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CAPITULO 1 

1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

La seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente ocupan hoy en df a un 
lugar prepónderante entre las preocupaciones de la humanidad. La primera tiene que 
ver con el derecho más básico de los derechos humanos "el derecho a una 
alimentación adecuadaª; mientr~ que la segunda tiene que ver con la supervivencia 
de nuestro planeta y por tanto con el bienestar de las generaciones presentes y 
futuras. 

En el Perú como en todo el mundo, existe una presión por parte de la población 
humana que demanda recursos naturales, entre ellos al suelo y agua. Mientras que la 
población sigue con tendencia creciente, los recursos naturales, disminuyen con 
frecuencia en cantidad y calidad. 

En las áreas rurales más pobres, el aumento de los espacios áridos y la erosión de la 
tierra suelen ser las principales causas para los habitantes busquen otros espacios; 
ello sucede debido al uso poco sustentable de la tierra y su interacción con el cambio 
climático. 

Un estudio de la Universidad de las Naciones Unidades (Janos Boagardi, 2005), 
estima que para el 2010 habria por lo menos 50 millones de refugiados en el mundo, 
pero no huyendo de la violencia o extremas condiciones de pobreza, sino del deterioro 
del medio ambiente. En opinión de los especialistas, las sequías, falta de fertilidad, la 
deforestación y las inundacione~ habían impulsado a 25 millones de personas a dejar 
sus hogares por la degradación qte la naturaleza a su alrededor. 

El distrito y provincia de Chotal no son exentas a esta problemática, debido a que 
dispone de una limitada cantidad de áreas cultivables que por su topografía, 
edafología y clima, están sujetas a una constante degradación, acelerada por 
procesos erosivos naturales y antrópicas por el mal manejo intensivo del recurso 
suelo, como también debido a otros factores. 

En el ámbito del proyecto de Irrigación Chota anteriormente se realizaron estudios, los 
mismos que proporcionaron información básica sumaria respecto a los recursos 
disponibles en la zona del proyecto y a las posibilidades de explotación y 
mejoramiento de uso de los mismos, mediante su racionalización y complementación 
con obras de infraestructura bá$ica, con la finalidad de alcanzar el incremento de la 
producción y productividad de las tierras de Chota. El objetivo fundamental de este 
proyecto fue mejorar el riego de 2080 ha de tierras ubicadas en ambas márgenes de 
río Doña Ana y en la margen derecha del río Chotano, haciendo uso de parte del 
caudal que se deriva del rlo Conchano al rlo Chotano, para el Proyecto Tinajones. 

En el marco de dicha preocupaqión, la Autoridad Nacional del Agua, en cumplimiento 
de sus funciones, y en atención al Gobierno Regional de Cajamarca, en el sentido de 
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analizar y proponer alternativas de solución a problemas de déficit de agua para usos 
agrarios en las diferentes cuenc~s del País, mediante la Coordinación de Proyectos de 
Afianzamiento Hídrico; ha programado el desarrollo de actividades del Estudio 
Agrológico Semidetallado en el ámbito del Proyecto de Irrigación del distrito y provincia 
del ismo nombre, ubicado en el departamento de Cajamarca. 
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El principal factor llmitante de la producción y productividad agrícola es la falta de 
garantfa en el suministro de agua para la campana principal y la escasez de este 
recurso para la campana complementaria. Esta situación inhibe a los productores a 
mejorar las técnicas de manejo de los cultivos, por lo que no se realiza ni arriesga 
inversión en la nivelación del terreno de cultivo propiciando erosión y degradación; 
además se manifiesta el uso de insumos baja calidad (semillas y variedades), 
Insuficiente fertilización, insuficiente control de plagas y enfermedades, situación que 
se espera revertir de manera progresiva con la operación del Proyecto de Irrigación 
Chota. 

Se debe tomar en cuenta que para una buena gestión del riego en aras de una 
explotación agrícola sostenible, se deben conocer los factores del suelo que son 
influyentes para la aplicación de riegos, como para la producción y productividad, entre 
las que podemos citar a la proft,mdidad, permeabilidad, textura, pendiente y tipología, 
drenaje, salinidad, sodicldad, acidez, toxicidad, erosión, microrelieve, etc. 

Bajo dicho escenario es neeesar1o la elaboración de un estudio agrológico 
semidetallado, para determinar las caracterlsticas de los suelos, su aptitud potencial 
de uso, el uso actual de territorip y las poslbllidades de riego de áreas nuevas; con el 
fin de establecer la demanda hldrica, en apoyo de una gestión adecuada de los 
recursos hídricos y edáficos, que tienda al mantenimiento de su calidad, cantidad y 
oportunidad. 

Por tanto se debe considerar al suelo como uno de los elementos ambientales de 
mayor sensibilidad frente a las acciones antrópicas y procesos naturales del medio. 
Las acciones erosivas, cuando son severas pueden deteriorar o desaparecer al suelo 
en cortos periodos de tiempo, eón lo que se ocasionará graves dal'\os a la flora, fauna 
y entorno ecológico. Asimismp, cuando existen actividades antrópicas, que no 
contemplan adecuadas medidas de protección y conservación, pueden propiciar el 
deterioro de este recurso. 
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Por tanto, la gestión y planificac!ón del uso sostenible de los recursos naturales, entre 
ellos el suelo, implica la necesicjad de estudiar la capacidad y aptitud potencial de las 
tierras para usos determinados y su relación con las diversas actividades humanas, 
basado en el conocimiento de estos recursos, demanda sobre el uso racional y 
sostenible de estos recursos y la interacción de los suelos con los usos de las mismas. 

Para el presente estudio Agrológico y Uso Actual; se utilizó los lineamientos del 
Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, USDA 2003), que explica 
las caracterlsticas del suelo que se tienen que determinar, y los criterios e 
instrumentos requeridos para este fin . Para clasificar los suelos, se utilizó el Sistema 
del Soll Taxonomy (USDA, 2006). Tanto el Manual de levantamiento, como el Sistema 
Soil Taxonomy son las empleadas oficialmente en el país, normado por el Decreto 
Supremo Nº 033-85-AG. Así mismo, para la interpretación práct.ica se utilizó los 
lineamientos del Reglamento de clasificación de suelos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2009-AG. Mientras que el Uso actual de tierras se realizó utilizando 
los lineamientos de la Unión geográfica internacional (UGI). 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 



1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICbs 

Ejecutar el estudio suelos del proyecto de Irrigación Chota 
Realizar la Clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor 
Determinar el uso actual de las tierras del proyecto de Irrigación Chota 
Determinar la aptitud para el riego de los suelos de las nuevas áreas. 

1.3 ALCANCES Y METAS DEL ESTUDIO 

La caracterización y cuantificación de las unidades de suelos, el 
conocimiento del potencial de uso a través de la capacidad de uso mayor de 
dichas tierras y la fonpa de uso actual de los espacios territoriales en el 
ámbito de estudio; aqemás como conocer nuevas áreas irrigables, son 
aspectos importantes, gue provee información espacial y de atributos de los 
temas mencionados, lo~ que son necesarios para el diseno y análisis integral 
en el planteamiento hidráulico del proyecto de Irrigación Chota, del distrito y 
provincia de Chota, de¡:!artamento de Cajamarca. 

El conocimiento de los recursos mencionados, condicionará el uso intensivo 
del recurso tierra en función al recurso agua disponible, ello sumado a las 
mejoras de las prácticas culturales, permitirá el desarrollo agrícola sobre la 
base de las tierras apt•s para cultivo bajo riego, asf propiciar y plantear un 
plan de desarrollo agríaola para alcanzar un uso racional y económico de los 
recursos agua y suelo disponibles, sobre la base de la potencialidad 
productiva del ámbito de estudio. 

La Ejecución del proyecto "Construcción del sistema de Irrigación Chota" 
permitirá garantizar la operación de captación y derivación de aguas para 
riego; y con dicho recurso puede mejorar la producción y productividªd 
agropecuaria, el mismo que incidirá en elevar las condiciones 
socioeconómicas de los habitantes del ámbito de estudio y aledaños. 

1.4 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 

1.4.1 Ubicación política 

Políticamente el estudio abarca básicamente los sectores lrrigables y aledaños en 
ambos márgenes del rfo Dona Ana, situados en la comprensión del distrito de Chota, 
de la provincia del mismo nombre, del departamento de Cajamarca; cuyos sectores y 
lugares comprendidos son ilustrados en el cuadro Nº 1. 

Cuadro N" 1. Sectores y lugares comprendido• en el ámbito de estudio 

Departamento Provincia Dl~trlto 

Cajamarca Chota Chota 

Sectores 

Margen 
derecha 

Lugares comprendidos 

Sivingan bajo 

Llasavilca alto 
Llasavilca centro 

Llasavilca bajo 

Chuyabamba 



~ 

Departamento Provincia rlist rlto · J Sectores .:!' Lugares gomprendidos 
< " 

. •.. 

' Campamento 
Pingobamba Tacsana 

Margen 
Chulit bajo 

Pingobamba alto Izquierda 
Pingobamba bajo 
Pingobamba Toril 

Pingobamba bedoya 

1.4.2 Ubicación geográfica 

Geográficamente, el área de estudio se encuentra ubicada en la vertiente del atlántico; 
cuyas coordenadas geográficas en UTM 0f'/GS 84, zona 17 M) se encuentran entre los 
siguientes: 

Sl,lperior izquierdo: 

Inferior derecho: 

Altitud: 

1.4.3 Ubicación hidrográfica 

Este: 752686 
Norte: 9281595 
Este: 760531 
Norte: 9275938 
2100 - 2400 msnm 

El área de estudio se inscribe en la cuenca del río Chotano. La hidrografía del rlo 
Chotano tiene su origen en las quebradas Dona Ana y Colpa las cuales, al juntarse, 
toman el nombre del rlo Doi'\a Ana. Recién a partir de la confluencia con la quebrada 
San Miguel, toma el nombre de rlo Chotano, el nombre que conserva hasta su unión 
con el rfo Huancabamba, para formar el rfo Chamaya, afluente del Rlo Marañón, por la 
margen izquierda, en la Vertiente del Atlántico 

1.4.4 Extensión 

El área total bruta evaluada es de 2080.7 ha, con un área neta de 1883.2 ha que 
comprende tierras para cultivos en limpio, pastos y forestales, ubicados a ambos 
márgenes del rlo Doña Ana hasta una altitud de 2400 msnm, en la comprensión de los 
lugares denominados como Uchjnchachulit en la parte alta, hasta Chuyabamba en la 
parte baja. 

1.5 METODOLOGIA 

Todo el proceso comprendido desde la recopilación, análisis, caracterización, toma de 
datos, muestreos y análisis, hasta el procesamiento y generación de información para 
el presente estudio, fue realizadQ de acuerdo con las actuales Normas, Reglamentos y 
Sistemas utilizados en el País, para el estudio de los Recursos Naturales. 

El levantamiento de suelos, se realizó siguiendo estrictamente los lineamientos del 
Manual de Levantamiento de $uelos (Soil Survey Manual, USDA 2003), además 
siguiendo los criterios técnicos del Reglamento para la ejecución de levantamiento de 
suelos aprobado por D.S. 033-85-AG, a nivel de semidetalle; La clasificación taxonómica 
se ha realizado según el Soil T8Xonomy (Key of Soil Taxonomy, 2010). 
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de Uso Mayor, del Ministerio de Agricultura (aprobado por D.S. Nº 0017-2009-AG). Con 
este sistema se identifica las tierras con potencial agrícola, pecuario, forestal y las de 
protección. 

El estudio de uso actual de la tierra se realizó utilizando la clasificación propuesta por la 
Unión Geográfica Internacional (UGI), efectuada en Río de Janeiro en 1956, adaptada a 
las características de nuestro medio por ONERN (1980), la que detalla las diversas 
formas de ocupación de territorio, y la superficie que abarcan cada una de estas; 
además divide en categorías, clases y unidades de uso de tierras del ámbito de 
Influencia de la Irrigación Chota. La realización del estudio, se llevó a cabo en tres 
etapas bien definidas, las que se describen a continuación. 

<) Etapa Preliminar de Gabinete 

En esta fase se buscó información relevante, con fines de hacer los trabajos de 
recopilación y revisión de información temática y cartográfica existente para el área de 
estudio. 

Asl mismo, se procesó la Imagen satélite, realizando en ellas las correcciones 
necesarias (geométricas y radidmétricas) y su reproducción en papel fotográfico, a 
escala de trabajo. 

Luego se procedió a la interpretación visual (anal(>gica) de la imagen satélite, 
directamente en pantalla a escala de trabajo. Asl se delimitaron las unidades fisiográficas, 
teniendo como base las formas de tierra, el material parental, la cobertura vegetal, la 
pendiente y otras caracterlstlcas visibles en la imagen. Finalmente se seleccionaron las 
áreas de muestreo en donde se llevo a cabo las observaciones de las características de 
la tierra. 

<) Etapa de Campo 

En esta etapa, las áreas de muestreo previamente seleccionadas fueron sometidas a un 
examen sistemático de los suelo$, para lo cual se hizo la apertura calicatas para realizar 
la observación físico-morfológica de los horizontes superficiales y subsuperficiales que 
integran el perfil del suelo. 

Posteriormente, mediante una previa selección de perfiles de suelos representativos, se 
extrajo muestras de suelos para su análisis flsico químico en el laboratorio. La 
metodologla de muestreo fue la de transectos. También se han realizado observaciones, 
encuestas, anotaciones y la respectiva delimitación de las formas de uso de territorio. El 
trabajo de campo se realizó en el rnes de julio del 201 O. 

Durante el cual se examina los suelos en el campo, se clasifica de acuerdo a alas 
características y morfologías que se observa y se delimita los diferentes suelos mediante 
el empleo de hojas de Imágenes satelitales y paisajes fisiográficos, de acuerdo al nivel de 
detalle del estudio. Los trabajos de campo se desglosan en dos fases definidas: 
1.- Reconocimiento preliminar o generalizado de la zona, con el fin de tomar contacto con 
las caracterlsticas topofisiográfioas y edáficas más saltantes, famíliarizarse con los 
patrones edáficos dominantes y examinar los cortes naturales, así como perforaciones 
con el fin de tener una primera aproximación de las características físico morfológicas 
dominantes en la zona de estudio; asl mismo se procedió una leyenda preliminar 
descriptiva de los principales suelas estableciendo sus rangos de variación. 
2.- El reconocimiento sistemático de campo, que constituye la etapa fundamental del 
examen del terreno, que comprendió la evaluación y el examen minucioso de los suelos, 
media raciones de suelos a una profundidad de 120 a 150 cm y a 
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distanciamientos variables de aouerdo a los paisajes previamente determinados. Las 
perforaciones son ubicadas de a~uerdo a la configuración y variaciones del terreno que 
seí'lalan algún cambio signifioativo. Las distancias entre cada calicata están 
estrechamente vinculados a la escala del mapa base (Nivel del estudio) y la configuración 
del terreno (unidades de paisaje). Para el presente estudio a nivel de factibilidad a escala 
de 15000 a 1 :25000 las calicatas se realizaron a intervalos entre 250 a 500 m. 

·:- Etapa Final de Gabinete 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis del laboratorio, se procedió a clasificar 
los suelos; posteriormente determinar su capacidad de uso mayor y el uso actual de 
territorio; luego se realiza la extrapolación e interpolación de las unidades obtenidas y un 
ajuste de la fotolnterpretación original, obteniéndose el mapa final de suelos, capacidad 
de uso mayor y uso actual de tierras. Finalmente se procedió a digitalizar los mapas 
respectivos; asimismo, se procedió a la redacción de la respectiva memoria explicativa. 

1.6 MATERIALES 

b) Material Cartográfico 

Imágenes de satélite (World View 1, de enero, mayo y junio 2008, con 
resolución de 0.5 m) ampliadas fotográficamente e impresos a escala 1:15000. 
Mapa base a escala 1 :20~00 con curvas de nivel, toponimias, red hídrica y vial. 
Mapa Físico-Político a niv.el dlstrital a escala de trabajo 
Mapa Ecológico ajustado al área estudio 
Mapa geológico ajustado al área de estudio 

e) Requerimientos y MateflaJes de campo 

1 Poslcionador satelital GPS 
1 Altlmetro 
1 Distanciómetro 
1 eclfmetro 
1 wlncha de 10 m 
1 tabla colorimétrica Munsell 
1 lupa 
1 brújula 
1 binocular 
Tarjetas de lectura y 1 Libreta 
de campo 

1 cámara fotográfica 
1 cuchilla de campo 
5 ciento de bolsa de polietileno 
de 10 x15 plg. 
Etiquetas de muestreo 
Plumón de etiquetado 
Baterías AA para equipos de 
campo. 
Logística de campo y personal 

1.7 UBICACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE SUELOS 

La selección de los puntos o coordenadas de evaluación y muestreo de suelos 
(Calicatas) fueron distribuidos en campo tomando como referencia las geoformas y 
unidades de paisaje existentes y previamente elaborados a la etapa de campo (citados 
anteriormente), y por otro considerando la accesibilidad. En el Anexo IV, se muestra la 
distribución de las calicatas y algunos barrenajes realizados en el ámbito de estudio. 
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CAPITULO 11 

2 ANALISIS FISIOGRÁFICO DEL ÁREA DEL PROYECTO 

2.1 CARACTERISTICAS GENBRALES 

Clima y ecología 

Desde el punto de vista ecológico el ámbito de Influencia del Proyecto de Irrigación 
Chota se encuentra en la zona d~ vida de bosque seco montano bajo tropical y bosque 
húmedo montano bajo tropical ; las que tienen condiciones favorables para la 
agricultura, ganadería, producción forestal y establecimiento humano. En ambas zonas 
de vida predominan, un clima húmedo y templado; donde la precipitación promedio 
anual es de 1000 mm con una variación de 950 a 1050 mm. La temperatura promedio 
anual es de 16 ºC con un rango de variación de 14 a 18 ºC; la minima absoluta llegan 
a alcanzar - 1 ºC en Chota. Se presenta déficit de lluvia en invierno y sin cambio 
térmico invernal bien definido; donde el periodo de estiaje real se presenta entre los 
meses de julio hasta septiembré. La evaporación se considera regular y varía entre 
800 y 1050 mm. Tiene influencia en áreas comprendidas entre 2000 a 2500 msnm 

Sin embargo entre la comprensión de las partes altas de la zona de vida de bosque 
húmedo montano bajo tropical y partes bajas del bosque muy húmedo montano bajo 
tropical, corresponde un clima húmedo y semifrfo, con 1000 mm de precipitación con 
una variación de 900 y 1100 msnm y 12 ºC de temperatura media anual con un rango 
promedio mensual que varía de 1o a 14 ºC, registrándose mínimas absolutas de O ºC 
en los meses de invierno; existe déficit de lluvias en invierno y sin cambio térmico 
invernal bien definido, y el periodo de estiaje comprende los meses de julio a agosto. 
La evaporación se considera 

1 
baja 591.8 mm. Tiene Influencia en las áreas 

comprendidas entre 2500 a 3000 msnm; dichas características se muestran en el 
cuadro siguiente. 

Cuadro Nº 2. Caracterfstlcas cllmátic;as y Zonas de vida del ámbito de Influencia del proyecto de 
Irrigación de Chota. 

Clima Cara~ristlcas 
Área Zonas da vida 

comprendida predominante 

Sub húmedo y templado (900 mm y 16 "C promedio) déficit de Fuera del Araa de 
Cío B2' a' lluvia en otooo e invierno, sin cambio ténnico invernal bien influencia (parte Bosque seco montano definido; estiaje: Junio-agosto; rango de prom. mensual: 14 -18 baja) bajo tropical "C 

Húmedo y templado (1000 m¡n y 16 "C promedio) déficit de 
BI B2'a' lluvia en invierno y sin cambio ténnico invernal bien definido; Área del proyecto 

estiaje: julio a septiembre: rangb prom. Mensual 14 - 18 "C, Bosque húmedo 
montano bajo tropical 

Húmedo y semifrlo (1000 mm y 12 ºC promedio) déficit lluvia an Mayonnente ruera 
BiB3' a' Invierno y sin cambio ténnlco invernal bien definido; estiaje: de influencia (parte Bosque muy húmedo 

Julio -agosto; rango de ternpera~ura prom. Mensual 10 a 14 "C, alta) montano bajo tropical 

Geología 



tonos claros y estratos grises. Eh la zona de estudio, predomina la secuencia arenosa 
con inclusibnes de gravas hasta conglomeradita. 

Mientras que en las quebradas, terrazas y áreas aplanadas, predominan depósitos 
aluviales del cuaternario de Cbmposición heterométrica y heterogénea de sub -
angulosos a sub- esféricos, sedimentos finos a gruesos, arenas, limos y arcillas. 

En las áreas ubicadas hacia el Nor este de la zona de estudio se presenta la formación 
Celendln, constituida por lutitas friables gris oscura, gris verdosa y gris claro , 
ocasionalmente se presentan irttercaladas con margas y calizas nodulares de color 
gris a pardo amarillento. Predominan en las zonas a continuación del Túnel Conchano, 
en donde las lutitas y margas, sqn grises 6 gris azuladas, en cambio las calizas son de 
color crema oscura a marrón. Dichas lutitas con alto grado de meteorización originan 
suelos de alta plasticidad, con débil resistencia a los procesos erosivos y susceptible a 
los cambios de volumen en presencia de agua (Material expansivo). 

2.2 LA FISIOGRAFÍA 

La Fisiografía es la geogratra de los suelos, que estudia las características externas de 
los paisajes de la zona de estudio, y la influencia que ellas ejercen sobre las 
caracterrsticas internas o pedológicas de cada zona dentro del ámbito de estudio. 
Considerando que el suelo es un elemento de los paisajes fisiográficos, y que el 
ambiente geomorfológico (relieve, material parental, y tiempo) junto con el clima, son 
factores de formación de esos p~isajes y por lo tanto de los suelos que los encierran. 

Cuadro Nº 3. Extensión de las unidades flsiográflcas del ámbito de influencia del proyecto de 
Irrigación Chota. 

Gran Extensión Extensión 
,, 

Exten sión 
Pals•J• Sub Paisaje 

pafnJ• 
""" Has '! % ,;..,- Has i% 'i' -~ 

Has % 

Aluvial 231.1 11.1 
Superficie allanadas de bosque húmedo 206.4 9.92 

Planicies 306.l 14.7 
Superficie allanadas de bosque seco 24.7 1.19 . 
Superficie allanadas de bosque húmedo 12.4 

Coluvie Aluvial 75.0 3.6 
0.60 

Superficie allanadas de bosque seco 62.6 3.01 

Coluvio aluvial 65.2 3.1 
Laderas 6Ll 2.94 

Colinas 99.S 4.8 
Faldas 4.0 0.19 

Residual 34.3 1.6 
Laderas de bosque húmedo 31.2 1.50 
Laderas de bosque seco 3.1 0.15 

Coluvie Aluvial sobre 
485.2 23.3 

Laderas de bosque húmedo 207.0 9.95 
residual Laderas de bosque seco 278.1 13.37 

Coluvio Aluvial 742.6 35.7 
Laderas de bosque húmedo 432.3 20.78 
Laderas de bosque seco 310.3 14.91 

Montallas 1644.2 79.0 Residual 62.6 3.0 
Laderas de bosque húmedo 52.9 2.54 

Laderas de bosque seco 9.8 0.47 

Laderas de bosque húmedo 
105.4 5.06 

Sedimentarias 353.8 17.0 
193.4 9.29 

Laderas de bosque seco 
14.9 0.72 
40.1 1.93 

Otros º'1~· 
_,, ..• ,,. 

·' 

cauce de rlos 28.0 1.35 
Centros poblados 2.9 0 .14 

.,,, . J" . - Total ~ . 2080.7 100.00 . --. 



paisajes de origen aluvial, coluvio aluvial, coluvio-aluvial sobre residual y residual. La 
flslografía más dominante a n¡vel de sub paisaje en el ámbito de Influencia del 
proyecto de Irrigación Chota, fºn las Laderas, faldas y Cimas de Montañas, de 
materiales coluvio aluviales, ooluvio aluviales sobre residuales y de materiales 
sedimentarios que representa el 35, 23 y 17 % respectivamente, con diferente grado 
de inclinación, Algunas de estas áreas, fueron terraceadas por la naturaleza mediante 
derrubios o por acción del hombre para disminuir su pendiente, y así facilitar el uso en 
actividades agropecuarias. También existen planicies aluviales y coluvio aluviales de 
diferente grado de Inclinación con 11 y 3.6 % respectivamente, principalmente cerca 
del rlo Dona Ana y quebradas adyacentes; lo que se puede corroborar con el cuadro 
Nº 3. 
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CAPITULO 111 

3 Suelos 

3.1 Generalidades 

El recurso suelo es caracterizado, en base a sus características flsicas - químicas y 
morfológicas, expresando, su origen, extensión y distribución geográfica, en función a 
los resultados del estudio realizados para el proyecto. 

La descripción y clasificación es plasmada en una Unidad Taxonómica, la cual es 
definida como el nivel de abstr~cción dentro de un sistema taxonómico; puede estar 
referida a cualquier categoría dentro del sistema taxonómico de suelos (Soil 
Taxonomy, 2006); definiéndose a la categoría como un conjunto de suelos que están 
agrupados al mismo nivel de generalización. Este sistema establece seis categorías 
de abstracción, Orden, Suborden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia y Serie. En el 
presente estudio se ha considerado la Serle de Suelos como la unidad taxonómica. 

La representación gráfica de la~ Series de suelos es realizada a través de la Unidad 
Cartográfica (definida como el área delimitada y representada por un simbolo en el 
mapa de suelos). Esta unidad está expresada en función de sus componentes 
dominantes. En el presente estudio las unidades cartográficas empleadas son la 
consociación y los complejos. 

3.2 Suelos según su origen 

a) Suelos Derivados de Materiales Aluviales 

Son suelos originados a partir de materiales aluviales, transportados por la acción del 
agua de escorrentía y que fuerpn depositados en forma local en las partes bajas y 
medias de las quebradas o plani¡:ies. 

Esta conformada por suelos con escaso a moderado desarrollo genético; y son 
moderadamente profundos a prbfundos, textura variable, mayormente con presencia 
de materiales gruesos de diverso tamaño dentro del perfil, como gravas, guijarros y 
piedras de forma subangular a sub redondeado de diverso tamaño y proporciones 
variables. Se encuentran ocupando posiciones fisiográficas de Planicies aluviales, con 
pendientes variables. 

b) Suelos Derivados de Materiales Coluvio-Aluviales 

Son suelos originados a partir de materiales coluvie aluviales, transportados por la 
acción combinada del agua de escorrentla y la gravedad, que fueron depositados en 
forma local en las partes bajas y medias de las laderas de colinas y montañas, pie de 
monte, entre otros. 



Se encuentran ocupando posiciones fisiográficas de planicies, pie de monte y laderas 
de montaña de depósitos coluvió aluviales. 

e) Suelos Derivados de Materiales Coluvlales 

Son suelos originados a partir de materiales coluviales, transportados por la acción 
predominantemente de la gravedad, que fueron depositados en forma local en las 
partes bajas y medias de las lad~ras de colinas y montanas, pie de monte, entre otros. 

Esta conformada por suelos con moderado desarrollo genético; y son moderadamente 
profundos a muy profundos, mayormente con presencia de materiales gruesos de 
diverso tamal'lo dentro del perfil , como gravas, guijarros y piedras de forma subangular 
y angular de diverso tamal'lo y proporciones variables. 

Se encuentran ocupando posiciQnes fisiográficas de planicies, pie de monte y laderas 
de montaña de depósitos coluvi~les. 

d) Suelos Derivados de Materiales Residuales 

Estos suelos se han originado in sltu, principalmente a partir de materiales de rocas 
ígneos; principalmente granodiorita y tonalitas; las cuales se han meteorizado para 
formar el suelo. Se encuentran distribuidos en las laderas y cimas de montañas y 
colinas. Estos suelos presentan escaso a ligero desarrollo genético, siendo muy 
superficiales a profundos. 098sionalmente estos suelos fueron cubiertos por 
materiales coluviales de partes más altas. 

3.3 Descripción de las unidades cartográficas y unidades taxonómicas 

3.3.1 Definiciones 

3.3.1.1 Unidades edáficas o taxonómicas 

Es el nivel de abstracción deOnido dentro de un sistema taxonómico. la unidad 
taxonómica está referida a cualquier categoría dentro del sistema (Soil Taxonomy), 
definiéndose a la categorfa como un conjunto de suelos que están agrupados al 
mismo nivel de generalización o abstracción. Dicho sistema establece seis categorlas, 
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 categórico de Sub grupo. 

a) Orden de suelos 

Es una unidad taxonómica que ócupa el nivel superior (1 º) dentro de la taxonomla de 
suelos, que incluye uno o más órdenes de suelos. las órdenes son diferenciados por 
la presencia o ausencia de horizontes de diagnóstico o por las características que 
reflejan los procesos de formación de suelos. 

b) Sub orden de suelos 



consecuencia de depósitos de nuevos materiales. En otros órdenes como los alfisoles 
se utiliza el régimen de temperatura y humedad para separar los sub órdenes; en otros 
se utiliza la génesis que son Importantes para el desarrollo de las plantas. 

e) Gran grupo de suelos 

Es una unidad taxonómica que ocupa un nivel categórico (3º) dentro de la 
"Taxonomia de Suelos" y constituye una sub-división del Sub Orden, 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 caracterlsticas similares en cuanto a la 
disposición de sus horizontes, epipedón, sub-horizontes de diagnóstico (Fragipan, 
duripan, pllntlta) y regímenes de Humedad, temperatura y en el contenido de bases, 
principalmente. 

d) Sub grupo de suelos 

Es una unidad taxonómica 9ue ocupa un nivel categórico (4º) dentro de la 
"Taxonomía de Suelos" y constituye una subdivisión del gran grupo. La 
diferenciación de esta categoría utiliza muchas propiedades del suelo, que son 
indicadores de importantes procesos. As! se puede agrupar en tres clases de 
subgrupos: 

Los típicos, que no necesariamente representan el concepto central del subgrupo, si 
no que no tienen las característic;;as de los otros subgrupos; 
Los integrados o formas transicionales a otros órdenes, subórdenes o grandes 
grupos; y 
Los extragrados que tienen propiedades del suelo que no son representativos del 
gran grupo ni indican transición a otra clase conocida del suelo. 

e) Familia de suelos 

Es una unidad taxonómica que ocupa un nivel categórico (5º) dentro de la 
"Taxonomía de Suelos" y constituye una subdivisión del subgrupo e incluye uno o 
mas series que corresponden a una misma característica. Esta categorla se usa para 
distinguir familias de suelos orgánicos y la capa mineral de suelos orgánicos; en 
función de sus componentes como: tamaño de partícula, mineralogia, actividad de 
intercambio catiónico, reacción y calcáreo, resistencia a la ruptura, grietas, etc. 

f) Serle de suelos 

Las diferencias dentro de una familia que afectan el uso de un suelo deberfan ser 
consideradas en la clasificación de series de suelos. Los criterios más comúnmente 
empleados incluyen: la presencia de profundidad, espesor y expresión de horizontes y 
propiedades de diagnóstico pata las categorías más altas y diferencias en textura, 
míneralogla, humedad del suelo, temperatura del suelo y cantidades de materia 
orgánica. 

Está definida como el grupo de suelos que presentan perfiles similares en características 
físico químicas y morfológicas (Color, textura, consistencia, etc.) y en disposición de 
horizontes, siendo derivados del mismo material generador o material madre. Es la 
categoría más homogénea entre los niveles taxonómicos de Suelos. 
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Las Series son diferenciadas principalmente en base a vanac1ones significativas de 
cualquiera de sus caracterlstlcas, entre las que se incluye la: clase, espesor, disposición 
de los horizontes, asl como la estructura, color, textura (excepto de la capa superficial), 
consistencia, reacción, contenido de carbonatos y otras sales, contenido de humus y 
composición mineralógica. 

Las Series tienen una variación bien estrecha en sus propiedades, aún cuando la capa 
superficial y ciertas caracterlsticas, como: pendiente, pedregosidad, grado de erosión y 
posición topográfica pueden variar, a menos que se encuentren asociados con 
diferencias significativas en la cla~ y distribución de los horizontes. 

3.3.1.2 Unidades cartográficas o del mapa 

Son las áreas delimitadas y representadas por un símbolo en el Mapa de Suelos. Esta 
unidad está definida y nominad~ 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 Consoclaciones y/o Asociaciones de Gran Grupo de Suelos y áreas 
Misceláneas. 

a Consoclaclón 

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 pred9mina un suelo, las inclusiones, ya sea de otros 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 unid~d es nominada por el nombre de la unidad edáfica o 
área miscelánea, anteponiendo la palabra "Consoclaclón". 

b Complejos 

Es una unidad de mapeo qur contiene dos o más suelos disimilares o áreas 
misceláneos, que se encuentran en patrones geográficos intrincados y cuyos 
componentes principales no pueden ser mapeados separadamente. La cantidad total 
de inclusiones disimilares a cualquiera de sus componentes principales no excede del 
15 % en cualquier delineación. 

3.3.1.3 Fases de suelos 

Es un grupo funcional creado para servir propósitos especlficos en estudios de suelos. 
La fase puede ser definida para cualquier categorla 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. 

a Fase por pendiente 

La pendiente s refiere al grado de inclinación que presenta la superficie del suelo con 
respecto a 1 
por cada 1 
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rangos de pendientes presentad<i>s en el cuadro Nº S-1 .. 

Cuadro N• s-1. Cuadro de pendientes 

'$.:· ~ .~. ~ PENDIENTE 
- TERMINO DESg\WflVO RANGO(%} SIMBOLO 

Plana o casi a nivel 0 -2 A 

Ligeramente inclinada 2-4 B 
Moderadamente inclinad~ 4 - 8 e 
Fuertemente inclinada 8- 15 D 
Moderadamente empinada 15 - 25 E 

Empinada 
' 

25- 50 F 

Muy empinada 50- 75 G 
Extremadamente empinada >75 H 

b Fase por profundidad 

Se define así, al espesor de las capas del suelo, donde las raíces pueden penetrar 
fácilmente en busca de agua y nutrientes; expresada por las variaciones en la 
profundidad total del perfil, hasta el material parental o materiales consolidados, lo que 
es bien determinante en cuanto al uso y manejo del suelo. En este estudio se ha 
considerado las fases por profundidad presentados en el cuadro Nº s-2. 

Cuadro Nº s-2. Cuadro de fases por profundidad 

SIMBO!.:© 
. 

· :~. T érmlno descriptivo RANGO(cmj 

P1 Muy profundo >150 

P2 Profundo 100-150 

P3 Moderadamente profundo 50-100 

P4 Superficial 25-50 

PS Muy superficial <25 

e Fase por drenaje 

Se define por las variaciones en el drenaje del un suelo, lo que es bien significativo en 
cuanto al uso y manejo del suE11o. En este estudio se ha considerado las fases por 
drenaje presentado en el cuadro Nº s-3. 

Cuadro Nº s-3. Cuadro de fases por Drenaje 

Drenaje natural 
SímbolO. . Término descriptivo 

G Muv oobre 
F Pobre 
E 1 Imperfecto 
D Moderado 
e Bueno 
B AIQo excesivo 
A Excesivo 

d Fase por relieve 
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Cuadro 1\1º s-4. Cuadro de fases por relieve 

., "1icrorelieve 
Símbolo iérminó desc·riptlvo 

1 Plano 
2 Ligeramente ondulado 
3 Ondulado 
4 Microaccidentado o quebrado 

3.3.1.4 Unidades de áreas misceláneos 

Son unidades esencialmente nq edáficas que comprenden superficies de tierras que 
pueden o no soportar algún tipp 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 foresta les, aunque 
en algunos casos puedan ser hEtchas productivas después de realizar labores intensas 
de rehabilitación. 

En el estudio se han identificado unidades no edáficas tales como Misceláneo Cauce, 
Misceláneo Roca, entre otros. 

3.3.2 Clasificaclón y descripción de las unidades Taxonómicas 

Los suelos como cuerpos naturales, independientes, tridimensionales y dinámicos, 
ocupan porciones de la superficie terrestre, con caracterlsticas propias como resultado 
de la acción conjunta de los diferentes factores de formación; por tanto, son descritos y 
clasificados en base a su morfólogía, la que está expresada por sus caracterlsticas 
flsico-químicas y biológicas y en base a su génesis, manifestada por la presencia de 
horizontes superficiales y subs1,1perficiales de diagnóstico. Otras áreas que no son 
consideradas como suelos, son identificadas y descritas bajo la denominación de 
áreas misceláneas. 

La descripción de los suelos constituye la parte científica, es decir, la información 
básica para realizar diversas interpretaciones de orden técnico o práctico, siendo una 
de ellas, la clasificación de tierras, según su Capacidad de Uso Mayor. 

Las unidades taxonómicas; ha~ sido clasificadas y descritas al nivel categórico de 
Serle de suelos, de acuerdo al Sistema de Clasificación Soll Taxonomy (2010). Por 
razones de orden práctico, para posibilitar su fácil identificación, se ha convenido en 
denominar a las Series de suelos por un nombre local , detallando sus rasgos 
diferenciales, tanto fisico-morfolqgicos, como quf micos, indicándose además sus fases 
por pendiente, microrelieve, profundidad, drenaje y erosión. 



detalle se presenta en el cuadro Nº s-5, de clasificación natural de suelos. 

Cuadro Nº s-5. Clasificación natural de los suelos del ámbito de Influencia de la Irrigación Chota 
(Soll Taxonomy 2010) 

Sub Gran Orden Orden Grupo 
Sub Grupo Familia Serie de Suelo 

,·,,,:-1 ¡\:?' 

Typic Ustorthents Limosa gruesa Doña Ana 

Entlsols 
Orthents Ustorthents Typlc Ustorthents Limosa fina El Nogal 

lithlc Ustorthents Francosa gruesa Pingobamba cerro 

Arents Ustarents Haplic Ustarents Francosa fina Llasavilca centro 

Typic Haplustepts Fino Chulit Bajo 

Typlc Haplustepts Fino calcáreo Chuyabamba bajo 
Typic Haplustepts Limosa fina Colpa mayo 

Typic Haplustepts Fino calcáreo Llasavilca alto 
Haplustepts . Typlc Haplustepts Fino Pingobamba alto 

Typic Haplustepts Francosa fina calcáreo Pingobamba bajo 

lnceptisols Ustepts Typic Haplustetps Francosa fina calcáreo Congablanca 

, Typic Haplustepts Limosa fina Tacsana 
1Typic Haplustepts limosa fina calcárea Taya 
Typic Calciustepts Francosa gruesa Curva Llasavilca 

Calciustepts 
Typic Calciustepts Francosa fina La Pauca 

Typlc Calciustepts Limosa fina Pingobamba Bedoya 
,Typic Caiciustepts Fino Sivingan bajo 

Typic Haplustolls Limosa fina calcárea Sivingan túnel 

Typlc Haplustolls limosa fina calcárea Llasavilca bajo 

Mollisols Ustolls 
Haplustolls Typic Haplustolls Francosa gruesa Llasavllca cerro 

Typic Haplustolls Fino Llasavilca fino 

Llthlc Haplustolls Francosa fina Llasavilca lítico 

Calciustolls Typic Calciustolls Francosa fina Chuyabamba calcico 

Alfisoles Ustalfs Haplustalfs Aquic Haplustalfs Fino La Toma 

3.3.3 Descripción de las Unidades cartográficas 

En el presente acápite, se describe a las Consociaciones o Complejos de Suelos que 
conforman las unidades cartogr:áficas; los mismos que están compuestos por uno o 
dos series de suelos dominantes, cuyas características morfológicas, propiedades 
físico-qufmicas y biológicas de los diferentes suelos identificados dentro de la zona de 
estudio; se describe en los párra.fos siguientes. 

Cave mencionar que en el ámbito del Proyecto de Irrigación Chota, fueron 
identificados 22 consociaciones y 3 complejos de suelos. La extensión y porcentajes 
aproximados de las consoclaciones y complejos de suelos se presentan en el cuadro 
Nº s-6 y en el mapa correspongiente; así mismo, en el anexo Nº 11 y 111 se expone el 
sumario de las características y ¡os análisis físico químicos de los suelos del ámbito de 
influencia del Proyecto de Irrigación Chota. 
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Símbolo 
en 
maca 

ººª 
Nog 
Pie 

Lle 

Chb 

Chu 

Col 

Lis 
Pia 

Pib 

Con 

Tac 

Tay 

Cll 

Lpa 

Pbe 

Slb 

Tun 

Llb 

Cel 

Lit 

Lal 

Che 

Tom 
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Cuadro Nº s-6. Superficie y porcertaje de las unidades cartográficas de suelos del ámbito de 
influencia del Proyecto de Irrigación Chota 

. . 
Ut;{IDAD C·ARTOG~AFICA ~· 81 ... BOLO ~' ·FASES PROPORCION COLOR 

-
' 

EXTENSION 
APROX. 

ha % 

§ ' ··,'.;t.~. . .. ~. ~· .... .iL '~l 
:.o .. 

1~, ,. CON~,OCIAGJ.,PNES 1í\',. " ~A 
... ;~ . , ......... -¡,,_ .. A( ' . ... i,;;;~ ~: 

~ 

E3P3/C2 195 0 .94 
Llasavilca cerro Cel 

F3P3/C2 36.4 1.75 

D1P2/00 14.8 0.71 
Chulit Bajo Chb 

E1P2/00 5.9 0.28 

E2P3/Cl 37.4 1.80 
Chuyabamba cálcico Che 

F2P3/Cl 45.9 2.21 

01P2/Cl 48.2 2.32 

Chuyabamba bajo Chu E1P2/Cl 51.4 2.47 

F1P2/C2 15.5 0.74 

02P2/C1 4.9 0.23 

Llasavilca curva Cll E2P2/Cl 29.2 1.40 

F2P3/Cl 27.4 1.32 

02P2/Dl 15.6 0.75 

Colpamayo Col E2P2/Dl 45.6 2.19 

F3P3/Cl 39.7 1.91 

D3P2/Cl 12.3 0.59 

Congablanca ton E3P2/C1 53.1 2.55 

F3P2/C2 71.3 3.43 

F3P3/C2 33.2 1.60 
llasavilca Lltlco lal 

G4P4/C3 100 19.7 0.95 

D1P2/01 21.2 1.02 

Uasavilca Bajo Llb ElP2/01 78.3 3.76 

F2P2/Cl 16.2 0.78 

D3P2/Dl 9.2 0.44 

Llasavilca Fino Uf E3P2/01 19.6 0.94 

F3P2/C1 39.1 1.88 

D1P2/00 47.6 2.29 

llasavtlca Nto Lis E2P2/0l 39.1 1.88 

F2P2/0l 10.0 0.48 

02P2/Cl 11.1 0.53 

La Pauca ~pa E2P2/Cl 74.1 3.56 

F3P3/C2 76.5 3.68 

D2P2/C1 3.7 0.18 

El Nogal Nog E2P3/Cl 16.4 0.79 

F2P3/C2 11.8 0.57 

B1P3/CO 22.4 1.08 

Pingobamba Bedoya 
. 
Pbe C1P3/CO 8.0 0.38 

01P3/CO 2.7 0.13 

Pingobamba Alt<t Pia C2P2/Dl 5.3 0.26 

~~ClO"°Aio~ -

~· i(lr~ 
~ 
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\,• EXTENSION 
'"'• APROX. 1·· U~JDAD ~~TO(i~ICA1'<~ Slt.\~OLO. +.- l:_ASES ,pRQPORCION COLOR . 

ha % 
,,, 

ú:~~:~ ,.:L :.i..,t,f 
'• .~ .. 

CONSC!>CIACIONES ·"· , •. f 
,J; ··' %~ .... ' 'li!l(é'1.l ·"' -~ - )<¡ 

02P2/0l 19.4 0.93 

E2P2/Dl 6.4 0.31 

ClP2/Cl 16.0 o.n 
01P2/Cl 14.3 0.69 

Plngobamba Bajo Pib 
ElP2/Cl 14.0 0.67 

F1P3/Cl 6.0 0.29 

F3P4/C2 28.1 1.35 
Pingobamba Cerro Pie 

G3P4/C3 85.6 4.11 

01P2/00 19.8 0.95 

Sivingan bajo Sib E1P2/00 6.9 0.33 

F2P2/0l 3.5 0.17 

C1P2/Dl 16.0 0.77 

01P2/01 61.8 2.97 
Tacsana Tac 

E1P2/D1 165.0 7.93 

F2P2/C2 79.3 3.81 

C1P2/Cl 1.3 0.06 

01P2/Cl 7.5 0.36 
Teya Tay 

E2P2/Cl 41.5 2.00 

F3P2/C2 165 0.79 

02P2/Dl 16.5 0.79 

La Toma tom D2P2/E1 4.8 0.23 

E2P2/01 93.0 4.47 

5ivingan túnel Tun E3P3/C1 0.2 0.01 
- -~ • " é OMPLEJOS ·--· . "' 

E2P3/Cl • E2P2/Dl 20.0 0.96 
Chuyabamba Cálcico - La Toma Chc -Tom 

F2P3/Cl • F2P2/Dl 5.4 0.26 

ClP2/CO • C1P3/CO 56.7 2.73 
Dona Ana • Pingobamba Bedoya Doa · Pbe 

01P2/CO • 01P3/CO 50-50 11.1 0 .. 53 

B1P3/CO • B1P3/CO 16.1 0.78 
Pingobambe Bedoya • Llasavilca 

Pbe • Cll C1P3/CO • C1P3/CO 61.0 2.93 
Curva 

01P3/CO · 01P3/CO 17.2 0.82 

" ·~; . JI ,, ~,~ 

OTROS - ~~ -

Misceláneo cauce MC 28.0 1.35 

Centro Poblados 
1 
CP 2.9 0.14 

Total 2080.7 100.00 
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3.3.3.1 Consoclaciones 

a) llasavllca cerro (Cel) 

Ocupan una superficie aproximada de 55.9 ha, que constituyen el 2. 7 % del ámbito de 
estudio. Está conformado domiriantemente por la Serie Llasavilca cerro; y ocupan las 
partes altas de Llasavilca bajo; Situados en laderas de montañas de materiales coluvio 
aluviales y sedimentarios. Presenta una topografía variable con pendientes 
moderadamente empinadas a efT1pinadas (15 - 50 %), relieve ondulado a ligeramente 
ondulado, con drenaje natural bueno, y erosión actual ligera a moderada; libre de 
fragmentos rocosos, gravoso en horizontes profundos, con moderada pedregosidad 
superficial; dichas características determinan que se presenten en las siguientes fases: 

FASES 
E~NSION APROX. 

[.;.. · .. 
l 'i ha % 

E3P3/C2 19.5 0.94 

F3P3/C2 36.4 1.75 

Sub total 55.9 2.7 

Serie llasavilca Cerro (Typlc Haplustolls francosa gruesa) 

Son suelos con ligero desarrollo genético y presentan un perfil tipo ABC, desarrollados 
a partir de materiales coluvio-al,uvlales, de naturaleza sedimentaria; con régimen de 
humedad ústico. 

Presentan en la superficie un horizonte A, con epipedón mólico; de textura 
moderadamente gruesa y reacción extremadamente ácido. El material subyacente al 
epipedón mólico, es un horizonte B incipiente, de textura moderadamente grueso y 
reacción extremadamente ácidQ, gravosos; que descansan sobre un C de textura 
gruesa, muy gravosos y reacción ligeramente ácida. En general son suelos de perfil 
moderadamente profundo, con horizontes de textura moderadamente gruesa (franco 
arenoso sobre arena franca), y consistencia ligeramente firme sobre muy firme. Su 
perfil modal tiene las siguientes características. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Zona de vida 
Pendiente 
Relieve 
Altitud 
Material madre 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Permeabilidad 
Profundidad efectiva 
Uso actual 

: Llasavilca Bajo 
: Typic Haplustolls Francosa Gruesa 
: Ladera de montaña sedimentaria y coluvio aluvial 
: Bosque húmedo montano bajo tropical 
: Moderadamente empinada 
: Ondulado 
: 2334 msnm 
: Coluvial aluvial/residual 
: Moderadamente pedregoso 
: Byeno 
: Móderadamente rápido 
: Moderadamente profundo 
: Maíz 

Horizonte Profundidad <cm> Descripción 

Ap 0 - 24 



B 24- 56 

e 56 - 11 0 

finas, pocas. La reacción es extremadamente ácido (pH 
4 4 ); contenidos medios de materia orgánica (2.34 % ); 
bajo en fósforo y medio de potasio; bajo contenido de 
calcáreo (0.2 % de C03Ca); con modificador textura! 
(gravilla sub angular 10 %), límite de horizonte gradual 
al; 

Franco arenoso; de color pardo fuerte (7.5YR 4/6) en 
húmedo. Estructurado en bloques sub angulares, 
grueso, débiles; consistencia friable en húmedo; con 
raíces finas pocas. La reacción es extremadamente 
á~ido (pH es 4.3), bajo contenido de materia orgánica 
(1.1 %), bajo en fósforo y medio en potasio; sin 
contenido de calcáreo (C03Ca); con modificador 
textura! (grava y gravilla sub angular 15 %}, limite de 
hbrizonte claro al; 

Arena franca; de color amarillo pálido (5Y 7/4) en 
húmedo con 40 % de colores gris muy oscuro (5 
Y3/1 ). Masivo, consistencia muy firme en húmedo; sin 
ralees. La reacción ligeramente ácida (pH es 6.3), 
bajo contenido de materia orgánica (0, 14 %), bajo de 
fósforo y medio de potasio; con muy bajo contenido 
de calcáreo (0.2 o/o C03Ca); con fragmentos rocosos 
en meteorización (gravas y gravillas sub angulares 
50%); dicho perfil se muestra en la fotografla 
correspondiente. 

Características quimicas 

La salinidad es baja, la C.E. varía entre O, 17 y 0,28 
dS/m. El calcáreo está en niveles muy bajos (O a 0.2 
% de CaC03). 

La reacción de estos suelos varía entre 
extremadamente neutro a lígeramente ácido (pH 4.3 a 
6.3). La Capacidad de intercambio catiónico {CIC} en 
todo el perfil alcanza valores altos, entre 40 a 56 
me/100 g, dicho valor se incrementa con el aumento 
de la profundidad. La acidez cambiable varía entre O a 
9.7 meq/100 g. 

Fertilidad 

En general , la fertilidad de estos suelos es bajo a medio; lo cual se debe a que la 
materia orgánica se presenta en contenidos medios en la capa arable 2.3 o/o, en los 
horizontes subsuperficiales la materia orgánica tiene concentraciones bajas; el 
nitrógeno total también tiene niveles medias a bajas; el contenido de fósforo se 
presenta en concentraciones bajas en todo el perfil del suelo; mientras que el 
contenido de potasio es medio en todos los horizontes. 

• 



nutrientes. 

b) Consociación Chulit bajo (Chb) 

Ocupan una superficie de 20 ha, que constituyen el 1 % del ámbito de estudio, 
situados en planicies coluvie aluviales y laderas de colinas de naturaleza sedimentaria. 
Presenta una topografla va!"iable con pendientes fuertemente inclinadas a 
moderadamente empinadas (8 a 15 %), relíeve plano, con drenaje natural moderado, 
sin fragmentos rocosos, libre de pedregosidad superficial y erosión muy ligera a ligera, 
dichas características determinan que se presenten en las siguientes fases: 

4 '• . EXTENSION APROX. 
FASES ·~ .. 

ha % 
qlP2/00 14.8 0.71 

É1P2/00 5.9 0.28 

Sub total 20.7 1.0 

Serle Chullt bajo (Typic Haplustepts fino) 

Son suelos con ligero desarrollo genético y presentan un perfil tipo ABwC, 
desarrollados a partir del depósito de materiales coluvio-aluviales; presentan un 
régimen de humedad ústico. 

Presentan en la superficie uh horizonte Ap, con epipedón ócrlco, de textura 
moderadamente fina y reacción neutra. El material subyacente al epipedón ócrico, es 
un horizonte B cámbico, de textyra fina y reacción neutra; que descansa sobre un C de 
textura fina, ligeramente gravoso, y reacción ligeramente alcalina. En general son 
suelos con un perfil profundo, con horizontes de textura moderadamente fina sobre 
fino (franco arcilloso sobre arcilloso), y consistencia firme. Su perfil modal tiene las 
siguientes caracterlstlcas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Zona de vida 
Pendiente 
Re lleve 
Altitud 
Clima 
Material madre 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Permeabilidad 
Profundidad efectiva 
Uso actual 

: Chulit Bajo 
: Typic Haplustepts fino 
: F~lda de colina sedimentaria y planicies coluvio aluvial 
: Bq>sque húmedo montano bajo tropical 
: 10% 
: Plbno a ligeramente ondulado 
: 2349 msnm 
: h(!medo y templado 
: Ce>luvio aluvial 
: Libre 
: Moderado 
: Moderado a moderadamente lenta 
: Profundo 
: Rye grass 

Horizonte Profundidad Ccml Descripción 

Ap 0-19 



Bw1 19-42 

Bw2 42 -82 

e 82 - 120 

modificador textura! (grava y gravillas 5 %), limite de 
horizonte difuso al; 

Arcíllo limoso; de color pardo olivo tenue (2.5Y 5/4) en 
húmedo. Estructurado en bloques sub angulares, 
gruesos, moderados; consistencia muy firme en 
húmedo; con raíces finas abundantes. La reacción es 
neutro (pH es 7.09), bajo contenido de materia orgánica 
(1.45 %), bajo en fósforo y medio en potasio; sin 
C(>ntenido de calcáreo (C03Ca); con modificador 
te¡xtural (grava y gravilla 5 %), límite difuso al ; 

Arcilloso, de color pardo olivo tenue (2.5Y 5/4) en 
h\)medo. Estructura en bloques sub angulares muy 
gruesos, fuertes; consistencia muy firme en húmedo; 
con raíces finas y pocas. La reacción es ligeramente 
alcalino (pH 7.46); con bajo contenido de materia 
orgánica (1,24 %), bajo en fósforo y medio en potasio; 
sin contenido de calcáreo (C03Ca); con modificador 
textura! (grava y gravilla 5 %), límite difuso al; 

Arcilloso; de color pardo olivo tenue (2.5Y 5/4) en 
húmedo con 50 de colores pardo amarillento tenue (2.5 

Y6/4 ). Masivo, consistencia friable en húmedo; 
sin ralees. La reacción ligeramente alcalina (pH 
es 7.42), bajo contenido de materia orgánica 
(0,62 %); con muy bajo contenido de calcáreo 
(0.3 % C03Ca); con fragmentos rocosos (gravas 
y gravillas 15%). 

Caracterf stlcas químicas 

La salinidad es muy ligera, la C.E. varia entre 
0,21 y 0,36 dS/m. El calcáreo está ausente 
superficialmente y en niveles muy bajos en 
horizontes profundos (O a 0.8 % de CaC03). 

El pH de estos suelos varía entre neutro a 
ligeramente alcalino (6.77 a 7.46). La Capacidad 
de intercambio catiónico (CIC) en todo el perfil 
alcanza valores altos, entre 35 a 44 me/100 g, 
descendiendo en su contenido con el aumento 
de la profundidad. 

Fertilidad 

En general, la fertílidad de estos suelos es media 
a baja; la materia orgánica se presenta en 
contenidos altos en la capa arable 4.14 %, en los 

horizontes subsuperficiales la materia orgánica tiene concentraciones bajas; el 
nitrógeno total se ubica tambiéh en concentraciones altas a bajas; el contenido de 
fósforo presentan concentraclopes bajas en todo el perfil del suelo; mientras que el 
contenido de potasio es medio er todos los horizontes. 

La estos suelos p~ra propósitos agrícolas es buena, las que están 

24 



condicionadas por los factores topográficos (pendiente) y edáficos (textura y fertilidad), 
pudiendo ser mejorados en su potencial de producción con dotación de agua por riego 
tecnificado. 

c) Chuyabamba Cálcico (Che) 

Ocupan una superficie aproximada de 83.4 ha, que constituyen el 4 % del área total 
de estudio. Está conformado dominantemente por la Serie Llasavilca Cálcico; y 
ocupan los terrenos al sur oeste de Chuyabamba; situados en laderas de colinas y 
montanas de materiales coluvi~les o coluvie aluviales sobre residuales de origen 
sedimentario. Presenta una tdpograffa variable, con pendientes moderadamente 
empinadas a empinadas (15 -t 50 %), relieve ligeramente ondulado, con drenaje 
natural bueno, y erosión actual ligera; con fragmentos rocosos (gravoso sobre muy 
gravoso), moderadamente pedregoso; dichas características determinan que se 
presenten en las siguientes fases: 

' " 
F~ES 

EXTENSION APROX. 

' 
{; lla % 
ÚP3/C1 37.4 1.80 

F2P3/C1 45.9 2.21 

Sub total 83.4 4.0 

Serie Chuyabamba Cálclco(Typic Calciustolls f rancosa fina) 

Son suelos con ligero desarrollo genético y presentan un perfil tipo ABkC, 
desarrollados a partir de materiales coluvie-aluviales; en un medio de régimen de 
humedad ústico. 

Presentan en la superficie un horizonte A, con epipedón mólico, de textura 
moderadamente fina y reacción neutra, gravosos. El material subyacente al epipedón 
mólico, es un horizonte B cámbico seguido de otro cálcico de textura moderadamente 
fina a fina y reacción neutra a lig~ramente alcalina. En general son suelos con un perfil 
moderadamente profundo, con horizontes de textura moderadamente fino a fino 
(franco arcillosa a arcillosa), y consistencia ligeramente friable sobre firme a muy 
firme. Su perfil modal tiene las siguientes características. Su perfil modal tiene las 
siguientes características. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fislográfica 
Zona de vida 
Pendiente 
Relieve 
Altitud 
Material madre 
Pedregosldad superficial 
Drenaje 
Permeabilidad 
Profundidad efectiva 
Uso actual 

: Chuyabamba Chilina 
: Typic Calciustolls Francesa fina 
: Ladera de colina coluvie aluvial 
: Bosque húmedo montano bajo tropical 
: 10 % 
: Ligeramente ondulado a Ondulado 
: 2328 msnm 
: Cqluvial /residual 
: Moderadamente pedregoso 
: Bueno 
: Mqderada a Moderadamente lenta 
: Moderadamente profundo 
: Maíz 

Horizonte Profundidad Ccm) Descripción 

A 0-19 Franco arcilloso, de color pardo grisáceo muy oscuro 
(2¡5Y3/2) en húmedo. Estructurado en bloques 
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Bw 19- 50 

C1k 50-95 

C2 95- 120 

subangulares gruesos, moderados; consistencia friable 
en húmedo. Raíces finas, pocas. La reacción es 
ligeramente alcalino (pH 7.6); contenidos medios de 
materia orgánica (2.55 % ); bajo en fósforo y alto de 
potasio; medio contenido de calcáreo (4.8 % de 
C03Ca); con modificador textura! (guijarro, grava y 
gravilla sub angular en 25 %), límite de horizonte difuso 
al; 

Arcilloso; de color pardo grisáceo muy oscuro (2.SY 3/2) 
en húmedo. Estructurado en bloques sub angulares, 
g/-uesos, fuertemente coherentes; consistencia muy 
firrme en húmedo; con raíces finas pocas. La reacción 
e~ ligeramente alcalino (pH es 7. 7), bajo contenido de 
niateria orgánica (1 .2 %), bajo en fósforo y alto en 
potasio; con bajo contenido de calcáreo (3.8 % C03Ca); 
con modificador textura! (guijarro, grava y gravilla sub 
ahgular 30 %), limite de horizonte claro al; 

F[anco arcilloso; de color blanquecino (2.5 Y 8/2) en 
húmedo, con 15 % de colores amarillo pálido (2.5 Y 
714). Estructurado en bloques sub angulares medios, 
moderadamente coherentes; consistencia muy firme en 
húmedo; sin raíces. La reacción moderadamente 
alcalina (pH es 7.9), bajo contenido de materia orgánica 
(0,28 %), bajo de fósforo y bajo de potasio; con muy alto 
contenido de calcáreo (67 % C03Ca); con fragmentos 
rocosos (guijarro, gravas y gravillas sub angulares 
40%); llmite de horizonte claro al; 

Arcilloso; de color amarillo pálido (2.5 Y 7/4) en 
húmedo, con presencia de colores pardo olívo 
tenue (2.5 Y 5/6). Estructurado en bloques sub 
angulares medios, moderadamente coherentes; 
consistencia firme en húmedo; sin ralees. La 
reacción moderadamente alcalina (pH es 7.86), 
bajo contenido de materia orgánica (0,07 %), bajo 
de fósforo y medio de potasio; con alto contenido 
de calcáreo (14.3 % C03Ca); con fragmentos 
rocosos escasos; dicho perfil se muestra en la 
fotografía correspondiente. 

Caracterfstlcas químicas 

La salinidad es muy ligera, la C. E. es menor a O, 18 
dS/m. El calcáreo está en niveles muy altos a bajo 
(3.8 a 67 % de CaC03). 

El pH de estos suelos varia entre extremadamente 
ligeramente alcalino a moderadamente alcalino (pH 
7.6 a 7.9). La Capacidad de intercambio catiónico 
(CIC) en todo el perfil alcanza valores medios a 
altos, entre 13 a 40 me/100 g, dicho valor se 
disminuye con el aumento de la profundidad. La 

L---=~ii?.:-.:------::;:;i-.:-:::S..ªcldez cambiable está ausente. 
;/'"tS> c~,o~ 
~ lng. J é \ 
• Huamán p ya ~ 
~"''~41 - 'i , t 

' ,:J -li .. •M1coa,µ._"'• 
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Fertilidad 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo a medio; lo cual se debe a que la 
materia orgánica se presenta en contenidos medios en la capa arable 2.55 %, en los 
horizontes subsuperficiales la materia orgánica tiene concentraciones bajas (<1.2 %); 
el nitrógeno total se ubica también en concentraciones medias a bajas; el contenido de 
fósforo presentan concentraciones bajas en todo el perfil del suelo; mientras que el 
contenido de potasio es alto en la capa arable y medio en horizontes profundos. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas es buena y otras para pastos, las 
que están condicionadas por los factores topográficos (pendiente) y edáficos (textura y 
contenido de calcáreo), pudiendo ser mejorados en su potencial con dotación de agua 
de preferencia por riego techifi~do. 

d) Chuyabamba bajo (Chy) 

Ocupan una superficie aproximada de 115 ha, que constituyen el 5.5 % del área total 
de estudio. Está conformado dominantemente por la Serie Chuyabamba Bajo; y 
ocupan los terrenos ubicados al sur de Chuyabamba y norte del río Chotano; situados 
en laderas y faldas de colinas y montañas de materiales coluviales o coluvio-aluviales 
encima de residuales o materiales residuales de naturaleza sedimentaria. Presenta 
topografla variable, con pendientes fuertemente inclinadas a empinadas (8 - 50 % ), 
relieve plano, con drenaje natur~I bueno a moderado, y erosión actual ligera; con 1 O % 
fragmentos rocosos que disminuye con el aumento de la profundidad, libre de 
pedregosidad superficial; dicha' caracterlsticas determinan que se presenten en las 
siguientes fases: 

f~ES 
E>rn:NSION APROX. 

ha % 
01P2/Cl 48.2 2.32 

hP2/Cl 51.4 2.47 

f1P2/C2 15.5 0.74 

Sub total 115.1 s.s 

Serle Chuyabamba bajo (Typlc Haplustepts fino calcáreo) 

Son suelos con ligero desarrollo genético y presentan un perfil tipo A C o ABC, 
desarrollados a partir de materiales coluvie-aluviales sobre residuales. 

Presentan en la superficie un horizonte A, con epipedón ócrico, régimen de humedad 
ústico; de textura moderadamente fina, moderadamente estructurado en bloques sub 
angulares gruesos. El materiql subyacente al epipedón ócrico, es un horizonte 
cámbico, de textura fina, fuertemente estructurado en bloques subanguiares gruesos 
de color pardo grisáceo oscuro y con 1 O % moteaduras de amarillo parduzco; que 
sobreyace a un C profundo d$ textura fina y estructura masivo generalmente. En 
general son suelos con un perfil profundo, con horizontes de textura moderadamente 
fino sobre fino (franco arcillosa sobre arcillosa), y consistencia firme. Su perfil modal 
tiene las siguientes caracterlsticas. Su perfil modal tiene las siguientes caracterlsticas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Zona de vida 
P~télMf~ 
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Relieve 
Altitud 
Material madre 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Permeabilidad 
Profundidad efectiva 
Uso actual 

: Plano a ligeramente ondulado 
: 2~37 msnm 
: Coluvial aluvial /residual 
: Libre 
: Bueno a moderado 
: Moderado a Moderadamente lenta 
: Profundo 
: Terreno en descanso 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

A 0-20 

AC 20-40 

C1 40-68 

C2 68 - 120 

Franco arcilloso, de color pardo grisáceo oscuro 
(2.5Y 4/2) en húmedo. Estructurado en bloques 
subangulares gruesos, moderados; consistencia firme 
en húmedo. Ralees finas, pocas. La reacción es 
ligeramente alcalino (pH 7.6); contenidos medios de 
materia orgánica (2.3 %); bajo en fósforo y alto de 
pptasio; contenido medio de calcáreo (3 % de C03Ca); 
cpn modificador textura! (grava y gravilla sub angular y 
si.lb redondeada en 10 %), límite de horizonte gradual 
al· 1 

Arcilloso; de color pardo grisáceo oscuro (2.5Y 4/2) en 
h¡jmedo, con 1 O de moteados de color amarillo 
parduzco (10YR6/6). Estructurado en bloques sub 
angulares, gruesos, fuertemente coherentes; 
cbnsistencia muy firme en húmedo; con raíces finas 
pocas. La reacción es ligeramente alcalino (pH es 7.73), 
bajo contenido de materia orgánica (1.24 %), bajo en 
fósforo y medio en potasio; con alto contenido de 
calcáreo (8 % C03Ca); con modificador textura! (grava 
y gravilla sub angular 10 %), límite de horizonte difuso 
al ; 

Arcilloso; de color pardo olivo tenue (2.5 Y 5/4) en 
húmedo, con 1 O % de colores pardo amarillento (2.5 Y 
5/2). Estructurado en bloques sub angulares finos, 
moderadamente coherentes; consistencia firme en 
húmedo; sin raíces. La reacción ligeramente alcalina 
(pH es 7.73), bajo contenido de materia orgánica (0,76 
% ), bajo de fósforo y medio de potasio; con alto 
c0ntenido de calcáreo (9 % C03Ca); sin fragmentos 
rocosos; límite de horizonte difuso al; 

Arcilloso; de color pardo olivo tenue (2.5 Y 5/4) en 
húmedo, con 40 % de colores pardo gris tenue (2.5 Y 
7/'e). Masivos a bloques sub angulares finos, 
mbderados; consistencia firme en húmedo; sin ralees. 
La reacción ligeramente alcalina (pH es 7.77), bajo 
contenido de materia orgánica (0,28 %), bajo de fósforo 
y medio de potasio; con medio contenido de calcáreo 
(2.2 % C03Ca); sin fragmentos rocosos; dicho perfil se 
m\jestra en la fotografía correspondiente. 
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Caracterf sticas qui micas 

La salinidad es muy ligera, la C.E. es menor a 0,2 dS/m. El calcáreo está en niveles 
medio a altos (2 a 9 % de CaCÓ3). ,.._,:...-----...,.,..,,_...,""" 

El pH de estos suelos es ligeramente alcalino (pH 7.69 
a 7.77). la Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
en todo el perfil alcanza valor~s altos, entre 31 a 39 
me/100 g, dicho valor se disminuye con el aumento de 
la profundidad. la acidez cambiable está ausente. 

Fertilidad 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo a 
medio; lo cual se debe a que la materia orgánica se 
presenta en contenidos medios en la capa arable 2.34 
%, en los horizontes subsuperficiales la materia 
orgánica tiene concentracione~ bajas (<1 .2 %); el 
nitrógeno total se ubica también en concentraciones 
medias a bajas; el contenido de fósforo es bajo en 
todo el perfil del suelo; mientr~s que el contenido de 
potasio es alto en la capa arable y medio en horizontes 
profundos. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas es 
buena, y otras para pasfps, las que están Perfil del suelo Chuyabamba Bajo 

condicionadas por los factores t<!>pográficos, edáficos y climáticos, el primero debido a 
las pendientes, el segundo por la textura y el tercero por la demanda de riego 
complementario, pudiendo ser mejorados en su potencial de producción con dotación 
de agua de preferencia por riego tecnificado. 

e) Consociación Curva Llasavilca (Cll) 

Ocupan una superficie aproximada de 61.5 ha, equivalente al 3 % del área total de 
estudio. Está conformado dominantemente por la Serie Curva Llasavilca; y se 
encuentran en los terrenos ubicados al norte del rlo Chotano y al este de Liasavilca 
Bajo; donde ocupan laderas y faldas de colinas y montanas de materiales ooluvio 
aluvial y residuales de natural~za sedimentaria. Presenta topografla variable, con 
pendientes fuertemente inclinaP.as a empinadas (8 - 50 % ), relieve plano a 
ligeramente ondulado, con drenaje natural bueno a moderado, y erosión actual ligera; 
con fragmentos rocosos menores a 20 %, libre a moderada pedregosidad superficial; 
dichas características determinar( que se presenten en las siguientes fases: 

1 

FASES 
EXTENSION APROX. 

ha % 
D2P2/Cl 4.9 0.23 

E2P2/C1 29.2 1.40 

F2P3/Cl 27.4 1.32 

Sub total 61.S 3.0 

Serie Curva Llasavllca (Typlc Calciustepts francosa gruesa) 



régimen de humedad ústico. 

En la parte superficial presentan un horizonte Ap, con epipedón ócrico, de tonalidades 
de pardo grisáceo oscuro, de textura moderadamente fina a media, débilmente 
estructurados en bloques sub angulares medios. El nivel de de materia orgánica es 
bajo a medio (1 a 3.8 %). La r~acción es ligeramente a moderadamente alcalino (pH 
7.6 a 7.82) y la saturación de béfses es muy alta (100 %). 

El material subyacente, es un horizonte C o B cámbico, de tonalidades pardo a pardo 
oscuro hasta pardo grisáceo bscuro, de textura media a moderadamente gruesa 
(Franco a franco arenoso); moderadamente estructurados en bloques sub angulares 
gruesos a medios; con bajo$ contenidos de materia orgánica. La reacción es 
moderadamente a ligeramente alcalina (pH 7.9 a 7.7), con alta saturación de bases 
(100 %). Estos suelos descansan sobre un horizonte C cálcico, de color pardo 
grisáceo oscuro a pardo, de textura media a moderadamente gruesa y la saturación de 
bases es alta (100 %). 

Son suelos, con un perfil profundo a moderadamente profundo; con contenido de 
fragmentos rocosos (gravas y gravillas sub angular a sub redondeado) menores a 20 
%, las qué aumentan con el aLtmento de la profundidad sobre todo en áreas planas. 
Su perfil modal tiene las siguientes características. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográflca 
Zona de vida 
Pendiente 
Relieve 
Altitud 
Clima 
Material madre 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Permeabilidad 
Profundidad efectiva 
Uso actual 

: Curva Llasavilca 
: Typic Calclustetps Francosa gruesa 
: L~dera de colina coluvlo aluvial 
: Bosque seco montano bajo tropical 
: 17% 
: Plano a ligeramente ondulado 
: 2269 msnm 
: Transicional al húmedo y templado 
: Coluvio aluvial 
: Moderadamente pedregoso 
: Bueno a moderado 
: Moderado 
: Profundo 
: Malz, alfalfa 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Ap 

Bw 

0-22 

22-50 

Franco, de color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en 
húmedo. Estructurado en de bloques subangulares, 
m~dios, débiles a granular medio débil; consistencia 
friable en húmedo. Raíces finas, comunes. La reacción 
e~ ligeramente alcalino (pH 7.82); contenidos bajos de 
materia orgánica (0.83 %); bajo en fósforo y alto de 
pqtasio; con alto contenido de calcáreo (10 % de 
C03Ca); con modificador textura! (grava y gravillas sub 
arigular y sub redondeada 10 %), límite difuso al; 



Bk 50- 73 

BC 73 - 110 

Características quimicas 

tjontenido de calcáreo (14.5 % C03Ca); con 
modificador texturaf (grava y gravilla 5 a 10 %), límite 
qifuso al ; 

Rranco, de color pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en 
húmedo. Estructurado en bloques sub angulares 
medios, moderadamente coherentes; consistencia firme 
en húmedo; con raíces finas, escasas. la reacción es 
rlioderadamente alcalino (pH 7.9); con bajo contenido 
de materia orgánica (0.41 % ), bajo en fósforo y alto en 
potasio; con alto contenido de calcáreo (12.9 % C03Ca) 
y 5 % carbonatos secundarios identificables; con 
fragmentos rocosos (gravas y gravillas sub angular 2 
% ), lf mlte claro al; 

Franco; de color pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en 
húmedo. Fuertemente estructurado en bloques sub 
angulares gruesos, consistencia firme en húmedo; sin 
presencia de raíces. La reacción moderadamente 
alcalina (pH es 7.85), bajo contenido de materia 
orgánica (0,83 %), bajo de fósforo y alto de potasio; con 
alto contenido de calcáreo (8.6 % C03Ca); con 
frpgmentos rocosos (gravas y gravillas 2%). 

La salinidad es muy ligera, la C.E. varía entre 
O, 16 a 0.26 dS/m. El calcáreo ~stá presente en 
todos los horizontes en niveles altos (5.2 a 23.5 
% de CaC03). 

La reacción de estos suelos varía entre 
ligeramente a moderadamente alcalino en todos 
los horizontes (pH 7 .64 a 8.02). La Capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) eh todo el perfil 
alcanza valores altos, entre 29 a 51 me/1 00 g. 

Fertilidad 

En general, la fertilidad de estos suelos es baja; 
la materia orgánica se presenta en contenidos 
bajos a medios en la capa arable (0.14 a 3.14 
%); el nitrógeno total también tiene niveles bajos 
a medios; sin embargo en todqs los horizontes 
profundos la materia orgánica está en niveles 
bajos; mientras que el contenido de fósforo se 
presentan en concentraciones oajas en todo el 
perfil del suelo (4.4 a 1 ppn'l P); mientras que el 
contenido de potasio es alto y e~cepcionalmente 
bajo (425 a 40 ppm K); siendo bajo en los 
horizontes profundos. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas es buena y otras para pastos, las 
que están condicionadas por IC!>s factores climáticos y topográficos, pudiendo ser 
mejorados en su potencial con dotación de agua por riego tecnificado. 
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f} Consociaclón Colpam~yo (Col) 

Ocupan una superficie aproximada de 100.9 ha, equivalente al 4.8 % del área total de 
estudio. Está confonnado domi~antemente por la Serie Colpamayo; y situados en los 
terrenos ubicados en las cercanías de Llasavilca Centro y Llasavilca Bajo, y al sur de 
Pingobamba Alto; ocupan posiciones fisiográficas de laderas de montaf'ias de 
materiales coluviales o coluvio aluviales sobre residuales de naturaleza sedimentaria. 
Presenta topografía variable, con pendientes fuertemente inclinadas a empinadas (8 -
50 % ), relieve ligeramente ondulado a ondulado, con drenaje natural bueno a 
moderado, y erosión actual ligera; con fragmentos rocosos menores a 15 %, libre a 
moderada pedregosidad superficial (piedras ocasionales); dichas características 
determinan que se presenten en las siguientes fases: 

FASES 
EXTENSION APROX. 

ha % 

0 2P2/01 15.6 0.75 

ElP2/D1 45.6 2.19 

F3P3/C1 39.7 1.91 

Subt.otal 100.9 4.8 

Serle Colpamayo (Typlc Haplustepts limosa fina) 

Son suelos con desarrollo gepético incipiente y presentan un perfil tipo ABwC, 
desarrollados a partir de materiales coluvio aluviales sobre residuales, provenientes 
principalmente de litologla sedimentaria. Régimen de humedad ústico. 

En la parte superficial presentan un horizonte Ap, con epipedón ócrico, de tonalidades 
de pardo grisáceo oscuro, de textura moderadamente fina (Franco arcillo arenoso a 
franco arcilloso), débil a modetadamente estructurados en bloques sub angulares 
medios a gruesos. El nivel de de materia orgánica es bajo ( 1. 3-1.8 % ). La reacción es 
ligeramente ácida a neutro (pH 6.1 - 7.2), ocasionalmente pueden llegar a ser 
fuertemente ácidas y la saturación de bases es muy alta (1 00 %). 

El material subyacente, es un horizonte B cámbico, de tonalidades pardo grisáceo 
oscuras hasta gris oscuros, de textura moderadamente fina ocasionalmente fina; 
moderada a fuertemente estructurados en bloques sub angulares medios a gruesos; 
con bajos contenidos de materia orgánica (0.9 a 1.5 %). La reacción es 
moderadamente ácida a ligeramente alcalina (pH 5.9 a 7.5), con alta saturación de 
bases (99 a 100 %). Estos suelos descansan sobre un horizonte C, de color pardo 
amarillento tenue, pardo ligeramente amarillento o blanquecino, ocasionalmente con 
1 O % moteados de color amarillo olivo; de textura moderadamente gruesa a media 
(franco arenoso a franco) y la satl.Jración de bases es alta. 

En general son suelos, con un perfil profundo a moderadamente profundos; libre de 
contenido de fragmentos rocosds (gravas y gravilla sub angular menor a 15 %}; y 
consistencia friable a firme. Su pérfil modal tiene las siguientes caracterlsticas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Pendiente 
Relieve 
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Altitud 
Clima 
Zona de vida 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: 2366 msnm 
: Sub húmedo y templado 
: bosque húmedo montano bajo tropical 
: Libre 
: Bueno a moderado 
: Profundo 
: Coluvial sobre residual 
: Maíz, Rye grass 

Horizonte Profundidad Ccm) Descripción 

Ap O - 19 franco arcillo arenoso, de color pardo grisáceo oscuro 
(2.5Y4/2) en húmedo. Estructura bloque sub angular 
medio, débil ; consistencia firme en húmedo; raíces 
finas y pocas. Reacción neutro (pH es 7.26); 
contenidos bajos de materia orgánica ( 1.52 % ): bajo 
en fósforo y alto de potasio; libre de carbonatos en la 
masa (O % C03Ca); con modificador textura! (grava y 
gravillas 1 O % ), límite difuso al 

Bw 19 - 40 Franco arcillo arenoso; de color pardo grisáceo oscuro 
(2.SY 4/2) en húmedo. Estructurado en bloques sub 
angulares, gruesos, débiles; consistencia firme en 
húmedo; con ralees finas pocas. Reacción ligeramente 
~lcallno (pH 7.59); con bajo contenido de materia 
0rgánica (0.9 %), bajo en fósforo y bajo en potasio; 
Bajo contenido de calcáreo (0.3 % C03Ca); con 
rhodificador textura! (grava y gravilla 10 %), límite 
claro al 

C1 40 - 65 Franco arenoso, de color pardo amarillento tenue 
(~.5Y6/4) en húmedo. Estructura granular grueso, 
rpoderado; consistencia muy friables. La reacción es 
ligeramente alcalino (pH 7.68); bajo contenido de 
materia orgánica (0,28 %), bajo en fósforo y potasio 
disponibles; contenido bajo de calcáreo (0.2 % de 
C03Ca); con modificador textura! (grava y gravilla 1 
%); límite de horizonte difuso al, 

C2 65 - 120 Franco arenoso, de color pardo amarillento tenue 
(2.5Y6/4) en húmedo. Masivo; consistencia friables. La 
reacción es moderadamente alcalino (pH 7.88); bajo 
contenido de materia orgánica (0,07 %), bajo en 
fósforo y potasio disponibles; contenido medio de 
calcáreo (1 .7 % de C03Ca); con modificador textura! 
(grava y gravilla 5 %). 

Caracteristicas químicas 

La salinidad es baja, la C.E. varía entre 0,07 y 0,5 dS/m. El calcáreo total tiene niveles 
de bajo a libre(< 1 % de C03Ca), 



medios, entre 60 a 19.2 me/10Q g. 

Fertilidad 

En general , la fertilidad de estos suelos es baja a 
medio; la materia orgánica se presenta en 
contenidos bajos en todo el pérfil, generalmente no 
mayor de 1.8 %; en los horizontes subsuperficiales la 
materia orgánica tiene concentraciones de 0,07 - 1.5 
%; el nitrógeno total se ubica también en 
concentraciones bajas. El contenido de fósforo 
presentan niveles bajos, ocasionalmente medios; 
mientras que el contenido de pqtasio es alto a medio 
en el horizonte superficial (485 a 139 ppm K), 
mientras que en el resto de los horizontes presenta 
contenidos medios. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas 
es buena, pero algunas son aptas para Cultivos 
permanentes y otras para pastos, las que están 
condicionadas por los factores edáficos y 
topográficos principalmente. 

g) Consociaclón Congablanca {Con) 

Ocupan una superficie aproxiniada de 136 ha, equivalente al 6.6 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en las partes altas de Pingobamba Alto, Tacsana y 
Chuyabamba; donde ocupan popiciones fisiográficas de laderas de colinas y montañas 
de materiales coluvie aluviales V. sedimentarias. Presenta una topografía variada; con 
pendientes fuertemente inclinadas hasta empinadas (8 - 50 %), con microrelieve 
ondulado, con drenaje natural bueno, y permeabilidad moderada; con fragmentos 
rocosos (gravoso), libre de pedregosidad superficial y con erosión actual de ligera a 
moderada, con niveles medips de carbonatos y libres de salinidad; dichas 
características determinan que se presenten en las siguientes fases: 

FASES EXTENSION APROX. 

ha % 

03P2/Cl 12.3 0.59 

E3P2/Cl 53.1 2.SS 

F3P2/C2 71.3 3.43 

Sub t.otal 136.7 6.6 

Serie Congablanca (Typic Haplustepts francosa fina calcáreo) 

Son suelos profundos, con desarrollo genético incipiente y presentan un perfil tipo 
ABwC; desarrollados a partir de materiales de origen coluvial o coluvial sobre residual, 
provenientes principalmente de la descomposición rocas sedimentarias principalmente 
areniscas, limonitas y calizas; con régimen de humedad ústico. 



El horizonte subsuperficial de diagnóstico es un B cámbico, de tonalidades gris rojizos; 
de textura moderadamente fina (franco arcilloso), moderadamente estructurados en 
bloques sub angulares gruesos. Contenido bajo de materia orgánica. La reacción 
ligeramente alcalina y la satura~ión de bases es alto (100 %). Estos suelos descansan 
sobre un horizonte C, de color pardo grisáceo, de textura moderadamente fina y con 
una alta saturación de bases (100 %). En general contiene carbonatos en niveles 
medios (1 a 3 % C03Ca). Su perfil modal tiene las siguientes características. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Plngobamba 
: Typic Haplustepts francesa fina calcárea 
: Ladera de montaña coluvie aluvial 
: 2$% 
: Oridulado 
: Lipre 
: Bueno a Moderado 
: Bosque húmedo montano bajo tropical 
: Profundo 
: Coluvial 
: Mafz, arveja 

Horizonte Profundidad Ccml Descripción 

A O- 26 De color pardo grisáceo (10YR5/2) en húmedo, 
textura media (franco); estructura bloque sub angular 
medio, débil a granular medio débil; consistencia 
friable a firme; ralees finas, comunes; contenido bajo 
de materia orgánica (0.55 %); bajo en fósforo (2.9 
ppm P) y medio de potasio disponible (118 ppm K); 
pH ligeramente alcalino (7 .66); contenido medio de 
calcáreo (3 % de C03Ca); con modificador textura! 
(guijarro, gravas y gravillas sub angulares 20 %), 
lf mite claro al, 

Bw 26 - 65 De color gris rojizo (5YR4/2), en húmedo; textura 
moderadamente fina (franco arcilloso); con estructura 
de bloques subangulares gruesos, moderadamente 
coherentes; consistencia firme en húmedo; con 
raíces finas comunes; contenido bajo de materia 
orgánica (0.28 %), bajo en fósforo (0.3 ppm P) y bajo 
en potasio (90 ppm K); reacción ligeramente alcalino 
(pH 7.7); con medio contenido de calcáreo (1.5 % 
C03Ca); con modificador textura! (guijarro, grava y 
gravilla sub angular 10 %), límite claro al. 

BC 65 - 110 De color pardo grisáceo ( 1 OYR5/2) en húmedo; 
textura moderadamente fina (franco arcillo arenosa); 
con estructura de bloques sub angulares medios, 
débilmente coherentes; consistencia friable a firme en 
húmedo; contenido bajo de materia orgánica (0.34 
% ), bajo en fósforo y bajo en potasio; reacción 
ligeramente alcalino (pH 7. 7 4 ); con medio contenido 
de calcáreo (1.6 % C03Ca); con fragmentos rocosos 
(grava y gravillas sub angulares a sub redondeados 
en 20 % . 
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Características químicas 

La salinidad es muy ligero, la C.E. varía entre O, 17 
y 0,19 dS/m. El contenido de calcáreo está 
presente en todos los horizontes en niveles medios 
(1.5 a 3 o/o C03Ca). 

La reacción es ligeramente alcalína en todos los 
horizontes (pH 7.76 a 7.74). La Capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) en t9do el perfil alcanza 
valores altos, entre 36 - 44 me/100 g. 

Fertllldad 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo; 
debido a que la materia orgánica se presenta en 
contenidos bajos en todos los horizontes (< 0.55 
%). El contenido de fósforo presentan 
concentraciones bajos en todo el perfil (<2.9 ppm 
P). El contenido de potasio es medio en los 
horizontes superficiales (118 pprn K); mientras que 
en los horizontes inferiores es bajo. 

La vegetación que tapiza a estos suelos esta 
representada por gramíneas y pastos naturales. la 
aptitud de estos suelos para propósitos agrf colas es 
limitada y condicionada por los factores 
topográficos. 

h) Consociación Uasavil~ Lítico (Lal) 

Ocupan una superficie aproximada de 53 ha, equivalente al 2.5 o/o del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en las partes altas de Llasavilca Bajo y Llasavilca Centro; 
donde ocupan posiciones fisi~ráficas de laderas de montañas sedimentarias y 
materiales coluvie aluviales y residuales. Presenta una topografía variada; con 
pendientes empinadas a muy empinadas (25 - 75 %), con microrelieve ondulado a 
dlsectado, con drenaje natural bueno, y permeabilidad moderada; con fragmentos 
rocosos (libre) menores al 1 O %, libre de pedregosidad superficial y con erosión actual 
de moderada a severa, con niveles medios de carbonatos y libres de salinidad; con 
dichas características se present~n en las siguientes fases: 

' 

FASES 
EXTENSION APROX. 

ha % 

F3P3/C2 33.2 1.60 

G4P4/C3 19.7 0.95 

Sub total 52.9 2.S 

Serie Llasavilca Utico (Lithic Haplustolls Limosa fina) 



coluvial, coluvio aluvial y residuales, provenientes principalmente de la 
descomposición de rocas sedimentarias; con régimen de humedad ústico. 

Superficialmente presenta un horizonte A, con epipedón mólico, de tonalidades pardo 
grisáceas muy oscuras; de textura moderadamente fina; débilmente estructurado en 
bloques sub angulares fino a granular. El contenido de materia orgánica es bajo. La 
reacción es ligeramente alcalln~ . con alta saturación de bases (100 % ); estos suelos 
descansan sobre la roca ligeramente meteorizada. En general contiene carbonatos en 
niveles medios (3.4 % C03Ca). Su perfil modal tiene las siguientes caracterlsticas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición flsiográfica 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Ll~savilca Bajo 
: Lithlc Haplustolls francosa fina 
: Ladera de montaña residual 
:28% 
: ohdulado a disectado 
: Libre 
: Bueno 
: Bosque húmedo montano bajo tropical 
: Mpy superficial 
: Residual 
: Pasto natural 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

A 0-20 

Fertilidad 

De color pardo grisáceo muy oscuro (1 OYR3/2) en 
húmedo, textura moderadamente fina (franco arcillo 

arenoso); débilmente estructurado en bloque sub 
angular fino a granular fino débil; consistencia 
muy friable; raíces finas, comunes; contenido 
bajo de materia orgánica (1.5 %); bajo en fósforo 
(2.9 ppm P) y medio de potasio disponible (107 
ppm K); reacción ligeramente alcalino (pH 7 .69); 
contenido medio de calcáreo (3.4 % de C03Ca); 
con modificador textura! (gravas y gravillas sub 
angulares 10 %), límite claro al , 

R +20 Estrato rocoso 
ligeramente alterado. 

Características químicas 

La salinidad es muy ligero, la C.E. es menor a 
O, 18 dS/m. El contenido de calcáreo está 
presente en niveles medios (3.4 % C03Ca). 

La reacción es ligeramente alcalina (pH 7.69). La 
Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
alcanza valores altos, entre 36 me/100 g . 

En general , la fertilidad de estos suelos es bajo; debido a que la materia orgánica se 
presenta en contenidos bajos (1.52 %). El contenido de fósforo presentan 
concentraciones bajos (2.9 ppm P). El contenido de potasio es medio (107 ppm K). 
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La vegetación que tapiza a estos suelos esta representada por pastos naturales. La 
aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas es restringida y condicionada por los 
factores topográficos y edáficos, muestra mejor aptitud para pastos y protección. 

l) Consociación Llasavllca Bajo (Llb) 

Ocupan una superficie aproximada de 115 ha, equivalente al 5.6 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en los terrenos ubicados al este y sur de Llasavilca bajo; donde 
ocupan posiciones flsiográficas de laderas de montal"ias de materiales coluvio 
aluviales y residuales de naturaleza sedimentaria. Presenta una topografía variada; 
con pendientes fuertemente inclinadas a empinadas (8 - 50 %), con microrelieve plano 
a ligeramente ondulado, con drenaje natural bueno a moderado, y permeabilidad 
moderada a moderadamente lenta; con fragmentos rocosos (libre) menores al 15 %, 
libre de pedregosidad superficial y con erosión actual ligera, con niveles bajos a 
medios de carbonatos y libres d~ salinidad; con dichas características se presentan en 
las siguientes fases: 

1 
~EXTENSION APROX. f ASES 

¡, , h• % 
~1P2/01 21.2 1.02 

~1P2/01 78.3 3.76 

f2P2/ C1 16.2 0.78 

Sub total 115.7 S.6 

Serle Llasavllca Bajo (Typlc Haplustolls llmosa fina calcáreo) 

Son suelos profundos, con de~arrollo genético incipiente y presentan un perfil tipo 
ABwC; desarrollados a partir de materiales de origen coluvio aluvial y residual; con 
régimen de humedad ústico. 

Superficialmente presenta un horizonte Ap, con epipedón mólico, de tonalidades pardo 
grisáceo muy oscuros; de textura moderadamente fina; estructurados en bloques sub 
angulares medios a gruesos, moderadamente coherentes. El contenido de materia 
orgánica es bajo. La reacción es neutra a ligeramente alcalina, con alta saturación de 
bases (100 %). 

El horizonte subsuperficial de ~iagnóstíco es un B cámbico, de tonalidades pardo 
grisáceo a pardo - pardo oscJro, ocasionalmente con moteados de color gris; de 
textura moderadamente fina a fina (arcillosa a franco arcilloso), moderada a 
fuertemente estructurados en bloques sub angulares medios a gruesos. Contenido 
bajo de materia orgánica. La reacción es ligera a moderadamente alcalina y la 
saturación de bases es alto (100 %), con medio a alto contenido de calcáreo. Estos 
suelos descansan sobre un horizonte C, de color pardo a pardo pálido, 
ocasionalmente con 40 % de moteaduras de color pardo grisáceo; de textura 
moderadamente fina y con una alta saturación de bases (100 %). En general contiene 
carbonatos en niveles bajos a altos (< a 7 % C03Ca). Su perfil modal tiene las 
siguientes características. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 

: Llasavilca Bajo 
: Typic Haplustolls limosa fina calcárea 
: Planicie coluvio aluvial 
: 8% 
: Plano a ligeramente ondulado 
: Mdderadamente pedregoso 
: Bueno a Moderado 
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Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Bosque seco montano bajo tropical 
: Profundo 
: Coluvial aluvial 
: Mafz 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

A O - 19 De color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en 
húmedo, textura moderadamente fina (franco 
arcilloso); estructura bloque sub angular medio, 
moderadamente coherente; consistencia friable; 
ralees finas, comunes; contenido bajo de materia 
orgánica (1 .1 %); bajo en fósforo (2.1 ppm P) y medio 
de potasio disponible (124 ppm K); reacción 
ligeramente alcalino (pH 7 .65); contenido medio de 
calcáreo (3.6 % de C03Ca); con modificador textura! 
(gravas y gravillas sub angulares 10 %), límite claro 
al; 

Bw1 19 - 58 De color pardo grisáceo (10YR5/2), en húmedo; 
textura moderadamente fina (franco arcilloso); con 
estructura de bloques subangulares gruesos, 
moderadamente coherentes; consistencia firme en 
húmedo; con rafees finas comunes; contenido bajo 
de materia orgánica (0.45 %), bajo en fósforo (0.9 
ppm P) y medio en potasio (110 ppm K); reacción 
moderadamente alcalino (pH 7 .82); con alto 
contenido de calcáreo (7 % C03Ca); con modificador 
textura! (gravilla sub angular 5 %), límite claro al; 

Bw2 58 - 84 De color gris oscuro (10YR4/1) en húmedo; textura 
fina (arcillosa); con estructura de bloques sub 
angulares gruesos, moderadamente coherentes; 
consistencia firme en húmedo; contenido bajo de 
materia orgánica (0.7 %), bajo en fósforo y bajo en 
potasio; reacción moderadamente alcalino (pH 7.81); 
con bajo contenido de calcáreo (0.8 % C03Ca); sin 
fragmentos rocosos; limite claro al; 

C 84 - 115 De color pardo (10YR5/3) en húmedo; textura fina 
(arcillosa); con estructura de bloques sub angulares 
medios, moderadamente coherentes; consistencia 
friable en húmedo; contenido bajo de materia 
orgánica (0.48 % ), bajo en fósforo y bajo en potasio; 
reacción ligeramente alcalino (pH 7.65); con bajo 
contenido de calcáreo (0.5 % C03Ca); sin 
fragmentos rocosos. 

Características químicas 

La salinidad es muy ligero, la C.E. varía entre 0, 15 y 0,38 dS/m. El contenido de 
calcáreo puede estar presente en todos los horizontes pero con mayor contenido en el 
horizonte B; en general contiene niveles bajos a altos (O a 7 % C03Ca). 
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La reacción es neutra a ligeramente alcalina en el horizonte superficial y ligeramente a 
moderadamente alcalina en l<i>s horizontes profundos 
(pH 6.98 a 7.82). La Capacidad de intercambio catiónico 
(CIC) en todo el perfil alcanza valores altos, entre 40 -
45 me/100 g. 

Fertilidad 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo; debido 
a que la materia orgánica se presenta en contenidos 
bajos en la capa arable como en los horizontes 
profundos ( < 1.38 % ). El contenido de fósforo presentan 
concentraciones bajas a medias en la capa arable (0.9 a 
9 ppm P) y bajos en los horizontes profundos. El 
contenido de potasio es medio en los horizontes 
superficiales (124 ppm K); mientras que en los 
horizontes inferiores es bajo. 

La aptitud de estos suelos paré:\ propósitos agrícolas es 
buena; pero está condicionada por los factores 
topográficos y edáficos; por. lo que tierras con 
pendientes mayores a 25 % muestran mejor aptitud para 
pastos. 

j) Consoclaclón Llasavllca Fino (Llf) 

Ocupan una superficie aproximada de 68 ha, equivalente al 3.3 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en los terrenos ubicados al sureste de Llasavilca alto y en las 
cercanias de Llasavilca Bajo; donde ocupan posiciones fisiográficas de laderas de 
montanas de materiales coluvie;> aluviales y residuales de naturaleza sedimentaria. 
Presenta una topografla variada; con pendientes fuertemente inclinadas a empinadas 
(8 - 50 %), con microrelieve ohdulado a ligeramente ondulado, con drenaje natural 
bueno a moderado, y permeabilidad moderada a moderadamente lenta; libre de 
gravosidad y pedregosidad superficial, con erosión actual ligera, y libre de carbonatos 
y salinidad; con dichas características se presentan en las siguientes fases: 

FASES 
EXTENSION APROX. 

ha % 
DBP2/01 9.2 0.44 

E~P2/01 19.6 0.94 

F3P2/Cl 39.1 1.88 

SÜb total 67.9 3.3 

Serie Llasavllca Fino (Typlc Haplustolls fino} 

Son suelos profundos, con ligerp desarrollo genético y presentan un perfil tipo ABC; 
desarrollados a partir de materiales de origen coluvial o coluvio-aluvial sobre residual; 
con régimen de humedad ústico. 

Superficialmente presenta un horizonte Ap, con epipedón mólico, de tonalidades pardo 
oscuros; de textura moderadamente fina; débilmente estructurados en bloques sub 
angulares finos. El contenido de materia orgánica es bajo, con reacción ligeramente 
ácida, con alta saturación de bases (100 %). 



oscuro, de textura moderadamente fina (franco arcilloso), moderada a fuertemente 
estructurados en bloques sub angulares medios a gruesos. Contenido bajo de materia 
orgánica; reacción es ligeramente ácido a neutro y la saturación de bases es alto (100 
%) con ausencia de calcáreo. estos suelos descansan sobre un horizonte C, de color 
pardo a pardo oscuro; de textyra moderadamente fina, moderadamente estructurada 
en bloques sub angulares medios, y con una alta saturación de bases (100 %). En 
general son libres de carbonatos (O % C03Ca). Su perfil modal tiene las siguientes 
características. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Llasavilca Bajo (Abra) 
: Typic Haplustolls fino 
: Ladera de montaña coluvio aluvial /residual 
: 14% 
: Ondulado a ligeramente ondulado 
: Libre 
: Moderado a bueno 
: Bosque húmedo montano bajo tropical 
: Profundo 
: Coluvlal I residual 
: Terreno en descanso 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

A 

AB 

81 

82 

0-18 

18-28 

28-38 

38- 52 

De color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo, textura 
moderadamente fina (franco arcilloso); estructura 
bloque sub angular fino, débilmente coherentes; 
consistencia friable; raíces finas, comunes; contenido 
bajo de materia orgánica (0.9 %); bajo en fósforo (5.8 
ppm P) y medio de potasio disponible (187 ppm K); 
r~acción ligeramente ácido (pH 6.28): libre de calcáreo 
(O % de C03Ca}; con modificador textura! (gravilla sub 
angulares 1 %), límite difuso al; 

De color pardo a pardo oscuro (7 .5YR4/2), en húmedo; 
textura moderadamente fina (franco arcilloso); con 
estructura de bloques subangulares gruesos, 
fuertemente coherentes; consistencia muy firme en 
húmedo; con ralees finas comunes; contenido bajo de 
m¡3teria orgánica (0.62 %), bajo en fósforo (4.2 ppm P) y 
medio en potasio (135 ppm K); reacción ligeramente 
ácido (pH 6.44); libre de calcáreo (O % C03Ca); con 
mbdificador textura! (gravilla sub angular 1 %), limite 
difuso al ; 

Dé color pardo grisáceo oscuro (1 0YR4/2) en húmedo; 
te~ura moderadamente fina (franco arcillosa); con 
estructura de bloques sub angulares medios, 
m0deradamente coherentes; consistencia firme en 
húmedo; contenido bajo de materia orgánica (0.66 % ), 
bajo en fósforo y medio en potasio; reacción 
ligf'ramente ácido (pH 6.23); libre de calcáreo (O % 
C03Ca); sin fragmentos rocosos; limite claro al; 

De color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en 
húmedo; textura moderadamente fina (franco arcillosa); 
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Perfil del suelo Llasavilca fino 

qon estructura de bloques sub angulares gruesos, 
fuertemente coherentes; consistencia muy firme en 
h

1
úmedo; contenido bajo de materia orgánica (1.3 %), 

bajo en fósforo y medio en potasio; reacción neutro (pH 
6.73); libre de calcáreo (O % C03Ca); sin fragmentos 
r0cosos; límite claro al; 

De color pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo; 
textura moderadamente fina (franco arcillosa); con 
Etstructura de bloques sub angulares medios, 
moderadamente coherentes; consistencia friable en 
húmedo; contenido bajo de materia orgánica (0.52 %), 
bajo en fósforo y medio en potasio; reacción 
ligeramente ácido (pH 6.4 ); libre de calcáreo (O % 
C03Ca); sin fragmentos rocosos. 

c;aracteristlcas químicas 

La salinidad es muy ligero, la e.E. varía entre 0,07 y 
0,29 dS/m. El calcáreo está ausente en todos los 
horizontes (O% C03Ca). 

La reacción es ligeramente ácido a neutro en todos los 
horizontes (pH 6.2 a 6. 7). La Capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) en todo el perfil alcanza valores altos, 
entre 41 - 44 me/100 g. 

Fertilidad 

En general, la fertilidad de esto~ suelos es bajo; debido a que la materia orgánica se 
presenta en contenidos bajos en la capa arable como en los horizontes profundos (< 
1.38 %). El contenido de fósforo es baja en todos los horizontes (<a 5.8 ppm P); así 
mismo, el contenido de potasio es medio en todos horizontes (135 a 187 ppm K). 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas es limitada; condicionada por los 
factores topográficos y edáficos; por lo que tierras con pendientes mayores a 15 % 
muestran mejor aptitud para pastos. 

k) Consoclación Llasavllca alto (Lis) 

Ocupan una superficie aproximada de 97 ha, que constituyen el 4.6 % del ámbito de 
estudio. Se le encuentran en las partes altas de Llasavilca Centro; donde ocupan 
posiciones fisiográflcas de laderas de montanas coluvio aluviales. Presenta una 
topografía variada; con pendientes fuertemente inclinadas a empinadas (8 - 50 %), 
microrelieve ligeramente ondulado a plano, con drenaje natural moderado, con 
fragmentos rocosos sobre libres de gravosidad, moderadamente pedregoso y erosión 
ligera a muy ligera, con contenicfos altos a bajos de carbonatos y libres de salinidad; 
dichas características determlna11 que se presenten en las siguientes fases: 

EXTENSION APROX. 

ha % 
D1P2/DO 47.6 2.29 

39.1 1.88 

10.0 0.48 

96.7 4.6 
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Serle Llasavilca alto (Typlc Haplustepts arcillosa calcáreo) 

Son suelos profundos, con desarrollo genético incipiente y presentan un perfíl tipo 
ABwC; desarrollados a partir de materiales de origen coluvlo aluvial sobre residuales, 
provenientes principalmente de la descomposición rocas sedimentarias principalmente 
areniscas, limonitas, lutitas y calizas; con régimen de humedad ústico. 

Superficialmente presenta un horizonte Ap, con epipedón ócrico, de tonalidades pardo 
grisáceo oscuras a pardo ligeramente olivo; de textura media a moderadamente fina; 
estructurados en bloques sub angulares gruesos, moderadamente coherentes. El 
contenido de materia orgánica ~s medio a bajo. La reacción es ligeramente alcalina a 
neutro, con alta saturación de bases (100 %). 

El horizonte subsuperficlal de diagnóstico es un B cámbico, de tonalidades gris muy 
oscuros a gris ligeramente parduscos; de textura fina a moderadamente fina (arcilloso 
a franco arcilloso), moderadam~nte estructurados en bloques sub angulares gruesos a 
medios. Contenido bajo de materia orgánica. La reacción ligeramente alcalina y la 
saturación de bases es alto (100 %). Estos suelos descansan sobre un horizonte C, de 
color oliváceo a gris ligeramente parduzco, de textura fina y con una alta saturación de 
bases (100 %). En general contiene carbonatos en niveles altos en los horizontes 
superficiales, y bajos a medios en horizontes profundos (0.7 a 36 % C03Ca). Su perfil 
modal tíene las siguientes caracterlsticas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Llasavilca alto 
: Typic Haplustepts fino calcárea 
: Ladera o cima de colina coluvio aluvial 
: 1~a 14% 
: Plano a ligeramente ondulado 
: Mpderadamente pedregoso 
: Moderado 
: B0sque húmedo montano bajo tropical 
: Pr'ofundo 
: Coluvial aluvial/ residual 
: Maíz, arveja, alfalfa 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

A O- 21 De color pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2) en húmedo, 
textura media (franco); estructurado en bloque sub 
angular grueso, moderado; consistencia firme en 
húmedo; raíces finas, comunes; contenido medio de 
materia orgánica (2.8 % ); bajo en fósforo (0.4 ppm P) 
y medio de potasio disponible (166 ppm K); reacción 
ligeramente alcalino (pH 7 .8); contenido alto a medio 
de calcáreo (36 % de C03Ca); con modificador 
textura! (gravas y gravillas sub angulares 30 %), 
límite claro al ; 

Bw1 21 - 44 De color pardo gris muy oscuro (5Y3/1 ), en húmedo; 
textura fina (arcillosa); con estructura de bloques 
subangulares gruesos, moderadamente coherentes; 
consistencia firme en húmedo; con ralees finas 
~ocas; contenido bajo de materia orgánica (1.3 %), 
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Bw2 44-85 

e 85-120 

Fertilidad 

bajo en fósforo (0.4 ppm P) y medio en potasio (130 
ppm K); reacción ligeramente alcalino (pH 7.72); con 
medio contenido de calcáreo (2.7 % C03Ca); con 
modificador textura! (grava y gravilla sub angular 1 O 
%), límite difuso al; 

De color gris oscuro (5Y4/1) en húmedo; textura fina 
(arcillosa); con estructura de bloques sub angulares 
medios, débilmente coherentes; consistencia friable a 
firme en húmedo; contenido bajo de materia orgánica 
(0.62 %), bajo en fósforo y medio en potasio; 
reacción ligeramente alcalino (pH 7.66); con medio 
contenido de calcáreo (2 % C03Ca); sin fragmentos 
rocosos; límite de horizonte claro al; 

De color oliváceo (5Y5/4) con moteados de color 
pardo ligeramente olivo (5Y5/6) en húmedo; textura 
fina (arcillosa); con estructura de bloques sub 
angulares finos, débilmente coherentes; 
consistencia friable en húmedo; contenido bajo de 
materia orgánica (0.34 % ), bajo en fósforo y medio 
en potasio; reacción ligeramente alcalino (pH 7 .68); 
con bajo contenido de calcáreo (< 0.7 % C03Ca); 

· sin fragmentos rocosos. 

Características quf micas 

La salinidad es muy ligero, la C.E. varía entre 0, 16 y 
0,35 dS/m. El contenido de calcáreo está presente 
principalmente en los horizontes superiores en 
niveles altos y ocasionalmente muy altos (5 a 36 % 
C03Ca); mientras que en horizontes profundos el 
contenido de carbonatos es medio a bajo. 

La reacción es ligeramente alcalino, en los 
horizontes superficiales (pH 7.68 a 7.8); mientras 
que en los horizontes profundos es neutro a 
ligeramente alcalino (pH 7.72 - 7.26). La Capacidad 
de intercambio catiónico (CIC) en todo el perfil 
alcanza valores altos, entre 24 - 51 me/100 g. 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo a medio; debido a que la materia 
orgánica se presenta en conteniqos medios a bajos en los horizontes superficiales (0.2 
a 2.83 %), y los horizontes subsuperficiales contiene materia orgánica en 
concentraciones bajas (< 1.5 % ). El contenido de fósforo presentan concentraciones 
bajos en todo el perfil (6 a 0.4 ppm P). El contenido de potasio es alto a medio en 
todos los horizontes superficiales ( 130 a 313 ppm K). 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas es buena, aunque algunas de 
ellas muestran mejor aptitud parél cultivos permanentes y pastos; condicionada por los 
factores topográficos (pendlent9i) y edáficos (fertilidad) y climáticos para algunos 
cultivos permanentes. 
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1) Consociación La Pau~ (Lpa) 

Ocupan una superficie aproximada de 161 ha, que constituyen el 7.8 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en las cercanías de Llasavilca Centro, Uchinchachulit, Chulit 
Campamento, Pingobamba Alto, y otros aledanos; donde ocupan posiciones 
fisiográficas de laderas de colinas y montanas de materiales coluvio aluviales y 
residuales de naturaleza se9imentarla. Presenta una topografía variada; con 
pendientes fuertemente inclinadas a empinadas (8 - 50 %), microrelieve ligeramente 
ondulado a ondulado, con drenaje natural bueno, gravoso a libres de gravosidad, 
ligera a moderadamente pedre'gosidad superficial y erosión ligera a moderada; con 
altos contenidos de carbonato~ y libres salinidad; dichas características determinan 
que se presenten en las siguientes fases: 

!; 
EXTENSION APROX. 

FASES 

'" ha % 
02P2/C1 11.1 0.53 

PP2/Cl 74.1 3.56 

F3P3/C2 76.S 3.68 

Sub total 161.7 7.8 

Serie La Pauca (Typic Calclustepts Francosa fina) 

Son suelos con desarrollo genético incipiente y presentan un perfil tipo ABkC; 
desarrollados a partir de materiales de origen coluvio aluvial o coluvial sobre residual, 
provenientes principalmente de la descomposición de rocas sedimentarias 
principalmente calizas; con régimen de humedad ústico. 

Superficialmente presenta un horizonte Ap, con epipedón ócrico, de tonalidades pardo 
grisáceo oscuras a pardo oliváceo; de textura media a moderadamente fina: 
estructurados en bloques sub ahgulares gruesos, débiles a moderados. El contenido 
de materia orgánica es bajo a medio. La reacción es ligera a moderadamente alcalino 
y la saturación de bases es alto (100 %). 

El horizonte subsuperficial de diagnóstico es un B cálcico, de tonalidades gris oscuro o 
pardo amarillento a gris oliváceo, de textura media a moderadamente fina (Franco a 
franco arcilloso), moderada a débilmente estructurados en bloques sub angulares 
medios. Contenido bajo de tnateria orgánica. La reacción es ligeramente a 
moderadamente alcalino (pH 7.p a 7.93) y la saturación de bases es alto (100 %). 
Estos suelos descansan sobre un horizonte C, de color gris amarillento a gris olivo, de 
textura Media a moderadamente fina y con una alta saturación de bases (100 %). Su 
perfil modal tiene las siguientes earacterlsticas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosldad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Sivingan bajo 
: Typic Calclustepts francosa fina 
: Laderas y faldas de colinas y montanas 
: 20-35 % 
: Ligeramente ondulado a ondulado 
: Moderadamente pedregoso 
: Bueno 
: Bosque húmedo montano bajo tropical 
: Profundo a moderadamente profundo 
: Coluvial 
: Ma,íz, Zanahoria 
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Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Ap 0- 20 

A2 20-40 

Bk 40 -59 

BkC 59- 120 

Características quimicas 

De color pardo grisáceo oscuro (1 0YR4/2) en húmedo, 
textura media (franco); estructura bloque sub angular 
medio, débil; consistencia friable en húmedo; raíces 
finas, pocas; contenido medio de materia orgánica (2.65 
% ); bajo en fósforo (3.4 ppm P) y alto de potasio 
disponible (303 ppm K); reacción ligeramente alcalino 
(pH 7.56); alto contenido de calcáreo (33 % de C03Ca); 
con modificador textural (guijarro, gravas y gravillas sub 
angulares 20 %), limite difuso al; 

De color pardo grisáceo oscuro (1 0YR4/2) en húmedo; 
t~xtura media (franco); con estructura bloque sub 
angular grueso moderado; consistencia firme en 
húmedo; con raíces finas escasas; con contenido medio 
de materia orgánica (2.34 % ), bajo en fósforo (2.3 ppm 
P) y medio en potasio (249 ppm K); pH llgeramente 
alcalino (7.56); alto contenido de calcáreo (33 % 
C03Ca); con modificador textura! (grava y gravilla sub 
angular 20 %), límite gradual al; 

De color gris oscuro (1 OYR4/1) en húmedo; textura 
media (franco); con estructura de bloques subangulares 
medios y débiles a granular medio moderado; 
consistencia firme en húmedo; con rafees finas muy 
raras; contenido medio de materia orgánica (2.3 % ), 
bajo en fósforo (1.6 ppm P) y medio en potasio (174 
ppm K); pH ligeramente alcalino (7 .52); con alto 
contenido de calcáreo (36.7 % C03Ca}; con 
modificador textura! (guijarro, grava y gravilla sub 
a~gular 35 % ), límite gradual al; 

D~ color pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo; 
textura moderadamente fina {franco arcilloso); con 
eátructura granular a masivo; consistencia muy firme en 
húmedo; contenido bajo de materia orgánica (0.93 % ), 
b~jo en fósforo y medio en potasio; reacción 
moderadamente alcalino (pH 7.81 ); con alto contenido 
dEf calcáreo (45 % C03Ca); con modificador textura! 
(guijarro, grava y gravilla sub angular 40 %). 

La salinidad es muy ligera, la C.E. varía entre 0, 16 y 0,41 dS/m. El contenido de 
calcáreo está presente en todos los horizontes en niveles altos (14 a 45 % C03Ca); 
ocasionalmente la capa arable pueden contener contenidos medios de carbonatos. 

La reacción es ligera a moderadamente alcalino en el horizonte superficial (pH 7.56 a 
7.84) e igualmente en los horizontes subsuperficiales (pH 7.53 - 7.97). La Capacidad 
de intercambio catiónico (CIC) en todo el perfil alcanza valores altos, entre 20 - 53 
me/100 g. 



Fertilidad 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo a 
medio; debido a que la materia orgánica se 
presenta en contenidos medios a bajos en los 
horizontes superficiales (2.6 a 0.69 %), y los 
horizontes subsuperficiales contiene materia 
orgánica en concentraciones bajas a medias (0.07 -
2.3 % ); el nitrógeno total se ubica también en 
concentraciones medias a bajq1s. El contenido de 
fósforo presentan concentraciopes bajos en todo el 
perfil (0.6 a 4.4 ppm P). El contenido de potasio es 
alto a medio en los horizontes superficiales (303-
117 ppm K); mientras que en los horizontes 
inferiores es bajo. 

La vegetación que tapiza a estos suelos esta 
representada por gramíneas y Hortalizas. La aptitud 
de estos suelos para propósitos agrícolas es buena 
a limitada, algunas de ellas muestra mejor aptitud 
para cultivos permanentes y otras para pastos; los 
mismos que están condicionadas por los factores 
topográficos (pendiente y microrelieve), edáficos Perfil del suelo La Pauca 

(fertilidad y gravosldad) y climáticos para algunos cultivos permanentes; dichos suelos 
pueden ser mejorados en su potencial de producción con dotación de riego 
complementario y tecnificado. 

m) Consoclaclón El Nogal (Nog) 

Ocupan una superficie aproximada de 32 ha, que constituyen el 1.5 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en las cercanías de Sivingan Bajo, y las partes altas de 
Pingobamba, y otros aledal'\os; en esos lugares ocupan posiciones fisiográficas de 
laderas de montanas de materiales coluvio aluviales y residuales de naturaleza 
sedimentaria. Presenta una topdgrafía variada; con pendientes fuertemente inclinadas 
a empinadas (8 - 50 % ), midrorelieve ligeramente ondulado, con drenaje natural 
bueno a moderado, gravoso a libres de gravosidad, libre de pedregosidad superficial y 
erosión ligera a moderada, con altos a bajos contenidos de carbonatos y libres 
salinidad; dichas características determinan que se presenten en las siguientes fases: 

FASES 
EXTENSION APROX. 

ha % 
D2P2/ C1 3.7 0.18 

E7P3/Cl 16.4 0.79 

FiP3/ C2 11.8 0.57 

Sub total 31.8 1.S 

Serle El Nogal (Typlc Ustorthents limosa fina} 

Son suelos sin desarrollo genético de consideración y presentan un perfil tipo AC o 
ACr; desarrollados a partir d~ materiales de origen residual y coluvie aluvial , 
provenientes principalmente de la descomposición rocas sedimentarias; con régimen 
de humedad ústico. 

~~~· con epipedón ócrico, de tonalidades pardo 
11<.,( 
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amarillentos, pardo rojizo oscuros o pardo rojizos; de textura media a moderadamente 
fina; estructurados en bloques sub angulares medios, débiles. Contiene bajos niveles 
de materia orgánica y fósforo, sin embargo contiene niveles bajos a medios de potasio. 
La reacción es ligeramente a moderadamente alcalino, ocasionalmente ligeramente 
ácida y la saturación de bases es alto (100 %). 

El horizonte subsuperflcial de diagnóstico es un C cálcico, de tonalidades pardo 
amarillento a pardo ligeramente amarillento, pudiendo encontrar tonos gris rojizos o 
pardo grisáceos, de textura moderadamente gruesa (Franco arenoso), masivos o 
débilmente estructurados en bloques sub angulares medios. Contenido bajo de 
materia orgánica. La reacción es ligera a moderadamente alcalino (pH 7.5 a 8) y la 
saturación de bases es altq (100 %). Su perfil modal tiene las siguientes 
caracteristicas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográflca 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Sivingan bajo (El Nogal) 
: Typic Ustorthents limosa fina 
: Lépdera de colinas y montaf'\as residuales 
: 27% 
: Ohdulado a ligeramente ondulado 
: ubre 
: B1,1eno 
: Bosque húmedo montano bajo tropical 
: Moderadamente profundo 
: Residual 
: Maíz, Arveja 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Ap O -16 De color pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo, 
textura media (franco); estructura bloque sub angular 
medio, débil; consistencia friable en húmedo; ralees 
finas, comunes; contenido bajo de materia orgánica 
(0.93 %); bajo en fósforo (1.2 ppm P) y medio de 
potasio disponible (161 ppm K); reacción 
moderadamente alcalino (7.81 ); contenido medio de 
calcáreo (5 % de C03Ca); con modificador textura! 
(gravas y gravillas sub angulares 15 %), limite difuso 
al; 

C1a 16 - 38 De color pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo, 
con 1 O % motead u ras de gris ligeramente pardusco 
( 1 OYR6/2); textura media (franco); con estructura 
bloque sub angular medio débil; consistencia friable 
en húmedo; con raíces finas y pocas; con bajo 
contenido de materia orgánica (0.24 %), bajo en 
fósforo (3 ppm P) y bajo en potasio (66 ppm K); 
reacción ligeramente alcalino (pH 7. 73); bajo 
contenido de calcáreo (1 % C03Ca); con modificador 
textura! (grava y gravilla sub angular 20 %), límite 
difuso al; 

C2 38- 78 De color pardo ligeramente amarillento (10YR6/4) en 
húmedo, con 1 O % de motead u ras gris rojizo oscuro 
( 1 O R4/1 ); textura moderadamente fina (franco 
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C3 78 - 125 

arenoso); masivo; consistencia firme a friable en 
húmedo; con raíces finas muy escasas; contenido 
bajo de materia orgánica (0.1 4 % ), bajo en fósforo 
(0.8 ppm P) y medio en potasio (56 ppm K); reacción 
ligeramente alcalino (pH 7.92); con alto contenido de 
calcáreo (5.2 % C03Ca); con modificador textura! 
{grava y gravilla sub angular 35 %), limite difuso al; 

De color pardo ligeramente amarillento (10YR6/4) en 
húmedo, con 20 % de moteaduras de tonos gris 
ligeramente pardusco (10YR6/2); textura 
moderadamente gruesa (franco arenoso); 
masivo; consistencia firme a friable en húmedo; 
contenido bajo de materia orgánica (0.14 %), 
bajo en fósforo y bajo en potasio; reacción 
moderadamente alcalino (pH 7.97); con medio 
contenido de calcáreo (3.7 % C03Ca); con 
modificador textura! (grava y gravilla sub 
angular 35 %). 

Caracteristicas químicas 

La salinidad es muy ligera, la C.E. varia entre 
0, 13 y 0,36 dS/m. El calcáreo está 
frecuentemente presente en todos los 
horizontes, con niveles son variables desde 
bajos a altos (O a 5.2 % C03Ca). 

La reacción frecuentemente es ligera a 
moderadamente alcalino en el horizonte 
superficial (pH 7.5 a 8.3). aunque pueden 
encontrarse horizonte superficial ligeramente 
ácido; así mismo en los horizontes 

Perfil del suelo El Nogal subsuperficiales la reacción es ligera a 
moderadamente alcalino. La Capacidad de intercambio catiónico (CIC) en todo el perfil 
alcanza valores altos, ocasionalmente medios, entre 18 - 50 me/100 g. 

Fertilidad 

En general, la fertilidad de esto~ suelos es bajo; debido a que contiene bajos niveles 
de materia orgánica en todo los horizontes ( < 0.93 % ); el contenido de nitrógeno total 
también tiene concentraciones bajas. El contenido de fósforo se presenta en 
concentraciones bajos en todo el perfil ( < 6.1 ppm P). El contenido de potasio es 
medio a bajo en los horizontes superficiales (71 -161 ppm K); mientras que en los 
horizontes Inferiores es bajo. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrlcolas es buena a limitada; pudiendo 
instalarse cultivos intensivos en algunas de ellas; mientras que en otras muestra mejor 
aptitud para cultivos permanentes y otras para pastos; los mismos que están 
condicionadas por los factores topográficos (pendiente), edáficos (fertilidad y 
gravosidad) y climáticos para algunos cultivos permanentes; dichos suelos pueden ser 
mejorados en su potencial de producción con dotación de riego complementario y 
tecnificado. 
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n) Consociación Pingobafllba Bedoya (Pbe) 

Ocupan una superficie aproximada de 33 ha, que constituyen el 1.6 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en las oi:illas de los rios Chotano a Dol'la Ana, y otros aledaños; 
donde ocupan posiciones fisiográficas de planicies aluviales. Presenta una topograff a 
plana; con pendientes ligeramente inclinadas a fuertemente inclinadas (2 a 8 % ), 
microrelleve plano, con drenaje natural bueno, superficialmente libres de gravosidad, 
sub superficialmente muy gravosos a extremadamente gravosos, libre de 
pedregosldad superficial y erosión muy ligera, con altos contenidos de carbonatos y 
libres salinidad; dichas características determinan que se presenten en las siguientes 
fases: 

FASES 
EXTENStON APROX. 

:;. ha % 
~1P3/CO 22.4 1.08 

~P3/CO 8.0 0.38 

~1P3/CO 2.7 0.13 

Sub total 33.1 1.6 

Serle Pingobamba Bedoya (Ty¡>lc Calclustepts limosa fina) 

Son suelos con desarrollo gepético incipiente y presentan un perfil tipo ABwCk; 
desarrollados a partir de depósitos aluviales; con régimen de humedad ústico. 

Superficialmente presenta un hdrlzonte Ap, con epipedón ócrico, de tonalidades pardo 
grisáceo oscuro; de textura me9ia a moderadamente fina (Franco a franco arcilloso); 
estructurados en bloques sub ;;tngulares gruesos, débiles. Contiene bajos a medios 
niveles de materia orgánica, como de fósforo y alto de potasio. La reacción es 
ligeramente alcalino y la saturación de bases es alto (100 %). 

El horizonte subsuperficial de diagnóstico es un B cámbico, de tonalidades pardo 
grisáceo oscuros a pardos, de textura media a moderadamente fina (Franco a franco 
arcilloso), moderadamente estructurados en bloques sub angulares gruesos. Contiene 
bajos niveles de materia orgánica. La reacción es moderadamente alcalino (pH 7.85) y 
la saturación de bases es alto (100 %). Dicho suelo descansa sobre un horizonte 
cálcico, de textura media, de reacción moderadamente alcalina. Su perfil modal tiene 
las siguientes caracteristlcas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Llasavilca Centro 
: Typic Calciustepts limosa fina 
:· Pl~nicie aluvial 
:2% 
: Plano 
: Libre 
: B~eno 
: Bdsque seco montano bajo tropical 
: Mc¡>deradamente profundo a profundo 
: Aluvial 
: Maíz, Alfalfa 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Ap 



B 24-48 

e 48 - 100 

Caracterfsticas químicas 

medio a grueso, débil; consistencia friable en 
húmedo; ralees finas, comunes; contenido medio de 
materia orgánica (2.17 % ); bajo en fósforo (2.9 ppm 
P) y medio de potasio disponible (177 ppm K); 
reacción moderadamente alcalino (pH 7 .82); 
contenido alto de calcáreo (22.4 % de C03Ca); con 
modificador textura! (guijarro, gravas y gravillas sub 
redondeado 10 %), limite difuso al; 

De color pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2) en húmedo; 
textura media (franco); con estructura bloque sub 
angular grueso, moderado; consistencia firme en 
húmedo; con rafees finas y pocas; con bajo contenido 
de materia orgánica (0.97 %), bajo en fósforo (1.6 
ppm P) y medio en potasio (120 ppm K); reacción 
ligeramente alcalino (pH 7.77); alto contenido de 
calcáreo (22.4 % C03Ca); con modificador textura! 
(guijarro, grava y gravilla sub angular 15 %), limite 
claro al; 

De color pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2) en húmedo; 
textura media (franco); masivo; consistencia friable 
en húmedo; sin ralees; contenido bajo de materia 
orgánica (0.55 %), bajo en fósforo (2.2 ppm P) y bajo 
en potasio (91 ppm K); reacción moderadamente 
alcalino (pH 7 .86); con alto contenido de calcáreo 
(27.6 % C03Ca); con modificador textura! 
abundantes (piedra, guijarro, grava y gravilla sub 
angular 60 % ). 

La salinidad es muy ligera, la C.E. varía entre O, 18 y 
0,33 dS/m. El contenido de calcáreo frecuentemente 
es muy alto en todos los horizontes (11 a 27 % 
C03Ca). 

La reacción frecuentemente es ligeramente alcalino 
en el horizonte superficial (pH 7.6), mientras que en 
los horizontes profundos la reacción en ligera a 
moderadamente alcalino. La Capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) en todo el perfil alcanza 
valores medio a altos, entre 17 - 35 me/100 g. 

Fertllldad 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo; 
debido a que contiene niveles bajos a medios de 
materia orgánica en la capa arable (1.55 a 2.17 %); 
mientras que en horizontes profundos es bajo; así 
como el contenido de nitrógeno total es bajo a 
medio. El contenido de fósforo se presenta en 
niveles bajos en todo el perfil (< 2.9 ppm P) 
disminuyendo con el aumento de la profundidad. El 
contenido de potasio es medio a alto en los 
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horizontes superficiales (120-278 ppm K); mientras que en los horizontes inferiores es 
medio a bajo. 

La aptitud de estos suelos parfi propósitos agrícolas es buena, condicionada por los 
factores topográficos (pendie~te), edáficos (profundidad efectiva y gravosidad) y 
climáticos por la demanda de 13gua de riego complementario; dichos suelos pueden 
ser mejorados en su potencial de producción con dotación de riego permanente y 
tecnificado. Además la capacidad productiva de estos suelos puede ser elevada 
notablemente en base a la aplicación de un buen sistema de manejo, tales como: 
incorporación de abonos orgánicos y minerales, araduras adecuadas, aplicación de 
materia orgánica para mejorar la estructura y oxigenación, como lo dicho 
anteriormente el riego complementario. 

o) Consoclaclón Plngobamba Alto {Pia) 

Ocupan una superficie aproximada de 31 ha, equivalente al 1.5 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen al sureste de Pingobamba, donde ocupan posiciones 
fisiográficas de planicies de materiales coluvie aluviales. Presenta una topografía 
variable con pendientes moderadamente inclinadas a moderadamente empinadas (4 -
25 %), relieve ligeramente o~dulado, con drenaje natural moderado, fragmentos 
rocosos en niveles libres a gravosos, libres de pedregosidad superficial y erosión 
ligera, dichas características determinan que se presenten en las siguientes fases: 

-FASES 
EXTENSION APROX. 

"' ha % 
G2P2/01 S.3 0.26 

02P2/ 0l 19.4 0.93 

E2P2/Dl 6.4 0.31 

Sub total 31.1 1 .5 

Serle Plngobamba alto (Typic Haplustepts fino) 

Son suelos con desarrollo genético incipiente y presentan un perfil tipo ABwC, 
desarrollados a partir de materiales coluvie aluviales, provenientes principalmente de 
litologla sedimentaria como areniscas, arcillitas y conglomerados rojizos y estratos 
grises. Régimen de humedad ústico. 

En la parte superficial presentan un horizonte Ap, con epipedón ócrico, de tonalidades 
de pardo grisáceo oscuros a gris muy oscuros, de textura moderadamente fina, 
débilmente estructurados en bloques sub angulares medios. El nivel de de materia 
orgánica es bajo a medio (0.97 a 2.4 %). La reacción es neutro (pH 6.53 a 7.05) y la 
saturación de bases es muy alta (100 %) y fragmentos rocosos menores a 15 %. 

El material subyacente, es un horizonte B cámbico, de tonalidades gris oscuras a 
negros, de textura fina; moderadamente estructurados en bloques sub angulares 
gruesos; con bajos contenidos pe materia orgánica (0.69 a 1.1 %). La reacción es 
neutra (pH 7.1 a 7.22), con alta ~aturación de bases (100 %), con fragmentos rocosos 
menores a 20 %. Estos suelos descansan sobre un horizonte C, de color pardo 
grisáceo, ocasionalmente con moteados de pardo amarillento oscuro hasta 15 %, de 
textura moderadamente fina y la saturación de bases es alta. Su perfil modal tiene las 
siguientes características. 
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Zona de vida 
Pendiente 
Relieve 
Altitud 
Clima 
Material madre 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Permeabilidad 
Profundidad efectiva 
Uso actual 

: Bosque seco montano bajo tropical 
: 4a14 % 
: Plano a ligeramente ondulado 
: 2~86 msnm 
: Transicional al húmedo y templado 
: Coluvio aluvial 
: Libre 
: Moderado a bueno 
: Moderado a moderadamente lenta 
: Profundo 
: Mafz, papa, arveja 

Horizonte Profundidad (cml Descripción 

Ap 0-19 

Ab 19- 37 

Bw 37-66 

e 66 - 110 

Características químicas 

La salinidad es muy ligera, 
en los horizontes 

Franco arcilloso. de color pardo grisáceo oscuro 
(10YR4/2) en húmedo. Estructura de bloques 
sµbangulares, medios, débiles; consistencia friable en 
húmedo. Raíces finas y comunes. La reacción es neutro 
(pH 6.53); contenidos bajos de materia orgánica (1.03 
% ); bajo en fósforo y medio de potasio; sin contenido 
de calcáreo (O.O % de C03Ca); con modificador textura! 
(Qrava y gravillas sub angular 10 %), limite difuso al; 

Ftanco arcilloso; de color pardo grisáceo (10YR 5/2) en 
h~medo. Estructurado en bloques sub angulares, 
gftlesos, moderado; consistencia firme en húmedo; con 
r~íces finas comunes. La reacción es neutro (pH 7.05), 
bajo contenido de materia orgánica (0.48 %), bajo en 
fósforo y bajo en potasio disponibles; sin contenido de 
~Icáreo (C03Ca); con modificador textura! (grava y 
gravilla 5 %), límite claro al ; 

Arcilloso, de color gris oscuro a negro (1 OYR 4/1) en 
húmedo. Estructura en bloques sub angulares gruesos, 
moderadamente coherentes; consistencia firme en 
húmedo; con raíces finas y escasas. La reacción es 
neutro (pH 7.05); con bajo contenido de materia 
orgánica (0.69 %), bajo en fósforo y medio en potasio; 
con muy bajo contenido de calcáreo (0.4 % C03Ca); sin 
fragmentos rocosos, límite claro al; 

Franco arcillo limoso; de color pardo grisáceo (10YR 
5/2) con moteaduras hasta 15 % de color pardo 
amarillento oscuro (10 YR4/6) en húmedo. Débilmente 
estructurado en bloques sub angulares medios a finos , 
cdnsistencia friable a firme en húmedo; sin presencia de 
raíces. La reacción ligeramente alcalina (pH es 7 .68), 
bajo contenido de materia orgánica (0,28 %), bajo de 
fósforo y bajo de potasio; con alto contenido de calcáreo 
(3 a 7 % C03Ca); sin fragmentos rocosos. 
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contenido es de bajo a alto (0.4 a 7.1 % de CaC03). 

La reacción de estos suelos varía entre 
ligeramente ácido a ligeramente alcalino; siendo 
neutros a ligeramente ácidos en la capa arable 
(6.53 a 7 .05); mientras que en horizontes 
profundos varía de neutro a ligeramente alcalino 
(pH 7.05 a 7.74). La Capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) en todo el perfil alcanza valores 
altos, entre 32 a 41 me/100 g. 

Fertilidad 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo a 
medio; debido a que la materia orgánica se 
presenta en niveles bajos a medios en la capa 
arable (0.97 a 2.41 %), mientras que en 
horizontes profundos son de nivel bajo; el 
nitrógeno total se encuentra también en 
concentraciones bajas a medias; mientras que el 
contenido de fósforo se presentan en 
concentraciones bajas en todo el perfil del suelo 
(4.2 a 0.3 ppm P); mientras que el contenido de 
potasio es medio a alto en la capa arable (1 37 a 
281 ppm K), y de bajo a medio en los horizontes 
profundos. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agricolas es buena, mostrando aptitud para 
cultivos en limpio y otras para cultivos permanentes; condicionada por los factores 
topográficos y edáficos, pudien~o ser mejorados en su potencial de producción con 
dotación de agua por riego tecnificado. 

o) Consociación Pingobal)1ba Bajo (Pib) 

Ocupan una superficie aproximada de 50 ha, equivalente al 2.4 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen entre la parte baja de Pingobamba como al este de 
Chuyabamba; donde ocupan posiciones fisíográficas de planicies y laderas de 
montaiias de materiales coluvio aluviales y aluviales. Presenta una topografía variable 
con pendientes moderadamente Inclinadas a empinadas (4 - 50 %}, relieve plano a 
ligeramente ondulado, con drenaje natural bueno, permeabilidad moderadamente lento 
a moderado, fragmentos rocosos en niveles de gravosos, con moderada pedregosidad 
superficial y erosión ligera, dich~s características determinan que se presenten en las 
siguientes fases: 

FASES 
EXTENSION APROX. 

ha % 
C1P2/ Cl 16.0 0.77 

01P2/Cl 14.3 0.69 

E11P2/Cl 14.0 0.67 

F~P3/Cl 6.0 0.29 

Sub total S0.3 2.4 

Serle Plngobamba Bajo (Typic Haplustepts francosa fina calcárea) 

y presentan un perfil tipo ABwC, 
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desarrollados a partir de materiales aluviales y coluvio aluviales. Poseen régimen de 
humedad ústico. 

En la parte superficial presentan un horizonte Ap, con eplpedón ócrico, de tonalidades 
de pardo a pardo oscuro o parpo grisáceo oscuro, de textura moderadamente fina a 
media, débilmente estructurados en bloques sub angulares gruesos. El nivel de 
materia orgánica es bajo ( 1.3 a 1. 7 % ). La reacción es ligeramente alcalino (pH 7 .6 a 
7.7) y la saturación de bases e~ muy alta (100 %) y fragmentos rocosos entre 15 a 30 
%. 

El material subyacente, es un horizonte B cámbico, de tonalidades gris muy oscuras a 
pardo grisáceo oscuros, de textura moderadamente fina a media; moderada a 
fuertemente estructurados en blt>ques sub angulares gruesos; con bajos contenidos de 
materia orgánica (0.97 a 1.38 º/d). La reacción es ligera a moderadamente alcalina (pH 
7.6 a 7.86), con alta saturación de bases (100 %), con fragmentos rocosos entre 15 a 
30 %. Estos suelos descansan sobre un horizonte C, de color pardo a pardo oscuro, 
ocasionalmente con pardo grisáceo muy oscuro, de textura moderadamente gruesa a 
moderadamente fina, y la saturación de bases es alta. Su perfil modal tiene las 
siguientes características. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Zona de vida 
Pendiente 
Relieve 
Altitud 
Material madre 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Permeabilidad 
Profundidad efectiva 
Uso actual 

: Pingobamba bajo 
: Typic Haplustepts francosa fina calcárea 
: Planicies aluvial 
: Bosque seco montano bajo tropical 
: 4% 
: Plano a ligeramente ondulado 
: 2252 msnm 
: Aluvial 
: Mpcteradamente pedregoso 
: Bueno a moderado 
: Mpderado a moderadamente lenta 
: Profundo 
: Maíz, Alfalfa 

Horizonte Profundidad Ccml Descripción 

A 0 - 18 

Bw 18 - 36 

Franco arcílloso, de color pardo a pardo oscuro 
(7 .5YR4/2) en húmedo. Estructura de bloques 
SlJbangulares, medios, débiles; consistencia friable en 
húmedo. Ralees finas, pocas. La reacción es 
ligeramente alcalino (pH 7.7); contenidos bajos de 
materia orgánica (1 .31 %); bajo en fósforo y medio de 
potasio; alto contenido de calcáreo (10 % de C03Ca); 
con modificador textura! (guijarro, grava y gravillas sub 
redondeada 15 %), limite difuso al; 

Franco arcilloso; de color gris muy oscuro (1 OYR 3/1) en 
húmedo. Estructurado en bloques sub angulares, 
gruesos, moderadamente coherentes; consistencia 
firme en húmedo; con ralees finas y pocas. La reacción 
es ligeramente alcalino (pH es 7.6), bajo contenido de 
materia orgánica (1 .38 %), bajo en fósforo y medio en 
pdtasio disponibles; alto contenido de calcáreo (7 .1 % 

l 

C03Ca); con modificador textura! (guijarro, grava y 
gr~villa 15 a 20 %), límite gradual al; 
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BC 36-65 

e 65 - 115 

Fertilidad 

Pranco arenoso, de color pardo a pardo oscuro (7.5YR 
412) en húmedo. Estructura en bloques sub angulares 
gruesos, débilmente coherentes; consistencia firme a 
friable en húmedo; con rafees finas y muy escasas. La 
reacción es ligeramente alcalino (pH 7. 77); con bajo 
contenido de materia orgénica (0.48 %), bajo en fósforo 
y bajo en potasio; con alto contenido de calcéreo (11 .9 
% C03Ca); con fragmentos rocosos (guijarro, grava y 
gravilla sub redondeado 15 %), límite difuso al; 

Franco arcilloso; de color pardo a pardo oscuro (7 .5YR 
412). Moderadamente estructurado en bloques sub 

angulares medios a gruesos, consistencia firme 
en húmedo; sin presencia de ralees. La reacción 
moderadamente alcalino (pH es 7.82), bajo 
contenido de materia orgánica (0,62 %), bajo de 
fósforo y medio de potasio; con alto contenido de 
calcéreo (1 1.9 % C03Ca); con fragmentos 
rocosos (guijarro, grava y gravilla sub 
redondeada 15 %). 

Características químicas 

La salinidad es muy ligera, la C.E. varía entre 
0, 14 a 0.25 dS/m. El calcáreo está presente en 
todos los horizontes superficiales en niveles 
altos, con tendencia a ser muy altos en la capa 
arable (7.1 a 11.9 % de CaC03). 

La reacción de estos suelos varía entre ligera a 
moderadamente alcalino; siendo ligeramente 
alcalinos en la capa arable (7.7); mientras que en 
horizontes profundos varia de ligera a 
moderadamente alcalino (pH 7.6 a 7.9). La 
Capacidad de intercambio catiónico (CIC) en 
todo el perfil alcanza valores altos, entre 28 a 35 
me/100 g. 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo; debido a que la materia orgánica se 
presenta en niveles bajos en todo el perfil (< 1. 72 % ); el nitrógeno total se encuentra 
también en concentraciones bajas; asl mismo el contenido de fósforo se presentan en 
niveles bajos en todo el perfil del suelo (< a 3.9 ppm P); mientras que el contenido de 
potasio es medio en la capa ar~ble (137 a 198 ppm K), y de bajo a medio en los 
horizontes profundos. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas es buena a limitada; pudiendo 
instalarse cultivos en limpio en algunas de ellas; mientras que en otras cultivos 
permanentes; pero otras tienen mejor aptitud para pastos; tos que están condicionados 
por los factores topográficos y edáficos, pudiendo ser mejorados en su potencial de 
producción con dotación de agua por riego permanente y tecnificado. 
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p) Consoclación Plngobatnba cerro (Pie) 

Ocupan una superficie aproximada de 113 ha, que constituyen el 5.5 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en las partes altas de Sivingan Bajo, Uchinchachulit, Chulit 
Bajo, Tacsana, Pingobamba, Llasavilca, y otros aledaños; donde ocupan posiciones 
fisiográflcas de laderas de colinas y montañas de materiales coluvie aJuviales y 
residuales de naturaleza sedimentaria predominantemente. Presenta una topografía 
variable con pendientes empinadas a muy empinadas (25 - 75 %), relieve ondulado, 
con drenaje natural bueno, gravosos, libre de pedregosidad superficial y erosión 
moderada a severa, dichas caracterfstlcas determinan que se presenten en las 
siguientes fases: 

FASES EXTENSION APROX. 

.· ha % 
F3P4/ C2 28.1 1.35 

G3P4/C3 85.6 4.11 

Sub total 113.6 5.5 

Serle Plngobamba cerro (Llthic Ustorthents francosa gruesa) 

Son suelos sin desarrollo genético y presentan un perfil tipo AcR o AR, desarrollados a 
partir materiales coluviales, coluvio-aluviales o residuales de lítología sedimentaria 
como areniscas calcáreas, tutitas; desarrollados en un medio con régimen de 
humedad ústico. 

Presentan en la superficie un horizonte A con epipedón ócrico, delgados, de 
tonalidades pardo a pardo oscuros o pardas grisáceo oscuras, de textura media a 
moderadamente gruesa, con baja a media provisión de materia orgánica, de reacción 
neutra a moderadamente ácido, con una saturación de bases de 100 %. Con niveles 
medios o ausencia de contenido de carbonatos libres en la masa del suelo. 

No hay horizonte subsuperficial de diagnóstico, se puede apreciar ocasionalmente un 
horizonte transicional Ac, de textura moderadamente gruesa y reacción 
moderadamente ácida. El material subyacente al epipedón es el material madre, 
constituida por la roca dura, con~inua y coherente o roca en proceso de meteorización, 
extremadamente dura. La superficie y el perfil pueden contener grava sub angular y 
subangular de 15 a 35 %. Su perfil modal tiene las siguientes características. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográflca 
Pendiente 
Relieve 
Altitud 
Clima 
Zona de vida 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Alto Ta esa na 
: Líthic Ustorthents francosa gruesa 
: Ladera de montaña residual sedimentaria 
: 42 % 
: Ondulado 
: 2370 msnm 
: Sub Húmedo y templado 
: bosque húmedo montano bajo tropical 
: Ocasional 
: Bueno 
: Superficial 
: Residual 
: Pasturas y arbustos 

Horizonte Profundidad (cml Descripción 
A1 O -15 Franco arenoso, de color pardo a pardo oscuro (7.5YR4/2) 

en húmedo. Estructura granular fina a media, 
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Ac 15-35 

R +35 

Características químicas 

moderadamente coherente; consistencia friable en 
húmedo; raíces finas, comunes. La reacción 
moderadamente ácido (pH 5.72); contenidos medio de 
materia orgánica (2.76 %); bajo en fósforo y alto de 
potasio; sin carbonatos libres en la masa (O % C03Ca); 
con modificador textura! (grava y gravillas sub angular 15 
%), límite difuso al 

Frahco arenoso, de color pardo muy pálido (1 OYR7/3) en 
húmedo. Estructura bloque sub angular fino, débilmente 
coherentes; 
consistencia friable en 
hún'ledo; ra lees finas, 
comunes. La reacción 
moderadamente ácido 
(pH 5.8); contenidos 
bajó de materia 
org~nica (0.9 %); bajo 
en fósforo y alto de 
potasio; sin 
carbonatos libres en 
la masa (O % 
C03Ca); con 
modificador textura! 
(grava y gravillas sub 
angular 35 %), límite 
claro al 

Roca sedimentaria 
principalmente de 
areniscas calcáreas 
en proceso de 
meteorización. 

La salinidad es muy ligera, la C.E. varia entre 0,07 y O, 1 dS/m. El calcáreo está 
ausente (O% de C03Ca). 

La reacción es moderadamente ¡flcido; el pH de estos suelos varía entre 5.7 a 5.8. La 
Capacidad de intercambio catiónico (CIC) en todo el perfil alcanza valores altos, entre 
47 -48 me/100 g. 

Fertilidad 

En general, la ferti lidad de estos suelos es baja; debido a que la materia orgánica se 
presenta en contenidos bajos a medios en los horizontes superficiales; el nitrógeno 
total se ubica también en concentraciones bajos a medios. El contenido de fósforo 
presentan concentraciones bajas en todo el perfil (< 1.5 ppm P); mientras que el 
contenido de potasio es alto en el horizonte superficial (428-876 ppm K); pero tiene 
como limitante la presencia la roca madre muy cerca de la superficie. 



usos forestales y protección; lps mismos que están muy restringidos por el factor 
topográfico (pendientes y microrelieve), edáficos (profundidad efectiva, fertilidad). 

q) Consociación Slvlngan bajo (Slb) 

Ocupan una superficie aproximada de 30 ha, que constituyen el 1.4 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en los sitios proximales a Sivingan Bajo, Chulit Bajo, Tacsana 
entre otros aledal'\os; donde ocupan posiciones fisiográficas de laderas de montañas 
de materiales coluvie aluviales. Presenta una topografía variada; con pendientes 
fuertemente inclinadas a empinadas (8 - 50 %), microrelieve plano hasta ligeramente 
ondulado, con drenaje natural moderado, libre de gravosidad, libre de pedregosidad 
superficial y erosión muy ligera a ligera, con niveles altos de carbonatos y libre 
salinidad; dichas características determinan que se presenten en las siguientes fases: 

¡. 1 
EXTENSÍON APROX. 

FASES 
~ ha % 
Q1P2/DO 19.8 0.95 

ij!P2/DO 6.9 0.33 

F2P2/0l 3.S 0.17 

Sub total 30.1 1.4 
' 

Serle Slvlngan bajo (Typlc Calciustepts fino) 

Son suelos con desarrollo genético incipiente y presentan un perfil tipo ABkC; 
desarrollados a partir de materiales de origen coluvie aluvial, provenientes 
principalmente de la descomposición rocas sedimentarias principalmente areniscas y 
calizas; con régimen de humedad ústico. 

Superficialmente presenta un horizonte Ap, con epipedón ócrico, de tonalidades pardo 
grisáceo oscuras; de textura moderadamente fina; estructurados en bloques sub 
angulares gruesos, fuertemente coherentes. El contenido de materia orgánica es 
medio. La reacción es ligeramente alcalina y la saturación de bases es alto (100 %) y 
altos niveles de calcáreo. 

El horizonte subsuperficial de diagnóstico es un B cálcico, de tonalidades gris oliváceo 
tenue, de textura fina (Arcilloso), moderadamente estructurados en bloques sub 
angulares gruesos. Contenido b~jo de materia orgánica. La reacción moderadamente 
alcalina (pH 7.89) y la saturaqión de bases es alto (100 %) y alto contenido de 
carbonatos. Estos suelos descansan sobre un horizonte C, de color olivo tenue, de 
textura fina y con una alta saturación de bases (100 %). Su perfil modal tiene las 
siguientes características. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Pendiente 
Re lleve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Sivingan bajo 
: Typic Calciustepts fino 
: Planicie coluvie aluvial 
: 1o' % 
: Plano a ligeramente ondulado 
: Libre (ocasional) 
: moderado 
: Bosque húmedo montano bajo tropical 
: Profundo 
: Coluvial y coluvial 
: Méilz, Pasto natural 
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Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

A O - 19 De color pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2) en húmedo, 
textura moderadamente fina (franco arcillosa); 
estructura bloque sub angular grueso, moderado; 
consistencia firme en húmedo; ralees finas, 
abundantes; contenido medio de materia orgánica 
(2.55 % ); bajo en fósforo ( 1.8 ppm P) y alto de 
potasio disponible (306 ppm K); pH ligeramente 
alcalino (7.68); alto contenido de calcáreo (16 % de 
C03Ca); con modificador textura! (gravillas sub 
angulares 5 %), límite claro al, 

Bk 19 - 48 De color gris olivo tenue (5Y6/2) en húmedo; textura 
fina (arcillosa); con estructura de bloques 
subangulares gruesos y moderadamente coherentes; 
consistencia firme en húmedo; con raíces finas 
comunes; contenido bajo de materia orgánica (0.55 
%), bajo en fósforo (1 ppm P) y medio en potasio 
(148 ppm K); reacción ligeramente alcalino (pH 
7.52); con alto contenido de calcáreo (20.5 % 
C03Ca); con modificador textura! (gravilla sub 
angular 5 %), límite difuso al. 

BC 48 - 105 De color olivo tenue (5Y6/3) en húmedo; textura fina 
{Arcilloso); con estructura de bloques sub 
angulares gruesos moderadamente 
coherentes; consistencia firme en húmedo; 
contenido bajo de materia orgánica (0.45 %), 
bajo en fósforo y medio en potasio; reacción 
ligeramente alcalino (pH 7 .56); con alto 
contenido de calcáreo (17 % C03Ca); sin 
fragmentos rocosos; limite de horizonte difuso 
al, 

C 105 - 120 De color olivo 
tenue (5Y6/3) en húmedo; textura fina 
(Arcilloso); masivo; consistencia firme en 
húmedo; sin fragmentos rocosos. 

Características químicas 

La salinidad es muy ligero, la C.E. varia entre 
0,2 y 0,39 dS/m. El contenido de calcáreo está 
presente en todos los horizontes en niveles 
altos (16 a 20 % C03Ca). 

La reacción es ligeramente alcalino en el 
horizonte superficial (pH 7 .68); mientras que 
en los horizontes profundos es ligera a 
moderadamente alcalino (pH 7.5 - 7.89). La 

Capacidad de intercambio catiónico {CIC) en todo el perfil alcanza valores altos, entre 
26 - 28 me/100 g. 
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Fertilidad 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo a medio; debido a que la materia 
orgánica se presenta en contenidos medios en la capa arable (2.55 %), y los 
horizontes subsuperficiales contiene materia orgánica en concentraciones bajas (< 
0.55 %). El contenido de fósforo presentan concentraciones bajos en todo el perfil (1.8 
ppm P). El contenido de potasip es alto en los horizontes superficiales (306 ppm K); 
mientras que en los horizontes inferiores es medio. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas es buena a limitada, en algunas 
zonas son aptas para cultivos en limpio y en otras muestran mejor aptitud para pastos; 
y están condicionadas por los f'ctores topográficos (Pendiente) y edáficos (fertilidad). 
La mejora del potencial productivo de estos suelos podrla ser con la aplicación de un 
buen sistema de manejo, la misma que contemple la incorporación de medidas de 
conservación de suelos para reducir la inclinación, escorrentía y erosión pluvial, 
además de la incorporación de fertilizantes orgánicos y químicos en cantidades, 
momentos oportunos. 

r) Consoclación Tacsana (Tac) 

Ocupan una superficie aproximada de 322 ha, que constituyen el 15.5 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen entre los lugares proximales a Tacsana, Liasavilca Centro, 
Pingobamba Alto, Pingobamba Bedoya y otros aledaf'ios; donde ocupan laderas de 
colinas y montañas coluvio aluviales y depósitos coluvio aluviales de pie de monte; 
ocasionalmente sobre materiales residuales. Presenta una topografla variable con 
pendientes moderadamente inclinadas a empinadas (8 - 50 % ). relieve plano a 
ligeramente ondulado, con drenaje natural moderado a bueno, libres de gravosidad, 
libres a moderadamente pedregosos y erosión ligera a moderada, dichas 
características determinan que se presenten en las siguientes fases: 

FASES EXTENSION APROX. 

h• % 
qP2/ 01 16.0 0.77 

o¡P2/01 61.8 2.97 

EiP2/Dl 165.0 7.93 

F2P2/C2 79.3 3.81 

S~b total 322 .• 1 15.S 

Serie Tacsana (Typlc Haplustepts limosa fina) 

Son suelos con ligero desarrollo genético y presentan un perfil tipo ABwC, 
desarrollados a partir de materiales de origen coluvio aluvial o coluvie aluvial sobre 
residual, provenientes principalmente de la descomposición rocas sedimentarias; 
tienen régimen de humedad ústico. 

Superficialmente presenta un horizonte Ap, con epipedón ócrico, de tonalidades pardo 
grisáceo oscuras, pardo rojizo oscuros o pardo a pardo oscuros; de textura 
moderadamente fina; estructurados en bloques sub angulares medios a gruesos, 
moderados a débiles. El contenido de materia orgánica es bajo, así mismo el fósforo 
contiene niveles bajos y medio de potasio. La reacción es ligeramente ácida a neutro 
(pH 6.45 a 7.1) y la saturación de bases es alto (100 %). 



fuertemente estructurados en bloques sub angulares gruesos. Contenido bajo de 
materia orgánica. La reacción es neutro (pH 6. 7 a 7.1 ), ocasionalmente ligeramente 
alcalino y la saturación de bases es alto (100 %). Estos suelos descansan sobre un 
horizonte C, de color pardo grisáceo, pardo o pardo amarillento, de textura Media, 
ocasionalmente moderadamente gruesa a moderadamente fina y con una alta 
saturación de bases (100 %). En general todos los horizontes son libres de 
carbonatos, ocasionalmente puéden contener muy bajos contenidos de carbonatos. Su 
perfil modal tiene las siguientes caracterlsticas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Pendiente 
Relieve 
Altitud 
Zona de vida 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Permeabilidad 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Plngobamba Alto 
: Typic Haplustepts Limosa fina 
: Cpluvio aluvial 
: 5-+20 % 
: Plano a ligeramente ondulado 
: 2300 msnm 
: bosque seco montano bajo tropical 
: O:casional 
: Bueno a moderado 
: Moderado 
: Profundo 
: Coluvlo aluvial y sedimentarios no calcáreas 
: Maiz, Papa 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Ap 0-21 

A2 21-43 

Bw 43-70 

Franco arcilloso, de color pardo grisáceo oscuro 
(10YR4/2) en húmedo. Estructura bloque sub angular, 
medio, débil; consistencia firme en húmedo, raíces finas 
comunes. Reacción ligeramente ácido (pH 6.43); 
contenidos bajo de materia orgánica (1.36 %); bajo en 
fósforo y alto en potasio disponibles. Sin contenido de 
calbáreo (O.O % de C03Ca); con modificador textura! 
(gritva y gravillas sub angular 5 %), límite difuso al 

Fr~nco arcilloso, de color pardo grisáceo (10YR5/2) en 
húmedo. Estructura bloque sub angular, gruesa, 
moderado; consistencia firme en húmedo, ralees finas 
pocas. Reacción neutro (pH 6.92); contenidos bajo de 
materia orgánica (0.4 %); bajo en fósforo y medio en 
potfisio disponibles. Sin contenido de calcáreo (O.O % de 
C03Ca); con modificador textura! (grava y gravillas sub 
angular 5 %), límite claro al 

Franco arcilloso, de color gris oscuro ( 1 OYR4/1) en 
húmedo. Estructura en bloques subangulares, gruesos, 
moderadamente coherentes; consistencia muy firme; con 
raíces finas escasas. Reacción neutro (pH es 7.1 ); con 
bajo contenido de materia orgánica (0.5 %), bajo en 
fósforo y medio en potasio; sin contenido de calcáreo 
(C03Ca); con modificador textura! (grava y gravilla 5 %), 
límite gradual al 
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c 70 - 110 Franco, de color pardo grisáceo (1 OYR5/2) en húmedo. 
Estructurado en bloques sub angulares finos 
débiles a granular medio, débiles; consistencia 
friable en húmedo. Reacción neutra (pH 7.2); 
bajo contenido de materia orgánica (0.41 %), 
bajo en fósforo y medio en potasio; sin 
contenido de calcáreo (C03Ca). 

Características químicas 

La salinidad es baja, la C.E. varía entre 0,13 y 
0,39 dS/m. El calcáreo está ausente (O % de 
C03Ca), ocasionalmente pueden contener 
niveles muy bajos en la capa arable. 

La reacción es ligeramente a moderadamente 
neutro a ligeramente ácida; el pH de estos 
suelos varia entre 6.45 a 7.21. La Capacidad 
de intercambio catiónico (CIC) en todo el perfil 
alcanza valores altos, entre 34 - 59 me/100 g. 

Fertilidad 

En general, la ferti lidad de estos suelos es 
baja; la materia orgánica se presenta en 
contenidos bajos en todo el perfil; la capa 
arable entre 1.38 %, y en los horizontes 
subsuperficlales la materia orgánica tiene 
concentraciones menores a 1.03 %; el 
nitrógeno total se ubica también en 

concentraciones bajas. El contenido de fósforo presentan concentraciones bajas en 
todos los horizontes ( < a 3.4 ppm P); mientras que el contenido de potasio es medio a 
alto en el horizonte superficial (100 a 296 ppm K), mientras que en el resto de los 
horizontes presenta contenidos medios a bajos. 

La vegetación que tapiza a estps suelos esta representada por gramíneas y pastos 
cultivados. La aptitud de estos suelos para propósitos agrlcolas es buena a limitado; 
pudiendo implantarse cultivos ~n limpio en unas y pastos en otras; la cual está 
condicionada por los factores topográficos (pendiente) y edáficos (fertilidad), pudiendo 
ser mejorados en su potencial con dotación de riego complementario tecnificado, 
aplicación de abonos orgánicos y minerales y medidas de conservación de suelos, 
tales como siembra en contorno, terrazas de formación lenta, entre otros. 

s) Consoclaclón Taya (Tay) 

Ocupan una superficie aproximada de 66 ha, que constituyen el 3.2 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en las cercanlas de LLasavilca Centro, Chulit Campamento, 
Pingobamba y otros aledanos, donde ocupan posiciones fisiográfícas de planicies 
coluvie aluviales, pie de monte o laderas de colinas y montai'las coluvie aluviales y 
residuales. Presenta una topografía variada; con pendientes moderadamente 
inclinadas a empinadas (4 - 50 %), microrelieve plano hasta ondulado, con drenaje 
natural bueno, libre de gravosidad, libre de pedregosidad superficial y erosión lígera a 
moderada, con niveles de bajo a alto de carbonatos y libres de salinidad; dichas 
caracterlsticas determinan que se presenten en las siguientes fases: 
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FASES 
EXTENSION APRO:X. 

ha % 
C1P2/C1 1.3 0.06 

D1P2/C1 7.5 0.36 

E2P2./Cl 41.5 2.00 

F3P2/C2 16.5 0.79 

Sub total 66.8 3.2 

Serie Taya (Typic Haplustepts limosa fina calcárea) 

Son suelos con ligero desarrollo genético y presentan un perfil tipo ABwC; 
desarrollados a partir de mat, riales de origen coluvial, coluvial-aluvial o residual, 
provenientes principalmente de la descomposición rocas sedimentarias principalmente 
areniscas y calizas; con régimen de humedad ústico. 

Superficialmente presenta un hÓrizonte Ap, con epipedón ócrico, de tonalidades pardo 
grisáceo oscuras, gris olivo o pardo a pardo oscuras; de textura media a 
moderadamente fina; débil a m())deradamente estructurados en bloques sub angulares 
medios a gruesos. El contenidq de materia orgánica es medio a bajo. La reacción es 
ligeramente alcalina y la saturación de bases es alto (100 %), con fragmentos rocosos 
(grava y gravilla) menor a 15 %. 

El horizonte subsuperficial de diagnóstico es un B cámbico, de tonalidades pardo 
oscuro, gris oscuro o pardo grisáceo oscuro; de textura media a moderadamente fina 
(Franco a franco arcilloso), débil a moderadamente estructurados en bloques sub 
angulares medios a gruesos. Contenido bajo de materia orgánica. La reacción ligera a 
moderadamente alcalino (pH 7.63 a 7.88) y la saturación de bases es alto (100 %). 
Contiene carbonatos en niveles medios a altos (3.4 a 7.8 % C03Ca). Estos suelos 
descansan sobre un horizonte C, de color gris oscuro, pardo a pardo oscuro o gris 
olivo, de textura media a moderadamente fina y con una alta saturación de b~ses (100 
%) de reacción ligera a moderadamente alcalina. Su perfil modal tiene las siguientes 
caracterfstlcas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográfica 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosldad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Ll~savilca centro 
: Typic Haplustepts limosa fina calcárea 
: Planicie, ladera o pie de monte coluvial 
: 8 a 19 % 
: Li~eramente ondulado a ondulado 
: Libre (ocasional) 
: B4eno 
: Bosque seco montano bajo tropical 
: Profundo 
: Cóluvial 
: M;¡ilz, arveja 

Horizonte Profundidad {cm) Descripción 

A 0- 18 De color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en 
húmedo, textura media (franco); estructura bloque 
sub angular grueso, moderado; consistencia friable a 
firme en húmedo; raíces finas, comunes; contenido 
medio de materia orgánica (2.14 % ); bajo en fósforo 
(6.6 ppm P) y alto de potasio disponible (461 ppm K); 
reacción lígeramente alcalino (pH 7.43); contenido 
medio a alto de calcáreo (4.8 a 8 % de C03Ca); con 
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Bw1 18-30 

Bw2 30-52 

e 52 -92 

2C 92 - 110 

Características qutmicas 

modificador textural (gravas y gravillas sub angulares 
5 %}, limite difuso al; 

De color pardo oscuro a pardo grisáceo (7.5YR4/2 a 
1 OYR5/2) en húmedo; textura moderadamente fina 
(franco arcillosa); con estructura de bloques 
subangulares medias a gruesos, moderada a 
fuertemente coherentes; consistencia firme en 
húmedo; con raíces finas pocas; contenido bajo de 
materia orgánica (1.5 %), bajo en fósforo (2.2 ppm P) 
y alto en potasio (461 ppm K); reacción ligeramente 
alcalino (pH 7.68); con medio a alto contenido de 
calcáreo (4.8 % C03Ca); con modificador textural 
(grava y gravilla sub angular 5 %), límite claro al ; 

De color pardo grisáceo (10YR5/2) en húmedo; 
textura media (franco); con estructura de bloques sub 
angulares medios, moderadamente coherentes; 
consistencia firme en húmedo; contenido bajo de 
materia orgánica (0.28 %}, bajo en fósforo y bajo en 
potasio; reacción ligeramente alcalino (pH 7 .8); con 
medio contenido de calcáreo (3.4 % C03Ca); con 
presencia de raíces finas, escasas; con fragmentos 
rocosos (grava y gravilla sub angular 10%); límite de 
horizonte claro al; 

De color pardo grisáceo (10YR5/2) en húmedo; 
textura media (franco); con estructura de bloques sub 
angulares finos a medios, moderadamente 
coherentes; consistencia friable a firme en húmedo; 
contenido bajo de materia orgánica (0.31 %), bajo en 
fósforo y bajo en potasio; reacción ligeramente 
alcalino (pH 7. 72); con medio contenido de calcáreo 
(4.9 % C03Ca); sin fragmentos rocosos; limite de 
horizonte claro al; 

De color gris oscuro (10YR4/1) en húmedo; textura 
moderadamente fina (franco arcillosa); con estructura 
de bloques sub angulares finos a medios, 
moderadamente coherentes; consistencia firme a 
muy firme en húmedo; contenido bajo de materia 
orgánica (0.69 %), bajo en fósforo y medio en 
potasio; reacción ligeramente alcalino (pH 7.72); con 
medio contenido de calcáreo (3.2 % C03Ca); con 
fragmentos rocosos (grava y gravilla sub angular 
10%). 

La salinidad es muy ligero, la C.E. varía entre O, 16 y 0,41 dS/m. El conten ido de 
calcáreo está presente en todos los horizontes, en niveles medios a altos (1 a 8 % 
C0 3Ca). 
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Fertilidad 

En general, la fertilidad de estos suelos es 
medio a bajo; debido a que la materia orgánica 
se presenta en contenidos medios a bajos en 
los horizontes superficiales (2.14 a 0.69 %), y 
los horizontes subsuperficiales ~ntiene materia 
orgánica en concentraciones bajas (< 1.59 %). 
El contenido en fósforo está en niveles bajos 
en todo el perfil (6.6 a 0.4 ppm P). Finalmente el 
nivel del potasio es alto a medio en los 
horizontes superficiales (461 a 146 ppm K); 
mientras que en los horizontas inferiores es 
medio a b~jo. 

La aptitud de estos suelos para propósitos 
agrícolas es buena a limitada; siendo algunos 
de ellos aptos para cultivos en limpio, otras para 
cultivos permanentes y pastos, ~ondicionadas por los factores topográficos (pendiente 
y microrelieve), edáficos (nivel de fertilidad) y climáticos para algunos cultivos 
permanentes sensibles a temperaturas del medio; y por la demanda de agua de riego 
complementario. 

t) Consoclación La Toma (Tom) 

Ocupan una superficie aproximada de 114 ha, que constituyen el 5.5 % del área total 
de estudio. Se distribuyen entre los sitios proximales de Sivingan Bajo y Chuyabamba; 
donde ocupan posiciones flslográficas de laderas de montaf'las de materiales coluvio
aluviales sobre residuales. Presenta una topografla variada; con pendientes 
fuertemente inclinadas a mod~radamente empinadas (8 - 25 %), microrelieve 
ligeramente ondulado a plano, con drenaje natural moderado a pobre, libre de 
gravosldad, como también libres de pedregosidad superficial y erosión ligera, niveles 
bajos a altos de carbonatos y libres de salinidad; dichas caracterlsticas determinan 
que se presenten en las siguient~s fases: 

FASES 
EXTENSION APROX. 

ha •1. 
D2P2/01 16.S 0.79 

DlP2/El 4.8 0.23 

E2P2/Dl 93.0 4.47 

S~b total 114.3 S.5 

Serle La Toma (Aqulc Haplustalfs flno) 

Son suelos profundos a moderadamente profundos, con desarrollo genético moderado 
y presentan un perfil tipo ABwC y con napa freática alrededor de 1 m o mas; 
desarrollado a _partir de materiales de origen coluvial aluviales. provenientes 
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principalmente de la descompo'sición rocas sedimentarias; con régimen de humedad 
ústico. 

Superficialmente presenta un horizonte Ap, con epipedón ócrioo, de tonalidades 
pardos a pardo amarillentos o pardo grisáceo oscuros; de textura moderadamente fina 
a fina; estructurados en bloqL!es sub angulares medios a gruesos, débilmente a 
moderadamente coherentes, ocasionalmente granular medios moderados. El 
contenido de materia orgánica es medio a alto. La reacción es ligeramente alcalina, 
con alta saturación de bases (100 %). 

El horizonte subsuperficial de diagnóstico es un B argilico, de tonalidades gris oscuros, 
pardos o pardo amarillentos; de textura fina (arcilloso), ligera a moderadamente 
estructurados en bloques sub angulares medios a gruesos. Contenido bajo a medio de 
materia orgánica. La reacción ligeramente alcalina y la saturación de bases es alto 
(100 %). Estos suelos descansan sobre un horizonte C o BC, de color gris oscuro, gris 
a gris tenue o gris ligeramente parduzco y con 5 a 50 % de moteaduras de pardo 
amarillentos o pardo olivo tenue, de textura moderadamente fina y con una alta 
saturación de bases (100 %) y con presencia de napa freático. En general contiene 
carbonatos en niveles bajos a altos en los horizontes superficiales (2 a 6 % C03Ca), 
mientras que en horizontes prbfundos están en niveles bajos a medios (<2. 1 % 
C03Ca). Su perfil modal tiene las siguientes caracterlsticas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición flsiográfica 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Si~ingan bajo (sector La Toma) 
: Aquic Haplustepts arcillosa calcárea 
: Planicie coluvio aluvial 
: 11 % 
: Ligeramente ondulado a plano 
: LilDre 
: Imperfecto a moderado 
: Bósque húmedo montano bajo tropical 
: Moderadamente profundo 
: Cóluvial aluvial 
: Pastos naturales 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

A 0-18 De color pardo (10YR5/3) en húmedo, textura 
moderadamente fina (franco arcillosa); estructura 
bloque sub angular fino a granular medio moderado; 
consistencia friable; raíces finas, comunes; contenido 
medio de materia orgánica (2.59 %); bajo en fósforo 
(5.1 ppm P) y medio de potasio disponible (146 ppm 
K); reacción ligeramente alcalino (pH 7.64); contenido 
medio de calcáreo (3.3 % de C03Ca); con 
modificador textura! (gravillas sub angulares 5 %), 
límite difuso al; 

Ab 18 - 28 De color pardo amarillento (10YR5/4), en húmedo; 
textura moderadamente fina (franco arcilloso); con 
estructura de bloques subangulares finos a medios, 
moderadamente coherentes; consistencia friable a 
firme en húmedo; con raíces finas escasas; contenido 
bajo de materia orgánica (1.52 %), bajo en fósforo 
(1.4 ppm P) y medio en potasio (128 ppm K); 
reacción ligeramente alcalino (pH 7 .56); con medio 
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contenido de calcáreo (1.52 % C03Ca); con 
modificador textura! (gravilla sub angular 5 %), límite 
claro al; 

Bw1 28- 73 De color gris oscuro (5Y4/1) en húmedo; textura fina 
(arcilloso); con estructura de bloques sub angulares 
medios, moderadamente coherentes; consistencia 
friable a firme en húmedo; contenido bajo de materia 
orgánica (1 .1 %), bajo en fósforo y medio en potasio; 
reacción ligeramente alcalino (pH 7.52); con bajo 
contenido de calcáreo (0.3 % C03Ca); sin 
fragmentos rocosos; límite gradual al; 

Bw2c 73- 120 De color gris oscuro (2.5Y4/0) en húmedo; textura 
moderadamente fina (franco arcilloso); con estructura 
de bloques sub angulares finos, débílmente 
coherentes; consistencia friable a firme en húmedo; 
contenido bajo de materia orgánica (1.38 %), bajo en 
fósforo y medio en potasio; reacción ligeramente 
alcalino (pH 7 .56); con bajo contenido de calcáreo 
(0.8 % C03Ca); sin fragmentos rocosos; con nivel 
freático a 11 O cm. 

Características qulmicas 

La salinidad es muy ligero, la C.E. varía entre O, 19 y 0,40 dS/m. El contenido de 
calcáreo está presente en todos los horizontes; en niveles medios a altos en los 
horizontes superficiales (2.5 a 6.6 % C03Ca) y 
contenidos bajos a medios en horizontes profundos. 

La reacción es ligeramente alcalina en todos los 
horizontes (pH 7 .52 a 7 .64 ). La Capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) en todo el perfil alcanza 
valores altos, entre 30 -40 me/100 g. 

Fertilidad 

En general, la fertilidad de estos suelos es medio a 
bajo; debido a que la materia orgánica se presenta 
en contenidos medio a bajos en los horizontes 
superficiales (2.59 a 1.52 % ). Mientras que el fósforo 
se presentan concentraciones bajos en todo el perfil 
(<5.1 ppm P). El contenido de potasio es medio en 
todos los horizontes superficiales ( 112 a 146 ppm 
K). 

La vegetación que tapiza a estos suelos esta 
representada por pastos natutales adaptadas a 
condiciones de drenaje imperfecto; ocasionalmente 
estos suelos fueron habilitados para uso en 
agricultura. La aptitud de estos suelos para 
propósitos agrícolas es restring ida; mostrando 
aptitud para la implantación de algunos cultivos 
permanentes, y condicionada por los factores de 
drenaje, extura muy fina, y pendientes. 
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u) Consociación Slvinga'1 Túnel (Tun) 

Ocupan una superficie aproxlméda de 0.2 ha, que constituyen el 0.01 % del ámbito de 
estudio. Se distribuyen en los terrenos al norte de Sivingan Bajo y otros aledaños, 
donde ocupan posiciones fisjográficas de laderas de montanas de materiales 
residuales de naturaleza sedimentarios. Presenta una topografía variada; con 
pendientes moderadamente etnpinadas a empinadas (15 - 50 %), microrelieve 
ondulado, con drenaje natural bueno, libre de gravosidad, libre de pedregosidad 
superficial y erosión ligera a mQderada, con niveles medios de carbonatos y libres de 
salinidad; dichas características determinan que se presenten en las siguientes fases: 

FASES 
EXTENSION APROX. 

tia 1 % 
E3P3/C1 0.21 0.01 

Serle Sivingan Túnel (Typlc Haplustolls limosa fina calcárea) 

Son suelos con ligero desarrollo genético y presentan un perfil tipo ABwC; 
desarrollados a partir de materiales de origen residual, provenientes principalmente de 
la descomposición rocas sedimentarias; con régimen de humedad ústico. 

Superficialmente presenta un h?rizonte A, con epipedón mólico, de tonalidades gris 
muy oscuras; de textura moderadamente fina; granular grueso débil. El contenido de 
materia orgánica es medio. La reacción es ligeramente alcalina y la saturación de 
bases es alto {100 %), con fragmentos rocosos (grava y gravilla menor a 5 %). 

El horizonte subsuperficial de ~iagnóstico es un B, de tonalidades pardo grisáceo 
oscuro; de textura moderadamente fina (franco arcilloso), moderadamente 
estructurados en bloques sub angulares medios a gruesos. Contenido bajo de materia 
orgánica. La reacción llgeramente alcalina (pH 7 .59) y la saturación de bases es alto 
(100 %). Estos suelos descan~an sobre un horizonte Cr, de color pardo grisáceo 
oscuro, de textura media a moqeradamente fina y con una alta saturación de bases 
{100 %) de reacción ligera a moderadamente alcalina. En general el contenido de 
carbonatos libres no superan los niveles medios. Su perfil modal tiene las siguientes 
caracterlsticas. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fislográfica 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

: Sivingan Bajo 
: Typlc Haplustolls limosa fina calcárea 
: Ladera de montana residual 
: 28% 
: Oridulado 
: Libre (ocasional) 
: Bueno 
: Bosque húmedo montano bajo tropical 
: Moderadamente profundo 
: Residual 
: Maíz, pasto natural 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

A O- 19 De color pardo gris muy oscuro (10YR3/1) en 
húmedo, textura moderadamente fina (franco 
F3rcilloso); estructura granular grueso, débil ; 
consistencia friable en húmedo; raíces finas, 



Bw 19- 50 

BC 50-83 

Cr + 83 

Características químicas 

comunes; contenido medio de materia orgánica (4 
%); bajo en fósforo (2.3 ppm P) y medio de potasio 
disponible (224 ppm K); reacción ligeramente alcalino 
(pH 7.39); contenido medio de calcáreo (1.2 % de 
C03Ca); con modificador textura! (gravas y gravillas 
sub angulares 5 %), límite claro al; 

De color pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2) en húmedo; 
textura moderadamente fina (franco arcillosa); con 
estructura de bloques subangulares gruesos, 
moderadamente coherentes; consistencia firme en 
húmedo; con ralees finas pocas; contenido bajo de 
materia orgánica (1.07 %), bajo en fósforo (0.4 ppm 
P) y medio en potasio (164 ppm K); reacción 
ligeramente alcalino (pH 7 .59); con medio contenido 
de calcáreo (1 .7 % C03Ca); sin modificador textura! , 
limite difuso al; 

De color pardo grisáceo oscuro (2.SY 4/2) en húmedo; 
textura moderadamente fina (franco arcilloso); con 
estructura de bloques sub angulares medios a 
gruesos, moderadamente coherentes a granulares 
gruesos moderados; consistencia firme en húmedo; 
contenido bajo de materia orgánica (0.69 %), bajo en 
fósforo y medio en potasio; reacción moderadamente 
alcalino (pH 7 .84 ); con niveles medios de calcáreo 
(1.8 % C03Ca); con presencia de ralees finas, muy 
escasas; sin 
fragmentos 
rocosos; límite 
de horizonte 
gradual al; 

Material madre 
de color 
blanquecino, 
roca en proceso 
de 
meteorización. 

La salinidad es muy ligero, la C.E. varía entre 
O, 19 y 0,34 dS/m. El contenido de calcáreo está 
presente en todos los horizontes, en niveles 
medios (1.8 % C03Ca). 

La reacción es ligeramente alcalino en el 
horizonte superficial (pH 7.39 a 7i.5); mientras que 
en los horizontes profundos es moderadamente 
alcalino (pH 7 .84 ). La Capacidad de intercambio 
catiónico {CIC} en todo el perfil alcanza valores 
altos, entre 22- 31 me/100 g. 
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Fertilidad 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo a medio; debido a que la materia 
orgánica se presenta en contenidos medios a bajos en los horizontes superficiales (1 a 
4 % ), y los horizontes subsuperficiales contiene materia orgánica en concentraciones 
bajas (< 1 %). El contenido de fósforo presentan concentraciones bajos en todo el 
perfil(< a 2.3 ppm P). El contenido de potasio es medio en todos los horizontes (132 a 
224 ppm K). 

la aptitud de estos suelos par~ propósitos agrícolas es restringida; mostrando mejor 
aptitud para pastos y forestales, condicionadas por los factores topográficos 
(pendiente y microrelieve), edáfit:os (nivel de fertilidad y profundidad efectiva). 

71 



3.3.3.2 Complejos 

a. Complejo Chuyabamba Cálcico - La Toma (Chc-Tom) 

Ocupan una superficie aproximada de 25 ha, que constituyen el 1.2 % del ámbito de 
estudio. Esta constituida prin~ipalmente por las unidades edáficas Chuyabamba 
Cálcico (I'ypic Calciustolls) y La Toma (Aquic Haplustalfs}, en una proporción de 50 y 
50 % respectivamente. Se distribuyen entre las cercanías de la quebrada Viscamayo 
al suroeste de Chuyabamba; donde ocupan posiciones fisiog ráficas de laderas de 
montaña de materiales coluvio-aluviales sobre residuales; con topografía algo variada, 
con pendientes que varían entre 15-50 %, con microrelieve ligeramente ondulado, 
profundo a moderadamente profundo y drenaje bueno a moderado, con erosión ligera; 
dichas características determinan su presencia en las siguientes fases: 

FASES 
EX.TENSION APROX. 

~ 

' h• "lo ·'" 
E2P3/Cl • E2P2/0l 20.0 0.96 

F2P3/Cl • F2P2/Dl 5.4 0.26 

Sub total 25.4 1.2 

Las caracterlsticas de las unidades edáficas de los componentes del complejo, ya 
fueron descritas anteriormente. 

b. Complejo Doña Ana - Plngobamba Bedoya (Doa-Pbe) 

Ocupan una superficie aproximada de 67.8 ha, que constituyen el 3.3 % del ámbito de 
estudio. Esta constituida princiRalmente por las unidades edáficas Doña Ana (Fypic 
Ustorthents) y Pingobamba Bedoya (Typic Calciustepts}, en una proporción de 50 y 50 
% respecti~amente. Se dis~rlbuxen entre am?os márgenes del ria Dona Ana, y entre 
las cercamas de Llasav1lca Centro y Pmgobamba; donde ocupan posiciones 
fisiográficas de planicies aluviales; con topografla algo homogénea, con pendientes 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %), con microrelieve plano, profundo a ¡ 
moderadamente profundo y drenaje bueno, con erosión muy ligera; dichas 
características determinan su pr~sencia en las siguientes fases: 

F~ES 
EXTENSION APROX. 

- h• "lo 
C1P2/<;0 • C1P3/CO 56.7 2.73 

01P2/<10 - 01P3/CO 11.1 0.53 

Sub total 87.8 3.3 

Las características de la unidad edáfica Pingobamba Bedoya ya fueron descritas 
anteriormente; mientras que las características del suelo Doña Ana se describen a 
continuación. 

Serie Ooí\a Ana (Typic Ustorth$nts limosa gruesa) 

Son suelos sin desarrollo genético de consideración y presentan un perfil tipo AC; 
desarrollados a partir de materiales de origen aluvial; con régimen de humedad ústico. 



(grava y gravilla menor a 5 % ). 

El horizonte subsuperflcial de diagnóstico es un AC sobre C, de color pardo grisáceo 
oscuro; de textura moderadamente gruesa a media (franco arenoso a franco). 
débilmente estructurados en bloques sub angulares finos a granular fino sobre masivo. 
Contenido bajo de materia orgánica; con reacción moderadamente alcalino (pH 7.86) y 
la saturación de bases es alto (100 %). En general el contenido de carbonatos libres 
corresponde a niveles medi~s a altos. Su perfil modal tiene las siguientes 
características. 

Localidad 
Clasificación taxonómica 
Posición fisiográflca 
Pendiente 
Relieve 
Pedregosidad superficial 
Drenaje 
Zona de vida 
Profundidad efectiva 
Material parental 
Uso actual 

l 
: Pmgobamba Dona Ana 
: Typic Ustorthents limosa gruesa 
: Planlcle aluvial 
:2% 
: PI.ano 
: Libre 
: Bt,Jeno 
: B©sque seco montano bajo tropical 
: Profundo 
: Aluvial 
: Maíz 

Horizonte Profundidad Ccml Descripción 

Ap 0 - 18 De color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en 
húmedo, textura moderadamente fina (franco 
arcilloso); estructura bloque sub angular fino a medio 
débil a granular; consistencia friable en húmedo; 
rafees finas, comunes; contenido bajo de materia 
orgánica (1.03 %); bajo en fósforo (0.9 ppm P) y 
medio de potasio disponible (101 ppm K); pH 
ligeramente alcalino (7.72); contenido medio de 
calcáreo (3.5 % de C03Ca); con modificador textura! 
(gravas y gravillas sub angulares 5 %). límite claro al ; 

Ca 18 - 32 De color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en 
húmedo; textura moderadamente gruesa (franco 
arenosa); con estructura granular fino, débil; 
consistencia muy friables en húmedo; con raíces 
finas y pocas; contenido bajo de materia orgánica 
(0.24 %). bajo en fósforo (0.3 ppm P) y bajo en 
potasio (42 ppm K); reacción moderadamente 
alcalino (pH 7 .86); con alto contenido de calcáreo 
(5.6 % C03Ca); sin modificador textura!, límite claro 
al ; 

AC 32 - 44 De color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en 
húmedo; textura media (franco); con estructura de 
bloques sub angulares finos a medios, débiles; 
consistencia friable en húmedo; contenido bajo de 
materia orgánica (0.59 %), bajo en fósforo y bajo en 
potasio; reacción moderadamente alcalino (pH 7.86); 
con niveles medios de calcáreo (4.9 % C03Ca); con 
presencia de raíces finas , escasas; con fragmentos 
rocosos (grava y gravilla sub angular y sub 
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C1 44-62 

C2 62 -105 

Fertilidad 

redondeada 5 %); límite de horizonte claro al; 

De color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en 
húmedo; textura moderadamente gruesa (franco 
arenoso); con estructura de bloques sub angulares 
finos a medios, débiles; consistencia friable en 
húmedo; contenido bajo de materia orgánica (0.17 
% ), bajo en fósforo y bajo en potasio; reacción 
moderadamente alcalino (pH 7 .82); con niveles altos 
de calcáreo (6.6 % C03Ca); sin presencia de raíces; 
con fragmentos rocosos (guijarro, grava y gravilla sub 
angular y sub redondeada 35 %); límite de horizonte 
difuso al; 

De color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en 
húmedo; textura moderadamente gruesa (franco 

• arenoso); con estructura de granular fino, débil; 
consistencia friable en húmedo; contenido bajo de 
materia orgánica (0.1 %), bajo en fósforo y bajo en 
potasio; reacción moderadamente alcalino (pH 
7 .86); con niveles altos de calcáreo (6.2 % 
C03Ca); sin presencia de ralees; con fragmentos 
rocosos (guijarro, grava y gravilla sub angular y 
sub redondeada 40 % ). 

Caracteristicas quimlcas 

La salinidad es muy ligero, la C.E. varía entre 0, 15 
y 0,22 dS/m. El contenido de calcáreo está 
presente en todos los horizontes, en niveles 
medios a altos (3.5 a 6.6 % C03Ca). 

La reacción es ligeramente alcalino en el 
horizonte superficial (pH 7. 72); mientras que en 
los horizontes profundos es moderadamente 
alcalino (pH 7.82 a 7.86). La Capacidad de 
intercambio catiónlco (CIC) en todo el perfil 
alcanza valores altos, entre 26 - 38 me/1 00 g. 

En general, la fertilidad de estos suelos es bajo; debido a que la materia orgánica se 
presenta en contenidos bajos en todos los horizontes (< a 1.03 %). El contenido de 
fósforo igualmente se presentan en concentraciones bajos en todo el perfil ( < a 1.1 
ppm P); mientras que el potasio es medio en el horizonte superficial (101 ppm K) y 
bajo en los horizontes profundos. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrfcolas es buena, pudiendo instalarse 
cultivos en limpio; su potencial de producción pueden ser elevadas, corrigiendo las 
limitaciones, ya que están condicionadas por los factores topográficos (pendiente), 
edáflcos (nivel de fertilidad, gravosidad y profundidad efectiva) y la demanda de agua 
de riego rmanente y mejor si es tecnificado. 
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c. Complejo Pingobamba Bedoya - Llacsavilca Curva (Pbe-Cll) 

Ocupan una superficie aproximada de 94 ha, que constituyen el 4.5 % del área total 
del ámbito de estudio. Esta constituida principalmente por los suelos Pingobamba 
Bedoya (I'ypic Calciustepts) y Llacsavilca Curva (Typic Ca/ciustepts), en una proporción 
de 50-50 % respectivamente. Se distribuyen entre la parte baja de Llasavilca Centro y 
los sitios proximales a la unión de los rfos Chotano y Doña Ana; donde ocupan 
posiciones fisiográficas de planicies aluviales; con topografía ligeramente variada, con 
pendientes ligeramente inclinadas a fuertemente Inclinadas (4-15 %), con microrelieve 
plano, profundidad moderadam1(mte profundo y drenaje bueno, con erosión muy ligera; 
dichas caracterf sticas determinan su presencia en las siguientes fases: 

FASES EXTENSION APROX. 

" . ha % 
81P3/CO • B1P3/CO 16.1 0.78 

ClP3/cO - C1P3/CO 61.0 2.93 

01P3/CO - 01P3/CO 17.2 0.82 

Subt~ 94.3 4.5 

Las características de las unidades edáficas componentes del complejo, ya fue 
descrita anteriormente en los actipites correspondientes. 

Cave añadir que la Unidad edáfica Haplic Ustarents, como entisoles, de textura 
moderadamente fina a moderadamente gruesa, cuyos horizontes no muestran un 
orden discemlble, se presentan como inclusiones en los taludes con pendientes 
empinadas, por lo que no fueron posible de ser mapeados. 

3.3.3.3 Tierras Misceláneas 

Las unidades no edáficas o áreas misceláneas que se han determinado en la zona de 
estudio, corresponden a misceláneos de tierras diversas; como ríos, localidades, 
afloramientos llticos; que algunos de ellos no fueron posibles individualizarlos como 
tales en el mapa y se presentan como complejos; se identificado los siguientes: 

a Misceláneo Litico 

Ocupan superficies muy pequeñas por lo que no fueron posible ser mapeados; por lo 
que se oonsideran como inclusiones. Constituido por materiales rocosos o 
afloramientos lfticos, áreas con abundante pedregosidad superficial y por suelos 
esqueléticos muy superficiales, que no tienen ninguna aptitud de uso para fines 
agrícolas, pecuarios o forestales sino están relegadas para otros usos, como áreas de 
recreación, protección de hábit't de fauna silvestre, que constituyen las tierras de 
protección (X). 

b Misceláneo Cauce 



que constituye las tierras de protección (X). 

3.3.4 Explicación del mapa de suelos 

El mapa de Suelos, a escal~ de semldetalle, suministra información de carácter 
netamente edafológico, que muestra la distribución geográfica de los diferentes suelos 
y unidades no edáficas (áreas misceláneas). La representación de las unidades 
cartográficas de suelos está dáda mediante una fórmula representada por Sílabas o 
Tres letras Mayúsculas y minúsculas para las consociaciones y Seis letras separados 
por un guión en el caso de complejos; luego prosigue la simbología usada para sus 
correspondientes fases (por pendiente, microrelieve, Profundidad efectiva, drenaje y 
erosión). 

Fónnula: 

Chu 

L,D . l,E . . 
rena1e roston 

Consociación 

+ 
Pendibnte Microrelieve Profundidad efectiva 

l.F ! P3s 

3.4 Aptitud de riego de los suelos de áreas nuevas 

Para iniciar el estudio agrológico se solicitó al ANA la provisión de material cartográfico 
que incluya el área de estudio; con dicha información y con la precisión manifestada 
por los funcionarios de ANA Chota, definiendo como área de interés a los terrenos 
ubicados por debajo de 2400 msnm (cuota de salida del túnel Conchano), que 
constituye el área de dominio del canal proyectado; se determinó que todo el área está 
plenamente intervenido, y en t1icha zona de estudio no quedan áreas nuevas a 
Incorporar en actividad silvoagropecuarla; por tanto no hubo áreas donde evaluar la 
aptitud de riego de los suelos de áreas nuevas. 
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CAPITULO IV 

4 CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS 

4.1 Aspectos generales 

La clasificación de los suelos según su Capacidad de Uso Mayor es un ordenamiento 
sistemático de carácter práctico e interpretativo basado en la aptitud natural que 
presenta el suelo para producir constantemente bajo tratamientos continuos y usos 
específicos. Para llegar a este fin, es imprescindible el estudio edafológico completo, 
de acuerdo a normas y procedimientos establecidos internacionalmente para tal efecto 
y que va a constituir la fuente de información básica que proporcione los fundamentos 
necesarios para la presente cla~ificación. 

La clasificación de las tierras muestra la problemática de los suelos bajo los aspectos 
de uso, limitaciones, necesidades y prácticas de manejo que requieren, asl como 
también proporcionan los elementos de juicio necesarios para la formulación y 
programación de planes integrales de desarrollo agrícola. 

El criterio básico que rige esta clasificación está determinado fundamentalmente por 
la naturaleza y grado de limitación que impone las características ecológicas, 
edafológlcas y topográficas. Los factores que fijan estas limitaciones son: condiciones 
de clima, riesgo de erosión, defü~iencia por suelo y condiciones de drenaje o humedad. 

Condiciones de Clima 

De acuerdo a las condiciones ecológicas dominantes, los factores limitantes están 
relacionados con el cuadro climático predominante, como: sequías, heladas, 
temperaturas constantemente bajas, excesos de humedad y severas fluctuaciones de 
temperatura entre el día y la noche, entre otras características. 

Riesgos de erosión 

Los factores limitantes están lntimamente relacionados con las condiciones 
topográficas (pendiente y microrelieve), características flsicas del suelo, escorrentía 
superficial, clima (precipitación y temperatura) y un manejo deficiente del suelo. 

Deficiencia por suelo 

Los factores limitantes están íntimamente relacionados con las condiciones edáficas, 
como: textura, estructura, profundidad efectiva, pedregosidad, gravosidad. Alcalinidad 
o acidez, fertilldad , etc. 

Condiciones de Drenaje o Humedad 

Los factores limitantes están relacionados con el sistema de drenaje natural de los 
suelos, como presencia de un nivel freático alto, capas masivas muy poco permeables 
o impermeables, posición o características flsiográficas y el escurrimiento de las aguas 
de partes más altas. 

La información edáfica presentada en el capítulo anterior, permite realizar la 
interpretación practica y aplicativa en un lenguaje sencillo de la máxima vocación y 
potencialidad de uso de las tierras existentes y la predicción de su comportamiento; 



considerándolo con fines agríoolas, pecuario, producción forestal o de protección, 
incluyendo también las practicas de manejo y conservación tendientes a evitar la 
degradación de suelos dentro de un marco de desarrollo sostenible. 

El sistema de clasificación empleado en este acápite corresponde a la Capacidad de 
Uso Mayor de las Tierras, establecido a través del reglamento de clasificación de 
tierras, según D.S. N° 017-2009 -AG. Dicha clasificación concibe 5 clases: 

A: Tierras aptas para cultivos en limpio (Agricultura intensiva y otros usos) 
C: Tierras aptas para cultivos permanentes (Frutales) 
P: Tierras aptas para pa$tos 
F: Tierras aptas para forestales 
X: Tierras de protección 

4.2 Clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor 

A continuación se describe las tierras clasificadas al nivel de Subclase de Capacidad 
de Uso Mayor, determinadas para el ámbito de estudio. Las tierras se clasifican en 
cinco grupos de capacidad de u~o mayor: tierras aptas para cultivos en limpio, cultivos 
permanentes, pastos, forestal~s y de protección. El Cuadro Nª s-7 muestra un 
resumen ~squemático de las superficies de los grupos, clases y sub clases de 
capacidad de uso mayor de las tierras del ámbito del Proyecto de Irrigación Chota. 

Las tierras aptas para cultivos en limpio (A) representan aproximadamente 850 ha, 
equivalente al 40.9 % del érea de estudio. Asi mismo las tierras aptas para cultivos 
permanentes constituyen alrededor de 487 ha, equivalente al 23.5 % del área de 
estudio. Mientras que las tierrás aptas para pastos son aproximadamente 544 ha, 
equivalente al 26.2 % del émbito de estudio. Sin embargo las tierras forestales 
representan aproximadamente 61 ha que equivalen a 2.9 % del área de estudio; 
finalmente se observa que 136 ha equivalente al 6.5 %, son tierras de protección. La 
mayor parte de las tierras son de calidad agrológica baja, cuyas restricciones o 
!Imitaciones están dadas por suelo y erosión. 

Cuadro Nº s-7. Superficies de los grupos elHes y subclases de Capacidad de Uso Mayor de 
las tierras del Proyecto de Irrigación Chota 

CAPACIDAD"DE USO MAYOR GRUPOS CLASES SUB CLASES 
Superficie Superficie Superficie Aprox. 

O.cripci6n Slmbolo ADrox. Slmbolo ADrox. Slmbolo 
ha % ha % ha % 

A2 135.9 6.5 
A2s(r) 38.5 1.85 

A2se(r) 97.4 4.68 
Aptos para cultivos en llmpio A 850.6 40.9 A3s(r) 66.9 3.22 

A3 714.8 34.4 A3se 194.1 9.33 
A3se(r) 453.8 21.81 

C3se(r) 140.2 6.74 
Aptos para cultivos permanentes c 487.9 23.5 C3 487.9 23.5 C3sec 331.3 15.92 

C3swc 16.5 0.79 

P2 39.1 1.9 P2se 39.1 1.88 

p 544.6 26.2 
P3se 339.8 16.33 

Aptos para pastos 
P3 505.6 24.3 P3se(t) 160.9 7.73 

P3sw 4.8 0.23 
Aptos para forestales F 61 .3 2.9 F3 61.3 2.9 F3se 61.3 2.95 

nerras de pratetci6n X 136.2 6.5 X 136.2 6.5 
Xse 105.3 5.06 

x· 31.0 1.49 
TOTAL 2080.7 100.00 

•: Corresponde a poblados, nevados y lagunas 
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4.2.1 Tierras aptas para cultjvos limpios (A) 

Incluye a las tierras que presentan las mejores condiciones edáficas y topográficas 
para la implantación de una agricultura, de cultivos anuales o de corto período 
vegetativo, acorde con las condiciones ecológicas de la zona. Se ha distinguido dos 
clases de capacidad de uso mayor: A2 y A3. 

4.2.1.1 Clase:A2 

Ocupan una extensión aproximada de 136 ha, equivalente a 6.5 % del ámbito de 
estudio. Corresponde a las tierras de calidad agrológica Media, que para optimizar su 
potencialidad de producción y explotación agrlcola, requieren la implementación de 
ligeras y adecuadas prácticas de manejo, a fin de asegurar la productividad sostenible 
y retribución económica viable. Se ha determinado la subclase: A2s(r) y A2se(r). 

Subclase A2s(r) 

Ocupan una superficie aproximada de 38.5 ha, equivalente el 1.85 % del área de 
estudio, y se le encuentra entre ambos márgenes del río Doña Ana, a la altura de 
Llasavilca Bajo, Llasavilca centr9. Pingobamba Bedoya y aledaños. 

Está conformada por suelos profundos a moderadamente profundos, de textura 
moderadamente fina o media a moderadamente gruesa, con drenaje bueno a 
moderado y con una reacción ligera a moderadamente alcalino, con erosión ligera a 
muy ligera. La fertilidad de esto~ suelos puede variar desde bajo a medio; son tierras 
de buena a moderada capacidad productiva, necesitando continuos tratamientos con 
técnicas agrícolas apropiadas. 

a. Suelos incluidos 

En esta subclase se incluyen a las unidades edáficas Pingobamba Bedoya y Curva 
Llasavilca, en su fase por: pendiente ligeramente inclinada (2-4 %), microrelieve plano, 
moderadamente profundo, drenaje bueno y erosión muy ligera. 

b. Problemas de manejo y conservación 

Entre los problemas más importantes o ligeras restricciones de manejo y conservación 
que presentan estos suelos se tienen: 

Fertilidad natural de media a baja. 
Reacción del suelos de lisera a moderadamente alcalino 
Profundidad efectiva del ~uelo moderadamente profundo 
Contenido de elementos ~ruesos en horizontes profundos 
Condiciones climáticas pór la que demanda agua de riego complementario 

Las ligeras limitaciones son de drden edáfico y climático. El primero, debido a que los 
suelos son de fertilidad baja a media, con bajo contenidos de nitrógeno y fósforo, 
además de una reacción tendiente a alcalino y profundidad efectiva moderadamente 
profundo con elementos gruesos en horizontes profundos que impide el desarrollo de 
cultivos de enrraizamiento profundo; el segundo, debido al clima; ya que las 
precipitaciones variables y muy bajas entre los meses de junio a agosto, determinan 
que estas tierras requieren de la dotación de agua de riego complementario, 
principalmente para el uso productivo permanente de estas tierras. 
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c. Prácticas de control 

Entre las prácticas de control Petra esta clase se puede indicar las siguientes: 

En estas tierras deben restituirse la fertilidad, con incorporación de abonos 
orgánicos y sintéticos de reacción ácida, nitrogenados y fosforados 
preferentemente, en dosis y momentos adecuados de acuerdo a los 
requerimientos específicos de cada cultivo. 
Mejoras orgánicas a base de incorporación de residuos de cosechas o 
estiércol descompuesto (compost) y abonos verdes en buen estado sanitario, a 
fin de mejorar la aireación y porosidad del suelo. 
Rotación de cultivos que incluya la presencia de leguminosas 
Prácticas de desempiedro para la eliminación parcial de los fragmentos 
gruesos subsuperficiales, y siembra de cultivos de enrralzamiento superficial 
tales como las gramíneas y algunas hortalizas y leguminosas. 
Mejora o implementación del sistema de captación, conducción, distribución y 
aplicación de riegos, los mismos que deben ser en dotaciones adecuadas, de 
acuerdo a los requerimientos hldricos de los suelos y de cada especie 
cultivada, principalmente para cultivos más rentables. 

Es importante la Implementación de sistemas de riego tecnificado y/o riegos menos 
erosivas como el riego por surbos o melgas; Además debe complementarse con la 
incorporación de materia orgánipa descompuesta o en forma de Guano de isla; y con 
aplicación de niveles apropiadqs de fertilizantes potásicos y fosforados de reacción 
acida, de acuerdo al análisis de fertilidad, acompañados por un plan de rotación de 
cultivos, que permita mejorar y/o mantener las condiciones fisicoquímicos del suelo. 

d. Uso recomendable 

Teniendo en cuenta las condicidnes edáficas predominantes, la edafología, topografla 
y especialmente la formación écológica donde se extiende la mayor parte de este 
suelo, se recomienda la implantación de los siguientes cultivos: Menestras (frijol, 
arveja, haba, lenteja), cereales (maíz, trigo, cebada, avena), hortalizas (arvejón, malz 
choclo, zanahoria, cebolla, zapallo, repollo, col, calabazas, caigua, ají,), tuberosas y 
rafees (papa nativa y mejorada, olluco, yuca, arracacha), además de hierbas 
aromáticas y flores con dotación permanente de agua de riego complementario. 

Subclase A2se(r) 

Ocupan una superficie aproximada de 97 ha, equivalente el 4.6 % del área total de 
estudio, y se le encuentra entre los sitios proximales al encuentro de los ríos Chotano 
y Dof'ia Ana, y la parte baja de Pingobamba, Pingobamba Bedoya, Pingobamba Toril y 
aledaños. 

Está conformada por suelos profundos a moderadamente profundos, de textura 
moderadamente fina a media, ocasionalmente moderadamente gruesa, con drenaje de 
bueno a moderado y con una reacción ligera a moderadamente alcalino, con erosión 
ligera a muy ligera y pendientes moderadamente inclinadas. La fertilidad de estos 
suelos varia desde bajo a m~dlo; son tierras de buena a moderada capacidad 
productiva, necesitando de continuos tratamientos con técnicas agrlcolas apropiadas. 

a. Suelos Incluidos 

Se incluye en esta subclase a la unidad edáfica Pingobamba Bedoya y Curva 
llasavilca, en su fase de pendiente moderadamente inclinada (4-8 %), microrelieve 
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plano, moderadamente profundo, drenaje bueno y erosión muy ligera. 

b. Problemas de manejo y conservación 

Entre los problemas o ligeras restricciones de manejo y conservación que presentan 
estos suelos se tienen: 

Fertilidad natural de baja a media. 
Reacción del suelos de ljgera a moderadamente alcalino 
Profundidad efectiva del suelo moderadamente profundo 
Contenido de elementos gruesos en horizontes profundos 
Condiciones climáticas por la que demanda agua de riego complementario 
Pendientes moderadamente Inclinadas 

Las ligeras limitaciones son d~ orden edáfico, topográfico y climático. El primero, 
debido a que los suelos son de fertilidad natural baja a media, especialmente ·con 
deficiencias de nitrógeno y fósforo, además de una reacción tendiente a alcalino y 
perfil con elementos gruesos én horizontes profundos que impide el desarrollo de 
cultivos de enrraizamiento profundo; el segundo, debido a las pendientes 
moderadamente inclinadas por las que posee un riesgo de erosión; y tercero debido al 
clima; ya que las precipitaciones son irregulares y muy bajas entre los meses de junio 
a agosto, determinando que estas tierras requieren de la dotación de agua de riego 
complementario, principalmente para el uso productivo permanente de estas tierras. 

c. Prácticas de control 

Entre las prácticas de control para esta clase se puede indicar las siguientes: 

En estas tierras deben restituirse la fertilidad, con incorporación de abonos 
orgánicos y sintéticos de reacción ácida, nitrogenados y fosforados 
preferentemente, en dosis y momentos adecuados de acuerdo a los 
requerimientos especlficos de cada cultivo. 
Mejoras orgánicas a b~se de incorporación de residuos de cosechas o 
estiércol descompuesto (compost) y abonos verdes en buen estado sanitario, a 
fin de mejorar la aireación y porosidad del suelo. 
Rotación de cultivos que incluya la presencia de leguminosas. 
Prácticas de desempiedro en cuanto sea posible la eliminación parcial de los 
fragmentos gruesos subsuperficiales; y siembra de cultivos de enrraizamiento 
superficial tales como las gramíneas y algunas hortalizas. 
Mejora o Implementación del sistema de captación, conducción, distribución y 
aplicación de riegos, los mismos que deben ser en dotaciones adecuadas, de 
acuerdo a los requerimientos hfdricos de los suelos y de cada especie 
cultivada, principalmente para cultivos más rentables. 
Aplicación de riegos controlados 
Control de la erosión provocada por las aguas de escorrentía mediante la 
utilización adecuada de los sistemas de riego, establecimiento de surcos de 
riego, surcos de contorno, establecimiento de cultivos de cobertura, 
Implementación y mantenimiento de las terrazas de formación lenta, entre 
otros. 

Es Importante la implementación de sistemas de riego tecnificado y/o riegos menos 
erosivas como el riego por surtos, patas, melgas, aspersión o goteo, además de 
realizar riegos controlados en caudal, frecuencia y duración; los cuales deben 
complementarse con la incorporación de materia orgánica descompuesta o en forma 
de Guano de isla; y con aplicación de niveles apropiados de fertilizantes nitrogenados, 
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fosforados y potásicos de reacción acida, de acuerdo al análisis de fertilidad, 
acompal'\ados por un plan de rptación de cultivos, que permita mejorar y/o mantener 
las condiciones fisicoqufmicos del suelo. 

d. Uso recomendable 

Teniendo en cuenta las condiciones edáficas predominantes, la edafología, topografla 
y especialmente la formación ecológica donde se extiende la mayor parte de este 
suelo, se recomienda la Implantación de los siguientes cultivos: Menestras (frijol, 
arveja, haba, lenteja), cereales (maíz, trigo, cebada, avena), hortalizas (arvejón, mafz 
choclo, zanahoria, cebolla, zapallo, repollo, col, calabazas, caigua ají,), tuberosas y 
ralees (papa nativa y mejorCJda, olluco, yuca, arracacha), además de hierbas 
aromáticas y flores con dotación permanente de agua de riego complementario. 

4.2.1.2 Clase: A3 

Representa una extensión aproximada de 714 ha, equivalente al 34.4 % del área de 
estudio. Corresponde a las tierfas de calidad agrológica baja, que para optimizar su 
potencialidad de fertilidad y explotación agrícola sostenible, requieren la 
implementación de adecuadas e intensas prácticas de manejo, a fin de asegurar 
productividad y retribución econ6mica. Se ha determinado tres subclases: A3s(r), A3se 
y A3se(r). 

Subclase A3s (r} 

Ocupan una superficie aproximada de 66.9 ha, equivalente el 3.22 % del área de 
estudio, y se le encuentra entr~ las cercanías de Pingobamba Bedoya, Pingobamba 
Alto, Chulit Campamento y aledaños. 

Está conformada por suelos moderadamente inclinadas, profundos, de textura 
moderadamente fina a media, ton drenaje moderado a bueno y con una reacción 
neutro a moderadamente alcaliflo, con erosión ligera a moderado. La fertilidad de 
estos suelos es bajo ocasionalmente media; son tierras de buena a moderada 
capacidad productiva, necesitando de continuos tratamientos con técnicas agrf colas 
apropiadas. 

a. Suelos incluidos 

Se incluye en esta subclase a las unidades edáflcas Pingobamba Alto, Pingobamba 
Bajo, Tacsana y Dol'la Ana, en su fase de pendiente moderadamente Inclinada (4 - 8 
%). microrelleve plano a ligeramente ondulado, profundo, drenaje bueno a moderado y 
erosión muy ligera a ligera. 

b. Problemas de manejo y consetvación 

Entre los problemas de nivel moi:terado para el manejo y conservación que presentan 
estos suelos se tienen: 

Fertilidad natural de baja f1 media. 
Contenido de elementos gruesos en los horizontes sub superficiales 
Insuficiente disponibilidad de humedad e irregular distribución de las lluvias y 
agua de riego. 

Las principales limitaciones son de orden edáfico y climático. El primero, debido a que 
los suelos son de fertilidad natural baja, especialmente los contenidos bajos de 
nitrógeno y sforo, ocasionalmente también de fósforo; además que en algunos 
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suelos, la reacción ligera a moderadamente alcalino, hace menos disponibles a los 
elementos nutritivos; el segundo, debido a que estas tierras se sitúan en la zona de 
vida de Bosque seco montano bajo tropical, donde el régimen de humedad es húmedo 
a sub húmedo, pero no es sufü~iente para cubrir la demanda de agua por los cultivos; 
por consiguiente requiere de la dotación de agua de riego complementario en la 
producción agrícola permanente. 

c. Prácticas de control 

Entre las prácticas de control para esta clase se puede indicar las siguientes: 

Mejoras orgánicas a base de incorporación de residuos de cosechas en buen 
estado sanitario, estiércql, compost y abonos verdes 
Aplicación de fertilizant~s orgánicos o minerales de reacción ácida o neutra 
principalmente aquellas fuentes de nitrógeno y fósforo, en dosis y momentos 
adecuados de acuerdo a los requerimientos específicos de cada cultivo. 
Rotación de cultivos que incluya la presencia de leguminosas. 
Prácticas de desempiedro para la eliminación parcial de los fragmentos 
gruesos. 
Mejora o implementación del sistemas del riego, los mismos que deben ser en 
dotaciones adecuadas, de acuerdo a los requerimientos hídricos de los suelos 
y de cada especie cyltivada en ellos, principalmente para cultivos más 
rentables. 

El uso de estas tierras requiere de prácticas intensas de manejo de suelos. Se 
recomienda mejorar la fertilidad natural a través de abonamientos con fertilizantes 
naturales y/o sintéticos de reacción ácida o neutra. Por otro, realizar mejoras orgánicas 
a base de incorporación de residuos de cosechas en buen estado sanitario, estiércol , 
compost y abonos verdes, a fin de mejorar la capacidad retentiva de agua, aireación y 
porosidad. 

Además es importante la implementación o mejora de los sistemas captación, 
conducción, distribución y aplicación de riego tecnificado y/o riegos menos erosivas 
como el riego por surcos o melgas; además se debe considerar un plan de rotación de 
cultivos, que permita mejorar y/o mantener las condiciones fisicoquímicos del suelo. 

d. Uso recomendable 

Teniendo en cuenta las condiciones edáficas predominantes, la topograffa y 
especialmente la formación ecológica donde se extiende la mayor parte de este suelo, 
se recomienda la implantación de los siguientes cultivos: Menestras (frijol , arveja, 
haba, lenteja), cereales (mafz, trigo, cebada, avena), hortalizas (arvejón, maíz choclo, 
zanahoria, cebolla, zapallo, repollo, col, calabazas, caigua ají,), tuberosas y raíces 
(papa nativa y mejorada, olluco, yuca, arracacha), además de hierbas aromáticas y 
flores con dotación permanente oe agua de riego. 

Subclase A3se 

Ocupan una superficie aproximada de 194 ha, equivalente el 9.33 % del ámbito de 
estudio, y se le encuentra indistintamente entre las localidades de Chulit Bajo, 
Slvingan Bajo, Uchinchachullt, Pingobamba, Llasavilca Centro y Bajo, Chuyabamba y 
aledaños. 

Está conformada por 
moderadamente fino, una 
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reacción fuertemente ácido a moderadamente alcalino, con erosión ligera a moderado. 
La fertilidad de estos suelos varia desde bajo a medio; son tierras de buena a 
moderada capacidad productiva, necesitando de continuos tratamientos con técnicas 
agrlcolas apropiadas, para una producción económicamente viable y ambientalmente 
sustentable. 

a. Suelos incluidos 

Se incluyé en esta subclase a las unidades edáficas de: Chulit Bajo, Chuyabamba 
Cálcico, Colpamayo, Llasavilca Fino, Llasavilca Alto, La Pauca, El Nogal, Sivingan 
Bajo, en su fases de pendiente fuertemente Inclinada a moderadamente empinada (8-
25 % ), microrelieve plano a ligeramente ondulado, profundo a moderadamente 
profundos, drenaje moderado a bueno y erosión ligera. 

b. Problemas de manejo y conservación 

Entre los problemas de manejo y conservación más importantes que presentan estos 
suelos se tienen: 

Fertilidad natural de bajo a media. 
Pendientes en niveles con riego de erosión. 
Texturas tendientes a ser finos. 
En algunas unidades edáficas con contenido de elementos gruesos tanto en la 
superficie y en el perfil edáfico 
Erosión activa de ligera, pero susceptible a mayores grados de erosión. 
Condiciones climáticas un tanto adversas (Fuertes oscilaciones térmicas y 
heladas periódicas) 

Las principales limitaciones de ~ivel moderado son de orden edáfico y topográfico. El 
primero, debido a que los suelps son de fertilidad natural baja con deficiencias de 
nitrógeno y fósforo ocasionalm~nte también de potasio, además de una reacción 
tendiente a alcalino, que hace menos disponible a los nutrientes; además texturas 
tendientes a ser finos, con bajos niveles de oxigenación y porosidad y permeabilidad; 
el segundo, debido al riesgo de erosión por la pendiente del terreno. 

c. Prácticas de control 

Entre las prácticas de control para esta clase se puede indicar las siguientes: 

Mejoras orgánicas a base de incorporación de residuos de cosechas en buen 
estado sanitario, estiércol, compost y abonos verdes. 
Aplicación de fertilizantes orgánicos o minerales en dosis adecuados de 
acuerdo a los requerimientos específicos de cada cultivo. 
Rotación de cultivos que incluya la presencia de una leguminosa 
Prácticas de desempiedro para la eliminación parcial de los fragmentos 
gruesos superficiales 
Control de la erosión originada por el riego o por las lluvias. 



de dichos suelos. 

Para reducir el riesgo de erosión, es importante la implementación de cultivos de 
cobertura, cultivo en fajas, en terrazas, en andenes, en terrazas de formación lenta, la 
instalación de los sembrf os en $urcos siguiendo las curvas de nivel o en contorno. Así 
mismo es importante la implementación o mejora de los sistemas captación, 
conducción, distribución y apllqiclón de riego tecnificado cintas de goteo o aspersión 
y/o riegos menos erosivas como el riego por surcos o melgas. 

d. Uso recomendable 

Teniendo en cuenta las condiciones edáficas predominantes, la topografía y 
especialmente la formación ecológica donde se extiende la mayor parte de estos 
suelos, se recomienda la implantación de los siguientes cultivos: Menestras (frijol, 
arveja, haba), cereales (maiz, ttigo, cebada, avena), hortalizas (arvejón, maíz choclo, 
zanahoria, cebolla, zapallo, aj f), tuberosas y rafees (papa nativa y mejorada, ofiuco, 
yuca, arracacha}. 

Subclase A3se (r) 

Ocupan una superficie aproximada de 454 ha, equivalente el 21.8 % del área total de 
estudio, y se le encuentra Indistintamente en las partes bajas de las localidades de 
Tacsana, Sivingan Bajo, Campamento, Llasavilca Centro y Bajo, Pingobamba Alto y 
Bedoya, Chuyabamba Bajo y aledar"los. 

Está conformada por suelos profundos a moderadamente profundos, de textura 
moderadamente fino, con drenaje de bueno a moderado y con una reacción neutro a 
moderadamente alcalino, con erosión ligera a moderado. La fertilidad de estos suelos 
varia desde bajo a medio; son tierras de buena a moderada capacidad productiva, 
necesitando de continuos tratamientos con técnicas agrícolas apropiadas, para una 
producción económicamente viable y ambientalmente sustentable. 

a. Suelos incluidos 

Se incluye en esta subclase a las unidades edáficas de: Chuyabamba Bajo, Curva 
Uasavilca, Doña Ana, Pingobamba Bedoya, Llasavilca Bajo, Pingobamba Alto, 
Pingobamba Bajo, Tacsana y Taya, en su fases por pendiente fuertemente inclinada a 
moderadamente empinada (8-25 %), microrelieve plano a ligeramente ondulado, 
profundo a moderadamente profundos, drenaje bueno a moderado y erosión ligera. 

b. Problemas de manejo y consetvaclón 

Entre los problemas de manejo y conservación más importantes que presentan estos 
suelos se tienen: 



cubre suficientemente la demanda de agua para el uso consuntivo, además 
irregular distribución de lluvias y agua de riego. 

Las principales limitaciones de nivel moderado son de orden edáfico, topográfico y 
demanda de riego. El primero, debido a que los suelos son de fertilidad natural baja 
con deficiencias de nitrógeno y fósforo ocasionalmente también de potasio, además de 
una reacción tendiente a alcalinp, que hace menos disponible a los nutrientes; además 
la textura tiene a ser fino los cual disminuye la permeabilidad, porosidad y aireación 
del suelo; el segundo, debido ~ que predominan pendientes fuertemente inclinadas a 
moderadamente inclinadas, por las que aumenta el riesgo de erosión. Finalmente por 
situarse estos suelos en la zona de vida de bosque seco montano bajo tropical, donde 
la evaporación es alta y el agua proveniente de las lluvias no cubren suficientemente la 
demanda de los cultivos, es por lo que requiere la provisión de agua de riego 
permanente, principalmente par~ cultivos sensibles al estrés de humedad. 

c. Prácticas de control 

Entre las prácticas de control pa'ra esta clase se puede indicar las siguientes: 

Mejoras orgánicas a base de incorporación de residuos de cosechas en buen 
estado sanitario, estiércol, compost y abonos verdes. 
Aplicación de fertilizantes orgánicos o minerales en dosis adecuados de 
acuerdo a los requerimiehtos específicos de cada cultivo. 
Rotación de cultivos que incluya la presencia de una leguminosa 
Prácticas de desempiedro para la eliminación parcial de los fragmentos 
gruesos superficiales 
Control de la erosión originada por el riego o por las lluvias y aplicación de 
métodos y sistemas de riego convenientes donde sea factible su uso. 
Riego en dotaciones adecuadas, de acuerdo a los requerimientos hldrioos de 
los suelos y de cada especie cultivada en ellos, er'I las zonas donde sea 
necesario el riego suplementario. 
Intenso control de la erosión provocada por las aguas de escorrentía mediante 
la utilización adecuada d~ los sistemas de riego, establecimiento de surcos de 
riego, surcos de contorno, establecimiento de cultivos de cobertura, 
implementación y mant~nimiento de las terrazas de formación lenta, entre 
otros. 

El uso de estas tierras requiere de prácticas intensas de conservación y manejo de 
suelos. Se recomienda principalmente la aplicación de abonos orgánicos (guano de 
isla, compost) y sintéticos (nitrogenados y fosforados de reacción ácida) tanto para 
mejorar el nivel de fertilidad y para cubrir las extracciones por los cultivos; los abonos 
orgánicos serán importantes para mejorar las características trsicas de porosidad, 
aireación, retención de agua, estructuración y otros, acompaf\ados por un plan de 
rotación de cultivos, que permita mejorar y/o mantener las condiciones flsicoquímicos 
de dichos suelos. 

Para reducir el riesgo de erosión, es importante la implementación medidas de 
conservación de suelos, entre ellos podemos citar como efectivas y económicas las 
terrazas de formación lenta, la instalación de los sembríos en surcos siguiendo las 
curvas de nivel o en contorno, cultivos de cobertura, terraceo, sembrío de cultivos de 
mayor cobertura foliar. Así mismo es importante la implementación o mejora de los 
sistemas captación, conducción, distribución y aplicación de riego tecnificado y/o 
riegos menos erosivas como el riego por surcos o melgas. 
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d. Uso recomendable 

Teniendo en cuenta las condiciones edáficas predominantes, la topografía y 
especialmente la formación ec;ológica donde se extiende la mayor parte de estos 
suelos, se recomienda la Implantación de los siguientes cultivos: Menestras (frijol, 
arveja, haba), cereales (maíz, trigo, cebada, avena), hortalizas (arvejón, mafz choclo, 
zanahoria, cebolla, zapallo, calabazas, caigua ají,}, tuberosas y raíces (papa nativa y 
mejorada, olluco, yuca, arracacha} y hierbas aromáticas y flores. 

4.2.2 Tierras aptas para cultivos permanentes (C) 

Ocupan una extensión aproximada de 488 ha, equivalente al 23.5 % del área de 
estudio. Son aquellas tierras que por sus limitaciones edáficas, climáticas y/o 
topográficas no permiten la implantación de cultivos anuales, pero si una agricultura 
basada en un cuadro diversificado de especies permanentes adaptables a las 
condiciones ecológicas del lugar. Dentro de este grupo se ha establecido únicamente 
la siguiente Clase: C3. 

4.2.2.1 Clase: C3 

Comprende la misma extensión de 488 ha, equivalente al 23.5 % del ámbito de 
estudio. Corresponde a tierras de calidad agrológica baja, considerado como tierras 
moderadamente buenas para el desarrollo de una agricultura en base a cultivos 
permanente. La explotación agrícola exige prácticas intensivas de manejo. Se ha 
identificado las siguientes subclases: C3se (r), C3sec y C3swc. 

Subclase: C3se (r) 

Ocupan una superficie aproximada de 140 ha, equivalente al 6.74 % del área de 
estudio, y se le encuentra en la parte baja de las localidades denominados Chullt 
Campamento, Llasavilca Centro y Pingobamba, Llasavilca Bajo, y otros aledaños. 

Incluye a suelos profundos, de textura media a moderadamente fina , libres de 
gravosidad a gravosos, con m~erada pedregosidad superficial a libres, con drenaje 
natural bueno a moderado, libres de salinidad y reacción neutro a moderadamente 
alcalino. 

a. Suelos incluidos 

Las unidades de suelos incluidas en esta categoría son las unidades edáficas: 
Llasavilca Bajo, Pingobamba Alto, Pingobamba Bajo, y Taya, en sus fases por 
pendiente moderadamente empinada (15-25%). 

b Problemas de manejo y conser'Vación 

Entre los problemas de manejo y conservación más importantes que presentan estos 
suelos se tienen: 



pesados. 
Condiciones climáticas un tanto adversas para frutales (con fuertes 
oscilaciones térmicas y de lluvias, además de heladas ocasionales). 

La limitación de uso más importante son de tipo edáfico y topográfico. El primero, está 
referida a la fertilidad natural baja con niveles deficientes de materia orgánica, 
nitrógeno y fósforo disponibles. Este desequilibrio nutricional se ve acentuado en 
aquellos suelos que tienden a ser de reacción alcalina o en los suelos con fragmentos 
rocosos dentro del perfil. Asl mismo se podría considerar como limitante a algunos 
suelos pesados, que tienen limitaciones en permeabilidad, drenaje, porosidad, entre 
otros. La segunda limitación importante lo constituye la pendiente del terreno, que 
propenden a un grado de erosión más acentuada, además de ser fuertemente 
susceptibles a la erosión pluvial. 

c. Prácticas de control 

Entre las prácticas de control apropiado de esta clase de tierras se puede indicar las 
siguientes: 

Mejoras orgánicas a base de incorporación de residuos de cosechas en buen 
estado sanitario, estiércol, compost, abonos verdes y fertilizantes. Esta práctica 
solo es viable para frutal~s . 
Aplicación de fertilizant~s orgánicos o minerales en dosis adecuados de 
acuerdo a los requerimientos específicos de cada cultivo. 
Establecimiento de una cubierta vegetal permanente a base de frutales 
alternados con pasturas manejadas, en sustitución al actual uso intensivo que 
están siendo sometidos estas tierras. 
Prácticas de desempiec¡iro para la eliminación parcial de los fragmentos 
gruesos de la capa arable. 
Control de la erosión originada por el riego o por las lluvias mediante el 
establecimiento de cubierta vegetativa permanente, y plantaciones a curvas de 
nivel, terrazas de formación lenta, aplicación de métodos y sistemas de riego 
convenientes donde sea factible su uso. 
Riego en dotaciones adecuadas, de acuerdo a los requerimientos hídricos de 
los suelos y de cada especie cultivada en ellos, en las zonas donde sea 
necesario el riego suplementario. 

Mejorar y conservar el nivel de fertilidad de los suelos y asegurar un retorno 
económico optimo, implica impl~mentar un adecuado plan de manejo o un paquete 
tecnológico, incluyendo con programa de ajuste del pH, con la finalidad de disminuir la 
reacción alcalina, un plan de fertilización con fertillzantes de reacción ácida, con mayor 
énfasis a los nitrogenados y fosf0rados, y la incorporación de materiales orgánicos, de 
preferencia descompuestos, para mejorar las propiedades físicas de dichos suelos. 

Para evitar riesgos de erosión debido a la pendiente considerar la implementación y/o 
conservación de los sistemas de andenería, construcción de terrazas de formación 
lenta, siembra en contorno y en tres bolillo, y establecer cobertura herbáceo. Asl 
mismo se debe mejorar los sistemas de conducción, distribución y aplicación de agua 
de riego. 
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d. Uso recomendable 

Establecimiento de plantaciqnes de frutales propias del medio ecológico 
(preferentemente de hojas cad1;1cas) con pasturas cultivadas de cobertura, constituye 
una alternativa de uso económicamente viable y ambientalmente sostenible. 

Considerando las condiciones edafoclimáticas de la zona, se recomienda implantar 
especies como: palto, cítricos, granadilla, manzano, lúcumo, chirimoya, tara, pacay, 
durazno, alfalfa, entre los cultivos permanentes más importantes; también en 
Importante considerar la adaptabilidad de cultivos de plantas aromáticas como 
orégano y algunas especies de flores; sin embargo para mayor precisión en las 
recomendaciones tales como variedades y ecotipos debe realizarse ensayos de 
adaptación en campo y hacer un estudio de zonificación de cultivos. 

Subclase: C3sec 

Ocupan una superficie aproximada de 331 ha, equivalente al 15.9 % del área de 
estudio, y se le encuentra entre los sitios proximales a las localidades denominados 
Chuyabamba, Llasavilca Centro, Sivingan Bajo, Uchinchachulit, Chulit Campamento, 
Pingobamba Alto y otros aledanps. 

Incluye a suelos profundos a moderadamente profundos, de textura media a fino, 
gravosos a libres, libres a moderada pedregosidad superficial, con drenaje natural 
bueno a moderado, libres de salinidad y reacción fuertemente ácido a moderadamente 
alcalino. 

a. Suelos Incluidos 

Las unidades de suelos incluidas en esta categoría son las unidades edáficas: La 
Toma, Colpamayo, Congablanca, Llasavilca Alto, La Pauca y El Nogal, en sus fases 
por pendiente moderadamente empinada (15-25%); microrelieve ligera a 
moderadamente ondulado, profundo a moderadamente profundo, drenaje moderado a 
bueno; y erosión ligera. 

b Problemas de manejo y conservación 

Entre los problemas de manejo y conservación más importantes que presentan estos 
suelos se tienen: 

Fertilidad natural con niv~les bajos a medios. 
Topografía algo acciden~da con pendientes moderadamente empinadas. 
Erosión activa ligera susceptible a mayores grados de erosión. 
En algunos suelos alto contenido de elementos gruesos en el perfil. 
Algunos suelos tienen restricciones por la textura fina. 
Condiciones climáticas algo adversas para frutales (con fuertes oscilaciones 
térmicas y de lluvias, además de heladas ocasionales). 



más acentuada, además de ser fuertemente susceptibles a la erosión pluvial. El otro 
aspecto limitante es el clima, con amplio termoperiodo, y las fuertes oscilaciones de 
lluvias entre el verano e invierno. 

c. Prácticas de control 

Entre las prácticas de control apropiado de esta clase de tierras se puede indicar las 
siguientes: 

Mejoras orgánicas en base a la incorporación de residuos de cosechas en 
buen estado sanitario, estiércol , compost, abonos verdes y fertilizantes. Esta 
práctica solo es viable para frutales. 
Aplicación de fertilizantes orgánicos o minerales en dosis adecuados de 
acuerdo a los requerimientos específicos de cada plantación y suelo. 
Establecimiento de una cubierta vegetal permanente en base a frutales 
alternados con pasturas manejadas, en sustitución al actual uso intensivo que 
están siendo sometidos estas tierras. 
Control de la erosión óriginada por el riego o por las lluvias mediante el 
establecimiento de cu~ierta vegetativa permanente, y plantaciones con 
medidas de conservación de suelos 
Riego en dotaciones adecuadas, de acuerdo a los requerimientos hidricos de 
los suelos y de cada especie cultivada, en las zonas donde sea necesario el 
riego suplementario. 
Uso de variedades resistentes a las oscilaciones térmicas y al estrés hídrico y/o 
dotación de riegos en mdmentos oportunos. 
Plantaciones mediante el sistema tres bolillo en combinación de algunas 
medidas de conservación de suelos. 
Implementación de cercx;>s vivos para protección de frutales contra vientos y 
corrientes de aire frío que pueden incidir principalmente en la floración y 
fecundación. 

Para mejorar y conservar el nivel de fertilidad de los suelos y asegurar un retomo 
económico optimo, impllca implementar un adecuado plan de manejo o un paquete 
tecnológico, que incluya un programa de fertilización con un plan de corrección de pH, 
con la finalidad de incorporar los elementos deficitarios como el nitrógeno y fósforo 
principalmente, disminuir la tendencia de reacción alcalina con uso de abonos de 
reacción ácida o neutro. La incorporación de materia orgánica también debe ser 
realizada para mejorar la porosidad, permeabilidad, entre otras. 

Para evitar riesgos de erosión debido a la pendiente considerar la implementación y/o 
conservación de los sistemas qe andenería, construcción de terrazas de formación 
lenta, plantación siguiendo las curvas de nivel o siembra en contorno y en tres bolillo, 
y establecer cobertura herbác~o. Asf mismo se debe implementar o mejorar los 
sistemas de conducción y aplicación de agua de riego. 

Para reducir los efectos adverso~ del clima es importante considerar las variedades y 
ecotlpos tolerantes o resistentes a las condiciones ecológicas adversas del lugar; y 
tomar medidas de prevención o protección con cercos que pueden crear un microclima 
al apropiado para el cultivo. 

d. Uso recomendable 

ecológico 
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Considerando las condiciones edafoclimáticas de la zona, se recomienda implantar 
especies como Palto, Granadilla, Manzano, Chirimoya, tara, pacay, alfalfa, entre los 
cultivos más Importantes; tambifm en importante considerar la adaptabilidad de plantas 
aromáticas como orégano, hierbabuena, lino y algunas especies de flores, con gran 
demanda en los mercados; sin embargo para mayor precisión en las recomendaciones 
tales como variedades y ecotipos debe realizarse ensayos de adaptación en campo y 
hacer un estudio de zonificación de cultivos .. 

Subclase: C3swc 

Ocupan una superficie aproximada de 16.5 ha, equivalente al 0.79 % del área de 
estudio, y se le encuentra al sureste de Chuyabamba. 

Incluye a suelos profundos a rnoderadamente profundos, de textura fino, libres de 
gravosidad y pedregosidad superficial, con drenaje natural moderado, libres de 
salinidad y reacción ligeramente alcalino. 

a. Suelos incluidos 

Las unidades de suelos incluidas en esta categoría son la unidad edáfica: La Toma, en 
sus fases por pendiente fuertemente inclinada (8-15%); microrelieve ligeramente 
ondulado, profundo, drenaje m~erado e imperfecto; y erosión ligera. 

b Probtem~s de manejo y conservación 

Entre los problemas de manejo y conservación más importantes que presentan estos 
suelos se tienen: 

Las condiciones de textura fina, son limitantes para la permeabilidad, aireación 
radicular. 
Erosión activa ligera susceptible a mayores grados de erosión. 
Drenaje deficiente y presencia de napa freática a 1 m, que puede ser oscilante 
en los meses lluviosos. 
Condiciones climáticas algo adversas para frutales (con fuertes oscilaciones 
térmicas y de lluvias, además de heladas ocasionales). 

Las limitaciones de uso más importantes son de tipo edáfico y climático. El primero, 
está referida a la deficiente capacidad de drenar el contenido de agua en el perfil , 
coadyuvado por la textura fina que retiene aún más el agua, disminuyendo la 
porosidad, y permeabilidad. El otro aspecto limitante es el clima, con oscilaciones de 
temperatura y humedad durante et día y noche, durante el verano e invierno. 

c. Prácticas de control 

Entre las prácticas de control awopiado de esta clase de tierras se puede indicar las 
siguientes: 

Mejoras orgánicas en b~se a la incorporación de residuos de cosechas en 
buen estado sanitario, estiércol, compost, abonos verdes, a fin de mejorar las 
caracterfstlcas de aireación de dichos suelos. 
En los suelos de drenaje moderado a imperfecto, en caso de implantar cultivos 
permanentes, es recomendable efectuar un sistema de drenes, siempre que 
sea económicamente jusfJficable, con el fin de evacuar el excedente de agua y 
corregir el drenaje, al mismo tiempo mejorar las caracterlsticas físicas del 
suelo. 
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Cualquier plan de fertilización se deberá realizar, siempre y cuando se haya 
logrado una mejora en las condiciones del sistema de drenaje. 

d. Uso recomendable 

Es recomendable el establecimiento de plantas aromáticas permanentes, pastos 
cultivados, y plantaciones de frutales tolerantes a dichas condiciones de drenaje y/o 
propias del medio ecológico. 

Considerando las condiciones edafoclimáticas de la zona, se recomienda implantar 
especies como plantas aromAticas comerciales, chirimoya, tara, pacay, alfalfa, 
ryegrass, trébol; sin embargo para mayor precisión en las recomendaciones debe 
realizarse ensayos de adaptación en campo. 

4.2.3 Tierras aptas para pastos (P) 

Ocupan aproximadamente 544 ha, equivalente al 26.2 % el área de estudio. Incluye 
aquellas tierras que por sus limitaciones edáficas, climáticas y topográficas no son 
aptas para cultivos intensivos, ni permanentes, pero que presentan condiciones 
aparentes para la producción de pastos naturales o cultivados, sin el deterioro de la 
capacidad productiva del recur~o suelo. Dentro de este grupo se ha establecido las 
siguientes ciases: P2 y P3. 

4.2.3.1 Clase: P2 

Ocupan una extensión aproxi~ada de 39 ha, equivalente al 1.9 % del ámbito de 
estudio. Comprende suelos aptos para pastos de calidad agrológica media. Requiere 
prácticas de manejo ligeras a moderadas que permitan la instalación de pasturas con 
medidas de conservación de su~los. Se ha identificado la subclase: P2se. 

Subclase: P2se 

Ocupan igualmente una superficie aproximada de 39 ha, equivalente al 1.9 % del área 
de estudio, y se encuentran entre las zonas cercanas a Llasavilca Alto y Llasavilca 
Bajo. 

Se encuentran sobre suelos profundos a moderadamente profundos, libres sobre 
gravosos, textura moderadamente fina a moderadamente gruesa, con drenaje bueno a 
moderado, reacción muy fuertemente ácido a ligeramente ácido. 

a.- Suelos Incluidos 

Incluye a las unidades edáflcas: Uasavilca Cerro y Llasavilca Fino, en sus fases de 
pendiente moderadamente empinada (15 - 25 %), microrelieve ondulado, profundo a 
moderadamente profundo, drenaJe bueno a moderado y erosión ligera a moderada. 

b.- Problemas de manejo y cons6irvaci6n 

Fertilidad natural baja con deficiencias en nitrógeno y fósforo. 
Topografía algo accidentados. 
Erosión activa ligera, susqeptible a mayores grados de erosión. 

Las limitaciones son ligeras determinadas por el factor edáfico y topográfico; el primero 
debido a la fertilidad natural media a baja, que está expresada por deficiencias de 
nutrientes y fósforo, y ocasionalmente 

~; 92 



potasio, además de textura tendientes a ser finos; y el segundo debido a las 
pendientes moderadamente e¡mpinadas y microrelieve ligeramente ondulados a 
ondulados, que propenden al mediano riesgo de erosión de suelos. 

c. Prácticas de control 

Acciones encaminadas a incrementar la fertilidad natural con aplicación de 
abonos orgánicos y/o minerales, siempre que lo justifique. Esta práctica será 
viable para el caso de pJstos cultivados en forma total o parcial. 
Desplazamiento o sustitución del uso actual intensivo en algunos de estos 
suelos, mediante el establecimiento de pastos cultivados permanentes. 
Ligero control de la erosión mediante el establecimiento de una cubierta 
vegetativa permanente en base a pastos cultivados densos, con siembra en 
melgas, patas, y otras medidas de conservación de suelos. 
Beneficio de pastos mediante cortes manuales o mecanizados 
En caso de pastoreo extensivo, esta debe ser empleando técnicas adecuadas 
para este tipo de uso. 
Introducción de pastos seleccionados, y mejoramiento de pastos nativos 

Para mejorar el nivel de fertilidad de los suelos, se debe considerar la mejora de 
pastos nativos con incorporaci~n de leguminosas a través de la labranza cero; así 
como siembra de pastos cultivados asociados con una leguminosa y una gramínea, 
para mejorar la síntesis de nitrógeno y el contenido de materia orgánica por unidad de 
área. 

Para evitar riesgos de erosión ~ebido a la pendiente, se debe mantener o establecer 
una cobertura vegetal densa; además de considerarse la implementación y/o 
conservación de los sistemas d~ terrazas existentes, y la construcción de terrazas de 
formación lenta, entre otros, a firi de proteger a dichos suelos de la erosión. 

Se considera importante la aplic~ción de prácticas de manejo adecuadas, que eviten o 
minimicen la erosión hldrlca de los suelos, que pueden ser acelerados por efectos del 
sobrepastoreo y/o aplicación de riegos pesados o mal manejados. Por tanto; se debe 
implantar y/o conservar una ad~cuada cubierta vegetal natural y/o exótica en base a 
especies de pasturas nativas y mejoradas; los cuales en lo posible deben ser cortados 
manual o mecánicamente; caso contrario en el pastoreo debe evitarse el 
sobrepastoreo con uso temporal, dotación de adecuada carga animal, rotación de 
potreros para no causar la destrucción de la cobertura agrostológica y tiempo 
adecuado de pastoreo, que permita la regeneración de las pasturas. 

d.- Uso recomendable 

Las especies que más se adaptarían a estas condiciones son las especies nativas 
resistentes a condiciones del rnedio. Sin embargo las especies introducidas se 
adaptaron favorablemente, siendo recomendables especies de pasturas como alfalfa, 
asociación de ryegrass, trébol rojo, trébol blanco, dactylis, king grass, gramalote, pasto 
elefante, sorgo forrajero, etc. 

4.2.3.2 Cla$e: P3 

Ocupan una extensión aproximada de 505 ha, equivalente al 24.3 % del área de 
estudio. Comprende suelos aptos para pastos de calidad agrológica baja. Requiere 
prácticas de manejo sumamente intensas que permitan la instalación de pasturas con 
medidas de con ervación de suelos. Se ha identificado las subclases: P3se, P3se(t) y 
P3sw. 
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Subclase: P3se 

Ocupan una superficie aproxirr¡ada de 340 ha, equivalente al 16.33 % del área de 
estudio, y se le encuentra don mayor frecuencia entre las zonas cercanas a 
Chuyabamba, Llasavilca Bajo, Pingobamba, Llasavilca Centro, Sivingan Bajo, 
Uchinchachulit y Pingobamba T9ril. 

Se encuentran sobre suelos profundos a moderadamente profundos, libres a 
gravosos, libres a moderadamente pedregosos, textura moderadamente fina a 
moderadamente gruesa, con drenaje bueno a moderado, reacción muy fuertemente 
ácido a moderadamente alcalina. 

a.- Suelos incluidos 

Incluye a las unidades edáficas: Llasavilca Cerro, Chuyabamba Cálcico, Congablanca, 
Llasavilca Fino, Llasavilca Alto, La Pauca, El Nogal, Sivingan Bajo y Sivingan Túnel, 
en sus fases de pendiente Erhpinada a moderadamente empinada (50 a 15 %), 
microrelieve ligeramente ondulado a ondulado, profundo a moderadamente profundo, 
drenaje bueno a moderado y erosión moderada a ligera. 

b.- Problemas de manejo y conservación 

Fertilidad natural baja a media con deficiencias en nitrógeno y fósforo. 
Topografía algo acciden~dos. 
Erosión activa ligera a mOderada, susceptible a mayores grados de erosión. 

Las limitaciones son modérad~s determinadas por el factor edáfico (fertilidad) y 
topográfico (pendiente y micror~lieve ); el primero debido a la fertilidad natural baja a 
media, qu~ está expresada por deficiencias de nutrientes disponibles, especialmente 
por los bajos a medios niveles de nitrógeno y fósforo, y ocasionalmente potasio; y el 
segundo debido a las pendientes empinadas y el microrelieve ondulado a ligeramente 
ondulado, que propenden a alto 1-iesgo de erosión de suelos. 

c. Prácticas de control 

Acciones encaminadas a Incrementar la fertilidad natural con aplicación de 
abonos orgánicos y/o minerales, siempre que lo justifique. Esta práctica será 
viable para el caso de pastos cultivados en forma total o parcial. 
Desplazamiento o sustitución del uso actual intensivo en algunos de estos 
suelos, mediante el establecimiento de pastos cultivados permanentes. 
Control de la erosión mediante el establecimiento de una cubierta vegetativa 
permanente en base a pastos naturales o cultivados, densos, con siembras en 
melgas, patas, y con algunas medias de conservación de suelos. 
Beneficio de pastos mediante cortes manuales o mecanizados 
En caso de pastoreo extensivo, esta debe ser controlado. 
Introducción de pastos seleccionados, y mejoramiento de pastos nativos 

Para mejorar el nivel de fertilida~ de dichos suelos, se debe considerar la mejora de 
pastos nativos con incorporación de leguminosas a través de la labranza cero; asl 
mismo, pueden instalarse pastgs cultivados asociados con una leguminosa y una 
gramlnea, para mejorar la síntesis de nitrógeno y el contenido de materia orgánica por 
unidad de área. La aplicación de abonos costosos, será posible en los cultivos de 
pastos rentabl . 
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Además, se requiere de la apll 1 ción de prácticas de manejo adecuadas, que eviten o 
minimicen la erosión hfdrica dé los suelos, los que pueden ser acelerados por efectos 
del sobrepastoreo y/o aplicacit' n de riegos pesados o mal manejados. Por tanto; se 
debe implantar y/o conservar una adecuada cubierta vegetal natural y/o exótica en 
base a especies de pastura nativas y mejoradas; evitar el sobrepastoreo con 
beneficio manual o mecánico, f ~so contrario mediante pastoreo controlado, dotación 
de adecuada carga animal, rolación de potreros para no causar la destrucción de la 
cobertura agrostológica y tiem~ adecuado de pastoreo, que permitan la regeneración 
de las pasturas. ~ 

Para evitar riesgos de erosión debido a la pendiente, se debe mantener o establecer 
una cobertura vegetal den a; además necesariamente de considerarse la 
implementación y/o conservabión de los sistemas de terrazas existentes, y la 
construcción de terrazas de foI' ación lenta, terraplenes, andenes, entre otros. 

d.- Uso recomendable 

Las especies que más se ad ptarlan a estas condiciones son las especies nativas 
resistentes a condiciones de\ medio. Sin embargo las especies introducidas se 
adaptan favorablemente, siendo recomendables especies de pasturas como alfalfa, 
asociación de ryegrass, trébol tjo, trébol blanco, dactylis, king grass, gramalote, pasto 
elefante, sorgo forrajero, etc, r,demás de pastos naturales propias de la zona con 
buena cobertura foliar y palataolt:'S para el ganado. 

Subclase: P3se (t) l 
Ocupan una superficie aproxi ada de 160 ha, equivalente al 7.73 % del área de 
estudio, y se le encuentra co~ mayor frecuencia entre las zonas baja y cercanas a 
Chuyabamba, Llasavilca Bajo, Pingobamba, Llasavilca Centro, Tacsana, Pingobamba 
Toril, entre otros. J 
Se encuentran sobre suelo profundos a moderadamente profundos, libres a 
gravosos, libres a moderadamante pedregosos, textura moderadamente fina a media, 
con drenaje bueno a moderado, reacción muy ligeramente ácido a moderadamente 
alcalino. 

a.- Suelos Incluidos 

Incluye a las unidades edáficas: Chuyabamba Bajo, Congablanca, Curva Llasavilca, 
Llasavilca Bajo, Pingobamba 1 Bajo, Tacsana, Taya, en sus fases de pendiente 
empinada (25 a 50 %), microrelieve ligeramente ondulado a ondulado, profundo a 
moderadamente profundo, drenaje bueno y erosión moderada a ligera. 

b.- Problemas de manejo y conl~rvación 
Fertilidad natural baja J n deficiencias en nitrógeno y fósforo. 
Topografía accidentados. 
Erosión activa moderada a ligera, susceptible a mayores grados de erosión. 
Condiciones climáticas Jn tanto adversas 
Temporalidad de uso y/d demanda de riego 

Las limitaciones son moderadas determinadas por el factor edáfico (fertilidad) y 
topográfico (pendiente y microt~lieve) y climático; el primero debido a la fertilidad 
natural baja a media, que estál expresada por deficiencias de nutrientes disponibles, 
especialmente por los bajos a n\edios niveles de nitrógeno y fósforo, y ocasionalmente 
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potasio; y el segundo debido a las pendientes empinadas y el microrelieve ondulado a 
ligeramente ondulado, que pro nden a alto riesgo de erosión de suelos; y el tercero 
debido a la zona de vida d bosque seco montano bajo tropical, el régimen de 
humedad ústico (húmedo tran icional a sub húmedo) no es suficiente para el óptimo 
desarrollo de las pasturas, pdr lo que demanda riego complementario para pastos 
cultivados y/o el uso de pastos 'naturales debe ser temporal. 

c. Prácticas de control 

Acciones encaminadas ~ incrementar la fertilidad natural con aplicación de 
abonos orgánicos y/o rnerales, siempre que lo justifique. Esta práctica será 
viable para el caso de p stos cultivados en forma total o parcial. 
Desplazamiento o sust ución del uso actual intensivo en algunos de estos 
suelos, mediante el establecimiento de pastos cultivados o la revegetación de 
pastos naturales. t 
Control de la erosión ediante el establecimiento de una cubierta vegetativa 
permanente en base a · stos naturales o cultivados, densos, con siembras en 
melgas, patas, y con algunas medias de conservación de suelos. 
Beneficio de pastos cultivados mediante cortes manuales o mecanizados y/o 
uso temporal y controlad<;> de pastos naturales. 
En caso de pastoreo extensivo, esta debe ser controlado. 
Introducción de pastos Seleccionados, y/o mejoramiento de pastos nativos 

- Mejora de las condicion~ de humedad. 

Los pastos naturales o introduLdos en estos terrenos, deben ser utilizados en forma 
temporal y controlada, procurahdo siempre conservar una alta densidad y buena 
cobertura foliar. l 
Para mejorar el nivel de fertilld d de dichos suelos, se debe considerar la mejora de 
pastos nativos adaptadas a la~ pondiclones ecológicas de la zona, con incorporación 
de leguminosas a través de la labranza cero; asl mismo, pueden instalarse pastos 
cultivados con riego complemerltario, individualmente o asociando con una leguminosa 
y una gramínea con alta eficiencia fotosintética, para mejorar la síntesis de nitrógeno y 
el contenido de materia orgáhica por unidad de área. La aplicación de abonos 
costosos, será viable en los cultivos de pastos rentables. 

Además, se requiere de la apll . l ción de prácticas de manejo adecuadas, que eviten o 
minimicen la erosión hfdrica d~9s suelos, los que pueden ser acelerados por efectos 
del sobrepastoreo y/o aplicación de riegos pesados o mal manejados. Por tanto; se 
debe implantar y/o conservar una adecuada cubierta vegetal natural y/o exótica en 
base a especies de pasturas nativas y mejoradas; evitar el sobrepastoreo con uso 
controlado y temporal, dotaciónlde adecuada carga animal, rotación de potreros para 
no causar la destrucción de la cobertura agrostológica y tiempo adecuado de pastoreo, 
que permita la regeneración de las pasturas. 

1 
Para evitar riesgos de erosión debido a la pendiente, se debe mantener o establecer 
una cobertura vegetal densa; 

1 
además, debe necesariamente considerarse la 

implementación y/o conservadcbn de los sistemas de terrazas existentes, y la 
construcción de terrazas de fomi~ción lenta, terraplenes, andenes, entre otros. 

d.- Uso recomendable 



nativas de condiciones ligera ente secas, además de especies como dactylis, king 
grass, gramalote; sin emÓargo cuando existe riego complementario son 
recomendables las pasturas frtdividuales o asociadas de alfalfa, trébol rojo, trébol 
blanco, pasto elefante, sorgo fdrrajero, etc. 

Subclase: P3sw l 
Ocupan una superficie aproxi da de 5 ha, equivalente al 0.23 % del área de estudio, 
y se le encuentra con maydr frecuencia entre las zonas donde ocurren pastos 
naturales hidrofflicos, frecueniemente en las cercanías de Chuyabamba, Sivingan 
Bajo, y otros aledaños en pequ~ña extensión. 

Se encuentran sobre suelosl profundos a moderadamente profundos, libres de 
gravosidad y pedregosidad su erficial, textura fina, con drenaje imperfecto, reacción 

a.- Suelos Incluidos 

ligeramente alcalino. l 
Incluye a la unidad edáfica: La ¡1 orna, en sus fases de pendiente fuertemente inclinada 
(8 a 15 %), mlcrorelieve iige~mente ondulado, moderadamente profundo, drenaje 
imperfecto a pobre y erosión ligera. 

b.- Problemas de manejo y conl ervación 

- Textura fina j 
Drenaje deficiente y r¡esencia de napa freática cercana a la superficie 
alrededor de 1 m. l 

Las limitaciones son moderada determinadas por el factor edáflco (textura y drenaje); 
el primero debido a la caracterl,tica pesada de la textura fina, con limitaciones en la 
porosidad, permeabilidad y aireación del suelo; y el segundo de la limitación para la 
evacuación del agua excedente' ~el perfil del suelo. 

c. Prácticas de control l 
Subsanación de las defi lentes condiciones de drenaje mediante un sistema de 
drenes, como paso iniclal para el establecimiento de una buena práctica de 
manejo; siempre que se~ justificable económicamente y ambientalmente. 
Introducción de pastos y selección de pastos nativos 
División de los campos en potreros a fin de establecer una política rotativa en 
el pastoreo y un control de la soportabilidad de la pastura o del número de 
animales por ha; además de propiciar una buena cobertura vegetal. 
Abonamiento en cuanto sea viable, siempre que haya sido mejorado las 
condiciones de drenaje. 

d.- Uso recomendable 

En base a las condiciones enuriciadas, estas tierras se adecuan para una actividad 
netamente pecuaria; mediante 

1
el mejoramiento de pasturas nativas, a través de la 

introducción de pasturas mejoradas tolerantes al exceso de humedad, mediante 
siembras con labranza cero. 
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4.2.4 Tierras para Forestale~ (F) 

Ocupa una superficie aproxim! da de 61 ha, equivalente al 2.9 % del área de estudio. 
Agrupa aquellas tierras cuyas ~· racterlsticas climáticas, topográficas y edáficas no son 
favorables para cultivos en lim 

1
io, permanentes, ni pastos; pero si para la producción 

de especies forestales madera le o no maderable, en concordancia con las políticas e 
interés soclal del estado y prlv~tfo, sin contravenir los principios de uso sostenible. En 
base a las limitaciones indicad~~ se ha identificado la siguiente clase: F3. 

4.2.4.1 Clase: FJ 1 
Igualmente ocupa una superfiél~ aproximada de 61 ha, 2.9 % del área total. Agrupa 
tierras de calidad agrológica b~ja; con moderadas limitaciones para actividades de 
producción forestal, centrada ~·nclpalmente en las extremas condiciones edáficas y 
topográficas. Requiere prá icas de Intensas que permitan la Instalación de 
plantaciones forestales; y fuero ' identificados la subclase: F3se. 

Subclase: F3se l 
Ocupa una extensión aproxima a de 61 ha, equivalente al 2.95 % del área de estudio. 
y se le encuentra con mayorl frecuencia entre las partes altas de Llasavilca Bajo, 
Sivingan Bajo, Pingobamba y altos aledaf'los en pequef'la extensión. 

Se encuentra en suelos desdJ superficiales a moderadamente profundos, de textura 
moderadamente fina a mode damente gruesa, con drenaje natural bueno y de 
reacción ligeramente alcalino. as limitaciones principales están relacionadas con los 
factores edáfico y erosivo. 

a.- Suelos incluidos 

Las unidades de suelos agru ados dentro de esta categorla , corresponden a las 
unidades edáflcas Llasavilca Litlco, Pingobamba Cerro, Sivingan Túnel, todas en su 
fase por pendiente empinada,, microrelieve ondulado, moderadamente profundos a 
superficiales; drenaje bueno y erpsión moderada. 

b.- Limitaciones de Uso l 
- Topografía accidentada 
- Problemas de erosión 
- Escasa profundidad efe iva 

Deficiencias nutritivas 1 

La limitación de uso más importante está vinculada a la topografía ( microrelieve 
ondulado y pendientes empinadas), la cual determina que su potencial hidroerosivo 
sea muy alto, a lo que se agrega la superficialidad del suelo; además, presentan 
deficiencias de fósforo y nitrógeho. 

c.- Lineamientos de Uso y ManJjo 

Debido a la pendiente empinadJs que predominan en estos suelos, se debe realizar la 
reforestación con especies mad~rables y explotación racional de especies forestales, 
con la finalidad de mantener ~a cobertura permanente y proteger al suelo de la 
erosividad de las lluvias; complementados con medidas de conservación de suelo 
tales como terrazas de formación lenta, terrazas de absorción, zanjas de infiltración, y 
otros. Entre 1 s especies recom'andables se mencionan a Pino, Quinua!, Aliso, Cedro 
de altura, Nog ,§quce, Ciprés, ~ucali to, Cole, Qulshuar, entre otros. 
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4.2.5 Tierras de protección X) 

Agrupa a aquellas tierras Jue presentan severas limitaciones, que las hacen 
Inapropiadas para el desarrol~ de las actividades agrícolas, pecuarias y/o forestales 
económicamente rentables y afllbientalmente sostenibles, quedando relegada como 
tierras de protección; aunque pueden destinarse a otros usos y propósitos como áreas 
recreacionales, zonas de pro\~cción de vida silvestre, plantaciones de forestales 
nativos con fines de protecciónl~e cuencas, lugares de belleza escénica, etc. 

Dentro de este grupo de Ca¿fiCidad de Uso Mayor, no se considera a clases ni 
subclases, pero se estima necesario indicar el tipo de limitación que restringe su uso, 
mediante letras minúsculas qub acompañan al slmbolo del grupo. Se ha reconocido 
los siguientes: Xse y X*. 

a Unidad: Xse 

Ocupan una superficie aproxi ada de 105 ha, equivalente al 5.6 % del área total del 
ámbito de estudio, y se le encu ntra indistintamente en todo el ámbito de estudio, pero 
con mayor frecuencia en las partes altas de Pingobamba alto, Pingobamba Bedoya, 
Llasavilca Sajo, Sivingan Bajo, Chulit Campamento, entre otros. 

Agrupa a los suelos: Llasavilca !Lítico y Pingobamba Cerro, en sus fases por pendiente 
muy empihada (50 a 75%), microrelieve ondulado a disectado, profundidad muy 
superficial, drenaje bueno y efosión severa. Son suelos de textura moderadamente 
fina a moderadamente gruesa, :libres a gravosos, libres de pedregosidad superficial, y 
de reacción ligeramente alcalina. 

La limitación principal está referi~a al factor topográfico y edáfico; primero debido a su 
topografía muy accidentado, tcon pendientes muy empinadas, ocasionalmente 
extremadarnente empinadas, icrorelieve ondulados, y con evidencias de fuerte 
erosión a nivel moderado a evero. El segundo, debido a la superficialidad con 
profundidad efectiva tendiente' 1 a ser muy superficial que limita el desarrollo de 
especies de enrraizamiento proivndo. 

El manejo y uso de estas tiekas deben estar orientados al mantenimiento de la 
cobertura vegetal natural, que ~ ~irva como hábitat a la fauna silvestre, proporcione 
protección de las cuencas hidrográficas y a las condiciones ambientales de la zona, o 
constituya valores escénicos, ¡áreas recreativas y otros que impliquen beneficios 
colectivos, retribución económiea o de interés social. En zonas de interés es 
importante realizar un plan de !reforestación con fines de protección, principalmente 
con especies endémicas o nativas, que tienen una buena posibilidad de adaptación 
además de dotarle belleza paisajlstica. 

e Unidad: X" 1 

Ocupan una superficie aproximada de 31 ha, equivalente al 1.49 % del área total del 
ámbito de estudio. 
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4.3 Unidades cartográfic s de Capacidad de uso mayor 

Las unidades de capacidad re uso mayor de tierras, constituyen las unidades 
cartográficas o unidades de m pa, con similares características edáficas, climáticas y 
topográficas; a los que se así naron o calificaron para un uso y manejo sostenible. 
considerando la máxima vocación de uso. En el cuadro Nº s-8 se presentan las 
unidades de capacidad de usd mayor de tierras del ámbito del Proyecto de Irrigación 
Chota, donde se pueden apredar la existencia de tierras aptas para cultivos en limpio, 
permanente, para pastos, forestales y de protección, descritas anteriormente, y ellas 
se encuentran en unidades as&~iadas y no asociadas, los mismos que se representan 
en el mapa correspondiente. l 

Cuadro Nº s-8. Unidades de Ca cldad de uso mayor de tierras del ámbito del Proyecto de 
Irrigación Chota 

- ~ 

Unidades de Capacidad de ~.so m !°r (Aptitud de usp) · ;., Símbolo Proporción Color 

Superficie 
Aorox. 

Tierras aptas para cultivos en limpio; calid8d agrológ.ica media, 
limitación por suelo (requiere riego) i 
Tierras aptas para cultivos en limpio; calid8d agrológica media, 
limitación por suelo y erosión (requiere riego) 

Tierras aptas para cultivos en limpio; calidad agrológica baía. 
limitación por suelo (requiere riego) f 
Tierras aptas para cultivos en limpio; cali~ agrológica baja, 
limitación nnf' suelo v erosión 1 

Tierras aptas para cultivos en limpio; calldád agrológica baja, 
limitación por suelo y erosión (requiere rleQo) 
narras aptas para cultivos permanentes; clilidad agrológica baja, 
limitación por suelo y erosión (requiere rieQo) 
Tierras aptas para cultivos permanentes; c!Jídad agrológica baja, 
limitación por suelo, erosión y clima 

Tierras aptas para cultivos permanentes; calidad agrológica baja. 
limitación por auelo, drenaje y clima 

Tierras aptas para pastos; calidad agrológica medía. limitación por 
suelo y erosión 1 . 
Tierras aptas para pastos: calidad agrológi<;:a baja, limitación por suelo 
v erosión l 
Tierras aptas para pastos; calidad agrológica baja, limitación por suelo 
y erosión (uso temporal) J 
Tierras aptas para pastos; calidad agrológica baía, limitación por suelo 
vdrenaie 1 
narras aptas para Forestales; calidad agro!c'.lgica baja, llmitación por 
suelo y erosión 1 
Tierras de protección; limitados por suelo ylérosión 

Un1dades asociadu ··-· ... 

Tierras aptas para cultivos en limpio; ( calidad agrológica baja, 
limitación por suelo (requiere riego) · Calidad agrológlca media. 
limitados por suelo y erosión (requiere riego)) 

Tierras aptas para cultivos en limpio; calidad agrológica baja, 
limitación por suelo y erosión - Tierras aptas para cultivos 
permanentes; calidad agrológica baja, limitados por suelo, erosión y 
~~ 1 

Misceláneo cauce 

¡ 

A2s(r) 

A2se(r) 

A3s(r) 

A3se 

A3se(r) 

C3se(r) 

Osee 100 

C3swc 

P2.se 

P3se 

P3se(t) 

P3sw 

F3se 

Xse 

A3s(r)· 
A25e(r) 

so-so 

A3se-Osec 

MC 

CP 

' .. -.... 
"· 

~-

$U 

ha % 

5 38.S 1.85 

7 69.0 3.32 

8 38.6 1.85 

53 184.1 8.85 

122 453.8 21.81 

30 140.2 6.74 

110 321.3 15.44 

3 16.5 0.79 

19 39.1 1.88 

111 339.8 16.33 

57 160.9 7.73 

2 4.8 0.23 

7 61.3 2.95 

33 105.3 5.06 

6 56.7 2.73 

2 20.0 0.96 

4 28.0 1.35 

3 2.9 0.14 

2Q80.7 100.00 
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4.4 Explicación del map de capacidad de uso mayor 

El Mapa de Capacidad de ulo Mayor de las Tierras, publicado a escala indicada, 
suministra la información de éarácter interpretativo, que indica el potencial de uso 
sostenible de las tierras del Prdyecto de Irrigación Chota. 

Las Unidades de Capacidad dJ Uso Mayor, fue Interpretada al nivel de subclase; cuya 
representación es mediante et uso de uno o dos símbolos. en el cual la letra 
mayúscula indica el Grupo d~ Capacidad de Uso Mayor; luego sigue un número 
arábigo, que indica la calidad !~grológica; mientras que las letras minúsculas indican 
las limitaciones de uso de 1 ~ tierras, donde "s" indica limitación por suelo, "e" 
limitación por erosión, "c" limltaqión por clima, "w" limitación por drenaje; así mismo, (r) 
Indica la d~manda de agua de Hpgo, (t) indica que el uso debe ser temporal. 

Grupo de capacidad de uso mayor 

b_; se L. 
Clase o Calidad agrológica Limitaciones de uso 

Donde: 

GRUPOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR 

SIMBOLO l DESCRIPCION 
A :Tierras aptos para cultivos en limpio 
c Tierras aptos para cultivos permanentes 
p irierras aptos para pastos 
F Tierras aptos para forestales 
X rnelras de protección 

' 
CLASts DE CAPACIDAD DE USO MAYOR 

'SIM8Qj..O DESCRIPCION 
1 Calidad agrológica alta 
2 Calidad agrológica media 
31 Calidad agrológica baja 

SUBICfLASES DE CAPACIDAD DE uso 
MAYOR 

SIMBOLO OESCRIPCION 
• 
~ Limitación oor suelo 
'e Limitación por erosión 
o Limitación por clima 
IN Limitación por drenaje 

( r ) Reaulere rieao 
(lt) Uso temooral 



CAPITULO IV 

5 uJo ACTUAL DE TIERRAS 

5.1 Generalldades j 
El uso de la tierra constituye un material de suma utilidad, puesto que proporciona 
información que permite det !'minar, evaluar y clasificar las diferentes formas de 
utilización de la tierra por &1 hombre; y el análisis de esta información y su 
representación cartográfica répresenta la base de partida para la realización de 
programas y proyecto del incorporación, reordenamiento, conservación y/o 
recuperación de tierras. 

La determinación y descripció del uso de la tierra por categorías, clases y unidades 
fue realizado, siguiendo los hl~amientos de clasificación propuesta por la Comisión 
sobre Inventario Mundial del !so de la Tierra de la Unión Geográfica Internacional, 
efectuada en 1956 en Rfo ~ Janeiro Brasil , el mismo que fue adaptado a las 
condiciones Peruanas y al estLdio respectivamente. Contiene información sobre área 
física de cultivo, área anual dé producción y ubicación de las principales categorías, 
clases y unidades de uso de 1a¡tierra. 

5.2 Categorías y clases J, uso encontrados 

Con la información obtenida ln campo sobre el uso de la tierra, en el ámbito de 
estudio, se han definido los distintos tipos de ocupación territorial, las mismas que 
fueron clasificadas mediante I~ clave propuesta por la Unión Geográfica Internacional 
(UGI), que establece nueve categorías de uso, las que adaptadas a nuestras 
condiciones, se ha encontrado 7 categorias y 12 clases de uso de tierras, tal como se 
muestra en el cuadro Nº u-1. 

Cuadro Nº u-1. Categortas y clasel de Uso actual de las tierras del Proyecto de Irrigación Chota 

1. Terrenos ufbanos y/o Instalaciones 1.9 Vias de comunicación o lugares públicos y privad06 
Paisa'istíco /o recreacional 1 

2. Terrenos con cultivos de hortafizas 6.1 0.3 Hortalizas 6.1 

3. Terrenos con cultivos permanentes 1143.9 6.9 
A rícola con frutales 12.5 
A rfcola con forra·es 131 .4 

0.14 
0.39 
1.35 
0.29 
0.60 
6.32 

4. Terrenos oon cultivos extensivos ~67.5 60.9 
A rtcola con cultivos anuales 462.4 22.22 
Agrícola con terrenos en transición 805.1 38.69 

5. Terrenos con Praderas mejoradas Sin aplicación den la zona de estudio 

6. Terrenos con pastos naturales k36.4 21 .0 Pecuario con pastos naturales 436.4 20.97 

7. Terrenos con bosques naturales 
r o7.5 5.2 

Forestal natural 58.6 2.82 
y/o cultivados 

Forestal cultivado 48.9 2.35 
8. Terrenos pantanosos y/o 

1 Sin eplícac/6n den la zona de estudio cenágogos 

9. terrenos sin uso /o im roductlvos ' .4 3.9 Sin uso 80.4 3.86 

TOTAL 2080.7 100 
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destinadas a los diferentes sos agrícolas, comprendiendo los ocupados por los 
cultivos de hortalizas que qqupan el 0.29 o/o del ámbito de estudio, cultivos 
permanentes (forrajeras y fr~les con 0.6 y 6.3 o/o respectivamente) que ocupan el 
(144 ha) 6.9 o/o del ámbito de e~tudio; cultivos extensivos (cultivos anuales y terrenos 
en transición con 22 y 38 % relpectivamente) que ocupan 1267 ha equivalente al 60.9 
% de área de estudio. Lhs siguientes categorías corresponden a Praderas 
mejoradas que no tiene aplidtción en la zona de estudio y Pastos naturales; que 
corresponde a tierras ocupadas por pastos naturales, que ocupa el 436 ha equivalente 
al 21 %. La antepenúltima categoría corresponde a las tierras ocupadas por bosques, 
en la zona de estudio no se halencontrado bosques, pero si están presentes manchas 
de vegetación natural arbórea lsemiarbustiva (forestal natural) y pequenos rodales de 
especies exóticas (plantación forestal) que en total ocupan el 107 ha equivaente al 5.2 
% del área de estudio res~ctivamente; Hay dos más referidos a terrenos no 
productivos; que son los pantahos y ciénagas que se no tienen aplicación en la zona 
de estudio; y finalmente la! tierras improductivas o sin uso, que ocupan 
aproximadamente 80 ha equivélente al 3.9 % del área de estudio, donde se clasifican 
a los terrenos que se encudmtran sin uso, ya sean terrenos desnudos, laderas 
montariosas extremadamente dmpinadas, entre otras. 

El predominio de las categorr!s de uso en el área de estudio, se debe a diversos 
factores principalmente a la Jdisponibllidad de agua, características topográficas, 
climáticas y otros aspectos soc óeconómicos. 

5.3 Descripción del uso JCtual de la tierra 

En el momento del mapeo, 1! mayor extensión de tierras lo ocupa las tierras de 
cultivos anuales, con el 60.9 °,1, del área de estudio; seguido de tierras ocupadas por 
pastos naturales con 21 %. La~ anteriores son seguidas por las tierras ocupadas por 
cultivos permanentes con 6.9 % del área de estudio, y al mismo tiempo seguido por las 
tierras con especies forestales, •que representan el 5.2 % del área de estudio. 

La importancia en cuanto a su Lxtensión y/o valor de los diferentes tipos de usos y no 
usos, que integran las categofías, determinó la separación en clases y sub clases 
(unidades de uso de tierra), de~ manera que el conjunto global refleje adecuadamente 
la fisonomía del área de estudio. 

1 
En el cuadro N° u-2, se presenta un resumen de la fisonomía de ocupación en el 
ámbito de estudio; donde cada ~nidad de mapa asociada o no asociada, fue integrado 
en Clases, Categorías y unidades de uso de tierras; dichos niveles de agrupación 
representan a las distintas fo1

rmas de uso y no uso de territorio, que fueron 
determinados en el momento del mapeo, realizado entre el mes de julio del 2010 
(momento en que la mayoría d~ los campos agrlcolas estuvieron en descanso post 
cosecha); de manera que el cdnjunto global resultante, refleje la actual estructura de 
ocupación de los espacios territbriales de la zona de estudio. 

Se puede manifestar que en la ~ona de estudio existen siete (7) categorías de uso de 
tierras, tales como: poblacional y lugares públicos; hortalizas; cultivos permanentes; 
cultivos extensivos; terrenos con pasturas naturales; terrenos con bosques; y terrenos 
sin uso o Improductivos. Mléntras que la categoría de terrenos con praderas 
mejoradas y los terrenos panta~osos, no tiene aplicación en la zona de estudio. 

Dentro de la categoría 1, 1ls tierras de la clase de uso Poblacional, están 
representados por los centros Wblados; mientras que las Vías de comunicación están 
representados por las Carretbras; y la última clase es de uso paisajístico y 
recreacional, e están representados por los cauces de rfos y piscigranjas. 
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La categoría 2, está comprend.tdo por tierr~s de la clase de uso agríc?la con hortaliza~, 
están representados por cultivos de olenzas tales como zanahona, repollo, arveja 
verde, zapallo entre otros. La bategoría 3, están comprendidos por tierras de la clase 
Agricola con plantaciones de llrutales (lúcumo, palta , lima); la clase de tierras con 
Huerto frutal (níspero, pacae, 11\na); y la clase de tierras con cultivos forrajeros (alfalfa, 
ryegrass - trébol). Mientras qu+ la caña se encuentra como inclusiones. 

Cuadro N• u-2. Extensión de lal Categorías, clases y unidades de Uso actual de tierras del 
royecto de Irrigación Chota 

1. Terrenos urbanos y/o Instalaciones .... v_ra_s_d_e__,co,...._m_u_ni_ca_e1_·6o ____ ea_rr_e_ter_as _____ --1_v_1A _____ 8_.o-+---º --1.4 
o lugares públicos y privados Paisajlstlco y/o Cauce de rlos 

aclonal RIO 28.0 1.3 

2 . Terrenos con cultivos de hortalizas Hbrtalizas ~;~:ª· repollo, arveja, AHV 6.1 0.3 

cana • o.o o.o 
Lúcumo. alta, lima FRU 9.3 0.4 

APA 16.8 0.8 
Tuberosas y raíces- ACM 0.6 o.o 

ARR 0.1 o.o 

~eguminosas--
AAR 54.S 2.6 

4. Terrenos con cultivos extensivos ARI 0.6 o.o 
AMA 344.S 16.6 

Gramíneas,,--- ATR 31.4 l .S 

ACE 13.8 0.7 
A rfcola con terrenos en 1-T_e_rr_e_no_s_e_n_b_a_rbe_c_h_o ___ AT_B ___ _ s_s_.2 __ 2_.7-i 
tninsicl6n Terrenos e n descanso ATO 749.9 36.0 

5 . Terrenos con Praderas mejoradas Sih aplicsción den Fa zona de estudio 

6. Terrenos con pastos naturales 

7. Terrenos con bosques naturales 
y/o cultivados 

8. Terrenos pantanosos y/o 
cenágogos 
9. terrenos sin uso fo lm roductivos 

TOTAL 

Pecuario con pastos 
naturales 

FJ.estal natural 
• Forestal cultivado 

Pasto natural tem ral PNT 
Pasto natural hidromórficos PNH 
Matorral de laderas FML 
Matorral riberano FMR 
Eucalipto, no. sauce FC 

Si aplicación den Fa zona de estudio 
1 

Sin 'uso Terrenos desnudos sin uso su 

• : Areat muy ~uei'las que no fueron mal)Ndol 

423.4 

13.0 
23.5 
3S.1 
48.9 

80.4 

2080.7 

La categoría 4, está comprend do por tierras de la clase de uso agrícola con cultivos 
anuales que están representadps por los diferentes cultivos con valor agropecuario 
tales como: cultivos de tuberosas y raíces (papa, camote, arracacha), cultivos de 
leguminosas (arveja, frijol), gramíneas (maíz, trigo, cebada}; y la clase de terrenos en 
transición representados por terrenos en descanso y terrenos en barbecho. 

La categoría 6, está compreJdido por los terrenos de uso pecuario con pastos 
naturales. representados por 

1
~errenos con pastos naturales temporales y pastos 

naturales hldromórficos. 

La categorla 7, es comprendido por los terrenos de la clase de uso forestal natural 
representado por . rales de laderas matorral ribereño; además de la clase de 
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uso forestal cultivado repre ntado por pequenos rodales con plantaciones de 
eucalipto, sauce, pino y otros. Mientras que la categoría 9 está comprendido por tierras 
sin uso o que son improductiva\s. 

5.3.1 Descripción de las caLorfas clases y unidades de uso de la tierra 

La descripción del uso actual Je las tierras del ámbito de estudio, considera como una 
unidad de uso, a aquel que e&tá representado en el mapa de uso de tierras, con un 
área detenninado y una posición cartográfica; a ta vez representa una o mas formas 
de uso de territorio, que en ~lgunos casos fueron asociados cuando el tamaño de 
dichas unidades fueron muy psqueñas. En el cuadro N° u-3, en su columna de Unidad 
se puede apreciar cada uno de! las "unidades de uso asociados" y Munidades de uso no 
asociados", determinados y mapeados en campo; los que fueron agrupados en sus 
respectivas unidades, clases y categorlas de uso de tierras, de acuerdo al sistema 
antes mencionado y cuyo resul\ado se presentó en el cuadro Nº u-2. A continuación se 
describen las principales características, de las categorías, clases y unidades 
respectivamente. j 
a) Clase de Terrenos tbanos y/o instalaciones o lugares públicas y 

pnvadas: 1 
Caracterizados por las zon ~ ocupados por los terrenos urbanos y por las 
instalaciones construidas por el hombre para uso diferente a la habitabilidad, y lugares 
públicos y privados. Se ha encbhtrado tas clases: poblacional, vías de comunicación y 
paisajístico o recreacional. j 
Los terrenos de la Clase de so poblaclonal, ocupa una extensión aproximada de 
2.9 ha, equivalente al 0.1 % del área del estudio. Se subdivide en la Unidad de centros 
poblados que comprende la fnisma extensión mencionada. El centro poblado de 
Llasavilca Bajo, Chulit Campamento y Pingobamba alto, constituyen los más 
importantes centros poblados, Ocupado por viviendas y locales sociales como Centros 
educativos y/o Casas Comunalbs, que están situados aproximadamente a 2300 msnm 
respectivamente. J 
La clase de terrenos con Vfas e comunicación, ocupa una extensión aproximada de 
8 ha, equivalente al 0.4 % del á'rea del estudio. Se 
subdivide en la Unidad de Ca~teras, constituido 
por carreteras afirmadas, qua comprende la 
principal via de comunicación, situado 
principalmente al margen deré~ho del río Dona 
Ana, por donde se desplazan unidades 
motorizadas de transporte de qasajeros y carga 
desde y hacia Chota y otros lugares aledaños. 

La clase de terrenos de ui Paisajístico o 
recreacional, ocupa una exténslón aproximada 
de 28 ha, equivalente al 1.3 1 % del área del 
estudio. Se subdivide en la Uni~ad de Cauce de 
ríos. La primera ocupa una exténsión aproximada 
de 28 ha equivalente al 1.3 %

1 
comprende el cauce para el desplazamiento de las 

aguas del río Dona Ana, tanto en épocas de estío y de avenidas; en dicho cauce 
predominan los depósitos de '.r;ateriales o fragmentos rocosos sub redondeados, 
también está ocup do por agua~ de la Quebrada y rlo Doña Ana y afluentes; además 
de alguna vegetacl n riberena. Mientras que la segunda ocupa una extensión mínima 
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que no fue posible cartografi Mos; está comprendido por instalaciones privadas, de 
plsclgranjas asociados a resta&rantes de alimentos hidrobiol6gicos, el mismo que tiene 
cierto posicionamiento en la ~ttlación del ámbito de estudio y aledaños. 

b) Terrenos con cultivos dl hortalizas 

Comprenden las zonas agríco,~s cultivadas con especies de hortalizas, en los que se 
hace el uso más Intensivo d~ las tierras con remoción de la tierra cuando menos 
anual. Esta categoria de uso tiene aplicación principalmente a escala pequeña. 

Dicha categorfa, se subdivide l n la Clase de uso Agrícola con Hortalizas, que ocupa 
una extensión aproximada de ~ ha equivalente al 0.3 % del área de estudio, situados 
entre los lugares Chulit campamento, Llasavilca, Pingobamba y aledaños. Se presenta 
en extensiones pequeñas co~ cultivos de tallo corto, como la zanahoria, repollo, 
repollo, arveja verde, zapallb, que en algunos casos no fueron posibles ser 
cartografiados en forma separada, debido a que las extensiones son muy pequeñas; 
mientras que en otros si ocupah extensiones considerables. 

Los cultivos de esta clase, esJn ligados a los factores edáficos, climáticos y sociales, 
siendo más determinante el dima por la demanda frecuente de agua de riego y el 
aspecto social por desconoclrrliento en su manejo. Dicha clase está comprendida por 
la unidad de terrenos ocupadod por olerlzas: zanahoria, repollo, arveja verde y zapallo, 

~c. l 
Unidad de Terrenos con rep llo y otras olerizas, frecuentemente son de pequel'las 
áreas que fueron observados \al momento del mapeo, algunas se encontraban en 
maduración y otros en cosecha. 

Constituye uno de los cultvos más 
importantes dentro del grupo d~ olerizas, 
cultivados principalmente para el mercado 
de Chota y una parte m~hor para 
autoconsumo en muy tpequenas 
extensiones. Se cultiva bajo riego en 
hileras, en terrenos con pendiente 
variada; Son sembrados prefe ntemente 
en épocas con precipitabiones y 
temperaturas benignas, que cdipcide con 
los meses de noviembre a 

1
diciembre, 

para ser cosechados en los meses de marzo a abril. Aunque, en terrenos que 
disponen de sistemas de riego pueden sembrarse entre los meses de junio y julio. Las 
principales labores culturales de preparación de terreno, deshierbo y cosecha, las que 
generalmente se realizan en forttla manual o mecanizada. 

Unidad d~ Terrenos con zaJ,horia, frecuentemente son de pequel'las áreas que 
fueron observados al momento éiel mapeo, algunas se encontraban en maduración y 
otros en cosecha. 1 

Constituye otro de los cultivos más importantes dentro del grupo de olerizas, cultivados 
principalmente para autoconsumo en muy pequeñas extensiones; mientras que en 
algunos casos se cultiva para e{ mercado. Se cultiva bajo riego en hileras, en terrenos 
con pendiente plana a moderadamente empinado; Son sembrados en épocas con 
precipitaciones y temperaturas IDenignas, que coincide con los meses de octubre a 
febrero, para er cosechados en los meses de enero a junio. Aunque en las áreas 
donde se di~p e._ de agua de rlEtgo son cultivados en los meses de mayo a julio. Las 
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principales labores culturales e preparación de terreno generalmente se realizan con 
yuntas o mecánicamente, mientras que el deshierbo y cosecha, generalmente se 
realizan eh forma manual. 

c) Ter,..nos con cultivos p rmanentes 

Ocupa una extensión aproximJda de 143 ha equivalente al 6.9 % del área de estudio. 
Comprende las tierras agrfcolds cultivadas con especies perennes, cuya permanencia 
en campo es de varios anos. @t:upan extensiones no continuos, ya que en un predio o 
parcela ocupan una parte de1f)lla, por lo que pueden estar asociadas con cultivos 
extensivos. Se sitúan en te ~nos de pendiente variada, y condiciones edáficas 
diversas. Dicha categoría ses bdivide en la clase de: Terrenos agrícolas con frutales 
y cultivos forrajeros. Otro de lok cultivos permanentes constituye la Cana de azúcar, la 
misma que ocupa muy peque[as los que no fueron posible ser cartografiados y se 
considera como inclusión. 

La clase de terrenos agrfcol s con Frutales, ocupa una extensión aproximada de 
12.5 ha equivalente a 0.6 % del área de estudio; y están situados principalmente en la 
zona de vida de wbosque seco' tyiontano bajo tropical" entre los lugares denominados 
Chulit bajo, Chulit Campame~to, Sivingan, Llasavilca, Pingobamba y aledaños. Se 
subdivide en la unidad de Plantación 
fruta l y Huertos de frutales. 1 

La Unidad de terrenos
1 

con 
plantaciones frutales son éff Uellas 
plantaciones comerciales de ef pecies 
de frutales que ocupan ~.3 ha 
equivalente al 0.4 % del á~ea de 
estudio; las que se caracteri~n en 

' formar una cobertura vegetal en base 
a frutales de una especie doniinante, 
que pueden ser de las espeCies de 
Lima dulce, Palto, Lúcumo, etcJ que al 
momento de mapeo algunos dEt ellos 
se encuentran en crecimiento ~ otras 
en producción. 1 errenos con árboles de lima, en las cercanlas de Chulil bajo 

Mientras que la Unidad de terrenos con huertos frutales son pequeños grupos de 
plantas frutales que ocupan los huertos, cercos de las chacras, con grupos limitados 
de árboles frutales o plantas individuales, de las especies de Lima, Nlspero, Naranjo, 
Palta, Chirimoya, Pajuro, Pacae, etc, ocasionalmente asociados con árboles 
forestales. Ocupan una extensión de 3.2 ha equivalente al 0.2 % del área de estudio. 
Dichos cultivos frecuentemente son realizados para autoconsumo. Cave mencionar 
que en el ámbito de influencia ~el Proyecto de Irrigación Chota tienen buen potencial 
de desarrollo, ya que las é:bndiciones climáticas la favorecen y los suelos 
moderadamente gruesos y dS reacción ligeramente ácidos son favorables, entre 
altitudes de 2300 msnm. 

La clase de terrenos agrícola forrajeros, ocupa una extensión aproximada de 131 
ha equivalente al 6.32 % del :área de estudio. Constituye una de las clases más 
importantes por la extensión qu~ ocupan entre los cultivos agropecuarios; se subdivide 
en terrenos ocupados con alfalf<t y Ryegrass - trebol. Dichos cultivos frecuentemente 
son realizados para aument~r la dieta forrajera del ganado bovino lechero 
principalmente. 
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Unidad de Terrenos con Alfalfa; son aquellas cultivadas con la planta forrajera de la 
especie de alfalfa; constituyEl uno de los cultivos de mayor frecuencia y ocupan 
aproximadamente 105 ha, e~uivalente al 5.1 % del área de estudio, y se pueden 
encontrar a lo largo de la zona¡agrícola con riego del Proyecto de Irrigación Chota. 

Constituye un forraje muy deSftable para bovinos y con alta demanda en Chota; son 
sembrados preferentemente dntre los meses de mayores temperaturas y mayores 
precipitaciones que coincide1 entre los meses de octubre a febrero y se puede 
cosechar en cualquier época del año. Es un cultivo de rotación, ya que se instala 
cuando la fertilidad de un á'1 a ha sido disminuida y se instala para recuperar la 
fertllidad del campo, preferentémente después del malz, trigo y otros. Las variedades 
más predominantes son la 9,~olla. Entre las labores culturales más importantes 
constituye el riego, que se realiza con una frecuencia de variable dependiendo de la 
zona y el comité de canal, la disponibilidad de agua y la época del ano. La frecuencia 
de cortes cada 1 a 2 meses, pLJdiendo obtenerse entre 9 cortes al año; sin embargo el 
corte puede ser sustituido pPr el 
pastoreo del ganado. No se realiza 
controles frtosanitarios, sin emdargo 
la plaga más importante constituye 
el pulgón asociado al hongo ~e la 
fumagina (melaza). En los últimos 
años este cultivo Viene 
aumentándose en extensión débido 
a que existe mayor interés dn la 
producción de forraje, los ml~mos 
que tienen gran demanda én la 
ciudad d~ Chota, y aledañd~. y 
tienen un buen potencial 1 de 
desarrollo, en vista de la aptltJd de . . · · 
los suelos y clima. J Vista de un terreno con cultivo de alfalfa 

Unidad de Terrenos con Ry grass - trebol; son aquellas cultivadas con la planta 
forrajera de la especie de rye g~fiSS asociado generalmente con el trébol rojo y blanco; 
ocupan aproximadamente 26 'lha, equivalente al 1.2 % del área de estudio, y se 
pueden encontrar a lo largo dé la zona agrícola con riego del Proyecto de Irrigación 

Chota. l 
Constituye un forraje muy de able para bovinos; son sembrados preferentemente 
entre los meses de mayores tkmperaturas y mayores precipitaciones que coinciden 
entre los meses de octubre a fébrero y se puede cosechar en cualquier época del año. 
Es un cultivo de rotación forrajero y se instala preferentemente después del maíz, trigo 
y otros. Entre las labores cultu~les más importantes constituye el riego, que se realiza 
con una frecuencia de varlabl~ dependiendo de la zona y el comité de canal, la 
disponibilidad de agua y la épdca del al'\o. Frecuentemente la cosecha se realiza por 
medio del pastoreo de bovinos y ocasionalmente mediante cortes manuales. No se 
realiza controles fitosanitarios. Eh los últimos años este cultivo viene aumentándose en 
extensión debido a que existe mayor interés en la producción de forraje para la crianza 
de bovinos y tienen un buen potencial de desarrollo, en vista de la aptitud de los 
suelos y clima. J 
d) Terrenos con cultivos e •nsivos 

Ocupa una extensión aproximl da de 1267 ha equivalente al 60.1 % del área de 
estudio. C stituye la categorta más importante, por el uso, la extensión y la 
importanci . ~conomía y ustento de los pobladores de la zona en estudio. En 
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esta categoría se agrupan los ultivos anuales de corto a mediano periodo vegetativo. 
Se sitúan Indistintamente en t do el ámbito de la zona en estudio, principalmente en 
áreas bajo riego; ya que la distribución de las especies cultivadas está muy 
relacionada a los factores clim~ticos y edáficos. la categoría de terrenos con cultivos 
extensivos se divide en la clas~': Clase de terrenos con cultivos anuales y Terrenos en 
transición. 1 
La clase de cultivos anual 1t o transitorios, ocupan aproximadamente 462 ha 
equivalente al 22.22 % del érea de estudio. Son aquellas que propiamente están 
ocupados con cultivos de parl llevar, tanto para el sustento del productor mediante 
autoconsumo o para la comercl~lización. Ocupan extensiones no continuas, ya que en 
un predio o parcela ocupan u±• parte de ella, por tanto pueden tener inclusiones de 
cultivos forrajeros, ocasional ente con frutales, etc. Se sitúan en terrenos de 
pendiente variada, y condicion s edáficas diversas. Así mismo esta clase se divide en 
diferentes unidades de uso tal~ como: terrenos ocupados por cultivos de tuberosas y 
rafees (papa, camote, arradoha), gramíneas (maiz, trigo, cebada), leguminosas 
(arveja, frijol, etc). l 
Tuberosas y raíces 

Unidad de terrenos con cultl o de papa; ocupa una extensión aproximada de 16.8 
ha y equivalente al 0.8 % del fárea de estudio. Sin embargo cave mencionar que al 
momento del mapeo ocupa bafa extensión entre los cultivos agropecuarios, debido a 
que la mayor parte fueron coSechados. Se sitúan en todo el ámbito de la zona en 

' estudio, entre altitudes de 2100 a más de 2400 msnm, en las zonas contiguas a 
Pingobamba, llasavilca, Chuyhbamba, Chulit y aledaños. Es un cultivo de mucha 
difusión, debido a que constitu~

1
~ la base alimenticia de los productores, como también 

la base de su economía puesto <11ue es el cultivo más comercial. 

La conducción es bajo riego en secano; es sembrado preferentemente entre los 
meses de septiembre, octubre-b noviembre cuando es en secano, y en abril a mayo 
bajo riego; para ser cosechados entre marzo a mayo de secano y septiembre a 
octubre bajo riego; los productbres prefieren sembrar las variedades de Perricholi y 
Amarillis, ocasionalmente Molinera, aunque existen otras cultivares locales en la zona. 

Tradicionalmente es sembjdo en un 
terreno que ha descansado, ~ en rotación 
después de una leguminosa, y ahtes de una 
gram~~. 1 
la preparación de terrenos se. realiza con 
ayuda de yuntas o mecánicamente; se 
realizan abonamientos con estiércol además 
de fertilizantes sintéticos como Urea, fosfato 
dlamónico, que son aplicados eh dos partes 
en la siembra y en el deshiertló. Entre las 
principales laborales culturales son el 
deshierbo y el aporque que soh realizados 
manualmente. El control fitosánitario también es mas intenso en las variedades 
comerciales, siendo polilla de 1a: papa, pulguilla, piricularia y el hielo fungoso entre las 
plagas y enfermedades más importantes. La cosecha es manual, ocasionalmente con 
ayuda de yunta; las mismas que son comercializados en los mercados de Chota y 
aledaf'los. Los rendimientos promedios son variables de 8530 a 16400 kg/ha, 
dependiend del manejo del cultivo y variedad cultivada. 
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Unidad de terrenos con cult vo de camote; ocupa una extensión aproximada de 0.6 
ha y equivalente al 0.03 % ddl área de estudio. Sin embargo cave mencionar que el 
momento del mapeo fue en la ~poca de descanso, y que la mayor parte de los campos 
fueron cosechados. Es un cultivo de mucha difusión, debido a que constituye la base 
alimenticia de los productores. ! 

La conducción es frecuente~ente es bajo riego y ocasionalmente en secano; es 
sembrado preferentemente ejtre los meses de octubre a noviembre cuando es en 
secano, y en abril a mayo bajo riego. 

Tradicionalmente es sembrad en rotación después de una gramínea o leguminosa. 
La preparación de terrenos sf, realiza con ayuda de yuntas o mecánicamente; se 
realizan abonamientos con estiércol y ocasionalmente con fertilízantes sintéticos. Entre 
las principales laborales culturhles son el deshierbo y el aporque que son realizados 
manualmente o con ayuda dd ·yuntas. La cosecha es manual, ocasionalmente con 
ayuda de yunta; las mismas qJ~ son producidos para autoconsumo y el excedente es 
comercializado en los mercado~ de Chota y aledaños. 

Unidad de terrenos con culJvo de arracacha; al momento del mapeo ocupa una 
extensión aproximada de 0.1 fha y equivalente al 0.01 % del área de estudio. Sin 
embargo cave mencionar que b1 momento del mapeo fue en la época de descanso, y 
que la mayor parte de los cam~s fueron cosechados. Es un cultivo que tiene difusión, 
debido a que constituye la base alimenticia de los productores. 

La conducción es frecuentemlnte es bajo riego y ocasionalmente en secano; es 
sembrado preferentemente entre los meses de octubre a noviembre cuando es en 
secano, y en abril a mayo bajo ·ego. · 

Tradicionalmente es sembrad a pequeña escala. La preparación de terrenos se 
realiza con ayuda de yunta además las principales laborales culturales como 
deshierbo y el aporque que so realizados manualmente. La cosecha es manual; las 
mismas que son producidos generalmente para autoconsumo. 

Leguminosas 

Unidad de terrenos con Arvej , que ocupa una extensión de 54.5 ha, que representa 
el 2.62 % del área de estudio. s~ sitúan en todo el ámbito de la zona en estudio, entre 
altitudes de 2100 a mas de ~400 msnm, en las zonas contiguas a Pingobamba, 
llasavilca, Chuyabamba, Chulit y aledat'los. 

Dichos cultivos ocupan general ente terrenos con pendiente plana hasta empinadas, 
sea en área con riego o en sedino en terreno con buena retensión y disponibilidad de 
humedad. 1 

Son sembrados frecuentemente en rotación después de las tuberosas. La preparación 
de terreno se realiza mediante el uso de yuntas, y la intensidad de abonamiento 
depende de la disponibilidad defrecursos económicos y la siembra anterior, aunque no 
se acostumbra realizar abonaniiantos considerables, los productores consideran que 
es suficiente los remanentes della fertilización del cultivo anterior que generalmente es 
papa. 

La siembra se realiza generalmepte en los meses de octubre a diciembre en secano y 
también entre mayo a junio baJ9 riego; y la cosecha es entre los meses de mayo y 
junio o en a osto a septiembre! Sin embargo también se realizan siembras en otras 
temporadas. s problemas fitbsanitarios no son de alta incidencia, principalmente 
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cuando el periodo vegetativo incide con las épocas frias. 

Los rendimientos promedios f~cuentemente son bajos y variables que fluctúan entre 
740 a 905 kg/ha de arveja seca y de 1800 a 2373 kg/ha de arveja verde. 

La comercialización se reauJ principalmente en los centros poblados importantes, 
aunque también pueden venddrse en chacra a los comercializadores; y un porcentaje 
de la producción es destinado para autoconsumo. 

Unidad de terrenos con f~)ol, al momento del mapeo ocupa una extensión 
aproximada de 0.6 ha equival~hte al 0.03 % del área de estudio; son aquellas áreas 
cultivadas con frijol de la fami)i,a leguminosas; pero que al momento del mapeo no 
estaban en producción, por rR que han sido considerados las escasas unidades 
encontradas. l 1 

El frijol ocasionalmente se curtta asociado al maíz; los cultivares más comunes son el 
puebla y criollo, se cultiva en h~~ras sobre todo cuando está asociado, en terrenos con 
pendientes variables. La pre~ración de terreno se realiza a base de yuntas; las 
principales labores culturales Eºn riegos, deshierbos y aporques. Los rendimientos 
promedios son variables y deP.enden del manejo y las condiciones edafoclimátlcas, y 
fluctúan alrededor de 730 a 90Ó kg/ha en seco. 

Normalmente son sembrados I' mo cultivos de rotación, para enriquecer el suelo, a 
través de la fijación de nitrógeho por bacterias simbióticas; los principales problemas 
frtosanltarios son áfidos com1el pulgón y roya. Normalmente no se realiza control 
fitos a n itario. 

Unidad de terrenos con ha , ocupa una extensión muy pequeña que no fueron 
posibles de ser cartografiado~; son aquellas áreas cultivadas con Haba; pero que 
frecuentemente son de pequeñas áreas y al momento del mapeo no estaban en 
producción. j 
El haba es tolerante a las b jf3S temperaturas; se cultiva en hileras o surcos, en 
terrenos con pendientes variables; la preparación de terreno se realiza a base de 
yuntas; las principales labores culturales son riegos, deshierbas y aporques. Son 
cultivados para cosechar seco §Jo en verde; los rendimientos promedios en los últimos 
1 O años fluctúan alrededor de 7f30 a 850 kg/ha en seco. 

Normalmente son sembrados !orno cultivos de rotación, para enriquecer el suelo, a 
través de la fijación de nitróger\0 por bacterias simbióticas; los principales problemas 
fltosanitarios son áfidos como el pulgón, roya y mancha foliar. Normalmente no se 
realiza control fitosanitario. 

Gramíneas 

Unidad de terrenos con cultiva de Mafz, ocupa una extensión aproximada de 344 ha 
equivalente al 16.5 % del árecl de estudio. Constituyen aquellos terrenos que están 
ocupados por cultivos de Malz,lfrecuentemente asociado con el cultivo de frijol u otra 
especie. Generalmente es sembrada en superficies moderadamente inclinadas hasta 
empinadas, con ausencia de problemas de drenaje y suelos de mediana a baja 
fertilidad. Es un cultivo de rotación y se instala frecuentemente después de la papa u 
una leguminosa. Se sitúan en tÓdo el ámbito de la zona en estudio, entre altitudes de 
2100 a más de 2400 msnm, en las zonas contiguas a Pingobamba, Llasavilca, 
Chuyabamba y ledanos. 
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La conducción de dichos cu ivos frecuentemente es bajo riego y en secano. La 
siembra se realiza en hileras, · n semilla común de los cultivares Blanco Morocho, 
utilizándose entre 25 kg/ha; i 
son asociados con frijol est s 
son de los cultivares Crioll~y 
Puebla. Preferentemente a 
época de siembra coincide n 
los meses de precipitaciones y 
temperaturas más favorable , 
tales como octubre J~ 
noviembre. La aplicación e 
abonamientos ocasionalmenM 
se realiza con aplicacionds 
aproximadas de 2 quintales dc:t Vlsta de un terreno con cultivos malz en Pingobamba bajo 

urea/ha a la siembra y ~I 
aporque. La cosecha se realik entre los meses de abril a julio, para secar luego 
desgranar y para almacenar Y/o comercializar como grano. También se cosecha en 
choclo. Su restricción está datta por el factor edáfico, topográfico y el clima que 
determina una alta demanda de agua de riego. Los rendimientos son variables 
dependiendo del manejo, las condiciones edafoclimáticas y la variedad cultivada; 
cuyos registros oficiales Indica promedios entre 750 hasta 1500 kg/ha de grano. 

Unidad de terrenos con cultivo de Trigo, ocupa una extensión de 31 ha equivalente 
al 1.51 % del área de estudio. ~e sitúan en todo el ámbito de la zona en estudio, entre 
altitudes de 2100 a mas de 2400 msnm, en las zonas contiguas a Pingobamba, 
Llasavilca, Chuyabamba y aled i"ios. 

Es sembrada en 
rotación después de la 
papa, en suelos de baja 
a media fertilidad. Se 
instala frecuentemente 
al boleo, entre los 
meses de diciembre a 
febrero en secano, como 
también se puede 
instalar alrededor de los 
meses de junio bajo 
riego. 

La conducción de dichos cultivbs frecuentemente es bajo riego como en secano; las 
labores culturales más impo~htes son el deshierbo. Se utiliza semilla común, la 
aplicación de abonamientos V pesticidas es minima a nula. Los rendimientos 
promedios son variables, cuyo$ rangos en los últimos 1 O años fluctúan entre 765 a 
1142 kg/ha. Su restricción está ~ada por el factor topográfico, sembrándose en laderas 
hasta empinadas y planicies; bomo también el clima, ya que ocasionalmente se 
pueden presentar heladas y sequias, por lo que hace que sea mayor la demanda de 
agua para riego. 1 

Unidad de terrenos con cultjvo de Cebada, ocupa una extensión de 13.8 ha 
equivalente al 0.66 % del árealc:te estudio. Se sitúan en todo el ámbito de la zona en 
estudio, entre altitudes de 2100la más de 2400 msnm. 

Es semb en rotación después del malz o arveja, en suelos de baja a media 
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fertilidad. Se instala frecuen emente al boleo, entre los meses de noviembre a 
diciembre, ocasionalmente hasta a febrero en secano, como también se puede instalar 
alrededor de los meses de mayo a junio bajo riego. 

La conducción de dichos cu~ivos frecuentemente en secano, aunque si existen 
sembrfos pajo riego; las labore~ culturales más importantes son el deshierbo. Se utiliza 
semilla común; la aplicación be abonamientos y pesticidas es mínima a nula. Los 
rendimientos promedios son vhriables, cuyos rangos en los últimos 1 O años fluctúan 
entre 770 a 935 kg/ha. Su resth¡::ción está dada por el factor topográfico, sembrándose 
en laderas hasta empinad~s y planicies; como también el clima, ya que 
ocasionalmente se pueden p~esentar heladas y sequias, por lo que hace que sea 
mayor la demanda de agua para riego. 

La clase de terrenos en tranl lclón, ocupan aproximadamente 805 ha equivalente al 
31.6 % del área de estudio. P,on aquellas que propiamente están dedicados a la 
producción de cultivos de pan Jlevar o cultivos alimenticios, pero que al momento del 
~aª~:~h~~ encontraban en sltj~ción de desuso o sub uso por estar en descanso o 

Unidades de Terrenos en b mecho, ocupan una extensión aproximada de 55 ha 
equivalente al 2.65 % del á,ea de estudio. Comprende aquellas tierras que se 
encuentran en proceso de prdparación del terreno con fines agrfcolas; ya sean en 
roturación o post roturación partl la presente campana agrícola. 

Unidad de terrenos en desb nso, 
ocupan una extensión aproxim~da de 
7 45 ha equivalente al 36 % dbl área 
de estudio. Son aquellos térrenos 
agrícolas que al momento del rapeo, 
estuvieron en descanso post co~echa 
o descanso prolongado de ' varios 
años, al mismo que se deja de bultivar 
un periodo largo con fints de 
recuperación de la fertilidad de suelo. 
Al mismo tiempo estos terren ~ son 
aprovechados en uso pebuario, 
mediante pastoreo de la cLbierta 
vegetal. 1 Vista de un terreno en descanso en Chuyabamba 

e) Terrehos con praderas m.ijoradas 

En esta categoría de uso comJrenden, a los terrenos de uso pecuario, con praderas 
mejoradas, donde los pastizales naturales que fueron mejorados, con fines de elevar 
su palatabilidad, contenido protéico, su rendimiento en producción de materia seca, 
entre otros; esta categoría no tisr\en aplicación en el área de estudio. 

f) Terrenos con pastos natJrales 

Comprenden zonas cubiertas pbr vegetación natural conocidas como pastura natural, 
que pueden ser de crecimiento y aprovechamiento estacional o permanente sobre 
todo en áreas con humedad adéi:::uada para el crecimiento y rebrote de la vegetación. 
Esta categoría tiene importanci~ par la extensión que representa, además que pueden 
ser aprovechados mediante el pastoreo de bovinos, ovinos, etc; comprende la clase de 
uso pecuario con pastos naturales, que ocupa aproximadamente 436 ha, equivalente 
al 17 .6 % del rea de estudio. 
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Esta categoría se divide en pf:l clase de terrenos de uso Pecuario con pastos 
naturales. Por la temporalidéRf de uso de la pastura y las características de sus 
componentes fueron subdivididos en las Unidades de uso: Pasto natural temporal o 
estacional y pasto natural hidrohiórfico. 

La Unidad de pastura naL ra1 estacional; Ocupa aproximadamente 423 ha, 
equivalente al 20.3 % del ~rea de estudio. Está comprendido por la pasturas 
naturales, propias de la zona de vida "Bosque seco y húmedo montano bajo tropical", 
entre altitudes que van desdd aproximadamente 2100 a mas de 2400 msnm; con 
regímenes de humedad su~úmedo a húmedo, las mismas que condicionan el 
establecimiento de vegetació estacional, producida por las precipitaciones que 
ocurren entre los meses de o bre a marzo, que soporta estrés de humedad bastante 
considerable de los meses dé estío. Dichas áreas pueden soportar el pastoreo 
estacional , bajo una carga anin\al baja. 

La cobertura vegetal está Jcconstituida mayormente por plantas herbáceas y 
semilef\osas; bajas y media , resistentes al estrés de temperatura y humedad, 
distribuidas en las laderas dd montaña; que son pastoreados temporalmente con 
ganado bovino, ovino, etc. 

El estrato herbáceo que cubr los suelos parcialmente, está constituido mayormente 
por gramfneas perennes, las uales 
constituyen pastos naturales L que 
sirven de sustento al ganado. t:.ntre 
los géneros mas comunes se 
pueden mencionar a: Diátyclia, 
Festuca, Calamagrostis, Bacbharis, 
Bidans, Se necio, Btomus, 
Pennicetum, Asteracea, entre~otros 
conocidos localmente como p ja de 
jalea, romero, sarsa, cha ana, 
tacón, etc. l 
Estas tierras son aprove adas 
temporalmente por la actividad 
pecuaria basada en pastoré0 de 
ganado bovino, y en hlenor 
proporción ovina y equina, etc. l 
La unidad de terrenos con p stura natural hldromórflca; ocupa aproximadamente 
13 ha, equivalente al 0.6 % del área de estudio. Está comprendido por pasturas que se 
desarrollan en áreas húmedas Ocurre frecuentemente en las zonas bajas o cerca de 
las quebradas en altítudes próximas a los a los 2100 a 2400 msnm, donde existen 
ligeras filtraciones de agua, cori los cuales se forman una vegetación peculiar; están 
asociadas por pastos principalmente gramíneas, malváceas, compuestas y 
leguminosas densas de rebrot~ rápido. Por la humedad de dichas zonas, la pastura no 
tiene stres de humedad. Pueden soportar un pastoreo controlado, bajo un manejo y 
una carga animal adecuada. Abtualmente estas áreas vienen siendo utilizadas para el 
pastoreo de ganado bovino pri1cipalmente. 

g) Terrenos con Bosques naturales o cultivados 

Ocupan una extensión aproximbda de 107 ha equivalente al 5.2 % del área de estudio. 
En la zona el proyecto no exi~ten bosques propiamente dichos; sin embargo se han 
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observado la presencia de g !:>os de árboles plantados por el hombre y matorrales 
naturales alrededor de los río$¡ quebradas y laderas más importantes; motivo por el 
que se dividió en dos clases: tdrestal natural y forestal cultivado. 

Clase de terreno forestal l ultlvado; son aquellas pequeñas y escasas áreas 
ocupadas por plantaciones de especies arbóreas de eucalipto, pino, sauce, entre 
otros, que fueron realizado~ por el hombre; que ocupan alrededor de 49 ha 
equivalente al 2.35 o/o del área de estudio. Están conformados por la unidad de tierras 
con plantaciones forestales (e ~llpto, pino, sauce). 

Unidad de terrenos con l 1antaclón forestal (eucalipto, pino, sauce) que 
constituyen pequeñas plantacibnes aisladas o masas de árboles de las especies de 
eucalipto, sauce, aliso, pino, y fbcasionalmente ciprés, nogal, casuarina y otros, siendo 
el primero el más dominante; upan aproximadamente 49 ha equivalente al 2.35 % 
del área de estudio. Entre la características principales se puede mencionar que 
tienen un porte mayor a J4 m, con ......... .,...,..,, "'""- - --- ------- - ---. 
desarrollo variable. Básica"l~nte están "' 

~~~::~~=~:=~~0~:~~~:.~~fi~1~~ ~~ :~: 
parcelas, cerca de los canale~ de riego o 
laderas de colinas y montancls. Este tipo 
de formaéión vegetal frecue emente es 
utilizada para extracción de adera para 
construcciones, extracción de lena, como 
cortinas rompe vientos y pr tección de 
laderas y quebradas. 

Clase de terreno forestal nat ral ; son aquellas pequel'ias y escasas áreas ocupadas 
por matorrales naturales; que dcupan alrededor de 58 ha equivalente al 2.3 % del área 
de estudio. Están conformado$ por la 
unidad de tierras con matohal de 
laderas y matorral ribereño. 1 
Unidad de terrenos con matorral 
ribereño; son aquellas l áreas 
ocupadas por una vegetación natural 
semi arbustiva, con lgunas 
inclusiones de especies introducidas; 
las mismas que están situados en 
ambos márgenes a orillas del río 
Doña Ana o en los sitios pro* imales 
de los cursos de agua én las 
principales quebradas, por ~Q que 
pueden estar incluidos dentrp los ista del matorral ribereno , margen de rio Doña Ana 

Unidad de Cauces. Está comprendido 
por vegetación arbustiva de po~e bajo, propia de la zona de vida del "Bosque seco y 
bosque húmedo montano baja tropical", entre altitudes de 2100 a 2400 msnm; que 
favorecido por la humedad quk proporciona los rlos y quebradas, va formando una 
vegetación ligeramente densa; r n base a los géneros de Baccharls, Spartium, Robus, 
Podocarpus, y muchos otros no identificados, además de malváceas, compuestas y 
gramíneas, con inclusiones de :árboles como sauce, aliso, etc. Este tipo de formación 
vegetal frecuentemente es considerada como vegetación para protección ribereña y 
quebradas. 
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Unidad de terrenos con mat rral de laderas; son aquellas áreas ocupadas por una 
vegetación natural semi arbustiva densa. Esta unidad está situado en algunos terrenos 
con pendientes moderadamente empinadas a empinadas a lo largo del ámbito de 
estudio, j 
Está comprendido por vegetación 
arbustiva de porte bajo, slt ado en la 
zona de vida del "Bosque secb y bosque 
húmedo montano bajo tropfcal", entre 
altitudes de 2100 a 2400 rhsnm; que 
favorecido por la hum~ad que 
proporciona las pretipltaciones 
estacionales, va formando unaf vegetación 
ligeramente densa, en base a fos géneros 
de Baccharis, Spartium] Robus, . 
Podocarpus, y muchos otros no 
identificados, además de alváceas, 
compuestas, cactáceas y gra rneas, con 1sta e terrenos con vegeta n e ma o 
inclusiones de árboles como ~uce, aliso, 
etc. Este tipo de formación vebetal frecuentemente es considerada como vegetación 
para protección protección de laderas. 

h) Terrenos pantanosos y/1 cenagosos 

Comprende zonas cubiertos ~n vegetación natural tlplca de mal drenaje y cercanas a 
áreas de acumulación excesiva de agua por efectos de afloramiento y/o mal drenaje. 
Esta categoría de uso no tiene rplicación en el área de estudio. 

i) Terrenos sin uso y/o lmptoductivos 

Comprende todas las tierras-i ~in uso en el 
momento del Inventario. Esta ~tegoría abarca 
80 ha, equivalente al 3.16 % del área total del 
estudio. Comprende la catedQría donde no 
destaca ningún uso de la tierra, y se subdivide 
en la clase de terrenos sin uso y de acuerdo 
a sus características y factoi¡es de no uso, 
comprende la siguiente sub división: terrenos 
desnudos sin uso. 1 

Unidad de terrenos desnuc,tos sin uso, 
ocupan una superficie aproximada igual a la -~ 
clase que la agrupa; compr~nde aquellos - , Vista de un terreno eriazo en Uasavilca centro 
terrenos desnudos, que nd pueden ser 
incorporados en actividades agropecuarias, debido a que son suelos con pendientes 
extremadamente empinadas. ¡ con afloramientos rocosos o muy pedregosos, 
ocasionalmente suelos muy superficiales y con erosión severa; estas áreas tienen 
poca cobertura vegetal. 
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Cuadro u-3. Extensión de las 1 n idadas de uso actual da tierras del ámbito del proyecto 
de Irrigación Chota. 

·>'~· :Dades no asociados Simbolci~ Prosiorción ·color Extensión 
.JI\ ·1 $'}·:.. , ha % 
Poblacional Centro ooblado CP 2.9 0.14 
Vías de comunicación Carrete,._ VIA 8.0 0.39 

- Paisaiistico y/o recreacional Cauce denos RIO 28.0 1.35 
Hortalizas Zanahori 11 reoollo, arveia. zaDallo AHV 2.1 0.10 
Industriales Calla . 0.00 
Plantación frutal Lúcumo, oalla, lima FRU 9.3 0.45 
Huerto frutal Pacae, Nlsoero. lima AFH 1.8 0.09 

Forrajeros 
Alfalfa AFA 74.9 3.60 
Rye Qf8SS., trebo! AFR 16.9 0.81 

Cultivos anuales . 
Paoa APA 16.0 0.77 

Tuberosas y rafees- Camote ACM 0.6 0.03 
Amtcacha ARR 0.1 0.01 
Arvela 

100 
34.5 1.66 Leguminosas---

MR - Friiol ARI 0.6 0.03 
Malz AMA 184.8 8.88 

Gramfneas TriQO ATR 12.0 0.58 
Cebada ACE 10.1 0.48 

Terrenos en transición 
Terrenos en barbecho ATB 49.7 2.39 
Terrenos eta descanso ATO 650.7 31.27 

Pecuario con pastos naturales 
Pasto natural temporal PNT 325.3 15.63 
Pasto natural hidromórlicos PNH 13.0 0.62 

Forestal natural 
Matorral dl\ laderas FML 23.1 1.11 
Matorral r1tlerello FMR 35.1 1.69 

Forestal cultivado Eucalipto,h ~no.sauce FC 40.2 1.93 
Sin uso Terrenos d ;snudos sin uso su 22.1 1.06 ., 

~ldadff ~laaoa Extenal6n c1 .... Aaoeiadn .,_ .. , J Slmbolo Proporc ión Color 
ha % w 

Forrajeros Alfalfa- Ri 1to1g arass trebo! AFA·AFR 6.7 0.32 
Alfalfa-Trinos en barbecho AFA·ATB 4.0 0.19 

Forrajeros - Terrenos en 
Alfalfa-T~nos en descanso AFA·ATD 34.6 1.66 transición 
Ryegrass tntbol - Terrenos en descanso AFR·ATO 8.2 0.39 
Arveja - cebada MR·ACE 0.9 0.04 
Arveja - Terrenos en descanso MR·ATD 2.3 0.11 
Malz • Arveja AMA-MR 43.6 2.09 
Malz - Cebada AMA·ACE 7.6 0.37 
Malz- Papa AMA·APA 1.9 0.09 

Cultlvos anuales 
Malz ·Terrenos en barbecho AMA-ATB 5.0 0.24 
Maiz - Terrenos en descanso AMA-ATO 144.0 6.92 
Malz-Trigo AMA-ATII 41.9 2.01 
Cebada - Terreno en descanso ACE·ATD 0.6 0.03 
Terreno en descanso - en barbecho ATO.ATB 60-40 4.5 0.22 
Terrenos en descanso - Trigo ATD-ATR 4.4 0.21 
T riao • Arveja ATR·AAR 1.5 0.07 

Cultivos anuales - forrajeros 
Maiz - Alfalfa AMA-AfA 9.2 0.44 
Maiz - Ryegrass trebol AMA·AFR 2.9 0.14 

Cultivos anuales Hortalizas Maiz - Hortalizas AMA·AHV 10.2 0.49 
Cultlvos anuales - Pastos Terrenos en descanso - Pasto natural 

ATD-PNT 30.1 1.45 naturales lemPOrBI 1 
Pasto natural - Forestal Pasto natu{ljl temporal - Forestal 

cultivado 1 
PNT·FC 4.7 0.22 

Pasto natural - Sin uso Pasto naturál temporal - Sin uso PNT·SU 138.8 6.67 
Forestal - Huerto frutal Forestal cultivado - Huerto frutal FC·AFH 3.5 0.17 
Forestal cultivado • Forestal Forestal cultivado - Matorral de laderas FC·FML 1.0 o.os 
natural 
Forestal - Sin uso Forestal cultivado - Terrenos desnudos FC·SU 6.9 0.33 

1 TOTAL 2080.7 100.00 

('): Áreas muy peq1nas que no fueron posible de ser cartografiados 
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Todas las unidades de uso de critas anteriormente, cuando son muy pequef'las fueron 
asociadas considerando las 1 hormas referidas al tamano mínimo de la unidad 
cartográfica. De manera que élgunas unidades están asociadas con dos o mas tipos 
de uso en las proporciones observados en campo, mientras que otras cuando 
representan extensiones co siderables no fueron necesario asociarlos. Cuya 
estructura de ocupación territo ·a1 se presenta en el cuadro u-3. 

5.3.2 Interpretación del ma 

El mapa de uso actual se elaL ró en base a un mapeo e interpretación a nivel de 
semidetalle a escala 1: 15000. a mínima unidad cartográfica del mapa de uso actual , 
está referida a la Sub clase o nidad de uso de tierras; que están comprendidos por 
uno o mas tipos de uso de tie s; constituyendo unidad asociada y no asociada; que 
para el presente documento eron agrupados en clases y categorías de uso de 
territorio. A dichas unidades (je uso. en el mapa se representa en la posición 
cartográfica correspondiente, P9r un determinado color y símbolo, que se indican en la 
leyenda respectiva. ! 
El mapa de uso actual de la 'erra, suministra una información de carácter práctico, 
netamente interpretativa, basado en el uso y ocupación actual de territorio en estudio; 
que ilustra la distribución espadial de las diferentes unidades interpretativas. 

5.4 otros aspectos del uL de tierras 

Rotación de cultivos J 
Las tierras agrícolas de cultivo transitorios. son usadas en sistemas de rotación , para 
la regeneración natural de la fett,ilidad de los suelos. La rotación frecuentemente es de 
la siguiente manera: gramín~~s - leguminosas y tuberosa. Una rotación más 
comúnmente observada es la slciuiente Malz -Arveja - Papa - Trigo -Alfalfa, aunque 
puede haber variaciones por ra!1nes de orden económico, técnico productivo, etc. 

Calendario de siembras y coslchas 

Las siembras cuando se dispÁne de riego, tienen a realizarse en las épocas con 
temperaturas benignas, pudiendo observarse que algunos cultivos son sembrados en 
cualquier época del af'lo, de !acuerdo a la adaptabilidad de los cultivos y a la 
disponibilidad de agua. Pero er general las siembras de la mayoría de los cultivos 
inician entre los meses de septiembre, con los cultivos de papa, maíz, haba, 
intensificándose entre los mese,s de octubre a enero; Los cultivos de cebada, trigo, y 
algunas hortalizas se realizan al final de la época de siembras. Una fisonomfa común 
de las épocas de siembras y cos~chas es la presentada en el siguiente cuadro Nº u-4. 

Distribución a nivel predlal 

La gran mayorla de los predios i ienen un tamaño menor a 5 ha, y existe muy pocas 
unidades agropecuarias mayor~ a 5 has. La producción agrícola se realiza mediante 
la modalidad de propiedad prlv~tla individual. Las Instituciones oficiales no disponen 
de información actualizada res~cto de los predios. Según la información manejada 
por COFOPRI, aproximadamen(q 59 % de los predios son menores a 2 ha; mientras 
que el 29 % de los predios son de 2 a 5 ha y el 1 O % son predios de 5 a 1 O ha. 
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Cuadro Nº u-4. Calendario de siembras y cosecha en el sector Chota 

·r·a ..• ,, - ' ~~ " --. 
~ 

~-
Meses 

Cu'ltiYOI 
.riego/ , 
secano 

E :- M A M J 
, 

J A s o N 
·' ~~ it.;· 

Malz amiláceo 000000 oocidoo 000000 -- -- -- xxxxxx lOOQOO( xxxxx 

Malzchoclo 000000 000 looo - - -- - - xxxxxx lOUOCXX lOOOOCX 

Papa r 
1 

xxxxx xxxxxx 00000 000000 000000 000000 - -
Papa s 000000 ooclooo 000000 -- -- xxxxxx xxxxxx JOOOO()( 

1 

Cebada r xxxxx JOOOOO( 00000 000000 000000 -- --
Cebada s lOOOCXX 00< bbo 000000 000000 -- -- -- lOOOOCX 

Arveja grano seco r XXlOOU( xxxxxx 00000 00000 - - --
Arveja grano seco s lOO()()()( ooobbo 000000 000000 - - - - xxxxxx 

Arveja verde r )()()()()()( xxxxxx 00000 00000 -- - -
Arveja verde s 000000 - ~ - - xxxxxx lOOOCXX 

Frijol r - - xxxxxx 00000 00000 

Frijol s 000000 000 )6o 000000 000000 -- -- )()()()()()( 

Haba r xxxxx 000000 00000 000000 --
1 

Haba g 000000 0000 IOO 000000 -- - - XXlCXlOC xxxxxx 

Trigo r 
. 

xxxxx 00000 00000 00000 00000 ---
Trigo s XlOOOOt JOOO>clc 000000 000000 000000 -- - - - -

' 
' Hortalizas varias r 
1 

lOOOO()( )()()()()()( 000000 000000 000000 - - --
Hortalizas varias s 000000 0000 9° 000000 -- -- lOOOCXX 

Alfalfa y otros 
000000 000< 00 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 pastos 

Frutales varios 000000 oocxlo'.o 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 
' 
' r: Rlego 

s: secano 

X.XX.XXX: Siembras 
000000: 
Crecimiento 
--- : 
Cosechas 

Tecnología agrícola 

, 
La tecnolog1a agncola en la zona de estudio es baja a media. El sistema de cultivo es 
con laboreo; la preparación d+ terreno es con yuntas y muy esporádicamente 
mecanizado; y no utilizan sernillas mejoradas, los fertilizantes únicamente son 
aplicados ocasionalmente al l~ltivo de papa y maíz; es costumbre realizar 
abonamientos únicamente con uano de corral a los cultivos mencionados; se usa 
pesticidas solamente para el cu~1 o de papa y malz, en condiciones de alta incidencia 
de plagas y enfermedades; m1~ntras que para la gran mayoría de cultivos no se 
utilizan este tipo de insumos. 
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Sistemas de producción 

El sistema de producción es 1 conjunto o una combinación de diversas estructuras 
(económicas, técnicas, politicak, Institucionales) coherentes, que están ligados entre sí 
por relaciones relativamente estables. 

El sistema de producción frecintemente es mixto; donde los productores se asientan 
en caseríos; donde utilizan las~ierras, una pequeña parte en la producción de cultivos 
alimenticios (transitorios o pe anentes); y otra parte de los recursos la dedican en 
crianzas de animales mayore principalmente, aprovechando los pastos naturales y 
cultivados. La actividad fores(al es mlnima. Paralelamente a dichas actividades 
algunos pobladores se dedicar/ a actividades distintas como construcción, etc. 
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6.1 

6.1.1 

a. 

b. 

c. 

c. 

e. 

f. 

g. 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Suelos y Capacidad d uso mayor 

En el ámbito del ProyJCto de Irrigación Chota, fueron identificados a nivel de 
Serie de suelos, (23) v~intitrés unidades taxonómicas o unidades edáficas a los 
que dieron un nombrb local para su fácil distinción y comprensión. Las 
unidades no edáflcas iCtentificadas en el área de estudio son el Misceláneo 
Roca y Cauce de ríos. l 
Los suelos identificado y clasificados Taxonómicamente a nivel de Grandes 
grupos son: Ustorthen\s, Ustarents (entisoles); Haplustepts y Calciustepts 
(lnceptisoles); Haplustohs y Calciustolls (Mollisoles) y Haplustalfs (Alflsoles). 

Todas las unidades de ~uelos han sido representadas cartográflcamente en el 
mapa, mediante (22) ' Consociaciones y (3) complejos de suelos. Las 
consociaciones y complejos más dominantes por la extensión que ocupan son: 
Tacsana y La Pauca C9n 15.5 y 7.8 % del área de estudio respectivamente; 
seguido de las unidades edáficas Pingobamba Cerro, Congablanca, 
Chuyabamba Bajo, La 1oma y Llasavilca Bajo que ocupan el 5.5, 6.6, 5.5, 5.5, 
5.6 % del área de estudio respectivamente. 

En función de las ca~cterísticas la mayorfa de los suelos identificados, 
presentan un perfil tipo (\BwC, ABC, ACr, AC, ACR y AR, con epipedón ócrico 
y móllico, y la mayl;r1a con horizonte subsuperficíal de diagnóstico, 
frecuentemente cámbicd y cálcico con régimen de humedad ústico. 

La fertilidad natural de 1J~ suelos identificados es baja y ocasionalmente media, 
debido a deficiencias de materia orgánica, nitrógeno y fósforo disponible; 
mientras que el potasio disponible se presenta en niveles bajos, medios a altos; 
y con reacción neutro ~ ligeramente alcalino; ocasionalmente pueden ser de 
reacción ligera a moderaétamente ácido o moderadamente alcalino. 

Entre las caracterlsticas \comunes son: profundos a moderadamente profundos 
y ocasionalmente superficiales; de textura moderadamente fina, 
ocasionalmente moderadamente gruesas o finas; gravosos a ligeramente 
gravosos; microrelieve plano a ligeramente ondulado a ondulado; con drenaje 
bueno a moderado y erosión ligera a moderada, intensificado por los riegos por 
Inundación y precipitaciones pluviales. 

1 
Según el Reglamento de Clasificación de Tierras, la aptitud de uso de los 
suelos del Proyecto de Irrigación Chota tienen las siguientes clases: 
Tierras Aptas para Culti~os en limpio de calidad agrológica media (A2) que 
ocupan 135 ha (6.5 %); pertenecientes a las clases y sub clases: A2s(r), 
A2se(r); 1 
Tierras Aptas para CultJ'vos en Limpio de calidad agrológica baja (A3) que 
ocupan 714 ha (34.4 %); pertenecientes a las sub clases: A3s(r), A3se, 
A3se(r)· 
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Tierras Aptas para cul ·vos permanentes de calidad agrológica baja (C3), que 
ocupan 487 ha (23.5 to), pertenecientes a las sub clases: C3se(r), C3sec y 
C3swc; 
Tierras Aptas para Pas 9s de calidad agrológica media (P2) que ocupan 39 ha 
(1.9 %), pertenecientesla la sub clase: P2se; 
Tierras Aptas para Pastos de calidad agrológica baja (P3) que ocupan 505 ha 
(24.3 %), pertenecienteb a las sub clases: P3se, P3se(t), P3sw; 
Tierras Aptas para For~stales de calidad agrológica baja (F3) que ocupan 61 
ha (2.9 % ), pertenecienles a la sub clase: F3se; 
Tierras de Protección b<), que ocupan 136 ha (6.5 %), y comprende las sub 
clases: Xse y Xs*. [ 

h. Los factores limitantes de los suelos de la zona en estudio, son de orden 
edáfico, topográfico y c imático. Entre las limitantes edáficas, están referidos a 
la baja fertilidad del su !o, ocasionalmente profundidad efectiva, gravosidad y 
reacción del suelo. Mientras que las llmitantes de orden topográfico, son las 
referidas a las pendients dominantes y al microrelieve; que mayormente son 
fuertemente inclinadas hasta muy empinadas (mayores al 15 %); con 
microrelieve ligeramen e ondulado a ondulado. Las limitantes de orden 
climático están referl ~s a las fuertes oscilaciones de temperatura y 
disponibilidad de agua¡ de lluvias, por lo que demanda de agua de riego 
complementario. 

i. En resumen, de las 2080 ha evaluadas en el ámbito de influencia del proyecto 
de Irrigación Chota, 8So ha equivalente al 40.9 % son aptitud de uso para 
cultivos en limpio; y 4&7 ha equivalente al 23.5 % son aptos para cultivos 
permanentes. Las tierras aptas para pastos comprenden 544 ha equivalente al 
26.2 %; mientras que ¡1as tierras aptas para forestales comprenden 61 ha 
equivalente al 2.9 %; y,I el restante son las tierras de protección con 136 ha 
equivalente al 6.5 %; cuyo detalle se menciona en el siguiente cuadro de 
superficies por su capacl(!jad de uso mayor. 

SUPERFI' '1E POR CAPACIDAD DE USO MAYOR 

Simbolo 
Superficie Aprox. 

ha % 

Aptos para cultlvoslen llmplo A 850.6 40.9 

Aptos para cultivos! rmanentes e 487.9 23.5 

Aptos para pastos 1 p 544.6 26.2 

Aptos para forestales F 61.3 2.9 

n erras de proteccicSn X 136.2 6.5 

ltOTAL 2080.7 100.0 
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6.1.2 Uso actual 

En el ámbito de estudl , se han determinado siete (07) categor!as y 12 clases 
de uso de la tierra; e~tre las clases más importantes por la extensión que 
ocupan constituyen los errenos en transición que ocupa el 38.6 % (805 ha) del 
área estudiado, segul o por los terrenos ocupados por cultivos anuales que 
representan una exterlsión importante (462 ha) que ocupan el 22.2 % del 
ámbito de estudio. Asl mismo los terrenos ocupados por pastos naturales 
cobran importancia ya hue ocupan (436 ha) el 20.9 % del ámbito de estudio, 
seguido por los terreno~ con cultivos forrajeros con que ocupan (131 ha) el 6.3 
%. Dichas categorías jpor las características fisonómicas y de uso fueron 
separadas en clases y l!Jnidades de uso. 

Las unidades más imp l ~ -ntes por la extensión que ocupan son: Terrenos en 
descanso (36 %), terreAf:~ s con pastos naturales temporales (20.4 %); terrenos 
con cultivos de maiz (16.6 %); terrenos con cultivos de alfalfa (5.1%) y 
Terrenos desnudos sin ~o ( 3.9 %). 

El área agrícola neto af momento del mapeo alcanza aproximadamente 1417 
ha equivalente al 68.1 % del área de estudio, distribuidos en las categorlas de 
terrenos con cultivos d~ hortalizas, permanentes y extensivos; situados entre 
altitudes que fluctúan alrededor de 2100 a 2400 msnm, en la zona de vida de 
"bosque seco montano bajo tropical" y wbosque húmedo montano bajo tropical". 

La totalidad del área de estudio con aptitud productiva está intervenida por 
algún tipo de uso, por Id que no existen áreas nuevas para la incorporación en 
actividades silvoagropeduarios. 

6.2 Recomendaciones 

a. La información edafológ aa que se suministra en el presente estudio tiene nivel 
de semidetalle, de ~Cfuerdo a los objetivos, propósitos y materiales 
cartográficos utilizados.¡ Los usuarios de esta información de los sectores 
vinculados al manejo y uso del recurso suelo, deben considerar que la 
información obtenida es completa dentro del nivel realizado, pero no brinda 
información a nivel de fuhdo o parcela, en los que requiere estudios específicos 
de mayor detalle. La información presentada debe de ser tomado como una 
guía básica de apoyo la los planes generales encaminados a determinar 
acciones decisivas referentes al uso racional de las tierras y por consiguiente a 
lograr el incremento de I~ productividad. 

b. Siendo la fertilidad naturb1 de los suelos, de baja a moderada, es necesario el 
establecimiento de programas de fertilización a base de abonos orgánicos y 
minerales de acuerdo a lós requerimientos especlficos de cada cultivo y zona, 
debiendo realizarse previamente estudios de mayor detalle y especfficos para 
fines de fertilización. 

c. El recurso agua es el tro factor limitante y decisivo en la producción de 
cosechas en aquellas tonas de agricultura en secano, debido a que la 
precipitación no presenta una distribución adecuada y la cantidad no es 
suficiente para la obtención de buenos rendimientos. Así mismo en las áreas 
bajo riego, la eficiencia de la práctica de riego debe ser mejorado, tomando 
acciones encaminadas a ta mejora de la infraestructura de riego, mejorando los 
sistemas d aplicación de riegos, cultivos de menor demanda de agua, y 
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empleando las técnica de economía del agua. Las obras de Irrigación son 
indispensables. t 

d. Es fundamental crear I~ conciencia conservacionista a través de campal"las de 
capacitación, parcelas demostrativas, escuelas de campo, divulgación, 
orientados al uso racio~al de los suelos de la zona estudiada. 

e. En Chota, en las árdas de uso agrfcola se debe disminuir el grado de 
inclinación de las pe~~dlentes del terreno, con fines de reducir el factor 
topográfico de la eros ~n. mediante la construcción de terrazas, andenes y 
terrazas de formación 1 nta, para mejor manejo del cultivo y el agua de riego. 

f. En las áreas de pastor~. es necesario la construcción de zanjas de infiltración, 
con un componente fbrestal, que ayude a disminuir la escorrentia y por 
consiguiente la erosióh de suelos, al mismo tiempo que pueda crear un 
microcllma favorable pa'ra el desarrollo de pasturas. 

g. En ambos márgenes dJI rlo Doria Ana, se recomienda la mejora del sistema de 
riego, incluyendo desl:ie la conducción, aplicación y/o forma de riego, 
cambiando cuando menos a riegos por surcos, patas y/o melgas, etc y otros 
sistemas menos erosivd~ y si fuese posible por sistemas presurizados. 

h. Mejorar la cobertura Jegetal, con fines de proteger a los suelos de las 
precipitaciones, evitandb el sobre pastoreo, con rotación de terrenos y cultivos. 

i. En las tierras aptas parJ cultivos en limpio de la zona del Proyecto de Irrigación 
Chota se recomienda lj implantación de cultivos adaptables a las condiciones 
de la zona y con gran demanda en el mercado como: arvejón, maiz, frijol, 
arveja, haba verde, pa a, trigo, avena, kiwicha y hortalizas, con dotación de 
agua de riego compleméhtario, pudiendo incorporarse a la cédula otros cultivos 
previo a ensayos de addptación. 

j. En las tierras aptas pa)a cultivos en permanentes de la zona del Proyecto de 
Irrigación Chota se reCbmienda la implantación de cultivos adaptables a las 
condiciones de la zond y con gran demanda en el mercado como: Palto, 
lúcumo, durazno, chiri~oya, tara, pacay y alfalfa; también en importante 
considerar la adaptabilidad de cultivos de plantas aromáticas y algunas 
especies ornamentales J C:omo las flores, pudiendo incorporarse a la cédula 
otros cultivos previo a ensayos de adaptación, siempre con dotación de agua 
de riego permanente. l 

k. Las tierras aptas para p stos es recomendable la mejora de estas pasturas con 
especies como alfalfa, 'dactylis, asociación de ryegrass con trébol, y otras 
especies tolerantes a las condiciones medioambientales de la zona. 
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Oetenninaclones y l étodos empleados en el laboratorio de análisis de 
suelos l 
Anállsls físicos - q ímico de los suelos Identificados 

111. Sumario de las calcteristicas de los suelos del ámbito de influencia 
del proyecto de lrrlg~clón Chota 

IV. Coordenadas geogÁflcas de la ubicación de los puntos de muestreo y 
evaluación de los sJélos del ámbito del proyecto de Irrigación Chota 

v. Resultados de los ! nálisls o ensayos de laboratorio de las muestras 
seleccionadas 

B.- MAPAS 

Ji. Mapa de Suelos 
b. Mapa de Capacidad de uso mayor 
c. Mapa de uso actual de tierras 
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l. Determin clones y métodos empleados en el laboratorio de 

Análisis Mecánico Textura! 

Conductividad Eléctrica 

pH 

Calcáreo Total 

Materia Ofgánica 

Fósforo Di$ponible 

Potasio Disponible 

Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC) 

Cationes Cambiables 

Aluminio + H Cambiable 

análisis de suelos 

Método del Hidrómetro de Bouyoucos 

Lectura del extracto acuoso de saturación en 
celda eléctrica, en relación suelo:agua 1: 1 

Método del Potenciómetro, relación suelo 
agua 1 :1 

Método gasa - volumétrico en calcímetro 

Método de Walkley y Black 

Método de Olsen Modificado, Extractor 
NaHC03 O.SM, pH 8.5 

Extracción acetato de amonio 1 N, pH 7 

Método del Acetato de Amonio 1 N, pH 7.0 

Determinaciones en el Extracto de Amonió, 1 
Na pH 7: 

Ca: Método del E.D.T.A. 
Mg: Método del Amarillo de Tiazol 
K : Fotómetro de Llama 
Na: Fotómetro de Llama 

Método de Yuan, extracción KCI 1N 

• Laboratorio de Analisis de Suelos y Fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Mollna (UNALM) 
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11. Análisis físicos - quimicos de los suelos del Proyecto de Irrigación Chota 

~· . ----· ----- · .. . . LlmO . . ._ . cic . I h • 1 C•~·:~~~le; .. , . • 1 Suinl 1 suma.~ Anállll8 Mee~ 1 Clu1 
pH 1 C.E. 1 r .. r.n. 1 111 n P 1 K 1

' ;.n:11i'I T1Xlur11 Suelo9 Tuo.-ny Famllll Horlmnt.1· ' ·:., Al'lrw ' . 1 1 - . r 1 . 1 ~ ..,. - ---
·Allriu.."'~ - . , . . . "· . .• ·•r . . ·catton1t1 baHJ•< DI , 

~1:> (1:1) dSlm % ' % 'ppm pPín % 't % ~~"'% " . . ~! rrieql10llt ~ '" ' ' ' ' ' BaJH' i '$> - • .• . . ' ._, 

~ 
A,Prof.().24 4,40 0,20 0,20 2,34 2,1 152 54 30 16 Fr.A. 40,00 29,33 4,85 0,40 0,23 5,20 40,00 34,80 87 

Uasavík:a T)'llic Francosa 
Cerro Haplustolls gruesa Bw, Prof. 24·56 4,32 0,17 0,00 1,10 1,3 121 60 26 14 FrA 45,76 29,69 5,48 0,41 0,28 9,70 45,56 35,86 78 

" e, Prof. se-110 6,32 o,28 o.zo o, 14 4,6 136 84 10 6 A.Fr. 56,00 48,04 1,21 0.42 o,33 o,oo 56,oo 56,oo 100 . 
· __, A, Prof.0-22 7,69 0,26 10,00 1,41 3,4 355 40 36 24 Fr. 35,52 32,92 1,65 0,78 0,17 0,00 35,52 35,52 100 1 

uasavllca Typlc Francosa B1w. Prof. 22-50 7,82 0,19 14,50 0,83 3,2 272 44 34 22 Fr. 30,40 28,00 1,511 O.SO 0,30 0,00 30,40 30,40 100 

C\IMI Calciustetps gruesa 82k,Prof.50-73 7,90 0,17 12,90 0,41 1,1 307 44 40 16 Fr. ~36,80 _33,~5 ._2,38_ ._0,69.,, ._0.28_i-0"" .,.,.,n """,80.. · -

Chullt Bajo Typlc 
Haptustep4s Fino 

8Crf'lob7H10 7;85- 0,16 8;60 0,83 r,o 353" -35 38 26 • Fr. ~ 34,72. 32,17 1,57 0,70 0,29 0,00 3-4,72 34,72 100 

A, Prof. 0-19 1 6,77 1 0,36 1 0,00 1 4, 14 1 2,5 1 239 1 21 1 44 1 35 1 Fr.Ar. 1 44,80 1 40,14 1 3,82 1 0.43 1 0,41 1 0,00 1 44,80 1 44,80 1 100 

Bw1, Prof. 19-42 I 7,09 1 0,21 1 0,00 1 1,45 1 1,8 1 223 1 16 1 42 1 42 1 Ar.L. 1 40,48 1 36,99 1 2,75 1 0,39 1 0,36 1 0,00 1 40,48 1 40,48 1 100 

Bw2, Prof. 42-82 1 7,46 1 0,27 1 0,00 1 1,24 1 1,9 1 161 1 26 1 30 1 44 1 Ar. 1 35,52 1 32.47 1 2,31 1 0,31 f 0,43 f 0,00 1 35,52 1 35,52 1 100 

C, Prof. 82·120 1 7,42 1 0.25 1 0.80 1 0,62 1 0,5 1 183 1 18 1 34 1 48 1 Ar. 1 40,64 1 36,05 1 3,77 1 0,50 1 0,31 1 0,00 1 40,64 1 40,64 1 100 

A, Prof. 0-20 1 7.69 1 0,20 1 3,00 1 2,34 1 1.1 1 352 1 30 1 32 1 38 1 Fr.Ar. 1 39,20 1 36,83 1 1,56 1 0,57 1 0,24 1 0,00 1 39,20 1 39,20 1 100 

Chuyabamba Typlc Fino AC, Prof. 2().40 7,73 0,18 8,60 1,24 0,5 153 20 26 54 Ar. 32,96 31,28 1,15 0,29 0,24 0,00 32,96 32,96 100 

;;.'1P'~d. ·4l!,.. Bajo Hapfustepts calctlreo C1, Prof. 40~ 7,73 0,13 9,00 0,76 1,0 139 16 28 56 Ar. 31,04 29,65 0,97 0,19 0,23 0,00 31,04 31,0-4 100 
r.~" ,n if %e ¡ · 'lf f _ {> C2, PTol. 63-120 7,77 0,13 2,20 0,28 1,3 168 12 24 64 Ar. 33,60 31,88 1,18 0,.20 0,33 0,00 33,60 33,60 100 

i m J.~·t <: ~ A, Prof. 0-19 7.26 0,35 0,00 1,52 1,6 292 46 26 28 Fr.Ar.A. 39,20 35,99 2,21 0,70 0,30 0,00 39,20 39,20 100 

~\ ~ ~ Typlc Bw, Prof. 19-40 7,59 0,33 0.30 0,90 1,8 99 48 26 26 Fr.Ar.A. 38,40 36,39 1,48 0,24 0,30 0,00 38,40 38,40 100 ~ ~ ~~:a ' 
~" 8 c. ~ CoJpamayo H ste Limosa fina ~ -vno" apfu pts C1, Prof. ~5 7,68 0,18 0,20 0,28 0,7 61 70 20 10 FrA 40,48 38,43 1,62 0,14 0,29 0,00 40,48 40,48 100 

-- C2, PTol. 65-120 7.88 0,14 1,70 0,07 0,3 113 74 18 8 FrA 37,92 36,05 1,39 0,16 0,32 0,00 37,92 37.92 100 

~~ 
~ ., , .. 

\ 
~ 

Chuyabamba 
Cálcico 

Congablanca 

Typlc 
Celdu$1olls 

Typic 
H11plustetps 

Francosa 
fina 

Francosa 
fina 

calcé reo 

A, Prof. 0-19 1 7,69 1 0,16 1 4,80 1 2,55 1 2,3 1 272 1 34 1 28 1 38 1 Fr.Ar. 1 40,80 1 38,69 1 1,30 1 0,55 1 0,26 1 0,00 j 40,80 1 40,80 1 100 

Bw, Prof. 19-50 1 7,73 1 0,18 1 3.80 1 1,24 1 1,4 1 264 1 22 1 32 1 46 1 Ar. 1 38,40 1 36,74 1 0,83 1 0,50 1 0,33 1 0,00 1 38,40 1 38,40 1 100 

C1, Prof. 50-95 1 7,94 1 0,16 1 67,10 1 0,28 1 2,2 1 81 1 25 1 36 1 39 1 Fr.Ar. 1 13,60 l 12.54 1 0,62 1 0,19 1 0,25 1 0,00 1 13,60 1 13,60 1 100 

C2, Pral. 95-120 1 7,86 1 0,16 1 14,30 1 O,Q7 1 1, 1 1 139 1 16 1 24 1 60 1 Ar. 1 24,80 1 23,12 1 1,07 1 0,28 1 0,34 1 0,00 1 24,80 1 24,80 1 100 

A, Prof. 0-26 1 7,66 1 O, 19 1 3,00 l 0,55 1 2,9 1 118 1 40 1 34 1 26 1 Fr. 1 44,80 1 42,64 1 1.54 1 0,30 1 0,32 1 0,00 1 44,80 1 44,80 1 100 

Bw, Prof. 26-65 1 7,70 1 0,17 f 1,50 1 0,28 1 0,3 1 90 1 44 1 26 1 30 1 Fr.Ar. 1 40,64 1 38,91 1 1,11 1 0,24 1 0,38 1 0,00 1 40,64 1 40,64 1 100 

BC, Prof. 65-110 1 7,74 1 0,17 1 1,60 1 0,34 l 0,6 1 79 1 SO 1 26 1 24 1 Fr.ArA 1 36,80 1 35,03 1 1,20 1 0,18 1 0,39 1 0,00 1 36,80 1 36,80 1 100 
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Suelos ~011 
Taxonomy 

..;-

Familia 
PH 

Hcll'lzont .. 

(1 :1) 

AnMIU. Me<:inlco 1 CllM 
e.E. 1 caco, 1 M.O. P 1 K 

'Mna 1 Limo 1 Arclll• 1 T•.tur.i 

dS/m 1 % 1 % P_Pm 1 '¡ipm % ',,I % 1 % 

CaUones Cwnblables 
CIC c.·2 M11'2 1 K' 1 N.~ 

I'¡!: meq/100g 

Suma Atf ...... ,. ele -

~c.ilorln 
Suma[[~ c111 Sal. 
bl- DI ,, B•••• 

LfasaV11ca llllco t Uthic 1 Francosa 
Haplustolls ftna A, Prof. 0-17 1 7,69 1 0,18 1 3.40 1 1,52 1 2,9 1 107 50 26 24 Fr.Ar.A. 1 36,80 1 34,76 1 1,57 1 0,21 1 0,26 0,00 36,80 1 36,80 1 100 

A,Prol.0-19 1 7.6510,191 3,60 l 1.10 1 2,1 1 124 1 42 1 30 1 28 1 Fr.Ar. l 40,64 l 37,91 1 2,15 1 0,31 10,271 0,00 1 40,64 1 40,64 1 100 

Typic Llmosaflna Bw1 , Prof. 19-58 7,82 0,16 7,00 0.45 0,9 110 38 34 28 Fr.Ar. 45,92 42,96 2,27 0,38 0.31 0,00 45,92 45,92 100 
LlasaYilca Bajo Hapl toll calcérea 

us 5 Bw2, Prof. 58-84 7,81 0,16 0,80 0,72 1,4 96 32 24 44 Ar. 43,20 39,87 2,63 0,34 0,36 0,00 43.20 43,20 100 

e, Prof. 84-115 7,65 0,11 o.so o,48 5,6 81 30 26 44 Ar. 43,68 40,32 2,73 0.26 o,37 o.oo 43.68 43,68 100 

A, Prof. 0-21 7,80 0,31 36,70 2,83 0,4 166 40 34 26 Fr. 24,64 22,72 1,25 0,40 0 ,27 0,00 24,64 24,64 100 

·~'»oto ~ ~~ 1 Typic ~1no Bw1, Prof. 21-44 7,72 0,21 2.70 1,31 0,4 130 32 Ar. 37,60 35,45 1,39 0,33 0,00 37,60 37,60 100 
"' "\{}/ Llasavlca Alto 

~.....:,.;.;--- _ Haplustepts calcáreo Bw2. Prof. 48-85 7.66. 0.-1 &.- 2,00- 0.82": :':37,':44 -35"$ ,35 0.00 3ro44 31',4'4- tOO 

Llasavllca Fino 

La Pauca 

El Nogal 

Plngobamba 
Bedoya 

Pingobamba 
Alto 

Typic 
Hapluslolls Fino 

Typic 1 Francosa 
Calciustepts fina 

Typic 
Uslonhents 1 Limosa fina 

c. Prof. 85-120 

A, Prof. 0-16 

AB. Prof. 16-28 

81, Prol. 28-38 

82, Prof. 38·52 

c. Prof_ 52-110 

Ap, Prof. 0-20 

A2, Prol. 20-40 

Bk1, Prof. 40-59 

Bk2. Prof. 59-
115 

Ap, Prof. 0-16 

7,68 1 0,16 

6,28 1 0,18 

6,44 1 0,18 

6,23 1 0,07 

6,73 1 0,29 

6,40 1 0.15 

7,56 1 0,41 

7,56 1 0,33 

7.52 1 0,38 

7,81 1 0,25 

7.81 1 0,23 

C1a. Prof. 16·38 1 7,73 1 0,17 

C2, Prol. 38-78 1 7,92 1 0,17 

C3, Prof. 78-125 1 7 ,97 1 0, 15 

A. Prot 0-2'4 7,65 1 0,33 

0,70 0,34 0,3 117 16 28 56 Ar. 37,76 35, 18 1,87 0,39 0 ,32 º·ºº 37,76 37,76 100 

º·ºº 0,90 1 5,8 1 187 1 34 1 32 1 34 1 Fr.AT. 1 42,'40 1 38,00 1 3,72 1 0,41 1 0,27 1 0,00 1 42,40 1 42,40 1 100 

0,00 0,62 1 '4,2 1 135 1 32 1 32 1 36 1 Fr.Ar. 1 44,80 1 40,98 1 3,28 1 0,27 1 0,27 1 0,00 1 44,80 1 44,80 1 100 

0,00 0,66 1 4,1 1 168 1 34 1 34 1 32 1 Fr.Ar. l 41,12 1 36,90 1 3,52 1 0,38 1 0,32 1 0,00 1 41 ,12 1 41 ,12 1 100 

0,00 1,38 1 2,3 1 147 1 29 1 32 1 39 1 Fr.Ar. 1 43,20 1 38,79 1 3,60 1 0,'40 1 0,41 1 0 ,00 1 43,20 1 43,20 1 100 

0,00 1 0 ,52 1 3,9 1 145 1 32 1 30 1 38 1 Fr.Ar. 1 42,88 1 38,96 1 3,22 1 0 ,29 1 0 ,41 1 0,00 1 42,88 1 42,88 1 100 

33,30 1 2,65 1 3,4 1 303 1 34 1 46 1 20 1 Fr. j 20,80 l 18,77 1 1,00 1 0,81 1 0,23 1 0,00 1 20,80 1 20,80 1 100 

33,80 1 2.34 1 2,3 1 249 1 34 1 40 1 26 1 Fr. 1 28, 16 1 25,85 1 1, 14 1 0,94 1 0,23 1 0 ,00 1 28, 16 1 28, 16 1 100 

36,70 1 2,38 1 1.6 1 174 1 50 1 34 1 16 1 Fr. 1 25,12 1 23,56 1 0,91 1 0,40 1 0,25 1 0,00 1 25, 12 1 25, 12 1 100 

45,20 1 0,93 1 0,8 1 146 1 30 1 40 1 30 1 Fr.Ar. 1 22,06 1 20,09 1 1, 18 1 0,57 1 0,23 1 0,00 1 22,08 1 22,08 1 100 

5,00 1 0,93 1 1,2 1 161 1 30 1 '44 1 26 1 Fr. 1 24,00 1 21,89 1 1,45 1 0,47 1 0, 18 1 0,00 1 24,00 1 24,00 1 100 

1,00 1 0 ,24 1 3,0 1 66 1 40 1 44 1 16 1 Fr. 1 24,00 1 22,54 1 1,05 1 0,23 1 0, 18 1 0,00 1 24,00 1 24,00 1 100 

5,20 1 0,14 1 0,8 1 56 1 56 1 38 1 6 1 Fr.A. 1 18,72 117.41 1 0,93 1 0,17 1 0,21 1 0,00 1 18,72 1 18,72 1 100 

3,70 1 0,14 1 0,3 1 95 1 56 1 34 1 10 1 FrA 1 23,36 1 21,45 1 1,33 1 0,34 1 0.24 1 0,00 1 23,36 1 23,36 1 100 

22,40 1 2.17 1 2,9 1 177 1 30 1 44 1 26 1 Fr. 1 17,60 1 15,81 1 1,40 1 0,19 1 0,20 1 0,00 1 17,60 1 17,60 1 100 
Typic 

1 C&k:lustepts Limosa fina Bw, Prof. 24-48 7,77 0,28 22,40 0,97 1,6 120 32 44 24 Fr. 20,80 17,95 2.40 0 ,19 0,26 0,00 20,80 20,80 100 

Typic 
Hapluslepts F1no 

Ck, Prof. 48· 100 7,86 0,25 27,60 0,55 2.2 91 52 28 20 Fr. 18,08 15,'49 2,20 0, 18 0,21 0,00 18,08 18,08 100 

A, Prot 0-19 1 6 ,53 1 0,32 1 0.00 1 1,03 1 4.2 1 157 1 34 1 28 1 38 1 Fr.AI. 1 34,56 1 30,74 1 2,91 1 0,37 1 0.54 1 0,00 1 34,56 1 34,56 1 100 

Ab, Prof. 19-37 1 7,05 1 0,29 1 0,00 1 0,48 1 0,3 1 89 1 23 1 38 1 39 1 Fr.Ar. l 41,60 1 37,81 1 2,72 1 0,35 1 0 ,72 1 0,00 1 41,60 1 41 ,60 1 100 
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Sueloe 
Soil 

Ta11000my F1mlll1 

1-

( 

Aníll•I• Mednlco Cla11 Clltlon .. CaÍnbÍlibfas 
pH e.E. 1 caco, 1 M.o. P 1 K CIC 

~ 1~ 
1----1--~1---~1----+--__,1----+----+---+--~+-~---1~~.,.....~~..._~__.......,_~_._~~..._~~--i .catlOnt• iJ.1 .. 

Ca'1 Mf1'1 1 K' Al'1 + H' Na' Lllno 1 Arcllla 1 Taxtural Arena ¡iorlzontit1 

(1:1) dS/m 1 % 1 % ppm 1 ppm " 1 " 1 % meqT100g 

% ____, 
Sal 
D• ' au .. 

Bw, Prof. 37-66 1 7,05 1 0,30 0,40 1 0,69 1 1.3 1 152 1 20 1 26 1 54 1 Ar. 1 38,72 l 36,14 1 1,69 1 0,39 1 0,50 1 0,00 1 38,72 1 38,72 1 100 

c. Prof. 6&-105 1 7,68 1 0.20 7,10 1 0,28 1 1,2 1 88 1 18 1 50 1 32 1 Fr.Ar.L 1 40,48 l 37,34 1 2,36 1 0,28 1 0,50 1 0,00 1 40,48 1 40,48 f 100 

A, Prof. 0-18 7,70 1 0,23 10,00 1 1,31 1 2,3 1 137 1 34 1 36 1 30 1 Fr.Ar. 1 34,72 1 32.20 1 1,60 1 0,54 1 0,37 1 0,00 1 34,72 1 34,72 1 100 

.~ Pingobamba Typic F"::sa Bw, Prof. 18-36 7,66 0,25 7,10 1,38 1,6 137 36 36 28 Fr.Ar. 35.20 32,85 1,39 0,57 0,39 0,00 35,20 35,20 100 

00 Bajo Haplustepls calcá reo BC,Prof.36-65 7,77 0,16 11,90 0,48 2.8 86 46 30 24 Fr. 31,52 30,40 0,68 0.21 0.23 0,00 31,52 31,52 100 

C, Prof. 65-115 7,82 0,18 11,90 0,62 1,8 112 « 32 24 Fr. 33,60 32,33 0,73 0.26 0,28 0,00 33,60 33,60 100 
; 

Plnnnbemba Lllhic Francosa A, Prof. 0-15 5,72 0,07 0,00 2,76 1,5 876 72 16 12 Fr.A 44,00 40,26 0,90 1,77 0,97 0,10 44,00 43,90 100 .,. . .,,... 
~ Cem> Ustorthenls gruesa AC, Prol.15-35 5,80 0,10 0,00 0,93 1,1 428 60 24 _ 16_ Fr.6. 47,3Ct~.2l Ul~Z.L _0,76...-1,.41..i-0.2tl_-47.36- ~41Ti8 -- : 

I~~- ~ "' --- ._ 1 
·• - K,Ptof. 0:19 T,61! 0,39 16,70 2,55 1,8 306 22 40 38 Fr.Ar. 26,56 24.22 1,34 0,74 0,26 0,00 26,56 26,56 100 

Slvingan Bajo 
Typic 

Calclustepls Fino Bw1, Prof. 19-48 1 7,89 1 0,24 1 20,50 1 0,55 1 1,0 1 148 1 10 1 38 1 52 1 Ar. 1 26,40 1 24,13 1 1,47 1 0,52 1 0.28 1 0,00 1 26,40 1 26,40 1 100 

BW2, f0~· 48- ( 7,56 1 0,22 ( 17,10 1 0,45 1 1,8 1 196 1 12 1 38 1 50 1 Al. 1 28,32 1 26,64 1 0,98 1 0,39 1 0,31 1 0,00 1 28,32 1 28,32 I 100 
~ ¡ 
~{if ··%~ A1, Prof. 0·21 6,45 0,16 0,00 1,38 2.1 296 35 26 39 Fr.Ar. 35,20 32,06 2,20 0,50 0,44 0,00 35,20 35,20 100 

~r¡/ ~~E <:; ) Typic . A2, Prof. 21--43 6,97 0,13 0,00 0,45 0,9 119 38 28 34 Fr.Ar. 40,00 37,62 1,57 0,31 0,50 0,00 40,00 40,00 100 
"" 11( . • Tac:sana Limosa fina ~ ~-;: ~ Haplustepls Bw, Prof. 43-70 7,14 0,24 0,00 0,52 0,3 201 38 28 34 Fr.Ar. 39,20 36,80 1,28 0,53 0,59 0,00 39,20 39,20 100 

·\..'i~A 
1.-:-.i:·•_.,¡~ ,.,,~1 e, Prof. 10-110 7.21 o.24 o.oo 0.41 3.4 134 36 38 26 Fr. 41,92 39,30 1,73 o,40 0.48 o,oo 41,92 41 ,92 100 

lt.::.q.~. .. f'..)"'4.'/ 
~.,,., ·~;.r A1, Prof. 0-18 7,43 0,32 4,80 2,14 6,6 461 36 42 22 Fr. 41,92 38,47 2,17 1,0'4 0,24 0,00 41,92 41,92 100 

Taya 

La Toma 

Slvingan Túnel 

~ 

~\J\ 
'J \\ t 

1 

Typic 1 Limosa fina 
Haplustepls calcárea 

AQulc 
Haplustalfs 

Typic 
Hapluslofls 

Fino 

Limosa fina 
ca!alrea 

A2, Prof. 18-30 7,68 0,26 4,80 1,59 2,2 348 30 38 32 Fr.Ar. 39,04 36,56 1,64 0,59 0,24 0,00 39,04 39,04 100 

B, Prof. 30-52 1 7,80 1 0,19 1 3,40 1 0,28 1 1,0 1 88 1 34 1 44 1 22 1 Fr. l 48,00 l 45,70 1 1,75 1 0,26 1 0,29 1 º·ºº 1 48,00 1 48,00 1 100 

C, Prof. 52-92 1 7,72 1 0,18 1 4,90 1 0,31 1 1,9 1 67 1 38 1 42 1 20 1 Fr. 1 43,20 1 41,30 1 1,34 1 0,23 1 0,33 1 0,00 1 43.20 1 43,20 1 100 

2C, Prof. 92-110 1 7,72 1 0,21 

A, Prof. 0-18 1 7,64 1 0,40 

Ab, Prof. 18-28 1 7 ,56 1 0,25 

Bw1, Prof. 28-73 I 7,52 1 0,19 

Bw2c, Prof. 73-
120 

A. Prof. 0-19 

8, Prof. 19-50 

BC, Prof. 50-83 

7,56 1 0.23 

7.39 1 0,34 

7,59 1 0,23 

7.84 1 0,19 

3.20 1 0,69 1 2,2 1 128 1 34 1 36 1 30 1 Fr.Ar. 1 45,60 I 43,40 I 1,55 I 0,35 I 0,30 I 0,00 I 45,60 1 45,60 1 100 

3,30 1 2,59 1 5,1 1 146 1 24 1 40 1 36 1 Fr.Ar. 1 33,60 ( 31,36 ( 1,38 ( 0,62 1 0,24 1 0,00 1 33,60 ( 33,60 1 100 

2,10 1 1,52 1 1,4 1 128 1 26 1 40 1 34 1 Fr.Ar. 1 30,88 I 29,40 I 0,86 I 0,35 I 0,27 I 0,00 I 30,88 I 30,88 1 100 

0,30 1 1,10 1 0.5 1 112 1 30 1 26 1 44 1 Ar. 1 40,00 1 38,58 1 0,62 1 0,38 1 0,42 1 0,00 1 40,00 1 40,00 1 100 

0,80 1 1,38 1 1,7 1 118 1 24 1 40 1 36 1 Fr.Ar. 1 39,20 1 37,69 1 0.61 1 0.53 1 0,36 1 0,00 1 39,20 1 39,20 100 

1.20 1 4,00 1 2,3 1 224 1 24 1 44 1 32 1 Fr.Ar. J 31,04 1 27,58 1 2,54 1 0,66 1 0,26 1 0,00 1 31,04 1 31,04 100 

1,70 1 1,07 1 0,4 1 164 1 32 1 38 1 30 1 Fr.Ar. l 31,52 127.561 3,17 1 0,54 1 0,24 1 0,00 1 31,52 1 31,52 100 

1.80 1 0,69 1 0,6 1 132 1 24 1 44 1 32 1 Fr.Ar. 1 22,40 1 20,16 1 1,76 1 0,24 1 0,.24 1 0,00 1 22,40 1 22,40 100 

1 29 
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An611ala Mednlco, CI•• " Cad6nM ClimblllblH n % 

pH e.e. Caco, M.O. p K CIC Suma suma ~ 
Suelo9 

Soll 
Far,nlllll Hor~IH 

...,._, Limo An:illa Textura! C1•Z Mg'I K' N .. l'Joa+ H• de ' de Sat. 

1 

T1.xonomy 
catlonea ba•• De 

(1:1) dS/111 % 
__ .,,. 

ppm PI>"' 
.,,. 

.'.!'- % me4"10Gg -Bales 
~ 

A, 'Prof. 0-18 7,72 0,22 3,50 1,03 0,9 101 40 32 28 Fr.Ar. 38,40 32,98 4,56 0,33 0,53 º·ºº 38,40 38,40 100 1 

Ca, Prof. 18·32 7,86 0,17 5,60 0,24 0,3 42 76 18 6 FrA 25,60 22,46 2,55 0,14 0,44 º·ºº 25,60 25,60 100 

Dona Ana 
Typic 1.#nosa AC, Prof. 32-44 7,86 0,18 4,90 0,59 0,9 63 52 32 16 Fr. 34,40 30,32 3,30 0.22 0,57 º·ºº 34,40 34,40 100 1 

-~ 
Uslofthents gM!Sa 

C1, Prof. 44~2 7,82 0,19 6,60 0,17 1,1 79 70 20 10 Fr.A. 27,20 24,05 2,22 0,37 0,56 0,00 27,20 27,20 100 

ffli--t C2. Prof. 62-105 7,86 0,15 6,20 0,10 0,4 71 78 14 8 FrA 26,'40 23,66 1,92 0,32 0,50 0,00 26,40 26,40 100 
,. 'S n ---, .. - A. Plof. 0-22 5,.81 0,22 0.00 1,38 19,3 364 44 26 30 Fr.Ar. 25,12 21,78 2,12 0,79 0,23 0,20 25,12 24,92 99 L~ .. .., 

~."'ª~~ Uasavilca Haplic Francosa AC1, Prof. 22-58 7,59 0,18 0,00 0,21 3 ... 138 66 16 18 Fr.A 16,80 15,0'2 1,09 0,28 0,'41 º·ºº 16,80 16,80 100 

........ _"' "·· Centro Ustarents fine 2C, Prof. 58-75 7,76 0,22 0,()() 0,34 os 142 32 26 42,_ _B.__ i-J2.11L ~Q,92,. _ 0,61- W>.26- ... D,3" A~ 12,16- :-12,16- - 1: _ 
···~ :..!- ·· 

~ 

"C2; ProT. 75-120 7,51 0,20 0,00 O,Q7 2,3 678 42 38 20 Fr. 28,00 24,79 0,79 1,14 1,29 0,00 28,00 28,00 100 

~-o>G ·11.u,.a 
~,., .:r, ),- ¡ ;,: ~ 

' ti.E ~ 

~ ..,,..~~ ... ..._.,,':> 
•\<11')'4 

~ f) . 
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111. Sumario de las caracteristlcas de los suelos del ámbito de Influencia del proyecto de Irrigación Chota 1 

SUELO , TAXONOMY Pendlentll Mlcrorellew Profund. Telltllra - Gr• -ldad Pecbgosldad Dnn11je . RNccl6n CE Erosión Clm• Flrtlldad 1 
·. Efectl.,,. - ~-· 

1 Neutro. 
Chulit Bajo Typlc 8-25 Plano Profundo Flno a Ll>re Libre Moderado ligeramente Libre Muy Bt.- Medio a 

Haplustepts moderadamente fino alcalno ligera MBT bajo 

Chuyabamba bajo Typlc 8-50 Plano Prolundo Moderadamente fino 11 
Libre Libre Bueno 11 Ligeramente Ll>re Ligera bs-MBT Medios 

HaDIUsteols fino moderado alcalino baio 
Chuyabamba 

Typk: Calcfustolls 15-SO Ligeramente Moder!ldamente Moderadamente fina a GraYOllO Moderadamente Bueno Ligeramente Lllre Ligera 
Bh- Bajo a 

cálcico ondulado prott.ido Fin• pedregoso alcalino MBT medio 

Typlc Prolundo a 
Mocieradamente tina I Bueno a 

Fuerte écido e 
Bh- 8ajo8 Colpa mayo 8.{)0 OndlAado moderad ame ni e Ubre Ubre ligeramente Lllre Ligera Hac>lustepts nmfoodo Mod. gruesa moderado alcalino MBT medio 

"' Congablanca Typlc haplusletps 8-50 Ondulado Profundo Me<la 8 Gravoso Libre Bueno 
Ligenmente Libra Ligera a Bh- Bajo moderadamente tina alcalino - -~er.ia -MBT--

~ í'il -
1 

"'l")'Plir Plano a ligeramente P~a- Mod'eradarmwrt811na ~ Libre a Ubre a Bueno a 
ºLigera a 

Bs· Curva Llasavilca Calclus1epts 8-50 ondulado moderadamente Mod'eradamente moder!ldamente moderado moderadamente Libre Ligera MBT Bajo 
profundo gruesa gravoso pedregoso alcalina 

Moderadamente fina I Ubre / Ligera a Muy Bs-Dotla AA8 T~ Ustorlhenls 4-15 Plano Profundo Moderedamente Ubre Bueno moderadamente Libre Bajo gravoso alcalina ligera MBT 
gruesa 

Ligeramente 
Profundo a Media a 

Gravoso a Bueno a 
Ligera écido a 

Ligera a Bh-El Nogal T yplc Ustorthenls S.50 moderadamente moderadamente flna I Ll>re moderadamente Libre Bajo 
ondulado profundo Mod gruesa libre moderado alcalino moderada MBT 

Ligeramente Profundo a Medla Ubre a Ligera a Typlc /Moderadamente fina Gravoso a Ligera a Bh-La Pauca Calclustepts 8-50 ondulado a moderadamente 
o Moderadamente libre moderadamente Bueno moderadamente Ubre 

moderada MBT 
Bajo 

\ Ondulado profundo aruese pedregoso alcalina 

Lig-™1nle Proflmdo a moderado a Ligeramente Bh- Bajo a 
? La Toma Aqulc Haplustalfs 8-25 moderadamente Fino l.b'e Ubre Libre Ligera 
! ondulado a plano 

crofoodo 
Imperfecto alcalino MBT medio 

' Typlc Ligeramente Moderadamente fina 1 Gravoso 1 Moderadamente Ligeramente Muy Bh- Bajo a Llasavilca alto 8-50 Prolundo Moderado Libre ligera a Haplustepls ondulado a plano fina Ubre pedregoso alcalino li<IAra MBT medio 

Plano a ligeramente Moderadamente fina / Moderadamente Bueno a Neutro a Bs-Uasavllca bajo Typlc Haplustolls 8-60 Profundo Libre pedregoso a moderadamente Libre Ligera Bajo ondulado fina libre moderado alcalina MBT 

Moderadame!Ke Moderadamente Libre/muy 
Libre a Muy fuertemente Bs- Bajo a Llasavilca cerro Typlc Haplustolls 15-50 Ond~ Moderadamente Bueno Libre Moderado profundo gruesa gravoso OAdreoaso ácido MBT medio 

Llasavilca r1110 T)'l>k: Haplustolls S-50 Ondwdo Profundo Moderadamente fina Ubre Libre Moderado a Ligeramente écldo 
Libre Ligera Bt.- Bajo 

bueno /Neutro MBT 

Llasavllca lrtlco Llthlc Haptustolls 25-75 Ondulado a Superflclal a Moderadamente fina Libre Ll>re Bueno 
Ligeramente Libre Moderado ar.- Bajo 

disectado Muy superficial alca.lino a severo MBT ' 

~ ., .. -,,. ... Typlc 4-25 Ligeramente Profundo Moderadamente flna Ubre - Ubre Moderado Neutro Libre Ligera Bs- Bajo a 
Haolusteots Ondulado Gravoso MBT medio 

\ 
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SUELO-

. . 
TAXONOMY Mlcrorelleve Gravoaldlld Pffri-11ós1ctad Drena)e RNcclón CE ~ Erosión Clima Fertilidad Pendiente Ef9ct1Ya. TextlWI ' 1 

Typlc Ligeramenle Profundo a Media a Moderadamente 
Ligeramente e Bs-

Piigobamba bajo 4-50 moderada.mente Gravoso Bueno moderadamente Ubre Ligera Bajo 
Ha¡*Jslepts ondulado profundo moderadamente fina pedregoso alcalno 

MBT 

Plngobamba Typlc 2-15 Plano Moderadamente Media a Ll>re IExtrem 
Ubre Bueno Ligeramente Libre Muy Bs- Bajo 

Bedoya Celclustepts profundo moderadamenta fina gravoeo alcalSlo ligera MBT 

Plngobembe oerro Ulhlc Ustorthents 25-75 Ondulado Superllclal a Moderadamente Gravoeo Libre Bueno 
Ligeramente Libre Moderada Bh- Bajo 11 

muy superflcial gruesa a media alcalino a severa MBT medio 

Typic Plano a ligeramente Moderadamente fina 1 
Ligera a Muy Bh- Bajo a 

SMngan bajo a.so PTof\Jndo Ll>AI Libre Moderado moderadamente Libre ligera a 
Celclustepts ondulado fina alcalino ligera M8T medio 

~-~ SMngan túnel Typlc Haplustolls 15-50 Ondulado Moderadamente Moderadamenle fina Lllre Libre Bueno 
Ugerwnente 

Ll>re 
Ligeras Bh- Bajoa 

~·- ~ . prof\l'ldo alcalino moderada MBT me<lo 

~ ~ ..> Typic Plano-Ligeramente 
Libra a Moderado a Ligeramente éoldo 

J:.19~ ~--m ~I Tacsana 4-50 ._f!9fundo UM.a.radamenteJlna_ Libra moderadamente a modenldamenl&- Ll>te- Ba,... - 1¡ Haplustepts_ ~ pecfregoso ~ -eli:al1no ff!Oderada M&T 

"' Ligeramente Neutro a 
·~ 11-.tr:' Typlc Medie a Ligera a '* Bajo a 
~~ -~1' 

Taya Haplustepls 4..SO ondulado a Profundo moderadamente fina Ubre Libre Bueno moderadamente Libre moderada MBT medio 
Ondulado alcalino 

' 

' 1 

P>""'d 'il(J 

"° "' '% t' f ~ ~ 
i l-E ~ 
~ ~ 
c;j~ ~--
~ • '(f\<:J'4""' -

1 

., 
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IV. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo y evaluación de los suelos del ámbito del Proyecto de Irrigación Chota 

Código ~e Nº Calicata Zona Este .. Norte. ,. Datuni· Altitud. Fecha '' · Hora ~·1: ~ :: ·.,, . ~L~gar · · ·:{·•- · 
puntó l.!!;. ' 'i. :I. • • .,,,.~ •. ~. 

728 17 M 757849 9279584 WGS 84 2412 m 14-jul-1 o 10:11 :07AM 

1 
729 17 M 757867 9281024 WGS84 2425 m 14-jul-10 11:10:19AM Túnel Conchano 

730 C01 17 M 757908 9279811 WGS84 2387 m 14-jul-1 0 12:00:20PM Slvlngan bajo: La Torna 

731 C02 17 M 758024 9279661 WGS84 2373m 14-iul-10 1:39:51PM Sivingan bajo 

} 
732 C03 17 M 757937 9279643 WGS84 2380m 14-jul-10 2:24:47PM Slvinganbafo 

733 C04 17 M 757886 9280007 WGS 84 2409 m 14-jul-10 3:30:02PM Slvlngan bajo (El Nogal) 

734 C05 17 M 758049 9279820 WGS 84 2376 m 14-jul-10 4:18:44PM Sl.vl"98f'I bafo (Cerca O") 

735 C06 17 M 758120 9280003 WGS84 2376 m 14-jul-1 0 4:45:56PM Slvlngan bajo 
~ 735- i-ir- - M- 7-5557-r'. - 9-2'76960 W GS 84 2238-m 14-jut-tO 5:45:0lP~ 

1 737 17 M 755050 9276896 WGS 84 2234 m 14-jul-10 5:47:19PM 

738 17 M 754947 9276845 WGS84 2229 m 14-iul-10 5:48:11PM 

1 
739 17 M 755073 9276304 WGS84 2236 m 14-jul-10 5:50:31PM 
740 17 M 757001 9280207 WGS84 2393 m 15-jul-10 9:30:57AM 

'J"~ 741 C07 17 M 756992 9280195 WGS84 2389 m 15-iul-10 10:14:42AM Slvlngan bajo (Colpamayo) 

. t> 742 coa 17 M 756723 9280082 WGS84 2396 m 15-jul-10 11:1 5:13AM Llasav11ca alto 

~ 743 C09 17 M 756701 9279807 WGS 84 2374 m 15-Jul-10 12:04:56PM Llas<Wllca alto (Pachuca} 
-~ ;!f 744 C10 17 M 756859 9279722 WGS84 2377m 15-jul-10 1:01:24PM Uasavica ITIOITO 

""'() 
745 C11 17 M 757096 9279834 WGS84 2366 m 15-jul-10 2:00:36PM Sivlngan bajo (Cof'pamayo) 

746 C12 17 M 756838 9279264 WGS 84 2336 m 15-iul-10 2:58:47PM Llasavllca cenlro (Llantempampa) 

747 C13 17 M 756486 9278711 WGS84 2319m 15-jul-10 4:14:21PM Uasavilca centro 

748 17 M 756663 9278703 WGS84 2318 m 15-iul-10 5:01:24PM 
749 C14 17 M 756677 9278707 WGS84 2313 m 15-jul-10 5:06:02PM Liasavtfca centro (Taya) 

750 C15 17 M 757089 9279022 WGS84 2302m 15-jul-10 5:44:15PM Lia.savllce centro (Llantempampa) 

751 C16 17 M 759220 9278523 WGS84 2329m 16-jul-10 9:48:54AM Tacsana 

752 C17 17 M 759278 9278628 WGS84 2353 m 16-jul-10 11:08:57AM LaPauca 

753 C18 17 M 759333 9278816 WGS84 2349m 16-jul-10 12:41:54PM Chulil bajo 

" 

754 C19 17 M 758830 9278583 WGS84 2322m 16-jul-10 2:19:04PM Tacsana 

J 755 C20 17 M 758745 9278905 WGS84 2316 m 16-jul-10 3:49:11PM Chullt bajo (Campamento) 

~ 
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. ·~ ::'~ Lugar 
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Nº Calicata Zona Esta Norte · Datum Altitud Fecha Hora . ~ 

:T.: 

756 17 M 758878 9279164 WGS84 2334 m 16-iul-10 4:30:44PM 
757 17 M 758813 9279244 WGS84 2315 m 16-jul-10 4:36:46PM 

~ 758 C21 17 M 758821 9279259 WGS84 2324 m 16-jul-10 4:39:08PM Campamento 

.. ~ 
759 C22 17 M 758907 9277968 WGS84 2369 m 18-iul-10 9:37:23AM Plngobamba Alto 

760 C23 17 M 758871 9277684 WGS84 2332m 18-jul-10 10:38:24AM Plngobamba (Congablanca) 

:¡ ~ 761 C24 17 M 758885 9277286 WGS84 2307 m 18-iul-10 11:48:22AM Pingobamba Alto 
~ .. 

' 
fi ,, 762 C25 17 M 758364 9277281 WGS84 2290m 18-jul-10 1:48:13PM Plngobamba alto (Tenorio) 

~'·º~ ,$ 763 C26 17 M 758261 9277433 WGS84 2286m 18-jul-10 3:21:32PM Pingobamba -~..,. C\ .,. (;\-4.. f -.. - ~~--
764 17 M 758090 9277535 WGS84 2279 m 18-jul-10 3:53:27PM 
765 _ 17 _ _ M_ J58042- - 9271518- WGS-~ '-2280m~ --18-iu~10-: ~3:55:35P~ •• _ 

766 17 M 757929 9277619 WGS84 2273m 18-jul-10 3:57:49PM 
767 17 M 757637 9277640 WGS84 2270 m 18-jul-10 4:01:03PM 

• Oló "4(¡ 

·"""vl "' ;.¡_, 768 17 M 757719 9277662 WGS84 2271 m 18-jul-10 4:03:55PM 
• '.P fJ i t~ 

,_~- ~~ Ji,¿~· ~ 769 17 M 757624 9277619 WGS84 2269 m 18-jul-10 4:07:04PM 
l =< l ~ . '5 ,.. 

18-jul-10 4:11 :08PM ~it~ ~i 770 17 M 757454 9277707 WGS84 2263 m 
"' .,.., ~ 771 17 M 757401 9277763 WGS84 2265 m 18-jul-10 4:15:02PM 
~ ~ ... -,.~"'~$ 

772 C27 17 M 757420 9277730 WGS84 2256m 1 B-jul-10 4:25:11PM Plngobamba do/la ana (La Quinta) 

773 17 M 757399 9277699 WGS84 2262m 18-jul-10 5:19:44PM 
774 17 M 757360 9276011 WGS84 2272m 18-jul-10 5:21:30PM 
775 17 M 757359 9276011 WGS84 2272 m 18-jul-10 5:21:30PM 
776 17 M 757354 9276116 WGS84 2283 m 18-jul-10 5:22:59PM 
777 17 M 757329 9276212 WGS 84 2281 m 18-jul-10 5:24:20PM 
778 17 M 757316 9276294 WGS84 2282 m 18-jul-10 5:25:30PM 
779 17 M 757299 9278360 WGS84 2271 m 18-jul-10 5:26:37PM 
780 17 M 757336 9278457 WGS84 2275m 18-jul-10 5:30:00PM 
781 C28 17 M 758329 9276737 WGS84 2385m 19-jul-10 9:21:27AM Plngobamba alto (Galpón) 

782 C29 17 M 757647 9276775 WGS84 2337m 19-jul-10 10:39:50AM Plngobamba alto (Pacay) 

763 C30 17 M 757530 9276718 WGS84 2352m 19-jul-10 11:22:13AM Piogobamba (Ladera chuchun) 

784 C31 17 M 757920 9276897 WGS 84 2327 m 19-jul-1 0 11 :56:48AM Plngobamba (Galpon bajo) 

1 785 17 M 757863 9276930 WGS84 2327 m 19-iul-10 12:59:23PM 

~ 
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Código de Nº Calicata ' "" 

- ,. 

punto 
Zona Este Norte Datum Altitud Fecha Hora -· Lugar .... ' 

'.-··~ 
! :J.• .t; 

1 

,, 
786 17 M 757757 9276932 WGS84 2301 m 19-Jul-10 1:02:11PM 
787 17 M 757690 9276958 WGS84 2295m 19-jul-10 1:03:42PM 

1 

788 17 M 757663 9277001 WGS84 2290m 19-jul-10 1:06:41PM 
789 17 M 757613 9277035 WGS84 2288m 19-jul-10 1:08:49PM 
790 17 M 757564 9277070 WGS84 2287m 19-jul-10 1:10:34PM 
791 17 M 757491 9277125 WGS84 2286m 19-Jul-10 1:12:40PM 
792 C32 17 M 757568 9277182 WGS84 2275m 19-jul-10 1:28:19PM Pi~obemba alto 

793 C33 17 M 757063 9277272 WGS84 2254 m 19-jul-10 2:20:23PM Plngobamba bajo 

- 794 C34 17 M 757157 9277504 WGS84 2253m 19-jul-10 3:29:52PM Uacsavllca centro 

795 _C35 17- M- ,..757038-i-921-77-55 WGS-84- -226~m- ..... 19;:jul-1 ()... i-4:08:53PM- Llasavtlan:en ·- - 1 --
796 17 M 756728 9277556 WGS84 2268 m 19-iul-10 4:52:32PM 

797 C36 17 M 756774 9277498 WGS84 2256m 19-jul-1 0 4:56:35PM Uasevllca centro 

798 C38 17 M 754764 9278723 WGS84 2295 m 20-jul-10 10:49:40AM Chuyabamba (Repfesa) 

799 C39 17 M 754467 9278329 WGS84 2336 m 20-jul-10 12:02:01 PM Chuyabembe (Cima) 

800 C40 17 M 754233 9278127 WGS84 2328 m 20-jul-10 1:23:48PM Chuyabamba Bajo (Chlllna) 

~ 801 C41 17 M 753779 9277725 WGS84 2331 m 20-jul-10 2:41:53PM Chuyabamba 

802 17 M 753959 9277571 WGS84 2307 m 20-jul-10 3:39:49PM 
803 17 M 753994 9277762 WGS84 2314 m 20-jul-10 3:45:09PM 
804 17 M 753992 9277904 WGS84 2320 m 20-jul-10 3:48:37PM 
805 17 M 754201 9277844 WGS84 2313 m 20-jul-10 3:53:41 PM 
806 17 M 754296 9277816 WGS84 2304 m 20-jul-10 3:55:56PM 
807 C42 17 M 754321 9277611 WGS84 2291 m 20-jul-10 4:21:30PM Chuyabamba (Gallinapempa) 

1 
808 17 M 754301 9277366 WGS84 2265m 20-jul-10 4:58:35PM 
809 17 M 754195 9277229 WGS84 2266 m 20-iul-10 5:00:47PM 
810 17 M 754050 9277112 WGS84 2275 m 20-jul-10 5:03:56PM l 811 17 M 753953 9277021 WGS84 2268m 20-jul-10 5:08:38PM 
812 17 M 753840 9277085 WGS84 2289 m 20-jul-10 5:11:50PM .! 

813 17 M 754073 9277000 WGS84 2265 m 20-iul-10 5:16:00PM l 814 17 M 754278 9276985 WGS84 2244 m 20-jul-10 5:18:23PM 
i ¡ 
1 
1 

135 1 
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Códigot. _ de Nº Calicata -Zona ,, Este 1
" Norte · Datutn Altitud Fecha ' Hora ",: · · · ·-i:,. lugaf' -·· ía' :,:~ pun_o_ ,, m 

815 C43 17 M 754432 9276995 WGS 84 2237 m 20-iul-10 5:23:55PM ClluyabambabaJo 

816 C44 17 M 755711 9278115 WGS 84 2376 m 21-jul-1 O 9:45:54AM uacsavnca bajo 

817 C45 17 M 755640 9278083 WGS 84 2364 m 21-jul-10 10:08:47AM uasavilcabaJo 

818 C46 17 M 755614 9277500 WGS84 2317 m 21-jul-10 11:33:19AM Uasavllcabajo(Calvario) 

~ 819 C47 17 M 756017 9277996 WGS 84 2334 m 21-jul-10 1:14:22PM LiasavllcabeJo 

, -~ 820 17 M 756139 9277839 WGS 84 2318 m 21 -jul-10 1:50:42PM 

a
~ 821 17 M 755975 9277822 WGS 84 2287 m 21-jul-10 1:59:17PM 

822 17 M 755893 9277664 WGS 84 2300 m 21-jul-10 2:04:43PM 
~ 823 17 M 755867 9277551 WGS 84 2304 m 21-jul-10 2:07:21PM 

1\\<:>.. 824 C4_8 1_L_ _ M_ - 755858--9277 402- WGS 84-i-228& m- -21-jul-10-- - 2:11:49PM-- Ltasavb ~o (catva11oi--1---------i1-

82S C49 17 M 7561 11 9277254 WGS 84 2250 m 21-Jul-10 3:18:16PM LlasavllcabaJo 

826 CSO 17 M 756324 9276835 WGS 84 2244 m 21-jul-1 0 4:11:13PM PlngobambaBedoya 

827 17 M 756102 9276908 WGS 84 2232 m 21-jul-10 4:43:26PM 
828 17 M 755946 9276868 WGS 84 2230 m 21-jul-10 4:47:03PM 

\ 829 17 M 755782 9276828 WGS 84 2231 m 21-jul-10 4:49:39PM 
9'. 830 C52 17 M 755563 9276737 WGS 84 2230 m 21-jul-10 4:57:34PM Plngobemba Badoya 
D 5 
º f 831 C53 17 M 755364 9276716 WGS 84 2228 m 21-jul-10 5:25:25PM Pingobamba Badoya 

{~ ( Nº Calicata sin): Corresponde a los barrenajes o chequeos de comprobación 

V.- Resultados de los análisis o ensayos de laboratorio de las muestras seleccionadas 

J ' 
() 

~
·~ . 

. 
~~ 

\ 
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UNIVERSIDAD NACJONALAGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE ACRONOMIA • DEPARTAMENT-0 DE SUELOS 

LA BOllATOR10 DE ANA LISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y FEltTILIZANiéS 

ANALISIS DE SUELOS : ,CARACTERIZACION 

GERENCIA. SUB REG!ONAL CHOTA 

t~~7"~ 
~ " Ch 'lJ 
-~ ~ ~~--ºRll'IW 

____ Departamento CAJAMARCA ProYincír:-CHOTA .w ' 
Distrito CHOTA Predfo 
Referencia H.R. 27464-047C-10 • Fecha ; 12-08-10 

Lab 

9-6~ 
6861 
6862 
6863 
6864 
6865 
6866 
6867 
6668 
6869 
6870 
687 1 

N úll'Hl1o de Mvestre 
Coolpo 

C01-1, Hz. A, !Prof. 0-16 

C01:2, Hz. All . Prof. 18-2.8 

C01-3, 11t. Bw1, Prof. 26-73 
C01-4, Hz. Bw2. Prof. 73-120 

C02· 1, Hz. A .. Prof. 0-19 

CC2·2, Hz.. AS, Prof. 19-48 

C02-3. Hz.. Bw. Pto f. 46-105 
C03-1 . H.z. Ap, Prof. 0-20 

C03~2, Hz A2 , Prof. 2-0-40 

COJ..3. Hz. 13w, Prof. 40·59 
C00-4, Hz. C, Prof. ó9-11ó 
C04-1, Hz. AD. Prof. 0-16 

C.E. 

pH 1 (t: f) 1 caco., M.o.¡ P 
( 1-1 ) dSlm % % ppm 1 ppm 

7.64 0.40 3.3() 2..~9 5.1 14$ 
7.56 0.25 2.10 1 .52 1.4 128 
7.52 0.19 0.30 1 .10 0 .5 112 
7.56 0.23 0.80 1 .38 1.7 11_8 
7.68 0.39 16 .70 2 .55 1.8 306 
7 .89 0.24 20.50 0 .55 1.0 148 
7 .56: 0.22. 17.10 0 .45 1,8 196 
7.561 0.41 33.3-0 2 .65 3.4 303 
7.56 0.33 33.80 2.34 2 .3 249 
7.52 0.38 36.70 2.38 1.6 174 
7.81 0.25 45.20 0 .93 0.8 146 
7.81 0.23 5.00 0.93 1.2 161 

AnMalt Mecarico Clase I CIC 

Umo Aiciiía Texnnl 
% % 

ca·: Cationea Cambiablé5 SlllNI. J Suma 1 ~ 
t\ Na• AJ + tí de di S.. 1 

meqf100g Callana aa ... a .... 

24 40 36 Fr.Ar. 33.60 31.361 1.38 0.62 0.24 0.00 33.60 33.60 100 
26 40 34 Fr.Ar. 30.68 29.40 0,86 0.35 0.27 0.00 30.88 30.88 100 
30 26 44 Ar. 40.00 38.58 0.62 0.38 0.42 0 .00 40.00 40.00 100 
24 40 36 Fr.Ar. 39.2() 37.69 0 .61 0.53 0.36 0.00 39.20 39.20 100 
22 40 38 Fr.Ar. 26.56 24.22 1.34 0.74 0.26 0.00 26.56 26..56 100 
10 38 52 lv. 26.40 i4.13 1.47 0.52 0.28 0 .00 26-40 26.40 100 
12 38 50 Ar. 28.82 2"6.&4 0.00 0.39 0 .31 o.oo 28.32 26.32 100 
34 46 20 fr. 20.80 18.77 1.00 0.81 0.23 0.00 20.80 20.80 100 
34 40 26 ~r. 28.16 2G.85 1.1'1 0.94 0.23 0.00 28.1t3 28.16 1QO 

50 34 16 Fr. 25.12 23.56 0.91 0 .40 0.25 0.00 25.12 25.12 100 
30 40 30 Fr.Ar. 22.08 20.09 1.18 0 .57 0.23 0.00 22.08 .22.08 100 
30 44 26 Fr. .24.00 21.89 1.45 0.47 0.1 8 0.00 24.00 24.00 100 

A= Aran11 A.Fr "'Arena Fr,ne1: Fr.A • F1111100Arenoso F1 = Ffanco : Fr.L =Franco Lim0&0 ; L"' limoso ; Fr.llr.A. •Franco N'C!llO J\teneso : Fe.Al. • Franoo.Atc~ 

Fr.Al.L • Franco Arcillo Llmo5-o; Ar.A. =Arcillo Aricnow ; Ar L. "' Aleillo Limoso , Al. • Atcl!oso, ~ 

\ 
1 

1:---.!Jm'f/.B.t~v!i.o _J,..._a Torre l . ~ez ~~~eef:abora~rilfJf!-
~ 

Av. La Molina s/n Campus UNALM - Tell.: 614 7800 Anexo 222 Tetefax: 349 6622 e-mall: labsuelo@lNnol[na.edu.pe 



UNJVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DEACRONO~UA - DEPAKTAMENTO DE SUELOS 

LA OORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS. PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES 

ft~, ..... , 
~A ~· M 
~~~ 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

____ Departamento CAJAMARCA J:>rovind.a....:-CHOT"-'--------------
Dlst<ito : CHOTA Predio 
Re rerencía : H.R. 27484-047C-10 Fecha 12-os.-10 

Le.b Campo 
C.E. Anélisls Meaw1icO Clas.e CIC S1.1ma 1 S&.ma 1 % 1 

pH l (1:1) C1CO. M.O. p K .Are~ Umo Arci.la TáX!Ural + 'H d• OI S1t. O• 
( 1:J ) dS/m % % ppm ppm % % % C..tione Be&a6 e .. u 

NOtnero de Mues.va 

6872 C04·2, Hz. Cta. Prof. 16·38 7.73 0.17 1.00 0.24 3.0 66 40 414 16 Fr. 24.00 22.64 1.05 0.23 0.18 0.00 24.00 24.00 ' 100 
6873 C04-3, Hz. C2 Prof. 38·78 7.92 0 .17 5.20 0.14 0.8 56 56 38 6 Fr.A 18.72 17.41 0.93 0.17 0.21 0.00 18.72 18.72 100 
6874 C04..ot. Hz. CJ. Prof. 78·125 7.97 0.15 3.70 0.14 0.3 9~ 56 34 10 Fr.A 23.36 21 .45 1.33 0.34 0.24 0.00 23.36 23.36 100 
6675 006·1, Hz. A. P1of. 0 ·17 7.51 0.22 0.40 0.48 1.5 71 38 42 20 Fr. 31.68 28.32 2.93 0.20 0.23 0.00 31.68 31.68 100 
6876 C~2. Hz. A2e. Prof. 17-37 7.55 0.21 0.50 0~52 0.4 68 36 42 22 Fr. 32.00 28.78 2.79 0.22 0.21 0.00 32.00 32.00 100 
6877 C0~3. Hz. cr. Prof. 37-80 7.68 0.14 0.10 0 .10 0.8 38 62 26 12 FrA 41.60 3429 6.88 0.13 0.30 0.00 41.60 41 .60 100 
6878 C06-1 , Hz. A. Ptol. 0-19 7.39 0 .34 1.20 4.00 2.3 224 24 « 32 Fr.AI. 31.04 27.58 2.54 0.66 0.26 0.00 31 .04 31 .04 100 

) 6879 C06-2, Hz. B, Prof. 1Q...50 7.59 0.23 1.70 1.07 0.-4 164 32 38 30 Fr.Ar. 31.52 27.56 3.17 0,5' 0.24 0.00 31 .52 31 .~ 100 
6880 COS-3. Hz. BC, Prof. 50-63 7.84 0.19 1.80 0.69 0.6 132 24 1 44 32 Fr.Ar. 22.40 20.1 6 1.76 0.24 0.24 0.00 22.40 22.40 100 

) 6881 C07 -1 Hz. A. Pfor. o. ta 6.47 0.22 0.00 0.86 6.1 108 28 36 36 Fr.Ar. 50.24 42.90 6.30 0.35 0.70 0.00 50.24 -50.24 ' 100 
~ 6882 C07·2. Hz:. Ca. Prot. 13-40 7.55 0 .13 0.00 0.10 o . .t • 39 64 26 10 FrA 41.60 34.90 ~.49 0.14 

-
1.06 0 ,00 41 .60 41 .60 100 

6883 C07-3, Hz. C2. Prof . .tl0-58 7 92 0.23 O.O<I 0.07 0.8 55 62 ;26 12 Fr.A 1 32.00 27.52 2.92 0.13 1.43 0.00 32.00 32.00 100 

A1= Aref\él ; A.Ff " Arena Franc* . Fr.A. = FrcinCll Ate1'IOS0 ; Fr. :: Fr;mcc>; Fr.L = f ranex> Ü'hl)!IO . L = LWTIO$c . Fr..lv.A, =Franco Atdlo Are00&0 ; Fr.At. • Franco Arc:íl~ 
~ · 1 ~ 
w Fr .Ar.l. = Fnrnco Arcillo Llmo&0 : Al A. • Arcillo Areno$0 : At.L e Ar<:ilh> L.lmoso : Ar. = An;illo&o .;.}'. · .: .. • ~/ .1 . 

00 ;Yu;:s¿-:.:A·... I - ~ .tJ 
··.\-A-~1"r"ln · ~· · L .arre. M rtf!"éz ' ' . ' ;c_:..r-:.. i( "~: 

· :~. -: , -~ ... t.;;o.;.n.;..~;....;~-- _ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
fACl,JLTAD DE AGRONOMIA- DliPARTAMENTO DE SUELOS 

L.ABOR.ATORJO DE i\NALISIS 'D,E su a.os, PLANTAS.. AÓUAS y FERTIUZANlES 

ANALISIS DE SUELOS : CAHACTERIZACION 

GER'ENCIA SUB REGIONAL. CHOTA 

~ó~ 

f'~~' .ti ~~ 
~!fo .. . ~/ 
~§;i~ 

----10epartame~ eAJAfi.tARCA Ptovincla~Cf.IO.t R 

~
·~ 

~ 
~ \ 

Distrito : C'HOT A Predio 
Referencia : H.R. 27484-047C·10 Feclta 12-0S-10 

Lab Campo 
e.E. 

pH l (1i:1}.J.c;eoª.1 M:O. I .P 1 K ¡Arenal l imo 
( 1:1 ) dSlm % % pPrn ppm % % 

NOmero de Muestra 

6884 C07-4, ttz.. ,2C_. Prof. 56~100 8.67 0.36 1.00 0.05 3.3 117 30 56 14 
6885 COB-1, HZ. A, PrQI. Ó·21 7.80 . 0.31 36.70 2.83 ' 0,4 166 40 34 2(1 
6800 COS-2, 1Hz. Bw1 , P<of 21-<M 7.72 ' 0·.21 2.70 1.31 0.4 130 32 22 4Q 
6887 C08-3, Hz. Bw2, Prof. 4W~ 7.96 O.té 2.00 o.e2 0.4 147 18 32 50 
6888 COS-4, Ht . C. Prof. a5-120 7.68 Q.16 0.70 0 .34 0.3 117 16 28 56 
6889 coo.1, Hz. A, Prpf. 0-21 6.72 tl27 0.00 1.69 0,3 A·G5 32 34 34 

1 6890 CQ9.2, Hz. 8a. Prof. 21-54 7.26 0.31 0.90 1.07 0.6 219 28 30 1 42 1 
68&1 CQ9..3, Hz:. C, P rof. 54-110 7.35 ' 0.27 0.00 0.34 OA 179 38 42 20 
6892 C10-1. íiz. A, Prof. 0.16 7.68 0.30 5·.50 2.17 6.0 313 24 36 40 
6893 C10.2, Hz. C1, Prof. 18'°"2. 7.76 0.21 5.00 0.24 1 1.2 123 30 36 34 
S894 C10·3, Hz. C2. Prof. 42· HO 7.68 O:l9 10.50 0.41 0.4 H13 14 32 54 
6695 C11-1. Hz, A, PrOf. 0·19 7.26 0.35 º~ºº 1.52 1.6 292 46 26 28 

F=t.1.. 
f r. 
Ar. 
Ar. 
N . 

·fr.Ar. 
Ar. 
Fr. 

Fr.Ar. 
f r.Ar. 

Ar. 
Fr.At.A. 

1 CIC 1 Catir;>n8$ CamJ>lablu. 1 suma l .&i"'* 1 - % 1 

ea4 L Mg•2 I K' 1 Na• 1 A1·3 o·I' d• c1e s~t. 0e 
C8UOnn B1ao' Baeea 

32.00 _25,05 . 3.04 0.26 3.65 0.00 32.00 32.00 100 
24.64 22 . .72 1.25 0.40 0.2'7 0.00 24.64 24e.4 100 
37.60 ~A5 1.39 0-43· . 0.33 0.00 37.60 37.60 100 
37.44 35.23 1.34 0.52 0.35 0.00 37.44 37-44 100 
37.76 35.18 1.87 0.39 0.32 0.00 37.716 37.76 100 
38.40 34.94 1.67 1.29 0 ,50 ·0.00 38.40 38.40 100 
.33.60 31.81 1.16 0.2il 0.34 0.00 33,00 33.60 10() 
50.24 46.29 2.88 .Q,46 0.61 0.00 50.24 50.24 100 
26.40 24.30 1.31 0 .61 0.27 0_.00 26 .. 40 26.40 100 
51.20 148.81 1.88 0_23 0.28 0.00 51 .20 151.20 100 
30.&B 28.7-0 1..5-0 0.39 0.29 0.00 -30.88 30.88 too 

139.20 35.99 2 .21 0,70 0.30 o.oo 39,20 39.20 1()0 

t-1 A= Nena : A.Fr. ,. Arena Frane<1 Fr.A. =Franco Afeooso : f r.• Franco ; Fr,L. • Frimc-0 Umor.o; L .. Limoso; f r.Ar.A. • 1Franco Ará'lllo Arenoao ; f(.Ar. • Fra™=" Aiéilloso; 
w Fr.At. L • Franco Arcillo Limoso : Al A. • Arcillo AfenoMI , Ar.L = Arcilo Lrno60 : Ar. = Arcilloso 
\O 

,.-· ·~ M_nez ..___ t¡r••~;. 

-- _,., 
,¡,t .\1.~r. - / 

Av. La Mollna s/n Campus UNALM • Telf.: 614 7600 Anexo 222 Teletax: 349 5622 e-rnall: lab$uelo@lamollna.edu.pe 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DEACRONOMIA. - DEPARTAMENTO 06 SUELOS 

LABORATORIO DE ANALISIS :O~ SUEJ..OS, PLANTAS. ACUAS Y FERTILIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

---- Oepai'tamen&o 1 CAJAMARCA PJóVlridi : CROi:'l 
Dislrlto : CHOTA Predio 
Referencia : H.R. 27484-047C-10 Fecha 12-08--10 

Lab Campo 
C.E. 

pH 1 (1:1) 1 CaC0~1 M.O. 
( 1 :1 ) dSlm % % 

Análisis Mecánico Cm.e I CIC 

p 1 K Arene Limo Arcilla TexhHI 
ppm ppm % % % 

e.a•: 
Cltiones ~ Suma 

Mg• K' Na' N' + W oe 
me~IOOg Ca11 

NUmero de Mues1ra 

6896 c·t1 -2, Hz. Bw, Proí. 1'9-40 7.59 0.33 0.30 0:90 1.8 99 48 26 26 Fr.Ar.A. 38 ... 0 36.39 1.48 0.24 0.30 0.00 38.40 
6897 C1t-3 Hz_ C1 , Prof. -40-65 7'.68 0.18 0.20 0.28 0.7 61 70 20 10 Fr.A. 40.48 38.43 1.62 0.14 0.29 0.00 40.48 
6898 c1 t -4, Hz. C2, Pror. 55.120 7.88 0.14 1.70 0.07 0.3 113 74 16 8 Fr.A. 37.92 36.05 1.39 0.16 0.32 0.00 37.92 
6899 C12-1. Hz.. A1 , Prof 0·17 6.18 o 52 o.oo 1.31 13.7 280 38 32 30 Fr.Ar. 25.28 22.16 2.20 0.61 0.31 0.00 25.2S 
6900 C12·2 Hz. AB. Prot 17-2~ 5.89 0.09 0.00 1.10 1.6 160 36 32 32 Fr./V. 28.48 24.83 2.42 0.58 0.44 0.20 28.48 
6001 C'f2·3, Hz. ew, P~of. 28-43 5.98 0.17 0.00 0.97 2.3 139 36 30 34 Fr.Ar. 19.20. 16.83 1.40 0.40 0.47 0.10 19.20 
6002 c12'"'. Hz. c 1. Pror. -43·&4 5.56 0.14 0.00 ' 0~83 1.5 165 32 28 40 Fr.Ar. 21.28 18.61 1.44 0.48 0.65 0.20 21.2e . 
6003 C12-5, Hz. C2. Ptof. 64-t20 4.86 0.07 0.00 1 17 0.4 437 16 28 56 Ar. 35.84 29.M 1.79 1 .~ 1.GD . 2.90 35.84 
6904 C13-1, Hz. A1 Prof. 0-18 7.43 0.:32 4.80 2.14 e.a 461 36 42 22 Fr. 41 .92 38.47. 2.17 1.04 0.24 0.00 41.92 
6905 C13-2, Hz. A2, Prof 1g.30 7.68 0.26 4.80 1.59 2.2 348 30 38 32 Fr.At. 39.04 36.56 1.64 0.59 0.24 0.00 39.04 
6906 C·13-3. Hz. B. Pt<>f. 30-52 7.80 0.19 3.4'0 0.28 1.0 88 34 44 22 Fr. <118.00 45.70 1.75 0.26 0.29 0.00 48.00 
6907 C13-<t. Hz. C. Prof. 52-92 7.72 0.18 <11 .9<l 0.31 1.9 67 38 42 20 fr. 43.20 '41 .30 1.34 0.23 0.33 0.00 43.20 

.. A:: Atona : A.Fr. "'Arena Franca . Fr.A. •Franco Arenoso : Fr. = Fr.mco ; Fr.L .. Fr•ncO Un'lcso : L • Umoso : Fr.Ar.A. " FrarM;o Arcíllo ArtmolQ ; Fr.Ar. • Frillneo Atdllqso: 

,¡ Fr.Al .L .. FrancoAn¡illo Limogo : Ar.A = ArClllOAreiilOSO : At.L. Atcllo l.zn090 : Ar. :: Arcillóso . • ~ 
e .-~:::.. · .. 

·'1~ • ~ .. ; - . ,_ 
•• ..... ~' •. < ·\ l L t!.::. J;.. .,. • 

'' - - · e 'el- Laoorewrti 
" 

,'>.· 

Av. La Molina s/n Campus UNALM · Telf.: 614 7800 Anoxo 22:2 Tele.fax: 349 5622 e-mail: labsueJo@.lamolina-.edu.-pe 

Suma 1 % J 

d9 S•. De 
ea. ea... 

38.40 100 
40.48 100 
37.92 100 
25.28 100 
28.28 99 
19.10 99 
21.08 99 
32.94 92 
4·1.92 •oo 
39.04 100 
48.00 100 
43.20 100 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE ACRONOl\llA • Dt:PAKTAl\IENTO Ot SUELOS 

LABORATORIO DB ANAUSIS DE suaos. Pl.ANTAS. AGUAS V FERTILIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

----Departamento ; CAJAMARCA PJ'O'Vlncla.'"':-..CHO 
Distrito : CHOTA Predio 
Referencia H.R. 27484-047C- t0 Fecha 12-08-10 

L-ab Campo 

C . .E. 

pH 1 (1 º1) 1CaCO,¡1 M.O. 
( t :1 ) dS/m % % 

p 

ppm 1 ppm 

Anélíli1 Mecéntco Clase CIC Cationes Ca:nbiablet . : Sume 1 Suma 1 4.4 
Limo Arcille Teñm1t ca• M ' ~ Na+ ,6,r + W de de Sal o. 
% ' % meqf100g Caoonea. Buot S.Mt 

Numero de Mue&tia 

6908 C13-5, Hi. 2.C, Prof. Q2-110 7.72 0.21 3.20 0 .69 2.2 128 34 36 3(J F.r.Ar. 45.60 43.40 1.55 0 .. 35 0.30 0.00 45.60 45.60 100 
6909 C14-1. 1-lL A , Prol. ().17 7.76 0.22 4.60 0.69 1,3 146 48 32 20 Fr. 39.36 36.76 1.98 0.35 0.27 0.00 39.36 39.36 100 
6910 C14-2. Hz. Bw. Prof. 17-33 7.88 0.18 1.80 0.41 0 .4 86 50 30 20 Fr. 43.20 40.65 2.16 020 0.19 0.00 43.20 43.20 100 

~ 6911 C1+3, Hz. BW2, Prof. 33-tl2 7.88 0.16 6.40 0.34 0.5 78 50 32 18 Fr. 40.00 37.58 2.06 0.18 0.17 0.00 40.00 40.00 100 
6912 C14-4. Hz. BC, Prof 62·120 7.81 0.16 0.90 0.34 0.7 85 42 34 24 Fr. 45.76 42.96 2.36 0.22 0.23 0.00 45.76 45.76 100 
6913 C1$-1 , Hz. A. Prof. 0-22 5.81 0.22 0.00 1.38 19.3 364 44 26 30 Fr.Ar. 25.12 21 .78 2 .12 0.79 0.23 0.20 25.12 24.92 99 

. 6914 C15-2, Hz. AC1, Prof. 22-58 7.59 0.1 8 0.00 0.21 3.-4 138 66 16 18 Fr.A. 16.80 15.02 1.09 0.28 0 .41 ·0.00 16.80 16 .80 100 
6915 Cl5-3. Hz.. 2C. Prof. SS.75 7.76 0.22 0.00 0.34 0.5 142 32 2.6 42 Ar. 12.16 10.92 0.61 0.26 0.37 0.00 12.16 12.16 100 

~ 6916 C1&-<e Hz. c2. Pror. 75. 120 7.51 0.20 0.00 0.07 2.3 678 42 38 20 Fr. 28.00 24.79 0.79 1.14 1.2.9 0.00 23.00 28.00 100 
6917 C16· 1 Hz. A, Prof. 0-23 7.10 0.29 0.00 0.76 1.1 143 36 34 30 Fr.lv. 37.60 34.09 2.74 0.38 0.39 0.00 37.60 37.60 too 
6918 C16-2, Hz. Bw, Prof. 23-62 6.97 0.18 0.00 0.28 1 .. 8 120 34 36 30 Fr.Ar. 38.40 36.29 1.47 0.29 0.36 0.00 38..40 38.40 100 
6919 C16-3. Ht. BC. Prof. 62-105 6.65 0.14 0.00 0.31 0.6 52 42 36 22 Fr. 39.04 37.31 1.06 0,24 0.43 0.00 39.04 39.04 100 

f A= Arcn;i ; A.Fr, • Atena Frenes : Fr.A."' Fn:mco Arenoso : Fr.• Franco : Fr.L.,, Fr,;inci;i Lím()l)O : L • Umo:iv.> : Fr.Ar.A. • Fr~nc:;o At<:IUo Aretioso : Fr.Ar. = FrancoA0r;iJIQ : 
Fr.Ar.L = Fn:;,noo Ar<:illó llrnoso : Al.A" Arcilte> Arenoso . Ar.L. • Arelo Limoso : Ar."' Arcillo$o 

. ' ~.-i. \-111 
1..A~PJ\1 lt . .,~ .. ·· ..,,....,_,,. 

---1.!i- effr~LJ.~~f«ln::i--¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACUL'tAD UI!. ACRONOll-UA • OEFARTA"'IENTO OESUll.OS 

LABORATOJUO Dl!ANALIS1S 0€ SUEt,-OS, f>t,,A.NTA.S, AGUAS Y FERTILlZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

Solicítanle GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

Lab 

6920 
6921 
6922 
6923 

'6924 
6925 
6926 
~92 7 
692.6 
692:9 
6930 
6931 

, CAJNl.AR PrOYincla-;--CHOTA-~~~~--~-------------t-'""'I 

Numero de Mue$1ra 

Campo 

Ct7-1, Hz. A, Prof. 0· 14 
C17-2, Hz.. 8 1. Ptof. 14-32 
C17·~ , H:z. 82, Prot 32~8 
C17-4, Hz.. C, Prof. 68-105 
CtB-1, Hl. A. Prof. 0-19 

C16·2. Hl. Bw1. Prof. 19-42 
C18-.3. Hz. Bw2, Prof. 4i-a2 
C18-4, 1-2. C. Prof. 82-12\l 
C19-1 Hz. AiJ. Prof. 0· 15 

CHl-2, Hi. A2 Prof. 15·32 
C19-3, Hz. Bw, Prof. 32-73 

Ct9-4, Ht. c. Prof 73·100 

CHOTA Predio 
H.R. 274S4·047C·10 Feclla : 12--08-10 

e.E. Clase CIC Suma suma ~ 

pH (1:1) CaCOs M.O. P K Afefla Limo Arcilla Textura! ca· K• • H• d1 e» Sal. De 

( 1 :1 ) dSim '°Xi % ' ppm ppm % % _ 1 % · C.ioft ~-. 811$~, 

7.84 0.24 24.30 0.79 1.8 163 28 44 28 
7.8'3 0.24 21 .40 0.79 0.7 1-47 48 32 20 
7.93 0.18 14.30 0.34 0.3 87 48 32 20 
7 .. 97 0.17 34.30 0.31 0.6 136 34 40 26 
·6.1'1 0.36 0.00 4.14 2.5 239 21 44 35 
7.09 0.21 0.00 1.45 1.8 223 16 42 42 
7.46 0.27 0.00 1.24 1.9 161 26 30 44 
7.42 0.25 0.80 0.62 0.5 183 18 34 48 
6.70 0.23 0 .00 1.03 2.8 183 38 30 32 
6.85 1 0 .39 0.00 0.6~f 2.6 198 36 34 3Q -
6.73 0.24 0.00 0.62 0.9 205 36 34 30 
6.69 0.13 0.00 0.31 1.8 95 70 18 12 

Fr .Ar. 23.52 21 .2.3 1.53 
Fr. 20.32 17.51 1.71 
Fr. 21 .44 19.34 1.56 
fr. 22.40 19.82 1.88 

Fr.Ar. 44.80 40. 14 3.82 
Ar.L 40.48 36.99 2.75 

Ñ . 35.52 32.47 2.31 
IV. 40.64 36 .. 05 3-77 

Fr.Al. 34.aa 30.62 2.62 
Fr.AI. 35.68 32.17 ·1.eo 
Fr.AI. 34.72 32.02 1.42 
FrA 35.20 32.71 1 .71 

0.45 0.31 0.00 23.52 23.52 100 
0.66 0.44 0.00 20.32 20.32 100 
0.22 0.31 0.00 21 .44 2.1.44 100 
0.32 0.38 o.oo 22AO 22.4-0 100 

1 0.43 0.41 0.00 44.SO 44.80 100 
0.39 0.36 0.00 40.48 40.48 100 
0.3 1 0.43 0.00 35.52 35.52 100 
0.50 0.31 0.00 40.64 40.64 100 
0.76 0.88 0.00 34,88 34.88 100 
0.71 1.01 0.00 35.68 35.168 ' 100 
0.61 0.66 0.00 34.72 34.72 100 
0.28 0.50 0.00 35.20 35.20 100 

~~t:!l Tr_/MaJ11ez 
~~~ \·' 

_,.. 
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UNIVERSIDAD NACIONALAGRARJA LA MOLINA 
FACULTAD DI AGRONOMIA • OEPARTAMCNTO DE SUELOS 

l...AllORAfORIO DE ANAl,.ISIS DE SUELOS, PLANTAS. AGUAS Y FERTILIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

~-··-··- . CAJMtA.RCA &ovincia..;_CliQt"'------ -------....,_. 
-cl-tOT A Prtc:tlo 
H.R 27484-047C-10 Fecha : 12-08~10 

ICálclnell BIHI 1 8IH$ 

Lab Campo 

C.E. 

pH 1 (1:1) 1eac~1 M.O. 
(1:1) dSJm 114 % 

An.állsls Mecánico Clase CIC &ima 1 &Jrna 1 % 
P 1 K Aten_ Umo Afdlla TelCtural ca• K* Na* At + H' de de Sat. O. 

ppn ppm % % % meqf1 OOg 

Número de MuHlra 

6932 C20.1, Hz. A, Prof. Ó-18 6.77 0.23 0.00 0.79 2 .6 119 36 34 30 Fr.Ar. 50.40 43.33 6.42 0.32 0.34 0 .00 50.40 50.40 100 
6933 C20-2. Hz. 1C, Prof. 18-36 6.89 0.18 000 0.17 0.5 45 46 34 20 Fr. 49.60 41 .42 7 .70 0.13 0.35 0.00 49.60 49,60 100 
6934 C20-3, Hz. B. Prol. 36-73 5.95 0.07 0.00 0.76_ 0.3 132 34 34 32 fr.Ar. 45.44 38.35 6 .27 0.35 0.37 0.10 "5.44 .. 5.34 100 
6935 C20·4 , Hz..2C. P-TÓf. 73-110 6.52 0.07 0.00 0.79 0.5 86 34 34 32 Fr.Ar. 51 .20 .. 2.16 8.38 0 .27 0.39 0.-00 51 .20 51 .20 100 
6936 C21-1, Hz. A, Prof. C>-20 7.54 0.27 8.10 0.93 1.6 273 30 38 32 Fr./V. 26.40 22.1 .. 3.05 0.79 0.42 0.00 26AO 26.40 100 
6937 C2t-2, Hz. BA. Prof. 20-50 763 0.25 7 .60 0.69 1 1 223 30 36 34 Fr.Ar. 28.32 24.03 3.28 0.65 0.36 0.00 2.8,32 28.32 100 
6938 C21-3. Hz. B, Prof. 50-110 7.75 0 .17 7.10 0.34 2.9 1_79 3.4 36 30 Fr.At. 27.20 22.49 3.75 0 .54 0.42 0.00 27.20 27.20 100 
6939 C22-1, Hz. A, Prof. 0-15 5 .72 0 .07 0.00 2..76 1.5 876 72 16 12 Fr.A. 44.00 40.26 0.90 1.77 0.97 0.10 44.00 43.90 100 
6940 022-2.. Hz. AC, Pro!. 15-35 5.80 0.10 0.00 0.93 1.1 428 60 24 18 Fr.A. 47.36 .i!M.22 0.71 0.76 1.47 0.20 47.36 47.16 100 
6941 C23-1 HZ. A. Prof. 0-26 7.66 0.19 3.00 0.55 2 .9 118 40 34 26 Fr. 44.80 42.64 1.54 0.30 0.32 0 .00 .. 4.60 « .80 100 
6~2 C2S·2, Hz. Bw. Prof. 26-65 7.70 o 17 1.50 0.28 0.3 90 44 26 30 Fr./V. 40,64 38.91 1.11 0.24 0.38 0 .00 40.S. 40.64 100 
6943 C23-3. Hz. BC, Prof. S5-110 7.74 0.17 1.60 0.34 0.6 79 50 26 24 Fr.Ar.A. 36.60 35.03 11.20 0.18 0.39 0.00 36.80 36.80 100 

A = Atona : A.f r. " Nena Fral'ICil . F1 JI\.• F1ar1Co.Alenoeo : fr "' Fr;nr;o , Fr.L .. Fran«1 Limoso : l = Llmo$o . F1.A1.A. •Franco Arcill'o Arvr!Olio : Fr.h . •.Franoo 
Fr.Ar L = Fra1100 Arcillo umo10 : Ar.A = ArdlO Arenoso : Ar.L.,. Artillo Limoso ; AJ. • Atclloso 

----· 
Av. La Molina s/n Campus UNALM - Tell.: 614 7800 Ahexo 222 Telelax: 949 5622 e-mail: labsuelo@larriollnaedu.pe 
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Reterenda 

!Númltf~ de Mveetra 
Lab ~Campo 

6944 C24-1, Hz. A1, Prof. 0.21 

6945 C2•--2, Hz. A2. Prof. 2H3 
6946 C24-3, Hz. 8 , Prof. 43-70 
6947 C2+4, Hz. C, Prof. 70·1 10 

6948 C2~·1 , Hz. A, Proi. 0- 19 

6949 C2S.2 . HL Ab, Pto.t. 19-37 

6950 C2.5-3, Hz. Bw, Ptof. 37·66 
6951 ~6-4, Hz. C, Prof 66-105 
6952 C26-1 , Hz. AP. Prof. C>-20 
6953 C26·2. Hz. A2. Prof. 20-<43 
6954 C26-3. Hz. Bw, Prof. 43""66 
6955 C2.6·4, Hz. C. Prof. 66·120 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMlA ·DEPARTAMENTO DE SUt:LOS 

LABORATORIO DEAWAllSIS DE SUELOS. PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

CAJAMARC1\ 
CHOTA 
H.R. 27484.()47C·10 

PrcMoola : -cf'COTA" 
Pred[O 
Fecha : 12-08-1 O 

e.e. Analisil Ma<*llco Clase ¡ CIC 

P ¡ ~ Aref1 l.imo Arcilla Textural
1 

cauones Cambiable• i 511111 

pH 1 (1:1) ¡c.co,I M.O. 
{ 1:1 ) dS/m % 'Ye ppm ppm % % % 

c.· • 1 ~ Na• A( t 1-4• de 

~OOg Oatio1 

6.45 0 .16 0.00 1.38 2.1 296 35 26 39 Fr.Ar. 36.20 32.06 2.20 0 .50 -0.'4 0.00 35.20 
6.97 0 .13 0 .00 0.45 0.9 119 38 28 34 Fr.Ar. 40.00 37.62 1.57 0 .31 0.50 O.DO 40.00 
7.14 0.24 0.00 0.52 0.3 201 38 28 34 Fr.Ar. 39.20 36.80 1.28 0 .53 0.59 0.00 39.20 
7.21 0 .24 0 .00 0.41 3.4 134 36 38 26 Fr. 41.92 39.30 1.73 0.40 0.48 0.00 41 .92 
6 .53 0.32 0 .00 1.03 4.2 157 34 28 38 Fr.Ar. 34.56 30.74 2.91 0.37 0.54 0.00 34.56 
7.05 0.29 0.00 0.48 0,3 89 23 38 39 Fr.Ar. 41 .60 37.81 2.72 0.36 0 .72 0 .00 41.60 
7.05 0.30 0.40 0.69 1.3 152 20 26 54 Ar. 38.72 36.14 1.69 0.39 0.50 0.00 38.72 
7 .68 0.20 7.10 0.28 1.2 88 18 50 32 Fr.Ar.L 40.48 37.34 2 .36 0.28 0.50 0.00 40.48 
6.69 0.25 0.00 2..41 2.8 281 44 20 36 Fr.Ar. 32 .. 00 28.04 2.56 0.90 o.'50 0.00 32.00 
7.05 0 .31 050 0.97 1.4 137 37 2.4 39 Fr.Ar. 34.24 30.66 2.61 0 .52 0.45 0.00 34.24 
7.22 0 .. 23 0.00 1.10 0.4 151 36 22 42 Ar. 39.20 36.19 1.85 0.53 ' 0.63 0.00 39.20 
7.74 0 .18 3.00 0.34 0.5 16 40 30 30 Fr.Ar. 36.60 34.45 1.46 0 .29 0.60 0.00 36.80 

Sum• 1 % 
ót Sil. De 

Basa e1aet 

35.20 100 
410,00 100 
39.20 100 
41 .92 100 
34.56 100 
41.60 100 
38.72 100 
40.48 100 
32.00 100 
34.24. 100 
39.20 100 
36.80 100 

A • Arena ; A.Fr_ = Al"llnil Fr¡i¡ica , Fr A • Franco Al111~w; Fr. • Fninco , Fr.L. e Fra~ Limo=4; L • Umoao ; Fr.Ar.A. = Fr1nto A.rclllo Arenoso : FrAr. = Fr11nc;11Ar~illOS<1; 

;1 /Jt J. ;~:.~~] l~º. V~ t!_IJf!J&!}L"f-_ryta.fnez 
: : ..... ~ ·v.-Je.¡ eF.Etiboratot10 ~ ·. ,, / 

·- . ·"- ' 

Fr AT L • Fran.eo.Arcillo Límolio ; Ñ A "' Ar<:llle>AretlOIO : Ar.l. = Arallo l.lmo&o : AJ. = Arcilki6o 

Av . .La Monna s/n Campus UNALM - Te«.: 6 t 4 7800 Anexo 222 Tele1M: 349 5622 e-mail: labsuelo@lamoaoa.edu.pe 



Referenca 

Número de Mueatra 

Lab Campo 

6956 C27-1 , Hz. A, Prof. 0-18 

6957 C27-2 Hz. c. Prof. 18·32 
6958 C27·3, Ht. AC Prof. 32-44 
6959 C27-4. Hz. C1 , Prof. _.4·62 
6960 C27-5, Hz. C2, Prof. 62· Hl5 
6961 C28-1 , Hz. A. Prof. 0-20 
6962 C28-2, Hl.. CA. Prof. 2Q....43 
6963 C28-3: Hz. C2. Prof " 3-110 

6964 C29·1, Hz. A. Prot. 0-17 

6965 C29-2, Hz. 8 Prof. 17-32 

6900 C29-3. Hz. C1, Prof. 32-e6 

6967 C29-4. Hz.. C2. Prol . SS-95 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
f'ACULl'AO O.E AGRONOMIA.· DtU.RTAMi'.HTO DE SUELOS 

LAl30RATORIOOEANALIStSDESUELOS,PLANTAS,AGUASY FERTILIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

CAJAMABJ ~Ocia._:_CMQ.t ¡¡__; 
CHOTA ~reaío 
H.R. 27484-047C-10 Fecha 12-06-10 

Callones Cambíablea SuiN J SUl'll 1 % 
Mg" K• Na.. Al + H' de 0e Sit. o. 

meqt100g e.ion• Baae1 . Bnu 

cJ=. Análisis Mecanico Clase 1 CIC 
pH J (1:1} eaco~ M.O. P K e Umo Arcilla Teictu.'a& 1 ca·: 

( 1:1 dS/m % % ppm ppm % % % 

1.n 0.22 3.50 1.03 0.9 101 40 32 28 Fr.AI. 38.40 32.98 4.56 0.33 0.53 0.00 38.40 38.40 100 
7.86 0.17 5.60 0.24 0 .3 42 1 76 18 6 FrA , 2.5.60 2:2.48 2.55 0.1-4 0 ... 4 0.00 25.60 25.60 100 
7.86 .0.18 4.90 0.59 0:9 63 . 52 32 16 Fr. . 34.40 30.321 3.30 0.22 ó.S7 0.00 34.40 ~.40 100 
7.82 0.19 16.60 0.17 1.1 ! 19 - 70 20 10 Fr.A. 27.20 24.051 2.22 0.37 0.56 0,00 27.20 27.20 100 
7.(16 0.15 6.20 0.1i:f . 0.4 71 76 14 a , Fr:A. 26.40 .23.66 1.92 0.32 0.50 0.00 26.40 26.40 100 
7.62 0.20 1.40 0.69 4,4 117 46 30 24 Fr. 53.76 48.84 4.11 0 .41 0.41 0.00 53.76 53.76 100 
7.91 0.16 19.00 0.07 1.7 54 58 30 !• 12 Fr.A. 47.04 43.94 2.54 0.21 0.35 0.00 47.04 47.04 100 
7.83 0 .16 21.90 0.07 0.5 48 60 30 10 Fr.A. 44.00 41 .18 1.95 ([38 0.49 0 .00 44.00 44.00 100 

5 .23 0.12 0.00 1.45 19.4 139 54 22 24 Fr.Ar.A. 41.60 37.30 3.39 0.34 0.37 0.20 41 .60 41 .40 100 
6 .69 0.35 0.00 1.03 4.5 108 38 28 34 Fr.AT. 45.92 41 .86 3.31 0.37 0.37 0.00 45.{12 45.92 100 
6 .93 0.13 0.00 0.26 5.4 52 <40 44 16 Fr. 52.80 48.32 3 .94 0.18 0.36 0 .00 52.80 52.60 100 
7.30 0.17 0.00 0.07 4.1 66 "44 40 16 Fr. 60.00 65.23 4.08 0.25 0.44 0.00 60.00 60.00 100 

r.Ar L • Franco Artillo Lm c.so . Ar.A. " Arcilo Arei'!0$0 ; Ar.L . ., Arallo Llmo50 ; Ar. • A.rdíklso 

./. 

Av. La Molina s/n Camp0s UNALM - Te~.: 614 7800 Anexo 222 T8'elax: 349 5622 e-mail: labsLMlo@famolina..edu.pe 



UNIVERSIDAD NACIONALAGRAIUA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA- DEPA'RTAAI EN'fO .. DE SUELOS 

LABORATORIO DE ANA LISIS DE SUELOS. PLAN'íAS, AOUAS Y FERTILIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACJON 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

• CAJAMARCA Provinc:ir7-CHOTA-------------+-
CHOT A Predio 

Referencia H.R. 274B4-047C-1D Fecha : 12-08-10 

Número de Mue&lla e.E. Ar.6fisis Mecánico Cia&e CIC Svma 1 Sum• 1 'l4 1 

pH ,, {1:1) e.ce., M.O. p t( Aren Limo Arcilla TeldUral Na• At + H' d• .. s~. De 

( 1:1) dSJm % % pprn ppm % % % 
1 
C.io11e• Beses SaMS 

Lat> 1 Campo 

6968 C30·1, Hz. A, Prof. 0·15 7,74_ 0.22 3.80 1.17 2.5 71 50 32 18 Fr. 42.24 40.54 1.10 0.25 0 .35 0.00 42.24 •2.2• 100 
6969 C31-1, Hz. Ap, Prof. 0-18 6.53 0.37 0.30 0.97 1.1 99 46 24 30 Fr.Ar. 56.00 60.08 5.09 0.42 0.40 0.00 56.00 56.00 100 
6970 C3t-2 Hz. A2, Prof. 18-48 6.37 0.21 0.00 0.48 0.4 131 36 26 36 Fr.Ar. 59.20 54.18 4.23 0.40 0.39 0.00 59.20 59.20 100 
6971 C31-3, Hz. Bw Prof . .. e.1e 6.73 . 0.32 0.00 1.03 0.9 163 42 26 32 Fr.Ar. 51 .68 47.42 S.35 0.52 o.~1r · . 0.00 51 .68 51.68 100 
6972 C31-4. Hz. C. Prof. 78-110 7.06 0.27 0.40 0.48 0.7 72 .54 24 22 Fr.Ar.A. 46.40 43.24 2:50 0.27 0.40 0.00 46.40 46.40 100 
6973 C32·1, Hz. A1. Prot 0-18 7.30 0.41 1.00 1.93 0.3 169 32 36 3.2 Fr.At. 44.00 41.21 1.88 0.53 0.37 0.00 44.00 44.00 100 
6974 C32-2. Hz.. A2, Prof. 18-40 7.58 0.22 2 70 0.97 0.3 87 32 34 34 Fr.A. 44.80 42.47 1.55 0.39 0.39 0.00 44.80 44.80 100 
6975 C32-3. Hz. BW, Prof. 40-60 7.70 0.19 760 0.34 0.4 55 38 42 20 Fr. 49.60 47.67 1.26 0.25 0.42 0.00 49~60 49.60 100 
6976 C32-4, Hz. C, Prof. 60-77 7.82 0.18 8.60 0.34 0.4 46 42 42 1a Fr. 54.72 52.93 1.20 0.18 0.40 0.00 5.4.72 54.72 100 
6977 C32·5, Hz. 2C Prof. 77-110 7.74 ' 0.18 5.10 0.28 1.2 70 32 36 32 Fr.AF. 45.76 43.87 1.15 0.32 0.42 0.00 45.76 45.76 100 
6978 C33-1 , Hz. A, Prof. 0-t8 770 0.23 10.00 1.31 2.3 137 34 36 30 Fr.Ar 34.72 32.20 1,60 0.54 0.37 0.00 34.72 34.72 1QO 
6979 CJ3.2. HL B. Prof. 18·36 7.66 0 .25 7.10 1.38 1.6 137 36 36 28 Fr.Ar. 35.20 32.85 1.39 0.57 0.39 0.00 35.20 35.20 100 

A r Arcn;i • A Fr. • Arena Franca : Fr.A. "' Franco Ar&llOiO ; Fr. = Franco ; Fr.L. :s Franc:o UrnoSQ ¡ L • Limóso; Fr.AI A • Fr11100 A.rclll<> Arenoso : FrAr. = f ranco A..s;._ o; 
f ·~~ 

Fr Ar.L. = Ff¡¡nc;o Arcilo LWiioio ; Ar.A •Afelio Afenoso •. Ar.L •Atollo Llmoao ; IV.= AICilcM;o 

( ·~ 

Av. La Mollna s/n Campus UNALM - Telt.; 614 7800 Anexo 222 Telefax: 349 5622 e-mall: labsuelo@lamoffna.edu.pe 



Departamento 
----.grsr;n0 

Refetaocla 

Número ¡je Mwlslra 

Lab Campo 

6980 C33-3. Hz. BC. Prof. 36-65 

6981 C33-<t, Hz_ C, Prof. M-115 
6982 C34-1. Hz. A. Prof. 0°'24 
6983 C34-2. Hz.. B. Prof. 24"'46 

6984 CJ4.3. Hz.. c. Prof. '48.-100 
6985 C35-1, Hz. A. Prof. 0· 22 
6986 C35-l. Hz. 81, Ptof. 22·50 
6987 C35·3, Hz. B2. Prof. 50-73 

6988 C35-4. Hz BC. Prof. 73· 110 

6989 C36-1. HL A. Pror. 0..20 
6990 C36·2. Hz. C1. Prof. 20-36 

6991 C36·3, H¡:. C2, Prof. Jfl.,55 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA · DEPARTAMENTO DE SUELOS 

LABORATORIO DE ANA LISIS 01! SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y fER'TtUZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA SUB REGIONAL. CHOTA 

CAJAMARCA Provilelf : CHOTA t--' 
éHO"FA-- -prelfo : 
H.R. 27484·047C-10 Fecha : t2-08·10 

C.E. 

pH 1 (1:1) 1 CeC01 I M.O. 
( 1:\) dSlm % · % 

Málitis Mecénlco C1ase 1 CIC 
P 1 K Arena l imo Arcila Textura! 

WfT\ p.pm % % % 

ca·' 
Calk>nes Cttmbiables Suna:J .Suma 1 % 

M K• Na• Al + H' de dt Slll O. 

meqf1 OOg Callo Bases 6a1e• 

7.77 0.16 11.90 0.48 2.8 86 A6 30 24 Fr. 31.52 30.40 0.68 0.21 0.23 0.00 31.52 31 .52 100 . 
7.62 0 .18 11.90 0.62 1.8 112 44 32 24 Fr. 33.60 32.33 0.73 0.26 0.28 0.00 33.60 33.60 100 
7.65 0 .33 22 ... 0 2.17 2.9 177 30 44 26 Fr. 17.60 15.81 1.40 0.19 0.2Q 0.00 17.60 17.60 100 
7.77 0.28 22.40 0 .97 1.6 120 32 « 24 f r. 20.80 17.95 2.40 0.19 0 .26 0.00 20.80 20.80 100 
7.86 0.25 27.60 0.55 2.2 91 .52 28 20 fr. 18.08 15.49 2.20 0.18 0.21 0.00 18.08 18.08 100 
7.69 0.26 10.00 1.41 3.4 355 40 36 24 Fr. 35.62 32.92 1.65 0 .78 0 .17 0.00 35.52 35.62 100 
7.82 0.19 14.50 0.83 3.2 272 44 34 22 Fr. 30AO 28.03 1.68 0.50 0.30 0.00 30."40 30.40 100 
7.90 0.17 12.90 0.41 1.1 3()7 44 40 16 Fr. 36.80 33.45 2.38 0.69 0 .28 0.00 36.80 36.80 100 
7.85 0.16 8.60 0.83 1.0 353 36 39 26 Fr. 34.72 32.17 1.57 0.70 0.29 0.00 34.72 34.72 100 
7.69 0.21 5.20 1.31 1.8 170 38 32 30 Fr.N. 32.96 31.47 0.95 0 .32 0.22 ' 0.00 32.96 32.96 100 
8.02 0.13 23.80 0.14 4 .·4 40 62 34 14 Fr. 32.00 30.75 0.80 0.17 0.28 0.00 32.00 32.00 100 
8.02 0.14 23.30 0.07 3.9 40 62 28 10 Fr.A. 29.60 28.58 0.63 0.11 0.28 0.00 29.60 29.60 100 

A• Arena ; A.Fr. = Atena Frant41 ; F1.A. • ftaooo A<eno9o . Fr • Franco; Fr.L = Fr;mco ~irn050 ; L • limoso ; Fr.Ar.A. 11 Frl.llco Archlo Arenoao ; fr Ar, e F~~AIOll0$10j°" 
Fr.At.L • Franco Arcillo Limoso ; Ar A= Arcillo Ar~os.o ; Al.L. •Arcillo Limoso ; Ar. = Arciloso ,.,,.-·7~ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMI A· <DEPARTAMENTO DE SUELOS 

bABORATORJODEANALISJSOOSUELOS. PLANTAS,AOUAS Y FERTILIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

rtamento CAJA MARCA 
~~--..--~~~~-GHG~A-::----

H.R. 27-4SA-047C-10 

N\Jmato de llAuest<a 

Promcla : 
Predio 
Fecha 

CHOTA 

12-08-10 

Suma 

Campo 
e.e Arn\lisis M.ecánioo Clase 1 CIC 1 ----··-- --- -~-~-

pH 1 (1.1} 01COi M.O. P K Are Limo Ardla Text\Jfal Ca'2 1 f 2 1 . 1 . 1 4 

,( 1:1) clSfm % % peen ppm % % % 
~de 

meqf100g Callo 

C36-4, Hz. C3, Pror. 55-120 7.98 0. 1'4 19.50 0.07 3.8 47 54 36 10 Fr.A 34.88 33.67 0_77 0 .12 0.33 0.00 34.88 
C38· 1, Hz. A, Prof. 0-20 7.69 0,25 10.90 1.n 39 198 48 32 20 Fr. 28_8() 27.31 0.77 0 .36 0.36 0.00 28.80 
C38-2, Hz_ B. Prof. 20""47 7.86 0.18 10.50 0.97 1.8 171 4" 32 24 Fr. 28.48 27.26 0.62 0.32 o .. 2a 0.00 28.48 

C38-3. Hz. C1 , 'Prot 47-76 7.$6 0.19 7.60 0.45 - 1.2 70 50 30 20 Fr. 2.g._92 28.90 0.47 0.16 0.39 0.00 29.92 
C38·4, Hl. 2C, Prof. 76'12.0 7.90 0.14 7.60 0.38 1.5 104 36 34 30 Fr,At, 3$.60 32,58 OA6 0.22 0.32 0.00 33.60 

C39-1. Hz. A. Prof. <l-22 7.40 0.23 0.60 2.59 2.4 315 26 24 50 Ar. 38.•o 35.21 2.35 0.5-4 0.30 0.00 38.~0 
C39-2, Hz.. B, Prof. 22-51 7.65 0.17 1.00 0.45 2.3 226 14 26 60 Ar. 40.96 38.20 2.05 0.36 0.35 0.00 ~0.96 

C39-3. Hz. C, Prof 51-12.0 7.52 0.15 0.40 0.10 0.3 307 20 34 46 Ar. "4.80 41 .50 2.37 0."4 0.50 0.00 44.80 
C40-1. Hz A. Prot<J-19 7.69 0.16 4.80 2.55 2.3 272 34 28 38 Fr.Ar, "'º·ªº 38.69 1.30 0.55 0.26 0.00 40.80 

C40-2, Hz.. BW. Prof. 19-50 7.73 o.rn 3.80 ' 1.24 t.4 264 22 32 46 Ar. 38.40 36.1'{ 0.83 0.50 0.33 0.00 38.40 
040-l. Hz. c1. Pror. 50.95 7.94 0.16 67.10 , 0:2a 2.2 81 25 36 39 Fr.N . 13.60 12.54 0.62 .().19 0.25 0.00 13.60 

C40·4, Hz. C2, Prof. 9$-120 7.86 0.16 14.30 0.07 1.1 139 16 24 60 Ar. 24.80 23.12 1.07 0.28 0.34 0.00 24.80 

Fr .Ar.L. • f ranco Aroll o l.JmDSo • Ar.A. .. Aterra Acenoso : Ar.L = Arollo LimoM>; Ar = Aro1lb5o 

,...:_._ --
Av. La Malina sfn Campus UNALM • T91f.: 614 7800 Anexo 222 Toletax: 349 5622 e-maJI: lebsuelo@lamolina.edu.pe 

SUma " de Sal 

BaHI 81$1$ 

34.88 100 
28.80 100 
28.48 100 
29.92 100 
33.60 100 
38.40 100 
40.96 100 
44.80 100 
40.80 100 
36.40 100 
13.60 100 
24.80 100 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD O.E ACRONOMLA - Dt:PARTAMEHTO DC SUELOS 

LABORATORIO OEANALISISDE SUEl.OS. PLANTAS.AOUAS Y fEKTIL.IZAN'TES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA SUB REGIONAL. CHOTA 

CAJAMARCA Provin<;ia,.:-CHOT 1 
•Ultu CHOTA- Predio 

°'--:~&l'w......!~ H.R. 2748.4-047C-10 Fecha : 12·08-10 

Nllmefo de Mue!itrB C.E. Máliil& Mecénico Clase CIC J Cationes cambiables suma SWf\I % 

Lab 1 Campo pH (1 :1) Cil!C~ M.O. p K Alanal Limo 1 Ardlla Tex1ural J ea•¡¡: 1 Mg•l 1 K+ 1 Na· 1 A1•' .. +H. do d• Sill. o. 
( 1: 1 } . dSlm % % ppm PJ)ll'I % 1 % 1 % meq1100g ca11ontt 8a11N BaM5 

7004 C4 t-1, Hz. A, Prof. 0·23 7.35 0.26 1.00 6.00 2.4 342 28 34 36 Fr.Ar. 48,48 44.76 i 2.80 0.58 0.32 0.00 1 .48.48 46.48 100 
7005 C41·2, Hz. 8, Prof. 23-50 7.69 0.22 3.50 2 .76 2.1 231 26 24 48 

-
Ar. ~t.12 37.98 2.42 OA5 0.27 0.00 41 .12 41.12 100 

7006 C41·3, Hz. C1 Prof._50-90 7.78 0.18 1.50 0.52 0.4 143 14 20 66 Ar. 37.12 34.02 2.52 0.26 0.33 Ó.00 37.12 37.12 100 
7007 C41-4 Hz. C2 Prof. 9().12() 7.77 0.13 o .. oo 0.28 0.4 Hl6 1 26 12 62 Ar. 40.00 37.f7 2.23 0.21 0.39 . 0.00 40.00 40.00 10-0 
7008 C42·1 , Hz. A. Prof. 0.22 1.eo 0.24 

-
6.60 3.10 ' 3.9 498 18 30 52 Ar. 34.40 32.04 1.37 0.76 0.23 0.00 34.40 34.40 100 

7009 C.2-2. Hz. B . Prof. 22-37 7_§ 1 0 .20 0.50 1.03 ' 1.4 235 18 26 56 Ar. 43.2-0 41 .10 1.22 0.4'7 0 .41 0.00 43.20 43.20 100 
7010 C.C2-3. Hz. C1 Prof. 37·71 7.65 0.15 0.80 0.17 1.7 192 14 26 60 Ar. 42.56 40.64 1.22 0.-37 0.33 0.00 42.56 42.56 100 
7011 042·4, Hz. C2, Prof. 70-120 7.61 0.18 1.00 0.10 1.8 206 16 32 52 Ar. . at 52 30.10 o.as 0.28 1 0.29 0.00 31.52 31.52 100 
7012 C43· 1, Hz. A. Prof. Ó-20 7.69 0.20 3.00 2 .34 1.1 352 30 32 3$ fr.Ar. 39.20 36.83 1.55 0.57 0_24 0.00 39.20 39.20 1Qo 
7013 C43-2. Hz. AC. Prof. 20-40 773 0.18 8.60 1.24 0.6 153 20 26 54 Ar . . 32.96 31.28' 1.15 0.29 0 .24 0.00 32.96 32.96 100 
701 4 C'43-..3, ~· C1 Prof. 40-68 7.73 0.13 9.00 0.76 1.0 139 16 28 56 Ar. 31.04 29.65 0.97 0.19 0 .23 0 .00 31 .04 31 .04 100 
7015 C<13-4, Hz. C~. Prof. 68-120 7.77 0.13 2.20 0.28 1.3 166 12 24 64 Ar. 33.60 31.88 1.18 0.2.0 0.33 0.00 33.60 33.60 100 

\~ ',_ ...... : A.f<. • "'"" '""' , Fo.A • '""'° ,.,_, : Fo, • ,..,.. : F< L • """° l lono'° : l • Um4'° : F<N.A • •-Aodlo-: F<.N. • """"Ao<•!oo: 
~~Fr Ar L • F1aoco Ardllo Llm~o : Ar A• Arcillo Arcoo$0 ¡ Ar.L. = Arcillo Umoao ; Ar. • Atcllll)ao 1 

~ 1 ¡;'Él} 
.._ -··J .r. \ \.. /J--=·- - ·?>'-.># ,,.... - e 

~·- ---J.-.. 

Av. La Molina s/n Campus UNALM • Telf.: 614 7600 Anexo 222 Telefax: 349 6622 e-mü: l&bsuelo@lamoRria.edu.pe 



UNJVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOT.TNA 
FACULTAD DE ACROl"IOMIA - DEPARTAMENTO Di SU EL.OS 

LABORA1'0RIO DEANALJSl.S DE SUEl~OS. PLANTA$, /\GUAS Y FEltTJLIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA sue REGIONAL CHOTA 

.~: - · .. - ·· · CAJAMARCA 
C7HOT'A 

Provincia : CHOTA 1 1 
Predio 

H.R 27484·047C-10 Fecha : 12-08-10 

Lab Campo 
e.e. 

pti I (1:1} 1 C~1 M.O. 
{1 :1~ dSfm % % 

Málllll Mecaruw C,_ , CIC 1 C""°""' Cambiable& , ..... J SUN 1 % 
P 1 K Atónl Lmo Arcille Tutural ca.J l .Mf2 l K' 1 Na• f Al;:J + H' de de Sal. De 

ppm pprn % % % meQ/100g Cadooo Base9 easea 

Número óe Mue&tra 

7016 r.44-t . ~, A. Pmf, 0·17 7.69 o 18 3.40 1.52 2.9 • 107 50 ·26 24 Fr.Ar.A. 36.&0 34.76 1,5,7 0.21 0.26 0.00 36.8() ·36 .. 80 1,00 
7017 C45-t, Hz. A. Prof. Q..16 6.28 0.18 0.00 0 .90 s.a 187 34 32 34 Fr.Ar. 42.40 38.00 3.72 0.41 0.2.7 O.uu 142.40 42.4U 10U 
7018 C4S-2, Hz. AB Prof. 16-28 ' 6.44 0.18 0.00 0.62 4.2 135 32 32 36 ,I Fr.Ar. 44.60 40.98 8.28 0.27 0 .. 27 0.00 44,80 44.80 100 
7019 C'45-3, Hz. 81 , Prof. 28-38 6.23 0.07 0.00 0.66 4.1 168 34 34 32 Fr.Ar. 41.12 36.90 3.~ 0.38 0.32 0.00 41.12 41 .12 100 
7020 C45·4. Hz. B2. Prof. 38·52 6 .73 0.29 0.00 1.38 2.3 147 29 32 39 Fr.Ar. 43.20 38.79 3.60 0.40 0.41 0.00 43.20 43.20 100 
7021 C45-5, Hz. C, Prof. 52· t 10 6..40 0.15 0.00 0.62 3.9 145 32 30 38 Fr.Ar. 42.88 38.96 3.22 0.29 0.41 0.00 42.68 42.68 100 
7022 C46-1 , Hz:. A, Prof. 0-19 6.32 0.13 0.00 1.86 6.4 2()6 32 30 38 Ft.N . 43.84 38.32 4:58 0.56 0.38 0.00 43.84 43.84 100 
7023 C46·2. Hz.. BW • . Prof. 19·35 ·6.77 0 .19 º·ºº 1.52 1.7 187 42 28 .;jU Fr.Ar. 38.4Q 33.70 J.a2 0.02 (Í.'30 0.00 38.<40 30.40 1oq 
7024 C46-J, Hz. C1 , Prof. 35.55 7.27 0.11 0.00 0,41 2 .. 7 78 42 32 26 Fr. 38.80 32.61 1 3.67 0.19 0.34 o.oo 36.80 36.80 100 

.. 

7025 C46-4. Hz. C2, Prof 65--110 7. 11 0 .13 -0.00 0.10 10.9 1~ 48 36 16 Fr. 60.00 54.38 4.93 0 .34 o.35 0.00 60.00 eo.oo 100 
7026 C47-1. Hz A, Prof. ()..24 4.40 0.20 0.20 2.34 2.1 152 54 30 16 Fr.A. 40.00 29.33 4.85 0.40 0.23 5.20 40.00 34.80 87 
7027 C47-2. l-tt. 8, Prof 24-$ 4.32 0.17 0.00 1,10 1.3 121 60 26 14 Fr.A. 45.76 29.69 5.48 0 .41 0.28 9.70 45.56 35.86 78 

A .. Arana : A.Fr. " Arena Ftanea ; fr.A. = HanQQ Nl!l't0.90 , ,. , .. Franco ; Fr.L. • l"1111 KX1 L1r11v11V , l. -1.1 .. ,.,,,... , r r.1>.1.1\. - r'ranoo kcllo Ncn0<~0 ; FrAl. - Frano9ArQlto.0<: 
.1 /"l· ;-

Fr.Ar.L • Franco Arcillo Limoiw ; Ar A.• Arcillo Areno50 ; Ar.L. • Arcillo Límo&O ; Ar. • Arcloso /~ · .. . ,r 1 t? 

. •. i..t);~fu . , j. 
~ ~ -- --'-\.,. . ,._ 

"--.-

~nez 
- 7 

Av. La Melina sin Campus UNALM • Telf.: 614 7800 Anexo 222 Teletax: 349 5622 e-mail: labsuelo@lamolina.edu.pe 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA • DEPARTAMENT() DE SUELOS 

LABORATORIO DBANALISISDE-SUELOS, PLANTAS. AOUAS Y fER.T1LIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

3@!Ptante GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

____ ____,,_ __ _.,...._ CAJAMARCA Prwlncia : CHOTA 1 
·- CHOH\ Predkr : ' 

H.R 27484·047C-10 Fecha : 12-08·10 

Lab Campo 
C.E 

pH 1 (t :1) 1 eaco•I M.o . 
( 1:1 ) dS/m % % 

Aoáliaia Mel;:ánico CIAM I CIC 

P . l .. K Aren Limo Arcilla Textanil 
Pfll'l'IPPl1l% % '*-

ea· Calion&t~ Si.n:J Suma 1 ~ 
Mg' K. NaT AJ •• H. ~ di Sat. De 

meQ/1 OOg c.uc.n a.. Basu 

N\lmero de Muestra 

7028 C .. 7-3, Hz. C. Prof. 56-110 6.32 0.28 0.20 0.14 4 .6 136 &4 10 6 A.Fr. 56.00 48.04 7.21 0.42 0.33 0.00 56.00 58.00 100 
7029 C48· 1, Hz. A. Prof. ~ 19 7.65 0.19 3.60 1.10 2 .1 12 .. 42 30 28 Fr.Ar. 40.64 37.91 2 .15 0 .31 0.27 0.00 40.64 40.64 100 
7030 C48-2. Hz. BW1. Prof. 19·58 7 .82 0.16 7.00 0.45 0.9 110 38 34 28 Fr.Ar. 45.92 42.96 2.27 0.38 0.31 0.00 45.92 45.92 100 
7031 C48-3, Hz. 8W2. Prof. 5!MM 7 .81 0.16 0.80 0.72 ' 1.4 96 32 24 44 Ar. 43.20 39.87 2.63 0 .34 ' 0.36 0.00 43.20> .. 3.20 100 
7032 C48-4, Hz. C Prof. 84-115 7.65 0.17 0.50 0.48 5.6 81 30 26 44 Ar. 43.68' 40.32 2.73 

1 º '.26 1 0.37 0.00 43.68 43.68 100 
7033 C49-1 . Hz, A. Prof. (}.17 6.98 0.26 0.00 1.36 9.0 123 34 24 42 Ar. 44.00 41.21 2.17 0 .34 0.29 0.00 44.00 44.00 100 
7034 C49-2 , Hz. Ba. Prol. 17·32 7.44 0.19 1.30 0.83 4.3 75 34 30 36 Fr.At. 42.08 39.44 2.07 0.24 0.34 0 .00 42.08 42.08 100 
7035 C49-3, Hz. 8. Prol 32-.57 7.77 0.38 3.00 0.62 0.4 68 38 32 30 Fr.Ar. 43.20 41 .47 1.27 0 .18 0.26 0.00 43.20 43.20 100 
7036 C-49-4, Hz. C, Prof. 57- 110 

--
7 .56 0.15 0.00 0.26 0.7 58 36 ' 30 34 Fr.Ar. 46AO 44.92 1.07 0 .15 0..26 0.00 46.40 46.40 100 

7037 C50-1, Hz.. A, Pro(. 0.19 7.60 0.22 1.30 1.69 0.9 154 34 36 30 Fr.Ar,. 45.60 43 .-41 1.6Ó 0.37 0.23 0.00 45.60 46.60 100 
7038 C50-2, Hz. BW, Prof. 19-35 7.76 0.17 S.10 0.86 1.2 130 32 38 30 Fr.Ar. 46.4'0 ..... 23 1.60 0.31 0.26 0.00 "46.40 46.40 100 
7039 C50-3, Hz. C t . Prof. 35-67 8 .01 0.15 16.70 0.10 1.1 33 50 34 16 Fr. 441.00 42 .20 1.40 0.10 0.30 0.00 « .OO 44.00 100 

A "'Arena A.Fr =Arena F11nc;a ; Fr.A. • F1aMO Arenoso ; Fr.• Franco : Fr.L. "' F!llnco l.imqso; l • Llmoao; Fr.Al.A. • FranooArcllloArllnOIO ; Fr.At. • Franco Ardllp$9: 
Fr Ar L. • Frar.co Arcillo limo"° : Ar A. = Arr;;dlo Aro004~ ; At.L. • Arcillo llmo!14 : Ar. • Atcllo60 

) 
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Lab 

7040 
7041 
7042 
7043 
7044 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD Dt: 1'GRON"O~flA· DErAITTAM"°'TO Df.SUEL.OS 

LAIJ0RAT'OR10 OEANA.L.ISIS Df; SUELOS, PLANTAS. AGUAS Y FERTILIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

~.,omia.~ 

~~· ~ . ~ . .. ( . ~ 
& · ~~] 
~ /.~/ ~ Oe ~QAdíff!!-

: CA.JAMAR Provinele-:"-CHOT._~--~~~~~~~~~~+-

CHOTA Predio 
H.R. 27484-047C-10 Fecha : 12-08-10 

Campo 

C.E.

1 
pH 1 (1:1) 1 ~1 M.O. 

(1:1 ) dSlm % % 
p 1 K 

pPm ppm 

Analitia Macanico ClaMI 1 CIC 
L'imo Arcilla Tex1ural 
% % 

Ca 
Cationes Cambllblos s~ 1 Suma ¡ "' 

Mg02 K• Na• AJ' + H• do 4e S.tt. Oe 
rneq/100g CatiOntt a..' Bases 

Niim8fo de ML18r>tra 

C50-' Hz. C2, Prof. 67·110 7.69 0.15 17.10 0.17 2.5 63 44 38 18 Fr. 42.56 40.52 1.60 0.16 0.28 1 0.00 42.56 42.56 . 100 
C.52-1, Hz. A1, Prol'. 0·20 7.68 0.20 11.40 1.55 2.1 278 . 30 38 1

1 32 Fr.Ar. '35.20 32.12 2.40 0.40 0.28 0.00 35.20 35.20 100 
C52-2, Hz. 81 , Prof. 20-52 7.85 0.19 13.80 0.69 0.4 121 28 42 30 Fr.k . 27.20 24.77 1.95 0.19 ·0.29 0.00 27.20 27.20 100 

C52-3, Hz. 82, Prof. 52-100 7.97 0.18 18.10 0.52 0.6 79 40 40 20 Fr. 23.36 20.23 in 0,13 o.28 º-ºº 23.36 23.36 100 
C53-t Hz. A. Prof. 0-22 7.64 0.29 10.00 3.14 3.8 425 44 38 18 Fr. 4'1.60 37.19 3.33 0.77 0.30 0.00 41.60 41.60 100 

~o•s csJ.2. HL e. """· 22-< 1 ). n 0.22 1.10 1.69 t 9 388 60 30 · 1 o Fr.A. 51.20 46.84 3. 33 0.73 o.30 O.()() 51.20 51.20 100 
046 C5.3-3, Hz BC Prof. 41-56 7.61 0.21 16.20 1.31 1.8 200 32 44 24 Fr. 30.72 27.67 2.43 0.38 0.24 0.00 30.72 30.72 100 , 
" Alel\a ; A.Fr. "'Al&n.a t'rsn<:a: Fr A.= Franc:o ,.,rc:noS<J : Ft. • Fr:in.eo ; Ft.L • Fra.nco Limoso; l • l .lmolO ; f r.Ar.A. = Fninoo N'ctlo Arenoso ; Fr Ar. • Fr~nco Arcilloso; 
Ar.l . • Ftllnco Atclto t..moso . Ar.A. • ArcCio Arenoso : Ar.L =Arcillo Limo50 ; Ar. • Arc!JQso 

-

~ 
(J 

f..: 
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DIRECOÓN DE NACIONALDELAGUA i~ 

HIDAAU EST\JOIOS DE a -~• llC<lS MU.TIS PROYECTOS · -=-
.. e--~ 1otm- ECTOfUALES 
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proyec:IO: 'CONSTRUCCION -*'Ac .. · ANA • 
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·- .........., ,.., 1 ................... o..._ c. _,. .. 1 """"" J.~OI. ,. .. _ . 11115000 

780000 ( -... -
01 ..... ,... 



-
_ "° ... ===,-=Ch.==:¡~---= 4 

,_ e 780000 

02 



1 

I~ 
&j 

un... - ---·-
- --.... 

, ....... , .......... ,_ 
-,_""__. .. 

.............. ~ 

--
·--

--, __ ......_ 

1---....... ·-----...... .. , __ ......, 

_____ ......,...,_ 

..... ··_...,.._.....,._ - ......... -
....... T_ ........ -_ .. -

S11180l.OGIA 
e.A.---

- -

e-.-,-· u.o-""·-- .. - dol l'f'OY'ldO do n..-a... 

•r~..--"°~ 
llJIJlmla.100.• ...... -

-
~. 

IJl~Glflt-111'.Ndrtlllfldb OH 0.6 

~~~JM.__..~~~u~~,.......1•---====----====---------------lllÍ::==============="'
1

~ -.7 

75«>00 758000 790000 

N 
UCltltCIUICNULIT. 

i 
!'O,M.IO) 

-
- l'lllO·DI-

AE"-llUCAOEI. -
MC'llSTEIJO Dt: ACIUClil.T\IM 

AUTORIDAD NAClONAl DElAGUA 
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