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PRESENTACIÓN 

E l desarrollo socioeconómico del Perú debe basarse en el uso sostenible de sus 

recursos naturales renovables, que potencialmente son bien variados. Actualmente, de 
acuerdo a la política del sector de promover el desarrollo sostenible en base al uso y 
manejo racional de los recursos, existe gran preocupación para establecer estrategias que 
permitan el logro de este objetivo. 

En este sentido el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, a través de 
la Dirección General de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales, viene realizando 
estudios de inventario y evaluación de recursos naturales a nivel nacional, prioritariamente 
en zonas estratégicas de desarrollo, con la finalidad de poder caracterizar y obtener 
información sistematizada de la potencialidad de los recursos existentes dentro de un 
determinado ámbito geográfico del país, para brindar y difundir información básica a 
instituciones públicas o privadas a nivel regional y/o local, sobre planificación de desarrollo 
sostenible mediante líneas de acción prioritarias que permita mejorar la condición y el nivel 
socio-económico de la población rural del país. 

El presente estudio de diagnóstico de los recursos hídricos y edáficos, realizado 
en la Provincia de Cajamarca, Departamento del mismo nombre, contiene información 
temática y cartográfica técnica pormenorizada del potencial hídrico y edáfico de la zona. 
El diagnóstico edáfico ha sido realizado a dos niveles de estudio: reconocimiento a nivel 
de toda la cuenca alta del río Mashcón y sem¡detallado en áreas de mayor potencial 
agrícola con fines de riego, con mapas temáticos a escala 1:50 000 y 1:10 000, 
respectivamente. La información proporcionada ayudará a la planificación del desarrollo 
sostenible de la zona, en base al uso, manejo y conservación adecuado de sus dos 
recursos más importantes y escasos: agua y suelo. 



RESUMEN 

El estudio de suelos realizado a nivel de RECONOCIMIENTO en el ámbito de toda 
la cuenca alta del río Mashcón, sobre una superficie aproximada de 14 675 ha y 
SEMI DETALLADO, en las áreas de mayor aptitud potencial con fines agrícolas de la 
cuenca, sobre una superficie de 3 799,50 ha, está localizado en la provincia de 
Cajamarca, departamento del mismo nombre. 

La finalidad del estudio es proporcionar información científica y práctica, que sirva de 
apoyo a la planificación y ejecución de programas de desarrollo económico y social de 
la cuenca, basado en el aprovechamiento adecuado y racional del recurso suelo en 
armonía con su ambiente. 

El Mapa de Suelos y Capacidad de Uso Mayor a nivel de RECONOCIMIENTO, es el 
resultado por una parte, de un proceso de compilación, síntesis, actualización e 
integración de estudios ya publicados que existen dentro de la cuenca. El Mapa de 
Suelos, Clasificación de Tierras Según su Aptitud para Riego y Capacidad de Uso a N ivel 
SEMI DETALLADO, es el resultado del estudio realizado en las áreas de mayor potencial 
agrícola. El Mapa de Suelos, para los dos niveles de estudio se elaboró de acuerdo con 
los lineamientos y normas establecidas en el Soil Survey Manual (revisión 1982), y la 
clasificación edáfica según el sistema del Soil Taxonomy (revisión 1 994), ambos del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, así como su equivalencia con la 
Leyenda de suetos de la FAO (revisión 1994). 

La Aptitud Potencial de las Tierras a nivel de RECONOCIMIENTO se realizó de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú 
(D.S. N0 0062/75/AG), con las ampliaciones hechas por la ex-ONERN y a nivel 
SEMIDETALLADO, de acuerdo a las Normas y Principios del Servicio de Conservación de 
Suelos del Departamento de Agricultura de los EE UU, con adaptaciones locales. La 
Clasificación de las Tierras Según su Aptitud para Riego, se realizó de acuerdo a las 
Normas establecidas en el "Bareau of Reclamation" del Departamento del Interior de los 
Estados Unidos de Norteamérica con algunas adaptaciones locales. 

A nivel de RECONOCIMIENTO se identificaron diez (10) unidades edáfícas a nivel de Sub 
Grupo y Una (01) unidad de área Miscelánea, representadas en el Mapa mediante nueve 
(09) Consociaciones y nueve (09) Asociaciones. A nivel SEMIDETALLADO se identificaron 
Dieciocho (18) unidades edaficas a nivel de Series de Suelos y Siete (07) unidades de 
áreas Misceláneas, representadas en el Mapa mediante Diecisiete (17) Consociaciones, 
Siete (07) unidades de áreas Misceláneas y Dos (02) Complejos de Series de Suelos. 

En cuanto al Potencial de Tierras a nivel de la cuenca se determinó los siguientes grupos 
de Capacidad de Uso Mayor: 



Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 2 495 ha (17,0%) 
Tierras Aptas para Pastos (P) 4 565 ha (31,1%) 
Tierras de Protección (X) 7 615 ha (51.9%) 

14 675 ha (100%) 

En cuanto a la Clasificación de las Tierras Según su Aptitud para Riego, en el sector de 
la cuenca con mayor potencial agrícola, se determinó las siguientes Clases de Aptitud para 
Riego: 

Tierras Clase: 2 Arable 187,20 ha ( 4,9%) 
Tierras Clase: 3 Arable 1 029,30 ha (27,1%) 
Tierras Clase: 4 Arable Limitada 745,30 ha (19,6%) 
Tierras Clase: 5 No Arable Temporalmente 25,20 ha ( 0,7%) 
Tierras Clase: 6 No Arable 1 809.90 ha (47.7%) 

3 796,90 ha (100%) 

En cuanto a la Clasificación de las Tierras Según su Capacidad de Uso, en el sector de 
la cuenca con mayor potencial agrícola, se determinó las siguientes Clases de Capacidad 
de Uso: 

3 796.90 ha 
:47,6%) 
(100%) 



CAPITULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

El presente documento constituye el Diagnóstico de los Recursos H id ricos y Edáficos 
de la Cuenca Alta del Río Mashcón, de la provincia y departamento de Cajamarca, 
realizado sobre una superficie total de aproximadamente 14 675 ha, a nivel de la 
cuenca y dentro de ésta, en las áreas de mayor potencial agncola, sobre una 
superficie de 3 799,50 ha se ha realizado un estudio semídetallado de suelos con 
fines de riego. 

Tiene por finalidad identificar y diagnosticar el potencial hídrico y edáfico, que son los 
componentes físicos más importantes, sobre los que se sustenta cualquier tipo de 
desarrollo agropecuario que se piense desarrollar, de acuerdo a las condiciones 
ecológica y climáticas particulares de la zona. La información obtenida, permitirá 
definir las líneas de desarrollo agropecuario más apropiados para la zona, en función 
al potencial de sus recursos naturales renovables existentes. 

El trabajo ha sido realizado de acuerdo al análisis de la información temática y 
cartográfica existente, complementados con información de mayor detalle obtenida 
en campo e interpretación de imágenes satélite. En este sentido se ha caracterizado 
la zona de estudio, con información referencial pormenorizada de tos recursos: agua 
y suelo, que permitirá a las instituciones regionales o locales de la zona, planificar el 
desarrollo agropecuario de su jurisdicción, mediante la definición de líneas de acción 
prioritarias. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La zona de estudio se localiza en un sector de la región natural de sierra templado 
afn'o húmeda, que reúne características climáticas apropiadas para plantear políticas 
de desarrollo agropecuario y/o forestal de la zona, en base al adecuado uso, manejo 
y conservación de sus recursos naturales renovables. 

Si bien dentro de la zona de estudio, existe información sobre recursos naturales a 
nivel de reconocimiento, realizado en años anteriores, es bien importante la 
actualización y generación de información más pormenorizada, sobre todo de los 
recursos hídricos y edáficos, debido a que la zona de estudio se encuentra 
conformando un sector importante de la cuenca alta del valle del río Cajamarca; de 
alli la importancia de su conocimiento, para optimizar las políticas de manejo y 
conservación integral de esta cuenca, en base al uso, manejo y conservación 
adecuado de sus recursos naturales renovables existentes. 



1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Promover el desarrollo sostenible en base al manejo, uso y conservación adecuado 
de los recursos naturales renovables existentes en la cuenca alta del río Mashcón, 
como parte de la unidad hidrográfica que conforma la cuenca del río Cajamarca. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Caracterizar el potencial hidrológico y edáfico de la parte alta de la cuenca del 
río Mashcón. 
Determinar lineamientos de manejo que permitan el aprovechamiento racional 
de sus recursos, de acuerdo a sus potencialidades existentes, en base a la 
formulación de líneas de acción prioritarias, en concordancia a las condiciones 
climáticas y ecológicas de la zona. 

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.4.1 Ubicación y Extensión 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el sector nor occidental de la parte alta 
del valle del río Cajamarca, políticamente se encuentra dentro del ámbito del distrito, 
provincia y departamento de Cajamarca, Región Nor Oriental del Marañón, sobre una 
superficie aproximadamente de 14 675 ha. 

Hidrográficamente, la zona de estudio comprende básicamente las micro-cuencas de 
los ríos Porcón y Grande que conforman la cuenca alta de la sub-cuenca del río 
Mashcón. 

Geográficamente se ubica entre los paralelos (fSS'Sr a 7o07'42" de latitud sur y entre 
los meridianos 78032'18" a 78o37'04" de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. 

Altitudinaimente, el área estudiada se encuentra comprendido aproximadamente entre 
los 2 860 y 4 150 msnm. 
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CAPITULO II 

II. CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

2.1 TIPOS DE CLIMA 

Los patrones climáticos han sido establecidos de acuerdo al sistema de clasificación 
de climas propuesto por el Dr. Warren Thorrrthwaite, la que se fundamenta en el 
balance hídrico, que es función de la precipitación y del promedio de las necesidades 
de la vegetación existente y ésta a su vez del régimen de la precipitación, 
temperatura, humedad relativa, nubosidad y evaporación. 

2.2 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 

a. Precipitación Pluvial 

En base a la información de precipitación y a las observaciones ecológicas se 
ha estimado los índices de precipitación pluvial de las áreas que carecen de 
esta información. 

Se considera que en las cuencas estudiadas la precipitación alcanza una 
media anual de 800 mm, oscilando entre 400 a 1 200 mm. 

Entre los niveles más bajos de la zona y tos 2 500 msnm la precipitación 
media es de 500 mm, oscilando entre 350 y 600 mm. 

En el área entre 2 500 y 3 000 msnm la precipitación promedio es de 700 mm, 
oscilando entre 650 mm y 1 000 mm. 

Sobre los 3 000 msnm la precipitación promedio es mayor de 1 000 mm con 
un valor máximo de 1 200 mm por año. 

Del análisis de la gradiente de precipitación se deduce que la precipitación 
pluvial en el área de estudio es veraniega, es decir se inicia en primavera y se 
intensifica durante el verano (marzo) para disminuir súbitamente entre abril y 
mayo coincidente con un período de estiaje en los meses invernales. Las 
aproximaciones a los valores extremos asciende aproximadamente a 200 mm. 

b. Temperatura 

La temperatura cambia con la altitud y origina que en el área de estudio se 
tenga un clima que vana de sem¡cálido transicional a templado (180C) en las 
quebradas interandinas, mientras que en las partes más altas el clima se hace 
más fn'gido (40C). 

La temperatura media mensual presenta pequeñas variaciones durante el año; 
en el período comprendido entre los meses de abril y setiembre se registran 
las temperaturas más bajas mientras que en el resto de año es ligeramente 
superior. 



A medida que la altitud aumenta, la temperatura disminuye y las mínimas 
extremas pueden ser menores de cero grados (0oC), sin embargo, se puede 
asegurar que por lo menos hasta los 3 600 msnm, la temperatura promedio se 
mantiene sobre los cero grados, lo que permite establecer cultivos de secano 
adaptados a la zona. 

c. Humedad Relativa 

La humedad relativa es ligeramente mayor en los meses de verano (diciembre-
mayo) en relación a los meses invernales (junio a noviembre) oscilando los 
valores promedio de 62 a 89%. 

d. Nubosidad 

En los meses de verano son más nubosos que el resto del año, la nubosidad 
varía desde 1/8 en julio a un máximo de 8/8 en marzo. 

e. Evaporación 

Se estima que la evaporación es superior a 1 000 mm/año, registrándose los 
valores más altos en los meses de junio a setiembre (estación de invierno) y 
los valores más bajos en febrero y marzo (verano y más lluvioso). 

Las oscilaciones se consideran promedios altos en los meses secos, bajos en 
los lluviosos y medios entre ambos. Los valores extremos van de 152,1 mm en 
agosto a 11,7 m en diciembre. 

2.3 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Sistema de Clasificación 

Se ha utilizado el sistema de clasificación ideado por Wareen Thomthwaite 
relacionado con el grado de influencia de la humedad y de la temperatura 
ambiental para el desarrollo de las plantas. En el área de estudio se tiene 4 
tipos de clima: húmedo y semi-húmedo, húmedo y frió, sub-húmedo y 
semifrígido y sub-húmedo y templado. El primero y el último presentan 
limitación para la actividad agropecuaria, por temperatura el primero y por 
escasez de precipitación el segundo. 

2.4 ECOLOGÍA 

La Cuenca Alta del Río Mashcón 

En el área del proyecto se han identificado 05 zonas de vida, las cuales se 
citan a continuación : 

* bosque seco - Montano Bajo Tropical (bs - MBT) 
* bosque húmedo - Montano Tropical (bh-MT) 
* bosque muy húmedo - Montano Tropical (bmh - MT) 
* páramo muy húmedo - Sub alpino tropical (pmh - Sat) y 
* páramo pluvial - Subalpino tropical (pp - Sat) 
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a. Bosque Seco Montano Bajo Tropical (bs - MBT) 

En esta formación la precipitación varía de 800 a 900 mm/año a la temperatura 
comprendida entre 13 y 170C; y la relación de evapotranspiracion potencial es 
de 1 a 2 mm. 

Potencia Agropecuaria 

Las condiciones climáticas permiten el desarrollo de cultivos como la papa, 
hortalizas, maíz y gran ganadería y concediendo requerimiento de agua para 
riego complementario. 

Vegetación y Suelos 

La vegetación ha sido reducida y alterada por acción del hombre. La 
vegetación primaria ha sido eliminada y ha dado pase a los cultivos y 
vegetación secundaria de gramíneas, arbustos y árboles dispersos. Los suelos 
van de superficiales a profundas, de textura gruesa a fina y con un pH que 
varía de fuertemente ácido a moderadamente alcalino. Los suelos profundos 
se mantienen húmedos durante seis y hasta ocho meses (octubre-mayo) y los 
de poca profundidad de 4 a 5 meses. 

Las especies más frecuentes son el molle (schinus molle), huarahua! 
(Stenolobium Stenolobium Sambucifolium), tara (Caesolpinia tintoria), capulí 
(Prunus capolli), mutuy (cassiasp), quishuar (Buddleia incana), aliso (Alnus 
jorullensis), saúco (Sambucus peruviana), retama (Spartium junceum), 
chamana (Dodonaea viscosa), maguey (Agave americana), tuna (Opuntia ficus 
inhica). 

b. Bosque Húmedo-Montano Tropical (bh - MT) 

Clima 

El clima se caracteriza por presentar una precipitación pluvial anual que fluctúa 
entre 600 y 1 000 mm y la biotemperatura entre 9 y 120C con una relación de 
evapotranspiracion potencial entre 0,5 y 1,00. En el año, la lluvia eficaz se 
extiende desde mediados de setiembre hasta fines de abril. 

Potencial Agropecuario 

Presenta características apropiadas para su aprovechamiento con fines 
agropecuarios. Los cultivos más difundidos son: la papa (Solanum 
tuberosum), trigo (Triticum sativum), cebada (Hordeum sativum), quinua 
(Chenopodium quinoa), haba (Vicia faba); próximo al límite superior se tienen 
praderas constituidas por pastos naturales aprovechados por la ganadería 
extensiva. 

Vegetación y Suelos 

Se considera que antes de la llegada del agricultor primitivo, esta formación 
estaba cubierta por vegetación de porte bajo pero tupido. Actualmente se 
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tienen las siguientes especies: quinhual (Poiyiepis racemosa), quishuar 
(Buddleiaincana), colle (Buddleia coriácea), chachacomo (Escallonia resinosa), 
saúco (Sambucus peruviana), sauce (Salix humboltiana), aliso (Alnus 
jorullensis), mutuy (Cassia Sp), capulí (Prunus capollín), pul (Coreopisis notha), 
tarhui (Lupinus mutabilis) salvia (Salvia sagittata), chinchango (Hypericum 
laricifolium, Baccharis Spp), etc. Predomina el terreno plano y declive 
moderado. 

Los suelos profundos y retentivos de agua son húmedos, a veces durante 10 
meses por año, de setiembre a junio y los de poca profundidad se mantienen 
húmedos de 5 a 6 meses. Los suelos son de variada textura, cambiando 
desde gruesa hasta fina, con pH de fuertemente ácido a moderadamente 
alcalino. 

c. Bosque muy Húmedo-Montano Tropical (bmh - MT) 

Clima 

La precipitación total anual varía de 1 000 a 1 500 mm con una biotemperatura 
de 9o a líTC y una relación de evapotranspiración potencial de 0,25 y 0,5. 

Potencial Agropecuario 

Las tierras están cubiertas por gramíneas de tipo forrajero en la que se practica 
el pastoreo extensivo, también se emplea para cultivos como papa (Solanum 
tuberosum), mashua (Trapaelunt tuberosum) y oca (Oxaiis tuberosa), la 
elevada humedad y la topografía accidentada son factores que limitan su uso. 

Vegetación y Suelos 

A parte de la presencia de gramíneas se observa especies como Aliso (Alnus 
jorullensis), quinhural (Poiyiepis racemosa), sanco (Sambucus peruviana), 
Chusquea spp, Puya spp, chinchango (Hypericum laricifolium), romero 
(Chuquiragua rotundifolia), salvia (Salvia sagittata). Los suelos son de textura 
moderadamente gruesa a fina con pH de extremadamente ácido a ligeramente 
alcalino, variando de superficiales a profundos. 

d. Páramo muy húmedo-Subalpino Tropical (pmh - Sat) 

Esta Zona de Vida se localiza aproximadamente entre los 3 500 a 4 000 msnm, 
con una precipitación total anual que fluctúa entre los 500 y 1 000 mm, en 
promedio, del 50 al 83% de la precipitación que cae, se escurre, 
concentrándose sólo en cuatro meses de Diciembre a Marzo, durante estos 
meses la precipitación es varias veces mayor que la evapotranspiración real. 
La biotemperatura promedio anual entre 30C y 60C, con una relación de 
evapotranspiración potencial anual entre 0,25 y 0,50 veces la precipitación total 
anual. Esta Zona de Vida mayormente posee características climáticas 
apropiadas para la actividad pecuaria extensiva, en base al aprovechamiento 
racional de los pasturas naturales existentes. 
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e. Páramo pluvial-Subalpino Tropical (pp-Sat) 

Esta Zona de Vida se localiza aproximadamente entre los 3 900 a 4 200 msnrn, 
con una precipitación total anual que fluctúa entre los 1 000 y 2 000 mm, con 
una biotemperatura media anual entre 30C y ETC. En esta formación más del 
75% de la precipitación que cae se escurre. Existe una elevada nubosidad, con 
frecuentes caídas de llovizna durante gran parte del año, por lo que no existe 
ni un sólo mes, en el cual se seque el suelo, los riachuelos y/o manantiales. 
Esta Zona de Vida posee características climáticas adversas, por la presencia 
de bajas temperaturas, que limita su aprovechamiento sólo para fines 
pecuarios, principalmente, para pastoreo extensivo de ganado ovino y/o 
auquénidos. 
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CAPnuLom 

III. AGROSTOLOGIA 

Los pastos naturales están distribuidos en 03 tipos de asociaciones ag rosto lógicas: 
Pennisetum-Festuchetum, Calamagrosetum - Paspaletum y la Stipetum-
Calamagrosetum. 

3.1 ASOCIACIÓN PENNISETUM-FESTUCHETUM 

Se desarrolla entre los 2 500 y 3 000 msnm y con clima sub-húmedo y templado a 
semifrío, con precipitación media de 700 mm/año y Temperatura de 1 7 ^ , sin 
variación notable. Textura variada, buen drenaje a excesivo, el pH vana de 
extremadamente ácido a ligeramente alcalino. Fisiográficamente ocupa montañas, 
colinas y terrazas de pendiente variable. 

Las especies vegetales están integradas por Pennisetum clandestinum, Enragrostis 
sp, Festuca spp, Setona sp, Parpalium tuberosum, Aristida triphyda, Andrapagon 
sacharoides, Bronus catharticies, Calamagrostís heteroplaylla, Sporabulus sp y Poa 
annua; entre las leguminosas se tiene: Stylosantethes scabia, Demodium sp, Dolía sp, 
Medicago híspida, Medicago lupulina y Sportenum junceum. Así mismo se tiene 
vegetación arbustiva y arbórea en menor densidad. 

La soportabilidad actual en uso complementario se estima en 0,1 U.V. más 1,5 U.O, 
que disminuye fuertemente en las cercanías de caseríos y zonas de actividad agn'cola. 
La producción de masa verde se calcula en 3 200 kg/ha de labranza. Su estado 
actual es de fuerte degradación por el pastoreo de diversas especies, como ovinos, 
caprinos y piaras de cerdos los que están destruyendo los pastos más útiles. 

3.2 ASOCIACIÓN CALAMAGROSETUM-PARPALETUM 

Es la Asociación más definida y presenta alta capacidad para recuperar su calidad 
y mejorar su uso; se encuentra entre 3 000 y 3 800 msnm. 

Presenta clima sub-húmedo y semi-frío a húmedo y frío, con precipitación media de 
775 mm y temperatura media de 120C. Los suelos son de textura moderadamente 
gruesa a moderadamente fina con drenaje de moderado a excesivo. El pH varía de 
extremadamente ácido a neutro (4,3-7,4) se distribuye en zonas de topografía 
constituida por colinas y montañas intercaladas por depresiones lacustres y 
fluvioglaclares, de pendiente que va de 2 a 50%. 

Las especies consocias predominantes son: Calamagrostis antoniana, Stipa sp (calle 
alta), Perpalium tuberosum, Andropogon sacharoides, Muhlembergin ligularis, 
Calamagrostis heterophylla, Calamagrostis vecunarum, Agrostis breviculmis, festuca 
pavipanicuiata y Festuca sp, Stypa brachyphylla, Agorella multifida, Stipa morpicua, 
Briza monandra, Bromus lanatus, Roa sp, entre otras especies se tienen : Alchemilla 
sp, trifolium amabile, oreomymhis sp y Werneria nubígera. 



El aprovechamiento de estas especies se hace con diferentes especies las que 
degradan la pradera aceleradamente. Sin embargo, existen ciertas áreas cerradas 
en las que el pastoreo se realiza por un tiempo prolongado a través de la misma 
especie. Este tipo de manejo origina un sub-uso de la pradera originando 
selectividad de las especies agrostólogicas y de gran valor poniendo en peligro su 
permanencia y favoreciendo la proliferación de especies de menor valor. 

La soportabilidad-receptividad actual es de 0,2 unidades vacuno más 0,1 unidades 
de equino más 1,5 unidades ovinos(0,2UV+O.IUE+1,5UO), con una producción de 
grama verde anual promedio de 5 570 Kg/Ha. 

3.3 ASOCIACIÓN STIPETUM-CALAMAGROSETUM 

Ocupa los niveles más altos de la cuenca, aproximadamente entre 3 800 y 4 200 
msnm, en un clima húmedo y semifrígido con fuerte precipitación pluvial, alcanzando 
una precipitación promedio de 1 000 mm al año, con una temperatura media de 50C. 

Los suelos son de textura moderadamente gruesa a fina, el drenaje varía de bueno 
a pobre y el pH de extremadamente ácido a ligeramente alcalina (4,2 - 7,8). De 
fisiografía conformada por colinas y llanuras de origen aluvial y lacustre. 

Las especies más difundidas son de los géneros Calamagrostis, formado por 
pajonales que deja poco espacio para el desarrollo de vegetación de pico, siendo su 
receptividad más apropiada para equinos y la especie de pico que aún cubierto es 
la de Parpalum tuberosum. Asimismo, se tienen: Agrostis breviculmis, Stypa 
brachyphylla, Calamagrostis meterophylla, Festuca parvipaniculata, Bromus lanatres 
y Bromus catharticus, Brisa monandra, Roa pardoana y Wernesiaa nubígesa. Otras 
especies son: Geranitum sessiliflorum, Alchamilla pinnata, Luzula sascemora y Carex 
ecuatoriana. 

Esta asociación está sujeta a la explotación irracional por la presencia de diversas 
especies, principalmente la del ganado ovino, hecho que origina la destrucción de las 
especies de base, favoreciendo la exposición de los pajonales. 

La soportabilidad-receptividad de esta asociación en un complementario es de 0,1 
unidades vacuno más a 2 unidades equino más 0,1 unidades ovino 
(0,1UV+0,2UE+0,1UO) con una producción de masa anual promedio equivalente a 
3 590 kg/ha. 

En la cuenca también se observan áreas en las que se desarrolla la actividad agrícola 
y otras en las que se tienen vegetación arbórea y arbustiva (relictus). 
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cAPnmoiv 

IV. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA 

a. Geomorfologia 

En el área del proyecto se observan dos geoformas predominantes: 

Zona Montañosa del Noreste y 
Valles, depresiones y colinas interandinas. 

b. Zona Montañosa del Noreste 

Es una franja de territorio que pertenece a la cordillera occidental, comprende 
una sucesión discontinua de cerros y colinas de diferentes alturas y formas, 
destacando el cerro Yanacocha; las rocas de este sector pertenecen al 
cretáceo con notaría alteración y mineralización. 

c. Valles, Depresiones y Colinas Interandinas 

La superficie de esta geoforma presenta un relieve heterogéneo, con laderas 
intercaladas por pequeñas quebradas, de elevada pendiente con secciones 
transversales en forma de V, ensanchándose en ciertos sectores así como, 
encañonamiento en zonas de cambio litológico. 

d. Litoestratig rafia 

Rocas Sedimentarias y Volcánicas 

Se distribuyen al E y NE del área de estudio ligados a períodos de 
sedimentación y vulcanismo, con edades desde el cretáceo inferior al cretáceo 
medra. Cubriendo el sedimentario están las rocas volcánicas del terciario. Las 
zonas rocosas están cubiertas parcialmente por depósitos cuaternarios. 

La cuenca está constituida por material volcánico, cubierto en el lecho de los 
nos y quebradas por material sedimentario fluvio-glaciar y al noreste, una 
pequeña área corresponde a roca plutónica. 

Las unidades geológicas identificadas en el área del proyecto son: Depósitos 
aluviales fluvioglaclares, Volcánico Huambos y Volcánico Porculla. 

e. Depósitos Cuaternarios (Q) 

Depósitos Aluviales (Q-al).- Estos se encuentran en el cauce de los nos 
principales y están constituidos por una mezcla de cantos rodados, gravas, 
arenas y limos de formas angulosas y sub-redondeadas, de coforación gris a 
gris claro, su composición litológica es variada y de poco espesor. 

Depósitos Flu viog laclares (Q-fg).- Estos depósitos ocupan las depresiones 
y áreas cercanas a las lagunas y de algunas quebradas; están conformados 



por arenas limosas con grava y algunos clastos sub-angulosos de espesor 
pequeño, y sobre éstos se tienen vegetación hidromórfica. 

f. Rocas Volcánicas 

Volcánico Porculla (Tm-Vp).- Esta formación cubre la mayor parte de la 
cuenca y está conformada por rocas volcánicos acidas que forman parte de 
la cresta de la Cordillera Occidental. Se presenta en forma de bancos 
horizontales de roca dacítica, aflorando a veces intercalada con andesitas, 
aparecen estratificadas con predominio de piroclastos, en algunos casos 
predominan los volcánicos cuarcíferos sobre las andecitas. Esta formación 
está asociada a una fase de mineralización. Estas rocas pertenecen al terciario 
superior. 

g. Volcánico Huambas 

Esta formación pertenece a las últimas fases del vulcanismo a que estuvo 
expuesta la cuenca, se encuentra al NW, NE y SE de la misma, en donde 
forma algunas colinas discontinuas conformadas de tobas y brechas acidas en 
su mayoría, variando a tobas dacíticas y tobas andesíticas, de textura 
porfiritica, gris claro, gris rojizo y gris violáceo; a veces aflora con estratificación 
cruzada porosa dando lugar a una topografía suave. 

h. Tectónica 

La cuenca alta del río Mashcón está afectada parcialmente por la provincia 
tectónica de cutervo, evidenciada por pequeñas fallas observadas en las rocas 
volcánicas, se asume que éstas se han producido por el levantamiento general 
de los Andes y están asociadas a los procesos compresivos que ocurren en 
las rocas volcánicas, alguna de éstas, estarían asociadas al emplazamiento de 
algunos sills producidos durante el terciario inferior. Los plegamientos, 
mayormente siguen un rumbo NO-SE, caracterizado por estar fallado. Las 
fracturas pequeñas están relacionadas con la geotectonia la que se manifiesta 
hasta la actualidad. 

i. Fenómenos de Geodinámica Externa 

No se observan indicios de la ocurrencia de eventos catastróficos, estos 
fenómenos son locales y relativamente incipientes, mayormente relacionados 
con pequeños deslizamientos y erosión de riberas, originados por filtración de 
agua a través del suelo de elevada pendiente y escasa vegetación durante la 
época de lluvia. Los deslizamientos activos se localizan en la cabecera de las 
quebradas. En los flancos de las quebradas se observa erosión de riberas, con 
escarpas pronunciadas de materiales aluviales. 

En la zona de cumbres, se producen con regularidad, precipitaciones líquidas 
y algunas veces sólidas, alternado con períodos de elevada radiación; en el 
área se produce intemperismo muy notorio, debido a que el escurrimiento e 
infiltración constituyen agentes de primer orden para la meteorización y 
distribución de las rocas. 
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CAPnmov 

V. SUELOS 

5.1 METODOLOGÍA 

Para el estudio de Suelos a nivel de Reconocimiento se ha utilizado la información 
temática y cartográfica existente y para el nivel Sem¡detallado, se realizó el estudio 
correspondiente, de acuerdo a dos metodologías de trabajo bien diferenciados: 

a. A Nivel de Reconocimiento 

Para este nivel de estudio, el trabajo consistió básicamente en la recopilación, 
interpretación, procesamiento, adecuación, actualización y selección de la 
información cartográfica y temática existente, de acuerdo al nivel, escala y 
objetivos del estudio. Todo este trabajo, se ejecutó de acuerdo a las normas 
y lineamientos establecidos en el Soil Survey Manual (Revisión 1 985); la 
clasificación taxonómica a nivel de Sub-Grupo, se realizó de acuerdo al 
Sistema del Soil Taxonomy (Revisión 1 994), paralelamente, se estableció la 
correlación con el Sistema FAO (revisión 1 994); para la interpretación práctica 
en términos de Capacidad de Uso Mayor, a nivel de Sub-Clases, se utilizó el 
Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú (D.S.N90062-75-A.G, del 22 
de enero de 1 975). 

En forma resumida el desarrollo de las actividades del estudio, se realizó de 
la siguiente manera: 

i) Etapa Inicial de Gabinete: 

n Análisis de los requerimientos del estudio 
n Planeamiento integral. 
n Recopilación de la información cartográfica y temática existente. 

ii) Etapa de Procesamiento y Análisis de la Información: 

D Interpretación, análisis y actualización de la información edáfica 
obtenida, temática y cartográfica, de acuerdo a la fisiografía, ecología, 
litología, clima y la interpretación analógica de las imagen satélite TM, 
del ámbito de la cuenca. 

n Reclasificación taxonómica de los suelos y su interpretación práctica en 
términos de capacidad de uso mayor. 

a Determinación de las Unidades Edáficas a nivel de Sub-Grupo de 
Suelos y cartográficas a nivel de Consociaciones y Asociaciones. 

n Reclasificación práctica en términos de capacidad de uso mayor de las 
tierras a nivel de sub-clases. 



Hi) Etapa Final de Gabinete: 

n Elaboración del Mapa Definitivo de Suelos y Capacidad de Uso Mayor, 
a la escala 1:25 000, con cuadros, símbolos y leyendas explicativas. 

a Elaboración de cuadros del texto y anexo y perfiles modales. 
D Redacción de la memoria explicativa del estudio. 

b. A Nivel Semidetallado 

Se realizó de acuerdo a la metodología correspondiente para este nivel de 
estudio, con sus fases o etapas de trabajo bien definidas: gabinete-campo-
laboratorio-gabinete. Para la parte edafológica se utilizó las mismas normas y 
lineamientos técnicos empleados en el primer caso; para la interpretación 
práctica en términos de aptitud para el riego se utilizó el sistema propuesto por 
el "Bureau of Reclamation" de los EEUU de Norteamérica; y para la 
interpretación en términos de capacidad de uso, se utilizó las normas y 
principios del Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de 
Agricultura de los EEUU de Norteamérica. 

La determinación de las láminas de almacenamiento de agua de los suelos de 
las series identificadas, según los coeficientes hídricos determinados, ha sido 
realizada de acuerdo a la siguiente fórmula: 

La= CC- PMP* Ga*e 100 

donde: 

La = Lámina almacenable (cm) 
CC = Capacidad de campo (%) 
PMP = Punto de marchites permanente (%) 
Ga = Gravedad aparente (adimensional) 
e = Espesor del horizonte o estrato (cm) 

La aplicación de esta fórmula ha permitido determinar las diferentes láminas 
de almacenamiento de agua en los suelos de las series identificadas, pero sólo 
a nivel de los perfiles modales o representativos. Lo cual ha permitido agrupar 
las series de suelos identificados con fines de riego. 

La determinación de la velocidad de infiltración del agua en las diferentes 
series de suelos identificados, ha sido hecha de acuerdo al método de los 
cilindros infiltrometros. Para la ubicación de los diferentes puntos de prueba 
de la infiltración, se contó con la ayuda de las unidades de mapeo de los 
suelos representadas en las aerofotografías, que en la mayoría de los casos 
estos lugares de prueba, fueron ubicados cerca a las calicatas de los 
respectivos perfiles modales. 

En forma resumida, el desarrollo de las actividades del estudio se realizó de 
la siguiente manera: 
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Paralelamente, se estableció su correlación con los Grupos de Suelos de la 
Leyenda FAO, revisión 1994. 

Esta clasificación científica constituye el material informativo básico para 
realizar diversas interpretaciones de orden técnico-práctico, siendo una de ellas 
la clasificación de tierras según su Capacidad de Uso Mayor. 

b. Unidades Determinadas en el Area de Estudio 

En la presente sección se identifica y describe las unidades cartográficas 
delimitadas en el mapa de suelos, así como las unidades taxonómicas y áreas 
misceláneas que la conforman. 

En el área estudiada se han identificado diez (10) unidades edáficas que han 
sido clasificadas taxonómicamente y descritas a nivel de Sub-Grupo, a las 
cuales se ha convenido en denominar por razones de orden práctico y fácil 
identificación con un nombre vernacular o local. Cuya Clasificación Natural 
según el Sistema del Soil Taxonomy y su respectiva correlación con el Sistema 
FAO, se muestra en el Cuadro Ne 5.1; mientras que sus superficies y 
porcentajes se muestran en el Cuadro N- 5.2. 
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CUADRO N0 5.1 

CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

SOIL TAXONOMY (1 994) 

ORDEN 

ENTISOLS 

INCEPTISOLS 

ANDISOLS 

MOLLISOLS 

SUB ORDEN 

Fluvents 

Orthents 

Ustochrepts 

Umbrepts 

Cryands 

U stands 

Ustolls 

GRAN GRUPO 

Ustifluvents 

Ustorthents 

Dystrochrepts 

Ustochepts 

Cryumbrepts 

Haplocryands 

Haplustands 

Haplustolls 

SUB GRUPO 

Typic 
Ustifluvents 

Lithic 
Ustorthents 

Lithic Dystrochrepts 

Typic Ustochrepts 

Typic Cryumbrepts 

Typic Haplocryands 

Humic Haplustands 

Typic Haplustands 

Entic 
Haplustolls 

Typic Haplustolls 

FAO (1 994) 

SUB GRUPO 

Eutric 
Fluvisol 

Eutric Leptosol 

Umbric Leptosol 

Dystric 
Cambisol 

Humic Cambisol 

Umbric Andosol 

Mollic Andosol 

Eutric Leptosol 

Haplic 
Phaeozem 

SUELOS 

Ribereño 

Tara 

Pastura 

Hornomayo 

Cushunga 

Yanacocha 

Húmico 

Potrero 

Calcáreo 

Milagro 



CUADRO N05.2 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES TAXONÓMICAS Y AREAS MISCELÁNEAS 

UNIDADES SÍMBOLO 

I. EDAFICAS 

I „ 
niBEMCINU 

TARA 

PASTURA 

HORNO MAYO 

CUSHUNGA 

YANACOCHA 

HÚMICO 

POTRERO 

CALCÁREO 

MILAGRO 

Misceláneo Cárcavas 

n i 

Ta 

Ps 

Ho 

Cu 

Ya 

Hu 

Pt 

Ca 

Mi 

M 

Poblados, camines, quebradas y ríes 

TOTAL 

SUPERFICIE 

ha 

300 

2,725 

4,445 

120 

105 

1,825 

2,480 

1,390 

70 

905 

80 

23: 

14 675 

% 

2,0 

18,6 

30,3 

0,8 

0,7 

12,4 

16,9 

9,5 

0,5 

6,2 

0,5 

1,6 

100,0 

FASE 

Pendiente 

A 

B 

C 

D 

E 

B 

C 

D 

E 

B 

C 

D 

D 

B 

C 

D 

B 

C 

D 

B 

C 

D 

E 

C 

D 

B 

C 

D 

SUPERFICIE | 

ha 

180 

120 

255 

1765 

705 

360 

410 

3,400 

275 

85 

15 

20 

105 

335 

415 

1,075 

530 

475 

1,475 

280 

240 

805 

65 

40 

30 

40O 

155 

320 

80 

% 

1,2 

0,8 

1,7 

2,0 

4,8 

2,5 

2,8 

23,2 

1,9 

0,6 

0,1 

0,1 

0,7 

2,3 

2,8 

7,3 

3,6 

3,2 

10,0 

2,0 

1,6 

5,5 

0,4 

0,3 

0,2 

2,9 

1,1 

2,2 

0,5 
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Las unidades cartográficas están constituidas por nueve (09) consociaciones 
y nueve (09) asociaciones. En la descripción de cada una de ellas se 
especifica la superficie total que cubren, ubicación y las características 
principales. También en el caso de asociaciones, se especifica la proporción 
en que intervienen cada uno de los componentes. En el Cuadro Ns 5.3 se da 
la superficie y porcentaje de las unidades cartográficas. 

La fase de suelo que se ha utilizado para el estudio de suelos a nivel de 
reconocimiento, ha sido solo la pendiente, que de acuerdo a la topografía del 
área de estudio, se han determinado cinco (05) fases por pendiente, las que 
se muestran a continuación en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE PENDIENTES 

CLASE 

A 
B 
C 
D 
E 

RANGO 
% 

00-04 
04-15 
15-25 
25-50 
>50 

TERMINO DESCRIPTIVO 

Plana a ligeramente inclinada 
Moderada a fuertemente inclinada 
Moderadamente empinada 
Empinada 
Muy a extremadamente empinada 

Dentro del área de estudio, como unidad no edáfica o área miscelánea, se ha 
identificado una sólo unidad: el Misceláneo Cárcavas. 

Los ríos, quebradas, lagunas (partes altas de la cuenca) y centros poblados, 
aún cuando son áreasjnisceláneas, no han sido individualizados como tales 
en el Mapa de Suelos, por razones de escala. 

En el Anexo se presenta las definiciones edáficas importantes, así como la 
descripción de los perfiles representativos, las escalas de interpretación 
práctica, los métodos de análisis de caracterización empleados en el 
laboratorio, los resultados de los análisis físico-mecánicos y químicos de los 
suelos y el Sistema de Clasificación de las Tierras del Perú por Capacidad de 
Uso Mayor. 

A continuación se describen las unidades cartográficas determinadas en el 
área de estudio, con sus respectivos componentes edáficos y no edáficos: 

i) Consociaciones 

Consociación Ribereño (Símbolo: Ri) 

Cubre una superficie aproximada de 300 ha, equivalente al 2,0% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Ribereño, con 
inclusiones del misceláneo playones de río. Se distribuye en forma localizada 
dentro del valle aluvial de los ríos Porcón y Grande, principalmente, de los 
sectores comprendidos entre Huambocancha, Lluscapampa y el límite Sur-
Este. 
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CUADRO N05.3 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS Y AREAS MISCELÁNEAS 

UNIDADES 
CARTOGRÁFICAS SÍMBOLO 

C O N S O a A C I O N E S 

Ribereño 

Tara 

Pastura 

Hornomayo 

Yanacocha 

Húmico 

Potrero 

Milagro 

Misceláneo Cárcava 

Ri 

Ta 

Ps 

Ho 

Ya 

Hu 

Pt 

Mi 

M 

PROPOR. 
% 

100 

SUPERFICIE 

ha % 

300 

605 

275 

85 

510 

695 

450 

480 

80 

2,0 

4,1 

1,9 

0,6 

3,5 

4,7 

3,0 

3,3 

0,6 

FASE 

Pmd. 

A 

B 

E 

B 

C 

B 

C 

B 

C 

B 

C 

SUPERFICIE 

ha % 

180 

120 

605 

275 

85 

335 

175 

340 

355 

280 

170 

430 

50 

80 

1,2 

0,8 

4,1 

1,9 

0,6 

2,3 

1,2 

2,3 

2,4 

2,0 

1,2 

3,0 

0,3 

0,6 

Continua Cuadro Ns 5.3 



Continua Cuadro 5.3 

UNIDADES 
CARTOGRÁFICAS SÍMBOLO PROPOR. 

% 

SUPERFICIE 

ha % 

FASE 

PMd. 

SUPERFICIE 

ha % 

ASOCIACIONES 

Calcáreo-Milagro 

Tara-Potrero 

Tara-Milagro 

Pastura-Hornomayo 

Pastura-Húmico 

Pastu ra-Ya nacocha 

Pastura-Cushunga 

Húmico-Pastura 

Yanacocha-Pastura 

Ca - Mi 

T a - P t 

T a - M i 

P s - H o 

P s - H u 

Ps-Ya 

P s - C u 

Hu -Ps 

Ya -Ps 

6 5 - 3 5 

6 0 - 4 0 

65 -35 

6 0 - 4 0 

Ríos, Quebradas, Lagunas y Poblados 

T O T A L 

110 

2,350 

1,095 

95 

3,845 

1,150 

295 

510 

1,515 

230* 

14,675 

0,7 

16,0 

7,5 

0,6 

26,2 

7,8 

2,0 

3,5 

10,3 

1,6 

100,0 

C 

D 

C 

D 

E 

C 

D 

C 

D 

B 

C 

D 

C 

D 

60 

50 

170 

2,015 

165 

240 

855 

45 

50 

550 

340 

2,955 

1,150 

295 

510 

400 

1,115 

0,4 

0,3 

1,2 

13,7 

1,1 

1,6 

5,8 

0,3 

0,3 

3,7 

2? 

20,1 

7,8 

2,0 

3,5 

2,7 

7,6 

(*) Incluye 13 ha que corresponde al área de lagunas 



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

Suelo RIBEREÑO (Typic Ustifluvents) 

Son suelos originados a partir de materiales aluviales y coluvio-aluviales. 
Estratificados, sin desarrollo genético, con perfil tipo AC y epipedón ócrico; de relieve 
plano; de colores pardo a pardo grisáceo; profundos a moderadamente profundos; 
de textura media a moderadamente fina sobre gruesa; sin pedregosidad superficial, 
presenta ligera erosión hídrica lateral por efecto del río Porcón, en épocas de avenida. 
Presentan drenaje natural bueno. 

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

El suelo Ribereño se presenta en su fase por pendiente: 

o Plana a ligeramente inclinada (0 - 4%) 
D Moderada a fuertemente inclinada (4 - 15%) 

Consociación Tara (Símbolo: Ta) 

Cubre una superficie aproximada de 605 ha, equivalente al 4,1% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Tara. Se distribuye 
mayormente dentro de un paisaje de laderas de montaña y colinas altas, de los 
sectores comprendidos entre los ríos Hornomayo y Porconcillo, margen derecha e 
izquierda del río Porcón, cerca al límite Sur del estudio y a ambas márgenes del río 
Quillis. 
A continuación se describe las características edaficas de la unidad Taxonómica que 
dominantemente conforma esta consociación: 

Suelo TARA (Llthic Ustorthents) 

Son suelos originados a partir de materiales residuales de calizas y materiales 
volcánicos. Son generalmente suelos muy superficiales a superficiales; sin desarrollo 
genético, de perfil tipo ACR o AR; mayormente con epipedón ócrico; de colores 
pardo, pardo amarillentos; de textura media; presentan gravas y gravillas dentro del 
perfil en una proporción de 2 a 70%. El drenaje natural es generalmente bueno a algo 
excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción fuertemente acida a 
ligeramente alcalina; ocasionalmente con carbonates libres en la masa del suelo; con 
alta saturación de bases, mayor del 50%. Estas condiciones sumadas a los 
contenidos: altos de materia orgánica y potasio disponible y bajo contenido de 
fósforo disponible, determinan una fertilidad natural media a baja. 
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El suelo Tara se presenta en su fase por pendiente: 

a Moderadamente empinada (15-25%) 
a Empinada (25 - 50%) 
o Muy a extremadamente empinada (+ 50%) 

Consociación Pastura (Símbolo: Ps) 

Cubre una superficie aproximada de 275 ha, equivalente al 1,9% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Pastura. Se distribuye en 
forma muy localizada dentro de una fisiografía de laderas de montaña, del extremo 
Nor-Oeste, parte alta del río Hornomayo. 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad taxonómica que 
dominantemente conforma esta consociación: 

Suelo PASTURA (Lithic Dystrochrepts) 

Son suelos originados a partir de materiales residuales de areniscas y materiales 
volcánicos. Son generalmente suelos muy superficiales a superficiales; sin desarrollo 
genético, de perfil tipo ACR o AR; mayormente con epipedón úmbrico; de colores 
pardo a pardo oscuros; de textura media; con contenidos considerables de 
gravosidad y pedregosidad dentro y sobre el perfil. El drenaje natural es 
generalmente bueno a algo excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a 
fuertemente acida; con baja saturación de bases, menor del 50%. Estas condiciones 
sumadas a los contenidos altos de materia orgánica y potasio disponible y bajo 
contenido de fósforo disponible, determinan una fertilidad natural media a baja. 

El suelo Pastura se presenta en su fase por pendiente: 

o Moderada a fuertemente inclinada ( 4 - 15%) 
Q Moderadamente empinada (15-25%) 
a Empinada (25 - 50%) 
Q Muy a extremadamente empinada (+ 50%) 

Consociación Hornomayo (Símbolo: Ho) 

Cubre una superficie aproximada de 85 ha, equivalente sólo al 0,6% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Pastura. Se distribuye en 
forma muy localizada dentro de una fisiografía de laderas de montaña, cerca al 
extremo Norte, parte alta del río Hornomayo. 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad taxonómica que 
dominantemente conforma esta consociación: 
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Suelo HORNOMAYO (Typic Ustochrepts) 

Son suelos originados a partir de materiales residuales de areniscas y materiales 
volcánicos. Son generalmente suelos moderadamente profundos a profundos; con 
incipiente desarrollo o genético, de perfil tipo ABC, con sub-horizonte de diagnóstico 
cámbico; mayormente con epipedón ócrico; de colores pardo amarillento oscuro a 
pardo fuerte; de textura media a moderadamente fina; presenta un perfil 
prácticamente libre de fragmentos gruesos. El drenaje natural es generalmente bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción muy fuertemente 
acida a moderadamente acida; con baja saturación de bases, menor del 50%. Estas 
condiciones sumadas a los contenidos medio de materia orgánica, bajo de fósforo 
disponible y alto contenido de potasio disponible, determinan una fertilidad natural 
generalmente baja, pudiendo tener algunos miembros edáficos una fertilidad media. 

El suelo Homomayo se presenta en su fase por pendiente: 

a Moderada a fuertemente inclinada ( 4 -15%) 
o Moderadamente empinada (15-25%) 
a Empinada (25 - 50%) 

Consociación Yanacocha (Símbolo: Ya) 

Cubre una superficie aproximada de 510 ha, equivalente al 3,5% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Yanacocha. Se distribuye 
en forma muy localizada dentro de una fisiografía de laderas de montaña y colinas 
altas, en la parte alta de la sub-cuenca del río Grande y la quebrada Quilish (carretera 
a Hualgayoc). A continuación se describe las características edáficas de la unidad 
taxonómica que dominantemente conforma esta consociación: 

Suelo YANACOCHA (Typic Haplustands) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales y residuales de 
naturaleza volcánica. Son generalmente suelos moderadamente profundos; con 
incipiente desarrollo genético, de perfil tipo ABC, con sub-horizonte de diagnóstico 
cámbico; mayormente con epipedón úmbrico; de colores pardo grisáceo oscuro a 
pardo amarillento; de textura media a moderadamente fina; ocasionalmente puede 
presentar fragmentos gruesos dentro y sobre el perfil, hasta un máximo de 40%. El 
drenaje natural es generalmente bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a 
fuertemente acida; con baja saturación de bases, menor del 50%. Estas condiciones 
sumadas a los contenidos altos de materia orgánica y potasio disponible y bajos en 
fósforo disponible, determinan una fertilidad natural generalmente media a baja. 

El suelo Yanacocha se presenta en su fase por pendiente: 

o Moderada a fuertemente inclinada ( 4 - 15%) 
n Moderadamente empinada (15-25%) 
o Empinada (25 - 50%) 

-23-



Consociación Húmico (Símbolo: Hu) 

Cubre una superficie aproximada de 695 ha, equivalente al 4,7% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Húmico. Se distribuye en 
forma muy localizada dentro de una fisiografía plano onduladas y piedemontes, en 
la parte alta de la quebrada Chocta y parte alta de la sub-cuenca del río Porcón. 

A continuación se describe las características edaficas de la unidad taxonómica que 
dominantemente conforma esta consociación: 

Suelo HÚMICO (Humic Haplustands) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales y residuales de 
naturaleza volcánica. Son generalmente suelos profundos; con incipiente desarrollo 
genético, de perfil tipo ABC y ABCR, con sub-horizonte de diagnóstico cámbico; 
mayormente con epipedón úmbrico; de colores pardo grisáceo oscuro a pardo 
oscuro sobre pardo amarillento; de textura moderadamente fina a fina; 
ocasionalmente puede presentar fragmentos gruesos dentro y sobre el perfil en 10 
a 30%. El drenaje natural es generalmente bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción muy fuerte a 
fuertemente acida; con baja saturación de bases, menor del 50%. Estas condiciones 
sumadas a los contenidos altos de materia orgánica y potasio disponible y bajos en 
fósforo disponible, determinan una fertilidad natural generalmente media a baja. 

El suelo Húmico se presenta en su fase por pendiente: 

° Moderada a fuertemente inclinada ( 4 -15%) 
D Moderadamente empinada (15-25%) 
o Empinada (25 - 50%) 

Consociación Potrero (Símbolo: Pt) 

Cubre una superficie aproximada de 450 ha, equivalente al 3,0% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Potrero. Se distribuye en 
forma muy localizada dentro de una fisiografía de laderas de colina alta y 
piedemontes, en la parte media del río Porcón y cercanías del caserío del mismo 
nombre. 
A continuación se describe las características edaficas de la unidad taxonómica que 
dominantemente conforma esta consociación: 

Suelo Potrero (Typic Haplustands) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales y residuales de 
naturaleza volcánica. Son generalmente suelos profundos; con incipiente desarrollo 
genético, de perfil tipo ABC y ABCR, con sub-horizonte de diagnóstico cámbico; 
mayormente con epipedón móllico; de colores pardo grisáceo oscuro a muy oscuro; 
de textura moderadamente fina a fina; generalmente no presenta fragmentos gruesos 
dentro ni sobre el perfil del suelo. El drenaje natural es generalmente bueno. 
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Sus características químicas están expresadas por una reacción fuertemente a 
ligeramente acida; con alta saturación de bases, mayor del 50%. Estas condiciones 
sumadas a los contenidos medio de materia orgánica y fósforo disponible y alto 
contenido de potasio disponibles, determinan una fertilidad natural media. 

El suelo Potrero se presenta en su fase por pendiente: 

a Moderada a fuertemente inclinada ( 4 - 15%) 
o Moderadamente empinada (15-25%) 
a Empinada (25 - 50%) 
o Muy a extremadamente empinada ( + 50%) 

Consociación Milagro (Símbolo: Mi) 

Cubre una superficie aproximada de 480 ha, equivalente al 3,3% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Milagro. Se distribuye en 
pequeñas áreas dentro de una fisiografía plano onduladas, piedemontes y laderas 
moderada a fuertemente inclinadas, en la parte alta y baja del río Porcón, 
principalmente hacia la margen derecha, entre el caserío de Porcón, Huambocancha 
hasta el límite Sur-Oeste, cercanías de la laguna Mataracocha y parte alta de la 
quebrada Calvan. 

A continuación se describe las características edaficas de la unidad taxonómica que 
dominantemente conforma esta consociación: 

Suelo MILAGRO (Typic Haplustolls) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales y residuales de variada 
litología. Son generalmente suelos profundos a muy profundos; con moderado 
desarrollo genético, de perfil tipo ABC y AC, con sub-horizonte de diagnóstico Bw 
cámbico; con epipedón móllico bien desarrollado; de colores pardo oscuro a pardo 
rojizo oscuro sobre rojo amarillento; de textura media a moderadamente fina; con 
escasos fragmentos gruesos dentro y sobre el perfil del suelo. El drenaje natural es 
generalmente bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción muy fuertemente 
acida a moderadamente alcalina; con alta saturación de bases, mayor del 50%; 
ocasionalmente puede presentar carbonates libres en la masa del suelo. Estas 
condiciones sumadas a los contenidos medio de materia orgánica, bajo en fósforo 
disponible y alto en potasio disponible, determinan una fertilidad natural baja a media. 

El suelo Milagro se presenta en su fase por pendiente: 

a Moderada a fuertemente inclinada (4-15%) 
a Moderadamente empinada (15 - 25%) 
a Empinada (25 - 50%) 

Consociación Misceláneo Cárcavas (Símbolo: M) 

Cubre una superficie aproximada de sólo 80 ha, equivalente al 0,6% del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por la unidad no edáfica Misceláneo 
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Cárcavas. Se distribuye dentro de un paisaje de laderas de montaña y valles 
estrechos, a ambas márgenes del río Porconcillo, altura de la laguna Mataracocha. 

A continuación se describe las características del componente no edáfico Misceláneo 
Cárcavas (C). 

Misceláneo CÁRCAVAS O BAD LANDS 

Esta unidad no edáfica está constituida por superficies de tierras, en donde la erosión 
hídrica ha eliminado el suelo formando una red de zanjas en forma de "V", con una 
profundidad mayor de 0,50 m, por donde son arrastrados los sedimentos finos de la 
capa superficial del suelo, como arcillas, limos y arenas. 

Por lo general, no tienen aptitud de uso con fines agrícolas, pecuarios o forestales 
sino están relegadas netamente para protección; pero que si podrían ser forestados 
con especies nativas, pero sólo con fines de protección de cuenca. 

ii) Asociaciones 

Asociación Calcáreo-Milagro [Símbolo: Ca - Mi] 

Cubre una superficie aproximada de 110 ha, equivalente sólo al 0,7% del área total 
evaluada. El 65% de esta Asociación está conformada por la unidad edáfica Calcáreo 
y el 35% restante por la unidad Milagro. Se distribuyen localmente, dentro de un 
paisaje de laderas de montaña y colinas altas, cerca al límite Nor-Oeste, en las 
cercanías del río Porconcillo y laguna Mataracocha. 

A continuación se describe las características edáficas del suelo Calcáreo; el 
componente Milagro, ya fue descrito anteriormente dentro de las Consociaciones. 

Suelo CALCÁREO (Lithic Ustorthents) 

Son suelos originados a partir de materiales residuales de calizas. Son generalmente 
suelos muy superficiales a superficiales; sin desarrollo genético, de perfil tipo ACR o 
AR; mayormente con epipedón ócrico; de colores pardo, pardo amarillento claros; de 
textura moderadamente fina; ocasionalmente presentan gravas y gravillas dentro del 
perfil en una proporción de 1 a 40%. El drenaje natural es generalmente bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción neutra a ligeramente 
alcalina; con abundantes carbonates libres en la masa del suelo; con alta saturación 
de bases (100%). Estas condiciones sumadas a los contenidos altos de materia 
orgánica y potasio disponible y contenido medio de fósforo disponible, determinan 
una fertilidad natural media a alta. 

El suelo Calcáreo se presenta en su fase por pendiente: 

° Moderadamente empinada (15 - 25%) 
° Empinada (25 - 50%) 
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Asociación Tara-Potrero [Símbolo: Ta - Pt] 

Cubre una superficie aproximada de 2 350 ha, equivalente al 16,0% del área total 
evaluada. El 60% de esta Asociación está conformada por la unidad edáfica Tara y 
el 40% restante por la unidad Potrero. Se distribuyen moderadamente dentro de un 
Paisaje de piedemontes y laderas de montaña y colina alta, sobre la margen izquierda 
del río Porcón, alrededores de los caseríos de Porcón-Plan de Tual-Puruay y parte 
media del curso del río Grande. 

Las características edáficas de los componentes de esta Asociación, ya fueron 
descritos anteriormente dentro de las Consociaciones. 

Asociación Tara-Milagro [Símbolo: Ta - Mi] 

Cubre una superficie aproximada de 1 095 ha, equivalente al 7,5% del área total 
evaluada. El 65% de esta Asociación está conformada por la unidad edáfica Tara y 
el 35% restante por la unidad Milagro. Se distribuye en sectores de la margen 
derecha del río Porcón, parte media y alta, dentro de una fisiografía de piedemontes 
y laderas de montaña y colinas altas, principalmente. 
Las características edáficas de los componentes de esta Asociación, ya fueron 
descritos anteriormente dentro de las Consociaciones. 

Asociación Pastura-Hornomayo [Símbolo: Ps - Ho] 

Cubre una superficie aproximada de sólo 95 ha, equivalente al 0,6% del área total 
evaluada. El 65% de esta Asociación está conformada por la unidad edáfica Pastura 
y el 35% restante por la unidad Hornomayo. Se distribuyen principalmente en las 
partes altas de la cuenca del río Hornomayo, dentro de una fisiografía de laderas de 
montaña y colinas altas. 

Las características edáficas de los componentes de esta Asociación, ya fueron 
descritos anteriormente dentro de las Consociaciones. 

Asociación Pastura-Húmico [Símbolo: Ps - Hu] 

Cubre una superficie aproximada de 3 845 ha, equivalente al 26,2% del área total 
evaluada. El 65% de esta Asociación está conformada por la unidad edáfica Pastura 
y el 35% restante por la unidad Húmico. De amplia distribución en las partes altas y 
medias de la cuenca, dentro de una fisiografía de laderas de montaña y colinas altas 
y algunas áreas de piedemontes, principalmente. 

Las características edáficas de los componentes de esta Asociación, ya fueron 
descritos anteriormente dentro de las Consociaciones. 

Asociación Pastura-Yanacocha [Símbolo: Ps - Ya] 

Cubre una superficie aproximada de 1 150 ha, equivalente al 7,8% del área total 
evaluada. El 65% de esta Asociación está conformada por la unidad edáfica Pastura 
y el 35% restante por la unidad Yanacocha. Se distribuyen principalmente en las 
partes altas de la cuenca, dentro de una fisiografía plano onduladas de cimas de 
montaña y colinas altas. 
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Las características edáficas de los componentes de esta Asociación, ya fueron 
descritos anteriormente dentro de las Consociaciones. 

Asociación Pastura-Cushunga [Símbolo: Ps - Cu] 

Cubre una superficie aproximada de 295 ha, equivalente al 2,0% del área total 
evaluada. El 65% de esta Asociación está conformada por la unidad edáfica Pastura 
y el 35% restante por la unidad Cushunga. Se distribuyen en forma muy localizada 
en la parte alta del extremo Nor-Oeste de la cuenca, dentro de una fisiografía de 
cimas y laderas de montaña y colina alta. A continuación se describen las 
características edáficas del componente Cushunga, las características del otro 
componente ya que fueron descritos anteriormente dentro de las consociaciones. 

Suelo CUSHUNGA (Typic Cryumbrepts) 

Son suelos originados a partir de materiales residuales de areniscas. Son 
generalmente suelos profundos; con incipiente desarrollo genético, de perfil tipo ABC; 
con epipedón úmbrico; con sub-horizonte de diagnóstico (Bw) cámbico; de matices 
negro sobre amarillo pardusco a amarillo rojizo; de textura media a moderadamente 
fina; con escasos fragmentos gruesos dentro y sobre el perfil del suelo. El drenaje 
natural es generalmente bueno a algo excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a 
fuertemente acida; con muy baja saturación de bases. Estas condiciones sumados 
a los contenidos altos de materia orgánica y potasio disponible y contenido medio de 
fósforo disponible, determinan una fertilidad natural media a alta. 

El suelo Cushunga se presenta únicamente en su fase por pendiente: 

a Empinada (25 - 50%) 

Asociación Húmico-Pastura [Símbolo: Hu - Ps] 

Cubre una superficie aproximada de 510 ha, equivalente al 3,5% del área total 
evaluada. El 60% de esta Asociación está conformada por la unidad edáfica Húmico 
y el 40% restante por la unidad Pastura. Se distribuyen en forma muy localizada en 
la parte alta, a ambas márgenes del río Grande, dentro de una fisiografía de laderas 
de montaña y colina alta. 

Las características edáficas de los componentes de esta Asociación, ya fueron 
descritos anteriormente dentro de las Consociaciones. 

Asociación Yanacocha-Pastura [Símbolo: Ya - Ps] 

Cubre una superficie aproximada de 1 515 ha, equivalente al 10,3% del área total 
evaluada. Ef 60% de esta Asociación está conformada por la unidad edáfica Húmico 
y el 40% restante por la unidad Pastura. Se distribuyen en forma muy localizada en 
la parte más alta de la cuenca, sobre la margen izquierda del río Grande, en las 
inmediaciones de la laguna Yanacocha, dentro de una fisiografía de superficies plano 
onduladas, y cimas y laderas altas de montaña. 
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Las características edáficas de los componentes de esta Asociación, ya fueron 
descritos anteriormente dentro de las Consociaciones. 

5.2.2 Clasificación de las Tierras Según su Capacidad de Uso Mayor 

a) Aspectos Generales 

Teniendo como información básica el aspecto edáfico precedente, así como 
el ambiente ecológico en que se han desarrollado, se determina la máxima 
vocación de las tierras y las predicciones de su comportamiento. Aspecto 
fundamental en toda política de conservación del recurso suelo y de su 
entorno en general. 
Esta sección, constituye la parte interpretativa de te caracterización de los 
suelos, en la que se suministra al usuario, en un lenguaje sencillo, la 
información que expresa el uso adecuado de las tierras, ya sea, para fines 
agrícolas, pecuarios, forestal o de protección. 

El sistema de clasificación adoptado es el de Capacidad de Uso Mayor, 
establecido en el Reglamento de Clasificación de Tierras, según D.S. No. 
0062/75-AG, del 22 de Enero de 1975. 

b) Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

Para la determinación de los Grupos, Clases y Sub Clases de Capacidad de 
Uso Mayor de las Tierras, se ha tomado en cuenta el nivel interpretativo de 
clasificación práctica, que se describen a continuación, de acuerdo a las 
unidades determinadas dentro del ámbito de la cuenca del no Mashcón. La 
superficie y porcentaje de las diferentes categorías de tierras identificadas en 
el área de estudio se presentan en el Cuadro N0 5.4 

CUADRO Ne 5.4 
SUPERFICIE DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

GRUPO 

A 

P 

X 

TOTAL 

SUPERFICIE 

ha 

2,495 

4,565 

7,615 

14,675 

% 

17,0 

31,1 

51,9 

100.0 

CLASE 

A2 

A3 

R2 

P3 

SUPERFICIE 

ha 

180 

2,315 

750 

3,815 

% 

1,2 

15,8 

5,1 

26,0 

Xse 
X** 

SUB 
CLASE 

A2s 

A3SG* 

P2se 

P3se 

SUPERFICIE 

ha 

180 

2,315 

750 

3,815 

7,385 

230 

% 

1,2 

15,8 

5,1 

26,0 

50,3 

1,6 

(*) Incluye 870 ha. ( 7,8%) de tierras aptas para cultivo en limpio sólo en secano. 
(**) Corresponde a las áreas de ríos, camines, quebradas, centros poblados y además incluye 13 ha correspondiente a 

lagunas. 
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i) Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 

Comprende una superficie de 2 495 ha, que corresponde al 17,0% del área 
total del estudio. Estas tierras presentan las mejores características edáficas, 
topográficas y climáticas de la zona, para el establecimiento de una agricultura 
de tipo intensivo, en base a especies anuales o de corto período vegetativo. 

Dentro de este Grupo se han determinado las siguientes Clases de Capacidad 
de Uso Mayor: A2 y A3. 

Clase A2 

Comprende una superficie de 180 ha, que corresponde al 1,2% del área total 
del estudio. Esta conformada por tierras de calidad agrológica media, 
apropiadas para la explotación agrícola intensiva, con prácticas moderadas de 
manejo y conservación de suelos. Incluyen suelos profundos a muy profundos, 
de textura media a moderadamente fina, de relieve plano a ligeramente 
inclinado, con pendientes de 0 a 4%. 

Dentro de esta Clase se ha identificado únicamente la Sub Clase de Capacidad 
de Uso mayor: A2s. 

Sub Clase A2s 

Comprende una superficie similar a la Clase, descrita anteriormente. Esta 
conformada por suelos profundos a muy profundos, de textura media a 
moderadamente fina, de relieve plano a ligeramente inclinado y drenaje 
moderado a bueno. Las limitaciones conciernen principalmente a la fertilidad 
natural baja a media del suelo y en algunos casos la presencia de gravas de 
cantos rodados dentro del perfil que limitan el volumen útil del suelo. Se 
incluye en esta categoría únicamente a la unidad edáfica Ribereño, en su fase 
por pendiente plana a ligeramente inclinada (0 - 4%). 

Limitaciones de Uso: 

Las limitaciones de mayor importancia está referida principalmente a la 
fertilidad natural media a baja, debido a la deficiencia de nutrientes disponibles, 
principalmente nitrógeno; otra limitación que podría afectar moderadamente en 
algunos casos, es la textura gruesa y la presencia de gravas en los horizontes 
inferiores. 

Lincamientos de Uso y Manejo: 

Para corregir la deficiencia de nutrientes y poder lograr una utilización 
adecuada de estas tierras, se recomienda la aplicación de abonos orgánicos 
tipo estiércol, residuos de cosecha del lugar, y de ser posible aplicar guano de 
islas y/o fertilizantes químicos sintéticos Nitrogenados, principalmente, en 
forma balanceada y de acuerdo a las necesidades del cultivo a implantarse, 
aplicando preferentemente fertilizantes de bajo índice de acidez, debido a la 
naturaleza ligeramente acida de los suelos. Para optimizar el uso económico 
de los fertilizantes, se recomienda realizar previamente un análisis de fertilidad, 
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para dosificar mejor la cantidad de fertilizantes, de acuerdo a los 
requerimientos del cultivo a implantarse. 

Otra práctica cultural importante, para aumentar la capacidad productiva de 
estas tierras y maximizar la asimilación de los nutrientes, es a través de una 
adecuada programación de siembra, empleo de variedades mejoradas 
adaptadas a la zona, empleo de semillas certificadas y a través de una 
adecuada rotación de cultivos, tales como leguminosas-granos-tuberosas-
leguminosas-cereales, etc. 

Especies Recomendables: 

De acuerdo a las características agrológicas y las condiciones climáticas 
propias de la zona, se recomienda la implantación de los siguientes cultivos: 
maíz, papa, cebada, haba .trigo, arveja, alfalfa, flores, calabaza y hortalizas en 
general. 

Clase A3 

Comprende una superficie de 2 315 ha, que corresponde al 15,8% del área 
total del estudio. Está conformada por tierras de baja a media calidad 
agrológica, apropiadas para la explotación agrícola intensiva, pero con 
prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos. Incluye suelos de 
relieves moderadamente inclinados a moderadamente empinados con 
pendientes de 4 a 25%. 

Dentro de esta Clase se ha identificado únicamente la Sub Clase de Capacidad 
de Uso Mayor: A3se. 

Sub Clase A3se 

Comprende una superficie similar a la Clase, descrita anteriormente, e incluye 
870 ha de tierras ubicadas en pendientes moderadamente empinadas (15 -
25%), aptas para cultivo en limpio pero bajo la modalidad de secano. Esta 
conformada por suelos moderadamente profundos a muy profundos, de 
textura media a fina, de relieve moderadamente inclinados a moderadamente 
empinados y drenaje moderado a bueno. Las limitaciones conciernen 
principalmente a la fertilidad natural y la topografía del suelo. Se incluye en 
esta categoría la unidad edáfica Ribereño, en su fase por pendiente moderada 
a fuertemente inclinada (4 -15%); Milagro, Húmico y Potrero, en sus fases por 
pendiente moderada a fuertemente inclinada (4-15%) y moderadamente 
empinada (15-25%), respectivamente. 

Limitaciones de Uso: 

Las limitaciones de mayor importancia están referidas principalmente a la 
topografía, debido a que la pendiente influye directamente en la erosión de los 
suelos de laderas, que se encuentran en pendientes mayores a 4%, donde el 
riesgo de erosión aumenta en proporción directa al incremento de la 
pendiente. 
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Otra limitación importante lo constituye la fertilidad natural media a baja que 
presentan, debido a la deficiencia de nutrientes disponibles, principalmente 
fósforo y en algunos casos nitrógeno; otra limitación que podría afectar 
ligeramente en algunos casos, es la textura moderadamente fina a fina que 
podría dificultar la labranza y el drenaje interno y la textura gruesa con 
presencia de gravas en los horizontes inferiores, en el caso específico del 
suelo Ribereño. 

El clima podría ser otro factor limitante, por la ausencia de lluvias durante 
algún período de la campaña agrícola, principalmente en las zonas sin riego, 
que impide realizar una agricultura de tipo convencional durante todo el año, 
debido a la deficiencia de agua en los meses de abril a diciembre, 
principalmente. 

Lineamientos de Uso y Manejo: 

Para el control de la erosión de los suelos localizados en laderas fuertemente 
inclinadas a moderadamente empinadas, será necesario adoptar algunas 
prácticas de conservación de suelos como cultivos en fajas o surcos en 
sentido transversal a la pendiente, uso de barreras vivas y construcción de 
terrazas. El sistema de terrazas o andenes es una de las tecnologías más 
apropiadas y usadas desde la época de nuestros antepasados los Incas, para 
el control de la erosión de los suelos de ladera; lo cual también implica la 
realización de prácticas agronómicas especiales como el manejo del agua de 
riego. 

Para corregir la deficiencia de nutrientes y poder lograr una utilización 
adecuada de estas tierras, se recomienda seguir todas las prácticas culturales 
y recomendaciones hechas para la Sub Clase anterior. En aquellas zonas con 
riego y/o potencial de riego, se recomienda la construcción de pequeñas 
represas y canales revestidos, con el fin de minimizar la pérdida del agua, ya 
sea durante la conducción y aplicación del riego, sobre todo en aquellas zonas 
que poseen fuentes potenciales de agua en forma permanente. 

Especies Recomendables: 

Dada las condiciones ecológicas y edáficas propias de las diferentes zonas del 
área de estudio, se recomienda para el caso de las partes bajas los mismos 
cultivos recomendados para la Sub Clase anterior; y para las partes más altas, 
básicamente papa, oca, mashua, cebada, trigo, haba, quinua, olluco y arveja 
principalmente. 

i i) Tierras Aptas para Pastoreo (P) 

Comprende una superficie de 4 565 ha, que corresponde al 31,1% del área 
total de la zona de estudio. Estas tierras por sus limitaciones edáficas, 
topográficas y climáticas, no son aptas para cultivos intensivos ni permanentes, 
pero que si son apropiadas para el pastoreo, ya sea en base al 
aprovechamiento de las pasturas naturales o mejoradas adaptadas a las 
condiciones ecológicas de la zona. 
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Dentro de este Grupo se han determinado las siguientes Clases de Capacidad 
de Uso Mayor: P2 y P3. 

Clase P2 

Comprende una superficie de 750 ha, que corresponde al 5,1% del área total 
del estudio. Está conformada por tierras de calidad agrológica media, 
apropiadas para el pastoreo con prácticas moderadas de manejo y 
conservación de suelos. Incluye suelos de relieves moderadamente inclinados 
a moderadamente empinados, con pendientes de 4 a 25%. 

Dentro de esta Clase se ha identificado únicamente la Sub Clase de Capacidad 
de Uso Mayor: P2se. 

Sub Clase P2se 

Comprende una superficie similar a la Clase, descrita anteriormente. Está 
conformada por suelos moderadamente profundos, de textura media a 
moderadamente fina, de reacción extremada a fuertemente acida, de relieve 
moderadamente inclinado a moderadamente empinado y drenaje moderado 
a bueno. Las limitaciones se refieren principalmente al suelo, la topografía y al 
clima. Se incluye en esta categoría únicamente a la unidad edáfica Yanacocha, 
en sus fases por pendiente moderada a fuertemente inclinada (4 - 15%) y 
moderadamente empinada (15 - 25%). 

Limitaciones de Uso: 

Dentro de las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, caben 
destacar las siguientes: 

El suelo, debido principalmente a su fertilidad natural media a baja, por 
deficiencias de nitrógeno y fósforo principalmente; ocasionalmente por 
presencia de fragmentos gruesos sobre la superficie del suelo (gravas, 
guijarros y piedras); reacción extremada a fuertemente acida y contenidos 
medios de aluminio cambiable. 

La topografía, por la presencia de pendientes superiores a 10%, que afectan 
la conservación de suelos por efecto de la erosión, sobre todo en las partes 
altas, que son más lluviosas, donde el riesgo se incrementa, con el grado de 
inclinación de la pendiente y la intensidad de la precipitación. 

El clima frío a semifrígido, constituye una moderada limitación sobre todo para 
aquellas pasturas mejoradas y ganado no adaptados a las condiciones 
ecológicas de la zona. 

Lineamiento de Uso y Manejo: 

Si bien materialmente es bien difícil corregir las deficiencias nutricionales de 
estas tierras en base al uso de fertilizantes químicos conocidos, se podría 
recomendar algunas medidas que ayuden a mantener o en el mejor de los 
casos a incrementar su fertilidad natural mediante la propagación de especies 
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forrajeras del tipo de las leguminosas como el trébol u otras similares 
adaptadas y evitar las prácticas tradicionales de quema, que si bien favorece 
un rebrote vigoroso de las pasturas de raíces permanentes, sin embargo 
elimina aquellas de mejor calidad palatable, facilitando a su vez la rápida 
perdida de nutrientes contenidos en las cenizas ya sea por lixiviación o lavado, 
cuyo efecto se incrementará cuanto mayor sea la pendiente. 

La utilización de estas tierras con pendientes superiores al 15%, requiere de 
la aplicación de moderadas a intensas prácticas de manejo y conservación de 
suelos, orientados al pastoreo extensivo y temporal, evitando el sobrepastoreo 
y sus efectos denudacionales y de compactacion, debido a la textura 
moderadamente fina de los suelos, que puedan favorecer los procesos 
erosivos por efecto de la pendiente, la acción erosiva de la lluvia y la 
escorrentía superficial. Por lo que deberán ser mantenidos siempre con una 
adecuada cobertura vegetal. 

Se recomienda un manejo racional de las pasturas, evitando el sobrepastoreo, 
estableciendo potreros cercados para una determinada carga animal, con una 
rotación adecuada, recomendándose el sistema de rotación radial, que 
consiste en efectuar rotaciones con cuatro o cinco potreros, de los cuales por 
lo menos tres o cuatro son pastoreados, mientras que uno descansa por lo 
menos durante cuatro meses cada año y en diferentes estaciones, de manera 
que después de cuatro o cinco años se consigue una rotación completa. Con 
esta práctica se podrá incrementar la producción forrajera y por consiguiente 
su soportabilidad de las pasturas, evitando su degradación y facilitando su 
recuperación. 

De acuerdo a las condiciones climáticas de la zona, lo más recomendable es 
la utilización de pastos nativos mejorados, que son más tolerantes y 
resistentes; también de ser posible se podría incentivar la propagación de otras 
pasturas exóticas mejoradas, de buena calidad, adaptadas a las condiciones 
ecológicas de la zona. 

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

Especies Recomendables: 

Se debe realizar una colección de las especies nativas existentes con fines de 
investigación, para seleccionar y determinar las especies de mejor rendimiento 
y calidad ya sea gramíneas o leguminosas, para su propagación futura de 
acuerdo a las condiciones edáficas y ecológicas de la zona, considerándose 
por ejemplo los siguientes géneros: Festuca, Bromas, Poa, Muhlembergéa, 
Trifolium, Vicia, Eragrostis sp., Poa gymnantha, Nassella publiflora, Piptochaetum 
panicoides, entre otras; promover la introducción de pastos exóticos adaptados 
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sea leguminosas y/o gramíneas de alto valor nutritivo. Pero se deberá tener 
cuidado en mantener las especies nativas. 

Clase P3 

Comprende una superficie de 3 815 ha, equivalente al 26,0% del área total del 
estudio. Está conformada por tierras de baja calidad agrológica, apropiadas 
para el pastoreo extensivo, pero con prácticas intensivas de manejo y 
conservación de suelos. Incluye suelos de relieves moderadamente empinados 
a empinados con pendientes de 15 a 50%. 

Dentro de esta Clase se ha identificado únicamente la Sub Clase de Capacidad 
de Uso Mayor: P3se. 

Sub Clase P3se 

Comprende una superficie similar a la Clase, descrita anteriormente. Está 
conformada por suelos moderadamente profundos a muy profundos; de 
textura media a fina; de reacción extremadamente acida a moderadamente 
alcalina y drenaje moderado a bueno. Con severas limitaciones de carácter 
topográfico y edáfico, principalmente. Se incluye en esta categoría las 
unidades edáficas Yanacocha, Húmico, Potrero, Milagro, Cushunga y 
Homomayo en sus fases por pendiente empinada (25-50%), respectivamente 
y además Hornomayo en su fase por pendiente moderadamente empinada 
(15-25%). 

Limitaciones de Uso: 

Las limitaciones de mayor importancia están referidas principalmente a la 
topografía, por la pendiente moderadamente empinada a empinada (15 - 50%) 
de los suelos distribuidos en laderas de montaña y colina alta, que incide 
directamente en la degradación de los suelos, debido a la pérdida de la capa 
superficial, por efecto de la gravedad, las lluvias estacionales, la escorrentía 
superficial y la falta de cobertura vegetal, todo lo cual incrementa el riesgo de 
erosión. 

Otra limitación por uso está referida al suelo respecto a su fertilidad natural de 
media a baja por deficiencias de nutrientes, principalmente nitrógeno y fosforo 
y respecto a su textura que varía de moderadamente fina a fina y a la 
presencia de fragmentos gruesos en el perfil y sobre la superficie del suelo. 

Lineamiento de Uso y Manejo: 

Para mantener o mejorar la capacidad productiva o de soporte y poder lograr 
una utilización adecuada de estas tierras, se deberán corregir sus limitaciones, 
para lo cual se recomienda seguir todas las prácticas culturales y sugerencias 
hechas para la Sub Clase anterior y/o adicionando otras que consideren de 
mejor efecto. 

Adicionalmente, para poder utilizar racionalmente estas tierras y evitar su 
deterioro, se recomienda evitar la excesiva carga animal, el sobre pastoreo, la 
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tala indiscriminada de las especies arbóreas y arbustivas existentes. Asimismo, 
en aquellas áreas de difícil propagación de pastos mejorados, se recomienda 
mantener, conservar y propagar las pasturas nativas. 

Especies Recomendables: 

Dada las condiciones ecológicas casi similares a las existentes en el ámbito 
de distribución de las tierras de la Sub Clase anterior, se recomienda 
considerar la propagación de las mismas especies nativas y/o exóticas, ya sea 
gramíneas o leguminosas. 

iii) Tierras de Protección (X) 

Comprende una superficie de 7 615 ha, que corresponde al 51,9% del área 
total de la zona de estudio, de las cuales 230 ha, pertenecen al área de ríos, 
quebradas, lagunas y centros poblados. Agrupa aquellas tierras con 
limitaciones extremas para hacerlas apropiadas para la explotación agro-
silvo-pastoril, quedando relegadas para otros propósitos, como por ejemplo 
áreas recreacionales, zonas de protección de vida silvestre, plantaciones 
forestales con fines de protección de cuencas, lugares de belleza escénica. 

Dentro de este Grupo, no se considera Clases ni Sub Clases de Capacidad 
de Uso Mayor, pero se estima necesario presentar el tipo de limitación que 
restringen su uso, mediante la representación en letras minúsculas que indican 
la o las limitaciones existentes, que acompañan al símbolo de las Tierras de 
Protección (X). En este estudio se ha determinado únicamente la unidad Xse. 

Unidad Xse 

Comprende una superficie de 7 385 ha, que representa el 50,3% del área total 
de la zona de estudio. Incluye a aquellos sueios localizados en zonas de 
pendientes abruptas, con severos procesos erosivos; superficiales a muy 
superficiales, a excepción del suelo Potrero que es profundo, pero con 
pendiente mayor a 50%; con abundante gravosidad, pedregocidad dentro y/o 
sobre el perfil, que limitan la profundidad efectiva y el volumen útil del suelo; 
textura media a moderadamente fina; drenaje moderado a algo excesivo; 
reacción extremadamente acida a ligeramente alcalina; y topografía 
mayormente accidentada. 

Incluye a los suelos Pastura, Tara y Calcáreo en sus faces por pendiente 
moderadamente empinada (15-25%) y empinada (25-50%), respectivamente y 
además Potrero, Pastura y Tara, en sus fases por pendiente muy a 
extremadamente empinada (+50%). Igualmente está conformado por la unidad 
no edáfica de áreas Misceláneas identificadas como cárcavas o bad lands. 

5.3 ESTUDIO DE SUELOS A NIVEL SEMIDETALLADO 

5.3.1 Análisis Fisiográfico 

Con la finalidad de realizar una correlación entre la fisiografía versus los suelos 
identificados, basado en la relación estrecha que existe entre la fisiografía y los tipos 

- 35-



de suelos desarrollados, se realizó el análisis morfológico o fisiografico del área de 
estudio. Para tal efecto se interpretó las fotografías aéreas de la zona, utilizando un 
esteroscópio de espejos, y el método del Análisis Fisiografico, que consiste en la 
identificación de las diferentes unidades fisiográficas de acuerdo a su morfología, 
topografía, patrones de drenaje, procesos de formación, litología, altitud, posición 
geográfica, etc. Así mismo, este análisis fisiografico permitió la elaboración del Mapa 
Fisiografico, que se utilizó como material cartográfico básico de trabajo para el mapeo 
sistemático de los suelos, dentro del ámbito de las tierras de mayor potencial 
agrícola. 

Dentro de la zona de estudio se han de identificado básicamente tres (03) grandes 
paisajes: Planicie, Colinoso y Montañoso, con sus respectivos componentes a nivel 
de Paisaje, Sub-Paisaje y Elementos de Paisaje que se muestran enferma resumida 
y esquemática en el Cuadro N0 5.5. A continuación se presenta una breve 
descripción las principales unidades fisiográficas identificadas. 

a) Gran Paisaje: Planicie 

Principalmente constituye geoformas originadas de la deposición de materiales 
acarreados por acción de los ríos (origen aluvial) o la acción combinada del 
agua y la gravedad (origen coluvio-aluvial), depositadas en las partes básales 
de colinas y/o montañas, cuya topografía se caracteriza por poseer relieves 
planos a moderadamente inclinados, con pendientes de 0 a 8%. Dentro de 
este Gran Paisaje se han identificado dos (02) Paisajes, en base a su posición 
geográfica: Valles Interandinos y Superficies Onduladas. 

CUADRO N0 5.5 

ESQUEMA DE LA LEYENDA FISIOGRAFICA 

GRAN PAISAJE 

PLANICIE 

COLINOSO 

MONTAÑOSO 

PAISAJE 

Valles Interandinos 
(Ong aluvial) 

SUB PAISA.F 

Llanura de Inundación 

Llanura de Sedimentación 

n FMENTOS DE 
PAISAJE 

Cauce 

Terraza 

Superficies Onduladas 

Colmas 
Denudacionales 

Montañas Volcánicas 

Colmas Bajas 
Concentradas 

Aisladas 

Laderas Ccnfcrmadas por Ápice y Cuerpo de 
Montaña 

Laderas Ccnfcrmadas por 
el Re de Montaña 

Sen Drenadcib 

Moderada a Bien 
Drenadas 

Mal Drenadas 

Cánones 

Fscarpes 0 Afloramientos 
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i) Paisaje: Valles Interandinos 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas tierras de 
formación aluvial, cuyos materiales han sido transportados y depositados por 
corrientes mayores y menores de curso perenne o intermitente que conforman 
la cuenca hidrográfica del área. Dentro de este Paisaje se han identificado dos 
(02) Sub-Paisajes, en base a sus características morfológicas y posición: 
Llanuras de Inundación y Llanuras de Sedimentación. 

Sub-Paisaje: Llanura de Inundación 

Se encuentra conformado por sedimentos aluviales recientes que están 
expuestos a sufrir inundaciones permanentes o periódicas. Dentro de este Sub-
Paisaje se ha identificado sólo un Elemento de Paisaje: Cauce 

Elemento de Paisaje: Cauce 

Se encuentra conformado por el lecho pedregoso por donde discurren las 
aguas de los ríos y quebradas de la zona, entre los que destacan los ríos 
Porcón y Río Grande. Estos depósitos constituyen fuentes o canteras de 
materiales de construcción (Arena, hormigón y piedra). 

Sub-Paisaje: Llanura de Sedimentación 

Se encuentra conformado por sedimentos aluviales más antiguos o sub-
recientes, que han sido depositados a un nivel más elevado que el cauce 
actual de los ríos. Dentro de este Sub-Paisaje se ha identificado sólo un 
elemento de paisaje: terrazas. 

Elemento de Paisaje: Terrazas 

Se encuentra constituido por las áreas adyacentes al cauce de los ríos, con 
cierta influencia coluvial en sus límites con las laderas o montañas locales que 
enmarcan a los valles interandinos. Por lo general presentan procesos de 
erosión hídrica lateral por acción de las aguas de los ríos en época de 
avenidas. 

i i) Paisaje: Superficies Onduladas 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas tierras localizadas 
en las partes más altas y planas de ciertas montañas, en donde se conducen 
cultivos de altura bajo la modalidad de secano; se caracterizan por presentar 
relieves ligeramente ondulados a ondulados. Por la homogeneidad de este 
Paisaje, no se han identificado ningún Sub-Paisaje. 

b) Gran Paisaje: Colinoso 

Esta unidad fisiográfica en su conjunto se encuentra constituida por 
ondulaciones bien pronunciadas, con elevaciones menores a 300 m sobre el 
nivel de base local, se encuentran conformadas principalmente por materiales 
de naturaleza volcánica y en menor proporción, por materiales sedimentarios. 
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Dentro de este Gran Paisaje se han identificado un sólo Paisaje: Colinas 
Denudacionales. 

i) Paisaje: Colinas Denudacionales 

Esta unidad fisiográfica se encuentra enmarcada dentro de una amplia 
depresión geológica de las formaciones montañosas de los sectores de 
Sogacocha, Tierra Amarilla y San Juan. Dicha depresión está conformada por 
una zona de colinas bajas y lomadas, que le dan un relieve característico. Este 
paisaje se encuentra disectado por una serie de riachuelos que conforman las 
nacientes de la sub-cuenca del río Porcón. Dentro de este Paisaje se han 
identificado un sólo Sub-Paisajes, en base a su altitud: Colinas Bajas 

Sub-Paisaje: Colinas Bajas 

Esta unidad fisiográfica se encuentra conformada por ondulaciones bien 
pronunciadas de baja altitud y topografía empinada, donde en gran parte de 
su superficie se desarrolla una actividad agrícola, mayormente de secano. 
Dentro de este Sub-Paisaje se ha identificado dos (02) Elementos de Paisaje, 
determinados de acuerdo a su densidad de distribución: 

a Elemento de paisaje : Concentradas 
a Elemento de paisaje : Aisladas 

c) Gran Paisaje: Montañoso 

Está conformado por las cadenas montañosas occidentales de los Andes, de 
topografía bien accidentada, con altitudes mayores a 300 m sobre el nivel de 
base local, con litología mayormente de naturaleza volcánica. Este Gran 
Paisaje es el que más domina superficialmente el escenario geográfico del 
área de estudio. Dentro de este Gran Paisaje se han identificad tres (03) 
paisajes: Montañas Volcánicas, Cañones y Escarpes: 

i) Paisaje: Montañas Volcánicas 

Esta unidad fisiográfica está constituida principalmente por materiales de 
naturaleza volcánica, con litología compuesta por derrames, tufos, brechas de 
composición dacítica, riolítica y andesítica, de coloraciones abigarradas, con 
intercalaciones de lutitas calizas y en un pequeño porcentaje, por areniscas 
y cuarcitas. 

Este Paisaje se encuentra constituido por las cimas, estribaciones o laderas y 
pies o partes básales de las montañas locales; se caracterizan por presentar 
pendientes moderadamente empinadas a muy empinadas, estas últimas 
presentan graves problemas de erosión hídrica del tipo laminar, sobre todo en 
aquellas áreas que son cultivadas sin ninguna práctica de manejo y 
conservación de suelos. Dentro de este Paisaje se han identificado dos (02) 
Sub Paisajes: laderas conformadas por el ápice y cuerpo y laderas 
conformadas por el pie de la montaña. 
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Sub Paisaje: Laderas Conformadas por Ápice y Cuerpo 

Está unidad fisiográfica está constituida por las cimas y las partes más 
elevadas de las laderas. Se caracteriza por presentar una topografía inclinada 
y ondulada, donde actualmente se lleva a cabo la actividad agrícola, con serios 
problemas de erosión hídrica; en algunas sectores existen afloramientos líticos 
y /o pedregosidad superficial. Dentro de este Sub Paisaje no se ha identificado 
ningún elemento de paisaje. 

Sub Paisaje: Laderas conformadas por el Pie 

Esta unidad fisiográfica está conformado por las partes más distales o más 
bajas de las laderas; se caracterizan por presentar relieves, con pendientes 
menores a 25% y climas bien favorables para la actividad agrícola. Dentro de 
este Sub Paisaje se han identificado tres (03) Elementos de Paisaje, que han 
sido determinadas de acuerdo a las condiciones de drenaje; dependiendo de 
su relieve y facilidad para evaluar las recargas de agua de lluvia o de riego 
proveniente de las partes más elevadas (Ápice y Cuerpo): 

n Elemento de paisaje : Bien drenado 
n Elemento de paisaje : Moderadamente bien drenado 
• Elemento de paisaje : Mal drenado 

ii) Paisaje: Cañones 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por estrechas y profundas 
aberturas, producto de la erosión hídrica que aparecen entre las montañas. Por 
lo general se presentan ocupando las posiciones más altas y se caracterizan 
por tener sus paredes rocosas, casi perpendiculares, de gran altitud. Sus 
fondos constituyen los cauces de ciertos riachuelos o quebradas, que 
discurren hacia los ríos Porcón y Grande. Dentro de este Paisaje no se ha 
individualizado ningún Sub Paisaje. 

iii) Paisaje : Escarpes o Afloramientos 

Esta unidad fisiográfica está conformado por las cadenas montañosas altas, 
principalmente con afloramientos líticos, de topografía abrupta y con 
pendientes mayores a 70%, que destacan en el área de estudio, como el caso 
de los Cerros Chocta y Pan de Tual. Sin aptitud para la actividad agrícola, 
aunque algunos pequeños sectores con pastos naturales, son aprovechados 
como áreas de pastoreo extensivo, en pequeña escala. Dentro de este Paisaje 
no se ha individualizado ningún Sub Paisaje. 

5.3.2 Clasificación de los Suelos y Descripción de las Unidades Cartográficas 

a) Aspectos Generales 

La Clasificación Taxonómica de Suelos del área de mayor potencial agrícola 
de la cuenca del río Mashcón, ha sido realizada de acuerdo al Sistema del Soil 
Taxonomy, revisión 1 994 , que ha permitido establecer como unidad 
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taxonómica el nivel categórico de Serie de Suelos; asimismo, se han 
identificado seis (06) Familias, cuatro (04) por Textura: Franco grueso, Franco 
fino, Arcillo fino, Franco grueso y Esquelético arenoso, y dos (02) por 
Temperatura: Mésico (8-15°C) y Frígido (<80C), respectivamente como 
promedio anual. Paralelamente, se estableció su correlación con los Grupos 
de Suelos de la Leyenda FAO, revisión 1994. 

Esta clasificación científica constituye el material informativo básico para 
realizar diversas interpretaciones de orden técnico-práctico, siendo una de ellas 
la Clasificación de Tierras Según su Aptitud para el Riego y Según su 
Capacidad de Uso. 

Los suelos del área de estudio, corresponden a suelos de montañas tropicales 
semihúmedas, caracterizados por poseer perfiles mayormente desarrollados 
sobre materiales no consolidados y consolidados de naturaleza volcánica. 

Generalmente presentan un horizonte superficial con alto contenido de materia 
orgánica, debido al bajo grado de mineralización por efecto de las bajas 
temperaturas existentes, sobre todo en la estación de invierno, favoreciendo 
la mecanización de este horizonte, evidenciado por el color pardo oscuro 
característico. Los horizontes subyacentes por lo general presentan una textura 
fina a muy fina, con una estructura general del tipo de bloques angulares a 
subangulares. 

Por lo general los suelos son profundos y algunos superficiales, debido a la 
presencia de material consolidado tipo roca o del material rocoso fuertemente 
intemperizado o saprolizado a poca profundidad. Los suelos identificados no 
poseen salinidad ni carbonates, por lo general tienen un drenaje natural bueno 
a moderado, este último debido a la textura fina y al cierto grado de 
compactación de los subhorizontes. En algunas zonas depresionadas o 
ligeramente inclinadas, con recarga de agua proveniente de las partes altas, 
presentan condiciones de drenaje moderado a pobre, evidenciado por un 
substrato muy húmedo o gleyzado, existiendo también áreas con drenaje 
natural algo excesivo, como producto de las fuertes pendientes, en la mayoría 
de casos substrato compactado de textura fina a muy fina y las malas 
prácticas de uso y manejo de los suelos, determinan que un gran porcentaje 
del volumen de agua de lluvia, se pierda en forma de escorrentía superficial, 
causando problemas de erosión hídrica de tipo laminar evidente, casi en toda 
el área de estudio. 

Génesis de los Suelos 

La génesis de los suelos, es la forma como se originan étos. Se refiere en 
especial a los procesos responsables del desarrollo del suelo a partir del 
material parental. Específicamente los suelos del área de estudio, se han 
desarrollado a partir de materiales aluviales, coluvio-aluvial y residual, 
principalmente de litología volcánica. 

Los Suelos de origen aluvial identificados, son pocos, se localizan en 
posiciones topográficas relativamente planas, ocupando las terrazas bajas 
distribuidas a lo largo del río Porcón. Estos suelos han sido formados por la 
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continua deposición de sedimentos finos por acción de las aguas del río 
Porcón, por lo que presentan un perfil estratificado, sin desarrollo genético, 
moderadamente profundos debido a la presencia de un substrato esquelético 
arenoso-gravoso y de textura media en los horizontes superficiales. Sus perfiles 
son del tipo A/C, 

Los suelos de origen coluvio-aluvial identificados, se localizan en posiciones 
topográficas ligeramente inclinada a empinadas, constituidas por las laderas 
de montaña y colinas, que cubren la mayor parte del área de estudio. Estos 
suelos a pesar de su pendiente presentan un desarrollo genético evidenciado 
por la presencia de un sub-horizonte de diagnóstico Cámbico (Bw), que es un 
horizonte genético, de textura fina, cuya alteración física es el resultado del 
movimiento de partículas finas, por efecto de la iluviación o a través de las 
raíces o poros, que determinan la formación de los peds o estructuras 
mayormente de tipo de bloques angulares o subangulares. También se 
producen alteraciones químicas, como resultado de la hidrólisis de algunos 
minerales primarios para formar arcillas y liberar sesquióxidos; solución y 
redistribución o remoción de carbonates o reducción y segregación o 
remoción de óxidos de hierro libres. En algunos casos presentan superficies 
de deslizamientos y los peds están cubiertos por tenues capas de arcilla iluvial. 
Por lo general son moderadamente profundos a profundos, pudiendo 
presentar horizontes algo compactados, de textura que por lo general es 
media a fina en la capa arable y fina a muy fina en el horizonte estructurado, 
presentan perfiles del tipo A/B/C/CR/. 

b) Unidades Determinadas en el Area de Estudio 

En la presente sección se identifica y describe las unidades cartográficas 
delimitadas en el mapa de suelos, así como las unidades taxonómicas y áreas 
misceláneas que la conforman. 

En el área estudiada se han identificado dieciocho (18) unidades edáficas que 
han sido clasificados taxonómicamente y descritas a nivel de Series de Suelos 
y siete (07) unidades no edáficas o áreas Misceláneas, a los cuales se ha 
convenido en denominar por razones de orden práctico y fácil identificación 
con un nombre vernacular o local. La Clasificación Natural de los suelos según 
el Sistema del Soil Taxonomy y su respectiva correlación con el Sistema FAO, 
se muestra en el Cuadro N9 5.6; y en el Cuadro N9 5.7 se muestra la superficie 
y porcentaje de las Unidades Taxonómicas o Edáficas a nivel de Serie y Areas 
Misceláneas identificadas. 

Las unidades cartográficas están constituidas por veinticuatro (24) 
Consociaciones, conformadas por diecisiete (17) unidades de suelo y siete (07) 
áreas misceláneas y dos (02) complejos; en la descripción de cada una de 
ellas se especifica la superficie total y porcentaje que ocupan, ubicación y las 
características principales. También en el caso de las Asociaciones, se 
especifica la proporción en que intervienen cada uno de los componentes. En 
el Cuadro Ns 5.8 se da la superficie y porcentaje de las unidades cartográficas. 
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Las Fases de Suelo que se han utilizado para el estudio de suelos a nivel 
Semidetallado, son: pendiente, relieve, pedregosidad superficial, erosión 
hídrica, drenaje natural y profundidad efectiva. 

De acuerdo a la topografía del área de estudio, se han determinado cuatro (04) 
fases por pendiente, las que se muestran a continuación en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO DE PENDIENTES 

CLASE 

A 

B 

C 

D 

RANGO% 

00-04 

04-15 

15-25 

25-50 

TERMINO DESCRIPTIVO 

Plana a ligeramente inclinada 

Moderada a fuerterrente Inclinada 

Moderadamente errpinada 

Empinada 

De acuerdo al relieve del área de estudio, se han determinado tres (03) fases, 
las que se muestran a continuación en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE RELIEVE 

SÍMBOLO 

1 

2 

DESCRIPCIÓN 

Plano 

Ligeramente ondulado 

Ondulado 

De acuerdo a la pedregosidad superficial del área de estudio, se han 
determinado dos (02) fases, las que se muestran a continuación en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO DE PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL 

SÍMBOLO 

P1 

DISTANCIAS DE 
LASPIEDRAS (m) 

> 3 0 

10-30 

DESCRIPCIÓN 

Libre de piedras 

Ligeramente ondulado 
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CUADRO N" 5.6 

CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

SOIL T A X O N O M Y (1994) 

ORDEN 

ENTISOLS 

INCEPTISOLS 

ALFISOLS 

SUB ORDEN 

Fluvents 

Orthents 

Aquepte 

Ochrepts 

Ustalfs 

GRAN GRUPO 

Ustrfluvents 

Ustorthents 

Haplaqueps 

Ustochrepts 

Dystrochrepts 

Hapluslalfs 

SUB GRUPO 

Typic Ustifluverrts 

Typio Ustorthents 

Aeric Haplaquepts 

Typic Ustochrepts 

Ruventic Ustochrepts 

Udic Ustochrepts 

Typic Dystrochrepts 

Udio Hapluslalfs 

FAO 

(1994) 

GRUPO 

Eutnc 
FIuvisol 

Eutnc 
Regosol 

Eutric 
Gleysol 

Eutric 
Cambisol 

Haplic 
Luvisol 

SERIES 

DE 
SUELOS 

Ribereño 
Plan San Antonio 

Churgurpampa 
Porcón Bajo 

Pampa Preñada 
Río Grande 
Hualtipampa 

Mesa Pata 

Chocta 
Porcón 

Porcón Alto 
Manzana 
Manzana Alta 
Hornomayo 
Tulluoico 
Substrato Rojo 

Chilcaypampa 

Mito 



CUADRO N0 5.7 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES TAXONÓMICAS Y AREAS MISCELÁNEAS 

UNDADES TAXONÓMICAS SÍMBOLO 
suPBtmcr 

ha % 

| UNDADESEDAflCAS: Surte* 

Ribereño 
Ran San Antonio 
Chugurpampa 
Porccn Bajo 
Rampa Preñada 
Río Grande 
Hualtipampa 
Mesa Pata 
Chccta 
Pacón 
Porcón Alto 
Manzana 
Manzana Alta 
Hornomayo 
Tul lucíco 
Substrato Rqo 
Chilcaypampa 
Mito 

Ri 
PSA 
Chu 
PB 
PP 
RQ 
Hu 
MP 

CHo 
Po 
PA 
Mz 
MA 
Ho 
Tu 
SR 
CH 
Mi 

1 SUB-TOTAL 

16,5 
17,2 
41,8 

125,4 
22,0 
30,0 
25,2 

205,9 
164,8 
314,4 
145,9 
287,1 

30,0 
53,9 

225,0 
36,3 

140,0 
81,6 

1 963,0 

0,46 
0,46 
1,10 
3,30 
0,56 
0,79 
0,66 
5,42 
4,34 
8,27 
3,84 
7,56 
0,79 
1,42 
5,92 
0,95 
3,69 
2,15 

51,68 

j UNIDADES NO EDAFICAS: Áreas Misceláneas 

Laguna 
Escarpe 
Quebrada 
Colina 
Bofedal 
Bad Lands 
Montara 

M-Lg 
M-Es 
M-Q 

M-Co 
M-Bo 
M-Bi 

M-Mo 

I SUB-TOTAL 

0,7 
245,2 
358,8 

43,9 
4,7 

90,2 
1 090,4 

1 833,9 

0,02 
6,45 
9,44 
1,16 
0,12 
2,37 

28,70 

48,26 

I OTRAS UNIDADES MISCELÁNEAS 

Centro Poblado 
Cementerio 
Fteservono 

CP 
Ce 
Re 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

1,7 
0,5 
0,4 

2,6 

3 799,5 

0,04 
0,01 
0,01 

0,06 

100,00 
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CUADRO NQ 5.8 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS Y ÁREAS MISCELÁNEAS 

UNIDADES 
CARTOQRAriCAS SÍMBOLO 

SUPERCICIE 

hft % 

CASES 

PENDIENTE RELIEVE EROSIÓN PEDREQ 
SUPERR 

DRENAJE 

SUPERFICIE 

ha % 

CONSOCIACIONES 

Ribereño 

Plan San Antonio 

Churgurpampa 

Porcón Bajo 

Pampa Preñada 

Río Grande 

Hualti pampa 

Chocta 

Ri 

PSA 

Chu 

PB 

PP 

RG 

Hu 

Cho 

16,5 

17,2 

41,8 

72,10 

22,0 

30,0 

25,2 

164,8 

0,43 

0,45 

1,10 

1,90 

0,58 

0,79 

0,66 

4,34 

A 

B 

D 

B 

C 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

e1 

e3 

e1 

e2 

el 

e2 

e1 

e2 

e3 

P1 

P1 

P1 

W4 

W5 

W3 

W2 

W1 

W3 

W5 

16,5 

17,2 

41,8 

55,0 

6.6 

10,5 

22,0 

30,0 

25,2 

8,3 

29,0 

6,0 

16,0 

33,5 

' 28,0 

44,0 

0,43 

0,45 

1.10 

1,45 

0,17 

0,28 

0,58 

0,79 

0,66 

0,22 

0,76 

0,16 

0,42 

0,88 

0,74 

1,16 

Continua Cuadro Na b.8 



UNIDADES 
CARTOGRÁFICAS SÍMBOLO 

SUPERFICIE 

ha % 

FASES 

PENDIENTE RELIEVE EROSIÓN PEDREQ. 
SUPEHF. 

DRENAJE 

SUPERFICIE 

ha % 

CONSOCIACIONES 

Porcón 

Porcón Alto 

Manzana 

Manzana Alta 

Hornomayo 

Tullucico 

Substrato Rojo 

Po 

PA 

Mz 

MA 

Ho 

Tu 

SR 

116,1 

54,4 

287,1 

30,0 

53,9 

225,0 

16,3 

3,06 

1,43 

7,56 

0,79 

1,42 

5,92 

0,43 

B 

C 

D 

B 

C 

B 

C 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

e1 

e2 

e3 

e1 

e2 

e1 

e2 

" 

P1 

W3 

W5 

W3 

W4 

W3 

106,1 

10,0 

54,4 

29,2 

29,4 

190,0 

38,5 

15,0 

15,0 

53,90 

55,5 

18,2 

116,7 

34,6 

8,30 

8,00 

2,80 

0,26 

1,43 

0,77 

0,78 

5,00 

1,01 

0,39 

0,39 

1,42 

1,46 

0,48 

3,07 

0,91 

0,22 

0,21 
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UNIDADES 
CARTOQRAPICAS SÍMBOLO 

SUPERFICIE 

ha % 

FASES 

PENDIENTE RELIEVE EROSIÓN PEDREG 
SUPERF. 

DRENAJE 

SUPERFICIE 

ha % 

CONSOCIACIONES 

Chiloaypampa 

Mito 

Misceláneo Laguna 

Misceláneo Escarpe 

Misceláneo Quebrada 

Misceláneo Colma 

Misceláneo Bofedal 

Misceláneo Band Land 

Misceláneo Montaña 

Ch 

MI 

M-Lg 

M-Es 

M-Q 

M-Co 

M-Bo 

M-BL 

M-Mo 

140,0 

81,6 

0,7 

221,2 

358,8 

43,9 

4,7 

80,2 

1 090,4 

3,69 

2,15 

0,02 

5,82 

9,44 

1,16 

0,12 

2,37 

28,70 

B 

D 

B 

C 

2 

1 

2 

e1 

e3 

e1 

e2 

P1 
W4 

W5 

W3 

100,0 

40,0 

54,3 

10,0 

173 

0,7 

221,2 

358,8 

43,9 

4,7 

90,2 

1 090,4 

2,63 

1,06 

1,43 

0,26 

0,46 

0,02 

5,82 

9,44 

1,16 

0,12 

2,37 

28,70 

Continua Cuadro N5 5 8 



UNIDADES 
CARTOGRÁFICAS SÍMBOLO 

SUPERFICIE 

ha % 

FASES 

PENDIENTE RELIEVE EROSION PEDREG 
SUPERF 

DRENAJE 

SUPERFICIE 

ha % 

COMPLEJOS 

Potcón-Mesa Pata 
(45% - 45%) * 

Porcon Alto-Poicón Bajo 
(60% - 35%) ** 

Po-MP 

PA-PB 

Centros Poblados Reservónos y Cementerios 

TOTAL 

440,6 

152 4 

26 

3 799.5 

11,60 

4,01 

0,06 

100,00 

C 

D 

B 

C 

1 

2 

1 

2 

e2 

e3 

e1 

e2 

P1 

P1 

P1 

W3 

17,6 

7,0 

191,7 

148 

6,8 

202,7 

379 

170 

97 5 

26 

3 799.5 

0,46 

0,18 

5,05 

0 39 

0,18 

5,34 

1,00 

0,44 

2,57 

0,06 

100,00 

(*) El 10% restante corresponde a inclusiones de Afloramientos Lftioos y la Sene Substrato Rojo 
(**) El 5% restante corresponde a la Sene Mesa Pata 



De acuerdo a la erosión hídrica del área de estudio, se han determinado tres 
(03) fases, las que se muestran a continuación en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE EROSION HÍDRICA 

SÍMBOLO 

©1 

e2 

e3 

DESCRIPCIÓN 

Libre a muy ligera 

Ligera 

Fuerte 

De acuerdo al drenaje natural del área de estudio, se han determinado cinco 
(05) fases, las que se muestran a continuación en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE DRENAJE NATURAL 

SÍMBOLO 

W1 

W2 

W3 

W4 

W5 

DESCRIPCIÓN 

Pobre 

Imperfecto 

Moderado 

Bueno 

Algo excesiw 

Dentro de la zona de estudio, como unidades no edaficas o áreas 
misceláneas, se han identificado siete (07) unidades, las que se muestran a 
continuación en el siguiente cuadro: 

AREAS MISCELÁNEAS 

UNIDAD 

Laguna 
Escarpe o afloramientos líticos 
Quebrada 
Colina 
Bofedal 
Bad Lands 
Montaña 

SÍMBOLO 

M-Lg 
M-Es 
M-Q 
M-Co 
M-Bo 
M-BI 
M-Mo 

En el Anexo se presentan las definiciones edaficas más importantes, así como 
la descripción de los perfiles modales, las escalas de interpretación práctica, 
los resultados de los análisis físico-mecánicos y químicos de los suelos 
identificados. 



La relación de las unidades fisiográficas versus las unidades cartográficas 
determinadas en el área de estudio, se muestran en el Cuadro N9 5.9. 
A continuación se describen las unidades cartográficas identificadas en el área 
de estudio, con sus respectivos componentes edáficos y no edáficos: 

i) Consociaciones 

Consociación Ribereño (Símbolo: Ri) 

Cubre una superficie aproximada de 16,5 ha, equivalente al 0,43% del área 
total evaluada. Está conformada en un 95% por suelos de la Serie Ribereño, 
estando el 5% restante conformado por suelos de la Serie Chocta. Se 
distribuye mayormente dentro de un paisaje de terrazas aluviales, al pie de las 
laderas locales que conforman la margen izquierda del río Porcón, en el sector 
denominado El Milagro. Presenta límites claros con las consociaciones Chocta 
y con el área miscelánea correspondiente al cauce del río Porcón. A 
continuación se describen las características edáficas de la unidad taxonómica 
que dominantemente conforma esta consociación: 

Serie RIBEREÑO (Typic Ustifluvents) 

La Serie Ribereño se encuentra conformando la familia de los suelos franco 
gruesos, esquelético arenosos-mésicos. Son suelos originados a partir de 
materiales aluviales, estratificados, sin desarrollo genético, con perfil tipo AC, 
de elieve plano, moderadamente profundo, de textura franco arenoso a franco 
a franco arcillo arenoso en los estratos superiores y arena gravopedregosa en 
el substrato, sin pedregosidad superficial, presenta ligera erosión hídrica lateral 
por parte del río Porcón, en épocas de avenida. Presentan drenaje natural 
bueno. 

Los suelos de esta serie presentan un pH neutro a ligeramente ácido, salinidad 
normal, sin contenido de carbonato de calcio; moderada capacidad de 
intercambio catiónico, porcentaje normal de Sodio Intercambiable (PSI); los 
cuales conjuntamente con los contenidos medio de materia orgánica y alto de 
fósforo y potasio disponibles, determinan que la fertilidad natural de la capa 
arable sea medio. 

Por sus características edáficas y ecológicas circundantes, estos suelos son 
aptos para cultivos diversos de la zona, como para, trigo, maíz cebada, quinua, 
entre otros, los que según apreciación de campo llegan a obtener medianas 
producciones sobre todo cuando están bajo riego. Actualmente, parte de estos 
suelos se encuentran con cultivos de maíz y con pastos en descanso La Serie 
Ribereño se presenta en cuatro (04) fases: pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0 - 4%); relieve: plano; erosión hídrica: libre a muy ligera (el); y 
drenaje natural: bueno (w4). 

Consociación Plan San Antonio (Símbolo: PSA) 

Cubre una superficie aproximada de 17,2 ha, equivalente al 0,45% del área 
total evaluada. Está conformada en un 95% por suelos de la Serie Plan San 
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CUADRO N° 5.9 
RELACIÓN DE LAS UNIDADES FISIOGRAFICAS CON LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

GRAN PAISAJE 

PLANICIE 

COLINOSO 

MONTAÑOSO 

PAISAJE 

Valles 
Interandinos 
(Ong aluvial) 

SUB PAISAJE 

Llanura de Inundación 

Llanura de Sedimentación 

ELEMENTOS DE 
PAISAJE 

Cauce 

Terraza 

Superficies Onduladas 

Colmas 
Denudacionales 

Montañas 
Volcánicas 

Colmas Bajas 

Concentradas 

Aisladas 

Laderas Conformadas por Ápice y Cuerpo de 
Montaña 

Laderas Conformadas por 
el Pie de Montaña 

Bien Drenadas 

Moderada a Bien 
Drenadas 

Mal Drenadas 

Cañones 

Escarpes o Afloramientos 

UNIDADES CARTOGRÁFICAS Y 
ARCAS MISCELÁNEAS INCLUIDAS 

Misceláneo Río 

Ribereño 
Plan San Antonio 

Chitaaypampa 

Mito 
Poroón Alto-Porcón Bajo 
Misceláneo Bofedal 
Misceláneo Laguna 

Porcón Alto 
Poroón Bajo 
Misceláneo Bad Lands 
Misceláneo Colina 

Manzana 
Churgurpampa 
Porcón - Mesa Pata 
Chocta 
Misceláneo Escarpe 

Porcón 
Hornomayo 
Tulluclco 

Manzana Alta 
Substrato Rojo 

Pampa Preñada 
Río Grande 
Hualti pampa 

Misceláneo Quebrada 

Misceláneo Montaña 



Antonio, estando el 5% restante conformado por inclusiones de suelos 
pertenecientes a las series Porcón y Mesa Pata. Se distribuye en forma 
localizada dentro de un paisaje de terrazas, formadas por la confluencia de los 
ríos Quillis, Porcón y Riachuelo Tual; en el sector denominado Plan San 
Antonio (Km. 7,0 de la carretera Cajamarca-Porcón). 

Presenta límites graduales con la consociación Porcón (Po) y con el complejo 
Porcón - Mesa Pata (Po-MP); límites claros con los misceláneos río (M-Río) y 
quebrada (M-Q). A continuación se describen las características edaficas de 
la unidad taxonómica que dominantemente conforma esta consociación. 

Serie PLAN SAN ANTONIO (Typic Ustifluvents) 

La Serie Plan San Antonio se encuentra conformando la familia de los suelos: 
franco finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales aluviales, 
estratificados, sin desarrollo genético, con perfil tipo AC, de relieve ligeramente 
inclinado, profundos y de textura en sus estratos que varía desde franco 
arenoso hasta arcilloso. Presentan un color pardo grisáceo oscuro, libre de 
pedregosidad superficial, erosión hídrica ligera y un drenaje natural bueno. 

Estos suelos se caracterizan por presentar un pH de moderado a ligeramente 
ácido; salinidad normal, sin contenido de carbonates de calcio; contenido 
medio de materia orgánica en la capa arable y bajo en los substratos 
subyacentes; alta a muy alta capacidad de intercambio catiónico, porcentaje 
normal de sodio intercambiable (PSI), los cuales conjuntamente con los 
contenidos medios de materia orgánica, fósforo y potasio disponibles, 
determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea media. 

Por sus características físicas, químicas, hidrodinámicas y topográficas, estos 
suelos constituyen uno de los mejores del área de estudio. Actualmente se 
encuentran con cultivos de papa. 

La Serie Plan San Antonio se presenta en tres (03) fases: pendiente: moderada 
a fuertemente inclinada (4 - 15%); relieve: ligeramente ondulado; erosión 
hídrica: libre a muy ligera (el) y drenaje natural: bueno (w4). 

Consociación Chugurpampa: (Símbolo Chu) 

Cubre una superficie aproximada de 41,8 ha, equivalente al 1,10% del área 
total evaluada. Está conformada dominantemente en un 85% por suelos 
pertenecientes a la Serie Chugurpampa, estando el 15% restante conformado 
por inclusiones constituidas por afloramientos líticos. Se distribuye dentro de 
un Paisaje de montañas, de áreas convexas del ápice y cuerpo de ciertas 
laderas, localizadas en los sectores de Chugurpampa (Porcón Alto), y 
Lushcapampa (camino hacia Hualtipampa). 

Presenta límite graduales con las consociaciones Pampa Preñada (PP) y 
Substrato Rojo (SR), y con los Misceláneas: Band Land (M-BL) y quebrada (M-
Q). 
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A continuación se describe las características edaficas de la unidad 
Taxonómica que dominantemente conforma esta consociación: 

Serie CHURGURPAMPA (Typic Ustorthents) 

La Serie Churgurpampa se encuentra conformando la familia de los suelos: 
franco finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-
aluviales, sin desarrollo genético, con perfil tipo AC; con pendiente empinada, 
relieve ondulado; moderadamente profundos; de textura media, con presencia 
de modificadores texturales como piedras y guijarros subangulares, a partir de 
30 a 65 cm de profundidad; con ligera pedregosidad superficial. Poseen 
drenaje natural algo excesivo y con erosión hídrica fuerte. 

Los suelos que conforman esta serie presentan un pH fuerte a moderadamente 
ácido; libre de sales, sin contenido de carbonates de calcio; moderada a alta 
capacidad de intercambio catiónico; porcentaje normal de sodio intercambiable 
(PSI), los que conjuntamente con contenidos alto de materia orgánica, medio 
de fósforo disponible y bajo de potasio, determinan que la fertilidad natural de 
la capa arable sea bajo a medio. 

Estos suelos, por las características edaficas y ecológicas de la zona, 
presentan aptitud para cultivos como la papa, cebada, trigo, pastos cultivados, 
etc. Actualmente se encuentra en descanso. La Serie Churgurpampa se 
presenta en cinco (05) fases: pendiente: empinada (25-50%); relieve: ondulado; 
pedregosidad superficial: ligeramente pedregoso (P1); erosión hídrica: fuerte 
(e3); y drenaje natural: algo excesivo (w5). 

Consociación Porcón Bajo: (Símbolo PB) 

Cubre una superficie aproximada de 72,1 ha, equivalente al 1,90% del área 
total evaluada. Está conformada en un 90% por suelos de la Serie Porcón 
Bajo, estando el 10% restante conformado por inclusiones de suelos 
pertenecientes a las Series Hornomayo y al Misceláneo Bad Lands. Se 
distribuye dentro de un paisaje de colinas bajas, localizadas en forma dispersa 
dentro del área de estudio, en los sectores de San Juan, Puente Batán y 
Porcón, principalmente. 

Presenta límites claros con las consociaciones Mito (Mi) Hornomayo (Ho) y 
Chocta (Cho) y con el Complejo Porcón-Mesa Pata (Po-MP) así como con el 
misceláneo Band Land (M-BL), con los que comparte la misma unidad 
fisiográfica. 

A continuación se describe las características edaficas de la unidad taxonómica 
que dominantemente conforma esta consociación: 

Serie PORCÓN BAJO (Typic Ustorthents) 

La Serie Porcón Bajo se encuentra conformando la familia de los suelos: franco 
finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales residuales, 
desarrollados in situ, sin desarrollo genético, con perfil tipo ACR; con 
pendientes ligeramente inclinada a moderadamente empinada, relieve 
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ligeramente ondulado a ondulado ¡superficiales a moderadamente profundo, 
debido a la presencia del substrato lítico a paralítico, dentro de los 50 cm 
superficiales; su textura es franco arcilloso en los horizontes superficiales y 
franco arcillo arenoso cerca al material parental. Sin pedregosidad superficial; 
con ligero a moderado grado de erosión hídrica y drenaje natural moderado. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH moderadamente ácido en 
la parte arable y muy fuertemente ácido en las capas profundas; libre de sales; 
sin contenido de carbonatos de calcio; alta capacidad de intercambio 
catiónico; porcentaje normal de sodio intercambiable (PSI), los cuales 
conjuntamente con contenidos altos de materia orgánica, fósforo potasio 
disponibles, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea alta. 

Por las características edáficas y ecológicas de la zona, estos suelos 
presentan una aptitud natural para cultivos andinos de raíces superficiales 
como trigo, cebada, avena y pastos cultivados tales como trébol, rye grass, 
etc, pero con prácticas de conservación intensivas. 

La Serie Porcón Bajo se presenta en cuatro (04) fases: pendiente: moderada 
a fuertemente inclinada (4 - 15 %) y moderadamente empinada (15-25%); 
relieve: ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy 
ligera (e1) y ligera (e2); y drenaje natural: moderado (w3). 

Consociación Pampa Preñada: (Símbolo PP) 

Cubre una superficie aproximada de 22,0 ha, equivalente al 0,58% del área 
total evaluada. Está conformada en un 95% por suelos de la Serie Pampa 
Preñada, estando el 5% restante conformado por inclusiones de suelos 
pertenecientes .a la Serie Porcón y Homomayo, principalmente, ubicados en 
los límites con sus unidades de mapeo correspondientes. Se distribuye dentro 
de un paisaje de laderas de montaña, ocupando el pie o parte basal de relieve 
cóncavo con problemas de drenaje, localizadas en los sectores de Pampa 
Preñada y Porcón-Potrero Bajo, principalmente. 

presenta límite graduales con las consociación Porcón (Po), Chugurpampa 
(Chu) Chocta (Cho) y con el misceláneo Montaña (M-Mo), y límites claros en 
las consociaciones Homomayo (Ho) y Porcón Alto (PA). 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad taxonómica 
que conforma esta consociación: 

Serie PAMPA PREÑADA (Aeric Haplaquepts) 

La Serie Pampa Preñada se encuentra conformando la familia de los suelos 
arcillosos finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-
aluviales, con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico 
cámbico y perfil tipo ABCg; con pendientes casi a nivel y relieve plano; son 
moderadamente profundos, de textura fina en la capa arable y muy fina en las 
capas inferiores que se presenta compactado y gleyzado, con moteaduras de 
oxido-reducción a partir de 30 a 40 cm de profundidad, que evidencia la 
presencia de una napa freática cerca a la superficie por períodos largos de 
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tiempo. Sin pedregosidad superficial; sin erosión hídrica y drenaje imperfecto 
a pobre. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH fuerte a moderadamente 
ácido; libre de sales; sin contenido de carbonatos de calcio; alta a muy alta 
capacidad de intercambio catiónico; porcentaje normal de sodio intercambiable 
(PSI); estas características conjuntamente con los contenidos altos de materia 
orgánica, fósforo y potasio disponibles, determinan que la fertilidad natural de 
la capa arable sea alta. 

Por las características edáficas y ecológicas de la zona, los suelos de esta 
serie poseen una aptitud natural para pastos cultivados, como Rye Grass, 
trébol u otros de climas fríos solos o asociados, a los que habrían que aplicar 
riegos ligeros pero distanciados. Actualmente son utilizados como áreas de 
pastoreo de ganado vacuno, pues se encuentra totalmente cubierta por una 
gramínea forrajera introducida, conocida con el nombre de "Kikuyo", de amplia 
distribución en la zona andina del país, donde constituye una plaga, bien difícil 
de erradicar. 

La Serie Pampa Preñada se presenta en tres (03) fases: pendiente: plana a 
ligeramente inclinada (0 - 4%); relieve: plano y drenaje natural: imperfecto (w2). 

Consociación Río Grande: (Símbolo RG) 

Cubre una superficie aproximada de 30,0 ha, equivalente al 0,79% del área 
total evaluada. Está conformada en un 90% por suelos de la Serie Río Grande; 
estando el 10% restante conformado por inclusiones de suelos, pertenecientes 
a la Serie Ribereño, localizadas en áreas cercanas al limite de esta unidad de 
mapeo. Se distribuye dentro de un paisaje de laderas de montaña, ocupando 
el pie o parte basal de relieve cóncavo con problemas de drenaje, localizadas 
en aquellas áreas circundantes a la margen izquierda del río Grande, cerca a 
su confluencia con el río Porcón, que da origen al Río Mashcón. 

Presenta límites graduales con las consociaciónes Chocta y límites claros con 
los cauces de los ríos Grande y Porcón, así como también con el Misceláneo 
Colina (M-Co). 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad taxonómica 
que dominantemente conforma esta consociación: 

Serie RÍO GRANDE (Aeric Haplaquepts) 

La Serie Río Grande se encuentra conformando la familia de los suelos 
arcillosos finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-
aluviales, con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico 
cámbico y perfil tipo ABgCg; con pendientes casi a nivel y relieve plano; 
superficiales; de textura franco arcillosa; con horizontes inferiores gleyzados. 
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Sin pedregosidad superficial. Su drenaje natural es imperfecto; sin 
pedregosidad superficial ni erosión hídrica. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH ligeramente ácido; libre de 
sales; sin contenido de carbonates de calcio; alta a muy alta capacidad de 
intercambio catiónico; porcentaje normal de sodio intercambiable (PSI); 
características que conjuntamente con los contenidos altos de materia orgánica 
y fósforo disponible y contenido medio de potasio disponible, determinan que 
la fertilidad natural de la capa arable sea alta a media. 

Estos suelos por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
una aptitud natural para pastos cultivados, como rye grass o trébol, u otros de 
climas fríos, sea solos o asociados, a los que habrían que aplicar riesgos 
ligeros pero distanciados. Actualmente parte de estos suelos se encuentran 
con pastos cultivos tipo rye grass y otros con pastoreo extensivo de ganado 
vacuno. 

La Serie Río Grande se presenta en cuatro (04) fases: pendiente: plana a 
ligeramente inclinada (0 - 4%); relieve: plano; erosión hídrica: libre a muy ligera 
(e1); y drenaje natural: imperfecto (w2). 

Consociación Hualtipampa: (Símbolo Hu) 

Cubre una superficie aproximada de 25,2 ha, equivalente al 0,66% del área 
total evaluada. Está conformada en un 95% por suelos de la Serie 
Hualtipampa, estando el 5% restante conformado por inclusiones de suelo 
Manzana y Tullucico, ubicados en aquellas áreas inclinadas a convexas de 
mejor drenaje que se presentan dentro de esta y cerca a las laderas locales. 
Se distribuye dentro de un paisaje de laderas de montaña, ocupando el pie 
o parte basal de las laderas mal drenadas, localizadas en áreas circundantes 
al sector de Hualtipampa, donde se originan las aguas que forman la quebrada 
de Chocta. Se presenta como un gran bofedal cubierto de pastos naturales. 

Presentan límites claros con la consociación Manzana (MZ) Tullucico (Tu) y 
con las áreas misceláneas de Colinas (M-Co) y Montañas (M-Mo). 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad taxonómica 
que dominantemente conforma esta consociación: 

Serie HUALTIPAMPA (Aeric Haplaquepts) 

La Serie Hualtipampa se encuentra conformando la familia de los suelos 
arcillosos finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-
aluviales, con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico 
(Bw) cámbico y perfil tipo ABgCg; con pendientes casi a nivel y relieve 
ligeramente ondulado; muy superficiales; de textura media a fina; con 
horizontes inferiores gleyzados. Sin pedregosidad superficial; sin erosión 
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hídrica y drenaje natural imperfecto a pobre, por lo que presenta condiciones 
anaeróbicas en los horizontes inferiores, debido a la presencia de una napa 
freática superficial casi permanente. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH muy fuertemente ácido a 
fuertemente ácido; libre de sales; sin contenido de carbonatos de calcio; con 
moderada capacidad de intercambio catiónico en la capa arable y alta en las 
capas inferiores; porcentaje normal de sodio intercambiable (PSI); 
características que conjuntamente con los contenidos altos de materia orgánica 
y potasio disponible, y contenido medio de fósforo disponible, determinan que 
la fertilidad natural de la capa arable sea alta a media. 

Estos suelos por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
una aptitud natural para pastos nativos de altura y dada su particularidad de 
ser fuente de origen de la quebrada Chocta, deben considerarse como tierras 
que necesitan investigación en sus aspectos de suelo y drenaje para poder 
mejorar su aptitud natural. Actualmente estas tierras se encuentran con pastos 
naturales, dedicados al pastoreo extensivo de ganado vacuno. 

La Serie Hualtipampa se presenta en tres (03) fases por: pendiente: plana a 
ligeramente inclinada (0-4%); relieve: ligeramente ondulado (1); y drenaje 
natural: pobre (wl). 

Consociación Chocta: (Símbolo Hu) 

Cubre una superficie aproximada de 164,8 ha, equivalente al 4,34% del área 
total evaluada. Está conformada en un 95% por suelos de la serie Chocta, 
estando el 5% restante conformado por el misceláneo Montaña, localizados en 
aquellos lugares con extrema erosión hídrica. Se distribuye dentro de un 
paisaje montañoso, ocupando el ápice y cuerpo de la ladera, que enmarcan 
a la quebrada Chocta y a los valles del río Grande y Porcón, por sus márgenes 
derecha e izquierda, respectivamente, así como del río Chullo Quillis, en su 
margen derecha, cerca a¡ sector Plan San Antonio. 

Presenta límites graduales con la consociación río Grande y con el área 
miscelánea de Montaña; también límites claros con la consociación Ribereño 
y con el área miscelánea de colina (M-Co). A continuación se describe las 
características edáficas de la unidad taxonómica que conforma esta 
consociación: 

Serie CHOCTA (Fluventic Ustochrepts) 

La Serie Chocta se encuentra conformando la familia de los suelos franco 
finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales, 
con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico (Bw) 
cámbico y perfil tipo ABC; con pendiente ligeramente inclinada a empinada y 
relieve ligeramente a ondulado; superficiales a moderadamente profundo; 
textura franco arcillo arenoso. Posee drenaje natural moderado; con ligera 
pedregosidad superficial; con erosión hídrica ligera a fuerte, sobre todo en el 
sector de Chocta en donde se aprecia grandes áreas afectada con erosión 
laminar. 
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Los suelos que integran esta serie presentan un pH fuertemente a 
moderadamente ácido; libre de sales; sin contenido de carbonates de calcio; 
con alta capacidad de intercambio catiónico, el cual aumenta con la 
profundidad; sin problemas de sales; con porcentaje normal de sodio 
intercambiable (PSI); estas características conjuntamente con los contenidos 
medio de materia orgánica, medio a alto de fósforo disponible y alto de 
potasio disponible, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea 
mayormente media. 

Estos suelos por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
una aptitud natural para cultivos anuales, en base a especies adaptadas como 
papa, maíz, trigo, cebada y pastos cultivados. Actualmente, gran parte de estas 
tierras se encuentran en descanso, existiendo algunas áreas cultivadas con 
maíz, papa, frijol y con pasto cultivado como heno con Rye Grass. 

La Serie Chocta se presenta en cinco (05) fases: pendiente: moderada a 
fuertemente inclinada (4 - 15%), moderadamente empinada (15-25%) y 
empinada (25-50%); relieve: ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión 
hídrica: libre a muy ligera (e1), ligera (2) y fuerte (e3); y drenaje natural: 
moderado (w3) y algo excesivo (w5). 

Consociación Porcón: (Símbolo Po) 

Cubre una superficie aproximada de 116,1 ha, equivalente al 3,06% del área 
total evaluada. Está conformada en un 85% por suelos pertenecientes a la 
Serie Porcón, estando el 15% restante, conformado por inclusiones de suelos 
pertenecientes a la Serie Mesa Pata. Se distribuye dentro de un paisaje 
montañoso, ocupando el pie o parte basal de las laderas, de relieve convexo 
y con buen drenaje, localizadas principalmente en los sectores de Tullucico y 
Collpa. 

Presenta límites graduales con el Complejo Porcón - Mesa Pata (Po-MP) y con 
las consociaciones Pampa Preñada (PP) y Plan San Antonio (PSA); límites 
claros con las consociaciones Porcón Alto (PA), Homomayo (Ho) y Chocta 
(Cho); límites claros con los misceláneos escarpes o afloramientos líticos (M -
Es), Quebrada (M-Q) y Band Land (M-BL). 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad taxonómica 
que dominantemente conforma esta consociación. 

Serie PORCÓN (Fluventic Ustochrepts) 

La Serie Porcón se encuentra conformando la familia de los suelos franco 
finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales, 
con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico (Bw) 
cámbico y perfil tipo ABC; con pendiente moderada a fuertemente inclinada y 
relieve ligeramente ondulado; profundos; de textura media sobre fina; bien 
estructurado y compactado entre los 80 a 100 cm de profundidad, por encima 
del horizonte C. Presentan un drenaje natural moderado; sin pedregosidad 
superficial y erosión hídrica ligera. 
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Los suelos que integran esta serie presentan un pH fuertemente a 
moderadamente ácido; libre de sales; sin contenido de carbonates de calcio; 
muy alta capacidad de intercambio catiónico; con porcentaje normal de sodio 
intercambiable (PSI); estas características conjuntamente con los contenidos 
altos de materia orgánica, medio de fósforo disponible y bajo a medio de 
potasio disponible, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea 
mayormente baja a media. 

Estos suelos por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
una aptitud natural para cualquier tipo de cultivos adaptados a la zona. 
Actualmente, gran parte de la superficie de estos suelos se encuentran en 
descanso, sólo algunas pequeñas áreas se encuentran con cultivos de cebada, 
papa, maíz y pasto natural. 

La Serie Porcón se presenta en cinco (05) fases: pendiente: moderada a 
fuertemente inclinada (4 - 15%), moderadamente empinada (15 - 25%) y 
empinada (25 - 50%); relieve: ligeramente ondulado (1)) y ondulado (2); 
pedregosidad superficial: ligeramente pedregoso (P1); erosión hídrica: libre a 
muy ligera (el), ligera (e2) y fuerte (e3); y drenaje natural: moderado (w3) y 
algo excesivo (w5). 

Consociación Porcón Alto: (Símbolo PA) 

Cubre una superficie aproximada de 54,4 ha, equivalente al 1,43% del área 
total evaluada. Está conformada en un 90% por suelos de la Serie Porcón 
Alto, estando el 10% restante constituido por inclusiones de suelos 
pertenecientes a la Serie Porcón Bajo. Se distribuye dentro de un paisaje de 
colinas aisladas de baja altitud, de cimas y relieve uniforme, con problemas de 
erosión, localizados en las inmediaciones de las localidades de Yerba Buena, 
Manzana, Porcón y Potrero, principalmente. 

Presenta límites claros con las consociaciones Pampa Preñada (PP) 
Homomayo (Ho), Tullucico (Tu) y Manzana (Mz) y con el Complejo de Suelos 
Porcón-Mesa Pata (Po-MP). 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad 
Taxonómica que dominantemente conforma esta consociación. 

Serie PORCÓN ALTO (Udic Ustochrepts) 

La Serie Porcón Alto se encuentra conformando la familia de los suelos 
arcillosos finos-mésicos. Son suelos originados in-situ a partir de materiales 
residuales, con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico 
(Bw) cámbico superficial y perfil tipo ABC; con pendiente ligeramente inclinada 
y relieve ligeramente ondulado; profundos; textura franco arcillosa. Presentan 
drenaje natural moderado, con erosión hídrica ligera y sin pedregosidad 
superficial. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH muy fuerte a fuertemente 
ácido; libre de sales; sin contenido de carbonates de calcio; alta a muy alta 
capacidad de intercambio catiónico; con porcentaje normal de sodio 
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intercambiable (PSI); características que conjuntamente con los contenidos 
altos de materia orgánica, fósforo y potasio disponibles, determinan que la 
fertilidad natural de la capa arable sea alta. 

Estos suelos, por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
una aptitud natural para cultivos de raíces superficiales de altura como trigo, 
cebada, avena y también para pastos cultivados. Actualmente estos suelos se 
encuentran en descanso. 

La Serie Porcón Alto se presenta en cuatro (04) fases: pendiente: moderada 
a fuertemente inclinada (4 - 15%) y moderadamente empinado (15 - 25%); 
relieve: ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy 
ligera (e1) y ligera (e2); y drenaje natural: moderado (w3). 

Consociación Manzana: (Símbolo Mz) 

Cubre una superficie aproximada de 287,1 ha equivalente al 1,43% del área 
total evaluada. Está conformada en un 85% por suelos de la Serie Manzana, 
estando el 15% restante, constituido por inclusiones del suelo Mesa Pata, que 
presenta un horizonte C bien saprolizado a los 40 cm de profundidad. Se 
distribuye dentro de un paisaje de montañas, ocupando el ápice y cuerpo de 
las laderas de relieve convexo, de los sectores Tual y Manzano. 

Presenta límites graduales con las consociaciones Tullucico (Tu), Porcón Alto 
(PA) y Complejo Porcón-Mesa Pata (Po-MP); límites claros con las 
consociaciones Hualtipampa (Hu), Manzana Alta (MA) y los misceláneas: 
Quebrada (M-Q), Escarpe (M-Es), y Colina (M-Co). 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad taxonómica 
que conforma esta consociación: 

Serie MANZANA (Udic Ustochrepts) 

La Serie Manzana se encuentra conformando la familia de los suelos arcillosos 
finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales, 
con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico (Bw) 
cámbico superficial y perfil tipo ABC; con pendiente moderadamente empinada 
a empinada y relieve ligeramente ondulado a ondulado; profundos a 
moderadamente profundos; con textura moderadamente fina sobre fina. 
Presentan drenaje natural moderado a algo excesivo; con ligera pedregosidad 
superficial o sin ella; erosión hídrica moderada a fuerte. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH muy fuerte a fuertemente 
ácido; libre de sales; sin contenido de carbonates de calcio; con contenido 
bajo a alto de materia en la capa arable, el cual disminuye con la profundidad; 
alta a muy alta capacidad de intercambio catiónico, el cual se incrementa con 
la profundidad; con porcentaje normal de sodio intercambiable (PSI); estas 
características conjuntamente con los contenidos bajo a alto de materia 
orgánica, bajo de fósforo disponible, y alto de potasio disponible, determinan 
que la fertilidad natural de la capa arable sea baja. 
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Estos suelos por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
una aptitud natural para cultivos de raíces superficiales como cereales de 
altura (cebada, avena), pastos, quinua y otros especies adaptados a la zona. 

La Serie Manzana se presenta en cinco (05) fases: pendiente: moderadamente 
empinada (15-25%) y empinada (25-50%); relieve: ligeramente ondulado (1) y 
ondulado (2); pedregosidad superficial: ligeramente pedregoso (P1); erosión 
hídrica: ligera (e2) y fuerte (e3); y drenaje natural: moderado (w3) y algo 
excesivo (w5). 

Consociación Manzana Alta: (Símbolo MA) 

Cubre una superficie aproximada de 30,0 ha, equivalente al 0,79% del área 
total evaluada. Está conformada en un 90% por suelos de la Serie Manzana 
Alta, estando al 10% restante conformado por inclusiones de suelos 
pertenecientes a las Series Manzana, Chugurpampa y Substrato Rojo. Se 
distribuye dentro de un paisaje de montañas, ocupando el pie o parte basal 
de las laderas, que se encuentran permanentemente húmedas por las recargas 
hídricas que reciben de las partes altas, por lo que son aprovechados para la 
siembra el pasto denominado (ocalmente como "heno", ubicados en los 
sectores de Manzana Alta y Chocta. 

Presenta límites graduales con las consociaciones Manzana (Mz), 
Chugurpampa (Chu) y Substrato Rojo (SR) y límites claros a abruptos con los 
misceláneos Quebrada (M-Q) y Bofedal (M-Bo). 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad 
Taxonómica que dominantemente conforma esta consociación. 

Serie MANZANA ALTA (Udic Ustochrepts) 

La Serie Manzana Alta se encuentra conformando la familia de los suelos 
arcillosos finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-
aluviales, con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico 
(Bw) cámbico superficial y perfil tipo ABC; con pendiente ligeramente inclinada 
y relieve ligeramente ondulado a ondulado; profundos; textura moderadamente 
fina. Posee drenaje natural moderado a algo excesivo; sin pedregosidad 
superficial y erosión hídrica ligera. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH fuertemente ácido; libre de 
sales; sin contenido de carbonatos de calcio; alta a muy alta capacidad de 
intercambio catiónico; con porcentaje normal de sodio intercambiable (PSI); 
características que conjuntamente con los contenidos alto de materia orgánica, 
medio de fósforo disponible y alto de potasio disponible, determinan que la 
fertilidad natural de la capa arable sea media a alta. 

Estos suelos por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
una aptitud natural para cultivos de papa, trigo, avena, centeno, haba, quinua 
y pastos cultivados, como el trébol y el rye grass. Actualmente se encuentran 
mayormente con cobertura de pastos tipo "kikuyo" y cultivados con "heno", 
existiendo una pequeña área sembrada con trigo. 
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La Serie Manzana Alta se presenta en cuatro (04) fases: pendiente: moderada 
a fuertemente inclinada (4 -15%); relieve: ligeramente ondulado (1) y ondulado 
(2); erosión hídrica: libre a muy ligera (el); y drenaje natural: moderado (w3). 

Consociación Homomayo: (Símbolo Ho) 

Cubre una superficie aproximada de 35,9 ha, equivalente al 1,42% del área 
total evaluada. Está conformada en un 85% por suelos de la Serie Hornomayo, 
estando el 15% restante conformado por inclusiones de suelos pertenecientes 
a la Serie Porcón Bajo. Se distribuye dentro de un paisaje montañoso, 
ocupando el pie o parte basal de las laderas de relieve convexo, localizados 
en los sectores de Porcón, Potrero y margen derecha del río Hornomayo. 

Presenta límites graduales con las consociaciones Porcón Alto (PA), Pampa 
Preñada (PP) y el Complejo Porcón-Mesa Pata (Po-MP) y claros, con los 
misceláneos: Quebrada (M-Q), Colinas (M-Co), y Band Land (M-BL). 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad 
Taxonómica que dominantemente conforma esta consociación. 

Serie HORNOMAYO (Udic Ustochrepts) 

La Serie Hornomayo se encuentra conformando la familia de los suelos franco 
finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales, 
con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico (Bw) 
cámbico superficial y perfil tipo ABC; con pendiente ligeramente inclinada y 
relieve ligeramente ondulado; profundos a moderadamente profundos; de 
color pardo amarillento y textura moderadamente fina. Bien drenados; con 
erosión hídrica ligera y sin pedregosidad superficial. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH muy fuertemente ácido en 
la capa arable y fuerte a moderadamente ácido en los horizontes inferiores; 
libre de sales; sin contenido de carbonates de calcio; alta capacidad de 
intercambio catiónico; con porcentaje normal de sodio intercambiable (PSI); 
estas características conjuntamente con los contenidos medios de materia 
orgánica, fósforo y potasio disponibles, determinan que la fertilidad natural de 
la capa arable sea media. Estos suelos por las características edáficas y 
ecológicas de la zona, poseen una aptitud natural para cultivos de papa, 
cebada, trigo, quinua, etc. Actualmente se encuentran en barbecho o 
descanso, y constituyen uno de los mejores suelos de la zona. 

La Serie Hornomayo se presenta en cuatro (04) fases: pendiente: moderada 
a fuertemente inclinada (4 - 15%); relieve: ligeramente ondulado (1)) y 
ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy ligera (el); y drenaje natural: bueno 
(w4). 

Consociación Tullucico: (Símbolo Tu) 

Cubre una superficie aproximada de 225,0 ha, equivalente al 5,92% del área 
total evaluada. Está conformada en un 90% por suelos de la Serie Tullucico, 
estando el 10% restante conformado por inclusiones del suelo Mito. Se 
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distribuye dentro de un paisaje montañoso, ocupando el pie o parte basal de 
las laderas de relieve cóncavo, en algunos caso se encuentra truncado por 
efecto de la severa erosión hídrica, a manera de terrazas erosiónales, 
localizados cerca a la base de los cañones estrechos modelados por las 
corrientes de agua. 

Posee límites graduales con las consociaciones Manzano (Mz), Hultipampa 
(Hu) y el Complejo Porcón-Mesa Pata, localizado por lo general en las partes 
más altas; límites claros a abruptos con los misceláneos Quebrada (M-Q), 
Band Land (M-BL) y Montaña (M-Mo). A continuación se describe las 
características edáficas de la unidad Taxonómica que dominantemente 
conforma esta consociación. 

Serie TULLOCICO (Udic Ustochrepts) 

La Serie Tullucico se encuentra conformando la familia de los suelos arcillosos 
finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales, 
con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico (Bw) 
cámbico bien estructurado, con abundante material fino 'lluvial y perfil tipo ABC; 
con pendiente moderadamente inclinada a moderadamente empinada y relieve 
ligeramente ondulado a ondulado; profundos a moderadamente profundos; 
textura moderadamente fina. Moderadamente drenados; con erosión hídrica 
ligera a moderada y sin pedregosidad superficial. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH fuertemente ácido en la 
capa arable a moderadamente ácido en los horizontes inferiores; libre de sales; 
sin contenido de carbonatas de calcio; alta capacidad de intercambio 
catiónico; con porcentaje normal de sodio intercambiable (PSI); propiedades 
que conjuntamente con los contenidos altos de materia orgánica y potasio 
disponible, y contenido medio de fósforo disponible, determinan que la 
fertilidad natural de la capa arable sea mayormente media. 

Estos suelos por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
una aptitud natural para cultivos de raíces superficiales como cebada, trigo, 
avena, haba, quinua y pastos cultivados, principalmente. Actualmente parte del 
área de estos suelos se encuentran en descanso o barbecho, otros con cultivo 
y con pastos cultivado, denominado "heno". 

La Serie Tullucico se presenta en cuatro (04) fases: pendiente: moderada a 
fuertemente inclinada (4 - 15%) y moderadamente empinada (15 - 25%); 
relieve: ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy 
ligera (el) y ligera (2); y drenaje natural: moderado (w3). 

Consociación Substrato Rojo: (Símbolo SR) 

Cubre una superficie aproximada de 16,3 ha, equivalente al 0,43% del área 
total evaluada. Está conformada en un 95% por suelos de la Serie Substrato 
Rojo, estando al 5% restante conformado por inclusiones de suelos de la Serie 
Tullucico. Se distribuye dentro de un paisaje montañoso, ocupando el pie o 
parte basal de las laderas de relieve ligeramente convexa, localizadas 
principalmente en las inmediaciones del caserío Chocta. 
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Presenta límites graduales con las Consociaciones Tullucico (Tu), Chocta (Cho) 
Chugurpampa (Chu) y Manzana Alta (MA); límites claros en las áreas 
misceláneas Substrato Rojo (SR) y límites claros con los misceláneos: Band 
Land (M-BL), Quebrada (M-Q) y Escarpe (M-Es). 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad taxonómica 
que dominantemente conforma esta consociación. 

Serie SUBSTRATO ROJO (Udic Ustochrepts) 

La Serie Substrato Rojo se encuentra conformando la familia de los suelos 
franco finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-
aluviales, con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico 
(Bw) cámbico y perfil tipo ABC; con pendiente moderadamente inclinada a 
moderadamente empinada y relieve ligeramente ondulado; moderadamente 
profundos; textura fina; de colores pardos sobre pardo rojizo a rojizo. 
Moderadamente drenados; con erosión hídrica ligera a moderada y sin 
pedregosidad superficial. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH moderadamente ácido; 
libre de sales; sin contenido de carbonates de calcio; alta capacidad de 
intercambio catiónico; propiedades que conjuntamente con los contenidos alto 
de materia orgánica, bajo de fósforo disponible y medio de potasio disponible, 
determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea mayormente baja a 
media. 

Estos suelos por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
una aptitud natural para cultivos de raíces superficiales como cebada, trigo, 
avena, pastos cultivados, etc. Actualmente parte del área de estos suelos se 
encuentran con pastos "kikuyo" y sectores con cultivos de papa con problemas 
fitosanitarios "hielo o Rancha". 

La Serie Substrato Rojo se presenta en cuatro (04) fases: pendiente: moderada 
a fuertemente inclinada (4-15%) y moderadamente empinada (15 - 25%); 
relieve: ligeramente ondulado (1)); erosión hídrica: libre a muy ligera (el) y 
ligera (2); y drenaje natural: moderado (w3). 

Consociación Chilcaypampa: (Símbolo ch) 

Cubre una superficie aproximada de 140,0 ha equivalente al 3,89% del área 
total evaluada. Está conformada en un 90% por suelos perteneciente a la Serie 
Chilcaypampa, estando el 10% restante conformado por inclusiones de suelos 
de las Series Churgurpampa y Porcón alto. Se distribuye dentro de un paisaje 
de superficies onduladas, ocupando las partes más altas de la zona de 
estudio, afectado por severos problemas de erosión hídrica, localizadas 
principalmente en las inmediaciones del Cerro Jatun Loma, sector 
Chilcaypampa. 

Presentan límites claros con las áreas misceláneas Escarpe (M-Es) y Quebrada 
(M-Q) y límites graduales con el misceláneo Montaña (M-Mo). 

-65 



A continuación se describe las características edáficas de la unidad taxonómica 
que dominantemente conforma esta consociación. 

Serie CHILCAYPAMPA (Typic Dystrochreps) 

La Serie Chilcaypampa se encuentra conformando la familia de los suelos 
arcillosos finos-frígidos. Son suelos originados a partir de materiales coluvio-
aluviales, con desarrollo genético incipiente, con subhorizonte de diagnóstico 
(Bw) cámbico y perfil tipo ABC; con pendiente moderadamente inclinada a 
empinada y relieve ondulado; moderadamente profundos; textura 
moderadamente fina sobre fina; con presencia de gravas en cantidades y 
tamaños variables, a partir de los 25 cm de profundidad. Bien drenados; con 
erosión hídrica ligera a moderada y sin pedregosidad superficial. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH muy fuerte a fuertemente 
ácido; libre de sales; sin contenido de carbonatos de calcio; con alta a muy 
alta capacidad de intercambio catiónico; con porcentaje normal de sodio 
intercambiable (PSI); estas características conjuntamente con los contenidos 
altos de materia orgánica y potasio disponible, y bajo de fósforo disponible, 
determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea mayormente baja a 
media. 

Estos suelos, por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
una aptitud natural limitada, básicamente para cultivos criofílicos, resistentes 
a bajas temperaturas, como la papa, olluco, mashua, cebada, quinua y pastos 
naturales o adaptados, principalmente. Actualmente gran parte del área de 
estos suelos se encuentra cubierto por pastos naturales, conocidos en el lugar 
como grama. 

La Serie Chilcaypampa se presenta en cinco (05) fases: pendiente: moderada 
a fuertemente inclinada (4 - 15%) y empinada (25 - 50%); relieve: ondulado 
(2)); pedregosidad superficial: ligeramente pedregoso (P1); erosión hídrica: 
libre a muy ligera (e1) y ligera (2); y drenaje natural: bueno (w4) y algo 
excesivo (w5). 

Consociación Mito: (Símbolo Mi) 

Cubre una superficie aproximada de 81,6 ha, equivalente al 2,15% del área 
total evaluada. Está conformada en un 90% por suelos perteneciente a la Serie 
Mito, estando el 10% restante conformado por inclusiones de suelos de la 
Serie Porcón Bajo. Se distribuye dentro de un Paisaje colinas bajas 
concentradas, localizadas principalmente en el sector de San Juan Pampa, así 
como en laderas del sector El Milagro. 

Presenta límites claros con la consociación Porcón Bajo (PB) y con las áreas 
misceláneas correspondientes a los cauces del río y quebradas colindantes. 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad taxonómica 
que conforma esta consociación. 
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Serie MITO (Udic Haplustalfs) 

La Serie Mito se encuentra conformando la familia de los suelos arcillosos 
finos-mésicos. Son suelos originados a partir de materiales residuales, con 
buen desarrollo genético, con subhorizonte de diagnóstico argíllico (Bt), con 
acumulaciones de arcilla lluvial y perfil tipo ABC; de tonalidades pardo a pardo 
gris muy oscuro; con pendientes moderadamente inclinadas a moderadamente 
empinadas, con relieve ondulado; moderadamente profundos; textura fina; 
moderadamente drenados; con erosión hídrica ligera a moderada y sin 
pedregosidad superficial. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH de ligera a fuertemente 
ácido; libre de sales; sin contenido de carbonatos de calcio; con alta a muy 
alta capacidad de intercambio catiónico; con porcentaje normal de sodio 
intercambiable (PSI); estas particularidades conjuntamente con los contenidos 
altos de materia orgánica y medio a alto de fósforo y potasio disponibles, 
determinan que la fertilidad natural de la capa arable e sea media a alta. 
Estos suelos por las características edáficas y ecológicas de la zona, son aptos 
para cultivos de raíces superficiales, como cereales trigo, cebada, avena y 
pastos cultivados como rye grass y trébol, con riego pesado pero distanciado. 
Actualmente parte del área de estos suelos se encuentra cubierto con pastos 
introducidos "kikuyo" y un sector con cultivos de cereales en sus estadios 
iniciales de crecimiento. 

La Serie Mito se presenta en cuatro (04) fases: pendiente: moderada a 
fuertemente inclinada (4 - 15%) y moderadamente empinada (15 - 25%); 
relieve: ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy 
ligera (e1) y ligera (2); y drenaje natural: moderado (w3). 

Consociación MISCELÁNEO LAGUNA (Símbolo M-Lg) 

Cubre una superficie aproximada de 70,0 ha, equivalente al 0,02% del área 
total evaluada. Está conformado por ciertas depresiones donde se han 
acumulado considerables volúmenes de agua, por efecto de la recarga de la 
escorrentía superficial, filtraciones y/o lluvia, que se mantienen 
permanentemente, a manera de un espejo de agua superficial. Sus tirantes de 
agua no son muy profundos, por lo que sirven de abrevaderos al ganado de 
la zona. 

Consociación Misceláneo Escarpe o Afloramientos Líticos (Símbolo m-es) 

Cubre una superficie aproximada de 221,2 ha, equivalente al 5,82% del área 
total evaluada. Está constituido por ciertas áreas muy accidentadas o 
extremadamente empinadas, que se presentan en forma dispersas dentro del 
área de estudio, resaltando por su extensión las ubicadas en los sectores de 
Sogacocha y las márgenes que enmarcan ciertos cañones por donde 
discurren las corrientes fluviales de los Ríos Grande, Porcón, Quillis y sus 
afluentes más importantes. Se caracterizan además por presentar severos 
problemas de erosión laminar, que dejan al descubierto los mantos rocosos 
sub-yacentes. 
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Consociación MISCELÁNEO QUEBRADA (Símbolo M-Q) 

Cubre una superficie aproximada de 358,9 ha, equivalente al 9,44% del área 
total evaluada. Están constituidos por los lechos y márgenes adyacentes, por 
donde discurren las corrientes menores de agua de la zona. Son pedregosos 
y de pendientes ligeramente inclinados (2 - 4%), entre los que más destacan, 
están los cauces de las quebradas Tual y Chocta. 

Consociación MISCELÁNEO COLINA (Símbolo M-Co) 

Cubre una superficie aproximada de 43,9 ha, equivalente al 1,16% del área 
total evaluada. Está conformado por relictos de montañas locales que se 
distribuyen en forma dispersa dentro del área de estudio, con altitudes por 
debajo de 300 m sobre el nivel de base local, localizados en los sectores de 
Porcón y Porcón Alto. Estas áreas se caracterizan por contener suelos muy 
superficiales, cubiertos de pastos naturales. Algunos sectores presentan 
severos problemas de erosión hídrica laminar que se manifiesta en forma 
band lands o "Tierras Malas". 

Consociación MISCELÁNEO BOFEDAL (Símbolo M-Bo) 

Cubre una superficie aproximada de 4,7 ha, equivalente al 0,12% del área total 
evaluada. Está constituido por ciertas áreas depresionadas o de relieve 
cóncavo ubicadas al pie de laderas de colina, que se han formado por efecto 
de las recargas de las aguas de escorrentía o filtraciones, provenientes de las 
partes altas, como excedentes de riego o de lluvia, lo cual permite mantener 
permanentemente húmedas estas zonas, debido a que el nivel freático 
asciende cerca a la superficie. En estas áreas se desarrollan pastos naturales 
adaptados, que sirven de soporte para el pastoreo extensivo del ganado de la 
zona. 

Mucho de ellos, por su posición bien alta con respecto a las demás áreas de 
la zona de estudio, dan origen a corrientes fluviales menores de régimen casi 
permanente, que se desplazan como afluentes de los ríos o quebradas locales. 

Consociación MISCELÁNEO BAND LAND (Símbolo M-BL) 

Cubre una superficie aproximada de 90,2 ha, equivalente al 2,37% del área 
total evaluada. Está conformado principalmente por ciertas áreas, que por lo 
general poseen relieve convexo, donde se aprecian severos problemas de 
erosión hídrica laminar en forma de canículas, canales, surcos y cárcavas 
profundas, que han ocasionado la pérdida de la capa superficial del suelo; en 
algunos sectores, esta pérdida compromete hasta la capa sub-superficial, que 
prácticamente deja al descubierto el substrato o manto rocoso lítico o paralítico 
(conformado por materiales bien saprolizados). 

Las áreas con estos rasgos erosivos, son fácilmente identificables en las 
fotografías aéreas, ya que éstas aparecen en tonalidades claras, debido a la 
pérdida de las capas superficiales oscuras del suelo, ricos en nutrientes y 
materiales orgánicos. 
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Actualmente estas áreas no tienen ninguna aptitud potencial de uso, por lo que 
deberán ser rehabilitados por medio de intensos trabajos de manejo y 
conservación de suelos, en base al uso de las nuevas tecnologías y métodos 
de recuperación de suelos existentes. 

Consociación MISCELÁNEO MONTAÑA (Símbolo M-Mo) 

Cubre una superficie aproximada de 1 090,4 ha, equivalente al 28,70% del área 
total evaluada. Está constituido por todas aquellas formaciones montañosas 
de naturaleza volcánica, que existen dentro del área de estudio, cuyas altitudes 
sobrepasan los 300 m sobre el nivel de base local. Se caracterizan por 
presentar grandes altitudes, que fácilmente alcanzan los 2 809 a 3 500 msnm, 
presentan pendientes empinadas a extremadamente empinadas (50 a + 75%), 
donde se distribuyen dominantemente los afloramientos líticos y en menor 
proporción, en forma dispersa y localizada aquellos suelos muy superficiales, 
donde se apreciar severos problemas de erosión hídrica laminar. Generalmente 
en estas áreas existe una escasa cobertura vegetal, mayormente de pastos y/o 
arbustos naturales, que desarrollan en épocas de lluvias. 

Así mismo, estas formaciones elevadas y abruptas constituyen con sus 
vertientes empinadas, las cuencas de las diversas corrientes fluviales existentes 
en el área de estudio. 

Otras Areas Misceláneas 

Básicamente estas áreas están relacionadas a las construcciones hechas por 
el hombre, como el caso de los centros poblados, cementerios y reservónos, 
los cuales, por la escala del mapa del estudio, han sido delimitados o 
cartografiados espacialmente en el Mapa de Suelos. A continuación se 
describen en forma breve. 

Centro Poblados (Símbolo CP) 

Cubre una superficie aproximada de 1,7 ha, equivalente al 0,04% del área total 
evaluada. Está conformado por aquellas áreas donde han sido construidas 
ciertas edificaciones domiciliarias en forma concentrada, ocupando una 
superficie significativa. Entre estos tenemos el poblado de Porcón. 

Cementerio (Símbolo Ce) 

Cubre una superficie aproximada de 0,5 ha, equivalente al 0,01% del área total 
evaluada. Está conformado por aquellas áreas donde se encuentran los 
camposantos, en el cual son sepultados los difuntos de los pobladores locales. 
Este tipo de construcciones son de pequeña extensión y se encuentran 
dispersos en toda el área de estudio, pero siempre a los alrededores de los 
caseríos o centros poblados existentes. 

Reservorio (Símbolo Re) 

Cubre una superficie aproximada de 0,4 ha, equivalente al 0,01% del área total 
evaluada. Este tipo de construcción ha sido edificado como un reservorio para 
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el almacenamiento de agua de riego en pequeño volumen, para el riego de 
pequeñas extensiones de tierra agrícola. Actualmente se encuentra 
abandonado, cubierto vegetación natural del tipo junco "totora". Este reservorio 
se encuentra localizado en el valle del río Grande, margen derecha. 

ii) Complejos 

Complejo Porcón - Mesa Pata (Símbolo Po-MP) 

Cubre una superficie aproximada de 440,6 ha, equivalente al 11,60% del área 
total evaluada. Está conformada dominantemente en un 45% por suelos de la 
Serie Porcón y 45% por suelos de la Serie Mesa Pata, el 10% restante está 
conformado por inclusiones constituidas por afloramientos rocosos y 
localizados en áreas empinadas con fuertes problemas de erosión hídrica y por 
suelos de la Serie Substrato Rojo. 

Se distribuye dentro de un paisaje montañoso, ocupando el ápice y cuerpo de 
ciertas laderas ubicadas en los sectores de Porcón, Porcón Alto y en la 
margen izquierda del río Hornomayo, principalmente entre las más frecuentes. 
Básicamente, el primer componente de esta asociación se distribuye en áreas 
de relieve plano a ligeramente inclinado y el segundo en áreas de relieve 
convexo. 

Presenta límites graduales con las Consociaciones Porcón (Po) Porcón Bajo 
(PB), Tullucico (Tu), Hornomayo (Ho) y límites claros con los misceláneos 
Quebrada (M-Q), Escarpes (M-Es) y Band Land (M-BL). 

A continuación se describe las características edáficas del segundo 
componente edáfico Mesa Pata, el primer componente Porcón fue descrito 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Serie MESA PATA (Typic Ustochrepts) 

La Serie Mesa Pata se encuentra conformando la familia de los suelos 
arcillosos finos-mésicos. Son suelos originados in-situ a partir de materiales 
residuales, con incipiente desarrollo genético, con subhorizonte de diagnóstico 
(Bw) cámbico y perfil tipo ABC; de tonalidades pardo a pardos amarillentos; 
con pendientes moderadamente empinada a empinada, con relieve ondulado; 
moderadamente profundos; textura moderadamente fina a fina. 
Moderadamente drenados; con erosión hídrica moderada a fuerte; con ligera 
pedregosidad superficial o sin ella. 

Los suelos que integran esta serie presentan un pH fuerte a muy fuertemente 
acida; libre de sales; sin contenido de carbonates de calcio; con alta a muy 
alta capacidad de intercambio catiónico; con porcentaje normal de sodio 
intercambiable (PSI); estas propiedades conjuntamente con los contenidos 
altos de materia orgánica, fósforo y potasio disponibles, determinan que la 
fertilidad natural de la capa arable de este suelo sea alta. 

Estos suelos, por las características edáficas y ecológicas de la zona, poseen 
aptitud para cultivos de papa, cebada, trigo, avena, quinua, haba, olluco, oca 
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y maíz en las partes más bajas de la zona, con aplicaciones de riegos ligeros 
y frecuentes. 

La Serie Mesa Pata se presenta en cinco (05) fases: pendiente: 
moderadamente empinada (15-25%) y empinada (25-50%); relieve: ligeramente 
ondulado (1) y ondulado (2); pedregosidad superficial: ligeramente pedregoso 
(P1); erosión hídrica: ligera (e2) y fuerte (3); y drenaje natural: moderado (w3) 
y algo excesivo (w5). 

Complejo Porcón Alto- Porcón Bajo (Símbolo PA-PB) 

Cubre una superficie aproximada de 152,4 ha, equivalente al 4,01% del área 
total evaluada. Está conformada en un 60% por suelos pertenecientes a la 
Serie Porcón Alto y un 35% por suelos pertenecientes a la Serie Porcón Bajo, 
estando el 5% restante conformado por inclusiones de suelos pertenecientes 
a la Serie Mesa Pata. 

Se distribuyen dentro de un paisaje de colinas bajas concentradas, localizadas 
en el sector denominado Tierra Amarilla. Los componentes principales no 
tienen una ubicación definida, localizándose las inclusiones en ciertas de 
relieve convexo ubicadas al pie o parte basal de las laderas locales 
circundantes. 

Posee límites graduales con el Complejo Porcón - Mesa Pata (Po-MP) y con 
la consociación Porcón Alto (PA) y límites claros con el misceláneo Bofedal (M-
Bo). 

Actualmente, parte de las superficies de esta Asociación se encuentran en 
descanso, con cultivos de trigo y otras con pastos introducidos "kikuyo". 

Los componentes edáficos de este complejo, han sido descritos anteriormente 
dentro de las consociaciones. 

5.3.3 Clasificación de las Tierras Según su Aptitud para el Riego 

a. Aspectos Generales 

El proceso de seleccionar y clasificar tierras con fines de riego, consiste en 
interpretar sus características y cualidades, para predecir acerca de su 
comportamiento, por lo que cierta subjetividad y error están envueltos en dicho 
proceso. Sin embargo, este es uno de los pasos esenciales para tomar la 
decisión de dotar con riego nuevas áreas con potencial o interés agrícola, o 
para mejorar aquellas áreas que ya poseen riego, pero que están 
deficientemente utilizadas. 

Por lo que es imprescindible realizar un levantamiento o estudio de suelos, 
cuya información es básica y útil, no sólo en el proceso de selección de 
tierras, sino también la operación y evaluación futura de estas áreas irrigadas. 

La interpretación de la información del levantamiento de suelos, es muy útil 
cuando se ajusta a las condiciones propias de cada región o país, ya que para 
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cada uno de ellos existen características o particularidades que se necesitan 
tomar en cuenta, para predecir adecuadamente una interpretación que se 
ajuste a cada realidad. 

b. Factores de Clasificación 

La clasificación de tierras de acuerdo a su Aptitud para el Riego, se ha 
efectuado tomando como base las normas establecidas en el Bureau of 
Reclamation del Departamento del Interior de los EE UU de Norteamérica, con 
ciertas adaptaciones para el estudio de acuerdo a la zona. Para esta 
clasificación se ha considerado básicamente los factores físicos y económicos 
relacionados con el nivel de tecnología y de manejo predominante en la zona. 

Los factores económicos se han definido en forma referencial y cualitativa, 
dando prioridad a los factores tangibles de suelo, topografía y drenaje. 

Factores Físicos 

Dentro de los factores físicos se tienen: 

a Suelo (s*)1 

Se refiere a las características del perfil edáfico que influyen en el 
manejo de los suelos bajo riego. 

a Topografía (t*)2 

Se refiere al drenaje natural de los suelos en relación con sus 
características físicas. 

Factores Económicos 

Los tres principales aspectos que se han considerado y determinado por una 
apreciación subjetiva son: 

Capacidad Productiva 

Esta referida a la adaptación y el rendimiento esperado de los cultivos en una 
determinada tierra, sujetos a un manejo adecuado. 

Costos de Producción 

Dentro de estos costos, se tienen los gastos anuales de mano de obra, 
enmiendas, pesticidas, herbicidas, equipo utilizado, etc. 
La combinación de la capacidad productiva y los costos de producción se 
denomina PRODUCTIVIDAD, que se representa en la fórmula Cartográfica de 
la siguiente manera: 

Símbolo en la Formula Cartográficr» del Mapa de Clasificación de Tierras según su Aptitud para el Riego 
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SÍMBOLO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

DEFINICIÓN 

Alta productividad 
Moderada productividad 
Poca productividad 
Adaptable a cultivos específicos 
Requiere estudios 
Sin uso agrícola 

Costos de Desarrollo 

Incluye aquellos costos necesarios para adecuar las tierras para un riego 
productivo, la cual se representa de la siguiente manera: 

SÍMBOLO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

DEFINICIÓN 

Bajo 
Medio 
Alto 
Muy Alto 
Requiere estudios 
No recomendable 

Otras Especificaciones Indicadoras de la Evaluación 

Están referidos al Uso Actual de la Tierra y a la apreciación subjetiva de ciertos 
aspectos, tales como la demanda de agua y drenabilidad. 

Uso Actual de la Tierra 

Incluye las diferentes formas de uso de la tierra, la cual se representa de la 
siguiente manera: 

SÍMBOLO *2 

B 
E 
C 
P 
G 
L 
W 

DEFINICIÓN 

Materiales 
Eriazo 
Tierra cultivada con riego 
Pastos con riego 
Pastos sin riego 
Tierra cultivada sin riego (secano) 
Incultas o misceláneas 
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Demanda de Agua 

Se refiere a la cantidad de agua requerida por los cultivos, la cual se 
representa de la siguiente manera: 

SÍMBOLO *3 

A 
B 
C 

DEFINICIÓN 

Bajo 
Medio 
Alto 

Drenabilidad 

Se refiere a la facilidad con que el agua se moviliza a los estratos o capas 
inferiores del suelo, la cual se representa de la siguiente manera: 

SÍMBOLO *3 

X 
Y 
Z 

DEFINICIÓN 

Buena 
Restringida 
Pobre 

c. Categorías de Clasificación por Aptitud para Riego 

Las categorías de clasificación de tierras con fines de riego están conformadas 
por seis clases de tierra, donde las cuatro primeras clases (1, 2, 3 y 4) se 
denominan Arables, la quinta (5) es de "Segregación Tentativa" (No Arable 
Temporalmente), sujeta a estudios especiales y la sexta (6) es No Arable. 

Cada una de estas clases en calidad o aptitud, representan en orden 
decreciente de la primera a la tercera (1 a 3) una mayor aptitud para ser 
irrigados, debido lógicamente a una mayor capacidad de pago. La Clase 4, es 
de uso especial, debido a una serie de deficiencias, presentan condiciones 
para determinados cultivos específicos, que bien pueden ser pastos (P), 
hortalizas (H) o frutales (F). La Clase 5, se considera de segregación tentativa 
que requiere de estudios especiales para su incorporación a clases superiores 
o su segregación definitiva a la clase inferior; y la Clase 6 no es apta para el 
riego. 

Cada clase de tierras se sub divide en sub clases, en función de sus 
limitaciones o deficiencias por suelo (s), topografía (t) y drenaje (d). En el 
presente estudio se han determinado las Clases 2 y 3 arable, 4 arable con 
limitación, 5 no arable temporalmente, y 6 no arable, cuyas superficies y 
porcentajes se muestran en el Cuadro NQ 5.10. 
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CUADRO N" 5.10 

SUPERFICIE DE LAS TIERRAS SEGÚN SU APTITUD PARA EL RIEGO 

CLASE 

2 

3 

4 

API I IUD 

Arable 

Arable 

Arable Limitada 

SUB TOTAL ARABLE 

5 

6 

No Arable temporalmente 

No Arable 

SUB TOTAL CLASIFICADO 

OTRAS AREAS MISCELÁNEAS: 
Centro Poblado 
Cementerio 
Reservón© 

T O T A L EVALUADO 

SUPERFICIE 

ha 

187.20 

1 029.30 

745.30 

1 961.80 

25.20 

1 809.90 

1 835.10 

1.70 
0.50 
0.40 

3 799 50 

% 

4.93 

27.10 

19.62 

51.65 

0.66 

47.63 

48.29 

0.04 
0.01 
0.01 

10000 

SUB 
CLASE 

st 

s 

st 

Pst 

Psd 

Pstd 

sd 

st 

sd 

std 

SUPERFICIE 

ha 

187.20 

16.50 

1 012.80 

72.00 

52.00 

621.20 

1 961.80 

25.20 

1 445.70 

5.40 

358.80 

1 835.10 

1.70 
0.50 
0.40 

3 799.50 

% 

4.93 

0.44 

26.66 

1.90 

1.37 

16.35 

51.65 

0.66 

38.05 

0.14 

9.44 

48.29 

0.04 
0.01 
0.01 

10000 

SUELOS Y AREAS MISCELÁNEAS INCLUIDAS 

Porcón, Hornomayo y Plan San Antonio 

Ribereño 

Manzana, Chocta, Manzana Alta, Tullucico, Substrato Rojo, 
Mesa Pata, Porcón, Porcón Alto, Porcón Bajo, 
Chilcaypampa y Mito 

Porcón Bajo 

Pampa Preñada y Río Grande 

Manzana, Churgurpampa, Porcón , Chocta, Chilcaypampa, 
Mesa Pata 

Hualtipampa 

Misceláneos: Escarpe, Bad Lands, Colina y Montaña 

Misceláneos: Laguna y Bofedal 

Misceláneo Quebrada 

RESUMEN: 
- Area Bruta Irrigable = 1 961.80 ha 
- Infraestructura de Riego Carreteras, etc (6%) = 117.71 ha 
- Area Neta Irrigable = 1 844.09 ha 



d. Aptitud de los Suelos Identificados para el Riego 

Es importante resaltar que la Clase 1: Arable, no ha sido determinada en el 
área de estudio. 

i) Clase 2 : Arable 

Comprende una extensión de 187,20 ha, que representa el 4,93% del área de 
estudio. Esta Clase de tierras presentan una moderada aptitud para la 
agricultura con riego. En comparación con la Clase I, su capacidad productiva 
es notablemente menor, siendo apropiados para un reducido grupo de cultivos 
y su preparación para el riego así como su explotación agrícola son más 
costosas. 

Estas tierras no son tan deseables ni de tanto valor como las de la Clase I, 
debido a ciertas limitaciones corregibles o no, tanto en suelo y topografía. Las 
tierras de la Clase 2, tienen una capacidad de pago intermedia. Dentro de esta 
Clase de Tierra, se ha determinado una sola Sub Clase de Aptitud para el 
Riego: 2st. 

Sub Clase: 2st 

Comprende una superficie igual a la Clase. Esta Sub Clase de tierras presenta 
limitaciones o deficiencias más importantes que la Sub Clase anterior, referidas 
principalmente al factor edáfico, por la presencia de suelos moderadamente 
profundos a profundos, de textura moderadamente fina, fertilidad natural 
media, sobre todo en lo referente a los macroelementos nitrógeno y fósforo, 
reacción ligera a moderadamente acida y al factor topográfico, por la presencia 
de pendientes ligeramente inclinadas, de relieve ligeramente ondulado a 
ondulado. Constituyen las mejores tierras en el área de estudio. 

Esta Sub Clase de Aptitud para el Riego está constituida por tres (03) 
consociaciones, conformada por los suelos: 

a Porcón (Po): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4 - 15%); relieve: ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); 
erosión hídrica: libre a muy ligera (e1) y ligera (e2); y drenaje: moderado 
(w3). 

o Hornomayo (Ho): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4 - 15%); relieve: ligeramente ondulado (1); erosión hídrica: 
libre a muy ligera (el); y drenaje: bueno (w4). 

• Plan San Antonio (PSA): en sus fases por pendiente: moderada a 
fuertemente inclinada (4 - 15%); relieve: ligeramente ondulado (1); 
erosión hídrica: libre a muy ligera (el); y drenaje: bueno (w4). 

ii) Clase 3 : Arable 

Comprende una superficie de 1 029,30 ha, que representa el 27,10% del área 
de estudio. Esta Clase de Tierra presentan menor aptitud para la agricultura 
con riego que la Clase 2, ya que tienen mayores limitaciones edáficas y 
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topográficas que la anterior. Pueden tener buena topografía, pero debido a las 
limitaciones del suelo, ofrecen serias dificultades para la adaptabilidad de 
cultivos, por lo que requieren de prácticas de riego muy especiales; así mismo, 
demandan de una mayor fertilización y de prácticas intensivas de mejoramiento 
de suelo. 

La explotación agrícola de estas tierras puede encerrar más riesgos que la de 
la Clase 1 o la Clase 2, pero bajo adecuadas prácticas de manejo, tendrá una 
adecuada capacidad de pago. Dentro de esta Clase de Tierra, se ha 
determinado dos Sub Clase de Aptitud para el Riego: 3s y 3st 

Sub Clase: 3s 

Comprende una superficie de 16,50 ha, que representa el 0,44% del área de 
estudio. Esta Sub Clase de Tierras presentan limitaciones o deficiencias 
referidas principalmente al factor edáfico, debido a la presencias de suelos 
superficiales a moderadamente profundos; de textura moderadamente fina 
sobre gruesa, con abundante gravosidad y guijarros redondeados, que 
mayormente limitan la profundidad efectiva; con fertilidad natural media, sobre 
todo en los macroelementos fósforo y potasio disponibles y reacción 
ligeramente acida a neutra. 

Esta Sub Clase de Aptitud para el Riego está constituida únicamente por una 
consociación, conformada por el suelo Ribereño (Ri) en sus fases por 
pendiente: plana a ligeramente inclinada (0 - 4%); relieve: plano; erosión 
hídrica: libre a muy ligera (el) y drenaje: bueno (w4). 

Sub Clase: 3st 

Comprende una extensión de 1 012,80 ha, que representa el 26,66% del área 
de estudio. Esta Sub Clase de Tierras presenta mayores limitaciones o 
deficiencias que la Sub Clase anterior, referidas principalmente al factor 
edáfico, por la presencia de suelos moderadamente profundos, de textura 
moderadamente fina, cuyos horizontes subyacentes por presentar una 
consistencia o compactación firme a muy firme, limitan la profundidad efectiva, 
reacción acida, con ligera pedregosidad superficial, fertilidad natural media, 
sobre todo en los macroelementos fósforo y potasio y al factor topográfico, por 
la presencia de pendientes moderadamente inclinada a moderadamente 
empinada, de relieve ligeramente ondulado a ondulado. Estas tierras se 
distribuyen ampliamente dentro del área de estudio. 

Esta Sub Clase de Aptitud para el Riego está constituida por ocho (08) 
consociaciones y dos (02) cmplejos, conformados por los suelos: 

° Manzana (Mz): en sus fases por pendiente: empinada (25-50%); 
relieve: ligeramente ondulado (1); erosión hídrica: ligera (e2); y drenaje 
moderado (w3). 
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Chocta (Cho): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4 - 15%) y empinada (25 - 50%); relieve: ligeramente 
ondulado (1) y ondulado (2); pedregosidad superficial: ligeramente 
pedregoso (P1); erosión hídrica: libre a muy ligera (el) y ligera (e2); y 
drenaje: moderado (w3). 
Tullucico (Tu): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4 - 15%) y empinada (25 - 50%); relieve: ligeramente 
ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy ligera (el) y 
ligera (e2); y drenaje: moderado (w3). 
Manzana Alta (MA): en sus fases por pendiente: moderada a 
fuertemente inclinada (4 - 15%); relieve: ligeramente ondulado (1) y 
ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy ligera (el); y drenaje: 
moderado (w3). 
Substrato Rojo (SR): en sus fases por pendiente: moderada a 
fuertemente inclinada (4 -15%) y moderadamente empinada (15 - 25%); 
relieve: ligeramente ondulado (1); erosión hídrica: libre a muy ligera (el); 
y drenaje: moderado (w3). 
Mito (Mi): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4 - 15%) y moderadamente empinada (15 - 25%); relieve: 
ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy 
ligera (e1) y ligera (e2); y drenaje: moderado (w3). 
Porcón Alto (PA): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4 - 15%) y moderadamente empinada (15 - 25%); relieve: 
ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy 
ligera (e1) y ligera (e2); y drenaje: moderado (w3). 
Chilcamayo (Ch): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4 - 15%); Relieve: ondulado (2); pedregosidad superficial: 
ligeramente pedregoso (P1); erosión hídrica: libre a muy ligera (el); y 
drenaje: moderado (w3). 
Porcón (Po) y Mesa Pata (MP): ambos, en sus fases por pendiente: 
moderadamente empinada (15-25%); relieve: ligeramente ondulado (1) 
y ondulado (2); pedregosidad superficial: ligeramente pedregoso (P1); 
erosión hídrica: ligera (e2); y drenaje: moderado (w3). 
Porcón Bajo (PB): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4 - 15%) y moderadamente empinada (15 - 25%); relieve: 
ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy 
ligera (e1) y ligera (e2); y drenaje: moderado (w3). 

iii) Clase 4 : Arable Limitada 

Comprende una superficie de 745,30 ha, que representa el 19,62% del área de 
estudio. A esta Clase de tierra se le denomina "de uso especial", la cual está 
conformada por tierras con limitaciones severas, pero susceptibles de corregir 
a un costo muy alto, son aptas para ser irrigados debido a que pueden ser 
utilizadas para cultivos específicos tales como pastos, frutales, hortalizas y 
arroz, principalmente. 
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Las inversiones en esta Clase de tierra son muy superiores a la Clase 3. Esta 
Clase tiene una significación importante en el área estudiada, ya que se 
encuentra ocupando las áreas de laderas pronunciadas. Dentro de esta Clase 
de Tierra, se ha determinado tres (03) Sub Clases de Aptitud para el Riego: 
4Pst, 4Psd y 4Pstd 

Sub Clase: 4Pst 

Comprende una superficie de 72,10 ha, que representa el 1,90% del área de 
estudio. Esta Sub Clase de Tierra presenta serias limitaciones referidas al factor 
edáfico por la presencia de suelos de textura moderadamente fina, 
superficiales, debido a la presencia de un substrato rocoso en proceso de 
saprolización (CR) que limita la profundidad efectiva; reacción fuerte a 
ligeramente acida; fertilidad natural media, sobre todo en los macroelementos 
fósforos y potasio; las limitaciones debidas al factor topográfico, se debe a la 
presencia de pendientes moderadamente inclinadas a moderadamente 
empinada, de relieve ligeramente ondulado. 

Esta Sub Clase de Aptitud para el Riego está constituida por una sola 
consociación, conformada por el suelo: 

o Porcón Bajo (PB): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4 - 15%) y moderadamente empinada (15-25%); relieve: 
ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy 
ligera (1) y ligera (e2); y drenaje: moderado (w3). 

Sub Clase: 4 Psd 

Comprende una superficie de 52,00 ha, que representa el 1,37% del área de 
estudio. Esta Sub Clase de tierras presenta serias limitaciones, referidas 
principalmente al factor edáfico debido a la presencia de suelos superficiales 
a moderadamente profundos, debido a la presencia de una napa freática cerca 
a la superficie, textura moderadamente fina, reacción fuerte a ligeramente 
acida, fertilidad natural media, sobre todo en los macroelementos nitrógeno y 
potasio y al factor de drenaje, por las condiciones de mal drenaje, que genera 
condiciones anaeróbicas de gleyzamiento, por la presencia de una napa 
freática alta, que se mantiene a lo largo del año, debido a las posición bajas 
que ocupan, reciben en forma permanente las aguas de escorrentía o de 
recarga de las tierras cultivadas en las partes altas. Topográficamente, estas 
tierras no presentan mayores limitaciones, ya que presentan pendientes planas 
a ligeramente inclinadas, de relieve plano a ligeramente ondulado. 

Esta Sub Clase de Aptitud para el Riego está constituida por dos (02) 
consociaciones, conformada por los suelos: 

o Pampa Preñada (PP): en sus fases por pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0 - 4%); y drenaje: imperfecto (w2). 

o Río Grande (RG): en sus fases por pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0 - 4%); relieve: ligeramente ondulado (1); erosión hídrica: 
libre a muy ligera (el); y drenaje: imperfecto (w2). 
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Sub Clase: 4 Pstd 

Comprende una superficie de 621,20 ha, que representa el 16,35% del área de 
estudio. Esta Sub Clase de tierras presenta mayores limitaciones que la Sub 
Clase anterior, referidas a los factores edáficos, topográficos y de drenaje 
natural. Por el factor edáfico se tiene suelos superficiales a moderadamente 
profundos, de textura moderadamente fina, de reacción muy fuerte a 
ligeramente acida, de fertilidad natural media, sobre todo en los 
macroelementos nitrógeno y potasio disponible; por el factor topográfico las 
limitaciones se deben a la presencia de pendientes empinadas, de relieve 
ligeramente ondulado a ondulado; por el factor de drenaje natural las 
limitaciones se deben a las fuertes pendientes que tienden a ser algo excesivo, 
favoreciendo la alta escorrentía superficial, que se ve favorecida aún más, por 
la textura moderadamente fina de los horizontes inferiores. 

Esta Sub Clase de Aptitud para el Riego está constituida por cuatro (04) 
consociaciones, conformada por los suelos Manzana (Mz), Churgurpampa 
(Chu), Chocta (Cho) y Chilcaypampa (Ch) en sus fases por pendiente: 
empinada (25-50%); relieve: ondulado (2); pedregosidad superficial: 
ligeramente pedregoso (P1); erosión hídrica: fuerte (e3) y drenaje: algo 
excesivo (w5). 

iv) Clase 5 : No Arables Temporalmente 

Comprende una superficie de sólo 25,20 ha, que representa el 0,66% del área 
de estudio. Esta Clase de Tierras no son cultivables bajo condiciones 
naturales, pero tienen una aptitud potencial suficiente para justificar su 
segregación tentativa con el fin de realizar estudios especiales antes de 
completar su clasificación definitiva. Dentro de esta Clase de Tierra se ha 
determinado una sola Sub Clase de Aptitud para el Riego: 5sd 

Sub Clase: 5sd 

Comprende una superficie igual a la Clase. Está conformada por tierras con 
limitaciones importantes, referidas principalmente al factor edáfico, por el cual 
se refleja la presencia de suelos superficiales a muy superficiales, de textura 
moderadamente fina, reacción fuertemente acida, fertilidad natural media, 
sobre todo en los macroelementos nitrógeno y potasio disponible; por el factor 
drenaje pobre, se tiene a la presencia de la napa freática permanente cerca de 
la superficie sobre todo en época de lluvias, debido a que el área que ocupa 
esta Sub Clase, está enmarcada entre montañas, constituyendo un área de 
semi bofedal, donde convergen las aguas de escorrentía superficial y de 
recarga del riego de las tierras localizadas en las partes altas, donde se origina 
la quebrada Chocta, afluente del llamado Río Grande, por su margen derecha. 

Estas tierras necesitan investigación o estudios sobre los aspectos de suelo, 
drenaje e impacto ambiental, para decidir su aptitud o no aptitud para el riego. 
Esta Sub Clase de Aptitud para el Riego está constituida por una sola 
consociación, conformada por el suelo Hualtipampa (Hu), en sus fases por 
pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4%); relieve: ligeramente ondulado 
(1); y drenaje: pobre (wl). 8 0 _ 



v) Clase 6: No Arable 

Comprende una superficie de 1 809,90 ha, que representa el 47,63% del área 
de estudio. Dentro de esta clase se incluyen tierras que no reúnen el mínimo 
requisito para ser incluidas en las otras clases ya que no tienen aptitud actual 
ni potencial y deben ser eliminadas por poseer caractensticas o limitaciones 
muy adversas, referidos principalmente a los factores topográficos y drenaje, 
que hacen imposibles su utilización en agricultura bajo riego limitando su uso 
principalmente a pastos naturales, vida silvestre, protección de cuencas, 
belleza escénica, etc. Dentro de esta clase de tierra, se ha determinado tres 
(03) sub clases de aptitud para el riego: 6st, 6sd y 6std. 

Sub Clase: 6 st 

Comprende una superficie de 1 445,70 ha, que representa el 38,05% del área 
de estudio. Esta sub clase de tierras presentan extremadas limitaciones 
referidas principalmente al factor edáfico, por la presencia de suelos muy 
superficiales, con afloramientos h'ticos y al factor topográfico, por la presencia 
de pendientes muy empinadas. Esta sub clase está conformada sólo por 
unidades no edáficas o áreas misceláneas: Cerro (M-Co), Escarpe (M-Es), Bad 
Lands (M-BL) y Montaña (M-Mo). 

Sub Clase: 6 sd 

Comprende una superficie de 5,40 ha, que representa el 0,14% del área de 
estudio. Esta sub clase de tierras al igual que la sub clase anterior, presentan 
extremadas limitaciones, referidas principalmente al factor edáfico, por la 
presencia de suelos muy superficiales y al factor drenaje, imperfecto, pobre a 
muy pobre, por la presencia de una napa freática muy alta y/o sobre la 
superficie. Esta sub clase está conformada sólo por unidades no edáficas o 
áreas misceláneas: Lagunas (M-Lg) y Bofedal (M-Bo). 

Sub Clase: 6 std 

Comprende una superficie de 358,80 ha, que representa el 9,44% del área de 
estudio. Esta sub clase de tierras al igual que la sub clase anterior, presentan 
extremadas limitaciones referidas principalmente al factor edáfico, por la 
presencia de suelos muy superficiales; al factor topográfico y al factor drenaje, 
imperfecto a pobre. Esta sub clase está conformada sólo por una unidad no 
edáfica o área miscelánea: Quebrada (M-Q). 

5.3.4 Clasificación de las Tierras Según su Capacidad de Uso 

a. Aspectos Generales 

La capacidad de uso de un suelo, puede definirse como su aptitud natural 
para producir constante o soste ni ble mente bajo un tratamiento continuo y usos 
específicos. 

El sistema de Clasificación de Capacidad de Uso de las Tierras es un 
ordenamiento sistemático, práctico e interpretativo de los diferentes grupos de 



suelos, clasificados con el fin de mostrar sus características, usos, problemas 
y/o limitaciones, sus necesidades y prácticas de manejo adecuado. Esta 
clasificación está basada en las normas y principios del Servicio de 
Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los EEUU, con las 
adaptaciones hechas de acuerdo a la zona. 

b. Factores de Clasificación 

El criterio básico que rige esta clasificación, está determinado 
fundamentalmente por la naturaleza y grado de limitaciones que impone el uso 
del suelo, de acuerdo con las variaciones de sus características físicas. Los 
factores que fijan estas limitaciones son: riesgo por erosión (e), condiciones 
por suelo (s), condiciones de drenaje o humedad y peligro de inundación (w) 
y condiciones de clima (c). 

c. Capacidad de Uso Mayor de Las Tierras 

Esta clasificación presenta diferentes niveles o categorías de grupos de suelos 
que son: grupo, clase, sub clase y unidad de capacidad. Las unidades de 
capacidad de uso, no han sido definidas para el nivel semidetallado del 
presente estudio de suelos. 

En el presente estudio se han determinado cuatro (04) grupos y siete (07) 
clases de capacidad de uso mayor de las tierras, cuyas superficies y 
porcentajes se muestran en el Cuadro N9 5.11. 

A continuación se describen las unidades determinadas dentro del área de 
estudio. 

Grupo 1: Tierras Apropiadas para Cultivos Intensivos y Otros Usos 
(Agricultura diversificada). 

Dentro de este grupo de tierras se han determinado las siguientes clases: 

II Con métodos sencillos 
III Con métodos intensivos 
IV Con uso limitado y con métodos intensivos 

Grupo 2: Tierras Apropiadas sólo para Cultivos Permanentes (Frutales, 
Pastos y Forestales). 

Dentro de este grupo de tierras se han determinado las clases: V y Vi. 

Grupo 3 : Tierras marginales para la agricultura (Aptas exclusivamente 
para Pastoreo y Forestales). 

Dentro de este grupo de tierras se han determinado sólo la clase Vil. 
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Grupo 4 : Tierras no aptas para fines agropecuarios ni explotación 
forestal. 

Dentro de este grupo de tierras se han determinado la clase VIII. 

Las clases indican un aumento progresivo de las limitaciones que presentan 
los suelos para el desarrollo de los cultivos. 

Las sub clases indican las principales limitaciones de manejo de las siete (07) 
clases de tierras determinadas. Las limitaciones determinadas dentro del área 
de estudio, están referidas principalmente a la erosión y peligro de erosión (e), 
condiciones desfavorables del suelo en la zona de raíces(s), exceso de agua 
en el perfil o en superficie (w) y clima adversos (c). 

Las unidades de capacidad son subdivisiones de las sub clases de tierras y 
están referidas a los problemas que causan las limitaciones. En el presente 
estudio no han sido determinadas. 

d) Descripción de las Clases y Sub Clases de Capacidad de Uso 
Mayor de las Tierras 

i) Grupo 1: Tierras Apropiadas para Cultivos Intensivos y Otros 
Usos. 

Clase I: 

Los suelos de la Clase I, tiene muy pocas limitaciones que restringen su uso. 
Los suelos de esta clase son adecuados para una amplia gama de plantas y 
pueden ser usados con toda seguridad para toda clase de cultivos, pastos, 
bosques y vida silvestres. Los suelos comprendidos son de relieve plano, 
generalmente sin problemas de erosión, son profundos, con buena capacidad 
de retención de agua, bien previstos de nutrientes y responden bien a las 
prácticas o adición de fertilizantes. Esta clase de tierras son bien productivas 
y adecuadas para su uso intensivo. Sin embargo, dentro del área de estudio 
no ha sido determinada esta clase. 

Clase II: 

Comprenden una superficie de 599,60 ha, equivalentes al 15,99% del área de 
estudio. Los suelos comprendidos poseen algunas limitaciones que reducen 
la elección de la gama de plantas existentes, porque requieren de moderadas 
prácticas de manejo y conservación de suelos para prevenir su deterioro y 
mejorar las relaciones agua-aire de los suelos cultivados. Dentro de esta clase 
de capacidad de uso mayor se ha determinado sólo la sub clase Hese. 

a Sub Clase: II esc 

Comprende una superficie similar a la clase. Está conformada por suelos 
moderadamente profundos, de pendiente ligeramente inclinada, relieve 
ligeramente ondulado, con ligero grado de erosión laminar o susceptibilidad 
a la erosión pluvial o fluvial, con drenaje natural bueno a moderado, textura 
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media sobre moderadamente fina, reacción fuerte a moderadamente acida y 
fertilidad natural media. 

El clima que caracteriza la zona, por lo general determina déficit de agua en 
cierta etapa del período de desarrollo vegetativo de los cultivos que se suelen 
sembrar en las estaciones de primavera y verano y por un déficit total en el 
resto del año; también se determina la incidencia de heladas durante el 
período de abril a agosto, siendo mayor en los meses de Julio y Agosto. 

CUADRO N" 5.11 
SUPERFICIE DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO 

C U S E 

II 

III 

N 

V 

VI 

SUBCLASE 

esc 

I SUB TOTAL CULTIVABLE 

Vil 

VIII 

wsc 

esc 

wsc 

ewsc 

OTRAS AREAS MISCELÁNEAS 
Ceñiros Poblados 
Cementerio 
Re ser vori o 

TOTAL EVALUADO 

SUPB1FICE 

ha 

599,90 

309,00 

307,a) 

52,00 

W*¡,30 

1 961,00 

25,20 

1 445,70 

5,40 

358,30 

1,70 
0,50 
0,40 

3 799,50 

% 

15,79 

8,14 

8,10 

1,37 

18,25 

51,65 

0,66 

38,05 

0,14 

9,44 

0,04 
0,01 
0,01 

ioaoo 

SUELOS Y AREAS 
MISCELÁNEAS 
COMPRENDDAS 

Porcán.Horncmayo, Chocta, Tullucico 
Ribereño, ManzanaAlla, Mito, Porcón 

Alto, Porcón Bajo, Substrato Rqo, 
Chilcaypampa y Proyecto San 
Antonio 

Manzana , Chccta, Tullucico , Mito, 
Substrato Ffojo, Porcón, Mesa Pata, 
Porcdn Alto y Pacón Bajo 

Chocta, Tullucico, Mito, Porcón y 
Mesa Pata 

Pampa Preñada y Río Grande 

Manzana, Chccta, Porcón BSJO, 
Porcdn, Mesa PataChilcaypampa y 
Churgurpampa, 

Hualtipampa 

Misceláneos: Cdma, Escarpe, Bad 
Land y Montaña 

Misceláneos: Bofeda) y Laguna 

Misceláneo Quebrada 

Esta sub clase de tierras según su capacidad de uso mayor está constituida 
por diez (10) Consociaciones y un (01) Complejo, que se encuentran 
conformadas por los suelos: 

a Ribereño (Ri): en sus fases por pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0 - 40%); erosión hídrica: libre a muy ligera (e1) y drenaje: 
bueno (w4). 
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Plan San Antonio (PSA): en sus fases por pendiente: moderada a 
fuertemente inclinada (4 -15%); erosión hídrica: libre a muy ligera (el) 
y drenaje: bueno (w4). 
Porcón Bajo (PB): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4 - 15%); relieve: ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy 
ligera (e1) y drenaje: moderado (w3). 
Hornomayo (Ho), Substrato Rojo (SR) y Mito (Mi): en sus fases por 
pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4 - 15%); relieve: 
ligeramente ondulado (1); erosión hídrica: libre a muy ligera (e1) y 
drenaje: moderado (w3). 
Porcón (Po), Chocta (Cho), Tullucico (Tu), Manzana Alta (MA) y 
Porcón Alto (PA): en sus fases por pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0 - 4%) y moderada a fuertemente inclinada (4 - 15%); 
relieve: ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre 
a muy ligera (e1) y drenaje: moderado (w3). 

Prácticas de Manejo: 

De acuerdo a las características climáticas y edaficas de la zona, se 
recomiendan las siguientes medidas de manejo y conservación, para el uso 
adecuado de estas tierras: 

Labranzas profundas que faciliten el desarrollo de las raíces de los 
cultivos y aumenten el volumen de suelo explotado por éstas. 
Aplicación de fertilizantes minerales en dosis adecuadas y de acuerdo 
al requerimiento del cultivo, sobre todo en lo relacionado con los 
macroelementos nitrógeno y fósforo. 
Inclusión de leguminosas dentro de un plan de rotación de cultivos y 
adopción de un adecuado sistema de cultivo. 
Siembra de cultivos en surcos en contorno o siguiendo las curvas a 
nivel, a fin de atenuar el efecto erosivo del agua de riego. 
Defensa ribereña a fin de evitar la erosión hídrica lateral producida por 
las aguas de avenida, principalmente en las áreas que ocupan las 
consociaciones Ribereño (Ri) y Plan San Antonio (PSA), mediante la 
construcción de gaviones y reforestación arbustiva o arbórea de las 
riberas. 
Aplicación del agua de riego en forma oportuna y de acuerdo a la 
capacidad de campo, evitando el encharcamiento de los mismos, que 
podrían ocasionar problemas a los cultivos. 
Siembra oportuna y planificada de los cultivos anuales, que permitan 
evitar los efectos de las heladas. 
Establecimiento de un adecuado sistema de drenaje y cultivo, que 
permita drenar fácilmente los excedentes de agua, a fin de evitar la 
erosión laminar. Asimismo, se deberá mantener una adecuada cobertura 
vegetal a fin de proteger la capa superficial del suelo. 
Dotación de agua de riego en calidad, cantidad y oportunidad 
adecuadas, mediante un sistema de riego debidamente planificado tanto 
en su concepción como en su operación y mantenimiento. 
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Clase 111: 

Comprenden una superficie de 309,00 ha, equivalentes al 8,14% del área de 
estudio. Los suelos comprendidos dentro de esta clase de tierra, poseen 
severas limitaciones que reducen la gama de plantas elegibles, por lo que 
requieren de prácticas especiales de manejo y conservación o ambas a la vez. 

Los suelos de esta clase tienen más restricciones de uso que los de la clase 
II, requiriendo cuando son cultivadas de prácticas de conservación, 
generalmente más difíciles de aplicar y mantener. Estos suelos pueden ser 
utilizados para cultivos de pastos, bosques, pastoreo extensivo, vida silvestre, 
etc. Dentro de esta clase de capacidad de uso mayor se ha determinado sólo 
la sub clase III esc 

° Sub Clase: III esc 

Comprende una superficie similar a la clase. Está conformada por suelos 
superficiales a moderadamente profundos, con pendientes moderadamente 
empinadas, relieve ligeramente ondulado a ondulado, con moderado grado de 
erosión hídrica cuando son cultivados, drenaje natural moderado, textura 
moderadamente fina a fina, con fertilidad natural media y reacción muy 
fuertemente a ligeramente acida. 

El clima que caracteriza la zona, por lo general determina déficit de agua en 
cierta etapa del período de desarrollo vegetativo de los cultivos y la incidencia 
de heladas, durante los meses de abril a agosto, que afectan el normal 
desarrollo de los cultivos. 

Esta sub clase de tierras según su capacidad de uso mayor está constituida 
por cinco (05) consociaciones y dos (02) complejos, que se encuentran 
conformadas por los suelos: 

a Manzana (Mz), Chocta (Cho), Tullucico (Tu), Substrato Rojo (SR), 
Porcón Alto (PA), Porcón Bajo (PB) y Mito (Mi): en sus fases por 
pendiente: moderadamente empinada (15 - 25%); relieve: ligeramente 
ondulado (1); erosión hídrica: ligera (e2) y drenaje: moderado (w3). 

a Porcón (Po) y Mesa Pata (MP): en sus fases por pendiente: 
moderadamente empinada (15-25%); relieve: ligeramente ondulado (1); 
pedregosidad superficial: ligeramente pedregoso (P1); erosión hídrica: 
ligera (e2) y drenaje: moderado (w3). 

Práctica de Manejo 

De acuerdo a las características climáticas y edáficas de la zona, gran parte de 
las prácticas de uso y manejo recomendadas para el aprovechamiento 
adecuado de estas tierras, son similares a las hechas para la sub clase 
anterior, pero deberán ser aplicados con mayor cuidado e intensidad, debido 
a la topografía más accidentada en que se presentan estas tierras, debidas a 
la pendiente moderadamente empinadas, que les confiere un alto riesgo de 
erosión hídrica. 

-86-



Ad icio nal mente se deberá tener cuidado en la aplicación de fertilizantes, 
eligiendo aquellos, de bajo índice de acidez como una urea para el caso del 
nitrógeno (N) y los superfosfatos simple o triple, como fuentes de fósforo (P). 

Clase IV: 

Comprenden una superficie de 307,90 ha, equivalentes al 8,10% del área e 
estudio. Los suelos comprendidos dentro de esta clase, poseen severas 
limitaciones que restringen la gama de plantas elegibles, por lo que el uso 
apropiado de estas tierras requieren de labores más intensas y cuidadosas de 
manejo y conservación. 

Las restricciones de uso de los suelos de esta clase, son mayores que la 
anterior clase III, por lo que la elección de plantas cultivables, es mucho más 
limitada. Cuando estas tierras son cultivadas, requieren de prácticas 
cuidadosas de trabajo y conservación, las que son bien difíciles de aplicar y 
mantener. 

Los tierras de esta clase pueden ser utilizadas con cultivos de escarda, pastos, 
bosques y vida silvestre. Estas tierras pueden ser bien adecuadas solamente 
para dos o tres de los cultivos más comunes en la zona. Dentro de esta clase 
de capacidad de uso mayor se ha determinado sólo la sub clase IV esc. 

a Sub Clase: IV esc 

Comprende una superficie similar a la clase. Está conformada por suelos 
superficiales a moderadamente profundos, con pendiente moderadamente 
empinada y relieve ondulado, con moderado grado de erosión o 
susceptibilidad a la erosión hídrica, con ligera pedregosidad superficial en 
algunos sectores, drenaje natural moderado, con fertilidad natural media y 
reacción muy fuerte a ligeramente acida. 

El clima que caracteriza la zona, por lo general determina déficit de agua de 
lluvia, que limita el normal desarrollo de los cultivos, lo cual obliga la aplicación 
complementaría de agua de riego y la presencia de heladas que afectan el 
normal desarrollo de los cultivos. 

Esta sub clase de tierras según su capacidad de uso mayor está constituida 
por tres (03) consociaciones y un (01) complejo, que se encuentran 
conformadas por los suelos: 

n Porcón (Po), Mesa Pata (MP) y Chocta (Cho): en sus fases por 
pendiente: moderadamente empinada (15-25%); relieve: ondulado (2); 
erosión hídrica: ligera (e2) y drenaje: moderado (w3). 

a Tullucico (Tu) y Mito (Mi): en sus fases por pendiente: moderadamente 
empinada (15 - 25%); relieve: ondulado (2); erosión hídrica: ligera (e2) 
y drenaje: moderado (w3). 

Práctica de Manejo 

De acuerdo a las características climáticas y edáficas de la zona, gran parte de 
las prácticas de uso y manejo recomendadas para las sub clases anteriores, 



deberán ser también consideradas para esta sub clase, pero debiendo ser 
aplicados con mayor cuidado e intensidad. 

Adicionalmente se deberá ejecutar las siguientes prácticas de manejo: 

Ejecutar prácticas adecuadas de conservación, utilizando la cobertura 
vegetal y sistemas de cultivos en fajas con especies perennes de 
siembra tupida como los forrajes, ya sea de gramíneas y/o leguminosas, 
que brindan una buena y profusa cobertura al suelo, alternando o 
rotando cada cierto tiempo con otros cultivos de buena cobertura. 
Diseño y ejecución de un adecuado sistema de drenaje, que permita 
controlar el agua de escorrentía, mediante la construcción de canales 
que faciliten la desviación o evacuación de las aguas hacia un dren 
lateral y de allí a un dren natural. 
Y otras medidas adecuadas y necesarias, que permitan controlar la 
erosión, conservar y manejar el agua de riego y mantener la fertilidad 
natural de los suelos. 

ii) Grupo 2: Tierras Apropiadas sólo para Cultivos Permanentes 

Clase V: 

Comprenden una superficie de 52,00 ha, equivalentes al 1,37% del área de 
estudio. Los suelos comprendidos no poseen problemas de erosión, o si la 
tienen, es muy pequeña; sin embargo tienen otras restricciones difíciles de 
corregir que limitan su uso sólo para pastos, bosques o vida silvestre. 

Los suelos de esta clase, tienen severas limitaciones por drenaje de imperfecto 
a pobre que restringen la gama de plantas elegibles para su cultivo. Son 
suelos casi planos, que ocupan las partes bajas, depresionadas, muy húmedos 
a mojados, de relieve cóncavo, donde no es factible realizar el drenaje, que 
permita recuperar estos suelos para la implantación de cultivos; sólo son 
apropiados para la implantación de pastos naturales adaptados, que pueden 
ser mejorados y utilizados mediante medidas adecuadas de manejo factibles 
de realizar. Dentro de esta clase de capacidad de uso mayor se ha 
determinado sólo la sub clase V wsc 

Sub Clase: V wsc 

Comprende una superficie similar a la clase. Está conformada por suelos 
superficiales a muy superficiales, con pendiente plana casi a nivel y relieve 
plano, sin erosión hídrica pluvial a ligera erosión hídrica fluvial, drenaje natural 
imperfecto a pobre, textura moderadamente fina a fina, con fertilidad natural 
moderada, reacción fuerte a moderada acida, con alto contenido de materia 
orgánica en la capa superficial. 

Si bien el clima que caracteriza la zona, por lo general determina déficit de 
agua a las zonas aledañas, sin embargo en estas tierras, estos déficit no 
constituyen una limitación, deb do al exceso de humedad existente que 
dificulta la actividad agrícola. La presencia de heladas por efecto de las bajas 
temperaturas, si constituye una limitación que se presenta durante los meses 
de abril a agosto. 
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Esta sub clase de tierras según su capacidad de uso mayor está constituida 
por dos (02) consociaciones, que se encuentran conformadas por los suelos: 

n Pampa Preñada (PP): en sus fases por pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0 - 4%) y drenaje: imperfecto (w2). 

Q Río Grande (RG): en sus fases por pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0 - 4%); erosión hídrica: libre a muy ligera (el); y drenaje: 
imperfecto (w2). 

Prácticas de Manejo 

De acuerdo a las características climáticas y edaficas de la zona, se deberán 
considerar algunas medidas recomendadas para las sub clases anteriores. 
Adicionalmente se recomienda las siguientes prácticas de manejo: 

Cultivo de pastos mejorados adaptados a la zona 
Establecimiento de un adecuado sistema de pastoreo. 

Aplicación de fertilizantes minerales con bajo índice de acidez, de 
acuerdo a las necesidades de las pasturas, sobre todo del 
macroelemento fósforo (P). 
Debido a la posición baja que ocupan estos suelos, están sujetos casi 
en forma permanente a la recarga de agua de riego y/o de lluvia 
provenientes de las partes altas. Para lo cual, se recomienda el diseño 
y establecimiento de un adecuado sistema de drenaje superficial, que 
permita evitar el anegamiento de estas tierras y por consiguiente el 
deterioro y muerte de los pastos establecidos. 

Clase VI: 

Comprenden una superficie de 693,30 ha, equivalentes al 18,25% del área de 
estudio. Los suelos de esta clase tienen severas limitaciones, que hacen 
generalmente de ellos inadecuados para los cultivos, limitando su uso 
principalmente para pastos, bosques o áreas de vida silvestre. Dentro de esta 
clase de capacidad de uso mayor se ha determinado la sub clase VI esc. 

• Sub Clase: VI esc 

Comprende una superficie similar a la clase. Está conformado por suelos 
superficiales a moderadamente profundos, con pendientes empinadas y 
relieves ligeramente ondulados a ondulado, con fuerte grado de erosión 
hídrica, con drenaje natural algo excesivo por la predominancia de la 
escorrentía superficial, textura moderadamente fina a fina, con cierto grado de 
pedregosidad superficial en algunos sectores, con fertilidad naturalmente 
media y reacción muy fuerte a ligeramente acida. 

El clima que caracteriza la zona, por lo general determina déficit de agua de 
lluvia y la presencia de heladas que afectan el normal desarrollo de los 
cultivos, en ciertas épocas del año. 
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Esta sub slase de tierras según su capacidad de uso mayor está constituida 
por cinco (05) consociaciones y un (01) complejo, que se encuentran 
conformadas por los suelos: 

a Manzana (Mz): en sus fases por: pendiente: empinada (25-50%); 
relieve: ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); pedregosidad 
superficial: ligeramente pedregoso (P1); erosión hídrica: fuerte (e3) y 
drenaje: algo excesivo (w5). 

° Porcón (Po), Mesa Pata (MP) y Chocta (Cho): en sus fases por 
pendiente: empinada (25-50%); relieve: ondulado (2); erosión hídrica: 
fuerte (e3) y drenaje: algo excesivo (w5). 

D Porcón Bajo (PB): en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4-15%) y moderadamente empinada (15-25%); relieve: 
ligeramente ondulado (1) y ondulado (2); erosión hídrica: libre a muy 
ligera (el) y ligera (e2); y drenaje: moderado (w3). 

a Chilcaypampa (Ch) y Chugurpampa (Chu): en sus fases por 
pendiente: empinada (25-50%); relieve: ondulado (2); pedregosidad 
superficial: ligeramente pedregoso (P1); erosión hídrica: fuerte (e3) y 
drenaje: algo excesivo (w5). 

Prácticas de Manejo 

De acuerdo a las características climáticas y edáficas de la zona, gran parte de 
las prácticas de uso y manejo recomendadas para las sub clases anteriores 
también válidas, para el aprovechamiento adecuado de las tierras de esta 
clase, pero que deberán ser aplicadas con mayor cuidado e intensidad. 

Adicionalmente se deberá ejecutar las siguientes prácticas de manejo: 

Proteger los suelos contra los peligros de erosión, mediante el empleo 
de prácticas adecuadas que permitan dotar de una buena cubierta 
vegetal en forma permanente. 
Siembra de pastos mejorados, como podría ser una asociación de Rye 
Grass con trébol. 
Ejecución de prácticas de conservación que permitan disminuir la 
velocidad de escorrentía superficial, propiciando su mayor infiltración. 
Es necesario por lo tanto, combinar estas prácticas con obras 
hidráulicas, para poder evacuar el exceso de agua de escorrentía, sobre 
todo en los suelos superficiales como la serie Porcón Bajo, que 
permitan evitar las remociones en masa como derrumbes, coladas de 
barro, etc. 

Dichas obras hidráulicas podrían ser pequeñas zanjas de desagüe en los 
suelos superficiales y acequias de ladera en los suelos profundos con textura 
moderadamente fina a fina, debidamente protegidas con barreras o cortinas 
vivas, simples o dobles, sembrada de 15 a 30 cm del borde superior. Los 
excesos de agua deben ser drenados a canales laterales bien protegidos o 
estabilizados con vegetales, o hacia cauces naturales, que evacúen las aguas 
excedentes sin mayor riesgo de erosión. 
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o Diseño de un buen sistema de manejo de pastos cultivados, que 
permitan una explotación económica y racional que eviten su deterioro 
prematuro, sobre todo en las estaciones de otoño e invierno. 

iii) Grupo 3 : Tierras Marginales para la Agricultura Aptas 
Exclusivamente para Pastoreo y Forestales 

Clase Vil: 

Comprenden una superficie de 25,20 ha, equivalentes al 0,66% del área de 
estudio. Los suelos comprendidos en esta clase tienen limitaciones muy 
severas que los hacen inadecuados para cultivos y restringen su uso 
fundamental para el pastoreo, bosques o áreas de vida silvestre. 

Las condiciones físicas de los suelos de esta clase son tales, que no es 
práctico aplicar aquellas medidas que han sido señaladas para la Clase VI, 
debido a que las restricciones existentes son más severas y que muchas de 
ellas, no pueden ser corregidas. Dentro de esta clase de capacidad de uso 
mayor, se ha determinado sólo la Sub Clase Vil 

o Sub Clase: Vil 

Comprende una superficie similar a la clase correspondiente. Está conformada 
por suelos muy superficiales, con pendiente casi a nivel y relieve ligeramente 
ondulado, sin erosión hídrica, drenaje natural pobre, debido a la presencia de 
una napa freática cerca a la superficie, textura moderadamente fina, con 
fertilidad natural media y reacción fuertemente acida. 

Si bien el clima que caracteriza la zona, por lo general determina déficit de 
agua a las zonas aledañas, sin embargo en estas tierras, estos déficit no 
constituyen una limitación, debido al exceso de humedad existente que 
dificulta el desarrollo aún de las plantas nativas. La presencia de heladas por 
efecto de las bajas temperaturas, si constituye una limitación, especialmente 
en los meses de junio a agosto. 

Esta sub clase de tierras según su capacidad de uso mayor está constituida 
sólo por una (01) consociaciones, que se encuentran conformadas por el 
suelo: 

a Hualtipampa (Hu): en sus fases por pendiente: plana a ligeramente 
inclinada (0 - 4%); relieve: ligeramente ondulado (1) y drenaje: pobre 
(w1). 

Prácticas de Manejo 

Estas tierras están constituidas por un área semi-bofedal en donde se origina 
la quebrada de Chocta. Actualmente se encuentra cubierta con pasto natural 
de bajo porte que se utiliza para la alimentación del ganado vacuno. Su uso 
y manejo está supeditado a la determinación de su aptitud con fines de riego, 
que será producto de la investigación de los factores suelo y drenaje. 
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Si de acuerdo a la investigación hecha, se determina que su aptitud es "no 
arable", pasarán definitivamente a la Sub Clase Vil wsc, como tierras de 
protección. Sin embargo, si se determina que su aptitud es arable, podría subir 
de categoría, pasando a la Sub Clase V wsc; en tal caso, se deberán 
considerar todo las recomendaciones que han sido hechas en los párrafos 
anteriores para la Sub Clase V wsc. 

iv) Grupo 4 : Tierras no Aptas para fines Agropecuarios ni 
Explotación Forestal 

Clase VIII 

Comprenden una superficie de 1 809,90 ha, equivalentes al 47,63% del área 
de estudio. Esta clase de tierras posee extremadas limitaciones edáficas, 
topográficas y climáticas, que determinan que no sean aptas para la actividad 
agropecuaria ni forestal, quedando relegadas sólo para fines paisajísticos y/o 
áreas de sustento de la biodiversidad de la zona. 

Los suelos que conforman esta clase, presentan severas limitaciones referidas 
a pendientes muy a extremadamente empinadas, relieves quebrados, 
superficies con una delgada capa de suelo o sin ella, presencia de 
afloramientos líticos, perfiles esqueléticos, textura gruesa, con abundante 
pedregosidad o gravosidad sobre y dentro del perfil, erosión severa con 
presencia de cárcavas y presencia de agua dentro y fuera del perfil, entre las 
más importantes 

Los suelos de esta clase no poseen la capacidad de devolver los gastos o 
costos de instalación de los cultivos establecidos, en el caso de que éstos 
hayan sido realizados, ya sea con fines de cultivo de alimentos o pastos, 
beneficiando su uso sólo para la fauna o vida silvestre de la zona, zona de 
protección de cuencas, áreas recreacionales, belleza escénica, cotos de caza, 
como áreas de abastecimiento de agua, etc. Dentro de esta clase de 
capacidad de uso mayor se ha determinado tres (03) sub clases: VIII esc, VIII 
wsc y VIII ewsc. 

• Sub Clase: VIII esc 

Comprende una superficie de 1 445,70 ha, que representa al 38,05% del área 
de estudio. Caracterizados por la presencia de suelos muy superficiales con 
afloramientos líticos, pendientes muy a extremadamente empinadas (50 a 
+75%) y erosión severa, principalmente. Está conformado básicamente por las 
unidades no edáficas o áreas misceláneas Colina (M-Co), Escarpe (M-Es), Bad 
Lands (M-BL) y Montaña (M-Mo). 

Prácticas de Manejo 

Básicamente están referidas a las prácticas de forestación o reforestación de 
estas áreas, con fines de protección de cuencas y mejora de la belleza 
escénica, utilizando especies arbóreas u arbustivas nativas propias de la zona, 
o especies exóticas adaptadas como el eucalipto y el pino. 
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a Sub Clase: VIII wsc 

Comprende una superficie de 5,40 ha, que representa al 0,14% del área de 
estudio. Caracterizados por presentar suelos muy superficiales con graves 
problemas de drenaje pobre a muy pobre, con un espejo de agua permanente 
sobre la superficie. 

Está conformado básicamente por las unidades no edáficas o áreas 
misceláneas: Bofedal (M-Bo) y Laguna (M-Lg). 

Prácticas de Manejo 

Básicamente están referidas a la protección de estos ecosistemas naturales 
como fuentes de agua y soporte de la biodiversidad existente en la zona, 
propiciando la propagación de especies de plantas adaptadas a estas 
condiciones especiales que permitan mejorar la belleza escénica del área, o 
para su aprovechamiento como forraje y/o como fibra para trabajos 
artesanales. 

~ Sub Clase: VIII ewsc 

Comprende una superficie de 358,80 ha, que representa al 9,44% del área de 
estudio. Básicamente estas tierras constituyen los lechos y riberas de los 
cursos de agua de la zona, que presentan una alta pedregosidad y gravosidad 
superficial, con pendientes moderada a fuertemente inclinadas (4 - 15%). 

Está conformado básicamente por la unidad no edáfica o área miscelánea: 
Quebrada (M-Q). 

Prácticas de Manejo 

Básicamente están referidas a la protección de las riberas de las áreas vecinas, 
mediante la forestación de los taludes con especies arbóreas o arbustivas 
propias de la zona, y/o la construcción de muros de contención, distribuidos 
adecuada y estratégicamente, que permitan evitar la erosión lateral de las 
terrazas en las épocas avenida o crecida de los ríos. 

5.3.5 Coeficientes Hídricos y Agrupamíento de los Suelos con Fines de Riego 

a. Aspectos Generales 

El conocimiento de las características hídricas de los suelos es importante para 
elegir los sistemas de riego más adecuados, calcular las dotaciones, láminas 
de agua, turnos de riego, etc. 

En el presente estudio se han determinado las características hídricas sólo a 
nivel de los perfiles modales de las series de suelos identificados y descritos 
en la sección correspondiente. 
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Los resultados obtenidos en los diferentes puntos de muestreo o pruebas 
realizadas, han sido procesadas y relacionadas con otras características de los 
suelos, representados por los valores de bs perfiles modales, que son los más 
representativos para cada serie de suelo. 

En el Cuadro N- 5.12, se muestra en forma resumida los requerimientos de 
lámina de agua promedio de los grupos de suelos determinados en el área de 
estudio. 

Cuadro N0 5.12 
REQUERIMIENTOS DE LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

DE LOS GRUPOS DE SUELOS 

GRUPO 

1 

II 

III 

IV 

V 

SERES DE SUELOS 

Ribereño (Ri) 

Mesa Pata (MP), Chocta (Cho) y Porcon Bajo (PB) 

Chugurpampa (Chu), Tullucico (Tu) Substrato Rojo (SR) y Ran 
San Antonio (PSA) 

Pampa Preñada (PP), Rfo Grande (RG) y Hualtipampa (Hu) 

Manzana (Mz), Pacen (Po), Mito (Mi), Hornomayo (Ho), Porcón 
Alto (PA) y Chilcaypampa (Ch) 

LAMINA DE AGUA (*) 
(cm) 

3 32 

4 41 

4 35 

467 

5,58 

b) Coeficientes Hídricos 

Para la evaluación de las diferentes caractensticas se han empleado los 
siguientes coeficientes hídricos: 

i) Capacidad de Campo (CC) 

Es la humedad retenida o que queda en el suelo, especialmente en sus 
micropores, luego que el agua de las grandes cavidades o macroporos ha 
sido drenada. 

La capacidad de campo se ha determinado por el método de la humedad 
equivalente, en muestras tomadas de calicatas correspondientes a los perfiles 
modales de las diferentes series de suelos identificados. 

Este parámetro varía ampliamente de acuerdo a los tipos de suelos y depende 
principalmente de la textura, estructura, porcentaje de materia orgánica, etc. 

Lamina de Agua AJmacenable promedio hasta 40 de profundidad 
Maxima Lamina de Almacenamianto por presencia de substrato rocoso 
Con Drenaje pobre a imperfecto Q A 



ii) Punto de Marchitez Permanente (PMP) 

Representa el límite inferior del contenido de agua aprovechable. Se ha 
determinado en forma similar que la capacidad de campo, o sea por el método 
de la humedad equivalente. Este parámetro varía ampliamente en los suelos 
y depende de la textura, estructura y porcentaje de materia orgánica, 
principalmente. 

iii) Peso Específico Aparente (y) 

Se define como la relación del peso de suelo seco a la estufa (105 0C) por 
unidad de volumen total de suelo. 

¡v) Gravedad Aparente (Ga) 

Es la relación entre el peso específico de un suelo y el peso específico del 
agua. Es adimensional. 

v) Agua Aprovechable 

Se define como la diferencia del contenido de humedad del suelo entre la 
capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, representa el agua 
que puede ser almacenada en el suelo para la utilización de las plantas. 

vi) Capacidad de Almacenamiento de Agua Aprovechable: 

Viene a constituir la capacidad de retención de agua por unidad de 
profundidad del suelo. 

c) Calculo de lámina de almacenamiento de agua de los suelos al 
100% de agotamiento y hasta 40 cm de profundidad. 

Para determinar la lámina de agua almacenable de los suelos, se ha utilizado 
la siguiente fórmula: 

La= 9C_PMP,Ga,e 
100 

donde 

La 
CC 
PMP 
Ga 
e 

Lámina almacenable para un espesor de suelo (cm) 
Capacidad de campo (%) 
Punto de marchitez permanente (%) 
Gravedad aparente (adimensional) 
Espesor del horizonte o estrato (cm) 
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i) Serie Ribereño (Ri) 

e = Horiz. Ap : (0-16 cm) 

La: 18,6 - 10,4 x 1,11 x 16 = 1,46 cm 

100 

e = Horiz. Cl : (16-30 cm) 

La: 15,2- 7,7 x 1,14 x 14 = 1,20 cm 

100 

e = Horiz. 2 C2 : (30-40 cm) 

La: 11,8-5,9 x 1,11 x 10 = 0,66 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 3,32 cm 

ii) Serie Plan San Antonio (PSA) 

e = Horiz. Ap : (0-10 cm) 

La: 25,0 - 14,2 x 1,00 x 10 
100 

e = Horiz. Bw : (10-25 cm) 

La: 30,6-17,2 x 1,06 x 15 
100 

e = Horiz. Cl : (25-40 cm) 

La: 19,2-11.40 x 1,11 X 15 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: 

iii) Serie Chugurpampa (Chu) 

e = Horiz. Ap : (0-17 cm) 

La: 20,8 - 12,1 x 1,32 x 17 = 1,95 cm 

100 

e = Horiz. Cl : (17-40 cm) 

La: 18,0- 10,1 x 1,22 x 23 = 2,22 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 4,17 cm 

1,08 cm 

2,13 cm 

1,30 cm 

4,51 cm 
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iv) Serie Porcón Bajo (PB) 

e = Horiz. Ap : (0-20 cm) 

La: 26,8- 15,0 X 1,04 X 20 = 2,45 cm 

100 

e = Horiz. Bw : (20-30 cm) 

La: 25,9 - 15,1 x 1,06 x 10 = 1,14 cm 
100 

Total hasta 30 cm de profundidad: = 3,59 cm 

v) Serie Pampa Preñada (PP) 

e = Horiz. Ap : (0-18 cm) 
La: 38,6 -21,4 X 0,71 x 18 = 2,20 cm 

100 

e = Horiz. Bwl : (18-30 cm) 

La: 33,0 - 18,2 X 0,98x12 = 1,74 cm 

100 

e = Horiz. Bw2g : (30-40 cm) 

La: 34,4 -19,6 x 1,11x10 = 1,64 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 5,58 cm 

vi) Serie Río Grande (RG) 

e = Horiz. Ap : (0-14 cm) 
La: 35,8 -21,8 x 0,94x14 = 1,84 cm 

100 

e = Horiz. Bwl g : (14-40 cm) 

La: 27,7 - 16,0 x 1,22x26 = 3,71 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 5,55 cm 

vii) Serie Hualtipampa (Hu) 

e = Horiz. Ap : (0-15 cm) 

La: 25,0 - 14,3 x 0,83x15 = 1,33 cm 
100 

e = Horiz. Bwl g : (15-30 cm) 
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La: 23,2 - 13,8 X 1,11x15 = 1,57 cm 
100 

Total hasta 30 cm de profundidad: = 2,90 cm 

viii) Serie Mesa Pata (MP) 

e = Horiz. Api : (0-13 cm) 

La: 30,8 - 17,4 x 0,98x13 = 1,71 cm 

100 

e = Horiz. Bw : (25-40 cm) 

La: 29,8 - 17,9 x 1,06x15 = 1,89 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 5,18 cm 

ix) Serie Chocta (Cho) 

e = Horiz. Ap : (0-20 cm) 

La: 21,8 - 12,4 x 1,16 x20 = 2,18 cm 

100 

e = Horiz. Bw1 : (20-35 cm) 

La: 20,9 - 11,9 x 1,25x15 = 1,69 cm 

100 

e = Horiz. Bw2 : (35-40 cm) 

La : 21,2 - 12,0 x 1,25 x 05 = 0,58 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 4.45 cm 

x) Serie Porcón (Po) 

e = Horiz. Ap : (0-20 cm) 

La: 23,0 - 12,4 x 1,16x20 = 2,46 cm 

100 

e = Horiz. Bwl : (20-40 cm) 

La: 26,9 - 15,7 x 1,16x20 = 2,60 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 5,06 cm 
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xi) Serie Porcón Alto (PA) 

e = Horiz. Ap : (0-12 cm) 

La: 30,2 - 17,2 x 1,00x12 = 1,56 cm 

100 

e = Horiz. Bw : (30-40 cm) 

La: 35,6 - 20,2 x 1,14x10 = 1,76 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 5,16 cm 

xii) Serie Manzana (Mz) 

e = Horiz. Ap: (0-15 cm) 
La: 30,6 - 17,4 x 1,14x15 = 2,26 cm 

100 

e = Horiz. Bw1 : (15-25 cm) 

La: 31,2- 17.0 x 1,16x10 = 1,65 cm 

100 

e = Horiz. Bw2 : (25-40 cm) 

La: 35,2 - 22,0 x 1,06x15 = 2,10 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 6,01 cm 

xiii) Serie Manzana Alta (MA) 

e = Horiz. Ap : (0-10 cm) 

La : 36,0 - 20,8 X 0,65 X 10 = 0,99 cm 

100 

e = Horiz. Bw1 : (10-30 cm) 

La: 27,6- 16,1 x 1,00x20 = 2,30 cm 

100 

e = Horiz. Bw2 : (30-40 cm) 

La: 32,0 - 17,9 x 1,11x10 = 1,57 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 4,86 cm 

xiv) Serie Hornomayo (Ho) 

e = Horiz. Ap : (0-15 cm) 
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La: 24,0 - 14,0 X 1,25x15 = 1,88 cm 

100 

e = Horiz. Bw1 : (15-25 cm) 

La: 26,2- 14.6 x 1,22x10 = 1,42 cm 
100 

e = Horiz. Bw2 : (25-40 cm) 

La: 25,8 - 13,9 x 1,14x15 = 2,03 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 5,33 cm 

xv) Serie Tullicico (Tu) 

e = Horiz. Ap : (0-15 cm) 

La: 26,0- 15,1 x 1,14x15 = 1,86 cm 

100 

e = Horiz. Bw : (15-30 cm) 

La: 29,6-15,1 x 1,14x15 = 2,48 cm 
100 

Total hasta 30 cm de profundidad: = 4,34 cm 

xvi) Serie Substrato Rojo (SR) 

e = Horiz. Ap : (0-10 cm) 

La: 24,2- 14,1 x 1,25x10 = 1,26 cm 

100 

e = Horiz. Bw : (10-35 cm) 

La: 24,3 - 13,9 x 1,16x25 = 3,02 cm 
100 

Total hasta 35 cm de profundidad: = 4,28 cm 

xvii) Serie Chiicaypampa 

e = Horiz. Ap : (0-15 cm) 

La: 38,0 -21,0 X 1,00x15 = 2,55 cm 

100 

e = Horiz. Bw1 : (15-25 cm) 

La: 28,0- 16,2 x 1,05x10 = 1,24 cm 
100 
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e = Horiz. Bw2 : (25-40 cm) 

La: 31,8- 18,20 x 1,11x15 = 2,26 cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 6,05 cm 

xviii) Serie Mito (Mi) 

e = Horiz. Ap : (0-15 cm) 

La: 31,6- 17,9 X 1,09 x15 = 2,24 cm 

100 

e = Horiz. Bt1 : (15-32 cm) 

La: 29,0- 17,8 x 1,25x17 = 2,38 cm 
100 

e = Horiz. Bt2 : (32-40 cm) 

La: 31,6- 18,2 x 1,16 x 8 = 1,24cm 
100 

Total hasta 40 cm de profundidad: = 5,86 cm 

d) Grupos de Suelos Según sus Necesidades de Riego 

ii) Generalidades 

Lo más indicado sena que las diferentes unidades de suelos se les tratara en 
forma independiente, debido a que cada una tiene características propias. Sin 
embargo, esto llevaría a determinar un gran número de "unidades de 
tratamiento o manejo", considerando solamente el factor suelo; si se considera 
además, el tipo de cultivo, que determina la profundidad de humedecimiento, 
se tendría una diversidad de volúmenes de riego que habría que controlar y 
manejar, lo cual sería muy complicado. 

Es por estas razones prácticas que se ha efectuado, en el presente estudio, 
un agrupamiento de las diferentes series de suelo que tienen cierta similitud, 
con el objeto de tener un número reducido de unidades de tratamiento, que 
sea aplicable en la operación de riego. 

Este agrupamiento, en una primera aproximación permitirá que la distribución 
de las aguas se realice en función de las características del suelo y las 
necesidades de los cultivos, con lo que se espera conseguir una mejor 
eficiencia de riego. 

El agrupamiento de las series de suelos se ha hecho en base a la textura, 
profundidad efectiva y capacidad retentiva, las mismas que se han 
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interrelacionado, de tal forma, que todas las series pertenecientes a un 
determinado grupo se encuentran dentro de ciertos límites establecidos. 

Por otro lado, dado que la retentividad de agua del suelo es un factor de gran 
importancia y está en relación con sus características morfológicas y físicas, 
las que a su vez son de importancia decisiva para el sostén y desarrollo de los 
cultivos, el agrupamiento de las series de suelo pueden servir también para 
tener pautas de la adaptación de los mismos, desde el punto de vista de la 
relación agua - suelo - planta. 

ii) Grupos de suelos 

De acuerdo a las observaciones y apreciaciones indicadas, para el caso del 
presente trabajo, las diferentes series de suelos identificados, se hace 
agrupado en cinco (05) Grupos, con la finalidad de establecer la adaptabilidad 
de los cultivos a los suelos identificados. 

A continuación se describe en forma breve los grupos de suelos establecidos, 
de acuerdo a sus características físicas y morfológicas. 

Grupo I 

Está Conformada por la Serie Ribereño (R¡); de formación aluvial y de textura 
moderadamente fina en la capa arable, media en el estrato subsuperficial y 
gruesa con contenidos de cantos rodados en los substratos más profundos. 

Grupo II 

Está conformada por las Series Mesa Pata (MP), Chocta (Cho) y Porcón Bajo 
(PB); de formación in situ y textura moderadamente fina hasta 30 ó 60 cm de 
profundidad, que descansa sobre un substrato constituido por la roca o 
material parental con ligero a fuerte grado de fracturamiento o saprolización 
(A/C/CR). 

Grupo III 

Está conformada por las Series Chugurpampa (Chu), Tullicico (Tu), Manzana 
Alta (MA), substrato Rojo (SR) y Plan San Antonio (PSA); moderadamente 
profundos, de textura moderadamente fina que va desde franco arcillo arenoso 
a franco arcilloso por lo general, existiendo algunos perfiles con textura media 
en la capa arable. 

Grupo IV 

Está conformado por las Series Pampa Preñada (PP), Río Grande (RG) y 
Hualtipampa (Hu). Los suelos comprendidos poseen un drenaje pobre a 
imperfecto, evidencia por la presencia de la napa freática o condiciones de 
reducción en los horizontes inferiores. Son de textura media sobre 
moderadamente fina a fina, superficiales a moderadamente profundos, que los 
hacen de aptitud limitada a pastos cultivados o praderas naturales. 
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Grupo V 

Está conformada por las Series Manzana (Mz), Porcón (Po) Hornomayo (Ho), 
Mito (Mi), Porcón Alto (PA) y Chilcaypampa (Ch). Son suelos de textura 
moderadamente fina, existiendo algunas series que presentan textura fina 
(arcilla) en los horizontes intermedios, que en algunos casos es producto del 
enriquecimiento de arcilla iluvial. Son moderadamente profundos y los de 
mayor significación en el área de estudio. Su drenaje natural es moderado. 

5.3.6 Infiltración 

a. Aspectos Generales 

El grado de infiltración de los suelos es considerado como un factor de gran 
importancia en los estudios orientados a lograr la utilización adecuada del 
agua en la agricultura, así como en los programas de conservación de los 
recursos naturales. Es portante, importante el poder contar con elementos que 
permitan una correcta aplicación de las técnicas modernas de riego, 
permitiendo determinar la longitud real que deberá recorrer el agua de riego 
y el tiempo que el suelo deberá permanecer con una lámina de agua 
determinada, para conseguir una adecuada distribución de la humedad en la 
zona radicular de las plantas, sin que ésta represente causa de erosión o 
depredación del recurso edáfico. 

b. Resultados 

Con la finalidad de presentar los resultados obtenidos del procesamiento de 
datos de las pruebas de Infiltración de las diferentes series de suelos, han sido 
agrupados en cinco (05) Grupos, bs mismos que han sido descrito en el ítem 
2.4.5 del presente estudio, obteniéndose los resultados que se indican a 
continuación en el Cuadro N- 5.13. 

Cuadro N0 5.13 
CUADRO DE INFILTRACIÓN BÁSICA DE LOS GRUPOS DE SUELOS 

GRUPOS DE 
SUELOS 

1 

II 

III 

IV 

V 

SERES DE SUELOS 

Ribereño (Ri) 

Mesa Pata (MP), Chocta (Cho) y Porcón 
Bajo (PB) 

Chugurpampa (Chu), Tullucico (Tu), 
Substrato Rojo (SR) y Plan San Antonio 
(PSA) 

Pampa Preñada (PP), Río Grande (RG) y 
Hualtipampa (Hu) 

Manzana (Mz), Pacen (Po), Hornomayo 
(Ho), Mito (Mi), Porccn Alto (PA) y 
Chilcaypampa (Ch) 

«FILTRACIÓN BÁSICA (to) 

Promedio 
cm/hora 

5,12 

0,81 

0,61 

0,11 

1,39 

Clasificación 

Moderada 

Moderadamente 
Lenta 

Muy Lenta 

Moderadamente 
Lenta 
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La clasificación de la infiltración de los suelos, ha sido hecha de acuerdo con 
la escala de valores establecidos por el Soil Survey Manual, que se presenta 
en el Anexo-ll . Del análisis de los resultados que se señalan en el cuadro 
precedente, se puede observar que las velocidades de infiltración básica (Ib), 
de los Grupos I, II, III, IV y V presentan velocidades de infiltración calificadas 
como moderadas (moderadamente lenta a moderada), con predominancia de 
la infiltración moderadamente lenta, las mismas que son representativas por 
las características texturales moderadamente finas de los suelos identificados; 
el Grupo IV presenta una infiltración muy lenta, debido a que las series de 
suelos que conforman este grupo presentan características hidromórficas, 
debidas a su drenaje pobre a imperfecto. 

5.4 EXPLICACIÓN DE LOS MAPAS 

5.4.1 Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

El mapa denominado "Mapa de Suelos y Capacidad de Uso Mayor" publicado a 
escala 1:25 000, suministra dos tipos de información, una de carácter netamente 
edafológico, que muestra la distribución espacial de los diferentes suelos y áreas 
misceláneas identificadas en base a sus características morfológicas y su relación con 
otros parámetros del medio y otra, de carácter netamente interpretativo, basada en 
la capacidad de uso mayor de las tierras. La representación de las unidades 
cartográficas está dada por un símbolo fraccionario, en el que el numerador indica 
el símbolo de la unidad cartográfica representados por un sólo símbolo en el caso de 
una consociación y por dos o más símbolos en el caso de una asociación de suelos; 
en el denominador se indica la clase o fase por pendiente, expresada por una letra 
mayúscula, enferma individual: A, B, C, D o E. A la derecha del símbolo fraccionario, 
se representa mediante un símbolo alfa numérico las unidades de capacidad de uso 
mayor de las tierras a nivel de sub clases, o en el caso de una asociación con 
diferente potencial, por dos símbolos; donde la parte literal en letras mayúsculas (A, 
P o X) representan los grupos de capacidad de uso, seguido por una parte numérica 
(2 ó 3 ), que representan las clases o la calidad agrológica, seguido por letras 
minúsculas (s y/o e), que indican sus limitaciones más importantes. Gráficamente, 
esta simbología se puede apreciar en el siguiente esquema: 

ESQUEMA DE LA SIMBOLOGÍA DEL MAPA 

Asociación de Suelos 
Mayor 
(Pastura - Húmico) 

"-1 pGrupo de Capacidad de Uso 

(Protección - Pastoreo) 

m 
Ps - Hu 17. 

Limitaciones 

pendiente) 

Fase por Pendiente 
(25 - 50 I) 

(Por Suelo y 

Xse - P3se 

- r Calidad Agrológica 
(Baja) 
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5.4.2 Suelos 

El mapa denominado "Mapa de Suelos" publicado a escala 1:10 000, suministra una 
información netamente edáfica, que muestra la distribución espacial de los diferentes 
suelos identificados en base a sus características morfológicas y su relación con 
otros parámetros del medio. 

Las unidades cartográficas están dadas por una expresión fraccionaria, en la cual el 
numerador está conformado por la unidad cartográfica, por la fase por pendiente, por 
la fase por relieve, por la fase por pedregosidad superficial y por la fase po erosión 
hídrica; el denominador está constituido sólo por la fase de drenaje. 

La unidad cartográfica está representada por un solo símbolo literal en el caso de una 
consiociación y por dos símbolos en el caso de un complejo de suelos. La fase por 
pendiente está expresada por una de las letras mayúsculas siguientes: A, B, C o D. 
La fase por relieve es signada por los números 1 y 2. Las fases por pedregosidad 
superficial y por erosión hídrica son manifestadas por las expresiones alfa numéricas 
P1, e2 y e3, respectivamente; en el denominador la fase por drenaje está dada por 
W1, W2, w3, w4 y w5. Gráficamente esta simbología esquematizada se puede 
apreciar en el siguiente gráfico: 

FASE POR RELIEVE • 
SUPERFICIAL 

(Ondulado) 
Pedregoso) 

FASE POR PENDIENTE-
(25 - 50) 

PEDREG. 

(Ligeram. 

EROSION HÍDRICA 
(Fuerte) 

Cho D 2 Pl e3 
w5 

CONSECUCIÓN 
DRENAJE 

(Chocta) 
Excesivo) 

FASE POR 

(Algo 

5.4.3 Clasificación de las Tierras Según su Aptitud para Riego 

El mapa denominado "Mapa de Clasificación de Tierras Según su Aptitud Para el 
Riego" publicado a escala 1:10 000, suministra una información de carácter netamente 
interpretativa, basada en la aptitud que poseen las tierras para ser Irrigadas y muestra 
la distribución espacial de los diferentes unidades de aptitud para el riego 
establecidas de acuerdo al mapa de suelos precedente y al sistema de clasificación 
utilizada. 
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La representación de las diferentes unidades de aptitud para riego establecidas a 
nivel de sub clases está representada mediante un símbolo fraccionario alfa numérico, 
donde en el numerador se representa mediante un número arábigo (2, 3, 4, 5 y 6) el 
cual indica la clase de tierra, seguida por letras minúsculas (s, t y d) que representan 
la o las limitaciones o deficiencias edáficas que definen a la sub clase y finalmente, 
en el denominador se representa mediante una letra mayúscula (C, P, L y W) el uso 
actual de la tierra, seguida por dos números arábigos (2, 3, 4, 5 y 6) que representan 
respectivamente la productividad y el costo de desarrollo, seguida por una letra 
mayúscula ( A y B) que representa los requerimientos de agua, y seguida finalmente 
por otra letra mayúscula (X, Y y Z) que representa la drenabilidad de los suelos. 

Gráficamente esta simbología esquematizada se puede apreciar en el siguiente 
gráfico: 

(por Suelo) 
Topografía) 

CLASE DE TIERRA — 
LIMITACIÓN 

(Arable) 
Drenaje) 

USO ACTUAL DE LA 
DRENABILIDAD 

rT%T'í?T>T?7\ 

(Cultivada) 

REQUERIMIENTO DE 

(Mod. Productividad) 
(Media) 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 

1 
3 s t d 

C 2 2 B X 
1 1 l 1 1 

1 
1 

COSTO DE DESARROLLO 
(Media) 

LIMITACIÓN 
(por 

(por 

(Media) 

AGUA 

5.4.4 Clasificación de Tierras Según su Capacidad de Uso 

El mapa denominado "Mapa de Clasificación de las Tierras Según su Capacidad de 
Uso" publicado a escala 1:10 000, suministra una información de carácter netamente 
interpretativa, basada en la aptitud natural que poseen las tierras para soportar 
sosteniblemente un determinado uso, sea agrícola, pastoreo, forestal y/o protección, 
y muestra la distribución espacial de los diferentes unidades de capacidad de uso 
establecidas de acuerdo al mapa de suelos precedente y al sistema de clasificación 
utilizada. 

La representación de las diferentes unidades de capacidad de uso establecidas a 
nivel de sub clases está representada mediante un símbolo alfa numérico, donde la 
parte numérica en números romanos (II, III, IV, V, VI, Vil y VIII) indica la clase, seguida 
a continuación por tres o cuatro letras minúsculas (e, w, s y c) que indican las 
limitaciones o deficiencias de uso, que definen a la sub clase. 
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CAPITULO VI 

VI. HIDROGRAFÍA 

6.1 HIDROGRAFÍA-MASHCON 

El río Grande nace en las cercanías de los cerros Yanacocha a 4 000 msnm, con el 
nombre de quebrada Encajón hasta la confluencia con la quebrada Callejón, 
desplazándose, en este primer tramo, en dirección Noreste a Sureste, continuando 
a partir de este punto en dirección Noroeste a Sureste y adoptando el nombre de no 
Grande hasta su confluencia con el río Porcón; para mayor información ver figura 
N96.1 y cuadro NQ6.1. 

El no Porcón nace al Oeste del cerro Quillish con el nombre de quebrada Quillish 
hasta la confluencia con la quebrada Sedaño. A partir de este punto cambia su 
nombre por el de no Chilincaga, desplazándose en dirección predominante de 
Noroeste a Sureste hasta su confluencia con el no Grande. Para mayor información 
en la figura Ne 6.2, se muestra el diagrama fluvial respectivo complementada con el 
cuadro N9 6.2. A partir de la confluencia del no Grande con el Porcón se origina el 
no Mashcón. Las principales caractensticas geomorfológicas de los nos Grande y 
Porcón se muestran en el cuadro N9 6.3. 

Ambos ríos son de régimen irregular y torrentoso, la forma alargada de sus cuencas 
así como la fuerte pendiente longitudinal de sus cauces facilitan un rápido drenaje de 
aguas pluviales, así como arrastre de sedimentos de granulometnaque gradan desde 
finos hasta fragmentos rocosos que favorecen la erosión lateral de los cauces y por 
tanto la desestabilización progresiva de la ladera. 

6.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA 

6.2.1 Análisis de Consistencia 

Para detectar posibles tendencias o saltos en la media y la varianza de los registros 
históricos de las variables meteorológicas, se ha recurrido al análisis gráfico de doble 
masa y al análisis estadístico de los mismos. 

Las estaciones meteorológicas seleccionadas por su cercanía al área del proyecto, 
cuyas caractensticas se indican en el cuadro N- 6.4, han sido la de Cumbemayo, 
Chotén, Bellavista, Waberbauer, Negritos, Huantay, Aeropuerto, Cochanbul, 
Rumicucho, Yamobamba, Hayrapongo, Llapa, Granja Porcón y Hacienda Quilcate. 
Habiéndoseles efectuado el análisis de consistencia de sus registros históricos de las 
variables de precipitación, temperatura, humedad relativa y evaporación, se determinó 
la confiabilidad de estos registros por lo que no fue necesario corregirlos. 
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Cuadro N0 6.1 
DIAGRAMA FLUVIAL - RIO GRANDE 

NOMBRE 

GRANDE 

LLUSCAPATA 

QUENGORO 

QUISHUAR 
CANAL 

ODA CHOCTA 

QDA TUYALOMA 

QDAV1ZCACHAY0C 

QDA CALLEJÓN 

QDA CORRAL 
BLANCO 

QDA YANACOCHA 

0 3 0 1 0 0 

G 

G01 

GOS 

G 0 7 

0 02 

G 0 4 

G 0 6 

G 0 8 

G0802 

G0801 

PflOGRESV* 

0 
18 

as 
85 

45 
50 
75 
as 

120 

10L5 

137 

4 0 
7 0 

ao 
as 

1Q0 
102 

iao 

120 
130 

134 
9 25 

170 
134 
174 

LUGAR 

Confluencia con ej no Porcon 1 
Nádente 1 

d no Grande 1 
Nádente i 

d no Grande 1 
Confluenaa con río Purhuay | 
ConHuenaa con no Quengoro ¡G 0503) 
Confluenaa con río Cariiuaquerc 
Nádente 

d río Grande 
Naciente 

d no Grande 
Nao ente 

d rfo Grande 
Naciente 

d no Grande 
Confluenaa con qda. Vizcachas 
Naaente 

d rfo Grande 
Confluendacon no 

Qda Cotral Blanco confluencia con Qda 
Yanacocha 

d Qda Calleion 
Naaente 
d Qda Caüejon 
Nádente 

Cuadro N5 6.2 
DIAGRAMA FLUVIAL - RIO PORCON 

NOMBRE 

RIO PORCCN 

QDA MILAGROS 

QDA TRIAL 

QDA QUILUS 

QDA CALVAN 

QDA HARMAMAYO 

QDA TOTCRANE 

QDA TRULUARCO 

QDA SUGOCOCHA 

QDA SEDAÑO 

CÓDIGO 

P 

P01 

P 0 3 

P 05 

P 0 2 

P 04 

P-0402 

P 0 6 

P 10 

P 12 

PROGRESIVA 

0 

15 
0 5 
2 5 

3 0 
7 5 

3 5 
12 0 

1 0 
3 5 

3 5 
11 35 

4 1 
10 6 

5 0 
11 75 

- 2 5 
925 

1150 
135 

LUGAR 

Confluencia con eí no Glande 

Naaente 
d no Porcon 
Naaente 

d no Grande 
Naaente 

d no Grande 
Naaente 

d no Porcon 
Naaente 

d no Porcon 
Naaente 

d no Grande 
Naaente 

d no Grande 
Nádente 

d no Grande 
Naaente 

d no Grande 
Nádente 
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DIAGRAMA FLUV IAL - R 10 PORCON 
Fig. 6.2 

15 km 

11 35 km 

10.1km 

12 km 



Cuadro N 6.3 
CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS DEL AREA 

DEL PROYECTO 

SUB-CUEMCA 

1 - MASHCON 

1.1 Porcón 

1.2 Grande 

ftta 
Km2 

148,0 

67,3 

38,6 

AWIad 
Metfa 

3425 

3440 

3560 

Peranetro 
Km 

55 

36 

37 

Longtad hctee 
del Rio Compwidad 

Km 

17,00 1,27 

11,301 1,24 

14,40 1,26 

Facta 
<fc 

Forma 

0,37 

0,41 

0,38 

Pendcate 

% 

24,60 

26,00 

27,60 

6.2.2 Completación y Extensión de la Información 

Del análisis de la información de tos registros históricos de los parámetros analizados 
se observa que algunos no presentan continuidad de sus registros y otros cuentan 
con un corto período de registros. Para tener el penodo más largo de registros 
completados y/o extendidos se ha elegido el penodo común de análisis de la 
estación Weberbauer comprendido entre los años 1964 y 1992. 

Para la generación de caudales en puntos de interés se ha elegido el modelo 
propuesto en 1982 para la zona alto Andino del Perú, por la Misión Alemana del 
Proyecto PLAN MERIS III, el que plantea un balance N'drico utilizando como 
información básica la precipitación efectiva obtenida a partir de la precipitación total 
mensual. 

En los cuadros Numerados del 6.5 al 6.7 se presentan los registros de precipitación 
total anual completados y/o extendidos. 

Cuadro N0 6.4 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
UTILIZADAS EN EL ESTUDIO 

N» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

ESTACIÓN 

NOMBRE 

AEROPUERTTO 
HUAYRAPONG 
YAMOBAMBA 
COCHAMBUL 
HUACATAZ 
WEBERBAUER 
RUMICUCHO 
BELLAVISTA 
CHOTEN 
CUMBEMAYO 
NEGRITOS 
LLAPA 
HDAQUILCAT 
G PORCON 

TIPO 

0 0 
0 0 
CO 
CO 
CO 

MAP 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
PLU 
PLU 
CO 

UBICACIÓN POLÍTICA 

PROV. 

CAJAMARCA 
CAAMARCA 
CAJftMARCA 
CAJAMARCA 
CAJAMARCA 
CAJAMARCA 
CAJAMARCA 
CAJAMARCA 
CAJAMARCA 
CAJAMARCA 
CAJ\MARCA 
SAN MIGUEL 
SAN MIGUEL 
SAN PABLO 

DIST. 

CAJA MARCA 
BAÑOS INCA 
NAMORA 
LLAGA MORA 
CAJA MARCA 
CAJA MARCA 
CAJA MARCA 
CAJA MARCA 
CAJA MARCA 
CAJA MARCA 
CAJA MARCA 
LLAPA 
LLAPA 
TUMBADEN 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

LONG 
(vy) 

Ts-ae 
78=27 
TSMS 

TS'SS 
78>38 
78f26 
78P31 
78^29 
78°32 
78034 
78°49 
7SP44 
78^82 

LAT 

07oC6 
07°10 
07°12 
07°! 2 
07°05 
OToiO 
07° 12 
07° 10 
OT-ie 
07° 11 
OTCO 
07°59 
07o49 
07oe2 

ALT 
(msnm) 

2 628 
2 745 
2 750 
2 928 
3 130 
2 «*> 
2 820 
2930 
3 133 
3 420 
3593 
3 028 
3 100 
3 153 

VARIABLE 
UTLIZADO 

Precipitación 
Precipitación 
Precipitación 
Precipitación 
Prec Temp HR 
Precipitación 
Precipitación 
Precipitación 
Precipitación 
Precipitación 
Precipitación 
Precipitación 
Precipitación 
Prec Temp HR 
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Cuadro Ne 6.5 
PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) 

(1964 - 1992) 

AÑO 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

J 1992 

AEROPUERTO 
(mm) 

888,6 
727,4 
585,2 
847,3 
441,2 
719,5 
518,9 
924,3 
620,3 
815,5 
724,9 
856,6 
542,7 
849,2 
406,9 
492,3 
635,6 
760,2 
586,6 
851,0 
930,2 
478,6 
993,8 
627,1 
775,4 

1134,1 
697,8 
735,3 

HUAYR APONGO 
tnm) 

561,4 
494.3 
365.7 
572.3 
441.2 
570.1 
397.4 
667.6 
473.3 
604.2 
534.2 
699.4 
468.2 
596.3 
316.9 
481.2 
402.0 
490.5 
520.1 
532.8 
856.2 
353.8 
560,4 
510.4 
597.4 
716.1 
554.5 
399.1 

YAMOBAMBA 
(mm) 

679.9 
650.0 
490.8 
660.0 
529.4 
693.5 
550.7 
795.7 
597.2 
777.3 
643.5 
739.7 
556.6 
639.5 
500.2 
584.4 
567.9 
558.8 
518.7 
764.5 
916.8 
517.8 
687.4 
587.8 
731.9 
676.2 
636.6 
499.3 
424.1 

HUACATAZ 
(mm) 

898.1 
782.4 
604.6 
819.2 
688.8 
891.3 
655.8 

1865.2 
796.0 
910.3 
832.9 

1030.7 
696.1 
866.9 
613.4 
686.4 
721.9 
826.3 
905.2 
922.1 

1189.4 
635.1 
756.0 
787.7 
784.2 
885.6 
780.8 
638.5 
498.4 

COCHAMBUL 
(mm) 

583.9 
533.2 
411.6 
655.4 
428.2 
632.4 
448.5 
760.7 
519.6 
616.9 
527.1 
678.0 
458.0 
613.6 
383.7 
402.5 
321.9 
385.4 
607.6 
714.4 
803.1 
435.9 
528.2 
590.1 
647.9 
736.5 
612.0 
476.3 
476.2 
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Cuadro N5 6.6 
PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) 

(1964- 1992) 

AÑO 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

WEBERBAUER 
(mm) 

667.7 
592.8 
430.5 
651.5 
512.8 
712.4 
472.6 
773.3 
560.8 
733.1 
637.4 
814.4 
560.8 
694.4 
357.7 
534.7 
552.8 
736.1 
717.1 
756.9 
905.8 
374.1 
544.4 
534.4 
602.9 
699.2 
607.4 
507.4 
423.1 

BEULAVKTA 
tnm) 

561,4 
494.3 
365.7 
572.3 
441.2 
570.1 
397.4 
667.6 
473.3 
604.2 
534.2 
699.4 
468.2 
596.3 
316.9 
481.2 
402.0 
490.5 
520.1 
532.8 
856.2 
303.9 
401.9 
403.4 
461.6 
665.7 
609.1 
454.9 
411.3 

RUM1CUCHO 
(mm) 

679.9 
650.0 
490.8 
660.0 
529.4 
693.5 
550.7 
795.7 
597.2 
777.3 
643.5 
739.7 
556.6 
639.5 
500.2 
584.4 
567.9 
558.8 
518.7 
764.5 
916.8 
517.8 
687.4 
587.8 
731.9 
676.2 
636.6 
499.3 
424.1 

CUMBEMAYO 
(mm) 

898.1 
782.4 
604.6 
819.2 
688.8 
891,3 
655.8 

1865.2 
796.0 
910.3 
832.9 

1030.7 
696.1 
866.9 
613.4 
686.4 
721.9 
826.3 
905.2 
922.1 

1189.4 
635.1 
756.0 
787.7 
784.2 
885.6 
780.8 
638.5 
498,4 

CHOTEN 
(mm) 

583.9 
533.2 
411.6 
655.4 
428.2 
632.4 
448.5 
760,7 
519,6 
616.9 
527,1 
678,0 
458.0 
613,6 
383,7 
402.5 
321.9 
385.4 
607.6 
714.4 
803.1 
435.9 
528.2 
590.1 
647,9 
736.5 
612.0 
476.3 
476.2 
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Cuadro N0 6.7 
PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) 

(1964 - 1992) 

AÑO 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

NEGRITOS 
(mm) 

1043.0 
911.0 
736.2 
942.6 
831.0 

1014.8 
783.6 

1135.2 
894.1 
982.7 
950.5 

1082.5 
781.9 
947.7 
654.9 
861.0 
983.1 

1020.5 
993.5 

1204.9 
1438.0 
838.0 
985.1 

1895.2 
911.3 
687.7 
619.1 
614.0 
400.2 

1XAPA 
tnm) 

1177.2 
1010.7 
781.6 

1051.4 
649.6 

1015.2 
1059.5 
1180.8 
895.2 

1432.7 
773.0 

1201.0 
923.5 
939.2 
711.6 
675.0 
656.9 
888.3 
971.8 

1259.9 
1341.2 
591.1 
912.0 
665.4 
705.0 

1199.9 
699.6 
764.0 
764.3 

H. QULCATC 
(fim) 

868.6 
1132.0 
961.2 
957.6 
822.1 

1297.6 
1121.9 
1201.7 

673.8 
1062.3 

831.8 
870.1 
856.8 
981.0 
767.6 
726.5 
920.4 
893.5 
946.2 
942.7 

1042.1 
726.3 
852.6 
540.6 
512.0 
229.2 
372.1 
259.6 
262.7 

G. PORCON 
(mm) 

898.1 
782.4 
604.6 
819.2 
688.8 
891.3 
655.8 

1865.2 
796.0 
910.3 
832.9 

1030.7 
696.1 
866.9 
613.4 
686.4 
721.9 
826,3 
905.2 
922.1 

1189.4 
804.7 

1383.7 
1002.3 
1163.7 
766.7 

1155.9 
1384.5 
1199.1 
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6.3 METEOROLOGÍA 

6.3.1 Precipitación 

La precipitación es la variable meteorológica que incide directamente en la escorrentía 
superficial, presenta un régimen irregular caracterizado por la ocurrencia de altas 
precipitaciones durante el verano y bajas el resto del año. 

Las precipitaciones generalmente son de elevada intensidad y corta duración, lo que 
origina la erosión de los suelos en zonas de alta pendiente y sin vegetación siendo 
perjudicial al inicio del período de lluvias; en áreas planas originan empantamiento, 
sobre todo en zonas con deficiente drenaje tanto externo como interno; sin embargo, 
durante el estiaje, la ausencia de lluvias en las áreas agrícolas no permite obtener dos 
campañas por año, no obstante contarse con características agroclimáticas 
apropiadas. 

Del análisis del gráfico de los registros de precipitación, consistentes, completados 
y extendidos, de las estaciones Huacataz, representativas del área de estudio, se 
deduce que el período húmedo (lluvioso) se extiende de octubre a abril 
produciéndose durante el mismo alrededor del 85% de la precipitación del total anual. 
El período de estiaje en el que la precipitación alcanza el 15% del total anual está 
comprendido entre mayo y setiembre. Ver gráfico N9 II-1 del Anexo II. 

Los registros de precipitación de las demás estaciones seleccionadas muestran un 
régimen semejante a los indicados. 

a) Gradiente de Precipitación 

En el área del proyecto no se cuenta con información pluviométrica por lo que 
ésta se ha obtenido en forma indirecta. La precipitación total anual promedio 
a partir del gradiente de precipitación de las estaciones más cercanas al área 
del proyecto como los de Huayrapongo, Yanabamba, Huacataz y Negritos, 
para las cuencas de los ríos Grande y Porcón. 

P = 0,4213 H - 368,306 (1) 

r = 0,70 

donde: 

P = Precipitación total anual en mm 
H = Altitud media en msnm 
r = Coeficiente de correlación que existe entre la precipitación 

(P) y la altura (H), que se considera aceptable. 

Precipitación total anual en puntos de interés. 

La precipitación total media anual en las cuencas de los ríos Grande y Porcón 
se ha obtenido utilizando el gradiente de precipitación dado en la ecuación 
NQ 1 y la altitud media de cada cuenca. 
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b) Precipitación Total Media Mensual 

Para las cuencas de los ríos Porcón y Grande la precipitación total media 
mensual se ha obtenido a partir del factor de precipitación total anual del área 
del proyecto y la estación Hurcataz el que ha sido afectado a los registros 
históricos de la misma estación; obteniendo las precipitaciones medias 
mensuales indicadas en el cuadro N9 6.8. 

Cuadro N 6.8 
PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL UTILIZADA 

PARA LA GENERACIÓN DE DESCARGA 

MhS 

ENERO 
FEBRERO 
IWRZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JLLIO 
AGOSTO 
SETIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

TOTAL 

CUENCAS RÍOS (mm/mes) | 

PORCON 

102.4 
118.3 
142.2 
97.5 
38.6 
11.8 

8.7 
18.6 
43.0 

112.2 
98.4 
87.1 

878.8 

GRANDE | 

108.9 
125.8 
151.3 
103.7 
41.1 
12.5 
9.2 

19.9 
45.8 

119.3 
98.4 
92.6 

934.8 

6.3.2 Temperatura 

El régimen térmico del área del proyecto a nivel medio mensual no presenta 
variaciones significativas durante el año y en relación de la máxima y mínima con el 
promedio mantiene una diferencia aproximadamente constante. 

La temperatura media anual en las estaciones de granja Porcón y Huacataz 
ascienden a 8,4 y lO.g'C respectivamente, observándose durante el año para la 
primera, una variación de 8,0 a 8,80C, mientras que para la segunda de 9,7 a 11,40C. 
Para mayor información en el cuadro NQ11-1 del Anexo II, se observa las temperaturas 
máxima, mínima y media alcanzadas en las estaciones de granja Porcón y Huacataz. 

La temperatura máxima anual en Granja Porcón asciende a 14,50C y en Huacataz 
16,TC, mientras que la temperatura mínima media anual es de 2,2*0 y 5,6?C 
respectivamente; se observa que la temperatura mínima alcanza valores más bajos 
durante el invierno y las máximas durante el verano, mientras que la media presenta 
ligeras variaciones durante el año. 
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6.3.3 Humedad Relativa 

La humedad relativa promedio anual en las estaciones de Huacataz y Granja Porcón 
asciende a 66% fluctuando durante el año de 60 a 70% en la Granja Porcón y de 63 
a 71% en la estación de Huacataz, como se observa en el cuadro Ne 11-1 del Anexo 
II. 

La humedad relativa media máxima anual en la estación Granja Porcón alcanza el 
91% y en Huacataz a 87%, mientras que la humedad relativa mínima para la primera 
es de 40% y en la segunda de 45%; se observa que la humedad relativa máxima 
mensual ocurre durante el verano y la humedad relativa mínima mensual en el 
invierno. 

6.3.4 Evaporación 

La evaporación media mensual presenta una variación inversa a la precipitación como 
se observa en el gráfico N° II-2 del Anexo II, para la Granja Porcón alcanza su valor 
mas alto el mes de julio con 112,5 mm y el mas bajo el mes de marzo con 54,6 mm, 
registrándose los valores mas altos durante el invierno y los más bajos en verano. En 
el cuadro NQ11-1 del Anexo II, se presenta la evaporación total mensual registrada en 
la estación Granja Porcón. 

6.4 DISPONIBILIDAD DE AGUA 

La disponibilidad de agua a nivel medio anual en los puntos de interés ha sido 
obtenido a través del modelo de balance hidrológico propuesto en 1980 por la Misión 
Alemana del proyecto PLAN MERIS III el que se expresa mediante la siguiente 
ecuación: 

CM¡ = Pi - Di + G¡ - Ai 
CMi= Pel + Gi - Ai = Pei + Ri 

donde: 
CM i = Escorretía mensual en mm 
Pi = Precipitación total mensual en la cuenca en mm 
Di = Déficit de escorrentía mensual en mm 
Pei = Precipitación efectiva mensual en mm 
Gi = Gasto de retención en mm 
Ai = Abastecimiento de la retención en mm 
Ri = Retención de la cuenca en mm 

Como se observa, las descargas están ligadas directamente con la precipitación y los 
parámetros físicos propios de cada cuenca. 

Determinación de los componentes del Balance Hidrológico. 

6.4.1 Coeficiente de Escorrentía 

Fueron obtenidos a través del método de zonas de escurrimiento propuestos por la 
ex-ONERN en el Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales (1980) los 
que se muestran en el cuadro N5 II-2 del Anexo II. 
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6.4.2 Precipitación Efectiva 

Esta ha sido obtenida utilizando el polinomio de 5o grado propuesto en el estudio de 
generación de caudales en la Sierra por la Misión Técnica Alemana el año 1980 que 
relaciona la precipitación total mensual caída sobre la cuenca en estudio y la 
escorrentía respectiva. 

6.4.3 Retención de la Cuenca 

Indica la capacidad de almacenamiento de agua dentro de la cuenca a través de 
bofedales, lagunas acuíferos potenciales o glaciales. Del estudio de campo se obtiene 
la lámina de agua almacenada aplicando los siguientes criterios: 

Para acuíferos en función de la pendiente del desagüe, la lámina de agua equivale 
a: 

La = 750*1+315 en mm/año 
donde: 

I = pendiente del desagüe en % 
La = Lámina de agua en mm/año 

Para lagunas y pantanos, la Lamina es: 

Lp = 500 mm/año 

La retención en la cuenca de bs ríos Porcón y Grande se ha obtenido en base a las 
características de vegetación y a una relación regional obtenida para un área similar, 
mediante el estudio hidrológico y balance hídrico. 

El volumen total se distribuye entre el área de la cuenca, obteniéndose el índice de 
retención R total en mm/año para el año promedio. 

6.4.4 Coeficiente de Agotamiento 

Las cuencas del área de estudio presentan variaciones geomorfológicas, topográficas, 
geológicas, térmicas y de vegetación, por lo que ha sido necesario obtener un 
coeficiente de agotamiento promedio para la cuenca mediante las ecuaciones 
propuestas en el estudio de generación de caudales en la sierra, expresadas 
mediante las siguientes ecuaciones: 

1. Cuando el agotamiento es muy alto por temperaturas elevadas, por falta de 
almacenamiento natural o temporada seca extendida. 

a = 0,00252 Ln A + 0,034 

2. Cuando el agotamiento es alto, por almacenamiento insuficiente o cobertura 
vegetal poco desarrollada por el clima (puna). 

a = 0,0025 Ln A + 0,030 
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3. Cuando el agotamiento es mediano, cobertura vegetal regular hasta bien 
desarrollada. 

a = 0,00252 Ln A + 0,026 

4. Cuando el agotamiento es reducido por almacenamiento favorable lagunas o 
niveles muy extendidos. 

a = 0,0025 Ln A + 0,0233 

donde: 
a = Agotamiento en mm/año 
A = Superficie de la cuenca en Km2 

En el cuadro N-11-2 del anexo II se muestran los coeficientes de agotamiento 
obtenidos para las cuencas involucradas en el estudio. 

6.4.5 Gasto de la Retención 

La contribución de la retención en la época de estiaje se determinó mediante la 
formula: 

donde: 

b, =( bo)1; bo = eat 

R = Relación entre la descarga del mes actual y el mes anterior 
t = Tiempo en días de un mes 
a = Coeficiente de agotamiento 
i = Número de orden del mes de la estación seca 
e = 2.718281828 

6.4.6 Abastecimiento de la Retención 

La contribución a la retención de la cuenca se produce cada mes, en la época 
lluviosa, en una proporción Ai de la precipitación efectiva de ese mes, respecto del 
total anual. 

6.4.7 Escorrentía Mensual para el Año Promedio 

La escorrentía mensual para el año promedio se ha obtenido utilizando la ecuación 
de balance hidrológico siguiente: 

CM, = PE, + G, - Ai 
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En los cuadros N211-3 y Ne 11-4 del Anexo II, se presenta el balance hidrológico para 
el año promedio de cada cuenca. 

6.4.8 Generación de Descargas Medias Mensuales 

A partir de la escorrentía media mensual para el año promedio (1964 - 1992) se ha 
generado las descargas medias mensuales para el período comprendido entre 1964 
y 1992 mediante un proceso markoviano de primer orden, con una variable de 
impulso (efectiva) y una variable aleatoria que amplia el rango de los valores 
generados; expresado mediante la siguiente ecuación: 

donde: 
Qt = B1 + B2 * Q,., +B3 * PE, + Síi-r2)** et 

Q, = Descarga del mes t en mm 
Q,., = Descarga del mes anterior en mm 
PE, = Precipitación efectiva del mes t en mm 
B1, B2, B3 = Parámetros del modelo 
S = Desviación standard 
r = Coeficiente de correlación múltiple 
et = Variable aleatoria con distribución normal (0,1) 

Los parámetros utilizados para cada cuenca se muestran en el cuadro N9 11-5 del 
Anexo II y las descargas generadas para cada cuenca en los cuadros Ng 11-6 y NQ 

11-7 del Anexo II. 

A partir de los registros de la descargas generadas se ha determinado su persistencia 
para el 50%, 75% y 95%, como se muestra en los cuadros N911-8 y N211-9 del Anexo 

6.5 ANÁLISIS DE MÁXIMAS AVENIDAS 

En las cuencas de los ríos Porcón y Grande no se cuenta con estaciones 
hidrométricas que registren las descargas de los ríos respectivos habiéndose 
recurrido para la obtención de las descargas máximas al método de Mac Math ya 
ensayada para zonas similares con resultados satisfactorio y el que se expresa 
mediante la siguiente formula: 

Q = 10"3 * C * P * A058 * I042 

donde: 

Q = Descarga máxima en m3/s 
C = Coeficiente de escorrentía 
P = Precipitación máxima en 24 horas en mm 
A = Area de la cuenca en ha 
I = Pendiente del curso principal en m/km 
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La precipitación máxima utilizada para el área del proyecto es la producida en la 
estación de Granja Porcón considerada representativa. 

En el cuadro H° 11-10 del Anexo II se muestra los caudales máximos de los ríos 
Porcón y Grande, en los lugares denominados El Milagro y Purhuay. 

Las descargas han sido ajustadas a la distribución de máximas avenidas propuestas 
por Gumbel y expresada mediante la siguiente ecuación: 

Xl• = X + K. S, 

Donde: 

Xj = Descarga máxima en m3/s 
X = Promedio de las descargas máximas del período seleccionado en m3/s 
Sx = Desviación standard de las descargas mínimas del período 

seleccionado 
K = Factor de frecuencia igual a: 

/C-

y= 

x, 

( y-
r 

a(Xr 

a 

^ 
7 

-Xfí 

•Xf 

xt = xt-SA ~) 

a= -Q-

sx = 
2( * , - - * ) 

N ( /7-i ) 

X-^i- n 
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n, Yn, son únicamente funciones del tamaño de la muestra y se dan en tablas. 

Los resultados obtenidos se muestran en los cuadros Ne 11-11 y NQ11-12 del Anexo II. 

6.6 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

La producción de sedimentos de las cuencas del área de estudio está relacionada 
con el clima, con los suelos, con el uso de la tierra y con la topografía del terreno. 

El volumen de sedimentos en las cuencas no reguladas del río Porcón y el del 
Grande es un factor que permite diseñar las defensas ribereñas Así como detectar el 
grado de erosión del suelo y desarrollar planes de manejo. 

Para determinar el transporte de sedimentos se ha recurrido a 2 métodos los que se 
describen a continuación. 

6.6.1 Transporte de Sedimentos en Base a! Area de la Cuenca 

La Misión Técnica del Bureau Of Reclamation en 1981 en base al transporte de 
sedimentos medidos en las cuencas de los ríos tributarios del río Mantaro obtuvieron 
una relación entre el área de cuenca en km2y el volumen de sedimentos transportado 
por km2, cuya expresión es la siguiente: 

Qs = 780, 7* /? - 0 2 6 

donde: 

Qs = Transporte de sedimentos en m3/km2-año 
A = Area de la cuenca en km2 

A partir de esta fórmula se determinó que el río Porcón transporta Qs=261,3 m3 de 
sedimentos por año y la del río Grande 302 m3. 

6.7 DEMANDA DE AGUA 

El área de mayor potencial agrícola se localiza en las márgenes de los ríos Porcón 
y Grande y sus afluentes ubicados en la zona de bosque seco - Montano Bajo sub
tropical y bosque húmedo - Montano Tropical alcanzando un área irrigable de 1 844 
ha. Para esta superficie se ha propuesto la cédula de cultivo mostrada en el cuadro 
N06.9 

Para determinar la demanda de agua de esta superficie se ha recurrido a la fórmula 
de George Hargreaves para determinar la evapotranspiración potencial, a bibliografía 
diversa para determinar el coeficiente de los cultivos y al método del USDA para 
obtener la precipitación efectiva. 
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Cuadro NQ 6.9 
CÉDULA DE CULTIVO ACTUAL 

(ha) 

CULTIVOS 

PAPA 

TRinn 

.CEBAtM 

HABA 

ARVF.IAfiR 

AfiYfiJAQY 

.MAIZS.S 

JÜAiZCüQCiU 

OCA 

QLLLgQ 

r.HDnn 

AY£NA FPññAJEñA 

.ñYFfiñAfiS-TRFROI , 

AREA 
FÍSICA 

CULTIVADA 

«1... 

IfiS 

MESES 1 

E F M A M J J 

— = 1 ' 1 1 1 "1 1 ' I ' 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 I 1 
"1 1 1 1 

-_25_ 

, . S3. 

i f l -

..._,- a\-

13., 

, , asa. 

P 
1 

= 
= 

1 1 

SBBS BSS9B 

i ^ M 

wmm 

Q 

— — 

rzü 

A S o N 

m^m 

D 

l i l i 

l i l i 

i i i r i 

= = c3 

, , T . . , , - ,„ 

l i l i 
I '"""I 1 1 

r^n 
Fuente: Diagnostico Promedio Mashcón 



La fórmula de Hargreaves se expresa de la siguiente forma : 

ETP = CE* MR TMF* CH 

CH= 0, 166 *( 100 -HRi0'5 

CE= 1 + 0 , 0 4 ( - J - ) v 2000 / 

Donde : 

ETP = Evapotranspiración potencial en mm/día 
MF = Factor de energía solar (tablas) en mm/mes 
TMF = Temperatura media mensual en grados Farengheit 
CH = Corrección para humedad del aire, cuando la media mensual de 

humedad relativa (HR) es mayor de 64% 
CE = Factor de corrección por altitud 
E = Altitud sobre el nivel del mar. 

En el cuadro N0 6.10 se indica las demandas de agua para el área irrigable de la 
cuenca alta del río Mashcón. 
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CUADRO No 6 10 CALCULO DE REQUERIMIENTO DE RIEGO MENSUAL 
ESTUDIO RECURSOS DE AQUA Y SUELO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO MASHCON 

DESCRIPCIÓN 

Temperatura 

Humedad Relativa (HR) 

Precipitación Media Mensual 

2 Evapotransplracion Potencial (ETP) 

3 Precipitación Efectiva (USBR) 

4 Evapotransplraclon Real (ETR) 

5 Cédula de Cultivo 

Coeficientes de Cultivo Kc 

Cultivo Base Extension ha 

CULTIVO 

Papa 

Tnpo 

Cebada 

Haba 

Arveja G S 

Arveja Q V 

Maíz G S 

Maíz Choclo 

Oca 

Olluco 

Chocho 

Hortalizas 

Rye Grass-Tribol 

Avena Forrajera 

Total 

Eficiencia de Riego 

Eficiencia de Conducción (Ec) = 0 80 

- Eficiencia de Aplicación (Ea)=0 40 

CULTIVO 

Papa 

Tripo 

Cebada 

Haba 

Arveja G S 

Arveja G V 

MauLfiA 

431 

169 

94 

149 

66 

36 

215 

76 

65 

93 

10 

34 

393 

13 

1844 

431 

169 

94 

149 

66 

36 

—Zl¿_ 

UNIDAD 

•c 
•F 

% 
mm 

mm 

mm 

mm 

Kc 

ENE 

11 7 

53 1 

66 3 

92 8 

134 4 

79 0 

55 4 

0 9 

0 5 

0 4 

0 7 

0 3 

0 3 

0 8 

0 8 

0 9 

0 9 

0 8 

1 0 

1 0 

207733 4 

46616 0 

22913 4 

57782 2 

12431 8 

6781 0 

9767e£-

FEB 

11 6 

52 9 

70 0 

1 1 0 6 

1 1 3 2 

91 0 

22 2 

0 9 

0 8 

1 0 

0 4 

0 4 

1 0 

1 0 

1 0 

0 4 

1 0 

1 1 

0 0 

33766 2 

16485 7 

31754 9 

5421 2 

2957 0 

... 48«4,6 

MAR 

11 4 

52 5 

7 1 7 

133 3 

1 1 6 0 

104 9 

11 1 

1 1 

1 0 

1 1 

0 7 

0 7 

1 1 

1 1 

1 1 

0 8 

1 0 

0 0 

20072 1 

10851 4 

17696 7 

483.-> 2 

2637 4 

?$m.2. 

ABR 

11 4 

52 5 

72 4 

84 8 

101 7 

73 3 

28 4 

1 1 

1 1 

1 1 

1 0 

1 0 

1 1 

1 1 

1 1 

1 0 

1 0 

0 0 

50875 8 

28831 7 

44855 0 

19306 3 

10530 7 

64113.0 

MAY 

11 0 

51 8 

69 7 

37 0 

98 1 

34 8 

63 3 

0 9 

1 0 

1 0 

1 0 

0 9 

1 1 

1 0 

1 0 

0 0 

95209 5 

56907 0 

93373 8 

42613 6 

0 0 

123846 5 

JUN 

10 7 

53 1 

66 5 

11 0 

96 3 

10 8 

85 5 

0 5 

0 5 

0 7 

0 7 

0 9 

0 8 

1 0 

0 0 

66467 7 

40888 7 

0 0 

37243 8 

0 0 

123162 8 

JUL 

1 0 2 

50 4 

65 6 

8 8 

98 2 

8 7 

89 5 

0 4 

0 7 

1 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

23037 3 

0 0 

0 0 

AGO 

10 7 

51 3 

6 4 2 

20 2 

1 1 2 0 

1 9 5 

92 5 

0 4 

1 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

SET 

11 3 

52 5 

53 6 

44 3 

123 3 

41 2 

82 1 

0 4 

0 4 

0 4 

0 3 

0 8 

1 0 

123847 8 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

OCT 

1 0 9 

51 6 

65 0 

97 7 

130 6 

82 4 

48 2 

0 7 

0 8 

0 3 

0 7 

0 7 

0 4 

0 3 

1 0 

0 3 

145419 4 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

35294 2 

NOV 

11 0 

51 8 

6 3 1 

91 5 

131 6 

78 1 

53 5 

1 1 

0 3 

0 4 

0 4 

1 1 

1 1 

0 5 

1 0 

1 0 

0 4 

244420 1 

0 0 

0 0 

271031 

0 0 

0 0 

43709 6 

DIC 

11 8 

53 2 

67 6 

89 3 

132 0 

76 5 

55 5 

1 1 

0 3 

0 3 

0 4 

0 6 

0 6 

1 1 

1 1 

0 6 

0 8 

1 0 

0 8 

253557 3 

30952 4 

17737 6 

34731 9 

0 0 

0 0 

66822 0 

TOTAL 

821 3 

1387 4 

700 2 

687 2 



CUADRO No 6 10 CALCULO DE REQUERIMIENTO DE RIEGO MENSUAL 
ESTUDIO RECURSOS DE AGUA Y SUELO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO MASHCON 

DESCRIPCIÓN 

Maíz Choclo 76 

Oca 65 

Olluco 93 

Chocho 10 

Hortalizas 34 

Rye Grass-Trlbol 393 

Avena Forrajera 13 

Total 1844 

6 DEMANDA TOTAL MENSUAL 

7 CAUDAL MEDIO MENSUAL NETO EN 

(Operando 24 horas dianas) 

8 CAUDAL MEDIO MENSUAL BRUTO (m3/s) 

(Operación 24 horas diarias) 

9 CAUDAL MEDIO MENSUAL BRUTO (m3/s) 

(Operación 12 horas diarias) 

10 CAUDAL MEDIO MENSUAL BRUTO (m3/s) 

(Operación 12 horas dianas) 

11 CAUDAL MEDIO MENSUAL RIO PORCON 

(TOMA) 

12 CAUDAL MEDIO MENSUAL RIO GRANDE 

(TOMA) 

13 TOTAL 

UNIDAD ENE 

34525 3 

81328 7 

44624 1 

4376 6 

0 0 

217722 0 

7490 1 

31 0 

792391 7 

0 3 

0 9 

0 9 

0 6 

0 6 

1 6 

1 2 

3 0 

FEB 

17209 4 

0 0 

0 0 

2131 2 

2717 8 

87246 0 

3 1 1 6 9 

26 0 

251490 5 

0 1 

0 3 

0 3 

0 2 

0 6 

1 4 

1 6 

3 1 

MAR 

9110 9 

0 0 

0 0 

1165 5 

2830 5 

43623 0 

0 0 

31 0 

138596 8 

0 1 

0 2 

0 2 

0 1 

0 3 

1 6 

1 8 

3 5 

ABR 

22663 2 

0 0 

0 0 

3067 2 

9269 8 

111612 0 

0 0 

3 0 0 

365124 6 

0 1 

0 4 

0 4 

0 3 

0 9 

1 1 

1 2 

2 3 

MAY 

0 0 

0 0 

0 0 

6646 5 

20445 9 

248769 0 

0 0 

31 0 

689811 8 

0 3 

0 8 

0 8 

0 5 

1 6 

0 4 

0 5 

0 9 

JUN 

0 0 

0 0 

0 0 

7780 5 

24128 1 

336015 0 

0 0 

30 0 

635786 8 

0 2 

0 8 

0 8 

0 5 

1 5 

0 3 

0 3 

0 $ 

JUL 

0 0 

0 0 

0 0 

5996 5 

0 0 

351735 0 

0 0 

31 0 

380768 8 

0 1 

0 4 

0 4 

0 3 

0 9 

0 2 

0 3 

0 5 

AGO 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

119510 

363525 0 

0 0 

31 0 

375476 0 

0 1 

0 4 

0 4 

0 3 

0 9 

0 3 

0 3 

0 6 

SET 

0 0 

18677 7 

26723 5 

2791 4 

20935 5 

322653 0 

0 0 

30 0 

515629 1 

0 2 

0 6 

0 6 

0 4 

1 2 

0 4 

0 4 

0 8 

OCT 

12454 9 

219310 

31376 2 

1735 2 

15782 5 

189426 0 

2130 4 

31 0 

455441 8 

0 2 

0 5 

0 5 

0 3 

1 1 

1 1 

1 2 

2 3 

NOV 

15450 8 

36861 5 

52740 3 

2407 5 

17280 5 

210255 0 

3060 2 

30 0 

653288 5 

0 3 

0 8 

0 8 

0 5 

1 6 

1 0 

1 1 

2 1 

DIC 

23620 8 

38289 5 

54711 9 

3441 0 

15662 1 

213115 0 

5699 9 

31 0 

736701 5 

0 3 

0 9 

0 9 

0 6 

1 8 

0 9 

1 0 

1 9 

TOTAL 

0 8 

0 9 

1 7 



cAPnm© vn 

Vil. ASENTAMIENTOS RURALES 

7.1 DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO DEL PROYECTO IRRIGACIÓN 
MASHCON 

a. Objetivos 

Identificar problemas y deficiencias que limitan la actividad agraria. 

Analizar la disponibilidad, utilización y conservación de los recursos de 
agua y suelos. 

Analizar las condiciones agro-socio-económicas que incide en la 
producción y productividad. 

Analizar los servicios a la producción de la zona para reestructurarlo 
en función a las necesidades de los agricultores. 

b. Ámbito 

Cubre la parte media y alta del río Mashcón con una superficie total de 
3 799,5 ha. Según el Censo VIII realizado por el INEI en 1 981, en el área del 
proyecto había una población de 6 405 habitantes, estimándose que a 1 993 
dicha población se elevaría a 8 716 habitantes. Ver cuadro NQ 7.1 y N- 7.2. En 
el primer caso, la densidad poblacional fue de 1,69 hab/ha y en el segundo 
caso dicha densidad ascendió a 2,29 hab/ha. 

c. Tasa de Crecimiento 

El crecimiento real o total de la población es el resultado de las variaciones 
en el crecimiento vegetativo y die flujo migratorio; esta definición se expresa 
matemáticamente de la siguiente manera: 

Crecimiento Real o Total =Tasa de crecimiento + Tasa de crecimiento del 
vegetativo movimiento migratorio 

La tasa de crecimiento vegetativo está en función de dos efectos contrarios 
como son la tasa de natalidad y la tasa mortalidad; en tanto la tasa de 
movimient migratorio representa la diferencia entre la tasa de emigración y la 
tasa de inmigración. 

El indicador que combina de manera aproximada estos diferentes efectos, se 
le denomina tasa intercensal promedio anual de crecimiento de la población. 
Según información preliminar publicada por el INEI, la tasa intercensal 
promedio anual de crecimiento en Cajamarca es de 2,6%. 



CUADRO N 7.1 
POBLACIÓN TOTAL EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO - AÑO 1981 

Sectores 

Cocha Pampa 
Huambocancha 
La Ramada 
Llushcapampa 
Majara Pampa 
Mesa pata 
Minas 
Pampas Las Vizcachas 
Plan Tuai 
Porcón Alto 
Porcón Bajo 
Porconcillo 
San Antonio 
San Juan 
Sedaño 
Sugacocha 
Tierna Amarilla 
Tual 
Tu II uo reo 
Vizcachas 
Yamayoc 
Yerbabuena 

Total 

Fuente: Instituto Nacional de Es tac 

Hombres 

25 
829 
214 
264 

5 
55 
77 
27 

204 
70 

363 
330 
42 
68 

8 
149 
179 
118 
74 
12 

2 
27 

3142 

ística - 1961 

Mujeres 

27 
899 
233 
231 

7 
54 
83 
35 

189 
77 

366 
344 
47 
79 

5 
172 
188 
119 
62 

8 
3 

35 

3 263 

Total 

52 
1 728 

447 
495 

12 
109 
160 

62 
393 
147 
729 
674 

89 
147 

13 
321 
367 
237 
136 

20 
5 

62 

6 405 

CUADRO U0 7.2 
POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO AÑO 1993 

Sectores 

Cocha Pampa 
Huambocancha 
La Ramada 
Llushcapampa 
Majara Pampa 
Mesa pata 
Minas 
Pampas Las Vizcachas 
Plan Tual 
Porcón Alto 
Porcón Bajo 
Porconcillo 
San Antonio 
San Juan 
Sedaño 
Sugacocha 
Tierra Anranlla 
Tual 
Tu II uo reo 
Vizcachas 
Yanrayoc 
Yerbabuena 

Total 

rúente: Elaborado con base de la 

Hombres 

34 
1 128 

291 
359 

7 
75 

105 
37 

278 
95 

494 
449 
57 
92 
11 

203 
244 
160 
101 
16 

3 
37 

4 276 

Información Preliminar 

Mujeres 

37 
1 223 

317 
314 

10 
73 

113 
48 

257 
105 
498 
468 
64 

107 
7 

234 
256 
162 
84 
11 

4 
48 

4 440 

Total 

71 
2 351 

608 
673 

17 
148 
218 

85 
535 I 
200 
992 
917 
121 
199 

18 
437 
500 
322 
185 

27 
7 I 

85 | 

8 716 J 

128 



Distribución de la Población 

La población de la cuenca del no Mashcón se encuentra en su totalidad 
ubicada en la zona rural, caracterizándose además por estar dispersa o 
agrupada en poblados de menos de 100 casas. La población total en el 
ámbito de la cuenca fue censada en 22 sectores o poblados, como se 
aprecia en el cuadro NQ 7.1. 

A 1993, la población total estimada en 8 716 habitantes, se distribuye en 
4 276 hombres y 4 440 mujeres. Ver cuadro NQ 7.2. 

Estructura de la Población por Grupos de Edad y Sexo 

Desde el punto de vista socio-económico, la población se relaciona con la 
población económicamente activa y económicamente no activa, con la carga 
económica que aportan ciertos grupos de edad frente a otros, con la 
seguridad social, etc. 

La cuenca del río Mashcón se caracteriza por tener una población joven, 
equivalente al 86% respecto de la población total, estimada para 1993. Esta 
población está comprendida hasta los 39 años. 

En cuanto al sexo, la población masculina y femenina representa el 49% y el 
51% respectivamente, del total censado. Ver cuadro N9 7.3. 

DESCRIPCIÓN 

-Población comprendida entre los 0 y 39 años 
-Población Masculina 
-Población Femenina 

Habitantes 

7504 
4 276 
4440 

% 

86 
49 
51 

% Respecto a 8 716 habitantes 

CUADRO Ne 7.3 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR 

EDAD Y SEXO EN EL AREA DEL PROYECTO 

GRUPOS DE EDAD 

0- 4 
5 - 14 

15-19 
20 -29 
30-39 
40-49 
50-60 

> 60 

TOTAL 

HOMBRES 

615 
1 2se 

543 
693 
539 
331 
184 
79 

4 276 

MUJERES 

666 
1 330 

564 
720 
542 
357 
157 
104 

4440 

TOTAL 

1 281 
2 622 
1 107 
1 413 
1 061 

688 
341 
183 

8 716 

Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa comprende a todas las personas que 
realizan una actividad a las que se suman los desocupados, los que están 
comprendidos entre los 15 y 60 años. La población económicamente no 
activa está conformada por los estudiantes, amas de casa, inválidos, etc. Esta 
población no realiza ninguna labor productiva. 
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En el cuadro N5 7.4 se aprecia que la población económicamente activa total 
es de 2 992 habitantes, del cual, el 76,5% y el 23,5% corresponde a la 
población masculina y femenina.respectivamente. También se aprecia que la 
población joven (la comprendida entre los 15 y 39 años), es de 2 323 
habitantes, equivalente al 77,6%. 

CUADRO N57.4 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

GRUPOS DE EDAD 

15- 19 
20 -29 
30 -39 
4 0 - 4 9 
50 -60 

TOTAL 

HOMBRES 

543 
693 
539 
331 
184 

2 290 

MUJERES | TOTAL 

169 
216 
163 
107 
47 

702 

712 
909 
702 
438 
231 

2 992 

Fuente: Elaborado en base a información del EDAC-PRONAPEMI 
información proyectada a 1993 

g) Población Económicamente Activa por Ramas de Actividad 

La población económicamente activa de la cuenca del río Mahcón, se dedica 
a actividades como la agricultura, ganadena, manufactura, construcción y 
otras actividades en menor escala como el comercio, el transporte, te minería, 
el servicio doméstico, etc. 

Del cuadro Ne 7.5, se aprecia de que la población del cuenca del río Mashcón 
se dedica principalmente a la actividad agrícola y pecuaria absorviendo a 
2 094 habitantes que equivale al 70% del totals de la PEA. Por otro lado, la 
construcción es la actividad que ocupa tan sólo al 6,9% 

CUADRO N- 7.5 
POBLACIÓN OCUPADA POR RAMAS DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL AREA DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 

Agricultura y Ganadería 
Manufactura 
Construcción 
Otros 

TOTAL 
Fuente: Elaborado en base a in 

HOMBRES 

1 603 
298 
206 
183 

2 290 
ormadón del EDAC 

MUJERES 

491 
133 

0 
78 

702 

PRÓNAPEMI 

TOTAL 

2 094 
431 
206 
261 

2 992 

% 

70,0 
14,4 
6,9 
8,7 

100,0 

información proyectada a 1993 

Fuerza Laboral 

La fuerza laboral se define como la capacidad potencial de trabajo de una 
familia para explotar una superficie de terreno. En su cálculo se tiene en 
consideración la edad y sexo de los trabajadores. 
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El grupo comprendido entre los 20 y 60 años de edad, es el que incluye la 
mayor población con 1937 habitantes y el grupo menor es el que está 
comprendida entre los 5 -19 años, con tan sólo 184 habitantes. Ver cuadro 
Ng7.6. 

CUADRO N9 7.6 
FUERZA LABORAL EN EL AREA DEL PROYECTO 

EDAD PEA 

| HOMBRES 

5 - 9 
10- 19 
20 -60 

TOTAL 

735 
1 100 
1 747 

3 582 

(MUJERES 

229 
339 
317 

885 

COEFICIENTC LABORAL 

HOMBRES 

0,25 
0,50 
1,00 

MUJURES 

0,00 
0,30 
0,60 

FUERZA LABORAL 

HOMBRES 

184 
550 

1 747 

2 481 

MUJERES 

0 
102 
190 

292 

TOTALf*) 

184 
652 

1 937 

2 773 
(*) Jornales disponibles por día 

i. Migración 

La migración del campo a la ciudad se debe a la precariedad de los recursos 
productivos y económicos de las familias campesinas originada por el 
fraccionamiento de la propiedad y la baja productividad de las mismas, 
escasez de recurso hídrico, bajo nivel tecnológico y falta de servicios de 
apoyo a la producción como asistencia técnica y financiera EDAC-
PRONAPEMI, determinaron que alrededor del 8% de la población emigra en 
forma estacional o permanente. 

7.2 ORGANIZACIONES VECINALES 

a. Organización Social de Autodefensa 

Las familias se han organizado en rondas campesinas para la defensa 
conjunta y organizada frente a la eventual agresión física y material de la 
comunidad. Este servicio lo realizan todos los hombres entre 17 y 60 años de 
edad, sin impedimento físico, el servicio se realiza diariamente entre las 7 pm 
hasta las 5 am. 

b. Organizaciones Femeninas 

Tienen clubes de madres, comedores populares, comité de vasos de leche, 
desayunos escolares y reciben alimentos del PRONAA; el comité del vaso de 
leche es auspiciado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

7.3 ASPECTOS AGRARIOS 

a. Reseña Histórica 

El área del proyecto en su totalidad perteneció a la Beneficencia Pública, pero 
al darse la Reforma Agraria mediante la Ley 17716, las tierrasfueron 
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adjudicadas a las personas que la estaban conduciendo directamente; antes 
de promulgarse la Ley, la Beneficiencia vendió aproximadamente el 50% del 
área del proyecto, según información proporcionada por la oficina de catastro 
de la Unidad Agraria de la Sub-Región de Agricultura IV - Cajamarca. 

. b. Modelo de Explotación 

La mayor parte de la población se dedica a la actividad agropecuaria y no 
cuentan con un adecuado nivel tecnológico, su producción agrícola está 
orientada al autoconsumo, no existe diferencia significativa por tamaño de 
finca; los indices de utilización de insumos en la producción son nulos, salvo 
en el caso del cultivo de la papa, para la cual utilizan con mayor incidencia 
estiércol, siguéndole el guano de las islas, pero en cantidades por debajo de 
las recomendadas para asegurar rendimientos que aseguren la rentabilidad 
del cultivo. 

El control fitosanítario no se aplica en la zona, tanto por el alto precio de los 
pesticidas como por desconocimiento por parte de los productores de la 
ventaja de su aplicación, sin embargo los productores manifiestan interés por 
recibir asistencia técnica. En el cuadro Ns 7.7 se puede apreciar a juicio de 
los agricultores las actividades que requieren de asistencia técnica. 

La producción pecuaria está dirigida principalmente a la crianza del ganado 
vacuno para el cual tienen un mejor manejo en to referente al aspecto 
sanitario debido al apoyo que reciben de Fongal-Cajamarca, de INCALAC y 
de PERULAC; desconocen el mejoramierTto genético y el ganado que 
corducen es de raza criolla y tiene bajos índices de productividad. 

CUADRO N° 7.7 
ACTIVIDADES QUE REQUIEREN ASISTENCIA TÉCNICA 

ACTIVIDAD 

Riego y Drenaje 
Siembra 
Abonamiento 
Control Fitosanitario 
Manejo y control de Suelos 
Crédito 
Programación d e Cultivos 
Manejo de Ganado 

TOTAL 

PEA PRIORIDAD 

1 ̂  RESP. 

58 
9 
6 

13 
6 
1 
0 
0 

93 

2°* RESP. 

5 
35 
20 
15 
15 
0 
2 
1 

93 

SF» RESP. 

3 
20 
31 
18 
6 
2 
1 
0 

81 

4 * RESP. 

6 
4 

11 
24 
12 

3 
2 
0 

62 

c. Tenencia de la Tierra 

Según el EDA-PRONPAPEMI el 46,7% de los conductores de la tierra tienen 
menos de 1.0 ha bruta y 0,23 ha neta, agudizándose el problema año a año 
al disminuir la relación tierra/hombre debido al crecimiento poblacional y 
fraccionamiento de los terrenos. 
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Situación Legal 

Los conductores no presentan problemas de litigio con respecto a la 
propiedad del predio. 

ASPECTOS SOCIALES 

Salud 

Los servicios de salud se dan a través de 03 postas médicas ubicadas en 
Huambacancha, Porcón Alto y Porcón Bajo, en estas postas se brindan 
primeros auxilios; los casos de mayor riesgo son atendidos en otros centros 
asistenciales como el Hospital Regional de la ciudad de Cajamarca. 
La región Cajamarca es considerada la más deprimida de la Región y su base 
económica se sustenta en actividades primarias que no generan valor 
agregado. 

Educación 

La zona cuenta con 2 centros de educación inicial, 24 centros de educación 
primaria, 02 Institutos Agropecuarios. Se cuenta con 21 programas de 
alfabetización. 

La cercanía a la ciudad de Cajamarca permite a los profesores fijar su 
residencia en esta influyendo negativamente en la asistencia normal de los 
profesores a los centros educativos. En lugares donde no hay centros de 
educación secundaria, los alumnos recorren 3 horas en promedio para asistir 
al colegio. 

Vivienda 

Las viviendas son de adobe o tapial con un área constituida de 20 a 50 m2, 
las que cuentan con 2 ó 3 ambientes, originando hacinamiento ya que en ella 
viven mas de 5 persona integrantes de la familia. 

Saneamiento Básico 

Debido a la dispersión de las viviendas del área del proyecto es costoso el 
abastecimiento de agua potable, contando con este servicio sólo algunos 
lugares. Asi mismo la letrinización es un proceso que viene realizándose 
faltando aún servir al 25% de la población del área. 

Energía 

Por el elevado costo del uso de la energía eléctrica y a la depresión de las 
viviendas no se dispone de esta fuente de energía, utilizándose para el 
alumbrado lámparas a kerosene. 
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I 
I f. Transporte y Comunicación 

I La carretera Cajamarca-Hualgayoc atraviesa el área del proyecto y sirve a los 

pobladores del proyecto, los poblados distantes a esta carretera deben 
recorrer hasta 8 km para abordar la movilidad que lo conduzca a la ciudad 

I de Cajamarca. El servicio de transporte lo cubren micros, omnibuces y 

camionetas. 

I La trasmisión radial es un medio efectivo de comunicación ya que la mayoría 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

cuenta con radios receptores. 

Niveles de Vida 

La región de Cajamarca es considerada la más deprimida del departamento. 
La población del área de estudio se dedica principalmente a actividades 
primarias, destacándose como actividad principal la agricultura, cuyos 
productos no reciben un valor agregado, en menor proporción se tienen 
actividades artesanales y de comercio. La población afincada, como resultado 
de lo expuesto es pobre y en un amplio sector, de economía de 
sobrevivencia. Los servicios sociales de salud, educación y agua potable son 
limitados. 

7.5 DIAGNOSTICO AGROPECUARIO 

a. Producción Agropecuaria 

Producción Agrícola 

Está influenciada por una agricultura tradicional de autoconsumo, 
caracterizada por un bajo nivel tecnológico y elevado fraccionamiento de la 
tierra. 

b. Uso Actual de la Tierra 

La limitación referente al uso intensivo de la tierra se debe a la falta de 
disponibilidad del recurso hídrico, lo cual a su vez origina que sólo se pueda 
realizar una campaña al año. 

Esta limitación y el manejo inadecuado del agua determinan una frecuenca 
de riego comprendida entre 30 y 45 días, restricciones que en conjunto afecta 
la productividad de los cultivos. 

Los principales cultivos alimenticios de la zona están representados por la 
papa, trigo, haba, cebada, olluco, choclo, arveja grano seco, oca y arveja 
grano verde, los cuales en conjunto ocupan el 75,62% del área agrícola, el 
restante 24,38% es destinado a cultivos forrajeros. En el cuadro N9 7.8 se 
aprecia la cédula de cultivo correspondiente. 
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CUADRO N5 7.8 
CÉDULA DE CULTIVO DE LA ZONA DEL PROYECTO 

CULTIVOS 

Papa 
Maíz 
Trigo 
Haba 
Cebada 
Olluco 
Choclo 
Arveja grano seco 
Oca 
Arveja grano verde 
Forrajes 

TOTAL 
Fuente: Oficina de Inf 

SUPERFICIE 

ha 

416 
207 
163 
144 
91 
90 
73 
64 
63 
35 

434 

1 780 

% 

irmación Agraria - OÍA. 

23,37 
11,63 
9,16 
8,09 
5,11 
5,05 
4,10 
3,60 
3,54 
1,97 

24,38 

100,00 

Región IV - cajamarca 

Fecha de Siembra y Cosecha 

La fecha de siembra y cosecha de los cultivos está condicionada a la 
tradición agncola, a los factores climáticos, a la disponibilidad de agua y a la 
demanda familiar de la zona. 

Los cultivos presentan épocas definidas para la siembra, las cuales se 
pueden apreciar en el gráfico N5 7.1. Cultivos como la papa, se siembran en 
dos épocas del año, una en que el cultivo se conduse bajo riego y la otra en 
la modalidad de secano. La práctica de la rotación se cultivos es común en 
la zona; así después del cultivo de la papa se siembran cereales (trigo, 
cebada), continúa con oca u olluco, prosigue con leguminosas (haba, arveja 
o choclo) para luego sembrar papa. 

Rendimiento por Cultivos 

En la sub-región Cajamarca, el 87,5% de la superficie se siembra en secano 
y el 12,5% restante bajo riego. El elevado porcentaje de siembra en secano 
está sujeta a la variabilidad de la precipitación tal, que en años secos, las 
primeras lluvias se presenten fuera de la época de siembra, originando la 
incidencia de plagas y enfermedades, lo que provoca la disminución drástica 
de la productividad. En los cuadros N5 7.9 y N- 7.10 se presentan la evolución 
de los rendimientos de los principales cultivos y los rendimientospromedio de 
cultivos, respectivamente. 
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GRÁFICO N" 7.1 
CÉDULA DE CULTIVOS 

La escasez de semilla certificada, que no llega a cubrir ni el 2% de la 
demanda a nivel Sub-Regional, es otro factor que impide obtener óptimos 
rendimientos, el cual se suma a la nula asistencia técnica y crediticia. 

e. Costo de Producción por Cultivo 

Los conductores de las fincas no pueden detallar costos unitarios por 
hectárea debido a que siembran en pequeñas parcelas, que en algunos 
casos llegan a estar comprendidas entre 100 y 200 m2, motivo que genera 
que la información que se presenta ha sido conseguida de las oficinas del 
PRONAMACHCS, FEAS y Ministerio de Agricultura. 

En el análisis de costos unitarios de producción que se presentan más 
adelante, se ha considerado los costos directos, los costos indirectos y leyes 
sociales. 
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Los costos directos han sido elaborados en función de los gastos de mano 
de obra, gastos por tracción animal y gastos por fertilizantes. 

Los costos indirectos han sido calculados tomando en cuenta los gastos 
administrativos, el cual se ha considerado equivalente al 5% de los costos 
directos y considerando un 10% de imprevistos y beneficios. 

En cuanto a los gastos por leyes sociales, estos han sido estimados en base 
al 46% del valor de los jornales porque en la situación actual y futura es 
necesario que el análisis de costos de producción tenga la misma estructura 
de costos para que la evaluación sea la real. 

En la actualidad, para las labores agrícolas no se contrata mano de obra y 
más bien se trabaja bajo la modalidad de la "minka". También se indica que 
para los fines del análisis de la producción agrícola no se toma en cuenta el 
costo de pastos cultivados porque éste está comprendido como insumo de 
la producción pecuaria. 

En los cuadros N- 7.11 y N9 7.12 se proporcionan los costos de producción 
por hectárea de los cultivos y los costos de producción según la extensión de 
las fincas, respectivamente. En ambos casos, la información sólo es 
referencia! ya que ha sido elaborada a diciembre de 1993. 
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CUADRO N 7.9 

EVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS EN EL DISTRITO AGROPECUARIO CAJAMARCA 

- Datos expresados en Kg/ha -

CULTIVO 

CEBADA 

FRIJOL ASOC. 
GRANO SECO 

FRIJOL ASOC. 
GRANO VtHDE 

FRIJOL G. SECO 

HABA G. SECO 

HABA G. VLHDE 

LENTEJA 

MMZ CHOCLO 

MAÍZ AMILÁCEO 

OCA 

OLLUCO 

QUINUA 

PAPA 

TARWI 

TRIGO 

ALFALFA 

PASTO CULTIVADO 

ARVEJA G. SECO 

ARVEJA G. VERDE 

KIWI CHA 

ARRACACHA 

FUÉNTC: Otldna de Interinad 

1988 

846 

846 

1 500 

3 452 

648 

4 120 

949 

4 867 

4 100 

441 

6 993 

621 

1 000 

10 854 

8 492 

ón Agraria-OIA-

1989 

1 025 

681 

1 729 

1 176 

819 

5 000 

556 

3 208 

979 

3 196 

3 103 

736 

8 225 

1 008 

1 000 

15 313 

13 237 

Región IV-Cají 

1990 

850 

521 

584 

3 390 

819 

3 682 

4 240 

484 

5 454 

819 

890 

8 766 

9 429 

836 

246 

500 

imarca 

1991 

925 

592 

3 759 

742 

3 553 

637 

4 165 

853 

3 458 

3 289 

521 

8 053 

719 

1 947 

14411 

9 102 

721 

3 040 

400 

1992 

330 

846 

490 

1 913 

1 713 

497 

1 780 

1 792 

295 

3 811 

471 

648 

8 752 

7 000 

550 

2 149 

3 133 
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CUADRO N 7.10 
RENDIMIENTOS PROMEDIO DE LOS CULTIVOS 

- Datos Expresados en Kg/ha -

CULTIVO 

AVENA 

CEBADA 

HABA 

MAÍZ 

OCA 

OLLUCO 

PAPA 

TRIGO 

OTROS 
(CHOCLO) 

FINCAS TIPO 

< 3 ha 

850 

1 200 

700 

1 300 

3 500 

3 000 

3 800 

850 

950 

3 - 10 ha 

850 

1 500 

700 

1 300 

3 500 

3 000 

4 900 

1 100 

950 

> 10 ha 

850 

1 500 

0 

1 300 

3 500 

0 

5 500 

1 100 

950 

FUENTE: Elaborado en base a la Encuesta Agro-socio-económica.Dic. 1993 

f. Producción Pecuaria 

En la zona predomina la crianza del ganado vacuno, siguiéndole en 
importancia la crianza del ganado ovino y la de animales menores como 
cuyes y aves de corral; organizaciones como EDAC está promocionando la 
instalación del ganado alpacuno por las condiciones ecológicas favorables 
que tiene el área, motivo del presente trabajo. 

Para fines de pecuarios, el 24,38% de la superficie agrícola citada en el 
cuadro Ne 7.8, se destina a la siembra de cultivos forrajeros. Esta producción 
se emplea para la explotación del ganado vacuno y ganado ovino. El primero 
se orienta a la producción lechera y el segundo al engorde. 

La producción pecuaria es vendida a la ciudad de Cajamarca pero con la 
característica de que el producto lácteo es comercializado a travez de 
INCALAC y PERULAC. 

La población pecuaria por especies, se proporciona en el cuadro N9 7.13 y 
en el que se aprecia que la población total del ganado vacuno, el 54% 
corresponde al lechero y el 46% al de engorde; respecto a la población ovina, 
ésta se compone de 34 % para carne y de 66 % para lana. En el caso del 
ganado vacuno, se estima que el 70% de su población es de raza criolla y el 
30% restante está distribuida entre la raza H oíste in y Brown Swiss. 
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La explotación del ganado vacuno y ovino se realiza bajo el sistema de 
crianza extensiva (o pastoreo) y no cuenta con instalaciones apropiadas para 
el manejo técnico del hato. 

CUADRO Hg 7.11 

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 
- Datos Expresados en Nuevos Soles -

CULTIVO 

AVENA 
CEBADA 
HABA 
MAJZ 
OCA 
OLLUCO 
PAPA 
TRIGO 
OTROS (CHOCHO) 
PASTOS (MMMT.) 

TOTAL 

FUENTE: Elaborado en base 

FINCAS TIPO 

< 3 h a 

300,38 
386,86 
466,09 
470,12 

1 026,03 
965,08 

1 120,79 
400,20 
399,05 
77,28 

5 611,88 

a la Encuesta Agro-socio-ec 

3 - 10 ha 

300,38 
445,28 
466,09 
470,12 

1 026,03 
965,08 

1 627,48 
475,18 
399,05 
77,28 

6 251,97 

¡onómica Die. 93 

> 10 ha 

300,38 
445,28 

0,00 
470,12 

1 026,03 
0,00 

1 776,75 
475,18 
399,05 

77,28 

4 970,07 

CUADRO N57.12 

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR "FINCA TIPO" 
- Datos Expresados en Nuevos Soles -

CULTIVO 

AVENA 
CEBADA 
HABA 
MMZ 
OCA 
OLLUCO 
PAPA 
TRIGO 
OTROS (CHOCLO) 
PASTOS 

TOTAL 

FINCAS TIPO 

< 3ha 

3,00 
58,03 

9,32 
47,01 
82,08 
19,30 

224,16 
88,04 

7,98 
3,86 

542,80 

3 - 1 0 ha 

15,02 
133,58 

9,32 
117,53 
102,60 
48,25 

813,74 
285,11 

11,97 
38,64 

1 575,77 

> 10 ha 

45,06 
133,58 

0,00 
94,02 
51,30 
0,00 

533,03 
213,83 

79,81 
340,03 

1 490,66 
FUENTE: Elaborado en base a la Encuesta Agro-socio-económica Die. 93 
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CUADRO N97.13 
POBLACIÓN PECUARIA POR ESPECIES 

ESPECIES 

VACUNO LECHE 
VACUNO CARNE 
OVINO CARNE 
OVINO LANA 
PORCINOS 
AVES 

POBLACIÓN 

15 090 
13 086 
20 542 
38 948 

5 794 
195 200 

FUENTE: Oficina de Información Agraria-O IA 
-Región IV-Cajamarca 1992 

El ganado es alimentado con pastos cultivados, complementada con pastos 
naturales y restrojos que quedan después de la cosecha; la alimentación 
complementaria a base de concentrados no se aplica a tos vacunos en 
producción, lo que ocaciona bajos rendimientos en la producción. 

La reproducción se realiza por monta natural, no existiendo selección de 
reproductores para el mejoramiento genético del ganado. 

Desde el punto de vista sanitario, en la generalidad de los casos es 
satisfactorio porque los ganaderos reciben asesoramiento técnico del 
Ministerio de Agricultura, de FONGAL - Cajamarca, de INCALAC, de 
PERULAC y de entidades privadas como las ONG's afincadas en la zona. 

Respecto a la mano de obra, se estima que para el manejo del ganado se 
requiere de 01 jornal por cada 30 U.V. 

Los rendimientos unitarios de leche del ganado vacuno es alto, cuanto mayor 
es el número de cabezas del hato y de menor rendimiento cuando el hato 
tiene pequeño número de cabezas, tal como se aprecia en el cuadro N- 7.14. 

CUADRO N57.14 
RENDIMIENTOS UNITARIOS 

Número de cabezas 
de ganado vacuno 

Hatos ganaderos de mayor 
número de cabezas 

Hatos ganaderos con 
medianonúmero de cabezas 

Hatos con menor número 
de cabezas 

Rendimiento Unitario 
(l/vaca/dta) 

8 - 9 

6 - 7 

4 
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En el caso del ganado vacuno para engorde, éste alcanza la fecha ideal para 
su beneficio a los tres años, con un peso promedio entre 200 y 250 kg. 

La explotación del ganado ovino no es una actividad significativa y está 
orientada para fines de autoconsumo; su producción lanar se utiliza para 
labores de hilado y en tejidos para su vestimenta. 

El volumen de producción lechera del ganado vacuno, alcanza tos 382 500 
litros con una población de 255 cabezas, con un período de ordeño de 250 
días y con un promedio de producción unitaria de 6 |/vaca/día. 

El valor bruto de la producción pecuaria alcanzó a diciembre de 1 993, la 
sumade S/. 507 810, observándose que el mayor valor bruto de la producción 
lo reportó el ganado vacuno de carne, siguiéndole el ganado vacuno de leche 
y al último, los ovinos de carne, tal como se puede apreciar en el cuadro 
Ne7.15. 

El valor neto de la actividad pecuaria alcanzó un valor total de S/. 323 030, 
correspondiendo el mayor ingreso neto a la crianza de ganado vacuno, 
equivalente al 93,2% del total y la menor, al ganado ovino el cual alcanzo un 
porcentaje del 6,8%. Ver cuadro Ne 7.16. 

CUADRO N57.15 
ESTIMADO DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

- Datos Expresados en Nuevos Soles -

CRIANZA 

VACUNOS DE LECHE 

VACUNOS DE CARNE 

OVINOS DE CARNE 

TOTAL 

FINCA TIPO 

< 3ha 

38 640 

150 600 

3 060 

192 300 

3 -10 
ha 

42 120 

81 000 

12 300 

135 420 

> 10 ha 

73 440 

86 400 

20 250 

TOTAL 

154 200 

318 000 

35 610 

180 090 | 507 810 
FUENTE: Elaborado en base a la Encuesta Agro-socio-economica Oic. 93 
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CUADRO N 7.16 
INGRESO NETO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA 

- Datos Expresados en Nuevos Soles -

CRIANZA 

VACUNOS 

VBP DE LECHE 

VBP DE CARNE 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

INGRESO NhlO 

OVINOS 

VBP 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

INGRESO Nhl O INGRESO NETO TOTAL 

FINCA TIPO 

< 3 h a 

38 640 

150 600 

69 587 

119 653 

3 060 

1 537 

1 523 

3 - 1 0 ha 

42 120 

81 000 

48 854 

74 266 

12 300 

5 132 

7 168 

121 176 fi 81 434 

> 10 ha 

73 440 

86 400 

52 630 

107 210 

20 250 

7 040 

13 210 

120 420 

TOTAL 

154 200 

318 000 

171 071 

301 129 

35 610 

13 709 

21 901 

323 030 
FUE NTH: Elaborado en base a la Encuesta Agro-socio-económica Die" 93 

7.6 SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 

a. Comercialización de Productos 

La comercialización de productos agrícolas en el área del proyecto es casi 
inexistente porque la producción agrícola está encaminada al auto consumo. 
La escasa producción que se comercializa, se oferta en la feria agropecuaria 
que se lleva a cabo en la ciudad de Cajamarca los días lunes. 

Los precios en el mercado se establecen de acuerdo a la oferta y demanda, 
que generalmente son bajos debido a la concentración de la producción en 
una época determinada y a la falta de sitos o almacenes que permitan ofrecer 
los productos en forma escalonada. 

La venta de leche fresca es comprada por INCALAC y PERULAC, hecho que 
da un mercado asegurado a la producción láctea y asegura a los ganaderos 
un flujo permanente en sus ingresos; esta característica de comercialización 
ha facilitado la expansión de áreas forrajeras. 

Los vacunos de carne son vendidos en la feria antes descrita y en pie; su 
peso es estimado por tos comerciantes y ofrecen prectos de acuerdo a la 
condición y edad del ganado. 
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En general, la actividad comercial se ve afectada negativamente por la oferta 
de precios bajos que se dan a sus productos, escasez de transporte y la 
ubicación de sus parcelas con respecto al centro de comercialización. 

b. Comercialización de Insumos 

Los pesticidas, fertilizantes y productos veterinarios son comercializados por 
casas de agroquímicos, creadas para tal fin en la ciudad de Cajamarca. 

La semilla mejorada, en algunos casos, es promocionada por la Oficina de 
Extensión de la Agencia Agraria y por ciertas ONG's. 

En el área de estudio, los agricultores tienen bajo nivel tecnológico y baja 
capacidad financiera para la adquisición de insumos. Así se tiene que el 
volumen total de productos nitrogenados, fosfóricos, potásicos y compuestos, 
para la campaña 89-90, 90-91 y 91-92, disminuyó de 810 TM a 399,20 TM. 

CAMPAÑA AGRÍCOLA 

89-90 
90-91 
91 -92 

Total de insumos Nitrogenados, 
Fosfóricos, Potásicos, compuestos 

(TM) 

810,00 
532,75 
399,20 

c. Uso de la Tracción Animal 

En el ámbito del proyecto, la tracción animal o yunta es utilizada en las 
labores de preparación del terreno y en el surcado para la siembra, las otras 
labores como aporque, abonamiento y cosecha se realizan manualmente. 

En cultivos como la papa, maíz, oca u olluco, la yunta se emplea en la 
preparación del terreno, en la siembra, en el aporque y en el abonamiento; 
sólo en el caso de la papa, la yunta es usada en las labores de cosecha. 

El valor del alquiler de la yunta no juega un papel importante en la decisión 
de utilizarla, en opinión de los agricultores de la zona. 

En el caso que se diera una mayor disponibilidad de agua, las áreas 
cultivadas se incrementarán y darán origen a una mayor demanda de tracción 
animal, que excederá a la disponibilidad actual. 

7.7 SERVICIOS DE EXTENSION Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Los servicios en extensión y asistencia técnica son dados por instituciones como el 
Centro de Desarrollo Rural, el Proyecto FEAS, el PRONAMACHCS y por 
Organizaciones no Gubernamentales. 
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a. Centro de Desarrollo Rural 

El Centro de Desarrollo Rural-Cajamarca, tiene como funciones el otorgar 
transferencias de tecnología, capacitación, promoción social, regulación de 
la asistencia técnica privada y la supervisión y evaluación de la extensión 
agropecuaria. 

A diciembre de 1 993, la asistencia técnica se vio disminuida por la renuncia 
de su personal técnico y por falta de recursos financieros. 

b. Proyecto FEAS 

El Proyecto fue creado con el objeto de elevar la producción y productividad 
a travez del asesoramiento en el uso oportuno y adecuado de los recursos 
físicos, financieros y humanos disponibles. 

Para dar cumplimiento al objetivo del Proyecto FEAS, éste firma un convenio 
de asistencia con las organizaciones agrarias interesadas. Dicha asistencia se 
concreta por intermedio de profesionales agrarios que están inscritos en los 
registros del FEAS. 

c. Proyecto PRONAMACHCS 

El proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográfica y Conservación de 
Suelos es un ógano técnico desconcentrado, dependiente del Vice-ministro 
de Agricultura; constituye un programa presupuesta! dentro del pliego del 
Ministerio de Agricultura, con autonomía técnica, económica, administrativa 
y de gestión. 

El objetivo del PRONAMACHCS es diseñar, promover y ejecutar estrategias 
y acciones tónica, administrativas y de gestión, para el manejo integral de 
cuencas hidrográficas mediante la conservación de suelos, reforestación e 
infraestructura rural, con el fin de proteger y aprovechar racionalmente los 
recursos naturales renovables, humanos y de capital de las zonas alto 
andinas. 

En el ámbito del proyecto la labor del PRONAMACHCS se ha visto apoyada 
con la participación de los agricultores en la construcción de terrazas, en la 
construcción de cercos, en el dictado de charlas de capacitación, en la 
instalación de viveros y en el apoyo a los sistemas de producción familiar. 

d. Organizaciones No Gubernamentales 

Las Organizaciones No Gubernamentales tienen la capacidad para recibir y 
administrar fondos de donaciones nacionales e internacionales para promover 
el desarrollo rural. 

Una organozación de este tipo corresponde al "Equipo de Desarrollo 
Agropecuario de Cajamarca-EDAC". Esta ONG trabaja en las áreas de 
infraestructura, agricultura, promoción de la mujer, área forestal y producción 
pecuaria. -145-



Los productores de la zona se manifiestan favorables a que se les brinde 
asistencia técnica en diversas actividades. 

Servicio de Crédito 

A diciembre de 1 993 en la zona del proyecto no se daba ningún tipo de 
servicio crediticio que beneficie a los productores, hecho que es un factor 
limitante para elevar el nivel tecnológico en la conducción de los cultivos. 
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CAPITULO VIII 

VIII. USO RACIONAL DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO 

8.1 METODOLOGÍA 

El nivel de vida de la población está dada por la disponibilidad de bs recursos 
naturales en cantidad, calidad y de la capacidad de la población para efectuar un 
manejo sustentable de los mismos que permitan producir alimentos sin poner en 
riesgo la vida del hombre y de las especies de flora y fauna existentes. 

Para alcanzar un uso racional del agua y suelo se ha tenido en cuenta la 
interrelación de estos recursos con la vegetación existente; la vialidad que permita 
los diversos desplazamientos de los pobladores del área de estudio, la climatología 
y las condiciones de vida del poblador de esta región. 

Debido a que el clima es el condicionante del desarrollo de las actividades 
agropecuarias se ha tomado a éste como base para planificar el uso racional de los 
recursos suelo y agua, habiéndose identificado 04 zonas con climas que van de 
húmedo y semi- frígido, el más riguroso, al sub-húmedo y templado, el más 
benigno. Ver plano N0 02. 

Para generar y propagar el desarrollo de la población asentada dentro de la cuenca, 
se propone constituir ámbitos territoriales organizados que se articulen horizontal y 
vertical mente, posibilitando un efectivo desarrollo regional autónomo. Posibilitar la 
unificación e integración física, económica y social de la región, eliminando la 
marginalidad, proponiéndose para tal fin la creación de centros de sen/icios de 
primer, segundo y tercer orden. Ver plano N0 04. Para facilitar la integración territorial 
se propone desarrollar la vialidad principal, siguiendo los cauces de los nos y la 
vialidad secundaria a través de caminos de herradura y senderos. 

8.2 ZONA D 

8.2.1 Características Generales 

Esta zona presenta caractensticas ecológicas de páramo pluvial - Sub-alpino 
Tropical y páramo muy húmedo - Sub- alpino Tropical. Es de clima húmedo y 
sem¡frígido, sin cambio invernal bien definido; registra precipitaciones que van de 
500 a 1000 mm por año; temperatura media anual que fluctúa entre Z^ y e'C, 
permanece nublado dando lugar a lloviznas persistentes durante el año; los suelos 
son superficiales a profundos, drenaje superficial lento. Los suelos tienen vocación 
para el pastoreo y también son de protección 

8.2.2 Manejo 

Restringir las áreas de pastoreo a aquellas menos utilizadas, mientras que la 
superficie restante se regenera. En las áreas designadas para el pastoreo practicar 
en forma racional la rotación de canchas, y el desarrollo físico de tierras. En las 
áreas en proceso de regeneración se debe construir zanjas de infiltración para 



retener el agua de lluvia y aprovecharse aguas abajo, para el mantenimiento de 
pastos naturales, los cuales serán sembrados en terrazas en contorno. Así como 
para plantación de árboles forestales nativos preferentemente en surcos en 
contorno, para lo cual se contará con viveros permanentes, cercanos al área a 
reforestar. El financiamiento lo realizan los beneficiarios (individuales o comunidades) 
con gestión del gobierno local. 

8.3 ZONA C 

8.3.1 Características Generales 

Caracterizan a esta zona, en parte el paramo muy húmedo Subalpino Sub-tropical 
y parte, el bosque muy húmedo Montano Tropical. De clima húmedo, frío y sin 
cambio invernal bien definido, con un rango de precipitación media anual entre 500 
y 1500 mm, temperatura media anual que varia de 30C a 120C; los suelos son de 
textura moderadamente gruesa a fina. 

En el bosque muy húmedo Montano Tropical, pequeñas áreas presentan limitada 
vocación para el cultivo de papa, oca y mashua, requiriendo previamente el 
desarrollo físico de tierras para disminuir la erosión de los suelos. El resto de la 
zona tiene vocación para el pastoreo,, con pastos naturales como el Calamgrostis 
paspaletum. Los suelos presentan una elevada erosión. En el páramo muy húmedo 
Montano Tropical se tienen áreas de pastoreo y protección. 

8.3.2 Manejo 

Las áreas que se encuentran degradadas y afectadas por problemas de erosión y 
son zonas de protección, no debe dárseles ningún uso, sin embargo requieren ser 
manejadas para evitar que se incremente su degradación debiendo construirse 
zanjas de infiltración, canales en tierra, de desvío, para controlar el drenaje 
superficial. 

En las áreas de pastoreo debe restringirse, en forma rotativa, el uso del pasto, para 
permitir que éste se recupere e incluso favoresca la regeneración del medio durante 
uno o dos años. En esta área debe hacerse desarrollo físico de tierras mediante la 
construcción de terrazas o surcos en contorno, zanjas de infiltración e instalación de 
viveros para iniciarse la reforestación en terrazas de formación lenta. 

El ganado debe manejarse en canchas de rotación para trasladarlo de un lugar a 
otro cuando se haya utilizado el 50% del pasto. 

En las áreas de cultivo debe practicarse la agricultura de labranza mínima, dejando 
los residuos de la cosecha sobre el terreno, como es el caso de las gramíneas, para 
evitar que la lluvia erosione el suelo. Los cultivos deben instalarse en terrazas en 
contorno de formación lenta o con muros de piedra. 
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8.4 ZONA B 

8.4.1 Características Generales 

Comprende las zonas ecológicas, bosque muy húmedo - Montano Tropical y bosque 
húmedo Montano - Tropical; de clima sub-húmedo con deficiencia de lluvias en 
invierno, semífno y sin cambio invernal bien definido; registra precipitaciones de 600 
a 1 000 mm, pudiendo alcanzar hasta 1 500 mm en el límite superior; la temperatura 
promedio anual varia de 90C a 12 X) . 

El suelo se ha originado a partir de formaciones geológicas pertenecientes al 
terciario inferior como el Volcánico Huambos (Ts-vh), con una textura 
moderadamente gruesa a fina y pH extremadamente ácido, variando de muy 
superficiales a profundos. En la formación bosque húmedo - Montano Tropical hay 
tierras agrícolas aptas para cultivos de papas, ocas y mashuas. En el bosque muy 
húmedo - Sub - alpino prosperan los pastos de los géneros Calamagrostís, 
Palpalum, Andropogón, Muhlembergia, Stipetum. 

8.4.2 Manejo 

El área superior de esta zona es apta para pastos, por lo que deben realizarse 
prácticas de aislamiento temporal del pastoreo en forma fraccionada y rotativa, para 
permitir la regeneración del medio natural mientras tanto se va ejecutando el 
desarrollo físico de tierras, dirigidos a disminuir la erosión. 

En el área media e inferior de esta zona se tienen condiciones climáticas favorable; 
acá se localiza la mayor superficie cultivable de la cuenca alta del no Mashcón, sin 
embargo, registran deficiencias de suebs por erosión, restringiéndose a tierras 
potenciales para cultivos permanentes, los que no bgran implantarse por la escasez 
de agua disponible durante la época de estiaje. El resto del área mayormente en las 
condiciones actuales son de protección; sin embargo, dada la presión social 
existente en esta cuenca, estas tierras deben incorporarse a la agricultura de secano 
realizando el desarrollo físico de tierras y de labranza mínima para el control de 
la erosión del suelo, dejando el residuo de la cosecha sobre el terreno. 

8.5 ZONA A 

8.5.1 Características Generales 

Entre la parte media a superior de esta zona se extiende la zona de vida bosque 
húmedo - Montano Tropical y en la parte inferior, abarcando una pequeña área, se 
tiene el bosque seco - Montano Bajo Tropical, caracterizado por la precipitación que 
varía entre 600 y 800 mm al año y una temperatura comprendida entre 13Xi y 1 y^C. 
De clima sub-húmedo, templado, con deficiencia de lluvias en invierno, sin cambio 
térmico invernal bien definido. 

Es la zona más intensamente utilizada en la que las condiciones climáticas son 
propicias para la producción de papa, hortalizas, maíz y para la ganadería; el 
requerimiento de agua es reducido. 
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Los suelos son desde superficiales a profundos, de textura gruesa a fina y con pH 
de fuertemente ácido a moderadamente alcalino; los suelos profundos están sobre 
formaciones geológicas del terciario inferior, asi como, del grupo Volcánico San 
Pablo (Ti - vsp) y parte del cretáceo inferior correspondiente al grupo Goyllarisquisga 
(Ki-g). Se mantienen húmedos entre octubre y mayo. 

Las zonas A y B son las que presentan las mejores condiciones climáticas para el 
desarrollo de los cultivos. 

La población estimada para el año 1 994, alcanza a 6 500 habitantes e íntegramente 
es rural, distribuida en 22 sectores. La población predominante es joven. El PEA lo 
constituyen el 77% de hombres y el 23% de mujeres. 

En esta área evaluada, sólo el 15,5% del área neta total (280 ha) tiene riego, el 
resto es utilizada aguas abajo, alcanzándose irrigar 2 891,7 ha, con una capacidad 
máxima de los canales equivalente a 2,55 m3/s. Los canales registran una baja 
eficiencia de conducción ya que de 48 594 m de canales principales, solamente 611 
m están revestidos y el resto en tierra, los que operan durante 8 meses al año. 

La demanda de agua de los cultivos entre los meses de enero a abril son cubiertas 
solamente por el río Porcón, no ocurriendo lo mismo para los meses de mayo a 
setiembre, ni con el aporte conjunto de los nos Porcón y Grande. Este déficit obliga 
a mantener esta área en secano; se hace necesario por lo tanto, aprovechar al 
máximo las lluvias y mediante el desarrollo físico de tierras disminuir la escorrentía, 
favorecer la infiltración en zonas con suebs superficiales, interceptar la escorrentía 
con canales en tierra y entregarlo en otras zonas donde no se hayan construido 
acequias de infiltración o directamente a cursos de agua naturales. Los cultivos en 
secano registran déficits de humedad durante todo el año siendo más acentuado en 
el mes de agosto y mínimo en el mes de marzo. 

Para articular el desarrollo de la cuenca alta del río Mashcón se plantea desarrrollar 
la red vial como se indica en el plano N0 2, tal que permita unir los centros de 
servicios distribuidos en las áreas con alta densidad, los del grupo No01; media del 
grupo 02 y baja del grupo 03, manteniendo a la vez la red de los caminos de 
herradura existentes. 

8.6. CENTROS DE SERVICIOS 

Para concentrar a la población se propone la creación de centros de servicios de 
primer orden, segundo y tercer orden. 

8.6.1 Centros de Servicio del Primer Orden 

En estos debe contarse con servicios a la producción, servicios a la población y 
Centros comerciales. 

Dentro de los servicios a la producción se tiene stock y distribución de semilla 
certificada, fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria apropiada, etc. 
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Los servicios a la población consisten en centros de salud, centros educativos de 
nivel inicial, primario y secundario; centros de capacitación técnica en las áreas 
agrícola, pecuaria y artesanal. Centros comerciales para la distribución de artículos 
de primera necesidad, producidos fuera de la cuenca y traídos de centros poblados 
de mayor desarrollo. Asi como, venta de artículos artesanales producidos dentro de 
la cuenca. 

En la cuenca alta del río Mashcón se desarrollan actividades de tallado en piedra, 
confección de sombreros, comercio, transporte, minería y sen/icio doméstico. Estas 
actividades deben armonizar para alcanzar una mayor eficiencia, para el caso de las 
actividades artesanales, a través de la creación de escuelas artesanales. 

8.6.2 Centros de Servicios de Segundo Orden 

Los servicios a la producción deben contar con almacenes para el acopio de la 
producción agropecuaria y su distribución a zonas de mayor desarrollo; almacenes 
para fertilizantes y fitosanitarios que deben ser trasladados de bs centros de primer 
orden y distribuidos, parte directamente a tos agricultores y parte a los centros de 
servicios de tercer orden; almacenes de productos pecuarios y centros de sanidad 
y producción pecuaria. Estos deben contar con centros comerciales de menor 
tamaño que los de primer orden para cubrir la demanda de la población asentada 

8.6.3 Centros de Servicios de Tercer Orden 

Los servicios a la población estarán representados por el stock mínimo de 
herramientas y equipos para la agricultura y ganadería. Principalmente para el 
desarrollo físico de tierras, como construcción de andenes (terrazas en contorno), 
surcos en contorno, para el control de la erosión. 

Los servicios a la población contarán con pequeños centros comerciales para 
proveer a los agricultores de artículos de primera necesidad. 

Como principal centro de abastecimiento de insumes, equipo y herramientas por su 
cercanía, lo constituye la ciudad de Cajamarca. 

A nivel de los centros de servicios a la población en general estos deben favorecer 
la reorganización y consolidar los sistemas y centros poblados existentes; propiciar 
la participación de la comunidad en la autogestión de su desarrollo. 

El estado como gestor del desarrollo debe implementar políticas que permitan 
concentrar a la población próxima a los centros de servicios propuesta para lograr 
una mayor eficiencia de éstos. 

- 151 -



CAPITULO IX 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

9.1.1 Climatología 

En la cuenca alta del río Mashcón según el Dr. Warren Thorntwaite, se tienen 
04 tipos climáticos: 

húmedo y semi-frígido 
húmedo y frío 
sub-húmedo y semifrígido y 
sub-húmedo y templado. 

9.1.2 Ecología 

Las formaciones ecológicas comprendidas en la cuenca alta del río Mashcon, 
son las siguientes : 

* bosque seco - Montano Bajo Tropical (ms-MBT), 
* bosque húmedo- Montano Tropical (bh-MT), 
* bosque muy húmedo - Montano Tropical (bmh-MT), 
* páramo muy húmedo - Sub alpino Tropical (pmh-SaT) y 
* páramo pluvial - Sub- alpino Tropical (pp-SaT). 

Los pastos naturales predominantes corresponden a tres asociaciones 
agrostológicas: Pennisetum - Festuchetum, Calamagrosetum - Paspaletum y 
la Stipetum - Calamagrosetum. 

9.1.3 Geomorfología y Geología 

Se tiene dos geoformas predominantes: Zona montañosa del Noreste y 
Valles, depresiones y colinas interandinas. 
La litoestratigrafía registra rocas sedimentarias y volcánicas. Entre las primeras 
se tienen depósitos cuaternarios fluviales y fluvioglaciares y las rocas 
volcánicas representativas figuran la formación Volcánico Porculla (Tm-vp) y 
el volcánico Huambos. 
La tectónica está influenciada por la provincia tectónica de Cutervo y 
asociada a procesos compresivos que ocurren en las rocas volcánicas. 
Se presentan pequeños deslizamientos y erosión de riberas. Los 
deslizamientos se localizan en la cabecera de las quebradas. En las cumbres 
ocurren variaciones de temperatura que originan un acelerado intemperismo. 
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9.1.4 Suelos 

a) Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento: 

a. La zona evaluada a nivel de reconocimiento, comprende una superficie de 
14 675 ha, que presenta un marco fisiográfico dominado por geoformas 
montañosas, colinas altas y algo de planicies plano-onduladas. 

b. Según su origen se han encontrado mayormente suelos desarrollados a partir 
de materiales coluvio-aluviales y residuales de naturaleza sedimentana y 
volcánica, principalmente. 

c. Se ha identificado taxonómicamente a nivel de sub grupo diez (10) unidades 
de suelos y una unidad de área miscelánea; las cuales, han sido 
representadas cartográficamente mediante nueve (09) consociaciónes y nueve 
(09) asociaciones. 

d. Los suelos con escaso o ningún desarrollo genético, están localizados 
generalmente en zonas de relieves abruptos y climas secos; en cambio 
suelos con cierto desarrollo genético se encuentra en zonas de relieves más 
suaves y climas más húmedos. 

e. Los suelos sin desarrollo genético, superficiales a muy superficiales ocupan 
la mayor extensión, con aproximadamente 20,6% del área total de la cuenca, 
comprende a los suelos Ribereño y Tara. 

f. Los suelos con incipiente desarrollo genético, moderadamente profundos a 
profundos ocupan una superficie de aproximadamente 77,3% del área total 
de la cuenca, comprenden a los suelos Calcáreo, Pasturas, Hornomayo, 
Cashunga, Húmico, Yanacocha. 

g. La unidad edáfica que predomina dentro del ámbito de la cuenca en un 
30,3%, es el suelo Pastura: Lithic Dystrochrepts (Umbric Leptosol), son suelos 
muy superficiales de textura media, algo excesivamente drenados, de perfil 
A/C/R o A/R, con pendientes de 4 a más de 50%, con pH de 4,3 a 5,3, baja 
saturación de bases y con fertilidad natural media, principalmente. 

h. La unidad edáfica que menos predomina dentro del ámbito de la cuenca con 
sólo un 0,5%, es el suelo Calcáreo: Entic Haplustolls (Eutric Leptosol), son 
suelos de naturaleza calcárea, con alto contenido de carbonates libres en la 
mas de suelo; muy superficiales; textura moderadamente fina; bien a 
moderadamente drenados a algo excesivamente drenados, de perfil A/C/R o 
A/R, con pendientes de 4 a más de 50%, con pH de 4,3 a 5,3, baja saturación 
de bases y con fertilidad natural media, principalmente. 

i. La fertilidad natural de la capa arable de los suelos, de acuerdo a la 
información consultada, presenta niveles bajos a medios, debido a las 
deficiencias significativas de fósforo y en algunos casos nitrógeno, 
principalmente. 

j . La aptitud de uso de las tierras de acuerdo al Reglamento de Clasificación de 
Tierras, proporciona el siguiente resultado: 

2 495 ha (17,0%) Tierras Aptas para Cultivos en Limpio, pertenecientes a 
las Sub Clases: A2s y A3se 

4 565 ha (31,1%) Tierras Aptas para Pastoreo, P2se y P3se. 
7 615 ha (51,9%) Tierras de Protección, incluyen (230 ha) correspondiente 

a las áreas de ríos, quebradas, lagunas, caminos y 
centros poblados. 
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k. La mayor extensión de uso potencial, aproximadamente el 51,9%, 
corresponde a las Tierras de Protección (X), las cuales se distribuyen 
ampliamente dentro del ámbito de la cuenca. 

I. Dentro de las tierras para uso agropecuario, las Tierras Aptas para Pastoreo 
(P), poseen la mayor extensión (31,1%), de este porcentaje casi la mayor 
parte (26,0%) corresponde a tierras de baja calidad agrologica (P3se), las que 
se distribuyen principalmente en las partes altas y medias de la cuenca. El 
resto (5,1%), son tierras de mejor calidad agrologica (P2es), que se 
distribuyen en forma muy localizada, en algunos sectores de las partes altas. 

II. Del aproximadamente 17,0% de Tierras Aptas para Cultivos en Limpio (A), 
cerca del 15,8% corresponde a tierras de baja calidad agrologica (A3se), las 
cuales se distribuyen en las partes medias de la cuenca, de las cuales 870 ha 
sólo pueden ser utilizados bajo la modalidad de secano, o en forma temporal. 
Sólo, el 1,2% de estas tierras son de mejor calidad agrologica (A2s), las 
cuales se distribuyen en forma localizada en la parte baja del valle. 

m. Si bien dentro del ámbito de la cuenca, de acuerdo a las características 
edáficas, no se han podido identificar específicamente tierras aptas para 
producción forestal (F), sin embargo si coyuntural o técnicamente la 
producción forestal resulta más rentable que la actividad pecuaria, se podrían 
utilizar las tierras aptas para pastoreo para este fin, o en forma combinada, 
silvo-pastoril, de acuerdo a las necesidades, rentabilidad y especificaciones 
técnicas de manejo para estas actividades. 

n. La limitación más importante para la utilización adecuada y rentable de las 
tierras con fines agrícolas es la escasa disponibilidad del recurso hídrico en 
la cuenca, de allí la importancia de su utilización óptima. 

b) Del Estudio de Suelos a Nivel Semidetallado 

a. El área de estudio comprende una superficie total de 3 799,50 ha, de las 
cuales 1 961,80 ha corresponden al área bruta irrigable y el resto 1 844,09 ha 
corresponde al área neta irrigable. 

b. Los suelos del área de estudio se han desarrollado a partir de materiales de 
origen aluvial, coluvio - aluvial y residual mayormente de naturaleza volcánica. 

c. Los suelos evolucionados a partir de materiales aluviales, son de topografía 
relativamente plana y moderadamente profundos a profundos. Los suelos 
originados a partir de materiales coluvio-aluviales, son de topografía 
moderadamente inclinada a empinadas, moderadamente profundos a 
profundos, siendo los suelos de mayor extensión y distribución del área de 
estudio. Los suelos originados localizan en áreas colinadas, son superficiales 
a moderadamente profundos. 

9.1.5 Hidrología 

El régimen de la precipitación es irregular caracterizado por la ocurrencia de 
altas precipitaciones durante el verano y bajas el resto del año. Estos 
generalmente, en la naciente de los ríos es de elevada intensidad y corta 
duración, originando erosión de los suelos. 
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El régimen de los ríos Porcón y Grande es irregular y torrentoso, la forma de 
cuenca y la fuerte pendiente facilitan un rápido drenaje de aguas pluviales. 
El régimen térmico a nivel medio mensual no presenta variaciones 
significativas durante el año en relación a la máxima y mínima promedio. 
La humedad relativa media anual varia entre 60 y 70% y la máxima y 
mínima alcanza a 91 y 40% respectivamente. La humedad relativa máxima 
mensual ocurre durante el verano y la mínima en invierno. 
La variación de la evaporación es inversa al de la precipitación, registrando 
sus valores más altos durante el invierno y más bajos en verano. 
La disponibilidad de agua media anual del río Porcón en la confluencia con 
el río Grande (en el Milagro) alcanza a 0,811 m3/s y la del río Grande próximo 
a su confluencia con el Porcón (en Purhuay) a 0,918 m3/s. 
Las descargas máximas del río Porcón en el Milagro, en promedio alcanza a 
26,04 m3/s y en la del río Grande en Puruay a 25,44 m3/s. 
El transporte de sedimentos estimado para la cuenca del río Porcón en el 
Milagro asciende a 262 m3 por año y del Grande en Puruay a 302 m3 por 
año. 
El área irrigable de la cuenca alta del río Mashcón asciende a 1 844 ha con 
una demanda potencial que supera ¡as disponibilidades de agua existentes. 
Las demandas de agua establecidas dentro de la cuenca del río Mashcón no 
logran ser cubiertas satisfactoriamente por los aportes de los ríos Porcón y 
Grande. En la cuenca alta del río Mashcón el área bajo riego solamente 
alcanza a 280 ha. El área restante requiere el desarrollo de proyectos de 
irrigación para que alcance una producción óptima. 

Diagnóstico Socio Económico 

La tasa de crecimiento vegetativo anual para Cajamarca es de 2,6% 
La población rural se distribuye en 22 sectores cada uno con menos de 100 
viviendas, alcanzando un total de 6 405 habitantes. 
La población es jpredominantemente joven; el 86% tiene menos de 39 años; 
el 49% correspnde a hombres y el 51% a mujeres. La población 
económicamente activa lo conforma el 77% de hombres y el 23% de 
mujeres. La PEA en mayor proporción se concentra a la actividad 
agropecuaria y el resto se dedican a las manufacturas, confección de tejidos, 
tallado en piedra y trenzado de sombreros. También se dedican a la 
construcción de viviendas , comercio , transporte , minería y servicio 
doméstico. 
La migración asciende al 8% de la población. Dentro de las principales 
causas de la migración figuran la precaridad de los recursos productivos y 
económicos de las familias campesinas, debidos al fraccionamiento de la 
propiedad, baja productividad de la misma, escasez de agua y bajo nivel 
tecnológico. 
Las organizaciones vecinales más importantes son las de autodefensa y la del 
comité del vaso de leche auspiciada por la Municipalidad de Cajamarca. 
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9.1.7 Aspectos Agropecuarios 

a. Las tierras conducidas por los agricultores fueron adjudicados por reforma 
agraria en virtud de la Ley 17716. El 46,7% de los conductores de tierra 
tienen menos de 1 ha bruta y 0,23 ha neta. 

b. La mayor parte de la población se dedica a la actividad agropecuaria con 
bajo nivel tecnológico; la explotación ganadera es mejor conducida por 
contar con el apoyo de empresas como FUNCAL, INCALAC Y PERULAC; sin 
embargo, no se cuenta con asesoramiento en el mejoramiento genético del 
ganado. 

9.1.8 Aspectos Sociales 

a. Los centros de Salud y Educación se concentran en la parte inferior de las 
zonas climáticas sub-húmeda y semifría y sub-húmeda templada. 

b. Las viviendas son de adobe o tapial de 20 a 50 m2 cada una, con 2 ó 3 
ambientes, originando hacinamiento. Estos carecen de servicio de luz 
eléctrica; parte de los núcleos poblacionales cuentan con agua potable y 
solamente el 25% de las viviendas cuentan con letrinas. 

c. El transporte se realiza a través de la vía carrozable que une Cajamarca con 
Hualgayoc. Internamente se carece de vías carrozables. 

9.1.9 Diagnóstico Agropecuario 

a. La agricultura que se practica es de tipo tradicional de autoconsumo con bajo 
nivel tecnológico y elevado fraccionamiento. 
Los cultivos predominantes son la papa, maíz, trigo, cebada, y oca; el 26% 
del área agrícola esta ocupada por forraje como el rye grass. 

b. Aproximadamente el 84,5% de la superficie sembrada es en secano y el 
15,5% bajo riego. Las labores culturales de los cultivos se ejecutan mediante 
ayuda mutua denominada minka 

c. La producción pecuaria más importante lo constituye la explotación de 
vacunos , siguiendo los ovinos y animales menores. El 70% del ganado 
vacuno es de raza criolla y el 30% entre Holstein y Brown Swiss. La 
explotación es de tipo extensivo. 
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