperaturas los pastos tienen un lento crecimiento, por 
lo que el manejo agrostológico deberá ser más cuidadoso. En estas zonas lo 
más recomendable, es la utilización de pastos en base a especies nativas, 
que son más tolerantes y resistentes a las condiciones de bajas temperaturas. 

En las zonas con climas más benignos, especialmente en la zona transicional, 
del bosque húmedo al páramo, se pueden instalar pastos cultivados y/o 
cultivos forrajeros tales como cebada, centeno, trébol y avena forrajera, 
principalmente. 

Por las condiciones climatológicas de las zonas de páramo de la microcuenca, 
de ser posible se debe incentivar el fomento de una ganadería en base a los 
camélidos americanos, por ser los más apropiados y adaptados a estas 
zonas, tales como la alpaca y vicuña, principalmente, por la alta demanda y 
cotización de su lana en el mercado nacional e internacional. 

En las zonas de páramo o tundra, específicamente en los "Oconales" o 
"Bofedales", que presentan problemas de drenaje, se recomienda de ser 
posible profundizar los drenes naturales, si los hubiera, o de lo contrario se 
deberán abrir drenes artificiales en forma adecuada en número y orientación, 
para así poder evacuar el exceso de agua, y poder utilizar las pasturas en 
forma adecuada, evitando su apisonamiento y degradación; así como 
derivando el exceso de agua a otras áreas apropiadas que permitan ampliar 
las áreas de pastos verdes, que son bien escasos en la estación de invierno 
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(Mayo a Setiembre). 

Asimismo, se recomienda considerar los lineamientos señalados para la clase 
anterior, pero aplicados en forma más intensiva. 

Especies Recomendables 

Se debe realizar investigaciones para determinar las especies nativas de 
mejor rendimiento de acuerdo a las condiciones edáficas y ecológico del 
medio, considerándose por ejemplo los siguientes géneros: Festuca, Bromus, 
Poa, Muhlembergia, Trifolium, Vicia, Eragrostis sp., Poa gymnanttia, Nassella 
publiflora, Piptoctiaetum panicoides, entre otras; pero manteniendo las 
especies nativas propias de la zona. 

En las tierras con pendientes abruptas que limitan la implantación de pastos 
cultivados, se recomienda mantener, conservar y propagar el pasto natural, 
especialmente las siguientes especies: Festuca dolicopfíilla, Poa aequigluma, 
Calamagrostis ovota, Calamagrostis heteroptiilla, Alctiemiila pinnata, 
Mulembergia ligularis, entre las más apropiadas. 

En las partes más altas se recomienda el establecimiento y mantenimiento de 
los pastos nativos, teniendo como base las siguientes especies: 
Calamagrostis curvula, Calamagrostis antoniana, Calamagrostis heterophylla, 
Calamagrostis vicunarum, Festuca dolicophylla. Festuca ortophiylla, Poa 
gilgiana, entre las más aparentes. 

En aquellas zonas altas con problemas hidromórficos, es necesario conservar 
la vegetación natural propia de estas áreas, oconales o bofedales, como las 
siguientes especies: Distichlia muscoides, Calamagrostis regescens 
(gramínea), Juncus sp. (juncaceae), preferidas por los camélidos 
sudamericanos. Asimismo, se recomienda realizar mayor investigación con 
las especies nativas o exóticas que se adapten bien a las condiciones 
ecológicas de la microcuenca, para así seleccionar y recomendar su uso 
generalizado en forma extensiva. 

3) Tierras de Protección (X) 

Comprende una superficie de 12 715,02 ha, que representa el 48,66% del área 
total de la microcuenca, el cual incluye 2 148,54 ha. (8,23 %) correspondiente al 
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área de centros poblados, nevados y lagunas. Agrupa aquellas tierras que presentan 
limitaciones extremas para hacerlas apropiadas para la explotación agrícola, 
pecuaria o forestal, quedando relegadas para otros propósitos como por ejemplo 
áreas recreacionales, zonas de protección de vida silvestre, plantaciones forestales 
para protección de cuencas, lugares de belleza escénica, etc. 

Dentro de este grupo, no se considera Clases o Sub Clases, sin embargo, se estima 
necesario indicar el tipo de limitación que restringe su uso, mediante letras 
minúsculas que acompañan al símbolo del gmpo; de acuerdo a ello, dentro del área 
de la Región se podrían encontrar las unidades: Xs y Xse, principalmente. 

Está conformado por las unidades edáficas que presentan principalmente suelos 
muy superficiales, con extremada pedregosidad o gravosidad dentro y/o sobre el 
perfil y/o la presencia de un contacto lítico que limitan la profundidad efectiva de los 
suelos de textura gruesa, drenaje excesivo, de reacción acida a alcalina y topografía 
variable. 

Igualmente esta conformado por unidades no edáficas de áreas misceláneas 
identificadas como cárcavas, afloramiento lítico, glaciares, taludes, áreas de 
extremada pedregosidad y escarpes. 

Cuadro N° 5 

SUPERFICIE DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

Símbolo 

GRUPO CLASE 

Superficie 
Símbolo 

n Corresponde al área de nevados y lagunas y centros poblados 

Superficie 

A 

P 

X 

TOTAL 

ha 

2 036,65 

8 416,52 

15 675,42 

26 128,59 

7o 

7,79 

32,21 

60,00 

100,00 

A2 

A3 

P2 

P3 

X 

X * 

ha 

1 287,68 

2 948,58 

6 442,86 

2 734,45 

10 566,48 

2 148,54 

% 
4,93 

11,29 

24,66 

10,46 

40,44 

8,22 

1 
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Cuadro 6 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE TIERRA ASOCIADAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

GRUPO CLASE 
SUPERFICIE 

TERMINO DESCRIPTIVO SÍMBOLO TERMINO DESCRIPTIVO SÍMBOLO PROPORCIÓN 

1 ASOCIADAS 

Tierras Aptas para Cultivo en Limpio -
Pastoreo - Protección 

Tierras Aptas para Pastoreo - Protección 

A - P - X 

P-X 

Calidad Agrológica Media 

Calidad Agrológica Baja 

Calidad Agrológica Media 

Calidad Agrológica Baja 

A 2 - P 2 - X 

A3 - P 3 - X 

P2-X 

P3-X 

60 - 20 - 20 

10-15-75 

70-30 

20-80 

2 575,36 

4 914,30 

7 732,46 

8 757,93 

9,85 

18,80 

29,60 

33,52 

1 NO ASOCIADAS 1 

Tien-as de Protección X 

Superficie correspondiente a nevados y/o otros usos (X ̂ ) 
Superficie correspondiente a lagunas (X ̂ ) 
Superficie correspondiente a centros poblados (X ̂ ) 

1 TOTAL 

821,78 
130,19 

1 196,57 

26 128,59 

3,15 
0,50 
4,58 

100,00 
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2.6, COBERTURA VEGETAL Y USO DE LA TIERRA 

La clasificación de la cobertura vegetal y su descripción respectiva se basa en una 
combinación de conceptos fisonómicos, climáticos y floristicos. En el ámbito de la 
microcuenca se han identificado seis (06) unidades de cobertura vegetal: Áreas de 
cultivo (Ac), Áreas reforestadas (Rf), Pajonal + Césped de puna (Pj + Cp), Bofedal 
(Bo), Herbazal de tundra (Ht) y Áreas sin vegetación (Sv) y otros usos. De las cuales, 
destacan por su extensión e importancia agropecuaria: los Pajonales + Césped de 
puna y las Áreas de cultivo. 

Estos tipos cobertura vegetal constituyen importantes fuentes, proveedores de 
recursos vegetales a la población rural de la zona. El nivel de información 
presentado permitirá tomar decisiones en cuanto a propuestas de proyectos de 
desarrollo socioeconómico que involucre el recurso vegetal. 

2.6.1. TIPOS DE COBERTURA VEGETAL Y USO DE LA TIERRA 

a. Herbazales 

1) Pajonal + Césped de Puna (Pj + Cp) 

Esta unidad vegetal ocupa una superficie de 13 627,61 ha, la cual representa el 
52,16 % del área total de la microcuenca. Esta unidad vegetacional se distribuye en 
las partes más altas de la microcuenca, altitudinalmente se localiza sobre los 3 700 
hasta aproximadamente los 4 300 msnm. 

Este tipo de cobertura vegetal ha sido definida por su fisonomía constituida 
mayormente por gramíneas del tipo "Pajonal" que forman matas gruesas y altas 
(<1 m), con hojas punzo cortantes cuando están maduras, asociadas a gramíneas, 
pegadas al piso tipo " césped". Entre los géneros más comunes se puede citar a 
Stipa, Festuca, Calamagrostis, Muhlembergia, Poa, Hipochorís, Alchemilla, etc. 

Es común encontrar en determinados sitios, de manera dispersa algunas plantas 
arbustivas y semiarbusitivas conviviendo con las herbáceas anteriormente 
mencionadas, tales como: "taya" Bacharis tricuneata , "ancoquishca" Opuntia 
flocuosa, "Chegche", Berberís lútea, Esphedra americana. Senecio spinosa y "canlli" 
Margyricarpus sp. 
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Actualmente estas áreas de Pajonal y césped de puna vienen siendo usados para 
el pastoreo de alpacas, llamas ovinos y vacunos, en forma continua y simultanea, sin 
ningún criterio técnico; donde es práctica bien común quemar el Pajonal con la 
finalidad de aprovechar los rebrotes, tiernos. Por otro lado, las matas gruesas y altas 
de algunas especies del Pajonal son muy usados por los pobladores del lugar, para 
el techado de casas y chozas, ya que los animales consumen solamente las partes 
más verdes y tiernas de los Pajonales. 

2) Bofedal (Bo) 

Ocupa una superficie aproximada de 360,95 ha, que representa el 1,38 % del área 
total de la microcuenca. Se localiza por encima del Pajonal y el césped de puna, 
sobre los 4 300 msnm. La vegetación está compuesta de hierbas pulviformes (porte 
almohadillado), arrocetadas que están en constante crecimiento debido a la 
presencia de humedad durante todo el año (terrenos hidromórficos). 

La especie indicadora de este tipo vegetacional es una de tipo almohadillado 
conocida como Distichlia muscoides, acompañado de algunas veces de 
Calamagrostis y Pycnophyllon, etc. 

3) Herbazal de Tundra (Ht) 

Ocupa una superficie de 3 028,82 ha, que representa el 11,59% la superficie total 
de la microcuenca. Se localiza sobre los 4 500 msnm. Dentro de esta Zona de Vida 
existe una escasa cubierta vegetal de poco desarrollo, siendo común la presencia 
de algunas herbáceas, parecidas a las que existen en las áreas de los Pajonales + 
Césped de puna (Pj+Cp). Es bastante frecuente observar la presencia de 
afloramientos líticos, suelos superficiales y áreas pedregosas. 

b. Áreas Reforestadas (Rf) 

Se localizan más arriba de las áreas de cultivos, sobre las laderas montañosas, 
aproximadamente sobre los 3 300 hasta los 3 900 msnm, ocupan una superficie de 
1 080,64 ha, que representa el 4,14 % del área total de la microcuenca. 

Comprenden áreas reforestadas con la especie "eucalipto" Eucalyptus globulus, 
formando de esta manera macizos o bosques siempre verdes logradas con la 
precipitación pluvial existente. 

Estas áreas boscosas constituyen un buen potencial en cuanto a la producción de 
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madera y sus múltiples usos, así como para leña, extracción de aceites esenciales 
y medicinales, entre otros. 

c. Áreas de Cultivos (Ac) 

Esta formación vegetacional comprende una superficie aproximada de 5 456,23 ha, 
que representa el 20,88 % del área total de la microcuenca. Se localiza en los 
sectores de relieve suave de los fondos del valle del río Mantaro y en laderas 
montañosas que circundan al río Shullcas. 

Este tipo de cobertura vegetal es rotativo, observándose que en determinada época 
del año se encuentra en descanso. Se presenta desde los primeros niveles de la 
microcuenca (cauce del río Mantaro) hasta aproximadamente los 4 000 msnm. Los 
principales cultivos que se desarrollan son: maíz, olluco, oca, trigo, cebada, arveja, 
papa, habas hortalizas, alfalfa, etc. Como cercos vivos de las áreas de cultivo, 
existen árboles de "eucalipto" Eucalyptus globulus. Un trabajo de campo más 
detallado permitirá hacer un recuento más extenso de las diferentes especies de 
cultivos agrícolas y pecuarios de la microcuenca. 

d. Áreas sin Vegetación (Sv) 

Ocupa una superficie de 1 247,58 ha que representa el 4,77% del total de la 
microcuenca . Se localiza en las partes más altas, sobre los 4 900 msnm, donde las 
diferentes formas de vida es casi nula, donde mayormente predomina los 
afloramientos rocosos y áreas con abundantes fragmentos gruesos: gravas, 
guijarros, piedras y rocas. 

e. Otras Áreas 

Comprende 1 326,76 ha. (5,08 %) de espacios ocupadas por los centros poblados 
como en la ciudad de Huancayo y las lagunas: Chuspicocha, Ancapahuachanan, 
Lazo Huntay, Yanacocha y Huacracocha, principalmente. 
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CAPÍTULO III 

III. INTEGRACIÓN Y PLAN DE MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

El diagnóstico y la evaluación del potencial de los recursos naturales renovables 
comparada con la problemática de su uso, es representada medíante la zonificación 
territorial, la cual se constituye en el principal soporte técnico en la formulación del 
Plan de Desarrollo de la Microcuenca Shullcas. 

La Zonificación Territorial se refiere principalmente a la determinación de unidades 
territoriales homogéneas, en base a la integración sistemática de la información 
obtenida del diagnóstico, por áreas temáticas, de los recursos naturales referidos a 
la geología, geomorfología, características climáticas, suelos, agua y uso del 
territorio. 

La definición y aplicación de criterios de zonificación, ha permitido el establecimiento 
de modelos, a partir de los cuales se definen los lineamientos de aprovechamiento 
y protección de los recursos naturales, herramienta fundamental en la elaboración 
de planes y programas para el desarrollo integral en ámbitos rurales. Con ello el 
desarrollo de las líneas de acción que se plantean será el resultado de un proceso 
sistemático de diagnóstico e interacción disciplinaria, con lo que se espera un 
impacto positivo en las acciones de desarrollo que se implanten, garantizando así, 
el bienestar de las comunidades que se asientan en este territorio. 

3.1 MODELAMIENTO DE LA MICROCUENCA 

El sistema de información geográfica diseñado a escala 1:25 000, orientado al 
tratamiento de información temática, permite generar resultados, que se convierten 
posteriormente en modelos, con la finalidad de mostrar la oferta natural de la 
microcuenca. De acuerdo con las características del medio se ha generado los 
siguientes modelos. 

Desarrollo y Estado de Uso de las Tierras 
Vulnerabilidad de las Tierras 

Los aspectos considerados en el Sistema de Información Geográfica para la 
elaboración de ambos modelos son: 
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Aspectos Físicos 

- Fisiografía y Geomorfologla 
- Geología 
- Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
- Hidrografía 

- Cobertura Vegetal 

Aspectos Climáticos 

- Ecología - Zonas de Vida 

Aspectos Socioeconómicos 

- Uso de la Tierra 

3.1.1 Desarrollo y Estado de Uso de las Tierras. 

Este modelo permite visualizar el estado situacional del uso de los recursos naturales 
relacionando la capacidad productiva de la zona y el uso de la tierra. Genera 
Unidades de Manejo de las tierras y Líneas de Acción relacionadas con las 
actividades productivas, de acuerdo con el potencial de los recursos disponibles. 
Como producto, se obtiene también, las medidas necesarias para corregir problemas 
actuales de deterioro, orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible en beneficio de 
los miembros de las comunidades y parcialidades asentadas en esta microcuenca. 

a. Unidades de Manejo de las Tierras 

A continuación se describen las unidades de manejo; la superficie que ocupan es 
presentada en forma esquemática en el Cuadro 7 y son representadas 
cartográficamente en el Mapa de Desarrollo y Estado de Uso de las Tierras. 

1) Agricultura 

Actividad realizada en tierras que presentan las mejores características edáficas, 
topográficas y climáticas para la producción de cultivos; constituyen la principal 
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fuente de alimentación de los pobladores de la microcuenca. 

/. Agricultura Bajo Riego 

Estas tierras calificadas según su potencial como aptas para cultivos en limpio, 
presentan limitaciones, debido a la poca precipitación, que no les permite la 
producción de los cultivos en todo su desarrollo. 

Líneas de Acción 

i¿ Rehabilitación de sistemas de riego o implementación de proyectos de Riego, 
para el mejor uso del agua. 

¿I Labores de extensión agrícola con el fin de elevar los niveles de productividad 
de los cultivos. La capacitación debe considerar medidas de manejo y 
conservación de suelos. 

¡A Soporte económico, mediante la ejecución de un plan de capitalización del 
agricultor con el fin de lograr una mejor productividad. 

¿I Según las característica ecológicas y edáficas. Se recomienda la producción 
de los siguientes cultivos: maíz, frijol, arvejas y hortalizas; asimismo, en los 
bordes de las parcelas, se recomienda, la plantación de especies de frutales 
destinados al autoconsumo. 

¡A Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola, con fines de obtener un mercado rentable. 

Ocupan una superficie aproximada de 2 796,84 ha, que representa el 10,71% del 
área de la microcuenca. Se encuentran en forma localizada, entre los 3 200 y 3 500 
msnm. 

//. Agricultura en Secano 

Estas tierras, son aptas para la producción de cultivos en base a especies anuales 
de corto período vegetativo y bajo requerimiento de agua, adaptados a las 
condiciones ecológicas de la microcuenca. Su producción debe ser mantenida 
utilizando técnicas de conservación de suelo, como por ejemplo: cultivos en fajas. 
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surcos en contorno, construcción de terrazas, entre otras. 

Líneas de Acción 

ÍÉ Riego complementario; proyecto que debe ser implementado donde las 
condiciones climáticas (temperatura) lo permitan, con el fin de obtener dos 
cosechas por año. 

¿A Labores de extensión agrícola con el fin de elevar los niveles de productividad 
de los cultivos existentes y otros aparentes para las condiciones ecológicas. La 
capacitación debe considerar 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. 

¿i 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. 

i¿ De acuerdo a las condiciones edáficas y climáticas de la zona, se recomienda 
la producción de cultivos como papa, maíz, trigo, cebada, arveja, haba, alfalfa, 
olluco, quinua y tarhui, principalmente. Asimismo se recomienda en forma 
complementaria, plantar en los bordes de las parcelas, especies de frutales 
como guinda, durazno, manzano y pera, destinadas al autoconsumo 

jA Labores de coordinación entre los productores y las instituciones o empresas 
vinculadas a la actividad agrícola. 

Ocupan una superficie aproximada de 214,35 ha, que representa el 0,82% del área 
de la microcuenca. Se encuentran distribuidas en la parte baja de la microcuenca, 
entre los 3 300 y 3 680 msnm. 

2) Pastoreo 

Esta actividad es realizada en tierras que presentan cobertura de pastos naturales 
del tipo pajonal o herbáceo, en las que es posible el pastoreo, con ganado ovino y 
camélido, en forma permanente o temporal. 
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I. Pasturas de Uso Continuo 

Son tierras con aptitud natural para el pastoreo, con cobertura de pastos permanente 
que permite un uso continuo durante el año. Su ubicación en laderas empinadas la 
hacen susceptible a la erosión hídrica si no cuentan con un adecuado manejo 
(adecuada carga animal e instalación de potreros. Presenta una vegetación 
herbácea compuesta por gramíneas de las especies Calamagrostis sp, Aciachne 
pulvinata, Alchemilla pinnata, Muhlembergia sp, Lucilia tunaríensis, Poa sp, 
Hipochoeris sp, Stipa spp. Festuca spp, entre otras. 

Su uso continuo e intenso tiene repercusión negativa sobre las especies palatables 
ocasionando erosión genética, es decir, pérdida de especies deseables y aparición 
de especies invasoras sin o poco valor forrajero. 

Líneas de acción: 

i¿ Inventario de pastos a un nivel detallado, con el objeto de cuantificar el estado 
actual de la flora forrajera, de tal forma que permita tomar medidas que 
prevengan la pérdida de especies valiosas y permitir la recuperación de su 
verdadero potencial. 

U De acuerdo a sus condiciones climáticas y edáficas, se recomienda la 
selección, propagación y mantenimiento de las pasturas nativas existentes, 
como: Eragrostis sp., Poa gymnantha, Nassella publiflora, Piptochaetum 
panicoides, Festuca, Bromus, Poa, Muhlembergia, Trífolium, Vicia, 
Calamagrostis cún/ula, Calamagrostis antoniana, Calamagrostis heterophylla, 
Calamagrostis vicunarum. Festuca dolicophylla. Festuca ortophylla, Poa 
gilgiana, entre otras; así como promover la introducción de pastos exóticos 
adaptados, ya sea leguminosas y/o gramíneas de alto valor nutritivo, que 
tiendan al mantenimiento e incremento de la fertilidad natural de los suelos. 

¿A A partir del inventario y evaluación del recurso forrajero, formular un Plan de 
Manejo de Pastizales, orientado a un aprovechamiento sostenible, ubicando 
áreas de conservación genética de los pastos y áreas para propiciar la 
regeneración natural. 

Abarcan una superficie aproximada de 1 470,91 ha, que representa el 5,63% del 
área de la microcuenca. Se ubican en la parte alta de la microcuenca, entre los 4 000 
msnm y 4 800 msnm. 
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a. Pasturas de Uso Restringido 

Son tierras con aptitud natural para el pastoreo, cuya cobertura natural (pajonal de 
porte bajo, matorral o herbáceas) es utilizada para el pastoreo temporal. 

Líneas de acción: 

U Inventario de pastos a un nivel detallado, con el objeto de cuantificar el estado 
actual de la flora forrajera, de tal forma que permita tomar medidas que 
prevengan la pérdida de especies valiosas y permitir la recuperación de su 
verdadero potencial. 

i¿ Colección de semillas de las principales especies forrajeras y arbóreas nativas 
y selección de especies foráneas que puedan ser introducidas. Asociar 
especies leguminosas con gramíneas. 

i¿i Instalación de los pastos, se recomienda formular un plan de manejo de 
pastizales (carga animal adecuada, instalación de potreros), orientado a un 
aprovechamiento sostenible. 

Sák Según las condiciones ecológicas, se recomienda seleccionar, propagar y 
conservar aquellas pasturas nativas de buena calidad, tales como las 
siguientes especies: Festuca dolicophilla, Poa aequigluma, Calamagrostis 
ovata, Calamagrostis heterophilla, Alchemilla pinnata, Mulembergia ligularís, 
Eragrostis sp, Poa gymnantha, Nassella publiflora, Piptochaetum panicoides, 
entre las más importantes. 

Abarcan una superficie aproximada de 1 944,16 ha, que representa el 7,44% del 
área de la microcuenca. Se encuentran en forma localizada, entre los 4 000 y 4 600 
msnm. 

3) Forestal 

Esta actividad es realizada en tierras que presentan características climáticas, 
edáflcas y topográficas, aptas para la producción forestal. Estas pueden ser 
reforestadas o conservadas para su recuperación, y como fuente de alimento para 
la fauna silvestre (venado, conejo silvestre, zorro y aves). 
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/. Forestación con fines de Producción 

Incluye tierras con aptitud para producción forestal, que actualmente no cuentan con 
cobertura arbórea por haber sido taladas. Para la forestación, pueden ser utilizadas 
especies nativas o exóticas. 

Líneas de acción: 

i¿ Colección de semillas de las principales especies nativas maderables. 

i¿ Instalación de viveros que permitan conservar el material genético existente en 
la zona (especies nativas) o introducir especies exóticas. Según las 
condiciones ecológicas se recomienda las especies nativas: "quinual" 
Polyiepis sp, "quisuar" Buddieja incana, "aliso" Alnus jorolensis, "nogal" 
Jungland sp; "capulli" Prunus capulH, y "laurel" Myríca pubescens. Así como 
también las especies exóticas como el eucalipto Eucaliptus globulus y el pino 
Pinus radiata. 

¡Á Plantación de especies arbóreas con participación directa del poblador o a 
través de la comunidad, se recomienda formular un plan de manejo del recurso 
forestal (extracción selectiva), orientado al aprovechamiento con fines 
energéticos (leña). 

Abarcan una superficie aproximada de 97,72 ha, que representa el 0,37% del área 

de la microcuenca. Se ubican, entre los 3 900 y 4 100 msnm. 

4) Tierras de Conservación 

Estas tierras presentan características climáticas, edáficas y topográficas, limitantes 
para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Las limitaciones son severas debido 
a las pendientes empinadas o a las bajas temperaturas (clima gélido), caracterísfica 
determinante para que su vocación sea de protección. Estas pueden ser 
reforestadas o conservadas para su recuperación como fuente de alimento para la 
fauna silvestre (venado, conejo silvestre, puma, zorro y aves), para convertirse en 
el futuro en áreas recreacionales o en lugares de belleza escénica. Estas incluyen 
también el área correspondiente a los nevados. 

I. Areas de Protección 

Comprende aquellas tierras que ocupan las partes más altas de la Microcuenca, así 
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como también, aquellas tierras que no presentan potencial para la actividad 
agropecuaria o forestal. 

Estas tierras, se caracterizan por presentar severas limitaciones para el desarrollo 
de la actividad agropecuaria, tal como: pendientes empinadas, suelos superficiales, 
afloramientos rocosos y abundante pedregosidad superficial. Generalmente, se 
encuentran cubiertas por una vegetación natural rala, conformada por gramíneas. 

La conservación de estas tierras, en las partes altas, permite captar el agua 
proveniente de las precipitaciones, manteniendo una cobertura vegetal en forma 
permanente, disminuyendo la velocidad de la escorrentía superficial, que 
incrementará la infiltración del agua y el potencial de los acuíferos. 

El manejo adecuado de las partes altas de la microcuenca permitirá, en las partes 
bajas, una disponibilidad de agua regular durante el año. 

Líneas de acción: 

i¿ Establecer las normas legales que permitan implementar la intangibilidad de 
estas tierras, con lo que se beneficiaría a la fauna silvestre, la misma que 
puede ser utilizada sostenidamente en la alimentación, incrementándose la 
calidad proteica alimenticia de los pobladores locales. 

SÁ Erradicación gradual del pastoreo; la recuperación natural de la cobertura 
vegetal regulará el escurrimiento superficial, disminuirá su velocidad, 
aumentará la infiltración del agua, así como también evitará la erosión de las 
tierras. 

i4 Efectuar labores de capacitación dirigida a los campesinos sensibilizándolos 
con respecto a la conservación de los recursos naturales. Una de las 
actividades importante que se debe incentivar, es la reforestación de las áreas 
de conservación. 

U Instalación de viveros forestales que permitan la forestación de las áreas 
comprendidas en la zona de bosque húmedo. Las especies nativas 
recomendables serían: quinual (Potyiepis sp), Quishuar (Buddieia incana), el 
"aliso" Allnus jorullensis, "guinda" Prunus Capullin, "cucharilla" Oreocalis 
mucronata, "laurel" Myrica pubescens, "quisuar" Budieja incana y 
"cotoquishuar" Gynoxis sp. 
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a Formular un plan de manejo que involucre las actividades de recreación, 
investigación de la flora y fauna; así como también de la utilización de los 
excedentes de las poblaciones de especies de fauna (aves y productos 
hidrobiológicos principalmente). 

Se extienden en una superficie de 16 066,88 ha, que representa el 61,49% del área 
de la microcuenca. Se encuentran distribuidas en el ámbito de la microcuenca. 

¡i. Protección de Cauces 

Esta unidad por ser de extensión muy pequeña, es representada en el mapa 
mediante un símbolo (*). La actividad está dirigida a la protección de las márgenes 
de los cauces, los cuales son muy frágiles al socavamiento y arrastre. Esta 
protección se basa en la instalación de franjas angostas de vegetación mixta 
(árboles + arbustos + herbáceas) y densa a lo largo de las quebradas, la que al 
mismo tiempo de proteger el cauce, interceptaría la lluvia a nivel del estrato superior 
como a nivel del piso de la cubierta vegetal, logrando así el efecto de "esponja", es 
decir, una absorción máxima y una escorrentía superficial disminuida, o sea un 
escurrimiento superficial y subterráneo mejor distribuido en el tiempo. 

Entre las especies arbóreas que pueden ser utilizadas tenemos el "aliso", "eucalipto", 
"pino", "guinda" y "Saúco, como especies de porte bajo están el "mutuy" y la 
"retama", entre otros; se deben evitar las gramíneas para evitar el acercamiento del 
ganado. Una medida primordial en el logro de las plantaciones, es la protección que 
se les brinde en sus primeros estadios; es decisiva la protección contra el ganado 
que puede destruir rápidamente dicha plantación. 

5) Areas en Conflicto de Uso 

Esta unidad comprende a todas aquellas áreas en las que a incursionado el hombre 
para desarrollar sus actividades agrícolas, sin la debida orientación técnica, 
ocupando tierras sin vocación agrícola, ocasionando problemas de degradación 
(erosión hídrica). 

Estas tierras por sus características climáticas, edáficas y topográficas, son limitadas 
para el desarrollo de la actividad agrícola, pero reúnen en parte, condiciones 
aparentes para el desarrollo de pasturas naturales o mejoradas, mientras las 
limitantes más severas (pendientes empinadas, bajas temperaturas), en otra porción 
de tierras determinan que su vocación sea de protección y en algunos casos para 
producción forestal. 
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Al margen de estas limitaciones, las tierras son utilizadas por la actividad agrícola de 
secano (parcelas actualmente en descanso y en plena actividad), ello está 
ocasionando el deterioro y degradación paulatina de los suelos en diferentes grados 
de intensidad. 

I. Agricultura en Terrazas y/o Andenes 

Estas tierras actualmente son utilizadas con fines agrícolas, potencialmente han sido 
calificadas como tierras con aptitud para pastoreo o producción forestal; se 
caracterizan por presentar severas limitaciones para el desarrollo de la actividad 
agrícola tal como: pendientes empinadas, suelos superficiales a moderadamente 
profundos y moderada pedregosidad superficial. 

Líneas de acción: 

i l Construcción de terrazas (andenes) y fertilización del suelo, medida que 
permite contrarrestar el efecto erosivo de estas tierras y recuperar áreas para 
la agricultura. También se puede recurrir a la técnica de terrazas de formación 
lenta. Una acción inmediata podría ser la instalación de barreras vivas en los 
linderos de los terrenos, en base especies arbóreas nativas. 

iák Implementación de sistema de riego complementario. 

¡¿ Labores de extensión agrícola con el fin de elevar los niveles de productividad 
de los cultivos existentes y otros aparentes para las condiciones ecológicas. La 
capacitación debe considerar 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. 

21 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. 

U Según las característica ecológicas y edáficas. Se recomienda la producción 

de los siguientes cultivos: papa, olluco, maíz, frijol, arvejas y hortalizas. 

Se extienden en una superficie aproximada de 2 210,93 ha, que representa el 8,46% 

del área de la microcuenca. Se ubican entre los 3 380 y 4 150 msnm. 
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3.2.2 Vulnerabilidad de las Tierras 

El modelo representa los diferentes grados de capacidad de resistencia del 
ecosistema a los procesos geodinámicos naturales o a aquellos inducidos por las 
actividades del hombre. En su elaboración considera condiciones naturales tales 
como: estabilidad geológica, tipos de cobertura, grado de inclinación del terreno 
(pendiente), condiciones climáticas, y el factor antrópico, uso de la tierra. 

Su determinación es importante por que brinda información inherente a la 
conservación de suelos, riesgos económicos de producción, seguridad física de las 
poblaciones, construcción y conservación de la infraestructura hidráulica y vías de 
comunicación. 

a. Unidades de Vulnerabilidad de las Tierras 

La vulnerabilidad es calificada en sus distintos grados, presentándose como áreas 
de riesgo morfodinámico o vulnerables, para el aprovechamiento y protección de los 
Recursos Naturales. (Cuadro 8). 

1) Tierras con Leve Riesgo 

Agrupa tierras, que por sus características físicas (litología, pendiente) ecológicas 
y de uso, permiten realizar actividades de desarrollo, sin ocasionar el deterioro de 
su capacidad productiva. Se distribuyen entre los 3 200 y 4 800 msnm. 
Geológicamente son estables; en terrenos con cierta pendiente, la vulnerabilidad es 
atenuada por la cobertura vegetal que protege el suelo del efecto erosivo de la lluvia. 

Abarcan una superficie aproximada de 3 832,10 ha, que representa el 14,67% del 
área de la microcuenca. 

2) Tierras con Ligero Riesgo 

Agrupa tierras, que por sus características físicas (litología, pendiente) ecológicas 
y de uso, presentan ciertas limitaciones de uso de su capacidad productiva. Se 
distribuyen en forma localizada entre los 3 200 y 5 500 msnm. Geológicamente son 
estables; la vulnerabilidad es atenuada por la cobertura vegetal. Generalmente la 
estabilidad de estas tierras, es alterada por la actividad agrícola. 
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Abarcan una superficie aproximada de 11 494,53 ha, que representa el 43,99% del 
área de la microcuenca. 

3) Tierras con Moderado Riesgo 

Agrupa tierras caracterizadas por la presencia de un relieve disectado; se 
encuentran en forma localizada entre los 3 280 y 4 650 msnm. La estabilidad 
geológica es alterada, por presentar procesos morfodinámicos (surcos, cárcavas, 
deslizamientos) activos. 

El uso de estas tierras en la actividad agrícola, está supeditada al uso de prácticas 
de conservación de suelos, como terrazas de absorción o agroforestería; asimismo, 
en la zonas de protección, se deberá evitar el pastoreo, con el fin de recuperar la 
cubierta natural de arbustos perennifolios o semi-caducifolios. Abarcan una superficie 
aproximada de 7 201,16 ha, que representa el 27,56% del área de la microcuenca. 

4) Tierras con Alto Riesgo 

Agrupa tierras, que presentan deterioro y degradación de suelos, se caracterizan por 
presentar un relieve fuertemente disectado, con pendientes empinadas; se 
encuentran entre los 3 380 y 4 180 msnm. Geológicamente son consideradas muy 
inestables; y se encuentran generalmente cubiertos por una vegetación natural tipo 
matorral caducifolio. El pastoreo temporal altera la estabilidad del área haciéndolas 
altamente vulnerables por la erosión hídrica. Su uso no es económico y deben ser 
manejados con fines de protección de cuencas. Abarcan una superficie aproximada 
de 2 274,00 ha, que representa el 8,70% del área de la microcuenca. 
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PRODUCTIVO 

Cuadro 7 
DESARROLLO Y ESTADO DE USO DE LAS TIERRAS 

UNIDAD DE TIERRA PRINCIPALES CARACTERÍST ICAS SUPERFICIE 

AGRICULTURA 

PASTOREO 

FORESTALES 

A R E A S D E 

CONSERVACIÓN 

AREAS EN 
CONFLICTO DE 
USO 

Agricultura Bajo Riego 

Agricultura en Secano 

Pasturas de Uso Continuo 

Pasturas de Uso 
Restringido 

Forestación con Fines de 
Producción 

Areas de Protección 

Protección de Cauces 

^ricultura en Terrazas 
y/o Andenes 

Tierras aptas para cultivos en limpio, pero presentan limitaciones por falta de 
agua. Su uso requiere de la implementación de infraestructura de riego. 

Tierras que presentan condiciones favorables para la producción de cultivos 
con bajos requerimientos de agua. 

Tierras con cobertura de pastos permanente que permite el pastoreo durante 
el año. 
Son tierras con aptitud natural para pastoreo. Su uso requiere el descanso 
temporal, para recuperar su producción. 

Tierras aptas para la producción forestal. Su uso requiere la producción de 
plantones y reforestación. 

Tierras con severas limitaciones por suelo, topografía accidentada, que deben 
ser conservadas con fines de protección de la cuenca. 

Areas destinadas a actividades con fines de estabilizar las márgenes de los 
cauces de las quebradas o ríos. 

Tierras de protección que actualmente son utilizadas con fines agrícolas. Su 
uso en la actividad agrícola, requiere la construcción de terrazas o andenes. 

POBLADOS 

LAGUNAS 

TOTAL 

2 796,84 

214,35 

1 470,91 

1944,16 

97,72 

16 066,88 

*** 

2 210,93 

1 196,60 

130,20 

26.128,59 

10,71 

0,82 

5.63 

7,44 

0,37 

61,49 

"." 

8,46 

4,58 

0,50 

100,00 
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Cuadro 8 

VULNERABILIDAD DE LAS TIERRAS 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

TIERRAS CON 
LEVE RIESGO 

TIERRAS CON 
LIGERO 
RIESGO 

TIERRAS CON 
MODERADO 
RIESGO 

TIERRAS CON 
ALTO RIESGO 

Tierras cxin poco peligro de deterioro. Son aptas 
para actividades productivas, según su capacidad 
de uso 

Tien-as con cierto peligro de deterioro. Las 
actividades productivas, requieren considerar 
acciones de conservación de suelos. 

Tierras con peligro de deterioro por uso productivo, 
en algunos casos se presenta una erosión hídrica 
tipo surcos 0 cárcavas. Su uso se restringe a la 
producción agropecuaria. La actividad agrícola 
intensa incrementa su inestabilidad. 

Tierras con alto peligro de deterioro y degradación de 
suelos. Presenta relieve fuertemente disectado , 
sobre materiales geológicos altamente inestables, 
poca cobertura vegetal, generalmente la actividad 
agrícola ocasiona una alta inestabilidad del área por 
problemas de erosión hídrica tipo surcos o cárcavas. 

POBLADOS Y LAGUNAS 

TOTAL 

3 832,10 

11494,53 

7 201,16 

2 274,00 

1 326,80 

26 128,59 

14.67 

43,99 

27,56 

8,70 

5,08 

100,00 
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CAPITULO IV 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La microcuenca Shullcas ocupa una superficie de 26 128,59 lia. y se encuentra 
localizado en la margen izquierda del Valle del río Mantaro de la vertiente Oriental 
de la Cordillera de los Andes del departamento de Junín, provincia de Huancayo, 
distritos de Huancayo, Chilca, Huancan y El tambo. 

4.1.1 Ecología 

a. En el ámbito de la microcuenca se han determinado cinco (05) Zonas de Vida: 
bosque seco - Montano Bajo Tropical (bs - MBT), bosque húmedo - Montano 
Tropical (bh - MT), páramo muy húmedo - Subalpino Tropical (pmh-SaT), 
tundra pluvial - Alpino Tropical (tp - AT) y Nival Tropical (NT). 

b. En general, el relieve es muy accidentado; las escasas áreas plano-onduladas 
se encuentran localizadas en los valles aluviales y glaciares. 

c. El área del estudio se caracteriza por tener precipitaciones que varían desde 
500 mm hasta precipitaciones superiores a 1 000 mm. En los sectores más 
bajos se registra temperaturas de alrededor de 15 °C, disminuyendo a medida 
que asciende, hasta alcanzar valores menores de 1,5 °C en los límites 
superiores de la microcuenca. 

d. Térmicamente de la parte baja hacia la parte alta, se observa que la 
temperatura ambiente disminuye de la siguiente manera Templado - Frío, 
Frío, frígido y gélido. 

e. La precipitación pluvial tiene un comportamiento inverso, es decir, va en 
aumento de abajo hacia arriba, de la siguiente manera: Húmedo, Perhúmedo 
y húmedo. 

f. Las zonas de Vida predominantes por su extensión son: el páramo muy 
húmedo - Subalpino Tropical (53,28 %), bosque húmedo - Montano Tropical 
(18,84 %) y el bosque seco - Montano bajo Tropical (14,42 %). 

72 



g. Las zonas de Vida de menor extensión son el Nival Tropical (3,16 %), 
bosque seco - Montano Bajo Tropical (14,54 %) y la tundra pluvial - Alpina 
Tropical (10,30%). 

4.1.2 Geomorfología 

a. La microcuenca Shullcas es una cuenca fluvial, de carácter torrencial, de 
261,28 Km2, que se ubica en la margen izquierda del río Mantaro, al suroeste 
del departamento de Junín, con una densa red de drenaje, cuyas aguas 
fluyen hacia las partes bajas de Huancayo. Tiene forma ligeramente alargada, 
con una longitud aproximada del cauce principal de 15 Km. y un ancho 
promedio de 4 a 5 Km. 

b. Internamente tiene alta densidad de drenaje, con varios torrentes secundarios 
que provienen de las cabeceras de la cuenca, ocasionando fuertes avenidas 
fluviales durante la estación de lluvias (Diciembre a Marzo), y bajos caudales 
durante la prolongada estación seca. 

c. La torrencialidad de la microcuenca se debe a las fuertes pendientes y 
desniveles altitudinales, con su punto más elevado a 5 200 msnm. y el más 
bajo a 3 200 msnm.; es decir 2 000 m de desnivel en 15 Km lo que da una 
pendiente general para el río Shullcas de 7,5 %. 

d. Desde el punto de vista morfoclimático se ha determinado dos zonas bien 
definidas: Una altoandina, ubicada sobre los 3 800 msnm que cubre alrededor 
del 48,5% de la microcuenca, con vertientes montañosas, 
predominantemente rocosas, excavadas en valles en forma de U y cubiertas 
por morrénicas de diferente espesor y otra zona mesoandina que se 
encuentra entre 3 200 y 3 800 msnm, agrupa cerca del 48,5% del área total 
de la microcuenca y conforma paisajes agrestes de grandes vertientes 
montañosas, clima templado y lluvias suficientemente abundantes para 
sostener la tradicional agricultura andina. 

e. Existe además un sector en la parte alta de la microcuenca que se encuentra 
cubierto por nieves perpetuas; cubre aproximadamente el 2,7 % del área total 
y presenta relieves directamente relacionados con la morfología de la roca 
base. 
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4.1.3 Recursos Hídricos 

a. El escurrimiento superficial ha sido determinado con el objeto de establecer 
el rendimiento medio anual de la microcuenca, de tal manera que sirva de 
información básica para el aprovechamiento de los recursos hídricos en la 
microcuenca. 

b. La metodología empleada, estuvo definida por el objetivo del estudio y la 

disponibilidad de información meteorológica y cartográfica existente. 

c. El potencial hídrico medio anual de la microcuenca es de 67,09 millones de 

m^ equivalentes a 8,14 l/s/Km^. 

d. Es posible conocer en función de las Zonas de Escurrimiento, la descarga 
media anual para cualquier punto de la red hidrográfica. 

4.1.4 Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

a. La zona estudiada presenta un marco fisiográfico dominado por geoformas 
montañosas, planicies onduladas y valles interandinos, principalmente. 

b. Dentro de la microcuenca, las tierras con potencial agropecuario-forestal, 
constituyen el menor porcentaje, comparativamente frente a las tierras de 
protección. 

c. La fertilidad natural de la capa arable, de acuerdo a la información existente 
presenta niveles bajos a medios, debido a deficiencias significativas 
principalmente de fósforo y nitrógeno disponibles y algunas veces de potasio 
disponible. 

d. Las condiciones climáticas imperantes en la zonas altas, del bosque húmedo, 
especialmente referidas a las bajas temperaturas, determinan que la variedad 
de especies anuales a cultivarse sea restringida, limitándose únicamente a 
cultivos criofílicos. 

e. Dentro de las tierras para uso agropecuario, las Tierras Aptas para Pastos (P), 
posee la mayor extensión (8 416,52 ha.). Estas tierras se distribuyen dentro 
de la Zona de Vida de bosque húmedo y páramo. 

f. Los suelos identificados de acuerdo a las condiciones ecológicas y litológicas 
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de la microcuenca, al nivel de Grandes Grupos son: Ustifluvents, 
Cryofluvents Ustorthents, Cryorthents, Ustochrepts, Haplustolls, Cryaquepts 
y Cryumbrepts, principalmente. Las unidades no edáficas corresponden al 
Misceláneo Afloramientos uticos, áreas extremadamente erosionadas, 
cárcavas y áreas con abundante pedregosidad superficial. 

Según el Reglamento de Clasificación de Tierras, la aptitud de uso de los 

suelos de la microcuenca Shullcas es el siguiente: 

2 036,65 ha. (7,79 %) Tierras Aptas para Cultivos en Limpio (A), 
pertenecientes a las Clases: A2 y A3 

8 416,52 ha. (32,21 %) Tierras Aptas para Pastoreo (P), pertenecientes a 
las Clases: P2 y P3. 

15 675,42 ha. (60,00 %) Tierras de Protección (X), no posee Clases ni Sub 
Clases. 

Aproximadamente, más de la mitad de la superficie total de la microcuenca 
(60,00 %), muestra aptitud natural para protección, aún cuando en esta área 
presenta pastos naturales como si fuera una cobertura verde muy discontinua 
alternando con los afloramientos rocosos o con los cuerpos de agua. 

Casi la tercera parte de la superficie total del área de estudio (32,21%), 
muestra aptitud natural para pastos, por lo que existen grandes posibilidades 
para la planiflcación de la acfividad pecuaria como, una actividad económica 
posible de realizar en las partes medias y altas de la microcuenca. 

La actividad agrícola se encuentra relegada a una superficie muy reducida de 
sólo 7,79%, el cual resulta casi insignificante respecto al total de la 
microcuenca, por lo que deberán ser ufilizadas con adecuadas técnicas de 
manejo productivo y conservación. Cuyas mayores limitaciones lo constituyen 
el factor edáfico, climático y topográfico. 

Cobertura Vegetal y Uso del Territorio 

En el ámbito de la microcuenca se han determinado seis(06) fipos de 
unidades de cobertura vegetal y Uso de la tierra: Áreas de cultivo (Ac), Áreas 
reforestadas (Rf), Pajonal + Césped de puna (Pj + Cp), Bofedal (Bo), Herbazal 
de tundra (Ht) y Áreas sin vegetación (Sv). 
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b. Los tipos de cobertura vegetal más significativos por su extensión son: el 
Pajonal + Césped de puna (52,16 %), Áreas de cultivo (20,88 %), y el 
Herbazal de tundra (11,59 %). 

c. El tipo de cobertura vegetal más importante en cuanto a su productividad y 
posibilidad de desarrollo son áreas correspondientes a la agricultura, que se 
encuentran limitados principalmente por deficiencias de agua de riego en las 
épocas de estiaje y clima, por la posibilidad de la presencia de heladas.. 

d. Se ha destruido la vegetación arbórea y arbustiva natural de los pisos 
ecológicos, mediante la desmedida recolección de leña y el sobrepastoreo. 

e. Existe degradación por erosión hídrica laminar de las laderas en general y de 
los terrenos agrícolas en particular. 

f Los bosques de "eucalipto" constituyen un buen potencial forestal para usos 
múltiples. 

4.1.6 Geología 

a. Esta conformada por unidades que comprenden las eras del Precámbrico, 

Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico respectivamente. 

c. Las intrusiones de edad Pérmico y Cretáceo han afectado a unidades 
sedimentarias más antiguas como son : al Sur de la Hda Acopalca; a la 
secuencia metamórfica y al Grupo Mitu; al norte de las lagunas Quimsacocha 
y Macsacocha, al Grupo Mitu y Formación Chambará. 

d. Casi toda el área esta afectada por estructuras tectónicas, principalmente se 
desarrollan los ejes de plegamiento cuyos ejes axiales son paralelos y 
transversales al valle y fallas muy localizadas de posición diagonal y 
perpendicular a los ejes de plegamiento. 

4.2. RECOMENDACIONES 

4.2.1 Ecología 

a. Las escasas áreas planas o con pendientes moderadas de las laderas 
Templadas Frías pueden ser aprovechadas en la actividad agropecuaria, 
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durante gran parte del año, si se les dota de riego complementario. 

b. Las áreas altoandinas que comprende las laderas y planicies Templadas 
Frías, Frías y Frígidas pueden ser aprovechadas para desarrollar ganadería 
extensiva, basándose en camélidos americanos, y realizar plantaciones 
forestales de protección y para el autoconsumo de leña, empleando especies 
nativas. 

c. El manejo de la microcuenca debe llevarse a cabo en armonía con las 

condiciones ecológicas reinantes. 

d. Instalar estratégicamente en el ámbito de la microcuenca, algún tipo de 
estación o registros meteorológicos, a fin de contar en el futuro con esta 
información, para cuantificar y determinar mejor la realidad y variabilidad 
climática de la zona y poder realizar adecuados estudios agroclimáticos, que 
permita la zonificación eficiente de los cultivos de la microcuenca. 

e. Considerar prioritario en el corto plazo, promover el uso y manejo racional de 
los recursos botánicos, que permitan su aprovechamiento y conservación sin 
riesgo significativo de alternación y deterioro del medio. 

f. Mantener la vegetación natural existente y procurar su incremento, sobre todo 
en aquellas áreas sin vocación agrícola o pecuaria, evitando su uso con fines 
agropecuario, para así poder mantener y conservar las condiciones climática-
ecológicas de la microcuenca. 

4.2.2 Geomorfología 

a. Profundizar el conocimiento de las unidades geomorfológicas a fin de 
optimizar su carácter aplicativo y unitario a través de un estudio detallado. 

b. Preparar un programa de manejo y conservación de los suelos de ladera y 
fondo de valle a fin de evitar se continúe deteriorando aceleradamente, 
teniendo en cuenca cada unidad geomorfológica representada 
cartográficamente en el mapa. 

c. Capacitar a los agricultores asentados en las laderas de montaña, referente 
a la toma de conciencia del grado de erosión y deslizamiento de tierra que su 
actividad produce y que sin duda, de no corregir, se quedaran sin suelo para 
cultivar, provocando el incremento de los afloramientos rocosos. 
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d Realizar un plan integrado de control de cárcavas, el nnismo que entre otros 
aspectos contemple la construcción de barreras, taludes, forestación y labores 
agrícolas adecuadas en las áreas colindantes. 

4.2.3 Recursos Hídricos 

a. Los estudios del recurso hidrico deben realizarse a mayor detalle, 
contemplando la determinación de caudales mensuales, caudales máximos 
y mínimos y calidad del agua, así como el estudio de los regímenes de 
precipitación, con la finalidad de implementar adecuados sistemas de riego. 

b. Con información de campo de precipitación y caudal calibrar aún mas el 
modelo propuesto, ajusfando los valores del coeficiente de escurrimiento de 
forma de ir calculando valores lo mas cercanos posibles a la realidad. 

4.2.4 Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

a. Se recomienda complementar el presente estudio con trabajos más intensivos 
de campo, con la finalidad de comprobar, chequear y/o reformular esta 
información. 

b. Como complemento de la anterior recomendación, se recomienda la ejecución 
de estudios detallados, sólo en aquellos lugares de mejor potencial 
agropecuario. Este tipo de estudios, por su nivel, es el más adecuado para 
planificar adecuadamente el desarrollo agrícola o pecuario de esta 
microcuenca. 

c. Para el aprovechamiento adecuado de la mayor extensión agropecuaria, 
correspondiente a las tierras aptas para Pastoreo, determinados en las zonas 
medias y altas de la microcuenca, se deberá efectuar estudios de suelos de 
mayor detalle con fines pecuarios, cuyos resultados permitirán la adecuada 
planificación de la actividad ganadera de la microcuenca; mediante la 
zonificación pasturas, propagación de variedades o especies nativas o 
exóticas de pastos de buena calidad palatable, adaptados a las condiciones 
ecológicas de la zona; lo cual permitirá el fomento de una ganadería 
mejorada, ya sean camélidos como la alpaca y/o ovinos que son el tipo de 
ganado que mejor se adaptan a estas zonas. 

d. En áreas con potencial agrícola ubicados en laderas con pendientes 
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moderadamente empinadas a empinadas, se recomienda la construcción de 
terrazas ya sea de formación lenta o andenes y/o la ver la posibilidad de la 
rehabilitación y/o recuperación de aquellas áreas andenadas en estado 
ruinoso o abandono, lo cual permitirá incrementar el área agrícola de la zona 
y por ende el aumento de la producción. 

Realizar 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 las pasturas. 

Por las condiciones climatológicas de las zonas aitoandinas de la 
microcuenca, se recomienda incentivar prioritariamente, el fomento de una 
ganadería de camélidos americanos, alpacas, vicuñas y/o ovinos mejorados, 
principalmente, por la alta demanda y cotización de su fibra o lana en el 
mercado nacional e internacional. 

Con el fin de mejorar la fertilidad natural de los suelos, se deberá considerar 
un programa de fertilización balanceada, priorizando el uso de abonos 
orgánicos y de ser posible fertilizantes químicos, especialmente para las 
Tierras Aptas para Cultivos en Limpio, pero con un previo análisis de fertilidad 
que permita dosificar adecuadamente el tipo y cantidad de fertilizantes a 
aplicar. 

Con el fin de evitar el deterioro del suelo, en las zonas de Tierras Aptas para 
Pastoreo, es recomendable el establecimiento de pastos asociados entre 
gramíneas y leguminosas, especialmente en las áreas de relieve suave, y 
realizar un sistema de manejo de pasturas racional para favorecer una buena 
cobertura vegetal en forma permanente. 

Existe una buena variedad o gama de cultivos anuales recomendables para 
la microcuenca, tales como: maíz, haba, arveja, papa, trigo cebada, algunas 
hortalizas, haba, flores, alfalfa y en las partes más altas se recomienda 
mayormente cultivos criofílicos, como papa, oca, ulluco, mashua, quinua y 
maca, etc. 

Las especies forestales más recomendables para la microcuenca son: para 
las partes bajas: eucalipto, tara, retama, aliso, saúco y para las partes más 
altas: queñua. Hoque, chachacomo, pino, entre los más apropiados. 

A fin de que la microcuenca, en lo posible se autoabastesca con productos 
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agrícolas, en vista que sólo dispone del 7,79% de la microcuenca para 
cultivos en limpio, se recomienda la ampliación de frontera agrícola sobre las 
tierras de protección (60,00%), mediante la construcción de andenes, 
modificando radicalmente la pendiente original que presenta las laderas 
largas o cortas de las colinas y montañas, siempre que exista agua para el 
riego suplementario en cantidad suficiente en la época de sequía. 

I. En las áreas clasificadas como tierras de protección, se aconseja el desarrollo 
de un plan de manejo relacionado con la forestación y reforestación así como 
con la adecuación del habitat de la fauna silvestre; asimismo, en lo 
relacionado con las lagunas, se aconseja el estudio hidrológico relacionado 
con la batimetría, volumen máximo almacenable, uso actual y potencial como 
uso para el riego, siembra o resiembra hidrobiológica; finalmente, realizar un 
estudio que posibilite la actividad productiva del turismo y\o de recreación que 
permita decidir su implantación o descarte, entre otras actividades de 
conservación. 

4.2.5 Cobertura Vegetal y Uso del Territorio 

a. Es de primordial importancia entender el papel vital que juega la vegetación 
natural para el manejo y uso sostenible de los recursos botánicos, hídricos y 
edáficos de la microcuenca. 

b. Manejar adecuadamente los pastizales y matorrales a fin de controlar el 
proceso de degradación del suelo y la erosión genética de especies nativas, 
evitar las prácticas de quema. 

c. Tomar las medidas adecuadas para parar e invertir las acciones de 
destrucción que lleva a cabo el hombre mediante la desmedida recolección 
de leña, sobrepastoreo y actividad agrícola en terrenos muy empinados, con 
pendientes mayores a 50%. 

d. Realizar prácticas de reforestación con fines de conservación y manejo de 
cuencas, a nivel de los cauces de quebradas, áreas erosionadas y partes 
medias y altas de la microcuenca, con la finalidad de poder conservar mejor 
los recursos : agua, suelo y vegetación nativa. 

e. Se recomienda realizar estudios agrostológicos de mayor detalle en las áreas 
de los herbazales húmedos y muy húmedos, para determinar cuantitativa y 
cualitativamente, el potencial forrajero de la microcuenca, que permita 
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diagnosticar mejor la calidad y capacidad de soporte de las pasturas, para el 
desarrollo complementario de la actividad ganadera en pequeña escala. 

f. Emprender acciones de enriquecimiento mediante la propagación de las 
pasturas altoandinas, mediante la siembra de especies nativas. 

g. Desarrollar una ganadería Altoandina en las áreas de pastos naturales de los 
Herbazales Húmedos y Muy Húmedos, en base a ganado camélido y/o ovino, 
principalmente. 

h Aprovechar racionalmente y con técnicas apropiadas de manejo y explotación 
forestal, los bosques de "eucalipto" existentes, tanto como o madera, leña y/o 
para la extracción de aceites aromáticos, ya sea con fines industriales o 
medicinales. 

4.2.6 Geología 

a. Se recomienda estudios petrográficos con mayor detalle con la finalidad de 
zonificar áreas con posible valor económico-minero. 

b. Los programas de apoyo y acciones con fines de desarrollo, deberán estar 
estrechamente coordinados entre los sectores comprometidos, a fin de evitar 
duplicidad de esfuerzos. 

c. Se deberá considerar medidas adecuadas de protección a fenómenos de 
geodinámica externa, a los terrenos ubicados en la parte baja de la 
microcuenca por que poseen características apropiadas para el uso agrícola. 
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I. DEFINICIONES EDÁFICAS 

1.1 UNIDAD TAXONÓMICA 

Es el nivel de abstracción definido dentro de un sistema taxonómico. La unidad 
taxonómica está referida a cualquier categoría dentro del sistema "Taxonomía de 
Suelos" (Soil Taxonomy), definiéndose a la categoría como un conjunto de suelos 
que están agrupados al mismo nivel de generalización o abstracción; dicho sistema 
establece seis categorías, las cuales en orden decreciente y de acuerdo con el 
incremento en sus diferencias son: Orden, Sub Orden, Gran grupo, Subgrupo, 
Familia y Serie. 

En el presente estudio se ha considerado como unidad taxonómica el nivel 
categóríco de Gran Grupo. 

1.1.1 GRAN GRUPO DE SUELOS 

Es una unidad taxonómica que ocupa un nivel categórico dentro de la "Taxonomía 
de Suelos" y constituye una subdivisión del Suborden, dentro de su Orden 
respectivo. A su vez, el Gran Grupo incluye uno o más Subgrupos y un gran número 
de Familias y Series que corresponden a un mismo proceso evolutivo. La categoría 
de Gran Grupo reúne a suelos con características similares en cuanto a la 
disposición de sus horizontes, epipedón, sub-horizontes de diagnóstico, regímenes 
de temperatura y humedad, y en el contenido de bases, principalmente. 

1.2 UNIDAD CARTOGRÁFICA 

Es 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 con sus respectivas fases o áreas 
misceláneas o ambas. 

En el presente estudio las unidades cartográficas empleadas son las 
Consociaciones y/o Asociaciones de Gran Grupo de Suelos y áreas Misceláneas. 

1.2.1 Consociación 

Es una unidad que tiene un componente en forma dominante, el cual puede ser 
edáfico o área miscelánea, pudiendo además contener inclusiones. Cuando se trata 
de Consociaciones en las que predomina un suelo, las inclusiones, ya sea de otros 
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suelos o de área miscelánea no deben representar más del 15% de la unidad. 
Cuando se trata de Consociaciones en las que predominan áreas misceláneas, las 
inclusiones si están constituidas por suelos, éstas no deben ser mayores al 15% de 
la unidad, y si están constituidas por otros grupos de áreas misceláneas, éstas no 
deben sobrepasar el 25% de la unidad. 

Esta unidad es nominada por el nombre de la unidad edáfica o área miscelánea, 
anteponiendo la palabra "Consociación". 

2.2.2 ASOCIACIÓN 

Es una unidad que tiene dos o más componentes en forma dominante, los cuales 
puedan ser edáficos, áreas misceláneas o ambos. Las inclusiones de otras unidades 
edáficas o áreas misceláneas no deben exceder del 15% de la unidad. 

Esta unidad es nominada por los nombres de las unidades edáficas o áreas 
misceláneas que la conforman anteponiendo la palabra "Asociación". 

1.3 FASE DE SUELOS 

Es un grupo funcional creado para servir propósitos específicos en estudios de 
suelos. La fase puede ser definida para cualquier categoría taxonómica. 

Las diferencias en las características del suelo y/o del medio ambiente que son 
significativas para el uso y manejo o comportamiento del suelo, son las bases para 
designar las fases del suelo. 

De acuerdo a los fines del presente estudio, se ha determinado fases por pendiente, 
profundidad efectiva y clima. 

1.3.1 Fase Por Pendiente 

La pendiente se refiere al grado de inclinación que presenta la superficie del suelo 
con respecto a la horizontal. Está expresada en porcentaje, es decir, la altura en 
metros por cada 100 metros horizontales. 

1.3.2 Fase por Profundidad 

Se define por las variaciones en la profundidad total del perfil, hasta el material 
parental, lo que es bien significativo en cuanto al uso y manejo del suelo, en este 
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estudio se han determinado dos fases por profundidad: 

Muy superficial (s) ( < 25 cm ) 
Profunda (p) (>100cm) 

1.3.3 Fase por Clima 

En algunos lugares, la precipitación o la temperatura pueden variar 
significativamente dentro de cortas distancias, sin que ello refleje un cambio en las 
propiedades internas del suelo, pero que sin embargo influyen en la aptitud de los 
mismos. En el estudio, se ha establecido sólo una fase climática: Semifrigído a 
frígido (c) 

1.4 ÁREAS MISCELÁNEAS 

Son unidades esencialmente no edáficas que comprende superficies de tierras que 
pueden o no soportar algún tipo de vegetación, debido a condiciones desfavorables 
que presenta, como por ejemplo, una severa erosión activa. Por lo general, estas 
áreas no presentan interés o vocación para fines agropecuarios o forestales, aunque 
en algunos casos puedan ser hechas productivas después de realizar labores 
intensas de rehabilitación. En el estudio se han identificado sólo una unidad de área 
Miscelánea denominada otras tierras, que incluyen los afloramientos Uticos, niveles, 
cárcavas o badlands, etc. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES MODALES 

1) SUELO FLUVENTS (Zona fría) 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegetación 
Pedregosidad Superfic. 

(1994): Ustifluvents 
(1994): Fluvisol 

: Soil Taxonomy 

FAO 
: Terraza aluvial 
:0 - 05 % 
:3 700 msnm 

:bosque húmedo-Montano Subtropical (bh - MS) 
:Aluvial 
:Pastos naturales 
:Grava, guijarros y piedras, subredondeadas, en 
un 10%. 

Horizonte Prof./cm. DESCRIPCIÓN 

Ap 0-20 Arena franca; pardo (1OYR 5/3), en húmedo; granular fino, 
débil; friable; fuertemente ácido (pH 5,2); raíces finas y 
medias, abundantes; alto contenido de materia orgánica 
(7,45 %); presencia de gravillas redondeadas, en un 10 
%; permeabilidad rápida. Límite de horizonte claro al 

C1 20-70 Franco arenoso; pardo a pardo oscuro; (10YR 4/3), en 
húmedo; sin estructura; friable; fuertemente ácido 
(pH 5,3); raíces finas, escasas; contenido alto de 
materia orgánica (4,0%); presencia de gravillas 
redondeadas, en un 10%; permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de horizonte claro al 

C2 70-125 Franco arenoso; pardo a pardo oscuro; (1 OYR 4/3), en 

húmedo; sin estructura; friable; fuertemente ácido 
(pH 5,1); contenido alto de materia orgánica (4,48%); 
presencia de gravillas redondeadas, en un 05%; 
permeabilidad moderadamente rápida. Límite de 
horizonte claro al 

C3 125+160 Arena franca; pardo a pardo oscuro; (10YR 4/3), en 
húmedo; sin estructura; friable; fuertemente ácido 
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(pH 5,2); contenido medio de materia orgánica (3,58 %); 
presencia de gravillas redondeadas, en un 05 %; 
permeabilidad moderadamente rápida. 

2) SUELO FLUVENTS (Zona frígida) 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 
Pedregosidad superfic. 

Soil Taxonomy (1994): Cryofluvents 
FAO (1994): Fluvisol 

Superficie Ondulada 
8 - 1 5 % 
4 300 msnm 
páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical (pmh-SaS) 
Fluvio glaciar 

Pastos naturales, champa estrella, garbancillo. 
Guijarros y gravas, subredondeadas, ocasionales 

Horizonte Prof./cm. DESCRIPCIÓN 

0-20 Franco arenoso; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2), en 
húmedo; granular fino, débil; friable; extremadamente 
ácido (pH 4,5); raíces finas, comunes; alto contenido de 
materia orgánica (8,41 %); presencia de gravilla 
subredondeadas, en un 5 %; permeabilidad 
moderadamente rápida; Límite de horizonte claro al 

C1 20-45 Arena franca; pardo amarillento (10YR 5/4), en húmedo; 
sin estructura; friable; muy fuertemente ácido (pH 5,0); 
raíces finas, escasas; contenido medio de materia 
orgánica (3,72 %); presencia de gravilla 
subredondeadas, en un 10 %; permeabilidad rápida. 
Límite de horizonte claro al 

C2 45-60 Franco arenoso; pardo amarillento (10YR 5/4), en 

húmedo; sin estructura; friable; fuertemente ácido 
(pH 5,1); bajo contenido de materia orgánica (0.34 %); 
presencia de gravilla subredondeadas, en un 15 %; 
permeabilidad rápida. Límite de horizonte gradual al 

C3 60-80 Franco; pardo amarillento (10YR 5/4), en húmedo; sin 
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estructura; friable; fuertemente ácido (pH 5.4); bajo 
contenido de materia orgánica (0,21 %); presencia de 
gravida y gravas subredondeadas, en un 15 %; 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte gradual 
al 

C4 80+120 Franco arenoso; pardo amarillento (10YR 5/6), en 
húmedo; masivo; muy firme moderadamente acida 
(pH 6,0); bajo contenido de materia orgánica (0.34 %); 
presencia de gravilla y guijarros subredondeados, en un 
40 y 10 %, respectivamente y piedras ocasionales; 
permeabilidad moderadamente rápida. 

3) SUELO ORTHENTS (Zona fría) 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

: Soil Taxonomy (1994): Ustorthents 
FAO (1994): Regosol 

: Ladera de montaña 
: 50 % 
: 3 530 msnm 

: bosque húmedo- Montano Subtropical (bh - MS) 
: Coluvial 
: Papa, cebada, chilca, garbancillo, retama, etc. 

Pedregosidad Superficial : Gravillas, en un 5% 

Horizonte Prof./cm. DESCRIPCIÓN 

Ap 0-15 Franco; parado a pardo oscuro (7,5YR 4/4), en 
húmedo; granular medio, moderado; friable; 
moderadamente alcalino (pH 7,9); reacción fuerte al 
HCI diluido al 10 %; raíces finas y medias, comunes; 
contenido medio de materia orgánica (2,07 %); 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte 
gradual al 

A2 15-30 Franco; parado a pardo oscuro (7,5YR4/4), en 
húmedo; granular fino, débil; friable; moderadamente 
alcalino (pH 8,0); reacción fuerte al HCI diluido al 10 
%; contenido medio de materia orgánica (2,07 %); 
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presencia de gravillas subangulares, en un 30 %; 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte 
gradual al 

AC 30-45 Franco; parado a pardo oscuro (7,5YR 4/4), en 
húmedo; bloques subangulares finos, débiles; firme; 
moderadamente alcalino (pH 7,9); reacción fuerte al 
HCI diluido al 10 %; bajo contenido de materia 
orgánica (1,79 %); presencia de gravillas 
subangulares, en un 15 %; permeabilidad 
moderada. Límite de horizonte gradual al 

C1 45-85 Franco arcilloso; parado fuerte (7,5YR 5/6), en 
húmedo; masivo; firme; moderadamente alcalino 
(pH 8,0); reacción fuerte al HCI diluido al 10 %; bajo 
contenido de materia orgánica (0,69 %); 
permeabilidad lenta. Límite de horizonte gradual al 

C2 85+130 Franco; parado fuerte (7,5YR 5/8), en húmedo; 
masivo; muy firme; ligeramente alcalino (pH 7,8); 
reacción fuerte al HCI diluido al 10 %; bajo contenido 
de materia orgánica (0,76%); permeabilidad 
moderada. 

4) SUELO ORTHENTS (Zona frígida) 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Zona de Vida 

Material Parental 

Vegetación 

(1994): Cryorthents 

(1994): Regosol 

: Soil Taxonomy 
FAO 

Ladera de montaña 
> 50 % 
4 280 msnm 

páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical 
(pmh-SaS) 
Coluvial 
Pastos naturales 

Horizonte Prof./cm. DESCRIPCIÓN 

0-40 Franco; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3), en 
húmedo; granular medio, moderado; friable; muy 
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fuertemente ácido (pH 4,7); raíces finas, medias y 
gruesas, comunes; contenido medio de materia 
orgánica (2,62 %); presencia de gravillas 
subangulares, en un 10 %; permeabilidad 
moderada. Límite de iiorizonte claro al 

C1 40-60 Franco arenoso; amarillo pardusco (10YR 6/8) , en 
húmedo; sin estructura; friable; fuertemente ácido 
(pH 5,3); raíces finas y medias, escasas; bajo 
contenido de materia orgánica (0,76 %); presencia 
de gravillas y guijarros, en un 10 %; permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de horizonte difuso al 

C2 60-80 Franco arenoso; pardo amarillento (10YR 5/8) , en 
húmedo; sin estructura; friable; moderadamente 
ácido (pH 5,6); bajo contenido de materia orgánica 
(0,14%); presencia de guijarros y piedras 
subangulares, en un 40% y 20%, respectivamente; 
permeabilidad moderadamente rápida. Límite de 
horizonte claro al 

R >80 Material Utico conformado por rocas intrusivas. 

5) SUELO ORTHENTS (Zona frígida, superficial) 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegetación 
Pedregosidad Superficial 

: Cryorthents 
: Leptosol 

: Soil Taxonomy (1994) 
FAO (1994) 

: Ladera de montaña 
: 25 % 
: 4 500 msnm 

: tundra pluvial - Subalpino Subtropical (tp-SaS) 
: Residual 
: Pastos naturales 
: Afloramientos líticos, en un 40% 

Horizonte Prof./cm. DESCRIPCIÓN 

A 0-20 Franco arenoso; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3), 
en húmedo; bloques subangulares finos, débiles; 
friable; extremadamente ácido (pH 4,2); raíces finas, 
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comunes; contenido alto de materia orgánica 
(9,38%); permeabilidad moderadamente rápida. 
Límite de horizonte claro al 

Cr >20 Abundantes guijarros, gravas y piedras de lutitas 

acidas en proceso de edafización. 

6) SUELO UMBREPTS 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegetación 

Pedregosidad superficial 

Soil Taxonomy (1994) : Cyumbrepts 

FAO (1994) : Cambisol 
Planicie glaciar 
10% 
4,300 msnm 

páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical 
(pmh-SaS) * 

: Coluvial 

: Pasto natural: ichu, paco, champa, estrella, 
garbancillo, etc. 
: Afloramientos líticos en un 10% 

Horizonte Prof./cm. DESCRIPCIÓN 

0-40 Franco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2), en 
húmedo; granular fino, débil; friable; 
extremadamente ácido (pH 4.4); raíces finas, 
abundantes; débil reacción al HCI diluido al 10%; 
raíces finas, medias y gruesas, escasas; contenido 
alto de materia orgánica (7.44); pemneabilidad 
moderada. Límite de horizonte claro al 

40-85 Franco; amarillo pardusco a pardo amarillento claro 
(10YR 6/4.5), en húmedo; sin estructura; friable; 
neutro (pH 7.1); carbonatos libres en la masa del 
suelo, fuerte reacción al HCI diluido al 10%; raíces 
finas y medias, escasas; contenido bajo de materia 
orgánica (0.83%); presencia de gravas subangulares 
de 3cm de diámetro, en un 30%; permeabilidad 
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moderada. Límite de horizonte claro al 

R 85+120 Estrato rocoso. 

7) SUELO USTOLLS 

Clasificación Natural 

Fisiografía 

Pendiente 
Altitud 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 
Pedregosidad superficial 

Haplustolls 
Kastanozem 

: Soil Taxonomy (1994) 
FAO (1994) 

: Colina baja 
: 30% 

: 3 390 msnm 
: bosque húmedo - Montano Subtropical (bh-MS) 
: Coluvial 

: Trigo, cebada, arveja, haba, papa, pasto, etc. 
: Gravas, guijarros y piedras subangulares, en un 

10% 

Horizonte Prof./cm. DESCRIPCIÓN 

Ap 0-25 Franco; pardo grisáceo muy oscuro (2.5Y 3/2), en 
húmedo; granular medio, débil; friable; ligeramente 
alcalino (pH 7.7); carbonates libres en la masa del 
suelo, moderada reacción al HCI diluido al 10%; 
raíces finas, medias y gruesas, comunes; 
contenido alto de materia orgánica (4.08%); 
presencia de gravas subangulares de 2cm a 4cm de 
diámetro, en un 15%; permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte difuso al 

AB 25-40 Franco arcilloso; pardo grisáceo muy oscuro (2.5Y 
3/2), en húmedo, bloques subangulares medios, 
débiles; friable; moderadamente alcalino (pH 8.0); 
carbonates libres en la masa del suelo, moderada 
reacción al HCI diluido al 10%; raíces finas y medias 
escasas; contenido medio de materia orgánica 
(3.67%); presencia de gravas subangulares de 
2.5cm de diámetro, en un 10%; permeabilidad lenta. 
Límite de horizonte gradual al 
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40-60 Franco arcilloso; pardo grisáceo oscuro (2.5Y 4/2), 
en húmedo; bloques subangulares grandes, 
moderado; friable; moderadamente alcalina (pH 8.1); 
carbonates libres en la masa del suelo, moderada 
reacción al HCI diluido al 10%; raíces finas y medias 
muy escasas; contenido bajo de materia orgánica 
(1.49%); presencia de gravas subangulares de 3cm 
de diámetro, en un 2; permeabilidad lenta. Límite de 
horizonte gradual al 

60-90 Franco arcilloso; pardo oliváceo (2.5Y 3/8), en 
húmedo; bloques subangulares grandes, débiles; 
friable a firme; moderadamente alcalina (pH 8.1); 
carbonates libres en la masa del suelo, moderada 
reacción al HCI diluido al 10%; contenido bajo de 
materia orgánica (1.15%); permeabilidad lenta. 
Límite de horizonte gradual al 

90-125 Franco arcilloso; pardo oliváceo (2.5Y 5/4), en 
húmedo; bloques subangulares medios, moderados; 
firme; moderadamente alcalina (pH 8.3); carbonates 
libres en la masa del suelo, moderada reacción al 
HCI diluido al 10%; contenido bajo de materia 
orgánica (1.22 %); permeabilidad lenta. Límite de 
horizonte difuso al 

125+160 Franco limoso; pardo oliváceo claro (2.5Y 5/4), en 
húmedo; sin estructura; firme; moderadamente 
alcalina (pH 8.3); carbonates libres en la masa del 
suele, fuerte reacción al HCI diluido al 10%; 
contenido baje de materia orgánica (0.47 %); 
permeabilidad moderada. 
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8) SUELO AQUEPTS 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 

Altitud 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 

Soil Taxonomy (1994) : Cryaquepts 
FAO (1994) : Gleysol 
Superficies Onduladas (Paisaje Glaciar) 
2 - 08% 
4 200 msnm 

páramo muy húmedo-Subalpino Tropical (pmh-SaT) 
Fluvio-Glaciar 

Pastos naturales hidromórficos (Bofedales) 

Horizonte Prof./cm. DESCRIPCIÓN 

A 0-15 Franco arcilloso; gris muy oscuro (10 YR 3/1), en 
húmedo; granular fino a medio, débiles; friable; 
fuertemente ácido (pH 5,5); alto en materia orgánica 
(4,00%); raíces medias y finas, abundantes; gravas 
angulares, en un 5 %; permeabilidad lenta. Límite de 
horizonte claro al 

Cig 15-45 Franco arcilloso; gris (N 5/0), con moteados amarillo 
rojizos (5YR 6/8), abundantes, ambos en húmedo; 
masivo; firme; moderadamente ácido (pH 5,7); bajo 
en materia orgánica (1,60%); raíces medias y finas, 
escasas; permeabilidad lenta. Límite de horizonte 
claro al 

C2g 45 - 85 Franco arcilloso; gris(N 4/0), con moteados amarillo 
rojizos (5YR 6/8), escasos, ambos en húmedo; 
masivo; plástico; moderadamente ácido (pH 5,7); 
bajo en materia orgánica (1,20%); raíces medias y 
finas, escasas; permeabilidad lenta. 

+ 45 Napa freática fluctuante 
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III. ESCALAS UTILIZADAS EN LA INTERPRETACIÓN DE DATOS DE SUELOS 

TEXTUFiA(1) 

TÉRMINOS GENERALES 

SUELOS TEXTURA 
CLASE TEXTURAL 

Arenosos 

Francos 

Arcillosos 

GRUESA 

MODERADAMENTE GRUESA 

MEDIA 

MODERADAMENTE FINA 

FINA 

Arena (gruesa, media, fina y muy 
fina) 
Arena franca (gruesa, media, fina y 
muy fina) 

Franco arenosa gruesa 

Franco arenosa 

Franco arenosa fina 

Franco arenosa muy fina 

Franca 

Franca limosa 

Limo 

Franco arcillosa 

Franco arcillo arenosa 

Franco arcillo limosa 

Arcillo arenosa 

Arcillo limosa 

Arcilla 
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PROFUNDIDAD EFECTIVA (1) 

TERMINO DESCRIPTIVO 
RANGO 

(cm) 

Muy superficial 
Superficial 
Moderadamente Profundo 
Profundo 
Muy profundo 

<de25 
25 -50 
50-100 

100-150 
> de 150 

TERMINO DESCRIPTIVO 

PENDIENTE (1) 
RANGO 

' " ' ^ (%) 
SÍMBOLO 

Plana o casi a nivel 
Ligeramente inclinada 
Moderadamente inclinada 
Fuertemente inclinada 
Moderadamente empinada 
Empinada 
Muy Empinada 
Extremadamente empinada 

0 - 2 
2 - 4 
4 - 8 
8 - 1 5 

1 5 - 2 5 
2 5 - 5 0 
5 0 - 7 5 

+ 75 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES (2) 

NIVEL SUMA DE CATIONES ACETATO DE AMONIO 

Bajo 

Alto 

Menor de 35 

Mayor de 35 

Menor de 50 

Mayor de 50 
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REACCIÓN DEL SUELO (1) 

TERMINO DESCRIPTIVO RANGO (pH) 

Extremadamente acida 
Muy fuertemente acida 
Fuertemente acida 
Moderadamente acida 
Ligeramente acida 
Neutra 
Ligeramente alcalina 
Moderadamente alcalina 
Fuertemente alcalina 
Muy fuertemente alcalina 

< de 4.5 
4.5 - 5.0 
5.1 -5.5 
5.6 - 6.0 
6.1 -6.5 
6.6 - 7.3 
7.4 - 7.8 
7.9 - 8.4 
8.5 - 9.0 

>9.0 

MATERIA ORGÁNICA (2) 

NIVEL 

Bajo 
Medio 
Alto 

< d e 2 
2 - 4 
> d e 4 

POTASIO DISF>ONIBLE (2) 

NIVEL 

Bajo 
Medio 
Alto 

< de 272 
272 -400 
> de 400 
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NIVEL 

Bajo 
Medio 
Alto 

FOSFORO DISP0NII3LE (2) 

ppm P2O5 (Kg/ha) 

menor de 7 
7 - 1 4 

mayor de 14 

Menor de 50 
50-80 

mayor de 80 

(1) Soil Survey Manual, 1981. 
(2) Departamento de Suelos y Fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria, La Molina. 
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IV. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS DEL PERU POR 
CAPACIDAD DE USO MAYOR 

4.1 Generalidades 

La capacidad de uso de un suelo puede definirse como su aptitud natural para 
producir en forma constante bajo tratamientos continuos y usos específicos. 

Los estudios de suelos deben ofrecer información que tenga sentido para el usuario, 
ya sea a través de la descripción de las características o propiedades puramente 
morfológicas de los suelos, así como de la interpretación, en un lenguaje sencillo y 
comprensible, que exprese el uso adecuado de cada unidad edáfica, sus 
tratamientos o prácticas agrícolas o de conservación de suelos. 

La labor que traduce el lenguaje puramente científico del estudio de suelos a un 
lenguaje de orden práctico se denomina interpretación. 

Las interpretaciones del estudio edafológico son predicciones acerca del 
comportamiento del suelo bajo condiciones establecidas; nos indican alternativas 
para su uso y manejo, así como los resultados que se pueden esperar. 

Está demostrado, por experiencia, que el científico en suelos debe llevar el liderazgo 
en el proceso y desarrollo de las interpretaciones de los estudios de suelos. Esta 
responsabilidad incluye la asistencia y guía de personas competentes en los campos 
relacionados, como la agronomía, ingeniería, forestales y economía, así como otros 
que pueden prestar ayuda a comprender que combinaciones de características y 
cualidades son más importantes; así como reunir parte de los datos más sustantivos. 

Cualquier agrupación de suelos ya sea interpretativos, morfológica o genética, 
requiere de un proceso de síntesis. Al hacer las interpretaciones los edafólogos 
responsables se esfuerzan en predecir el comportamiento de las características 
individuales del suelo ya que cada una influye en las otras. Sin embargo, sí se 
requiere estudiar estas características en forma individual para ayudarnos a 
comprender el suelo en su totalidad. Es un hecho que ningún suelo individual ni 
clase de suelo es una simple suma de sus características. Cada uno es una 
combinación única de características con muchas posibilidades de interpretaciones 
que resulta en un comportamiento predecible único. 

En este sentido, la Clasificación de los suelos, y en último término la propia 
interpretación depende de muchas características del suelo. Aquí merece establecer 
la definición que separa entre características y cualidades edáficas. Las 
"características" pueden ser observadas o medidas en el campo o en el laboratorio, 
como son el color, textura, estructura, reacción del suelo, entre otras. Las 
"cualidades" convienen en ser las "interacciones entre las características del suelo 
y las prácticas de manejo". De tal manera, las cualidades representan el resumen 
de varias características en relación con el manejo. Las cualidades no son tan 
fácilmente medibles ni observadas en el suelo. Así, la "fertilidad" es un ejemplo de 
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una importante cualidad del suelo que no puede ser medida en el estricto sentido de 
la palabra. Esta representa la capacidad del suelo para suministrar elementos 
químicos en adecuadas cantidades para el crecimiento de las plantas cuando los 
otros factores son favorables. La "productividad", que incorpora a la misma fertilidad, 
es otra cualidad importante como trascendental de los suelos. Esta cualidad 
comprendía la calidad de "arabilidad" (resumen de sus aptitudes físicas para el 
crecimiento de las plantas) y "drenaje" de los suelos. Es evidente que el drenaje 
requiere de una costosa instrumentación para medirla, pero no sería práctica hacerlo 
en gran escala como base para la cartografía del suelo. 

4.2 EL REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS 

El Sistema que se establece en el Reglamento de Clasificación de Tierras por 
Decreto Supremo N° 0062/75-AG, de Enero de 1975, ha sido la base para la 
calificación y agrupación de las diferentes clases de suelos del país dentro de un 
contexto global. Se ha creído conveniente, en este acápite, esbozar algunos 
comentarios y sugerencias, en forma breve, al referido Reglamento de Clasificación 
de Tierras. 

El Sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor que 
establece dicho Reglamento es un ordenamiento sistemático, práctico o 
interpretativo, de gran base ecológica, que agrupa a los diferentes suelos con el fin 
de mostrar sus usos, problemas o limitaciones, necesidades y prácticas de manejo 
adecuadas. Esta Clasificación proporciona un Sistema comprensible, claro, de gran 
valor y utilidad en los planes de desarrollo agrícola y de acuerdo a las normas de 
conservación de los suelos. 

El referido Reglamento de Clasificación de Tierras constituye un notable avance de 
criterios técnicos, para identificar y agrupar las diferentes clases de suelos sobre 
bases ecológicas, en armonía a la posición tropical del país y de acuerdo a las 
particularidades de las zonas de vida o bioclimáticas del Sistema Holdridge. En este 
sentido, las características y cualidades edáficas son juzgadas o interpretadas dentro 
de límites permisibles en concordancia a cada zona biodimática. De esta manera, 
los suelos situados en medios secos o semisecos exigen características límites 
pemnisibles diferentes de aquellos ubicados en medios húmedos o perhúmedos. Es 
decir, las características y cualidades edáficas varían en función de los factores 
bioclimáticos que determinan las zonas de vida. 

El reglamente está estructurado sobre la base de un sólo nivel categórico, el "grupo 
de capacidad de uso mayor". Este nivel de generalización permite agrupar suelos 
de morfología diferente, pero, que presentan una misma vocación de uso. Por otro 
lado, debido a su máximo nivel de abstracción, no permite identificar, clasificar y 
precisar diferentes potencialidades de suelo dentro de cada grupo de uso mayor. 
Por tanto, no orienta al grado de intensidad y manejo de las tierras de acuerdo a su 

potencial y limitaciones dentro de cada grupo de uso mayor. Posteriormente se 
procedió a refinar y subdividir los grupos sin romper el esquema original, a fin de 
mostrar e identificar para cada grupo de Capacidad de Uso Mayor varias clases de 
"calidad agrológica" y que exigen prácticas de manejo de grado de intensidad 
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diferentes. 

Cabe agregar que, todo Sistema de Clasificación, ya sea de naturaleza científica o 
práctica, como el que nos compete, debe ser actualizado periódicamente basándose 
en el conocimiento, cambios en las técnicas de manejo y experiencia adquirida. No 
existe en el mundo ningún Sistema de Clasificación natural de los suelos o de 
carácter práctico de uso que requiere sin cambios ni modificaciones el paso de los 
años. 

Cada reajuste o refinamiento necesario representa una nueva aproximación que 
recoge las partes o criterios estables de las aproximaciones previas, adicionándose 
los nuevos conocimientos y experiencias adquiridas. En este sentido, la nueva 
aproximación establecida debe reflejar con mayor precisión las condiciones sobre 
la realidad edáfica del medio. 

A este respecto, las claves para el juzgamiento o calificación de las tierras que se 
adjunta en el citado Reglamento deberán mejorarse, incorporándose nuevas 
características como cualidades que expresen la amplia variabilidad y complejidad 
de las tierras del país. 

Sobre la base de las consideraciones arriba indicadas, debería emitirse 
periódicamente dispositivos que complementen y mejoren este Reglamento a fin de 
identificar y clasificar con mayor justeza y precisión, las diferentes clases de suelos 
del país. 

En los párrafos que siguen se desarrolló el refinamiento y subdivisión al Reglamento 
de Clasificación de Tierras, el cual podría conformar una base de criterios técnicos, 
como punto de partida para actualizar dicho Sistema, en armonía con las exigencias 
actuales de planificación y conservación de las tierras del país. 

4.3 C A T E G O R Í A S DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS 

El Sistema de Clasificación de las tierras que se presenta está conformado por tres 
categorías de agrupamiento de suelos: 

- Grupo 

- Clase 

- Subclase 

La primera categoría, es decir, los grupos de capacidad de uso mayor obedecen y 
están definidos de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú. En 
cambio, las clases y subclases de capacidad conforman la ampliación, es decir, la 
subdivisión y refinamiento al referido reglamento, de manera a agrupar suelos de 
diferentes grados de potencialidad dentro de cada grupo de capacidad de uso 
mayor. 
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4.3.1 GRUPOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 

Esta categoría representa la más alta abstracción, agrupando suelos de acuerdo a 
su vocación máxima de uso. Reúne suelos que presentan características y 
cualidades en cuanto a su aptitud natural para la producción ya sea de cultivos en 
limpio o intensivos, permanentes, pastos, producción forestal y de protección. 

En los párrafos siguientes, se define los cinco grupos de capacidad de uso mayor de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Tierras. 

Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 

Reúnen condiciones ecológicas que permiten la remoción periódica y continuada del 
suelo para el sembrío de plantas herbáceas y semi-arbustivas de corto período 
vegetativo, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin 
deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen hidrológico 
de la cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica podrán dedicarse a otros 
fines (Cultivo Permanente, Pastos, Producción Forestal y Protección), cuando en 
esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de su 
utilización con fines de cultivo en limpio o cuando el interés social del Estado lo 
requiera. 

Tierras Aptas para Cultivo Permanente ( C) 

Son aquellas cuyas condiciones ecológicas no son adecuadas a la remoción 
periódica (no arables) y continuada del suelo, pero que permiten la implantación de 
cultivos perennes, sean herbáceas, arbustivas o arbóreas (frutales principalmente); 
así como forrajes, bajo técnicas económicas accesibles a los agricultores del lugar, 
sin deterioro de la capacidad productiva del suelo ni alteración del régimen 
hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse a otros fines (Pastos, 
Producción Forestal y Protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento 
económico superior al que se obtendría de su utilización con fines de cultivo 
permanente o cuando el interés social del Estado lo requiera. 

Tierras Aptas Para Pastos (P) 

Son aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para 
cultivos en limpio o permanentes, pero que permiten su uso continuado o temporal 
para el pastoreo, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del 
lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del recurso, ni alteración del régimen 
hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse para otros fines 
(Producción Forestal y Protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento 
económico superior al que se obtendría de su utilización con fines de pastoreo o 
cuando el interés social del Estado lo requiera. 

Tierras Aptas Para Producción Forestal (F) 

No reúnen las condiciones ecológicas requeridas para su cultivo o pastoreo, pero 
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permiten su uso para la producción de maderas y otros productos forestales, siempre 
que sean manejadas en forma técnica para no causar deterioro en la capacidad 
productiva del recurso ni alterar el régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras 
podrán dedicarse a protección cuando el interés social y económico del Estado lo 
requiera. 

Tierras de Protección (X) 

Están constituidas por aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas 
requeridas para cultivos, pastoreo, producción forestal. Se incluyen dentro de este 
grupo: picos, nevados, pantanos, playas, cauces de ríos y otras tierras que aunque 
presentan vegetación natural boscosa, arbustiva o herbácea, su uso no es 
económico y deben ser manejados con fines de protección de cuencas hidrográficas, 
vida silvestre, valores escénicos, científicos, recreativos y otros que impliquen 
beneficio colectivo o de interés social. Aquí se incluyen los Parques Nacionales y 
reservas de biosfera. 

4.3.2 CLASES DE CAPACIDAD 

Es una categoría establecida sobre la base de la "calidad agrológica" del suelo y que 
refleja la potencialidad y grado de amplitud de las limitaciones para uso agrícola. La 
calidad agrológica conviene en ser la síntesis que comprende la fertilidad, 
condiciones físicas, relaciones suelo-agua y las características climáticas 
dominantes. Representa el resumen de la potencialidad del suelo para producir 
plantas específicas o secuencia de plantas bajo un definido conjunto de prácticas de 
manejo. 

Es un hecho indiscutible que dentro de cada categoría de grupo de capacidad de 
uso mayor existen numerosas clases de suelos que presentan una misma aptitud o 
vocación de uso general, pero que no tienen un mismo grado de potencialidad, 
limitaciones y, por consiguiente, de prácticas de manejo de diferente grado de 
intensidad. Un ejemplo muy clero e ilustrativo corresponde a los suelos de los valles 
aluviales irrigados del desierto costero del país. De acuerdo al nivel categórico 
señalado en el Reglamento aproximadamente el 90% de los suelos de dichos valles 
costeros son clasificados en la categoría de tierras aptas para "cultivo en limpio" (A). 

Como ha sido indicado, el nivel de máxima abstracción o generalización en 
capacidades de uso mayor no es suficiente para identificar, diferencias y cuantificar 
suelos, que si bien expresan una misma vocación para cultivos en limpio, presentan 
diferentes niveles de potencialidad y exigencias en la intensidad de los tratamientos 
o prácticas de manejo y de conservación de suelos. 

En base a lo arriba expuesto, el criterio establecido para identificar niveles de calidad 
agrológicas dentro de cada grupo de capacidad de uso mayor ha consistido en 
subdividir los rangos permisibles para los factores edáficos correspondiente a cada 
grupo respectivo. De esta forma, se han establecido tres (3) calidad agrológicas: 
Alta, Media y Baja. La clase de calidad agrológica Baja representa las tierras de 
menor potencialidad para cada uso mayor, exigiendo mayores, cuidadosas y más 
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intensas prácticas de manejo y de conservación de suelos para la obtención de 
producciones económicamente continuadas. La calidad agrológica Media conforma 
las tierras con algunas limitaciones y exige prácticas de manejo moderadas. 

A continuación, se reseña las clases de capacidad establecidas para cada uno de 
los grupos de capacidad de uso mayor, resultando un total de 12 clases de calidades 
agrológicas. 

a. Clases de Calidad Agrológica de las Tierras Aptas para Cultivo en Limpio 

Se establecen las siguientes clases: A1, A2 y A3. Las limitaciones o riesgos se 
incrementan progresivamente de la Clase A1 a la A3. Los suelos incluidos en estas 
clases, bajo adecuados tratamientos de manejo, son capaces de producir 
rendimientos altos y continuados de cultivos intensivos o en limpio, permanentes, de 
pastos y forestales de producción. 

Clase de calidad agrológica Alta (A1): 

Agrupa los suelos de mejor calidad agrológica del Sistema, con ninguna o muy 
pocas limitaciones que restrinjan su uso. Permiten un amplio cuadro de cultivos 
agronómicos y son muy fáciles de trabajar, de excelente productividad y que 
requieren de prácticas de manejo sencillas o de mantenimiento de las buenas 
condiciones de fertilidad y productividad. 

Clase de calidad agrológica Media (A2): 

Los suelos en esta clase presentan algunas limitaciones de orden edáfico, 
topográfico, de inundabilidad o climático, pudiendo reducir un tanto el cuadro de 
cultivos así como la capacidad productiva. Requieren de prácticas moderadas de 
manejo y de conservación de suelos para prevenir su deterioro o mejorar las 
relaciones agua-aire. Las prácticas de manejo son por lo general fáciles de aplicar. 

Clase de calidad agrológica Baja (A3): 

Los suelos en esta clase se presentan limitaciones serias vinculadas a los factores 
edáficos, topográficos, de inundabilidad o climático que reducen marcadamente el 
cuadro de cultivos intensivos o en limpio. Requieren de prácticas más intensas y, 
a veces, especiales de conservación para mantener producciones económicamente 
continuadas. 

En general, las prácticas de manejo y de conservación son un tanto más difíciles de 
aplicar, de mantener y a costos más elevados. 

b. Clases de Calidad Agrológica de las Tierras Aptas para Cultivo 
Permanente 

Se establecen las siguientes clases: 0 1 , 02 y 03. Las limitaciones de uso se 
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incrementan progresivamente de la clase C1 a la C3. Bajo apropiados sistemas de 
manejo son capaces de producir rendimientos económicos continuados de frutales 
o especies industriales adaptables o nativas, de pastos y forestales. 

Clase de calidad agrológica Alta (C1): 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio pero que no presentan limitaciones 
para la fijación de un amplio cuadro de cultivos perennes. Requieren de prácticas 
de manejo y de conservación de suelos poco intensivas para una producción 
económica y continuada. 

Clase de calidad agrológica Media (C2): 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio pero que presentan limitaciones 
moderadas de orden edáfico-climático principalmente, que restringen el cuadro de 
cultivos perennes. Las condiciones físicas de estas tierras exigen de prácticas de 
conservación y mejoramiento moderados a fin de obtener rendimientos económicos 
continuados. 

Clase de calidad agrológica Baja (C3): 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio pero que presentan limitaciones 
fuertes o severas para la fijación de cultivos perennes y, por tanto, requieren la 
aplicación de prácticas de manejo y de conservación intensa para mantener una 
producción económica y continuada. 

c. Clase de Calidad Agrológica de las Tierras Aptas para Pastos 

Se establecen las siguientes clases de calidades agrológicas: P1, P2 y P3. Las 
limitaciones o deficiencias de esta clase de tierras se incrementan progresivamente 
de la Clase P1 a la P3. 

Clase de calidad agrológica Alta (P1): 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio ni permanentes pero de buenas 
condiciones para el crecimiento de pasturas que permiten el desarrollo de una 
ganadería económicamente rentable. Requieren de prácticas ligeras o sencillas de 
manejo agrostológico, como de mantenimiento de fertilidad de los suelos. 

Clase de calidad agrológica Media (P2): 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio ni permanentes pero que presentan 
ciertas deficiencias o limitaciones para la producción de pastos. Requieren de la 
aplicación de prácticas moderadas para la producción de forrajes que permiten el 
desarrollo de una ganadería económicamente rentable. 
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Clase de calidad agrológica Baja (P3): 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio ni permanentes pero apropiados en 
forma limitada para el desarrollo de pasturas por las severas deficiencias o 
limitaciones que presentan. Requieren de prácticas muy intensas para la producción 
de pastizales que permitan el desarrollo de una ganadería económicamente rentable. 
Por lo general, en esta clase de calidad agrológica, se incluye los pastizales 

temporales de las regiones de Costa y Sierra, así como los pastos naturales de las 
zonas altoandinas semisecas de la porción sur-occidental de los Andes Peruanos. 

d. Clases de Calidad Agrológica de las Tierras Aptas para Producción 
Forestal 

Se establecen las siguientes clases de calidades agrológicas: F1, F2 y F3. Las 
limitaciones de uso se incrementan progresivamente de la clase F1 a la F3. 

Clase de calidad agrológica Alta (F1): 

Agrupa suelos no aptos para propósitos agropecuarios y que presentan limitaciones 
ligeras para la producción del recurso forestal. Requieren de prácticas sencillas en 
la manipulación del bosque y en las actividades silviculturales. 

Clase de calidad agrológica Media (F2): 

Agrupa suelos no aptos para propósitos agropecuarios y que presentan restricciones 
o deficiencias moderadas de orden topográfico, de drenaje o inundabilidad para la 
producción del recurso forestal. Exigen prácticas moderadas de manejo. 

Clase de calidad agrológica Baja (F3): 

Agrupa suelos no aptos para propósitos agropecuarios pero que son apropiados en 
forma limitadas para la producción del recurso forestal en base a las deficiencias de 
orden edáfico, topográfico, de drenaje o climático. Requieren de prácticas 
cuidadosas en la manipulación del bosque para prevenir el deterioro ambiental. Aquí 
se incluye los denominados bosques de protección - producción, así como los 
aguajales donde prospera la palmera aguaje {Mauritia sp.). 

Tierras de Protección 

En estas no se considera ninguna clase de calidad agrológica por el hecho de que 
los suelos y las formas del terreno presentan tan severas limitaciones que su 
utilización para cultivos comerciales está excesivamente restringido, así como para 
fines pecuarios o explotación racional del recurso forestal. 

4.3.3 SUBCLASES DE CAPACIDAD 

Conforma una categoría establecida en función de los factores limitantes y riesgos 
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que restringen el uso del suelo. Las subclases de capacidad agrupan los suelos de 
acuerdo a la "clase de limitación" o problemas de uso por largo tiempo. En este 
sentido, agrupa aquellos suelos que presentan factores similares en cuanto a 
limitaciones o riesgos. Lo importante en este nivel categórico es puntualizar la 
limitación más relevante como causal de la limitación de uso de las tierras. En 
resumen, representa el factor que define la ubicación de un determinado suelo 
dentro de una clase o grupo de Capacidad de Uso Mayor. Dentro del Sistema 
elaborado, han sido reconocidos seis factores limitaciones fundamentales que 
caracterizan a las subclases de capacidad: 

Limitación por suelo (factor edáfico) 
Limitación por sales 
Limitación por topografía-erosión (factor relieve) 
Limitación por drenaje (factor humedad) 
Limitación por clima (factor climático) 

a. Limitación por Suelo : 

Esta limitación se designa con el símbolo "s". El factor suelo representa uno de los 
componentes fundamentales en el juzgamiento y calificación de las tierras. De ahí 
su gran importancia en los estudios de suelos y la conveniencia de identificar, 
describir, separar y clasificar los cuerpos edáficos de acuerdo a sus características 
y criterios técnicos básicos, para establecer agrupaciones en términos de uso. 

Este factor se refiere a las caracteristicas intrínsecas del perfil edáfico, tales como 
profundidad efectiva, textura dominante y tipo de arcillas, estructura, presencia de 
grava o piedras, reacción del suelo (pH), contenido de material orgánico, presencia 
y grosor de capas cementadas, capacidad retentiva de agua, así como las 
condiciones sobre la fertilidad y arabilidad del suelo. 

b. Limitación por Sales: 

Si bien el exceso de sales en cantidades nocivas al crecimiento de las plantas se 
incluye normalmente dentro del factor edáfico, se le ha separado por constituir una 
característica específica de naturaleza química cuya identificación en la Clasificación 
de las tierras del país tiene notable importancia. Se le representa con el símbolo 

c. Limitación por Topografía - Erosión (Factor Relieve ) : 

El factor limitante por topografía-erosión es designado con el símbolo "e". La 
longitud, forma y sobre todo el grado de pendiente de las formas de tierra influyen 
regulando la distribución de las aguas de escorrentía, es decir, el drenaje externo de 
los suelos. Por consiguiente, los grados más convenientes se determinan 
considerando especialmente la susceptibilidad de los suelos a la erosión. 
Normalmente, se considera como pendientes adecuadas aquellas de relieve suave 
en un mismo plano que no favorecen los escurrimientos rápidos ni lentos. 

Otro aspecto importante es el carácter de la superficie del terreno, de gran interés 
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desde el punto de vista de las obras de nivelamlento. Las pendientes moderadas 
pero de superficie desigual o muy variada deben considerarse como factores 
influyentes en los costos de nivelación y del probable efecto de ésta sobre la 
fertilidad y características físicas al eliminar las capas edáficas de gran valor 
agrícola. 

Las nivelaciones en terrenos de topografía suave, profundos y genéticamente 
jóvenes, pueden ocasionar una reducción temporal de su capacidad productiva. En 
cambio, los suelos poco profundos y más evolucionados, que presentan materiales 
de arena, grava o capas impermeables, sufren una seria disminución de su fertilidad 
al ser nivelados. 

d. Limitación por Drenaje ( Factor Humedad ) : 

Se le designa generalmente con el símbolo de "w" y está íntimamente relacionada 
con el exceso de agua en el suelo, regulado por las características topográficas, de 
permeabilidad del suelo, la naturaleza del substrato, así como la profundidad de nivel 
freático. Las condiciones de drenaje son de gran importancia porque influyen 
considerablemente en la fertilidad, en la productividad de los suelos, en los costos 
de producción y en la fijación y desarrollo de los cultivos. 

e. Limitación por Inundación (Factor Inundabilidad ) : 

Se designa con el símbolo de " i " . Este es un aspecto que pondría estar incluido del 
factor drenaje, pero por constituir una particularidad de ciertas regiones del país 
como son las inundaciones estacionales, tanto en la región amazónica como en los 
valles costeros, comprometiendo la fijación de cultivos, se ha creído conveniente 
diferenciarlo del problema de drenaje o evacuación interna de las aguas del sistema 
suelo. 

Los riesgos por inundación fluvial involucran los aspectos de frecuencia, penetración 
o amplitud del área inundada y duración de la misma, afectando la integridad física 
de los suelos por efecto de la erosión lateral y comprometiendo seriamente el cuadro 
de cultivos a fijarse. 

f. Limitación por Clima (Factor Climático): 

Se le designa con el símbolo de "c" y está íntimamente relacionado con las 
características de las zona de vida o bioclimas, tales como elevadas o bajas 
temperaturas, sequías prolongadas, deficiencias o excesos de lluvias, fluctuaciones 
térmicas significativas durante el día, entre otras. Este factor de capital importancia, 
no ha sido considerada en su real dimensión en los Sistemas previos de 
Clasificación de las tierras según su capacidad de uso. Actualmente, se le considera 
el factor primordial en el Reglamento de Clasificación de Tierras, constituyéndose en 
el criterio selector en la vocación de la tierra, subordinando los factores edáficos 
como variables locales. Conviene recalcar que el clima es determinante de la 
distribución de la fauna y flora, de la zonificación de cultivos, así como de las 
características de los suelos y de las actividades humanas. 
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V MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESCURRIMIENTO 
SUPERFICIAL 

La insuficiente infornnación hidrométrica y meteorológica y la heterogeneidad de los 
períodos de registros, obligó a recurrir a métodos indirectos de evaluación 
hidrológica para la determinación del escurrimiento superficial, considerándose que 
los resultados son válidos para los fines que se persiguen. 

La metodología desarrollada, a partir del método de L. R. Holdridge, permite definir 
de manera indirecta el escurrimiento medio anual, a partir de la precipitación media 
anual y del coeficiente de escurrimiento, en base a la ecuación general siguiente: 

donde : 

E = KP 

E = Escurrimiento superficial medio anual, en mm. 
K = Coeficiente de escurrimiento, adimensional. 
P = Precipitación media anual, en mm. 

El método, se apoya en el mapa ecológico elaborado para el departamento de 
Huancavelica y en el que se establece la distribución geográfica y características de 
las zonas de vida existentes. 

La zona de vida es un ámbito espacial homogéneo desde los puntos de vista 
topográfico, climático, geológico, edáfico, de vegetación natural, etc, y por lo tanto, 
desde el punto de vista hidrológico. Esta homogeneidad permite definir para estos 
ámbitos una precipitación media anual y un coeficiente de escurrimiento; ámbitos a 
los que se ha denominado zonas de escurrimiento. 

Una zona de escurrimiento está definida por lo tanto, por: la zona de vida, la 
precipitación media anual y el coeficiente de escurrimiento, a partir de los cuales, se 
obtiene el escurrimiento superficial medio anual. 

La precipitación media anual, al nivel de Zonas de Vida, fue determinada empleando 
el "Diagrama Bioclimático para la Clasificación de Zonas de Vida en el Mundo", 
desarrollado por L. R. Holdridge, tomándose para cada Zona el promedio de sus 
valores extremos. 

El coeficiente de escurrimiento fue establecido en una primera etapa en base a un 
análisis teórico, mediante balances hídricos efectuados para cada provincia de 
humedad y empleando el Diagrama antes citado y el "Nomograma de Movimientos 
de Agua en Asociaciones Climáticas"; con éste último, se determinó para cada zona 
de vida la evapotranspiración real, ingresando a él con el valor de la relación de 
evapotranspiración potencial. Las fórmulas empleadas, fueron las siguientes: 
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K, = E P 

E = P-ETR (Fórmula del balance hídrícx) válido para valores medios de un período 

largo). 

ETR = f(ETP) Función deETP 

ETP = (58.93) t (bio) 

donde: 

Ki = Coeficiente de escurrimiento teórico, adimensional. 

E = Escurrimiento superficial medio anual, en mm. 
P = Precipitación media anual, en mm, obtenida del Diagrama Bioclimático. 
ETR = Evapotranspiración real media anual, en mm, obtenida del Nomograma de 

Movimientos de Agua en Asociaciones Climáticas, en base a la relación de 
evapotranspiración potencial (ETP\P). 

ETP = Evapotranspiración potencial, en mm; 
t(bio) = Biotemperatura en °C. 

El coeficiente de escurrimiento teórico fue ajustado posteriormente a condiciones 
reales, mediante el cálculo de un factor de corrección (f), empleando la mejor 
información hidrométrica existente en un ámbito regional constituido por cuencas 
homogéneas y utilizando un paquete de ecuaciones lineales simultáneas, de la 
forma general siguiente: 

i=n 
Ex I = Aix . Pi. Ki. f 

i = 1 

donde: 

Ex = Escurrimiento superficial medio anual representativo de un período largo de registros 

en el punto X. 

Aix = Área de la Zona de Vida i que contribuye al caudal en el punto x (1 i n) 

Pi = Precipitación media anual de la Zona de Vida (i) 

Ki = Coeficiente de escurrimiento teórico de la Zona de Vida (i). 

f = Factor de corrección regional del coeficiente de escurrimiento teórico. 

Resolviendo estas ecuaciones para el factor f, se obtiene un estimado del coeficiente 
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de escurrimiento real correspondiente a cada Zona de Vida, aplicando dicho factor 
al coeficiente de escurrimiento teórico. 

El valor del escurrimiento medio anual calibrado para cada Zona de Escurrimiento, 
se obtiene a partir de ios parámetros antes señalados (precipitación media anual y 
coeficiente de escurrimiento real) y aplicando la ecuación general indicada en 
párrafos anteriores. Por lo tanto, el MAPA DE ZONAS DE ESCURRIMIENTO 
permite, conocer la disponibilidad media anual del recurso hídrico de escurrimiento 
superficial, expresada en lámina o altura de agua, en mm. 
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