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CAPITULO I 

INFORMACIÓN GENERAL 

A. UBICACIÓN Y EXTENSION DEL AREA ESTUDIADA 

El área estudiada y que será beneficiada por el Proyecto de Irrigación de 
Pasarraya, se encuentra ubicada en el departamento de San Martín, provincia 
de Huallaga, distrito de Saposoa y queda comprendida integramente en la mar 
gen derecha del río Saposoa abarcando aproximadamente desde la playa denomi 
nada Las Flores hasta las proximidades de la localidad El Eslabón, cubrien 
do una superficie de 1949 Ha. 

Geográficamente el área de estudio esta comprendida entre los paralelos 6° 
53" 30' y 7° 05" 00' de latitud sur y entre los meridianos 76° 48" 00' y 76° 
45" 30' de longitud oeste, la altura promedio es de 30 m.s.n.m. 

B. ANTECEDENTES 

El 83% del área que abarca el presente estudio fue evaluada recientemente 
por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) en el 
mes de Agosto de 1981, cubriendo un área de 1611.2 Ha que incluye la zona 
comprendida entre el nuevo Aeropuerto de Saposoa hasta las proximidades de 
El Eslabón. 

Los resultados de este estudio se encuentran publicados en el Informe titu 
lado " Estudio detallado de Suelos para fines de Riego-Proyecto Pasarrayo ", 
el cual consta de los siguientes capítulos: 
Descripción general del Area, Información básica y Metodología; Clasifica
ción de los Suelos segiin su aptitud para el Riego y Conclusiones y recomen_ 
daciones. 

C. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se dividió en dos etapas que son las que siguen: 
Replanteo del área evaluada por la ONERN, mediante realización de calicatas 
de chequeo y control. Cubriendo un área de 1611.2; Evaluación del área no 
cubierta por la ONERN comprendida aproximadamente entre la playa Las Flores 
y el paraje La Reforma mediante realización de calicatas de observación, Tô  
ma de muestras de los diversos horizontes y observación de cortes de carre
teras. Cubriendo un área de 337,8 Ha. 
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CAPITULO II 

CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

A. GENERALIDADES 

Para las clasificaciones según su Origen y según su Morfología y Genesis, 
y las diferentes definiciones necesarias nos remitiremos al informe ant£ 
riormente citado (ONERN, 1981). 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES EDAGICAS 

En esta sección, se describen los rasgos físico-morfológicos y químicos de 
los suelos a nivel de serie y fase identificados en la zona de estudio sê  
parando la I de la II etapa, presentándose en el Cuadro II. 1 las unidades y 
áreas de influencia halladas en esta II etapa. 

1. I Etapa 

Con respecto a esta etapa se encontró que las áreas influenciadas por las 
series identificadas por la ONERN (1981) presentan una ligera variación 
con respecto a los límites entre una y otra serie, variación del 1.5% en 
área, pero de ubicación exacta. 1 ^ 

Por lo tanto, es aceptable con 95% de confianza la evaluación realizada 
por la ONERN. 

2. II Etapa 

Esta etapa abarco el estudio de 337,8 Ha, comprendidas entre la playa Las 
Flores y el paraje La Reforma y como límites laterales el río Saposoa y 
el trazado preliminar del canal principal del riego. 

Debido a que las series identificadas en esta etapa son semejantes a las 
identificadas por la ONERN (1981), se opto por denominarlas en forma idén
tica. 

A continuación pasaremos a describirlas: 

2.1 Serie Picota (Símbolo Pi) 

Los suelos de la serie Picota cubren un área de 99.8 Ha que representa 
el 29.55% del área estudiada en esta II etapa. Se encuentran ubicados 
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en una terraza baja denominada El Aposento, de topografía plana con de 
presiones y lomadas, con pendientes de 0.8%, desarrollados a partir de 
materiales de origen aluvial reciente. 

Suelos profundos de drenaje moderado a imperfecto, que presentan carac 
terísticas físicas y químicas favorables para implantación de cultivos 
intensivos y diversos, con aptitud para el riego. La vegetación actual 
es de pastos naturales, en una gran extensión, y un bosque secundario o 
"purma" en un 20-30% de ella. 

2.1.1 Características fisico-morfoldgicas 

Suelos profundos que presentan una secuencia de horizontes del A al 
C. Con un horizonte superficial Al de 25 a 30 cm de espesor prome 
dio, de color pardo rojizo oscuro, de textura media a moderada fina 
(franco o franco arcillosa), estructura granular media, de desarro 
lio moderado y consistencia friable. Continúa un horizonte transí 
clonal AC de 35 cm de espesor promedio, de color pardo rojizo oscuro, 
textura moderadamente fina (franco limoso), de estructura en bloques 
subangulares medios, desarrollo moderado y consistencia muy friable. 

Sigue un horizonte C muy profundo de color pardo rojizo a pardo roji 
zo oscuro, textura moderadamente fina a fina (franco arcillosa a 
franco limosa), de estructura muy poco definida (Masiva) a granular 
fina, desarrollo débil y consistencia firme a friable, pre<íentando 
moteaduras amarillo rojizas y finas concreciones de carbonates entre 
el 5-10% de su volumen. El horizonte C se subdivide mayormente en 
C1 y C2 de características similares pero diferenciadas por la es 
tructura y textura. 

Como observamos, estos suelos presentan un escaso desarrollo genéti
co pero sin embargo presentan condiciones físicas favorables para la 
agricultura bajo riego salvo ligeras excepciones. 

2.1.2 Características químicas y fertilidad 

Análisis aun pendientes pero se puede inferir sobre las dadas en el 
informe de la ONERN (1981) con un 90% de confianza. 

2.1.3 Aptitud agronómica ^ /; 

Estos suelos conforman la unidad de mayor potencialidad dentro de la 
sub-área estudiada, siendo las limitaciones escasas debido a proble_ 
mas de drenaje imperfecto en alguna época del año. Muy aparentes pa_ 
ra riego pues su topografía le favorece en un 75% de su área. 

En miras de incrementar la productividad se deberán realizar diver
sas prácticas de manejo tales como incorporación de materia orgáni^ 
ca y otros. Con respecto a los cultivos a implementarse se recomien^ 
dan maíz y algodón, en forma secundaria cultivos permanentes (fruta_ 
les) o de pan llevar (yuca y arroz). 
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Descripción de un perfil característico de la serie Picota; 

Horizonte Prof.(cm) Descripción 

Al 0-25 Franco; pardo rojizo oscuro (5 Y R 
3/3); estructura granular media, 
moderada, consistencia friable en 
húmedo y adhesivo en mojado; pre 
sencia de carbonatos (++), permea^ 
bilidad moderada; abundancia de 
raíces finas a medias. Limite del 
horizonte difuso al: 

AC 25-50 

C1 50-80 

C2 80 110 

Franco limoso; pardo rojizo oscu
ro (5 Y R 3/3); estructura en blo 
que subangular medio, moderado, 
consistencia muy friable en hume 
do y ligeramente adhesivo en moja 
do; trazas de carbonato(+), per-
meabiliad moderadamente lenta; po_ 
ca cantidad de raíces finas. Lími 
te del horizonte gradual al: 

Franco arcilloso; pardo rojizo (5 
Y R 4/4); sin estructura (masiva), 
consistencia firme en húmedo y muy 
adhesivo en mojado; presencia de 
carbonatos {+++) en concresiones 
finas en 10% del volumen, permea 
bilidad muy lenta. Con presencia 
de moteaduras amarillo rojizas 
(7.5 Y R 7/6). Muy pocas raíces 
finas. Límite gradual al: 

Franco limoso; pardo rojizo oscu^ 
ro (5 y R 3/4); estructura qranu 
lar media, muy débil, de consis_ 
tencia friable en húmedo y muy ad 
hesivo en mojado; presencia de 
carbonatos (+++) en concresiones 
finas en 5% del volumen, permeabi_ 
lidad moderadamente lenta. Presen 
cia de moteaduras amarillo ' ^oJÍ 
zas (7.5 Y R 7/6). 

2.1.4 Fases 

Por pendiente: 

A. Plano a casi plano 0-2% 
B. Ligeramente inclinado 2-4 
C. Moderadamente inclinado 4-8% 
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Por drenaje: 

- Picota imperfectamente drenado (Pi - w1), cuyas condiciones de drenâ  
je imperfecto lo hacen limitado para fines de riego; salvo se reali
cen obras de drenaje, aunque sería anti-económico debido a la poca 
área de influencia. 

2.2 Serie Saposoa (Símbolo Sa) 

Estos suelos cubren un área de 100.7 Ha que representan un 29.81% del 
área estudiada en esta II etapa, ubicadas en terrazas medias de topogra
fía plana a ligeramente ondulada, con pendientes que van de O a 2%. Son 
suelos originados a partir de materiales de origien aluvial antiguo ubi_ 
cados entre "Las Flores" y "La Reforma". 

Drenaje moderado a imperfecto, lo cual es notorio por la presencia de 
moteaduras, escurrimiento superficial lento. 

Soportar pastos naturales en 50% del área comprendida, bosque secundario 
o "purma" en 25% del área y un 25% del área recientemente incorporada 
con cultivos de maíz, papaya, plátano y maní. 

2.2.1 Características fIsico-morfologicas 

Son suelos profundos que presentan una secuencia de horizontes del A 
al B con aparición del horizonte C en menor proporción del área de in
fluencia. 

El horizonte superficial A, de 20 cm de espesor en promedio, es de co 
lor pardo rojizo oscuro a negro, de textura moderadamente fina (fran
co arcillosa); estructura en bloque subangular medio, moderada y de 
consistencia firme a muy friable. Le sigue un horizonte transicional 
AB que mayormente se identifica como un horizonte B bien desarrollado, 
de 50 cm de espesor en promedio, de color variando del gris al pardo 
rojizo, según su grado de desarrollo; presenta una textura media o mo 
deradamente fina (franco a arcillo limosa), estructura en bloques sub 
angulares débiles o auŝ ente (masiva) pero de consistencia friable a 
firme. Tanto en el horizonte A como en el B se observan moteaduras ro 
jizas a rojo amarillentas. Se presenta a continuación un horizonte C 
de más de 50 cm de espesor, en el cual se observa la evolución del mâ  
terial madre evidenciado por la presencia de dos tonalidades en la ma_ 
triz pardo rojiza: pardo débil y gris claro; textura moderadamente fî  
na a fina (franco linosa a arcillo limosa), de estructura granular 
media, moderada y consistencia friable. 

2.2.2 Características químicas y fertilidad 

Análisis aún pendientes pero se puede inferir sobre las dadas en el 
informe de la ONERN (1981) con un 90% de seguridad. 

2.2.3 Aptitud agronómica 

Estos suelos constituyen los de menor potencialidad dentro del sub-
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area estudiada. 

La principal razón es su textura pesada que hace imperfecto el drena
je y una razón secundaria esla presencia de pequeñas áreas en lomadas 
que no podrían ser beneficiadas con el riego. 

Estos suelos requieren un buen manejo con fines a incrementar su pro 
ductividad. Los cultivos a implementarse serían: arroz principalmente 
y pastos mejorados, otros cultivos tendrían limitaciones para un exce 
lente desarrollo radicular. 

Descripción de un perfil característico de la serie Saposoa: 

Horizonte 

Al 

Prof, (cm) 

0-15 

Descripción 

Franco arcilloso,- pardo rojizo 
oscuro (2.5 Y R 3/4); estructu 
ra en bloque subangular medio, 
moderado, consistencia muy 
friable en húmedo y adhesivo 
en mojado; permeabilidad lenta, 
abundancia de raíces medias. 
Con moteaduras rojo amarillen
tas (5 Y R 5/8). en 10% del 
\^lumen. Límite claro al: 

Bl 15-35 Franco; rojo amarillento'5 y R 
4/6); estructura en bloque sub 
angular fino, débil de consÍ£ 
tencia muy friable en húmedo y 
ligeramente adhesivo en mojado; 
permeabilidad lenta, frecuen 
tes raíces medias. Con moteadu 
ras rojas (2.5 Y R 4/8) en 
60% del volumen. Límite difuso 
al: 

B2 35-60 Franco limoso; pardo rojizo (5 
Y R 4/4); sin estructura defi
nida (Masiva) pero muy fria
ble en húmedo y plástico en mo 
jado; permeabilidad muy lenta, 
pocas raíces finas. Con motea-
duras rojas (2.5 y R 4/8) en 
60% del volumen. Límite gra 
dual al: 

60 + 130 Franco limoso; matriz pardo ro 
jizo (5 Y R 4/4); con moteadu
ras, que indican la evolución 
del material madre. Gris claro 

CKC 



- 7 -

(10 y R 7/2) a pardo intenso 
(7.5 Y R 5/8); de estructura 
granular media, moderada y con 
sistencia friable en húmedo y 
plástico en mojado. 

2.2.4 Fases 

Por pendiente: 

Saposoa plano o casi plano (0-2%) 

Por drenaje: 

Saposoa imperfectamente drenado (sa-wl) cuyo mal drenaje le limita 
para aplicación de riegos salvo se realicen obras de drenaje. 

2.3 Serie Cantos Rodados Ácidos(Crac) 

Estos suelos cubren un área de 137.3 Ha que representan el 40.54% del 
área estudiada. 

Estos suelos fueron evaluados mediante cortes de carretera y observado 
nes superficiales pues su topografía le hacia inaccesible para la infra
estructura del riego, por lo tanto solo se mencionará y no se describirá 
sus características. 

C&C 
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CUADRO II.1 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS SERIES Y FASES ENCONTRADAS 

EN EL AREA ANEXA AL PROYECTO PASARRAYO ^Á 

Serie 

1 Picota 

Saposoa 

Cantos 
Rodados 
Ácidos 

Total 

Simbolo 

Pi 

Sa 

CR 
ac 

Fase 

1 pendiente 

1 ^ 
B * 

C 

A 

A 

A* 

A 

D-E* 

por 

1 drenaje 

' W1 

W1 

1 Superficie 
parcial / 

1 Ha 

20.8 

25.7 

46.7 

6.6 

37.2 

19.0 

44.5 

137.3 

337.8 

t*;. 
6.16 

7.61 

13.82 

1.96 

11.00 

5.63 

13.18 

40.64 

100. 

r Superficie 
total I 

1 Ha 

99.8 

1 í>^ 

29.55 

100.7 

137.3 

337.8 

29.81 

40.64 

100. 

f / 

* Area no evaluada, se le caracterizó mediante cortes de carretera y carac
terísticas superficiales. 
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CAPITULO III 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU APTITUD PARA EL RIEGO 

A. GENERALIDADES 

Al respecto, solo clasificaremos el área anexa, evaluada, al proyecto Pasa-
rraya, debido a que en la evaluación realizada por la ONERN (1981) se cía 
sifico los suelos estudiados con fines de riego. 

Asimismo, adoptaremos los términos definidos y factores limitantes descri 
tos en el informe sobre la Evaluación detallada de Suelos para fines de Rie 
go del Proyecto Pasarrayo (ONERN, 1981). ~ 

B. CLASES DE APTITUD PARA EL RIEGO 

Las clases de aptitud para el riego que se han encontrado en el presente es 
tudio y que se indican en el Cuadro III. 1, son las siguientes: ~ 

1 . Clase 2: Apta 

1.1 Superficie y suelos incluidos 

Esta clase cubre una superficie de 77.0 Ha, que representan el 22.79% del 
área anexa evaluada. Incluye suelos correspondientes a las series Picô  
ta y Saposoa. 

1.2 Características generales 

Estos suelos presentan ligeras deficiencias que los hacen inferiores a 
suelos de clase 1, sin embargo, son los que mejores características pre 
sentan dentro del área evaluada. Su capacidad productiva es medianamente 
alta con pastos naturales en su superficie, requiriendo prácticas y mejo 
ras agrícolas para aprovecharlas en su máxima capacidad. 

Son suelos profundos, reacción alcalina a ligeramente acida, buena ferti 
lidad natural y potencialmente de buena capacidad productiva. 

Las limitaciones están relacionadas al suelo, constituyendo la subclase 
2S; que se caracteriza por su textura moderadamente fina, drenaje modera^ 
do permeabilidad moderada a moderadamente lenta. 

CEC 
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1.3 Recomendaciones y técnicas 

Deberá incrementarse la fertilidad mediante aplicación de fertilizantes e 
implementación de rotación de cultivos con incorporación de abonos verdes 
para mejorar su estructura y permeabilidad. 

Implementación de un sistema de riego de acuerdo a la disponibilidad de 
agua. Se pueden conducir cultivos intensivos sobre estos suelos. 

2. Clase 3: Apta 

2.1 Superficie y suelos incluidos 

Esta clase cubre una superficie de 123.5 Ha, que representan el 36.60% 
del área anexa evaluada. Incluye suelos correspondientes a las series: Pi 
cota fase B, Picota fase A imperfectamente drenado y Saposoa fase A imper 
fectamente drenado. 

2.2 Características generales 

En estos suelos se acentiáan una o más deficiencias, las limitaciones se 
relacionan al drenaje y a la pendiente asociada con el factor suelo. Es 
tas limitaciones inciden en el costo de la productividad de los suelos e 
incrementan los costos de implementación de un sistema de riego adecuado. 

Se han determinado las siguientes subclases: 

3w (deficiencia por drenaje) y 3se (deficiencia por suelo y erosión). 

2.2.1 Subclase 3w 

Incluye suelos de la serie Picota y Saposoa, ambos imperfectamente dre 
nados. Cubre una superficie de 51.1 Ha, que representa el 15.17% deT 
área anexa evaluada. Se caracterizan por presentar problemas de drenaje 
lo que limita la productividad de estos suelos, y obliga a un mejor con 
trol del agua aplicada bajo riego. 

Recomendaciones técnicas: 

Se deberán realizar obras de drenaje para controlar el problema de exce 
so de humedad en época de lluvias, y así mejorar la productividad de 
estos suelos. 

Incrementar la fertilidad química mediante uso de fertilizantes y mejo
rar la fertilidad física mediante incorporación de materia orgánica pâ  
ra mejorar la estructura. El cultivo recomendable es el arroz y en sê  
gundo lugar la implementación de pastos mejorados. 

2.2.2 Subclase 3se 

Incluye suelos de la serie Picota fase B, que cubre una superficie de 
72.4 Ha, que representa el 21.43% del área evaluada. Se caracteriza por 

CKC 
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estar en áreas limitadas por el río Saposoa y una terraza inedia, con 
pendientes de 2-4%, lo que ofrece limitación topográfica para la rea 
lizacion de obras de regadío pero que sí se pueden realizar, lo que in 
crementa los costos de productividad. 

Recomendaciones y técnicas 

Establecimiento de un sistema de riego adecuado a las condiciones topo 
gráficas e incrementar su fertilidad química mediante el empleo de fer 
tilizantes. Cultivo a implementarse será de pastos mejorados, los que 
controlarán la erosión. 

3. Clase 6: No Apta 

3.1 Superficie y suelos incluidos 

Esta clase cubre una superficie de Ha, cjue representa el 40.61% del 
área evaluada. Incluye suelos de la serie Cantos Rodados Ácidos con 
pendientes que van desde 8-25%. 

3.2 Características generales 

Estos suelos son inapropiados para fines de riego pues presentan una li 
mitación muy severa con respecto a la topografía de su área y al excesi 
vo drenaje que ocurre en ellas debido a su textura gruesa. 

Son suelos superficiales con abundancia de gravas con vegetación domi 
nantemente de "purma" o bosque secundario que en algún momento es apro 
vechado para la agricultura pero luego de un largo período de descanso. 

Lo constituye la subclase 6t por la limitación topográfica a la imple 
mentaci'on de un sistema de riego adecuado. 

3.3 Recomendaciones Técnicas 

La implementación de un sistema de riego adecuado es muy problemático 
por lo que deberá obviarse y dedicarse a evitar su erosión por efecto 
de las lluvias, implementandose pastos naturales o mejorados y evitando 
la tala del bosque secundario. 

Esta área es más apta para ganadería que para agricultura. 

Cfi.C 
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CUADRO III.1 

CLASES Y SUB CLASES DE APTITUD PARA EL RIEGO DEL 

AREA EVALUADA ANEXA AL RPROYECTO PASARRAYO 

Clase 

2 Apta 

3 Apta 

6 No 
Apta 

Total 

j Superficie 

1 Ha 

77 .0 

123.5 

137.3 

337.8 

1 * 

22.79 

36.60 

40.61 

100 % 

1 Sub Clase 

2s 

3w 

3se 

6t 

Suelos incluidos 

Picota y Saposoa 

Picota imperfec
tamente drenado y 
Saposoa imperfec
tamente drenado 

Picota ligeramen
te inclinado a mo 
deradamente incli 
nado 

Cantos Rodados Acii 
dos 

I Superficie 

1 Ha 

77.0 

51 .1 

72.4 

137.3 

337.8 1 

1 ̂  

22.79 

15.17 

21.43 

40.61 

100 % 1 

cae 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

El presente estudio se realizo en 2 Etapas, abarcando la I Etapa el che 
queo de la zona evaluada por la ONERN a principios del presente año(1981). 
Encontrando que la variación con respecto a los límites de influencia de 
las series halladas en esa oportunidad, es mínima, dando por aceptado la 
evaluación realizada por la ONERN (1981). 

La II Etapa abarcó 337.8 Ha, de las cuales 200.5 Ha (59.39%) son aptas pa 
ra la implementación de agricultura bajo riego, con ligeras deficiencias a 
moderadas (clase 2 y 3); 137.3 Ha (40.61%) presentan una limitación muy se 
vera los que lo hace no apta a la implementación de obras de irrigación 
(clase 6). 

Esta II Etapa presentan suelos de naturaleza reciente y calcárea en un 40% 
de su área y el resto del área es de origen aluvial antiguo de naturaleza 
acida. 

Estos suelos pueden soportar diversidad de cultivos que se adaptan a las 
condiciones ecológicas de la zona. 

El principal problema que existe es el drenaje de los suelos, lo que inci 
de sobre los rendimientos. 

B. RECOMENDACIONES 

El tipo de riego, cantidad y frecuencia a aplicar, estará supeditado a la 
textura de los suelos beneficiados. 

Es necesario incorporar materia orgánica para mejorar la fertilidad física 
de los suelos y así incrementar la permeabilidad de los mismos. 

Instalar obras de drenaje en los años de mal drenaje pero siempre y cuando 
ellos no incrementen excesivamente los costos de productividad. 

Instalar cultivos permanentes y oasturas en las áreas de mayor pendiente y 
susceptibles a la erosión. 
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